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SEVILLA

La Casa Real sigue su lavado de 
cara, con el rey como impulsor   
de un gran pacto contra el paro 5

La Junta debe casi 50 millones a los centros de 
discapacitados de Andalucía, que podrían cerrar. 3

3 de cada 10 niños nacen en 
Sevilla fuera del matrimonio

Sorteos 
ONCE (domingo 5) 42151 (serie 037) 
ONCE (domingo 5, extra Día de la Madre) 35613 (serie 041) 
El Gordo (domingo 5) 17-23-25-44-52 (clave 8) 
Primitiva (sábado 4)  2-10-12-21-37-40 (C36 R0) joker 4104746 
ONCE (cuponazo viernes 3) 
1er premio: 88232 (serie 110). Resto premios: 12224 (067), 
18753 (101), 30671 (045), 47485 (113), 55747 (080), 58952 
(024), 82669 (094), 90819 (051), 99094 (104)

Los sueldos más bajos caen casi cuatro 
veces más que la media en España      
Mientras que el descenso medio de salarios en el país llega al 1,7%, el derrumbe de los más bajos alcanza el 
6%. Los empleos peor pagados, que no alcanzan los 850 euros/mes, son para camareros, limpiadoras, peones... 4 

El Sevilla golea 
y el Betis cae en 
Barcelona      9 y 11

«NO PUEDES 
PRETENDER 
CAER BIEN    
A TODOS»    
Entrevista a Mónica Cruz, que  
ya se prepara para ‘conciliar’ su 
aparición en Águila Roja (vuelve 
hoy) y su inminente maternidad.  22
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LETIZIA SE PONE A LA MODA POR LOS PIES Y SE CALZA LOS ZAPATOS ‘NUDE’.  16

LAS MADRES NO CASADAS AUMENTAN UN 6% EN UN AÑO. Aunque Sevilla sigue siendo más 
tradicional que otras provincias andaluzas, cada vez hay más mujeres que eligen esta opción. En 2008 no llegaban ni al 
30%. Los expertos dicen que se debe a la crisis de la familia como institución y a que la religión pierde influencia. 2 
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� ESCENA 
Ópera. El Teatro de la Zar-
zuela de Madrid trae El ga-
to montés (foto), ópera en 
tres actos que narra un dra-
ma de amor ambientado en 
la Sevilla costumbrista. Tea-

tro de la Maestranza: paseo de 

Colón, 22. Hasta el miércoles, 

a las 20.30 h. De 32 a 74 euros. 

www.generaltickets.com. 

� ARTE 
Documental. Ya puede ver 
la muestra de Francesc Ca-
talà-Roca, uno de los expo-
nentes de la fotografía docu-
mental. Es un recorrido por 

la memoria gráfica de Espa-
ña. Centro Cultural Cajasol: La-

raña, 4. De 11.00 a 13.30 h y de 

18.00 a 21.00 h. Gratis.  

Solidario. El proyecto solida-
rio para restaurar la Casa-Pa-
lacio del Pumarejo llega a su 
fin con una exposición de las 

fotografías ganadoras del 
concurso. Galería Weber-Lut-

gen: c/ Fray Diego de Cádiz, 9. 

Hasta el 30 de mayo. De 10.30 a 

14.00 h y de 18.00 a 20.30 h. Gratis. 

� LITERATURA 
Feria del Libro. Ediciones 
en Huida acoge la mayoría 

de firmas de esta jornada 
con Antonio Basallote, Irene 
Nárdiz o Jesús Tortajada. Pla-

za Nueva. Hasta el 12 de mayo. 

De L a V, de 11.00 a 14.30 h y de 

18.00 a 22.00 h; S, D y festivos, de 

11.00 a 15.00 h y de 18.00 a 22.00 

h. Gratis. www.ferialibrosevi-

lla.blogspot.com.es.S
a
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El 35% de los niños nacen 
ya fuera del matrimonio
Sevilla sigue siendo más tradicional que otras provincias andaluzas.  
Sin embargo, las madres no casadas crecieron casi un 6% entre 2011 y 2012
J. LUQUE / J. M. MUÑOZ 
redaccionsevilla@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El 35% de los niños nacidos en 
Sevilla lo hacen fuera del ma-
trimonio. Sevilla sigue sien-
do más tradicional que otras 
provincias andaluzas como 
Granada (ese porcentaje ron-
da el 40%), ya que las parejas 
que apuestan por casarse an-
tes de tener descendencia son 
mayoría, pero las estadísticas 
cambian lentamente. Las mu-
jeres no casadas que dieron a 
luz en la provincia en 2008 no 
llegaron al 30%, cinco puntos 

menos que las que hubo en 
el tercer trimestre de 2012 (úl-
timos datos), según el Insti-
tuto de Estadística y Cartogra-
fía de Andalucía. Además, en 
un año este grupo ha subido 
casi un 6%: 1.665 en 2012, 
frente a 1.576 en 2011.  

Mientras, las casadas eran 
un 70% hace cinco años; el 
pasado año, un 65%. 

«Menos fecundidad» 
María Dolores Martín-La-
gos, profesora de Sociolo-
gía de la Universidad de Gra-
nada, mantiene que el au-

mento de los nacimientos 
entre mujeres no casadas se 
enmarca en lo que se deno-
mina «desinstitucionaliza-
ción de la familia: nos casa-
mos más tarde, hay más di-
vorcios y separaciones, 
menos fecundidad, llega-
mos más tarde a la mater-
nidad y también hay más hi-
jos fuera del matrimonio».  

Asimismo, apunta a la in-
fluencia de «la seculariza-
ción» de la sociedad, «una 
menor importancia de la re-
ligión», para explicar este fe-
nómeno. 

Los nacimientos han descen-
dido un 5% entre los ejercicios 
2011 y 2012 (un 21% desde 
2008), pero en Sevilla los ma-
trimonios han crecido ese mis-
mo porcentaje en el mismo 
tiempo. Se retrasa o renuncia 
a la paternidad, pero las bodas 
aumentan en Sevilla a pesar 
de la crisis. Solo los matrimo-
nios entre personas del mismo 
sexo han experimentado una 
bajada, del 6,2%.  

Más bodas a 
pesar de la crisis

ZURBARÁN, 
VISTO POR LOS 
DISEÑADORES  
La exposición Santas de 
Zurbarán: devoción y 
persuasión estará abierta 
hasta el 20 de junio en el 
antiguo convento de Santa 
Clara. Son 17 obras y 11 
diseños de los grandes de la 
moda nacional, que han 
reinterpretado los vestidos 
de estas santas del XVII.  
Los príncipes de Asturias 
visitarán mañana la 
muestra. FOTO: ICAS

SEGUNDOS

Pablo B. R., conductor 
que acompañaba al 
Cuco cuando en no-
viembre de 2010 in-
cumplió la orden de 
alejamiento que pesa-
ba sobre él y que le im-
pedía acercarse a me-
nos de 50 km de la fa-
milia de Marta del 
Castillo, será juzgado 
en marzo de 2014. Los 
padres del entonces 
menor, a los que la Po-
licía también intercep-
tó en ese coche, a 26 
km de Sevilla, han he-
cho una comparecen-
cia judicial en la que 
aceptan la futura pena. 

Juicio al  
conductor 
del Cuco

Condenado por 
apuñalarla 
Óscar T. R. ha sido con-
denado a 10 años y 10 
meses de cárcel por 
apuñalar dos veces a 
su pareja sentimental 
en Pruna después de 
que la víctima le mani-
festara que quería de-
jar la relación. 

El intercambiador 
José Chamizo ha co-
menzado a actuar de 
oficio ante el «deterio-
ro» que sufre el inter-
cambiador de trans-
portes de Ciudad Expo 
(Mairena del Aljarafe). 

El ruso Nikolay Ulyanov, pro-
fesor superior de guitarra 
clásica, ha estado 14 días en 
huelga de hambre. Tras cuatro 
avisos de que estaba incum-
pliendo la ordenanza por to-
car en la calle con altavoz, el 
20 de abril, agentes de la Po-
licía Local le requisaron en la 
plaza del Triunfo su guitarra. 
«Tengo permiso municipal 
desde 2002, pero ese día no lo 
tenía y no estaba tocando», 
dice este hombre, padre de 
dos hijos, sin trabajo ni casa, 
que duerme en una furgone-
ta. La versión de la Policía es 
que forcejeó al quitarle el ins-
trumento y fue detenido por 

«resistencia a la autoridad», 
algo que él niega. Para recupe-
rar su guitarra, Nikolay lleva 
casi 2.000 firmas (puede apo-
yarlo en su Facebook) y rega-
la sus CD. «Quiero resolver es-
to. Temo que me denieguen la 
nacionalidad. Llevo en Espa-
ña desde 1992», dice. El jui-
cio se ha aplazado hasta sep-
tiembre. Teme que la declara-
ción de los policías pese más 
que la de sus testigos. M. C. / J. L.     

Ulyanov, con un laúd, recoge 
firmas en la catedral. M. C.

14 días sin 
comer porque 
le requisan su 
guitarra
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BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

«La situación es angustiosa 
porque existe un peligro inmi-
nente de cierre». Así de tajan-
te se muestra José Manuel Po-
rras, presidente del Comité de 
Entidades de Representantes 
de Personas con Discapacidad 
de Andalucía (Cermi), que de-
nuncia que la Junta les debe 
cerca de 50 millones de euros. 
Parte de ese dinero correspon-
de a cantidades que no fueron 
liquidadas en 2012, y el resto, al 
primer trimestre de 2013.  

Con ese dinero, «que no 
procede de subvenciones, sino 
de conciertos y convenios», sa-
can adelante muchos centros 
para personas con discapaci-
dad en Andalucía, que podrían 
«echar el cierre» si la Adminis-
tración autonómica no salda 
sus cuentas. Cermi atiende a 
unas 750.000 familias en la 

comunidad y da empleo a 
unos 35.000 trabajadores. Al-
gunos de estos últimos «lle-
van meses sin cobrar», relata 
Porras. La deuda influye, ade-
más de en los salarios, en los 
servicios que dependen de 
proveedores (como los come-

dores), el pago de la luz, el 
agua, las tareas administra-
tivas, etc.  

«Entendemos la crisis y los 
recortes, pero las personas 
con discapacidad no pueden 
pagarlo», sentencia el presi-
dente de Cermi Andalucía.   

Distinta tipología 
Las asociaciones que forman 
parte del comité gestionan, «a 
precios más económicos que 
en la mayoría de las comunida-
des», centros de día, educati-
vos, ocupacionales, residencias 
para adultos, pisos tutelados y 
centros especiales de empleo, 
además del retiro familiar y la 
ayuda a domicilio, entre otros 
servicios.  

«Los centros de empleo de 
Cádiz, por ejemplo, no han 
recibido ni siquiera las reso-
luciones para las ayudas de 
2012», cuenta a 20 minutos 
Porras.

Cermi Andalucía denuncia que la Junta les debe casi 50 
millones. Afecta a residencias de día, ocupacionales, educativas...

Luis Benvenuty es coordinador 
de Afanas El Puerto y Bahía (Cá-
diz), una asociación sin ánimo de 
lucro con centros para personas 
con discapacidad intelectual, 
mayores con Alzheimer, meno-
res con problemas sociales, etc. 
Son espacios «imprescindibles 
para el desarrollo» de estas per-
sonas, ya que «muchos no tie-
nen familia y nosotros somos 
su hogar», explica a 20minutos. 
«La deuda de la Junta nos afecta 
a todos», dice.

«Nosotros  
somos su hogar»

Peligro «inminente» de 
cierre para los centros 
de discapacitados

Piden 20 años por 
intercambiar a sus 
hijas para violarlas 
El juicio estaba fijado para 
febrero, pero se aplazó. Es-
te martes, la Fiscalía de Sevi-
lla y la Junta pedirán 20 años 
de cárcel para dos padres, 
acusados de intercambiar a 
sus dos hijas de 6 y 7 años y 
abusar de ellas con el con-
sentimiento de las madres 
de las menores. 

Paros en Educación 
La Junta celebrará hoy las 
Pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico pese a su filtra-
ción en la Red. Para que los 
profesores puedan ir a la 
huelga y no realicen los test, 
distintos sectores de Edu-
cación han convocado paros 
parciales a primera hora pa-
ra hoy, mañana y pasado. 

El subsuelo  
de Torreperogil 
Un juzgado de Úbeda (Jaén) 
trata de localizar a los repre-
sentantes legales de una fir-
ma que pudo trabajar en el 
subsuelo de Torreperogil, 
donde desde octubre se han 
producido más de 2.000 
seísmos de baja magnitud. 

‘Caso de los ERE’ 
El abogado Daniel Gutié-
rrez, imputado en el caso 
de los ERE, niega su rela-
ción con el ex director ge-

SEGUNDOS

neral de Trabajo Francis-
co J. Guerrero y lamenta los 
«graves perjuicios perso-
nales y profesionales» que 
le está causando todo esto. 

Un andaluz en las 
primarias del PSOE 
José Antonio Griñán, presi-
dente de la Junta, ha afir-
mado que seguramente ha-
brá un andaluz que se pre-
sente a las primarias para 
elegir al candidato de 2015. 

1.400 
empresas  

están implicadas en Andalucía 
en las energías renovables,  

dando 44.000 empleos 

A LA NIEVE, PERO EN BAÑADOR 
Más de un centenar de esquiadores descendieron ayer 
por Borreguiles, en Sierra Nevada, pero en bañador. ¿El fin? 
Promocionar la Universidad de Granada 2015. FOTO: EFE
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CIFRAS ODIOSAS �  LAS PREFERENTES EN GALICIA � UN PERSONAJE 

Carlos Floriano,  
VICESECRETARIO DE 
ORGANIZACIÓN DEL PP. 
Participantes en la Marcha por 
la Dignidad le hicieron ayer un 
escrache en su domicilio de 
Cáceres, situado en una 
céntrica avenida de la ciudad.

� DICHO SOBRE... VIVIENDA EN ANDALUCÍA

AFECTADOS [60.000] 60.000 afectados por 
las preferentes y las subordinadas siguen sin solución en 
Galicia, según las plataformas que los agrupan. 

LO HAN RECUPERADO [16.000] Han 
podido recuperar su dinero 16.000 personas, según 
estiman esas mismas plataformas «a falta de datos reales».

Existen miles 
de viviendas 

sometidas a algún 
régimen de 
protección pública u 
oficial desocupadas»  
JOSÉ CHAMIZO, Defensor 
del Pueblo Andaluz

No entiendo 
cómo la Junta 

habla del fin social de 
la vivienda cuando 
aún quedan núcleos 
chabolistas en 
Andalucía»  
ALICIA MARTÍNEZ, PP

Los sueldos más bajos caen  
aún más: un 6% en el último año
AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / twitter: @alarraneta 

20 minutos 

En la crisis de las dos cuestas 
–la cuesta arriba del paro y la 
cuesta abajo de los salarios– 
la pendiente se inclina todavía 
más para aquellos que cobran 
los peores sueldos. Un informe 
del mayor portal web de colo-
cación, Infojobs, refleja que 
mientras que los salarios baja-
ron un 1,7% de media el año 
pasado en España, la reduc-
ción fue del 6% en los salarios 
más bajos, los de aquellos em-
pleos que no requieren cua-
lificación. 

