
El uso de la banca digital sube al 
39% en España, aún lejos de la UE
Cuatro de cada diez usuarios españoles utilizaban internet en 2015 para realizar sus operaciones bancarias. En 
2007 eran solo el 16%, pero están aún lejos del 46% de la media europea. Mientras, en los últimos seis años el 
número de sucursales se ha reducido un 30%. Los expertos creen que sobrevivirán como «oficinas de venta».  2
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CONFIRMADO: EL MEJOR 
NADAL ESTÁ DE VUELTA 

El balear logró ayer su segundo tí-
tulo consecutivo tras vencer en 

dos sets a Nishikori en la final del Conde de Go-
dó, un torneo que ya ha ganado nueve veces.  10
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«CRECÍ OBSESIONADA CON 
‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’» 
Entrevista a la actriz Emilia Clarke, que interpreta a 
Daenerys en Juego de tronos, cuya sexta temporada 
se ha estrenado esta madrugada. 14
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El avión solar Impulse II, propulsado únicamente con energía captada del sol, aterrizó ayer al sur de San Francisco (California, EE UU) tras atravesar el océano 
Pacífico después de despegar desde Hawái y realizar un vuelo de tres días y tres noches sin ningún tipo de carburante. El proyecto, iniciado el año pasado, busca 
dar la vuelta al mundo para concienciar a los gobiernos de implementar soluciones tecnológicas que cuiden el medio ambiente. FOTO: JEAN REVILLARD / EFE / EPA

EL AVIÓN SOLAR IMPULSE II 
CRUZA EL PACÍFICO

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

20minutos 

Isabel y Carolina son madre e 
hija. Ambas le piden lo mismo 
a su banco: poder gestionar su 
dinero, transferirlo, consultar 
sus ahorros. Pero Carolina, co-
mercial de 34 años, no pisa una 
sucursal desde 2010. «Lo hago 
todo online. Es cómodo y aho-
rro tiempo» dice. Su madre, de 
61 años, ni se lo plantea. «Me 
siento segura conociendo al di-
rector de mi oficina; y a la cara 
me explican mejor las cosas».  

La tendencia en el sector no 
va en la dirección de Isabel. Se-
gún aseguran en CaixaBank a 
20minutos, solo el 7,2% de sus 
transacciones se llevan a cabo 
en una de sus oficinas. En Ban-
kia, otras de las entidades tradi-
cionales del sector bancario es-
pañol, apenas llegan al 11%.  

Es lógico. Si, como relata Ca-
rolina, puedes gestionar tu di-
nero con solo dos clicks en la 
app del banco, ¿son necesarias 
las sucursales? Y si lo son, ¿qué 
funciones tendrán en el futuro?  

«El cliente está cambiando 
su hábito, ahora quiere deci-
dir cómo, cuándo y dónde rela-
cionarse con su banco», dice 
Adriano de la Rubia, director de 
canales online de Bankia. Eu-

rostat ofrece las cifras del torbe-
llino: los clientes españoles que 
usan internet en sus operacio-
nes bancarias crecieron del 
16% en 2007 al 39% en 2015, es 
decir, cuatro de cada diez. Un 
porcentaje, sin embargo, aún 
lejano de la media comunitaria 
(46%) y de países como Alema-
nia (51%), Francia (58%) o los 
nórdicos (más del 80%).  

A la banca tampoco le que-
da otra opción que avanzar a lo 
digital. Los tipos bajos, los már-
genes apretados, la cicatriz del 
reciente saneamiento y la com-
petencia de las fintech –o los 
servicios financieros de Goo-
gle, Amazon o Apple– les aña-
de presión para rebajar costes.  

La tijera del ajuste se ha afi-
lado con las oficinas: las 31.087 
que había a finales de 2015, se-
gún el Banco de España, son 
un 30% menos de las existentes 
en 2009. Y el cierre seguirá. La 
fundación de cajas Funcas es-
tima un recorte del 10% en dos 
años; y bancos como Santan-
der y Ceiss cerrarán 450 y 42 su-
cursales, respectivamente.  

El uso de banca digital se dispara 
al 39%: ¿es el fin de la sucursal?
Cuatro de cada 10 clientes gestionan ya ‘en línea’ sus cuentas, frente al 16% de 2007. El número de sucursales 
ha caído un 30% en los últimos seis años, pero los expertos creen que sobrevivirán como «oficinas de venta»

El uso del móvil lanza aún más 
el uso de canales digitales. «No 
solo no voy a una sucursal, es 
que lo hago ya todo por móvil», 
dice Carolina, una comercial de 
34 años. En 2020, estima el 
sector, el uso del móvil para 
gestiones bancarias crecerá del 
15 al 25%. «El móvil desplazará 
al ordenador como mayor canal 
de interacción», apuntan a 
20minutos desde CaixaBank. 

El próximo banco, 
en tu ‘smartphone’

¿QUÉ OPERACION HARÁS ‘ONLINE’... Y CUÁL EN OFICINA?

GESTIONES EN LÍNEA 
La mayoría de estos servicios 
están operativos actualmen-
te en los bancos españoles. 

Gestión de cuenta. Consultar 
saldo, transferir dinero, pagar 
impuestos o aplazar abonos. 
Contratación. Abrir cuentas,  
contratar depósitos, planes 
de jubilación, acciones, 
fondos e incluso hipotecas. 
Alertas y ofertas. Avisar de 
pagos e ingresos... y sugerir 
productos que se ajustan a tu 
renta y patrón de consumo. 
Atención. Soporte por redes 
sociales, whatsapp y chats 
con un gestor personalizado. 
Análisis y ‘wallets’. Apps para 
optimizar el gasto y carteras 
digitales que permiten usar y 
apagar tarjetas, usar cupones 
o comprar entradas. 
Pagos por móvil. Se puede ya 
enviar dinero por mensaje de 
móvil, sin número de cuenta.

GESTIONES PRESENCIALES 
Según The Economist, el 26% 
de los usuarios seguirá visi-
tando la sucursal en el futuro. 

Asesoramiento personalizado.  
ING admite que abrió oficinas 
para ofrecer más «cercanía». Y 
Caixabank, por ejemplo, ha 
abierto oficinas retail para una 
atención más personal.  
Comercialización de seguros. 
Uno de los productos estrella 
de diversificación bancaria 
(VidaCaixa es líder del sector, 
tras destronar a Mapfre), que 
se contratará más en oficina. 
Oficinas rápidas (o ‘flagship’). 
Atención a la operativa básica. 
Bankia, por ejemplo, propone  
«oficinas ágiles» de trámites 
fáciles, más ventanillas y 
horario ampliado.  
Extracción. Con la tendencia a 
cobrar comisiones en cajeros 
ajenos, sacar dinero seguirá 
siendo un servicio de sucursal.

Todos los expertos consul-
tados por este medio niegan, 
sin embargo, la futura extin-
ción de la sucursal. Porque si 
bien –según un estudio de Ip-
sos– uno de cada tres usuarios 
no acude nunca a la oficina de 
su banco, los dos tercios restan-
tes sí lo hacen; y el motivo que 
alegan es que, como explica-
ba Isabel, la madre de Carolina,  
prefieren el contacto directo 
para ciertas operaciones. 

«La banca del futuro combi-
nará canales para que los clien-
tes accedan al medio que eli-
jan», auguran en CaixaBank so-
bre un concepto pujante en el 
sector: la omnicanalidad. «El 
cliente aprovechará la tecnolo-
gía digital, pero también reque-
rirá cercanía y asesoramiento», 
añade Adriano de la Rubia, que 
pide además pensar en el em-
pleo: el 86% de los trabajadores 
del sector trabaja en oficinas. 
¿Qué será de sus puestos? 

El BBVA, en un informe so-
bre transformación digital, es-
tima que estos empleados de-
jarán tareas administrativas 
para enfocarse en captar y fide-
lizar clientes. La sucursal evo-
lucionará de ser oficina de ser-
vicios a «oficina de ventas», pe-
ro con un papel «esencial en 
la transformación». 

Es decir, que entrar en una 
oficina en el futuro para abrir 
una cuenta podría ser conside-
rado una forma de perder el 
tiempo, pero se mantendrá co-
mo clave de un sistema «híbri-
do» que ponga ‘cara’ al banco.

31.087 
sucursales había en España  
en 2015, un 30% menos de las 
que existían hace siete años
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Cuatro fallecidos  
en carretera  
durante el fin de semana 
Cuatro personas perdieron 
la vida y seis resultaron 
heridas en los cuatro 
accidentes de tráfico 
mortales registrados 
durante este fin de semana 
en las carreteras españolas, 
según los datos publicados 
por la Dirección General de 
Tráfico.  

Esperanza Aguirre 
reivindica la presunción 
de inocencia de Granados 
La portavoz popular en 
Madrid, Esperanza Aguirre, 
sentenció ayer que Francisco 
Granados «respiraba por la 
herida» durante su compare-
cencia en relación la trama 
Púnica, y reivindicó la 
«presunción de inocencia» 
del exconsejero, que lleva 
año y medio en prisión.   

Los funcionarios empie-
zan a cobrar la mitad de la 
extra pendiente de 2012  
El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
abonará a partir de hoy a los 
empleados de la Administra-
ción General del Estado la 
mitad pendiente de la paga 
extra de diciembre suprimi-
da en 2012, que se cobrará en 
nómina mensual o pago 
aparte, según el Ministerio.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha secundado 
la visión de la canciller alemana, Angela Merkel, ante la crisis de 
los refugiados durante su visita de dos días a Alemania, que 
comenzó ayer con una reunión en Hannover (en la imagen). EFE

OBAMA ELOGIA EL PAPEL 
DE MERKEL FRENTE A LA 
CRISIS DE LOS REFUGIADOS

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

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

20minutos 

El rey Felipe VI inicia hoy la ter-
cera ronda de contactos con los 
partidos para valorar las po-
sibilidades de formar Gobier-
no, pero los líderes políticos 
asumen por unanimidad que 
habrá que ir a nuevos comicios. 

El presidente en funciones, 
Mariano Rajoy, fue el primero 
en hacer referencia ayer a una 
inminente convocatoria de 
elecciones: «En el PP podemos 
estar tranquilos. Nosotros hici-
mos lo que teníamos que ha-
cer», afirmó en un acto en Cór-
doba. A lo que añadió: «Otros se 
han dedicado al ‘postureo’, se 
han entregado al candidato de 
otro partido», afirmó [en clara 
referencia a C’s]. 

En concreto, lanzó un doble 
mensaje: por una parte, que, a 
su juicio, son los socialistas y 
Ciudadanos quienes se nega-
ron a la opción más «sensata» 
[la de la gran coalición pro-
puesta por él]; por otra, que el 
PP no ha caído en «la ansiedad» 

y que él está «en forma» para 
enfrentar los nuevos comicios, 
que serían el 26 junio.  

Por su parte, también desde 
el PSOE apuntaron a la nece-
sidad de ir a nuevas elecciones, 
aunque ellos señalan a Pode-
mos como el responsable de la 
falta de entendimiento. En con-
creto, el portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, Anto-
nio Hernando, lamentó ayer 
que «las ambiciones» de Pablo 
Iglesias hayan «frustrado la 

gran ambición de la mayoría de 
los españoles, que era mandar 
a Rajoy y a sus políticas a la opo-
sición».  

En un encuentro con mili-
tantes en Lorca (Murcia), Her-
nando señaló que, mientras el 
PSOE «se ha dejado la piel pa-
ra que hubiera un gobierno de 
cambio, que antepusiera el in-
terés general de los españoles, 
Iglesias ha pensado que la polí-
tica no es una cuestión de pro-
yectos sino de poder, y de ahí su 
obsesión por controlar el CNI, 
el ministerio de Defensa, el del 
Interior, RTVE, todos ministe-
rios sociales...», señaló. A jui-
cio de los socialistas, «Iglesias 
ha envejecido a la velocidad de 
la luz y no se ha dado cuenta de 
que, cuando desde las plazas 
y las calles le llevaron al Congre-
so de los Diputados, lo hicieron 
para que Rajoy dejase de gober-
nar España». Y concluyó Her-
nando: «Si nadie lo remedia», 
habrá elecciones en junio. So-
bre la propuesta de Rajoy fue 
contundente: «Sería la inmola-
ción del PSOE».  

El análisis de PP y PSOE fue 
compartido también ayer por 
Pablo Iglesias, que se ve en un 
escenario electoral y preparado 
para gobernar. A su juicio, el es-
cenario político avanza hacia 
elecciones generales en junio y, 
en ese caso, Podemos traba-
jará para que haya un gobierno 
«sin el Partido Popular azul y sin 
el Partido Popular naranja». Y 
adelantó que si gana será gene-
roso con el PSOE. 

Ciudadanos, por su parte, 
lamentó la «actitud muy poco 
responsable» del PP y su «mio-
pía absoluta» frente al momen-
to que vive España, según Be-
goña Villacís, portavoz del par-
tido en el Ayuntamiento de 
Madrid.

Los partidos hablan ya 
de repetir elecciones y 
se culpan mutuamente 
Rajoy carga contra PSOE y Ciudadanos y los acusa de «‘postureo’». 
Iglesias confía en un Gobierno «sin el PP azul y sin el PP naranja»

Si se celebraran nuevas 
elecciones, el PP volvería a 
ganar, con el 29,4% de los votos 
(siete décimas más que el  
20-D), según el Barómetro 
Electoral de TNS Demoscopia 
publicado ayer. El PSOE 
repetiría como segunda fuerza 
(22,3%), mientras que Podemos 
y sus confluencias sumarían un 
17,5% (3,2 puntos menos que el 
20-D). C’s llegaría al 15,8%.

