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La Junta dará al Parlamento los expedientes de  
reintegro de ayudas de los cursos de formación. 2

Repatriada una cooperante    
navarra desde Mali a Madrid 
por un posible caso de ébola 10

La fiscal jefe de Barcelona pide reabrir todas 
las denuncias archivadas sobre el 9-N.          8 

Uno de cada cinco cánceres de pulmón ya se da 
en no fumadores, alertan los médicos.     10

Córdoba 25/11 

Granada 24/9

Málaga 22/15 

Sevilla 26/15
Almería 24/16. Cádiz 23/17. Huelva 26/14. Jaén 24/16

Sorteos 
ONCE (jueves 20) 95392 
Primitiva (jueves 20) 09-28-31-36-43-46 (C21 R6) Joker 1 866 584 
Lotería Nacional (jueves 20) 84789 (1º)  73154 (2º) 
ONCE (miércoles 19) 31280 

Andalucía

20minutos.es

KATNISS AÚN TIENE    
TRABAJO POR HACER 
tP.Los Juegos del Hambre regresa hoy a los cines 

con la revolución a punto de empezar. 18  
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MUERE CAYETANA, LA DUQUESA DÍSCOLA QUE AMABA SEVILLA   
Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, falleció ayer en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla � Controvertida y popular, la persona con más títulos 
nobiliarios del mundo disfrutó cada segundo de sus 88 años � Miles de personas la despidieron a las puertas de su residencia y en la capilla ardiente 
(foto) � El funeral será hoy en la catedral hispalense � Sus cenizas reposarán en el panteón familiar de Madrid y en la iglesia de Los Gitanos. 14 y 15    
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La Protectora, desbordada: los jóvenes 
emigran y abandonan allí sus mascotas 
Los responsables afirman que cada semana reciben una veintena de llamadas de dueños que quieren 
dejar sus mascotas. La nueva excusa para abandonarlos es que tienen que irse al extranjero a trabajar. 3 

Las rentas de 
los diputados 
andaluces se 
harán públicas 2

La iglesia de los Romanones 
del barrio del Zaidín, cerrada
El titular de la parroquia hasta hace unos meses está  
implicado presuntamente en el caso de abusos  
sexuales a menores � Los vecinos dicen que los curas 
solían hacer barbacoas en el patio � En el blog de esta 
parroquia se pueden leer reflexiones sobre el cibersexo 
o la justicia � Un cargo de la curia también podría estar 
directamente relacionado con esta iglesia. 9
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� EMPLEO 
3.342 plazas públicas de 
empleo. La Junta ofertará 
3.342 plazas de empleo públi-
co en 2015. En concreto, se 
convocarán oposiciones pa-
ra cubrir 1.229 en Educación, 
1.613 en Sanidad y 500 de la 
Administración General. 

� MEDIO AMBIENTE 
Preocupación por Doñana. 
La entidad WWF apuntó ayer 
que la Unión Internacional pa-
ra la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) ha considerado el 
espacio natural de Doñana co-
mo zona con «preocupaciones 
significativas». 

� POLÍTICA 
Díaz anuncia una alianza 
contra la pobreza. La presi-
denta de la Junta, Susana Díaz, 
ha anunciado el impulso de una 
gran alianza para luchar con-
tra la pobreza en la región y la 
puesta en marcha del II Plan In-
tegral de Atención a la Infancia. 

El PP designa a Sanz como 
candidato en Tomares. El PP 
de Tomares (Sevilla) ha pro-
puesto por unanimidad a José 
Luis Sanz para repetir como 
candidato a la Alcaldía en las 
elecciones de mayo de 2015. La 
candidata del PSOE tomareño, 
Cristina Pérez, se ha mostrado 

convencida de que los tribuna-
les no dejarán a Sanz «terminar 
la legislatura». Y que los veci-
nos tendrán que elegir entre 
«una lista de corruptos apoya-
da por el PP de Sevilla, si se da 
el caso» o una candidatura co-
mo la suya, que quiere arreglar 
los problemas de la gente»

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

A. B. G fue detenido en diciembre de 2013, acusado de 
abuso de menores, a partir de unos vídeos sustraídos 
de su domicilio. El Juzgado de lo Penal 3 de Jaén  lo había 
citado ayer para celebrar el juicio, pero no apareció. 
Por ello, dictó una orden de busca y captura para su 
«inmediata detención». La Fiscalía pide cuatro años y seis 
meses de prisión, pero la acusación particular  eleva 
esa pena hasta los seis años de cárcel. Manuel Ozáez, 
su abogado defensor, explicó que este le ofreció por 
teléfono las razones por las que no había comparecido, 
aunque reconoció que no sabía si «son creíbles o no». 

Orden de captura contra 
el presunto pederasta 
detenido por los vídeos

Pasa a planta la niña 
de Andújar 
La menor de 9 años que el 
pasado martes por la no-
che tuvo que ser rescata-
da en el Guadalquivir, a su 
paso por Andújar (Jaén), 
ha pasado a planta tras 
abandonar la UCI. Su ma-
dre está en prisión como 
supuesta autora de un de-
lito de tentativa de asesina-
to. La mujer, de 39 años, era 
usuaria del equipo de tra-
tamiento familiar de An-
dújar. 

Roba en el interior 
de ocho coches 
La Policía ha detenido en 
Almería a A. M. G., de 34 
años, acusado de robar en 
el interior de ocho vehícu-
los, siete de ellos de la mis-
ma marca y modelo, esta-

cionados cerca de centros 
comerciales.  

Dominó y agredió  
a su pareja 
J. M. P. P. quien se enfrenta-
ba a 20 años de prisión ha 
negado los hechos, mien-
tras que la víctima, su mu-
jer, se ha ratificado en su 
versión. El fiscal rebajó 
ayer a 12 años y 3 meses la 
petición de pena para el 
acusado de dominar y 
agredir a su pareja casi a 
diario. Ocurrió en Almería.

EL BARRENDERO DE PLATA 
Siempre sonríe e invita a los ciudadanos a ser más cívicos. 
Así, Sevilla podría volver a conseguir la Escoba de Plata a 
la ciudad más limpia. Este especial barrendero está todos los 
días en el centro de la capital hispalense. FOTO: M. C.

SEGUNDOS

8.300 
firmas  

han presentado las 
guarderías sevillanas a la 

Junta por los impagos

Se trata de 640, por 19,3 millo-
nes. El consejero de Educación, 
Luciano Alonso, apuntó ayer 
que facilitará a los grupos del 
Parlamento andaluz todos los 
expedientes de reintegro de 
ayudas otorgadas para cursos 

de formación. «Me solicitaban 
el resultado de las propuestas 
de resolución pero voy más allá 
y les facilito la totalidad del ex-
pediente», apuntó. Así, los gru-
pos podrán ver «factura a factu-
ra, contrato a contrato y curso 

a curso» recogidos en los 640 
expedientes de reintegro que 
existen y están valorados en 
19,3 millones de euros.  

En comisión parlamenta-
ria, Alonso señaló que ya se ha 
tramitado el 70,11% de los 

8.505 expedientes de subven-
ciones que  se revisan. De los 
5.963 estudiados, 1.577 han si-
do resueltos, hay requerimien-
tos de información en 3.766 y 
expedientes de reintegro en 
640 casos. 

Además, dijo que la Junta 
publicará la semana que viene 
en su web el listado de enti-
dades exoneradas en los cur-
sos de formación.

La Junta dará los expedientes de reintegro 
de ayudas para cursos a todos los partidos

El Parlamento publicará lo 
que tributan los diputados
La Cámara andaluza también informará de la agenda y la actividad de 
estos y permitirá a los ciudadanos presentar enmiendas a proyectos de ley
R. A.  
zona20andalucia@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El Portal de Transparencia del 
Parlamento andaluz, que esta-
rá en marcha en unas sema-
nas, publicará la agenda, acti-
vidades y declaración de la ren-
ta y de patrimonio de sus 109 
diputados. Hasta ahora tenían 
la obligación de depositar esa 
información en la Cámara, pe-
ro no de hacerla pública a la 
ciudadanía. Esa decisión que-
daba en manos de cada grupo 
político. Asimismo, podrá ha-
cer pública la información tri-
butaria de los cónyuges o pare-
jas de hecho de los miembros 
de la Cámara autonómica, pe-
ro si sus parejas dan su expreso 
consentimiento.   

Son solo algunas de las no-
vedades que establece la refor-
ma del Reglamento de la Cá-
mara andaluza, posible tras un 
«acuerdo de mínimos» entre 
las fuerzas con representación 
en ella (PSOE-A, PP-A e IULV-
CA), según informó ayer el pre-
sidente del Parlamento auto-
nómico, Manuel Gracia.  

El objetivo del acuerdo, que 
podría aprobarse en el próxi-
mo pleno o en la sesión de di-
ciembre, es ganar en transpa-
rencia y mejorar la participa-
ción ciudadana. Por eso, el 
Portal de Transparencia tam-
bién ofrecerá información so-
bre las subvenciones que otor-
ga el Parlamento a los grupos 
para gastos de funcionamien-
to, así como las cantidades que 

los partidos abonan a cada uno 
de sus diputados. 

Además, los parlamentarios 
podrán ser privados de algu-
nos de sus derechos si realizan 
actividades incompatibles sin 

autorización. Y se les podrán 
detraer retribuciones si incum-
plen injustificadamente su de-
ber de asistir a las sesiones. 

Enmiendas 
Por otro lado, entidades ciuda-
danas podrán presentar en-
miendas a proyectos o propo-
siciones de ley, pero tendrán 
que ser asumidas por algún 
grupo para tramitarse. Y se es-
tablecerán dos meses como 
máximo para incluir las Inicia-
tivas Legislativas Populares 
(ILP) en  algún pleno. 

La reforma, que no influye 
por ejemplo en el funciona-
miento de las comisiones de 
investigación, obliga también 
a que haya plenos en julio, an-
tes considerado «inhábil». 

ENTRE LAS 
LUCES Y LAS 
SOMBRAS 
La luz ha sido siempre en 
occidente el más poderoso 
aliado de la belleza. En la 
cultura nipona, en cambio, 
lo esencial es captar el 
enigma de las sombras. De 
esta diferencia entre ambas 
culturas surge la idea de 
iluminar con color la sombra 
en la arquitectura japonesa, 
eje central de la muestra El 
elogio de la luz, de Norberto 
Gil. En la galería Birimbao 
(calle Alcázares, Sevilla), 
hasta el 29 de este mes.  
FOTO: NORBERTO GIL

El acuerdo señala que la Mesa 
del Parlamento tendrá que pre-
sentar un informe del cumpli-
miento del presupuesto de la ins-
titución cada ejercicio. Y que se 
creará la Comisión Consultiva de 
Nombramientos, Relaciones con 
el Defensor del Pueblo y Peticio-
nes. Los candidatos a puestos de 
designación parlamentaria se-
rán evaluados en ella.

Comisión 
Consultiva



                                                                                                                     GRANADA             3                                                                                                               VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2014

Los huesos hallados 
el martes parecen 
antiguos 
Todos los indicios apuntan 
a que el cráneo y los huesos 
hallados el martes cerca del 
instituto Hermenegildo 
Lanz son antiguos y perte-
necen a un alumno de Me-
dicina que los habría utili-
zado para estudiar. 

Alcaldes del PSOE 
abandonan el taxi 
Los alcaldes socialistas del 
cinturón metropolitano 
anunciaron ayer que aban-
donan el Instituto Metro-
politano del Taxi por la 
«inoperancia e incapaci-
dad» de la actual dirección. 
Dicen que el ente, presidi-
do por el vicepresidente de 
la Diputación, José Anto-
nio Robles, es incapaz de 
desarrollar un servicio 
«fundamental». 

Búsqueda en el 
Peñón del Colorado 
Las tareas para retirar con 
maquinaria unos 600 me-
tros cúbicos de tierra en la 
zona del Peñón del Colora-
do (Alfacar), que algunos 
investigadores apuntan 
como la más probable ubi-
cación de la fosa donde es-
tá enterrado el poeta Fede-
rico García Lorca, finaliza-
rán previsiblemente hoy. 
Durante el fin de semana 
se comenzará una excava-
ción manual. 

Faltaba consenso  
en la Alpujarra 
El PSOE de Granada ha la-
mentado la situación crea-
da en la tramitación del ex-
pediente de la Alpujarra 
para ser declarada Patri-
monio Mundial. Los socia-
listas consideran que el 
presidente de la Diputa-
ción provincial, Sebastián 
Pérez, «debió retirar el pro-
yecto porque carecía de lo 

fundamental: el consenso 
con los ciudadanos» de la 
comarca de la Alpujarra.  

Premios para el 
queso de Montefrío 
El queso montefrieño ha si-
do reconocido con tres nue-
vos premios en el prestigio-
so certamen internacional 
World Cheese Awards 2014. 
La competición, celebrada 
recientemente en Londres, 
ha reunido más de 2.600 re-

ferencias queseras proce-
dentes de 33 países de to-
do el mundo.  

Ruta de la tapa  
en Armilla 
El Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Comerciantes 
locales han organizado es-
ta primera edición en la 
que participan 25 estable-
cimientos. Se celebrará los 
días 20, 21, 21, 23 y 27, 28, 
29 y 30 de noviembre.

La Universidad de Granada ofertará más de 4.700 pla-
zas de movilidad internacional en 57 países para los es-
tudiantes de grado de cara al curso académico 2015-
2016. Las solicitudes hay que presentarlas antes del día 
8 de diciembre y se pueden hacer a través de la pági-
na web de la Universidad. Se trata de la convocatoria 
Erasmus+ y el Programa Propio de movilidad de la Uni-
versidad, que ofrece estancias en 28 países de la Unión 
Europea, así como con Islandia, Liechtenstein, Norue-
ga o Turquía. Además, se ofertan plazas en países de 
América Latina, Asia, Australia y Oceanía.

Más de 4.700 plazas para 
que los universitarios 
estudien en el extranjero

HASTA 500 KILOS DE HOJAS AL DÍA 
El Ayuntamiento ha adquirido 10 máquinas soplahojas eléc-
tricas para disminuir el ruido durante la recogida. La cam-
paña ya ha empezado y se esperan recoger hasta 500 kilos 
al día. Habrá 15 operarios destinados a estas labores. Á. H.

SEGUNDOS

Animales e instalaciones de la protectora de Granada. 

Á. HUERTAS 
ahuertas@20minutos.es / twitter: @angeleshuertas 

20 minutos 

«Me tengo que ir al extranjero 
a trabajar y no puedo hacerme 
cargo del perro». Esta es según 
Corina Willhoft, encargada de 
las adopciones en la Sociedad 
Protectora de Animales, la ex-
cusa más escuchada en los úl-
timos meses en su centro. «Si 
fuera verdad en todos los ca-
sos», explica, «sería fantástico». 
«Este año –continúa– es con 
diferencia el peor que hemos 
tenido en mucho tiempo, con 
camadas enteras encontradas 
en la basura». 

La protectora, ubicada en 
Fuente Vaqueros en un local 
de la Diputación, necesita 
voluntarios y aportaciones 
económicas para mantener a 
los más de 100 animales (80 
perros y 30 gatos) que alber-
ga. «Ya no caben más masco-
tas y cada semana recibimos 

una veintena de llamadas de 
personas que quieren dejar 
aquí su animal porque saben 
que no los sacrificamos», di-
ce Wilhoft. 

La inmensa mayoría de los 
perros de la protectora viajan 

a Alemania. «Un 60% van a es-
te país porque tenemos una 
buena relación después de 40 
años de experiencia», conti-
núa la voluntaria. El problema 
es que las adopciones rara-
mente superan las 2 o 3 al mes.  

Menos sacrificios 
En Granada capital la acogi-
da de perros se realiza en el Al-
bergue Municipal de Animales 
Dog House. Eduardo Rodrí-
guez, su responsable, asegura 
que han bajado el nivel de sa-
crificio a menos del 30%.  

«Pero es necesario con-
cienciar a la gente y más apo-
yo de las administraciones 
porque pasados los 10 días 
que marca la ley nosotros in-
tentamos por todos los me-
dios que los animales se adop-
ten, pero todos los gastos co-
rren de nuestra cuenta». El año 
pasado lo consiguieron con 
unos 300 perros.

La Sociedad Protectora 
de Animales afirma 
que está desbordada
Muchas de las personas que llevan allí a sus mascotas aducen 
que se van a trabajar al extranjero. Alberga más de 100 animales

El servicio de recogida de ani-
males de Granada capital reali-
za al mes una media de 60 ac-
tuaciones. Hasta septiembre de 
2014 se habían encontrado en 
las calles 422 perros y 186 ga-
tos, junto a animales tan varia-
dos como una pitón, un jabalí, 
una cabra o una iguana. Solo un 
10% de los recogidos, según 
asegura Eduardo Rodríguez, 
tienen chip. Las tasas munici-
pales son de 35,59 euros por re-
cogida de perro y de 5,38 al día 
por estancia de un can.

Una pitón  
y un jabalí
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CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20andalucia@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Plaza del 
Duque, 1. 3º 4; 41002 Sevilla � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve 
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona

Bebés  
en Facebook, ¿sí o no? 

Tengo 25 años. Las fotos de 
mis contactos de Facebook, 
que antes eran de fiestas y dis-
cotecas, van dando paso a 
imágenes de ecografías, em-
barazadas y bebés. Muchos 
bebés. Un día, así sin avisar, 
percibí que mi Facebook se 
había convertido en una co-
lección de piececitos, bañe-
ritas, baby showers y papás 
primerizos mostrando a sus 
retoños. 

