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¡IRREPETIBLE!
España gana la Eurocopa tras apabullar a Italia (4-0) 8 a 14
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Hasta el
13/07/2014,
final del
Mundial de
Brasil
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Los parquímetros,
un 10% más caros
y una hora más

Alerta policial por las
reyertas en Madrid.
Aumentan sobre
todo en el centro. 3

De 9 de la mañana a 9 de la noche. El Ayuntamiento, que asegura que lo hace para bajar la polución,
recaudará con la medida 5,4 millones más.
2

El Reino Unido podría
hacer un referéndum
sobre si sigue en la UE.
Lo estudia Cameron. 4
EFE

De Guindos admite que
la economía va a peor

Luz, gas y butano, más
caros. Subieron ayer. Y
el repago, ya en vigor. 6

6

EL FUEGO DEVORA VALENCIA

4

Rato sigue al frente de
Caja Madrid pese a su
renuncia en Bankia. 6

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

30 |

MÍNIMA

13

Alcalá de Henares 29/13. Aranjuez 31/14.
Navacerrada 26/10. Robledo de Chavela 28/13.
Guadalajara 29/11.

Sorteos
ONCE (domingo 1)
66358 (serie 008)
El Gordo (domingo 1)
03-21-24-27-53 (clave 9)
ONCE (sábado 30)
39872 (serie 037)
Primitiva (sábado 30)
10-17-24-37-40-43 (C3 R1)
ONCE (cuponazo viernes 29)
1er premio:65177(serie038).Restopremios:06946(063),
21696 (044), 22788 (057), 45982 (018), 65696 (112),
66717 (036), 70751 (095), 72418 (101), 98009 (051)
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TU CIUDAD

T TORREJÓN DE ARDOZ

Peligra la educación para adultos. El profesorado de la Escuela Municipal
de Adultos ha alertado sobre la intención del Ayuntamiento de cerrar el centro
debido a la suspensión del
proceso de matriculaciones

para el próximo curso. Los
docentes aseguran que
quieren dejar de subvencionar las clases a inmigrantes.
T COLMENAR VIEJO

Modificaciones en el
PGOU. Activar la economía y atraer inversores que

creen empleo es el objetivo
de la modificación puntual
de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por el Ayuntamiento.
Se han cambiado usos
complementarios del casco urbano para favorecer la
apertura de negocios.

T GETAFE

Exigen más programas
de empleo. El grupo municipal del PSOE y los sindicatos CC OO y UGT han pedido al Ayuntamiento que
amplíe la oferta de programas de formación y empleo para los 15.400 para-

dos de la localidad y no
descartan «cuantas movilizaciones sean necesarias»
para lograrlo.
T S. S. DE LOS REYES

Oficina para prevenir
los riesgos laborales. La
oficina móvil Emprebús es-

Aumentan las reyertas en Latina,
Vallecas, Centro y Ciudad Lineal
Vecinos y policías están en alerta por la sucesión de peleas a pie de calle, muchas con armas
blancas. Salamanca y Retiro se salvan. Lavapiés estrena hoy un dispositivo especial de agentes
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El hombre cosido a puñaladas
trasunfrustradoencuentrosexual con una polaca, el par de
dominicanos que la emprenden a machetazos entre ellos a
la salida de un after hours o los
dos rumanos acuchillados en
plena calle por varios compatriotas son los tristes protagonistas de las últimas reyertas
ocurridas en junio en la capital, un fenómeno que según
denuncian los vecinos y los
sindicatos policiales va a más,
sobre todo a raíz de la crisis
económica y el desempleo.
«En todos los distritos hay
puntos calientes, pero en CiudadLineal,Centro,LatinayVallecas hemos notado un incremento de las intervenciones
policialesdebidocada vez más
a peleas y broncas con armas
blancas», reconocen fuentes
del Sindicato Independiente
de la Policía Española. Por su
parte, los agentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP)
también señalan a estos distritos como «los más conflictivos» en estos momentos. Los
que menos: Salamaca y Retiro.
Para ellos, las razones del
aumento de trifulcas en la calle
están claras: «Hay mucha población extranjera desocupada
y sin empleo, beben demasiado y se mueven por las noches», coinciden los policías
consultados por 20 minutos
que aclaran que no se trata de
«racismo»,sinode«realidades».
Una realidad que ha llevado a la Delegación de Gobierno a activar desde hoy mismo
un dispositivo especial para
el barrio de Lavapiés y un plan
integral más amplio que esperan poner en marcha en septiembre.Elobjetivoesquemás
agentes, tanto uniformados
comodepaisano,peinenlazonaparaevitarloquelasasociaciones vecinales de Centro no
secansandedenunciar:«Cada
vez hay más delincuencia y ha
crecidolainseguridadenelbarrio», repiten a la vez que celebran el plan anunciado.

Miedos e
incertidumbres
Hablar de agresividad no significa hacerlo de delincuencia, como matiza la psicóloga clínica
Carmen Bermejo Romero: «La
crisis conlleva problemas de falta de expectativas y miedos, lo
que aboca a desajustes emocionales. Cuando una persona no
se encuentra con fuerzas para
hacer frente a esos problemas,
puede que busque estrategias
de escape como el alcohol, lo
que produce un aumento de la
agresividad. También puede
darse esta sin ese consumo, por
situaciones frustrantes», aclara.

Y lo que los vecinos perciben lo confirman los datos de
la Policía. Según el SUP, todas
las noches se identifica en
Centro a unas 80 personas, de
lasque25sontrasladadasacomisaría.Cuatroañosatrás–antes del estallido de la crisis–
las actuaciones eran justo la
mitad. «Cada noche se identificaba a unas 40 personas y se
detenía a unas 10», afirman.
En garitos de ocio
Sin llegar a los extremos de Lavapiés, las trifulcas son también habituales en zonas del
sur, como Carabanchel o Usera y especialmente los fines de
semana entorno a locales de
ocio. «Aquí se juntan en una
zona de bares latinos y de madrugada, cuando están borrachos, la lían», denuncian también desde la asociación de vecinos la Unidad de Villaverde.
Desde la Fundación para el
Progreso de Madrid restan importancia a las trifulcas callejeras y creen que no se puede hablar de mayor «inseguridad ciudadana», sino de una
situación de «crispación social» que se manifiesta en estas explosiones de agresividad.

Dinos...

si en tu barrio se producen
más peleas en las calles
Escríbenos a zona20@20minutos.es

tará en el recinto ferial de
la avenida Reyes Católicos
los días 4 y 5 de julio para
informar a las pequeñas
empresas y a los trabajadores autónomos sobre cómo
prevenir los riesgos laborales en sus negocios. El asesoramiento es gratuito.

SEGUNDOS

6.075 profes
opositan
hoy para
Secundaria
Untotalde6.075aspirantes se examinan
hoy para optar a una
de las 190 plazas de
profesores de Secundaria convocadas por
la Comunidad y donde se primarán los
conocimientos sobre
la interinidad. La
Consejería de Educación ha constituido
104 tribunalesqueestarán repartidos en
los 17 institutospúblicos de la región que
acogen la prueba. Los
resultados se conocerán el 25 de julio y los
seleccionados se incorporarán a sus destinos como funcionarios en prácticas el 1
deseptiembre.Porespecialidades,elmayor
número de plazas
convocadas son para
Inglés (100), Química
(35) y Geografía e Historia (30).

Muere arrollado
por el Metro
Varios vecinos observando el altar levantado donde cayó desplomado el joven ecuatoriano.

JORGE PARÍS

«Mi hijo quiere que me mude»
Un joven ecuatoriano de 20
años es la última víctima de
una pelea Una baraja de
naipes, varios rosarios, flores
y un corazón sobre el empedrado de la calle Tánger a base de velas rojas recuerdan
aún la muerte de Ramiro –un
joven ecuatoriano de 20 años–
acontecida el 22 de junio en
Puente deVallecas y que es la
última de las 18 ocurridas en
la capital en lo que va de año.
Los vecinos siguen conmocionadosporloqueaseguran que es cada vez más habitual: las peleas. «Llevo toda
la vida en Vallecas, pero mis
hijos, que viven en Parla, me
han pedido que venda el piso y me mude», reconoce M.ª
Luz mientras atiende a sus

nietas en el mismo parque
donde murió el joven. Como
ella, Leandro acostumbra a
pasear cerca de su domicilio
varias veces al día, pero «nunca vuelvo más tarde de las
ocho,yanomesientoseguro».

«Él no estaba en bandas,
solo iba a pegarse con
uno por un asunto que
pasó en Entrevías»
Muchos de ellos saben
por dónde se mueven algunos de los latinos que están
a menudo involucrados en
las trifulcas: «Si quieres encontrarlos vete a lasTetas –se
refieren al popular parque
vallecano– cuando comien-

ce a atardecer », dicen en referencia a un lugar que ellos
frecuentan cada vez menos.
Mientras los mayores se
atrincheran en sus casas y salen siempre a la luz del día,
los vecinos más jóvenes como Adrián y Sandra (16 y 15
años), lo ven de otra manera.
«Sí, están las bandas, pero se
matan entre ellos», dice el joven. «Aunque es verdad que
da mala fama al barrio», aclara la adolescente. Al mismo
tiempo, los que conocieron a
Ramiro defienden su inocencia. «Él no estaba en bandas,
solo iba a pegarse con uno por
un asunto de atrás, algo que
pasó en Entrevías, pero le atacaron todos», relata Jon, íntimo de la víctima. R. M.

Un hombre de 46
años murió ayer al
caer a las vías del Metro y ser arrollado por
uno de los trenes en la
estación de Empalme
de la Línea 5.

Cortes de tráfico
hoy por ‘La Roja’
El centro de la capital
permanecerá cortado
altráficoestatardecon
motivodelrecibimiento de los héroes de la
Eurocopa.Cibelesserá
el punto neurálgico.

