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ANDALUCÍA

Detienen a una pareja en Málaga por intentar 
adoptar ilegalmente a una recién nacida.    3

El optimismo renace en las   
negociaciones con Grecia,    
pero el acuerdo no llega aún 6

Sorteos 
ONCE (lunes 22) 81335 
Bonoloto (lunes 22) 05-06-07-16-19-34 (C43 R0) 
ONCE (domingo 21) 74754 (serie 015) 
El Gordo (domingo 21) 10-11-21-25-48 (clave 1) 

La ONU ve indicios de que Israel y Hamás      
cometieron crímenes de guerra.        4 

Tres jóvenes alpinistas españoles fallecen por 
un alud de nieve en Kirguistán.                      6

Córdoba 35/19 

Granada 31/15

Málaga 30/21 

Sevilla 32/18
Almería 30/19. Cádiz 24/19. Huelva 30/16. Jaén 31/16

Andalucía

Más de 15.000 funcionarios 
reclaman la extra de 2012   
HAY 260.000 EMPLEADOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA. La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, prometió devolver esta parte de la paga en plena campaña electoral, pero no dio fecha concreta. Su-
pone entre 140 y 300 euros por empleado. Los sindicatos reclaman dicha cantidad desde hace varios años.     2 
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Más bebés que en 2013,  
pero la diferencia  
entre nacimientos  
y muertes se estrecha       
Los nacimientos repuntaron en España en 2014 tras 5 años bajando � La edad media de las 
mamás sube, pero muy poco � La esperanza de vida, en su punto más alto, 83 años. 4

EL CAMIÓN ‘TRANSPARENTE’     
De momento, solo es un prototipo de Samsung, pero 
ha tenido gran éxito: una cámara en el frontal del 
camión conectada a una pantalla en su parte 
trasera. ¿La solución para reducir accidentes? 6
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RAJOY DESCARTA AHORA HACER 
CAMBIOS EN EL GOBIERNO 7    

SPIETH: EL NUEVO REY 
DEL GOLF TIENE UN    

ÁNGEL DE LA GUARDA 
D. A sus 21 años, el golfista Jordan Spieth ya ha ganado 2 ‘grandes’ 
en 2015 y los expertos le auguran años de reinado. Él tiene claro por 

quién juega y gana: su hermana Ellie, discapacitada. 10  

LAPORTA PRESENTA SU CANDIDATURA: SI GANA, ABIDAL SERÁ SU SECRETARIO TÉCNICO. 11    
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� SALUD 
Ley de sostenibilidad del 
sistema sanitario. La pre-
sidenta de la Junta, Susana Dí-
az, anunció ayer que el Conse-
jo de Gobierno iniciará hoy la 
tramitación de la Ley de garan-
tías y sostenibilidad del siste-
ma sanitario público andaluz. 

Es una norma «inédita en Es-
paña, que va a blindar la sa-
lud pública y el sistema sanita-
rio», explicó. 

� SUCESOS 
Hay «indicios» de violen-
cia de género. El delegado 
del Gobierno en Andalucía, An-

tonio Sanz, confirmó ayer la 
existencia de «indicios» que 
apuntan la posibilidad de que 
la muerte de la turista dane-
sa en Vélez-Málaga (Málaga) 
sea un caso de violencia de gé-
nero. La autopsia ha revelado 
que murió por asfixia, pero no 
concluye cómo se produjo.  

� TRIBUNALES 
‘Caso de la mina de Aznal-
cóllar’. La jueza que investiga 
la adjudicación de la mina de 
Aznalcóllar (Sevilla) a la em-
presa México Minorbis, des-
carta que la documentación 
que ha aportado la Junta «des-
virtúe» la investigación. 

� INMIGRACIÓN 
Buscan una patera con 42 
personas. Salvamento Marí-
timo busca una patera con 42 
ocupantes en el Mar de Albo-
rán (Almería). Al parecer, la 
embarcación dejó las costas 
de Marruecos la madrugada 
de ayer.

20m.es/andalucia  
Las noticias  
de Andalucía, 
permanentemente 
actualizadas 

15.000 empleados públicos 
solicitan sus extras de 2012
La presidenta andaluza, Susana Díaz, prometió devolverla en plena campaña 
electoral. Los sindicatos reclaman su restitución desde hace varios años
JAVIER LUQUE 
jluque@20minutos.es / twitter: @jluque2 

20 minutos 

En 2012 el Gobierno central re-
tiró la paga extra de Navidad a 
los funcionarios españoles. En 
enero de este año el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) publi-
có la norma que regulaba el 
procedimiento de abono del 
25% retraído a los funcionarios 
estatales y que posibilitaba a las 
administraciones autonómicas 
pagarlo a sus empleados, se-
gún ANPE. Pero los empleados 
públicos de la comunidad (son 
260.000) siguen sin cobrarlo. 
ANPE, CSIF-A y el Sindicato 
Médico Andaluz han tramita-
do ya más de 15.000 reclama-
ciones de funcionarios andalu-
ces ante la Junta. Ese 25% su-
pone entre 140 y 300 euros por 
empleado, según su categoría. 
El total de reclamaciones es 
presumiblemente mayor, pues 
CC OO-A, el Sindicato Andaluz 

de Funcionarios (SAF) o el Sin-
dicato de Enfermería (Satse) 
también han ofrecido asesora-
miento a sus afiliados y no tie-
nen cuantificados los casos.   

La presidenta de la Junta y 
líder del PSOE-A, Susana Dí-
az, prometió en marzo, en ple-
na campaña electoral del 22M, 
que devolvería a los funciona-
rios andaluces la paga extra de 
2012. Pero no dio fecha concre-
ta de cuándo se llevaría a ca-
bo. El Sindicato Médico Anda-
luz recuerda a 20minutos que 
en numerosos casos se dio «un 
paso más» y se presentaron re-
cursos de reposición e incluso 
«demandas». Y que estas «que-
daron paralizadas» cuando Dí-
az hizo el anuncio, «a la espe-
ra de saber cuál iba a ser la res-
puesta de la Administración 
andaluza». Sin embargo, el sin-
dicato duda de que «esa me-
dida se cumpla; estamos ya a 
mitad de año», añadió.  

ANPE apunta que si «no hay 
solución» en breve, en otoño 
empezarán a presentarse de-
mandas de sus afiliados en los 
tribunales. CSIF-A asegura que 
«las sentencias que han ido 
apareciendo en estos años han 
sido favorables a los deman-
dantes». Y que «la Junta sabe 
que jurídicamente tiene perdi-
do el caso», añade. «La situa-
ción actual es injustificable», 
mantiene el sindicato. 

«Discrimina» 
Satse asegura que la Junta «dis-
crimina» a los profesionales sa-
nitarios, pues «sí abonará la 
parte proporcional de la extra 
de 2012 a los de Justicia o el per-
sonal de las Universidades».  

En este sentido, SAF expone 
que a los funcionarios de la 
Universidad de Sevilla, por 
ejemplo, ya «le han devuelto 
esa parte» de la paga extra de 
2012.

La Plataforma por la Homologa-
ción en Andalucía (PHA), que re-
presenta a los trabajadores de la 
enseñanza concertada, se con-
centrará ante el Parlamento an-
daluz el próximo día 25. Protes-
tará por la «humillación» que su-
pone no recibir las cantidades 
recortadas de las pagas extras 
que sí percibirán los docentes de 
la enseñanza pública. Los dele-
gados registrarán «centenares» 
de firmas para poner de mani-
fiesto lo que consideran un agra-
vio comparativo.

Protestas contra la 
«humillación»

44 
días 

es lo que se le adeuda a cada 
empleado público andaluz por 

la paga extra de 2012

La jueza Mercedes Alaya ha enviado al Supremo la lista 
con los 70 intrusos de los ERE, tal y como había pedido el 
magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la cau-
sa contra los expresidentes Manuel Chaves y José An-
tonio Griñán y tres exconsejeros. El conseguidor de los 
ERE Juan Lanzas es el primero de la lista. Mientras, la Fis-
calía Superior de Andalucía se ha opuesto a archivar la 
causa contra los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen 
Martínez Aguayo y Antonio Ávila y ha vuelto a pedir al 
TSJA que remita el caso al Juzgado  de Instrucción 6 de 
Sevilla. Su titular, María Núñez, ha citado entre el 8 y 10 
de julio a los peritos de la Dirección General de Segu-
ros que detectaron 66 millones en sobrecomisiones en 
los ERE. Además, Núñez suspendió ayer la declaración 
del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet. 

Alaya remite al TS la 
lista de los 70 intrusos 
detectados en los ERE

‘Operación EDUende’  
La Policía Nacional ha cita-
do a declarar en las últimas 
semanas en Huelva a 53 
detenidos en la operación 
EDUende, por el presunto 
fraude de los cursos de for-
mación. Fuentes policiales 
aseguran que la operación 
está prácticamente finali-
zada, «a falta de algunos 
flecos por cerrar». 

Herida en un tiroteo 
Una menor de 8 años re-
sultó ayer herida de bala en 
el abdomen durante un ti-
roteo en la barriada de El 
Puche (Almería). La menor 
estaba asomada a la venta-
na de su casa. Su estado no 
reviste gravedad.  

Circular en patines 
El alcalde de Torremolinos, 
José Ortiz (PSOE), ha dero-
gado la prohibición de cir-
cular en monopatín, pati-
nes o aparatos similares 
por la vía pública, una nor-
ma dictada por el anterior 
regidor y muy criticada por 
los ciudadanos.  

Fallece por una 
sobredosis 
Una mujer de 30 años, de 
Jerez de la Frontera, ha sido 

encontrada sin vida en el 
antiguo mercado de Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla). Al 
parecer, ha fallecido por 
una sobredosis de droga.  

La Unesco no tratará 
la Torre Pelli ahora 
El Ministerio de Educación 
ha confirmado que la 
Unesco no tratará en la 
XXXIX sesión de su comité 
de Patrimonio Mundial el 
informe sobre los monu-
mentos de Sevilla y las me-
didas adoptadas en rela-
ción a la Torre Pelli.   

«Igual» trato para 
todos los internos 
La delegación del Gobier-
no en Andalucía aseguró 
ayer que el trato a los inter-
nos de las cárceles españo-
las es «igual» para todos, 
tras la denuncia de supues-
to trato de favor hacia Isa-
bel Pantoja en prisión.  

Condenan a Isla 
Mágica por lesiones 
Un juzgado ha condena-
do a Isla Mágica a pagar 
20.299 euros a dos mujeres 
por las lesiones que sufrie-
ron en el cuello tras el fre-
nazo de una de las atrac-
ciones. Ocurrió en 2010.

SEGUNDOS

El alcalde culpó a la propie-
dad de no tener voluntad su-
ficiente para lograr un apla-
zamiento � Una pareja y su 
hija (16 años) fueron desalo-
jados ayer de la vivienda de 
alquiler donde residían en 
Cádiz. Se trata del primer de-
sahucio del mandato del al-
calde, José María González, 
Kichi (Por Cádiz sí se puede). 
El inmueble que ocupaban 
era un piso bajo, que hasta 
2014 tenía contrato de renta 
antigua. Al expirar fue susti-
tuido por otro, incrementán-
dose el precio.   

Un centenar de personas 
se concentraron en la zona 
contra el desalojo, ya parali-
zado el día 2. La Policía abrió 
paso a la comisión judicial  y 
desalojó a 4 concejales de Por 
Cádiz sí se puede, que se su-
maron a las protestas. A uno 
de ellos, en volandas.  

La familia fue trasladada a 
un hostal, que abonará el 
Consistorio mientras en-
cuentre otra solución. Gon-
zález mostró su «gran impo-
tencia» y culpabilizó a la pro-
piedad de no tener voluntad 
para lograr una aplazamien-
to de las medidas judiciales. 
Señaló que se le propuso pa-
gar un mes de alquiler para 
ganar tiempo, pero «no se ha 
avenido a razones». 

Mientras, el Ayuntamien-
to de Coria (Sevilla) y la Plata-
forma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) paralizaron el 
desahucio de una familia de 
7 miembros, tras negociar 
con el juez «un aplazamien-
to» del pago de la deuda». 

Por su parte, la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, ini-
ciará una ronda con alcaldes 
de todas las ciudades andalu-
zas sobre los desahucios.

Primer desahucio con 
‘Kichi’ en la Alcaldía 

340.013 euros 
es el saldo positivo con el que el Puerto de Sevilla cerró el 

ejercicio 2014. Tuvo un volumen de negocio de 17,8 millones

Ejemplares distribuidos con el patrocinio de

Dos instantes del desalojo. El alcalde, abajo, con la Policía.  ROMÁN RÍOS / EFE 
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zona20andalucia@20minutos.es/twitter: @20m 
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La Policía Nacional ha dete-
nido en Málaga a una pareja, 
residente en otra comunidad 
española, que intentó adop-
tar ilegalmente a una recién 
nacida falsificando los docu-
mentos de paternidad. Las 
investigaciones comenzaron 
el pasado abril, cuando los 
servicios de protección de 
menores de Málaga proce-
dieron al desamparo de un 
bebé en un hospital de la 
provincia, a cuya madre bio-
lógica, también imputada en 
el caso, ya le había sido reti-
rada previamente la tutela de 
otro de sus hijos.  

