
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?
Descárgate la portadaoel pdfcompleto
decualquieredición

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?
Descárgate la portadaoel pdfcompleto
decualquieredición

Martes 10
JULIO DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2873
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El ladrón del Códice robó unos
200 euros al día del cepillo de
la catedral durante 20 años 8

El PP andaluz se quedará sin vicepresidentes,
vicesecretario general y portavoz. 5

Sorteos
ONCE (lunes 9) 16325
Bonoloto (lunes 9) 1-4-25-30-35-47 (C41 R6)
ONCE (domingo 8) 33076 (serie 010)
El Gordo (domingo 8) 19-28-29-33-45 (clave 7)

El tiempo en Sevilla, hoy

MÁXIMA34 | MÍNIMA17
Almería 33/22. Cádiz 26/18.
Córdoba 35/16. Granada 33/16.
Huelva 29/17. Jaén 32/18. Málaga 35/20.

El Gobierno dice que sube el
IVA porque hay mucho fraude
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Los sevillanos tardan tres horas
en volver de la playa por la A-49
Se emplea el mismo tiempo en regresar de La Antilla a la capital hispalense que en ir
de la ciudad a Málaga. El tercer carril, en obras desde 2003, sigue en construcción. 2

APOYO POPULAR A LA MARCHA MINERA
Tras una marcha reivindicativa de 400 kilómetros, los 300 mineros que salieron de

Asturias-León y de Aragón se juntarán hoy en Madrid y realizarán una protesta nocturna
en la Puerta del Sol. En la foto, recibiendo el saludo de bomberos en Las Rozas ayer. 7

La comisión de los ERE se retrasa un mes 5

La Guardia Civil instalará una base fija en las
Chafarinas para combatir el tráfico de drogas. 7

Adena estudiará el 21 de julio expulsar al rey de la
presidencia del organismo por su cacería. 6

Lr.AYÚDANOSAELEGIREL
MEJORARENALDEESPAÑA 15

�ElministroMontoroeludemencionarexpresamentelasubidayhabladeun«tránsitohaciaunafiscalidad
menorparaeltrabajoymayorenelámbitoindirecto»�ElEjecutivoeliminarátambiénladeducciónpor
compra de piso y aumentará el horario a los funcionarios �La prima de riesgo, disparada. 6
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Casi tres horas en coche
para regresar de La Antilla
El mismo tiempo que se tarda en ir desde la capital a Málaga. El tercer carril a
Huelva lleva en obras desde 2003, pero los trabajos aún no han concluido
JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las retenciones en la A-49 de
los viernes (sentido Sevilla-
Huelva) y domingos (Huelva-
Sevilla) por la tarde se han
convertido en más que habi-
tuales para ir a la playa. Regre-
sar de la costa onubense re-
quiere ya hasta casi tres horas,
lo mismo que se tarda en ir de
Sevilla a Málaga, cuando lo
normal es emplear menos de
90 minutos, según la locali-
dad elegida.

La A-49 o Autopista del V
Centenario se inauguró para
la Exposición Universal de
1992, pero poco después se

quedó pequeña, debido al
crecimiento urbanístico del
área metropolitana y a que es
el único nexo entre Huelva y
otras provincias, y entre el sur
de Portugal y España.

Once años después de la
muestra, cuando las colas pa-
ra acceder a la capital se hicie-
ron cotidianas, el Ministerio
de Fomento adjudicó los pri-
meros trabajos para construir
un tercer carril, pero solo de
Sevilla capital al límite de la
provincia de Huelva (a la altu-
ra de Chucena), para descon-
gestionar el tráfico. Los traba-
jos no han terminado y solo
se han construido poco más
de siete kilómetros, así que

los sevillanos padecen reten-
ciones de más de 20 kilóme-
tros cada fin de semana des-
de que arranca el verano.

Kilómetro 45
Normalmente, las colas co-
mienzan entre el kilómetro 45
y el 50 y se prolongan hasta
más allá del 30. Además, los
vehículos no pueden circu-
lar a más de 50-60 km por ho-
ra, cuando la velocidad per-
mitida en este tipo de vías es
el doble. Y todo eso, a pesar
de que la Guardia Civil lleva
años acondicionando un ca-
rril del sentido Sevilla-Huelva
para descongestionar la cir-
culación.

Los trabajos del tercer carril
(tendrá 35 kilómetros en total)
han sufrido continuos retrasos
en estos nueve años y, al igual
que otros grandes proyectos
de infraestructuras del país,
tampoco se libraron del «recor-
te» en obra pública que anun-
ció el Gobierno central en 2010
a consecuencia de la crisis. De
modo que el final de las obras
aún queda lejos. Según datos
de la Dirección General de Trá-
fico, esta vía ha llegado a al-
canzar hasta los 110.000 vehí-
culos los días más críticos.

Retrasos
y recortes

El titular del Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer n.º 2.
Una mujer ha presentado una
querella contra el titular del
Juzgado de Violencia sobre la
Mujer n.º 2 de Sevilla ante el

TribunalSuperiordeJusticiade
Andalucía (TSJA). El juez le re-
tiróhaceuntiempolacustodia
de su hijo menor para dársela
al padre, sobre el que pesa una
condena por maltrato.

La afectada denuncia aho-
ra al magistrado por un pre-
sunto delito de prevaricación,
después de que este «suspen-
diera de manera unilateral»
la comunicación telefónica

entre madre e hijo, tras solici-
tarlo el padre, que se encon-
traba con el pequeño en París.

El abuelo materno del me-
nor ya presentó una querella
similar contra el juez, que fue
archivada.Lamadredecidióal
principio no entregar al pe-
queño a su padre. Fue dete-
nida en otra provincia por un
presunto delito de secuestro.

Se querella contra un juez por suspender
la comunicación telefónica con su hijo

�MÚSICA
Flamenco. LabailaoraMar-
ta Balparda promete una
gran noche flamenca. La
acompañará Manuel Rome-
ro, al cante, y David Silva, al
toque. La Caja Negra: c/ Fresa,

15 (La Alameda). A las 21.00 h.

Entradas: 5 euros.

De autor. El Palacio de la
Buhaira se viste esta noche
defiestaparaofreceruncon-
cierto íntimo del cantautor
Javier Ruibal (foto), quien
acaba de presentar en Ar-
gentina su nuevo disco: Sue-
ño. Avenida de la Buhaira. A las

22.00 h. 15 euros.

�ESCENA
Comedia. La compañía
VientoSurTeatro inaugura la
VIII edición del Corral de Co-
medias de Triana con la re-
presentación deRomeo y Ju-
lieta. El objetivo de este ciclo
continúa siendo rescatar los
clásicos del Siglo de Oro y

adaptarlos a los tiempos ac-
tuales. Patio del antiguo Hotel

Triana: c/ Clara de Jesús Monte-

ro. Hasta el 17 de julio. De 8 a 10

euros.

�ARTE
Abstracto. José Piñar
muestrasusúltimaspinturas

e instalaciones en Remaste-
rizaciones y grandes éxitos.
Elartistaha jugadoconelco-
lory las formasgeométricas.
Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo: avenida Américo

Vespucio, 2. Hasta el 7 de octu-

bre. Horario: de 11.00 a 21.00 h.

Entrada: 1,80 euros.S
a
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CLAUSURADAS
POR ILEGALES
E INSALUBRES
Tras varios años de lucha
vecinal, la Policía Local, los
servicios del Zoosanitario,
Salud, Medio Ambiente y
Urbanismo clausuraron
ayer las caballerizas
ilegales de la barriada
Padre Pío, en Cerro-Amate.
En las cuadras, desmante-
ladas por insalubridad,
había todo tipo de
animales en malas
condiciones. La zona era
además un foco de ratas
y otros bichos. FOTO: AYTO.

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es

El alcalde de El Garrobo (Sevilla), Bernardo Halcón
(PSOE),reconoció ayer ante el juez que contrató como
peón agrícola a una hermana suya y que tiempo an-
tes ya había hecho lo mismo con otra de ellas.Además,
explicó que en la contratación de peones que promo-
vió no medió ninguna «selección» de personal. El pri-
mer edil admitió también que desde 2008 quedó cons-
tanciadequeesascontratacionesnorespondíanniala
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento ni a
ninguna convocatoria de empleo. El PP lo denunció
por prevaricación y fraude a la Seguridad Social.

El alcalde de El Garrobo
admite que contrató
a una de sus hermanas

El juez admite
la denuncia
de los ateneístas
El juez ha admitido la de-
nuncia de la directiva del
Ateneoporlapresuntasus-
traccióndeinformaciónde
la base de datos de esta ca-
sa y ha citado el día 23 al
encargadodelaprotección
de datos.

Rescatan a 10 niños
de un incendio
Los bomberos rescataron
en la madrugada del lunes
a 10 niños de un incendio
que se produjo en un co-
legio de acogida en el Con-
vento de Santa Isabel. Por
la tarde, los vecinos de un
bloque de 14 plantas de la
avenidadeMiraflorestam-
biéntuvieronqueserdesa-
lojados por otro fuego.

Menores infractores
El Plan Municipal de Pre-
vención y Atención a la In-
fancia y Adolescencia
arrancará en septiembre.
Persiguequelosinfractores
puedan educarse a través
de trabajos sociales.

Intenta apuñalar
a un policía
N. D., de nacionalidad ale-
mana, ha sido detenido
tras agredir a una trabaja-
doradelalbergueJuanCar-
los I e intentar clavarle un
cuchillo a un agente.

Adjudicación ilegal
El Colegio de Arquitectos
estudia denunciar a la Jun-
ta por «posible prevarica-
ción»sobrelaadjudicación
ilegal de 200VPO del Polí-
gono Aeropuerto.

SUBEN LAS TEMPERATURAS
Aunque no se espera que se produzca una nueva ola de ca-
lor, las temperaturas irán en progresivo aumento confor-
me avance la semana, sobre todo el sábado y el domingo, se-
gún la Agencia Estatal de Meteorología. FOTO: PACO PUENTES

SEGUNDOS
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R. A.
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dicen que lo que mal empie-
za, mal acaba.Y ese podría ser
el caso de la comisión de in-
vestigación de los ERE de la
Junta.Segúnelcalendariopre-
visto, la primera ronda de
comparecencias tendría que
haberse celebrado entre el 23
de julio y el 3 de agosto. Pero la
comisión se reúne mañana
pararevisarlasfechasy,proba-
blemente, estas se retrasarán
al menos un mes, por lo que
las declaraciones no comen-
zaránhastafinalesdeagostoo
principios de septiembre. El
motivoesquenosehapodido
localizar la dirección de algu-
noscomparecientesy,portan-
to, ha sido imposible citarlos.

Así lo explicó ayer el presi-
dente de la comisión, Ignacio
García(IU),queseñalóquelos
comparecientes tienen dere-
cho a disponer de 15 días pa-
raprepararsudeclaración.Por
tanto,paranovulneraresede-
recho,seproduciráel«despla-
zamiento» del calendario. No
se trata de una «chapuza», si-
no de «dotar a la comisión del
máximo rigor, eficacia y serie-
dad», indicó García. Y apos-

tilló que «hubiera ayudado»
que las distintas formaciones
hubieran facilitado las direc-
ciones de los comparecientes
«enlamedidaquelasconocie-
ran, pero no ha sido así». El
viernes pasado no se habían
localizadolasdireccionesdela
mitaddeloscitados,entreellas
la del exministro de Trabajo
Eduardo Zaplana.

Además, tampoco se ha
podido solicitar toda la docu-
mentación necesaria. La ma-
yoría hay que pedirla a la Jun-
ta, aunque «también a otras

entidades privadas, asociati-
vas e, incluso, de otras comu-
nidades autónomas».

«Un solo partido»
Por otro lado, el nuevo vice-
secretariogeneraldelPSOE-A,
Mario Jiménez, quiso ayer de-
jar claro que, tras el XII Con-
greso Regional, «solo hay un
Partido Socialista de Andalu-
cía, ni críticos ni nada».

En cuanto al 31% de dele-
gados que no respaldaron la
reeleccióndeJoséAntonioGri-
ñán, Jiménez indicó que no
hay que «dramatizar», si bien
afirmó que «tendrán que ex-
plicar» por qué «no han cum-
plidoconelmandatoderepre-
sentatividad de apoyar el li-
derazgo del secretario general
con el que fueron elegidos de-
legados al congreso».

La mitad no han podido ser citados por no encontrarse su dirección.
El número dos de Griñán dice que no hay división en el PSOE

Retrasan la comisión de
los ERE por no localizar
a los comparecientes

Piden explicaciones a Báñez
El PSOE ha pedido que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, acla-
re su posible vinculación con el caso de los ERE. La jueza Merce-
des Alaya ha ordenado investigar a un grupo de empresas por la
venta irregular de suelos de Mercasevilla. Una de esas entidades es
propiedad de los hermanos de Báñez. Por otro lado, la exasesora de
Trabajo María José Rofa aportó ayer la conversación grabada a su
exjefe,DanielRivera,en laqueeste ledecía:«Piénsatemucholoque
haces. Aplícate al trabajo y no cometas gilipolleces».