Quemó su casa
con su hija dentro
La Audiencia Provincial juzga hoy a un dominicano de 38 años
acusado de quemar su
casa en 2009 con su hija de tres años dentro.
Lo hizo tras discutir
con su mujer. El fiscal
pide 17 años de cárcel.
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Desde hoy el SER será
un 10% más caro y
durará una hora más
Subir el precio de los parquímetros bajará la polución de la
capital, según el Consistorio, que ganará 5,4 millones de euros
OCTAVIO FRAILE
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Aparcar en la capital será, desde hoy, más caro. Ayer se hizo efectiva la tan anunciada
medida del Ayuntamiento de
subir un 9,89% el precio de los
parquímetros que, además,
funcionarán durante una hora más, hasta las 21 h, de lunes
aviernes.Estecambionormativo permitirá, según el Consistorio, reducir los niveles de
polución en la ciudad.
Elplan,sinembargo,cuenta con el rechazo frontal de los
vecinos de los barrios que
cuentan con zona SER, sobre
todo los periféricos: Carabanchel, Hortaleza, Fuencarral y
Tetuán. «Si realmente se hiciese para reducir la contaminación, como dice el Ayuntamiento,ynopararecaudar,no
tendrían por qué implantar la
norma también en los barrios

Apagar el motor al
aparcar el coche
Otro de los cambios que establece la modificación de la
Ordenanza de Movilidad es la
obligación de parar el motor
cuando el vehículo se encuentre estacionado, aunque
el conductor no haya abandonado su puesto. La Policía Local permanecerá pendiente
de este tipo de actuaciones.
Por otro lado, pese a la subida general de las tarifas, el
Consistorio mantendrá en
24,60 euros anuales el coste
de la tarjeta del SER.

de las afueras, porque el grueso del tráfico se concentra en
el centro», afirma Pedro Casas, presidente de la asociación de vecinos de Carabanchel Alto. El Gobierno local ya
anunció en su momento que

con la nueva medida planea
obtener un beneficio neto de
5,4 millones de euros.
Solo en el centro
Sin embargo, las alegaciones
que las distintas asociaciones de vecinos hicieron
cuando se aprobó la modificación de la Ordenanza de
Movilidad ha permitido que
haya ciertas cesiones. Para
empezar, la subida del 9,89%
afectará solo a la Zona de Bajas Emisiones (25 barrios de
la almendra central), tal y como establece el Plan de Calidad del Aire de Madrid
2011-2015. La hora de más sí
que se aplicará en toda la
ciudad, pero los conductores
que posean tarjeta de residente podrán aparcar entre
las 20.00 y las 21.00 horas con
su título en las plazas azules
de su barrio, algo que hasta
ahora no estaba permitido.

SEGUNDOS
Botella cerrará en agosto
27 de los 55 polideportivos
Quienes se queden en la capital durante agosto y sean
aficionados al deporte tendrán dificultades para practicarloenlos55polideportivosquegestionaelAyuntamiento de Madrid. El grupo municipal de IU denunció ayer
que Ana Botella cerrará al menos 27 de estas instalaciones durante agosto, es decir, la mitad de las existentes.VilladeVallecaseseldistritomásperjudicado,conelcierrede
cuatro polideportivos. En Arganzuela y Moncloa se cerrarán tres en cada uno de ellos; dos en Retiro, Fuencarral,
Puente deVallecas, Latina, Usera y Ciudad Lineal, y uno
en Barajas, Salamanca,Tetuán, Hortaleza y Chamartín.

PLENO DE REBAJAS EN LA REGIÓN
Todas las tiendas de la región están ya de rebajas después
de que ayer se inauguraran en los dos centros comerciales que faltaban, y que arrancaron con descuentos
de hasta el 50%, como se ve en la imagen. FOTO: G. C. / EFE

El Canal de Isabel II
llega a Europa

Dinero para
transportes

La Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo
debatirá sobre la privatización del Canal de Isabel II
tras el verano.

El Ayuntamiento de Madrid va a destinar más de
24 millones para el Consorcio Regional de Transportes.

Siete por uno

Jaime
Jiménez

AHORRO EN
LOS COLEGIOS

R

ecuerdo cuando era
pequeño y apuraba los
lápices hasta el extremo.
Recuerdo que usaba las
gomas de borrar al
máximo, tanto que incluso
se rompían en trocitos que
aprovechaba poco a poco.
Recuerdo que en los bolis
transparentes iba viendo
cómo desaparecía la tinta
hasta que un día dejaban
de escribir. Recuerdo cómo
estudiaba en libros con
tapas sobadas, muchas
veces con páginas subrayadas (lo que no dejaba de ser
de gran ayuda). Todas estas
prácticas escolares eran
habituales en casi todos los
compañeros. La Comunidad de Madrid suprimirá
ahora las becas para libros
y destinará ese dinero a los
centros escolares para que
compren el material y lo
repartan entre los alumnos,
que deberán devolver los
libros en óptimas condiciones, para que los utilicen
otros niños el año siguiente. No es solo una manera
de ahorrar desde el punto
de vista de la Administración. Es también, bajo mi
punto de vista, una
acertada manera de aplicar
una nueva (o vieja) filosofía
de aprovechar al máximo
los recursos. Y es también
un modo de hacer ver a los
niños que el consumismo,
y más en los colegios, es un
sinsentido.
jjimenez@20minutos.es

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS
Mañana...

FORMACIÓN
y EMPLEO
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T RADARES FIJOS EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS

T DICHO SOBRE... PLAN DE ACCIÓN PARA SIRIA

T UN PERSONAJE

Isaac Shamir, EXPRIMER

CATALUÑA [220] Es la comunidad con más

MINISTRO ISRAELÍ. Falleció ayer
en Tel Aviv a los 96 años. Será
enterrado hoy en Jerusalén en
la parcela conocida como de los
Grandes de la Nación. Fue uno
de los fundadores del actual
Estado de Israel en 1948.

dispositivos fijos por kilómetro de carretera, alcanzando
un índice de 18,25 radares/1.000 kilómetros.

[4]

NAVARRA
El número de dispositivos fijos para
medir la velocidad en sus carreteras es el más bajo del país.
Tiene habilitados solo 1,01 radares/1.000 kilómetros.

Asad tiene que
irse. Nunca
pasará el examen del
consentimiento
mutuo, tiene sangre
en las manos y sus
días están contados»
H. CLINTON, Exteriores USA

Valencia sigue en llamas y el fuego
ya ha arrasado 50.000 hectáreas
Los incendios en Cortes y Andilla dejan 3.000 evacuados, 15 municipios afectados, 13
carreteras cortadas y cubren de humo la capital. 1.850 efectivos trabajan para extinguirlos
CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Miedo, rabia, tristeza e incredulidad. Estos son los sentimientos que se han entremezclado
este fin de semana entre las
3.000 personas evacuadas como consecuencia de los dos incendios que asolan el pulmón
verde del interior de la provincia de Valencia y que ayer cubrieron la capital con una nube
de humo.
El primero se declaró el pasado jueves en Cortes de Pallás,
y el segundo, al día siguiente en
Andilla. Aunque desde la GeneralitatValenciana no han queridodaraúncifrassobrelasuperficie quemada, fuentes no oficiales han asegurado que las
llamas habían arrasado, al cierre de esta edición (23.30 h), al
menos 50.000 hectáreas, 30.000
en Cortes y 20.000 en Andilla.
De confirmarse estas cifras,
estaríamos, en el primero de los
siniestros, ante una de las peores catástrofes de los últimos
años en España, superando el
incendio que calcinó 29.867
hectáreas en Minas de Riotinto
(Huelva) en 2004 y el de Villarluego (entreTeruel y Castellón)
en 1994, donde ardieron 28.000
ha. Hasta el momento, 1.850
efectivos terrestres entre bomberos,GuardiaCivil,brigadistas
forestales, la Unidad Militar de
Emergencias y Protección Civil están trabajando para tratar
de controlar ambos frentes,
apoyadospor47mediosaéreos.
Demomento,lasllamashan
afectado a 15 municipios y 13
carreteras permanecían ayer
cortadas. Los efectivos se centraban también en evitar que el
fuego de Andilla se adentrase

Arriba, Valencia cubierta por una nube de
humo. Abajo, bomberos luchando contra el fuego
FOTOS: B. ALIÑO / EFE
y vecinos contemplándolo.

DIARIO ‘AL BAAZ’, prensa
oficial del régimen

SEGUNDOS

Cameron
estudia un
referéndum
sobre la UE
El primer ministro
británico, David Cameron, dejó ayer
abierta la puerta a un
posible referéndum
sobre la permanencia del Reino Unido
en la Unión Europea.
En un texto publicado por The Sunday
Telegraph, Cameron
apuesta por celebrar
esta consulta cuando
el país sepa «exactamente qué le interesa
y qué no de la UE», al
tiempo que reconoce
que el principal interés británico en Europa se encuentra en el
potencial comercial
del mercado único.
«No estoy de acuerdo
con quienes –especialmente dentro del
Partido Conservador– quieren salir inmediatamente de la
UE», sostiene el premier británico.

El PRI apunta a
presidir México

en el parque natural de la Sierra
Calderona. En cuanto a las causas, parece que ninguno de los
dos fuegos fue intencionado.
Un peón y un fontanero desencadenaron por accidente el de
Cortes con un chispazo provocado con un soldador. Ambos
están en libertad provisional
imputados por imprudencia
grave. En el caso del de Andilla, las fuerzas de seguridad de-

tuvieron a un varón de 57 años
como presunto autor de una
quema imprudente de rastrojo.
Recortes en prevención
Izquierda Unida, Compromís y
el PSPV-PSOE criticaron ayer
el recorte de 15 millones de euros (de 110 a 95) efectuado por
la GeneralitatValenciana en lucha contra incendios. El PP ha
negado los recortes.

El Tribunal Constitucional podría ratificar
mañana el matrimonio homosexual
Según una información publicada ayer por el diario El
País. El Tribunal Constitucional debería decidir mañana si

El pueblo sirio
es capaz de
iniciar un diálogo
nacional en el que no
haya espacio para
países vecinos»

se mantiene o se anula la ley
que permite el matrimonio
entre homosexuales –aprobada por el Gobierno socia-

lista en 2005– y que el Partido
Popular había recurrido en su
momento. Todo apunta a que
una mayoría holgada del ple-

Desalojos en Albacete por otro fuego
Otro incendio que se inició ayer a mediodía en la provincia de
Albacete, al norte del pantano del Cenajo, se extendió por la
tarde al cerro Salmerón, en el término municipal de Moratalla –en
Murcia–, donde las llamas ya han calcinado alrededor de 300 hectáreas. El fuego ha obligado a desalojar la también la pedanía hellinera de Las Minas –a 29 kilómetros de distancia–, en la que viven unas 200 personas. El concejal de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Hellín, Jesús Tébar, aseguró ayer que han
pedido la ayuda de la UME y que trabajan en las labores de extinción unas 200 personas y nueve medios aéreos.

no del Constitucional rechazaría el recurso del PP, según
publicó ayer El País, aunque
hay voces discrepantes correspondientes al sector más conservador del tribunal, «que
pueden evitar que el fallo salga adelante por unanimidad»,
destacaba el diario.