Los empleos peor pagados, 
que no alcanzan los 850 eu-
ros brutos al mes, los tienen 
camareros, limpiadoras, teleo-
peradoras, administrativos, 
cuidadores, peones agrícolas 
y personal de comercio, en-
tre otros. 

La reforma laboral, el paro 
y el agotamiento de las presta-
ciones de desempleo han agu-
dizado la tendencia a la baja 
de los salarios que se observa 
en España desde el inicio de la 

crisis, en el año 2008. Ofertas 
de trabajo en idénticas con-
diciones han llegado a bajar 
hasta 3.000 euros en el último 
año, constatan los analistas. 

Empleos públicos 
Los empleos públicos no se 
libran de esta rebaja salarial, 

impulsada por los recortes 
presupuestarios. Como ejem-
plo, el Ayuntamiento de Tru-
jillo, en Cáceres, paga a sus al-
bañiles temporales y al perso-
nal de limpieza 650 euros 
brutos al mes. 

El Banco de España ha pe-
dido recientemente que se 
utilice la reforma laboral pa-
ra bajar más los salarios, co-
mo única medida para crear 
empleo. Y, según datos del 
INE, el porcentaje de trabaja-
dores que ganan el salario 
mínimo interprofesional 
(645,30 euros al mes en 2013) 
subió del 8,86 al 10,46% entre 
los años 2008 y 2010, últimos 
datos disponibles.  

Los bajos salarios están 
«vinculados a los empleos de 
baja cualificación, que son 
fácilmente reemplazables. 
También a las empresas y 
sectores donde la represen-
tación sindical es mínima o 
inexistente y la cobertura de 
la negociación colectiva es 
menor o más débil», denun-
cia la Fundación 1.º de Mayo. 
Las mujeres y los jóvenes son 

los colectivos más afectados. 
El 15,5% de las trabajadoras 
en activo entran dentro de 
esta bolsa de infraempleo 
por su categoría salarial –con 
ingresos menores o iguales al 
SMI–, mientras que el por-
centaje de los hombres es 
apenas del 6%.

SOBREVIVEN CON 600 EUROS AL MES

«El sector  
de la limpieza  
es de lágrimas » 

Isabel (56 años), 
empleada de la 
limpieza � Los 500 
euros que cobra «no 
dan para mucho. 
Para ayudar en casa 
y sumarlo con lo de 
mi marido». «El 
sector de limpieza  
es de lágrimas».

«Apenas puedo 
llegar a fin  
de mes» 

Marta (23 años), 
dependienta � Su 
sueldo ronda los 
500-600 euros al 
mes. «Es un trabajo 
duro, siempre de 
pie, frente al 
público, sonrien-
do». «No llego a fin 
de mes».

«He renunciado a 
salir por ahí los 
fines de semana » 

Cristina (26 años), 
teleoperadora de 
marketing � «600 
euros al mes dan 
para el alquiler, el 
abono transporte y 
poco más. Ya he 
renunciado a salir 
por ahí los fines de 
semana».

Su derrumbe supera por mucho a la caída media de sueldos  
en España (1,7%). Mujeres y jóvenes, los más perjudicados

El empleo a tiempo completo 
bajó este primer trimestre de 
2013 en 385.300 personas, mien-
tras que el número de ocupados 
a tiempo parcial subió en 63.000. 
¿Están llegando los minijobs? 
España está a la cabeza de la UE 
en número de ocupados que tra-
bajan menos horas de las que de-
searían. La mayoría de estos tra-
bajadores optan por un empleo 
parcial debido a que no encuen-
tran nada mejor. Este tipo de su-
bempleo lo ostentan los jóvenes 
y las mujeres que se reincorpo-
ran tras un parón al mercado la-
boral porque sus parejas se han 
visto afectadas por la crisis. 

Nuevo empleo: 
parcial y mal pagado

20m.es/sueldos 
bajos 
Lee más testimonios y el 
reportaje íntegro en nuestra web

LA IZQUIERDA SALE A LA CALLE EN PARÍS. Unos 180.000 manifestan-
tes se reunieron ayer en la plaza de la Bastilla de París convocados por el líder del Frente de Izquier-
das, Jean-Luc Mélenchon, para exigir el fin de la austeridad en la política de Hollande.  FOTO: EFE

El PSOE propone una 
moratoria a los despidos por 
causa económica hasta 2015
Plan de reactivación. El secre-
tario general del PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, ha propues-
to «alcanzar una moratoria de 
los despidos por causas eco-
nómicas» durante 2013, 2014 y 
2015, a través de un programa 
extraordinario de manteni-
miento del empleo. 

Dicho programa consistiría 
en ayudas a las empresas en 
dificultades que se compro-
metiesen a no despedir a sus 
trabajadores y optasen por una 
reducción de jornada. «El cos-
te del puesto de trabajo que 
se mantuviese correría a cargo 
del empresario y del Estado, a 
partes iguales» y en el caso de 
trabajadores mayores de 50 

años, la aportación del Esta-
do subiría al 60%.     

Rubalcaba desveló las me-
didas contenidas en el Plan de 
Reactivación de la Economía y 
de Creación de Empleo, que 
contempla propuestas para fa-
cilitar el crédito al sector priva-
do, estímulos para la creación 
de empleo... Para impulsar el 
crecimiento, los socialistas pi-
den crear un Fondo Público de 
20.000 millones.  

Además, también solicitan 
desarrollar un programa de 
reestructuración de la deuda 
hipotecaria para la primera vi-
vienda de las familias. Esto se 
haría a través de otro fondo de 
10.000 millones.

SEGUNDOS

La Plataforma de 
Afectados por la Hi-
poteca (PAH) ha lan-
zado un vídeo en el 
que varios ciudada-
nos se dirigen a través 
de una pantalla de te-
levisión al presiden-
te del Gobierno, Ma-
riano Rajoy. «Quizás 
nos escuche más si 
nos dirigimos a usted 
de la misma forma 
que nos habla última-
mente», manifiestan 
los participantes del 
mensaje, que hablan 
desde una pantalla de 
plasma. En un vídeo 
de poco más de dos 
minutos titulado De 
ciudadano a presi-
dente y publicado en 
YouTube, personas de 
todas las edades le 
preguntan a Rajoy: 
«¿Quiere usted pasar 
a la historia como el 
presidente que no pa-
ró los desahucios?».

Vídeo de 
protesta a 
Rajoy en tele 
de plasma

Francia planea 
más inversión 
pública 
El primer ministro 
francés, Jean-Marc 
Ayrault, aseguró que 
el Gobierno está estu-
diando la venta de ac-
ciones de empresas 
participadas por el Es-
tado para financiar in-
versiones públicas. 

Austeridad sí,  
pero poco a poco 
Líderes y políticos de-
fendieron en Portugal 
que la UE debe con-
tinuar exigiendo polí-
ticas de austeridad, 
pero a un ritmo más 
lento. 

Mano de obra 
infantil 
El Gobierno pedirá a 
las empresas multina-
cionales españolas que 
no empleen mano de 
obra infantil en países 
del Tercer Mundo.
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Acción, reacción. Esa parece 
seguir siendo la estrategia de 
Zarzuela ante las noticias rela-
cionadas con la Casa del Rey. El 
pasado viernes se conoció el 
último barómetro del CIS, al 
que la monarquía regresó, tras 
más de un año ausente en las 
encuestas, con una nota muy 
negativa: un 3,68 sobre 10. Y un 
día después, el sábado, el pro-
grama Audiencia abierta de 
TVE reveló que el rey pretende 
propiciar un gran pacto insti-
tucional contra el paro. 

En el reportaje, una voz en 
off afirmaba que el rey quiere 
dar «un fuerte impulso» a la 
Corona a través de una estra-
tegia que engloba cuatro apar-
tados. Así, en el plano institu-
cional, TVE relataba que el mo-
narca pretende intensificar su 
papel de árbitro y moderador 
y aumentar sus contactos con 
sectores políticos, sociales, 
económicos y ciudadanos. 

El espacio de TVE destaca-
ba que el monarca propiciará 
pactos, acuerdos, y consen-
sos «desde una escrupulosa 
neutralidad, por encima de in-
tereses particulares, siglas o 
ideologías». En cuanto a su pa-
pel de embajador, se narraba 
que don Juan Carlos ya está 
trabajando para, en cuanto la 
salud se lo permita, retomar 
sus viajes previstos. 

Zarzuela se desmarcó de 
las palabras incluidas en el re-
portaje, aunque trasladó a 
20minutos su «preocupación» 

por la nota que les otorgan los 
españoles, puntualizando, eso 
sí, que esta se produjo «en las 
fechas de la imputación de la 
infanta [Cristina]». Aparte de la 
inquietud por el sentir ciuda-
dano, la Casa del Rey estima 
que su valoración también res-
ponde «a las circunstancias del 
momento». 

La táctica se repite 
Esta estrategia de comunica-
ción se sumaría a otras desa-
rrolladas en el pasado. Desde 
el mensaje de Navidad del Rey 
de 2011 apelando a una justi-
cia «igual para todos» en pleno 
caso Urdangarin, hasta el «Lo 
siento mucho, me he equivo-
cado, no volverá a ocurrir» tras 
la cacería de Botsuana y su in-
tervención quirúrgica. Una 
táctica que quedó plasmada 
en las informaciones relacio-

Zarzuela mantiene su 
estrategia de lavado de 
imagen de la monarquía
Un reportaje desvela que el rey busca un pacto contra el paro 
tras conocerse el suspenso de la ciudadanía a la institución

La presidenta del PP cata- 
lán, Alicia Sánchez-Cama-
cho, aplaudió ayer el men-
saje del rey a favor de buscar 
consensos para luchar con-
tra el paro y pidió al PSOE un 
cambio «de actitud» para ha-
cerlo posible. «Valoramos 
muy positivamente el men-
saje del rey de unidad y de 
lealtad frente a la crisis y el 
paro. Su figura es hoy más 
importante que nunca», aña-
dió Sánchez-Camacho, que 
celebró la vuelta a la activi-
dad del monarca.

El PP aplaude  
el mensaje

nadas con la princesa Corinna 
o las negociaciones con el Go-
bierno para que la Casa del Rey 
se incluyese en la Ley de Trans-
parencia.

FLASH  
Ordenan quitarle una 
prótesis por no poder 
pagarla � La Conselleria 
de Sanidad de la Comunitat 
Valenciana ha ordenado 
retirar una prótesis de 152 
euros a un joven que no 
podía pagarla, según el 
diario Levante. 

No tenía tarjeta 
sanitaria � IU Baleares 
llevará al Congreso el caso  
de un joven senegalés de 28 
años que murió por tubercu- 
losis y no disponía de tarjeta 
sanitaria, lo que «habría 
condicionado» su muerte.

El presidente del Tribunal de 
Cuentas, Ramón Álvarez de 
Miranda, indicó ayer en una 
entrevista con Europa Press 
que con la legislación vigente 
hasta 2006 le resultaba «prác-
ticamente imposible» com-
probar las donaciones anóni-
mas como las reflejadas en los 
papeles del extesorero del PP 
Luis Bárcenas. 

Álvarez de Miranda asegu-
ró que la ley de 2007, modi-
ficada en 2012, «permitió me-
jorar el control de donaciones 
y, en general, de distintas fuen-

tes de financiación privada de 
las formaciones políticas». 
«Uno de los aspectos más rele-
vantes de la ley de 2007 consis-
tió en la prohibición de dona-
ciones anónimas a favor de 
partidos, que estaban permiti-
das en la normativa anterior, 
con ciertos límites, pero cuya 
propia naturaleza hacía que 
fuera prácticamente imposible 
comprobar el cumplimiento 
de dichos límites, tal y como ha 
venido señalando reiterada-
mente el Tribunal de Cuentas 
en sus informes», dijo. R. A.

«Era imposible comprobar 
las donaciones anónimas de 
los ‘papeles de Bárcenas’»

VALORACIÓN DE LA MONARQUÍA
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UNA BOMBA DE LA SEGUNDA GUERRA 
mundial fue encontrada ayer en Fráncfort durante  
las obras para la construcción de un hotel.

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

CHOQUES EN BANGLADÉS. Un policía golpea a un 
manifestante islamista durante las marchas ayer en 
Bangladés, pidiendo la pena de muerte por blasfemia.

ATENTADO EN SOMALIA. Al menos 10 personas 
murieron este fin de semana en Mogadiscio por la 
explosión de un coche bomba.  FOTOS: EFE

POLÉMICA EN CHINA 
por la forma de la nueva 
sede del Diario de Pekín.

El diario The New York Times llevó ayer a su portada en 
un extenso artículo la situación de corrupción en Es-
paña, en el que afirma que los jueces españoles están in-
vestigando actualmente a «cerca de 1.000 políticos, que 
van de alcaldes de pueblos pequeños a exministros del Go-
bierno». Un problema en el que «pronto, otros sectores co-
menzarán a ocupar el lugar» de la construcción, como 
«el sistema sanitario». La información toma como refe-
rencia el caso de la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) Ma-
ría Victoria Pinilla para repasar otros como el caso Urdan-
garin, la gestión del expresidente de la Diputación de Cas-
tellón Carlos Fabra, e incluso nombrar al presidente del 
Gobierno, Rajoy, del que se dice que ha tenido que enfren-
tarse a una lista «en la que se registraba que miembros 
de su partido recibían dinero por debajo de la mesa».

La corrupción española 
llega a la portada de 
‘The New York Times’

Muere tras resistirse 
a ser violada 
Una mujer murió a causa 
de las graves quemaduras 
que sufrió cuando un 
hombre le prendió fuego 
al resistirse a ser violada 
en el estado indio de Ra-
jastán, en el noroeste de la 
India, según informó ayer 
una fuente policial cita-
da por la prensa local. 

Fallece un soldado 
alemán en Afganistán 
Un soldado alemán murió 
ayer en Afganistán y otro 
resultó herido en un tiro-
teo entre tropas aliadas y 
un grupo de rebeldes. 

Maduro culpa a 
Obama de la violencia 
El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, responsa-
bilizó ayer al mandatario de 
EE UU, Barack Obama, de 

la violencia «planificada» 
registrada en Venezuela en 
los últimos días, antes de 
que el gobernante estadou-
nidense emprendiera su re-
ciente gira por México y 
Costa Rica. 

Sorpresa en la isla 
La detención y posterior 
liberación bajo fianza del 
vicepresidente del Parla-
mento británico, Nigel 
Evans, por presunta viola-
ción y agresión sexual a 
dos hombres, ha conmo-
cionado a la clase política.  

Siete días de Gobierno 
El Ejecutivo italiano de coa-
lición que preside Enrico 
Letta cumplió ayer su pri-
mera semana de vida, 
tiempo que ha empleado 
para plantear sus priorida-
des: bajada de impuestos 
y reducción del desempleo.

SEGUNDOS

1.000 políticos 
están siendo investigados en la actualidad por los jueces 

españoles, según publica The New York Times

MIGUEL MÁIQUEZ 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

¿Cuánto cuestan de verdad esos 
vaqueros por los que hemos pa-
gado menos de 20 euros? ¿Qué 
hay detrás de los 6 euros que 
nos ha costado esa camiseta? 
¿Por qué tanta ropa que compro 
en España, de marcas españo-
las o europeas, lleva el típico 
«Made in Bangladés» o «Made 
in Pakistán» en la etiqueta? 

