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Entrevías se harta de la inseguridad del barrio.
Los vecinos denuncian robos, violencia, drogas... 4

Sorteos
ONCE (miércoles 5) 35012
Bonoloto (miércoles 5) 2-4-11-19-41-49 (C35 R0)
ONCE (martes 4) 47601
Bonoloto (martes 4) 8-10-14-17-32-42 (C49 R5)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA31 | MÍNIMA17
Alcalá de Henares 32/15. Aranjuez 34/15.
Navacerrada 26/12. Robledo de Chavela 30/15.
Guadalajara 31/14.

Gallardón dice que respalda la petición del fiscal
contra la excarcelación del etarra Bolinaga. 7

11.000 familias han anulado
su seguro del hogar en un año
LA CRISIS HACE QUE PASEN DEL 14 AL 15% LAS VIVIENDAS MADRILEÑAS
que no tienen esa cobertura. En total, unas 445.000 casas de los casi tres millones que hay en la región. Un segu-
ro medio cuesta unos 214 euros al año. El siniestro más común, las goteras. 2

ENGRACIA,
SIN PAPELES,
A LA CONSULTA
CON SU HIJO
Miles de inmigrantes sin
recursos y sin papeles
son atendidos cada año
por personal médico
voluntario. Con los re-
cortes recientes, el
número se puede
disparar. 8

El consultorio de la ONG
Karibu, con Engracia, su hijo
y un médico. FOTO: JORGE PARÍS

‘CASO NIÑOS DE CÓRDOBA’

El juez acusa
a Bretón de
matar «con
alevosía»
a sus hijos
Hasta ahora solo estaba acusado
de la desaparición de los niños.

La Policía releva
a la forense que hizo
el informe erróneo 7

ENTREVISTA A VIGGO MORTENSEN

«ES CUESTIÓN
DE TIEMPO
QUE LA GENTE
DIGA BASTA»
Lr.«Los recortes permiten salir airosos a

banqueros y millonarios», dice el ac-
tor, que estrena Todos tenemos un plan. 16

IKERY XAVI,AMIGOS
Y AHORA‘PRÍNCIPES’
Deportes. Tras ganarlo con la roja, ahora

logran otra vez el Príncipe de Asturias. 10
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GRANDE DE MIÑO,LA MEJOR PLAYA
Los lectores de 20minutos.es eligen este arenal coruñés como el mejor de España. Recibió miles de votos en la séptima edición de nuestro concurso. 14

El posible anuncio hoy del BCE
de compra de deuda española
relaja la prima de riesgo 6
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�GETAFE
Expulsado de UPyD, pe-
ro sigue como concejal.
El Ayuntamiento dio cuen-
ta ayer en el pleno de la ex-
pulsión de José Luis Mora-
to como miembro de UPyD,
por lo que dejará de ser
portavoz de ese grupo mu-

nicipal y pasará a ser con-
cejal no adscrito, decisión
ante la que el edil ha pedi-
do amparo judicial.

�ROBLEDO DE CHAVELA
Reunión de alcaldes por
el incendio. Los regidores
locales de la sierra oeste de

Madrid afectados por el
fuego iniciado el 27 de agos-
to entre Valdemaqueda y
Robledo de Chavela se reu-
nirán la semana que viene
para evaluar los daños. De
forma paralela, la platafor-
ma de ciudadanos afecta-
dos por el incendio ha ini-

ciado una recogida de fi-
chas informativas para
cuantificar los daños en los
bienes de la población.

�ALCORCÓN
LascopasdelAtléticode
Madrid, en la ciudad. El
AtléticodeMadridexpondrá

hoy en el municipio sus dos
últimos triunfos, la Superco-
pa de Europa y la Copa de
la Europa League, para que
los aficionados rojiblancos
de la localidad puedan fo-
tografiarse con ellas. Esta-
rán frente al Ayuntamiento
de 20.00 a 21.00 horas.

�MAJADAHONDA
Seguridad para las fies-
tas. Más de 250 agentes de
Guardia Civil y de la Policía
Local integrarán el operati-
voespecialdeseguridaddu-
rante las fiestas patronales,
que se celebrarán del 11 al
16 de septiembre.M
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Una de cada seis viviendas de la
región no tiene seguro del hogar
La crisis está obligando a los dueños a darlo de baja y el número de casas sin póliza sube del
14 al 15%. El coste medio anual de un seguro es de 214 euros, y el siniestro más común, las goteras
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @gozalosusana

20 minutos

Laviviendaeselbienmáspre-
ciado de los madrileños, pero
la crisis está obligando a mu-
chas familias a dar de baja el
seguroconelqueprotegensus
hogares de posibles daños. En
la región hay 2.986.354 vivien-
das,delasque445.091carecen
de un seguro del hogar (15%),
según los datos del Ministe-
rio de Fomento y la consul-
tora del sector ICEA. Un año
antes, al cierre de 2010, el nú-
mero de hogares que no te-
nían contratada una póliza
multirriesgo ascendía a
410.828 (14%). Es más, en los
últimos 12 meses las asegu-
radoras han rescindido casi
11.000 de estas pólizas. Ade-
más, unas 23.000 nuevas vi-
viendas tampoco lo tienen.

«Durante los últimos años,
esteseguroseincluíaenlashi-
potecas y se vendía como algo
obligatorio, cuando en reali-
dad no lo es», aclaran desde
eldespachoToroPujolAboga-

dos, especialistas en derecho
de seguros. «Ahora estamos
notando que la gente lo con-
trata menos en las viviendas
nuevasoprescindedesureno-
vación automática si ya lo te-
nían.Comomucholomantie-
neparacasodeincendio,robo
oresponsabilidadcivilaterce-
ros. Pero lo ajustan.Y otros lo
anulan porque directamente
no pueden pagarlo».

Gasto «ínfimo»
La incidencia de la crisis a la
hora de decidir no contratar
o rescindir la póliza la confir-
ma también Unespa, la patro-
nal de las aseguradoras, aun-
que matizan que su coste es
«ínfimo» para una familia.

De hecho, el importe me-
dio anual de una póliza de ho-
gar asciende a 214 euros para
asegurar un piso y sus ense-
res tasados en unos 206.000
euros.«Creemosquelasfami-
lias, pese a la crisis, lo valoran,
porque hoy es más necesario
que nunca para proteger los
bienesquesehanobtenidoen

tiempo de bonanza», dicen.Y
ponen un ejemplo: «Arreglar
una fuga de agua va a costar
variasvecesmásqueel impor-
te anual del seguro de hogar».

Justamente son las goteras
elsiniestroquemásafectaalos

inmueblesdelaregión,donde
cada año se producen de me-
dia 735.000 humedades en la
vivienda propia o en la de un
vecinoporfugas, filtracioneso
grifos mal cerrados, según un
estudiorealizadoporLíneaDi-

recta. Y los meses más sensi-
bles: diciembre, enero y agos-
to.Algoqueatribuyenalhecho
de que en estas fechas se con-
centran los principales perio-
dosvacacionalesdelosmadri-
leños.

¿Pero cómo actuar ante un
siniestro ? Desde la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios (OCU) insisten en
que si una vivienda tiene se-
guro, este debe ocuparse de
todo. Si somos los culpables
del desperfecto, la empresa lo
reparará en nuestra vivienda
y en la del vecino afectado.
Además, si el desperfecto nos
lo ocasiona un vecino sin pó-
liza, nuestro seguro lo cubrirá
y luego intentará facturárselo
al causante.

Los problemas pueden
aparecer cuando ninguno de
losdospropietariostienepóli-
za. En este caso, si el que oca-
siona el desperfecto se niega
a repararlo, el afectado tendrá
que reclamárselo. Si sigue ne-
gándose, tendrá que recurrir a
la vía judicial.

CARTELES, LIBROS Y FOTOS ‘VINTAGE’ EN ARGANZUELA. El sábado tendrá lugar en el centro dotacional integrado de
Arganzuela la I Feria del Papel Vintage de Madrid, donde se podrán comprar cromos de fútbol antiguos o anuncios de los años 60. FOTO: I FERIA DEL PAPEL VINTAGE DE MADRID

DAÑOS QUE SE
CUBREN � Tras los
escapes de agua,
figuran los rayos,
pedrisco, lluvia e
inundaciones.
También la rotura
de lunas, puertas y
ventanas.
Cristales, mármo-
les y electrodo-
mésticos.

ACCIDENTES
DOMÉSTICOS �
Cáceres, Sevilla y
Cádiz son las
provincias con
más índice de
siniestralidad en el

hogar. Lleida,
Soria y Huesca
figuran entre las
que menos.
Madrid está dos
puntos por encima
de la media
nacional.

IMPORTE DE LA
INDEMNIZACIÓN
� Depende de cada
aseguradora, pero
ronda de media los
384 euros. Algunos
pagan menos en
función del daño y
otros llegan a
triplicar esta
cantidad.

OBLIGATORIO... �
En algunos países
europeos como
Francia y Suiza
incluso se exige a
quienes pretendan
alquilar una casa.
En el Reino Unido,
como aquí, no es
obligatorio.

VIVIENDAS
ANTIGUAS � El
índice de asegura-
miento baja en
función de la
antigüedad de la
casa y de si es o no
la residencia
habitual.

LAS CLAVES DE LAS PÓLIZAS DEVIVIENDAS

SEGUNDOS

La Audiencia Provin-
cial ha absuelto al
dueño de un bar de
Soto del Real, que es-
taba acusado de agre-
diryviolarentresoca-
sionesaunacamarera
que trabajaba en su
negocio. La Fiscalía
llegó a pedir 27 años
de prisión para él, pe-
ro los magistrados lo
han absuelto porque
no tienen «el juicio de
certeza necesario pa-
ra dictar una senten-
cia condenatoria». El
acusado admitió que
tuvorelacionessexua-
les con la denuncian-
te,pero alegóquefue-
ron consentidas.Ade-
más, según la
sentencia, la versión
de la mujer «podría
ser creíble si no fuera
porque existen datos
queacreditansuinve-
racidadyqueresultan
contradictorios».

Absuelven a
un acusado
de violar a
su camarera

Aguirre tiene una
buena «intuición»
sobre Eurovegas
Aguirre alimentó ayer
los rumores sobre la
posible instalación de
Eurovegas en Madrid
al afirmar: «Mi intui-
ción, que no me suele
fallar, es positiva».

Brutal agresión
a una monja
Una monja de 85 años
se encuentra muy
grave tras recibir ayer
en Méndez Álvaro
una patada en la cara
por parte de un indi-
viduo de 26 años, que
le dejó en estado in-
consciente.

Clases de alemán
para parados
La Comunidad pon-
dráenmarchaunpro-
grama de 20.000 cur-
sos de alemán básico
para desempleados
que quieran emigrar.
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R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

ElPalu,apodoconelconocían
de toda la vida a José Luis G.
R. (53 años) en el barrio de En-
trevías (Vallecas), donde resi-
día, era un viejo conocido del
mundo de la droga. Había es-
tado varios años en la cárcel y
contaba con 12 antecedentes
policiales por tráfico de estu-
pefacientes, robo con violen-
cia y robo contra el patrimo-
nio. Tal vez por eso a ninguno
desusvecinoslesorprendiósu
muerte el martes por la noche
trasrecibir dospuñaladascer-
ca del corazón.

«Se veía venir», comenta-
ban ayer. Más aún si se tiene
en cuenta el clima de insegu-
ridadqueseviveenlazona,tal
y como denunciaron ayer los
residentes, con robos y reyer-
tas constantes derivados de la
venta de droga. «Este barrio se

ha degradado mucho, ya no se
puede pasear tranquilo, y pe-
leas como las de ayer pasan a
menudo, aunque no acaben
con muertos», aseguraba ayer

a Efe uno de los comercian-
tes de la zona, que, sin embar-
go, se sitúa a pocas calles de la
comisaría de Villa de Vallecas
de la Policía Nacional.