El problema, al parecer, es
que la revisión del recurso
contra el matrimonio entre
parejas del mismo sexo se encuentra en el último punto
del orden el día y quizás haya
que posponer el espinoso
asunto hasta el próximo pleno del TC. R. A.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, es, según los
sondeos, el favorito
para ganar las elecciones presidenciales que
se celebraron ayer en
México.

El temporal se
cobra una víctima
Al menos una persona
murióymásdeuncentenar resultaron heridas a causa del temporal que azotó el sábado
diversas regiones de
Alemania.

Prueba masiva
de misiles iraníes
Para probar su comportamiento y efectividad, Irán disparará
todo tipo de misiles de
fabricaciónnacionalen
unas maniobras de tres
días que arrancan hoy.
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SEGUNDOS
De Guindos insinúa
nuevos recortes porque
la recesión se agrava

La inacabada
salida de Rato
de Caja Madrid
El expresidente de Bankia sigue al frente

de la entidad cajista entre querellas y
acusaciones de retrasar su retirada
El exvicepresidente del Gobierno, que dimitió el pasado 7 de mayo de la dirección de Bankia, mantiene a día de hoy su puesto en Caja Madrid.
N. M. S.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Se retrasa la asamblea general ordinaria de Caja Madrid y
se prolonga por tanto la vinculación de Rodrigo Rato con
la entidad que gestiona la
obra social del grupo BFABankia, de la que aún sigue
siendo presidente pese a haber renunciado a su poder en
el negocio bancario. El pasado 30 de junio pasaba por ser
el día límite para convocar la
reunión oficial entre los 320
consejeros de la caja en la
que, entre otras cosas, debían
aprobarse las cuentas de la
sociedad y quizás la renuncia
del propio Rato.
Bancaja, por ejemplo, ya
celebró su asamblea el pasado
27 de junio. Allí, además de
constatar las pérdidas producidas durante el pasado ejercicio, se decidió la conversión de
la caja en una fundación durante este verano. Nada de esto se ha llevado a cabo aún en
Caja Madrid, que no ha celebrado asamblea alguna desde el 24 de octubre de 2011 ni
ha puesto fecha, por el momento, a la siguiente.
Este aplazamiento ha sido
interpretado por la asociación
de usuarios de banca Adicae
como un movimiento del presidente para «aferrarse» al
puente de mando de Caja Ma-

El Estado, primer banquero español
Tras la entrada definitiva del FROB en el accionariado de BFA-Bankia, el Estado se ha convertido en el mayor banquero español, con
un conglomerado de entidades que suman más de 467.000 millones de euros en activos. Los dos mayores bancos del país e
incluso Caixabank mantienen un menor peso de su negocio en España. Esta situación, en principio, será temporal y transitoria,
ya que la intención del Ministerio de Economía y del Banco de España es subastar estas entidades una vez estén saneadas. Las subastas, sin embargo, están suspendidas temporalmente después
de que el Gobierno solicitara a la UE una ayuda económica de
100.000 millones de euros.

52%

de acciones de BFA
estaban en manos de Caja
Madrid hasta la entrada del
Estado en la entidad

drid y manipular la asamblea
general para evitar rendir
cuentas en un ambiente quizáshostil.«Previsiblementeintentará establecer la nueva fecha en periodo tradicionalmente vacacional para que los
representantes de los impositores –mayoría en la asamblea– no tengan tiempo de
prepararla», denuncian. Representantes de los trabajadoresdelacaja,porsuparte,consideran la actual presidencia
de Rato como una anomalía
«transitoria».
Fuentes del consejo de administración de Caja Madrid

consultadas por 20 minutos
vinculanelretrasoenlaconvocatoria de asamblea a los preparativos de la misma. «Se está preparando un documento de liquidación con un alto
contenido jurídico que informe a los consejeros de todo el
proceso de conversión de la
caja en una fundación», destacanestasfuentes,quetambién
justifican la no convocatoria
de asamblea alegando que
apenasseacabadeconocer–la
semana pasada– la participación definitiva de Caja Madrid
en BFA-Bankia.Tras la entrada
del Estado en el accionariado,
su participación actual es cero.
Dos meses de presión
El pasado 7 de mayo Rodrigo Rato, forzado por la inminente intervención pública
de BFA-Bankia, presentó su

ARCHIVO

dimisión como presidente y
máximo responsable de la
entidad. El que fuera director del Fondo Monetario Internacional se marchó del
banco por la puerta de atrás,
no sin antes reivindicar su labor al frente de la empresa,
designar a su sustituto –el actual presidente y ex-BBVA, José Ignacio Goirigolzarri– y
presentar unas cuentas con
(entonces) beneficios.
Rato abandonó el banco
por su propia voluntad –según la versión oficial– y se
desvinculaba para no entorpecer su futura reestructuración, si bien mantuvo su
puesto como presidente en
Caja Madrid, entidad secular que hasta el miércoles poseía el 52% de las acciones de
BFA –matriz de Bankia–.
Los acontecimientos se siguieron precipitando día tras
día y tras la reformulación de
las cuentas llevada a cabo por
el nuevo equipo gestor, con el
consiguiente afloramiento de
un agujero en el banco y pérdidas millonarias –que harán
necesario un rescate público
de hasta 24.000 millones– al
exvicepresidente del Gobierno de la era Aznar se le han
abierto varios frentes judiciales, con las querellas presentadas por Manos Limpias,
UPyD y el movimiento‘indignado’ #15MpaRato.

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció ayer el agravamiento de la situación económica
española en el segundo trimestre del año, e insinuó
que serán necesarios nuevos ajustes y sacrificios para equilibrar las finanzas públicas. Según las previsiones que maneja el Gobierno, la caída del PIB de
abril a junio ha sido mayor que en los tres primeros
meses del año (entonces la riqueza se contrajo un
0,3%). La visión es más optimista, sin embargo, para
el conjunto del año, ya que De Guindos no prevé que
el objetivo anual –caída del 1,7%– tenga que ser revisado.El Ministro dejó entrever que se pedirán «más
sacrificios»,si bien instó a la ciudadanía a que entienda que son una «plataforma para crecer y generar empleo en el futuro», explicó.

Eneko DICHO A MANO

Daba clases de
conducir sin carné
La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a un profesor de autoescuela por los
delitos de fraude y contra la seguridad del tráfico. Daba clases de conducir a pesar de tener suspendida la licencia por
haber agotado los puntos.

Franceses, al volante
con el alcoholímetro

El repago de medicinas y las subidas de
luz, gas natural y butano entran en vigor
Solo el País Vasco y Cataluña evitan el nuevo pago de
fármacos. El nuevo sistema
de repago de medicamentos
entró ayer en vigor en España
en un ambiente de normalidad no exento de quejas en el
sector por la escasa información facilitada a los usuarios.
Desde ayer los pensionistas

que ganen menos de 18.000
euros al año deberán pagar
un 10% de las medicinas hasta un máximo de 8 euros al
mes; el límite será de 18 euros
mensuales en el caso de pensionistas que cobren más de
18.000 euros, y de 60 a partir
de los 100.000 euros anuales.
Por su parte, se incrementa

también la aportación de los
trabajadores.
El repago no se instauró,
eso sí, ni en el PaísVasco –que
aprobó un decreto para evitar
su aplicación– ni en Cataluña,
que pospone el mismo un
mes debido a la reciente
aprobación de la tasa de un
euro a medicamentos.

En un fin de semana de subidas, también se hicieron
efectivos los encarecimientos
de la luz eléctrica –ayer subió un 3,95% de media y ya es
el segundo incremento en lo
que va de año– y el gas natural, que incrementó su precio
un 2,26%, por lo que el recibo
medio anual tendrá un sobrecoste de casi 15 euros. También sube el gas butano. La
bombona de 12,5 kilos subió
un 5,92% y pasa a costar 16,45
euros. R. A. / AGENCIAS

Los conductores galos están obligados desde ayer
a conducir llevando en el
coche su propio alcoholímetro, y si no lo hacen, serán sancionados. Ayer terminó la moratoria concedida por el Gobierno para
comprar estos aparatos.

Pisos públicos a
precio de ganga
Madrid y Andalucía son
las dos primeras comuni-

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

dades que han puesto a la
venta parte de sus viviendas públicas para aliviar la
deuda. Están ofreciendo a
los inquilinos precios de
entre 15.000 y 60.000 euros
para que las compren.

Atentan contra dos
iglesias en Kenia
Almenos17personasfallecieron ayer mientras asistían a la misa dominical en
dosiglesiasdeGarissa,enel
noreste de Kenia. Los ataques se atribuyen a la guerrilla islamista somalí de Al
Shabab.ElVaticanohacondenado los atentados.

Reunión sobre el
futuro de la minería
El ministro de Industria,
José Manuel Soria, se
reúne hoy con los líderes
de UGT y CC OO para
abordar el futuro de la
minería.
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España se convirtió ayer en la primera selección que encadena los
triunfos en dos Eurocopas y el Mundial intermedio. «¡Que viva el arte!», tituló 20 minutos tras la final
de Viena en 2008. En 2010, un «Os
queremos, campeones» homenajeaba a los héroes de Sudáfrica.

SERGEY DOLZHENKO / EFE

Visita el especial del torneo y entérate de todo. Fotos, vídeos, directos, noticias, reacciones...

‘LA ROJA’ YA
ES LEYENDA

TRICAMPEONES
G España gana la final de la Eurocopa con una goleada histórica (4-0) a Italia G Torres, Bota
de Oro del torneo G ‘La roja’ se hace con la Triple Corona: Eurocopa-Mundial-Eurocopa
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copa ESPAÑA, CAMPEONA DE EUROPA
rocopa. También se convierte,
junto a Alemania, en la reina de
Europa con tres títulos (1964,
2008 y 2012).Y es que el fútbol,
recordando la frase del genial
Gary Lineker, se ha convertido
en un deporte que inventaron
los ingleses, en el que juegan
once contra once y en el que
siempre ganan los españoles.
España fue un equipo inalcanzable para Italia. El conjunto que dirige Vicente del Bosque manejó el partido a su antojo y transmitió una

‘La roja’ logra
la cuadratura
del CÍRCULO
La selección revalidó su título europeo

tras una exhibición ante Italia y
consiguió la inéditaTriple Corona
ESPAÑA
ITALIA

4
0

Estadio Olímpico de Kiev: 64.000 espectadores.

