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VALENCIA

Valencia, Gandia y Paterna, entre los que más 
facturas pendientes acumulan, según el Síndic. 2

Sorteos, jueves 30 
ONCE 02420 
Primitiva 4-8-13-19-32-46 (C43 R7) Joker 6 942 790  
Lotería Nacional 12753 (1º) 32600 (2º) 
Bonoloto 3-10-15-21-41-47 (C37 R5)

El tiempo en Valencia, hoy

MÁXIMA 29 |  MÍNIMA 24 
OTROS MUNICIPIOS: Alicante 29/24. 
Castellón 28/22. Ontinyent 30/19.    
Gandia 31/24. Requena 24/16. Sagunt 28/24.

A pocos meses para las      
generales, Rajoy sube el sueldo 
a los funcionarios un 1%       6

La Audiencia de Palma rebaja la fianza de la 
infanta: de 2,6 millones a 450.000 euros.         6 

El Banco Santander también cobrará 2 euros   
a los no clientes por usar sus cajeros.  5

Valencia deroga el plan         
de Barberá para El Cabanyal
El pleno del Ayuntamiento ratifica la anulación de la prolongación de Blasco Ibáñez � La llegada de la 
avenida al mar preveía el derribo de 1.000 viviendas � El Gobierno local (Compromís, PSPV y València en 
Comú) y Ciudadanos votan a favor, y el PP, en contra � Los vecinos, en el Hemiciclo: «La pesadilla acaba».  2

EL MISTERIO DE 
LA NASA: ¿QUÉ 
SERÁN ESTAS 
RAYAS ROJAS 
DE UNA LUNA  
DE SATURNO?    
Las imágenes captadas  
en Tetis, una de las lunas 
del planeta de los anillos, 
no hallan aún respuesta 
entre los expertos.  11 

La sonda Cassini tomó 
esta imagen en la que se 
aprecian las rayas rojas. NASA  

Gran operación 
salida con 
gasolina más   
barata, obras y 
nuevos radares    
� Del viernes al domingo 
noche habrá 43,2 millones 
de desplazamientos  

� Consulta los tramos de 
las 12 carreteras que 
están en obras.     5

APUÑALA A SEIS PERSONAS EN EL DESFILE GAY DE JERUSALÉN  
Un ultraortodoxo irrumpió ayer en el desfile del Orgullo Gay de Jerusalén y apuñaló a seis personas, que resultaron heridas de diversa gravedad.  
El atacante, que fue detenido en el acto (foto), había salido en libertad tras ser condenado en 2005 por hacer lo mismo en el mismo escenario.  5   

EF
E

OFERTAS TURÍSTICAS 
DE MUCHO VÉRTIGO  
Lr.Muchos destinos son tan atractivos como poco 

recomendables para los miedosos a las alturas. 10  

D.NEGREDO: «QUIERO SEGUIR, 
SOY FELIZ EN EL VALENCIA»  8
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� ORIHUELA 
Rescatan a nueve per-
sonas de una patera. La 
Guardia Civil interceptó 
ayer frente a la costa ali-
cantina, en el Cabo Roig de 
Orihuela (Alicante), una 
embarcación de fibra de 
cuatro metros de eslora 

con nueve inmigrantes de 
origen argelino a bordo. 
Los agentes trasladaron a 
estas personas hasta el 
cuartel situado en Torre-
vieja, donde fueron atendi-
dos por el dispositivo sani-
tario establecido por Cruz 
Roja.  

� SERRA 
La fallecida en un incen-
dio fue edil de EU. La mu-
jer fallecida antes de ayer en 
el incendio de su vivienda en 
la localidad valenciana de 
Serra fue edil de Esquerra 
Unida (EU) en el Ayunta-
miento de este municipio, 

según confirmaron ayer 
fuentes de la investigación. 
Asimismo, su marido, quien 
resultó herido en el incendio, 
es en la actualidad concejal 
de esta formación política. 
El fuego se declaró en una 
vivienda de la  calle Era, don-
de se encontraba la mujer. 

� SAGUNT 
Un detenido por tráfico 
de drogas. La Guardia Civil 
ha detenido a un varón es-
pañol de 19 años como pre-
sunto autor de un delito de 
tráfico de drogas. Los agen-
tes de la Guardia Civil de 
Puçol registraron un vehícu-

lo que circulaba por el térmi-
no municipal de Sagunt y lo-
calizaron en el asiento tra-
sero, debajo de una toalla, 
6.000 gramos de hachís, así 
como 1.558 bellotas. En esta 
actuación intervinieron el 
vehículo y 200 euros en me-
tálico.M
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Valencia deroga el plan de 
Barberá para El Cabanyal
El pleno del Ayuntamiento ratifica la anulación de la prolongación de Blasco 
Ibáñez que preveía 1.000 derribos con los votos de todos los partidos salvo el PP
R. V. / AGENCIAS 
zona20valencia@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El pleno del Ayuntamiento de 
Valencia, el primero de la legis-
latura, aprobó ayer la deroga-
ción del Plan del Cabanyal, que 
preveía la demolición de 1.000 
viviendas con la ampliación de 
la avenida Blasco Ibáñez hasta 
el mar, y pidió a la Generalitat 
que declare unas «normas ur-
banísticas de urgencia» para el 
barrio mientras aprueba un 
nuevo plan respetuoso con la 
trama urbana. La decisión con-

tó con los votos favorables del 
equipo de Gobierno (Compro-
mís, PSPV y València en Comú) 
y de Ciudadanos, mientras el 
PP, que lo aprobó durante los 
mandatos de Rita Barberá, vo-
tó en contra. 

Con ello, la nueva Corpora-
ción acordó «desistir» de la 
adaptación del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior 
(Pepri) del Cabanyal-Canyame-
lar a la orden del Ministerio de 
Cultura que lo paralizó en 2009 
al considerar que suponía ex-
polio y, así, renuncia al plan ur-

banístico aprobado por el PP en 
anteriores mandatos. 

El acuerdo plantea también 
instar a la Generalitat a que 
apruebe, por un lado, la deroga-
ción del Pepri, y, por otro, dé el 
visto bueno a las «normas urba-
nísticas transitorias de urgen-
cia» que ha elaborado el Ayun-
tamiento para garantizar la con-
servación de los elementos del 
Cabanyal que recogía el plan y 
que no contempla el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, de 
manera que no se pierda el gra-
do de protección existente.

En la sesión intervino la porta-
voz de la Plataforma Salvem El 
Cabanyal, Maribel Doménech, 
en representación de esta y 
otras asociaciones de vecinos y 
comerciantes, quien destacó 
que con esta medida «la pesa-
dilla acaba». Doménech califi-
có de «histórico» el acuerdo 
municipal que «cierra una gran 
herida y un periodo de lucha ve-
cinal de resistencia firme».

Los vecinos: «La 
pesadilla acaba»

HALLAN CUATRO 
ANIMALES 
AGONIZANDO 
EN UN PISO 
La Policía Local de 
Valencia ha rescatado  
a tres perros y un gato  
que agonizaban en una 
vivienda situada en la zona 
del Parque de Cabecera de 
la ciudad, sin comida ni 
agua. El dueño dijo a los 
agentes que no les daba 
de comer porque no tiene 
dinero. La protectora 
Modeprán se ha hecho 
cargo de los animales.

La Sindicatura de Comptes entregó ayer en Les Corts el 
Informe de fiscalización de las obligaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto de las entidades locales. Ejer-
cicio 2014. Este documento pretende reforzar el con-
trol de las entidades locales, analizando las obligaciones 
a las que se han comprometido sin contar con presu-
puesto. En total han sido 334 las entidades locales que 
han remitido la información solicitada por la Sindica-
tura de Comptes. Estas entidades suman 130 millones de 
euros en obligaciones pendientes de aplicar al presu-
puesto. Por su cuantía, destacan en este apartado los 
ayuntamientos de Valencia, Orihuela, Gandia, Torre-
vieja, Godella, Paterna y Alicante. El principal importe de 
las obligaciones que aún no habían sido registradas en la 
cuenta 413 corresponde a la Diputación de Valencia.

Las entidades locales 
acumulan facturas sin 
pagar por 130 millones

Sanidad expide  
200 tarjetas a  
sin papeles 
La consellera de Sanidad, 
Carmen Montón, afirmó 
ayer que su departamento 
ha expedido unas 200 tarje-
tas sanitarias a personas 
extranjeras en situación 
administrativa irregular 
que carecían de cobertura 
asistencial normalizada. 

Aprobada la nueva 
Agencia de la Bici 
El pleno del Ayuntamien-
to de Valencia aprobó ayer, 
por unanimidad, la crea-
ción de la Agencia Munici-
pal de la Bicicleta y la ad-
hesión a la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta. 

Más dinero para 
limpieza y bienestar 
El Ayuntamiento de Va-
lencia ha logrado 20 mi-
llones de euros más en 
2015 y otros 30 millones 
de euros en 2016 que des-
tinará a limpieza y a nece-
sidades sociales gracias 
a la refinanciación de 370 
de los 730 millones de eu-
ros de deuda municipal. 

Investigan contratos 
de dos hospitales 
El Síndic de Greuges de la 
Comunitat investigará la 
actuación de la Conselleria 
de Sanidad en las contrata-
ciones de personal estatu-
tario temporal en el hospi-
tal Clínico y de Sagunt.

SEGUNDOS
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Economía real 

Con los años uno ha llegado a la 
conclusión de que una men-
tira repetida cien veces se con-
vierte en verdad, sobre todo si 
se repite mucho en los medios 
de comunicación. A pesar del 
optimismo (euforia, diría yo) de 
Rajoy, no hay ningún dato que 
invite al optimismo.  

El paro sigue siendo mayor 
que en 2011, con el agravante 
de que la población es menor 
por la cantidad de jóvenes que 
han emigrado y además el nú-
mero de cotizantes a la Seguri-
dad Social es menor y cada vez 
se recauda menos por el tipo de 
contrato que se realiza. La me-
jor prueba es que la «hucha» de 
las pensiones baja mes a mes. 
La deuda pública con la que 
tanto atacaba el PP a Rodríguez 
Zapatero no solo no ha baja-
do, sino que casi alcanza el 
100% del PIB... A pesar de los 
bestiales recortes en sanidad, 
educación y dependencia. ¿En 
qué quedó aquello de «no se 

puede gastar lo que no se tie-
ne»? Evidentemente, con una 
crisis tan larga cada vez son me-
nos los desempleados que co-
bran alguna prestación así que 
la excusa que tanto le gusta al 
PP de que « se está muy bien co-
brando el paro, una especie de 
vacaciones» no es sostenible. 

El número de desahucios no 
ha bajado, los cortes de luz y 
agua se siguen produciendo, los 
estudiantes que no pueden pa-
gar sus estudios aumentan... 

De aquí a las elecciones ge-
nerales nos van a intentar con-
vencer de que vivimos en una 
suerte de paraíso terrenal que 
se ha salvado de la destrucción 
gracias al PP, pero las elecciones 
pasarán y veremos que gracias 
a las «ofertas» de última hora 
el déficit ha aumentado y ade-
más Europa, hasta ahora cen-
trada en Grecia, nos pide un es-
fuerzo extra... 

Eso sí, ahí estarán los me-
dios para decirnos que mucho 
peor sería vivir en Grecia. José 
María García Diago. 

A LOS TRES QUE  
SE FUERON AYER 

Llegó el final previsto para voso-
tros, en silencio, sin periodistas, 
sin cámaras de televisión, hasta 
faltaron lágrimas, los que os quie-
ren de verdad han llorado tanto 
antes que ya no les quedaban pa-
ra el último adiós. La E.L.A fue de-
vorando vuestro cuerpo y vues-
tras ilusiones, vuestra esperan-
za se rompió en mil pedazos. 
Cada día mueren tres enfermos 
de E.L.A en España, al mismo 
tiempo que son enterrados, los 
médicos diagnostican otros tres 
nuevos casos, siempre somos 
4.000 pero no somos los mismos. 
Ante este grave problema, los po-
líticos miran hacia otros lugares 
con mejores vistas, las multina-
cionales farmacéuticas miran la 
bolsa, mientras esto ocurre los 
afectados por esta mortal enfer-
medad vemos cada amanecer sin 
saber si será el último, lo que si 
sabemos es que nos mantienen 
escondidos para que no se sepa 

que somos afectados de una en-
fermedad mortal sin tratamiento 
en el año 2015. No se pueden so-
lucionar los problemas que no se 
conocen, ni se puede concienciar 
a una sociedad si se esconden a 
los que sufren. Juan Porcar.  

Albiol, discípulo  
de Rajoy 

Es curioso que haya todavía 
quienes conocen tan poco a 
Rajoy que les escandalice que 
haya escogido a Albiol para el 
PP catalán, porque «tiene las 
ideas claras»; es decir, las mis-
mas de Rajoy, cuando las disi-
mulaba menos, aun siendo ya 
diputado de AP en Galicia. Ahí, 
negro sobre blanco, en El Faro 
de Vigo, criticaba la perniciosa 
manía de fomentar la igualdad 
de derechos, que –denunciaba- 
sólo era capaz de llevar a una  
miseria generalizada, mientras 
que fomentar «el natural instin-
to del hombre a desigualarse es 
el que ha enriquecido al mun-
do». Superando con mucho ya 
entonces a Albiol, Rajoy no ha 
tenido después que justificarse 
para empobrecer y rechazar al 
prójimo basándose en el que 
sea originario de otra raza o pa-
ís, como Albiol, sino que ha 
marginado y hundido en la mi-
seria a millones de españoles de 
toda la vida, para alcanzar su 
meta: «Enriquecer al mundo». 
Javier Cobo Antón.

Don José 
 Soy pequeño y pelirrojo. Mi ama me llama Pepito. 
Cuando ronroneo, me acaricia y aprieta tanto que 
tengo que dar un salto rápido para no ahogarme. Me 
quiere, seguro, palabra de gato.  

