Unos 11.000 granadinos
son jugadores patológicos
LOS ADICTOS HAN CRECIDO EN LA PROVINCIA UN 30% EN SEIS AÑOS. Los juegos de
azar online y las apuestas a través de Internet, entre las razones de esta subida. La Asociación de Jugadores en
3
Rehabilitación Agrajer advierte que el perfil está cambiando y cada vez hay más jóvenes de 18 a 28 años.
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«EN 4 AÑOS EN EL
PARO NO HE TENIDO
NI UNA ENTREVISTA»

Fundado en 2000. El medio social

Jueves 30

Carmen Benito (58 años), exdirectora
financiera de una empresa, busca
empleo desde 2010: «Las personas de
mi generación somos muy válidas».
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Los termómetros marcan hasta 10 grados más de
lo habitual en la comunidad andaluza.
2

La nueva norma sevillana
contra el ruido prohíbe jugar
al dominó en los bares
3
Informe Oxfam: el número de milmillonarios en el
mundo se ha duplicado desde el inicio de la crisis.

4

Bruselas quiere quitar a España el mando europeo
6
en la lucha contra la inmigración.

«MÁRQUEZ ES TAN
BESTIA COMO SE VE»
Deportes. Entrevista a Tito Rabat, campeón de

JORGE PARÍS

20m.es / musica
Toda la actualidad musical:
lanzamientos, próximos
MADRID
Y SEVILLA (1-6) GOLEAN FÁCIL 10
conciertos,(1-4)
entrevistas...
Y vota en el Top 20

EL 50% DE LOS MAYORES DE 45 EN PARO, MÁS DE DOS AÑOS BUSCANDO EMPLEO
Un informe del Consejo Económico y Social (CES) alerta sobre la gravedad de la situación de este colectivo de parados mayores,
«alejado aún de la jubilación»: una de cada tres personas de entre 55 y 59 años está en riesgo de pobreza. 4

Sorteos
ONCE (miércoles 29)
Bonoloto (miércoles 29)
ONCE (martes 28)
Bonoloto (martes 28)

17565
12-21-33-35-39-47 (C36 R1)
08651
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Lr.

Andalucía
Córdoba 29/10

En 20minutos.es

Málaga 24/17

Granada 25/9
20m.es
/ musicaSevilla 29/15
Almería 28/18. Cádiz 25/19. Huelva 28/14. Jaén 26/15

Toda la actualidad musical:
lanzamientos, próximos
conciertos, entrevistas...
Y vota en el Top 20

Críticas por
la corrupción
a Rajoy, que
responde con
el «y tú más»

BANDERAS:
«SOY UN
OPTIMISTA
PATOLÓGICO»

20minutos.es

Mañana, entrevista al
actor en El mensual
de 20minutos: «Soy de esas
personas a las que se
definiría como optimistas
patológicos», se define. 16

LOS CAZADORES
DE NUESTROS
TALENTOS MUSICALES 14

 El presidente ataca al PSOE
por los ERE y rechaza ir a un
pleno sobre la corrupción
GTRSONLINE

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Moto2 y que saltará a la máxima categoría en 2016. 11

 El juez decreta prisión bajo
fianza para cuatro detenidos
por la operación Púnica
5
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 AGUA

No se cobrará este mes a
los vecinos de Loreto. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, indicó ayer que este mes
no se cobrará el agua a los vecinos de la barriada de Loreto,
afectados por los cortes de suministro. Y que el Consistorio

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

ha invertido 600.000 euros en
paliar esta situación.

dificar la normativa de renta
antigua. Lo hará mañana.

 RENTA

 SUCESOS

Piden el cambio de la norma. El Ayuntamiento de Grana-

Achacan la intoxicación a
una «imprudencia». La Jun-

da será el primero de España
en aprobar una declaración instando al Gobierno central a mo-

ta achaca la intoxicación de 28
jornaleros en Almonte (Huelva)
el pasado fin de semana a una

«imprudencia», que «casi con
toda seguridad acarreará una
sanción a la empresa».
 EMPLEO

Generará entre 12.000 y
13.000 puestos. El II Plan de
Construcción Sostenible generará de 12.000 a 13.000 empleos,

según el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado.
 JUSTICIA

8,35 millones para los abogados de oficio. El Gobierno
andaluz abona 8,35 millones a
los abogados por sus servicios
de asistencia legal gratuita.

SEGUNDOS

38 FUNCIONES
DE DANZA
HASTA EL DÍA 9

Tira a una oveja por un
acantilado por no poder
pagar al veterinario

Sevilla estrena hoy su
XXI Mes de la Danza. El
espectáculo Welcome to the
Montgomery Experience se
encargará de inaugurarla.
La programación, la más
intensa hasta la fecha,
condensa en 11 días un
total de 22 espectáculos
(38 funciones) en distintos
espacios de la capital
andaluza, como las
conocidas setas.

La Guardia Civil ha imputado a un hombre de Tarifa (Cádiz) como presunto autor de un delito de maltrato animal por tirar por un acantilado a una oveja enferma al
no poder costear su asistencia veterinaria. Los hechos se
produjeron cuando los agentes estaban realizando un
operativo de la pesca ilegal en la CA-223, en el término
municipal de Algeciras. Un usuario los alertó de que había observado a una persona arrojando una oveja viva
por uno de los acantilados de Punta Carnero. La oveja,
localizada aún con vida entre la maleza, tuvo que ser
sacrificada debido a las heridas que presentaba.
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Los termómetros marcan
o
hasta 10 C más este otoño
Ha ocurrido en Córdoba, Jaén y Huelva. Los del resto de capitales han estado

como mínimo 5 oC por encima de la media de otros años, según la Aemet
JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @jluque2

20minutos

Hemos pasado ya al horario
de invierno y las ciudades comienzan a preparase para la
Navidad. Sin embargo, a muchos solo les sigue apeteciendo tomar sol en algún lugar
de la costa andaluza. En las
redes sociales, incluso se bromea con el nacimiento de
una nueva estación, el ‘veroño’. Y es que los termómetros
andaluces han llegado a marcar en los últimos 15 días hasta 10 grados más de lo habitual para estas fechas.
Es lo que ha ocurrido, por
ejemplo, en capitales como
Córdoba, Jaén y Huelva, donde o se han superado los 30
de máxima (día) o se han

acercado a los 35, cuando lo
habitual en años anteriores
ha sido entre 20 y 25 como
máximo. En Málaga hasta se
ha superado esa cifra. Según
datos de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) la capital de la Costa del Sol y
Huelva registraron el pasado día 22 la «temperatura
máxima absoluta» para estas fechas. Pero es que las gráficas del resto de grandes capitales apuntan que las máximas se han llegado a situar,
como mínimo, cinco grados
por encima de las de la serie
1971-2000.
Luis Fernando López Cotín, delegado de la Aemet en
Andalucía, Ceuta y Melilla,
señala a 20minutos que las
temperaturas máximas «han

El doble de
precipitaciones
Está haciendo calor, pero también ha llovido a finales de septiembre y principios de este
mes, y más que en ejercicios
pasados. Los indicadores de
Córdoba, Sevilla y Huelva han
llegado a duplicar las cifras de
ejercicios anteriores. Mientras,
Granada y Almería son las que
peores datos obtienen en este
campo. Han superado los datos, por ejemplo, de 2013, pero lo han hecho por muy poco.

sobrepasado entre seis y siete grados de media los valores
habituales» en la región. Las
mínimas tampoco se salvan
en este caso. También han si-

Confirman su condena de 6 años por abusar
de una menor en unas sesiones de fotos
El Supremo dice que su versión fue «inconsistente». El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de seis años de
cárcel impuesta a un fotógrafo de Mairena del Alcor (Sevilla)
por abusar de una menor de 14

años durante unas sesiones de
fotografía. Rechaza así el recurso del condenado, que alegó
que no había pruebas contra él.
Ocurrió en 2007. El condenado se ofreció al padre de la
víctima a realizarle a la menor

un reportaje, afirmando que
los hacía para castings de Canal
Sur y que presentaría las fotos
que tomara. La familia aceptó
y la menor acudió al estudio en
tres ocasiones, acompañada
por su madre, hermanas y una

do altas en más de una ocasión desde que llegó el otoño a finales de septiembre.
Cambio climático
No obstante, Cotín apunta
que esta situación es «excepcional» y que, a pesar de que
se pueda tender a creer que el
causante es el cambio climático, se encuentra dentro de
procesos normales. «Existen
periodos más cálidos, igual
que otros que son más fríos»,
explica. Así, indica que el pasado verano fue más fresco de
lo normal en puntos como Sevilla o localidades de la costa
onubense y gaditana, mientras que volvió a ser cálido en
Málaga. «¿Dónde está entonces el cambio climático?», se
pregunta Cotín.

prima. Pero ellas se quedaron
en un cuarto contiguo mientras se hacían las fotos.
El condenado tocó los pechos y los pezones de la menor.
Y hasta los chupó con la excusa de realzarlos. También la ingle, y le introdujo dos dedos en
la vagina. El TS dice que el testimonio de la niña está corroborado por informes psicológicos
y forenses.

DE GRANADA A LA ESTRATOSFERA
Sus padres son 15 alumnos y profesores de la Universidad de
Granada. El 7 de octubre cambió la Alhambra por la estratosfera. El dispositivo GranadaSAT ha captado desde
entonces imágenes de estrellas y de la aurora boreal.

250

efectivos

han participado en un simulacro de emergencia en el túnel
de metro entre Nervión y Gran Plaza de Sevilla

Maite Zaldívar
está «animada»
Maite Zaldívar, exmujer del
exalcalde de Marbella Julián Muñoz, se encuentra
«animada» y se ha inscrito
en cursos y talleres en la
prisión de Alhaurín de la
Torre (Málaga), donde ingresó el pasado lunes para
cumplir su condena por
blanqueo de capitales.

Operación contra
el narcotráfico
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que introducía cocaína en España.

Su líder fue identificado como Christian E., pero bajo
esa identidad se escondía
Antonio Manuel B. I., un
narcotraficante buscado
desde 2006 por la Justicia
española. Residía en una
urbanización de lujo de Dílar (Granada).

Plan de empleo
para la comunidad
La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, anunció ayer
que va a presentar un plan
de empleo y reactivación
económica que peleará ante el Estado y la UE.
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SEGUNDOS
Justificaciones
médicas para niños
El equipo de Gobierno municipal llevará al pleno de
mañana una moción para
instar a la Junta a que la justificación por faltar a clase
de los menores, cuando se
deba a causas médicas, sea
aprobada por sanitarios y
no por los padres. Quieren
evitar que sean los propios
progenitores los que favorezcan estas ausencias.

Seguirán de huelga
Las trabajadoras de limpieza de los acuartelamientos
mantienen la huelga indefinida y recrudecen las movilizaciones después de que
la empresa dijese que no les
abonará las nóminas.

52 kilos de marihuana
Los llevaban escondidos en
bolsas de basura en un coche dos hombres que han
sido detenidos en al A-92.

Unos 11.000
granadinos
sufren adicción
a juegos de azar
La cifra de jugadores patológicos sube un
30% en 6 años en la provincia, según Agrajer.
Aumentan los jóvenes que piden ayuda
Á. HUERTAS
ahuertas@20minutos.es / twitter: @angeleshuertas

20minutos

Las nuevas tecnologías se han
convertido para muchos jugadores en su peor pesadilla.
Y es que, según Juan Luis Suárez, coordinador de la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación
(Agrajer), «los juegos de azar
online y las apuestas a través
de Internet son parte de las
razones que han disparado la
cifra de jugadores patológicos». Así, en la provincia de
Granada hay ya 11.000 personas con este problema, «un
30% más que hace seis años»,
recalca Suárez, «y 22.000 en
riesgo de caer en esta situación».
El perfil del jugador también se ha modificado en este
tiempo. «Cada vez acude a
pedir ayuda gente más joven,
el 40% ya se sitúan entre los 18

Un hombre
de 40 años
El perfil de la persona jugadora es el de un hombre que vive
en familia, con una media de
edad de 40 años y que trabaja.
Además, el 42,86% consumen
alguna droga psicoactiva y el
32,70%, alcohol; el 26,67% fuman. Actualmente, cerca de 200
granadinos están en tratamiento en los servicios dependientes
de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.

y los 28 años», explica Suárez.
El coordinador granadino pide «coherencia y apoyo» a las
administraciones para que
regulen el juego, «al igual que
hacen con el tabaco y el alcohol, para que los menores no
puedan acceder a ningún tipo de espacio de juego, ni físico ni en Internet».