Bebés en Facebook, ¿sí o 
no? Hay mucho debate sobre 
este tema. En pleno 2014 e in-
mersos en el mundo digital, 
parece una locura querer 
apartar a los niños de las redes 
sociales. Internet define el si-
glo en el que han nacido: in-
tentar aislarlos de él es, en mi 
opinión, tan complicado co-
mo inútil.  

Creo que cada vez es más 
necesario plantear conceptos 
de educación digital, tanto en 

niños como en padres. Al-
guien debe guiar a unos niños 
que han sido «bebés en Face-
book», expuestos a los ojos del 
mundo, a veces incluso an-
tes de nacer. Y aquí las escue-
las y los profesionales digita-
les juegan un papel clave. 
Anna Alfonso. 

PEDOFILIA  
DEL CLERO 

Durante muchos años parecía 
que el escándalo mundial de la 
pedofilia clerical no había afec-
tado a España, a pesar de que el 
desmesurado y antievangélico 
poder político del clero hacía ló-
gico lo contrario. Y, en efecto, 
ha sido ese abuso de poder el 
que ha hecho silenciar las po-
cas denuncias y condenas por 
esos gravísimos hechos. Toda-
vía hoy ha tenido que intervenir 
el Papa para que se destape el 
delito, por comisión o encubri-
miento, de una docena de ecle-
siásticos y afines en Granada. Y, 

encima, el negligente arzobispo 
Martínez, preguntado si tendría 
al menos la vergüenza de dimi-
tir, ha respondido que de eso 
nada: solo si le obligaba el Pa-
pa; es decir, a la fuerza. Simeón 
Ibáñez Llera. 

Política y populismo, 
para todos 

«Populismo» ni siquiera apa-
rece en el diccionario de la 
RAE; y si buscamos «populis-
ta», nos indica que es «relati-
vo al pueblo». Faltaría mas. 
El populismo en política es un 
cajón de sastre tan grande 
que lo mismo cabe Podemos 
que Berlusconi.  

Siempre que se habla de 
populismo se hace con rela-
ción a América Latina y las ca-
racterísticas básicas serían: 
un líder carismático y el en-
frentamiento de ellos (la «cas-
ta», en este caso) a nosotros 
(el pueblo). Los que ahora se 
llevan las manos a la cabeza 

con Podemos harían bien en 
tirar de hemeroteca para dar-
se cuenta de que siempre es-
tuvo ahí y de que no entien-
de de partidos. 

Para mí, el gran maestro 
del populismo es José Bono. 
Su libro Bono con todos es un 
tratado en toda regla y en él 
aparece como Mortadelo dis-
frazado de todos los oficios 
posibles: basurero, guarda fo-
restal, cocinero, haciendo la 
compra... Sus mítines eran un 
tratado de populismo y la fra-
se que más le gustaba repe-
tir: «Porque mi padre era fa-
langista...», toda una decla-
ración de intenciones. 

En el PP tampoco pueden 
acusar a los demás de popu-
listas cuando Rajoy ha hecho 
un cursillo acelerado en los 
últimos 5 años: «Los chu-
ches»; aparecer ataviado con 
el gorro de cocinero repar-
tiendo comida en un come-
dor social; la foto en la cola del 
paro. Por no hablar de las lá-
grimas de Sáenz de Santama-
ría a costa de los desahucios... 

La política es al populismo 
lo que los políticos a las verbe-
nas y procesiones. José María 
García Diago.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Celestino Casabona Delgado. Mia Pulp Fiction.

FE DE ERRORES 
En el artículo sobre los robots de coci-
na publicado ayer en MiBolsillo se de-
cía que la Moulinex Cuisine Compa-
nion cuesta 799 euros, cuando su cos-
te real es de 699 euros.
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Cobi  
Sé que soy una mezcla 
de Jack Russell con... 
¡Vete a saber qué más!, 
porque mis papis me 
recogieron de una 
perrera. Desde que 
llegué a su casa me 
llevan cada día a su 
trabajo y así no me 
quedo solo en casa.  
Me encanta nadar y 
jugar con las piñas en el 
bosque.

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  

Silvia 
Mi marido, Javi, lo 
encontró en una perrera 
tras haber perdido a 
nuestra perrita un mes 
antes. Cuando lo vi, nos 
encantamos mutua-
mente. Es mi sombra, 
siempre está pegado a 
mí y tiene pánico a 
perderse. Con seis años 
y medio sigue teniendo 
la chispa y la energía de 
un cachorro.

Nivel de inglés  
de los jóvenes 

«Los jóvenes españoles no tie-
nen un buen nivel de inglés». 
Tras oír repetidas veces esta 
afirmación generalizada (que 
no aplicable a toda la pobla-
ción española, por supuesto), 
me planteo cómo se lleva a ca-
bo el aprendizaje del inglés en 
otros países. Más allá de un te-
ma de educación obligatoria, 
está muy relacionado con el 
entorno del estudiante en sec-
tores como el ocio. En muchos 
países como Holanda, los ni-
ños ven siempre las películas 
en inglés subtituladas, hecho 
que los fuerza a acostumbrar 
el oído de una forma más tem-
prana y les da herramientas 
para que el aprendizaje se ace-
lere y los resultados mejoren 
a edad muy temprana. ¿Es 
momento de probar cosas 
nuevas? Marta Pérez Montes. 

Ni perra vida 
Pertenezco a una asociación 
en defensa de los animales y 
he colaborado en muchas ma-
nifestaciones al respecto por 
nuestros mudos amigos y por-
que quien los maltrata tende-
rá a hacer lo mismo con los 
humanos. Y me parece muy 
bien las manifestaciones orga-
nizadas contra la muerte de 
Excálibur y la querella admiti-
da por la Justicia tras su elimi-

nación. El problema está en 
que no he visto igual diligencia 
en favor de los humanos, in-
cluso cuando nos afecta a to-
dos, máxime a los más desva-
lidos. Por ejemplo, los 1.300 
millones de injusta indemni-
zación, que van a gravar a to-
dos durante 30 años la factu-
ra de un artículo de primera 
necesidad, como es la electri-
cidad. Este año ya ha aumen-
tado en un 45% el número de 
hogares que no han podido 
pagar ese recibo en Andalucía, 
donde ya se habían producido 
más de medio millón de cortes 
de luz en dos años. El que su 
problema quede olvidado en 
las tinieblas hará que ellos, y 
cada día más personas, por 
eso y otros motivos, puedan 
exclamar: ¡quién fuera perro! 
¿Por qué será que los que pi-
den limosna llevan cada vez 
más con ellos perros, gatos u 
otros animales? Darío Grégo-
ris Nieto. 

Sobre Jaume Matas 
El «señor» Jaume solo va a la 
cárcel a dormir y el resto del 
tiempo «cumple» con su con-
dena en libertad. O sea, que 
el tío esta libre y nosotros le pa-
gamos el alojamiento. Pues 
para eso que se le obligue a pa-
gar un hotel (de 5 estrellas, pa-
ra que le duela el bolsillo) y que 
tenga el mismo régimen de li-
bertad. José Luis Sanz Ramos.

No cantes victoria ingenuamente,  
 

porque el dolor y sus erizados fiscales 
 

no te darán ninguna tregua. 
 

No entones himnos patrióticos 
 

ni enarboles demasiadas banderas, 
 

porque ninguna patria 
 

te recordará cuando sufras 
 

el hálito venenoso de la soledad 
 

y la pobreza. 
 

No incites al odio, aun habiendo 
 

individuos despreciables y ominosos. 
 

No te mofes del débil, porque dentro de ti 
 

existe y mora un ser vulnerable y caedizo. 
  

Agustín Arroyo Carro

¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de 
temática libre, a zzona20@20minutos.es. La extensión máxima 

está limitada a 14 versos. 

LECTORES POETAS

NO CANTES VICTORIA
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«MI NOVIO ES 
REACIO A PROBAR 
COSAS NUEVAS»  

Llevo 3 años con mi novio y me gustaría probar 
algún juguete sexual, pero mi novio es muy 
reacio a esos temas porque es más tradicional 
y cada vez que le saco el tema se ofende y cree 
que ya no me atrae. ¿Qué puedo hacer para 
hacerle ver que esto es un problema de los dos 
y que él también debe 
ayudarme a cumplir mis 
deseos sexuales? � La verdad 
es que mi consejo no te va a 
gustar. En el sexo, lo mismo 
que en la alimentación, cada 
uno tiene sus gustos, y lo ideal 
es compartir las coinciden-
cias, no obligar a hacer o a 
comer algo que no te gusta. Si 
te apetece ese tipo de 
prácticas, deberás hacerlas tú 
sola y compartir con tu pareja 
las cosas que os gusten a los 
dos. 
Cuando estoy con mi novia, en 
la primera relación sexual de la 
noche, no tengo problemas de 
erección. Sin embargo, el 
problema viene después, 
cuando queremos repetir pasadas una o dos 
horas. A mi pene le cuesta levantarse; incluso 
cuando me pongo el preservativo pierdo toda 
la erección. No sé realmente por qué me 
sucede esto, ¿podrías aconsejarme? � Para 
que se dé la erección es necesario que tres 
elementos estén en su lugar: la vasculación 
del pene (la sangre tiene que afluir y las 
arterias y venas han de estar en su punto); el 

sistema nervioso (el nervio pudendo 
comunica el pene con la médula espinal), y, 
por último, el sistema endocrino (el pene 
necesita unos neurotransmisores para que le 
manden desde el cerebro la orden de la 
erección). A veces, faltan estos transmisores 
y aunque todo lo demás esté correcto, la 
erección no se da o no se mantiene. Lo que 
quiero decir es que en la producción de estos 
productos químicos no se manda, y la 
mayoría de las veces se pretende mandar en 
el pene como si fuera una mano. Para este 

tipo de problemas están el 
viagra y sus hermanas o bien 
esperar un poco más y dejar 
que sea tu pene el que decida 
cuándo volver a jugar con él.  
Desde hace tres meses, mi 
novia y yo no hacemos el amor 
porque cada vez que se excita y 
empieza a lubricar, le viene un 
escozor vaginal intenso. Ya 
hemos ido al médico, donde le 
han hecho una citología. Le 
dijeron que estaba todo bien y 
que no había nada raro. Sin 
embargo, la cosa no mejora y 
cada vez va a peor porque ya ha 
perdido todo el apetito sexual 
por miedo al dolor. No sabemos 
qué hacer, ¿qué nos recomien-
das? � Creo que debería ir a 

un dermatólogo y que le hicieran un frotis 
vaginal para ver cómo tiene su flora ya que, a 
veces, cuando los hongos de la vagina no se 
mantienen en orden, el pH del flujo es 
demasiado ácido y produce ese escozor que 
cuentas.  

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

20minutos.es 
responde 
Sexo 

Deja tu pregunta en el foro 
de 20minutos.es desde las 
12.00 horas del jueves, y la 
sexóloga Pilar Cristóbal 
responderá en directo de 
12.00 a 13.00 h.  

Una carrera significa 
trabajar gratis 

«El paro ha bajado», expresa-
ban algunos medios con la bo-
ca llena aferrándose a los datos 
del tercer trimestre de este 
mismo año donde, objetiva-
mente, el paro sí ha descendi-
do ocho décimas. 

Esta bajada del paro no es 
un factor positivo del que va-
nagloriarse, es la consecuencia 
de una reforma laboral preca-
ria que está condenando la vi-
da laboral de toda una genera-
ción en la que me incluyo. Lo 
que no expresan algunos me-
dios es que este «descenso» del 
paro en un país de sol, playa, 

paella y sangría viene condi-
cionado por una contratación 
ciertamente estacional. Lo que 
no muestran son los datos de 
la EPA, que indican que se han 
reducido 49,6 millones de ho-
ras de trabajo, consecuencia 
del aumento de los contratos 
temporales inestables, donde 
se subsiste por la sumisión a 
horas extras no cotizadas y jor-
nadas laborales de 12 horas, 
la media jornada actual. 

Vivimos en un país donde 
las empresas se aprovechan de 
una situación de necesidad co-
lectiva donde la única condi-
ción que se nos plantea es «o lo 
tomas, o lo dejas», vivimos en 
un país donde tener un título 

universitario es sinónimo de 
trabajar gratis y aún dar gracias 
porque te están formando, vi-
vimos en un país donde un 
contrato indefinido es una 
quimera solo tangible lejos de 
estas fronteras. Vivimos en un 
país donde una reforma labo-
ral nace con el objetivo de em-
bellecer datos y desproteger al 
trabajador, y así nos va. Igna-
si Smandia. 

Dinos... 
... tu opinión sobre las 
noticias de actualidad 
Escríbenos a 
zona20@20minutos.es o entra en 
20minutos.es

«Paseo otoñal por la ciudad alemana de Wiesbaden, una delicia de 
colores para disfrutar en buena compañía», Elena Peña B. 

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

El otoño de los lectores. Una amplia paleta 
cromática caracteriza esta época del año. Nuestros 
lectores disfrutan de ella y la comparten con nosotros.  

«Jardín botánico Atlántico de Gijón. Primer plano de un fruto en 
perfecto contraste», Javier Baeza Aguilar. 

«El otoño ya se hace notar en Cuenca. Espero que os guste tanto 
como a mí», Javier Fernández Toledano. 
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CIFRAS CURIOSAS �  VI CONGRESO NACIONAL DE PAPEL RECUPERADO  � UN PERSONAJE 

Koldo Losada, ACTOR. 
Conocido por sus trabajos 
como secundario en numerosas 
series de televisión, fue hallado 
muerto la noche del miércoles 
en su domicilio de Bilbao. Su 
marido ha sido detenido como 
supuesto autor del crimen.  

� DICHO EN... II CONFERENCIA DE NUTRICIÓN

GASES [750 millones de t] La 
industria del reciclaje de papel evita la emisión de 750 
millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. 

ESPAÑA [2º] España, segundo país europeo en 
recuperación de papel y cartón, recuperó en 2013 más de 
4,2 millones de toneladas de estos materiales.

Las multinacio-
nales del sector 

de la alimentación y 
de la agricultura 
deben acompañar en 
la tarea de promover 
la salud pública»  
LETIZIA, reina de España

La lucha contra 
el hambre y la 

desnutrición se ve 
obstaculizada por la 
prioridad del mercado 
y por la preeminencia 
de la ganancia»  
FRANCISCO, Papa

SEGUNDOS

Los fiscales de Barcelo-
na pedirán, con el visto 
bueno de la Fiscalía 
General del Estado, 
que se reabran la trein-
tena de denuncias ar-
chivadas por juzgados 
de Instrucción de la 
provincia sobre el 9-N 
al hallar indicios de de-
lito. La fiscal jefe de 
Barcelona, Ana Ma-
galdi, confirmó el «ma-
lestar» de los fiscales 
de su provincia porque 
en la prensa se habla 
de «fiscales catalanes» 
para referirse a la Fis-
calía Superior de Cata-
lunya, contraria a la 
querella, como si re-
presentara a todo el 
colectivo. Por su par-
te, el fiscal general del 
Estado, Torres-Dulce, 
tildó de «exageración» 
afirmar que en Catalu-
ña hay fiscales rebel-
des, si bien aceptó que 
hay «discrepancias».

La fiscal de 
Barcelona 
sí ve delito 
en el 9-N 

Recurso contra  
la Ley Electoral  
de C.-La Mancha 
El Constitucional ha 
admitido a trámite el 
recurso del PSOE con-
tra la Ley Electoral de 
Castilla-La Mancha y 
escuchará a las partes 
sobre la petición de 
los socialistas de sus-
pender de forma cau-
telar esa normativa. 

‘El carnicero 
de Mondragón’, 
imputado  
El juez de la Audien-
cia Nacional Santia-
go Pedraz ha ordena-
do que se interrogue 
como imputado al 
etarra Jesús María 
Zabarte, el carnicero 
de Mondragón, ex-
carcelado el pasado 
año, por unas decla-
raciones en una en-
trevista en las que 
justificaba los críme-
nes de la banda

CONTRA LA ‘LEY MORDAZA’. Decenas de personas convocadas por la plataforma No Somos Delito protestaron ayer con velas y mordazas en la Puerta 
del Sol de Madrid contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Creen que «atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos». FOTO: J. PARÍS

El PP saca adelante la reforma 
fiscal con el rechazo de la oposición
Entrará en vigor el 1 de enero de 2015. CiU la recibió con «satisfacción moderada», mientras  
que el resto de partidos la consideran «una oportunidad perdida» y un «conjunto de parches»
R. A. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El pleno del Congreso apro-
bó ayer los tres proyectos de 
ley –referidos al IRPF, al im-
puesto de sociedades y al IVA 
y otros tributos– que compo-
nen la reforma fiscal con el 
respaldo de los diputados del 
PP y la «satisfacción modera-
da» de los representantes de 
CiU, frente al rechazo del res-
to de la oposición, que cree 
que es una reforma regresiva 
e injusta. 

Aunque ayer solo se vota-
ron las enmiendas introduci-
das en el Senado, que recibie-
ron diferente nivel de apoyo, 
los portavoces parlamenta-
rios de PSOE, Izquierda Plural 
(IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, 
ERC, BNG y Amaiur aprove-
charon para reiterar sus críti-
cas a una reforma que consi-
deran una «oportunidad per-
dida» y un conjunto de 
«parches» en el sistema que 

no resuelven sus principales 
problemas: la ineficacia de la 
recaudación y el fraude fiscal. 

