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Centenars de cotxes col·lapsen els peatges en la
protesta de #novullpagar, que perd pistonada 5

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA29 | MÍNIMA17
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 31/15.
Girona 29/16. Vic 29/15. Tarragona 25/20.
Lleida 34/18.

El rey se va de viaje y no
coincidirá hoy con Dívar,
al borde de la dimisión 10

Un retrato de Cascos de 190.000 €. Lo contrató el
Gobierno de ZP, pero aún no se ha pagado. 10

Una joven muere en Girona presuntamente a
manos de su pareja, que intentó suicidarse. 5

Sorteos
ONCE (dom 17) 55034 (serie 030)
El Gordo (dom 17) 4-17-28-35-45 (clave 0)
Trio (dom 17) 3-3-6
Super10(dom17)1-3-4-6-7-9-10-25-31-34-37-40-41-42-47-48-50-63-66-67
ONCE (cuponazo viernes 15)
1er premio: 43227 (serie 056). Resto premios: 07847 (127),
11369(083),27613(092),35950(017),58247(104),63240
(130), 72298 (080), 96422 (003) y 97587 (107).

Barcelona no pot frenar els conflictes
entre vianants, ciclistes i patinadors
Entitats de vianants i ciclistes assenyalen que l’Ajuntament està «desbordat». Les principals friccions es
donen a les voreres, per la por dels ciclistes a circular per la calçada i la falta de continuïtat en els carrils bici. 2

Decepción
en Siria por la
retirada de los
observadores 10

Lr.
«ABDOMINALES,
BOXEO...PERONO
METRABAJOMUCHO,
ESGENÉTICA»
Entrevistamos a Michael Fassbender, actor de
moda y prota de la muy esperada Prometheus. 18
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CRÓNICA GRÁFICA. MIGUEL FUSTER
RETRATA A LAS ESTATUAS DE LA RAMBLA. 4

MUCHO CUIDADO
CON LOS CROATAS

La roja no quiere ni oír hablar de pactos y
hoy buscará ganar para estar en cuartos. 12
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GANAN JORGE LORENZO, POL Y VIÑALES 14

Eur copa 2 0 1 2

La derecha partidaria del euro
y del rescate gana en Grecia
� Propone un Gobierno de unidad nacional, pero podrá gobernar con un bipartito � La principal fuerza de izquierda
rechaza entrar en la coalición �Los vencedores quieren renegociar con la UE el rescate, y Alemania lo acepta a medias. 6

LOS FRANCESES DAN TODO EL PODER A LOS SOCIALISTAS 9
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Desde el inicio de la
crisis, el número de
solicitudes para la re-
agrupación familiar
de las personas inmi-
gradas no ha parado
de disminuir. El últi-
mo año,Barcelona re-
cibió 3.458 solicitudes
de reagrupación fa-
miliar, menos de la
mitad que las regis-
tradas en 2007. La
mayoría de solicitan-
tes son mujeres
(57%),de procedencia
sudamericana (34%),
que desean vivir con
sus hijos (39%).

Descenso de
familias de
inmigrantes

Nueva vida para
el zoo marino
El PPC de Barcelona
pidió ayer que se cre-
en equipamientos de-
portivos en la plata-
forma del zoo marino,
un proyecto del go-
bierno Hereu que ha
quedado aparcado. El
grupo lo solicitará en
comisión el próximo
miércoles.

Vuelos directos
El Prat-Toronto
El Aeropuerto de Bar-
celona-El Prat estrenó
ayer dos nuevas rutas:
una a Toronto (Cana-
dá) y otra a las Islas
Feroe (Dinamarca).
Las dos conexiones se
llevan a cabo una vez
por semana.

«Radares» para
los ancianos
El Ajuntament de Bar-
celona extenderá a to-
da la ciudad en dos
años el proyecto «Ra-
dars», que se basa en
la ayuda y complici-
dad de los vecinos ha-
cia la gente mayor.

El Sónar reúne a
100.000 personas
El Festival Internacio-
nal de Música Avança-
da Sónar batió su pro-
pio récord al reunir a
100.000 asistentes.

La convivència entre vianants,
ciclistes i ‘skaters’ no es resol

20M
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Els usuaris de la bici i el skate
i els vianants tenen punts de
fricció a la ciutat encara no re-
solts, però un de comú: l’apos-
ta pels seus mitjansdelocomo-
ció enfront del cotxe i de la
moto.JoanEstevadeordal,pre-
sident de Catalunya Camina,
recordaqueestemen«unaciu-
tat viva, on les solucions d’ahir
enmobilitatnohosónperara».

La bici, els patins i l’anar
a peu són mitjans «sosteni-
bles», destaca Estevadeordal.
Però hi ha moments en què
ciclistes i vianants entren en
tensió. Com quan les bicis cir-
culen sobre les voreres i no
per la calçada, producte de
«gent inexperta o insegura so-
bre la bici i de carrers on els
cotxes van massa ràpids».

La qüestió és que, segons
aquesta entitat de vianants,
«l’Ajuntamentestrobadesbor-
dat i no fa una definició de les
infraestructuresperalabicicle-
ta.Tampocestàclarquelesque
hi ha es completin». Jordi Ma-
nuel, del Bicicleta Club de Ca-
talunya(BACC)noveucappro-
blema entre skaters i ciclistes
a la ciutat. Sí reconeix els con-
flictes entre ambdós a les vo-
reres, sobretot, quan els ciclis-
tes no poden anar per la calça-
dasisóngentgranoadultsamb
nens. Creu que l’Ajuntament
«penalitza» el col·lectiu amb la
prohibiciód’emprarlesvoreres.

També considera que la xarxa
de carrils-bici és «prou bona»,
però perd continuïtat a punts
estratègics, com ara Glòries.

Debat obert sobre la bici
El col·lectiu ha reobert la dis-
cussió sobre l’ús del casc per
alsciclistes.LaDGThoveupo-
sitiu i segur. La coordinadora
ConBici no ho comparteix, ar-
gumentant que Espanya és
«l’únic país europeu on el casc
és obligatori per a adults en via
interurbanai,malgrataixò,en-
capçala el rànquing europeu
de morts de ciclistes en carre-
tera».ElBACC,per lasevaban-
da, ha ensenyat a més de 5.000
dones a anar amb bici, ja que
una de cada sis no en saben.

Les friccions es concentren a les voreres,
on han de conviure bicis i peatons, i en
punts on la xarxa de carril-bici suspèn

Unes 15.000 persones, entre ci-
clistes i patinadors, van par-
ticipar ahir en la passejada de
14 km de recorregut per com-
memorar la Festa de la Bici i els
Patins. La marxa va sortir a les
10.00 h al Passeig de Gràcia i va
concloure al Fòrum pels volts
de les 12.30 h, després de re-
córrer punts cèntrics i em-
blemàtics com ara l’avinguda
del Paral·lel i el carrer d’Aragó.
La passejada ha estat la cloen-
da de la setmana de la bicicle-
ta. Al Fòrum, hi havia instal·la-
da la fira Bike Xou, la més gran
d’Europa dedicada a la bici.

15.000 passejants
a la Festa de la Bici

Participants de la Festa de la Bici i els Patins, ahir. HUGO FERNÁNDEZ

ICV asocia el complejo a la
mafia y la prostitución. La
plaça Sant Jaume se llenó ayer
con cerca de 3.000 personas
que protestaban contra el
macrocomplejo de ocio y jue-
go Eurovegas. Colectivos de
vecinos, payeses y ecologistas
criticaron la «opacidad» del
Govern en sus negociaciones

con el magnate Sheldon Adel-
son y expusieron los daños
ambientales que, según de-
fienden, se producirían si el
proyecto se lleva a cabo.

Eurovegas se instalaría en
una zona agraria del Baix Llo-
bregat y, por este motivo, la
flor de la alcachofa se convir-
tió en el símbolo de la protes-

ta de ayer. Los payeses mon-
taron tenderetes reivindica-
tivos y vendieron sus produc-
tos a los manifestantes y sim-
patizantes ante el Palau de
la Generalitat.

En las numerosas pancar-
tas se leían lemas como Prou
agressions, no Eurovegas al
Parc Agrari o Adelson go ho-

me! Durante la concentra-
ción, que se llevó a cabo ayer
por la tarde, se leyó un ma-
nifiesto conjunto.

Blanqueo de dinero
El secretario general de ICV,
Joan Herrera, advirtió ayer
que Eurovegas «lleva asocia-
do el aumento de blanqueo
de capitales, la prostitución,
las ludopatías y las mafias».
Para Herrera, el proyecto está
«desconectado del contexto
social del país». 20M

Cerca de 3.000 vecinos y payeses se
manifiestan contra el proyecto Eurovegas

Payeses vendieron alcachofas,
ayer, en la Plaça St. Jaume. AP. M./ACN

� NOU BARRIS
Un carril menys al car-
rer Nou de Porta. Entre
demà i el 22 de juny la cir-
culació pel carrer Nou de
Porta es reduirà a un carril.
El motiu són unes obres de
millora que es realitzaran
a la calçada.

� CIUTAT VELLA
Acaba el cicle ‘Tardes al
Palau’.El cicle Tardes al Pa-
lau conclou avui amb un
concertmonogràficde l’OBC
sobre Eduard Toldrà pel 50è
aniversari de la seva mort. El
recital és a les 19 h. L’entra-
da val de 12 a 15 euros.

� EIXAMPLE
Protesta contra el racis-
me. L’entitat SOS Racisme
ha convocat un acte de pro-
testa per avui, a les 12.15 h,
davant del número 90 del Pg.
de Gràcia contra la directi-
va del retorn, aprovada el
2008 pel Parlament Europeu.

� SARRIÀ-SANT GERVASI
Japó, anime i manga. El
punt d’informació Juvenil de
Sarrià-Sant Gervasi ha or-
ganitzat la xerrada Tòquio:
anime i manga entre grata-
cels. Es farà avui, a les 18
hores. L’entrada és lliure,
amb inscripció.

� NOU BARRIS
Final de la Festa Major
de la Guineueta. Una bo-
tifarrada popular va posar
ahir el punt final a la Festa
Major del barri de la Gui-
neueta. També es va jugar
un torneig de futbol i van
actuar grups musicals.

� CIUTAT VELLA
Sobre la transformació
de Can Batlló. La trans-
formació de Can Batlló pro-
tagonitza la sessió d’avui
del cicle de cinema Ecu-
menòpolis. Serà al Col·legi
d’Arquitectes (Plaça Nova,
5), a les 19.30 hores.D
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Gemma Celestino
Usuària Bicing

«Els cotxes encara no
estan preparats perquè
els ciclistes anem per la
calçada. És perillós»

REACCIONS

Eduard Oriach
Skater

«No està regulat per on
hem de circular. Per la
vorera tenim problemes
amb els vianants»

Joan Estevadeordal
Catalunya Camina

«Les bicis continuen sobre
les voreres i demanem
garanties de bona
mobilitat amb el vianant»
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A finales de la década de los
80, la formación Radio Futu-
ra cantaba La negra flor, tri-
buto a una de las mujeres que
ejercía la prostitución en la
zona baja de La Rambla. Pero
eso era en el siglo pasado. En
la actualidad, ese emplaza-
miento del mítico paseo bar-
celonés está ocupado por una
expresión artística. Allí, en-
tre el Frontón Colón y el Arts
Santa Mònica, se sitúan des-
de hace pocos días las míticas
estatuas humanas.

Galileo, el sombrerero loco,
Alien el octavo pasajero, Julio
César, el hombre del viento, el
equilibrista...Yasí,hastaunto-
tal de 27 personajes converti-
dos en estatuas y que reparten
su representación en dos tur-
nos –uno de mañana y otro de
tarde– conviven en este nuevo
emplazamiento, que tras los
primerosdías,siguesingustar-
les. Antes, todos ellos se ubi-
caban en la zona central de la
Rambla. «Era de mucho más
paso. Por ahí circulaban mu-
chos turistas, pero también
los clientes del Mercat de la
Boqueria, la gente que va ha-
cia la Plaça Reial o al Liceu»,
se lamentabaWalter San Joa-
quín, cuya figura es la de Qui-
jote y Rocinante.

En la parte baja de La Ram-
bla han podido comprobar
que hace viento, hay mucho

ruido y no tienen baños cerca.
El sol, además, les da en plena
cara. Factores que dificultan
aún más el hecho de lucir (y
mantener en perfecto estado)
sus artificiosos maquillajes y
pesados vestuarios.

No da para vivir
«Ahora pasea gente porque es
verano... Pero en invierno, ya
veremos», se quejaba Piedad,
despojada de su personaje de
Galáctica. La consecuencia es
que la gran mayoría de estos
artistascallejerosnosededican
en exclusiva a hacer de figura
en La Rambla. Lo deben com-
binar con otros trabajos, por-
que en el paseo barcelonés no
logran lo suficiente para vivir.

Es el caso, por ejemplo, de
Piedad,quienademásdeinter-
pretaraGaláctica,esprofesora
de danza del vientre. «Si no te
mueves,nosevive»,asegura.E
insisteenlanecesidaddehacer
otrascosasademásdeestaren
La Rambla. «Si no, corres el
riesgo de volverte loco, tantas
horas con el mismo personaje
ha afectado a muchos de sus
intérpretes», asegura.

