Más habitantes en los PAU,
pero aún muchas carencias
43.000 VECINOS SE HAN MUDADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS a estos barrios de la periferia madrileña (Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Butarque, Carabanchel y el Ensanche de Vallecas), que aún no cuentan con muchos de los equipamientos prometidos en su día: institutos, centros de salud, polideportivos o transporte. 2
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Gallardón indulta a un guardia civil que grabó una
agresión sexual. Es hijo de un concejal del PP.
8

Claves de la proclamación
real: no se ceñirá la corona,
no habrá elementos religiosos... 8
El PSC elegirá su nuevo líder el 13 de julio, el día
que se vota al secretario general del PSOE.

8

Lr.
«EL FLAMENCO
ES ALGO
ETERNO»
Entrevista a José Mercé y Pepe
Habichuela, que el miércoles recogerán
el Premio Maestros del Flamenco. 22

1.800 subsaharianos entraron en España a través
11
de la valla en el primer semestre del año.

BRASIL DEL BOSQUE: ¿RETOQUES
O UNA REVOLUCIÓN?

14

Sorteos

Madrid
MÁXIMA

27 |

MÍNIMA

13

Alcalá de Henares 27/11. Aranjuez 30/13.
Navacerrada 21/15. Robledo de Chavela 26/10.
Guadalajara 25/11.

JORGE PARÍS

ONCE (domingo 15)
53048 (serie 019)
El Gordo (domingo 15)
06-11-15-24-38 (clave 1)
ONCE (sábado 14)
80537 (serie 038)
Primitiva (sábado 14) 05-06-19-40-41-43 (C26 R0) Joker 8 419 479
ONCE (cuponazo viernes 13)
1er premio: 33167 (serie 134). Resto premios: 01383 (s 075),
03757 (s 120), 05811 (s 034), 07581 (s 040), 13390 (s 064),
38712 (s 070), 53214 (s 122), 92378 (s 093), 97325 (s 024)

Las milicias iraquíes aseguran haber
ejecutado a 1.700 soldados del Ejército
Situación de guerra total en Irak. Las milicias islamistas (ISIS) aseguran, con fotos, haber ejecutado a 1.700 sol6
dados, mientras que el Ejército dice que la situación está controlada y que ha matado a 279 milicianos.

El Gobierno
controlará
más las bajas
laborales
12
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 COSLADA

Mejoras en el campo de
fútbol El Olivo. La Comunidad va a mejorar el campo
de fútbol El Olivo gracias al
plan Prisma. Los trabajos
supondrán una inversión de
480.000 euros y tienen como
objetivo la sustitución del

césped artificial, así como el
cambio de la iluminación y
de los aspersores de riego.
 LEGANÉS

Huertos urbanos. El Ayuntamiento ha abierto el periodo para solicitar uno de los
65 huertos urbanos. Los ad-

judicatarios tendrán la responsabilidad de mantener,
cuidar y laborear la parcela
que les corresponda. Las
inscripciones se pueden hacer en las oficinas de La
Caixa de Leganés y en cualquier registro de entrada del
Ayuntamiento (Casa del Re-

loj, Junta de Distrito de La
Fortuna y Centro Cívico Cultural José Saramago).
 FUENLABRADA

Reforma de la residencia
Las Villas. Con una inversión de 159.000 euros se va
a reformar la residencia de

mayores Las Villas. Los trabajos consistirán en quitar
las barreras arquitectónicas
para facilitar la movilidad.
 ALCOBENDAS

Estimulación de la memoria. La página web municipal ha puesto en marcha

Los PAU ganan 43.000 vecinos en 5
años, pero aún les faltan servicios
Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Butarque, Carabanchel y el ensanche de Vallecas siguen

esperando algunos de los institutos, centros de salud, polideportivos y transportes prometidos
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Miles de madrileños se van a vivir a los nuevos barrios de la periferia de la capital para ganar
en calidad de vida. Pero al llegar
allí se dan cuenta de otra realidad: los centros educativos suelen ser privado-concertados o
están saturados, los centros de
salud están a kilómetros de distancia y los transportes públicos no están bien conectados.
La falta de población ya no
es excusa para esta carencia de
equipamientos: desde 2009 los
nuevos barrios periféricos han
ganado unos 43.000 habitantes,
según el padrón. Los vecinos de
6 grandes desarrollos urbanísticos llevan años reclamando
dotaciones públicas que nunca
acaban de llegar: son Las Tablas
y Montecarmelo (Fuencarral),

«El equipamiento y
los pisos, a la vez»
«La ejecución del equipamiento
social y las zonas verdes ha de
ser simultánea a la construcción
de las viviendas, de forma que
una vez que sean ocupadas no se
produzcan los enormes desfases
que se siguen dando en los PAU»,
reivindica la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fravm) en
un escrito de alegaciones dirigido al Ayuntamiento. Además de
los grandes desarrollos, otros barrios que han ganado población
en el último lustro son Timón
(1.500 vecinos más junto al casco histórico de Barajas), Corralejos (unos 700 nuevos habitantes
en el entorno del parque Juan
Carlos I) y el barrio de Rejas (con
2.600 vecinos más, cerca de Plenilunio, en San Blas).

215.000

habitantes

viven, aproximadamente, en los desarrollos urbanísticos
surgidos en la periferia de Madrid durante la última década

PAU de Carabanchel, Sanchinarro (Hortaleza), Butarque
(Villaverde) y Ensanche de Vallecas. A ellos se une ahora Valdebebas (Hortaleza).
 LO QUE PIDEN LOS VECINOS

Las Tablas. Este desarrollo (en

Valverde) se ha poblado con
6.600 nuevos habitantes en 5
años. Pero «no se ha hecho casi nada desde que firmamos el
acuerdo con Gallardón, en
2008», denuncia Lorenzo Álvarez, presidente de la asociación
de vecinos. «Compartimos centro de salud e instituto con Sanchinarro», añade Álvarez. Piden
un ambulatorio propio, un instituto, otro colegio, una escuela
infantil, un mercado, una comisaría y una nueva línea de bus.
Montecarmelo. Este barrio
(en El Goloso) ha ganado 5.200
habitantes. «En su día acordamos la construcción de una escuela infantil, una biblioteca,
un polideportivo y un centro
cultural. Pero no lo hacen por
falta de dinero», protesta Alber-

to Navazo, presidente de la asociación vecinal. «Tampoco hay
centros médicos ni instituto».
PAU de Carabanchel. Este
PAU (barrio de Buenavista) ha
aumentado en 1.500 vecinos,
aunque es el más consolidado
de los últimos desarrollos construidos en la ciudad. «Ahora necesitamos un nuevo instituto
porque ya no hay plazas en el
inaugurado en 2011, una nueva
escuela infantil, la reforma de
las canchas deportivas y la ampliación del colegio», dice Pedro
Casas, de Carabanchel Alto.
Sanchinarro. Tras años de lucha, consiguieron un centro de
salud y un instituto, pero deben
compartirlo con otros PAU.
Ahora este barrio (en Valdefuentes) tiene unos 8.100 vecinos más y vuelve a necesitar
equipamientos: «Las prioridades son una biblioteca, un polideportivo y un mercado, pero
nos dan largas», lamenta Carlos Sanz, presidente de la asociación vecinal. También solicitan un colegio público, una

Panorámica de Valdebebas, el nuevo barrio del norte de Madrid que ya comienza a recibir habitantes.

JORGE PARÍS

Los ‘colonos’ de Valdebebas
El último barrio del norte ya
tiene vecinos, pero sin equipamientos. Hoy tendrán por fin
una línea de bus  «Nos sentimos como los colonos, que llegaban a un territorio y debían
empezar de cero y aislados».
Andrés es uno de los vecinos
que acaban de entrar a vivir en
Valdebebas, el desarrollo urbanístico más reciente de la capital, junto al aeropuerto de Barajas. «Estamos en Madrid, pero a la vez, en la otra punta del
mundo», lamenta Beatriz, otra
de las ‘colonas’.
El concejal de distrito de
Hortaleza, Ángel Donesteve,
apunta que, según el padrón,
allí «hay 500 personas censadas» y prevé «que de aquí a dos
años podamos llegar a 11.000
habitantes». Pese al aumento
escuela infantil y un autobús
directo con el Ramón y Cajal.
Butarque. Con 1.200 residentes más, «el instituto más cercano está a 4 kilómetros, y el
centro de salud, a 2 kilómetros;
no hay biblioteca, ni escuelas
infantiles públicas», denuncia

de población, los vecinos tienen una carencia total de servicios públicos. «No hay centro
de salud y mucha gente tiene la
casa entregada, pero aún no
vienen porque no hay colegio
ni escuela infantil donde llevar
al niño», dice Andrés.

La única tienda del barrio es
un ‘chino’. «Aquí no vienen ni
a traer la comida a domicilio,
así que el ‘chino’ se está haciendo de oro», cuenta Ángel. «Esto es una ciudad dormitorio,
pero literal: aquí solo se puede dormir», añade Andrés.
Hasta ahora no tenían ni
transporte, pero desde hoy habrá un autobús cada 30 minutos hasta Mar de Cristal. Para el
resto de dotaciones pasarán
años: «Algunos deberán esperar, aunque se hayan ido a vivir
antes», advierte el concejal.
Prevén iniciar la construcción
de un colegio en 2015, pero «la
escuela infantil pública aún no
se construirá». Tampoco habrá
centro de salud, ni a corto ni
a medio plazo, porque «no hay
población suficiente». M. T.

Antonio Abueitah, representante vecinal. Se sienten aislados por la mala conexión con la
A-4 y la M-45.
Ensanche de Vallecas. Ha sufrido el mayor aumento de población (16.500 más) y los vecinos dicen que sus equipamien-

tos «están ya saturados», según
Rosa M.ª Pérez, presidenta de
los residentes del PAU, que reclama «un nuevo instituto, un
colegio, una biblioteca, un polideportivo, una escuela infantil más, una comisaría de Policía y otro centro de salud».

Ángel, en una calle de Valdebebas.

el espacio Memoria y Lenguaje para que las personas
mayores puedan acceder a
aplicaciones interactivas
que estimulan la memoria,
la atención, el lenguaje y el
razonamiento matemático,
además de disfrutar de divertidos juegos.

SEGUNDOS

Muere
al chocar
contra el
quitamiedos
Un motorista de 50
años falleció en la
madrugada del sábado al domingo al
chocar la motocicleta que conducía contra un quitamiedos
en el kilómetro 14 de
la M-40, a la altura de
Coslada, según informó Emergencias Madrid. El accidente se
produjo alrededor de
las 3.45 horas cuando, por causas que se
están investigando,
el conductor perdió
el control de su scooter y chocó contra un
quitamiedos, falleciendo en el acto. Los
efectivos del Samur,
a su llegada al lugar del siniestro, solo pudieron certificar
su muerte por múltiples politraumatismos ocasionados como consecuencia del
fuerte impacto.

Contra los CIE en
primera persona
Colectivos en contra de
los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) organizaron ayer
en el Retiro una jornada de protesta. En ella
destacó la participación de varios inmigrantes que narraron
sus experiencias.

La selección
paraliza al 112
Emergencias 112 recibió durante el debut de
la selección española
de fútbol un 24,27%
menos de llamadas
que el viernes anterior
a la misma hora.

Fraude de los
cursos formativos
El grupo socialista en la
Asamblea ha solicitado
la comparecencia de
Ignacio González para
explicar el fraude de los
cursos de formación.
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En pie de guerra contra
la directora de un instituto
La comunidad educativa del IES de Torrelaguna acusa a la responsable
del centro de amenazar a profesores y alumnos y de falsificar notas
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

El IES Alto Jarama de Torrelaguna se ha unido para exigir
la destitución de su directora,
María Antonia Álvarez, a quien
padres, profesores, alumnos
y sindicatos acusan de cambiar notas, eliminar el registro del centro, amenazar a la
plantilla e, incluso, de incitar
a beber alcohol a alumnos menores de edad.
«La jefa de estudios pidió a
una responsable de departamento que revisase un examen
fuera de plazo. Estaba suspenso por mucho, pero el alumno al que pertenecía dijo que le
habían aprobado. Cuando vimos el acta oficial, comprobamos que las notas habían sido cambiadas. Creemos que
es algo habitual», explica un
miembro del claustro.
Trabajadores y exempleados califican a Álvarez como
una persona «déspota» e
«inestable». «Me perseguía
por el instituto a gritos», afirma una profesora que abandonó el centro. «Me dijo que
como volviese a cuestionarla en público no volvería a trabajar en mi vida. Al final, me
di dos meses de baja por de-

La Dirección de Área Territorial
Norte, a la que pertenece el centro, ya tiene sobre la mesa las
declaraciones juradas de alumnos y profesores acusando a Álvarez. «Les enviamos decenas
de escritos. La Inspección se
niega a estudiar el caso del alcohol. Tampoco quería examinar
la falsificación de notas, pero
nos pusimos pesados. Estamos
esperando a que resuelvan», detalla uno de los promotores.