� IRPF 

Rendimientos del trabajo. Se 
reducen los tramos de IRPF, 
de siete a cinco, y también los 
tipos marginales, quedando el 
mínimo en el 19%. La rebaja 
de los tipos se hará de forma 
escalonada entre 2015 y 2016. 
Aquellas personas que ganen 
menos de 12.000 euros no pa-
garán IRPF. 
Deportistas. Los deportistas 
profesionales que residan en 
España tendrán que tributar 
por el IRPF. 
Autónomos. Las retenciones 
de los autónomos en el IRPF 
se rebajarán desde el 21% ac-
tual hasta el 19% en 2015 y 
hasta el 18% en 2016.  
Despido. Se eleva el mínimo 
exento en la tributación de in-
demnizaciones por despido 
hasta los 180.000 euros (la 
propuesta inicial era de 2.000 

euros por año trabajado). Lo 
que sobrepase de esa canti-
dad tributa como rendimien-
tos del trabajo.  
Vivienda (alquiler). Se supri-
me la deducción por alquiler, 
pero solo para los contratos 
firmados a partir del 1 de ene-
ro de 2015. Se mantiene la de-
ducción del 60% para los in-

gresos que obtienen los arren-
dadores al alquilar, aunque se 
suprime la exención del 100% 
si alquilan su vivienda a me-
nores de 35 años 

� IMPUESTO DE SOCIEDADES 

Tipo general. Se reduce al 
28% en 2015 y al 25% en 2016. 
Las empresas de nueva crea-
ción tributarán al 15% en el 
primer periodo impositivo en 
que la base imponible resul-
te positiva y en el siguiente, 
excepto si tienen derecho a un 
tipo inferior. 
I+D. Las empresas que desti-
nen más de un 10% de su cifra 
de negocio a este tipo de ac-
tividades podrán deducirse 
hasta 5 millones de euros (an-
tes el máximo era de 3 millo-
nes). 
Espectáculos. Se aprueban 
deducciones del 20% para 
apoyar la producción y exhi-
bición de espectáculos en vi-
vo de artes escénicas y musi-
cales.  

� IVA 

Productos sanitarios. Se ele-
va al 21% el tipo mínimo pa-
ra muchos productos sani-
tarios, excepto los productos 
diseñados para paliar defi-
ciencias –gafas graduadas, 
lentillas, muletas o también 
las sillas de ruedas– y gasas, 
vendas, botiquines o parches 
oculares, que se mantienen 
en el 10%. 
Flores y plantas ornamenta-
les tendrán un IVA del 10%; 
los libros electrónicos tributa-
rán en el país donde se reali-
ce la descarga; lo harán en 
destino los servicios electróni-
cos, de telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión 
cuando el destinatario sea un 
particular.

La reforma fiscal supondrá un 
ahorro medio del 12,5 % del 
IRPF para todos los españoles 
el próximo año, aunque en 
función de sus particularida-
des cada contribuyente deja-
rá de pagar desde los 331 eu-
ros de un oficinista sin hijos 
hasta los 829 de una madre de 
familia numerosa. La reforma 
‘devolverá’ 9.000 millones de 
euros a los bolsillos de los 
contribuyentes entre el próxi-
mo año y 2016.

Un oficinista sin 
hijos ahorrará 331 €

fiscal  
Lee en nuestra web los 
detalles de la reforma 
fiscal aprobada  
por el Congreso.

20m.es /
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MENOS LOBOS, CAPERUCITA  

Asturias, ¿paraíso natural? No para 
el lobo en una región donde se le 

persigue con saña buscando su 
extinción. Solo así se entiende que este 
año las autoridades supuestamente 
responsables de conservar la fauna 
salvaje astur hayan condenado a 
muerte a 50 ejemplares. Van mejoran-
do su efectividad carnicera, pues el 
año pasado mataron 46 lobos. Los 
oficiales, porque los abatidos por los 
cazadores furtivos, envenenados o 
atropellados pueden perfectamente 
doblar esta cifra. 

 

El odio al lobo es intenso en Asturias. Los ganaderos acusan 
al cánido de todos sus males y los políticos, ávidos de 
votos fáciles, les hacen la ola masacrando a tan aborrecido 
animal. Los últimos, cuatro cachorros hermanos de tres 
meses de edad vergonzosamente ajusticiados este verano 
por agentes de Medio Ambiente. Sin piedad. 
Paco y Tolo tuvieron más suerte. Eran dos cachorritos de 
apenas 15 días cuando se los arrebataron a su madre en 
una batida celebrada en mayo pasado. Incapaces de 
ajusticiarlos con sus propias manos, los políticos decreta-
ron cadena perpetua para ellos. Primero los recluyeron en 
el Centro de Recuperación de Fauna de Infiesto, y hace 
unos días los han trasladado al Cercado del Lobo en 
Belmonte de Miranda; un centro de interpretación 
construido hace tres años, que costó 1,3 millones de euros 
pero nunca se inauguró y ahora sufre un deplorable 
estado de abandono. Había pasta para levantar vallas y 
edificios, pero no la hay para contratar al personal.  
Cuando se diseñó este despropósito, se suponía que ver 
lobos en semilibertad en un cercado de 9.000 metros 
cuadrados atraería turismo a la zona y ayudaría a cambiar 
mentalidades violentas. Gastado inútilmente ese pastizal 
de dinero, han cambiado de idea. Para el Principado de 
Asturias la mejor pedagogía con el lobo es descerrajarle 
un tiro en la cabeza.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

La crónica  
verde

César-Javier 
Palacios 

Barbacoas con jóvenes en la 
parroquia de los Romanones

ÁNGELES HUERTAS 
ahuertas@20minutos.es / twitter: @angeleshuertas 

20minutos 

La parroquia de los Romano-
nes, el supuesto clan de sacer-
dotes que abusaron, al menos, 
de un menor en Granada, está 
cerrada. «Hace días que no se ve 
a nadie por aquí», dicen los ve-
cinos. «Y es raro», continúan, 
«porque son unos curas muy 
activos que hacen barbacoas en 
el patio con los jóvenes y la gen-
te del barrio». Y es que varios 
de sus miembros están siendo 
investigados por el Juzgado de 
Instrucción n.º 4 de Granada 
como los presuntos autores ma-
teriales de los abusos sexuales 
denunciados por un joven de 24 
años, de los que asegura haber 

sido víctima desde los 13 hasta 
la mayoría de edad. 

Unos abusos que, tras ser co-
nocidos por el Papa, provoca-
ron que el máximo responsable 
de la Iglesia llamara al joven 
hasta en dos ocasiones para pe-
dirle perdón. La investigación 
judicial se centra en 12 personas 
(diez religiosos y dos seglares) 
que al parecer formaban el lla-
mado clan de los Romanones, 
cuyo epicentro estaba situado 
en la parroquia San Juan María 
Vianney, en el barrio del Zaidín 
de Granada. El número de víc-
timas que habrían sufrido abu-

sos por parte de estos presuntos 
pederastas no está aún determi-
nado, aunque algunas fuentes 
señalan que el denunciante ha-
bló en su declaración de otras 
posibles.  

Este clan, cuyo nombre pro-
viene de su supuesto líder, res-
ponsable de esta parroquia has-
ta hace unos meses, es propie-
tario de varias viviendas en la 
provincia de Granada, según la 
web Religión Digital, que desta-
pó el caso. Sus miembros con-
tarían con bastantes recursos 
económicos e incluso pasaban 
temporadas en un piso de una 
localidad costera granadina. 

La casa del párroco, pegada 
a la iglesia, también estaba ce-
rrada a cal y canto ayer. En lo 
que todos los vecinos coinciden 
es que el cura «es un hombre co-
rrecto, pero muy seco, bastan-
te altivo». 

Los curas señalados por la 
víctima han sido apartados de 
«todo ejercicio del ministerio 
sacerdotal público», ha explica-
do el actual arzobispo de Gra-
nada, que ayer reconoció en la 
COPE que los abusos denuncia-
dos «son verosímiles». 

La iglesia mantiene una web don-
de hay todo tipo de reflexiones en 
un blog. En esa bitácora se ofrece 
una visión de algo tan actual co-
mo el cibersexo, donde se expli-
ca que «la satisfacción que da 
una sexualidad integrada y armó-
nica no tiene precio, pero hace 
falta personas que quieran bus-
carla». Otro post, titulado El pa-
raíso día a día, destaca frases lla-
mativas sobre Adán y Eva y el fru-
to prohibido.

Un blog que habla  
de cibersexo

Parroquia de Romanones, cerrada a los feligreses. Á. HUERTAS

La iglesia granadina 
investigada por 
abusos a menores 
está cerrada a cal y 
canto. «Se han ido o 
están escondidos», 
dice un vecino
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La contaminación y el taba-
quismo pasivo, factores de 
riesgo. Uno de cada cinco pa-
cientes en España con cáncer 
de pulmón, uno de los de ma-
yor incidencia y mortalidad, 
no ha probado un cigarrillo 
en su vida, tal y como advier-
te Bartomeu Massuti, secre-

tario del Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón.  

En las últimas décadas, el 
porcentaje de pacientes no 
fumadores se ha incrementa-
do en un 10% como conse-
cuencia de alteraciones mo-
leculares, el tabaquismo pa-
sivo o la contaminación. 

Según los investigadores, la 
polución es el factor de ries-
go que explica este aumento 
significativo en las personas 
no fumadoras. De hecho, algu-
nos estudios indican que el 
número de fallecidos por esta 
enfermedad se ha incremen-
tado hasta un 8% en las ciuda-

des que sufren mayores nive-
les de contaminación. 

Mortalidad femenina 
En los últimos seis años, la 
mortalidad femenina ha au-
mentado un 50%, mientras 
que en los hombres se ha 
mantenido estable. El porcen-
taje es similar entre hombres 
y mujeres de la población jo-
ven, de 15 a 24 años, según los 
últimos datos de consumo de 
tabaco en España.  R. A.   

Los no fumadores ya suponen el 20%  
de los pacientes de cáncer de pulmón

Monique (que no ha querido dar su apellido) se ha con-
vertido en toda una madre coraje en su país, Holanda. La 
mujer ha viajado dos veces a Siria para rescatar a su hi-
ja, una joven de 19 años que hace uno se convirtió al is-
lam, se fugó a Siria y se casó con un miembro del Esta-
do Islámico, convirtiéndose en una activa yihadista. La  
historia de amor se truncó y la joven contactó con su fa-
milia para regresar.  «Yo creo que he actuado bien», dijo la 
madre, «ella quería volver a casa, pero no podía dejar Ra-
qqa sin ayuda». Ahora, ambas han logrado volver, aun-
que la joven está detenida por acciones terroristas.

Una madre holandesa 
rescata en Siria a su hija  
yihadista de 19 años

Sin acuerdo para ir 
juntos a las urnas 
UPyD y Ciutadans no han 
llegado a ningún acuer-
do electoral tras la reu-
nión que mantuvieron 
ayer y cada uno concurri-
rá a las elecciones del año 
que viene por su cuenta . 

Cuarto mes de 
caída en la S. Social 
La Seguridad Social perdió 
15.382 cotizantes extranje-
ros en octubre, un 1% en 
relación al mes anterior, 
hasta situarse el número 
de inmigrantes en alta en 
1.566.953 ocupados.

SEGUNDOS
Eneko  DICHO A MANO    Y SU BLOG, EN 20minutos.es 

A. D. C.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Una doctora navarra de la ONG 
Médicos Sin Fronteras estaba 
siendo repatriada al cierre de 
esta edición (1.00 h) desde Ma-
li a España ante la sospecha de 
un posible contagio por ébola, 
según confirmó ayer por la no-
che en una rueda de prensa en 
la Moncloa Fernando Simón,  
miembro del comité sobre la 
enfermedad.  

La doctora –cuya llegada a la 
base aérea de Torrejón o a Bara-
jas estaba prevista entre las sie-
te y las ocho de esta mañana– se 
habría podido contagiar mien-
tras manipulaba material mé-
dico, concretamente al pin-
charse con la aguja de un enfer-
mo de ébola al que estaba 
tratando. Según explicó Simón, 
el pinchazo que sufrió la coope-
rante perforó el guante protec-
tor de goma y la aguja penetró 
el tejido epidérmico, por lo que 
existen posibilidades de que se 
produzca la infección. 

La mujer, de la que no ha 
trascendido su edad ni su iden-

tidad, trabajaba en la capital de 
Mali, Bamako –donde 413 per-
sonas están en observación–, 
y se decidió su traslado por tra-
tarse de un «contacto de alto 
riesgo», motivo por el que in-
gresará directamente en el Hos-
pital Carlos III de Madrid para 
su seguimiento, según confir-
maron ayer fuentes de este cen-
tro hospitalario. 

Fernando Simón quiso re-
marcar ayer que la doctora «no 
está enferma y no va a contagiar 

a nadie». «No tiene ningún sín-
toma y hasta dentro de dos dí-
as no tiene posibilidad de desa-
rrollar ningún síntoma, y para 
entonces va a estar totalmente 
controlada», precisó.  

Por este motivo, el avión en 
el que ha viajado la facultativa 
carece de criterios de seguridad 
de alto nivel. Simón explicó que 
se ofreció a la ONG un trans-
porte del Ministerio de Defen-
sa, pero Médicos Sin Fronteras 
optó por utilizar su propio 
avión medicalizado. De todas 
formas, la cooperante ha via-
jado sola «para evitar la relación 
con otras personas». 

Con este nuevo traslado ya 
son cuatro los españoles repa-
triados desde diferentes países 
africanos contagiados de ébola 
o ante el riesgo de que pudieran 
estarlo. Si finalmente esta doc-
tora desarrollara la enferme-
dad, Sanidad dispone de un ar-
ma presumiblemente eficaz 
para combatirla: la sangre de 
Teresa Romero, la primera per-
sona que se contagió de ébola 
fuera de África y que logró su-
perar el virus.

Repatrian desde Mali  
a una médica por un 
posible caso de ébola  
Es una cooperante navarra que trabajaba para la ONG Médicos 
Sin Fronteras en Bamako. Se pinchó con la aguja de un paciente 

A PIE DE CALLE
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Manuel García-Viejo. � 
Falleció el 25 de septiembre 
en el Carlos III tras ser 
repatriado días antes desde 
Sierra Leona, donde llevaba 
12 años como director médico 
de un hospital.  

Miguel Pajares, sacerdote. � 
Repatriado días antes, falleció 
el 12 de agosto en el Carlos III. 
Se contagió en un hospital de 
Monrovia (Liberia), donde 
llevaba siete años.  

Juliana Bonoha. � Trasladada 
el 7 de agosto junto a Pajares, 
esta monja ecuatoguineana 
con pasaporte español pasó 
21 días en cuarentena, pero 
no desarrolló el virus.Un grafiti contra la enfermedad 

en Monrovia (Liberia).   EFE
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Magnus Carlsen 
TABLAS � El ajedrecista noruego, 
actual campeón mundial, y el 

indio Anand 
firmaron ayer 
tablas en la novena 
partida por el cetro 
universal. Manda el 
noruego por 5-4.

Lubo Penev 
DESPEDIDO � La Unión Búlgara 
de Fútbol despidió ayer a su 

seleccionador, 
Lubo Penev, 
exjugador de 
Atlético, Valencia y 
Celta, por los malos 
resultados.  

Marc Gasol 
LOS GRIZZLIES LE FALLAN 
ANTE LOS RAPTORS DE TORONTO 
� Los Grizzlies encajaron su segunda derrota de la 
temporada ante los Raptors (96-92), pero siguen 
siendo una de las mejores franquicias de la NBA. 
Marc Gasol firmó un doble-doble de 22 puntos y 12 
rebotes, pero le faltó apoyo de sus compañeros.

Radamel Falcao 
OTRA VEZ LESIONADO � El 
Manchester United confirmó ayer  

que el delantero 
colombiano «tiene 
una nueva lesión» 
y estará «al menos 
dos semanas» de 
baja.   

PRÓXIMA  
JORNADA 

PRIMERA DIVISIÓN 
JORNADA 12 
Athletic-Espanyol V. 20.45h C+L/Gol 
Atlético-Málaga S. 16.00h C+L/Gol 

Eibar-Real Madrid S. 18.00h C+L/Gol 
Barcelona-Sevilla    S. 20.00h C+ 

Deportivo-R. Sociedad    S. 22.00h Energy 
Rayo-Celta D. 12.00h C+L/Gol 
Levante-Valencia D. 17.00h C+L/Gol 

Elche-Córdoba    D. 19.00h C+L/Gol 
Villarreal-Getafe D. 21.00h C+L/Gol 
Granada-Almería L. 20.45h C+L/Gol 

SEGUNDA DIVISIÓN 
JORNADA 14 
Ponferradina-Barça B S. 16.00h Aut. 
Racing-Sabadell S. 16.00h 13TV 
Sporting-Llagostera S. 18.00h Aut. 
Numancia-Zaragoza   S. 18.15h LaSexta. 
Tenerife-Mallorca S. 20.00h Aut. 
Valladolid-Las Palmas D. 12.00h C+ 
Girona-Recreativo D. 17.00h Aut. 
Mirandés-Leganés D. 17.00h 
Betis-Alavés   D. 18.15h LaSexta. 
Albacete-Osasuna   D. 19.00h Aut. 
Alcorcón-Lugo D. 21.00h TDP

PRIMERA DIVISIÓN 
CLASIFICACIÓN 
EQUIPO PUNTOS 
1. Real Madrid 27 
2. Barcelona 25 
3. Valencia 24 
4. Atlético 23 
5. Sevilla 23 
6. Málaga 21 
7. Celta 20 
8. Villarreal 15 
9. Getafe 14 
10. Eibar 13 
11. Athletic 12 
12. Espanyol 11 
13. Rayo 11 
14. Granada 10 
15. R. Sociedad 9 
16. Almería 9 
17. Deportivo 9 
18. Elche  9 
19. Levante 9 
20. Córdoba 6

20m.es/goles 
No te pierdas los vídeos de 
los goles del fútbol español: 
la Liga, Copa del Rey... 
Todo, en la sección de 
Deportes de nuestra web

LIGA ACB 
JORNADA 8 
Joventut-Laboral Kutxa D. 12.00 h Aut. 
CAI Zaragoza-Estudiantes D. 12.15 h Aut. 
Murcia-Obradoiro D. 12.30 h Aut. 
Sevilla-R. Madrid D. 12.30 h RMTV 
Fuenlabrada-Barcelona D. 12.45 h Aut. 
G. Canaria-Bilbao Basket D. 13.00 h Aut. 
Tenerife-Andorra D. 13.30 h 
Gipuzkoa-Manresa D. 18.00 h 
Valencia-Unicaja D. 19.00 h TDP

SEGUNDOS

Un segundo cuarto extraor-
dinario (22-38), le sirvió ayer 
al FC Barcelona para lograr 
su sexta victoria consecuti-
va en la Euroliga y mante-
nerse como líder invicto en 
el grupo C tras batir a domi-
cilio al Bayern Munich (77-
99). Por su parte,  el Laboral 
Kutxa cedió en los últimos 
segundos en la cancha del 
Neptunas Klaipeda 80-79, 
en un duelo de contrastes y 
alternativas. Además, el Va-
lencia Basket recuperó su 
esencia competitiva como 
visitante y estuvo a punto de 
doblegar al invicto Olympia-
cos, pero en el tramo final 
del choque Vassilis Spanou-
lis decantó la victoria del la-
do local (77-76). 