CRÓNICA GRÁFICA Historias de Barcelona

máscara de
silencios:
«... y al
bajar del
pedestal»

mudo espectador de la natural alegría de vivir,
sabe cómo se mueve el alma y el corazón humano,

sin dejar por eso de sentir el fondo dramático
de la vida y sus profundos pesares...

la esfinge que habla en su interior dice
cosas de su vida que corre, pues cada
minuto que pasa le acerca al largo

invierno del ídolo destronado, caído,
resignado a su suerte...

solo, quieto en el mismo sitio... solo, de pie
sobre su pedestal, para ver mejor el mundo

y hasta para elevar con más altura
sus ojos al cielo...

escultor de su alma, que es lo que
pretende ser todo artista, procura que
la escultura resulte un poético antifaz

idealizador de nuestras propias miserias...

se sentía como el protagonista secreto
que brilla en el escenario del gran teatro
del mundo entre terciopelos triunfales...

su propio rostro se proyecta transfigurado
y, ante el espejo, todo se agravará... verá
apagados sus ojos sin luz, vencidos por los

diablos de sus sueños de gloria sepultados...

texto y dibujos
miguel fuster

Miguel (Barcelona, 1944) dibu-
jadesde los16años.Seespecia-
lizó en cómic romántico hasta que se le in-
cendió la casa y tuvo que vivir en la calle. Es
autorde laseriedenovelasgráficasMiguel,
15 años en la calle, de estilo «atormen-
tado». Ha rehecho su vida gracias a Arrels
Fundació (miquelfuster.wordpress.com)

Consulta esta
sección en la web
DescárgarteenPDF lasviñetas
de laCrónicaGráfica,basadaen
hechosypersonajesreales

Las estatuas
de la Rambla
se ven obligadas
al pluriempleo
Los artistas callejeros, sobre todo con
el cambio forzado de ubicación, deben
realizanotros trabajos para poder subsistir
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FLASH
Robatori d’or i de joies
al Prat � ElsMossosvan
detenirdoslladresque
haurienrobatunestabliment
decompra-vendad’or
idejoiesis’haurienendut
unbotíde58.000€.

Tràfic de drogues a la
Seu � Cinc persones han
estat detingudes per
traficar amb cocaïna,haixix
i marihuana des d’un
domicili de la Seu d’Urgell.

Faltes de menors que
no es jutgen � La
Fiscalia de Menors de
Barcelona ha xifrat en 300
les faltes que no han arribat
a judici l’any 2011 perquè
han prescrit.

Dia Universal de la
Sardana � Per a
commemorar-ho,ahir es
va ballar «El saltiró de la
cardina» arreu del món.

Mata a su
pareja de 22
años y se tira
por el balcón
Es el undécimo caso de vio-
lencia machista del año.
Una joven de 22 años murió
ayer a manos de su pareja
que, tras la agresión, trató de
suicidarse lanzándose por la
ventana de un segundo pi-
so. Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer en Salt y
para hoy el Ajuntament del
municipio ha convocado un
minuto de silencio.

El presunto agresor se
encontraba a última hora de
ayer en estado crítico. Todo
indica que tras salir de fies-
ta, la pareja discutió por ce-
los y el chico agredió a su
mujer, en presencia de me-
nores. La pareja tenía una
niña de dos meses. Es la un-
décima víctima de violencia
de género en Catalunya. 20M

� EL PINELL DE BRAI
Extingit l’incendi que ha
cremat 110 ha. Els Bom-
bers van donar ahir per ex-
tingit el foc que cremava
des de divendres al Pinell
de Brai. Les flames han
arrasat prop de 110 hec-
tàrees de matoll i pi blanc.

� VIELHA
La nova Llei d’Aran, a
tràmit abans de l’estiu.
La vicepresidenta del Go-
vern, Joana Ortega, va dir
ahir que confia que la no-
va Llei d’Aran entri en tràmit
parlamentari a l’estiu. Es
podria aprovar al 2012.

� MANRESA
Centre esportiu a Les
Bases.Ahir es va inaugurar
oficialment el centre espor-
tiu de l’Ateneu de Les Bases,
que ha costat 12 milions
d’euros. Fins al 2013 està
previst construir-hi equipa-
ments culturals i d’oci.

� VILOBÍ D’ONYAR
Moren quatre joves en
un accident. Quatre joves
de Sant Hilari Sacalm van
morir la nit de dissabte en
un accident de trànsit. Tot
indica que el cotxe en el
que viatjaven va intentar
fer un avançament perillós.

� BOLVIR
Absis romànic de Sant
Climent de Talltorta. Ha
finalitzat la restauració de
l’església de Sant Climent
de Talltorta. Les obres han
deixat a la vista les restes
d’un absis romànic, desco-
bert durant els treballs.

� MONISTROL DE CALDERS
Mor en caure d’un quad
sense casc. Un noi de 20
anys va morir i la seva
acompanyant de 21 va re-
sultar ferida dissabte en
caure amb un quad per un
barranc. Els Mossos van in-
formar que no duien casc.M

U
N

IC
IP

IS

20M
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Centenars de cotxes van tor-
nar a congregar-se, ahir, als
peatges catalans en una pro-
testa convocada per la pla-
taforma cívica #novullpagar.
Malgrat que la tercera con-
centració de vehicles prete-
nia col·lapsar les principals
vies de comunicació de la
xarxa, les cues i xiulades van
durar menys i les aturades
van ser escasses.

El peatge de Martorell i
l’avinguda Diagonal van ser
els punts on es va centrar la
protesta. A migdia d’ahir, cen-
tenars de vehicles es van tro-
bar en una marxa lenta fins a

les barreres deVilassar (C-32),
Martorell (AP-7), Mollet (C-
33), Manresa (C-16), Girona
sud, Figueres sud, túnels del
Garraf, Amposta-Deltebre,
Ulldecona-Vinaròs, Terrassa-
Les Fonts i Reus.

A Martorell les retencions
van durar prop de 15 minuts

ielsvehiclestambéesvancon-
centrar davant la seu de La
Caixa. Es van produir petits
col·lapses a Vilassar, Sitges i
Mollet, segons va indicar ahir
la plataforma. Es van mobilit-
zar 200 mossos d’Esquadra i
el Servei Català del Trànsit va
recordar que s’està tramitant
un centenar de multes de l’úl-
tima protesta, que poden arri-
bar als 200 euros.

Representantsd’ERCiSoli-
daritat per la Independència
tambévanparticiparenlapro-
testa. Alfred Bosch (ERC) va
advertirqueCatalunya«haurà
desaltar-selesbarreresenmés
d’una ocasió» si vol la inde-
pendència.SIvaacusarCiUde
fer de «sicari» d’Abertis.

Menys pitades als peatges
La tercera convocatòria de #novullpagar perd pistonada però col·lapsa
Martorell i l’avinguda Diagonal.Trànsit recorda les multes de 200 euros

L’efecte sorpresa dels iaioflautes
Un vídeo penjat a la xarxa pels iaioflautes està fent furor. Hi expli-
quen en què es basa el seu efecte sorpresa i perquè es fa tan difí-
cil aturar-los: només dues o tres persones del col·lectiu saben exac-
tament quina serà l’acció que es durà a terme. Quan arriben a
una seu bancària o a un departament de la Generalitat, per citar
algun dels punts on han fet les seves reivindicacions, tot d’una es
posen les armilles reflectores i treuen els megàfons. Diuen que no
són assemblearis i que no volen assemblar-se a un partit polític.

Cua a Martorell, ahir. N. JULIÀ / ACN
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Duran i Lleida
Portavoz CIU en el Congreso

«Parece que Nueva
Democracia y el Pasok
tendrían mayoría para
gobernar. Buena noticia
para Grecia y para todos
los europeos»

Gaspar Llamazares
IU

«Votos mandan, pero la
victoria de Nueva
Democracia es un mal
resultado para los
griegos, España y la UE.
MercoMerkel y el ajuste
a muerte».

Durao Barroso
Presidente de la C. Europea

«El pueblo griego ha
hablado. Esperamos que
los resultados
electorales permitirán
formar Gobierno
rápidamente.
Seguiremos apoyando a
Grecia como miembro de
la familia de la Unión

Europea y de la zona
euro».

Jay Carney
Portavoz de la Casa Blanca

«Esperamos que estas
elecciones conduzcan
rápidamente a la
formación de un nuevo
Gobierno que pueda
hacer avances
oportunos en los retos
económicos que
enfrenta el pueblo
griego».

G. Westervelle
Ministro alemán de A.Exteriores

«Me puedo imaginar que
hagamos algo con el
calendario. Se ha
generado un atraso en la
aplicación del programa
por la campaña electoral y
los griegos no deben sufrir
las consecuencias de una
clase política incapaz».

CRONOLOGÍA DE
LA CRISIS GRIEGA
�2009
Octubre. El Pasok de Pa-
pandréu gana las eleccio-
nes convocadas por los es-
cándalos del Gobierno con-
servador de Nueva Demo-
cracia (ND). Se anuncia

que el déficit no es del 6%,
sino del 12,7% del PIB. Di-
ciembre. Rebajan los títu-
los a «bono basura» .

� 2010
Enero. Medidas para redu-
cir el déficit. Mayo. La Eu-
rozona y el FMI aprueban

un préstamo de 110.000
millones. Luz verde a re-
cortes de 30.000 millones.

�2011
Mayo. La UE y el FMI exi-
gen más recortes. Octu-
bre. Aprueban ajustes pa-
ra ahorrar 6.600 millones.

La UE y Grecia pactan un
segundo rescate. Papan-
dréu propone un referén-
dum sobre el plan de res-
cate y la UE decide blo-
quear parte de la ayuda.
Noviembre. El Gobierno
dimite. Papadimos, primer
ministro.

�2012
Febrero. Más recortes: re-
baja del salario mínimo y
abolición de los convenios
colectivos. El Eurogrupo
aprueba el segundo
rescate, de 130.000 millo-
nes. Abril. Papadimos
anuncia elecciones para el

6 de mayo. Mayo. ND gana,
pero no cuentan con esca-
ños suficientes para for-
mar Gobierno. La izquierda
radical de Syriza queda
segunda. Las negociacio-
nes para formar Ejecutivo
fracasan y convocan
elecciones para el 17-J.

ELECCIONES EN GRECIAY G-20

La derecha proeuro gana en Grecia
y formaría Gobierno con un bipartito
Junto a los socialistas sumarían mayoría en el Parlamento. La izquierda de Syriza descarta entrar
en el gabinete y mantiene el rechazo a los recortes. UE y EE UU piden rapidez para crear el Ejecutivo
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Europa afrontaba ayer unas
elecciones clave en Grecia,
donde la batalla en las urnas
era la de dos modelos de po-
lítica para salir de la crisis.
Triunfó el proeuropeo, repre-
sentado en conservadores
(NuevaDemocracia),queaun-
quenopodrángobernarenso-
litario, sí podrían hacerlo con
un bipartito con los socialis-
tasdelPasok.Laprincipal fuer-
zadeizquierda(Syriza),contra-
riaalaausteridadimpuestapor
laUE,reconociósuderrota,pe-
roaseguróqueseguiráluchan-
docontralosdictadosdelaUE.

Al cierre de esta edición
(00.30 h), con el 96% del voto

escrutado, el nuevo mapa po-
líticodejabaunParlamentocon
Nueva Democracia (129 dipu-
tados, 29,72% del voto), Syriza
(71; 26,85%), Pasok (33;
12,35%),elnacionalistaGriegos
Independientes(20;7,49%), los
neonazisdeAmanecerDorado
(18;6,91%), lacentroizquierdis-
ta Dimar (17; 6,22%) y comu-
nistas (12; 4,51%). Según la le-
gislación electoral griega, el
partido que más votos obtiene
un bonus de 50 diputados ex-
tra. La mayoría absoluta tiene
una cifra: 151 diputados.

«Salvación nacional»
AntonisSamaras, líderdeNue-
va Democracia, no tardó en
mostrar su hoja de ruta y tras
proclamarse ganador invitó a
«todas las fuerzas políticas» a
participar «en un Gobierno de
salvaciónnacional». Invitación
querechazóSyriza,queinsistió
en que «dar la vuelta a las po-
líticas de austeridad es la única
solución viable para Europa».

Pero el futuro a corto pla-
zo, al margen de la victoria de

los proeuropeístas, deja múl-
tiples retos. En primer lugar,
hoy,nuevoexamendelosmer-
cados. España cerró la pasada
semana con niveles «no sos-
tenibles» de deuda y la prima
de riesgo disparada que,según
elEjecutivo,muchoteníanque
verconelclimapreelectoralen
Grecia. Habrá que ver la tran-
quilidad –si llega– que trae el
triunfo proeuropeísta.

Por lo pronto, los mensajes
de la comunidad internacional
hablandeurgencia.Bruselases-
pera que los resultados permi-
tan la formación de un Gobier-
no «rápidamente», y aseguró
ayer que seguirá apoyando a
Grecia«comomiembrodelafa-
miliadelaUE»,segúnelConse-
jodeEuropaylaCE.Elportavoz
de la Casa Blanca, Jay Carney,
insistióenlaurgenciadeforma-
lizar el nuevo Ejecutivo, que
«pueda hacer avances oportu-
nos en los retos económicos
que enfrenta el pueblo griego».
Yrecordóque«nosinteresaato-
dos que Grecia se mantenga en
la zona euro».