Las Juntas de Distrito
recogen 1.110 peticiones
La mayoría de los ruegos
son de mantenimiento. El
área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento ha
gestionado en los primeros
seis meses de este año 1.110
peticiones de los vecinos a
las Junta de Distrito, 301 menos que el año pasado. Un
descenso que Vicente Aguilera, concejal de Participa-

ción Ciudadana, ha achacado «a la constante relación
que se tiene con los vecinos
por otros cauces, como las
visitas de barrios».
Las áreas con más solicitudes de actuación son Mantenimiento con (281), Policía
Local (226), Medio Ambiente (188), Movilidad (163) y
Urbanismo (149). A. H.

En Sevilla se multará si se
deja al perro solo en casa
Beber o comer de pie en los veladores, jugar al dominó o a los
dados en un bar, arrastrar barriles de cerveza por los establecimientos, chocar las bombonas de gas butano para avisar de
la llegada del camión o dejar solos a los animales de compañía en el interior de la vivienda o en la terraza. Son solo algunas de las actividades y acciones que estarán prohibidas
en la ciudad de Sevilla. Se trata de la nueva ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruido y vibraciones que
tampoco permite cantar, gritar o tocar un instrumento en la calle si esto causa molestias, ni llevar la música del coche excesivamente alta. Las autoridades multarán igualmente a quienes toquen el claxon del coche o la moto. Las sanciones serán
entre 300 y 300.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Peluquerías contra
la violencia sexista
Un total de 1.138 establecimientos de peluquería de
Granada contarán con folletos de la campaña Ante
la violencia no estás sola,
cuenta conmigo, en los que
se recoge información sobre recursos en caso de violencia de género.

Décimo trabajador
fallecido en 2014
CC OO y UGT se concentraron ayer para condenar
la muerte de un trabajador
de 56 años del sector de la

construcción a consecuencia de las lesiones originadas en el accidente que sufrió el pasado 15 de octubre. Se trata del décimo
accidente con resultado de
muerte este año en la provincia.

Más zona esquiable
La Confederación Granadina de Empresarios cree
que el actual borrador de la
Ley de Parques Nacionales
«condena» el desarrollo de
la estación de Sierra Nevada al no permitir ampliar la
superficie esquiable.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS  CAMPAÑA DE VIGILANCIA DE LA DGT

 DICHO SOBRE... CHILE Y ESPAÑA

 UN PERSONAJE

José Mª Aznar,

INFRACTORES [22.839] La DGT ha

EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO.
Pactó una comisión del 1%
con la gestora Befesa en 2010
a cambio de intermediar en la
adjudicación de 4 desaladoras
que se iban a construir en Libia,
según publicó ayer eldiario.es

denunciado a 20.612 conductores por exceso de velocidad
en una semana y a 2.227 que circulaban sin cinturón.

POSITIVOS EN DROGAS [1.193]
1.193 conductores circulaban bajo los efectos del alcohol u
otras drogas. Además, 1.230 usaban el móvil al volante.

Chile es un
país ejemplar
por su historia de
éxito y con el que
existe una relación
privilegiada»

España y Chile
son grandes
socios comerciales
y su relación está
llamada a crecer en
los próximos años»

FELIPE VI,
rey de España

MICHELLE BACHELET,
presidenta chilena

La mitad de los parados de más de
45 años llevan dos años sin empleo
El desempleo se ha multiplicado por 4,5 en ese colectivo durante la crisis y su riesgo de pobreza es

mayor que entre los jóvenes. El Consejo Económico lo considera un riesgo para la sociedad
A. LARRAÑETA

EN PRIMERA PERSONA

alarraneta@20minutos.es/twitter:@alarraneta

EL PARO ENTRE
LOS MAYORES

20minutos

49,7%
larga duración
Es el porcentaje de parados
españoles de entre 45 y 64
años que llevan más de dos
años buscando un empleo.
Para el resto de edades el
porcentaje se sitúa en el 34%

70%
baja formación

JORGE PARÍS

De los casi dos millones de
personas de 45 a 64 años en el
paro en España a finales de
2013, 907.000 llevaban dos
años o más buscando un empleo. El dato es parte de un informe del Consejo Económico
y Social (CES) que advierte de
las consecuencias «inasumibles» para el futuro de la sociedad si no se presta atención a
un colectivo alejado de la jubilación, empobrecido por la crisis y sobre el que todavía recae
la responsabilidad de sus hogares, incluyendo el sustento y
cuidado de los hijos, y también, en no pocas ocasiones, el
cuidado de sus mayores.
En su informe, el CES le lee
la cartilla a las Administraciones Públicas y denuncia que
las políticas de empleo «no
cumplen de manera adecuada sus funciones» en lo referente a las personas en esta
franja de edad, fruto de lo cual
padecen más paro de larga
duración.
El desempleo se multiplicó
por 4,5 entre 2007 y 2013 en los
trabajadores mayores, y casi
uno de cada dos parados en
esas edades permanece dos
años o más en paro, mientras
que en el resto de las edades el
porcentaje está en el 34%.
A diferencia de los parados
más jóvenes, que salen de los
trabajos fruto de una finalización de su contrato, en el caso
de los mayores la inmensa mayoría son despedidos, cuan-

«LLEVO 4 AÑOS SIN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO»
CARMEN BENITO. 58 AÑOS. CUATRO AÑOS EN EL PARO.
Carmen Benito lleva cuatro
años en el paro y sin hacer una
sola entrevista de trabajo.
«Estuve 17 años en una
empresa, donde empecé como
contable hasta situarme como
directora financiera», explica.
Pero llegó la crisis y el volumen
de trabajo decayó hasta forzar
el concurso de acreedores de la
empresa. Así ingresó en las filas

de paro en 2011. «Pensaba que
no sería un problema para mí
encontrar trabajo, pero en
ningún momento he sido
seleccionada para una
entrevista». Carmen lleva
incluso su currículum en el
móvil y asegura que en ninguna
oferta piden una persona de su
edad. En tiempos en los que los
currículums se apilan por miles,

ella reconoce que opta ya a
todo tipo de trabajos. «Tampoco
aspiro a puestos de responsabilidad como antes». Carmen
admite que la situación le
produce «frustración», pero se
resiste a tirar la toalla. «Sigo
haciendo cursos y me pongo al
día con los libros. Nuestra
generación tiene experiencia y
es muy valiosa».

do no individualmente dentro
de expedientes de regulación
de empleo.
El informe traza un perfil
de los desempleados mayores

como un grupo con menor nivel educativo y con una baja
empleabilidad que los «atrapa
en un paro crónico con efectos especialmente nocivos»,

denuncia el CES. De hecho,
el colectivo de los parados entre 55 y 59 años es la población
en edad laboral con mayor
riesgo de pobreza (34,4%).

34,4%
riesgo de pobreza
Este porcentaje de parados de
entre 55 y 59 años está en riesgo de pobreza. La población en
edad laboral con mayor riesgo

55,6%
Cabezas de familia
Más de la mitad de las
personas entre 45 y 64 años
tienen la condición de
persona principal del hogar

19%
crece el desánimo

El número de milmillonarios se ha
duplicado durante la crisis económica
Suman una fortuna de 4,2 billones de euros. La crisis no solo no ha puesto freno a la prosperidad de los más privilegiados, sino que ha supuesto una
oportunidad para incrementar
sus fortunas. Es una de las principales conclusiones de la ONG

Porcentaje de desempleados
mayores de 45 años con bajo
nivel educativo, más allá de
la educación obligatoria

Oxfam, que en su último informe denuncia que el número de
milmillonarios se ha duplicado
durante la crisis, hasta alcanzar
las 1.645 personas en todo el
mundo con un patrimonio de
más de mil millones de dólares.
También ha aumentado a más

del doble (124%) la riqueza
conjunta de esos milmillonarios durante los últimos cuatro años, hasta sumar en su
conjunto un patrimonio de
unos 4,2 billones de euros.
Pero mientras que los grandes magnates incrementaron

el año pasado su riqueza en un
5,3%, la media de crecimiento
mundial fue del 2,5%, según el
FMI. Así, aunque la economía
mundial logra reducir la pobreza total, fracasa a la hora de reducir la desigualdad extrema,
que no ha hecho sino crecer en
las últimas décadas: siete de cada diez personas viven en un
país donde la desigualdad ha
crecido en los últimos 30 años,
estiman en Oxfam.

En 2013 había un 19% más de
desanimados que en 2012
entre los mayores de 55 años
(no buscan empleo porque
creen que no lo encontrarán)

Para reducirla, la ONG propone una batería de medidas,
como la tasa impositiva global
a las grandes fortunas. Según
sus cálculos, si todas las personas con una riqueza superior
a 1.000 millones de dólares
aportaran anualmente un 1,5%
«se podrían haber salvado 23
millones de vidas» proporcionando atención sanitaria en los
49 países más pobres desde el
inicio de la crisis. N. M. SARRIÉS

SEGUNDOS

Madrid ya
tiene más
ricos que
Cataluña
La Comunidad de
Madrid, con 28 grandes fortunas, adelanta este año a Cataluña,
con 24, en el ranking
de las personas más
ricas de España que
elabora anualmente
la revista Forbes. En
el tercer puesto empatan el País Vasco y
Valencia, mientras
que Galicia y las Islas
Baleares, con seis
fortunas cada una, se
colocan en la cuarta
posición. Respecto al
capital, la comunidad gallega registra
el patrimonio más
alto, con 56.450 millones de euros, una
cifra que duplica la
renta de los ricos catalanes (que ronda
los 25.675 millones) y
supera también la de
las 28 fortunas de
Madrid (38.500 millones).

Tratamiento
fiscal diferente
a las plusvalías
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
anunció ayer que en la
tramitación de la reforma fiscal en el Senado
se mejorará el tratamiento de las plusvalías por venta de vivienda y de los coeficientes
de actualización y abatimiento en el IRPF.

Eficiencia
empresarial
España subió casi 20
puestos, del 52 del año
pasado al 33, en el nuevo informe Doing Business: más allá de la eficiencia, elaborado por
el Banco Mundial (BM)
para analizar el clima
empresarial en el mundo. Entre lo más positivo, España es el país
avanzado que más reduce el tiempo para
crear empresas.
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Cerco a Rajoy en el Congreso
por la escalada de corrupción
La oposición en bloque exige medidas contundentes al presidente del
Gobierno. La Junta de Portavoces decide hoy si convoca el pleno monográfico
A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

OÍDO EN LA TRIBUNA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

20minutos

«Menos disculpas y más explicaciones, Sr. Rajoy». Esta frase
del líder del PSOE resume la
postura unánime mantenida
ayer en el Congreso por casi todos los grupos de la oposición,
que consideran insuficiente la
petición de perdón del presidente del Gobierno por los numerosos casos de corrupción
que afectan al PP.
Mariano Rajoy –que comparecía para rendir cuentas sobre la última cumbre europea–
recibió un aluvión de críticas
por su inactividad a la hora de
actuar contra los corruptos, en
opinión de la oposición.
«Lo suyo no es el caso de una
única y exclusiva manzana podrida», le espetó Pedro Sánchez
durante el debate, está «asediado por la corrupción». El líder
socialista le recordó que Ángel
Acebes, María Dolores de Cospedal, Ana Mato y Luis Bárcenas –a los que citó– «son nombramientos suyos como máximo responsable del PP». Tras
asegurar que la corrupción es
«veneno para la democracia»,
Sánchez instó a Rajoy a ser
«implacable y contundente»
frente a los corruptos.
En la misma línea, la líder
de UPyD, Rosa Díez, apeló a
la responsabilidad de Rajoy
como presidente para pedirle que «por encima de sus siglas, piense en España». «La
corrupción puede ser el ébola de la democracia», avisó
Díez, quien aprovechó la tribuna para hacer autocrítica:
«Nos puede matar pero nos
puede salvar, porque nos
puede vacunar y generar anticuerpos si lo reconocemos».

