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Detenido por matar a su hermana y a su madre en 
Barcelona porque, según él, le hacían «brujería».  2

Albert Rivera presenta su candidatura a las 
generales como el candidato del consenso.  8 

46 provincias españolas en alerta por la ola de 
calor, que durará hasta el próximo lunes.   7

EL ‘NO’ (61,3%) DERROTA POR GOLEADA AL ‘SÍ’ (38,7%)       

Masivo apoyo de los griegos 
a Tsipras contra la troika     
La negativa a la propuesta de los acreedores ganó por mucho más de lo esperado y da un respaldo total al 
primer ministro � Tsipras volverá a negociar «desde hoy para salir del círculo vicioso de la austeridad»  
� El BCE decide hoy si corta o mantiene la liquidez a Grecia, clave para poder abrir los bancos griegos. 6
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MILES DE GRIEGOS PARTIDARIOS DEL ‘NO’ se reunieron ayer en la plaza Syntagma de Atenas para celebrar los resultados del 
referéndum. Gritos contra la troika y a favor de Tsipras compartieron protagonismo en la celebración de los helenos.   Sorteos, domingo 5 

ONCE  61040 (serie 022) 
El Gordo  02-13-15-17-43 (clave 1) 
Trio 2-5-0 
Super 10 1-3-8-10-12-15-18-19-20-22-25-29-36-37-43-49-55-59-62-63  
ONCE (cuponazo viernes 3) 
1er premio: 22213 (serie 110). Resto premios: 17230 (s 112), 
26352 (s 064), 35575 (s 095), 42144 (s 111), 52866 (s 125), 
54456 (s 049), 78530 (s 066), 82113 (s 126), 97767 (s 049)

Al menos 53.459 catalanes se dedican 
a la recogida y venta de chatarra     
Para el 60% de ellos, se ha convertido en la principal fuente de ingresos desde hace menos de tres años, 
según el Gremi de Recuperació de Catalunya. La mayoría viven por debajo del umbral de la pobreza. 2 

Rajoy no 
descarta que las 
elecciones sean 
en diciembre 8

MIGUEL BRESCIA, EL ÚLTIMO PRESO DE LOS GAL 

«Transportaba todo el dinero 
de los fondos reservados  
de los GAL hasta Suiza»       9

EL PRIMER PUNTO DE 
FERNANDO ALONSO. 10

Barcelona

MÁXIMA 32 |  MÍNIMA 22 
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 40/20.  
Girona 37/20. Vic 38/19. Tarragona. 36/21. 
Lleida 41/21.   
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SEGUNDOS 

Los Mossos d’Esqua-
dra detuvieron a los 
tres dueños de un 
prostíbulo de Les 
Corts y denunciaron 
a tres empleados por 
drogar a los clientes 
para robarles. Según 
la policía, cada uno de 
los dueños tenía más 
de 500.000 euros en el 
banco, así como va-
rias propiedades in-
mobiliarias y coches 
de alta gama. El juez 
les dejó en libertad 
con cargos y ordenó 
precintar el local y 
bloquear las cuentas 
corrientes.  

Detenidos 
por robar  
en un burdel 

Barcelona se 
llena de Harleys 
Más de 12.000 moto-
ristas de una veintena 
de países hicieron ru-
gir sus Harley-David-
son durante el desfile 
que ayer cerró la sépti-
ma Barcelona Harley 
Days, la mayor feria 
urbana que la marca 
celebra en Europa. 

Enaltecimiento 
del yihadismo 
El juez de la Audiencia 
Nacional José de la 
Mata interroga hoy al 
hombre detenido en 
Badalona por enalteci-
miento, propaganda y 
proselitismo del yiha-
dismo en las redes so-
ciales. A través de Twi-
tter y Facebook, ani-
maba a viajar a Siria e 
Irak o, si no era posible, 
a atentar de forma au-
tónoma.  

El Eurofighter,  
a examen 
El Palacio de Capita-
nía de Barcelona aco-
ge hoy y mañana una 
reunión ministerial 
del programa del 
avión de combate eu-
ropeo. Alemania, Ita-
lia, España y Reino 
Unido se reúnen cada 
seis meses para anali-
zar la evolución.

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

20 minutos 

Com a mínim 53.500 catalans 
busquen i venen ferralla, se-
gons un estudi del Gremi de 
Recuperació de Catalunya, 
l’únic que s’ha fet fins el mo-
ment sobre aquest fenomen. 
A més, per a sis de cada deu 
és la seva principal font d’in-
gressos, és a dir, per a uns 
33.000. Però no només ells de-
penen d’aquests ingressos si-
nó també els 50.991 menors 
de 14 anys que viuen en llars 
on aquesta és l’activitat 
econòmica principal. 

Es tracta de persones amb 
un alt risc d’exclusió social a 
causa del seu baix nivell edu-
catiu –la meitat va deixar els 
estudis abans dels 16 anys i el 
87,5% ho van fer abans dels 
18–, i tenen una taxa d’atur del 
94,1%. Pel que fa a la pro-
cedència, el 38,5% va néixer al 
Marroc, el 31,2% és espanyol 
i el 21,9% va arribar procedent 
de l’Àfrica subsahariana.  

De mitjana, només fa 2,8 
anys que es dediquen a buscar 
ferralla. Això fa pensar al Gre-
mi que es tracta de persones 
que en els darrers anys han es-
tat «expulsades dels circuits de 
feina normalitzats». En els da-
rrers anys, a més, l’activitat 
s’ha precaritzat perquè hi ha 
més persones buscant ferralla 
però se’n llença menys. Els re-
cuperadors particulars van 
aportar125.491 tones de resi-
dus metàl·lics, la meitat que fa 

uns anys, segons les estima-
cions del Gremi. 

De mitjana, es passen 4,5 
dies a la setmana buscant fe-
rralla, per la que obtenen uns 
8,6 euros bruts l’hora (sense 
tenir en compte els costos de-
rivats), però aquests diners no 
els allunyen de la pobresa. Un 
terç aconsegueix menys de 
300 euros bruts al mes i un 
51%, entre 500 i 800. A més, el 
94,3% de les llars té una gran 
dependència d’aquests in-
gressos (representen entre el 
76 i el 100% del total). 

D’altra banda, el 38,2% dels 
recuperadors fan aquesta ac-
tivitat de forma ocasional o 
complementària. El 90% són 
espanyoles, tenen una taxa 
d’atur inferior i el 77,4% dels 
recuperadors ocasionals i el 
45,9% dels que complemen-
ten els seus ingressos amb 
aquesta activitat disposen 
d’una feina formal. Tot i això,  
més del 70% va deixar els estu-
dis abans dels 18 anys.  

També varia els anys que fa 
que es dediquen a buscar i 
vendre ferralla (més de quatre 

anys) per bé que hi dediquen 
menys hores a la setmana (en-
tre dos i tres dies). Aconseguei-
xen entre 33 i 40  euros de 
mitjana, per bé que, segons el 
Gremi, els recuperadors que 
van participar en l’estudi no 
tenien en compte el temps 
que destinaven a desmuntar 
les peces i transportar els me-
talls a les plantes gestores.  

Prova a Sant Martí 
Fa tot just una setmana, es va 
posar en marxa Alencop, la 
primera cooperativa de reco-

llida de ferralla de Barcelona i 
pionera a l’Estat. Les quinze 
persones que hi treballen 
–abans ho feien de manera 
informal i vivien a les naus del 
Poblenou desallotjades– ofe-
reixen un servei gratuït de re-
collida a domicili de tota me-
na de ferralla, especialment 
aparells elèctrics i electrònics, 
però també de piles i mobilia-
ri metàl·lic. Es tracta d’una 
prova pilot i fonamentalment 
donen servei al districte de 
Sant Martí, per on es mouen 
en bicicletes elèctriques.

El Gremi de Recuperació de Ca-
talunya calcula que els recupera-
dors particulars generen un es-
talvi d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle associat al 
reciclatge dels materials recupe-
rats. L’estudi xifra en 451.770 to-
nes de CO2 que eviten emetre en 
només un any. A més, un terç de 
la ferralla arriba a les plantes en 
vehicles no motoritzats o sense 
vehicle. Per últim, assegura que 
la separació de materials que 
realitzen millora la puresa dels 
materials i el reciclatge.

Impacte 
ambiental positiu

Un home buscant ferralla a Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Uns 53.500 catalans es dediquen 
a la recollida i venda de ferralla
És la principal activitat econòmica per a més de 33.000 persones, segons el sector. Moltes d’elles 
han estat expulsades del mercat laboral formal i aquesta és la seva font d’ingressos principal

22% 
dels residus metàl·lics 

recuperats a Catalunya 
van ser venuts per particulars 

a 128 plantes gestores

� SANTS-MONTJUÏC 
La reinvenció del sector 
tèxtil. Durant la 080 Barcelo-
na Fashion, es va celebrar la 
TexMeeting by Tefor, en què 
el sector tèxtil va reivindi-
car la necessitat de reinven-
tar-se per seguir sent un pi-
lar de l’economia. 

� CIUTAT VELLA 
Tornen les sessions de 
cinema a la platja. Es 
tracta d’un cicle de cine-
ma independent gratuït a 
la platja de Sant Sebastià, 
que es farà cada dijous i 
diumenge entre els dies 9 
de juliol i 16 d’agost. 

� CIUTAT VELLA 
Assessorament a immi-
grants al carrer. Cada di-
jous, membres de l’Espai 
de l’Immigrant surten als 
carrers del Raval per ofe-
rir assessorament a perso-
nes estrangeres que es tro-
ben en situació irregular. 

� CIUTAT VELLA 
Neixen dues cries d’im-
pala al Zoo. El Zoo de Bar-
celona té dues cries més 
d’impala de cara negra. 
Són un mascle i una feme-
lla que han nascut aques-
ta setmana i es troben en 
bon estat de salut. 

� HORTA-GUINARDÓ 
Sense les causes del foc 
a Collserola. Una hipòtesi 
de la investigació és que 
l’origen fossin torres elèc-
triques que creuen la zona 
boscosa i que els veïns as-
seguren que estan en molt 
mal estat. 

� SANTS-MONTJUÏC 
Rècord al saló Bizbarce-
lona. La cinquena edició 
del saló per a emprene-
dors, pimes i treballadors 
autònoms Bizbarcelona va 
atreure un 26% més de pe-
tits i mitjans empresaris 
respecte a l’any passat.D
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Su sobrina, menor de edad, 
estaba en el domicilio. Los 
Mossos d’Esquadra arrestaron 
ayer a un vecino de Barcelo-
na que confesó haber mata-
do con un arma blanca a su 
hermana y a su madre en el 
domicilio familiar, situado en 
el barrio de Hostafrancs de la 
capital catalana. 

Los hechos ocurrieron an-
tes de las 7.35 horas, pues fue 
entonces cuando llamó al telé-
fono de emergencias 112 pa-
ra alertar de que acababa de 
matar a su madre, de 60 años, 
y a su hermana, de 36. Según 
fuentes cercanas, justificó el 
crimen en el hecho de que las 
víctimas le hacían brujería. 

Tras alertar al 112, el doble 
homicida aguardó en la vi-
vienda, en la Gran Via de les 
Corts Catalanes, a que llegaran 
los Mossos d’Esquadra, que 
lo trasladaron a  la comisaría 
de Les Corts después de que se 
le hiciera el correspondiente 
examen médico y a la espera 
de pasar a disposición judicial. 

El doble homicida, de 35 
años, no estaba solo en la vi-
vienda. La policía encontró a 
su sobrina –hija y nieta de las 
víctimas–, a la que no atacó 
aunque tras lo ocurrido tuvo 
que recibir asistencia médica. 
Posteriormente, los servicios 
sociales se hicieron cargo de 
ella por ser menor de edad.  

Los agentes del Área de In-
vestigación Criminal de la Re-
gión Policial Metropolitana de 
Barcelona, que se hicieron car-
go del caso, quieren interro-

gar a la joven para saber si pre-
senció el crimen y puede apor-
tar información. También to-
marán declaración a allegados 
y vecinos de las víctimas para 
aclarar el móvil del crimen y 
si hubo una discusión previa.  

La policía, que encontró el 
arma blanca usada en el do-
ble crimen, también analiza 
el historial delictivo del deteni-
do para averiguar si se trata de 
un ataque puntual o un nue-
vo y fatal episodio de maltra-
to en el ámbito familiar.

Detenido por matar a su hermana y a 
su madre porque le «hacían brujería» 
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La primera web de paper. El diari ciutadà interactiu de Barcelona que es mou i canvia cada dia

20bcn/  i molt més, a www.20minutos.es/barcelona

#EN CONNEXIÓ 

Com participar al Mulla’t.  Es pot participar com a 
voluntari, omplint un formulari que facilita l’entitat en 
la seva pàgina web o bé telefonant al seu número. 
D’altra banda, qui vulgui també pot participar en 
aquesta campanya com a patrocinador. La Fundació 
necessita patrocinadors que els ajudin a lluitar per 
millorar la vida de les persones amb esclerosi múltiple. 
Finalment, com a participant. Per a això, cal que cada 
individu s’informi adequadament de la piscina més 
propera.  
Marxandatge solidari. També es pot participar a 
l’acte comprant algun dels articles que contribueixen a 
finançar els serveis de neurorehabilitació de la 
Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest any, el catàleg del 
Mulla’t inclou a més de la tovallola, samarretes, 
bosses, necessers i el got del Mulla’t amb dissenys de 

la ilustradora Pilarín Bayés. 
 Els actes centrals a totes les províncies 
catalanes. L’acte central a Barcelona es farà a les 12 
del migdia al club DIR del carrer Ganduixer, mentre 
que a Girona serà a la piscina municipal de la Devesa; 
a Lleida, al Club Natació Lleida i a Tarragona, a la 
piscina Tennis Nastic.

#SMS 
(Sabràs Més Segur)

Mull@’t per 
l’Esclerosi 
Múltiple se 
celebr@ el 
proper 
diumenge 12 
de juliol

Envia’ns comentaris i 
fotos sobre  Barcelona   
zona20barcelona@20minutos.es 

� R. B. 
La Fundació Esclerosi Múl-
tiple ja ha posat en marxa 
la seva campanya principal 
Mulla’t per l’Esclerosi Múlti-
ple pel proper diumenge 12 
de juliol. Qui vulgui ja es pot 
apuntar, com a voluntari, 
com a patrocinador o com a 
participant, banyant-se a la 
piscina que vulgui.  
       Des de fa 20 anys, l’enti-
tat pretén que un dia de a 
l’any tothom  pugui mostrar 
la solidaritat vers les perso-
nes que pateixen aquesta 
malaltia amb un petit gest 
com és mullar-se a les pisci-
nes que participen a la cam-
panya. 