ESPAÑA Casillas; Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Xabi Alonso, Xavi
Hernández; Iniesta (Mata, m. 86), Silva (Pedro, m. 59) y Cesc (Torres, m. 75).
ITALIA Buffon; Abate, Barzagli, Bonucci,
Chiellini (Balzaretti, m. 21); Marchisio, Pirlo, De Rossi, Montolivo (Motta, m. 56); Cassano (Di Natale, m. 46) y Balotelli.
GOLES 1-0 (m. 14): Silva. 2-0 (m. 41): Jordi
Alba. 3-0 (m. 84): Torres. 4-0 (m. 88): Mata.
ÁRBITRO Pedro Proenca (Portugal). Amonestó a Piqué (m. 25) por España; y a Barzagli por Italia (m. 44).

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

20minutos

Enunalardedesuficienciaysuperioridad, España revalidó
ayer su título de campeona de

Europa cuajando su mejor partido en el torneo ante una impotente Italia, que encajó la
mayor goleada en una final de
la Eurocopa y a la que no ganaba en competición oficial
desde los Juegos Olímpicos de
Amberes de 1920.
La roja cerró en Kiev un ciclo de cuatro años plagado de
éxitos que comenzó en 2008 en
el Práter vienés, donde el combinado nacional volvió a ganar
un título continental 44 años
después. Porque la selección ha
logrado algo que solo estuvo
cerca de conseguir la Alemania
de Beckenbauer y compañía en
1976. Un hito considerado hastaahoracomolacuadraturadel
círculo: la Triple Corona, encadenar Eurocopa-Mundial-Eu-

3

títulos europeos
acumula ya la selección
española,la que más tiene
junto con Alemania

Jordi Alba pugna con un rival por el balón.

EFE

sensación de superioridad absoluta. Con Cesc como falso‘9’,
el balón fue de nuevo el mejor amigo de España. La receta
del preparador salmantino,
una vez más, funcionó.
El medio del Barça se movió
con libertad entre la defensa
transalpina, que era incapaz de
ponersedeacuerdoparafijarsu
marca. Fue entonces cuando el
catalán cayó a banda y tiró el
desmarque para que Iniesta le
lanzase el pase al hueco. Cesc
ganó con determinación la línea de fondo, levantó la cabeza

y vio la llegada de Silva. El atacante canario, uno de los bajitos, cabeceó como pudo el envío del azulgrana y superó a
Buffon por la escuadra. Fueron
minutos de tensión los que sucedieron al gol español. Italia
empezó a rondar a Casillas, que
solo tuvo que intervenir ante
dos lanzamientos del exmadridista Cassano.
Jordi Alba ejerce de ‘9’
El éxtasis llegaría al borde del
descanso con un pase milimétrico de Xavi para Jordi Alba,
quien, tras arrancar con un espectacular sprint desde el centro del campo, batió a Buffon
con el aplomo de un delantero
centro de primer nivel. España
había dejado noqueada a Italia
antes del descanso, aunque los
de Prandelli apuraron sus posibilidades en el inicio de la segunda mitad con Di Natale, el
único que ha batido a Casillas
en la Eurocopa. La lesión muscular de Motta, a los 240 segundos de entrar, sepultó definitivamente las opciones de Italia.
TorresyMata,esteúltimoensus
primeros minutos en el torneo,
cerraron la goleada y dejaron
claro que España sigue teniendo hambre. Y que esta generación ya solo piensa en el 13 de
julio de 2014, fecha de la final
delMundialdeBrasil.Españaya
es un equipo de leyenda.
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Cesc: «Un PARTIDAZO»
El medio del Barça resume el buen juego en la final; Iker
Casillas: «El equipo ha crecido y ha ido de menos a más»
J. F.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Décadas de sequía balompédica de la selección, frustraciones alimentadas por eliminaciones en los penaltis o la barrera de los cuartos, se han
evaporado ante los hechos de
un equipo que, con cambios
y adaptaciones, madurando,
interiorizando el pedigrí, ha
pasado de reinar en los amistosos a brillar en competición.
España iguala en el palmarés
de la Eurocopa a Alemania e
hilvana con la mayor goleada
de una final una triple corona
nunca antes conseguida.
«La historia se escribe en
español», sentenciaba L´Équipe en su edición digital. «Grandes de España», abría La
Gazzetta dello Sport reconociendo «la supremacía atlética
y técnica» rival. «España, un
triplete histórico», concluía Il
Corriere dello Sport. «Esto no
ha sido un paseo ni mucho
menos,aunquelodifícilparez-

Fernando Torres cruza el balón ante la salida de Buffon en el 3-0.

EFE

Fernando Torres, Bota de Oro
Fernando Torres fue designado máximo goleador de la Eurocopa
después de que con su gol en la final alcanzase los tres tantos e igualase al italiano Mario Balotelli, el alemán Mario Gómez, el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Mario Mandzukic y el ruso
Alan Dzagoev. El delantero del Chelsea se hizo con la Bota de Oro
por haber dado una asistencia durante el torneo, la que precisamente le dio a Mata ayer y que significó el 4-0. Torres, además, es
el primer jugador que marca en dos finales de la Eurocopa.

ca fácil.Vivimos momentos en
los que nos hemos podido ir
acasa,comoenlassemifinales
contraPortugal.Peroelequipo
ha crecido y ha ido de menos a
más», explicaba el guardameta Iker Casillas. Tres copas ha
levantado el portero.
«Quizá el de la final haya sido el mejor partido que hemos
jugado –aportaba el medio Xavi–; nos hemos sentido muy
cómodos y superiores. Hicimoslamejorcirculacióndetoda esta Eurocopa». El catalán,
tras admitir días atrás que su
juego no era tan decisivo, bromeóconsubuenpartido: «Por
fin he sido determinante».
«Siento una felicidad inmensa,
sobre todo por el cómo. Fuimos nosotros desde el principio», indicaba Piqué, ausente
en la Eurocopa de 2008. «Era la
que me faltaba», añadió.
MásrotundofueCesc: «Hemos hecho un partidazo. Las
finales están para ganarlas, pero si juegas bien y estás a gusto, mejor que mejor».
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SEGUNDOS
La Cibeles de Madrid
es el centro hoy del
homenaje a la selección
La flamante tricampeona continental festejará con
la afición la victoria en la Eurocopa de Polonia y Ucrania, y la consecución de la primera Triple Corona
del fútbol mundial, en la plaza de Cibeles de Madrid. La expedición española, que aterrizará en el aeropuerto de Barajas sobre las 15.00 horas, será recibida por el rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela en torno a las 17.00 h. A partir de las 19.00 h, los
jugadores y el cuerpo técnico se subirán al tradicional autocar turístico para dirigirse a La Cibeles. Partirán desde Moncloa y remontarán la calle Princesa, plaza de España, Gran Vía y Alcalá. La llegada al
entorno de la diosa está prevista para las 20.30 h.

Buffon: «La pena por
perder es relativa»

Más peticiones de
donación de primas

Gianluigi Buffon, guardameta de la selección italiana, admitió el control
tiránico de España en la
final de la Eurocopa 2012:
«Esta noche no ha habido
partido. Ellos han sido
demasiado superiores,
llegaban mucho más
frescos y por ello, la pena por haber perdido esta final es relativa».

Josep Monràs, delegado
de deportes del Partido
Socialista de Cataluña
(PSC), le pidió públicamente a los jugadores de
la selección española de
fútbol que en estos momentos de grave crisis
económica donen el 50%
de las primas que ganen
en la Eurocopa al Banco
de Alimentos.
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SEGUNDOS
Europeos de Atletismo:
Bustos, bronce en 1.500,
y Méliz, plata en longitud

1-1

EL FALSO ‘9’. ESPAÑA-ITALIA. Del
Bosque sorprendió en el debut con
la entrada de Cesc Fábregas en lugar de un
‘9’ puro. El barcelonista respondió con el
gol del empate ante los azurri.

4-0

LA NOCHE DE TORRES. ESPAÑA-IRLANDA. El Niño fue titular y marcó dos goles ante la débil Irlanda. Fue el
partido más cómodo de España en todo
el campeonato.

0-1

2-0

0-0

4-0

CUARTOS. XABI, BIGOLEADOR. ESPAÑA-FRANCIA. La roja se mostró
superior a una Francia muy defensiva. Xabi Alonso abrió el cerrojo con un gol de cabeza y otro de penalti.

SEMIFINALES. A LO PANENKA. ESPAÑA-PORTUGAL. Los lusos anularon a España, que fue mejor en la prórroga. En los penaltis, Casillas paró uno, Ramos marcó a lo Panenka y Cesc decidió.

NO HUBO ‘BISCOTTO’. CROACIAESPAÑA. En el último partido de
la fase de grupos, un empate a dos ante los
balcánicos dejaba fuera a Italia. No hubo
pacto y Navas nos dio el triunfo.

FINAL. ESPAÑA-ITALIA. El mejor
partido de España en la Eurocopa llegó en la final. Xavi, un poco gris por
el cansancio físico durante el torneo, brilló en la final contra Italia.

Un EQUIPO de amiguetes
El colectivo es la base de ‘la roja’, una colección de estrellas

mundiales en la que los egos quedan en segundo plano
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Ocho jugadores de la selección
española han conseguido el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa. Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta,
Reina, Cesc yTorres. Sin embargo, en estos cuatro años de éxitos, los jugadores de la roja han
destacadosiemprealequipopor
encima de las individualidades.
Laamistadylabuenaconvivencia son una base fundamental
para un equipo campeón.
I LA COLUMNA VERTEBRAL

Iker Casillas. El portero y capi-

tán ha demostrado en Polonia y Ucrania por qué es el mejor del mundo. Clave en la tanda de penaltis contra Portugal
y en la final. Solo le han metido un gol en todo el torneo,
siendo el menos goleado.
Sergio Ramos. Inmenso y con
jerarquía. Físicamente imponente, siempre estaba ahí para
realizar cualquier cobertura.
Paraahuyentarfantasmas,lanzóymarcóunapenamáximaa
lo Panenka contra Portugal.
Xavi. El desgaste físico le había
impedidobrillar...hastalafinal.