El PP repetiría 
victoria

Norbert Hofer, el candidato 
del partido ultranacionalista 
populista FPÖ, se hizo con 
una holgada victoria ayer en la 
primera vuelta de las eleccio-
nes presidenciales en Austria. 

El grupo de ideología an-
tieuropeísta y xenófoba sumó 
un 36,7% de los votos, por-

centaje superior al augurado 
por las encuestas y que lo si-
tuó muy por delante de sus 
competidores, el candidato 
ecologista Alexander Van der 
Bellen y la independiente 
Irmgrad Griss, empatados 
con cerca del 19% del apoyo. 
Fuera quedaron por primera 

La ultraderecha xenófoba 
arrasa en la primera ronda de 
las presidenciales austriacas 

vez, con un 11% de los votos 
cada uno, los dos partidos 
que forman la actual coali-
ción de Gobierno: socialde-
mócratas y democristianos.  

Serán los tres candidatos 
más votados los que se en-
frenten de nuevo en la segun-
da y decisiva ronda electoral 
el próximo 22 de mayo, aun-
que según los expertos el re-
sultado final de esta primera 
vuelta puede cambiar a lo lar-
go del día de hoy tras el re-
cuento de medio millón de 
votos enviados por correo.

PODEMOS ESTUDIA COBRAR UNA CUOTA 
Miles de personas clausuraron ayer en el parque de Tierno Galván 
(Madrid) el encuentro celebrado por los círculos. El partido abrirá 
una campaña de afiliación y estudia cobrar una cuota. FOTO: EFE
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ANA VEIGA (GONZOO) 
tuvoz@gonzoo.com / @gonzoonews 

20minutos 

Dicen que la leche de la ma-
dre es el mejor alimento que 
se le puede dar a un bebé. Pe-
ro, ¿y si la madre no tiene su-
ficiente leche? ¿O no puede 
amamantarlo? ¿O simple-
mente el niño no tiene una 
madre que lo haga? Para eso, 
se han creado los bancos de 
leche materna. 

En España, existen actual-
mente ocho bancos de leche 
materna, en Madrid, Catalu-
ña, Aragón, Valencia, Extre-
madura, Andalucía, Baleares 
y Castilla y León. Las próxi-
mas en abrirlos serán Gali-
cia y Cantabria. También en 
el País Vasco empiezan a va-
lorar la idea. «Hay una ten-
dencia de aumento en Espa-
ña. De hecho, la Asociación 

Española de Pediatría reco-
mienda que, al menos, haya 
un banco en cada comuni-
dad para atender a los niños 
prematuros y con bajo peso, 
que son los principales con-
sumidores de los bancos de 
leche», explica Javier Calvo, 
secretario de la Asociación 
Española de Bancos de Leche 
Humana. 

Estas reservas funcionan 
igual que cualquier banco de 
tejidos o de sangre: los recep-
tores potenciales de la leche 
donada son seleccionados y 
remitidos a la lista de espera 
por el médico. «No es que 
pueda venir aquí alguien y 
decir ‘es que he empezado a 
trabajar y quiero leche para 
mi hijo’. La leche, como la 
sangre, solo se distribuye a 
quien el pediatra determi-
na, normalmente a bebés 

prematuros que pesan me-
nos de 1.500 gramos o niños 
con alguna patología», expo-
ne Calvo. 

Después de esos casos, en 
la lista de prioridades les si-
guen los bebés a los que se les 
ha sometido a alguna ciru-
gía o niños cuya madre no les 
puede dar el pecho y que ten-
gan intolerancia a la leche de 
fórmula. «Esto no es una fá-
brica de leche; dependemos 
de las donaciones y eso nos 
obliga a marcar un orden de 
distribución», explica. 

Bancos... para 
bebés que no 
pueden mamar
España cuenta en la actualidad con 8 bancos 
de leche humana, y pronto serán 11, a los 
que mujeres lactantes donan su excedente

En su último informe refe-
rente al año 2013, se indica 
que se donaron 3.946,9 litros 
de más de 1.000 donantes 
que fueron distribuidos entre 
1.154 bebés. Esto muestra un 
gran aumento desde los pri-
meros datos recopilados en 
2009, cuando consiguieron 
tan solo 175 mujeres dispues-
tas a donar leche. 

En España solo existen 
bancos públicos de leche. 
«Aquí no hay bancos priva-
dos», suspira aliviado el doc-
tor Calvo. Y es que, según su 
opinión, los peligros de la 
venta de leche materna son 
muchos y muy variados. En 
España la venta no está regu-
lada e internet permite que 
podamos acceder a webs de 
otros países, como es el caso 
de la estadounidense Only 
The Breast, que cuenta tam-
bién con su versión en el Rei-
no Unido. 

«Madre vegana, leche 
100% orgánica, madre acti-
va y saludable, profesora con 
extra de leche, madre no con-
sumidora de cafeína…». Son 
algunos de los anuncios que 
aparecen en una de las webs 
de compraventa de leche 
materna más conocidas de 
EE UU, donde reina la libre 
competencia de precios y la 
ausencia de control sanitario. 

«La donación de tejidos 
nunca puede ser de pago. 

Cuando hay un ánimo lucra-
tivo, podrían darte leche que 
no sea realmente suya o que 
esté mezclada con leche de 
vaca para aparentar que se 
produce más cantidad, o te 
pueden engañar con respec-
to a hábitos que la descarta-
rían como donante. La dona-
ción más segura es la altruis-

ta». El cofundador de la web, 
Glenn Snow, hace oídos sor-
dos a las críticas: «Es desho-
nesto no compensar a las 
madres». Y continúa con su 
negocio online, que ha sido 
señalado por estafas en los 
pagos y, aún peor, por los 
riesgos para la salud. 

No solo las madres acu-
den a este tipo de webs de 
compraventa de leche huma-
na. Se han difundido mitos 
sobre las propiedades para 
los adultos: lo compran cul-
turistas esperando un desa-
rrollo de la masa muscular y 
enfermos de cáncer con la es-
peranza de una curación. 
«Esto no tiene base científi-
ca», avisa el doctor Calvo.

Envases llenos de leche materna en el banco de Baleares. AEBLH

Las donantes de leche son 
madres de 32 a 38 años, cuyo 
hijo tiene menos de un mes de 
vida. Suelen ser trabajadoras 
con perfil educativo medio-alto. 
Sus datos son confidenciales. 
Para seleccionarlas se les 
pregunta por sus hábitos, su 
estado de salud y la edad de su 
hijo. Se les analiza la sangre y la 
donación se realiza en la clínica 
o se recoge a domicilio.

Treintañeras e hijo 
menor de un mes

1.154 
bebés recibieron 3.946,9 litros 
de leche procedente de otras 
madres en 2013 en España
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Más de medio millón de 
personas han participado 
desde 2010 en el Proyecto 
de Intervención Comunita-
ria Intercultural (ICI) impul-
sado por la Obra Social «la 
Caixa», en colaboración con 
la Universidad Autónoma 
de Madrid, y que ha logrado 
que encuentros «improba-
bles» entre personas de dis-
tintas culturas de un mismo 
barrio dejen de serlo.  

«El proyecto ICI es la 
creación de un modelo de 
intervención eficaz y con-
figurado para ser sostenible 
y que ahora es transferible a 
otras instituciones e inclu-
so a otros países. En estos 
seis años ha movilizado a 
más de 500 representantes 
de la administración públi-
ca, 417 asociaciones y más 
de 2.300 profesionales en 31 
municipios y 39 barrios es-
pañoles que destacan por 
su alta diversidad», resalta el 
director corporativo del 
área social de Fundación «la 
Caixa», Marc Simón.  

El director científico del 
proyecto y catedrático de 
antropología social en la 
Universidad Autónoma, 

Carlos Giménez, subraya el 
papel de la ciudadanía para 
«crear relaciones positivas 
que se han traducido en es-
cuelas abiertas de verano, 
actividades de aprendiza-
je, agentes promotores de 
salud o jornadas de dinami-
zación comercial». Algo que 
es de vital importancia. Co-
mo explica Giménez: «No 
hay que olvidar que, según 
la encuesta publicada el pa-
sado año con datos del pro-
yecto, un 15-25% de la so-
ciedad española tiene acti-
tudes adversas hacia los 
inmigrantes». 

Un ejemplo es la ciudad 
de Logroño, donde se unió 
a comerciantes de diferen-

tes orígenes (españoles, ar-
gentinos, marroquíes o pa-
quistaníes) para que habla-
ran con técnicos y políticos 
sobre temas comunes co-
mo impuestos, horarios 
comerciales, etc.  

Paloma Corres, conce-
jala de Familia e Igualdad 
de Oportunidades del 
Ayuntamiento, destaca 
que en dos barrios de Lo-
groño está siendo un éxi-
to y que los ayuntamientos 
«no deberían preguntar 
cuál es el coste de adoptar 
un enfoque intercultural, 
sino cuál es el coste de no 
hacerlo». 

El director de la asocia-
ción La Rueca, Antonio 
Llorente, explica que en el 
madrileño barrio de Pue-
blo Nuevo se ha juntado a 
personas de diferentes re-
ligiones para que vieran lo 
que les une y para que, 
después, se saluden y ha-
blen en el mercado o en el 
colegio. 

Otro ejemplo de «en-
cuentros improbables» es 
el de los abuelos de un cen-
tro de mayores con niños 
de una escuela, que han 
ido juntos a un mercado 
del barrio, explica Llorente. 

Intervenciones para 
lograr la convivencia
Más de medio millón de ciudadanos han participado en un 
macroproyecto colaborativo para fomentar la cohesión social

Tras seis años de trabajo, el 
Proyecto edita Juntos por la 
convivencia, que explica las 
claves de los resultados de 
los 39 procesos comunita-
rios. Se trata de cinco libros 
que sistematizan una 
experiencia innovadora de 
intervención preventiva en 
la gestión de la diversidad 
cultural. 

Cinco libros por 
la convivencia

El proyecto ha alcanzado 31 municipios que destacan por su diversidad cultural desde 2010. L. C.

Exteriores dice conocer el 
paradero de Maloma, la 
mujer retenida en el Sáhara
El ministro de Exteriores en 
funciones, José Manuel 
García-Margallo, aseguró 
ayer durante su visita a As-
taná (Kazajistán) que el Go-
bierno conoce «perfecta-
mente» dónde está Maloma 
Morales, la española vecina 
de Sevilla y de origen saha-
raui retenida desde diciem-
bre por su familia biológi-
ca en su país de origen, y 
subrayó que su departa-
mento trabaja para que la 
joven «esté en casa cuanto 
antes».  

La familia adoptiva de 
Maloma, de 22 años, de-
nunció recientemente que 
la joven ha vuelto a ser en-
tregada a sus progenitores 

biológicos después de su re-
ciente liberación.  

«No es verdad que no se-
pamos dónde está Maloma» 
sentenció García-Margallo, 
que recalcó la existencia de 
«conversaciones fluidas y 
sinceras» entre España y el 
Frente Polisario y dijo con-
fiar en que la joven «recupe-
re su completa libertad y 
pueda regresar a España 
cuando lo desee». R. A.

 
 
 
 
 
 

Mata a una prostituta  
y se entrega a la Policía 
Una mujer de 47 años y 
nacionalidad rumana que 
ejercía como prostituta 
falleció ayer apuñalada en 
Valls (Tarragona) en el 
domicilio de un cliente 
habitual que se entregó a 
la Policía tras el suceso. 
 
Liberada la columnista 
holandesa detenida por 
sus tuits contra Erdogan 
La justicia turca liberó ayer 
a la columnista holandesa 
Ebru Umar, detenida de  
madrugada en la ciudad 
turística de Kusadasi tras 
publicar una serie de tuits 
críticos hacia el presidente 
del país, Recep Tayip 
Erdogan. 

Incautados 56 kilos de 
heroína en Pontevedra 
La Policía incautó ayer en 
Tui (Pontevedra) más de 56 
kilos de heroína proceden-
te de los Países Bajos y 
escondida en la carrocería 
de un vehículo. Es la mayor 
cantidad de esta droga 
decomisada en Europa en 
lo que va de año.   
 
Detenidos por intentar 
enviar 5.000 kilos de 
hachís a Holanda 
Ocho personas fueron 
detenidas ayer por su 
presunta relación con una 
red de narcotráfico 
responsable del envío de 
cinco toneladas de hachís 
de España a Holanda en 
camiones de mercancía. 

4 
meses lleva Maloma Morales 
retenida en el Sáhara  
por su familia biológica

Por Eneko

VIDEO EN 
‘STREAMING’  
A TRAVÉS  
DE LA CARNE 

Algunos recordarán la 
película de los sesenta 

Viaje alucinante, en la 
que un submarino y su 
tripulación eran reduci-
dos para introducirse en 
el organismo de un 
hombre y salvarle la vida. 
Pues bien, esta premisa 
está más cerca de hacerse 
realidad, al menos en 
parte: cada vez está más 
cerca la posibilidad de 
introducir un sumergible 
–no tripulado, claro– en 
el cuerpo de alguien, 
dirigirlo desde el exterior 
y que transmita el vídeo 
en alta definición de lo 
que ocurre en nuestros 
entresijos. 
 
