El 83,5% de los españoles aún
ven mal o muy mal la economía
Y solo el 1% piensan que la situación económica actual es buena o muy buena, según el CIS  Pese a ello, se ponen
un 7,09 sobre 10 de nota media en felicidad  Paro, corrupción y crisis siguen como las grandes preocupaciones
 Comprar por Internet aún no es habitual: el 63,3% de los españoles no lo han hecho en el último año.
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Tras sufrir un ictus, pasó 5 noches en 2 hospitales
madrileños a la espera de una habitación.
5

La varicela repunta en
España, con un 16% más de
casos por la falta de vacunas 8
El exconseller Blasco reúne en 24 horas la fianza
de 200.000 euros y elude, de momento, la cárcel. 8

EFE

El diseñador Francis Montesinos, imputado por
20
abusos a menores.

AVALADO EL DESAHUCIO DE UNA
PAREJA SIN HIJOS PORQUE NO
SON «UNA UNIDAD FAMILIAR» 9

EL CHELSEA,
DE PESCA
EN EL
CALDERÓN

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

28 |

MÍNIMA

15

Alcalá de Henares 28/12. Aranjuez 32/14.
Navacerrada 21/10. Robledo de Chavela 26/13.
Guadalajara 28/12.

Deportes. Podría haber
fichado ya a Diego Costa y
pretende también a Courtois,
11
Tiago y Filipe Luis.

Sorteos
ONCE (miércoles 4)
Bonoloto (miércoles 4)
ONCE (martes 3)
Bonoloto (martes 3)

56161
02-07-14-25-37-48 (C10 R2)
32800
22-23-30-33-35-41 (C20 R8)

NADAL GANA A FERRER...
Y A ‘SEMIS’ DE PARÍS
10

Madrid solo
ha dado en año
y medio 170
pisos de los mil
prometidos a
desahuciados

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

GTRESONLINE

«Es difícil disponer de pisos», explica la Comunidad, que firmó el
acuerdo con Cáritas en noviembre
2
de 2012.

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

Larevista

El ‘Cuéntame’
FELIPE HABLA DE UNA ESPAÑA «UNIDA Y DIVERSA» más morboso
termina curso
En su primer discurso tras anunciar su padre que abdica, el aún príncipe eligió cuidadosamente sus palabras.
Habló de una «nación» y «una comunidad social y política unida y diversa». En la foto, ayer con Letizia. 6

La serie ha dado un giro este año:
drogas, muerte, infidelidades... 22

2
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 ARANJUEZ

Comedor en verano. El

Falsificaciones en un
mercadillo ambulante.

Ayuntamiento va a habilitar comedor en julio y
agosto para niños que estén en situaciones de vulnerabilidad. El servicio irá
acompañado de actividades lúdicas.

La Policía Local intervino el
pasado fin de semana cerca de 440 productos falsificados en el mercadillo
ambulante de la calle Valeras. Los agentes incautaron

40 gafas de sol, 13 pantalones cortos, 12 productos
cosméticos, 10 bolsos de
mano, 8 cinturones y 12 camisetas tipo polo. Todos
ellos eran copias de productos de conocidas marcas. También requisaron
CD, DVD y tabaco.

 ALCALÁ DE HENARES

Aulas en el hospital. El
Hospital Príncipe de Asturias incorporará el próximo
curso escolar aulas hospitalarias para que los alumnos ingresados en el centro
sanitario puedan atender a
sus necesidades educati-

vas. En total, en la comunidad hay 28 aulas de este
tipo por las que este año
han pasado 5.765 niños.
 ALCORCÓN

Las piscinas abren el
sábado. Las piscinas de
verano abrirán a partir del

La Comunidad solo ha dado 170
de los mil pisos para desahuciados
Cáritas, que gestiona el plan regional,
apenas ha visitado 400 casas públicas en
un año y medio. La mayoría, inhabitables
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

Ignacio González y Julio Beamonte estrecharon sus manos
el 27 de noviembre de 2012. El
presidente de la Comunidad
y el director regional de Cáritas sellaban así el acuerdo
por el cual la ONG católica gestionaría las 1.000 viviendas públicas que el Ejecutivo autonómico iba a poner a disposición
de desahuciados y personas
en riesgo de serlo. Un año y
medio después, solo hay 170
familias realojadas de las más
de 4.000 que pidieron auxilio.
Aunque la Consejería de Vivienda asegura que hay 200 familias acogidas, Cáritas precisa que son menos: «Hay 170 en
el programa. Entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2013
recibimos 4.600 solicitudes. De
esas, 1.600 fueron admitidas.
Unas 1.500 no cumplieron los
requisitos y otras 1.500 no
completaron el proceso, aunque seguimos recogiendo peticiones», relata a 20minutos
José García-Donas, subdirector de Vivienda de Cáritas.
Costosas reparaciones
¿Qué ha pasado para que apenas el 11% de los potenciales
beneficiarios tengan la ayuda?
La Consejería lo achaca, en
primer lugar, a la dificultad de
disponer de pisos. Muchos
han sufrido ocupaciones ilegales, por lo que necesitaban
de grandes inversiones.
Los costes de pintura, suelos, caleras, cocina, horno y fregadero, amén de otros retoques, suponen entre 1.000 y
6.500 euros por casa que han

salido, según el convenio, de los
fondos que consigue la ONG.
La segunda explicación al
retraso es que el Ejecutivo autonómico solo ha ofrecido,
hasta el momento, cuatro
centenares de inmuebles, y
no los 1.000 previstos.
«Hemos visitado 400, pero
descartamos la mayoría porque les faltaban las puertas, las
ventanas, las canalizaciones...
Estaban vandalizadas y suponían demasiado dinero. Al final, nos quedamos con 170.
Preferimos gastar menos y dar
ayuda a más familias. No podemos remodelar entero un
piso público», insiste el portavoz. La organización ha ayudado a 200 familias más a renegociar con los bancos.
La Comunidad argumenta
que el plan para desahuciados
no es el único que tiene en
marcha. «En 2013 se entregaron 600 viviendas a familias en
situación de especial necesidad. Las últimas 11, además de
otras 35 del Plan Joven, se han
dado esta semana. En paralelo,
se ha reducido el precio del alquiler a 5.000 inquilinos del Ivima y a 2.000 del IRIS», explican
desde la Consejería.
El departamento de Pablo
Cavero añade que la iniciativa tiene cinco años de vigencia, por lo que se encuentran
en plazo para cumplir los objetivos e, incluso, para destinar
más de los 1.000 pisos iniciales.
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca considera «insuficientes» estas medidas y
solicita a la Comunidad que
emprenda una «auténtica política de vivienda pública».
«Las listas de espera para per-

tivo de origen rumano que
actuaba en autobuses del
centro de la capital. Los
arrestados robaban en líneas

Madrid,
la quinta
ciudad con
más atascos

HA OCUPADO UNA VIVIENDA

«MIS CINCO HIJOS NO SE QUEDAN EN LA CALLE»
RAQUEL, 30 AÑOS
Raquel, su marido, José, y sus
cinco hijos, de 16, 12, 3 y dos de
2 años, fueron desahuciados
de su vivienda en Puente de
Vallecas la semana pasada. La
comisión judicial lo consiguió
al cuarto intento, e incluso les
impidió cruzar la puerta
cuando intentaron volver a la
que había sido su casa. Esta
vez, la ayuda de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
no fue suficiente para detener

el lanzamiento. «Pagamos 150
euros de alquiler, pero solo
ganamos 600 con la venta
ambulante. Llevo tres años
echando solicitudes para una
vivienda pública, para el Plan
Joven y para el colectivo de
especial necesidad. Me ha
visto la asistenta social y estoy
en la lista de demandantes,
pero nada, pido ayuda y me
han ignorado», asegura. Sus
enseres y muebles quedaron

Por un plazo de cinco años

repartidos por las casas de
amigos, vecinos y familia. No
se deshicieron de ellos porque
sabían que los iban a necesitar
muy pronto: «Pasamos la
primera noche con mi madre.
Después, buscamos un piso de
los que se han quedado los
bancos. Cuando lo encontramos, nos metimos dentro. Lo
hemos ocupado. Mis cinco
hijos no se quedan en la calle
mientras haya casas vacías».

Las viviendas para desahuciados tienen entre 70 y 90 m2. Aunque el 66% están en la capital, también hay en Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Coslada, Galapagar, Leganés, Parla, Rivas, San Fernando, San Sebastián
de los Reyes, Torrejón, Tres Cantos, Valdemoro, Navalcarnero,
Pinto y Villanueva de la Cañada. El piso puede disfrutarse durante un periodo máximo de cinco años. El alquiler mínimo
son los gastos de comunidad, en torno a 60 euros. Los que más
pagan deben abonar entre 200 y 230 euros mensuales.

sonas en situación de especial
necesidad no se conocen.
Además, Comunidad y Ayuntamiento han vendido 5.000
viviendas públicas a fondos
buitre», critica el colectivo.
Aproximadamente el 13%
de los desahucios de España
ocurren en la región, según
datos del Consejo General del
Poder Judicial.

les víctimas eran personas
de edad avanzada. Aprovechaban el momento en el
que bajaban de los buses para sustraerles sus pertenencias, normalmente carteras
o monederos.
La banda se colocaba alrededor de la víctima con la

intención de bloquearle el
paso y aislar al resto de viajeros para que no se pudieran
dar cuenta del robo.
Una vez que cogían la
cartera, abandonaban inmediatamente el autobús y cada uno se marchaba en una
dirección. R. M.

Detenidas seis personas que robaban en
buses de la EMT del centro de la capital
Cerca de hospitales. La Policía Nacional ha detenido a
seis carteristas que formaban parte de un grupo delic-

SEGUNDOS

JORGE PARÍS

ÁNGEL CALLEJA

con gran afluencia de viajeros y que estuvieran, a ser
posible, próximas a centros
hospitalarios. Sus principa-

sábado y hasta el 31 de
agosto, con entradas a mitad de precio para familias
numerosas y a coste reducido para jóvenes, niños,
mayores y desempleados.
Abrirán de lunes a domingo, en horario de mañana
y tarde.

Madrid sería la quinta ciudad con más
congestión de tráfico en España durante el año pasado (sus
niveles de atasco han
aumentado, pasando
del 18% al 19,71%),
según el informe
anual Tom Tom
Traffic Index, hecho
público ayer. La capital estaría por detrás
de ciudades como
Las Palmas, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla. El informe también detalla
que en Madrid los
conductores han tenido retrasos de unos
22 minutos por hora
de media en los trayectos realizados en
horas punta. En total,
un conductor que
realiza viajes de media hora puede haber
perdido hasta 61 horas al año en atascos.

Los hosteleros,
contra el plan de
la Comunidad
La asociación de hosteleros La Viña se
mostró en contra del
anuncio de la Comunidad de «querer convertir el metro en un
gran centro comercial
y de restauración».

28.000 visitantes
en la feria de
mascotas
La cuarta edición de la
feria de animales de
compañía 100X100
Mascota, celebrada en
Ifema los días 24 y 25
de mayo, acogió a un
total de 28.700 personas y 6.116 animales.

Nueva guía sobre
el Guadarrama
Una nueva guía de
servicios con 613 referencias facilitará la visita al Parque Nacional de Guadarrama.

PUBLICIDAD

JUEVES 5 DE JUNIO DE 2014

3

4

MADRID

JUEVES 5 DE JUNIO DE 2014

SEGUNDOS
Una asociación
se queja del TSJM
La Asociación el Defensor
del Paciente ha presentado
una queja formal ante el
Consejo General del Poder
Judicial contra la Sección
Décima del TSJM por dictar
sentencias presuntamente
«injustas» y «arbitrarias».

Estaciones y
vagones de metro
con tecnología LED

UN TROZO DE ITALIA EN PLENO CALLAO.

