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«ESTAR CON MI MARIDO Y MIS 

HIJOS ES MI GRAN PLACER» 
Entrevista a la actriz Meryl Streep: «Hay un doble rasero para 
los hombres y las mujeres a la hora de hacer sacrificios». 14

EMPLEO Y DESEMPLEO SE DETERIORAN DE NUEVO 

Más parados, peor tratados
El paro subió en agosto en 21.679 personas tras 6 meses bajando � La ocupación desciende, con 134.289 
afiliados menos en Seguridad Social � Solo el 6,43% de los contratos de agosto fueron indefinidos � Los 
parados con paga bajan al 58,46% 

LA IMAGEN SÍMBOLO DE LA 
TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS 
Un niño sirio muerto en la costa de Turquía se convirtió 
ayer en la imagen de la mayor crisis migratoria en 
décadas, con miles de refugiados camino de Europa. 6 
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Artur Mas niega        
las comisiones: 
«Eran aportaciones 
voluntarias» 5

Plan de choque  
para limpiar Madrid 
a fondo en 6 meses 

Afectará a los 21 distritos de la capital, e incluye 
retirar mobiliario urbano e incluso vehículos. 
Comenzará a finales de mes o primeros de octubre. 7

El nuevo iPhone 
es solo una 
evolución, no        
una revolución    16

CHRIS FROOME SE HUNDE EN LA 
ETAPA REINA DE LA VUELTA  12DEPORTES

�  Madrid, una de las 11 comunidades donde sube el desempleo. 2
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Ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio contra el expresidente del Sevilla José María del Nido y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz por el 
caso Fergocon. Lo más llamativo fue el deteriorado estado de salud de este último –que cumple condena por otras causas previas– y que fue eximido por el tribunal 
de acudir a todas las sesiones del proceso: «No voy aguantar el trasiego de ir y venir de la cárcel al juicio», dijo al juez el propio Muñoz. FOTO: J. ZAPATA / EFE

«FÍSICAMENTE NO CREO 
QUE PUEDA AGUANTAR»

Agosto: más parados y menos afiliados
El paro subió el mes pasado en 21.679 personas rompiendo la tendencia de seis meses a la baja � También cayó en 
134.289 el número de cotizantes al sistema � Cada vez son menos los desempleados con cobertura, el 58,46% en julio

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

20minutos 

El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) aumentó en 
21.679 personas en agosto, 
hasta situarse en 4.067.955 
personas. En valores relati-
vos, el incremento del paro es 
de un 0,54%. 

Este incremento es casi el 
triple que el del mismo mes 
de 2014, cuando el paro subió 
en 8.070 personas, según in-
formó ayer el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 
Además, el repunte acaba 
con una sucesión de seis me-
ses consecutivos de descen-
sos tras haber bajado en fe-
brero, marzo, abril, mayo, ju-
nio y julio en 13.500, 60.200, 
119.000, 118.000, 94.727 y 
74.028 desempleados, res-
pectivamente. 

Tampoco mejoran los da-
tos de afiliación a la Seguridad 
Social, que en agosto –coinci-
diendo con el fin de la tempo-
rada estival y los contratos de 
verano– perdió 134.289 coti-
zantes respecto al mes ante-
rior y sitúa el número total de 
adscritos al sistema en 
17.180.899 ocupados, según 
los datos de Empleo. En tér-
minos interanuales, la ocupa-
ción ha crecido el 3,19% y hay 
531.378 afiliados más, el me-
jor dato desde 2006. 

LOS DATOS, DESGLOSADOS 

Sectores. El paro aumentó en 
todos los sectores económi-
cos, salvo en la agricultura, en 
la que descendió en 5.964 
personas (-2,98%), y el colec-
tivo de personas sin empleo 
anterior (-5.678, -1,59%). El 
sector servicios fue el que re-
gistró el mayor aumento del 
paro, con 22.876 desemplea-

dos más (+0,87%), seguido de 
la industria (+5.802 parados, 
+1,49%) y la construcción 
(+4.643, +1,02%). 

Más contratos registrados... 
En agosto se registraron 
1.248.146 contratos, un 9,9% 
más que en el mismo mes de 
2014.  
... Pero minoría de indefinidos. 
Los 80.290 contratos indefini-
dos representan solo el 6,43% 
del total de contrataciones. 
De ellos, 47.939 fueron a 
tiempo completo y 32.351 a 
tiempo parcial.  
Parados más desprotegidos. El 
número de desempleados 
que se quedan fuera del siste-
ma de cobertura no deja de 
crecer. En julio –este dato se 
ofrece con un mes de retra-
so respecto al de paro–, el 
58,46% de los desempleados 
cobraba la prestación, fren-
te al 60,59% de julio de 2014. 
Menos cuantía. Cada parado 
cobró de media en julio 779,2 
euros. Son 9,1 euros menos 
que lo percibido por cada pa-
rado 12 meses antes.

Por Arsenio Escolar, 
director editorial de 20minutos 

Los datos de paro y de 
afiliación a la Seguridad 

Social hechos públicos 
ayer por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 
son malos. Agosto nunca 
suele ser un buen mes. 
Casi siempre cabecea y 
declina ahí el ciclo 
temporal bonancible en el 
empleo de la economía 
española, la primavera-ve-
rano del turismo y de la 
construcción. 

Este año, con los buenos 
datos de PIB que se han ido 
conociendo, se albergaba la 
esperanza de que el ciclo se 
alargara un poco más, al 
menos hasta septiembre. 
No ha sido así.  
Pese al optimismo que 
hace pocas semanas 
vendía el Gobierno, todo 
indica que hemos entrado 
de nuevo en la parte 
temporal de penumbra de 
nuestra economía, en el 
otoño-invierno con más 
parados y peor tratados y 
con menos ocupados y 
más precarizados. 
Las comparaciones en 
términos anuales son 
mejores. Pero si la tenden-
cia que apunta agosto se 
confirma en los próximos 
meses, también esas 
comparaciones van a ir 
empeorando.

PEOR 
ATENDIDOS Y 
MÁS PRECARIOSEl desempleo se disparó en 

agosto en once comunidades 
autónomas encabezadas por la 
Comunidad Valenciana (7.614), 
Cataluña (4.521) y la Comuni-
dad de Madrid (4.035). En 
Andalucía aumentó en 1.079 
personas, y en Aragón en 696. 
Bajó en seis regiones, lideradas 
por Galicia (-2.639).

Subidas en once 
comunidades 

359.975 
parados menos se registraron  
en tasa interanual,  
y 531.378 afiliados más
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Bosco Ntaganda, el exlíder con-
golés apodado Terminator y 
acusado de crímenes de guerra 
y lesa humanidad presunta-
mente cometidos en la Repú-
blica Democrática del Congo 
entre 2002 y 2003, se declaró 
ayer «no culpable» de los cargos 
en su primer día de juicio en la 
Corte Penal Internacional.  

«Me declaro no culpable de 
todos los cargos de que se me 

acusa», dijo el exlíder guerri-
llero tras la lectura de cargos.  

Por su parte, la fiscal Fatou 
Bensouda rebatió la declara-
ción de inocencia del acusado 
y afirmó que existen «pruebas 
suficientes» de que Ntaganda 
«planeó, coordinó y dio órde-
nes de atacar y matar». El con-
flicto en el Congo dejó más de 
6.000 muertos entre 2002 y 
2003, según diversas ONG.

El ‘Terminator’ congolés niega 
crímenes de lesa humanidad 

La Orden de San Juan, 
Princesa de Asturias 
de la Concordia 2015  
La Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, una de 
las mayores organizaciones 
internacionales de 
cooperación del mundo, 
fue galardonada ayer con el 
Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 
2015 en reconocimiento a 
una «ejemplar labor 
asistencial desarrollada a lo 
largo de cinco siglos», muy 
visible en casos como la 
crisis del ébola.  

El transexual al que se 
le niega ser padrino  
ha decidido apostatar  
Álex Salinas, el joven 
transexual al que el 
Obispado de Cádiz le ha 
negado definitivamente ser 
el padrino de bautismo de 
su sobrino, anunció ayer 
que hará la apostasía y que, 
además, la familia ha 
decidido no bautizar 
finalmente al niño. «No 
quiero saber nada de la 
Iglesia. Los transexuales no 
llevamos una vida inade-
cuada», dijo.

Bosco Ntaganda, en la Corte 
Penal Internacional. EFE

R. A. 
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Invertir en una sicav es casi el 
doble de rentable para un 
multimillonario español que 
hacerlo en el principal índice 
bursátil nacional, el Ibex-35. 

Así lo muestra el balance 
del primer semestre de estas 
sociedades, que son el instru-
mento financiero que utilizan 
las principales fortunas espa-
ñolas para invertir parte de su 
dinero y diferir el pago de im-
puestos. 

Las 11 sicav más impor-
tantes han reducido su rendi-
miento medio, al pasar del 
8% de finales de 2014 al 7,78% 
al cierre del primer semestre 
de 2015. Aun así, esta cifra ca-
si duplica el registrado por el 
Ibex-35, que entre enero y ju-
nio se revalorizó el 4,77%. Por 
lo que se refiere al patrimonio 
que gestionan, aumentó en 
junio el 7,3% respecto al cie-
rre de 2014 y se aproximó a 
4.300 millones de euros. 

Según datos del mercado, 
el valor de los activos de estos 
vehículos de inversión al aca-
bar el pasado mes de junio 
se redujo ligeramente respec-
to al primer trimestre, cuan-
do se elevó a 4.376 millones 
de euros y obtuvieron una re-
valorización media del 9,6%. 

Pero, ¿qué son exactamen-
te? Una sicav o sociedad de 
inversión de capital variable 
es un instrumento utilizado 
principalmente por las gran-
des fortunas porque les per-

mite invertir parte de su dine-
ro y diferir el pago de impues-
tos gracias a la creación de 
una sociedad anónima desti-
nada únicamente a invertir 
en activos financieros. 

Para constituir una sicav, 
que paga un 1% de impuestos 
por los rendimientos y plus-
valías que genera, hay que 
cumplir determinados requi-
sitos, como contar con al me-
nos 100 accionistas (el proble-
ma es que solo una persona 
o familia suele aportar el dine-
ro) y un capital mínimo de 2,4 
millones de euros; en el caso 
de una sicav por comparti-
mentos, el mínimo desem-
bolsado es de 480.000 euros.

Las sicav rentan 
a los millonarios 
casi el doble 
que el Ibex-35
El patrimonio de las grandes fortunas 
españolas gestionado en estas sociedades 
creció un 7,3% en el primer semestre del año

Las principales familias con 
patrimonios multimillonarios 
gestionan diferentes socieda-
des de este tipo. Diez de las 11 
incrementaron sus activos 
durante el primer semestre de 
2015. Entre ellas, Terranova, la 
de mayor patrimonio, vinculada 
a la familia March; Morinvest, 
de Alicia Koplowitz, o Soandres, 
la sicav de Sandra Ortega, hija 
del fundador de Inditex.

Todas menos una 
suben sus activos

4.289 
millones de euros es el total del 
patrimonio gestionado por 11 
de las mayores sicav de España

Después de casi tres sema-
nas, la Justicia rumana apro-
bó ayer finalmente la extradi-
ción a España de Sergio Mo-
rate, el presunto autor del 
doble crimen de Cuenca. 
Contra esta decisión no hay 
posibilidad de presentar más 

recursos, por lo que las au-
toridades españolas ya pue-
den hacer efectivo el traslado. 
Según fuentes del Ministerio 
del Interior, lo llevarán a cabo 
policías españoles y se produ-
cirá «lo antes posible» den-
tro de un plazo de diez días. 

Horas antes de conocer-
se la decisión, Morate se ha-
bía declarado inocente ante 
el juez del Alto Tribunal de 
Casación y Justicia de Ruma-
nía. «Me opongo al dictamen 
de la extradición porque no 
existen pruebas, dijo ante el 
magistrado.  

Morate fue capturado el 
pasado 13 de agosto en la ciu-
dad rumana de Lugoj me-
diante una orden europea de 
arresto dictada por la justi-
cia española.

Morate, escoltado por la Policía, en el Alto Tribunal de Casación y Justicia de Bucarest. ROBERT GHEMEN / EFE

 
 
 
 
 
 

Rumanía aprueba extraditar 
a España a Morate, que 
llegará «lo antes posible»

¿SABES 
CUÁNDO  
TE CAZA  
EL RADAR? 