El derrumbe en Bangladés 
de un edificio que albergaba va-
rias fábricas textiles en las que 
unas 3.000 personas habían si-
do obligadas a seguir trabajan-
do, pese a que la Policía había 
advertido un día antes de la 
existencia de grietas en las pa-
redes, ha dado visibilidad a un 
problema que hunde sus raíces 
en los cimientos mismos del 
sistema de división internacio-
nal del trabajo en el que vivi-
mos. Porque, en definitiva, esas 

fábricas, donde los empleados 
cumplen agotadoras jornadas 
de trabajo por salarios misera-
bles, existen solo porque no-
sotros, con nuestra demanda, 
lo permitimos.  

Salario: 38 euros al mes  
La ecuación es sencilla y no tie-
ne ningún misterio. A las em-
presas de ropa –como a tantas 
otras en tantos otros sectores–
les sale mucho más barato ela-
borar sus productos en países 
donde el gasto que supone pa-
gar a los trabajadores es míni-
mo. En Bangladés, la paga me-
dia de estos empleados son 38 
euros mensuales.  

Ello permite a las firmas ba-
jar los precios en los puntos de 
venta hasta niveles que, de te-
ner que cargar con los costes de 
los salarios, los impuestos y las 
condiciones de seguridad labo-
ral del primer mundo, no resul-
tarían «competitivos». 

La fórmula se completa con 
otros dos factores igualmente 
importantes: en contextos don-
de existe un desempleo endé-
mico, siempre habrá personas 
dispuestas a trabajar y, por otro 
lado, los consumidores occi-
dentales demandan ropa bara-
ta, y son muy pocos los que en 
tiempos de crisis están dispues-
tos a pagar más. 

Al final, las empresas salen 
ganando, los consumidores del 
primer mundo salen ganando, 
y los trabajadores del Tercer 
Mundo salen también ‘ganan-
do’, teniendo en cuenta que no 
tienen muchas opciones mejo-
res de supervivencia. Hasta que 
se derrumba un edificio y se ve 
que algo no funciona. 

El problema de fondo es 
asumir que el único modo de 
que haya ropa barata es que es-
ta se produzca en condiciones 
indignas. Las compañías mul-
tinacionales Primark, El Corte 
Inglés, Bon Marché y Joe Fresh 
han confirmado que producían 
en alguna de las empresas loca-
les implicadas en el siniestro.  

Una solución es ser cons-
cientes de que el consumidor 
tiene voz además de dinero y su 
protesta puede mejorar las con-
diciones de trabajo en el Ter-
cer Mundo, porque a las em-
presas les preocupa su imagen.

El precio real de la ropa

El derrumbe del complejo tex-
til en Bangladés ha causado ya 
al menos 610 muertos. El sinies-
tro, la mayor tragedia industrial 
de la historia del país asiático, 
también causó heridas de di-
versa consideración a 2.437 
personas que se encontraban 
en el inmueble de nueve plan-
tas ubicado en la localidad de 
Savar, vecina a Dacca.

Ya van más  
de 600 muertos

Continúan las tareas de búsqueda de supervivientes por la tragedia del edicio derrumbado en Bangladés. EFE

Las prendas se producen en condiciones laborales indignas. Primark o El Corte 
Inglés han reconocido producir en los talleres de Bangladés siniestrados

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

20 minutos 

Nuevo capítulo de tensión por 
el conflicto sirio. Israel elevó 
ayer el nivel de alerta en el nor-
te del país por temor a que los 
recientes bombardeos cerca 
de Damasco conlleven repre-
salias.  

Portavoces oficiales israelíes 
consultados por Efe no con-
firmaron, pero tampoco des-
mintieron, los bombardeos de 
ayer contra una supuesta ins-
talación militar científica pró-
xima a Damasco y del pasa-
do viernes contra un aero-
puerto cerca de la capital siria, 
en línea con la política de am-
bigüedad seguida por el Ejecu-
tivo del país en casos similares. 

En previsión de que pudie-
ra producirse una respuesta 
contra suelo israelí, el Ejército 
de este país colocó baterías an-
timisiles en las ciudades de 

Haifa y Safed, y cerró el espacio 
aéreo a vuelos comerciales en 
toda la zona norte, mientras 
que las poblaciones cercanas a 
las fronteras con Siria y Líba-
no se encuentran en situación 
de alerta. 

El régimen de Bachar al 
Asad acusó al Estado judío de 
estar detrás de los ataques, con 
los que apoya a los «grupos te-
rroristas» en Siria, y advirtió 
de que, si Israel continúa sus 
«actos de agresión» podría con-
ducir a la región a «una guerra 
amplia». 

Sin declaraciones 
El primer ministro israelí, Ben-
jamín Netanyahu, no mencio-
nó el asunto durante su com-
parecencia pública de ayer pre-
via a la reunión semanal del 
Consejo de Ministros, aunque 
reiteró su compromiso de ga-
rantizar la seguridad de Israel.  

«[Mi padre] me enseñó que 
la mayor responsabilidad que 
tenemos es garantizar la segu-
ridad de Israel y asegurar su fu-
turo», manifestó al inaugurar 
un intercambiador de autopis-
ta dedicado a su progenitor, 
Bentzion Netanyahu. 

Siria amenaza a Israel: 
«Si siguen las agresiones, 
habrá una guerra amplia»
El Gobierno israelí eleva el nivel de alerta en el norte del 
país y evita confirmar si estuvo detrás de dos bombardeos

La Liga Árabe y Egipto conde-
naron ayer el supuesto ataque is-
raelí contra instalaciones milita-
res en la periferia de Damasco 
y alertaron de que supone «una 
amenaza para la estabilidad en 
la región». La organización paná-
rabe y la Presidencia egipcia 
coincidieron en denunciar que 
estas agresiones «complican 
aún más la situación» en Siria. El 
secretario general de la Liga Ára-
be, Nabil al Arabi, pidió a la ONU 
su intervención inmediata para 
que cesen dichos ataques.

Piden a la ONU que 
paren los ataques

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

En Madrid. Lo que iba a ser un 
bonito día de exhibición acro-
bática en el aeródromo de 
Cuatro Vientos (Madrid) ante 
3.000 espectadores acabó ayer 
en tragedia cuando un avión 
saeta de los años cincuenta se 
estrelló contra un hangar pro-
vocando una explosión en la 
que resultaron heridas 18 per-
sonas y falleció una persona.   

El piloto –comandante del 
Ejército de Aire y asesor del mi-
nistro de Defensa– quedó atra-

pado entre los restos de la ca-
bina, pero fue rescatado con 
vida y trasladado a la Unidad 
de Quemados del Hospital de 
Getafe, donde falleció horas 
después como consecuencia 
de las graves quemaduras que 
le afectaron a todo el cuerpo.  

Se desconocen las causas 
por las que el avión entró en 
barrena y recorrió una calle de 
servicio frente al hangar para 
terminar chocando con la par-
te trasera de la nave y explotar.

Un muerto y 18 heridos  
en un vuelo acrobático

FLASH 
Una isla en venta � La 
pequeña isla escocesa de 
Tanera Mòr, en el noroeste 
de Escocia, se ha puesto a la 
venta por 2,5 millones de 
libras (casi 3 millones de 
euros), según confirmó ayer 
la inmobiliaria CKD 
Galbraith. 

Muertos en una 
limusina � Cinco mujeres 
murieron y otras cuatro 
personas han resultado 
heridas al incendiarse una 
limusina en el área de la 
bahía de San Francisco.
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 6 
FÚTBOL. Liga. 34ª jor-
nada. Getafe-Real So-
ciedad (22.00 h). 
TENIS. Madrid Open. 
Hasta el día 12. 
CICLISMO. Giro de Ita-
lia. 3ª etapa. Sorren-

to-Ascea Marina (212 
kilómetros). 
Martes 7 
CICLISMO. Giro. 4ª eta-
pa. Policastro-Serra 
San Bruno (244 km). 
Miércoles 8 
FÚTBOL. Liga. 36ª jor-

nada. Celta-Atlético 
(19.30 h) y Real Ma-
drid-Málaga (21.30 h). 
CICLISMO. Giro. 5ª eta-
pa. Cosenza-Matera 
(199 km). 
Jueves 9 
CICLISMO. Giro. 6ª etapa. 

Mola Di Bari-Margherita 
Di Savoia (154 km).  
Viernes 10 
FÚTBOL. Liga. 35ª jor-
nada. Levante-Zara-
goza (21.00 h). 
F1. Entrenamientos li-
bres en Montmeló del 

GP de España. 
CICLISMO. Giro. 7ª eta-
pa. San Salvo-Pescara 
(162 km). 
BASKET. Final Four. 
CSKA-Olympiakos 
(18.00 h) y Barça-R. Ma-
drid (21.00 h). 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / twitter: @jalcuten 

20 minutos 

Dani Pedrosa se apuntó ayer 
la victoria en el GP de España 
de MotoGP, pero su triunfo 
quedó eclipsado por la decla-
ración de guerra entre Marc 
Márquez y Jorge Lorenzo, se-
gundo y tercero en la línea de 
meta. Un polémico adelanta-
miento del joven piloto cata-
lán al campeón del mundo en 
la última vuelta provocó la ira 
del mallorquín y sentó las ba-
ses de una contienda que 
promete ser muy larga.  

«Prefiero no comentar na-
da de lo sucedido en la última 
curva porque ahora estoy ca-
liente y diría algo muy negati-
vo», afirmó nada más bajar-
se de la moto Lorenzo, que le 
negó el saludo a Márquez 
hasta en dos ocasiones, una 
en el parque cerrado y otra en 
el podio. «Pido disculpas a 
Jorge, pero creo que ha sido 
un lance de carrera. Lo im-

portante es que ninguno de 
los dos nos hemos caído» fue 
el tímido amago de disculpa 
que le concedió Márquez. 

El polémico incidente 
ocurrió a pocos metros de la 
meta, cuando el público de 
Jerez ya estaba en pie para 
ovacionar al campeón. Már-
quez rodaba en tercera posi-
ción e intentaba alcanzar a 
Lorenzo, pero en la última 
curva se pasó de frenada y no 
pudo girar a tiempo. Su Hon-
da se coló en la trazada del 
mallorquín y ambos pilotos 
se tocaron en la pista a gran 
velocidad. El peor parado fue 
Jorge porque sufrió una sali-
da de pista y tuvo que entre-
gar la segunda posición al de-
butante, ahora líder en solita-
rio del campeonato. 

Ajeno a esa batalla, Pedro-
sa cruzó la meta en primera 
posición y demostró a los que 
dudaban de él que su candi-
datura al título es firme. «No 
he ido al 100% porque tenía 

que cuidar los neumáticos, 
pero aun así me he podido es-
capar. El rendimiento de la 
moto ha sido bueno», explicó. 

Rabat, líder en Moto2 
El barcelonés Tito Rabat logró 
en Jerez su primera victoria 
de la temporada en Moto2 y 
se hizo con el liderato de la 
categoría, con un punto de 
ventaja sobre el británico 
Scott Redding, segundo en el 
circuito gaditano. 

Más sobresaltos hubo en la 
carrera de Moto3, que fina-

lizó antes de lo previsto por 
bandera roja tras una caída del 
francés Alan Techer. El piloto 
galo se fue al suelo en la vuelta 
16 y recibió un duro golpe en 
la cabeza que le hizo perder 
la memoria. Techer tuvo que 
ser trasladado a un hospital. 

En ese momento, Mave-
rick Viñales rodaba en cabeza 
y fue proclamado vencedor al 
haberse cumplido dos tercios 
de carrera. La única mujer del 
campeonato, la española Ana 
Carrasco (16 años), sufrió una 
caída en la vuelta 14.

Gran Premio de España - MotoGP 
1. Dani Pedrosa (Esp/Honda) 45:17.632 
2. Marc Márquez (Esp/Honda) a 2.487 
3. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) a 5.089 

Gran Premio de España - Moto2 
1. Esteve Rabat (Esp/Kalex) 45:04.45 
2. Scott Redding (R.U./Kalex) a 4.261 
3. Pol Espargaró (Esp/Kalex) a 7.517 

Gran Premio de España - Moto3 
1. Maverick Viñales (Esp/KTM) 26:57.338 
2. Luis Salom (Esp/KTM) a 0.263 
3. Jonas Folger (Ale/Kalex) a 4.475

Estalla la GUERRA en MotoGP 
Pedrosa vence en Jerez, con un polémico final entre Márquez y Lorenzo

Así va el Mundial de MotoGP 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 61 
2. Dani Pedrosa (Esp/Honda) 58 
3. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) 57 

Así va el Mundial de Moto2 
1. Esteve Rabat (Esp/Kalex) 52 
2. Scott Redding (R.U./Kalex) 51 
3. Pol Espargaró (Esp/Kalex) 41 

Así va el Mundial de Moto3 
1. Maverick Viñales (Esp/KTM) 65 
2. Luis Salom (Esp/KTM) 61 
3. Álex Rins (Ale/KTM) 41

Jorge Lorenzo, Marc Márquez y  
Dani Pedrosa se han repartido 
las victorias en las tres primeras 
carreras de la temporada y la 
igualdad es máxima entre los 
tres pilotos españoles. Parece 
un hecho que el título se lo juga-
rán entre ellos y, de momento, el 
debutante Márquez sorprende 
a los veteranos. «Es algo que no 
esperaba antes de empezar la 
temporada», dijo Marc.  

Un Mundial  
a tres bandas  

SEGUNDOS

El tenista Rafa Nadal se 
mostró ayer prudente 
con sus posibilidades 
en el Madrid Open. «No 
me veo a mí como ga-
nador en Madrid. An-
tes de empezar un tor-
neo no me siento gana-
dor de nada. Falta 
mucho camino y cual-
quier cosa puede pa-
sar», comentó. El nú-
mero 5 del mundo 
también afirmó que 
este año las pistas –que 
han abandonado el 
azul de 2012 por el rojo 
clásico– están «fantás-
ticas». El madrileño 
Fernando Verdasco 
avanzó a segunda ron-
da tras ganar al belga 
Goffin (7-6 y 6-2). En el 
cuadro femenino, el 
torneo pierde a Venus 
Williams por molestias 
en la espalda. Su her-
mana, Serena, n.º 1 del 
mundo, ganó a Pu-
tintseva (7-6 y 6-1).  

Rafa Nadal:  
«No me veo 
ganador   
en Madrid»

Derrota de Ferrer 
en Estoril 
El alicantino David Fe-
rrer no pudo superar 
a Stanislas Wawrinka 
en la final del Torneo 
de Estoril, en Portugal. 
El suizo, muy agresivo 
en su juego, dominó 
los peloteos largos an-
te Ferru y se acabó im-
poniendo por un claro 
6-1 y 6-4. Ferrer no dis-
puso de una sola bola 
de break. 

