La Fiscalía investiga las
obras de Los Mondragones
POR UN POSIBLE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA VILLA ROMANA.

ANDALUCÍA
GRANADA

La Fiscalía de Granada investiga desde el pasado 19 de mayo si la constructora, la Junta o el Ayuntamiento pudieron dañar el Patrimonio Histórico al mover de su lugar los restos romanos para construir el parking actual. 4
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Las donaciones de pisos en Andalucía caen un
52% desde 2007. Y las compraventas, un 62,2%.

2

Claves de la proclamación
real: no se ceñirá la corona,
no habrá elementos religiosos... 8
El PSC elegirá su nuevo líder el 13 de julio, el día
que se vota al secretario general del PSOE.

8

1.800 subsaharianos entraron en España a través
9
de la valla en el primer semestre del año.
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SUIZA SORPRENDE
A ECUADOR AL FINAL

Sorteos
ONCE (domingo 15)
53048 (serie 019)
El Gordo (domingo 15)
06-11-15-24-38 (clave 1)
ONCE (sábado 14)
80537 (serie 038)
Primitiva (sábado 14) 05-06-19-40-41-43 (C26 R0) Joker 8 419 479
ONCE (cuponazo viernes 13)
1er premio: 33167 (serie 134). Resto premios: 01383 (s 075),
03757 (s 120), 05811 (s 034), 07581 (s 040), 13390 (s 064),
38712 (s 070), 53214 (s 122), 92378 (s 093), 97325 (s 024)

Lr.
«EL FLAMENCO
ES ALGO
ETERNO»
Entrevista a José Mercé y Pepe
Habichuela, que el miércoles recogerán
el Premio Maestros del Flamenco.
22

JORGE PARÍS

 Los helvéticos remontaron y se estrenaron con
victoria (2-1)  Del Bosque medita hacer varios
cambios  Partidazo hoy: Alemania-Portugal. 12 y 13

EL FENÓMENO TELEVISIVO ‘JUEGO DE TRONOS’ CIERRA HOY SU CUARTA TEMPORADA
Andalucía
Córdoba 37/20

Málaga 26/19

Granada 30/15

Sevilla

34/20

Almería 36/21. Cádiz 26/21. Huelva 29/20. Jaén 30/16

Las milicias iraquíes aseguran haber
ejecutado a 1.700 soldados del Ejército
Situación de guerra total en Irak. Las milicias islamistas (ISIS) aseguran, con fotos, haber ejecutado a 1.700 sol6
dados, mientras que el Ejército dice que la situación está controlada y que ha matado a 279 milicianos.

26

El Gobierno
quiere controlar
más las bajas
por enfermedad 10
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Rescatados a cinco millas
de Gualchos. La Guardia Ci-

Nuevos imputados en el
‘caso de los ERE’. Mercedes

vil rescató ayer una embarcación con 8 inmigrantes (hombres de origen magrebí) a cinco
millas de Castell de Ferro, en
Gualchos (Granada). Pasaron
a disposición de la Policía.

20m.es/andalucia
Las noticias
de Andalucía,
permanentemente
actualizadas

Alaya, que instruye el caso de
los ERE, imputará hoy al exedil
del PP en La Carolina (Jaén) Ramón Polo y a dos exdirigentes
de UGT-A. La jueza ha citado a
declarar a más de 7 imputados,

entre ellos al quinto hijo del empresario jerezano José María
Ruiz-Mateos. Además, su juzgado ha decretado el embargo de
siete inmuebles y dos coches al
ex secretario general técnico de
la Consejería de Empleo Francisco Javier Aguado para cubrir
su fianza civil.

Las donaciones de pisos
caen un 52% en seis años
En Andalucía se registraron 1.542 operaciones así en 2007, frente a las 739

de 2013. También han descendido las permutas y las compraventas
BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El mercado inmobiliario sigue sin levantar cabeza desde
que comenzó la crisis, siendo,
de hecho, uno de los sectores más castigados por la situación económica del país.
Los últimos datos sobre transmisiones de viviendas del Instituto Nacional de Estadística
(INE) así lo demuestran, ya
que la cifra de transmisiones
en Andalucía ha caído un 43%
en los últimos seis años, pasando de las 240.719 de 2007
a las 137.099 del pasado año.
De este modo, las donaciones
han pasado de 1.542 a 739 en
estos años. La caída ha sido
mucho más pronunciada que
la media nacional: un 52%

menos en Andalucía y un
18,7% en España. Una donación de vivienda es un negocio jurídico por el que «un
propietario transmite su inmueble a otro sin solicitar nada a cambio. Es una liberalidad que podemos asimilar a
un regalo», señala a 20minutos el letrado César Romero,
de Caveat Abogados.
En este caso, el descenso
se debe al «importe del impuesto de donaciones, que
asciende al 35% del valor de
la vivienda». Los propietarios, en estos casos, permiten
a sus familiares –las donaciones se dan más en este ámbito– que vivan en el inmueble hasta que quede vacío,
aunque Caveat recomienda
suscribir algún tipo de docu-

También se
hereda menos
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las transmisiones que
menos han descendido con la
crisis en Andalucía son las herencias. Estas solo han caído
un 11,3% en seis años, pasando de 21.478 en 2007 a 19.049
el pasado año. Sin embargo, a
nivel nacional se ha registrado un ligero aumento, del
0,9%, en este sentido (de
131.187 a 132.369).

mento que ampare frente a
terceros».
No obstante, el tipo de
operación que ha registrado
el descenso más brusco ha si-

do la permuta, un negocio jurídico en el que «el propietario transmite su inmueble para recibir de otro propietario
otro inmueble a cambio». Hace seis años se llevaron a cabo
1.574 transmisiones de este tipo en la comunidad, mientras
que en 2013 solo se registraron 256. Es decir, un 83,7%
menos, una caída ligeramente superior a la media nacional (79,1%). «Cada vez menos
propietarios tienen viviendas
vacías y disponibles para intercambiar», señalan desde el
bufete Caveat.
Las compraventas de inmuebles son el segundo tipo
de transmisión que más ha
descendido durante la crisis,
en concreto un 62,2% (59,7%
en el resto del país).

Se opone a suspender la
pena de Ortega Cano. La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto
a la petición de la defensa del
extorero José Ortega Cano para suspender la pena de prisión
que le fue impuesta: dos años y
medio por el accidente en el
que murió Carlos Parra.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 2 años
y 3 meses de cárcel a Leopoldo M. O. Este pintor estaba
acusado de abusar sexualmente de un menor de cuatro años, aprovechando un momento en el que se quedó
solo con él y su hermana en la casa donde trabajaba. Además, tendrá que pagar a la víctima 1.000 euros por daños
molarles. Ocurrió el 10 de marzo de 2012, cuando el condenado, que era padre de un compañero de colegio del
niño, acudió al domicilio de la familia del menor a realizar unos trabajos. Los padres del pequeño salieron y dejaron a sus hijos, de 8 y 4 años, viendo la televisión. En un
momento dado, el condenado se quedó solo con el pequeño, le bajó los pantalones y abusó de él. Para Leopoldo M. O. se trató de un «juego sin maldad». Dijo que
«tocó el pene del niño» y que llegó a «darle un beso».

Informes finales en
el juicio a Lendínez
Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella, Málaga, y el letrado del exedil
Francisco Javier Lendínez
exponen hoy sus informes
finales ante el tribunal que
juzga al exconcejal, fugado desde 2008, por el caso
Malaya.

En el n.º 59 de Relator se detiene el tiempo. Es ‘el Apuntalao’,
el de las alitas o codornices,
el bar de Gonzalo, patrimonio
de Sevilla  Los Sentíos graban un vídeo promocional en
un escondite de la Macarena.
«El sitio es guapísimo. Íntimo»,
dice un espontáneo. Edi Tachera, cantante de esta banda de

rock, interpreta Don’t you ever
change the way (Nunca cambies el camino...), de su último
EP, See you in Hell. La letra le
viene pintada a la tasca. Tiene
solera, magia... Es como de
otro siglo. Los Arcos (nombre
original) abrió a finales del siglo XIX. Aquí, donde habitan
los recuerdos, músicos, escri-

tores y artistas «están como en
casa», dice Gonzalo Molina, tabernero y poeta. Su familia lleva en el negocio 80 años. Primero, su padre; y ahora, él, su
hermana Luisa y su hijo. Aquí
se bebe vino de fresa y naranja,
mosto rosado y cerveza negra.
Aquí se comen alitas de pollo,
codornices y, antes de prohi-

birlos, pajaritos. El local lleva 10
años apuntalado. «Urbanismo
quiere reformarlo», comenta
Molina. No es el único. Los fans
de este templo, dedicado al
cantante Silvio, han creado una
plataforma para que sea declarado Bien de Interés Cultural
con carácter etnográfico. Y es
que lo auténtico es eterno. M. C.

be a que hay más ejemplares y se mueven más. Hay
censados 332 felinos.

Controlado el fuego
El Infoca dio por controlado el sábado el incendio en
la zona externa del campo
de tiro del Retín, entre Barbate y Zahara (Cádiz).

Cinco detenidos por
una «brutal paliza»
La Guardias Civil ha detenido a 5 hombres de entre 24
y 38 años como presuntos
autores de una «brutal paliza» a un joven en la Feria
Los Palacios (Sevilla).

Fue incluido en el
registro de morosos

Bomberos de Huelva localizaron el sábado el cadáver
de un hombre desaparecido en la playa de la Bota, en
Punta Umbría.

El Supremo ha condenado a una agencia de publicidad y un registro de morosos a pagar 5.000 € a un
abogado de Sevilla. Le atribuyeron una deuda de
1.119 € sin atender su petición de cese de un servicio.

Ocultó el cadáver
durante tres meses

Desconvocada la
huelga de funerarias

Un jurado popular enjuiciará a K. E. (38 años), acusado de asesinar a su
exmujer y de enterrar su
cuerpo en Níjar (Almería).
El cadáver se localizó tres
meses después del crimen.

La huelga del sector funerario de Sevilla ha sido desconvocada al alcanzarse
ayer un acuerdo entre patronal y trabajadores.

Hay 332 linces

IU pide un referéndum sobre la zona azul en Bami
(Sevilla) para saber si la
medida se acepta o no.

Localizan el cuerpo

Puntales entre alitas, poesía y rock&roll

general del PSOE-A dice que España «no puede permitirse un
PSOE sin rumbo y dividido», por
lo que trabajará para que del
congreso extraordinario salga
un «partido unido y atractivo».

Condenado por abusar
sexualmente de
un menor de 4 años

Manuel Ruiz de Lopera, ex
máximo accionista del Betis, reitera su petición de
que el anterior administrador judicial del club, José
Antonio Bosch, explique
los contratos que hizo. Los
informes entregados «carecen de contenido», apunta.

M. C.

«No puede» haber un PSOE
«sin rumbo». La secretaria

SEGUNDOS

Quiere que Bosch
rinda cuentas

El grupo sevillano Los Sentíos graba en la taberna de Relator. A la derecha, Gonzalo Molina, el tabernero, leyendo poesía, su pasión.