MI MASCOTA Y YO Hazte una foto con tu 
mascota, cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a 
zona20@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es  

Josefina 
Es una bella escultura en movimiento. Trepa a cualquier 
lugar de la casa sin romper nada. Tiene unos ojos verdes 
misteriosos.Muerde para jugar, como si creyera que es  
un perro, como su compañero Tip.
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Ícaros modernos 

Aena Aeropuertos, es el primer 
gestor aeroportuario del mun-
do por número de pasajeros. En 
el primer semestre de 2015 ha 
incrementado la cifra en un 
5,2%, llegando hasta 93 millo-
nes, registrando su récord de 
pasajeros internacionales con 
68 millones. El mundo está vir-
tualmente interconectado. Los 
desplazamientos físicos po-
drían reducirse al mínimo, pe-
ro volar sigue otorgando presti-
gio y distinción. Sabemos que 
los vuelos comerciales, son un 
agente fundamental de conta-
minación atmosférica, y en el 
calentamiento global; cabe la 
posibilidad de que el precio que 
está alcanzando el combustible 
les funda las alas. Contribuir a 
romper el equilibrio ecológico 
del planeta les sale gratis. El Mi-
nisterio de Defensa les cede sus 
pasillos aéreos, sus controlado-
res e incluso sus pilotos. El de 
Fomento, ha conseguido reba-
jar los costes de las tarifas ae-
roportuarias; el de Interior des-
nudará, mediante escáner a los 
usuarios, para dar seguridad al 
negocio, y Campo Real y otros 
pueblos vecinos, seguimos 
amenazados por un futuro se-
gundo aeropuerto para Madrid. 
A pesar de todo, intento ahorrar  
energía, el presupuesto familiar 
me obliga, y además han conse-
guido que el cambio climático 
me acongoje. Luis F.  Crespo

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

Lucian Leonte. Óleo.

«¿POR QUÉ NUNCA 
TENGO ORGASMOS? »  

Soy un estudiante de 22 años. Llevo 4 meses con 
mi novia. Si estamos unos instantes sin hacer 
nada (30 ó 40 segundos) se me baja la erección. 
Sin embargo, si estamos estimulándonos no. Es 
más, cuando eyaculo por primera vez, a los dos o 
tres minutos puedo tener de nuevo una erección. 
Cuando lo intentamos, ha sido ponerme el 
condón, y bajarse. Y si no ha ocurrido, he notado 
como se bajaba durante la penetración. Me 
preocupa. Mi novia piensa que 
no me atrae por culpa de eso. 
Pienso que las altas temperatu-
ras son las causantes, y que las 
condiciones en las que 
intentamos practicar el coito 
eran muy agobiantes (disponía-
mos de poco tiempo y el lugar no 
era el adecuado). Fui operado de 
fimósis y no suelo tener 
erecciones fuertes. � Tienes 
toda la razón; una de las causas 
que comentas es más que 
suficiente para provocar una 
falta de erección. No me 
sorprende que después de una 
operación de circuncisión 
completa, que supongo que es 
la que te han hecho, necesites 
mas estimulación directa. La 
intervención quirúrgica se ha llevado un buen 
montón de terminaciones nerviosas. No te 
asustes, la naturaleza repara todo si le das 
tiempo. Dile a tu novia que no te presione que 
es cuestión de esperar. 
He usado lubricantes al masturbarme, pero nada 
me funciona. «¡Será posible que nunca pueda 
tener un orgasmo!»  le comentaba a una amiga. 
Ella dice que nunca ha tenido uno, con 45 años. 

No quiero llegar a ese punto.  ¿Habría algo para 
lograrlo? Cuando a veces tengo que decirle a mi 
novio que si llegué, me siento mal. Me gustaría 
saber cómo podría ser una masturbación, lo que 
hago no me da lo que necesito. Siento placer y 
algunas contracciones, pero dura como mucho 2 
minutos. � Busca imágenes eróticas, algo que te 
excite. Puede estar en tu imaginación o en 
Iternet; cómics, relatos... Esta parte es la mas 
importante porque si no las tienes tno podrás 
excitarte suficiente como para desencadenar 
un buen orgasmo. Después, prepárate un 
baño a temperatura agradable; pon música 

sugerente. Los ritmos latinos 
con percusión son los mejores. 
Busca olores que te gusten de 
flores, son los más indicados. Ya 
estás preparada.  Cierra los ojos 
y permite que la música y el 
perfume te inunden. Evóca las 
imágenes eróticas. Dejate llevar 
por las sensaciones hasta que 
te excites. Acairiciate despacio, 
al ritmo musical, hasta que la 
mano con la que lo haces te 
marque el ritmo. 
Tengo 50 años, llevo 25 años 
casada. Mi pareja nunca ha sido 
activa sexualmente como yo, y 
he tenido que aceptar esto. 
Ahora, la cosas son al revés; no 
me apetece mantener relaciones 
sexuales porque me siento 

insatisfecha. Aunque intenta darlo todo, siento 
que no lo hace como espero, y siempre me quedo 
a medias. Lo hemos hablado pero no soluciona-
mos. � Pienso que lo vuestro es un problema 
de comunicación. Deberíais acudir a terapia 
sexual de pareja.  

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

20minutos.es 
responde 
Sexo 

Deja tu pregunta en el foro 
de 20minutos.es desde las 
12.00 horas del jueves, y la 
sexóloga Pilar Cristóbal 
responderá en directo de 
12.00 a 13.00 h.  
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COMPARACIONES CURIOSAS �  TARIFAS PARA PASAR LA ITV � UN PERSONAJE 

Wolfgang Schäuble, 
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS. 
Según el diario Frankfurter 
Allgemeine, Schäuble quiere 
quitarle competencias a la 
Comisión Europea en materia  
de protección de tratados y 
supervisión del mercado interno.

� DICHO SOBRE... EL LEÓN ‘CECIL’

MADRID [53,30 €] La de Madrid es la 
comunidad más cara para pasar la ITV y la que más ha 
incrementado en un año el precio medio, un 2,5%. La más 
barata es Extremadura, con una tarifa media de 29,25 ¤. 

DIFERENCIAS [82,2%] Las tarifas  
varían hasta en un 82,2% según la comunidad.

Debemos 
indagar si se 

violaron leyes como  
el soborno o la caza 
de una especie 
protegida»  
BETTY MCCOLLUM, 
congresista estadounidense

Mira toda la 
indignación 

creada... ¿Dónde está 
la indignación con los 
bebés muertos en las 
clínicas de aborto?»  
MARCO RUBIO, senador 
estadounidense

SEGUNDOS

El Banco Santander  
anunció ayer que, a 
finales de septiembre 
o principios de octu-
bre, empezará a co-
brar una comisión de 
2 euros a quienes de-
seen retirar efectivo 
de sus cajeros sin ser 
clientes de la entidad. 
De este modo, San-
tander se suma a 
otros dos bancos, 
CaixaBank y BBVA, 
que ya han reconoci-
do que cobrarán este 
recargo. «Tiene senti-
do que esos costes se 
trasladen a los no 
clientes», afirmó José 
Antonio Álvarez, con-
sejero del Santander. 
Ayer también se pu-
blicó el beneficio atri-
buido del Santander: 
3.426 millones de eu-
ros en el primer se-
mestre de 2015, un 
24% más que en ese 
periodo de 2014.

Santander 
se suma a 
los 2 euros 
de comisión

Beneficios  
para Telefónica 
Telefónica obtuvo un 
beneficio neto de 
3.693 millones de eu-
ros entre enero y ju-
nio, el doble que en 
los seis primeros me-
ses de 2014 (105,4 % 
más), apoyada en el 
aumento de los ingre-
sos y las diversas ope-
raciones corporativas 
llevadas a cabo en 
países como Brasil, 
Alemania o el Reino 
Unido. 

El PIB se acelera 
y crece un 1% 
La economía españo-
la creció el 1% entre 
abril y junio en tasa in-
tertrimestral, una déci-
ma más de lo que 
avanzó en el primer tri-
mestre, según el indi-
cador adelantado del 
producto interior bru-
to. Es el octavo trimes-
tre seguido creciendo.

Gasolina más barata y nuevos 
radares en la operación salida
Hoy arranca la segunda fase del operativo especial de tráfico con motivo de las vacaciones de 
verano. La DGT prevé 43,2 millones de desplazamientos por carretera en el mes de agosto
F. P. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La Dirección General de Trá-
fico (DGT) pone hoy en mar-
cha la segunda fase de la 
operación salida de verano 
en las carreteras españolas. 
Comienza de esta forma el 
operativo previsto para el 
mes de agosto, en el que se 
espera que se produzcan la 
mayor parte de los desplaza-
mientos de toda la tempora-
da estival: 43,2 millones.  

Esta operación especial 
de tráfico estará marcada 
por una vigilancia más in-
tensa de las carreteras se-
cundarias, en las que habrá 
un mayor control por medio 
de los nuevos radares en 
1.500 tramos de vías. La bue-
na noticia para los conduc-
tores es que este año paga-
rán menos por sus desplaza-
mientos debido al abara- 
tamiento de la gasolina. Es la 
operación salida con el com-
bustible más barato desde 
2010.  

Esta segunda fase de la 
operación salida termina el 
domingo 2 de agosto. 
Llenar el depósito. Los car-
burantes se han abaratado li-
geramente esta semana, en 
vísperas de la operación sali-
da de agosto. La gasolina 
cuesta ahora una media de 
1,307 euros el litro, un 1,06% 
menos que la semana pasa-
da y un 1,36% menos que ha-
ce un mes. De la misma ma-
nera, el diésel cuesta una me-
dia de 1,138 euros el litro, un 
0,6% menos que la pasada 
semana, con lo que acumu-
la un abaratamiento del 
3,31% en el último mes. 
Vigilancia en 1500 tramos. 
La DGT ha puesto en mar-
cha recientemente 50 nue-
vos radares, que han sido 
instalados sobre todo en Ci-
troën C4 Picasso, para sus-
tituir a otros que se han que-
dado obsoletos. Además, se 
intensificará el control en 
1.500 tramos de carreteras 
secundarias por su especial 
peligrosidad con radares 

móviles con el objetivo de 
reducir la siniestralidad. Ac-
tualmente hay alrededor de 
850 radares en las carreteras, 
de los cuales 550 son fijos y 
el resto móviles. En Cataluña 
y el País Vasco, que tienen 
transferidas las competen-
cias de Tráfico, hay en mar-
cha unos 240 y 60, respecti-
vamente. La DGT también 
dispone de seis radares Pe-
gasus en helicópteros. 
10.000 agentes. Se desplega-
rá a un total de 10.000 agen-
tes de la Guardia Civil, cuyo 

tiempo se destinará en un 
80% a la vigilancia de carre-
teras secundarias. Se habili-
tarán carriles reversibles en 
las vías de mayor flujo de trá-
fico y se paralizarán obras. 
Además, los agentes presta-
rán «especial atención» al es-
tado de los vehículos (neu-
máticos, ITV...). 
Delitos viales. El fiscal coor-
dinador de Seguridad Vial, 
Bartolomé Vargas, advirtió 
ayer de que se redoblarán es-
fuerzos para que se aplique 
la ley a quienes deliberada-
mente excedan la velocidad 
permitida y a quienes con-
duzcan bajo los efectos de 
alcohol y las drogas. 

Las sentencias condena-
torias en España por delitos 
contra la seguridad vial as-
cendieron en 2014 a 92.682, 
9.300 más que en 2013, lo 
que supone una subida de 
un 11%. El mayor incremen-
to se produjo en las de con-
ducción bajo la influencia 
del alcohol, que pasaron de 
53.793 a 58.607.

LA HOMOFOBIA 
TIÑE DE ROJO 
JERUSALÉN 
Yishai Shlissel, judío 
ultraortodoxo, salió de la 
cárcel hace tres semanas 
tras cumplir condena por 
apuñalar en 2005 a tres 
personas. Ayer, diez años 
después y en el mismo 
escenario, la Marcha del 
Orgullo Gay, Shlissel 
volvió a actuar. En esta 
ocasión ha dejado seis 
heridos por arma blanca. 
Al cierre de esta edición 
(00.30 h), uno de ellos 
estaba a en estado crítico 
y otros dos, graves. La 
Policía israelí, que seguía 
de cerca la marcha, pudo 
evitar una desgracia 
mayor gracias a la 
colaboración ciudadana. 
FOTO: SAFADI / EFE

12 carreteras en obras
Es importantes tener presentes las diferentes obras que se 
están realizando en las carreteras españolas a la hora de em-
prender viaje ante la posibilidad de que afecten a nuestro 
itinerario. En estos momentos hay 12 obras de reparación en 
marcha en las vías de nuestro país. Destacan las obras de la 
A-7, la autovía del Mediterráneo, en el tramo entre Castell de 
Ferro y Castillo de Baños; la A-4, a la altura de Córdoba; y la 
A-2, a la altura de Medinaceli. También se están haciendo tra-
bajos de mejora, entre otros, en la A-11 (Morales de Toro-Zamo-
ra), la A-23 (Sarrión-Pto. Escandón), la C-17 (Montcada i Reixac) 
y la AP-1 (Eskoriatza). 

1,307 
euros/litro 

es el coste medio de la gasolina 
esa semana, un 1,06%  
menos que la pasada

50 
nuevos radares  

móviles e indetectables 
recorren las carreteras. La 

mayoría en Citroën C4 Picasso
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Cientos de inmigrantes volvieron a entrar la noche del 
miércoles en las instalaciones del túnel que une Fran-
cia con el Reino Unido bajo el canal de la Mancha en la lo-
calidad gala de Calais, indicaron fuentes policiales. El nú-
mero, con todo, fue inferior al de las noches anteriores: 
según las mismas fuentes, se produjeron unos 300 arres-
tos y otro millar de personas fueron avistadas en las 
proximidades de las instalaciones gestionadas por la con-
cesionaria Eurotunnel, cuando en los días previos se re-
gistraron entre 1.500 y 2.000 intentos de entrar en el tú-
nel. En los últimos dos meses, nueve inmigrantes han fa-
llecido en el túnel o en sus alrededores, donde se ha 
levantado un campamento provisional de inmigrantes.

