Madrid pretende quitar los
puentes festivos en las aulas
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PASARÁ LAS FIESTAS A LOS LUNES a partir del próximo curso escolar, aunque no especifica si todas o las de competencia autonómica. Los padres piden poder conciliar con este modelo, pero Rajoy no ha decidido todavía sobre su anuncio de si hará lo mismo con los trabajadores. 2

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

Jueves 17

¿QUÉ CIUDAD REPRESENTA ESTA OBRA DE ARTE? SOLUCIÓN EN PÁG. 20

MAYO DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2835

Fusión de los pueblos madrileños con menos
de 20.000 habitantes. Lo sugiere la Asamblea.
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víctimas en el juicio por el genocidio musulmán. 11
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y Barcelona acogieron marchas del colectivo.

D.

ALVESSEROMPELACLAVÍCULAY
NOJUGARÁLAFINALDECOPA 14

El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 32/14. Aranjuez 35/17.
Navacerrada 25/12. Robledo de Chavela 28/14.
Guadalajara 31/13.

Sorteos
ONCE (miércoles 16)
Bonoloto (miércoles 16)
ONCE (martes 15)
Bonoloto (martes 15)

50568
21-27-28-33-34-40 (C11 R1)
44418
12-22-32-34-42-47 (C29 R7)

Toda la actualidad
musical
Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

ENTREVISTA AL ACTOR

BARDEM:«LOS DE ARRIBA
NO QUIEREN ESCUCHAR»
Lr.

El actor presenta un documental sobre los saharauis y muestra su vena más
‘indignada’: «España está jodida y a los políticos les da igual lo que digamos». 18

LA CRISIS EUROPEA

Toda la actualidad
musical
Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

Rajoy pide ayuda a Europa para
intentar frenar la prima de riesgo
G Ayer rebasó la barrera de los 500 puntos G «Hablo con líderes y no se plantea
un rescate a España», asegura el presidente del Gobierno G Grecia celebrará
elecciones el 17 de junio G Montoro insiste en que el corralito es «imposible». 8
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TU CIUDAD

T MÓSTOLES

18.000 pacientes en el
nuevo hospital. El nuevo
Hospital Rey Juan Carlos ha
atendido a más de 18.000
pacientes en sus dos primeros meses de funcionamiento. Además, la Consejería de
Sanidad anunció ayer mejo-

ras en el antiguo hospital de
la ciudad, ante la imposibilidad de acometer ahora
una reforma general.
T ALGETE

Piden mejoras en la M123 y Valderrey. El PSOE
regional reclamó ayer «con

urgencia una actuación integral» para mejorar el firme de la carretera M-123.
Además, Tomás Gómez denunció el «deterioro general» de la urbanización Valderrey y la paralización de
todas las obras comprometidas en el Plan Prisma.

T EL MOLAR

Absuelven a los agentes
juzgados. La Audiencia
Provincial ha absuelto a los
dos guardias civiles y al jefe de la Policía Local que
fueron juzgados en noviembre. Se les acusaba de
consentir la venta de dro-

gas en el municipio a cambio de estupefacientes para consumo propio.
T ALCORCÓN

Suspenden un juicio por
homicidio. La Audiencia
Provincial suspendió ayer
el juicio contra el acusado

SEGUNDOS

REABRE
LA CASA
VELÁZQUEZ

Murió de un
infarto en
el atraco de
su vivienda

Más de 120.000 libros y
1.600 revistas están de
nuevo disponibles para
cualquier estudioso de la
cultura hispánica en la
biblioteca de la Casa
Velázquez (Moncloa), que
ayer reabrió sus puertas
tras dos años de obras. Los
trabajos han costado seis
millones de euros y han
permitido adecuar las
instalaciones de este
centro artístico inaugurado en 1928 a la nueva
normativa de seguridad.
FOTO: ÁNGEL DÍAZ / EFE

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

La Comunidad quitará los puentes
festivos del calendario escolar
La consejera de Educación dijo ayer que el próximo curso trasladará las fiestas al lunes. A
padres y oposición les parece bien, pero exigen que el cambio facilite la conciliación familiar
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ya comentó en
el mes de diciembre la posibilidad de erradicar los puentes
del calendario y trasladar las
fiestas a los lunes para mejorar la productividad, una idea
de la que no se volvió a saber.
A la espera de su decisión será la Comunidad de Madrid la
primera en aplicar esta medida al calendario escolar.
Así lo anunció ayer la consejera de Educación y Empleo,
Lucía Figar, durante una entrevista en Telemadrid. «Se tratará
deagruparlosfestivosyquecon
caráctergeneralvayanenlunes,
demanera quehaya tresdíasde
corrido pero no haya tanto
puente y tanto acueducto», explicóenreferenciaalcalendario
escolar. «Se fija con mucha antelación y este año 2012 no ha
habido tiempo, pero en Madrid
sevaahacer,seguro,paraelpróximo», aclaró Figar.
Con puentes o sin ellos, lo
cierto es que los niños madri-

de matar a un hombre en
presencia de la pareja de
este cuando los tres estaban en un piso del municipio, en abril de 2009. El procesado ha renunciado a su
abogado, por lo que el juicio se retomará después
del verano.

leños han tenido este curso 12
días libres además de las vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano y las dos fiestas locales de cada municipio.
De hecho, por ejemplo, en los
últimos 20 días los estudiantes de la capital han ido a clase exactamente la mitad de
ese tiempo: 10 días. El martes fue su última libranza, con
motivo de la fiesta de San Isidro (martes), aunque el lunes
sí fue lectivo y tuvieron clase.
Solo fiestas regionales
Si cumple lo anunciado, Figar podría trasladar al lunes
todas las fiestas regionales (2
de mayo) y todas aquellas sobre las que la Comunidad tiene potestad de sustitución,
aunque no se ha concretado
si también lo podría hacer
con el resto de las nacionales.
Eso supondría que el
«acueducto» del que recientemente han disfrutado los
chavales con motivo del 1 y
2 de mayo (martes y miércoles) pasaría a la historia. El
30 de abril (lunes) tampoco

«Inevitable» cobrar la FP Superior
La consejera Figar calificó de «inevitable» la adopción de medidas como la anunciada recientemente por la Generalitat catalana y por la que cobrará la Formación Profesional de Grado Superior. «Son 200 euros al año, lo que supone unos 20 euros mensuales en un curso de 10 meses», aclaró. En el mismo sentido
se mostró partidaria del incremento de las tasas universitarias,
lo que justificó alegando que «las familias más pobres no pueden
pagar los másteres casi gratuitos de los que más tienen».

175

días lectivos
es lo mínimo que deben cursar
los estudiantes de Primaria y
Secundaria al año,según la LOE

tuvieron clase y Educación lo
dio por «día no lectivo». Tres
días festivos que con la nueva
política de cambiar la fiesta al
lunes se habrían quedado tan
solo en dos.
Los padres y los grupos de
la oposición en la Asamblea
acogieron ayer con agrado la
noticia, pero matizaron la intención de la consejera. El
PSOE exigió al Gobierno regio-

nal que, si cambia los festivos
a los lunes, lo consensúe con la
comunidad educativa y con
el calendario laboral, para que
vaya «en beneficio de la conciliación laboral y familiar de las
familias madrileñas». Desde
UPyD se considera una «medida que racionaliza las cosas
y que es mejor para todos»,
mientras que para IU «la Conferencia Episcopal es quien ha
ido marcando en este país los
calendarios laborales».
Por su parte, FETE-UGT
incidió también en la necesidad de conciliar la vida laboral y la familiar. «Sería absurdo que fuera fiesta para los
padres y que los niños tuvie-

ran que ir al colegio», aclararon fuentes del sindicato.
Además, recordaron a la consejera que cualquier cambio
que realice tiene que adecuarlo a los convenios colectivos que fijan la jornada laboral de los docentes y que
tienen rango de ley.
En la misma línea, el sindicato de profesores Anpe aseguró estar a favor de que se
«optimicen» y se unan los festivos a los lunes, pero sin ampliar las jornadas laborales. Es
decir, si se suprimen los
puentes y hay más días lectivos esto supondría –según el
profesorado– que el inicio de
curso empezaría más tarde en
septiembre o acabaría antes
en junio.
Por su parte, la Consejería de Educación declinó
ayer adelantar más detalles
sobre cómo quedará el calendario escolar de 20122013 y remitió a este diario a
la presentación oficial del
mismo, que tendrá lugar en
«la segunda quincena de junio», explicaron.

El anciano de 81 años
que en la madrugada
del lunes fue amordazado por tres individuos durante el asalto
a su casa de Villa del
Prado falleció a causadeuninfarto,según
hadeterminadolaautopsiapracticadaenel
Instituto Anatómico
Forense. La Guardia
Civilsiguebuscandoa
los autores, que accedieron al domicilio en
plena noche con la intención de robar,pero
fueron sorprendidos
por el matrimonio.
Fue entonces cuando
los atracadores maniataron y amordazaron a la pareja.La mujerpudoliberarseysalir a la calle a pedir
ayuda a unos trabajadores del servicio de
limpieza, pero su esposo sufrió un paro
por la impresión.

Fallece un
policía municipal
Un agente de servicio
de la Policía Municipal de Madrid murió
ayer en accidente de
tráfico al impactar su
moto con una cadena
en el polígono de Marconi (Villaverde).

Polvo africano
Madrid podría hoy verse afectada por un «potente» episodio de intrusión de polvo africano, pudiendo alcanzar
valores de concentración de polvo a nivel de
superficie de hasta 200
microgramos de media
por metro cúbico

«Hincar el
diente» al Canal
Tomás Gómez, líder
del PSM, aseguró ayer
que las empresas privadas están deseando
«hincareldiente»alCanal de Isabel II.
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Presión para que
los pueblos con
menos de 20.000
vecinos se unan

REPARTO DE TAREAS

MUNICIPIOS CON MENOS DE 20.000 HABITANTES
10
13

>100.000 hab.

105

20.000100.000 hab.

51
5.00020.000 hab.

¿Qué competencias serán
de los ayuntamientos?
Q Atención social primaria,
como la mediación familiar,
la asistencia a jóvenes o la
atención inicial a maltratadas.
Q Bibliotecas públicas,
centros culturales y
albergues juveniles.
Q Instalaciones deportivas,
como piscinas, gimnasios
públicos o polideportivos.
Q Escuelas infantiles, hasta
ahora gestionadas por la
Consejería de Educación.
También, las escuelas de
música y las casas de niños.

<5.000 hab.
TOTAL

179

La Asamblea pide fusiones para ahorrar en

servicios sociales y seguridad. Aconseja a
Aguirre que dé las guarderías a los alcaldes
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En los próximos meses es posible que empiecen a sonar
nombres como Collado de
Guadarrama, Chinchón de
Oreja o Pelayos de Valdeiglesias. Tampoco sería descabellado que El Escorial y San Lorenzo del Escorial dejaran de
ser dos municipios diferentes,
o que solo hubiera un Guadalix. Al menos ese sería el deseo de la Asamblea, que ayer
presionó a los ayuntamientos
poco poblados de la región para que se fusionen.
La Comisión de Duplicidades aprobó un dictamen en el
que insta a los pueblos menores de 20.000 habitantes a que
se unan para formar localida-

des mayores y reducir sus gastos.«Paralograrunagestióneficiente de los servicios públicos se necesita tener una población suficiente», concluye la
Comisión.Ellímitecitadoporel
documento afectaría a la gran
mayoríadelospueblosdelaregión:delos179municipiosmadrileños, 156 tienen menos de
20.000 residentes (ver mapa).
El objetivo de la Asamblea
es ahorrar dinero, principalmenteenseguridadyservicios
sociales.LaLeydeBasesdeRégimen Local obliga a los municipios con población superior
a 20.000 habitantes a «prestar
protección civil, servicios sociales, prevención y extinción
de incendios e instalaciones
deportivas de uso público». En
los núcleos menores, es la Co-

¿Y cuáles tendrá que
prestar la Comunidad?

Municipios menos poblados
La Hiruela
Madarcos
La Acebeda
Robregordo
Somosierra

55 hab.
56 hab.
62 hab.
66 hab.
99 hab.

