G DALE LA VUELTA AL MUNDO. 6

Seis organizaciones abren
frente judicial contra Bankia
QPequeños accionistas, 15-M, QLa Fiscalía Anticorrupción
usuarios del banco... se unen investiga, además, posibles
para exigir responsabilidades delitos al formarse el banco

QUna eventual ayuda
europea a la banca relaja
los ataques a España

6
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A Eurovegas le siguen saliendo ‘novias’: Almería
se suma a Madrid, Barcelona, Marina d’Or... 4

Quitarán la tutela a los padres
multados 3 veces por no llevar a
sus hijos bien sujetos en el coche 8
Las universidades españolas, de las más caras de
Europa, según un estudio previo a las reformas. 8
Los autónomos dejarán de responder con todo
8
su patrimonio si su negocio fracasa.

RAY BRADBURY,
Lr.MUERE
AUTORDE‘FAHRENHEIT451’

20

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

27 |

MÍNIMA

19

Alcalá de Henares 28/18. Aranjuez 29/18.
Navacerrada 23/13. Robledo de Chavela 25/16.
Guadalajara 27/17.

ONCE (miércoles 6)
Bonoloto (miércoles 6)
ONCE (martes 5)
Bonoloto (martes 5)

50788
19-22-28-30-37-45 (C6 R0)
14244
8-10-20-21-27-35 (C47 R3)

Toda la actualidad
musical

LAURA GONZÁLEZ

Sorteos

EN ESTO VAMOS BIEN, SEGÚN EUROPA: 638 BANDERAS AZULES
El número de playas distinguidas como buenas por una fundación europea bate este año récords. Nos sigue, muy de lejos Grecia, con 394 banderas. Murcia y Galicia
(en la foto, las Cíes) son las comunidades autónomas que más distintivos suman. Baleares, por el contrario, ha perdido 17 por no tener suficientes socorristas. 9

Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

Aguirre bajará
un 3,3% el
sueldo a sus
funcionarios

EL MADRID
CAE EN LA
ÚLTIMA
MILÉSIMA
Deportes

Q Y un 10% a los altos cargos e interinos Q Los
ajustes, que se aprueban hoy, comenzarían en
julio Q Planea reducir los diputados de 129 a 65 2

Toda la actualidad
musical
Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

NADAL-FERRER EN
SEMIFINALES DE
ROLAND GARROS 12

ACB

Tenía el partido ganado, pero el
Barça remontó 14 puntos y le
batió (81-80) con un triple lejano
de Marcelinho (foto) en el
primer duelo de la final ACB. 13

Los españoles ven la
economía peor que
nunca, según el CIS

6
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MUNICIPIOS

T ALGETE

Campeonato de España
de Gimnasia Rítmica. La
gimnasta algeteña Leire Calleja se ha clasificado para el
próximo Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica. Será la única representante de la comunidad en la

categoría benjamín de este
campeonato, como ha destacado el Gobierno local.
T ARANJUEZ

Obras de mejora en colectores. El Ayuntamiento
va a llevar a cabo obras de
mejora en los colectores de

las calles Abastos, San
Pascual, Santa Lucía y Rosales tras haber detectado
distintos problemas de
funcionamiento debidos a
la antigüedad de los mismos, a la fatiga de materiales y a las distintas pérdidas de agua.

T S. S. DE LOS REYES

Música clásica por la
noche. El patio del museo
El Caserón será el escenario de Clásicos nocturnos,
un programa de música
clásica que ofrecerá conciertos con novedosos programas e intérpretes de

Aguirre bajará un 3,3%
el sueldo a los funcionarios

gran calidad. El primer directo tendrá lugar el próximo viernes 15 de junio, a
las 21.00 horas.
T MAJADAHONDA

Incendio en un almacén de abonos. Un incendio en dos naves de un al-

macén de abonos situado
en el municipio calcinó
ayer cinco palas retroexcavadoras y un camión. El suceso se produjo por la noche, en el kilómetro 80 de
la carretera M-50, por causas que aún investiga la
Guardia Civil.

SEGUNDOS

Los salarios de los cargos políticos y de confianza se recortarán un 10%. El
Gobierno regional quiere rebajar el número de diputados a la mitad: de 129 a 65
20M
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Comunidad de Madrid bajará un 3,3% el sueldo de sus
cerca de 200.000 empleados
del sector público y reducirá el
salario y la jornada laboral del
personal eventual e interino
un 10% –excepto al personal
asistencial de Sanidad, al personal docente y al de Servicios
Sociales–.
Así lo establece el proyecto de ley de modificación de
los presupuestos que aprobará hoy el Consejo de Gobierno regional, con el que se pretende cumplir con el objetivo del déficit público del
1,5% fijado por el Gobierno
central.
Según confirmaron fuentes sindicales y de la Consejería de Economía y Hacienda
a 20 minutos, este recorte del

3,3% –que se suma al del 5%
aplicado por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
en 2010– se corresponde con
una bajada del 6% del complemento específico y de un
25% del de las pagas extraordinarias.
Además, el proyecto de ley
establece una bajada salarial
del 10% para los altos cargos
de la Administración regional, un recorte de la misma
proporción que el que la Comunidad aplicará al sueldo
–y la jornada laboral– de unos
15.000 interinos. La reducción afectará, no obstante,
únicamente al salario del personal interino y eventual, y
no al del personal interino
docente y al personal asistencial de la Sanidad y Servicios
Sociales.
Estas medidas podrían entrar en vigor en el mes de julio,

Mil euros menos a
los viceconsejeros
El proyecto de ley de modificación de los presupuestos establece además que los viceconsejeros de la Comunidad que
son también diputados dejen de
percibir la asignación de unos
1.000 euros al mes que reciben
ahora por compatibilizar su labor en el Gobierno y en la Asamblea. El paquete de medidas está en consonancia con las declaraciones de Aguirre de la
semana pasada, en las que expresaba su intención de bajarse
el sueldo por tercera vez.

15.000
interinos

verán reducido un 10%
su sueldo y su jornada laboral

Calvo, concejal de Economía: «Tío Pepe
se indultó para que siguiera donde está»
Coca-Cola ofrece su edificio
deCampodelasNacionespara colocar el cartel. El Ayuntamiento de Madrid quiere
que el luminoso de Tío Pepe

continúe en la Puerta del Sol
pese a la negativa de los dueños del edificio del número 1
de volver a subir el cartel a su
azotea. «El cartel se indultó pa-

ra que siguiera donde está y
lo que puede hacer el Ayuntamiento es ayudar a buscar una
ubicaciónparecida»,apuntóel
concejal de Economía, Pedro

según indicaron ayer fuentes
sindicales.
La mitad de diputados
Además, el Consejo de Gobierno podría impulsar también hoy una disposición para reducir el número de diputados en la Asamblea con la
que pasar de los 129 actuales
a 65, según informaron a Efe
fuentes oficiales.
La medida supondría reformar el Estatuto de Autonomía
de Madrid y poner de acuerdo
a las diferentes formaciones,
por lo que el grupo del PP en la
Cámara regional emprenderá en breve negociaciones con
los grupos de oposición
(PSOE, IU y UPyD).
La Asamblea de Madrid ha
aumentado sus escaños en las
últimas legislaturas: de los 102
que hubo en la de 1999-2003 se
ha pasado a los 129 actuales.

Calvo. A continuación, bromeó: «Invitaría a los de Apple a
convertir la ‘o’ de Tío Pepe en
manzana».
Aunque las bodegas GonzálezByassrecibieronayeruna
oferta de Coca-Cola, que está
interesada en poner el cartel
sobre su sede de Campo de las
Naciones (Barajas).

UN PASEO ARQUITECTÓNICO
El Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar un programa turístico que incluye visitas guiadas todos los sábados a cargo de arquitectos por el paseo del Arte y los ejes
Castellana-Serrano y Alcalá-Gran Vía. FOTO: JORGE PARÍS

Robo de 18.000 € en
la Jefatura de Tráfico

La hallan muerta
y rodeada de basura

Varias personas perpetraron la madrugada del
martes un robo en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Forzaron dos cajas fuertes
y se llevaron 18.000 euros.

Unamujerde58añosyque
podríatenerelsíndromede
Diógenes por la cantidad
de basura que acumulaba
fue hallada ayer muerta en
su piso de Carabanchel.
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A Eurovegas
le salen ‘novias’
por toda España

SEGUNDOS

Padres
contra un
traslado

Tenerife, Marina d’Or y ahora Almería. Todos

pretenden a Adelson, pero él se mantiene
firme: «Solo optan Madrid y Barcelona»
20M
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Sheldon Adelson, el magnate
de Las Vegas, no se imaginaba ni en sus mejores sueños
que le iban a salir tantos pretendientes en España. En las
últimas semanas le han ofrecido terrenos en dos islas (la de
TenerifeylavecinaGranCanaria) y junto a una macrourbanización costera (en Marina
d’Or, Castellón). Ayer mismo le
salió otra ‘novia’: un grupo de
empresariosdeAlmeríalepropuso levantar sus casinos en el
desierto de Tabernas. Sin embargo, él no se deja cortejar fácilmente y se declara fiel a sus
dos prometidas de siempre:
«Agradecemos las ofertas, pero las únicas opciones son Madrid y Barcelona», aclaran en
Las Vegas Sands cada vez que
aparece un pretendiente.

Fuentes cercanas a la empresa norteamericana se declaran incluso sorprendidas
por la agresividad que muestran los aspirantes en los últimos días. En un comunicado,
Marina d’Or se atribuyó ser «la
única propuesta viable» para
albergar Eurovegas y su gerente llegó a compararse con «la
personalidaddeSheldonAdelson, al hacer las cosas bien y
con inmediatez».
Cartas al magnate
Los empresarios almerienses
siguen la misma línea y, además, intentan echar tierra sobre Madrid y Barcelona: «Almería es el único enclave en
España que puede ofrecer garantías suficientes. [...] Eurovegas no es posible cerca de un
casco urbano de una gran ciudad», apuntan en una carta dirigida a Adelson.

Adelson, rodeado de políticos de la región hace un mes en Alcorcón. ARCHIVO

«Podredumbre,
rupturas, porno...»
El obispo de Getafe, Joaquín
María López de Andújar, se sumó ayer a las voces críticas
contra la instalación de Eurovegas en Madrid. «Es una fachada muy atractiva, pero cuando
entras ves la podredumbre, con
actividades que pueden romper muchas familias», aseguró el prelado. Además, no tiene buenos augurios: «Cuando
corre el dinero sin control, enseguida se activa la prostitución, el blanqueo de dinero, los
espectáculos porno...».

Sinembargo,estaestrategia
agresivapuederesultarcontraproducente. «Adelson prefiere
trabajar con discreción. No le
gustaqueseaireensusconversaciones», aseguran quienes
trabajan con él. De hecho, «esa
es una de las ventajas que ofrece Barcelona sobre Madrid: la
Generalitat actúa con más discreción que la Comunidad».
Pese a todo, la aparición de
nuevas aspirantes no preocupa a las candidatas oficiales:
«Ya sabíamos que solo estaban
Madrid y Barcelona, ¿no? Es
una oferta mucho más atractiva», declaró ayer el vicepresidente Ignacio González.

LospadresdelosalumnosdelcolegioSanIldefonso no ven la urgencia de sacar a sus hijos
del centro y su residenciaytrasladarlosaotros
lugares alejados para
que se acometan unas
obras que consideran
queelAyuntamientono
puede ejecutar de inmediato. Al parecer, un
informe concluye que
hay que hacer unas reformas«conurgencia».

Cambio de
fecha para Fitur
La Feria Internacional
deTurismo(Fitur)2013
cambia de fechas a petición del sector y pasaacelebrarsedel30de
enero al 3 de febrero.

Niveles de polen
El aire en la región tendrá hasta mañana «nivel medio» en la concentración de pólenes
degramíneasydeolivo.