Con un destornillador
El Palu fue hallado muerto
con un destornillador en la
mano, a pocos metros de su
casa, que aún tenía las ven-
tanas abiertas. Vivía solo. Sus
padres y hermanas habían
abandonado el hogar y su hi-
jo, de 25 años, se fue del barrio
porque «tampoco quería lí-
os», según declaró ayer.

Entrevías, un barrio
harto de los robos,
las reyertas y la droga
Los vecinos denuncian la inseguridad de la zona tras la
muerte de un hombre que fue apuñalado la noche del martes

El Centro Deportivo Municipal Chamartín abrió ayer
sus instalaciones después de las obras de remodela-
ción,que han durado dos años.El polideportivo segui-
rá siendo de titularidad pública, pero la gestión se
adjudicará a una unión temporal de empresas (UTE).
Tras la reforma,el centro dispone de 6.172 metros cua-
drados, con un pabellón, una piscina de 50 metros y
ocho calles,cuatro salas multiusos,vestuarios y un bo-
tiquín. Está habilitado para practicar bádminton,
baloncesto,balonmano,fútbol sala,natación,muscu-
lación y voleibol. Además, se organizarán cursos de
matronatación (para embarazadas y madres), ae-
róbic, baile, gimnasia rítmica o taekwondo.

El polideportivo de
Chamartín reabre tras
las obras de reforma

Prueban un asfalto
más resistente
Dos kilómetros de la M-
300servirándepruebapa-
ra un tipo de asfalto más
resistente elaborado a
partir del reciclaje de per-
chas, tapones y envases.

Un grupo de niños,
en el Teatro Arenal
Un grupo de niños tutela-
dos por la Comunidad su-
bió ayer al escenario del

Teatro Arenal para partici-
par junto a varios actores
en el ensayo de la obra Los
39 escalones.

Sin inscripciones
para la Carrera de
los Emprendedores
ElparquedelRetiroacoge-
rá el sábado 15 de sep-
tiembre la II Carrera de los
Emprendedores, cuyas
inscripciones se agotaron
a principios de semana.

SEGUNDOS
Hallan muertos a
2 ancianos en su
casa sin signos
de violencia
Los cadáveres pertenecen a
doshermanos,quevivíanen
Chamartín.LaPolicíaNacio-
nal encontró el pasado mar-
tesloscadáveresdeunhom-
bre y una mujer, de 82 y 75
años,ensudomiciliodeCha-
martín. Los ancianos eran
hermanosy,segúnlasprime-
rasinvestigaciones,notenían
signos de violencia.

Elhallazgoseprodujoha-
cia las 22.00 h del martes, en
una vivienda situada en el
número 10 de la calle Hor-
tensia. Los vecinos avisaron
de que hacía varios días que
noveíanalosancianosyque
salía un fuerte olor de su vi-
vienda. Los Bomberos del
Ayuntamiento de la capital y
la Policía accedieron al piso
y encontraron los cadáveres.

«Vivían solos»
El consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria,
destacó que los dos falleci-
dos «vivían solos» y recordó
que la Comunidad dispone
de 32 centros de mayores
para «que no ocurra como
con estas personas, que fa-
llezcan y nos enteremos dí-
as después», apuntó.

«Lo peor de cada sitio»
Este barrio se encuentra en un área comprendida entre la ave-
nida de Entrevías y la A-4. Consta de pisos y casas bajas de los
años sesenta y setenta, algunas de realojo, con varias plazas con
bancos en las que, según los vecinos, «se reúne lo peor de cada
sitio, que acaban viniendo para acá». Por eso los residentes han
demandado más presencia policial y más «contundencia».

El cadáver, tras ser descubierto el
martes por la noche. AYTO. DE MADRID



PUBLICIDAD 5
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012



6 ACTUALIDAD
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PA
N

O
R

A
M

A
CIFRAS CURIOSAS TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA � UN PERSONAJE

José María Aznar,
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO.
Aznar percibió el año pasado un
sueldo de 198.112 € como conse-
jero de News Corporation, del
magnate Rupert Murdoch, un
7,6% más que el ejercicio ante-
rior. Es consejero desde 2006.

�DICHO SOBRE... GIBRALTAR

VERANO [+3,9%] 27,6 millones de
turistas internacionales habrán visitado España durante
la temporada de verano. Es un 3,9% más que en 2011.

2012[+3,7%]De mantenerse el ritmo de creci-
miento, según el Gobierno, España podría alcanzar en 2012 los
57,8 millones de turistas. Un 3,7% más que el año pasado.

España no va a
permanecer

pasiva ante el
hostigamiento a
los pescadores
españoles»

MIGUEL ARIAS CAÑETE,
ministro de Agricultura

Protegemos
a nuestros

marineros para que
puedan faenar en
aguas que son
españolas»

JAVIER DE TORRE,
subdelegado Gob. en Cádiz

Bajón de la prima de riesgo ante la
posible compra de deuda por el BCE
La entidad presidida por Mario Draghi compraría bonos españoles ilimitadamente, según Bloomberg.
Merkel visita hoy España para reunirse con Rajoy y el 15-M protesta por sus medidas económicas
NICOLÁS M. SARRIÉS/ AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Aún no ha intervenido el BCE,
pero su sola mención ya dio
ayer un vuelco a los mercados
de deuda. La prima de ries-
go española –el diferencial
entre los costes de venta del
bono a 10 años en España y
Alemania– registró ayer un
descenso de 25 puntos y se si-
tuó por debajo de los 500 pun-
tos básicos. La noticia publica-
da ayer por la agencia Bloom-
berg –en la que se detallaba el
plan de Mario Draghi para
comprar bonos de los países
periféricos de forma ilimita-
da– provocó que los inversores
rebajaran en parte la presión
sobre la deuda española.

La propuesta que, según la
agencia, se presentará hoy,
plantea que la entidad presidi-
da por Mario Draghi adquie-
ra de forma ilimitada deuda
soberana de aquellos países
que lo soliciten, con el fin de

reducir sus costes de financia-
ción y alejar el peligro de la in-
solvencia. La propuesta tie-
ne, no obstante, contrapresta-
ciones: el país interesado en
este auxilio del BCE deberá so-
licitarlo formalmente y habrá
de cumplir todos los requeri-
mientos dictados por la Comi-
sión Europea. Además, la
compra se limitaría solo a la
deuda pública a corto plazo,
con un vencimiento máximo
de tres años.

La compra de deuda sobe-
rana por parte del BCE ha pro-
vocado una fuerte paradoja en
la eurozona. Y es que si bien
la normativa europea impide
que esta institución financie
directamente a los estados,
son cada vez más los manda-
tarios de la UE –el francés
François Hollande y el italiano
Mario Monti, entre otros– los
que abogan por que Draghi
alivie la presión de los merca-
dos a los países en problemas
adquiriendo bonos. El control

de la inflación es el máximo
objetivo del BCE, y por eso la
compra de deuda sería siem-
pre «esterilizada»; es decir, que
no tendría influencia en la
cantidad de dinero total dis-
ponible.

Compras «irrelevantes»
De confirmarse la actuación
del BCE, los expertos con-
sultados por 20 minutos
prevén una sensible rebaja
de la prima de riesgo, si bien
el problema de las cuentas
públicas españolas estaría
lejos de arreglarse. «Las

compras de deuda son irre-
levantes en esta situación.
La realidad es que sin el cre-
cimiento de nuestra econo-
mía, y mientras la deuda pri-
vada no se reestructure, los
intereses de la deuda públi-
ca se irán comiendo cada
vez más parte del presu-
puesto», señala Alejandro
Inurrieta, doctor en Econo-
mía y consultor estratégico.
En su opinión, España, que
a su juicio está «en el umbral
de la intervención», debe
abandonar las políticas de
ajustes y reducción del dé-

ficit «a la griega» para em-
prender políticas de creci-
miento. Así, mientras el Go-
bierno sopesa reclamar o no
el rescate a los socios euro-
peos, recibirá hoy –por pri-
mera vez desde el cambio de
legislatura– a la canciller ale-
mana Angela Merkel, que vi-
sita España para reunirse
con Rajoy, un centenar de
empresarios españoles y ale-
manes y los dos principales
sindicatos.

La visita de Merkel no pa-
sará desapercibida: varios co-
lectivos del movimiento 15-M
se manifestarán esta tarde
contra la canciller alemana,
para protestar «contra las me-
didas económicas que pre-
tende imponer a base de re-
cortes en los derechos más
básicos».

Los simpatizantes del 15-M
se concentrarán a las 19 ho-
ras frente a la sede de institu-
cioneseuropeasenMadrid,en
el Paseo de la Castellana.

Entregan 94.000 firmas en
Educación para pedir un precio
justo para los libros de texto
Reclaman que puedan reuti-
lizarse y material comple-
mentario gratuito en la web.
La responsable de la campa-
ña en Internet Por un precio
justo para los libros de texto,
Elena Alfaro, entregó ayer
94.000 firmas en el Ministerio
de Educación con el objeti-
vo de reclamar una regula-
ción orientada al ahorro, ca-
lidad y reutilización de los
manuales que usan los alum-
nos que cursan la enseñan-
za obligatoria.

Alfaro defendió que los li-
bros deben permanecer
«constantes» en el tiempo,
tanto desde el punto de vis-
ta editorial como del depó-
sito en los colegios, para que
el uso no los inutilice, por
ejemplo cuando se resuelven

problemas de matemáticas.
Además, reclamó a las auto-
ridades educativas que esta-
blezcan un precio máximo y
unos mínimos de calidad a
los que las editoriales deban
ajustarse para obtener unos
libros que puedan reutilizar-
se, que tengan material com-
plementario gratuito en Inter-
net y que las actualizaciones
no relevantes sean posibles
también en la Red.

«Ahorramos todos»
«Así ahorramos todos: el Es-
tado porque compra los li-
bros más baratos; el planeta
porque los libros se utilizan
cinco, seis o siete veces, y las
familias, porque están pa-
sando aprietos», defendió Al-
faro tras la entrega de firmas.

MINEROS MEJOR PAGADOS. Mineros sudafricanos, armados con palos, vol-
vieron a protestar ayer para pedir a la empresa británica que gestiona su mina una mejora salarial.
La Policía repelió con dureza en agosto otra protesta que costó la vida a 34 trabajadores. FOTO: EFE

SEGUNDOS

El Gobierno eliminó
–sin darle publicidad,
en el decreto ley de
ajuste presupuestario
aprobado el pasado 13
de julio– las bonifica-
cionesenlascuotasala
Seguridad Social para
las trabajadoras autó-
nomas que se reincor-
poran a la actividad
económica por cuen-
tapropiatrassumater-
nidad,segúndenunció
ayerlaUnióndeProfe-
sionalesyTrabajadores
Autónomos (Upta). La
ley establecía una bo-
nificación del 100% de
la cuota de la Seguri-
dad Social durante un
año para aquellas ma-
dres que volvieran a su
actividadtrasunperio-
do no superior a dos
años. Fuentes del Mi-
nisterio explican que
estasbonificacionesse
han retirado para to-
das las empresas.

Fin a la
bonificación
a las madres
autónomas

Nuevo problema
de combustible
en Ryanair
Un avión de Ryanair
procedente de Leeds
(Reino Unido) pidió el
pasado martes priori-
dad para aterrizar en el
aeropuertodeLanzaro-
te por delante de otros
dos aviones que lo pre-
cedían tras haberse
quedado«flojodecom-
bustible», según Aena.
La aerolínea admitió
quepidióprioridad,pe-
ro no por emergencia.

La economía
española, la 36ª
más competitiva
El informe Competiti-
vidad Global 2012-
2013 publicado ayer
mantiene a España en
el puesto número 36
de una lista de 144
países, la misma posi-
ción que ocupó en es-
te mismo estudio el
pasado año.