Cuando los agentes trata-
ron de determinar la situa-
ción sociofamiliar de esta 
mujer y comprobar si el pa-
dre podía quedarse al cuida-
do de la niña, descubrieron 

la trama para adoptarla ile-
galmente. Otras dos perso-
nas también han sido impu-
tadas por actuar de interme-
diarios en la «fabulación de 
una historia» sobre la pre-
sunta relación entre la ma-
dre biológica y el detenido, 
que pretendía hacerse pa-
sar por el padre de la peque-
ña para quedársela. 

Detenidos por 
intentar adoptar 
ilegalmente a un 
bebé en Málaga 
La pareja había acordado con la 
madre biológica, también imputada, 
falsificar los documentos de paternidad

La pareja detenida, que ya ha 
pasado a disposición judicial, 
se había trasladado en varias 
ocasiones a Málaga para vi-
sitar a la recién nacida duran-
te su estancia en un centro de 
acogida. En estos momentos, 
la pequeña se encuentra al 
cargo de los servicios de pro-
tección de menores de la Jun-
ta de Andalucía. 

La niña, acogida 
por la Junta

Le apuñaló mientras dor-
mía. Torcuata M. A., de 55 
años, aceptó ayer 9 años de 
prisión por asesinar a su ma-
rido el 14 de marzo de 2014, 
en el domicilio que ambos 
compartían junto a su hija, 
mayor de edad, en Gójar 
(Granada). Según la Fiscalía, 
la mujer le asestó a la víctima, 
que entonces tenía 57 años, 

un total de diez puñaladas 
con un cuchillo de cocina, 
mientras él dormía en un so-
fá del salón.  

Según el Ministerio Públi-
co, que ha rebajado su peti-
ción de pena de 12 a 9 años, la 
acusada tenía las facultades 
volitivas parcialmente altera-
das por un trastorno paranoi-
de de personalidad mixto. R. A.

Acepta 9 años de prisión 
por matar a su marido

Agua en el Rey 
Heredia este verano 
El Ayuntamiento de Córdo-
ba va a restablecer el sumi-
nistro de agua al antiguo co-
legio Rey Heredia, para que 
pueda desarrollarse la Es-
cuela de Verano. 

Golpeó a su pareja, 
que llevaba a su hijo 
menor en brazos  
La Policía Local de Vélez-Má-
laga ha detenido a un hom-

bre de 38 años por presunta-
mente golpear a su mujer 
mientras esta sostenía a su 
hijo de dos años en brazos. 
Estaban separándose. 
 
Despido procedente 
El TS ha confirmado que el 
despido de un vigilante de 
seguridad del aeropuerto de 
Sevilla, que robó un bote de 
spray del contenedor don-
de se almacenan líquidos no 
permitidos, es procedente.

Le piden 2 millones de 
euros por provocar 
un incendio en Jaén 
El fiscal ha pedido siete 
meses de prisión y el pago 
de dos millones de euros a 
la Junta a un agricultor de 
84 años acusado de provo-
car por imprudencia un in-
cendio forestal en Jódar 
(Jaén). La Administración 
tuvo que reforestar 813 
hectáreas calcinadas.  

Accidente mortal 
Un hombre de 54 años per-
dió la vida el domingo al 
chocar la motocicleta que 

conducía con un turismo 
en la carretera del aero-
puerto de Córdoba. Ocu-
rrió a las 20.40 horas.  

Aceras y carriles bici 
en Polígono Sur 
El Ayuntamiento de Sevi-
lla va a invertir cerca de 
267.000 euros en la instala-
ción de aceras y de carriles 
bici en la Carretera de Su 
Eminencia y el parque pú-
blico del Guadaíra, en Polí-
gono Sur. Las obras están 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder).  

SEGUNDOS

Un chico de 14 años perdió ayer la vida al golpearse en la cabe-
za y posteriormente caer al agua en el parque acuático de Vi-
llafranca de Córdoba, donde se encontraba de excursión con 
su centro escolar. Según las primeras hipótesis, los hechos ocu-
rrieron de manera «accidental», por lo que «no ha habido inten-
cionalidad» por parte de ninguna persona que estuviera junto a 
la víctima en esos momentos. Sucedió alrededor de las 13.30 ho-
ras, cuando varias personas alertaron de que el joven, de ori-
gen magrebí y residente en Lucena, estaba inconsciente, dan-
do aviso a los facultativos, a la Policía Local y a la Guardia Civil, 
que se ha hecho cargo de la investigación. El recinto ha desta-
cado que los socorristas actuaron «como tenían que actuar». 
El parque continúa abierto. La Junta ha lamentado los hechos.

Fallece un menor de 14 
años en un parque acuático
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CIFRAS ODIOSAS �  2017, AÑO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA     � UN PERSONAJE 

Arnaldo Otegi, EX 
PORTAVOZ DE BATASUNA. Podría 
presentarse a lehendakari en las 
próximas elecciones vascas 
–cuando salga de prisión– por lo 
impreciso de su inhabilitación. El 
Gobierno va a pedir al Supremo 
que aclare su situación legal.

� DICHO POR... BARACK OBAMA

ABLACIONES [500.000] Medio millón 
de niñas sufren mutilación genital en Europa, según la 
comisaria europea de Justicia.  

DIRECTIVAS [40%] Las autoridades 
europeas prevén que en 2027 el número de directivas 
alcance al 40% de los cargos ejecutivos.

El legado de la 
esclavitud y la 

discriminación en 
casi todas las 
instituciones de 
nuestras vidas 
proyectan una larga 
sombra» 

Las sociedades 
no borran por 

completo de la noche 
a la mañana todo lo 
que pasó 200 o 300 
años antes. Del 
racismo no estamos 
curados» 

SEGUNDOS

El Ejército israelí y los 
grupos armados pa-
lestinos podrían haber 
cometido crímenes de 
guerra durante la 
ofensiva militar israelí 
desarrollada en vera-
no del año pasado, co-
nocida como opera-
ción Margen Protector. 
Así lo dice la Organiza-
ción de Naciones Uni-
das (ONU) en un infor-
me publicado ayer. En 
cuanto a Israel, Mar-
gen Protector causó la 
muerte de 2.251 pales-
tinos (1.462 de ellos ci-
viles y 551 niños). Ade-
más, la ONU le acusa 
de llevar a cabo asesi-
natos, torturas y malos 
tratos en Cisjordania. 
En referencia a los gru-
pos armados palesti-
nos, la ONU denuncia 
que «los proyectiles 
lanzados contra Israel 
tenían como objetivo 
atacar a los civiles».

Un informe 
de la ONU 
acusa a Israel 
y Hamás

Manifiesto  
para mejorar el 
Sistema de Salud 
La Federación de Aso-
ciaciones Científico 
Médicas Españolas 
(Facme) ha impulsa-
do un manifiesto en el 
que pide a los nuevos 
gobiernos reformas 
para transformar y 
mejorar la eficiencia y 
la calidad asistencial 
del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). 

Rusia duda de 
los alunizajes de 
Estados Unidos 
Vladimir Markin, por-
tavoz del Comité de 
Investigación de Ru-
sia, ha instado a los 
organismos interna-
cionales a iniciar una 
investigación sobre 
varios «detalles oscu-
ros» que rodean a los 
alunizajes que Esta-
dos Unidos llevó a ca-
bo entre 1969 y 1972.

Sube el número de nacimientos en  
España por primera vez desde 2008
En 2014 nacieron 426.303 bebés, 588 más que en 2013, según el INE. A pesar de ello, la diferencia entre 
los que nacen y los que mueren es cada vez menor, lo que significa que la población envejece
A. D. C.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El año pasado nacieron en Es-
paña 426.303 niños, 588 más 
que el año anterior, o lo que es 
lo mismo, se produjo un incre-
mento del 0,1%. Esto supone la 
ruptura de la tendencia decre-
ciente que se había iniciado en 
2008 y que había acumulado 
un descenso del 18% en el nú-
mero de nacimientos. Aquel 
año tuvieron lugar 519.779, la 
mayor cifra en 30 años. 

Así se desprende de la Esta-
dística del Movimiento Natural 
de la Población e Indicadores 
Demográficos, difundida por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), que revela también 
que la tasa bruta de natalidad 
se situó el año pasado en 9,1 
nacimientos por cada 1.000 ha-
bitantes, igual que en 2013, por 
lo que se detiene así la tenden-
cia decreciente consecutiva ini-
ciada cinco años atrás. 

El dato, aunque esperanza-
dor, no eclipsa otro que lo es 
mucho menos: España registró 
en 2014 el crecimiento vegeta-
tivo más bajo en 15 años. Es de-

cir, la diferencia entre los naci-
dos y los fallecidos se redujo un 
11,6% en 2014, hasta situarse 
en 31.258 personas.  

Es el saldo más bajo desde el 
año 2000, cuando había una di-
ferencia de 37.241. En los últi-
mos 15 años, fue en 2008 cuan-
do la diferencia entre naci-
mientos y muertes fue mayor: 
133.455 personas. A partir de 
ahí fue la franja ha ido estre-
chándose: 110.064 (2009);  
104.528 (2010); 84.088 (2011); 
51.698 (2012) y 35.296 (2013). 
Datos que confirman el enveje-
cimiento de la población. 

� CLAVES DEMOGRÁFICAS 

Menos mujeres en edad fértil. 
La cifra de mujeres entre los 15 
y los 49 años sigue descendien-
do, algo que ocurre desde 2009. 
En 2013 era de 11,2 millones, y 
en 2014, de 10,98. Según el INE, 
esto se debe a tres razones. En 
primer lugar, porque llegan a 
ese rango de edad generacio-
nes menos numerosas nacidas 
durante la crisis de natalidad de 
los 80 y primera mitad de los 90. 
En segundo lugar, por el menor 
aporte de la inmigración exte-

rior. Y, finalmente, por el mayor 
número de emigraciones al ex-
terior de los últimos años. 
Más hijos por mujer. Este da-
to pasa de 1,27 a 1,32 y justifi-
ca el incremento en el núme-
ro de recién nacidos. Entre las 

españolas, ese baremo es de 
1,27 (cuatro centésimas más 
que en 2013), y entre las extran-
jeras, de 1,61 (ocho centésimas 
más). De los 426.303 nacimien-
tos que tuvieron lugar en Espa-
ña el pasado año, el 17,8% fue-

ron de madre extranjera, fren-
te al 18,6% del año anterior. 
La edad media de la mater-
nidad sube levemente.  En 
2014 continuó la tendencia a 
retrasar la edad media de la 
maternidad, pero muy ligera-
mente, de los 31,7 a los 31,8. En-
tre las españolas se situó en los 
32,3 años (una décima más que 
en 2013), y entre las extranjeras, 
en los 29,3 (dos décimas más). 
De media, las madres españo-
las tienen a sus hijos tres años 
más tarde que las extranjeras. 
Aumento en 10 comunidades. 
Los mayores incrementos en el 
número de nacimientos se die-
ron en Canarias (3,1%) y Extre-
madura (3,0%), así como en las 
ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla (10,6% y 7,6%, respec-
tivamente). El resto de las regio-
nes que experimentaron una 
subida fueron Navarra (1,7%), 
el País Vasco (1,3%), Baleares 
(1,1%), Murcia (1%), Andalucía 
(0,6%) y Castilla y León (0,2%). 
Los recién nacidos se llaman... 
Hugo, en el caso de los niños, y 
Lucía, en el de las niñas. Esos 
fueron, según el INE, los nom-
bres más comunes en 2014.

ARROJADOS  
A UNA BALSA  
DE ALQUITRÁN 
La Guardia Civil de Cartage-
na (Murcia) busca al 
responsable de arrojar a tres 
cachorros a una balsa de 
alquitrán. Los hechos 
ocurrieron la semana 
pasada, cuando la protectora 
El Portalico recibió el aviso. 
Al parecer, había varios 
perritos tragando petróleo 
tras haber sido lanzados a 
una poza de obras y estaban 
«muy mal». Los voluntarios 
lograron rescatarlos y 
limpiarlos (foto), pero uno 
murió. FOTO: PACMA 

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

OTROS DATOS DEMOGRÁFICOS

158.425  
parejas se 
casaron 
en 2014, un 1,3% 
más que en 2013. 
Los hombres tenían 
de media 36,9 años, 
y las mujeres, 34. 

3.300  
fueron bodas 
gays 
entre contrayentes 
del mismo sexo. 
Representaron el 
2,1% del total, unos 
3.300 matrimonios. 

16%  
de enlaces 
heterosexuales 
tenían al menos uno 
de los cónyuges 
extranjero. Es menos 
que en 2013, cuando  
supusieron el 18,1%.

La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 2014 respecto 
al año anterior en 0,2 años y se situó en los 83 años, la más alta 
registrada en toda la serie histórica. Por sexos, en los hombres al-
canzó los 80,2 años (0,2 más que en 2013) y entre las mujeres 
se situó en los 85,7 años (0,1 más). De acuerdo a las condicio-
nes de mortalidad del momento, una persona que alcance los 
65 años esperaría vivir de media 19,1 años más si es hombre y 23,0 
más si es mujer. En 2005, la esperanza media de vida era de 80 
años para ambos sexos y en 2008 subía ya a los 81,3.   