La sociedad
del Canal
incluirá a 110
municipios
Susactivosvalenentre3.100
y3.400millonesdeeuros.La
nueva sociedad que englobará el Canal de Isabel II, y que
se llamará Canal de Isabel II
Gestión, estará integrada por
110 ayuntamientos de la región, que representan al 90%
de la población, aunque quedan fuera grandes municipios como Leganés, Getafe
o Coslada, por la oposición
del PSOE e IU en estas localidades. Sin embargo, otros
municipios como Parla dominados por los socialistas sí
estarán en la empresa.
Se trata de una sociedad
totalmente pública participada en un 80% por la Comunidad y al 20% por los
consistorios. La valoración
de sus activos, en caso de que
saliera a Bolsa, se situaría entre los 3.100 y los 3.400 millones de euros, aunque la privatización o venta de la entidad ha sido suspendida por
el Gobierno regional ante la
imposibilidad de encontrar
compradores. Aún así, la Comunidad ha asegurado que
el suministro de agua está
«garantizado» para «todos»
los municipios. 20M.
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El Gobierno aprueba el informe de la Comunidad para dar la
mayor protección a la Sierra. «En primavera de 2013 será realidad»
20M
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Parque Nacional de las
Cumbres de Guadarrama es
casi un hecho. El Consejo de
la Red de Parques Nacionales acordó ayer la declaración
de las Cumbres de la Sierra de
Guadarrama como Parque
Nacional, designación que se
hará efectiva tras su tramitación en Cortes prevista para el
primer trimestre de 2013 y
que incorporará los pinares
de Valsaín (Segovia). Se trata
del último trámite administrativo para conceder la máxima protección a este entornonatural,divididoentreMadrid y Castilla y León.
«Si todo sale según lo previsto (y no hay nada que haga pensar lo contrario), la Sierra de Guadarrama será ParqueNacionalenprimaverade
2013», aseguraron ayer desde la Consejería de Medio
Ambiente.
También en Segovia
La futura zona natural abarcará 33.664 hectáreas, el
67,7% de las cuales están en la
región madrileña (en 12 municipios). En su territorio se
incluyen áreas de la cuenca
alta del Manzanares, el Par-

Peñalara y La
Pedriza, las joyas
El futuro Parque del Guadarrama presume de tener nueve
sistemas naturales con alto
valor ecológico. Allí hay amplias extensiones de pastizales de alta montaña, pinares,
robledales, hayedos y bosques
de encinas. Entre sus formaciones singulares están el Circo y las Lagunas de Peñalara
(de origen glaciar) y el macizo
de la Pedriza, con sus características rocas. Además, sus
cumbres son uno de los principales santuarios de aves rapaces de toda la Península.

que Natural de las Lagunas de
Peñalara, el conjunto de cumbres de la Cuerda Larga y los
picos de la Sierra en la vertiente segoviana.
Sin embargo, la propuesta final cosechó críticas de
grupos ecologistas porque se
excluyeron zonas con alto valorecológico,comoelvalledel
Lozoya o las laderas de la Sierra.Dehecho,elámbitosecircunscribe únicamente a las
cumbres por encima de los
1.700 metros de altura. El restodelentornosedeclararácomo Zona Periférica de Protec-

Los bomberos liberan un
dedo a un niño que lo había
introducido en una anilla
«Se ha portado como un valiente», dicen desde Emergencias. Los bomberos regionales lograron romper ayer
una anilla de acero en la que
un niño de diez años había
metido un dedo de una mano
mientras jugaba, según un
portavozdeEmergencias112.
El padre del niño lo llevó
a Urgencias del Hospital Puerta de Hierro al no poder quitarle la arandela. El pequeño
llegó al centro sanitario con
una gran hinchazón y un fuerte dolor en el dedo. Los sanitarios del hospital avisaron
al 112 hacia las 11.15 horas, y
desde allí se envió una dotación de bomberos.
El trabajo de extracción de
la anilla duró apenas cinco
minutos. Los operarios utilizaron una pequeña herra-

Los bomberos, durante la
extracción del anillo. COM. MADRID

mienta de corte conocida como dremel para fracturar el
anillo y poder liberarle el dedo. Mientras cortaban el anillo le refrescaban la mano para evitar quemaduras, ya que
la máquina produce calor. «El
niño se ha portado como un
valiente», lo elogió un portavoz de Emergencias.

ción.También excluyeron del
perímetro de protección las
estaciones deValdesquí y Navacerrada, por su densidad de
construcciones artificiales.

FLASH

LÍMITES DEL ÁREA PROTEGIDA DE LA SIERRA
CASTILLA
Y LEÓN

MADRID

Desahucios
aplazados La

N

La Granja
de S. Ildefonso

Plataforma de Afectados
por la Hipoteca logró
aplazar ayer dos desahucios
de familias con hijos,
mientras que la ejecución
de un tercero se suspendió.

Lozoya
Rascafría

LAGUNAS
DE PEÑALARA
Zonas
de especial
interés

Cercedilla

LA PEDRIZA
Navacerrada

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente

El PSM quiere cobrar
Patrimonio Amparo

Miraflores
de la Sierra

SIETE
PICOS

Soto del Real
Manzanares
el Real
20M

Las Cumbres del
Guadarrama será
parque nacional

5

Valcarce,del PSM,ha
propuesto recuperar el
Impuesto de Patrimonio en
la comunidad para
recaudar 2.000 millones de
euros,en vez de subir las
tasas y precios públicos.
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PANORAMA

CIFRA CURIOSA T VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN

T DICHO SOBRE... EL IBI Y LA IGLESIA

T UN PERSONAJE

Díaz Ferrán, EXPTE. DE LA
CEOE Y DE VIAJES MARSANS. La
Audiencia Nacional ha ordenado
a las autoridades del Puerto de
Barcelona que bloqueen su yate
para evitar que la embarcación
se traslade fuera del territorio
europeo y pueda ser vendida.

2012 [1.750.000] Este año se venderán cerca
de 1.750.000 vehículos de ocasión por la crisis económica,
un 1% más que el año anterior.

USADOS FRENTE A NUEVOS [2,3] El
informe de la asociación de vendedores Ganvan revela
que se venderán 2,3 vehículos usados por cada uno nuevo.

Se ha aprobado una moción
para que la Iglesia y
otras confesiones paguen el IBI de sus inmuebles que no estén
destinados al culto»

Lamento esta
campaña contra la Iglesia, ya que
es a donde se dirigen
quienes no tienen
que comer, y no a los
partidos, ONG...»

DIPUTACIÓN DE HUELVA

ARZOBISPO DE SEVILLA

Al menos 6 organizaciones abren
frentes judiciales contra Bankia
Tras la querella admitida contra los expresidentes Blesa y Rato, colectivos de accionistas y 15-M
se agrupan para exigir responsabilidades. La Fiscalía abre una investigación por 5 posibles delitos
20M
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Accionistas, ahorradores y ciudadanos‘indignados’porelescándalo de Bankia se están
agrupandoalrededordealmenos seis organizaciones para
llevar el caso ante los tribunales y exigir responsabilidades
por una gestión que ha supuesto pérdidas millonarias
para quienes invirtieron en la
entidad, así como una inyección de dinero público sin precedentes para sanearla. Desde
su salida a Bolsa, en julio de
2011, Bankia ha perdido un
72% de su valor y su matriz,
BFA –fusión de Caja Madrid
con otras siete cajas–, ha sido
nacionalizada ante el riesgo de
insolvencia, lo que conllevará
una recapitalización de unos
23.000 millones.
La propia Fiscalía reconoció
ayer que ha abierto diligencias
para investigar hasta cinco posiblesdelitos–comoestafayfalsedad– cometidos en el entorno de Bankia durante la constitución del banco y su salida a
Bolsa.Anticorrupciónahoraestá a la espera de recibir la documentación requerida tanto a
laentidadcomoalBancodeEspaña, tal como anunció el propio fiscal general del Estado,
Eduardo Torres Dulce. El pasado 28 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar –a instancias de la ConfederaciónIntersindicaldeCajas–
un posible delito de prevarica-

alemana para España: inyectar
fondos a través del FROB para
salvar a la banca. El presidente
del grupo parlamentario del
partido de la canciller Merkel,V.
Kauder, lo negó, pero aseguró
que España «debe guarecerse
bajo el paraguas del rescate».
Desde Bruselas, el portavoz
económico de la UE aseguró
que la financiación del Estado
español «está asegurada» solo
un día después de que el ministro Montoro dijera que España
«no tiene abierta la puerta de los

mercados». Mientras, el ministro de Economía, De Guindos,
negó un rescate inmediato y
avanzó que el Ejecutivo esperará al informe del FMI sobre
la banca española (lunes) y a las
dos auditorías externas (10 o 15
días) antes de «tomar las decisionesque tenga que tomar».Lo
que sí se conoció ayer fue el barómetro del CIS de mayo: 9 de
cada 10 españoles ven la situación económica mala o muy
mala,elmayorporcentajeeneste sentido en la serie histórica.

Adicae sumará a su demanda por
las acciones el escándalo de las
preferentes (productos financieros de riesgo adjudicados a clientes de perfil bajo). «Exigimos que
se depuren responsabilidades»,
indica su secretario Fernando Herrero, quien anuncia una intervención masiva de pequeños accionistas en la próxima Junta General del 29 de junio para exigir
que «Bankia pida judicialmente
responsabilidad a los gestores
que la han llevado allí».

ción «por omisión» del gobernadordelBancodeEspañayde
los directivos de las cajas.
I LOS DEMANDANTES

Manos Limpias. Ante la ava-

lancha de informaciones sobre
los números de Bankia y la negativa de las autoridades a exigir responsabilidades, el primer
paso lo dio el 14 de mayo el sindicato de funcionarios Manos
Limpias, que se querelló contra
los expresidentes de la entidad
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y
contra el gobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acusándolos
de delitos de imprudencia grave y falsedad de balances y documentos mercantiles. Manos
Limpias pretende ampliar su
causa y querellarse «no solo
contra los expresidentes, sino
también contra consejeros»,

Cacerolada contra Bankia celebrada el pasado sábado en Madrid.

explica su presidente, Miguel
Bernard, que reconoce además
que desde que fue admitida la
denuncia han llegado «muchos
inversores para adherirse».
15-M. Desde otro ámbito bien
distinto también se preparan
para sentar a Rato en el banquillo. La iniciativa 15MpaRato ha
recaudado ya, en dos días,
19.500 € en donaciones –más
de lo necesario– para presen-

Disminuye la presión de los mercados
ante una posible ayuda europea a la banca
Berlín planea un rescate a través del FROB. Aire para la economía española. La prima de
riesgo –el diferencial con el bono alemán– cerró ayer por debajo de los 500 puntos básicos
(494) por primera vez desde el
pasado 25 de mayo, y la Bolsa
registró la cuarta mayor subida
anual (2,41%). Los datos se ex-

tar una querella criminal contra
el expresidente de Bankia el
próximo 14 de junio. La redaccióndelamismaestarálista«esta misma semana», tal como informó el movimiento en su
cuenta de Twitter, que también
anunció que cuenta con «decenas de testigos internos» para
fundamentar su denuncia.
Adicae. Tampoco descarta la
vía penal (ni civil) la asociación

de usuarios de banca Adicae,
que ya han contactado con
10.000 afectados.
Tres bufetes de abogados. Las
cifras son abrumadoras, y no
han faltado los bufetes de abogados dispuestos a exigir responsabilidades civiles que resarzan a sus clientes. Así, unos
600 pequeños accionistas de
Bankia –con una media de
6.000 euros invertidos– están
uniéndoseatravésdelaAsociación de Accionistas Minoritarios y del despacho Cremades
&Calvo-Soteloparaemprender
acciones legales contra el banco antes de verano. En su opinión, el folleto informativo que
publicó la entidad al salir a Bolsa «era irresponsable» y presentabaunavaloración«irreal»que
pudo engañar a sus más de
300.000 pequeños inversores.
Similares argumentos esgrime
VAbogados,otrafirmaespecializada «en derecho bancario y
representación de intereses colectivos» que lleva días aglutinando a numerosos afectados.
La terna de abogados la
completa Javier Saavedra –conocido por defender a Julián
Muñoz en el Malaya–, quien
propone sumarse a una demanda colectiva –previo pago
deunacuotade150euros–yextendería la demanda no solo a
Bankia, sino también a la auditora Deloitte, «que firmó las
cuentas» y al propio Banco de
España. Opina que hay pruebas
que apuntan a una estafa similar al caso Enron en EE UU.