En el partido decisivo sobresalió y volvió a ser la brújula de
España.
Iniesta. El mejor jugador de la
Eurocopa y, a nivel de conocimiento de este deporte, el
mejor del mundo. Se merece
el Balón de Oro que ya le negaron tras ganar el Mundial.
I SECUNDARIOS DE LUJO

Piqué. Aunquelescostócoordinarse, ha formado junto a Ramos una pareja de centrales infranqueable.Tanto que no se ha
echado de menos a Puyol.
Sergio Busquets. Como ya ha
reconocido el seleccionador
Vicente del Bosque, si pudiera elegir ser un jugador, sería
Busquets. Su trabajo oscuro ha
dotadoalequipodelequilibrio
ataque-defensa necesario.
Xabi Alonso. Extraordinario
rendimiento del vasco. Con
Busquets forma una dupla incuestionable para Del Bosque. Además, se destapó como bigoleador contra Francia
en cuartos de final.
Silva. El canario ha sido titular
en todos los partidos. Suele ser
el primer cambio del entrenador. Encarriló la victoria en la final con el primer gol.

La expedición española concluyó su participación en
losEuropeosdeAtletismodeHelsinkiconunbotínde4
medallas, prolongando la tendencia descendente desdeMúnich2002,dondesumaron15.TraselorodeRuth
Beitia en salto de altura y el bronce deVíctor García en
los 3.000 m obstáculos, las dos últimas llegaron ayer.
ElmallorquínDavidBustos,de21años,secolgóelbronce en una lenta final de 1.500 m marcada por los codazos y las caídas. En salto de longitud, Luis Felipe Méliz
alcanzólaplatagraciasasubrincode8,21metros.Enel
1.500 m femenino, la madrileña Nuria Fernández, que
defendía título, concluyó quinta, mientras que la zaragozana Isabel Macías acabó en décima posición.

Villa y Puyol,
presentes
La unión del grupo se demostró con la presencia de dos jugadores ausentes en la Eurocopa de Polonia y Ucrania por
lesión, Carles Puyol y David Villa. Ambos celebraron el triunfo con el resto de la selección
en el estadio de Kiev. Cinco jugadores españoles no jugaron
ningún minuto: dos porteros,
Víctor Valdés y Reina; los defensas Albiol y Juanfran y el
delantero Llorente.
Arbeloa. Ha crecido durante la
Eurocopa. Criticado al principio, ha terminado demostrando su fiabilidad.
I LOS NUEVES

Cesc. El debut contra Italia

abrióeldebatedel9enlaselección. Del Bosque sorprendió
y eligió a un falso 9, que se pudiera mover entre las líneas
transalpinas. Para la final también optó por Fábregas, un jugador con mucha llegada y
que ha marcado 2 goles.
Fernando Torres. La mayor
crítica que se le puede hacer

es ser poco preciso de cara al
gol. Aun así, ha acabado como máximo goleador compartido con tres goles.
Negredo. No ha mojado en los
dos partidos que ha jugado.
I LOS REVULSIVOS

David Bustos, durante la vuelta de honor.

Tour de Francia 2012
El eslovaco Peter Sagan, de
22años,seimpusoenla1.ª
etapa, con final en un repechoenSeraing(Bélgica).
El suizo Cancellara, líder.

Bien Tommy Robredo
El tenista ganó el Torneo
Challenger de Milán tras
superar al argentino Martin Alund por 6-3 y 6-0.

Pedro. CuandoEspañanecesi-

Gran Prix de Moscú

ta verticalidad y desborde, ahí
acude al rescate Pedro. Afianzó
el triunfo sobre Francia. A él le
hicieronelpenaltidel2-0.TambiénentróderefrescoantePortugal e Italia y respondió.
Navas. La otra alternativa de
la selección para abrir el juego por banda. Marcó el gol del
triunfo contra Croacia en la
fase de grupos.

La selección femenina de
rugby acabó segunda en la

I LA REVELACIÓN

Jordi Alba. Elnuevojugadordel

Barça se ha destapado como
el mejor lateral izquierdo de la
Eurocopa y la revelación. Lo refrendó con su gol en la final.
I ... Y DEL BOSQUE

La humildad. El seleccionador

hace de la normalidad la mayor
virtuddelgrupo.Haacertadoen
las alineaciones y los cambios.
Es el único técnico con Mundial, Eurocopa y Champions.

MAURI RATILAINEN / EFE

segunda cita puntuable
del Europeo tras caer con
Inglaterra (27-7). La masculina finalizó cuarta.

Un imparable Kilian
El ultrafondista venció el
Maratón del Mont Blanc
y fijó una nueva plusmarca de la cita: 3 h 38 min.

Un doblete italiano
La 8.ª cita del Mundial de
Superbikes llegó a Alcañiz
conéxitosparaellíderMax
Biaggi y Marco Melandri.

LAS CARRERAS SON ASÍ

U

n día después de la caída que
sufrí el sábado en Assen veo las
cosas de forma diferente. Acepto las
Jorge
disculpas de Álvaro por el incidente
Lorenzo
y no le guardo rencor, las carreras
son así. Fue un error que seguro
intentará no repetir. Como sabéis,
en caliente se dicen cosas que en
frío no diríamos y me pasé un poco
en mi discurso. No pude contener el
dolor y la rabia que sentí en esos
Blog Oficial
momentos. Por lo demás, lo que
Jorge Lorenzo
sucedió fue una pena porque el
Mundial se ha puesto aún más
complicado. Tenía buen ritmo de carrera y mejores
sensaciones, y puedo asegurar que estaba en condiciones de poder ampliar la ventaja con Stoner. Los
efectos colaterales también son importantes: padezco
un esguince en el tobillo derecho, aunque estaré bien
para correr en Alemania, y he perdido un motor.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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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

140 millones
de mujeres
Denuncia el Parlamento Europeo que la mutilación genital
femenina ha destrozado a 140
millones de mujeres y niñas
(500.000 en la UE), y que cada
año otros 3 millones de niñas
corren el riesgo de verse sometidas a esta práctica. Es una
buena noticia que una institución con las dimensiones y la
representatividad del Parlamento Europeo haga una denuncia tan clara sobre un hecho tan aberrante, ante el cual
no cabe ningún tipo de relativismo cultural justificativo: es
un delito y debe ser perseguido
en todos los Estados europeos.
Cuando una cultura es impuesta,quienlasoportatendría
quepoderrenunciaraella,buscar otras afinidades, otras pertenencias complementarias o
alternativas que considere más
convenientesparasímismo.La
libertad de elección personal
debe primar frente a la cultura

y la religión como precipitados grupales que, por su naturaleza, pretenden imponerse
a los individuos y obligan a una
pertenencia no elegida. El derecho a la propia cultura no
puede transformarse en un deber. Cabe siempre el rechazo
individual,esederechodebería
estar garantizado y apoyado
institucionalmente. F.Crespo.

La botica de la abuela
La ministra Ana Mato –bonito
apellidoparatodaunaministra
de Sanidad– nos aconseja a todos que debemos recurrir menosalafarmaciaymásala«botica de la abuela»; y, todo ello
para ahorrar, que el déficit público está por las nubes, aunque tan saludable consejo vaya
en contra de la salud de todos
losciudadanos.Quelaministra
de Sanidad no está para velar
por la salud de los ciudadanos,
sino para velar por la salud del
sacrosanto presupuesto. José
Antonio Pozo Maqueda.

JUSTICIA DIVIDIDA
La sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza Sortu, el
nuevo brazo político de ETA,
abre en canal el viejo y frustrante debate sobre la independencia de la Justicia frente al poder político como esencia del
Estado de Derecho. Resulta más
que evidente que los seis magistrados que votaron a favor de
esa legalización, mientras otros
cinco votaban en contra, han seguido al pie de la letra la «hoja
de ruta» marcada por el anterior Gobierno socialista en su
negociación con ETA, y ello en
contra de una anterior decisión
del Tribunal Supremo. Justicia
enfrentada, Justicia dividida,
Justicia politizada, y, en definitiva, Justicia fracasada... a veces pienso si no tendría razón
aquel alcalde jerezano cuando
aseveraba que «en este país la
Justicia...». Cierto que el Constitucional es la última instancia a
la que se puede recurrir en caso

de atropello de algún derecho.
Pero ¿quién puede fiarse de la
rectitud de una sentencia que
se inspira no en el respeto estricto a la Constitución, sino en
la voluntad de quien ya decidió
burlarla conscientemente para
su beneficio político? Xus Do

Madrid.

Un paraíso
llamado España
Vivimos en un país en el que se
aprovechan los eventos deportivos para aprobar medidas
enormemente dañinas para la
ciudadanía como son el llamado «medicamentazo» o la nacionalizacióndelaspérdidasde
Bankia. El Gobierno no gobierna,elPPapenashadejadoalguna promesa electoral por incumplir, los corruptos encuentran en España un lugar donde
vivirenpaz...¿Realmentepodemos estar orgullosos de algo?
Sin ser patriota, me sentiría feliz si al menos una persona sacase la bandera de España al
balcón para demostrar que está con su país y no con los que
intentan arrebatárselo. Estaría
satisfecha si al menos uno de
los que atrona las calles al grito de: «¡Yo soy español!» hiciese lo mismo para defender la financiación de los medicamentos o de la escuela pública. Pero
esto es Españistán: pan y circo. Sara Álvarez.