Hasta mañana se puede disfrutar en la Plaza de Callao de la feria Made in Italy, una iniciativa para la promoción en Madrid
del turismo, la gastronomía, la artesanía y la cultura italiana. JORGE PARÍS

Brunete perdona la
multa a los grafiteros
que limpien las pintadas
El Ayuntamiento ha hecho una campaña para que los
autores de los grafitis los reproduzcan en espacios habilitados

Monumento a la Libertad de Expresión.
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Ayuntamiento de Brunete
está decidido a acabar con los
comportamientos incívicos,
especialmente con los grafitis. Para conseguirlo, lejos de
utilizar la mano dura, ha optado por usar «pedagogía directa». Con una gran dosis de
imaginación, ha empleado
una «original» campaña que
consiste en perdonar la multa a los grafiteros a cambio de
limpiar la superficie manchada y de reproducir su grafiti
en un espacio habilitado para ello para que los vecinos
puedan disfrutar de su obra.
Para concienciar a los jóvenes del perjuicio que generaban las pintadas en lugares no autorizados «que afectaban a la imagen como al
erario público», organizó un
concurso dirigido solo a los
grafiteros de la localidad en el

AYUNTAMIENTO DE BRUNETE

Brigadas
vecinales y ADN
Para combatir a los incívicos,
muchos municipios agudizan
el ingenio. En Móstoles se lleva
a cabo la campaña Mostoleños
con pedigrí: vecinos recorren
los parques y jardines para
«afear su actitud a los propietarios de perros que tienen actitudes incívicas». Getafe planteó hace meses realizar análisis de ADN a las heces de las
aceras para averiguar a qué
perro pertenecían con el objetivo de multar a su dueño.

que se les ofrecía la posibilidad de que sus trabajos fueran parte del primer Monumento a la Libertad de Expresión de Brunete.
Así, optaban a un premio
de 300 euros y «el honor de
que su obra quedara inmortalizada en un lugar destaca-

do de la ciudad», un recurso
que permitió «cazar» a los
grafiteros que realizaron las
pintadas en sitios no habilitados, dado que se pedía como
requisito que «mostraran fotos de sus pintadas».
Una vez identificados, el
paso siguiente fue «invitar»
a los grafiteros a que los borraran para que se les perdonasen los 300 euros de la multa mínima. Después se les
aconsejó que pintaran las
mismas obras que habían
quitado, pero sobre unos paneles para crear el citado monumento.
El Ayuntamiento asegura
que «no han vuelto a aparecer
las firmas» de los grafiteros
que participaron en esta propuesta.
Cacas a domicilio
No es la única vez que Brunete usa la imaginación para
combatir comportamientos
incívicos. Hace meses lanzó
otra campaña para concienciar a la ciudadanía para que
se recogieran los excrementos
caninos. Reenviarían al domicilio del dueño las cacas de su
mascota que no recogiese. Esta campaña fue organizada
por el Ayuntamiento junto
con la agencia de publicidad
McCann y se llamó Cacas Express. Se presentó al Festival
Internacional de Cannes, algo
que también podría ocurrir
con la campaña de concienciación contra grafitis.

Metro de Madrid instalará
iluminación con tecnología LED en 480 coches, en
60 estaciones y en el depósito de Fuencarral. Estas
mejoras permitirán un
ahorro energético por encima del 62% sobre la iluminación actual.

Homenaje a las
Fuerzas Armadas
El centro comercial La Ermita acogerá el sábado la
inauguración de un diorama que recrea con figuras
de Playmobil una escena
de uno de los destinos en el
mundo de las tropas del
Ejército español. El diorama tiene 30 metros cuadrados y más de 300 figuras.

El TS confirma que el
ERE de Telemadrid no
es «ajustado a derecho
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado (en una sentencia realizada el 26 de marzo, pero
notificada ayer) que el ERE por el que se despidió a 861
trabajadores de Telemadrid no fue ajustado a derecho.
Aun así, la sentencia cuenta con dos votos particulares
de discrepantes. El Supremo ratifica así la decisión del
TSJM, que también estimaba como no ajustado a derecho el ERE. De esta forma, los trabajadores despedidos
de Telemadrid deberán recibir una mayor indemnización, tal y como dictó el Tribunal Supremo, pero no ha
considerado nulos los despidos, por lo que el canal no
tendrá que readmitirlos. La sentencia desestima también los recursos de casación interpuestos por los sindicatos FSC y CC OO, donde se reclamaba la nulidad
del despido, y también desestima el recurso de Telemadrid donde se reclamaba la procedencia.

El DJ de la fiesta del
Madrid Arena vuelve
a actuar en Madrid
El DJ Steve Aoki volverá a
pinchar en Madrid, más de
año y medio después de la
tragedia en el Madrid Arena donde murieron cinco
chicas. El artista actuará el
12 de julio en un festival en
el circuito del Jarama.

Nuevo informe sobre
la tumba de Cervantes
Los tres expertos encargados de localizar la tumba de
Miguel de Cervantes en el
convento de las Trinitarias
de la capital presentarán el
lunes un informe sobre la
primera fase de la búsqueda de los restos tras la prospección con georradar.
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Pasa 5 noches en Urgencias
a la espera de habitación
Un hombre de 81 años ingresó en el Marañón tras sufrir un ictus, luego
fue al Infanta Leonor, pero se encontró con que no había cuarto para él
M. H.
mcgarcia@20minutos.es / twitter:@Mamen_Hidalgo

20minutos

El miércoles 21 de mayo Roque
Fernández, de 81 años, ingresaba de urgencia en el Hospital
Gregorio Marañón después de
sufrir un ictus. Tras dos días en
este hospital (permaneció en
una unidad especial para pacientes que han sufrido un ictus), fue trasladado a su hospital de referencia, el Infanta
Leonor, para su rehabilitación.
Sin embargo, cuando llegó a este segundo centro se encontró
con que no había habitación
para él. «Nos dijeron que no tenían constancia de la llegada
de un paciente», asegura su hija Elena, indignada tras ver cómo recibía una habitación tres
noches después.
«Esos días yo no estaba
muy bien, no me daba cuenta de lo que pasaba», asegura
Roque a 20minutos. Según
cuenta, tras llegar el viernes
23 por la noche al Infanta Leo-

VIAJES INOLVIDABLES
CADA DÍA

Roque, ayer, con una hoja de reclamaciones.

nor, le comunicaron que habían informado al Gregorio
Marañón de la falta de camas
vía fax. Sin embargo, en este
hospital lo remitieron al protocolo. Según la Consejería de
Sanidad, este marca la estabilización del paciente en uno
de los seis centros del Plan de
Atención al Ictus, y posteriormente su traslado al hospital
de referencia. La familia del

JORGE PARÍS

Media docena
de centros
La comunidad cuenta con seis
centros con Unidad de Ictus: La
Paz, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico San Carlos, Gregorio
Marañón y 12 de Octubre. El
protocolo de actuación en caso
de ictus es llevar al paciente a
uno de esos seis centros.

paciente puso una reclamación en el Hospital Infanta
Leonor el pasado lunes 26 de
mayo, después de que le dieran como una posible solución volver a Urgencias del
Gregorio Marañón para intentar el ingreso en este centro, lo que implicaba tener
que realizarle las pruebas de
nuevo. «Allí había mucha gente, pero no me trataron mal»,
explica Roque. El paciente
consiguió una habitación ya
el lunes 26 por la noche y recibió el alta el jueves 29 tras
‘deambular’ entre las Urgencias de dos hospitales.
20minutos ha intentado
sin éxito conseguir una explicación por parte de ambos
centros y la Consejería de Sanidad. Solo el Infanta Leonor
confirma que el paciente permaneció tres días en el área
de observación de Urgencias,
en «área de preingresos»,
aunque no quiere dar más información sobre el caso.

5
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Desarticulada una red
especializada en el robo
de estupefacientes
La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en el robo de sustancias estupefacientes asentada en Madrid y Valencia, en una operación que se ha saldado con nueve detenidos y cuatro imputados. Las investigaciones empezaron en
septiembre cuando los agentes seguían a uno de los
grupos organizados más importantes en ‘vuelcos’ (robos de drogas). La red estaba compuesta por ciudadanos españoles con una alta experiencia y especialización delictiva y se dividía en intermediarios, encargados de proporcionar información sobre la
seguridad de los almacenes que iban a robar y los medios necesarios para el asalto.

La mujer hallada en
Pinto no denunció
malos tratos

Juzgan hoy a un
acusado de matar
a un vecino molesto

La mujer española de 54
años que fue encontrada
muerta el martes en su
casa de Pinto con fuertes
golpes en la cabeza no
aparece en ninguna base de datos de víctimas
de violencia de género,
ni consta que hubiera
presentado denuncias
previas.

La Audiencia Provincial
juzga a partir de hoy a José Antonio S. T. por matar
a tiros a un vecino de su
madre por causar problemas a los residentes de la
comunidad, situada en
Aranjuez. El acusado se
enfrenta a una pena de 16
años de prisión. El juicio
acabará el 18 de junio.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS  FORTUNAS DE LOS DICTADORES ÁRABES

 DICHO SOBRE... 25 AÑOS DE TIANANMEN

 UN PERSONAJE

Strauss-Kahn, EX
DIRECTOR DEL FMI. El francés
será juzgado del 2 al 20 de
febrero del año próximo por
«proxenetismo agravado»,
junto a otros 13 acusados,
como presuntos miembros
de una red de prostitución.

EGIPTO [573 millones] De los 805
millones de euros que el Gobierno suizo tiene bloqueados
a mandatarios de la Primavera Árabe, 573 son egipcios.

[106 millones]

SIRIA
La segunda
mayor cantidad de fondos bloqueados provienen de
Siria, y la tercera del exdictador tunecino Ben Ali (43).

ABDICACIÓN DEL REY JUAN CARLOS I

Llamamos a las
autoridades
chinas a liberar a
todos aquellos que
aún cumplen
sentencias»

Pedimos a EE UU
que respete
nuestra soberanía y
no haga comentarios
irresponsables sobre
asuntos internos»

JOHN KERRY, secretario
de Estado de EE UU

HONG LEI, portavoz del
Ministerio Exteriores chino

20m.es /Abdicacion. Sigue en la web todo
sobre la noticia del año en España

El príncipe Felipe promete «servir a
España, una nación unida y diversa»
En su primera aparición pública junto a Letizia tras conocerse la decisión de abdicar de su
padre. El futuro monarca pidió «unir afanes y anteponer el bien común a los intereses particulares»
A. D. C.

REACCIONES

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

20minutos

La expectación era máxima
ayer en el monasterio navarro
de San Salvador de Leyre, donde el aún príncipe de Asturias
iba a entregar –junto a su esposa Letizia–, el Premio Príncipe
de Viana al historiador capuchino Tarsicio de Azcona.
Un centenar de medios de
comunicación estaban acreditados no solo para captar la
primera imagen de la pareja
tras saberse que subirán al trono el día 18 de junio –si finalmente no se establece otro calendario–, sino también para
dar cuenta del discurso del futuro monarca, en el que se esperaba más de un guiño por
parte de don Felipe, que no defraudó. Una ovación de los asistentes cerró su intervención.
El príncipe de Asturias, que
en unos días será proclamado
Felipe VI, manifestó su «empeño y convicción» de dedicar todas sus fuerzas a la «fascinante tarea de seguir sirviendo a los
españoles» y a la «querida España», «una nación, una comunidad social y política unida y
diversa», afirmó. Ese ‘diversa’
fue la palabra que más llamó
la atención de todas.
«En periodos de dificultades
como los que atravesamos», la
experiencia de tiempos pasados «nos enseña que solo
uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los
intereses particulares e impulsando la iniciativa, investigación y creatividad de cada persona lograremos avanzar hacia
escenarios mejores», subrayó.
Para el politólogo e investigador social Gonzalo Caro, está «muy claro» que el príncipe
se refería al conflicto soberanista en Cataluña cuando hablaba
de la «unidad» y de «anteponer el bien común a los intereses particulares». Según Caro,
se trata del mismo discurso que
«desde el 23-F existe para legitimar la monarquía».

Joseba Egibar
Presidente del PNV de Gipuzkoa

«Este no es nuestro
asunto. Estos no son
nuestros reyes, ni ahora
ni en el futuro y, venga
quien venga, no tenemos
por qué participar en esa
votación y, por lo tanto,
nos vamos a abstener»

CÓMPLICES. Los príncipes se mostraron compenetrados en su primera aparición juntos tras conocerse la abdicación. El príncipe evidenció su devoción por su hija mayor al hablar de ella: «En el futuro de Navarra también tendrá su lugar la próxima princesa de Viana», dijo sonriendo. FOTO: EFE

Susana Díaz
Presidenta de la Junta de Andalucía

«Defiendo el Estado
de derecho y la
Constitución»

SEGUNDOS

El G7
descarta
sanciones
a Rusia
El presidente del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, afirmó
ayer al inicio de la
cumbre del G7 que es
«prematuro» determinar cuándo Rusia podrá volver al G8 –del
que fue expulsado en
marzo–, y descartó por
ahora más sanciones
contra Moscú, al ver
aún posibilidades para
solucionar la crisis con
Ucrania. Subrayó que
«será el G7 el que decida cuándo, si Rusia ha
cambiado el curso [de
su conducta hacia
Ucrania] y si el clima
ha vuelto al punto en
que las ocho mayores potencias puedan
mantener conversaciones con significado». Van Rompuy dijo
que se evaluará regularmente la situación,
como acordaron los líderes del G7 en marzo.