Any rere any, més de 600 
piscines de tot Catalunya se 
solidaritzen activament amb 
el Mulla’t i ho fan organitzant 
activitats lúdiques i festives. 
Són, per tant, milers de ciuta-
dans els que es mullen i ne-
den metres per solidaritzar-
se amb les 7.000 persones 
afectades per aquesta malal-
tia al territori català. A més, 
els voluntaris de la cam-
panya col·laboren perquè, 
arribat el migdia, tothom es 
llanci  alhora a la piscina i du-
rant tot el dia 
venen marxan-
datge. Es calcu-
la que a Cata-
lunya cada any 
es banyen més 
de 70.000 perso-
nes per l’escle-
rosi múltiple. 

Els organit-
zadors de la 
campanya ase-
guren que el Mulla’t ha 
permès donar a conèixer i 
sensibilitzar la societat res-
pecte a l’esclerosi múltiple. 
D’altra banda, les persones 
que pateixen aquesta malal-
tia també valoren especial-
ment el Mulla’t perquè sen-
ten reconegut el seu proble-

ma, molts cops invisible en la 
societat.  

D’altra banda, l’entitat re-
comana als participants que, 
abans d’anar a una piscina, 
s’informin prèviament si es 
porta a terme una jornada de 
portes obertes o si l’accés és 
restringit als socis.  

Altres campanyes 
Des de l’any 2001, s’organit-
za cada any el Mulla’t i Co-
rre per l’Esclerosi Múltiple al 

Circuit de Barce-
lona-Catalunya. 
Es tracta d’una 
cursa amb dife-
rents modali-
tats: 5 km, 10 km 
i milla. També 
existeix la moda-
litat de patina-
dors.  

Altra cam-
panya és Una 

Poma per la Vida. Durant dos 
dies, la Fundació demana a la 
ciutadania que adquireixi 
una poma solidària al seu su-
permercat Condis més pro-
per per 1,5 euros. En els úl-
tims anys, també es poden 
comprar pomes virtuals a tra-
vés del web de l’entitat.

En marxa el 
«Mulla’t per 
l’Esclerosi 
Múltiple»

Any rere any, 
més de 600 
piscines de tot 
Catalunya se 
solidaritzen 
amb la 
campanya 

La Fundació organitza actes al 
llarg de l’any amb l’objectiu de 
sensibilitzar la societat sobre 
l’esclerosi múltiple i captar 
fons. Alhora, participa en acti-
vitats que realitzen altres en-
titats amb el mateix objectiu. 
Així, durant l’any se celebren 
àpats solidaris amb la malaltia 
així com activitats culturals, 
esportives i lúdiques diverses. 
Cada mes de juliol, per exemp-
le, es fan proves d’agilitat per 
a gossos amb el lema Amb el 
teu gos per a l’Esclerosi Múlti-
ple en favor de la malaltia.

La solidaritat 
durant tot l’any 

Milers de ciutadans es mullen i neden per solidaritzar-se amb les 7.000 persones afectades per aquesta malaltia a Catalunya

I tu, ja saps on et mullaràs? El 12/7 amb @FundacioEM 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple!! @apicslleida 

Més de 600 piscines participen al «Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple». Busca la teva i #mulla’t! @iicscat  

El 12/7 Mulla’t per #EsclerosiMúltiple als nostres clubs 
@FundacioEM  @cclubsclaror 

¡Buenos días! En breve estaremos con la @FundacioEM en 
@ClubsDIR, en la presentación del #Mullat, campaña de la que 
#Bayer es patrocinador. @BayerEspana

#TopTuit 
Segueix a @20m 
i expressa la 
teva Barcelona

Necessitem 
voluntaris a les 
piscines pel 
#Mulla’t. T’hi 
apuntes?

@FundacióEM

Busquem persones: 1) Que tinguin 2 o 3 hores lliures el 
diumenge 12 de juliol. 2) Que siguin solidàries. 3) Que els hi 
agradi passar-ho bé. 
facebook.com/FundacioEsclerosiMultiple 

Ja tenim els productes Mulla’t 2015 amb dibuixos de la 
Pilarín Bayés! Desitgem que us agradin molt i que, com 
sempre, ens pugueu ajudar en la lluita contra l’esclerosi 
múltiple. faceboook.com/FundacioEsclerosiMultiple 

Vine el dia 11 a la jornada prèvia Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple! faceboook.com/casaametller

#BCN, by 
the face 
Segueix a 
@20m i 
expressa  
com és la teva 
Barcelona

Amb tanta calor, et 
convidem a 
refrescar-te! 
@FundacioEM

BCN, DES DE  
LA MEVA FINESTRA



4            CATALUNYA                 DILLUNS 6 DE JULIOL DEL 2015

� TARRAGONA 
Menos residuos tras el 
Concurs de Focs. El uso 
de pirotécnicas más biode-
gradables redujo la basura 
recogida en el fondo del mar 
ante la playa del Miracle tras 
el concurso. Fueron 200 ki-
los, 100 menos que en 2014. 

� LA POBLA DE SEGUR 
Los ‘rais’ vuelven a la 
Noguera Palleresa. Cien-
tos de personas desafiaron 
el calor para animar a los 
raiers, quienes volvieron a 
transportar madera por el 
río como hacían sus ante-
pasados hasta los años 30. 

� RIUDELLOTS 
Detenido por fingir un 
robo violento. Los Mos-
sos arrestaron a un camio-
nero que denunció haber si-
do asaltado a punta de pis-
tola para ocultar que había 
vendido la mercancía que 
debía transportar. 

� PORTBOU 
Los Pirineos en bicicle-
ta en cuatro días. Una 
decena de ciclistas recorre-
rán los 941 kilómetros que 
separan Portbou de Henda-
ya en defensa de las selec-
ciones deportivas propias y 
la independencia. 

� VILAFRANCA DEL P. 
Más visitantes en el Vi-
jazz. El aumento de catas 
dirigidas y la reorientación 
de los stands del Vijazz Pe-
nedès permitieron aumen-
tar el número de asistentes 
y de consumiciones un 20% 
respecto al año pasado.M
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Diferencias entre partidos y 
entidades por la lista del 27-S
La ANC y CDC defienden incluir a políticos en la candidatura, mientras 
Òmnium y ERC abogan por excluirlos. Quieren un pacto antes de 15 días
R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

CDC, ERC y las entidades so-
beranistas discrepan sobre la 
presencia o no de políticos en 
una lista unitaria indepen-
dentista para las elecciones 
del 27-S, aunque coinciden en 
que el acuerdo debería pro-
ducirse antes de 15 días, por lo 
que hoy mismo empezarán 
las reuniones entre partidos y 
entidades. Por su parte, UDC 
advierte del riesgo de un tri-
partito independentista.  

La ANC y Òmnium acepta-
ron liderar la unidad del inde-
pendentismo, aunque sus pro-
puestas para el 27-S difieren, ya 
que la ANC aboga por la pre-
sencia de políticos en una lis-
ta unitaria, y la otra entidad so-
beranista defiende su exclu-
sión, aunque cree que los 
líderes de CDC, ERC y la CUP 
deberían formar parte de un 
gobierno de concentración tras 
la hipotética victoria electoral.  

CDC y ERC también difie-
ren en este tema, ya que los 
convergentes se decantan por 

la inclusión de políticos en la 
lista unitaria, mientras los re-
publicanos están dispuestos a 
«dar un paso al lado» en aras 
de una lista civil, aunque quie-
ren que esta vaya acompaña-
da de un acuerdo para un go-
bierno de concentración.  

El secretario general de 
UDC –exsocio de CDC–, Ra-
mon Espadaler, reivindicó el 
«coraje de ser moderado» y 
mostró su preocupación por 
«la capacidad de incidencia» 
que tiene la CUP sobre ERC y 
esta, a su vez, sobre CDC.

La candidata de Ciutadans al 
27-S, Inés Arrimadas, criticó 
que Artur Mas centre el deba-
te político catalán en las entida-
des soberanistas y «haga ver» 
que representan a toda la socie-
dad catalana. En cuanto a po-
sibles pactos de cara a las elec-
ciones, abrió la puerta a hipoté-
ticos acuerdos con el PSC o el 
PP a posteriori, aunque los cul-
pa de lo ocurrido en Cataluña.

No representan  
a la sociedad

SEGUNDOS

Los Bomberos de la Ge-
neralitat controlaron el 
incendio declarado cer-
ca de la urbanización 
Bellavista de Cardedeu, 
después de que quema-
ra 8,7 hectáreas de bos-
que. y rastrojos, dos ca-
sas, un cobertizo y un 
vehículo. En las labores 
de extinción participa-
ron 16 dotaciones te-
rrestres y cinco aéreas. 
Protección Civil recordó 
que hay 35 comarcas en 
riesgo elevado de incen-
dio, especialmente en la 
franja litoral y prelitoral.

Controlan el 
incendio de 
Cardedeu

Enfermedad tropical 
Casi el 10% de los gerun-
denses que viajan a países 
exóticos vuelven con algu-
na enfermedad importada. 
Por eso, expertos en medi-
cina tropical de la Unidad 
de Salud Internacional de 
Salt pidieron ayer extremar 
las precauciones para no 
importar enfermedades 
como el Chagas.  

Aplicación veraniega 
La empresa informática 
Specialisterne, radicada en 
Sant Cugat y que emplea a 
personas con autismo y 
síndrome de Asperger, lan-
za, con el apoyo de Agbar, la 
aplicación gratuita iBeach, 
para conocer el estado y la 
ubicación de 18.000 playas 
del sur de Europa. 

CUATRO GAMA EXTRA DE LOS MALVAS. Los Minyons de Terrassa 
se anotaron ayer, durante la fiesta mayor de la ciudad, cuatro castillos de gama extra como el 5 
de 9 amb folre de la imagen, construcción que no descargaban desde 2006. FOTO: JÚLIA PÉREZ / ACN

En Cardedeu, solo ondea la 
estelada. El Ajuntament de 
Cardedeu busca un lugar don-
de izar la bandera española 
después de que una senten-
cia le obligue a ello después de 
que la Delegación del Gobier-
no se lo requiriese dos veces en 
2012 a la entonces alcaldesa, 
Calamanda Vila.  

El consistorio alegó que de-
bía hacer obras para colocar 
astas y así «dar cumplimiento 
al imperativo legal de tener to-
das la banderas colgada». Los 
trabajos aún no se han hecho 
por falta de fondos y porque 
la subvención concedida no 
será efectiva hasta 2016. La De-
legación del Gobierno recurrió 

la «inactividad» municipal y, 
como en otros casos en los que 
ha apelado a la justicia para 
que ondee la bandera españo-
la, el juez le da la razón. En es-
te caso, entiende que el consis-
torio debió adoptar alguna me-
dida «provisional o transitoria».  

El nuevo alcalde, el republi-
cano Enric Olivé, dice que bus-
can un lugar donde izarla, 
pues la única bandera que hay 
ahora es la estelada, colgada de 
la pared desde el 13 de junio, 
día de su investidura.

Nueva orden judicial para 
izar la bandera española 
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COMPARACIONES ODIOSAS �  ACCIDENTES DE TRÁFICO   � UN PERSONAJE 

Gao Ping, EMPRESARIO. El 
juez Fernando Andreu redujo 
ayer a la mitad la fianza para 
salir de prisión al presunto líder 
de una red china de blanqueo 
de capitales. De los 800.000 
euros que pedía la Fiscalía 
Anticorrupción a 400.000. 

� DICHO SOBRE... EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 

USO OCASIONAL [38%] Los vehículos 
de uso ocasional sufren un 38% más de accidentes que 
el resto, según indica un estudio de Acierto.com. 

POTENCIA [+11%] El estudio recuerda 
que la potencia de estos coches es un 11% superior, al 
tiempo que su uso medio se sitúa en 4.200 km al año. 

Veo voluntad 
política. Es 

cuestión de si esa 
voluntad consigue 
ser trasladada a 
decisiones políticas. 
Será duro y difícil» 

F. MOGHERINI, UE

Aún no hemos 
llegado a 

donde tenemos que 
estar en los temas 
más difíciles, pero 
estamos dentro  
del plazo» 

J. KERRY, Sec. Estado EE UU 

REFERÉNDUM EN GRECIA

Alexis Tsipras 
Primer ministro Grecia 

«Soy perfectamente 
consciente de que el 
mandato que tengo no es 
de ruptura con Europa, 
sino de salida del círculo 
vicioso de la austeridad» 

Yanis Varufakis 
Ministro de Finanzas Grecia 

«El ‘no’ permitirá ahora al 
Gobierno tender una 
mano de cooperación a 
sus socios europeos» 

Pablo Iglesias 
Secretario general de Podemos 

«En Grecia, ha ganado  
la democracia» 

Mariano Rajoy 
Presidente de España 

«Podemos decir que, pase 
lo que pase en Grecia, el 
euro seguirá adelante y 
España seguirá siendo 
parte importante del euro 

–en declaraciones 
realizadas antes del 
referéndum–» 

Sigmar Gabriel 
Vicecanciller Alemania 

«Tras el referéndum,  
el Gobierno de Atenas  
ha roto los últimos 
puentes que podían llevar 
a un compromiso entre 
Europa y Grecia. 

Martin Schulz 
Presidente Parlamento Europeo 

«Grecia no está en mejor 
posición que antes del 
referéndum para 
negociar. Su Gobierno 
debe hacer propuestas 
para convencer al resto de 
países y es imprescindible 
un plan humanitario»   

REACCIONES  

Rotundo ‘no’ del pueblo griego 
a las exigencias de la troika
El voto negativo se impuso con un 61,3% de votos frente al 38,7% del ‘sí’. «Es un resultado histórico y 
negociaremos un nuevo acuerdo para salir del círculo vicioso de la austeridad», afirmó Tsipras  
R. A. 
actualidad@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

NO, con mayúsculas. Los ciu-
dadanos griegos rechazaron 
ayer masivamente en las urnas 
aceptar las condiciones de la 
troika para la concesión de un 
nuevo rescate a Grecia. Un 
61,3% de los votantes tacharon 
la casilla del ‘oxi’ (no en griego) 
en el referéndum convocado 
por el primer ministro, Alexis 
Tsipras, y respaldó así su postu-
ra para negociar un nuevo 
acuerdo con los acreedores.  

La victoria del ‘no’ fue mu-
cho más holgada de lo que pre-
veían las encuestas, ya que su-
peró en más de 20 puntos al ‘sí’, 
que se quedó con un 38,7% de 
los votos, con el 95% escrutado. 
La participación rondó el 
62,5%, similar a la de las pasa-
das elecciones de enero. 

Nada más conocerse los pri-
meros resultados, miles de ciu-
dadanos griegos acudieron a 

la céntrica plaza Syntagma de 
Atenas para celebrar su victoria.  

«Europa no puede ser un ca-
llejón sin salida para los memo-
rándums de la austeridad. Con 
este resultado histórico y va-
liente del pueblo griego esta-
mos preparados para seguir ne-
gociando con un criterio de jus-
ticia social y para salir del 
círculo vicioso de la austeri-
dad», dijo en rueda de prensa 
Tsipras, que dejó claro que vol-
verá a pedir la «reestructura-
ción de la deuda» de su país.  