Adicae incluye
las preferentes

plicanconlacomparecenciade
Mario Draghi, presidente del
BCE, y con la puerta que dejó
abierta a nuevas medidas para
apoyar el crecimiento del euro, además de garantizar liquidez inmediata a losbancosa un
interés fijo hasta comienzos de
2013. Su comparecencia dejó
numerosos titulares. El BCE

mantendrá los tipos de interés
al 1%, confirmó sus previsiones
de contracción para la eurozona para 2012, rebajó la previsión de crecimiento para 2013 y
puso deberes: Draghi pidió «valoracionesrealistas»enrelación
a posibles rescates financieros.
Ayer diversos medios apuntaron cómo sería la propuesta

EFE

SEGUNDOS

Objetivo:
darle la
vuelta al
mundo
Más de una veintena
de ONG están detrás
de una campaña que
mañanapretendedarle la vuelta al mundo
enbuscadeunomejor.
Para ello, el día Somos
–así bautizado– los
convocantes llaman a

la ciudadanía a salir a
la calle con prendas de
vestir al revés, dar la
vuelta a su foto de perfil en redes sociales...
La campaña pretende
también agradecer el
apoyo de las ONG por
parte de socios y colaboradores. Este diario
y 20minutos.es se sumanalacampaña.Lee
el periódico de mañana y visita la web... les
vamos a dar la vuelta.

Adelanto de la
edad de jubilación
El Gobierno francés
adoptó ayer por decreto el adelanto en dos
añosde la edad de jubilación (a los 60 años)
para los que comenzaronatrabajarmásjóvenes, una medida del
programa electoral de
Hollande, tomada a
cuatrodíasdelaprimera vuelta de los comicios legislativos.

Investigación del
‘caso de los ERE’
El Parlamento andaluz
aprobará la semana
próxima la creación de
la comisión de investigación del caso de los
ERE. El expresidente de
la Junta, Manuel Chaves,sehamostradodispuesto a declarar.
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SEGUNDOS
Las universidades
españolas, entre las
más caras de Europa

CHOQUES ENTRE AGENTES Y MINEROS. El sector minero intensificó ayer sus protestas en las carreteras de la

Los universitarios españoles pagan, de media, entre el
19% y el 20% del coste de sus estudios, un nivel contributivo alto en comparación con otros países europeos
y que refuta las cifras que lo sitúan en el 15%. El informedelObservatoriodelSistemaUniversitario,condatos
del curso 2008-2009, no tiene en cuenta la reforma educativa del Gobierno de Rajoy, que encarece los estudios
aún más. Los cálculos del estudio –presentado ayer en
la Universidad de Barcelona –revelan que con las excepciones de Portugal, Holanda, Italia, Irlanda y el Reino Unido, la posición del sistema universitario español
se sitúa en la franja más alta, por lo que se refiere a lo
quepagacadacursoelestudiante.Así,mientrasenDinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y la República Checa los estudios son gratuitos, en Francia un
estudiantepagabademedia240euros,enBélgica464,en
Austria 683, y en España, 832 euros.

provincia de León, lo que provocó un enfrentamiento directo (foto) entre agentes de la Guardia Civil y los mineros que cortaron el tráfico de
la carretera N-630, a la altura de Ciñera. CC OO y UGT subrayaron su voluntad de diálogo y que «la pelota está en el tejado del Gobierno». EFE

Retirarán la tutela al que lleve
a su hijo inseguro en el coche
El 46% de los menores de 14 años muertos entre 2008 y 2010 no usaban protección.
La Fiscalía anima a denunciar a quienes viajen con niños de forma incorrecta

Estudiantes disfrazados de zombis protestan en Sevilla.

20M

Detenido un chamán
por abuso sexual

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

20 minutos

La Fiscalía de Menores podrá
suspender la tutela o adoptar medidas protectoras para
un menor en caso de que los
padres conductores sean sancionados al menos en tres
ocasiones por no llevar o no
usar un sistema de protección
infantil adecuado.
La medida fue anunciada
ayer por el fiscal de Seguridad
Vial, Bartolomé Vargas, tras
presentar las conclusiones de
un estudio científico sobre las
circunstancias de la muerte en
accidente de tráfico de menores de 14 años. El informe revela que el 46% de los menores fallecidos entre 2008 y 2010

no utilizaban ningún elemento de retención y, entre los que
utilizaban sistemas de seguridad, solo el 18% lo llevaba de
forma correcta.
La Fiscalía dará instrucciones a partir de ahora a Tráfico para que a la tercera sanción impuesta por no llevar los
adecuados elementos de protección remitan un informe al
fiscal delegado en Seguridad
Vial. Entonces, la Fiscalía de
Menores valorará «si hay base para adoptar medidas protectoras» para el menor.
La silla infantil es obligatoria hasta los 12 años o estatura superior a 135 centímetros.
A partir de ese momento, se
utilizará un sistema homologado o el cinturón de seguridad.

Negligencias
en el coche
El informe revela que el 15% de
los niños menores de dos años
murieron por aplastamiento con
el cuerpo de la madre por ir en sus
brazos. El estudio también desvela que el 51% habrían salvado la
vida si hubiesen llevado correctamente los elementos de protección, y que 7 de cada 10 niños no
viajaban en el asiento central trasero, el lugar más seguro.

Además de esta iniciativa,
también se pondrá en marcha
un protocolo de actuación que
investigue a fondo las causas
de los accidentes en los que resulte muerto un menor de 14

Los autónomos no responderán con todo
su patrimonio si fracasa su negocio
La nueva Ley de Emprendedores que prepara el Gobierno prevé que si fracasa el negocio de un autónomo, este
no deba responder con el hogar familiar, como ocurre ahora, y habrá un «límite inembargable», según el presidente de la Federación Nacional

de Asociaciones deTrabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. «Es ilógico que el hogar familiar del autónomo no
esté protegido si las cosas no
van bien», matizó durante un
coloquio sobre la nueva Ley
de Emprendedores. El presidente de ATA también explicó

que los emprendedores no
tendrán que adelantar el IVA
de las facturas emitidas pero
no cobradas, aunque en una
primera fase esta norma solo
se aplicará para las facturas de
las administraciones públicas.
A su juicio, la ley debe poner fáciles las cosas a quien

años. En caso de que el dictamen pericial determine que
el menor se hubiese salvado
con un elemento de protección, los conductores podrán
ser imputados por un delito de
homicidio imprudente penado con hasta cuatro años de
prisión y la retirada de carné de
conducir hasta seis años.
«No se trata de criminalizar
a los padres, pero sí de insistir en que son los primeros
que están obligados a conocer
los sistemas de seguridad infantil». Además, Vargas sembró la polémica al animar a los
ciudadanos a convertirse en
«voluntarios» que denuncien
a aquellos conductores que
viajen con niños de forma incorrecta.

pone un negocio por cuenta
propia para fortalecer al tejido empresarial español, ya
que «el 80% de las empresas
tienen entre cero y dos trabajadores y generan casi el 40%
del empleo».
El director general de Industria y Pyme, Manuel Valle,
reveló que la ley estará lista
antes de septiembre. El borrador de la ley está ahora en el
Ministerio de Hacienda, que
debe estudiarlo.

La Policía ha detenido a un
hombre de 42 años que
ejercíacomochamánenun
local de esoterismo en Alicante como presunto autor
de delitos de estafa y abuso sexual, después de ser
denunciado por dos mujeres,unadelascualeshabría
sufrido tocamientos tras
perderlaconcienciadurante «un ritual sanador».

Tres vocales del
CGPJ piden hablar de
los viajes de Dívar
Los vocales del CGPJ Margarita Robles, Félix Azón e
Inmaculada Montalbán
han solicitado comparecer
en el Congreso y en el Senadoparadarcuentadesuactuación y sus gastos, así como explicar su posición sobre el caso de los viajes del
presidente Carlos Dívar.

La familia del niño
muerto en Valencia
pide ayuda
Familiares del niño boliviano, cuyo cadáver fue hallado el lunes en un vertedero valenciano, han habilitado una cuenta para recibir
aportaciones económicas

EFE

que les permitan repatriar
sus restos mortales.

Encuentros de
víctimas con presos
Interior tiene previsto que
este mes se produzcan dos
entrevistas de víctimas del
terrorismo con presos de
ETA, que han sido solicitadas por las primeras y que
se enmarcan en los encuentros previstos en el
nuevo plan de reinserción
diseñado por el Gobierno.

Posible nueva
matanza en Siria
Los grupos opositores denunciaron que un centenar
de personas fallecieron en
laaldeadeAlQubeir,enuna
nueva masacrede las fuerzas del régimen de Al Asad.

Polémica expulsión
de Gibraltar de cinco
jóvenes sevillanos
Cinco jóvenes de Sevilla
fueron expulsados de Gibraltar tras sufrir supuestamente insultos y ser
trasladados a la comisaría, ya que uno de ellos
llevaba la camiseta de la
selección española de fútbol y besó el escudo tras
hacerse una foto.
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EL SELLO DE CALIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Playas con bandera azul
A Coruña

Este verano se amplían las posibilidades de encontrar playas con certificado de calidad.
España, con un total de 638
banderas azules (540 de playas
y en 98 puertos deportivos), ha
obtenido el mejor resultado de
su historia y encabeza la lista
de los 46 países del hemisferio
norte que participan en el ranking, según la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) que promueve esta
clasificación que premia la calidad y la gestión del litoral.
Las costas españolas han
conseguido 35 banderas azules más que el año pasado, 29
para playas y seis para puertos
deportivos. Las regiones que

Asturias

Vizcaya

22 (+3)

19 (+2)

4 (+1)

Nº playas (var. año anterior)

Girona
28 (=)

Barcelona
22 (+1)

55 (+4)

Castellón

Tarragona

27 (+2)

Málaga

37 (=)

26 (+4)

5 (-4)

26 (+2)

Badajoz
1 (=)

Murcia

Huelva

26 (+14)

Alicante

Cádiz
diz
Más de 30
Entre 20 y 29
Entre 10 y 19
Menos de 10

Granada
Ceuta

más banderas azules (en playas y puertos) ganan este año
son: Murcia (14), Galicia (13),
Andalucía (12) y Canarias (7).
Enelladocontrarioseencuen-

tra Baleares, que pierde 17
banderas por la dificultad de
cumplir la exigencia de tener
un mínimo de dos socorristas por playa.

2 (=)

4 (=)

Lanzarote

19 (+4)

5 (=)

Fuerteventura

Melilla

Tenerife

1 (=)

16 (+9)

Los puertos

5 (-3)

La Gomera
1 (=)

Evolución de las playas
con bandera azul en España

98 puertos deportivos o mixtos, 6 más que en 2011

16

493

478

12
2

1

1

1

540

521

499

3

11 (+1)

3 (+1)

Bandera Azul ha premiado a los
municipios españoles que han
destacado por aspectos concretos. Benidorm (Alicante), Isla de Aurosa (Pontevedra) y
Chiclana de la Frontera en Cádiz han sido distinguidos por información y educación ambiental, y Valencia, Carchuna y Calahonda (Granada) y Pilar de
la Horadada (Alicante) han sido
reconocidos por la ruptura de
barreras arquitectónicas.

