
Andalucía sigue a la cola en 
gasto sanitario por habitante
La cifra para 2016 es de 1.048 euros por persona, por los 1.304 euros de media nacional y los 1.587 de Astu-
rias, el más alto de España. Los médicos de Atención Primaria piden que se aumente el gasto, así como 
un mínimo de diez minutos para atender pacientes, mientras que el SAS da citas cada cinco minutos.   6

VENTANILLA ÚNICA PARA PEDIR ASILO EN LA UE 
Lo anunció ayer la Comisión, ante las críticas por el caos en los traslados  

de los refugiados. En la imagen, un grupo de ellos a su llegada, ayer, al puerto de Dikili,  
en Izmir (Turquía).  3
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Aumentan los españoles    
que viven solos, muchos 
jóvenes y por elección 

Un 1,1% más en un año: ya son 4.584.200 � El 36,1% de los jóvenes de 25 a 34 
años viven con sus padres � El 0,8% de los hogares, parejas del mismo sexo.  2
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Cada vez más personas deciden 
vivir solas en casa en España
Un total de 4.584.200 personas habitan en un hogar unipersonal (1,1% más), según el INE. Se extiende entre 
mujeres y menores de 65 años que viven solos por elección. También aumentan las familias monoparentales

AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Cada vez hay más personas en 
España que viven solas. Esta es 
una opción habitacional que se 
extiende, además, entre las 
mujeres y los menores de 65 
años, según la Encuesta de Ho-
gares publicada ayer por el INE. 
El número de hogares forma-
dos por una sola persona se si-
tuó en 4.584.200 el año pasado, 
tras incrementarse un 1,1% 
(49.100) con respecto al año 
anterior. Los unipersonales re-
presentan ya el 25% del total de 
hogares, frente al 24,7% de un 
año atrás. Este ascenso ha favo-
recido que el número absolu-
to de hogares en España vuelva 
a crecer un año más, alcanzan-
do los 18.346.200 (43.100 más). 

Los principales ocupantes 
de hogares unipersonales son 
hombres en el caso de los me-

nores de 65 años y mujeres viu-
das en la tercera edad. Sin em-
bargo, el último año aumenta-
rron las mujeres que viven solas 
(2,6%) y descendieron los hom-
bres (-0,6%). Además, la opción 
de vivir solo se extiende más en-
tre menores de 65 años que en-
tre mayores: los hogares uni-
personales habitados por los 
primeros crecieron un 1,6% en 
un año, un ritmo cinco veces 
superior al de los hogares con 
mayores de 65 años (+0,3%). 

«Está aumentando el núme-
ro de mujeres jóvenes que viven 
solas porque está más asumida 
otra forma de identidad feme-
nina que ya no prioriza la vida 
en familia y con hijos», interpre-
ta la  socióloga de la Universi-
dad de Deusto María Silvestre.  
Hogares de cuatro miembros. 
Pese al continuo auge de la vi-
da solitaria, esta sigue siendo 
minoritaria. Solo la practica el 

10% de la población. La mayo-
ría de los habitantes reside en 
hogares de cuatro miembros 
(28,2%), seguido de viviendas 
con tres miembros (25,2%) o en 
pareja sin hijos (24,4%). 
Más familias monoparentales. El 
INE  constata un aumento de 
las familias monoparentales en 
España. En 2014 eran el 9,6% 
del total y en 2015 ya suponían 
el 10,3%. En concreto, han  re-
gistrado un aumento de 
142.800 hogares (8,1%) en un 
año. En la mayoría de los casos 
son las madres las que viven so-
las con hijos (el 81,3% de las fa-
milias monoparentales). Sin 
embargo, se constata un mayor 
aumento de núcleos monopa-
rantales con padre varón (un 
16,9% más en un año) que con 
madre mujer (un 6,3% más). 
Emancipación tardía. La encues-
ta del INE también muestra «el 
problema social de la emanci-

pación tardía de los jóvenes», 
dice Silvestre. Un tercio de la 
población entre 25 y 34 años (el 
36,1%) sigue viviendo con sus 
padres. «Es un porcentaje muy 
superior al de otros países euro-
peos, donde la emancipación 
se produce antes, en el perio-
do de formación», apunta Sil-
vestre. 
Menos vida en pareja. La vida en 
pareja, con o sin hijos, sigue 
siendo la más frecuente en Es-
paña, aunque está perdiendo 
fuelle. Ambas, con y sin hijos, 
bajaron alrededor de medio 
punto porcentual en el último 
año. En 2015, las únicas parejas 
que aumentaron son las pare-
jas del mismo sexo (+1,6%). 
Más convivencia con el abuelo. 
En el último año, los mayores 
de 65 años que viven con sus hi-
jos crecieron un 6,9%, debido 
a la reagrupación familiar pa-
ra capear la crisis.

 
 
 
 
 
 

El Congreso 
aprueba llevar 
al Gobierno en 
funciones al TC 

El pleno del Congreso de los 
Diputados aprobó ayer la 
presentación de un conflic-
to de atribuciones ante el 
Tribunal Constitucional  
contra el Gobierno en fun-
ciones del PP, después de 
que el Ejecutivo presidido 
por Mariano Rajoy se haya 
negado reiteradamente a 
ser controlado por la actual 
Cámara baja, con el minis-
tro del interior Jorge Fernán-
dez Díaz como último ejem-
plo.  

La medida se aprobó 
con 218 votos a favor, 113 
en contra y 4 abstenciones, 
y el Gobierno tiene un mes 
para responder el requeri-
miento de la Cámara an-
tes de que dicho conflicto 
llegue formalmente al 
Constitucional. R. A. 

 
Detenida en Suiza  
la etarra Txapartegi 
Las fuerzas de seguridad 
suizas detuvieron ayer a la 
etarra Miren Nekane 
Txapartegi Nieve, 
reclamada por españa y 
condenada a 6 años y 9 
meses de cárcel por 
colaborar con el aparato 
internacional de ETA.  
 
Sánchez se reunió               
con Junqueras  
El líder del PSOE Pedro 
Sánchez se reunió el 15 de 
marzo discretamente con 
el vicepresidente de la 
Generalitat y cabeza de 
ERC, Oriol Junqueras, para 
analizar la situación de 
Cataluña, según informa-
ron ayer fuentes socialis-
tas.  
 
El tribunal deniega  
a Barberá declarar  
por videoconferencia 
El tribunal del caso Nóos 
denegó ayer a la exalcalde-
sa de Valencia Rita Barberá 
la solicitud de declarar por 
videoconferencia, por lo 
que deberá presentarse 
como testigo en Palma el 
próximo martes.  
 
El segundo marzo más 
frío en lo que va de siglo 
La temperatura media en 
España fue de 10 grados 
(1,3 menos de lo habitual) 
el pasado mes de marzo, el 
segundo más frío en lo que 
va de siglo solo por detrás 
del del año 2004, según 
recogen los datos de la 
Agencia Estatal de 
Meteorología.

ESTADÍSTICA  
DE LOS HOGARES DEL INE 

2,51 
personas es el tamaño medio 
del hogar español en 2015. 

8,1% 
aumentaron los hogares 
monoparentales (un adulto con 
al menos un hijo) el año pasado. 

0,8% 
de los hogares está habitado 
por parejas del mismo sexo. 

77,3% 
de la vivienda lo es en propiedad, 
aunque el alquiler subió un punto 
porcentual en un año.

Cientos de miles de animales han muerto en Mongolia debido al desastre natural conocido como zud, que genera un verano seco seguido 
de un invierno con mucha nieve, algo que daña los pastizales. El ministro de Relaciones Exteriores del país asiático solicitó ayuda 
internacional para enfrentar los estragos del temporal, con temperaturas nocturnas que rozan los -40 grados.  FOTO: D. DELGERJARGAL / EFE

EL ZUD ARRASA LOS 
PASTOS DE MONGOLIA
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HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 
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«Proceso de conexión en curso. 
Puede tardar unos minutos». 

Los minutos se convirtieron 
en horas. Y las horas, en toda 
una mañana. Si usted fue uno 
de esos contribuyentes madru-
gadores que ayer intentaron 
acceder al borrador de su de-
claración de la Renta en el pri-
mer día de la campaña, es muy 
posible que la web de la Agen-
cia Tributaria (AEAT) le impi-
diese cumplir su deseo. 

El acceso al borrador de la 
declaración fue lento de for-
ma eventual y en otros instan-
tes, directamente inaccesible. 
La conexión a la página no su-
peraba aquel mensaje: «Proce-

so en curso». A duras penas al-
gunos usuarios afortunados  
lograban acceder a Renta Web, 
la aplicación que estrenaba 
ayer el organismo para presen-
tar declaraciones online. Y una 
vez dentro, según indicaron va-
rios usuarios en las redes, la pá-
gina les echaba del trámite. 
«Los servidores se encuentran 
saturados, inténtelo más tar-
de», respondía la Agencia en las 
redes sociales a los usuarios 
que le reportaron los errores y 
la lentitud de la web. 

Un portavoz del organismo 
de Hacienda explicó a 20minu-
tos que a las 10h se habían efec-
tuado hasta 315.000 solicitudes 
del número de referencia a tra-
vés de la web, un 25% más que 
el año anterior. «Un crecimien-

Colapso en la 
web de Hacienda 
el primer día  
de la Renta 2015
Las visitas suben el 25% y tumban Renta Web, 
la aplicación estrenada este año y preparada 
para gestionar 15,2 millones de declaraciones

¿CÓMO VEO EL BORRADOR 
Y PRESENTO YA EL IRPF? 
Puede declarar su renta hasta 
el 30 de junio. La cita previa se 
concederá desde el 4 de mayo 

¿CÓMO LLEGO AL BORRADOR? 
Necesita el nº de referencia y 
para conseguirlo debe aportar 
el nº de identificación fiscal, el 
importe de la casilla 490 de la 
Renta 2014 y un móvil al que 
enviar por SMS la referencia. 
¿LO ENVÍAN POR CORREO? 
Solo a quienes lo pidieron en su 
última declaración y siempre 
que no se obtenga en la web. 
¿NECESITO USAR EL ‘PADRE’? 
No. Solo es obligatorio para 
quien haya ingresado renta por 
actividades económicas. El 
resto puede usar Renta Web. 
¿Y CÓMO SE USA RENTA WEB? 
Es una aplicación accesible en 
la página www.aeat.es. Pulse 
Renta2015 y Servicio Declara-
ción/Borrador. Le pedirán el nº 
de referencia o DNI electrónico. 
TENGO ALGUNA DUDA MÁS... 
Puede llamar a información de 
AEAT: 901 33 55 33 (L-V, 9 a 19h).

to de ese calibre solo puede ex-
plicarse porque muchos se han 
agolpado este año para cono-
cer Renta Web», explicaba la ci-
tada fuente, que negó que la sa-
turación se produjese solo por 
un alud de solicitudes de rein-
tegro.  