4
procesos de reintegro

iniciados por la Junta para
recuperar 189 ayudas ilegales

han sido aprobados

Zoido reducirá la estructu-
ra orgánica. La dirección del
PP andaluz que salga del pró-
ximo Congreso Regional, que
se celebra el próximo fin de

semana en Granada, reduci-
rá su estructura orgánica eli-
minando la figura de los diez
vicepresidentes, del vicese-
cretario general y del porta-

voz del partido. De esta for-
ma, el futuro presidente, Juan
Ignacio Zoido, se apoyará
más en los representantes
municipales.

Por otro lado, tanto Zoido
como otros miembros del
partido han alabado la elec-
ción de José Luis Sanz como
secretario general. R. A.

No habrá vicepresidentes
ni portavoz en el PP-A

SEGUNDOS

TURISMO EN BICICLETA
Las bicicletas se han hecho imprescindibles en Sevilla.
Tanto que hasta los turistas hacen uso de ellas. Por otro
lado, más de un millón de visitantes llegaron a la co-
munidad en cruceros durante 2011. FOTO: PACO PUENTES

Pedirán de nuevo
la libertad de Bretón
La defensa de José Bretón,
el padre de los dos niños de-
saparecidos hace ya nueve
meses, pedirá de nuevo la
puesta en libertad de su
cliente «esta misma sema-
na», avalada además por «el
contrainforme», que igual-
mentepresentaráanteel juz-
gadoqueinstruyeelprocedi-
miento.

Desconocían
los delitos de Roca
Lasdefensasdevariosproce-
sados en Malaya, acusados
de blanquear dinero del pre-
sunto cerebro de la trama de
corrupción, Juan Antonio
Roca,alegaronayereldesco-
nocimiento de sus clientes
desupuestasactividadesde-
lictivas de Roca.

Informe para demoler
El Algarrobico
El Ministerio de Medio Am-
biente y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente encargaron ayer
a una empresa un informe
sobrelademolicióndelhotel
El Algarrobico (Almería).

El sacrificio de caballos
aumenta un 264%
Andalucía es la comunidad
dondemáshaaumentadoel
número de equinos sacrifi-
cados en el primer cuatri-
mestre del año, un 264% con
respecto al mismo periodo
de2011.Porlacrisis,algunos
ganaderosnopuedenafron-
tar el coste que supone ali-
mentarlos.

Hay 132 radares
en Andalucía
Andalucía cuenta con 132 ra-
dares en sus carreteras, 5,62
porcada1.000kilómetros,se-
gún un estudio de la entidad
Dvuelta.Tansololasuperaen
número Cataluña, con 220
dispositivos de este tipo.

Los bomberos de toda Andalucía se manifestaron ayer
activando a la vez las sirenas de sus vehículos en ocho
parques de la comunidad, en protesta por los recor-
tes que están padeciendo. Según la Federación Anda-
luza de Sindicatos de Bomberos (Fasbo), estos están
afectandoalafaltadepersonal,alaseguridad,alosma-
teriales y a las infraestructuras. Por ejemplo, no se es-
tán cubriendo las bajas ni las vacantes «desde hace
tiempo»; y en capitales como Sevilla no se sustituye al
personalquesevadevacaciones,deformaquesolohay
«cuatro bomberos para cubrir las guardias», denun-
cian.Tampoco hay mantenimiento de los coches.

Los bomberos alertan del
riesgo por los recortes
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COMPARACIONES ODIOSAS � VIOLENCIA MACHISTA � UN PERSONAJE

Rato Mladic, EXGENERAL
SERBOBOSNIO. Los primeros
testigos de la limpieza étnica
que llevaron a cabo las tropas
de Mladic empezaron ayer a
declarar en Tribunal Penal
Internacional para la antigua
Yugoslavia.

�DICHOSOBRE...FILTRACIÓNDELEREDELPSOE

DENUNCIAS [339]Se pusieron en España
339 denuncias diarias por violencia machista en el primer
trimestre del año, un descenso del 2,7%.

FAMILIARES[27%]El 27% de las denuncias
no fueron presentadas por las víctimas, sino por fami-
liares, la Policía o derivadas de partes médicos de lesiones.

De mi departa-
mento no ha

salido, ni saldrá
nunca, información
confidencial sobre
ningún trabajador».

FÁTIMA BÁÑEZ, ministra de
Empleo y Seguridad Social

«Deduzco que
Báñez ha reco-

nocido que mandó el
correo. Debe compa-
recer en el Congreso
por abuso de poder»

ALFREDO P. RUBALCABA,
líder del PSOE

SEGUNDOS

LaorganizaciónWWF-
Adena ha convocado
unaAsambleaGeneral
extraordinaria de so-
cios este 21 de julio en
Madrid,conunimpor-
tante punto en el or-
den del día: debatir y
votarsobrelapropues-
ta de supresión del ar-
tículo 6 de sus estatu-
tosy,siprocede,«apro-
bar esta modificación
estatutaria». El artícu-
lo 6 reza: «Su Majestad
elreydonJuanCarlosI
deEspañaespresiden-
tefundadorydehonor
de la asociación ». Así,
si los socios de Adena
votan a favor de supri-
mir este artículo, don
Juan Carlos dejaría de
serelpresidentedeho-
nor de esta asociación
de forma inminente.
Adena se mostró muy
críticaporlacaceríade
elefantes del rey en
Bostwana.

WWF-Adena
podría echar
al rey de su
presidencia

La CAM cierra
tras 137 años
La asamblea general
de la Caja de Ahorros
delMediterráneodeci-
dió ayer echar el cierre
de su actividad un año
después de que fuera
intervenidaporelBan-
co de España debido a
su sobreexposición al
ladrillo. La CAM, tras
137 años abierta, pasó
susactivosalBancoSa-
badell el 1 de junio.

Registran las
casas de Millet
y Montull
La Policía registró ayer
lascasas,dosañosdes-
pués de iniciarse el ca-
so, de los exresponsa-
blesdelPalaudelaMú-
sica Félix Millet y Jordi
Montull.El juezordenó
buscar posible docu-
mentación que desve-
le el paradero del dine-
ro expoliado, unos 30
millones.

EL DESPERTAR
DEL VOLCÁN
El Popocatépetl amenaza
la ciudad mexicana de
Puebla. Los últimos infor-
mes del Centro Nacional
de Prevención de Desas-
tres explican que el nivel
de alerta volcánica se
mantiene en amarillo, lo
que implica la probabili-
dad de una actividad sís-
mica de «intermedia a
alta» y la posible expulsión
de lava y lluvias de ceniza.
FOTO: EFE

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es

El Gobierno subirá el IVA y eliminará
la deducción por compra de piso
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justifica el incremento para compensar el fraude.
También reducirán los impuestos al trabajo yampliarán la jornada semanal a los funcionarios
N. M. S. / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Gobierno acatará las «reco-
mendaciones»delaUniónEu-
ropeay,entreotrosajustes,su-
biráelIVAyeliminaráladeduc-
ción por compra de vivienda,
una de las medidas estrella del
EjecutivodeMarianoRajoy. El
anuncio –descrito como «un
tránsito hacia una fiscalidad
menor para el trabajo y mayor
enelámbitoindirecto»–lorea-
lizó el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que tam-
biénadelantólaampliaciónde
la jornada semanal a los fun-
cionarios y una posible baja-
da de las cotizaciones sociales
y los impuestos al trabajo.

Así, el Gobierno prevé am-
pliarenlospróximosdías laba-
se imponible del IVA de nume-
rososproductosyserviciosque
gozanahoradegravámenesre-
ducidos o superreducidos (8%
y 4% ) para aplicarles el IVA ge-
neral del 18%. La subida no
afectará al turismo, según el
presidente de Baleares. Las au-
toridades europeas ya han ma-
nifestado, además, que el tipo
máximo tiene margen para su-
bir y homologarse a otros paí-
ses europeos. Así, en Grecia y
Portugal el Impuesto al Valor

Añadido alcanza el 23%.
ElGobiernoatravesaría,con

la decisión de subir el impues-
toalconsumo,otradelaslíneas
rojas defendidas estos últimos
años.Tanrojaquehaceapenas
un mes se seguía negando con
rotundidad. Más lejos quedan
declaraciones como el «no ro-
tundo a la subida del IVA» pro-
clamado por el propio Monto-
ro ante el Congreso en marzo
de2010,olarecogidadefirmas
deesemismoaño,lideradapor
RajoyyEsperanzaAguirre,con-
traelaumentodecretadoporel

Gobierno de Zapatero.
Estas duras medidas, implí-

cita y explícitamente, son con-
diciónnecesariaparaqueEspa-
ña reciba los 100.000 millones
de euros del rescate a la banca.
Aun así, el ministro Montoro
añadióunarazónmásparajus-
tificaresafuturasubidatanalta:
«Este debate no existiría si no
existiera esa pregunta de con
IVA o sin IVA que se ve como un
deporte nacional en cualquier
rincón de la geografía españo-
la», alegó. El anuncio fue cri-
ticadoayernosoloporlaoposi-
ción.ElpresidentedelBCE,Ma-
rio Draghi, aseguró que es «lo
últimoquesetienequehaceren
estas situaciones».

Tras el anuncio de recortes,
el titular de Hacienda se com-
prometió a «erradicar de una
vez por todas» la economía su-
mergidaconlafuturaLeyAnti-
fraude que se tramita actual-
menteenelparlamento.Elob-
jetivo es incrementar los
ingresos y recaudar más a to-
da costa, ya que según datos
oficiales España cuenta con
una de las presiones fiscales
«másbajasdelmundodesarro-
llado». «De hecho, la recauda-
ción tributaria ha caído unos
70.000millonesdeeurosdesde
1997», sostiene el Ejecutivo.

La UE podría dar un año
más a España para cumplir
con el déficit menor del 3%
El bono español acaba la jor-
nada por encima del 7%. Los
países de la zona euro habrían
acordado dar un año más a Es-
pañaparacumplirconsuobje-
tivodereduccióndeldéficitpú-
blico. Así, al cierre de esta edi-
ción (00.30) todo hacía pensar
queenvezdetenerquebajaral
3% respecto al PIB en 2013, el
ajuste se escalonaría: el límite
para el año que viene sería del
4,5%delPIB,yyatendríaquesi-
tuarsepordebajodel3%afina-
les de 2014. «Las contrapresta-
ciones no serán significativas»,
dijoelministroDeGuindosan-
tes de entrar en una reunión
que se prometía larga.

Las cuentas públicas espa-
ñolas registraron en 2011 un
exceso de gasto respecto a los

ingresos equivalente al 8,9%
de la riqueza nacional, más de
90.000 millones de euros. Los
mercados mostraron una vez
más sus dudas acerca del sis-
tema financiero –que se verá
obligado a recapitalizarse en
suconjunto–ylascuentaspú-
blicas españolas. Así, la prima
de riesgo repuntó hasta los
574 puntos, con la rentabili-
dad del bono español por en-
cima del 7%.

No fueron las únicas malas
noticiasdeayer: Españaperdió
la batalla por conservarsu pla-
za en el Comité Ejecutivodel
BCE: los ministros de Econo-
míadelazonaeurosedecanta-
ron por el luxemburguésYves
Mersch como sustituto de Jo-
sé Manuel González-Páramo.

El Gobierno perfila los últimos
detalles para comenzar a apli-
car los llamados hispabonos,
una emisión de deuda de las
comunidades autónomas con
la garantía del Estado, lo que
en teoría supondría un alivio
para la financiación de las re-
giones, que desde hace meses
tienen cerrado el acceso a los
mercados. En caso de que se
lleven finalmente a cabo, la Ad-
ministración central «atajaría
de raíz» cualquier incumpli-
miento del déficit en las CC AA
que fueran rescatadas.

Los hispabonos,
a punto

574puntos básicos
alcanzó ayer la prima de riesgo,el diferencial que paga España

por endeudarse con respecto a Alemania



ACTUALIDAD 7
MARTES 10 DE JULIO DE 2012

R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Más de 400 kilómetros en 18
días,42jornadasdehuelgain-
definida y protestas. Las dos
columnas de mineros –una
asturleonesa y otra aragone-
sa–estányaenMadrid,adon-
de han llegado con sus reivin-
dicaciones ante el recorte de
ayudaspúblicasparaelsector.
Hoy, los alrededor de 300 mi-
neros de ambas marchas se
reunirán por la noche en Sol
con sus cascos encendidos.
Mañana, ya como última eta-
pa,seránlacabezadelamani-
festación que discurrirá por el
centro de la capital desde las
11.00 horas. Los convocantes
cuentan con la asistencia de
unas 25.000 personas.

La entrada de los mineros
en la Comunidad de Madrid,
el pasado domingo, dejó
nuevas muestras de apoyo
popular a los manifestantes,
que pretenden frenar los pla-
nes del Gobierno –la reduc-
ción de 200 millones de eu-
ros en ayudas para el sector–
y forzar un marco de nego-
ciación. De fondo, el temor al
cierre de pozos mineros en
un plazo incluso inferior a
seis años –según el colectivo–
y a despidos masivos. «De se-
guir esto así nos va a abocar a
un cierre de todas las empre-
sas; tenemos un recorte del
64%», resumió ayer Víctor
Fernández, secretario de mi-
nería de UGT.