ANTONIS SAMARAS Un líder conservador y ambicioso
El líder del partido conservador griego luchará por la formación de un Gobierno esta semana. Este
descendiente de una familia de ricos comerciantes siempre se ha caracterizado por su ambición, sobre
todo en las infructuosas negociaciones que tuvo para formar Gobierno el mes pasado, que, al parecer,
fracasaron por su insistencia en ser nombrado primer ministro. En su nueva campaña Samaras (61 años)
ha prometido bajar los impuestos y más ayudas sociales, además de suavizar las medidas de austeridad
(un tema sobre el que ha tenido una postura muy cambiante), aunque quiere seguir en el euro.

Podría haber cambios, pero no
hay otro camino que el de las
reformas. Este fue el mensaje
que lanzó ayer el ministro de
Exteriores alemán, Guido Wes-
terwelle, al nuevo Gobierno he-
leno que se forme tras la jorna-
da electoral: «No puede haber
cambios sustanciales en los
tratados. Se podría hablar de
cambios en el cronograma, pe-
ro no hay camino distinto al de
las reformas». Es decir, se
plantearía una disponibilidad
para negociar los plazos, pero
siempre por una senda clara:
«Que no se ponga en duda to-
do lo que se ha acordado».

Berlín, dispuesta
a negociar

151escaños
marcan la mayoría absoluta en el Parlamento heleno. Nueva

Democracia y Pasok sobrepasarían los 160

Unagrancoaliciónnacional,
la mejor opción. Grecia, em-
pobrecida por cinco años de
recesión, enfila un nuevo ca-
minoquearrancaráconlafor-
mación de Gobierno, del que
dependerá el futuro del país
y de toda la eurozona, esta se-
mana. La victoria de Nueva
Democracia (conservadores)
aleja el fantasma de la vuelta
del dracma (deseado solo por
el10%delosgriegos),perono
halogradomayoría(151esca-

ñosdeuntotalde300)ynece-
sitará pactar gobiernos de
coalición. En principio, les
bastaríaconformarGobierno
conlossocialistas(Pasok),pe-
ro dejar fuera a la segunda
fuerza política más votada (la
izquierdistaSyriza)nogustaa
Pasok, ya que Syriza podría
desestabilizar lacoalicióncon
constantes huelgas y movili-
zaciones en las calles.

Así, dejando de lado la
opción que más teme Euro-

pa, la falta de acuerdos, y
que enfrentaría a Grecia a la
falta de fondos para medi-
cinas y pensiones y a un cas-
tigo más severo de los mer-
cados, la mejor alternativa
de pacto sería la formación
de una coalición nacional
formada por Nueva Demo-
cracia, Syriza (junto a su es-
cisión, Izquierda Democrá-
tica) y Pasok.

Problemas para negociar
Todos estos partidos lucha-
rían para que Grecia siguiera
en el euro. El gran problema
vendría a la hora de acordar
programas ahorro y recortes,
que harían las negociaciones
muy largas y tensas. 20M

Los pactos pueden salvar a
Grecia del caos y a Europa
de una crisis más grave

REACCIONES
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SAMARAS, EL ENCARGADO DE FORMAR GOBIERNO EN GRECIA
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LapresidentadelPPC,
Alicia Sánchez-Cama-
cho, pidió ayer al Sín-
dic de Greuges, Rafael
Ribó,que«sigaelejem-
plo» de Carlos Dívar y
dimitatraslapolémica
por los gastos de viaje
enfindesemanadees-
te último. Según Ca-
macho, Ribó es el Sín-
dic de Greuges que
«más viaja de cual-
quier comunidad au-
tónoma» .

El PPC pide
la dimisión
del Síndic

Veto musical
Trasvetaradosviolinis-
tas que simulaban to-
car, el Ayto. de Bilbao
exigiráalosmúsicosca-
llejeros que al menos
conozcan10canciones.

Valencia-Sevilla
Valencia y Sevilla están
enlazadas de forma di-
recta desde ayer a tra-
vés del AVE. La oferta
será de dos trenes dia-
rios, uno por sentido.

ELECCIONES EN GRECIAY G-20

Rajoy desafía al FMI y
descarta nuevas reformas
El organismo propuso subir ya el IVA, recortar salarios públicos...
Hollande quiere un plan de crecimiento de 120.000 millones en la UE
20M
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Con la vista puesta en su de-
but en la cumbre del G-20 –las
economíasmásinfluyentesdel
planeta–, el jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, volaba ayer a
Méxicodespuésdeunfindese-
mana donde lanzó un desafío
al FMI. El máximo organismo
financieromundialpidióelpa-
sadoviernesaEspañamásme-
didas concretas: subir el IVA y
losimpuestosespeciales,recor-
tarsalariospúblicos,reducirco-
tizaciones a la seguridad social
y eliminar la deducción por
compra de vivienda. La res-
puestadeRajoyllegóelsábado,
cuando aseguró que por aho-
ra no se van a aplicar estas re-
formas.

El presidente, apuntaron
fuentesdelGobierno,defende-
rá en México que se están «ha-
ciendo los deberes» con las re-

formas y urgirá a la UE a actuar
para proteger el euro. La incer-
tidumbre estará sobre la mesa,
con los líderes mundiales y su
desconfianza ante la falta de
detalles sobre el rescate finan-
ciero español. Según las mis-
mas fuentes, es muy probable

queEspaña,Alemania,Francia
e Italia se reúnan con el presi-
dente del Consejo Europeo
(Van Rompuy) y el de la CE
(DuraoBarroso).Unencuentro
donde el presidente francés,
François Hollande, podría de-
mostrar a Merkel sus diferen-

cias en los planes para el futu-
ro de la UE. El periódico Le
Journal du Dimanche publicó
ayer que el mandatario galo ha
propuesto a los líderes euro-
peos un plan de crecimiento
que precisa un presupuesto de
120.000 millones de euros.

BLINDAJE ABSOLUTO. Los Cabos se ha blindado para
la cumbre: el dispositivo de seguridad incluye a miles de poli-
cías federales en tierra, vigilancia y patrullajes en el mar y por ai-
re, con tres helicópteros Blackhawk. EFE

Los sindicatos CC OO y UGT
han convocado para mañana
un total de 56 manifestacio-
nes en las principales ciuda-
des españolas ante el temor
de que el rescate financiero
recaiga sobre el ciudadano en
forma de nuevos recortes. Los
líderes sindicales ofrecerán
hoy los detalles de estas con-
centraciones, con las que pre-
tenden reclamar otras políti-
cas económicas y sociales pa-
ra salir de la crisis.

Un miércoles
de protestas

Ségolène Royal se queda
fuera de la Asamblea. Las
elecciones legislativas cele-
bradas ayer en Francia con-
firmaron(concuatroquintos
de los votos escrutados al
cierre de esta edición) el res-
paldo a los socialistas tras la
victoriaenlaspresidenciales.
El socialismo francés volve-
ría a contar con mayoría ab-
soluta 30 años después.

El triunfo, a pesar del mí-
nimo histórico de participa-
ción (en torno al 56%), per-
mitirá al presidente francés
François Hollandecontrolar
laAsambleaNacionalduran-
te los próximos cinco años
con al menos 312 diputados,
según los avances de los son-
deos. Lo haría sin Ségòlene
Royal –su expareja y madre
de sus hijos–, también derro-
tada en 2007 en los comicios
presidenciales, que perdió su
escaño ante un disidente so-
cialista.

Los resultados apuntaban
además que la UMP (la dere-
chaconservadoradelexpresi-
denteSarkozy)sequedaríaen
221. El Frente Nacional de
Marine Le Pen vuelve a la
Asamblea cos dos diputados.

Los socialistas
franceses logran
la mayoría
absoluta
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Rodeado por la polémica, el
acto que hoy iba a juntar al
rey y al presidente del Su-
premo, Carlos Dívar, no
contará finalmente con el
primero y evitará una ima-
gen: la del cuestionado Dí-
var –que el pasado sábado
dejó entrever su dimisión
por el caso de los viajes de
lujo que presuntamente
cargó al erario público– y el
monarca, cuya cacería en
Botsuana le obligó a pedir
disculpas públicamente.

Fuentes de la Casa del
Rey explicaron ayer que será
finalmente don Felipe quien
asistirá al acto con el que se
conmemora el bicentenario
del Tribunal Supremo. El
cambio de planes se produ-
ce tras el fallecimiento el pa-
sado sábado del heredero
saudí, Nayef bin Abdelaziz.
Las mismas fuentes añadie-

ron que el rey viajará a Yeda
acompañado del ministro de
Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García- Margallo, para
expresar las condolencias a
la familia real saudí, con la el
monarca mantiene una es-
trecha relación de amistad.

El cambio de agenda del
rey pondrá hoy todos los fo-

cos sobre Carlos Dívar, que
el pasado sábado dejó entre-
ver que presentará su dimi-
sión este mismo jueves tras
haber perdido la confianza
de la mayoría de vocales del
pleno del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ),
del que Dívar también es
presidente.

En el pleno, el anfitrión
del acto de hoy anunció pa-
ra esta misma semana una
«decisión clara y contun-
dente». En el ámbito judicial
se da por hecho que se tra-
tará de su dimisión, y que se
producirá en el pleno ex-
traordinario convocado ese
mismo día.

El rey viaja a Arabia
Saudí y evita hacerse
la foto con Dívar
Cambia su agenda tras la muerte de un príncipe saudí. El
pesidente del Supremo podría dimitir de su cargo este jueves

Dívar y el rey, en una audiencia el pasado mes de septiembre. ARCHIVO

Fomento firmó el contrato
con el exministro José Blanco
al frente del departamento.
El Gobierno ha confirmado
que el Ministerio de Fomento
firmó en abril de 2010 un con-
tratopor165.000eurosmásIVA
(alrededor de 190.000 euros en
total) para la realización del re-
trato de Francisco Álvarez Cas-
cos,últimoministrodeldepar-
tamento con Aznar.

El contrato –tal y como
adelantó 20 minutos– se fir-

mó con el exministro socialis-
ta José Blanco al frente de Fo-
mento y responde a la tradi-
ción de que los ministros son
invitados a hacerse un retra-
to para la galería de la sede
oficial. Cascos, según consta
en una respuesta parlamen-
taria a la que ha tenido acce-
so Europa Press, eligió a An-
tonio López. El Gobierno se-
ñala que la cifra es «acorde
con el precio habitual del au-
tor» y que, como el retrato no
ha sido entregado, todavía no
ha abonado cantidad alguna.
El precio supera en más del
doble lo que el Congreso ha
reservado para el del socialis-
ta José Bono, expresidente de
la Cámara.

Álvarez Cascos ha elegido a
Antonio López como retratista.

Cascos se hará un retrato
por valor de 190.000 euros
con fondos públicos

La única «solución posible»
La vocal del CGPJ Margarita Robles aseguró ayer que la dimi-
sión es la «única solución posible» para Dívar ante la «pérdi-
da de confianza» de la mayoría de los vocales del Consejo y
la «crisis institucional» que se ha generado. En una entrevis-
ta a Efe-Televisión, Robles añadió que la decisión del presi-
dente era «absolutamente imprescindible» y no podía dila-
tarse en el tiempo porque se había producido un «deterioro»
del poder judicial en su conjunto.

5
vocales

reclaman la dimisión de Dívar.
Otros siete piden la renuncia

de su denunciante

SEGUNDOS
Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

«Fuerza paramilitar»
contra «corsarios»
La Unión de Guardias Civiles
anunció ayer que exigirá al
ministro principal de Gibral-
tar, Fabián Picardo, que rec-
tifique su acusación de que
el Cuerpo era «una fuerza pa-
ramilitar» en una nota en la
que afirman que los militares
delaRoyalNavy«jueganacor-
sarios»enlasaguasdelPeñón.

Paro general en las
cuencas mineras
UGTyCCOOhanconvocado
hoy un paro general en las
cuencas mineras de Asturias,
León y Palencia, dentro de la
huelga indefinida del sector
contra los recortes. Ayer mis-
mo concluyó en Zaragoza la
marcha negra a favor del car-
bón, que arrancó el pasado
miércoles en Ariño (Teruel).

34 muertos en Nigeria
por violencia religiosa
Al menos 34 personas murie-
ronayerenNigeriaenatenta-
dos suicidas contra tres igle-
sias en el estado de Kaduna y
en los actos de venganza. De
esas víctimas, 23 fallecieron
en los atentados y 11 perdie-
ronlavidaenataquesdejóve-
nes cristianos que salieron a
las calles armados con ma-
chetes y garrotes.

Dilma fue torturada
La presidenta brasileña, Dil-
ma Rousseff, fue torturada
con sesiones de electrocho-
ques los tres años que pasó
detenida en la última dicta-
dura brasileña, según infor-
mó ayer la prensa brasileña.
Rousseffsufrióazotes,fuegol-
peada hasta que le arranca-
ronundienteysufriótécnicas
de tortura psicológica como
simulación de fusilamiento.

Ataques en Irak
Al menos tres personas, en-
tre ellas un niño, fallecieron
ayer y otras 35 resultaron he-
ridas en distintos ataques en
diferentes partes de Irak.

Los Comités de Coordinación Local, uno de los grupos
opositoressiriosmásactivos,consideraronayerquelasus-
pensión de la misión de observadores de la ONU supone
un «fracaso» de la comunidad internacional en tratar de
forma efectiva y responsable la situación en Siria. El
sábado, el jefe de la misión de observadores de la ONU
en Siria, el general noruego Robert Mood, anunció la
suspensión de sus trabajos debido a la intensificación
de la violencia. Ayer siguieron los bombardeos del régi-
men.También se ha intensificado la violencia en Libia,
donde los enfrentamientos entre el Ejército libio y la po-
blación en la región deYebel Nafusa, al suroeste de Trí-
poli,se han cobrado 86 vidas desde el miércoles.