P. Sánchez (PSOE)

R. Díez (UPyD)

C. Lara (IU)

M. Rajoy

«El problema del
PP no son sus
militantes, son
sus dirigentes»

«La corrupción
puede ser el ébola
de la democracia.
Nos puede matar,
pero nos puede
salvar porque nos
puede vacunar y
generar
anticuerpos si lo
reconocemos»

«El patio está muy
feo en nuestro país.
Deje de mirar hacia
otro lado. La gente
ya no aguanta más»

«Ha comenzado
su intervención
diciendo que no
iba a caer en el ‘y
tú más’. Yo voy a
hacer lo mismo y
por eso no le voy
a hablar ni del
alcalde de Parla, ni
del de Cartagena»

«Siempre diré,
‘y yo más’. Yo más
contundente y yo
más implacable
con la corrupción en
el PSOE»

«La gente está
hasta los
mismísimos de ver
cómo se lo han
llevado crudo»

Un pacto que nadie concreta
A pesar de su coincidencia respecto a la necesidad de concretar medidas encaminadas a la regeneración democrática, los partidos no
parecen dispuestos a sellar un pacto conjunto en este sentido. El
PSOE se ha desmarcado recientemente de cualquier negociación
al presentar en solitario un paquete de 33 medidas anticorrupción.
El PP, por su parte, ya ha anunciado que seguirá adelante con su proyecto y, si es necesario, lo aprobará incluso en solitario. Desde
UPyD siempre han mantenido que firmarán un pacto cuando no
sea meramente «cosmético» y de «encubrimiento».

Mucho más contundente, el coordinador de IU, Cayo
Lara, pidió al presidente que
«deje de mirar hacia otro lado», que dimita, disuelva las
Cortes y que dé explicaciones
por los casos de corrupción
porque «la gente está hasta
los mismísimos de ver cómo
se lo han llevado crudo». Según Lara, la gente «ya no

aguanta más, está más que
indignada» y cuestionó que el
Gobierno y el PP puedan poner la solución: «Van a tener
que trasladar la sede del PP de
la calle Génova a la Audiencia
Nacional», sentenció.
Por su parte, el presidente Rajoy recriminó a Pedro
Sánchez que cayera en el «y tú
más» con la corrupción cuan-

do su partido está afectado en
Andalucía por casos como el
de los ERE. En este punto, le
preguntó si el PSOE ha actuado igual con Manuel Chaves
o José Antonio Griñán. «¿Le
ha dicho usted a los expresidente que se vayan? ¿Y en el
caso de los ERE no lo deja Susana Díaz que tome medidas?», lo interpeló, para añadir que Pedro Sánchez también debería pedir disculpas.
Respecto a la corrupción,
la Junta de Portavoces del
Congreso se reúne hoy de forma extraordinaria para decidir sobre la comparecencia
monográfica de Rajoy para
responder sobre este asunto
solicitada por PSOE e IU. El
PP, por su parte, ya ha anunciado que se opondrá.

SEGUNDOS
Imputado el exconseller
Nadal (PSC) por estafa
con unos terrenos
Una jueza ha citado como imputados al exconseller catalán de Política Territorial durante el tripartito Joaquim
Nadal (PSC) y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo
Emili Mas por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables. Según fuentes judiciales, la jueza ha
citado a Nadal y a Mas el 21 de noviembre a raíz de la querella del empresario. Este cree que fue estafado porque
la Generalitat le ofreció en 2006 como permuta unos terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina
d’Aro (Girona). Según sospecha Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona, en 2006, y podrían haberlo favorecido.

LA CAPILLA SIXTINA, DE ESTRENO
Tras tres años de trabajo científico y tecnológico, el Museo
Vaticano inauguró ayer un nuevo sistema de iluminación
LED en la capilla Sixtina. En concreto ilumina el famoso
fresco La creación de Adán. FOTO: MUSEO VATICANO / CLAUDIO PER

Recurso de Nuñez

Prisión bajo fianza para 2 de los alcaldes de la
‘operación Púnica’: Parla y Torrejón de Velasco
Ayer declararon 12 de los detenidos. El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco dictó
anoche prisión eludible bajo
fianza de 60.000 euros para el
alcalde de Torrejón de Velasco,
Gonzalo Cubas Navarro (PP);
así como para el de Parla, José
María Fraile (PSOE), y para su
jefe de gabinete, Antonio Borrego, en el marco de la operación
Púnica, la trama de corrupción
desarticulada el lunes.
En el auto dictado ayer por
el magistrado, Velasco señala

que los cargos municipales detenidos «se han plegado a los
intereses de los investigados
hasta el punto de incurrir en
facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se
han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos».
En este sentido, también
dictó prisión bajo fianza de
25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, administrador de varias empresas de David Marjaliza –uno de los conseguido-

res de la trama–. Asimismo,
decretó libertad bajo fianza de
40.000 euros para el alcalde de
Collado Villalba, Agustín Juárez
(PP), y de 20.000 euros para
Avelino Pérez, asesor de urbanismo de IU en el Ayuntamiento de Parla. A estos les ha dado
10 días para pagar las fianzas.
El alcalde de Casarrubuelos David Rodríguez Sanz (PP),
así como José Martínez Nicolás,
consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de

Madrid, quedaron en libertad.
Además, ayer se produjo
una detención más, la del guardia civil de la UCO que presuntamente alertó a Francisco Granados de que estaba siendo investigado. Está previsto que el
que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre declare hoy.
Por expreso deseo del juez Velasco, él será uno de los últimos
detenidos en prestar declaración, junto a los empresarios
conseguidores de la trama.
En el auto, el juez estima
que las «redes clientelares de
tráfico de influencias» constituidas en torno a Granados se
hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros.
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El expresidente del Barcelona Josep Lluís Núñez ha
recurrido la decisión de la
Audiencia de Barcelona de
ordenar su ingreso en prisión para cumplir la condena de dos años y dos meses
que se le impuso por el caso Hacienda, mientras el
Gobierno decide sobre su
petición de indulto.

Razones para
impugnar el 9-N
El Gobierno impugnará la
consulta alternativa del 9
de noviembre argumentando que la Generalitat
mantiene la pregunta a

los catalanes acerca de si
se quiere que Cataluña
sea un Estado y se ha implicado a la Administración catalana con instrucciones a los funcionarios
o a los Mossos d’Esquadra, aunque no figuren en
ninguna orden oficial.

Investigación
a Imbroda
La Fiscalía ha informado a
favor de que el Supremo
asuma la competencia para investigar al presidente de Melilla y senador,
Juan José Imbroda, por indicios de «al menos» un
delito de prevaricación.
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SEGUNDOS
Piden la imputación
de Losantos
El Observatori DESC, que
ejerce la acusación popular
en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha solicitado la imputación del presidente de Libertad Digital,
Federico Jiménez Losantos,
y otros seis directivos del
grupo mediático por la supuesta compra de acciones
con cargo a la caja B de esta formación política.

Avance en el estudio
de la muerte súbita
Batiste, padre de acogida de Mahyuba. En la imagen superior, la joven.

FOTOS: UNIV. DE ALICANTE Y DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Mahyuba logra
escapar de un campo
de refugiados en Tinduf
«Es valiente», dice de la joven española su padre de acogida.

Llevaba tres meses retenida por su familia biológica
ARACELI GUEDE
aguede@20minutos.es / twitter: @araceliguede

20minutos

Cuando Mahyuba Mohamed
Hamdidaf entró en los campos
de refugiados de Tinduf (Argelia), el 25 de julio, no sospechaba que la visita a su abuela enferma se convertiría en un calvario del que le iba a costar salir.
Esta saharaui de 24 años vive desde 2003 con una familia
de la localidad valenciana de
Genovés en régimen de acogida permanente, y no era la primera vez que iba a ver a sus familiares biológicos.
Regresar a España nunca
había sido un problema, pero
en esta ocasión sus padres no la
dejaron hacerlo. Mahyuba ha
permanecido en Tinduf contra su voluntad hasta que el pasado martes, según su familia
española, logró escapar.
«Yo fui con ella. Salimos de
aquí el 24 de julio», relata a
20minutos Batiste Llopis, su
padre de acogida, al otro lado
del teléfono. La abuela de la joven falleció a los tres días y él regresó a casa el 2 de agosto, con

«Ya está en
territorio español»
La intranquilidad no ha dejado
pegar ojo a la familia Llopis Viñes, hasta que ayer por la mañana recibieron una llamada de la
Embajada. «Nos han dicho que
estaba dormida. Ha estado viajando toda la noche. Ya está en
territorio español», afirma aliviado Batiste. La familia ya respira tranquila y cuenta las horas
que faltan para poder abrazar
a Mahyuba. Al cierre de esta edición (00.30 h), confiaban en hacerlo en las próximas horas.

la convicción de que Mahyuba,
con nacionalidad española, lo
haría el día 18. Licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Alicante, iba a comenzar
un máster en septiembre. Su
acogimiento está ratificado por
el Tribunal de Apelaciones de la
República Árabe Saharaui a petición de los padres biológicos.
Pero los planes de sus progenitores eran otros. Decidieron
que su hija debía quedarse con

España cae ocho puestos en
igualdad laboral entre sexos
Y la ‘brecha de género’ se
agranda en educación y salud.
La participación de las mujeres
en la vida pública española ha
mejorado en el último año, según el Global Gender Gap Report 2014 publicado por el Foro

Económico Mundial. Esto le ha
permitido ascender un puesto,
del 30 al 29, en el ranking general de 142 países en función de
la ‘brecha de género’, es decir, la
diferencia de oportunidades
entre mujeres y hombres.

ellos y le quitaron el pasaporte. Batiste cuenta que durante
este tiempo Mahyuba intentó
escapar sin éxito en dos ocasiones. A la tercera, lo logró. «Es
muy valiente y muy inteligente», señala orgulloso.
Concreta que la joven consiguió salir de Tinduf el pasado
martes sobre las 11.00 horas. Le
pidió el pasaporte a su madre
con la excusa de que tenía que
consultar algunos datos y, aprovechando que la dejó sola un
momento, se subió en el coche
de unos amigos que la estaban
esperando y la llevaron hasta la
gendarmería argelina situada
fuera de los campamentos.
Allí, según relata Batiste,
mostró la documentación que
acredita su nacionalidad española, lo que sumado a la denuncia que había interpuesto
su familia valenciana, motivó
que los agentes procediesen a
su traslado a la Embajada de
España en Argel. Antes, la joven
quiso llamar a quienes tanto
tiempo llevaban esperándola
en Genovés. «Fueron solo unos
segundos», comenta Batiste.

España ha empeorado, sin
embargo, en los demás indicadores: educación, salud y oportunidades laborales. En este último, nuestro país ocupa el
puesto 84, ocho por debajo del
que tenía en 2013. En este sentido, el Foro Económico Mundial considera variables como
la tasa de desempleo, las oportunidades de las mujeres para
ascender o la tasa de directivas.

Un estudio basado en la secuenciación del genoma de
pacientes españoles con
miocardiopatía hipertrófica
familiar ha permitido identificar un nuevo gen mutado que explica parte de estos casos, origen en muchas
ocasiones de la muerte súbita. La investigación, realizada por científicos españoles, ha sido dirigida por los
doctores Carlos López-Otín,
catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la
Universidad de Oviedo, y
Xose S. Puente, del Instituto
de Oncología de la Universidad de Oviedo.