Una esperanza de vida de récord  
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Desarrollado por Samsung. 
El gigante tecnológico sur-
coreano Samsung ha pre-
sentado su proyecto Road 
Safety (Seguridad en carrete-
ra). Se trata de un sistema 
electrónico compuesto por 

una cámara situada en el 
frontal de los camiones más 
voluminosos que emite en 
directo lo que sucede delan-
te de estos vehículos a través 
de una gran pantalla situada 
en la parte de atrás del re-

molque. El resultado sería si-
milar a que el camión fuese 
transparente, ya que cual-
quier automóvil situado de-
trás de él podría ver a través 
de la pantalla lo que hay jus-
to delante, facilitando así los 

adelantamientos en carrete-
ras de doble sentido. Ade-
más, la cámara, de visión 
nocturna, también mejora-
rá la visón en condiciones de 
poca luz. 

El proyecto está en desa-
rrollo y por el momento so-
lo se ha instalado en forma 
de prototipo en varios ca-
miones en Argentina, aun-
que con mucho éxito. R. R.

Un prototipo permite ver lo que hay 
delante de los camiones en las carreteras

El acuerdo con Grecia está 
cerca y dispara las Bolsas
El Gobierno griego está dispuesto a tocar el IVA y las pensiones. Bruselas 
cree que Tsipras ha hecho «la primera propuesta real en muchas semanas»
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la eurozona comenzaron 
ayer una cumbre extraordina-
ria sobre Grecia para tratar de 
aproximar las posturas y que 
pueda haber un acuerdo esta 
misma semana, antes de que 
expire la prolongación del se-
gundo rescate al país heleno en 
tan solo ocho días.  

Esta reunión extraordina-
ria estuvo precedida de otra de 
los ministros de Economía de la 
eurozona, que terminó sin 
acuerdo ante la falta de tiem-
po para analizar al detalle las úl-
timas propuestas del Gobierno 
griego, que, no obstante, fueron 
consideradas como «una bue-
na base» sobre la que trabajar.  

El presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, calificó 
la propuesta griega como la 
«primera real en muchas sema-
nas» y declaró, minutos antes 
del inicio de la cumbre, que ha-
bía convocado a los 19 líderes 
de la eurozona porque «el tiem-

po se acaba, no solo para Gre-
cia, sino para todos nosotros», 
a la par que pidió «responsabi-
lidad» para evitar una salida de 
Grecia del euro «incontrolable 
y caótica». Tusk recordó que en 
una semana expira el programa 
griego y dijo que «eso significa 
que la estrategia de esperar y 
ver qué pasa debe terminarse».  

Según fuentes europeas, el 
Gobierno de Alexis Tsipras es-
tá dispuesto a incrementar de-
terminados tipos de IVA y a 
aplicar ajustes a las pensiones, 
salvaguardando, eso sí, las con-
cedidas a las rentas más bajas. 
El comisario europeo de Eco-
nomía, Pierre Moscovici,  va-

loró las concesiones de Tsipras, 
pero destacó que aún falta tra-
bajo para completarlas y veri-
ficar su coherencia. 

Este acercamiento de postu-
ras entre la UE y Grecia animó 
ayer a las Bolsas europeas, que 
registraron importantes ganan-
cias. La Bolsa de Atenas subió 
un 9%, mientras que el IBEX 35 
se revalorizó un 3,87%, la mayor 
subida desde septiembre de 
2012. Fráncfort y París gana-
ron un 3,81%. Por otro lado, el 
Banco Central Europeo (BCE) 
aprobó ayer aumentar de nue-
vo la provisión urgente de liqui-
dez para los bancos griegos, tras 
haberlo hecho el viernes. 

Dos alpinistas catalanes y uno valenciano  fallecieron el 
domingo en un alud en Kirguistán (Asia central), según 
informó ayer la Federación de Entidades Excursionistas 
de Cataluña. Los tres –Pol Rodríguez, Álex Vicedo y José 
Cotrina– formaban parte de una expedición organizada 
por el Centro de Tecnificación de Alpinismo de Cataluña 
y estaban escalando varias paredes del Parque Nacional 
de Ala-Archa. La Embajada española en Astaná (Kaza-
jistán), país vecino, ha empezado los trámites para repa-
triar a los miembros de la expedición que resultaron ile-
sos. Para la repatriación de los cadáveres aún no hay fe-
cha, pero ya están en Biskek, la capital de Kirguistán, a la 
espera de ultimar los trámites. Con la muerte de estos tres 
escaladores, se eleva a 17 los montañeros españoles que 
han fallecido este año mientras practicaban este de-
porte, 14 de ellos en el extranjero y tres en España. 

Tres alpinistas 
españoles mueren  
en un alud en Kirguistán

Detenido con 360 kg 
de hachís en el coche 
La Guardia Civil detuvo a 
un hombre de nacionali-
dad marroquí de 49 años, 
vecino de Igualada (Barce-
lona), como presunto au-
tor de un delito contra la 
salud pública por tráfico de 
droga, tras descubrir que 
transportaba en su vehícu-
lo más de 363 kilos de ha-
chís por la A-92 Norte.  

Un niño clava un 
puñal a su padre 
Un niño de 3 años le clavó 
a su padre un cuchillo en el 
tórax el domingo por la tar-
de. El hombre tuvo que ser 
trasladado en un helicóp-
tero medicalizado al Hos-
pital Universitario Arnau 
de Vilanova. 

Hallan los cadáveres 
de dos mujeres 
La Guardia Civil de Canta-
bria encontró ayer los cadá-
veres de dos mujeres en una 
finca de Carriazo, en el mu-
nicipio de Ribamontán al 
Mar, donde se había produ-
cido una quema de rastro-
jos. Parece que la muerte de 
las dos mujeres, de unos 70 
años, es accidental. 

Prisión prorrogada 
El juez Eloy Velasco prorro-
gó ayer dos años la prisión 

provisional decretada el 23 
de julio de 2013 para el que 
fuera líder en Europa de 
la banda alemana Ángeles 
del Infierno, Frank-Armin 
Hanebuth. 

Cinco acusados por 
falsificar ITV 
El Juzgado de lo Penal nú-
mero 1 sentó ayer en el 
banquillo a cinco acusados 
de falsear certificaciones 
de la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV). El Mi-
nisterio Público les recla-
ma un año y nueve meses 
de cárcel   

Más de 300 muertos 
por la ola de calor 
en Pakistán 
Al menos 300 personas 
han muerto en la ciudad 
de pakistaní de Karachi en 
los tres últimos días de-
bido a la ola de calor que 
afecta a la región de 
Sindh, con temperaturas 
de hasta 48 grados. 

Hospitales 
cerrados en Siria 
La escasez de combusti-
ble está causando el cierre 
y la suspensión de activi-
dades en hospitales de las 
provincias de Hama e 
Idleb, en el norte de Siria, 
denunció ayer Médicos 
Sin Fronteras.

SEGUNDOS

Los alpinistas Pol Rodríguez, Álex Vicedo y José Cotrina.   EFE

Uno de los camiones con el prototipo Road Safety.     SAMSUNG

Mariano Rajoy  
Presidente del Gobierno español 

«Diálogo con Grecia, sí, 
pero cumplimiento de las 
reglas y los compromisos, 
también» 

François Hollande 
Presidente de Francia 

«La nueva propuesta es 
más precisa y fuerte. 
Prueba que Grecia quiere 
asumir responsabilidades» 

Alexis Tsipras 
Primer ministro de Grecia 

«Queremos volver al 
crecimiento dentro de la 
eurozona con justicia 
social. Hemos hecho 
algunos progresos»  

Jeroen Dijsselbloem 
Presidente del Eurogrupo 

«Empezamos a trabajar 
con vistas a un posible 
acuerdo a finales de esta 
semana»

REACCIONES   
Miles de griegos piden un acuerdo

Miles de personas se manifestaron ayer en Atenas para pedir al Go-
bierno de Alexis Tsipras que logre un acuerdo con los acreedores que 
permita al país seguir en el euro. En la céntrica plaza Syntagma, fren-
te al Parlamento, se congregaron 7.000 personas, según la Policía, 
en una manifestación bajo el lema «Vivimos en Europa». La concen-
tración se produjo solo un día después de que otros tantos miles de 
griegos se manifestaran en la misma plaza para pedirle firmeza a Tsi-
pras y en contra de la austeridad que exige Bruselas.   



                                                                                                                ACTUALIDAD             7                                                                                                                    MARTES 23 DE JUNIO DE 2015

La causa contra 
Blesa no se archiva 
La Audiencia Provincial de 
Madrid ha rechazado archi-
var la causa de la compra 
del City National Bank de 
Florida por parte de Caja 
Madrid ante los indicios de 
que su expresidente Miguel 
Blesa y su mano derecha Il-
defonso Sánchez Barcoj pu-
dieron cometer un delito de 
administración desleal. 

Derechos y garantías 
de los enfermos 
terminales 
El Parlamento gallego apro-
bó ayer por unanimidad la 
iniciativa legislativa de de-
rechos y garantías de los 
enfermos terminales, una 
norma destinada a regular 
la libertad en el proceso de 
la muerte aunque no con-
templa la eutanasia. 

4 nombramientos 
Neus Munté será la nueva 
vicepresidenta del Govern, 
portavoz y consellera de 
Bienestar Social; Meritxell 
Borràs recalará en Gober-
nación; Jordi Jané en Inte-
rior, y Jordi Ciuraneta será 
el nuevo titular de Agricul-

tura, según informó ayer el 
ejecutivo catalán, reempla-
zando así a los consellers 
de Uniò que se marcharon 
la pasada semana. 

SEGUNDOS

Polémicas y ambiguas 
declaraciones 
Una entrevista con Pablo Igle-
sias en la revista británica 
‘New left review’ levantó ayer 
la polémica por una frase: 
«Problema político trágico». 
Según varios medios, esa fra-
se calificaba el alejamiento de 
los presos de ETA de su fami-
lia, aunque Podemos dijo que 
hablaba del conflicto vasco 
en general. «Se ha realizado 
una traducción inadecuada».  

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció ayer 
su candidatura a las primarias que celebrará su partido 
el próximo 4 de julio para elegir a su candidato a la Pre-
sidencia del Gobierno y lo hizo proclamando su deseo 
de liderar desde La Moncloa el «cambio sensato», desde la 
«moderación» y la «centralidad» que, a su juicio, necesi-
ta España. El líder de Ciudadanos, de 35 años, presentó co-
mo aval los ocho años y medio que lleva como diputado 
en la Cámara catalana, el «gran equipo» que, dijo, tiene 
su formación y los buenos resultados que logró su par-
tido en las elecciones del 24 de mayo. Rivera, que evitó 
aventurar si tendrá o no rivales, tendrá que reunir un 
mínimo de 509 avales (un 2% de los afiliados).

Rivera propone liderar  
un «cambio sensato y de 
centro» desde Moncloa

950 
víctimas  

de la violencia machista en 
Marruecos se beneficiarán de 
un proyecto de ayuda español

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

20minutos 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, garantizó ayer 
que no va a haber «lo que se 
entiende por una crisis» en 
el Ejecutivo porque no ten-
dría sentido a pocos meses de 
las elecciones generales. 

Rajoy se refirió así a los hi-
potéticos cambios en el Eje-
cutivo durante la conferen-
cia de prensa que ofreció 
junto al primer ministro por-
tugués, Pedro Passos Coelho, 
con motivo de la XXVIII 
cumbre hispano-lusa que se 
ha celebrado en Baiona 
(Pontevedra). 

El jefe del Gobierno, ante 
la pregunta de los periodistas 
por la posibilidad de que fi-
nalmente vaya a hacer algún 
cambio, insistió en que no va 
a haber nada de lo que se 
pueda entender como una 

crisis de Gobierno. Pero no 
precisó si, finalmente, pue-
de llevar a cabo algún ajuste 
puntual que para él no tuvie-
ra la categoría de crisis. 

Al pedirle que concretara 
sus intenciones, dijo que no 

iba a hacer más comentarios 
al respecto. «Cuando haya al-
go, si lo hay, ya lo sabrán», 
añadió. Al plantearle la hipó-
tesis de que si finalmente hay 
algún cambio Alberto Núñez 
Feijóo pueda ser uno de los 
elegidos para formar parte 
del Gobierno, recordó que el 
presidente de la Xunta ya ha 
expresado su voluntad de se-
guir al frente de este cargo 
porque es para el que le han 
elegido los gallegos. 

El jefe del Gobierno co-
mentó que él está de acuerdo 
con Feijóo para que se man-
tenga como presidente de la 
Xunta y siga adelante con su 
programa de gobierno. Lo 
que sí volvió a subrayar es 
que el Gobierno «no va a 
cambiar las políticas econó-
micas cuando quedan pocos 
meses para el final de la legis-
latura y cuando las medidas 
ya están dando resultados».

Mariano Rajoy recula y 
rechaza hacer cambios 
ahora en el Gobierno
«Cuando haya algo, si lo hay, ya lo sabrán», dijo el presidente 
refiriéndose a posibles ajustes puntuales en el Ejecutivo

El presidente Mariano Rajoy di-
jo que le parece bien que la 
bandera española la utilice 
quien lo considere oportuno y 
conveniente, pero advirtió de 
que una cosa es eso y otra, co-
mo cree que ha hecho Pedro 
Sánchez, apoyar a grupos «po-
pulistas, extremistas y radica-
les» Rajoy hizo esta considera-
ción después de que, en su pro-
clamación como candidato 
socialista a la presidencia, Sán-
chez apareciera delante de una 
gran bandera de España.