Decepción en Siria por
la decisión de retirar
a los observadores

«Los abusos han
minado a la Iglesia»,
dice el Papa
El papa Benedicto XVI ma-
nifestó ayer que los «peca-
dos cometidos por sacer-
dotes contra personas con-
fiadas a sus cuidados», de
las que «abusaron», «han
socavado la credibilidad
del mensaje de la Iglesia».

Crisis alemana por
la «prima del fogón»
La coalición del Gobierno
de Angela Merkel está al
borde de una crisis, por las
discrepancias sobre la lla-
mada «prima del fogón»,
que prevé una ayuda para
las mujeres que no envíen
a sus hijos a la guardería
hasta los tres años.

Fallece Rodney King,
cuya paliza provocó
disturbios raciales
Rodney King, el afroame-
ricano cuya paliza en 1991
a manos de siete policías
de Los Ángeles provocó
violentos disturbios racia-

les (causaron 53 muertes),
falleció ayer a los 47 años.
King apareció muerto en
la piscina de su casa.

Protestas turcas
sobre el aborto
Tres manifestaciones en
contra de los planes del
Gobierno turco de limitar
el derecho al aborto para-
lizaron ayer algunas arte-
rias de Estambul, Ankara y
Esmirna.

Los militares egipcios
toman el poder tras
las elecciones
La Junta Militar que dirige
Egipto de manera provisio-
nal ha emitido un anexo a
la Declaración Constitu-
cional transitoria para de-
finir las prerrogativas del
nuevo presidente, al final
de los comicios presiden-
ciales de ayer, que se han
celebrado sin la existencia
de una Constitución que
estipule los poderes del fu-
turo mandatario. Hoy se
sabrá el resultado.

40años
secumplieronayerdeliniciodel Watergate,casodeespionajeal
PartidoDemócrataqueprovocóladimisióndeNixonenEEUU
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En el otro partido del Grupo C, Italia está obligada a
ganar a Irlanda,ya eliminada,y a esperar que no se pro-
duzcaunempateadosomásgolesenelEspaña-Croacia,
lo que la dejaría fuera de la Eurocopa. El seleccionador
transalpino,CesarePrandelli,confíaplenamenteenlaho-
norabilidaddeespañolesycroatasque,segúnafirmó,in-
tentarán salir a ganar sin especular con el marcador.
Para su encuentro medita sentar a Balotelli y sacar a Di
Natale. Es una posibilidad que baraja Prandelli después
delasirregularesactuacionesdeldelanterodelManches-
ter City,titular ante España y Croacia.

Prandelli se plantea
dejar a Balotelli en el
banquillo ante Irlanda

Ibra: «Voy a seguir
en la selección»
El delantero Zlatan Ibrahi-
movic,de30años,dijoayer
que continuará jugando
conSueciapesealadecep-
ción, después de que su
equipoquedaseeliminado
delaEurocopaafaltadeun
partido para el final de la
primera fase. «Voy a seguir
en la selección, todavía me
sientomotivado»,afirmóel
atacante del Milan.

Procedimiento a la
Federación Inglesa
La UEFA anunció ayer la
apertura de un procedi-
miento disciplinario con-
tra la Federación Inglesa
de Fútbol por el «com-
portamiento inapropia-
do» de sus aficionados,
con «intento de invasión
de campo», según especi-
ficó el organismo, en el
partido del pasado vier-
nes frente a Suecia en la
Eurocopa 2012.

Tan importante
como un masaje
El fisioterapeuta de la se-
lección francesa, François
Darras, confirmó el traba-
jo físico y psicológico que
hace con los futbolistas:
«Confían en nosotros. Co-
mo todo el mundo, tienen
sus problemas y necesi-
tan desahogarse, y lo que
les dices es tan importan-
te como el masaje».

Al Barça le interesa
Mandzukic
Mario Mandzukic, delan-
tero de la selección de
Croacia, emplazó ayer a
los medios de comunica-
ción a esperar al final de la

Eurocopa para dilucidar
su futuro, en el que podría
estar implicado el Barce-
lona: «Después del torneo
hablaremos de eso».

«Cometí un error»
El delantero inglésWayne
Rooney, que podrá ser
alineado en el próximo
encuentro después de
cumplir dos de sanción
por una agresión a un
montenegrino en la fase
de clasificación, afirmó
ayer: «Cometí un error y
ya estoy preparado».

SEGUNDOS

Hasta 300.000 euros por ju-
gador. Si la selección españo-
la revalida su título de la Eu-
rocopa, cada jugador se em-
bolsará unos 300.000 euros
adicionales, laprimaqueseha
pactado en caso de victoria y
que supone un 20% más de lo
percibido tras el triunfo en la
edición de 2008. Con el éxito

deViena,cadaintegrantedela
roja recibió unos 250.000 eu-
ros. La victoria en el Mundial
de Sudáfrica supuso unos
600.000 euros por cabeza.

«Me acabo de enterar de la
prima. No sabía ni lo que te-
níamos. ¿Qué quieres que te
diga?», bromeó Pepe Reina,
guardameta del Liverpool. Lo

ciertoesquelaFederacióntie-
ne pactado el cobro de primas
desde que alcanzan la ronda
de cuartos de final.

«Hablamos mucho de fút-
bol en el vestuario, pero sa-
bemos lo que ocurre en nues-
tro país. Ojalá el fútbol siga
siendo una herramienta de
unión», aportó por su lado
Fernando Torres. Al de Fuen-
labrada le defendió Del Bos-
que: «La carrera de un futbo-
lista nunca es una línea recta,
siempre hay altibajos». 20M

Un 20% más de primas para la selección
en el caso de que triunfe en la Eurocopa

Fernando Torres, rodeado de
balones en un entrenamiento. EFE

20M
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La selección española afronta
hoyfrenteaCroacia(20.45h,Te-
lecinco) el tercer y último com-
promisodelafasedegruposde
laEurocopaconeldeberdesu-
mar ante los balcánicos para
avanzar hacia los cuartos de fi-
nal del torneo. Primera de gru-
po,larojadependedesímisma.
Le vale el empate (sí es a dos o
másgolespasaríacomoprime-
ra) y hasta una derrota en fun-
ción del Italia-Irlanda.

PerosiEspañagana,noten-
dráquetirardelascuentasy,ca-
beza del grupo C, se enfrenta-
rá al segundo del D en la si-
guiente ronda. Ese escenario
ideal, y anhelado, difuminaría
todas las especulaciones, acu-
ñadasenelpaístransalpino,so-
breunempatea2queledaríael
pase a españoles y croatas. Te-
men en Italia, sugestionados
por las corruptelas balompé-
dicaspropias,queserepitaelfi-
nal de su andadura en la Euro-
copa de 2004, cuando un em-
pate entre Dinamarca y Suecia
enlafasedegruposlosapeódel
torneo. «Pensar eso es una fal-
ta de respeto», lamentó ayer
Fernando Torres.

Lo dicho por el ariete del
Chelsea no es una excepción.
DesdelasseleccionesdeVicen-
te del Bosque y de Slaven Bilic,
eldiscursohasidounidireccio-
nal y los dos técnicos lo refren-
daron.«Somosdeportistasyte-
nemos honor. Ni queremos
pensar en el amaño ni quere-
mos arreglarlo. Italia y Europa
pueden estar tranquilos», va-
loró Bilic. «No pienso ni un ins-
tante en esa posibilidad. Me
sorprendícuandoChilerenun-

ció a buscar el empate en [el
Mundial de] Sudáfrica, lo que
era una situación dentro del
partido.Estasreflexionesnofa-
vorecen nada», destacó por su
parte el salmantino.

Confianzas, la justas
VicentedelBosque,quecuenta
con todo su plantel disponible,
profundizaba ayer más en los
peligrosdelrivalqueenlaposi-
bilidad de hacer cambios por
los cinco apercibidos de san-
ción (Arbeloa, Jordi Alba, Xabi
Alonso, Javi Martínez y Torres).
El debate del estilo, qué leja-
nosquedanotrostiempos,nise
plantea. Con un 63%, la roja es
el equipo con mayor posesión
media.Y por sus 29 lanzamien-
tos, es el que más tira contra la
portería rival.

«Las confianzas nunca son
buenas y es peligroso sentirse
superior. Hay que prepararse
para la dificultad. Croacia tie-
ne muy buen equipo y Bilic ha
dadoconlatecla.Sinoestamos
alertanospuedenponerenpe-
ligro.Losjugadoresdebeninte-
riorizar que tenemos una ta-
rea difícil», señaló un Del Bos-
que para el que la eliminación
de Rusia a manos de Grecia es
todo un aviso: «El fútbol siem-
pre te da lecciones».

Croacia, primera de su gru-
po en la Euro 2008 (donde fue
eliminada por Turquía en la
tanda de penaltis de cuartos),
no ha perdido sus últimos cin-
cochoqueseneltorneo.Sulíder
eselmediodelTottenhamLuka
Modric. «Es el engranaje, pero
losrespetamosatodos», indicó
Pepe Reina. España, que se ha
enfrentado a Croacia en cua-
tro ocasiones, ganó dos veces
y empató otra... a cero.

Más MAÑA que amaño
España, la que más posee y remata, sejuegaloscuartosante
Croaciasincaerenel2-2quetemeItaliaylesvalealosdos

Vicente y el trámite de la firma
En la Federación Española de Fútbol (RFEF) impera una política de
renovaciones verbales donde el compromiso avala a la firma, re-
legada a un trámite. Anunciado el acuerdo antes de la Eurocopa,
la RFEF confirmó que el seleccionador rubricó la ampliación de su
contrato el pasado sábado 9 de junio, un día antes del debut con-
tra Italia. Del Bosque, que debutó en el banquillo de España en agos-
to de 2008 frente a Dinamarca, dirigirá a la roja hasta el Mundial
de Brasil. Aunque sin ataduras. Las partes se reservan una ruptu-
ra si los resultados no acompañan o la confianza se resquebraja.

Del Bosque observa a los jugadores durante el entrenamiento de ayer. EFE

JORNADA 3
GRUPO A
República Checa - Polonia 1-0
Grecia - Rusia 1-0

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Rep. Checa * 3 2 0 1 6
2. Grecia  * 3 1 1 1 4
3. Rusia 3 1 1 1 4
4. Polonia 3 0 2 1 2

GRUPO B
Dinamarca - Alemania 1-2
Portugal - Holanda 2-1

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Alemania * 3 3 0 0 9
2. Portugal * 3 2 0 1 6
3. Dinamarca 3 1 0 2 3
4. Holanda 3 0 0 3 0

GRUPO C

Italia-Irlanda hoy,20.45h(Cuatro)
Croacia - España hoy, 20.45 h (T5)

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. España 2 1 1 0 4
2. Croacia 2 1 1 0 4
3. Italia 2 0 2 0 2
4. Irlanda 2 0 0 2 0

GRUPO D
Inglaterra - Ucrania mañana, 20.45
Suecia - Ucrania mañana, 20.45

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Francia 2 1 1 0 4
2. Inglaterra 2 1 1 0 4
3. Ucrania 2 1 0 1 3
4. Suecia 2 0 0 2 0
* Ya clasificadas para los cuartos.
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Eur copa LOS PARTIDOS DE AYER

PORTUGAL 2
HOLANDA 1

MetalistStadium(Járkov):38.000espectadores

PORTUGAL Patrício; Pereira, Pepe, Bru-
no, Coentrão, Veloso, Meireles (Custó-
dio, min 71), Moutinho, Nani (Rolando, min
86), Postiga (Oliveira, min 63) y Ronaldo.
HOLANDA Stekelenburg; Van der Wiel,
Mathijsen, Vlaar, Willems (Affelay, min
66), De Jong, Sneijder, Robben, Van der
Vaart, Huntelaar y Van Persie.
GOLES 0-1 (min 11): Van der Vaart; 1-1
(min 27):Cristiano Ronaldo; 2-1 (min 74):
Cristiano Ronaldo.
ÁRBITRO Nicola Rizzoli (ITA). Amonestó
a Willems y Van Persie.

20M
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cristiano Ronaldo irrumpió
ayer con fuerza en la Euroco-
pa para acallar a sus críticos y
guiar a Portugal hasta los cuar-
tos de final del torneo conti-
nental. La estrella del Real Ma-
drid, hasta ayer negada ante la
portería rival, rompió su se-
quía con dos goles que no-

quearon a Holanda, una sub-
campeona del mundo obliga-
da a volver a casa a las prime-
ras de cambio y con pleno de
derrotas en su casillero.

Holanda necesitaba ganar
por dos goles de diferencia y
salió al campo dispuesta a lo-
grar su objetivo con un plan-
teamiento muy ofensivo.Van

der Vaart se inventó un gola-
zo desde fuera del área a los 10
minutos que hizo soñar a la
afición naranja. Pero fue un
sueñoefímero,porquealcuar-
to de hora Cristiano Ronaldo
estrelló un balón en la madera
de Stekelenburg y poco des-
pués Postiga perdonó en el
mano a mano con el portero
holandés. La naranja mecáni-
ca se asustó y Portugal pasó a
dominar el encuentro con un
Ronaldo hipermotivado que
empató antes de cumplirse la
media hora aprovechando un
pase genial de Joao Pereira, el
nuevo fichaje delValencia.