 POLÍTICA

La Junta dice que el aumento de las muertes de
linces por atropellos se de-

Referéndum por la
zona azul en Bami
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Investigan la villa
romana de Los
Mondragones

SEGUNDOS

El alcalde
continúa
ingresado
El alcalde de Granada,
José Torres Hurtado,
continúa hospitalizado como consecuencia
del infarto de cerebelo que sufrió el martes.
Los partes médicos señalan que «evoluciona
favorablemente», pero
permanece en la planta de Neurología para
someterse a nuevas
pruebas.

Junta, Ayuntamiento y empresa deben

explicar a la Fiscalía si en las obras del
‘parking’ se dañó el Patrimonio Histórico
JOSÉ A. CANO
jcano@20minutos.es / twitter: @jose_cano85

20minutos

La Fiscalía de Granada investiga desde el pasado 19 de mayo si se cometió un delito contra el Patrimonio Histórico al
desmantelar la villa romana
de Los Mondragones. El Ayuntamiento de Granada, la Junta
de Andalucía y la constructora del parking y el supermercado están llamados a declarar ante la fiscal de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo.
Fuentes del caso han concretado a 20minutos que están citados a declarar, sin estar
acusados de ningún delito, el
arqueólogo del Ayuntamiento, el jefe de servicio de la Delegación de Cultura, el responsable de Construcciones Otero, S. L., y el particular que
denunció. La Guardia Civil lleva la causa.

Por orden
del fiscal
El caso ya había sido denunciado y archivado en Granada,
pero una orden del fiscal de
Medio Ambiente y Patrimonio
adscrito a la Fiscalía General
del Estado ha motivado su reapertura. En concreto, el fiscal
Antonio Colmenarejo se interesó por el caso al leer las numerosas informaciones aparecidas en la prensa.

monumento sea Bien de Interés Cultural (BIC) la tiene la
Administración autonómica,
que es la misma que ha permitido el proyecto.

Los mosaicos, «en estado
precario» en una nave

Se trata de aclarar si se pudo cometer un delito contra
el Patrimonio Histórico por
mover los restos romanos o
no tomar las precauciones
suficientes antes de desmantelar parte de la villa.
La dificultad para dilucidar si existe delito es que el
criterio para marcar que un

17 millones de euros
Al estar las obras financiadas
en parte con fondos europeos, la Junta se arriesgaba a
tener que devolver 17 millones si las paralizaba, algo que
admitió el jefe de servicio en
una conferencia y que recogen las actuaciones en manos
de la Fiscalía.

Sin medidas de conservación. La delegada de Cultura, Ana Gámez, anunciaba el
pasado abril que los mosaicos de la villa romana serían
custodiados en el Museo Arqueológico, actualmente
clausurado.
Sin embargo, la documentación señala que nunca salieron de la nave indus-

Las obras continúan en Los Mondragones mientras el parking sobre la zona de la villa ya funciona.

J. A. C.

trial a la que fueron trasladados en un primer momento. En los documentos que
obran en manos de la fiscal
se recoge que desde junio de
2013 «no se han llevado a cabo las medidas más urgentes
para su mínima conservación». Cultura admite que se
encuentran «en estado precario». J. A. C.

Pide que aclare
los contratos
El juez ha pedido al
Consistorio de Santa Fe
que justifique la contratación de trabajadores temporales hasta el
pasado marzo en la
causa abierta por presunta prevaricación.

Más seguridad
La prisión de Albolote
mejorará sus sistemas
de seguridad. Se invertirán más de cuatro millones de euros.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  SUCESIÓN DE OBAMA EN EL PARTIDO DEMÓCRATA

 DICHO SOBRE... PRIMARIAS EN EL PSOE

 UN PERSONAJE

Andrei Deschitsa,

HILLARY CLINTON [63%] El 63% de

MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES UCRANIANO. Llamó
«cabrón» al presidente ruso,
Vladímir Putin, durante una
protesta celebrada el sábado
ante la Embajada rusa en Kiev
y frente a unas 200 personas.

los demócratas apoyarían a la ex primera dama si se
presentase a las primarias para suceder a Barak Obama.

MÁS CONSERVADOR [20%] Dos de
cada diez encuestados por CNN preferirían un candidato
más conservador para las elecciones de 2016.

En el PSOE no
sobra nadie,
lo que hace falta es
una alianza de
generaciones»

Rubalcaba
engañó al
asegurar que el PSOE
estaba obligado a
apoyar la abdicación»

PEDRO SÁNCHEZ,
candidato a la Secretaría
General del PSOE

ALBERTO SOTILLOS,
candidato a la Secretaría
General del PSOE

SEGUNDOS

Venganza
de Pakistán
contra los
talibanes

LES AMPUTARON EL DEDO POR VOTAR.

Al menos 210 personas fallecieron, 48 de ellas civiles, en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de Afganistán, mientras que 258 resultaron heridas. Muchas de ellas sufrieron la amputación de sus dedos por ejercer el derecho al voto, como los
FOTO: EFE
ciudadanos de la foto, que están siendo tratados en el hospital de Herat.

Violencia extrema en Irak: cientos
de muertos en todos los bandos
Los insurgentes mostraron ayer mediante fotografías colgadas en las redes sociales la ejecución
de 1.700 soldados iraquíes. El Gobierno cuestiona su veracidad y anuncia la muerte de 279 yihadistas
M. M. / A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Irak se encuentra sumido en un
conflicto armado desde la semana pasada, cuando insurgentes suníes liderados por las
milicias extremistas del Estado Islámico de Irak y el Levante
(EIIL) lanzaron una ofensiva en
el norte del país que, según han
reconocido ambos bandos, ha
dejado centenares de muertos
en las últimas horas.
Mientras el Ejército iraquí
informó ayer de la muerte de
279 terroristas en las últimas 24
horas en ataques en las provincias de Saladino (al norte de
Bagdad), Diyala (este) y Nínive (norte); los insurgentes colgaban en la red social Twitter
fotos con las ejecuciones sumarias de 1.700 soldados iraquíes.
El Gobierno no ha dado aún
por buenas las imágenes, que,
de confirmarse, supondrían la

mayor masacre perpetrada en
años en el país.
Ante esto, EE UU debate
ya la posibilidad de una intervención militar –que divide a demócratas y republicanos– y sobre la que Irán ya
se ha pronunciado «firmemente» en contra. Por su parte, la Liga Árabe es contraria
también a la intervención extranjera.
 CLAVES DEL CONFLICTO

¿Cuál es el detonante? La

violencia sectaria, principalmente entre suníes (35% de la
población) y chiíes (65%) ha
sido una constante en Irak
desde la invasión, liderada por
EE UU, que derrocó a Sadam
Husein en 2003.
¿Por qué ahora? El ISIS (la otra
denominación del EIIL) está
aprovechando dos factores clave: el creciente descontento de
la minoría suní hacia el presi-

¿Se dividirá Irak?
Esta nueva crisis ha vuelto a poner sobre la mesa la vieja idea, discutida ya durante la guerra de 2003, de que Irak se divida en
tres regiones separadas, o incluso en tres naciones independientes: una chií (Bagdad y la mayor parte del sur y la frontera oriental con Irán), una suní (el oeste y algunas zonas del norte), y
una kurda (también en el norte, e incluyendo las ciudades de Irbil y Kirkuk, a las que Sadam desplazó grandes cantidades de población árabe).

dente Maliki, y la cada vez mayor dimensión sectaria de la
guerra en la vecina Siria.
¿Por qué han avanzado tan
rápido? Los insurgentes no

han encontrado apenas resistencia por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes,
aquejadas de graves problemas de corrupción, marcadas
por el sectarismo en sus filas
y con poco sentimiento de
lealtad a un Gobierno que, entre otras cosas, tarda meses en
pagarles.

¿Hay relación con Al Qaeda?

El Estado Islámico de Irak y el
Levante surgió durante la guerra de Irak de 2003, y juró
alianza a Al Qaeda en 2004. En
2006, la organización, bajo el
nombre de Estado Islámico de
Irak, se estableció como una
coalición que englobaba a varios grupos insurgentes iraquíes (incluyendo su predecesor, el Consejo de la Shura de
los Muyahidines, la propia Al
Qaeda en Irak y diversos clanes suníes), con el objetivo de

establecer un califato islámico
en las regiones suníes de Irak.
¿Cómo actúa en las zonas
que controla? Los extremistas

del EIIL dirigen las poblaciones
que controlan como pequeños
estados, aplicando su radical
interpretación de la ley islámica y organizando desde cortes
de Justicia hasta escuelas, servicios urbanos básicos e incluso distribución de alimentos.
¿Quién es su líder? Abu Bakr
al Baghdadi es una figura poco conocida, tremendamente esquiva y bastante enigmática. Estados Unidos ofrece
por su cabeza una recompensa de 10 millones de dólares.
¿Es responsable EE UU? Para
algunos analistas, la situación
actual de Irak es la consecuencia directa de la invasión de
2003. La desmantelación del régimen de Sadam no fue sustituida por un Gobierno lo suficientemente integrador.

Al menos 50 insurgentes, la mayoría uzbekos, murieron ayer
en un bombardeo del
Ejército de Pakistán
sobre el área tribal de
Waziristán del Norte,
en el noroeste del país. En las zonas atacadas, según informó el
Ejércitó paquistaní, se
refugiaban «terroristas» paquistaníes y
extranjeros vinculados con el ataque al
aeropuerto de Karachi, en el que hubo
38 muertos, el domingo pasado. Entre
los fallecidos se encuentra Abu Abdul
Rehman al Maani, de
quien se sospechaba
que organizó el ataque de Karachi, y
miembros del Movimiento Islámico de
Uzbekistán, grupo
que asumió la acción.

Crisis por el
secuestro de tres
jóvenes judíos
Fuerzas israelíes han
arrestado ya a 80 palestinos e impuesto un
bloqueo a toda Cisjordania dentro de la
operación militar que
llevan a cabo para hallar a los tres jóvenes
judíos secuestrados el
pasado jueves. Según
el primer ministro israelí, Netanyahu, Hamas está detrás del secuestro de los jóvenes.