17

Gran Canaria
La Palma

Almería

21 (+1)
+1)

21

31 (-11)

11 (-1)
55 (=)

24

Mallorca

Ibiza

8 (+1)

Distinciones
especiales

Menorca
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20 minutos

Lugo

Pontevedra

Murcia y Galicia, las CC AA que más suman
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

Provincia/isla

49 (+2)

Son 35 más que en 2011. Lideramos el
‘ranking’. Nos sigue de lejos Grecia con 394.
20M

Murcia (26) y Asturias (17).
En el año en que se cumple el 25 aniversario del galardón, España mantiene su liderazgo mundial en banderas concedidas a puertos y
playas, seguida muy de lejos
por Grecia (394), Francia
(358), Turquía (335), Portugal
(275), Dinamarca (253) e Italia (247). Esto significa que
una de cada seis banderas
otorgadas por la organización, 3.774 en total, ondearán
en España este verano.

511

480
450

455

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Por otro lado, es de destacar
el dato de las regiones y el total
de playas de las que disponen
de este prestigioso distintivo.
Galicia cuenta este año con

126 banderas azules en sus
playas, seguida de la ComunidadValenciana (108), Cataluña (87), Andalucía (77), Baleares (47), Canarias (42),

b e,
embre
te de DDiciciiiem
nte
parraa ell Puent
Año.
Naavividdaad y FFiin ddee Añ

20M

España bate su
récord histórico
de banderas
azules, con 638

FUENTE: ADEAC

10

Vigilarán las banderas
Para el presidente de la Asociación de Educación y del Consumidor (Adeac) y uno de los
cinco fundadores del distintivo bandera azul, José Ramón
Sánchez Moro, se trata de un
resultado excelente para España, pero recordó que solo un
16% de las playas del litoral español cuentan con el galardón
y hay que seguir luchando para proteger las costas.
También quiso dar un toque de atención a los ayuntamientos costeros que han
obtenido la señal de calidad
este año. «La asociación vigilará que se den todos los servicios que se han prometido
para conseguir la bandera. Si
no es así no tendremos ningún problema en quitarles el
distintivo aunque sea a medio
verano», explicó a 20 minutos
Sánchez Moro.
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ALINEADOS

Kevin Garnett

LOS CELTICS PONEN EL 2-3 G
El ala-pívot, con 26 puntos y 11
rebotes, fue decisivo
para los Celtics, que
vencieron 90-94 a
los Heat en el 5º
partido de la final
del Este en la NBA.

Fernando Alonso

Jorge Lorenzo

SIN DESCANSO G 485 km en
bicicleta, 63 km corriendo, 9 h de
natación y trabajo
de gimnasio. Todo
eso ha realizado el
asturiano en los
últimos días de cara
al GP de Canadá.

EL MÁS RÁPIDO EN MOTORLAND
G El piloto español, líder del Mundial de MotoGP,
que probó un nuevo motor para su Yamaha, fue el
más rápido (1:49.187) en los test oficiales
celebrados ayer en el circuito de Motorland Aragón
de Alcañiz, que se han desarrollado durante ocho
horas de manera ininterrumpida.

El mayor reto de ‘la roja’
Ninguna selección ha ganado tres campeonatos seguidos,

pero España desafiará a la historia en Ucrania y Polonia
Eur

copa
2012

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

20 minutos

Eurocopaaldía
¿Qué es lo negativo de
debutar contra España?
«Lo positivo de debutar contra
España es que nos obligará a
estar concentrados desde el
primer partido. Lo negativo es

ANTE ASAFA G El plusmarquista
mundial y campeón olímpico
jamaicano volverá
a medirse hoy en la
reunión de Oslo a
su compatriota
Asafa Powell en los
100 metros.

SEGUNDOS
Rafa Nadal se impone
a Almagro y se medirá
en semifinales a Ferrer
Rafa Nadal sumó ayer su 50.ª victoria en Roland Garros,
sobrepasando ya en una a las del sueco Bjorn Borg, después de derrotar a Nicolás Almagro por 7-6, 6-2 y 6-3 y
alcanzar las semifinales del Grand Slam parisino. En
doshorasy46minutos,conunaleveinterrupcióndetres
minutos al principio del tercer set por la lluvia, y con un
saque directo final, Nadal apartó de su camino a Almagro para lograr la octava victoria sobre el murciano,
que como él había llegado a esta ronda sin ceder un set.
Nadal se enfrentará en semifinales a David Ferrer, que
venció a Murray por 6-4, 6-7, 6-3 y 6-2.

20M

Ganar tres grandes campeonatos de forma consecutiva,
llámense Eurocopa o Mundial. Ese es el reto que se ha
marcado la selección española para la cita continental, que
mañana se pone en marcha
en Ucrania y Polonia. Ninguna selección lo ha conseguido
jamás. Alemania es la única
que estuvo a punto de lograr
esa triple corona en los años
setenta, cuando su camiseta
la vestían un tal Beckenbauer
o el torpedo Müller.
Aquel poderoso equipo teutón levantó la Eurocopa del 72,
el Mundial del 74 y también se
plantó en la final de la Eurocopa del 76. Solo el famoso penalti de Panenka (flojo y por el centro) evitó el triplete germano y
dio el título a la ya extinta Checoslovaquia en la muerte súbita (2-2, al finalizar la prórroga). Ni siquiera al otro lado del
Atlántico, donde la Copa América sería el equivalente a nuestra Eurocopa, han logrado la
hazaña. Argentina fue campeona de Suramérica tres años
consecutivos (1945, 46 y 47),
pero no pudo enlazar esos títulos con un Mundial porque en
la década de los 40 no se celebró ninguno debido a la Segunda Guerra Mundial.
Más allá de la triple corona, España también podría
conquistar en Ucrania y Polonia la tercera Eurocopa de su
historia y convertirse en la selección más laureada del continente junto a Alemania, la
única tricampeona de Europa
(1972, 1980 y 1996).

Usain Bolt

Maduro: «Podemos
ser terceros»

PRIMER ENTRENAMIENTO EN POLONIA. Vicente del Bosque organizó
ayer la primera sesión de trabajo en tierras polacas. El seleccionador español probó con Negredo y
con Torres en la punta de ataque de cara al estreno en la Eurocopa, el domingo contra Italia. FOTO: EFE

¿Alguien podrá
superar a Platini?
Vaya por delante que no será
nada fácil. Michel Platini es el
máximo goleador de la historia
de la Eurocopa con 9 dianas y,
curiosamente, todas las marcó
en la misma edición de 1984.
Muy complicado igualar su récord. Villa es el máximo artillero de la historia de España con
4 goles, que le sirvieron para
ser el Pichichi en 2008.

Francia,quereinóenelcontinenteen1984y2000,eslaotra
selección que aspira a liderar el
palmarés del torneo. Curiosamente, España, Alemania y
Francia son las favoritas en las
casas de apuestas.

DOS EUROCOPAS ESPAÑOLAS

Abel no seguirá
en el Granada
El entrenador toledano
Abel Resino no seguirá en
el Granada la próxima
temporada al no llegar a
un acuerdo para su renovación con el club, en el
que solo ha permanecido
media campaña.

Manolo Preciado
dirigirá al Villarreal
Q 1964
Del gol de Marcelino...
La roja ganó su primera
Eurocopa en la segunda
edición del torneo, que se
celebró en España. En la final
disputada en el Bernabéu
derrotó a la URSS por 2-1 con
dianas de Pereda y Marcelino,
esta última en el minuto 84.

Q 2008
... al gol de Fernando Torres.
44 años tuvieron que pasar
para que España levantara su
segunda Eurocopa, en el
estadio Prater de Viena.
Alemania fue el rival en una
apretadísima final que decidió
un gol de Fernando Torres en
la primera mitad (0-1).

que el rival será España», dijo
ayer el seleccionador italiano, Cesare Prandelli.

millones) son los futbolistas de
la Eurocopa con más seguidores en la red social.

Mundial de Sudáfrica y pronosticará los resultados de los
partidos de la Eurocopa.

Estrellas en Twitter

‘Funtik’ hará de pulpo
‘Paul’ en Ucrania

Visitas a Auschwitz

Cristiano Ronaldo, con algo
más de 10,2 millones de seguidores;Wayne Rooney (4,2 millones) y Andrés Iniesta (3,3

El centrocampista holandés Hedwiges Maduro dijo ayer, en su presentación
como jugador del Sevilla
para las tres próximas
temporadas, que llega a
una plantilla con «mucha
calidad», la suficiente para «pelear por la Champions, por acabar terceros
o cuartos».

Un cerdo‘adivino’ de 380 kilos,
llamado Funtik, emulará en
Kiev al famoso pulpo Paul del

Italia y Holanda visitaron ayer
campo de concentración nazi, que se encuentra cerca de la
ciudad polaca de Cracovia.

El entrenador cántabro
Manolo Preciado entrenará al Villarreal la próxima temporada con el objetivo de que el equipo regrese a Primera División,
según informaron fuentes del club que preside
Fernando Roig.

Asenjo, rojiblanco
hasta el 2016
El guardameta Sergio
Asenjo renovó ayer con el
Atlético de Madrid hasta
el 2016. El contrato del jugador palentino concluía
la próxima temporada,
pero Asenjo y el club rojiblanco llegaron a un
acuerdo para ampliarlo
tres años más.

Maradona sigue su lucha
con el fisco italiano.

EFE

Maradona reduce su
deuda con el fisco
La deuda de Diego Armando Maradona con el
fisco italiano se ha reducido hasta 34,2 millones de
euros, frente a los cerca de
40 que se le exigían, tras la
sentencia emitida por la
Comisión Provincial Tributaria de Nápoles, ante
la que los abogados habían recurrido las multas
impuestas al argentino en
Italia. Maradona recurrirá para intentar la cancelación de toda la deuda.

Sí a la cerveza para
el Mundial de 2014
La presidenta brasileña,
Dilma Rousseff, sancionó
la ley que regirá todos los
aspectos del Mundial de
fútbol de 2014, mantuvo
la autorización para la
venta de cerveza en los
estadios, y abrió una
puerta para que estudiantes y ancianos tengan entradas a mitad de precio.
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Marcelinho
sentencia
al Real Madrid

SEGUNDOS

El Liceo, un
año fuera
de Europa
El Comité de Disciplina de la CERS, el
máximo organismo
del hockey patines
europeo, sancionó
ayer al Liceo coruñés, campeón de Europa, con un año sin
jugar en competiciones continentales y
una multa de 4.000
euros por su incomparecencia en la Supercopa de 2011 ante
el Benfica luso.

Un triple sobre la bocina del base le

dio el triunfo al Barça, que remontó
14 puntos en el último cuarto
BARCELONA
REAL MADRID

81
80

Palau Blaugrana: 6.377 espectadores.

BARCELONA (15+22+17+27) Huertas (3),
Mickeal (17), Eidson (6), Lorbek (18), Vázquez
(3) -cinco inicial- Navarro (21), Sada (2),
N’Dong (9), Ingles (2) y Wallace (-).
REAL MADRID (20+23+23+14) Llull (11),
Singler (11), Suárez (-), Velickovic (5), Tomic (16) -cinco inicial- Reyes (4), Sergio Rodríguez (7), Carroll (18), Begic (-), Mirotic (7)
y Pocius (-).
ÁRBITROS José Antonio Martín Bertrán,
Juan Luis Redondo y Juan Carlos García González. Sin eliminados.

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

20minutos

Un triple que parecía imposible
de Marcelinho Huertas en el último segundo le dio ayer al Barcelona el triunfo en el primer
partidodelafinaldelaLigaACB
ante el Real Madrid. El conjunto blanco dominó los tres pri-

Pablo Laso: «Es un
momento jodido»
El entrenador del Real Madrid,
Pablo Laso, afirmó ante los medios de comunicación, tras perder el partido en el último segundo, que se encontraban en
«un momento jodido». «Quiero
mandar un mensaje claro para mi equipo: ahora mismo es
un momento jodido, y ahora tenemos que demostrar el carácter que hemos tenido durante
todo el año», declaró Laso.

