La emigración de españoles
al extranjero se multiplica
El año pasado se fueron de España 547.890 personas y llegaron 291.041  El saldo migratorio fue
negativo: -256.849  De los que emigraron, 79.306 eran de nacionalidad española, un 38,5% más
4
que en 2012  La población total se redujo en un año en 220.130 habitantes.
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Los extranjeros sacaron de España en abril más
dinero que el invertido, rompiendo la tendencia.

4

Gallardón asegura que una
discapacidad «jamás» será
un motivo para abortar
8
Diego Torres recurre el auto de Nóos y afirma
que la Casa Real «estaba al tanto de todo». 8
Rajoy sugiere ahora debatir si el candidato
más votado debería ser elegido alcalde.

‘MANIPULÓ’
Lr.FACEBOOK
A CASI 700.000 USUARIOS
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El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 28/13. Aranjuez 29/15.
Navacerrada 22/10. Robledo de Chavela 26/14.
Guadalajara 28/14.

Sorteos
ONCE (lunes 30)
Bonoloto (lunes 30)
ONCE (domingo 29)
El Gordo (domingo 29)

50226
04-26-32-36-39-45 (C40 R9)
74819 (serie 049)
05-08-12-22-46 (clave 3)
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EL REY DE LA «MONARQUÍA RENOVADA» NO CAMBIA ESTA TRADICIÓN
En las Cortes, el día de su proclamación, no hubo símbolos religiosos, como corresponde a un Estado aconfesional. Pero ayer Felipe VI mantuvo otra
tradición: su primera visita a un mandatario extranjero fue al Vaticano, y Letizia vistió de blanco, como «reina católica», y se inclinó ante el Papa. 9

Hoy arrancan los parquímetros que
cobran más a coches contaminantes
El nuevo sistema de aparcamiento de pago en las calles de Madrid se estrena también con la retirada
de los parquímetros en los cascos históricos de Hortaleza, Fuencarral y Carabanchel.
2

30 inmigrantes
mueren asfixiados
en una barcaza en
aguas de Sicilia 8

2
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 FUENTIDUEÑA DEL TAJO

Herido muy grave al
caer por un terraplén.
Un hombre de unos 60 años
ha resultado herido de gravedad al caerse por un terraplén cuando conducía
un quad por un camino del
municipio cerca de la urba-

nización La Alamilla. El
vehículo dio varias vueltas
de campana.
 S. S. DE LOS REYES

Rutas del Jarama. Las
obras del proyecto Itinerarios Naturales del Jarama
están a punto de finalizar.

ayudas de 70.000 euros para las familias numerosas
de categoría especial que
tengan 5 hijos o más, que
podrán recibir entre 700 y
2.000 euros cada una en
función del número de solicitudes, que pueden presentarse desde hoy y hasta

Se pretende recuperar senderos, caminos rurales y
vías pecuarias con la reforestación de árboles.
 GETAFE

Ayudas para familias
con 5 hijos. El Ayuntamiento ha aprobado unas

el 23 de julio. El pasado año
se beneficiaron 55 familias,
que recibieron 1.272 euros
cada una, y se desestimaron 3 solicitudes por tener
deudas con el Ayuntamiento y otras 4 por no aportar
el título de familia numerosa especial.

Empiezan hoy los parquímetros
nuevos y se quitan de la periferia
Los coches contaminantes y en barrios saturados pagarán hasta un euro más por hora que
el resto. Desde el 1 de septiembre se cobrará en Manzanares, Príncipe Pío y Ciudad Universitaria
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Los parquímetros inteligentes
ya están en marcha. Desde hoy
entra en vigor la nueva normativa del SER y se hace realidad
una de las principales reivindicaciones de la periferia: los parquímetros dejan de funcionar
en los cascos históricos de Hortaleza, Fuencarral y Carabanchel. Sin embargo, se extenderán en septiembre al barrio Casa de Campo (Príncipe Pío,
avenida de Valladolid y Colonia
Manzanares) y a Ciudad Universitaria (excluyendo el campus). Los coches diésel y antiguos que aparquen en barrios
con mucho tráfico podrán llegar a pagar hasta un 1 € más
(1,68 €/h en zona azul) que los
vehículos modernos de gasolina que estacionen en zonas
descongestionadas (0,72 €/ h).
 NUEVOS PARQUÍMETROS

¿En qué zonas cobrarán los
parquímetros? El nuevo ám-

bito del SER se circunscribe al
interior de la M-30 y se incluye el área más oriental de Ciudad Universitaria y parte de Casa de Campo. Además de las
clásicas zonas azul y verde, el
Ayuntamiento ha creado los
ámbitos de larga estancia (pintados de azul y naranja), donde

(hasta ahora solo se podía durante una hora).

Novedades
para residentes
La tarifa para los residentes sigue siendo la misma (24,60 euros por el abono verde anual),
pero con una reducción de hasta el 20% para los coches de
tecnología limpia. Sin embargo, a partir de ahora ya no será
necesario sacarse la tarjeta físicamente ni exhibirla en el parabrisas, ya que la autorización
se validará de forma electrónica. Además, en los límites entre dos barrios distintos, el residente podrá aparcar en la
calzada perteneciente a cualquiera de las dos zonas.

se podrá aparcar hasta 12 horas
seguidas por 6 euros. Se han
habilitado 1.354 plazas en el
entorno del parque de Atenas y
en el parque del Oeste.
¿Cuánto tiempo se podrá
aparcar? Se amplía el tiem-

po máximo que se permite
aparcar en el ámbito del SER.
Los vehículos podrán estacionar en zona azul durante 4 horas seguidas (y no solo 2, como
hasta ahora). Pasado ese tiempo deberán cambiar de barrio
para poder seguir ocupando la
zona SER. En cuanto a la zona verde, se amplía el tiempo
permitido hasta las 2 horas

¿Cuánto pagaré si tengo un
coche antiguo y cuánto según la ocupación del barrio?

Un parquímetro con pintadas en la Colonia Manzanares ayer.

JORGE PARÍS

NUEVAS TARIFAS BASE DE LOS PARQUÍMETROS
ZONA AZUL
TIEMPO

Hasta 20 minutos
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas

ZONA VERDE

ZONA BAJAS EMISIONES

RESTO

ZONA BAJAS EMISIONES

0,25 €
1,20 €
2,95 €
5,40 €
8,40 €

0,25 €
1,20 €
2,75 €
5,20 €
8,20 €

0,60 €
2,35 €
4,70 €
---

RESTO

0,50 €
2,05 €
4,10 €
---

SEGÚN CONTAMINACIÓN DEL COCHE

SEGÚN NIVEL OCUPACIÓN

COCHE CATEGORÍA / FECHA
MATRICULACIÓN

OCUPACIÓN

% OCUP.

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

< 30%
–20%
30-60%
–10%
60-85% Tarifa base
85-95%
+10%
> 95%
+20%

A
B
B
C
C
D
D
E
E

REDUCCIÓN / CARGO
SOBRE TARIFA BASE

Híbridos gasolina
–20%
Gasolina (a partir 2006)
–10%
Diésel (a partir 2015)
–10%
Gasolina (2001-2005) Tarifa base
Diésel (2006-2015) Tarifa base
Gasolina (1997-2000)
+10%
Diésel (2001-2005)
+10%
Gasolina (anterior a 1997) +20%
Diésel (anterior a 2001) +20%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid

REDUCCIÓN
/ RECARGO

A la tarifa base se le aplica un
porcentaje de reducción o de
recargo según los gases del
coche y la ocupación del barrio

Las nuevas tarifas incluyen
precios en función de la antigüedad de los vehículos, para
penalizar a los más contaminantes y bonificar a los más
limpios (ver tabla). El Ayuntamiento calcula que uno de cada cuatro coches matriculados
en Madrid (430.000) sufrirán
estos recargos. Además, el parquímetro controlará el número de vehículos aparcados en el
barrio y, por tanto, las plazas
que quedan libres (ver tabla).
¿Cómo funcionan los nuevos
parquímetros? Lo primero es

seleccionar la zona donde se
quiere aparcar (verde o azul),
después se introduce la matrícula y la pantalla muestra el
nivel de ocupación del barrio y
la categoría del vehículo. A
continuación se elige el modo
de pago (efectivo, tarjeta bancaria o prepago) y se introduce
la cantidad que se quiere abonar según el tiempo deseado.
En caso de pagar con efectivo y
no disponer de cambio, el sistema almacena el dinero sobrante para un próximo uso.
Además, se permite el abono
con el móvil, sin necesidad de
bajar a la calle.

 ALPEDRETE

Accidente laboral. Un
hombre de unos 50 años resultó ayer herido muy grave al caerse desde un árbol,
que estaba a 3 metros de
altura, en el nº 3 de la calle
Petunias. El obrero fue ingresado en el Puerta de Hierro.

SEGUNDOS

Le ataron
para
robarle
La Policía Nacional ha
detenido a tres ciudadanos georgianos acusados de asaltar la casa de un empresario,
al que amordazaron y
maniataron antes de
quitarle las llaves de su
empresa para robar
en ella, momento en el
que fueron arrestados
porque el hombre logró pedir ayuda.

Roban
110.000 euros
de un banco
Tres personas atracaron ayer una sucursal
Bankia de la calle Arroyo de Fontarrón, 21
(Moratalaz). Se llevaron 110.000 euros.

Cita previa sobre
parejas de hecho
La Comunidad ha
puesto en marcha madrid.org/justicia, el servicio de cita previa telemática para trámites
de asesoramiento en
el Registro de Uniones
de Hecho.

Ciberataques
en BiciMad
Bonopark está haciendo un informe sobre
los ciberataques en BiciMad.
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La Comunidad lanza un
plan para reactivar la
comarca del Henares
Habrá un nuevo parque empresarial en Meco, más ayudas a
las pymes y mejoras en carreteras como la A-1, A-2 y la A-3
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La Comunidad pretende sacar al Corredor del Henares
de su declive industrial. Para
ello se ha puesto en marcha
un plan económico dotado
con 240 millones de euros
para reactivar la actividad de
17 municipios de esta comarca del este de la región.
Con este programa, se
pretenden recuperar los niveles de actividad del Corredor,
una zona que ha perdido un
18% del tejido empresarial en
los últimos seis años y que es,
junto a la zona metropolitana
del sur, el de mayor concentración industrial de la comunidad con el 27% del total. En
esta área se concentran más
de 20.000 compañías.
En primer lugar se hará un
inventario de zonas y polígonos industriales para poten-

Línea de
financiación
La Comunidad pondrá a disposición de las pymes del Corredor
una línea específica de financiación dotada con 40 millones,
que se concederán a través de
entidades bancarias adheridas
a las líneas del Banco Europeo
de Inversiones, y que aportarán otros 40 millones en préstamos en las mismas condiciones financieras. Además, habrá
un programa de ayudas regionales para las empresas industriales que realicen inversiones
productivas con subvenciones
de hasta un 30%.

ciar las actividades que se encuentren más implantadas.
La estrella de este plan será la creación de un parque
industrial en Meco, que incluirá a Inditex. Supondrá

una inversión de 27 millones
de euros y ofertará 549.000
m2 de suelo para operadores
nacionales e internacionales
que podrían generar hasta
5.400 empleos. Está previsto que las primeras empresas lleguen a partir de 2015.
100 kilómetros de calzada
Por otra parte, se destinarán
25 millones para hacer obras
en las principales carreteras
autonómicas que sirven de
comunicación transversal
entre los corredores de la A1, A-2 y A-3 y se harán estudios para duplicar la M-300 y
la construcción de la variante de la M-206. En total se va
a trabajar en más de 100 kilómetros de calzada. Se modernizará la accesibilidad
por carretera de los municipios de la zona y se mejorará
la conexión de las líneas regulares de buses.

SEGUNDOS
Dada de alta la niña china
raptada por el pederasta
de Ciudad Lineal
La niña de 6 años y de origen chino que fue raptada durante unas horas por un pederasta el 17 de junio en Ciudad Lineal ha sido dada de alta del Hospital La Paz este
fin de semana, 13 días después del suceso. Al ser una menor, el centro hospitalario no ha ofrecido más datos sobre su estado. El secuestrador ya se había llevado a otra
niña en abril, a la que también liberó más tarde y que
necesitó atención en La Paz, aunque solo durante un
rato. La niña china fue raptada en la calle Luis Ruiz, donde su familia tiene un comercio. Un hombre convenció
a la menor, que estaba jugando en la puerta, para que le
acompañara. Apareció después sola, muy nerviosa y con
síntomas de haber tomado algún medicamento.

Protesta de taxistas
por la Castellana

El quinto parlamento
más barato

La Federación del Taxi
junto con UGT-Uniatramc han convocado para hoy entre las 11.00 y las
13.00 h una manifestación desde la plaza de
Cuzco hasta Nuevos Ministerios (en la Castellana)
para mostrar su rechazo a
aplicaciones como Uber
por «clara competencia
desleal e ilegal».