 Voltregà ya  
tiene la tercera 
El CP Voltregà se pro-
clamó ayer campeón 
de la Copa de Europa 
femenina de hockey 
sobre patines, por ter-
cera vez en su histo-
ria, tras vencer por 3-
2 al Girona CH, anfi-
trión de la Final-4, 
que vio cómo, por se-
gundo año consecuti-
vo, se le escapó el tro-
feo de las manos. 

Márquez se pasa de frenada 
(1) y se interpone en la trazada de 
Lorenzo (2), que llega a colisionar 
con el catalán  (3) antes de salirse 
de pista (4). Tras cruzar la meta,  
Jorge le recriminó la maniobra (5).

1

2

3

5

EL POLÉMICO ADELANTAMIENTO DE MÁRQUEZ A LORENZO   

4

EF
E

Jorge Lorenzo 

«Prefiero no hablar de lo 
que pasó en la última 
curva porque estoy 
muy caliente» 

Marc Márquez 

«Pido disculpas a Jorge, 
pero creo que ha sido un 
incidente de carrera»   
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Paran en  
un control a 
Cristiano, que  
no llevaba carné 
Intentó esquivar un control 
policial. Cristiano Ronaldo, 
jugador del Real Madrid, se 
vio envuelto en un inciden-
te con la Policía la noche del 
sábado, según informó la 
COPE. 

Según esta radio, CR7 in-
tentó esquivar un control po-
licial en el paseo de la Castella-
na de Madrid. Al detenerle, los 
agentes le pidieron la docu-
mentación y reveló que no la 
llevaba encima. Al poco, una 
docena de personas se agru-
paron en torno al coche del ju-
gador. Según la COPE, uno de 
los curiosos comenzó a insul-
tar al futbolista portugués y a 
amenazarlo de muerte, por lo 
que fue detenido y pasó la no-
che en el calabozo. 

Este incidente viene a en-
rarecer un poco más el am-
biente en el Madrid después 
de que el sábado, tras ganar al 
Valladolid, Pepe dijera que se 
le estaba «faltando al respeto 
a Iker Casillas». Aitor Karanka, 
segundo entrenador blanco, 
le contestó reafirmando las 
palabras que ya había dicho 
Mourinho: «Una falta de res-
peto sería poner a un jugador 
que no estaba bien». 

BARCELONA 4 
BETIS 2 

Camp Nou: 67.185 espectadores. 

BARCELONA Pinto; Alves, Piqué, Adriano, Al-
ba; Song (Busquets, m. 87), Xavi, Iniesta; Ale-
xis (Thiago, m. 79), Villa (Messi, m. 56) y Tello.  
BETIS Adrián; Chica, Amaya, Mario, Álex Mar-
tínez; Rubén Pérez, Nosa (Campbell, m. 69), 
Salva Sevilla (Vadillo, m. 59), Rubén Castro; 
Pabón y Molina (Beñat, m. 46).  
GOLES 0-1, m. 2: Pabón. 1-1, m. 9: Alexis. 
1-2, m. 43: Rubén Pérez. 2-2, m. 56: Villa. 3-
2, m. 60: Messi. 4-2, m. 72: Messi. 
ÁRBITRO Carlos Clos Gómez (C. Arago-
nés). Mostró cartulina amarilla a Adriano 
(m. 45) y a Rubén Pérez (m. 54). 

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

20 minutos 

Con mucho sufrimiento y la 
aparición en el segundo tiem-
po de Leo Messi, autor de dos 
goles en 12 minutos, el Barça 
remontó ante el Betis para te-
ner la Liga tan cerca que in-
cluso la podría conquistar el 
próximo miércoles sin jugar, 
dependiendo del resultado 
del Real Madrid-Málaga. 

El Betis, que marcó a los 
dos minutos tras un error de-
fensivo azulgrana, se marchó 

al descanso con ventaja 1-2, 
gracias a que marcó en las dos 
ocasiones que tuvo y a que Vi-
lla falló varios goles. 

En la reanudación, Villa 
empató antes de ser sustitui-
do por Messi, quien resolvió el 
encuentro en los 34 minutos 
que jugó, con un gol de falta 
y otro de jugada colectiva.

El Betis se queda a MEDIAS 
Los verdiblancos mandaban 1-2 al descanso, pero la aparición 
de Leo Messi le dio la vuelta al marcador en solo 12 minutos 

RESTO DE LA JORNADA 

ZARAGOZA 3 
RAYO 0  

Segundo triunfo en 2013. 
El Zaragoza logró su 
segundo triunfo del año, el 
segundo consecutivo, 
goleando al Rayo, con dos 
goles de Apoño –uno de 
ellos de penalti– y otro  
de Rodri.   

MALLORCA 1 
LEVANTE 1  

Un paso hacia el abismo. 
El Mallorca no pudo pasar 
del empate ante el Levante 
en Son Moix y desperdició 
otra gran oportunidad para 
recortar puntos a sus 
rivales en la lucha por la 
permanencia. 

«Messi tiene mucha suerte»  
El presidente de la Fundación Real Betis, Rafael Gordillo, tiró de 
ironía para explicar la derrota en el Camp Nou: «Messi tiene mu-
cha suerte porque no está bien del todo y en el primer balón que 
ha tocado nos ha clavado un gol de falta». Por su parte, el entre-
nador verdiblanco, Pepe Mel, también destacó la figura del ar-
gentino, «que nos metió un gol clave», aunque se quejó de la «fa-
tal de agresividad» de su equipo. «Hicimos pocas faltas».  

Los jugadores del Betis lamentan el gol de David Villa, que supuso el empate a dos.   EFE
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El AMPO Ordizia revalidó 
su título de campeón de 
Copa del Rey de Rugby en 
la final disputada en Los 
Campos de Sport de El Sar-
dinero de Santander, tras 
remontar ante el VRAC 
Quesos Entrepinares de 
Valladolid un parcial de 17-0 e imponerse finalmente por 
17-27. Los guipuzcoanos empujaron más y aprovecharon 
la expulsiones temporales de Carlos Gavidi y Steve Bar-
nes, y la lesión de Álvaro Ferrández, para acercase en el 
marcador y darle la vuelta en la segunda parte. 

Segunda Copa del Rey 
de Rugby consecutiva 
para el AMPO Ordizia  

El Sky la ‘lía’ en el Giro 
El italiano Salvatore Puc-
cio es el nuevo líder del Gi-
ro de Italia después de la 
crono por equipos de la 2.ª 
etapa, que ganó su equipo, 
el Sky, y tras la que Bradley 
Wiggins es segundo. El Mo-
vistar finalizó segundo. 

Oros sincronizados   
El equipo español de nata-
ción sincronizada conclu-
yó su participación en el 

Abierto de Japón con tres 
medallas de oro en las tres 
pruebas en las que compi-
tió: por equipos, en el dúo y 
en el solo. 

Ganadores en Salou 
La actual campeona de Es-
paña de Larga Distancia, 
Gurutze Frades, y el belga 
Frederic Van Lierde, tercero 
en Hawái en 2012, ganaron 
ayer el Extreme Man de Sa-
lou (Tarragona).

SEGUNDOS

SEVILLA 3 
ESPANYOL 0 

Sánchez Pizjuán: 35.000 espectadores 

SEVILLA Beto; Coke (Cicinho, min 81), Fa-
zio, Navarro, Moreno; Medel, Rakitic, Kon-
dogbia (Maduro, min 49); Jesús Navas, Pe-
rotti (Stevanovic, min 63); y Negredo. 
ESPANYOL Casilla; Javi López, Colotto, 
Moreno, Capdevilla; Forlín, Víctor (Bae-
na, min 61); Stuani, Verdú (Tejera, min 87), 
Wakaso (Álvarez, min 80); y Sergio García. 
GOLES 1-0 (min 11): Capdevilla, en propia 
puerta; 2-0 (min 19): Coke; 3-0 (min 23): 
Negredo. 
ÁRBITRO Delgado Ferreiro (C. Vasco). 
Amonestó a Negredo, Javi López y Wakaso. 

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

20 minutos 

El Sevilla, con una primera 
parte en la que borró del cam-
po al Espanyol y le marcó tres 
tantos en solo 23 minutos, se 
aferró a sus opciones de me-
terse en los puestos europeos.  

Con la única novedad de 
Perotti en el lugar del lesiona-
do Reyes, el Sevilla no tardó 
en llevar el mando del en-
cuentro. A los once minutos, 
un centro de Navas fue des-
pejado involuntariamente a 
gol por Capdevilla y abrió el 

marcador. Poco después, otro 
magnífico pase al hueco de 
Navas lo aprovechó Coke pa-
ra firmar el segundo y Negre-
do completó la goleada en el 
minuto 23. El internacional 
coló en la red un balón pasa-
do de Rakitic y se consolidó 

como máximo artillero nacio-
nal con 20 goles en la Liga. 

El partido ya había termi-
nado antes de que el Espa-
nyol encontrara su sitio en el 
campo. El Sevilla soltó el pie 
del acelerador y conservó el 
resultado con garantías.

El técnico del Sevilla, Unai 
Emery, se mostró satisfecho por 
el rendimiento de sus jugadores: 
«Eran tres partidos sin ganar y 
esta victoria nos permite vol-
ver a sentirnos fuertes, que 
nuestra autoestima no se vea 
perjudicada». Emery insistió en 
que el equipo debe mejorar lejos 
de casa: «Debemos jugar me-
jor cuando cogemos un avión o 
un tren para salir de Sevilla».

Emery: «Nos 
sentimos fuertes»

El Sevilla golea 
RÁPIDO y sueña 
con Europa
Antes de cumplirse la media hora ya 
había sentenciado el partido con tres 
goles casi consecutivos en el Pizjuán

Negredo celebra su gol, el tercero del Sevilla en el Pizjuán. EFE

FE
R
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JUVENTUS  
Y AJAX GANAN  
Y FESTEJAN 
Italia y los Países Bajos ya 
tienen campeones ligueros 
de fútbol. A falta de tres 
jornadas, la Juventus 
conquistó su 29.º Scudetto 
(aunque Chiellini celebra 31 
reivindicando los dos de los 
que fue desposeída por el 
caso Calciopoli). En 
Holanda, y con una jornada 
de antelación, el Ajax de 
Ámsterdam (derecha) se 
proclamó campeón de la 
liga por 32.ª vez. FOTOS: EFE

ALARZA 
TRIUNFA EN 
BANYOLES 
El toledano Fernando Alarza 
(centro) y la polaca 
Agnieszka Jerzyk vencieron 
la cita de la Copa de Europa 
de Triatlón celebrada ayer 
en Banyoles (Girona). La 
vasca Ainhoa Murua acabó 
segunda en una prueba 
femenina en la que la 
alicantina Tamara Gómez 
Garrido se colgó el bronce. 
El canario Vicente Hernán-
dez, bronce en la masculina.   
FOTO: YERAI MENÉNDEZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMA JORNADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

            Zaragoza  3    -    0  R. Vallecano 
             Mallorca  1    -    1  Levante 
                   Celta  1    -    1  Athletic 
          Barcelona  4    -    2  Betis 
           Deportivo  0    -    0  At. Madrid 
           R. Madrid  4    -    3  Valladolid 
                 Sevilla  3    -    0  Espanyol 
             Granada  1    -    0  Málaga 
                Getafe     HOY     R. Sociedad 
             Valencia  4    -    0  Osasuna

 PTOS. J G E P J G E P J G E P F C

   1   Barcelona                   88      17     16       1       0     17     12       3       2     34     28       4       2   105     37 
   2   R. Madrid                    77      17     15       2       0     17       9       3       5     34     24       5       5     89     34 
   3   At. Madrid                   69      17     14       1       2     17       7       5       5     34     21       6       7     58     27 
   4   R. Sociedad                58      17     10       5       2     16       6       5       5     33     16     10       7     61     41 
   5   Valencia                      56      18     12       3       3     16       4       5       7     34     16       8     10     58     50 
   6   Málaga                        53      17       9       4       4     17       6       4       7     34     15       8     11     47     39 
   7   Betis                            48      16       7       4       5     17       7       2       8     33     14       6     13     50     53 
   8   Sevilla                         46      17     12       1       4     17       1       6     10     34     13       7     14     52     47 
   9   R. Vallecano                46      17       9       2       6     17       5       2     10     34     14       4     16     43     57 
 10   Getafe                         44      16       8       4       4     17       4       4       9     33     12       8     13     40     50 
 11   Espanyol                     43      17       6       6       5     17       5       4       8     34     11     10     13     42     46 
 12   Levante                       41      16       8       2       6     18       3       6       9     34     11       8     15     36     53 
 13   Valladolid                   40      17       6       6       5     17       4       4       9     34     10     10     14     45     50 
 14   Athletic                       38      17       7       3       7     17       3       5       9     34     10       8     16     38     60 
 15   Granada                      35      17       4       6       7     17       5       2     10     34       9       8     17     30     51 
 16   Zaragoza                    33      17       5       4       8     17       4       2     11     34       9       6     19     35     53 
 17   Osasuna                      33      17       5       5       7     17       3       4     10     34       8       9     17     28     42 
 18   Deportivo                    31      17       5       5       7     16       2       5       9     33       7     10     16     43     64 
 19   Celta                            31      17       6       6       5     17       2       1     14     34       8       7     19     33     48 
 20   Mallorca                     29      17       5       5       7     17       2       3     12     34       7       8     19     37     68

1. Valencia - Osasuna 1 
2. Getafe - Real Sociedad HOY 
3. Granada - Málaga 1 
4. Sevilla - Espanyol 1 
5. Real Madrid - Valladolid 1 
6. Barcelona - Betis 1 
7. Mallorca - Levante X 
8. Zaragoza - Rayo  1 
9. Las Palmas - Sporting 1 
10. Hércules - Huesca 1 
11. Guadalajara - Mirandés X 
12. Almería - Racing 1 
13. Villarreal - Elche 2 
14. Girona - Alcorcón 1 
15. Deportivo - Atlético X

PICHICHI

JORNADA 46 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA 
10 - 14 - 23 - 24 - 26 - 28 
CABALLO GANADOR                      
4ª CARRERA: 1 
REINTEGRO: 5

QUÍNTUPLE 
PLUS

1ª CARRERA 2 
2ª CARRERA 7 
3ª CARRERA 2 
4ª CARRERA 6 
5ª CARRERA  

Primer caballo 4 
Segundo caballo 2

CONCURSO 5/5/2013

Messi 46 
(BARCELONA) 

33 Cristiano Ronaldo (Re-
al Madrid). 26 Radamel 
Falcao (Atlético de Ma-
drid). 20 Negredo (Sevi-
lla FC). 19 Roberto Solda-
do (Valencia CF). 16 Ru-
bén Castro (Real Betis). 
15 Piti (Rayo Vallecano).

