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Susana Díaz, nueva líder del PSOE de Sevilla,
y Juan Ignacio Zoido, del PP-A. 3 y 4

Sorteos
Nombre sorteo (día) Xxxx
Nombre sorteo (día) Xxxx
Nombre sorteo (día) Xxxx
Nombre sorteo (día) Xxxx

El tiempo en Sevilla, hoy

MÁXIMA39 | MÍNIMA18
Almería 29/22. Cádiz 31/21. Córdoba 39/18.
Granada 35/13. Huelva 35/18. Jaén 35/18.
Málaga 30/22.

Tanques del régimen sirio
entran en la capital, Damasco,
y matan a unas 50 personas 9

Primera sentencia contra las preferentes:
Novagalicia deberá pagar 7.650 € a un cliente. 5

Aena plantea reducir un 66% su plantilla en
diez aeropuertos españoles. 6

Sorteos
ONCE (domingo 15) 39704 (serie 014)
El Gordo (domingo 15) 1-3-22-27-34 (clave 9)
ONCE (sábado 14) 16354 (serie 008)
Primitiva (sábado 14) 4-7-9-40-41-45 (C10 R9)
ONCE (cuponazo viernes 13)
1er premio: 37530 (serie 058). Resto premios: 19206 (031),
25634(109),48003(079),48770(111),52472(061),52650
(045), 85678 (080), 86708 (119), 94796 (026)

Las bodas bajan en Sevilla y
las civiles ya suman un 44%
LA CRISIS ES LA CAUSA DE UN DESCENSO que no se repetía desde los años 40, tras la Guerra
Civil. Más de 6.800 parejas se dieron el ‘sí, quiero’ en 2011, un 10% menos que en 2010. Y más de la mitad se casa-
ron por la Iglesia. Además se contabilizaron 130 bodas del mismo sexo, un 34% más que el año anterior. 2

LIBRERÍASDEHOY:
REINVENTARSEOMORIR
Lr.Se adaptan a la crisis con exposiciones,

tertulias o vendiendo libros al peso (foto). 15
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50 AÑOS DE LOS ROLLING STONES 16

Rajoy y el Gobierno ocultan
de nuevo parte de los recortes
� Los detalles de algunas medidas no se conocieron hasta el sábado, cuando aparecie-
ron en el BOE � España es el cuarto país de toda Europa con menos funcionarios. 5 y 6

MARCHA DE
PROTESTA DE LOS
FUNCIONARIOS

Miles de trabajadores
públicos, según cálculos de
la Policía, protestaron ayer
en el centro de Madrid
contra los recortes. 5

B
A

LL
ES

TE
R

O
S

/
EF

E

LORENZO GANA Y AMPLÍA SU VENTAJA EN MOTOGP; VIÑALES TRIUNFA EN MOTO3 14

‘LA ROJITA’TAMBIÉN MANDA
La selección sub-19 de fútbol ganó ayer el Europeo tras derrotar en la final a Grecia (1-0), con un gol de Jesé. 12
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�ARTE
Abstracto. La exposición
colectiva Abstracción y mo-
vimiento conmemora el cua-
dragésimo aniversario del
Museo de Arte Contemporá-
neo. En ella podrá ver pintu-
ras, fotografías, esculturas
e instalaciones de artistas

como Manuel Barbadillo o
Juan Uslé (foto). Centro An-

daluz de Arte Contemporáneo:

Américo Vespucio, 2. Hasta el 16

de septiembre, de 11.00 a 21.00

horas. 1,80 euros.

Fotografía. La nostalgia
inunda las paredes de la se-

de principal de la US, donde
se muestra El tiempo en la
mirada. Rectorado: c/ San Fer-

nando.Hastael31deagosto.De

9.00 a 14.00 horas. Gratis.

Dibujo. Como actividad pre-
via a la Velá de Triana, ya
puede visitar la exposición

de Rafael Ávila, quien ilus-
tra con sus dibujos los poe-
masdeAgustínPérez,prego-
nero de la Velá. Casa de las Co-

lumnas: Pureza, 79. Hasta el 26

de julio. De 10.00 a 14.00 y de

19.00 a 23.45 horas. Gratis.

Contemporáneo. La gale-

ría AJG acoge la Segunda mi-
rada, compuesta por una se-
lección de las obras más des-
tacadas que han pasado por
sus salas en los últimos me-
ses. Pasaje Fco. Molina, 17. L, de

18.00 a 20.30 h; de M a V, de 11.00

a13.30yde18.00a20.30horas;S,

de 11.00 a 13.30 horas. Gratis.S
a
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El Ayuntamiento de
Sevilla ha comenzado
ya la restauración de
la fuente de Santa Isa-
bel, a la que colocará
una nueva taza, y del
monumento a Santa
Ángela de la Cruz,
donde sustituirá el
pedestal por otro de
piedra arenisca. Ade-
más,el Consistorio ha
iniciado las obras de
mejora del asfaltado
en la calle Antonio
María Claret, en el
Distrito Bellavista-La
Palmera.Y está reali-
zando labores de an-
claje de las porterías
del campo de fútbol
sala de la barriada Los
Naranjitos, en Nueva
Bellavista.Por último,
el Patronato del Real
Alcázar de Sevilla ha
adjudicado las obras
de restauración del
vestíbulo del Palacio
Mudéjar.

Obras en
fuentes,
estatuas,
calles...

IU alegará contra
la ordenanza de
la Velá de Triana
IU va a presentar siete
alegaciones a la orde-
nanza con la que el
Ayuntamiento quiere
regular laVelá de San-
ta Ana. La federación
de izquierdas quiere
eliminar, por ejemplo,
la prohibición de usar
música propia o gru-
pos musicales; o la
obligación de que to-
das las casetas estén
decoradas con moti-
vos trianeros.

Detenido con 475
CD y DVD piratas
La Guardia Civil ha
detenido a un hombre
de 32 años y origen se-
negalés cuando se di-
rigía al mercadillo de
Mairena del Aljarafe
(Sevilla) con 475 CD y
DVD piratas. El dete-
nido reside en España
de forma irregular.

«Disfrutamos
aprendiendo
y crecemos
compartiendo»
José María
González-
Garilleti
Director de ‘queaprendemoshoy’

¿Qué es la prima de riesgo? ¿Y
un testamento? ¿Cómo es el
proceso de selección de De-
loitte? La respuesta está en-
queaprendemoshoy.com, un
portal que comenzó hace
cinco años como un juego
entre dos amigos. José María,
estudiantedeDerechoyEco-
nomía, decidió un verano
que trabajó en Bulgaria en-
viarle un e-mail diario a Da-
niel, abogado, para enseñar-
le algo sobre su carrera, y vi-
ceversa. Tras sumar 3.000
correos de puro aprendizaje,
delosquetambiénsebenefi-

ciaron familiares y otros ami-
gos, crearon esta web que es-
tá a punto de cumplir su pri-
mer aniversario, con más de
1.400 artículos publicados.
¿Qué ha aprendido hoy?
Algo más del caso Bankia y
qué es el Tribunal Supremo.
¿El artículo más curioso?
Cómo vuelan los aviones.
¿Y el más interesante?
Un análisis del documental
delacrisisqueganóunOscar.
¿El lema de la web?
Disfrutamos aprendiendo y
crecemos compartiendo.
¿Hay infoxicación?
Sí. Hay mucha información e
intoxicación. Formamos, pe-
ro no informamos. Explica-
mos la actualidad de mane-
ra cercana y directa.
¿Cuántos colaboradores son?
Unos 100 entre economistas,
juristas, médicos...Y 10 jóve-
nesfijoscomprometidos.M.C.

BIO24 años. Nació en
Granada, pero vi-

veenSevilla.Licenciadoen
Derecho y Administración
y Dirección de Empresas.

J.
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Sevilla registra la cifra de
bodas más baja en 63 años
En 2011 hubo 6.864, cifra similar a la de los años cuarenta. Más de la
mitad de los que sí se casan se decantan por una ceremonia religiosa
JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Sevilla registró en 2011 la ci-
fra más baja de enlaces de los
últimos63años: 6.864.Eseda-
to no se repetía desde los años
cuarenta, tras la Guerra Civil.
Además, en solo un año han
caído cerca de un 10%, según
el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía.

Desde 1949 no había datos
así. Ese año solo se celebra-
ron 6.161 desposorios, según
los archivos históricos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).Después,siempresesu-
peraron los 7.000 y la media se
situó entre 9.000 y 10.000. In-
cluso se acercaron a los 11.000
en 2004 y 2005. Desde enton-
ces, el descenso ha sido con-
tinuo,perosehaacentuadoen
los últimos años. «La crisis es
la primera razón de este des-
censo, por el desembolso que

supone un enlace, aunque
tampoco es necesario ya ca-
sarse para convivir y, cada vez
más, existen otros tipos de fa-
milia: monoparentalesopare-
jasdehecho,porejemplo»,ex-
plica Rebeca Lajos, de AIDÉ
Psicología. Además, recuer-
da, también influyen «el mie-
do al compromiso y el miedo
alfracaso,aunaruptura:el‘pa-
ra toda la vida’ parece que ya
no es tan definitivo», añade.

No obstante, más de la mi-
tad de los que en 2011 decidie-
ron casarse lo hicieron por la
Iglesia, frenteal44%quesede-
cantó por una ceremonia civil.
Los matrimonios religiosos si-
guensiendolaprimeraopción,
pues«lasociedadsevillana(co-
mo la granadina o jienense, y
en general la andaluza) es al-
go más tradicional que la me-
dia española, o que Málaga,
conmayormovimientodepo-
blación y más presencia ex-

tranjera»,mantieneMaríaDo-
lores Martín-Lagos, profesora
de Estructura Social de la Uni-
versidad de Granada. Así, los
cambios «tardan más en llegar
aSevilla,porquelareligiosidad
está más arraigada» en ella,
apunta.Noobstante, ladistan-
cia entre las uniones religio-
sas y civiles ya no es tanta. So-
lo 750 parejas más se decan-
taron en 2011 en Sevilla por
unaceremoniaoficiadaporun
sacerdote.

Más bodas gays
Por otra parte, destaca el au-
mento de los matrimonios
del mismo sexo. En total, el
año pasado se dieron el ‘sí,
quiero’ 75 parejas de hom-
bres y 55 de mujeres en la
provincia. Eso representa un
34% más que un año antes y
cerca del 30% de todas las que
hubo en la comunidad autó-
noma andaluza.

Los hospitales de la provincia
atendieron entre enero y di-
ciembre de 2011 un total de
20.829 nacimientos. Es casi un
10% menos que un año antes,
porcentaje que representa la
mayor caída de toda Andalu-
cía. Sin embargo, los datos no
son del todo negativos: son
mejores que los registrados
entre 1994 y 2003, cuando no
se alcanzaron ni los 20.000 en
muchos casos. En cuatro de
cada diez, las madres tenían
entre 30 y 34 años.

Menos
nacimientos

6
menores

fueron madres en la provincia
el año pasado,a pesar de no

haber cumplido aún 15 años

REINA MERCEDES, EMPAPELADA. Las columnas de los famosos soportales, farolas, semáforos... El barrio de Rei-
na Mercedes, uno de los campus universitarios de la ciudad, está completamente empapelado con ofertas de pisos que se alquilan. Y
es que los más previsores, y sobre todo los novatos, ya están mirando nuevo hogar para el próximo curso. FOTO: PACO PUENTES
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Una carrera imparable que,
según dicen quienes mejor la
conocen, no se quedará aquí.
Susana Díaz, actual conseje-
ra de Presidencia e Igualdad y
mano derecha del presidente
de la Junta, José Antonio Gri-
ñán, es desde el sábado la
nueva secretaria general del
PSOE de Sevilla, gracias al
apoyo del 67% de los delega-
dos que votaron en el Congre-
so Provincial del partido.

Su oponente, el crítico An-
tonio Gutiérrez Limones, al-
calde de Alcalá de Guadaíra,
tuvo que conformarse con el
33%, menos incluso de lo que
su sector había previsto. «La
sede de la formación será la

casa de todos los socialistas»,
dijo exultante Díaz una vez
conocidos los resultados, in-
tentando, una vez más, ale-
jar el fantasma de la división
interna. Pero mientras sus pa-
labras expresaron una idea,
sus acciones hicieron lo con-
trario.

Sin integración
Y es que la nueva Comisión
Ejecutiva Provincial (CEP) di-
señada tras el congreso no in-
cluye, según el sector de Gu-
tiérrez Limones, a ningún crí-
tico. Sí figuran, en cambio,
19 alcaldes entre los 53 pues-
tos de la ejecutiva, presidida
por Fernando Rodríguez Vi-
llalobos, presidente de la Di-
putación.Tan solo ocho de los
24 miembros del comité di-

rector pertenecen al bando
crítico, gracias al 33% de los
votos cosechados por el alcal-
de de Alcalá de Guadaíra.

Las primeras reacciones
no se han hecho esperar. El
regidor de Dos Hermanas y

afín a Gutiérrez Limones,
Francisco Toscano, aseguró
ayer que lo sucedido en el
Congreso Provincial «no re-
presenta a toda la militancia»
y muestra «un partido divi-
dido en dos partes», lo que
consideró un «fracaso abso-
luto».