La Asamblea de Madrid
es el quinto parlamento
autonómico más barato,
con un gasto medio por
diputado de 205.851 euros, inferior a los 239.909
euros de media del Congreso de los Diputados. A
la cabeza están Cataluña,
Euskadi y Canarias, que
superan los 400.00 euros
por parlamentario.

3

La humedad
y el calor, detrás
del accidente
mortal del Retiro
La rama que causó la muerte de un hombre el 21 de junio
en el Retiro al caerle encima
se rompió por una «descompensación de humedades y
un golpe de calor», algo inusual pero no desconocido para los expertos y que el Ayuntamiento de Madrid considera una «desgracia» que «no
pudo evitarse».
El delegado de Medio
Ambiente, Diego Sanjuanbenito, indicó ayer que ese
es el resultado del informe
elaborado por la Dirección
de Conservación del parque,
que confirmaría los primeros indicios tras la inspección ocular de bomberos y
técnicos, que aseguraron
que «el árbol estaba sano y
cuidado».
La rama, de varios centenares de kilos, según estimaciones extraoficiales de los
bomberos presentes aquel
día en el lugar del siniestro, se
quebró sobre las 17.00 h, a
dos metros del tronco, y cayó sobre Carlos Álvarez, un
hombre de 38 años que estaba allí con sus hijos, dos niños
de corta edad, que no resultaron heridos. R. M.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  MERCADO ESPAÑOL DE AUTOMÓVILES DE TURISMOS

 DICHO SOBRE... EL FINAL DE ETA

 UN PERSONAJE

Gonzalo Cortázar.

CRECIMIENTO [23%] El mercado de

Fue nombrado ayer nuevo
consejero delegado de
CaixaBank en sustitución de
Juan María Nin, nombramiento
que aprobó por unanimidad
el Consejo de Administración
de mutuo acuerdo con Nin.

turismos apunta a un cierre del mes de junio con un
crecimiento del 23% sobre el mismo mes de 2013.

MATRICULACIONES [90.000] Era la
cifra prevista al cierre del mes a falta de conocer las
matriculaciones de ayer, último día de registro.

No hacer nada
o actuar
unilateralmente
es la actitud más
contraindicada en
una situación como
esta»
IÑIGO URKULLU, lehendakari

Rajoy plantea
la elección
directa de
los alcaldes

El Ejército de Israel
encontró ayer cerca
de Hebrón (Palestina)
«sepultados bajo un
montón de rocas» los
cadáveres de los tres
jóvenes desaparecidos el
pasado 12 de junio cuando
hacían autoestop en
Cisjordania. Las consecuencias no se hicieron esperar,
y mientras el primer
ministro israelí afirmó que
«Hamás lo va a pagar»,
estos respondieron: «Si
Israel ataca Gaza abrirá
las puertas del infierno».
La tensión en la zona es
máxima. FOTO: EFE

España pierde población por
segundo año y a un ritmo mayor
El número de habitantes se redujo el año pasado en 220.130, hasta los 46,5 millones, debido al

éxodo de extranjeros y a la emigración de españoles, que se incrementó un 38,5% en 2013
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Más de medio millón de personas abandonaron España
en 2013 y solo 291.041 decidieron venir, lo que hizo que a 1 de
enero de 2014 la población española se situara en 46.507.760
habitantes, 220.130 menos
que un año antes (-0,4%), lo
que refleja el segundo descenso de población en España
desde que existen datos (1971).
Además, el descenso de población se ha intensificado respecto al año anterior cuando la
población se redujo un 0,19%.
Las causas de la pérdida de habitantes están en la caída del
número de extranjeros y en la

salida de ciudadanos españoles en busca de trabajo.
Así, a lo largo de 2013 la cifra de extranjeros se redujo un
7,8% hasta las 4.676.022 persona, debido al efecto combinado de la emigración y de la adquisición de nacionalidad española. El saldo migratorio de
extranjeros fue negativo en
210.936 personas, ya que la población foránea que emigró a
otros países creció un 20,4%
mientras que la inmigración
extranjera se redujo un 5,4%.
Solo presentan saldo migratorio positivo Rusia (3.327),
EE UU (1.259), Italia (1.063) y
República Dominicana (583),
mientras que los saldos negativos más elevados fueron los de

Rumanía (-46.075), Marruecos
(-31.144), Ecuador (-18.760) y
Bolivia (-18.550).
En el caso de los españoles, el saldo migratorio también fue negativo en 45.913
personas: la diferencia entre
los 79.306 que se marcharon
(38,5% más que un año antes)
y los 33.393 que regresaron,
en su mayoría procedentes de
Cuba, Venezuela, Francia, el
Reino Unido y EE UU.
De esos 79.306 españoles
que emigraron, 52.160 habían
nacido en España, mientras
que el resto lo hicieron fuera
y habían adquirido después
la nacionalidad española.
El saldo migratorio (diferencia entre quienes llegan a

Los inversores extranjeros sacaron de
España 3.900 millones de euros en abril
La inversión vuelve a situarse en negativo tras los datos
del mes de marzo. Los inversores extranjeros sacaron de

C. ORDÓÑEZ, A. Víctimas del
Terrorismo del País Vasco

SEGUNDOS

ISRAEL HALLA
LOS CADÁVERES
DE LOS TRES
SECUESTRADOS

A. C.

[El proceso
del Gobierno
vasco es] la forma
que tienen de
blanquear la historia
del terror»

España 3.900 millones de euros en abril, después de haber invertido 2.600 millones
en marzo, según los datos de

la balanza de pagos publicada ayer por el Banco de España. En el mismo mes de
2013, los inversores foráneos

La población de la Comunidad de
Madrid descendió en 2013 en
46.003 personas (-0,72%), debido
a la migración exterior, que registró un saldo negativo de 83.835
personas, el más desfavorable de
todas las comunidades autónomas, según el INE. Sin embargo,
el crecimiento vegetativo de la
Comunidad de Madrid fue positivo en 22.694 personas y también
lo fue el saldo migratorio con
otras comunidades, en 15.138
personas, el más favorable de todo el país. En total, a 1 de enero
de 2014 la población madrileña
alcanzó las 6.368.706 personas.

España y quienes se marchan)
fue negativo en 256.849 personas (llegaron 291.041 procedentes del extranjero y se marcharon 547.890), una cifra un
80,2% superior a la de un año
antes y basada en un descenso
del 4,3% de la inmigración y en
un aumento del 22,7% de la
emigración. Los españoles que
optaron por salir del país en
2013 representaron el 14,5%
del total de las personas que lo
hicieron (547.890).
En conjunto, el descenso
poblacional durante 2013 fue
fruto de un saldo vegetativo
(nacimientos menos defunciones) positivo de 36.719 personas y de un saldo migratorio
negativo de 256.849.

inyectaron en el país 4.200
millones. Esta fuga de capitales en el cuarto mes del
año supone volver a la tendencia de los dos primeros
meses del ejercicio, cuando
los inversores extranjeros sacaron de España casi 13.000
millones, siendo marzo has-

ta ahora la excepción. Así, el
dato agregado del primer
cuatrimestre refleja que los
inversores extranjeros sacaron de España 14.300 millones de euros, lo que contrasta con las entradas de 45.700
millones de euros del mismo
periodo de 2013. R. A.

Madrid pierde
46.003 habitantes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
se comprometió ayer a
impulsar, en la recta final de la legislatura, la
mejora de la calidad de
la democracia, y está
dispuesto a debatir
con los demás partidos
cuestiones como la
elección directa de los
alcaldes o la reducción
de aforados en España.
Así, con la elección directa de los alcaldes
propuesta por Rajoy,
los municipios serían
gobernados siempre
por la lista más votada,
aunque no tuviese mayoría absoluta. Respecto a los aforamientos,
el PP quiere estudiarlos, pero también explicar a la ciudadanía
en qué consisten, «clarificar el concepto», según apuntó la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Morosidad
hipotecaria
La morosidad de los
créditos concedidos
por la banca no deja de
crecer y en el caso de las
hipotecas a particulares
se ha disparado hasta
marcar un nuevo récord histórico en el
6,3% a finales de marzo.

Campaña
suspendida
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha
suspendido de forma
cautelar una campaña
de publicidad del Palau
de la Música de Valencia tras un recurso presentado por Grupo
20minutos (editor entre otros de 20minutos
y 20minutos.es), que
considera discriminatorias las condiciones
establecidas en el pliego técnico de licitación
de dicha campaña.
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SEGUNDOS
Felipe VI arranca el reinado
de la modernidad con una
visita al Papa y reverencia
Los reyes de España inauguraron ayer su agenda internacional con un viaje que tuvo como destino el Vaticano para un encuentro de 40 minutos con el papa Francisco. A pesar de los guiños al laicismo en su proclamación
–no hubo símbolos religiosos ni se juró sobre los Evangelios y el rey abogó por «una monarquía renovada»–, los
nuevos monarcas cumplieron a rajatabla con la tradición. No solo visitaron al papa antes que a nadie, sino
que Letizia hizo uso del privilegio de las reinas católicas, vestir de blanco, y realizó una reverencia ante el pontífice. «Está claro que es un gesto para contentar a los sectores más conservadores y vinculados a la Iglesia católica», asegura Juantxo Lopez Uralde (Equo).

MUERE OTRO REPORTERO EN UCRANIA. Un cámara del ruso Canal Uno se convirtió en la noche del
domingo al lunes en la cuarta persona que muere cubriendo el conflicto del este de Ucrania. Anatoli Klian fue abatido por un regimiento ucraniano en los alrededores de Donetsk (en la imagen), región en la que ayer continuaban los bombardeos. FOTO: EFE

Bancos y telefonía móvil,
los que peor funcionan
Un informe de la Comisión Europea asegura que son los mercados peor
valorados en España. Según los usuarios, registran un alto nivel de problemas
R. A.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Las cuentas bancarias, las hipotecas y la telefonía móvil son
los servicios de consumo que
peor funcionan en España, y
con mayor número de quejas y
problemas, seguidos de cerca
por los servicios de electricidad
y tarjetas de crédito, según un
estudio publicado ayer por la
Comisión Europea. En una escala del 0 al 100, las cuentas
bancarias y las hipotecas obtienen una valoración de 55,6 según los consumidores encuestados; mientras que la telefonía

móvil se queda en un 57,3; los
servicios de electricidad en un
58,5 y los créditos y las tarjetas
en un 58,6. Estos datos sitúan a
estos sectores con una valoración 15 puntos más baja que
la media comunitaria. Según
los usuarios, los tres registran
un alto nivel de problemas, pero también puntúan bajo en
confianza, expectativas y comparabilidad.
Por el contrario, en lo que
se refiere a los servicios, los que
mejor funcionan en España
son los de cuidado personal
(82,5), alojamiento vacacional
(81,4) y entretenimiento (79,6).

Estudio sobre
los carburantes
El Ejecutivo comunitario publicó
también ayer un estudio sobre el
mercado de carburantes, que
constata que los precios fluctúan
con frecuencia. El informe propone como modelo el caso de Austria, donde todos los minoristas
de combustible deben notificar
los cambios de precio y la legislación permite un solo incremento de precio al día. Esto ha dado
lugar a reducciones de precio de
hasta un 2,5% para el diésel y un
3,6% para la gasolina.

Las ejecuciones hipotecarias sobre
viviendas habituales aumentan un 19,1%
En el primer trimestre. En el
primer trimestre del año se registraron en España 9.464 ejecuciones hipotecarias –el paso previo al desahucio, aunque no necesariamente acaba
con el lanzamiento de los propietarios– sobre viviendas habituales, lo que supone un
19,1% más que en el trimestre anterior, pero un 4,2% menos que en el mismo periodo
de 2013. Según la nueva esta-

dística de ejecuciones hipotecarias publicada ayer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de ejecuciones hipotecarias entre enero y
marzo de este año ascendió a
32.565, un 10,4% más que en el
cuarto trimestre del año pasado y también un 19,5% más
que en el primer trimestre de
2013. De ellas, 18.971 correspondieron a viviendas, lo que
supone un crecimiento inter-

trimestral del 11,4% y una subida interanual del 8%.
Dentro de las viviendas,
las ejecuciones hipotecarias
sobre viviendas de personas
físicas sumaron 12.120 en el
primer trimestre, de las que
2.656, el 21,9%, no son residencia habitual de los propietarios. Estas últimas aumentaron un 20,6% en tasa
intertrimestral, aunque descendieron un 1,4% en rela-

Esto en lo referido a la valoración de servicios, porque
en la valoración de productos,
los tres mejores mercados en
España según la encuesta de
la Comisión Europea son las
bebidas no alcohólicas (82,8),
los productos lácteos (82,7) y
los libros, revistas y periódicos
(82,5).
La valoración general del
funcionamiento del mercado
en España se sitúa en 73,2 puntos, cifra que representa un empeoramiento de 0,7 puntos respecto al año anterior y que
queda 4,4 puntos por debajo de
la media comunitaria.

ción con el primer trimestre
del año pasado.
De esta manera, según el
INE, solo el 0,052% de las viviendas familiares existentes
en España (18.266.500) iniciaron una ejecución hipotecaria
entre enero y marzo de 2014.
De acuerdo con la fecha
en la que se firmaron las hipotecas, el 38,5% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas
sobre viviendas en el primer
trimestre de este año correspondieron a hipotecas constituidas en 2006 y 2007. El periodo 2005-2008 concentró el
62,6%. R. A.