La expectativa, por tanto, se 
centró en Renta Web, una nue-
va aplicación que facilita la pre-
sentación de formularios sin 
descargar el programa Padre y 
con el simple uso de un móvil o 
una tableta. También permite  
modificar borradores y presen-
tar las declaraciones en la web. 

A primera hora de la tarde 
seguían los problemas en la 
web, y a las 19.00 h la AEAT so-
lo había recibido 124.000 decla-
raciones, un 60% menos que el 
año pasado a la misma hora. La 
agencia explicaba que los téc-
nicos trabajaban en «dar cabi-
da al flujo de solicitudes». Un 
flujo que no será pequeño: más 
de 15,2 millones de declaracio-
nes –el 80% de los 19,7 millones 
que se presentarán esta cam-
paña– podrían utilizar Renta 
Web. 

Quienes no usarán la apli-
cación serán los ciudadanos  
no obligados a declarar porque 
no llegan al mínimo de renta. El 
límite se eleva esta campaña a 
12.000 € en caso de tener dos 
o más pagadores; y se mantie-
nen los 22.000 si los ingresos 
provienen de un solo pagador.

10.858 
millones de euros prevé este año 
devolver Hacienda, un 2,4% más, 
a 14,6 millones de declarantes

 
 
 
 
 
 

Uno de los atacantes de 
Bruselas trabajó dos 
meses en la Eurocámara 
como limpiador 
Uno de los autores de los 
atentados del pasado 22 de 
marzo en Bruselas, que 
causaron 32 víctimas 

mortales, trabajó durante 
dos meses como limpiador 
en el Parlamento Europeo 
en 2009 y en 2010 a través 
de una subcontrata, según 
informó ayer el portavoz 
de la institución, Jaume 
Duch.

La UE planea 
ahora una 
ventana única 
para peticiones 
de asilo 
Cuatro días después del inicio 
de los traslados de refugiados, 
el caos continúa. Aunque Gre-
cia decidió paralizar tempo-
ralmente las expulsiones, ayer 
salieron de allí hacia ciudades 
turcas nuevos barcos con re-
fugiados. En el puerto ate-
niense de El Pireo, incluso hu-
bo enfrentamientos con la Po-
licía que intentaba desalojar 
un campamento para llevar-
los a un centro. 

Además, la UE sigue bus-
cando parches a la gestión de 
la crisis: ayer la Comisión Eu-
ropea (CE) propuso una ven-
tanilla única para centralizar 
las peticiones de asilo y asig-
nar nuevos criterios para el re-

parto de refugiados entre los 
países europeos.  

Mientras, Cruz Roja o Ac-
nur critican el proceso de ex-
pulsión de refugiados a Tur-
quía debido a que lo consi-
deran «un país inseguro» que 
no respeta la Convención de 
Ginebra. También denuncia-
ron el traslado de personas 
que no pudieron pedir asilo 
por «un error» de las autorida-
des griegas. 

Además, la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) va a recurrir al Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos, el Tribunal de Justicia 
de la UE (TJUE) y la CE para 
paralizar el acuerdo con Tur-
quía. La organización denun-
ciará a los Veintiocho «por el 
incumplimiento de las nor-
mas comunitarias de asilo». 
CEAR instará además a la Eu-
rocámara a que interponga 
un recurso contra el convenio 
ante el TJUE por vulneración 
de normas de protección.
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La tensión entre Podemos y 
C’s complica la reunión a 3
La escalada verbal entre la formación naranja y la morada y los cambios de postura  
de C’s, que ha endurecido sus condiciones, hacen aún más difícil la opción de un acuerdo

VICTORIA LUNA 
vluna@20minutos.es / @viclunac 

20minutos 

Dos es compañía, tres es multi-
tud, dice el refrán. Algo así de-
ben de pensar C’s y Podemos, 
que hoy se reúnen por prime-
ra vez junto al PSOE en el mar-
co de las negociaciones para 
tratar de formar Gobierno. Las 
formaciones naranja y morada, 
que se consideran incompati-
bles y descartan la posibilidad 
de compartir un Gobierno de 
coalición con los socialistas, lle-
gan a este encuentro muy aleja-
dos y en plena escalada verbal 
entre ambas, sobre todo por 
parte de C’s, lo que complica las 
posibilidades de éxito. 

El PSOE está tratando de di-
gerir la actitud de C’s, que en los 
días previos a un encuentro que 
se ha tardado más de tres meses 
en conseguir, y con la posibili-
dad de nuevas elecciones so-
brevolando, ha optado por en-
durecer su discurso hacia el par-
tido de Pablo Iglesias, al que ha 
pasado de pedir su abstención 
a exigir su apoyo al pacto firma-
do entre el líder socialista, Pedro 
Sánchez, y el líder de C’s, Albert 
Rivera. Donde antes había dis-

posición a «ampliar» y «mejo-
rar» dicho acuerdo, C’s ahora 
habla de que no se modificará 
ni «una coma», ya que, de lo 
contrario, se levantará de la me-
sa de negociación. Un cambio 
de actitud en el que el martes 
ahondó el portavoz parlamen-
tario de C’s, Juan Carlos Girauta, 
al afirmar que el Ejecutivo «tie-
ne que estar constituido por 
miembros del PSOE y C’s».  

La afirmación, que supone 
un cambio notable en la postu-
ra mantenida hasta ahora por 
la formación naranja, que 
siempre ha manifestado que 
nunca entraría en un Gobierno 
que no presidiera Rivera y que 
criticó duramente a Podemos 
por exigir la vicepresidencia y 
ministerios, ha causado un 
profundo malestar entre algu-
nos diputados y dirigentes de 
C’s. De hecho, fuentes oficia-
les del partido se apresuraron 
ayer a matizar a su portavoz 
parlamentario y señalaron que 
entrar ahora en un Ejecutivo 
con el PSOE «no está sobre la 
mesa» y que, aunque no lo des-
cartan, «ni se ha hablado, ni ne-
gociado, ni es un objetivo po-
lítico». «Esa posibilidad siem-

pre estuvo y ellos [C’s] ahora 
han modulado el discurso pa-
ra no quedar mal», afirma al 
respecto un diputado socialis-
ta cercano a Ferraz. Pero C’s, 
que llega a la reunión con una 
posición al alza en las últimas 
encuestas en caso de nuevas 
elecciones, ha optado por este 
cambio en su estrategia nego-
ciadora con Podemos sin con-
sultarlo previamente con el 
PSOE, a pesar de que ambas 
formaciones decidieron que 
negociarían conjuntamente. 

Oficialmente, los socialis-
tas intentan restar importancia 

a este hecho y a las diferencias 
entre Podemos y C’s, y tratan de  
rebajar el tono, conscientes de 
lo que se juegan.  «Lo importan-
te es que vamos a empezar a 
negociar», se limitaba a decir 
Sánchez ayer en el Congreso. 
Nadie en su partido quiere opi-
nar públicamente sobre la acti-
tud del partido naranja, pero en 
privado, algunos diputados so-
cialistas creen que C’s está ya 
pensando en clave electoral, di-
rigiendo sus mensajes hacia sus 
votantes para evitar posibles fu-
gas tras su pacto con el PSOE.  

Mientras, la tensión entre 
Podemos y C’s no para de cre-
cer. Prueba de ello es el rifirra-
fe ayer en el hemiciclo entre Ri-
vera e Iglesias. Este avisó a Sán-
chez de que con «intolerantes» 
como C’s es «muy difícil» con-
formar un «Gobierno progresis-
ta». Rivera respondió atacan-
do con Venezuela y las acusa-
ciones de financiación a su 
partido, que Podemos niega. 

Entretanto, el reloj avanza 
y, a falta de cumplirse el plazo el 
próximo 2 de mayo, la opción 
de unas nuevas elecciones se 
hace más real cada día. Pero na-
die quiere cargar con la culpa.

El portavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, pide la palabra en el pleno del Congreso. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

A diferencia del mal clima 
existente entre ellos tras el  
20-D, PSOE y Podemos llegan a 
la reunión con «buena sintonía», 
después del cambio de tono de 
los de Iglesias y de que ambos 
equipos negociadores (Iglesias 
lidera el suyo) hayan mantenido 
contactos previos. C’s insiste en 
que el PSOE es «libre» de pactar 
con Podemos... para lo que no 
necesitan a sus 40 diputados.

«Sintonía» entre 
PSOE y Podemos

 
 
 
 
 
 

Pospuesto el 
fallo sobre la 
custodia de la 
hija de Susana 
Guerrero 
La Audiencia de Toledo co-
municó ayer a la defensa de 
Susana Guerrero, la mujer 
de Talavera que esconde a 
su hija para no entregárse-
la a su marido, que paraliza 
el fallo sobre la custodia has-
ta estudiar el recurso de nu-
lidad que ha presentado 
junto a su defensa.  

El padre de la niña, con-
denado por malos tratos y 
abusos sexuales e imputado 
por presuntos maltratos a 
su hija, opta a su custodia 
debido a una vulneración 
reiterada del régimen de vi-
sitas por parte de Susana, 
que asegura esconder a la 
menor para protegerla. R. A. 

 
Abengoa: el juez 
acepta la prórroga  
El juez aceptó ayer 
homologar el acuerdo de 
refinanciación que 
presentó Abengoa la 
pasada semana y conceder 
de esta forma una prórroga 
de siete meses, hasta el 
próximo 28 de octubre, en 
la fase de preconcurso en 
la que se encuentra la 
compañía.  
 
Expedientadas dos 
policías por no vestir 
chalecos de hombre  
La Policía Municipal de 
Madrid ha abierto 
expediente por falta grave 
a dos agentes mujeres que 
se negaron a patrullar con 
chalecos antibala de 
hombre, que según el 
sindicato CSIT-UP causan 
«dolores y lesiones» a las 
trabajadoras.  
 
Condenado a reparar  
el honor de su antiguo 
socio en Whatsapp 
Un juzgado valenciano 
condenó ayer a un médico 
a reparar el honor de su 
antiguo socio, al que 
tendrá que indemnizar 
con 2.000 euros después 
de haber mostrado en su 
estado de Whatsapp la 
frase «No te fíes de 
Gutiérrez» durante unos 
tres meses.  
 
Hallan abandonada a 
una bebé en un portal  
Un vecino de la localidad 
leonesa de Mansilla de las 
Mulas encontró ayer a una 
bebé, abrigada y en buen 
estado de salud, de unos 
15 días abandonada en un 
portal del municipio.

¿CÓMO SURGE 
LA PALABRA 
MARICÓN? 