Mañana arranca un
juicio a un neonazi
Un miembro de la organización neonazi Blood and
Honour España se sentará en el banquillo de los
acusados a partir de mañana por un delito de asociación ilícita. El acusado
estaba en coma por una
cornada de un toro cuanManifestación contra la directora del IES, el pasado 4 de junio.

se manifestaron el pasado 4
de junio delante del instituto
para obligarla a dimitir. La
Consejería de Educación, sin
embargo, elude hablar de las
denuncias: «La Consejería
respalda el trabajo y la con-

Botella anima a lucir banderas de
España por la proclamación de Felipe VI
A través de un bando. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha
animado en un bando a que los
ciudadanos de Madrid manifiesten su apoyo a Felipe VI el
día de su proclamación.

«Os animo a testimoniar
nuestro pleno respaldo a nuestros nuevos reyes con vuestra
presencia en todas las calles y
plazas, que serán testigos de los
actos de proclamación, así co-

La deuda de Madrid
llegó a los 7.080 millones
en el primer trimestre
El Ayuntamiento de Madrid registró en el primer trimestre del año una deuda de 7.080 millones de euros,
lo que supone un descenso del 5% con respecto al
mismo periodo del año anterior (cuando el importe
del endeudamiento era de 7.455 millones). Pese a
este descenso, el Consistorio de la capital sigue siendo el más endeudado de España. Desde la Corporación local recuerdan que la primera gran amortización de deuda dentro de este ejercicio tendrá lugar este mes de junio, conforme al calendario previsto, y
alcanzará los 230 millones de euros. La previsión del
Ayuntamiento de Madrid para este año pasa por
amortizar más de 1.000 millones y rebajar la deuda al
final del ejercicio a algo menos de 6.000 millones.

Declaraciones
juradas

presión», añade otro. «El ambiente es de persecución»,
coincide un tercero.
Los padres están en la misma línea. «Incitó a mi hija y
a sus amigas, todas menores
de edad, a beber alcohol en la
fiesta de fin de curso. Les dijo que se sentasen junto a chicos mayores de edad. Así podrían tomarlo y decir que la
copa no era suya si alguien les
preguntaba. Cuando la niña
nos lo contó, alucinamos»,
afirma una familia que pide
mantenerse en el anonimato.
La situación en el Alto Jarama ha llegado a tal punto
que un centenar de personas

SEGUNDOS

mo a adornar vuestros balcones con la enseña nacional»,
puede leerse en dicho bando.
Botella justifica su petición
señalando que «el pueblo de
Madrid, en su condición de

CC OO

tinuidad de la directora».
20minutos se ha puesto en
contacto en varias ocasiones
con la afectada y con Enrique
Ramos, director del Área Territorial Norte, pero ambos rechazaron hacer declaraciones.

‘muy antigua, noble y coronada’ Villa y Corte, ha forjado estrechos vínculos con la Corona», asegura.
Es el segundo bando de Botella desde que es alcaldesa
después de que el 23 de marzo pidiera a los madrileños
honrar al expresidente Adolfo
Suárez con motivo de su fallecimiento. M. SERRANO

do se ofició el juicio al
grueso de la banda.

Patrocinio
de instalaciones
La Caja Mágica, el Palacio
Municipal de Congresos,
el Pabellón de Cristal y el
recinto de la Casa de Campo llevarán el nombre de
patrocinadores privados.

LA ROJA, IGUAL DA

H

ola vecino. Vengo
a devolverle la
bandera, que se le ha
caído del balcón. Y que
viva España. Yo
también he hecho caso a nuestra alcaldesa y he
puesto una bandera en mi ventana. Qué mejor
manera de defender la monarquía y de decirle al
nuevo rey que estamos con él. Con él y con su mujer,
claro, que Letizia es una chica bien maja y seguro
que va a apoyar a su marido en el reinado, como
Dios manda. Qué momento tan bonito, ¿verdad?,
todos unidos para que el mundo entero sepa que
somos patriotas y para decirle a Felipe que estamos
con él…». «Muchas gracias, vecino. Soy republicano
y futbolero empedernido. Había colgado el trapillo
rojo y gualda por aquello de apoyar a la selección en
el Mundial, pero visto lo visto casi mejor que pongo
la bandera de Holanda y una foto del rey Guillermo».
Siete por uno

Jaime
Jiménez

jjimenez@20minutos.es

Del 1 al 15 de julio, Renfe ofrece descuentos especiales entre Madrid y Linares-Baeza

www.renfe.com

902 320 320
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Hay 75.184 pacientes en la
lista de espera quirúrgica,
que continúa subiendo
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53.000 personas esperaban para ser operadas en el verano de
2012. Los profesionales lo atribuyen a los recortes en sanidad
A. D. C.
firmacorreo@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Un total de 75.184 pacientes se
encontraban pendientes de intervención quirúrgica en la región hasta marzo de 2014, lo
que supone 2.489 personas más
que en el último trimestre del
año pasado y 4.266 más que en
septiembre de 2013, cuando se
superó por primera vez la cifra
récord de los 70.000 pacientes,
como publicó 20minutos.
De hecho, el volumen de
personas pendientes de una cirugía se ha intensificado en los
últimos dos años. En el verano
de 2012 había 53.000 personas
en lista de espera; en diciembre
de 2012 se elevó hasta 57.722
pacientes; en junio de 2013 ya
marcaba un hito de 64.113 personas ; en septiembre pasado
superaba el récord con 70.918
pacientes a la espera. El año se
cerraba con 72.695 y, un trimes-

‘Marea blanca’
contra los ceses
La vigésima marea blanca que
ayer recorrió las calles de la capital lo hizo en esta ocasión con
un claro objetivo: denunciar el
cese en mayo de los directores
de cuatro centros de salud. Desde la plataforma Para Tu Salud
consideran que estas destituciones tienen «una marcada connotación represiva», ya que los directores cesados estaban muy
implicados con la defensa de la
sanidad pública.

tre después, la cifra sigue aumentando, hasta los 75.184.
Ya en septiembre, cuando se
rebasó por primera vez los
70.000, los profesionales sanitarios relacionaban directamente el aumento de la lista
con los recortes efectuados en
sanidad.

Por su parte, la Consejería
de Sanidad, que especifica que
36.126 de ellos (el 41,8%) estaban en situación de espera debido a que preferían ser intervenidos en el hospital de su
elección. Además, 19.871 pacientes corresponden a la lista
de espera «estructural» –los pacientes cuya presencia es atribuible a la organización y los
recursos disponibles del Sermas–, mientras que otras
19.187 personas son pacientes
en los que no se aconseja la intervención en ese momento o
han pedido aplazarla.
Los datos de Sanidad señalan que la demora en el caso
de los pacientes estructurales
es de 11,4 días de media (frente
a los 12,3 de media de 2013),
mientras que los que han decidido «voluntariamente» ser
operados en los centros que
ellos eligen asciende hasta los
103,6 días, igual que en 2013.

LAS MOTOS YA NO PODRÁN APARCAR EN SOL
Los alrededores de la Puerta del Sol dejarán de ser un aparcamiento para motos por la instalación de los anclajes para bicicletas eléctricas que se estrenarán este mes. FOTO: JORGE PARÍS

Más medios para
prevenir incendios
La Comunidad ha incorporado un avión anfibio a sus
efectivos de lucha contra
incendios forestales, según
informó este fin de semana
con motivo del inicio de la

campaña de prevención.
La nave tiene una capacidad de 3.100 litros.

Sacan a concurso
14 puntos limpios
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado un con-

curso para contratar la gestión de 14 de los 16 puntos
limpios de la capital, con
un importe de 1,9 millones
de euros y una duración de
16 meses. En 2013 se recogieron 12.683 toneladas de
residuos en estos espacios.

6

ACTUALIDAD
LUNES 16 DE JUNIO DE 2014

PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  SUCESIÓN DE OBAMA EN EL PARTIDO DEMÓCRATA

 DICHO SOBRE... PRIMARIAS EN EL PSOE

 UN PERSONAJE

Andrei Deschitsa,

HILLARY CLINTON [63%] El 63% de

MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES UCRANIANO. Llamó
«cabrón» al presidente ruso,
Vladímir Putin, durante una
protesta celebrada el sábado
ante la Embajada rusa en Kiev
y frente a unas 200 personas.

los demócratas apoyarían a la ex primera dama si se
presentase a las primarias para suceder a Barak Obama.

MÁS CONSERVADOR [20%] Dos de
cada diez encuestados por CNN preferirían un candidato
más conservador para las elecciones de 2016.

En el PSOE no
sobra nadie,
lo que hace falta es
una alianza de
generaciones»

Rubalcaba
engañó al
asegurar que el PSOE
estaba obligado a
apoyar la abdicación»

PEDRO SÁNCHEZ,
candidato a la Secretaría
General del PSOE

ALBERTO SOTILLOS,
candidato a la Secretaría
General del PSOE

SEGUNDOS

Venganza
de Pakistán
contra los
talibanes

LES AMPUTARON EL DEDO POR VOTAR.

Al menos 210 personas fallecieron, 48 de ellas civiles, en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de Afganistán, mientras que 258 resultaron heridas. Muchas de ellas sufrieron la amputación de sus dedos por ejercer el derecho al voto, como los
FOTO: EFE
ciudadanos de la foto, que están siendo tratados en el hospital de Herat.

Violencia extrema en Irak: cientos
de muertos en todos los bandos
Los insurgentes mostraron ayer mediante fotografías colgadas en las redes sociales la ejecución
de 1.700 soldados iraquíes. El Gobierno cuestiona su veracidad y anuncia la muerte de 279 yihadistas
M. M. / A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Irak se encuentra sumido en un
conflicto armado desde la semana pasada, cuando insurgentes suníes liderados por las
milicias extremistas del Estado Islámico de Irak y el Levante
(EIIL) lanzaron una ofensiva en
el norte del país que, según han
reconocido ambos bandos, ha
dejado centenares de muertos
en las últimas horas.
Mientras el Ejército iraquí
informó ayer de la muerte de
279 terroristas en las últimas 24
horas en ataques en las provincias de Saladino (al norte de
Bagdad), Diyala (este) y Nínive (norte); los insurgentes colgaban en la red social Twitter
fotos con las ejecuciones sumarias de 1.700 soldados iraquíes.
El Gobierno no ha dado aún
por buenas las imágenes, que,
de confirmarse, supondrían la

mayor masacre perpetrada en
años en el país.
Ante esto, EE UU debate
ya la posibilidad de una intervención militar –que divide a demócratas y republicanos– y sobre la que Irán ya
se ha pronunciado «firmemente» en contra. Por su parte, la Liga Árabe es contraria
también a la intervención extranjera.
 CLAVES DEL CONFLICTO

¿Cuál es el detonante? La

violencia sectaria, principalmente entre suníes (35% de la
población) y chiíes (65%) ha
sido una constante en Irak
desde la invasión, liderada por
EE UU, que derrocó a Sadam
Husein en 2003.
¿Por qué ahora? El ISIS (la otra
denominación del EIIL) está
aprovechando dos factores clave: el creciente descontento de
la minoría suní hacia el presi-

¿Se dividirá Irak?
Esta nueva crisis ha vuelto a poner sobre la mesa la vieja idea, discutida ya durante la guerra de 2003, de que Irak se divida en
tres regiones separadas, o incluso en tres naciones independientes: una chií (Bagdad y la mayor parte del sur y la frontera oriental con Irán), una suní (el oeste y algunas zonas del norte), y
una kurda (también en el norte, e incluyendo las ciudades de Irbil y Kirkuk, a las que Sadam desplazó grandes cantidades de población árabe).

dente Maliki, y la cada vez mayor dimensión sectaria de la
guerra en la vecina Siria.
¿Por qué han avanzado tan
rápido? Los insurgentes no

han encontrado apenas resistencia por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes,
aquejadas de graves problemas de corrupción, marcadas
por el sectarismo en sus filas
y con poco sentimiento de
lealtad a un Gobierno que, entre otras cosas, tarda meses en
pagarles.

¿Hay relación con Al Qaeda?

El Estado Islámico de Irak y el
Levante surgió durante la guerra de Irak de 2003, y juró
alianza a Al Qaeda en 2004. En
2006, la organización, bajo el
nombre de Estado Islámico de
Irak, se estableció como una
coalición que englobaba a varios grupos insurgentes iraquíes (incluyendo su predecesor, el Consejo de la Shura de
los Muyahidines, la propia Al
Qaeda en Irak y diversos clanes suníes), con el objetivo de

establecer un califato islámico
en las regiones suníes de Irak.
¿Cómo actúa en las zonas
que controla? Los extremistas

del EIIL dirigen las poblaciones
que controlan como pequeños
estados, aplicando su radical
interpretación de la ley islámica y organizando desde cortes
de Justicia hasta escuelas, servicios urbanos básicos e incluso distribución de alimentos.
¿Quién es su líder? Abu Bakr
al Baghdadi es una figura poco conocida, tremendamente esquiva y bastante enigmática. Estados Unidos ofrece
por su cabeza una recompensa de 10 millones de dólares.
¿Es responsable EE UU? Para
algunos analistas, la situación
actual de Irak es la consecuencia directa de la invasión de
2003. La desmantelación del régimen de Sadam no fue sustituida por un Gobierno lo suficientemente integrador.