Carga contra 
Pedro Sánchez
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zona

Pedro Sánchez,  
el abanderado 

Me sorprendió ver a Pedro 
Sánchez en su último acto pú-
blico al  proclamarse único y 
definitivo candidato del PSOE 
a la presidencia del Gobierno 
de España en las próximas 
elecciones, rodearse de una in-
mensa bandera de España co-
mo fondo. Esta era una de las 
peticiones de la derecha, que 
todo el PSOE y la izquierda, en 
general, se identificara sin 
complejos con la bandera roji-
gualda. Aquí pasamos de hacer 
guiños a la República y su ban-
dera a presentar, sin ambages, 
un banderón o banderazo. Re-
cordemos la bandera que Az-
nar puso en la plaza de Colón 
de Madrid, en la cual podría 
envolverse físicamente medio 
Madrid. Ya se sabe, en España 
la cuestión del tamaño siem-
pre ha importado, y no voy a 
poner ejemplos archisabidos.  

Pasamos de lo liliputiense a 
lo colosal o elefantiásico para 

decir: ¡No queríais bandera, 
pues ahora ved una megaban-
dera para que no haya duda de 
que somos tan patriotas co-
mo vosotros o más! El patrio-
tismo de los símbolos es un 
concepto muy pobre si sólo se 
queda en eso. Que se lo digan a 
los grandes patriotas que de-
fraudan sistemáticamente al 
Fisco o que exhiben la bande-
ra de España en sus éxitos de-
portivos y luego se llevan sus 
impuestos a otros países don-
de ubican sus residencias una 
parte del año. Que se lo cuen-
ten a Rato dónde reside su pa-
triotismo, o a Bárcenas y sus 
cuentas en Suiza sin declarar, o 
al 95% de las empresas del 
IBEX-35 que tienen inversio-
nes y beneficios en paraísos fis-
cales donde guardan sus ver-
daderos símbolos. El verdade-
ro patriotismo no es 
exhibicionista ni megalómano, 
reside en luchar día a día por-
que todos los españoles tengan 
libertad, trabajo, salud, cultura 
y justicia rápida creíble. A. A. 

CAMBIO 
ESCLARECEDOR 

Después del descalabro del PP 
en las elecciones municipales y 
ante la inminencia de las genera-
les, el instinto de supervivencia  
hacía esperar que realizara un 
cambio en el que pusiera toda 
la carne en el asador. Pero el que 
Rajoy no encontrara otra solu-
ción que insistir en más de lo 
mismo, asumiendo aún más po-
der, muestra hasta qué punto es-
tá agotado su proyecto y su equi-
po. De nada ha servido el con-
sejo de su principal barón de que 
se mirara al espejo, como repe-
tían unos ciudadanos, afectados 
por las acciones preferentes, a 
las puertas de su sede, mientras 
Rajoy anunciaba lo que un diario 
madrileño titula irónicamente a 
toda página «un cambio estéti-
co». Los dioses, decían los grie-
gos, ciegan a quienes quieren 
perder, para que ellos mismos 
provoquen su ruina. Diego Mas. 

Los griegos y  
los mercados 

Los mercados, como los mato-
nes de las películas de serie B, te 
defienden de su propia amena-
za e imponen su voluntad de 
forma preventiva, sin llegar a 
ejecutar nunca la acción violen-
ta prevista y propuesta. No pue-
den ser acusados por la comi-
sión de un delito, ni calificados 
de terroristas, sin embargo su 
actividad empeora la calidad de 
vida de los sometidos a su égida. 
Tienen el poder económico y 
también la fuerza bruta que uti-
lizan contra aquellos que pre-
viamente definen como enemi-
gos, sin que les tiemble el pulso.  

Algún tipo de sanción públi-
ca debería imponérseles, al me-
nos el repudio o el ostracismo, 
apearles del lugar de privilegio 
y prestigio del que se han apro-
piado indignamente, sacar a los 
mercados de los gobiernos de-
mocráticos, y que estos puedan 
hacer la política comprometida. 
Tal vez los griegos, los europeos 
y el civilizado occidente,  nece-
sitemos menos ideología (del 
Mercado) y más razón (de la Po-
lítica), podemos crecer menos, 
incluso decrecer y,  a pesar de 
eso,  repartir la riqueza a través 
del trabajo, prescindiendo de 
los prestamistas y especulado-
res, sabemos que nos necesitan 
tanto o más que nosotros a 
ellos, su gran ventaja es el mie-
do. F. Crespo.

«Un precioso y tranquilo atardecer en la zona de Cubelles, 
Barcelona», Francisco Avi.
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Amaneceres y ocasos. Nuestros lectores nos 
envían estas bonitas imágenes desde distintos puntos de 
España con el sol siempre como protagonista. 

«Fotografía tomada al atardecer en el Parque del Retiro, Madrid», 
Rafael Muñoz Prieto. 

«Los tejados de la capital cubiertos de densas nubes», Jesús 
Zapatero.
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El silbido 
� Carla Iserte.  

El suelo empedrado bajo sus pies, el 
sonido de las botas en el aire, palabras 

de algún camarada sueltas en el ambien-
te. Y, mientras todos entran, él se mira las 
manos, duras, curtidas, ennegrecidas... 
Suena el silbido indicando que debe 
empezar la jornada de trabajo que se 
perpetuará durante horas. No tiene 
tiempo de pensar en nada más que no sea 
producir como se le ha pedido, sólo en 
alguna ocasión ha florecido la idea de 
rebeldía, de dejarlo todo... pero como una 
flor de invierno, ha muerto sin poder 
evitarlo siquiera. Gotas resbalan por su 

frente, alguna toma las curvas de su pelo, 
otras acarician su rostro hasta caer 
dramáticas desde su bigote, y algunas más 
osadas empapan su camiseta de tirantes, 

ya amarillenta y 
teñida, que antes 
reflejaba con pureza 
su color de cien 
azucenas blancas. Y 
cuando más 
enrarecido se ha 
vuelto el ambiente y 
más calor se siente 
en el interior, suena 
el silbido otra vez. Se 

siente la liberación del descanso y todos 
vuelan como acabados de desatar 
pesadas cadenas. Cruzan el umbral y 

sienten la fresca brisa en sus rostros. Él se 
posa bajo el dintel de una puerta aneja y, 
mientras deja caer el cuerpo sobre la 
pared, siente los fríos tochos rojizos de los 
muros. Quema el tabaco en sus labios, 
lentamente, poco a poco y llena aún más 
de negro humo su cuerpo. Entonces 
recuerda el verde, el fresco sonido de los 
chopos junto al suave viento y el agua, 
¡cuán libre fluye por el pequeño río! Suena 
otra vez en la lejanía, sus labios dejan caer 
el tabaco al suelo y sus ojos azules miran 
al cielo desde un rostro triste y perenne-
mente manchado de azabache. Vuelven a 
oírse los pesados pies sobre el suelo 
empedrado arrastrándose hacia el interior 
mientras dos gorriones sobrevuelan 
piando juguetones.

Sólo en 
alguna 
ocasión ha 
florecido la 
idea de 
rebeldía, de 
dejarlo 
todo...

Trasto  
Soy un siamés a punto 
de cumplir los 20 años, 
estoy un poco viejecito, 
pero he vivido una vida 
muy juguetona y 
placentera al lado de 
mis dueños. Me han 
dado todo tipo de 
caprichos y el año 
pasado estuvimos de 
vacaciones en Calpe. 
Quiero dedicarles mi 
mas cariñoso «miau».

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

Paloma 
He tenido la suerte de 
disfrutar de mi querido 
Trasto, con el que 
hemos compartido 
muchas alegrías y 
buenos momentos, 
durante casi 20 años. 
Ahora ha dejado una 
huella imborrable en 
nuestros corazones. 
Gracias por formar 
parte de nuestra 
familia. 
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Nikola Karabatic 
3 MESES DE CÁRCEL Y 30.000 € � 

La Fiscalía francesa solicitó ayer 3 
meses de cárcel y 
30.000 € de multa 
para el jugador de 
balonmano por 
estafa en unas 
apuestas.

Gemma Mengual 
REGRESA � La nadadora formalizó 
su contratación con el CN Sabadell, 

lo que le permitirá 
participar en los 
Mundiales en la 
nueva especialidad 
de dúo mixto, junto a 
Pau Ribas.

Diego Armando Maradona 
QUIERE SER PRESIDENTE DE LA FIFA 
� El exfutbolista argentino manifestó a través de  
su compañero de programa televisivo en la cadena 
Telesur, Víctor Hugo Morales, que quiere ser 
presidente de la FIFA en lugar de Joseph Blatter. «Me 
contó que iba a ser candidato a presidente de la FIFA y 
me autorizó a comunicarlo», afirmó el periodista.

Jorge Lorenzo 
SIN OBSESIONES � El piloto de 
MotoGP, ganador de las últimas 4 

carreras y a 1 punto 
del líder del Mundial, 
Valentino Rossi, dijo 
ayer: «No estoy 
obsesionado  
con el liderato».

SEGUNDOS

La selección española 
femenina de balonces-
to concretó ayer su pa-
se a los cuartos de final 
del Eurobasket de 
Hungría como prime-
ra del grupo F después 
de batir al combinado 
de Rusia (66-57). Un 
encuentro que ya con-
trolaba en el primer 
cuarto y que al descan-
so mandaba por una 
clara diferencia de 17 
puntos (38-21). Dentro 
de una gran actuación 
coral, con un nuevo 
arranque frenético, la 
balear Alba Torrens, 
autora de 24 puntos, 5 
rebotes y 2 asistencias, 
fue la jugadora más 
destacada. La españo-
la es la única selección 
que ha ganado todos 
los partidos del cam-
peonato, siete de sie-
te. El rival mañana en 
los cuartos de final se-
rá Montenegro.

Invictas a 
cuartos de 
final del 
Eurobasket 

McLaren reduce 
sus ensayos 
El equipo McLaren re-
ducirá el conjunto de 
novedades que tenía 
previsto probar en los 
test de esta semana en 
Austria tras el acciden-
te sufrido este domin-
go por el piloto espa-
ñol Fernando Alonso 
al chocar con el Ferrari 
del finlandés Kimi Rai-
kkonen. El bicampeón 
asturiano trabajará al 
volante mañana. 

«Mirotic y yo no 
somos enemigos» 
Serge Ibaka, ala-pívot 
de Oklahoma Thunder, 
afirmó que tanto Niko-
la Mirotic, de Chicago 
Bulls, como él se en-
cuentran «preparados» 
para acudir con la se-
lección al Eurobasket. 
Los dos compiten por 
la única plaza para na-
cionalizados y dijo: 
«No somos enemigos».

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

20minutos 

Con solo 21 años, el golfista te-
xano Jordan Spieth, flamante 
vencedor del US Open este fin 
de semana y del Masters de Au-
gusta en abril, sigue fraguan-
do su propia leyenda, Se ha 
convertido en el sexto golfista 
de la historia que gana los dos 
primeros grandes en el mismo 
año y el segundo jugador más 
joven que ha ganado un US 
Open, desde la victoria de 
Bobby Jones, fundador del 
Masters de Augusta, en 1923.Es 
considerado el nuevo mesías 
del golf y el más que probable 
sucesor de Tiger Woods. 

Spieth, que ha pasado de 
promesa a realidad, ya se en-
cuentra en el segundo puesto 
del ránking mundial y aspira a 
conquistar este año el Grand 
Slam, los cuatro grandes de la 
temporada –Augusta, EE UU, 
Open británico y Campeonato 
de la PGA–, una hazaña solo lo-
grada por Bobby Jones hace na-
da menos que 85 años. Solo tie-
ne por delante en el escalafón al 
norirlandés Rory McIlroy, que le 
lleva cuatro años y tres gran-
des de diferencia al joven teja-
no. «Es mucho más maduro de 
lo que yo era cuando tenía 21 
años, un golfista impresionan-
te y una gran persona», dice de 
Spieth el McIlroy. 

Una madurez prematura 
Su círculo define a Spieth como 
un chaval con aplomo, discipli-
na y madurez. De hecho, y aun-
que acumula también un im-
presionante palmarés como 
aficionado, a diferencia de los 
mitos Tiger Woods y Rory McIl-
roy, Jordan siguió la ruta de los 
estudios, que no abandonó 
hasta hace dos años para de-
dicarse por entero al golf. 

Criado en una familia aco-
modada y de deportistas (su 
padre jugó al béisbol y su madre 
al baloncesto), Jordan, desde 
el respeto y sin las estridencias 
propias de un deporte de élite 
como el golf, se ha propuesto 
ser el número 1 mundial (solo le 
separan 1,72 puntos de Rory). Y 
tiene claro cómo conseguirlo. 
Paso a paso, estableciendo me-
tas y con mucho trabajo. 

Spieth cuenta con una san-
gre fría y una estrategia –«El golf 

es un deporte mental», dice–, 
inusual para un chaval de su 
edad sometido a gran presión. 
Una forma de ser que hay que 
buscarla en su entorno. 

Quizá lo que verdadera-
mente le ha marcado es la re-
lación con su hermana, Ellie, de 
14 años, que nació con un de-
sorden neurológico que la con-
vierte a veces en autista. Un he-
cho que le ha hecho ser algo así 
como el cabeza de familia. 