H. DE PEDRO

MARIO TOLEDO

MADRID

FUENTE: INE (Padrón 1-enero-2012)

De las anexiones
a las rupturas
La región ha entrado en una ola
fusionadora que no se veía desde los años 50, cuando las antiguas villas de Barajas, Vallecas o
Vicálvaro se anexionaron a Madrid. En los últimos tiempos, la
moda era segregarse, como Tres
Cantos de Colmenar (1991) o los
intentos independentistas de
barrios de Camarma o Algete.

munidad quien debe prestar
esos servicios. Pero si se fusionan, el Ejecutivo regional evitaría gastar en bomberos, centros sociales o emergencias.
El dictamen también pide
que Aguirre «apoye las iniciativas de fusión o agregación de
municipios que voluntariamente se pongan en marcha»,
y propone que la Comunidad
ceda a los ayuntamientos las
competencias de escuelas infantiles y bibliotecas.

Q Atención social especializada, como las residencias de
mayores o los centros de día.
Q Prevención de la salud,
promoción y asistencia
sanitaria. Ahora hay centros
municipales de salud con
vacunas, pruebas de VIH y
planifiación familiar.
Q Transporte de enfermos en
ambulancia, tratamiento y
ayuda a drogodependientes y
teléfono de emergencias (112).
Q Políticas de vivienda y
empleo, como los planes de
alquiler, los de emprendedores
o los pisos públicos.
Q Centros oficiales de
educación para adultos.

SEGUNDOS

Titirimundi
se sube al
Mª Guerrero
Para eliminar el prejuicio de que el teatro de títeres es un
género menor y sólo para niños, llega
hoy –por segundo
año– Titirimundi al
Teatro María Guerrero, con siete obras
aptas para todos los
públicos y cuyos temas y lenguajes escénicos van de la
vanguardia a la pura tradición.

Roban en una
tienda de La Elipa
La Policía Nacional
busca a los autores de
un robo en una tienda
detelefoníadeLaElipa
alaqueaccedierontras
romper el escaparate.

Wi-Fi para mayores
Los 32 centros de mayores de la Comunidad disponen desde
ayer de una red Wi-Fi
gratuita.
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Alcalá impedirá al obispo
asistir a actos municipales
El pleno aprueba el veto a Reig Plá tras sus palabras sobre los gays. Solo España

2000 y PP votaron en contra. Dijo que los homosexuales encuentran «el infierno»
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El obispo de Alcalá de Henares
ha sido declarado persona
non grata por el Ayuntamiento de su localidad. El pleno
municipal aprobó la noche del
martes una moción en la que
se proponía vetar a Juan Antonio Reig Plá de los actos institucionales: «El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
acuerda no cursar al obispo
Reig Plá invitación de ninguno
de los actos oficiales celebrados por el Consistorio», apunta el texto, presentado por el
grupo municipal de UPyD.
Mediante este veto, la Corporación busca «mostrar el más
absoluto rechazo a las palabras homófobas emitidas desde su designación».
La moción se refiere, principalmente, a la homilía de
Viernes Santo, en la que el
obispo aseguró que los homosexuales «encuentran el in-

fierno» y que, algunos de ellos,
«se corrompen y se prostituyen o van a clubs nocturnos
de hombres». Pero también
hace referencia a sus consejos
para los padres de gays: «Si la
práctica de actos homosexuales no se ha enraizado, pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada», llegó a decir Reig Plá
en una entrevista.
El texto de rechazo salió
adelante con los votos favorables de 14 concejales (los 9
de PSOE, los 3 de Izquierda
Unida y los 2 de UPyD). Mientras, votaron en contra los 12
ediles del PP y el representante del partido ultraderechista
España 2000.
Piden que Rouco lo retire
Además, otro punto de la moción insta al arzobispo y presidente de la Conferencia
Episcopal, Rouco Varela, a
«que inicie el expediente correspondiente ante la Santa

Misa con la
bandera franquista
El acuerdo municipal también
censura las opiniones de Reig
Plá sobre las parejas de hecho
(«Los matrimonios católicos son
menos dados a la violencia doméstica») y critica la misa que
ofició «en Paracuellos junto a
una bandera franquista». Además, la moción recuerda el «estigma de que durante 10 años
acogió a un sacerdote condenado por violar a una niña».

Sede para proceder al cambio
de obispo de Alcalá, por su
falta de sensibilidad y respeto
a la Constitución Española y
los valores mínimos de convivencia». Es decir, pide a la
Iglesia que aparte a Reig Plá
de sus funciones.
Hace apenas un mes, el
pleno debatió otra moción
contra el obispo, a propuesta de IU. Sin embargo, en
aquella ocasión no se aprobó porque iba más allá: el texto pedía que los concejales no
asistieran a ningún acto en
el que estuviera presente el
prelado, con la intención de
hacerle el vacío.
El Obispado de Alcalá
reaccionó ayer a la decisión
negando la legitimidad municipal para vetarlo: «Ninguna institución humana está
legitimada para juzgar y menos aún impedir que se enseñen los contenidos de la doctrina católica», según un comunicado.
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SEGUNDOS
Arrestan a dos hombres
por ocho atracos en
gasolineras de la región
La Guarda Civil ha detenido a dos hombres españoles de 34 y 35 años por su presunta implicación en ocho
atracos a gasolineras de Villaviciosa de Odón, Majadahonda, Navalcarnero, Arroyomolinos, San Fernando de Henares y Carabanchel en la denominada operación Puyas.Los arrestados,que se desplazaban a las
gasolineras en dos coches previamente robados,utilizaban gorras, pasamontañas, gafas oscuras y bufandas para ocultar sus rostros en los atracos. Durante
la detención ambos opusieron una gran resistencia física. Eran muy agresivos, y no dudaban en utilizar
armas blancas para intimidar a las víctimas, incluso
llegaron a infligir cortes a una de ellas.

Cirugía craneofacial
en el 12 de Octubre

Midibuses para
calles estrechas

La Unidad de Cirugía Craneofacial del Hospital
Universitario 12 de Octubre ha tratado a 800 niños
desde que inició su actividad en 1990. De ellos,
aproximadamente 90 presentaban síndromes craneofaciales complejos, como el síndrome de Crouzon, el de Apert o cráneos
«en hoja de trébol».

Midibuses de ocho metros de longitud propulsados por gas natural comprimido unirán desde hoy
el intercambiador de plaza de Castilla con Marqués de Viana a través de
las estrechas calles del barrio de La Ventilla, la avenida de Asturias y el paseo
de la Dirección, todavía
en obras.
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Sobran políticos y
falta inteligencia
Leo con estupor que España es
el país de Europa con más políticos por habitante, superando
ampliamente a otros con más
población como Alemania o
Francia. Si se tratase de cualquier otra comparativa, por
ejemplo los mejores en investigación, cultura, formación o
futbolistas de élite, me llenaría
de orgullo patrio.
Yonosésinospillómuyverdes la llegada de la democracia después de casi cuarenta
años de dictadura y así hemos
llegadoacrearnosestaclasepolítica que padecemos hoy en
día, con una carencia preocupante de ideas y una falta de escrúpulos sin parangón que nos
ha dejado las arcas del Estado
vacías por su incompetencia,
pero que ha llenado sus bolsillos a base de fabulosos sueldos
y prebendas, y los juzgados de
presuntas corruptelas... Ahora
pagamos sus desmanes a base

deapretarnoselcinturónmientras ellos viven tan ricamente
y colocan a sus afines mientras
nuestros hijos van al paro...
Esta clase política es la que
de verdad necesita que se le
aplique un ERE, no solo por la
quiebra de nuestro país, sino
por su más que probada ineptitud... Nos sobran políticos de
toda índole y nos falta inteligencia, ideas y sobre todo honradez. Eduardo Calavia.

PAGAR
POR RESPIRAR
Hay un impuesto en el que nadie
ha pensado: una tasa por respirar. Se podrían hacer tres tramos: uno para niños, otro para
ancianos (pobres, como no les
da para nada, pues a lo mejor
respiran menos) y el tercero para personas con edades comprendidas entre los 12 y los 50
años, que serían las que más pagasen. También se podría hacer
una revisión para averiguar la

capacidad pulmonar de cada
uno y pagar por metros cúbicos
aspirados, pero esto, por cuenta de cada uno, que el Estado no
está para tonterías. No duden en
aplicarlo, señores políticos, que
hay que inventárselas todas.
¿Qué es eso de respirar sin pagar? Un poco más de ahogo no
se notaría... total, si no se crea
empleo, acabaremos todos en el
paro. L.Riera.

Estrategia del acoso
Es el juez quien define lo que es
legal, no Interior, que se deslegitima al amenazar. La fuerza
policial,hayquedecirlounavez
más, está para proteger el ejercicio de los derechos, no para
coartarlos,vocaciónexpresade
la delegada del Gobierno de
Madrid, esta vez en contraste
con el sereno desarrollo de las
reunionesdel15-MenBarcelona. También la eficiencia en el
gasto atañe a Interior (reunión
del BCE), encareciendo el dis-

positivo policial que una información previa permite modular: inteligencia, algo que este
ministerio no parece estar dispuesto a ejercer.
Queda la duda de si es ineptitud, alarmar para, con la normalidadsubsiguiente,asegurar
un falso éxito, o, por estrategia
de la tensión, para inhibir el
ejercicio de los derechos. El poder policial no es monopolio
delpartidoquegobierna,actúa
en beneficio de todos. No lo legitima el discurso sobre horarios que no pueden sostener
respecto al derecho de reunión
pacífica,nielexcesopolicialrozando la detención ilegal de
personas ajenas a la reunión o
la violencia en su desalojo. Un
poco más de cordura. M.L.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

Gallardón y su deuda
Al recibir Gallardón la Medalla de Oro de la ciudad de las
manos de la alcaldesa, Ana Botella, dijo que no olvidaba
cuánto le debe a la ciudad. Yo
no sé cuánto le debe el señor
Gallardón a la ciudad de Madrid;loquesíséesladeudaque
dejó en la capital de España,
tras su espléndida gestión,
cuando abandonó el Ayuntamiento para hacerse cargo del
Ministerio de Justicia: más de
7.000 millones de euros, que
son1,16billonesdepesetas,un
0,7% del PIB. No está mal. José
Antonio Pozo Maqueda.

Ana Ruiz.

MI MASCOTA YYO ¿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 en un sms al 690 20
20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Kiwi

Cristina

Cristina me mima
mucho, me lleva con ella
de viaje, y si no puede me
deja en casa de alguien,
pero yo la echo de menos.
Me lleva a la montaña
para que pueda comer
hierba. Cuando ella está
en el colegio, estoy un
poco triste, pero en
cuanto vuelve pasamos
un buen rato jugando.

Kiwi llegó a mi casa hace
dos años por mi
cumpleaños gracias a mis
amigas, y desde entonces
ha vivido ¡muchas
aventuras! Ha viajado
varias veces, ha tenido
tres hijos, y ha estado
muy bien cuidado. Su
vida cotidiana suele ser:
comer, beber, salir a
pasear y dormir.
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CIFRAS ODIOSAS T INFORME 2012 DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

T DICHO SOBRE... LA CRISIS ECONÓMICA

T UN PERSONAJE

Bossi, EXLÍDER LIGA NORTE. Él
y el extesorero de la formación
fueron acusados ayer por la Fiscalía de Milán de estafa y daños
al Estado. Al parecer, Bossi fue
consciente de que los fondos de
la tesorería eran usados para
fines distintos a los del partido.

HIPERTENSIÓN [33%] Uno de cada tres
adultos sufre hipertensión, una condición que causa
cerca de la mitad de todas las muertes por apoplejía y
problemas cardiacos en el mundo.

DIABETES [10%] Y uno de cada diez
sufre diabetes, según la OMS.