La Bolsa sube el 0,08%
La Bolsa subió ayer el 0,08% y se acercó a los 7.500 puntos
gracias a la mejora del mercado de deuda y en espera de que
el Banco Central Europeo desvele hoy sus intenciones. La caí-
da de la actividad en el sector servicios en el mes de agosto
en la zona euro volvió a provocar pérdidas en la Bolsa, que
una hora y media después del inicio de sesión caía cerca del 1%.
Sin embargo, a media sesión se fue recuperando y al cierre lo-
gró eludir las pérdidas y rozar los 7.500 puntos.
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El juez que investiga la desa-
paricióndelospequeñosRuth
y José acusó ayer al padre, José
Bretón,deplanificaryejecutar
el crimen de sus hijos, por lo
que le imputa dos asesinatos
con alevosía y el agravante de
parentesco (artículos 139 y 23
del Código Penal).

Los nuevos informes que
han desvelado que los restos
óseos hallados en la finca de
Bretón son humanos y no de
animales –como dijo un pri-
mer informe policial– han
provocado este nuevo auto, ya
que hasta ahora Bretón solo
estaba imputado por un deli-
to de detención ilegal. El juez
tambiénhalevantadoelsecre-

to de sumario, lo que permi-
tirá a las partes solicitar nue-
vas pruebas. El juez, por ejem-
plo,hapedidouninformeque
analice la hoguera descubier-
ta en la finca de las Quemadi-
llas, el solar de la familia de Jo-
sé Bretón: los medios utiliza-
dos para hacerla, el tiempo
que duró y el grado de tem-
peratura que pudo alcanzar.

El juez está a punto de re-
cibirelúltimoinformedetoxi-
cología, que revelará que los
restos son humanos, y no ani-
males.HallarADNserámucho
más difícil.

Cadena de errores
El primer informe policial, el
que hizo una perito de la Po-
licía Científica y que decía que
los pequeños fragmentos de

El juez acusa a
Bretón de matar
a sus dos hijos
con «alevosía»
Levantan el secreto del sumario. La
Policía destituye a la perito que confundió
los restos óseos y abre una investigación

José Bretón en una de sus
visitas a la finca. EFE

huesos hallados eran de ani-
males, provocó ayer que la di-
rección de la Policía relevara
de sus funciones a la técnico
yordenaraabrirunainvestiga-
ción para esclarecer lo sucedi-
do.Fuentespolicialesexplican
que la perito se enteró de su
cese por la prensa.

Según ha podido saber
20minutos, laperitosevaade-
fenderalegandoquesuprimer
informeessolounanotainfor-
mativa de cuatro páginas (no
uninformedefinitivo,quesue-
len tener más de 100 hojas),
que describía la exploración
que hizo durante nueve horas
en el foco de la hoguera. Los
restos óseos hallados nunca
estuvieronensulaboratoriode
Madrid,sinoenotroenSevilla.
Estos restos pertenecen a seis
partesdelcuerpo,entreellosel
cráneo,claveparadistinguirsi
son restos humanos o anima-
les. La perito nunca accedió a
analizar los restos craneales,
según fuentes policiales, y pi-
dió en dos ocasiones ampliar
su primer análisis.

El sindicato policial SUP
(mayoritario en el cuerpo) ex-
plicó ayer que la investigación
interna es necesaria, porque
ha «fallado el protocolo». «Es
un error profesional en un sis-
temaquelopermite.Noesde-
cente pretender ahora focali-
zar el asunto en el error de la
técnico,sino en los protocolos
y la organización», sostienen.

Los sindicatos policiales coinci-
den en calificar de «normal» la
destitución de la perito –«una
excelente profesional» con 20
años en el Cuerpo, según el
SUP– mientras dura la investiga-
ción interna. Este sindicato va a
plantear que la técnica tenga un
puesto de trabajo acorde con su
preparación, aunque no sea el
de elaborar informes forenses.
Otro sindicato, el CEP, cree que
será trasladada a un puesto de
«menor responsabilidad».

Fin de una carrera
de 20 años

Gallardón apoya
el recurso del
fiscal contra el
etarra Bolinaga
El ministro respalda a Inte-
rior,peronoaljuez.LaFisca-
líarecurrióayerlalibertaddel
etarra Iosu Uribetxeberria
Bolinaga, secuestrador de
Ortega Lara, paralizando así
de momento la excarcela-
ción ordenada por el juez de
Vigilancia Penitenciaria. El
fiscal argumenta que el mé-
dicoforensequedecíaqueel
cáncer del preso etarra es in-
curable no visitó al recluso
paraexaminarle,sinoquehi-
zo su informe basándose en
el diagnóstico que ya habían
hechootrosmédicosquesílo
exploraron.

El recurso lo deberá diri-
mir ahora una sala de la Au-
diencia Nacional formada
por cinco magistrados (tres
progresistas y dos conserva-
dores).Porsuparte,elminis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, aseguró ayer que
apoya el recurso del fiscal,
pero sin criticar las decisio-
nes de Interior, que conce-
dió el tercer grado (paso pre-
vio a la excarcelación) al eta-
rra. Para Gallardón, quien ha
actuado mal es el juez por
conceder al etarra la libertad
condicional.

SEGUNDOS

Un hombre de 33
años estranguló ayer
a su novia,de 38 años,
en el piso que ambos
compartían en To-
rrent (Valencia). El
agresor intentó suici-
darse después con
una cuchilla, pero so-
losehirió.Estádeteni-
do. La pareja no esta-
ba casada y no tenía
hijos. Ella estaba se-
parada y tenía una ni-
ña pequeña. Al pare-
cer no hay denuncias
previas de maltrato.

Estrangula
a su novia
en Valencia

Una mujer de 74,
imputada por
cultivar maría
Una mujer de 74 años
ha sido imputada por
la Guardia Civil de Al-
modóvar del Pinar
(Cuenca) por un pre-
sunto delito de culti-
vodedrogas,yaqueen
el patio de su casa se
encontraronseisplan-
tas de marihuana.
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Unvídeocomprometido,decontenidoerótico,havuel-
toajugarleunamalapasadaaunpersonajepúblico.Es-
ta vez ha sido la concejala socialista de Los Yébenes
(Toledo) Olvido Hormigos Carpio la que, debido a la
filtración de una grabación privada, se ha visto obli-
gadaapresentarsudimisión.Lamujer,casadaycondos
hijos,sostienequeellasegrabóyqueelvídeoeraparasu
marido.ElplenodelAyuntamientodehoyllevaenelor-
den del día la petición de dimisión. El vídeo llevaba un
mes circulando por el pueblo, aunque la noticia se dio
a conocer ayer. Las imágenes, que han sido difundidas
porInternet,haninundadodecomentarioslasredesso-
ciales. Después de conocer la intención de la edil, va-
rios miembros de la cúpula del partido le mostraron
su apoyo en Twitter bajo la etiqueta #Olvidonodimitas.

Un vídeo erótico
provoca la dimisión de
una concejala del PSOE

Sigue sin contrato
la profesora casada
con un divorciado
ElObispadodeAlmeríaha
comunicado a la profeso-
ra que se casó con un di-
vorciado que no tiene su
visto bueno para ser read-
mitida, a pesar de que un
juzgado ordenó que se la
volviera a contratar. Resu-
rrección Galera fue despe-
dida en 2001. El Obispado
ha presentado un recur-
so ante el Constitucional.

Cuatro muertos en
un tiroteo en Francia
Loscadáveresdedoshom-
bres y dos mujeres fueron
encontrados ayer con dis-
parosdebalajuntoaunco-
che con matrícula británi-
ca estacionado en una zo-
na boscosa de la localidad
de Chevaline, en el este de
Francia. También hay una
niña herida grave. La Poli-
cía investiga lo sucedido.

Terremoto de 7,6
en Costa Rica
Unfuerteterremotode7,6
grados en la escala Richter
golpeó ayer Costa Rica,
provocando en un princi-
pio una alerta de tsunami
que luego fue retirada. De
momentosolosesabeque
el epicentro se registró a
ocho kilómetros de la cos-
ta, junto a la ciudad de Sá-
mara(enelnortedelpaís),
y que hay un muerto y dos
desaparecidos.

Una política pide que
no bajen sus sueldos
La presidenta del Parla-
ment de Catalunya, Núria
de Gispert, pidió ayer en
una entrevista en RAC-1
que no se recorten los
sueldos de los diputados
porque si acaban cobran-
do menos de 3.000 euros
las cosas irán mal.

Cascos se queda
sin su retrato oficial
El Ministerio de Fomento
anunció ayer que va a res-
cindir el contrato público
con el pintor Antonio Ló-
pez para retratar al exmi-
nistro Francisco Álvarez-
Cascos, una pintura que
fue encargada por 190.000
euros para que colgara en
las paredes de la sede mi-
nisterial. «Las prioridades
del Gobierno están en
otros lugares», señaló la
ministra Ana Pastor.

Hospitalizado el edil
de Alburquerque
El alcalde de Alburquer-
que (Badajoz), ÁngelVadi-
llo, fue ingresado ayer en
un hospital madrileño pa-
rasersometidoaunaserie
de pruebas tras presentar
«alteraciones cardiacas
múltiples» después de 87
días en huelga de hambre.
Protesta por la supresión
delasayudasalasenergías
renovables.

Un agosto muy cálido
Agosto ha sido el segundo
mes más cálido de la serie
histórica (desde el año
1961), con una media de
25,4grados,solosuperado
porelmismomesde2003.

SEGUNDOS

Álvarez-Cascos, exministro
y expresidente asturiano.

Engracia, una joven angoleña, ayer en la consulta médica de Karibu. Al fondo, uno de los médicos de la asociación le hace unas pruebas a su hijo. JORGE PARÍS

JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Llegar a España les ha costa-
do sangre, sudor y lágrimas.
Unpeligrosoviajeencayucoo
uncostosobilleteenavióncon
laesperanzadepodermejorar
susvidas.Unavezaquísevuel-
ven invisibles, no tienen iden-
tidad. Una realidad que com-
parten miles de inmigrantes
que residen en el país.

Engracia, una joven ango-
leñade34años, llegóaMadrid
hace unos meses de la mano
de su hijo de siete años. Co-
monotienepapeles,nopuede
trabajar. Tampoco puede ir al
médico si lo necesita porque
no ha cotizado a la Seguridad
Social.Porsuerte,unaamigale
recomendó que acudiera a
una asociación de voluntarios
que presta ayuda al pueblo
africano(Karibu).«Notepiden
papeles. Te ayudan y ya está»,
cuenta emocionada desde la
consultamédicadelaONGsi-
tuadacercadelamadrileñaca-
lle de Santa Engracia. Por pri-
mera vez su hijo va a poder vi-

sitar a un médico. No está
enfermo, pero ella –«como
cualquier madre», dice– quie-
reasegurarsequeseencuentra
en perfecto estado.

En la sala de espera otras
tresmujeres.«Losentimos,no
hablamos español», nos dice
una de ellas. Justo en ese mo-
mento una de las voluntarias
de la asociación interrumpe

paracomunicarlesqueyapue-
den recoger su medicación en
labotica.Variascajasdemedi-
cinasquerecogensincosteal-
guno.«Sonmedicamentosdo-
nados.Algunasfarmaciastam-
bién nos hacen llegar algunos
fármacos», nos explica una de
las mujeres de la asociación.

Sesenta voluntarios
Como Engracia, 4.000 inmi-
grantes africanos sin papeles
y sin recursos económicos pa-
san cada año por las consultas
de la ONG. Un equipo de 60
médicos voluntarios los atien-
den de lunes a viernes. «Es co-
mo un centro de salud, pero
más rudimentario. Aquí nos
abastecemos del material que
en las consultas ya no sirve. Un
peso viejo, una camilla estro-
peada, algún mueble rehabili-
tado...», explicó a 20 minutos
Juan Manuel López Serrano,
coordinador médico de Karibu
y socio fundador.