200.000 afectados
Segúnlossindicatos, losrecor-
tes podrían afectar a unas
200.000 personas repartidas
enlascomarcasminerasespa-

ñolas. Alrededor de 4.000 son
mineros;unsectorquealolar-
go de los últimos días ha te-
nido que hacer frente a las crí-
ticas por sus prejubilaciones.
Con muchas diferencias –en
función de las circunstancias
personales–,vandelos1.000a
los2.500eurosmensuales.Por
edades, la mayoría de las pre-
jubilaciones se producen en-
tre los 42 y los 45 años.

La última etapa de la mar-
cha negra llega precedida del
grito de los convocantes de
«VamosatomarMadrid»,yde
altercados con la Policía, ca-
rreteras cortadas y barricadas
a lo largo del último mes y
medio. El colectivo pretende
salir de la capital con algún
gesto del Gobierno, aunque
por el momento las conversa-
ciones están paralizadas.

Última etapa de la
‘marcha negra’ tras
42 días de protestas
Aclamados en su entrada en Madrid, los mineros se reúnen hoy
en Sol. Mañana, manifestación contra los recortes en el sector

Elecciones en Libia
AlianzaFuerzaNacional,del
exprimerministroMahmud
Yibril, y Justicia y Construc-
ción, cercano a los Herma-
nosMusulmanes, fueronlos
partidos más votados en las
elecciones libias del pasado
domingo,segúndatosprovi-
sionales (sobre tres de las 13
circunscripciones)ofrecidos
ayer por la Comisión Supre-
ma Electoral.

Menos impuestos
para la clase media
El presidente de EE UU, Ba-
rack Obama, propuso ayer
terminar con los recortes
impositivos a los más ricos
y extender un año las venta-
jas fiscales para aquellos
ciudadanos que ganan me-
nos de 250.00 dólares anua-
les (202.000 €). Obama lle-
vará al Congreso su apuesta
por la clase media.

Piden expulsar a un
inmigrante del país
El alcalde de Badalona, Xa-
vier Garcia Albiol, pidió
ayer oficialmente a la Dele-
gación del Gobierno que
expulse del país a un delin-
cuente reincidente de ori-

SEGUNDOS

gen senegalés que ya ha si-
do arrestado 12 veces en los
últimos tres años.

Cataluña y la
prostitución callejera
El conseller de Interior de la
Generalitat, Felipe Puig,
anunció ayer que el Govern
aprobará a finales de 2012
el proyecto de ley sobre el
uso de espacio público, que
sancionará a clientes y pros-

titutas que ofrezcan sus ser-
vicios en la calle.

Aviso de los jueces
egipcios a Mursi
ElConstitucionalegipcioase-
guró ayer que sus decisiones
son «obligatorias», en un to-
que de atención al presiden-
teMursi,queeldomingores-
tablecióelParlamentopesea
un fallo judicial que había
anulado las legislativas.

ElministrodelInterior,JorgeFernándezDíaz,anuncióayer
quelaGuardiaCivilcontarácondestacamentopermanen-
teenlasislasChafarinas–apocasmillasdelacostamarro-
quí–paralucharcontraeltráficodedrogasydeinmigran-
tes desde el Magreb hacia Europa. Interior planea que el
destacamentoentreenfuncionamientodemanerainme-
diata para hacer frente de manera más eficaz a la pre-
siónmigratoriaqueestáviviendoMelilla,ylucharasícon-
tra las mafias que utilizan el archipiélago para que los
inmigrantes puedan entrar ilegalmente en territorio na-
cional. El titular del departamento, de visita oficial en la
ciudad autónoma, también avanzó que se reforzará la
zona con un buque oceánico de la Guardia Civil para
colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

La Guardia Civil se instala
en Chafarinas para luchar
contra el tráfico de drogas

LACONCIENCIACÍVICA
Los mineros que están llegando a

Madrid son recibidos en muchos de
los lugares por donde pasan entre
aplausos y vítores. Incluso en algunas
localidades con mayoría social y
electoral y alcalde del PP, alcalde que se
ha brindado a prestarles un polidepor-
tivo para que duerman o unas duchas
para que se aseen de camino. Los
mineros se están convirtiendo,
probablemente sin pretenderlo, en la
conciencia cívica colectiva contra los
recortes del Gobierno, en la resistencia
activa a unos recortes desaforados que

ni estaban en el programa electoral del PP ni reveló en su
campaña Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno. El
Gobierno insiste, aún hoy, en que no va a dar marcha atrás
en sus recortes a la minería, en esa muerte por decreto de
todo un sector económico que es el único del que viven
algunas comarcas españolas. Los mineros ya han dicho
que no se irán de Madrid sin nada de futuro en la alforja.
Estamos asistiendo a un pulso clave que determinará si
hay o no hay otros pulsos. Si los mineros logran mover al
Gobierno, otros colectivos tampoco se resignarán a
admitir los recortes sin negociación previa.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

¡Que paren
las máquinas!

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ase-
guró ayer que se ha preparado un dispositivo policial «suficien-
te y adecuado» para evitar incidentes y garantizar la seguridad
ciudadana durante la manifestación de mañana. Los convocan-
tes denunciaron ayer que no les dejarán entrar en la ciudad por
Moncloa, y que los desviarán por el Puente de los Franceses.

Un dispositivo policial «adecuado»

Mineros asturianos y leoneses descansando ayer en el colegio Rosa de Luxemburgo de Madrid. JORGE PARÍS
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MARTE. La NASA ha publicado una fotografía panorámi-
ca de Marte, resultado de la combinación de 817 imágenes
tomadas por la Cámara instalada en la nave Opportunity.

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

MUSEO DEL HOLOCAUSTO. El presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Durao Barroso, visita la Sala de los
Nombres del Museo del Holocausto de Jerusalén (Israel).

A LOS CAÍDOS. Descendientes de soldados extranjeros
que lucharon en la Guerra de Corea limpian las lápidas de los
caídos durante una visita al cementerio de Seúl. FOTOS: EFE

FRANJA DE GAZA. Un niño
palestino en el campo de refu-
giados de Jabaliya (Palestina).

ETA envió ayer un comunicado al diario Gara en el que
hacebalancedeloscasinuevemesestranscurridosdes-
de que anunció el cese de la violencia. La organización
terroristamantienesudecisióndelfindelaactividadar-
mada–adoptadaelpasado20deoctubre–,aunquearre-
metecontralaactuacióndelosgobiernosespañolyfran-
cés por considerar que, «además de rechazar el diálo-
go,mantienenlaestrategiadeparalizaryobstaculizarel
proceso. ETA cita entre quienes considera que quieren
dinamitar la «oportunidad de paz» a los servicios de
inteligencia,a las Fuerzas Armadas,a asociaciones «se-
dientas de venganza» y a determinados medios de co-
municación.Labandacritica,asimismo,elplandelEje-
cutivo para la reinserción de sus presos.Considera que
esta política pretende legitimar «la situación de excep-
ción que padecen los presos y solo busca bloquear to-
daopcióndeavance».Ensuopinión,sequierehaceren-
callar el proceso en las cárceles.

ETA cree que la política
de reinserción de presos
busca bloquear el proceso

Mata a su hijo y se
suicida por venganza
La Guardia Civil investiga
siunconductorquelapasa-
da madrugada murió en
GranCanariajuntoasuhijo
de diez años tras chocar
contra una rotonda estre-
lló el coche a propósito tras
una disputa conyugal. Las
primeras investigaciones
apuntan a que el hombre
habríamatadoalniñoantes
del siniestro y después ha-
bríaestrelladoelcochebajo
lacasadelamadre,delaque
estabaseparado,trastelefo-
nearparadecirle:«Asómate
a la ventana y mira lo que te
mereces». Entonces habría
prendidofuegoalcocheylo
habría estrellado.

57 inmigrantes
rescatados
Efectivos de Salvamento
Marítimo han rescatado a
un total de 57 inmigrantes
deorigensubsahariano,en-
tre ellos ocho mujeres, una
embarazada,queviajabana

unapateraquehasidoloca-
lizada a unas 10 millas de la
isla de Alborán.

Condenado por el
fuego de Guadalajara
La Audiencia Provincial
de Guadalajara ha conde-
nado a dos años de pri-
sión y a pagar diez millo-
nes de indemnización a
Marcelino H. S., el único
excursionista considera-
do responsable del incen-
dio de julio de 2005, en el
que murieron 11 perso-
nas. Otros dos excursio-
nistas han sido absueltos.

Herido un soldado
en Afganistán tras
un tiroteo
Un militar español resultó
ayer herido de bala en el
costadoizquierdodurante
un ataque sufrido contra
unapatrullaqueefectuaba
un reconocimiento al no-
reste de la provincia de
Badghis(Afganistán).Nose
teme por su vida.

SEGUNDOSEl ladrón del Códice pudo
robar 200 euros cada día
Apuntaba lo que se llevaba en boli rojo en sus diarios.Tenía acceso a los
cepillos y cajas fuertes de templo. Hallados otros 600.000 € en una maleta
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

ManuelFernándezCastiñeiras,
de 61 años, el ladrón confeso
del Códice Calixtino, es un ti-
poconcienzudo.Duranteaños
ha ido a la catedral de Santia-
goaoírdosmisasdiarias,todos
losdíasdelunesajueves.Hato-
mado su café en los dos úni-
cos bares que frecuentaba. Y
siemprerezaba frentealatum-
badelmismocanónigo,acom-
pañado de un maletín.

En la madrugada de ayer la
PolicíaNacionalencontróenel
patiointeriordelamismacasa
donde halló el Códice, en el
municipio coruñés de Milla-
doiro, una maleta con 600.000
euros.Losinvestigadoresbus-
caban este dinero desde el fin
de semana. Manuel, concien-
zudo, apuntaba su vida diaria
en agendas. Le han sido inter-
venidas tres: años 2004, 2005
y 2006. Gracias a la informa-
ción ‘contable’ que había en
ellas, laPolicíadedujoqueaún
faltabanporencontrar600.000

euros,cantidadquehabíaque
sumaral1,1millónylos30.000
dólares ya decomisados en
efectivo la semana pasada en
dos casas de Manuel.

Pensión de 400 euros
Manuel, electricista retirado
que cobra una pensión de 400
eurosmensuales(sumujerha-
ce trabajos puntuales cosien-
do), apuntaba en bolígrafo ro-
jotodoslosroboseconómicos
quealparecerhacíaenlacate-
dral.Teníacopiasdecasitodas
las llaves de las estancias y se
investigacómoteníaensupo-
der las claves de las dos cajas
fuertes que también hay en el

templo. Por la catedral de San-
tiagopasanunos200.000pere-
grinos anuales que dejan mu-
chos donativos en los cepillos.

Fuentes policiales creen
quenoesdifícilqueManuelse
llevaracadadíaunos200euros
de media de los cepillos de la
catedral, ya que los canónigos
solosabeneldineroqueobtie-
nenalcontabilizar larecauda-
ción del día y no qué cantidad
sehadepositadorealmenteen
ellos. Así, solo en 2004 pudo
obtener un botín de 250.000
euros, según las cuentas de su
agenda. Y no hay que olvidar
queManuelestuvotrabajando
más de 20 años en la catedral,

y después de su despido se se-
guía moviendo con total im-
punidadporelcentro.Laspro-
piedades avalan esta teoría.
Manuel y su familia se com-
praron dos casas dando el di-
nero en efectivo y pensaban
adquirir una tercera abonan-
do 300.000 euros en metálico.

Loqueahoraseponeente-
ladejuicioesporquésehatar-
dado un año en detener a Ma-
nuelcuandounbreveinforme
de un policía de Santiago, fe-
chadoel8dejuliode2011(tres
díasdespuésderenunciarseel
robodelCódice),yapedíaque
seinvestigaraalelectricista.La
nota,alaquehatenidoacceso
20 minutos, asegura que Ma-
nuel«fuedespedidoalsersos-
pechoso de varias sustraccio-
nes, así como por pasar factu-
ras irregulares [...], se jacta de
tenerdiversasantigüedadesde
laIglesia».Dabahastaladirec-
cióndondefinalmentehasido
encontradoelCódice.Porotro
lado, el juez dejó ayer en liber-
tad con cargos al hijo de Ma-
nuel, Jesús Fernández.

El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte estudia utili-
zar el mes de julio para que
aquellosalumnosconmayores
problemasderendimientoten-
ganunrefuerzoacadémico,se-
gúnavanzóayerlasecretariade
Estado de Educación, Montse-
rratGomendio.«Unadelaspo-
sibilidades que está sobre la
mesa es que el mes de julio, pa-
ralosalumnosquetenganpro-

blemas de rendimiento, sea un
momento donde se les pueda
dar refuerzo y apoyo», dijo en
declaraciones a Telemadrid.
Gomendio criticó la «rigidez»
del sistema educativo en Es-
paña, en el que todos los alum-
nos deben seguir la misma tra-
yectoria,ydestacóquelamayor
parte de los países que tienen
sistemas educativos con me-
jores resultados tienen más fle-

xibilidad. «Dependiendo de las
aspiraciones y necesidades de
cada alumno, se canaliza por
unatrayectoriauotra,yesode-
sarrolla todo su potencial».