MI MASCOTA YYO

¿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 directamente desde tu PC
al subidor de 20minutos.es

Spok
Vivo con Nerea y su
familia. Me encanta jugar
con mi pelota favorita,
una de color naranja de
ping-pong, aunque
también me satisface estar

Nerea
En esta foto estamos
Spok y yo. Spok llegó
hace un mes y pocos
días, cuando tenía dos
meses, a mi hogar,
porque por fin convencí
a mis padres. Ahora

en brazos, que
me acaricien y que me
cepillen el pelo. Soy muy
bueno y quiero mucho a
mis dueños. Por cierto, me
fascina mi nombre, que
me lo pusieron por mis
grandes orejas.

vive con nosotros,
ya es uno más y nunca
se separa de nosotros, al
fin y al cabo somos
todos una familia.
Lo queremos todos
mucho y esperamos que
viva con nosotros
muchos años más.
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Madrid es
un vertedero II
En respuesta a la carta de Nelly
Cohendel28dejunio,propongo una tasa para los padres con
hijos con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años para la recogida de envoltorios de
chuches, chicles, yogures, botellones,etc.Losparques,aparte de cacas de perro, están llenas de botellas rotas, chicles,
pipas y hasta pañales usados.
Tengo una perrita: la vacuno, la mimo y recojo sus cacas.
No me supone esfuerzo, lo hago sin problema. Respeto a la
gente a la que no le gustan los
perros. Pero hay que tener edu-

cación y ética. Me niego a que
la gente me mire mal por tener
perro y que no se me respete
por ello. Si recojo la caca de mi
perra, que lo hagan los demás,
pero no paguemos justos por
pecadores. Uxia Santamaría.

Decepcionado
Hace casi 4 años que trabajo en
Ayuda en Acción. Llegué cargado de ilusión por mejorar el
mundo, pero su actual equipo
directivo logró cambiar esa ilusión por decepción. Poco a poco han ido desdemocratizando la organización. La transformación, las políticas de
remuneración y contratación a

su libre albedrío y en su propio
beneficio, la expulsión de la organización de las voces discordantes, la práctica desaparición
decampañasdesensibilización,
pasando a dedicar todos los esfuerzos a simplemente obtener
dinero,osuasociaciónconotras
empresassonalgunasdesusacciones que han llevado adelante, con una amplia mayoría de
la plantilla y el voluntariado en
contra.Y ahora llega el ERE. Un
ERE en el que se despide a la
cuarta parte de la plantilla. Un
EREenelquetrespersonasjuntas cobran menos que un directivo de los que se quedan. Un
ERE en el que los trabajadores
han planteado alternativas (co-

mo reducción general de salarios), que se han descartado sin
explicación. Un ERE, en definitiva, en el que los empleados
son vistos como recursos y no
como personas, algo especialmente triste en una directiva
que debería defender el empoderamiento ciudadano.
Y así el equipo directivo de
Ayuda en Acción consigue un
nuevologro:transformarmidecepciónenindignación.Afortunadamente, no soy el único, y
confío en que los que realmente formamos Ayuda en Acción,
los trabajadores y los voluntarios, podamos todavía hacer algo por cambiar las cosas. José
Miguel Giménez.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

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

... UN RELATO CORTO. Párate un rato y escribe tus historias o esos sentimientos que te
embargan. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y podrás verlos publicados.

Adiós,mi niña
Q Vanessa Moreno-Manzanaro Pantoja.

L

a luz que, rebelde, se escapaba de las
rendijas de la persiana, le acariciaba la
mejilla sonrosada mientras dormía.
Parecía tan feliz que su madre no se
atrevía a retirar el mechón de pelo que
entorpecía su frente, pese a que moría de
ganas de mimarla como cuando acababa
de nacer. Solo la miraba. La miraba
mientras tejía un perfecto resumen de
sus momentos juntas en la memoria.Y
sonreía o se entristecía en instantes casi
paralelos. Es su niña; esa pequeña con la

que tantas energías ha desgastado en los
últimos 27 años y que le ha devuelto la
vida en cada expresión de ojos brillantes
adornados de sonrisa.
Sabequeesa Mamá se niega a
asentir que aquella
muchacha
diminuta lindeza de
quehoyviste coletas enredadas y
sedablanca
zapatos de charol ha
ysepintalos crecido más pronto de
labiosyanoes lo que esperaba, de lo
que quería. Se resiste
suniña.
a ondear su bandera
blanca; se resiste a abandonar el timón.
Pero a pesar de la resistencia, sabe que
esa muchacha que hoy viste de seda

blanca y se pinta los labios ya no es su
niña. Sabe que esa fue su pequeña un día
lejano, día que ya solo queda estampado
en su mente y en las fotografías que
rellenan los huecos vacíos que hoy deja.
Mamá hoy siente que sus manos se
desocupan, que sus sentidos se destensan, que su cuerpo se desploma y su alma
se vacía al unísono de la melodía que
suena cuando una lágrima recorre su
rostro rugoso. Mamá, hoy, abatida, dice:
«Adiós, mi niña, adiós».
A todas las madres que sienten que
sus pequeños se les escapan entre los
dedos.
A mi madre.

Verónica Castañeda. Gitana.

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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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

DOS DÉCADAS

SIN EL PRÍNCIPE GITANO

Hace 20 años murió Camarón de la Isla, el gran genio del flamenco. Suvozhizouniversalesyeternoslos

lamentosylasalegríasdeunpueblo:repasamossulegadoyproponemosdiezdiscosimprescindibles...
RAFA VIDIELLA

20 minutos

Han pasado 20 años, pero parecen más. Era otra España: un
país pendiente de la Expo y
Barcelona’92, más atento a festejos que a crisis económicas y
primas de riesgo (que existirían, pero no nos importaban
un bledo). Han pasado 20 años
desde que una noticia nos
amargó la tarde: José Monge
Cruz, Camarón de la Isla, se
había muerto. Pasó hace dos
décadas, pero aún duele.
Dolió mucho en su momento. En Badalona moría,
tras un cáncer de pulmón, el
genio del flamenco.Y, a sus 41
años se iba con mucho que
ver, vivir y, sobre todo, cantar.
Se iba sin ver al flamenco convertido en tesoro universal,
aplaudido con igual entusiasmo en Cádiz, Moscú o Nueva
York. Se iba, sobre todo, sin poder elevarlo aún más con su
voz, su sentimiento, su alma.
Desolación de un pueblo
«Camarón divinizó el flamenco», dijo otro ilustre, Enrique
Morente, al saber de su prematura muerte. «Su voz desgarrada evocaba, por sí sola, la desolación de un pueblo», añadió Paco de Lucía, el genio de

brada y honda, con su melena de león callejero, el sentir
y el dolor, las penas y los anhelos, de una milenaria cultura.
Suerte de nosotros, que le
tuvimos cerca (¿qué habrían
hecho los americanos, franceses o británicos con un genio
así?). Suerte de haber podido
escuchar Al verte las flores lloran (1969), su primer encuentro con De Lucía. Suerte de
verle crecer en Arte y majestad (1975) o Castillo de arena
(1977), donde nos sugirió que,
además de bordar el flamenco,

Sin heredero
posible

rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

No hay discusión: no hay, ni lo
habrá nunca, otro Camarón de
la Isla, pero su talento y su capacidad para revitalizar el flamenco sí han traído a un buen grupo
de cantantes cuya obra tiene reminiscencias camaronianas. Es
imposible, por ejemplo, no vibrar con la voz de Diego el Cigala, Miguel Poveda, José Mercé, Luis el Zambo o Jesús Méndez... La lista, además, tiene un
nuevo nombre cada día, porque
la eclosión de jóvenes talentos
no cesa, hermanando esta música cada vez más con sonidos
árabes, electrónicos, raperos o
hip-hoperos...

la guitarra con el que Camarón
grabó algunas de sus mejores
canciones. «Dios se lo ha llevado pa’que le cante», dicen que
dijeron miles de gitanos que,
así, encontraron algo de consuelo al dolor que los partía.
Porque sí: no existíaTwitter,
pero la noticia corrió como la
pólvora y toda la bahía gaditana se llenó de lágrimas. Porque
no: Camarón nunca presumió
de millones de seguidores ni
fue trending topic de nada, pero supo relatar, con su voz que-

‘La leyenda del tiempo’
fue el disco que lo cambió
todo, en el que gracias a
su voz cuajaba todo
lo iba a revolucionar. Suerte,
claro, de oír La leyenda del
tiempo (1989), el disco que lo
cambió todo, en el que todo
sonó celestial con él en medio.
«Soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisita, la camisita que tengo».
20 años después, la camisa de
Camarón sigue espléndida y
radiante. Pero todos seguimos
sintiendo que se romperá ahora mismo, en su privilegiada
garganta, en nuestros huérfanos corazones.

Camarón de la Isla:
el inolvidable José
Monge Cruz, en una
imagen de archivo. EFE

DIEZ DISCOS QUE ROMPIERON MOLDES EN EL FLAMENCO

CAMARÓN

EL LEBRIJANO

‘La leyenda del
tiempo’ Q Una
revolución en su
momento y uno
de los pilares de
la música
española de
todos los
tiempos.
Camarón mezcló
flamenco y rock
progresivo para
dar forma a un
disco irrepetible.

‘Persecución’ Q
Una obra
rompedora. Juan
Peña Fernández,
el Lebrijano,
narra la historia
del pueblo
gitano en
España
cantando por
todos los palos
y con letras del
poeta Félix
Grande.

DANI CABEZAS

MANOLO
SANLÚCAR

PACO
DE LUCÍA

LA NIÑA DE
LOS PEINES

CARMEN
LINARES

ENRIQUE
MORENTE

‘Tauromagia’ Q
Para muchos, el
mejor disco de
guitarra
flamenca jamás
grabado.
Sanlúcar
establece un
paralelismo
magistral entre
el flamenco y el
mundo del
toreo.

‘Fuente y caudal’
Q En su quinto
álbum, el de
Algeciras
alcanzó un nivel
de perfección
inédito. Este
trabajo –y su
primer corte,
Entre dos aguas–
le abrió las
puertas del éxito
mundial.

‘Grabaciones
discos pizarra’ Q
Quizá, la voz
femenina más
importante de la
historia del
flamenco. Entre
1910 y 1950
grabó 258 cantes
en discos de
pizarra que en
2004 vieron la luz
en 13 CD.

‘Un ramito de
locura’ Q
Unánimemente
reconocida como
una de las voces
del flamenco
más portentosas, la excepcional cantaora dio
con este disco un
paso más allá en
su carrera hacia
el Olimpo.

‘Omega’ Q El
desaparecido
cantaor
granadino se alió
con Lagartija
Nick para firmar
un rupturista
homenaje a
Lorca y Leonard
Cohen. Flamenco
y rock industrial,
de la mano, en
un disco épico.