Marica, mariquita y 
maricón son las 

palabras más usadas en 
España para insultar a los 
hombres homosexuales. 
Sin embargo, en la 
actualidad estas palabras 
también se usan entre 
personas LGBT en 
sustitución de la palabra 
gay. Nos autodefinimos 
como maricones, maricas 
y mariquitas dejando a la 
homofobia sin uno de sus 
insultos preferidos. 
 
Pero, ¿cuál es el origen de la 
palabra marica? Según una 
visión heteronormativa de 
la realidad, un hombre al 
que le gusten los hombres 
es como una mujer y por 
eso se le llama como a 
estas: nombres derivados 
de María. Otra explicación 
del origen de marica está 
en la identificación 
patriarcal, sistema que 
atribuye el poder a los 
hombres por su mayor 
fortaleza física pero 
somete a todos por igual. 
Este impone una determi-
nada visión de la realidad, 
que es reduccionista por el 
uso de las categorías. 
Atribuye funciones a cada 
una de las personas según 
la categoría a la que 
pertenezcan. Hasta hace 
bien poco, cualquier cosa 
que no encajase debía ser 
transformada, destruida, 
no fuera que aniquilase el 
mundo.  
 
Este sistema estableció que 
los hombres solo tenían 
sexo con mujeres y 
viceversa, por lo que un 
hombre que quisiera sexo 
con otro era como una 
mujer. En este proceso de 
generación de roles se 
encuentra el origen de 
marica, que se ha usado 
también para definir a 
hombres de carácter 
afeminado. Sin embargo, la 
palabra maricón se ha 
adoptado entre los 
homosexuales sin carga 
peyorativa, frente al uso de 
gay (Good As You, en inglés 
«Tan bueno como tú»). 
Nunca está de más saber 
de donde provienen las 
palabras, sobre todo si al 
decirlas nos referimos más 
a nosotros mismos que a 
sus destinatarios. 

de cada

 
 
 
 
 
 

Por Nieves Gascón
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Políticos, empresarios, depor-
tistas, miembros de la realeza, 
cineastas y hasta un literato ga-
lardonado con el premio No-
bel. La lista de salpicados por el 
escándalo de los ‘papeles de Pa-
namá’ no deja de crecer cada 
día que pasa.   

El de Mario Vargas Llosa es 
el último nombre en sumarse a 
la lista de presuntos defrauda-
dores fiscales, ya que el objeti-
vo último de las sociedades off-
shore u opacas es ocultar bienes 
y pagar menos impuestos por 
el patrimonio.  

Los papeles revelan que el 
escritor –que tiene el título de 
marqués y fue candidato a la 
Presidencia de Perú en 1990 
por una coalición de centrode-
recha– tuvo acciones en una de 
estas sociedades por un breve 
periodo en 2010.  

Según ha publicado  
El Confidencial, Vargas Llosa y 
su exesposa no crearon esa em-
presa desde cero, como suele 
ser habitual en este tipo de 
compañías, sino que compra-
ron mil acciones de la misma 
a Mossack Fonseca, un bufete 
especializado en ese tipo de so-
ciedades, a través de un inter-
mediario. Desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 6 de octubre de 
2010, el matrimonio aparece 
vinculado a la sociedad. Var-
gas Llosa se desvinculó de la 
offshore Talome Services Corp. 
un día antes de recibir el pre-
mio Nobel.  

Algo similar hizo la infanta 
Pilar de Borbón –hermana del 
rey emérito y tía de Felipe VI–, 
que disolvió su sociedad De-

lantera Financiera solo cinco 
días después de la proclama-
ción de su sobrino y tras cuatro 
décadas operativa. 

La infanta salió ayer al pa-
so de las informaciones que la 
vinculan al escándalo paname-
ño mediante un comunicado 
en el que reconoce que parti-
cipó en una sociedad offshore 
constituida en Panamá, pero 
siempre dentro de la legalidad 
y nunca «fuera del control de 
las autoridades fiscales». 

En el texto afirma que no ha 
incumplido «ninguna obliga-
ción que exigiera la legislación 
tributaria española» y que la di-
solución de la corporación no 
tuvo nada que ver con la abdi-
cación de su hermano. Borbón 
explica que al principio la so-
ciedad era propiedad de Aleko 
Papamarkou, «conocido em-

presario y amigo personal» de 
su marido, Luis Gómez Acebo, 
fallecido en 1991 y al que atri-
buye la creación de la sociedad 
para «desarrollar su actividad 
profesional fuera de España».  

Explica que fue a raíz del 
«frustrado intento de secues-
tro» de ETA a su padre y su es-
poso cuando este último deci-
dió iniciar actividades profesio-
nales «alejadas» de España 
junto a Papamarkou, que le ce-
dió la titularidad de la sociedad. 
El hecho de que ella también fi-
gurara en la junta se debió a ra-
zones «de seguridad y ante la 
gravedad de posibles eventua-
lidades». La infanta dice que no 
existió «voluntad de ocultación 
alguna» y que si lo hubieran 
querido evitar habrían «proce-
dido de manera diferente». 

Fuera de España, ayer tras-
cendieron más nombres que 
aparecen en los papeles como 
el de Mark Thatcher –hijo de la 
ex primera ministra británica 
Margaret Thatcher–, la activis-
ta medioambiental Heather 
Mills –exesposa del músico 
Paul McCartney– y el antiguo 
mayordomo de Diana de Gales. 
También Sarah Ferguson, exes-
posa del príncipe Andrés de In-
glaterra, aparece vinculada a 
una sociedad en las Islas Vír-
genes. 

Y en Francia el escándalo 
apuntaba ayer, además de a la 
familia Le Pen, al ex director del 
FMI Dominique Strauss-Kahn, 
que al parecer presidió hasta 
2014 un fondo buitre luxem-
burgués que ayudó a crear has-
ta 31 empresas en paraísos fis-
cales, como las islas Seychelles, 
Panamá, Hong Kong o las Islas 
Vírgenes.

La policía federal de Suiza re-
gistró ayer los locales de la 
UEFA con una orden judicial 
para obtener los contratos 
entre la entidad que rige el 
fútbol europeo y la empresa 
ecuatoriana Teleamazonas, 
según confirmó en un comu-
nicado la organización.  

El actual presidente de la 
FIFA y anterior directivo de la 

UEFA, Gianni Infantino, apa-
rece citado en los ‘papeles de 
Panamá’, la revelación de do-
cumentos secretos sobre la 
estructura de empresas crea-
das en paraísos fiscales.  

La entidad añadió que 
otorgó a las autoridades poli-
ciales helvéticas todos los do-
cumentos que recabaron y 
que colaborará «totalmente».  

La Policía registra la sede 
de la UEFA tras aparecer 
Infantino en los ‘papeles’

Por su parte, la oficina del 
fiscal general suizo explicó 
que el registro «había sido 
motivado por la sospecha de 
una mala gestión criminal» 
con respecto a la venta de de-
rechos televisivos.  

«La sospecha está basada 
en el resultado de las inves-
tigaciones que han surgido de 
otros casos, así como el aná-
lisis financiero realizado por 
la Fiscalía», afirmó.  

No obstante, la nota de la 
Fiscalía aclara que «ninguna 
persona individual es el obje-
tivo concreto de estos proce-
dimientos». 

 
 
 
 
 
 

Juicio a exdirectivos de la 
CAM por irregularidades 
que llevaron a la quiebra 
La Audiencia Nacional dictó 
ayer la apertura de juicio oral 
contra ocho exdirectivos de 
la CAM por irregularidades 
en la gestión de la caja que 
condujeron a su quiebra.  
 
El Santander reducirá  
su plantilla en un 5%  
El Banco Santander estimó 
ayer el despido de unos 
1.200 empleados, el 5% de 
la plantilla en España, 
después de anunciar el 
cierre de 450 oficinas.  
 
Málaga, Vigo  
y L’Hospitalet, los más 
cumplidores en gasto 
Málaga, Vigo y L’Hospitalet 
fueron los únicos ayunta-
mientos con población de 
más de 250.000 habitantes 
en cumplir los objetivos de 
estabilidad y gasto en 2015.  

El BCE excluye la deuda 
de Cataluña por incumplir 
los criterios exigidos 
El Banco Central Europeo 
excluyó ayer la deuda de la 
Generalitat de Cataluña de la 
lista de bonos de gobiernos 
regionales que comprará, al 
no cumplir los criterios de 
calificación y haber sido 
degradada a «bono basura».  
 
El déficit se desviará un 
43% del límite en 2016, 
según la AIReF 
José Luís Escrivá, responsable 
de la Autoridad Fiscal 
(AIReF), aseguró ayer que «se 
ha acentuado el riesgo de 
incumplimiento del 
objetivo» del déficit en 2016, 
que cerrará previsiblemente 
marcando un 4%, más de un 
punto y un 42% más sobre el 
objetivo marcado por 
Bruselas, frente al desfase del 
5,16% del PIB alcanzado al 
cierre del año 2015.  

El grupo Alibaba supera  
a Walmart como mayor 
minorista mundial 
El gigante chino del 
comercio electrónico 
Alibaba anunció ayer que se 
ha convertido en la mayor 
entidad mundial de ventas al 
por menor, después de 
superar al grupo estadouni-
dense de superficies 
comerciales Walmart.  
 
Abaratar el despido en 
tiempos de crisis es 
perjudicial, según el FMI 
La reducción de la protec-
ción de los trabajadores en 
época de crisis puede tener 
efectos negativos a corto 
plazo en la economía de un 
país, según planteó ayer el 
Fondo Monetario Interna-
cional, idea que choca con 
las recomendaciones del 
organismo respecto a 
diversas reformas en el 
mercado de trabajo. 

El ciclón tropical Zena, recién nacido en el Océano Pacífico 
Sur, pasará junto a la república de Fiyi mañana en forma de 
tormenta de categoría 1. La imagen cedida por la NASA 
muestra su aspecto desde el satélite Aqua. FOTO: EFE / NASA

ASÍ NACE  
UN CICLÓN TROPICAL

Las mejores imágenes del día, a un clic, en 20m.es/fotos 

Los ‘papeles de Panamá’ son 
una ventana a la «corrupción 
legal» en el mundo y generarán 
reformas contra la evasión 
fiscal, pero también «nuevos 
atajos» para mantener el 
secretismo sobre el patrimonio 
de los poderosos, según Marina 
Walker, subdirectora del 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación, 
autores del informe.