En la misma línea, subrayó
el nivel de exigencia de otros
países, con unas pruebas de
evaluación al final de cada eta-
pa que señalan cuáles son los
nivelesdeconocimientoquese
espera de los alumnos al fina-

lizar el ciclo. «Padres, alumnos
yprofesoressabencuáleselni-
velqueseexigeytienenunaco-
rresponsabilidad para que los
alumnos lleguen con un buen
nivel al final de cada etapa».

Unas horas más tardes, y
ante el revuelo armado, la pro-
pia Gomendio relativizaba la
entrada en vigor de esa me-
dida: «La propuesta está en
la mesa, como muchas otras,
pero ahora mismo no es una
prioridad para nosotros. Ni si-
quiera entra dentro de las pro-
puestas para la reforma edu-
cativa».

Educación estudia convertir el mes de julio
en lectivo para alumnos con bajo rendimiento

«Robaba todo el mundo»
El sindicato policial SUP se preguntó ayer de dónde ha salido todo
eldinerodecomisadoaManuel.Siesefectivode la Iglesia,«encuán-
to tiempo se consigue dicha cantidad, de dónde proviene y qué cau-
ce legal sigue». Las autoridades eclesiásticas, señala el SUP, de-
beríanexplicarelsistemadecontroldeldineroquerecaudan,«cuán-
to lehanrobado,cuántodineromueveysiaplicannormascontables
legales o no». La Policía recopiló durante la investigación testimo-
nios que decían «que en la catedral robaba todo el mundo».
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Neymar
«BRASIL TIENE TODO PARA SER
CAMPEÓN» �El delantero

afirmó ayer que su
selección «tiene
todo para lograr el
oro olímpico» y
calificó a Iniesta de
«sensacional».

Tommy Robredo
GANA SU PRIMER PARTIDO ATP
DEL AÑO �El tenista, que

acumula lesiones en
el abductor y los
isquios, derrotó
ayer en Bastad
(Suecia) al rumano
Ungur (6-4 y 6-2).

Joan Plaza
SE MARCHA DEL BANCA CÍVICA
�El técnico catalán anunció ayer que no seguirá
en el Banca Cívica –al que dirigió durante tres
temporadas– por «un cúmulo de circunstancias» y
«para ser honesto». En su despedida, Plaza subrayó
que se va con la sensación de que el club «ha
intentado hacer un esfuerzo para que siguiera».

Paulao
YA ES DEL BETIS �El defensa
brasileño se desvinculó ayer del

Saint-Etienne
francés para fichar
por el Betis por
las próximas tres
temporadas más
una cuarta opcional.

El delantero del Sevilla José Antonio Reyes aseguró
ayer que le gusta «el rol de jugador importante», en
alusión a su participación en el equipo en la próxi-
ma campaña. «En el Atlético de Madrid ya lo fui. No
hay problema con eso», explicó el futbolista utrera-
no en la concentración de pretemporada en Costa Ba-
llena.Reyes comentó también que «han hablado mu-
cho» con él «desde el cuerpo técnico» y que les ha «pro-
metido» que lo va «a dar todo». Por último, el
internacional valoró el 4-3-3 que usará ahora Míchel:
«Espero sea para bien, ya se verá si funciona».

Reyes no se esconde:
«Me gusta el rol de
jugador importante»

La sub-19 se planta
en semifinales
La selección española de
fútbol sub-19 se clasificó
ayer para las semifinales
del Europeo de la catego-
ría tras imponerse 2-0 a
Estonia con goles del me-
diapunta del City Denis
Suárez y del delantero del
Valencia Paco Alcácer.

Terry se declara
no culpable
El capitán del Chelsea, el
inglés John Terry, se de-
claró ayer no culpable de
las acusaciones de com-
portamiento racista que
pesan sobre él, en la pri-
mera jornada del juicio
por haber insultado su-
puestamente a su compa-
triota Anton Ferdinand,
jugador del QPR.

Bielsa no faltó
«a la verdad»
El entrenador del Athletic,
Marcelo Bielsa, asumió
ayer que le «desautoricen»
por haberse quejado de
los retrasos en las obras de
Lezama, pero no aceptó
que le digan que falta «a la
verdad». El técnico dijo
que ahora cambiará «la
forma» de relacionarse
con el presidente Urrutia.

Posible regreso
de Kaká al Milan
El Corriere dello Sport in-
formóayerdelaintención
de Kaká de pedir a Jose
Mourinhoquehagaloque
esté en su mano para que
elRealMadridrebajelos35
millones de euros que
quierepediralMilanporel
brasileño.

SURFEANDO...EN UN HOTEL
Las olas son parecidas, pero es el escenario el que cambia:
el surfista Logan Lochtefeld cabalga las olas en una nueva
especialidad, el FlowBoarding, en Wave House Mallorca,
en la única piscina FlowBarrel® Ten de Europa. L.C.IZQUIERDO
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VíctorRuiz,susustituto.El de-
fensa del Athletic Mikel San Jo-
sé causó ayer baja en la selec-
ción olímpica española que
prepara en la madrileña loca-
lidaddeLasRozassuparticipa-
ción en Londres 2012 por vari-

cela. El doctor Jorge Guillén,
médico del conjunto español,
informó de que el navarro no
podrácompetirenlacitalondi-
nensetrasconfirmarselaenfer-
medad una vez que se le efec-
tuaronenlamañanadeayerlas

pruebas correspondientes.
«Mikelsufrevaricelaytieneque
abandonar la concentración
por riesgo de infección al res-
to. Hay muchos que ya la han
padecido,otrosqueno,perono
podemos asumir el riesgo de

llevar a un jugador que pueda
infectar al resto», explicó el ga-
leno.«Ademáshahabidoanalí-
ticasparatodosconelfindesa-
ber quién tiene que ponerse
gammaglobulina y quién no.
Peroloprimeroesapartaral ju-
gador», añadió. Su sustituto se-
rá el central delValenciaVíctor
Ruiz, aunque el jugador solo
se incorporará a la concentra-
ción en caso de necesidad.

El defensa del Athletic Mikel San José
será baja para los Juegos por varicela

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

20 minutos

Hace cuatro años en los Juegos
de Pekín, la selección españo-
la de baloncesto, en el mejor
partido de su historia, acarició
su primer oro olímpico en la
final ante Estados Unidos. Fue
unadulcederrotaanteunequi-
poespectacularquecontabaen
sus filas con Kobe Bryant, Le-
Bron James y Carmelo Antho-
ny. Pero ya es hora de tomarse
larevancha.Españaaspiraráde
nuevo a lo máximo en los Jue-
gos de Londres (del 27 de julio
al 12 de agosto) consciente de
quelaselecciónestadouniden-
seseráelrivalabatir,aunqueen
el seno del combinado nacio-
nal no quieren obsesionarse
conlosamericanos,alosquese
medirán en un amistoso el 24
de julio en Barcelona.

«No tiene ningún sentido fi-
jarnos ya en Estados Unidos
cuando queda tanto por hacer
y conseguir hasta llegar a eso.
Tienen un talento impresio-
nante. Quizás en el perímetro,
ampliable hasta la posición de
‘4’, tieneneltalentomásgrande
que cualquier otra selección.
Reconocemos que son el equi-
po a batir», aseguró el seleccio-
nador, Sergio Scariolo.

El plantel que dirige el ita-
liano mantiene la base de
aquellaselección–repitenhas-
ta seis jugadores (Pau y Marc
Gasol, José Manuel Calderón,
Felipe Reyes, Rudy Fernández
y Juan Carlos Navarro)–, a la
quesehansumadoincorpora-
ciones importantes como las
deSergioLlull,VíctorSada,Víc-
torClaver,FernandoSanEme-
terio, Serge Ibaka y Sergio Ro-
dríguez, al que el entonces se-

leccionador, Aíto García
Reneses,decidiódejarfuerade
la cita olímpica pese a que ha-
bía sido pieza clave en la con-
secucióndelMundialdeJapón
en 2006. En estos cuatro años,
España,conScarioloenelban-
quillo,sehaconsolidadocomo
unadelasgrandesselecciones
del mundo conquistando dos
CampeonatosdeEuropa(2009
y 2011) y con el único lunar del
MundialdeTurquía2010,don-
deuntripledelserbioTeodosic
acabó en cuartos con las aspi-
raciones de medalla.

Rafa Martínez, a la espera
La única duda que mantiene
SergioScarioloparaLondresse
llama Juan Carlos Navarro. El
escolta del Barcelona, uno de
los mejores jugadores de Eu-
ropa y MVP del último Euro-
peo,acabólaLigaACBconpro-
blemas físicos por culpa de la
fascitis plantar que sufre des-
de hace meses. «Seguimos en
vilo porque su presencia en los
Juegos sigue sin respuesta. Va
mejorando y el jugador utiliza
casi todo su tiempo libre en es-
tar. Ahora queda la dolencia en
la espalda como consecuencia
delosmalosapoyosdeestasúl-
timas semanas», dijo Scariolo,
quientieneenlarecámaraaRa-
fa Martínez por si Navarro no
puede finalmente ir a sus cuar-
tos Juegos.

Preparados para el oro
EspañainiciaelcaminohaciaLondresconunplantelque
aspiraadesafiaraEstadosUnidosycon la duda de Navarro

Rusia, actual bronce continental, obtuvo su billete para los Jue-
gos de Londres el pasado fin de semana en el Preolímpico cele-
brado en Caracas. Los rusos, que ganaron sus cuatro partidos sin
mayores sobresaltos, quedan de esta forma encuadrados junto a
España en el Grupo B, donde también figuran Gran Bretaña, Bra-
sil, Australia y China. El combinado ruso, liderado por el genial An-
drei Kirilinkeo, será la principal amenaza de la selección espa-
ñola en la primera fase de la competición.

UN SUFRIDO DEBUT. España sufrió ayer en Valladolid
para ganar (78-74) a Gran Bretaña en su primer partido de pre-
paración para Londres. Pau y Marc Gasol (foto) fueron los má-
ximos anotadores del partido con 16 puntos. GALLEGO / EFE

Rusia, la gran amenaza del grupo

Los ocho amistosos de la selección

ESPAÑA - Gran Bretaña 78-74
ESPAÑA - Francia hoy, 22. 15 h/La1
ESPAÑA - Túnez 13 de julio, 22. 15 h/La1
Francia - ESPAÑA 15 de julio, 14. 30 h/TD
ESPAÑA - Australia 17 de julio, 20:45 h/TD
ESPAÑA -Australia 18dejulio,22:15h/La1
ESPAÑA -Argentina 20dejulio,22:15h/La1
ESPAÑA - EE UU 24 de julio, 22:30 h/La1
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Debuts en
la Euroliga
El Barcelona, vigente
campeón ACB, debuta-
rá en la Euroliga contra el
Brose Baskets alemán,
mientras que el Real Ma-
drid lo hará contra el Pa-
nathinaikos, ambos en la
segunda semana de oc-
tubre. Unicaja y Caja La-
boral lo harán contra el
Maccabi y el Olympia-
kos, respectivamente.

Tercero
en el Ironman
El triatleta español Cle-
mente Alonso-McKer-
nan logró la tercera posi-
ción en el Ironman de
Fráncfort, considerado el
Campeonato de Europa
de esta especialidad, con
una marca de 8.14:04.

SEGUNDOS

El exciclista Lance Arms-
trong,siete veces ganador del
Tour de Francia,anunció ayer
que ha demandado a la Agen-
cia Antidopaje de Estados
Unidos (USADA) para frenar
el proceso iniciado contra él
por el supuesto uso de sus-
tancias ilegales de manera
sistemática durante años.
Armstrong asegura que Tra-
vis Tygart, director ejecutivo
de la USADA, persigue ven-
garse de él y por eso ha alen-
tado este proceso que podría
desposeerle de los siete Tour
de Francia conseguidos por el
ciclista estadounidense.

Armstrong
demanda a
quien le acusa
de dopaje

«Un paso en la
buena dirección»
Stefano Domenicalli, je-
fe de Ferrari, afirmó ayer
que han dado «un paso
en la buena dirección»,
tras el segundo puesto de
Alonso en Silverstone.

Los mejores de 2011
Xabi Fernández e Iker
Martínez,querepresenta-
ránaEspañaenlosJuegos
en la categoría de vela
49er,fuerongalardonados
con el premio de mejores
regatistas del mundo en
2011porlaFederaciónIn-
ternacional deVela.