Aunque tiene algunas espe-
cialidades (Ginecología, Der-
matología y Psiquiatría), los
problemas importantes los de-

rivan a Urgencias.También tie-
nen convenios con algunas clí-
nicas que les hacen unos pre-
cios especiales por atenderlos
o hacerles algunas pruebas.
«Intentamos tirar poco de los
convenios que tenemos que
pagar porque casi no tenemos
dinero», cuenta Juan Manuel.

El sábado pasado 910.000
inmigrantes en situación irre-
gular (se calcula que 500.000
deellosyanoresidenenEspa-
ña) se quedaron sin tarjeta sa-
nitaria. Con la nueva ley no es
suficiente con estar empadro-
nado, hace falta haber cotiza-
do. A partir de ahora pagarán
para ser atendidos y tendrán
que costearse los medicamen-
tos.Pero,¿quépasarásinopue-
den pagar? Karibu teme que en
cuestión de un mes el número
deinmigrantesqueatiendense
dispare. «Nosotros atendemos
a personas sin papeles y sin re-
cursos. Ahora puede que ven-
ganciudadanosdocumentados
que han perdido la tarjeta de
la Seguridad Social porque no
han cotizado y no pueden pa-
gar», cuentan.

A consulta y sin papeles

La organización Médicos del
Mundo denunció ayer el caso de
una mujer rumana que el mar-
tes tuvo problemas para ser
atendida en un centro de salud
de Palma, donde le solicitaron
que pagara por anticipado la
prestación cuando acudía por
una urgencia. La mujer fue al
ambulatorio para que le curaran
unainfeccióndeoídoy ledijeron
que tenía que abonar 85 euros.
Finalmente fue atendida tras la
intervención de la ONG que está
realizandoserviciosdeacompa-
ñamiento a inmigrantes.

85 euros por una
infección de oído

Miles de inmigrantes sin papeles ni recursos son atendidos cada año por
médicos altruistas. Con la nueva ley sanitaria el número podría dispararse

Más de 400 expertos firman la
investigación.Unequipode440
científicos de 32 laboratorios
han trabajado en un proyecto
común que ha conseguido re-
definirelgenomahumano,una
especia de ‘enciclopedia’ que

contienetodaslasinstrucciones
para la creación del cuerpo hu-
mano.Lasconclusionessontan
importantes que publicaciones
como Science, Nature, Genome
Research o Genome Biology se
hanpuestodeacuerdoparapu-

blicarlas simultáneamente.
Hasta ahora, la ciencia se había
centrado en un 2% del genoma
o, lo que es lo mismo, en los ge-
nes. Estos producen las proteí-
nas, la estructura de las células
sin las que no habría órganos

ni otros componentes. Pero
quedabaporinvestigarunapar-
te importante del ADN. Esta
partedelgenomamásocultaac-
tiva los genes y además regula
cuándo,cómoyquécantidadde
proteínas tienen que producir
cada uno. Es decir, la principal
aportacióndelmacroestudioes
queel95%delainformaciónge-
néticatieneutilidad,ynosoloel
2% que se pensaba.

Científicos de todo el mundo redefinen el
genoma humano: el 95% del ADN es útil
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Lewis Hamilton
¿A MERCEDES? � El analista de
la BBC, Eddie Jordan, afirmó que

Lewis pilotará para
Mercedes en 2013
en lugar de Michael
Schumacher.
«El acuerdo es
inminente», dijo.

Pau Gasol
PENSANDO EN EL MUNDIAL DE
CASA �El pívot catalán expresó

ayer su deseo de
estar en la Copa del
Mundo de Basket
2014 de España:
«¡Ojalá podamos
ganarla!».

Christian Venge
MEDALLA DE ORO EN LA PRUEBA
DE CICLISMO EN CARRETERA
�El ciclista español Christian Venge Balboa, que
tiene deficiencia visual, logró ayer el oro en la prueba
de ciclismo en carretera en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012. Maurice Eckhard, con parálisis
cerebral, fue bronce en la contrarreloj de 16 km.

Radamel Falcao
SUEÑOS �«Su sueño es jugar en el
Real Madrid», dijo ayer el padre del

delantero en una
radio colombiana.
Falcao lo negó luego
en Twitter: «Yo sueño
con ganar títulos con
el Atlético».

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

20 minutos

Sonlasmanosyelcerebrodela
selección, y los líderes de un
grupo que ha conseguido los
mayoreséxitosdelahistoriadel
fútbol español. Se trata de Iker
Casillas (Madrid, 1981) y Xavi
Hernández (Terrassa, 1982),
amigos desde hace 15 años y
capitanesdeRealMadridyBar-
celona, que ayer lograron con
una candidatura conjunta a
propuesta del presidente de la
FIFA, el suizo Joseph Blatter,
el Premio Príncipe de Asturias
de los Deportes, un galardón
que les llega algo más de dos
meses después de conquistar
para la roja la Eurocopa de Po-
lonia y Ucrania. Ambos, que se
impusieron en la votaciónfinal
(11-7) al Comité Paralímpico
Internacional, ya lograron el
premio en 2010 a nivel colecti-
vo con el combinado nacional
por sus triunfos en la Eurocopa
de 2008 en Austria y Suiza y el
Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Amistad y compañerismo
«Iker y Xavi han mostrado una
actitud conciliadora que ha li-
madolastradicionalesdiferen-
cias entre jugadores y aficio-
nes», justificó el jurado, que
añadió: «Consideramos que
simbolizan los valores de la
amistad y el compañerismo,
másalládequesonunejemplo
de juego limpio que es admi-
radoportodos.Yhanconsegui-

do todos los triunfos con sus
equiposyconlaselección».Ca-
sillas y Xavi no pudieron ocul-
tarsufelicidad,aunquesemos-
traron con la humildad de
siempre.«Somoslascabezasvi-
sibles de nuestros equipos y de
la selección por ser los capita-

nes, pero es un premio en el
que hay mucha gente detrás:
compañeros de club, de selec-
ción,aficionados.Esunpremio
muy bonito de recibir», valoró
el portero del Real Madrid. «El
premioesunreconocimientoa
la gran labor de una gran ge-

neración de futbolistas», seña-
ló el medio del Barcelona.

«Supimos limar los roces»
Pero como en cualquier pare-
ja que se precie ha habido alti-
bajos, frutodelatensiónquese
vivió en el carrusel de clásicos
enLiga,Copa,ChampionsySu-
percopa de España entre 2010
y 2012. «Hubo tensión, pero la
amistad está por encima de to-
do», explicó Xavi. «Supimos li-
mar los roces que surgieron»,
aseguró Casillas, que telefoneó
al azulgrana para acercar de
nuevoposturasporelbiendela
selección, algo que no le sentó
nada bien a Mourinho.

Casillas y Xavi vuelven a reinar
Su candidatura conquistó el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes

Puritocedió2min38segycae
al tercer cajón del podio. Al-
bertoContadorseconvirtióen
el líder de la Vuelta después
de un golpe de mano camino
deFuenteDé,encuyametalo-
grósuprimertriunfotrascum-
plirsusanción.Undosporuno
imprevistoybrillante.«Hesido
un kamikaze, pero me la tenía
que jugar», admitió.

Y todo porque ni el hasta
ayer líder, Purito Rodríguez,
ni Alejandro Valverde, el otro
inquilinodelpodio,respondie-
ron a una aceleración del ma-

drileño enlaColladadelaHoz,
a más de 50 km del final. Her-
mosa,modesta,estasubidare-
sultómásdecisivaque ningún
muro. Allí Contador coronó
con 15 segundos de margen,
mantuvo la brecha en el des-
censoylamultiplicóenlaten-
dida ruta hacia Fuente Dé tras
conectarconelgrupodeesca-
pados,antesdelanzarseenso-
litario, que abría carrera.

En esa fuga el de Pinto en-
contrómuchaayuda, ladesus
compañerosJesúsHernández
y Sergio Paulinho y la de un

Paolo Tiralongo, amigo y
exgregario, que le devolvió fa-
vores pasados. Una colabora-
ciónintensayfértilquelocon-
vertía en líder virtual a 35 ki-

lómetros del final. La renta,
bonificación en Potes inclusi-
ve, se disparó mientras Puri-
to, solo ayudado por un com-
pañero, se extinguía en la im-
potencia. Con dos minutos y
medioa15kmdelfinal,Valver-
deabandonóal líderyselanzó
aporContador.Lefaltaronseis
segundos, pero su remontada
(y el trabajo de sus compañe-
ros)loaúpoalasegundaplaza.

«Ganó con dos cojones
–admitía Purito– y me costará
dormir, porque todo pasó vo-
lando y pensé mil cosas. Du-
dé si arriesgar en la bajada de
La Hoz o esperar». «Quedará
en la memoria este día», con-
cluía,lloroso,Contador.Hoy,fi-
nal enValladolid. J. F. DE LA CRUZContador, en la subida final. EFE

SEGUNDOS

Elcentrocampistapor-
tugués Rubén Amo-
rim, compañero de
Cristiano Ronaldo en
la concentración de la
selección portuguesa,
aseguró ayer que no
ha notado que la es-
trella del Real Madrid
esté triste, tal y como
afirmó el domingo en
el Bernabéu: «A Cris-
tiano lo he encontra-
do normalísimo. Te-
nemos un gran am-
biente en la selección
y todos estamos muy
felices». El resto de
sus compañeros de
selección también
destacaron el buen
estado de ánimo de
CR7, que ayer se en-
trenó al margen por-
que sigue recupe-
rándose de unas mo-
lestias en el muslo
izquierdo. Hoy se es-
pera que se integre al
trabajo del grupo.

Ronaldo
olvida su
tristeza con
Portugal

Nadal, dos meses
El equipo médico que
trata su lesión en la
rodilla izquierda des-
cartó «totalmente» la
intervención quirúr-
gica. El tenista balear
podría regresar a las
pistas en dos meses.

Triunfo de Ferrer
Derrotó al francés
Gasquet y se metió en
cuartos del US Open
(7-5, 7-6 y 6-4). Tipsa-
revic será su rival.

España-Suiza
La sub-21 se enfrenta
hoy a Suiza (18.30 h).
Le basta un empate
para lograr el punto
que le falta para el Eu-
ropeo 2013.

Lorenzo vuela
Jorge Lorenzo fue ayer
el más rápido en los
tests del circuito de
Alcañiz, por delante
de Dani Pedrosa.

Iker Casillas y Xavi Hernández, ayer, en la concentración de la selección española en Madrid. KOTE / EFE

VUELTA 2012. 17ª ETAPA
Santander-Fuente Dé (187,3 km)
1. A. Contador (Saxo Bank)          4h 29 m 20 s
2. Alejandro Valverde (Movistar) a  6 s
3. Sergio Henao (Col., Sky) m. t.

Así va la general
1. A. Contador (Saxo Bank)  68 h 07 m 54 s
2. Alejandro Valverde (Movistar)   a 1m 52 s 
3. Joaquim Rodríguez (Katusha)a 2 m 28 s

Alberto Contador dinamita la Vuelta con
un ataque lejano que lo aúpa al liderato

15 AÑOS DE ÉXITOS

�MUNDIAL SUB-20 DE 1999
Primer título. Llegó dos años
después de conocerse en el
Mundial sub-17 de Egipto.

�JJ OO DE SÍDNEY DE 2000
Plata olímpica. La Camerún
de Eto’o les privó del oro.

�EUROCOPA DE 2008
El final de un maleficio.
Ganaron el trofeo continental
para España 44 años después.

�MUNDIAL DE 2010
Éxtasis. El primer Mundial de
la historia de España llevó sus
inconfundibles sellos.

�EUROCOPA DE 2012
La consagración. La tercera
Eurocopa de la selección ha
significado la consagración de
ambos como líderes de un
grupo irrepetible.