El conflicto
en Ucrania
se recrudece
Alrededor de un centenar de personas, entre milicianos y población civil, han muerto
en las últimas 24 horas
en los combates en la
localidad de Schastie,
en la región ucraniana
de Lugansk, según los
rebeldes prorrusos.
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La proclamación de Felipe
VI: sin crucifijos y de militar
Expertos esperan una ceremonia sobria, donde no estarán ni el actual
monarca ni la infanta Cristina. Madrid estará blindada el jueves
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es /
twitter:@dfernandez1975

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

20minutos

La Casa del Rey, Presidencia del
Gobierno y el Congreso están
ultimando los detalles de la ceremonia de proclamación de
este jueves en la Carrera de San
Jerónimo, sede de la Cámara
Baja.
El príncipe Felipe llegará esa
mañana al Parlamento oficialmente como rey, ya que su padre firmará el miércoles 18 en el
Palacio Real la ley orgánica por
la que se hace efectiva su abdicación, aprobada ya por una
amplia mayoría de los diputados.
Se espera un ceremonia solemne, pero sobria. Expertos
consultados por 20minutos
han intentado dar respuesta a
muchas incógnitas de la proclamación de un nuevo rey.
¿Habrá coronación? No. «Desde hace 500 años, el acto de ceñir la corona ya no se realiza»,
explica José Luis Sampedro, vicepresidente de la Asociación
de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria. No obstante, una corona de plata sobredorada, de aproximadamente un kilo y fabricada en
1775, y un bastón de mando de
68 centímetros convertido en
cetro y recubierto de una rica filigrana y esmaltes verde azulados, estarán presentes en el
acto, reposando en un cojín
junto al estrado donde el nuevo rey jurará el cargo.
¿Jurará o prometerá? No se sabe aún que fórmula utilizara,
pero seguramente jurará el cargo. «Ya no hay súbditos, sino
ciudadanos, por lo que el rey
solo tiene que hacer un juramento que consta de dos partes: respeto a la Constitución y
a las leyes, y respeto a los derechos de las comunidades au-

Prohíben la marcha
republicana
La Delegación del Gobierno de
Madrid ha prohibido la manifestación convocada por la Coordinadora Republicana de Madrid
que coincidía en lugar y hora con
los actos de proclamación de Felipe VI, al entender que «resulta
incompatible con las medidas
que se han de establecer para
dar cobertura de seguridad de
los actos que tendrán lugar con
motivo de la proclamación del
príncipe de Asturias como rey de
España». Los convocantes han
modificado la actividad, pasando a ser una concentración en
Sol el mismo jueves al mediodía.

tónomas», señala Sampedro.
¿Habrá algún elemento religioso? España es un Estado
aconfesional, luego lo lógico es
que no haya ningún elemento
religioso, ni siquiera el crucifijo que sí presidió la ceremonia
en 1975 de Juan Carlos I. Aunque es posible que haya una Biblia junto a la Constitución.
¿Quién presidirá el acto? El
presidente del Congreso, Jesús
Posada, como presidente de las
Cortes. Tomará juramento al
nuevo monarca y luego lo proclamará rey. «Es probable que
tras proclamarlo el presidente
grite el clásico ‘Viva el rey’ y después suene el himno nacional,
grabado o con orquesta», explica Sampedro.

El PSC elegirá el sustituto de Pere Navarro
el 13 de julio, sin un candidato claro
Parlon renuncia a presentarse. El PSC anunció ayer que el
13 de julio (el mismo día que
se vota al nuevo secretario general del PSOE) se llevará a cabo la votación del nuevo primer secretario por parte de la
militancia tras la renuncia de
Pere Navarro, que se hizo oficial ayer. Según explicó Josep
Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona y desde este domingo

presidente de la comisión gestora, el partido organizará
además un congreso, con toda
probabilidad para el 19 y 20 de
julio, del cual surgirá una nueva dirección. La gestora, de carácter administrativo, estará
integrada por él y ocho miembros más.
Fue un día muy intenso para el socialismo catalán, que
comenzó con una noticia ines-

perada: la alcaldesa de Santa
Coloma de Gramanet, Núria
Parlon, anunció que no se presentará como candidata a liderar el PSC, ya que es «imposible materialmente» compatibilizar la Alcaldía, la primera
secretaría del partido y su trabajo como diputada. Parlon
era una de las apuestas a situarse en lo más alto del socialismo catalán. Las miradas,

¿Cómo se colocarán los invitados? El Congreso ya ha iniciado
las obras para que el estrado
donde hablan los diputados se
convierta en una especie de escenario. Habrá dos sillas centrales, para Felipe y Letizia. A su
izquierda estarán sus hijas y a
su derecha los presidentes del
Congreso y el Senado.
¿Cómo vestirá Felipe? De militar. Antes de llegar al Congreso,
su padre le impondrá el fajín de
capitán general. Luego, en la
ceremonia en el Congreso, Felipe vestirá el uniforme de gala del Ejército de Tierra.
¿Cuál será el papel de la princesa Letizia? Será automáticamente reina de España cuando
su marido sea proclamado rey.
Todo esto ya está regulado por
un real decreto de 1987 sobre
honores y tratamiento de la familia real», matiza Sampedro.
¿Estarán los actuales reyes? La
Casa del Rey ha anunciado que
Juan Carlos I no acudirá a la
proclamación de su hijo. Tampoco estará la infanta Cristina.
Quien sí estará es la reina Sofía,
que al parecer se ubicará en el
estrado principal junto a Letizia
y sus nietas, las infantas Leonor
y Sofía.
¿Habrá invitados de otras casas reales? No está prevista su
asistencia.
¿Habrá paseo por las calles de
Madrid? Sí. Tras su proclamación en el Congreso, está previsto que el nuevo rey haga un
recorrido por las calles de Madrid desde el Parlamento hasta
el Palacio Real.
¿Qué medidas de seguridad
habrá? Se cerrará el espacio aéreo de Madrid y será activada la
alerta contra el cibercrimen.
Está previsto que en todo el
operativo participen unos
5.000 agentes, y nivel de alerta terrorista se ha elevado del
nivel 2 al 3 (hay hasta 4 niveles).

entonces, se han volcado hacia una persona, Miguel Iceta. El diputado autonómico y
miembro histórico de la Ejecutiva del PSC respondió ofreciéndose al partido «para lo
que haga falta», una propuesta que realizó también durante su intervención en el Consell Nacional de Barcelona.
Diversas fuentes consultadas por la agencia EFE destacaron ayer que en estos momentos, en que prevén una
más que probable escisión de
los críticos, Iceta es «la única
solución».
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1.800 personas
entraron en España
por la valla en los
primeros 6 meses

7.000 agentes
vigilan el Paso
del Estrecho
Más de 7.000 efectivos de la
Guardia Civil, la Dirección
General de Tráfico (DGT)
y la Policía Fronteriza garantizarán la seguridad en
las carreteras y puertos andaluces durante el transcurso de la Operación Paso
del Estrecho 2014, que comenzó ayer, y en la que, según las previsiones, se espera un incremento de entre un 5 y un 7% en el
número de pasajeros y de
vehículos.

En total se han contabilizado desde
enero 14 intentos de salto en Melilla,
el último de los cuales fue el sábado
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Melilla ha registrado en el primer semestre de 2014 un total de 14 intentos de entrada
a través de la valla, en los cuales lo han conseguido aproximadamente 1.800 subsaharianos, según fuentes policiales.
El último tuvo lugar la madrugada del sábado, cuando
unos 1.000 inmigrantes de
origen subsahariano intentaron saltar la triple valla que
separa Melilla de Marruecos,
pero ninguno lo logró debido
a la acción de las fuerzas de
seguridad españolas y marroquíes y, en especial, por la
nueva malla antitrepa, que
impide que se puedan me-

ter los dedos para poder escalar el vallado. El Ministerio del Interior ordenó acelerar la instalación de la citada malla tras la entrada a
Melilla de casi 500 personas
de origen subsahariano el
pasado 28 de mayo.
Con el salto del sábado,
son ya 14 los intentos contabilizados en este primer semestre de 2014, en los que
han entrado alrededor de
1.800 personas. En 2013,
aproximadamente 3.000 personas consiguieron entrar en
España a través de la valla.
Por lo que respecta al Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), «la situación es algo mejor» que la que
se tenía el 28 de mayo –según
esas fuentes–, cuando alcan-

9

Permiso de seis días
al etarra Urrusolo
Sistiaga
La Guardia Civil controla a una persona encaramada a un poste durante uno de los últimos saltos.

Rescate masivo en Italia
La Marina de Italia informó ayer de que ha rescatado durante las
últimas 24 horas a 1.524 inmigrantes en cinco operaciones diferentes en el Mediterráneo. La Marina Militar está coordinando en el Mediterráneo la misión de patrullaje marítimo, puesta en marcha en octubre del año pasado, para prevenir tragedias migratorias, después de que más de 400 personas
murieran ahogadas al hundirse las embarcaciones en las que intentaban llegar a Italia.

GTRES

zó la cifra récord de 2.300 acogidos, por lo que el Ejército
tuvo que instalar 20 tiendas
y literas para 450 personas, y
el Gobierno verse obligado a
agilizar los traslados y devoluciones. En la actualidad la
cifra de acogidos es inferior
a 2.000, aunque muy por encima aún de los 480 de su capacidad óptima.

La Audiencia Nacional ha
concedido al disidente etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, uno de los más sanguinarios de la banda, un permiso de seis días de salida
de prisión. Esta decisión se
produce en contra del criterio de Interior y, según el
auto, los jueces reconocen
la «dificultad» que para el ex
terrorista ha supuesto romper con ETA «en un entorno
hostil».

10
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El Gobierno quiere
fijar la duración de las
bajas por enfermedad
Establecerá tablas con la duración media de las bajas en función
de la enfermedad, para luchar contra el absentismo laboral
R.R.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Gobierno prepara un Real
Decreto sobre incapacidad
temporal que incorpora tablas
con la duración media de las
bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador,
con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las
tablas que incorpora el Real
Decreto se establecerá la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su
incidencia en las actividades laborales. Se trata, por tanto, de
un protocolo de temporalidad
en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y
alta, que busca ahorrar dinero, pero también burocracia, y

Reclamación
a Fremap
La Seguridad Social reclama a
la mutua de accidentes Fremap
43,2 millones de euros de dinero
público que gastó indebidamente entre 2006 y 2011, según publicó ayer El País. Según esta información, en las auditorías realizadas hay actividades «prohibidas
por ley» como pagos a colaboradores comerciales para captar
nuevos mutualistas. En esa documentación también figuran dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, coches de lujo
para los directivos y mariscadas.

al mismo tiempo agilizar la gestión de las bajas.
El Gobierno prepara este
Real Decreto en paralelo al Proyecto de Ley de Mutuas y está
previsto que apruebe ambas
normas en el Consejo de Minis-

tros del 4 de julio. El proyecto de
Ley de Mutuas modificará la
Ley de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico
de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales para hacer más eficiente el control de las prestaciones,
luchar contra el absentismo,
mejorar la salud y prevenir los
riesgos laborales.
Las mutuas pasarán a hacer un seguimiento de las bajas
laborales desde el primer día y
pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá
siempre la última palabra al respecto. Según los últimos datos
de la Seguridad Social, la media
de procesos de incapacidad
temporal iniciados en los tres
primeros meses del año ascendió a 374.612 bajas, de las que
330.427 se debieron a contingencias comunes y 44.185 a accidentes de trabajo.

SEGUNDOS
2,11 millones
gastados en obras
del Ministerio
El Ministerio de Fomento
lleva gastados 2,11 millones
de euros en obras y mobiliario de su sede desde el
inicio de la legislatura, según se desprende de los
gastos sobre esta materia
que el Gobierno ha remitido al Congreso.

Petición sobre
la reforma de
la Ley del Aborto
El PSOE presentará hoy
una proposición no de ley
en el Congreso de los Diputados en la que exige al
Gobierno que remita la
«contrarreforma» de la Ley
del Aborto al Consejo de
Estado, dada la «conflictividad» y «confrontación»
social y política que existe
en torno a la propuesta del
Ejecutivo.