La DGT ha puesto en 
marcha este verano 

una campaña de 
control de velocidad, 
que ha dejado como 
recuerdo cientos de 
miles de multas a los 
conductores españoles 
y suculentos beneficios 
para las arcas del 
Estado.  
Al margen de si la 
proliferación de radares 
de tráfico tiene más que 
ver con la seguridad de 
los conductores o con 
una intención mera-
mente recaudadora 
–que ese es otro 
debate–, lo cierto es que 
la mejor manera de 
librarse de las sancio-
nes es respetar las 
normas de circulación. 
 
En cualquier caso, hay 
muchas cuestiones 
sobre los radares que se 
deben tener en cuenta 
al circular.  
Por ejemplo, ¿los 
radares multan en 
cuanto superas en un 
kilómetro la velocidad 
máxima?  
En principio, no.  
Los radares tienen un 
margen de tolerancia; 
aunque, ojo, porque en 
determinados lugares 
se prescindió de esos 
márgenes, como en 
Madrid en la M-30 
soterrada, donde se han 
impuesto multas por 
superar en un único 
kilómetro el límite 
máximo.  
En cualquier caso, los 
márgenes de tolerancia 
existen y existen 
gráficos en los que se 
puede comprobar 
cuándo salta realmente 
el radar, aunque lo 
mejor es reducir la 
velocidad como marcan 
las normas y no apurar. 
¿Para qué?

 
 
 
 
 
 

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es

BLOGS
LA VOZ DE LOS 
CONSUMIDORES 
Por Justo Leal
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Los bomberos trabajan en el exterior del edificio incendiado en París. YOAN VALAT / EFE

Un incendio en un edificio de 
viviendas del popular barrio 
de la Goutte d’Or del norte de 
París, de origen presuntamen-
te criminal, se cobró ayer la vi-
da de seis adultos y dos niños, 
convirtiéndose en el peor in-
cendio en la capital francesa 
en la última década.  

La Policía ha detenido a un 
hombre del mismo distrito su-
puestamente vinculado a la 

tragedia. Según filtraciones, se 
trata de un argelino de 36 años 
conocido por problemas psi-
quiátricos y con diversos ante-

Un detenido por provocar 
un incendio en París  
con ocho víctimas mortales

cedentes judiciales por robos, 
violencia, deterioros de bienes 
y tráfico de drogas. El hombre 
fue detenido con un meche-
ro y una vela, y se llegó hasta él 
por el testimonio de algunos 
vecinos, confirmado por las 
imágenes de videovigilancia, 
en las que supuestamente se 
le ve primero prendiendo fue-
go a unos papeles en los buzo-
nes y dos horas más tarde ha-
ciendo lo mismo con unos 
cartones.  

Un portavoz de la Policía 
indicó que ahora hay que es-
clarecer si fue obra de «un im-
bécil» o si puede haber «otra 
intención detrás».

Apoyo a dos condenadas 
a ser violadas 
Más de 200.000 personas 
han firmado una petición 
de Amnistía Internacional 
para denunciar el caso de 
las dos jóvenes indias de 
una casta social baja 
condenadas por un consejo 
tribal a ser violadas y 
paseadas desnudas.  

Una alcaldesa brasileña, 
en busca y captura 
Lidiane Leite, de 25 años, 
era alcaldesa del pueblo de 
Bom Jardim, en Brasil, pero 
residía en una lujosa casa 
en otra ciudad y gobernaba 
dando instrucciones por 
teléfono. Ahora está en 
busca y captura por 
malversación de fondos. 

Una fallecida y cinco 
heridos en una pelea 
Una mujer falleció ayer y 
cinco personas resultaron 
heridas, tres de ellas de 
carácter grave, en una 
multitudinaria riña 
producida tras atropellar 
un turismo a un peatón en 
el municipio de Mazarrón, 
en Murcia. 

R. A. 
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El presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, negó ayer el cobro 
de comisiones y responsabi-
lizó al Estado de los registros 
en la sede de CDC, que tuvie-
ron lugar el pasado viernes. «A 
estas alturas de la película, yo 
ya no creo en según qué ca-
sualidades», dijo Mas en refe-
rencia a la cercanía de las elec-
ciones catalanas del 27 de sep-
tiembre. 

En su comparecencia an-
te la Diputación Permanente 
del Parlament, Mas recordó 
que la operación de registro 
fue promovida «por la Fiscalía 
y la Guardia Civil, poderes que 
jerárquicamente dependen 
de las estructuras del Gobier-
no central». En concreto, se-
ñaló al Ministerio del Interior, 
«que en los últimos tiempos 
no se caracteriza por su actua-
ción ejemplar ni sus buenas 
prácticas».  

El líder de Convergència re-
lató que las aportaciones de la 
empresa Teyco a la fundación 
de CDC, CatDem, se hicieron 
«dentro de la más estricta lega-
lidad y transparencia», y re-
chazó que hubiera comisiones 
del 3% por contratación de 
obra pública. «Eran aportacio-
nes voluntarias, igual que 
otras organizaciones para 
otros partidos políticos», dijo.  

El president denunció  
también que los agentes de 
la Guardia Civil que practica-
ron los registros estuvieron 
cinco horas en la sede de CDC 
sin hacer nada con el único 
objetivo de provocar un es-
pectáculo mediático: «Esto no 
es un Estado de derecho; se 

hacen montajes para acabar 
políticamente con determina-
da gente».  

Desde el PPC, el diputado 
Santi Rodríguez calificó de 
«extraordinariamente grave» 
que Mas señale al Ministerio 
del Interior como responsable 
de los registros y le retó a de-
nunciar ante la Justicia si tiene 
la más mínima prueba de que 
Interior filtró a la prensa la 
operación policial para provo-
car ruido mediático. 

Por su parte, el líder de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, de-
nunció que todos los docu-

mentos hallados por la Guar-
dia Civil en las sedes de CDC 
y CatDem no son «fruto de la 
casualidad», sino que respon-
den «a los intereses delictivos 
de una poca gente que juega 
con el dinero y el sentimien-
to de mucha gente». Rivera til-
dó de «infantil e insultante pa-
ra la inteligencia» que Mas in-
sinúe que la operación del 
pasado viernes fue urdida por 
el Estado. «Su enemigo de ca-
ra al 27-S es la verdad», añadió. 

También el líder del PSC, 
Miquel Iceta, exigió a Mas asu-
mir «responsabilidades» polí-
ticas «en primera persona» si 
se demostraran irregularida-
des en la financiación de CDC 
y le acusó de «erosionar» la Ge-
neralitat usándola como «mo-
neda de cambio» electoral pa-
ra el 27-S. 

En la misma línea se expre-
só Joan Herrera, de ICV, que 
acusó a Mas de «connivencia» 
con la corrupción. A su juicio, 
«quien hace más daño a Ca-
taluña es el que se envuelve en 
la senyera y nunca da expli-
caciones convincentes» sobre 
los supuestos casos de corrup-
ción. «No se hace un país lim-
pio mirando para otro lado», 
concluyó. 

La excepción en las críticas 
a Mas la puso ERC, que se su-
mó a la estrategia del presi-
dente de la Generalitat de res-
ponsabilizar al Estado. Su por-
tavoz, Marta Rovira, criticó 
que el Gobierno del PP «utili-
ce» los presuntos casos de co-
rrupción en Cataluña para «ir 
en contra de la independen-
cia» y advirtió de que «no po-
drán frenar las elecciones del 
27-S con operaciones policia-
les y judiciales».

«Esto no es un Estado 
de derecho porque se 
hacen montajes para 
acabar políticamente 
con determinada gente»

Mas culpa al Estado de 
los registros y niega 
el cobro de comisiones
Denuncia que las inspecciones en la sede de CDC fueron un «montaje» 
urdido por el Gobierno para perjudicar su proceso independentista

Artur Mas aseguró que el 
carácter plebiscitario de las 
elecciones del 27-S no era el 
escenario que él deseaba, pero 
que «no había otro recurso» 
ante la negativa del Gobierno a 
dialogar. «Si el Estado hubiera 
hecho algo para evitar llegar al 
punto en el que estamos y 
hubiera tenido una mínima 
voluntad de diálogo, ahora no 
estaríamos aquí», denunció. 
Además insistió en que el 27-S 
«no habrá recuento de votos, 
sino de síes y noes por la 
independencia».

«No había  
otro recurso»

El PSOE acordó ayer con los 
grupos de la oposición presen-
tar un recurso conjunto con-
tra la tramitación exprés de la 
reforma del Tribunal Consti-
tucional planteada por el PP 
para que esta institución ten-
ga capacidad sancionadora, lo 
que le permitiría suspender al 
presidente catalán, Artur Mas, 
si incumple sus resoluciones. 

El recurso reclama al presi-
dente del Congreso, Jesús Posa-
da, que reconsidere la decisión 
que tomó el martes, cuando ca-
lificó la iniciativa de los popula-
res y aceptó su tramitación ur-
gente en lugar de dejar que lo 
haga la Mesa de la Cámara en 
su próxima reunión, la semana 
que viene. A juicio de los socia-
listas, aunque el presidente del 

Congreso tiene potestad para 
calificar iniciativas, no se dan 
las circunstancias para que lo 
haga en este caso.  

El texto impulsado por el 
PSOE lo firmó la práctica tota-
lidad de los partidos de la opo-
sición: CDC, UDC, PNV, UPyD, 
BNG, Compromís y Coalición 
Canaria. El recurso podría re-
trasar la tramitación de la ley, 
aunque no su aprobación debi-
do a la mayoría absoluta del PP. 

En caso de que Posada no 
rectifique, los socialistas anun-
ciaron que estudiarán un re-
curso ante el Tribunal Cons-
titucional contra la reforma.

El PSOE pacta con el resto de la 
oposición recurrir la reforma del 
Constitucional que prevé el PP

 
 
 
 
 
 20’’

24 
muertos, diez menores  
de edad, dejó el anterior  
gran incendio en París, en 2005
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Sanidad quiere 
pedir 6 meses  
de padrón  
para atender  
a sin papeles 
La mayoría de las comuni-
dades autónomas recha-
zaron ayer de entrada la 
propuesta del ministerio 
de Sanidad para dar asis-
tencia a los inmigrantes 
irregulares, la que muchos 
tacharon de «electoralis-
ta». El Gobierno propuso 
que las autonomías exijan 
al menos seis meses de 
empadronamiento efecti-
vo en una región para que 
un inmigrante irregular 
pueda acceder a los servi-
cios sanitarios, rebajando 
así su propio listón, que 
el pasado mes de julio ha-
bía fijado en 12 meses. 
Además, respecto al polé-
mico listado de inmigran-
tes irregulares que elabo-
rará, fuentes de Sanidad 
explicaron que el Ministe-
rio del Interior y, por en-
de la Policía, no tendrán 
acceso a esa información 
sensible. R. A.  
 
Gaza podría ser 
inhabitable en 2020 
La Franja de Gaza podría 
ser inhabitable en 2020 si 
el deterioro económico 
continúa, asegura en un 
informe la Conferencia 
de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo. 
 
La Policía de Valencia 
no desahuciará 
La Policía Local de 
Valencia no prestará 
servicio en los desahu-
cios que se vayan a 
ejecutar en la ciudad, 
como ocurría hasta 
ahora, según anunció 
ayer el alcalde Joan Ribó. 
 
Rechazado el recurso 
del PP por la fianza  
en el ‘caso Bárcenas’ 
La Audiencia Nacional ha 
rechazado la petición del 
PP de recurrir el auto de 
la apertura de juicio oral 
del caso Bárcenas, en el 
que el juez le impuso una 
fianza de 1,2 millones de 
euros como responsable 
civil subsidiario. 
 
Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 
La reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal 
aprobada ayer en el 
Senado incluye una 
enmienda que establece 
que los menores de 16 
años no podrán ser 
objeto de detención 
incomunicada.

20’’

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

20minutos 

El drama que no cesa, el de la 
inmigración, sumó ayer nue-
vas víctimas a su macabra lis-
ta. Al menos once refugiados 
sirios, entre ellos tres niños, fa-
llecían ahogados de madruga-
da al intentar alcanzar la isla 
griega de Kos desde la costa de 
Turquía a bordo de dos preca-
rias embarcaciones, según 
adelantó el diario turco Hürri-
yet en su edición digital. 