� 
� 
� 
� 

� 

�

FÚTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

                  Levante    -    Zaragoza 
                  Athletic    -    Mallorca 
                       Betis    -    Celta 
              At. Madrid    -    Barcelona 
              Valladolid    -    Deportivo 
                Espanyol    -    R. Madrid 
                   Málaga    -    Sevilla 
            R. Sociedad    -    Granada 
                 Osasuna    -    Getafe 
           R. Vallecano    -    Valencia � 

� 

�

�LIGA DE CAMPEONES � UEFA �DESCENSO A SEGUNDA  PT: Puntos totales.  J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados.  P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

            Girona  3 - 2  Alcorcón 
       Villarreal  2 - 3  Elche 
   Barcelona B  2 - 2  Lugo 
          Almería  2 - 1  Racing  
 R. M. Castilla  2 - 0  Real Murcia 
        Sabadell  2 - 1  Numancia 
  Guadalajara  1 - 1  Mirandés 
 Ponferradina  1 - 0  Recreativo 
        Hércules  2 - 1  Huesca 
    Las Palmas  4 - 2  Sporting 
              Xerez  1 - 3  Córdoba

               Girona  -  Xerez 
           Alcorcón  -  Villarreal 
                 Elche  -  Barcelona B 
                  Lugo  -  Almería 
              Racing  -  R. M. Castilla 
      Real Murcia  -  Sabadell 
        Numancia  -  Guadalajara 
          Mirandés  -  Ponferradina 
       Recreativo  -  Hércules 
             Huesca  -  Las Palmas 
           Sporting  -  Córdoba

             EQUIPOS                           TOTAL             GOLES
 PTOS. PT J G E P F C
    1  Elche                   76      37      22      10        5      48     22 
    2  Girona                 67      37      20        7      10      68     45 
    3  Alcorcón             65      37      20        5      12      51     44 
    4  Villarreal             62      37      16      14        7      54     34 
    5  Almería               62      37      18        8      11      60     44 
    6  Las Palmas         61      37      17      10      10      60     52 
    7  Ponferradina      59      37      18        5      14      50     45 
    8  Barcelona B        55      37      15      10      12      73     63 
    9  Córdoba              53      37      15        8      14      51     45 
  10  R. M. Castilla      51      37      15        6      16      71     58 
  11  Sabadell              50      37      14        8      15      53     60 
  12  Sporting              49      37      13      10      14      53     49 
  13  Lugo                    49      37      13      10      14      37     44 
  14  Recreativo          48      37      14        6      17      44     54 
  15  Numancia           47      37      11      14      12      45     48 
  16  Guadalajara       45      37      11      12      14      40     46 
  17  Hércules             44      37      11      11      15      38     45 
  18  Mirandés            42      37      10      12      15      30     48 
  19  Real Murcia        40      37      10      10      17      38     50 
  20  Huesca                36      37        9        9      19      39     54 
  21  Racing                 35      37        9        8      20      30     49 
  22  Xerez                   24      37        5        9      23      29     63

RESULTADOS

� PREMIER LEAGUE   � CALCIO                            � BUNDESLIGA         
 EQUIPOS PT J
    1  Man. United          85      36 
    2  Manchester City   72      35 
    3  Chelsea                  68      35 
    4  Arsenal                  67      36 
    5  Tottenham            65      35 
    6  Everton                  60      36 
    7  Liverpool               55      36 
    8  West B. Albion       48      35 
    9  Swansea                43      35 
  10  West Ham United 43      36 
  11  Stoke City              40      35 
  12  Fulham                   40      36 
  13  Aston Villa             40      36 
  14  Southampton       39      36 
  15  Norwich                 38      36 
  16  Newcastle             38      36 
  17  Sunderland           37      35 
  18  Wigan Athletic      35      35 
  19  Reading                 28      36 
  20  Queens P. R.           25      36
Fulham, 2 - Reading, 4. Norwich City, 1 - As-
ton Villa, 2. Swansea City, 0 - Manchester 
City, 0. Tottenham, 1 - Southampton, 0. 
West Ham, 0 - Newcastle, 0. W. B. Albion, 2 
- Wigan, 3. Queens P. R, 0 - Arsenal, 1. Liver-
pool, 0 - Everton, 0. Man United, 0 - Chel-
sea, 1. HOY ( 21.00): Sunderland-Stoke.

FÚTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN    � SEGUNDA DIVISIÓN B

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

� ASCENSO  � LIGUILLA DE ASCENSO � DESCENSO

 EQUIPOS PT J
GRUPO I

    1  Tenerife                 72      36 
    2  Leganés                 64      36 
    3  Caudal                   60      36 
    4  Oviedo                   60      36 
    5  Real Madrid C       56      36 
    6  Fuenlabrada          53      36 
    7  Salamanca            52      36 
    8  At. de Madrid B     51      36 
    9  Coruxo                   49      36 
  10  Marino de Luanco 47      36 
  11  Sporting B             46      36 
  12  Getafe B                 45      36 
  13  Avilés                     45      36 
  14  Ourense                 44      36 
  15  Guijuelo                 42      36 
  16  S.S. Reyes               40      36 
  17  Zamora                  37      36 
  18  Rayo B                    35      36 
  19  Alcalá                     35      36 
  20  Marino                   29      36

RESULTADOS
Caudal, 2 - Avilés, 1. Ourense, 1 - Lega-
nés, 1. Rayo B, 1 - Zamora, 1. Marino, 3 - 
Real Madrid C, 3. Salamanca, 3 - At. de 
Madrid B, 0. Alcalá, 1 - Guijuelo, 1. S.S. 
Reyes , 0 - Tenerife, 3. Fuenlabrada, 4 - 
Getafe B, 0. Oviedo, 0 - Coruxo, 0. Spor-
ting B, 0 - Marino de Luanco, 1. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO II

     1  L´Hospitalet           76       38 
    2  Huracán Valencia 74      38 
    3  Alcoyano               71      39  
    4  Olímpic                  67      38 
    5  Levante B               66      38 
    6  Gimnàstic              59      38 
    7  Sant Andreu          55      38 
    8  Villarreal B             53      38 
    9  Espanyol B              51       38 
  10  Llagostera              49       38 
  11  Badalona               48      38 
  12  At. Baleares          47      38 
  13  Reus                       46      38 
  14  Ontinyent                45       38 
  15  Valencia Mestalla 44      39 
  16  Prat                        42      38 
  17  Mallorca B             41      38 
  18  Constancia            40      38 
  19  Orihuela                38      38 
  20  Yeclano                  32      38 
  21  Binissalem            28      38

Levante B, 1 - Prat, 0. Espanyol B, 0 - Alcoya-
no, 1. L´Hospitalet, 2 - Constancia, 0. Binis-
salem, 0 - Llagostera, 1. Atlético Baleares, 1 
- Reus Deportiu, 1. Gimnàstic, 2 - Olímpic, 2. 
Badalona, 1 - Ontinyent, 2. Mallorca B, 2 - 
Sant Andreu, 1. Orihuela, 2 - Valencia Mes-
talla, 0. Yeclano, 2 - Villarreal B, 2.

 EQUIPOS PT J
GRUPO III

    1  Alavés                    76      36 
    2  Eibar                       72      36 
    3  Bilbao Ath. B          68      36 
    4  Barakaldo              61      36 
    5  Lleida                     60      36 
    6  Amorebieta           56      36 
    7  CD Tudelano          53      36 
    8  Real Unión             52      36 
    9  Noja                        47      36 
  10  SD Logroñés          44      36 
  11  R. Sociedad B        43      36 
  12  Gimnàstica            41      36 
  13  UD Logroñés          41      36 
  14  Sestao                    40      36 
  15  Peña Sport            37      36 
  16  Zaragoza B            37      36 
  17  Teruel                     37      36 
  18  Osasuna B             36      36 
  19  Izarra                     35      36 
  20  Racing B                 35      36

RESULTADOS
Izarra, 0 - SD Logroñés, 2. CD Tudelano, 1 
- Barakaldo, 1. Bilbao Ath. B, 1 - Alavés, 2. 
Zaragoza B, 3 - Real Unión, 3. Racing B, 1 
- Teruel, 0. Gimnàstica, 2 - Noja, 1. Lleida, 
2 - Eibar, 2. Amorebieta, 0 - R. Sociedad 
B, 2. Sestao, 0 - Osasuna B, 0. UD Logro-
ñés, 2 - Peña Sport, 3. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO IV

    1  Jaén                        66      36 
    2  Cartagena F.C.      64      36 
    3  Lucena                   56      36 
    4  San Fernando        56      36 
    5  Almeria B               55      36 
    6  Linense                  55      36 
    7  Albacete                55      36 
    8  Écija                       50      36 
    9  At. Sanluqueño     49      36 
  10  Melilla                    49      36 
  11  Cacereño               48      36 
  12  La Roda                  46      36 
  13  Cádiz                      45      36 
  14  Sev. Atlet.              43      36 
  15  Arroyo                    43      36 
  16  Villanovense         42      36 
  17  UCAM Murcia        39      36 
  18  Loja                        37      36 
  19  San Roque             35      36 
  20  Betis B                    29      36

RESULTADOS
Jaén, 2 - Cádiz, 1. Melilla, 2 - Almeria B, 2. 
La Roda, 1 - San Fernando, 1. Arroyo, 2 - 
Villanovense, 2. Cartagena F.C., 1 - Betis 
B, 1. Sev. Atlet., 0 - UCAM Murcia, 1. San 
Roque, 0 - Cacereño, 0. Linense, 0 - Alba-
cete, 0. Loja, 0 - Écija, 0. At. Sanluqueño, 
3 - Lucena, 2. 

RESULTADOS

LEBRON, MVP 
CASI UNÁNIME 
Con 120 de los 121 en 
juego a su favor, Le-
Bron James (Miami 
Heat) fue elegido co-
mo el MVP de la tem-
porada regular en la 
NBA. FOTO: EFE 

BALONCESTO LIGA ACB
 EQUIPOS                       PG        PP       PC        PF

    1  R. Madrid                   28         4   2432   2800 
    2  Laboral Kutxa            25         7   2506   2641 
    3  F.C. Barcelona           21       11   2297   2546 
    4  Valencia Basket        20       12   2459   2602 
    5  Uxue Bilbao               19       13   2514   2628 
    6  CAI Zaragoza             19       13   2329   2504 
    7  G. Canaria                  18       14   2287   2348 
    8  Unicaja                       17       15   2353   2364 
    9  CB Canarias              16       16   2601   2539 
  10  Blusens Monbus       16       16   2355   2384 
  11  Joventut                     15       17   2578   2477 
  12  Estudiantes               14       18   2512   2547 
  13  Valladolid                   12       20   2667   2503 
  14  CB Murcia                  12       20   2672   2506 
  15  Fuenlabrada              11       21   2547   2397 
  16  Cajasol                       11       21   2454   2288 
  17  Lagun Aro GBC            8       24   2560   2336 
  18  Manresa                       6       26   2726   2439

RESULTADOS - JORNADA 32
CB Murcia, 95 - Caja Laboral, 98. CB Canarias, 81 - Fuenlabrada, 
71. CAI Zaragoza, 89 - Manresa, 62. Cajasol, 60 - Uxue Bilbao, 81. 
R. Madrid, 93 - Estudiantes, 82. Valencia Basket, 93 - Valladolid, 
86. Blusens Monbus, 65 - Unicaja, 69. G. Canaria, 66 - Lagun Aro 
GBC, 59. F.C. Barcelona, 80 - Joventut, 59. 

LAGUN ARO 
CERTIFICA  
SU DESCENSO 
Con su derrota en las 
Islas Canarias, el La-
gun Aro GBC concretó 
su descenso junto a La 
Bruixa d’Or. FOTO: EFE 

http://www.20minutos.es/deportes

 EQUIPOS PT J

Chievo Verona, 0 - Cagliari, 0. Fiorentina, 
0 - Roma, 1. Udinese, 3 - Sampdoria, 1. 
Juventus, 1 - Città di Palermo, 0. Genoa, 4 
- Pescara Calcio, 1. Calcio Catania, 3 - 
Siena, 0. Milan, 1 - Torino, 0. Parma, 2 - 
Atalanta, 0. Lazio, 6 - Bolonia, 0. Nápoles, 
3 - Inter, 1.

 EQUIPOS PT J
    1  Bayern München  85      32 
    2  B. Dortmund          65      32 
    3  Bayer Leverkusen 59      32 
    4  Schalke 04             52      32 
    5  Eintr. Franckfurt   49      32 
    6  SC Freiburg            48      32 
    7  Hamburger SV      45      32 
    8  B. Mönchenglad.  44      32 
    9  Mainz 05                41      32 
  10  VFL Wolfsburg      41      32 
  11  Hannover 96          40      32 
  12  Stuttgart               39      32 
  13  FC Nürnberg          38      32 
  14  Werder Bremen    33      32 
  15  Fortuna Düsseldorf 30    32 
  16  FC Augsburg         30      32 
  17  1899 Hoffenheim  28      32 
  18  Greuther Fürth      22      32

Eintr. Franckfurt, 3 - Fortuna Düsseldorf, 1. 
Stuttgart, 0 - Greuther Fürth, 2. Freiburg, 2 - 
Augsburg, 0. Hannover 96, 2 - Mainz 05, 2. W. 
Bremen, 2 - Hoffenheim, 2. Hamburger, 1 - 
Wolfsburg, 1. Nürnberg, 0 - Bayer Leverku-
sen, 2. B. Mönchengladbach, 0 - Schalke 04, 
1. B. Dortmund, 1 - Bayern München, 1. 

UNA LIGA QUE SE ESCAPA AL FINAL 
El Barcelona ganó su segunda Liga Femenina de fútbol conse-
cutiva tras derrotar en San Mamés (1-2) a un Athletic de Bil-
bao que afrontaba la última jornada como líder. FOTO: M. TOÑA

    1  Juventus                83      35 
    2  SSC Napoli             72      35 
    3  Milan                      65      35 
    4  Fiorentina              61      35 
    5  Roma                      58      35 
    6  Udinese                 57      35 
     7  Lazio                        55       35 
    8  Inter                       53      35 
    9  Catania                  51      35 
  10  Parma                    43      35 
  11  Cagliari                  43      35 
  12  Bologna FC            40      35 
  13  Chievo Verona      40      35 
  14  Atalanta                 39      35 
  15  Sampdoria            38      35 
  16  Torino                     36      35 
  17  Genoa                    35      35 
  18  Palermo                 32      35 
  19  Siena                      30      35 
  20  Pescara Calcio      22      35
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20sevilla@20minutos.es 	 Por fax al 954 500 542 	  Por correo a Plaza del Duque, 
1. 3º 4; 41002 Sevilla 	 Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve líneas de 
folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

«Bonito amanecer en las calles de Triana, en la 
provincia de Sevilla», José Manuel Canela 
Sánchez. 

LAS FOTOS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de  20minutos.es

Amaneceres y ocasos. Nuestros lectores nos deleitan con estas bonitas 
instantáneas con el sol siempre como protagonista desde distintos puntos de España.

«Atardecer en la costa gallega. La foto está 
tomada en Bayona, en la provincia de Pontevedra», 
Roberto Cortés.

«Estos bellos amaneceres veo desde la terraza de 
mi casa en San Lorenzo de El Escorial (Madrid)», 
María Jesús. 

El delito de engañar 

Alrededor del Gobierno 
existen unos individuos fan-
tasmas con un título igual-
mente fantasma a los que se 
les llama «expertos», quie-
nes aconsejan al Gobierno 
llevar a cabo actuaciones del 
tipo: atrasar la jubilación, 
abaratar el despido, priva-
tizar los servicios públicos, 
etcétera.  