Una ventana a la 
«corrupción legal»

11,5 
millones de documentos 
filtrados componen  
los ‘papeles de Panamá’

Pilar de Borbón admite 
que tuvo una sociedad 
en Panamá, pero ‘legal’
La tía del rey aseguró ayer que «nunca» estuvo fuera del control del fisco. 
Vargas Llosa dejó sus acciones en una ‘offshore’ un día antes de ser nobel
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Sustituyen 
«españoles» 
por «tener 
nacionalidad 
española» 
La Junta ha vuelto a poner 
el debate del lenguaje se-
xista sobre la mesa, tras la 
aprobación del II Plan Es-
tratégico de Género en 
Educación, que «reco-
mienda» al profesorado la 
utilización de un lenguaje 
inclusivo en todos los ma-
teriales didácticos. Así, el 
Gobierno autonómico pro-
pone sustituir el término 
«españoles» por «tener na-
cionalidad española»; el de 
«becarios» por «personas 
becarias» o «quienes sean 
titulares de una beca»; y el 
de «andaluces» por «pobla-
ción andaluza».   

La Consejería de Educa-
ción insiste en que se trata 
de «recomendaciones en el 
marco de la legislación vi-
gente», no de «imposicio-
nes». Y lamenta que «algu-
nas personas se sienten 
más cómodas utilizando 
un lenguaje machista». R. A. 

 
SEVILLA 
Crecen un 6,18% los 
viajeros del metro... 
El metro de la capital 
hispalense ha transporta-
do en el primer trimestre 
de este año a un total de 
4.160.370 pasajeros, un 
6,18% más que en el 
mismo periodo de 2015.  
 
MÁLAGA 
... Y un 6% en el caso de 
la capital malagueña 
Algo más de 1,3 millones 
de personas utilizaron el 
suburbano de Málaga 
entre enero y marzo, un 
6% que en los mismos 
meses del pasado año.  
 
GRANADA 
Enfado del alcalde por 
la falta de conexiones 
El alcalde de Granada, 
José Torres Hurtado (PP), 
se mostró ayer «enfada-
do» por la desconexión 
ferroviaria de la capital y 
reprochó a ADIF su falta 
de previsión al suprimir 
conexiones para acabar 
las obras del AVE.  
 
CÓRDOBA 
Muere en el Reina 
Sofía por ‘klebsiella’ 
Una joven falleció la 
pasada semana en el 
hospital Reina Sofía con 
la bacteria klebsiella 
pneumoniae. Al parecer, 
su estado no era de 
extrema gravedad.

El simulacro de terremoto que desde el pasado lunes se está desarrollan en Sevilla y Ceuta, y que finaliza hoy, tuvo ayer su 
epicentro en Dos Hermanas, con un ejercicio en el que participaron unos 200 efectivos. Realizaron un rescate acuático tras un 
vertido tóxico, extinción de incendios químicos, búsqueda de víctimas en ambiente contaminado... FOTO: JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

FINALIZA EL SIMULACRO 
DE TERREMOTO

El gasto sanitario por andaluz 
continúa a la cola de España
En Andalucía es de 1.048,57 euros, por los 1.304 de media nacional y los 1.587 de Asturias. Los médicos 
de Atención Primaria reclaman más presupuesto y poder disponer de más tiempo con los pacientes

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Andalucía continúa siendo la 
comunidad autónoma con el 
gasto sanitario por habitante 
más bajo de toda España, con 
1.048,57 euros por persona, 
siendo la media nacional de 
1.304,83 euros, según los últi-
mos datos de la Federación de 
Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública. «Somos 
los últimos de todo el país», re-
calca a 20minutos Antonio 
Aguado, presidente del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos, que ayer acogió un foro 
sobre Atención Primaria, que 
añade que «la Sanidad funcio-
na muy bien, pero lo hace gra-
cias a la vocación y a la profe-
sionalidad» de sus trabajado-
res. En el extremo opuesto se 

encuentran tres regiones del 
norte, Asturias (1.587,77 euros), 
País Vasco (1.581,09) y Nava-
rra (1.551,50). Por este motivo, 
los facultativos reivindican un 
mayor presupuesto, especial-
mente en Atención Primaria, el 
«eje del sistema sanitario», re-
clamando un incremento del 
16% en un año y de un 20% en 
cuatro años.  

Mientras, la Consejería de 
Salud defiende que la sanidad 
andaluza es «una de las más efi-
cientes, con medidas de ges-
tión que han permitido ahorrar 
para revertirlo en asistencia». E 
insisten en que en Andalucía 
«no se han cerrado centros de 
salud» y que la región «cuenta 
con la cartera de servicios más 
amplia del país». Además de 
«no haber restringido la Sani-
dad a los inmigrantes».  

Por otro lado, los médicos 
de familia reclaman también 
poder disponer de un mínimo 
de diez minutos con cada pa-
ciente para ofrecer una asisten-
cia de «calidad y eficiente». Ac-
tualmente, el propio sistema 
de citas por internet del Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) da 
la posibilidad de concertar una 
cita con el médico de familia 
cada cinco minutos, la mitad 
del mínimo exigible por los fa-
cultativos. Y «en mucho casos, 
los médicos solo disponen de 
tres», continúa Aguado, que se-
ñala lo especialmente proble-
mática que es esta situación en 
el caso de los pacientes más 
mayores y de los bebés, ya que 
«que solo en ayudarlos a des-
vestirse y vestirse se te va el 
tiempo».  

Este histórico problema se 

ve acrecentado con la «falta de 
plantilla» y las «no sustitucio-
nes», que provocan que «si un 
médico falta, sus pacientes se 
repartan entre el resto de com-
pañeros», por lo que aumenta 
el cupo de pacientes y dismi-
nuyen los tiempos de atención. 
A todo ello hay que sumar la 
«excesiva burocracia» a la que 
se enfrentan los facultativos.  

La Junta mantiene que «re-
forzar la Atención Primaria es 
una prioridad en esta legislatu-
ra», por lo que se está «anali-
zando la situación para im-
plantar las medidas necesa-
rias». 

Por último, los médicos de 
Primaria reclaman poder pres-
cribir pruebas que «son esen-
ciales» y que ahora solo pueden 
mandar los especialistas, como 
las TAC y las resonancias. 

Los facultativos andaluces de 
los centros de salud denun-
cian que el «problema más 
serio» al que se enfrentan es 
el «preocupante estrés 
emocional» causado por los 
«tiempos reducidos, los cupos 
altos de pacientes, las no 
sustituciones y las agresio-
nes». Estas últimas son «una 
lacra ante la que hay que 
tener tolerancia cero».

«Estrés emocional 
preocupante»

8.807 
millones de euros es el 
presupuesto de la Junta en 
Sanidad para 2016 (+4,8%)
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La presencia  
de Cervantes 

Que hayan pasado 400 años 
desde la muerte de Cervantes 
–ocurrida el 22 de abril de 
1616– y sigamos conmemorán-
dolo es un hecho que nos hon-
ra. El insigne escritor tanto ge-
nera admiración como recelo 
en los potenciales lectores. Mu-
chos jóvenes, sobre todo, hu-
yen del Quijote por considerar-
lo insufrible sin leerlo si quiera. 
Algunos solo se atreven con 
ediciones modernizadas y, si 
puede ser, prefieren leer solo 
el resumen de la obra. Esto me 
parece una aberración. Opino 
que cualquier creación literaria 
debe ser leída en su versión ori-
ginal. En el caso de Cervantes, 
para salvar la distancia tempo-
ral, las ediciones han de con-
tener aclaraciones de términos 
arcaicos y en desuso. 

Por más relecturas que haga 
de Don Quijote de la Mancha, 
nunca dejará de sorprenderme. 

Tanto me provoca risas como 
reflexiones profundas. Me tras-
lada al Siglo de Oro y, sin transi-
ción, me sitúa en la rabiosa ac-
tualidad con sus conceptos, 
precursores de la narrativa mo-
derna. Es un verdadero com-
pendio del buen hacer literario 
de un visionario, un adelanta-
do a su tiempo y, por ello se en-
tiende que sigamos homena-
jeándolo en pleno siglo XXI. 

Ojalá aumente el número 
de conocedores de Cervantes, 
más por haber leído sus obras 
que por el mero hecho de oír 
hablar de él. Mª José Viz. 

Hipotecas,  
de nuevo con suelo 
Parece que los bancos vuelven 
a las andadas. En 2013 hubo 
una sentencia contra los ban-
cos por aplicar un límite al inte-
rés de las hipotecas variables, el 
conocido suelo hipotecario. Su 
aplicación hace que el titular de 
la hipoteca esté obligado a pa-
gar un interés más alto del que 
le tocaría en caso de una baja-
da del euríbor, que es la ten-
dencia de los últimos años. 

Tres años después, y con el 
euríbor en negativo, los bancos 
pretenden limitar a 0 el mínimo 
interés aplicable a la hipoteca. 
Si entre el diferencial y el eurí-

bor nos sale un interés negati-
vo, nos aplicarán un 0%. ¿Aca-
so no es esto una limitación co-
mo la del suelo hipotecario? 
¿Por qué tienen que modificar 
esta cifra excusándose con que 
«no nos imaginábamos» que el 
euríbor llegaría a cantidades 
tan bajas? ¿Acaso puedo pedir 
al banco que si el euríbor sube 

al 4% no me lo apliquen porque 
yo no imaginaba esta subida? 
No vale cambiar las reglas del 
juego cuando se pierde. Quizás 
debamos recordar a los bancos 
que el contrato lo hemos firma-

do ambos, para lo bueno y pa-
ra lo malo. Mireia Garreta.  

La perplejidad  
que no cesa 
Llevamos ocho años padecien-
do la mayor estafa a la ciudada-
nía por una elite de políticos y 
financieros. En un momento se 
oyó un tímido comentario de 
Sarkozy diciendo que había 
que refundar el capitalismo, sin 
aclarar qué significaba eso y 
que ingenuamente se interpre-
tó como un acto de contrición 
ante el daño causado. Craso 
error: en la actualidad poco o 
nada ha cambiado, por mucho 
que los expertos intentan ca-
muflar la realidad con indica-
dores desprovistos del más mí-
nimo rigor técnico. 

En estos días y siguiendo 
con esta podrida orgía de ava-
ricia y mezquindad de una mi-
noría, a costa de la mayoría, se 
ha vuelto a informar de un nue-
vo caso de codicia denomina-
do papeles de Panamá. Algo 
que, a pesar de su gravedad, ya 
solo provoca en la ciudadanía 
un rictus de rabia e indignación 
al ver que la estafa no acaba y 
que el sistema democrático es-
tá a los pies de los caballos de 
este capitalismo financiero in-
controlado. Horacio Torvisco. 

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
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Dura visita 
para el Sevilla 
en la Europa 
League: San 
Mamés espera 
Hoy dan comienzo los 
cuartos de final de la Liga 
Europa, competición en la 
que aún quedan tres con-
juntos españoles en liza.  