El gol envalentonó más a
PortugalyRonaldo,yapasado
el descanso, se apuntó el se-
gundo tanto al culminar una
contra frenética de su equipo.
Van derVaart intentó recortar
distancias, pero se encontró
con el palo y CR7 también
mandó su segundo balón a la
madera antes del pitido final.

Dos goles de la estrella del Madrid certifican el pase
a cuartos de los lusos. Holanda, fuera del torneo

Ronaldo al fin MARCA
y Portugal se clasifica

Los reproches de la prensa al
egoísmo y la impaciencia de
Cristiano Ronaldo dieron ayer
alas al delantero luso, que se
convirtió en la estrella del par-
tido ante Holanda con dos go-
les y dos postes. Ronaldo ganó
puntos en su particular duelo
con Leo Messi por ganar este
año el Balón de Oro. Ahora,
Portugal se enfrentará en cuar-
tos de final a la República Che-
ca, el jueves en Varsovia.

Gana puntos para
el Balón de Oro

El delantero Cristiano Ronaldo dispara para marcar su primer gol. EFE

DINAMARCA 1
ALEMANIA 2

Lviv: 32.000 espectadores

DINAMARCA Andersen; Jacobsen, Kjær,
Agger, Simon Poulsen; Jacob Poulsen (Mi-
kkelsen, 82), Kvist; Zimling (Christian Poul-
sen, 79), Eriksen, Krohn Dehli; y Bendtner.
ALEMANIA Neuer; Bender, Hummels,
Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinstei-
ger; Müller (Kroos, 84), Özil, Podolski
(Schürrle, 64); y Gómez (Klose, 74).
GOLES 0-1 (min. 19): Podolski. 1-1 (min.
25): Krohn-Dehli. 1-2 (min. 80): Bender.
ÁRBITRO Velasco Carballo (ESP).

Finaliza como primera de
grupo. Alemania logró el
pleno de victorias en la fa-
se de grupos de la Eurocopa
al derrotar ayer a Dinamar-
ca con goles de Lukas Po-
dolski y Lars Bender, con lo
que alcanzó el pase como
primera del grupo B a los
cuartos de final de la com-
petición, donde se medirá a
Grecia, la campeona de la
edición de 2004 . Los alema-
nes, actuales subcampeo-
nes de Europa, no especu-
laron en ningún momento
con el resultado y siempre
quisieron ganar el choque,
pese a que el empate les va-
lía para clasificarse.

Podolski dedicó su gol a los
aficionados alemanes. EFE

Alemania logra el pleno
de victorias y ahora en
cuartos espera Grecia
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SEGUNDOS

El tenista alemán
Tommy Haas se adju-
dicóayereltítuloenel
torneodeHallealven-
cerenlafinalalnúme-
ro tres del mundo, el
suizo Roger Federer,
por 7-6 y 6-4 en una
hora y 35 minutos de
partido.TommyHaas,
queparticipóeneltor-
neo por una invita-
ción de los organiza-
dores, dio la gran sor-
presaalvolveraganar
un torneo tres años
después de su último
título.Su anterior vic-
toriafuetambiénenla
hierba de Halle, en
2009. Con la derrota
de ayer, Federer se
quedó sin sumar la
quehabríasidosusex-
tavictoriaenHalleyel
que habría sido su 75
título ATP. Este año, el
suizo ganó en Indian
Wells,Madrid,Rotter-
dam y Dubái.

Federer
pierde
ante Haas
en Halle

Marc Gené,
quinto en LeMans
El piloto español (Au-
di R18 ultra) sufrió un
leve accidente a dos
horas del final y su
equipo terminó quin-
to en las 24 Horas de
LeMans, a 12 vueltas
de los campeones:
Lotterer, Fässler yTré-
luyer (Audi R18 e-tron
quattro).

Toni Bou también
gana lesionado
A pesar de sufrir una
lesión muscular en la
piernaizquierda,elca-
talán se impuso en el
GP de España de Trial
y aumentó su ventaja
al frente del Mundial.

Derrota en la final
de waterpolo
España se proclamó
subcampeonadelaLi-
ga Mundial de water-
polotrasperderlafinal
ante Croacia en la tan-
da de penaltis (18-17).

Oro para Maialen
Chourraut
Lapalistavascaganóel
oro en la prueba de la
Copa del Mundo de
piragüismo en aguas
bravas de Pau (Fran-
cia) y consolidó su
candidaturaamedalla
olímpica en el K1.

AGRESIÓN. Nalbandián propinó una patada a la silla
de un juez de línea, que sufrió una herida leve, y fue
descalificado de la final de Queen’s. El título, para Cilic.

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

¡GUAU, ASÍ SE SURFEA! Los mejores surfistas del
mundo canino se lucieron en las playas de San Diego
(California), en un campeonato de surf para perros.

MANTECÓN GANA EN AVILÉS. El corredor Sergio
Mantecón (nº 1) se impuso ayer en el Open de España
de bicicleta de montaña, disputado en Avilés. FOTOS: EFE

BARCELONA 4
ELPOZO 1

Palau Blaugrana: 7.500 espectadores.

BARCELONA Sedano; Lin, Saad, Sergio
Lozano, Fernandao –equipo inicial–, To-
rras, Ari, Gabriel, Igor, Javi Rodríguez.
ELPOZO Rafa, Kike, De Bail, Gréllo, Es-
querdinha –equipo inicial– Miguelín, Da-
ni Salgado, Bebe, Rodri, Álex, Saúl y Adri.
GOLES 0-1: Miguelín, min 6. 1-1: Lin, min
21. 2-1: Gabriel, min 26. 3-1: Lozano, min
29. 4-1: Lozano, min 39.
ÁRBITROS Gracia Marín y Munez Car-
pintero (Comité madrileño). Mostra-
ron tarjeta amarilla a los jugadores del
Barça Javi Rodríguez y Lin y a De Bail,
Rafa, Kike y Dani Salgado por el equi-
po murciano.

Los culés están a un triun-
fo del título. El Barcelona
Alusport consiguió ayer su
segunda victoria en la final
ante ElPozo Murcia y tendrá
ahora dos oportunidades
para reeditar el título en la
cancha murciana.

El equipo de Marc Car-
mona se sobrepuso al 0-1
con el que acabó el partido al
descanso y, ayudado por un
Palau casi lleno, le dio la
vuelta al choque en la segun-
da mitad para colocar el 2-1
en la serie.

El Barça se adelanta en la
final de liga de fútbol sala

20M
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Jorge Lorenzo ganó ayer con
mucha autoridad el Gran Pre-
mio de Gran Bretaña de Mo-
toGP y amplió su ventaja en el
Mundial a 25 puntos sobre su
máximorival,elaustralianoCa-
seyStoner.Lorenzorealizóenel
circuito de Silverstone una ca-
rreramuyseria,remontódesde
la quinta plaza en las primeras
curvasydemostróconsuterce-
ravictoriaconsecutivaquemu-
cho tendrán que cambiar las
cosasparaqueesteañoselees-
cape su segundo campeonato
en la máxima categoría.

El estadounidense Ben
Spiesfueelmásrápidoenlasa-
lida por delante de Stoner, con
Lorenzo,quinto,yPedrosa,sex-
to. Las primeras vueltas ya pu-
sieronalosmejoresdelante.En

la sexta, el australiano se colo-
cósegundo,cuandoLorenzoya
eracuarto.Elpilotobalearreba-
só entonces a Bautista y a Spies
y, a doce giros para el final, su-
peró a Stoner para marcharse
en solitario y firmar una victo-
ria incontestable.

Pol Espargaró, en Moto2, y Ma-
verick Viñales, en Moto3, com-
pletaron el triplete en el cir-
cuito de Silverstone, el segun-
do de la temporada para el
motociclismo español. El pri-
mero llegó en Catar, en la pri-
mera carrera del Mundial. En
Losail vencieron Jorge Lorenzo,
Marc Márquez y Maverick Vi-
ñales, los actuales líderes de
sus categorías.

Nuevo triplete
español

Lorenzo BRILLA
de nuevo y
abre brecha
Sumó en Silverstone su tercer triunfo
seguido y es más líder de MotoGP
con25 puntos de ventaja sobre Stoner

Jorge Lorenzo celebra en el podio su victoria, ayer en Silverstone. EFE

GP DE GRAN BRETAÑA - MOTOGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)                 41:16.429 
2. Casey Stoner (Aus./Honda) a 3.313
3. Dani Pedrosa (Honda)                          a 3.599 

GP DE GRAN BRETAÑA - MOTO2
1.  Pol Espargaró (Kalex)                      38:29.792 
2. Scott Redding (GBR/Kalex) a 1.462
3. Marc Márquez (Suter)                          a 1.521 

GP DE GRAN BRETAÑA - MOTO3
1. Maverick Viñales (FTR Honda)    38:55.210 
2. Luis Salom (Kalex KTM)                      a 0.933 
3.SandroCortese(Ale./KTM) a1.023

ASÍ VA EL MUNDIAL - MOTOGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)                 140 ptos 
2.CaseyStoner(Aus./Honda) 115ptos
3. Dani Pedrosa (Honda)                          101 ptos 

ASÍ VA EL MUNDIAL - MOTO2
1. Marc Márquez (Suter)                          102 ptos
2. Pol Espargaró (Kalex) 96 ptos 
3. Thomas Luthio (Sui./Suter) 96 ptos

ASÍ VA EL MUNDIAL - MOTO3
1. Maverick Viñales (FTR Honda)      105 ptos
2.SandroCortese(Ale./KTM) 103ptos
3. Luis Salom (Kalex KTM)                       75 ptos

PURO
ESPECTÁCULO

La victoria en Silverstone
ha cerrado un fin de

semana muy complicado,
marcado sobre todo por las
condiciones meteorológi-
cas. El frío, el viento y la
lluvia han dificultado aún
más nuestro trabajo,
aunque el equipo ha
demostrado una vez más su
valía acertando en la
elección de los neumáticos,
que ha sido clave para el

triunfo. Ha sido una carrera
bonita, con grandes
momentos. Puro espectá-
culo en la carrera más difícil
que he tenido en lo que va
de año. He disfrutado
mucho sobre la pista, sobre
todo en el duelo con Stoner,
en el que ambos nos hemos
empleado a fondo sin malas
artes. Pero aún queda
mucho campeonato por
delante. Los 25 puntos de
ventaja no nos permiten
siquiera respirar un poco.
Todo está muy ajustado y
no podemos relajarnos.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Blog Oficial de Jorge Lorenzo

Jorge
Lorenzo
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es�Perfaxa934706257� PercorreuaPl.Universitat,
3,7è3ª08007Barcelona.�Heud’incloure-hielnomielscognoms, lavostraadreça,el telèfon, l’edat ielnúmerodelDNI.Els textos
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Unajornadade
bonessensacions

El del passat dijous va ser un
vespre de molt bones sen-
sacions. Vaig anar a veure
l’espectacle del Barcelona
Ballet d’Angel Corella, i la se-
va intervenció a Suspended
in time, que va valer real-
ment la pena. En sortir em
vaig assabentar del bon par-
tit que el nostre Cesc Fàbre-
gas havia jugat a l’Eurocopa.
Endavant aquests talents!
Míriam Fradera.

Paternidad
porpuntos

Me sorprende la noticia pu-
blicada estos últimos días
en la prensa comunicando
que la Fiscalía de Seguridad
Vial va a adoptar que los pa-
dres que no lleven sillita en
el coche podrán perder la
tutela de sus hijos. Esta me-
dida desprende un tufo de
totalitarismo y de interven-

cionismo moral propio de
ideologías sectarias.

Los hijos son de los pa-
dres y el Estado jamás debe
asumir funciones exclusivas
o propias de los padres. Sí
debe, por el contrario, ayu-
dar, proteger, velar... por el
bien de los ciudadanos, y fa-
cilitar normas para lograr el
bien común. Elena Borgoñó.

LOS PASOS DE
PEATONES Y LOS

VIANDANTES
No soy de Barcelona, pero ya
llevo 6 años de convivencia en
esta ciudad. Una de las prime-
ras cosas que me llamaron la
atención fueron las carreras de
los peatones al cruzar las ca-
lles. Con el tiempo me di cuen-
ta de que en ningún semáforo
existía la opción de intermiten-
cia para los peatones, lo que
provoca que el muñequito pa-
se de rojo a verde en un abrir
y cerrar de ojos, y en una ciu-

dad en la que además abundan
las motos, que son las prime-
ras en salir disparadas en cuan-
to cambia la luz, haya o no pea-
tones cruzando. Además, exis-
ten multitud de semáforos en
los que no aparece el rojo para
los vehículos, únicamente tie-

nen luz ámbar intermitente que
permite al conductor elegir li-
bremente parar o no, y estoy
hablando de pasos de cebra en
vías principales, como en la
Gran Vía. Me sorprendo, pues,
de tanta campaña para evitar
atropellos y de los controles po-
liciales. Las soluciones son sim-
ples y están al alcance de la
mano. Gema Martínez.

Estanciahospitalaria
satisfactoria

He estado ingresada en el
Hospital de Dia del Baix Llo-
bregatdeSalutMentalymies-
tancia allí ha sido del todo sa-

tisfactoria. Creo que ello ha si-
do posible al gran equipo que
conforma el Hospital de Día,
sin el cual mi mejora no hu-
biera sido posible.