La recuperación económica
depende de la solidaridad entre las personas, las generaciones
y todas las comunidades de España

Es necesario
alcanzar un
gran pacto de Estado
para restaurar la
confianza de los
ciudadanos y salir de
la crisis económica»

PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CC OO, UGT Y UPYD

LA CRISIS EUROPEA

Rajoy reclama la ayuda de la UE
para contener la prima de riesgo
El Gobierno pide que Bruselas garantice «la sostenibilidad de la deuda pública» en el día
que España superó los 500 puntos básicos. Grecia celebrará elecciones el próximo 17 de junio
N. M. S. / AGENCIAS

Karolos Papulias,
presidente de
Grecia Q El jefe
del Estado (y
miembro de los
socialdemócratas
del Pasok) es el encargado de
proponer un primer ministro y
facilitar las reuniones para
formar el Gobierno.
Panayotis
Pikrammenos Q
El actual
presidente del
Consejo de
Estado griego
desempeñará el papel de
primer ministro interino
desde ahora y hasta que se
forme un nuevo Gobierno.

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

20 minutos

El presidente Mariano Rajoy reclamó ayer a la UE un mensaje
«claro y contundente» para defender el euro y contener la escalada de las primas de riesgo
de países como España. En una
secuenciaquecomenzóellunes
con el reconocimiento por parte del ministro De Guindos, de
que el Gobierno ya no ve más
reformas que se puedan llevar a
cabo y prosiguió con la aceptación, ayer, del BCE como tutor
de la valoración independiente del ladrillo en poder de los
bancos españoles, el líder del
Ejecutivocalificólasituaciónde
«muy complicada» y dejó la pelota en el tejado de Bruselas, a la
que emplazó a mover ficha. Poco después, su ministro de Hacienda, Montoro, volvía al tema
del corralito: «Es imposible».
Rajoyhizoelllamamientoen
los peores momentos de la primaderiesgoespañola.Elsobrecoste que paga España para financiarse en comparación con
Alemania superó los500puntos
básicos durante la mañana, alcanzando un nuevo récord. PeseaqueaEspañaleresulta«muy
difícil» financiarse a un precio
razonable, la situación dista de
ser como la de Grecia o Portugal
cuando fueron rescatados. Si la
prima de riesgo está tan alta es,
en parte, porque la deuda alemana se vende ahora a precios
históricamente bajos, pues es
percibida como un ‘valor refugio’. El Gobierno alemán, pese
alaausteridadquepromulga,se
subió ayer un 5,7% el sueldo.
Esté en niveles o no de récord, el coste de financiación es
insostenible para España, y todos los recortes anunciados ya
por el Gobierno no parecen haber convencido ni cambiado
la opinión de los inversores. En
este escenario solo el BCE disponedearmasparacontenerla
primaderiesgocomprandobonos españoles en los llamados
mercados secundarios de deuda, que son quienes fijan la pri-

QUIEN ES QUIENENGRECIA

Evangelos
Venizelos, líder
del Pasok Q El
exministro de
Finanzas durante
el Gobierno de
Papandreu sufrió un duro
revés electoral y su partido
pasó a ser la tercera fuerza.

NO A LOS RECORTES. Estudiantes de la Comunitat Valenciana se manifestaron ayer en defensa de la educación pública y el 90%
de los profesores de la Universidad de Murcia secundaron la huelga contra los recortes. Por su parte, Amnistía Internacional entregó 35.000 firmas para exigir que el Congreso no convalide la reforma sanitaria hasta que no se evalúen sus efectos en los colectivos vulnerables. EFE

Bankia presenta
nueva estructura
El nuevo presidente de BFABankia, José Ignacio Goirigolzarri, presentó ayer el nuevo
organigrama de la cúpula de
la entidad. Así, el recién llegado ha incorporado a dos exdirectivos de BBVA –José Sevilla
y Antonio Ortega– como directores de Presidencia y Personas, Medios y Tecnología,
respectivamente. Además,
Goirigolzarri adjudicó una
nueva responsabilidad al consejero delegado de la entidad,
Francisco Verdú, que –sin
cambiar su categoría– deberá
dirigir las redes comerciales
de particulares y de negocios
mayoristas.

ma diariamente. Apenas unas
horas después, la presión sobre
la deuda soberana se reducía
debido a los rumores acerca de
una posible e inminente intervención del BCE y la prima cerraba en 482 puntos.
«Los agentes más agresivos

del mercado están tratando de
comprobar hasta qué punto están (si lo están) dispuestos a
aceptarenelBCEdeterminados
niveles de estrés», sostienen los
analistas de Banco Madrid. Los
inversoresmuestransudesconfianza sobre la deuda española
y, desde las pasadas elecciones
griegas, un verdadero pánico
ante una hipotética salida de
Greciadeleuro.Así,losciudadanoshabíanretiradodesdeelpasado 7 de mayo fondos de las
entidades helenas de entre 700
y 1.000 millones de euros. «En
los próximos días la situación
empeorará», reconoció el presidente Karolos Papulias. Pocas
horas después, el BCE anunciaba la cancelación de las líneas
deliquidezavariosbancosgriegos que no han llevado a cabo
sus recapitalizaciones.
Grecia sigue siendo el principal foco de inestabilidad política y económica. En medio de
los rumores de salida de la eurozona, Papulias convocó unas
nuevas elecciones para el 17 de
junio y nombró al presidente

Hoy se celebra el temido
Consejo de Política Fiscal
La Xunta ahorrará 26 millones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra
hoy supone un duro trance para las autonomías, que tendrán
que defender ante Hacienda
sus planes de viabilidad y, lo
más difícil, verlos aprobados, si
es que no quieren ser víctimas
de la intervención, en último
extremo, por parte del Gobierno. Los consejeros viajan a Madrid con sus planes de ajuste
bajo el brazo para ver si pasan
la reválida y sirven para lograr
el objetivo de déficit que el Godel Consejo de Estado, Prikammenos,comojefeenfunciones.
Bruselas no quiere que se repitan unos resultados que impidan formar un Ejecutivo que
cumpla sus compromisos. Por
eso, Durao Barroso lanzó una
amenazavelada:«Suvotoenlas

bierno les exige este año: el
1,5%delPIB.LaComunidadde
Madrid es la única que, por el
momento, cumple con el objetivo de déficit público 2012,
mientras que Galicia y Canarias se colocan ligeramente por
encima del máximo permitido.
La Xunta de Galicia acometerá una reducción de 26 millones en gasto corriente «improductivo» para cumplir con
el objetivo de déficit, pero no
subirá los impuestos ni bajará el sueldo de los funcionarios, según informó ayer.

elecciones decidirá si el país
permaneceeneleuro»,advirtió.
Mientras, el primer ministro
francés anunció ayer la composición del Gobierno, paritario
(17hombresy17mujeres)yque
dejaalfrentedeInterioralespañoldenacimientoManuelValls.

Antonis Samaras,
líder de Nueva
Democracia Q El
conservador fue
el más votado en
las elecciones,
pero su coalición con el Pasok
no logró los escaños
necesarios para gobernar.
Alexis Tsipras,
líder de Syriza Q
Fue el triunfador
de los pasados
comicios, que
auparon a su
formación de izquierda radical
y en contra de los recortes a
ser la segunda fuerza del país.
Fotis Kuvelis,
líder de Dimar Q
Su pequeño
partido de centro
izquierda ha sido
incapaz de llegar
a un acuerdo con Syriza y los
comunistas para gobernar.
Nikos Mihailoliakos, líder de
Amanecer
Dorado Q Su
partido neonazi
ha logrado 21
escaños y un histórico 7% de
voto con un mensaje
xenófobo y antieuropeísta,
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El 15-M recuerda
con caceroladas
la presión de
los mercados

SEGUNDOS
Un sindicato policial pide
una tasa de seguridad
para el fútbol y los toros

La Policía cercó durante una hora la
marcha en Madrid. El objetivo, protestar
por la escalada de la prima de riesgo
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cerca de 300 personas se concentraron ayer por la tarde en
la Puerta del Sol de Madrid
para recordar, mediante una
cacerolada, la escalada de
hasta 507 puntos básicos que
registró durante unas horas la
prima de riesgo española.
La manifestación se produjo después de que la Asamblea General del 15-M determinara pocas horas antes
–durante la madrugada del
miércoles–, que convocarían
una protesta sonada si se rebasaban los 500 puntos básicos.
Y dicho y hecho. Porque,
sobre las 20 horas, decenas de
personas –convocadas a tra-

vés de las redes sociales, a las
que se sumaron otras de manera espontánea–se acercaron hasta Sol para iniciar la
protesta.
El propósito era llegar hasta el edificio de la Bolsa de
Madrid. No obstante, a los
pocos minutos, los antidisturbios paralizaron la marcha
y retuvieron a los manifestantes en el primer tramo de la
calle de Alcalá.
Durante la retención, la
policía identificó a algunas
personas, que respondieron
al cerco intensificando el sonido de la cacerolada. Otros
manifestantes optaron sin
embargo por negarse a aportar sus datos a los agentes.
Sentados y coreando diversas consignas, los ‘indig-
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Un grupo de ‘indignados’, durante la cacerolada en Madrid.

Ocupan un edificio
en León
Integrantes del 15-M de León ocuparon la pasada madrugada un
edificio propiedad del Obispado,
donde pretenden instalar un «centro social», al que han bautizado
como La Casa de los Sueños. Eligieron el edificio porque la Iglesia disfruta de la exención del pago del
IBI, «ingresos que el Estado podría
dedicar a paliar el déficit». A media
tarde, el Obispado informaba de un
acuerdo con el 15-M para desalojar el inmueble y estudiar una colaboración futura para dar a las dependencias un uso social.

nados’ fueron liberados una
media hora después, cuando la columna de agentes les

EFE

permitió volver al punto neurálgico de las protestas, la
Puerta del Sol. Al cierre de esta edición (00.30 h) no se habían producido incidentes.
En la sede de La Caixa
En Barcelona, los‘indignados’
congregados en la Avinguda
Diagonal ante las puertas de
la sede central de La Caixa organizaron una cacerolada que
se prolongó todo el día.
Unas 50 personas participaronenlaprotestaque,alas21h,
alcanzó el momento de mayor
presencia, con unos 500 manifestantes.La asamblea general
celebradaaúltimahoradecidió
por amplia mayoría mantener
al menos un día la acampada
en la sede de La Caixa y la cacerolada bajo las dos torres.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha remitido al Ministerio del Interior un escrito en el que le pide que estudielaposibilidaddeimponerunatasadeseguridaden
los partidos de fútbol y en las corridas de toros similar
al canon que paga el ciclismo profesional. La UFP hace
una estimación de lo que ha costado a las arcas públicaslaseguridaddelos38partidosdeLigadisputadospor
el Real Madrid, unos 380.000 euros, sin contar los costes de las unidades especiales como Tedax y guías caninos. «La Liga cobra derechos de retransmisión a televisiones y radios, defendiendo que son espectáculos realizados por una empresa privada. ¿Por qué se sirven
entonces de la seguridad pública?», se pregunta la UFP.

Prohibido el
uniforme de verano
La Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC),
mayoritaria en el instituto
armado,denuncióayerque
sussuperioresnohanautorizado a los agentes vestir el
uniformedeverano,queincluye polo de manga corta, a pesar de las altas temperaturas registradas en los
últimos días y de que hace
tres días un agente se des-

vanecióporelcalorychocó
con otro vehículo.

Envían a un niño
de 18 meses el
borrador de la renta
Un niño de Lleida de 18
meses ha recibido, sin haberlosolicitado,elborrador
de la declaración de la renta,enelqueledevuelven53
céntimos en relación con
una cuenta que le abrieron
sus padres al nacer.
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SEGUNDOS
El Gobierno impide a la
reina viajar a Londres por
el conflicto con Gibraltar

INCENDIO FUERA DE CONTROL.