Pero Díaz (37 años, licen-
ciada en Derecho, casada y
sin hijos) insiste: «Espero que
todos, los que me han votado
y los que no, sientan que ha
ganado el PSOE de Sevilla».

Susana Díaz
forma un PSOE
sevillano solo con
afines a Griñán
La nueva secretaria general del partido
en la provincia obtuvo un apoyo del 67%.
Los críticos hablan de «fracaso absoluto»

Susana Díaz, durante el Congreso (izqda.) y Gutiérrez Limones, el día que presentó su candidatura. EFE/AYTO. ALCALÁ

Este fin de semana también se
han celebrado los congresos
del resto de provincias, excep-
to Huelva. En todas se han im-
puesto los candidatos afines
a Griñán, excepto en Jaén, don-
de solo había una lista crítica.
En Cádiz, donde más se acusa
la división, el ya exsecretario
Francisco González Cabaña ha
asegurado sentirse «liberado».

Arrasan los
oficialistas

SEGUNDOS

La Fiscalía de Sevilla
hapedidotresañosde
prisión para una ma-
dre que sustrajo a su
hijo menor en 2011
tras perder la custo-
dia. Esta fue otorgada
al padre, sobre el que
pesa una condena de
nuevemesespormal-
tratarasuex.También
pidentresañosparael
abuelo materno.

Tres años
por llevarse
a su hijo

Juicio de Tablada
El miércoles arranca el
juicio contra el joven
que presuntamente
causó un accidente en
Tablada en el que mu-
rió una pareja. El Fis-
cal pide cinco años.

Posible fraude
Dos exalcaldes socia-
listasdeBurguillos(Se-
villa)declaranmañana
como imputados por
el presunto uso frau-
dulentodesubvencio-
nes de la Junta.

393
delegados socialistas
votaron el sábado:263 a favor

de Díaz;130 a favor de G.
Limones;y ninguna abstención
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Todo estaba previsto para que
más de una veintena de auto-
buses llegaran ayer a Grana-
da con empleados públicos
procedentes de toda Andalu-
cía. Su destino: el Palacio de
Congresos donde este fin de
semana se ha celebrado el
XIII Congreso Regional del
PP-A, en el que Juan Ignacio
Zoido ha sido elegido como
nuevo presidente, y que, su-
puestamente, debería haber
sido clausurado ayer. Pero el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, dio el sábado la
sorpresa al presentarse en la
capital granadina y dar por
concluido el cónclave esa
misma noche.

Según el partido, el ade-
lanto se ha debido a que «no
es momento de fiestas y cele-
braciones». Los funcionarios,

en cambio, lo consideran un
«acto de cobardía» de Rajoy,
que «ha querido evitar la ver-
güenza de tener que dar la ca-
ra», aseguró ayer el secretario
general de FSP UGT-A, Anto-
nioTirado. Aun así, varias de-

cenas de personas acudieron
ayer al Palacio de Congresos,
además del centenar que se
congregaron el sábado en
cuanto supieron del adelanto.

Apoyo mayoritario
Ajeno a la polémica, el alcal-
de de Sevilla y nuevo líder de
los populares andaluces, Juan
Ignacio Zoido, quiso agrade-
cer ayer el apoyo que ha re-
cibido por parte del 96,7% de
los militantes y aseguró que el
partido «está volcado en tra-
bajar por Andalucía».

El sábado no quiso dejar
pasar la oportunidad de ala-
bar a su antecesor, Javier Are-
nas, que ha capitaneado el
partido durante 14 años y
ahora será el presidente ho-
norífico. «Ha dejado una hue-
lla profunda y seguirá sien-
do el faro de los populares an-
daluces», dijo de él. Junto a
Zoido, José Luis Sanz ostenta-

rá la secretaría general en una
ejecutiva que se ha reducido
considerablemente, al elimi-
nar las vicepresidencias, la vi-
cesecretaría general y al por-
tavoz del partido.

Mariano Rajoy, por su par-
te, incidió en que el partido
inicia «un nuevo tiempo» en

la comunidad y que si hay al-
guien que pueda convertir es-
ta nueva etapa en un «éxito
renovado» es Zoido.

También dedicó unas pa-
labras a los últimos recortes
del Gobierno central. «No hay
nada de qué avergonzarse»,
sentenció.

Mariano Rajoy adelantó su clausura para evitar las protestas
de los funcionarios. Arenas será ahora el presidente de honor

El nuevo líder de los populares
andaluces es también presiden-
te de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
cargo que previsiblemente de-
jará el 24 de julio o en septiem-
bre. Asimismo, continúa al fren-
te de la Alcaldía de Sevilla y,
hasta la fecha, ha mantenido
que seguirá en el Ayuntamien-
to. De hecho, en el partido no es-
tá previsto anunciar la candida-
tura de Zoido a la Presidencia de
la Junta hasta después de las
elecciones municipales de 2015.

Presidente de la
FEMP y alcalde

Zoido, nuevo líder del
PP-A en un congreso
clausurado por sorpresa

Desclasificar suelo
Turismo de la Junta aboga
por desclasificar suelo ur-
banizable allí «donde sea
posible». Prefiere otro mo-
delo urbanístico alejado de
la especulación y plantea
que se podría empezar por
Valdevaqueros (Tarifa).

Abuso de menores
La Audiencia de Sevilla ha
confirmado el auto contra
dos matrimonios acusados

de intercambiar a sus cua-
tro hijas, de entre 6 y 11
años, para abusar sexual-
mentedeellas(2007y2008).

ERE en Telefónica
Unos 1.000 trabajadores de
Telefónica España en Anda-
lucía –alrededor del 30% de
la plantilla– se acogerán al
expediente de regulación
de empleo que la compañía
planteó el año pasado pa-
ra el conjunto de España.

Medicina, la primera
opción más elegida
Las titulaciones más de-
mandadas por los alumnos
andaluces en la primera
adjudicación de plazas de
las universidades públicas
han sido Medicina, Enfer-
mería y Educación Prima-
ria. Tras ellas, Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas, Derecho y Psicología.

Sin experiencia
en las urgencias
SATSE-Andalucía advirtió
ayer de que el SAS está co-
municando a los distintos

distritos sanitarios que, en
los cuadrantes que se ha-
cen para cubrir los turnos
de guardias durante los fi-
nes de semana, se incluya a
personal sanitario «que lle-
va 20 años en atención
continuada, pero no asis-
tiendo a las emergencias».

Incendio estabilizado
El declarado en el entorno
de una finca de Moguer
(Huelva), que afectaba des-
de el sábado a una super-
ficie estimada de 125 hec-
táreas de matorral y pinar,
ya está estabilizado.

SEGUNDOS

UNOS SE VAN Y OTROS VIENEN
Juan Ignacio Zoido tomó el sábado el relevo de Javier Arenas al
frente del PP-A gracias a 1.305 votos a favor, ninguno en contra,
ninguna abstención, 57 votos en blanco y nueve nulos. FOTO: EFE

LA BATALLA CUMPLE 800 AÑOS
Más de trescientas personas han recreado este fin de semana en
las Navas de Tolosa (Jaén) la batalla (1212) de la reconquista de
Al Andalus a los almohades por parte de los cristianos. FOTO: EFE

Casi entre lágrimas, un emo-
cionado Zoido agradeció el
sábado el respaldo de casi el
100% de los votantes en el XIII
Congreso Regional de los po-
pulares. Tuvo palabras para su
antecesor, Javier Arenas, pa-
ra su padre y para Rajoy.

Juan Ignacio Zoido
Presidente del PP-A

«Asumo el relevo con
el compromiso de
renovar las ideas del
partido y refrescar sus
estructuras»

«No es el momento de
líderes, es el momento
de equipos»

«Arenas ha
demostrado que no es
un loco quien sueña
con mejorar su tierra,
sino un emprendedor»

«Mi padre me decía:
‘Cuando tú vas, yo ya fui
y vine dos veces, pero
antes escuché a todos’»

«No hay más remedio
que adoptar las
medidas tomadas por
el Gobierno»

EN PRIMERA PERSONA
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COMPARACIONES ODIOSAS � LITIGIOS � UN PERSONAJE

Suha Arafat, VIUDA DE
YASIR ARAFAT. Planea
presentar una denuncia para
que se investigue si el histórico
líder palestino fue envenenado,
después de que un laboratorio
encontrara plutonio en sus
efectos personales.

�DICHO SOBRE... ETA

MENOS CASOS [-3,8%]La litigiosidad
en España bajó un 3,8% en 2011 respecto a 2010, según un
estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

POR 1.000 HABITANTES[191,6]Los
juzgados españoles ingresaron casi 192 asuntos por mil
habitantes en 2011, frente a los 199 del año anterior.

Nuestro nivel
de exigencia es

el mismo: disolución,
entrega de armas y
reconocimiento del
daño causado»

MARIMAR BLANCO, pdta.
Fund. Miguel Ángel Blanco

Sería bueno
que ETA dijera

cuanto antes que se
ha acabado para
evitar la tentación de
una involución»

IÑIGO URKULLU,
presidente del PNV

España, a la cola de Europa en el
número de empleados públicos
Hay un trabajador de la Administración por cada 15 habitantes. Solo Austria, Italia y Portugal
tienen menos. Los países nórdicos, en cabeza: Dinamarca cuenta con uno por cada seis
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El paquete de recortes anun-
ciado por el presidente Rajoy el
pasado miércoles castiga, entre
otros, a un colectivo que ya ha
sufrido ajustes desde el inicio
de la crisis: el de los funciona-
rios. El último plan del jefe del
Ejecutivo los dejará sin paga
extra de Navidad. Desde que
este lo anunciase en el Congre-
so, el colectivo ha protagoniza-
do decenas de movilizaciones
en toda España. Ayer, la última.

Pero, ¿es España un país
con sobrecarga de empleados
públicos? Con respecto a sus
vecinos europeos, está a la co-
la de países en la ratio de traba-
jadores por habitante (uno por
cada 15), según datos de la Or-
ganización Internacional del
Trabajo (OIT). Solo Austria
(18), Italia (16) y Portugal (17)
están por delante en esta clasi-
ficación. España –con unos
tres millones de empleados

públicos– está muy lejos de las
ratios que presentan sus veci-
nos con más empleados públi-
cos por ciudadano: países co-
mo Dinamarca (uno por cada
6), Suecia (7) o Finlandia (8).

La mayoría de las cifras to-
man como base el año 2010
–con excepciones–, por lo que
sirven de estimación, ya que
la crisis ha castigado al colec-
tivo durante este tiempo.

En España, a lo largo de los
últimosdíassindicatosyrepre-
sentantes de colectivos como
policías locales y nacionales,
guardias civiles, militares, per-
sonal sanitario o funcionarios
de Justicia se han unido en una
plataforma de la que saldrá un
calendario de movilizaciones
contra los recortes.

SEGUNDOS

UnjuzgadodeCamba-
dos (Pontevedra) ha
dictadolaprimerasen-
tenciacontraunaenti-
dad financiera por
venderparticipaciones
preferentes a un clien-
te. Concretamente, se
condenaaNovagalicia
Bancoadevolver7.560
euros a José Luis Cas-
tro,un dependiente de
almacén de 54 años,
por dar una informa-
ción «inadecuada, fal-
sa e insuficiente» en el
momento de venderle
un producto de «alto
riesgo». La entidad ar-
gumentó que el clien-
te había superado un
«testdeconveniencia»,
pero la juez considera
que el cliente no era
consciente de lo que
estaba firmando.

Condenan a
Novagalicia
por vender
preferentes

Firmas por la
dimisión de Fabra
Casi 200.000 personas
habían dado su firma
ayer a una iniciativa en
la red para pedir la di-
misión de Andrea Fa-
bra. La diputada del PP
aseguró el pasado sá-
bado que su exclama-
ción«¡Quesejodan!»en
elCongreso–duranteel
anunciodelosajustes–
fue «poco afortunada»,
perodirigidaaundipu-
tado socialista –y no a
losparados–,porloque
no piensa dimitir.

Libertad horaria
para el comercio
Ayer fue el primer do-
mingo en que todas las
tiendas de Madrid te-
nían libertad para abrir
sin límites, al entrar en
vigor la Ley de Dinami-
zación Comercial. Casi
todas las grande super-
ficiesabrieronysellena-
ron de clientes. La ma-
yoría de las pequeñas
tiendas no lo hicieron.
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7%
de reducción

de salario anual sufrirán los
funcionarios con los ajustes,

según los sindicatos

LA LETRA PEQUEÑA DE LOS AJUSTES DEL GOBIERNO

EN PRIMERA PERSONA

Representantes de varios co-
lectivos. Policías, bomberos,
profesores, sanitarios o traba-
jadores de la Administración:
miles de funcionarios (según
datos policiales) se manifes-
taron ayer por la tarde en las
inmediaciones del Congreso
de los Diputados en protesta
por los últimos recortes del
Gobierno a los empleados

públicos. Aunque la convoca-
toria inicial –efectuada a tra-
vés de las redes sociales– era
para acampar frente al Pala-
cio de las Cortes, las fuerzas
de Seguridad vallaron e impi-
dieron el acceso a los mani-
festantes, lo que obligó a los
asistentes a trasladar la pro-
testa hasta la plaza de Neptu-
no, donde al cierre de esta

edición (0.30 horas) unas 500
personas cortaban la circula-
ción. Durante la concentra-
ción se produjeron aplausos
a los antidisturbios cuando se
quitaron el casco y se pusie-
ron la gorra.