Elogios a su juego 
«Es un golfista muy bueno, di-
ferente al resto», comenta Álva-
ro Quirós a 20minutos. Para 
Quirós, su secreto está en que 
«piensa y juega muy bien». Pe-
ro su verdadero potencial ra-
dica en su putter. «Está muy por 
encima de los demás». Por to-

do, Jordan «está en el camino 
de marcar una era en el golf, 
aunque aún es pronto para de-
cir que lo está haciendo. No 
consiste en ganar dos majors, 
que ya es meritorio, también se 
trata de aportar algo grande al 
golf», apunta el gaditano. 

Pablo Larrazábal destaca «el 
juego corto» de Spieth. El cata-
lán cree que ese es su mayor ar-
ma, algo que le otorga «mucha 
tranquilidad». También opina 
que Jordan «no es espectacular 
en nada, pero, sin embargo, 
muy sólido en todo». Larrazábal 
cree que estamos ante «una 
nueva era de los jóvenes», en-
carnada, en este caso, en Spieth 
y en McIlroy. «No le tienen mie-
do a nada, ni siquiera a las le-
yendas como Woods, a los que 
empezaron a perder el miedo».

El nuevo mesías del golf
Jordan Spieth conquista el US Open, su segundo ‘major’, con 21 años

Ellie, que sufre una disca-
pacidad neurológica, es la 
fan número uno de Jordan, 
y ella es la debilidad del 
golfista Jordan Spieth, que 
juega por y para su herma-
na. «Es lo mejor que le ha 
ocurrido a mi familia, y, 
gracias a ella, ahora pue-
do competir con los me-
jores y ganar torneos», 
cuenta el deportista de su hermana. Jordan posee, además, la fun-
dación Jordan Spieth Charity Fund, con la que ayuda a jóvenes con 
necesidades especiales, a familias de militares y al golf júnior.

El gofista Jordan Spieth besa el trofeo de campeón del US Open. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

«Mi hermana es lo mejor que le ha 
ocurrido a mi familia. Le doy las gracias»  
Jordan Spieth, ganador del Masters de Augusta y el US Open

Juega por y para su hermana
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El expresidente del Barça Joan Laporta, aspirante a la pre-
sidencia de la entidad en las elecciones del próximo 18 de 
julio, desveló ayer que el francés Eric Abidal será el secre-
tario técnico del club en el caso de ganar los comicios. 
«Siempre dije que quería regresar aquí al retirarme», 
dijo el exfutbolista francés. Laporta, por su parte, ase-
guró que, si el socio le respalda, sentará «las bases para 
construir una década prodigiosa» y criticó la gestión de 
sus sucesores, Rosell y Bartomeu: «Les dejamos el me-
jor Barça de la historia para que lo disfrutaran y hemos 
acabado con La Masia desmantelada, con Qatar, y sin po-
der fichar por errores que han cometido. «Hay que es-
coger entre Qatar y corruptos o entre Unicef y limpios».   

Laporta se presenta 
con Abidal como 
secretario técnico  

Benítez: «Ningún 
jugador exige jugar 
aquí o allá»   
El nuevo técnico del Real 
Madrid, Rafa Benítez, in-
dicó que su proyecto 
blanco se basará en «ha-
cer un fútbol ofensivo» y 
destacó que ningún juga-
dor le exige jugar en de-
terminada posición: «Na-
die me exige jugar aquí o 
allá, pero ellos tienen que 
sentirse a gusto». 

Brasil acata la 
sanción a Neymar  
y no recurrirá 
Neymar dejó ayer la con-
centración de la selección 
brasileña para la Copa 
América debido a su san-
ción de cuatro partidos 
tras el duelo contra Co-
lombia. La Confedera-
ción Brasileña anunció 
que no recurrirá, pero pi-
dió «el mismo rigor» con 
todos los futbolistas. 

SEGUNDOS

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

20minutos 

Atlético de Madrid y Villarreal 
han comenzado a animar el 
mercado de fichajes en Pri-
mera División. El conjunto 
colchonero prepara una pro-
funda renovación en la delan-
tera, con las salidas del croa-
ta Mario Mandzukic, que se 
marcha a la Juventus por 19 
millones de euros; y de Raúl 
Jiménez, que ultima su ficha-
je por el Oporto.  

Esas dos bajas serán reem-
plazadas por el argentino del 
Villarreal Luciano Vietto, pe-
tición expresa de Simeone, 
que llega por unos 20 millo-
nes de euros; y Jackson Mar-
tínez, del Oporto. En esta 
operación también podría 
entrar el traspaso del porte-
ro Moyá al club portugués. 

Por su parte, el Villarreal 
reemplazará la baja de Vietto 
con Leo Baptistao, que ha ju-
gado esta temporada en el 
Rayo Vallecano cedido por el 
Atlético. Fernando Roig, pre-
sidente del club castellonen-
se, también confirmó la ven-

ta del centrocampista inter-
nacional mexicano Javier 
Aquino al Tigres. 

Además, el Celta hizo ayer 
oficial el fichaje del centro-
campista internacional danés 
Daniel Wass, que procede del 
Evián francés y que se ha 

comprometido con la enti-
dad celeste hasta el 30 de ju-
nio de 2019.  

Por otro lado, el Valencia 
negocia la incorporación del 
belga Axel Witsel, mediocen-
tro del Zenit de San Peters-
burgo de 26 años. 

La posible marcha de Sergio Ra-
mos del Real Madrid es un rumor 
que no para de crecer. Tras cono-
cerse que algunos candidatos a 
las elecciones del Barça habrían 
negociado con el entorno del fut-
bolista, que exige un aumento de 
sueldo en el club blanco, ayer la 
BBC aseguró que el Manchester 
United también estudia su ficha-
je. El United negocia, además, 
la venta de De Gea al Madrid.  

El United quiere 
un trueque  

El Atlético anima 
el mercado  
de fichajes
Confirmada la llegada de Vietto, ahora 
se acerca Jackson Martínez; mientras, 
los rumores sobre Ramos aumentan

Mandzukic, Vietto, Jackson Martínez, Baptistao, Ramos y Daniel Wass. 
(de izquierda a derecha y de arriba abajo).   
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN... 

20minutos.es/formacion

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

20minutos 

Desde el inicio de la crisis, mi-
nistros de economía, numero-
sos organismos extranjeros y 
también españoles, como la 
CEOE o el Banco de España, 
han afirmado que nuestros sa-
larios eran excesivamente altos 
y debían bajar para recuperar 
competitividad vía disminu-
ción de los costes laborales. 

Los datos demuestran que 
el reajuste se ha producido: du-
rante 2014, un 40% de las va-
cantes publicadas en InfoJobs  
ofrecen salarios entre 12.000 y 
18.000 euros. Y según el INE, en 
España un 30% de los asalaria-
dos españoles ganan menos de 
1.217 € brutos mensuales (o 
14.400€ brutos anuales). Exis-
ten diversas teorías sobre si es-
ta es la mejor forma de salir de 
la crisis, pero lo que sí se está 
comprobando ya son las con-
secuencias que tiene sobre la 
contratación de personal. 

Atraer talento 
Uno de los principales retos de 
cualquier empresa es atraer y 
retener a profesionales con ta-
lento. Y esto es más cierto en 
épocas de crisis. Una empresa 
puede marcar la diferencia por 
el personal con el que cuente 
y para ello, para atraer a los me-
jores profesionales, debe ofre-
cer salarios competitivos. 

Por lo tanto, se hace cada 
vez más necesario atraer y rete-
ner a empleados muy produc-
tivos pero por otro, los salarios 
que se ofrecen están lejos de ser 
considerados atractivos. Mu-
chas veces, las empresas se ex-

trañan de que no consiguen 
atraer a candidatos cualificados 
o estos abandonan la empresa 
al poco tiempo de haber co-
menzado. Prácticamente en to-
dos los casos se repetía la mis-
ma tónica: muchos requisitos 
pero con un bajo salario. 

¿Solo importa el dinero? 
Existen numerosos estudios 
que afirman que no se puede 
demostrar que sea el dinero lo 
único que motive a los traba-

jadores. Estos buscan otros as-
pectos intrínsecos que son los 
que le aportan satisfacción. 

Dichas conclusiones pue-
den ser ciertas pero habría que 
añadir que esto es así a partir 
de un determinado nivel en 
que las necesidades básicas 
estén bien cubiertas. Y lo cier-
to es que viendo muchos de 
los salarios que se están pa-
gando actualmente se tienen 
que hacer equilibrios para lle-
gar a final de mes. 

En este sentido, tanto orga-
nismos como la OIT como al-
tos directivos de consultoras de 
RR HH reclaman que los suel-
dos vuelvan a subir en Espa-
ña. Unos, desde un punto de 
vista macroeconómico como 
forma de estimular la deman-
da interna. Y otros, como apun-
ta el director de PageGrup del 
sur de Europa Nicolás Buisson, 
porque «para atraer y retener 
talento hay que aumentar el 
sueldo fijo». 

SALARIOS BAJOS, ARMA DE DOBLE FILO 
FUGA DE TALENTO � Los sueldos que se ofrecen en España, en muchos casos, están lejos 
de ser considerados atractivos y tienen consecuencias directas en la retención de talento

El director general de la Or-
ganización Internacional 
del Trabajo (OIT), Guy 
Ryder, alertó hace unos días 
de que el desempleo juvenil 
será un «estigma» que arras-
trarán los jóvenes durante 
gran parte de su vida labo-
ral, a menos que se haga 
frente a esta situación y se 
convierta en  una «prioridad 
a nivel mundial». «La desco-
nexión con el mercado de 

trabajo en un periodo tem-
prano de la vida puede crear 
desconexión con la vida so-
cial, política y económica», 
advirtió, al tiempo que re-
cordaba que el 37% de los 
desempleados de todo el 
mundo son jóvenes.  

«El coste de la inacción es 
muy alto, económica y so-
cialmente», subrayó, para 
insistir en la pérdida de mo-
tivación y competencias pa-

ra la vida laboral sucesiva 
que supone el paro de lar-
ga duración para este colec-
tivo. 

Dar a los aprendices esta-
tus de trabajador «en un 
marco jurídico claramente 
definido», el diálogo social 
para el diseño de los siste-
mas de formación, el repar-
to de costes entre el sector 
público y el privado y ofre-
cer oportunidades a los jó-
venes para «ganarse la vida 
aprendiendo en diversas 
profesiones» son los cuatro 
elementos que Ryder desta-
có como parte de la estra-
tegia para afrontar el pro-
blema. R.S. 

La OIT alerta de que el paro 
juvenil será un «estigma» 
para el futuro de los jóvenes

El 37% de los desempleados de todo el mundo son jóvenes.

SEGUNDOS

El número de estu-
diantes demandantes 
de empleo ha registra-
do en lo que va de 2015 
la cifra más alta de los 
últimos ocho años, 
tras tres periodos de 
aumentos consecuti-
vos. En total, el merca-
do laboral nacional re-
gistró el pasado mayo 
81.600 estudiantes 
buscando trabajo, lo 
que supone un 28% 
más que en el mismo 
periodo de 2014, cuan-
do la cifra se situaba en 
63.800. Así se despren-
de de un estudio ela-
borado por Randstad 
basado en datos del 
Servicio de Empleo 
Público Estatal, que 
pone de manifiesto 
que este colectivo ha  
duplicado sus cifras 
respecto a 2008, ya que 
el aumento se sitúa en 
el 107%. Hace ocho 
años, eran 39.400.

Récord de 
estudiantes 
en busca  
de empleo

Más trabajadores 
muertos 
Un total de 197 traba-
jadores murieron en ac-
cidente laboral en los 
cuatro primeros meses 
del año, 11 más que en 
igual periodo de 2014, 
lo que supone un au-
mento del 6%, según el 
Ministerio de Empleo. 
 
Sube el coste de 
la mano de obra 
El coste laboral medio 
por trabajador y mes 
(que incluye remune-
raciones y cotizaciones 
sociales) ascendió a 
2.487,4 euros en el pri-
mer trimestre del año, 
lo que supone un au-
mento del 0,5% respec-
to al mismo periodo de 
2014, según el INE. 

Más fondos para 
activar el empleo 
UGT propuso ayer 
que la mitad de los 
fondos que se desti-
nan a la lucha contra 
el fraude fiscal y la 
economía sumergida 
se deriven a las políti-
cas activas de empleo. 

Según una encuesta entre em-
presas españolas elaborada 
por Randstad, éstas reconocen 
que «uno de los  principales 
motivos del fracaso a la hora 
de atraer y retener a los pro-
fesionales con más talento es 
el hecho de ofrecer salarios po-
co competitivos» en compara-
ción con otros países.

Sueldos poco 
competitivos

G
TR
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¿Cómo se dice vacaciones en italiano?

          [Costa]

SATISFACCIÓN
O DEVOLUCIÓN
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DANIEL G. APARICIO 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

En un mundo cada vez más 
globalizado en el que todo el 
mundo viste igual, conduce 
los mismos coches, viaja a los 
mismos lugares y hace las mis-
mas fotos que después sube a 
las mismas redes sociales, la 
diferenciación adquiere un va-
lor especial. Es este ánimo de 
singularidad el que ha dado lu-
gar a los perfumes nicho, un 
término aún poco conocido, 
pero que va cogiendo fuerza 
en España. 

Los perfumes nicho son 
una respuesta a la estandariza-
ción de los aromas, a la expan-
sión de las grandes marcas que 
ha dado lugar a una gran uni-
formidad de olores. Se trata de 
productos de marcas minori-
tarias o aromas creados a me-
dida para clientes que buscan 
el capricho aromático, perfu-
mes exclusivos de edición li-

mitada que constituyen lo que 
podría llamarse la alta costu-
ra de la perfumería. 