TOMATITO
‘Paseo de los
castaños’ Q Un
gigante de las
seis cuerdas que
ha colaborado
con los más
grandes. Este
disco define a la
perfección el
rumbo que ha
tomado la
guitarra
flamenca en los
últimos años.

EL CIGALABEBO VALDÉS

MIGUEL
POVEDA

‘Lágrimas
negras’ Q Uno de
los máximos y
más maravillosos ejemplos de
cómo fusionar el
flamenco con el
jazz, la música
cubana, el
bolero... Un
disco aclamado
en todo el
mundo.

‘Viento del este’
Q El catalán es el
último gran
cantaor que ha
dado nuestro
país. En su
primer álbum ya
daba muestras
de un potencial
arrollador que
no ha hecho más
que confirmarse
con el tiempo.
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ElMoMAexplora
unsiglode
diseñoinfantil

LA ZONA CRÍTICA
I Libros

Sonia
Rueda

SUSPENSE
Y SORPRESAS

El museo de Nueva York exhibe medio millar

de objetos fabricados pensando en los
críos, desde la utopía a la vanguardia
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Unodelosmuseosdeartemoderno más atrevidos del mundo, el MoMA de Nueva York
(EE UU), se convierte este verano en un patio de juegos. La
exposición Century of the
Child: Growing by Design,
1900-2000 (El siglo del niño: el
crecimiento diseñado, 19002000) explora el diseño infantil durante el siglo XX, analiza
sus triunfos y sus fracasos y repasa todas las escuelas en liza
a lo largo de la centuria, desde las utopías y vanguardias
hasta los movimientos contra
la explotación de la infancia.
Esta muestra del Museo de
Arte Moderno de la ciudad estadounidense es una de las
mayores organizadas en torno
a una disciplina –el diseño in-

Los niños en la
II Guerra Mundial
Una de las áreas de la exposición, Children and the Body Politic (Los niños y el cuerpo político), se detiene en el papel de
la infancia durante la II Guerra
Mundial y sus años previos,
cuando, como símbolos de la vida doméstica, la identidad nacional y el futuro, los niños se
convirtieron en uno de los motivos centrales de la propaganda bélica o antibélica. Destacan
fotos del soviético Aleksandr
Rodchenko y juguetes diseñados en la Alemania nazi.

dustrial y gráfico dirigido a los
niños– compleja e influida por
condicionantes económicos,
políticos, artísticos y sociales.
Los responsables del MoMA

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES No es el mejor día para

Q LIBRA Andarás con mejor

tener niños o personas mayores
alrededor, porque tu paciencia
será bastante limitada. Invéntate
una excusa y aléjate.

temple, con una visión bastante
más positiva de lo que hay a tu
alrededor, a pesar de un amigo
pesimista.

Q TAURO Te sientes más libre y

Q ESCORPIO Vas a pedir una

has ganado mucho en autoestima y tranquilidad, así que no
caigas en trampas profesionales
que no te interesan. No bajes la
guardia.

Q GÉMINIS Alguien de tu

pasado vuelve a ponerse en
contacto contigo, quizá te
encuentre en las redes sociales.
Manténlo a distancia.

segunda oportunidad en algo
relacionado con los resultados
de unos estudios que no han
salido demasiado bien.

Q SAGITARIO No te irá muy
bien hoy en todo lo que tenga
que ver con documentos,
papeles, permisos, etc. Lo mejor
es dejar alguna gestión para
mañana.

Q CÁNCER Alguien te traspasa
la ingrata labor de poner en
orden cosas que otro no ha
hecho correctamente. La
situación es delicada.

Q CAPRICORNIO Aprovecha
ese tiempo libre del que ahora
dispones para mejorar algo tu
organismo. Haz más ejercicio.

Q LEO Finalizas todos esos

trámites que tanto tiempo y
dinero te han costado. Cierras
una etapa, te sientes más ligero.

veraniega, un trabajo temporal,
va a significar para ti mucho, ya
que repones tu cuenta corriente
e incluso devuelves dinero.

Q VIRGO Si buscas trabajo, es

Q PISCIS Esa intuición, que es

posible que hoy recibas una
llamada interesante. No se trata
de algo fijo, pero te va a gustar
porque es social, altruista.

Muñecos de madera
pintada, de 1930, arriba.
A la izda., cartel ruso, y a
la dcha., juegos de mesa.

Q ACUARIO Una ocupación

muy femenina, pero que también
funciona en los hombres del
signo, está en alza. Sabrás jugar
bien tus cartas.

quieren examinar «las visiones individuales y colectivas
del mundo material de los
niños, desde los sueños
utópicos hasta la oscura
realidad de los conflictos
políticos y la explotación».
Libertad y creatividad
Century of the Child, que
compila más de medio
millar de objetos (jugue-

tes, muebles, dibujos, cartelería, vestuario...), algunos
nunca antes llevados a un museo, muestra cómo los niños
han sido objeto del «interés,
las ambiciones y las actividades» de los arquitectos y diseñadores modernos, los más
vanguardistas y atrevidos de
los cuales encontraron en ellos
un área de trabajo de «libertad
y creatividad únicas».

SalirHOY
I CINE

‘El color del dinero’
Fnac celebra el quincuagésimo cumpleaños del actor
Tom Cruise con la proyección, estos días, de algunas
de sus películas más
célebres. Esta tarde será el
turno de esta, sobre un
jugador de billar, que
protagoniza junto a Paul
Newman. Fnac La Gavia: Adolfo

Conocido por sus míticos
libros infantiles (Las
brujas, Charlie y la fabrica
de chocolate, etc.), el
británico Roald Dahl fue
también un consumado
maestro del relato para
adultos, aun cuando
explota sus miserias con
una ironía y un efectismo
sobrecogedores. Sus
Relatos de lo inesperado
(Anagrama, 9,50 euros)
son dieciséis reflejos de
un ingenio tan perverso
como brillante e incisivo,
donde el reverso más
retorcido del hombre se
revela en tramas
cargadas de suspense y
cerradas con finales
abruptos y certeros. Un
libro de lo más inquietante... Pasen y lean.

Bioy Casares, 2 (C. C. La Gavia).
Metro: Las Suertes. 18.30 h. Gratis.
I MÚSICA

Carminho
La conocida cantante
portuguesa de fado trae a
LosVeranos de la Villa las
canciones incluidas en su
nuevo disco, Alma. Teatro
Circo Price: Ronda de Atocha, 35.
Metro: Embajadores. 21.00 h. De
22 a 35 euros. www.entradas.com
I EXPOSICIONES

‘Mundo submarino’
Hoy es el último día para
disfrutar de esta impactante
muestra de fotografías de los
fondos marinos. Un
espectacular viaje a lo más
profundo de la biodiversidad marina de nuestro
planeta. Parque del Retiro

LOS MÁS VENDIDOS*
PHOTOESPAÑA

ÁNXEL GROVE

Prepárense para una
fábula ácida, malévola y
sazonada con humor
macabro, pero que
entraña una historia de
amor que va más allá del
tiempo, del espacio y de
la desesperación. Es
Corazones hambrientos
(Alfaguara, 18,50 euros),
en la que Dan Rodhes
levanta en el centro de
una misteriosa ciudad un
museo dedicado al
suicidio. Aunque su
benefactora, la
viuda de un
doble de
Pavarotti,
pretende con él
desanimar a
suicidas en
potencia, su
altruismo se
vuelve contra
ella porque
aquel que atraviesa el
umbral desaparece.
Personajes tan inquietantes, desgarrados,
magnéticos y laberínticos
como la trama que van
hilando y que, aun
sembrada de obsesiones
enfermizas y hábitos
truculentos, divierte,
conmueve e impacta con
una frescura deliciosa.

LA ELEGANCIA ESTÁ EN LAS CALLES

de 18.00 a 21.30 h; S y D, de 10.30 a

EXPOSICIONES I El fotógrafo Scott Schuman (de The Sartorialist,
el blog de moda más influyente del mundo) expone parte de su
trabajo en la tienda Loewe dentro del certamen PhotoEspaña. Loewe:

14.30 y de 17.00 a 21.30 h. Gratis.

Gran Vía, 8. Metro: Gran Vía. De L a S, de 13.00 a 20.00 h. Gratis.

(paseo de Carruajes). Metro:
Retiro. De L a V, de 11.00 a 14.00 y

1. ‘Cincuenta sombras de Grey’
(E. L. James) Q 2. ‘Danza de
dragones’ (G. R. R. Martin) Q3. ‘La
conjura de Cortés’ (M. Asensi) Q
4. ‘Juego de tronos’ (G. R. Martin)
Q 5. ‘En llamas’ (S. Collins) Q 6.
‘Choque de reyes’ (G. R. R.
Martin) Q 7. ‘Una mochila para el
universo’ (E. Punset) Q 8. ‘El
monje que vendió su Ferrari’ (R.
S. Sharma)

* En www.casadellibro.com
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Bob’s Burger’
Q Lunes, Fox, 9.25 h.

Nueva serie de animación que
muestra las peripecias de una
familia que, con mucho
esfuerzo, trata de sacar
adelante una hamburguesería.

‘Españoles
en el mundo’
Q Martes, La 1, 22.15 h.

Esta semana, las cámaras del
programa se desplazan hasta
Santo Tomé y Príncipe, un
recóndito y paradisiaco lugar.

‘El hormiguero 3.0’

‘Rock in Rio 2012’

Q Miércoles, Antena 3, 21.45 h.

Q Jueves, Neox, 00.00 h.

El programa conducido por
Pablo Motos recibe a un
invitado de lujo: el genial
cantante de flamenco Diego
el Cigala.

Noche de grandes conciertos
en Madrid: el festival Rock in
Rio tiene hoy como estrella a la
cantante Rihanna (foto), cuya
actuación presenciaremos.