«Somos las cabezas visibles,pero es un
premio en el que hay mucha gente detrás»
Iker Casillas, portero del Real Madrid

«El premio es un reconocimiento a la labor
de una gran generación de futbolistas»
Xavi Hernández, centrocampista del Barcelona
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envíanostuscartasporcorreoelectrónicoazona20@20minutos.es�Porfaxal917015660� PorcorreoaCondesadeVenadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid � 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

Piromanía

LapiromaníaestádejandoEs-
paña hecha cenizas. En nues-
tro país podemos distinguir
tres tipos de pirómanos: los
imbécilesdecolillasinapagar,
lospatológicosdelatadegaso-
lina y cerillas y los ideológicos
quequemanalagentehacien-
do política.

Ahora bien, siendo peligro-
sos, como ciertamente los son
los pirómanos imbéciles y pa-
tológicos,poreldañoeconómi-
co y ecológico que causan, los
quemásmepreocupansonlos
incendiarios ideológicos, que
están quemando el bienestar
ylosderechosquehantardado
varias décadas en crecer y dar
frutos. Esos pirómanos –cono-
cidos por todos y votados por
muchos–tienenporcostumbre
prender fuego a varios frentes
mediante los decretos incen-
diarios de los viernes.

De modo que, ante tanto
olorachamusquinaporelachi-
charramientociudadano,algu-

nos auguran un otoño calien-
te que podría terminar en ex-
plosiónsocialyoloraGobierno
quemado. Pedro Serrano.

LOS JUEGOS
PARALÍMPICOS

La responsable de los servicios
para discapacitados del Episco-
pado de Inglaterra y Gales pidió
que la atención dada a los Jue-
gos Olímpicos de Londres se re-
pita en los Juegos Paralímpicos,
pues «son un ejemplo único de
fe en acción y un lugar en el que
todos dan lo mejor de sus pro-
piashabilidades».Yesqueestos
juegos son una ocasión que no
se debe dejar pasar. En esta edi-
ción, la capital inglesa ha reci-
bido a 42.000 atletas paralímpi-
cos provenientes de 166 países.
Pienso en la importancia, pues
este evento «reconoce la igual-
dad de oportunidades para to-
dos los hombres y mujeres en
la competencia deportiva a pe-
sar de las dificultades». El 8 de

septiembre se dará una misa de
acción de gracias en la catedral
de San Jorge de Southwark pa-
ra «celebrar y agradecer a Dios
por el potencial precioso que ca-
da vida encierra en sí, y en parti-
cularcómoestesemanifiestaen
el mundo del deporte». Me pare-
ce muy acertada esta celebra-
ción. Lástima que los medios
prácticamente se hayan olvida-
do de dar a los Paralímpicos la
cobertura que dieron a los nor-
males. Jaume Catalán Díaz.

¿Cuántosinmigrantes
sintarjetasanitaria?

Enunosmedioshablandeque
900.000 inmigrantes se han
quedado sin tarjeta sanitaria,
en otros he oído que 400.000
y en otros que 600.000. ¿Será
que en las carreras de ciencias
danmásimportanciaalaexac-
titud de los datos numéricos?
Desconozco qué sistema se
utiliza para la obtención de es-
tos y otros muchos datos, pe-

roentiendoquedebenestaral-
macenados en algún sistema
informático,porloquepediría
más rigor y exactitud en la in-
formación que diariamente
noshacéis llegaralosciudada-
nos. María Hermoso.

DeTelefónica
aLaCaixa

La indignación popular se ha
manifestado eficazmente, e
Iñaki Urdangarin ha tenido
que renunciar al millonario
contrato de Telefónica. Pero,
desde hace un tiempo, parece
que todos, no solo el chófer re-
al, debemos sufrir con intole-
rable frecuencia humillantes
puñetazos de esa familia.

Porque ahora, después de
estartresañosrefugiadaenWa-
shington,Cristinavuelvea«su»
puesto de mujer florero en La
Caixa, es decir, a aprovechar-
secomoéldesuapellido,como
sinadalehubierapasadotam-
bién a ella. Se ve que no le ha
bastado con sacar medio mi-
llón en tres años de los 1.500
quepuso,comosuesposo,pa-
ra fundar una empresa tram-
posa. Ni tampoco cuenta que
tenía dificultades para justifi-
carsusingresosconHacienda.

Parece que La Caixa necesi-
ta que sus clientes le boicoteen
también para que se decida a
buscar empleados quizá con
menos títulos, pero más ade-
cuados. Julián GómezVidal.

Troy
Soy el consentido de Karen, quien me quiere y me cuida
mucho. Aunque a veces sea un poco travieso y me
regañe, enseguida vuelve a darme sus mimos y por eso
siempre estoy pendiente cuidándola y dándole besitos.

MI MASCOTA YYOHazte una foto con tu
mascota, cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a
zona20@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

Karen
Troy es el mejor compañero y amigo fiel que tengo,
siempre está meneando su colita y haciéndome reír
con sus saltos y sus ocurrencias, es uno más de la
familia, por eso lo queremos y consentimos tanto.
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gir de forma consciente, sino
delosdiálogosquevayasesco-
giendo. Las decisiones que ha-
yas tomado en los dos prime-
ros capítulos se verán refleja-
das en el tercero, que acaba de
salir.Latensiónentrelosperso-
najes ha ido creciendo, de mo-
doquelosconflictosentreellos
los ponen más en riesgo que

laamenazadelosinfectados.El
juego contiene Quick Time
Events(enlosquedebespulsar
losbotonesqueaparecenenla
pantalla)pararesolveralgunas
situaciones, decisiones y op-
ciones de diálogo que debes
decidir contra reloj, algo de ex-
ploración y puzles y pequeños
toquesdeaventuragráficaque

hacen que sea más ameno el
juego. Como novedad, en este
tercer capítulo apuntarás con
el rifle a blancos móviles.

Esa jugabilidad se plasma
en la pantalla con un aspec-
to tipo cómic que encaja a la
perfección en la historia. La
dirección artística sobresale y
los personajes muestran una
expresividad que suple algu-
nas animaciones mejorables,
mientras que la banda sono-
ra es correcta.

Entre los pocos peros que
se le pueden poner al título es
que es necesario saber inglés
para poder disfrutarlo, ya que
noestádisponibleenespañol,
y ni siquiera hay subtítulos en
las decisiones.

Zombis de largo recorrido
Hay historias
que triunfan
en todos los
formatos. Estos
muertos tienen
aún mucha vida
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / twitter: @vandalonline

20minutos/vandal.net

Los muertos de The Walking
Dead empezaron a caminar
en unos cómics de Robert
Kirkman. Sus pasos conti-
nuaron por la televisión con
la serie del mismo nombre en
el canal AMC, y después en-
caminaron su rumbo hacia el
ordenador con una aventu-
ra gráfica por episodios. En
los tres medios la historia ha
tenido un éxito notable.

Telltale Games va publi-
cando cada cierto tiempo un
nuevo capítulo de la aven-
tura gráfica, con una mecáni-
ca de juego similar, cambios
en los personajes y un guión
que evoluciona mantenien-
do la tensión a través de giros
argumentales.

Intriga y supervivencia
La aventura gráfica por capí-
tulos está más cerca del cómic
que de la televisión. La acción
transcurre en un mundo apo-
calíptico donde los zombis
han acabado con la sociedad
tal y como la conocemos ac-
tualmente. La causa está en
un virus que revive los orga-
nismos muertos y les hace se-
guir insaciablemente en bus-
ca de carne viva.

Uno de los puntos más des-
tacados es la toma de decisio-
nes. A veces no se trata de ele-

Activision está desarrollando un juego de acción cuyos prota-
gonistas serán los hermanos Dixon, unos personajes inventa-
dos para la serie que no aparecían en los cómics. La acción se-
rá anterior a lo visto en la pequeña pantalla, saldrá el año que vie-
ne y será una aventura de acción en primera persona. Tendrás que
tomar decisiones como conducir un vehículo rápido o uno gran-
de que te permita llevar más víveres y personas.

‘Counter Strike: Global Offensive’. Un clásico
revisado con menos novedades de las esperadas, pero
que muestra que su diversión es incombustible. VALVE /

HIDDEN PATH � PSN, XBLA Y PC � ACCIÓN � +18 � � � � �

‘Jack Lumber’. Simple pero adictivo juego, ideal
para partidas rápidas. Deberás cortar troncos teniendo
en cuenta el tiempo que tardas y la forma en la que lo
haces. OWLCKEMY LABS / SEGA � IPHONE � PUZLE � � � � �

‘Tales of Graces F’. Tres años de espera han
merecido la pena para disfrutar de un nuevo capítulo
de una de las series más apreciadas por los amantes del
género. NAMCO BANDAI � PS3 � ROL � +12 � � � � � �

‘Sleeping Dogs’. Un juego de mundo abierto en el
que eres un agente infiltrado en las mafias de Hong
Kong. Acción, persecuciones y lucha junto con un
violento sistema de combate en el que podrás matar al
enemigo usando elementos del escenario. UNITED FRONT

GAMES / QUARE ENIX � PC, PS3 Y XBOX 360 � ACCIÓN � +12 � � � � � �

‘Dust: An Elysian Tail XBLA’. Dust recupera sus
recuerdos ayudado por la espada parlante Ahrah y por
Fidget, una gatiélaga (mezcla de gata y murciélago).
Mantiene un altísimo nivel en el combate, la explora-
ción y los gráficos. Carisma y calidad. HUMBLE HEARTS LLC /

MICROSOFT � XBLA � AVENTURA / ACCIÓN � +7 � � � � � �

‘Transformers: Fall Of Cybertron’. Un capítulo
intenso y espectacular del regreso a las pantallas y
consolas de la guerra de robots. HIGH MOON STUDIOS /

ACTIVISION � PC, PS3 Y XBOX 360 � ACCIÓN � +12 � � � � � �

‘Los Sims: Criaturas sobrenaturales’

SIMS, HADAS, ZOMBIS
Y HOMBRES LOBO
Laoleadadeseresfantásticosquehainundadonuestracul-
tura ha llegado al mundo de Los Sims. En la ciudad Moon-
light Falls podrás crear hombres lobo o hadas,brujas y ma-
gos,lanzarhechizos,preparaelixiresyembrujaraLosSims.
Se trata de una expansión de Los Sims 3, un simulador
social que forma parte de una de las series de videojuegos
más vendidas de toda la historia del entretenimiento inte-
ractivo.Con esta expansión,el mundo‘normal’de Los Sims
se convierte en un lugar dominado por la magia y lo sobre-
natural, sin faltar los vampiros y los zombis a través de un
hechizodezombificaciónreversible,todoelloaderezadocon
múltiples objetos como la caravana gitana, el espejo mági-
co o la escoba voladora. Podrás decorar tu casa a juego.
ELECTRONIC ARTS � PC, MAC � SIMULADOR � +12 � � � �

Y también...

Más acción el año que viene

ESTUDIO TELLTALE GAMES �GÉNERO AVENTURA GRÁFICA �PLATAFORMA PC, XBLA, PSN, MAC
�PEGI 18+ � VALORACIÓN ��� �

‘The Walking Dead’
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Y también...
‘Heartfire’. Ya está
disponible en Xbox 360 el
nuevo contenido descarga-
ble para The Elder Scrolls V:
Skyrim. Se trata de
construir en tu casa salas de
armería o laboratorio de
alquimia. Cuesta 400
puntos Microsoft.

25 años de lucha. El 30
de agosto de 1987 se
estrenaba como máquina
recreativa Street Fighter, una
de las sagas más emblemáti-
cas de la lucha, aunque fue
con el segundo título, Street
Fighter II: TheWorldWarrior,
con el que consiguió la
popularidad y sentó las bases
del género.