Bruselas quiere quitar
a España el mando de
la agencia Frontex
La comisaria europea de Interior, la sueca Cecilia Malmström, está maniobrando para que el español Gil Arias,
actual director interino de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), no se haga con la dirección permanente, según ha podido saber 20minutos. Malmström
prefiere que sea el candidato francés, Fabrice Leggeri,
quien dirija Frontex, algo a lo que se oponen países como Austria, Croacia, Chequia, Hungría o Polonia, que prefieren al candidato español. Las relaciones entre Malström
y el Ministerio del Interior español empezaron a estropearse en febrero, tras la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal. Por otro lado, al menos tres inmigrantes
llegaron ayer a Melilla tras un intento de salto a la valla protagonizado por unos 150 subsaharianos (foto). D. FERNÁNDEZ

El subdirector
de ‘La Razón’,
nuevo director de
informativos de TVE
El presidente de RTVE, José
Antonio Sánchez, ha presentado al consejo de administración el nombramiento de José Antonio Álvarez Gundín, subdirector
de La Razón, como nuevo
director de los Servicios Informativos de TVE. Sustituye a Julio Somoano.

Fiat se separa
de Ferrari
El Consejo de Administración de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha autorizado la separación de Ferrari
del grupo, una operación
que será concluida previsiblemente en 2015.

Se acabó la compra
de bonos
La Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos anunció
ayer la conclusión del multimillonario programa de
estímulo monetario a través de la compra de bonos,
al término de su reunión de
dos días para analizar la política monetaria en el país.

Infectados por ébola
La Organización Mundial
de la Salud confirmó ayer
que 13.703 personas se han
infectado con el virus del
ébola desde el inicio de la

Un inmigrante encaramado a la valla de Melilla.

13.703

infectados de ébola
ha habido en todo el mundo
desde que se inició la
epidemia el pasado marzo

epidemia el pasado marzo,
y que el número de víctimas
mortales supera ya las
5.000. Además, la OMS se
mostró cauta pese a las primeras señales alentadoras
sobre el ébola, al registrarse una disminución de nuevos casos en Liberia. Por su
parte, Médicos Sin Fronteras se confesaba «desbordada» por el virus.

Cien trasplantes
renales cruzados
España ha superado los
100 primeros trasplantes
renales cruzados, una modalidad terapéutica que se
ha multiplicado por cinco
en los últimos cuatro años
y que ofrece a los pacientes la posibilidad de recibir
un injerto de donante vivo
pese a que su familiar o
pareja sea incompatible.

ÁNGELA RÍOS / EFE

Ejecuciones del EI
Los yihadistas del EI ejecutaron ayer a 40 miembros
de las Fuerzas de Seguridad iraquíes y a combatientes tribales en la provincia de Al Anbar, en el
oeste del país.

Huelga marroquí
La huelga general en Marruecos, convocada por sindicatos y organizaciones de
izquierda para protestar por
medidas económicas del
Gobierno marroquí, transcurrió sin incidentes.

El Papa no quiere
una Iglesia
que «critica»
El papa Francisco alertó ayer
del peligro que conllevan los
escándalos en la Iglesia.
«Mira esta persona, está
siempre en la iglesia pero
después critica a todo el
mundo y habla mal de todos. Eso no es cristiano y la
gente puede decir: ‘Si eso es
ser cristiano, yo me hago
ateo’», explicó ayer el pontífice durante la audiencia
general de los miércoles en
la plaza de San Pedro.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

Otros
lanzamientos
‘Shadow Warrior’.
El clásico de 3D Realms
llega a las nuevas
consolas adaptado con
otras mecánicas: lleno
de acción sin complejos, violencia, humor y
divertidos combates
con catanas. Su precio
de novedad hace que
resulte caro.  FLYING WILD
HOG  ACCIÓN  PS4, XBOX ONE


‘Dungeon of the
Endless’. Estilo retro
pixelart para un juego
de estrategia mezcla de
Tower Defense y
Roguelike ambientados
en mazmorras, con un
buen toque de humor.

‘Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth’

 AMPLITUDE STUDIOS 
ESTRATEGIA / AVENTURA  PC,
XBOX ONE     

ESTUDIO FIRAXIS  GÉNERO ESTRATEGIA  PLATAFORMA PC  PEGI 12  VALORACIÓN     

‘Lords of the Fallen’

Del pasado al futuro
Las decisiones del jugador escribirán lo que sucederá cuando abandonemos la Tierra
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / twitter: @vandalonline

20minutos / Vandal.net

La insistencia del ser humano en destruir el planeta que
habita ha tenido éxito. Tenemos que abandonar la Tierra a bordo de unas cuantas
naves y emprender rumbo a
un planeta desconocido,
convertirnos en colonos y escribir la historia del nuevo
mundo en un juego de estrategia por turnos.
Civilization es uno de los
grandes nombres del género
de estrategia. Se escribe siempre precedido del nombre Sid
Meier’s porque es la mejor garantía de calidad. Meier es un
canadiense que mezcla desde 1982 dos grandes pasio-

nes: la informática y los juegos de mesa. Abrió el camino
a los simuladores de vuelo,
al género de gestión tycoon y
sentó las bases de la estrategia por turnos con Civilization en 1991. Casi un cuarto
de siglo después, esta serie sigue marcando el paso.
Alienígena o terrícola
En los Civilization precedentes, el jugador podría reescribir la historia eligiendo uno
entre ocho imperios famosos
de la humanidad. Pero ahora
el viaje al futuro abre nuevas
formas de jugar. Aunque eliges una facción y unas características iniciales, las decisiones básicas se van tomando poco a poco con lo que

Estrategia para todos
La estrategia es uno de los géneros en los que más suele costar entrar, pero Civilization Beyond Earth es una puerta de oro para hacerlo. Es uno de los juegos de este género con una jugabilidad al
mismo tiempo más elaborada y más sencilla de entender. El apoyo del consejero y la Civilopedia guían los pasos de cualquier novato. Los avances que vas consiguiendo te motivan para seguir
jugando ‘un turno más’. Y la derrota no se percibe como una frustración, sino como parte de la esencia del juego.

hagas en la partida y tienen
que ver con la relación que
estableces entre tu civilización y el planeta que es tu
nuevo hogar.
Es un sistema de afinidades que vas definiendo durante la partida con aquellas
tecnologías que investigues.
Algunas te conceden puntos

de Pureza. Son aquellas en las
que intentas modificar la superficie del planeta para convertirlo en una nueva Tierra.
Si optas por este camino, el
planeta será un enemigo.
Además de enfrentarte a
otras civilizaciones, te encontrarás con gigantescos gusanos que destrozan a las uni-

Un fin del mundo
gamberro e irreverente
Acción, plataformas y ‘grind’.
Lo nuevo de Insomniac Games (Ratchet & Clank, Resistance) es otra forma de ver el
fin del mundo. Cuando todos
los asistentes a una gran fiesta en Sunset City toman la bebida energética mal diseñada
OverCharge Delirium XT, se
convierten en monstruos. El
protagonista decide entonces
que es el momento de com-

portarse como siempre quiso, sin que nadie se lo reproche. El resultado es un humor gamberro, adolescente y
malhablado que se ríe de todo y de todos.
Sunset Overdrive muestra
cómo el protagonista intenta huir de la ciudad y descubrir el origen de la intoxicación con una mezcla de plataformas y acción en un

‘Sunset Overdrive’
ESTUDIO INSOMNIAC GAMES  GÉNERO ACCIÓN  PLATAFORMA XBOX ONE  PEGI
+16 VALORACIÓN    

dades que encuentran en su
camino. Otras tecnologías te
van llevando por Supremacía, el camino de la cibernética. Y otras te conceden Armonía, lo que te lleva a mimetizarte con el planeta. En sus
estadios más avanzados incluso fabricarás unidades
alienígenas. Los demás líderes reaccionarán también a lo
que hagas con el planeta.
Libre de las ataduras del
pasado, el juego profundiza
en el comercio, el combate y
la diplomacia. Todo se gestiona a través de casillas hexagonales y con un sistema de turnos en el que cada movimiento tiene repercusiones
futuras. Un sano y divertido
ejercicio mental.

mundo abierto. Conviene no
pisar el suelo, por lo que combinas constantemente los
disparos con saltos sobre los
coches, deslizamientos por
las paredes y grinds (ir en monopatín o patines) por casi
cualquier superficie. Mantener el movimiento y el ritmo
te dará más puntos.
La marca de Insomniac se
deja ver en el arsenal: 20 armas muy peculiares, una para cada situación y enemigo.
Sunset Overdrive ofrece acción desenfrenada y rápida.
Sin más complicaciones.

COMBATIR
EL MAL CON
OTRO MAL
Rol en un mundo abierto que llega siguiendo la
estela y la jugabilidad de
Dark Souls, aunque
cuenta con un sistema de
ayudas opcionales que lo
convierten en más accesible que aquel. Con influencia estética de la
fantasía medieval de los
años ochenta y el pintor
surrealista polaco Zdislaw Beksinski, cuenta cómo el peor convicto resulta ser el encargado de
acabar con el mal que se
extiende por el mundo. 
DECK 13 / BANDAI NAMCO  ACCIÓN / ROL  PC, PS4, XBOX ONE 
+16    

‘Silence of the
Sleep’. Una buena
historia para amantes
del misterio. Recorres los
escenarios buscando
cómo resolver distintos
puzles, aunque el lento
desarrollo se ve más
ralentizado aún por los
controles del juego. 
JESSE MAKKONEN  AVENTURA 
PC    
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ALINEADOS

Pol Espargaró

EVITA EL QUIRÓFANO  Su
médico confirmó ayer que la
fractura en el pie
izquierdo, que se
hizo entrenando en
Malasia, «no se ha
movido», por lo que
no le operarán.

Keylor Navas

ESPIADO POR LA POLICÍA  El
meta del Real Madrid, natural de
Costa Rica, habría
sido investigado
por la policía
judicial de su país,
según publicó el
diario La Nación.

Miguel Ortiz

Sebastian Vettel

ORO EN LA FINAL DE LOS 50 METROS
ESPALDA DE LA COPA DEL MUNDO
 El nadador español se adjudicó ayer la final de los
50 m. espalda en la Copa del Mundo de Tokio, con un
crono de 23.30., superando por solo seis centésimas
al estadounidense Eugene Godsoe. Y Mireia
Belmonte ganó también el oro en los 400 m. libres.

SIN CALIFICACIÓN  El alemán,
que iba a ser penalizado en la
calificación de
Austin por cambiar
de motor, saldrá
desde el ‘pit-lane’ y
no disputará la
sesión del sábado.

El Sevilla sigue en racha

SEGUNDOS

Goleó al Sabadell y deja sentenciada la eliminatoria de Copa del Rey
SABADELL
SEVILLA

1
6

Nova Creu Alta. 6.157 espectadores.

SABADELL. Nauzet; Agus, Martí Crespí,
Carlos Hernández, Riau; Sotan (Gato,
m.71), Yeray, Lucas Porcar; Aridai, Juanto
(Forgás, m.71) y Marcos (Collantes, m.62).
SEVILLA. Rico; Diogo, Arribas, Kolodziejczak, Fernando Navarro; Cristóforo (Cotán,
m.78), Banega; Reyes, Denis Suárez (Gameiro, m.45), Aleix Vidal (Deulofeu, m.61);
y Aspas.
GOLES. 0-1, m.29: Kolodziejczak; 0-2,
m.43: Iago Aspas; 0-3, m.60: Iago Aspas; 04, m.67: Gameiro; 0-5, m.70: Reyes; 1-5,
m.75: Forgás; 1-6, m.90+5: Iago Aspas.
ÁRBITRO Bikandi Garrido (Colegio vasco).
Amonestó a los locales Martí Crespí (m.48),
Yeray (m.90) y Nauzet (m.+90), y a los
visitantes Fernando Navarro (m.6) y Arribas (m.83).

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

20 minutos

El Sevilla dejó ayer sentenciada la eliminatoria copera
tras imponerse contundentemente al Sabadell en la Nova Creu Alta con un 1-6 que
le permitirá disputar la vuelta con absoluta tranquilidad.
Los andaluces encarrilaron el partido en la primera
parte con dos goles de Kolodziejczak e Iago Aspas. Los
de Unai Emery fueron muy
efectivos en el primer tiempo, que aprovecharon algunos de los desajustes de la
defensa arlequinada para
batir a Nauzet.
Antes de llegar a la media
hora de juego, la estrategia
permitía al Sevilla ponerse
por delante en el marcador.
Fernando Navarro cabeceaba a la salida de un saque de
esquina, dejando que Kolodziejczak anotara el primero.