Esto ya no resulta tan 
descabellado. En los 
últimos años se habla de 
píldoras digitales que se 
tragan y monitorizan 
parámetros antes de ser 
expulsados. El problema 
de los sistemas actuales 
es que las frecuencias de 
los aparatos médicos se 
controlan por ondas de 
radio, que solo ocupan 
una estrecha franja. No 
obstante, un equipo de 
investigadores estadou-
nidense está ensayando 
una solución: ultrasoni-
dos, que se transmiten 
mucho mejor en el agua 
y, probablemente, en el 
cuerpo humano que las 
ondas de radio. Después 
de su experimento, 
establecieron que hay 
«posibilidad de transmi-
sión de datos a velocidad 
de vídeo en tiempo real a 
través del tejido». Así, 
imaginan un dispositivo 
que pueda tomar 
imágenes del tubo 
digestivo y con capaci-
dad de transmitir vídeo 
HD en directo. La única 
pega es que aún habrá 
que estudiar los posibles 
efectos de la transmisión 
de ultrasonidos en 
cuerpos vivos.

 
 
 
 
 
 

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

otros muchos más, en 
20minutos.es

Por Javier Yanes
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SEVILLA 

Ecologistas 
lamentan lo 
«poco» que se 
ha aprendido  
de Aznalcóllar 

El representante de Eco-
logistas en Acción en el 
Consejo de Participación 
de Doñana, Juan Romero, 
cree que se ha aprendido 
«más bien poco de la ma-
yor catástrofe ambiental 
de Europa», el vertido tóxi-
co en las minas de Aznal-
cóllar del 25 de abril de 
1998, del que se cumplen 
18 años. Por ello, ha critica-
do que se quieran poner 
«de nuevo las minas en 
manos de una multinacio-
nal mexicana, marcada 
por la peor catástrofe am-
biental minera de ese país, 
ocurrida en 2014». R. A. 
 
SEVILLA 
Exportaciones 
aeronáuticas de récord 
Las exportaciones de las 
empresas aeronáuticas de 
Sevilla alcanzaron en 
2015 los 1.064 millones de 
euros, un 10,9% más que 
el año anterior, represen-
tando el 70% del total 
andaluz. La capital 
hispalense acogerá en 
mayo la tercera edición 
del Aerospace and 
Defense Meetings-ADM, 
el encuentro del sector 
más importante del país.   
 
CÁDIZ 
Operarios municipales 
eliminarán barreras 
arquitectónicas 
Los operarios de  
mantenimiento urbano,  
junto a miembros de la  
Asociación Gaditana de 
Discapacidad (Agadi) 
recorrerán a partir de 
mayo las calles de Cádiz 
para detectar y solventar 
las barreras arquitectóni-
cas de las calles gaditanas.  
 
CÓRDOBA 
El Ayuntamiento pide 
a los bancos que 
cedan viviendas vacías 
El delegado de Servicios 
Sociales del consistorio y 
responsable de la Oficina 
de Defensa de la Vivienda 
de Córdoba, Rafael del 
Castillo, se ha reunido con 
representantes del Banco 
de Santander para 
solicitar a esta y otras 
entidades bancarias que 
cedan viviendas vacías 
como alternativa para las 
familias en «emergencia 
habitacional». 

El reciclaje de equipos eléctricos 
aumenta un 133% en un año
En 2015 se gestionaron en la región unas 9.000 toneladas de estos residuos, correspondiendo casi el 70% a 
grandes electrodomésticos. Andalucía registró el mayor crecimiento de España, que de media fue de un 24%

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @20m 
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Reciclar no es solo separar los 
residuos orgánicos del papel, 
el vidrio y el plástico. Tam-
bién los aparatos eléctricos 
y electrónicos se pueden so-
meter a este proceso y los an-
daluces parecen ser cada vez 
más conscientes de ello. No 
en vano, el pasado año se re-
ciclaron en la comunidad 
8.981 toneladas de este tipo 
de aparatos, lo que supone 
un 133% más que en 2014, se-
gún el último balance de la 
fundación sin ánimo de lucro 
Ecolec.  

La región se convierte así 
en la que más ha crecido en 

los últimos doce meses, se-
guida de Castilla la Mancha 
(103%) y Extremadura (89%). 
En términos absolutos, en 
cambio, la lista la encabezan 
Cataluña (12.864 toneladas), 
Madrid (12.486) y la Comuni-
dad Valenciana (9.713). En to-
da España se reciclaron el año 
pasado cerca de 82.000 tone-
ladas.  

«El buen desarrollo del 
convenio con la Federación 
Andaluza de Electrodomésti-
cos (FAEL), que aglutina a 
más de 1.800 puntos de ven-
ta, así como las acciones in-
formativas y de divulgación» 
han permitido que se pro-
duzca ese incremento tan 
elevado en la región, explica a 

20minutos Rafael Serrano, di-
rector de Relaciones Institu-
cionales de Ecolec. 

Casi el 70% del total de los 
residuos eléctricos gestiona-
dos en Andalucía correspon-
dieron a grandes electrodo-
mésticos. Sin embargo, si te-
nemos en cuenta la ratio de 
cantidades recicladas en rela-
ción a las cifras de productos 
nuevos puestos en el merca-
do, los mayores porcentajes 
recaen en los aparatos de 
alumbrado y en los equipos 
de informática y telecomuni-
caciones.  

Pero, ¿cómo y dónde se 
pueden reciclar estos apara-
tos? El año pasado entró en 
vigor un Real Decreto que 

obliga a los puntos de venta 
de más de 400 m2 a disponer 
de contenedores para la reco-
gida separada de residuos 

eléctricos y electrónicos, es-
tando obligados a recepcio-
nar aparatos con dimensio-
nes inferiores a los 25 cm de 
lado sin obligación ninguna 
para el ciudadano de tener 
que adquirir un producto 
nuevo. 

«Los usuarios tenemos 
que ser conscientes de que 
jugamos un papel funda-
mental en la correcta gestión» 
de este tipo de residuos, aña-
de Serrano, que se pregunta: 
«¿Cuántos teléfonos móviles 
tenemos sin saberlo en el fon-
do de un cajón? Y ¿cuántas ve-
ces hemos tenido la tentación 
de meter una plancha de pe-
lo en la basura en vez de acu-
dir a un punto limpio?».

La Federación Andaluza de 
Electrodomésticos (FAEL) ha 
reclamado con urgencia la 
puesta en marcha en la 
comunidad de planes Renove 
de este tipo de aparatos, 
como los que se han aproba-
do en el País Vasco. Sería, 
dicen, una manera de 
impulsar un sector que da 
trabajo a más de 10.000 
personas en la región.

Plan Renove para 
impulsar el sector

«No harán nada hasta que sea 
tarde». Es el temor de los veci-
nos y comerciantes de la pla-
za de San Isidro de Granada, 

que llevan tiempo reclamando 
al Ayuntamiento un paso de 
peatones en el cruce con la 
avenida de Madrid, en la sa-

lida del túnel. Hace un año, el 
Ayuntamiento les respondió 
negativamente, alegando que 
«es imposible» implantar un 

paso de peatones semafórico 
ya que «la salida del túnel se 
produce mediante un cambio 
de rasante que impide que los 
vehículos que salen de él ten-
gan buena visibilidad». Aún así, 
los afectados insisten en una 
solución, ya que «cada día se 
juegan la vida» los peatones 
que atraviesan la zona. B. R.

Vecinos y comerciantes de la plaza de 
San Isidro exigen un paso de peatones 

El actor vasco y artífice de parte del éxito de los filmes Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes se paseó ayer por el 
Festival de Málaga. Cine Español para presentar Rumbos, de Manuela Burló, una historia sobre la soledad y el amor que compite 
en la Sección Oficial de Largometrajes. En la cinta también participa su compañera en Ocho apellidos..., Carmen Machi. FOTO: EFE

KARRA ELEJALDE, ESTRELLA 
DEL FESTIVAL DE MÁLAGA
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nos proporcionarán solo los 
emprendedores, que nos po-
drían hacer ricos a todos si el 
Estado desapareciera y la rique-
za fuese gestionada por los que 
saben crearla. Europa propo-
ne recortes en la Administra-
ción Pública española y los can-
didatos a formar Gobierno 
aceptan. Yo aviso que para al-
canzar el éxito económico en 
los mercados se necesitan lí-
deres de la excelencia, estrate-
gas con visión de futuro, ges-
tores de riesgo… que surjan de 
actos de voluntad individual y 

de las escuelas de negocios, y 
tales seres superiores aptos pa-
ra la depredación nunca se en-
contrarán entre el gris funcio-
nariado, ni tampoco surgirán 
de las urnas.  

Este es el verdadero riesgo: 
hurtar a las elecciones su va-
lor democrático. Conjurar ese 
riesgo sí me importa, por eso 
seguiré votando, mantendré 
mi afiliación y protestaré con 
todas mis fuerzas cuando sien-
ta la democracia en riesgo ba-
jo las botas de los iluminados. 
L. F. Crespo.  

¿Miedo? 

Últimamente la única palabra 
que concibo al ver algunos titu-
lares de periódico es miedo. 
¿Por qué se intenta provocar 
miedo? Yo apuesto por la pérdi-
da del poder. ¿Qué haces cuan-
do te ves rodeado o indefen-
so? Intentas atemorizar a las 
personas que te rodean, para 
poder ‘matar sus ideas’. Yo diría 
mejor transformarlas. El miedo 
es una herramienta muy pode-
rosa. No obstante, hay otra más 
fuerte, la libertad. Irene Gil. 

Nuevas elecciones 

No utilizo redes sociales y por 
eso, desde aquí, quiero man-
dar un mensaje a los españo-
les para que, si llega el mo-
mento, no vayan a votar. Exija-
mos a nuestros políticos que 
hagan los deberes y formen 
gobierno ya. Es tan enorme la 
impotencia e indignación de 
los ciudadanos que no se me 
ocurre mejor cosa que contes-
tarles con la misma moneda 
y hacer un gran plantón nacio-
nal como respuesta a sus ver-
güenzas, desacuerdos y dimes 
y diretes. Obligarles a hacer su 
trabajo, que para eso les he-
mos votado y les estamos pa-
gando y, mientras miles de 
cargos en funciones siguen 
cobrando por no hacer nada, 
el resto de los españoles segui-
mos peleando por mantener 
la dignidad y el respeto que 
merece nuestro país. 

Señores: han agotado sus 
moscosos. Vuelvan al trabajo. 
Dejen de decir sandeces como 

que les importa nuestro bien- 
estar. La única prioridad que 
tienen es el sillón, y entretanto 
nos distraen con cosas como 
«mi madre me dice que se me 
ha puesto cara de presidente». 
Al resto se nos está poniendo 
cara de tontos de escuchar es-
tupideces. Maite Piñana.   

La importancia  
de no llamarse Prince 
Como el autor de Purple Ra-
in nací en 1958, siempre he 
admirado su valentía para 
romper las conveniencias ar-
tísticas y sociales. Yo me he li-
mitado a ser desde 1978 un vo-
tante entre millones, desde 
1987 un afiliado entre los cen-
tenares de miles que tiene mi 
sindicato, desde el 15 de mayo 
de 2011 uno más entre los mi-
les de ciudadanos que exigi-
mos democracia real en las 
plazas. No soy militante, nadie  
me preguntará qué hacer; lo sé 
y no me importa. 

Hago mi trabajo, intento 
hacerlo bien, no sé si soy ren-
table, pero sé que valgo mu-
cho aunque me han bajado el 
sueldo y mis conciudadanos 
lo aplauden, convencidos co-
mo están de que el servicio 
que presto como empleado 
público es un obstáculo para 
el bienestar colectivo, ese que 

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

Ramón Madrigal. Silencio de aliento

Y TÚ, ¿QUÉ ESCULPES? ¿O qué pintas? ¿O qué fotografías? 
Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, envíalo a 
zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es
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El rey de la tierra ha vuelto
Rafa Nadal logró su novena victoria en el Conde de Godó tras imponerse en dos sets en la final a Kei Nishikori. 
Es el segundo título seguido del balear, que también ganó en Montecarlo y vuelve a reinar sobre la arcilla

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

20minutos 

Dos títulos seguidos, buenas 
sensaciones y un gran tenis. La 
victoria de Rafa Nadal en el 
Conde de Godó por novena vez 
tras vencer en la final a Kei 
Nishikori (6-4, 7-5) demuestra 
que lo visto en Montecarlo no 
fue un oasis sino la confirma-
ción de que la mejor versión del 
tenista español está de vuelta.  

Su mejoría coincide con la 
llegada de la arcilla, su territo-
rio, la superficie sobre la que 
más cómodo se encuentra y de 
la que es el mejor jugador de 
la historia. Aún quedan alre-
dedor de tres semanas, pero es 
imposible no pensar en que, a 
este nivel, Nadal volverá a ser el 
gran favorito, con permiso de 
Djokovic, para tratar de levan-
tar su décimo Roland Garros.   

Dos horas y cuatro minu-
tos necesitó Nadal para que-
brar la resistencia de Nishiko-
ri, un tenista incansable, que 
apenas tiene altibajos y que 
siempre exige un golpe más pa-
ra ganar cada punto.  

El mallorquín lo conoce 
bien, pues hasta ayer se había 
enfrentado nueve veces con-
tra él. Le había ganado en ocho 
ocasiones, una de ellas la final 
de Madrid 2014, que el juga-
dor japonés no acabó por le-
sión. La última, hace un mes en 
Indian Wells.  

En la segunda final entre 
ambos, también sobre tierra 
batida, Nadal necesitó em-
plearse a fondo de principio a 
fin. Salvó dos bolas de rotura 
con 2-1 en el primer set y rom-
pió el saque de Nishikori en el 
siguiente. Pero el nipón le de-
volvió el robo, igualó el set a tres 
y se adelantó 0-40 en el séptimo 
juego. Emergió entonces el me-
jor Nadal. La derecha le empe-
zó a correr como sus mejores 
tiempos, y pudo mantener su 
saque. Ese y el siguiente, para 
adelantarse por 5-4.  