El Barcelona, 
invicto, barre 
al Bayern  
en la Euroliga

Mascherano: «Veo 
a Leo Messi muy 
contento y feliz» 
El argentino Javier Masche-
rano aseguró ayer que no 
cree que su compañero del 
Barça, Leo Messi, quiera 
cambiar de equipo. «Veo a 
Messi muy contento y feliz 
en el Barcelona. ¿Dónde han 
escuchado que esté molesto 
con el club?», afirmó ante los 
periodistas. 

Marcelo: «Ancelotti 
habla todo a la cara 
y eso es clave» 
El lateral del Real Madrid 
Marcelo destacó ayer la la-
bor de Carlo Ancelotti al 
frente del club blanco: «An-
celotti es un técnico que ha-
bla todo a la cara y eso es cla-
ve. Nos ha dejado disfrutar 
de los partidos y también 
improvisar. Sabe que tene-
mos mucha confianza y lo 
hacemos todo por él». 

Suspendida la 
undécima jornada 
de Liga en Grecia 
La Federación de Fútbol de 
Grecia (EPO) ha suspendido 
los partidos de la undécima 
jornada de Liga de Primera, 
Segunda y Tercera División 
tras la agresión a un árbitro 
la pasada semana.  «No se 
jugará ningún partido. No 
hay garantías», dijo la EPO.

J. A. / R. R. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Fernando Alonso dejará la es-
cudería Ferrari tras la última ca-
rrera del Mundial, que se dispu-
ta este fin de semana en Abu 
Dabi. Era uno de los secretos 
peor guardados en el paddock 
de la Fórmula 1, pero ayer el 
equipo italiano quiso revelar-
lo. «La Scuderia Ferrari y Fer-
nando Alonso comunican que 
han decidido interrumpir de 
mutuo acuerdo la relación pro-
fesional que los unía», afirmó el 
equipo del Cavallino Rampan-
te mediante un comunicado. 

Y a rey muerto, rey puesto, 
porque minutos después Ferra-
ri emitió una segunda nota en 
la que anunciaba el fichaje de 
Sebastian Vettel como sustituto 
del asturiano para las tres pró-
ximas temporadas: «La Scude-
ria ha decidido depositar su 
confianza en el multicampeón 
más joven de la historia de la 
F1». Otro secreto pésimamente 
guardado que ayer veía la luz. 

El destino de Alonso sigue 
siendo un misterio, aunque to-
do apunta a que volverá a vestir 
el mono de McLaren en 2015. 
En la rueda de prensa de ayer, 
en Abu Dabi, el bicampeón es-
pañol no desveló su futuro, pe-
ro sí explicó su marcha de Fe-
rrari: «Ha sido una decisión di-
fícil, pero muy meditada. El año 
pasado ya tenía dudas sobre 
2014 y en septiembre comuni-
qué al equipo que era el mo-
mento de marcharme. Siempre 
llevaré a Ferrari en el corazón». 

Alonso deja Maranello des-
pués de cinco temporadas en 
las que, debido a la escasa com-
petitividad de los monoplazas 
rojos, no ha podido levantar su 
tercer título mundial. Se mar-
cha, eso sí, con tres subcam-
peonatos (2010, 2012 y 2013), 11 
victorias, 44 podios y 1.186 pun-
tos sumados en el Mundial. 

Ajenos a los movimientos de 
Alonso y Vettel se mostraron 
Lewis Hamilton y Nico Rosberg, 
que este domingo se juegan el 
Mundial en Abu Dabi. El inglés 
tiene 17 puntos de ventaja, pe-
ro la doble puntuación de esta 
carrera no le permite relajarse. 
Calificación, mañana, 14.00 h. Antena 3. 

GP Abu Dabi, domingo, 14.00 h. Antena 3.

Alonso se baja del Cavallino 
Ferrari anuncia la marcha del piloto asturiano al final de  
temporada y confirma el fichaje de Vettel por tres años   

LOS CINCO AÑOS DE ALONSO EN FERRARI   

2010 � 2º, 5 victorias. 
Alonso debutó con 
Ferrari con una victoria 
en Bahréin, pero Red 
Bull pronto dejó claro 
que el año no iba a ser 
fácil. Aun así, Fernando 
estuvo más cerca que 
nunca del título, que 
perdió por un error del 
equipo en Abu Dabi.  

2011 � 4º, una victoria. 
Se esperaba una me-
jora del Ferrari, pero la 
realidad fue cruel. Los 
Red Bull fueron aún 
más superiores gracias 
a sus invencibles 
difusores soplados y el 
Mundial se convirtió 
en un monólogo de 
Vettel, bicampeón más 
joven de la historia.

2012 � 2º, 3 victorias.   
Con un coche aún muy 
inferior a los Red Bull, 
Alonso logró competir 
hasta el último Gran 
Premio y se quedó a 
solo tres puntos de 
Vettel, que ganó pese a 
un polémico adelanta-
miento con banderas 
amarillas en la última 
cita de Interlagos. 

2013 � 2º, 2 victorias. 
Tras un prometedor 
inicio de Alonso, dos 
victorias en las cinco 
primeras carreras, el 
cambio de neumáticos 
a mitad de temporada 
volvió a dejar el 
Mundial en manos de 
Vettel. Ferrari no supo 
evolucionar con éxito 
el monoplaza. 

2014 � 5º, 0 victorias. 
A falta de la última cita 
de Abu Dabi, Alonso 
languidece en la quinta 
plaza del Mundial y va 
camino de cerrar su 
primer año de rojo sin 
victorias. De largo, es 
la peor temporada de 
Ferrari desde su 
llegada a Maranello.  A
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DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / twitter: @d   _mateo 

20minutos 

El último parón por las selec-
ciones, el tercero en lo que va 
de temporada, no deja bue-
nas noticias para algunos 
equipos españoles. Todos 
tendrán que recuperar el rit-
mo y la tensión que da la 
competición, que lleva más 
de una semana parada, pero, 
además, algunos deberán 
sobreponerse a las lesiones 
de jugadores que han parti-
cipado estos días con sus 
combinados nacionales. Es 
el temido virus FIFA, que ha 
tocado de lleno a la compe-
tición doméstica. 

Los equipos más perjudica-
dos son Real Madrid, Valencia 
y Atlético, que pierden a Mo-
dric, Alcácer y Miranda, res-
pectivamente, tres titulares in-
discutibles en sus equipos. Pe-
ro también el Barça y el Málaga 
han resultado damnificados. 

Modric, tres meses K. O. 
Ancelotti ha perdido al croata 
Luka Modric de cara a los pró-
ximos tres meses por una le-
sión durante un partido con 
Croacia. Como contrapartida 
a esta ausencia, la FIFA in-
demnizará al Madrid con 1,8 
millones de euros. 

Miranda también resultó 
lesionado en su participación 

con Brasil ante Austria. El cen-
tral rojiblanco sufre una lesión 
de grado II en el bíceps femo-
ral de la pierna izquierda y ten-
drá que guardar reposo hasta 
la próxima semana, por lo que 
será baja el sábado contra el 
Málaga en Liga y, muy proba-
blemente, el miércoles contra 
el Olympiacos en Champions. 
No se descarta que esté de ba-
ja una o dos semanas más. 

El valencianista Alcácer re-
gresó de la concentración con 
la selección española con pro-
blemas físicos. El club ve com-
plicado que el futbolista pueda 
jugar el derbi ante el Levante. 

El barcelonista Rafinha tu-
vo que abandonar la concen-
tración de Brasil sub-21 por-
que sufre una leve elongación 
del músculo sartorio de la 
pierna derecha que le tendrá 

Madrid, Valencia y Atleti, los más perjudicados 
por las lesiones durante el parón de selecciones  

Estas son las consecuencias del 
temido virus FIFA, que se llevó 
a 16 jugadores del Atlético, al 
que siguieron Barça y Madrid 
con 14. Un hecho que pone en 
pie de guerra a los grandes clu-
bes, sobre todo contra la FIFA 
y las selecciones nacionales. 
«Me toca las narices que se ha-
ble del virus FIFA», dijo Vicen-
te del Bosque hace unos días.

Los grandes,  
en pie de guerra 

Modric (izda.), Miranda (centro) y Alcácer (dcha.), tres de los perjudicados por el parón de selecciones.   ARCHIVO

El ‘virus FIFA’ marca  
el regreso de la Liga  

apartado de los terrenos de 
juego casi dos semanas. 

Por su parte, el Málaga 
pierde a uno de sus jugadores 
más en forma: Amrabat. El 
centrocampista estará K. O. 
entre tres y cuatro semanas.

SEGUNDOS

El jugador suizo Roger 
Federer disputará la fi-
nal de la Copa Davis, 
después de que su pre-
sencia haya estado en 
duda hasta el último 
momento por una le-
sión de espalda que le 
obligó a retirarse del 
último Masters de Lon-
dres. El francés Tsonga 
abrirá hoy la elimina-
toria definitiva, que se 
disputará ante 27.000 
personas en Lille fren-
te al suizo Wawrinka, 
mientras que Federer 
jugará en el segundo 
partido de la jornada 
ante Gael Monfils.

Federer se 
recupera 
para la Davis 

Un fichaje de altura 
El jugador de baloncesto 
más alto del mundo, el bri-
tánico Paul Sturgess, ha fi-
chado por el Chesire Phoe-
nix, de la BBL (British 
Basketball League), confir-
mó ayer el conjunto inglés. 
Sturgess, que mide 2,33 m, 
es el segundo hombre más 
alto de Inglaterra y se dio 
a conocer en los populares 
Harlem Globetrotters. 

Piratas en la Volvo 
Ocean Race  
La segunda etapa de la 
Volvo Ocean Race, entre 
Ciudad del Cabo y Abu 
Dabi, ha sido recortada en 
unas mil millas (1.853 km) 
al establecerse una zona 
de exclusión al este de las 
costas de Somalia para 
evitar la amenaza de ata-
ques piratas.
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S. G. / A. S. 
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20minutos 

«Vivió como sintió», fue el epi-
tafio elegido en vida por la du-
quesa de Alba, Cayetana Fitz-
James Stuart, fallecida ayer a 
los 88 años en su palacio sevi-
llano de Las Dueñas. La mujer 
con más títulos nobiliarios del 
mundo –casi medio centenar– 
resultó también la aristócrata 
menos convencional. «Soy la 
más moderna. Digo lo que 
siento y siento lo que digo», 
afirmó de sí misma en una de 
las escasas entrevistas televi-
sivas que concedió en vida. 

La noticia de la muerte de la 
duquesa –cuyo estado de salud 
había empeorado considera-
blemente desde el domingo– 
se conocía ayer a través de las 
redes sociales. «Doña Cayeta-
na siempre llevó a Sevilla en el 
corazón y por eso permanece-
rá para siempre en el corazón 
de Sevilla», escribía en su Twi-
tter Juan Ignacio Zoido, alcalde 
de la capital hispalense, confir-
mando así el rumor que ya co-
rría por la ciudad de esta sevi-
llana de adopción. 

En cuestión de minutos, la 
muerte de la duquesa se con-
vertía en trending topic mun-
dial en esta red social. A través 
de ella llegaban también las 
condolencias del presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy: 
«Mi pésame por el fallecimien-
to de la duquesa de Alba. Le de-
bemos el cuidado de un patri-
monio artístico esencial para 
comprender la Historia».  

El rey Felipe VI optó por lla-
mar a la familia para dar el pé-
same: a su viudo, Alfonso Díez, 
y a su hijo mayor, Carlos, he-
redero del Ducado y desde ayer 
decimonoveno duque de Alba. 
La reina Sofía envió una coro-
na a la capilla ardiente en el 
Ayuntamiento de Sevilla –por 
la que pasaron más de 70.000 
personas–, de la mujer 14 veces 
grande de España, ante la que 
según  los expertos en Casas 
Reales la mismísima reina de 
Inglaterra tendría que inclinar-
se en caso de coincidir.   

La aristócrata que vivió co-
mo quiso murió como había 
previsto: rodeada de los suyos 
en su palacio de Sevilla. Des-
de el miércoles por la mañana 
su marido y sus seis hijos espe-
raban en Las Dueñas el peor de 
los desenlaces. Sus 88 años pre-
sagiaban que la duquesa no 
podría superar la insuficien-
cia respiratoria asociada a una 

neumonía que fue, a la postre, 
la causa de su fallecimiento.  

� MUJER «TRANSVERSAL» 

Flamenca, cofrade y taurina. 
Sevilla se volcó ayer para des-
pedir a su duquesa, para mu-
chos «la mejor embajadora» de 
la ciudad y firme defensora de 
sus tradiciones: los toros, el fla-
menco, la Feria y la Semana 
Santa. Mujer «sencilla y trans-
versal» –según el profesor de 
Historia Contemporánea de la 
Universidad CEU San Pablo, 
Carlos Hernández–, fue «capaz 
de relacionarse con gitanos, 
con flamencos, con gente co-
rriente y con la aristocracia» 
con igual dedicación y natu-
ralidad. Pese a su noble cuna, 
hoy será incinerada  y sus ceni-
zas repartidas enntre la capi-
lla de su hermandad, la del 
Cristo de los Gitanos, y Madrid. 

� LIBERAL Y REBELDE 

«Es mi vida». Cayetana Fitz-
James Stuart no hizo nunca lo 
que se esperaba de ella. Musa 
de Picasso –ante el que declinó 
posar desnuda–, fue amante 
del arte, mecenas, viajera y so-
bre todo independiente. El 
mismísimo rey Juan Carlos le 
desaconsejó contraer su últi-
mo matrimonio. Tras aquella 
audiencia, conocida la férrea 
oposición de sus hijos, la du-
quesa diría: «Es mi vida. No 

tengo que dar explicaciones».  
Y no las dio. 

� MULTIMILLONARIA 

Oligarca y latifundista. Forbes 
valoró recientemente su fortu-
na en 3.000 millones. Ella siem-
pre reconoció que era inmen-
samente rica en propiedades, 
palacios, tierras, arte y joyas, 
pero «no en liquidez». Muy 
cuestionada por los sindica-
tos agrarios –era dueña de 
grandes latifundios en Andalu-
cía–, Cándido Méndez (UGT) 
pedía ayer «respeto» para una 
figura llena de «matices». Y Al-
fonso Guerra reconocía la «va-
lentía» de una mujer única. 

� LA HERENCIA 

Repartida en vida. La duque-
sa repartió sus bienes antes de 
su última boda. Alfonso tuvo 
que firmar unas capitulaciones 
y recibirá lo que Cayetana haya 
dispuesto para él en el tercio de 
libre disposición. Su primogé-
nito, Carlos, recibió el Palacio 
de Liria (Madrid) y los benefi-
cios del Ducado; a su vez, su hi-
jo mayor, el próximo duque, 
Las Dueñas. Eugenia, la casa de 
veraneo de Ibiza; Cayetano, un 
palacio en San Sebastián; Jaco-
bo, fincas rústicas. Fernando, 
un casoplón en Marbella, y Al-
fonso, otro en Salamanca. A 
eso se sumarán unos 55 millo-
nes más para cada uno.

Muere Cayetana, la duquesa díscola
Cayetana Fitz-James Stuart, catorce veces grande de España, falleció ayer en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, 
rodeada de su familia. La persona con más títulos nobiliarios del mundo disfrutó cada segundo de sus 88 años

� LUIS MARTÍNEZ DE IRUJO Y 
ARTACOZ. Ingeniero industrial 
y noble, se casó con Cayetana 
en 1947. Su boda costó  
20 millones de pesetas, «la más 
cara del mundo», según la 
prensa. Tuvieron 6 hijos. Murió 
de leucemia en 1972. 

� JESÚS AGUIRRE Y ORTIZ 
DE ZÁRATE. Doctor en 
Teología, era hijo de madre 
soltera y exjesuita, por lo que 
su boda (en 1978) causó un 
gran revuelo. Murió de cáncer 
en 2001. Ella siempre dijo que 
fue «el amor de su vida». 

� ALFONSO DÍEZ. Su amistad 
acabó en boda pese a la 
diferencia de edad (25 años)  
y la oposición de sus hijos.  
La duquesa se casaba el 5 de 
octubre de 2011 en Sevilla con 
este funcionario de la Seguri-
dad Social. 