Los funcionarios también
fueron protagonistas en las
redes sociales, especialmen-
te de Twitter, después de que
la etiqueta #graciasfuncio-
narios se convirtiera en uno
de los temas del día con las
aportaciones de miles de
ciudadanos y sus agradeci-
mientos a los empleados pú-
blicos. C. C.

Los funcionarios salen a
las calles de Madrid contra
los recortes del Gobierno

Miles de personas protestaron ayer por el centro de Madrid contra los recortes. EFE

«El Gobierno pretende
privatizar el país

Elena y Jaime. Funcionarios. �
Los recortes provocarán más
pobreza y más desempleo,
pero conseguirán el principal
objetivo gubernamental:
acabar con lo público y
privatizar el país. Ojalá las
movilizaciones consigan
cambiar el mapa político.

«El clasismo de las
medidas es bestial»
Isabel Miguel. Profesora. �
Protesto desde hace dos años
por al escuela pública. Este
Gobierno no quiere que los
hijos de los obreros sean
universitarios, el clasismo es
bestial. Confío en que las
protestas consigan una
rectificación por parte del
Gobierno.
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El pasado miércoles, en el Con-
greso, el anuncio de Rajoy. El
viernes, tras el Consejo de Mi-
nistros, las explicaciones de la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
Undíadespués,ypormediodel
BoletínOficialdelEstado(BOE)
los detalles desconocidos del
mayor paquete de recortes
aprobados por un Gobierno en
democracia. También el sába-
do, el Gobierno detalló el im-
pacto total de las medidas
(56.440 millones hasta 2015,
cuando había anunciado
65.000 millones). Aunque la in-
formación llegó en una nota de
prensa –en inglés– destinada a
inversores internacionales.

Laletrapequeñadelosajus-
tes afecta a funcionarios, para-
dos, jóvenes... y ha vuelto a mo-

vilizar a diferentes organizacio-
nes para denunciar la agenda
oculta de Rajoy. El secretario
de Organización del PSOE, Ós-
car López, fue contundente
ayer: «Para saber lo que hace el
Gobierno hay que leerse direc-
tamente el BOE». El número
tres de los socialistas acusó al
presidente de mentir al frente
de un «Gobierno ocultista».

Lascríticasllegarontambién
por parte de CC OO. Su secre-
tario general, Ignacio Fernán-
dez Toxo, censuró el «ocultis-
mo»del Ejecutivo, y calificó los
recortes de «auténtico atrope-
llo». Además, anunció que el
sindicato buscará la forma de
llevar las medidas al Constitu-
cional y lanzó una advertencia:
la huelga general «puede ser
inevitable»sielGobiernonoso-
meteareferéndumlasmedidas.

IU,porsuparte,yahaanun-
ciado una concentración ante

LaMoncloaelpróximoviernes,
coincidiendoconlacelebración
del Consejo de Ministros.

En un fin de semana mar-
cado por las críticas al Gobier-
no, el presidente Rajoy adelan-

tó por sorpresa su presencia en
la clausura del congreso del PP
andaluz.Comparecióelsábado
y cerró el congreso en lugar de
ayer –comoestabaprevisto–,ya
queseesperabaunaconcentra-
ción de centenares de manifes-
tantes a las puertas del Palacio
de Congresos de Granada, sede
del congreso. Rajoy aprovechó
suintervenciónparalanzardos
mensajes: el PP y el Gobierno
no tienen nada de que «aver-
gonzarse» porque trabajan «en

beneficio de los que nos aplau-
den,delosquesecallaneinclu-
so de los que protestan». E, in-
sistió–refiriéndosealosajustes–
en que «pese a ser medidas im-
populares,esnuestrodeber».Su
intervención llegó después de
que el BOE desvelara los deta-
lles. Entre otros:
Supresión de la paga a los pa-
rados ante «indicios de frau-
de». El servicio público de em-
pleo podrá suspender del abo-
no de la prestación «cuando se
aprecienindiciossuficientesde
fraude» en las investigaciones
de los órganos competentes.
La devolución de la extra a
funcionarios no está garanti-
zada en 2015. Pese a que la vi-
cepresidenta indicó que sería
devuelta en 2015 en forma de
fondo de pensiones, el BOE no
especifica que se produzca en
esta fecha y habla de «ejercicios
futuros», sin dar más detalles.
Ayudaalalquilerpara jóvenes.
La Renta Básica de Emancipa-
ción se reducirá un 30%: de 210
euros/ mes a 147 euros/ mes.
Sube la retención del IRPF a
actividades profesionales. Se-
gún lo publicado en el BOE, se
elevaelporcentajederetención
o ingreso a cuenta aplicable a
rendimientos del trabajo deri-
vados de impartir cursos, con-
ferencias...oderivadosdelaela-
boración de obras artísticas, li-

terarias o científicas, siempre
que se ceda el derecho a su ex-
plotación y a los rendimientos
deactividadesquesesatisfagan
o abonen desde septiembre de
2012. La subida, temporal (del
15% al 19%) afectará a las ac-
tividades profesionales hasta
el 31 de diciembre de 2013. El
incremento aparecía en las re-
ferenciaspublicadastraslarue-
da de prensa del Consejo, pero
el Gobierno no la explicó.
Los parados, la ayuda de 426
euros y la salida al extranje-
ro. El Ministerio de Empleo
aclaróayerqueenelreal-decre-
to no se han introducido mo-
dificaciones para los precepto-
res de la renta de inserción (426
euros/ mes) aunque salgan al
extranjero para trabajar, y que
podránseguirhaciéndolo:nola
perderán si viajan . El apartado
fue uno de los puntos que más
confusión había generado. Los
cambiosserefierenanuevosso-
licitantes de la renta.
Artículos y el IVA del 8% al
21%. El BOE aclara los produc-
tos que, a partir del 1 de sep-
tiembre, pasarán del IVA redu-
cido al general, que queda fija-
do en el 21%: flores y plantas
ornamentales, la entrada a tea-
tros,circos, losserviciosfunera-
rios, los de peluquería, de tele-
visióndigitaly laadquisiciónde
obras de arte.

Clamor contra los detalles
ocultos de los recortes
El BOE del pasado sábado desveló medidas no anunciadas por el Gobierno.
CC OO: la huelga general «puede ser inevitable» si no hay un referéndum

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

El ente público comunica a
los trabajadores su plan de
reestructuración. El ente pú-
blico que gestiona los aero-
puertos españoles, Aena, ha
planteado a los sindicatos un
recorte del 66,4% de la plan-
tilladediezaeródromosyuna
reducción de sus horarios de
apertura,paraconseguiraho-
rrar dentro del plan de rees-
tructuraciónanunciadoporel
Ministerio de Fomento.

Concretamente, los ajus-
tes afectarían a los aeropuer-
tos de Vitoria, Badajoz, Alge-
ciras, Sabadell, Salamanca,
Son Bonet, Cuatro Vientos,
Melilla, Ceuta yTorrejón. Este
último trasladará todos sus
vuelos civiles a Barajas. Según
fuentes sindicales, la medida
supondría la salida de unos
200 empleados. Además, el
horario de estas instalaciones
se verá reducido de 2.002 a
725 horas semanales.

En una segunda fase, el
plan afectaría a los aeropuer-
tos de Valladolid, San Sebas-
tián, Pamplona, León, Bur-
gos, Logroño, Córdoba, Alba-
cete y Huesca-Pirineos.

Aviones el aeropuerto de Vitoria,
uno de los afectados. AENA

Aena plantea recortar un
66% la plantilla y reducir
horarios en 10 aeropuertos

Prestación doble para cuidadores
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Ge-
neralitat a pagar la prestación de cuidador no profesional en su to-
talidad a una familia con un hijo con disminución que acude a un ta-
ller ocupacional: 336,24 euros/mes en lugar de los 168,12 euros que re-
cibía ahora. La sentencia abre la puerta a que miles de familias que
cuidan a una persona con discapacidad reciban el doble del impor-
te en concepto de ayuda. Hasta ahora, la Generalitat consideraba que
un centro de día y un taller ocupacional cumplían la misma función.

LA LETRA PEQUEÑA DE LOS AJUSTES DEL GOBIERNO

1
de septiembre

es la fecha a partir de la cual se
aplicará la subida del IVA

Un hombre de 57 años se intentó inmolar en la noche del
sábado en Tel Aviv (Israel), quemándose a lo bonzo du-
rante una manifestación con motivo del primer aniversa-
rio del movimiento ‘indignado’ del país. El afectado, resi-
dente en la ciudad de Haifa,se encuentra ingresado en es-
tado grave en un hospital. El hombre se prendió fuego en
protestaporunaseriedereveseseconómicosquelohabían
dejado al borde de la indigencia. En una nota de suicidio,
Silman explicó su drama: su empresa de mensajería ce-
rró,elInstitutodelSeguroNacionalleembargóuncamión,
se quedó con una gran deuda y, tras la muerte de su ma-
dre,sobrevive con una pensión de incapacidad de 474 eu-
ros.EljefedelEjecutivoisraelí,BenjaminNetanyahu,mos-
tró ayer su conmoción: «Es una tragedia».

Conmoción en Israel por
el hombre que intentó
quemarse a lo bonzo

Ataque suicida en
una boda afgana
La misión de la OTAN en Af-
ganistán condenó ayer el
ataque suicida «cobarde y
sin sentido» durante una
boda en el norte de ese
país que causó al menos 17
muertos, entre ellos un co-
nocido ‘señor de la guerra’,
y más de 40 heridos.

Accidente de autobús
en el sur de Nepal
Al menos 35 personas mu-
rieron ayer al caer a un ca-
nal de irrigación un autobús
quetransportabaaungrupo
de peregrinos en el sur de
Nepal,segúnfuentespolicia-
les. Los fallecidos son 24
hombres,10mujeresyunni-
ño, confirmó el superinten-
dente de Policía del distrito
de Nawalparasi, Ram Datta
Joshi.

Nueva presidenta de
la Unión Africana
La ministra del Interior de
Sudáfrica, Nkosazana Dla-
mini Zuma, fue elegida
ayer nueva presidenta de la
Comisión de la Unión Afri-
cana (UA), después de va-
rios meses en los que se ha-
bía ampliado el mandato

SEGUNDOS

del anterior Ejecutivo por la
incapacidad de la organiza-
ción para alcanzar un
acuerdo.

Lula, multado por
propaganda anticipada
El expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva y el
alcalde de Río de Janeiro,
Eduardo Paes, candidato a
la reelección en los comicios
de octubre próximo, fueron
multados hoy por la Justicia

electoral por incumplir los
plazos establecidos para la
propaganda política.

Obama incrementa
sus viajes de campaña
El presidente de EE UU au-
mentará sus viajes de cam-
paña y pasará casi toda la
semana lejos de Washing-
ton, cuando faltan poco
más de cien días para los
comicios en los que aspira
a la reelección.
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Tenían que taparse hasta las
orejas para evitar que las ra-
tas se las mordieran cuando
dormían, apenas tenían agua
potableysepasabaneldíaba-
jando y subiendo velas, lim-
piando la cubierta y recibien-
do instrucción. Así era la vida
enElGalatea,elbuquesescue-
la de la Armada Española des-
de1926hasta1959yantecesor
del Juan Sebastián de Elcano.

Treintaytresañosdelahis-
toria naval española que ter-
minaronconelprestigiosobu-
que de tres palos varado en el
ríoGuadalquivir.Selollevaron
allí desde el puerto de Ferrol
(Galicia) con la intención de
convertirlo en una de las pie-
zasestrelladelMuseoNavalde

la Expo de 1992 (Sevilla), pero
al final cayó en el olvido. Se di-
ce que llegó a ser utilizado co-
mo cobijo de vagabundos du-
rante varios meses. En 1993 el
barco fue vendido por ocho
millones de las antiguas pe-
setas a su ciudad de origen,
Glasgow (Escocia), donde fue
restaurado y convertido en
una pieza de museo.

Jaume Matamala Blanch,
exjesuita y exmilitar catalán y
unodelosmilesdegalateanos
quehicieronlainstrucciónmi-
litar en el barco, se marcó co-
mo objetivo recuperar las me-
morias del buque. Para ello,
hace dos años creó el blog:
www.buquegalatea.blogs-
pot.com.es. Gracias a su ini-
ciativa ha conseguido reunir
cientos de fotos del buque y,
casi sin proponérselo, ha des-

pertadolailusióndeuncente-
nar de galateanos que están
preparandounviajeaGlasgow
paravisitarelbuque.Lacitaes-
tá prevista para abril de 2013.

Más que un buque
Antes del ser adquirido por
la Armada Española, El Ga-
latea surcó los mares de me-
dio mundo. Su historia co-
menzó en 1896 en Glasgow.
Allí fue bautizado con el nom-
bre de Glenlee y utilizado pa-
ra el transporte de grano has-
ta que en 1905 fue vendido a
la empresa de Liverpool Ri-
chard Thomas & Co. Poste-
riormente fue requisado por
la Royal Navy (la rama naval
de las Fuerzas Armadas Britá-
nicas) para ser utilizado du-
rante la Primera Guerra Mun-
dial.