«Los acreedores han im-
puesto el cierre de bancos y pla-
nificado nuestra humillación. 
El pueblo ha dicho ‘basta ya’ a 
cinco años de hipocresía, de 
nuevos préstamos para encu-
brir la quiebra del Estado. No 
más préstamos sino reestructu-
ración de los antiguos», apuntó 
el ministro Yanis Varufakis. 

En esa línea se expresó el 
portavoz del Gobierno, Gavriil 
Sakelaridis, que espera llegar a 

un acuerdo con los acreedores 
«en las próximas 48 horas». 

Por su parte, el ex primer mi-
nistro griego y líder de Nueva 
Democracia, Andonis Samarás, 
dimitió de la presidencia de su 
partido conservador tras el fra-
caso del ‘sí’ en las urnas.  

Con cautela se vivió la victo-
ria del ‘no’ en el resto de la euro-
zona. Así, mientras François 
Hollande y el ministro de Ex-
teriores italiano, Paolo Gentilo-
ni, se mostraron abiertos a ne-
gociar un nuevo acuerdo con 
Grecia, desde Alemania fueron 
más reacios. «Tsipras ha corta-
do los últimos puentes con Eu-
ropa», dijo el vicecanciller, Sig-
mar Gabriel. 

En España, Mariano Rajoy 
ha convocado hoy a la Comi-
sión de Asuntos Económicos 
para analizar el resultado. Hoy 
se reunirá también el Grupo de 
Trabajo del Euro y mañana lo 
hará el Eurogrupo, a petición de 
Francia y Alemania. 

Miles de ciudadanos griegos se concentraron anoche en la plaza Syntagma de Atenas para celebrar la victoria del ‘no’ en el referéndum.   ORESTIS PANAGIOTOU / EFE

TSIPRAS SALE 
REFORZADO � La 
claridad de la 
victoria refuerza la 
posición del 
Gobierno liderado 
por Alexis Tsipras y 
Yanis Varufakis, que 
viajan hoy a 
Bruselas y mañana 
se reunirán con el 
Eurogrupo. 

PENDIENTES DEL 
BCE � El Banco 
Central Europeo 
tiene que decidir si 
corta el grifo del 
crédito a la banca 
griega o lo 
aumenta. El Banco 
de Grecia ha pedido 
al BCE que aumente 
la línea de crédito. 
Hoy se conocerá la 

decisión, pero 
Tsipras apeló a la 
«solidaridad» del 
organismo para que 
mejore la situación 
de los griegos. 

‘GREXIT’ � El 
escenario que nadie 
desea: la salida 
efectiva de Grecia 
de la moneda única. 
Para que ocurriera, 
tendrían que vencer 
los plazos que tiene 
Grecia para pagar al 
BCE 3.500 millones 
de euros (el día 20) 
y 3.200 millones en 
agosto. Si Grecia no 
pagara, sin acuerdo, 
el BCE no ampliaría 
el crédito a la banca 
griega, que 
colapsaría. 

QUITA DE LA 
DEUDA � El FMI 
considera que la 
deuda de Grecia es 
insostenible y cobra 
fuerza la idea de 
una quita. Tsipras 
recordó a sus socios 
europeos que el FMI 
ya dijo hace unos 
días que necesita-
rían 50.000 millones 
de ayuda en los 
próximos tres años. 

SE MANTIENE EL 
CORRALITO � La 
presidenta de la 
Unión Griega de 
Bancos, Luka 
Katseli, aseguró que 
«los bancos abrirán 
el martes o el 
miércoles», pero 
seguirá el corralito. 

¿Y AHORA, QUÉ?  
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Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es 

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

20minutos 

La entrada desde el pasado 
viernes de una masa de aire de 
origen africano por el sur de 
la Península está originando 
un ascenso significativo de las 
temperaturas, que dará lugar a 
un nuevo episodio de ola de 
calor sobre la mayor parte de la 
Península y las Islas Baleares. 
Según informó ayer la Agencia 
Estatal de Meteorología (Ae-
met), esta segunda ola de calor 
se caracterizará no solo por las 
temperaturas elevadas, sino 
también por su gran duración. 

Las temperaturas más ele-
vadas se esperan en la zona 
centro y en el cuadrante su-
roeste peninsulares, especial-
mente en los valles del Tajo, 
Guadiana y Guadalquivir, y 
también algunos de los días en 
la cuenca del Ebro, donde los 
valores podrán superar los 40 
ºC (hoy mismo 46 provincias 
están en alerta por altas tem-
peraturas). Además se espera 
predominio de los cielos des-
pejados, por lo que se descar-
tan precipitaciones que alivien 
la situación. 

La ola de calor también se 
caracterizará por valores altos 
de las temperaturas noctur-
nas, que se mantendrán por 

encima de los 20 ºC en general, 
e incluso pueden superar los 
25 ºC a medida que avance la 
semana, especialmente en el 
valle del Guadalquivir, el área 
central del valle del Ebro y la 
zona centro peninsular.   

Las zonas menos afectadas, 
según Aemet, se sitúan en el 
oeste y norte de Galicia, área 
cantábrica y norte de Castilla y 
León. Allí, en general, las tem-
peraturas máximas se man-
tendrán entre los 28 y los 32 ºC.  

Las temperaturas altas de 
hoy descenderán gradualmen-
te mañana y el miércoles en 

La nueva ola de calor 
se extenderá al menos 
hasta el próximo lunes
Aemet prevé que las temperaturas máximas superen  
los 40 oC en zonas del centro y suroeste de la Península

Un hombre hondureño de 30 
años murió ayer ahogado en el 
río Tajo a su paso por la locali-
dad madrileña de Aranjuez. El 
fallecido se bañaba junto a su 
mujer y su hijo, de unos 10 años, 
en una zona conocida con bas-
tante profundidad, cuando por 
causas que se desconocen, co-
menzaron a tener problemas. 
Un hombre que pasaba por la 
zona se lanzó al agua y logró 
salvar al niño y los bomberos 
sacaron del agua a la mujer. Fue 
la quinta víctima por ahoga-
miento de este fin de semana.

Cinco víctimas 
por ahogamiento

parte del país, pero para el jue-
ves y viernes se espera un nue-
vo ascenso de los valores tér-
micos, que se mantendrán 
hasta el lunes 13.

CONTROLADO 
EL INCENDIO  
DE ARAGÓN 
Un incendio forestal en la 
comarca aragonesa de las 
Cinco Villas, declarado el 
sábado y que obligó a 
desalojar varios municipios, 
había arrasado en la tarde 
de ayer unas 7.800 hectá-
reas, si bien la labor de los 
medios aéreos permitió el 
control del fuego. Al cierre 
de esta edición, el fuego 
seguía sin poder ser 
controlado. FOTO: DGA
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La hucha de las pensiones, 
en su mínimo desde 2011
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social tiene ahora 39.520 
millones, un 41% menos que hace cuatro años, cuando alcanzó su récord
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El Gobierno de Mariano Rajoy 
ha tenido que tirar, y mucho, 
de la hucha de las pensiones. 
Si en diciembre de 2011 había 
66.815 millones, hoy esta bol-
sa de ahorro solo tiene 
39.520,46. El descenso en estos 
años ha sido del 40,8%, unos 
27.200 millones. La última vez 
que el Ejecutivo ha tenido que 
meter mano en esta hucha ha 
sido para pagar la paga extra 
de julio a los pensionistas. En 
concreto han sido 3.750 millo-
nes de euros, según informó el 
Ministerio de Empleo. 

Hasta 2011, la hucha de las 
pensiones no paró de crecer, 
pero la crisis hizo que la cres-
ta se volviera descendiente a 
partir de ese año. La primera 
vez que el Gobierno utilizó di-
nero del Fondo de Reserva (su 
nombre técnico) fue a finales 

de 2012: empleó 7.003 millo-
nes. Desde entonces, el Ejecu-
tivo ha recurrido a ella pun-
tualmente, en julio y diciem-
bre, coincidiendo con las 
pagas extraordinarias.  

� LAS CLAVES DE LA HUCHA 

¿Qué es el Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social? 
Es un fondo especial que tie-

ne el objetivo de constituir 
reservas que permitan ate-
nuar los efectos de los ciclos 
económicos bajos y garan-
tizar el equilibrio financiero 
del sistema de pensiones, en 
cumplimiento del Pacto de 
Toledo. 
¿Cuándo fue creado? El 
Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social empieza a tomar 
forma en 1995 tras una re-
comendación del Pacto de 
Toledo. En 1997, con la Ley 
24/1997, de 15 de julio, de 
Consolidación y Racionali-
zación del Sistema de Segu-
ridad Social nace por fin el 
Fondo de Reserva, aunque 
no es hasta el año 2000 cuan-
do se considera constituido, 
ya que recibe su primera 
aportación: 601 millones de 
euros. 
¿Qué normas jurídicas lo 
regulan? La Ley 28/2003 y 
el Real Decreto 337/2004 son 
los que regulan el tratamien-
to de este Fondo de Reserva, 
su dotación y su gestión, así 
como sus mecanismos de 
control. 
¿En qué situaciones se em-
plea? Normalmente, cuando 
se produce un déficit en la 
Seguridad Social provocado 
por un desfase entre ingresos 
y gastos. Este déficit hace ne-
cesario usar el Fondo de Re-
serva para atender las nece-
sidades de los beneficiarios 
de pensiones contributivas.   
¿Cuándo y en qué circuns-
tancias se realizan las 
aportaciones? Según dice el 
artículo 1 de la Ley 28/2003, 
se realizarán aportaciones 

27.200 
millones  

menos hay en la hucha  
de las pensiones  

con respecto a 2011

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobier-
no, Albert Rivera, se mostró ayer convencido de que si lle-
ga a ser presidente podrá sentar en la misma mesa a 
todos los agentes políticos y sociales del país para dia-
logar, ya que ve al resto de partidos como «compatriotas» 
y no como «enemigos». En su primer discurso como can-
didato, aseguró que él llega con la «ilusión de ver otro pa-
ís, de reconstruir el proyecto común español». A pesar de 
ello, admitió que es «muy difícil que la gente vuelva a 
confiar en la política si quien preside un Gobierno está 
bajo la sospecha de corrupción de su partido y de de-
cenas de sus miembros». Sobre C’s aseguró que han de-
mostrado tener «liderazgo, equipo y proyecto».

Albert Rivera presenta su 
capacidad de consenso 
como aval a La Moncloa 

Agrede a la mujer 
que cuidaba, mata a 
su mujer y se suicida 
Un hombre, que en prime-
ra instancia había agredido 
a una anciana a la que cui-
daba en una vivienda de 
Pravia (Asturias), fue des-
pués hasta su domicilio, 
donde presuntamente ma-
tó a su mujer y se suicidó. 

Muere apuñalado un 
chico de 16 años 
Un joven de 16 años de 
edad murió la madrugada 
del sábado al domingo tras 
una agresión con arma 
blanca en una reyerta regis-
trada en Mairena del Alcor 

(Sevilla), en la que resulta-
ron heridas otras dos per-
sonas. Uno de los heridos, 
un chico de 17 años, fue de-
tenido como presunto 
agresor del joven fallecido. 

Nueve detenidos por 
compartir en la red 
pornografía infantil 
La Policía ha detenido en 
Valencia y Castellón a nue-
ve personas e imputado a 
otras tres por compartir 
pornografía infantil a través 
de internet. Los agentes 
practicaron 12 registros y 
descubrieron, además, un 
invernadero de marihuana 
en una de las viviendas.

FELIZ CUMPLEAÑOS, DALÁI LAMA 
Miles de simpatizantes del Dalái Lama celebran desde ayer 
su 80 cumpleaños con tres días de festejos llamados Cum-
bre Mundial de la Compasión. El líder espiritual asistirá a 
actos y reuniones en EE UU hasta el martes.  FOTO: EFE

SEGUNDOS

RAJOY SE COME LA HUCHA  

Este jueves anunciaba a bombo y 
platillo Mariano Rajoy, muy ufano, 

que la economía española va tan bien 
que había decidido adelantar a ya 
mismo la rebaja del IRPF. Pocas horas 
antes y casi de tapadillo anunciaba que 
había metido la mano de nuevo en la 
caja, en el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social –hucha de las 
pensiones–, y se había llevado 3.750 
millones para pagar la extra de julio a 
los pensionistas. Esta es la sexta vez en 
tres años y medio que el Gobierno de 
Rajoy echa mano de la hucha que 

heredó llena con los ahorros de los cotizantes a la Seguri-
dad Social durante los gobiernos anteriores. Ya se ha 
llevado 37.700 millones de la hucha principal más otros 
5.350 millones de los excedentes de las mutuas de 
accidentes laborales. Total, 43.050 millones de euros. 
Cuando llegó a la Moncloa, además de la famosa «heren-
cia recibida», Rajoy heredó también una hucha de las 
pensiones que tenía entonces 66.815 millones de euros. 
Hoy ya la ha bajado a 39.520 millones, casi a la mitad.   

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

¡Que paren  
las máquinas!

Arsenio 
Escolar 
Director de 20minutos

cuando «de la consignación 
presupuestaria de cada ejer-
cicio o de la liquidación pre-
supuestaria del mismo sur-
ja un excedente de los ingre-
sos que financian las 
prestaciones de carácter 
contributivo y demás gastos 
necesarios para su gestión, 
y siempre que las posibilida-
des y la situación financiera 
de la Seguridad Social lo per-
mitan». 
¿Quién las acuerda? Siem-
pre que la situación financie-
ra lo permita, son acordadas, 
al menos una vez en cada 
ejercicio económico, por el 
Consejo de Ministros.

Está regulado por el artículo 4 
de la Ley 28/2003. Solo se podrá 
disponer como máximo del 
equivalente al 3% del gasto 
anual destinado a la financia-
ción de las pensiones de carác-
ter contributivo y demás gastos 
necesarios para su gestión. La 
mayor parte del capital, algu-
nas informaciones hablan del 
90%, está invertido en deuda 
pública española, aunque tam-
bién puede invertirse en otros 
valores, previa aprobación por 
el Consejo de Ministros.

¿De cuánto se 
puede disponer? 

JUNTOS, PERO POCO REVUELTOS 
La cita del Campus FAES ofreció el encuentro de Aznar y Mariano Ra-
joy, el primero después de que Aznar exigiera una «rectificación enér-
gica y creíble» al PP. Rajoy no hizo alusión a esas críticas.  FOTO: EFE

Rajoy, sobre las elecciones 
generales en diciembre: 
«Todo es posible»   
Quiere aprobar antes los 
Presupuestos Generales del 
Estado. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, no 
descarta que las elecciones 
generales se celebren en di-
ciembre. «Todo es posible», 
dijo ayer en la clausura del 
Campus FAES.  