Una de las lanchas –que 
partió de Aspat, cerca de Bo-
drum, en el suroeste de Tur-
quía–, con 16 refugiados si-
rios a bordo, se hundió antes 
de alcanzar la isla de Kos. Se-
gún los primeros datos, al 
menos siete personas murie-
ron en el accidente. La guar-
dia costera turca pudo resca-

tar a cuatro supervivientes y 
al cierre de esta edición (00.30 
h) continuaba buscando a 
cinco desaparecidos.  

En la misma zona se hun-
dió la segunda embarcación 
–que había partido de Aliho-
ca, también cerca de Bo-
drum–, con seis personas a 
bordo, de las que murieron 
cuatro, una mujer y tres ni-
ños. Los otros dos ocupantes  
lograron alcanzar la costa 
gracias a que llevaban chale-
cos salvavidas. 

Según los datos facilitados 
por las autoridades griegas,  
en las últimas horas han lle-
gado al puerto ateniense de 
Pireo más de 4.200 refugiados  
trasladados a bordo de trans-
bordadores desde las islas del 
Mar Egeo, en concreto des-
de la isla de Lesbos, una de las 
más saturadas. 

Además de en Grecia y 
Turquía, la desesperación se-
guía presente ayer en el rostro 
de los centenares de refugia-
dos que permanecen deteni-
dos en la estación central de 
trenes de Budapest. 

Los refugiados –muchos 
de ellos con billetes adquiri-
dos para viajar a Alemania– 
llevan varios días custodiados 
por la Policía, que les impide 
acceder a los convoyes. Por 
este motivo, se manifestaron 
ayer frente a la estación al gri-
to de «¡Libertad, libertad!». A 
su protesta se sumaron alre-
dedor de 4.000 ciudadanos 

húngaros contrarios a las po-
líticas de mano dura del Go-
bierno conservador, y lo hi-
cieron bajo el lema «No en mi 
nombre».  

El túnel que cruza el canal 
de la Mancha fue otro de los 
escenarios adonde ayer llega-
ron los ecos de la crisis migra-
toria que vive Europa. Cien-
tos de pasajeros quedaron 
atrapados durante horas a 
bordo de cinco trenes de al-
ta velocidad. El suceso ocu-
rrió durante la madrugada 
cuando un grupo de inmi-
grantes bloqueó las vías.

Mueren ahogados 
11 refugiados 
sirios, entre ellos 
tres menores
Habían partido desde Tuquía en dos barcazas 
con la intención de llegar a la isla griega de 
Kos. Sigue el caos en la estación de Budapest 

350.000 
inmigrantes y refugiados han 
llegado a Europa este año por 
el Mediterráneo, según la OIM

El niño sirio de la imagen es uno de los tres menores fallecidos en 
el naufragio de las dos embarcaciones que pretendían alcanzar 
las costas griegas. Un policía turco encontró ayer su cadáver 
devuelto por el mar a la playa de la que había partido. 20minutos 
ha considerado que se trata de un documento gráfico que aporta 
información de gran relevancia. Por eso, en contra de la línea 
habitual por la que prescinde de imágenes de extrema crudeza, 
ha decidido publicarla como fiel reflejo del drama migratorio y de 
cómo se ceba incluso con niños. En cualquier caso, se ha optado 
por un tamaño pequeño para no convertirla en un espectáculo.

¿Por qué damos esta foto tan dura?

EN LA FRONTERA MACEDONIA. Una madre y su hijo intentaban evadir ayer el control policial en la frontera entre Macedonia y Grecia en un intento desesperado de poder entrar 
en la UE, según muestra la secuencia de imágenes. La ruta de los Balcanes, incluida Serbia, es uno de los pasos obligados para alcanzar Hungría y, de ahí, Alemania. V. XHEMAJ / EFE
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El plan de choque arrancará en los 21 distritos de Madrid entre finales de mes y principios de octubre. Durará 
seis meses. El Ayuntamiento quiere rescatar para estas labores a los barrenderos suspendidos por el ERTE

FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Dejar Madrid impoluta en po-
co más de seis meses. Ese es el 
objetivo que se ha marcado la 
alcaldesa de la capital, Manue-
la Carmena, con el plan de cho-
que de limpieza que pondrá en 
marcha en apenas un mes, «en-
tre finales de septiembre y prin-
cipios de octubre», según fuen-
tes del Área de Medio Ambien-
te consultadas por este diario. 
Está previsto que en este opera-
tivo especial, que tendrá una 
duración de seis meses y afec-
tará a los 21 distritos de la ca-
pital, se vean involucradas más 
concejalías, ya que en los traba-
jos «se realizará una limpieza 
integral de todos los barrios». 
Las labores incluirán «el levan-
tamiento del mobiliario urba-
no y la retirada de coches si es 
necesario», adelantan las mis-
mas fuentes. 

Para la realización de los tra-
bajos, las empresas encargadas 
del servicio, la UTE (Unión 

Temporal de Empresas) forma-
da por OHL, Sacyr, FCC y Ferro-
vial, emplearán un equipo ex-
traordinario que se encargue 
cada semana de un distrito. La 
intención del Consistorio es 
que las empresas empleen a los 
trabajadores afectados por el 
expediente de regulación tem-
poral de empleo de 2013.  

De hecho, la administración 
local está negociando con las 
concesionarias la suspensión 
del ERTE. Este operativo no su-
pondrá ningún coste para el 
Ayuntamiento, ya que se des-
contará de las penalizaciones 
que las empresas han recibido 
desde la puesta en marcha del 
servicio en agosto de 2013. Des-
de entonces, las sanciones as-
cienden a unos 20 millones de 
euros. El Consistorio defiende 
la urgencia de estas labores an-
te la suciedad y porquería que 
se acumula en muchos barrios, 
sobre todo en los que pertene-
cen a distritos del sur de la ca-

pital como Villaverde, Usera, 
Carabanchel, Latina, Puente de 
Vallecas y Villa de Vallecas. Las 
quejas vecinales han sido cons-
tantes en 2015, pero en julio ex-
perimentaron un importante 
incremento: 7.000 reclamacio-
nes (la media es de 4.000), se-
gún datos municipales. 

Precisamente a mediados 
de julio comenzaron los prime-
ros trabajos de limpieza de re-
fuerzo. La campaña ya se ha 
realizado en barrios de Usera, 
Villaverde, Carabanchel o La-
tina, entre otros. Ayer y el pa-
sado martes, la actuación se 
centró en el barrio del Pilar. 

Polémico contrato integral 
La limpieza de la ciudad ha si-
do una de las prioridades des-
de su llegada a la Alcaldía de 
Manuela Carmena, quien in-
cluso ha advertido a las empre-
sas adjudicatarias que remuni-
cipalizará el servicio de limpie-
za viaria de la capital si no 
cambian de «actitud». Para in-
tentar dar una explicación a es-

ta situación hay que remontar-
se a la primavera de 2013.  

Entonces, el anterior gobier-
no (PP) dio luz verde al contra-
to integral de limpieza y con-
servación de espacios públicos 
y zonas verdes, que unificaba 
en uno hasta 39 contratos, con 
la idea de ahorrar un 10%. El 
Consistorio licitó el contrato 
por 2.317 millones de euros en 
ocho años. Las empresas que 
lograron la contratación de sus 
servicios rebajaron aún más el 
precio, hasta 1.944 millones. El 
ahorro fue de 600 millones.  

El nuevo contrato también 
cambió el modelo de trabajo: el 
Ayuntamiento ya no exigía un 
mínimo de trabajadores. Con-
trolaba la calidad del servicio 
mediante 68 indicadores. El re-
sultado ha sido la desaparición 
de más de mil barrenderos de 
las calles de la capital. En prin-
cipio, tres de las cuatro adju-
dicatarias (OHL, Sacyr, FCC) 
plantearon el despido de 1.134 
trabajadores, pero una huelga 
de 13 días lo impidió.

Trabajadores de limpieza realizando baldeos, 
borrando grafitis y recogiendo desperdicios en el 
distrito de Fuencarral, uno de los que más quejas 
por suciedad acumula en Madrid. FOTOS: JORGE PARÍS

Carmena retirará mobiliario  
y coches para limpiar a fondo

 
 
 
 
 
 

El IBI bajará 
en 2016 en la 
capital, salvo 
para grandes 
viviendas 
La alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, confir-
mó ayer que el IBI bajará 
en 2016, tal y como le exi-
gió el pleno municipal en 
una moción aprobada con 
los votos a favor de todos 
los grupos de la oposición.  

El equipo de gobierno 
local todavía estudia la 
cuantía de la bajada y los 
inmuebles a los que se le 
aplicará. La alcaldesa no 
dio ayer detalles, aunque sí 
avanzó que la reducción 
del impuesto beneficiará 
a «las grandes mayorías» y 
que no se aplicará a las 
grandes viviendas. Es decir, 
los propietarios de inmue-
bles con más metros cua-
drados (sin detallar cuál se-
rá el límite) no se beneficia-
rán de la bajada del IBI. 

 
Vendían droga en una 
tienda de chucherías 
La Policía Nacional ha 
detenido a dos personas 
por distribuir droga en una 
tienda de chucherías 
ubicada en la Cañada Real. 
En el operativo hallaron 
dentro del local 159 
gramos de heroína, 97 de 
cocaína y 1.800 euros. 
 
Siete pueblos se unen 
como ‘macromunicipio’ 
Siete municipios madrile-
ños han creado el primer 
‘macromunicipio’ de 
España para compartir 
servicios culturales y 
deportivos. Se trata de las 
localidades de Brunete, 
Quijorna, Sevilla la Nueva, 
Villanueva de Perales, 
Valdemorillo, Navalagame-
lla y Villamantilla. 
 
El parque de bomberos 
de Valdemoro, en 2016 
La Comunidad se ha 
comprometido a abrir el 
parque de bomberos de 
Valdemoro en 2016, siete 
años después de haberse 
construido. También prevé 
contratar más profesiona-
les esta legislatura. 
 
NAVALCARNERO 
El Ayuntamiento 
recupera la electricidad 
El Ayuntamiento ya ha 
recuperado el suministro 
eléctrico tras aprobar un 
plan de pago de la deuda 
con Iberdrola y formalizar 
un contrato. Media docena 
de edificios municipales 
habían quedado sin luz.

20’’

7.000 
reclamaciones vecinales  
por falta de limpieza recibió  
el Ayuntamiento en julio

El empeño de Manuela Carmena por limpiar Madrid no se centrará 
solo en un gran operativo. Los pequeños gestos también cuentan. 
Por ello, la alcaldesa avanzó ayer en Onda Cero que en un futuro 
repartirán ceniceros para evitar que los fumadores tiren colillas a la 
calle. «Se ofrecerán pequeños ceniceros para acabar esa vergüen-
za de tirar la colilla a la calle», dijo Carmena, que detalló que 
recurrirán a voluntarios para concienciar a los ciudadanos sobre la 
necesidad de ayudar a mantener limpia la ciudad.

Reparto de pequeños ceniceros 
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Gila y el PIB 

Sabemos que el PIB de un país 
es el conjunto de los bienes y 
servicios producidos en él du-
rante un espacio de tiempo. 
También, que esos bienes y ser-
vicios nacen de la combinación 
entre capital y trabajo; que la re-
tribución del capital es el bene-
ficio y la del trabajo, el salario. 
Pues bien, acabamos de cono-
cer que el PIB español se ha in-
crementado el 3,1% interanual, 
que los beneficios empresaria-
les han subido de manera sig-
nificativa y que, en cambio, los 
salarios, no. Parafraseando a 
Gila: alguien está creciendo a 
costa de alguien, y no me gus-
ta señalar. Enrique Chicote.  