En 1919 llevó a cabo su úl-
timo viaje bajo bandera britá-
nica. En esa fecha fue vendi-
do a una empresa de Génova,
que –tras hacerle unas modi-
ficaciones– lo utilizó de bu-
que mercante durante unos
años. España compró el bar-
co –que entonces se conocía
por El Clarastella– en 1922.
Su primer viaje de instruc-
ción, ya bautizado como El
Galatea, lo realizó en 1926.
Por su cubierta pasaron miles
de marineros españoles. En-
tre ellos, Jaume Matamala.

Al rescate de ‘El
Galatea’, el buque
escuela español
Un grupo de antiguos marineros tratan de
recuperar las memorias del barco a
través de Internet. Irán a visitarlo en 2013

Jaume Matamala, en el puerto de Barcelona. Abajo, una foto de archivo de El Galatea. MIQUEL TAVERNA

La Armada Española compró
El Galatea en 1922 por 850.000
pesetas e invirtió un millón
más en ponerlo apunto para
su cometido. Su primer viaje
de instrucción lo realizó en
1926. Tres años después fue
relevado por el Juan Sebastián
de Elcano y pasó a formar par-
te de la escuela de aprendices
marineros como buque escue-
la de maniobras.

1.850.000 pesetas
de la época

El Gobierno prepara una orden ministerial que re-
gulará de forma clara «la naturaleza y la condición
militar de la Guardia Civil». El borrador de la or-
den, a la que ha tenido acceso 20 minutos, resu-
me las diversas normas del ordenamiento militar
sobre «mando, disciplina y régimen interior» que
deberá cumplir la Benemérita. La más llamativa es
el capítulo de «señalización exterior de dependen-
cias», en la que se especifica que en todas ellas, «en
un lugar visible, y junto al emblema de la Guar-
dia Civil, figurará el lema ‘Todo por la Patria’».
Las asociaciones de guardias que defienden la des-
militarización del cuerpo, como la AUGC, denun-
cian que con estas oórdenes la Benemérita vuel-
ve al siglo XIX.

Orden ministerial para
que ‘Todo por la patria’
esté en los cuarteles

El español muerto
en Mont Blanc ha
sido identificado
Las autoridades italianas
identificaron ayer a los dos
alpinistas de nacionalidad
española –José Manuel Pé-
rezRodríguez–ypolacaque
fueron encontrados muer-
tos por hipotermia el pasa-
do sábado a 4.400 m de al-
tura en el Mont Blanc, al ser
sorprendidos por una ven-
tisca.Elaccidenteseprodu-
jo solo dos días después de
que nueve integrantes, en-
tre ellos dos españoles, de
un grupo distinto de mon-
tañeros perdieran la vida al
producirse una inmensa
avalanchaenelMontBlanc.

Oubiña será juzgado
por blanqueo
El narcotraficante Laurea-
no Oubiña, de 68 años, se
sentará hoy en el banqui-
llodelaAudienciaNacional
acusado de blanqueo de
capitales, un día antes de
salir de la cárcel tras cum-
plir condenas anteriores y
haber estado encarcelado
desde 1990.

Salir de Afganistán
costará 60 millones
Elreplieguedelastropases-
pañolas de Afganistán será
«complicado» y costará un
máximo de 60 millones de
euros,aunquepodríaredu-
cirse, inclusoalamitad,se-
gún mandos del Estado
Mayor de la Defensa.

Incendio en Tenerife
Uno de los frentes del in-
cendioforestalqueseregis-
tró a primera hora de la tar-
de de ayer en el sur de Te-
nerife, y que afectó a más
de100hectáreas, fueacota-
do aunque no estabilizado,
al cierre de esta edición
(00.30 h). El otro frente ac-
tivoeselquetranscurrepor

encima del espacio natural
Barranco del Infierno, en el
quealparecer las llamasno
han entrado.

«No hay más dinero
para la minería»
El ministro de Industria,
EnergíayTurismo,JoséMa-
nuel Soria, afirmó ayer en
una entrevista al diario El
Mundoque«nohaymásdi-
nero»en2012paralamine-
ría, que no tienen margen
de maniobra para dar más
al sector y que no cederá a
laspresionesdelosmineros
«por duras que sean».

Impacta contra el
suelo desde 30 m
Un joven de 29 años se en-
cuentra en estado crítico
trascaeralvacíoeimpactar
contra el suelo desde una
altura de 30 metros mien-
tras hacía puenting ayer en
Monistrol de Montserrat
(Barcelona).

Ocho muertos en
accidentes de tráfico
Ochopersonashanmuerto
en otros tantos accidentes
decirculaciónocurridosen
lascarreterasespañolasdu-
rante este fin de semana,
según fuentes de la Direc-
ción General de Tráfico.

SEGUNDOS

Un helicóptero intenta sofo-
car las llamas en Tenerife. EFE

La juez le ha impuesto una
fianza de 145.000 euros para
salir de prisión. El exconse-
ller de la Generalitat catala-
na Jordi Ausàs (ERC) ingresó
en prisión la noche del sába-
do por su presunta pertenen-
cia a una red dedicada al con-
trabando de tabaco entre Es-
paña y Andorra. La jueza de

La Seu d’Urgell (Lleida) le ha
impuesto una fianza de 145.00
euros como condición para
poder abandonar el centro pe-
nitenciario de Ponent.

Según la jueza, esa fianza
equivalealvalordelacantidad
de tabaco que el exconseller
movió entre el 12 de junio y el
8 de julio de 2012, periodo en

el que estuvo sometido a vigi-
lancia policial. La magistrada
cree que la cantidad manipu-
ladapuedeser«muysuperior».

La detención, «increíble»
ElabogadodeAusàs,JordiAlís,
explicó ayer que su cliente es-
tá «destrozado» y afronta una
«situación muy dura». Según

su versión, no tiene nada que
verconelcontrabando. Mien-
tras, en su partido no salen de
su asombro. El presidente de
ERC, Oriol Junqueras, aseguró
ayer en una entrevista a El Pe-
riódico de Catalunya: «Segu-
ro que si se demuestra algún
tipoderesponsabilidadseráel
mismo Jordi Ausàs quien se
dará de baja como militante».
Sin embargo, defendió que es
unapersona«excelente»yque
su detención le parece algo
«increíble».

El exconseller Jordi Ausàs (ERC), en
prisión acusado de contrabando de tabaco
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«Cualquier persona que se le-
vante en armas contra el Esta-
do se va a encontrar en con-
frontación con el Ejército». Así
resumió ayer el portavoz sirio
de Exteriores, Yihad Maddisi,
la versión del régimen sirio so-
bre lo ocurrido en Tremseh el
pasado jueves donde, según la
oposición, murieron unas 200
personas. Damasco negó
cualquier matanza, admitió la
muerte de 37 rebeldes y dos
civiles, y desmintió a la ONU
al asegurar que no usó armas
pesadas en la operación.

Según Siria, Tremseh fue
invadida por terroristas que
«aterrorizaron a la población»,
y que la operación de sus
Fuerzas Armadas en la zona
duró cinco horas y solo afec-
tó a cinco inmuebles, que eran
utilizados por supuestos terro-
ristas como refugios y desde
donde atacaron a las fuerzas
gubernamentales.

Carta «precipitada»
Respecto a la ONU, el por-
tavoz de Exteriores fue con-
tundente: Damasco recibió
una carta «precipitada» de
Naciones Unidas –en con-
creto, del enviado especial
para Siria, Kofi Annan– que
«no se ajusta a la realidad de
los hechos sobre el terreno».
Maddisi negó la versión de
los observadores sobre el
empleo de armas pesadas en
el asalto de Tremseh, y ase-
guró que se utilizaron lanza-

granadas, pero no tanques ni
helicópteros. Además, aña-
dió que las Fuerzas Armadas
se incautaron de un arsenal
compuesto por 45 rifles au-
tomáticos, tres misiles de fa-

bricación casera, 24 proyec-
tiles de mortero, 10 granadas
y municiones, entre otras
clases de armamento. Da-
masco ha enviado una con-
testación por carta a la ONU
para «aclarar lo que ha pasa-
do exactamente».

«Propaganda mediática»
Mientras Damasco continúa
cargando contra «la propa-
ganda mediática» contra el
régimen de Al Asad, organis-
mos internacionales elevan
el conflicto a guerra civil. El
último en hacerlo, ayer mis-
mo, fue el Comité Interna-
cional de Cruz Roja (CICR),
que mantiene sus operacio-
nes humanitarias en el terre-
no. Habló de «conflicto ar-
mado no internacional», la
fórmula legal empleada pa-
ra referirse a una guerra civil.
Los cálculos de organizacio-
nes internacionales apuntan
ya a 16.000 muertos en 15
meses de conflicto, 1,5 millo-
nes de civiles con necesida-
des de ayuda humanitaria y
más de 100.000 refugiados
en los países vecinos.

En medio de declaracio-
nes de condena y de las crí-
ticas por la forma de actuar
de Damasco, el Ejército sirio
recrudeció ayer sus bombar-
deos contra el feudo opositor
de Homs e irrumpió con tan-
ques en el barrio de Al Tada-
mun, en la capital. Los grupos
opositores denunciaron la
muerte de cerca de medio
centenar de personas en las
operaciones militares.

Dos personas entre escombros
en Tremseh. EFE

El portavoz de Exteriores ira-
ní, Ramin Mehmanparast, rei-
teró ayer su disposición a cola-
borar en la búsqueda de solu-
ciones al conflicto en Siria y
evitar que se extienda así a to-
do Oriente Medio. «Irán está
dispuesta a desempeñar un
papel adecuado en busca de la
estabilidad y la seguridad en
Siria, aseguró Mehmanparast
en una entrevista en el diario
gubernamental Irán.

Irán insiste
en mediar

Grupos de coptos critican el
apoyo de EE UU a los Her-
manos Musulmanes. La se-
cretaria de Estado de EE UU,
Hillary Clinton, destacó ayer
la importancia de Egipto co-
mo «socio estratégico» para
los estadounidenses. Clinton
se expresó así tras reunirse
con el jefe de la Junta Militar
egipcia, el mariscal Husein
Tantaui, durante una visita
oficial al país del Nilo.

Con esta entrevista, la jefa
de la diplomacia estadouni-

denseconcluyólosdosdíasde
visita a instituciones y ciuda-
danos de Egipto. Durante la
primerajornada,elsábado,se
reunió con Mohamed Morsi,
solo dos semanas después de
quejurarasucargocomopre-
sidente.Además,Clintonacu-
dióalConsuladodeEEUUen
Alejandría y se entrevistó con
jóvenesemprendedoresycon
grupos de defensores de los
derechos de las mujeres.

Algunos grupos aprove-
charonlavisitadeClintonpa-

raprotestarporla«injerencia»
deEEUUenlosasuntosinter-
nos egipcios. «Queremos de-
cir al pueblo estadounidense
queEEUUestábloqueandola
libertadenEgiptoconsuapo-
yo a los Hermanos Musulma-
nes»,denuncióellíderdelgru-
po copto (cristianos) Jóvenes
de Maspero, Mena Zabet. Por
su parte, el analista político
Mustafa Kamel apuntó que
Washington está «preocupa-
do por la actitud que las nue-
vas autoridades egipcias va-
yan a tener hacia Israel».

La estancia en Egipto de
Clinton forma parte de una gi-
ra internacional por Francia,
Japón, Mongolia, Vietnam,
Laos,CamboyaeIsrael,donde
tenía previsto llegar anoche.

Clinton alaba a Egipto
como «socio estratégico»
tras ver a la Junta Militar

Siria niega la masacre
de Tremseh y habla de 39
muertos en un operativo
La ONU acusó a Damasco de usar armas pesadas. Los tanques
entran en la capital y dejan 50 muertos, según la oposición

Putin visita la zona
de las inundaciones
El presidente de Rusia,Vla-
dímir Putin, viajó ayer a la
localidad de Krimsk, en la
región meridional de Kras-
nodar, donde hace una se-
mana 171 personas murie-
ron en unas inundaciones.

Atentado en Pakistán
Una mujer y sus tres hijos
murieron ayer al impactar
contra su casa un mortero
lanzado por individuos
desconocidos en el noroes-
te de Pakistán.

Lucha por el
voto venezolano
El presidente deVenezuela,
Hugo Chávez, y su rival
opositor, Henrique Capri-
les, volvieron a las calles a la
conquista de votos para las
elecciones del próximo 7 de
octubre, para las que el pri-
mero se presenta como el
proyecto «patrio» mientras
el segundo se define como
un «nuevo liderazgo».

Muertos por lluvias
Las fuertes lluvias que gol-
pean desde hace días el sur
de Japón han elevado a 22 el

SEGUNDOS

número de fallecidos en las
provinciasdeOita,Kumamo-
to y Fukuoka, donde 8 ciuda-
danos siguen desaparecidos.

Datos sobre evasores
fiscales alemanes
Elestadofederadoalemánde
Renania del Norte-Westfalia
ha adquirido un CD con da-
tos de evasores fiscales ger-
manos con cuentas en un
instituto bancario suizo y es-
tudia la adquisición de otros

dos portadores de datos que
le han sido ofrecidos desde
el país helvético.

Sanciones israelíes
Israel estudia imponer san-
ciones a la Oficina de Asun-
tos Humanitarios de la
ONU en respuesta a lo que
considera acciones de «des-
legitimación» y apoyo a la
construcción palestina no
autorizada en la zona de
Cisjordania que controla.