El objetivo del Ejecutivo es 
aprobar los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 
que viene antes de que se di-
suelvan las Cortes. Así, el Go-
bierno que se constituyese 
tras las elecciones generales 
debería asumir las cuentas, 

que entrarían en vigor el 1 de 
enero de 2016. Fuentes parla-
mentarias explicaron que, en 
concreto, la intención del Eje-
cutivo es aprobarlas la última 
semana de julio o la primera 
de agosto y que, tras los trá-
mites pertinentes, Rajoy di-
suelva las Cortes hacia el 20 
de octubre. Sumados los 54 
días de plazo que obliga la ley 
desde la convocatoria de los 
comicios hasta el día en que 
los electores depositen su vo-
to en la urna, llevaría las elec-
ciones generales al 13 o inclu-
so al 20 de diciembre. R. A. 
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BIOMiguel Brescia Guillén, 61 años, originario de Gavarda (Valencia). Camionero de profe-
sión, recorrió media Europa transportando frutas antes de colaborar con los GAL.

JO
R

G
E 

PA
R

ÍS

Miguel 
Brescia 
Último condenado por los 
GAL en salir de la prisión 

D. FERNÁNDEZ 
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Miguel Brescia acaba de salir de 
prisión tras cumplir una pena 
de 20 años. En 1999 la Audien-
cia Nacional le condenó a 68 
años acusado de matar en 1996 
en Francia a dos personas (de 
60 y 16 años) a las que confun-
dieron con etarras. Los GAL rei-
vindicaron el crimen aunque 
reconocieron que fue un error. 
¿Cometió usted el crimen?  
No, no lo hice. Y lo dije en la Au-
diencia. Aunque lo vi todo. Yo 
no apreté el gatillo. Yo saqué a la 
chica del coche. Cuando vi que 
tenía cinco impactos de bala 
supe que no viviría. La dejé 

tumbada en la hierba. Yo esta-
ba allí de observador para in-
formar de que se había produ-
cido con éxito. 
¿Quién lo cometió?  
Lo que había ahí era una trama 
internacional de tráfico de co-
caína. Yo sabía que en Bidarray 
vivían dos etarras y en qué ca-
sas. ¿Cómo nos íbamos a equi-
vocar? Nunca se ha sabido lo 
que había de por medio, y lo di-
go porque yo esas muertes las 
he pagado a cañón, me he ti-
rado 20 años allí dentro. Dije-
ron que fue un error de los GAL, 
¿qué error? Sabíamos dónde vi-
vían los etarras.  
¿Entonces por qué se tiroteó al 
hombre y a la chica?  
Porque les interesaba. Yo solo sé 
que se perdieron 700 kilos de 
coca y 1.000 kilos de ‘chocolate’. 
La mercancía se cargó en Al-
geciras. La transporté aunque 
no estaba de acuerdo, pero al fi-
nal otro viaje más me dio igual. 
La transporté hasta Francia y la 

«He llevado  
a Suiza millones 
de los fondos 
reservados»

entregué a quien tenía que en-
tregarla. Pero la droga se perdió 
y alguien tenía que pagar. El 
dueño del material si no ve la 
droga, o quiere ver billetes o 
quiere ver cadáveres. Eso es así. 
Pero el hombre era un humilde 
agricultor y la chica estaba es-
tudiando en París.   
A lo mejor los mataron para 

justificar que alguien había 
muerto por la pérdida de la 
droga. Aquí el GAL no tiene na-
da que ver. Se clasificó como 
atentado del GAL pero no tiene 
nada que ver. 
Si no cometió los crímenes, ¿por 
qué se entregó 9 años después? 
Lo hizo en 1995, antes de conce-
der una entrevista a Interviú. 

Primero, porque se chivaron de 
mí [otro GAL contó en 1988 a la 
Policía francesa que Brecia fue 
el autor de los disparos]. Segun-
do, porque los que sí partici-
paron eran amigos. Yo ya esta-
ba seguido y me daba igual. 
Además, los otros ya habían si-
do arrestados y cumplían pe-
nas muy altas. No quise que 

cumplieran más. Y me dije, es-
ta la pago yo, pase lo que pase.   
¿Le dio igual ‘comerse’ 20 años 
de prisión?  
Me prometieron que en dos o 
tres años saldría. Y ya ves, se 
equivocaron. Fueron 20 años 
en vez de tres. 
¿Por qué le llamaban el camione-
ro de los GAL?  
Pues muy sencillo. Porque yo 
llevaba todo el dinero de los 
fondos reservados. Lo cargaba 
en Estepona (Málaga) y de ahí 

viajaba hasta Suiza, donde lo 
entregaba. 
¿Cuántos viajes hizo y cuánto le 
pagaban?  
Entre 15 y 18. Y entre 7 y 8 millo-
nes de pesetas por viaje, que en 
la época era mucho dinero. 
Empecé en 1983. En un solo 
viaje transporté 700 millones 
de libras esterlinas.

«Hice entre 15 y 18 
viajes llevando 
dinero. En uno 
transporté 700 
millones de libras» 

«Yo no participé 
en el crimen que 
me condenó. Eso 
fue un tema de 
tráfico de drogas»
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 6 
CICLISMO. Tour de 
Francia. 3ª etapa. Am-
beres-Huy (159,5 kiló-
metros). 
TENIS. Wimbledon. Se-
mana final del Grand 
Slam sobre hierba.  

 Martes 7 
CICLISMO. Tour. 4ª 
etapa. Seraing-Cam-
brai (223,5 km). 
Miércoles 8 
CICLISMO. Tour. 5ª 
etapa. Arrans-Amiens 
(189,5 km). 

NATACIÓN. Campeo-
natos de España en 
Barcelona. Hasta el 
domingo 12. 
Jueves 9 
CICLISMO. Tour. 6ª 
etapa. Abbeville-Le 
Havre (191,5 km). 

Viernes 10 
CICLISMO. Tour. 7ª 
etapa. Livarot-
Fougères (190,5 km). 
MOTOCICLISMO. Entre-
namientos libres del 
GP de Alemania, que 
se disputa el domingo.

SEGUNDOS

Kenny Noyes, piloto es-
tadounidense nacido 
en España de Kawasa-
ki Palmeto, está en co-
ma inducido, aunque 
estable, debido a un 
traumatismo cra-
neoencefálico tras su-
frir un accidente ayer 

durante unos entrena-
mientos de la FIM CEV 
Repsol que se celebra-
ron en el circuito de 
Motorland en Alcañiz. 
Kenny es hijo de Den-
nis Noyes, expiloto y 
actual comentarista de 
las carreras de MotoGP.   

En coma 
inducido  
el piloto 
Kenny Noyes  

Rabat, operado 
El piloto español Tito 
Rabat, actual cam-
peón del mundo de 
Moto2, fue operado 
ayer con éxito de la 
fractura de la clavícu-
la derecha que sufrió 
el sábado durante un 
entrenamiento en el 
circuito de Almería 
tras un accidente a 
consecuencia de un 
fallo mecánico.  

Quinta victoria 
para Ogier 
El francés Sébastien 
Ogier, actual campeón 
mundial y líder del cer-
tamen, se adjudicó 
ayer el Rally de Polonia, 
su quinta victoria en las 
siete pruebas que se 
han disputado del 
Mundial. El piloto es-
pañol Dani Sordo fue 
décimo. «Con toda sin-
ceridad, no estamos 
donde queríamos es-
tar», afirmó el cántabro.

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / twitter: @jalcuten 

20minutos 

A la novena carrera fue la venci-
da y Fernando Alonso pudo, 
por fin, sumar ayer su primer 
punto (así, en singular) en el 
Mundial de Fórmula 1, tras fi-
nalizar décimo en el GP de Gran 
Bretaña. El botín es, sin duda, 
escaso para un piloto que as-
pira a ser campeón, pero corta 
una racha de cuatro abandonos 
consecutivos del asturiano y re-
vitaliza la delicada moral de su 
equipo, McLaren. 

«Es el primer punto de este 
proyecto y espero que vengan 
muchos más. Es bueno para la 
moral, para todos los que están 
trabajando. En Barcelona o en 
Mónaco quizás lo merecimos 
más, pero al final lo hemos con-
seguido en Silverstone», dijo 
Alonso, consciente de que el 
punto no fue fruto de una gran 
mejoría en el rendimiento de su 
McLaren, sino de los numero-
sos abandonos, ya que solo 13 
monoplazas cruzaron la meta. 

«Tampoco acabar décimo es 
acabar bien. Queremos ser 
campeones y eso requiere un 

trabajo y una disciplina enor-
mes hasta el año que viene. El 
equipo está concentrado si-
guiendo un plan concreto de 
trabajo», añadió Fernando. 

Jenson Button, por su parte, 
abandonó en la primera vuel-
ta después de un toque con 
Alonso, consecuencia de otro 
choque entre los Lotus. Alon-
so tuvo que cambiar el morro 
de su coche por ese incidente, 
pero pudo continuar y reen-
gancharse a la carrera aprove-
chando la salida del safety-car. 

Y lejos de las vicisitudes de 
los McLaren, en Silverstone se 

vivió una entretenida pelea por 
la victoria, pero con el mismo 
resultado de siempre: doblete 
de Mercedes. Esta vez, sin em-
bargo, Lewis Hamilton tuvo 
que sufrir mucho más de lo es-
perado para ganar y también 
Nico Rosberg tuvo que em-
plearse a fondo para asegurar el 
segundo puesto. 

La culpa la tuvieron los Wi-
lliams de Felipe Massa y Valtte-
ri Bottas, que adelantaron a los 
Mercedes en la salida y lidera-
ron la carrera durante muchas 
vueltas. Solo su mala estrate-
gia en boxes acabó regalando el 
primer puesto a Hamilton, que 
lo gestionó con maestría, inclu-
so, cuando empezó a llover en 
la recta final del Gran Premio. 

Fue entonces, con la pista 
mojada, cuando Rosberg tam-
bién apretó los dientes y ade-
lantó a Bottas y a Massa, evitan-
do así que Hamilton se le esca-
para demasiado en el Mundial. 
A Williams, en cambio, la llu-
via acabó de arruinarle la carre-
ra porque sus pilotos, que no 
atinaron con los neumáticos, 
también perdieron el podio en 
favor de Sebastian Vettel.   

Carlos Sainz no pudo cruzar la 
meta por culpa de una avería en 
las últimas vueltas, cuando roda-
ba décimo. «Se me apagó el co-
che y tuve que parar», se lamen-
tó Carlos. Su compañero, Max 
Verstappen, también abandonó 
por un accidente. Mejor le fueron 
las cosas a Roberto Merhi, que 
acabó duodécimo, su mejor re-
sultado en Fórmula 1.   

Abandono  
de Carlos Sainz   

LA INVOLUCIÓN DE FERRARI 
Aunque Sebastian Vettel acabó ayer en 

el podio de Silverstone, lo cierto es que 
el equipo Ferrari sufrió muchísimo en el 
circuito británico y solo la mala estrategia 
de Williams le acabó regalando ese 
caramelo. Silverstone puso de manifiesto 
los problemas de Ferrari para evolucionar 
sus monoplazas a lo largo de la tempora-
da, algo que ya comprobamos durante la 
etapa de Alonso en Maranello. Si en 
marzo Ferrari era el segundo equipo de la 
parrilla sin discusión (por detrás de 
Mercedes), en Silverstone también estuvo 

por detrás de Williams y con un rendimiento muy parejo al de 
Force India o Red Bull. Con esto quiero decir que la situación 
de Alonso habría cambiado muy poco de haber continuado en 
el equipo italiano. Aunque en McLaren esté viviendo una agria 
temporada de transición, en Ferrari tampoco habría tenido 
opciones de pelear por el título. Y para un bicampeón del 
mundo, no hay mucha diferencia entre acabar décimo o 
tercero porque su único objetivo válido es ganar. El proyecto 
de McLaren ha empezado con mil y un problemas, cierto, pero 
avanza de forma sólida pensando siempre en 2016.    

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Bravo, Fernando

Un alonsista

Gran Premio de Gran Bretaña 
1. Lewis Hamilton (R.U. /Mercedes)  1:31:27.729 
2. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) a 10.956 
3. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) a 25.443 
4. Felipe Massa (Bra/Williams) a 36.839  
10. F. Alonso (Esp/McLaren)  a 1 vuelta

Así va el Mundial de Fórmula 1 
1. Lewis Hamilton (R.U. /Mercedes)  194 
2. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) 177 
3. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 135 
4. Valtteri Bottas (Fin/Williams) 77 
18. Fernando Alonso (Esp/McLaren)  1

Felipe Massa, en el centro, toma la delantera en la salida del GP de Gran Bretaña.    VALDRIN XHEMAJ / EFE

Alonso araña su primer PUNTO 
Acabó décimo en Silverstone gracias a los abandonos. Ganó Hamilton 
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El portero español del Manchester United David de 
Gea, pretendido por el Real Madrid, confirmó su 
vuelta a Manchester para iniciar la pretemporada 
hoy con el que hasta ahora es su equipo. «¿El Real 
Madrid? Tengo que entrenar allí. Tengo que volver 
a Manchester para la pretemporada», aseguró De 
Gea a los micrófonos de Cuatro. Además, el guar-
dameta del United dijo estar «tranquilo» en relación 
con los incesantes rumores que le sitúan en la ca-
pital española de cara a la próxima temporada. El in-
ternacional tendrá que verse las caras a su llegada 
con el técnico holandés Louis van Gaal, quien no 
ha escondido su malestar por las informaciones de 
salida que rodean al hasta ahora portero titular de 
Old Trafford. Las negociaciones entre ambos clu-
bes parecen bloqueadas hasta que el Real Madrid 
cumpla una de las peticiones de los británicos: fa-
cilitar la salida de Sergio Ramos.

David de Gea: «Vuelvo 
a Manchester para  
la pretemporada»   

«Guardiola ha  
destruido a Mario» 
El agente de Mario Götze, 
Voker Struth, sorprendió 
ayer con unas duras decla-
raciones al periódico ale-
mán Bild sobre el entrena-
dor del Bayern, Pep Guar-
diola: «Ha destruido a 
Mario. Me sorprende que 
no le haya tenido en cuen-
ta para partidos importan-
tes como la semifinal de la 
Copa Alemana o la de la 
Champions y que solo jue-
gue los partidos fáciles». 

La ACB replica  
al Burgos: «Falsea  
la realidad» 
La Asociación de Clubes de 
Baloncesto (ACB) hizo ayer 
público un comunicado en 
el que afirma que el CB Ti-
zona Autocid Ford Burgos, 
que no ha sido inscrito en 
la próxima temporada de la 
ACB, «está falseando la rea-
lidad» en su «defensa pú-
blica con el objetivo de lo-
grar la supresión de la cuo-
ta de entrada establecida». 

LeBron James  
no tiene prisa 
El jugador de la NBA Le-
Bron James está tranquilo 
sobre su futuro, aseguró su 
agente, Rich Paul. El alero 
no está negociando aún 
con su equipo, los Cleve-
land Cavaliers. Sin embar-
go, Paul afirmó ayer que 
pretenden firmar nueva-
mente con ellos, pero que 
«no hay prisa para hacerlo». 

Rafa Cabrera se 
clasifica para el 
Abierto Británico 
El austriaco Bernd Weis-
berger logró ayer su tercer 
título en el Circuito Euro-
peo de golf al imponerse 

en el Abierto de Francia, 
disputado en Le Golf Na-
tional de París, en donde el 
español Rafa Cabrera Bello 
logró una quinta plaza que 
lo clasifica para el Abierto 
Británico. 