300
partidos

cumplió ayer con la
selección de hockey sobre

hierba Paul Amat

Ruth Beitia
Oro en salto de altura en
los Europeos de Helsinki’12

DANIEL MATEO
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo

20 minutos

Ruth Beitia confiesa estar
«cansada» por tanta aten-
ción mediática. Y es que un
oro en unos Europeos no se
consigue todos los días. Eso,
unido al anuncio de su reti-
rada, hace que la saltadora
cántabra sea noticia en los
últimos días.
¿Feliz por el título de campeo-
na de Europa de altura?
Sí, mucho. Por fin hemos
conseguido una medalla al
aire libre. No me considero
ambiciosa, pero una medalla
de oro es algo tremendo.
¿Tanto como para hacer una
celebración especial?
No (risas). Pegué un grito in-
creíble, eso sí. La celebración
fue cuando llegué a España y
me estaban esperando en el
bar El Soplao, que estaba lle-
no. Luego me fui de cena con
mi entrenador.

¿Cuál es su objetivo para los
Juegos de Londres 2012?
Mejorar el séptimo puesto de
Pekín. Una medalla sería la
guinda al pastel.
¿Un número de medallas para
el atletismo español?
Que lo haga Odriozola –presi-
dentedelaFederacióndeAtle-
tismoEspañola–,quedamejo-
res titulares (risas). Lo que sí
te aseguro es que nadie va a
Londres a pasar el rato.
Y después, la retirada...
Sí, seguro.
¿Qué quiere hacer que ahora
no puede?

Quieropracticarmásdeportes,
como patinar. Quiero salir sin
tener problemas con los hora-
rios. Quiero que mi novio pue-
da llevarme por ahí sin tener
que estar las 24 horas localiza-
ble por temas de antidoping.
Llevo muchos años en el atle-
tismo, y es una vida que sé que
nunca voy a volver a tener. Es
especial, pero necesito parar.
¿Por qué ahora?
Porque tengo 33 años y quie-
ro retirarme yo, no que me
retiren. He visto a muchos
deportistas sufrir, que se re-
sisten a dejarlo.Y yo no quie-
ro hacer eso.
¿Cuál es el secreto del éxito?
Mucha constancia, trabajo y,
en mi caso, también la expe-
riencia, llevar muchos años
en la élite ayuda.
¿Cree que ahora se duda más
queantesdelatletismoespañol?
Sí. El dopaje ha hecho mucho
daño,yesunapena.Consigue
muchos titulares, más que las
medallas o los récords. Sabe-
mos que está ahí, y lo que hay
que hacer es actuar contra el
que lo haga. Es una lacra y yo
intento luchar contra ello
siempre que puedo.

«Una medalla en
los Juegos de
Londres sería la
guinda al pastel»

«El dopaje ha
hecho mucho
daño al atletismo
español.Es una
lacra y yo lucho
contra ella»

BIO(1-3-1979, Santander) Posee el récord de España de salto de altura (2,02 m) y será una de
los capitanes en Londres’12. Es secretaria primera del Parlamento de Cantabria.

«Lo dejo porque
quiero retirarme yo,
no que me retiren»

Evanssequedaa1:53.Elbritá-
nicoBradleyWigginsganóayer
la contrarreloj de 41,5 km de
lanovenaetapadelTour,conlo
que afianzó su liderato en la
general con casi dos minutos
sobreelsegundoclasificado,el
australiano Cadel Evans.

El primer test largo contra
el crono, antes de la llegada
de la montaña, que separaba
las localidades francesas de
Arc-et-Senans y Besançon, se
convirtió en un festival de
Wiggins y de su compatrio-
ta y compañero, Christopher

Froome, quien entrósegundo
a 35 segundos, mientras que
Evans se tuvo que conformar
con la sexta plaza, a 1:43 del
líder. 1:53 en la general. A pe-
sardeladistanciaquelessepa-
ra, el ciclista australiano, vi-
gente campeón, advirtió: «El
Tour no está terminado».

El mejor español sigue
siendo Haimar Zubeldia, que
ayer acabó 12.º, a 2:20, y está
sexto en la general, a 3:19.

Wiggins afianza su liderato
del Tour en la contrarreloj

EF
E
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R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m
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«Las personas son el princi-
pal capital de las organiza-
ciones y la razón por la cual
una compañía tiene éxito a
largo plazo», reconocía re-
cientemente, en un encuen-
tro con directivos de em-
presas españolas, Miguel
Portillo, director asociado
de Michael Page Executive
Search, una empresa espe-
cializada en la búsqueda de
personal de dirección para
todo tipo de compañías. El
propio Portillo explicaba in-
mediatamente a su audien-
cia cuáles son, a su parecer,
las seis características im-
prescindibles que tiene que
tener un buen directivo.
Óptima formación. La base
de una buena gestión. A es-
tas alturas de la economía
globalizada, un directivo de-
be tener experiencia interna-
cional, un buen nivel de idio-
mas, suficiente habilidad
tecnológica y experiencia
profesional conforme a su
puesto. Los headhunters (ca-
zatalentos) también valoran
las buenas referencias que
haya acumulado a lo largo de
su carrera.
Profesional ganador. Tiene
que tener intuición, ser re-
solutivo y encontrar retos y
oportunidades en la adver-

sidad (léase cri-
sis). Es importante
que tenga visión de
negocio y esté orien-
tado a obtener resulta-
dos, además de contar
con una visión global estra-
tégica y operativa.
Valor y valores. El directivo
ha de ser valiente, rápido, efi-
caz en la toma de decisiones,
imparcial y autocrítico con

su trabajo si quiere
ser competente. Además,
tiene que tener compromiso
ético y la conciencia de que
sus decisiones impactan en
su entorno. Un director es

una refe-
rencia para

su gente y el
primer responsable en la

gestión de su personal.
‘Coach & empower-
ment’. La escucha activa,

ser accesible y capaz de
detectar, atraer y saber rete-
ner el talento son asimismo
cualidades imprescindibles
del directivo de éxito. Así co-
mo ser capaz de delegar po-
der y autoridad en sus su-
bordinados y conferirles el
sentimiento de que son

dueños de su propio traba-
jo, lo que se denomina em-
powerment.
Empleable. Debe ser poliva-
lente y flexible, funcional,
con capacidad de adapta-
ción, buen gestor de la pre-
sión y de la incertidumbre y
tener movilidad geográfica.
Habilidades sociales. Ha de
ser carismático y tener em-
patía, liderazgo, inteligencia
emocional, capacidades de
negociación y una imagen
adecuada.

Si usted aspira a conver-
tirse en miembro del equipo
directivo de una empresa,
estas son, realmente, unas
buenas directrices para con-
seguirlo. Si ya lo es, exami-
ne su desempeño, pues al-
go podrá mejorar, segura-
mente. Portillo advierte: «Los
directivos españoles son más
dinámicos, trabajadores y
creativos frente a los perfiles
internacionales».

SEGUNDOS

El secretario general
deUGT,CándidoMén-
dez,acusóayeralapa-
tronaldeincumplirlas
responsabilidadesque
asumió al suscribir
con los sindicatos el
IIAcuerdoparaelEm-
pleo y la Negociación
Colectiva, y de «mirar
para otro lado» cuan-
dolaautoridadlaboral
impugna los conve-
nios. «Hay sectores de
la patronal que saben
yconocenquelarefor-
malaboralnoresuelve
ningunodelosproble-
mas y está aumentan-
do la destrucción de
empleo», aseguró. Di-
joque«solo20decada
1.000 parados» podrí-
an incurrir en alguna
irregularidadylamen-
tó que tal circunstan-
ciaseutilicecomo«ar-
gumento falaz» para
recortar la protección
por desempleo.

UGT acusa a
la patronal de
«incumplir
acuerdos»

Si decide retrasar
la jubilación...
LaministradeEmpleo,
Fátima Báñez, apostó
ayer por la aplicación
de«incentivossociales,
fiscalesylaborales»pa-
ra las personas que de-
cidanprolongarlavida
activayretrasarsujubi-
lación más allá de la
edad legal.

El paro en Suiza
La tasa de desempleo
en Suiza se mantuvo
estable en junio: 2,7%,
según la Secretaría de
Estado de Economía.
En la franja de edad
entre los 15 y 24 años,
bajó un 4,7% respecto
a mayo, y se situó en
14.789 personas.

Discapacidad
y trabajo
El 48,3% de las perso-
nas con discapacidad
trabajagraciasalastec-
nologíasadaptadas,en
la mayoría de los casos
combinadas con he-
rramientas informáti-
casotecnológicascon-
vencionales.

«MEHANPAGADO
5.035€DEMÁS»
Llevo 7 años trabajando para una
agencia de viajes cuyos socios (algunos,
no todos) lo son también de otra
agencia (distinta sociedad, CIF,
dirección, etc.), ambas pymes. Ha
llegado un punto en el que realizo las
labores administrativas para ambas
agencias por igual, a pesar de que mi
contrato lo tengo con una sola y, por
tanto, solo tengo un pagador. Para
desarrollar mi trabajo no tengo que
desplazarme, lo hago desde mi
ordenador. ¿Estoy obligada a desempe-
ñar estas funciones para la otra
agencia? Mi director financiero me dijo
que era legal y debía hacerlo, pero,
francamente, no tengo ni idea y me

gustaría saberlo de
cara a poder debatir
en caso de una posible
bajada de sueldo con
motivo de la crisis. �

De momento,
recopile todas las
pruebas que pueda
que acrediten que
está trabajando para
las dos empresas. De
este modo, ante
cualquier eventuali-
dad en el trabajo en
un futuro, tendrá la
posibilidad de demandar a las dos
empresas para las que está prestando
servicios de forma efectiva.
En la empresa en la que trabajo me han
estado pagando de más una serie de
gastos que van desde febrero de 2011

hasta febrero de 2012.
Yo nunca supe a
cuánto ascendía la
suma (5.035 €), cuyo
importe me exigen
que les devuelva. El
caso es que nunca
tuve constancia de
esos pagos extras, ya
que no me han
mandado ninguna
nómina hasta el
pasado mes de abril,
cuando me las
enviaron por e-mail.

¿Existe posibilidad de negarme a pagar
tal suma (que no tengo)? � Si realmen-
te la empresa ha pagado de más, y
dicho pago es debido a un error de la
empresa y no responde a ninguna
causa derivada de la prestación de

servicios laborales, cabe la posibilidad
de que la empresa le reclame dichas
diferencias. Respecto a negarse a
abonar dicha suma, se podría hacer si
usted pudiera defender que dicho
pago responde a alguna causa
contractual, pero si no es así, podría
ser conveniente negociar con la
empresa la devolución de dichos
excesos. Desde un punto de vista de
jurisdicción laboral, la empresa le
podría reclamar las diferencias de los
últimos 12 meses, prescribiendo las
mensualidades que van más allá de
los 12 meses. No obstante, si la
empresa utiliza otra jurisdicción para
reclamar dichas diferencias, los plazos
de prescripción pueden variar.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es

20minutos.es
responde
Empleo
DESPEJA TUS DUDAS SOBRE
TEMAS LABORALES. Entra en
el foro de 20minutos.es y
deja tu pregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

La web de empleo InfoJobs ha
puesto en marcha una campa-
ña de consejos prácticos para
empresas que quieran conver-
tirse en una Best Workplace. Su
director de Recursos Humanos
compartirá cada mes, a través
de la web, las buenas prácticas
que los infojobers habrán des-
tacado. Escuchar a los emplea-
dos, implicarlos en los procesos
de trabajo, generar una comu-
nicación transparente, originar
un orgullo de pertenencia o fa-
cilitar medidas de desarrollo
personal y profesional serán al-
gunos de los ejes centrales so-
bre los que girará la campaña.

LU
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U
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PARA SER DIRECTOR DE PRIMERA
FORMACIÓN �
¿Qué características
son aconsejables
en un directivo
para lidiar con
una crisis?

Buenos sitios
para trabajar
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Errorpolicialdelibro

El ladrón del Códice Calixtino
lo tenía todo: la posibilidad,
puesteníalasllavesdetodaslas
dependenciasdelaCatedralde
Santiago; el motivo, aparte del
económico, el ansia de ven-
ganzacontraeldeán,queleha-
bía despedido por falsificar su
contrato; la baja moralidad,
constatada por lo anterior, y
por hablar mal del clero al que
ayudaba, aunque se hiciera el
santurrón de misa diaria.

Con todo, y a pesar de que
las cámaras mostraran que
abandonó la catedral con un
bulto, a pesar de que todos le
señalabancomosospechosoy
a pesar de que tenía su casa
abarrotadaconmilobjetosro-
badosallí, laPolicíahatardado
un año en detenerlo, cuando
podíahaberlohechoen24ho-
ras y ahorrarnos los enormes
gastos –incluso en las fronte-
ras– que ha supuesto su in-
competencia. Con su gran co-
razón, Rajoy ha querido tapar

su bochornosa incapacidad
devolviendoélmismoelCódi-
ce,ynodudoquelosascende-
rá muy pronto. No nos mere-
cemos un presidente tan bue-
no, que ya ha hecho eso con
tantospobresbanquerosypo-
líticos afines que han robado
de modo no menos masivo y
descarado. José Llano Díaz.