Inesperadamente, Nishi-
kori flaqueó con su saque en el 

décimo juego. Con 30-40, tiró 
un revés a la red y le concedió 
el primer set al número 5 del 
mundo.  

Otro se hubiera hundido, 
pero el japonés no. Ni siquiera 
cuando, después de romper el 
saque de su adversario en el 
primer juego del segundo par-

cial, falló una bola que le hu-
biera permitido adelantarse 2-
0 en la segunda manga.  

Nadal le dio la vuelta a ese 
juego y ganó los tres siguien-
tes para ponerse 4-1. Todo un 
mundo. Pero Nishikori apare-
ció de nuevo para jugar su me-
jor tenis de toda la tarde.  

Lo hizo como siempre, sin 
hacer ruido. Llegando aquí y 
allá, cambiando la dirección de 
la bola, atrayendo a su adversa-
rio a la red con alguna dejada 
para desarbolarlo con su esto-
cada final.  

Empató a cuatro juegos el 
nipón después de salvar cuatro 
bolas de rotura en el octavo jue-
go del segundo set. Volvió en-
tonces Nadal a tomar el mando. 
Más metido en la pista, más 
agresivo, ganó su saque con 
una volea e incluso tuvo bola de 
partido con 5-4 y resto.  

Nishikori la salvó con una 
dejada magistral para ganar su 
servicio y empatar a cinco. El 
segundo set olía a desempate. 
Quizá con el Nadal de hace 

unos meses es justo lo que hu-
biera sucedido, pero el balear 
ha recobrado su fuerza men-
tal y la confianza en su tenis.  

El ex número uno mundial 
jugó un undécimo juego sin fi-
suras, se puso 6-5 arriba y apre-
tó a Nishikori al resto. Esta vez, 
el japonés sí que falló. Un rema-
te a media pista que envió fue-
ra y una derecha que murió en 
la red fueron los dos últimos 
puntos del partido, los que le 
dieron el triunfo a Rafa Nadal, 
los que le permitieron volver a 
celebrarlo a lo grande en la pis-
ta central el RCT Barcelona y, 
a continuación, bañarse en la 
piscina del club, como manda 
la tradición. Una tradición que 
hacía tres años que no cumplía. 

 
 
 
 
 
 

Kiplagat  
y Alemayehu 
triunfan  
en el maratón  
de Madrid 
El keniano Peter Kiplagat, 
con un tiempo de 2h 11:44, 
y la etíope Askale Alema-
yehu, con 2h 33:08, renova-
ron la eterna hegemonía 
africana en el maratón de 
Madrid, que en su 39 edi-
ción congregó ayer a 33.000 
corredores en la salida. 

Fran España, duodéci-
mo con 2h 25:38, fue el me-
jor español en la meta, des-
pués de haber contado con 
su hermano Jesús, posible 
tercer olímpico español en 
el maratón de Río, como 
liebre de lujo durante va-
rios kilómetros.  

La carrera fue un tanto 
accidentada y los servicios 
sanitarios tuvieron que 
atender a 196 corredores, 
principalmente por patolo-
gías cardiovasculares y des-
hidrataciones. 31 de ellos 
fueron trasladados a dife-
rentes centros hospitala-
rios. Los más graves, un 
hombre de 50 años que su-
frió un infarto, y otro de 67 
con un ictus. 

 
Toni Bou gana en 
Motegi y sigue líder 
El piloto Toni Bou, vigente 
campeón del mundo de 
trial, se impuso ayer en la 
prueba de Motegi (Japón) 
y manda en el campeona-
to, con 5 puntos de 
ventaja sobre Adam Raga. 
 
Sordo, a las puertas 
del podio en Argentina 
El neozelandés Hayden 
Paddon (Hyundai) se 
adjudicó ayer el Rally de 
Argentina por delante del 
francés Sebastien Ogier, 
líder del Mundial. Dani 
Sordo acabó cuarto y es 
quinto en el campeonato. 
 
Los Spurs, sin piedad  
Los San Antonio Spurs se 
convirtieron ayer en el 
primer equipo de la NBA 
en pasar a las semifinales 
de su conferencia al ganar 
el cuarto partido ante los 
Memphis Grizzlies (95-
116) y poner así el 4-0. 
 
Wout Poels vence 
en la clásica de Lieja 
El holandés del Sky Wout 
Poels se alzó ayer con el 
triunfo en la Lieja-Basto-
ña-Lieja tras imponerse al 
esprint a sus tres compa-
ñeros de escapada, entre 
ellos Samuel Sánchez, que 
cruzó la meta cuarto.

El Baloncesto Sevilla logró una 
victoria (82-59) que casi le ga-
rantiza la permanencia, a fal-
ta de certificación matemáti-
ca, a costa de un Estudiantes 
que se rindió después de un 
segundo cuarto nefasto y vuel-
ve a meterse en problemas 

con la derrota rotunda cose-
chada en San Pablo. Con vein-
te puntos de ventaja al descan-
so (45-25), el Baloncesto Se-
villa amarraba la victoria 
gracias a las prestaciones del 
pívot checo Ondrej Balvin, que 
reinaba en las dos zonas para 

volver a completar una magní-
fica actuación (26 de valora-
ción). Los madrileños no pre-
sentaron batalla al regreso de 
los vestuarios, cuando dispu-
taron un tercer periodo timo-
rato, en el que se limitaron a 
intercambiar canastas con un 
equipo local encantado de ir 
dejando pasar los minutos sin 
mayores sobresaltos. 

Por su parte, Unicaja se im-
puso al Manresa (64-75) en un 
partido que dominó desde el 
principio y que resolvió a su 

favor a pesar de su mal tercer 
cuarto. El equipo malagueño 
cogió las riendas del partido 
nada más empezar, gracias a 6 
puntos consecutivos de Hayes 
y llegó a tener una ventaja de 
10 puntos poco antes del des-
canso. En el arranque del se-
gundo, el Manresa acortó dis-
tancias con dos triples Jara-
maz y Grigonis, pero el equipo 
local defendía mejor que ata-
caba y el Unicaja siguió al fren-
te con cierta comodidad, algo 
que nunca perdería.

El Sevilla roza la salvación  
a costa de ‘Estu’ y Unicaja  
no da opción al Manresa

Diamon Simpson ante Berni 
Rodriguez y Bostjan Nachba. EFE

Rafa Nadal levanta su noveno Trofeo Conde de Godó. TONI ALBIR / EFE

El español, que igualó el registro de Guillermo Vilas de 49 títulos en 
tierra batida, restó importancia a su proeza. «Lo importante era 
ganar el partido, el resto de cosas las analizaremos cuando acabe 
mi carrera», dijo. Nadal quiere ahora disfrutar de sus victorias y 
tomarse un pequeño descanso. «Han sido dos semanas fantásti-
cas. Cuando terminé el domingo pasado dije que no había tiempo 
de disfrutar. Ahora sí puedo, y vuelvo a casa antes de afrontar el 
Masters de Madrid. Han sido dos semanas muy bonitas». 

«Dos semanas muy bonitas»
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Sevilla 2 

Betis 0 
 

Sánchez Pizjuán 40.000 espectadores.  

Sevilla. Sergio Rico; Mariano, Carriço, 
Kolodziejczak, Escudero; Krychowiak, N’Zonzi; 
Reyes (Coke, m.76), Éver Banega (Iborra, m.81), 
Konoplyanka (Krohn-Dehli, m.68); y Gameiro. 

Betis. Adán; Bruno, Pezzella, Westermann, 
Montoya; N’Diaye, Petros (Fabián, m.81); 
Musonda (Cejudo, m.51), Joaquín (Van 
Wolfswinkel, m.69), Dani Ceballos; y Castro. 

Goles. 1-0, M.67: Gameiro. 2-0, M.80: Coke. 

Árbitro. Carlos Velasco Carballo (Comité 
Madrileño). 

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

20minutos 

El Sevilla, que se presentó al 
derbi hispalense con una ra-
cha de un punto logrado de 
los últimos quince disputa-
dos en la Liga, la rompió de 
la mejor manera, con victoria 
ante el Real Betis, que se pre-
sentó en el Sánchez Pizjuán 
con los deberes de la perma-
nencia hechos pero con po-
ca fuerza atacante. Fue el 

cuarto derbi de la temporada, 
después del empate a cero en 
el Benito Villamarín en la pri-
mera vuelta y las dos victorias 
sevillistas en los octavos de fi-
nal de la Copa, con lo que son 
los del barrio de Nervión los 
que vuelven a sonreír y de pa-
so tomar moral para el parti-
do del próximo jueves en 
Ucrania ante el Shakhtar Do-
netsk en la ida de las semifi-

nales de la Liga Europa. 
No reservaron nada los 

técnicos para este choque de 
la máxima rivalidad, ambos 
mimaron sus plantillas para 
que los jugadores tocados es-
tuvieran para la cita y también 
los que estaban apercibidos 
de sanción.  

Los locales se aproximaron 
una y otra vez pero sin punte-
ría y así se llegó el partido a su 
meridiano con el resultado 
inicial, ya que los visitantes 
siempre vieron muy de lejos 
al portero Sergio Rico dando 
por buena su seguridad en la 
defensa. En la segunda par-
te, el choque fue en este perío-
do más equilibrado porque 
los béticos se atrevieron a sa-
lir hacia el área rival y los sevi-
llistas buscaron entonces los 
contragolpes para hacer da-
ño. En uno de ellos llegó el 1-
0, obra de Gamerio. El 2-0 lle-
gó tras un gran zapatazo des-
de lejos del lateral Jorge 
Andújar ‘Coke’.

El Sevilla rompe la 
racha ante el Betis
Los hispalenses se llevan el derbi sevillano y ponen fin a una 
irregular racha de un punto logrado de los últimos quince en Liga

El entrenador del Real Betis, 
Juan Merino, reconoció que 
en la actualidad el eterno 
rival está varios «pasos por 
encima» y que, pese a ello, en 
este encuentro su equipo 
compitió bien. Por su parte, el 
entrenador del Sevilla, Unai 
Emery, destacó que, pese a la 
racha mala que llevaba en la 
Liga, su equipo «está vivo» y 
tiene «confianza».

«Varios pasos por 
encima del Betis»

El Córdoba no sabe ganar 
en El Arcángel (0-0)
El Tenerife sumó ayer un va-
lioso empate en El Arcángel 
donde el Córdoba sigue sin 
ganar en la segunda vuel-
ta, aunque fueron los califa-
les los que mejores ocasio-
nes tuvieron. 

Fue un partido que se ju-
gó más en el centro del cam-
po que en las áreas. Dema-
siado respeto se tuvieron 
dos equipos a los que no les 
valía el empate, pero no lo 
demostraron por su escasa 
llegada a las áreas.  

La primera y única opor-
tunidad de los cordobesis-
tas en la primera parte fue 
un centro de Cisma desde la 
izquierda que empaló Pedro 
Ríos, pero su disparo se fue 
al exterior de la red. 

En la segunda mitad, el 
Córdoba tuvo más presen-
cia en el área. Florin casi 
marcó, pero incomprensi-
blemente chutó desviado y 
en la recta final, Ríos lo in-
tentó con un remate, que 
sacó bajo palos Carlos Ruiz.

 
 
 
 
 
 

El Levante pierde su 
último tren al final (2-2) 
El Levante, colista de Prime-
ra División dejó escapar 
ayer una ventaja de 2-0 en el 
minuto 88 y acabó cedien-
do un empate en el Ciudad 
de Valencia (2-2), que no le 
sirve para acercarse a la sal-
vación.  

 
Pobre empate en El 
Madrigal (0-0) 
La cuarta plaza de la Liga, 
la última que da acceso a 
la Liga de Campeones, 
continúa sin dueño 

después de que el Villa-
rrreal dejara escapar una 
oportunidad de oro ante la 
Real, a la que no pudo 
superar y eso que los 
donostiarras no se jugaban 
nada. 
 
El Inter Movistar cae en 
la Copa de Europa 
El Inter Movistar perdió 
ayer ante el Ugra ruso por 
4-3 en la final de la Copa 
de Europa de fútbol sala. 
Daniel Shiraishi marcó el 
4-3 definitivo a falta de 44 
segundos.

El destino se 
ceba con el 
Getafe (2-2) 
El destino, con nombre de 
Dani Parejo y Paco Alcácer, 
exfutbolistas del Getafe, 
amargó la existencia al equi-
po madrileño, que empató 
2-2 ante un Valencia que se 
llevó un punto del Coliseum 
Alfonso Pérez gracias a dos 
goles de los que fueron juga-
dores del conjunto azulón. 
Cuando las cosas van mal, 

siempre se pueden torcer un 
poco más y convertirse en 
dolorosas. El Getefe, justo 
cuando ha encontrado el to-
no desde la llegada de Esnái-
der, no pudo acabar con esa 
inercia negativa de todo el 
curso. Y, ante el Valencia, pe-
se a jugar infinitamente me-
jor, perdió dos puntos por 
culpa de dos apariciones fu-
gaces de Parejo y Alcácer. R. D.