Masoud Soltani Far
Vicepresidente iraní

«Durante el reinado
de don Juan Carlos,
España ha tenido
unas oportunidades
excelentes para su
desarrollo económico
y para materializar
los principios de la
democracia»

EMOCIONADO. El rey presidió ayer uno de sus últimos actos como monarca. En la entrega de un
premio a la trayectoria empresarial, dijo que siempre ha intentado «servir a los intereses de España» y
no pudo evitar emocionarse cuando el público le aplaudió. «Estaré siempre a vuestro lado». FOTO: GTRES

Albert Rivera
Líder de Ciudadanos

OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA ABDICACIÓN DEL REY

«La Corona debe
cambiar las formas
y ser más profesional
y transparente»

CIU  Artur Mas y

Ban Ki-moon

Josep Antoni Duran i
Lleida acordaron ayer
la abstención de CIU
en la votación de la
Ley de Abdicación,
aunque desearon
«aciertos y éxitos» al
futuro rey Felipe VI.

IU  Ha convocado una
manifestación el

sábado en Madrid para
reclamar un referéndum por la república.

PODEMOS  Su
servicio jurídico
estudia ya la
posibilidad de
querellarse contra
don Juan Carlos en
cuanto pierda su
inviolabilidad. Pero

no precisaron por
qué delito lo harían.

FISCALÍA  El fiscal

Constitución no
existe en la vida
política y social de
España».

general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, dijo ayer al ser
preguntado sobre un
posible referéndum
entre monarquía o
república que «lo que
no está en la

PSOE  El diputado
Odón Elorza ha
enviado una carta a
la dirección de su
partido pidiendo la
libertad de voto a la
Ley de Abdicación.

Secretario general de la ONU

«Destaca su importante
papel en la transición de
España a la democracia
[sobre el rey Juan Carlos]»
Cristina de Borbón
Infanta de España

«El rey está contento tras
su decisión» [preguntada
ayer en su casa de Suiza]

Posible cesión
de Can Vies al
colectivo okupa
El Ayuntamiento de
Barcelona ha abierto la
puerta a ceder el edificio de Can Vies de
forma provisional al
colectivo okupa si les
presentan un proyecto
viable para rehabilitarlo y se tramita la licencia correspondiente,
según informó ayer el
primer teniente de alcalde de Barcelona.

Caso Asunta
Alfonso Basterra, padre de Asunta, la niña
asesinada en 2013, almacenaba en su portátil material erótico
y pornográfico de mujeres asiáticas. Según
publicó ayer La Voz de
Galicia, también hallaron fotos de Asunta vestida con un corsé, medias y con las
piernas abiertas.
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MÁS DE 300
MUERTOS
EN UCRANIA

Blasco deposita la
fianza de 200.000 euros
para evitar la cárcel

Los cruentos combates
de las últimas 24 horas
en las regiones ucranianas
rebeldes de Donetsk y
Lugansk se han saldado
con más de 300 milicianos
prorrusos muertos y otros
500 heridos, y en cuanto
a las fuerzas ucranianas,
han muerto dos soldados
y otros 45 resultaron
heridos, según informaron
fuentes del Gobierno
de Kiev. EFE

El exconseller de Solidaridad del Gobierno valenciano
Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel en el
caso Cooperación, depositó ayer la fianza de 200.000
euros que evita su ingreso en prisión hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) sea firme. Según fuentes de este órgano judicial, al exconseller se le retiene el pasaporte, se
le impide salir de España y se le obliga a comparecer mensualmente. Blasco fue condenado el 28 de mayo a ocho
años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad,
por el desvío de fondos de la Generalitat concedidos en
2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

El 83,5% de los españoles ven
mal o muy mal la economía
Según el CIS, solo un 1,2% piensan que va bien, a pesar del optimismo de los
mensajes del Gobierno. Crece la preocupación por el paro, primer problema
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

LA RADIOGRAFÍA DE LA CIUDADANÍA

20minutos

Los españoles no parecen comulgar con el optimismo del
Gobierno. Al menos eso es lo
que se desprende del último
Barómetro del CIS, conocido
ayer, que constata que el
83,5% de los ciudadanos creen que la situación económica
es mala o muy mala, frente al
1,2% que se muestran optimistas y piensan que es muy
buena o buena. Además, cuatro de cada diez encuestados
(40,8%) creen que la economía
está peor que hace un año.
Pero la ciudadanía no está
lejos del optismo del Gobierno
solo en estas cuestiones. A pesar de que diferentes miembros del Ejecutivo de Rajoy
han lanzado últimamente
mensajes como que «lo peor
ha pasado», lo cierto es que la
preocupación de los españoles aumenta con respecto al
paro: es el principal problema y crece con respecto al Barómetro del mes anterior, al
pasar del 80,3 al 80,8%. En se-

6,4%

40,8%

46,6%

35,7%

infelices

peor que
hace un año

billetes
de viaje

corrupción

Cuatro de cada diez
españoles creen
que la situación
económica está peor
que hace un año.

Los viajes son lo más
demandado por los
españoles que
compran por Internet,
seguido de ropa.

A pesar de que la
mayoría de los
españoles se ponen
un notable al hablar
de su felicidad, un 6,4%
se declaran infelices.

Caída del
independentismo
El porcentaje de ciudadanos
que defienden la posibilidad
de que alguna comunidad autónoma se convierta en Estado
independiente ha bajado en
nueve décimas, al apostar solo
el 8,8% de los consultados por
esta vía. Además, según el Barómetro, casi la mitad de los
encuestados –el 49,5%– se
sienten tan españoles como de
su comunidad, frente a un
18,3% que se sienten únicamente españoles.

gundo lugar, la corrupción,
con un 35,7%, que baja cinco
décimas.
Sin embargo, a pesar del
panorama que dibuja el Barómetro del CIS, los españoles
se ponen un 7,09 de nota media a la hora de hablar de si se
consideran felices.
Compras por Internet
Pero el Barómetro también
deja otros datos curiosos, como que los españoles son todavía muy escépticos a la hora
de realizar compras por Internet: el 63,3% de los ciudadanos no han realizado ningu-

La varicela repunta un 16, 5% coincidiendo
con la falta de suministro de vacunas
Según datos del Instituto de
Salud Carlos III. La varicela está repuntando en España y en
lo que va de año se han registrado ya más de 63.000 casos, un
16,5% más con respecto al mismo periodo de 2013, coinci-

diendo con la polémica surgida
con la venta libre de la vacuna
en farmacias.
Estos datos los recoge el Boletín Epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que
contabiliza los casos declarados

hasta el pasado 4 de mayo. Hasta esa fecha, se habían producido un total de 63.136 casos,
cuando en el mismo periodo de
2013 eran 54.173. Un aumento
que contrasta con el descenso
de casos registrados en todo

Es la segunda
preocupación de los
españoles, solo
superada por el paro.
Pero baja cinco décimas
respecto al mes de abril.

na compra por esta vía en los
últimos doce meses. De ellos,
el 44% no lo han hecho porque no utilizan o no disponen
de acceso a la Red, el 21,2%
porque no se fían y el 20,5%
son partidarios de ver las cosas antes de adquirirlas.
Entre los que sí navegan
para comprar, lo han hecho
para adquirir fundamentalmente billetes de viajes
(46,6 %); ropa y complementos (38,1%); reserva y alojamiento de vacaciones (36,4%);
entradas para espectáculos
(34,4%) y aparatos electrónicos (27,4%).

2013 –con 140.629 casos–, un
2% menos que en 2012.
La Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles relaciona el aumento con la falta
de vacunación por las restricciones en el suministro de vacunas a las oficinas de farmacia,
que llevó al fabricante Sanofi
Pasteur MSD a denunciar al Ministerio de Sanidad por no poder venderlas libremente. R. A.

SIN RASTROS DE MADELEINE
Miembros de la Policía Forense portuguesa seguían buscando ayer alguna pista sobre la desaparición de Madeleine McCaan en los alrededores del Hotel Ocean Club
de localidad de Praia da Luz. El caso sigue abierto. FOTO: EFE

Informe sobre
el accidente
del Alvia...

Un año de cárcel
por robar 10 euros
en hortalizas

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que el descarrilamiento del tren de Santiago de Compostela, que
causó 80 muertos y 147
heridos, se debió a un exceso de velocidad provocado por el maquinista y a
su falta de atención por
responder a una llamada
telefónica que le hizo el interventor.

La sección primera de la
Audiencia Provincial de
Castellón ha confirmado
la condena a un año de
prisión para una pareja
por robar hortalizas del
interior de un parcela
de Almassora valoradas
en 10 euros. Además, el
hombre cumplirá seis
meses de cárcel más por
quebrantar una orden de
alejamiento que tenía de
la mujer.

... y críticas de
algunas víctimas
al informe
Las víctimas del accidente del tren criticaron el informe de la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios. Portavoces de las víctimas coincidieron en su queja de que
este órgano adscrito al
Ministerio de Fomento
no es independiente y,
por tanto, no parece acertado que se convierta en
«juez y parte».

‘Caso de los ERE’
La juez Mercedes Alaya
emitió ayer un nuevo auto
en el que resuelve imputar
al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa
Martín Soler (PSOE) por el
caso de los ERE. Asimismo,
decidió dejar «sin efecto»
el señalamiento fijado para hoy con la finalidad de
que compareciese como
imputado el presidente de
Unicaja, Braulio Medel,
aplazando dicha comparecencia al 12 de junio.
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Alegar unidad familiar
para evitar desahucios
requiere tener hijos
El Constitucional avala el desahucio de una pareja porque, al no

tener descendientes, no ve lesión de derechos fundamentales
A. C.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Tribunal Constitucional
(TC) ha establecido que alegar
unidad familiar para suspender un desahucio requiere la
existencia no solo de pareja,
sino también de hijos de la
misma y que esta es una interpretación razonable de la ley
que regula los lanzamientos
de viviendas.
El Constitucional avala así
el desahucio de una pareja al
entender que no concurre el
requisito de unidad familiar
previsto en la Ley de Medidas
para Reforzar la Protección de
los Deudores Hipotecarios,
puesto que los afectados son
un matrimonio sin hijos.
En un auto publicado ayer
en el Boletín oficial del Estado (BOE), el TC rechaza el recurso de súplica interpuesto
por el Ministerio Fiscal, que
defendía que la interpretación
del juez era «contraria al fin de
protección de la norma», pues
excluía a una pareja sin hijos
del colectivo de especial vulnerabilidad «sin tener en
cuenta las demás circunstancias personales».
El caso se remonta a 2013,
cuando el afectado solicitó
ante el Juzgado de Primera
Instancia n.º 32 de Madrid la

Ley de Protección
de Deudores
El TC señala que la Ley de Medidas para Reforzar la Protección de los Deudores Hipotecarios dispone la suspensión de los
lanzamientos de viviendas de
colectivos especialmente vulnerables, pero recuerda que el artículo 1.4 b de esa Ley considera
unidad familiar «la compuesta
por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de
hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela».

suspensión del lanzamiento
de su vivienda habitual, en la
que convivía con su esposa,
amparándose en la aplicación
de la Ley que protege a los
deudores hipotecarios.
El Juzgado, sin embargo,
desestimó la petición al entender que no concurría el requisito de unidad familiar previsto en el artículo 1.2 de la citada Ley. Según la Sala, «la
falta de hijos del deudor ejecutado origina que no pueda ser
considerada unidad familiar
ni acogerse a la posibilidad de
una suspensión temporal de
la medida de lanzamiento».

RESCATE EN LA MONTAÑA
La Guardia Civil rescató ayer a siete personas de nacionalidad
belga que se quedaron atrapadas en el interior del barranco
de Mascún (Huesca) al sorprenderles la noche mientras realizaban una ruta senderista. FOTO: EFE

Tras conocer la decisión,
el afectado presentó un recurso de amparo, que ya fue
rechazado por el Constitucional en febrero.

SEGUNDOS
Investigación a las
escuchas de EE UU a
la canciller Merkel
La Fiscalía federal alemana anunció ayer la apertura
de un sumario contra los
servicios secretos estadounidenses por las escuchas a
un teléfono móvil de la canciller, Angela Merkel, decisión que reabre un asunto
que tensó las relaciones entre los dos aliados transatlánticos.

Macabro hallazgo
Todos los medios irlandeses
pidieron ayer al Gobierno
que abra una investigación
oficial sobre el hallazgo de
los restos de casi 800 niños,
la mayoría bebés, en una fosa séptica cercana a un antiguo convento que ejercía
de centro de acogida de madres solteras entre 1920 y
1960. El hallazgo ha sido posible por el estudio de una
historiadora local.

9

«Diferencias» entre
Pemex y Repsol
La petrolera mexicana Pemex afirmó que su decisión
de vender la mayoría de las
acciones que tenía en Repsol
se debe, entre otras razones,
a las «diferencias» con el grupo español por sus «prácticas
de gobierno corporativo».