Habrá GaymerCon. La
propuesta para celebrar una
convención de videojuegos
para LGBT (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales) ha
conseguido cuadruplicar en
Kickstarter con microfinan-
ciación la cifra necesaria para
celebrarse. Tendrá lugar en
San Francisco los días 3 y 4
de agosto de 2013.

Novelas ‘Final Fan-
tasy’. Square Enix ha
anunciado Final Fantasy:
Memor of Heroes, una novela

que recogerá las historias de
los tres primeros juegos de la
serie, que cumple 25 años.
Saldrá en Japón en otoño.

Pokémon extra. Hasta
el 11 de octubre puedes

conseguir el pokémon
Keldeo si tienes las edicio-
nes negra o blanca del juego
y te acercas a un punto de
venta con tu consola, ya que
Keldeo no estará disponible
en el juego.

‘Guild Wars 2’

TU CLAN TE ESPERA
Los aficionados al rol multijugador masivo on line seguro que
ya probaron el primer juego de clanes.Ahora llega el siguien-
te capítulo, que mantiene un nivel altísimo de calidad y la
característica de no tener que pagar una suscripción mensual
para jugar. No es lo único que le diferencia de World ofWar-
craft;en GuildWars cuando creas tu personaje le imprimes ca-
racterísticas de personalidad. El juego dinámico supone
que las misiones no siempre son iguales, ya que los actos de
los jugadores de una zona pueden desencadenar otras,lo que
anima al juego cooperativo, aunque el modo jugador contra
jugadortambiénesunodesuspuntosfuertes.Todoloquecon-
quistes con tu clan será de tu propiedad. ARENANET � GÉNERO
MMORPG � PLATAFORMA PC � PEGI +12 �VALORACIÓN � � � � �

S. B.
sborondo@vandal.net / @vandalonline

20 minutos / vandal.net

El primer Darksiders sor-
prendió por su calidad artís-
tica, obra del dibujante de
cómics Joe Madureira, y por
una jugabilidad con caracte-
rísticas de varios géneros con
jugadas de manera refres-
cante. El juego tenía perso-
nalidad y su historia partía de
elementos familiares para to-
do el mundo: el fin del mun-
do ha llegado y se echa la cul-
pa a uno de los Jinetes del
Apocalipsis, Guerra, acusado
de haber provocado la heca-
tombe antes de tiempo.

Dos años después llega la
continuación, protagoniza-
da por otro Jinete, Muerte.
El estudio ha sabido aprove-
char este tiempo para seguir
trabajando sobre el consis-

tente entramado que tejió en
el primer juego.

Las fases de plataformas
son más ágiles y entretenidas
y el sistema de combate se ha
mejorado notablemente. El
elemento de rol se ha poten-

ciado al incluir armaduras y
armas de distintas caracterís-
ticas para Muerte, lo que
cambia las estadísticas del
personaje, que va subiendo
de nivel, un dato importante,
ya que los enemigos tienen
distintos niveles.

Las mazmorras tienen un
papel destacado, laberínti-
cas, bien diseñadas, reple-
tas de secretos y de puzles.
Tienen un aire que recuerda
a Zelda y acabas recorriéndo-
las hasta el último rincón por
puro placer.

Lo más débil del juego son
las luchas contra los jefes fi-
nales y el guión. Pese a tener
una base prometedora, aca-
bas teniendo complejo de re-
cadero en tu deseo de ayudar
a Guerra. Aun así, la serie ha
consolidado su segunda en-
trega con gran acierto.

Muerte es más rápido y sin du-
da bastante más carismático
que Guerra, el protagonista del
primer juego. Muerte es feli-
no y puede llevar otra arma
además de la inevitable guada-
ña. A lo largo del juego apren-
derás nuevos movimientos, pe-
ro lo cierto es que machacan-
do los botones en sencillos
combos lograrás acabar con
los enemigos en la mayoría de
las ocasiones.

Machaca
el botón

‘Darksiders 2’
ESTUDIO VIGIL GAMES �GÉNERO ACCIÓN / AVENTURA �PLATAFORMA PSC, PS3, XBOX 360 �PEGI 18+
� VALORACIÓN ���� �

Port Royale 3 es uno de los
pocos juegos de estrategia
que ha llegado a las consolas
navegando más allá del PC.
El juego te sitúa en el Caribe
del siglo XVI y te da a elegir en-
tre dos campañas, la de co-
merciante y la de trotamun-
dos. En la primera deberás
jugar con la demanda y la
oferta, la producción y el
mantenimiento de una ciu-
dad y las rutas comerciales.

En la segunda crearás convo-
yes, lucharás en batallas na-
vales y saquearás ciudades.

Además de los modos
campaña y pirata, puedes ju-
gar en modo libre, decidien-
do los parámetros iniciales,
con un multijugador hasta
para cuatro jugadores.

La serie Port Royale co-
menzó en 2003 de la mano
de Ascaron Entertainment.
Tras su cierre, en 2009, algu-
nos de sus miembros funda-
ron Gaming Minds, estudio
responsable de esta nueva
entrega. KALYPSO MEDIA �GÉNE-
ROESTRATEGIA � PLATAFORMAPC,
PS3, XBOX 360 � PEGI +12 � VALO-
RACIÓN � � �Batalla naval del modo pirata.

‘Port Royale 3’ te lleva al
Caribe del s. XVI para que
seas pirata o comerciante

Ha llegado la hora
del Jinete Muerte
Los Jinetes del Apocalipsis afinan la jugabilidad
con toques de rol y excelentes mazmorras
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /cine Estrenos, rodajes, críticas,
lacartelerade tu ciudad...

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

20 minutos

Los lectores de 20minutos.es
han elegido la playa Grande de
Miño, en la provincia de A Co-
ruña,comolamejordeEspaña.
Es el séptimo año consecutivo
que nuestros usuarios votan
porsuarenal favorito–lohicie-
ronporprimeravezen2006–,y
elterceroqueunparajegallego
sealzaconeltítulo.Laelección
delamejorplayadeEspañaco-
menzóel10dejulio,cuandose
sometieron a votación diez lis-
tas de diez litorales diferentes
(Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Cataluña, Comu-
nidadValenciana, Murcia, An-
dalucía y los dos archipiélagos,
balear y canario).

Con sus miles de votos, los
lectoreshanidoconfeccionan-
do a lo largo de casi mes y me-
dio sus preferencias hasta ele-
gir dos playas de cada litoral
con las que se elaboró una lis-
ta final. Rápidamente las dos
playas gallegas (Grande de Mi-
ñoylasCatedrales)ylasdosan-
daluzas (Bolonia y Playa de los
Muertos) se han destacado co-
mo las preferidas de los lecto-
res. Finalmente ha ganado la
Grande de Miño con 21.765
puntos,laplatafueparaLasCa-
tedrales (16.157 puntos) y el
bronce, para Bolonia (14.298).

Según Turgalicia, la Gran-
de de Miño es una amplia pla-
ya en entorno urbano, en for-
ma lineal, de arena dorada y
gruesa, prolongada por un
complejo dunar.Ventosa y con
aguas tranquilas, es, según se
asegura, idealparadisfrutardel
sol y el baño. Este arenal galle-
go tiene bandera azul desde el
año1984comoreconocimien-
to a la calidad de sus aguas y
equipamientos.

Un entorno único
Esta playa, de más de un ki-
lómetro de longitud, hace que
Miño sea uno de los centros
turísticos de veraneo más im-
portantes de las Rías Altas ga-
llegas. Este municipio coruñés
cuenta con otras playas: la Ri-
bera, más conocida como la
Pequeña; la Alameda, con es-
pectaculares variaciones de

nivel entre pleamar y bajamar;
y la playa de Perbes, al norte
de la Playa Grande.

La participación de los lec-
tores en la votación ha sido
muy activa. En 2006 ganó El
Silencio, en Asturias; en 2007,
Los Muertos, en Carboneras
(Almería); un año más tarde la
de Berria (Cantabria). Los tres
últimos veranos (2009, 2010
y 2011) han tenido a la playa
de Rodas (Islas Cíes, Galicia)
como vencedora.

Juan Maceiras
Alcalde de Miño

¿Es la primera vez que la Pla-
ya Grande lidera una clasifica-
ción de arenales españoles?
Sí,aunquesiemprehaocupa-
do un lugar destacado entre
las mejores playas gallegas.
¿Por qué cree que ha ganado?
Porque es preciosa, tiene
buena accesibilidad, está
limpia y tiene un valor aña-
dido: disfruta de un micro-
clima que hace que sus
aguas sean cuatro o cinco
grados más cálidas que las
del resto del litoral gallego.
¿Qué tipo de gente visita el are-
nal?
Hay de todo. No es una pla-
ya donde se practiquen de-
portes, así que hay tanto
pandillas de jóvenes como
familias.
¿Son las playas el mejor atrac-
tivo de Miño?
Sin duda. Este es un munici-
pio pequeño, de unos 5.000

habitantes, perteneciente al
área metropolitana de A Co-
ruña. Estamos a solo diez mi-
nutos de la ciudad. Tenemos
cinco playas y un entorno
maravilloso.Enagostomulti-
plicamos nuestra población
por cuatro.
¿Y entre las del resto de Espa-
ña, con cuáles se queda?
Entre las urbanas me gusta
El Levante, en Benidorm, pe-
ro estoy enamorado de los
arenales de Cádiz y Huelva.

BIONació en Betan-
zos, 1954. Es mé-

dico internista, alcalde po-
pular de Miño (A Coruña)
y crack del póker bajo el
apodo de Vietcong01.
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«El secreto de la playa
Grande es su microclima
de aguas más cálidas»

1. Playa Grande de Miño
(Galicia)

2. Las Catedrales (Galicia)

3. Bolonia (Andalucía)

4. Playa de los Muertos
(Andalucía)

5. Gulpiyuri (Asturias)

6. Las Dunas del Corralejo
(Islas Canarias)

7. Playa del Silencio (Asturias)

8. Playa de las Canteras (Islas
Canarias)

9. Aiguablava (Cataluña)

10. Es Trenc (Islas Baleares)

Los lectores de 20minutos.es han elegido la playa coruñesa Grande de Miño como el mejor arenal de
España.Seimpusoenlavotaciónfinalaotragallega,ladelasCatedrales(Lugo)yaladeBolonia(Cádiz)

LA MEJOR PLAYA
ESTÁ EN GALICIA

LAS 10 PRIMERAS CLASIFICADAS

1

2 3

4 5 6
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� ARIES Las cosas que
no entiendes te
molestan, pero no vas a
averiguar nada si pides
explicaciones, y más si son
relativas al trabajo.

� TAURO Se renuevan
contactos que te interesan y
vas a estar muy pendiente de
quedar bien con ellos.

�GÉMINIS Te replanteas lo
relacionado con la economía,
porque tienes claro que ahorrar
gastos es una prioridad, en
especial si tienes hijos.

� CÁNCER Ni sigas callándo-
te eso que te causa tantas
molestias, en especial si es
algo relacionado con el hogar
o con los vecinos.

� LEO Debes cuidar las
relaciones sociales, ya que
estás demasiado centrado en
lo familiar.

� VIRGO No eres tan
vulnerable como crees,
aunque es cierto que hoy te
sientes así por una historia
amorosa que ha terminado
casi antes de empezar.

� LIBRA La suerte
estará a tu favor si
inicias estudios o
cualquier cosa que

signifique reparto de poderes.

� ESCORPIO Escucha a tu
organismo, porque sabe muy
bien lo que necesita ahora y es
que tengas más cuidados,
sobre todo de tu imagen.

� SAGITARIO Si estás en
contacto con algún tema
político o legal, puedes verte
envuelto en un conflicto de
intereses que no te va a dejar
buen sabor de boca.

� CAPRICORNIO Hoy no
andarás tan esquivo, porque
hay algunas noticias positivas
que te traen optimismo.