Karim Yoda (i) y el valencianista 
Paco Alcácer (d). EFE
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RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P J G E P J G E P F C 1. Rayo Vallecano - Real Madrid 2 
2. Atlético - Málaga 1 
3. Eibar - Deportivo X 
4. Levante - Athletic X 

5. Sevilla - Betis 1 
6. Getafe - Valencia X 
7. Villarreal - Real Sociedad X 
8. Oviedo - Huesca 2 

9. Alavés - Elche X 
10. Osasuna - Valladolid 1 
11. Córdoba - Tenerife X 

12. Lugo - Mallorca 1 
13. Mirandés - Numancia 2 
14. Zaragoza - Alcorcón 1 

15. Barcelona - Sporting M-0

PICHICHI JORNADA 52

Lototurf

Combinación ganadora 
04 - 06 - 07 - 16 - 25 - 29 

Caballo ganador 4ª carrera 07 

Reintegro  8

Quíntuple Plus

1ª carrera 06 
2ª carrera 03 
3ª carrera 07 
4ª carrera 07 
5ª carrera  

Primer caballo 04 
Segundo caballo 01

Luis Suárez  
BARCELONA 

34 goles

✶ 
✶ 
✶ 
✶ 

■ 

■

▲ 

▲ 

▲

 
 
 
 
 
 

Fútbol Primera división

✶Champions   ■  Europa League   ▼ Descenso. PT: Puntos totales.  J: Partidos jugados. G: Part. ganados. E: Part. empatados.  P: Part. perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

Cristiano (R. Mad.) 31 

Messi (Barça) 25 

Neymar (Barça) 23 

Benzema (R. Mad.) 23 

Griezmann (Atleti) 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P F C

■ 

■ 

■ 

■

▲ 

▲ 

▲ 

▲

Segunda división

▲ 

▲

EQUIPOS     PT  J

GRUPO I

     1  Ferrol                          71   35 
     2  Racing                        67   35 
     3  C.D. Tudelano           67   35 
     4  U. D. Logroñés          64   35 
     5  C. D. Leonesa            54   35 
     6  Burgos                       54   35 
     7  Pontevedra               52   35 
     8  Guijuelo                     51   35 
     9  Somozas                    49   35 
   10  Izarra                          47   35 
   11  Lealtad                       46   35 
   12  Coruxo                       45   35 
   13  Valladolid B              45   35 
   14  Arandina                   42   35 
   15  Celta B                       41   35 
   16  Sporting B                 38   35 
   17  At. Astorga                36   35 
   18  Cacereño                   36   35 
   19  Compostela              32   35 
   20  Peña Sport                25   35

Somozas, 1 - Pontevedra, 1. Valladolid 
B, 0 - Sporting B, 1. C. D. Leonesa, 3 - Iza-
rra, 1. Burgos, 1 - Peña Sport, 0. Guijue-
lo, 1 - U. D. Logroñés, 1. Cacereño, 0 - 
Arandina, 0. C.D. Tudelano, 2 - At. Astor-
ga, 0. Lealtad, 0 - Racing , 1. Composte-
la, 1 - Coruxo, 2. Celta B, 0 - Ferrol, 1. 

Segunda división B

DOMINGO 24 DE ABRIL

EQUIPOS     PT  J

GRUPO II

     1  Barakaldo                  73   35 
     2  R. M. Castilla            71   35 
     3  Real Unión                 59   35 
     4  Socuéllamos             58   35 
     5  Toledo                        56   35 
     6  Sestao                        54   35 
     7  R. Sociedad B           51   35 
     8  Amorebieta              50   35 
     9  Arenas                       50   35 
   10  Fuenlabrada             49   35 
   11  Ebro                            48   35 
   12  Gernika                      44   35 
   13  La Roda                      42   35 
   14  Majadahonda           41   35 
   15  Mensajero                 40   35 
   16  Guadalajara              39   35 
   17  Leioa                          38   35 
   18  Talavera                     34   35 
   19  Portugalete               29   35 
   20  Getafe B                    29   35

Socuéllamos, 1 - Toledo, 0. Getafe B, 3 - 
Arenas, 2. Fuenlabrada, 3 - Sestao, 1. 
Guadalajara, 2 - Amorebieta, 0. Bara-
kaldo, 3 - R. Unión, 2. Gernika, 1 - R. So-
ciedad B, 1. Portugalete, 0 - R. M. Casti-
lla, 0. Leioa, 0 - Majadahonda, 3. Talave-
ra, 1 - Ebro, 0. Mensajero, 1 - La Roda, 1. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO III

     1  Villarreal B                67   35 
     2  Reus Dep.                  64   35 
     3  Lleida                         63   35 
     4  Hércules                    62   35 
     5  Cornellà                     60   35 
     6  Alcoyano                   56   35 
     7  Sabadell                    51   35 
     8  Eldense                      50   35 
     9  At. Baleares              49   35 
   10  Valencia Mestalla    47   35 
   11  Espanyol B                46   35 
   12  Barcelona B              45   35 
   13  Badalona                   42   35 
   14  L'Hospitalet              41   35 
   15  Levante UD               38   35 
   16  Pobla Mafumet        36   35 
   17  Olimpic                      36   35 
   18  Olot                            35   35 
   19  Llosetense                32   35 
   20  Huracán                     25   35

Olot, 0 - L'Hospitalet, 3. Hércules, 3 - Es-
panyol B, 2. Levante UD, 2 - P. Mafumet, 
2. Alcoyano, 3 - Cornellà, 1. Villarreal B, 
3 - Olimpic, 0. Lleida, 3 - Eldense, 0. Reus 
Dep., 1 - Huracán, 0. Barcelona B, 1 - Va-
lencia Mestalla, 2. Badalona, 3 - At. Ba-
leares, 0. Llosetense, 2 - Sabadell, 3. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO IV

     1  R. Murcia                   68   35 
     2  UCAM Murcia           68   35 
     3  Sevilla Atlético         64   35 
     4  Cádiz                          59   35 
     5  La Hoya Lorca          54   35 
     6  Cartagena F.C.          49   35 
     7  Granada B                 49   35 
     8  Jaén                            48   35 
     9  Mérida                       47   35 
   10  Linense                      44   35 
   11  Marbella                    43   35 
   12  Melilla                        43   35 
   13  Recreativo                 43   35 
   14  Jumilla                       41   35 
   15  Villanovense             41   35 
   16  Algeciras                   40   35 
   17  Linares                       39   35 
   18  Betis B                        34   35 
   19  San Roque                 34   35 
   20  Almeria B                  27   35

Marbella, 0 - Algeciras, 0. Villanovense, 
1 - Granada B, 0. La Hoya Lorca, 1 - Car-
tagena F.C., 1. R. Murcia, 0 - Recreativo, 
1. Melilla, 1 - Jaén, 0. San Roque, 0 - 
UCAM Murcia, 0. Linares, 0 - Jumilla, 1. 
Cádiz, 0 - Mérida, 1. Linense, 2 - Almeria 
B, 1. Betis B, 2 - Sevilla Atlético, 2. 

EQUIPOS     PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

      1  F.C. Barcelona        28   25      3 
      2  Valencia Basket     29   25      4 
      3  R. Madrid                 29   24      5 
      4  Laboral Kutxa        28   20      8 
      5  H. G. Canaria          29   19   10 
      6  Unicaja                     29   16   13 
      7  Bilbao Basket         29   15   14 
      8  Fuenlabrada           29   15   14 
      9  UCAM Murcia        29   13   16 
   10  Tenerife                   29   13   16 
   11  B. Sevilla                  29   12   17 
   12  M. Andorra              29   11   18 
   13  Joventut                   29   11   18 
   14  CAI Zaragoza          29   10   19 
   15  Manresa                  29   10   19 
   16  R. Nat. Monbus      29      8   21 
   17  Estudiantes            29      8   21 
   18  Retabet.es GBC     29      5   24

Manresa, 64 - Unicaja, 75. R. Natura, 88 - 
UCAM, 69. Barça, 86 - R. Madrid, 91. B. 
Sevilla, 82 - Estudiantes, 59. H. G. Cana-
ria, 98 - M. Andorra, 85. Fuenlabrada, 97 
- Laboral Kutxa, 108. Valencia B., 93 - Te-
nerife, 75. Joventut, 73 - Bilbao B., 92. 
Retabet.es GBC, 75 - CAI, 84. 

ACB

Otras ligas
PREMIER LEAGUE

     1  Leicester              76  35 
     2  Tottenham           68  34 
     3  Man. City              64  35 
     4  Arsenal                 64  35 
     5  Man. United         59  34 
     6  West Ham            56  34 
     7  Liverpool              55  34 
     8  Southampton      54  35 
     9  Chelsea                47  34 

   10  Stoke City             47  35 
   11  Everton                 41  34 
   12  Watford                41  34 
   13  Bournemouth      41  35 
   14  West Bromwich  40  34 
   15  Swansea               40  35 
   16  Crystal Palace     39  35 
   17  Sunderland          31  34 
   18  Norwich                31  34 
   19  Newcastle            30  35 
   20  Aston Villa           16  35

Bournemouth, 1 - Chelsea, 4. Aston Villa, 2 - Southampton, 4. Liverpool, 2 - 
Newcastle, 2. Manchester City, 4 - Stoke City, 0. Sunderland, 0 - Arsenal, 0. 
Leicester, 4 - Swansea, 0. Hoy: Tottenham - West Bromwich (20.45 horas). 
Aplazados: Norwich - Watford. West Ham - Manchester United. 

EQUIPOS                         PT   J

CALCIO

     1  Juventus               85  35 
     2  Nápoles                73  34 
     3  Roma                     68  34 
     4  Inter de Milán     64  35 
     5  Fiorentina            59  35 
     6  AC Milan               53  34 
     7  Sassuolo               52  35 
     8  Chievo Verona     48  35 
     9  Lazio                     48  35 

   10  Génova                 43  35 
   11  Torino                    42  35 
   12  Empoli                   42  34 
   13  Atalanta                41  35 
   14  Sampdoria           40  35 
   15  Bolonia                 40  35 
   16  Udinese                38  35 
   17  Carpi                     32  34 
   18  Palermo                32  35 
   19  Frosinone             30  35 
   20  Verona                  22  34

Atalanta, 1 - Chievo Verona, 0. Bolonia, 2 - Génova, 0. Sampdoria, 2 - Lazio, 1. 
Frosinone, 0 - Palermo, 2. Torino, 1 - Sassuolo, 3. Inter de Milán, 3 - Udinese, 1. 
Fiorentina, ? -Juventus, ?. Hoy: Roma - Nápoles (15 horas). Verona - AC Milan 
(17 horas). Carpi - Empoli (19 horas). 

EQUIPOS                         PT   J

BUNDESLIGA

     1  Bayern Múnich   81  31 
     2  B. Dortmund        74  31 
     3  B. Leverkusen      54  31 
     4  Hertha Berlin       49  31 
     5  B. Mönchengl.     48  31 
     6  Mainz 05               45  31 
     7  Schalke 04            45  31 
     8  Köln                       40  31 
     9  Ingolstadt            40  31 

   10  Wolfsburgo          39  31 
   11  Hamburgo            37  31 
   12  Augsburgo           36  31 
   13  Darmstadt           35  31 
   14  Hoffenheim          34  31 
   15  Stuttgart              33  31 
   16  Werder Bremen  31  31 
   17  Eintracht F.           30  31 
   18  Hannover 96        22  31

Schalke, 2 - B. Leverkusen, 3. B. Mönchengladbach, 3 - Hoffenheim, 1. 
Wolfsburgo, 0 - Augsburgo, 2. Hamburgo, 2 - Werder Bremen, 1. Stuttgart, 0 - 
Borussia Dortmund, 3. Eintracht Frankfurt, 2 - Mainz, 1. Köln, 4 - Darmstadt, 1. 
Hertha Berlin, 0 - Bayern Múnich, 2. Ingolstadt, 2 - Hannover, 2. 

EQUIPOS                         PT   J

GOLEADA Y LA PREMIER MÁS CERCA PARA EL LEICESTER  
El Leicester aplastó al Swansea (4-0) con goles de Mahrez (foto), 
dos de Ulloa y Albrighton. Hoy es turno para el Tottenham, que está 
a 8 puntos y recibe al peligroso West Ham (21 horas). FOTO: EFE

QUIQUE SE QUEDA SIN FINAL DE LA COPA INGLESA 
El Crystal Palace se impuso al Watford de Quique Sánchez Flores 
en la segunda semifinal de la FA Cup (2-1) y se medirá en la final al 
Manchester United, que el sábado derrotó al Everton. FOTO: EFE

LA JUVENTUS, A UN PUNTO DEL TÍTULO EN ITALIA 
Un gol de Morata dio la victoria a la Juventus sobre la Fiorentina 
(1-2) y deja a los turineses a un punto de la victoria en el scudetto. 
Le sacan 12 al Nápoles, al que le quedan cuatro partidos. FOTO: EFE

          At. Madrid  1    -    0  Málaga 
              Levante  2    -    2  Athletic 
                   Celta        -        Granada 
         Las Palmas  4    -    0  Espanyol 
                 Sevilla  2    -    0  Betis 
          Barcelona  6    -    0  Sporting 
                   Eibar  1    -    1  Deportivo 
                Getafe  2    -    2  Valencia 
            Villarreal  0    -    0  R. Sociedad 
       R. Vallecano  2    -    3  R. Madrid