CONTRA LA SUBIDA DE PRECIOS
Decenas de miles de agricultores indios tomaron ayer las
calles de Bhopal, dentro de los actos de protesta con-
vocados contra la subida de los precios de las semillas
y los fertilizantes impuesta por el Gobierno indio. FOTO: EFE
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Beatriz Ávalos. Punta Cana.

Laética
de lospolíticos

Señores políticos, el pueblo no
entiendedeprimasderiesgoni
detroikanidecosasdeesas,pe-
ro el pueblo sabe cuándo se rí-
en de él. Y el pueblo se cabrea
cuandonosolamenteseríende
él, sino también cuando le ti-
man.Yelpuebloseenojacuan-
doademásdetodoestoustedes
salen sonriendo en los medios
mientrasotroslloranpornote-
ner para comer. Y encima se
burlan, se mofan, se insultan y
aplaudenlasdecisionesqueto-
man contra el pueblo. Señores
políticos,debenirseydejarpa-
so a personas más humanas,
que lloren, que sufran, que no
defrauden, que no roben, que
acompañen a todos los ciuda-
danos en estos malos tiempos.
Señores políticos: no nos em-
pujen a echarnos a la calle con
palos. A.Llera Felipe.

Cuando el presidente del Es-
tadoespañolanuncialosnue-
vos recortes en el Parlamento,
un gran sector de la bancada
aplaude eufórico, sonríe y
asiente con la cabeza como
quien celebra un pase maes-
tro. Una mujer incluso no
puede contenerse y exultan-
te insulta a los afectados por
losrecortessinningúnreparo.
¡Olé! Muy español todo. Ge-
nuino y único en el mundo.

Intento comprender. O es
pura tontería lo suyo y enton-
cesestamosenmanosdegen-
teincapacitadaparagobernar,
o es maldad y se alegran por
divisar cómo despeja el oscu-
ro horizonte de sus fechorías.
Si pagamos nosotros, no pa-
gan ellos. ¿Se les ocurre otro
supuesto para su risa y su sar-
casmo? Jamás se me ocurrió
que se pudiera ser tan grose-
ro e irreverente. Deseo que
los acontecimientos y el
tiempo pongan a cada uno
en su sitio. Merce de la Riba.

BIENVENIDOS
A ESPAÑA

Imagínense que deciden sacri-
ficar 6 años de su juventud en-
cerrados en casa, estudiando,
para conseguir un futuro labo-
ral. Imagínense que por fin
consiguen ese puesto que les
ha costado sangre, sudor y lá-
grimas y que tienen un empleo
seguro con un sueldo que cu-
bre sus necesidades. Imagí-
nense que unos señores a los
que no se les ha exigido ningún
tipo de titulación, después de
despilfarrar sus impuestos en
beneficio de banqueros, em-
presarios y demás amiguetes,
deciden de buenas a primeras
rebajar, aún más, sus esque-
léticos sueldos y amenazan
con despedirlos. Dejen de ima-

ginar, bienvenidos a España.
Daniel Díaz Míguez.

Elpresidente
seequivoca

ElpresidenteRajoy,porsupro-
pia negligencia, ha cometido
un grave error: poner al frente
de dos ministerios tan impor-
tantes como el de Hacienda y
Competitividadadospersonas
que no coinciden en sus crite-
rios políticos. Esta es una de
las explicaciones a los banda-
zos que España está dando en
su política económica, fiscal y
financiera.

Estamos ante un pugilato
que para nada nos interesa y
que frena las medidas necesa-
rias,previamenteabordadasen
elCongresoynoadoptadaspor
decreto-ley, para encontrar
nuestras propias soluciones.
PorpartedelFMIydelBCEna-
da podemos esperar. La rela-
ción no es entre iguales. Yo te
doy, pero te obligo a ir en una
dirección que no favorece a tu
país. Las condiciones impues-
tas por el rescate no hace sino
estrangular el crecimiento y el
empleo, porque a cambio de
que no se suspendan las entre-
gas pendientes nos harán co-
mulgar con ruedas de molino.
Mal asesorado está Rajoy, y pe-
or aún su gestión como presi-
dente. Genoveva.
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Rodearsedepersonas
preparadasycapaces

Quiero felicitar aVicenç Nava-
rro por su intervención del día
11enelprogramaEndíascomo
hoy, de RNE. Expuso con una
contundencia y una claridad
meridianasideasquedeberían
ser noticia obligada en todos
los medios de comunicación
de este país. La clase política
tendría que tomar buena nota
y rodearse de personas inteli-
gentes y formadas en lugar de
tener a su alrededor al moscón
de turno que hay que colocar
por ser el hijo de fulanito.Y to-
do esto me lleva a la desidia,
porque no puedo explicarme
cómo tenemos un presidente
del Gobierno al que le cuesta
expresarse en otro idioma que
no sea el español.

Mientras que la clase polí-
tica, tanto el Gobierno como
laoposición,nohacenmásque
comportarse como niños en el
patio de colegio, hay un mon-
tón de personas capacitadas
que cada día ven su futuro un
poco más negro.

Por favor, señores políticos,
dejen de mirarse el ombligo y
pónganse en el lugar de la gen-
te de a pie. Prediquen con el
ejemplo y sean solidarios. Pro-
curen tener en sus filas gente
comprometida. La política es
un trabajo por y para el pue-
blo,nounlimbodevagosyma-
leantes. V. E.Yáñez Justicia.

Seal
Tengo dos años y medio, y soy muy grande pero muy
bueno. Mi familia me quiere y me saca al parque siempre
que puede. Tengo muchos amigos: Krakof, Meadow, Inuk,
Klaus y Duna, y aprovecho para saludarlos.

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

Judith
Siempre juego con él, me viene a buscar al cole y mis
amigos le dicen: «Sit», y si lo hace, le dan comida.
También le gusta beberse el agua de la bañera, aunque se
le llena la boca de jabón. ¡Nos queremos mucho!

... UN RELATO CORTO. Si te gusta
escribir y eres capaz de contar una historia en 1.500 caracteres,
este es tu espacio. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es

Un golpe seco
� Mª Asunción Buendía.

Un golpe seco, seguido del chirriar de ruedas
enelasfaltoyunacolumnadehumo.Unaes-

cena digna de una película, pero que se me ofre-
cía delante de mis ojos, tan real como los prime-
roscoposdeaquellanievedealgodónblancoque
se empezaban a columpiar en su lánguida caída
hacialacarretera.Estabaparalizadacontemplan-
do la escena, sin comprender que las ruedas que
arañaron el pavimento eran las mías en ese inter-
minablefrenazoparanoempotrarmetambiénen
la parte trasera del coche que me precedía. En
mi cabeza, la imagen de mi madre tirándome
un beso desde la ventana y sus palabras un mo-
mento antes en la puerta de casa: «Adiós, cari-
ño,tenmuchocuidadoconelcoche».Algomenu-
bla aún más la vista, y no son solo mis lágrimas,
todo se tiñe de rojo. Mi sangre.Y un dolor agudo
enlacabeza.Yyocontestando:«Claro,notepreo-
cupes, te llamo luego, mami», y saliendo corrien-
do escaleras abajo hacia mi coche nuevo. Me sa-
cudo las lágrimas, la sangre y el miedo, porque en
el coche de delante alguien se está moviendo.
Unos brazos asoman por el hueco de donde an-
tes estuvo la puerta y se agitan.

Tengo que salir; como puedo me libero del
cinturóndeseguridadydeunamasablanca,cla-
ro... el airbag, es enorme, jamás me lo habría fi-
gurado así. Las pelusillas blancas que caen bai-
lan delante de mí, son preciosas, quiero quedar-
me viéndolas y jugar con ellas, y ellas tiran de
míyjugandomellevanhastaesapersonadelco-
che delantero. También está cubierta de san-
gre, pero mueve la boca y no sé lo que dice, creo
queesunamuchachacomoyo,yasuladounse-

ñor,ounjoven,peroélnosemueve.Notoquelas
piernas no me sujetan más, la nieve me quema
yyanoquierejugarconmigo.Perotengotiempo
de decirle a mi ‘amiga’ que todo está bien y que
ya vienen a ayudarnos. Le tomo las manos y me
siento en el asfalto a su lado, pero una nube ne-
gra empieza a taparlo todo, todo, todo.

Estoy muy nerviosa, no sé si cambiarme otra
vez de ropa, esta falda es muy seria, y el pelo
¡mehaquedadofatal!,perotengounasganaslo-
casdeverlosdenuevo.Mimadre,comosiempre,
llamándome pesada, ¡ya voooy! Allí están en la
puerta del museo, donde hemos quedado, qui-
zá entremos, o quizá no, veremos si nos apete-

ce o preferimos hablar y
contemplarnos largamen-
te. Porque eso es lo que ne-
cesitamos,sentirnosjuntos
denuevo.Nuestrascaraslo
dicentodo, lassonrisasque
se han dibujado son el re-
flejo de la felicidad de vol-
veravernos,todosnossen-
timos bien, yo los miro
atentamenteycompruebo

queescierto,aMaríanolequedanapenasseña-
les en su cara, y para demostrarme sus progre-
sos, desde que me ha visto está agitando los bra-
zosalotonto,sobretodoelderecho,elmásafec-
tadoyqueharequeridovariasreconstrucciones
quirúrgicas.

Pablomedemuestracómobailaensusillade
ruedas, y parece haber desaparecido la sombra
que nublaba sus ojos, en los días de hospital.
Yo, a la vez, me retiro la melena y el flequillo que
camufla la honda herida de mi frente, de la que
apenas queda más que un recuerdo mezclado
concoposdenieve.Ydecidimosentraralmuseo.

Tengo que
salir; como
puedo me
libero del
cinturón de
seguridad y
de una masa
blanca.
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minuto
Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA Síguelo en directo en 20minutos.es
Martes 17
BALONCESTO. Los Ga-
sol, Navarro y compa-
ñía siguen afinando su
puesta a punto para
los Juegos de Londres
y se miden a Australia
en Granada (20.45 h.).

Miércoles 18
FÚTBOL.Segundo ensa-
yo para la selección
olímpica. Contra Méxi-
co, en Cádiz (21.15 h.).
BALONCESTO. Otro Es-
paña-Australia, ahora
en Málaga (22.15 h.).

Jueves 19
CICLISMO. Última eta-
pa de montaña en los
Pirineos, con final en
alto en la estación de
esquí de Peyragudes.
GOLF. Arranca el
Abierto Británico.

Viernes 20
FÓRMULA 1. Empiezan
los entrenamientos li-
bres del GP de Alema-
nia en el circuito de
Hockhenheim. Déci-
ma carrera del año, el
ecuador del Mundial.

¡Clavos en el asfalto! De una
escapada camino de Foix, un
periplo pirenaico entre lloviz-
na y neblina, nació el primer
triunfo español en este Tour,
una constante desde el vacío
de 1998. El murciano Luis Le-
ónSánchez,quienyahabíaca-
zado etapas en 2008, 2009 y
2011, disipó tal posibilidad: se
integró en una fuga de 11 ci-
clistas, la redujo a 5 en el Mu-

ro de Peguere con la ayuda del
galo Casar y finiquitó las pre-
senciascomplicadasdelbelga

Gilbert y el eslovaco Peter Sa-
ganatacandoa11kmdelfinal.

El viaje del pelotón, 15 mi-
nutosatrás,acabócondiciona-
do por los anónimos clavos
arrojados en el Peguere y que
provocaron hasta 30 pincha-
zos.ElaustralianoCadelEvans
sufrió tres y el primero fue es-
perpéntico por la tardanza del
recambio y cómo le ignoró su
compañero Van Garderen,
mejorjovendelTour.ElSkydel
líderWiggins optó por lentifi-
carlamarchayesperaraEvans
pesealaconculcacióntempo-
ral del francés Rolland. J. F. C.

Luis León Sánchez vence en Foix y estrena
al ciclismo español en el Tour de Francia

ESPAÑA 1
GRECIA 0

Lilleküla Stadium de Tallin (Estonia).

ESPAÑA Kepa Arrizabalaga, Joni, Jonás Ra-
malho, Derik Osede Alejandro Grimaldo,
Oliver Torres, José Campaña, Suso (Denis
Suárez, m.71), Jesé Rodríguez (Juan Bernat,
m.91), Gerard Deulofeu (Juanmi, m.84) y
Paco Alcácer.
GRECIA Sokratis Dioudis, Nikos Marina-
kis, Dimitris Kourmpelis, Mavroudis Bou-
gaidis, Kostas Stafylidis, Panagiotis Ballas,
Spyros Fourlanos (Tasos Bakasetas, m.85),
Giannis Gianniotas, Giorgos Katidis (An-
treas Bouchalakis, m.90), Charis Mavrias
y Dimitris Diamantakos (Charalambos
Lykogiannis, m.67).
GOLES 1-0, m.80: Jesé Rodríguez.
ÁRBITRO Danny Makkelie (HOL). Mostró
tarjetaamarillaaGiorgosKatidis,deGrecia.

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

20 minutos

A imagen y semejanza de lo
que hizo la selección abso-
luta en Polonia y Ucrania,
la selección sub 19 revalidó
ayer el título de campeones
de Europa con un gol de Je-
sé cuando faltaban diez mi-
nutos para el final del tiem-
po reglamentario.