TRES MARIDOS PARA UNA DUQUESA

La duquesa en una de sus últimas 
imágenes. Arriba, su hijo mayor (i) y su 
viudo (d), ayer. Debajo, la capilla 
ardiente y una mujer consolando a 
Eugenia.  ARCHIVO / EFE Y GTRES
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BEATRIZ RODRÍGUEZ  
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

«Era una maravilla de mujer, 
no había otra igual, muy de 
los pobres, muy bética, muy 
de Sevilla, aunque hubiera 
nacido en Madrid. Nadie aquí 
puede decir nada malo de 
ella», explicó a 20minutos 
Manuel Carmona, que llegó 
ayer al Palacio de las Dueñas 
a las 09.30 horas con su mujer. 
A su lado, una pareja de Cas-
tellón que está de vacaciones 
en la capital hispalense. «Era 
una gran mujer, muy cariño-
sa», dijeron. Y María, de 70 
años, añadió: «He venido a 
despedirla porque me da mu-
cha pena, era muy graciosa».  

Son solo algunas de las 
personas que ayer se congre-
garon a las puertas de la re-
sidencia sevillana de Cayeta-
na de Alba, que acudieron 
para darle su último adiós. 
Una estampa muy diferente 
a la vivida el 5 de octubre de 
2011, cuando también mu-
chos fans se acercaron a 
Dueñas para ser testigos de 
su tercer matrimonio. Enton-
ces, la duquesa se descalzó 
y se atrevió con una rumba 
que sonaba así: «Y cuando 
vuelva a Sevilla en primave-
ra, volveré a mis 20 años reco-
rriendo sus callejas, y volveré 
al olor de los naranjos, a vi-
vir un Jueves Santo y una ma-
ñana de Feria...». 

«Era un espíritu libre, sen-
cillo y cercano. Y ha muerto 
en su casa de Sevilla, como 
ella quería», comentaron sus 
amigos los diseñadores Victo-
rio & Lucchino. También has-
ta Dueñas se acercaron el 
exalcalde de Sevilla Fernando 

de Parias (regidor entre 1975 
y 1979) y la presidenta de An-
dex, María Luisa Guardiola, 
y su marido.  

Eugenia, muy afectada 
Estaba previsto que el coche 
fúnebre con los restos morta-
les de Cayetana saliera del 
palacio en dirección al Ayun-
tamiento hispalense a las 
12.00 horas, pero finalmen-
te lo hizo pasadas las 13.15. 
Tanto el público de Dueñas 
como el que estuvo presen-
te durante el corto recorrido 
hasta el Consistorio rompie-
ron en aplausos e, incluso, 
lanzaron pétalos y flores a la 
«duquesa de Sevilla, de An-
dalucía y de España». El 
ataúd iba cubierto con el bla-
són de la casa de Alba.  

Tras ella, el cortejo fúne-
bre, formado por cinco vehí-
culos. En el primero viajaban 
su viudo y su hija, Eugenia, vi-
siblemente afectados, espe-
cialmente ella.

«Ha muerto en 
Sevilla, como 
ella quería»
Miles de personas acudieron ayer al  
palacio de las Dueñas y a la capilla ardiente 
para dar su último adiós a Cayetana  

Apenas media hora después 
del fallecimiento de la duque-
sa, el hermano mayor de Los Gi-
tanos, José Moreno Vega, ase-
guró a este periódico que «se 
ha ido una gran embajadora de 
Sevilla y de esta hermandad». 
Moreno agradeció que Cayeta-
na «hiciera tanto» por ellos, so-
bre todo, «abrir su palacio para 
los gitanos» cuando no tenían 
«nada». Hace unos días, el her-
mano mayor le entregó a Alfon-
so Díez un pañuelo de la Virgen 
de las Angustias. «Se ha ido con 
él entre las manos», dijo.

«Abrió su palacio 
a los gitanos»

Eugenia fue ayer una 
de las más afectadas 
por la muerte de su 
madre (i). Sus amigos 
Victorio y Lucchino 
también la despidieron 
en las Dueñas (d).  

FOTOS: EFE 
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� ARIES Hoy no es el día 
adecuado para que trates 
cierto asunto con una persona 
con la que, últimamente, te 
cuesta trabajo entenderte. 

� TAURO Si te surge la 
posibilidad de hacer una 
escapada de fin de semana, 
acéptala y hazla. 

� GÉMINIS Recibirás la 
ayuda de alguien de tu familia 
para solucionar algún 
desorden en el hogar. 

� CÁNCER No puedes estar 
continuamente haciendo las 
cosas por compromiso, pues 
tal actuación te desgasta 
enormemente. 

� LEO Vivirás momentos muy 
románticos al finalizar una 
jornada en la que, además, 
tendrás que superar una 
pequeña crisis laboral.  

� VIRGO Ciertas dudas sobre 
ti mismo y sobre tu propia 
evolución personal se verán 
despejadas hoy. 

� LIBRA Haz deporte, no 
importa cuál, pero necesitas 
poner tu cuerpo en movimien-
to para escapar de las 
tensiones. 

� ESCORPIO Vivirás una 
experiencia nueva que, si te 
dejas llevar, te gustará 
mucho. 

� SAGITARIO Detente, 
pregunta, interésate por las 
personas que quieres 
escuchándolas y dándoles 
amor. 

� CAPRICORNIO El 
insomnio que sufres solo 
desaparecerá cuando logres 
solucionar un problema 
emocional que te limita. 

� ACUARIO Alguien te 
ofrecerá un préstamo 
económico o se ofrecerá a 
cederte algo que necesitas. 

� PISCIS Un hermano o 
familiar muy cercano 
necesitaría más apoyo y 
motivación por tu parte.

Gente

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENAMike 
Nichols 
FALLECE  
A LOS 83 AÑOS  
El director de películas 
como El graduado, A 
propósito de Henry, Jau-
la de grillos o Closer mu-
rió el miércoles a los 83 
años de edad, según 
confirmó ayer ABC 
News. Nichols ganó un 
Oscar, un Emmy, un 
Grammy y un Tony. 

Lina Morgan 
PLANEA VOLVER  
A SU CASA  
La actriz, que estaba in-
gresada en una residen-
cia por voluntad propia 
debido a su delicado es-
tado de salud, planea re-
gresar a su vivienda de 
Madrid, según Vanitatis. 

Ángel León 
Su restaurante ha ganado su 
segunda estrella Michelin 

DANIEL GONZÁLEZ 
dgonzalez@20minutos.es / twitter:@20hitcombo 

20minutos 

La prestigiosa Guía Michelin 
ha concedido una segunda es-
trella al restaurante Aponiente. 
Así, Ángel León, el cocinero co-
nocido como el «chef del mar», 
se suma a la terna por obtener 
la ansiada tercera estrella. Feliz 
y con muchas ganas de traba-
jar, León cuenta a 20minutos 
lo que esto significa para él.  
Se le nota emocionado.  
Es un subidón de adrenalina 
impresionante. Es un impul-
so para toda la tripulación, que 
llevamos mucho trabajando.   
¿Sueña ya con la tercera estre-
lla Michelin, que podría llegar  
el año que viene?  
No, no. Ahora sueño con man-
tener dos, que ya es bastante.  
¿Por qué eligió el mar como pilar 
principal del restaurante?  
Desde pequeño ya era un 
apasionado del mar. En mi 
casa salíamos a pescar y lue-
go lo cocinábamos. Ahí surgió 
mi afición a la cocina. Des-
pués, cuando me formé como 
profesional, empecé a pensar 
cómo podía devolverle al mar 
todo lo que me había dado. 

Aponiente cierra de noviembre 
a marzo, ¿qué importancia tie-
ne este parón en el restaurante? 
Este paréntesis que hacemos 
todos los años es fundamental 
para el restaurante. Durante 
esos meses cerramos y traba-
jamos a puerta cerrada sin la 
presión del día a día. De ahí es 
de donde salen los platos de 
la siguiente temporada. 
Se hizo popular desde que parti-
cipó como jurado en Top Chef, 
¿cómo lleva la fama?  
Bien. Soy un tío sencillo, muy 
normal. La popularidad no me 
ha cambiado. Es verdad que 

la gente ahora me reconoce, 
pero yo sigo siendo el mismo. 
Últimamente, la cocina está muy 
presente en televisión, casi pa-
rece que es lo único que va bien 
en España, ¿no cree? 
Son noticias y temas amables 
que generan buen rollo, así que 
llaman la atención en contras-
te con lo que está sucediendo 
en este país: corrupción, paro... 
En televisión se le ve una per-
sona muy emotiva, ¿transmite 
esa emoción a sus platos?  
Es necesario, ya que sin ese im-
pulso no aguantaríamos. Esa 
pasión es el motor de la cocina 
y el alma de un restaurante. 
¿Qué recomienda a los jóvenes 
que quieren convertirse en coci-
neros profesionales?  
Que aprendan la cocina de ver-
dad, la cocina caliente. 
Aunque parece que en gastrono-
mía cada vez tiene más impor-
tancia la ciencia, ¿es cierto? 
Sí, totalmente. La ciencia es la 
evolución de la cocina. 
Algo más personal, ¿cuál es su 
plato favorito? 
Lo que más me gusta es el 
arroz con tomate. 
¿Y lo que es incapaz de comer?  
Los insectos.

«La pasión es el motor 
de la cocina y el alma 
de un restaurante»

BIONació en Cádiz ha-
ce 37 años. Aun-

que se dedica a la alta co-
cina, su plato favorito es el 
arroz con tomate.
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michelin  
Todo sobre los 19 
restaurantes que han 
entrado en la Guía, 
en nuestra web.

20m.es /
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tutiPlán  Cóctel Horse’s Neck. En un vaso alto (tipo highball) con 
varios cubitos de hielo, vierte 4 cl de brandy y 11 cl de ginger ale  
y remueve un poco la mezcla. Para decorar puedes usar una rodaja  
o una espiral de limón. Dependiendo del gusto, puedes probar a 
añadir unos golpes de angostura para darle un toque especial.

 Cine  

Consulta los estrenos 
de tu ciudad en... 

‘Jimmy’s Hall’ 

Última película como director 
de Ken Loach. El gran referente 
del cine social y europeo, el di-
rector británico Ken Loach, 
acompañado de su inseparable 
guionista Paul Laverty, regresa 
a nuestras pantallas con la his-
toria –basada en hechos reales 
y acontecida durante los años 
30– de un activista del Par- 
tido Comunista (Revolutionary 
Workers’ Groups, antecedente 
de lo que sería el Partido Co-

munista Irlandés), James Gral-
ton, que se convertiría en el pri-
mer deportado en la breve his-
toria de la nueva República de 
Irlanda.  

El ganador de la Palma de 
Oro en Cannes con El viento 
que agita la cebada en 2006, 
con 76 años, ha anunciado que 
será su última cinta, al menos 
como director. Loach, desde su 
compromiso ideológico con el 
socialismo, del que es militan-
te, ha denunciado las penurias 
e injusticias de la clase traba-

jadora en filmes como Riff Raff 
o Bread and Roses, además del 
abandono social a los grupos 
más débiles como los vagabun-

dos en Cathy Come Home. Rei-

no Unido, Francia, Irlanda, 2014. Dir.: 

Ken Loach. Int.: Barry Ward, Andrew 

Scott, Jim Norton. Dur.: 109 min.

Cuando las ideas de libertad 
son un peligro para el país

La nueva cinta de Loach, ambientada en los años 30.  VÉRTIGO FILMS ESPAÑA

‘John muere al final’. Comedia y ciencia ficción se 
mezclan en esta historia en la que la salsa de soja sirve 
para viajar en el tiempo. EE UU, 2012. Dir.: Don Coscarelli. Int.: 

Chase Williamson, Rob Mayes, Paul Giamatti. Dur.: 99 min. 

‘Thomas vive’. Una compañía de teatro ensaya un 
montaje sobre Tomás Moro. España, 2013. Dir.: Antonio 

Cuadri. Int.: Moncho Sánchez-Diezma, Juan Motilla, Montse 

Rueda. Dur.: 105 min. 

‘El tiempo de los amantes’. Un inglés y una 
francesa inician una relación tras cruzar sus 

miradas en un tren. Francia, Bélgica, Irlanda, 2013. 

Dir.: Jérôme Bonnell. Int.: Emmanuelle Devos, Gabriel 

Byrne, Gilles Privat. Dur.: 105 min. 

‘A Esmorga’. Tres amigos en una noche de farra 
brutal. España, 2014. Dir.: Ignacio Vilar. Int.: Karra Elejalde, 

Miguel de Lira, Antonio Durán ‘Morris’. Dur.: 101 min. 

‘Born’. Retrato cinematográfico de la Barcelona de 1714, 
con la guerra de fondo. España, 2013. Dir.: Claudio Zulian. Int.: 

Vicky Luengo, Marc Martínez, Josep Julien. Dur.: 102 min. 

‘Dos a la carta’. Dos hombres, de vidas totalmente 
opuestas, descubren que son hermanos. España, 2013. 

Dir.: Robert Bellsolà. Int.: Adrià Collado, Andoni Agirregomezkor-

ta, Carolina Bang. Dur.: 88 min. 

‘Kaplan’. Un viejo judío emigrante en Suramérica 
decide capturar al dueño de un restaurante, convenci-
do de que fue oficial nazi. Uruguay, 2012. Dir.: Álvaro 

Brechner. Int.: Héctor Noguera, Néstor Guzzini, Rolf Becker. Dur.: 

98 min. 

‘La dama del ajedrez’. Documental que narra el 
nacimiento del ajedrez moderno, en la Valencia del 
siglo XV. España, 2013. Dir.: Agustín Mezquida. Dur.: 90 min. 

‘Un sitio donde quedarse’. Cinta documental que 
recoge las experiencias de diversos jóvenes con caren-
cias afectivas y su relación con sus educadores. España, 

2014. Dir.: Marta Arribas, Ana Pérez de la Fuente. Dur.: 85 min. 

‘Un suave olor a canela’. Una joven artista graba 
cada día con su videocámara la puerta de un restauran-
te, con cuyo dueño acabará afrontando un duro revés 
en su vida. España, 2013. Dir.: Giovanna Ribes. Int.: Paulo Pires, 

Mireia Pérez, Rosana Pastor. Dur.: 90 min.

‘Nunca es demasiado tarde’  

LOS TROZOS DE LAS 
VIDAS DE LOS OTROS 

El trabajo lo es 
todo para John 
May (interpre-

tado por Eddie 
Marsan), un funcio-

nario londinense que 
se ocupa de aquellas 
personas solitarias que 
fallecen fuera de su en-
torno familiar. Metódi-
co, obsesivo y rutinario 
hasta la extenuación, 
su vida personal es nu-
la, sin familia ni amigos. Sin embargo, el caos se cierne 
sobre su ordenada existencia cuando el jefe de su depar-
tamento le comunica su despido. John se vuelca en su úl-
timo caso: reconstruir la vida de su vecino fallecido pa-
ra encontrar a sus familiares. Reino Unido, Italia, 2013. Dir.: 

Uberto Pasolini. Int.: Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Andrew Bu-

chan. Dur.: 92 min.

Otros estrenos
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Otros

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

20minutos 

Después de haber participado 
en la edición especial de Los 
Juegos del Hambre, Katniss y su 
familia, junto con Gale y otros 
miembros del distrito 12, han 
conseguido huir al 13 para pre-
parar la ofensiva contra el Ca-
pitolio. Katniss se alía con la 
presidenta Alma Coin y sus se-
guidores para hacer frente al 
temido presidente Snow y así 
llevar a cabo la revolución que 
cambie Panem para siempre. 
Al mismo tiempo, intenta acla-
rar las dudas sobre lo que sien-
te por el desaparecido Peeta.  

Trilogía en cuatro partes 
Los Juegos del Hambre: Sinsa-
jo (Parte 1) es la tercera pelí-
cula de la saga Los Juegos del 
Hambre, primera parte del 
tercer libro de la trilogía de 
aventuras y ciencia-ficción de 
la escritora Suzanne Collins. 

El director Francis Lawren-
ce (Constantine), que ya se en-
cargó de la anterior entrega, 
Los Juegos del Hambre: En lla-
mas, repite en la dirección 
nuevamente con el penúltimo 
asalto sobre el presente y futu-
ro de Katniss, Peeta y los ha-
bitantes de Panem en su defi-
nitiva revuelta contra la opre-
sión del Capitolio, en una 
historia que se ha convertido 

en un fenómeno 
mundial adolescente y 
que tendrá su desenlace en 
las pantallas el 20 de noviem-
bre de 2015 para conocer el 
desenlace.  

La oscarizada Jenni-
fer Lawrence (El lado 
bueno de las co-
sas) vuelve a 
ponerse en la 
piel de la he-
roína Katniss 
Everdeen, emble-
ma para los repri-
midos distritos de 
Panem. Josh Hutcher-
son (Polar Express) vuelve a 
ser el panadero enamoradizo 
Peeta Mellark, prisionero en el 
Capitolio.  

Donald Sutherland (Caza 
al terrorista) sigue conservan-
do su prestigioso porte de 
dictador como el presidente 
Snow. De anteriores entregas 
siguen también Liam Hems-
worth (Los mercenarios 2), 
Stanley Tucci (Rumores y 
mentiras), el fallecido Philip 
Seymour Hoffman (Capote) o 
Woody Harrelson (True De-
tective) y se incorporan Julia-
nne Moore (Hannibal) o To-
bey Jones (Capitán América: 
El primer Vengador), entre 
otros. EE UU, 2014. Dir.: Francis La-

wrence. Int.: Jennifer Lawrence, 

Josh Hutcherson, Liam Hems-

worth. Dur.: 123 min. 