   1   Barcelona                   82      18     15       1       2     17     11       3       3     35     26       4       5   102     29 
   2   At. Madrid                   82      17     13       3       1     18     13       1       4     35     26       4       5     59     16 
   3   R. Madrid                    81      18     15       1       2     17     10       5       2     35     25       6       4   104     32 
   4   Villarreal                     61      18     12       4       2     17       5       6       6     35     17     10       8     42     31 
   5   Athletic                       55      17       9       4       4     18       7       3       8     35     16       7     12     53     43 
   6   Celta                            54      17       7       6       4     17       8       3       6     34     15       9     10     47     54 
   7   Sevilla                         52      18     14       1       3     17       0       9       8     35     14     10     11     49     42 
   8   Valencia                      44      17       6       7       4     18       5       4       9     35     11     11     13     44     42 
   9   Las Palmas                 43      18       8       4       6     17       4       3     10     35     12       7     16     42     46 
 10   Málaga                        42      17       6       6       5     18       4       6       8     35     10     12     13     31     32 
 11   R. Sociedad                42      17       6       5       6     18       5       4       9     35     11       9     15     42     46 
 12   Eibar                            42      18       8       4       6     17       3       5       9     35     11       9     15     46     54 
 13   Betis                            41      17       5       6       6     18       5       5       8     35     10     11     14     31     48 
 14   Deportivo                    39      17       4       8       5     18       3     10       5     35       7     18     10     43     57 
 15   Espanyol                     37      17       7       5       5     18       3       2     13     35     10       7     18     35     67 
 16   R. Vallecano                35      18       7       4       7     17       1       7       9     35       8     11     16     48     69 
 17   Granada                      33      17       5       5       7     17       3       4     10     34       8       9     17     38     61 
 18   Sporting                      32      17       5       4       8     18       3       4     11     35       8       8     19     35     61 
 19   Getafe                         32      18       6       6       6     17       2       2     13     35       8       8     19     33     64 
 20   Levante                       29      18       6       5       7     17       1       3     13     35       7       8     20     33     63

              At. Madrid    -    R. Vallecano 
                   Málaga    -    Levante 
                  Athletic    -    Celta 
                 Granada    -    Las Palmas 
                Espanyol    -    Sevilla 
                       Betis    -    Barcelona 
                 Sporting    -    Eibar 
               Deportivo    -    Getafe 
                 Valencia    -    Villarreal 
            R. Sociedad    -    R. Madrid

   1   Leganés                      60      35     16     12       7     49     28 
   2   Alavés                         58      35     16     10       9     38     31 
   3   Zaragoza                    55      35     15     10     10     41     33 
   4   Gimnàstic                   54      35     13     15       7     46     37 
   5   Oviedo                         53      35     14     11     10     46     38 
   6   Osasuna                      53      35     14     11     10     36     34 
   7   Elche                           53      35     13     14       8     32     32 
   8   Girona                         52      35     13     13       9     40     26 
   9   Córdoba                      52      35     15       7     13     50     48 
 10   Alcorcón                     52      35     14     10     11     38     37 
 11   Lugo                            50      35     12     14       9     39     40 
 12   Tenerife                      50      35     12     14       9     39     37 
 13   Mirandés                    48      35     12     12     11     50     43 
 14   Numancia                   46      35     10     16       9     46     42 
 15   Valladolid                   45      35     11     12     12     40     41 
 16   Almería                       40      35       8     16     11     36     42 
 17   Huesca                        39      35       9     12     14     35     41 
 18   Mallorca                     39      35       9     12     14     33     40 
 19   Ponferradina              38      35     10       8     17     33     47 
 20   Llagostera                  33      35       9       6     20     34     47 
 21   Albacete                     32      35       8       8     19     34     52 
 22   Athletic Club B           28      35       7       7     21     29     48

                    Oviedo    -    Córdoba 
                   Huesca    -    Llagostera 
              Gimnàstic    -    Mirandés 
              Numancia    -    Almería 
      Athletic Club B    -    Leganés 
         Ponferradina    -    Zaragoza 
                Alcorcón    -    Osasuna 
              Valladolid    -    Lugo 
                Mallorca    -    Alavés 
                      Elche    -    Albacete 
                    Girona    -    Tenerife

                Oviedo  0    -    1  Huesca 
         Llagostera  1    -    1  Gimnàstic 
            Mirandés  0    -    2  Numancia 
              Almería  3    -    2  Athletic Club B 
              Leganés  3    -    0  Ponferradina 
            Zaragoza  3    -    1  Alcorcón 
             Osasuna  1    -    0  Valladolid 
                    Lugo  2    -    1  Mallorca 
                 Alavés  0    -    0  Elche 
             Albacete  0    -    3  Girona 
             Córdoba  0    -    0  Tenerife

EQUIPOS  PT PG PE PP

CLASIFICACIÓN

    1  F.C. Barcelona       46    23      0      0  
    2  Nat. La Rioja          37    18      1      4  
    3  Ademar León        32    14      4      6  
    4  Granollers              31    14      3      6  
    5  V. de Aranda         27    11      5      8  
    6  F. Morrazo              24    11      2    10  
    7  H. Anaitasuna       20      8      4    11  
    8  BM. Benidorm      20      8      4    12  
    9  Bada Huesca         19      6      7    10  
 10  GO FIT                     18      8      2    13  
 11  Guadalajara          17      6      5    12  
 12  F. Pto. Sagunto     17      7      3    14  
 13  C. Encantada        16      6      4    13  
 14  Teucro                     13      4      5    15  
 15  Ángel Ximénez     13      6      1    16  
 16  BM. Aragón             0      0      0      0 

V. de Aranda, 34 - Ademar León, 30. Na-
turhouse, 33 - Teucro, 26. F.C. Barcelona, 
33 - BM. Benidorm, 18. H. Anaitasuna, 
21 - F. Pto. Sagunto, 31. F. Morrazo, 26 - 
C. Encantada, 29. Bada Huesca, 32 - GO 
FIT, 27. Granollers, 30 - Guadalajara, 30. 

ASOBAL

Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez ganaron 
ayer el Masters de Valencia de pádel. EFE
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‘Vendetta’ de Rossi en Jerez
El italiano da un recital, gana el Gran Premio de España por delante de Lorenzo  
y Márquez y recorta puntos en la general de cara al título mundial de MotoGP

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

20minutos 

Valentino Rossi dio una cla-
se magistral de lo que signi-
fica realizar un gran premio 
perfecto y ayer se impuso 
con autoridad en casa de 
Jorge Lorenzo y Marc Már-
quez, sus enemigos casi irre-
conciliables, que en Jerez so-
lo pudieron ser segundo y 
tercero, respectivamente. 

Un fin de semana perfec-
to para el Doctor, ya que a la 
pole del sábado le sumó ayer 
la victoria en un Gran Pre-
mio de España que dominó 
de principio a fin y que le sir-
vió, de paso, como una parti-
cular venganza tras lo ocurri-
do en los últimos meses con 
los españoles. El italiano su-
mó su primer triunfo de la 
temporada –no ganaba des-
de el año pasado en Inglate-
rra– y con ello recorta distan-
cias en el campeonato res-
pecto al español Marc 
Márquez, tercero en Jerez, 
que sigue líder del mundial. 

Rossi fraguó su victoria 
en la primera posición logra-

da a lo largo del fin de sema-
na. El de Yamaha salió co-
mo un tiro nada más apagar-
se el semáforo rojo y, a pesar 
del gran esfuerzo final de Lo-
renzo por impedir su triun-
fo, el italiano no perdió la 
primera posición en ningún 
momento. El balear se ganó 
la segunda posición por de-
lante de Márquez y Pedro-
sa, que relegó a la quinta po-
sición a Dovizioso (que aca-
bó abandonando por avería) 
para, poco después, supe-

rar también a su compañero 
de equipo. Con ese cuarteto 
destacado y Rossi volando 
hacia la meta, el único cam-
bio que hubo fue la pasada 
de Márquez sobre Pedrosa. A 
mitad de carrera, el italiano 
frenó algo su ritmo y comen-
zó a rodar en 1:40 largos. 
Mientras, Jorge Lorenzo es-
taba rodando entre dos y 
tres décimas más rápido que 
él, pero con más de dos se-
gundos de ventaja se antoja-
ba complicado que el espa-
ñol pudiese alcanzar al ita-
liano en las poco más de 
ocho vueltas que restaban 
por disputarse y este supo 
administrar muy bien esa 
ventaja. Marc Márquez, en 
esta ocasión, supo confor-
marse con la tercera posi-
ción. 

En Moto2, Sam Lowes 
consiguió su primera victo-
ria de la temporada mientras 
Alex Rins fue tercero. Y en la 
cilindrada menor, Brad Bin-
der se adjudicó la primera 
victoria de su carrera de for-
ma épica tras remontar des-
de la última posición.

VICTORIA ESPAÑOLA EN EL MUNDIAL DE TRIATLÓN 
Fernando Alarza se impuso ayer en la tercera prueba del 
Mundial de triatlón, disputada en Ciudad del Cabo (Sudáfri-
ca), con su compatriota Mario Mola en la cuarta plaza. FOTO: EFE

Marc Márquez no quiso poner 
excusas por su tercer puesto 
en el Gran Premio de España, 
pero afirmó que espera que 
puedan «dar este paso para 
estar al mismo nivel que las 
dos Yamaha». «Lo importante 
es que, en estas tres primeras 
carreras, conseguimos una 
pequeña distancia que en 
casos de emergencia se tiene 
que saber utilizar», señaló  
el líder.

Márquez y el nivel 
de las Yamaha

MOTOGP 
GP de España 
1. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 45:28.834 

2. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) a 2.386 

3. Marc Márquez (Esp/Honda) a 7.087 

Así va el Mundial 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 82 

2. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) 65 
3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 58

MOTO2 
GP de España 
1. Sam Lowes (R.U./Kalex) 44:58.624 
2. Jonas Folger (Ale/Kalex) a 2.480 
3. Alex Rins (Esp/Kalex) a 8.113 

Así va el Mundial 
1. Sam Lowes (R.U./Kalex) 72 

2. Alex Rins (Esp/Kalex) 62 
3. Johann Zarco (Fra/Kalex)  56

MOTO3 
GP de España 
1. Brad Binder (Sud/KTM) 41.29.882 

2. Nicolo Bulega (Ita/KTM) a 3.336 

3. Francesco Bagnaia (Ita/Mahindra) a 3.441 

 

Así va el Mundial 
1. Brad Binder (Sud/KTM) 77 

2. Jorge Navarro (Esp/Honda) 62 

3. Romano Fenati (Ita/KTM) 47
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«Jamás hubiera 
imaginado que la serie 
iba a convertirse  
en el fenómeno que es» 

«Trato de no leer nada 
de lo que se publica  
de mí. Antes lo hacía  
y sufría mucho» 

«Mi personaje es 
increíble, inteligente, 
brillante, y es fácil 
meterse en su piel»

BIOEmilia Clarke (Londres, 
1986) comenzó su carrera 

con un pequeño papel en la serie 
de la BBC Doctors y coprotagoni-
zando el telefilme estadounidense 
Triassic Attack. Fue en 2011 
cuando comenzó su andadura en 
Juego de tronos, con el papel que 
le valió una nominación a los 
premios Emmy en 2013. 

BRAND RÍO (GONZOO) 
cultura@20minutos.es / @gonzoonews 

20minutos 

Sin revelar nada, ¿qué se puede 
esperar de la sexta temporada 
de Juego de tronos? 
Esta vez la narración no vie-
ne acompañada por los libros, 
lo cual es algo increíble para 
los seguidores. Estoy conven-
cida de que esta temporada va 
a ser la más intensa de todas, 
los espectadores no van a cre-
er lo que van a ver. Cada uno 
de los personajes va a vivir 
una historia de acción digna 
de recordar. 
Juego de tronos nunca defrau-
da... 
Porque es dolorosamente re-
al, la serie tiene muchos ele-
mentos simbólicos que uno 
identifica con el poder. Los 
personajes viven historias 
sensacionales y jugosas. Este 
año tampoco defraudará.  
Seis años ya, ¿lo esperaba? 
Jamás, ni en un millón de años 
hubiera imaginado que la se-
rie iba a convertirse en el fenó-
meno que es. La experiencia 
ha sido ridícula. La última 
temporada de la serie fue fan-
tástica y de la nueva no puedo 
adelantar nada, solo decir que 
David Benioff [creador de la 
serie] es un genio. No vamos a 
defraudar y todo lo que viene 
es bueno, muy bueno. Hay 
drama y muy buenos actores 
invitados.  
La evolución de Daenerys es 
dramática. ¿Ha crecido como 
actriz con este personaje? 
Mi camino va en paralelo al de 
Daenerys. Antes de empezar a 
interpretar Juego de tronos vi-
vía en otro mundo. He esta-
do tan inmersa rodando la se-
rie que no he tenido tiempo 
de dar un paso atrás y medir 
las consecuencias del éxito. 
Esta serie es realmente mi pri-

mera oportunidad como ac-
triz y debo reconocer que me 
ha cambiado la vida.  
¿Se le ha subido el éxito a la ca-
beza? 
Trato de no leer nada de lo que 
se publica de mí. Al principio 
leía lo que escribían en inter-
net y sufría mucho. El éxito 
siempre viene acompañado 
de críticas, y a veces no son fá-
ciles de digerir. Para mí es im-
portante que los admiradores 
de la serie disfruten con mi 
trabajo, aunque no siempre 
ocurre. He tomado la decisión 
de representar el personaje 
con mi personalidad, tal y co-
mo yo lo interpreto, sin dejar-
me llevar por presiones exter-
nas. 
¿Cuales eran sus expectativas 
cuando decidió protagonizar 
esta serie?  
Desde el primer momento su-
pe que me embarcaba en algo 
especial. Tenía fe en David, 
Dan [Weiss, cocreador] y en 
HBO. Los libros de Juego de 
tronos son sensacionales, y en 
parte también contribuye al 
éxito. Ahora que los hemos 
dejado atrás espero que el pú-
blico responda con la misma 
entrega. Como actriz he ma-
durado mucho desde que em-
pecé en la serie y creo que eso 
es lo realmente importante. 
¿Su familia entiende que traba-
je en una serie donde tiene que 
aparecer desnuda? 
Sí. Mis amigos y mi familia lo 
entienden y se alegran por el 
resultado de la serie. Me ven 
feliz y para ellos eso es lo im-
portante. Yo trato de ser real, 
de trabajar duro y disfrutar al 
máximo. 
¿Han aumentado sus ofertas de 
trabajo? 
Sí. Definitivamente Juego de 
tronos me ha abierto las puer-
tas de la industria, y las cosas 
están cambiando. Ahora ten-
go muchas oportunidades 
profesionales y me siento 
muy agradecida.  
¿Le gusta trabajar con los dra-
gones creados con efectos es-
peciales? 
Es maravilloso. En los ensayos 
tenemos unos juguetes que 
actúan como una réplica de lo 
que se va a crear después por 
ordenador. Durante el rodaje 
no hay nada, y eso hace que 
deje volar mi imaginación. No 
es fácil, pero al mismo tiempo 
lo considero un regalo. 