El incendio declarado el martes en Rasquera (Tarragona), que ha quemado ya más
de 2.400 hectáreas y obligado a desalojar a 60 personas, no se pudo controlar ayer y seguía avanzando pese a los numerosos efectivos desplegados –once medios aéreos, 300 bomberos y un centenar de agentes forestales– por las fuertes rachas de viento. FOTO: EFE

ETA fuerza la negociación
y pide a la UE que interceda
La banda anuncia en un comunicado que ha formado una «delegación»
para abrir el diálogo. La respuesta del Gobierno es la «disolución incondicional»
D. F.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

ETA quiere ganar la batalla de
la opinión pública en el País
Vasco. La banda terrorista emitió ayer, a través de la agencia
France Press, un nuevo comunicado (fechado en abril) en
el que pide a la UE que interceda en una salida negociada «al
conflicto de Euskal Herria con
España y Francia». En el texto,
ETA también anuncia que ya
ha designado a los integrantes de una «delegación» para
iniciar el «diálogo directo» con
España y Francia, aunque no
facilita sus nombres.
El comunicado se hizo público solo 24 horas después de
latomadeposesióncomopresidente francés del socialista
François Hollande, y diez días
después de la propuesta que
adelantó el denominado comité de verificación Internacional: que la banda estaba

«No hay peligro de escisión»
Rufino Etxeberría, uno de los portavoces de la izquierda abertzale, aseguró ayer en la Cadena SER que «no hay riesgo de ruptura
o escisión en ETA», asegurando que la Comisión de Verificación
Internacional les ha trasladado un mensaje de la banda que dice:
«ETA está dispuesta a pasar de una fase de verificación a una fase de desmantelamiento de sus estructuras armadas». Más polémicas fueron sus palabras sobre que los terroristas sigan portando armas: «Es una cuestión secundaria».

dispuesta a abrir un canal de
comunicación con el Gobierno para abordar el desarme y
el futuro de los presos.
ETA asegura que «en estos
meses se están produciendo
profundos movimientos y se
está creando la oportunidad
histórica de construir la paz y
acabar con décadas de sufrimiento», y señala como hito
clave la Conferencia de Aiete,
celebrada el 17 de octubre en
San Sebastián, punto de partida para que los «agentes políticos y sociales vascos abor-

den el diálogo político». La estrategia de ETA es clara y era
la esperada, según las fuentes
antiterroristas consultadas: «A
ETA solo le interesa la opinión
pública vasca, y es a ella a la
que tiene que intentar demostrar que está poniendo todo de
su parte para consolidar el fin
de la violencia. Si a alguien se
acusa de inmovilismo, que sea
al Gobierno».
La respuesta del Ejecutivo,
en boca del ministro del Interior, fue rápida y contundente. «ETA no condiciona nues-

Los socialistas gobernarán en Asturias
tras alcanzar un acuerdo con UPyD
El pacto incluye la reforma de
laLeyElectoralregional.PSOE
y UPyD cerraron ayer un pacto de legislatura que garantizará, con el apoyo de IU, que
el candidato socialista, Javier
Fernández, sea investido pre-

sidente del Principado el próximo 23 de mayo, dos meses después de las primeras elecciones
anticipadas celebradas en la
historia de Asturias.
El acuerdo fue confirmado
poreldiputadoqueUPyDtiene

en el Parlamento asturiano, IgnacioPrendes,queestuvoarropadoporlapresidentadelaformación Rosa Díez, quien especificó que ambos partidos han
querido cerrar el pacto en vísperas de que hoy se reúna el

tros pasos ni nuestra vida»,
señaló Jorge Fernández. El
único comunicado que se espera, reiteró una vez más, es
de la «disolución incondicional de ETA. Este Gobierno ni
negocia ni negociará».
¿Qué es disolución?
Fernández dijo estas palabras
en el Congreso, que encontraron la interpelación del diputado de Amaiur Iñaki Antigüedad preguntando qué es disolución, para justificar que ni
siquiera el IRA hizo un comunicado así. «Que ETA anuncie
no solo que cesa definitivamente su actividad terrorista,
sino que deja de existir como
organización y que desmantela todas sus estructuras», respondió el ministro.
La Comisión Europea rechazó ayer pronunciarse sobre el comunicado de ETA. «El
asunto corresponde a las autoridades españolas».

Consejo de Política Fiscal para
dejar claro que Asturias goza ya
deestabilidad.Elpactodelegislatura incluye «la reforma de la
Ley Electoral regional, la fusión
de municipios, una comisión
de investigación delcaso Marea
y un pacto de estabilidad, de
manera que desde hoy mismo
no hay coartada para que Hacienda intervenga esta región»,
explicó Díez.

La reina canceló ayer el viaje a Londres que iba a realizarmañana,conmotivodelsexagésimoaniversariode
IsabelIIeneltrono,porqueelGobiernoloconsidera«poco adecuado» tras el conflicto pesquero con Gibraltar,
que se suma a la próxima visita al Peñón del príncipe
Eduardo de Inglaterra (el hijo pequeño de Isabel II) los
días 11 al 13 de junio. Fuentes diplomáticas explicaron
aEfequeelconflictoabiertotraslaruptura,elmartes,de
lasnegociacionesentrelospescadoresespañolesyelGobiernogibraltareñoparaintentarsolucionarelbloqueo
pesquero en la bahía de Algeciras ha sido el detonante
definitivo que ha llevado al Ejecutivo español a aconsejar a la Casa del Rey la cancelación del viaje de doña
Sofía. Fuentes de la Casa del Rey se han limitado a explicar que el viaje ha sido cancelado porque, «en las
circunstancias actuales», el Ejecutivo ha considerado
«poco adecuado» que la reina asista.

Repsol demanda
a Argentina
La petrolera española Repsol presentó ante un tribunal federal de Nueva York
una demanda civil colectiva contra el Estado argentinoporlaexpropiacióndel
51% de YPF con el fin de
obtener una indemnización económica.

Obama tiene cuenta
en JPMorgan
ElpresidentedeEEUU,Barack Obama, tiene activos
por al menos 2,6 millones
dedólaresyunacuentacon
al menos 500.000 dólares
en el banco JPMorgan, que
acaba de perder unos 2.000
millones de dólares en inversiones de alto riesgo, según revela su declaración
de 2011, hecha pública por
la Casa Blanca.

Pancarta desplegada ayer
EFE
por Greenpeace.

nuclear no tiene ninguna
solución para el tratamientodelosresiduosnucleares,
por ello debe gestionarlos
de la manera más segura
posible y, ha recalcado en
un comunicado, llevarlos
aVillar de Cañas «no lo es».

Miquel Nadal afirma
que Munar le dio
300.000 euros de UM

Ciberacosador
condenado a 192
años de cárcel

El exvicepresidente del
ConselldeMallorcaMiquel
Nadalafirmóayerquelaexpresidenta Maria Antònia
Munar le dio 300.000 euros
de Unió Mallorquina (UM)
en un coche oficial para
comprar la mitad de una
productora y poder optar
con ella a obtener una cadena deTDT que fuera afín
al partido.

La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a
192 años y dos meses de
cárcel –de los que cumpliráonce–aJorgeM.C.,eljoven gaditano que fue juzgado el pasado mes de
marzo por acosar a 67 jóvenes de toda España, la
mayoría chicas menores
alasqueobligabaaenviarle fotos sexuales.

Acto contra el
cementerio nuclear

Rápida decisión
sobre Dívar

Greenpeace desplegó ayer
unapancartade200metros
cuadrados en el puente de
las Casas Colgadas de
Cuenca, en contra de la
construcción del almacén
temporal centralizado
(ATC)deresiduosnucleares
en Villar de Cañas. Según
Greenpeace, la industria

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce,dijo
ayerquetomará«conprontitud» una decisión sobre la
denunciapormalversación
contra el presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, dados
los «intereses ciertamente
importantes y delicados»
que están en juego.

ACTUALIDAD
JUEVES 17 DE MAYO DE 2012

El ‘carnicero de los
Balcanes’, desafiante
en el inicio de su juicio
Mladic provocó con sus gestos a las madres de Srebrenica
en la sala. Está acusado del genocidio de 8.000 musulmanes
I. G. R. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El horror de la guerra de los
Balcanes sobrevoló ayer de
nuevo el Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia en La Haya. El
exgeneral serbobosnio Ratko
Mladic, de 70 años, compareció en la primera sesión de
un juicio en el que se enfrenta a acusaciones que incluyen la del genocidio de casi
8.000 musulmanes en Srebrenica (1995), que se considera la peor matanza cometida en Europa desde la
II Guerra Mundial.
El conocido como carnicero de los Balcanes se encontró en la sala con familiares
de sus víctimas, las conocidas como madres de Srebrenica. El exgeneral les dedicó
gestos provocativos, y llegó al

Prevén retrasos en el proceso
El juez mostró ayer su «desagradable sorpresa» después de que la
Fiscalía haya presentado a última hora a la defensa documentos importantes, algo por lo que esta última no se opuso a una prórroga
«razonable» para que pueda analizar los documentos. Todo apunta a que se producirán retrasos en el proceso, algo que quieren
evitar los familiares de las víctimas para que no se produzca un nuevo caso Milosevic: el expresidente serbio Slobodan Milosevic murió en la cárcel a dos meses de la conclusión de su juicio.

Mladic, ayer, en la primera sesión
EFE
del juicio en La Haya.

punto de pasarse la mano
por la garganta simulando
un degüello. A los fiscales los
escuchó con expresión seria,
asintiendo de vez en cuando y tomando varias notas.
Mladic se enfrenta a cadena perpetua acusado de 11
cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad. El juicio arranca un año después
de su detención, después de
permanecer 16 huido de la
Justicia internacional.

5 PREGUNTAS SOBRE...

LA PEOR MATANZA DESDE 1945

1

¿Qué paso en
Srebrenica?
Durante la guerra
de Bosnia (199295) fue declarada
área segura por la
ONU. A pesar de
ello, las tropas
serbias asesinaron a unos 8.000
musulmanes
(fundamentalmente varones, y
entre los que
había niños). La
peor matanza en
suelo europeo
desde la
II Guerra Mundial.
¿Por qué
ocurrió a pesar
de la protección
de la ONU? La
misión holandesa
encargada de
proteger a los
civiles en
Srebrenica ha
sido objeto de
críticas y de
condenas por su
pasividad (su
general llegó a
brindar con
Mladic). En julio
de 2011, un
tribunal holandés

2

condenó al Estado
como responsable
de la muerte de
tres musulmanes.
¿Qué ocurrió
con las
mujeres? Aunque
entre los asesinados hay niños,
ancianos y
mujeres, el objetivo
de los serbobosnios era el de
acabar con la vida
de varones en edad
militar. Srebrenica
fue también
escenario de
crueles violaciones.
¿En busca de
la limpieza
étnica? La Fiscalía
pretende
demostrar que los

3

4

crímenes se
cometieron sin
«otra razón que la
etnia». Mladic
llamaba despectivamente turcos a
los musulmanes
bosnios.
¿Y los
refugiados? El
conflicto en los
Balcanes se saldó
con millones de
desplazados.
En el caso de
Srebrenica,
apenas han
regresado
aquellos que
pudieron salvar la
vida. Bosnia, 20
años después, no
ha cicatrizado
heridas y está
fragmentada.

5
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SEGUNDOS
El 25% de los
niños españoles
padecen
exceso de peso
Uno de cada cuatro niños
españoles de entre tres y
cinco años sufre obesidad
o sobrepeso, según se desprende del estudio presentado ayer en Barcelona por
la Fundación Thao, que
promueve los hábitos saludables, y que fue realizado
a 38.008 niños de entre tres
y doce años. «Es una edad
muy prematura. Es alarmante. Debemos actuar
antes de esas edades si queremos prevenir la obesidad
infantil», afirmó ayer el director científico de la institución,Rafael Casas,en la
presentación del documento.

Comienza el repliegue
español en Líbano
España ha iniciado el repliegue de la misión en Líbano,
donde hay más de mil efectivos, con la llegada estos días de los primeros 50 soldados, según reveló ayer el ministro de Defensa, Pedro
Morenés.
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ALINEADOS

Roger Federer

DEFIENDE EL AZUL G El tenista
suizo no se mostró tan crítico
como Djokovic o
Nadal con la tierra
azul del Masters de
Madrid: «No había
motivos para armar
tanto jaleo».

Vicente del Bosque

ESPERARÁ G «Hasta el día 27 no
daremos la lista definitiva para la
Eurocopa, por lo
tanto hasta ese día
no descartamos a
nadie, incluidos
Puyol y Villa», dijo
el seleccionador.