El rey de España saludando, ayer, al pontífice.

Detenido el agresor
del metro,
un menor ruso
Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer al autor de la
agresión a un joven en el
metro de Barcelona el pasado sábado día 28 de junio. El agresor es un menor
de nacionalidad rusa que
ha pasado ya a disposición
de la Fiscalía de Menores
y hay otras dos personas
más imputadas.

Bajan las ayudas
La Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del
Estado (Muface) ha actualizado los criterios de acceso de las ayudas económicas por prestaciones
dentarias, oculares y auditivas que ofrece a sus mutualistas y beneficiarios y
ha reducido los importes
de las mismas, en algunos
casos hasta casi la mitad.

Carcaño vuelve
a declarar hoy
El juez de Instrucción número 4 de Sevilla ha citado
a declarar hoy a Miguel
Carcaño por un nuevo delito contra la integridad
moral derivado del daño
causado a la familia de
Marta del Castillo con su
penúltima versión de los
hechos.

EFE

Una pareja gay,
agredida en la playa
Luis y Ricardo de Frutos, la
pareja homosexual que
denunció una agresión sufrida el pasado sábado en
la playa de Torregarcía en
Almería, explicaron ayer lo
sucedido: «Estábamos en
esa playa como tantas veces, practicando nudismo
en una parte donde la gente suele hacerlo, cuando
tres individuos se nos
echaron encima diciendo:
‘Ni un paso más, maricones’». Después fueron
agredidos.

Bombardeo en Siria
Al menos 23 personas murieron, entre ellas dos menores, en un bombardeo
de la aviación gubernamental siria en el pueblo
de Al Salqrin, en la provincia septentrional de Idleb.

Reunión ‘educativa’
El ministro de Educación,
José Ignacio Wert, aseguró
ayer que la financiación
que reciban las comunidades del Fondo Social
Europeo para la reforma
educativa no computará
como deuda ni como déficit públicos autonómicos,
aunque varias de ellas
mostraron ayer sus dudas
al respecto.
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Mueren asfixiados
30 inmigrantes en
un barco que iba
camino de Italia

SEGUNDOS

Gallardón
perfila la ley
del aborto
El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, señaló ayer en un
foro universitario en
La Rioja que una discapacidad no será «jamás» una causa legal
para abortar, sino que
en todo caso esta vendría dada por los efectos e hipotéticos daños que pudiera generar en la madre.

Las víctimas iban hacinadas en la parte

más estrecha de la nave, donde viajaban
más de 600 personas del Norte de África
A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Marina italiana recuperó
ayer los cadáveres de cerca de
30 inmigrantes en una embarcación que navegaba en el
Canal de Sicilia, que separa la
isla italiana de las costas de
Túnez, según publicaron varios medios locales nada más
conocerse la noticia.
Al parecer, las víctimas perecieron asfixiadas en un bote que fue avistado en la madrugada del domingo al lunes
con más de 600 personas a
bordo. Los cadáveres rescatados estaban hacinados en la
parte más estrecha de la nave.
Esta nueva tragedia se suma a la registrada a primeros
de junio, cuando 12 inmi-

grantes murieron al caer al
mar durante las operaciones
de salvamento de la Armada
en Sicilia. Además, desde el
pasado viernes la Marina militar italiana ha socorrido a
5.000 inmigrantes, una cifra
que se suma a los 67.696 sin
papeles rescatados en lo que
va de año en el Canal de Sicilia, según los últimos datos
oficiales.
Aunque Italia es junto con
España la puerta de entrada
de la inmigración africana en
Europa, no es comparable la
presión migratoria que soportan ambos países. «Si antes llegaban a Italia 10 personas al día, ahora llegan
cientos y miles», asegura el
responsable de inmigración
de la Asociación Nacional de

El barco rescatado, junto a una lancha de la Marina italiana.

Somalíes y sirios
en busca de asilo
La mayor parte de los inmigrantes que llegan a Italia
–principalmente a las islas de
Lampedusa y Sicilia– son personas que huyen de los conflictos armados. Por nacionalidades, sirios y somalíes encabezan el ranking. Solo en 2013
arribaron a Italia más de 11.000
sirios en busca de asilo.

EFE

Municipios de Italia (ANCI),
Giorgio Pighi.
En España, por su parte, la
valla de Melilla constituye el
punto neurálgico de las entradas masivas. Sin ir más lejos, el domingo intentaron
entrar 500 subsaharianos,
que se toparon con la malla
antitrepa recién instalada por
el Gobierno. Desde enero,
unos 2.500 inmigrantes han
entrado irregularmente en
Ceuta (500) y Melilla (2.000).

Juicio por
los ‘enchufes’
de Baltar
El expresidente de la
Diputación y del PP de
Ourense José Luis Baltar Pumar señaló ayer
en su juicio que nadie
le advirtió de que era
necesaria una convocatoria pública para
las 104 contrataciones
juzgadas y hechas en
su etapa, y responsabilizó a los técnicos
por no haberle informado de ello.

Diego Torres
recurre y alega
que Casa Real
lo sabía todo
El CGPJ pide a Horrach que
no desacredite a Castro. La
defensa de Diego Torres y de
su esposa, Ana María Tejeiro,
recurrió ayer la imputación
de ambos en el caso Nóos alegando que la Casa Real realizaba un «exquisito y escrupuloso seguimiento» de toda la
actividad de Iñaki Urdangarin, lo que a su juicio constituye una garantía de su legalidad.
Todo en el Instituto Nóos
era «validado, autorizado,
auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás
por los más altos y prestigiosos asesores del Estado», se
lee en el recurso. «¿Cómo
puede pretenderse que Torres
y Tejeiro pudieran pensar que
algo anómalo se estaba cociendo, si hasta el propio rey,
según Iñaki Urdangarin, le
conseguía citas?», recoge el
escrito. Está previsto que los
abogados de la infanta Cristina presenten también mañana su recurso.
Por su parte, el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) pidió ayer al fiscal Horrach que no desacredite al
juez del caso, José Castro.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...
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EL SUPLEMENTO DEL MARTES

LA CURIOSIDAD MATÓ AL CANDIDATO

SEGUNDOS

Descienden
un 58% los
afectados
por un ERE

RECURSOS HUMANOS  Preguntar por el

salario o las vacaciones es un gran error
que puede estropear una entrevista
R. S.

20minutos

Hacer preguntas durante una
entrevista de trabajo es una
oportunidad para mostrar tu
interés por la compañía. Sin
embargo, hacer preguntas poco adecuadas es arriesgado y
puede costarte el puesto.
 NO ES EL MOMENTO...

Infojobs ha recopilado algunas
de estas cuestiones a evitar.
¿Qué salario se ofrece? Esta
pregunta debería evitarse en la
primera fase de la entrevista. El
momento para negociar el salario es cuando te hacen la
oferta en firme.
¿Se pueden cambiar las funciones del puesto? Las res-

ponsabilidades establecidas se
consensúan internamente antes de colgar la oferta. Si están

Entonces...
¿esto de qué va?
Una de las tareas más importantes a realizar antes de acudir
a una entrevista de trabajo es
informarse sobre la empresa en
la que se aspira a trabajar. Preguntar en la entrevista a qué
se dedica la compañía demuestra que no te has informado en
absoluto y pone de manifiesto
tu falta de interés por el cargo,
lo que hará que se te descarte.

marcadas como importantes
es que lo son. Querer cambiarlas indica que no encajas.
¿Puedo trabajar desde casa?

Tratar un tema como el teletrabajo solo debe hacerse tras un
tiempo en la compañía demostrando tus capacidades.

LUIS FRUTOS

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

¿Y las vacaciones? Tratar de
averiguar de primeras la política de vacaciones no es recomendable: denota que son un
interés prioritario para ti, por
encima de otros aspectos.

¿Cuándo ascenderé? Preguntar sobre una promoción antes
de empezar demuestra que esa
es tu meta inmediata, que el
puesto no te va bien. Cuando
demuestres que vales, pídelo.

¿Cómo ha ido la entrevista?

Es una situación incómoda
para el reclutador y demuestra
falta de profesionalidad. Pregunta mejor cuáles serán los
siguientes pasos del proceso.

El número de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo (ERE)
autorizados por las
autoridades laborales
o comunicados a las
mismas bajó un 57,7%
en el primer cuatrimestre del año en
comparación con el
mismo periodo de
2013, hasta sumar
66.755 afectados, según datos del Ministerio de Empleo. Las
empresas inmersas
en un procedimiento
de regulación de empleo disminuyeron un
49,6% respecto al periodo enero-abril de
2013, hasta un total de
5.082, en tanto que los
expedientes se redujeron un 50,5%, hasta
6.046 procedimientos.
Por sexos, el 71,2% de
los trabajadores afectados eran varones.

El 20% de nuevos
autónomos son
extranjeros

El 70% de las directivas creen que hay discriminación salarial.

GTRES

La igualdad laboral entre
hombres y mujeres crece,
aunque no en los salarios
España sigue por debajo de la
media europea. En la última
década, la participación de las
mujeres en puestos ejecutivos
ha aumentado hasta alcanzar el 30%, según los informes
del Instituto de la Mujer.
Los sectores de actividad
en los que más se aprecia este aumento de directivas son
el comercio y la hostelería, en
el que representan casi el 63%.
Este incremento, eso sí, no
va ligado con la igualdad en
los salarios, ya que los hombres directivos ganan un
18,6% más que las mujeres, diferencia que ha crecido un
1,6% respecto a 2013, a pesar

de su presencia en los puestos
de mayor responsabilidad en
el último año, según un estudio del grupo ICSA.
España, por debajo de la
media comunitaria, se sitúa
en el puesto 16 europeo.
La carrera y los hijos
El 70% de las directivas consideran que, en efecto, existe
discriminación salarial. Por
otro lado, un 49% de las mujeres creen que haber tenido hijos durante su carrera profesional no las ha perjudicado
en su proyección laboral, según una encuesta realizada
por Adecco. R. S.

Los extranjeros autónomos han subido en
13.631 personas en el
último año, sumando
un total de 234.566 en
mayo de 2014, un
6,2% más respecto a
mayo de 2013, según
la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA). Así, los trabajadores extranjeros
concentran una de cada cinco altas en el último año.

La labor docente,
poco valorada
La gran mayoría de los
profesores españoles,
el 95%, están satisfechos con su trabajo,
pero solo el 8% cree
que la sociedad valora
la labor docente, cuando la media de los países de la OCDE es del
31%. Es una de las conclusiones del Estudio
internacional sobre la
enseñanza y el aprendizaje (Talis).
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¿VALORAMOS
NUESTRAS
UNIVERSIDADES?
REPUTACIÓN  Los expertos coinciden en

que la universidad cuenta con prestigio
social, pero advierten de que los recortes
amenazan con cambiar la situación
LAURA ALBOR

Subida de tasas, huelgas, reducción de plantillas, fuga de
cerebros... A lo largo de los últimos años, la universidad en
España ha sido protagonista
de un sinfín de titulares en los
medios de comunicación
que hacían referencia a los
problemas a los que esta se
enfrenta a raíz de los recortes
educativos.
Sin embargo, según los expertos, esos obstáculos no
han impedido que la universidad siga teniendo una buena
valoración por parte de la sociedad. «Creo que la universidad es una institución valorada en España y eso a pesar
de las enormes dificultades
que estamos atravesando en
la actualidad», afirma el rector
de la Universidad de Alcalá de
Henares, Fernando Galván,
Las encuestas le dan la razón. Según los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
que se han centrado en la
universidad española, el
72,1% de la población tiene
una opinión buena o muy
buena de los profesores universitarios (Barómetro de febrero de 2013) y el 62% considera que la enseñanza universitaria pública funciona
de forma muy o bastante satisfactoria (Barómetro de
marzo de 2012).
Segundo mejor valorado
Según esta encuesta, el docente universitario es el profesional mejor valorado, solo
por detrás del médico. «No es
necesario acudir únicamente a las encuestas para darse cuenta de que la universidad tiene prestigio», afirma
el profesor de la Universidad
de Sevilla y autor del libro La
universidad comprometida,
Vicente Manzano. «Yo he
participado, por ejemplo, en
mesas redondas donde se
explica qué está ocurriendo
con la crisis, al principio puede haber cierta incredulidad,
pero cuando la gente se entera de que los que estamos
haciendo eso somos profesores universitarios, cambia