Al menos 50 insurgentes, la mayoría uzbekos, murieron ayer
en un bombardeo del
Ejército de Pakistán
sobre el área tribal de
Waziristán del Norte,
en el noroeste del país. En las zonas atacadas, según informó el
Ejércitó paquistaní, se
refugiaban «terroristas» paquistaníes y
extranjeros vinculados con el ataque al
aeropuerto de Karachi, en el que hubo
38 muertos, el domingo pasado. Entre
los fallecidos se encuentra Abu Abdul
Rehman al Maani, de
quien se sospechaba
que organizó el ataque de Karachi, y
miembros del Movimiento Islámico de
Uzbekistán, grupo
que asumió la acción.

Crisis por el
secuestro de tres
jóvenes judíos
Fuerzas israelíes han
arrestado ya a 80 palestinos e impuesto un
bloqueo a toda Cisjordania dentro de la
operación militar que
llevan a cabo para hallar a los tres jóvenes
judíos secuestrados el
pasado jueves. Según
el primer ministro israelí, Netanyahu, Hamas está detrás del secuestro de los jóvenes.

El conflicto
en Ucrania
se recrudece
Alrededor de un centenar de personas, entre milicianos y población civil, han muerto
en las últimas 24 horas
en los combates en la
localidad de Schastie,
en la región ucraniana
de Lugansk, según los
rebeldes prorrusos.

PUBLICIDAD

LUNES 16 DE JUNIO DE 2014

7

8

ACTUALIDAD
LUNES 16 DE JUNIO DE 2014

La proclamación de Felipe VI:
sin crucifijos y de militar
Los expertos esperan una ceremonia sobria, donde no estarán ni el
actual monarca ni la infanta Cristina. Madrid estará blindada el jueves
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter:@dfernandez1975

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

20minutos

La Casa del Rey, Presidencia del
Gobierno y el Congreso están
ultimando los detalles de la ceremonia de proclamación de
este jueves en la Carrera de San
Jerónimo, sede de la Cámara
Baja.
El príncipe Felipe llegará
esa mañana al Parlamento oficialmente como rey, ya que su
padre firmará el miércoles 18
en el Palacio Real la ley orgánica por la que se hace efectiva su abdicación, aprobada
ya por una amplia mayoría de
los diputados.
Se espera un ceremonia solemne, pero sobria. Expertos
consultados por 20minutos
han intentado dar respuesta a
muchas incógnitas de la proclamación de un nuevo rey.
¿Habrá coronación? No. «Desde hace 500 años, el acto de ceñir la corona ya no se realiza»,
explica José Luis Sampedro, vicepresidente de la Asociación
de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria. No obstante, una corona de plata sobredorada, de aproximadamente un kilo y fabricada en
1775, y un bastón de mando de
68 centímetros convertido en
cetro y recubierto de una rica filigrana y esmaltes verde azulados, estarán presentes en el acto, reposando en un cojín junto
al estrado donde el nuevo rey
jurará el cargo.
¿Jurará o prometerá? No se sabe aún que fórmula utilizara,
pero seguramente jurará el cargo. «Ya no hay súbditos, sino
ciudadanos, por lo que el rey
solo tiene que hacer un juramento que consta de dos partes: respeto a la Constitución
y a las leyes, y respeto a los derechos de las comunidades autónomas», señala Sampedro.

Prohíben la marcha
republicana
La Delegación del Gobierno de
Madrid ha prohibido la manifestación convocada por la Coordinadora Republicana de Madrid
que coincidía en lugar y hora con
los actos de proclamación de Felipe VI, al entender que «resulta
incompatible con las medidas
que se han de establecer para
dar cobertura de seguridad de
los actos que tendrán lugar con
motivo de la proclamación del
príncipe de Asturias como rey de
España». Los convocantes han
modificado la actividad, pasando
a ser una concentración en Sol el
mismo jueves al mediodía.

¿Habrá algún elemento religioso? España es un Estado
aconfesional, luego lo lógico
es que no haya ningún elemento religioso, ni siquiera el
crucifijo que sí presidió la ceremonia en 1975 de Juan Carlos I. Aunque es posible que
haya una Biblia junto a la
Constitución.
¿Quién presidirá el acto? El
presidente del Congreso, Jesús
Posada, como presidente de
las Cortes. Tomará juramento al nuevo monarca y luego lo
proclamará rey. «Es probable
que tras proclamarlo el presidente grite el clásico ‘Viva
el rey’ y después suene el himno nacional, grabado o con
orquesta», explica Sampedro.

El PSC elegirá el sustituto de Pere Navarro
el 13 de julio, sin un candidato claro
Parlon renuncia a presentarse. El PSC anunció ayer que el
13 de julio (el mismo día que
se vota al nuevo secretario general del PSOE) se llevará a cabo la votación del nuevo primer secretario por parte de la
militancia tras la renuncia de
Pere Navarro, que se hizo oficial ayer. Según explicó Josep
Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona y desde este domin-

go presidente de la comisión
gestora, el partido organizará
además un congreso, con toda
probabilidad para el 19 y 20 de
julio, del cual surgirá una nueva dirección. La gestora, de carácter administrativo, estará
integrada por él y ocho miembros más.
Fue un día muy intenso para el socialismo catalán, que
comenzó con una noticia ines-

perada: la alcaldesa de Santa
Coloma de Gramanet, Núria
Parlon, anunció que no se presentará como candidata a liderar el PSC, ya que es «imposible
materialmente» compatibilizar la Alcaldía, la primera secretaría del partido y su trabajo como diputada. Parlon era
una de las apuestas a situarse
en lo más alto del socialismo
catalán. Las miradas, enton-

¿Cómo se colocarán los invitados? El Congreso ya ha iniciado
las obras para que el estrado
donde hablan los diputados se
convierta en una especie de escenario. Habrá dos sillas centrales, para Felipe y Letizia. A su izquierda estarán sus hijas y a su
derecha los presidentes del
Congreso y el Senado.
¿Cómo vestirá Felipe? De militar. Antes de llegar al Congreso, su padre le impondrá el fajín
de capitán general. Luego, en la
ceremonia en el Congreso, Felipe vestirá el uniforme de gala
del Ejército de Tierra.
¿Cuál será el papel de la princesa Letizia? Será automáticamente reina de España cuando
su marido sea proclamado rey.
Todo esto ya está regulado por
un real decreto de 1987 sobre
honores y tratamiento de la familia real», matiza Sampedro.
¿Estarán los actuales reyes? La
Casa del Rey ha anunciado que
Juan Carlos I no acudirá a la
proclamación de su hijo. Tampoco estará la infanta Cristina.
Quien sí estará es la reina Sofía, que al parecer se ubicará en
el estrado principal junto a Letizia y sus nietas, las infantas
Leonor y Sofía.
¿Habrá invitados de otras casas reales? No está prevista su
asistencia.
¿Habrá paseo por las calles de
Madrid? Sí. Tras su proclamación en el Congreso, está previsto que el nuevo rey haga un recorrido por las calles de Madrid
desde el Parlamento hasta el
Palacio Real.
¿Qué medidas de seguridad
habrá? Se cerrará el espacio aéreo de Madrid y será activada la
alerta contra el cibercrimen. Está previsto que en todo el operativo participen unos 5.000
agentes, y nivel de alerta terrorista se ha elevado del nivel 2
al 3 (hay hasta 4 niveles).

ces, se han volcado hacia una
persona, Miguel Iceta. El diputado autonómico y miembro
histórico de la Ejecutiva del
PSC respondió ofreciéndose al
partido «para lo que haga falta», una propuesta que realizó también durante su intervención en el Consell Nacional
de Barcelona.
Diversas fuentes consultadas por la agencia EFE destacaron ayer que en estos momentos, en que prevén una
más que probable escisión de
los críticos, Iceta es «la única
solución».

SEGUNDOS
Polémica por el indulto
a un guardia civil hijo
de un concejal del PP
Varios grupos políticos criticaron ayer el indulto concedido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
al Guardia Civil Manuel Arbesú González, que había sido inhabilitado en 2013 por mofarse de una agresión
sexual mientras la grababa con el móvil. La polémica arreció tras conocerse que este agente es hijo de un concejal
del PP en Lena (Asturias). Los hechos ocurrieron en 2011,
cuando una mujer coincidió en el vagón de un tren con el
agente indultado y un amigo suyo. Fue este último quien
la agredió sexualmente, mientras que el guardia civil «estuvo riéndose sin intervenir en ningún momento y llegando incluso a grabar en su teléfono las palabras que su amigo dirigía a su víctima», según recoge la sentencia. No
fue la única polémica del fin de semana que tuvo como
protagonista a Gallardón. Su hijo primogénito, según publicó El Mundo, ha sido denunciado por huir de un accidente y ocultarse en casa de su padre.

MÁS DE 46 GRADOS EN PAKISTÁN
La capital paquistaní Karachi vive durante estos días una
ola de calor que ha situado los termómetros por encima de
los 46 grados. Para combatir el calor, los habitantes optan por la mejor solución, la playa y sus olas.
FOTO : EFE

‘Caso Garoña’
Los alcaldes del entorno
de la central nuclear de
Garoña solicitarán comparecer en el expediente
abierto por el Ministerio
de Industria tras la solicitud de la empresa para retomar su actividad y mantenerla hasta 2031.

Detenida una
terrorista de
Resistencia Galega
La Guardia Civil detuvo este fin de semana en Ponferrada (León) a María Osorio López, sobre quien pesaba una orden de ingreso
en prisión al haber sido
condenada a siete años,
nueve meses y un día de
prisión por integración en
organización terrorista (Resistencia Galega) y falsificación de documento público con fines terroristas.

300 artefactos
explosivos
La Ertzaintza ha encontrado un total de 300 artefac-

tos explosivos en una vivienda de Muzkiz (Bizkaia)
en la que en la tarde del sábado explotó un obús que
estaba siendo manipulado por un varón de 46 años
que sufrió una amputación
parcial de la pierna.

Pérdidas
millonarias
de Greenpeace
La organización ecologista
Greenpeace admitió ayer
haber cometido graves
errores de cálculo en una
serie de operaciones financieras, lo que al parecer le
ha acarreado pérdidas por
valor de 3,8 millones.

Detenidos por una
«brutal paliza»
Agentes de la Guardia Civil
han detenido este pasado
fin de semana a cinco personas como presuntas autoras de «una brutal paliza»
a un joven durante la pasada Feria Agroganadera de
Los Palacios y Villafranca
(Sevilla).
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SEGUNDOS

1.800 personas
entraron en España
por la valla en los
primeros 6 meses

7.000 agentes
vigilan el Paso
del Estrecho
Más de 7.000 efectivos de la
Guardia Civil, la Dirección
General de Tráfico (DGT)
y la Policía Fronteriza garantizarán la seguridad en
las carreteras y puertos andaluces durante el transcurso de la Operación Paso
del Estrecho 2014, que comenzó ayer, y en la que, según las previsiones, se espera un incremento de entre un 5 y un 7% en el
número de pasajeros y de
vehículos.

En total se han contabilizado desde
enero 14 intentos de salto en Melilla;
en el CETI la situación es «algo mejor»
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Melilla ha registrado en el primer semestre de 2014 un total de 14 intentos de entrada
a través de la valla, en los cuales lo han conseguido aproximadamente 1.800 subsaharianos, según fuentes policiales.
El último tuvo lugar la madrugada del sábado, cuando
unos 1.000 inmigrantes de
origen subsahariano intentaron saltar la triple valla que
separa Melilla de Marruecos,
pero ninguno lo logró debido
a la acción de las fuerzas de
seguridad españolas y marroquíes y, en especial, por la
nueva malla antitrepa, que
impide que se puedan me-

ter los dedos para poder escalar el vallado. El Ministerio del Interior ordenó acelerar la instalación de la citada malla tras la entrada a
Melilla de casi 500 personas
de origen subsahariano el
pasado 28 de mayo.
Con el salto del sábado,
son ya 14 los intentos contabilizados en este primer semestre de 2014, en los que
han entrado alrededor de
1.800 personas. En 2013,
aproximadamente 3.000 personas consiguieron entrar en
España a través de la valla.
Por lo que respecta al Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), «la situación es algo mejor» que la que
se tenía el 28 de mayo –según
esas fuentes–, cuando alcan-

11

Permiso de seis días
al etarra Urrusolo
Sistiaga
La Guardia Civil controla a una persona encaramada a un poste durante uno de los últimos saltos.

Rescate masivo en Italia
La Marina de Italia informó ayer de que ha rescatado durante las
últimas 24 horas a 1.524 inmigrantes en cinco operaciones diferentes en el Mediterráneo. La Marina Militar está coordinando en el Mediterráneo la misión de patrullaje marítimo, puesta en marcha en octubre del año pasado, para prevenir tragedias migratorias, después de que más de 400 personas
murieran ahogadas al hundirse las embarcaciones en las que intentaban llegar a Italia.