También en esta ronda 
habrá un duelo entre equi-
pos de nuestro país. El 
Athletic, que ya eliminó al 
Valencia en octavos de fi-
nal, recibe al Sevilla, actual 
bicampeón de la competi-
ción en una eliminatoria 
que se presenta de lo más 
abierta. Por su parte, el Vi-
llarreal tiene la vitola de fa-
vorito en su duelo ante el 
Sparta de Praga, equipo al 
que se medirá hoy en El 
Madrigal. El resto de en-
frentamientos son el Bo-
russia Dortmund - Liver-
pool y el Sparta de Braga 
- Shakhtar. Todos los cho-
ques de esta ida de los 
cuartos de final se dispu-
tan a las 21.05 horas. R. D. 

Wolfsburgo 2 

Real Madrid 0 
 

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

20minutos 

El octavo de la Bundesliga de-
ja contra las cuerdas al Real 
Madrid en cuartos de la 
Champions. Suena increíble, 
pero es así. La fragilidad men-
tal de los blancos le hizo no sa-
ber recuperarse de un penalti 
en contra, que lo arrastró a 
unos minutos desastrosos y 
una pérdida de confianza muy 
preocupante. 

Parece que va de arbitrajes 
la cosa en esta ronda de la Liga 
de Campeones. Apenas cinco 
minutos disputados, y a los 
blancos ya les habían anulado 
un gol (Cristiano estaba en po-
sición muy dudosa) y no les 
habían pitado un penalti sobre 
Bale. Todo ello era fruto del do-
minio total y absoluto, la di-
ferencia que a priori hay en-
tre ambos equipos se vio refle-
jada en el campo con un 
Madrid mandón ante un equi-
po temeroso, excesivamente 
respetuoso.  

Tuvo la mejor ocasión Ben-
zema, pero tras un maravilloso 
regate, falló en el mano a ma-
no ante un acertadísimo Bena-
glio. Nada parecía indicar lo 
que estaba a punto de pasar, el 
tremendo vuelco que iba a dar 
el partido. Schurrle, al ir a re-
matar un balón, chocó con Ca-
semiro y el árbitro interpretó 
que hubo penalti.  

Ricardo Rodríguez trans-
formó la pena máxima y el gol 
dejó noqueado a los blancos, 
incrédulos, sin saber qué ha-
bía pasado para ir perdiendo 
el partido. En el desconcierto, 
se erigió con fuerza Draxler, 
que abusó de Danilo una y 
otra vez, convirtiendo la de-
cisión de Zidane de apostar 
por el brasileño y no por Car-
vajal en una tragedia. Una ju-
gada iniciada por la joven per-
la alemana acabó con el balón 
llegando a Arnold quien, supe-
rando a un disperso Ramos, 
hizo el segundo.  

El Madrid encajó el golpe 
igual de mal que el anterior, y 
para entonces el Wolfsburgo ya 
se lo había creído del todo. So-

lo Bale, que lo intentó constan-
temente por la izquierda, dio 
oxígeno a los blancos en una 
primera mitad para olvidar.  

El paso por vestuarios no 
modificó demasiado el esce-
nario. El mando del partido fue 
de los blancos, sí, pero sin 
ideas, sin espacios, pese a todo 
el talento que tiene este equi-
po, no sabe atacar ante equi-
pos que se le encierran.  

En 45 minutos dominando 
a su rival, los de Zidane solo 
fueron capaces de crear una 
ocasión clara de gol. Un genial 
pase de Isco, que entró en la se-
gunda mitad, lo remató Cris-
tiano obligando al arquero ri-
val a lucirse. El resto de minu-
tos, pases largos sin demasiado 
criterio, control ficticio del par-
tido y gracias a que Schurrle, 
que la tuvo en un contragol-
pe, no acertó.  

A este Madrid bipolar, que 
nunca sabes por donde te va 
a salir, le toca remontar dentro 
de menos de una semana en el 
Bernabéu. Créanme, todo es 
posible con este equipo, que 
no les sorprenda ni la debacle 
absoluta ni una goleada de es-
cándalo. 

Debacle del 
Real Madrid 
en Alemania
Los blancos se vinieron abajo por un penalti 
en contra y ofrecieron una lamentable 
imagen ante el octavo de la Bundesliga

Toni Kroos se lamenta tras uno de los goles del Wolfsburgo. EFE

El Manchester City logró 
anoche un valioso empate en 
el campo del PSG (2-2), que le 
da una ligera ventaja para el 
partido de vuelta en Inglate-
rra. De Bruyne adelantó al 
City en el minuto 38 y, aunque 
el PSG remontó ese tanto con 
dianas de Ibrahimovic y 
Rabiot, el equipo de Pellegrini 
encontró el empate definitivo 
en las botas de Fernandinho. 

El City araña al 
PSG en París (2-2)

42,6% 
de cuota media y 8,5 millones de 
espectadores tuvo el Barça-Atleti, 
lo más visto de la temporada

CHAMPIONS LEAGUE: IDA DE CUARTOS DE FINAL

20m.es/deportes 
Toda las noticias del día, siempre 
actualizadas. Entra desde tu PC o 

dispositivo móvil

 
 
 
 
 
 

Mucho se está debatien-
do sobre si la expul-

sión de Fernando Torres el 
martes fue justa o no. Cada 
uno tiene su opinión, desde 
luego. Pero no, no es esa 
roja lo peor del arbitraje del 
Camp Nou, es el doble 
rasero que usó el árbitro lo 
que realmente molesta. Al 
final del partido, el Barça 
cometió 19 faltas, por 16 del 
Atlético. El resultado fue 
que los azulgrana vieron 3 
amarillas, mientras que los 
colchoneros 8, además de 
una roja. La sensación que 

dejó el partido fue que 
había una doble vara de 
medir para ambos equipos. 
Mientras no hubo mira-
mientos con Torres, el 
árbitro no vio una agresión 
de Luis Suárez a Juanfran y 
sí vio otra más del urugua-
yo a Filipe Luis. El castigo 
por ello fue una amarilla. 
Presenció la acción, pero 
prefirió ser benevolente. 
No, no creo en conspiracio-
nes, ni mucho menos. Sí en 
la querencia de muchos 
árbitros de, en caso de 
duda, favorecer siempre a 

los mismos. Y es bastante 
necio negar que el colegia-
do perjudicó al Atlético 
argumentando que la 
expulsión de Torres fue 
justa. Y lo peor del arbitraje 
fue la sensación de que nos 
privó del fantástico 
espectáculo que hubiera 
sido ver cómo estaba el 
Barça, si hubiera podido 
remontar en igualdad de 
condiciones, si lo visto en el 
clásico y en la primera 
mitad del choque ante el 
Atlético es el estado actual 
del equipo o si se vería de 
nuevo al actual mejor 
equipo del mundo. Por 
suerte, nos queda el Vicente 
Calderón para poder salir 
de dudas.

Por Raúl Rioja

EL ARBITRAJE DEL CAMP 
NOU Y EL DOBLE RASERO  

Xavi quiere entrenar  
al Barça «algún día» 
El exjugador azulgrana, 
ahora en Catar, aseguró 
que su deseo es entrenar 
«algún día» al FC 
Barcelona. «Quiero 
seguir en el fútbol, cerca 
del terreno de juego. 
Odiaría estar atrapado 
todo el día en una 
oficina», señaló un Xavi 
que dijo querer trabajar 
para el lugar que 
considera su «casa».  
 
Illarramendi avisa  
al Barça: «Podemos 
ganarles de nuevo» 
El centrocampista de la 
Real Sociedad avisó al 
Barça de cara al partido 
de Liga de este sábado en 
Anoeta asegurando que 
son capaces de volver a 
derrotar al conjunto 
azulgrana. La temporada 
pasada, los donostiarras 
ya vencieron a los culés 
en el campo realista.  
 
Míchel seguirá como 
técnico del Marsella 
El entrenador español 
seguirá dirigiendo al 
Olympique de Marsella 
hasta el final de la 
temporada, según ha 
confirmado Margarita 
Louis Dreyfus, la 
propietaria del club galo. 
En los últimos días había 
habido muchos rumores 
sobre una posible 
destitución de Míchel 
por los malos resultados. 
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DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

20minutos 

Domingo, 17.30 h. Polidepor-
tivo San Ignacio de Bilbao. Se-
rán el momento y el lugar en el 
que el sueño de Izaro Antxia, 
una chica de 35 años de Portu-
galete (Vizcaya), se hará reali-
dad. Entonces, se convertirá 
en la primera mujer transexual 
en jugar un partido oficial de 
fútbol sala en España. 

«Por fin lo cumpliré y, aho-
ra, a ver lo que nos depara el 
futuro», cuenta emocionada a 
20minutos. Después de mu-
chos años practicando su de-
porte favorito, Izaro por fin lo 
podrá hacer también con gen-
te de su sexo como miembro 
del equipo Leioa Maia. «He ju-
gado federada durante tres 
temporadas en un equipo de 
chicos, pero este año, por fin, 

ya puedo hacerlo en uno de 
chicas, con las que hasta aho-
ra solo he jugando en una li-
ga que no es oficial». 

Evidentemente, jugar con 
chicas no es igual que hacer-
lo con ellos. «La forma de ha-
cerlo es distinta, pero me voy 

«Si recibo 
insultos, estaré 
preparada»
Izaro Antxia se convertirá este domingo en 
la primera transexual que dispute federada 
un partido de fútbol sala en España

aclimatando». Sin embargo, 
no puede evitar que algunas 
chicas se quejen cuando se en-
frentan a ella, acusándola de 
excesiva dureza. Pero Izaro se 
defiende: «Ellas se quejan de 
mí, pero a mí me han pegado 
unas patadas que son más 
bien patadones. También di-
cen que las empujo. Claro que 
meto cuerpo. Mido 1,82, ¡co-
mo para no meterlo! Es una de 
mis armas. Hay chicas que, sa-
biendo mi condición, se aga-
rran a ello, porque es lo fácil». 

La jugadora reconoce que 
nunca ha sentido «ningún tipo 
de rechazo». Aun así, piensa 
que la sociedad «no está prepa-
rada» para ver a una transexual 
en el balompié. «El fútbol en 
sí es un deporte en el que la 
gente que está fuera utiliza 
cualquier arma para atacar y 
hay armas que son muy fáciles 
de utilizar. No se puede gene-
ralizar, pero a veces oyes lo que 
oyes, insultos que te hacen da-
ño. Pero yo, personalmente, 
me siento preparada, soy cons-
ciente de lo que puede pasar 
y a lo que me expongo».

Izaro, que se reconoce forofa 
del Athletic, se encuentra en 
pleno proceso de reasigna-
ción de sexo. «Estoy en ello. 
Ahora mismo estoy con la 
hormonación y espero que 
antes de final de año pueda 
pasar por el quirófano. Pero 
eso no depende de mí, sino de 
la Seguridad Social». Afirma 
que Raúl González es su ídolo 
«por los valores» que tiene.