Lossustitutosdela
telesonparaelverano
20 minutos

Hoy, al menos en el calendario
televisivo, empieza la temporada estival: prepárense para
programas que se emiten desde piscinas y playas, series repetidas ya mil veces y nuevos
rostros. Porque sí, los presentadores televisivos también
tienen vacaciones, y durante
las próximas semanas les sustituirán nuevos rostros.
Así, por ejemplo, por los
pasillos de Televisión Española desfilarán novedades:
Ana Blanco nos deja durante

También
en La Sexta
Uno de los cambios más significativos de La Sexta tendrá lugar durante el mes de agosto
en el espacio matinal de debate Al rojo vivo: con motivo de
las vacaciones de su presentador, Antonio García Ferreras
–también director de la cadena–, Álvaro Rivas será el encargado de presentar el programa. Por su parte, la conducción de La Sexta Noticias
se alternará entre sus presentadoras habituales.

unas semanas, y su lugar en
el informativo de las tres de la
tarde lo ocupará Susana Roza; Marcos López, que durante dos semanas ha tenido
la ardua tarea de sustituir a
Pepa Bueno (fichada por la
SER), verá cómo Ana Roldán
ocupa su lugar; y también
María Casado descansa en el
telediario del fin de semana,
del que se hará cargo Alejandra Herranz.
Carrusel de rostros
Los cambios serán todavía
mayores en otras cadenas,
como Antena 3. Durante es-

Juerguistas que se cambian
por tipos serios; deportistas,
por vagos... El programa propone nuevos intercambios.

En cárceles
extranjeras

Fox Crime
emitirá,toda la semana y a
las 10.55 horas,la serie
Encarcelados en el
extranjero,que mostrará a
través de documentales el
día a día de presos fuera de
sus países.

de agosto habrá un carrusel de cambios en los informativos
revista@20minutos.es / twitter:@20m

Q Viernes, Cuatro, 21.30 h.

FLASH

Los presentadores también descansan: desde hoy y hasta finales
R. R.

‘Me cambio
de familia’

Carmen Lomana:
‘dará la nota’ Será una

Susana Roza, arriba, sustituirá a Ana Blanco en el informativo de TVE. ARCHIVO

tas semanas, los informativos de este canal serán un
auténtico carrusel de periodistas distintos: Vicente Vallés, Mónica Carrillo y Sandra
Golpe se turnarán, entre hoy
y el 31 de agosto, al frente del
informativo de las tres de la
tarde. Por la noche, Matías
Prats dejará su puesto a lo
largo de todo el mes de agos-

to y Mónica Carrillo ocupará su asiento. Y la baja de
Lourdes Maldonado, que
permanecerá en el noticiero
del sábado durante julio pero que descansará en agosto,
será cubierta por Sandra Golpe, que compaginará esta tarea con la del informativo de
la sobremesa a partir del 15
de agosto.

de las primeras famosas en
participar en Dando la nota,
un nuevo concurso
presentado por Jaime
Cantizano.También estarán
Anna Simon ,Flo,Ana Milán,
Elena Furiase y Miki Nadal.

‘Dallas’ y
‘Unforgettable’,
renovadas La secuela
de Dallas y la ficción
protagonizada por Poppy
Montgomery (que emitirá
en breve Cuatro) tendrán
una segunda temporada.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘DUEÑOS DE LA CALLE’’

Y ADEMÁS, EN...

‘TERMINATOR’

CUATRO. 22.45 H (+18) #

LA SEXTA 3. 22.00 H (+13) ###

Tom Ludlow es un veterano policía de Los Ángeles que está pasando el peor momento de su vida tras la muerte
de su mujer. Cuando unas pruebas le implican en la ejecución de un compañero, Tom se verá forzado a ir contra
todo. Dir.: David Ayer Q Reparto: Keanu Reeves, Hugh Laurie.

Año 2029: Las máquinas dominan el mundo. Los
rebeldes que luchan contra ellas están liderados por John Connor, un hombre que nació en los
años ochenta. Para acabar con él, un robot viajará al pasado Dir.: J. Cameron Q Reparto: Arnold Schwarzenegger.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Presenta Ana
Pastor
10:15 Saber vivir
10:45 España entre el
cielo y la tierra
11:45 La verdad de Laura
14:00 Informativo
territorial
14:15 Lo que hay que ver

14:30 h.

LA 2

ANTENA 3

06:30 Pequeños universos
07:00 El hombre
y la Tierra
08:00 Grandes docum.
08:55 Biodiario
09:00 Canal de Castilla
09:35 Aquí hay trabajo
10:00 Memoria de España
11:00 El planeta
de los simios
12:00 Otros pueblos
13:00 Para todos La 2
13:30 Miradas 2
13:45 Docufila

06:15 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Todo vale en el
horno y en la guerra
y Casa del árbol
del terror XV
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
15:45 Tu tiempo

15:35 h.

16:15 h.

Ciudades
para el s. XXI

Saber y ganar

Bilbao. Es la capital
económica de Euskadi
y su ciudad más populosa. Desde el monte
Artxanda se ve que la
urbe se acomoda en la
parte baja,encajonada
entre montes...

Tres concursantes se
enfrentan en pruebas
de conocimientos y
agilidad mental, en la
que, además, deben
sortear las trabas de sus
compañeros. Las preguntas tienen un nivel
medio de dificultad.

15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Especial celebración
Eurocopa 2012
21:00 Telediario 2
Marcos López
y Sergio Sauca
22:00 El tiempo
Mónica López
22:15 Entrevista a la carta
Pedro Ruiz
23:45 La guerra secreta
La conexión
mafiosa
01:25 La noche en 24H
Xabier Fortes
02:50 TVE es música
05:00 Noticias 24H

16:05 Grandes docum.
17:00 El hombre y la
Tierra
18:00 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 Paraísos
cercanos
20:00 Curro Jiménez
21:00 Docufilia
22:00 El cine de La 2
El avaro
00:00 La 2 Noticias
00:15 Cine
Lemmy, la película
02:05 En portada
02:55 El escarabajo verde
03:15 Zoom net
03:40 Cámara abierta
03:55 TVE es música

Bandolera
El pueblo queda consternado con la detención de Jimena García,
acusada de ser una
bandolera.Sara,desesperada, suplica a Roca
ver a su protegida en
los calabozos, pero el
capitán es inflexible.
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
Arturo Valls
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Con Pablo Motos
22:45 Cine
Venganza
01:00 Cine
Infidelidad
02:15 ¡Vamos a jugar!
05:00 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
08:15 Lo mejor
de Top Gear

09:15 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa

12:45 h.

Alerta Cobra
Padre e hijo. Dos jóvenes roban un coche para divertirse y tienen
un accidente. Hesberger inspecciona el coche y encuentra el reloj
del hijo de su compañero Dietter, pero no
informa del caso.
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Presenta Hilario
Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Supernanny
18:00 NCIS: Los Ángeles
Fama
y Hallado
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
21:00 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
Con Raquel
Sánchez Silva
22:45 Cine Cuatro
Dueños de la calle
00:45 Diario de...
Presentado por
Mercedes Milá
02:15 Ciudades
del pecado
Las Vegas
y Bangkok
03:30 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Bares qué lugares
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Presentado
por Nuria Roca

/television

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

TELEMADRID
06:30 Animalandia
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
11:25 Ahora Marta
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias 2
15:00 Deportes
15:35 El tiempo
15:50 Cifras y letras
16:25 Cine Western
Desafío
en el rancho
18:15 Madrid directo
Yolanda Maniega

19:25 h.

16:15 h.

Mujeres y
hombres...

OTRAS
CLAN TV
07:00 Sandra detective de
cuentos 09:00 Mundo Pocoyó
09:45 Gombby 10:35 ¡Bucea,
Olly! 12:25 Bob Esponja 13:40
Huntik 14:20 Código Lyoko
18:35 Ray cósmico quantum
20:05 Fanboy y Chum Chum
23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:10 Directo Fútbool playa: España-Países Bajos 11:30 Eurocopa 2012 14:10 Directo Tour
de Francia 17:45 Directo Fútbol
playa: Portugal-Grecia 22:00
Tour de Francia 23:45 Londres
en juego

ANTENA 3 NEOX

Emma García presenta
este programa de búsqueda de pareja en el
que dos candidatos
pueden elegir a quienes desean conocer
mejor entre un grupo
de pretendientes.
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Todo el mundo es
bueno
Con José Corbacho
y Pilar Rubio
00:30 Secretos y mentiras
Con Sandra
Barneda
02:30 Minutos mágicos
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

Bones
Brennan y Booth reciben un nuevo aviso para investigar un crimen. Ambos deben dirigirse a una casa
donde se ha encontrado un esqueleto. Pero
los huesos que encuentran son diferentes.
18:05 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias
20:55 ¿Quién vive ahí?
21:30 The very best of
El intermedio
Con Wyoming y Cía
22:35 El mentalista
Piloto;
Pelo rojo y cinta
plateada;
Marea roja;
Mujeres de rojo
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

06:55 La pantera rosa 07:40
Megatrix 15:00 Next 15:40
Aquí no hay quien viva 17:35
Big Bang 18:15 Cómo conocí
a vuestra madre 19:30 Dos
hombres y medio 20:20 American Dad 21:15 Los Simpson
22:05 Aquí no hay quien viva

Doble página
José Toledo y Quico Taronjí presentan este espacio de actualidad y
crónica rosa. Cada día
abordan los temas de la
prensa de papel cuché
y cuentan con sus protagonistas.
20:25
21:10
21:25
21:35
22:10
00:00
01:00
02:35
03:05

Telenoticias 3
Deportes
El tiempo
Aeropuerto
Madrileños
por el mundo
Baja California
Diario
de la noche
Con Ana Samboal
Cine
Exorcismo en
Connecticut
Animalandia
Son-ámbulos

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

ANTENA 3 NOVA
08:00 Esta casa era una ruina
09:30 Doña Bárbara 11:00 Mujer de madera 12:20 Aurora
14:30 Arguiñano 15:00 Sortilegio 16:15 Teresa 18:00 En
nombre del amor 20:00 Doña
Bárbara 22:45 Cine: La sombra
del monte Saint Michel

FDF
07:30 I love TV 08:00 Cheers
11:30 Los Serrano 14:30 Escenas de matrimonio 15:35 La
que se avecina 18:45 Aída 21:15
Escenas de matrimonio 22:15
La que se avecina

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+IVA 12:00 Sálvame diario
16:00 Especial Callejeros viajeros 17:45 Reforma sorpresa
20:15 El juego de tu vida 22:30
Conexión Samanta 00:45 Me
cambio de familia

DISNEY CHANNEL
08:50 Par de Reyes 09:15 Kuzco 10:00 La hora de Timmy
12:05 Juan y Tolola 13:20 Shake
it up 15:00 Buena suerte, Charlie 17:10 Art Attack 19:30 Phineas y Ferb 20:20 La gira
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