GTRES

zó la cifra récord de 2.300 acogidos, por lo que el Ejército
tuvo que instalar 20 tiendas
y literas para 450 personas, y
el Gobierno verse obligado a
agilizar los traslados y devoluciones. En la actualidad la
cifra de acogidos es inferior
a 2.000, aunque muy por encima aún de los 480 de su capacidad óptima.

La Audiencia Nacional ha
concedido al disidente etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, uno de los más sanguinarios de la banda, un permiso de seis días de salida
de prisión. Esta decisión se
produce en contra del criterio de Interior y, según el
auto, los jueces reconocen
la «dificultad» que para el ex
terrorista ha supuesto romper con ETA «en un entorno
hostil».
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El Gobierno quiere
fijar la duración de las
bajas por enfermedad
Establecerá tablas con la duración media de las bajas en función
de la enfermedad, para luchar contra el absentismo laboral
R.R.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Gobierno prepara un Real
Decreto sobre incapacidad
temporal que incorpora tablas
con la duración media de las
bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador,
con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las
tablas que incorpora el Real
Decreto se establecerá la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su
incidencia en las actividades laborales. Se trata, por tanto, de
un protocolo de temporalidad
en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y
alta, que busca ahorrar dinero, pero también burocracia, y

Reclamación
a Fremap
La Seguridad Social reclama a
la mutua de accidentes Fremap
43,2 millones de euros de dinero
público que gastó indebidamente entre 2006 y 2011, según publicó ayer El País. Según esta información, en las auditorías realizadas hay actividades «prohibidas
por ley» como pagos a colaboradores comerciales para captar
nuevos mutualistas. En esa documentación también figuran dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, coches de lujo
para los directivos y mariscadas.

al mismo tiempo agilizar la gestión de las bajas.
El Gobierno prepara este
Real Decreto en paralelo al Proyecto de Ley de Mutuas y está
previsto que apruebe ambas
normas en el Consejo de Minis-

tros del 4 de julio. El proyecto de
Ley de Mutuas modificará la
Ley de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico
de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales para hacer más eficiente el control de las prestaciones,
luchar contra el absentismo,
mejorar la salud y prevenir los
riesgos laborales.
Las mutuas pasarán a hacer un seguimiento de las bajas
laborales desde el primer día y
pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá
siempre la última palabra al respecto. Según los últimos datos
de la Seguridad Social, la media
de procesos de incapacidad
temporal iniciados en los tres
primeros meses del año ascendió a 374.612 bajas, de las que
330.427 se debieron a contingencias comunes y 44.185 a accidentes de trabajo.

SEGUNDOS
2,11 millones
gastados en obras
del Ministerio
El Ministerio de Fomento
lleva gastados 2,11 millones
de euros en obras y mobiliario de su sede desde el
inicio de la legislatura, según se desprende de los
gastos sobre esta materia
que el Gobierno ha remitido al Congreso.

Petición sobre
la reforma de
la Ley del Aborto
El PSOE presentará hoy
una proposición no de ley
en el Congreso de los Diputados en la que exige al
Gobierno que remita la
«contrarreforma» de la Ley
del Aborto al Consejo de
Estado, dada la «conflictividad» y «confrontación»
social y política que existe
en torno a la propuesta del
Ejecutivo.

Hiere a su pareja
con un cuchillo
Una mujer, de la que no
trascendieron sus datos
personales, hirió este fin de
semana a su compañero
sentimental con un cuchi-

Piden 9 años de cárcel a
un hombre por ocultar a
su pareja que tenía VIH
La fiscal reclama una pena de nueve años y tres meses de
prisión para un hombre por ocultar a su pareja sentimental que tenía VIH, hechos por los que lo considera autor
de un delito de lesiones por el que será juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Santander. Según el fiscal, al acusado, A. B. M. le fue diagnosticado en abril del 2000
que era portador de VIH y en 2007 inició una relación con
una mujer, con la que convivió desde septiembre de 2010.
La relación se rompió a principios de 2011, pero la retomaron hasta abril de 2012. Según la fiscal, el acusado
«ocultó en todo momento» a su pareja que era portador del
virus. Finalmente, a la mujer se le diagnosticó en marzo de
2011 que era portadora del mismos virus.

17

imputados
por el derrumbe de los
talleres de Bangladesh, donde
murieron 1.130 personas

llo en Dolores de Pacheco,
término municipal de Torre Pacheco (Murcia). Según la agresora, actuó «en
defensa personal».

Santos gana
las elecciones
colombianas
El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, es el
virtual ganador de la elecciones presidenciales de
ayer con un 50,73 % de los
votos frente al 45,19 % de su
rival, el uribista Óscar Iván
Zuluaga, cuando anoche se
había escrutado el 94,65 %
de las papeletas depositadas en las urnas.
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MUNDIAL

UNA FOTO
DE PELÍCULA

Brasil

¿Se atreverá Del Bosque a
sentar en el banquillo a
jugadores hasta ahora
indiscutibles en la selección?

España, a por su
segunda estrella
GRUPO

A

Brasil
México
Camerún
Croacia

3 GRUPO
3
0
0

B

CONFIANZA CIEGA.
Xabi Alonso y Cesc
Fàbregas coinciden
en una cosa: creen
que hay que confiar
en la reacción de la
selección. R. D.

Holanda
Chile
Australia
ESPAÑA

3
3
0
0

GRUPO

C

Colombia
Costa de Marfil
Japón
Grecia

3 GRUPO
3
0
0

D

Costa Rica
Italia
Inglaterra
Uruguay

3
3
0
0

GRUPO

E

Francia
Ecuador
Suiza
Honduras

3 GRUPO
1
1
0

F

Argentina
Bosnia
Irán
Nigeria

-

GRUPO

G

Alemania
Portugal
Ghana
EE UU

¿Revolución o solo retoques?
GRUPO

B Del Bosque medita qué cambios hacer para el partido ante Chile
RAÚL RIOJA

Habrá cambios
El centro del campo ha sido
innegociable para el salmantino desde que cogió las riendas de la Roja. Busquets-Xabi-Xavi garantizan control del
juego y estabilidad, pero su
bajón en la segunda parte fue
evidente. Koke y Cesc son las
alternativas y entrarían en el
equipo bien por Alonso, si
quiere hacer una apuesta
ofensiva, o bien por Xavi, si
quiere hacer una apuesta por
el físico.

LOS QUE JUGARON PEOR

20minutos

H

Bélgica
Argelia
Rusia
Corea del Sur

-

SEGUNDOS
Vidal no se fía:
«España será
complicado»

LOS PARTIDOS DE HOY
Casillas será titular ante Chile
salvo sorpresa, Reina dijo que
sería «injusto» que Del Bosque
sentara en el banquillo al capitán.

Piqué estuvo mal ante Holanda y
viene de una mala temporada, la
entrada de Javi Martínez como
central es una buena alternativa.

Xavi tuvo un importante bajón
físico en la segunda parte ante
Holanda, la entrada de Koke daría
oxígeno al centro del campo.

Silva no fue de los peores, pero falló
una clara ocasión a la postre decisiva,
Pedro cuenta con la confianza de Del
Bosque y apunta al once.

GRUPO G
El Alemania-Portugal,
pendiente de Ronaldo
Alemania y Portugal inauguran hoy en Salvador el
competitivo grupo G. Cristiano Ronaldo ha mejorado de su tendinitis en la rodilla y jugará, pero no estará
al 100%. En las filas germanas, Schweinsteiger, Neuer
y Lahm ya están recuperados de sus molestias. Alema-

SUS POSIBLES SUSTITUTOS

Quedan dos días para el próximo partido de España
(miércoles, 21.00 horas) y el
dilema de Del Bosque es qué
cambiar para el decisivo choque ante Chile, en el que hay
que ganar para seguir con opciones en el Mundial y a poder ser por dos goles o más. El
seleccionador hará cambios,
pero es poco probable que
haya una revolución.
Pese a la mala actuación
de Iker Casillas ante Holanda,
el cambio en la portería es
poco probable. Del Bosque
tiene fe ciega en el mostoleño
y le ha puesto de titular hasta
en sus peores momentos,
cuando no jugaba ni un minuto en el Real Madrid. Además, la ausencia de Valdés
hace que un cambio le parezca arriesgado. De Gea se ha
lesionado y estará de baja toda la primera fase, mientras
que en el caso de Reina parece que va a las convocatorias más para hacer grupo
que como una alternativa real en la portería.
La defensa fue la línea que
peor funcionó ante Holanda
y es necesario hacer algún
ajuste. Sergio Ramos jugó
mal, pero sigue siendo indiscutible, mientras que el mal
momento de Piqué podría
hacer a Del Bosque apostar
por Javi Martínez en el centro
de la zaga. Juanfran por Jordi
Alba o Azpilicueta podría ser
otro de los cambios.

GRUPO

Arturo Vidal, centrocampista de la selección de Chile, aseguró que no se fían de
España pese a la abultada
derrota sufrida por la Roja
ante Holanda. «España es la
campeona del mundo y sufrió una derrota demasiado
inesperada, pero sabemos
la calidad que tienen sus jugadores», dijo el jugador de
la Juventus. Vidal no olvida la derrota de Chile ante
la selección española en
2010, aunque cree que será el equipo de Del Bosque
el que llegue «con mucha
rabia», y que «para ellos será una reivindicación».

POSIBLES CAMBIOS

rrioja@20minutos.es / twitter: @raulnash

-

nia-Portugal: hoy, a las 18.00 h. Cuatro.

GRUPO F
Irán-Nigeria, duelo
inédito en el Mundial
Irán, al mando del luso Carlos Queiroz, lucha hoy por
evitar el vuelo de las Águilas
Verdes de Nigeria en un duelo inédito en un Mundial.

El tridente ofensivo sufrirá al menos una modificación. Iniesta es indiscutible,
pero David Silva es más que
probable que se caiga de la
alineación inicial. En su lugar
entraría Pedro para aportar
trabajo y verticalidad. El
puesto de delantero centro
tampoco está claro, pues Diego Costa no brilló ante Holanda. Fernando Torres, David
Villa o incluso Cesc Fàbregas
aspiran a ese puesto, el más
abierto de todos.

División de opiniones sobre
Iker... y De Gea se lesiona
El mal partido de Casillas
ante Holanda en el debut en
el Mundial ha hecho que se
abra el debate sobre la portería de la selección española y
son muchos los que se han
pronunciado al respecto.
Sus compañeros de la selección se han volcado con

su capitán, y muchos lo han
hecho públicamente. Pepe
Reina, la alternativa a Iker en
la portería de España, declaró ayer que no le parecería
justo que el cancerbero del
Real Madrid no jugara en el
decisivo partido del miércoles ante Chile.

El más crítico fue Maradona, que dijo que nunca
había visto un partido tan
malo de Casillas y que le daba «la razón a Mourinho, dijo que ya no era el arquero
y bien caro le costó».
El que sí que apoya a Casillas es el seleccionador español, Vicente del Bosque,
que ha mostrado en todo
momento su apoyo tanto a
Iker como a los veteranos del
equipo. R. R. Z.

Irán-Nigeria: hoy, a las 21.00 h. GolTV.

GRUPO G
EE UU busca la
revancha ante Ghana
Estados Unidos debuta en
Brasil con ganas de revancha ante Ghana, rival que ya
los expulsó de los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Boateng, Asamoah y Muntari son las estrellas africanas. EE UU-Ghana:
hoy, a las 00.00 h. GolTV.
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MUNDIAL BRASIL

«

VAYA RAJADA

«

TÓPICO TÍPICO

La selección brasileña está
por encima de los gobiernos,
de los partidos y de los
intereses de cualquier grupo»
DILMA ROUSSEFF, presidenta de Brasil
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PÍO EN RÍO

El grupo es complicado y
todos los rivales son muy
peligrosos; debemos plantear
cada partido como una final»
ZÚÑIGA, jugador de Colombia

«Un partido de Francia
sin ‘la Marsellesa’ no es
lo mismo. Fallo garrafal
de la FIFA» @Wilsherista
«Imagino que no hay
debate sobre la camiseta

de Francia como la más
bonita » @unmirador
«Italia tiene un gran
centro del campo»
@sandronesta13

Un Benzema ESTELAR
GRUPO

E

Francia superó sin dificultades a Honduras gracias a

la brillante actuación del delantero del Madrid

FRANCIA
HONDURAS

3
0

Beira-Rio, Porto Alegre: 42.000 espectadores.

FRANCIA Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Matuidi, Pogba (Sissoko, m. 57),
Cabaye (Mavuba, m. 65); Valbuena (Giroud,
m. 78), Griezmann y Benzema.
HONDURAS Valladares; Beckeles, Bernárdez (Chávez, m. 46), Figueroa, Izaguirre;
Najar (Claros, m. 58), Palacios, Garrido, Espinoza; Bengston (Boniek, m. 46) y Costly.
GOLES 1-0, m. 45: Benzema. 2-0, m. 48: Valladares (p.p.). 3-0, m. 73: Benzema.
ÁRBITRO Sandro Ricci (Brasil). Expulsó
por doble amarilla a W. Palacios (m. 43).