Los griegos no engañaron
a nadie y esperaron en su
campo, disciplinados, al equi-
po español, a la espera de ca-
zar un contragolpe.

En la primera parte, Paco
Alcácer y Jesé pudieron abrir
el marcador, pero siempre se
encontraron con el guarda-
meta Sokratis Dioudis, el me-
jor de su selección. Tras el
descanso, la presión españo-
la aumentó y Dioudis volvió a
erigirse en el salvador grie-

go, al sacar con el pie un dis-
paro de Jesé y el posterior re-
chace de Alejandro Grimaldo.
Antes de esta doble ocasión,
Campaña estrelló un dispa-
ro lejano en la cruceta.

En el minuto 80, los dos
hombres más incisivos de Es-
paña, Jesé, bota de oro, del
campeonato, y Deulofeu hil-
vanaron la jugada decisiva
cuando este encontró un res-
quicio en la defensa helena
para servir un pase al hueco a
Jesé, quien con el interior del
pie colocó el balón en las re-
des al palo largo y le dio un
nuevo título a las categorías
inferiores de la roja.La sub 19
acumula seis títulos euro-
peos desde 1995.

CAMPEONES con futuro
La selección sub 19 gana su sexto Europeo con un gol de Jesé,
máximo goleador del torneo, a diez minutos para el final

JESÉ � Desborde,
desmarque y gol,
el ariete canario
del Real Madrid
(1993) ha sido el
pichichi, con sus 5
goles, y el mejor
jugador del torneo.

DEULOFEU � El
extremo del
Barcelona (1994),
capaz de jugar por
las dos bandas,
desborda, regatea
y marca (anotó 2).

CAMPAÑA � El
capitán de este

equipo (1993) ha
debutado ya con
el primer plantel
del Sevilla. Un
medio con un gran
disparo lejano.

OLIVER TORRES
� Creativo y
elegante, el medio
extremeño del
Atlético (1994), al
que quiso el
Barcelona, hace
fácil lo difícil.

ARRIZABALAGA
� El portero del
Athletic (1994)

mostró sus
reflejos en la
tanda de penaltis
de las ‘semis’
contra Francia.

GRIMALDO � A
sus 16 años, el
lateral valenciano
del Barça B (1995)
es una bala por la
banda. Debutó en
Segunda con 15.

PACO ALCÁCER
� El ariete del
Valencia (1993) ha
marcado dos
goles en Estonia.

ESAS PERLAS QUE VIENEN EN LA SUB-19

Deulofeu (dcha.) encara a un rival griego ayer en la final del Europeo sub 19. EFE

Sánchez, bajando el Peguere. EFE

14.ª ETAPA: Limoux-Foix (191 km)
1. Luis León Sánchez (Rabobank)   4h 50m 29
2. Peter Sagan (Eslo., Liquigas) a 47
3.SandyCasar(Fra.,FrançaisedesJeux)m.t.

CLASIFICACIÓN. Así va la general
1. Bradley Wiggins (R. U. Sky) 64h 41m 16
2. Chris Froome (R. U., Sky) a 2m 05
3. Vincenzo Nibali (Ita., Liquigas) a 2m 23

El campeón de Liga, el Real Madrid, inicia hoy la pre-
temporada sin caras nuevas, pero los blancos esperan
cerrar esta semana el fichaje del centrocampista croa-
ta Modric. Su máximo rival, el Barça, también vuelve
al trabajo hoy de la mano de TitoVilanova, tras la mar-
cha de Pep Guardiola.Por el momento,solo podrá con-
tar con 14 jugadores. El resto están de vacaciones, des-
pués de la Eurocopa,o con la selección olímpica.Por su
parte, el presidente culé, Sandro Rosell, afirmó ayer
en una entrevista en el diario catalán Ara: «No soy ami-
go de Florentino Pérez».

El Madrid y el Barça
inician la pretemporada
hoy, tras las vacaciones

«La Eurocopa no
aliviará la crisis»
El seleccionador de fútbol,
Vicente Del Bosque dio
ayersuopiniónsobrelacri-
sis,enunaentrevistapubli-
cadaeneldiarioitalianoLa
Repubblica:«Nocreoquela
Eurocopa pueda aliviar la
situación. El consuelo bre-
ve de una noche, el orgullo
de una victoria deportiva,
no pueden contra las con-
diciones reales de un pue-
blo.Y nuestro pueblo atra-
viesaunmomentodecrisis
gravísima. Nos hicimos ri-
cos, de pobres que éramos,
demasiado rápido».

Mata, Javi Martínez
y Alba, prudentes
Los refuerzos de la selec-
ción olímpica llegados
desde la absoluta se mos-

traron ayer prudentes so-
bre la presión de ser cam-
peones. «Parece que tene-
mos que ganar el oro sin
jugaryvaasermuydifícil»,
comentó Mata. Javi Mar-
tínez también avisó sobre
laimportanciade«comen-
zar bien el torneo».Y Jordi
Alba reconoció: «Quere-
mos pelear por el oro».

Intentaron
sobornar a Blatter
El presidente de la FIFA,
Joseph Blatter, aseguró
ayer que rechazó un in-
tento de soborno cuan-
do era secretario general
del organismo para un
partido de clasificación
del Mundial 86. «Rechacé
50.000 dólares y desde en-
tonces nadie más inten-
tó sobornarme», confesó.

PAU GASOL CONQUISTA PARÍS
La selección española consiguió ayer una trabajada victo-
ria en París ante Francia (70-75), en su preparación para
los Juegos de Londres’12. Pau Gasol doblegó la resisten-
cia gala con 22 puntos y nueve rebotes. FOTO: EFE

SEGUNDOS
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El tenista alicantino David
Ferrer derrotó ayer por un
doble 6-2 al murciano Nico-
lás Almagro en la final espa-
ñola del torneo de Bastad
(Suecia). Ferrer, primer ca-
beza de serie, necesitó poco
más de una hora (67 minu-
tos) para alzarse con su
quinto título de la tempora-
da y apuntarse su segunda
victoria en Bastad. Casual-
mente,Ferrer ya venció a Al-
magro hace cinco años en
la final de este torneo.

Ferrer tumba a
Almagro en la
final de Bastad

Campeones de Europa
en balonmano sub-20
La selección española sub-
20 logró ayer su tercer títu-
lo europeo tras superar a
Croacia por 34-21. La abso-
luta cayó en un amistoso
contra Francia por 31-24.

Juncadella se impone
en Zandvoort
El piloto catalán se impuso
ayer en el Masters de Fór-
mula 3 de Zanvoort (Holan-
da), una de las carreras más
prestigiosas del mundo pa-
ra jóvenes pilotos.

OTROPASOMÁS
HACIAELTÍTULO

Gran triunfo en Mugello.
En un circuito rápido

que se adapta bien a
nuestras condiciones, hemos
realizado una gran carrera en
la que hemos sabido
imponer nuestro ritmo
desde la primera vuelta. La
verdad es que el triunfo ha
sido más complicado de lo
que ha parecido. Me ha
costado irme de inicio, pero
cuando he visto que

conseguía escaparme de
Dani, en lo único en lo que
he pensado es en disfrutar,
pilotar tranquilo y no
cometer errores para
asegurarnos una victoria
muy importante para seguir
al frente del Mundial y
acercarme un poco más a
nuestro sueño de volver a ser
campeones de MotoGP.
Vendrán tiempos difíciles
porque los rivales están
trabajando duro para
mejorar y ahora hay que
intentar seguir sumando en
todas las carreras.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Blog Oficial de Jorge Lorenzo

Jorge
Lorenzo

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

20minutos

JorgeLorenzosalióayerdelcir-
cuito de Mugello más líder del
Mundial de MotoGP. El piloto
balear sumó una clara y con-
tundente victoria –la quinta de
la temporada– en el Gran Pre-
mio de Italia de Motociclismo,
donde Dani Pedrosa, su único
rival durante la primera parte
de la carrera, acabó segundo.
Este triunfo, unido a la segun-
da plaza de Pedrosa y la mala
actuación de Casey Stoner, oc-
tavo,aumentólaventajadeLo-
renzo en la clasificación gene-
rala19puntos.Cuandoseapa-
gó el semáforo, fue Pedrosa
quien se colocó primero, pero
al llegar a final de recta se pa-
só de frenada y ese error lo
aprovechó Lorenzo para lide-
rar la prueba.

Alfrentedelacarrera,elma-
llorquín consiguió abrir un
hueco de algo más de un se-
gundo sobre Pedrosa, quien,
pese a marcar en el décimo gi-
ro la vuelta rápida, fue incapaz
de recortar una diferencia que
fue en aumento. La carrera es-
tabayarotaantesdealcanzar el
ecuador y Lorenzo se limitó a
mantener las distancias para
firmar un aplastante triunfo.

Lorenzo mete
la DIRECTA
en Mugello
Sumó en Italia su quinta victoria de
la temporada y aumentó su ventaja
como líder del Mundial de MotoGP

Jorge Lorenzo, celebrando su triunfo ayer en Mugello. ONORATI / EFE

Así va el Mundial-MotoGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)                 185 ptos
2. Dani Pedrosa (Honda)                         166 ptos
3. Casey Stoner (Aus./Honda) 148 ptos

Así va el Mundial-Moto2
1. Marc Márquez (Suter)                        163 ptos 
2. Pol Espargaró (Kalex)                        129 ptos 
3.AndreaIannone(Ita./SpeedUP) 129ptos

Así va el Mundial-Moto3
1. Sandro Cortese (Ale. /KTM) 164 ptos
2. Maverick Viñales (Honda)                155 ptos 
3. Luis Salom (KTM)                               104 ptos

Gran Premio de Italia-MotoGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)                 41:37.477 
2. Dani Pedrosa (Honda)                          a 5.223 
3.AndreaDovizioso(Ita./Yamaha) a10.665

Gran Premio de Italia-Moto2
1.AndreaIannone(Ita./SpeedUP) 39:52.523
2. Pol Espargaró (Kalex)                           a 0.090 
3. Thomas Luthi (Sui./Suter) a 0.897

Gran Premio de Italia-Moto3
1. Maverick Viñales (Honda)                  39:57.374 
2. Romano Fenati (Ita./ Honda) a 0.020
3. Sandro Cortese (Ale./KTM) a 0.071

Maverick Viñales, en un apasio-
nante sprint, doblegó por 20 mi-
lésimas al italiano Fenati y ganó
en Moto3. En Moto2, Espargaró
fue segundo, tras Iannone, y
Marc Márquez, quinto. Por otra
parte, Toni Elías rescindió su
contrato con el Aspar Team.

Viñales, un triunfo
in extremis
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tar habituada a las ‘excentrici-
dades’ de esta librería: «Naci-
moshace30añosconvocación
de espacio cultural y desde el
primermomentoorganizamos
presentaciones,exposiciones...
Esoentoncesnoeranadahabi-
tual», dice Goyanes. «En nues-
trocaso, lasuperacióndelcon-
ceptodetiendatradicionalres-
pondeaunavocaciónpersonal

más que a una manera de
atraer clientes. Pero es verdad
que, por un motivo u otro, la
libreríademostradoryaprácti-
camente no existe».

Tampoco la librería Rafael
Alberti, de Madrid, es una re-
cién llegada a la organización
de eventos culturales. Abrió
sus puertas en 1975 y en 2002,
tras décadas de haber funcio-

nadocomolibreríatradicional,
comenzó a organizar en su
«cripta» encuentros entre au-
toresysuslectores.Surespon-
sable,LolaLarumbe,reconoce
que hay un boom de «cafés-
librería»,perodesconfíadees-
te fenómeno: «Lo importante
deunalibreríaesquetengaun
buen fondo y unos buenos li-
breroscapacesdemanejarlo».

Buscar fórmulas nuevas y
divertidas de vender literatura
también puede ser un sistema
eficaz de llegar a los clientes.
O eso debieron de pensar los
seis artífices de La Casquería,
quepeseasunombre,yaestar
ubicadaenunpuestodelmer-
cado de abastos de San Fer-
nando(barriodeLavapiés),no
vende higaditos y alitas de po-

llo, sino libros... y al peso. A 10
euros el kilo, concretamente.

Lainiciativa,quearrancóen
abril,haconvertidoestemerca-
do en el único donde uno pue-
deecharalacesta, juntoalma-
nojo de puerros y el cuarto de
jamón serrano, los 171 gramos
deSinnoticiasdeGurbolos258
gramos de Farenheit 451. «Lle-
vábamos tiempo queriendo
montarunnegociodelibrosde
segundamano,peroloslocales
en Madrid eran demasiado ca-
ros»,explicaRaquel,unadesus
impulsoras. «Cuando nos sur-
gió la posibilidad de coger es-
te puesto, nos pareció genial:
otrastiendasdelmercadoven-
den alimentos para el cuerpo;
pues nosotros vendemos ali-
mento para el espíritu».

La excepción se ha convertido en norma y las tiendas de libros que se conforman con ser solo eso son
yaminoría.Cuentacuentos,tertulias,exposicionesyhastavinoscompartenespacioconlosvolúmenes

ADOLFINA GARCÍA
adgarcia@20minutos.es

20 minutos

Librería: tienda donde se ven-
denlibros.Lodiceeldicciona-
rio de la RAE. Pero esta defi-
nición monda y lironda se le
queda pequeña a un número
cada vez mayor de estableci-
mientos:¿quéhaydelastertu-
lias, las exposiciones, el café?