Este equipo está formado
por profesionales altamente
cualificados, con un gran es-
píritu de ayuda y atención a
las personas con trastornos
mentales, con gran capacidad
de escucha y resolución de
problemas del paciente.

Esto ha hecho que me haya
sentido cuidada, que haya
aprendidosobremisproblemas
ysobremímismayquesiempre
haya encontrado una sonrisa
trasunmaldía.Graciasatodos.
Sois los mejores. Eva Porras.

Liquidación
debancos

EnEuropasehanliquidadova-
riosbancos.Peroliquidarnoes
cerrar. Es pasar la actividad to-
daoparteaotraentidad.Cuan-
doAlmuniahabladecerrar,es-
tá sembrando el temor.

¿Cómo llamarían ahora a
Almunia cuando hace unos
añosnosllamabanantipatrio-
tas a los que denunciábamos
la crisis económica galopan-
te? ¿Qué persiguen al difun-
dir el temor y las dudas? ¿Es-
peranqueelciudadanoselan-
ce a la calle con las armas para
acabar con el sistema estable-
cido? Daniel González.

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Leonardo Medina Salazar.
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Justiciapobre

Es increíble y vergonzoso que
en un país democrático y tan
avanzado, la justicia sólo se
aplique a las personas de a
pie, ya que el que es uno de
los mandamases en la Justi-
cia, el señor Carlos Dívar, pre-
sidente del Consejo General
del Poder Judicial y del Tri-
bunal Supremo pueda gas-
tar y gaste a su antojo el di-
nero de todos los españoles, y
su camarilla le justifique y le
tape.Y como es el jefe de uno
de los máximos organismos
judiciales de este país demo-
crático, nadie le puede toser.
En el caso de la trama Gürtel,
el máximo culpable, el señor
Correa, otro personaje que ha
robado, engañado, como es
una persona con amigos y di-
nero, ya está en la calle. Mien-
tras, lascárcelesestánllenasde
gentequenitiene«amiguitos»
ni dinero para defenderse.
Vergüenza de España, de sus
jueces, sus políticos y sus ban-
queros. David Duro Campos.

Calleresbaladizaen
elbarriodelCarmel

Hay una calle en el barrio del
Carmel que supone un peli-
gro, más que tirarse de un
avión sin paracaídas. Se trata
del último tramo de la parte
más alta de la Conca de
Tremp. A parte de la pendien-
te de la susodicha calle, una
de sus aceras tiene un suelo
tan resbaladizo que como te
descuides bajas patinando.

Aparte de una señora que
se rompió la cadera en una
caída, se han registrado otros
accidentes bastante graves.
¿Sería mucho pedir que pu-
sieran unas barandillas don-
de, al menos, las personas
mayores pudieran sujetarse?
Aquienlecorresponda,quelo
piense, por favor... Yo, sin ir
más lejos, tengo uno de mis
hijos que vive allí y no voy
nunca a su casa porque soy
mayor y no tengo narices pa-
ra bajar esa pendiente resba-
ladiza. Y ya no digamos si
llueve. Montserrat Mule.

«TENGO
OBSESIÓN
CONLA
COMIDA»
Tengo 20 años y hace unos
meses dejé de comer como
hacía antes y perdí unos 20
kilos de peso. Ahora me
alimento de una ensalada al
día. Tengo un IMC de 18, por
lo tanto no estoy muy
delgada, pero creo que me he
obsesionado mucho con el
tema: me peso más de 10
veces al día, casi no como,
cuento todas las calorías, me
he comprado dos básculas,
por si alguna me da el peso
erróneo, uso laxantes, tiro
comida, el resultado de la
báscula decide si mi día es
bueno o malo... y ya no
puedo parar. Todos me ven
muy delgada, pero yo me veo
bien. Me gustaría adelgazar
más, aunque sé que el peso

que tengo es un poco bajo.
No creo tener anorexia, ya
que tengo un IMC de 18, pero
me gustaría liberarme de
esta obsesión. � Sin
ninguna duda, estás
sufriendo un trastorno de
la conducta alimentaria
muy serio: anorexia.
Recuerda que una persona
sufre un trastorno alimen-
tario cuando el acto de la
ingesta de alimentos pasa a
ser un problema y
repercute sobre su salud
física y mental, asociado a
una desmesurada preocu-
pación por su peso y figura.
No lo dudes, tienes que
ponerte urgentemente en
manos de especialistas,
pues el tratamiento es
multidisciplinar (psiquiá-
trico, psicoterapéutico,
nutricional y familiar).
Recuerda que el tratamien-
to es largo, normalmente
oscila entre dos y cinco
años. Estamos hablando
de algo serio y muy
peligroso.

MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...
20minutos.es

20minutos.es
responde
Psicología

Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. La psicóloga
María Jesús Álava Reyes
(www.mariajesusalavareyes.com)
responderá el viernes, en
directo, de 10.00 a 11.00 h.

MI MASCOTA YYOHazte 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

Lola
Aquí me tenéis, con Raquel, Marta, y Ángel. Soy muy
feliz con ellos. Me cuidan como una reina y me siento
como tal. Me dan el mejor pienso y comida húmeda.
De vez en cuando me llevan a ver a mi médico.

Raquel
Os presento a mi familia, la más longeva es Lola. A sus 21
añitos no deja de darnos su amor, compañía y serenidad
como el primer día.La cuidamos y mimamos tanto, que
no sé si durará unos 21 años más. Te queremos.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /televisión Actualidad, estrenosy la
programación a3díasvista

� 2006
300. Un breve,
pero llamativo,
papel. Encarna-
ba a uno de los
héroes (Stelios)
y podía lucir un
torso fibroso y
buena melena.

� 2009
Malditos
bastardos. Era
un inglés que,
gracias a su
fluido alemán,
ejercía de espía.
Su final, eso sí,
era algo trágico.

� 2011
Un método
peligroso. Tras
brillar en X-Men
y Jane Eyre,
estaba a la
altura de Viggo
Mortensen en el
papel de Jung.

� 2011
Shame. Su papel
más llamativo:
un ejecutivo
solitario y adicto
al sexo. Una
película de las
que dejan huella:
magistral.

� 2012
Prometheus.
Delgado,
refinado, gélido...
Fassbender lo
borda como el
imprevisible
robot de la
precuela de Alien.

Michael
Fassbender
Esunodelosactoresdemoda
yelprotagonistade
‘Prometheus’,unode los
títulosmásesperadosdelaño

20M
revista@20minutos.es / twitter@20m

20minutos

Más de treinta años después
de Alien, Ridley Scott explora
los orígenes de la saga en Pro-
metheus. Se estrena el 3 de
agosto y la protagonizan Noo-
mi Rapace, Charlize Theron y
MichaelFassbender,alqueen-
trevistamos en Londres.
Casi nada: encarna a un robot
que admira e imita al Peter
O’Toole de Lawrence de Arabia.
¡Te juro que estaba en el guión!
Me apetecía, pero fue Ridley
Scott quien decidió que el per-
sonaje sería rubio, delgado y
conlosojosazules.Esalgoario,
casi nazi: representa una for-
maidealdecreaciónconunla-
do amenazante. Para crearlo
me inspiré en Greg Louganis
(un saltador de trampolín), al-
gunos personajes de Blade
Runner, el Dick Bogarde de El
sirviente y David Bowie.
¿Cómo resume una película tan
compleja como Prometheus?
Creoquetodoaquelqueseha-
ga preguntas profundas sobre
el sentido de la vida debería
verla. Es un filme muy ambi-
cioso,queseatreveacontestar
cuestiones bastante hondas y
complejas.
Hablemos de Scott: ¿cuándo
vio, por primera vez, Alien?
Con 13 años: obviamente, me
aterrorizó. Estuve varias no-
chesdándolevueltasalserque
lesale a John Hurt delestóma-
go. Pero, sobre todo, me im-
pactó el personaje de Sigour-
neyWeaver: eralaprimeravez
que veía a un personaje feme-
nino tan fuerte, tan indepen-
diente, tan líder.
¿Y Blade Runner?
La descubrí con 16 años, y

tambiénaluciné.Eraunamez-
cla muy curiosa: futurista y
fantástica pero, al mismo
tiempo, creíble y triste... La di-
rección de arte es fascinante
y tiene imágenes que, lejos de
envejecer, han mejorado. Es
mi película favorita de Scott.
¿Y de las suyas, cuál escoge?
He intentado disfrutar con to-
das... Pero creo que la más di-

fícil fue Shame. No podía des-
pegarmedelpersonaje: eraal-
guien que no se gusta a sí mis-
mo, que no para de castigarse,
yesoacabótrasladándoseami
interior.Además, tuvimosque
rodarlaen25días,casisindes-
canso. Fue muy intenso.
¿Sintió que con ese papel se
convertía en un símbolo sexual?
¡La verdad es que no! Soy un
actor e intento no etiquetar-
me demasiado ni obsesionar-
me con esas cosas: trabajo
mejor si no pierdo el tiempo
pensando en lo que dicen de
mí. Mi propósito es mucho
más sencillo: transmitir histo-
rias, hacer personajes creíbles
y no leer mucho sobre mí.
¿Cómo se ve en el cine?
Cuando te has visto mucho,
acabas acostumbrándote: al
final, incluso, te da un poco
igual... Es una sensación pare-

cida a la de escucharte en un
contestador automático: al
principio tu voz te suena es-
túpida pero, poco a poco, te
dascuentadequeno... ¡Esque
realmente hablas así!
Prometheus está ambientada
en 2089: ¿cómo ve el futuro?
Notengodemasiadaimagina-
ción...Ojaláestétodavíavivoy
puedaviajarenunanaveespa-
cial. En serio, solo espero que
hayan cambiado muchas co-
sas y el mundo vaya a mejor.
Porejemplo,queseresuelvael
problema de los recursos na-
turales: ¿cómovamosaconse-
guirquehayaaguapotablepa-
ra miles de millones de per-
sonas? No lo sé.
¿Y el presente? ¿Cómo lo vive?
Cuando no estoy trabajando
por ahí, vivo en Londres. Pero
llevo un tiempo sin rodar, he
estado promocionando varias
películas y ahora quiero poner
enmarchavariosproyectosco-
mo productor. Sobre todo, de-
dico mucho tiempo a reunir-
me con guionistas.
¿Y qué hace cuando no trabaja?

Me encanta montar en moto-
cicletayhacerlargosviajespor
carretera. También me gus-
tan mucho los karts, echar ca-
rreras en un circuito. Amo la
música, y viajar. Y hace poco
estuve en el Gran Premio de
Mónaco de Fórmula 1, don-
de pude conocer a Schuma-
cher, uno de mis ídolos.
¿Y Alonso? ¿Qué le parece?
Un piloto excelente, con mu-
cho talento... Pero me gusta
másVettel y, sobre todo, Schu-
macher. Es mi favorito. Aun-
que mi pasión por el automo-
vilismo viene de los tiempos
de Ayrton Senna, porque mi
abuelo le idolatraba.
¿Cuál será su próxima película?
TwelveYears a Slave, que diri-
ge Steve McQueen, con quien
ya trabajé en Hunger y Sha-
me. Está ambientada en 1850
yhabladetraficantesdeescla-

vos,asíquenoesprecisamen-
te muy alegre... Es un guión
magnífico, que empezaremos
a rodar en breve y en la que
también actuará Brad Pitt.
Con quien ya trabajó en Maldi-
tos bastardos...
Sí, y es un placer. Es raro en-
contrar a alguien con tanto ta-
lento y que, al mismo tiempo,
seatanbuenapersona...Esge-
neroso, muy entusiasta. Un
chico fantástico, en serio.
Séquenolegustamuchohablar
de su físico, pero necesito un
consejo... Por favor, ¿cómo pue-
do conseguir su cuerpo?
¡No creas que me lo trabajo
tanto! Tengo la suerte de te-
ner una buena genética, que
viene de la familia de mi ma-
dre. Además, voy de vez en
cuando al gimnasio: practico
boxeo, salto mucho a la com-
ba, he probado algunas artes
marciales y, sobre todo, que-
momuchaadrenalinahacien-
do abdominales, fondos y do-
minadas. También me gusta
muchobailar, ¡perocasiprefie-
ro que no se lo digas a nadie!

Michael Fassbender, uno de los protagonistas de Prometheus, de Ridley Scott. GTRES

«Trabajomejorsinopiensoenmí»

LAS CARAS DE FASSBENDER

Un galán irresistible
Tras verle, sobre todo, en Shame, donde además de brillar como ac-
tor deslumbraba por su físico (y, por qué no decirlo, sus atributos
viriles), uno se enfrenta a Fassbender con curiosidad y expectati-
vas. Y lo cierto es que, al natural, no decepciona. El actor está so-
bradísimo: se sabe en la cima, y derrocha personalidad y atracti-
vo. Espigado, bromista, guapísimo, Fassbender enamora. Y las ma-
las (o buenas) lenguas dicen que comparte con su personaje de
Shame el vigor sexual y su querencia por el género femenino...

«Tengo buena genética,boxeo de vez
en cuando y me gusta mucho bailar»
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Miley Cyrus
CONSEJOS DE AMOR
La actriz, famosa por
Hannah Montana, tiene
una asesora sentimental
de lujo ante su inminen-
te boda: la mujer de Will
Smith, Jada Pinkett. Su
consejo: «Debes ser muy
amiga de tu marido».

Elsa Pataky
PASEO FAMILIAR
Laactrizespañolafuevis-
ta en Londres junto a su
marido, el también actor
ChrisHemsworth.Pataky
empujaba el carrito en el
que se encontraba su hi-
ja India, que apenas tie-
ne un mes de vida.