«La perfumería comercial 
da un gran valor a la publici-
dad y menos a la elaboración 
del perfume. Aquí es al revés, a 
lo que más valor se le da es a 
la fabricación. Este es otro tipo 
de mercado, donde prima la 
investigación y la experimen-
tación y se fomenta el apren-
der a perfumarse: saber qué 
notas lleva tu perfume, cómo 
se elabora...», explica Maika 
Engonga, de Barfumería, una 
de las marcas que, como La-
brea Store, Isolée, Le Secret du 
Marais o Elle est Belle, están 
abriendo en España el camino 
a una tendencia que arrasa en 
otros países como EE UU. 

«Cuando la gente está sa-
turada de las marcas comer-
ciales, se aleja de ellas y bus-
ca diferenciarse a través del 
perfume. En los perfumes ni-
cho, los ingredientes son más 

Aromas de edición limitada
El sector de la perfumería nicho está dando sus primeros pasos en España. Es una tendencia 
que arrasa ya en Estados Unidos y se basa en ofrecer aromas únicos para cada cliente  

SEGUNDOS

El director general de 
la Sociedad General de 
Autores y Editores 
(SGAE), Enrique Gó-
mez Piñeiro, negó ayer 
ante el juez haber 
aprobado una «remu-
neración periódica in-
debida» al compositor 
canario Caco Senante. 
Piñeiro –imputado por 
delitos de falsedad, 
apropiación indebida 
y administración des-
leal– declaró durante 
casi dos horas ante el 
juez y salió sin medi-
das cautelares. Senan-
te, miembro del conse-
jo de dirección de la 
SGAE desde julio de 
2007 y también impu-
tado en el caso, habría 
cobrado de manera 
irregular 30.354 euros 
de la SGAE por unos 
trabajos que, supues-
tamente, hizo pero de 
los cuales consta muy 
poca información. 

Piñeiro se 
desvincula 
de los pagos 
a Senante  

Efecto Pasillo 
presenta nuevo 
disco 
La banda canaria de 
rock alternativo y 
pop rock pone hoy a 
la venta su nuevo dis-
co, titulado Tiembla 
la tierra. 

Fallece Laura 
Antonelli, mito 
erótico de los 70 
La actriz, uno de los 
mitos eróticos del ci-
ne italiano de los 70, 
fue encontrada 
muerta ayer en su 
domicilio, según in-
formaron medios ita-
lianos. 

Dos españoles 
firman un 
pabellón en 
Londres 
Los arquitectos espa-
ñoles  José Selgas y 
Lucía Cano presenta-
ron ayer en Londres 
su propuesta para el 
pabellón estival de la 
galería de la Serpenti-
ne. El pabellón abre 
sus puertas el jueves y 
podrá visitarse hasta 
el 18 de septiembre.

naturales, se mezclan más 
con la persona y se consigue 
un olor más natural», añade. 

Aromas a la carta 
En una tienda especializada, 
el cliente expone sus gustos y 
el vendedor se encarga de 
asesorar y recomendar unos 
perfumes u otros. Después, 
están los perfumes a medida, 
que suponen un paso más 
allá porque aquí el perfumis-
ta fabrica un aroma especí-
fico para el cliente. «Lógica-
mente, son mucho más ca-
ros. Pueden costar alrededor 
de 1.000 euros», cuenta la ex-
perta. El proceso de elabo-
ración de un perfume perso-
nalizado tiene un compo-
nente psicológico muy 
importante, ya que lo que se 
busca siempre es «evocación 
y ensoñación», olores que 
traigan recuerdos o produz-
can sensaciones determina-
das. Curiosamente, la perfu-

mería nicho ha generado una 
nueva tendencia: «Las made-
ras fuertes eran muy de hom-
bre, pero hoy en día las muje-
res utilizan también mucho 
los perfumes amaderados; 
además, ya hay muchos 
hombres que utilizan perfu-
mes florales. La perfumería 
moderna no diferencia el 
hombre de la mujer, hace 
perfumes unisex, porque así 
abarca más el mercado». 

Junto a este tipo de perfu-
mes minoritarios pero más 
o menos convencionales 
existen otros más extraños, 
para personas con gustos 
más excéntricos. Existen, por 
ejemplo, perfumes con san-
gre e incluso uno «que se ac-
tiva con la propia orina». «Co-
mo es tu PH y tu orina, es algo 
muy personal, activa tu pro-
pio olor. Es una excentricidad 
que cuesta entre 300 y 400 eu-
ros y por lo visto huele feno-
menal», dice Engonga.

CUESTIÓN DE AROMAS 

CÍTRICOS � Este 
tipo de aroma se 
evapora antes que 

el resto. Es especialmente 
adecuado para utilizar por la 
mañana, ya que transmite 
energía y actividad. 

FLORALES � Los 
perfumes florales 
fuertes son 

adecuados para mujeres muy 
seguras de sí mismas y de su 
feminidad. Si tienen un aroma 
sutil, pueden utilizarse a 
cualquier hora, incluso por las 
mañanas, pero si son densos, 
es preferible reservarlos para 
la noche, para salir. 

MADERAS � Se 
trata de un aroma 
denso y, por lo 

tanto, es más adecuado para 
la noche que para el día, que 
pide aromas más frescos. 
Tradicionalmente, las notas 
de madera estaban reserva-
das para los aromas masculi-
nos, pero esto está cambian-
do y cada vez hay más notas 
de madera en los perfumes 
para ellas.

«La perfumería 
moderna no 
diferencia géneros, 
hace aromas unisex»  
Maika Engonga, perfumista
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Está en contra de la promo-
ción comercial gratuita. La 
cantante estadounidense 
Taylor Swift anunció el do-
mingo que no pondrá a dis-
posición de la nueva platafor-
ma musical de Apple su ál-
bum más reciente. Así lo hizo 
en una carta abierta que titu-
ló Para Apple, con amor y pu-
blicó en la plataforma Tumblr.  

El motivo de la decisión de 
Swift es que está en contra de 
la promoción comercial gra-
tuita anunciada por Apple, ya 

que el nuevo servicio de la 
compañía se ofrece de mane-
ra gratuita por un periodo ini-
cial de tres meses y con el que 
quería competir con servicios 
como Spotify. 

«Tres meses es un período 
muy largo para que no se pa-
gue, y es injusto que se pida 
a alguien que trabaje para na-
da», dice la artista en su carta. 

Además, según la cantan-
te, su opinión se extiende por 
los círculos artísticos que fre-
cuenta, aunque muchos «tie-

nen miedo de decirlo en voz 
alta» por la «admiración y res-
peto» que tienen por la firma 
tecnológica. 

Apple recula en 24 horas 
Tan sólo un día después de 

que la cantante hiciera públi-
co su comunicado, el director 
de la compañía, Eddy Cue, 
anunció que darán marcha 
atrás en su política de royal-
ties.  

«Apple siempre se asegu-
rará de que el artista sea paga-
do durante el periodo de 
prueba», tuiteó el domingo 
por la noche, en una serie de 
mensajes en los que respon-
día a Taylor Swift. R. R.   

Taylor Swift critica a Apple por su nuevo 
servicio musical y este da marcha atrás

La cantante Taylor Swift en una 
imagen de archivo. ARCHIVO

Bryce Dallas 
Howard 
Protagoniza ‘Jurassic World’ 

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

20minutos 

Bryce Dallas Howard, la hija del 
director Ron Howard, protago-
niza junto al actor Chris Pratt la 
película Jurassic World, que en 
su segundo fin de semana se ha 
convertido en la película que 
más rápido ha superado la ba-
rrera de los mil millones de dó-
lares en taquilla. Dirigida por 
Colin Trevorrow ya se cobró un 
récord la semana pasada: su-
peró a Los Vengadores como el 
mejor estreno de la historia en 
EE UU.  
Reconocerá que su personaje es 
bastante antipática...  
Es una mujer responsable de 
muchas cosas. Sus decisiones 
son solo buscan un beneficio 
para la empresa y en un mo-
mento dado se equivoca. El fil-
me es una historia de reden-
ción: primero causa el caos y al 
final establece el orden. 
Y se pasa corriendo toda la pe-
lícula en tacones...  
Sí. Claire ve su ropa de ejecu-
tiva como una armadura. Que 
mi personaje corra con tacones 
fue decisión mía porque desde 
un punto de vista simbólico los 
tacones se ven primero como 
su gran discapacidad y acaban 
siendo su mayor fuerza.  
El personaje no parece sentirse 
inclinada hacia los niños, pero 
usted tiene dos ¿Cómo encuen-
tra equilibrio entre su carrera y 
su familia?  

Cualquier persona que es res-
ponsable de otro ser humano 
sabe que es un trabajo que re-
quiere atención 24 horas al día. 
Es muy difícil, pero millones de 
personas lo hacemos. 
El filme muestra igualdad entre 
la heroicidad femenina y mascu-
lina, algo muy difícil de encon-
trar en Hollywood. 
Sí. Es algo en lo que el director 
hizo mucho hincapié desde el 
principio. Pero no creo nece-
sariamente que cada perso-
naje deba ser fuerte: los pape-
les femeninos deben ser 
complejos, reales, creíbles... 
Por eso me gusta mi trabajo 
como actriz, porque repre-
sento mujeres en tres dimen-
siones. 

Se le compara mucho con Jessi-
ca Chastain... 
Creo que mis hijos son los úni-
cos que no me han confundido 
con Jessica. He hablado con 
ella y pensamos rodar una pe-
lícula juntas interpretando a 
dos hermanas [risas]. 
Usted se ha tomado varios des-
cansos en su carrera y siempre 
ha conseguido volver sin proble-
mas. Todo un lujo, ¿no? 
Soy muy buena a la hora de 
ahorrar mi dinero y mantener 
un estilo de vida equilibrado, 
así que me lo he podido permi-
tir. A mí me gusta trabajar, pe-
ro han existido periodos en mi 
vida cuando no conectaba con 
los proyectos que me ofrecían 

o estaba embarazada y tenía 
que cuidar de bebés. Ahora 
que he decidido no tener más 
hijos, y es oficial, espero po-
der trabajar con más consis-
tencia. 
Pues hay que tener mucho va-
lor para decir no a un proyecto 
en Hollywood...  
No era algo que yo esperaba ha-
cer, pero a veces es importan-
te rechazar un personaje que 
creativamente no te inspira.  
Siendo su padre Ron Howard, 
imagino que creció rodeada de 
cine... 
Sí. Siendo mis padres cinéfilos 
me he visto expuesta a todo ti-
po de cine, pero eran también 
muy estrictos y cada película 

debía llegar en el momento 
adecuado. Cuando era adoles-
cente mis títulos favoritos eran 
‘Breaking the waves’ y ‘Alguien 
voló sobre el nido del cuco’, que 
la vi unas veinte veces. 
¿Cuándo les dijo a sus padres que 
quería ser actriz?  
No fue hasta que decidí ir a la 
universidad. Mis padres de-
jaron de financiarme para que 
aprendiera e ser económica-
mente independiente.  

«A veces es 
importante 
rechazar un 
personaje que no 
te inspira»

BIONació en Los Ángeles en 1981. Saltó a la fama de la ma-
no de M. Night Shyamalan, que le dio sus primeros pape-

les protagonistas en El bosque (2004) y La joven del agua (2006). 

G
TR

ES

«Que mi 
personaje corra 
con tacones fue 
decisión mía»

Lee en gonzoo.com 
esta y otras 
entrevistas a estrellas 
de Hollywood

La comedia Ahora o nunca, protagonizada por Dani Ro-
vira y María Valverde, se ha convertido en el mejor estre-
no español del año, con más de 220.000 espectadores y 
una recaudación de 1,5 millones de euros, según datos 
provisionales de Rentrak. La cinta escaló hasta el puesto 
número dos de la clasificación del fin de semana, sólo su-
perada por Jurassic World. Hasta este momento, el me-
jor estreno español había sido la película Perdiendo el 
norte, que debutó a principios de marzo con 176.000 
espectadores y 1,25 millones de euros recaudados. Pe-
se al buen resultado, la cinta está lejos de Ocho apelli-
dos vascos, también protagonizada por Dani Rovira, que 
debutó con una recaudación de 2,7 millones de euros.

‘Ahora o nunca’ es el 
estreno español más 
taquillero del año

Los Princesa de 
Asturias cerraron 
2014 con superávit  
La Fundación Princesa de 
Asturias registró el año 
pasado un superávit de 
118.478 euros, fruto de 
unos ingresos de 
5.348.317 euros y unos 
gastos de 5.229.839 euros, 
según consta en la memo-
ria anual de la institución. 

Exhiben el único 
autorretrato 
conocido de Da Vinci 
Los Museos Capitolinos 
de Roma inauguran hoy 
una muestra que exhibirá 
12 obras de Leonardo Da 
Vinci, incluido el único 
dibujo conocido que hizo 
de sí mismo el artista, Au-
torretrato, que data del 
año 1515.