Detenido el alcalde
de Venecia
La Policía financiera italiana
arrestó ayer al alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, y a
otras 34 personas bajo la acusación de corrupción.

10
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Louis van Gaal

Thomas Müller

Marc Márquez

AVALA EL FICHAJE DE LUIS
ENRIQUE  El técnico holandés
cree que el
contrato de Luis
Enrique como
entrenador del
Barça es «una
buena elección».

PODRÍA FICHAR POR EL BARÇA
 «No doy garantías de que me
quede», dijo el
delantero del
Bayern en una
revista alemana. El
Barça podría estar
detrás del jugador.

Sebastian Vettel

«TENDRÉ QUE PENSAR SOLO EN
GANAR Y NO EN IGUALAR EL RÉCORD»
 Márquez no piensa en igualar el récord de 7 victorias consecutivas de inicio en un Campeonato, en poder de Rossi desde 2002, algo que conseguirá si vence
en Montmeló. «No pienso en igualar el récord; aun así,
espero dar una alegría a mis seguidores», dice.

Nadal pulveriza a Ferrer

SIN COCHE, NADA QUE HACER 
«Si el coche no funciona, ya
puedes ser el mejor
piloto del mundo,
que las victorias no
llegarán», dijo el
piloto alemán de
Red Bull.

SEGUNDOS

Se medirá a Murray en ‘semis’ de Roland Garros tras levantar

un set ante el tenista alicantino, que se derrumbó al final
R. D.

Cada jugador de la Roja
se llevará 720.000 euros
si España gana el Mundial

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

20minutos

Rafa Nadal, número 1 del tenis mundial, logró ayer el pase a las semifinales de Roland
Garros tras derrotar a su compatriota David Ferrer, finalista del año pasado, que le
ganó el primer set del torneo
antes de derrumbarse y perder los siguientes tres.
El mallorquín se impuso
por 4-6, 6-4, 6-0 y 6-1 en dos
horas y 35 minutos. Ahora se
medirá en el penúltimo escalón del torneo al británico
Andy Murray, quinto favorito,
que derrotó al francés Gael
Monfils en cinco mangas.
«Ha sido un partido muy
duro. David en tierra es uno
de los mejores del mundo. Lo
siento por él, porque está haciendo una gran temporada,
pero estoy feliz de haberme
clasificado», afirmó Nadal
desde la pista tras lograr el pase a semifinales.
El mallorquín reconoció
haber cometido algunos fallos en el primer servicio, que
le hizo sentir los problemas
de espalda que viene arrastrando a lo largo del torneo,
pero que luego pudo corregir.
Disputado tarde, en una
jornada lluviosa que retrasó el
programa y en la pista Suzanne Lenglen, la segunda más
importante de Roland Garros,
el inicio del partido recordó al
duelo de cuartos que ambos
disputaron en Montecarlo
hace algunas semanas y que
se saldó con victoria de Fe-

España no solo podría hacer historia levantando su segundo Mundial consecutivo, sino que también en concepto de primas por hacerse con el trofeo. Cada jugador de la Roja recibirá 720.000 euros de la Federación por
hacerse con el trofeo. Unas cifras que dejan a la actual
campeona del Mundo en lo más alto de la clasificación de
primas, y que ha generado una gran polémica en las redes sociales. En el caso de la selección brasileña, anfitriona, serán 330.000 euros, la misma cifra que la Federación francesa tiene prevista para sus jugadores.
Alemania completa el top 4 , con 300.000 euros.

Ferrer se lleva una mano a la cabeza tras caer en Roland Garros ante Rafa Nadal.

Muguruza y
Suárez ganan
La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza y la canaria Carla Suárez se clasificaron ayer
para semifinales de dobles de
Roland Garros tras derrotar a
las cuartas favoritas del torneo, la checa Kveta Peschke y
la eslovena Katarina Srebotnik por 6-4 y 6-4 en una hora y
19 minutos. Se medirán en la
semifinal con la mejor dupla
del mundo, formada por la taiwanesa Su-Wei Hsieh y la china Shuai Peng.

rrer. El de Jávea dominó el
primer set, rompió en el cuarto juego y, aunque Nadal recuperó el servicio en el siguiente, el dominio fue del
número 5 del mundo, que cerró la manga tras romper el
saque de su rival en el décimo
juego.
Pero herido en su orgullo,
Nadal aceleró, fue más agresivo y su maquinaria de tenis comenzó a ponerse en
marcha. Empezó a ganar
puntos con su segundo servicio y el partido cambió de
rumbo. Rompió el servicio de
su rival en el tercer juego y en

Piqué, pillado por un micrófono abierto:
«Lo de Cesc está hecho, por 33 millones»
«En el Barcelona se le valora
poco». La actualidad de la selección española de fútbol a
una semana para el Mundial
se debate entre noticias que,
de momento, poco tienen que
ver con el propio torneo mundialista. El mercado de fichajes
lo monopoliza todo y un nombre se eleva sobre el resto: Cesc
Fabregas.

Ayer volvió a hablarse y
mucho del centrocampista del
Barcelona, pero ni una sola palabra salió de su boca. Fue su
gran amigo, Gerard Piqué, el
que dio cumplida información
sobre cómo marcha la situación de Fábregas. Sin percatarse de que el micrófono de la
sala de prensa estaba abierto
–o sí, quien sabe– el defensa

Gerard Piqué, durante la rueda
EFE
de prensa de la selección.

EFE

el sexto remontó hasta tres
bolas de rotura a favor de Ferrer, que a partir de ese momento entendió que había
vuelto el gran Nadal.
La moral de Ferrer se desmoronó. El levantino acabó
perdiendo hasta diez juegos
consecutivos, incluido un set
completo (6-0) en el que no
logró ningún punto con su segundo servicio. «No he estado
a la altura, he perdido la concentración, he estado mal de
actitud, no se corresponde a
un top 10. Solo puedo pedir
disculpas a los que han pagado la entrada», dijo Ferrer.

informó a Del Bosque: «Me ha
dicho que está hecho, por 33
millones», le dijo Piqué tapándose inutilmente la boca. Del
Bosque sonrió, y también fue
cazado: «Vaya sustos que le
dáis a vuestro presidente». Lo
único que no dijo Piqué es
quién ha fichado a su compañero, aunque todo hace pensar que el Chelsea.
Tras la pillada, Piqué siguió
hablando de Cesc, esta vez de
forma mucho más consciente: «En el Barcelona no se le
valora cómo se merece».

CUENTA ATRÁS EN BRASIL
Las calles de Río de Janeiro ya están preparadas, a una
semana de que dé comienzo la Copa del Mundo: 64 partidos, incluidos el inaugural en Sao Paulo y la final en la propia Río de Janeiro.
EFE

CR7, con tratamiento
«específico»
Cristiano Ronaldo, que
acumula molestias en el
muslo izquierdo y una
enigmática inflamación
en el tendón de la rodilla
izquierda, se sometió ayer
a tratamientos «específicos» en el campo con el
objetivo de reintegrarle a
la selección portuguesa.
La Federación Portuguesa
de Fútbol (FPF) informó
sucintamente del estado
de forma de la estrella lusa junto a la situación del
medio Raúl Meireles.

Modric: «Croacia
tiene hambre de
buenos resultados»
Luka Modric, internacional croata del Real Madrid, aseguró que Croacia

está «hambrienta de buenos resultados» antes del
Mundial. «A Brasil viajamos humildes, modestos,
pero hambrientos», declaró Modric. Croacia jugará en el grupo A, contra Brasil, México y Camerún. El 12 de junio
inaugurará el torneo contra la selección anfitriona.

El Bayern es el mejor
equipo, por delante
del Real Madrid
El Bayern, con 336 puntos, lidera la clasificación
mundial de equipos de la
IFFHS, por delante del
Real Madrid (333) y del
Atlético (329). En el top 10
hay otros dos equipos españoles: el Barça, sexto
clasificado (258), y el Sevilla, séptimo (256).
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Diego Costa,
listo para firmar
con el Chelsea

El Barça podría
pagar una multa
de 54 millones
El Barça se expone a una
multa de hasta 54,6 millones de euros por el caso
Neymar, después de que,
según el fiscal, el club azulgrana incurriera en un
fraude tributario de 9,1 millones. Según el abogado
Xavier Albert Canal, especialista en derecho deportivo, el club podría exigirle
«una responsabilidad civil»
al expresidente culé Sandro
Rosell, que ha sido imputado en el caso.

Ya habría pasado la revisión médica,

según la BBC, pero el Atlético niega
contactos con el conjunto inglés
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El delantero del Atlético Diego
Costa ya ha pasado el reconocimiento médico para fichar por
el Chelsea, según informaron
ayer medios británicos como la
BBC, que también detalla que
el club londinense pagará los 40
millones de euros que marca su
cláusula de rescisión. El Atlético, no obstante, negó ayer cualquier contacto con el Chelsea
y afirmó que no tiene constancia de que el jugador haya pasado ese reconocimiento médico.
Pero el hispano-brasileño
no es el único jugador colchonero que interesa a los grandes
clubes europeos. Casi todos los
finalistas de la Champions están en el escaparate:
Courtois. Cedido por el Chelsea, Mourinho quiere recupe-

rarlo para el próximo curso. El
Atlético anunció ayer el fichaje
del portero del Getafe Moyá.
Juanfran. Tiene contrato hasta junio de 2017 pero en Inglaterra preguntan por él.
Godín. Su cláusula ronda los 25
millones de euros y desde Inglaterra se destaca el interés del
Chelsea.
Miranda. El primer club que sigue sus pasos es el Barça, que
habría ofrecido 20 millones por
sus servicios.
Filipe Luis. Uno de los jugadores con mejor cartel. Su destino
puede ser el Chelsea.
Tiago. Otro de los objetivos del
Chelsea de Mourinho.
Gabi. El capitán colchonero es
el caso más claro de continuidad en el Calderón.
Cebolla Rodríguez. En febrero dijo que no continuaría por
su falta de minutos.

11

España-Rumanía, en
la Copa Federación
La plantilla del Atlético levanta pasiones en el mercado de fichajes.

Koke, la sensación
El canterano ha sido otra de las sensaciones del Atlético esta temporada. El Barça (dispuesto a pagar su cláusula de 60 millones)
y el Chelsea (sí, otra vez) han sido los dos equipos que más han filtrado su interés, pero el presidente, Enrique Cerezo, es tajante:
«Es nuestro jugador franquicia y va a seguir con nosotros, que
se enteren bien. Nosotros no somos un club vendedor, somos
un club estable. Y vuelvo a insistir, Koke quiere jugar en el Atlético y seguirá de rojiblanco. No hay nada más que añadir».

GTRES

Mario Suárez. En Italia tiene un

buen cartel.
Arda Turan. El Manchester

United anda detrás del centrocampista turco.
Raúl García. Interesa a clubes
como Inter, Nápoles o Tottenham. En febrero renovó
hasta 2018.
Villa. El asturiano ya ha firmado con el New York City.

España viajará a Rumanía
para disputar la primera
ronda del Grupo Mundial
II de la Copa Federación
2015, según deparó el sorteo
realizado ayer.

Arrancan las ‘semis’
de la Liga ACB
El Valencia recibe hoy al
Barça en el primer duelo de
las semifinales de la ACB
(21.00 h, TDP). Mañana, Real Madrid y Unicaja iniciarán su serie (20.15 h, aut.).
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Adaptarse a
los nuevos tiempos

Los oídos
sordos de la casta

La verdad es que a los ciudadanos se nos plantean muchas
sombras en la abdicación del
rey de España, casi tantas como la horrorosa puesta en escena del comunicado oficial,
que parecía más una petición
de rescate que una declaración
institucional. Rescate que, dicho sea de paso, necesita la
monarquía, anclada en el pasado y salpicada con múltiples
actuaciones no muy acertadas.
Creo que los ciudadanos de
este país tenemos el poder de
solicitar a las instituciones que
se nos escuche y se nos permita tener la voluntad de elegir
entre monarquía y república.
Así, de consumarse la opción
de la continuidad de la realeza,
esta tendría el poder legítimo
de actuar en virtud de la voluntad de un pueblo soberano, independiente, democrático y
adaptado a los nuevos tiempos.
Faustino Sánchez-Tornero.