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

20minutos

Karim Benzema, criticado en
Francia en muchas fases de

su carrera, cerró heridas con
la afición de su país tras firmar dos de los tres goles de su
equipo a Honduras.
El partido empezó accidentado, pues no llegaron a
sonar los himnos de los dos
países protagonistas, y desde el primer minuto quedó
en evidencia la superioridad
del combinado galo.
Fue Francia la que siempre tuvo el control. Nunca dejó a Honduras acercarse a la
portería de su capitán, Hugo
Lloris, que en la primera parte no recibió ningún disparo
entre los tres palos.
El partido quedó decidido
en el minuto 44, cuando Pala-

Suiza y Costa de
Marfil remontan

cios vio su segunda tarjeta
tras cometer un penalti sobre
Pogba. Benzema, desaparecido hasta ese instante, no falló.

En el otro partido del grupo E,
la selección de Suiza remontó
y se impuso a Ecuador por 2-1
gracias a un gol en el tiempo
añadido de Haris Seferovic, delantero de la Real Sociedad,
que rompió un empate con el
que los sudamericanos parecían haberse conformado.
También remontó su partido,
pero en el grupo C, Costa de
Marfil ante Japón con dos cabezazos letales en apenas dos
minutos, uno de Wilfried Bonny
y otro de Gervinho, que echaron por tierra el plan nipón.

La tecnología
La segunda parte fue la del
protagonismo de Benzema...
y de la tecnología. Un remate del delantero se estrelló en
el palo y Valladares lo introdujo, por centímetros, en su
portería. La nueva tecnología
de la línea de gol decidió que
el balón había entrado por
completo.
El broche para el jugador
del Real Madrid llegó con un
violento remate que sentenció la primera victoria gala.

MESSI ENTRA EN ACCIÓN
La Argentina de Leo Messi debutó ayer en el Mundial, y lo hizo en
un estadio emblemático: el legendario Maracaná. Al cierre de esta edición (00.45 h), la albiceleste ganaba 1-0 a Bosnia. EFE

20m.es/mundial
Consulta los resultados de
todos los partidos, en la web
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SEGUNDOS
Contador bate a Froome
en la Dauphiné, pero
se le escapa la victoria
Alberto Contador batió al británico Chris Froome, pero perdió el Criterium de la Dauphiné en beneficio del
estadounidense Andrew Talansky (Garmin), que
aprovechó el marcaje entre los dos grandes favoritos para alzarse con la victoria final. El navarro Mikel Nieve se adjudicó ayer la última etapa, mientras
que Talansky cruzó la meta a siete segundos, en cuarto lugar, y se alzó con la victoria final. Contador, que
empezó la jornada como líder de la prueba, acabó la
etapa a 1:15 minutos del ganador, tras un duro esfuerzo en solitario en los últimos 23 km, pero solo le sirvió
para ser segundo en la general, a 27 segundos de Talansky. Froome acabó duodécimo en la Dauphiné.
El piloto español Marc Márquez, en el podio de Montmeló junto a Valentino Rossi (izda.) y Dani Pedrosa (dcha).

FOTO: GTRES

NADIE puede con Marc

Mireia también gana
en aguas abiertas

Logra en Montmeló la séptima victoria consecutiva en un

precioso mano a mano con Pedrosa, que también sucumbe
DANIEL MATEO
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo

20minutos

En una de las mejores carreras
de los últimos años, Marc
Márquez volvió a dejar ayer
de vacío a todos sus rivales logrando su séptima victoria en
siete carreras, lo que le coloca
líder inalcanzable de este
campeonato de MotoGP que
ya parece decidido.
Y mira que lo intentaron,
pero el ilerdense se sobrepuso a cualquier adversidad que
se le planteó en Montmeló,
donde se vivió una carrera a
cuatro entre las Honda y las
Yamaha, y que se decidió en
un espectacular baile entre
Márquez y Pedrosa –se pasaron hasta en cinco ocasiones–
que cayó del lado del primero
en la última vuelta con toque
de moto incluido. Esa gran
batalla entre las Honda fue la
guinda a una carrera memo-

GP de Catalunya. MotoGP

Así va el Mundial de MotoGP

Marc Márquez (Esp/Honda) 42:56.914
Valentino Rossi (Ita/Yamaha)
a 0.512
Dani Pedrosa (Esp/Honda)
a 1.834

Marc Márquez (Esp/Honda)
Valentino Rossi (Ita/Yamaha)
Dani Pedrosa (Esp/Honda)

GP de Catalunya. Moto2

Así va el Mundial de Moto2

Esteve Rabat (Esp/Kalex)
41:23.197
Maverick Viñales (Esp/Kalex) a 4.244
Johann Zarco (Fra/Suter)
a 11.157

Esteve Rabat (Esp/Kalex)
Mika Kallio (Fin/Kalex)
Maverick Viñales (Esp/Kalex)

GP de Catalunya. Moto3

Así va el Mundial de Moto3

Álex Márquez (Esp/Honda) 41:11.656
Enea Bastianini (Ita/KTM)
a 3.236
Efrén Vázquez (Esp/Honda)
a 3.512

Jack Miller (Aus/KTM)
Romano Fenati (Ita/KTM)
Efrén Vázquez (Esp/Honda)

Reina el apellido
Márquez
No solo Marc aupó ayer el apellido Márquez a lo más alto del
cajón de Barcelona; antes que
él, Álex había logrado la victoria en Moto3, por lo que se convierten en los primeros hermanos que ganan una carrera el
mismo día. En Moto2, victoria
para Rabat, que completó el
primer pleno español del año.

175
117
112
149
115
89
117
110
92

rable desde la primera hasta
la última vuelta del circuito de
Catalunya.
Lorenzo rememoró viejos
tiempos y salió como un tiro.
Comandó la carrera hasta que
Rossi le dio el relevo. En la
vuelta 14, Márquez apuró demasiado la frenada a final de
recta y estuvo a punto de chicar Rossi. Para evitarlo, se fue
largo y por fuera, recto por la
chicane, y dejó pasar a Pedrosa. Esta acción dio margen a

Rossi, que respiró un poco
tras el acoso al que estaba
siendo sometido. También
permitió a Lorenzo acercarse de nuevo a las Honda. El
mallorquín no iba tan rápido,
pero, por lo menos, no perdía del todo las referencias.
Rossi no aguanta
Tras unas vueltas liderando,
pronto se le acabó la alegría al
siete veces campeón del
mundo en la categoría reina,
pues Márquez y Pedrosa querían ganar en casa. Una vez
descartado el cambio de moto –amenazaba lluvia–, las
Honda pasaron al de Urbino
para, a tres vueltas del final, librar una épica batalla por la
victoria. Dani plantó cara, pero acabó sucumbiendo al piloto del momento, que con
175 puntos aventaja ya en 58
a Rossi, segundo en la general;
Pedrosa es tercero.

Una genialidad de Huertas
acaba con el Valencia
y mete al Barça en la final
VALENCIA
BARCELONA

75
77

Fuente de San Luis: 8.500 espectadores

VALENCIA (20+23+14+18) Van Rossom
(10), Lafayette (6), Ribas (2), Doellman
(18), Lishchuk (8) -cinco titular- Triguero
(4), Sato (17), Lucic (2) y Rafa Martínez (8).
BARCELONA (18+16+27+16) Huertas
(22), Navarro (11), Papanikolaou (4), Nachbar (-), Tomic (20) -cinco titular- Dorsey (5), Abrines (4), Oleson (2), Lorbek
(9) y Lampe (-).
ÁRBITROS Hierrezuelo, Pérez Pizarro y
Conde. Sin eliminados.

Se medirá al Real Madrid. Una
canasta sobre la bocina de un
incombustible Huertas clasificó ayer al Barça para la final de
la ACB en el quinto encuentro
de una igualadísima semifinal
contra el Valencia Basket. El
conjunto de Perasovic dominó los dos primeros cuartos y
estuvo a punto de forzar la prórroga, pero será el Barça el que
peleará por el título con el Madrid desde el jueves.

La nadadora Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) se proclamó campeona de España en la prueba
de 5 kilómetros de aguas
abiertas contrarreloj en el
lago de Bañolas, en Gerona, y se hizo con una plaza en esta especialidad en
los Europeos de Berlín del
próximo mes de agosto.

24 horas de Le Mans
El equipo Audi, con los
franceses Andre Lotterer,
Marcel Fassler y Benoit
Treluyer al volante, consiguió la victoria por quinto
año consecutivo en las 24
Horas de Le Mans, por delante de otro coche de la
misma escudería, en el que
el danés Tom Kristensen
buscaba su décimo triunfo, ahora en compañía del
español Marc Gené y del
brasileño Lucas di Grassi.

Cuartas en el
Abierto de Moscú
La pareja española formada por Liliana Fernández y
Elsa Vaquerizo acabó en
cuarta posición el Abierto
de Moscú, puntuable para el circuito mundial de
vóley-playa, tras sucumbir
en la lucha por el bronce
ante las holandesas Madelein Meppelink y Marleen
van Iersel por 1-2.

Bronce en los
Europeos de rítmica
El equipo español de gimnasia rítmica se adjudicó
la medalla de bronce en la
final de mazas de los
campeonatos de Europa,
que se ha disputado en
Bakú, por detrás de Bulgaria y Rusia.

Título de Ivanovic
La serbia Ana Ivanovic, primera favorita, se adjudicó
el torneo de Birmingham
Marcelinho consuela al pívot del Valencia, Serhiy Lishchuk.

EFE

(Inglaterra) al vencer a la
checa Barbora Zahlavova
por 6-3 y 6-2 en una hora
y 17 minutos de final, consiguiendo el tercer título de
la temporada.

Al final, octavos
La selección española de
hockey hierba acabó en el
octavo puesto, en el Mundial que se ha disputado en
La Haya, tras perder en su
último partido ante Nueva
Zelanda en los penaltis.

Las Palmas y
Córdoba pelearán
por el ascenso
Las Palmas y Córdoba disputarán la eliminatoria final por una plaza de ascenso a Primera División,
tras eliminar ayer en la primera ronda de la fase de
promoción al Sporting de
Gijón (0-1) y al Real Murcia
(1-2), respectivamente.

Fichaje paralizado
Ángel Correa, delantero
argentino fichado por el
Atlético por las próximas
cinco temporadas, se someterá en los próximos
días a una microcirugía
para solucionar una dolencia cardiaca que fue
detectada por los médicos
rojiblancos. San Lorenzo
de Almagro y Atlético han
paralizado el traspaso del
jugador hasta que concluya la operación.

Feliciano pierde la
final de Queen’s
El búlgaro Grigor Dimitrov
derrotó a Feliciano López
en la final del torneo de
Queen’s por 6-7, 7-6 y 7-6,
en 2 horas y 32 minutos. Es
el tercer título de la temporada para el búlgaro. Roger
Federer, por su parte, ganó
por séptima vez el torneo
de Halle tras batir en la final al colombiano Alejandro Falla.
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Políticos agresivos
En EE UU, un dirigente de color
decía que conocía muy pronto si el auditorio era racista: si le
aplaudían aunque dijera vulgaridades, admirados de que supiera hablar. Lo he recordado
cuando la ONU ha elegido como presidente de su Asamblea
General al ministro ugandés
Sam Kulesa, a pesar de que en
su país había promovido una
ley muy homofóbica, muy criticada por la misma ONU; más
importante que saber los vericuetos de la política es respetar a los demás, no ser agresivo. Estos hechos me recuerdan
otro caso, en otro país más cercano, de cuyo nombre no quiero acordarme, en el que cada
año no pocas mujeres son cobardemente asesinadas por
machistas. Sin embargo –o quizá precisamente por tener tantos en su seno–, el Gobierno eligió para que le representara en
la UE a un ministro muy especial: en la campaña electoral

demostró ser un redomado
machista, como ya había probado antes ser también un racista peligroso, cuando recomendó a los productores vender unas harinas contaminadas
en África y América Latina. Julián Gómez Vidal.

PROMESAS FALSAS
Desde que gobierna el PP, pocos carteles de protesta han sido más populares, de verdad,
que un «Se busca timador en serie», con una foto electoral de
Rajoy ante el lema «Lo prometido es deuda». Ahora, su acólito
Floriano, incluso antes que Podemos pueda empezar a incumplir
su programa, le acusa de hacer,
él, promesas falsas. ¡Ay, Floriano:
se te ve… el Floriano! ¡Qué lapsus
freudiano o, en términos más
castizos, qué ejemplo del «Se
cree el ladrón que todos son de
su condición»! Luis Escobar

Huerta.