Aspas golpea el balón ante el guardameta del Sabadell, Nauzet, en un momento del partido.

El partido se puso muy
cuesta arriba para los locales
poco antes de llegar al descanso. Iago Aspas, recibiendo al borde del área, se sacaba una volea a la media
vuelta que hacia inútil la estirada de Nauzet y acercaba
la victoria para los de Emery.
Intensidad
El Sevilla certificó el triunfo
en la segunda mitad, convirtiendo la vuelta de la eliminatoria en un puro trámite.
Los vigentes campeones de

El Madrid golea
en Cornellà
El Madrid decidió la eliminatoria
copera en la ida tras conseguir un
contundente 1-4 ante el Cornellà,
de Segunda División B, que tuvo
su cuarto de hora de gloria cuando Óscar Muñoz equilibró el primer gol de Varane. El Madrid no
se puso nervioso y continuó controlando el partido, consciente de
que los goles iban a llegar. Varane, Chicharito y Marcelo se encargaron de firmarlos.

Hacienda investiga a futbolistas
españoles por sus derechos de imagen
Ramos, Casillas, Alonso,
Iniesta, Xavi y Piqué son, según el diario El Mundo, algunos de los futbolistas españoles a los que Hacienda investiga por entender que las
sociedades creadas para la
explotación de su imagen no
tienen actividad.
Aunque, como consecuencia de un pacto político, los

futbolistas pueden percibir
desde el año 1996 «el 15% de la
remuneración de su club por
la vía de los derechos de imagen a través de sociedades»,
Hacienda considera, según la
información publicada ayer
por El Mundo, «que la mayoría de las sociedades creadas
para la gestión de imagen no
tienen actividad real».

Si el 85% del salario restante tributa por la escala del
IRPF (situado en el 56% en
Cataluña y en el 52% en la
mayor parte de España), las
cantidades pagadas a las sociedades como rentas de trabajo lo hacen según el impuesto de sociedades (30%
en el año 2014).
La Agencia Tributaria, que

ALEJANDRO GARCÍA/ EFE

la Europa League abusaron
del equipo catalán, que vieron cómo caían goleados ante su afición.
Los arlequinados aguantaron quince minutos, el
tiempo que necesitó el equipo sevillista para encender la
máquina goleadora. Iago Aspas, Gameiro, de penalti, y
Reyes, con un fortísimo disparo que se coló por la escuadra, permitieron a los del
Nervión disputar los últimos
minutos del partido de ida
a medio gas.

Con el 0-5 en el electrónico, Olmo movió piezas pensando en el importante partido del sábado contra el Mirandés. Aún así, Ernest
Forgás, que acababa de saltar al césped del estadio sabadellense, redujo distancias
en el minuto 75.
Los andaluces cerraron el
partido con el gol de penalti
de Iago Aspas, el tercero en
su cuenta particular, para sellar el definitivo 1-6 antes de
la vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

15%

«por ahora no ha contemplado en ningún caso el delito
fiscal al estimar que no existe dolo o ánimo defraudatorio en este tipo de sociedades», sí exige a los jugadores
«abonar la diferencia entre el
impuesto de sociedades y el
IRPF (de 22 o 26 puntos) de
los últimos cuatro años no
prescritos».
Para un futbolista con
unos ingresos de seis millones de euros netos (12 millones brutos), la reclamación
sería de 1,5 millones. R. D.

de remuneración
de su club pueden percibir por
vía de derechos de imagen a
través de sociedades

52%
tributa

el 85% del salario restante en
la mayor parte de España, y
un 56% en Cataluña

Ancelotti
critica con
dureza
a Blatter
El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti,
criticó ayer las declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph
Blatter, en las que se
mostró partidario de
entregar el Balón de
Oro al portero alemán
Neuer. «Me sorprende
lo que dice, pero no
podemos hacer nada.
Es imposible callar la
boca al presidente de
la FIFA», dijo Ancelotti, que no dudó en defender la candidatura de Cristiano Ronaldo al galardón: «Este
año no hay muchas
cosas que discutir
porque Cristiano ha
ganado títulos muy
importantes con el
Real Madrid y marcando muchos goles».
Por la noche, Ancelotti se disculpó por el
tono empleado contra
Blatter.

Godín, molesto
con los premios
de la Liga
El defensa del Atlético
Diego Godín aseguró
que habría que «hacer
públicas» las votaciones de los capitanes en
los premios de la Liga
de Fútbol Profesional,
entregados el lunes y
en los que ningún jugador del Atlético se
llevó un galardón.
«Hay que publicarlas
para que se deje de especular», dijo.

Dos años de
sanción por
una agresión
La Federación Riojana de Fútbol ha impuesto un castigo de
dos años alejado de
los terrenos de juego
al defensa Víctor Pinillos, de la Deportiva
Oyonesa, por romperle la mandíbula a
un rival.
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«Un duelo con
Marc Márquez es
lo mejor que me
podría pasar»
Es el nuevo campeón
del mundo de Moto2
DANIEL MATEO
dmateos@20minutos.es / twitter:@d_mateo

20minutos

Los Spurs regresan con
victoria y los Lakers
debutan con derrota

todo. No he parado de aprender y de evolucionar.
¿Cómo es Tito Rabat cuando
se baja de la moto?

No hablo mucho, pero cuando me suelto no paro.
¿Qué pensó su familia cuando usted decidió dedicarse a
las motos?

Tito Rabat sentenció en Malasia un título mundial de
Moto2 por el que se peleaba
matemáticamente en los últimos grandes premios, y lo
hizo con la templanza que da
la experiencia de los años.

Ahora están contentos. Antes
lo veían como una cosa
arriesgada, no les gustaba,
pero vieron que era mi pasión, así que me apoyaron.

Aunque parecía claro, no ha rematado el título hasta la penúltima carrera. ¿Hubo nervios?

Ya desde pequeño, que hacíamos carreras de karts, de
motos o de lo que fuera por
las montañas, vi que era lo
que realmente me gustaba.

Japón y Australia fueron los
momentos más críticos. Pero
en Sepang pude mantener la
calma y conseguir el título.

SEGUNDOS

¿Y por qué le dio por el motociclismo?

¿En qué ha cambiado Rabat
este año para lograr el título?

Su familia tiene un negocio familiar de joyas. ¿Es que a usted lo de los relojes y los anillos no le va?

El estilo de pilotaje, el físico,
la cabeza, la moto, la forma
de trabajar... Ha cambiado

No me gusta un trabajo de
oficina, lo que me motiva es
el deporte, autosuperarme.

GTRES

Tito Rabat
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Nació en Barcelona hace 25 años. El futuro heredero de
una joyería decidió dedicarse a las carreras ya de niño.
Su primera experiencia profesional con las motos fue a los 13 años.

BIO

«Daré el salto a
MotoGP en 2016»
«Mi familia veía
esto de las motos
algo peligroso»
Es muy amigo de Marc Márquez. ¿Es tan bueno como está demostrando?

Sí, como piloto es tan bestia
como se ve, pero también es
humano. Lo que ha hecho no
se ha producido antes, es el
número uno. Yo le veo como
piloto un diez, como persona
un diez y como todo un diez.

¿Para cuándo un duelo RabatMárquez en MotoGp?

Será difícil, tienen que pasar
muchas cosas (risas). Pero si
eso ocurriera, sería lo mejor
que me podría pasar.
¿Cuándo dará el salto a la
máxima categoría?

Cuando tenga la oportunidad. El año que viene no puedo, porque he firmado con
mi equipo un año más. El objetivo es dar el salto en 2016.
¿Cree que Álex Márquez conseguirá el campeonato de Moto3?

Sí. El que tiene que arriesgar
y darlo todo es Miller. Álex
Márquez solo tiene que acabar la carrera y ser campeón.
Sin hacer tonterías.

Los Spurs de San Antonio, actuales campeones de la
NBA, se estrenaron con victoria en la nueva temporada al derrotar a los Dallas Mavericks por 101-100 en
el duelo texano de la jornada. Tras la ceremonia de entrega de los anillos de campeones, los Spurs encontraron en Tony Parker a su hombre clave para amarrar el triunfo. El base francés completó un partido perfecto, con 23 puntos, y anotó el triple que selló el triunfo
local. Peor estreno tuvieron los Lakers de la era post-Gasol, que cayeron en el Staples Center de Los Ángeles ante los Houston Rockets (90-108). El regreso de Kobe
Bryant tras superar sus lesiones quedó eclipsado por la
gran actuación de James Harden (32 puntos).

Bautista elimina a
Gasquet en Bercy
Roberto Bautista silenció
ayer al público francés del
Másters 1.000 de ParísBercy al derrotar a uno de
los ídolos locales, Richard
Gasquet, por 6-4 y 6-2.
Más problemas tuvo David Ferrer para doblegar al
belga David Goffin (6-3, 26 y 6-3), mientras que Feliciano López se deshizo
de Sam Querry.

El Baloncesto
Sevilla cae por la
mínima en Italia
El Baloncesto Sevilla perdió ayer (84-82 ) en la pista del Virtus Roma el
duelo de invictos del
grupo C de la Eurocopa,
un encuentro igualado
que ganó el equipo italiano gracias a su mejor
manejo de los minutos
finales y que lo sitúa como líder en solitario.
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Del «qué hay de lo
mío» al «resiste, Luis»
Señor Rajoy, Einstein decía
que el tiempo es relativo y sí
que lo es, porque de no ser
por las hemerotecas, cualquiera diría que ya han pasado cinco años desde que se
descubriera la trama Gürtel;
eso sí, para otros el tiempo fue
inexorable y me refiero al juez
que se atrevió a rebuscar en la
basura de su partido.
Pero mira por dónde, lo
que al principio parecía fácil de manejar, finamente le
dejó retratado, ya de presidente de Gobierno, en un desafortunado SMS en donde
le mandaba ánimos al muñidor del éxito económico de la
tesorería del Partido Popular con aquello de «resiste,
Luis, que hacemos lo que podemos», y nunca supimos a
qué se refería Rajoy, porque
Luis Bárcenas estaba detenido; bueno, casi mejor no saberlo.

El caso, señor Rajoy, es que
todo aquel tejemaneje se viene arrastrando desde que Naseiro abriera la ventanilla única del «qué hay de lo mío» a finales de los ochenta y ahora
ya no vale solo con pedir perdón, cuando usted mismo seguía manteniendo hace menos de una semana en cuanto a la corrupción que solo
eran «unas pocas cosas».
Francisco Javier España.

La inmaculada
señora Aguirre
Cuando a principios de los
años noventa surgieron casos
de corrupción política en
nuestro país, un famoso del
mundo de la cultura dijo: «Me
da risa que ahora venga la derecha dando lecciones de honestidad». Todo esto viene
porque cada día surge un caso en el Partido Popular de
Madrid que escandaliza más
que el anterior. Hemos estado
gobernados por la inmacu-

ladísima señora Aguirre, que
hemos visto que ante la Policía actúa cual delincuente.
Esta señora, o no se enteraba de nada, con lo que no entiendo qué hacía en cargo de
semejante responsabilidad, o
tal vez tapaba cosas que sabía
porque tanto implicado a su
lado no huele bien...
Recuerdo cómo el señor
Granados manipuló, perdón,
dirigió la comisión de investigación del Tamayazo que terminaría repitiendo unas elecciones para aupar a la señora Aguirre al poder que no
había conseguido. J. Ll.

OLVIDANDO,
QUE ES GERUNDIO
Estos días, sin duda, el contagioso virus del ébola y la consulta catalana son los temas
estrella. Acaparan todas las
portadas de todos los medios y
están presentes en millones de
conversaciones todos los días.

De hecho, hemos dejado de hablar de otros asuntos que hace dos días nos parecían de lo
más escandalosos e indignantes. ¿Quién se acuerda ahora
del caso Nóos? Por no hablar de
Bárcenas o de la controvertida
Ley Wert. ¿Y de Ucrania?
¿Quién se acuerda en estos
momentos de Ucrania? La rapidez con la que navegamos por
la actualidad nos supera. Olvidamos sin darnos cuenta. Y
quizá sea algo natural, algo que
hacemos y llevamos haciendo
siempre porque, de lo contrario, estaríamos todos (más) locos. Marta Vilalta Riera.