Navarro busca el pase ante la oposición de Tomic, ayer en el Palau. OLIVÉ / EFE

meros cuartos, aunque fue en
el tercer periodo cuando rompió el choque gracias a su gran
acierto en el tiro exterior, donde una vez más brilló el estadounidense Jaycee Carroll. Los
de Pablo Laso llegaron a tener
una ventaja de 14 puntos (57-

71) en el último cuarto –su máxima renta fue de 17 (43-60) – ,
pero el Barça apretó en defensa
y gracias al acierto de Juan Carlos Navarro y Pete Mickeal volvió a meterse en el partido. Un
triple de Navarro a 44 segundos
delfinaligualólacontienda(78-

Semifinales
de fútbol sala

78).DostiroslibresdeLlullconcedieronventajaalMadrid,que
tuvo una posesión más tras un
triple errado por Navarro. Fue
entonces cuando Llull se la jugó con un triple y Marcelinho
sentenció con un lanzamiento
milagroso.

Hoy se jugarán los segundos partidos de las
semifinales de la liga de
fútbol sala. El Caja Segoviavisitaráhoy(21.15
horas) a ElPozo Murcia
con la intención de obtener el triunfo que le
dé pase a la final. Por su
parte,elBarcelonarecibirá (20.15 horas; MarcaTV) al Inter Movistar
con el mismo objetivo.
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El Alcorcón
sorprende al
Hércules en
los ‘play-offs’
Hércules-Alcorcón (1-1). El
Alcorcón adquirió ventaja en
laprimeraeliminatoriadelos
play-offsde ascenso a Primera División al empatar ayer
en Alicante ante el Hércules,
obligado a marcar en la vueltaporelvalordobledelosgoles. Apenas habían transcurrido una veintena de segundos cuando el partido quedó
marcado por el inesperado
gol de Ángel Sánchez para el
Alcorcón. El defensa disparó desde fuera del área y su
remate sin mucha mordiente se coló en la portería alicantina con la colaboración
del guardameta Juan Carlos.
El gol puso muy nervioso
al conjunto local, que solo
pudo igualar en el segundo
tiempo gracias a un tanto de
Sardinero, también con la
colaboración de la defensa
alfarera.
Córdoba-Valladolid (0-0)
No hubo goles en El Arcángel de Córdoba, a pesar de
que el conjunto local lo intentó con más ganas. El Valladolid se mostró demasiado conformista y solo creó
peligro a la contra.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

LAS 10 mejores propuestas del E3
Nintendo muestra sus cartas con Wii U, y Sony y Microsoft amplían los servicios de sus consolas
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / @vandalonline

E3 2012 MANDOS COMO TABLETASY TABLETAS COMO MANDOS

20 minutos

Cuando llega el E3, toda la
industria mundial del videojuego se reúne en Los Ángeles para adelantar lo que veremos en los próximos meses. Este año, la feria no ha
sido de las más espectaculares y no ha cumplido las expectativas de quienes creían
que Sony y Microsoft anunciarían sus nuevos modelos
de consolas.

2

JUEGOS DE WII U.

Explorer en Xbox 360

Por el contrario, estas dos
empresas han optado por
ampliar las posibilidades de
sus consolas de sobremesa.
Microsoft ha completado el
propósito que se planteó poco después del lanzamiento
de la Xbox 360 de convertir la
consola en el centro del entretenimiento de todo el hogar. Xbox 360 ofrece juegos,
películas, música..., y antes
de que acabe el año, la navegación por Internet con Explorer. Además, la opción de
integrar con la consola el teléfono o la tableta.
Pero estos servicios no sacian a los hambrientos jugadores. Para ellos, Microsoft
tiene Halo 4, Gears of War:
Judgement y tres títulos nuevos: Ascend New Gods, LocoCycle y Matter.
Juego cruzado PS3 y Vita

Sony apostó por periféricos
innovadores (WonderBooks)
y por la conexión de Vita con
la PS3, ya sea para el juego
cruzado entre las dos o para
usar la consola portátil como
mando especial de la PS3 en
algunos juegos.
La consola portátil se verá muy fortalecida este año.
Sirva como muestra el hecho
de que había 25 juegos para
probar en el Convention Center de Los Ángeles.
Por otra parte, Nintendo
dividió sus presentaciones:
por un lado, un vídeo en el
que el presidente de la empresa, Satoru Iwata, explicaba las posibilidades del mando de laWii y anunciaba Miiverse. El jugador entrará en
Miiverse con su Mii y podrá
retar a sus amigos, formularles preguntas, descubrir juntos elementos de sus títulos
favoritos o mostrar sus avances en un juego. Dos días
después de este vídeo le lle-

gó el turno al software. La
empresa ha rescatado para
su nueva consola un juego
del que no sabíamos nada
desde hace casi diez años:
Pikmin 3, que utiliza sobre
todo el mando de la Wii y el
nunchaku y reserva el flamante Gamepad de la Wii U
para algunas funciones como ver el mapa y moverse
por él.
Mario no faltará a su cita
con la Wii U, con Super Mario Bros U, y Nintendo Land
intentará familiarizar a los jugadores con la nueva consola.
Las third parties también apoyan a laWii U con lanzamientos, con un papel destacado
de Ubisoft. La empresa francesa tiene siete juegos en
desarrollo para la nueva
consola de Nintendo; entre
ellos, destacan Assassin’s
Creed III,Just Dance 4
(es sorprendente la
cantidad de juegos
anunciados que
buscan que te levantes de la silla y
te muevas), un
atrayente Rayman Legends o
ZombiU, en el
que debes luchar
en un Londres lleno
de muertos vivientes.

3

SMARTGLASS.

4

‘HALO 4’. Q Supone

Q Un catálogo
variado de lanzamiento
con juegos de Nintendo
–con Pikmin 3 o New
Super Mario Bros U–, y
de otras empresas, con
Batman Arkham City:
Armored Edition;
Darksiders II, Mass
Effect 3 o Zombi U.

Q Microsoft une
todos los dispositivos
que tienes en casa bajo
el paraguas de la Xbox
360. El teléfono o la
tableta podrán servir
de pantalla secundaria
a los juegos o para ver
contenidos audiovisuales de la consola.

la vuelta del Jefe
Maestro, esta vez
enfrentándose a un
enemigo robótico. El
desarrollo ya no corre a
cargo de Bungie, pero
la jugabilidad de la
serie es tan sólida que
no hay que temer que
haya perdido calidad.

5
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1

EL MANDO DE LA WII. Q De nombre

Gamepad. Ya lo vimos el año pasado,
pero se ha rediseñado ligeramente. Es
más pesado (medio kilo) y cómodo.
Es tan innovador que a Nintendo le está
costando que se entienda cómo usarlo
hasta el punto de que grabó un vídeo de
media hora para explicar el control de la
consola. Por suerte, al cogerlo en las
manos es mucho más sencillo comprenderlo. Por lo que se ha visto, parece que
el modelo predominante será el negro.
Tiene una pantalla táctil de 6,2 pulgadas,
dos palancas analógicas, una cruceta,
dos gatillos, cuatro botones frontales,
acelerómetro, giroscopio, cámara
frontal, micrófono y altavoces. Se podrán
usar por cada consola dos Gamepad y
hasta cuatro mandos de la Wii. La Wii U
llegará a España antes de Navidades.

‘BEYOND: TWO
SOULS’. Q La

‘THE LAST OF US’.

WONDERBOOK.

historia de una joven
(Ellen Page) conectada
a una presencia que
está a medio camino
entre este mundo y el
mas allá. De los
autores de Heavy Rain,
Quantic Dreams.

Q Más detalles de
esta historia posapocalíptica de Naughty Dog
(Uncharted) en la que
los peores enemigos
quizá no sean los
infectados. Lo peor del
juego es que no saldrá
hasta 2013.

Q Un periférico para
PS3 con forma de libro
que usa la realidad
aumentada. El primer
título será El libro de
los hechizos, y traerá a
cada casa el mundo
mágico creado por J. K.
Rowling.

8
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‘ASSASSIN’S
CREED 3’. Q Lo que

se ha visto sirve para
despertar más
expectación por el
nuevo capítulo de la
secta de los asesinos:
espacios abiertos,
pistolas, y más
variedad que nunca.

‘CALL OF DUTY:
BLACK OPS II’.

Q Un gameplay que
muestra que Black Ops
II será fiel a la serie,
aunque con armas algo
futuristas, ya que se
ambienta en un futuro
cercano. Acción a todo
ritmo y espectáculo.

‘WATCH
DOGS’. Q Una IP

nueva en estos
tiempos ya es noticia, y
Watch Dogs además es
muy prometedor. Es un
juego de acción en
mundo abierto en el
que la tecnología se
convierte en arma.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Avergonzado
de mi país
El IRPF, el IVA y los impuestos
indirectoshansufridosignificativassubidasenlosúltimosmeses. Pero no han servido para
evitarrecortesenasuntossociales básicos como la sanidad o la
educación.Alcontrario,eldinero público está sirviendo para
rescatarlacorrupciónbancaria.
Eso sí, nadie dimite y nadie es
juzgado tras malgastar o robar
el dinero de todos.
Mientras, los recortes justificados por la crisis no han llegado ni a la Casa Real ni al Congreso de los Diputados ni al fútbol, por poner solo algunos
ejemplos. Los dos partidos mayoritarios impiden con sus votos que se investiguen esas y
otras instituciones del Estado.
La Constitución garantiza
viviendaytrabajodignos,loque
no impide que cientos de miles
de ciudadanos estén siendo literalmente echados de sus casas por no poder pagar la hipo-

teca. La tasa de desempleo es la
mayordeEuropa,conunoscinco millones de parados.
La Ley Electoral de D’hont
prima a los partidos mayoritarios y discrimina el voto según
el lugar de nacimiento. Y el último y escalofriante dato: uno
decadacuatrohogaresespañoles están en riesgo de exclusión.
Todavía quedan políticos
con la suficiente caradura para decir que estamos en un Estado del bienestar. Si esta es la
democracia española, ¿cómo
será la dictadura? Manuel Zamarrón San Pablo.

PROMETER
HASTA METER
Queridos ciudadanos, no se preocupen: estamos en buenas manos. Nuestro Gobierno tiene un
mantra que nos salvará de todos los males que nos afligen:
«Este Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer, y lo va a hacer».
Fíjense si sabe bien lo que hace

que amnistía a los defraudadores
y esquilma a los honrados trabajadores; que veta la comparecencia de Carlos Dívar en el Congreso; que ha cambiado el sistema de elección parlamentaria
del presidente de RTVE para poder mangonear en el ente público; que compra una Bankia arruinada y se niega a crear una comisión de investigación de tan
pésima gestión; que ha hecho
una reforma laboral nefasta, ineficaz e ideológica; que prometió
decir la verdad y ahora nos responde con aquello de: «Prometer
hasta meter y, una vez metido,
me olvido de lo prometido». Hace algún tiempo que perdí la fe en
Dios y en este Gobierno. No obstante, después de leer la carta
pastoral del cardenal Rouco Varela, en la que nos indica que «no
saldremos de esta situación si no
nos convertimos y volvemos
nuestra vida a Dios, origen de todo bien», estoy pensando, como
último recurso, en convertirme
y empezar a rezar. Pedro S.