Ninguno de ellos se dio 
cuenta de que la burbuja in-
mobiliaria iba a explotar, ni 
alertó de la estafa financiera 
que se estaba creando, ningu-
no propone investigar a los 
culpables de esta situación, 
no se les ocurre que la Seguri-
dad Social se puede garanti-
zar reteniendo según el bene-
ficio y no según el número de 
trabajadores, nadie plantea 
grabar un impuesto a los pro-
ductos que consumimos de 
fuera, etcétera. 

Soluciones a esta crisis 
hay muchas, pero todas pa-

san por cambiar las reglas del 
juego que garantizan los pri-
vilegios de unos pocos. No es 
difícil encontrar soluciones 
basadas en el sentido co-
mún, la solidaridad y la justi-
cia social. No es difícil crear 
millones de puestos de tra-
bajo potenciando los pro-
ductos locales, acabando 
con las horas extras y los em-
pleos dobles.  

No es difícil crear una ban-
ca pública y ética donde no se 
especule con nuestros aho-
rros, acabar con los paraísos 
fiscales, crear un impuesto 
para las operaciones financie-
ras, priorizar una sanidad y 
educación antes que despil-
farrar en gastos militares. 

Este Gobierno prefiere  
engañarnos con imposicio-
nes aconsejadas por dudo-
sos expertos. Su engaño no 
es inocente; por la gravedad 
de sus consecuencias, yo lo 
clasificaría como «crimen de 
lesa humanidad». Tirso Iri-
goyen Aznarez. 

FINANZAS  
Y EDUCACIÓN 

Es increíble ver cómo los valores 
económicos han calado hondo 
en el colectivo docente de este 
país. Compañeros de profesión 
no acuden a la huelga por mo-
tivos económicos, sin embargo, 
se beneficiarán de un día de po-
co trabajo, pues la huelga será 
secundada por alumnos y pa-
dres. Seguramente prefieran un 
buen café a una protesta aun-
que sea quedándose en casa. La 
Administración y sus estúpidos 
servicios mínimos en educación 
han minado esta forma de pro-
testa, lo que sumado a la terro-
rífica imagen del sindicalista 
que los medios de comunica-
ción promueven en este país, 
hace que este tótum revolútum 
tenga que refugiarse en una ser-
vidumbre educativa que no nos 
lleva a ninguna parte. Que algo 
nos coja confesados. Francisco 
Miguel Merchán Collantes.
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«ÉL ME ENGAÑÓ  
Y NO LO SUPERO»  

Mi pareja me engañó y no consigo superarlo. 
Nos iba bien, no teníamos problemas, no había 
motivo alguno que lo justificase. Se supone que 
le perdoné, pero ya han pasado más de seis 
meses y sigo pensando constantemente en ello, 
tengo la necesidad de que me cuente todo lo que 
pasó, porque creo que no ha sido totalmente 
sincero conmigo, pero cada vez que saco el tema 
se enfada, se pone a la defensiva. ¿Qué puedo 
hacer? No consigo seguir con mi vida normal, ya 
que pienso en ello constantemente y me 
entristece. He pensado incluso en seguir un 
tratamiento o en ir a terapia, pero no sé si 
serviría de algo. � Es muy habitual que 
después de un engaño afectivo, la pareja 
sienta la necesidad de conocer hasta los 
últimos detalles de la infidelidad, pero es un 
error volver al suceso una y otra vez. Con eso 
solo conseguirá hundirse cada vez más y 
terminar con la relación de pareja. Para seguir 
con su vida normal, si ya han pasado 6 meses, 
le vendrá muy bien acudir al psicólogo, pues 
le ayudará a superar este episodio.   
¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y 
depresión? Hace ya un año y medio que sufro de 
ansiedad sintomática: taquicardias, palpitacio-
nes, sobresaltos en mitad de la noche, miedo a 
la muerte inminente, pinchazos en el pecho, 
malestar, opresión en el pecho, dificultad para 
respirar, ahogos, mareos, no puedo conducir 
por las noches –antes me pasaba de día, no 
podía salir de casa sin pensar que me fuera a 
desplomar en medio de la calle–, autolesión en 
la rodilla y muchas más cosas. Desde entonces, 
mi vida ha dado un giro de 360 grados. Estoy en 
tratamiento. Y, además, desde hace dos meses 
acudo al psicólogo, pero hago terapia, no 
cognitiva conductual, sino indagando en mi 

pasado, hurgando en mis recuerdos. Hace ya 
mucho tiempo que tengo esa sensación de 
tristeza, desde que tengo uso de razón. Tengo 35 
años, estoy casada y no tengo hijos, debería de 
ser feliz, pero no lo soy, porque la ansiedad 
persiste y no sé cómo escapar de ella. ¿Existe la 
posibilidad de que estos síntomas desaparezcan 
algún día y pueda volver a ser la persona que 
fui? � Describes muy bien todos sus síntomas 
y, efectivamente, responden a crisis de 
ansiedad intensas. La principal diferencia con 
la depresión es que el paciente deprimido 
pierde la esperanza, tiene una tristeza tan 

profunda que 
piensa que su 
caso no tiene 
solución y, de 
alguna forma, 
deja de luchar y 
entra en un 
círculo del que 
resulta compli-
cado salir sin 
ayuda especiali-
zada. Lo que te 
puedo asegurar 
es que las crisis 
de ansiedad se 
pueden superar 
y podrás volver 
a disfrutar de la 
vida recuperan-
do tu seguridad 
y dejando atrás 

tus miedos. Debes aprender a identificar el 
origen de tu ansiedad y utilizar técnicas y 
recursos para superarla. Mucho ánimo y 
recuerda que lo principal lo tienes: tienes 
esperanza en que lo puedes superar.    

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 
20minutos.es 

20minutos.es 
responde 
Psicología 

Entra en el foro de 
20minutos.es y deja tu 
pregunta. La psicóloga 
María Jesús Álava Reyes 
(www.mariajesusalavareyes.com) 
responderá el viernes, en 
directo, de 10.00 a 11.00 h.  

Si buscas empleo, 
vota paciencia 

Los dos años transcurridos 
desde las elecciones autonó-
micas y municipales han si-
do tan malos que difícilmen-
te podríamos encontrar un 
indicador positivo, un atisbo 
de recuperación o de espe-
ranza para los ciudadanos. 
Sí, ha bajado la prima de ries-
go, pero ello no ha supuesto 
ninguna bocanada de aire 
para el moribundo que es 
hoy el ciudadano español. Al 
contrario, se siguen anuncia-
dos nuevos recortes para los 
más débiles. 

El presidente que «no se 
va a esconder, que va a dar la 
cara» ha inventando un nue-
vo tipo de rueda de prensa: la 
rueda de prensa a través de 
un monitor de televisión (sin 
preguntas, por supuesto) y 
sus ministros se esconden 
detrás de las figuras retóri-
cas, en especial la perífrasis y 
el eufemismo, como el cala-
mar se esconde tras la tinta. 

En estos dos años, por 
cambiar, han cambiado has-
ta los conceptos espacio-
temporales. El partido que 
nos anunciaba a bombo y 
platillo en campaña electoral 
aquello de «ahora soluciones, 
ahora empleo», nos pide 
ahora «paciencia». Paciencia 
para el desempleo, que ba-
jará a partir de 2017; pacien-

cia para la sanidad con citas 
a 16 meses vista y paciencia 
para que mejore el PIB gra-
cias a las exportaciones y a 
costa del consumo interno y 
a la devaluación de salarios. 
José María García Diago. 

Tolerancia  
cero sí, pero... 

El ministro de Cultura reafir-
maba el compromiso del 
Gobierno para erradicar la 
piratería en España. «Tole-
rancia cero», según sus pro-
pias palabras. Wert asegura 
también que la esperada re-
forma de la Ley de Propiedad 
Intelectual irá al Consejo de 
Ministros este año.  

De poco sirve que los pro-
ductores de contenidos trans-
formen su modelo de negocio 
adaptándose a la revolución 
digital si no hay una legisla-
ción eficaz que acabe con es-
ta grave amenaza para nues-
tra industria cultural y nuestra 
imagen en el exterior.  

Evitemos no obstante la 
injusta ley actual, pues paga-
mos derechos de autor a au-
tores que ni son ni lo han si-
do –caso Toledo– solo por 
comprar un instrumento 
que nos permite gravar... se 
nos considera delincuentes 
solo por comprar. Tolerancia 
cero, sí, pero que pague 
quien grava, no quien com-
pra. Pedro García. 

ASÍ VAN 

LAS LISTAS 
EN 20minutos.es 

LISTAS RECOMENDADAS 
� Entrenadores R. Madrid 
� Vestidos «comestibles» 
� Peinados de futbolistas 

� Despedidas  
en el cine  
Muchas veces se ha 
dicho adiós en el mundo 
de la gran pantalla. Estas 
son las mejores según 
nuestros lectores: 

1.  Ghost 
2.  E. T. 
3.  Titanic 
4.  Toy Story 3 
5.  Monstruos, S. A. 
6.  Armageddon 
7.  Forrest Gump 
8.  El Show de Truman 
9.  Terminator 2  
10.  Casablanca

          ENTRA EN 
www.20minutos.es 
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS 
O CREA UNA NUEVA
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LA PRINCESA DE ASTURIAS 
RENUNCIA A SUS ‘PEEP-TOE’ � 
La princesa Letizia se une a la 
tendencia y ha cambiado su 
zapatero: ahora sus pies se 
decantan por los tacones de tipo 
salón, que han desplazado 
progresivamente a los populares 
letizios (peep-toe). Parece que la 
princesa ha empezado a bajarse 
de sus queridas plataformas.

La princesa de Asturias ha renunciado a sus famosos ‘letizios’ por los ‘stilettos’ en este color, una tendencia 
muy favorecedora y seguida por celebridades como Victoria Beckham, Jennifer Lopez o Miranda Kerr

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Aparecieron hace unos años 
en las pasarelas y las alfombras 
rojas y, desde entonces, pocas 
han sido las que se han resis-
tido a sus mágicos efectos: son 
los zapatos nude. 

Las actrices se mueren por 
ellos: Halle Berry, Jennifer Lo-
pez y Cameron Diaz, y jóve-
nes estrellas como Emma Sto-
ne o Emma Watson los han lu-
cido en la alfombra roja y 
también fuera de ella. 

La modelo Miranda Kerr es 
también una devota, al igual 
que Victoria Beckham y la du-
quesa Catalina de Cambridge, 
quien los ha lucido en multitud 
de ocasiones. No es la única en 
la realeza que apuesta por los 
zapatos nude, también lo ha 
hecho la nueva reina de Holan-
da, Máxima Zorreguieta, y la 
princesa Letizia, que ha renun-
ciado por ellos a sus populares 
letizios. 

Han sabido llevarlos con 
mucho estilo Taylor Swift, 
Rihanna y Kylie Minogue, así 
como Angelina Jolie y la tam-
bién actriz Olga Kurylenko. 

España no se ha quedado 
atrás; aquí los han lucido tres 
mujeres que marcan estilo: 
Paula Echevarría, Blanca Suá-
rez y Sara Carbonero. 

El preferido: tipo salón 
Los hay de muchos estilos y 
modelos –con plataforma, ti-
po peep-toe, en forma de san-
dalia e incluso bailarinas–, pe-
ro sin duda el más elegante y 
el que ha marcado tendencia 
es el clásico zapato de salón 
o stiletto, cerrado, de tacón 
medio y suela fina. 

Aportan una sensación de 
naturalidad, como si la per-
sona fuera descalza, de pun-
tillas, pero eleva su altura, ha-
ce las piernas más largas y del-
gadas y estiliza la figura. 

El resultado es una elegan-
cia natural, muy sutil, y su 
gran ventaja es que combinan 
con todo, sirven para cual-
quier situación y cualquier 
prenda. No en vano los estilis-
tas coinciden en decir que el 
nude es «el nuevo negro». 

En efecto, como el tono nu-
de (también llamado maqui-
llaje) simula la pátina de la 
piel, son aptos para combinar 
con prendas de cualquier co-
lor: negro, blanco, rojo, azul, 
verde, gamas en pastel, ocres y 
grises e incluso colores vivos 
como el amarillo, el menta, 
etcétera. 

Una opción muy prima-
veral es llevar también 
prendas de color nude, 
consiguiendo el llamado 
total look. Y no solo 
combinan con tona-
lidades lisas, sino 
también con cual-
quier tejido y es-
tampado: rayas, 
cuadros, flores... 
Además, van bien 
tanto para invierno 
como para verano. 

En cuanto a prendas, 
no hay barreras: realzan 
tanto un minivestido negro 
como unos shorts vaqueros, 
faldas de todas las longitudes, 
pantalones, leggins, jeggins y 
vestidos de gala. Incluso se 
han hecho hueco como zapa-
tos de novia. Son un excelen-
te fondo de armario para todas 
las ocasiones. 

Otra de las ventajas es que, 
al parecer una extensión de la 
pierna, ceden el protagonismo 
a la prenda de vestir, así que re-
sultan muy recomendables 
para vestidos llamativos o 
complicados, difíciles de com-
binar en otras circunstancias.

No hay un solo tono nude: los 
hay más cercanos al sepia, al 
beis o al rosa. Unos son más 
apropiados que otros, los esti-
listas recomiendan que sean 
parecidos al color de la propia 
piel: para las pieles claras, se re-
comiendan los nudes más cer-
canos al rosa, mientras que pa-
ra las morenas son mejores los 
beis o sepia. Pero el contraste 
también es una opción: Halle 
Berry y Rihanna han demostra-
do con su ejemplo lo bien que 
pueden quedar unos nude so-
bre una piel más oscura.

‘Nudes’:  
beis, sepia, rosa...

1. Rihanna, con estilo denim. 2. La actriz Olga Kurylenko. 3. Sara 
Carbonero los combina con pantalones. 4. La actriz Emma Stone. 5. La 
modelo Miranda Kerr. 6. Halle Berry, en los Globos de Oro. 7. Catalina de 
Cambridge es una incondicional de los zapatos nude. GTRES Y ARCHIVO

1 2 3

6

5

7

4

ZAPATOS ‘NUDE’,  
UNA SEGUNDA PIEL

ADIÓS A LOS ‘LETIZIOS’
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Sonia 
Rueda

ILUSIONISTAS 
DE LETRAS 

No hay que ser nothombia-
no para, una vez sobrepa-
sado el punto final, 
doblegarse ante la 
excelencia de Matar al 
padre (Anagrama, 14,90 €), 
de Amélie Nothomb. 
Porque cualquier lector 
disfrutará de un relato en 
el que, proyectado sobre el 
universo en el que 
cohabitan magos y 
tramposos y el deseo feroz 
se materializa en mujeres 
de fuego, disecciona el 

enigma de la 
paternidad 
desde una 
óptica tan 
lúcida como 
reveladora. Y lo 
hace clavando 
al lector en un 
triángulo en el 
que mientras el 
célebre 

ilusionista Norman 
Terence y su exquisita e 
ígnea compañera Christine 
acogen al adolescente Joe 
Whip para que aquel sea el 
mentor del muchacho, el 
lector asiste incrédulo al 
giro brutal de una trama 
de forma que lo que 
parecía el devenir del 
destino quizá obedezca a 
un maquiavélico plan.  