Hiere a su pareja
con un cuchillo
Una mujer, de la que no
trascendieron sus datos
personales, hirió este fin de
semana a su compañero
sentimental con un cuchi-

Piden 9 años de cárcel a
un hombre por ocultar a
su pareja que tenía VIH
La fiscal reclama una pena de nueve años y tres meses de
prisión para un hombre por ocultar a su pareja sentimental que tenía VIH, hechos por los que lo considera autor
de un delito de lesiones por el que será juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Santander. Según el fiscal, al acusado, A. B. M. le fue diagnosticado en abril del 2000
que era portador de VIH y en 2007 inició una relación con
una mujer, con la que convivió desde septiembre de 2010.
La relación se rompió a principios de 2011, pero la retomaron hasta abril de 2012. Según la fiscal, el acusado
«ocultó en todo momento» a su pareja que era portador del
virus. Finalmente, a la mujer se le diagnosticó en marzo de
2011 que era portadora del mismos virus.

17

imputados
por el derrumbe de los
talleres de Bangladesh, donde
murieron 1.130 personas

llo en Dolores de Pacheco,
término municipal de Torre Pacheco (Murcia). Según la agresora, actuó «en
defensa personal».

Segunda vuelta
de las elecciones
en Colombia
Los colegios electorales de
Colombia abrieron ayer a
las 8.00 hora local (13.00
GMT) para la segunda vuelta de los comicios presidenciales que tienen como
candidatos al actual mandatario, Juan Manuel Santos, y al uribista Óscar Iván
Zuluaga. Hoy se conocerán
los resultados.
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UNA FOTO DE
PELÍCULA

Brasil

¿Se atreverá Del Bosque a
sentar en el banquillo a
jugadores hasta ahora
indiscutibles en la selección?

España, a por su
segunda estrella
GRUPO

A

Brasil
México
Camerún
Croacia

3 GRUPO
3
0
0

B

CONFIANZA CIEGA.
Xabi Alonso y Cesc
Fábregas coinciden
en una cosa: creen
que hay que confiar
en la reacción de la
selección. R.D.

Holanda
Chile
Australia
ESPAÑA

3
3
0
0

GRUPO

C

Colombia
Costa de Marfil
Japón
Grecia

3 GRUPO
3
0
0

D

Costa Rica
Italia
Inglaterra
Uruguay

3
3
0
0

GRUPO

E

Suiza
Ecuador
Francia
Honduras

1 GRUPO
1
-

F

Argentina
Bosnia
Irán
Nigeria

-

GRUPO

G

Alemania
Portugal
Ghana
EE UU

¿Revolución o solo retoques?
GRUPO

B Del Bosque medita qué cambios hacer para el partido ante Chile
RAÚL RIOJA

Habrá cambios
El centro del campo ha sido
innegociable para el salmantino desde que cogió las riendas de ‘la roja’. Busquets-Xabi-Xavi garantizan control del
juego y estabilidad, pero su
bajón en la segunda parte fue
evidente. Koke y Cesc son las
alternativas y entrarían en el
equipo bien por Alonso (si
quiere hacer una apuesta
ofensiva) o bien por Xavi si
quiere hacer una apuesta por
el físico.

LOS QUE JUGARON PEOR

20minutos

H

Bélgica
Argelia
Rusia
Corea del Sur

-

SEGUNDOS
Vidal no se fia:
«España será
complicado»

LOS PARTIDOS DE HOY
Casillas será titular ante Chile
salvo sorpresa, Reina dijo que
sería «injusto» que Del Bosque
sentara en el banquillo al capitán.

Pique estuvo mal ante Holanda y
viene de una mala temporada, la
entrada de Javi Martínez como
central es una buena alternativa.

Xavi tuvo un importante bajón
físico en la segunda parte ante
Holanda, la entrada de Koke daría
oxígeno al centro del campo.

Silva falló una clara ocasión que
después resultó decisiva, Pedro
cuenta con la confianza de Del
Bosque y apunta al 11 inicial.

El tridente ofensivo sufrirá al menos una modificación. Iniesta es indiscutible,
pero David Silva es más que
probable que se caiga de la
alineación inicial. En su lugar
entraría Pedro para aportar
trabajo y verticalidad. El
puesto de delantero centro
tampoco está claro, pues Diego Costa no brilló ante Holanda. Fernando Torres, David
Villa o incluso Cesc Fábregas
aspiran a ese puesto, el más
abierto de todos.

GRUPO G
El Alemania-Portugal,
pendiente de Ronaldo
Alemania y Portugal inauguran hoy en Salvador el
competitivo grupo G. Cristiano Ronaldo ha mejorado de su tendinitis en la rodilla y jugará, pero no estará
al 100%. En las filas germanas, Schweinsteiger, Neuer
y Lahm ya están recuperados de sus molestias. Alema-

SUS POSIBLES SUSTITUTOS

Quedan dos días para el próximo partido de España
(miércoles, 21.00 horas) y el
dilema de Del Bosque es qué
cambiar para el decisivo choque ante Chile, en el que hay
que ganar para seguir con opciones en el Mundial y a poder ser por dos goles o más. El
seleccionador hará cambios,
pero es poco probable que
haya una revolución.
Pese a la mala actuación
de Iker Casillas ante Holanda,
el cambio en la portería es
poco probable. Del Bosque
tiene fe ciega en el mostoleño
y le ha puesto de titular hasta
en sus peores momentos,
cuando no jugaba ni un minuto en el Real Madrid. Además, la ausencia de Valdés
hace que un cambio le parezca arriesgado. De Gea se ha
lesionado y estará de baja toda la primera fase, mientras
que en el caso de Reina, parece que va a las convocatorias
más para hacer grupo que
como una alternativa real en
la portería.
La defensa fue la línea que
peor funcionó ante Holanda
y es necesario hacer algún
ajuste. Sergio Ramos jugó
mal, pero sigue siendo indiscutible, mientras que el mal
momento de Piqué podría
hacer a Del Bosque apostar
por Javi Martínez en el centro
de la zaga. Juanfran por Jordi
Alba o Azpilicueta podría ser
otro de los cambios.

GRUPO

Arturo Vidal, centrocampista de la selección de Chile, aseguró que no se fian de
España pese a la abultada
derrota sufrida por ‘la roja’
ante Holanda. «España es la
campeona del mundo y sufrió una derrota demasiado
inesperada, pero sabemos
la calidad que tienen sus jugadores», dijo el jugador de
la Juventus. Vidal no olvida la derrota de Chile ante
la selección española en
2010, aunque cree que será el equipo de Del Bosque
el que llegue «con mucha
rabia», y que «para ellos será una reivindicación».

POSIBLES CAMBIOS

rrioja@20minutos.es/twitter:@raulnash

-

nia-Portugal, hoy 18.00 h. Cuatro.

GRUPO F
Irán-Nigeria, duelo
inédito en el Mundial

División de opiniones sobre
Iker... y De Gea se lesiona
El mal partido de Casillas
ante Holanda en el debut en
el Mundial ha hecho que se
abra el debate sobre la portería de la selección española y
son muchos los que se han
pronunciado al respecto.
Sus compañeros de la selección se han volcado con

su capitán, y muchos lo han
hecho públicamente. Pepe
Reina, la alternativa a Iker en
la portería de España, declaró ayer que no le parecería
justo que el cancerbero del
Real Madrid no jugara en el
decisivo partido del miércoles ante Chile.

El más crítico fue Maradona, que dijo que nunca
había visto un partido tan
malo de Casillas y que le daba «la razón a Mourinho, dijo que ya no era el arquero
y bien caro le costó».
El que sí que apoya a Casillas es el seleccionador español, Vicente del Bosque,
que ha mostrado en todo
momento su apoyo tanto a
Iker como a los veteranos del
equipo. R.R.Z.

Irán, al mando del luso Carlos Queiroz, lucha hoy por
evitar el vuelo de las Águilas
Verdes de Nigeria en un
duelo inédito en un Mundial. Irán-Nigeria, hoy 21.00 h. GolTV.

GRUPO G
EE UU busca la
revancha ante Ghana
Estados Unidos debuta en
Brasil con ganas de revancha ante Ghana, rival que ya
los expulsó de los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Boateng, Asamoah y Muntari son las estrellas africanas. EE UU-Ghana,
hoy 00.00 h. GolTV.
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«

VAYA RAJADA

«

TÓPICO TÍPICO

La selección brasileña está
por encima de los gobiernos,
de los partidos y de los
intereses de cualquier grupo»
DILMA ROUSSEFF, presidenta de Brasil

13

PÍO EN RÍO

El grupo es complicado y
todos los rivales son muy
peligrosos; debemos plantear
cada partido como una final»
ZÚÑIGA, jugador de Colombia

«Un partido de Francia
sin ‘la Marsellesa’ no es
lo mismo. Fallo garrafal
de la FIFA» @Wilsherista
«Imagino que no hay
debate sobre la camiseta

de Francia como la más
bonita » @unmirador
«Italia tiene un gran
centro del campo»
@sandronesta13

Suiza GANA in extremis
GRUPO

E

El equipo helvético remonta a Ecuador en el último

minuto con un gol del realista Haris Seferovic

SUIZA
ECUADOR

2
1

Estadio Nacional Mané Garrincha: 68.351 esp.

SUIZA Benaglio; Lichsteiner, Djourou, Steve von Bergen, Rodriguez; Xhaqa, Gökhan
Inler, Behrami; Shaqiri, Stocker (Mehemedi, m.46) y Drmic (Seferovic, m.75).
ECUADOR Domínguez; Ayoví, Guagua,
Erazo, Paredes; Montero (Rojas, m. 77), Noboa, Gruezo, Enner Valencia; Antonio Valencia y Caicedo (Arroyo, m. 70).
GOLES 1-0, m. 22: Enner Valencia. 1-1,
m.48: Mehemedi. 2-1, m. 93: Seferovic.
ÁRBITRO Ravshan Irmatov (Uzbekistán).
Amonestó a Paredes y Djourou.

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

20minutos

Suiza se impuso ayer a
Ecuador en el debut de am-

bos equipos en el Mundial
de Brasil, gracias a un gol en
el tiempo añadido de Haris
Seferovic, delantero de la
Real Sociedad, que rompió
un empate con el que los
sudamericanos parecían
haberse conformado.
El partido, disputado en
el estadio Mané Garrincha
de Brasilia, parecía destinado a concluir con el primer
empate de este torneo, pero Severovic, que había saltado al campo a los 75 minutos, no lo permitió y le
asestó un mazazo a Ecuador cuando el árbitro se
aprestaba a sentenciar el fin
del encuentro. Hasta ahí,

Grupo C: remonta
Costa de Marfil
Dos cabezazos letales en apenas
dos minutos (2-1), uno de Wilfried Bonny y otro de Gervinho,
echaron por tierra el plan de Japón, que hasta los 64 minutos
ganaba y se sentía cómodo en
un encuentro pasado por lluvia
que cerró la primera jornada del
grupo C, liderado por Colombia.
Costa de Marfil pasaba penurias
ante un rival que se movía con
propiedad por un terreno liso
por la lluvia hasta cuando Didier
Drogba salió del banquillo a los
62 minutos y desarmó la cerrada defensa nipona.