La motivación
en el profesorado
A pesar de que según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) la docencia universitaria es la segunda rama profesional mejor
valorada en España tras la medicina, el 62,4% de los españoles ve a los profesores «poco» o «nada motivados», una
situación que la mayoría achaca a la crisis por la que estamos pasando y a los recortes.
El 53% opina, además, que la
imagen de los profesores ha
empeorado con respecto a hace 10 años.

la actitud, es mucho más
respetuosa, ganamos en credibilidad».
Precisamente, esa valoración que hace su entorno sobre la universidad será una de
las cuestiones que se abordarán en el III Encuentro Internacional de Rectores Universia, que tendrá lugar el próximo 28 y 29 de julio en Río de
Janeiro.
Visión positiva
Pese a que los expertos consultados por 20minutos
coinciden en la opinión positiva que posee la sociedad
en relación con la universidad, aseguran que esta no es
compartida por el Gobierno a juzgar por las políticas
de recortes que está llevando a cabo en los últimos
años. Unas políticas que, según un estudio elaborado
por el sindicato Comisiones
Obreras, han reducido el
presupuesto universitario
desde 2010 en un 13,72%.
Así, la evolución del presupuesto de las universidades
públicas, entre 2010, año en
el que se recoge el mayor nivel de gasto universitario de
las últimas décadas, y 2013,
ha sido de 1.388 millones de
euros menos.
«Los recortes que se han
hecho desde las administraciones se han dirigido a la
ciencia y a la educación y están provocando que los grupos sean más numerosos,

LAS AULAS SE
VAN A LA CALLE
Los recortes en la enseñanza
universitaria han sido
ampliamente contestados por
profesores y alumnos, que ven
cómo el deterioro juega en
contra del prestigio con el que
cuenta actualmente la
universidad. Impartir clases en
la calle ha sido una de esas
fórmulas de protesta. En la foto,
Juan Pablo Wert, profesor de
Historia del Arte en la
Universidad de Castilla-La
Mancha y hermano del ministro
de Educación, imparte su clase
en una calle de Ciudad Real.

13,72%
Se ha reducido el
presupuesto universitario
desde 2010, según
asegura el sindicato
Comisiones Obreras

falten materiales, haya precarización del profesorado,
subida de tasas... Todo eso
está condicionando el futuro
de la universidad y con el paso del tiempo está claro que
puede perder el prestigio»,
lamenta el profesor de la Facultad de Educación de la
Universidad de Segovia Luis
Torrego.
Manzano va más allá y
asegura que si hay algo que
puede influir en esa valoración positiva que la sociedad hace de la universidad
son «los discursos que justifican los recortes, que se
basan en deteriorar su imagen –afirma–. En la medida
que esto tenga éxito, disminuirá el prestigio de las universidades».
Por este motivo, para el
profesor Torrego sería necesario que la universidad
«aprovechase» el reconocimiento con el que «todavía»
cuenta para «jugar un papel

más activo y comprometerse
con los problemas sociales».
En este sentido, y pese a
la grave situación en la que se
encuentra la institución, para Galván es necesario que la
universidad mantenga la «alta calidad» tanto en sus servicios como en la investigación.
Asimismo, para el rector de la

«Los recortes
condicionan
el futuro de
la universidad»
Luis Torrego, profesor Facultad
de Educación Universidad Segovia

Universidad de Alcalá de Henares hay otro reto fundamental que se tiene que asumir: «Debemos ser capaces
de atraer talento, nacional e
internacional, a la universidad, que en estos momentos
está condenada a unas tasas
de reposición de su fuerza la-

boral claramente insatisfactorias, que dificultan enormemente el desarrollo de una
carrera profesional en el campo de la docencia y de la investigación».
Por su parte, la catedrática
de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Valencia, María Antonia García Benau, califica de
«aceptable» la valoración social de las universidades españolas, pero asegura que
«deben hacerse también esfuerzos en este sentido».
«Una cuestión que me preocupa mucho –señala– es conseguir que los estudiantes
que finalizan sus estudios
participen de forma más activa en la universidad que estudiaron. Estas prácticas, muy
habituales en países anglosajones, permiten una verdadera conexión con el mundo exterior a las universidades y
aporta, a ambos, importantes
sinergias».
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siempre ha sido así, ya que
los centros han ido buscando
progresivamente una mayor
conexión con su entorno, superando su tradicional aislamiento. «En ocasiones, se
acusaba a la universidad de
ser una torre de marfil, muy
ajena a los problemas de la
sociedad –reflexiona Arias–,
pero desde hace algunos
años eso ya no pasa, las universidades son muy permeables a lo que ocurre fuera».
De este modo, la primera
herramienta que utilizó la
institución para buscar un
compromiso social fue la
creación de los programas de
voluntariado, que comenzaron a hacerse un hueco en la
universidad hace dos décadas. Hoy, según un estudio
elaborado por Fundación
Mutua Madrileña, el 92% de
los centros españoles tienen
un departamento específico
dedicado a coordinar sus
programas de acción social
y fomentar el voluntariado
entre sus alumnos.
«Los programas tienen
dos objetivos: una parte de
servicio y otra, importantí-

«El estudiante tiene que
entender que esto es
solo una parte más
de sus estudios»

Maratón de donaciones de sangre en la Universidad de Alicante.

ARCHIVO

CONCIENCIA EN LAS AULAS

SOLIDARIDAD  Los programas de voluntariado son concebidos como parte fundamental en

la formación integral del universitario, para que este actúe en la lucha por un mundo mejor

L. R.

«Durante mis años universitarios fui voluntaria en un
programa que repartía comida entre personas sin hogar
–recuerda Marta Rodríguez,
una joven profesora de Español–. El café y los bocadillos
que dábamos no eran lo más
importante, lo mejor era el
mantener una charla con
ellos y sacarles del aislamiento en el que muchos vivían.
Para mí, fue una de las experiencias universitarias más
enriquecedoras; me cambió».
Rodríguez formaba parte
de la asociación Solidarios
para el Desarrollo, nacida en

la Universidad Complutense hace más de 25 años y que
lucha contra la exclusión social por medio del voluntariado, la sensibilización social
y la incidencia ante las administraciones.
«Sería imposible entender
que las universidades no participaran del entramado social que las rodea –afirma la
catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia, María Antonia García–. Su condición de bien público supone la no exclusión de las personas y su carácter para
atender las necesidades de la
sociedad».

No hay mal que por bien...
En el curso 2012-2013, el 91% de las universidades aumentó su
número de voluntarios con respecto al curso anterior, según un
estudio de Fundación Mutua Madrileña que señala que la mayoría de los centros (el 81,1%) pueden absorber cuantas peticiones de voluntariado reciben. «A lo largo de los años se ven
fluctuaciones –afirma Arias–, pero hay momentos de boom como esta crisis, ya que muchos estudiantes lo están viviendo
en sus casas y quieren ayudar».

92%

de las universidades
tienen departamentos
específicos de coordinación
de programas sociales

Precisamente, para hacer
frente a esas necesidades, la
universidad cuenta con diversos mecanismos que convierten al estudiante en un
sujeto activo de intervención
social. «El objetivo es enseñarle otros modelos que no

lleven, como hasta ahora, a la
desigualdad o a la pobreza,
sino que puedan conducir a
la sociedad hacia un mundo
mejor», apunta la directora
de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la
Universidad Autónoma de
Madrid, Silvia Arias.
Las torres de marfil
De hecho, asegura la directora, que con los graves problemas sociales generados por la
crisis, las universidades «se
han visto mucho más comprometidas e implicadas en
seguir enseñando modelos
distintos para evitar lo que ha
ocurrido». Sin embargo, no

sima, es que al estudiante esa
actividad le tiene que estar
sirviendo para sensibilizarse,
es decir, que no solo sea ir
dos horas por la tarde a un
determinado sitio y que
cuando vuelva a casa se olvide –subraya Arias–. La responsabilidad de la universidad es que ese estudiante esté siendo consciente de que
existen una serie de problemas y que tiene que reflexionar sobre ellos de manera
que encuentre soluciones».
Asistencia a ancianos,
concienciación ambiental,
apoyo escolar a niños con
problemas de aprendizaje...
Los programas son muy variados y cualquier actividad
que influya positivamente
sobre el entorno será tenida
en cuenta. De hecho, las universidades están abiertas a
que los colectivos les pidan
ayuda. «Existen las dos direcciones, la universidad se puede acercar identificando los
problemas que ve o al revés,
es el entorno el que puede
buscar una colaboración».
Eso sí, Arias advierte: «No
se monta ni un solo programa
que no vaya acompañado de
un proceso de reflexión, formación y evaluación. El estudiante tiene que entender que
esto es una parte más de sus
estudios, es decir, que ser universitario implica hacer esto.
Tiene que sentir que eso le ha
cambiado como persona».
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HABLAN LOS
ALUMNOS...
TESTIMONIOS
EN EL CAMPUS
¿Escucha la universidad
a las asociaciones
estudiantiles? Los
alumnos aseguran que
la subida de tasas o la
aplicación de Bolonia
son solo «dos ejemplos
muy claros» de que la
institución no tiene en
cuenta su opinión al
tomar decisiones.

«HAY ASOCIACIONES
CREADAS POR INTERÉS»

«NO SE PUEDE HACER
MUCHO MÁS»

«NADIE NOS TIENE
EN CUENTA»

«LA UNIVERSIDAD ES
COMO UN NEGOCIO»

«LAS DECISIONES
VIENEN DE ARRIBA»

«EN LA PRIVADA TE
ESCUCHAN MÁS»

Gonzalo. 5º Derecho.

Beni. 5º C. C. y Tec. de
los Alimentos. «No

Carlos. 2º Psicología.

Beatriz. 1º Logopedia.

Rodrigo. 5º Historia.

Marta. 3º Medicina.

«Desde hace tiempo hay
quejas en cuanto a los
sistemas de calificación
del plan Bolonia. Nadie
nos tiene en cuenta, las
cosas siguen igual».

«Veo la universidad como
un negocio: puedes
proponer, pero hay un
superior que tiene la
última palabra. Ha habido
huelgas, y ¿para qué?».

«La universidad no
escucha a sus integrantes.
Las decisiones vienen de
arriba, es una representación a escala de lo que
ocurre en este país».

«Hice un año en la pública
y si no tienes las mismas
ideas políticas que la
universidad, no te tienen
en cuenta. En la privada
no importa, te escuchan».

«Muchas asociaciones
buscan la defensa de los
alumnos, pero hay
algunos que las crean
por interés, para abrirse
determinadas puertas».

formo parte de ninguna
asociación porque, aparte
de ir a manifestaciones,
no creo que se pueda
hacer mucho más».

«La universidad
debería creer en
sí misma y pasar
a la acción»
Vicente
Manzano
Profesor de la Universidad
de Sevilla
L. A.

Está convencido de que es
necesario que la sociedad se
beneficie del conocimiento
que se genera en la universidad «más allá de la mera
anécdota». Para ello, reclama
una legislación más abierta
que permita «articular unos
canales gruesos, robustos y
efectivos de colaboración
entre la universidad y el tercer sector». El profesor de la
Universidad de Sevilla Vicente Manzano nos atiende para hablar del papel que, a su
juicio, debe jugar la universidad en la compleja sociedad
actual.
¿Qué papel considera que debería jugar la universidad dentro de la sociedad en la que se
inserta en la actualidad?

Debería ser creativa y rebelde
y hacerlo desde el conocimiento porque este libera.
Permite analizar lo que ocurre y generar soluciones, permite construir una sociedad
mejor, más eficiente, más
digna, más justa... Por estos
motivos, la universidad debería creer en sí misma y pasar
a la acción.
¿Por qué? ¿Qué hace?

Obedece. Hay algunos políticos iluminados que hacen
una ley y la universidad obedece, literalmente. No hay
una postura de decir «qué
soberbia, tontería o qué co-

ma, vete tú a contarle a un
profesor que podría implicar
mayor tiempo a su docencia
y llevar a los estudiantes a la
calle. Te va a decir «muy bonito, pero tengo que salvar
el culo como pueda». En ese
contexto es muy difícil contagiar a otras personas que
entienden perfectamente
que lo que tú les cuentas es lo
que habría que hacer, pero
que te responden más o menos con: «No tengo madera
de héroe».

sa más absurda se os ha ocurrido, nuestro conocimiento
nos permite analizar lo que
decís y falla en esto y lo que
mejor se podría hacer es
esto otro».

Cuando habla de los cambios
legislativos, ¿a cuáles se refiere en concreto?

A todos los de los últimos
veinte años. Se está construyendo una imagen de la universidad como fábrica que
produce. Esto es una moda
que surgió en los años
ochenta. Se pide a las instituciones públicas que se gestionen como si fueran una
empresa privada, con unos
resultados que se miden en
términos de producción y
beneficios. Cada nueva ley
aprieta más esa tuerca.