Plata europea  
de Chourraut 
La piragüista española 
Maialen Chourraut, me-
dallista de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012 y campeona de 
Europa el pasado mes de 
mayo, confirmó ayer su 
buen momento con una 
plata en la modalidad de 
K1 de la prueba de la Copa 
del Mundo de eslalon dis-
putada este fin de semana 
en Eslovaquia. 

Yidiel estará  
en los Mundiales 
Yidiel Contreras, nacido en 
Cuba, pero que compite 
para España, se ha queda-
do a 4 centésimas de batir el 
récord nacional de 110 me-
tros vallas, en poder de 
Jackson Quiñónez desde 
hace ocho años, al ganar 
ayer la prueba en la reunión 
de Bruselas con un tiempo 
de 13.37 segundos. Con es-
te registro, ha conseguido la 
mínima para los Mundiales 
de Pekín.

SEGUNDOS

Conchita Martínez será  
la nueva capitana del 
equipo de la Copa Davis   
La extenista es la elegida pa-
ra la eliminatoria de Rusia. 
Conchita Martínez, actual 
capitana de la Copa Federa-
ción femenina de tenis, se-
rá también la capitana en la 
eliminatoria que el equipo 
masculino disputará en Ru-
sia del 17 al 19 de julio. 

Ganadora de Wimbledon 
en 1994, Conchita sustituirá 
en el puesto a Gala León, 
con lo que la Federación es-
pañola de Tenis (RFET) in-
tenta acabar con la polémi-

ca que se había creado tras 
el nombramiento de León 
por parte del anterior pre-
sidente, José Luis Escañue-
la, que dimitió el pasado 
jueves. 

La elección de la nueva 
capitana será coyuntural, 
hasta que la RFET tome una 
decisión definitiva tras el 
enfrentamiento contra el 
equipo ruso. 

Conchita Martínez será 
presentada hoy en el Conse-
jo Superior de Deportes.

DOMINGO SIN TENIS EN WIMBLEDON 
Como manda la tradición, el segundo domingo de Wimbledon no se 
juegan partidos, pero los tenistas no paran, como demostró ayer Ma-
ria Sharapova, entrenándose con un balón medicinal. FOTO: ANDY RAIN / EFE

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

20minutos 

La victoria fue para André 
Greipel (Lotto Soudal) y el 
nuevo líder del Tour de Fran-
cia es Fabian Cancellara (Trek 
Factory Racing), pero sin du-
da lo más destacado de esta 
segunda etapa entre Utrecht 
y Zelanda fue que dos de los 
grandes favoritos a la victoria 
final, Nairo Quintana (Movis-
tar) y Vincenzo Nibali (Asta-
na), cedieron un minuto y 27 
segundos con respecto a sus 
rivales directos, Alberto Con-
tador y Chris Froome, debido 
a que quedaron cortados por 
los abanicos que se formaron 
por el fuerte viento.  

Froome y Contador saca-
ron petróleo, y aún el británi-
co le metió 4 segundos de 
propina al madrileño. Pero lo 
esencial fue que 1.27 minutos 
después llegaron derrotados 
los Nibali, Quintana, Valver-
de, Pinot, Peraud y Purito. Un 
palo que habría sido aún ma-
yor si el grupo de 25 hombres 
que manejaron la suerte de la 
etapa hubieran colaborado 
en mayor medida. Y es que 
delante se juntaron ‘máqui-
nas’ como Tony Martin, Can-
cellara y Rogers, campeones 
mundiales de contrarreloj, 
sprinters como Greipel y Ca-
vendish, y los intereses de la 
general para Froome, Conta-
dor y Van Garderen. 

Una renta interesante 
«El tiempo sacado es mara-
villoso, pero aún insignifican-
te. Les he dicho a Froome y 
Van Garderen que teníamos 
que aprovechar la oportuni-
dad, y es lo que hemos he-
cho», resumía Contador a su 
llegada a la meta.  

Por el contrario, Quinta-
na admitía que «aún pudo ser 
peor» y buscó alivio en la idea 
de que «las diferencias aún no 
son grandes». La alianza con 
el Astana alivió lo que pudo 
ser un batacazo insalvable.  

En la general, Rohan Den-
nis cedió el maillot amarillo a 
Cancellara, que lo soltará hoy 
en el Muro de Huy. 

El primero de los cuatro 
grandes es Froome, décimo. 
El líder del Sky aventaja en 12 
segundos a Contador, en 1.19 
minutos a Pinot, 1.21 a Niba-
li, 1.34 a Valverde, 1.39 a Quin-
tana y 2.12 a Purito. Apenas 
ha empezado el Tour y ya hay 
distancias notables. 

El VIENTO cambia el Tour 

El Tour de Francia pasa de tie-
rras holandesas a belgas, don-
de se disputará hoy la tercera 
etapa. Los 159,5 kilómetros en-
tre Amberes y el Muro de Huy 
finalizan en un repecho de 
1.300 metros que puede mar-
car algunas diferencias. Será 
una buena ocasión para que los 
favoritos midan fuerzas y eva-
lúen el estado de forma de sus 
rivales, y lo sucedido en la eta-
pa de ayer puede animar a al-
guno de los damnificados a 
probar a sus rivales con vistas 
a la general en la ronda gala. 

Muro de Huy,  
1,3 km de subida

Dos de los favoritos, Nibali y Quintana, cedieron tiempo en 
una segunda etapa con fuerte viento que se llevó Greipel  

Alberto Contador tira del grupo de cabeza seguido por Chris Froome.   SEBASTIEN NOGIER / EFE / EPA

Clasificación SEGUNDA ETAPA 
André Greipel - Lotto Soudal 3h 29’ 03’’ 
Peter Sagan - Tinkoff-Saxo +0’’ 
Fabian Cancellara - Trek Factory +0’’ 
Mark Cavendish - Etixx-Quick Step +0’’ 
Daniel Oss - BMC Racing Team +0’’ 
Greg Van Avermaet - BMC Racing T. +0’’ 
Chris Froome - Sky +0’’ 
Tom Dumoulin - Giant-Alpecin +0’’ 
Tony Martin - Etixx-Quick Step +0’’ 
Warren Barguil - Giant-Alpecin +0’’ 

Clasificación GENERAL 
Fabian Cancellara - Trek Factory 3h.44’ 01’’ 
Tony Martin - Etixx-Quick Step +03’’ 
Tom Dumoulin - Giant-Alpecin +06’’ 
Peter Sagan - Tinkoff-Saxo +33’’ 
Geraint Thomas - Sky +35’’ 
Daniel Oss - BMC Racing Team +42’’ 
Rigoberto Uran Uran - E. Quick Step +42’’ 
Tejay Van Garderen - BMC Racing T. +44’’ 
Greg Van Avermaet - BMC Racing T. +48’’ 
Chris Froome - Sky +48’’
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Arranca la Copa  
de Oro de fútbol 
Tras la Copa América, llega 
el turno para la Copa de Oro 
2015, el torneo de la Conca-
caf en el que EE UU defen-
derá el título logrado en la 
anterior edición. 

Roberto Carlos, 
entrenador en la India 
El exjugador del Real Madrid 
es el nuevo entrenador del 
Delhi Dynamos de la Super-
liga india. «Es un interesan-
te proyecto de un club en 
crecimiento», comentó. 

Santi Mina: «No dudé 
en venir al Valencia» 
El delantero mostró ayer su 
alegría tras ser presentado 
como nuevo jugador del Va-
lencia. «No dudé en venir 
porque es un paso adelan-
te», dijo el ex del Celta. 

SEGUNDOS

COLGADO DE UNA COMETA EN EL CIELO DE TARIFA 
La playa Valdevaqueros (Cádiz) despidió ayer al Strapless Kitesurfing PRO con una jornada es-
pectacular en la que Airton Cozzolino se impuso en las categorías de Big Air y Best Trick. FOTO: LAST LAP

R. D. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20mDeportes 
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De ganarlo todo con el Barça 
esta temporada a la decepción 
por otra final perdida con Ar-
gentina, la segunda consecu-
tiva y la tercera para un Leo 
Messi que deja la Copa Améri-
ca con una actuación poco 
destacada, un solo gol, conse-
guido además de penalti, y 
una floja actuación en la final 
ante Chile. 

El capitán de la Albiceleste 
solo mostró su genio en las se-
mifinales, mientras que en el 
resto del torneo estuvo inter-
mitente, errático y  muy lejos 
de su mejor versión, la del tri-
plete con el Barcelona con Leo 
de gran protagonista. 

Messi, que ya se quedó con 
la miel en los labios en la final 
de la Copa América de 2007 y 
en la del Mundial de 2014, alar-
gó su racha de sinsabores con 

la selección y se fue con la sen-
sación de que sigue en deuda 
con su país. 

En la final contra Chile, que 
se decidió en los penaltis, Mes-
si volvió a difuminarse, no con-
siguió zafarse del fuerte marca-

je de Gary Medel y no pudo bri-
llar en el día clave, la tarde en la 
que estaba llamado a lograr su 
primer título con la selección 
absoluta. Pero ni tiró entre los 
tres palos en toda la final, ni es-
tuvo acertado con los pases ni 
desequilibró, demasiado lejos 
de lo demostrado esta tempo-
rada con su club. 

Su balance en la Copa Amé-
rica, un gol (de penalti) en seis 
partidos, contrasta con su ac-
tuación en el Barça, 58 tantos 
en 57 partidos.  

La afición argentina y los 
medios de comunicación del 
país cada vez son menos indul-
gentes con el jugador de Ro-
sario y las portadas de los dia-
rios se llenaron de críticas a 
Messi: «Jugó su encuentro más 
flojo», «Llegó para reparar una 
deuda y se fue a puro dolor», 
«Miró para abajo, se escondió» 
o «Sumó una nueva decep-
ción», rezaban sobre la Pulga.

Doble decepción para 
MESSI: sin título y con 
Argentina en su contra   
La derrota ante Chile en la final de la Copa América vuelve a poner 
a Leo, que hizo un flojo campeonato, en el ojo del huracán

La leyenda de que Gonzalo Hi-
guaín no da la talla en los grandes 
partidos se agiganta un poco 
más. El delantero del Nápoles pu-
do dar el título a Argentina con 
una ocasión a un minuto del fi-
nal del tiempo reglamentario, pe-
ro el Pipita no fue capaz de empu-
jar el balón a poco más de un me-
tro de la red aunque, eso sí, llegó 
forzado y algo escorado. Su fallo 
se une al de la final del Mundial 
ante Alemania y a otros con el Re-
al Madrid en partidos clave como 
ante el Lyon y el Dortmund.  

Higuaín sumó   
otra noche negra
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envia’ns les teves cartes per correu electrònic a zona20barcelona@20minutos.es � Per fax a 917 015 660 �  Per correu a Pl. Universitat, 
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona. � Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos 
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Una cita real  
con fundamento 

Érase una vez un rey, tres ex-
presidentes y un presidente 
que quedan para cenar en un 
conocido restaurante de un 
país llamado España. Este 
bien podría ser el inicio de 
nuestra historia o el inicio de 
un chiste, por ejemplo. 

¿Nunca te has parado a 
pensar de qué puede hablar 
un grupo tan exclusivo como 
este? Aquí es donde yo echo 
en falta una grabación, un in-
filtrado, un pinchazo, un lec-
tor de labios. El propio Lucio, 
dueño del restaurante que 
lleva su nombre, sabiendo 
que iban a su casa, debería 
haber puesto en funciona-
miento un sistema de graba-
ción en esa habitación ane-
xa a la cocina. ¿O se habrán li-
mitado únicamente a comer 
sin más? 

Quizá algo así como: 
«¡Qué, Felipe!, ¿cómo va ese 
Ferrari nuevo?». O «¡Qué, Jo-

semari!, ¿para quién dijiste 
que trabajas ahora?». O «¡Su 
Majestad!, ¿cómo va lo de su 
hija? Creo que su yerno lo va 
a tener algo jodido». O «¡Qué, 
Mariano!, ¿a que están ricas 
esas gachas?». 

Como ves hay comenta-
rios para parar un tren. J. R. 
Gallego.   

NO SOLO DE PAN 
VIVE EL HOMBRE 

Cuando el Gobierno que usted 
dirige, señor Rajoy, ha hecho 
tanto daño a la cultura, a la en-
señanza (suprimiendo Educa-
ción para la Ciudadanía, ele-
vando las tasas universitarias 
hasta extremos insoporta-
bles…), a la sanidad pública y a 
la ciencia, recortando drástica-
mente sus presupuestos; cuan-
do la reforma laboral aprobada 
por ustedes ha convertido el 
mundo del trabajo en un mer-
cadeo a la baja en contra de la 
parte más débil; cuando la ley 

de seguridad ciudadana y las 
reformas del Código Penal que 
acaban de entrar en vigor han 
sido cuestionadas incluso por 
la ONU porque «amenazan con 
violar derechos y libertades»; 
cuando hemos asistido al bo-
chornoso espectáculo de men-
sajería protagonizado por Bár-
cenas y usted… Cuando todo 
esto ha ocurrido, viene ahora, 
a poco más de cuatro de meses 
de las elecciones generales y, a 
fin de ganarse nuestro voto, re-
baja uno de los muchos im-
puestos que nos ha venido su-
biendo a lo largo de estos años. 
Le recuerdo que no solo de pan 
vive el hombre. Enrique Ch. 

Cómo ser  
un ‘hipster’ 

Los hipsters son personas que 
disfrutan de la ropa, la mú-
sica, la comida y las activida-
des fuera de la corriente so-
cial. Si deseas adoptar un  
estilo de vida de música inde-

pendiente, de ropa vintage y 
de café artesanal, te daré 
unos consejos prácticos: usa 
jeans angostos (pitillo), pon-
te anteojos, ponte tops con 
serigrafía irónica, busca el 
calzado apropiado, usa acce-
sorios, combina ‘mal’ y en ca-
pas, no hagas caso de los co-
mentarios sobre la higiene 
inadecuada, mantén tu corte 
de cabello con un estilo ca-
sual, sé amigable con el me-
dio ambiente respecto a la 
alimentación.  

Vuélvete un maestro en 
darles un nuevo uso a las co-
sas, rechaza el consumismo 
ciego, ten en cuenta que la 
mayoría de los hipsters perte-
necen a una franja etaria, ve 
donde van los demás hips-
ters, sé culto, adopta las mo-
das antes que el resto, no te 
definas para los demás, man-
tente al día con lo que sucede 
en la comunidad hipster, lee 
los clásicos hipster, mira pelí-
culas hipster, escucha bandas 
independientes emergentes, 
utiliza las redes sociales, ten 
citas con otros hipsters, co-
mienza a bailar, capta la jerga 
y la actitud, perfecciona tu 
sentido del humor, prepárate 
para las críticas: mantener 
una actitud indiferente sobre 
todo a tu alrededor te ayuda-
rá a proyectar un aire miste-
rioso. Para más información, 
consultar Google... Venancio 
Rodríguez Sanz.