Otra noche de tensión 
en el Eurotúnel pese a la 
mayor presencia policial

Polémica decisión 
Los jueces Enrique López 
y Concepción Espejel, 
pendientes de recusación 
por formar parte del tri-
bunal que juzgará el caso 
Gürtel por su presunta afi-
nidad al PP, han sido de-
signados para integrar la 
sala que enjuiciará el caso 
Bárcenas sobre la caja B 
del PP, junto al progresis-
ta José Ricardo de Prada. 

Gastos del 
Congreso en viajes 
El Congreso gastó entre el 
1 enero y el 30 junio de es-
te año 2,59 millones de 
euros en sufragar los des-
plazamientos de los dipu-
tados por territorio nacio-
nal, según los datos dados 
a conocer por la institu-
ción en su Portal de Trans-
parencia. 

La nueva jueza de 
los ERE contradice 
el deseo de Alaya 
La jueza de Instrucción 
número 6 de Sevilla, María 
Núñez Bolaños, ha acep-
tado la petición realizada 
por la Fiscalía Anticorrup-
ción y ha acordado dividir 
en tres grandes piezas se-
paradas la causa de los ex-
pedientes de regulación de 
empleo (ERE) irregulares, 
una petición a la que se ha 

opuesto en reiteradas oca-
siones su antecesora en el 
cargo, Mercedes Alaya. 

Polémica por el 
almacén nuclear 
El Gobierno de Castilla-La 
Mancha aseguró ayer que 
si el Gobierno central de-
clara la construcción del 
ATC en Villar de Cañas 
(Cuenca) de «interés gene-
ral» acudirá a los tribuna-
les españoles y a la UE pa-
ra «defender los intereses» 
de la región. 

Tsipras logra el 
apoyo de su partido 
El Comité Central de Syri-
za decidió ayer respaldar la 
propuesta de su líder, el 
primer ministro griego 
Alexis Tsipras, de seguir 
negociando un tercer res-
cate para el país y dejar pa-
ra septiembre la celebra-
ción de un congreso ex-
traordinario del partido. El 
apoyo llegó tras un acalo-
rado debate de más de 12 
horas que evidenció la di-
visión en la formación. 

Nuevo líder talibán 
Los talibanes afganos han 
elegido a Akhtar Mansoor 
como sucesor de su líder 
fallecido, el mulá Omar, 
cuya muerte fue anuncia-
da por el Gobierno afgano.

SEGUNDOS

Migrantes esperando un tren ayer para ir a Inglaterra. EFE

RETACERÍAS 

Un año más he vuelto a 
las Fiestas del Humo 

en Peroblasco, un 
diminuto pueblo riojano 
en el valle del río Cidacos 
famoso por haber logrado 
resucitar de la despobla-
ción gracias al entusiasmo 
de sus nuevos vecinos, 
apenas 20 pero parecen 
2.000. Siempre encuentro 
allí alguna agradable 
sorpresa cultural de 
altísima calidad entre sus 
calles, ya sean certámenes 
de poesía, presentación 
de libros o conciertos de 
música.  
Este año fueron las 
almazuelas, una maravi-
llosa artesanía textil  
de origen árabe típica de 
la comarca de Cameros.  
A modo de colgaduras 
festivas, colchas multico-
lores realizadas con todo 
tipo de telas pendían de 
los viejos balcones en 
inusual adorno. Los 
urbanos lo llamaríamos 
quilt o patchwork, pero 
como me explicó Rufus,  
el alma conseguidora de 
Peroblasco, mucho más 
bonito es llamarlo 
retacerías, el arte, o la 
necesidad, de aprovechar 

los retazos de la ropa más 
vieja e inservible para 
darle una nueva (quizá la 
enésima) oportunidad.  
Lo que allí vi eran 
auténticas obras de arte 
salidas de la mano de 
Regina Martínez, una 
maravilla. Pero esta 
artesanía nacida, no ya de 
la escasez, sino sobre todo 
de la sabiduría de 
aprovechar al máximo 
cualquier cosa aprovecha-
ble, ha sido una actividad 
cotidiana en nuestras 
casas desde probable-
mente el Paleolítico y 
hasta hace nada.  
Me lo recuerda mi suegra, 
natural de otro pequeño 
pueblo, pero este, ¡ay!, ya 
abandonado, el burgalés 
de Huidobro: «Hombre, 
claro, entonces se 
aprovechaba todo, las 
mantas y hasta la ropa».  
Y me pone un sorpren-
dente ejemplo: «Sin ir más 
lejos, de la pata de un 
pantalón roto la abuela 
Ramona hizo un vestido 
precioso para una niña». 
Recuerdo las almazuelas e 
imagino el pichi-pantalón 
mientras paseo ahora por 
las tiendas en rebajas. 
Moda rápida, barata, de 
usar y tirar. ¡Cuánto ha 
cambiado el cuento!

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

La crónica verde

César-
Javier 
Palacios 

A. C. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 
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Tras cinco años de congela-
ción, el Gobierno aumentará 
un 1% los salarios de los fun-
cionarios de las Administra-
ciones Públicas en 2016, y les 
devolverá el 75% de la paga 
extraordinaria de diciembre 
de 2012 entre este año y el que 
viene.  

Así lo hizo saber el Ejecuti-
vo ayer, a pocos meses de las 
elecciones generales, por boca 
del presidente de CSIF, Miguel 
Borra, que participó en la Me-
sa General de la Función Pú-
blica con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro. Bo-
rra puntualizó que los 
funcionarios recibirán el pró-
ximo mes de septiembre el 
25% de la extra suprimida y 
otro 50% deberá ser devuelto 
en dos pagos que se efectuarán 
en marzo y septiembre de 
2016, respectivamente –el 25% 
restante se les restituyó a prin-
cipios de año–. En este sentido, 
también matizó que se trata 
solo de un calendario, pues en 
ningún momento se establece 
una obligación para las distin-

tas Administraciones, que lo 
afrontarán en función de su 
capacidad presupuestaria. En 
su opinión, con todo, esto «no 
debería ser un problema, te-
niendo en cuenta la inyección 
de 7.462 millones que ha 
anunciado el Ministerio de 
Hacienda para financiación 
autonómica». 

Sube la tasa de reposición 
El Ejecutivo también trasladó 
a los sindicatos que aumen-
tará del 50 al 100% la tasa de re-

posición –las vacantes que se 
cubren– de los servicios esen-
ciales (sanidad, educación, 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y lucha contra el 
fraude), a los que se sumarán 
Instituciones Penitenciarias, 
Servicios Sociales y el SEPE. 
Para el resto, la tasa de reposi-
ción pasará del 0 al 50%. Según 
las fuentes sindicales, además,  
el Ejecutivo planteará una 
Oferta Pública de Empleo 
(OPE) «aceptable».  

Por otra parte, el Gobierno 
anunció que devolverá a los 
funcionarios el último de los 
tres días de libre disposición, 
llamados «moscosos», que les 
quitó en 2012 –ya les había de-
vuelto los otros dos–. Los tres 
días de antigüedad, llamados 
«canosos», los podrán recibir 
en función de los años de tra-
bajo: un día si cuentan con 
ocho trienios, dos días si tienen 
diez trienios y tres días si llevan 
12 trienios de antigüedad.  

Según aseguró el Ejecutivo, 
todas estas decisiones estarán 
recogidas en el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016, que aproba-
rá hoy el Consejo de Ministros.

El Gobierno sube el 1% 
el sueldo y devuelve la 
extra a los funcionarios
Los empleados públicos verán crecer sus salarios tras cinco 
años de congelación y recuperarán la paga suprimida en 2012

El Gobierno también trasladó 
ayer a los sindicatos que las 
pensiones contributivas y no 
contributivas subirán previsi-
blemente un 0,25% en 2016. 
Será el tercer año consecuti-
vo que se efectúe esta subida, 
siempre en aplicación de la 
fórmula que introdujo el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy en la úl-
tima reforma de pensiones, 
que establece un aumento mí-
nimo del 0,25% y un máximo 
del IPC más un 0,50%.

Las pensiones 
suben lo mínimo

«No era proporcionada con 
los hechos». La Audiencia de 
Palma ha acordado rebajar la 
fianza de responsabilidad pe-
cuniaria impuesta a la infanta 
Cristina en el caso Nóos de la 
cuantía inicialmente fijada por 

el juez, 2.697.150 euros, a 
449.525. En un auto conocido 
ayer, la Audiencia considera 
que con una fianza «de la canti-
dad supuestamente defrauda-
da se cumplirán las expectati-
vas de garantizar para el futu-

ro la hipotética condena que 
pudiera recaer». El tribunal fi-
ja esta cantidad en 337.143,75 
euros, que por imperativo legal 
debe incrementarse en un ter-
cio, hasta sumar 449.525, y aña-
de que en el actual momento 
procesal no considera la fian-
za fijada anteriormente «pro-
porcionada con los hechos, con 
la participación y con las cir-
cunstancias concurrentes».

La Audiencia rebaja una quinta 
parte la fianza de la infanta
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La erosión, la salinización, la 
contaminación o el agota-
miento son las principales 
causas de la degradación de 
un suelo. 2015 ha sido nom-
brado el año internacional de 
los suelos vivos para fomentar 
la investigación y mejora de la 
gestión del medio natural en 
ambientes extremos. En Es-
paña, el 20% del territorio es-
tá degradado y otro 30% en ví-
as de degradarse. «Son terre-
nos en riesgo de desertifica- 
ción por la acción del hom-
bre», explica Gabriel del Ba-
rrio, coordinador de la Esta-
ción Experimental de Zonas 
Áridas del CSIC. La situación 
no es óptima, pero España 
conserva aún un 30% de sue-
los de gran madurez ecológi-
ca. En estos últimos años han 
surgido proyectos innovado-
res para combatir los efectos 
de la desertificación.  
Los desiertos verdes. Los 
promotores de este proyecto 
de la Fundación Biodiversi-
dad han reforestado 63 hectá-
reas en Valladolid, León, Za-
mora, Zaragoza y Barcelona 
utilizando una tecnología in-
novadora llamada Groasis 
Waterboxx, que permite plan-
tar árboles sin necesidad de 
regar. Con eso se recupera ve-
getación en zonas áridas y se-
midesérticas. Desde 2010 han 
plantado 55.000 árboles. «Los 
ayuntamientos solo conse-
guían una supervivencia del 
20%, nosotros, del 80%. Nos 
hubiera gustado el 100%, pe-
ro hemos tenido problemas 
con los jabalíes y con los co-
nejos, que se comían los bro-
tes», comenta Sven Kallen, 
gestor del proyecto.  

Olivares vivos. Seo-Birdlife, 
la Universidad de Jaén, la Di-
putación y el CSIC quieren sa-
car adelante un proyecto pa-
ra los olivares andaluces «que 
sea una garantía y que redun-
de en la rentabilidad» de la ex-
plotación. Las subvenciones a 
los olivares han propiciado la 
expansión de unos cultivos 
que tienden a favorecer las es-
correntías y la erosión de los 
suelos, sobre todo en las par-
celas en ladera. Los promoto-
res de Olivares Vivos lo que 
buscan es salvaguardar la 
biodviersidad de las zonas no 
productivas.  
La costra biológica. Investi-
gadores de la Universidad de 
Almería y del CSIC acaban de 
demostrar que microorganis-
mos que habitan en los suelos 
áridos, que conforman la cos-
tra biológica, protegen de la 
erosión. Estas bacterias, mus-
gos y líquenes mejoran la in-
filtración de agua de lluvia, 
evitando que escurra por la 
superficie y erosione el sue-
lo. La inoculación de estos mi-
croorganismos en zonas de-
sérticas podría ser «un primer 
paso» para la regeneración de 
ecosistemas.

El 20% del suelo 
en España 
sufre por la 
desertificación
Varios proyectos muy distintos luchan 
por devolver la vida a suelos muy 
degradados por la acción del hombre

La Fundación Desqbre ha elabo-
rado una lista de las acciones 
que pueden servir para proteger 
la calidad de los suelos: preve-
nir y revertir su degradación, 
una gestión sostenible, evitar su 
sellado con materiales imper-
meables como el asfalto o el 
hormigón, conservar e incre-
mentar la cubierta vegetal, pro-
mover el conocimiento sobre 
los suelos...

Otras medidas  
de protección

EL MAR ARROJA 
LUZ SOBRE EL 
VUELO MH370   
Las autoridades francesas 
ya tienen en su poder los 
restos de avión encontra-
dos el miércoles en la costa 
de la isla de la Reunión. 
Ayer afirmaron que no se 
excluye «ninguna hipóte-
sis» sobre su procedencia, 
«incluida la de un Boeing 
777» como el del vuelo 
MH370 de Malaysia Airlines, 
desaparecido desde 2014.  
FOTO: TION / EFE

«Una gran manifestación». 
La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, hará todo lo que 
esté en su mano como regi-
dora «para facilitar una gran 
manifestación» en la capital 
catalana el 11 de septiembre. 
Así lo expresó ayer tras su re-

unión con el president Artur 
Mas, al que ofreció «lealtad 
institucional», aunque no de-
jó claro su papel en dicha 
marcha: «Creo que tengo que 
estar representando la plu-
ralidad y el amplio sentir a fa-
vor del derecho a decidir».

Colau dice a Más que irá a 
la Diada sin concretar cómo

+Renfe +Cerca
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VViiajar en faamilia puede seer fácil y barato
e.com,Ahora Renfe te propone más diversión en tus viajess familiares. Consulta en  renfe

la nueva sección “Viajar en Familia” ión de  y descubree tarifas exclusivas, informaci
e a tus utilidad para viajar con los niños y ofertas de ocioo No esperes más y sorprendeutilidad para viajar con los niños y ofertas de ocio. No essperes más y sorprende

hijos con un viaje en tren.
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Leo Messi 
ACORTA SUS VACACIONES PARA 
ESTAR A PUNTO � El astro 

argentino y su 
compatriota 
Mascherano  
acortaron cuatro 
días sus 
vacaciones.