¿Síndrome 
posvacacional? 
Cuando hoy muchos trabaja-
dores no pueden llevar un sa-
lario digno a casa por estar su-
friendo las consecuencias de la 
precariedad laboral, parece 
una obscenidad que algunos 
que todavía gozan de lo que ya 
empieza a parecer un privile-
gio, tener un empleo, al regre-
so de las vacaciones se quejen 
de un mal llamado «síndrome 
posvacacional» que no es más 
que lo que en tiempos se lla-
maba simple y llanamente gal-
bana. Menudo invento ese cu-
rioso trastorno que ha hecho 
que algunas empresas hayan 
decidido contratar psicólogos 
especializados para atender a 
sus empleados afectados tras 
el periodo vacacional, pobre-
cillos míos. ¿Tan terrible es en-
frentarse a la vida laboral nue-
vamente y sin complejos? 
¿Síndrome posvacacional? 
¡Pues no haber salido… o, me-

jor, no haber regresado, para 
dejar que otros tenga la opor-
tunidad de ganarse el pan, que 
tampoco es para tanto sudar! 
Jordi S. Berenguer.  

Transterrados  
en éxodo 
Hay países que se desangran 
por situaciones espeluznantes 
como guerras civiles, hambre, 
pobreza extrema, desempleo, 
falta de libertades, persecucio-
nes sangrientas, represión y 
vulneración de los derechos 
humanos más elementales. 
Cuando estas situaciones se 
prolongan en el tiempo y la co-
munidad internacional no ha-
ce nada o sus consejos y suge-
rencias no surten efecto, sus 
habitantes tienen todo el de-
recho del mundo, por instinto 
de supervivencia, a abandonar 

su tierra. Cruzarán fronteras, 
atravesarán valles y montañas, 
vadearán ríos caudalosos, se ju-
garán la vida en barcazas que 
pueden hundirse en cualquier 
momento, arrostrarán con 
emocionante dignidad las de-
tenciones de la policía fronteri-
za, malvivirán en precarios 
campamentos, dormirán al ra-
so, sufrirán sed y hambre, no 
podrán asear sus cuerpos du-
rante días, carecerán de la in-

timidad mínima para hacer sus 
necesidades, adelgazarán va-
rios kilos, desfallecerán tras lar-
gas caminatas bajo el sol abra-
sador o la lluvia y el frío, serán 
filmados y fotografiados como 
apenados seres humanos casi 
ya apátridas. Pero de lo que es-
tamos seguros, y ellos también, 
es de que no perderán la espe-
ranza de ser acogidos con so-
lidaridad humanitaria en algu-
nos países de la Europa más ci-
vilizada para rehacer sus vidas. 
Agustín Arroyo.  

Uso y abuso 
Es costumbre entre los jóve-
nes de mi generación acompa-
ñar las publicaciones de foto-
grafías en las redes sociales con 
un par de versos o alguna fra-
se ilustre. A priori no debería 
parecer mala idea, pero perso-
nalmente es una práctica que 
no me gusta: los sentimentalis-
mos tienen su momento. Lo 
que en principio fue una idea 
singular se ha convertido de un 
tiempo a esta parte en una ten-
dencia habitual. Consecuente-
mente ha perdido su carga 
emotiva para convertirse en 
una cansina competición de 
pretendida originalidad. Una 
fotografía tomando algo con 
amigos no es la imagen de una 
amistad eterna e imperturba-
ble como la de Don Quijote y 
Sancho Panza. Si nos vanaglo-
riamos de lo cotidiano conver-
tiremos lo extraordinario en 
mundano. Dejando sensacio-
nes aparte, lo realmente la-
mentable es el modo de citar 
estas expresiones. Rara vez leo 
el nombre del autor a su con-
clusión, como si arrogante-
mente quisieran apropiarse de 
la titularidad de los versos mal 
citados. Es difícil encontrar una 
cita entre comillas. Para colmo 
de males, ya no me sorprende 
encontrar incluso faltas de or-
tografía. «Nada en el mundo es 
más peligroso que la ignoran-
cia sincera y la estupidez con-
cienzuda». Martin Luther King. 
José Mª Argüello Mur.

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos

EL RETROVISOR 
SALA ESCOLARES 
Museo Virtual de Viejas fotos con las mejores imágenes, anteriores a 1975, 
enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas a museo@20minutos.es y 
dinos el año y el lugar donde se tomaron

LA CLASE DE LOS CHICOS DE HERRERUELA 

«Escuela de niños de Herreruela (Cáceres), 1960». Rosario 
Gazapo Anego.

EL RECUERDO DE UNA BUENA MAESTRA 

«Mi madre con su maestra, que, por cierto, dice que era muy 
buena. Lucena (Córdoba), 1933». María Sonia González Porto.  

EL UNIFORME DE GALA 

«Lolita con el uniforme del Colegio de Religiosas en Ferrol (A 
Coruña) en el año 1938». María Dolores Andino Pazos.  

Octubre 
Por IRIS RICO  

Llegaste en octubre, 
en la época en que el 

movimiento aflora en 
las calles de Madrid. 
Entraste a mi vida por la 
puerta grande, con 
billete de ida para 
quedarte. 
Teñiste de cerveza cada 
risa, cada encuentro; 
adornaste con sonrisas 
los momentos y miraste 
con besos de esos que 
guardan secretos. 
Llegaste en octubre, 
como una hoja caída de 
un árbol, rebelde, 
inquieta, con tu cuerpo 
tostado de aquel verano, 
con tu pelo revuelto por 
un aire ajetreado. 
Viniste para pintar en mi 
cuerpo tus puntos 
cardinales, para orientar 
mis manos entre curvas, 
para alejar el vaivén de 
romances de verano. 
Llegaste en octubre para 
pintar el otoño, para 
colorear la brisa y hacer 
arder la lluvia en tus 
manos. 
Cogiste mi mano para 
recorrer cada calle, cada 
bar, cada parque, para 
dejar nuestra huella en 
cada pista de baile. 
Entraste con tus locuras, 
con tus ideas, tus lados 
salvajes; entraste para 
trastocarlo todo sin 
descolocarme. 
Llegaste en octubre con 
tu billete de ida, con tus 
ganas de vivir, con tu 
odio a la rutina. 
Viniste para escribir tu 
punto y aparte, para 
empezar mis historias 
que acababan al tocarte. 
Rompiste reglas, 
esquemas y ambiciones, 
dejando solo a tu lado el 
imprevisto y la incons-
tante. 
Entraste a mi vida por la 
puerta grande, enseñán-
dome a vivir, dejando 
los miedos aparte.

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

10.15h - 2 de septiembre  

Instagram vuelve a 
publicar la foto del 
‘topless’ de Nuria Roca 
tras su enfado 
http://cort.as/WZlu

Lo más visto en                   
facebook.com/20minutos.es

312 35

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
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Esperpento 

Estos meses de verano, he-
mos asistido al culebrón de-
portivo del intento de ficha-
je del portero David de Gea 
por parte del Real Madrid. Ha 
sido toda una mala comedia 
bufa y un disparate, donde se 
han dado todos los elemen-
tos para que el contrato no 
saliese adelante; tales como 
un entrenador histriónico y 
vehemente como Van Gaal 
solo pensando en su digni-
dad ofendida, y unos presi-
dentes, asesores jurídicos y 
representantes de los jugado-
res mirando más sus cuen-
tas corrientes que el bien de 
sus equipos y jugadores.  

Ha tenido cierta similitud 
con un duelo de trileros o de 
tahúres, donde no ha preva-
lecido la buena fe de las par-
tes y donde los grandes per-
judicados son David de Gea, 
magnífico guardameta, pos-
tergado en el Manchester 
United en lo que va de tem-
porada y tildado de pesete-
ro, por su interés de ingresar 
en la plantilla madridista; y 
Keylor Navas, igualmente, un 
excelente portero, pero no 
querido por la directiva ma-
dridista, que intentó que fue-
se parte del canje para abara-
tar el fichaje. Al final la culpa 
va a ser de la Liga de Fútbol 
Profesional, por no inscribir-

los fuera de plazo, o del empe-
drao. ¡ Vaya papelón! Francis-
co Javier Aparicio Carrera.  
 
Si el presidente del Real Ma-
drid quería realmente –a mí 
me surgen dudas– fichar a 
David de Gea como guarda-
meta del Real Madrid, su ges-
tión del fichaje ha sido fran-
camente lamentable, por no 
decir esperpéntica. De nada 
le sirve a Florentino Pérez 
echar balones fuera y culpar 
al club inglés del no fichaje de 
De Gea. El único causante del 
desaguisado ha sido él, y por 
ello debería responder. J. A. 
Pozo Maqueda.  

23 kilómetros  
en 45 minutos 
El martes se inauguró la esta-
ción de Cercanías de Soto del 
Henares. Antes de las eleccio-
nes, la Comunidad anunció 
este apeadero, junto con la 
ampliación del servicio Civis. 
Bien, ¿dónde están esos Ci-
vis? ¿Los responsables de 
Cercanías no se dan cuenta 
de que en hora punta simple-
mente ya no cabe más gente 
en los trenes? Ayer en Torre-
jón la gente ya iba de pie, y 
es el segundo municipio en el 
que la línea para, y en Entre-
vías casi hay un accidente. 
Desde Alcalá son 23 kilóme-
tros y ha tardado ¡45 minutos! 

Por mucho que los viajeros 
juguemos al Tetris, no cabe-
mos más. Llevamos años así. 
No es casualidad que los 
atentados del 11-M tuvieran 
lugar en esta línea, la más 
masificada de toda la red. ¿10 
minutos esperando un tren? 
¿Por qué en otras líneas la fre-
cuencia es inferior? ¿Por qué 
todos los trenes tienen que 
parar en todas las estaciones? 
¿Por qué no ponen más Civis? 
Animo a los usuarios a recla-
mar por esta situación. Se 
puede hacer en la web de 
Cercanías y en todas las es-
taciones. Víctor López. 

Despilfarro en la 
Ciudad de la Justicia 

Leo que de los 20 puestos del 
consejo de la Ciudad de la 
Justicia, 17 eran jefazos y des-
de hacía 3 años no realizaban 
trabajo alguno. Mientras los 
españoles sufrían los peores 
años de la crisis, el PP de Ma-
drid regalaba altos sueldos a 
los recomendados vip sin exi-
girles desempeño alguno, en 
ese agujero negro que es el 
capricho político de la Lide-
resa, la megaciudad de la jus-
ticia de Valdebebas, hoy un 
secarral. ¿Para cuándo un de-
lito de mala gestión política, 
despilfarro y enchufismo pú-
blico? ¿O ya existe y nunca 
pasa nada? Pedro S.

Luis G. San José. Bañista.

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

LISTAS EN 
20minutos.es 

Ciudad de Palmira

DESTRUIDOS  
POR LA GUERRA 

1. Palmira (Siria) 
2. Budas de Bamiyán 
(Afganistán) 
3. Ciudadela de Alepo (Siria)  
4. Antigua Bosra (Siria) 
5. Nimrud (Iraq) 
6. Norias de Hama (Siria) 
7. Cirene (Libia) 
8. Crac des Chevaliers (Siria) 
9. Mezquita de Samarra (Iraq) 
10. M. Arte Islámico (Egipto)

Para votar entra en 
listas.20minutos.es 
o captura el 
siguiente código 
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Andorra pone la Vuelta patas arriba
R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mdeportes 

20minutos 

Se esperaba una etapa de una 
dureza brutal, de las que mar-
can diferencias y descartan fa-
voritos, y no hubo decepción. 
Mikel Landa (Astana) se impu-
so en solitario en la undéci-
ma etapa de la Vuelta a Espa-
ña, disputada entre Andorra 
La Vella y la cima de Cortals 
D’Encamp, de 138 kilómetros, 
en la jornada reina de la pre-
sente edición. Su compañero 
el italiano Fabio Aru se puso el 
jersey rojo de líder.  

Landa, el más fuerte de la 
escapada del día, escaló en so-
litario el último puerto y cruzó 
la meta con un tiempo de 
4h.34.54, aventajando en 1.22 
minutos a Aru y en 1.40 al es-
tadounidense Ian Boswell. 

La exhibición del Astana hi-
zo estragos. Dani Moreno y 
Joaquím Purito Rodríguez ce-
dieron 1.57 minutos y 1.59, 
respectivamente; el líder al co-
mienzo de la etapa, el holan-
dés Tom Dumoulin, 2.59; Ale-
jandro Valverde, 3.04; y Nairo 
Quintana, 4.19.  

Chris Froome, ganador del 
último Tour de Francia, hundi-
do y lesionado, perdió 8.41 y 
dice prácticamente adiós a sus 
opciones de victoria.   