Parece ser que la casta política
sigue haciendo oídos sordos a
las demandas de los ciudadanos, una vez más, a pesar de
que esta vez lo han hecho a través de las urnas y no de algaradas callejeras de grupos antisistema, como ellos denominan a
las manifestaciones en demanda de sus derechos y libertades,
que también es una herramienta democrática.
Se rasgan las vestiduras
cuando se les llama casta, concretamente a las cúpulas de los
dos grandes partidos, pero especialmente el PSOE, que aún
argumenta que es un partido
que representa los factores más
desprotegidos de la sociedad,
como escuché el otro día a un
ilustre tertuliano representante
de este partido. Partido que ha
traicionado a los que dice representar y los postulados de su
fundador, Pablo Iglesias, que
si se levantara de la tumba, lo

nárquicas o monarquicanas? Es
como si, por utilizar un fertilizante inapropiado, una higuera diera
higos amanzanados o manzanas
ahigadas, ya me entienden. Disculpe, pero tienen ustedes la
planta totalmente desorientada,
y eso perjudica su crecimiento,
como se ve. ¿No sería mejor cambiar de sustrato antes de que se
amustie aún más (si cabe)? En-

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

rique Ch.
más suave que los llamaría sería fariseos e hipócritas, porque
al igual que la Iglesia católica,
han traicionado las enseñanzas
de su fundador. No han aprendido nada.
Ahora tienen depositadas
todas sus esperanzas en Susana
Díaz, fiel miembro del aparato
de la casta, presidenta de la Junta de Andalucía por la gracia de
Griñán y loada por Felipe González. ¡Hagan juego, señores,
que no va más! Quijosan.

CAMBIEN USTEDES
DE ABONO
Señor Rubalcaba, le he oído decir
que su partido es de «hondas raíces republicanas», extremo que
no pongo en duda, porque es cierto. Pero entonces, ¿con qué ha
abonado el PSOE tan hondas raíces durante todos estos años para que del tronco estén brotando ramas de otro árbol mezcladas con las suyas? ¿Cómo las
llamaríamos? ¿Ramas republi-

Ultraje a la bandera
Soy republicano porque estimo
que es una mejor expresión de
la democracia; pero no cabe
duda de que hay monarquías
democráticas y repúblicas dictatoriales. A estas últimas nos
llevarían unos malos republicanos que, como ahora en Granada, quieren imponer por la
violencia una bandera, la de la
República de 1931, cuando la
bandera de la tercera república
sería la que decidieran entonces los españoles. Ultrajar, como han hecho, a la bandera
que fue la de la I República y la
que durante siglos hemos tenido los españoles merece el rechazo de cualquier demócrata.
Esos nostálgicos, según acaba
de señalar Anguita, son responsables en gran parte de la pervivencia de un régimen monárquico que tendría que haber
pasado ya a la historia. Antonio
Caballero Garrido.

Manuel Cano. Mujer africana. Acrílico.
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Las cifras del paro
Conviene aclarar, para no caer
en la trampa del bombo y platillo del Gobierno, algunos datos de las cifras del paro. Primero, la práctica totalidad de los
trabajos que se crean son en el
sector servicios: si la economía
de este país la basamos en el ladrillo-servicios, seguimos por el
mal camino; además, en su mayoría son trabajos mal remunerados y prácticamente sin derechos, abocados a un futuro desempleo. Segundo, el sector
más preparado (jóvenes con estudios de nivel alto) sigue en paro o emigrando a buscar ofertas:
luego gastaremos cifras astronómicas en importar tecnología. Y, tercero, el ansia sin límites
del empresariado español hace
casi imposible una solución a
corto plazo; para muestra, basten las palabras del presidente
de la patronal madrileña, según
el cual vale más un trabajo precario que estar en la cola del paro. Tiene razón, y en especial para los que son como él, que obtienen beneficios laborales por
trabajador que multiplican por
diez el sueldo de miseria con el
que pagan dicho trabajo.
Recordad que hubo una
época en la cual a la gente de color nunca le faltó trabajo recogiendo algodón. Y nuestros próceres patrios, a lo suyo, a quitar la caspa a los de arriba, no se
nos enfaden. Jesús de Vega.

«¿CÓMO HACER QUE
SE QUEDE SOLO?»
Tengo un cachorro de 5 meses. No se puede
quedar solo, porque empieza a llorar y a ladrar, y
de noche es un problema porque vivo en un piso.
Me estoy quedando a su lado para que duerma,
pero creo que es una solución a corto plazo.
¿Podría ser ansiedad por separación canina? ¿Se
puede educar para conseguir que se quede solo?

Los perros en general no están acostumbrados a ir en coche, no se sienten seguros, se
marean con facilidad y el encierro les produce
estrés. Debemos acostumbrarlos, la manera es
dar cortos paseos de no más de 2 minutos,
bajarlos y pasear con ellos, jugar e ir aumentando el tiempo en el auto, dejándoles siempre
entreabierta la ventana para que reciban aire.



Tengo una perrita de 4 años muy juguetona y
nerviosa que cada vez que ve a lo lejos un perro,
un pájaro o gatos sale corriendo detrás de ellos,
sin hacer caso cuando la llamamos. Ya nos ha
dado algún susto, y quisiera saber cómo
podemos corregirle este
comportamiento.  Enseñar a

Para corregir este inconveniente, debes
transformar tus mensajes y rutinas, variar tus
costumbres hacia él; sal sin
despedidas un día, aléjate unos
.es
200 metros de casa y regresa a
los 5 minutos. Sin grandes
saludos, pasas un par de
minutos en casa y lo llevas a
pasear, que juegue un buen
rato, regresas y pasados unos
minutos vuelves a salir y repites
el mismo ejercicio, variando el
tiempo que estás fuera.
Repítelo durante unos 3 días,
de esa forma lo desorientas,
¿Dudas relacionadas con los
pero a la vez lo mantienes
atento. Déjale solo un juguete
animales de compañía. Entra
en el mismo día. Puedes tener
en el foro de 20minutos.es y
tres distintos para ir variando,
pregunta. El Profesor Pelusa
de esa forma el que le des
responderá los miércoles, en
siempre será nuevo para él.
directo, de 17.00 a 18.00 h.



LAS FOTOS DE LOS LECTORES
Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
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Amaneceres y ocasos. Nuestros lectores nos
envían estas bonitas imágenes desde distintos puntos de
España con el sol siempre como protagonista.

20minutos

nuestros amigos cuando son
pequeños es justamente
porque a edad adulta corregirla
te costará mucho más trabajo.
Tienes que comprarte una
correa larga y acostumbrarla a
que se quede quieta cuando tú
se lo ordenes y alejarte
paulatinamente un metro,
agacharte un poco y extender
tus brazos como si la fueras a
abrazar. Al mismo tiempo, tirar
de la correa hasta que llegue a
ti. Cuando lo haga, acaríciala,
dile que lo está haciendo bien y
dale una golosina. Si cuando te
alejes, ella se mueve y va tras de
ti, la llevas al lugar donde la
dejaste y haces que se quede quieta. Lo
importante es que solo lo haga varios minutos,
aunque tú te alejes de ella; si reacciona bien,
alargas la distancia repitiendo la misma rutina,
el aprendizaje terminará cuando veas que ella
venga sola.

responde
Mascotas

Tengo un pastor belga de 5
meses. Cada vez que tiene que subir al coche,
empieza a jadear y se hace caca. No quiere subir,
lo hemos intentado todo premiándolo dentro,
dándole su juguete y llevándolo a su lugar
preferido, pero no hay forma, a los 2 minutos
defeca en el coche. Entendemos que no es por
miedo, pero dentro de un mes y medio tenemos
que hacer un viaje de 1.100 km y tememos que no
se acostumbre al coche. ¿Qué nos recomiendas?

«Amanecer con rayos crepusculares desde Sant Fost, mirando hacia
Montserrat (Barcelona)», Cristian Gaspar y Lina Aguasca.

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
 Frases del rey Juan Carlos
 Relax de los superhéroes
 Plumas de aves exóticas

 Películas que

tienes que ver

Es una recopilación de
las películas que se
consideran de mayor
éxito y aceptación de
todos los tiempos.
«Precioso amanecer en el Castillo de San Jorge en Lisboa
(Portugal)», Javier Mejorada.

1. La vida es bella
2. Forrest Gump
3. Titanic
4. El rey león
5. Eduardo Manostijeras
6. El pianista
7. Gladiator
8. Up
9. El señor de los anillos
10. Monstruos, S. A.
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

«Imagen de la puesta de sol desde Alcalá de Henares, en la
Comunidad de Madrid», Antonio.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

QUÉ NOS ESPERA en el E3

Mientras
tanto...

La mayor feria de videojuegos avanza las novedades para el próximo año

Ventas millonarias.

SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / twitter: @vandalonline

20 minutos / Vandal.net

La Electronic Entertainment
Expo, más conocida como el
E3, es la tribuna en la que las
empresas presentan, entre el
9 y el 13 de junio, sus novedades para el próximo año. Con
las nuevas consolas ya en el
mercado desde hace un
tiempo ha llegado la hora de
poner sobre la mesa las cartas
más potentes y corregir los
errores de meses pasados.
Golpe de timón
Microsoft despertó fuertes
críticas el año pasado por las
características de Xbox One,
pero desde entonces ha rectificado casi todas las polémicas (la última ha sido la decisión de vender la consola
sin Kinect). No es que su nueva consola venda mal, pero la
empresa no quiere que Sony
se aleje con PS4. Xbox One está ahora al mismo precio que
PlayStation 4 y ya está disponible el servicio Games With
Gold. Entre los títulos que ha
anunciado están el nuevo
Gears of War, Fable Legends,
Sunset Overdrive y Quantum
Break.
Dentro del precalentamiento para la feria, hace 15
días 343 Industries desveló la
primera ilustración de Halo 5:
Guardians, en la que se ve un
personaje nuevo.
Buscando el acelerón
De las tres fabricantes de
hardware, Nintendo es la que
se encuentra en una situación
más complicada. Nintendo
3DS sigue vendiendo bien,
pero Wii U no tuvo una buena
salida ni logró adelantar terreno en la primera curva. En la
recta de 2014 sí ha dado un

‘Murdered:
Soul Suspect’

make de Pokémon Rubí
Omega & Zafiro Alfa y
un nuevo Yoshi.

Los rumores más arriesgados
Los videojuegos son un caldo de cultivo excelente para rumores, y, ante la expectación por este E3, han surgido supuestos listados de juegos de los que hablará Sony, así como los hipotéticos esperadísimos anuncios de Shenmue III o Half-Life 3, o de
otro Sonic de Sonic Team, Saints Row V, Tomb Raider 2, nuevos
Silent Hill, Resident Evil o más capítulos de algunas series de
lucha como Tekken, Soul Calibur o Dear or Alive. La lista de deseos es larga, pero hasta el lunes todo son castillos en el aire.

‘DriveClub’ entra en boxes
para ajustarse al máximo
Más simulación en un juego de espíritu social. Estaba
apuntado como título de lanzamiento de PS4, pero al final
DriveClub llegará un año después que la consola. Al ajustar el calendario, Evolution
ha tenido tiempo para conseguir que DriveClub conjugue
una conducción cercana a la
simulación, en la que un fallo
te cuesta fácilmente la carre-

Dos de los juegos que
han salido los últimos
días han catapultado las
ventas. Watch Dogs se ha
convertido en el juego de
Ubisoft que más ha
vendido en su primera
semana, con más de
cuatro millones de
unidades. El segundo
título superventas es
Mario Kart 8, con 1,2
millones de unidades
vendidas en 48 horas.
La serie de carreras de
Nintendo ha vendido
más de 100 millones
en 8 entregas.

ra, sin perder un aire arcade
que permite una conducción
directa en la que todos los coches compiten en igualdad
de condiciones (no se pueden mejorar ni modificar).
Aunque cuenta con una
iluminación espectacular y
una reproducción de los coches minuciosa como no se
ha visto antes en un juego de
conducción, su baza princi-

Nintendo puede anunciar un
nuevo Zelda (arriba), Sony
hablará acerca de las gafas
Project Morpheus (sobre estas
líneas) y se espera que
Microsoft hable de Halo 5.
También estará presente en
la feria Assassin’s Creed Unity
(a la izquierda).

Mantener el ritmo
PlayStation 4 avanza a
buen ritmo, pero Sony no
puede dormirse en los laureles, y le queda PS Vita como
asignatura pendiente.
Entre los juegos que ha revelado están el nuevo Uncharted, Gravity Rush 2, Drive Club, el retrasado al año
que viene The Order: 1886, el
nuevo juego de Media Molecule y las gafas de realidad
virtual Project Morpheus.

buen acelerón con Mario Kart
8, pero Nintendo debe meter
el turbo. Hay muchas ganas
de saber qué presenta.
Entre los títulos anunciados destacan el nuevo Legend of Zelda –aparte de
Hyrule Warriors–, Bayonetta
2, X, Project Zero, Smash Bros
WiiU/3DS, Shin Megami
Tensei X Fire Emblem, el re-

Pesos pesados
Además de las fabricantes de
hardware, los estudios externos tienen mucho que decir.
Se verán Metal Gear Solid V:
The Phantom Pain; The Witcher 3: Wild Hunt; Batman:
Arkham Knight; Battlefield
Hardline , o Assassin’s Creed
Unity (ambientado en la Revolución Francesa), Far Cry 4
y Mortal Kombat X.

pal reside en su espíritu social. Los jugadores pertenecen a un club y compiten por
él. Todo se impregna de funciones sociales: puedes ver
si un amigo ha batido un récord o establecer una prueba y ofrecerla a los demás jugadores de otros clubes.
Siempre estarás compitiendo y cooperando con y
contra otros jugadores, aunque estés jugando tú solo. Lo
importante es ganar, pero
siempre hay desafíos y retos
extras dentro de las carreras
en los 55 circuitos.