SEGUNDOS

AGATHA ROMÁNTICA  

La escritora Agatha Christie está 
considerada como ‘la reina del 

misterio’ gracias a las grandes 
novelas policíacas que escribió y 
de las que ha vendido millones de 
ejemplares, además de rodarse 
infinidad de películas y series de 
televisión basadas en sus obras. 
Pero no todo lo que escribió 
estuvo relacionado con el género 
policíaco ya que entre su extensa 
obra literaria podemos encontrar 
que llegó a publicar seis novelas 
consideradas como ‘románticas’, 
pero lo hizo bajo el seudónimo de 
‘Mary Westmacott’ debido a que, 
cuando publicó la primera en 
1930 (‘Giant’s Bread’, titulada en 
España como ‘Un amor sin 
nombre’), ya estaba triunfando 
con sus novelas de Hércules 

Poirot (y ese mismo año sacó su primera novela 
protagonizada por Miss Marple) por lo que prefería 
escribir en ese otro género sin la presión editorial que 
recibía con sus novelas de misterio. 
 
Agatha Christie prefirió guardar el secreto durante largo 
tiempo, sin desvelar que Mary Westmacott y ella eran 
la misma persona. Incluso en una ocasión, tras ser 
invitada a una fiesta, bromeó con la posibilidad de 
acudir acompañada de su amiga Mary Westmacott. 
Desde el primer momento se sospechó que ese 
nombre correspondía a un seudónimo y aunque se 
especuló mucho sobre quién sería la persona que se 
escondía tras él, no fue hasta dos décadas después, en 
1949, cuando Christie desveló la verdadera identidad 
de su ‘alter ego’. En aquellos momentos ya había 
publicado cinco de sus novelas románticas, aunque 
publicó una sexta bajo el mismo seudónimo en 1956. 
También cabe destacar que en la mayoría de ocasio-
nes (cuando todavía no se sabía quién se escondía tras 
la identidad de Mary Westmacott) recibió excelentes 
críticas por parte de la prensa especializada.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Ya está el listo 
que todo lo sabe

Alfred 
López

AGATHA 
LLEGÓ A 
DECIR QUE 
IRÍA A UN 
FIESTA CON 
WESTMACOTT
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

‘Supervivientes’ 
manda. El reality de 
Telecinco fue el espacio más 
visto de la noche del 
domingo, por delante del 
cine de La 1 y de Antena 3.  

19,1 13,3

‘Supervivientes: 
el debate’

‘REALITY’ 
TELECINCO

‘Sherlock Holmes: 
Juego de sombras’

CINE 
LA 1

2.447.000 2.203.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA (%) 

ESPECTADORES

‘El Príncipe’. La serie de 
Telecinco llega hoy a su fin.  
¿Triunfará el amor entre 
Fátima y Morey? ¿Consegui-
rán detener los planes de 
Akrab? � A las 22.30 h. Telecinco 

‘MasterChef’. Penúltimo 
programa antes de la final del 
30 de junio. Esta noche dos 
aspirantes abandonarán las 
cocinas del programa.  
� A las 22.30 h. La 1

HOY, NO TE PIERDAS...

CLARA HERNÁNDEZ 
chernandez@20minutos.es/twitter:@clarittis 

20minutos 

La aparición y crecimiento de 
plataformas de VoD (vídeo ba-
jo demanda o televisión a la 
carta) prometen cambiar drás-
ticamente, y en poco tiempo, el 
paisaje televisivo. Proyectos co-
mo el del gigante estadouni-
dense Netflix, que cuenta con 
casi 58 millones de suscriptores 
y aterrizará en octubre en Espa-
ña, abren nuevos horizontes 
al consumo audiovisual casero, 
cada vez más atento a los con-
tenidos bajo demanda. Estos 
son los principales servicios 

–algunos en fase preliminar– 
que ya operan en el país. 
Cineclick � Por 9,95 euros al 
mes ofrece unos mil largome-
trajes que también se pueden 
alquilar individualmente a par-
tir de 9,99 euros y durante 48 
horas. Los suscriptores podrán 
ver las películas en el iPad, el 
iPhone o en la televisión con 
el adaptador HDMI o A/V com-
patible. También disponible 
para Android. 
Filmin � Un proyecto de video-
club digital nacido en 2006 de la 
unión de productoras cinema-
tográficas como El Deseo, Alta 
Films o Golem. Aunque su fuer-

te es el cine con sabor indepen-
diente de entre los más de 7.000 
títulos catalogados, también 
posee series como Sherlock o 
Arriba y abajo. Tarifa plana a 
partir de 8 euros al mes. 
Filmotech � Creada por inicia-
tiva de AGEDA, se centra en las 
producciones españolas y la-
tinoamericanas. Permite la vi-
sualización de más de 1.500 pe-
lículas por una tarifa plana de 
6,95 euros al mes. 
Movistar TV � Contenidos in-
fantiles, series, películas, Fór-
mula 1, Moto GP… y un servi-
cio de grabación de hasta 350 
horas de almacenamiento.  

Los servicios de vídeo en ‘streaming’ de pago comienzan a 
transformar el universo televisivo y sus hábitos de consumo

Rumbo a la televisión 
de nueva generación

Crece el consumo de VoD. GTRES

Nubeox Premium � Posee un 
catálogo de más de 1.200 pelí-
culas y series por 10 euros al 
mes. El usuario puede seguir 
muchas ficciones a pocos días 
de su estreno en EE UU, entre 
ellas The Walking Dead, The 
Americans o Vikingos. También 
permite el alquiler de estrenos 
de cine y emite los canales Ca-
lle 13, SyFy, Fox Crime...  
Total Channel � Por una tarifa 
de entre 9,99 y 14,99 euros al 
mes, posibilita ver canales co-
mo AXN, Calle 13, FOX, SyFy, 
Paramount Comedy, National 
Geographic y Canal Historia. 
Wuaki � Su completa oferta ci-
nematográfica (más de 4.000 tí-
tulos) y los contenidos infanti-
les compensan un catálogo de 
series más reducido. 6,99 euros. 
Yomvi � Por 6 euros al mes ofre-
ce 5.000 títulos de cine –clásicos 
y modernos–;  por 12,10 euros, 
25 canales de pago (como FOX, 
TNT, Disney Junior, National 
Geographic...); y a partir de 
18,15 eurios, el paquete de fút-
bol. Su joya: Juego de Tronos.

Netflix, el más exitoso servicio de 
vídeo en streaming (terminó 
2014 con 57,9 millones de usua-
rios), tiene entre sus atractivos la 
rapidez de reproducción en to-
do tipo de dispositivos, gran can-
tidad de películas, series, mate-
rial para niños y documentales, 
así como ficciones propias como  
House of Cards u Orange is the 
new black. Su aterrizaje en Espa-
ña en octubre promete ser más 
discreto, ya que previsiblemente  
no ofrezca su oferta completa.

A la espera del 
gigante Netflix

Ordenan a 
Rojadirecta 
dejar de emitir 
fútbol
A petición de Mediapro y 
Gol TV. Un juzgado dictó 
ayer a la web www.rojadirec-
ta.me el cese inmediato de 
la facilitación de enlaces de 
internet y el acceso al visio-
nado, directo o diferido, de 
partidos de fútbol produci-
dos o emitidos por Mediapro 
y Gol TV, ya sea en la actual 
temporada o futuras tempo-
radas. 

Así lo anunció ayer el di-
rector de Proyectos Estratégi-
cos de la Liga de Fútbol Pro-
fesional, Ignacio Martínez, 
que añadió que en caso de 
que los demandados no die-
sen cumplimiento a lo solici-
tado en siete días, el juez or-
dena a todos los proveedores 
de internet bloquear el ac-
ceso directo a la web. R. R.     
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘TRON LEGACY’     
LA SEXTA. 22.30 H (T. P.) 		  

Cuando Sam, un experto programador de 27 años, in-
vestiga la desaparición de su padre, se encuentra de re-
pente inmerso en un peligroso y salvaje mundo surrealis-
ta, un mundo paralelo donde su padre ha vivido durante 
25 años. � Dir.: Joseph Kosinski. � Reparto: Jeff Bridges, Garrett Hedlund.  

EL CINE  			
 OBLIGADA 
				 EXCELENTE 

				 BUENA 
				 NORMAL 

				 MALA 
			� HORRIBLE

‘HELLO LADIES’     
CANAL+. 22.00 H (+18) 			  

Stuart pide a una despampanante modelo que 
se haga pasar por su novia para impresionar a 
su ex, de visita en Los Ángeles con su nuevo ma-
rido. � Dir.: Stephen Merchant. � Reparto: Stephen Merchant, Va-

nessa Angel, Carly Craig, Michael Hyatt.  

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 

Inv.: Pablo Iglesias, 
secret. General  
de Podemos 

10:05  La mañana 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 
16:00  Informativo 

territorial 
16:15  El tiempo 
16:20  Acacias, 38  
17:20  Seis hermanas 
18:20  Cine 

Las cosas del amor 
19:50  España directo 
20:30  Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00  Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

21:50  El tiempo 

22:30  MasterChef 
01:05  Cocina2 

Asturias, El Pitu 
02:20  Un país para 

comérselo 
Rías Baixas 

03:05  La noche en 24H 
05:05  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  Burgos, la Tierra  

tal como era 
08:25  Diario de un nómada 
08:55  Biodiario 
09:00  El escarabajo verde 
09:30  Aquí hay trabajo  

10:55  Amar en tiempos 
revueltos 

11:45  Para todos La 2 
13:40  Documental 
14:30  Cuéntame 
15:45  Saber y ganar 
16:25  Grandes 

documentales 
África 

18:05  Documenta2 
El universo 

18:50  Para todos La 2 
19:55  Ochéntame otra vez 
20:50  Documenta2 
21:55  Historia  

de nuestro cine 
Manolo, guardia 
urbano 

23:30  La 2 Noticias 
00:00  Cine 

El vuelo del Fénix 
01:40  Conciertos Radio 3 
02:10  Amar en tiempos... 
03:50  TVE es música

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  Billy  
el exterminador  

09:30  El último poli duro 
10:30  Alerta Cobra 

Viejos amigos 
12:20  Las mañanas  

de Cuatro 
Presentado por 
Javier Ruiz 

14:10  Noticias Cuatro 
Presenta Marta 
Fernández 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 

Manu Carreño 
y Manolo Lama 

16:00  Castle 
La disculpa 
El pichón  
y la codorniz 

17:35  Hawai 5.0 
Venganza 

20:00  Noticias Cuatro 
Con Miguel Ángel 
Oliver 

20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Gym Tony  

03:00  Puro Cuatro 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Ane Ibarzábal 
Roberto Fernández 

08:55  El programa 
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres 
y viceversa 
Emma García 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo 
16:00  Sálvame Limón  

y Naranja 
20:10  Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05  Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 
J. J. Santos 

21:35  Deportes  
21:45  El tiempo 
21:50  Los mundos  

de El Príncipe 
22:30  El Príncipe 

El efecto llamada 
00:15  Dentro  

de El Príncipe 
00:45  Supervivientes 
02:25  Premier Casino

06:00  Minutos musicales 
07:15  ¿Quién vive ahí? 
09:05  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Historias criminales 
11:30  Informe criminal 
12:20  Al rojo vivo 

Debate 
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
Helena Resano 

14:55  Jugones 
Josep Pedrerol 
y Lara Álvarez 

15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Con Frank Blanco 
17:15  Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00  laSexta Noticias 2 

Con Cristina 
Saavedra 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 

22:30  El taquillazo 
Tron Legacy 

00:40  Cine 
Iron ky 

02:10  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

22:00 h. 

Viaje al centro 
de la tele 

Queremos un hijo tuyo 
2. Muestra el fenómeno 
fan: Las carpetas em-
papeladas, habitacio-
nes llenas de poster... 
Podremos ver a los pro-
tagonistas de esos fe-
nómenos de masas...

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.040.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE ABRIL DE 2015¡Pásalo!

CLAN TV  
06:50 La abeja Maya 009:00 
Peppa Pig 110:35 La gata Lupe 
12:20 Dora la exploradora 
14:20 George de la jungla 115:05 
Los superminihéroes 115:45 Ella 
la elefanta 116:35 Dino Tren 
17:45 Ben y Holly 118:05 Heidi 
18:45 Sherlock Jack 220:20 Bob 
Esponja 221:05 Invizimals 221:30 
Pokemon 221:50 Bob Esponja  
23:00 Icarly 

TELEDEPORTE  
12:00 Directo Torneo de East-
bourne 116:00 Directo Hockey 
patines: España - Holanda    

ANTENA 3 NEOX  
07:00 Neox Kidz 113:00 Aquí no 
hay quien viva 116:05 The Big 
Bang Theory 117:15 Cómo co-
nocí a vuestra madre 118:45 
Modern Family 220:00 Dos hom-
bres y medio 221:05 Los Simp-
son 222:00 Padre de familia 
00:30 El chiringuito de jugones  

ANTENA 3 NOVA  
08:00 Marido en alquiler 009:45  
Muchacha italiana... 110:40  
Sortilegio 112:40 Lo que la vi-
da me robó 113:55 Cocina con 
Bruno 114:30 Arguiñano en tu 
cocina 114:55  La sombra del pa-
sado 116:50 Emperatriz 118:00 
Marido en alquiler 220:00 Mu-
chacha italiana... 221:20 Tierra 
de reyes 222:40 Cine: Pesadilla 
entre amigas 00:15 Cine: Antes 
y después 

FDF 
08:05 I love TV 008:30 Los Se-
rrano 110:00 Friends 111:20 Aída 
12:40 La que se avecina 114:35 
Gym Tony 115:15 La que se ave-
cina 117:00 Papá canguro 118:15 
Sopa de gansos 118:40 LOL 220:00 
Aída 222:45 Cine: Transporter 
00:35 La que se avecina  

DISNEY CHANNEL  
08:10 Sabrina. Secretos de bru-
jas 009:00 Henry, el monstruo fe-
liz 009:30 Doctora Juguetes 
10:00 La princesa Sofía 110:30 
Phineas y Ferb 111:25 Jessie 
12:20 Las sirenas de Mako 
12:50 Violetta 113:40 Hannah 
Montana 114:10 Austin & Ally 
14:40 The next step 115:05 Pi-
jama Party 116:00 Splatalot 

OTRAS

10:00 h. 