Ecuador había jugado con
más desenfado. El equipo
que dirige Reinaldo Rueda
tiene buen toque, alegría y
velocidad, aunque peca de
cierto desorden táctico.
Suiza, mucho más metódico, impuso su estrategia,
impuesta por el veterano
técnico Ottmar Hitzfeld,
pobló el centro del campo y
buscó aproximarse al área
ecuatoriana siempre en
bloque. En Sudáfrica 2010
sorprendieron a España, a
la postre campeón. En Brasil también comienzan con
triunfo. Ahora deben confirmarlo ante Honduras y la
favorita Francia.

FRANCIA-HONDURAS, SIN HIMNOS
Un fallo en la megafonía del estadio impidió que se escucharan ayer
los himnos previos al partido Francia-Honduras. A cierre de esta edición, Francia ganaba por 2-0 con dianas de Benzema, la primera
de penalti y la segunda con la ayuda del portero rival. FOTO: EFE

20m.es/mundial
Consulta los resultados de
todos los partidos, en la web
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SEGUNDOS
El Barça se mete en la
final de la ACB con una
canasta sobre la bocina
El Barcelona derrotó ayer por 75-77 al Valencia
Basket en el quinto y último partido de semifinales y será el rival del Real Madrid, verdugo del
Unicaja Málaga, en la final de la Liga ACB, que comienza el jueves. En un final agónico para ambos
equipos, una espectacular canasta del brasileño
Marcelinho casi con el reloj a cero derrotó a los
ches, que estuvieron a punto de completar la remontada. La final entre el Real Madrid y el Barcelona será la duodécima que ambos conjuntos disputen entre ellos desde que en la temporada 19831984 se comenzara a dirimir el título de la Liga de
baloncesto en formato de eliminatoria o play-off.
El piloto español Marc Márquez, en el podio de Montmeló junto a Valentino Rossi (izda.) y Dani Pedrosa (dcha).

FOTO: GTRES

NADIE puede con Marc
Logra en Montmeló la séptima victoria consecutiva en un

precioso mano a mano con Pedrosa, que también sucumbe
DANIEL MATEO
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo

20minutos

En una de las mejores carreras
de los últimos años, Marc
Márquez volvió a dejar ayer
de vacío a todos sus rivales logrando su séptima victoria en
siete carreras, lo que le coloca
líder inalcanzable de este
campeonato de MotoGP que
ya parece decidido.
Y mira que lo intentaron,
pero el ilerdense se sobrepuso a cualquier adversidad que
se le planteó en Montmeló,
donde se vivió una carrera a
cuatro entre las Honda y las
Yamaha, y que se decidió en
un espectacular baile entre
Márquez y Pedrosa –se pasaron hasta en cinco ocasiones–
que cayó del lado del primero
en la última vuelta con toque
de moto incluido. Esa gran
batalla entre las Honda fue la
guinda a una carrera memo-

GP de Catalunya. MotoGP

Así va el Mundial de MotoGP

Marc Márquez (Esp/Honda) 42:56.914
Valentino Rossi (Ita/Yamaha)
a 0.512
Dani Pedrosa (Esp/Honda)
a 1.834

Marc Márquez (Esp/Honda)
Valentino Rossi (Ita/Yamaha)
Dani Pedrosa (Esp/Honda)

GP de Catalunya. Moto2

Así va el Mundial de Moto2

Esteve Rabat (Esp/Kalex)
41:23.197
Maverick Viñales (Esp/Kalex) a 4.244
Johann Zarco (Fra/Suter)
a 11.157

Esteve Rabat (Esp/Kalex)
Mika Kallio (Fin/Kalex)
Maverick Viñales (Esp/Kalex)

GP de Catalunya. Moto3

Así va el Mundial de Moto3

Álex Márquez (Esp/Honda) 41:11.656
Enea Bastianini (Ita/KTM)
a 3.236
Efrén Vázquez (Esp/Honda)
a 3.512

Jack Miller (Aus/KTM)
Romano Fenati (Ita/KTM)
Efrén Vázquez (Esp/Honda)

Reina el apellido
Márquez
No solo Marc aupó ayer el apellido Márquez a lo más alto del
cajón de Barcelona; antes que
él, Álex había logrado la victoria en Moto3, por lo que se convierten en los primeros hermanos que ganan una carrera el
mismo día. En Moto2, victoria
para Rabat, que completó el
primer pleno español del año.

175
117
112
149
115
89
117
110
92

rable desde la primera hasta
la última vuelta del circuito de
Catalunya.
Lorenzo rememoró viejos
tiempos y salió como un tiro.
Comandó la carrera hasta que
Rossi le dio el relevo. En la
vuelta 14, Márquez apuró demasiado la frenada a final de
recta y estuvo a punto de chicar Rossi. Para evitarlo, se fue
largo y por fuera, recto por la
chicane, y dejó pasar a Pedrosa. Esta acción dio margen a

Rossi, que respiró un poco
tras el acoso al que estaba
siendo sometido. También
permitió a Lorenzo acercarse de nuevo a las Honda. El
mallorquín no iba tan rápido,
pero, por lo menos, no perdía del todo las referencias.
Rossi no aguanta
Tras unas vueltas liderando,
pronto se le acabó la alegría al
siete veces campeón del
mundo en la categoría reina,
pues Márquez y Pedrosa querían ganar en casa. Una vez
descartado el cambio de moto –amenazaba lluvia–, las
Honda pasaron al de Urbino
para, a tres vueltas del final, librar una épica batalla por la
victoria. Dani plantó cara, pero acabó sucumbiendo al piloto del momento, que con
175 puntos aventaja ya en 58
a Rossi, segundo en la general;
Pedrosa es tercero.

Mireia también gana
en aguas abiertas
La nadadora Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) se proclamó campeona de España en la prueba
de 5 kilómetros de aguas
abiertas contrarreloj en el
lago de Bañolas, en Gerona, y se hizo con una plaza en esta especialidad en
los Europeos de Berlín del
próximo agosto.

Triunfo de Audi en
las 24 h de Le Mans
El equipo Audi, con los
franceses Andre Lotterer,
Marcel Fassler y Benoit
Treluyer al volante, consiguió la victoria por quinto
año consecutivo en las 24
Horas de Le Mans, por delante de otro coche de la
misma escudería, en el que
el danés Tom Kristensen
buscaba su décimo triunfo, ahora en compañía del
español Marc Gené y del
brasileño Lucas di Grassi.

Cuartas en el
Abierto de Moscú
La pareja española formada por Liliana Fernández y
Elsa Vaquerizo acabó en

cuarta posición el Abierto
de Moscú, puntuable para el circuito mundial de
vóley-playa, tras sucumbir
en la lucha por el bronce
ante las holandesas Madelein Meppelink y Marleen
van Iersel por 1-2.

Título de Ivanovic
en Birmingham
La serbia Ana Ivanovic, primera favorita, se adjudicó
el torneo de Birmingham
(Inglaterra) al vencer a la
checa Barbora Zahlavova
por 6-3 y 6-2 en una hora
y 17 minutos de final, consiguiendo el tercer título de
la temporada. Mientras, en
Halle el triunfo se lo llevó el
suizo Roger Federer, que
por séptima vez conquistó
este torneo, aperitivo de
Wimbledon.

Bronce en los
Europeos de rítmica
El equipo español de gimnasia rítmica se adjudicó
la medalla de bronce en la
final de mazas de los
campeonatos de Europa,
que se ha disputado en
Bakú, por detrás de Bulgaria y Rusia.
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Políticos agresivos
En EE UU, un dirigente de color
decía que conocía muy pronto si el auditorio era racista: si le
aplaudían aunque dijera vulgaridades, admirados de que supiera hablar. Lo he recordado
cuando la ONU ha elegido como presidente de su Asamblea
General al ministro ugandés
Sam Kulesa, a pesar de que en
su país había promovido una
ley muy homofóbica, muy criticada por la misma ONU; más
importante que saber los vericuetos de la política es respetar a los demás, no ser agresivo. Estos hechos me recuerdan
otro caso, en otro país más cercano, de cuyo nombre no quiero acordarme, en el que cada
año no pocas mujeres son cobardemente asesinadas por
machistas. Sin embargo –o quizá precisamente por tener tantos en su seno–, el Gobierno eligió para que le representara en
la UE a un ministro muy especial: en la campaña electoral

demostró ser un redomado
machista, como ya había probado antes ser también un racista peligroso, cuando recomendó a los productores vender unas harinas contaminadas
en África y América Latina. Julián Gómez Vidal.

PROMESAS FALSAS
Desde que gobierna el PP, pocos carteles de protesta han sido más populares, de verdad,
que un «Se busca timador en serie», con una foto electoral de
Rajoy ante el lema «Lo prometido es deuda». Ahora, su acólito
Floriano, incluso antes que Podemos pueda empezar a incumplir
su programa, le acusa de hacer,
él, promesas falsas. ¡Ay, Floriano:
se te ve… el Floriano! ¡Qué lapsus
freudiano o, en términos más
castizos, qué ejemplo del «Se
cree el ladrón que todos son de
su condición»! Luis Escobar

Huerta.

Nos sobran aforados
Es una verdadera vergüenza
que España tenga 10.000 aforados, mientras que países como
Estados Unidos, el Reino Unido
y Alemania no tienen ni uno solo. En este país la ley no es igual
para todos los españoles, como
tantas veces se ha demostrado
y se sigue demostrando. Quien
hizo la ley, hizo la trampa, nunca mejor dicho.
A los contribuyentes, nos sobran los aforados, las autonomías con sus cargos públicos y
su funcionariado, el Senado y
sus senadores, porque hasta la
fecha, no sé si puedes dirigirte a
ellos y contarles tus problemas,
como vemos en las películas
americanas. En el ejército nos
sobran coroneles y generales y
nos faltan aviones y barcos de
combate. Nos sobran centros
religiosos y nos faltan colegios y
transporte escolar, nos faltan
centros de salud y personal que
atiendan las minusvalías, nos
faltan empresas de trabajo que

empleen a los cerebros universitarios para que no tengan que
buscar trabajo en el extranjero. Nos sobra la banca «usurera y prestamista» y para el Gobierno sobran los españoles
piantes como un servidor. J.
Fdez. del Pozo.

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

Monarquía,
¿cómo se elige?
La consulta acerca de si, a la
muerte de Franco, el pueblo
quería o no que se instaurara
la monarquía, data, más o menos, de 1977. Votaron, naturalmente, los mayores de 18 años,
esto es, los nacidos antes de
1959. En la actualidad son mayores de 18 años, y, por tanto,
con derecho a voto, los nacidos
antes de 1995. Así pues los nacidos entre 1959 y 1995 (36
años) no han tenido ocasión de
expresar su opinión. Como
quiera que la explosión demográfica de nuestro país es de
una media de 500.000 personas
anuales, existen, en este momento, 18 millones de españoles que no han podido pronunciarse. ¿Se les va a dar la oportunidad de que lo hagan? ¿O lo
que decidieron los nacidos antes de 1959, vivos en 1977, es
para toda la vida? ¿Nunca más
se va a realizar un referéndum
sobre el caso? En algunos países
se ha hecho, sin ir más lejos en
la Grecia de nuestra reina. Vicente Carpio Cuéllar.