Un vuelco en la general que 
justificó la etiqueta de ‘etapa 
del miedo’. Aru ya es el favori-
to número uno de la Vuelta, 
Purito le sigue a 27 segundos, 
Dumoulin a 30 y Valverde apa-
rece sexto a 1.52. Diferencias 
que, aun con mucha Vuelta a 
España por delante, empiezan 
a ser significativas.  

La infernal etapa, con seis 
puertos encadenados, cuatro 
de ellos de primera y uno de 
categoría especial en el Colla-
do de la Gallina, empezó a rit-

mo muy vivo y con algún que 
otro susto. Chris Froome su-
frió una caída al pie de la Co-
llada de Beixalis. El británico 
tuvo que remontar a cola de 
pelotón, hasta que se volvió a 
unir al grupo de favoritos en el 
ascenso al Ordino.  

Uno de los puntos calientes 
era el Coll de la Gallina, de ca-
tegoría especial, de 11,7 kiló-
metros al 8,5 por ciento. En el 
ascenso se hundió Froome, 
quien pasó por la cima a 3 mi-
nutos de sus rivales directos, 
que, impulsados por el Astana, 

trabajaron para eliminar al 
británico. Por la cima volvió a 
puntuar en cabeza Omar Frai-
le, empeñado en defender el 
maillot de puntos. 

El descenso revolucionó 
aún más la etapa. Se juntaron 
dos Movistar, Valverde y Er-

viti, y tres Katushas, Purito, 
Dani Moreno y Losada, mien-
tras que Quintana y Aru se 
quedaron en un segundo gru-
po y el líder Tom Dumoulin 
en el tercero.  

Subiendo al Alto de la Co-
mella se adelantó en la esca-

pada Mikel Landa para coro-
nar en solitario, y todos los fa-
voritos menos Froome, que 
seguía su calvario particular, 
volvieron a juntarse.  

El Astana tomó de nuevo el 
mando en el definitivo Cortals 
de Encamp y quemó la traca. 
Arrancó Mikel Landa en cabe-
za de carrera y Aru entre los fa-
voritos. El español se fue im-
parable a por la etapa y Fabio 
Aru por el maillot rojo. Juga-
da perfecta. Menos Purito Ro-
dríguez, los grandes nombres 
doblaron la rodilla.

ASTANA DOMINÓ UNA ETAPA DE UNA DUREZA EXTRAORDINARIA en la que la victoria fue para Mikel Landa, cuyo 
compañero Aru es el nuevo líder. Todos los favoritos perdieron tiempo, especialmente Froome, que se cayó al inicio

Mikel Landa, ciclista del Astana, levanta los brazos tras su victoria en la etapa reina de la Vuelta a España en Andorra. JAVIER LIZÓN / EFE

 
 
 
 
 
 

Florentino pide perdón 
a Keylor Navas 
El presidente del Real 
Madrid, Florentino Pérez, 
se reunió ayer con el 
portero costarricense 
Keylor Navas, su mujer y su 
representante para pedir 
perdón al guardameta por 
no concretarse su traspaso 
al Manchester United, 
según desveló Cuatro.  
 
Mata: «Las ganas de De 
Gea están intactas»  
El internacional español 
Juan Mata aseguró ayer que 
su compañero de selección 

David de Gea sigue con la 
moral alta pese a su 
frustrado fichaje por el Real 
Madrid. «Las ganas y 
profesionalidad de De Gea 
están intactas», dijo. 
 
La sub’21 inicia con un 
triunfo el camino a la Euro 
La selección española sub’21 
empezó el camino hacia el 
Europeo 2017 de Polonia con 
una victoria ante Estonia  
(0-2) en el primer partido de 
la fase de clasificación. Los 
goles de Gaya y Deulofeu 
(penalti) llegaron en los 
minutos finales.

20’’BLOGS
¿QUÉ FUE DE...? Por Eduardo Casado

Llevo unas semanas 
recapitulando momen-

tos en los que selecciones de 
fútbol se vieron obligadas a 
llevar uniformes nada 
habituales. Hoy traigo otro 
episodio: cuando Argentina 
vistió de amarillo. Ocurrió 
en el Mundial de Suecia de 
1958, en la primera jornada. 
Argentina estaba encuadra-

da en el grupo 1, con la 
República Federal de 
Alemania (vigentes campeo-
nes entonces –y ahora–), 
Irlanda del Norte y Checos-
lovaquia. El 8 de junio se 
enfrentaban Argentina y 
Alemania en el partido que 
abría el grupo. El encuentro 
se disputaba en Malmö. Los 
sudamericanos se presenta-

ron con su vestimenta 
habitual (camiseta albiceles-
te y medias y pantalón 
negro) y Alemania con la 
suya (camiseta blanca y 
pantalón y medias negras). 
El árbitro inglés Leafe puso 
pegas porque era difícil 
diferenciar a los contrincan-
tes. Como los argentinos no 
llevaban traje de repuesto, 
tuvieron que recurrir a los 
uniformes del IFK Malmö, 
uno de los equipos locales 
(no confundir con el Malmö 
FF, el que juega Champions). 

Este equipo juega con 
camiseta amarilla, así que 
por primera y única vez en la 
historia, Argentina jugó con 
los colores de su eterna rival, 
Brasil. A Argentina, por otro 
lado, le trajo muy mala 
suerte. Perdieron ese partido 
por 3-1 y pese a que 
derrotaron a Irlanda del 
Norte por el mismo 
resultado, cayeron con 
estrépito ante Checoslova-
quia por 6-1 y quedaron 
eliminados en la primera 
fase.

CUANDO ARGENTINA JUGÓ 
DE AMARILLO UN MUNDIAL

«Hoy tenía el día marcado. He 
cogido la escapada, me he 
sentido fuerte y he podido 
ganar», dijo tras la etapa 
Mikel Landa, visiblemente 
contento tras su victoria. 
Landa afirmó que no fue el 
equipo el que le dio libertad 
para buscar el triunfo, sino 
que fue él el que se la cogió. 
«Me la he cogido yo. Me he 
cogido el día libre», dijo. 

Landa: «Me he 
cogido el día libre»

11ª ETAPA
Etapa 
1. Mikel Landa 4h 34’ 54’’ 

2. Fabio Aru a 1’ 22’’ 
3. Ian Boswell a 1’ 40’’ 
4. Daniel Fernández Moreno a 1’ 57’’ 
5. Purito Rodríguez a 1’ 59’’ 

General 
1. Fabio Aru 43 h 12’ 19’’ 

2. Purito Rodríguez a 27’’ 
3. Tom Dumoulin a 30’’ 
4. Rafa Majka a 1’ 28’’ 
5. Johan Esteban Chaves a 1’ 29’’



JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 20MINUTOS  |  13 

DEPORTES

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO ANTES DE VIAJAR A BERLÍN 
La selección de baloncesto se ejercitó por última vez antes de 
viajar a Berlín, ciudad donde disputará los partidos de la 
primera fase. En la imagen, Scariolo con Pau y Llull. FOTO: FEB

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

20minutos 

Con 517 partidos de la selec-
ción a sus espaldas, Fernan-
do Romay, Ferrán Martínez y 
Andrés Jiménez son voces 
más que autorizadas para 
hablar del papel que puede 
desempeñar la selección en 
el Eurobasket que da co-
mienzo este sábado. Y su 
confianza es plena, absoluta. 
Los numerosos éxitos del 
equipo nacional en los últi-
mos años son aval suficiente, 
no importa las importantes 
bajas con las que afronta el 
torneo.  

«Yo me quedo con los pre-
sentes, y tenemos un autén-
tico equipazo. Veré el Euro-
basket convencido de que 
vamos a hacer algo impor-
tante», dice a 20 minutos Ro-
may, confiando en el buen 
papel que puede desempe-
ñar la selección.  

«Los partidos han ido 
bien, ahora empezará lo más 
importante y esperemos que 
se pueden clasificar directa-
mente para la Olimpiada, 
que es el gran objetivo», di-
ce Jiménez recordando que 

«Vamos a hacer 
algo importante 
en el Europeo»
Fernando Romay, Ferrán Martínez y Andrés 
Jiménez, tres leyendas de la selección, 
hablan del papel de España en el Eurobasket

«Willy Hernangómez a 
lo mejor puede ser 
para España lo que fue 
Marc Gasol en el 
Mundial de 2006»

«Es muy importante el 
primer partido, lo van a 
tener difícil ante Serbia, 
un rival muy fuerte, 
pero les veo bien»

«Tengo mucha 
confianza en la relación 
Mirotic - Pau, ambos se 
complementan muy 
bien en la cancha»

el torneo da dos billetes pa-
ra los Juegos de Río 2016 y 
cinco para el preolímpico. 

De gran importancia se-
rá «el primer partido, como 
empiezas, lo van a tener di-
fícil ante Serbia, un rival muy 
fuerte, pero les veo realmen-
te bien», afirma Ferrán Mar-
tínez.  

El batacazo en el pasado 
Mundial, cuando España fue 
eliminada sorprendente-
mente en cuartos ante una 
Francia que presentaba nu-
merosas e importantes bajas, 
parece haber rebajado la eu-
foria en torno al papel en el 
Eurobasket, algo que puede 
«venir bien, a veces ser favo-
rito se convierte en una losa», 
afirma Jiménez, mientras 
que Romay apunta a que «no 
tiene que haber sentimien-
to de revancha, solo estar lo 
más alto posible».  

No estarán en el torneo 
Ricky Rubio, Calderón, Juan 
Carlos Navarro, Ibaka y Marc 
Gasol… pero estará Mirotic. 
El hispano-montenegrino es 
la gran novedad en España 
y señalado como clave por 
los tres históricos de la selec-
ción.  

«Le conozco desde las ca-
tegorías inferiores, es un ju-
gador muy completo. En el 
basket moderno es impor-
tante hacer el máximo de co-
sas pequeñas, la cancha se ha 
hecho ‘pequeña’ y Mirotic da 
un plus de calidad que pue-
de ser determinante», cuen-
ta Ferrán Martínez, mientras 
que Jiménez habla de la pa-
reja interior que formará con 
Gasol. «Tengo mucha con-
fianza en la relación Mirotic-
Pau, ambos se complemen-
tan muy bien. A Gasol le va 
muy bien un jugador que 
pueda jugar por fuera».  

Además de Mirotic, Sergio 
Llull es el otro llamado a dar 
un paso adelante, mientras 
que los tres coinciden en que 
Willy Hernangómez puede 
ser la gran revelación del 
equipo español. «A lo mejor 
puede ser para España lo 
mismo que Marc Gasol en el 
2006. Dar el paso adelante y 
decir ‘aquí estoy yo’», afirma 
con atrevimiento Fernando 
Romay.  

Este puede ser uno de los 
últimos torneos de una gene-
ración irrepetible, histórica, 
que ha dado éxitos inimagi-
nables a España, y la confian-
za de los históricos de este 
equipo nacional es absoluta. 
Ojalá no se equivoquen.

 
 
 
 
 20’’
España, fuera de los 
Juegos Paralímpicos 
La selección de baloncesto en 
silla de ruedas cayó ante Gran 
Bretaña en el Europeo (54-40) 
y no estará en los Paralímpi-
cos de Río 2016.  

Sainz ve «descontento, 
pero motivado» a Alonso 
«Veo a Fernando Alonso 
descontento, pero motivado 
y con esperanza. Para él, este 
es un año de transición», dijo 
el piloto de F1 Carlos Sainz. 

Víctor Claver ficha 
por el Lokomotiv Kuban 
El alero Víctor Claver ha 
decidido continuar su carrera 
en Rusia al firmar un contrato 
para la próxima temporada 
con el Lokomotiv Kuban. 
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historia, y es un contenido 
liderado con más frecuencia 
por hombres que por muje-
res. Pero yo me siento más 
como Peter Pan que como 
Campanilla, quiero ser Tom 
Sawyer y no Becky.  
¿Qué le lleva a elegir un per-
sonaje sobre otro? 
Mi intento principal es no ca-
er siempre en el mismo pa-
trón, detener mis primeros 
instintos. Es curioso ver cuál 
ha sido mi camino profesio-

BRAND RÍO / GONZOO 
entretenimiento@20minutos.es / @gonzoonews  

20minutos 

A sus 65 años, Meryl Streep 
vive un renacimiento profe-
sional que comenzó con El 
diablo viste de Prada y con-
tinuó con Julie y Julia, La Da-
ma de Hierro (por la que con-
siguió su tercer Oscar) y Agos-
to. Ahora, llega a las pantallas 
con Ricki. Dirigida por Jo-
nathan Demme, la cinta vuel-
ve a mostrar el talento de la 
actriz para interpretar musi-
cales tras sus éxitos con 
Mamma Mia! y el cuento de 
Disney Into the Woods. 