La operación,  
a final de año

La jugadora vasca, sobre un terreno de juego. I. A.

 
 
 
 
 
 

Los Wolves complican el 
récord de los Warriors 
La sorprendente victoria 
de los Wolves (124-117) 
deja sin margen de error a 
los Warriors. Si quieren 
batir el récord de triunfos 
en temporada regular de 
los Bulls, los californianos 
deberán ganar los cuatro 
partidos que les quedan.  
 
Landa sigue líder 
en el País Vasco 
El británico Stephen 
Cummings ganó ayer la 
tercera etapa de la Vuelta 
al País Vasco, entre Vitoria 
y Lesaka. Mikel Landa 
continúa líder. 
 
España arrolla a 
Sudáfrica en waterpolo 
La selección española 
ganó ayer sin problemas a 
Sudáfrica por 15-1 en el 
penúltimo partido de la 
primera fase del preolím-
pico de Trieste (Italia). 
 
Lorenzo: «Lo pasé mal 
en Argentina» 
«Pensé que podía sumar 
bastantes puntos en 
Argentina, pero al final lo 
pasé mal», dijo Jorge 
Lorenzo, que sufrió una 
caída el pasado domingo 
en Termas de Río Hondo.

«Algunas chicas se 
quejan de mi dureza, 
pero a mí me dan unas 
patadas que son más 
bien patadones»
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Claves del armario de primavera
La nueva estación llega dispuesta a alterarnos la sangre y también los armarios. Una vez celebradas las 
principales pasarelas, estas son las tendencias que se van a llevar y que ya asoman en los escaparates

MARA MARIÑO 
cultura@20minutos.es / @_MaraMarino 

20minutos 

Después de varias temporadas 
bajo el reinado del minimalis-
mo normcore, en el que la sen-
cillez era protagonista absolu-
ta, el periodo estival inaugura 
una nueva era de color, textu-
ras, estampados y movimiento 
que se irá consolidando. 

1África 
Si el año pasado los estampa-
dos nos trasladaban a Oceanía, 
con flores y vestidos que pare-
cían salidos de la Polinesia 
Francesa, ahora cambiamos de 
continente sin coger un avión. 
Despídete de las playas azules 
porque el estampado étnico de 
la temporada 2016 viene del 

corazón de la selva africana. 
Las anchuras y diseños más tri-
bales se llevan con comple-
mentos como collares de cuen-
tas o accesorios de plumas. 

2‘Mix’ de colores 
El color block de la cabeza a los 
pies que tantos quebraderos de 
cabeza nos ahorraba se trans-
forma en multicolor. Se llevan 

Ni un calzoncillo, ni una camisa, el calchemise es la nueva 
prenda masculina para ir a la última. «La extravagancia 
disimulada», que es como se define en su web, tiene el corte 
de un mono y combina el calzoncillo (caleçon) con la camisa 
(chemise). Esta propuesta francesa, homóloga de la tendencia 
del body femenino, ya es un éxito en ventas. Se puede llevar 
tanto por debajo del pantalón, dejando solo la parte superior al 
aire, como de forma más atrevida como única prenda.

Y para ellos, el ‘calchemise’

mezclas de colores y estampa-
dos imposibles e impensables. 
Alejadas del minimalismo, las 
prendas chaos magic irrumpen 
con fuerza en las pasarelas. 

3Saltacamas 
Si creías que el pijama solo po-
días usarlo para dormir, esta 
primavera-verano lo sacarás 
a la calle para ocasiones en las 
que necesites ir más elegante. 
Los más vistos sobre la pasa-
rela (en blanco y negro, siem-
pre de raso o seda combinados 
con puntillas de encaje) son los 
vestidos hasta los pies. 

4‘Denim’ 
El famoso tejido vaquero es un 
clásico que vuelve a reinventar-
se. Llega a todas las prendas 
y como lo llevábamos en el 
2000: falda hasta los pies, cha-
leco... Apuesto a que tu madre 
aún guarda en el armario algo 
que puedes aprovechar. 

5Hombros fuera 
Ni las piernas ni el escote ni, co-
mo el año pasado, la espalda. 
Los hombros serán el centro 
de atención de todos los vesti-
dos y tops y, además, roban 
protagonismo a los escotes que 
subirán hasta el cuello. Lo bue-
no de esta tendencia es que, 
con un par de tijeras, puedes 
convertir tus camisetas en 
shoulderless sin gastar un euro. 

6Rejilla 
Los looks festivaleros bohe-
mios, que parecían cosidos por 
las agujas de ganchillo de la 
abuela, perderán fuerza este 
año para verse sustituidos por 
la rejilla más descarada. No ap-
tos para frioleras son los vesti-
dos (el bikini por debajo es op-
cional). Aunque su funciona-
lidad para el día a día está en 
tela de juicio como prenda ve-
raniega, para ir a por helados al 
chiringuito de la playa me pa-
rece perfecto. 

7Volantes 
Mientras que las faldas de 
2015, independientemente del 
corte, eran de una pieza, esta 
temporada vendrán cargadas 
de movimiento y feminidad 
gracias a los volantes. Ya sea 
corta o larga, se lleva de la mis-
ma forma: ocupando toda la 
prenda, siempre empezando a 
la altura de la cadera y de ma-
nera asimétrica. 

8Transparencias 
Si algo nos enseña la tendencia 
de desnudar el hombro (y ta-
par lo demás) es que los dise-
ñadores nos invitan a insinuar 
antes que a mostrar, por lo que 
tampoco faltan en la mayoría 
de sus colecciones las transpa-
rencias extremas. En tonos 
pastel y siempre acompañadas 
de lazos como complemento 
indispensable, son el contra-
punto naíf preferido de esta 
primavera-verano 2016.
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BRAND RÍO (GONZOO) 
cultura@20minutos.es / @gonzoonews 

20minutos 

Melissa Benoist fue la prime-
ra actriz que se presentó a las 
audiciones para interpretar 
a Kara Zor-El, o lo que es lo 
mismo, Supergirl. La joven de 
moda en Hollywood comen-
zó a cimentar su éxito en el 
2012, en la serie Glee. Casi de 
inmediato, se enamoró del 
actor Blake Jenner (Ryder 
Lynn en la ficción), con quien 
se comprometió en el 2013 
y se casó en 2015. 
¿Por qué decidió convertirse en 
Supergirl? Podría haber segui-
do haciendo cine... 
Me gusta mucho el personaje 
y no tengo miedo a compro-
meterme con una serie de te-
levisión. Sabía como interpre-
tar este papel con esperanza y 
optimismo, dos elementos 
que forman parte de mi per-
sonalidad. Me considero una 
mujer valiente, con fuerza 
emocional para aguantar un 
papel de estas características. 
Tengo que creer realmente 
que soy una superheroína. 
¿Cómo se metió en el papel? 
Me he leído los cómics, todos, 
y me preparé físicamente, 

porque no quería ponerme 
los leotardos de superhéroe 
sin estar en forma. En la se-
rie tengo muchísimas esce-
nas vestida como Supergirl 
y eso requiere horas de en-
trenamiento en el gimnasio. 
¿Es de las mujeres que luchan 
por lo que creen, como ella? 
Muchísimo, pero intento 
aprender de todos los papeles 
que protagonizo. Jamás he si-
do una persona pasiva y, aun-
que en ocasiones se me ha ca-
talogado así, sé cómo defen-
derme. Vamos, sin modestia, 
no soy de callarme la boca. 
Ella es un ejemplo para mí 
porque siempre defiende sus 
ideales, enfrentándose sin 
miedo en un mundo muy 
complicado. Como ella, in-
tento vivir según mis valores. 
¿Le ha cambiado la vida? 
Todo el mundo me pregunta 
eso. Mi vida sigue igual, solo 
que la mayor parte de mi tiem-
po lo paso grabando la serie en 
los estudios de Warner. 
Todos los actores que interpre-
tan a superhéroes se quejan 
del vestuario. 
Lo llevo cada día y me he 
acostumbrado. Los leotardos 
de Supergirl ya son como mi 
segunda piel. Sé que puede 
parecer raro pero, cuando me 
los pongo, siento que soy una 
heroína, me dan poder emo-
cional. El vestuario siempre 
ayuda a los actores a meter-
se en el papel y en este caso 
muchísimo más porque el 
traje de Supergirl, o de Super-
man, tiene un legado detrás. 
¿Con Blake Jenner fue flechazo? 
Sí, tardamos muy poco en ca-
sarnos porque desde el mo-
mento que nos conocimos 
nos enamoramos. Fue el pri-

mer día que grabamos juntos 
en Glee, teníamos que ensa-
yar el baile de la canción Born 
to Hand Jive y sentí una des-
carga eléctrica instantánea. 
¿Qué significó su paso por Glee? 
Me encantó, fue una expe-
riencia sensacional. Me costó 
renunciar a mi personaje por 
la incertidumbre que supo-
ne para cualquier actor dejar 
atrás un trabajo estable, pe-
ro soy aventurera y quise 

arriesgarme. Tras un periodo 
de transición, creo que fue 
una decisión muy positiva. 
¿Le asusta la inseguridad? 
En esos meses en los que es-
tás en paro es cuando más 
aprendes a ser mejor actor. 
No me pongo nerviosa, no me 
lo permito. Mira, si nadie 
quiere contratarme como ac-
triz me buscaré otro trabajo 
y empezare una nueva vida, 
siempre hay alternativas.

Melissa Benoist  
Da vida a la versión 
femenina del hombre 
de acero en la serie 
‘Supergirl’. Antes la 
vimos en ‘Glee’ como 
Marley Rose y en 
la película de culto 
‘Whiplash’

«Al estar en 
paro es cuando 
aprendes a ser 
mejor actor»

«Cuando me pongo 
los leotardos siento 
que soy una heroína, 
me dan poder» 

«Blake y yo nos 
enamoramos el 
primer día que 
rodamos juntos ‘Glee’, 
ensayando un baile»

 
 
 
 
 
 

Cuando Dios creó el 
mundo nos dio a los seres 

humanos la capacidad de 
razonar, de andar derechos 
y de gritarle a la tele. Pero 
normalmente no hay 
respuesta, lo que es más 
frustante que ir a Hacienda 
buscando sonrisas. Así que 

cuando te dan la oportunidad 
de pedirle explicaciones a la 
tele con la garantía de 
obtener una réplica, te das a 
esa posibilidad como a un 
bufet libre cuando llegas y 
quedan 15 minutos para que 
cierre. Hace unos días estuve 
en la rueda de prensa que 

Gran Hermano VIP organizó y 
en la que los concursantes 
respondieron preguntas de 
los periodistas y de otros seres 
como el que escribe. Es casi al 
final y el impacto que tiene es 
muy pequeño, pero he 
colaborado. Se acabó. Y me 
gustó.  
Cuando Gran Hermano 
comenzó, hace más de 15 
años, el aislamiento de los 
concursantes era exquisito. 
De esa casa no salían ni los 
pedos y no entraba nada. 
Nada. Si María hubiera vivido 

en ella, el arcángel San 
Gabriel no habría podido 
decirle nada de lo del 
embarazo. Ahora en GH entra 

más gente que en el Primark 
de Gran Vía el día que lo 
abrieron. Entran los familia-

res a saludar (y filtran 
información del exterior y 
dan consejos), entran 
exconcursantes (ídem), 
concursantes expulsados que 
se repescan (ídem de ídem) 
y personalidades de otros 
programas de Telecinco con 
cualquier excusa (véase 
banquetes, balnearios...). 
Y ahí no es que los concur-
santes reciban información 
del exterior, es que solo falta 
que les hagan esquemas en 
una pizarra. Nos guste o no, 
las reglas han cambiado.