15 AÑOS DAN PARA MUCHO 
El viernes repartimos con el diario el suplemento que conmemo-
ra los 15 años que hemos cumplido. 184 páginas que repasan có-
mo ha cambiado la sociedad española desde el año 2000.  FOTO: J. P.

«ME BLOQUEO ANTE 
LOS EXÁMENES»  

Soy opositor a justicia, llevo tres años 
preparándome, pero me da la sensación de que 
he empeorado en cuanto al control a la hora de 
enfrentarme a los orales. Como no me venga el 
articulado a la cabeza al instante, me bloqueo 
de tal manera que en el último simulacro que 
me hizo mi preparador me mareé. ¿Podría 
ayudarme? � Es muy frecuente que en el 
momento crítico en el que uno se lo juega 
todo, después de tanto 
esfuerzo y tantas horas de 
estudio, se active la ansiedad 
hasta el punto de bloquear a 
la persona. Afortunadamente, 
la psicología es muy eficaz en 
estos casos y en pocas 
sesiones conseguimos que 
aprendas a reconocer los 
primeros síntomas que 
aparecen y llegues a controlar 
totalmente la ansiedad, que 
superes tus miedos y que 
hagas una exposición 
brillante, sacando el máximo 
partido a tus conocimientos. 
No tiene sentido que  
después de tanto esfuerzo no 
nos aseguremos de que 
vamos a dar lo mejor que 
llevamos dentro. No lo dudes: 
¡un buen psicólogo te ayudará de forma muy 
eficaz! 
Mi pareja y yo llevábamos más de cinco años 
juntos, cuando por razones de trabajo nos 
hemos tenido que separar. Esto ha llevado a 
que la relación se complique, y finalmente en 
octubre del año pasado, discutimos y dejamos 
de hablarnos. Otras veces nos ha pasado lo 
mismo, y a los meses hemos vuelto a retomar 

el contacto porque verdaderamente (o eso 
creía) estamos enamorados. El problema surge 
cuando en marzo de este año quedamos y me 
doy cuenta de que en solo cinco meses me ha 
sustituido por otra persona. He pasado una 
etapa muy mala, queriendo imaginar que es 
una gran mentira, y no puedo ni quiero 
superarlo. Por mi parte todavía hay un 
sentimiento como desde el primer día, y 
cuando se lo intento decir me manda mensajes 
diciéndome que «ahora está muy feliz, que le 
deje en paz». ¿Cómo puedo llevar esta 
situación? � Los sentimientos no se pueden 

imponer, si él te dice que está 
feliz, no tiene sentido que tú 
te resistas a admitir esa 
realidad. Es muy humano lo 
que te ocurre, tú aún le sigues 
queriendo, pero la forma más 
noble de querer a una persona 
es respetar  
sus sentimientos. Comentas 
que no quieres superar esta 
situación, ese es el  
principio que hay que 
trabajar. Si tú no asumes que 
la relación de pareja por su 
parte ha terminado, no 
conseguirás volver a sentirte 
bien, esperanzada y con 
ánimos para ser de nuevo tú 
misma y disfrutar de la vida. 
¡No te machaques! Tu 
insistencia solo hará más 

grande la herida que tienes. Intenta quererte 
bien a ti misma, puedes vivir sin su amor, lo 
que no puedes vivir es sin tu autoestima. Si 
ves que sigues bloqueada en estos senti-
mientos, te vendrá muy bien ayuda psicoló-
gica para superarlo.  

MÁS PREGUNTAS Y 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.  
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«La albufera valenciana se viste de plata en la calma 
que trae la caída de la tarde», Violette 
Garélickr.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de  20minutos.es

Amaneceres y ocasos. Momentos mágicos del día que nuestros lectores 
captan en toda su belleza. Envíanos tus fotos y las publicaremos en esta galería.

«Amanece en el Port Olímpic con el mar y el sol 
como protagonistas de esta espectacular escena», 
Isabel Alcalde Lorca.

«Agua impactando sobre la Boca do Inferno en 
Cascais (Portugal), la lucha de la naturaleza», 
Jesús Zapatero.  

Tsipras, Varufakis  
y los 300 

Hoy que Grecia está en boca de 
toda Europa por su complicada 
situación económica y financie-
ra ante el resto de sus socios de 
la UE, se necesitaría un nuevo 
Leónidas capaz de parar, junto 
con sus 300 aguerridos esparta-
nos, o, al menos, retener a ese 
peligroso e incontenible ejér-
cito de acreedores que piden a 
los griegos en ofrenda las cabe-
zas de Tsipras y Varufakis. La im-
placable e inflexible Europa de 
los mercaderes y los banque-
ros insaciables ha alimentado, 
conscientemente, durante años 
la deuda griega con préstamos 
a altos intereses, y ahora cuan-
do Grecia está al borde de la 
quiebra financiera piden un sa-
crificio ejemplar que Grecia no 
puede permitirse.  

Se trata de desarbolar las lí-
neas básicas del estado del bie-
nestar. ¿Cómo? Desregulando la 
vida laboral, vendiendo gran 
parte de patrimonio público, 
bajando más las pensiones, re-
cortando más en sanidad, edu-
cación y justicia, dejando en la 
estacada a cientos de miles de 
jóvenes sin trabajo, desbaratan-
do la soberanía del país en ma-
nos de banqueros alemanes y 
franceses. Posiblemente las Ter-
mópilas se vuelvan a ensan-
grentar, pero llegará una nueva 
Salamina victoriosa y Grecia se 
recuperará. Agustín A.

Aparece en sus más oscuras pesadillas  

difuso tras la niebla, presiona las costillas. 

Lado funesto del animal racional. 

¿Dónde están los límites? No hay fragilidad, 

sin normas, ni temores... solo hostilidad. 

El mal atrae al hombre con suma facilidad. 

¿Por qué esto? ¿No es pues su esencia final? 

Enigmática y misteriosa es el alma 

y difícil es vislumbrar bajo su falda. 

Apenas percibimos el hedor que derrama. 

¿Puede un pensamiento alcanzarla? 

Mas quizá tras la ingesta termine  

la naturaleza envenenada, 

¡o peor aún! A la verdad atada, 

quedando pues toda esperanza aniquilada. 

Rocío Fernández Lorenzo 

¿Te gusta escribir tus anhelos? Da a conocer tus poemas, de 
temática libre, a zzona20@20minutos.es. La extensión máxima 

está limitada a 14 versos 

LECTORES POETAS

SOBRE EL MAL
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  
Un verano entre cuñas y romanas
Las sandalias gladiadoras se imponen como las reinas de esta temporada... con permiso de las sandalias con 
cuña, que llenan la calle y los escaparates con mil y una variantes. Estas vacaciones, ambas marcan el paso

DOS TIPOS DE CALZADO PARA EL PERIODO ESTIVAL

Belén Esteban (foto 
grande), Sofía Vergara, 

Miranda Kerr y Reese 
Witherspoon lucen cuña, 

mientras que Lindsay 
Lohan (en grande), 

Paula Echevarría, Eva 
Longoria y Bar Refaeli 

optan por romanas. 
FOTOS: GTRES

DE CUÑA  

� Estilizan y sirven para 
cualquier ocasión, siempre 
que se opte por los 
materiales y el diseño 
adecuados. Dan altura sin 
quitar comodidad.

ROMANAS 

� Son tendencia esta 
temporada, aunque 
combinarlas es más difícil. 
Los shorts y los minivesti-
dos son las prendas ideales 
para lucirlas.

PAULA ARENAS 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Ganar centímetros sin morir 
en el intento: la oferta de las 
cuñas es difícilmente rechaza-
ble. Las hay de tantos estilos y 
alturas que pocas no caen ren-
didas sobre sus generosas ba-
ses. Lejos de ser destronadas 
por las puntas o los tacones fi-
nos, ellas se imponen una vez 
más como las reinas del vera-
no. Desde el estilo retro hasta la 
versión más sofisticada pasan-
do por modelos muy casuals: 
la variedad llena los escapa-
rates y las calles. Y por supues-
to han sido protagonistas de 
todos los desfiles. 

Sin embargo, esta tempora-
da no están solas y deben com-
partir la gloria con el nuevo 
must: las romanas. Motivos no 
faltan: la vuelta a los setenta, la 
estética boho y el estilo folk que 
marcan la moda del verano. 
Hay además muchas maneras 
de llevarlas: atadas a la pier-
na, por debajo de la rodilla, con 
cremallera trasera, flecos... 

Edurne lució unas especta-
culares sandalias romanas en 
Eurovisión, pero ojo, porque si 
con las cuñas es sencillo acer-
tar, con este tipo de calzado 
hay piernas y cuerpos que no 
dejan tanto margen, son pro-
bablemente el calzado más 
complejo. A salvo quedan 
piernas largas y estilizadas, ya 
que podrán ponerse todos los 
tipos de romanas sin temor al 
acortamiento. 

Las difíciles romanas 
Tanto la diseñadora y estilista 
Ana Iriberri como Maribel Lo-
bato, de que-guapa.com, coin-
ciden en señalar que las roma-
nas son más complicadas de 
combinar. El pantalón corto 
puede ser una de las prendas 
que mejor vaya con ellas, y los 
minivestidos también cuadran 
a la perfección. Ya que estas 
sandalias acortan la pierna, si 
no se tienen piernas largas o 
si no se es alta, mejor apostar 
en ambos casos por unas de 
tacón. Otra prenda con la que 

no fallan es con los vestidos 
largos y vaporosos estilo 
hippie, con estampados de flo-
res o con colores vivos. 

Si la opción es lucirlas con 
pantalón, entonces el largo de-
be permitir que se vean y no ta-
parlas. ¿Qué sentido tendría 
llevarlas si no se ven? Algunas 
famosas las llevan superpues-
tas al pantalón, pero esta op-
ción es arriesgada. 

Las cuñas, acierto seguro 
Para Iriberri, «las cuñas se han 
consolidado como el primer 
calzado perfecto para casi 
cualquier ocasión, dada su ver-
satilidad y comodidad. Existen 
modelos realmente sofistica-
dos y otros más casual en fun-
ción del diseño». 

Lobato coincide en la ver-
satilidad e idoneidad de las cu-
ñas: «Favorecen siempre y es-
tilizan la figura, dándonos esos 
centímetros de más que bus-
camos en los tacones, pero 
además siendo un calzado 
muy cómodo». 

¿Qué modelo ele-
gir? «Para un aire 
mas informal 
están de 
moda las 
de esparto 
y corcho, y 
vienen muy fuertes las crochet 
en tendencia boho chic. Las de 
denim también son muy com-
binables y con un lazo les po-
demos dar un aire vintage o 
pin up», recomienda Iriberri. 

Para Maribel, son válidas 
para cualquier situación: «Las 
cuñas son aptas para todas las 
ocasiones, eventos especiales, 
bodas y trabajo, lo único que 
tenemos que tener en cuenta 
es el material de la cuña y el lar-
go de la prenda que llevemos, 
ya que por ejemplo si llevamos 
una falda por debajo de la ro-
dilla y usamos un tipo de cu-
ña atada al tobillo, el efecto se-
rá el de acortar nuestra pier-
na en lugar de estilizarla. Con 
vestidos largos, lo ideal es de-
jar un centímetro para el calza-
do, no que el vestido quede por 
encima del tobillo».

Calzado con mucha historia
Las cuñas fueron creadas en los años treinta por Salvatore  
Ferragamo y desde entonces nunca han desaparecido del 
mundo de la moda. Su origen, no obstante, es más antiguo 
y se remonta a los chapines del Renacimiento. En cuanto a 
las de tipo gladiador, su germen se encuentra en un modelo 
de sandalia muy básico que se utilizaba ya en tiempos de los 
egipcios, aunque fueron los romanos los que perpetuaron su uso.
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Michael 
Douglas 
FALLECE SU MADRE  
La actriz Diana Douglas, 
primera mujer de Kirk 
Douglas y madre de Mi-
chael, falleció ayer a los 92 
años en Los Ángeles a cau-
sa del cáncer que padecía, 
según informó The Ho-
llywood Reporter. 

Bobbi 
Kristina 
CONSUMÍA  
DROGAS 
La hija de Whitney Hous-
ton consumía drogas, se-
gún aseguró su novio, Nick 
Brown, en una llamada de 
teléfono (que fue grabada 
sin que él lo supiera) a un 
familiar tras el accidente. 
«[Ella] estaba bajo mucho 
estrés y estuvimos toman-
do drogas», dice Brown. 

Helen Lindes 
BODA DE ENSUEÑO 

La modelo y su pareja, 
Rudy Fernández, contraje-
ron matrimonio el sábado 
en un castillo del siglo XVII 
en Pollença (Mallorca). Al 
enlace asistieron 200 in-
vitados, entre los que se 
encontraban compañeros 
del Real Madrid de Rudy, 
Amaia Salamanca o los có-
micos Dani Martínez y 
Canco Rodríguez. 

Billy Joel 
SE CASA  
POR SORPRESA 
El cantante se casó por 
sorpresa el sábado con su 
novia, Alexis Roderick, du-
rante una fiesta por el Día 
de la Independencia de  
EE UU, según informó 
ayer People. La pareja es-
pera su primer hijo, una 
niña que nacerá en otoño.

Gente

� ARIES Si alguien trata de 
ponerte la zancadilla es 
preferible que no le sigas el 
juego, incluso si lo hace de 
una forma que no sea 
evidente. 

� TAURO Lo más importan-
te de todo es que escuches 
tu propia voz interior: tu 
intuición no te fallará. 

� GÉMINIS Es importante 
que te mantengas alejado 
de los juegos de azar y que 
no asumas riesgos 
innecesarios: la suerte no te 
acompañará. 

� CÁNCER La semana 
comenzará con una gran 
cantidad de actividad que 
tal vez no estés, en un 
principio, preparado para 
afrontar. 

� LEO Un amigo te 
confesará un secreto 
gracias al cual comprende-
rás que no tenías toda la 
razón en un juicio que 
habías hecho de tu vida. 

� VIRGO El deporte será tu 
gran aliado hoy: sería bueno 
que hicieras ejercicio al 
menos durante una hora. 

� LIBRA La escasez de 
dinero no cambiará de un 
día para otro, pero podría 
activarse el inicio del 
cambio. 

� ESCORPIO El esfuerzo  
y el compromiso que tienes 
con el trabajo sí está dando 
resultados, pero no puedes 
pretender ver cambios a 
corto plazo. 

� SAGITARIO Te sucederá 
algo divertido con un amigo, 
pero al llegar la noche 
podrías tener una discusión 
con tu pareja. 

� CAPRICORNIO Si se lo 
permites, tu yo más 
cabezota tratará de 
imponerse, persistiendo en 
algo que no te hará ningún 
bien. 

� ACUARIO Alguien te 
dará una agradable 
sorpresa que te hará 
reflexionar sobre algo que 
ya habías dado por sentado. 