«Las librerías ofrecen las
cosas más variopintas y ori-
ginales»,explicaMichelleChe-
valier, coordinadora de pro-
yectosdelaConfederaciónEs-
pañola de Libreros (Cegal).
«Lasantiguasseamoldanalos
nuevostiempos,porqueelpú-
blico está cambiando y si no le
das un plus de ningún tipo
siente que falta algo», cuenta
Chevalier.«Ylasnuevasyahan
asumido que no funcionarán
bien si no son innovadoras. Lo
que empezó siendo un añadi-
do es ahora una condición».

Laslibreríassonmuyimagi-
nativas al idear actividades pa-
ra que la gente no las vea co-
mo «intimidantes templos del
saber».Seorganizan,claro,ter-
tulias y presentaciones, y mu-
chas ofrecen Internet o la po-
sibilidad de tomarse un café
mientras se husmea entre las
novedades. Pero también se
hacenapuestasdelomásextra-
vagante: «Acuerdos con bode-
gas para que hagan un vino re-
lacionado con los libros y am-
bos negocios se publiciten el
unoalotro»,ejemplificaCheva-
lier. O «escaparates específi-
cos para promocionar un libro
en colaboración con el restau-
rante de enfrente, que elabora
un menú sobre esa novela».

También las pequeñas
Sialguiencreequelaslibrerías
con guarnición están reserva-
das a grandes superficies ubi-
cadas en grandes ciudades es
porquenoconoceDiagonal, la
pequeñatiendaqueFuencisla
Valverde abrió en Segovia ha-
ce27años.Loqueempezóco-
mo una librería al uso (pero
siempre «con un fondo edito-
rial muy trabajado», apostilla
su propietaria) ha acabado
convirtiéndose en un espacio
cultural más de la ciudad, con

cuentacuentos, exposiciones,
encuentros con editores...

El primer paso de su meta-
morfosis, las sesiones de cuen-
tacuentos, fue el más duro de
todos: «No podía permitirme
pagaraunapersonaytuveque
aprender a hacerlo yo misma:
me dio mucho apuro». Pero a
ese paso siguieron otros: ter-
tuliasliterarias,presentaciones
de libros, exposiciones de ilus-
traciones originales de cuen-
tos...Laenésimavueltadetuer-
ca llegó hace un año: encuen-
tros entre lectores y editores.
¿Merecelapenatantoesfuerzo?
Ella lo tiene claro: «Todas es-
tasiniciativassonlasquehacen
queyoabralalibreríacadadía».

EnlalibreríaCálamodeZa-
ragoza,Bacoabriósucursalha-
cepocosaños.LaSelecciónVi-
nos de Cálamo ocupa un par
de estantes y ofrece unos po-
cos vinos escogidos de la mis-
ma forma que los libros de su
fondo editorial: «Solo los que
nosgustanymerecenlapena»,
explicaelpropietario,Francis-
co Goyanes.

Si a alguien le resulta extra-
ña la venta de vinos en una
tienda de libros no será a la
clientela habitual de este esta-
blecimiento,queyadeberíaes-

Un fondo editorial de calidad,
atenciónpersonalizada,presen-
cia en Internet y escaparates in-
geniosos y provocadores. Estas
son, a juicio de Cegal, algunas
claves para que una librería fun-
cione. Los estudios de la confe-
deración de libreros demues-
tran que también hay relación
entre la organización de activi-
dades extra y la rentabilidad de
la librería. «Antes las tiendas
contaban siempre con muebles
anclados y fijos. Ahora se bus-
ca mobiliario flexible, para dejar
abierta la puerta a organizar al-
go», explican los libreros.

La clave del éxito,
el fondo editorial

En un mercado de
abastos de Lavapiés,
La Casquería vende
libros a 10 euros el kilo

Arriba, La
Casquería, libros al
peso. Debajo, de
izquierda a derecha,
rincón para charlas
de Rafael Alberti,
música en Diagonal
y fiesta con vino en
Cálamo. JORGE PARÍS /

LIBRERÍAS

LA LIBRERÍA
SE REINVENTA
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Bruce Springsteen,
desenchufado
El cantante Bruce Springs-
teen no pudo despedirse del
público en un concierto ce-
lebrado en el londinense
Hyde Park, compartiendo
escenario con el británico
Paul McCartney, al desco-
nectar la organización su
micrófono después de que
el artista excediera en media
hora el horario previsto.

El Museo del Prado
cede la obra ‘Albayzín’
El Museo de Bellas Artes de
Granada acogerá el cuadro
Albayzín, la obra más cono-
cida del pintor valenciano
Gomar y Gomar, gracias a
un acuerdo de la Junta de
Andalucía con El Prado, que
la ha cedido durante un pe-
riodo de cinco años.

‘Mujeres al borde...’,
para ciegos
El filme de Almodóvar Mu-
jeresalbordedeunataquede
nervios será audiodescrita
por primera vez para que
pueda ser seguida por cual-
quier persona sin limitación
por discapacidad. Será pro-
yectada en el Festival Islan-
tillaCinefórum(Huelva)ein-
cluirá descripciones con de-
talles de la ambientación, el
vestuario, los personajes...

PUERTAS
ABIERTAS

No te imaginas lo
angustioso que es

conducir un taxi y que en
cualquier momento se te
pueda sentar a tu lado
Roberto, aquel culturista al
que una vez le quitaste la
novia. O que en una
parada de taxis cualquiera
se te suba Marisa o Paula,
de la mano de un niño de
cuatro o cinco años y te
diga: «Al fin te encuentro.

Mira, este es Cristóbal, tu
hijo». O que se monte el
encargado de aquel
videoclub al que diez años
después aún le debes tres
películas. Yo ahora creo
que mi nivel de angustia es
directamente proporcional
al número de puertas del
pasado que no fui capaz de
cerrar en su momento.
Visto con perspectiva,
hubiera preferido recibir
en su día un buen puñeta-
zo del cornudo de Roberto,
antes que soportar la
incertidumbre.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Ni libre ni ocupado

Daniel
Díaz

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Silvester
Stallone
VERSIONES
CONTRADICTORIAS
Sage, hijo mayor del actor,
podría haber muerto hace
cuatro días o incluso una
semana,según nuevosda-
tos de la Policía. Esto con-
tradice el testimonio del
abogado de la familia, que
dice que Sage subió fotos
a Facebook 16 horas antes
de morir.

Madonna
DEMANDADA POR
MARINE LE PEN
Lalíderdelultraderechista
Frente Nacional francés,
Marine Le Pen, denuncia-
rá a la diva por exhibir el
sábado en un concierto de
París un vídeo en el que
Marine aparece con una
cruz gamada en la frente.

Ryan
Reynolds
RUMORES DE BODA
Un informe de la Policía
en el que se referían a Bla-
ke Lively como «esposa
de Ryan Reynolds» en va-
rias ocasiones ha dispa-
rado los rumores de que
la pareja de actores se ha-
ya casado en secreto.Am-
bos lo han negado, ase-
gurando que solo fue una
«confusión».

Tom Cruise
UN JET PARA
VISITAR A SURI
El actor estaría pensan-
do en comprarse un jet
privado valorado en 50
millones de dólares para
poder visitar a menudo a
suhijaSurienNuevaYork,
apunta la publicación
Showbiz Spy.

Gente

� ARIES No es buen
momento para intentar
brillar en el trabajo si no
quieres suscitar la envidia
del resto de compañeros.

� TAURO Aunque tengas
pareja podrías conocer a
otra persona. Reflexiona
antes de tomar una
decisión.

� GÉMINIS Soplan nuevos
vientos en tu trabajo. No
dejes pasar las oportunida-
des que se presenten para
demostrar tu valía. No
fuerces tanto la máquina y
descansa.

� CÁNCER Plantéate
trabajar en algo distinto
para lo que has estudiado.
Deberás analizar cuáles son
tus capacidades. Encontra-
rás la sal de la vida en las
pequeñas cosas.

� LEO Detestas que te den
órdenes y prefieres seguir
tu propio criterio, pero
quizás ese exceso de
confianza te juegue una
mala pasada hoy. No te
muestres tan impetuoso.

� VIRGO Bien en el trabajo,

pero deberías poner ciertos
límites a tu ambición.

� LIBRA Gestiona mejor tus
ahorros y evita compras que
te producen placeres
momentáneos, pero
quebraderos de cabeza a
largo plazo.

� ESCORPIO La influencia
de Venus propiciará que los
nativos del signo consoliden
sus relaciones afectivas y
vivan con pasión su
relación.

� SAGITARIO Buen
momento en lo laboral,
aunque no necesariamente
se tiene que traducir en más
ingresos. Si eres paciente y
sigues como hasta ahora,
mejorará tu salario.

� CAPRICORNIO
Encontrarás nuevas
afinidades con tu pareja que
os harán sentir más unidos.

� ACUARIO Una persona
de tu confianza necesita
ayuda.

� PISCIS Andas algo
descentrado y eso se puede
traducir en un descenso de
rendimiento laboral.

Piqué y Shakira, A PALAZOS
Elfutbolistahacompartidoenlasredessocialesestave-
raniega imagen en la que aparece con su novia ha-
ciendo paddleboarding en una playa paradisiaca.

ÁNXEL GROVE
revista@20minutos.es / twitter: @20m
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La avalancha de objetos de
consumo relacionados con los
cincuenta años en activo de los
Rolling Stones sigue activa.
Ahora le toca el turno al libro
oficial de fotos del medio siglo
de vida del grupo británico que
acaba de ser publicado en el
Reino Unido. The Rolling Sto-
nes 50, comercializado por el
grupo editorialThames & Hud-
son, salió a la venta el jueves 12
coincidiendo con el quincua-
gésimo aniversario de la pri-
mera actuación de los Rolling
Stones, celebrada en el Mar-
quee Club de Londres el 12 de
julio de 1962.

El volumen, de 352 páginas,
contieneunmillardefotografías
ymaterialgráfico.Cadaelemen-
to ha sido aprobado por los tres
miembros fundadores de
la banda que siguen
enactivo–elcantan-
te Mick Jagger, el
guitarrista Keith Ri-
chards y el bate-
ría Charlie
Watts– y el
t a m b i é n
guitarrista
R o n n i e
Wood, que
entró en 1975.
«Seleccionadas
por nosotros, el li-
bro incluye las
mejores fotogra-
fías y objetos de
colección de
nuestros archi-
vos», dice una
declaración
conjunta de
los cuatro ro-
llings distri-
buida por los
editores.

Sin embargo, al tratarse
de un libro consentido y re-
visado por los propios prota-
gonistas, no puede esperar-
se rigor u objetividad. No hay
en el detallado recorrido por
la carrera pública del grupo
ninguna de las muchas fotos
polémicas o comprometidas
de los Rolling Stones: ni las
comparecencias judiciales
de Richards por posesión de
heroína, ni las bacanales de
sexo y disolución de sus años
más salvajes, ni sus affaires

con actrices y guapas mode-
los, ni sus caprichos de mi-
llonarios diletantes, aunque
sí algunas instantáneas de
sus detenciones por tenen-
cia de hachís y LSD.

The Rolling Stones 50 es
un libro que presenta la for-
midable carrera del grupo
pero con tintes heroicos y
con poco o ningún resquicio
para la crítica.

Un libro saca a la luz fotografías que muestran la evolución de
la banda desde su primera actuación hace ya medio siglo.

50 años de Rolling
sobre los escenarios

Comic-Con de San Diego
(California). Unas 6.500 per-
sonas abarrotaron el audito-

Peter Jackson desvela los
secretos de ‘El Hobitt’

rio principal de la Comic-
Con, la cita más importante
para la industria del cómic
y la ficción que cada año tie-
ne lugar en San Diego, para
ver en primicia más de 12
minutos de montaje de El
Hobbit, en el que se inclu-
yeron secuencias de su pri-
mera entrega, Un viaje ines-
perado,y que llegará a los ci-
nes en diciembre, y la
segunda parte Partida y re-
greso, que se estrenará en
2013.

«Es una película de fans
para fans», dijo su director,
Peter Jackson, ovacionado
al acceder al escenario se-
cundado por el elenco del
filme. Las secuencias pro-
yectadas recogieron mo-
mentos del reclutamiento
del hobbit Bilbo para un
viaje en busca de un tesoro
custodiado por un dragón
en el que le acompañará el
mago Gandalf y un grupo
de enanos. También se
adelantaron imágenes del
encuentro entre Gollum y
Bilbo y el hallazgo del fa-
moso anillo de la trilogía El
Señor de los Anillos, de J. R.
R. Tolkien. R. V.

«La mayor parte del tiempo ni siquiera te das cuenta de que hay
unacámaracercadeti.Teacostumbras»,hadeclaradoKeithRichards
acerca de las instantáneas. «Ver todas estas fotos es una experien-
cia única, al igual que reunirlas en un libro que contenga tu vida.
Espero que podamos editar una segunda parte».

Richards quiere una segunda parte
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Televisión
‘El mentalista’
� Lunes, La Sexta 22.25 h.

Un incendio en un granero se
cobra la vida de un antiguo
militar. Patrick Jane
sospecha que su esposa
tenía una aventura.

‘Imborrable’
� Martes, Cuatro, 23.15 h.