El discurso
de la presidenta
La presidenta lee lo que sabe, pero no sabe lo que lee.
Escuchando su discurso de
ayer en la entrega de unos
premios de periodismo donde hablaba de la independencia de la profesión y la separación entre periodismo y política, uno se pregunta ¿qué es
lo que pasa en Telemadrid?
¿Qué es lo que quieren hacer
en TVE?Y se llega a la conclusión de que la señora Aguirre sigue los dictados de su
partido: decir una cosa y hacer lo contrario, sin ningún
pudor, sin escrúpulos y demostrando una gran falta de
respeto hacia la profesión periodística, en este caso, a la
que ya nos tiene habituados a
los madrileños. Emilio García Palencia.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

La ideología
del mercado salvaje
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla,
arremete contra «la ideología
de género».
Sería mejor que el obispo
arremetiera contra la ideología del «mercado salvaje» que
nos está llevando a la ruina,
malnutrición de los más pequeños y desesperación de
los mayores. Temas más cristianos. Josep Robert.

Olga Rozalén. Puerta griega.
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Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

/ cine

LIVE MUSIC EXPERIENCE:

TU MÚSICA ERESTÚ

Durante tres meses, Alhóndiga Bilbao será un refrescante hervidero donde evocar los ritmos que

marcaron parte de tu vida. O los que tal vez oíste, pero por los que nunca te atreviste a preguntar
J. C. A./ C20

«Me gustaría
aprender
a vivir sin
trabajar»

www.calle20.es

Cada década, un mundo
Live Music Experience ocupa
más de 1.200 metros cuadrados en la segunda planta del
viejo almacén de vinos en
pleno corazón de la capital
vizcaína, hoy convertido en
un flamante centro cultural y
social de absoluta referencia
por obra y gracia del arquitecto francés Philippe Starck.
De los años setenta a los
dos mil, cada década tiene su
espacio propio y su propio
afán, con propuestas y sorpresas diferentes que las convierten en un espectáculo único e
interactivo donde el protagonista siempre es el visitante.
Todo ello envuelto en ritmos
míticos y entre objetos y señuelos que lo transportarán
por lo más significativo de la
música en directo.
Además de las salas destinadas a las cuatro décadas,
más o menos prodigiosas,
otros espacios están destina-

Gay Mercader
Promotor musical retirado del
mundanal ruido. Se lo ganó
Live Music Experience nace
alrededor de la colección ‘memorabilia’ de este activo empresario musical, hoy apartado de los negocios.
¿Cuántos sudores te costó
traer a España a los Rolling?

Las vicisitudes de aquel
concierto son inabarcables.
Finalmente, por un favor de
los Balañá, el concierto se
pudo celebrar en la Monumental de Barcelona.

Pósteres de algunos de los
conciertos que aparecen en la
exposición. A la derecha, el cartel
del Live Music Experience.

THOMAS CANET

No es un festival, ni una exposición ni un evento multidisciplinar... Es todo eso a la vez,
pero sobre todo es una experiencia epidérmica, sensitiva
y emocionante. Live Music
Experience, el acontecimiento que desde hoy y hasta el 2
de septiembre va a vivirse en
Alhóndiga Bilbao, es un apasionante viaje a través de cuarenta años de música capaz
de revitalizar el
pulso de los viejos
rockeros, sus hijos
y sus nietos.
El eje de esta
aventura itinerante es la música en
directo, los conciertos memorables –algunos irrepetibles–, nacionales e internacionales, que forman parte de
nuestra memoria colectiva.Y
el aglutinante, la ingente colección de instrumentos,
carteles y otros objetos de
culto atesorados por uno de
los popes de la producción
y promoción musical, Gay
Mercader.

BIO

Luis Jorge Mercader Aguilar (Barcelona, 1949) trajo a los Rolling Stones en 1976. Luego
vino el resto. Mucho.

Vive tu propia experiencia
Cada década, además de sus propios objetos expuestos y su específico archivo sonoro y documental, contará con un espacio participativo donde el visitante hará alarde de sus habilidades. En los
70 podrá medir el alcance y registro de su voz comparada con
las más gloriosas de la historia de la música; en los 80, perderse
entre la iconografía de una trepidante habitación-leonera de adolescente; en los 90, lanzarse en plancha sobre las cabezas del
público, y en los 2000, convertirse en un cotizado DJ.

dos a desgranar y explicar los
distintos pormenores y disciplinas que concurren en la
puesta en marcha de un concierto: el backstage, los came-

rinos, los diferentes profesionales que intervienen y las funciones propias de cada uno, y
el contexto social en el que la
música ejerce de activo y enér-

gico replicante. También hay
un área destinada al panorama
musical vasco. Todo está allí.
La lengua de todos
«Live Music Experience es una
celebración de la música en
vivo consciente de que la realidad social y el devenir de la
vida de todo tipo de gentes están inevitablemente conectadas con la música», sostiene
Patricia Godes, comisaria del
evento. «Las grandes crisis
han espoleado las ganas de
juerga para olvidar la pobreza y la injusticia», continúa

Godes. «Para el público, el
concierto en directo constituye el mejor modo de esparcimiento posible».
Live Music Experience contará, además, con una serie de
actividades paralelas, algunas
de ellas coincidentes con la celebración del Bilbao BBK Life
que se celebra del 12 al 14 de
julio: talleres de música, conferencias, documentales y
conciertos. De hecho, la entrada al LME para los abonados
del festival costará solo 2 euros, uno menos que al resto de
los mortales.

Cuando llegaste, el ambiente
de la música estaba formado por gente de los negocios
y la cultura...

Entonces no podías ver música en directo, y como yo
en París había estado en
conciertos, pues quería que
hubiera también aquí. Pero hoy no se me pasaría por
la cabeza ser promotor.
¿Cuáles son tus planes y tus
próximos proyectos?

Aprender a vivir sin trabajar
12 o 14 horas al día los siete
días de la semana, si no es demasiado tarde. P. G.
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El látigo estadounidense

TRES OBRAS
‘El lamento
de Portnoy’

Philip Roth es el nuevo Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Heredero

de Hemingway y Fitzgerald, es uno de los grandes novelistas del momento
20M
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Un novelista con mayúsculas
recibirá el Príncipe de Asturias
de las Letras 2012: el escritor
estadounidense Philip Roth
releva al canadiense Leonard
Cohen y al libanés Amin Maalouf, los dos anteriores ganadores del premio.
Nacido en Newark (Nueva
Jersey, EE UU), donde transcurre gran parte de su obra, y de
79 años, Roth no ha necesitado recorrer el mundo a través
de sus obras ni inventar nada
demasiado alejado de la realidad: el premio le llega ‘solo’
por sus novelas, muchas, muy
americanas y, la mayor parte
de ellas, también muy buenas.
Del dolor y la rabia
Por eso su nombre suena cada
cierto tiempo para el Nobel, y
por eso este judío es considerado heredero de la estirpe de
Hemingway, Faulkner, Saul
Bellow o Scott Fitzgerald. El
dolor, la soledad y la crueldad
son presencia habitual en sus

páginas; el humor negro, la
ironía, también, emparentándole con otros sombríos como
Kafka o Coetzee. Por tener,
Roth tiene hasta un propio
personaje legendario, Nathan
Zuckerman, su alter ego y con
quien atiza periódicamente a
sus compatriotas.
Con tres de ellos, Thomas
Pynchon, Don DeLillo y Cormac McCarthy, Roth forma
una especie de ejército de novelistas responsables de que el
género no pierda brillo en
EE UU.Escritordefondo(aunque sus últimas obras son cada vez más breves), Roth luce
credenciales para ser miembro
de cualquier grupo literario:
debutó en 1959 con Goodbye,
hizo debutar a Zuckerman en
1966 conEl lamentode Portnoy
y compuso una magistral trilogía formada por Pastoral americana , Me casé con un comunista y La mancha humana.
Mientras, jamás eludió escribir
sobre la vida y la muerte, la política, la vejez, la ambición o
el poder. Mucho escritor. Un
auténtico rey de las letras.

Q Toda la
rabia del
autor,
disfrazada
de ironía y
elegancia, en
una deliciosa novela llena
de (probables) fragmentos
autobiográficos.

‘Pastoral
americana’ Q
El principio de
una leyenda,
de una «gran
novela
americana».
Una familia
modelo, un
escenario feliz, pero todos
los traumas que pueden
desarrollarse durante toda
una vida.
Philip Roth, nuevo Príncipe de Asturias de las Letras.

EFE

«Encantado» pero triste...
En un comunicado de prensa, Roth afirmó estar «encantado y emocionado» por recibir el premio. Sin embargo, también afirmó que
fue «particularmente doloroso» haberse enterado de que era el elegido solo unas semanas después de la muerte de su «querido
amigo y generoso colega durante décadas» Carlos Fuentes, fallecido el 15 de mayo. «Ojalá estuviera vivo para poder escuchar
su meliflua voz al otro lado del teléfono ofreciéndome sus felicitaciones a su elegante manera», declaró el estadounidense.

‘Sale el
espectro’ Q
Una de sus
obras más
recientes,
donde narra
(otra vez) la
historia de un
hombre en la decadencia,
que quiere reverdecer
viejos laureles, pero al que
los años pasan factura.
Imprescindible.
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SEGUNDOS
Woody Allen
regresa a
Nueva York
Eldirectorvolveráarodaren
NuevaYork, la ciudad que le
vio nacer y donde hizo algunas de sus películas más célebres.Enesteproyectocontaráconunrepartoliderado
por Alec Baldwin y Cate
Blanchett, según han informado sus publicistas. El filme, que aún no tiene título
oficial,contará tambiéncon
Michael Emerson (Lost),SallyHawkins(LayerCake),Peter Sarsgaard (Green Lantern) y Bobby Cannavale.

Muere el último
de The Platters
ElcantanteHerbReed,último
superviviente del grupo vocal
ThePlatters,murióanocheen
Boston, dejando en herencia
temas como Only you.

Christoph Waltz,
‘crucificado’
El actor austríaco ha sido
condecorado con la Cruz de
Honor de las Ciencias y las
Artes por películas como Inglorious Bastards o Un dios
salvaje y por dar a conocer
su país en el mundo.
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Adiós al maestro de la
mejor ciencia ficción
Muere Ray Bradbury, autor de ‘Fahrenheit 451’ y ‘Crónicas
20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m
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ElescritorestadounidenseRay
Bradbury, autor de Fahrenheit
451 y de otros clásicos de ficción y misterio, falleció ayer en
Los Ángeles (EE UU) a la edad
de 91 años, según informó su
nieto Danny Karpetian.
Reconocido como uno de
los grandes autores de ciencia
ficción, a Bradbury le gustaba
identificar su género con la
fantasía, ya que muchos de
sus relatos estaban basados
en la vida cotidiana.
Su nieto quiso subrayar la
influencia que Bradbury imprimió en «muchos artistas,
escritores, profesores o científicos», y calificó de experiencia «muy conmovedora
y reconfortante» escuchar
sus historias.

NO HAY EMBARAZO

ELCONCEPTO

L

Ray Bradbury, con uno de sus libros.

El mago que
conquistó Marte
Nacido en Waukegan (Illinois) en
1920, Bradbury supo desde muy
joven que quería ser escritor: dicen que esa y la de mago eran
las dos únicas profesiones que
concebía en un futuro. Consiguió, de alguna manera, reunirlas: autodidacta, aprendió a escribir al leer compulsivamente a
Shakespeare, Verne, H. G. Wells
y Edgar Allan Poe. Empezó a publicar relatos con 18 años, pero
alcanzó la fama con Crónicas
marcianas (1950), donde narraba la conquista de Marte por la
raza humana, que acababa provocando la extinción de los habitantes del planeta.

GTRES

cepciones como Fahrenheit
451, de François Truffaut, o
su cameo en Ricas y famosas,
de George Cukor. La primera es ahora la más recordada de todas sus adaptaciones, aunque los años no le
han sentado bien a una película que nunca terminó de
satisfacer a ninguno de los
implicados.
Mejor le fue a Bradbury en
la televisión, donde encontró un hueco con The Ray
Bradbury Theatre, una serie
que estuvo siete años en antena. Su sello, implicado en mayor o menor medida en cada
episodio, se trasladó a la pequeña pantalla a través de actores como Peter O’Toole o
Jeff Goldblum.