Purito Rodríguez

Amaya Valdemoro

«ASPIRO A LA VICTORIA FINAL»
G El líder del Giro de Italia, el ciclista español
Purito Rodríguez, confirmó ayer cuál es su objetivo
en la carrera: «Ahora aspiro a la victoria final.
Estoy bien y el recorrido me gusta». Ayer mantuvo
sin problemas la maglia rosa en la 11ª etapa, que
ganó al sprint el italiano Roberto Ferrari.

CRÍTICA A LOS MEDIOS G La
mejor baloncestista española de la
historia criticó ayer
el tratamiento que
dan los medios al
deporte femenino:
«Parece que solo
existe el fútbol».

SEGUNDOS
Enrique Cerezo:
«No tenemos ninguna
oferta por Falcao»
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo,aseguró ayer desde Colombia,donde el equipo realiza una minigira,que todavía no tiene ofertas concretas por Falcao: «Tiene contrato por cuatro años más
con el Atlético de Madrid,y en esta época siempre hay
ofertas, el fútbol en Europa se mueve de una manera muy rápida,muy fuerte,así que si se producen ofertas,hay que estudiarlas,si no,pues nada».No obstante,Cerezo reconoció la difícil situación económica por
la que atraviesa el club: «Tenemos que restringir un
poco los gastos y no gastar más de lo que tenemos».

KUWAIT, 0 - REAL MADRID... 3.000.000. El Real Madrid ganó ayer su amistoso en Kuwait contra la selección del país árabe por 0-2 con goles de Di María y Cristiano. El club blanco se embolsó casi tres millones de euros por su pachanFOTOS: EFE
ga en el Golfo Pérsico antes de comenzar las vacaciones. En las imágenes, Ronaldo y Kaká en dos instantes del partido.

Alves también se rompe
Se fracturó la clavícula y fue operado de urgencia. Estará
de seis a ocho semanas de baja. Se pierde la final de Copa
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Barça no podrá contar con
Dani Alves para la final de la
Copa del Rey, que disputará el
viernes 25 contra el Athletic en
el Calderón. El lateral brasileño se rompió la clavícula derecha en el entrenamiento de
ayer y tuvo que ser operado de
urgencia por la tarde. La intervención fue un éxito, pero el
jugador estará, como mínimo,
mes y medio de baja.
«Los plazos de recuperación son de seis a ocho semanas, con las cuatro primeras
de inmovilización absoluta.
El objetivo es recuperar al ju-

gador para la próxima pretemporada», explicó el doctor
del Barça, Ricard Pruna. Alves
chocó fortuitamente con un
compañero y al caer al suelo
se produjo la fractura.
La baja del brasileño es, sin
duda, un serio contratiempo
para el conjunto azulgrana,
que la semana pasada ya perdió a su capitán Carles Puyol
por una lesión de rodilla. El
técnico, Pep Guardiola, tendrá que improvisar en defensa de cara a la cita copera, ya
que tampoco podrá contar
con Eric Abidal, todavía recuperándose de la intervención
quirúrgica a la que se sometió
en marzo.

Mascherano
responde a Mou
Mascherano no comparte la opinión de José Mourinho, quien
afirmó que los goles de Messi no
habían servido de nada esta
temporada. «Para mí, los 50 goles de Leo sí han servido de mucho, porque gracias a ellos hemos ganado la Supercopa de
España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Creo
que es bastante».

Gerard Piqué y el canterano Andreu Fontàs serán los
únicos defensas puros disponibles para Guardiola en el

El Barça descarta a Navarro para el primer
asalto de los ‘play-offs’ contra el Lucentum
No se ha recuperado. El técnicodelBarça,XaviPascual,no
podrá contar con su estrella,
Juan Carlos Navarro, en el primer partido de los play-offs
contra el Lucentum. «Es casi

con toda probabilidad baja para este partido, y veremos cómo evoluciona en el desarrollo
de los play-offs», dijo el míster. El de Sant Feliu ya no pudo jugar el partido por el tercer

‘PLAY-OFFS’ DE LA ACB
CUARTOS DE FINAL
Caja Laboral - Bizkaia
hoy, 20.30 (Aut.)
Valencia - Lagun Aro
20.30
Barça - Lucentum
20.45 (Aut.)
R.Madrid-B.Cívica mañana,20.45(TDP)

Calderón. El de Santpedor
tendrá que recurrir a Mascherano y Adriano, o incluso retrasar la posición de Busquets.
La buena noticia en Can
Barça es que el delantero Alexis Sánchez se ejercitó ayer
con normalidad por segundo día consecutivo y estará en
condiciones de jugar la final.
El portero titular para la Copa,
José Manuel Pinto, también
parece recuperado de su esguince de tobillo.
La plantilla azulgrana prepara la final a conciencia para despedir a Guardiola con un
título. Ayer hizo piña y cenó
al completo en un lujoso hotel
de Barcelona.

puesto de la Euroliga por una
fascitisplantar.EnelLucentum
serán baja Tyrone Ellis, Benjamin Dewar y Andy Rautins. Pedro Llompart es duda por el fallecimiento de su madre.
El derbi vasco entre Caja
Laboral y Bizkaia inaugurará
hoy las eliminatorias por el título ACB. ElValencia también
recibe hoy al Lagun Aro.

«No hipotecaré mi
nombre por dinero»
Manolo Jiménez mantiene su exigencia de crear
en el Real Zaragoza un
proyecto deportivo a medio y largo plazo para decidir su continuidad en
el banquillo, una decisión
que tomará en «cuatro o
cinco días». «No voy a hipotecar mi nombre ni mi
currículo por dinero», dijo el sevillano.

El Málaga, no más
de cuatro fichajes

Rafa Benítez podría volver a
entrenar al Liverpool. EFE

El entrenador del Málaga,
el chileno Manuel Pellegrini, señaló ayer que no
cree que el club vaya a fichar a «más de cuatro jugadores» a pesar de las bajas que habrá, entre ellas
la del delantero holandés
Ruud van Nistelrooy.

nalizado octavo en la Premier League. Los entrenadores españoles Roberto
Martínez y Rafa Benítez
se encuentran entre los
principales candidatos
para sustituirle.

Míchel seguirá al
frente del Sevilla
El técnico madrileño Míchel continuará como entrenador de la primera
plantilla del Sevilla la próxima temporada, según
anunció ayer el presidente del club hispalense, José María del Nido. Míchel
no logró el objetivo de clasificar al Sevilla para Europa, pero mantendrá su
cargo una campaña más.

¿Martínez o Benítez
al Liverpool?
El Liverpool anunció ayer
la destitución de Kenny
Dalglish tras la decepcionante temporada del
conjunto inglés, que ha fi-

Gerrard, capitán
de Inglaterra
El seleccionador de Inglaterra, Roy Hodgson,
anunció ayer que el jugador del Liverpool Steven
Gerrard será el capitán de
los Tres Leones en la próxima Eurocopa.

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 39
Barça B - Valladolid
Cartagena - Xerez
Villarreal B - Huesca
Sabadell - Almería
Gimnástic - Girona
Alcoyano - Murcia
Alcorcón - Elche
Deportivo - Las Palmas
Hércules - Numancia
Recreativo - Córdoba
Guadalajara - Celta

1-2
0-0
4-2
2-1
1-1
1-3
3-1
3-1
1-3
0-1
0-3
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El sufrimiento
también se goza
en el Ironman
El campeón del mundo Eneko Llanos

hará de entrenador de su novia en
la exigente prueba de Lanzarote
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

Probablemente el deporte más
duroeseltriatlón(1,5kmdenatación, 40 en bici y 10 de carrera),yllevadoalextremo,elIronman (3,8; 180 y 42,2). El sábado se disputa el Ironman de
Lanzarote, uno de los más exigentes.EnekoLlanos,campeón
de la prueba en 2007 y 2010 y
campeón mundial en 2003, no
competirá, pero está allí como
entrenador de su novia, Ruth
Brito. «Es el primero que hace
y debuta en su isla. Mi consejo
esquedisfrute,aunqueseamuy
duro.Haysufrimientoquetambién se goza, cuando ves que
el cuerpo te responde», asegura
a20minutoselatletadeVitoria.
«Lo más peligroso es un golpe de calor. Hay que hidratarseconstantemente.EnunIron-

TRES CONSEJOS

competición la cabeza da muchas vueltas, confiesa: «Cada
uno tiene sus truquillos. Se
piensa de todo y de nada. Hay
momentos de desconexión admirando el paisaje, pero tienes
que volver rápido a la carrera
para estar centrado».

3,8 KM NADANDO «En la salida hay que tener cuidado con los
golpes. Si hay mucho mogollón hay que abrirse y dejar pasar».

Segunda
residencia
«Lanzarote es la segunda casa
de muchos triatletas, atletas y ciclistas por el clima. El invierno es
suave y agradable y vienen muchos alemanes, daneses, británicos... Nosotros hacemos concentraciones de dos meses, pero durante el año se hacen otras más
cortas», explica Eneko Llanos,
cuyo objetivo este año es el Mundial que se celebra en su ciudad,
Vitoria, el 29 de julio.

man puedes llegar a perder 2 o
3 kg. Si pasas ese límite puede
ser peligroso», advierte. «Después de la paliza, para estar al
100% otra vez tardas cuatro semanas fácil», puntualiza.
En más de ocho horas, los
chicos, y nueve, las chicas, de

180 KM EN BICI «No hay que cegarse y salir a tope. Es muy
importante llegar fresco de piernas y apretar al final».

42,2 KM A LA CARRERA «Fundamental la hidratación. Los
últimos 10-15 km son los peores. Vas fundido».

FOTOS: IRONMAN LANZAROTE

Dura y bella
La exigencia del Ironman de
Lanzarote radica en su belleza.
«Hay que tener cuidado con los
fuertes vientos –que llegarán a
los 35 km/h– y con el calor
–aunquehayaprevistastemperaturas benévolas de poco más
de 20 ºC–. La sección de bici es
lamásdifícilporquesubesybajas mucho –los competidores
acumularán 2.551 metros de
desnivel total–. Es de las pruebas que más gusta por el entorno.Alfinalrecorrestodalaisla, que es muy bonita», comenta Eneko.
El atleta vasco, que en noviembre cumplirá 36 años, ha
demostrado con sus éxitos que
siendo vegetariano se puede
competir y ganar: «Lo soy desde hace más de 15 años y no he
notado diferencias de rendimiento. ¡Y alguna vez también
me doy un capricho y como un
trozo de chocolate o tomo una
cerveza!». En Lanzarote, Eneko
Llanos apuesta por el belga
Bert Jammaer o por el español
Víctor del Corral. En chicas,
¿Ruth? «No. Ella ha venido a vivir la experiencia».
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Rafa Nadal
recupera
sensaciones
El tenista Rafa Nadal
resolvió con un buen
tenis su debut en el
Masters de Roma ante
elimprevisiblealemán
Mayer (6-1 y 7-5). «Te
hace jugar mal», reconoció el balear, que se
enfrentará en octavos
de final contra el que
será su pareja en el dobles de los JJ OO, Granollers.Tambiénganaron Nico Almagro y
Anabel Medina.