La aventura 
del saber 

Los reportajes Talleres 
Ávila y Noticiario Ibero-
americano. Y entrevis-
ta a Carlos J. Taranilla, 
autor de Breve historia 
del arte, y a los psicólo-
gos Alfredo Gárate y 
Guillermo Blázquez.

22:35 h. 

Mentes  
criminales 

Culto al héroe. Tras la 
brutal explosión de un 
café en Indianápolis, 
un héroe aparece co-
mo único supervivien-
te del atentado. Los 
agentes tratan de pro-
teger a esa persona...

14:20 h. 

Cámbiame 
Espacio dedicado al 
cambio de imagen. Du-
rante sesenta segun-
dos, los aspirantes ca-
minan por una pasare-
la hacia el jurado y 
deberán convencerlos 
con sus historias para 
lograr ser cambiados.

21:30 h. 

El intermedio 
Programa satírico que 
analiza la actualidad 
con humor, intercalan-
do reportajes de otros 
estilos. Lo presentan El 
gran Wyoming y Sandra 
Sabatés, que cuentan 
con Gonzo, Thais Villas 
y Dani Mateo.

007:00  Andaluces  
por el mundo 

07:50  Andalucía directo  
09:00  Buenos días,  

Andalucía 
Incluye La tertulia  

10:40  El faro  
11:30  Cómetelo  

Leche frita  
de chocolate 

12:00  A diario 
13:55  Canal Sur Noticias 
15:35  La tarde, aquí  

y ahora 
Con Juan y Medio 

18:30  Andalucía directo 
Modesto Barragán 

19:55  Cómetelo 
Paella de marisco  

20:25  Canal Sur Noticias 2 
Mabel Mata 

21:40  75 minutos 
De acampada  
y Tras la pista 

02:50  La noche al día 
03:00  Planta 25 
04:25  Clásicos 
04:50  Variedades 
05:20  Yo médico 
06:20  Consumo

CANAL SUR
06:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:45  Espejo público 

Inv.: Pablo Casado, 
vicesecretario 
del PP 

12:20  Arguiñano  
en tu cocina  

12:45  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
15:45  Deportes 
16:00  El tiempo 

17:30  El secreto 
de Puente Viejo 

18:45  Ahora caigo 
Arturo Valls 

20:00  ¡Boom! 
Juanra Bonet 

21:00  Noticias 2  
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
22:40  Allí abajo  
00:15  El rincón de pensar 
01:45  Cine 

Cielos tóxicos 
03:00  Campeonato 

Europeo de Póker 
03:30  Comprando en casa 
04:00  Minutos musicales

16:30 h. 

Amar es para 
siempre 

Leonor tiene un en-
frentamiento con Sor 
Teresa a cuenta de Ma-
ría y su deseo de ser 
monja. Mientras, Mi-
guel Ayala confiesa a 
Leonor el motivo por 
el que dejó Londres. 

00:10 h. 

Cine 
Infiltrados 

EE UU, 2006. D: Martin 
Scorsese. I: Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon. 
152’. La Policía de 
Massachussets se ve en-
vuelta en una guerra pa-
ra derrotar a unabanda 
de crimen organizado.
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SEÑORA IZAGUIRRE  

Hace bastantes años que no le 
vemos haciendo travesuras al 

estilo de las que protagonizaba con 
Xavier Sardá en Crónicas marcianas, 
pero de cuando en cuando sigue 
haciendo de las suyas. Boris 
Izaguirre, de los pocos televisivos 
que ha conseguido ser tomado en 
serio en los círculos intelectuales, dio 
el otro día a La Razón un titular con 
el que demuestra que ahora, a punto 
de cumplir 50 años, no está dispues-
to a dejar su lado incorrecto. Y es que 

no descarta ¡un cambio de sexo! «Habría sido una mujer 
muy puta, muy señora, muy mamá y muy amante, todo 
junto. ¡Sería imbatible!», explicaba Boris en la entrevista. 
No, no sabemos si hablaba en serio, si quería reírse de sí 
mismo o si realmente estaría dispuesto a pasar por el 
quirófano. ¿Qué tendrá que decir al respecto Enrique 
Monereo, su cirujano de cabecera (el mismo que el de 
Alaska y Mario Vaquerizo)? 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Mariah Carey 
REHACE SU VIDA CON 
UN BILLONARIO 
Un año después de su sepa-
ración de Nick Cannon, la 
cantante ha comenzado a 
salir con James Packer, un 
magnate australiano de 47 
años, que tiene un patri-
monio valorado en 4.600 
millones de dólares.  

Ana Torroja 
REVOLUCIONA 
TWITTER 
La cantante generó gran 
revuelo en Twitter durante 
su entrevista en Viajando 
con Chester al dar a enten-
der, respecto al accidente 
que sufrió hace 7 años, que 
si alguien tuvo que morir 
ese día, fue su amigo, por-
que «no tenía familia». 

Charlie Sheen  
ARREMETE CONTRA 
SU EXMUJER 
El actor tildó a su exmujer, 
Denise Richards, en Twitter 

Gente

� ARIES Procura cambiar el 
chip, haz lo que deseas sin 
pensar en lo que opinen los 
demás, porque las perspectivas 
vitales de cada persona son 
diferentes. 

� TAURO Ve con mucha calma 
en todos tus movimientos, la 
precipitación no te hará 
triunfar ni alcanzar ese éxito 
que necesitas. 

� GÉMINIS Sonreirás porque 
hay una luz que se cierne sobre 
tus actos, una suerte de 
iluminación y de ideas nuevas. 

� CÁNCER Cada persona 
puede actuar de manera 
distinta y eso es algo que 
debes aceptar sin juzgar.  

� LEO Es muy probable que 
hoy te propongan un plan 
muy apetecible que no 
esperabas. No lo rechaces. 

� VIRGO Las labores 
domésticas no te apetecen 
hoy, pero es necesario que 
dejes libre un rato para 
hacerlas. El orden contribuirá 
a que te sientas bien. 

� LIBRA Mira hoy por tus 
intereses profesionales, ya  
que hay alguien que puede 
ocultarte algo. 

� ESCORPIO Estás ya en la 
recta final de un trabajo en el 
que has invertido mucho y eso 
te hará estar cansado. Debes 
hacer un último esfuerzo.  

� SAGITARIO Exponer lo que 
crees con tacto puede 
reconducir una situación 
delicada y evitarte errores. 

� CAPRICORNIO El mal 
humor de alguien cercano no 
tiene por qué afectarte 
demasiado si sabes poner las 
cosas en su lugar. 

� ACUARIO Ojo con los 
cambios de humor, que no 
salpiquen a los demás. 
Analiza por qué te sientes de 
esa manera. 

� PISCIS Hay cierta 
marejada con las vacaciones 
en la familia. Lo conveniente 
es negociar y hacer compren-
der tus necesidades. 

Pedroche REVOLUCIONA LA RED CON UNA FOTO EN LA PISCINA 
La presentadora compartió en Instagram esta fotografía, en la que aparece en toples 
sobre un flotador y en una piscina. La imagen, que causó gran revuelo, consiguió 
miles de likes y generó, asimismo, miles de comentarios. 

de «hereje», «pila de ver-
güenza» y «peor madre del 
mundo» el domingo, duran-
te el Día del Padre en EE UU.  
El actor también reclamó 
sus «derechos de padre», se-
ñalando que la custodia es 
un «secuestro». Sheen borró 
los mensajes poco después. 

R. J. Mitte  
DESFILA EN MILÁN 
El actor, conocido por su 
papel como Walter White 
Jr. en la serie Breaking Bad, 
desfiló ayer para la diseña-
dora Vivienne Westwood 
en Milán. 

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

20minutos 

Con un gesto de desafío como 
solo podría adoptar una ado-
lescente y la elástica y a la vez 
rígida postura de una bailarina 
de danza, la escultura del 
maestro Edgar Degas forma 
parte de la memoria sentimen-
tal de la humanidad. Los ex-
pertos dicen que La petite dan-
seuse de quatorze ans (La pe-
queña bailarina de 14 años) es 
una de las esculturas más co-
nocidas por el género humano. 
Ahora va a salir a subasta una 
de las pocas copias (existen 28) 
que pueden cambiar de due-
ño: casi todos los ejemplares 
son propiedad de museos pú-
blicos (como la Tate de Lon-
dres) y, por tanto, es casi impo-
sible que sean vendidos. 

La que sale al mercado po-
dría alcanzar un precio de en-
tre 14 y 15 millones de libras es-

terlinas (entre 19,2 y 20,6 millo-
nes de euros), calculan en 
Sotheby’s, la casa de subastas 
que organiza la venta, progra-
mada para mañana en Lon-
dres junto con otras piezas de 
arte impresionista. Helena 
Newman, portavoz de los su-
bastadores, califica la pieza co-
mo «la más importante y em-
blemática escultura» de Degas, 
que, con un estilo «ambicioso 
y altamente innovador», llega 
al «pináculo de sus logros co-
mo escultor». 

De 99 centímetros de altu-
ra, con la cara alzada, los ojos 
cerrados, los brazos extendi-
dos a la espalda, vesti-
da con un cor-
piño, tutú 
de tul, 

Sotheby’s subastará mañana ‘La bailarina de 14 años’, de Edgar 
Degas. Se espera que alcance más de 20 millones de euros

Un icono universal 
del arte, a subasta

un lazo de satén rosa soste-
niendo en tensión la cabelle-
ra –la original tenía una peluca 
de pelo real– y calzada con za-
patillas de ballet, la pequeña 
bailarina fue esculpida en una 
relación de 2:3 sobre el tamaño 
real de la modelo, la joven estu-
diante de danza belga Marie 
van Goethem, una niña humil-
de, hija de una lavandera y un 
sastre, que posó varias veces 
para Degas. No se sabe casi na-
da sobre la vida de la joven mo-
delo y hay versiones literarias 
que ficcionan el resto de su es-
tancia en el mundo. Ni siquie-
ra se ha determinado cuándo y 
cómo murió, aunque se sabe 
que su hermana mayor cum-
plió condena en la cárcel por 
un robo de dinero. 

Fracaso inicial 
Pese al carisma de la escultura, 
la obra no fue nada bien reci-
bida cuando fue mostrada en 
público por primera vez, en 

la exposición impresionista de 
1881. El artista la colocó, en una 
decisión que quizá fue un gran 
patinazo, en una urna de vi-
drio, lo que, unido al hiperrea-
lismo de la pieza, daba al con-
junto un aire de espécimen 
bestial o antropológico. La 
obra fue acusada de repre-
sentar a la cría sin sensi-
bilidad y hubo críticos que 

la compararon con «un si-
mio». Otro escribió que en el 
rostro de la bailarina «todos los 
vicios imprimen sus odiosas 
promesas, marca de un carác-
ter particularmente vicioso». 

Hubo también opiniones 
favorables y de mayor peso. El 
crítico J. K. Huysmans, por 
ejemplo. «A la vez refinada y 
bárbara, esta estatuilla es el 
único intento que conozco de 

hacer escultura verdade-
ramente mo-

derna», es-
cribió el 
crítico. 

La pequeña bailarina de catorce 
años fue inicialmente realizada 
en cera por Degas en 1881. Pos-
teriormente, en 1922 (cinco años 
después de la muerte del artis-
ta), la obra fue pasada a metal. 
La escultura original fue com-
prada en 1956 por el multimillo-
nario estadounidense Paul Me-
llon, quien la cedió, poco antes 
de morir, en 1999, a la National 
Gallery of Art de Washington.

De cera 
a metal 

Casi todos los ejemplares   
de la obra son propiedad 
de museos públicos 
como la Tate

Abrirá una plataforma para 
peticiones. Google anunció 
ayer en su blog que ha co-
menzado a eliminar de su 
buscador las entradas relacio-
nadas con el denominado 
‘porno de la venganza’, esas 
imágenes de tipo íntimo y se-
xual tomadas por parejas y 
publicadas posteriormente 
en internet o las redes socia-

les por usuarios que buscan 
vengarse así de sus ex. Para 
ello, en unas semanas, la em-
presa habilitará una platafor-
ma en la que los usuarios po-
drán hacer peticiones de re-
tirada de imágenes y 
contenidos de este tipo. 

No obstante, aunque di-
chas imágenes sean retiradas 
de las búsquedas de Google, 

este tipo de contenidos segui-
rán alojados en las webs que 
originalmente los publicaron, 
si bien los gobiernos comien-
zan poco a poco a tomar me-
didas legales al respecto, co-
mo es el caso del Reino Unido.  

Google es consciente de 
que, al establecer esta polí-
tica de retirada de enlaces, 
puede cruzar una delgada lí-
nea entre protección y censu-
ra. Por ese motivo, utilizarán 
un sistema similar al que em-
plean para retirar números de 
cuenta y firmas. R. R.

Google eliminará el 
‘porno de la venganza’  