Michele Bajona. Acuarela.
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A la búsqueda
ciega de petróleo
España es un país dependiente en lo concerniente a
recursos energéticos. Importamos gas y petróleo en cantidades ingentes. Ahora se
pretende agujerear nuestras
plataformas litorales en la
búsqueda enfebrecida y ciega de estas apreciadas y valiosas energías fósiles. Hay muchos informes de expertos
geólogos que nos ponen sobre aviso del inminente peligro y letales consecuencias de
estas técnicas. Este afán de
rastreo debería ser sopesado
reflexivamente por el Gobierno para evitar efectos perversos en los acuíferos, los cultivos, las playas y el turismo.
Se deben sobreponer los intereses colectivos a espurios intereses privados. Debemos
ahondar en el apoyo gradual
y en el desarrollo de las energías limpias alternativas no
contaminantes y renovables,
que reduzcan o aminoren el
grave impacto medioambiental. La Tierra no puede
convertirse en un laboratorio
de experimentos temerarios
de una imprudencia criminal. Dejemos hablar a los especialistas y expertos independientes. Tenemos un
serio compromiso con la naturaleza y con las generaciones venideras. A. Arroyo.

MI MASCOTA Y YO Hazte una foto con tu

mascota, cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a
zona20@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

Dolça
Soy un cruce de pequinés con papillón. Me adoptaron
hace 13 años. No me gusta salir cuando llueve. Empiezo
a estar mayor, pero gracias a mi familia, mis pastillas y
mis ganas de vivir, seguiré adelante. Soy muy feliz.

«ESTOY MUY TRISTE
Y DESANIMADA»
Desde hace seis meses mi sobrina de dos años
está ingresada en un hospital fuera de nuestra
ciudad, en estado muy grave, mi familia se
está desmoronando psicológicamente, y yo no
sé ya cómo actuar. Mi hermana cada día está
peor, y yo con 20 años creo que esta situación
va a afectar a mis estudios y a mis relaciones
personales. Sé que es complejo, pero ¿hay
algunas pautas para afrontar situaciones
difíciles que ayuden tanto a uno
mismo como al resto de la
familia?  Es una situación sin

paseo...  Ese decaimiento y esa falta de

ánimo nos indica que estás en una etapa
delicada, de la que conviene salir cuanto
antes, pues de lo contrario cada vez te
costará más superarla. Estás haciendo justo
lo contrario que necesitas. Lo que te
conviene es la acción, no quedarte sin hacer
nada, pero para que te encuentres bien,
conviene que trabajes previamente en tu
autoconocimiento personal y en cómo
controlar tus emociones negativas. En
cualquier caso, recuerda: ¡tu peor enemigo
es la inacción!

20minutos.es

duda dramática y es muy
humano que estéis emocionalmente muy afectados. Lo
que más necesita tu hermana
en estos momentos es
cercanía, que la escuches, que
la acompañes, que sienta tu
cariño, que reciba vuestras
muestras de afecto. Cuanto
más te centres en ayudar,
mejor te sentirás, pero ¡no te
abandones!, son momentos
muy difíciles y de mucha
vulnerabilidad. Intenta
centrarte en la acción y aparta
los pensamientos que solo te
producen dolor y desconsuelo. ¡Muchos ánimos!

Mª Dolores
Dolça es una perra muy cariñosa con los suyos. Con los
demás perros es un poquito antisocial. Hace 10 años
que me fui de casa y se quedó con mi madre, Carmen, y
he pasado a ser su segunda dueña. La quiero mucho.

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.

Me siento muy triste, y no debería, pues tengo
una linda familia que me quiere mucho. Lo que
me preocupa muchísimo es mi desgana por
todo, nada me anima, siempre que pienso en
hacer algo termino sin hacerlo por el simple
factor de pensar que para qué voy a hacer tal
o cual cosa si no me sirve de nada. Nada me
anima, ni comprar, ni estudiar, ni salir de

19

Desde hace algo más de un año
tengo una angustia tremenda,
fui al médico y se limitó a darme
un antidepresivo que me sentó
fatal y que no me hacía efecto
alguno. Ya tomé todos los
remedios naturales conocidos y
nada parece efectivo, y a la hora
de acostarme, duermo muy mal.
También tomo un ansiolítico
recetado hace años. Mi
pregunta es cómo poder
combatirlo sin meterme en el
oscuro mundo de los tranquilizantes, que es lo que estoy
evitando, mi situación es cada
vez peor, pues empiezo a tener
claustrofobia y algún ataque
como de pánico.  Estás

abarcando tu angustia solo
con medicación, cuando el
entrenamiento psicológico es vital para
superar la angustia, la ansiedad, los miedos,
las fobias… No dejes pasar más tiempo sin ir
al psicólogo, verás cómo en pocas semanas
empiezas a mejorar.
MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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El nuevo PIB
Los actuales dirigentes de la
Unión Europea han importado del otro lado del Atlántico una novedosa aplicación
para mejorar, aún más si cabe, la contabilidad creativa.
Después de ver que la economía de la mayor parte de los
países miembros no levanta
cabeza, han tomado la decisión de que el contrabando,
las drogas y la prostitución
formen parte del sacrosanto producto interior bruto. Si
no crece por las buenas, que
lo haga por las malas, han debido de decirse tras mucho
discurrir. Y, en efecto, a las
malas (en cuanto actividades
ilegales) han acudido para
inflar el PIB. Vería lógico introducir la nueva directriz en
aquellos países que tengan
legalizadas estas ocupaciones, pero en los que no, podíamos preguntarnos por
qué no incluir también en el
cálculo una estimación del
fraude fiscal o del trapicheo,
actividades generadoras de
riqueza tan ilegales como las
otras. Enrique Ch. Serna.

Dinos...

... tu opinión sobre las
noticias de actualidad
Escríbenos a
zona20@20minutos.es o entra en

20minutos.es

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de
temática libre, a zona20@20minutos.es. La extensión máxima
está limitada a 14 versos.

TIEMPO DE PALABRA

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Primavera. Está llegando ya a su fin, pero nuestros lectores la han captado con todo su
esplendor en estas imágenes que comparten con nosotros.

Antes de nada, el verbo enamorado
llenará las estancias del silencio
con nuevos versos. Aroma de incienso,
solemne la voz y el aire quebrado.
Las hiedras, en el muro fragmentado,
se aplicarán constantes a su oficio,
las amantes torturas de cilicio

«Vuelta a Val de Ollo (Navarra), precioso paisaje en
esta primavera 2014. Alfombra roja para celebrarlo»,
Lorentxo.

sobre el mármol sereno y resignado.
En vano intentarán los musgos tercos,
en verdinegros lechos de penumbra,
sueños de roca, impávidos, grotescos...
Será la hora sublime, la que alumbra
con su verdad de fuego entre los ecos,
la pura desnudez de la palabra.
Jordi S. Berenguer (Barcelona)

«Mucho color en la primavera de La Cabrera,
Sigüenza. Los árboles se clavan en el cielo», Nadia
Fernández Millán.

«La primavera de Cañamero (Cáceres) ha lucido así
de bonita. Momento de descanso y charla con los
amigos», Maribel Sánchez.
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Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

ADOSADOS. José Mercé y José Habichuela recogen este miércoles el premio Maestros del Flamenco, que otorga la
prestigiosa universidad estadounidense Berklee College of Music a través del Mediterranean Music Institute.

CLARA HERNÁNDEZ

Un aplauso al alma flamenca
futbolín. Recuerdo las partidas con Paco de Lucía y Camarón en Callao (Madrid). A
veces se nos iba allí toda la
noche. ¡Qué buenos tiempos!

José Mercé
«España es
un país de
chillidos en el
que la cultura
es secundaria»

¿Fue aquella la mejor época
para el flamenco?

La escena actual es genial, pero aquella no la olvidaré nunca. En los tablaos de Madrid
estaban todos los grandes. Ya
no hay tantos espectáculos.
¿Dónde se puede escuchar hoy
buen flamenco?

Es uno de los nombres más
respetados y que más venden
del flamenco actual. Su escapada al Berklee College of Music de Boston, institución que
ahora le concede un premio,
le hizo «flipar en colores».

En Casa Patas (Madrid). La
verdad es que los tablaos han
bajado mucho. Está pasando
como con los toros. El fla-

«El guitarrista
flamenco al fin
ha dejado de
estar a la sombra
del cantaor»

Comparado con EE UU, ¿España es un país poco musical?

España es un país de chillidos
donde la cultura es una cosa
secundaria. Los políticos están haciendo mucho daño al
flamenco, no le hacen ni caso.

menco y los toros siempre
han sido como una familia.

Desde 2010, el flamenco es Patrimonio de la Humanidad. ¿En
qué cree que esto ha ayudado?

Entonces, ¿lo de unir toros y
flamenco no era solo un gancho para atraer turistas?

Por ahora, no he notado nada. He notado el 21% del IVA

«Para mí la
partitura es
música muerta,
con ella siempre
tocas lo mismo»
que el Gobierno ha metido a
la cultura, eso sí. Si antes una
entrada costaba 40 euros,
ahora se pone en 56. ¡Van a
ir solo 3 o 4 al teatro!
¿Cómo se hace flamenco actual sin traicionar la esencia?

El flamenco actual es el de
siempre, lo único que se puede hacer, y que hacemos, es
refrescarlo. Con respetar y conocer su base, saber que es
cultura del pueblo para el
pueblo, es suficiente.
¿No hay que temer que con
tanta fusión pueda romperse?

Se trata de una música de raíces y por eso va a permanecer
siempre y, a la vez, nunca va a
estar de moda. La moda en el
flamenco no existe, puede estar más alto o más bajo, pero de moda, no. Es eterno.
¿La calidad de un músico se
mide por las copias vendidas?

No, la calidad se mide y se
siente en un escenario. Un
disco hoy lo hace cualquiera
gracias a la tecnología. El ar-

Ambos siempre han estado
muy unidos, al margen de
que aquello se vendiera así
para atraer extranjeros y que
estos comieran paella y fueran al tablao y al coso.
¿La guitarra está en un punto
que se ha convertido en un moderno tocar antiguo?
José Mercé (izda.) y Pepe Habichuela son los nuevos masters (maestros) del Mediterranean Music Institute del Berklee College of Music. JORGE PARÍS

JOSÉ MERCÉ
Nació en Jerez de la
Frontera (Cádiz) en 1955
y debutó en la música en
1968. Sin embargo, hubo
que esperar 30 años,

concretamente a la
publicación del disco Del
amanecer, para ganarse
el reconocimiento del
público. Está considerado una de las primeras
figuras del cante actual

tista, sin embargo, tiene que
demostrar su peso en directo.
Y usted, ¿por qué sí vende?

He tenido la gran suerte de
vender porque una multinacional decidió que se hiciera
conmigo y con mi disco Aire
una campaña de marketing
como las que suelen hacer
con los artistas de pop. Con
promoción, el flamenco también vende. Así de claro.
¿Qué puentes le quedan al flamenco por cruzar?

Muchísimos. Es tan rico que
puede casar con cualquier
género. Lo mejor es que no
responde a reglas fijas ni a
partituras. Para mí la partitu-

y uno de sus grandes
divulgadores.

PEPE HABICHUELA
Tiene 66 años y más de
3 décadas de profesión,

ra es música muerta porque
con ella siempre tocas lo mismo. En el flamenco, todo suena diferente, se improvisa.
La universidad que los premia
cuesta más de 10.000 dólares
al semestre. ¿Qué opina usted,
cuya escuela fue la calle?