La heroína que 
necesitaba la   
REVOLUCIÓN
‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo 
(Parte 1)’ � La lucha de Katniss 
sigue, mientras aclara su corazón 

¿A qué saben los besos?
El actor australiano Liam Hemsworth, uno de los protagonistas de 
la saga Los Juegos del Hambre, bromeó en el programa de Jimmy 
Fallon al ser preguntado por la escena que más le había costado ro-
dar. «Siempre que tengo que besar a Jennifer Lawrence me resulta 
muy incómodo», aseguró, para explicar posteriormente que siempre 
que tenían que besarse en el rodaje, Lawrence se aseguraba de co-
mer antes atún, ajo o cualquier alimento igualmente desagradable, 
lo que convertía la escena en un infierno, según contó entre risas.   
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 Andalucía

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

Inspiración, talento y trabajo. 
Todo ello unido y bien mezcla-
do con unas gotas de belleza, 
sensibilidad y amor han dado 
lugar a Quédate, el nuevo dis-
co de Funambulista. Diego 
Cantero y su banda estarán es-
ta noche en la sala Malandar de 
Sevilla (22.00 horas, 10 euros, 
www.ticketmaster.es) para pre-
sentar en directo sus últimas 14 
canciones.  

También esta noche, en la 
Sala Custom (apertura de puer-
tas a las 21.30 horas, 10 euros, 
www.ticketea.com), los sevilla-
nos O’Funkillo presentarán an-
te su público más fiel 5menta-
rio. «Probablemente, es el ál-
bum más compacto de la 
banda. Sonido, concepto y 
creatividad, desde la libertad 
absoluta», ha declarado An-
dreas Lutz, el vocalista. Junto a 
ellos estarán, para ir calentan-
do motores, la banda Fügu. 

En Córdoba, Antílopez con-
tinúa con la gira de su disco Por 

desamor al arte (Góngora Gran 
Café, 22.00 horas, 10 euros, 
www.ticketea.com). Y en Má-
laga, en la Sala Paris 15, otra 
oportunidad de ver al grupo in-
die revelación del momento, 
Izal, que se suben al escenario 
con sus Agujeros de gusano 
(mañana, 22.15 h, 18 euros).

ACORDES a gusto de todos   
‘Música’ � Funambulista, O’Funkillo, Antílopez e Izal son solo algunos de 
los conciertos que se podrán disfrutar este fin de semana en Andalucía

MÁLAGA ‘La mujer 
de negro’. Emilio 
Gutiérrez Caba e Ivan 
Massagué protagonizan 
este thriller en el que un 
abogado alquila un 
teatro para recrear unos 
hechos fantasmagóricos 
que le ocurrieron hace 
años. Teatro Alameda. Calle 

Córdoba 9. Hoy, a las 20.30 h; 

mañana, a las 19.00 y 21.30 h; 

domingo, a las 19.00 h. De 19 

a 23 euros. www.teatroala-

meda.com 

SEVILLA ‘Don Juan 
Tenorio’. Blanca 
Portillo dirige esta 
versión del clásico de 
Zorrilla, poniendo en 
escena su particular 
visión del mito español. 
Teatro Lope de Vega. 

Avenida de María Luisa s/n. 

Hoy y mañana, a las 20.30 

horas; domingo, a las 19.30 

horas. De 4 a 21 euros. 

www.generaltickets.com 

CÓRDOBA ‘Luz 
Casal’. La artista 
gallega presenta su 
disco, Almas Gemelas. 
Gran Teatro. Avenida del 

Gran Capitán 3. Domingo, a 

las 20.00 horas. De 13 a 33 

euros. generaltickets.com

Y también... El hotel de 
las mil y una 
experiencias
‘Contraseña: 
coquelicot’ 

GRANADAZ
T e a t r o ,  
m ú s i c a , 

danza, artes plásticas y ci-
ne son las disciplinas for-
mativas del numeroso elen-
co artístico que protagoniza 
esta propuesta, gestada en 
la sede granadina de la Es-
cuela Pública de Formación 
Cultural de Andalucía bajo 
la dirección de la profeso-
ra, bailarina y coreógrafa 
Trinidad Castillo. 

Contraseña: coquelicot es 
una obra construida a partir 
de las experiencias de sus 
componentes, sin contar 
con una estructura narrati-
va ni con una progresión li-
neal. Se desarrolla en el ves-
tíbulo de un hotel y desve-
la la fragilidad, el empeño 
y la fortaleza de sus huéspe-
des conjugando diferentes 
escenas de la vida cotidiana. 
Para ello se utiliza el gesto, la 
palabra, la danza y el teatro. 
Teatro Alhambra. Calle Molinos 

56. Hoy y mañana, a las 21.00 ho-

ras. 17 euros. www.ticketmas-

ter.es

Fito arrasa en el inicio de gira
Acaban de sacar su último disco y ya tienen agotadas casi 
todas las entradas de las primeras fechas de su gira. Fito y 
Fitipaldis estarán esta noche en el palacio municipal de los de-
portes de Granada y mañana en Jerez de la Frontera, Cádiz, (en 
ambas citas han colgado el cartel de ‘todo vendido’) presen-
tando Huyendo conmigo de mí. 

Los sevillanos O’Funkillo presentan en su tierra natal ‘5comentario’, su último trabajo. ARCHIVO
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 CARTELERA

SEVILLA 
ALAMEDA MULTICINES UCC. Alameda de Hércu-

les 9 y 10. Tel. 954915762. Diplomacia. 16:15. 
X-V-S-D: 18:15, 20:15, 22:15. L-M-J: 18:15, 
20:15. Interstellar. 16:00. X-V-S-D: 19:00, 
22:00. L-M-J: 18:00, 21:00. La ignorancia de 
la sangre. 16:00. X-V-S-D: 18:00, 22:35. L-M-
J: 18:00. La isla mínima. 16:00. X-V-S-D: 
22:30. L-M-J: 18:30. Perdida. 20:00. Relatos 
salvajes. 18:00, 20:15. L-M-J: 20:30 

ARCOS CINEMAS 12 3D UCC. C.C. Los Arcos - 
Ronda del Tamarguillo. Avda. de Andalucía. Tel. 
954254488. Alexander y el día terrible, horri-
ble, espantoso, horroroso. 16:00. S-D: 12:15. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:00. Annabelle. 
00:40. Antboy. El pequeño gran superhéroe. 
16:00. S-D: 12:15. V-S-D: 17:30. Campanilla, 
hadas y piratas. 16:30. S-D: 12:30. Dixie y la 
rebelión zombi. 16:00. S-D: 12:15. Dos a la 
carta. 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. Dos ton-
tos todavía más tontos. 18:30, 20:30, 22:30. V-
S: 00:30. Drácula: La leyenda jamás contada. 
16:00. L-M-X-J-D: 18:00, 22:00. V-S: 18:00, 
22:00, 00:00. Escobar: Paraíso perdido. 20:00, 
22:15. V-S: 00:30. Interstellar. 16:00. S-D: 
12:00. V-S-D: 17:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:00, 
22:00. L-M-X-J-D: 20:30. V-S: 20:30, 23:30. 
Khumba. 12:30. La isla mínima. 18:30, 20:30, 
22:30. Los Boxtrolls. 16:00. S-D: 12:00. L-M-X-
J-V-S-D: 18:00, 20:00. Los juegos del hambre: 
Sinsajo (Parte 1). 16:00. S-D: 12:15. V-S-D: 
17:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20, 22:30. X-
D: 19:00, 21:15. V-S: 19:00, 21:15, 23:30. L-M-
X-J-D: 19:45, 22:00. V-S: 19:45, 22:00, 00:15. 
Matar al mensajero. 22:00. V-S: 00:00. L-M-X-
J: 18:15. Ninja Turtles. 16:30. S-D: 12:00. L-M-
X-J: 18:00. Operación cacahuete. 16:15. S-D: 
12:00 

CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 954915681. 
Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 1). 
17:45, 20:00, 22:10 

CINESA PLAZA DE ARMAS. Centro Comercial 
Plaza de Armas. Tel. 954915432. Alexander y 
el día terrible, horrible, espantoso, horroroso. 
16:10, 18:00. Dos tontos todavía más tontos. 
00:50. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:15, 20:30. L-
M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:15, 20:30. Drácula: La 
leyenda jamás contada. 22:45. Interstellar. 
15:45, 18:55, 22:05. V-S: 00:40. La ignorancia 
de la sangre. 22:30. L-M-J: 18:00. La isla mí-
nima. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 00:40. L: 
22:45. Los Boxtrolls. 16:10. Los juegos del 
hambre: Sinsajo (Parte 1). 16:30, 19:15, 
22:00. V-S: 00:45. X-V-S-D: 20:00. X-V-S-D: 
20:00. Lucy. 16:00, 20:30. Ópera: L'elisir 
d'amore. 20:15. Queen from Montreal. 20:00, 
22:00 

CINEZONA. Avd. Alcalde Luis Uruñuela. Tel. 902 
221 622 - 954 516 558. [REC]4 Apocalipsis. 

20:15, 22:15. V-S: 00:15. Alexander y el día te-
rrible, horrible, espantoso, horroroso. 16:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:20. Campanilla, hadas y 
piratas. 12:30. Dixie y la rebelión zombi. 
16:00, 12:20. L-M-X-J-V-S-D: 17:50. Dos a la 
carta. 16:15. L-M-X-J-D: 18:15, 20:15, 22:15. 
V-S: 18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Dos tontos to-
davía más tontos. 15:50. L-M-X-J-D: 18:00, 
20:10, 22:20. V-S: 18:00, 20:10, 22:20, 00:30. 
Escobar: Paraíso perdido. 19:40, 22:00. V-S: 
00:20. Interstellar. 18:00, 20:00, 22:00. V: 
00:00. D: 12:00. S: 12:00, 00:00. La abeja Ma-
ya: La película. 12:30. La isla mínima. 20:10, 
22:15. V-S: 00:20. Los Boxtrolls. 16:20, 12:10. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:15. Los juegos del hambre: 
Sinsajo (Parte 1). 16:00, 17:00, 12:00. D: 
18:30, 20:00, 22:00. V-S: 18:30, 20:00, 22:00, 
00:30. V-S: 23:00. L-M-X-J: 18:00, 19:15, 
20:30, 22:00. Matar al mensajero. 20:20, 
22:30. V-S: 00:40. Niko 2: Hermano pequeño, 
problema grande. 16:10, 12:15. L-M-X-J-V-S-
D: 18:10. Ninja Turtles. 16:10, 12:40. L-M-X-J-
V-S-D: 18:15. Tarzán. 12:30 

V. O. SUBTITULADA 

AVENIDA 5 CINES. Marqués de Paradas, 15. Tel. 
954293025. Coherence. 18:10. L-M-J-V: 
18:00. X: 19:40. Diplomacia. 16:30, 20:00, 
21:45. L-M-J-V: 19:40, 21:15. X: 18:00, 21:15. 
Dos días, una noche. 18:15. El amor es extra-
ño. 16:30, 20:00, 21:45. L-M-X-J-V: 18:30, 
20:30. La sal de la tierra. 17:30, 19:30, 21:30. 
L-M-X-J-V: 19:00, 21:00. Nunca es demasiado 
tarde. 16:30, 18:15, 20:00, 21:40. L-M-X-J-V: 
18:00, 19:40, 21:15. Thomas vive. 17:00, 
19:00, 21:00 

MÁLAGA 
CINESUR MÁLAGA NOSTRUM 3D. Centro Co-

mercial Málaga Ocio. Tel. 902504150. Alexan-
der y el día terrible, horrible, espantoso, ho-
rroroso. 16:30, 18:25. S-D: 12:35. Caminando 
entre las tumbas. 20:15, 22:25. V-S: 00:35. Do-
raemon y Nobita Holmes en el misterioso mu-
seo del futuro. 12:15. Dos tontos todavía más 
tontos. 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:35. El 
amor es extraño. 16:00. S-D: 12:00. Escobar: 
Paraíso perdido. 16:45, 19:15, 21:50. V-S: 
00:10. Filth (El sucio). 20:10. Interstellar. 
15:50, 19:00, 22:10. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 
20:30. V-S: 20:30, 23:40. Jimmy's Hall. 15:50, 
18:00, 20:10, 22:20. V: 00:30. D: 12:00. S: 
12:00, 00:30. Justin y la espada del valor. 
12:30. Los Boxtrolls. 16:15, 18:15. S-D: 12:25. 
Los cachorros y el código de Marco Polo. 
12:15. Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 
1). 17:40, 20:10, 22:40. L-M-X-J: 16:00, 18:30, 
21:00. V: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30. D: 16:00, 
18:30, 21:00, 12:00. S: 16:00, 18:30, 21:00, 

12:00, 23:30. L-M-X-J: 16:50, 19:20, 21:50. V: 
16:50, 19:20, 21:50, 00:20. D: 16:50, 19:20, 
21:50, 12:30. S: 16:50, 19:20, 21:50, 12:30, 
00:20. Matar al mensajero. 22:15. V-S: 00:25. 
Ninja Turtles. 16:15, 18:15. S-D: 12:25. Ópera: 
L'elisir d'amore. 20:15. Perdida. 17:20. Rela-
tos salvajes. 20:05, 22:20. V-S: 00:35 

MULTICINES ROSALEDA. Avd. Simón Bolívar. 
Tel. 952394708 - 902506262. Alexander y el 
día terrible, horrible, espantoso, horroroso. 
16:00, 12:25. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Aviones: 
equipo de rescate. 16:00, 12:30. Campanilla, 
hadas y piratas. 16:20, 12:30. Cómo entrenar 
a tu dragón 2. 15:45, 12:20. L-M-X-J-V-S-D: 
17:50. Dos días, una noche. 16:00, 12:15. L-
M-X-J-V-D: 18:05, 20:10, 22:15. S: 18:05, 
20:10, 22:15, 00:20. Dos tontos todavía más 
tontos. 20:00, 22:10. S: 00:20. El corredor del 
laberinto. 16:00, 12:00. L-M-X-J-V-D: 18:10, 
20:20, 22:30. S: 18:10, 20:20, 22:30, 00:30. El 
niño. 17:45, 20:10, 22:30. El tiempo de los 
amantes. 16:00, 12:10. L-M-X-J-V-D: 18:05, 
20:10, 22:20. S: 18:05, 20:10, 22:20, 00:25. 
French women. 16:00, 12:00. L-M-X-J-V-D: 
18:10, 20:20, 22:30. S: 18:10, 20:20, 22:30, 
00:30. Guardianes de la Galaxia. 16:00, 12:00. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:10. Interstellar. 16:00, 
12:00. S-D: 17:35. L-M-X-J-V-S-D: 19:10, 
22:20. L-M-X-J-V-D: 20:45. S: 20:45, 00:00. La 
ignorancia de la sangre. 20:15, 22:20. S: 
00:25. Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 
1). 16:00, 12:10. L-M-X-J-V-D: 18:05, 20:15, 
22:25. S: 18:05, 20:15, 22:25, 00:35. Lucy. 
22:10. S: 00:10. Ninja Turtles. 16:00, 12:10. L-
M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:05. Perdida. 18:00, 
21:00. S: 00:00 

YELMO CINES VIALIA. Calle de la Explanada de la 
Estación, s/n. Tel. 952360081. [REC]4 Apoca-
lipsis. 18:20. V-S: 00:25. Alexander y el día te-
rrible, horrible, espantoso, horroroso. 16:10, 
18:15. Annabelle. 20:05. V-S: 00:50. Caminan-
do entre las tumbas. 00:30. Diplomacia. 
16:20, 20:20. Dos tontos todavía más tontos. 
15:40, 17:55, 20:15, 22:35. V-S: 00:45. Drácu-
la: La leyenda jamás contada. 16:40, 18:40, 
20:45, 22:50. V-S: 00:40. El corredor del labe-
rinto. 15:30. Escobar: Paraíso perdido. 16:30, 
19:00, 21:30. V-S: 00:10. L-M-J: 17:30, 19:55, 
22:25. V-S: 00:10. French women. 20:05. In-
terstellar. 22:45. L-M-X-J-D: 17:15, 20:30. V-S: 
17:15, 20:30, 00:00. L-M-X-J-V-D: 18:30, 
21:45. Jimmy's Hall. 15:35, 17:50, 20:10, 
22:25. V-S: 00:45. La isla mínima. 22:25. Los 
Boxtrolls. 18:00. X-V-S-D: 16:00. Los Boxtrolls 
- 3D. 16:00. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 1). 17:30, 20:00, 22:30. L-M-X-J-D: 
16:15, 18:45, 21:15. V-S: 16:15, 18:45, 21:15, 
23:45. Matar al mensajero. 22:10. Ninja 
Turtles. 16:00. X-D: 16:30. Nunca es demasia-
do tarde. 15:35, 17:40, 19:50, 22:00. V-S: 
00:15. Ópera: El barbero de Sevilla. 18:55. 
Operación cacahuete. 15:45. Perdida. 22:00. 