Gente

� ARIES Quizá tengas que
viajar por motivos laborales.
Será un viaje productivo, ya
que harás buenos contactos
y cerrarás un negocio.

� TAURO En el trabajo
gozas de una estabilidad
que te permite ciertas
licencias. Le echas valor y
abordas con un superior
una situación incómoda.

� GÉMINIS Procura que
entre tus gastos y tus
ingresos haya cierto
equilibrio. A veces pecas de
generoso con tus amigos.

� CÁNCER Se retrasará un
proyecto profesional o la
firma de un contrato que
estás esperando. Si
necesitas un préstamo, es
mejor tirar de la familia.

� LEO No ignores un dolor
que padeces con cierta
frecuencia. Las jaquecas
pueden estar relacionadas
con la visión.

�VIRGO Puedes ponerle fin
a tu malestar. Sal de casa y
disfruta de la compañía de
los que te quieren. Valora lo
que tienes.

� LIBRA En el trabajo, el
clima de incertidumbre
enrarece el ambiente y
propicia las discusiones
entre compañeros.

� ESCORPIO No te
precipites a la hora de
tomar una decisión
relacionada con el trabajo.
Sopesa bien los pros y los
contras. Sé más flexible.

� SAGITARIO Te preocupa
la salud de un familiar que
atraviesa un momento
difícil, quizá por una
depresión. Necesitará
mucha ayuda.

� CAPRICORNIO Si tienes
pendiente la renovación de
tu contrato, debes
esforzarte al máximo
durante las próximas
semanas.

� ACUARIO Con tu familia
las cosas irían mejor si
intentaras moderar un poco
tu mal humor y tu carácter.

� PISCIS Hoy lograrás todo
lo que te propongas, porque
tienes a la diosa Fortuna de
tu parte. Tendrás buena
capacidad comunicativa.

Encuentran a Lindsay
Lohan inconsciente
Laactriztuvoqueseratendidaporunequiposanitarioen
un hotel de Los Ángeles tras sufrir un vahído por deshi-
dratación y cansancio, pero su representante, Steve Ho-
nig,aseguróenuncomunicadoqueseencuentra«bien».
Honig explicó que Lohan, que ha sufrido problemas de
drogadicción y alcoholismo, había trabajado toda la
nocheenunshowtelevisivoysehabíaidoadescansar.Al
ver que no salía de la habitación ni contestaba el teléfo-
no, los productores se preocuparon y llamaron a los
sanitarios. «Lindsay fue examinada y está bien, pero ha
sufrido agotamiento y deshidratación, y no ha llegado a
ser traslada a un hospital», aseguró el representante.

LA NOCHE DE SHARON

Sharon Stone y Jorge JavierVázquez
estuvieron de fiesta juntos por

Madrid: la actriz acudió como
invitada a Hay una cosa que te quiero
decir y tuvieron tan buen rollo que
Jorge se sintió en la obligación moral
de sacarla a dar un paseo por la
capital. Pues bien, cenaron en el
restaurante El paraguas y después se
trasladaron a la terraza del Hotel ME
de la plaza Santa Ana. Allí bailaron,
charlaron y se rieron muchísimo. La
cena fue íntima, pero durante la copa

empezaron a llegar amigos de amigos, conocidos de
amigos…Y se montó la más grande. Eso sí: a una hora
más que prudente, las tres de la mañana, Sharon se retiró
a su hotel tras despedirse cariñosamente del presentador.

LOS BLOGS DE
20minutos.e
s

Vaya gente

Rosy
Runrún

...YTheBoss
hizorealidadel
sueñodeNacho
Bruce Springsteen dedica una canción
de su concierto madrileño a uno de
sus seguidores, fallecido por un cáncer

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El 17 de mayo, Nacho Hurta-
do colgaba en su cuenta de
Twitter (@nachhosconque-
so) una frase: «Esto es mú-
sica!», acompañada de una
fotografía tomada con su
móvil: la de una entrada pa-
ra el concierto del 17 de ju-
nio de Bruce Springsteen en
el estadio Santiago Bernabéu
de Madrid.

La entrada (en realidad,
eran dos) era un regalo de
sus padres, que confiaban en
que Hurtado pudiera asistir
al concierto. Sin embargo, no
pudo ser: con apenas 20
años, el joven mallorquín
moría el 7 de junio tras una
larga enfermedad. Así que,
adiós al concierto... ¿O no?
Pues no: gracias al esfuerzo
de sus familiares, sus ami-
gos, su novia y miles de inter-
nautas, Hurtado estuvo más
que presente en el recital,
hasta acabar convirtiéndose
en el gran protagonista de la
noche del Boss en Madrid.

Objetivo cumplido
La historia comienza hace
casi dos años: en julio de
2010 y con apenas 18 años,
Nacho Hurtado se enteraba
de que sufría un tumor cere-
bral. Sin embargo, no se de-
sanimó: combatió con ener-
gía y buen humor la enfer-
medad, distintas
operaciones e, incluso, al-
bergó esperanzas de haber
derrotado al cáncer. Pero no
pudo ser: en noviembre de

2011, y cuando Nacho ya ha-
bía retomado su vida normal
y sus estudios de Ingeniería
de Caminos, la enfermedad
volvió a golpearle, esta vez
en forma de tumor en la es-
palda.

Demasiado para el joven.
Unos meses después, el 7 de
junio, Hurtado fallecía con
apenas 20 años. Sin embar-
go, ese mismo día comen-
zaba otra historia, muy her-
mosa: muchos de los que le
rodeaban pusieron en mar-
cha una emocionante inicia-
tiva a través de Twitter, #Va-
portiNacho, en la que se mo-
vilizaban para que Bruce
Springsteen le dedicase una
canción.

Nacho no estaría física-
mente en el concierto, pero
sí que haría acto de presen-
cia en él. La iniciativa cuajó
y, poco a poco, más inter-
nautas se sumaron a la pe-
tición, que durante el fin de
semana llegó a convertirse
en trending topic en la red
social Twitter. No solo eso:
famosos como Andreu Bue-
nafuente, Manel Fuentes,
Beatriz Rico o Romina Belus-
chio se sumaron al intento,
hasta conseguir que llegara a
oídos de Springsteen.

Ayer, día del concierto,
fue un día muy especial: du-
rante toda la jornada, fueron
muchos los que estuvieron

pendientes de si el sueño de
Nacho se conseguiría. Pro-
gramas de radio y televisión
recuperaron la historia, atra-
yendo cada vez a más y más
personas. 20minutos.es se
sumó a la iniciativa: fue la
noticia más tuiteada en el
mundo de todo el fin de se-
mana de un medio español.
El concierto comenzó, y eran
muchos los que estaban más
pendientes de la dedicatoria
que de las canciones del
Boss... Hasta que el sueño se
hizo realidad: «Va por ti, Na-
cho», dijo Springsteen, y mu-
chos supieron que todo ha-
bía merecido la pena.

Springsteen,
en su concierto
de ayer en
Madrid (arriba).
A la derecha,
Nacho Hurtado.
EFE / TWITTER

(@MARINAJAUME)

Trasmorir,susamigos
pusieronenmarchala
campañaenTwitteryhan
logradosuobjetivo

Springsteen tocó por primera
vez en Barcelona el 21 de abril
de 1981, en el Palacio Municipal
de los Deportes. Ayer regresó a
Madrid: hubo nervios (la gente
tardó hasta dos horas en entrar
en el Bernabéu debido a las co-
las), famosos (Ángela Molina o
Manel Fuentes no se perdie-
ron el concierto) y retraso. El
concierto empezó algo más de
media hora tarde, hasta que el
Boss salió al escenario seña-
lando al cielo y, tras gritar un
sonoro «Hola, Madrid», dio ini-
cio a una mágica velada.

Un dedo
apuntando al cielo

Estrella Morente,
en el musical
‘Ay, Carmela’
Se estrenará próximamen-
te.La historia de Ay, Carme-
la, texto teatral de José San-
chís Sinisterra llevado al ci-
ne en 1990 por Carlos Saura,
se convertirá próximamen-
te en un musical, en el que la
cantaora Estrella Morente
será la protagonista.

Así lo anunció el propio
dramaturgo en Toledo. El
productor de la película, An-
drés Vicente Gómez, fue
quien planteó hacer el mu-
sical hace unos meses. El di-
rector será Andrés Lima. 20M
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Sortir
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La fotògrafa Consuelo Bau-
tista posa el focus sobre el
barri del Raval amb una
mostra de 53 imatges que
s’exposen a l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona fins al mes de
gener del 2013.

Aquest és un encàrrec
que l’entitat li va fer a l’au-
tora l’any 2008 i es comple-
menta amb la instal·lació so-
nora El carrer de l’Hospital i
amb un seguit de fotografies
del barri que surten del pro-
pi fons de l’Arxiu i que da-
ten del 1870 al 2004. Entre
aquest recull d’instantànies,
es troben dos originals dels
reputats fotògrafs Francesc
Català-Roca i Joan Colom.

Bautista va rebre l’any
2007 el Premi Ciutat de Bar-
celona de part de l’Ajunta-

ment. De les 53 fotografies
exhibides, 41 les va realitzar
l’autora entre els anys 2008
i 2009 i la resta són anteriors
al 2004. Plaça Pons i Clerch, 2,

segona planta. De dilluns a dis-

sabte de les 10.00 a les 19.00 hores.

Entrada lliure. www.bcn.cat/
arxiufotografic.

Afincada a Barcelona des del
1985 i col·laboradora habitual
de diversos mitjans escrits,
Consuelo Bautista és membre
fundador del Centre de Foto-
grafia Documental de Barcelo-
na. Va ser una de les premiades
del certamen FotoPres en les
edicions dels anys 1991 i 1993.
L’Arxiu ha encarregat a l’au-
tora un registre documental
contemporani del Raval.

Registre
documental

MOSTRA �VISUAL

L’ArxiuFotogràficdeBarcelonaexposa
fins al gener de 2013 un total de 53
instantàniesdeConsueloBautista

El Raval,
més d’un segle
d’imatges

Imatges de Consuelo
Bautista del barri del
Raval. L’exposició
es pot visitar a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona
fins al gener del 2013. AFB

JUNIO
JOSÉ LUIS PERALES � Día
19. Palau de la Música. A
partir de las 21.00 horas.
Precio: de 18 a 54 euros.
Entradas en Tel-Entrada.
LAMB OF GOD � Día 21. Sala
Razzmatazz. A partir de las
19.00 horas. Precio: 25 eu-
ros. Entradas en la red
Ticktackticket.
MADONNA � Día 21. Palau
Sant Jordi. A partir de las
21.30 horas. Precio: de 84 a
195 euros. Ticketmaster.
PORTISHEAD � Días 22 y 23.
Poble Espanyol y Razzma-
tazz Club. A partir de las
18.30 horas. Precio: de 58 a
95 euros. Entradas en
Ticketmaster.
CHAMBAO � Día 27. Poble
espanyol. A partir de las
21.00 horas. Precio: 28 eu-
ros. Entradas a la venta
en Tel-Entrada.
VETUSTA MORLA � Día 29.
Poble Espanyol. A partir de
las 21.00 horas. Precio:
25 euros. Entradas
en Ticketmaster.
BARRICADA � Día 29. Sala
Razzmatazz. A partir de las
21.00 horas. Precio: 18 eu-
ros. Entradas a la venta
en Ticktackticket.

JULIO
LUIS FONSI � Día 9. Palau
de la Música. A partir de las
21.00 horas. De 20 a 45 eu-
ros. Ticketmaster.
REGINA SPEKTOR � Día 10.
Sala Razzmatazz. A partir
de las 21.00 horas. Precio:
29 euros. Ticketmaster.
LOVE OF LESBIAN � Día 12.
Poble Espanyol. A partir de
las 21.00 horas. Precio:
23 euros. Tel-Entrada.
THE SOUL REBELS BRASS
BAND � Día 17. Sala Bikini.
A partir de las 21.00 h. Precio:
17,50 euros. Ticketmaster.
TOQUINHO �Día 24. Teatre
Grec. A partir de las 22.00 ho-
ras. Precio: de 22 a 48 euros.
Tel-Entrada.

YA A LA VENTA. ESTAS ENTRADAS YA SE PUEDEN COMPRAR

El guitarrista Toquinho. ARCHIVO
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Televisión
‘Hispania’
� Lunes, Antena 3, 22.00 h.

Viriato logra vencer a los
romanos, pero Galba se oculta
en un campamento. El Senado
romano, tras la victoria
rebelde, ofrecerá la paz.

‘Perdidos en la tribu’
� Martes, Cuatro, 22.45 h.

Después de semanas de
sufrimiento y aprendizaje,
las familias se enfrentan a la
decisión final: ser aceptados
por el jefe de la tribu.

‘Person of Interest’
� Miércoles, La Sexta, 22.25 h.

Reese debe proteger a una
psicóloga, señalada por la
máquina, de su paciente.
Mientras, Finch recibe la
visita de un viejo conocido.

‘Hospital Central’
� Jueves, Telecinco, 22.45 h.

El hospital contrata a una
atractiva cirujana plástica. La
directora pretende rentabili-
zar con ella la demanda de
intervenciones estéticas.

‘Me cambio
de familia’
� Viernes, Cuatro, 21.30 h.