� ACUARIO Pide información
a alguien de confianza o que
sea un experto si vas a hacer
cualquier tipo de compra o
inversión: hay riesgos.

� PISCIS No podrás evitar
cierto disimulo ante tu pareja,
porque hoy estarás mucho
más volcado en tus asuntos
que en los suyos.

Gente HORÓSCOPO AMALIA DEVILLENA

MUY AMIGUITOS

Como ya conocéis, la actriz Hiba
Abouk estaba saliendo con Hugo

Silva y el pasado mes de junio se
dieron el adiós definitivo. Fue el actor
el que decidió emprender una nueva
vida. Ella, lejos de quedarse en casa
llorando, se echó a las calles y la
hemos podido ver en todos los saraos
habidos y por haber. En una de esas
fiestas conoció a Luis Fernández,
protagonista de Los protegidos y
ahora en Fenómenos, y la química fue
tremenda. Tengo que decir que ya se
conocían de antes, pues él había sido
el novio de Ana Fernández, amiga de
la actriz marroquí. Hasta entonces lo
había visto como intocable, pero al
estar ambos solteros: ¡toma! La pareja
ha vivido un veranito muy cariñoso.
Hoy en tu casa, mañana en la mía...

Pero nada serio. No es una relación, es simplemente un
«vamos a pasarlo bien». Parecido a lo que tienen Paula
Prendes y Cárdenas. Después de las fotos en las que los
veíamos besándose en la playa, todos pensamos que
habían vuelto, pero no. Son amigos, disfrutan de sus
encuentros, pero luego cada uno a su casa.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

LA QUÍMICA
ENTRE LUIS
FERNÁNDEZ
E HIBA
ABOUKES
TREMENDA

Ellen
DeGeneres
RECIBE SU ESTRELLA
La actriz, comediante y pre-
sentadora recibió ayer la es-
trella número 2.477 en el Pa-
seodelaFamadeHollywood
juntoasumujer,laactrizPor-
tiadeRossi.Laacompañaron
dos presentadores, Jimmy
Kimmel y Ryan Seacrest.

Brad Pitt
REGALA A ANGELINA
UN CAMPO DE TIRO
Con motivo de su próxima
boda,elactorhasorprendido
a Angelina Jolie con una ar-
mería y un campo de tiro pa-
ra que la madre de sus hijos
libereestrés.Elregalohacos-
tado,según publica The Sun,
250.000 dólares.

Isabel Preysler
POR FIN CONOCE A SU
NIETA, DE OCHO MESES
Isabel Preysler ha podido
por fin conocer en Miami a
su primera nieta, Sofía, hija
de Chábeli Iglesias, que na-
ció en enero. Isabel no pu-
do acompañar a su primo-
génita durante su embarazo
y el posterior parto por el de-
rrame cerebral que sufrió su
marido, el exministro Mi-
guel Boyer.

Viggo
Mortensen
El actor, que pasa largas
temporadas en España, nos
habla de la situación actual y
de ‘Todos tenemos un plan’

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20minutos

Lleva toda la mañana de pro-
moción, pero no le importa
alargar la entrevista para con-
testar alguna pregunta más.
AsíeseleducadísimoMorten-
sen, que hace uno de sus tra-
bajosmáscomplejosenTodos
tenemos un plan.
Su primera película argentina.
Nobuscountipoespecíficode
película, ni un género, ni un
presupuesto... Veo qué pasa,
qué ocurre, qué me llega. Pe-
rohayquetenersuerteenlavi-
da, y la tuve: me crucé en Bue-
nos Aires con Ana Piterbag, la
directora, y me pasó el guión.
Y le gustó.
Loleísinesperarnada,porque
los guiones suelen ser regula-
res o malos, pero me sorpren-
dió: estaba muy bien escrito,
así que me puse en contacto
con ella e intentamos sacar el
proyecto adelante.

Porque también es productor.
Sí. Quería participar en el
proceso creativo pero, sobre
todo, ayudar a promocionar
la película en distintos países
y mercados.
¿Selecogemáscariñoaalgoasí
que a una superproducción?
Las películas pequeñas e in-
clasificables, que desafían y
premian al espectador, pre-
cisan de más cariño, porque
no tenemos detrás la maqui-
naria de un gran estudio de
Hollywood.
¿De dónde sale el Mortensen
tan turbio de la película?
Incluso los más tranquilos y
buenostienenunladooscuro,
el potencial de pensar, imagi-
nar y hacer cosas horribles, y
yo siempre busco puntos co-
munespararelacionarmecon
elpersonaje.Además,siempre
me pregunto qué les pasa a
mis personajes, desde la cu-
nahastaqueempiezaelguión.
¿Qué le pasa a España?
Es duro. Me llama la atención
que mucha gente que vino se
está volviendo a sus países,
porque aquí no hay trabajo.
También los españoles tienen
que irse, cuando muchos pro-
testaban por la inmigración.
Sí, y no es la primera vez: prin-
cipios del siglo XIX y del XX, la
Guerra Civil, la época de Fran-
co... Es un ir y venir que cultu-
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«Estasmedidas
solodanaire
alosbanquerosy
losmillonarios»

ralmentehamarcadoamucha
gente a ambos lados del océa-
no. Una marea que va y viene.
¿Hacía dónde va España?
No lo sé, pero no era obligato-
rio hacer recortes tan brutales.
Losavancescotidianos,elapo-
yo al cine o las artes son difí-

ciles de conseguir. Exigen mu-
cho esfuerzo, muchos años,
pero se desarman muy rápi-
do y luego es difícil reconfigu-
rarlo todo. Y no es algo que
afecte solo a los artistas, sino
también a la cultura en gene-
ral, a la educación... Conectar
Españaconelrestodelmundo
esimportante,hacostadomu-
cho, y ahora está en peligro.
¿Qué consiguen, entonces, to-
dos esos recortes?
Afectar a la cultura, a la sani-
dad,altransporte,subirlosim-
puestos... No es algo que ocu-
rra solo aquí, pasa también
con Obama en EE UU y per-
mitesalirairososalosbanque-
ros y a los millonarios.
Hasta que la gente diga basta...
Ya está ocurriendo. El tema es
quelohagamásgenteparaque
los que mandan y toman de-

SEGUNDOS

La película Amor, del ci-
neasta alemán Michael Ha-
neke, ha sido distinguida
con el premio de la Federa-
ción Internacional de la
Prensa Cinematográfica
(Fipresci) al mejor filme del
año.El galardón será entre-
gado en la gala de inaugura-
ción de la sexagésima edi-
ción del Festival de Cine de
San Sebastián, el 21 de sep-
tiembre. Lo recogerá el ac-
tor Ramón Agirre, uno de
los intérpretes.

Haneke,
premio en
San Sebastián

Juan Ramón Jiménez,
también pintor
La Casa Museo Zenobia-
Juan Ramón Jiménez de Mo-
guer (Huelva) expone por
primera vez dos cuadros del
Nobel, un retrato de un sol-
dado y un paisaje, que des-
velan su faceta pictórica.

Un concierto de Carlos
Jean, cancelado
El concierto que el composi-
tor iba a ofrecer el 8 de sep-
tiembre en Móstoles ha sido
suspendido. Fuentes muni-
cipales culpan a la empresa
adjudicataria del evento.

Mesopotamia llega a
CaixaForum Madrid
Antes del diluvio. Mesopo-
tamia 3500-2100 a.C. será la
exposición estrella de la pró-
xima temporada en Caixa-
Forum Madrid, que reunirá
más de 400 piezas de la cul-
tura sumeria.

cisiones complicadas tengan
que reconsiderar todo lo que
están haciendo. Es cuestión de
tiempo que ocurra.
Todos tenemos un plan... ¿Cuál
es el suyo?
No me planteo mucho las va-
caciones, cómo irá una rela-
ción...Casisiemprequehehe-
cho planes se han terminado
yendo al carajo.

«La conexión de
España con el
resto del mundo
está en peligro»

«Nomeplanteo
mucholascosas...
Siemprequehe
hechoplanesse
hanidoalcarajo»

BIONació en Nueva
York en 1958.

Es actor, poeta, músico,
fotógrafo y pintor, entre
otras cosas. Tiene un
hijo de 24 años y es
fanático del club de
fútbol San Lorenzo.

���

Lasiguiente
pregunta
lahacestú
Participaenelencuentro
digitalconViggoMortensen,
hoya las12.30h,en...

20m.es/Viggo
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Televisión
EL DUELO DEL MARTES

Ana Rosa vuelve al
trono. En la lucha por las
mañanas, Quintana vuelve a
ganarle terreno a Susanna
Griso, quien la superó en la
temporada pasada.

14,7 12,8

‘El programa
de Ana Rosa’

MAGACÍN
TELECINCO

‘Espejo
público’

MAGACÍN
ANTENA 3

448.000 380.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘Frágiles’. Los actores
Alexandra Jiménez, Antonio
Muñoz de Mesa y Marta
Poveda integran un divertido
triángulo amoroso.
� Telecinco, 22.30 h.

‘Person of Interest’. La
máquina fija su objetivo en
alguien a quien Reese
y Finch conocen de sobra:
la detective Carter.
� La Sexta, 22.25 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

�MODA / MÚSICA

Vogue Fashion’s
Night Out
El evento de moda contará
con las actuaciones
gratuitas de Pantones,
María Reyes, Anni B Sweet y
Joe la Reina. El Corte Inglés:

Serrano, 47. Metro: Rubén Darío.

A partir de las 20.00 h. Gratis.

�ARTE

William Blake
CaixaForum repasa el legado
deWilliam Blake, motor del
romanticismo y el simbolis-
mo inglés. La exposición se
podrá ver hasta el 21 de
octubre. Caixaforum: paseo del

Prado, 36. Metro: Atocha. De L a

D, de 10.00 a 20.00 h. Gratis.

� EXPOSICIONES

‘La fotografía
como intervención’
Hasta este domingo se
puede ver una antología de
la obra fotográfica del artista
cubano Carlos Garaicoa.
Muico: Zorrilla, 3. Metro: Banco de

España. De M a S, de 11.00 a 20.00

h; D, de 10.00 a 14.00 h. Gratis.

A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Flipy, Joaquín Reyes, el Langui
yeltándemelMonaguilloyAr-
turo González-Campos (más
conocido como La parroquia
delMonaguillo),acudieronen
tropel al FesTVal 2012 de Vi-
toria para presentar su nuevo
y delirante programa de hu-
mor:Guasap!,queCuatroemi-
tirá este otoño.

Dani Martínez liderará tan
peculiar cuadrilla en un nue-
vo espacio definido como
«entretenimiento multitarget
sin prejuicios» y que parece

seguir la estela de Tonterías
las justas.

Seráunprogramaendirec-
to en un plató con público y
emitido en la franja de access
prime time –en torno a las
21.00 horas, clave para engan-
char a la audiencia de la no-
che–, según avanzó Mariano
Blanco,directordecontenidos
de Cuatro. «Es una apuesta
junto con 100 Balas, la nueva
productora de Flipy», explicó.

Un grito de guerra
«Guasap! seráungritodegue-
rracontrael inconformismo»,
adelantó Flipy. El excolabo-

radordeElhormiguerohabla-
rá de ciencia; las redes socia-
les estarán en manos de la pe-
riodista Marta Márquez, y
Juanma Castaño mostrará la
otracaradeldeporteconcola-
boraciones de Jesús Calleja
«en modo tranquilo». El ra-
peroelLangui llevaráunasec-
ción musical y el exmiembro
de Muchachada Nui Joaquín
Reyes se meterá en la piel de
«personajes famosos, todos
con la misma voz, da igual el
que sea».La parroquia llevará
un debate...