Según la declaración final de la
Conferencia Mundial sobre
Educación Superior, la universidad se debería comprometer
con los problemas de la sociedad, pero ¿debería hacerlo a
nivel local o global?

A los dos niveles. A mí me
gusta hablar de glocalización,
porque creo que está todo conectado. Los problemas que
observo yo en mi barrio como la falta de empleo, estudios, desconexión social... no
son propios solo de aquí, son
una reproducción de las dificultades globales. Por lo
tanto, la universidad trabaja
en los dos niveles.
Y ¿con qué mecanismos diría
que cuenta?

Mecanismos reales, pocos,
pero puede tenerlos. La universidad tiene recursos humanos dedicados a prácticas
de asignaturas, trabajos fin
de grado, trabajos de máster,
tesis doctorales, etcétera. Ese
potencial humano se puede
dedicar, literalmente, a estar
en contacto con los problemas locales.
Por ejemplo, estudiantes
de Derecho pueden echar
una mano a la asociación del
barrio a gestionar ayudas,
actuar como interlocutores
con las administraciones públicas... Todo esto se está haciendo, pero de manera
anecdótica, porque el funcionamiento que tiene la
universidad invisibiliza este
tipo de iniciativas.

Desde fuera lo que sí se intuye es que está aumentando la
trasferencia de la universidad
hacia la empresa privada...

Su investigación se centra en la construcción de sociedad desde la óptica del bien común. Vicente Manzano es autor del libro La universidad comprometida.

BIO

«La transferencia
de conocimiento
no me parece
mal siempre que
sea abierta y no
a unas empresas
concretas»
«Los cambios
legislativos están
generando estrés
en los estudiantes
y el profesorado»

¿Por qué?

Los últimos cambios legislativos están generando en la
universidad un estrés, en muchos casos insoportable, tanto en los estudiantes como en
el profesorado. Una presión
ante la que se reacciona mayoritariamente con la autosalvación, con el «a ver cómo
me libro yo de esto».
El estudiantado tiene mucha presión: considera que
debe ser el mejor porque, si
no, no consigue entrar en un
mercado laboral que se le
pinta que da miedo. El profesorado ha de producir artículos de una manera estresante y suicida. Con este panora-

Sí, y creo que eso es una buena idea mal llevada a la práctica. Transferir conocimiento
más allá del tejido académico, por ejemplo al tejido empresarial, no me parece mal,
eso sí, siempre que sea abierto y no a unas empresas concretas... porque entonces se
está desviando el dinero que
se invierte en conocimiento
público a unas empresas
determinadas.
Lo que peor me parece
además es que se reduzca la
transferencia de conocimiento únicamente a las empresas. Me parecería mejor que
se diese hacia movimientos
sociales, organizaciones, el
tercer sector, que desde hace siglos luchan contra los
problemas más urgentes: desequilibrios de poder, pobreza, marginación, ignorancia... problemas que siempre
han estado ahí y tenemos conocimientos para solucionar.

La contribución al
desarrollo social en
el III Encuentro de
Rectores Universia
Que la universidad contribuya al desarrollo económico y social de su región es
uno de los objetivos que los
estudiantes, profesores y
personal de apoyo consideran como función primordial de esta institución. Así
se pone de manifiesto en el
sondeo La universidad comprometida realizado con
motivo del III Encuentro Internacional de Rectores Universia, que reunirá los próximos días 28 y 29 de julio en
Río de Janeiro a más de 1.100
rectores de universidades de
todo el mundo y que cuenta con el mecenazago de
Banco Santander a través de
la División Global Santander
Universidades.
Para este sondeo se recibieron más de 21.000 res-

28 y 29
de julio

se celebra en Río de Janeiro el
III Encuentro Internacional
de Rectores Universia

puestas válidas, que confirmaban que el fin primordial
de la universidad es la formación de buenos profesionales. Como segundo objetivo
prioritario se sitúan las tareas
de investigación e innovación. Y, en tercer lugar, la contribución al desarrollo económico y social de su región.
Pero también los colectivos que participaron en el
sondeo se mostraron muy
críticos con el grado de implicación social de los estudiantes universitarios, que
consideran inferior al del
resto de los ciudadanos.
El sondeo se desarrolló
entre universidades iberoamericanas, mayoritariamente miembros de Universia, entre septiembre y octubre del año pasado.
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LOS UNIVERSITARIOS
TAMBIÉN SE MUEVEN
ASOCIACIONISMO  El plan Bolonia, los recortes o la LOMCE

son batallas que mantienen a los estudiantes muy activos
F. R.

«Formar parte de un movimiento estudiantil me ha enseñado mucho de la gente
que lucha no solo por sus derechos, sino por los de los demás, que siente la injusticia
en lo profundo de su corazón
y quiere trabajar para acabar
con ella». Habla Rebeca González, estudiante de Derecho
de la Universidad de Murcia
e integrante de Estudiantes
en Movimiento (EeM) desde hace cuatro años.
El perfil de los componentes de estos movimientos
es, según la profesora del
departamento de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra Mariona Ferrer, el de un «estudiante universitario de diversas carreras (no necesariamente de Humanidades o
Ciencias Sociales), de clase
media o media-baja; en ocasiones, muchos de ellos forman parte, también, de otros
espacios organizativos, además de la universidad».
Es el caso de González, que
admite que ella, «al igual que
otros muchos», no se podía
pagar la carrera. «Por eso, encontrar a gente que trabaja
codo con codo contigo por
defender tus derechos es muy
emocionante», afirma. La joven es solo un ejemplo de los
cientos de estudiantes que, en
nuestro país, participan activamente en estas organizaciones: «Reivindicamos un
derecho muy básico, el del conocimiento, que tiene que ser
universal. No solo lo reivindicamos para los estudiantes,
creemos que un sistema pú-

Los recortes en educación y becas, el plan Bolonia, la LOMCE... han sido, y son, motivos de rechazo de distintas organizaciones estudiantiles de muchas ciudades españolas.

El plan Bolonia está
dificultando que los
estudiantes participen
en movimientos sociales
blico de enseñanza es la fuente de conocimiento que tiene una sociedad».
Para que se les escuche en
sus demandas, recurren a las
huelgas, manifestaciones,
encierros... Sin embargo, según los expertos, «la universidad apenas tiene en cuenta sus reivindicaciones». «Por
desgracia, se les escucha
muy poco –afirma Ferrer–.
En general, la institución
universitaria y sus responsables son poco proclives a las
demandas de los movimien-

tos y las organizaciones estudiantiles».
Pese a ello no tiran la toalla. «Estamos consiguiendo
pequeños triunfos. Cada vez
hay más universidades que,
por ejemplo, con el tema de la
subida de tasas, han readmitido a un montón de gente;
o en las movilizaciones contra la LOMCE, que conseguimos que se hicieran enmiendas al proyecto», afirma González, que además es una de
las responsables de comunicación de EeM.
Sin embargo, la joven admite que el plan Bolonia está
dificultando la participación
en estas actividades. «La figura del estudiante a tiempo
completo que implantó Bolo-

HITOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN ESPAÑA
FEBRERO 1956 
Estudiantes firman
un manifiesto
contra la «apropiación» del nombre
de Ortega y Gasset
por el régimen. Las
elecciones a
delegados acaban
en batalla campal
en la Complutense.

MARZO 1966 
Estudiantes se
reúnen en el
monasterio de los
Capuchinos de
Sarriá (Barcelona)
para organizar el

Sindicato Democrático de Estudiantes
de Barcelona. La
Policía cerca el
monasterio
durante 72 horas.

DICIEMBRE 1979 
Manifestación
contra Ley de
Autonomía
Universitaria (LAU).
La Policía dispara
en Madrid y acaba
con la vida de dos
estudiantes.

2003  La
universidad es el

origen de un sinfín
de protestas que
piden la retirada
de las tropas
españolas de Irak.

DESDE 2008  El
plan Bolonia, los
recortes y la
LOMCE del ministro
Wert han provocado una nueva ola
de movilización de
estudiantes que
muestran su
desacuerdo con
manifestaciones,
huelgas y
encierros.

ARCHIVO

nia ha afectado bastante a la
implicación activa dentro del
movimiento estudiantil: hay
más estudiantes interesados
en trabajar en él, pero con la limitación de que no le pueden
dedicar tanto tiempo como se
dedicaba antes», lamenta.
En este sentido, el profesor
del departamento de Psicología de la Universidad de Sevilla Vicente Manzano aplaude el hecho de que los movimientos estudiantiles se
mantengan activos en los
centros: «En esta época de la
individualización se podría
decir que son anacrónicos y,
sin embargo, que surjan todavía, como están surgiendo,
iniciativas colectivas del estudiantado es para brindar».
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Multimillonario
reza por los pobres
¿Qué decir de un multimillonario que ha prometido que en estos días va a ir a rezar por los pobres a una ‘villa-miseria’ de su
ciudad? Peor aún: ese multimillonario es el jefe supremo, con
todos los poderes, no solo de un
pequeño Estado, sino de la mayor multinacional, que en no
pocos países, algunos de ellos
con muchos pobres, tiene más
riqueza que nadie. Y el colmo
de los colmos es que ha conseguido esa opulencia sin precedentes pretendiendo representar a quien prohibió a los suyos atesorar riquezas y puso
como su seña de identidad «la
opción por los pobres».
Sus verdaderos discípulos
de los primeros siglos vendían
en las crisis hasta los cálices sagrados para dar de comer a los
pobres. La guinda es que ese sujeto, jesuita y argentino, dos
grupos conocidos por tener picos de oro, ha prometido mil

veces seguir esa senda del Fundador y hasta ha cambiado su
nombre por el de Francisco. Y
hoy se lamenta de que son los
comunistas quienes «han robado» a la Iglesia la bandera de la
pobreza. Desde luego, hay
quienes tienen una fe a prueba de bombas (quizá por miedo a unos presuntos tormentos
eternos). Juan Gómez Vadillo.

BANDERAS
TRANSPARENTES
Nos enteramos a través de la revista Interviú que Bárcenas intenta pactar con el Gobierno un
acuerdo que le permita salir de
prisión en tres años. ¿Pero qué
cachondeo y qué broma es esta?
El Gobierno no debe pactar nada con corruptos al igual que no
lo hace con ETA. Los ciudadanos
estamos hasta las narices de que
nos tomen el pelo y se rían de nosotros. A nuestro Gobierno hay
que plantarle cara. No solo habría que sacarle banderas de di-

ferentes colores (educación, sanidad, cultura, etc.) reivindicando los derechos que nos han quitado... Si nuestro Gobierno tampoco es capaz de parar la
corrupción, habrá que sacarle
banderas transparentes para que
a esos gorilas, peces gordos, etc.,
en las altas esferas, avalados por
la Justicia con derechos adquiridos por su cuenta y por cuenta
ajena e inapropiada a los ojos de
la ciudadanía, no se les indulte
y no salgan en tan poco tiempo
de prisión. Manuel Nogueras

Tamargo.

Derecho a la pereza
El sistema económico de mercado y libre concurrencia acumula tantas contradicciones internas que cada día cabe mayor
esperanza de que se anule a sí
mismo sumido en su inoperancia. Se defiende la libre iniciativa individual, el emprendimiento, como el gran creador
y repartidor de riqueza, cuando

los monopsonios y los monopolios son cada vez mayores y
han devenido en macroempresas transnacionales que controlan, no solo la producción y distribución de excedentes, sino
también las necesidades de los
consumidores. Ante cualquier
medida de control político sobre la economía, sus prebostes responden siempre con la
misma amenaza: la destrucción inevitable del empleo.
Cuando las máquinas pueden hacer casi todo el trabajo
humano, el paro, por encima de
los dos dígitos porcentuales, del
10 al 30%, se percibe como una
ineptitud individual para competir en el mercado, y el tener
tiempo para el ocio no se considera un derecho colectivo, sino
un fracaso personal, casi un vicio insano de trabajadores acomodaticios.
A lo mejor ha llegado el momento de la lentitud, de pararse y reflexionar sobre otras alternativas posibles para organizar la sociedad globalizada del
siglo XXI, recuperar la ironía de
los diletantes y atrevernos a
proclamar en nuestro fuero interno, y hacerlo efectivo frente
a las responsabilidades impuestas, el «derecho a la pereza», el derecho a no trabajar y,
así, seguir siendo considerados
seres humanos, valiosos para
nosotros mismos y para nuestros semejantes. Luis Fernando Crespo.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿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

Ángel Párraga Baeza. Bailando.
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ATENTOS A...

UNA FOTO
DE PELÍCULA

LEO MESSI
El crack argentino
vuelve hoy a escena
ante Suiza. Lleva
cuatro goles en el
Mundial y será la
mejor arma de la
Albiceleste.