David Villa 
GOLEADOR CON EL ALL-STAR 
AMERICANO � El Guaje marcó un 

gol y cuajó un buen 
partido en la 
victoria del equipo 
de las estrellas de 
la MLS frente al 
Tottenham (2-1).  

Louis van Gaal 
«ESTO NO ES FAVORABLE NI PARA 
DE GEA NI PARA LOS CLUBES»  
� El meta español cuajó una mala actuación en el 
partido que les enfrentó al PSG y su técnico lo 
achacó a la situación que rodea al futbolista: «Esto 
no es favorable ni para él, ni para nosotros ni para 
el club al que tal vez se quiere ir».

Didier Drogba 
RECIBIDO COMO UN HÉROE EN 
MONTREAL � Cientos de 

seguidores del 
Impact de Montreal 
recibieron al 
marfileño en el 
aeropuerto como 
un héroe.    

SEGUNDOS

El delantero del Valen-
cia, Álvaro Negredo, 
aseguró que no enten-
dería que el club le pi-
diera un esfuerzo pa-
ra salir de la entidad y 
señaló que su inten-
ción es quedarse y con-
seguir un mayor prota-
gonismo pues cree que 
Paco Alcácer y Rodrigo 
Moreno están por de-
lante de él ahora mis-
mo. «No lo entendería, 
mi prioridad es que-
darme y nadie me ha 
transmitido nada en 
ese sentido. Estoy tran-
quilo y estoy aquí pa-
ra seguir trabajando y 
nada más», señaló en 
rueda de prensa en Ka-
men (Alemania). El de-
lantero madrileño, no 
obstante, admitió que 
en el fútbol todo es po-
sible: «Al final también 
el club decide y elige lo 
que quiere y lo que 
no».

Negredo no 
baraja su 
salida del 
Valencia

Purito y Valverde 
correrán  
en San Sebastián 
Los ciclistas españo-
les Alejandro Valverde 
y Purito Rodríguez 
confirmaron su parti-
cipación en la 35.ª 
edición de la Clásica 
San Sebastián. Valver-
de lo hará como líder 
del equipo Movistar.   

El Athletic 
encarrila su pase 
en la Liga Europa 
El Athletic Club enca-
rriló ayer el pase a la 
siguiente eliminatoria 
de la Liga Europa im-
poniéndose por 2-0 al 
Inter Bakú en el cho-
que de ida disputado 
en San Mamés. El par-
tido fue el debut soña-
do de Javier Eraso, au-
tor de los dos goles y 
gran protagonista del 
encuentro. Etxeita es-
tuvo cerca de firmar el 
3-0 al final.

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo 

20minutos 

Que en España todo se apar-
ca durante el mes de agosto 
es una realidad. Todo, o casi 
todo. Porque el deporte no 
descansa ni siquiera en el 
mes de vacaciones por exce-
lencia. Los practicantes del si-
llón-ball podrán seguir desde 
sus destinos vacacionales to-
do tipo de disciplinas, porque 
hay para elegir gracias a la va-
riedad de competiciones de-
portivas. 

El fútbol aparcará los 
amistosos para dar paso a los 
partidos oficiales, con las Su-
percopas de España y de Eu-
ropa con sabor enteramente 
español. También con el ini-
cio de Liga, que será el fin de 
semana del 23. Pero los 
amantes del deporte rey no 
tendrán que esperar tanto, ya 

que el día 5 podrán disfrutar 
de la final de la Copa Liber-
tadores. 

Antes, agosto arrancará 
con la recta final de los Mun-
diales de Natación, que aca-
barán el 9 del mes que está a 
punto de entrar. Días después 
se celebrarán los Mundiales 
de Bádminton en Yakarta (10-
16), al mismo tiempo que el 
Masters 1.000 de Montreal y 
antes que el de Cincinnati 
(17-23), que serán un aperi-
tivo del plato fuerte de la ra-
queta: el US Open (31-13 de 
septiembre). Sin olvidar el 
atletismo, que celebra sus 
Campeonatos del Mundo de 
Pekín (del 22 al 30). 

Para los enganchados a la 
velocidad, el motor tampo-
co se apaga en temporada es-
tival. El Mundial de Motoci-
clismo celebra hasta tres 
Grandes Premios en agosto; 

por su parte, la Fórmula 1 re-
tomará su actividad el do-
mingo 23 de agosto con el GP 
de Bélgica. 

Entre todas las variedades 
deportivas, de especial rele-
vancia es una que se disputa 
dentro de nuestras fronteras: 
la Vuelta Ciclista a España (22 
de agosto-13 de septiembre). 

Repasamos, por deportes, 
los eventos más destacados 
del mes de agosto. Hay para 
todos los gustos: 
Natación. Mundiales de Ka-
zán. Desde el 24 de julio has-
ta el 9 agosto.  
Fútbol. Final de la Copa Li-
bertadores (5 de agosto); Su-
percopa de Europa, en Tiflis 
(Georgia), entre Barça y Se-
villa (día 11); ida y vuelta de la 
Supercopa de España entre 
Barça y Athletic (14 y 17); pri-
mera jornada de Liga (21-23). 
Ciclismo. Vuelta a España, 

del 22 de agosto al 13 de sep-
tiembre. La ronda arrancará 
en Puerto Banús con una cro-
no por equipos. 
Tenis. Masters 1.000 de Mon-
treal (10-16 de agosto); Mas-

ters 1.000 de Cincinnati (17-
23); US Open, el tercer ‘gran-
de’ de la temporada (31 de 
agosto-13 de septiembre). 
Atletismo. Campeonatos del 
Mundo en el Estadio Olím-
pico de Pekín (22-30). 
Bádminton. Yakarta acoge los 
Mundiales (10-16). La anda-
luza Carolina Marín es la ac-
tual campeona y tratará de 
revalidar su título. 
Fórmula 1. Gran Premio de 
Bélgica, en el circuito de Spa-
Francorchamps (23 agosto). 
Pondrá a prueba los progre-
sos de McLaren en el parón 
veraniego. 
Motociclismo. GP de India-
nápolis (día 9); GP de la Repú-
blica Checa (16); GP de Gran 
Bretaña (30). Agosto puede 
ser decisivo para el Mundial. 
Judo. Campeonatos del 
Mundo en Astaná, capital de 
Kazajistán (25-30 de agosto).

El deporte abre en vacaciones 
Fútbol, atletismo, motor, ciclismo... La competición no descansa en agosto

Cristiano Ronaldo regatea a De Siglio en el amistoso de ayer frente al Milan.    EFE / XI YA

El Real Madrid cierra su 
gira asiática con victoria en 
los penaltis frente al Milan   
Los merengues se llevaron 
un partido sin goles que de-
cidió Casilla en los penaltis. 
El Real Madrid venció ayer, en 
los penaltis, al Milan y se pro-
clamó campeón de la Interna-
tional Champions Cup de 
Asia. El conjunto dirigido por 
Benítez mostró un nivel infe-
rior al ofrecido en citas ante-
riores, cuando dominaron el 
juego y las ocasiones. El bo-
chorno y el mal estado del te-
rreno de juego del Shanghai 
Stadium, sede del fútbol en 
los Juegos Olímpicos de 2008, 
impidieron ver un buen par-
tido que terminó sin goles tras 
90 minutos de juego. Benítez 
apostó de inicio con un 4-2-
2 y con la BBC arriba, aunque 
con Bale más retrasado para 
apoyar en defensa. Destaca-
ron Navas, con dos interven-
ciones de nivel, Casemiro, 
muy seguro atrás, e Isco, que 
parece el más en forma de la 
pretemporada blanca. 

En la segunda parte Bení-
tez probó con otro once muy 
diferente, entraron James, 

Kroos, Jesé, Cherysev y Kiko 
Casilla... Este último fue el 
protagonista, obligado y por 
mérito propio, de la segunda 
parte. Primero, con una esti-
rada monumental para evitar 
el gol de Bacca, y más tarde, 
en la tanda de penaltis que les 
dio la victoria.  

Tras 19 lanzamientos, 17 
convertidos y 2 errados, por 
Bacca y Kroos, le tocó lanzar al 
guardameta blanco. Casilla 
transformó y posteriormente 
detuvo el lanzado por Donna-
rumma, joven portero, de 16 
años, del Milan. El Madrid 
vuelve a Europa para disputar, 
el próximo martes, frente al 
Tottenham el primer partido 
de la Audi Cup, que se celebra 
en Múnich. P. S.   

21 
penaltis 

necesitaron el Madrid y el 
Milan para decidir el partido, 

los últimos en tirar, los porteros 

La Vuelta a España, plato fuerte 
para finales de agosto.   ARCHIVO
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Rafa Nadal venció ayer al checo Vesely por 6-4 y 7-6 en 
su segundo partido en el torneo de Hamburgo. A pe-
sar de la victoria, las sensaciones no terminaron de ser 
positivas, ya que el manacorí erró en los momentos de-
cisivos. Con bola de partido y saque a favor, hizo una 
doble falta que bien le pudo costar el set. Hoy se en-
frentará al uruguayo Pablo Cuevas por una plaza en 
las semifinales del torneo germano. El otro español en 
Hamburgo, el joven de 17 años Jaume Munar, perdió 
en tres sets frente al italiano Bolelli. Por otro lado, en el 
torneo de Gstaad, en Suiza, varios españoles avanza-
ron de ronda y estarán en cuartos: Feliciano López, Pa-
blo Andújar y Pablo Carreño.

Rafa Nadal avanza  
con dudas a los cuartos 
de final de Hamburgo

Pekín y Almaty, 
finalistas para los 
JJ OO de Invierno 
La elección de la sede de 
los Juegos Olímpicos de 
invierno de 2022 se pre-
vé entre solo dos ciuda-
des, Pekín y Almaty (Ka-
zajistán), debido a la re-
tirada del resto de 
aspirantes por diversos 
motivos: Oslo, Cracovia, 
Barcelona, Múnich, Esto-
colmo y Lviv (Ucrania). 

Mong-joon será 
rival de Platini para 
presidir la FIFA 
El surcoreano Chung 
Mong-joon, una de las 
personas más influyentes 
en el fútbol asiático, con-
firmó ayer que se presen-
tará a las elecciones a la 
presidencia de la FIFA, 
por lo que será el primer 
rival oficial del francés 
Michel Platini, presiden-
te de la UEFA.

SEGUNDOS

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

20minutos 

No hubo una mejora de las es-
pañolas Ona Carbonell y Pau-
la Klamburg en el dúo libre, 
competición en la que acaba-
ron ayer quintas y en la que Ru-
sia volvió a subir a lo más alto 
del podio en los Mundiales de 
Kazán. Las rusas Ishchenko y 
Romashina sumaron 98,200 
con un ejercicio a gran nivel y 
se impusieron en la final a las 
chinas Huang y Sun (95,9000).  

Carbonell y Klamburg ob-
tuvieron 92,2333 puntos co-
reografiando el tema Catched 
de Kiflus: un ejercicio vistoso, 
con mucha intensidad, pero 
que no pudo estar a la altura 
del podio.  

También acabó en quinta 
posición el dúo mixto español 
formado por Gemma Mengual 

y Pau Ribes. «He disfrutado 
mucho en el camino. Pau es un 
chico extraordinario y tengo 
claro que quiero seguir entre-
nándolo», dijo Mengual. Tal 
vez haya una nueva oportuni-
dad en el futuro porque es po-
sible que la FINA quiera darle 

continuidad a este experimen-
to mixto y quién sabe si algún 
día los hombres podrán com-
petir en unos Juegos Olímpicos 
en natación sincronizada. 

Por su parte, la selección fe-
menina de waterpolo sigue in-
tratable en estos Mundiales de 

Kazán y ayer se aseguró la pri-
mera posición del Grupo A al 
vencer a Canadá (6-12) de for-
ma fácil gracias a una primera 
parte fulgurante, con lo que lo-
gró el pase directo a los cuartos 
de final, que disputará el próxi-
mo lunes.

El francés Fred Vergnoux, en-
trenador de Mireia Belmonte, 
que no participa en Kazán a 
causa de sendas lesiones en 
los hombros, recordó ayer que 
su pupila «es un animal com-
petitivo», pero que «necesita-
ba este reset» para poder 
afrontar los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro del próximo 
verano en las mejores condi-
ciones posibles.

«Mireia necesitaba 
este ‘reset’»

Los dúos libres 
se quedan lejos 
de las medallas
Carbonell y Klamburg fueron quintas,  
igual que la pareja Mengual-Ribes. 
En waterpolo femenino, a cuartos

Pilar Peña lanza en el partido España-Canadá de waterpolo. Debajo: las 
parejas Carbonell-Klamburg y Mengual-Ribes. FOTOS: EFE
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  

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

20minutos 

Llegan las vacaciones y hordas 
de urbanitas huyen de la ciu-
dad. Hay quien elige sol y pla-
ya, quien prefiere el frescor del 
campo y la montaña y quien 
se decide por el turismo de ex-
periencias. Una de las opcio-
nes más originales y cada vez 
más populares es el turismo 
de altura, destinos que dejan 
sin aliento a todo aquel que 
se atreve a mirar hacia abajo. 

No hace falta escalar el Eve-
rest para poner a prueba el 
vértigo. Ni siquiera es necesa-
rio abandonar España. Des-
de hace unos meses, en Má-
laga es posible disfrutar de pai-
sajes de altura gracias a la 
reapertura del Caminito del 
Rey, cerrado durante casi 15 
años debido a su alta peligro-
sidad. Construido en paredes 
de un desfiladero a más de 100 
metros de altura entre Álora y 
Ardales, este sendero ha sido 
considerado durante lustros el 
más peligroso del mundo. 

Los que tengan ganas de 
viajar mucho más allá de la Pe-
nínsula Ibérica pueden en-
contrar localizaciones no ap-
tas para acrofóbicos en puntos 
de todo el globo. Uno de los 
caminos más acongojantes es 
el del Huayna Picchu, un afila-
do pico del Machu Picchu, en 
Perú. Allí existe un empinado 
y estrecho sendero así como 
una pequeña escalinata talla-
da en la roca por los incas pa-
ra llegar hasta la cumbre. Los 
turistas pueden utilizar este 
camino para llegar a contem-
plar una vista espectacular. 