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

Cine, ocio de ricos
Universitaria, 21 años e ingresos prácticamente nulos. Si
me preguntan cuándo fue la
última vez que fui al cine, ni
me acuerdo. Siete meses
atrás, quizá nueve, no lo sé.
Solo recuerdo que me dejé casi diez euros y dije «no vuelvo». Y este es el pensamiento
de muchos otros jóvenes.
Cuando celebran especiales a
tres euros la película, la gente se mata por conseguir entradas. Los espectadores aumentan notablemente. Ir al
cine gusta, es un hecho. ¿Cómo no se plantean bajar los
precios? Si el cine es cultura,
¿por qué lo convierten en ocio
de ricos? Ola Rabassa Soler.

Rocío Sánchez Barrera. Rosas.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿BASES ESPAÑOLAS COMO ESCALA A PAÍSES CON ÉBOLA?

41%

13%

41%

5%

Sí, hay que apoyar un
problema global como
es esta pandemia

Debe negociarse con
EE UU, incluso con
refrendo del Parlamento

No, es un riesgo grande
y no se debería asumir

Las bases son de EE UU,
tienen derecho a usarlas

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA
Esta encuesta había recibido hasta ayer 2.513 votos. No es científica y solo refleja la opinión de los lectores que han elegido participar en ella
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MI MASCOTA Y YO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Kimberly

Lorena

Hola, soy Kimberly, una
perrita de raza shitzhu
muy cariñosa y bastante
dormilona. Mis platos
preferidos son trocitos
de pollo y alguna patata
que acompañe.
Me encanta ir de paseo
con mis dueños
y sé que soy muy
afortunada de tener a
una familia que me
quiere desde que nací.

Para mi hija Lorena y
para mí nuestra
mascota, Kimberly, lo es
todo en nuestras vidas.
Ella es como un bebé
más en la familia, me
divierto mucho con ella,
dormimos y comemos
juntas... Bueno, en
realidad, hacemos todo
con ella. Todos queremos mucho a nuestra
bolita de pelo.

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.

EL ORIGEN DE MIS PENAS
Si entre las noches cálidas te apura
un sentimiento gélido invernal,
no te desveles, nada es material,
es mi presencia ausente que perdura.
Si al despertar te sientes insegura
y como a mí, te amarga este final,

¿Pagaremos por
buscar en la basura?
Señor alcalde de Sevilla, soy una
niña de 14 años y no sé mucho
de política, pero lo que usted y
sus consejeros han hecho de
multar a las personas que hurgan en la basura me parece indignante. ¿Usted cree que a
ellos les gusta hacer eso o a usted le gustaría hacerlo en su situación? La respuesta es no. Pero lo hacen porque es lo único
que les queda y además tienen
una familia; era el único recurso que tenían para sobrevivir,
pero gracias a usted, señor alcalde, ya no tienen ni eso. Son
personas con riesgo de exclu-

sión social, aunque más de la
mitad ya lo está. Además de
prohibírselo, les hacen pagar
multas que no pueden afrontar,
si casi no tienen dinero para alimentarse ellos y a su familia.
Son personas como usted y como yo, pero la diferencia es que
usted los tacha de nómadas.
Gracias a medidas como esta tenemos cada vez más personas en el umbral de la pobreza
y somos el tercer país rico con
más cantidad de niños pobres,
detrás de Grecia y Letonia, y el
número de niños pobres ha aumentado a 800.000 durante la
crisis. Gracias a políticos como
usted está el país como está y
muchos brotes verdes, pero es-

to es un túnel sin salida, y hablo
por todos los excluidos socialmente cuando digo que nosotros no hemos elegido vivir esta
situación.
A mí eso me parece horrible y si yo fuera usted, haría una
ley que les permitiera a esos señores ir a un comedor social todos los días hasta que encontraran recursos para seguir adelante. Además, sabiendo todas
las cifras de niños pobres y los
escándalos que están salpicando a su partido, se me caerían
los pelos del sombrajo, pero,
claro, usted eso no lo comprende, ya que usted y su familia están lejos de que les suceda todo
eso. Sofía Pérez.

Inspecciones de
personas y vehículos
Percibo que cuando llevo mi
coche a la inspección técnica,
estos son revisados con más
respeto y honor que cuando
voy a la inspección médica.
A veces el propio funcionario-médico-inspector no te
mira ni a la cara. Percibo que
la humanidad del profesional
con el paciente no existe. Se
me ha preguntado tres veces
en la misma inspección, ¿es
usted empresario de autoescuela? ¡Señor doctor!, soy un
paciente con enfermedades
que lo único que desea es sanar. Bartolomé Florido.
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vuela bajo, capea el temporal,
no hagas frente al dolor que no se cura.
Si al querer liberarte te condenas,
olvidando salvar tu alma confusa,
hallarás el origen de mis penas:
nuestro maldito orgullo, fue mi excusa,
el tiempo sin tenerte, es mi mecenas,
y tu perpetuo adiós... será mi musa.
José Luis López Sánchez
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El talento de encontrar talentos
De no existir ellos, Pablo Alborán, Malú, Los Planetas o Bebe, entre otros, lo hubieran tenido mucho más difícil

a la hora de brillar en el panorama musical español y mundial. Se trata de los cazatalentos de artistas
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

AMOR A PRIMERA VISTA: ESTO FUE LO QUE ‘ENAMORÓ’ DE LOS ARTISTAS A SUS DESCUBRIDORES

20minutos

No tienen la llave del éxito.
Pero casi. Mientras nombres
como Pablo Alborán o Malú
zarandean las listas de ventas, ellos, detrás, corrigen sus
ejecuciones, arreglan estructuras musicales, brindan
matices y estudian tendencias de público. En ocasiones, componen los temas
destinados a triunfar. Otras,
escudriñan el mercado en
busca de nuevos talentos
que hagan vibrar a la audiencia. «Somos trabajadores del
metal», bromea Manuel
Illán, considerado el descubridor de Pablo Alborán. Su
misión, «limpiar y dar esplendor», resume este productor a quien no le atrae el
divismo que rodea la figura
de sus homólogos estadounidenses.

Malú, descubierta por:
JESÚS YANES

«Lo primero que vi en ella
fue que es inteligente y
con muchísimas ganas»

Abraham Mateo, descubierto por:
JACOBO CALDERÓN

«El reto era demostrar que
no era solo un niño, sino
un artista a largo plazo»

 PABLO ALBORÁN

El difícil triunfo de lo sencillo. Lo más importante es

que el artista tenga una voz
«diferente a las que ya hay en
el mercado». Si, además, tiene carisma y habilidades sociales, «miel sobre hojuelas»,
explica Illán, que también
enumera otros factores que
pueden ser claves en la consolidación de un talento:
«Madurez suficiente y que la
familia no perturbe la dirección del proyecto». Algunos
de estos ingredientes fue los
que encontró en Pablo Alborán, hijo de un amigo suyo,
cuando escuchó dos temas
que el muchacho había publicado en Internet. Sin embargo, el productor reconoce que cuando comenzó a
trabajar con el malagueño,
pocos confiaron en que
aquel artista ligeramente
anacrónico lograra convertirse en un superventas en
España: «Nadie daba un duro por él. Me decían ‘¡qué pereza!’, ‘¡qué espanto!’...».
 MALÚ

La niña que quería ser Mariah Carey. No hace falta te-

ner una voz prodigiosa, solo diferenciada. Ese es el
punto que destaca el productor Jesús Yanes, descubridor de Malú y productor
de artistas como Chayanne,
Paulina Rubio o Mónica Naranjo. «Fito Cabrales o Pau
Donés no tienen una gran

Los Planetas, descubiertos por:
JAVIER LIÑÁN

«Sonaban como algunas
bandas británicas, algo que
nadie hacía en España»

Pablo Alborán, descubierto por:
MANUEL ILLÁN

«Cantaba canciones de
amor consiguiendo que
no resultaran ñoñas, algo
muy difícil»
voz, pero poseen un gran carisma vocal». Yanes admite
que hoy incluso Malú lo hubiera tenido más difícil que
cuando la conoció, años
atrás: «Quería cantar como
Mariah Carey y Celine Dion.
Yo le expliqué que no había
nacido en Norteamérica y
que tenía que ser consecuente con su realidad. Le
pedí un quejío flamenco a
mitad de la canción y lo bordó. Y eso es lo que yo estaba
buscando: una cantante de
pop con giros flamencos.
Conectó muy rápido».

YouTube mató
los ‘castings’
Jesús Yanes reconoce que la profesión ha dado un giro en los últimos años con la llegada de Internet: «Antes se hacían casting
o se buscaba artistas en las salas.
Ahora, Google y YouTube son la
principal herramienta de trabajo». En lo primero en lo que se fijan los cazatalentos es en el número de visitas; solo interesan
si es alto. «Las compañías buscan
minimizar riesgos y el público
previo es la garantía», asegura.

 ABRAHAM MATEO

De niño prodigio a artista
global. Jacobo Calderón es el

descubridor y mánager de
Abraham Mateo. Además, ha
compuesto temas para un sinfín de artistas españoles (de
Raphael a David Bisbal). Admite que a la hora de buscar
nuevos talentos, no se anda
por las ramas: gente muy joven, que hable inglés y con capacidad para componer y autopromocionarse. «Hoy el
mercado es mucho más abierto. Es importante que el artis-

ta sea bilingüe y que guste tanto en España como en el extranjero», asegura Calderón,
que escuchó por primera vez
a Abraham en un concurso de
Veo veo, cuando el gaditano tenía 7 años. Él le guía en las decisiones de mercado, que ahora le han llevado a algunos países latinoamericanos.
 LOS PLANETAS

Pioneros indies en español.

Menos atento a los dictados de
las modas está Javier Liñán, director del sello El Volcán. Lleva
casi 22 años trabajando con

aquellas bandas que marcan
el ritmo de los círculos independientes. Ayudó a publicar
el primer disco a Bebe y Los
Delinqüentes y lanzó la carrera de Los Planetas, uno de los
principales referentes indies
en español. Todos ellos, grandes artistas, que no «estrellas»:
«Ser estrella tiene que ver con
popularidad, no tanto con talento». A la hora de lanzar a un
artista, el director de El Volcán menciona como esencial
«el dinero»: «Es necesario para poder dar al artista un buen
equipo humano».
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48 imágenes han
sido seleccioandas
como finalistas para
este certamen
organizado por la
Agencia Europea
del Medio
Ambiente.
ENVIROMENT & ME / EEA

Naturaleza interconectada
La Agencia Europea del Medio Ambiente organiza un concurso para elegir la

foto que mejor responda a la pregunta «¿Qué significa el medio ambiente?»
ÁNXEL GROVE
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Cuarenta y ocho fotos de 34
países han sido seleccionadas
para participar en la fase final
del concurso de la Agencia
Europea del Medio Ambiente (EEA). Ahora empieza el
proceso de votación en línea,
que determinará qué imagen
es la ganadora del premio especial del público. Las fotos
pueden verse en la página de
Flickr de la EEA y el voto online puede ejercerse seleccionando hasta cinco imágenes

en esta web de los organizadores. Cada internauta podrá
votar una sola vez y el plazo
para participar concluye el 15
de noviembre.
El concurso de este año
proponía a los fotógrafos
–profesionales o aficionados–
responder con una imagen a
una pregunta en apariencia
sencilla: «¿Qué significa para
ti el medio ambiente?». Los temas se abren en un abanico
que abarca todas las cuestiones que preocupan o sobre las
cuales desarrolla programas
la agencia: desde las energías

Los fanáticos del manga
y el ‘anime’ se reúnen
desde hoy en Barcelona
Con Pokémon como protagonista. La capital catalana
acoge desde hoy y hasta el
domingo la vigésima edición
del Salón del Manga, que este año ha escogido como temática central los icónicos
personajes de Pokémon. Así,
Pikachu y compañía serán
los grandes protagonistas de
un evento que el año pasado reunió a más de 115.000
personas. El motivo de esta
elección, según Carles Santa-

maria, director del salón, es
que «Pokémon forma parte
de la iconografía del mundo
manga para muchísimos aficionados, dado que es muy
popular en distintos soportes, como videojuego, anime
o manga».
La feria dispondrá de un
espacio de 550 m2 dedicado
exclusivamente a estos simpáticos personajes, en el que
los asistentes podrán probar
por primera vez Pokémon

Un español
entre los elegidos
Las imágenes finalistas incluyen dos del español Javier Arcenillas, un habitual de los certámenes públicos: una sobre
una granja verde y otra de un
campesino regando un labradío. El único premio que será
concedido online es el del público (dotado con 500 euros),
mientras que los tres galardones oficiales serán decididos
por un jurado elegido por la organización.

Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa, que saldrán a la venta
el próximo 28 de noviembre.
También se podrá competir
en los torneos de videojuegos
y de cartas coleccionables,
entre otras actividades. Además el salón albergará una
exposición con materiales
exclusivos traídos del Pokémon Center de París.
Aunque no todo se reducirá a Pokémon. La primera jornada del salón, de hecho, estará repleta de actividades para todos los asistentes. Por
ejemplo, habrá una conferencia a cargo de Toni Torres, coleccionista de los Beatles, que
hablará de la relación de la
mítica banda con Japón. R. R.

limpias hasta el cambio climático.
Los organizadores pedían
a los fotógrafos que tuviesen
en mente la idea de «interconexión» de los seres vivos.
«Tanto en un pequeño pueblo
de campo como en una ciudad densamente poblada, el
medio ambiente nos rodea.
Es el aire que respiramos, el
agua que bebemos, el alimento que comemos, la energía
que consumimos... Estamos
conectados con y dependemos del medio ambiente», señala la convocatoria.

FLASH

Texas inicia su gira
mundial en Logroño 
La banda escocesa
arrancará su próxima gira
mundial, con la que
conmemorará su 25.º
aniversario, el 2 de enero en
el Festival Actual de Logroño.

Subastan el nombre
de personajes de sus
novelas  Destacados
escritores como Ken Follet o
Margaret Atwood ofertarán
al mejor postor el nombre de
alguno de los personajes de
sus próximas novelas en una
subasta benéfica el 20 de
noviembre en Londres.
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SEGUNDOS

Gente
Borja Thyssen Ashton
TENDRA SU
Kutcher
PRIMERA HIJA

Tras tres niños (Sacha, de 6
años; Eric, de 4, y Enzo, de
2), Blanca Cuesta y el hijo
de la baronesa Thyssen
tendrán una niña. Así lo
confirmó ayer la pareja en
una exclusiva a la revista
¡Hola!
Natural de Nueva
York, ha tenido seis
nominaciones al Oscar.
Lo ha conseguido dos veces:
como secundario en 1989
por Tiempos de Gloria y
como protagonista en 2002
por Training Day.

«Para algunos soy una
estrella de cine, pero en
mi casa soy solo Denzel»
Denzel
Washington
Tras la exitosa ‘Training Day’,
el actor vuelve a ponerse a
las órdenes de Antoine Fuqua
en ‘The Equalizer’
BRAND RÍO
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Denzel Washington regresa a la
pantalla con un personaje que
reparte justicia a su antojo.
Considerado uno de los grandes actores dramáticos de Hollywood, el aclamado intérprete estrena The Equalizer, basada en la serie de televisión de
los 80 del mismo nombre.
Acción y violencia se reparten
por igual en este filme...

Sinceramente, no sé a qué se
refieren los críticos cuando
consideran esta película del genero de acción. La verdad es
que creo que nunca he rodado una cinta de acción.
Pronto cumplirá 60 años, una
gran edad, ¿no cree?

¡Debe serlo, porque no dejan de
preguntármelo! He dividido mi

vida en cuatro cuartos: desde
que nací hasta los 20, de los 20
a los 40, de los 40 a los 60 y de
los 60 a los 80 (si consigo llegar).
Ahora empieza mi cuarta etapa
y, como dicen en la cultura
oriental, llega mi hora de convertirme en maestro.
También es cierto que usted sigue tan sexy como siempre...

Ser considerado un sex symbol para todas las edades sería
muy presuntuoso. Cuando
cumplí 40 me di cuenta de que
ya no me quedaba tiempo para ensayar en la vida. Antes vi-

Hollywood ha cambiado mucho
en la última década con los actores afroamericanos...

Ha cambiado, pero todavía tenemos que seguir luchando. El
racismo se ha enseñado, como
el odio y la ignorancia, y todo
eso afecta a nuestros hijos.
Hasta que no dejemos de enseñar esas cosas, nada va a
cambiar completamente.
¿Alguna vez ha sufrido el racismo en sus propias carnes?

«Empiezo mi cuarta etapa vital, llega
la hora de convertirme en maestro»
vía como si tuviera todo el tiempo y ahora disfruto cada día al
máximo, trato de dirigir mi vida
hacia donde quiero.
¿Cuál es el estilo de vida de una
estrella de Hollywood?

No sé qué significa tener la vida
de una estrella, eso no describe
mi trabajo. Yo soy actor. Puede
que sea una estrella de cine para algunos, pero en mi casa soy
solo Denzel.
¿Piensas volver a dirigir?

Ahora no tengo planes, pero

Antonio Banderas, en
el mensual de 20minutos
«Soy de esas personas a las
que se definiría como optimistas patológicos», dice Antonio Banderas en la entrevista que publica mañana el
mensual de 20minutos, que
se entrega gratis junto con el

estoy seguro de que lo haré en
un par de años. Quiero ser como mi héroe, Clint Eastwood.

periódico en los puntos habituales de reparto, hasta agotar
existencias. El actor malagueño habla de sus experiencias
en Hollywood («Aún recuerdo
el cosquilleo en el estómago
que sentí al interpretar al Zo-

La primera vez que usaron la
palabra ‘negro’ contra mí fue
cuando tenía 9 años. Un grupo de niños empezó a insultarme. Le pregunté a mi madre el porqué y me dijo: «Temen que le quites su sitio».

GTRESONLINE

BIO

rro»), su visión sobre la meca
del cine («Ahora mismo solo
se hacen remakes y reboots») y
sus objetivos para el futuro
(«Mi prioridad va a ser apoyar
a nuevos talentos, pero para
que hagan lo que realmente
desean hacer»).
Si no encuentras tu ejemplar, puedes leerlo o descargarte el PDF en nuestra web:
20m.es/elmensual

El actor aseguró en una
entrevista que él y su pareja, Mila Kunis, decidieron
el nombre de su hija,Wyatt
Isabelle, viendo un partido
de los Angeles Lakers.

Blanca
Suárez

Princesa
Masako

CON PETER VIVES

PRIMER BANQUETE
EN 11 AÑOS

La actriz ha sido fotografiada en compañía de PeterVives, el guapo actor catalán de la serie Velvet.
Blanca rompió recientemente su relación con el
cantante Dani Martín.

La esposa del heredero al
trono de Japón, afectada
por una larga depresión,
asistió ayer en Tokio a un
banquete en honor a los
reyes de los Países Bajos.

PERROS CON CACHÉ

C

uáles son los perros más
famosos del panorama famosil?
Esa es la pregunta que hoy os
Rosy
planteo. En este ranking (de
Runrún
elaboración propia), el tercer puesto
es para Doce, el labrador canela
de Iker Casillas y Sara Carbonero.
Lleva poco en la familia, pero no hay
foto de la pareja en la que no salga
el can. El segundo lugar es para
Lucas, el pastor alemán de Enrique
Vaya gente
Iglesias. Lo hemos visto haciendo
sus necesidades en Los Ángeles y en
los conciertos de su dueño. Y el primer puesto está
clarísimo: se llama Pistacho y es el teckel negro de Blanca
Suárez. Ha aparecido surfeando en Cádiz y paseando en
yate por Ibiza, pero su gran pelotazo fue cuando lo vimos
asomado a la terraza de Dani Martín. ¡Fue él quien nos
confirmó que la actriz y el cantante estaban juntos!
¡Bravo por Pistacho!
LOS BLOGS DE

20minutos.es

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Vas a aprovechar
muy bien un tiempo libre
que tienes y que te irá
francamente bien para
desconectar.
 TAURO A veces te

inclinas a pensar con
el lado más pragmático
de tu mente y eso te hace
parecer algo frío y distante.

 GÉMINIS Hoy es un buen
Lee en gonzoo.com
esta entrevista íntegra
y otras informaciones
dirigidas a los jóvenes

EL NOMBRE DE SU
HIJA, EN LA CANCHA

día para mantener esa
conversación de pareja que
no te apetece mucho tener.

 CÁNCER Sabes hacer

las cosas con mucho tacto
y eso se va a notar hoy:
quedarás muy bien delante
de alguien importante que
te puede echar una mano.

 LEO Te propones
recuperar un proyecto
que tiene que ver con algo
creativo. Hoy pones a
funcionar tu imaginación
a pleno rendimiento.
 VIRGO Alejar los
pensamientos negativos es
una tarea que hoy debes
imponerte con seriedad.
Dirige tu mente hacia cosas
que te aporten paz.

 LIBRA No es bueno que
adquieras deudas o hagas
gastos por adelantado con
un dinero que piensas
obtener después. Es hora de
ser muy cauto.
 ESCORPIO No malinterpretes las palabras de un
amigo ni pienses mal de él,
porque te vas a equivocar.
Aléjate de los conflictos.
 SAGITARIO Si buscas
mejorar tu calidad de vida,
ten claro que no todo pasa
por lo material. A veces solo
es necesario rebajar las
ambiciones.
 CAPRICORNIO Hay
alguien a quien le gusta
demasiado el cotilleo, pero
no debes caer en su juego.
 ACUARIO Tu tendencia

a ir a tu aire y pensar poco
en los demás puede jugarte
hoy una mala pasada.
Alguien te lo echará en cara.

 PISCIS Eso que te

gustaría cambiar en tu vida
y no te atreves te sigue
pesando en el ánimo. Pero
intenta no poner todas tus
energías en ello.

Savall y Alvear,
premios
nacionales de
música 2014
Jordi Savall, de 73 años, y María de Alvear, de 36, obtuvieron ayer el Premio Nacional
de Música 2014, en las modalidades de Interpretación y
Composición, respectivamente. El jurado destacó del
compositor catalán su reivindicación constante «por el
hermanamiento entre las civilizaciones de Oriente y Occidente». En cuanto a la obra
de María de Alvear, residente en Alemania, elogió la manera de interactuar con otras
artes y el compromiso con los
jóvenes compositores de Alvear, en Madrid. El premio,
que otorga anualmente el
Ministerio de Cultura, está
dotado con 30.000 euros para cada galardonado.

Mark Knopfler volverá
a actuar en
la Sierra de Gredos
El guitarrista escocés Mark
Knopler regresa cinco años
después al Festival Músicos
en la Naturaleza, que se celebra en la Sierra de Gredos
(Ávila) el próximo 25 de julio.
Las entradas, a la venta el lunes, costarán 40 euros.

Los músicos reclaman
el 80% de los ingresos
por el ‘streaming’
Los autores de música reclaman al menos el 80% de los
ingresos facturados a través
de la difusión en streaming
de sus obras, según un estudio realizado por el Consejo
Internacional de Creadores
de Música (CIAM). Actualmente solo reciben el 10%.

El primer libro de
Paloma San Basilio, a
la venta en noviembre
El próximo 5 de noviembre
saldrá a la venta el primer libro de la artista Paloma San
Basilio, La niña que bailaba
bajo la lluvia, que recoge sus
vivencias más profundas,
personales y profesionales.
La cantante ya está inmersa
en la elaboración de su primera novela.

Mantienen la pena de
siete años de prisión a
la exsecretaria
del bajista de U2
El Tribunal de Apelaciones
Dublín rechazó ayer el recurso de anulación que presentó en 2012 la exsecretaria
del bajista del grupo irlandés U2, Adam Clayton,
cuando fue condenada a
siete años de prisión por la
sustracción de 2,8 millones
de euros.
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Televisión
EL DUELO DEL MARTES

‘Velvet’

La corona es para
‘Velvet’. El estreno en

SERIE

GÉNERO

SERIE

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El rey’

22,3

CUOTA DE
PANTALLA

14,3

3.915.000

ESPECTADORES

2.596.000



Telecinco de la miniserie
sobre Juan Carlos I no pudo
hacer nada frente a Velvet,
líder una semana más.