MUERTO
AL LLEGAR
Igual que en la película
protagonizada por Denis Quaid, el protagonista debe investigar su
propio asesinato, aunque en este caso lo hace
como fantasma. El protagonista tiene habilidades atribuidas a los fantasmas, puede poseer a
personas y deberá huir
de unos peligrosos demonios. Aunque la idea
es original, la historia es
demasiado simple y el
juego peca de repetitivo.
AIRTIGHT GAMES / SQUARE ENIX 
AVENTURA  PC, PS3, PS4, XBOX
360, XBOX ONE  +16   

Premio Leyenda. Yu
Suzuki, creador de
juegos como Shenmue,
Out Run, Virtua Racing y
Virtua Fighter, recibirá el
premio Leyenda en la
feria Gamelab, que se
celebrará en Barcelona
del 25 al 27 de junio.
‘Metal Gear’ de
fans. Konami ha dado
luz verde a la recreación
del primer Metal Gear
que está haciendo un
grupo de fans, Outer
Heaven, siempre que no
tenga fines lucrativos.
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Premio para
dos escritores
que son uno

BIBLIOGRAFÍA
COMO JOHN BANVILLE
‘El mar’  2006
Tras la muerte de
su esposa, Max
se retira al
pueblo costero en
el que de veraneó
de niño. En esta
obra, Banville
reflexiona sobre el poder
redentor de la memoria.

El irlandés Jonh Banville, famoso también
por su pseudónimo Benjamin Black, es el

nuevo Príncipe de Asturias de las Letras
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es/twitter:@parenasm

20minutos

El japonés Haruki Murakami estaba en todas las quinielas. De hecho, las encabezaba casi todas. Pero finalmente ha sido el irlandés John
Banville (Wexford, 1945)
–que, todo hay que decirlo,
también figuraba en muchas– el que se ha llevado el
Premio Príncipe de Asturias
de Las Letras 2014. «Es maravilloso, me siento muy honrado», aseguró a 20minutos
el escritor de La rubia de ojos
negros pocos minutos después de conocerse el fallo del
jurado.
«Murakami ganará muchos más premios», comenta Banville con la modestia
que caracteriza al considerado mejor escritor irlandés
cuando en conversación telefónica le preguntamos por
su ‘contrincante’ y tan popular autor japonés. Con otro de
los rasgos que lo definen, la
ironía, señala en alusión al
galardón: «En España me tienen en mejor estima que en
Irlanda...». Breve silencio y repregunta: «Pero si está usted

El irlandés resucitó al
detective Philip Marlowe
por petición de los
herederos de Chandler
considerado el mejor autor
irlandés vivo... Y matiz: «Es
broma». Consciente de la agitada situación del país tras
la abdicación del rey, y de que
recibe un premio de un Príncipe que será rey cuando se lo
den en mano, dice saliendo
como el veterano que es con
total impunidad del asunto:
«También Felipe va a ser mi
primer rey».
El escritor, que firma sus
novelas negras como Bejamin Black, y el resto, con su
verdadero nombre, John
Banville, dice sin temor y de
algún modo dejando claro

‘Los infinitos’  2010

cuál es el escritor que manda:
«Espero que este premio se lo
den a John Banville, no a Benjamin Black, a toda mi carrera, que dura ya más de medio
siglo».
Marlowe resucitado
Espacio y agradecimiento
también concede a uno de
los maestros del género negro Raymond Chandler y su
detective Philip Marlowe:
«Me ha dado muy buenos
momentos». Su última novela, publicada en España hace
apenas unos meses, se la debe a él, al mítico detective de
Chandler, al que resucitó en
La rubia de ojos negros (Alfaguara) por petición de los
herederos de Chandler. «Si
hace veinte años me cuentan
que los herederos de
Chandler me pedirían resucitar a Marlowe, les habría dicho: ‘No seáis ridículos..’.»,
confesaba a 20minutos hace un par de meses, «pero la
vida siempre te da sorpresas.
Tampoco imaginé que un día
sería Benjamin Black».
Fue hace unos ocho años,
en 2006, cuando publicó su
primera novela como Benjamin Black, cuyo título era El
secreto de Christine. Tras ella
vinieron unas cuantas más
con el mismo nombre e igual
género, el negro: El otro nombre de Laura, El Lémur (cuya
primera publicación fue en
forma de serial para The New
York Times), En busca de
April, Muerte en verano, Venganza y la citada La rubia de
ojos negros.
Con vocación muy clara
desde muy niño, a los 12 años
ya se soñaba escritor, publicó
su primer libro (de relatos) en
1970, al tiempo que daba sus
primeros pasos en el mundo
del periodismo. Comenzó en
The Irish Press, donde permaneció hasta su cierre; siguió
en The Irish Times; y actualmente es colaborador de The
New York Review of Books. En
aquella época no imaginaba

Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

En esta novela, el
escritor irlandés
mezcla dioses y
humanos,
inmortales e
mortales, en un
juego que busca
s de qué es
entender las claves
estar vivo y que halla en la
muerte la esencia de la vida.

‘Antigua luz’  2012
Alexander Clave
es un viejo actor
de teatro que
recuerda su
fugaz e intenso
primer amor
durante un
áfico con
rodaje cinematográfico
una joven y popular actriz al
borde del abismo.

COMO BENJAMIN BLACK
‘El Lémur’  2009
Una incursión
sobre el turbio
mundo de las
grandes
corporaciones
que destaca por
su talento a la
os ritmos
hora de controlar los
del thriller.

‘Venganza’  2013

El irlandés John Banville.

DAVID SIRVENT

Inteligente y original
El jurado del Premio Príncipe de Asturias las Letras 2014 aseguró ayer en la lectura de su acta que John Banville destaca
por su «inteligente, honda y original creación novelesca», así como por «su otro yo, Benjamin Black», seudónimo con el que escribe «turbadoras y críticas novelas policiacas». El acta, a la que
dio lectura el director de la Real Academia Española, José Manuel
Blecua, destaca que la prosa de Banville «muestra un análisis intenso de complejos seres humanos que nos atrapan en su descenso a la oscuridad de la vileza o en su fraternidad existencial».

Banville soñaba con ser
escritor desde los 12
años. Publicó su primer
libro en 1970

que en un futuro sería Benjamin Black. Durante años el
hombre y el escritor eran el
mismo: Banville, nombre
con el que ha firmado todas

las obras que no son de género negro. Entre ellas, Copérnico, Kepler, La carta de
Newton, El mar (ganadora
del Premio Booker), Los infinitos o Antigua Luz. «Mis libros como Banville los escribo por frases», explica, «los
de Benjamin Black, en cambio, los hago muy rápidamente». Es consciente de la
espontaneidad y rapidez que
exige lo policial, y también el
diferente público que lo lee
según la firma. «La gente que
lee a Banville busca otros
placeres, como una construcción bella».

20minutos.es/libros. Mantente informado en nuestra web de las últimas noticias del mundo literario

Última entrega
de la gran serie
de novela negra
protagonizada
por el doctor
Quirke, a quien
ya habíamos
creto de
conocido en El secreto
Christine o en Muerte en
verano.

‘La rubia de ojos negros’  2014
El mítico Philip
Marlowe,
personaje creado
por Raymond
Chandler en los
años 40, cobra
vida de nuevo.
Ahora debe ayudarr a una
empresaria a encontrar a un
viejo amante.
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Mark Wahlberg

43

PROMETIDA. La Toya Jackson se ha comprometido
con Jeffré Phillips, su socio de toda la vida. Aún no hay
fecha de boda, pero ella ya luce el anillo de pedida. GTRES

NUEVO NOVIO. La actriz Cameron Diaz sale desde
hace unas semanas con el músico Benji Madden, que
fue novio de la millonaria Paris Hilton. ARCHIVO Y GTRES

ENAMORADO. Semana publicó ayer unas fotos del
actor Rubén Cortada besando a Macarena Romero,
GTRES
una conocida ‘cazafamosos’ de 26 años.

Detienen a
Montesinos por
abusos sexuales

JUNTOS PESE A
LOS RUMORES

C

omo pasa cada tres o
cuatro meses, de
nuevo han empezado los
rumores de crisis matrimonial entre Antonio
Banderas y Melanie
Griffith. El motivo de las
sospechas esta vez es que
solo los hemos visto juntos
en un par de ocasiones en
los últimos meses y la
gente empieza a hablar.
Pues bien, os adelanto que
tanto Antonio como
Melanie están preparando
juntos la gala benéfica
Starlite, que se celebrará el

El diseñador de moda ha sido imputado en

un supuesto delito de corrupción de
menores. Él ha negado todos los hechos
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El diseñador de moda valenciano Francis Montesinos fue
imputado ayer por supuestos
abusos sexuales a dos menores. Montesinos, de 64 años,
fue detenido a primera hora de
la mañana del martes por la
Guardia Civil en su domicilio
de la localidad valenciana de
Llíria, según confirmaron a
20minutos fuentes de la Benemérita, y prestó declaración
durante toda la mañana de
ayer en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núme-

La Guardia Civil registró
la vivienda de Francis
Montesinos en busca
de material pedófilo
ro 3 de la misma localidad tras
pasar la noche detenido. Posteriormente, quedó en libertad
provisional sin fianza aunque
con una medida de alejamiento de las supuestas víctimas.
Fuentes cercanas a la investigación, que se encuentra bajo secreto, no han dejado claro
el grado de implicación del
modisto: si abusó sexualmen-

Lindsay Lohan
MULTAN A SU MADRE
POR CONDUCIR EBRIA
Dina Lohan, madre de la actriz, fue condenada ayer a pagar una multa de 2.200 euros
por exceso de velocidad y
conducir bebida por Long Island (Nueva York).

te de algún menor, si facilitó
imágenes o si intervino de algún modo. En concreto, la
acusación podría referirse a
la utilización de menores con
fines pornográficos y que se
habrían producido en el propio domicilio del diseñador,
según ha detallado el diario
Las Provincias. Por ello, además de la detención, también
se llevó a cabo un registro de la
vivienda con el objetivo de recabar documentación, material informático o de cualquier
otro tipo que aporte pruebas
para la investigación.
Las fuentes consultadas
por 20minutos aseguran que
la investigación se encuentra
«todavía en una fase embrionaria» e insisten en que aún
quedan diligencias por practicar, por lo que se desconoce
si Montesinos es el único investigado y acusado o si por
el contrario hay más implicados. Tampoco se sabe si las acciones supuestas del diseñador pertenecen al pasado o
son recientes. Allegados de
Montesinos especularon ayer
con una «venganza» por parte de «alguien que quería que
su hijo desfilara con él y no lo
consiguió».

Magdalena
de Suecia
VUELVE A CASA PARA
EL BAUTIZO DE SU HIJA
La princesa bautizará este domingo a su primogénita, Leonore, en la capilla del palacio
de Drottningholm (la residen-

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

EL MATRIMONIO
PREPARA UNA GALA
BENÉFICA EN AGOSTO

El diseñador
Francis Montesinos
ayer, a su salida del
EFE
juzgado.

«Mi inocencia será demostrada»
El diseñador valenciano emitió ayer un comunicado a través de
sus abogados en el que se declaraba inocente de las acusaciones y se mostraba confiado en la Justicia. «En las actuales circunstancias procesales en las que se ha decretado el secreto
del procedimiento, no puedo transmitir más que mi tranquilidad de conciencia y mi plena disposición a colaborar con la Justicia», añadió Montesinos, quien mostró también su «repugna
personal ante estas acusaciones insidiosas».

cia de verano de sus padres),
donde ella contrajo matrimonio, según informó ayer la casa real sueca.

C. Velasco
OPERADA
La actriz Concha Velasco fue
intervenida ayer del linfoma

9 de agosto en Marbella en
favor de los más desfavorecidos. Y os puedo asegurar
que están llevando juntos
y personalmente cada
detalle del evento. He
dicho juntos. De hecho, a
las estrellas invitadas a
dicho evento los están
llamando entre los dos.
¡Qué crisis va a haber entre
ellos! Pero como los
problemas matrimoniales
venden mucho, hasta que
tenga lugar la gala, en
agosto, seguiremos
escuchando que la
relación se va al garete.
Y ya van 16 años...

que padece y que ella misma
hizo público hace unos días. «Todo ha salido bien», dijeron por la tarde fuentes de
su familia. La artista, que se
enfrenta con «optimismo» a
su enfermedad, ha pasado
cuatro veces por el quirófano
(sumando la de ayer) en los
últimos meses.