También en Latinoaméri-
ca, en Ecuador, se encuentra 
una de las experiencias de al-
tura más originales de todo el 
globo, el descenso en bici aé-
rea por el bosque tropical de 
Mashpi. Se trata de una suerte 
de tirolina en la que, en vez de 
ir colgado, se baja pedaleando 
en una bicicleta tándem que 
cuelga a 70 metros sobre las 
copas de los árboles. 

En Vancouver (Canadá) 
existe desde 2011 una espe-
cie de parque temático dedi-
cado a las alturas, se trata del 
Capilano Suspension Bridge 

Para osados sin miedo a las alturas
Las localizaciones de vértigo, no aptas para acrofóbicos, se han convertido en destinos turísticos muy a tener 
en cuenta: caminos estrechos en desfiladeros, puentes colgantes, miradores situados en elevadas montañas...

tra el Preikestolen, otra forma-
ción rocosa, mucho más turís-
tica, cuyas vistas ponen los ve-
llos de punta.  

Entre los miradores artifi-
ciales, uno de los más popula-
res es el Chamonix Skywalk, 
un cubo de cristal situado en 
la cabina superior del telefé-
rico de la Aiguille du Midi, un 
pico de los Alpes franceses de 
3.842 metros de altitud. Los 
cinco paneles de vidrio tienen 
12 mm de espesor y la estruc-
tura puede soportar vientos de 
más de 220 km/h. 

Uno de los más aterradores 
se encuentra también en los 
Alpes, pero en la zona austria-
ca. Se le conoce como Five 
Fingers (Cinco Dedos) y con-
siste en una plataforma cons-
truida a 2.108 metros de al-
tura de la que salen cinco bra-
zos suspendidos en el aire. 
Austria también puede presu-
mir de las bellas vistas del 
puente colgante sobre el gla-
ciar de Dachstein, un camino 
de 100 metros situado a 3.000 
de altura que concluye en la 
llamada «escalera a la nada», 
14 escalones que conducen a 
una plataforma de cristal col-
gada en el vacío. 

Alemania posee el Mirador 
Alpspix, dos grandes brazos de 
acero que sobresalen 13 me-
tros de un acantilado de la 
montaña Alpspitze (en la fron-
tera con Austria) y se cruzan 
en el aire, a 1.000 metros de al-
tura. En EE UU impresiona el 
Grand Canyon Skywalk, una 
pasarela de cristal a 1.300 me-
tros sobre el Gran Cañón del 
Colorado. Sin embargo, el mi-
rador transparente más gran-
de del mundo se encuentra en 
China, en el Parque Geológico 
Yunyang Longgang. 

El  Top of Tyrol, el Langka-
wi Sky Bridge (Malasia), The 
Ledge (en la Torre Sears, en 
Chicago)... Los apasionados 
de las alturas tienen muchos 
destinos entre los que elegir.

Park, un complejo de puen-
tes colgantes, pasarelas y esca-
leras fijadas a un acantilado 
que cuelgan a 100 metros de 
altura sobre los bosques de la 
cuenca del río Capilano. 

Los miradores situados en 
alturas muy elevadas también 
ofrecen experiencias de vérti-
go únicas, quizá no tan extre-
mas, pero no por ellos menos 

espectaculares. Entre los natu-
rales, uno de los más impac-
tantes es el Trolltunga, un pe-
dazo de roca de granito que 
sobresale a gran altura en los 
elevados fiordos noruegos, a 
unos 700 metros sobre el lago 
Ringedalsvatnet, cerca del 
pueblo Skjeggedal. Se tardan 
unas cuatro horas en llegar 
hasta la roca. Cerca se encuen-

Al borde de las cataratas
En África es posible encontrar uno de los lugares elevados más 
escalofriantes del planeta, la llamada Piscina del Diablo, una po-
za natural situada justo en el borde de las cataratas Victoria, don-
de el agua comienza a caer desde una altura de más de 100 metros. 
Situada en la frontera entre Zimbabue y Zambia, solo es posible ba-
ñarse en ella entre los meses de septiembre y diciembre, que es 
cuando el nivel de agua está más bajo. Algunas personas han per-
dido la vida al intentar hacerse una foto muy cerca del extremo.

El Caminito del Rey  
ha sido reabierto,  
con una nueva pasarela, 
tras casi 15 años cerrado

1 2 3

4

5 6

1. Caminito 
del Rey, en 
Málaga (J. MARÍA 

ÁLVAREZ).  
2. Mirador 
Alpspix, en 
Alemania  
(MEIKEL 1965).  
3. Huayna Picchu, 
en Perú (DOMINIC 

SHERONY).  
4. La Piscina  
del Diablo, en  
las cataratas 
Victoria 
(SARAHDEPPER ).  
5. El Preikestolen, 
en Noruega 
(STEFAN KRAUSE).  
6. Mirador Grand 
Canyon Skywalk, 
en Colorado 
(JONAS TESCH). 
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La Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 
ha sancionado a Me-
diaset con 130.000 eu-
ros por emitir en el ca-
nal Energy el progra-
ma Crónicas carnívo- 
ras entre el 26 de ma-
yo y el 18 de diciembre 
de 2014 con una «inco-
rrecta calificación por 
edades» (+7) y no aten-
der a sus requerimien-
tos. Según este orga-
nismo, el espacio 
«presenta el consumo 
de comida de mane-
ra perjudicial para la 
salud, por ser suscep-
tible de crear conduc-
tas imitativas en ado-
lescentes». En un co-
municado emitido 
ayer, la CNMC expli-
ca que, además, seis 
de esos 371 progra-
mas se emitieron en 
horario de protección 
reforzada.

Multa  
de 130.000 
euros a 
Mediaset

Habrá sexta 
película de 
‘Misión imposible’ 
Así lo adelantó ayer el 
actor, quien aseguró 
que ya se trabaja en el 
filme y que se rodará 
el próximo verano.  

Led Zeppelin 
culmina su obra  
La discografía remas-
terizada de la banda y 
con contenido inédito 
estará completa hoy, 
cuando sale a la venta 
la reedición de sus úl-
timos discos: Presence, 
In through the out do-
or y Coda.

Gente

HORÓSCOPO 
Amalia de Villena 

� ARIES 
Hoy te gustará cuidar tu 
imagen y para eso invertirás 
algún dinero. Le sentará muy 
bien a tu ego.  

� TAURO 
Te expresarás con mucha 
claridad a la hora de hacer 
negocios y más si tienes que 
organizar un equipo de gente.  

� GÉMINIS 
Inesperadamente vas a 
intentar retomar una amistad 
con alguien con quien te has 
reencontrado.  

� CÁNCER 
Un esfuerzo anterior va a dar 
ahora sus frutos, sobre todo 
desde el punto de vista 
afectivo.  

� LEO 
Pon a funcionar tus habilida-
des sociales, ya que hoy 
tendrás oportunidad de brillar 
en una fiesta.   

� VIRGO 
Surgirán algunos impedimen-
tos en temas legales o de 
documentos, porque el verano 
ha ralentizado su resolución.  

� LIBRA 
Encuentras la manera de 
redescubrir a tu pareja y 
pones en ello mucha pasión  
e incluso estrategias nuevas.  

� ESCORPIO 
Hay ciertas luchas laborales 
que aún no has dejado atrás y 
que te siguen preocupando hoy.  

� SAGITARIO 
Si te lo propones, puedes 
superar un complejo que tu 
mismo te has impuesto.  

� CAPRICORNIO 
Acaba una incertidumbre 
laboral: quizá no sea lo que 
querías, pero debes asumir 
que no es una mala opción.  

� ACUARIO 
Se avecinan tensiones, quizá 
porque no saldrán las cosas tal 
y como las habías planeado.  

� PISCIS 
Te motivará mucho cualquier 
actividad relacionada con la 
cultura o el arte.

¿Cuál es la playa perfecta? Pa-
ra unos, la mejor es la que tie-
ne la arena más blanca y suave 
y el agua más limpia y cristali-
na. Para otros, lo más impor-
tante es que esté equipada con 
todo tipo de servicios. Hay 

quien ama las olas y quien pre-
fiere los remansos tranquilos. 
Pero, sea cual sea tu ideal, se-
guro que tienes alguna favori-
ta en el litoral español. Todavía 
puedes votar por ella en el con-
curso La mejor playa de Espa-

ña, que 20minutos organiza 
cada año desde 2005. 

La favorita de esta edición 
es la playa andaluza de Los 
Muertos de Carboneras (Al-
mería). Este arenal llevaba 
contabilizados 13.398 votos 

al cierre de esta edición, lo que 
la convierte en la playa más vo-
tada de todas… por ahora. La 
sigue en número de puntos la 
canaria playa de Maspalomas 
(13.113).

Las mejores playas de España se baten 
el cobre en la web de 20minutos

playas2015 
Vota ya por tu playa 
favorita de cada litoral. 
¡Tienes hasta el 12 de 
agosto!

20m.es /

ISABEL 
PANTOJA SALE 
DE PRISIÓN 
La cantante abandonó 
ayer la cárcel de Alcalá  
de Guadaíra (Sevilla), 
donde cumple dos años  
de condena por blanqueo 
de capitales, para disfrutar 
de su segundo permiso 
penitenciario, que será  
de seis días de duración  
y le permitirá pasar su 
cumpleaños este domingo 
en compañía de su familia. 
FOTO: RAÚL CARO / EFE

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

20minutos 

La nave espacial no tripulada 
Cassini, un proyecto conjunto 
de la NASA y la ESA que desde 
2004 orbita alrededor de Satur-
no, sigue ofreciendo a los cien-
tíficos curiosos descubrimien-
tos sobre este gigante gaseo-
so. El último proviene de Tetis, 
una de las más de 60 lunas que 
giran alrededor del planeta de 
los anillos. En concreto, se tra-
ta de unos estrechos y extraños 
arcos de color rojizo que, como 
si de unos arañazos se tratase, 
cruzan la superficie de este pe-

queño satélite formado a base 
de hielo. 

Algunos de estos arcos ya se 
pudieron ver débilmente en 
otras observaciones realizadas 
anteriormente por Cassini, pe-

ro estas nuevas imágenes faci-
litadas ayer por la NASA y to-
madas en el mes de abril, son 
las primeras en las que se pue-
den ver nítidamente gracias a la 
mejor iluminación que tiene 
ahora el hemisferio norte de es-
te planeta. El origen de estas 
marcas y su color rojizo (muy 
poco frecuente en Saturno y 
sus lunas) es por ahora un mis-
terio para los científicos, ya que 
las imágenes tienen poca re-
solución. Por ahora se barajan 
varias opciones: hielo con im-
purezas químicas, gases proce-
dentes del interior de la luna, 
fracturas en la superficie… 

Los raros ‘arañazos’ de Tetis
La misión ‘Cassini’ ha captado unas imágenes del satélite de Saturno  
en las que se aprecian unas extrañas franjas rojizas en forma de arco

Las misteriosas marcas sobre 
la superficie de Tetis. NASA

Lo que sí se cree es que los 
‘arañazos’ son «geológicamen-
te jóvenes, ya que se superpo-
nen a características más anti-
guas, como los cráteres de im-
pacto de meteoritos», aseguró 
Paul Helfenstein, científico de 
la misión Cassini. «Si las man-
chas son solo una franja delga-
da de color en el suelo, la expo-
sición al ambiente espacial en 
la superficie de Tetis (que no 
tiene atmósfera) podría borrar-
los en poco tiempo», añadió.

Extrañas 
y jóvenes
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‘La horca’. Basada en un suceso real, esta película de 
terror cuenta la historia de un pequeño pueblo 
americano que se vio sacudido por la tragedia hace 20 
años, cuando un joven murió accidentalmente durante 
una función teatral. En un intento por honrar tan 
trágico suceso, tratan de recomponer la función en el 
aniversario de la tragedia. Estados Unidos, 2015. Dir.:   

Travis Cluff, Chris Lofing. Int.: Cassidy Giffors; Pfeifer Brown; 

Reese Mishler; y Ryan Shoos. Duración: 81 min. 

‘Tres hermanos y una herencia’.  Una comedia 
francesa que caricaturiza una situación familiar tan 
común como la repartición de una herencia. Sin 
embargo, no se trata de una familia al uso; Bernard es 
un actor fracasado, Didier finge ser un profesor de 
filosofía cuando en realidad es un vendedor de jugue-

tes, y Pascal vive de una sexagenaria.Fracia, 2015. Dir.: 

Didier Bourdon, Bernard Campan y Pascal Légitimus. Int.: Didier 

Bourdon, Bernard Campan y Pascal Légitimus. Duración: 106 min. 

‘Ghadi’. Candidata por el Líbano para los Oscar 2014 
como mejor película de habla no inglesa, es la ópera 
prima del director nobel Amin Dora. Narra la historia 
del padre de un niño con síndrome de Down, que 
tratará de enseñar a los vecinos del pueblo de El 
Mshakka que su hijo no es el demonio que temen, sino 
un ángel con respuestas a todos sus problemas. Líbano, 

2013. Dir.: Amin Dora. Int.: Camille Salameh, Emmanuel Khairallah, 

Lara Rain y Georges Khabbaz. Duración: 95 min. 

‘La casa mágica’. Esta película de animación 
cuenta la historia de Thunder, un pequeño gato 
abandonado que busca refugio en una noche de 
tormenta y se encuentra con una casa habitada por 
un viejo mago, con quien vivirá numerosas aventu-
ras. Bélgica, 2013. Dir.: Ben Stassen y Jeremy Degruson. 

Duración: 85 min.