� PISCIS No dejes de lado 
tu autoestima: debes 
fortalecerla, pues de otra 
manera habrá ocasiones en 
las que te hagan daño.

Los duques de Cambridge 
bautizan a Carlota 
La princesa Carlota, cuarta 
en la línea de sucesión bri-
tánica, fue bautizada ayer 
en la iglesia de Santa María 
Magdalena, la misma en la 
que recibió el sacramento 
su abuela la fallecida Dia-
na de Gales, en el condado 
de Norfolk. La niña tuvo  
5 padrinos, entre los que se 
encontraban amigos y fa-
miliares de los duques de Cambridge y Laura Fellowes, 
prima de Guillermo e hija de una de las hermanas de 
Lady Di. Al evento acudieron los abuelos maternos y 
paternos de la niña y los hermanos de Catalina. 

DAVID YAGÜE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Mediados de los años noven-
ta. Poco antes de dar el paso 
hacia el «abismo» que supo-
nía la universidad, una joven 
tiene un sueño. Imagina un 
mundo donde dos pueblos 
opuestos conviven y se ven 
forzados a unirse, ve a una 
guerrera que rompe moldes. 
Para no olvidarlo, lo escribe al 
despertar. Ni ella misma pen-
saba que aquel sueño de ado-
lescencia sería el germen de 
Neimhaim, los hijos de la nie-
ve y la tormenta, un novelón 
épico de más de 800 páginas 
que publica Fantascy, el sello 
de género fantástico de Pen-
guin Random House. 

La soñadora de entonces y 
escritora de hoy, Aranzazu Se-
rrano, no desentonaría por su 
aspecto como una habitante 
más del mundo que ha tarda-
do en crear casi 20 años –des-
de los 18 hasta los 33, más 
otros 4 de reescritura– sobre 
la base de la cultura y mito-
logía nórdicas. Y por su carác-
ter, porque bajo ese mundo 
mágico de dioses, guerreros y 
magos, esta periodista de 
20minutos pretende hacer 
realidad la letra de aquella 
canción setentera de «las chi-
cas son guerreras». 

Mujeres con fuerza física 
«En esa época, como lectora, 
echaba de menos personajes 
femeninos con fuerza –expli-
ca–, no me refiero a mujeres 
inteligentes, sino a que fueran 
fuertes físicamente, capaces 
de empuñar la espada y que 
no necesitaran a nadie que las 
defendiera. Había alguna ex-
cepción, como Sonja la Roja 
o Eowyn, pero estaban en un 
plano secundario. En la fanta-
sía, parece que la mujer fuer-

te es sinónimo de fea. Incluso 
George R. R. Martin –autor del 
célebre Juego de tronos–, al que 
todo el mundo alaba por sus 
personajes femeninos y por 
los cánones del género que 
rompe, cumple ese tópico: la 
mujer fuerte, Brienne, es fea; 
Cersei, en cambio, utiliza sus 
armas políticas y su belleza. Él 
tiene personajes que rompen 
esa idea, pero son más secun-
darios», explica Serrano. 

«¿Por qué existe ese prejui-
cio de que una mujer fuerte 
tiene que ser menos femeni-
na? Yo he tenido que luchar 
mucho contra esos prejuicios 
en mi vida y Neimhaim tam-
bién lo hace», asegura la auto-
ra. En su opinión, esos pape-
les han cambiado en la cien-
cia ficción en mayor medida 
–pone de ejemplo a la prota-
gonista de Los juegos del 
hambre–, pero no en las nove-
las de fantasía. 

En esa búsqueda de rup-
tura, Aranzazu Serrano creó 
a dos jóvenes con el mesiáni-
co destino de unir un reino 
divido: «Quería intercambiar 
los típicos roles del héroe 
guerrero y fuerte y la mujer 
maga e inteligente; así que lo 
invertí, y el héroe masculi-
no es más débil y necesita 
protección».

Las chicas son vikingas
Llega a las librerías ‘Neimhaim’, de Aranzazu Serrano, una saga de fantasía 
épica con ambientación nórdica que rompe los estereotipos del género

La escritora y periodista de 220minutos Arancha Serrano. JORGE PARÍS

Un género infravalorado
Serrano disfruta de un momento en el que el género fantástico 
está de moda, pero reclama más atención para esta literatura. 
«Hay autores que habrían merecido un Nobel, como Michael 
Ende, pero por haberse dedicado a la fantasía no fueron reco-
nocidos», asegura. A su juicio, se avecina «la generación del 98 
de la fantasía: escritores que hemos mamado el género desde 
siempre y estamos demostrando que la fantasía es algo más que 
un género de escapismo infravalorado».

Ahora será Camino francés y 
Caminos del Norte de España. 
La Unesco aprobó ayer la ex-
tensión del sitio Camino de 
Santiago de Compostela, ins-
crito en su Lista de Patrimonio 
Mundial en 1993, que a partir 
de ahora pasará a llamarse Ca-
minos de Santiago de Compos-
tela: Camino francés y caminos 
del Norte de España. La deci-
sión fue tomada durante la 39.ª 
reunión del Comité del Patri-
monio Mundial que se celebra 

en Bonn. La ampliación de es-
te bien cultural comprende los 
cuatro itinerarios de peregrina-
ción cristiana –el Camino cos-
tero, el Camino interior del Pa-
ís Vasco y La Rioja, el Camino 
de Liébana y el Camino primi-
tivo–, que suman unos 1.500 ki-
lómetros. La Unesco destacó 
que este sitio cultural ampliado 
posee «un rico patrimonio ar-
quitectónico de gran impor-
tancia que incluye puentes, al-
bergues, hospitales e iglesias». 

En la misma sesión, con la 
que concluyó el examen de las 
candidaturas presentadas en 
2015, la UNESCO aprobó tam-
bién la inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial del Sis-
tema hidráulico del acueduc-
to del Padre Tembleque (Mé-
xico), el Paisaje Cultural Indus-
trial de Fray Bentos (Uruguay), 
los sitios de la revolución indus-
trial de la era Meiji (Japón), la 
ciudad de Éfeso (Turquía), el 
complejo industrial de Rjukan 
y Notodden (Noruega), la ciu-
dad portuaria de Hamburgo 
(Alemania), la necrópolis de 
Bet She’arim (Israel), el puen-
te sobre el río Forth (Reino Uni-
do) y las misiones de San An-
tonio (EE UU). R. R.

Unesco aprueba extender 
del Patrimonio Mundial de 
los Caminos de Santiago

FLASH 
Danko Jones actuará 
en diciembre en 
Madrid y Pamplona � 
Los canadienses actuarán 
en España para presentar 
Fire Music. Su primera 
parada será el 1 de 
diciembre en Madrid y el 3 
en Pamplona. 

David Monteagudo 
regresa con ‘Invasión’ 
� El escritor, que alcanzó el 
éxito con Fin, presenta 
ahora Invasión (Candaya), 
una inquietante historia en 
la que un hombre vivirá en 
directo la transformación 
de su entorno.

«¿Por qué existe 
ese prejuicio de 
que una mujer 
fuerte es menos 
femenina?» 

‘Neimhaim’ se 
basa en la 
mitología nórdica
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JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Para que expongan un cuadro 
o una foto en la National Por-
trait Gallery (NPG) de Londres, 
el autor y el modelo de la obra 
han de superar un test no escri-
to pero muy patente de ingle-
sidad. De Shakespeare –cuyo 
Chandos Portrait fue la pieza 
inaugural de la colección en 
1856– a Mick Jagger, los más de 
300.000 objetos que forman las 
colecciones del museo de St. 
Martin’s Place tienen una sola 
característica común: son de 
artistas ingleses y representan 
a personalidades inglesas. 

En esta pinacoteca del 
quién es quién de lo british en-
tra ahora con honores la actriz 
Audrey Hepburn (1929-1993), 
inglesa por nacionalidad aun-
que belga de nacimiento. La 
exposición Audrey Hepburn: 
Portraits of an Icon (Audrey 
Hepburn: retratos de un icono), 
hasta el 18 de octubre, deja que 
el fulgor de la inolvidable actriz 

abrase las salas de la galería 
con más de setenta fotos, des-
de retratos firmados por los  
artistas más selectos del siglo 
XX, entre ellos Richard Avedon, 
Irving Penn, Cecil Beaton y 
Norman Parkinson, hasta imá-
genes nunca vistas de la colec-
ción privada de la familia 
Hepburn. El motivo de la ex-
posición, además de la catego-

ría perenne de la actriz como 
símbolo de elegancia («la ac-
triz más elegante del mundo», 
la llamaban), humildad y sim-
patía, es el 65.º aniversario de 
sus primeras actuaciones co-
mo corista en los clubes londi-
nenses del West End, sobre to-
do el Ciro’s (que estaba ubica-
do en el solar que ahora ocupa 
el archivo de la NPG).

Algunas de las imágenes que pueden verse en la National Portrait 
Gallery de Londres. FOTOS: THE CECIL BEATON STUDIO ARCHIVE AT SOTHEBYS, 

PARAMOUNT PICTURES Y NATIONAL PORTRAIT GALLERY

Una exposición en Londres repasa la vida de la actriz en el  
65.º aniversario de sus primeras actuaciones como corista

El fulgor de Audrey: 
retratos de un icono

SEGUNDOS

Pilar Belzunce, la viuda de 
Eduardo Chillida –fallecida 
el sábado a los 89 años–, se-
rá incinerada y sus cenizas 
se enterrarán bajo el mag-
nolio donde fueron deposi-
tadas las del artista en agos-
to de 2002, en el área pri-
vada del museo Chillida 
Leku de Hernani (en Gi-
puzkoa). Nacida en Filipi-
nas en 1925, Pili, como la 
llamaba su familia, era una 
parte «indisoluble» de 
Eduardo Chillida. 

Pilar Belzunce 
descansará 
junto a Chillida

Un joven serbio gana 
el Concurso de Violín 
Pablo Sarasate 
Robert Lakatos (24 años) fue 
designado el sábado como 
ganador del XII Concurso 
Internacional de Violín Pa-
blo Sarasate. 

El Festival de Almagro 
aplaude a Chamé 
El director argentino Gabriel 
Chamé conquistó este fin de 
semana al público del Fes-
tival de Teatro Clásico de Al-
magro con la presentación 
de su versión de Otelo.

Una familia atípica
Audrey Hepburn era hija de una aristócrata belga, la baronesa Ella 
van Heemstra. El padre, el inglés Joseph Victor Anthony Ruston, 
abandonó a la familia. Los progenitores eran una extraña pareja: am-
bos militaron en la Unión Británica de Fascistas y el padre también 
en el partido nazi alemán. La realidad de la guerra y las intencio-
nes maquiavélicas de Hitler hicieron que madre e hija entendieran 
el error: pasaron hambre –Audrey sufrió una severa anemia que le 
dejó secuelas de por vida– y colaboraron con la resistencia.
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� DANSA  
Sol Picó posa en 
moviment a les 
dones � La co-
reògrafa i intèrpret 
Sol Picó ha preguntat 
a dones de mig plane-
ta què vol dir ser do-
na. Amb les seves 
respostes, ha creat 
aquest espectacle 
que presenta al Mer-
cat de les Flors. És 
part del Festival Grec. 
Mercat de les Flors. Llei-

da, 59. Avui a partir de 

les 22.00 hores. Preu de 

les entrades: 22 euros. 

www.mercatflors.cat.  

� MÚSICA  
Espirituals ne-
gres a l’església 
dels Ángels � La  
coral americana 
Blackhawk Chorus, 
formada per 140 can-
tants, actúa avui a la 
parròquia de la Mare 
de Déu dels Àngels 
dels Àngels, sota la di-
recció de la soprano 
lírica Diane Gilfether. 
És el seu primer con-
cert a Barcelona. Es-

glésia dels Àngels. Bal-

mes, 78. Avui a les 20.00 

hores. Gratis.

AGENDA CINEMA � PROJECCIONS 
A LA FRESCA 

Cine a l’aire 
lliure al Castell 
de Montjuïc  
Es projecta Cinema Paradiso. 
L’edició 2015 del cicle de cine-
ma d’estiu a l’aire lliure Sala 
Montjuïc projecta avui un clàs-
sic i una declaració d´amor al 
cel.luoide, Cinema Paradiso 
(1988), de Giuseppe Tornato-
re. La projecció d’aquesta cin-
ta guanyadora del premi Oscar 
a la millor pel.lícula estrangera 

l’any 1990, i que explica la 
commovedora història de l’en-
carregat d’un cinema de poble 
a la Itàlia de postguerra, així 
com el pas de la infantesa a la 
maduresa del seu ajudant, Sal-
vatore, anirà precedida del con-
cert en viu del Natsuko Sugao 
Group. Castell de Montjuïc. Avui a 

partir de les 20.45 hores. Preu: 6 

euros. www.salamontjuic.com.

MÚSICA � FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES 

La cantant nord-americana actua avui 
a la capital catalana. Pujarà a l’escenari 
Ressurrection, el seu darrer treball 

Anastacia 
ressorgeix  
a Barcelona

PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

L´artista nord-americana Anas-
tacia és cantant, ballarina, pro-
ductora, compositora, dissen-
yadora de roba i una dona im-
plicada en multitud de tasques 
humanitàries. És una de les es-
trelles del pop, el rock i del R & B 
internacional i ha guanyat la 
batalla per segona vegada aun 
càncer de pit. És una lluitado-
ra en totes les facetes de la se-
va vida i celebra aquesta actitud 
amb un nou disc que no s’ha  
pogut resistir a titular amb un to 
autobiogràfic, Ressurrection (re-
surrecció). Amb aquest treball, 
avui actua al Festival Jardins de 
Pedralbes. En el seu penúltim 
àlbum, It’s a Man’s World (2012), 

va versionar temes de grans 
bandes de rock, com Led 
Zeppelin, els Rolling Stones o 
Oasis. Festival Jardins de Pedralbes. 

Diagonal, 686. Avui a partir de les 

22.00 hores. Preu: de 38 a 85 euros. 

www.festivalpedralbes.com.  Anastacia, la veu de la superació, arriba a Barcelona.   ARXIU

Cinema Paradiso, avui. ARXIU

La cantant de Chicago va tas-
tar l´èxit mundial amb un pri-
mer disc que va editar amb 30 
anys, Not That Kind (2000). Però 
la seva carrera artística va co-
mençar molt abans, com a ba-
llarina dels programes musicals 
de la MTV. La potència de la se-
va veu fa que la comparin amb 
la mateixa Tina Turner. 

La nova Tina 
Turner

Sortir 
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Televisión
‘Pekín Express’ 
� Hoy, a las 22.40 h. Antena 3 

La carrera llega a su 
semifinal con cuatro parejas 
optando a disputar la final en 
Singapur, aunque solo dos 
podrán hacerlo. 

‘Cocineros 
al volante’ 
� Mañana, a las 22.30 h. La 1 

El food truck llega a La 1 y lo 
hace con una sorpresa: 
Carlos Maldonado, ganador 
de MasterChef. 