Para entrevistarla viaja-
mos a Nueva York, donde 
apareció con su piel de por-
celana, sus inconfundibles 
gafas gatunas, su suave voz 
y una arrolladora personali-
dad que viaja entre la simpa-
tía, el doble sentido, la deter-
minación y la exageración. 
Usted, que se hizo famosa in-
terpretando a grandes mujeres 
y figuras históricas, ha cambia-
do últimamente el rumbo hacia 
musicales y comedias. 
Crecí haciendo dramas se-
rios, y cuando me gradué en 
drama se rodaban muy bue-
nos filmes. En aquella época 
tuve la oportunidad de inter-
pretar grandes personajes, 
que elegía de lo que me ofre-
cían. Después de protagoni-
zar El cazador y La decisión de 
Sophie se me catalogó como 
actriz dramática y perdí mi 
oportunidad de rodar come-
dias. No tenía otra elección. 
Luego, cuando mis hijos cre-
cieron, me cansé de ese tipo 
de papeles y le pedí a mi 
agente que me buscara histo-
rias más ligeras. Ahora estoy 
sorprendida de poder encon-
trar sobre mi mesa la posibi-
lidad de escoger entre un 
abanico de personajes tan di-
ferentes, sobre todo a una 
edad en la que la industria ci-
nematográfica tiende a olvi-
darse de las mujeres. 
El pasado mes de abril dijo en 
la conferencia ‘Mujeres en el 
Mundo’ que históricamente 
hay poca proyección de las mu-
jeres en el cine y la literatura. 
Desde que somos niñas lee-
mos literatura y estudiamos 

Meryl Streep 
La actriz, de 65 años, 
llega a las pantallas 
con ‘Ricki’, un musical 
donde vuelve a 
mostrar su talento 
para este género

G
TR

ES

BIOMary Louise 
Streep nació en 

Nueva Jersey (EE UU) en 
1949. Ha sido nominada al 
Oscar en 19 ocasiones, y ha 
ganado tres.

nal en estos últimos años, 
porque mi madre, que era 
muy ambiciosa, cantaba en 
conciertos privados, y mi pa-
dre componía música y toca-
ba el piano. Tuve una gran 
profesora de canto llamada 
Bersy Parrish que me ense-
ñó la importancia de conec-
tar las emociones con la res-
piración y la música. Ella ha 
sido una gran inspiración en 
mis personajes musicales 
porque su técnica me ha per-
mitido cantar y actuar inter-
pretando sentimientos pro-
fundos. Creo que cantar es 
una extensión de la actua-
ción.  
¿Alguna vez ha sentido, como 
su personaje, que tenía que sa-
crificar tiempo que debía dedi-
car a su familia por mantener 
su leyenda profesional? 
Sinceramente, creo que hay 
un doble rasero para los 
hombres y las mujeres cuan-
do se trata de hacer sacrifi-
cios. Esa pregunta nunca se la 
hacen a los hombres porque 
se supone que ellos son los 
que tienen una ocupación a 
tiempo completo. Creo que 

nosotras deberíamos tener 
las mismas oportunidades y 
no cargar con el estigma de 
elegir entre familia y carrera. 
Yo he disfrutado viendo cre-
cer a mis hijos y al mismo 
tiempo he tenido la suerte de 
contar con un marido mara-
villoso que se ocupaba de la 
familia en mi ausencia. 
¿Todavía disfruta actuando? 
Sí. Lo mejor de interpretar es 
crear una escena dejándote 
llevar por el personaje, per-
diéndote dentro de esa cria-
tura que no tiene nada que 
ver contigo. Es en ese mo-
mento cuando reconoces 
que has triunfado como ac-
tor, porque hay que trabajar 
duro para ser reconocido en 
esta profesión, y esos son los 
mejores instantes de cual-
quier actor. 
¿Cómo se relaja cuando no es-
tá trabajando? 
Cuando mis hijos eran niños 
rechazaba muchos proyectos 
porque no quería estar mu-
cho tiempo fuera de casa. Era 
una decisión propia, total-
mente personal. Luego, 
cuando crecieron, empecé a 
disfrutar mi vida y mi carre-
ra de otra manera, intentan-
do pasar los fines de semana 
con ellos. Estar con mi mari-
do y mis hijos es mi gran pla-
cer, lo que más felicidad me 
proporciona. Por supuesto, 
disfruto actuando, pero ya 
había triunfado cuando mis 
hijos eran niños y no sentía la 
urgencia de demostrar de lo 
que era capaz. En aquellos 
tiempos, además, estaba 
quemada de tantas reunio-
nes con ejecutivos intentan-
do encontrar el mejor papel, 
a veces me sentía miserable, 
por lo que decidí cortar una 
temporada. Cuando cumples 
cuarenta años, al menos en 
mi época, se consideraba que 
llegabas al principio del fin de 
tu carrera interpretando pro-
tagonistas. 
Usted es de las pocas actrices 
que interpreta su edad en cual-
quier tipo de género. 
Creo que nos estamos acos-
tumbrando a ver a tanta gen-
te retocada cosméticamente 
que cuando nos encontra-
mos con alguien que enve-
jece de forma natural nos sor-
prendemos. En Hollywood 
mucha gente piensa que es-
toy loca porque no me he he-
cho nada en la cara.

www.gonzoo.es 
Lee esta entrevista y muchos 

otros contenidos dirigidos a gente 
joven en Gonzoo 

«No me he hecho nada en la cara»

«Yo me siento más como Peter Pan que como 
Campanilla, quiero ser Tom Sawyer y no Becky» 

«Hay un doble rasero para los hombres y las 
mujeres cuando se trata de hacer sacrificios» 

«Al elegir papel, intento no caer siempre en el 
mismo patrón, detener mis primeros instintos» 

En su nuevo musical, Ricki 
(and the Flash), la polifacéti-
ca Meryl Streep se convierte 
en una roquera que abando-
na a su familia. La actriz 
comparte protagonismo con 
su hija mayor, Mamie 
Gummer, que ha decidido 
seguir los pasos de su 
famosa progenitora. Casada 
con el escultor Donald 
Gummer, la pareja son 
padres de cuatro hijos, 
aunque solo dos de ellos 
continúan la tradición de la 
interpretación.

Artista fuera  
y dentro del cine
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Sofocada, vengo sofocada 
y con el Cuore en la 

mano, directa al ordenador 
desde el quiosco donde 
compré la revista en la que 
se ve en numerosas 
fotografías a Quim Gutiérrez 
sin nada de ropa, por lo que 
una puede contemplar su 
generoso miembro viril, que 

está a la altura de ese 
cuerpazo que tiene y del 
hombre guapo que es, como 
estaremos todas de acuerdo. 
Al actor le han cazado unos 
paparazzi en Formentera, 
esa isla-paraíso que aún ha 
conseguido escapar a la 
especulación más cruel del 
ser humano, tomando el sol 

tranquilamente y sin ropa, él 
solito, sin amigos ni nada, lo 
cual significa que le trae sin 
cuidado el qué dirán, 
porque se ve a gente 
rondando por ahí, gente que 
cuando le vio susurraría: 
«Mira, ese es Quim Gutié-
rrez, mira, mira». Tampoco 
le ha importado mucho que 
le saquen fotos desnudo, 
pues él no es tonto, y seguro 
que había calculado el 
riesgo de que por la zona 
hubiera paparazzi, siempre 
con el teleobjetivo gigante 
en la mano, ávidos de fotos 

de famosos con descuidos, 
como cuando este verano a 
la pobre Paula Echevarría se 
le escapó un pezón rebelde y 

ahí estaba el paparazzo, 
agazapado, esperando el 
pezón de Paula, que 
también es mala suerte. 

Mala suerte no tiene Quim 
Gutiérrez, desde luego, pues 
es uno de los actores más 
solicitados por los directores 
de nuestro país, además de 
bloguero y de un estupendo 
fotógrafo que ha publicado 
reportajes en revistas 
importantes. Ahora estrena 
una película, Anacleto, 
agente secreto, que promete 
tener éxito en taquilla. Ya me 
diréis qué os parece el actor. 
A mí me tiene enamoradita 
desde que vi AzulOscuroCa-
siNegro y le conocí la noche 
que ganó el Goya.

BLOGS
VAYA GENTE Por Rosy Runrún

QUIM GUTIÉRREZ, COMO 
DIOS LE TRAJO AL MUNDO

TAMPOCO LE HA 
IMPORTADO MUCHO 
QUE LE SAQUEN FOTOS 
DESNUDO, SEGURO 
QUE HABÍA 
CALCULADO EL RIESGO

 
 
 
 
 
 

Cayetano y 
Eva González 
se darán el ‘sí 
quiero’ ante 
400 invitados  
La pareja formada por Ca-
yetano Rivera y Eva Gon-
zález anunció el pasado 
domingo a través de la 
cuenta de Twitter del tore-
ro que contraerá matri-
monio el próximo 6 de no-
viembre. Pero aún falta-
ban por saber los detalles 
del que será uno de los en-
laces del año. La revista 
¡Hola! desveló ayer algu-
nas de las incógnitas.  

La ceremonia, que será 
religiosa, tendrá lugar en la 
iglesia Nuestra Señora de 
la Anunciación, en el mu-
nicipio sevillano de Maire-
na del Alcor, localidad na-
tal de la modelo, según la 
publicación. La pareja se 
dará el ‘sí quiero’ ante 400 
invitados y lo celebrarán 
en la Hacienda Molinillos, 
también en Mairena. R. A. 

 
Confirman la relación 
entre Silvia Jato  
y Alberto Fabra 
Las revistas han confirma-
do uno de los rumores del 
verano: la relación 
sentimental entre la 
presentadora Silvia Jato y 
el político Alberto Fabra, 
tras conocerse en una 
fiesta a principios de año.  
 
Kate Moss da el salto  
a la gran pantalla 
La modelo británica Kate 
Moss prepara su salto a las 
pantallas de cine con 
Absolutely fabulous, una 
película ambientada en el 
mundo de la moda que 
empezará a rodarse este 
otoño, según el tabloide 
The Sun. La guionista del 
filme será Jennifer 
Saunders, responsable de 
la serie de televisión 
homónima.

20’’
Los Muertos, mejor playa de 2015
Los lectores de 
220minutos eligen el 
arenal almeriense 
de entre todos los 
españoles en la 
décima edición de 
un concurso que 
bate su récord: 
236.401 puntos  
en la fase final

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

20minutos 

La playa de Los Muertos, en 
la localidad almeriense de Car-
boneras, ha sido elegida por 
los lectores de 20minutos co-
mo la mejor de España de este 
verano 2015. El arenal andaluz 
releva este año a la playa galle-
ga Grande de Miño, que se ha-
bía alzado en 2014 (y por terce-
ra vez consecutiva) con este 
galardón. En segundo lugar se 
ha situado la playa coruñesa 
de Gandarío (que a su vez fue 
también segunda el pasado 
año) y en el tercero las dunas 
de Bolonia, en Tarifa (Cádiz).  

El paraje de Los Muertos ya 
sabe lo que es alzarse con la 
victoria. En el año 2007 fue 
merecedor de esta misma dis-
tinción, superando entonces a 
Las Catedrales (Lugo) y Torim-
bia (Asturias). 

Esta edición, la décima ya, 
arrancó al inicio del estío con 
la propuesta de 100 playas pa-
ra que pudieran votar los lec-
tores, diez por cada litoral (Ga-
licia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía 
y los dos archipiélagos, Balea-
res y Canarias). 

Las listas elaboradas por 
20minutos rápidamente fue-
ron completadas por los lecto-
res, que podían añadir nue-
vas playas para ser sometidas 
también a votación. De esta 
forma, se pasó de 100 a 161 
arenales votables.  