¿Se ha desinflado el
castillo hinchable de
Scissor Sisters? Pues no
sé qué pensar con títulos
como Let’s have a kiki.
Aunque sí que denoto
unos puntos menos de
elegancia o estilo en
Magic Hour (Universal
Music), un disco que
abusa de las colaboraciones (Calvin Harris, Azealia
o Diplo). Que el presunto
éxito musical Only the
Horses suene a LMFAO no
quiere decir nada, pero sí
indica el viraje de la
banda, preocupada por la
madrugada más que por
el momento culmen de las
fiestas, el guay. ¿Se les
acabó la fórmula? Mi
apuesta es que no, y que
volverán en la flor del pop.

El Ministerio de Cultura
otorgó ayer sus premios
2011. No tienen dotación
económica, pero son muy
valorados por su reconocimiento y prestigio. Así son los
Premios a los Libros Mejor

Editados que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte concedió ayer.
En libros infantiles y juveniles, el primer premio ha sido para Kipling ilustrado, editado por Kalandraka Edito-

ra. En libros de arte, el primer
premio ha sido para Grabadores Extranjeros en la Corte
Española del Barroco, coeditado por el Centro de Estudios Europa Hispánica y la Biblioteca Nacional de España.
En libros de Bibliofilia, el primer premio ha sido para
Chauvet, de Miquel Barceló y
John Berger, editado por
Grup Editorial 62. 20M

Xavier Menós, responsable de la página oficial de
Shakira,aseguraquenoes
cierto que la cantante esté
embarazada,comoaseguró un medio mexicano.

Paloma Lago
ESTAFADA
La presentadora pide una
pena de seis años de cárcel y 140.000 euros para
Wojciech S.Z.,un exnovio
que la estafó con un fondo de inversión ficticio.

Leticia Sabater
BUSCA NOVIO
Lapresentadorahadifundido en Twitter un vídeo
para buscar novio.

1. ‘En acústico’ (P. Alborán)Q2. ‘La
noche eterna...’ (Love of Lesbian)
Q 3. ‘MTV Unplugged’ (Juanes)
Q4.‘21’ (Adele)Q 5.‘PabloAlborán’
(P. Alborán) Q6. ‘Wrec-king Ball’ (B.
Springsteen) Q 7. ‘Chambao’
(Chambao’) Q 8. ‘Mylo Xyloto’
(Coldplay) Q 9. ‘Todo empieza...’
(I. Serrano) Q 10. ‘Santacruz’
(Supersubmarina)

* En Promusicae
MAÑANA, EN ‘TUTIPLAN’,
CINE, POR MAX BORAITA

Miley Cyrus
SE HA PROMETIDO
CON SU NOVIO, LIAM
Lacantantehaanunciado
a través de People que ella
y Liam Hemsworth, protagonista de la película
Los juegos del hambre y
hermano del marido de
Elsa Pataky, están comprometidos después de
tres años de noviazgo.

MAURA QUIERE GUERRA

D

espués de las duras declaraciones que Carmen Maura
hizo sobre Pedro Almodóvar en El
Rosy
hormiguero parecía que la cosa se
Runrún
había calmado, pero no, sigue
queriendo guerra, y volvió a la
carga en la presentación de su
última película. No hay más que
preguntarle para que eche pestes.
Ella asegura que no hay resentimiento y que las heridas están
Vaya gente
curadas, pero luego sus palabras
no se corresponden con esa
sensación. El que pasa tres pueblos es él, al que
jamás lo escucharemos decir nada al respecto. Pero
Carmen tiene mucho guardado, y es que era mucho
el amor que ambos se tenían. Ella se ha sentido
defraudada, decepcionada y la herida sigue abierta.
Él lo sufrirá de otra manera, pero podemos tener
claro que no nos lo contará en la vida.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Esa noticia que
esperas llegará a su debido
tiempo, quizás a través de
una persona que ni te
imaginas.
Q TAURO Si tienes
programado un examen o
algún tipo de prueba, debes
aplicarte más. Los días van
pasando y el tiempo se te
echa encima.
Q GÉMINIS No será un día

muy en calma, ya que hay
revuelo cerca, o contemplas
una situación de cierta
tensión entre dos personas.

Q CÁNCER Estás preocupaLOS MÁS VENDIDOS*

‘Kipling ilustrado’, entre
los libros mejor editados

Gente
Shakira

L

Películas fallidas
La ciencia ficción intelectual
que Ray Bradbury escribió en
papel fue, en cambio, desaprovechada en el cine, con ex-

Mirentxu
Mariño

Casi habría llamado
a este disco Oniria
e insomnia, título de una
de sus canciones. Se
trata del nuevo trabajo de
Love of Lesbian, grupo
liderado por Santi Balmes
y banda de moda en los
últimos tiempos. A los
fanáticos, La noche
eterna. Los días no
vividos (Music Bus) les
parecerá una inyección
de profundidad, un
retorcer las cuerdas
sobre la trama de hilos
conocidos (Pizzigatos o
Me amo, tanto da). Para
los cansados, supondrá
una profusión de
verborrea sin el gancho
de antes. A los ajenos del
todo, el tono ochentero
los animará. ¿Conceptual? No, directo. Pero
esa concreción ha faltado
en el número: el álbum
tiene 18 temas. Y Si tu me
dices ven, yo digo Affleck
(tenía que ponerlo).

marcianas’. Sus obras nunca fueron bien llevadas al cine

Vendedor de periódicos
El novelista estadounidense
ya era un gran lector en su juventud, en la que escribía además por afición. Debido a dificultades económicas, Bradbury no pudo asistir a la
universidad, así que comenzó
a vender periódicos, pero no
cejó en su empeño por formarse y comenzó a hacerlo
de manera autodidacta.
Además de sus libros, entre los que sobresale también
Crónicas marcianas, elaboró
libretos teatrales y guiones de
cine y televisión, destacando
en este sentido su colaboración con el director John Huston en la adaptación de Moby
Dick para la película que este dirigió en 1956.
El hombre ilustrado es el libro preferido de su nieto,
quien al comunicar su muerte pidió a sus seguidores que
compartieran las citas favoritas de su abuelo.

LA ZONA CRÍTICA
I Discos

do por un asunto que afecta a
un amigo al que aprecias
mucho y ante el que no tienes
mucha capacidad de acción.
La intuición será tu aliada.

Q LEO Un contratiempo te

Q LIBRA En tu trabajo

debes evitar ciertos
comentarios. Aunque no
son negativos, pueden
suscitar la envidia de
algunos compañeros.

Q ESCORPIO Te sentirás
decepcionado por la forma
de actuar de un buen amigo.
No lo entiendes, pero no
debes tomártelo en serio.
Q SAGITARIO Hoy vas
a tener la oportunidad
de disfrutar de la compañía
de personas que te pueden
aportar ideas o puntos de
vista diferentes.
Q CAPRICORNIO

Atraviesas una etapa
convulsa en lo emocional.
No tienes claros los
sentimientos hacia una
persona y te da miedo
hacerle daño.

hará salir tarde del trabajo,
aunque lo podrás resolver
sin demasiado esfuerzo. Por
la tarde te apetecerá
quedarte en casa.

Q ACUARIO Tanto
sedentarismo comienza
a pasarte factura. Pronto
lamentarás los excesos.

Q VIRGO Recibes una

Q PISCIS Llevas una

información que te deja
descolocado. No le des
ningún crédito.

temporada demasiado
alterado por ciertas
presiones. Aguanta un poco.
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Salir

AGENDA

FESTIVAL Q‘SUMA FLAMENCA’

I CINE

‘Festival de Cine
Alemán’ Hoy se
proyectarán las películas Los cinco (11.00 h),
Padre madre asesino
(17.00 h), Viento del
oeste (19.30 h), La invisible (19.30 h), La suma de todas mis partes (22.00 h) y A media
escalera (22.00 h). Cine
Palafox: Luchana:

15.

Metro: Bilbao. Sesión: 15
euros. 3 sesiones: 12 euros. www.entradas.com.

I DANZA
‘Desde el sofá’
Blanca del Rey inaugura hoy la programación del festival.

ARCHIVO

Elpresente
yelfuturodel
flamencopatrio
El festival, repartido por varias salas de
Madrid,contaráconlasactuacionesde
CarmenLinares,Tomatito,AmósLora...
20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Comocadaañodesdehacesiete,conlallegadadelbuentiempo llega también el Festival de
Flamenco de la Comunidad de
Madrid.Ycomonopodíaserde
otra manera, Suma Flamenca
viene cargado de nombres de
auténtica excepción.
La cita alternará los conciertos de algunos de los
nombres más consagrados
del cante, el toque y el baile,
como Tomatito (este viernes
en los teatros del Canal) o
Carmen Linares (el sábado,
en el mismo escenario), con
algunos de los más prometedores valores del flamenco,
como el jovencísimo guitarrista Amós Lora. Además, a
lo largo del mes de junio habrá conciertos de artistas tan
recomendables como la israelí Yasmin Levy o la gaditana Clara Montes.

Esta noche,
Blanca del Rey
La bailaora y coreógrafa cordobesa Blanca del Rey será la
encargada de abrir esta noche
la programación de Suma Flamenca. El concierto será en
los teatros del Canal (Cea Bermúdez, 1. Metro: Canal. De 18
a 26 euros. www.entradas.com). También actúa hoy
Mónica Fernández en Casa Patas (Cañizares, 10. Metro: Tirso de Molina. 22.30 h. 32 euros con consumición).

El nuevo espectáculo
de danza del multipremiado director francés Fabián Thomé (fo-

to) está compuesto
por varias piezas cortas. Y forma parte del
ciclo Danza en la Villa. Teatro Fernán Gómez: Plaza de Colón, s/n.
Metro: Colón. J, V y S a
las 21.00 h. 15 euros.
www.telentrada.com

I TEATRO
‘Pulcinella-Polichinela’ El gran titiritero italiano Salvatore
Gatto recala en Madrid
con uno de los más clásicos espectáculos del
género, dentro del festival Titirimundi. Teatro
María Guerrero (Centro
Dramático Nacional): Tamayo y Baus, 4. Metro: Co-

Otro de los puntos de interés
estará el sábado 23 en el Teatro de la Abadía. Allí recalarán
Tomatito hijo y Enrique Morente hijo, dos de las sagas más legendarias de nuestra música
más universal, para ofrecer un
concierto clásico de cante jondo. Toda la información en www.madrid.org/sumaflamenca

lón. J, V y S a las 18.00 h.
D a las 17.00 h. 7 euros. Niños: 3 euros. www.ticketmaster.es

I MÚSICA
Toreros Muertos
La mítica banda de
pop-rock de los ochenta actúa esta noche en
la sala Galileo. Galileo,
100. Metro: Islas Filipinas.

EXPOSICIONES Q‘LA TIERRA MÁS HERMOSA’

Un homenaje fotográfico
a la belleza de Cuba
Once reputados fotógrafos
plasman su personal punto de
vista de Cuba en La tierra más
hermosa,unaexposiciónquese
puede ver a partir de hoy y hasta el 16 de se septiembre en la
Casa de América y que cuenta
con 66 imágenes.

Enrique Meneses, Alberto
García Alix, Cristina García Rodero o Isabel Muñoz son algunosdelosfotógrafosdelamuestra, enmarcada en PhotoEspaña. Casa de América: Pza. Cibeles,
s/n. Metro: Banco de España. L a S, de
11.00 a 20.00 h. D, de 11.00 a 15.00 h.

21.30 h. 10 euros.

I LIBROS
‘Oniris’
Susana
Peix presenta su primera novela, que gira sobre una joven estudiante de Psicología
que se adentra involuntariamente en el
mundo de los viajes
astrales. Fnac Callao:
Preciados, 28. Metro: Callao. 19.00 h. Gratis.
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Televisión
Jorge Javier Vázquez, con
Norma Duval y Amaia
Montero como invitadas,
atrapó a la audiencia.