BAJO EL FUEGO

Estos días asistimos atónitos a la
fase previa de otra recalificación
urbana en el Levante español. El
crematorio de árboles es un pre-
sagiodelasfuturasedificaciones
sin respetar los plazos legales
que deberían disuadir de tales
prácticas. Lo triste es que junto a
las noticias que dan de la devas-
tación, vemos en menor tama-
ño las referencias al incendio de
Guadalajara de hace siete años.
Los únicos imputados por la
muerte de once bomberos y la
devastación de miles de hectá-
reas son los que hicieron la bar-

bacoa. El fiscal pide dos años pa-
ra los que podemos considerar
dos cabezas de turco. Queda ol-
vidadalatomadedecisionesque
llevóaoncebomberosa lamuer-
te o la responsabilidad de la Jun-
ta de Castilla-La Mancha en todo
esto,queesmucha.Apuntaentu
agenda para ver en qué quedan
judicialmente los incendios que
hoy asuelan el Levante español.
Se acordarán los que los han su-
frido y poco más... el resto, es-
tábamos de Eurocopa. Ignacio
Caballero Botica.

Unaformamásde
apaciguarelhambre

Con la superficie de terrenos
abandonados o mal labrados,
se podría alimentar a una po-
blaciónmayoralaquesesupo-
ne que tienen que alimentar
Cáritas y otras organizaciones
de ayuda en toda España. So-
lo se requiere que el Gobierno
tenga voluntad política, quie-
ra y desee eliminar la angustia

de las familias que no tienen
nada que llevarse a la boca.

Con una ley que exija que
estosterrenosseanproductivos
y exigiendo a sus dueños que
las labren y que produzcan los
productos adecuados al clima
de la zona. Esto daría, en im-
puestos,buenosbeneficiospa-
raelEstado.Porlosrendimien-
tos obtenidos se beneficiarían
muchas familias. Esto sí, sería
unproyectoserio,conmuypo-
co dinero del Estado, con fu-
turo y no lo de Eurovegas, que
es prostitución, evasión de ca-
pitales y terreno abonado pa-
ra la mafia. Valeriano Reija.

ElEstadodel
bienestar,enpeligro

Las medidas adoptadas por
los gobiernos europeos en cri-
sishandemostradoquenosir-
ven para salir de la crisis. En-
tonces, si no funcionan, ¿por
quésemantienenesassádicas
políticas de «austeridad has-
ta lamuerte»?¿Porquéelcapi-
talismo se ha puesto de nuevo
en marcha y se ha lanzado a la
ofensivaconunobjetivoclaro:
acabar con los programas so-
ciales del Estado del bienestar
implementados después del
final de la II Guerra Mundial
y de los que Europa es el últi-
mo santuario? Pero debería ir
con cuidado, porque las «ma-
sas» están rugiendo... Gerardo
Seisdedos.

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Paloma Ruiz. Óleo y acrílico sobre lienzo.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /arTrend Laculturamenoscomercial,
vistadesdeotraperspectiva

ALGUNAS DE LAS PREFERIDAS POR LOS USUARIOS DE 20MINUTOS.ES

20 minutos convoca a los lectores, un año más, a elegir la mejor de España. Te proponemos diez listas
con algunos de los arenales más votados el año pasado, pero puedes añadir todas las que quieras

¿CUÁL ESTU
PLAYAFAVORITA?
R. R.
revista@20minutos.es

20 minutos

¿Cuál es la mejor playa de Es-
paña?Unavezmás,yestaes la
séptimaedición,proponemos
anuestros lectoresquenosdi-
gan la que para ellos es la me-
jor playa, cala o, por qué no,
el mejor rincón de España pa-
ra darse un buen baño bajo el
sol veraniego.

¿Cómo votar por mi playa
favorita? En 20minutos.es hay
diez listas –basadas en los re-
sultados del pasado verano–
de ocho playas cada una. En
cualquieradeellas(Andalucía,
Islas Baleares, Islas Canarias,
PaísVasco,Cantabria,Asturias,
ComunidadValenciana,Cata-
luña y Murcia) puedes votar
por tu playa preferida (si está
entre las propuestas iniciales)
ocrearunanuevaentradacon
las playas que creas que fal-
tan –con su imagen corres-
pondiente–yquemerecenser
votadasporelrestodelectores.

Vota hasta el 13 de agosto
Laslistasestaránabiertasavo-
taciónpopularhastalamedia-
noche del 13 de agosto. El día
14 confeccionaremos una lis-
ta de 20 playas –las dos más
votadas de cada lista/litoral–
de la que saldrá la mejor pla-
ya de 2012. Podrás votar has-
talas23.59horasdelmiércoles
5deseptiembre.Eldía6osco-
municaremos cuál es la mejor
playadeEspañade2012según
el criterio de los usuarios de
20minutos.es.

Las votaciones de los tres
últimos años estuvieron do-
minadas por la playa de Ro-
das, en las Islas Cíes (Ponteve-
dra). Antes, en 2008 ganó Be-
rria (Cantabria); en 2007, la
playa de Los Muertos, en Car-
boneras (Almería); y en 2006,
El Silencio, en Asturias.

CANELAS (Galicia) � Excelente
playa, totalmente equipada, muy
cercana a la localidad de Portonovo,
en Sanxenxo, provincia de Ponteve-
dra. Arena blanca y mar azul intenso
en este pequeño paraíso norteño a
apenas 500 metros del casco antiguo
de la villa.

JANDÍA (Canarias) � Zona virgen y una
de las más importantes canteras de la
riqueza natural de Fuerteventura,
donde casi todas sus playas, solitarias,
de arena blanca y aguas cristalinas,
ofrecen un paraíso para relajarse sin las
aglomeraciones turísticas de otras
zonas del archipiélago.

MUCHAVISTA (Comunidad Valencia-
na) � Es una playa de arena blanca y
semiurbana. Sus casi 4.000 metros de
longitud y 100 de anchura la convier-
ten en la mayor extensión del litoral
de Campello, en Alicante, que cuenta
con 20 kilómetros totales de playas y
pequeñas calas rocosas y/o arenosas.

ESPIGÓN (Andalucía) � Situada en el
Parque Natural de las Marismas de
Odiel, esta extensa playa es ideal para
relajarse y disfrutar de su entorno. Se
trata de una lengua de arena de tres
kilómetros de largo desde la que se
puede disfrutar de unas maravillosas
vistas de Punta Umbría.

AIGUABLAVA (Cataluña) � Ubicada
en un bonito entorno de montañas con
mucha vegetación, forma una
pequeña bahía muy frecuentada por
embarcaciones de recreo. Playa de
arena muy fina, donde se ubica el
conocido Parador Nacional de
Aiguablava en Begur (Girona).

SOPELANA (País Vasco) � La playa
semiurbana de Sopelana, de fina
arena oscura, presenta un alto grado
de ocupación y es muy frecuentada
por surfistas, ya que es una de las
playas vascas más adecuadas
para la práctica de este deporte
por su fuerte oleaje.

SA CALOBRA (Baleares) � Es una
cala del municipio de Escorca que se
encuentra en la desembocadura del
Torrente Pareis. La cala está formada
por cantos rodados y supone uno de
los pocos accesos al mar que pueden
encontrarse en la sierra mallorquina
de Tramontana.

OYAMBRE (Cantabria) � Playa muy
extensa, de casi dos kilómetros de
longitud, ubicada dentro del Parque
Natural de Oyambre, en la que se
combinan las dunas con la vegeta-
ción. Se encuentra en una zona de
difícil acceso, a pesar de lo cual es
bastante frecuentada.

LOS COCEDORES (Murcia) � Su
nombre real es Cala Cerrada, aunque
se la conoce por Los Cocedores porque
a principios del siglo XX había allí un
cocedor de esparto natural. Es una
cala aislada, con escasa afluencia de
público y difícil acceso a pie. Ofrece
arena dorada y aguas tranquilas.

RODAS (GALICIA) � Con sus arenas blancas de cuarzo, y de 6.000
años de antigüedad, fue la ganadora del año pasado. Es la playa más
grande del Parque Natural de Islas Cíes, frente a la ría de Vigo.

LA ENTRADA (Asturias) � Playa
formada en la desembocadura de la
ría de Niembro, en el municipio de
Llanes. En sus apenas 50 metros de
longitud podrás disfrutar de su arena
blanca y sus aguas tranquilas.
Además, la playa tiene escasa
afluencia de público.

Entra en nuestra
web y vota
tu playa favoritaentre lasque te
ofrecemosen las listaso laque
túpropongas.
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Respiras con
tranquilidad
al recibir una
información
que tiene que
ver con
pruebas
sobre tu
salud o la de
alguien
cercano.

Hoy tendrás
mucha
serenidad,
asumes lo
que está
sucediendo
y eso te da
un espíritu
mucho más
positivo
y animoso.

Quizá tu
familia te
reclame más
atención. Hay
posibilidades
de que se
produzca una
discusión o
una regañina
por algo
inesperado.

No esperes a
que te hagan
los planes, y
menos si se
trata de una
persona que
ya te ha
dejado al
final sin ellos
en alguna
ocasión.

En muchas
ocasiones, la
convivencia
supone un
gran reto
y eres
consciente
de ello. Quizá
se acentúen
hoy estas
dificultades.

Lo que hoy
captas a tu
alrededor te
tranquiliza
bastante y
eso hace que
tus energías
se renueven
y te sientas
más liberado
de ataduras.

Tu sentido de
la justicia es
innato, y eso
precisamente
te puede
llevar a
pensar que
hay quien no
ha actuado
correctamen-
te contigo.

Te reservas
tus verdade-
ras opiniones
en una
reunión a la
que te han
convocado
porque no
quieres que
nadie sepa lo
que piensas.

No es buen
momento
para jugar
con la salud,
por mucho
que las
tentaciones
de dejar tus
rutinas sean
muy
grandes.

Si todavía no
te has
tomado un
respiro en el
trabajo, la
rutina te
asfixiará
bastante.
Busca
novedades
o mejoras.

Hoy no te
quedará más
remedio que
perdonar una
debilidad a tu
pareja, debes
hacerlo si
deseas que
la relación
vaya hacia
adelante.

Serás muy
hábil impli-
cando
a alguien en
un proyecto
que quieres
sacar
adelante.
Tendrás que
dar algo
a cambio.

Gente

Jaime de
Marichalar
PIERDE SU JUICIO
CONTRA ‘EPOCA’
ElexmaridodelainfantaEle-
na, que demandó a la revis-
ta Época por haber publica-
do que la primogénita del
Rey había alegado en su de-
manda de divorcio «consu-
moocasionaldecocaína»,ha
perdido el juicio. «Los perio-
distas fueron diligentes. No
había finalidad que no fuese
informativa», cita el fallo.

Álex Ubago
PADRE DE UN NIÑO
El cantante ha estrenado pa-
ternidad junto a su mujer,
MaríaAlcorta,quienhadado
a luz a un niño que se llama-
rá Pablo. Los integrantes de
La Oreja deVan Gogh fueron
los primeros que dieron la
noticia.

Leticia
Sabater
SIN PUNTOS EN EL
CARNÉ DE CONDUCIR
El pasado sábado la presen-
tadora fue sorprendida por
la Guardia Civil en Grana-
da conduciendo su vehícu-
lo sin el cinturón de seguri-
dad y sin puntos en su car-
né. El juzgado, no obstante,
ha archivado su caso tras
certificar que a Sabater no le
había sido notificada debi-
damente la retirada de los
puntos, por lo que no tenía
conocimiento de ello.

Alberto
de Mónaco
SUBASTA LOS COCHES
DE SU PADRE

El príncipe de Mónaco su-
bastará el 26 de julio 38 vehí-
culos de la colección priva-
da de Rainiero, una serie de
cochesantiguosquepodrían
alcanzar los 500.000 euros,
dicen los expertos. Además,
Alberto acaba de iniciar jun-
to a Charlene su primer via-
je oficial a Alemania.

Mel C.
TERMINA CON EL
PADRE DE SU HIJA
La Spice Girl deportista, Me-
lanie Chisholm, ha roto con
suparejade10años,Thomas
Starr,padre de su hija de tres
años, Scarlet. Mel acaba de
presentarjuntoconsuscom-
pañerasdegrupounmusical
inspirado en ellas, que se es-
trenará en diciembre.

Angelina Jolie
ANILLO DE PROMETIDA
LaactrizacudióalFestivalde
CinedeSarajevoconunavis-
tosa alianza en su mano: el
anillo de compromiso de su
futuro marido, Brad Pitt.

ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El mundo de la moda, la pu-
blicidad y los medios de co-
municación establecenloscá-
nones de belleza, también pa-
ra las mujeres embarazadas.

Así, se muestra la gesta-
ción como un estado ideal en
el que las mujeres parecen in-
munes a la mayor parte de los
trastornos habituales en el
mismo, como retención de lí-
quidos, cara hinchada y pa-
pada, tobillos gruesos, muslos
enormes, pechos desmesura-
dos y en general, pesadez e in-
comodidades varias. Actrices
y modelos aparecen estilosas,
delgadas y con su barriguita
como un bonito añadido, casi
etéreo. Una experiencia de la
gestación que muy pocas tie-
nen la suerte de compartir.