Brasil

‘LA RED’
El francés Varane,
tras sufrir un
balonazo durante
el partido disputado
ayer entre Francia
y Nigeria.

Francia pasa con sufrimiento
Los galos, en cuartos tras un complicado partido con la selección de Nigeria
FRANCIA
NIGERIA

2
0

La FIFA no se plantea sancionar al atacante holandés Arjen Robben, que reconoció,
aunque después rectificó, haberse tirado en la jugada que
el árbitro portugués Pedro
Proenca señaló como penalti
en el choque ante México, en
los octavos de final. La portavoz de la FIFA Delia Fischer
aseguró que el comité disciplinario está para «analizar
infracciones graves». Fischer,
además, reivindicó el juego
limpio, y apuntó que las simulaciones son competencia
de los árbitros: «Están capacitados para ello». Previamente, el propio Robben habló
ayer de nuevo sobre la polémica. «Fue en una jugada que
no tuvo trascendencia en el
resultado. Me parece una vergüenza que se haya tergiversado de esa forma».

Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia:
unos 60.000 espectadores.

FRANCIA Lloris; Debuchy, Varane, Koscielny, Evra, Cabaye, Matuidi, Pogba, Valbuena (Sissoko, m. 92), Giroud (Griezmann, m.
62) y Benzema.
NIGERIA Enyeama, Ambrose, Yobo, Omeruo, Oshaniwa, Onazi (Reuben Gabriel, m.
59), Mikel, Musa, Moses (Nwofor, m. 87),
Odemwingie y Emenike.
GOLES 1-0, m. 79: Pogba. 2-0, m. 90:
Yobo, en propia meta.
ÁRBITRO Mark Geiger (EE UU).
Amonestó a Matuidi.

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

20minutos

Francia sufrió demasiado ayer
para batir a una dura Nigeria y
superar el muro que supuso su
portero, Enyeama, pero aprovechó los únicos dos errores del
guardameta africano para anotar y avanzar a los cuartos de
final del Mundial de Brasil.
El 2-0 fue mucho premio para una selección dominada durante buena parte del partido
y un duro castigo para Nigeria,
que no supo resolver la eliminatoria cuando la tuvo a mano.
Tras los escarceos iniciales,
Nigeria se adueñó del partido,
se soltó y puso en constantes
aprietos a una defensa francesa que lucía perdida ante la habilidad de Odemwingie, que tomó la batuta de las Águilas.
El dominio de las Águilas
pareció tener premio en el minuto 18, cuando Emenike llegó a batir a Lloris. El gol fue anulado por un polémico fuera de
juego y fue solo un susto para
Francia, pero dejó claro quién
mandaba hasta ese momento.

LOS PARTIDOS DE HOY
¿Una cita sencilla
para la Albiceleste?
Valbuena, segundo por la izquierda, celebra con sus compañeros de selección el pase de Francia.

«No tememos a nadie»
El jugador galo Paul Pogba, elegido como el mejor del partido, le
restó importancia al rival de su equipo en cuartos, horas antes de que
se confirmara la clasificación de Alemania: «No le tememos a nadie».
«¿Si fuera Alemania por qué deberíamos tener algún miedo? Somos la selección nacional de Francia y no le tememos a nadie»,
declaró Pogba, autor del primero de los dos goles de Francia. Por su
parte, el seleccionador galo, Didier Deschamps, declinó comentar las
quejas arbitrales de su colega nigeriano, Stephen Keshi: «Los árbitros toman decisiones. Cuando son buenas para nosotros, es más
fácil comentar. Pero si es al contrario, hay que aceptarlas».

EFE

En el segundo tiempo, Nigeria se cuidó más. Tocó con más
cuidado, pero perdió velocidad.
El juego se enredó en el medio
y se puso espeso. Y Francia comenzó a creer. Asustó con Benzema y, sobre todo, detuvo el
aliento de los nigerianos con un
pelotazo de Cabaye que se estrelló en el travesaño.
La presión fue entonces
gala y la respuesta vino siempre de la dura resistencia de

Enyeama, que finalmente se
desmoronó en el minuto 79
con un cabezazo de Pogba
tras un mal despeje del propio portero.
En el minuto 90, Griezmann se adelantó al portero
en un centro, tocó ligeramente el balón y este tras rebotar
en Yoseph Yobo, garantizó la
victoria francesa, cuando el
árbitro anunciaba cinco minutos de tiempo añadido.

Schürrle celebra su gol, el
primero de Alemania.

grosas contras. Ya en la prórroga, y víctima del desgaste físico, Argelia se hundió
tras el mazazo del gol alemán
en el primer minuto.
El segundo de Özil ya confirmaba la clasificación alemana, pero los argelinos tuvieron tiempo para despedirse con un gol de Djabou
poco antes del pitido final.
Habrá que ver ahora si
Alemania cambia su imagen
de cara a unos cuartos que
medirá a los de Löw con
Francia.

Alemania doblega a una gran
selección de Argelia en la prórroga
ALEMANIA
ARGELIA

2
1

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

20 minutos

Partía como favorita, pero
Alemania tuvo que emplearse ayer a fondo para vencer a
Argelia y colarse en los cuar-

La FIFA no
sancionará
a Robben
por tirarse

tos de final de Mundial. Y lo
logró tras la prórroga, después de que los 90 minutos
de partido terminaran con
un 0-0. Schürrle logró el 1-0
tras un pase de Müller en el
primer minuto de la prórroga. Özil hizo el segundo para los alemanes a un minuto para el final de la prórroga.
El partido, sin embargo,

pudo haber sido muy distinto. Con una combativa Argelia en la primera mitad, Alemania sufrió para defenderse, y los argelinos tuvieron
ocasiones para irse al descanso con algún gol.
En la segunda parte, los
alemanes intentaron cambiar el partido, pero los argelinos respondían con peli-

EFE

La selección argentina se mide hoy a Suiza en Sao Paulo en
su cruce de octavos en un
choque que se promete sencillo para el combinado liderado por Messi, que dominó su
grupo sin problemas. «Ahora
empieza otro Mundial», dijo
ayer el astro argentino.

Defour no jugará hoy
contra Estados Unidos
Bélgica, que pasó con autoridad a octavos, luchará por repetir la proeza frente a EE UU,
pero no podrá contar con Steven Defour, sancionado con
un partido de suspensión tras
ser expulsado en el partido
contra Corea del Sur.

OCTAVOS DE FINAL
Brasil - Chile
1-1 (penaltis)
Holanda - México
2-1
Colombia - Uruguay
2-0
Costa Rica - Grecia
1-1 (penaltis)
Francia - Nigeria
2-0
Alemania - Argelia
2-1
Argentina - Suiza
hoy, 18.00 h GolTV
Bélgica - EE UU
hoy, 22.00 h Tele5

CUARTOS DE FINAL
Brasil - Colombia
viernes 4, 22.00 h
Holanda - Costa Rica sábado 5, 22.00 h
Francia - Alemania viernes 4, 18.00 h
Argentina o Suiza - Bélgica o EE UU
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«El árbitro es humano.
Puede equivocarse, pero no
tanto, nunca tanto como
hoy. No estoy conforme»

«Siempre nos gusta que
nuestros jugadores lleguen
arriba. España ni a octavos,
nos ha sabido muy mal»

STEPHEN KESHI, seleccionador
de Nigeria

Feliciano López tumba al
gigante Isner y entra en
octavos de Wimbledon

JOSEP MARIA BARTOMEU,
presidente del F. C. Barcelona

Un Mundial de porteros
Los guardametas
están brillando

en Brasil
con paradas
clave para
sus equipos

EL ‘RANKING’ DE LOS GUARDIANES DE LOS PALOS
LOS CONSAGRADOS
KEYLOR NAVAS  El costarricense, que
juega en el Levante, se ha convertido en un
pilar para su equipo. Ante Grecia, en octavos,
salvó a su equipo y le concedieron su
segundo trofeo al mejor jugador del partido.
JULIO CÉSAR  Ha

EUGENIO G. DELGADO

disputado los cuatro
partidos de Brasil y
ha encajado tres
goles. Ante Chile,
clave en los penaltis.

egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20minutos

Acostumbrados casi siempre a
destacar a jugadores de ataque,
como los consagrados Neymar,
Messi, Müller, Robben..., o a las
nuevas sensaciones, como el
colombiano James Rodríguez,
el Mundial de Brasil está
siendo también en el que
están brillando de forma
destacada los porteros, sobre todo los latinoamericanos. Julio César y Keylor
Navas fueron decisivos en
las tandas de penaltis que
clasificaron a sus selecciones (Brasil y Costa Rica,
respectivamente) para los
cuartos de final, donde se
enfrentarán. Tampoco hay
que olvidarse del meta argelino, M’Bolhi.
Y, a pesar de que ya están eliminados, las actuaciones del
mexicano Ochoa (3 goles encajados) y del chileno Bravo (4)
han sido muy destacadas y han
permitido a sus selecciones alcanzar los octavos de la Copa
del Mundo. Con menos brillo,
pero protagonizando un torneo
muy completo, están el belga
Courtois y el francés Lloris.
Peor fortuna han tenido
dos nombres ilustres en las
grandes citas mundialistas. La
debacle de España en su debut contra Holanda (1-5), en el
que encajó cinco goles con
errores destacados en los balones aéreos, los pases con el
pie y los mano a mano, dejó
muy tocada la figura de Iker
Casillas (33 años), el mejor

OCHOA  Con tres
goles encajados, fue
la sensación
mexicana hasta el
adiós de su selección
ante Holanda.

MUY BIEN / BIEN

BRAVO  Ya del
Barça, el chileno brilló
contra España y le
detuvo un penalti a
Hulk en octavos, pero
no fue suficiente.

COURTOIS  Con
menos brillo, pero el
meta belga está
protagonizando
un torneo muy
completo.

LAS LÁGRIMAS DE RAKITIC
El croata Ivan Rakitic no pudo contener las lágrimas al despedirse ayer del Sevilla. «Se marcha un sevillista y espero
volver algún día a este club», dijo antes de poner rumbo a
Barcelona para enfundarse la camiseta del Barça. FOTO: EFE

MUY MAL / REGULAR
Multa de 180.000 €
a la U. D. Las Palmas

CASILLAS  Siete
goles encajados en
dos partidos y una
participación muy
cuestionada la del
capitán de la Roja.

¿El adiós de Iker a la Roja?
Le han metido siete goles en dos partidos y en el primero, contra los jugadores de Van Gaal, encajó más que en todo el Mundial
de Sudáfrica 2010 (dos) y la Eurocopa 2012 (uno) juntos. Según
las estadísticas de la FIFA, Casillas solo ha atrapado durante el
Mundial uno cada dos balones que le han disparado, el 50%. Su
mala actuación en Brasil incluso ha puesto en duda su continuidad con el equipo nacional.

El presidente de Uruguay: «En la FIFA
son una manga de viejos hijos de puta»
Luis Suárez pide perdón por
su mordisco. El presidente de
Uruguay, José Mujica, definió
ayer a los dirigentes de la FIFA como «una manga de vie-

Feliciano López derrotó ayer en la tercera ronda de Wimbledon al noveno favorito del torneo, el gigante estadounidense John Isner (2,08 m), en casi tres horas de partido, por 6-7, 7-6, 7-6 y 7-5. En un duelo entre cañoneros
que sirvieron con regularidad por encima de los 200
km/h, Feliciano se apuntó 34 saques directos por 52 aces
del americano. Al español le espera ahora en octavos el
suizo Stanislas Wawrinka, quinto cabeza de serie en
Wimbledon y campeón del último Abierto de Australia, al que ha ganado dos de los cinco duelos que han disputado hasta la fecha. Mientras, Rafa Nadal se medirá
hoy al australiano Nick Kyrgios, después de que la lluvia aplazara un buen número de partidos ayer.

jos hijos de puta» por la sanción, a su juicio «fascista»,
que impusieron al delantero
charrúa Luis Suárez en el
Mundial de Brasil.

El mandatario se expresó
así en el aeropuerto internacional de Montevideo mientras esperaba la llegada de la
selección uruguaya tras que-

BUFFON  La
Azzurra no pasó de la
primera fase, y él
solo disputó dos
partidos, en los que
encajó dos goles.

portero del Mundial de Sudáfrica hace cuatro años. Y unas
molestias en el tobillo y rodilla
impidieron que Buffon (36
años) debutara en el primer
duelo de Italia contra Inglaterra. Jugó los dos siguientes,
con derrotas ante Uruguay y
Costa Rica por 0-1.

dar eliminada del Mundial el
sábado ante Colombia (2-0).
Luis Suárez, por su parte,
utilizó ayer su cuenta personal de Twitter para disculparse por morder al italiano
Chiellini: «Me arrepiento profundamente. Pido perdón y
me comprometo a que nunca volverá a ocurrir».