‘Unos días para recordar’ 

SACUDIRSE LA APATÍA  
Y EMPEZAR DE NUEVO 
El cineasta francés Jean Becker (Mis tardes con Mar-
gueritte»o Conversaciones con mi jardinero) dirige 
esta comedia basada en una novela de Marie Sabi-
ne Roger, en la que invita a sacudirse la apatía e inte-
resarse por el prójimo. La cinta gira entorno a Pierre, 
un misántropo y solitario sesentón que debe perma-
necer en el hospital con la pierna escayolada du-
rante cuatro semanas, tras caerse accidentalmente 
al río Sena. Durante su convalecencia forzosa no pa-
ra de recibir, a todas horas, las visitas de amigos, fa-
miliares, otros pacientes y personal médico.... Atra-
pado en su cama y con tiempo para reflexionar, se da 
cuenta que su periodo hospitalario es en realidad 
una oportunidad de empezar una nueva vida. Francia, 

2014. Dir.: Jean Becker. Int.: Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pie-

rre Darroussin, Swann Arlaud, Daniel Guichard, Anne-Sophie La-

pix, Claudia Tagbo, Philippe Rebbot. Duración: 81 min.

Otros estrenos

 Cine  

R.S. 
Suplementos@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

El oso más canalla del celuloi-
de quiere sentar cabeza. Sigue 
siendo un malhablado, dueño 
de un humor sin límites que 
no deja títere con cabeza y aún 
se pirra por un buen porro de 
marihuana, pero acaba de ca-
sarse con su novia Tami-Lyn 
y quiere adoptar un bebé pa-
ra agrandar la familia. Ese es el 
punto de partida de Ted  2, la 
nueva entrega de las aventuras 
de John Bennett (Mark Wahl-
berg) y su irreverente amigo, el 
osito de peluche Ted. 

Igual de unidos que en su 
predecesora, convertida ya en 
la comedia para adultos más 
taquillera de la historia del ci-

ne, John Bennett  y su insepa-
rable amigo de la infancia re-
gresan en esta secuela con un 
objetivo claro: legalizar a Ted. 
Solo así, demostrando ante un 

tribunal que es un ser humano 
y no un juguete, podrá cumplir 
su sueño de ser padre.  

Para ello recurrirán a la 
ayuda de una joven abogada, 
a la que dará vida Amanda 
Seyfried y que supondrá el to-
que femenino en una cinta lle-
na de humor corrosivo, tan 
grosero como inteligente. A la 
tarea de ayudar a Ted se suma-
rá un importante abogado de 
derechos civiles interpretado 
por un sublime Morgan Free-
man. Pero no será tan fácil, ya 
que el malvado  Donny (Gio-
vanni Ribisi) querrá hacerse a 
toda costa con el oso parlan-
chín alegando que es solo un 
peluche. 

La cinta vuelve a estar di-
rigida por Seth MacFarlane, 

que se estrenó como director 
en la gran pantalla en la prime-
ra entrega de las aventuras de 
Ted. Ahora, el creador de series 
como Padre de familia regresa 
también como guionista y 
vuelve a poner la voz del oso 
más macarra y gamberro del 
cine. La película, que se burla 
de todo lo que se mueve y su-
pera para muchos el nivel de 
irreverencia de la primera par-
te, rinde además su particu-
lar homenaje a los musicales 
clásicos, de los que MacFar-
lane se confiesa un auténtico 
fan. Estados Unidos, 2015. Dir.: Seth 

MacFarlane. Int.: Liam Neeson, 

Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, 

Morgan Freeman, Seth MacFarlane, 

Patrick Warburton y Dennis Hays-

bert. Duración: 115 min.

El director Seth Macfarlane, crea-
dor de series como Padre de fa-
milia, se caracteriza por un po-
lémico sentido del humor que, 
para algunos, cruza la línea. De 
eso precisamente le ha acusado 
la prensa especializada tras el es-
treno de Ted 2 en EE UU, pero él se 
defiende: «Nadie pretende ofen-
der al público, las bromas son pa-
ra conseguir risas, y la comedia 
no siempre es bonita».

Un polémico 
sentido del humor

‘El secreto de Adalyne’

El amor tiene un precio.  ¿Ima-
ginan lo que sería vivir eterna-
mente joven, sin una arruga ni 
un achaque? Ese es el secreto 
que arrastra Adaline Bowman 
(Blake Lively, Gossip Girl) des-
de hace ocho décadas, después 
de que un accidente de tráfi-

co  provocase una reacción en 
su cuerpo que la dejó para 
siempre con 29 años. Puede 
parecer maravilloso, pero el 
precio es muy alto: nunca po-
dría envejecer junto a una pa-
reja, y de tenerlos, estaría con-
denada a sobrevivir a sus pro-
pios hijos. 

Tras un periplo vital por to-

do el siglo XX llega a la actual-
dad apartada del mundo, has-
ta que un hombre se cruza en 
su camino (Michiel Huisman, 
el Daario Naharis de Juego de 
tronos). Por él pondrá en riesgo 
su secreto y deberá tomar una 
decisión que cambiaría su vida 
para siempre. Harrison Ford y 
Ellen Burstyn también están en 
el reparto. Estados Unidos, 2015. 

Dir.: Lee Toland Krieger. Int.: Blake 

Lively, Michiel Huisman, Kathy Ba-

ker, Harrison Ford y Ellen Burstyn. 

Duración: 112 min.

El secreto de la vida,  
la muerte y la juventud

Blake Lively y Michiel Huisman. 

Ted y su amigo de la infancia siguen muy unidos. 

El OSO macarra ya es mayor
‘Ted 2’ � John Bennett (Mark Wahlberg) y su irreverente amigo de 
peluche regresan con un objetivo claro: Ted quiere conventirse en padre

tutiPlán  Consulta los estrenos 
de tu ciudad en... 
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R. V. 
zona20valencia@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El Ballet Flamenco José Por-
cel trae a Valencia su nuevo es-
pectáculo, Flamenco Passion. 
José Porcel nace en Sevilla y co-
mienza los estudios de danza 
con el maestro Martín Vargas 
en Valencia, donde debuta en 
el Ballet Flamenco de Valencia 
como primer bailarín. 

Actualmente es director 
de su propia compañía: Ballet 
Flamenco José Porcel, en la 
cual lleva 14 años actuando 
en ciudades como Lisboa, Pa-
rís, Tel Aviv, Nueva York, Chi-
cago, San Francisco, Los An-
geles, Atlanta, Roma, Milán, 
Alburquerque o Nueva Deli. 

Anteriormente fue solista 
del Ballet Clara Ramona en 
Nueva York y Boston; bailarín 

del Ballet Nacional de Espa-
ña ocho años realizando pa-
peles de solista y primer baila-
rín, donde trabaja con coreó-
grafos como José Granero, 

Manolo Marín, Javier Latorre y 
Antonio Canales, actuando en 
teatros como la Maestranza de 
Sevilla el Teatro Real de Ma-
drid o el Liceo de Barcelona. 

Teatro Olympia. calle San Vicente, 

44. Hoy viernes, 20.30 horas. Maña-

na sábado, 19.00 horas y 21.30 ho-

ras. Pasado mañana domingo, 

19.00 horas. De 15,50 a 25,50 euros.

El Ballet Flamenco José Porcel 
que estará en el teatro Olym-
pia hasta pasado mañana do-
mingo ha preparado un mon-
taje que cuenta con 15 artistas 
sobre el escenario, entre bai-
laores, guitarras, percusionis-
tas y cantaores. Todo un de-
rroche de técnica, de senti-
miento y verdad sobre las 
tablas que consigue transmi-
tir al espectador la alegría, la 
fuerza y la pasión tan propias 
de este arte.

Un montaje con 
15 artistas

El flamenco de 
JOSÉ PORCEL 
toma el Olympia
‘Flamenco Passion’ � El bailarín presenta 
en Valencia su nuevo espectáculo que 
estará en cartel hasta pasado mañana

 Escena   Música  

José Porcel en una de sus últimas actuaciones.

Holy Paul, en 16 Toneladas de Rock. Holy 
Paul (Valencia, 2012) es una aventura de pop-rock 
psicodélico que nació de las manos de Nando Vidagañ 
y Héctor Chiner. Tras un pequeño paréntesis de poco 
más de un año, Adrian Garzón (bajo) y Julio Fuertes 
(batería) se sumaron a la banda. 16 Toneladas de Rock. 

Calle Ricardo Mícó, 3. Hoy viernes, 23.00 horas. 6 euros. 

The Killer Karaoke Band, en la sala Blacknote. 
Un nuevo concepto de karaoke en el que el público podrá 
elegir la canción que quiera cantar y y una banda con 
grandes músicos interpretará la canción entre decenas de 
temas conocidos que se pueden elegir. Sala Blacknote. Calle 

Polo y Peylorón, 15. Mañana sábado, 23.55 horas. Gratis. 

DJ Session en Casino Cirsa. La residencia del 
casino es cosa del dueto compuesto por Al Nández y 
Dani G Saxo. Con un rango de estilos muy variado y 
preparados tanto como para amenizar, como para 
hacer bailar a todo el mundo, con su peculiar complici-
dad. Casino Cirsa. Avenida de las Cortes Valencianas, 59. 

Mañana sábado, 23.00 horas. 

‘IV aniversario de Rock City’  

UN TRIBUTO AL MEJOR 
ROCK ESPAÑOL 
La sala Rock City cumple cuatro años. Cuatro largos 
años en los que ha apostado por mantener viva la esen-
cia de la música y el arte. En todo este periodo, ha pro-
gramado de manera constante toda una diversa y nu-
trida oferta cultural, que va desde la música en direc-
to al café teatro, e incluso fiestas y eventos. Para 
celebrarlo, actuarán en directo Mecagüentó (Tributo 
Extremoduro) y El Roce (Tributo Platero y Tú). Sala Rock 

City. Calle els Coheters, 6 (Almàssera). Mañana sábado, 22.00 

horas. 3 euros con consumición.
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 Televisión

� FICCIÓN 
Maratón de 
‘Modern family’. 
Neox emite un especial 
con capítulos de las 
cuatro primeras 
temporadas de la serie, 
en los que cada 
miembro de la familia 
que cumple años, lo 
celebra y lo vive de una 
manera diferente. 
Domingo, 22.30 h. Neox. 

‘Dicen por ahí’. 
Comedia romántica 
protagonizada por 
Jennifer Aniston y Kevin 
Costner, en la que todo 
gira alrededor de  un 
secreto familiar. Hoy, a 

las 22.40 h. Antena 3.  

� DEPORTES 
‘Equipo de Investi-
gación’. El programa 
sigue la pista de los 
nuevos temporeros del 
robo, ciudadanos  de 
Georgia  que permane-
cen en nuestro país 
durante  90 días para 
enriquecerse. Hoy, a 

partir de las 21.30 h. La 

Sexta.

Findetv 
Una selección de los mejores 
programas de este fin de 
semana  

R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Monstruos gigantes, viajes 
interestelares, mutantes, 
vampiros... El canal de cine 
en abierto Paramount 
Channel inaugura hoy el ci-
clo Futuro imperfecto, en el 
que todos los viernes a par-
tir de las 22.30 h, en prime ti-
me, emitirá un maratón de 
películas futuristas y de cien-
cia ficción. 

El arranque corresponde-
rá esta misma noche a la cin-
ta Underworld, protagoniza-
da por vampiros y hombres-
lobo, dos razas nocturnas 
condenadas a vivir en perpe-
tua guerra hasta que solo una 
de ellas sobreviva. Después le 
seguirá Juez Dredd, un filme 
protagonizado por Sylvester 

Stallone situado en el año 
2139, en el que la humanidad 
vive en un permanente esta-
do de violencia. Hoy, a partir 

de las 22.30 h. Paramount Channel.

En este maratón futurista no 
faltarán tampoco Monstruoso, 
donde una criatura aterroriza 
a un grupo de jóvenes; 2013: 
Rescate en L. A., en la que Los 
Ángeles se ha convertido en 
una colonia penitenciaria que 
esconde a dos personas con 
un arma letal; y El efecto mari-
posa 2, que demuestra que los 
superpoderes son indispensa-
bles. En este especial tampo-
co falta la imprescindible saga 
de Star Trek. 