Indiana sorprende
a Lebron James
Ni los 28 puntos del
mejor jugador de la
fase regular de la NBA,
Lebron James, impidieron la derrota en
casa de los Cleveland
Cavaliers ante los Indiana Pacers (75-78),
en las semifinales de
la Conferencia Este.
En el Oeste, los Spurs
ganaron a los Clippers
(108-92).
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

Otros lanzamientos
‘Sonic The Hedgehog 4: Episode II’. Múltiple
lanzamiento del erizo de Sega de forma descargable
con el segundo episodio de Sonic 4 en las consolas de
alta definición, PC e iPhone. Pese a las críticas por
tratarse de un juego en capítulos, la buena noticia es
que en esta ocasión se han corregido los problemas de
físicas y animaciones del primer capítulo gracias,
básicamente, a un nuevo motor gráfico. La música es
pegadiza, con sonidos de aire retro y de homenaje a los
títulos de Mega Drive. SEGA I PC, PSN, XBLA, IPHONE I
PLATAFORMAS I +4 I % % %

‘Starhawk’. Se le considera el sucesor
espiritual de Warhawk. Lleva la fiebre del oro al
espacio, aunque el multijugador es su verdadera
fuerza, ya que permite elegir entre luchar o dedicarte a
las infraestructuras, y ambas cosas son importantes para
vencer. LIGHTBOX INTERACTIVE I PS3 I ACCIÓN I +16 I % % % %
‘N.O.V.A. 3’

‘Max Payne 3’
ESTUDIO ROCKSTAR VANCOUVER I GÉNERO ACCIÓN I PLATAFORMA PC, PS3, XBOX 360 I PEGI +18 I VALORACIÓN % % % % %

Max Payne revive con éxito
La serie vuelve, después de una larga pausa, con más calidad que
nunca, unos personajes carismáticos y un aspecto excelente
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / twitter: @vandalonline

EN CUATRO PALABRAS

20 minutos / vandal.net

En una industria que suele
parir un juego anual de cada serie al año, Max Payne
constituye una excepción
destacada. Incluso para una
empresa como Rockstar, que
se toma su tiempo para desarrollar cada capítulo de GTA,
su serie estrella, nueve años
son muchos para desarrollar
un videojuego.
Pero la paciencia en la espera de los seguidores de la
serie se ha visto recompensada por un juego que se sitúa
entre la élite de los títulos de
acción, con una espectacularidad visual digna de Uncharted y un sistema de coberturas que no tiene que envidiar
a Gears ofWar, a lo que se une
un personaje carismático y
un guión con una profundidad de la que podrían aprender bastantes juegos.
Rockstar ha impreso su sello de calidad en este, esa fijación casi enfermiza por el detalle que lleva a pensar hasta
que cada bala que disparas ha
merecido atención personalizada. Ningún tiroteo te defraudará, con acción incesan-

Q Multijugador.
Lleva el juego on line
a nuevas fronteras
con modos nunca
vistos, demostrando
que no todo está
inventado.

Q Bullet Time. El
primer Max Payne
llevó el tiempo bala a
los videojuegos y
este capítulo sigue
sacándole un partido
extraordinario.

Q Doblaje. Rockstar
nunca dobla sus
juegos, pero merece
la pena el esfuerzo de
leer los subtítulos por
oír el gran trabajo de
James McCaffrey.

Vuelven los kits de salud
Tras unos años en los que se impuso la recuperación automática de vida en la que bastaba con estar unos segundos sin recibir daño para recuperarte, parece que resurge la propuesta de recobrar la salud con kits médicos que recoges del escenario.
Max Payne 3 es de los pocos juegos en los que la cobertura no
te garantiza superar sin problemas cualquier tiroteo. Mas aún,
si te hieren de muerte y te queda al menos un analgésico, tienes unos segundos extras para liquidar al enemigo y, si lo logras, podrás tomarte el analgésico para recuperarte y seguir.

te, tiempos bala mejorados,
unas físicas muy cuidadas y
una ambientación impresionante en Brasil, sin perder el
tono de cine negro que fue
uno de los elementos que en-

candiló a los jugadores desde
el primer título de la serie
Max Payne.
Por si fuera poco, un modo
historia de lo mejor que se ha
visto en todo lo que llevamos

Q Carisma. Payne
es un hombre
atormentado por su
pasado, depresivo y
alcohólico. Está
definido de forma
espléndida.

de la actual generación de
consolas, luego puedes rejugarlo con el modo arcade, ya
sea en la modalidad máxima
puntuación o la contrarreloj
minuto en NuevaYork. El modo multijugador se sitúa a la
vanguardia, con interesantes innovaciones.
El tiempo de desarrollo ha
sido tan largo que la firma de
inversión Sterne Agee ha calculado que deberán venderse cuatro millones de unidades para que el juego sea rentable. El coste del desarrollo
calculado por Sterne Agee es
de 105 millones de dólares.

LOS MÓVILES PLANTAN
CARA A LAS CONSOLAS
Los móviles cada vez demuestran con más firmeza que
han llegado para quedarse como plataformas de juego
capaces de competir con otro hardware portátil y, tal
vez en menos de cinco años, también con las consolas de sobremesa. N.O.V.A. es una serie referente de
los shooter y los juegos en primera persona. Su planteamiento narrativo inicial estaba muy cercano a Halo, basado en invasiones extraterrestres. Si el segundo juego mostró cierto agotamiento, este cierre de la trilogía ofrece una espectacularidad visual propia del mejor
cine de acción. Las texturas y los modelados dejan
claro que se difuminan las barreras con las consolas de
sobremesa, quizá en un futuro a medio plazo el verdadero rival, más que las consolas portátiles, de los móviles y las tabletas. El juego se mueve por un terreno tan
firme en este tercer capítulo que incluso se permite incluir un multijugador completo. GAMELOFT I IPHONE, IPAD,
IPOD TOUCH I ACCIÓN I +12 I % % % % %

‘VVVVVV eShop’. Conocido más comúnmente
como Uves, es la adaptación, para la tienda digital de
3DS, de un juego de PC de estilo totalmente retro y una
jugabilidad sencilla que atrapa al jugador. Se basa en
cambios de gravedad: con un toque, el techo se
convierte en suelo, y viceversa. El control es tan sencillo
que no se ha resentido de la conversión; es más, en la
versión de la consola portátil se incluyen diversos
niveles realizados por la comunidad de jugadores.
NICALIS I 3DS I PLATAFORMAS I +3 I % % % %

‘Street Fighter X Tekken’. Dos de las mejores
sagas de lucha compiten ahora en la nueva portátil de
Sony. Adapta el movimiento de los luchadores de
Tekken al sistema de Street Fighter. Mientras, seguimos
sin novedades de su contrapartida, Tekken X Street
Fighter, en la que se supone está trabajando Katsuhiro
Harada. CAPCOM I PS VITA I LUCHA I +12 I % % % %
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Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

«Claro que hay que salir a la calle»
Javier
Bardem

¿Quién debe ver la película?

Los que estén interesados en
este tema. Creemos que todo
el mundo debería estarlo, pero no lo pretendemos... Hay
mucha gente que ya lo pasa
bastante mal con lo suyo, y no
les vamos a pedir nada. Pero
también es verdad que la sociedad española es solidaria y
conoce el tema. Además, queríamos que se supiera más del
asunto en Francia o EE UU.

El actor vuelve a España, con
nueva película, para hablar
del pueblo saharaui, de la
crisis económica y del 15-M
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

En EE UU habla de política en entrevistas. ¿Nadie le ha dicho que
podría perjudicar su carrera?

JavierBardemvuelvealcineespañol: lo hace con Hijos de las
nubes, documental de Álvaro
Longoria que se estrena mañana. Bardem es también productor, y algo más: hasta visitó la ONU para explicar la situación del pueblo saharaui.

En absoluto. Está claro: no soy
un experto en nada, soy un
simple actor, pero tengo mi
opinión sobre las cosas. Nadie
me ha dicho que tuviera cuidado, más bien lo contrario.
Quizá en EE UU son más benévolos conmigo por ser extranjero, no lo sé.

Cuando fue a la ONU, ¿se sentía capaz de cambiar algo?

Lo propusimos, accedieron y
la oportunidad era extraordinaria. Era mucha responsabilidad: un lugar tan importante
y emblemático, 45 segundos
para hablar... Era raro, pero
también el momento en el que
el mundo se fijaría en los saharauis. No sentí que iba a cambiar nada: solo debía llevar el
tema al lugar adecuado y esperar a que los que sí pueden
cambiar las cosas lo hagan.

¿Y con sus actores? ¿Qué dicen
en EE UU de su activismo?

Los critican... A Sean Penn le
dan por todos lados. Pero no es
una caza de brujas. Mis agentes saben cómo soy, y no quieren que vaya en contra de mi
naturaleza. Si me ayudan tienen que aceptarme, y dejarme
difundir este documental.

Sí, pero no por mí mismo, sino
por el tema del que estaba hablando. Fue un momento de
extraordinaria emoción.
De momento, hablar del tema.
Sería ridículo pensar que un
documental va a cambiar la
escena política, pero sí creímos que podría servir de impulso. Eso es la acción civil:
mostrar hechos y opiniones y
enseñar, de forma objetiva,
que una situación es injusta.

Muchos se preguntarán qué hace un actor, exitoso y millonario,
hablando de estas cosas.

Y no les diré nada, porque tienen derecho a opinar. Justificarme o excusarme sería una
batalla perdida. Pero también
tengo algo claro: seas actor,
fontanero o futbolista eres ciudadano, y tienes derecho a expresar tu opinión. Nosotros
podemos hacer lo que sabemos: una película. ¿Que no le
gusta a alguien? Estupendo.

Con sus mayorías absolutas.
Pero ojo: esto va mucho más
allá de PP, PSOE o quien sea...
Es la tremenda distancia entre
gobernantes y sociedad, la incapacidad del propio gobernante de hacer su trabajo a no
ser que pase antes por caja...
¿A quién le pides explicaciones? Ya no es una cuestión de
democracia, sino de responsabilidad moral y ética con el
pueblo. Es terrible, porque parece que les da igual lo que hagamos o digamos. España está muy jodida.
Cuando vuelve del Sáhara, ¿qué
siente al llegar a su casa?

Que soy un bendecido, como
cualquiera de nosotros, y lo vivo como una responsabilidad.

«España está jodida,y a los políticos les
da igual lo que digamos o hagamos»

¿Cree haber conseguido algo?

Mucha gente no ha querido ni
salir en la película... Es un tema
incómodo, pero mostrar a los
implicados que no quieren hablar del tema ya denota que es
algo a evitar y postergar.

Y los gobernantes...

«Es terrible ver cómo se está salvando
a los bancos con dinero público»

¿Estaba emocionado?

¿Por qué no se habla más de la
situación de los saharauis?

extraordinariamente altos, subir la prima de riesgo... ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
Porque todo se está centrando
en escisión social,recortes,trabas a la inmigración... Brutal.
Claro que hay que salir a la calle, y mucho más. Se cumple
un año del 15-M, y la gente lo
ha hecho. Porque son ellos
quienes tienen que recordar lo
que pasa, que no está bien lo
que están haciendo.

¿Le extraña que otros famosos,
como los deportistas, no se posicionen tanto por causas como
esta?

Javier Bardem, durante la presentación ayer en Madrid del documental Hijos de las nubes.

Una estrella
comprometida
El compromiso de Bardem con
los saharauis nació al acudir al
Festival de Cine del Sáhara, que
se celebra en un campo de refugiados, y ya en los Goya de 2003
fue uno de los muchos artistas
que protestaron contra la guerra de Irak. Mientras se involucra en política, el actor no olvida su carrera: tiene pendiente
de estreno lo nuevo de Terrence
Malick (autor de El árbol de la vida), y acaba de regresar de Londres del rodaje de la última entrega de James Bond.

JORGE PARÍS

No.Yo pido responsabilidades
a los que tienen la obligación
de cambiar las cosas. A quienes hemos votado, a los que
presuntamente trabajan para
nosotros. Pero ahora es al revés... Somos nosotros los que
trabajamos para los bancos.

COLECCIONISTADEPREMIOS

Acaba de cumplirse un año del
15-M: ¿cómo se siente?

BIO

No sé... Como todos. Es terrible ver cómo se están apropiando de la vida de cientos de
miles de personas. Ver cómo
todo se está decidiendo a un
nivel puramente bancario. Cómo se está salvando a los bancos con dinero público, con todo el recorte social que eso supone. La gente sale a la calle,
y es maravilloso, pero parece
que los de arriba no quieren
escuchar, y eso es terrible. Nos
dicenque,porelbiendetodos,
tenemos que sacrificarnos, pero seguimos viendo sueldos

Nació en Las Palmas de
Gran Canaria en 1969. Fue
el primer actor español candidato al
Oscar (en 2000, por Antes que
anochezca) y también el primero en
ganarlo, en 2007, por No es país
para viejos. En 2010 obtuvo su
tercera candidatura, por Biutiful,
aunque no ganó. Ha ganado cinco
Goya (por Días contados, Boca a
boca, Los lunes al sol, Mar adentro
y Biutiful), y ha sido candidato en
otras tres ocasiones. Casado con la
actriz Penélope Cruz, tienen un hijo,
Leo, nacido en enero de 2011.