David Bisbal, cantante (35);
Nacho Canut, músico (57);
Ken Follett, escritor (65);
Rubén de la Red,
exfutbolista (29); Ona
Carbonell, nadadora (24).

HORÓSCOPO
Amalia de Villena

 ARIES
La idea de moverte en bicicleta
por la ciudad cobrará hoy
fuerza debido a una conversación que tendrás con alguien.

 TAURO
Las tareas pendientes
parecerán reproducirse hoy,
por lo que podrías vivir
momentos de cierta ansiedad.

 GÉMINIS
Un conflicto con tu pareja se
convertirá en una gran bola
pero, en el fondo, sabes que
no es para tanto. Quedará en
anécdota si logras ceder.

 CÁNCER
Si quieres ascender en el
trabajo, es importante que
comiences a ganar territorio y
a hacer escuchar tus opiniones.

 LEO
Hoy estás más nervioso de lo
aconsejable y por eso te va a
resultar difícil concentrarte en
algunas tareas importantes.

 VIRGO
Escucharás ciertos rumores
malintencionados sobre algo
que te afecta a ti o a un
familiar, pero no debes
participar en un juego.

 LIBRA
Emergerá hoy en ti una gran
idea. Llévala a cabo, pero
planifica bien los pasos.

 ESCORPIO
Recibirás una propuesta
sorprendente que hará que
termines el día mejor de lo
que hubieras imaginado.

 SAGITARIO
Podrías vivir una situación en
la que deberás estar muy
despierto para que nadie
logre abusar de tu confianza.

 CAPRICORNIO
La falta de trabajo hace que
sientas un enorme desasosiego y esa inquietud es la que te
lleva a cuestionarte cosas.

 ACUARIO
Una nueva colaboración en el
plano laboral hará que te
sientas realizado.

 PISCIS
Hoy será tu mejor día de la
semana: un día muy dulce en
el que tendrás algunos
encuentros memorables.
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Marvel quiere a Jared Leto
en ‘Doctor Strange’, que
dirigirá Scott Derrickson

En el taller de criomagnetismo Buscando vida en el universo, un tercio de los asistentes son escolares.

L. C.

La divulgación al
alcance de todos
El proyecto ‘Ciudad Ciencia’ acerca la ciencia y la tecnología

a los habitantes de localidades alejadas de grandes urbes
L. C.

¿Qué tienen en común ciudades tan dispares y lejanas
como Cangas del Narcea
(Asturias), Villanueva de la
Serena (Badajoz), Alhama
(Murcia) o Vila-seca (Tarragona)? Su nexo de unión es
que son cuatro de las 27 poblaciones con menos de
40.000 habitantes que participan en el proyecto Ciudad
Ciencia (www.ciudadciencia.com).
Este proyecto de divulgación científica, impulsado
por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Obra Social La
Caixa, tiene como fin que
los habitantes de localidades alejadas de grandes ciudades conozcan la actualidad científica y tecnológica.
Desde su lanzamiento,
en marzo de 2012, un total
de 42.370 ciudadanos han
participado en alguna de las
actividades de la iniciativa;
un tercio de los asistentes
han sido público escolar.
Ciudad Ciencia pone a
disposición de las ciudades
adheridas actividades de divulgación científica en múltiples formatos (exposicio-

Municipios de
‘Ciudad Ciencia’
Alhama de Murcia, Baena Barbastro, Calahorra, Calatayud,
Calviá, Cangas del Narcea,
Candas do Morrazo, Castro
Urdiales, Coria, Gáldar, La
Orotava, Los Llanos de Aridane, Mahón, Mancomunidad
de les Valles, Mejorada del
Campo, Miranda de Ebro, Mota del Cuervo, Plasencia, Puerto del Rosario, Sant Josep, Tárrega, Tudela Valdepeñas, Vilaseca, Villanueva de la Serena
y Villena.

nes, conferencias, visitas a
centros de investigación,
etc.) que se incorporan a la
programación cultural de
cada municipio, así como
talleres online de participación ciudadana creados por
investigadores del CSIC .
Agricultura sostenible
Uno de esos talleres consiste en aprender a estudiar el
suelo agrícola y su biodiversidad en los centros educativos de la mano del Instituto
de Ciencias Agrícolas del
CSIC. Mediante la creación
y mantenimiento de un pe-

queño huerto, los alumnos
aprenden a utilizar los residuos orgánicos en los cultivos, conocer la capacidad
de retención del agua del
suelo y de los microorganismos que hay en él, así
como la identificación de
insectos amigos o enemigos de nuestros cultivos.
Otros talleres
Algunas ciudades también
han recibido la visita de un
camión utilizado por el Centro de Astrobiología (CAB),
centro mixto del CSIC y del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), para conocer qué es la astrobiología y sus principales líneas de investigación.
Geología que nos habla es
un taller en el que se descubren minerales, rocas, fósiles, pliegues y aspectos geomorfológicos del entorno.
También recursos geológicos, como minas o canteras.
Por último, el Real Jardín
Botánico del CSIC invita en
el proyecto Las plantas de
tu ciudad a que se fijen en
las plantas de parques y
montes cercanos y las clasifiquen creando un mapa
botánico online.

Tras los rumores que apuntaban a nombres como Viggo Mortensen, Mads Mikkelsen, Joseph Gordon-Levitt o incluso
Johnny Depp, ahora es Jared Leto el actor favorito para encarnar a Stephen Vincent Strange (Doctor Extraño) en la adaptación cinematográfica del cómic de Marvel. Así lo aseguró
ayer la revista Badass Digest, que apunta al ganador del Oscar
al mejor actor secundario por Dallas Buyers Club como el que
reúne más papeletas para dar vida en la gran pantalla al hechicero de Marvel creado en 1963 por Stan Lee y Steve Ditko.
Lo que sí se sabe ya es quién será el encargado de dirigir el
filme. Se trata de Scott Derrickson (conocido por películas como El exorcismo de Emily Rose o Ultimátum a la Tierra). El propio director estadounidense, de 37 años, fue el encargado de
hacer pública la noticia a través de su cuenta de Twitter, en
la que aparecía junto a un ejemplar del popular cómic.

Arranca la XIV Bienal
de Venecia
La ciudad italiana de Venecia
volverá a ser el foco de las miradas artísticas del mundo
con la celebración de la XIV
edición de su Bienal de Arquitectura, en la que se presentarán las propuestas más vanguardistas desde hoy y durante dos días a los profesionales.
El público general disfrutará
de ella desde el 7 de junio hasta el 23 de noviembre.

Frühbeck de Burgos
anuncia su retirada
El director de orquesta Rafael
Frühbeck de Burgos, una de
las batutas españolas de mayor proyección internacional,
anunció ayer su retirada definitiva de los escenarios a sus 80
años por enfermedad. El director de orquesta Jesús López
Cobos lo sustituirá en el Festival de Granada.

El Pórtico de la Gloria
no estará restaurado
antes de 2016
La conclusión de los trabajos
de restauración del Pórtico de
la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela está prevista para finales de 2016 o comienzos de 2017.

Hallan dónde estaba
la venta en que se armó
caballero Don Quijote
Un historiador y una arqueóloga han localizado el lugar en
el que se alzaba el mesón en
el que se armó caballero Don
Quijote de la Mancha, una venta medieval que estuvo abierta
durante más de dos siglos junto a la actual ermita de Manjavacas, en el municipio conquense de Mota del Cuervo.

J. K. Rowling escribe
sobre pinchazos
telefónicos
La escritora británica J. K.
Rowling, autora de la saga Harry Potter, escribe en su última
novela, The Silkworm (El gusa-

no de seda), sobre pinchazos
telefónicos y su experiencia
con el intrusismo de la prensa en la vida privada.

La reclamación sobre
canciones de Bob
Marley, rechazada
El Tribunal Superior londinense desestimó ayer una demanda de la discográfica Cayman
Music, por la que reclamaba
los derechos sobre 13 canciones del jamaicano Bob Marley,
entre ellas No woman, no cry.

DCODE incorpora
la única actuación
de Beck en España
El festival DCODE, que tendrá lugar el 13 de septiembre
en la Ciudad Universitaria de
Madrid, ofrecerá en su programación de 2014 la única actuación en España del músico estadounidense Beck, además
del concierto de la banda escocesa Chvrches.

Texas dará su único
concierto español
en Cadaqués
La banda británica Texas ofrecerá el próximo 15 de agosto,
dentro del 43 Festival Internacional de Música de Cadaqués,
su único concierto en España, en una programación que
compartirá con Jordi Savall,
Blaumut o algunos solistas de
la Orquestra de Cadaqués.

Maroon 5 lanzan el
primer anticipo de ‘V’
Maroon 5 publicará el 16 de junio la canción Maps, primer
anticipo de su próximo disco,
V, que lanzarán en septiembre.

John Lennon arrasa
en una subasta
La subasta de manuscritos y
dibujos de John Lennon organizada ayer por Sotheby’s en
Nueva York resultó un éxito
arrollador, con todos los lotes
vendidos. Un borrador del
poema The Fat Budgie alcanzó
los 105.042 euros.

«Nos gusta
experimentar
en cada uno
de los discos»
Zoé
La banda de rock mexicana
acompaña a Vetusta Morla
en su gira de conciertos
Con México por bandera durante sus más 17 años de carrera, más allá de apagarse,
Zoé se afianza con cada nuevo trabajo que ve la luz. Su último disco se titula Prográmaton.
¿Cómo ven este tour con tantos
conciertos en España?

Nos sentimos muy afortunados de poder hacer una alianza con Vetusta Morla. Los tuvimos cinco semanas en México en nuestra gira y luego
nosotros estamos en la suya,
conociendo todas estas ciudades que de ninguna manera Zoé podría pisar por primera vez sin ellos. Tocamos para un público tan compatible
como es el de Vetusta Morla,
así que vale mucho la pena.

ARCHIVO

SEGUNDOS
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El quintento, liderado por su vocalista, León Larregui, nació
en Cuernavaca, cerca de
Ciudad de México.

BIO

¿Qué significa Prográmaton, el
nombre de su último disco?

Es un compuesto de palabras, ya típico de los títulos
de los discos de Zoé. En esta
caso hace referencia a la programación que vivimos como seres en un juego que es
la vida.
Han grabado este disco en un
pueblito en la frontera de Texas.
¿Les inspira el desierto?

Sí, porque no hay nada. Es un
estudio en un rancho maravilloso en medio en el desierto. Nos saca de las distracciones que pudiéramos tener en
casa. Se vuelve como un
claustro en el que vives y
duermes para el disco. Es un
ambiente perfecto para concentrarse.
¿Intentan innovar con cada
nuevo trabajo?

Más que seguir innovando,
nos gusta experimentar en
cada disco. El espíritu de experimentación ha estado
siempre en la banda, desde el
principio, quizás de una manera más ingenua, con menos herramientas, pero es
una parte fundamental de la
banda. YOLANDA MARÍN
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Televisión
EL DUELO DEL MARTES

Estrellados contra el
agua. ¡Mira quién salta!

PROGRAMA

‘¡Mira
quién salta!’

SERIE

GÉNERO

‘REALITY’

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

19,3

CUOTA DE
PANTALLA

12,2

3.553.000

ESPECTADORES

1.727.000



finalizó ayer su emisión como
el tercer espacio más visto,
por detrás de Sin identidad y
el cine de La Sexta.

‘Sin
identidad’

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Home: Historia de un
viaje’. Documental que
muestra el viaje en globo por
el mundo del prestigioso
fotógrafo francés Yann ArthusBertrand.  A las 22.00 h. La 2

Viraje hacia el melodrama
‘Cuéntame...’ pone hoy fin a la 15.ª

temporada con aires de ‘thriller’ y marcada
por la ruptura del matrimonio Alcántara
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

20minutos

Dos muertes (las de Chelo y
Eugenio) que este jueves podrían convertirse en tres (la
de Toni); unos últimos capítulos aderezados con técnicas
de thriller (con peleas y persecuciones de coches) y un
giro de guion doloroso que ha
tambaleado una de las relaciones más sólidas de la televisión: la de Merche y Antonio Alcántara (Ana Duato e
Imanol Arias). Estos son los
ingredientes que han protagonizado la decimoquinta
temporada de Cuéntame cómo pasó, la serie que esta no-

che (22.30 h, La 1) se dispone a despedirse de la parrilla
por un tiempo.
«El reto, después de tanto
tiempo, es hacer algo distinto», explica Eduardo Ladrón
de Guevara, guionista de la
ficción, quien admite que el
melodrama y las turbulencias
conyugales que provocan los
cuernos en el matrimonio Alcántara, «algo que ocurre en
todas las latitudes», han jugado un papel especialmente
importante en esta última entrega. Las referencias de época, sin embargo, han sido
más escasas, si bien las que se
han relatado, como el primer
triunfo del PSOE en las urnas

ANUNCIOS
LOCALIZADOS
Para contratar un anuncio en esta
sección, escríbenos con al menos
48 horas de antelación a
anunciosonline@20minutos.es

Antonio y Merche viajan a Marruecos.