PROGRAMA

Duelo de
millonarios en
‘Pasapalabra’
El programa celebra sus 2.000 emisiones

LOS QUE MÁS EUROS LOGRARON GANAR

Paz Herrera 

1.674.000

1.310.000

D. G.

cursantes tan fuertes como
Juan Pedro Gómez, gruista en
paro que consiguió el rosco
récord (1.674.000 euros) tras
24 programas; Laura Gonzalo, de tan solo 25 años, la más
joven del grupo; Javier Ajo,
que se llevó el bote en tan solo 14 jornadas; o María José
Hernanz, bibliotecaria experta en concursos televisivos
que ya antes de Pasapalabra
había logrado permanecer 99
programas en Saber y ganar.

20minutos

El longevo concurso de Telecinco Pasapalabra ya ha alcanzado la elevada cifra de
2.000 programas, motivo por
el que ha puesto en marcha
una celebración muy especial: durante 9 jornadas (del
28 de octubre al 7 de noviembre), Christian Gálvez hará el
papel de maestro de ceremonias en una competición que

TVE emite dos capítulos de esta
serie documental de la BBC:
Robots y Viajes en el tiempo.
 A las 22.00 h. La 2

que imitar a Elsa de la película
de Disney Frozen, mientras que
Fran y Miki serán los moldavos
O-Zone.  A las 22.40 h. Antena 3

DESNUDOS DE COMPLEJOS

1.524.000

De forma paralela a la
competición, el equipo del
programa ha elaborado una
serie de vídeos que serán
emitidos a lo largo de los nueve programas especiales en
los que se muestran, entre
otras cosas, imágenes del día
del estreno, el casting al que
se presentó Christian Gálvez
y los momentos en los que los
10 concursantes invitados a la
celebración lograron completar el rosco de definiciones.

Q

ue Cuatro haya decidido
hacer Adán y Eva
mostrando a los concursantes tal cual es de agradecer.
Y no hablo de que se vean
más tetas que en una vaquería y más nabos que en el
huerto del tío Honorio, sino del carácter de sus sujetos y
sujetas. Porque no hay que engañarse: el principal atractivo
de este formato de citas es admirar cómo el ser humano es
capaz de sobrevivir sin atisbo de normalidad y sentido
común. Que vayan desnudos es lo más común que puede
verse y lo demás es digno de una galería de frikis de circo
añejo. Sin embargo, se ríe uno mucho si sabe salvar la
vergüenza ajena y si es capaz de no pensar cómo no actúa
la selección natural con según qué personas. En el programa los jovencitos que en pelotas buscan fornicio o amor se
muestran sin complejos y así mismo hay que verlos para
disfrutarlo. Sin complejos, no desnudos.
Isra
Álvarez

Juan Pedro Gómez  César Garrido 

enfrenta a los diez mejores
concursantes que han pasado por el plató. En esta ocasión, Pasapalabra ha preparado para el ganador un premio especial: un viaje
alrededor del mundo.
Cada día se enfrentan dos
de los concursantes, el que
gana continúa y el que pierde
es sustituido por un nuevo aspirante. La victoria no es sencilla, ya que entre los participantes se encuentran con-

‘Tu cara me suena
mini’. Carla y Roko tendrán

El pentágono

enfrentando a los 10 concursantes que
han conseguido los botes más altos
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo

‘La verdadera historia
de la ciencia ficción’.

FLASH

El programa de Toñi Moreno, recortado  TVE
modificará su programación desde el lunes con la emisión de tv
movies a las 16.30 h, que reducirán T con T, de Toñi Moreno.

Muere Elizabeth Norment (‘House of cards’) 
Interpretaba a Nancy Kaufberger y murió el día 13 a los 61 años.
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EL CINE



OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘LA CAZA DEL OCTUBRE ROJO’

‘EN HONOR A LA VERDAD’

PARAMOUNT CHANNEL. 22.15 H (+12)

LA SEXTA. 22.30 H (+16)

En plena Guerra Fría, el submarino nuclear soviético más
peligroso se dirige a EE UU para entregarse. Sin embargo,
el Gobierno norteamericano cree que se trata de un ataque camuflado de rendición.  Dir.: John McTiernan.  Reparto:

El oficial del ejército Nathan Serling investiga un
accidente militar sucedido durante la Guerra del
Golfo con el fin de condecorar a una de sus protagonistas, una mujer héroe de guerra.  Dir.: Ed-

Sean Connery, Alec Baldwin, Sam Neill.

ward Zwick.  Reparto: Denzel Washington, Meg Ryan, Matt Damon.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Lluís Bassets,
periodista y escritor
10:05 La mañana
Incluye Amigas
y conocidas
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Con Anne
Igartiburu
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
16:00 Informativo
territorial
16:15 El tiempo
16:25 T con T
19:00 España directo
Roberto Leal
20:30 Aquí la Tierra
Jacob Petrus
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
22:20 El tiempo

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
11:55
13:45
14:50
15:40
16:20
18:05
18:50
20:10
21:05
22:00

22:30 h

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
España
en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Documental
Para todos La 2
A un paso del cielo
Los años del NODO
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum.
Docufilia
Supertormenta
2012
Para todos La 2
A un paso del cielo
La semilla
de los celos
Docufilia
Secretos
de Stalingrado
Documental

23:30 h

Águila Roja

En portada

Sátur necesita conseguir dinero para que su
hijo estudie música.
Desesperado, vende
sus ojos a un misterioso noble que pretende
curar a su hija ciega.
Gonzalo ignora las intenciones de su criado.

Berlín, 14-14. El programa viaja a Berlín
para abordar su historia con motivo del 25.º
aniversario de la caída
del Muro, que se cumple el 9 de noviembre.
Se refleja el Berlín de
1914 a 2014.

23:45 Fabricando
made in Spain
02:20 La noche en 24H
04:20 TVE es música

00:15
00:40
01:40
02:10

La 2 Noticias
Días de cine
Conciertos Radio 3
Documental

ANTENA 3
06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias
de la mañana

08:55 h

Espejo
público
Magacín contenedor
matinal de actualidad
presentado por Susanna Griso que incluye
debate y tertulias políticas, corazón, reportajes, entrevistas y espacios de carácter social.
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
Especial Unicef
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
Especial Halloween
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias 2
Sandra Golpe
y Álvaro Zancajo
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
Inv.: El torero Julián
López El Juli
22:40 Tu cara me suena
mini
02:30 Comprando en casa
03:00 Minutos musicales

CUATRO

TELE 5

07:00 El zapping
de surferos
08:30 El encantador
de perros
09:30 El último poli duro
10:30 Alerta Cobra
La lista de la muerte
12:20 Las mañanas
de Cuatro
Jesús Cintora
14:10 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 Castle
Valkiria

06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Roberto
Fernández
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Emma García
14:30 Robin Food, atracón
a mano armada
Con David de Jorge
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
15:35 Deportes
Con Sara Carbonero
15:45 El tiempo
16:00 Sálvame diario

18:45 h

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA
06:00
07:30
07:45
09:30
10:30
11:30
12:20
14:00
14:55
15:30

CANAL SUR
07:00 Noticias Primera
hora
08:00 Buenos días,
Andalucía
Incluye La tertulia
10:30 La mañana tiene
arreglo
13:50 Canal Sur Noticias 1
15:30 Más que noticias
Álvaro Moreno
15:55 La tarde aquí
y ahora
Con Juan y Medio
18:30 Andalucía directo
Modesto Barragán
19:55 Cómetelo
Solomillo con puré
de calabaza
20:25 Canal Sur Noticias
Mabel Mata

Minutos musicales
English House
Al rojo vivo (R)
Crímenes
imperfectos
Investigadores
forenses
Informe criminal
Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
laSexta Meteo

15:45 h

20:10 h

22:00 h.

Hawái 5.0

Zapeando

Honra a tu padre. Un
crimen mortal cometido en los campos de internamiento de O’ahu
durante la Segunda
Guerra Mundial es investigado cuando un
veterano de Pearl Harbor casi es asesinado.

Espacio en el que los
contertulios hablan
con humor, crítica y
opinión sobre lo más
curioso, divertido, el
funcionamiento de los
programas, los espacios menos queridos
por los espectadores...

20:15 Deportes Cuatro
20:30 Noticias Cuatro
Miguel Ángel Oliver
20:55 El tiempo
21:00 Todo va bien
22:30 Castle
Montreal
La ley
del monopatín
01:05 Ladrón de guante
blanco
Juicio final
02:35 Castle
03:15 Puro Cuatro
04:00 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.083.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Pasapalabra
El concurso de Christian Gálvez reúne a
diez de los ganadores
de los botes más altos
para que compitan por
conseguir el rosco. Será
un homenaje al programa, que celebra sus
2.000 ediciones.
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
21:35 Deportes
J. J. Santos
21:45 El tiempo
22:00 Gran Hermano 15
Con Mercedes Milá
01:45 Gran Hermano 15
La casa en directo
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

17:15 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
Cristina Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:30 Cine
En honor
a la verdad
00:30 En el aire
01:45 Crímenes
imperfectos
02:15 Juega con el 8

¡Pásalo!

Cine
Hitch
EE UU, 2005. D: Andy
Tennant. I: Will Smith,
Eva Mendes. 111’.
Hitch puede conseguir
que hasta el hombre
más mediocre tenga
una cita con la mujer
de sus sueños...

OTRAS
CLAN TV
07:00 Peppa Pig 08:55 Las tortugas Ninja 10:40 La gata Lupe 11:45 Dino Tren 12:10 Teen
Titans Go 13:40 Supah Ninjas
14:20 Fanboy y Chum Chum
16:15 Dora la Exploradora 17:45
Mia and Me 18:50 Chaplin
20:05 Desafío Champions 20:30
Bob Esponja 21:15 Las tortugas
Ninja 21:40 Bob Esponja 22:05
Supah Ninjas 22:50 Pingüinos
de Madagascar 23:15 Slugterra

TELEDEPORTE
14:00 Directo Tenis Masters
1000 París 20:30 Directo Conexión Teledeporte

ANTENA 3 NEOX
07:00 Neox Kidz 10:00 Walker
Texas Ranger 12:30 Aquí no hay
quien viva 15:50 Dos hombres
y medio 16:30 Big Bang Theory
17:45 Cómo conocí a vuestra
madre 18:55 Modern Family
20:10 Dos hombres y medio
21:00 Padre de familia 21:35
Los Simpson 22:20 Cómo conocí a vuestra madre 23:00 Big
Bang Theory 23:45 Dos chicas
sin blanca

ANTENA 3 NOVA
08:05 Cuando me enamoro
10:15 El mañana es para siempre 11:00 Corona de lágrimas
12:40 Rubí 13:55 Cocina con
Bruno 14:30 Arguiñano en tu
cocina 16:55 Cuando me enamoro 18:10 Dame chocolate
20:00 Pasión de gavilanes 21:55
Lo que la vida me robó 22:45 Cine: Atrapada en la oscuridad
00:20 Cine: Lolita

FDF
00:10 Cine
Eclipse total
02:20 Canal Sur Noticias 3
02:30 Crónicas vampíricas
03:10 El faro
04:00 Variedades
04:30 Clásicos
05:00 Variedades
05:30 Andalucía directo
06:30 Tierra y mar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM) DE JUNIO DE 2014

08:15 Palomitas 09:05 Friends
10:00 Los Serrano 11:50 Aída
13:15 La que se avecina 17:00
LOL 18:05 La noche de José
Mota 19:30 Camera Café 20:00
Aída 22:45 Factoría de risión:
ISI/DISI, Amor a lo bestia 00:25
La que se avecina

DISNEY CHANNEL
09:20 La casa de Mickey Mouse 10:20 Henry, el monstruo feliz 10:45 Zou 11:35 El reino de
Acuática 12:30 Winx Club 12:55
Sabrina 13:20 Jessie 13:50 The
Next Step 14:50 ANT
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