PROGRAMA

‘Luna, el misterio
de Calenda’

TALK-SHOW

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

17,1
2.334.000

CUOTA DE
PANTALLA

14,1

ESPECTADORES

2.558.000

M

El impulso de Norma
y Amaia. El espacio de

‘Hay una cosa
que te quiero...’

L

EL DUELO DEL MARTES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘House’. El equipo debe
tratar a un patólogo que solo
confía en el doctor House. El
problema es que el polémico
facultativo está desaparecido. Q Cuatro, 22.30 h.

Jamásvolveréa
pasarhambre(a
lahoradecenar)
‘Lo que el viento se llevó’ se emite hoy en

el ‘prime time’ de La 1. El mejor horario
posible para una película legendaria
20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

«A Dios pongo por testigo que
jamas volveré a pasar hambre».
«Francamente, querida, me
importa un bledo». «Al fin y al
cabo, mañana será otro día».
Tres frases que esta noche volverán a sonar, por enésima vez,
en miles de hogares.Tres frases
de Lo que el viento se llevó, una
de las más grandes películas de
la historia, que hoy regresa a

la pequeña pantalla en prime
time (a las 22.15 h, exactamente) y en La 1.
No, no hablamos de cualquier película. En España pudo
verse por primera vez el 17 de
noviembre de 1950 en dos privilegiados cines: elWindsor Palace de Barcelona y el Palacio
Central de Madrid, en los que
permaneció casi un año registrando llenos diarios.También
su aterrizaje en la televisión fue
un acontecimiento: las peripe-

Rhett y Escarlata se besan en una escena de la película.

ARCHIVO

¿Sabía usted que...?
¿... Fue la primera película en color que ganó el Oscar al mejor
largometraje? ¿Que Gary Cooper y Errol Flynn fueron candidatos
al papel que interpretó Clark Gable y más de 1.400 actrices fueron
entrevistadas para el de Vivien Leigh? ¿Que la primera escena
rodada fue la del incendio, donde se quemaron los escenarios de, entre otras, King Kong? ¿Que, adaptando el precio de las entradas a
la inflación, sería la película más taquillera de todos los tiempos?

cias de Escarlata O’Hara, Rhett
Butler, Ashley, Melania o Mammy se estrenaron un viernes, 27
de junio de 1986. ¿El resultado? Un éxito histórico: más de
20 millones de espectadores la
vieron.
Pasado el tiempo (más de 70
años desde su estreno en
EE UU, en diciembre de 1939),
el fenómeno es comprensible:
Lo que el viento se llevó resume
toda una época de esplendor
del cine. Escenarios majestuosos,metrajedesmedido (4horas
de película), más estrellas que
en el cielo (la bellísima Vivien
Leigh, el gran galán Clark Gable,
esforzados secundarios de lujo
como Olivia de Havilland o Leslie Howard) y el inconfundible
aroma del gran cine clásico. Ganadora de ocho Oscar (más
otros dos premios honoríficos y
cinco candidaturas fallidas),
cualquier momento es bueno
para reencontrarse con ella. Y
si no, que tampoco se preocupe nadie: a Rhett Butler todo seguirá importándole un bledo.

‘Nilo, un viaje a través
del tiempo’. Serie
documental, producida por la
BBC, que retrocede 4.000 años
en el tiempo para contar la
historia del Nilo. Q La 2, 22.00 h.

FLASH

Patricia Conde vuelve
en septiembre La
presentadora y actriz ha
dicho que volverá a la tele en
septiembre con un nuevo
programa de humor.También arrancará ese mes una
serie en la que ella participa.

‘Cuéntame’ comienza
a rodar en el 23-F La
exitosa serie ha iniciado la
grabación de su 14.ª
temporada,que arranca en
febrero de 1981,con el
intento de golpe de Estado.
Se desconoce cuándo será
emitida,debido a los
recortes de TVE.

Treinta años de Pirulí
Hoy se cumplen 30 años
de la inauguración de la
emblemático Pirulí o,lo que
es lo mismo,Torrespaña,el
centro de emisión de
señales de radio y televisión
de RTVE en Madrid.

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es
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EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘PEGGY SUE SE CASÓ’

‘EL PADRINO III’

LA SEXTA 3. 18.25 H (TODOS LOS PÚBLICOS) ###

PARAMOUNT CHANNEL. 22.15 H (+13) ###

Una mujer de mediana edad, deprimida por la reciente
separación de su marido, acude a la fiesta del 25 aniversario de su graduación escolar. De pronto, se desmaya, y al
despertar descubre que ha retrocedido a su época de
estudiante. Dir.: Francis F. Coppola. Q Reparto: Kathleen Turner, Nicolas Cage.

Michael Corleone centra sus esfuerzos en encontrar a su sucesor y en rehabilitar socialmente a la familia. Sus tentáculos mafiosos se extienden hasta el Vaticano. Dir.: Francis Ford Coppola. Q Re-

LA 1

LA 2

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Antonio López
Istúriz, secretario
general del PP
europeo
10:15 La mañana de La 1
Con Mariló
Montero
14:00 Informativo
territorial

06:00
06:30
07:00
08:55
09:00

14:30 h.

14:40
15:35

09:30
10:00
11:00
12:00
13:40

16:05

Corazón
Magacín rosa que combina información sobre famosos,reportajes
de sociedad, consejos
de belleza y la alfombra
roja estrenos teatrales
y cinematográficos. Lo
presenta a diario Anne
Igartiburu.
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:15 El tiempo
16:30 Amar en tiempos
revueltos
17:25 Corazón apasionado
19:30 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Clásicos de La 1
Lo que el viento
se llevó
02:00 Cómo hemos
cambiado
02:30 La noche en 24H
Xabier Fortes
04:10 TVE es música
05:30 Noticias 24H

17:00
18:00
19:05
19:30
20:00
20:30
21:00
21:50
22:00

TVE es música
Bubbles
Grandes docum.
Biodiario
Más que perros
y gatos
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Grandes docum.
Para todos La 2
El documental
de La 2
Docufilia
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum
Cataratas de Iguazú
Amazonía
Docufilia
Bubbles
Para todos La 2
La casa encendida
Frasier
Docufilia
Sorteo loterías
El Nilo

22:50 h.

La nube
Programa dedicado a
la sociedad de Internet,
surgida de la revolución tecnológica. Toni
Garrido presenta este
espacio que reflexiona
sobre los cambios de la
era digital con la ayuda
de especialistas.
23:50 La 2 Noticias
00:20 Días de Cine
01:20 Docufilia
02:15 Conciertos Radio 3
02:45 Imprescindibles
03:30 Babel en TVE

20minutos.es

/television

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

parto: Al Pacino, Andy Garcia, Sofia Coppola.

ANTENA 3
06:15 Las noticias de
la mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga

09:00 h.

Espejo
público
Elprogramaquepresenta Susanna Griso propone hoy un debate sobre
las llamadas dietas exprésquesurgencadaverano asegurando que es
posible perder peso de
forma rápida y segura.
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Perdonad si añoro
el cielo y Marge se
da a la fuga
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con VIcente Vallés
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Natalia
Verbeke
22:30 El número uno
01:45 Maneras de vivir
02:45 ¡Vamos a jugar!
04:45 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Tina y Aysim;
El conductor
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Con Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 House
Dos historias;
Prueba de
recesiones;
Bombazos
18:30 Castle
Un juego mortal
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Deportes Cuatro

21:30 h.

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:30 Informativos
Telecinco
inv.: Rafael
Matesanz,
coordinador de
la Organización
Nacional
de Trasplantes
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras y
J.J. Santos
22:00 GH 12+1 La revuelta
Última hora

07:00 laSexta
en concierto
08:15 Carreteras
secundarias
Candeleda (Ávila)
09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Informe criminal
11:30 Historias criminales

06:30 Telenoticias
08:30 El círculo
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
Isabel González
y Mercedes Landete
11:25 Ahora, Marta
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:35 El tiempo

22:30 h.

El Cubo
Sara Carbonero y Luis
García, periodistas de
Telecinco y Cuatro, se
someten a las pruebas
con las que los desafiará el Cubo en un especial del concurso, un
día antes de que arranque la Eurocopa.
22:30 House
Post mortem;
Un caso de caridad;
Negocios
arriesgados
02:00 Dexter
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Hospital
Central
La muerte no es una
opción. El actor José
Luis García Pérez se
pone en la piel de Pablo, un médico amigo
de Javier y Vilches que
despierta de un coma
después de ocho años.
00:00 GH 12+1
El debate
02:30 Minutos mágicos
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

12:30 h.

15:50 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Todo es Rosie 07:55 Bob
Esponja 10:15 Vipo 11:30 ¡Bucea Olly! 12:35 Victorious 14:10
Huntik 15:15 The Looney Tunes
16:45 Gombby 17:50 Martin
Matin 20:00 El espectacular
Spiderman 23:10 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:00 Objetivo 2012 10:30
Olympic Magazine 14:40 Directo Ciclismo Dauphiné Liberé
20:55 Directo Baloncesto Liga
Adecco: Melilla-Menorca 23:55
Durecto Turf Carreras de caballos desde la Zarzuela

ANTENA 3 NEOX

Al rojo vivo
Antonio G. Ferreras dirige y presenta este espacio de debate sobre
la actualidad, fundamentalmente política.
Analistas, periodistas,
políticos y expertos
buscan las claves de las
noticias de cada día.
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:45 El millonario
Con Nuria Roca
16:30 Bones
18:10 Navy: Investigación
criminal
Aliyah;
Verdad o
consecuencia
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía
22:25 Cine
La última fortaleza
00:45 Numbers
Primera ley
12:01 de la mañana
02:20 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

Cifras y letras
Basado en las habilidades matemáticas y lingüísticas,el espacio enfrenta a dos concursantes que demuestran
sus conocimientos en
varias pruebas sobre
lengua y cifras.Presenta Goyo González.
16:25 Cine Western
Ataque al carro
blindado
18:15 Madrid directo
19:30 Doble página
20:25 Telenoticias
21:10 Deportes
21:25 El tiempo
21:35 Madrid en moto
22:10 Quiero ser torero
00:00 Diario de la noche
Ana Samboal
01:00 Escenario Madrid
01:35 Cine
Bajo presión
02:55 Son-ámbulos
03:25 laOtra Sinfónica
03:40 Noche en claro
de luna

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2012

07:00 La pantera rosa 07:45
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:15 Otra movida
17:35 Big Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:05
Cine: Los extraños 23:30 Aquí
no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
06:40 Surfgirls 08:35 ¿Dónde
está Elisa? 09:30 Doña Bárbara
11:05 Alborada 13:50 Cocina
con Bruno 14:30 Arguiñano
15:00 Sortilegio 18:00 En nombre del amor 21:45 La que no
podía amar 22:45 Cine: Sólo
amigos 00:30 Galileo

FDF
08:30 Rescate 11:30 Los Serrano 14:30 Escenas de matrimonio 15:30 La que se avecina
18:45 Aída 21:15 Escenas de
matrimonio 22:15 CSI New
York 00:45 La que se avecina

LA SIETE
07:00 Rebelde 09:30 Vaya semanita 11:00 Agitación + IVA
12:30 GH 12+1 La re-vuelta
16:00 Mujeres y hombres 17:45
Reforma sorpresa 20:00 GH
12+1 la revuelta 22:00 Callejeros viajeros 02:00 I love TV

DISNEY CHANNEL
07:55 Phineas y Ferb 09:10 Kuzco 10:00 La hora de Timmy
12:05 Juan y Tolola 14:35 Los
magos de Waverly 15:00 Buena
suerte, Charlie 18:00 Shake it
up 21:15 La gira 21:40 Skake
it up 22:35 Dance Academy
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