Nos sobran aforados
Es una verdadera vergüenza
que España tenga 10.000 aforados, mientras que países como
Estados Unidos, el Reino Unido
y Alemania no tienen ni uno solo. En este país la ley no es igual
para todos los españoles, como
tantas veces se ha demostrado
y se sigue demostrando. Quien
hizo la ley, hizo la trampa, nunca mejor dicho.
A los contribuyentes, nos sobran los aforados, las autonomías con sus cargos públicos y
su funcionariado, el Senado y
sus senadores, porque hasta la
fecha, no sé si puedes dirigirte a
ellos y contarles tus problemas,
como vemos en las películas
americanas. En el ejército nos
sobran coroneles y generales y
nos faltan aviones y barcos de
combate. Nos sobran centros
religiosos y nos faltan colegios y
transporte escolar, nos faltan
centros de salud y personal que
atiendan las minusvalías, nos
faltan empresas de trabajo que

empleen a los cerebros universitarios para que no tengan que
buscar trabajo en el extranjero. Nos sobra la banca «usurera y prestamista» y para el Gobierno sobran los españoles
piantes como un servidor. J.
Fdez. del Pozo.

Monarquía,
¿cómo se elige?
La consulta acerca de si, a la
muerte de Franco, el pueblo
quería o no que se instaurara
la monarquía, data, más o menos, de 1977. Votaron, naturalmente, los mayores de 18 años,
esto es, los nacidos antes de
1959. En la actualidad son mayores de 18 años, y, por tanto,
con derecho a voto, los nacidos
antes de 1995. Así pues los nacidos entre 1959 y 1995 (36
años) no han tenido ocasión de
expresar su opinión. Como
quiera que la explosión demográfica de nuestro país es de
una media de 500.000 personas
anuales, existen, en este momento, 18 millones de españoles que no han podido pronunciarse. ¿Se les va a dar la oportunidad de que lo hagan? ¿O lo
que decidieron los nacidos antes de 1959, vivos en 1977, es
para toda la vida? ¿Nunca más
se va a realizar un referéndum
sobre el caso? En algunos países
se ha hecho, sin ir más lejos en
la Grecia de nuestra reina. Vicente Carpio Cuéllar.

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de
temática libre, a zona20@20minutos.es. La extensión máxima
está limitada a 14 versos.

TIEMPO DE PALABRA
Antes de nada, el verbo enamorado
llenará las estancias del silencio
con nuevos versos. Aroma de incienso,
solemne la voz y el aire quebrado.
Las hiedras, en el muro fragmentado,
se aplicarán constantes a su oficio,
las amantes torturas de cilicio
sobre el mármol sereno y resignado.
En vano intentarán los musgos tercos,
en verdinegros lechos de penumbra,
sueños de roca, impávidos, grotescos...
Será la hora sublime, la que alumbra
con su verdad de fuego entre los ecos,
la pura desnudez de la palabra.
Jordi S. Berenguer (Barcelona)
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LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Y TÚ,
¿QUÉ PINTAS?

Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

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

Primavera. Está llegando ya a su fin, pero nuestros
lectores la han captado con todo su esplendor en estas
imágenes que comparten con nosotros.

Pepi Rin. Niño en la playa.

A la búsqueda
ciega de petróleo
España es un país dependiente en lo que concierne a recursos energéticos. Importamos
gas y petróleo en cantidades
ingentes. Ahora se pretende
agujerear nuestras plataformas litorales y otros territorios
en la búsqueda enfebrecida y
ciega de estas apreciadas y valiosas energías fósiles. Hay
muchos informes de expertos
geólogos que nos ponen sobre
aviso del inminente peligro y
las letales consecuencias de
estas técnicas que pueden
trastocar y dañar la estructura natural del subsuelo. Este

afán de rastreo debe ser sopesado reflexivamente por el Gobierno con el fin de evitar los
efectos perversos para los
acuíferos, los cultivos, las playas y el turismo, amén del agua
que bebemos.
Se deben sobreponer los
intereses colectivos a espurios
intereses privados. Debemos
ahondar en el apoyo gradual
y en el desarrollo de las energías limpias alternativas no
contaminantes y renovables
que reduzcan o aminoren el
grave impacto medioambiental y la consiguiente huella
ecológica. La Tierra no puede
convertirse en un laboratorio
de experimentos temerarios

de una imprudencia criminal.
Dejemos hablar a los especialistas y expertos independiente. Tenemos un serio compromiso con la naturaleza y con
las generaciones venideras.
A. Arroyo.

El nuevo PIB
Los actuales dirigentes de la
Unión Europea han importado del otro lado del Atlántico
una novedosa aplicación para mejorar la contabilidad
creativa. Después de ver que la
economía de la mayor parte
de los países miembros no levanta cabeza, han tomado la
decisión de que el contraban-

do, las drogas y la prostitución
formen parte del sacrosanto
producto interior bruto. Si no
crece por las buenas, que lo
haga por las malas, han debido decirse tras mucho discurrir. Y, en efecto, a las malas (en
cuanto actividades ilegales),
han acudido para inflar el PIB.
Vería lógico introducir la nueva directriz en aquellos países
que tengan legalizadas estas
ocupaciones, pero en los que
no, podíamos preguntarnos
por qué no incluir también en
el cálculo una estimación del
fraude fiscal o del trapicheo,
actividades generadoras de riqueza tan ilegales como las
otras. Enrique Ch. Serna.

«La primavera de Cañamero (Cáceres) ha lucido así de bonita»,
Maribel Sánchez.

MI MASCOTA Y YO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Dolça

Mª Dolores

Soy un cruce de
pequinés con papillón.
Me adoptaron hace ya 13
años, soy una perrita
faldera y no me gusta
salir cuando llueve.
Tengo mi carácter.
Empiezo a estar mayor y
mi corazón está cansado,
pero gracias a mi familia,
mis pastillas y mis ganas
de vivir, seguiré adelante.
Soy muy feliz.

Dolça es una perra muy
cariñosa con los suyos.
Con los demás perros es
un poquito antisocial.
Hace ya 10 años que me
fui de casa y se quedó en
casa de mi madre,
Carmen, y he pasado a
ser su segunda dueña.
Sigue saltando de sofá en
sofá y es la primera en
recibirme cuando voy a
verla. La quiero mucho.

«Mucho color en la primavera de La Cabrera, Sigüenza»,
Nadia Fernández Millán.

 SUPLEMENTOS
20 MINUTOS
EL MARTES...

FORMACIÓN
y EMPLEO

Y también, siempre
actualizado, en

20minutos.es

«Vuelta a Val de Ollo (Navarra), precioso paisaje en la primavera de
2014», Lorentxo.
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/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

ADOSADOS. José Mercé y José Habichuela recogen este miércoles el premio Maestros del Flamenco, que otorga la
prestigiosa universidad estadounidense Berklee College of Music a través del Mediterranean Music Institute.

CLARA HERNÁNDEZ

Un aplauso al alma flamenca
futbolín. Recuerdo las partidas con Paco de Lucía y Camarón en Callao (Madrid). A
veces se nos iba allí toda la
noche. ¡Qué buenos tiempos!

José Mercé
«España es
un país de
chillidos en el
que la cultura
es secundaria»

¿Fue aquella la mejor época
para el flamenco?

La escena actual es genial, pero aquella no la olvidaré nunca. En los tablaos de Madrid
estaban todos los grandes. Ya
no hay tantos espectáculos.
¿Dónde se puede escuchar hoy
buen flamenco?

Es uno de los nombres más
respetados y que más venden
del flamenco actual. Su escapada al Berklee College of Music de Boston, institución que
ahora le concede un premio,
le hizo «flipar en colores».

En Casa Patas (Madrid). La
verdad es que los tablaos han
bajado mucho. Está pasando
como con los toros. El fla-

«El guitarrista
flamenco al fin
ha dejado de
estar a la sombra
del cantaor»

Comparado con EE UU, ¿España es un país poco musical?

España es un país de chillidos
donde la cultura es una cosa
secundaria. Los políticos están haciendo mucho daño al
flamenco, no le hacen ni caso.

menco y los toros siempre
han sido como una familia.

Desde 2010, el flamenco es Patrimonio de la Humanidad. ¿En
qué cree que esto ha ayudado?

Entonces, ¿lo de unir toros y
flamenco no era solo un gancho para atraer turistas?

Por ahora, no he notado nada. He notado el 21% del IVA

«Para mí la
partitura es
música muerta,
con ella siempre
tocas lo mismo»
que el Gobierno ha metido a
la cultura, eso sí. Si antes una
entrada costaba 40 euros,
ahora se pone en 56. ¡Van a
ir solo 3 o 4 al teatro!
¿Cómo se hace flamenco actual sin traicionar la esencia?

El flamenco actual es el de
siempre, lo único que se puede hacer, y que hacemos, es
refrescarlo. Con respetar y conocer su base, saber que es
cultura del pueblo para el
pueblo, es suficiente.
¿No hay que temer que con
tanta fusión pueda romperse?

Se trata de una música de raíces y por eso va a permanecer
siempre y, a la vez, nunca va a
estar de moda. La moda en el
flamenco no existe, puede estar más alto o más bajo, pero de moda, no. Es eterno.
¿La calidad de un músico se
mide por las copias vendidas?

No, la calidad se mide y se
siente en un escenario. Un
disco hoy lo hace cualquiera
gracias a la tecnología. El ar-

Ambos siempre han estado
muy unidos, al margen de
que aquello se vendiera así
para atraer extranjeros y que
estos comieran paella y fueran al tablao y al coso.
¿La guitarra está en un punto
que se ha convertido en un moderno tocar antiguo?
José Mercé (izda.) y Pepe Habichuela son los nuevos masters (maestros) del Mediterranean Music Institute del Berklee College of Music. JORGE PARÍS

JOSÉ MERCÉ
Nació en Jerez de la
Frontera (Cádiz) en 1955
y debutó en la música en
1968. Sin embargo, hubo
que esperar 30 años,

concretamente a la
publicación del disco Del
amanecer, para ganarse
el reconocimiento del
público. Está considerado una de las primeras
figuras del cante actual

tista, sin embargo, tiene que
demostrar su peso en directo.
Y usted, ¿por qué sí vende?

He tenido la gran suerte de
vender porque una multinacional decidió que se hiciera
conmigo y con mi disco Aire
una campaña de marketing
como las que suelen hacer
con los artistas de pop. Con
promoción, el flamenco también vende. Así de claro.
¿Qué puentes le quedan al flamenco por cruzar?

Muchísimos. Es tan rico que
puede casar con cualquier
género. Lo mejor es que no
responde a reglas fijas ni a
partituras. Para mí la partitu-

y uno de sus grandes
divulgadores.

PEPE HABICHUELA
Tiene 66 años y más de
3 décadas de profesión,

ra es música muerta porque
con ella siempre tocas lo mismo. En el flamenco, todo suena diferente, se improvisa.
La universidad que los premia
cuesta más de 10.000 dólares
al semestre. ¿Qué opina usted,
cuya escuela fue la calle?

Es un dineral, pero hay muchas becas. Yo estuve allí y flipé en colores. Es impresionante ver a niños produciendo música. ¡Y de qué forma!
¿Entonces la calle no es la mejor escuela?

Para la música de raíz, sí, pero al principio. Luego hay que
aprender. ¡Ya me hubiera gustado a mí haber ido a Berklee!

en los que ha compartido
escenario con artistas de
la talla de Camarón de la
Isla o Enrique Morente.
Nieto, hijo, hermano,
padre y tío de flamencos
(pertenece a la estirpe de

Pepe
Habichuela
«Soy fresco
y antiguo a la
vez, que es lo
que se lleva»
Pertenece a una de las grandes
sagas del arte flamenco y su
guitarra seduce por igual a
nuevos y antiguos.
El galardón que recibe lo otorga una universidad de Boston.

los Carmona), es un
apasionado del arte puro
compuesto solo de voz y
guitarra, aunque durante
su vida ha probado
experiencias de lo más
variopintas.

¿Al flamenco se le mima más
fuera que dentro de España?

Lamentablemente, sí. Aunque
las cosas están cambiando.
¿De qué manera?

Se va a abrir aquí una escuela de flamenco que va a llevar Pedro Garrido. Y hay una
nueva generación de jóvenes
que cantan muy bien. Yo he
tenido suerte: aprendí con los
antiguos y ahora me llaman
los jóvenes. He tocado con
Estrella Morente, Pitingo...
¿De qué antiguos aprendió?

De mi padre, José Carmona,
y de maestros como Sabicas
o El Niño Ricardo. Y de la calle. Y entre medias, le daba al

En mi caso, soy fresco y viejo a
la vez: hago flamenco antiguo,
pero con mentalidad de 2015.
¡Así que estoy en plena modernidad, en lo que se lleva!
¿Como encajan los guitarristas
el estar condenados a la sombra del cantaor?

Hasta que llegó Paco de Lucía, el guitarrista estaba en un
segundo plano, era como un
banderillero con el matador.
Ahora ya no es así, ha salido
de la oscuridad y se ha puesto al nivel del cante y del baile. Lo que es difícil es encontrar buenos guitarristas de
acompañamiento, un arte
que es mucho más complicado que tocar en concierto.
¿Cuáles son sus próximos
proyectos?

Estoy en dos: uno de jóvenes
cantaores y otro con el músico inglés de jazz Dave Holland, que desde que conoció
el flamenco ya no quiere oír
otra cosa. El jazz y el flamenco casan bien porque los dos
son música de raíces.
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Daniel Brühl

36

PIPPA MIDDLETON y su hermano James (dcha.)
recorrerán EE UU de costa a costa en la Race Across
America, una prueba ciclista con fines benéficos.