RTVE

El futuro: más humor
Los buenos resultados cosechados por la serie hacen vaticinar
que Cuéntame cómo pasó volverá a la parrilla. En principio, hay
planificadas dos temporadas más. El guionista Ladrón de Guevara adelanta algunos de los detalles de la próxima: «Habrá mucha
más comedia, más vida de barrio, más tramas con niños, más
referentes de época y nuevas incorporaciones».

o el hundimiento del CDS,
son «de gran calado», resume
el guionista.
¿Adiós a Toni?
En el último capítulo de temporada, titulado Tus brazos
arroparon mi insomnio, se
mezclarán las dudas, el tormento y la esperanza de los
Alcántara ante la posible
muerte del que ha sido uno
de los grandes protagonistas
de la serie desde sus inicios:
Toni (Pablo Rivero), hijo mayor del matrimonio. Antonio
y Merche emprenderán un
viaje a Tánger para identificar
su cadáver, víctima de un accidente cuando investigaba a
unos atracadores de joyerías.
En cuanto al éxito de la serie, que después de llevar 13
años en antena registra cuotas de pantalla por encima del
18%, Ladrón de Guevara alude a dos causas: «Cuenta un
pasado que, los que lo vivieron, quieren rememorar, y los
jóvenes, quieren conocer».

‘El hormiguero 3.0’. El
programa emite su especial
grabado en Londres y al que
acudió como invitado el actor
australiano Hugh Jackman.
 A las 21.45 h. Antena 3

FLASH

La élite de ‘Tu madre
cocina...’ llega a
Cuatro Los ocho
mejores cocineros del
programa competirán de
nuevo desde hoy y hasta el
día 13 para llevarse un
premio excepcional de
10.000 euros.

Mariló Montero, en ‘El
pueblo más divertido’
TVE estrenará el lunes el
concurso El pueblo más
divertido, en el que 22
localidades de toda España
demostrarán su sentido del
humor en busca del premio,
de 100.000 euros. Millán
Salcedo y Mariló Montero
presentan el programa.

Dani Rovira viaja con
Jesús Calleja El actor
y humorista será uno de los
protagonistas de las nuevas
entregas del espacio de
aventuras Planeta Calleja.

SalirHOY

... Y PARA
CUALQUIER
OTRO ANUNCIO



en 20minutos, entra en
www.grupo20minutos.com
o contacta en el
902 20 00 20 o envía un
correo electrónico a
publicidad@20minutos.es

MÚSICA

Ginger Baker

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
Reclamaciones a Bancos.

C/ Princesa
Plaza de España

Corredera Baja de San Pablo, 15.
Metro: Callao. A las 22.30 h.

•CIVIL: Divorcios desde 300€.

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

SON Estrella Galicia, dentro
de su ciclo Leyendas con
Estrella, trae en concierto al
carismático batería que
creó Cream junto a Eric
Clapton. Teatro Lara:

¡¡PR
IM
CON ERA
S
GRA ULTA
TIS!!

91 547 25 25
www.are2abogados.com

25 euros (en ticketea.com) o 30
euros (en taquilla).

Rock por los
enfermos de ELA
Cadillac, Cánovas, Adolfo y
Guzmán o Chinese
Birdwatches, entre otros,
unirán sus voces en un
concierto en beneficio de la
Asociación Española de
Esclerosis Lateral Amiotrófica. Teatro Nuevo Alcalá: Jorge
Juan, 62. Metro: Príncipe de
Vergara. A las 20.00 h. De 20 a 25
euros (en butacaoro.com).


ARTE

Generando arte
Cincuenta creadoras
utilizan su obra para
homenajear a otras tantas
artistas vivas y visualizar la
discriminación femenina
en el mundo del arte. Sala

UN HOMBRE ENTRE DOS MUJERES

San José de Caracciolos

ESCENA  María Casal dirige y protagoniza Lobas. Ella es Sa-

(Universidad de Alcalá):
Trinidad, 3-5. Cercanías: Alcalá

ra, una directora de casting arrogante que tiene un romance con
Manuel, un camarero que aspira a ser actor. Teatro Fernán Gómez:

de Henares. Gratis.

Plaza de Colón, 4. Metro: Colón. A las 20.30 h. Entradas agotadas para hoy.
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EL CINE



OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘LOS DEMONIOS DE LA NOCHE’

‘AL ROJO VIVO’

PARAMOUNT CHANNEL. 22.00 H (+12)

ANTENA 3. 22.40 H (+12)

Unos británicos que están construyendo una vía férrea en
el este de África se deberán enfrentar a un enemigo inesperado: unos leones que atacan constantemente a los trabajadores impidiendo que las obras avancen.  Dir.: Stephen

Un agente del FBI se hace cargo de un niño cuyos padres han sido asesinados. El menor resulta ser un autista con una enorme habilidad para
interpretar códigos indescifrables.  Dir.: Harold

Hopkins.  Reparto: Michael Douglas, Val Kilmer, Tom Wilkinson.

Becker.  Reparto: Bruce Willis, Miko Hughes, Alec Baldwin.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
de TVE
María Casado
10:05 La mañana
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
territorial
16:05 Entre todos
18:45 España directo
Marta Solano
20:30 Aquí la Tierra
Jacob Petrus
21:00 Telediario 2
Ana Blanco,
Marcos López
22:15 El tiempo

22:30 h

Cuéntame
Emotivo final de la 15.ª
temporada. Antonio y
Merche viajan a Tánger
para identificar el cadáver de Toni, víctima
de un accidente provocado cuando investigaba el caso de los atracadores de joyerías...
23:45 Ochéntame otra vez
Cuando Madrid
se movía
00:50 El debate de La 1
Con Oriol Nollis
02:20 La noche en 24H
04:10 TVE es música

LA 2

ANTENA 3

TVE es música
That’s English
Documental
TV English
España
en comunidad
08:55 Bajo nuestros mares
09:00 Pueblo de Dios

06:00 Teletienda
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés y
Lourdes Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es para
siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo

06:00
06:30
07:00
08:00
08:25

09:30 h

Aquí hay
trabajo
Ofrece la actualidad del
mundo laboral, con información sobre su situación, becas y cursos
de formación. Muestra
ofertas de empleo a las
que pueden acceder los
espectadores.
10:00 La aventura
del saber
11:00 Documental
11:55 Para todos La 2
13:35 Don Matteo
14:30 Docufilia
15:30 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
El leopardo invisible
18:00 Docufilia
18:55 Para todos La 2
20:10 Don Matteo
La habitación
de un ángel
21:00 Documental
Invasores
22:00 Documental
Home: Historia
de un viaje
23:50 Crónicas
De lobos y hombres
00:35 La 2 Noticias
01:05 Días de cine
02:05 Conciertos Radio 3
02:35 Docufilia

18:45 h

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 Fauna letal
09:30 Alerta Cobra
Falsa amistad
Querido enemigo
12:20 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:45 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 Ciega a citas
Respirar bajo
el mar
17:00 Avenida Brasil
17:55 Castle
Una muerte
a lo loco
18:45 Mi madre cocina
mejor que la tuya
20:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Ciento y la madre
exprés

22:30 h

TELE 5

LA SEXTA

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

06:00 Comprando en casa
07:45 Al rojo vivo (R)

22:30 h

10:30 Investigadores
forenses
11:30 Informe criminal
12:20 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
17:15 Más vale tarde
Con Mamen
Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
Cristina Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:30 Millonario anónimo
23:20 Millonario anónimo
EE UU
00:15 En el aire
01:30 El chiringuito
de jugones
02:30 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

Ahora caigo
El concursante central,
ataviado como el Increíble Hulk, es Arturo
Álvarez, un asturiano
de 40 años que se dedica a la hostelería y que
llega al programa dispuesto a llevarse los
100.000 euros.
20:00 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
Inv.: El actor Hugh
Jackman
22:40 Cine
Al rojo vivo
01:00 Cine
Rocknrolla
02:45 Comprando en casa
03:00 Minutos musicales

Ciento
y la madre

Resurrection

En la prueba del pinganillo, Ana Obregón tendrá que seguir las instrucciones que le marque Patricia Conde.
Pablo Chiapella se pone en la piel de un vendedor de muebles...

Argucias del diablo.
Con la ayuda de Bellamy y del sheriff Fred,
Tom dirige la búsqueda
de Rachael. La situación de la joven se agrava a medida que sus
captores comienzan a
desesperarse.

00:30 Conexión Samanta
La Guardia Civil
02:30 Inteligencia
artificial
03:15 Puro Cuatro
04:00 Shopping

00:15 Hable con ellas
Sandra Barneda,
Natalia Millán...
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba HG Edition

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.102.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

/television

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

TELEMADRID
06:30
07:30
10:40
11:00

09:30 h

12:00
14:00
15:00
15:15

Zapsports
Telenoticias
Madrid desde el aire
¿Por qué Juan
Carlos?
Más Madrid
Con Noelia López
Telenoticias
Hora deportiva
El tiempo

15:25 h

Crímenes
imperfectos
Documental que deja
de lado la investigación
forense, aunque recurre a ella, y se centra en
el aspecto judicial de
los crímenes, en cómo
el dinero puede comprar la justicia...

¡Pásalo!

OTRAS
CLAN TV
07:00 Tickety Toc 08:35 Los pingüinos de Madagascar 09:50
Pocoyó 12:15 Tortugas Ninja
13:45 Victorious 16:15 Dora la
Exploradora 17:20 Ben y Holly
18:55 Pokémon 19:15 La brigada Mascota 20:00 Desafío
Champions 20:30 Bob Esponja
21:15 Los pingüinos de Madagascar 22:05 Victorious 22:55
Desafío Champions

TELEDEPORTE
17:30 Directo Hockey Hierba:
España - la India 20:30 Conexión Teledeporte 21:00 Directo Baloncesto Liga Endesa semifinales: Valencia - Barcelona

ANTENA 3 NEOX

Cine
Cowboy
EE UU, 1958. D.: Delmer Daves. I.: Glenn
Ford, Jack Lemmon. En
1870, Harris, recepcionista de hotel en Chicago, se asocia a Tom Rice para conducir una
manada de ganado...
17:00 Cine Wéstern
Los cautivos
18:30 Aquí en Madrid
Presenta María
Gracia
20:30 Telenoticias
María López
21:35 Hora deportiva
21:45 El tiempo
21:55 Los teletipos
22:30 Ruta 179
00:00 Diario de la noche
Con Ana Samboal
02:00 Madrid, distrito
animal
03:20 Madrid, ritmo
salvaje
03:30 Alguien tiene
que hacerlo
04:15 Son-ámbulos

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM) DE MARZO DE 2014

06:55 Neox Kidz 10:05 El príncipe de Bel Air 10:50 Los protegidos 12:25 Aquí no hay quien viva 15:15 Dos hombres y medio
16:10 Big Bang 17:45 Cómo conocí a vuestra madre 19:00 Modern Family 20:10 Dos hombres
y medio 21:00 Padre de familia
21:35 Los Simpson 22:25 Big
Bang 23:05 Cómo conocí a
vuestra madre 23:55 Dos chicas sin blanca

ANTENA 3 NOVA
08:20 Sortilegio 09:35 Soy tu
dueña 11:00 Cuidado con el ángel 12:15 Un refugio para el
amor 13:55 Cocina con Bruno
14:35 Arguiñano 15:05 Marina
16:45 Soy tu dueña 18:05 Sortilegio 19:30 Frijolito 21:00 Lo
que la vida me robó 21:45 Una
Maid en Manhattan 22:35 Cine:
Seis días, siete noches 00:30 Cine: Asesinato 1, 2, 3

FDF
08:00 I Love TV 08:20 Palomitas
09:15 Friends 10:15 Los Serrano 12:00 Aída 13:30 La que se
avecina 17:00 LOL 17:40 La noche de José Mota 19:00 Friends
20:00 Aída 22:30 Cine: La daga de Rasputín 00:30 La que
se avecina

DISNEY CHANNEL
08:00 Doctora Juguetes 09:05
My Little Pony 10:25 Jungla sobre ruedas 11:05 Casper 11:55
Art Attack 12:20 Totally Spies
13:45 Jessie 15:55 Minnie & You

Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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