Es un dineral, pero hay muchas becas. Yo estuve allí y flipé en colores. Es impresionante ver a niños produciendo música. ¡Y de qué forma!
¿Entonces la calle no es la mejor escuela?

Para la música de raíz, sí, pero al principio. Luego hay que
aprender. ¡Ya me hubiera gustado a mí haber ido a Berklee!

en los que ha compartido
escenario con artistas de
la talla de Camarón de la
Isla o Enrique Morente.
Nieto, hijo, hermano,
padre y tío de flamencos
(pertenece a la estirpe de

Pepe
Habichuela
«Soy fresco
y antiguo a la
vez, que es lo
que se lleva»
Pertenece a una de las grandes
sagas del arte flamenco y su
guitarra seduce por igual a
nuevos y antiguos.
El galardón que recibe lo otorga una universidad de Boston.

los Carmona), es un
apasionado del arte puro
compuesto solo de voz y
guitarra, aunque durante
su vida ha probado
experiencias de lo más
variopintas.

¿Al flamenco se le mima más
fuera que dentro de España?

Lamentablemente, sí. Aunque
las cosas están cambiando.
¿De qué manera?

Se va a abrir aquí una escuela de flamenco que va a llevar Pedro Garrido. Y hay una
nueva generación de jóvenes
que cantan muy bien. Yo he
tenido suerte: aprendí con los
antiguos y ahora me llaman
los jóvenes. He tocado con
Estrella Morente, Pitingo...
¿De qué antiguos aprendió?

De mi padre, José Carmona,
y de maestros como Sabicas
o El Niño Ricardo. Y de la calle. Y entre medias, le daba al

En mi caso, soy fresco y viejo a
la vez: hago flamenco antiguo,
pero con mentalidad de 2015.
¡Así que estoy en plena modernidad, en lo que se lleva!
¿Como encajan los guitarristas
el estar condenados a la sombra del cantaor?

Hasta que llegó Paco de Lucía, el guitarrista estaba en un
segundo plano, era como un
banderillero con el matador.
Ahora ya no es así, ha salido
de la oscuridad y se ha puesto al nivel del cante y del baile. Lo que es difícil es encontrar buenos guitarristas de
acompañamiento, un arte
que es mucho más complicado que tocar en concierto.
¿Cuáles son sus próximos
proyectos?

Estoy en dos: uno de jóvenes
cantaores y otro con el músico inglés de jazz Dave Holland, que desde que conoció
el flamenco ya no quiere oír
otra cosa. El jazz y el flamenco casan bien porque los dos
son música de raíces.
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Gente

La media naranja de Frank

Rihanna

Modelo, actriz, cantante y amante de los animales, Yuyee, la esposa de

La artista de Barbados fue
pillada en compañía del líder de Coldplay (recientemente
separado
de
Gwyneth Paltrow) cenando
juntos en un restaurante de
Londres, según publica el
Daily Mail.

Frank de la Jungla, ha sido condenada a 15 años de cárcel en Tailandia
A. SERRANO / I. ÁLVAREZ

La familia
quiere apelar

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

20minutos

La condena de la mujer de
Frank Cuesta, Yuyee, a 15
años de prisión en Tailandia
por posesión de drogas incendió las redes sociales la semana pasada. La esposa de
Frank de la Jungla, una mujer luchadora y amante de los
animales que acaba de superar un cáncer, es para el público una persona cercana que
ha participado de manera natural y desenfadada en muchos de los episodios de su
marido, al igual que sus hijos.
Su cuenta de Facebook está poblada de fotos cotidianas
de su vida familiar, su amor
por los animales y, sobre todo,
por sus hijos. Por su trabajo
como actriz ha sido galardonada con varios premios, entre ellos un Saraswati, los Oscar tailandeses.
Chatchaya Cuesta Ramos,
llamada cariñosamente Yuyee, nació el 10 de agosto de
1973 y pronto se convirtió en

Yuyee, esposa de Frank Cuesta, en una imagen publicada por ella en
su cuenta personal de Twitter.
TWITTER

Fuentes conocedoras del caso
explicaron a 20minutos que la
familia quiere apelar y está intentando que el tribunal acepte
una fianza para que Yuyee salga de prisión. En un comunicado, Frank Cuesta defiende que
la cantidad con la que sorprendieron a su mujer en el aeropuerto eran 0,005 gramos de cocaína, pese a que en el juicio se
condenó a la acusada por la posesión de 0,2 gramos. «Las cosas en Tailandia no siempre son
lo que parecen», ha dicho el cámara Santiago Trancho, que ha
acompañado a Frank en muchos reportajes.

Chongpensuk Pensukkhathoet, que llegó al top 5 de las
listas de Tailandia. Precisamente en su país natal fue
donde conoció al extenista
español Francisco Cuesta. Se
enamoraron, se casaron y ella
abandonó su carrera para de-

dicarse a su familia. Han tenido cinco hijos: los gemelos Zipi y Zape (Zipi murió por problemas cardiacos y Zape actualmente tiene 9 años),
Zorro, Zen y otro niño llamado Pepsi al que acaban de
adoptar.

una popular modelo en Tailandia con el nombre artístico de Alissa Intusmith. Además de actuar y posar para las
portadas de numerosas revistas, también se abrió camino como cantante: su mayor
éxito lo obtuvo con la canción

¿ES LA NUEVA PAREJA
DE CHRIS MARTIN?

Félix de
Luxemburgo
YA ES PAPÁ
El príncipe Félix, segundo
hijo del gran duque Enrique
de Luxemburgo, y su esposa,
la princesa Claire, se convirtieron ayer en padres al nacer su primera hija, que se
llamará Amalia.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Un giro profesional en

tu carrera está más cerca de lo
que imaginas. Que se haga
realidad solo depende de ti.

 TAURO Tu capacidad para

cumplir tus objetivos quedará
muy clara hoy después de que
te enfrentes con éxito a un
imprevisto.

 GÉMINIS Sucederá algo en

el plano laboral, relacionado
contigo o con alguien cercano,
que querrás celebrar por todo
lo alto. Es un día para la
alegría.

 CÁNCER Necesitas dar

solución a ciertas cosas que
están en tu cabeza y que te
impiden actuar de un modo
tranquilo.

 LEO Una llamada inesperada

cambiará toda tu agenda y
volverá del revés todos los
planes que tenías.

 VIRGO Desconfiarás de

cierta persona del trabajo que

no actúa con honestidad.
Haces bien en ser cauteloso.

 LIBRA Hoy será una jornada
complicada en la que podrías
sentirte agobiado por cosas
que escapan a tu control.

 ESCORPIO Comienza una

semana muy buena para ti. Si
alguien te quiere decir algo
hoy, escúchale: es importante.

 SAGITARIO Es muy probable
que des por concluido con
éxito un proyecto o tarea.
Celébralo.

 CAPRICORNIO Podrías
tener hoy ciertos problemas
con algunos compañeros de
trabajo. El único culpable será
el estrés.
 ACUARIO En el trabajo

podrías dar una imagen que no
te corresponde. Procura no
resultar distante ni frío.

 PISCIS No caigas hoy en las

trampas emocionales de otras
personas. de ayudar a los demás.
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Máquina de escribir y
herramienta artística
Una antología visual repasa la relación, desde el siglo XIX hasta

ahora, entre la revolucionaria herramienta y la creatividad
HELENA CELDRÁN
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La máquina de escribir se hizo indispensable a partir de
1874, cuando la empresa estadounidense Remington
(de armas y máquinas de coser) fabricó el primer modelo comercialmente exitoso.
Pero más allá de su éxito
práctico, poco después de la
revolucionaria popularización de la máquina de escribir, aparecían ya en algunos
manuales páginas de «elementos decorativos» que sugerían la posibilidad de
adornar los textos con motivos geométricos y sencillos
dibujos hechos con caracteres. Corrían los últimos años
del siglo XIX y el ingenio ya
había despertado la inspiración de los pioneros del arte hecho con máquinas de
escribir.
El libro Typewriter Art: A
Modern Anthology (Arte mecanografiado: una antología

Obras de Leslie Nichols.

LAURENCE KING PUBLISHING

La mariposa que abrió la brecha
Una mariposa enmarcada en una estética combinación de símbolos parece ser el ejemplo más temprano. La inglesa residente en EE UU Flora F. F. Stacey creó la obra en 1898 y se hizo medianamente famosa: el periódico The New York Times le dedicó un
breve artículo con tres ilustraciones. Los concursos de arte figurativo hecho exclusivamente con máquina de escribir se hicieron populares en aquellos años.

moderna), publicado por la
editorial británica Laurence
King, traza en imágenes la
historia del invento en relación con la creación artística. Su autor, Barrie Tullett, se
remonta a los primeros testimonios (del siglo XIX) y termina explorando las razones
por las que un gran número
de artistas actuales siguen
escogiendo la máquina de
escribir como motivo o inspiración en un mundo digital que la ha desterrado por
completo.
Un invento vigente
Tullett demuestra la vigencia
del aparentemente desfasado invento con una selección de trabajos asombrosos
de artistas como Dirk
Krecker, Leslie Nichols o Keira Rath-bone.
El autor indaga a través
de entrevistas con estos y
otros artistas en el porqué de
la elección del ahora inusual
mecanismo para la realización de sus obras. «No soy
un nostálgico. Estoy interesado en las posibilidades de
una máquina», responde
Krecker. «Limitado es la palabra perfecta. Me encanta
tener limitaciones porque
alimentan mi creatividad...
Que te digan que no puedes
y silenciosamente hacerlo
de todas formas», dice
Rathbone.

SEGUNDOS
La Feria del Libro
cierra su edición con
un 5% más de ventas
La 73.ª edición de la Feria del Libro de Madrid echó
ayer su cierre con una subida de ventas de en torno
al 5% respecto al pasado año, lo que equivale a
7.450.000 euros, un balance «moderadamente optimista», porque en opinión de su director, Teodoro
Sacristán, «las librerías mañana seguirán vacías».
«La feria es la feria y tiene un público cautivo que cada año viene fielmente a comprar, pero las ventas de
las librerías han caído de manera alarmante», explicó Sacristán. «Es urgente recuperar la importancia
de la lectura y necesitamos mayor implicación de los
responsables de Educación y Cultura», añadió, aprovechando para lamentar que en los 17 días de feria no
haya acudido ninguna autoridad.

Siguen los paros
en el INAEM

Bisbal arranca gira
con problemas

El Auditorio Nacional
suspendió este fin de semana dos de las tres representaciones del Réquiem de Verdi a consecuencia de los paros
parciales convocados
por el Coro Nacional de
España tras la decisión
de INAEM de no pagar
las horas extra.

El cantante almeriense
inauguró el sábado su gira española de Tú y yo
con un concierto en su
ciudad antal, Almería,
marcado por el incidente motivado por el fallo
en un generador eléctrico, lo que obligó a detener el recital durante
unos 15 minutos.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Bones’

‘Sin identidad’

‘MasterChef’

‘Con el culo al aire’

 Hoy, a las 22.30 h. La Sexta

 Mañana, a las 22.40 h. Antena 3

 Miércoles, a las 22.30 h. La 1

 Miércoles, a las 22.40 h. Antena 3

La Sexta estrena la novena
temporada de esta serie
estadounidense protagonizada por Emily Deschanel y
David Boreanaz.