Noches de cine 
en casa

ATRACÓN de 
ciencia ficción 
contra el calor  
‘Futuro imperfecto’ � Paramount 
Channel inaugura un ciclo de filmes 
futuristas para los viernes por la noche
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ABC EL SALER 3D. Autopista del Saler, 16. Tel. 
902260262. Ahora o nunca. 22:55. V-S: 00:50. 
Ant-Man. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Del re-
vés. 16:05, 18:55, 20:25. L-M-X-J-D: 16:55, 
18:15, 20:55, 22:40. V-S: 16:55, 18:15, 20:55, 
22:40, 00:55. El secreto de Adaline. 16:05, 
18:20, 20:30, 22:40. V-S: 00:55. Eliminado. 
20:50. V-S: 00:45. Jurassic world. 20:00. La 
casa mágica. 16:25, 18:10. La horca. 16:00, 
17:35, 19:15, 22:35. V-S: 00:45. Los Minions. 
16:00, 17:40, 19:25, 21:10. L-M-X-J-V-S-D: 
22:55. Pixels. 16:20, 18:25, 20:30, 22:45. V-S: 
00:50. Ted 2. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40. V-S: 
00:55. Terminator: Génesis. 22:30. V-S: 00:55 

ABC PARK. Roger de Lauria 21. Tel. 902190259. 
Ant-Man. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Del re-
vés. 18:15, 19:15, 20:25. L-M-X-J-V-S-D: 
16:05, 22:40. El secreto de Adaline. 16:05, 
18:20, 20:30, 22:40. Jurassic world. 20:00, 
22:30. La casa mágica. 16:25, 18:10. La horca. 
16:00, 17:35, 21:15, 22:55. Los Minions. 21:10, 
22:55. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 17:40, 19:25. Pi-
xels. 16:20, 18:25, 20:30, 22:45. Ted 2. 16:00, 
18:10, 20:25, 22:40. Tres hermanos y una he-
rencia. 16:00, 18:10, 20:25, 22:45 

AUTOCINESTAR. Ctra. Riu, 407. Tel. 963248910. 
Ant-Man. 22:00. V-S: 01:00. Ted 2. 23:55 

BABEL. Vicente Sancho Tello 10. Tel. 902221622. 
Amy (VOSE). 16:15, 18:35, 20:30. Aprendiendo 
a conducir (VOSE). 16:30, 22:30. Blind (VOSE). 
18:20. El cumpleaños de Ariane (VOSE). 
16:30, 20:35, 22:30. El mundo sigue. 20:35. La 
cura de Yalom (VOSE). 18:25, 21:00. Lío en 
Broadway (VOSE). 16:30, 22:45. Mi familia 
italiana (VOSE). 18:15, 22:30. Todo saldrá 
bien (VOSE). 20:20. Unos días para recordar 
(VOSE). 16:30, 18:30, 22:45 

CINESTUDIO D'OR. Almirante Cadarso 31. Tel. 
963955433. A cambio de nada - Digital. 19:05, 
22:40. Hipócrates - Digital. 17:15, 20:50. 
Kingsman: Servicio Secreto - Digital. 16:30, 
20:45. La familia Bélier - Digital. 18:50, 23:00 

L'HEMISFÈRIC. Autopista al Saler 1-7. Tel. 963 
995 577. El vuelo de las mariposas. 17:00, 
20:00, 13:00. Jerusalén. 16:00, 12:00. L-M-X-
J-V-D: 19:00. Las nocturnas. 22:00. Mil millo-
nes de soles. 11:00. Mirando lo invisible. 
11:00. L-M-X-J-V-S-D: 21:00. Ratatouille. 
18:00. Tortugas 3D + El principito 3D. 18:00. 
Universo oculto. 15:00 

LYS. P.º Ruzafa, 3. Tel. 902190259. Ahora o nun-
ca. 22:40. Ant-Man. 16:50, 19:20, 22:25. S: 
00:50. Del revés. 16:15, 19:20, 20:25. L-M-X-
J-V-D: 16:50, 18:20, 22:35. S: 16:50, 18:20, 
22:35, 00:50. El cumpleaños de Ariane. 20:25, 
22:50. El secreto de Adaline. 15:50, 18:05, 
20:25, 22:40. S: 00:50. Eliminado. 16:25, 
18:20. S: 00:50. Ghadi. 16:15, 18:20, 20:25, 
22:50. S: 00:50. La horca. 16:25, 18:25, 20:25, 
22:50. S: 00:50. Lío en Broadway. 16:25, 

18:25, 20:25, 22:50. Los Minions. 16:25, 18:25, 
20:25. S: 00:50. Mi familia italiana. 19:20, 
22:25. Pixels. 16:10, 18:15, 20:25, 22:50. S: 
00:50. Rey gitano. 22:25. S: 00:50. Sólo quími-
ca. 16:50. S: 00:50. Ted 2. 15:50, 18:05, 19:20, 
20:25. S: 00:50. L-M-X-J-V-S-D: 22:40. Termi-
nator: Génesis. 16:50. Todo saldrá bien. 22:25. 
Unos días para recordar. 16:25, 18:25, 20:25, 
22:50. S: 00:50 

OCINE AQUA. Menorca 19. Tel. 902463269. Aho-
ra o nunca. 21:00, 22:45. V-S: 00:50. Ant-Man. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 
12:00. Campanilla y la leyenda de la bestia. 
12:10. Del revés. 16:10, 16:45, 18:20, 19:00. V-
S: 01:00. D: 11:45, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 
20:30, 22:45. El secreto de Adaline. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. Eliminado. 22:45. V-S: 
00:50. Jurassic world. 20:25. La casa mágica. 
16:30, 18:30. D: 12:15. La horca. 16:30, 18:30, 
20:35, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Los Mi-
nions. 16:10, 18:10, 20:10, 22:30. V-S: 00:30. 
D: 12:15. Magic Mike XXL. 22:45. V-S: 01:00. 
Pixels. 16:10, 18:20, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. 
D: 12:10. Rey gitano. 01:00. Ted 2. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:00. Ter-
minator: Génesis. 16:45, 19:30 

YELMO CINES 3D VALENCIA. Av. Tirso de Moli-
na, 16. Ahora o nunca. 20:30, 22:30. V-S: 
00:30. Amy. 00:05. Amy (VOSE). 21:25. Ant-
Man. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. L-M-J: 
20:00. Ant-Man (VOSE). 18:15. Ant-Man - 3D. 
15:45. L-M-J: 17:30. Aprendiendo a conducir. 
00:45. Del revés. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. L-
M-J: 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J-D: 17:15, 
19:30, 21:45. V-S: 17:15, 19:30, 21:45, 00:00. 
Del revés (VOSE). 17:45, 22:15. X-V-S-D: 
16:30, 21:00. Del revés - 3D. 20:00. X-V-S-D: 
18:45. El secreto de Adaline. 17:30, 19:50, 
22:10. V-S: 00:30. Eliminado. 22:50. V-S: 
00:50. Eternal. 18:00. Ghadi. 15:55, 18:00, 
22:10. V-S: 00:15. Ghadi (VOSE). 20:05. Juras-
sic world. 22:00. X-D: 18:30. V-S: 18:30, 23:30. 
L-M-J: 19:30. Jurassic world (VOSE). 16:00. L-
M-J: 17:00. Jurassic world - 3D. 21:00. La casa 
mágica. 16:25, 18:25. La horca. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. V-S: 00:30. Los Minions. 18:00, 
20:10, 22:20. L-M-X-J-V-S-D: 19:15. Los Mi-
nions (VOSE). 15:50. Magic Mike XXL. 23:15. 
Nuestro último verano en Escocia. 16:30. Pi-
xels. 15:45, 17:55, 20:05, 22:15. V-S: 00:30. Pi-
xels (VOSE). 18:30. Pixels - 3D. 20:40. Rey gi-
tano. 00:30. San Andrés. 22:40. Sólo química. 
17:00. Ted 2. 17:15, 19:45, 22:15. V-S: 00:40. 
Ted 2 (VOSE). 20:20. Terminator: Génesis. 
20:45. V-S: 23:15. L-M-J: 22:30. Todo saldrá 
bien. 15:30 

FILMOTECA 

IVAC - LA FILMOTECA. Pl. Ayuntamiento 17. Tel. 
963539300. Birdman o (La inesperada virtud 

de la ignorancia). V-S: 22:30. Citizenfour. J: 
22:30. Perdición. L-M-D: 22:30 

CINES PROVINCIA 

PATERNA                                  

KINÉPOLIS VALENCIA. Av. Francisco Tomás y 
Valiente s/n. Tel. 902300062 - 961379400. 
Ahora o nunca - Digital. 20:15, 22:30. L-M-J: 
22:45. X: 19:30, 21:30. Ant-Man (VOSE) - Di-
gital. 23:00. M-D: 22:45. L-J: 22:30. Ant-Man 
- 3D. 21:15. S-D: 21:30. Ant-Man - Digital. 
17:30, 19:00, 20:15, 21:45, 00:30. V-S: 23:00. 
S-D: 17:00, 19:30. D: 20:00, 22:00, 22:30. L-
M-J: 17:15, 20:00. L-M-X-J: 22:30. X: 17:00, 
19:30, 19:45, 22:00. Del revés (VOSE) - Digi-
tal. 18:45. Del revés - 3D. 16:45. Del revés - 
Digital. 17:30, 19:00, 20:00. V: 18:00, 19:30, 
20:30, 21:30. S-D: 16:00, 16:30, 17:00, 18:15. 
S-D: 19:30, 20:30, 21:30. L-M-J: 18:00, 20:15, 
21:30. X: 18:00, 19:30, 20:15, 21:45. El secre-
to de Adaline (VOSE) - Digital. 17:30. M: 
21:30. El secreto de Adaline - Digital. 19:15, 
21:45. V-S: 00:30. S-D: 16:45. X: 17:00, 19:30, 
22:00. Eliminado - Digital. 20:00, 22:30. V-S: 
00:05. L-M-J: 22:45. Entourage - Digital. 
23:00, 00:05. X-D: 22:45. Eternal - Digital. 
22:45. V-S: 00:15. S-D: 16:30. X: 23:00. Juras-
sic world - Digital. 19:00, 20:15, 21:30, 00:15. 
D: 16:30, 19:15, 20:30, 22:00. S: 16:30, 19:15, 
20:30, 22:00, 00:30. X: 18:45, 20:00. La casa 
mágica - Digital. 18:00, 19:00. S-D: 16:00, 
18:15. X: 17:30, 19:30. La horca - Digital. 
18:00, 20:30, 22:45. V: 00:05. D: 16:00, 18:15. 
S: 16:00, 18:15, 00:05. X: 17:45, 20:15, 22:30. 
Lío en Broadway - Digital. 22:45. D: 22:30. S-
D: 16:45. Los Minions - Digital. 17:30, 18:00, 
18:45, 20:30. V: 21:15. S-D: 16:00, 16:30, 
18:15. S: 21:15. D: 20:15, 21:30. L-M-J: 20:15, 
21:15. X: 17:00, 19:15, 20:15. X: 21:30. Magic 
Mike XXL - Digital. 21:30. X-S-D: 22:00. Pi-
xels (VOSE) - Digital. 20:15. Pixels - 3D. 
18:45. S-D: 19:00. X: 18:30. Pixels - Digital. 
17:15, 19:15, 20:00, 21:45, 23:00. V-S: 00:15. 
S-D: 16:45. D: 20:15. D: 22:45. L-M-X-J: 
22:30. X: 17:00, 19:00, 19:45, 21:30. Rey gita-
no - Digital. 18:45, 21:30. D: 22:00. L-M-J: 
21:15. X: 19:00. San Andrés - Digital. 21:15. 
V-S: 00:05. X: 21:45. Sólo química - Digital. 
22:30. D: 22:45. S-D: 16:30. Ted 2 (VOSE) - 
Digital. 20:15. L-M-J: 20:00. M: 22:30. Ted 2 - 
Digital. 17:15, 18:00, 19:00, 20:00, 00:15. V: 
20:30, 21:45, 22:45, 23:00, 00:30. S-D: 17:00, 
17:30, 19:30. D: 20:30, 22:00. S: 20:30, 22:00, 
00:30. D: 21:30, 22:30. S: 22:45, 23:00. L-M-J: 
17:30. L-M-J: 20:30, 21:15, 21:45, 22:30. X: 
17:00, 17:30, 19:45. X: 20:30, 21:15, 22:00, 
22:30. X: 23:00. Terminator: Génesis - Digi-
tal. 19:00, 21:45. V-S: 00:30. Todo saldrá bien 
- Digital. 17:30. X: 17:00 CA
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La 1

006:00   Noticias 24H   
06:30   Telediario matinal 
10:05   La mañana 

Incluye Amigas  
y conocidas 
Con Teresa Viejo 

13:30   Cocina2  
14:00   Informativo 

territorial  
14:30   Corazón 

Jose Toledo 
15:00   Telediario 1 
16:00   Informativo 

Territorial 
16:15   El tiempo 
16:25   Acacias, 38 
17:25   Seis hermanas 
18:25   Cine 

El supercanguro 
19:50   España directo 
20:30   Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00   Telediario 2 

Ana Blanco 
 y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo 

22:05   Cine 
El gran rescate 

00:10   Cine 
Timeline 

01:55   Ley y Orden. Unidad 
de víctimas 
especiales 

03:15   TVE es música 

06:00   TVE es música  
06:30   That’s English 
07:00   Documental 
08:00   Encastes 
09:00   Capacitados 
09:30   Espacio Empresa 
09:45   Zoom Net 
10:00   Paraísos cercanos 
11:00   Los años del NODO 
12:00   Mañanas de cine 

Carta de  
una desconocida 

13:25   50 años de... 
13:50   ¡Cómo nos reímos! 
14:50   El hombre y la Tierra 
15:45   Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado  
16:25   Grandes 

documentales 
18:35   El escarabajo verde 

Si los paisajes 
hablasen... 

19:05   Documental 
19:30   50 años de... 
20:00   ¡Cómo nos reímos! 
21:00   El documental  

de La 2 
El rey de Canfranc 

22:00   La suerte  
en tus manos 

22:20   Historia  
de nuestro cine 
Tesis 

00:55   Documenta2

06:00  Minutos musicales 
06:15   Noticias  

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

en tu cocina  
12:45   La ruleta de la suerte 

Jorge Fernández 
14:00   Los Simpson  
15:00   Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

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

siempre  
17:30   El secreto  

de Puente Viejo  
18:45   Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00   ¡Boom! 