Para la familia de Fátima, lo
más importante es la
diversión. Para la familia de
Maripaz, el trabajo los es todo.

LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

20M
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Muchos se hicieron abogados
gracias a La ley de Los Ángeles
o Turno de oficio; otros, médi-
cos, por Urgencias, y también
periodistas, por qué no, por
Murphy Brown. Durante diez
temporadas, la serie se centró
en las andanzas de una mujer,
MurphyBrown,espléndida,in-
dependiente y valiente. Y una
gran periodista, por supuesto.

� ¿QUÉ FUE DE ELLOS?

1Candice Bergen (Murphy
Brown) ¿Que los 40 no son

una edad maravillosa? Bergen

demostró que sí lo son entre
1988 y 1998 con su belleza, ele-
gancia y desparpajo. Sabía
transmitirelcarácter, labondad
ylas imperfeccionesdeunper-
sonaje muy bien construido y
conunaperchadelujo: antigua
modelo, no tuvo mucha suer-
te en el cine pese a estar casa-
da con el director francés Louis
Malle. Tras morir este, en 1995,
Bergen redujo sus apariciones
públicas, y en 2000 se casó con
el magnate Marshall Rose.

2Charles Kimbrough (Jim
Dial)Eraelalgocaóticoypo-

co bromista presentador de
FYI,elcanaltelevisivoenelque
se desarrollaba la serie. Kim-

brough tuvo una brillante ca-
rreracomoactorteatral,perosu
mayor éxito profesional llegó
con Murphy Brown.

3 Faith Ford (Corky Sher-
wood) SiBergenerarubiay

lista; Ford, Corky, era rubia... y
no demasiado lista. Inocente,

confiada y algo inmadura, era
uno de los personajes más
queridos de la serie, y procu-
ró a la actriz abundantes pre-
mios del sector. Tras la serie,
Ford ha aparecido en abun-
dantes películas para televi-
siónyhapublicadounlibrode
cocina (con recetas de su ma-
dre y sus abuelas).

4 Lily Tomlin (Kay Carter-
Shepley) Una de esas actri-

ces que ha pasado por la mi-
tad de los grandes éxitos tele-
visivos de las últimas décadas:
además de en 39 episodios de
Murphy Brown, la hemos visto
en Mujeres desesperadas,El ala
oeste de la Casa Blanca... Ade-
más, es monologuista.

5Joe Regalbuto (Frank Fon-
tana) El mejor amigo de

Murphy Brown, era además
compañero y rival para desve-
lar alguna exclusiva. Regalbu-
to dirigió, además, decenas de
capítulos de la serie, pero no le
hemos visto después en mu-
chos trabajos. Antes, sí: en se-
ries como El halcón callejero.

Elperiodismocomopasión
Candice Bergen protagonizaba ‘Murphy Brown’, una de esas (malditas)
series que convencieron a muchos de que esta profesión era maravillosa

QUÉ FUE DE... ‘MURPHY BROWN’

2

3 1
4 5

Los protagonistas de la serie. ARCHIVO

FLASH
Vuelve la invasión
extraterrestre � La
segunda temporada de
Falling Skies, serie
producida por Steven
Spielberg,comenzó a
emitirse ayer en EE UU.
Llegará a España el 22 de
junio enTNT.

La SER y el sueldo de
Pepa Bueno � La
emisora desmintió que la
presentadora,que a partir
de septiembre conducirá el
espacio Hoy por hoy,vaya a
cobrar dos millones de
euros por tres años de
contrato,como algunos
medios habían publicado.

El ‘veneno’ de Mota �
ElhumoristaJoséMota,que
recibióunpremioenel
FestivaldeCinedeValencia,
aseguróque«lavocaciónde
seractoresunvenenoquese
llevaenlasangre».
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‘EASY RIDER’
LA SEXTA 3. 00.00 H (+13) ����

Dos jóvenesmotoristasdeLosÁngelesemprendenunvia-
je hacia Nueva Orleans. Cruzan todo el país con la in-
tención de descubrir América y se van encontrando con
personajes de lo más estrafalarios. Dir.: Dennis Hopper. � Repar-

to: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson.

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS’
LA 2. 22.00 H (+13) ����

En una aislada plataforma petrolífera, ha ocurri-
do un accidente. Una mujer que intenta huir de
su pasado va hasta allí para cuidar de un hom-
bre que se ha quedado temporalmente ciego.
Dir.: Isabel Coixet. � Reparto: Sarah Polley, Tim Robbins.

La programación de TV de
todas las cadenas nacionales,
a tres días vista

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos

Inv.: Fiona Ortiz y
François Musseau,
corresponsales de
Reuters y Liberation

14:00 Informativo
territorial

14:30 Corazón
15:00 Telediario 1

Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:15 El tiempo
16:30 Amar en tiempos

revueltos
17:25 Corazón apasionado
19:30 +Gente
21:00 Telediario 2

Marcos López
y Sergio Sauca

22:05 El tiempo
22:15 Entrevista a la carta

Inv.: Ana García
Obregón

23:45 Iconos del poder
La última batalla
de Napoleón

01:20 La mafia
02:10 La noche en 24H

Xabier Fortes
04:10  TVE es música
05:30  Noticias 24H

06:00  TVE es música
06:30  Bubbles
07:00  El hombre

y la Tierra
08:00  Grandes docum.
08:55  Biodiario
09:00 Canal de Castilla
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura

del saber
11:00  Grandes docum.
12:00  Para todos La 2
13:40  Docufilia

La mafia
15:35 Saber y ganar
16:05  Grandes docum.
17:00  El hombre y la

Tierra
18:00 Docufilia
18:55 Biodiario

19:30 Para todos La 2
20:00  Mi reino

por un caballo
20:30  Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2

La vida secreta
de las palabras

23:50 La 2 Noticias
00:20  Cine

El polaquito
01:50  Conciertos Radio 3

06:15  Las noticias de la
mañana

09:00  Espejo público
Susanna Griso

12:15  Arguiñano
en tu cocina

12:45  La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández

14:00 Los Simpson
Yo (gesto de
disgusto) Bot
y El Ziff que vino
a cenar

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo

16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:30 El secreto

de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo

Arturo Valls

21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats

21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero

Con Pablo Motos
22:30 Hispania
00:15  Cine

Contra reloj
02:00  ¡Vamos a jugar!
05:00  Minutos musicales

06:45 El zapping
de surferos

07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra

Corta felicidad;
Contra toda regla

12:30 Las mañanas
de Cuatro
Presentado
por Marta
Fernández

14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino

14:50  Deportes Cuatro

19:45  Noticias Cuatro
Con Roberto Arce

20:30  Fútbol
Previo Eurocopa
2012

20:45 Fútbol Eurocopa
Italia - Irlanda
Narración, Ramón
Fuentes

22:45 Cine Cuatro
Spartan

00:45 Diario de...
Nueva temporada
de reportajes,
presentados por
Mercedes Milá

02:45 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Presentan Leticia
Iglesias
y Ramón Fuentes

08:55 El programa
de Ana Rosa

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma
García

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez

16:00 Sálvame diario
Magacín de
cotilleos, con Jorge
Javier Vázquez

19:30 No hay dos
sin tres
Videoclip del himno
de la Eurocopa

20:45 Fútbol Eurocopa
Croacia - España

22:30 Post Eurocopa 2012
Análisis y
comentarios

00:00  Cine
Lucía y el sexo

02:30 Minutos mágicos
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta
en concierto

08:15  Carreteras
secundarias

09:10  Crímenes
imperfectos

10:35  Informe criminal
11:30  Historias criminales
12:30  Al rojo vivo

Debate
y entrevistas

13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano

15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario

Con Nuria Roca

18:05 Navy: Investigación
criminal

19:55 laSexta Noticias
Presenta Mamen
Mendizábal

20:55  ¿Quién vive ahí?
21:30  El intermedio

Con Wyoming y Cía
22:25  El mentalista

Al primer rubor;
Mechas rosas;
Agua roja;
Dinero de sangre

02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

10:15 h.

La mañana
de La 1

Magacín de casi cuatro
horas de duración,pre-
sentado por Mariló
Montero, que incluye
actualidad, reportajes,
entrevistas, corazón y
secciones como Saber
vivir o Saber cocinar.

CLAN TV
07:00 Todo es Rosie 09:00 Vi-
po 09:50 Dora la exploradora
10:35 Dino Tren 12:10 Bob Es-
ponja 14:05 Huntik 14:25 Có-
digo Lyoko 18:40 The Looney
Tunes 20:05 Fanboy y Chum
Chum 22:00 Victorious

TELEDEPORTE
09:30 Eurocopa 2012 12:00 Di-
recto Tenis ATP 250 Halle 18:30 
Bicicleta de montaña 18:40 
Road to London 20:00 Padel cir-
cuito Pro Tour 2012 20:20 Co-
municar es ganar 00:00 Direc-
to Eurocopa 2012

ANTENA 3 NEOX
06:15 Noticias de la mañana
07:15 La pantera rosa 07:55 
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:20 Otra movida
17:35 Big Bang 18:45 Dos hom-
bres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:35
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
08:40 Esta casa era una ruina
09:25 Doña Bárbara 10:40 Albo-
rada 12:10 La viuda de blanco
14:30 Arguiñano 15:00 Sorti-
legio 16:55 El triunfo del amor
18:00 En nombre del amor
20:00Doña Bárbara 22:45 Cine:
Las mujeres perfectas

FDF
07:30 I love TV 09:00 Rescate
11:40 Los Serrano 14:40 Esce-
nas de matrimonio 15:35 La
que se avecina 18:50 Aída 21:00 
Escenas de matrimonio 22:30 
La que se avecina

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+IVA 12:00 Sálvame diario
16:00 Mujeres y hombres y vi-
ceversa 17:45 Reforma sorpre-
sa 18:45 Tú sí que vales 20:00
GH 22:30 Conexión Samanta
00:45 Me cambio de familia

DISNEY CHANNEL
08:50 Par de Reyes 09:15 Kuz-
co 10:00 La hora de Timmy
12:05Juan y Tolola 13:20Shake
it up 15:00 Buena suerte, Char-
lie 17:10 Art Attack 19:30 Phi-
neas y Ferb 20:20 La gira 21:40
Shake it up 22:35 Dance...

OTRAS

19:00 h.

Bubbles
Costa Brava. Buceo en
el Boreas, un barco
hundido. Navegación
en una embarcación
centenaria y en las islas
Medas, los reporteros
son testigos de la ex-
plosión de vida en los
fondos marinos.

19:45 h.

Atrapa
un millón

Juego en el que solo se
necesita superar ocho
preguntas de conoci-
mientos diversos para
conservar el millón de
euros que el programa
pone en las manos de
los concursantes.

16:00 h.

House
Especial House: Prepá-
rate para la despedida.
Se emite,entre otros,el
capítulo Un día, una
habitación,elegido por
José Corbacho. Ade-
más, Goodbye Came-
ron y Chase, Cacería y
Ahora los dos lados.

14:30 h.

De buena ley
El programa muestra
en cada edición el pro-
ceso de resolución de
un conflicto que arbi-
trará uno de los seis
letrados con los que
cuenta este espacio, y
hay un juicio simulado
y una sentencia.

16:15 h.

Bones
La mujer del limbo.
Brennan recibe en el
laboratorio huesos y
descubre que son los
de su propia madre. El
shock para ella es muy
grande,ya que no tenía
noticias de ella desde
hacía muchos años.

�Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 Embruixada 10:30 Boig per tu 11:05 El documental 12:05 Infobarris 12:15 Respira 12:45 El plan B 14:00 BTV Notícies 14:35 Jo què sé! 15:05 Primera sessió: Enamorat 17:05 Embruixada
17:30 Connexió Barcelona 19:40 El plan B 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 Infobarris 20:40 Taula reservada 21:05 Boig per tu 22:00 Les notícies de les 10 22:50 Banda sonora 23:20 Les flors del mal 01:20 Infos idiomes 02:25 Nit
de blues � 25 TV. 06:30 Barcelonautes 07:00 Gent de casa 10:00 Doble sis 12:00 Toni Rovira i tu15:00 Barcelonautes 16:00 Solidària 17:30 Barcelonautes 18:00 A tu bola 19:00 Doble sis 20:00 Toni Rovira i tu

06:00  Notícies 3/24
08:00  Els matins
13:20  El gran dictat
14:00  Telenotícies

comarques
14:20  El medi ambient
14:30  Telenotícies migdia
15:40  Cuines

Amanida d’algues
amb tataki

15:50  La Riera
16:40  Divendres
18:30  Julie Lescaut

Venjances
20:15  Esport Club
20:35  Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Crackòvia
22:30 Gran Nord

Els morts
que caminen

23:30 Àgora
00:40 Pel·lícula

El protector
02:10 Bombers

de Nova York
TDA

02:55 Ventdelplà
03:50 Jazz a l’estudi

Bernat Font Trío
05:30 Notícies 3/24

33
07:00  Sobreviure

a la natura
08:00  Trekking pel món
09:15  Retalls de món
11:00  El documental
12:00  60 minuts
13:00 Itàlia des de l’aire
13:55 Forquilla i motxilla
15:30 Ferrocarrils

romàntics
17:00 Fotografies
17:30 Thalassa
18:15 Karakia
20:00  La meva cuina grega
21:10  La Riera
21:50  Cronos
22:40  La sonora
23:05  Ànima
00:00  De prop
01:15  La meva cuina grega
01:40  Trekking pel món

TV3
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