Cualquier momento es 
bueno para disfrutar de la 
obra máxima de uno de los 
padres de la novela 
histórica: Ivanhoe 
(Cátedra, 20 €), de sir 
Walter Scott. En ella 
viajamos a la Inglaterra del 
siglo XII, adonde Ivanhoe, 
aliado de Ricardo Corazón 
de León, vuelve de las 
Cruzadas para reclamar su 
herencia. Defenderá a 
Rebeca de York, una dama 
judía acusada de brujería, 
pero su amor será para 
Lady Rowena, mientras 
esquiva las traiciones del 
príncipe Juan Sin Tierra 
para usurpar el trono de 
Inglaterra, cercenadas 
nada más y nada menos 
que por Ricardo Corazón 
de León y Robin Hood.

LA ZONA CRÍTICA 
� Libros 

* En www.fnac.es

LOS MÁS VENDIDOS* 
1. ‘Brújulas que buscan sonrisas 
perdidas’ (Albert Espinosa) � 2. 
‘Bruixoles que busquen 
somriures perduts’ (A. Espinosa) � 
3. ‘La enzima prodigiosa’ (Hiromi 
Shinya) � 4. ‘La reina descalza’ 
(Ildefonso Falcones) � 5. ‘Cosas no 
aburridas para ser la mar de feliz’ 
(Mr. Wonderful) � 6. ‘El maestro del 
Prado y las pinturas proféticas’ 
(Javier Sierra)

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Keira 
Knightley 
BODA EN FRANCIA 

La actriz se ha casado en  
el sur de Francia con el 
rockero James Righton, 
teclista de la banda britá-
nica de rock Klaxons. A la 
boda solo acudieron unas 
diez personas. 

Ashton 
Kutcher  
HUYE DE SU EX, 
DEMI MOORE 
Hace unos días el actor 
quedó a comer con su 
hermano en un restau-

rante de Nueva York, pe-
ro cuando se enteró de 
que su ex, la también ac-
triz Moore, estaba allí, no 
dudó en cambiar de local. 
Kutcher ya dijo hace tiem-
po que no quería volver a 
verla. 

Willy Toledo 
SE VA A VIVIR  
A LA HABANA 
El actor ha decidido irse 
a vivir a Cuba, según 
anunció en una entrevis-
ta concedida a la cadena 
venezolana TeleSUR. La 
vida en la isla simboliza 
«todo lo contrario al neo-
liberalismo de Europa», 
según Toledo. 

Gente

� ARIES Repasa tus últimas 
actuaciones y analiza si has 
dejado algún fleco suelto. 
Todavía estás a tiempo de 
enmendar los errores. 

� TAURO Los asuntos del 
corazón pasan a un segundo 
plano porque estás 
centrado en tu carrera 
profesional.  

� GÉMINIS Quizá hayas 
tenido que dar un giro 
radical a tu vida o, de 
alguna manera, empezar de 
cero. No tengas miedo. 

� CÁNCER No eres una 
persona previsora y vas 
gastando según tus 
necesidades. Sin embargo, 
te conviene ser cauto. 

� LEO No seas modesto. 
Conviene que la gente sea 
consciente de tus capacida-
des. En el trabajo podrían 
encomendarte nuevas 
responsabilidades.  

� VIRGO Te mostrarás muy 
vulnerable y cualquier 
palabra seca o poco amable 
que te digan te afectará, 
sobre todo si viene de tu 
pareja. 

� LIBRA Hoy encontrarás 
las palabras apropiadas 
para cada situación. Quizá 
alguien te pida consejo; 
sabrás asesorarle. 

� ESCORPIO No bajes la 
guardia en el trabajo, 
conviene que vayas con mil 
ojos y que no cometas 
errores. Muéstrate prudente. 

� SAGITARIO No dudes 
tanto y confía más en tus 
posibilidades. Has 
conseguido grandes cosas 
por ti mismo.  

� CAPRICORNIO 
Movilizarás a todo el mundo 
para encontrar la solución al 
problema de un amigo. La 
unión hace la fuerza. No te 
darás por vencido.  

� ACUARIO  para no llegar 
al ecuador de la semana con 
las pilas a media carga. 
Establece prioridades. 
Alguien podría pedirte 
ayuda. 

� PISCIS Hoy te mostrarás 
optimista y encontrarás el 
lado bueno a cada situación. 
En el trabajo mejorará la 
relación con un compañero.

Di Stéfano se casa con 
una mujer 50 años menor 
El amor no tiene edad. Eso es 
lo que ha debido de pensar 
Alfredo di Stéfano, mítico ex-
futbolista del Real Madrid y 
presidente de honor del 
club, que a sus 86 años va a 
contraer matrimonio con 
Gina González, su secretaria, 
que tiene 50 años menos que 
‘la saeta rubia’. En una entre-
vista concedida al diario El 
Mundo, el veterano futbolis-
ta, viudo desde hace 8 años, 
ha afirmado estar «enamo-
rado» de su novia, a la que conoció cuando escribía su 
biografía. Gina González, de 36 años y natural de San 
José, Costa Rica, estudió Derecho y Notarías. Hace 13 años 
llegó a España, donde se doctoró y consiguió el título 
de entrenadora de fútbol. La contrató el Real Madrid y 
ayudó –ya que fue quien entrevistó a Di Stéfano– en la re-
dacción del libro Di Stéfano. Historias de una leyenda, es-
crito por Luis Miguel González y Enrique Ortego.

FLASH 
El cómic español ya 
tiene base de datos � La 
Asociación Cultural Tebeosfera 
repasa la historia del tebeo en 
España desde 1880 hasta 2012 
en el Gran catálogo de la 
historieta, que en 816 páginas 
registra más de 15.000 
colecciones y 200.000 tebeos. 

Más ‘Tadeo Jones’ �  El 
creador de la película de 
animación Las aventuras de 
Tadeo Jones, el vallisoletano 
Enrique Gato, desveló ayer 
que el personaje tendrá «una 
segunda parte y 
probablemente una tercera».

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

20 minutos 

Ron Mueck esculpe seres hu-
manos que exhiben las imper-
fecciones de la piel, las canas, 
las arrugas o la grasa con una 
naturalidad hiperrealista. Aun-
que las figuras son proporcio-
nadas, juega con las escalas: 
crea ancianos que no superan 
los 90 centímetros y bebés re-
cién nacidos de varios metros, 
aumentando así la extrañeza de 
los personajes. 

No es frecuente poder ver en 
Europa las obras del australia-
no. Pero la Fundación Cartier 
para el Arte Contemporáneo, 
que ya exhibió su obra en 2005, 
repara la falta con Ron Mueck 
con una exposición que hasta 
el 29 de septiembre reúne en 
París una selección de sus tra-
bajos más representativos.

Mueck nunca hace sus piezas a 
tamaño natural porque evita el 
retrato y no quiere limitarse a 
la reproducción fiel de la ana-
tomía. Cada elemento es una 
obra de arte en sí mismo: el au-
tor pinta a mano el iris de ca-
da ojo y corta, pinta y coloca 
cada pelo por separado.

Cada pelo  
por separado

Los humanos 
imperfectos  
de Ron Mueck

Cuatro de las 
obras de Ron 
Mueck que se 
pueden ver estos 
días en París. 
  HAUSER & WIRTH

La obra del escultor australiano, famoso por 
sus creaciones hiperrealistas, se exhibe 
estos días en la Fundación Cartier de París 

DENTRO DE OTRA PIEL 

Cuando te encuentras en pleno proceso 
creativo de una gran obra, novela en 

mi caso, todo gira en torno a ella. Tratas de 
respirar como respira el protagonista, 
observas el mundo a través de sus ojos y 
actúas tirando del hilo de su lógica. En mi 
caso resulta más complejo, ya que el 
protagonista conduce un taxi, como yo. 
Así que ahora conduzco embutido en otra 
piel, y trato a mis clientes tal y como haría 
él, un crápula, y anoto las reacciones de 
mis clientes. Lo malo es que algunas veces 
me meto en su piel hasta tal punto de que 

no desconecto. No es fácil, por ejemplo, que mi novia asuma la 
afición del personaje por la mala vida o que frecuente locales 
de dudosa reputación. Yo lo hago para documentarme. La 
novela es lo importante. Y si llego borracho a casa, oliendo a 
perfume barato, no es por mí. No es culpa de nadie. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Ni libre ni ocupado

Daniel 
Díaz
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Nena 
Daconte 
Publica su segundo disco  
en solitario tras separarse  
del catalán Kim Fanlo. El 
título: ‘Solo muerdo por ti’ 

PURI CARO 
pcaro@20minutos.es / twitter: @puricaro 

20 minutos 

El álbum se llama Solo muerdo 
por ti, coincidiendo con su re-
ciente maternidad. 
El disco se llama como la na-
na que escribí cuando estaba 
embarazada y que se incluye 
en el álbum. Quería recordar 
toda la vida que este disco fue 
el que cambió mi existencia. 
El sonido también ha cam-
biado; vuelve a ser pop-rock, 
pero modernizado y hay algo 

de electrónica. 
Se puede decir que su carrera  
no es de un solo éxito... 
Me siento muy afortunada 
porque este trabajo es mi pa-
sión. Pero no me preguntes 
cómo, sigo sin saber cómo lo 
he hecho. El éxito, en mi opi-
nión, es tener el trabajo que 
tengo y saber que hay gente 
que canta las canciones, que 
va a los conciertos. Tener éxi-
to es saber ser positiva, y 
también saberse levantar. El 
fracaso siempre me ha servi-
do para aprender, nunca pa-
ra hundirme. Y me he hundi-
do en la miseria mil veces. Sé 
lo que es estar abajo. 
Ha contado con músicos calle-
jeros, ¿por qué? 
Contamos con músicos de 
estudio, pero luego quería-
mos darle al trabajo un espí-
ritu de vivir la música hasta 
el límite. Entonces llama-
mos a unos mariachis que 
en Madrid tocan en la Pla-
za Mayor y en la Puerta del 
Sol y que vinieron al estu-
dio vestidos de charros. Fue 

una experiencia divertida. 
Yo he ido con el bebé al estu-
dio cada día.  
Vive un momento pleno, pe-
ro el desamor sigue apare-
ciendo... 
Ser madre me ha marcado y 
se ve reflejado en la seguri-
dad que muestro ahora co-
mo artista; pero para mí lo 
más importante es el amor, 
el desamor y la soledad. Aun-
que también reflejo otras co-
sas, como lo difícil que es ha-
blar en este país con el que 
no piensa igual que uno. 
También hablo de esa vida 
que te imponen. Es mi dis-
co más personal y más ma-
duro.  
¿Cuál ha sido el gran descubri-
miento de este trabajo? 
Que se puede buscar la ins-
piración, no solamente que 
ella te encuentre a ti. Siem-
pre he compuesto a golpe de 
campanilla y ahora he visto 
que uno se puede sentar y 
que hay un bagaje detrás. Ya 
no hay tanto abismo. 
¿Tuvo claro que continuaría 

siendo Nena Daconte sin Kim 
Fanlo? 
Para mí el hecho de ser Nena 
Daconte era seguir con la 
marca que habían sido mis 
canciones, mi vida. Lo único 
que iba a cambiar era el so-
nido. Kim tiene una labor co-
mo productor por delante 
que es fantástica, pero tam-
poco tenía sentido que él se 
llamara Nena Daconte. 
¿Para qué le sirvió su paso fu-
gaz por OT? 
Pues para conocer la indus-
tria de la televisión y de la 
música por dentro. Me apor-
tó el venirme a Barcelona a 
empezar una nueva vida que 
después me llevó al primer 
disco. 
¿Tiene ganas de gira? 
Muchas. Voy a trabajar con el 
sonido del disco en el direc-
to con los productores para 
que se mantenga la misma 
esencia del álbum. Y al públi-
co de Nena Daconte le invito 
a ir de concierto porque voy 
a revisar el repertorio y va a 
merecer la pena.

«El disco se 
llama como la 
nana que escribí 
cuando estaba 
embarazada» 

«Tener éxito  
es saber ser 
positiva, y 
también saberse 
levantar»

BIO
La autora de los éxitos Tenía tanto que darte, 
En qué estrella estarás o Idiota nació en Madrid 
en 1978. Su verdadero nombre es Mai Meneses.
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«Sé qué es estar abajo: 
me he hundido mil 
veces en la miseria»

Robbie Williams 
podría colaborar  
con Adele 
La cantante británica, que 
cumplió ayer 25 años, sa-
cará al mercado un tercer 
álbum a mediados de 2014 
que podría incluir una co-
laboración con el miem-
bro de Take That Robbie 
Williams. 

‘El mosaico de los 
amores’, en la Red 
El mosaico de los amores, 
encontrado en Cástulo 
(Jaén) y cuyo hallazgo fue 
reconocido por National 
Geographic como uno de 
los descubrimientos más 
importantes de 2012, se 
podrá ver en Youtube gra-
cias a un trabajo de foto-
grafía de alta calidad.  

33 artistas optan al 
Príncipe de Asturias 
El arquitecto estadouniden-
se Frank O. Gehry, los músi-
cos y humoristas argentinos 
Les Luthiers y el cantaor es-
pañol José Mercé se en-
cuentran entre los 33 candi-
datos que optan este año a 
hacerse con el Premio Prín-
cipe de Asturias de las Artes, 

que será fallado este jueves 
en Oviedo. 

Un museo  
en Mauthausen 
Con el lema «nunca más» y  
con la participación de su-
pervivientes del Holocaus-

SEGUNDOS

to, se inauguró ayer un 
nuevo complejo de museos 
en el antiguo campo de 
concentración nazi de 
Mauthausen (Austria), 
donde fueron asesinadas 
entre 1938 y 1945 unas 
90.000 personas.

La vigésima edición del concurso de nuevos talentos del 
veterano Festimad, el FestimadTaste, destapó el sába-
do algunos de los nombres de las bandas españolas 
que comenzarán a sonar con fuerza próximamente. El 
rock del grupo vasco Peachy Joke, impregnado de psico-
delia setentera y de acordes infecciosos y porfiados, se 
erigió en ganador del apartado nacional. El segundo 
lugar fue para el ritmo apresurado de los madrileños Bor-
der Caballero, mientras el proyecto sedoso de Tucan Mor-
gan se apoderaba del premio de ámbito regional Fac-
toría Joven de Madrid. Por su parte, los aún estudiantes 
de Bachillerato de Same Old Fears se impusieron en la 
sección local Red Joven Norte. Todos ellos, con el rock co-
mo bandera, una mirada fija en el pasado y el inglés 
como vehículo de expresión. Dicho idioma ya había 
dominado las semifinales de la muestra y casi un 80% de 
los suscritos lo habían utilizado en sus composiciones, 
según la organización, ligeramente sorprendida ante una 
tendencia que «no deja de crecer». CLARA HDEZ.   

Tucan Morgan, Peachy 
Joke... El nuevo rock 
español firma en inglés
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FLASH 
‘Downton Abbey’ 
tendrá línea de ropa 
� El Productor Ejecutivo de 
la serie, Gareth Naeme, ha 
confirmado que se lanzará 
una amplia línea de 
productos de Downton 
Abbey a finales de 2013, 
según ha informado Fashion 
Telegraph UK.  