La fecha de estreno se
anunciará «muy pronto».
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SalirHOY EL INDIE ROCK MÁS CAMPESTRE
MÚSICA� A pesar de su nombre, Los Campesinos! vienen de Cardiff (Gales), y son una de las gran-
des sensaciones de la música independiente británica. Vienen a presentar su último disco, Hello
Sadness. Copérnico Nova: Fernández de los Ríos, 67. Metro: Moncloa. 20.00 h. 15 euros. www.budweiserlive.es

FLASH
Punset se rompe la
pierna 	 El divulgador
Eduard Punset se ha
fracturado la tibia y el
peroné cuando grababa en
Londres un programa de
Redes,donde iba a
entrevistar a cuatro
científicos.

María del Monte,
fichada 	 La cantante
concursará en la segunda
edición de Tu cara me
suena, según se confirmó
ayer.Se enfrentará así a
ArturoValls,Anna Simon y
Daniel Diges.

‘Superdetective en
Hollywood’, en serie
	 Las películas que
protagonizó Eddie Murphy
en los ochenta se
convertirán en una serie de
manos de la CBS.El actor
podría intervenir,pero el
protagonista será su «hijo».

El humorista Dani Martínez presentará todas las tardes un
nuevo espacio cómico, delirante, guerrero e inconformista

El humor vuelve a
Cuatro con ‘Guasap!’

Dani Martínez en una imagen promocional. CUATRO

Y su tocayo, a la radio
Y mientras Dani Martínez estrena programa en Cuatro, su toca-
yo, el también humorista Dani Martín, que actualmente colabo-
ra con El intermedio (La Sexta), compaginará sus apariciones
televisivas con la radio: presentará un nuevo espacio diario aún
sin nombre que Los Cuarenta Principales estrenará el lunes 17 de
septiembre. Dani, que ya pasó por esta cadena en Anda ya, ten-
drá de colaboradores a Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Cristina Pe-
droche, Samantha Villar o Alaska y Mario Vaquerizo, entre otros.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

EDICTO

LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA NUMERO DIECISIETE DE 
MADRID, HAGO SABER:
Que en este Juzgado se sigue el expediente de de-
claración de herederos abintestato con el número 
1488/2011 por el fallecimiento sin testar de doña 
Belardina Santana Carretero ocurrido en Madrid el 
día 7 de junio de 2011 promovido por doña Eulalia, 
don Eli, don Aníbal y doña Julia Perez Carretero, 
parientes en cuarto grado del causante, se ha acor-
dado por resolución de esta fecha llamar a los que 
se crean por igual o mejor derecho a la herencia 
que los que la solicitan, para que comparezcan en 
el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a 
partir de la publicación de este edicto, apercibién-
doles que de no verificarlo les parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho.
Y para su publicación en el periódico “20 Minutos”, 
expido el presente, en Madrid a dieciséis de julio de 
dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO
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Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es
/television

‘EL PADRINO’
PARAMOUNT CHANNEL. 22.00 H (+18) �

Las familias mafiosas de Nueva York entran en conflicto
cuando el capo de una de las más poderosas, Don Vito Cor-
leone, se opone a que la Cosa Nostra entre en el negocio
del tráfico de drogas. Dir.: Francis Ford Coppola. � Reparto: Marlon

Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan.

ELCINE 


� OBLIGADA




 EXCELENTE





 BUENA




 NORMAL





 MALA



� HORRIBLE

‘ROCKY’
LA SEXTA 3. 21.59 H (+13) 





Rocky Balboa es un desconocido boxeador que
tiene la oportunidad de pelear por el título mun-
dial de los pesos pesados. Con mucha fuerza
de voluntad, Rocky se preparará para este com-
bate. Dir.: John G. Avildsen. � Reparto: Sylvester Stallone.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal

Ana Belén Roy
y Jesús Amor

10:15 La mañana de La 1
Presenta Mariló
Montero

14:05 Informativo
territorial

14:30 Corazón
Con Elena S.
Sánchez

15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez

15:55 El tiempo
16:10 Vuelta ciclista

a España

19:00 Amor real
21:00 Telediario 2

Marta Jaumandreu
Desirée Ndjambo

22:05 El tiempo
22:15 Clásicos de La 1

Los tres
mosqueteros

00:30 Ramón y Cajal
Descubrimiento
final

02:15 Juegos Paralímpicos
Resumen

02:45 TVE es música
05:00 Noticias 24h

06:00 TVE es música
06:30 Juegos Paralímpicos
07:00  El hombre

y la Tierra
08:05  Grandes docum.
09:05  Paraísos de

Centroamérica
09:35  América e Indonesia
10:00  El comportamiento

animal
10:10  Paisajes

de la historia
11:00  Grandes docum.
12:00  Otros pueblos
13:00  Para todos La 2
13:30  Zoom tendencias
13:45  Docufilia
15:35  Saber y ganar
16:05  Grandes docum.
17:00  El hombre

y la Tierra
18:00  Docufilia
18:55  Biodiario
19:00  Paraísos cercanos
20:00 Masías
21:00 Docufilia

22:55 50 años de...
23:25 La 2 Noticias
23:40 Días de cine
00:10 Ciudad K
00:40 Festivales de verano
01:40 Docufilia
02:30 Acción directa

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

09:00  Espejo público
Susanna Griso

12:15  Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:45 La ruleta
de la suerte

14:00 Los Simpson
La conquista
del examen
y El flameado
de Moe

15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo

17:30 El secreto
de Puente Viejo

18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes
21:35 El tiempo
21:45 El hormiguero
22:30 Cine

Lara Croft Tomb
Raider

00:45 Cine
Huida sin límite

02:15 Ganing Casino
04:30 Vídeos musicales

07:30 El zapping
de surferos

08:15 Top Gear
09:15 Alerta Cobra

Taxi 541
10:15 Rush
12:30 Las mañanas

de Cuatro
Marta Fernández

14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino

14:50  Deportes Cuatro
Con Manu Carreño
y Manolo Lama

15:45  Frank de la jungla
La selva de
Bangkok

16:45 La selva en casa
18:00  Fauna letal

Namibia
19:00  Hawai 5.0
20:00  Noticias Cuatro

Roberto Arce
21:00  Deportes Cuatro
21:30  Lo sabe, no lo sabe

00:00  Ladrón de guante
blanco
Imitando a Caffrey;
Ceñirse a las reglas

01:45  Torchwood
02:45  Cuatro Astros
06:15  Shopping
06:30  Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias

08:55 El programa
de Ana Rosa

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García

14:30 De buena ley
Los problemas
crecen
Con Sandra
Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez

16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez

20:00  Pasapalabra
Christian Gálvez

21:00  Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos

22:30  Frágiles
Menage a trois

00:45  Materia reservada
El Códice Calixtino

02:30 Minutos mágicos
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta
en concierto

08:15  Este es mi barrio
09:10  Crímenes

imperfectos
11:30  Crímenes

imperfectos
Ricos y famosos

12:25  Al rojo vivo
Debate
y entrevistas

13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario

Con Nuria Roca
16:20 Bones

La mujer del jardín
18:05 Navy: Investigación

criminal
Estrella del Pop

19:55 laSexta Noticias 2
20:55  LaSexta Deportes
21:30  El intermedio

Con Wyoming y Cía.

00:00  Numbers
Para bien o para
mal

01:35 ¿Quién vive ahí?
02:00  Astro TV
06:00  Teletienda

18:00 h.

Amar en
tiempos...

Reposición de algunos
de los capítulos de la
séptima temporada de
esta serie de TVE que
recrea las vicisitudes de
los habitantes de un
barrio madrileño en
los años cincuenta.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2012¡Pásalo!

CLAN TV
07:00 Sandra, detective de
cuentos 08:25 Los Lunnis 10:35 
Dibo 11:30 Ray cósmico 12:35 
Bob Esponja 13:45 Pokemon
15:15 Tara Duncam 16:50 
Peppa Pig 17:45 Dibo 19:15 
Berni 23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:30 Directo Juegos Paralím-
picos: Natación 14:30 Directo
Juegos Paralímpicos: Fútbol:
España-Francia 18:30 Directo
Juegos Paralímpicos 19:30 Di-
recto Fútbol Clasificación Eu-
rocoap sub 21: Suiza-España

ANTENA 3 NEOX
07:20 Megatrix 13:45 Aquí no
hay quien viva 14:55 Padre de
familia 15:40 Big Bang 17:30 
Cómo conocí a vuestra madre
18:45 Dos hombres y medio
20:20 Padre de familia 21:10 
Los Simpson 22:00 Big Bang
22:50 Dos hombres y medio

ANTENA 3 NOVA
06:45 Oxígeno 08:35 Esta casa
era una ruina 10:10 Doña Bár-
bara 11:00 Mujer de madera
13:55 Cocina con Bruno 14:35
Arguiñano 15:00 Teresa 18:05
En nombre del amor 20:45 Be-
lla Calamaidades 22:40 Cine:
Testigo en el silencio

FDF
07:40 I love TV 08:15 Will &
Grace 09:25 Reglas de compro-
miso 10:40 Siete vidas 11:40
Los Serrano 15:05 La que se
avecina 18:45 Escenas de ma-
trimonio 19:40 Aída 22:00 La
que se avecina

LA SIETE
07:00 Camaleones 09:30 Vaya
semanita 10:00Agitación + IVA
12:00Sálvame diario 16:00 Mu-
jeres y hombres y viceversa
17:45 Reforma sorpresa 20:00 I
love TV 20:20 El juego de tu vi-
da 22:00 Callejeros viajeros

DISNEY CHANNEL
08:00 La casa de Mickey Mou-
se 09:40 Phineas y Ferb 10:30
Buena suerte, Charlie 12:10 La
gira 15:55Shake it up 16:50 Par
de reyes 17:15 Peter Punk
19:50 Austin & Ally

06:30 Primera hora
08:30  El Círculo

Ely del Valle
09:30  Buenos días, Madrid

Isabel González
y Mercedes Landete

11:10  Ahora Marta
12:30  Xlacara
12:55  Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00  Deportes
15:25 El tiempo
15:40 Cifras y letras

Con Goyo González
16:25  Cine Western

Colinas ardientes
18:20  Madrid directo

Yolanda Maniega
19:25  Doble página
20:25  Telenoticias
21:10 Deportes
21:25 El tiempo
21:35 Lo que yo te diga

00:00  Diario de la noche
01:00  Cine

El misterioso caso
del zapato

02:25  V’s Motor
03:20  Son-ámbulos
03:50  laOtra Sinfónica

TELEMADRID OTRAS

22:00 h.

Un mundo
aparte

Documental sobre un
viaje insólito de dos
años en coche en busca
de las últimas comuni-
dadesindígenasdelpla-
neta.Laexpedicióncon-
vive con ellas y muestra
su mundo.

16:15 h.

Bandolera
Tras el puñetazo que
Pablo le da a su padre,
la relación entre ambos
se complica aún más.
Pero esto no es lo que le
angustia al cacique:So-
fía le cuenta que tiene
intención de marchar-
se a vivir a Brasil.

22:30 h.

Castle
Hasta que la muerte
nos separe. Se celebra la
boda de Ryan y Jenny.
El equipo investiga la
muerte de un infiltrado
en una farmacéutica y
descubre la relación de
la víctima con alguien
cercano a ellos.

22:00 h.

Cuñados
Tres parejas de una
misma familia inten-
tan solucionar sus pro-
blemas acudiendo a te-
rapia. Ramón, el pa-
triarca, no soporta a
sus yernos, mientras
que su esposa dice que
él es un amargado...

22:25 h.

Vigilados
La máquina fija su ob-
jetivo en alguien a
quien Reese y Finch co-
nocen bastante bien:
Carter. La detective,
que lleva meses inves-
tigándolos para saber a
qué se dedican, es la
persona de interés.

22:05 h.

Cine
Sin escape

EE UU, 1993. D.: Robert
Harmon.I.:JeanClaude
VanDamme.Trasfugar-
sedeunfurgónpolicial,
SamGillenbuscaunes-
condite y llega a la casa
de la viuda Clydie.
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