A mediados de agosto, las 
dos playas ganadoras de cada 
litoral pasaron a formar parte 
de una única lista con 20 can-
didatas finalistas. Desde que 
se inició la fase final, rápida-
mente Los Muertos fue co-
brando ventaja sobre el resto 
de competidoras. Finalmente 
ha cosechado 35.941 puntos. 
La lista en su conjunto ha me-
recido 236.401 puntos, por en-
cima de los 206.578 que acu-
mularon las 20 finalistas de 
2014, de los 231.361 de 2013 y 
de los 151.490 de 2012. 

La playa de Los Muertos, si-
tuada en el límite norte del 
Parque Natural de Cabo de Ga-
ta, tiene una longitud cerca-
na a los 1.200 metros y una an-
chura media de 30 metros, con 
un grado de ocupación bajo. 
De arena blanca y fina, recibe 
un oleaje moderado, de acuer-
do con la descripción del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

Imagen de la playa almeriense de Los Muertos, la preferida de los lectores de este año. AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

Perteneciente al Cabo de Gata, 
la playa de Los Muertos des-
taca por sus más de 1.000 me-
tros de longitud, su historia, su 
paradisiaco enclave y sus 
aguas cristalinas. «Venir a Al-
mería y no pasar por Los Muer-
tos es como ir a Madrid y no 
pasar por el Prado», destaca el 
alcalde de Las Carboneras. 
¿Qué perfil de turista acude a es-
ta playa? 
Jóvenes de todas las nacionali-
dades, pero sobre todo espa-
ñoles. Quien la visita una vez 
vuelve, porque se enamora. 
¿Puntos fuertes y débiles? 
Está en un entorno idílico, sal-
vaje, y no está masificada. Lo 
malo eran los robos en los 
vehículos del aparcamiento, 
pero hemos puesto vigilancia 
y se han reducido drástica-
mente. 
¿Cómo afecta la cementera? 
Está a un kilómetro de distan-

cia de la playa. Cuando se 
construyó en 1978 era una zo-
na virgen, las normativas am-
bientales no existían y el nom-
bramiento del parque fue pos-
terior. El impacto visual es 
mínimo. 
¿Han realizado mejoras? 
El año pasado se facilitó el ac-
ceso al mirador cubriendo el 
sendero de piedra con cemen-
to de color ocre. MARA MARIÑO

Salvador 
Hernández  
Alcalde de Las Carboneras 
(Almería)  

«Quien visita 
esta playa una 
vez vuelve 
porque es un 
lugar idílico y 
salvaje que 
enamora»

BIO Alcalde desde 2011, 
lidera el Grupo 

Independiente por Carboneras.
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visto en el reloj digital de la 
compañía. 

Los principales cambios 
llegarán por dentro. En primer 
lugar, parece seguro que los 
nuevos dispositivos incluirán 
la tecnología Force Touch, ya 
estrenada en el MacBook, una 
serie de electrodos que detec-
tan la presión que el usuario 
ejerce sobre la pantalla. 

También se espera una 
mejora tecnológica generali-
zada gracias a un nuevo pro-
cesador, el A9, que proporcio-
nará al nuevo iPhone una ma-
yor potencia y eficiencia 
energética, lo que hará que la 
batería dure más. Es más que 
probable que la memoria 
RAM pase de 1 GB a 2 GB. 

Una de las mejoras más 
significativas recaerá en las 
cámaras de los teléfonos. Se 
dice que la cámara principal 
pasará de los 8 a los 12 mega-
píxeles y permitirá grabar ví-
deo con una resolución 4K. 
Por otro lado, la cámara fron-
tal pasará de los 1,2 megapíxe-
les actuales a los 8 y estrena-
rá un modo flash para hacer 
selfies con poca luz. 

En menos de una semana 
se sabrá hasta qué punto son 
precisos estos datos que hoy 
todo el mundo da por ciertos.

La actriz Emily Watson, a su llegada a la presentación de la película Everest ayer en Venecia. ETTORE FERRARI / EFE

 
 
 
 
 
 

Descubren a 
Pilou Asbaek 
en el rodaje 
de ‘Juego de 
Tronos’ 
La pequeña villa de Ballin-
toy, en Irlanda del Norte, 
ha sido el escenario del ro-
daje de una de las escenas 
de la serie Juego de Tronos, 
que ha servido además 
para desvelar uno de los 
papeles más esperados de 
la saga creada por George 
R. R. Martin. 

El actor danés Pilou As-
baek será el encargado de 
meterse en la piel del gue-
rrero Euron Greyjoy y como 
tal se le ha visto en varias 
sesiones de rodaje, junto a 
la actriz Gemma Whelan, 
que da vida a la peleona 
Asha Greyjoy, en los parajes 
y acantilados de la zona. El 
joven Asbaek ya ha parti-
cipado en series de gran 
éxito como Los Borgia o la 
danesa Borgen. 

 
El concierto de los 50 
años de The Who 
llegará a los cines 
El concierto de cierre de la 
gira con la que la banda 
de rock The Who celebró 
sus 50 años de existencia 
llegará a los cines 
españoles a partir del 
próximo 15 de octubre. La 
cinta incluye entrevistas 
con sus componentes. 
 
Récord de artistas del 
pop español juntos 
Pablo Alborán, Alejandro 
Sanz y 30 músicos más se 
dan cita hoy en el Palacio 
de los Deportes de 
Madrid en la mayor 
concentración de artistas 
del pop español de la 
historia, el concierto 25 
aniversario de Cadena 
Dial. 
 
China exhibirá por 
primera vez un filme de 
temática homosexual 
Las salas de cine de 
China exhibirán por 
primera una película de 
temática homosexual el 
próximo invierno. Se 
trata de la coproducción 
chino-francesa Seek 
McCartney, dirigida por el 
chino Wang Chao.  
 
La mayor muestra 
de retratos de Goya, 
en la National Gallery  
La National Gallery de 
Londres acogerá en 
octubre la mayor muestra 
de retratos de Goya, al 
reunir más de la mitad de 
los 150 ejemplares que 
realizó el pintor español.

20’’

La ciudad de los canales luce 
ya sus mejores galas. Ayer 
arrancó la 72 edición de la 
Mostra de Venecia, que se pro-
longará hasta el día 12 de este 

mes. La cinta de Baltasar Kor-
mákur Everest fue la encargada 
de dar el pistoletazo de salida 
al festival. Un trabajo intimista 
a la par que espectacular que, 

sin embargo, se ha visto lastra-
do por la imposibilidad de ro-
dar al completo en los esce-
narios reales. El filme, que 
cuenta una historia real basa-
da en una tragedia ocurrida en 
1996 en la montaña más alta 
del mundo, fue recibido con la 
misma frialdad que la que se 
muestra en los fotogramas.   

La representación españo-
la corre por cuenta de Daniel 

de la Torre. El director, que se 
estrena al frente de un largo-
metraje, presenta en Venecia El 
desconocido, una historia de 
acción y denuncia social pro-
tagonizada por Luis Tosar y ro-
dada íntegramente en A Co-
ruña. Hoy le toca el turno, en 
competición oficial, a Beasts of 
No Nation, de Cary Fukunaga, 
director de la aclamada serie 
True Detective. R. R.

Frialdad dentro y fuera de la 
pantalla en la inauguración 
del Festival de Venecia

El iPhone 6 no tardará en tener 
sucesor, su hermano S6. APPLE

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

20minutos 

A tan solo una semana de la 
presentación de los nuevos 
modelos de iPhone, parece 
que pocas novedades quedan 
por desvelar sobre el disposi-
tivo. Apple dio unas cuantas 
pistas muy claras en las invita-
ciones que envió a la prensa 
para el evento del 9 de sep-
tiembre en San Francisco. A 
eso hay que sumarle un buen 
número de filtraciones que 
parecen más que fiables. 

Todo apunta a que 2015 no 
será un año de reinvención si-
no de renovación, de actuali-
zación de los productos ac-
tuales. El año pasado nacieron 

el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. 
Este año se espera la presen-
tación del iPhone 6S y el iPho-
ne 6S Plus, y nuevas noticias 
sobre el servicio de televisión 
en streaming Apple TV. 

Por fuera, los nuevos iPho-
ne serán prácticamente igua-
les. Estarán fabricados con 
una nueva aleación de alumi-
nio, ya utilizada en el último 
MacBook y en el Apple 
Watch, y una estructura más 
resistente que impedirá que 
se doblen. De este modo, la 
compañía de la manzana evi-
tará una de las quejas más re-
petidas contra el iPhone 6. 
También hay rumores sobre 
la llegada de un nuevo color, 
quizá el oro rosa que ya se ha 

El nuevo iPhone 
será mucho 
más resistente
El próximo miércoles Apple presentará en  
San Francisco el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus,  
de los que ya se han filtrado muchos datos

Si la compañía de la manzana 
mantiene su tradición anual, 
los nuevos terminales verán la 
luz entre dos y tres semanas 
después de su presentación, a 
finales de septiembre o 
principios de octubre. En 
cuanto a los precios, lo más 
probable es que sean similares 
a los del iPhone 6 y el iPhone 6 
Plus en su lanzamiento. De ser 
así, el iPhone S6 costará unos 
700 euros y el iPhone S6 Plus, 
unos 800.

Precios y fecha 
de lanzamiento

NO ES SANGRE 
LO QUE SALE 
DE UN FILETE 
DE CARNE  
MEDIO CRUDO 

Posiblemente te has 
encontrado alguna 

ocasión en que te han 
servido un filete de carne 
poco hecho y bañado por 
una cantidad de líquido 
rojo que recordaba a la 
sangre. Para las personas a 
las que les gusta la carne 
cruda o poco hecha esto 
no suele ser ningún 
problema, pero a las que la 
prefieren muy cocinada les 
puede llegar a resultar 
realmente molesto, e 
incluso dar asco. Pero 
debéis estar tranquilos ya 
que en realidad ese líquido  
que ha asomado del filete 
no es sangre del animal 
sino agua. La carne que 
consumimos es tejido 
muscular y como tal 
contiene una importante 
cantidad de agua. Cuando 
se procede a la matanza de 
un animal se deja 
desangrar a este por 
completo (esa sangre es 
aprovechada para hacer 
embutidos). Tan solo 
podemos encontrar que 
queda una pequeña 
cantidad de sangre 
acumulada en algunas 
vísceras, como los 
pulmones o el corazón. 
 
Cuando las piezas de carne 
van a la carnicería, ya está 
desangrada por completo, 
pero sigue manteniendo el 
agua dentro de su tejido 
muscular. De no ser así 
esos filetes estarían duros 
como piedras; y así es 
como se ponen cuando se 
cocinan más de la cuenta, 
ya que pierden todo el 
líquido y por tanto la 
elasticidad y jugosidad (el 
conocido como ‘suela de 
zapato‘). Y si no es sangre, 
¿por qué es de color rojo 
esa agua? Debido a una 
hemoproteína llamada 
mioglobina que contiene 
hierro.

 
 
 
 
 
 BLOGS

YA ESTÁ EL LISTO 
QUE TODO LO SABE 
Por Alfred

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es
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 SERVICIOS
El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
Si en un futuro 
próximo 
empiezas a 
comprobar que 
tus ingresos o el 
estado de tus 
cuentas 
bancarias está 
bajando, 
tendrás tiempo 
de reaccionar y 
tomar medidas.

Capricornio 
Es posible que 
dudes de la 
veracidad de lo 
que te dirá un 
familiar con el 
que últimamen-
te tienes 
problemas más 
o menos serios. 
Lo cierto es que 
esta vez no te 
está mintiendo.

Acuario 
Todo saldrá hoy 
de una forma 
diferente a 
como habías 
calculado. Si el 
pensamiento 
negativo hace 
que te 
encuentres algo 
inquieto, corta 
con lo que estés 
haciendo.

Piscis 
Te sentirás un 
poco mal y tu 
ánimo no estará  
por las nubes, 
pero no debes 
preocuparte. 
Cuida tus 
relaciones hoy y 
trata de que las 
personas que te 
rodean sean 
afectuosas.