La relación de Juan y María
avanza. Mientras tanto,
Amparo vuelve a Madrid y
sigue metiéndose en
problemas.

La final del programa se
acerca y los aspirantes
deberán demostrar que son
capaces de cocinar mejor
que sus propias madres.

Jorge vuelve con su nueva
novia, una chica dispuesta a
ganarse el cariño de Eli. Pero
Eli está dispuesta a hacerle
pasar un mal rato.

asegura La Voz de Galicia
citando a fuentes del
Sindicato Independiente de
Comunicación y Difusión de
RTVE, la navarra gana 13.000
euros por cada entrega
de El pueblo más divertido.
El programa registró en su
estreno un escaso 8% de
cuota de pantalla.

culmina hoy su cuarta etapa con un
capítulo especial de 66 minutos
20minutos

La situación de los Siete Reinos
ha alcanzado un punto de máxima tensión. El frío toque de la
muerte acecha a todos sus habitantes, ya sean Stark, Lannister o Targaryen. ¿Cómo acabará todo esto? Aún es pronto para saberlo, pero la historia de
Juego de tronos llega hoy a un
punto crítico, el capítulo final
de la cuarta temporada.

La Laura de EE UU, en
España  TVE está

Récords de
hielo y fuego
The Children será el final de una
temporada en la que Juego de
tronos ha superado todos los récords propios y de la HBO, ya que
se ha convertido en la serie más
vista de la historia de la cadena. Acumula una media de 18,4
millones de espectadores por semana, 200.000 más que Los Soprano en su mejor momento.

Eva Hache se vuelve a poner
una vez más al frente de la
nueva temporada de este
espacio de monólogos.

Aseguran que Mariló
cobra 13.000 euros por
programa  Según

La exitosa serie ‘Juego de tronos’

dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo

 Domingo, a las 21.30 h. La Sexta

FLASH

El «mejor final
de temporada»
para Poniente
DANIEL G. APARICIO

‘El Club de
la Comedia’

Daenerys Targaryen y uno de sus dragones, en una escena de Juego de tronos.

El episodio, titulado The
Children, se emitirá a las 22.25
horas en Canal+ Series (en versión original subtitulada). Tendrá una duración especial de
66 minutos y será, según los

guionistas David Benioff y
Dan Weiss, el final de temporada más impactante que han
rodado hasta la fecha.
«Es el mejor final que hemos hecho, sin excepción al-

CANAL+

guna», afirman cuando hablan de un capítulo que dará
pistas del porvenir inmediato
de personajes tan queridos como Tyrion, Daenerys y Jon
Nieve.

negociando la compra de
The Mysteries of Laura, la
serie protagonizada por
Debra Messing basada en la
española Los misterios de
Laura.

Una serie de The
Beatles  Michael Hirst
(creador de Los Tudor)
prepara una serie sobre el
cuarteto de Liverpool.
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EL CINE

 OBLIGADA  BUENA
 EXCELENTE  NORMAL

 MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE’

‘TENGO GANAS DE TI’

LA 2. 22.00 H (+16) 

ANTENA 3. 22.40 H (+16) 

La vida de Sam Wexler parece ir a la deriva: ninguna editorial quiere sus novelas, sus relaciones sentimentales
nunca llegan a buen puerto... Hasta que un día, el peor día
de su existencia, todo parece que puede cambiar.  Dir.: Josh

Hache vuelve a España tras una temporada en
Londres en la que ha intentado olvidarse de Babi. Entonces conoce a Gin, con la que parece que
puede borrar a su antiguo amor.  Dir.: Fernando Gon-

Radnor.  Reparto: Josh Radnor, Malin Akerman, Kate Mara.

zález Molina.  Reparto: Mario Casas, Clara Lago, María Valverde.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Pedro Sánchez,
candidato a
secretario general
del PSOE
10:05 La mañana
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
territorial
16:05 Entre todos
18:45 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Marcos López
22:15 El tiempo

22:30 h

El pueblo
más divertido
Concurso en el que se
busca al pueblo más divertido y para ello tienen que demostrar en
varias semanas quién
pasa a la final. Esta vez
es el turno de Caspe y
Alcubillas.
00:00 Españoles
en el mundo
Seychelles
02:00 La noche en 24H
03:50 En portada
La copa
de las copas
04:30 TVE es música

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00
09:30

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
La mitad invisible
Biodiario
La Casa Encendida
Aquí hay trabajo

10:00 h

La aventura
del saber
Los reportajes Evaristo
Guerra, El endiablado
juego de la oca y Extra
Liebre. Además, entrevista al escritor Andrés
Neuman y al divulgador medioambiental
José Manuel Crespo.
11:00 Documental
11:55 Para todos La 2
13:40 Don Matteo
14:35 Documental
15:30 Saber y ganar
Jordi Hurtado
16:05 Grandes docum.¨
El último Grizzly
17:55 Docufilia
Supervivencia
18:50 Para todos La 2
20:10 Don Matteo
Un poco de colorete
21:10 Docufilia
22:00 Cinefilia
HappyThankYouMorePlease
23:35 La 2 Noticias
00:05 El cine de La 2
Hiroshima Mon
Amour
01:35 Conciertos Radio 3
02:05 Cine
Gisaku
03:20 TVE es música

ANTENA 3
06:00 Comprando en casa
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Inv.: José Luis
Rodríguez Zapatero
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés
y Lourdes
Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es
para siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 Atrapa un millón
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9

21:45 h

El hormiguero
El espacio presentado
por Pablo Motos recibe
la visita de David Bisbal. El cantante presentará su gira de conciertos Tú y yo, que comenzó el sábado en Almería
y seguirá por otras 25
ciudades más.
22:40 Cine
Tengo ganas de ti
01:00 Cine
Mi vida en ruinas
02:30 Comprando en casa
03:00 Minutos musicales

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 El encantador
de perros
09:30 Alerta Cobra
Sin piedad
Gestión de cobros
12:20 Las mañanas
de Cuatro
Jesús Cintora
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:45 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

16:00 h

Ciega a citas
Reset. Mientras está de
terapia con su coach,
Lucía recibe la noticia
de que tiene que dejar
MorninGlory. Además,
se siente molesta con
Satur, porque ha comenzado una relación
con Nerea...
17:00 La hora
de los campeones
18:00 Fútbol Mundial 2014
Alemania - Portugal
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
21:30 CSI Las Vegas
Jugárselo todo
Dunas y penas
23:15 CSI Nueva York
Cavallino rampante
00:00 CSI Las Vegas
Tierra de nunca
jamás
03:15 Puro Cuatro
04:00 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.102.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Leticia Iglesias
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Emma garcía
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Giménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge J. Vázquez
20:15 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Cazamariposas VIP
Con Nuria Marín

22:30 h

El chiringuito
de Pepe
Almas gemelas. En su
intento por reflotar el
chiringuito, Sergi recoloca a cada miembro de su equipo. De
este modo, todos están contentos, excepto Pepe, que se siente
marginado por el chef.
00:00 La que se avecina
01:45 Making Of
La que se avecina
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

LA SEXTA
06:00 Minutos musicales
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Investigadores
forenses
11:30 Informe criminal

12:20 h

Al rojo vivo
Espacio de debate y
entrevistas conducido
por Antonio García
Ferreras que reúne en
torno a una mesa de
redacción a políticos y
periodistas para analizar y debatir las noticias de la jornada.
14:00 laSexta Noticias 1
Helena Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Con Frank Blanco
17:15 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias 2
Cristina Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:30 Bones
00:00 El chiringuito
del Mundial
02:30 Poker Caribbean
Adventure
03:00 Ganing Casino
04:00 Comprando en casa
04:15 Minutos musicales

¡Pásalo!

/television

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

CANAL SUR
07:00 Noticias 1ª hora
08:00 Buenos días,
Andalucía
Incluye La tertulia
10:30 Tiene arreglo
Fernando Díaz
13:55 Canal Sur Noticias 1
Marta Paneque y
Juan Carlos Roldán
15:30 Más que noticias
16:00 La tarde, aquí y
ahora
Juan y Medio
18:40 Andalucía directo
Modesto Barragán
19:55 Cómetelo
Habitas salteadas
con bacalao
20:25 Canal Sur Noticias
Mabel Mata
22:05 A por Europa
Munich

23:05 h.

Cine
El penalti más
largo...
E, 2005 D: Roberto Santiago. I: Fernando Tejero, María Botto. 98’.
Fernando es un portero suplente que debe
parar un penalti ...
01:00 Cine
Cuerpos
de seguridad
02:20 Canal Sur Noticias
02:40 Toros para todos
03:10 Variedades
03:40 Clásicos
04:10 Variedades
05:20 Andalucía directo
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM) DE MARZO DE 2014

OTRAS
CLAN TV
07:00 Tickety Toc 09:20 Temáticos Lunnis 11:25 Los osos
amorosos 13:00 Pokémon
14:25 Digimon Fusión 15:10 Los
pingüinos de Madagascar
15:55 Todo es Rosie 16:15 Dora la Exploradora 17:20 Ben y
Holly 18:05 Big Time Rush
18:30 Dinofroz 19:40 Scooby
Doo 20:30 Bob Esponja 21:15
Los pingüinos de Madagascar
21:40 Bob Esponja 22:30 Victorious 22:55 Desafío Champions

TELEDEPORTE
12:00 Directo Tenis Torneo
Eastbourne (Inglaterra) 16:00
Directo Conexión Teledeporte
17:00 Directo Tenis Torneo
Eastbourne

ANTENA 3 NEOX
07:00 Neox Kidz 10:05 El príncipe de Bel Air 10:55 Walker Texas Ranger 12:35 Aquí no hay
quien viva 15:50 Dos hombres y
medio 16:30 Big Bang 17:55 Cómo conocí a vuestra madre
19:00 Modern Family 20:10 Dos
hombres y medio 21:00 Padre
de familia 21:35 Los Simpson
22:25 The Walking Dead 00:45
Cine: Porky’s 2: Al día siguiente

ANTENA 3 NOVA
08:20 Sortilegio 09:45 Soy tu
dueña 11:30 Cuidado con el ángel 12:15 Un refugio para el
amor 14:00 Cocina con Bruno
14:35 Arguiñano 15:05 Marina
16:45 Soy tu dueña 18:15 Sortilegio 19:45 Amarte así, Frijolito 21:00 Lo que la vida me robó 22:40 Cine: Las normas de la
Casa de la Sidra 01:00 Cine: La
trampa del amor

FDF
08:00 I Love TV 08:20 Friends
10:00 Los Serrano 11:50 Aída
13:00 La que se avecina 17:00
LOL 18:00 La noche de José
Mota 19:25 Camera Café 20:00
Aída 22:45 Cine: El último testigo 00:50 Cine: Las ruinas 2

DISNEY CHANNEL
09:05 My Little Pony 09:30 Zou
10:25 Jungla sobre ruedas
11:05 Casper 11:55 Art Attack
14:10 Jessie 14:40 Austin & Ally
16:05 ANT 17:05 Zack y Cody
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