Por eso intento echar una mano: esa es la moneda de cambio. Debemos ayudar. Y está
claro: no hay que irse al Sáhara para ver a gente así. Te das
un paseo y piensas... Joder.
¿Tendrá que explicar a su hijo
qué era la educación, la seguridad social, las pensiones...?

Hay que reconquistar los derechos fundamentales de las
personas. Si no, habrá una revolución social: esta forma imperativa de gobernar no puede seguir, porque la gente no
podrá aguantar mucho más.
Quiero pensar que nuestros
hijos vivirán mejor: si sus padres estamos aquí es para conseguirlo, nosotros hemos vivido así gracias a que nuestros
padres tuvieron que soportar
muchas cosas, porque pasaron tiempos muy jodidos y nos
enseñaron qué era la libertad
o la igualdad entre hombre y
mujer.Y si no pasa eso..., haremos caso al calendario maya,
y veremos que todos nos hemos ido a la mierda.
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Cannesabrecon
muchasestrellas
yunadecepción

la obtuvo una acogida algo tibia. Buenos momentos, sí, pero no mucho más.
Y eso que las estrellas de su
espectacular reparto, Bruce
Willis, Edward Norton, Bill
Murray, Tilda Swinton o Jason
Schwartzman, arroparon con
su presencia una película que
detalla, de forma cómica y
amarga a la vez, el momento
en el que una pareja de niños
de 12 años descubren el amor.
Es solo la primera entrega
de un concurso en el que desfilarán cuatro realizadores que
ya han conquistado la Palma
de Oro. Michael Haneke, que
ganó con La cinta blanca en
2009, se presenta ahora con
Amour. Abbas Kiarostami, ganador de la Palma en 1997 con
El sabor de las cerezas, estrena
Like Someone in Love. Y Ken
Loach (vencedor en 2006 con
El viento que agita la cebada) y
el rumano Cristian Mungiu
(que sorprendió en 2007 con
4 meses, 3 semanas, 2 días)
compiten con The Angel’s
Share y Beyond the Hills,respectivamente.

Ayer arrancó la 65ª edición del Festival, con

la presencia de divos como BruceWillis y
un jurado «hambriento de sorpresas»
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Ayer comenzó el Festival de
Cannes, y lo hizo con hambre
de sorpresas. Eso afirmó el jurado de esta edición número
65, formado por el presidente
Nanni Moretti y miembros como Diane Krugger, Emmanuelle Devos, Jean Paul Gaultier, Raoul Peck o Hiam Abbas.
«Espero la sorpresa, la emoción, la felicidad que da el ci-

ne», afirmó Gaultier, mientras
Moretti reconocía que hay películas «que, al verlas, se tiene
la sensación de haberlas visto
decenas de veces».
De momento, el título que
abrió la competición oficial,
Moonrise Kingdom, dejó un
regusto decepcionante. Su director,Wes Anderson, es adorado por la cinefilia mundial
gracias a películas como Viaje
a Djarjeeling o Los Tenenbaums, pero su nueva pelícu-

El dictador se pasea en camello
No podía ser de otra forma: Sacha Baron Cohen (protagonista de
Borat y Brüno) presenta su última película, El dictador (que se estrena en España en julio), y montó ayer un buen espectáculo en la
por lo general elegante y refinada Cannes. El actor se presentó en
el hotel Carlton a lomos de un camello, aunque duró poco encima
del animal: estuvo a punto de caer, y solo la ayuda de su séquito evitó un accidente más grave. Hoy, en la sección oficial, llega una
favorita: Rust & Bone, del francés Jacques Audiard.

20m.es/cannes
Bruce Willis y Bill Murray (foto
grande). Presentación de El dictador
(arriba) y Edward Norton (derecha).

EFE

Repasa en nuestra página web
las más espectaculares
imágenes del Festival de
Cannes, actualizadas cada día
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Destrozan
una obra
de Bansky
por error
Una pieza de arte urbano del grafitero
Bansky, valorada en
más de 39.000 euros,
fue destruida por accidente durante unas
obras de reparación
de un local en Melbourne (Australia).
La obra, una plantilla
de color negro que
muestra una rata haciendo paracaidismo, fue pintada por
el artista británico
hace más de 15 años
en una pared del barrio de Prahran.

Un ‘principito’
por 385.600 euros
Un manuscrito de El
principito descubierto recientemente, y
que incluye algunos
pasajes inéditos, fue
adjudicado ayer en
una subasta en París
por 385.600 euros.
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Cuadrosdeciudadesa
partirdeGoogleEarth
El pintor chino Lu Xinjian transforma las vistas aéreas de Barcelona,

Madrid, NuevaYork, París o Ámsterdam en obras abstractas
HELENA CELDRÁN
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Lu Xinjian traduce cada vista
aérea a un mosaico de recuadros, circunferencias, ángulos, líneas rectas y onduladas.
Este pintor chino, nacido en
1977, transforma una ciudad
en un código abstracto. «Es
una manera de revivir su espíritu interior, entender su cultura, historia y urbanización
mediante su comparación
con otras ciudades».
City DNA (El ADN de la ciudad) es una serie de acrílicos
que el artista chino ha realizado a partir de los planos de
las metrópolis, tomados de Google
Earth, y que comenzó cuando daba clases en la Universidad deYeungnam, en Corea del
Sur. No conocía a
nadie en Gyeongsan, una ciudad de
menos de 250.000
habitantes, aparte
de a sus compañeros de trabajo y los
estudiantes, y se
entregó a la tarea
monástica de pintar y observar por la noche,
desde el último piso en el que
vivía, cómo la ciudad dormía.
Inspirado en Mondrian
En uno de esos momentos de
silencio consiguió abstraerse
hasta reducir los edificios a líneas que se contraponían a
las estrellas del cielo. Cogió lápiz y papel y empezó a dibujar: «Había encontrado lo
que buscaba, una verdadera
armonía en el tiempo y el espacio». El libro sobre el pintor
vanguardista holandés Piet

SEGUNDOS

Gente
Jesulín de
Ubrique

Telma Ortiz

SALE A SUBASTA SU
FINCA AMBICIONES
UnterciodelafamosafincaAmbiciones(300hectáreas) será subastada para
pagar una deuda de
251.000 euros que el padre del torero, Humberto
Janeiro, tiene contraída
con Hacienda.

Juan Carlos I
SÍ CELEBRÓ SUS
BODAS DE ORO
Los reyes celebraron sus
bodas de oro en un acto
privado, con un almuerzo familiar junto a los
príncipes de Asturias, las
infantas Elena y Cristina,
y sus ocho nietos.
Zúrich y Barcelona. La ciudad suiza, arriba, y Barcelona, abajo, en una
obra en la que se aprecian la cuadrícula del Ensanche y la Diagonal.

Xinjian cita Barcelona como un
buen ejemplo de combinación
entre la parte vieja y «la cruz»
que la organiza. Entre los lugares que más ha disfrutado retratando está Manhattan, que
el pintor califica como «un
compendio de grandes calles
muy fáciles de caminar y descubrir gente en ellas. Se presenta como un código en
cuanto la miras».

Hermanas
Koplowitz
SE RETRASA EL JUICIO
DE SU ‘HERMANO’
EljuicioenelquesedesvelaríasiCarlosIglesiasRangel,presunto hermano de
Alicia y Esther Koplowitz,
lo es realmente, se ha retrasado hasta septiembre
por complicaciones en las
pruebas de ADN.

G

erard Piqué y Bar Refaeli
podrían tener algo más que
una amistad. Dicen que el
Rosy
futbolista se lo pasa de maravilla
Runrún
con la modelo a espaldas de su
chica, Shakira. La modelo ya ha
desmentido la noticia. Los
rumores se basan en los continuos
viajes de la modelo a Barcelona
para ver los partidos del equipo.
Según ha confesado, es una
Vaya gente
seguidora fiel de los azulgrana,
incluso ha hecho viajes relámpago
de un día a la Ciudad Condal para ver un partido o un
entrenamiento. Hace unos meses recibí un correo de
una lectora catalana. Me indicaba que cada vez que
Shakira salía de Barcelona, coincidía con que Piqué
empezaba a seguir a Bar en Twitter. En el momento
que Shakira volvía a la Ciudad Condal, dejaban de ser
amigos. Casualidad o no, las cosas están moviditas.

20minutos.es

La parte vieja y «la
cruz» de Barcelona

Las fotos exclusivas y presuntamente robadas de la
boda secreta de la hermana de la princesa Letizia
fueronvendidaspor60.000
euros, según aseguró ayer
Vanitatis.

PIQUÉY BAR REFAELI
LOS BLOGS DE

Mondrian que Xinjian leía en
aquel momento terminó de
configurar el proyecto.
Lu Xinjian comenzó con
las ciudades que había visitado, pero pronto se dejó llevar por las posibilidades de
Google Earth, donde podía sobrevolar cualquier ciudad y
descifrar su lenguaje de avenidas, plazas, callejuelas y esquinas. Ámsterdam, Shanghái,
Nueva Delhi, París, Kyoto,
NuevaYork, Madrid y Barcelona son algunas de las que ha
pintado.

60.000 EUROS POR
SUS FOTOS DE BODA

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Has apoyado

mucho a un amigo que ha
pasado hace poco por unos
momentos complicados.
Ahora es mejor que lo dejes
recomponer su vida.

Q TAURO Un amigo

organiza una comida con
otra persona que te cae
muy bien, así que puede ser
un día muy agradable.

Q GÉMINIS Si no tienes

una pareja estable, estarás
muy tentado de jugar a la
vez con dos personas, sin
implicarte en nada serio.

Q CÁNCER Ves que tu

imagen o un problema que
tenías relacionado con ella
ya no es tal y que se arregla
antes de lo previsto. Te
verán mucho mejor.

Q LEO Busca otros

remedios alternativos a
esas molestias que siguen
siendo algo pesadas y que
te interrumpen los planes.

Q VIRGO Pondrás manos a

la obra para reconciliar a
dos familiares muy directos
cuyas relaciones se han
enfriado mucho.

Toda la obra de
Goya, expuesta
ahora en un
único museo
Un museo virtual,de la Fundación Goya, reúne todas
las obras de Goya que se
exhiben en 221 instituciones de todo el mundo. Con
un solo clic se puede conocer con detalle cada pieza,
en español e inglés, y obtener información práctica,
como horarios y precios,para programar una visita. El
museo se ha incluido en una
nueva aplicación,Goya en el
mundo,de la página web de
la Fundación Goya,cuya directora,Ana Armillas,explicó ayer que allí se recoge toda la obra del artista aragonés que está dispersa en las
colecciones, públicas o privadas,que se pueden visitar
en todo el mundo.

Internet como
arma contra el paro
Hoy se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de Internet. Esta edición busca concienciar del
potencial de la Red para innovar, emprender y crear
empleo, y será inaugurada
hoy en el Senado por el ministro de Industria, José
Manuel Soria.

Vargas Llosa
y los ‘indignados’
El escritor peruano Mario
Vargas Llosa (en la foto) se
mostró ayer comprensivo
con la indignación que sienten muchos ciudadanos en
España por culpa de la crisis,

Q LIBRA Se avecina alguna
celebración familiar en la
que tienes especial empeño
en quedar bien y que tu
aspecto sea inmejorable.
Q ESCORPIO Te piden
colaboración para asuntos
relacionados con una
propiedad o los vecinos.
Debes asumir tus responsabilidades.
Q SAGITARIO Te enamoras
y te desenamoras con
bastante facilidad. Eso no
es malo, pero ahora puedes
confundir a alguien que cree
que vas más en serio.
Q CAPRICORNIO Sigues

algo convulso por asuntos
sentimentales, y hoy puede
producirse una conversación que no será excesivamente agradable.

en particular los jóvenes, pero también advirtió de las
«derivas sumamente peligrosas» que suelen tener las
«democracias de la calle».