La Comisión Antiviolencia ha multado con
180.000 euros a la U. D.
Las Palmas por exceso de
aforo, lanzamiento de
bengalas e invasiones
masivas del terreno de
juego, lo que provocó la
suspensión del partido
contra el Córdoba del
play-off de ascenso a Primera División.

El agente de Kross
dice que no hay
trato con el Madrid
El agente del internacional alemán del Bayern Toni Kroos, Volker Struth,
negó ayer que el jugador
haya llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la próxima temporada.
«No hay un acuerdo ni
con el Real Madrid ni con
ningún otro club», dijo
Struth.

Pistorius no tenía
problemas mentales
El atleta sudafricano Oscar Pistorius «no sufría
ningún problema o enfer-

medad mental» en el momento de matar a su novia, la modelo Reeva
Steenkamp, concluyeron
los psiquiatras que durante un mes han examinado el estado mental del
deportista paralímpico.
Ayer, se reanudó el juicio.

El Málaga negocia
el fichaje de Bojan
El Málaga está interesado
en el fichaje del delantero
del Barça Bojan Krkic, según fuentes del club malagueño. Bojan pertenece
al club azulgrana, con el
que le resta una temporada de contrato, aunque el
club no cuenta con él.

Natalia Rodríguez
recibe su oro
La catalana Natalia Rodríguez ha logrado, con cinco años de retraso, la primera medalla de oro internacional de su carrera
al heredar el oro europeo
de 1.500 m en pista cubierta que logró en Turín
2009 la rusa Anna Alminova, cuyo resultado ha sido
anulado por dopaje.
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«Veréis hasta
qué punto soy
una persona
horrible»
Nacho
Vigalondo
Tras ‘Los cronocrímenes’
y ‘Extraterrestre’, estrena
este viernes ‘Open Windows’,
su tercer largometraje
SERGIO SAUCE
ssauce@20minutos.es

20 minutos

No está claro de quién es la
culpa, pero es un hecho: la
fantasía, como género cinematográfico, no suena demasiado bien. Sin embargo, es
justo en ella donde mejor se
mueve Nacho Vigalondo. Lo
hace sin prejuicios ni pudores
y puede que lo fantástico solo sea eso, mirar la vida añadiendo un par de ángulos
más al habitual. Y eso, a Vigalondo, es una de las cosas
que mejor se le dan...
Empezó a escribir el guion en
2008, y el rodaje, en 2012. En
cuatro años, ¿cómo va madurando la historia? ¿Vuelve, recapacita sobre ella…?

En realidad, construir una
historia es un proceso muy
humano. Empiezas por algo
tan sencillo como mover tu
guion entre gente en la que
confías, que lo leen y te van
diciendo cosas. Así ya vas corrigiéndolo. Después, que vaya pasando el tiempo ayuda a

FILMOGRAFÍA

El grupo cómico británico
Monty Python prometió ayer
«risas y baile» en la que será,
hoy en Londres, su primera
actuación tras tres décadas
sin trabajar juntos, la cual definieron como un «homenaje prepóstumo».

Premian a ‘Harper’s
Bazaar’
La revista Harper’s Bazaar ha
sido reconocida con un Pre-

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

En el caso de Elijah Wood, me
apetecía trabajar con él, porque no solo es un gran actor,
también es muy inteligente
y se implica intelectualmente en el rodaje. Es un cómplice: alguien que tiene tus gustos, que entiende el cine que
te gusta y que incluso tiene
más referencias. En el caso de
Sasha, mucha gente pensaba que el papel estaba escrito
para ella en concreto, porque
el personaje se le parece un
poco, alguien que ha cambiado de industria... [Sasha Grey
comenzó su carrera en el cine
porno].

Nació en Cabezón
de la Sal (Cantabria), aunque se formó en
la Universidad del País Vasco. Tiene 37 años.

BIO

‘7.35 DE LA MAÑANA’ 
Gracias a este trabajo, en
2004 fue nominado al Oscar
y al Premio del Cine Europeo
a mejor cortometraje.

Tenía 26 años cuando lo nominaron a un Oscar. ¿Cómo se
asimila algo así a esa edad?

Siempre he pensado que lo
normal hubiese sido volverme loco o acabar muriendo
de sobredosis en un hotel.
Eso hubiese pasado si no hubiese tenido claro un objetivo en aquella época: hacer
Los cronocrímenes.

‘LOS CRONOCRÍMENES’ 
Su primer largometraje llegó
en 2007 con un inquietante y
complejo film sobre los viajes
en el tiempo.

«No quiero
pensar que hacer
ahora una peli en
español sea como
un paso atrás»
‘EXTRATERRESTRE’  Tras el
thriller de Los cronocrímenes,
Vigalondo se pasó en 2012 a
la comedia romántica, pero
sin dejar de lado el género
fantástico. El resultado es
esta interesante historia que
mezcla resaca, infidelidad
y una invasión alienígena.

‘OPEN WINDOWS’  Nick ha
ganado el premio de su vida:
en unas horas podrá conocer
a Jill Goddard, una de las
actrices más famosas del
momento, de la que gestiona
una página web no oficial.
Pero los planes no siempre
salen como uno espera...

SEGUNDOS
«Risas y baile» con
los Monty Python

/ arTrend

mio Laus de Oro en la categoría de Diseño Gráfico en el
apartado de Publicaciones
periódicas. A la 50.ª edición
de estos galardones concurrieron 1.300 proyectos.

Editan una zarzuela
inédita de Bécquer
La zarzuela de Gustavo Adolfo Bécquer El Talismán –un
libreto inédito hasta el año
pasado–, será publicado por
Visor, incluida la partitura de
Joaquín Espín y Guillén.

JORGE PARÍS

Lr.

incorporar elementos nuevos. Open Windows es un
guion madurado. Bastante,
además. Fíjate hasta qué
punto que hice Extraterrestre durante el desarrollo de
Open Windows. Por lo que esta es en realidad mi segunda
película y Extraterrestre sería
la tercera.

Open Windows es su primera
película en inglés. ¿Lo considera un salto o es una evolución
en su carrera?

Ni lo uno ni lo otro. Para mí
la evolución es trabajar con
Elijah Wood o con Sasha Grey
y no tanto trabajar en inglés.
Ha sido interesante demostrarme a mí mismo que pue-

Facebook ‘manipuló’ las
emociones de sus usuarios
Un estudio de la Academia Nacional de las Ciencias de
Estados Unidos ha sacado a la luz que Facebook alteró su
algoritmo de difusión de noticias durante una semana
de enero de 2012 para que diversos investigadores llevaran a cabo un experimento sobre las emociones de sus
usuarios. En concreto, los expertos en recopilación de
datos de Facebook analizaron más de 700.000 posts para
estudiar los estados emocionales que se pueden comunicar sin necesidad de interacción. Sobre la posible interferencia con la privacidad de los clientes, Facebook
esgrime que los usuarios de su red social han aceptado
de manera tácita su «participación involuntaria» en esta
clase de eventos al aprobar los términos de uso y servicio
que figuran en la inscripción de esta web.

do dirigir una película en inglés, pero a eso no lo llamaría salto o evolución. No quiero pensar que si ahora hago
una película en español este
dando un paso atrás.
Los protagonistas son dos
nombres fuertes. ¿Cómo fue el
proceso de elección de los actores?

Agotadas en Madrid
las entradas para
One Direction
Las entradas para ver al grupo británico One Direction
en Madrid, los días 10 y 11 de
julio, ya están agotadas. Los
fans todavía pueden adquirir las entradas para el otro
concierto que ofrecerá la
banda en España, el próximo 8 de julio en Barcelona.

Fito y Fitipaldis
comienza a grabar
su próximo disco
Fito y Fitipaldis va a comenzar a grabar este mes
de julio en Madrid su pró-

En su obra hay un tema recurrente: la figura del perdedor
obsesionado con una chica a la
que apenas conoce. ¿Hay algún trauma adolescente detrás?

Siempre he defendido que las
películas deben tener una dimensión íntima. A la hora de
exponerse uno no va a ser tan
cutre de enseñar su lado bueno; es mejor entrar en las miserias, los fantasmas, las cojeras… Dentro de 40 pelis habrá una radiografía totalmente transparente de lo chungo
que hay en mí. Si me dejan seguir haciendo películas, vais
a ver hasta qué punto soy una
persona horrible.

ximo disco, que se publicará en otoño, después de
cinco años desde que sacara al mercado su anterior
álbum de estudio, Antes de
que cuente diez.

Extremoduro actuará
dos días en la plaza
de las Ventas
La banda de rock Extremoduro actuará también el
próximo 12 de septiembre
en la plaza de toros de Las
Ventas, en Madrid, una fecha que se suma a la ya
anunciada del 13 de junio y
para la que se habían agotado todas las entradas.
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Arte callejero con humor
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Gente
Beyoncé

El artista español Pejac pinta en la vía pública motivos que van del trampantojo

Robert
Downey Jr

a la silueta elaborada, siempre en un tono poético y agridulce

ARRESTAN A SU HIJO

La cantante estadounidense es la celebridad
más poderosa del mundo,
por delante del baloncestista LeBron James y del
rapero Dr. Dre, según una
nueva lista publicada por
la revista Time.

Indio Falconer, hijo del actor, fue detenido en Los
Ángeles por posesión de
cocaína. El joven de 20
años fue puesto en libertad tras pagar 7.000 euros.

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

20minutos

«La melancolía es el motor de
muchas de mis obras, pero
también la suelo mezclar con
humor. La combinación de
ambos es un buen detonante
para lograr un lenguaje poético que huye de la belleza
simple y busca su esencia en la
cara oculta de las cosas», dice
Pejac. Las imágenes que el artista español –que no revela
nombre real, edad ni lugar de
procedencia– crea en la vía pública contienen una poesía
melancólica que sorprende al
peatón. Celdas con las rejas
abiertas y amarradas a los lados como cortinas, una alcantarilla convertida en un código
de barras, la figura de un hombre que barre las cenizas en las
que se deshace poco a poco, el
mundo que se va por el desagüe... En cada trabajo transluce el cariño que tiene por la
calle, que considera como el
mejor vehículo para «acercar»
su arte «a gente que por los
motivos que sea nunca ha
puesto un pie en un museo o

LA MÁS PODEROSA

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Hay un asunto
relacionado con un amigo
que te inquieta, pero es algo
que no depende de ti.
 TAURO El temor a

Por España
y el extranjero
Hay obras de Pejac en Madrid,
Barcelona, Málaga, Santander,
Salamanca, Lisboa, París, Milán, Moscú... A veces piensa en
la idea y después busca el lugar para materializarla. «Puede ser pactado o no», si encuentra ahí afuera el escenario
que justo estaba buscando, reconoce que no suele echarse
atrás. «La gente nunca me ha
recriminado nada», asegura.

quedarte en el paro te frena
y no sabes si seguir adelante
con un viaje algo costoso
que estás planeando.

Esparcenpájaros, Stain
y Heavy Sea son algunas
PEJAC
de las obras de Pejac.

en una galería de arte». En las
paredes es capaz de crear desde sencillos trampantojos –como lo que parece una esquina despegada en un aviso de

 ESCORPIO Tendrás que
tomarte más en serio ir al
gimnasio o hacer algún tipo
de ejercicio. Comienza hoy
mismo.

 GÉMINIS Empieza hoy

 SAGITARIO Hoy te
plantearás hablar ciertos
problemas que tienes
con tu pareja.

 CÁNCER Hoy te reirás

con un amigo como hacía
tiempo que no lo hacías.

 CAPRICORNIO Estarás
rebosante de energía
y podrás llevar a buen
término cualquier cosa.

 LEO Cometerás un error

 ACUARIO Estaría bien

 VIRGO Alguien en tu
trabajo hará una broma que
no te resultará en absoluto
graciosa.

 PISCIS Un amigo te
confesará un secreto que te
servirá para abrir los ojos en
relación a algo importante.

a reservar algo de espacio
para desarrollar ciertos
talentos que tienes.

prohibido fijar carteles– hasta elaboradas siluetas, como la
de una niña que parece colgar la ropa y en realidad fabrica una tela de araña.

 LIBRA Entrará en tu vida
una cantidad de dinero con
la que no contabas.

con alguien de tu familia
que podría estar relacionado con algo no resuelto en
el pasado.

que contactaras con una
persona de tu familia para
pedir consejo en un asunto
en el que necesitas apoyo.
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Televisión
PROGRAMA

‘¿Qué fue
de los Morgan?’

DEPORTES

GÉNERO

CINE

TELECINCO

CADENA

LA 1

22,3

CUOTA DE
PANTALLA

3.844.000

ESPECTADORES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Zapeando’. Ana Morgade, Quique Peinado, Celia
Montalbán y Miki Nadal
desgranan junto a Frank
Blanco la actualidad televisiva.  A las 15.45 h. La Sexta

13,5



Locos por el fútbol. El
encuentro de octavos entre
Costa Rica y Grecia (con
victoria para los centroamericanos) se convirtió en el
espacio más visto del día.