Mientras investigan el
asesinato de un corredor de
Bolsa, Al y Carrie deben
abandonar el lugar debido a
una fuga de gas.

‘Sangre y acero’
� Miércoles, Antena 3, 22.00 h.

Gracias a su trabajo, Mark se
acerca a Sofía Silvestri. Ella
se siente atraída por el joven,
aunque su amiga Emily le
aconseja ser cuidadosa.

‘La forja de un
rebelde’
� Jueves, La 2, 22.00 h.

La muerte del tío José
conmociona a Arturo, que ve
cómo sus parientes desean
apoderarse de sus bienes.

‘NCIS Los Ángeles’
� Viernes, Cuatro, 18.00 h.

Deeks toma de nuevo una
alias que no le gusta nada.
Además debe proteger a su
mejor amigo, que es el jefe
de informadores.

LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

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

20 minutos

LanuevadireccióndeRNEde-
cidió el viernes prescindir de
Juan Ramón Lucas como con-
ductor del matinal En días co-
mo hoy, pese a que había in-
crementado su audiencia de
menos de 800.000 oyentes en
2008 a más de 1,4 millones en
la actualidad, según el EGM.

Una progresión similar ha
seguido otra de las estrellas de

la radio pública, Toni Garri-
do, que ha duplicado su cifra
de oyentes en el mismo perio-
do con Asuntos Propios. En el
últimoprogramadelatempo-
radaGarridodecidióelviernes
dar las gracias a sus compañe-
ros por si no tenía la oportuni-
dad de despedirse: «No sabe-
mos si volveremos en sep-
tiembre», aseguró.

También Pepa Fernández
parece estar «en el punto de
mira»,segúnvariosmedios,al-

Elfuturode
variasestrellas
deRNE,enelaire
Al despido de Juan Ramón Lucas se une
la incertidumbre sobre el futuro de
Pepa Fernández yToni Garrido Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández y Toni Garrido (de izda. a dcha.). ARCHIVO

go de lo que ella es conscien-
te, si bien a día de hoy no tie-
ne información oficial,
segúnfuentescercanasaPepa.

Desde la incorporación
de Leopoldo González-
Echenique al frente de RTVE
se ha sustituido a los respon-
sables de los servicios infor-
mativos de TVE y RNE, al di-
rector general corporativo de
RTVE, al director de RNE y
a la secretaria general de la
Corporación.

La periodista Pepa Fernández,
cuyo espacio No es un día cual-
quiera se retransmite ocasio-
nalmente desde diferentes ciu-
dades con asistencia de públi-
co, recibió más de 6 minutos de
aplausos al término de su pro-
grama en Vitoria este fin de se-
mana, una ovación que demos-
tró el apoyo de su público.

Ovación a Pepa
en Vitoria

Reposiciones
para sustituir
a Pilar Rubio
‘Laqueseavecina’y‘Cheers’,
enloslunesdeTelecinco.Te-
lecinco repondrá desde hoy
la quinta temporada La que
se avecina y recuperará los
episodios nunca emitidos de
la versión española de
Cheers, protagonizada por
Antonio Resines, para llenar
el hueco dejado los lunes por
Todo el mundo es bueno,pre-
sentado por Pilar Rubio y Jo-
sé Corbacho, que ha sido re-
legado al horario nocturno
por escasa audiencia.

La que se avecina ha co-
sechado un gran éxito en la
TDT, donde ha sido respon-
sable en gran medida del li-
derazgo del canal FDF (Fac-
toría de Ficción) en esta pla-
taforma. A su vez, el canal
FDF emitirá reposiciones de
CSIenlugardeLaqueseave-
cina en el prime time.

FLASH
‘Tendido Cero’, objeto
de quejas a RTVE �
De las 240 quejas que
recibió la Defensora del
Espectador de RTVE en el
último trimestre,181 (el
75,4%) se referían a la
emisión de este programa
taurino en horario infantil.

‘Amar en tiempos
revueltos’, a Antena 3
� Diagonal,productora de
esta serie que emite La 1,ha
roto con el canal público y
tiene previsto emitirla en
Antena 3 a partir de 2013.

‘La resistencia’,
estreno en Historia �
El canal Historia estrena
hoy la serie documental La
resistencia, sobre los
orígenes,la evolución y la
crisis del movimiento que
entre 1939 y 1945 unió a
hombres y mujeres en su
lucha contra el nazismo.
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Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es
/television

‘LA NARANJA MECÁNICA’
PARAMOUNT CHANNEL. 00.05 H (+18) ����

En una Gran Bretaña futurista, una banda de delincuentes
se dedica a cometer actos violentos durante las noches,
golpeando y vejando a sus víctimas. Su líder es Alex, un jo-
ven psicópata completamente dedicado a la violencia gra-
tuita. Dir.: Stanley Kubrick. � Reparto: Malcolm McDowell, Patrick Magee.

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘PARAISO TRAVEL’
LA 2. 22.00 H (+13) ���

Una pareja de colombianos viaja ilegalmente a
Estados Unidos. Reina lo hace obsesionada por
vivir en Nueva York, Marlon la sigue por amor.
Al llegar, una circunstancia del destino los sepa-
ra. Dir.: Simon Brand. � Reparto: Aldemar Correa, Angélica Blandón.

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

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
10:30 Noticias 24h
11:00 Saber vivir
12:00 España entre el

cielo y la tierra
13:00 Destino: España
14:00 Informativo

territorial
14:15 Saber cocinar

Sergio Fernández
15:00 Telediario 1

Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:00 El tiempo
16:10 Tour de Francia
17:55 Corazón apasionado
18:50 Ana y los 7
20:00 Repor

Alguna gente buena
21:00 Telediario 2

Marcos López
y Sergio Sauca

22:10 El tiempo

23:50 Eva Braun en la
intimidad de Hitler
Documental

01:00 La guerra secreta
El agente triple
francés
y Agente Garbo

02:45  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.
09:00  Biodiario
09:05 Arqueomanía
09:35 Emprendedores
10:05 Memoria de España
11:00  Docufilia
12:00  Otros pueblos
13:00  Para todos La 2
13:30  Miradas 2
13:45  Docufila

La guerra secreta
15:35 Saber y ganar
16:10  Grandes docum.
17:00 El hombre y la tierra

Las aves esteparias

18:55 Biodiario
19:00 Paraísos cercanos

Turquía: Fuente
de sabiduría

20:00  Curro Jiménez
21:00 Docufilia
22:00 El cine de La 2

Paraíso travel
23:55 La 2 Noticias
00:10  Cine

Y la nave va
02:15  Festivales de verano
03:15  Crónicas
04:05  TVE es música

06:15  Las noticias de la
mañana

12:15  Arguiñano
en tu cocina

12:45  La ruleta
de la suerte

14:00 Los Simpson
No temas al
techador
y Se ha lucido
una estrella

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo

15:30 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:30 El secreto

de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias

Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
22:00 El club del chiste
22:30 Ver series
22:35 Pulseras rojas
00:00  Cine

Siete novios
02:00  Caning Casino
02:30  ¡Vamos a jugar!
04:45  Únicos

06:45 El zapping
de surferos

09:15 Alerta Cobra
Bautismo de fuego
y Para siempre
jamás

12:30 Las mañanas
de Cuatro

14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino

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

Encierro
Soldaditos
de plomo

20:00  Noticias Cuatro
Con Roberto Arce

21:00  Deportes Cuatro
21:30 El cubo

Raquel S. Silva
22:30 Cine Cuatro

Blitz
00:15 Diario de...

Presentado por
Mercedes Milá

02:15 Ciudades
del pecado
Roma
Copenhague

03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes

08:55 El programa
del verano
Presentan Joaquín
Prat y Carmen
Alcayde

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa

14:30 De buena ley
Sandra Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
y J..J. santos

16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez

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

22:00 La que se avecina
Una ex mujer,
un expresidente...

01:15 Cheers
Clic, clic
Olvídate de Emilia

02:15 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

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

Con Nuria Roca
16:15 Bones

El dedo en el nido
y Miembros
perfectos en
el depósito

18:05 Navy: Investigación
criminal

19:55 laSexta Noticias
Mamen Mendizábal

20:55  laSexta Deportes
21:30  The very best of

El intermedio
22:25  El mentalista

Rojo fuego;
Los amigos
de John El Rojo;
Maleficio rojo

02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

22:20 h

Entrevista
a la carta

Julia Otero, ayudada
por doce personajes fa-
mosos de distintas dis-
ciplinas, familiares y
espectadores, realiza
una entrevista a la car-
ta, en esta ocasión al
cantante Raphael.

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

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

CLAN TV
07:00 Sandra detective de
cuentos 08:20 Los Lunnis 10:15 
Rora la exploradora 11:05 Di-
no Tren 12:35 Bob Esponja
13:45 Huntik 14:25 Código Lyo-
ko 18:35 Ray cósmico quantum
20:05 Fanboy 23:05 Embruja-
das 23:45 Smallville

TELEDEPORTE
10:00 Road to London 12:00 Di-
recto Present. cobertura JJ OO
14:05 Directo Tour de Francia
20:30 Directo Vela Copa del Rey
desde Palma 21:00 Hípica CSI
Santander

ANTENA 3 NEOX
07:15 La pantera rosa 07:55 
Megatrix 15:00Next 15:40Aquí
no hay quien viva 17:30 Big
Bang 18:05 Cómo conocí a
vuestra madre 19:20 Dos hom-
bres y medio 20:15 Padre de fa-
milia 21:10 Los Simpson 22:10
Cine: Viaje de pirados

ANTENA 3 NOVA
08:05 Esta casa era una ruina
09:45 Doña Bárbara 11:15 Mu-
jer de madera 12:30 Aurora
14:30 Arguiñano 15:00 Teresa
17:00 El triunfo del amor 20:00
Doña Bárbara 21:35 La que no
podía amar 22:35 Cine: La he-
rencia de los Hansen

FDF
07:30 I love TV 08:10 Cheers
09:00 Todo el mundo odia a
Chris 10:15 Reglas de compro-
miso 11:40 Los Serrano 15:05 
La que se avecina 18:40 Esce-
nas de matrimonio 19:45 Aída
22:05 CSI Nueva York

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+IVA 12:00 Sálvame diario
16:00 Mujeres y hombres y...
17:45 Reforma sorpresa 20:00 I
love TV 20:15 El juego de tu vi-
da 22:30 Sálvame Deluxe 02:30 
I love TV

DISNEY CHANNEL
08:20Jack y los piratas 09:00 La
banda del patio 10:05 Phineas
y Ferb 12:10 ANT 13:00 Zack y
Cody 16:25 Par de reyes 18:05
La gira 19:25 Los magos 21:05
Shake it up 21:30 Buena suerte

OTRAS

18:00 h

Docufilia
Los pueblos del sol. En
el siglo XV,los europeos
descubrieron América,
pero estas tierras no
eran nuevas, tenían
una larga historia. Los
mayas,los aztecas y los
incas ilustran la histo-
ria del continente.

09:00 h

Espejo
público

Sandra Daviú y Rober-
to Leal presentarán en
verano este magacín,
que renueva el plató y
adapta sus contenidos
a la temporada estival,
sin dejar de lado las no-
ticias de actualidad.

08:15 h

Lo mejor
de Top Gear

Presentado por Jermey
Clarkson, este progra-
ma informa puntual-
mente a los aficiona-
dos al motor sobre las
últimas novedades re-
ferentes a la industria
automovilística.

20:00 h

Pasapalabra
Programa que combi-
na la destreza lingüísti-
ca de los participantes
con sus conocimientos
sobre actualidad. Si
completan El rosco, los
concursantes pueden
llevarse grandes can-
tidades de dinero.

12:30 h

Al rojo vivo
Semana de debate so-
bre las medidas de re-
corte del Gobierno de
Rajoy y la situación de
crisis del país.Hoy,res-
ponderá a las pregun-
tas de García Ferreras
Cayo Lara, coordina-
dor federal de IU.

07:00  Toros para todos
07:30  Destino Andalucía
08:00  Tesis verano
09:00  Buenos días,

Andalucía
10:30  Tiene arreglo

Con Toñi Moreno
14:00  Canal Sur Noticias 1
15:40  El secretario
16:30  Natalia del mar
18:30  Andalucía directo
19:55  Cómetelo
20:30  Canal Sur Noticias
21:40  Satán y Eva
22:15 El loco soy yo
00:05 Breaking Bad
01:50 Mundos perdidos
02:45 Espacio comercial
04:00 Variedades
04:30 Clásicos
05:05 Variedades
05:45 Objetivo Tierra
06:30 Campechanos

CANAL SUR2
07:00  Vaughan en vivo
07:35  The verb circus
08:05  Are you ready?
08:35  El club de las ideas
09:00  La banda
11:00  Are you ready?
11:25  Noticias

de la mañana
12:55  Cifras y letras
13:25  Taxi
14:05  La banda
16:00  Canal Sur Noticias
17:30  Documentales

El espíritu del agua;
Ecuador: La riqueza
de los arrecifes

20:45  Cifras y letras
21:20  Taxi
22:00  Los habitantes

del mar
22:55  Campechanos
23:55  Documental

Actualízame
00:55  Documentales

La muerte de nadie
01:50  El club de las ideas
02:15  Tesis verano
03:45  Variedades
04:50  Clásicos

CANAL SUR
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