Juanra Bonet 
21:00   Noticias 2 

Sandra Golpe 
y Álvaro Zancajo 

21:40   Deportes  
21:55   El tiempo 
22:10   Cine 

Cadena perpetua 
00:45   Cine  

Ciudad muy caliente 
02:30   Comprando en casa 
03:00   Minutos musicales

06:30   Malas pulgas 
07:20   El zapping  

de surferos  
08:30   Billy 

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

Lazos familiares 
12:20   Las mañanas  

de Cuatro 
Javier Ruiz 

14:10   Noticias Cuatro 
Marta Fernández 

14:50   El tiempo 
14:55   Deportes Cuatro 
16:00   Hawai 5.0 

Instinto 
Secretos soterrados 

18:30   Las reglas del juego 
20:00   Noticias Cuatro 

Miguel Ángel Oliver 
21:00   Deportes Cuatro 
21:10   El tiempo 
21:30   Gym Tony 
22:00   El Blockbuster 

Chronicle 
23:30   Marvel 

El puente 
El lugar mágico 
Oveja negra 

02:45   Puro Cuatro 
04:00   Shopping 
05:15   Mitelemúsica 
05:40   Puro Cuatro

07:00   Informativos 
Telecinco 
 Ane Ibarzábal 
y Lidia Camón 

08:55   El programa  
del verano 

12:45   Mujeres y hombres  
y viceversa 
Presentado por 
Emma García  

14:20   Cámbiame  
Marta Torné 

15:00   Informativos 
Telecinco 
Con David Cantero, 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00   Sálvame limón  

y naranja 
20:10   Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05   Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
21:45   El tiempo 
22:00   Sálvame Deluxe 

Con María Patiño 
02:30   World Series  

of Poker 
03:20   Premier Casino 

La ruleta VIP  
05:00   Fusión sonora

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

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

Debate  
y entrevistas 

14:00   laSexta Noticias 1 
Helena Resano  

14:55   Jugones 
Josep Pedrerol  

15:30   laSexta Meteo  
15:45   Zapeando 

Presentado por 
Frank Blanco 

17:15   Más vale tarde 
Con Mamen 
Mendizábal 

20:00   laSexta Noticias 
Cristina Saavedra 

20:45   laSexta Meteo 
21:00   laSexta Deportes 
21:30   Equipo  

de investigación 
Los ladrones 
invisibles 
Los más buscados 
Alucineros 
Asatos a domicilio 

02:15   Comprando en casa 
04:00   Minutos musicales

CLAN TV. 09:00 La patrulla 
canina 110:25 La gata Lupe 
10:45 Sandra, detective de 
cuentos 116:30 Dino Tren 
18:50 Sherlock Yack 119:40 
Los pingüinos de Madagas-
car TELEDEPORTE. 111:10 
Waterpolo 114:00 Natación 
saltos NEOX. 007:00 Neox 
Kidz 113:30 Aquí no hay quien 
viva 116:25 Big Bang Theory 
19:00 Modern Family 220:00 
Dos hombres y medio 222:35 
Cine: Caos NOVA. 113:55 Co-
cina con Bruno 114:30 Argui-
ñano 116:50 Emperatriz 220:00 
Muchacha italiana... 222:25 
Perception FDF. 110:00 
Friends 111:05 Aída 112:30 Gym 
Tony 113:20 La que se avecina 
17:00 Papá Canguro 118:15 
Sopa de gansos 118:45 LOL 
20:00 Aída DISNEY-
CHANNEL. 08:10 Sabrina 
09:05 Henry, el monstruo fe-
liz 009:35 Doctora juguetes 
10:00 La princesa Sofía 111:55 
Phineas y Ferb 112:30 Las sire-
nas de Mako 113:00 Jessie 
13:25 Mi perro tiene un blog 
14:45 Pijama Party 

Viernes 31

Tesis 
E, 1996 . D: Alejandro Amenábar.  
I: Ana Torrent, Fele Martínez, 
Eduardo Noriega. 125’.  

Ángela, estudiante de 
Imagen, está preparando 
una tesis sobre la violencia 
audiovisual. Su director de 
tesis se compromete a 
buscar en la videoteca de 
la facultad material para 
ella, pero al día siguiente 
es hallado muerto... 

La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco La Sexta Otras

CINE              La 2, 22:20 h

006:00  Noticias 24H 
09:45  Seguridad vital 
10:15  Comando al sol 
11:15  Cocineros al volante 
13:10  El chef del mar   
14:00  Flash Moda 
14:30  Corazón 

Jose Toledo 
15:00  Telediario 1 

Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
El ángel  
de la justicia 

17:30  Sesión de tarde 
Mareas de la vida 

19:00  Cine de barrio 
¡No firmes más 
letras, cielo! 

20:35  Tvemos 
21:00  Telediario 2 

Incluye El tiempo 
21:30  Informe semanal 
22:05  Cine 

Atraco  
por duplicado 

23:25  Versión española 
Una hora más  
en Canarias 

01:00  Nuestro cine 
Gordos 

02:50  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:30  El río de la vida 
08:00  Los conciertos  

de La 2 
09:40  Agrosfera 

Sandra Sutherland  
y Sergio Gómez 

10:30  Fimucité Batman 
Festival 
internacional  
de música de cine 

11:55  Documentales 
13:50  Tendido cero  
15:05   Capacitados 
15:35   Saber y ganar 

Fin de semana 
16:20  Grandes 

documentales 
18:05  Documenta2  
19:00  Días de cine 
19:30  Generación web 
20:00  La mitad invisible 
20:30  Documentales 
22:00  Versión europea 

Les Lyonnais 
23:40  La noche temática 

Víctimas  
de la barbarie: 
Convivencia 
Los niños del señor 
de la guerra 

01:45  Documenta2 
02:40  Días de cine

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
11:30  Ahora caigo 

Arturo Valls 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Matías Prats 
Mónica Carrillo 

15:45  Deportes 
15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 

Falsa culpable 
17:45  Multicine 

Confianza 
traicionada 

19:30  Multicine 
Receta  
para un crimen 

21:00  Noticias 2 
Matías Prats 
Mónica Carrillo  

21:40  Deportes 
21:55  El tiempo  
22:10  El peliculón 

¡Vaya vacaciones! 
23:45  Cine 

Doble identidad 
01:30  Cine 

Cada nueve 
segundos 

02:45  Comprando en casa 
03:15  Minutos musicales

06:40  Malas pulgas 
07:30  El zapping  

de surferos  
09:25  Si parpadeas 
10:05  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

10:30  Veterinario  
al rescate 

12:05  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero  
y Roberto Arce 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 
15:45  Home Cinema 

Astérix y Obélix 
contra César  

18:00  Home Cinema 
Prisioneros del sol 

19:50  Noticias Cuatro 
Marta Reyero  
y Roberto Arce 

21:00  Deportes Cuatro 
21:15  El tiempo 
21:30  Gym Tony 
22:00  El Blockbuster Kids 

Toy Story 2 
23:35  Cine 

Scary Movie 3 
01:10  Strike Back 
02:50  Puro Cuatro 
03:50  Shopping 
05:30  Puro Cuatro

06:30  I love TV 
07:30  Sensación de vivir 

La nueva 
generación 

08:55  Más que coches GT 
Presenta Carolina 
Alcázar 

10:00  ¡Vaya fauna! 
Christian Gálvez 

12:00  Pasaporte a la isla 
15:00  Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00  Cine 

La mujer  
del predicador 

18:15  ¡Qué tiempo  
tan feliz! 
Mª Teresa Campos 

21:05  Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:35  Deportes 
21:45  El tiempo 
22:00  Sálvame Deluxe 

María Patiño 
02:30  Premier Casino 

La ruleta VIP 
05:00  Fusión sonora

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial  
07:45  Piso compartido  
09:00  Hoteles  

con encanto 
09:35  Zapeando 
12:30  Top Trending Tele 
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  laSexta Meteo   
15:45  Cine 

Una bala  
en la recámara 

17:30  Navy: Investigación 
criminal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Con Cristina 
Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  laSexta noche 

Alberto Garzón, 
líder de IU 
y Antonio 
Hernando, portavoz 
del PSOE  
en el Congreso 

02:30  Comprando en casa 
04:00  Minutos musicales

CLAN TV. 111:50 Peppa Pig 
13:00 George de la jungla 
16:00 Vicky el vikingo 117:30 
Peppa Pig 119:20 Bob Esponja 
TELEDEPORTE. 009:00 Mo-
tociclismo superbikes 113:50 
Natación saltos 115:30 Voley 
playa 116:20 Natación sincro-
nizada 118:30 Atletismo, 
Camp. Mundo absoluto 
NEOX. 007:00 Neox Kidz 
14:45 El club de la comedia 
15:30 Cine: Súperpoli de 
centro comercial 17:30 Ci-
ne: Mad Max 21:30 Big Bang 
Theory 222:30 The flash  NO-
VA. 111:00 El jefe 114:35 Deco-
garden 116:15 Bricomanía 
18:00 Pesadilla en la cocina 
22:15 Ley y orden FDF. 009:00 
Caso abierto 112:15 Mentes 
criminales 116:30 Aída 118:45 
La que se avecina 222:50 CSI 
Las Vegas 000:30 CSI Nueva 
York DISNEY CHANNEL 
09:05 Henry, el monstruo fe-
liz 112:20 ¡Buena suerte, Char-
lie! 115:05 Pijama party 117:25 
Austin & Ally 119:45 ¡Yo no he 
sido! 222:50 Riley y el mundo 
23:40 Groove High

Sábado 1

Astérix y Obélix 
contra César 
F, 1999. D: Claude Zidi. 
I: Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Roberto Benigni. 115’. 

La villa de Astérix y Obelix 
es el último lugar fuera del 
control de Roma. Cuando el 
recaudador de impuestos 
no consigue el dinero de 
sus habitantes, Julio César 
se acerca al lugar para ver 
qué tiene de especial.

CINE     Cuatro,   15:45 h

006:00  Noticias 24H 
10:05  Jugamos en casa 
11:10  Insuperables 
13:10  José Mota presenta  
14:00  Flash Moda 

Nieves Álvarez  
14:30  Corazón 

Jose Toledo 
15:00  Telediario 1 

Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye  El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
En busca del amor 

17:30  Sesión de tarde 
Mar de fondo 

19:00  Sesión de tarde 
Dream Hotel 
Maldivas 

20:30  Viaje al centro  
de la tele 

21:00  Telediario 2 
Incluye El tiempo 

22:05  La película  
de la semana 
Transformers 3,  
el lado oscuro  
de la luna 

00:25  Especial Cine 
Escape de Absolom 

02:15  Cine 
Condon Express 

03:50  TVE es música  

06:00  That’s English 
07:30  El río de la vida 
08:00  Conciertos de La 2 
08:45  Documental 
09:15  Shalom 
09:30  Islam hoy 
09:45  Buenas noticias 
10:00  Últimas preguntas 
10:30  El día del Señor 
11:30  Pueblo de Dios 
12:00  Documental   
13:00  Trucks 
13:30  Agrosfera 
14:00  Pequeños universos 
14:25  This is opera 
15:15  Zoom Tendencias 
15:35  Saber y ganar 

Fin de semana  
Con Jordi Hurtado 

16:25  Grandes 
documentales 

18:10  Documental 
19:05  Brain Games 
20:00  Planeta Comida 
20:55  La luz y el misterio 

de las catedrales 
21:30  Página Dos 
22:00  El comisario 

Montalbano 
23:50  Documaster 
01:35  Metrópolis 
02:05  Cine 

Objeto encontrado 
03:30 TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
11:30  Ahora caigo 

Arturo Valls 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

15:45  Deportes 
15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 

Último recurso 
17:45  Multicine 

Huída desesperada 
19:15  Multicine 

El secreto  
de Villa Sabrini 

21:00  Noticias 2 
Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

21:40  Deportes 
21:55  El tiempo 
22:10  El peliculón 

Un golpe brilante 
23:45  Cine 

Al final del camino 
01:40  Pieza exclusiva  

de Palmeras  
en la nieve 

01:45  Cine 
Volcano 

02:45  Comprando en casa 
03:15  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:20  El zapping  

de surferos 
09:00  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

09:30  Veterinario  
al rescate  

12:00  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce  

14:50  El tiempo   
14:55  Deportes Cuatro 

Álvaro Von Richetti 
y Dánae Boronat 

15:45  Home Cinema 
18:00  Home Cinema 
20:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce    

21:00  Deportes Cuatro 
Álvaro Von Richetti 
y Dánae Boronat 

21:15  El tiempo 
21:30  Volando voy 

Presenta Jesús 
Calleja 

22:45  Planeta Calleja 
00:00  Cuarto milenio 

Con Íker Jiménez 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30   I love TV 
07:30   Sensación de vivir 

La nueva 
generación 

08:55   Cazamariposas 
Con Nùria Marín  
y Nando Escribano  

12:05   Pasaporte  
a la isla 

15:00  Informativos 
Telecinco  
Ángeles Blanco 

15:35  Deportes 
Jesús María Pascual  

15:45  El tiempo 
16:00  La dama velada 

Serie 
17:30  Cine 
19:00  ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
María Teresa 
Campos  

21:05  Informativos 
Telecinco 
Ángeles Blanco  

21:35  Deportes 
21:45  El tiempo 
22:00  Pasaporte a la isla 

Presenta Jordi 
González 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00  Fusión sonora

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial 
07:45  Piso compartido 
09:00  Hoteles con encanto 
09:45  Frontón 
11:35  Zapeando 

Frank Blanco 
12:35  Top Trending Tele  
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  laSexta Meteo 
15:45  Cine 

Los 
calientabanquillos 

17:30  Navy: Investigación 
criminal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Presenta Cristina 
Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El club  

de la comedia 
02:30  Comprando en casa 
04:00  Minutos musicales

CLAN TV. 10:15 La gata Lu-
pe 112:00 Peppa Pig 113:10 
George de la jungla 118:10 
Tom y Jerry 119:00 Los super-
minihéroes 119:40 Bob Es-
ponja 221:10 Cine: Los cacho-
rros y el código  Marco Polo 
TELEDEPORTE. 09:00 Mo-
torciclismo Superbikes 
10:00 Voley Playa 113:50 Na-
tación Saltos 220:00 Atletis-
mo Camp. España NEOX. 
07:00 Neox Kidz 115:00 El club 
de la comedia 19:45 Allí aba-
jo 221:25 Los Simpson NOVA. 
10:50 Pesadilla en la cocina 
14:25 Bricomanía 116:00 De-
cogarden 118:30 El jefe infil-
trado 222:15 Bones FDF. 
08:00 Caso abierto 008:05 Ro-
yal Pains 112:10 Mentes cri-
minales 113:55 CSI Las Vegas  
DISNEY CHANNEL. 007:50 
Zou 009:30 My little pony 
10:00 La princesa Sofía 
11:00 Jessie 113:45 Hannah 
Montana 114:10 Austin & Ally 
14:40 The next step 115:35 Ri-
ley y el mundo 220:35 Pijama 
Party 221:30 Liv y Maddie 
22:20 K. C. Agente especial

Domingo 2

Transformers 3  
EE UU, 2011. D: Michael Bay  
I: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley, John Malkovich. 157’. 

Los autobots y los 
decepticons se ven 
envueltos en una peligrosa 
carrera espacial, entre EE 
UU y la Unión Soviética, que 
puede desencadenar una 
guerra que destruiría el 
planeta. Los transformers 
no pueden impedirlo.

CINE              La 1, 22:05 h

 Televisión 
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Director Arsenio Escolar. Subdirectores Jaime 
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