Emilia Clarke 
Alcanzó la fama con 
su papel de Daenerys 
Targaryen, uno  
de los pilares básicos 
en la serie de HBO 
‘Juego de tronos’,  
que anoche estrenó 
su sexta temporada

«Antes de 
empezar ‘Juego 
de tronos’ vivía 
en otro mundo»

¿Cómo recuerda las primeras 
escenas de la serie? 
Fue un bautismo de fuego. Me 
sentía petrificada y horroriza-
da, ¡imagínate!, pero tenia a 
Dany [Daenerys] conmigo, 
ayudándome en cada mo-
mento. Mi personaje me 
acompañaba. Fue catártico 
rodar la primera secuencia, 
porque el público debía ver 
un momento traumático en 
su vida. Sentí que había alcan-
zado la cima de una montaña 
cuando terminamos.  
¿Es difícil dejar a un lado su per-
sonaje e interpretar a alguien 
que es una reina? 
Ella siempre está conmigo. No 
soy una actriz de método, pe-

ro el personaje es increíble, in-
teligente, brillante y es muy 
fácil meterse en su piel. No me 
paso horas tratando de enten-
der los detalles de su persona-
lidad, pero reconozco que leo 
los libros para investigar sus 
emociones. 
 ¿Daenerys tiene dudas sobre 
cuál es su destino? 
Mi personaje vive en un con-
flicto constante frente a su fu-
turo. Tiene un destino marca-
do sobre el que no hay ningún 
control. Sabe que su sangre 
la ha destinado y lo acepta. Sin 
embargo, la forma de com-
portarse ante ese camino la 
marca ella. Es una mujer que 
lucha por lo que cree y cada 

paso que da supone tomar 
una decisión todavía más di-
fícil.  
¿Mantiene relación con los de-
más actores de la serie fuera 
del rodaje? 
Sí. Muchos de nosotros vivi-
mos en Londres y solemos 
vernos con frecuencia. Al ro-
dar la serie lejos de casa nos 
hemos unido mucho y nos 
hemos convertido en una 
gran familia.  
¿Es fan del género fantástico? 
Sí, muchísimo. Crecí obsesio-
nada con El señor de los ani-
llos y sus mundos fantásticos. 
Como actriz me dedico a ima-
ginar universos para escapar 
de la realidad.
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SOBRE LA 
SERIALIZACIÓN 
DE ‘AVATAR’ 

Se ha hecho público hace 
unos días: James 

Cameron tiene la intención 
de hacer nada menos que 
cuatro películas más. El 
director de los dos títulos 
que figuran como los más 
taquilleros de la historia del 
cine, Avatar y Titanic, ha 
quedado definitivamente 
atrapado en el mundo de 
Pandora. Más allá del 
jugoso filón comercial que 
representa, lo cierto es que 
un cineasta debe quedar 
realmente fascinado por un 
proyecto como para 
pasarse los próximos siete 
años (la previsión es que la 
primera llegue a las 
pantallas en diciembre de 
2019 y la quinta en 2023) 
enfrascado en la misma 
aventura cinematográfica. 
«He estado trabajando con 
los cuatro mejores 
guionistas y diseñadores 

 
 
 
 
 
 

artísticos del mundo. 
Nuevos entornos, nuevas 
culturas y todo lo que sea 
necesario para dar vida a 
las ideas que tengo 
planeadas. El arte que estoy 
viendo, que es pura 
imaginación, va mucho 
más allá del primer filme. 
Estoy realmente entusias-
mado», declaró Cameron 
en la CinemaCon de Las 
Vegas.  

Por mucho que se le 
pueda recriminar que 
tantas secuelas respondan 
al objetivo de hacer dinero, 
otro hecho es que es acorde 
con los gustos del público 
de hoy en día; no solo en 
cuanto a la fascinación por 
las superproducciones 
fantásticas, con los 
superhéroes en cabeza o el 
reinicio de la saga Star 
Wars, sino también por el 
boom actual de las series. 
Ahora 
el público desea ver 
historias alargadas, con 
citas anuales que sean 
nuevas entregas o en 
formato de temporadas (en 
el caso de la televisión), que 
duren mucho tiempo, con 
personajes que presenten 
más evoluciones.

Por Carles Rull
Las ‘Conversaciones’ 
de Marilyn Monroe 
llegan a España 
George Barris, amigo 
íntimo de Marilyn 
Monroe, mantuvo con ella 
una charla que plasmó 
por escrito y que se 
publica por fin en España 
con el título Cuando 
crezcas serás hermosa, rica 
y famosa, dentro de las  
Conversaciones de la 
editorial Confluencias. 
 
Ara Malikian se 
despide a lo grande  
El famoso violinista Ara 
Malikian despedirá en 
España su gira mundial 
con cinco conciertos 
sinfónicos a lo largo de 
septiembre en Santander 
(día 4), Málaga (9), 
Valencia (11), Madrid (15) 
y Zaragoza (18).  
 
Los Enemigos y Marky 
Ramone encabezan  
el Cultura Quente 
La decimosexta edición 
del festival Cultura 
Quente contará el 24 y 25 
de junio en Caldas de Reis 
(Pontevedra) con grupos y 
cantantes como Los 
Enemigos, Marky 
Ramone, Supersuckers, 
Ilegales y Siniestro Total, 
entre otros. 

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Varios autores de bitácoras que 
han participado en la X edición 
de los Premios 20Blogs se in-
corporarán en breve como 
blogueros o como columnistas 
a 20minutos, el diario promo-
tor de unos galardones que se 
han convertido en los princi-
pales en su género dentro de la 
blogosfera hispana. Así lo 
anuncio el jueves pasado el di-
rector de 20minutos, Arsenio 
Escolar, en la ceremonia de en-
trega de los premios.  

Los Premios 20Blogs esta-
blecen en sus bases que el ga-
nador del principal galardón, 
el premio del jurado –que reci-
be 5.000 euros de recompensa 
y la estatuilla tradicional de los 
premios–, se convierta ade-
más durante un año en blo-

guero de 20minutos. «He deci-
dido como presidente del ju-
rado y como director del dia-
rio incumplir este año las ba-
ses –anunció Escolar–. Hemos 
encontrado tantos blogs valio-
sos que, además del ganador, 
os propondremos a varios 
concursantes más ser blogue-
ros nuestros».

De los Premios 
20Blogs al diario 
20minutos
Varios autores de bitácoras participantes en 
el concurso se incorporarán como blogueros 
o columnistas a nuestro diario

Desde hace ya 10 años, la en-
trega de los Premios 20Blogs se 
ha convertido en la fiesta de la 
blogosfera hispana. A la de este 
año, el jueves pasado, 
asistieron unas 300 personas, 
la mayoría de ellos blogueros 
participantes en el concurso, 
pero también personalidades 
de la cultura y la comunicación.

La fiesta de la 
blogosfera

1 ‘Escuela de bonsái’ y ‘Boticaria 
García’. David Cortizas y Marián 
García, premios al blog más votado 
y mejor blog, respectivamente. 
2 ‘Ponte a prueba’. El equipo del 
programa de Europa FM estuvo 
presente al completo con Mar 
Montoro, que entregó un premio, 
Pablo Guerola y Sara Gil, que 
también colabora en Gonzoo.  

3 Marta Vázquez. La presentadora 
de Rock FM también formó parte 
del jurado y entregó el premio en la 
categoría de música.  
4 Estilo de vida, moda y belleza. 
Natalia González-Valdés, directora 
de Comunicación de L’Oréal, y 
Fabiola Barandiará, jefa de prensa y 
content manager de L’Oréal, en el 
photocall de los Premios 20Blogs.

2
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HELENA CELDRÁN 
cultura@20minutos.es / @HelenaAnxel 

20minutos 

En la segunda mitad del s. XIX 
París ya era el centro del gran 
cambio que se producía en el 
arte. El impresionismo había 
abierto la veda a las vanguar-
dias y reafirmaba que otro 
lenguaje era posible.  

La capital francesa con-
tinuó en racha y recibió el si-
glo XX renovando la revolu-
ción, atrayendo a artistas de 
todo el mundo que dieron 
forma a movimientos de 
vanguardia definitivos como 
el cubismo o el surrealismo, 
en un periodo marcado por 
las dos guerras mundiales. 
Braque, Modigliani, Kan-
dinsky, Picasso, Chagall... El 
excepcional grupo de crea-
dores que hicieron de la me-
trópolis su ciudad de acogi-
da recibe el nombre de Es-
cuela de París. La ocupación 
de la Alemania nazi del terri-

torio francés que daría lugar 
al régimen de Vichy termi-
nó con el sueño y se saldó 
con la huida a EE UU de una 
amplia mayoría de ellos. 

El Museo Guggenheim de 
Bilbao exhibe, hasta el 23 
de octubre, Panoramas de la 

ciudad: la Escuela de París, 
1900–1945, un compendio 
de más de 50 obras proce-
dentes de la pinacoteca ho-
mónima en Nueva York. La 
exposición toma su título de 
una serie pictórica del artis-
ta francés Robert Delaunay, 
cofundador del orfismo, 
que se refería a la ciudad 
moderna como telón de 
fondo e inspiración.  

El recorrido reafirma el 
estilo personal y acerca al 
espectador a la individua-
lidad de los autores. Entre 
las obras brillan testimo-
nios diversos como Desnu-
do (1917), de Modigliani; 
Violinista (1923-24), de 
Chagall; Le Moulin de la Ga-
lette (1900), de Picasso, y He-
chicera (1916-24), de Bran-
cusi. Prestan especial aten-
ción al cubismo y al 
surrealismo, dos de las van-
guardias más influyentes en 
el arte posterior.

El Guggenheim recibe desde su sede neoyorquina a la escuela parisina 
que reinventó el lenguaje artístico, de Picasso a Modigliani o Chagall

Las vanguardias de 
París brillan en Bilbao

Formas circulares, uno de los cuadros más representativos de Delaunay. SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, NUEVA YORK

Este movimiento que 
modelaron Picasso y Braque 
entre 1907 y 1914 fue un 
revulsivo para las convencio-
nes en las artes visuales de la 
época e hizo posible un 
nuevo planteamiento de las 
formas. Piano y mandora 
(1909-10) de Braque y 
Botellas y vasos (1911-12) de 
Picasso ilustran el descubri-
miento de un nuevo código 
que descompone las figuras 
y las tiñe de una paleta de 
colores apagados.

El cubismo en dos 
obras rompedoras

 
 
 
 
 
 

Incineran los restos de 
Prince en Minneapolis  
Los restos mortales del 
mítico cantante Prince, que 
falleció el pasado jueves de 
forma inesperada a los 57 
años en Minneapolis, 
fueron incinerados ayer en 
una ceremonia privada a la 
que asistieron sus amigos y 
familiares más cercanos. 

Beyoncé anuncia por 
sorpresa su sexto disco 
La diva del pop Beyoncé 
anunció ayer la publicación 
de Lemonade, su sexto disco 
de estudio, tras emitir en la 
cadena HBO un vídeo 
promocional. El trabajo se 
puede escuchar en exclusiva 
en la plataforma de strea-
ming Tidal.  

Snoopy ya tiene  
su museo en Tokio 
El primer museo dedicado 
al perro intelectual creado 
por el dibujante Charles 
Schulz abrió el sábado en 
Tokio. Ubicado en el barrio 
de Roppongi, acoge más de 
un centenar de viñetas, 
estatuas, fotografías y 
dibujos originales.
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El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
Toma las 
decisiones 
desde la 
esperanza, no 
desde el miedo. 
Sentirás una 
alegría interna 
que te estará 
dando pistas 
sobre lo que de 
verdad deseas. 
Decídete ya. 

Capricornio 
Algo saldrá mal 
hoy, pero no 
será tan grave 
como en un 
principio 
podrías pensar. 
No te dejes 
llevar por los 
nervios y actúa 
como 
buenamente 
puedas.  

Acuario 
Tómate hoy las 
cosas con 
tranquilidad a lo 
largo de toda tu 
jornada laboral: 
de nada te 
servirá 
estresarte ni 
hacer las cosas 
rápido y mal. No 
tengas prisa por 
nada. 

Piscis 
Tu pareja querrá 
cambiar los 
planes del día 
para proponerte 
algo sorpren-
dente que no 
esperas. Déjate 
llevar por ella y 
pon más de tu 
parte para 
recuperar la 
pasión. 