ONCE (miércoles 2) 33151 
SUPER ONCE (miércoles 2) 06-10-12-14-15-16-25-30-36-
40-45-47-48-50-54-57-68-73-75-79 
ONCE (martes 1) 41309  
SUPER ONCE (martes 1)  3-6-11-16-18-20-23-32-35-41-42-

46-47-52-54-61-63-69-71-78 
Bonoloto (martes 1) 01-09-24-41-42-46 (C37 R5) 
Euromillones (martes 1)  06-19-21-27-45 (Estrellas 01, 08) 

Libra 
Si hoy tienes 
cierto dolor de 
cabeza, de 
estómago o en 
la zona lumbar, 
valora qué ha 
podido suceder. 
Seguramente 
has hecho, 
pensado o 
comido algo 
perjudicial.

Escorpio 
Tendrás que 
enfrentarte a un 
pequeño dilema 
familiar que, 
pese a que no 
es grave ni 
demasiado 
importante, 
podría quitarte 
el sueño y 
provocarte 
insomnio.

Aries 
Sigue al pie de 
la letra los 
consejos que te 
dará un familiar 
cercano en lo 
que se refiere a 
un problema 
personal que, 
por diversos 
motivos, no 
termina de 
solucionarse. 

Tauro 
Sucederá algo 
que no 
esperabas hoy, 
una coinciden-
cia que  
atribuirás a la 
casualidad o al 
azar, pero que, 
en realidad, 
esconde una 
gran enseñanza.  
Ábrete a ella.

Géminis 
Debes actuar de 
un modo 
positivo y 
coherente con 
relación a una 
propuesta que 
te hará un 
amigo hoy o en 
los próximos 
días. Piénsatelo 
bien antes de 
decir que sí.

Cáncer 
En lo que se 
refiere a la 
buena marcha 
de tus finanzas 
hay muchas 
cosas que 
puedes hacer, 
pero es 
necesario 
solucionar otra 
cuestión previa 
que te bloquea.

Leo 
No te sentirás 
hoy del todo 
bien a nivel 
anímico, al 
menos en la 
primera parte 
del día, pero si 
reaccionas y 
tienes en 
cuenta qué es lo 
mejor para ti, la 
cosa cambiará.

Virgo 
No te 
obsesiones con 
el peso: la dieta 
que sigues es 
buena y 
saludable y eso 
es lo importan-
te. Si sigue en ti 
el deseo de 
adelgazar, 
hazlo, pero sin 
obsesionarte.

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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CAMBIOS 
‘PREMIUM’ 

A Cámbiame, la fábrica 
de chapa y pintura para 

gente de a pie de Telecinco, 
le ha salido un hermano 
mayor: Cámbiame 
Premium. La versión 
deluxe de este formato, 
que nos recuerda, pero sin 
bisturí de por medio, al 
añejo Cambio radical de 
Antena 3, saltó al prime 
time del canal el martes. 
Enganchó a un 20% de la 
audiencia. La diferencia 
con la versión de sobreme-
sa del programa reside en 
la anunciada, pero mal 
ejecutada, espectaculari-
dad de las transformacio-
nes operadas. Estas fueron 
desde el remozado de una 
señora anónima a la 
metamorfosis estética de 
personajes de segunda fila 
del famoseo en nómina fija 
de Telecinco, como el 
rockero y exsuperviviente 
Fortu o Makoke, la primera 
dama de Kiko Matamoros. 
A esta última le tiñeron el 
pelo. Un cambiazo. 
 
El bloguero Pelayo Díaz 
ganó enteros con su 
frescura y estilo en 
pantalla. Jorge Javier 
Vázquez ejerció de 
maestro de ceremonias. 
Aunque no brilló, de tan 
presentador comodín 
como es. Nos vendieron en 
los avances que cambia-
rían la vida de un pueblo 
entero. Y se quedó en una 
pedida de matrimonio en 
versión flashmob vecinal. 
Como este Premium no 
crezca, se va a quedar en 
mero low cost.

 
 
 
 
 
 BLOGS

EL TELESCOPIO 
Por Puri Caro

ESTA TARDE-NOCHE  CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES           20m.es/guiatv

OTROS CANALES

19:40 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00 Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo 

22:05 Tvemos 
22:30 Cine 

Los padres de él 
00:25 Cine 

El hombre  
de al lado 

02:00 24 horas  
en la calle 

03:50 TVE es música

19:00 Tardes de cine 
El hijo del 
capitán Blood 

20:20 50 años de... 
21:00 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
¿Qué he hecho 
yo para merecer 
esto? 

23:40 En portada 
Nisman 

00:20 La 2 Noticias 
00:35 Días de cine  
01:05 Documaster  
02:25 Festival de Jazz 

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Deportes 
21:40 La previsión  

de las 9 
21:45 El hormiguero 

Inv.: Benicio 
 del Toro y Tim 
Robbins 

22:40 Cine 
Tres metros 
sobre el cielo 

01:00 Cine 
No controles 

02:45 Camp. de Póker

18:30 Las reglas  
del juego 

20:00 Noticias Cuatro 
Miguel Ángel 
Oliver 

21:00 Deportes Cuatro 
21:15 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
22:35 El blockbuster 

Estado crítico 
00:40 Cine Cuatro 

El último rey  
de Escocia 

02:45 Puro Cuatro 
04:00 Shopping 
05:15 Puro Cuatro

20:10 Pasapalabra 
21:05 Informatvos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
21:50 Cazamariposas 

VIP 
22:40 La bella  

y la bestia 
00:45 Invisibles 

Un viajero  
en la oscuridad 

01:30 Resurrection 
Profecía 

03:00 Premier Casino

17:15 Más vale tarde 
20:00 laSexta Noticias 

Crstina 
Saavedra 

20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta 

Deportes 
21:30 Top Trending 

Tele 
22:30 Cine 

Batman begins 
00:50 Cine 

Harry el ejecutor 
02:30 Juega con el 8 
04:00 Minutos 

musicales

19:15 Aquí en Madrid 
20:30 Telenoticias 
21:25 Hora deportiva 
21:35 El tiempo 
21:50 Madrid, barrio  

a barrio 
22:30 PAN AM 

Verdad o acción 
Salida  
no programada 

00:00 Diario  
de la noche 

02:00 Puerta  
con puerta 

02:55 Madrid en moto 
03:25 Son-ámbulos

CLAN TV: 19:50 Bob 
Esponja 20:55 Clay 
Kids 21:05 Pokémon 
21:30 MasterChef  
TELEDEPORTE: 17:40 
Directo Ciclismo Vuelta 
a España, Etapa 12ª. El 
Podio  
NEOX: 18:55 Modern 
Family 20:05 Dos hom-
bres y medio 21:25 Los 
Simpson 22:30 Dos 
hombres y medio. The 
Big Bang Theory  
NOVA: 19:00 Marido 
en alquiler 20:00 Mu-
chacha italiana... 
21:00 Tierra de reyes 

22:40 Forever 01:00  
El mentalista 
FDF: 18:50 Sopa de 
gansos 19:20 LOL 
20:00 Aída 22:35 An-
clados 23:55 La que se 
avecina 
MEGA: 18:30 Locos 
por los coches 19:25 La 
casa de empeños  
22:00 Cine: Fugitivos 
encadenados 
DIVINITY: 18:45 La ca-
sa de mis sueños 19:45  
Cámbiame 20:30 Caza-
mariposas 21:00 25 
años de Cadena Dial 
00:00 The Closer

SERIES INFANTIL CINE DOCUMENTALES VARIOS

NEOX. 22:30 h 

‘Dos hombres  
y medio’ 

La serie despide su duodé-
cima y definitiva temporada 
por todo lo alto, con sorpre-
sas, revelaciones y cameos 
como el de Arnold Schwar-
zenegger y Christian Slater. 

ANTENA 3. 16:30 h 

‘Amar es para 
siempre’ 

Encarna cierra el Café Re-
yes por vacaciones y se va 
con Fortunato de crucero, 
mientras que Nicolás apro-
vecha para regalarle a Cla-
ra un bonito viaje de novios.

CLAN. 09:50 h 

‘Cleo’ 

Irma y sus amigos se reú-
nen para hacer un trabajo 
del colegio sobre la familia. 
Nico trae una baraja de car-
tas con familias del mundo.  
Cleo se da cuenta de que en 
su familia  falta gente.

BOING. 16:20 h 

‘El asombroso 
mundo de Gumball’ 

El curioso y divertido gato 
azul vive con su familia en 
Elmore, un  pueblo habita-
do por cualquier cosa que 
pueda uno imaginar, ex-
cepto por humanos...

DISNEY CHANNEL. 20:30 h 

‘Austin & Ally’ 

Austin es un músico y can-
tante extrovertido y Ally, 
una compositora muy tími-
da. Ambos adolescentes 
combinan su talento con el 
de Trish y Dez para crear un 
grupo musical.

TELECINCO. 22:40 h 

‘La bella y la bestia’ 

Bella ha conquistado el co-
razón de Leon. A medida 
que su relación se estre-
cha, crece el incipiente 
amor de la pareja, sobre el 
que se cernirán múltiples e 
inesperados peligros.

LASEXTA. 22:30 h 

‘Batman begins’ 

Bruce descubre una cueva 
bajo su mansión, junto a un 
prototipo de traje, lo que le 
lleva a adoptar una nueva 
personalidad, una que es ca-
paz de llevar el miedo a los 
corazones de los malvados.  

CUATRO. 00:40 h 

‘El último rey  
de Escocia’ 

El doctor Nicholas Garrigan 
es un joven médico escocés 
que acaba ejerciendo su 
profesión en Uganda y allí 
se ve unido al cruel y san-
guinario Idi Amin...

LA 2. 21:55 h 

‘¿Qué he hecho yo 
para merecer esto?’ 

Gloria, un ama de casa frus-
trada y adicta a las anfeta-
minas, vive con su marido, 
que es taxista, sus hijos y 
su suegra y trabaja como 
asistenta en otras casas.

LA 2. 21:00 h 

‘Kennedy y Castro,  
la historia secreta’ 

Interesante documental 
que pone al descubierto los 
contactos secretos que 
mantuvieron Kennedy y 
Castro a través de la perio-
dista Lisa Howard. 

LASEXTA. 17:15 h 

‘Más vale tarde’ 

El análisis de la actualidad 
de la jornada, el debate y las 
entrevistas a los protago-
nistas de las noticias con-
forman este espacio pre-
sentado por Mamen Mendi-
zábal y Manu Marlasca.  

LA 1. 20:30 h 

‘Aquí la Tierra’ 

Una mirada inédita sobre 
nuestro planeta, que expli-
ca cómo la salud, la arqui-
tectura, la conducta, inclu-
so el arte o la economía, 
pueden estar condiciona-
dos por la meteorología.  

CUATRO. 12:20 h 

‘Las mañanas  
de Cuatro’ 

Cada mañana, Javier Ruiz y 
sus colaboradores analizan 
la actualidad política y los 
acontecimientos más rele-
vantes del país en este ma-
gacín de actualidad. 

DIVINITY. 21:00 h 

‘25 años  
de cadena Dial’ 

Más de una treintena de es-
trellas del pop interpretan 
sus éxitos en este festival 
que celebra los 25 años de 
esta emisora de radio fór-
mula. Con Jaime Cantizano.

LA 2. 23:40 h 

‘En portada’ 

Nisman. Investiga la muerte 
del fiscal que quiso imputar 
a la presidenta Cristina Fer-
nández. Muestra a la diputa-
da que acusa al Ejército, al 
exdirector de Inteligencia 
que señala a un extranjero...

LA 2. 00:35 h 

‘Días de cine’ 

Información de los estrenos 
Anacleto, agente secreto, 
Transportes legacy, Cora-
zón silencioso, Ático sin as-
censor o Mientras seamos 
jóvenes, además de la des-
pedida a Wes Craven.

ACTUALIDAD

LA 2. 11:15 h 

‘Memoria de España’ 

La época de las tragedias 
(1348-1485). Las disputas 
entre los reinos cristianos 
marcan la historia de la Pe-
nínsula. Guerras entre esta-
dos interesados en medrar 
a costa de sus vecinos. 

LA 2. 01:05 h 

‘Eva Braun en la 
intimidad de Hitler’ 

Hitler visto a través de los 
ojos y la cámara de Eva 
Braun, su amante, con 
quien tuvo un romance des-
de 1932 hasta su suicidio 
conjunto en abril de 1945.

LO MEJOR DE LA TELE, HOY
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