Por Gus Hernández

ACABAR CON UN MITO DE LA 
TELE... DESDE DENTRO

SI MARÍA HUBIERA 
VIVIDO EN ESA CASA, 
EL ARCÁNGEL SAN 
GABRIEL NO HABRÍA 
PODIDO DECIRLE NADA 
DE LO DEL EMBARAZO

A
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BIOA sus 27 años, la 
estadounidense se 

ha ganado un nombre como 
actriz por su participación 
en Glee y, desde 2015, 
Supergirl. En cine destacan 
sus papeles en Whiplash o 
Danny Collins, con Al Pacino.
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JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Durante su carrera como gru-
po –más o menos entre 1964 
y 1973–, la Velvet Un-
derground no logró calar en 
el público más allá de los cír-
culos arty y un pequeño gru-
po de porosos seguidores 
asombrados, entre ellos, al-
gunos adolescentes que lue-
go serían artistas de renom-
bre. La banda que capitanea-
ron el estadounidense Lou 
Reed (1942-2013) y el galés 
John Cale (1942), un par de 
inadaptados sociales con 
tanto genio creativo como 
egolatría, sufrió el ninguneo 
y la omisión para explotar 
unos años después de su de-
sintegración y convertirse en 
una referencia en el panteón 
de los fanatismos y el culto 
a los héroes del rock. 

Las salas de exposiciones 
del centro Philarmonie de Pa-
rís acogen, hasta el 21 de 

agosto, la exposición The Vel-
vet Underground - New York 
Extravaganza. El último tér-
mino, que se refiere en la 
acepción aplicada al mundo 
del entretenimiento a «alarde 
de color, fantasía y dinero», 
chirría bastante si se trata de 
festejar la indiscutible apor-
tación de la banda a las artes 
y la cultura. 

La carrera de la Velvet fue 
orgullosamente monocroma, 
de crudo realismo y ruinosa 
en lo económico, al contrario 
de lo que parece sugerir el le-
ma, acaso más adecuado pa-
ra celebrar la obra de Jimi 
Hendrix o los Beatles, es decir, 
aquellos hijos de las flores a 
quienes Reed, Cale y compa-
ñía despreciaban. 

La muestra se vale de un 
artificio de manipulación 
cronológica para encontrar 
gancho al evento. Se nos di-
ce que se trata de conmemo-
rar los 50 años del disco de 
debut del grupo, The Velvet 

Underground & Nico, que 
acaba de cumplir 49 –salió a 
la venta el 12 de marzo de 
1967–. Nada mencionan del 
contrasentido de solemnizar 
el medio siglo cuando falta un 
año para la efeméride, pero 
todo sea por la promoción de 
la magna extravaganza. 

La exposición también re-
corre el rol de personajes que 
contribuyeron a moldear el 

sonido o el temario del grupo, 
como el precursor de la músi-
ca drone La Monte Young 
(maestro y amigo de Cale), la 
modelo Eddie Segwick (una 
de las superstars de Warhol e 
inspiradora de Femme Fata-
le) y la musa transexual 
Candy Darling. 

Se incluyen seis piezas au-
diovisuales encargadas para la 
ocasión, entre ellas un vídeo 

del líder del cine off estadou-
nidense Jonas Mekas ycente-
nares de fotos realizadas du-
rante la carrera del grupo.

Medio siglo de Velvet 
Underground al museo
El centro Philarmonie de París organiza una exposición 
monográfica sobre este icónico grupo de la década de los 60

RISTO, A FAVOR 
DE SU NOVIA 
ANTE LA 
POLÉMICA 
SOBRE TINDER 

España es ese país en el 
que nos fijamos en los 

pequeños detalles. Laura 
Escanes, la simpática y bella 
novia de Risto Mejide, sube 
a su canal de YouTube un 
vídeo en el que cuenta los 
entresijos de su teléfono 
móvil. Pero salta una 
carpetita llamada ‘Secret’. 
Y un avezado internauta 
descubre el símbolo de 
Tinder, la aplicación de 
moda para ligar que usa 
todo soltero que se precie. 
Pero Laura no está soltera. 
¡Se armó el belén! El último 
en pronunciarse sobre la 
polémica: el propio Risto. 
 
La ha defendido implícita-
mente. Además, el televisivo 
escritor ha aprovechado la 
polémica para promocionar 

 
 
 
 
 
 

su nuevo libro: X, que ha 
dedicado a su jovencísima 
novia (veinte años menor 
que él). «A la gran responsa-
ble de estos primeros 
X meses de ABSOLUTA 
felicidad», ha escrito como 
comentario a una foto en la 
que deja ver a su millón de 
seguidores que él también 
tiene Tinder en su teléfono 
y en la foto de perfil de la 
aplicación aparece ni más ni 
menos que su libro.  

Así, Risto ha entrado en el 
juego de las críticas riéndose 
de la situación y quitándole 
importancia. De todas 
maneras, estos dos parecen 
bien modernos y ninguno 
se ha pronunciado sobre si 
tienen o no una relación 
abierta. Mientras, los 
creadores de la app se frotan 
las manos: la gente que se la 
ha bajado gracias a ellos se 
cuenta por miles.

Por Rosy Runrún

 
 
 
 
 
 

El juez exculpa a 
Porsche en la muerte 
de Paul Walker 
Un juez federal de Los 
Ángeles ha rechazado 
la responsabilidad del 
fabricante de coches 
Porsche en el accidente 
que acabó con la vida del 
actor de Fast & Furious 
Paul Walker, después de 
la demanda que su viuda 
interpuso contra la firma. 
 
Un amigo de Jolie 
niega los rumores  
de su hospitalización 
Una fuente cercana 
a Angelina Jolie ha 
desmentido los rumores 
publicados por National 
Enquirer que apuntaban 
a una supuesta hospitali-
zación de la actriz por 
cáncer y anorexia. 
 
Nueva multa a 
‘Sálvame’ por vulnerar 
el horario infantil 
La Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) ha 
sancionado a Mediaset 
con 196.001 euros por 
emitir el programa 
Sálvame Naranja en 
horario de protección 
reforzada, con contenidos 
que no se adecuan a la 
calificación establecida.

Los integrantes de Velvet Underground.  © GERARD MALANGA

La iniciación discográfica 
de la Velvet fue apadrinada 
por Andy Warhol (1928-1987), 
el gran mandarín cultural 
de la época en Nueva York, 
un territorio que deseaba 
marcar con las tendencias que 
regurgitaba desde su guarida, 
The Factory. Aportó al primer 
álbum la icónica portada en la 
que solo aparecían una 
banana y el nombre del artista 
en tamaño XL.

Bajo la protección 
de Andy Warhol

La carrera de la Velvet 
fue orgullosamente 
monocroma, de crudo 
realismo y ruinosa 
en lo económico 20m.es/laVelvet 

Puedes ver una galería de fotos 
de la Velvet Underground que están 

en la exposición en nuestra web
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El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
Empezarás a 
leer un libro que 
te resultará 
muy revelador. 
No dejes de 
leerlo: en él 
encontrarás un 
mensaje muy 
valioso que te 
servirá en tu 
vida de aquí en 
adelante.

Capricornio 
Actuar de forma 
honesta y 
desinteresada 
será la clave 
para que 
puedas seguir 
avanzando 
hacia el logro de 
tus objetivos. 
No hagas caso 
al miedo y sé 
generoso. 

Acuario 
Recibirás un 
mensaje un 
tanto injusto 
que, por 
momentos, 
podría 
desequilibrarte. 
Retoma el 
control de tu 
poder personal 
y actúa como 
un adulto. 

Piscis 
La tristeza 
volverá a 
jugarte una 
mala pasada 
hoy, pero no 
debes rehuirla: 
simplemente 
siéntela y déjala 
pasar. Si no 
escapas de ella 
se irá sola tarde 
o temprano. 

ONCE (miércoles 6) 78923 La Paga serie: 016 
Super ONCE (miércoles 6)       01-03-08-12-24-26-41-46-51-
52-57-59-60-61-63-64-65-66-67-70 
Bonoloto (miércoles 6)   23-25-28-29-31-49 (C03 R2)  
ONCE (martes 5) 38058 La Paga serie: 054 

Super ONCE (martes 5)      01-02-05-18-21-22-27-28-29-34-
36-40-43-46-47-50-56-61-78-80 
Bonoloto (martes 5)  22-24-32-35-38-46 (C13 R2)  
Euromillones (martes 5)    03-05-09-19-40 Estrellas: 02 y 05

Libra 
El miedo te 
tenderá una 
trampa que 
podría hacerte 
retroceder 
hacia un lugar 
en el que no 
estarás del todo 
a gusto. Sé 
valiente y no 
permitas que 
eso suceda. 

Escorpio 
Una cita 
romántica te 
llenará de 
energía, 
entusiasmo y 
cierto 
nerviosismo. 
Disfruta de una 
velada que, sin 
llegar a algo 
serio, será 
interesante.

Aries 
La Luna nueva 
en tu signo te 
trae renovación 
mental. Sigue 
estudiando y 
aprendiendo 
para adquirir 
nuevas 
habilidades que 
puedan servirte 
en un futuro 
próximo.

Tauro 
En cuestiones 
de dinero sería 
bueno que 
empezases a 
ahorrar para 
ese proyecto 
futuro que, en 
alguna parte de 
tu mente, está 
tomando forma.  
Elige de manera 
consciente. 

Géminis 
Ir al cine sería 
una gran opción 
para un día 
como hoy en el 
que las cosas 
saldrán bien 
pero en el que te 
sentirás algo 
hastiado. 
Diviértete todo 
lo que puedas y 
no te conformes. 