‘Brasil 2014:
Costa Rica-Grecia’



EL DUELO DEL DOMINGO

2.345.000

FLASH

La vida, más
allá de ‘Orgullo
y Prejuicio’

Nueva temporada de
‘New Girl’  La tercera
temporada de la serie
protagonizada por Zooey
Deschanel llega mañana a
Fox TV, a las 23.15 h.

Beckham, un
explorador en Brasil 

Antena 3 estrena hoy ‘La muerte llega a
Pemberley’, una secuela que comienza

donde termina la mítica obra de Austen
A. G. O.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

¿Cómo sería la vida de casados
de los protagonistas de Orgullo y prejuicio, la novela de Jane Austen? La autora P. D. James se lo preguntó y acabó escribiendo La muerte llega a
Pemberley, en la que Elizabeth
Bennet y el señor Darcy son ya
marido y mujer, tienen un hijo y viven felices en su mansión. La BBC convirtió esta no-

vela en una exitosa serie de televisión que ahora se estrena
en España: es la nueva apuesta de Antena 3 para el prime time (22.40 h) de los martes.
La ficción arranca en 1803
en la víspera de un gran baile
que se va a celebrar en la casa de Elizabeth y Darcy cuando la alocada hermana de ella,
Lydia, irrumpe en la mansión
muy nerviosa gritando que su
marido, Wickham, ha sido
asesinado.

Matthew Goode, Matthew Rhys, Anna Maxwell y Jena Coleman.

ATRESMEDIA

Sustituta de ‘Sin identidad’
La muerte llega a Pemberley sustituye a Sin identidad, serie de la
que aún queda un capítulo por emitir. Antena 3 no ha desvelado
todavía cuándo se emitirá el desenlace, aunque el penúltimo episodio de esta ficción española pudo verse el jueves de la semana
pasada, por lo que es probable que la cadena escoja este mismo día
para el capítulo final. La muerte llega a Pemberley se estrenó en
el Reino Unido en diciembre de 2013 y sus casi 5 millones de espectadores la convirtieron en líder de su franja de emisión.

El canal Odisea estrena hoy
en España (22.35 h) el
documental David Beckham
en Brasil, un programa de la
BBC que muestra el viaje que
el exjugador de fútbol y tres
de sus mejores amigos
emprendieron al corazón de
la selva amazónica.

Telecinco empieza a
rodar ‘Anclados’  Esta
semana comienza el rodaje
de la nueva serie de los
guionistas de Aída. Está
protagonizada por Miren
Ibarguren, Daniel Guzmán,
Joaquín Reyes y Rossy de
Palma.

SalirHOY


Alanís, en Sevilla, son los
nuevos participantes de este
concurso, que pasa al late
night.  A las 23.20 h. La 1

RTVE anuncia
despidos
y el cierre
de Teledeporte
El mismo día que nombra un
nuevo director. El ente público anunció ayer la adopción
de medidas encaminadas a
equilibrar su situación financiera, deficitaria (la SEPI, de
hecho, aportará 130 millones
de euros para reflotarla).
Entre las medidas anunciadas figura la integración
del canal temático Teledeporte en La 2. En su lugar se creará un «canal en streaming dedicado íntegramente al deporte». Además, RTVE –que
no tiene ingresos por publicidad– realizará una reducción
del 10% en gastos de personal. El plan se conoció ayer, el
mismo día en el que José Ramón Díez fue nombrado director de TVE en sustitución
de Ignacio Corrales. R. R.



ESCENA

Joaquín Cortés

plaza Salvador Dalí, s/n. Metro:

Dentro de la programación
de los Veranos de la Villa, el
bailarín y coreógrafo
cordobés Joaquín Cortés
presenta en Madrid su
espectáculo Gitano, del que
ofrecerá tres representaciones (hoy, mañana y el
jueves). Gitano es un ballet
que combina baile clásico,
contemporáneo y flamenco
y que, según el autor,
supone una autobiografía.

Goya. A las 20.30 h (apertura de

Jardines de Sabatini: Bailén, 2.

puertas). Entradas disponibles a

Metro: Ópera. A las 22.00 h. De 25

partir de 75 euros (en ticketmas-

a 35 euros (en veranosdelavi-

ter.es).

lla.com).

MÚSICA

Tom Jones
Con 74 años (46 de ellos
sobre los escenarios de
medio mundo), Tom Jones
ofrecerá hoy su segundo
concierto en España tras su
paso ayer por Barcelona.
El Tigre de Gales, como es
conocido, interpretará en
su actuación de Madrid lo
mejor de su repertorio de
siempre, en el que no
faltarán éxitos atemporales
como It’s Not Unusual,
Delilah, Sex Bomb o Kiss,

‘El pueblo más divertido’. Chaioso, en Ourense, y

junto a los temas más
recientes de sus dos últimos
álbumes: Praise & Blame
(2010) y Spirit in the Room
(2012). Palacio de los Deportes
de la Comunidad de Madrid:

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

... 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

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
*CIVIL:
• Divorcios desde 150€.
• Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
• Herencias. Desahucios.
Prime
• Reclamaciones a Bancos.
ra
*MERCANTIL - LABORAL Consulta
G
RATIS
*ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa

Plaza de España

 91 547 25 25

www.are2abogados.com
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘G-FORCE: LICENCIA PARA ESPIAR’

‘LA NIÑA DE TUS OJOS’

LA SEXTA. 22.35 H (T.P.)

LA 2. 22.00 H (+12)

Tras una misión para prevenir que un malvado millonario se apodere del mundo, un comando del gobierno
compuesto por cobayas ultrainteligentes acaba por error
en una tienda de animales de Los Ángeles.  Dir.: Hoyt Yeatman.

En plena Guerra Civil, un grupo de artistas españoles se van a Alemania a rodar una película a
las órdenes del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels.  Dir.: Fernando Trueba.  Reparto: Penélope

 Reparto: Zach Galifianakis, Bill Nighy.

Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Santiago Segura, Loles León.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
10:05 La mañana
Con Mariló
Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Presenta Anne
Igartiburu
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
territorial
16:05 Amar en tiempos
revueltos
18:30 España directo
Presenta Marta
Solano
20:30 Aquí la Tierra
Jacob Petrus
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Marcos López
22:15 El tiempo

22:30 h

Comando
al sol
Recorrido por destinos
turísticos, pueblos en
fiestas, playas... y temas relacionados con
el verano. Hoy, El gran
desembarco, lugares a
los que llegan turistas
en masa estos días.
23:20 El pueblo más
divertido
Chaioso y Alanís
00:45 Informe semanal
01:40 TVE es música

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

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
Los años del NODO
Biodiario

09:30 h

Aquí hay
trabajo
Resume la actualidad
del mundo laboral, con
información sobre su
situación, becas y cursos de formación. Con
ofertas de empleo a las
que pueden acceder
los espectadores.
10:00
10:35
10:50
11:45
13:35
14:35
15:30
16:05
17:50
18:45
19:40
20:05
21:00
22:00
00:00
00:15
02:00
03:40

El escarabajo verde
Cámara abierta
Docufilia
Documentales
Don Matteo
Verano azul
Saber y ganar
Grandes docum.
Cuna, paraíso
por casualidad
Docufilia
Del Big Bang
a la vida
Paraísos cercanos
Islas croatas
Pequeños universos
Don Matteo
Encuentros
peligrosos
Docufilia
Versión española
La niña de tus ojos
La 2 Noticias
Cine
Heroína
Documental
Zoom Net

ANTENA 3
06:00 Comprando en casa
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
Con Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés
y L. Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es
para siempre

17:30 h

El secreto de
Puente Viejo
Alicia busca a Gonzalo y
a María para que convenzan a Aurora y Conrado de que pasen tiempo con David sin Alicia
de por medio. Organizan una merienda con
el pequeño.
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 El hormiguero
22:40 Cine
La muerte llega
a Pemberley
00:00 Cine
La casa de Nueva
Orleans
02:45 Comprando en casa
03:15 Minutos musicales

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 El encantador
de perros
09:30 Alerta Cobra
Contrarreloj
Nombre en clave
12:20 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:45 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 Ciega a citas
Viejas cintas
de casete

17:00 h

Avenida Brasil
Nina es una huérfana
que lucha por recuperar la vida que le fue robada. Abandonada por
su madrastra en un vertedero de Río de Janeiro,
regresará años después
con un único objetivo:
la venganza.
17:55 Castle
El inglés
18:45 Mi madre cocina
mejor que la tuya
20:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Todo va bien
22:40 Castle
Misión secreta
Aquellos
maravillosos 70
En el candelero
03:20 Puro Cuatro
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

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 h

/television

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

LA SEXTA

TELEMADRID
06:30
08:00
11:05
11:30
12:00

06:00 Minutos musicales
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Las pruebas
del crimen
11:30 Informe criminal

14:00
15:00
15:15
15:25

12:20 h

Zapsports
Telenoticias
Madrid desde el aire
Medicina TV
Más Madrid
Con Noelia López
Telenoticias
Hora deportiva
El tiempo
Cine Wéstern
La hora
de las pistolas

17:05 h

OTRAS
CLAN TV
07:00 Tickety Toc 07:20 Los
osos amorosos 08:10 Bob Esponja 09:15 Dino Tren 10:00
Chaplin 11:00 Baby Looney Tunes 12:15 Los pingüinos de Madagascar 13:00 Pokémon 14:25
Digimon Fusión 15:55 Todo es
Rosie 16:15 Go Diego Go 17:20
Ben y Holly 18:10 Big Time
Rush 20:30 Bob Esponja 22:05
Big Time Rush 22:50 Desafío
Champions 23:15 La liga de la
justicia 23:35 Pingüinos

TELEDEPORTE

Mujeres y
hombres, y...
Programa de búsqueda de pareja, presentado por Emma García,
en el que unos llamados tronistas pueden
elegir entre un montón
de candidatos a quien
más les atraiga.
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:15 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
21:45 La hora
de los campeones
Ramón Fuentes
22:00 Fútbol
Mundial Brasil 2014
Bélgica - EE UU
00:00 Cine
La trampa
02:00 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

15:25 Marcha Cicloturista Quebrantahuesos 16:00 Directo Conexión Teledeporte 18:10 Golf
Entrevista a Olazábal 18:30 Ciclismo Nairo Quintana

Al rojo vivo
Antonio García Ferreras conduce este espacio de análisis de la actualidad y debate que
reúne en torno a una
mesa a políticos y periodistas de varios medios para debatir sobre
lo que pasa.
14:00 laSexta Noticias 1
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Con Frank Blanco
17:15 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias 2
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Summer Time
22:30 Filmaniac
22:35 El taquillazo
G Force: Licencia
para espiar
00:00 El chiringuito
del Mundial
02:30 Juega con el 8
04:00 Comprando en casa
04:15 Minutos musicales

¡Pásalo!

ANTENA 3 NEOX

Cine
La ingenua
explosiva
EE UU, 1965. D.: Elliot
Silverstein. I.: Lee Marvin, Jane Fonda. 96’. El
rancho de Cat Balou se
ve amenazado por la
llegada del ferrocarril...
18:50 Aquí en Madrid
Con María Gracia
20:30 Telenoticias
21:25 Hora deportiva
21:35 El tiempo
21:45 Los teletipos
22:10 Madrileños
por el mundo
Maimi
Estambul
00:00 Diario de la noche
02:00 Animalia
02:30 Madrid, ritmo
salvaje
03:00 Animalandia
03:30 ReporteroX
04:25 Son-ámbulos
04:55 laOtra Sinfónica

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

07:05 Neox Kidz 12:55 Aquí no
hay quien viva 15:55 Dos hombres y medio 16:45 Big Bang
17:55 Cómo conocí a vuestra
madre 19:05 Modern Family
20:15 Dos hombres y medio
21:00 Padre de familia 21:35
Los Simpson 22:25 La noche de
Los Simpson 00:15 Aquí no hay
quien viva 01:10 Cine: Cuando
éramos soldados

ANTENA 3 NOVA
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 en tu cocina
15:05 Doña Bárbara 15:45 Marina 16:45 Soy tu dueña 18:15
Sortilegio 19:45 Frijolito 21:00
Lo que la vida me robó 22:40 Cine: Las hijas del pastor Brown
00:30 Cine: Bela Donna

FDF
08:40 Uno para todas 10:25 Los
Serrano 12:00 Aída 13:30 La
que se avecina 17:00 LOL 18:00
La noche de José Mota 19:25
Camera café 20:00 Aída 01:15
La que se avecina

DISNEY CHANNEL
09:05 Henry, el monstruo feliz
09:40 Jake y los piratas 10:05
Doctora Juguetes 10:30 My Little Pony 11:30 Jessie 11:55 Austin & Ally 12:20 ¡Buena suerte,
Charlie! 13:45 Shake It Up
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