LA SEMANA DE LA MODA MASCULINA de
Londres subió ayer el telón cargada de debutantes.
En la imagen, el desfile de la firma Topman.

BEN AFFLECK LUCE FÍSICO. El actor y director
estadounidense se ha puesto en forma para interpretar a
FOTOS: GTRES
Batman en la próxima entrega de la saga.

Verónica Echegui, actriz
(31); Jordi Hurtado,
presentador (57); Neil
Patrick Harris, actor
(41); Eddie Cibrian,
actor (41)

La media naranja de Frank

HORÓSCOPO

Rihanna

Amalia de Villena

¿ES LA NUEVA PAREJA
DE CHRIS MARTIN?

Modelo, actriz, cantante y amante de los animales, Yuyee, la esposa de

Un giro profesional en tu
carrera está más cerca de lo
que imaginas. Que se haga
realidad solo depende de ti.

Frank de la Jungla, ha sido condenada a 15 años de cárcel en Tailandia
A. SERRANO / I. ÁLVAREZ
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La condena de la mujer de
Frank Cuesta, Yuyee, a 15 años
de prisión en Tailandia por
posesión de drogas incendió
las redes sociales la semana
pasada. La esposa de Frank de
la Jungla, una mujer luchadora y amante de los animales
que acaba de superar un cáncer, es para el público una
persona cercana que ha participado de manera natural y
desenfadada en muchos de
los episodios de su marido, al
igual que sus hijos.
Su cuenta de Facebook está poblada de fotos cotidianas de su vida familiar, su
amor por los animales y, sobre todo, por sus hijos.
Por su trabajo como actriz ha sido
galardonada con
varios premios,
entre ellos un Saraswati, los Oscar
tailandeses.
Chatchaya
Cuesta Ramos, llamada cariñosamente Yuyee, nació el 10 de agosto
de 1973 y pronto se convirtió
en una popular modelo en Tailandia con el nombre artístico de Alissa Intusmith. Además de actuar y posar para las
portadas de numerosas revis-

 TAURO

La familia
quiere apelar

Tu capacidad para cumplir tus
objetivos quedará muy clara
hoy después de que te
enfrentes con éxito a un
imprevisto.

Fuentes conocedoras del caso
explicaron a 20minutos que la familia quiere apelar y está intentando que el tribunal acepte una
fianza para que Yuyee salga de
prisión. En un comunicado, Frank
Cuesta defiende que la cantidad
con la que sorprendieron a su
mujer en el aeropuerto eran
0,005 gramos de cocaína, pese
a que en el juicio se condenó a
la acusada por la posesión de 0,2
gramos. «Las cosas en Tailandia no siempre son lo que parecen», ha dicho el cámara Santiago Trancho, que ha acompañado
a Frank en muchos reportajes.

 GÉMINIS
Sucederá algo en el plano
laboral, relacionado contigo o
con alguien cercano, que
querrás celebrar por todo lo
alto. Es un día para la alegría.

 CÁNCER
Necesitas dar solución a
ciertas cosas que están en tu
cabeza y que te impiden
actuar de un modo tranquilo.

La artista de Barbados fue
pillada en compañía del líder de Coldplay cenando
juntos en un restaurante de
Londres, según publica el
Daily Mail.

Félix de
Luxemburgo
YA ES PAPÁ
El príncipe Félix, segundo
hijo del gran duque Enrique de Luxemburgo, y su
esposa, la princesa Claire,
se convirtieron ayer en padres al nacer su primera hija, Amalia.

 LEO
Una llamada inesperada
cambiará toda tu agenda y
volverá del revés todos los
planes que tenías.

 VIRGO
Desconfiarás de cierta
persona del trabajo que no
actúa con honestidad. Haces
bien en ser cauteloso.

 LIBRA
Hoy será una jornada
complicada en la que podrías
sentirte agobiado por cosas
que escapan a tu control.

Yuyee, esposa de Frank Cuesta, en una imagen de su cuenta de
Twitter, y una foto de Frank de la Jungla con un orangután. TWITTER / ARCHIVO

tas, también se abrió camino
como cantante: su mayor éxito lo obtuvo con la canción
Chongpensuk Pensukkhathoet, que llegó al top 5 de las
listas de Tailandia. Precisa-

mente en su país natal fue
donde conoció al extenista español Francisco Cuesta. Se
enamoraron, se casaron y ella
abandonó su carrera para dedicarse a su familia. Han teni-

La secretaria de Mandela revela las
humillaciones que sufrió la viuda del líder
Publica su libro de memorias.
Zelda La Grange, secretaria
personal del fallecido Nelson
Mandela y conocida como su
«nieta honoraria», revela en su
libro de memorias, Good Mor-

 ARIES

ning, Mr. Mandela (Buenos
días, señor Mandela), que se
publicará el próximo 19 de junio, las humillaciones que recibió Graça Machel, la viuda del
líder sudafricano, en medio de

las luchas familiares durante
los últimos meses de vida del
expresidente. Según La Grange, la última mujer de Mandela fue «la única persona que
realmente lo hacía feliz» y su-

do cinco hijos: los gemelos Zipi y Zape (Zipi murió por problemas cardiacos y Zape actualmente tiene 9 años), Zorro,
Zen y otro niño llamado Pepsi al que acaban de adoptar.

frió humillaciones por parte de
los hijos del mandatario como
la de tener que obtener una
acreditación para el funeral de
su marido. Además, según La
Grange, la familia prohibió inicialmente el acceso al funeral
de Mandela a algunas de sus
personas más cercanas y a personajes como Charlize Theron
o el cantante Bono. R. R.

 ESCORPIO
Comienza una semana muy
buena para ti. Si alguien te
quiere decir algo hoy,
escúchale: es importante.

 SAGITARIO
Es muy probable que des por
concluido con éxito un
proyecto o tarea. Celébralo.

 CAPRICORNIO
Podrías tener hoy ciertos
problemas con algunos
compañeros de trabajo. El
único culpable será el estrés.

 ACUARIO
En el trabajo podrías dar una
imagen que no te corresponde. Procura no resultar
distante ni frío.

 PISCIS
No caigas hoy en las trampas
emocionales de otras
personas.

Malena Costa
DE BODA CON MARIO
La novia del futbolista Mario
Suárez acompañó a su chico
a la boda del jugador del
Atlético de Madrid Raúl García, en Pamplona. La modelo colgó unas fotos en su
perfil de Instagram luciendo
un escotado modelo.

Helen Lindes
CONFIRMA QUE SU
BODA SERÁ EN JULIO
La modelo ha asegurado a
hola.com que su enlace con
el jugador de baloncesto del
Real Madrid, Rudy Fernández, tendrá lugar en julio de
2015, aunque aún no han
elegido si la ceremonia será en Canarias o Baleares.
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SEGUNDOS
La Feria del Libro
cierra su edición con
un 5% más de ventas
La 73.ª edición de la Feria del Libro de Madrid echó ayer
su cierre con una subida de ventas de en torno al 5%
respecto al pasado año, lo que equivale a 7.450.000 euros,
un balance «moderadamente optimista», porque en opinión de su director, Teodoro Sacristán, «las librerías mañana seguirán vacías». «La feria es la feria y tiene un público cautivo que cada año viene fielmente a comprar, pero las ventas de las librerías han caído de manera
alarmante», explicó Sacristán. «Es urgente recuperar la
importancia de la lectura y necesitamos mayor implicación de los responsables de Educación y Cultura», añadió, aprovechando para lamentar que en los 17 días de feria no haya acudido ninguna autoridad.

Máquina de escribir y
herramienta artística
Una antología visual repasa la relación, desde el siglo XIX hasta

ahora, entre la revolucionaria herramienta y la creatividad
HELENA CELDRÁN
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La máquina de escribir se hizo indispensable a partir de
1874, cuando la empresa estadounidense Remington fabricó el primer modelo comercialmente exitoso. Poco
después de la revolucionaria
popularización de la máquina de escribir, aparecían ya
en algunos manuales páginas
de «elementos decorativos»
que sugerían la posibilidad de
adornar los textos con motivos geométricos y sencillos
dibujos hechos con caracteres. Eran los últimos años del
siglo XIX y el ingenio ya había
despertado la inspiración de
los pioneros del arte hecho
con máquinas de escribir.
El libro Typewriter Art: A
Modern Anthology (Arte mecanografiado: una antología
moderna), publicado por la
editorial británica Laurence
King, traza en imágenes la historia del invento en relación
con la creación artística. Su
autor, Barrie Tullett, se remonta a los primeros testi-

La mariposa que
abrió la brecha
Una mariposa enmarcada en
una estética combinación de
símbolos parece ser el ejemplo
más temprano. La inglesa residente en EE UU Flora F. F. Stacey creó la obra en 1898 y se hizo medianamente famosa: el
periódico The New York Times
le dedicó un breve artículo con
tres ilustraciones. Los concursos de arte figurativo hecho
exclusivamente con máquina
de escribir se hicieron populares en aquellos años.

monios (del siglo XIX) y termina explorando las razones por
las que un gran número de artistas actuales siguen escogiendo la máquina de escribir
como motivo o inspiración en
un mundo digital que la ha
desterrado por completo.
Tullett demuestra la vigencia del aparentemente desfasado invento con una selección de trabajos asombrosos
de artistas como Dirk Krecker,
Leslie Nichols o Keira Rath-

Siguen los paros
en el INAEM

Bisbal arranca la
gira con problemas

El Auditorio Nacional suspendió este fin de semana
dos de las tres representaciones del Réquiem de Verdi a consecuencia de los
paros parciales convocados por el Coro Nacional
de España tras la decisión
de INAEM de no pagar las
horas extra.

El cantante almeriense
inauguró el sábado su gira española con un concierto en Almería marcado por el incidente motivado por el fallo en un
generador eléctrico, lo
que obligó a detener el
recital durante unos 15
minutos.

Y SIN EMBARGO...
20minutos.es

Obras de Perrin, Bob Cobbing, David Krecker, Morin y Leslie Nichols
(en el sentido de las agujas del reloj).
FOTOS: LAURENCE KING PUBLISHING

bone. El autor indaga en el
porqué de la elección del ahora inusual mecanismo por
parte de estos artistas. «No soy
un nostálgico. Estoy interesado en las posibilidades de una
máquina», responde Krecker.

«Limitado es la palabra perfecta. Me encanta tener limitaciones porque alimentan
mi creatividad... Que te digan
que no puedes y silenciosamente hacerlo de todas formas», dice Rathbone.

T

iene que ser terrible acompañar a tu novia a un centro
comercial en calidad de asistente,
Daniel
llevarle las bolsas y opinar
Díaz
coaccionado acerca de lo bien que
le quedan esos 15 vestidos y que
luego, al día siguiente, te llame por
teléfono y te diga: «Mira, lo he
estado pensando y lo nuestro se
acabó». Tú solo piensas en lo
paciente que fuiste ayer mismo,
Ni libre ni ocupado
aguantando esas largas colas en los
probadores, buscando una talla
más de los 30 pantalones que ella te iba lanzando por
encima de la cortinilla aunque tú preferías ver el fútbol
en el bar, con tus colegas. Menos mal que España
perdió por goleada y te ahorraste el sufrirlo en directo.
Pero ahora estás solo. Por suerte y por desgracia, ahora
estás solo. Qué ingrata es la vida a veces, piensas. Y sin
embargo, te ríes.
LOS BLOGS DE
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Salir
FOTOGRAFÍA  VANESSA WINSHIP

Imágenes sobre el arraigo
La Fundación
Mapfre alberga la
primera gran
retrospectiva de
la obra de Winship

 ESCENA

‘Desgenerados’  Víctor
González y Sara Pérez ofrecen
hoy un concierto invertido: él
cantará las grandes canciones femeninas, mientras ella
se atreverá con temas de voces masculinas. Teatro Galileo:
Galileo, 39. Metro: Quevedo. A las
21.00 h. 15 euros (en gruposme-

dia.com).

‘La extinción de los dinosaurios’  Eloy Arenas,

ÁNXEL GROVE

Carlos Chamarro, Diana Lázaro y Fran Nortes protagonizan
esta obra sobre los efectos de
la crisis. Teatro Lara: Correde-

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

20 minutos

La fotógrafa Vanessa Winship
(Reino Unido, 1960) desembarca en Madrid con una retrospectiva que abarca todas
las series de su trabajo y el estreno de la última, un repaso desolador por el paisaje
mutilado de Almería por culpa de la agricultura intensiva de los invernaderos.
El lenguaje de Winship está anclado en la modernidad,
pero tiene fuertes vínculos
con el documentalismo clásico y ahonda en cuestiones
como la identidad, el arraigo,
las fronteras, la unión con la
tierra natal, la identidad y el
género.
La gran novedad de la retrospectiva es Almería. Whe-

AGENDA

Algunas de
las fotos que
pueden verse
hasta el 31 de
agosto en la
Fundación
Mapfre.
VANESSA WINSHIP

ra Baja de San Pablo, 15. Metro:
Callao. A las 20.00 h. De 10 a 16
euros (en teatrolara.com).