En el mundo real, muchas
embarazadas no se sienten
tan ideales, y los paparazzi se
encargan de mostrar que no
todas las celebridades enca-
ran su gestación de la misma
forma.

El caso Simpson
Una de las que más ha acusa-
do el efecto de las hormonas
ha sido la cantante y actriz es-
tadounidense Jessica Simp-
son. Considerada una sex-
symbol y después de ocupar
los primeros puestos de los
rankings de las mujeres más
sexy del mundo, Jessica, que
dio a luz en mayo, engordó
desmesuradamente durante
su embarazo. Al menos 20 ki-
los, según reconoció en una
entrevista.

«He tenido un embarazo
muy bueno. Comer y no tener
que preocuparse demasiado
por él ha sido muy divertido.
Tomarme un descanso del ré-
gimenhasido,sinduda,diver-
tido», confesó.

Ajena a las burlas que re-
cibió por su peso –llegaron
a decir que tenía un embara-
zo de 17 años o que esperaba
trillizos–, la actriz posó des-
nuda para la revista Elle pa-
ra mostrar con orgullo su
cuerpo.

Gestaciones terrenales
Muchas famosas exhiben un embarazo ideal en el que se mantienen
delgadas y estilosas, algo que no es usual para la mayoría de las mortales

ELLAS ENGORDARON MUCHO...

Ahora se ha sometido a un
riguroso programa de adelga-
zamiento, con una firma que
le paga 4 millones de dólares
porsersuimagenylograrese
objetivo.Muchossepregun-
tan si lo conseguirá.

Algunas famosas como
HilaryDuff,JenniferGarner
o la actriz de Bollywood
Aishwarya Ray,que han si-
do madres recientemente,
no han conseguido aún

volver a su antiguo tipo.
Sienna Miller,que el pasa-

do fin de semana se convirtió

en madre, y Jessica Bueno,
novia de Kiko Rivera, de-
muestran cuan normal es
sentirse hinchada en el pro-
ceso. Ni Carla Goyanes ha po-
dido escapar a los efectos se-
cundarios, y ahora se parece
más a su hermana Caritina.

Uma Thurman, que a sus
41 años está esperando su ter-
cer hijo –el primero con su ac-
tual pareja, el multimillonario
ArpadBusson–,haengordado
considerablemente, pero no
deja de practicar yoga para
sentirse en forma.

Jessica Simpsonde siete meses (arriba) y hace unos años (en
silueta). Uma Thurman, Jennifer Garner, Carla Goyanes, Sienna
Miller y Jessica Bueno (de arriba abajo y de izda. a dcha.). GTRES

Por cuestiones de constitución
o bien porque hacen dieta, algu-
nas mujeres pasan por el emba-
razocontotal frescura,comoMe-
gan Fox. La modelo de Victoria
Secret Alessandra Ambrosio (si-
lueta) compartió su segundo em-
barazo por Twitter, mostrando su
tipazo a los pocos días
de dar a luz. Pocas se-
manas después se in-
corporaba a sesiones
de fotos sin atisbos
de tripa. Así ha sido
también para otra
‘angelita’, Miranda
Kerr, y para Victoria
Beckham, que ha pasa-
doporcuatroem-
barazoscomosi
nada. Elsa Pa-
taky y Reese
Witherspoon
también han conservado
intacta su belleza en sus
embarazos.

Más frescas
que una lechuga

Tom Cruise y Katie llegan
a un acuerdo de divorcio
TomCruiseyKatieHolmesenviaronayeruncomunicado,por
separado,enelqueanunciabanhaberllegadoaunacuerdode
divorcio.«Noshemosentregadoparatrabajarjuntoscomopa-
dres para conseguir los mejores intereses de nuestra hija Su-
ri», reza el escrito publicado por sus respectivos represen-
tantes. El acuerdo, redactado con sorprendente celeridad, ya
ha sido firmado. Aunque no han trascendido los detalles del
mismo,fuentescercanasaambosaseguranqueTom,queaca-
ba de cumplir 50 años, y Katie, de 33, han acordado que Suri
vivirá en NuevaYork con su madre y que su padre tendrá un
generosorégimendevisitas.Lasmismasfuentesaseguranque
laactriztomóladecisióndedivorciarseenjunio,yqueasuma-
rido le pilló por sorpresa. Katie y Suri se habían mudado re-
cientemente a un apartamento de tres habitaciones en Nue-
vaYork, donde permanecerán por ahora, mientras que Crui-
seseguiráensucasadeLosÁngelesjuntoasusotrosdoshijos,
Connor, de 17, y Bella, de 19.
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«Mi madre ha conseguido
másenlaluchacontralapira-
tería que la Ley Sinde». Así de
claro, y de orgulloso, se mos-
traba ayer por la mañana Pa-
co León enTwitter.Y no espa-
ramenos:Carminaorevienta,
la película sobre su madre, ha
significado un antes y un des-
pués en la distribución cine-
matográfica en España.

La audaz estrategia de es-
trenar la película de forma si-
multánea en salas de cine, In-
ternet –en webs como fil-
min.es y a un precio de 1,95
euros–, plataformas como
Imagenio, Canal+ y DVD ha
sido todo un éxito.

La ópera prima de Paco
León ha alcanzado en su pri-
mer fin de semana los 62.000
espectadores,sumandosuau-
diencia en todoslosformatos.

Además, el actor y direc-
tor sevillano ha batido récord
on line: según los datos de las
distintasplataformasdigitales
en las que se puede ver Car-
minaorevienta,sehanalcan-
zado los 17.650 visionados,
lo que supone un total de
35.300espectadores(conuna
media de dos por visionado).

En la mayoría de estas pla-
taformas, la película se ha si-
tuado número uno este fin de
semana. La plataforma en la
que más se ha vendido ha si-
do en filmin.es, que ha supe-
rado en más del doble los al-
quileres de la segunda más
vista, con cerca del 40% de los
visionados.Y ha triplicado la
cifra más alta obtenida hasta
el momento, con Margin call.

Por otro lado, ha recogido
buenas opiniones de los
usuarios: ha obtenido en fil-
min.es una puntuación de 8,1
sobre 10.

Además, se ha convertido
en la película más descargada
en Canal+Yomvi desde su na-
cimiento y la segunda más
comprada en el servicio de
Taquilla Canal+ en 2012,

igualando a Crepúsculo:
Amanecer con solo dos días
en catálogo.

De las 15.000 copias de
DVDquesepusieronalaven-

ta el jueves, al precio de 5,95
euros, ayer ya se habían ven-
dido11.000, loquesuponeun
total de 22.000 espectadores
en este formato. En la mayo-
ría de los puntos de venta los
DVDseagotaron, loqueorigi-
nó pedidos de reposición.
Ayer se distribuyó una nueva
remesa de 20.000 copias.

Proyectada en 20 salas
En cines, la película ha obte-
nido la sexta mejor media de
espectadores por copia del
pasadofindesemana,conun
total de 4.545 personas en las
20 salas donde se proyecta-
ba, entre otras las de la cade-
naYelmo.Lapelículanopudo
ser proyectada en más salas
por la oposición de algunos
distribuidores a la novedosa
iniciativa de lanzar la pelícu-
la simultáneamente en dife-
rentes plataformas.

Con Javier Cámara, Cecilia
Roth y Lola Dueñas.Tras va-
rias semanas de ensayos, Pe-
dro Almodóvar dio ayer el
primer claquetazo para que
«despeguen» Los amantes
pasajeros, decimonoveno fil-

me del realizador y su espe-
rado regreso a la comedia de-
senfrenada y coral.

Almodóvar vuelve a filmar
en Madrid y ha buscado loca-
lizaciones en el aeropuerto
de Barajas, pero el primer día

de rodaje se desarrolló en un
set, según informó Efe.

La trama se desarrolla en
un avión en el que se genera
el pánico ante una catástrofe
inminente. El realizador ex-
plicó en junio que su objeti-
vo es hacer «una comedia li-
gera, muy ligera». Entre sus
protagonistas: Javier Cáma-
ra, Cecilia Roth, Lola Dueñas,
Blanca Suárez yWillyToledo.

Despegan ‘Los amantes
pasajeros’ de Almodóvar

Adiós al Manchapop
por la crisis
La segunda edición del Fes-
tival Manchapop, que iba
a celebrarse los días 20 y 21
de julio en Quintanar de la
Orden (Toledo), anunció
ayer en un comunicado su
cancelación por «la crisis
y, como resultado de esta, la
poca venta de entradas an-
ticipadas». Love of Lesbian,
Sidonie, Dorian y Niños
Mutantes eran algunos de
sus platos fuertes.

Llega a España
la autora revelación
Emylia Hall
Emylia Hall es una de las úl-
timas sorpresas de la lite-
ratura anglosajona con su
primera novela, El libro de
todos los veranos. La obra,
editada en España por Su-
ma, es un éxito que a la au-
tora le parece «un sueño»,
porque, según dijo en una
entrevista a Efe, ella se con-
formaba con poder dedicar-
se a escribir y saber que lo
hacía lo mejor que podía.

Letras de canciones
legales y gratis
Las letras de casi 70.000
canciones de artistas como
Alejandro Sanz, Pereza,
Coldplay y Adele están dis-
ponibles desde ayer, y de
forma legal y gratuita, en
buluba.com, la primera
web de este tipo.

Versión inglesa de
‘Quédate conmigo’
Pastora Soler anunció ayer,
mediante su cuenta oficial
en Twitter, que el próximo
24 de julio lanzará a través
de las principales platafor-
mas digitales Stay with me,
la versión en inglés de su
tema Quédate conmigo.
Esta fue la canción con la
que representó a España
en el último Festival de Eu-
rovisión.

SEGUNDOS

Optimismo pese
a la adversidad
Plataforma Editorial acaba
de publicar el libro Panam-
bí Reta, de Pablo García-De-
za y Mónica Deza, una obra
basada en una historia real
sobre un joven que sufre
una enfermedad crónica
que le hace sufrir física y psí-
quicamente. Parte de la re-
caudación se donará a la in-
vestigación de tumores ce-
rebrales pediátricos.

La película de Paco León ha sido vista por 62.000 espectadores
en su primer fin de semana en Internet, cines y DVD

‘Carmina o revienta’
bate record‘on line’

Carmina Barrios, la protagonista de Carmina o revienta. EFE

Por primera vez en el mundo, un
festival apuesta por la exhibi-
ción de películas de forma si-
multánea en todas las platafor-
mas: salas de cine, Internet, dis-
positivos móviles (tabletas y
smartphones) y TV. Se trata del
II Festival de Cine Online, orga-
nizado por filmotech.com, y que
ofrece, desde ayer y hasta el 29
de julio,produccionesespañolas
inéditas que se pueden ver gra-
tis en streaming en www.festi-
valcineonline.com, en Orange
TV y en salas, como la Cinete-
ca de Matadero Madrid.

A partir del próximo domingo, el Museo Reina Sofía de
Madridabrirátodosdomingosporlatarde.Elmuseoam-
plía así su horario de apertura al público y mantendrá
abiertas sus puertas hasta las 19.00 horas para que todos
los que se acerquen los domingos por la tarde puedan
contemplar,demaneragratuita,lacolecciónpermanen-
te –con obras de Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris, Braque,
Tàpies,Bacon,RichardSerra,Gordillo,JuanMuñozyPis-
toletto,entreotrosgrandesartistas–ylasexposiciones.El
acceso al museo ya era gratuito los domingos por la ma-
ñana, los sábados por la tarde, y el resto de los días de la
semana, de 19.00 a 21.00 horas, excepto los martes, que
es el día que el centro permanece cerrado.

El primer festival
multiplataforma

El Reina Sofía abrirá de
forma gratuita todos los
domingos por la tarde

‘SPECOPS’,UNASORPRESA

No era uno de los juegos más
esperados del año, no venía

avalado por una franquicia
millonaria, y sin embargo, Spec
Ops: The Line se ha convertido en
uno de los juegos más comentados.
He visto no pocos vídeos, pero
hasta que no lo he probado no he
sido capaz de comprender por qué
se ha generado esta corriente de
positivismo en torno al juego. El
título se aprovecha de todo lo
bueno que han dado juegazos

como Gears of War o Max Payne 3. Los controles son
intuitivos, el sistema de cobertura es bueno, la
cámara está siempre donde debe... Con un fantástico
doblaje al castellano, la trama bélica, adulta e
interesante, nos permite tomar decisiones que
acaban siendo decisivas en el progreso de la historia.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

20 hit combo

Daniel G.
Aparicio

La portada del libro
‘Panambí Reta’.
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domesdemayo,eltelespecta-
dorpuedeencontrarseconlas
enrevesadas y divertidas an-
danzas de sus protagonistas
cualquier día de la semana.

Las reposiciones también
afectan a los dibujos anima-
dos.Recientemente,MarcaTV
haapostadoporvolverallevar
a su parrilla Campeones, la
inolvidableseriejaponesapro-
tagonizadaporlosjóvenesfut-
bolistas Oliver y Benji, que es-
tá cosechando unos datos de
audienciamásqueaceptables.