‘Venganza’, hoy en AXN 
� AXN estrena en España 
hoy (21.15 h) la serie 
Venganza, basada en la 
ficción holandesa Penoza. 
Consta de ocho capítulos 
que parten de un 
misterioso asesinato. 

‘Generación alien’ � El 
nuevo programa de Xplora, 
que se estrena hoy (22.05 h), 
tratará de averiguar si los 
extraterrestres han visitado 
la Tierra. Para ello contará 
con supuestas pruebas de su 
contacto con humanos. 

Mónica Cruz 
La actriz no quiso perderse  
la esperada cita con sus 
compañeros en la vuelta  
de la serie ‘Águila Roja’ 

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm 

20 minutos 

En avanzado estado de gesta-
ción, Mónica Cruz acudió a la 
presentación de la nueva en-
trega de Águila Roja. Ansiada 
vuelta: un año han tenido que 
aguardar para el estreno.  

En este estado y haciendo de 
pirata, no podrá grabar más...  
No. Es imposible que lo haga. 
Por suerte, mi trama termi-
nó antes.  
¿Le da temor que la audiencia 
no responda como antes?  
Tengo confianza, son espec-
tadores fieles. Me preguntan 
mucho por la serie por la ca-
lle. Durante este tiempo no 
han dejado de mostrar su im-
paciencia por que volviera.  
¿Llegó a dudar de la emisión de 
esta temporada?  
No sabía cuándo, pero sabía-
mos que saldría. Es una se-
rie muy buena.  

BIOBailarina y actriz, a 
Mónica Cruz (Ma-

drid, 1977) la fama le llegó 
con Un paso adelante. 

«Me alegra dejar de ser 
yo la prioridad para 
que lo sea el bebé»

JO
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¿Le molesta que la paren y le  
pregunten por la calle?  
Depende. Si es por trabajo, no. 
Y cuando es por otros temas 
he aprendido a no hacer ni 
caso. Además, no puedes pre-
tender caer bien a todo el 
mundo. Eso es algo que tam-
bién terminas por aprender.   
¿Y es de trabajo de lo que más 
le preguntan?  
Bueno, la verdad es que aho-
ra me preguntan sobre todo 
por mi embarazo. Pero no me 
molesta, eso no. Así que con-
testo encantada. Estoy feliz. 
¿Le preocupa la conciliación? 
Haré como todas. Llegaré a 
medias a todo. Nuestras ma-
dres pudieron, ¿no? Así que 
nosotras también.  
Parece muy relajada… 
Lo estoy. Porque en realidad 
esto me da mucha felicidad. 
Me alegra no ser yo la priori-
dad, dejar de serlo para que lo 
sea el bebé. Y que me sitúe en 
el presente. Eso me gusta. Me 
gusta que las prioridades em-
piecen al fin a ser otras. 

Televisión
‘El hormiguero’ 
� Hoy, a las 21.45 h. Antena 3 

La líder de Unión Progreso y 
Democracia, Rosa Díez, será 
la invitada de hoy en el 
programa cómico presenta-
do por Pablo Motos. 

‘MasterChef’ 
� Mañana, a las 22.30 h. La 1 

La primera emite una nueva 
entrega del concurso de 
cocina, en el que varios 
cocineros aspiran al título de 
MasterChef. 

‘Versión española’ 
� Mañana, a las 22.00 h. La 2 

El espacio dedicado al cine 
español y presentado por 
Cayetana Guillén Cuervo 
emite este martes la película 
Blog, de Elena Trapé (foto). 

‘Cuéntame  
cómo pasó’ 
� Jueves, a las 22.30 h. La 1 

La veterana serie, ahora 
inmersa en los años ochenta, 
cuenta estos días el dramático 
paso de Carlos por la cárcel. 

‘La sexta columna’ 
� Viernes, a las 21.30 h. La Sexta 

Como cada viernes, el 
programa de investigación 
de La Sexta analiza en forma 
de reportaje los temas más 
candentes de la actualidad.

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

La serie de la televisión más 
vista desde 2005 vuelve hoy a 
La 1, a las 22.30 h. La quinta 
temporada de Águila Roja, pro-
tagonizada por David Janer, In-
ma Cuesta y Francis Lorenzo, 
entre otros, se despidió hace 
casi un año con un alto 30% de 
audiencia, una cifra que espe-
ran mantener pese al retraso 
en la vuelta. Además, en esta 
quinta entrega cuenta con dos 
nuevos fichajes: Loles León y 
Carlos Areces.

Hoy vuelve 
‘Águila Roja’
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘TODO SOBRE MI MADRE’     
LA SEXTA 3. 22.10 H (+ 18) 


  

La muerte de su hijo hace que Manuela regrese a Barce-
lona en busca del padre del adolescente. En su búsque-
da encuentra a personas que antes la habían ayudado y 
que ahora le darán razones para seguir viviendo. Dir.: Pedro 

Almodóvar. � Reparto: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



	 HORRIBLE

‘TRANSIT’     
ANTENA 3. 22.50 H (+ 16) 


  

Para poder cruzar la frontera, una banda de la-
drones que han atracado un banco esconden el 
dinero en el coche de una familia que encuentran 
en un área de descanso en la carretera. Dir.: Anto-

nio Negret. � Reparto: Jim Caviezel, Harold Perrineau, Elisabeth Röhm.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24h 
06:30  Telediario matinal 
08:30  Los desayunos  

de TVE 
10:05  La mañana de La 1 

Con Mariló Montero 
14:00  Informativo  

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 

Ana Blanco 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
territorial  

16:15  El tiempo 
16:30  Unidad Central 

Operativa 
Sangre  
de mi sangre 

18:00  Tenemos que hablar 
19:00  + Gente 
21:00  Telediario 2 

Marta Jaumandreu 
y Marcos López  

22:15  El tiempo 
22:30  Águila Roja 

(estreno 
temporada)  

00:00  Miniserie 
Coraje de mujer 

02:55  La noche en 24h 
04:30  TVE es música 
05:30  Noticias 24h

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  El escarabajo verde 
09:30  Aquí hay trabajo 

11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:40  Documental 

Sabores 
14:35  Al filo  

de lo imposible 
15:35  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 

Los gigantes 
salvajes de Denali 

18:00  Docufilia 
Las cruzadas 

18:55  Biodiario 
19:00  Historias de trenes 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Historia de América 

Laina 
21:00  Docufilia 
22:00  Cinefilia 

Las hermanas  
de la Magdalena 

00:00  La 2 Noticias  
00:30  El cine de La 2 

Hermanos 
02:20  Conciertos Radio 3 
02:50  Sabath 
04:15  TVE es música

06:15  Las noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
Susanna Griso 

12:20  Arguiñano  
en tu cocina  

12:50  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45  Deportes  
16:00  El tiempo 
16:30  Amar es para 

siempre  

18:45  Ahora caigo 
20:00  Atrapa un millón 
21:00  Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 
21:45  El hormiguero 

Inv.: Rosa Díez, 
UPyD 

22:50  Cine 
Transit 

00:35  Cine 
Asesinato  
en el campus 

02:15  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  El encantador  
de perros 

10:30  Alerta Cobra 
Banco malo 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Con Jesús Cintora 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino 
y Marta Fernández  

14:50  Deportes Cuatro 
15:45  Castle 

El secreto está  
a salvo conmigo 

16:30  Money Time  
18:30  Te vas a enterar 
20:00  Noticias Cuatro 
21:00  Lo sabe, no lo sabe 
21:45  La noche del fútbol 

Liga: Getafe - Real 
Sociedad 

00:00  Cine Cuatro 
Scream 3 

02:00  Ciudades  
del pecado 
Hong Kong 
y Los Ángeles 

02:45  La línea  
de la vida 

04:00  Shopping 
05:15  Puro cuatro

06:30  Informativos 
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes 

08:55  El programa 
de Ana Rosa  

12:45  Mujeres y hombres 
y viceversa 
Emma García 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero, 
Isabel Jiménez  
y Sara Carbonero 

16:00  Sálvame diario 
Jorge Javier 
Vázquez 

20:15  Pasapalabra 
Con Christian 
Gálvez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 
y J. J. Santos 

22:15  CSI Las Vegas 
La lista 
y Cerrando  
el círculo 

00:00  CSI Miami 
Esqueletos 
y Pervertido 

01:45  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

06:00  laSexta en concierto 
07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Crímenes 

imperfectos 
Ricos y famosos 
Dominique Dunne 

11:30  Informe criminal 

14:00  laSexta Noticias 1 
Con Helena  
Resano 

15:00  Jugones 
Espacio deportivo 

15:10  laSexta Meteo 
15:15  Tenis Mutua  

Madrid Open 
20:00  laSexta Noticias 2 

Presenta Cristina 
Saavedra 

20:55  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con el Gran 
Wyoming y Cía. 

22:30  El mentalista 
Un día marcado  
en escarlata 

02:20  Poker Caribbean 
Adventure 

03:00  Astro TV

17:45 h. 

Amores  
verdaderos 

La terrateniente Victoria 
Balvanera sufre un in-
tento de secuestro en su 
casa el día en el que un 
hombre llega para soli-
citar el puesto de capa-
taz. Él la salva y se queda 
de guardaespaldas.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.661.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM), ABRIL 2013¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Jelly Jamm 009:15 Los Lun-
nis 110:40 Peppa Pig 111:40 El pá-
jaro loco 113:05 Scan2go 113:30 
Pokemon 114:55 Bob Esponja 
16:25 Zoobabu 118:35 George de 
la jungla 119:40 Las tortugas 
Ninja 220:25 Bob Esponja 222:00 
Icarly 223:10 Embrujadas   

TELEDEPORTE 
12:00 Olimpismo Madrid 2020 
15:45 Conexión Vintage 118:40 
Emigrantes del balón 220:30 Di-
recto Conexión Teledeporte 
23:30 Directo Estudio Estadio   

ANTENA 3 NEOX  
06:15 Noticias 007:45 Megatrix 
12:05 Aquí no hay quien viva 
14:35 Dos hombres y medio 
16:15 Big Bang 118:00 Cómo co-
nocí a vuestra madre 119:00 Dos 
hombres y medio 220:20 Ameri-
can Dad 222:00 Me llamo Earl       

ANTENA 3 NOVA  
09:15 Flor salvaje 111:20 Corona 
de lágrimas 112.10 El talismán 
14:35 Arguiñano 115:05 Rubí 
17:30 Rafaela 119:25 Fuego en la 
sangre 221:00 Mañana es para 
siempre 222:35 Cine: La asesina 
de los ojos azules 00:15 Cine: 
Tranvía a la Malvarrosa 

FDF 
07:40 I love TV 008:10 Lo que me 
gusta de ti 009:00 Castle 110:30 
Escenas de matrimonio 111:55 
Los Serrano 115:05 La que se 
avecina 118:10 Camera Café 
19:55 Aída 222:10 Hoy se nos 
avecina 222:45 La que se aveci-
na 02:05 Colgados en Filadelfia   

LA SIETE  
06:30 Dutifri 007:30 Malas pul-
gas 009:15 I love TV 110:00 Agita-
ción +IVA 112:00 Sálvame diario 
13:00 Hospital Central 116:30 
Mujeres y hombres 118:00 Su-
pernanny 220:30 Gran Hermano 
21:30 Hermano mayor 223:45 
Callejeros 000:30 U-24  

DISNEY CHANNEL  
08:10 Pniheas y Ferb 009:05 Los 
padrinos mágicos 110:45 Casper 
12:10 Art Attack 113:05 Patoa-
venturas 114:35 Sr. Young 118:10 
Winx Club 118:40 Mi pero tiene 
un blog 221:00 Violetta 

OTRAS

10:00 h. 

La aventura 
del saber 

María José García en-
trevista al divulgador 
medioambiental Car-
los de Prada. Además,  
se emiten los reportajes 
El túnel del tiempo: An-
tequera II, Faros y Re-
ciclado nuclear.

17:30 h. 

El secreto de 
Puente Viejo 

María aguarda en ten-
sión a que Fernando 
eche la puerta abajo, pe-
ro él no entiende lo que 
sucede y se marcha sin 
conseguir acceder a la 
habitación. María con-
sigue librarse de él.

09:45 h. 

Rush 
Drama policial de la  
televisión australiana 
centrado en los miem-
bros del Equipo de Res-
puesta Táctica de la Po-
licía y en cómo estos ac-
túan bajo presión para 
salvar vidas y prevenir 
la delincuencia.

14:30 h. 

De buena ley 
Programa de juicios en 
el que dos personas en-
frentadas por un con-
flicto presentan su ca-
so ante un supuesto 
juez, papel que ejerce 
un letrado, que escu-
cha a las partes y emi-
te una sentencia.

12:30 h. 

Al rojo vivo 
El diputado de Izquier-
da Unida Gaspar Lla-
mazares responde a las 
preguntas de Antonio 
García Ferreras y de los 
contertulios Francisco 
Marhuenda, Germán 
Yanke, Jesús Maraña y 
Lucía Méndez.

07:00  Noticias Primera 
hora 
Alberto Luque 
y Carolina Martín 

08:00  Buenos días, 
Andalucía 
Incluye La tertulia 

10:30  Tiene arreglo 
Con Toñi Moreno 

13:55  Canal Sur Noticias 1 
Marta Paneque y 
Juan Carlos Roldán 

15:30  Más que noticias 
Fernando Díaz  

16:00  La tarde, aquí  
y ahora 
Con Juan y Medio 

18:30  Andalucía directo 
19:55  Cómetelo 
20:25  Canal Sur Noticias 

01:30  La noche al día 
Pilar Abelló 

01:45  Confía en mí 
03:45  Variedades 
04:15  Clásicos 
04:45  Variedades 
05:15  Walker Texas 

Ranger 
05:55  Andalucía directo 
06:30  Parlamento

CANAL SUR

22:00 h. 

Tiene arreglo 
Ventana abierta a la ac-
tualidad en la que los 
espectadores pueden 
expresar sus quejas. 
Toñi Moreno buscará 
un día más la solidari-
dad de los ciudadanos 
para solucionar casos 
con la ayuda desintere-
sada.



IM
P

R
E

S
O

 E
N

 P
A

P
E

L 
    

    
    

    
    

 1
00

%
 R

E
C

IC
LA

D
O

 

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

UNA PUBLICACIÓN DE 

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUE TE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIR Y USAR NUESTRO TRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.EScc

Lunes 6 de  
mayo de 2013  

20minutos.es

EDITA GRUPO 20 MINUTOS. Presidente Sverre Munck. Vicepresidente Eduardo Díez-Hochleitner. 
CEO Juan A. Balcázar. Publicidad Antonio Verdera (Director General), J.M. Terry (Director Andalucía). 
Operaciones Héctor María Benito. Producción y Logística Francisco F.  Perea. Marketing Juan Antonio 
Roncero. TI Juanjo Alonso. Administración Luis Oñate. Recursos Humanos José Alcántara.

Sevilla: Plaza del Duque, 1. 41002 Sevilla. Telf. 902 20 00 20. Fax: 954 500 
542. zona20sevilla@20minutos.es  
Otras ediciones:  Madrid, Barcelona, Granada,  Zaragoza, Málaga, Valencia, 
Córdoba.  Imprime: Iniciativas. D. Legal: M-10774-2012.