 MÚSICA
Daniel Diges  Concierto
presentación del nuevo disco
del artista madrileño: Quiero. Teatro Caser Calderón: Atocha, 18. Metro: Tirso de Molina. A

re Gold Was Found (Almería,
donde encontraron oro), realizada en este mismo año.
Con la inspiración de Campos de Níjar, la colección de
crónicas oscuras que Juan
Goytisolo dedicó a la zona
en 1960, Winship se impregnó de la africanización de
la zona.

«Sentía que Almería era a
la vez una antigua y una nueva frontera, desde los molinos abandonados y las torres
de vigilancia hasta las palmeras que recordaban a África»,
escribe en la introducción a la
serie. Fundación Mapfre: Bárbara
de Braganza, 13. Metro: Colón. De
14.00 a 20.00 h. Gratis.

Una mirada con reconocimiento
Dueña de una mirada que se enciende ante la condición humana, el arraigo y las minorías, a Vanessa Winship no le queda casi ningún gran premio por ganar en los últimos años: ha obtenido dos veces el World Press Photo (1998 y 2008), una vez
el Sony World Photography (2008) y otra el Descubrimiento de
PhotoEspaña (2010). El galardón más reciente llegó en 2011,
cuando se hizo con el Cartier-Bresson.

las 20.30 h. De 24 a 39 euros (en
teatrocalderon.com).

David Torrico  El cantautor de Leganés presenta La
primera piedra, su cuarto trabajo discográfico. Sala Galileo
Galilei: Galileo, 100. Metro: Islas
Filipinas. A las 21.00 h. 8 euros
(en ticketea.com).
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Bones’

‘Sin identidad’

‘MasterChef’

‘Con el culo al aire’

 Hoy, a las 22.30 h. La Sexta

 Mañana, a las 22.40 h. Antena 3

 Miércoles, a las 22.30 h. La 1

 Miércoles, a las 22.40 h. Antena 3

La Sexta estrena la novena
temporada de esta serie
estadounidense protagonizada por Emily Deschanel y
David Boreanaz.

La relación de Juan y María
avanza. Mientras tanto,
Amparo vuelve a Madrid y
sigue metiéndose en
problemas.

La final del programa se
acerca y los aspirantes
deberán demostrar que son
capaces de cocinar mejor
que sus propias madres.

Jorge vuelve con su nueva
novia, una chica dispuesta a
ganarse el cariño de Eli. Pero
Eli está dispuesta a hacerle
pasar un mal rato.

asegura La Voz de Galicia
citando a fuentes del
Sindicato Independiente de
Comunicación y Difusión de
RTVE, la navarra gana 13.000
euros por cada entrega
de El pueblo más divertido.
El programa registró en su
estreno un escaso 8% de
cuota de pantalla.

culmina hoy su cuarta etapa con un
capítulo especial de 66 minutos
20minutos

La situación de los Siete Reinos
ha alcanzado un punto de máxima tensión. El frío toque de la
muerte acecha a todos sus habitantes, ya sean Stark, Lannister o Targaryen. ¿Cómo acabará todo esto? Aún es pronto para saberlo, pero la historia de
Juego de tronos llega hoy a un
punto crítico, el capítulo final
de la cuarta temporada.

La Laura de EE UU, en
España  TVE está

Récords de
hielo y fuego
The Children será el final de una
temporada en la que Juego de
tronos ha superado todos los récords propios y de la HBO, ya que
se ha convertido en la serie más
vista de la historia de la cadena. Acumula una media de 18,4
millones de espectadores por semana, 200.000 más que Los Soprano en su mejor momento.

Eva Hache se vuelve a poner
una vez más al frente de la
nueva temporada de este
espacio de monólogos.

Aseguran que Mariló
cobra 13.000 euros por
programa  Según

La exitosa serie ‘Juego de tronos’

dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo

 Domingo, a las 21.30 h. La Sexta

FLASH

El «mejor final
de temporada»
para Poniente
DANIEL G. APARICIO

‘El Club de
la Comedia’

Daenerys Targaryen y uno de sus dragones, en una escena de Juego de tronos.

El episodio, titulado The
Children, se emitirá a las 22.25
horas en Canal+ Series (en versión original subtitulada). Tendrá una duración especial de
66 minutos y será, según los

guionistas David Benioff y
Dan Weiss, el final de temporada más impactante que han
rodado hasta la fecha.
«Es el mejor final que hemos hecho, sin excepción al-

guna», afirman cuando hablan de un capítulo que dará
pistas del porvenir inmediato
de personajes tan queridos como Tyrion, Daenerys y Jon
Nieve.

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

CANAL+

... 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

negociando la compra de
The Mysteries of Laura, la
serie protagonizada por
Debra Messing basada en la
española Los misterios de
Laura.

Una serie de The
Beatles  Michael Hirst
(creador de Los Tudor)
prepara una serie sobre el
cuarteto de Liverpool.

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.

Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
Reclamaciones a Bancos.

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa
Plaza de España

¡¡PR
IM
CON ERA
S
GRA ULTA
TIS!!

91 547 25 25
www.are2abogados.com
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EL CINE

 OBLIGADA  BUENA
 EXCELENTE  NORMAL

 MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE’

‘TENGO GANAS DE TI’

LA 2. 22.00 H (+16) 

ANTENA 3. 22.40 H (+16) 

La vida de Sam Wexler parece ir a la deriva: ninguna editorial quiere sus novelas, sus relaciones sentimentales
nunca llegan a buen puerto... Hasta que un día, el peor día
de su existencia, todo parece que puede cambiar.  Dir.: Josh

Hache vuelve a España tras una temporada en
Londres en la que ha intentado olvidarse de Babi. Entonces conoce a Gin, con la que parece que
puede borrar a su antiguo amor.  Dir.: Fernando Gon-

Radnor.  Reparto: Josh Radnor, Malin Akerman, Kate Mara.

zález Molina.  Reparto: Mario Casas, Clara Lago, María Valverde.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Pedro Sánchez,
candidato a
secretario general
del PSOE
10:05 La mañana
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
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Marcos López
22:15 El tiempo

22:30 h

El pueblo
más divertido
Concurso en el que se
busca al pueblo más divertido y para ello tienen que demostrar en
varias semanas quién
pasa a la final. Esta vez
es el turno de Caspe y
Alcubillas.
00:00 Españoles
en el mundo
Seychelles
02:00 La noche en 24H
03:50 En portada
La copa
de las copas
04:30 TVE es música

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00
09:30

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
La mitad invisible
Biodiario
La Casa Encendida
Aquí hay trabajo

10:00 h

La aventura
del saber
Los reportajes Evaristo
Guerra, El endiablado
juego de la oca y Extra
Liebre. Además, entrevista al escritor Andrés
Neuman y al divulgador medioambiental
José Manuel Crespo.
11:00 Documental
11:55 Para todos La 2
13:40 Don Matteo
14:35 Documental
15:30 Saber y ganar
Jordi Hurtado
16:05 Grandes docum.¨
El último Grizzly
17:55 Docufilia
Supervivencia
18:50 Para todos La 2
20:10 Don Matteo
Un poco de colorete
21:10 Docufilia
22:00 Cinefilia
HappyThankYouMorePlease
23:35 La 2 Noticias
00:05 El cine de La 2
Hiroshima Mon
Amour
01:35 Conciertos Radio 3
02:05 Cine
Gisaku
03:20 TVE es música

ANTENA 3
06:00 Comprando en casa
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Inv.: José Luis
Rodríguez Zapatero
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
18:45 Ahora caigo
20:00 Atrapa un millón
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9

21:45 h

El hormiguero
El espacio presentado
por Pablo Motos recibe
la visita de David Bisbal. El cantante presentará su gira de conciertos Tú y yo, que comenzó el sábado en Almería
y seguirá por otras 25
ciudades más.
22:40 Cine
Tengo ganas de ti
01:00 Cine
Mi vida en ruinas
02:30 Comprando en casa
03:00 Minutos musicales

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 El encantador
de perros
09:30 Alerta Cobra
Sin piedad
Gestión de cobros
12:20 Las mañanas
de Cuatro
Jesús Cintora
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:45 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

16:00 h

Ciega a citas
Reset. Mientras está de
terapia con su coach,
Lucía recibe la noticia
de que tiene que dejar
MorninGlory. Además,
se siente molesta con
Satur, porque ha comenzado una relación
con Nerea...
17:00 La hora
de los campeones
18:00 Fútbol Mundial 2014
Alemania - Portugal
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
21:30 CSI Las Vegas
Jugárselo todo
Dunas y penas
23:15 CSI Nueva York
Cavallino rampante
00:00 CSI Las Vegas
Tierra de nunca
jamás
03:15 Puro Cuatro
04:00 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.102.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

TELE 5
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
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Giménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge J. Vázquez
20:15 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Cazamariposas VIP
Con Nuria Marín

22:30 h

El chiringuito
de Pepe
Almas gemelas. En su
intento por reflotar el
chiringuito, Sergi recoloca a cada miembro de su equipo. De
este modo, todos están contentos, excepto Pepe, que se siente
marginado por el chef.
00:00 La que se avecina
01:45 Making Of
La que se avecina
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

LA SEXTA
06:00 Minutos musicales
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Investigadores
forenses
11:30 Informe criminal

12:20 h

/television

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

TELEMADRID
06:35
08:00
11:10
11:25
12.00
14:00
15:00
15:15
15:25
17:15
18:50

Al rojo vivo
Espacio de debate y
entrevistas conducido
por Antonio García
Ferreras que reúne en
torno a una mesa de
redacción a políticos y
periodistas para analizar y debatir las noticias de la jornada.
14:00 laSexta Noticias 1
Helena Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Con Frank Blanco
17:15 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias 2
Cristina Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:30 Bones
00:00 El chiringuito
del Mundial
02:30 Poker Caribbean
Adventure
03:00 Ganing Casino
04:00 Comprando en casa
04:15 Minutos musicales

¡Pásalo!

20:30
21:25
21:35
21:45

Aquí vivo yo
Telenoticias
Madrid desde el aire
Medicina TV
Más Madrid
Noelia López
Telenoticias
Hora deportiva
El tiempo
Cine Wéstern
La furia de los siete
magníficos
Cine Wéstern
Diligencia a Tucson
Aquí en Madrid
María Gracia
Telenoticias 2
Hora deportiva
El tiempo
Los teletipos

22:00 h

Cine
Saint & Soldiers
2: Objetivo Berlín

OTRAS
CLAN TV
07:00 Tickety Toc 09:20 Temáticos Lunnis 11:25 Los osos
amorosos 13:00 Pokémon
14:25 Digimon Fusión 15:10 Los
pingüinos de Madagascar
15:55 Todo es Rosie 16:15 Dora la Exploradora 17:20 Ben y
Holly 18:05 Big Time Rush
18:30 Dinofroz 19:40 Scooby
Doo 20:30 Bob Esponja 21:15
Los pingüinos de Madagascar
21:40 Bob Esponja 22:30 Victorious 22:55 Desafío Champions

TELEDEPORTE
12:00 Directo Tenis Torneo
Eastbourne (Inglaterra) 16:00
Directo Conexión Teledeporte
17:00 Directo Tenis Torneo
Eastbourne

ANTENA 3 NEOX
07:00 Neox Kidz 10:05 El príncipe de Bel Air 10:55 Walker Texas Ranger 12:35 Aquí no hay
quien viva 15:50 Dos hombres y
medio 16:30 Big Bang 17:55 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 The Walking Dead 00:45
Cine: Porky’s 2: Al día siguiente

ANTENA 3 NOVA

EE UU, 2012. D.: Ryan
Little. I.: Corbin Allred.
94’. Hazaña de un grupo de paracaidistas en
el sur francés en 1944.

08:20 Sortilegio 09:45 Soy tu
dueña 11:30 Cuidado con el ángel 12:15 Un refugio para el
amor 14:00 Cocina con Bruno
14:35 Arguiñano 15:05 Marina
16:45 Soy tu dueña 18:15 Sortilegio 19:45 Amarte así, Frijolito 21:00 Lo que la vida me robó 22:40 Cine: Las normas de la
Casa de la Sidra 01:00 Cine: La
trampa del amor

00:00 Diario de la noche
02:00 Madrid distrito
animal
02:30 Madrid ritmo
salvaje
03:00 Animalandia
03:30 Alguien tiene
que hacerlo
04:15 Son-ámbulos
04:45 La otra sinfónica

08:00 I Love TV 08:20 Friends
10:00 Los Serrano 11:50 Aída
13:00 La que se avecina 17:00
LOL 18:00 La noche de José
Mota 19:25 Camera Café 20:00
Aída 22:45 Cine: El último testigo 00:50 Cine: Las ruinas 2

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

FDF

DISNEY CHANNEL
09:05 My Little Pony 09:30 Zou
10:25 Jungla sobre ruedas
11:05 Casper 11:55 Art Attack
14:10 Jessie 14:40 Austin & Ally
16:05 ANT 17:05 Zack y Cody
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