Cáncer 
Te sentirás 
terriblemente 
herido ante la 
reacción, 
desmesurada a 
tu juicio, de una 
persona a la 
que quieres. No 
se lo tengas en 
cuenta, todos 
tenemos días 
malos. 

Leo 
La planificación 
de unas 
vacaciones 
bastante 
próximas te 
provocará 
quebraderos de 
cabeza. No tires 
la toalla: en esos 
días sucederán 
cosas 
extraordinarias.

Virgo 
En el fondo de 
tu corazón 
sabes que te 
has comportado 
de un modo 
algo altivo con 
una persona 
que no tenía 
culpa de nada. 
Rectificar es de 
sabios: pide 
disculpas.

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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‘ALLÍ ABAJO’ 
VIAJA  
AL NORTE 

La sombra de Ocho 
apellidos vascos sigue 

siendo alargada en el caso 
de la serie Allí abajo 
(Antena 3), que en su 
segunda temporada sigue 
explotando los tópicos 
alrededor de los andaluces 
y los vascos que tantas 
alegrías les ha deparado 
tanto al director Emilio 
Martínez Lázaro como a 
los actores Dani Rovira, 
Clara Lago, Carmen Machi 
y Karra Elejalde. Pero así 
como en el caso de la 
película, la segunda parte, 
la rodada en tierras 
catalanas, fue un desacier-
to de dimensiones 
colosales, en el caso de 
esta serie el hecho de 
trasladar la acción de la 
Giralda a la playa de la 
Concha supone un soplo 
de aire fresco para la 
ficción, que gana enteros 
con este intercambio 
cultural. Además, se 
acerca a otro éxito de la 
televisión vasca, el 
programa de humor Vaya 
semanita de ETB, con el 
que comparte actores, 
muy buenos, por cierto.  
 
La pareja formada   
por María León y Jon 
Plazaola, ahora novios 
formales, no tiene chispa y 
firman interpretaciones 
correctas pero planas si de 
lo que se trata es de soltar 
la carcajada a base de 
topicazo. Mejora el dúo 
Carmina Barrios como la 
vecina, quien con su arte 
te hace amar el sur.

Por Puri Caro

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

OTROS CANALES

18:25 Centro médico 
19:35 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 

Incluye  
El tiempo 

22:15 Cuéntame  
cómo pasó 
La rueda  
de recambio 

23:45 Ochéntame  
otra vez 
Reporteros  
de guerra 

01:30 La noche en 24H 
03:30 TVE es música

19:00 Tardes de cine 
De Dunquerque 
a la victoria 

20:40 Rincones 
exquisitos 

21:00 Atención obras 
21:55 Historias  

de nuestro cine 
El crimen  
de Cuenca 

23:35 En portada 
00:20 La 2 Noticias 
00:50 Días de cine 
01:50 Concierto R3 
02:20 Documental 
03:55 TVE es música

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Los deportes 
21:40 El tiempo 
21:45 El hormiguero 
22:40 Vis a vis 
00:00 Cine 

Su hijastro 
01:30 Cine 

El testimonio  
de una madre 

02:45 Campeonato 
de Póker 

03:15 Comprando 
en casa

18:30 Las reglas  
del juego 

20:05 Noticias Cuatro 
Miguel Ángel 
Oliver 

21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
22:35 Mentes 

criminales 
Derek 

02:40 House 
Cuerpo y alma 

03:15 Puro Cuatro 
04:00 La tienda en casa 
05:15 Puro Cuatro

20:10 Pasapalabra 
21:05 Informativos 

Telecinco 
21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
22:00 Gran hermano 

VIP 2016 
Con Jordi 
González 

01:45 Gran hermano 
VIP 2016 
La casa  
en directo 

02:15 Premier casino 
La ruleta VIP 

05:00 Fusión sonora

17:15 Más vale tarde 
20:00 laSexta Noticias 
20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta 

Deportes 
21:30 El intermedio 

Wyoming y Cía 
22:40 Cine 

Desierto rojo 
00:30 Cine 

Mátalos 
suavemente 

02:10 Crímenes 
imperfectos 

02:30 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo

18:30 Andalucía 
directo 

19:55 Cómetelo 
20:25 Noticias 2 
21:45 Los reporteros 

Crisis  
del Recreativo   

22:25 75 minutos 
Silencio 

23:40 Memorias  
del loco 

00:45 Documentales 
Brigada Político-
social... 

02:05 Arrayán 
02:30 Cómetelo

CLAN TV: 20:35 Bob 
Esponja 21:20 Las tor-
tugas Ninja 22:00 Poke-
mon 22:25 Victorious 
22:50 Espeluznante La-
rry 23:10 Big Time Rush 
00:00 Supah Ninjas 
TELEDEPORTE: 20:30 
Conexión Teledeporte 
23:30 Estudio Estadio   
NEOX: 20:05 Dos hom-
bres y medio 21:15 Los 
Simpson  22:30 Noche 
Sitcom: The big bang 
theory 
NOVA: 20:00 Bajo el 
mismo cielo 21:15 Pa-
sión y poder 22:40 Top 

Dance 01:00 Cine: El la-
go azul: El despertar  
FDF: 19:55 The Stunt 
Comedy 20:00 Aída 
22:40 Cine: Carmina y 
amén 
MEGA: 19:40 La casa 
de empeños 20:05 Los 
restauradores 20:50 
Empeños a lo bestia 
22:00 Cine: John Q 
00:05 El Chiringuito de 
jugones  
DIVINITY: 19:50 Quie-
ro mi minicasa 21:00 
Gran hermano VIP  
22:00 Cine: Bajo el sol 
de la Toscana 

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

CUATRO. 22.35 h 

Mentes criminales 

Derek. Cuando Morgan es 
secuestrado, Hotchner y 
sus compañeros de la Uni-
dad de Análisis de Conduc-
ta vuelcan todos sus es-
fuerzos en rescatarlo con 
vida.

ANTENA 3. 22.40 h 

Vis a vis 

Las fugadas vuelven a la cár-
cel en las mismas condicio-
nes que volvieron, en régi-
men normal, pero las demás 
presas se les echan encima 
ya que por su culpa su vida 
allí es mucho peor.

DISNEY CHANNEL. 13.00 h 

Galaxia Wander 

Wander y su corcel Sylvia 
viajan de planeta en planeta 
ayudando a la gente y divir-
tiéndose y viviendo libre-
mente. Están contra don 
Odion y su ejército de ojos 
guardianes del mal.

CLAN. 18.20 h 

Blaze y los monster 

Blaze y AJ visitan el obrador 
de Clive, el coche pastelero, 
para disfrutar de sus mara-
villosas tartas y dulces. Allí 
ven trabajar a los robots 
pasteleros, que son los que 
se encargan de hacer todo.

NEOX. 07.00 h 

Rabbids la invasión 

Los Rabbids causan inva-
siones por toda la ciudad, 
hacen cosas muy locas y 
no respetan las reglas so-
ciales. Su mayor enemigo 
es un señor de raza negra 
que tiene muchos trabajos.

LA 1. 22.15 h 

Cuéntame cómo pasó 

La rueda de recambio. Anto-
nio y Carlos viajarán por ne-
gocios a Córdoba, donde vi-
virán de cerca la muerte de 
Paquirri. Mientras, en San 
Genaro creen haber encon-
trado al violador del barrio.

LASEXTA. 22.40 h 

‘Desierto rojo’ 

Cinco atracadores cometen 
un rentable robo en Las Ve-
gas, pero las cosas no salen 
bien y cuatro son detenidos. 
El líder no solo escapa, sino 
que pierde la memoria y 
acaba convertido en sheriff. 

DIVINITY. 22.00 h 

‘Bajo el sol  
de la Toscana’ 

Frances Mayes es una escri-
tora de 35 años que acaba 
de divorciarse. Patti , su me-
jor amiga, decide regalarle 
una estancia de diez días en 
la bella Toscana, en Italia.

LA 2. 21.55 h 

‘El crimen de Cuenca’ 

En 1913, Gregorio y León, 
amigos y vecinos de Osa de 
La Vega (Cuenca), son de-
tenidos como autores de la 
muerte de un pastor. Todo el 
pueblo les acusa y se ven 
obligados a confesar...

LA 2. 18.05 h 

Tesoros perdidos  
de la ruta de la seda 

Recientes descubrimientos 
echan por tierra la afirma-
ción de que China, debido al 
aislamiento por sus monta-
ñas, desarrolló su cultura 
de forma independiente...

LA 2. 23.35 h 

En portada 

Viaja a Liberia, donde entre-
vista a su presidenta, Ellen 
Johnson, y a la Premio Nobel 
de la Paz Leyman Gbowoee, 
que puso en marcha duran-
te la guerra el movimiento 
por la paz de las mujeres.

LA 1. 08.30 h 

Los desayunos 

El portavoz del PNV en el 
Congreso, Aitor Esteban, 
será entrevistado por Ma-
ría casado. En la tertulia es-
tarán los periodistas Rafa 
de Miguel, Javier García Vi-
la y Antonio Pérez.

CUATRO. 11.25 h 

Las mañanas  
de Cuatro 

Los papeles de Panamá es-
tán ocupando los progra-
mas informativos como es-
te. Javier Ortiz abunda en 
estas informaciones y las 
comenta con los invitados.

LASEXTA. 21.30 h 

El intermedio 

Wyoming, Sandra Sabatés, 
Dani Mateo, Thais Villas y 
Gonzo entregan hoy los Pre-
mios Wyo y recuperan los 
momentos más emblemá-
ticos y originales a lo largo 
de la última década.

TELECINCO. 22.00 h 

Gran Hermano VIP 

Jordi González anunciará a 
los candidatos a la victoria 
–Carlos Lozano, Laura Mata-
moros, Rappel y Laura Cam-
pos– quiénes son los dos as-
pirantes que deben abando-
nar la casa de Guadalix.

ANTENA 3. 21.45 h 

El hormiguero  

Mónica Carrillo, presenta-
dora de los informativos de 
fin de semana de Antena 3, 
presentará su segunda no-
vela, Olvidé decirte quiero, 
tras el éxito de la primera, 
La luz de Candela.

ACTUALIDAD

LA 1. 23.45 h 

Ochéntame otra vez 

Reporteros de guerra. «El 
olor de la guerra nunca se ol-
vida». Lo dice Arturo Pérez-
Reverte recordando su eta-
pa de corresponsal de gue-
rra. Allí donde había un 
conflicto estaban ellos...

DISCOVERY MAX. 19.40 h 

Joyas sobre ruedas 

Dodge Charger. Mike viaja a 
Estados Unidos en busca de 
uno de los mejores coches 
de ese país: el Dodge Char-
ger. Pero comprar un coche 
tan prestigioso supone un 
desembolso considerable… 
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