Relatos salvajes. 17:45, 20:10, 22:35. The 
equalizer. 17:30. Torrente 5: Operación Euro-
vegas. 18:00. V-S: 01:00 

V. O. SUBTITULADA 

YELMO CINES PLAZA MAYOR. Avd. Alfonso 
Ponce de León, 1. Tel. 902902103 - 
902504150. [REC]4 Apocalipsis. 20:00. J: 
20:30. Alexander y el día terrible, horrible, 
espantoso, horroroso. 15:20, 19:20. S-D: 
12:20. L-M-J: 17:20. Annabelle. 20:20. Cami-
nando entre las tumbas. 22:25, 00:50. David 
Bowie Is. 20:00. Dixie y la rebelión zombi. 
17:45. S-D: 12:45. Dos a la carta. 16:50, 18:50, 
20:50, 22:50, 01:00. S-D: 12:50. Dos tontos to-
davía más tontos. 16:05, 18:20, 20:40, 22:50, 
01:00. S-D: 13:00. L-M-X-J-V: 17:35. S-D: 
17:35, 12:20. Drácula: La leyenda jamás con-
tada. 17:00, 19:00, 21:00, 01:00. S-D: 15:00, 
13:00. L-M-X-J-V-S-D: 15:45. L-M-X-J-V-S-D: 
23:00. El corredor del laberinto. 15:10. S-D: 
12:10. El juez. 14:15. El niño. 00:15. L-M-X-J: 
19:45. Escobar: Paraíso perdido. 21:25. L-M-
X-J-V: 15:05, 17:25, 19:50, 22:25, 00:55. S-D: 
15:05, 17:25, 19:50, 22:25, 12:10, 00:55. In-
terstellar. 15:30, 18:45, 22:00. S-D: 12:15. L-
M-X-J-V-S-D: 17:15, 20:30, 23:45. S: 23:45. J: 
17:00. L-M-X-J-V: 15:15, 18:30, 21:45. S-D: 
15:15, 18:30, 21:45, 12:00. L-M-X-J-V: 16:15, 
19:30. S-D: 16:15, 19:30, 13:00. V-S: 22:45. La 
ignorancia de la sangre. 15:10. L-M-J: 19:20. 
La isla mínima. 22:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:45. 
Los Boxtrolls. 15:45, 17:45, 19:45. S-D: 13:00. 
Los Boxtrolls - 3D. 12:00. Los juegos del ham-
bre: Sinsajo (Parte 1). 16:30, 19:00, 21:30, 
00:00. L-M-X-J-V: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30. 
S-D: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30, 12:30. L-M-X-
J-V: 17:30, 20:00, 22:30. S-D: 17:30, 20:00, 
22:30, 15:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 
19:30, 22:00, 00:30. L-M-X-J-V: 15:30, 18:00, 
20:30, 23:00. S-D: 15:30, 18:00, 20:30, 23:00, 
13:00. Matar al mensajero. 17:25, 21:55, 
00:20. Niko 2: Hermano pequeño, problema 
grande. 15:45, 17:25. S-D: 12:30. Ninja 
Turtles. 14:05. L-M-X-J-V: 16:10, 18:15. S-D: 
16:10, 18:15, 12:00. Ópera: El barbero de Se-
villa. 18:55. Operación cacahuete. 15:15, 
12:15. S: 16:15. Orígenes. 20:10, 22:30, 00:45. 
Perdida. 12:15. X-V-S-D: 21:30. L-M-J: 21:50. 
Relatos salvajes. 21:45. The equalizer. 22:00, 
00:40. J: 22:30. Torrente 5: Operación Eurove-
gas. 19:10, 23:50. Vamos de polis. 00:40. L-M-
X-J-D: 23:00 

FUENGIROLA                               

CINESUR MIRAMAR FUENGIROLA 3D. Avd. de 
la Encarnación, s/n. Tel. 952 19 86 00 - 902 504 
150. [REC]4 Apocalipsis. 22:30. V-S: 00:15. 
Alexander y el día terrible, horrible, espanto-
so, horroroso. 16:15, 18:15, 20:15. S-D: 

12:20. Annabelle. 22:30. V-S: 00:20. Boyhood. 
12:00. Caminando entre las tumbas. 22:00. V-
S: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 16:20, 18:30. Dorae-
mon y Nobita Holmes en el misterioso museo 
del futuro. 12:15. Dos tontos todavía más ton-
tos. 16:00, 18:05, 20:10, 22:20. V: 00:30. D: 
12:20. S: 12:20, 00:30. Drácula: La leyenda 
jamás contada. 18:45, 20:30, 22:25. V-S: 
00:20. El juez. 21:45. V-S: 00:15. Escobar: Pa-
raíso perdido. 18:30, 21:00. V-S: 23:30. L-M-
X-J-V: 16:00. S-D: 16:00, 12:10. Interstellar. 
16:00, 19:10, 22:20. S-D: 12:00. L-M-X-J-V: 
17:15. S-D: 17:15, 12:00. Justin y la espada 
del valor. 12:20. Los Boxtrolls. 16:15, 18:15. 
S-D: 12:20. Los cachorros y el código de Mar-
co Polo. 12:10. Los juegos del hambre: Sinsa-
jo (Parte 1). 16:00, 18:30, 21:00. V: 23:30. D: 
12:00. S: 12:00, 23:30. L-M-X-J-D: 17:15, 
19:45, 22:15. V-S: 17:15, 19:45, 22:15, 00:30. 
L-M-X-J-V: 17:40, 20:10. S-D: 17:40, 20:10, 
12:10. Matar al mensajero. 20:15, 22:20. V-S: 
00:30. Ninja Turtles. 19:55. L-M-X-J-V-S-D: 
18:05. Perdida. 16:00. Relatos salvajes. 
20:05, 22:20. V-S: 00:30. Serena. 16:00. The 
equalizer. 20:05  

MULTICINES ALFIL 3D. Av. Camilo José Cela 
s/n. Tel. 952 59 35 87. [REC]4 Apocalipsis. 
22:00. Alexander y el día terrible, horrible, 
espantoso, horroroso. 16:30, 18:10, 19:50. 
D: 12:20. Alguien a quien amar. 19:00, 
21:00. Caminando entre las tumbas. 19:50. 
Dixie y la rebelión zombi. 16:30, 18:10. D: 
12:20. Dos tontos todavía más tontos. 17:20, 
19:30, 21:40. D: 12:30. Drácula: La leyenda 
jamás contada. 22:00. Escobar: Paraíso per-
dido. 17:15, 19:30, 21:50. D: 12:15. Interste-
llar. 18:45, 21:30. Los Boxtrolls. 17:00. D: 
12:30. Los juegos del hambre: Sinsajo (Par-
te 1). 17:30, 19:50, 22:20. D: 12:20. Ninja 
Turtles. 16:45. D: 12:30. Relatos salvajes. 
16:50, 19:10, 21:30. D: 12:15  

GRANADA 
CINEMA ANDALUCÍA 2000. Calle Arabial, s/n. 

Tel. 958522848. Escobar: Paraíso perdido. 
17:45, 22:30. Interstellar. 16:30, 19:30, 
22:30. Los juegos del hambre: Sinsajo (Par-
te 1). 17:00, 19:30, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 
18:40, 20:00. Ninja Turtles. 17:30, 19:30, 
21:30. Orígenes. 21:00, 23:00. Perdida. 
17:00, 19:45, 22:30. Relatos salvajes. 16:30 

MADRIGAL. Calle Carrera del Genil, 14-16. Tel. 
958224348. Mil veces buenas noches. 
16:00, 18:05, 20:10, 22:15 

CÓRDOBA 
CINESUR EL TABLERO 3D. Calle Poeta Juan Ra-

món Jiménez. Tel. 957405259 - 957405200. 

Alexander y el día terrible, horrible, espan-
toso, horroroso. 16:20, 18:20, 20:20. S-D: 
12:15. Annabelle. 20:25, 22:25. V-S-D: 00:30. 
Caminando entre las tumbas. 16:00, 18:00. 
Diplomacia. 16:15, 18:15, 20:15. Dixie y la 
rebelión zombi. 12:15. Doraemon y Nobita 
Holmes en el misterioso museo del futuro. 
12:00. Dos tontos todavía más tontos. 15:50, 
17:55, 20:05, 22:10. V: 00:15. S-D: 12:30, 
00:15. Drácula: La leyenda jamás contada. 
20:00, 22:00. V-S-D: 00:00. El juez. 20:00, 
22:30. S-D: 12:15. Escobar: Paraíso perdido. 
16:30. S-D: 12:00. L-M-X-J: 19:00, 21:30. V-
S-D: 19:00, 21:30, 00:00. Filth (El sucio). 
16:10. French women. 17:55. Interstellar. 
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:10, 22:20. 
Jimmy's Hall. 15:55, 17:50, 19:55, 22:05. V-
S-D: 00:15. S-D: 12:30. Justin y la espada del 
valor. 12:15. La isla mínima. 20:10, 22:20. V-
S-D: 00:30. Los Boxtrolls. 16:25, 18:25. S-D: 
12:15. Los cachorros y el código de Marco 
Polo. 12:00. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 1). 17:30, 20:00, 22:30. L-M-X-J: 
16:00, 18:30, 21:00. V: 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30. S-D: 16:00, 18:30, 21:00, 12:30, 23:30. 
L-M-X-J-V: 16:50. S-D: 16:50, 12:30. L-M-X-
J: 19:20, 21:50. V-S-D: 19:20, 21:50, 00:15. 
Matar al mensajero. 15:45, 17:45, 22:15. V-
S-D: 00:30. Ninja Turtles. 18:05. Orígenes. 
16:05. S-D: 12:30. L-M-X-J: 20:10, 22:15. V-
S-D: 20:10, 22:15, 00:30. Perdida. 12:00. L-
M-X-J-V-S-D: 22:00. Relatos salvajes. 19:45, 
22:10. V-S-D: 00:30. The equalizer. 17:15 

GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Libertador 
Matías Delgado, s/n. Tel. 957421326 - 
902506262. [REC]4 Apocalipsis. 00:30. Ale-
xander y el día terrible, horrible, espantoso, 
horroroso. 16:00. D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 
18:00, 20:00. Caminando entre las tumbas. 
22:00. V-S: 00:15. Dixie y la rebelión zombi. 
16:00. D: 12:00. L-M-X-J-V: 17:45. Dos ton-
tos todavía más tontos. 16:00. D: 12:00. L-M-
X-J-D: 18:00, 20:05, 22:10. V-S: 18:00, 20:05, 
22:10, 00:15. Drácula: La leyenda jamás 
contada. 22:15. V-S: 00:15. Escobar: Paraíso 
perdido. 18:00, 20:10, 22:20. V-S: 00:30. In-
terstellar. 16:00. D: 12:00. S-D: 17:30. L-M-
X-J-V-S-D: 19:00, 22:00. L-M-X-J-D: 20:30. 
V-S: 20:30, 23:30. La abeja Maya: La pelícu-
la. 12:00. La ignorancia de la sangre. 16:00. 
D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. La isla mí-
nima. 22:00. V-S: 00:00. La sal de la tierra. 
20:00. Los Boxtrolls. 16:00. D: 12:00. L-M-X-
J-V-S-D: 18:00. Los juegos del hambre: Sin-
sajo (Parte 1). 16:00. D: 12:00. S-D: 17:00. L-
M-X-J-D: 18:05, 20:15, 22:30. V-S: 18:05, 
20:15, 22:30, 00:15. L-M-X-J-D: 19:15, 
21:30. V-S: 19:15, 21:30, 23:45. Matar al 
mensajero. 20:15, 22:15. Ninja Turtles. 
16:15. D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15. Ope-
ración cacahuete. 15:50. D: 12:00. L-M-X-J-
V: 18:00. Relatos salvajes. 20:00CA
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R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m 

20 minutos 

Groenlandia es la isla más ex-
tensa de nuestro hemisferio y 
en un 85% está permanente-
mente recubierta de hielo. En 
la costa oeste, a la que llegamos 
en avión desde Copenhague 
(Dinamarca), concentra algu-
nos de sus mejores rincones. 

Desde allí, una ruta en bar-
co garantiza el espectáculo de 
los glaciares, en especial el Eqip 
Sermia, los ice fiords como el 
Kangia, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 2004, y los ice-
bergs que salpican el itinerario.   

En las escalas, el tiempo en 
tierra puede emplearse para 
disfrutar de las excursiones a 
las montañas que rodean Sisi-
miut o conocer la bicentenaria 

Qequertarsuaq, que vivió en si-
glos pasados de la industria ba-
llenera y hoy acoge la Estación 
de Investigación Ártica.  

También son visitas obliga-
das Uummannaq y Ukkusissat 

Ruta de hielo y 
sol en los límites 
del círculo POLAR 
Groenlandia � Recorremos la costa oeste 
de la isla más grande del hemisferio, con 
un 85% de su extensión siempre helada

–pueblos de cazadores y pes-
cadores inuits– y el centro de la 
bahía de Disko, también llama-
da el corazón de Groenlandia, 
desembarcando en Ilulissat, 
con su impresionante ice fiord.  

La ruta sigue hasta Itilleq,  
a poco más de 200 metros del 
Círculo Polar, que destaca por 
el espectacular entorno de 
montañas y glaciares, pero 
también por su insólita pasión 

futbolera: es obligado jugar 
contra el equipo local, que go-
lea al visitante sin compasión.  

El regreso a Europa se hace 
desde Kangerlussuaq, que por 
su situación facilita una última 
excursión hasta el casquete de 
hielo que recubre la isla y avis-
tar bueyes, zorros y caribús. 

A todo esto hay que añadir 
el encanto singular del sol de 
medianoche, que en la parte 
central de Groenlandia dura 
desde finales de marzo a fina-
les del verano. Es decir, cinco 
meses al año, la belleza de 
Groenlandia puede contem-
plarse 24 horas al día. Eso sí, 
servida con mucho hielo.

 Escapadas

La compañía Hurtigruten, de la 
que forma parte el MS Fram 
–barco de exploración diseñado 
para recorrer las aguas del Árti-
co y construido en 2007– perte-
nece a AECO, una asociación cu-
yo objetivo es asegurar que los 
cruceros en la zona se llevan a 
cabo con la máxima considera-
ción no solo hacia el medio am-
biente groenlandés, sino tam-
bién con el máximo respeto ha-
cia las diversas culturas locales.

Una navegación 
responsable

Uummannaq, con sus típicas 
casas groenlandesas (arriba). 
Hielos eternos en la Bahía de 
Disko y ropa tradicional inuit 
tendida al sol de medianoche 
(bajo estas líneas). FOTOS: F.M.
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 Televisión

� ‘DOCURREALITY’ 
‘Hermano mayor’. 
Pedro García Aguado 
ayudará a Joan –un joven 
que vive encerrado en sí 
mismo a causa de su 
obesidad (una enferme-
dad que le ha llevado  
a pesar 170 kilos)– a 
superar sus temores  
y abrirse al mundo. 
Cuatro. Hoy, 21.30 h.  

� SERIE 
‘Manhattan Love 
Story’. Comedia en la 
que una joven, románti-
ca empedernida que 
sueña con vivir un amor 
de película, conoce a un 
atractivo soltero alérgico 
al compromiso. 
Cosmopolitan TV. Domingo, 

21.45 h.  

� REPORTAJES 
‘Ropa barata’.  
El espacio Equipo de 
investigación aborda el 
fenómeno de la industria 
textil de bajo coste, en 
claro auge por la crisis 
económica, y desvela 
quién está detrás.  
La Sexta. Hoy, 22.30 h. 

Findetv 
Una selección de los mejores 
programas de este fin de 
semana  

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

20minutos 

José Vicente Díez era hasta aho-
ra solo el dueño de M&M Clási-
cos, un taller de Quintanar de la 
Sierra (Burgos) dedicado a dar 
una segunda vida a clásicos de 
la industria automovilística a 
veces más cerca del desguace 
que de la carretera. 

Pero en Discovery Max y la 
productora El Terrat pensaron 
que sería buena idea acercar el 
proceso de restauración, de re-
nacimiento, a los espectadores 
y así nació House of Cars. 

La serie, la primera dedi-
cada al tema en España, sigue, 
además del delicado y arduo 
trabajo de José Vicente con ca-
da uno de los modelos que le 
llegan al taller, la historia de ca-
da marca y propietario.  

Un Corvette del 69 o un 
Gran Torino, algunas de la joyas 
sobre ruedas que verán resuci-
tar los aficionados al motor. Dis-

covery Max. Domingo, 23.00 h. 

A programas sobre la actuali-
dad del motor como Más que 
coches, Overhaulin, Centíme-
tros cúbicos o Top Gear, con 
pruebas de los últimos modelos 
lanzados al mercado, se han 
ido uniendo en la parrilla, en los 
últimos tiempos, productos 
más especializados. Así, pode-
mos encontrar MTV Tuning o, 
un modelo americano –muy si-
milar a House of Cars–, Joyas 
sobre ruedas, con Mike Brewer 
y el mecánico Edd China. 