ONCE ‘El Sueldazo’ (domingo 24) 85210 (serie 023) 
Super ONCE (domingo 24)       01-03-07-08-11-16-21-22-
26-31-36-38-40-56-59-60-66-75-77-78  
El Gordo (domingo 24) 01-08-29-30-49 (Clave 9) 
ONCE ‘El Sueldazo’ (sábado 23) 19680 (serie 020) 

Super ONCE (sábado 23)         07-09-11-15-16-18-27-32-34-
38-39-43-48-53-59-64-68-69-73-76  
Primitiva (sábado 23) 05-06-08-26-39-40 (C02 R3) 
Joker 9 102 554 
Bonoloto (sábado 23) 04-08-11-25-39-47 (C06 R1)

Libra 
La pereza que 
sentirás hoy 
está justificada: 
tu cuerpo te 
pide holgaza-
near ya que 
últimamente te 
exiges 
demasiado. No 
tienes por qué 
no hacer lo que 
deseas ahora. 

Escorpio 
Un sentimiento 
de culpa te 
embargará 
buena parte del 
día, pero eso no 
te servirá de 
nada a menos 
que recojas el 
mensaje que se 
esconde detrás 
de lo que 
suceda.  

Aries 
Sigue 
insistiendo y 
conseguirás 
algo que podrías 
perder si tiras la 
toalla. Estás 
cerca de 
alcanzar un 
objetivo que no 
está resultando 
fácil. Sueña, 
confía, vive. 

Tauro 
Varios amigos 
te sorprenderán 
hoy con un plan 
improvisado 
que no podrás 
rechazar. 
Antes, sin 
embargo, debes 
terminar todo 
el trabajo o 
pagarás un alto 
precio. 

Géminis 
Una discusión 
con un familiar 
hará que te 
sientas algo 
triste, pero 
necesitarás tu 
energía para 
afrontar un día 
que será muy 
intenso. 
Relativiza las 
cosas. 

Cáncer 
Sentirás ciertas 
molestias 
físicas que no 
se irán a lo 
largo del día y 
que, aunque no 
serán graves, sí 
entorpecerán tu 
trabajo. 
Escucha lo que 
te dice tu 
cuerpo. 

Leo 
Estás 
empezando a 
ver a una 
persona que 
está haciendo 
despertar en ti 
sentimientos 
que no sentías 
desde hace 
mucho tiempo. 
Déjate llevar 
más, y disfruta. 

Virgo 
Divertirse es 
importante, 
pero necesitas 
equilibrar tanto 
entretenimiento 
con actividades 
que sean más 
productivas 
para ti. Camina 
firme en 
dirección a tus 
deseos.  

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          



LUNES, 25 DE ABRIL DE 2016 20MINUTOS  |  19 

 
 
 
 
 
 

HAY  
QUE CITAR 

Hace poco entrevista-
ba a un humorista de 

los de toda la vida que se 
quejaba de todos los gags 
de su invención que ve 
por ahí sin que nadie le 
cite nunca ni le reconoz-
ca como autor de esos 
chistes.  
Con esto en la cabeza vi 
recientemente la emisión 
600 del programa de La 
Sexta Zapeando. Y zas. Un 
homenaje, inspiración o 
llamémoslo casualidad, 
de un programa estadou-
nidense.  
 
James Corden es un 
presentador de la CBS que 
conduce un programa de 
humor en el que hace 
una sección llamada 
Carpool Karaoke, 
consistente en invitar a 
famosos artistas a cantar 
en su coche mientras él 
está al volante. En una de 
esas, invitó a Jennifer 
López. Corden cogió el 
móvil a la cantante, 
buscó a un famoso (Leo 
DiCaprio) y le mandó un 
mensaje de broma. Pues, 
¿adivinan?, en Zapeando 
Frank Blanco se sube en 
un 600, con Cristina 
Pedroche al lado. Ella le 
coge el móvil y busca en 
sus contactos a un 
famoso. Llaman a Paco 
León. Puede ser una 
casualidad, pero 
ciertamente parece un 
recurso algo triste para 
un aniversario poco usual 
en la tele por longevo.

 
 
 
 
 
 

Por Isra Álvarez

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

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

LA 1. 22.15 h 

El Ministerio  
del Tiempo 

Óleo sobre tiempo. Ve-
lázquez recibe un aviso. Uno 
de sus cuadros es subasta-
do en 2016. Esto sería algo 
normal si no fuera porque 
fue destruido en 1734.

ANTENA 3. 17.30 h 

El secreto  
de Puente Viejo 

La intervención de Longinos 
ha salvado a Severo y Car-
melo, pero Severo está he-
rido. Severo se siente res-
ponsable y ordena a Carme-
lo que blinde la Quinta.

DISNEY CHANNEL. 08.55 h  

Galaxia Wander  

Wander es un eterno opti-
mista que pasea por la ga-
laxia con su inseparable 
montura Sylvia, para des-
gracia del malvado Lord Fo-
bia, a quien siempre acaba 
arruinando el día.

CLAN. 15.15 h 

Egyxos 

El pozo de la oscuridad. Las 
momias de Exaton secues-
tran a un equipo completo 
de baloncesto de la Tierra y 
los mutan en unos seres 
muy fuertes y poderosos pa-
ra enfrentarlos a Kefer.

BOING. 17.20 h 

Ninjago Masters 

El primer maestro de Spin-
jitzu creó Ninjago utilizando 
las armas doradas. Sus dos 
hijos juraron proteger su le-
gado, pero el mayor se que-
dó con las armas y se con-
virtieron en enemigos. 

ANTENA 3. 22.40 h 

La embajada 

Tailandia cambia la vida de 
Luis Salinas, el nuevo emba-
jador español. Se traslada 
con su familia con el propó-
sito de dar un nuevo rumbo 
a sus vidas y llevar a cabo su 
cometido diplomático.

LASEXTA. 22.30 h 

‘Yo robot’ 

Chicago, 2035. Vivimos en  
armonía con robots inteli-
gentes. Inesperadamente 
un robot se ve implicado en 
la muerte de un científico y 
el detective Del Spooner tie-
ne que investigarlo. 

TELECINCO. 00.15 h 

‘En sus zapatos’ 

Maggie y Rose son dos her-
manas que se pasan el día 
discutiendo. No tienen nada 
en común, salvo el mismo 
número de zapato. La locali-
zación de su abuela mater-
na las pone en contacto.

ENERGY. 22.30 h 

‘El equipo A’ 

Hannibal Smith es el líder 
del Equipo A, una unidad de 
las Fuerzas Especiales clan-
destina. La capitana Cha-
risa, una antigua novia de 
Fénix, los persigue por un 
crimen que no cometieron.

LA 2. 21.05 h 

La red invisible 

En 1900, Guillermo Marco-
ni registra en Londres la pa-
tente de un sistema de 
transmisión inalámbrica de 
impulsos eléctricos que re-
volucionará las comunica-
ciones futuras...

LA 1. 08.30 h 

Los desayunos 

El portavoz del PP en el Par-
lamento Europeo, Esteban 
González Pons, es el invita-
do de María Casado. En la 
tertulia, estarán los perio-
distas Bieito Rubido, Lucía 
Méndez y Víctor Arribas.

LASEXTA. 11.10 h 

Al rojo vivo 

Programa presentado por 
Antonio García Ferreras, 
centrado en el análisis y el 
debate de la actualidad po-
lítica nacional e internacio-
nal, con representantes po-
líticos y periodistas.

LA 2. 09.30 h 

Aquí hay trabajo 

Resume la actualidad del 
mundo laboral, con informa-
ción sobre su situación, be-
cas y cursos de formación. 
Muestra ofertas de empleo 
a las que pueden acceder 
los telespectadores.

TELECINCO. 22.30 h 

Mi casa es la tuya 

Bertín Osborne vuelve a Te-
lecinco con Mi casa es la tu-
ya. Pedro J. Ramírez y 
Ágatha Ruiz de la Prada son 
los protagonistas hoy. Ruiz 
hablará de su lucha contra la 
depresión.

ANTENA 3. 21.45 h 

El hormiguero 

Amaia Salamanca y Úrsula 
Corberó, actrices de la nue-
va serie La embajada, visi-
tan a Pablo Motos para 
avanzar algunas de las cla-
ves y algunos secretos del 
rodaje de esta historia.

LA 1. 18.25 h 

Centro médico 

Recrea dos historias basadas 
en casos clínicos reales. A 
través de siete personajes fi-
jos –cinco médicos y dos en-
fermeras– los espectadores 
irán conociendo los casos 
que llegan a las consultas.

OTROS CANALES

ACTUALIDAD

BE MAD. 19.35 h 

Los secretos  
del planeta 

Explora los rincones del pla-
neta, a través de imágenes 
por satélite y con la colabo-
ración de científicos, para 
descubrir la orografía y los 
fenómenos meteorológicos.

DISCOVERY CH. 19.15h 

La fiebre del oro 

Montañas de oro. Cuando el 
equipo vuelve al norte con 
más concesiones, máquinas 
y métodos para obtener oro, 
la situación se reduce a un 
todo o nada. Pero, ¿quien 
arriesga mucho gana más?

18:25 Centro médico 

19:35 España directo 

20:30 Aquí la Tierra 

21:00 Telediario 2 
Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo 

22:15 El Ministerio  
del Tiempo 
Óleo sobre 
tiempo 

23:40 Los archivos del 
ministerio 

00:10 El Ministerio  
del Tiempo 

01:55 La noche en 24H

19:05 Tardes de cine 
La venganza de 
Clark Harrison  

20:25 Cocina a punto 
21:05 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
Fuenteovejuna 

23:20 Gala de los 
Premios Max  
de Teatro 

01:20 Documental 
02:05 Conciertos R 3 
02:35 Cine 

La última batalla 
04:05 TVE es música

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Deportes 
21:40 El tiempo 
21:45 El hormiguero  
22:40 La embajada 

(Estreno) 
00:00 Cine 

Dama de honor 
01:30 Cine 

¿Quieres 
casarte...? 

02:30 Comprando  
en casa 

03:00 Musicales

18:30 Las reglas  
del juego 

20:05 Noticias Cuatro 

21:00 Deportes Cuatro 

21:20 El tiempo 

21:30 First Dates 

22:30 Castle 
Rompecorazones 

23:20 Rosewood 
Hábitos  
y hematomas 

00:20 Castle 

02:40 House 

03:20 Puro Cuatro   

04:00 La tienda...

20:15 Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05 Informativos  
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
22:00 Making of La 

que se avecina 
22:30 Mi casa es la tuya 

(Estreno) 
00:15 Cine 

En sus zapatos 
02:45 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 
22:30 El taquillazo 

Yo robot 
00:30 Cine 

Nacido para 
matar 

02:15 Poker Caribbean 
Adventure 

02:45 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo 
04:30 Musicales

18:30 Andalucía 
directo 

19:55 Cómetelo 
20:30 Canal Sur 

Noticias 
21:35 El legado 

Rocío Durcal 
23:50 Cine 

Canción  
de juventud 

01:40 Arrayán 
02:35 La huella 

americana 
03:30 Variedades 
05:00 Clásicos 
05:15 Andalucía directo

CLAN TV: 19:50 Slug-
terra 20:30 Bob Espon-
ja 21:40 Las tortugas 
Ninja 22:00 Power 
Rangers 22:25 Poke-
mon 22:45 Victorious  
TELEDEPORTE: 20:30 
Conexión Teledeporte 
23:30 Estudio Estadio   
NEOX: 19:10 Modern 
Family 20:05 Dos hom-
bres y medio 21:20 Los 
Simpson 22:30 El Club 
de la Comedia  
NOVA: 18:00 La fea 
más bella 20:00 Bajo el 
mismo cielo 21:25 Pa-
sión y poder 22:45 Cine: 

Corazones en llamas 
00:30 Cine: La maldi-
ción de los Rookford  
FDF: 19:05 Vaya veci-
nos 20:05 Aída 21:30 
Gym Tony 22:35 Cine: 
Tokarev 00:15 La que 
se avecina 
MEGA: 19:10 La casa 
de empeños 20:00 Los 
restauradores 22:00 Po-
licías en acción 00:10 El 
chiringuito de Jugones  
DIVINITY: 19:45 
Quiero mi minicasa 
21:10 Cazamariposas 
22:00 Supervivientes 
22:50 The Closer
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Mediterráneo Occidental
Descubre lo mejor del Mediterráneo Occidental 
a bordo de la mejor terraza sobre el mar. Además:
• Menú de Gala diseñado por el Chef Barbieri premiado con 7 estrellas.
• Concurso de talentos con “The Voice of the Sea”.
• Para los más pequeños, entretenimiento con Peppa Pig.

Costa Diadema y Costa Fascinosa (8 días / 7 noches)
Salidas desde Barcelona, Palma de Mallorca o Valencia del 24 de Abril 
al 21 de Noviembre de 2016.

PLAZAS LIMITADAS. Precios desde por persona en camarote doble interior fórmula Sprint/Basic (499€) o Premium (659€). Los precios incluyen tasas de embarque. No incluyen cuota de servicio (10€ por noche). 
Incluido Paquete de bebidas  “Pranzo & Cena” en categoría Classic y “Più Gusto” en categoría Premium. Promoción Bebidas válida para salidas a partir del 1/6 reservando con 60 días o más de antelación. Promoción válida 
para 1er y 2º pasajero en reservas realizadas antes del 5/6/2016. Consulta condiciones promoción 300€.

Niños crucero y bebidas gratis (salidas a partir del 1 de Junio reservando en 
Comfort Advance). Consultar condiciones.

Sólo con 
Costa Cruceros. tasas de embarque

incluidas

499€
desde

tasas de embarque 
y bebidas incluidas 

659€
desde

¡Reserva cuanto antes 
tu tarifa              !