Un canal de refritos
Aunqueentretodalaofertate-
levisivaderefritos,elcanalFac-
toríadeFicciónes,quizá,elca-
somásllamativo.Alolargodel
día, el espectador puede en-
contrarse con buena parte de
lasseriesqueensudíapasaron
por Telecinco: la legendaria
Cheers,LosSerrano,Escenasde
matrimonio o la menos exito-
sa secuela de Aquí no hay
quien viva, La que se avecina.
Más vale malo conocido...

D. C.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Tantosuscarascomosusaven-
turas nos son familiares. Son
los protagonistas de algunas
seriesveteranasque,apesarde
lo mucho que ha llovido des-
de los días en los que se lleva-
ban a la audiencia de calle, si-
guen poblando la parrilla.

Aunque las reposiciones
son un fenómeno tan antiguo
como la propia televisión

(muchos recordarán las ince-
santes de Verano azul durante
los ochenta), desde la implan-
tacióndelaTDTnohanhecho
más que multiplicarse. A fal-
tadenuevasproducciones, las
cadenas rellenan el hueco con
series que en su día fueron un
éxito para tratar de sacarles la
máxima rentabilidad.

Uno de los casos actuales
más claros es el de Aquí no
hay quien viva: la que fue en
su día una de las más exitosas

sitcoms españolas sigue repi-
tiéndose hasta la saciedad en
Neox. Lo hace todos los días
en pleno prime time, a par-
tir de las diez, y a razón de
tres capítulos diarios. Toda
una sobredosis de tramas ve-
cinales.

Los encargados de la pro-
gramación de Divinity tam-
biénsabenaquéagarrarsecon
ofertas casi infalibles como
Mujeres desesperadas. A pesar
dequelaserieterminóelpasa-

Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

Mucho cine de
ficción. Tanto Spiderman 3
como Ice Age 2 consiguieron
ayer muy buenos resultados,
aunque el hombre araña se
llevó el gato al agua.

19,8 14,7

‘Spiderman 3’

CINE
LA 1

‘Ice Age 2’

CINE
CUATRO

2.991.000 2.197.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

Grandes documenta-
les. El programa de esta
tarde muestra los tesoros y
las amenazas del río Amazo-
nas, un ecosistema único en
la Tierra. � La 2. 16.05 horas.

El millonario. Los
concursantes deberán dar la
respuesta correcta a 15
preguntas (entre 4 opciones
posibles) para ganar el
premio. � La Sexta. 15.35 horas.

HOY, NO TE PIERDAS...

El tiempo no
pasa para sus
protagonistas
Algunas series se eternizan en la parrilla
con las reposiciones.‘Aquí no hay quien
viva’,‘Mujeres desesperadas’,‘Cheers’... Los actores de algunas series están instalados en la parrilla. ARCHIVO

Encender la tele
a las dos de la
tarde es sinóni-
mo de ver Los
Simpson. Antena
3 llevaañosrepo-
niendo los mis-
moscapítulosde laseriemásve-
terana de la historia... Y la au-
diencia sigue respondiendo.

‘Los Simpson’,
apuesta segura

FLASH
De ‘Perdidos’ a
‘Gossip Girl’ � La actriz
Andrea Gabriel,que
encarnaba a Nadia
–la novia de Sayid– en
Perdidos,participará en la
sexta y última temporada
de Gossip Girl.

Charlie Sheen pierde
audiencia � Solo siete
días después de que su
estreno fuera el más visto de
la historia en la televisión
por cable,la serie del
exprotagonista de Dos
hombres y medio cayó casi
un 40% en su segunda
semana.

González se va de
TVE � El actual director
de TVE,Santiago González,
dejará su cargo
próximamente para
incorporarse al grupo
Secuoya,según informó
ayer la webVertele.
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Y ADEMÁS, EN...
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‘OBABA’
LA 2. 22.00 H (+7) 			

Lourdes, una joven de 25 años, emprende un viaje hacia
los territorios de Obaba, una región rural del norte de
España. En su equipaje lleva una pequeña cámara de ví-
deo para retratar a sus habitantes. Dir.: Montxo Armendáriz.

� Reparto: Bárbara Lennie, Pilar López de Ayala, Juan Diego Botto.

ELCINE 			
 OBLIGADA
				 EXCELENTE

				 BUENA
				 NORMAL

				 MALA
			� HORRIBLE

‘CELLULAR’
ANTENA 3. 22.45 H (+12) 			

Un joven recibe por casualidad una llamada en
su teléfono móvil por la que se ve repentinamen-
te envuelto en una carrera contra reloj para sal-
var la vida de una mujer. Dir.: David R. Ellis. � Reparto: Kim

Bassinger, Chris Evans, William H. Macy.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
07:15 Encierros de

San Fermín
08:30 Telediario matinal
10:30 Noticias 24h
11:00 Saber vivir
12:00 Entre el cielo

y la tierra
13:00 Destino España
14:00 Informativo territ.

15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:00 El tiempo
16:10 Corazón apasionado
17:45 Ana y los 7
20:00 Repor
21:00 Telediario 2
21:50 El tiempo
22:00 Baloncesto

Gira preolímpica
España-Francia

00:00  Conectando España
Tembleque
y Combarro

00:50  Repor
Las batallas
del abuelo

01:20  Cine
Abejas asesinas

02:50 TVE es música
05:00 Noticias 24h

06:00  TVE es música
06:30  Pequeños universos
07:00  El hombre

y la Tierra
08:05  Grandes docum.
09:05  Babel
09:35  Aquí hay trabajo
10:00  Memoria de España
11:00  Grandes docum.
12:00  Otros pueblos
12:55 Para todos La 2
13:25  Miradas 2
13:40  Documentos TV
14:40  Docufilia

Los pueblos del Sol
15:35  Saber y ganar
16:05  Grandes docum.
17:00  El hombre y la Tierra
18:00  Docufilia
18:55  Biodiario
19:00  Paraísos cercanos
20:00  Curro Jiménez
21:00  Docufilia
22:00 Versión española

Obaba
23:50 La 2 Noticias

01:10 Ritmo urbano
01:40 Festivales de verano
02:40 Docufilia
03:30 La noche temática

Afganistán, detrás
de las líneas...

04:25 TVE es música

06:45 El zapping
de surferos

08:15 Lo mejor
de Top Gear

09:15 Alerta Cobra
Caída en picado
y Ruina total

12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández

14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino

14:50  Deportes Cuatro
15:45  Supernanny
18:00  NCIS: Los Ángeles

Sin salida
y Anónimo

20:00  Noticias Cuatro
Con Roberto Arce

21:00  Deportes Cuatro
21:30  El cubo

23:15  Imborrable
Héroes

00:00 Mentes criminales
Corazón
y Mi negocio
es el placer

01:45 Terror en estado
puro
El círculo

03:00 Cuatro Astros
06:15  Shopping
06:30  Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Con Leticia Iglesias
y Lidia Camón

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García

14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez

16:00 Sálvame diario
Jorge Lavier
Vázquez

20:00  Pasapalabra
21:00  Informativos

Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos

22:00  Hay una cosa
que te quiero decir
Inv.: La actriz Rossy
de Palma y el torero
Manuel Benítez,
el Cordobés

01:45  I Love TV noche
02:30  Minutos mágicos
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta en concierto
08:15  Este es mi barrio
09:10  Crímenes

imperfectos
11:30 Crímenes

imperfectos
Ricos y famosos

12:30 Al rojo vivo
Debate y
entrevistas

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

Nuria Roca
16:15 Bones

El bebé en la rama
y El veredicto en
la historia

18:05 Navy: Investigación
criminal
La maldición

19:55 laSexta Noticias 2
20:55  laSexta Deportes
21:30  The Very Best of

El intermedio
Con Wyoming y Cía.

22:25  Cine
Minority Report

02:00  Astro TV
06:00  Teletienda

14:15 h.

Saber cocinar
El chef Sergio Fernán-
dez presenta este espa-
cio de recetas de cocina
que antes se incluía en
La mañana de La 1. El
espacio muestra cómo
se cocinan diferentes
platos muy sencillos
paso a paso.

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

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

CLAN TV
07:00 Sandra detective 08:20 
Lunnis 09:25 El jardín de los
sueños 11:20 Fanboy y Chum
Chum 12:05 George de la jun-
gla 16:45 Gombby 17:50 El es-
pectacular Spiderman 18:35 
Ray Cósmico Quantum 19:20 
Huntik 23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
11:00 Directo Tenis ATP 250
Bastad 15:30 Salto base Camp.
Mundo desde Benidorm 17:30
Vela Cpa de la Reina, Valencia
18:00 Directo Atletismo Camp.
Mundo Junior

ANTENA 3 NEOX
06:55 La pantera rosa 07:35 
Megatrix 15:00 Next 15:35 
Aquí no hay quien viva 17:25 
Big Bang 19:20 Dos hombres
y medio 20:15 American Dad
21:05 Los Simpson 22:00 Mo-
dern family 00:10 Aquí no hay
quien viva

ANTENA 3 NOVA
07:50 Esta casa era una ruina
09:30 Doña Bárbara 11:05 Mu-
jer de madera 12:20 Aurora
13:50 Cocina con Bruno 15:00 
Teresa 18:05 En nombre del
amor 21:50 La que no podía
amar 22:45 Cine: Más fuerte
que el odio 00:45 El guardián

FDF
07:40 I love TV 08:20 Cheers
09:05 Todo el mundo odia a
Chris 10:20 Reglas de compro-
miso 11:20 Los Serrano 14:45
Escenas de matrimonio 15:35 
La que se avecina 18:35 Aída
22.25 Royal pains (Estreno)
00:00 La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+ IVA 12:00 Sálvame diario
16:00 Mujeres y hombres...
17:45 Reforma Sorpresa 20:20
El juego de tu vida 22:30 Dia-
rio de... 00:15 Me cambio de...

DISNEY CHANNEL
08:00 La casa de Mickey Mou-
se 08:55 Dibujos clásicos 10:30
Buena suerte, Charlie 12:20 La
Gira 13:20 Par de reyes 15:05
Phineas y Ferb

OTRAS

00:05 h.

La huella
del crimen II

El crimen de Perpig-
nan. Protagonizada
por Juanjo Puigcorbé
y Aitana Sánchez Gi-
jón. Es el único episo-
dio de esta serie am-
bientada en la década
de los setenta.

22:30 h.

Mentes
criminales

Tras volver a la Unidad,
Jennifer Jareau, J.J., lo
hace como analista.Su
vida y la de su prometi-
do se verán amenaza-
das por una banda en
el desenlace de la sépti-
ma temporada.

08:55 h.

El programa
del verano

Joaquín Prat, Carmen
Alcayde y Pilar García
de la Granja toman el
relevo de Ana Rosa en
este magacín matinal
que contará en verano
con nuevas secciones y
colaboradores.

00:20 h.

Escudo
humano

El entrenador. Hugh
Prentiss plantea ama-
ñar una pelea por una
gran suma de dinero.
Eddie Dunn, el lucha-
dor a quien se lo propo-
ne, lo rechaza, y Pren-
tiss persigue a Eddie.

07:30  Salud al día
08:00  Andalucía directo
09:00  Buenos días,

Andalucía
10:30  Tiene arreglo
14:00  Canal Sur Noticias
15:40  El secretario
16:30  Natalia del mar

Telenovela
18:30  Andalucía directo
19:55  Cómetelo
20:30  Canal Sur Noticias
21:40 Satán y Eva
22:15 La respuesta

está en la historia
00:05 Cine

Desde Rusia
con amor

02:00 Walker Texas
Ranger

02:45 Pan del cielo
03:00 Espacio comercial
04:00 Variedades
04:30 Clásicos
05:05 Variedades
05:30 Los habitantes

del mar

CANAL SUR2
07:00  Vaughan en vivo
07:30  The verb circus
08:00  NCI Noticias
08:30  El club de las ideas
09:00  La banda
11:00  Are you ready?
11:30  Buenos días,

Andalucía
12:50  Cifras y letras
13:30  Taxi
14:05  La banda
16:00 Canal Sur Noticias
17:30 Documentales
20:50 Cifras y letras
21:25 Taxi
22:00 Cine

Una trompeta
lejana

23:50 La noche al día
23:55 Un lugar extraño
00:50 Viajeros

por Andalucía
01:40 El club de las ideas
02:15 Es posible
02:50 Objetivo Tierra

CANAL SUR
06:15 Las noticias

de la mañana
María José Sáez
y Luis Fraga

09:00 Espejo público
12:00 Arguiñano

en tu cocina

14:00 Los Simpson
El pase despiadoso
de Homer y Ned
y El amante de
madame Bouvier

15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:30 El secreto

de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero

Inv.: Helen Lindes,
modelo

22:45 Cine
Cellular

00:15 Cine
Muerte por encargo

01:45 World Poker Tour
02:30 ¡Vamos a jugar!
04:30 Únicos

12:30 h.

La ruleta
de la suerte

Tres concursantes se
enfrentan a un panel
en blanco en el que los
jugadores deben adivi-
nar las letras que for-
man una palabra con
la ayuda de una ruleta
de 24 opciones.
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