‘Tyrant’ 
� Miércoles, a las 22.30 h. Cuatro 

El descubrimiento de nuevas 
pruebas sobre el intento de 
asesinato de Jamal amenaza 
con abrir una brecha entre 
Barry y su hermano. 

‘El hormiguero 3.0’ 
� Miércoles, a las 21.45 h. Antena 3 

La modelo británica Cara 
Delevingne, que va a debutar 
como actriz, contestará a las 
alocadas preguntas de 
Trancas y Barrancas. 

‘Supervivientes’ 
� Jueves, a las 21.45 h. Telecinco 

Nacho Vidal e Isa Pantoja 
son los dos últimos 
concursantes que se 
enfrentarán a la expulsión en 
Supervivientes.

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

BODRIOS Y LABOR SOCIAL  

Los canales los compran 
prácticamente al por 

mayor y aunque parezcan 
solo productos para relleno, 
en realidad cumplen una 

labor social fundamental. Les hablo de los telefilmes, las  
tv movies o, lo que es lo mismo, esas películas que las 
cadenas emiten en los ratos muertos (el mediodía y las 
tardes de los fines de semana son su hábitat más frecuen-
te). Mi madre siempre las definía como «bodrios», y es una 
palabra que les va al pelo en varias acepciones de la RAE. 
Pero cumplen una doble e importante función social. Por 
un lado actúan como avisos o moralejas, pues muchas 
están basadas en truculentos hechos reales. Ya saben:  
si les pasa alguna desgracia, pueden acabar en la tele un 
domingo por la tarde. Por otro lado, son un magnífico 
somnífero natural. ¿Quién quiere pastillas si puede 
tumbarse en el sofá y ponerse un bodrio? 

El pentágono

Isra 
Álvarez

FLASH  
La Sexta aplaza ‘¡Eso lo hago yo!’ � La cadena no 
emitirá el talent show mañana, como estaba previsto.  
No coincidirá así con la llegada de Cocineros al volante. 

Paulina Rubio prepara un ‘reality’ � En él se la 
podrá ver ejercer de madre, amiga y artista, según El Universal.

C. H.  
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

TVE vuelve a recurrir a la fór-
mula del talent-show (concur-
so de talentos) para alcanzar al 
público familiar. Hoy, a las 
22.30 h, La 1 estrena Insupe-
rables, un espacio en el que los 
participantes exhibirán sus 
destrezas ante un jurado (San-
tiago Segura, Pitingo y Ana Mi-
lán) proclive al desenfado.  

La diferencia respecto a los 
múltiples espacios del género 
que conviven en la parrilla es 
que este se abre a disciplinas 
tan diversas como la magia, 
la música, la danza, el humor, 
los títeres, las mascotas o las 

acrobacias. La dinámica cons-
tará de siete galas clasificato-
rias en las que se escogerá a los 
tres mejores concursantes. 

Posteriormente, se celebrarán 
dos semifinales y una gran fi-
nal en la que el ganador recibi-
rá un premio de 30.000 euros.  

La maestra de ceremonias 
será Carolina Cerezuela, que 
vuelve a la televisión después 
su paso, como miembro del 
jurado, por Tu cara me suena 

(Antena 3). «Ha sido un reto 
profesional y personal. Y se tra-
ta de un buen formato», expli-
caba hace unos días la actriz 
y presentadora, para quien es  
importante hacer un trabajo 
«para toda la familia» y que los 
niños (también los suyos) pue-
dan ver en casa.

Talento y mucha guasa

Pitingo, A. Milán, S. Segura y C. Cerezuela (de izda. a dcha.). RTVE

Insuperables contará además 
con una figura denominada 
«defensor del concursante», 
cuya misión será la de defen-
der la actuación del participan-
te y, si es preciso para ello, en-
cararse con los miembros del 
jurado. Teniendo en cuenta que 
algunos de esos defensores 
son Carlos Latre o el mago Yun-
ke, el humor está servido. 

Concursantes 
bien protegidos

La 1 estrena hoy ‘Insuperables’, un concurso 
de destrezas y humor que supone  
el regreso a la tele de Carolina Cerezuela
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘LES DOY UN AÑO’     
CANAL+. 22.00 H (+12) ��  

Desde que se conocieron en una fiesta, la ambiciosa Nat 
y el novelista en ciernes Josh han sido felices, a pesar 
de sus diferencias. Sin embargo, el día de su boda, los pro-
nósticos no son buenos. � Dir.: Dan Mazer. � Reparto: Rose Byrne, 

Simon Baker, Anna Faris, Rafe Spall.

EL CINE  ���� OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘HOMBRES DE HIERRO’     
PARAMOUNT CHANNEL. 20.10 H (+12) ��  

En la década de 1960, un alumno de raza negra 
es aceptado en una universidad militar del sur 
de EE UU. Un grupo secreto de estudiantes de éli-
te le harán la vida imposible. � Dir.: Franc Roddam. � 
Reparto: David Keith, Robert Prosky, G. D. Spradlin, Barbara Babcock.

Series, películas, documentales, 
rodajes... Toda la actualidad de 
gente y televisión, al minuto

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal  
08:30  Los desayunos  

Inv.: Albert Rivera, 
presidente  
de Ciudadanos 

10:05  La mañana 
13:10  Cocina2 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 

Anne Igartiburu 
15:00  Telediario 1 
16:00  Informativo 

territorial resumen 
16:15  El tiempo 
16:25  Acacias 38 
17:20  Seis hermanas 
18:20  Los misterios  

de Laura 
La habitación 
sellada  

19:40  España directo 
20:30  Aquí la Tierra 
21:00  Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

21:50  El tiempo 

22:30  Insuperables 
00:30  España a ras de 

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

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  Diario de un nómada 
09:30  Aquí hay trabajo 
09:50  La huella ecológica 
10:00  Con mis ojos 
10:30  Ruta Vía de la plata 
11:30  Los años del NODO 
12:30  Memoria de España 
13:30  Ochéntame 
14:25  Cuéntame 
15:45  Saber y ganar 
16:25  Grandes docum. 
18:05  Documenta2 

20:40  Brain Games 
No tenga miedo 

21:10  Documenta2 
Amor, odio y 
propaganda:  
La guerra fría 

21:55  Historias  
de nuestro cine 
Eloísa está debajo 
de un almendro 

23:15  La 2 Noticias  
23:30  Documentos TV 

Una bacteria  
de pesadilla 

00:30  Documental 
01:20  Conciertos Radio 3 
01:50  Crónicas

06:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:45  Espejo público 

Con Susanna Griso 
12:20  Arguiñano  

en tu cocina  
12:45  La ruleta  

de la suerte 
Jorge Fernández 

14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 
15:45  Deportes  
16:00  El tiempo con 

Roberto Brasero 
16:30  Amar es para 

siempre 

18:45  Ahora caigo 
20:00  ¡Boom! 
21:00  Noticias 2 

Sandra Golpe 
Álvaro Zancajo 

21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
21:45  El hormiguero 

Inv.: Juan y Medio  
22:40  Pekín Express 

La ruta de los mil 
templos  

02:00  Cine 
Robo de identidad 

03:00  Comprando en casa 
03:30  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  Billy  
el Exterminador  

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

Cazadores  
y cazados 

12:20  Las mañanas  
de Cuatro 

14:10  Noticias Cuatro 
Presenta Marta 
Fernández 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 

Manu Carreño  
y Manolo Lama 

18:30  Las reglas del juego 
El golpe nigeriano 

20:00  Noticias Cuatro 
Con Miguel Ángel 
Oliver 

21:00  Deportes Cuatro  
Luis A. Vaquero 

21:15  El tiempo 
21:30  Gym Tony 
22:35  CSI Las Vegas 

De los muertos 
Doble falta 
Fenómenos  
y prodigios 

03:20  Puro Cuatro 
04:00  Shopping

06:30  Informativos 
Telecinco 
Ane Ibarzabal 
y Roberto 
Fernández 

08:55  El programa 
del verano 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 

14:20  Cámbiame 
15:00  Informativos  

Telecinco 
David Cantero 
Isabel Jiménez 

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

y naranja 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
J. J. Santos 

21:45  El tiempo 
21:50  Supervivientes 

Honduras  
Última hora 

22:30  Anclados 
Oct-opus-sy 

00:00  Supervivientes 
Resumen diario 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP

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

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

Debate  
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
Helena Resano 

14:55  Jugones 
Josep Pedrerol 

15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Frank Blanco 
17:15  Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Presenta Cristina 
Saavedra 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  Top Trending Tele 

00:15  Bones 
02:25  Poker Caribbean 

Adventure 
02:50  Minutos musicales

22:00 h 

Viaje al centro 
de la tele  

Viaje a través del archi-
vo de Televisión Espa-
ñola, en el que se ven los 
cambios en la sociedad 
española. Hoy, la prime-
ra parte de los latinos 
que han triunfado en el 
mundo del espectáculo.

CLAN TV  
06:50 Big Time Rush 008:40 Cai-
llou 110:30 La gata Lupe 112:20 
Dora la Exploradora 114:20 Geor-
ge de la Jungla 115:45 Ella la Ele-
fanta 116:10 Bubble Guppies 
17:00 Peppa Pig 117:40 Ben y Ho-
lly 118:25 Los superminihéroes 
19:40 Pingüinos de Madagascar 
20:00 Bob Esponja 220:45 Invizi-
mals 221:10 Pokémon 

TELEDEPORTE 
12:55 Directo Ciclismo Tour de 
Francia 119:30 Directo Balonces-
to Campeonato de Europa fe-
menino Sub-20  

NEOX  
07:00 Neox Kidz 112:25 Futurama 
13:30 Aquí no hay quien viva 
16:25 The Big Bang Theory 
18:05 Cómo conocí a vuestra 
madre 118:55 Modern Family 
20:10 Dos hombres y medio  
21:05 Los Simpson 222:00 Retor-
no a Liliflor 222:45 Allí abajo 000:25 
El chiringuito de Jugones   

NOVA  
08:15 Marido en alquiler 009:45 
Muchacha italiana... 111:00 Sor-
tilegio 112:15 Lo que la vida me 
robó 114:00 Cocina con Bruno 
14:35 Arguiñano 115:05 La som-
bra del pasado 116:50 Emperatriz 
18:00 Marido en alquiler 220:00 
Muchacha italiana... 221:00 Tie-
rra de reyes 222:10 La imposto-
ra 222:40 Cine: El hombre que su-
surraba a los caballos 01:45 Ci-
ne: La mano que mece la cuna 

FDF 
08:00 I Love TV 008:15 Los Se-
rrano 009:40 Friends 110:55 Aída 
12:45 La que se avecina 114:20 
Gym Tony 115:10 La que se ave-
cina 117:00 Papá canguro 118:15 
Sopa de gansos 118:40 LOL 220:00 
Aída 222:30 Cine: Monstruos S. A.  

DISNEY CHANNEL  
08:05 Sabrina 009:00 Henry, el 
monstruo feliz 009:30 Doctora Ju-
guetes 110:00 La princesa Sofía 
10:50 Gravity Falls 112:15 Las si-
renas de Mako 112:45 Jessie 
13:40 Austin & Ally 114:35 The 
Next Step 115:00 Pijama Party 
16:00 Splatalot 116:25 Las sire-
nas de Mako 116:55 Jessie 117:50 
¡Yo no he sido!

OTRAS

19:00 h 

Profilage    
Alguien de bien. Una 
figura emblemática de 
la militancia en la lu-
cha social aparece 
muerto en el incendio 
de un hotel en ruinas 
dedicado al realojo de 
las familias que han si-
do desahuciadas...

17:30 h 

El secreto de 
Puente Viejo 

Candela interroga a Inés 
sobre su embarazo sin 
poner sobre la mesa sus 
temores. Inés irrumpe 
llorando en el cuarto de 
costura y despierta to-
das las alarmas en Can-
dela y Rosario.

16:00 h 

Hawái 5.0 
Sin escapatoria. La isla 
de Oahu está bloqueada 
por culpa de un terro-
rista que utiliza aviones 
no tripulados contra la 
población. Steve y Da-
nny hacen un examen 
con un psicólogo como 
terapia de pareja.

20:10 h 

Pasapalabra 
Un bote de 102.000 eu-
ros más lo que ganen 
hoy es lo que se juegan 
los dos concursantes 
que acuden al progra-
ma de Chistian Gálvez. 
Deben superar distin-
tas pruebas relaciona-
das con el lenguaje. 

22:30 h 

Extant 
Problemas terrenales. 
John comienza a du-
dar del estado mental 
de su esposa cuando  
se cuestiona la validez 
del embarazo. Por otro 
lado, Ethan sufre un 
contratiempo y John y 
Julie se enfrentan por 
cómo cuidar de él. 

� Barcelona TV. 008:00 BTV Notícies matí 110:00 Entre veïns 110:50 Infobarris 111:30 Tot art 112:05 El pla B 112:25 La ciutat de les bèsties 113:00 #Selfiematon 114:00 BTV Notícies migdia 115:00 El documental 115:25 Primera 
sessió: Encanteri a la ruta maia 17:10 El pla B 117:30 Connexió Bacelona 119:25 Infobarris 119:40 El pla B 220:00 BTV Notícies vespre 220:30 Àrtic 221:30 Terrícoles 222:00 Les notícies de les 10 222:40 El temps 222:50 La rambla 223:50 
Primera sessió 001:35 Àrtic � 25 TV. 06:00 Última sessió 007:00 Motomanía 115:00 Barcelonautes 117:00 La 7mana 220:00 Som tecnològics 220:30 Barcelonautes 221:00 Toni Rovira i tu 222:30 Les nits de Punt Màgic 001:00 Eros 

06:00  Notícies 3/24 
08:00  Els matins 
13:30  Espai Terra   
14:00  Telenotícies 

comarques         
14:30  Telenotícies migdia 

Carles Prats  
i Núria Solé       

15:40  Cuines 
Crep de trinxat  
de col   

15:50  La Riera      
16:35  Divendres 
19:00  El faro, cruïlla  

de camins   
20:10  El gran dictat   
21:00  Telenotícies vespre 

Toni Cruanyes 
21:55  Cites 
23:40  Infidels 
00:50  Fringe 

De tornada allà on 
no has estat mai 

01:30  Ventdelplà 
02:30  Ritmes a l’aula 

Jaume Llombart 
Sextet 

03:00  Cava de blues  
Ivan Kovaceviko 

03:45  Fusió i swing 
a l’estudi   
Moya Kalongo 

04:35  Blues a l’estudi  
Delta Power Trio  

05:30  Jazz a l’estudi     

SUPER 3  

07:45  El cavaller Rovellat    
08:40  LazyTown           
08:10  MIC 
09:30  Doraemon 
10:45  Els germans Kratt                                                                                        
11:30  Les misterioses 

ciutats d’or     
12:20  Espies de veritat      
13:05  Els pingüins    
14:00  Shin Chan 
15:10  Bugs Bunny 
16:10  Els pingüins    
17:00  MIC   
17:30  Yakari 
18:30  Els germans Kratt  
19:15  Espies de veritat    
20:00  Tom i Jerry

TV3
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