Programas  
sobre ruedas

Cómo hacer de 
la chatarra una 
auténtica JOYA
‘House of Cars’ � La primera producción 
española sobre la restauración de coches 
arranca el domingo en Discovery Max 
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La 1

006:00   Noticias 24H   
06:30   Telediario matinal 
08:30   Los desayunos  

de TVE  
10:05   La mañana 

Mariló Montero  
14:00   Informativo 

territorial  
14:30   Corazón 
15:00   Telediario 1 

 Pilar García Muñiz 
y Sergio Sauca 

16:00   Informativo 
Territorial 

16:15   El tiempo 
16:20   Cine 

Magnitud 6 
17:50   T con T 
19:10   España directo 
20:30   Aquí la Tierra 
21:00   Telediario 2 

Ana Blanco 
Jesús Álvarez 

22:00   El tiempo 
22:10   Cine 

El planeta  
de los simios 

00:00   Cine 
Protegidos  
por su enemigo 

01:45   Cine 
The phantom 

03:20   La noche en 24H 
05:20   TVE es música

06:00   TVE es música  
06:30   That’s English  
07:00   Documental 
08:00   TVE English 
08:25   Paraísos submarinos 
09:30   Aquí hay trabajo 
10:00   UNED 
11:00   Documental 
11:45   Para todos La 2 
13:15   La Casa Encendida 
13:30   Documental 

Las escapadas  
de Rick Stein  

14:30   Cuéntame 
15:40   Saber y ganar  
16:20   Grandes 

documentales 
Los colores  
del desierto 

18:00   Jara y sedal 
18:30   El escarabajo verde 

Micófagos 
19:00   Paraísos submarinos 
20:00   Atención, obras 
21:00   Imprescindibles 

Jorge Semprún 
22:00   La suerte  

en tus manos 
22:20   El cine de La 2 

Un amor de altura 
00:05   Documentales 

La II Guerra 
Mundial: El cerco 

03:50   TVE es música

06:00  Minutos musicales 
06:15   Noticias  

de la mañana  
09:00   Espejo público 

Con Susanna Griso   
12:15   Karlos Arguiñano  

en tu cocina  
12:50   La ruleta de la suerte  
14:00   Los Simpson  
15:00   Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

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

siempre  
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  
22:10   Los viernes al show 

Con Manel Fuentes  
y Arturo Valls  

00:30   El club de la comedia 
02:30   Campenato europeo 

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

06:30   Malas pulgas 
07:15   El zapping de 

surferos  
08:30   El encantador  

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

Alta tensión 
El gran regreso 

12:20   Las mañanas  
de Cuatro 
Jesús Cintora 

14:10   Noticias Cuatro 
Marta Fernández 

14:50   El tiempo 
14:55   Deportes Cuatro 
16:00   Castle 

Dentro de la bestia 
El resurgir 
El tesoro 

18:45   Hawai 5.0 
La promesa 

20:05   Noticias Cuatro 
Miguel Ángel Oliver 

20:45   Deportes Cuatro 
20:55   El tiempo 
21:15   El hermano mayor 
02:05   Los escándalos 

sexuales  
de los políticos 

03:30   Puro Cuatro 
04:00   Shopping 
05:15   Mitelemúsica 
05:45   Puro Cuatro

06:30   Informativos 
Telecinco 
 Leticia Iglesias 
y Roberto Fernández 

08:55   El programa  
de Ana Rosa 

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

14:30   Robin Food, atracón 
a mano armada 
David de Jorge  

15:00   Informativos 
Telecinco 
Con David Cantero, 
Isabel Jiménez 

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

Paz Padilla 
20:15   Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05   Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
J. J. Santos 

21:45   El tiempo 
22:00   Sálvame Deluxe 

Jorge J. Vázquez 
02:30   Premier Casino  
05:00   Fusión sonora 
05:25   Zumba HGH Edition

06:00   Minutos musicales 
07:30   English House 
07:45   Al rojo vivo  
09:30   Crímenes 

imperfectos  
10:30   Las primeras  

48 horas  
11:30   Informe criminal  
12:20   Al rojo vivo 

Debate y entrevistas 
Presenta Antonio 
García Ferreras  

14:00   laSexta Noticias 1 
Helena Resano  

14:55   Jugones 
Josep Pedrerol  

15:30   laSexta Meteo  
15:45   Zapeando 

Frank Blanco 
17:15   Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00   laSexta Noticias 
Cristina Saavedra 

20:45   laSexta Meteo 
21:00   laSexta Deportes 
21:30   laSexta columna 

Fuerzas Armadas: 
¡Rompan filas! 

22:30   Equipo  
de investigación 
Ropa barata 

02:15   Juega con el 8 
04:00   Minutos musicales

CANAL SUR.  08:00 Buenos 
días 110:30 La mañana tiene 
arreglo 113:50 Noticias 1 
15:30 Más que noticias 
15:55 La tarde 118:30 Andalu-
cía directo 119:55 Cómetelo 
20:25 Canal Sur Noticias 2 
21:30 Menuda noche 000:05 
Menudos recuerdos 000:45 
Lo flamenco 001:40 Flamen-
co para tus ojos CLAN TV. 
09:20 Lunnis 110:40 La gata 
Lupe 117:00 Tickety Toc 119:00 
Pokemon  220:30 Bob Esponja 
22:05 Icarly 222:50 Fanboy y 
Chum Chum TELEDEPOR-
TE. 114:00 Tenis Copa Davis 
Final: Francia - Suiza 220:30 
Conexión Teledeporte 220:45 
Waterpolo Supercopa Euro-
pa NEOX. 007:00 Neox Kidz 
15:45 Dos hombres y medio 
19:05 Modern Family 221:00 
Padre de familia 222:40 Cine: 
Mentiras arriesgadas NO-
VA. 114:00 Cocina con Bruno 
14:30 Arguiñano 221:00 Amor 
bravío 222:45 El mentalista 
FDF. 009:30 Friends 110:20 Los 
Serrano 111:55 Aída 119:20 Ca-
mera café 222:35 La que se...

Viernes 21

El planeta  
de los simios 
EE UU, 2001. D: Tim Burton.  
I: Mark Wahlberg, Helena Bonham 
Carter, Tim Roth. 120’.  

Año 2029. En una misión 
rutinaria, el astronauta Leo 
Davidson pierde el control 
de su nave y aterriza en un  
planeta, gobernado por 
una raza de simios cuya 
inteligencia es similar a la 
de los seres humanos...

La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco La Sexta Otras

CINE             LA 1, 22:10 h

006:00  Noticias 24H 
10:55  ¿Quién manda aquí? 
12:05  Fabricando  

made in Spain 
13:00  Cocina con Sergio 
13:30  Audiencia abierta 
14:00  Flash Moda 
14:30  Corazón 

Presenta Carolina 
Casado 

15:00  Telediario 1 
Oriol Nollis 
y Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
Un giro del destino 

17:25  Sesión de tarde 
El lenguaje  
de los sueños 

19:05  Cine de barrio 
Don erre que erre 

21:00  Telediario 2 
Oriol Nollis 
y Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

22:00  Informe semanal 
22:30  Cine 

Ejecución  
inminente 

00:30  Cine 
El robo más grande 
jamás contado 

02:10  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:30  UNED 
08:00  Los conciertos  

de La 2 
09:40  Agrosfera 

Sandra Sutherland  
y Sergio Gómez 

10:30  España  
en comunidad 

11:00  En lengua de signos 
11:30  La fábrica de ideas 
12:00  Edificios 
12:30  Más que en vivo 
13:00  Documental 
13:45  Tendido cero  
15:05   El jardín viviente  
15:35   Saber y ganar 

Fin de semana 
16:20  Grandes 

documentales  
19:00  Días de cine 
20:00  La mitad invisible 
20:30  Documental 
21:30  El comisario  

Montalbano  
23:10  La noche temática: 

La droga  
de los sesenta 

01:00  La Casa Encendida 
01:40  La sala 
02:00  Clausura Festival  

de Cine de Huelva 
03:00  Atención, obras

06:00  Minutos musicales 
07:00  Pelopicopata 
07:30  Los más divertidos 
11:00  Mundial  

de Fórmula 1 
GP de Abu Dabi 

12:00  Los más... 
13:30  Mundial  

de Fórmula 1 
GP de Abu Dabi 

15:00  Noticias 1 
Matías Prats  
y Mónica Carrillo 

15:45  Deportes 
Ainhoa Arbizu 

15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 

Sin rastro 
17:45  Multicine 

Sin escalas 
19:30  Multicine 

Un hogar para Julia 
21:00  Noticias 2 

Matías Prats  
y Mónica Carrillo   

21:40  Deportes  
21:55  El tiempo   
22:10  El peliculón 

The holiday 
00:30  Cine 

Miss Agente 
especial 

02:30  Comprando en casa 
03:00  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:15  Zapping de surferos  
09:00  Si parpadeas... 
09:30  Coca Cola Musc 

Experience 
10:00  El encantador  

de perros 
12:00  Callejeros viajeros 

Tokio, la más 
poblada 

14:00  Noticias Cuatro 
Marta Reyero 
y Roberto Arce 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 
15:45  Home Cinema 

Madagascar 2 
17:30  Home Cinema 

Héroes 
20:00  Noticias Cuatro 
20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro 
21:45  Los pingüinos  

de Madagascar,  
la película 

21:50  El blockbuster 
Madagascar 3: De 
marcha por Europa 

23:30  Cine Cuatro 
Scary Movie 4 

01:00  Cine Cuatro 
Velocidad límite 

02:30  House  
03:15  Puro Cuatro

06:00  I love TV 
07:05  Las macabras 

aventuras de Billy 
y Mandy 

07:45  Doraemon 
La lente 
memorística 

08:30  El asombroso 
mundo de Gumball 

09:15  I love TV 
11:45  Más que coches GT 
12:45  Cazamariposas 
14:00  Tapas y barras 
15:00  Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00  Cine 

Secreto nupcial 
17:45  Cine 

Cita con la muerte 
19:30  ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
Mª Teresa Campos 

21:05  Informativos 
Telecinco 

21:35  Deportes 
21:40  El tiempo 
21:45  Un tiempo nuevo 
02:30  Premier VIP  
05:00  Fusión sonora 
05:55  Zumba GH Edition

06:00  English House 
06:15  Historias con 

denominación  
de origen  

06:45  Bestial  
07:30  Infierno  

sobre ruedas  
09:00  Hoteles  

con encanto 
09:45  Zapeando 

Frank Blanco  
12:30  Top Trending Tele  
14:00  laSexta Noticias 1 

Cristina Villanueva   
15:00  laSexta Deportes  
15:30  LaSexta Meteo 
15:45  Cine 

En territorio 
enemigo 

17:40  Fútbol  
Liga Adelante 
Numancia - 
Zaragoza 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Villanueva 

20:45  laSexta Meteo  
21:00  laSexta Deportes 
21:30  laSexta noche  

Con Iñaki López  
y Sandra Ropero 

02:30  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

CANAL SUR. 07:30 La banda 
09:00 Ideas al Sur 111:35 El 
gran queo 112:55 Parlamento 
14:30 Canal Sur Noticias 
15:30 Salud al día 116:30 Este 
es mi pueblo 118:00 Cine 
20:30 Noticias 2 221:25 Los re-
porteros 222:00 Se llama co-
pla 002:00 Cine CLAN TV. 
10:00 Tree Fu Tom 110:45 Ben 
y Holly 114:55 Bob Esponja 
17:30 Teen Titans Go 220:15 
La oveja Shaun 221:30 Cine: 
Air Bud: el fichaje de la liga 
TELEDEPORTE. 115:30 Tenis 
Copa Davis. Final: Francia - 
Suiza 118:30 Estudio Estadio 
20:10 Patinaje artístico 
NEOX. 008:00 Neox Kidz  
15:40 Cine: Infiltrados en ca-
sa 17:40 Cine: Los 3 mosque-
teros 221:25 Los Simpson 
22:30 Con el culo al aire NO-
VA. 110:05 Se alquila 113:45 
Decogarden 115:30 Bricoma-
nía 117:25 El jefe 220:15 Top 
Chef 222:15 Tu cara me suena 
mini FDF. 008:50 Caso abier-
to112:50 Mentes criminales 
16:50 Aída 119:15 La que se 
avecina 222:50 CSI Las Vegas

Sábado 22

The holiday 
EE UU, 2006. D: Nancy Meyers.  
I: Camerón Diaz, Kate Winslet, Jude 
Law, Jack Black. 130’. 

Amanda Woods, una 
publicista de California, 
que ha roto con su novio, y 
Iris Simpkins, redactora de 
una columna de bodas,  
que vive en el campo, en 
Inglaterra, intercambian 
sus respectivas casas 
durante las navidades...

CINE   Antena 3, 22:10 h

006:00  Noticias 24H 
10:50  Comando 

Actualidad 
Mantenimiento 

12:05  Planeta Comida 
13:00  Cocina con Sergio 
13:30  Lo que hay que ver 
14:00  Flash Moda 

Nieves Álvarez 
14:30  Corazón 

Carolina Casado 
15:00  Telediario 1 

Oriol Nollis 
Lara Siscar 
Incluye  El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
Los padres de ella 

17:40  Sesión de tarde 
La red 

19:25  Sesión de tarde 
Un romance real  

21:00  Telediario 2 
Oriol Nollis 
Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

22:10  La película  
de la semana 
Ahora los padres 
son ellos 

23:40  Especial cine 
Caprichos  
del destino 

01:40  24H en la calle 
02:40  TVE es música

06:00  That’s English  
07:30  UNED 
08:00  Conciertos de La 2 
08:45  Los últimos 

indígenas  
09:15  Shalom 
09:30  Islam hoy 
09:45  Buenas noticias 
10:30  El día del Señor 
11:30  Pueblo de Dios  
12:00  Documental  
13:00  El escarabajo verde 

Micófagos 
13:30  Agrosfera 
14:00  A la carrera 
14:30  El Greco, alma y luz 

universales 
15:00  Gira 
15:35  Saber y ganar  

Fin de semana 
16:20  Grandes 

documentales 
18:30  Cumbres 
19:00  Al filo  

de lo imposible 
19:30  Con mis ojos 
20:00  Tres 14 
20:30  Página Dos 
21:00  Cómo nos reímos 
22:00  Cachitos de hierro... 
23:00  El palco 

Las bodas de Fígaro 
02:00  Documentales 
03:50  TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:00  Pelopicopata 
07:30  Los más 
10:00  Centímetros cúbicos 
10:30  Mundial  

de Fórmula 1 
GP de Abu Dabi 
Carreras GP3 y GP2 

12:15  Mundial  
de Fórmula 1 
GP de Abu Dabi 
Previo 

14:30  Mundial  
de Fórmula 1 
GP de Abu Dabi 

15:45  Noticias 1 
16:00  Multicine 

El asesino de la luna 
de miel 

17:45  Multicine 
Un domingo  
en Tiffany’s  

19:30  Multicine 
Millonaria  
por un día 

21:00  Noticias 2 
21:40  Deportes 
21:55  El tiempo 
22:10  El peliculón 

Los juegos  
del hambre II: 
En llamas 

00:45  Cine 
Planeta rojo

06:30  Malas pulgas 
07:15  El zapping  

de surferos  
09:00  Fauna letal 

Parásitos 
09:30  Veterinario  

al rescate 
10:00  El encantador  

de perros  
12:00  Callejeros viajeros 
13:00  Fogones lejanos 
14:00  Noticias Cuatro  

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

14:50  El tiempo   
14:55  Deportes Cuatro 

Luis García 
y Juanma Castaño  

15:45  Home Cinema 
18:00  Home Cinema    
20:00  Noticias Cuatro 2 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Viajando  

con Chester 
Risto Mejide 

22:45  Cuarto milenio  
Interstellar  

01:15  Cuarto milenio (R)  
03:30  Puro Cuatro 
04:15  Shopping 
05:45  Puro Cuatro

06:00   I love TV 
07:00   Tierra de lobos 
10:00  I love TV 
11:45   Cazamariposas 

Con Nùria Marín  
y Nando Escribano 

12:45   La que se avecina 
15:00  Informativos 

Telecinco  
Jose Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
Jesús Mª Pascual   

15:45  El tiempo 
16:00  Cine   
18:00  ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
Mª Teresa Campos 

21:05  Informativos 
Telecinco 

21:35  Deportes 
21:45  El tiempo 
22:00  Gran hermano 15 

El debate 
Presentado por 
Jordi González 

01:45  Gran hermano 15 
La casa en directo 

02:30  Premier VIP  
05:00  Fusión sonora 
06:55  Zumba GH Edition

06:30  English House 
06:45  Historias con 

denominación  
de origen  

07:00  Bestial 
07:45  La escalera  

del sótano 
08:00  Infierno  

sobre ruedas 
09:00  Hoteles con encanto 
10:00  Frontón 
11:45  Zapeando  
12:30  Top Trending Tele  
14:00  laSexta Noticias 1   
15:00  laSexta Deportes  
15:30  LaSexta Meteo 
15:45  Cine 

El imperio del fuego 
17:45  Fútbol 

Liga Adelante 
Betis - Alavés  

20:00  laSexta Noticias 2 
20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  Salvados 

Maneras de vivir  
la política 

22:30  El objetivo 
Objetivo Privilegios 

23:45  Salvados 
01:00  Un lugar llamado 

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

CANAL SUR. 07:30 La ban-
da 009:30 Espacio protegido 
10:50 Menuda noche 114:00 
Tierra y mar 114:30 Canal Sur 
Noticias 115:30 Salud al día 
16:30 Este es mi pueblo 
17:45 Se llama copla 220:30 
Canal Sur Noticias 221:45 La 
báscula 000:40 Cine 002:50 
Crónicas vampíricas CLAN 
TV. 07:00 La abeja Maya 
08:50 Dora la exploradora 
11:35 Peppa Pig 115:00 Bob 
Esponja 118:00 Teen Titans 
Go 220:00 La oveja Shaun 
20:15 Bob Esponja 222:50 
Icarly DEPORTES. 13:00 Te-
nis Copa Davis Final: Francia 
- Suiza 119:00 Baloncesto 
ACB: Valencia - Unicaja 
22:45 Estudio Estadio  
NEOX. 008:00 Neox Kidz 
20:00 Top Trending Tele 
21:20 Los Simpson 222:30 Mo-
dern Family NOVA. 114:00 
Bricomanía 115:35 Decogar-
den 117:15 Pesadilla en la co-
cina 119:30 Navy 222:15 Bones 
FDF. 009:00 Caso abierto 
12:15 Mentes criminales 
16:20 Aída 118:50 La que se...

Domingo 23

Ahora los padres 
son ellos  
EE UU, 2010. D: Gary Ross.  
I: Robert De Niro, Ben Stiller, 
Jessica Alba, Teri Polo . 98’ 

Los Focker tienen mellizos: 
un niño y una niña. 
Después de superar 
incontables obstáculos 
durante 10 años, Greg 
Focker ha logrado tener 
una relación más o menos 
normal con su suegro Jack. 

CINE             La 1, 22:10 h
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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