Q ACUARIO No intentes

Avanza la Ley
de Mecenazgo

Q PISCIS Los bienes de un

La Comisión Delegada de
Asuntos Culturales apoyó
ayer la nueva Ley de Mecenazgo que pretende estimular que desde el ámbito privado se «aporten
ideas y recursos al desarrollo cultural común».

batir hoy ningún récord en
cualquier actividad física.
Tu organismo no estará
a pleno rendimiento.
familiar te van a servir para
salvar una situación o para
incrementar tus ganancias.
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Salir

AGENDA

CONCIERTOS QROSENDO

I EXPOSICIONES

El rock urbano
también cabe
en el teatro

‘Por y para el bar’
Una exposición dedicada al mundo de los
bares tradicionales.
Hoy se proyectará el
cortometraje La muerte del bar español y la
invasión del plato cuadrado. Espacio Menosuno. La Palma, 28. Metro:
Tribunal. A partir de las

La gira ‘Rosendo en el teatro’ trae esta
noche al legendario músico madrileño
al escenario del Arteria Coliseum
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

Fue el pasado 5 de diciembre.
Rosendo, uno de nuestros
rockeros más emblemáticos,
se subió al escenario del Palau
de la Música de Barcelona para presentar una edición especial de sus 14 discos. La experiencia le resultó tan enriquecedora que se preguntó:
«¿Por qué no hacer una gira
por los teatros de España?».
Dicho y hecho. Rosendo
Mercado, cabeza visible del
rock español para toda una
generación, se ha volcado intensamente con una gira que
esta noche le trae alTeatro Arteria Coliseum. Una ocasión
única para volver a degustar

20.00 h. Gratis.

I NIÑOS
Titirimundi

La
compañía húngara Mikropodium presenta el
espectáculo Stop, en
el marco del ciclo Titirimundi. Centro Dramá-

Rubén, 50% de
Pereza, en Joy
Un paréntesis indefinido. Esa
es la mejor definición de la situación que vive el dúo madrileño Pereza. Este viernes darán el único concierto confirmado para todo este 2012. Y
sin embargo, sus dos miembros siguen activos y con ganas de ofrecer canciones. Tras
el debut en solitario de Leiva,
el pasado mes de marzo vio
la luz el de Rubén Pozo, Lo que
más. Esta noche lo presenta
en la sala Joy Eslava (Arenal,
11. Metro: Sol. 21.00 h). Las entradas cuestan 20 euros y se
pueden adquirir en la web
www.ticketmaster.es

ESPECTÁCULOS

Piano, rap... y
mucho sentido
del humor
Chilly Gonzales es el nombre de uno de los más desvergonzados cómicos del
underground vienés. En su
espectáculo Piano talk show,
que se podrá ver esta tarde en
losTeatros del Canal, combina su desbordante talento al
piano con un monólogo –por
lo general rapeado– mordaz,
desternillante y cargado de
improvisación.

tico Nacional (Teatro María Guerrero): Tamayo y
Baus, 4. Metro: Colón. J
a D, 17.30, 18.15, 19.00 y
20.00 h. 7 euros; niños, 3.
www.ticketmaster.es

Rosendo Mercado, en una imagen reciente.

los numerosos triunfos de su
extensa carrera. Desde Agradecido, Pan de Higo o Flojos
de pantalón hasta los más recientes Masculino singular o
Harto, pasando por su éxitos
con Leño como Maneras de
vivir o Qué desilusión. Y todo ello, en el excepcional

ARCHIVO

I POESÍA
‘Transatlántica’

Chilly Gonzales.

ARCHIVO

marco del teatro. Y es que a
los rockeros también les gusta disfrutar de un buen concierto cómodamente sentados. Teatro Arteria Coliseum:

León Félix, Concha
García y Antonio Méndez serán los encargados de esta lectura de
poemas. La Casa de

Gran Vía, 78. Metro: plaza de Espa-

América: plaza de Cibe-

Un espectáculo único
construido a partir de 16 temas musicales que no esconden la influencia de géneros como el folk o el jazz.

ña. 21.00 h. De 27 a 34 euros.

les, s/n. Metro: Banco de

Teatros del Canal: Cea Bermú-

www.arteria.com, www.ticketmaster.es, www.entradas.com

España. 19.30 h. Gratis.

dez, 1. Metro: Canal. 20.30 h. De
6 a 18 euros. www.entradas.com
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Televisión
PROGRAMA

‘Luna, el misterio
de Calenda’

TALK-SHOW

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

14,6
1.975.000

CUOTA DE
PANTALLA

13,9

ESPECTADORES

2.529.000

M

Lucha igualada. El
programa de Jorge Javier
Vázquez ganó la noche en
share, en tanto que la serie
de Belén Rueda lo hizo en
número de espectadores.

‘Hay una cosa que
te quiero decir’

L

EL DUELO DEL MARTES

ElGobiernoyacontrolaRTVE
El Congreso aprobará hoy la ley que permitirá nombrar al nuevo presidente

con mayoría simple. El nombre se conocerá la semana próxima
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

Además de cuestiones puramente económicas, el Congreso vota hoy una cuestión de vital importancia para el futuro
de la pequeña pantalla: la reforma para elegir al nuevo presidente de RTVE.
El debate previo a la votación no será más que un mero trámite: con el nuevo decretoleypromulgadoelpasado21
deabril,elGobiernosolonecesita mayoría simple para elegir
alnuevopresidente,paraloque
hará valer su mayoría absoluta.
Una situación que contrasta
con la que regía desde la ley de
2006, según la cual era nece-

Nueve meses con el sillón vacío
Desde julio, cuando Alberto Oliart abandonó la presidencia
de RTVE, el cargo permanece vacante. La situación desató
una disputa entre PP y PSOE que se tradujo en un bloqueo
para la elección del nuevo presidente. Con la mayoría absoluta del PP y la aprobación del nuevo decreto ley, que se vota hoy,
se zanjó la discusión. Ahora, muchos temen la posibilidad de
que la radiotelevisión pública pierda la imparcialidad.

Plató de informativos de TVE 1
ARCHIVO
durante un telediario.

sario el apoyo de dos terceras
partesdelaCámaraparanombrar al nuevo presidente, lo
quealapostreobligabaallegar
a un acuerdo entre los dos
principales partidos.
Se prevé que el nombre del
nuevo presidente se conozca la
semana que viene, aunque ya
suenan con fuerza los de Esta-

nislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda
con Aznar; Francisco Campos,
exdirector deTelevisión de Galicia; y Luis Blasco, actual presidente deTelefónica en Argentina, que ha declarado que aceptaría el cargo «si le suben el
sueldo».TambiénsonóelnombredeManuelCampoVidalcomo un candidato de consenso, aunque la posibilidad de salirelegidopareceperderfuerza.
Además, en el pleno de hoy
también se aprobará la eliminación de tres miembros del
Consejo de Administración,
que pasa de tener 12 a 9. Según
el Gobierno, la medida permitirá ahorrar 342.000 euros brutos anuales.

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El hormiguero 3.0’. Las

‘House’. Emily, la prostituta

actrices Charlize Theron y
Kristen Stewart pasarán por
el plató de Pablo Motos para
presentar su última película.
Q Antena 3, 22.00 h.

favorita del doctor, le informa
de que va a casarse y a dejar
definitivamente el negocio.
House comienza a buscar
sustitutas. Q Cuatro, 22.30 h.

FLASH

24 años de teletexto
El teletexto de TVE
cumplió ayer 24 años.Vio la
luz el 16 de mayo de 1988,
aunque las emisiones en
pruebas comenzaron
durante el Mundial del 82.

Kiefer Sutherland, en
la Red La web del canal
de pago AXN ha estrenado
en exclusiva los 10
capítulos que componen la
serie The Conffesion,una
producción para Internet
que protagoniza el actor
Kiefer Sutherland,
conocido por su papel de
Jack Bauer en 24.

Nueva temporada... 20
años después La
televisión vasca ETB
estrenará el 23 de mayo los
nuevos capítulos de la serie
Bi eta bat, cuyas dos
primeras temporadas se
emitieron entre 1991 y 1993.

Pastora
Soler quiere
«emocionar»
en Eurovisión
El certamen se celebrará el
sábado26.Pastora Soler cree
que su mejor baza de cara a
su participación en el festival de Eurovisión, que se
celebrará el sábado 26, es la
voz: «Quiero que emocione
a quien ni siquiera entienda nuestro idioma».
Carlos Mochales, director
de programas de entretenimiento de TVE, se mostró
ayer entusiasta con la participación española: «Tengo la
intuición que vamos a quedar muy bien. Probablemente ganemos y, si no ganamos,
vamos a quedarnos muy cerca». José María Íñigo, que comentará el certamen, no es
tan positivo: «Es como un cupón de la lotería. Es muy difícil que toque». R. R.
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EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL ÁNGEL EXTERMINADOR’

Y ADEMÁS, EN...

‘BROKEN ARROW, ALARMA NUCLEAR’

LA SEXTA 3. 00.10 H (+13) ####

LA SEXTA. 22.25 H (+18) ##

Después de una cena en la mansión de los Nóbile, los invitados descubren que, por razones inexplicables, no pueden salir del lugar. La situación se prolonga durante varios
días y la cortesía deja paso al instinto de supervivencia. Dir.:

Un sofisticado avión transporta dos cabezas nucleares. El piloto del aparato, el mayor Deakins,
intenta asesinar a su copiloto, el joven teniente
Hale, para robar la carga y venderla al mejor posto. Dir.: John Woo. Q Reparto: Christian Slater, John Travolta.

Luis Buñuel. Q Reparto: Silvia Pinal, Jacqueline Andere.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Josu Erkoreka,
portavoz del PNV
en el Congreso
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo

16:15 h

LA 2
06:00
07:00
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:50
14:40
15:35
16:05
17:55
18:50
18:55
19:00
19:30

TVE es música
Grandes docum.
Biodiario
Más que perros
y gatos
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Grandes docum.
Para todos La 2
La noche temática
Docufilia
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum.
Docufilia
La felicidad...
Biodiario
Pequeños universos
Para todos La 2

20:00 h

Amar en
tiempos...
Rubín decide romper
con Rocío y rechaza su
oferta de matrimonio.
Armenteros prohíbe a
su hija salir sola por el
barrio. Viktor ve muy
negro el futuro que les
espera en Argentina.
17:10 Corazón apasionado
17:55 Cielo rojo
19:00 ¿Conoces España?
Con Ramón García
19:30 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Clásicos de La 1
La vuelta al mundo
en 80 días
00:35 Buscamundos
01:30 Cómo hemos
cambiado
02:00 La noche en 24H
Xabier Fortes
03:40 TVE es música
05:30 Noticias 24H

ANTENA 3
06:15 Las noticias de
la mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Historias de
dominio público
y El cuarteto vocal
de Homer
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Charlize
Theron y Kristen
Stewart

22:30 h

La Casa
Encendida
Este centro social y cultural es un referente
del arte y la cultura de
la capital.Este magacín
ofrece una guía de todas las actividades y talleres que se realizan
entre sus paredes.
20:30
21:00
21:50
22:00

Frasier
Docufilia
Sorteo loterías
Apocalipsis: La 2ª
Guerra Mundial
23:00 La nube
00:00 La 2 Noticias
00:30 Días de Cine
01:30 Docufilia
02:20 Conciertos Radio 3
02:55 Acción directa
03:45 Babel en TVE
04:10 TVE es música

Los
protegidos
Mario se ha levantado
feliz, después de su beso con Julia cree que va
a terminar de cuajar la
relación entre ellos dos.
Pero Julia no está en casa, no parece que haya
dormido allí.
00:15 Cine
Secuestro
en alta mar
02:00 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Juguete peligroso;
Al ataque
y Rush
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Con Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

15:45 h

Castle
Ley y asesinato. Un
miembro del jurado en
el juicio por el asesinato de Lila Addison es
envenenado. Uno de
sus compañeros advierte a Castle de que el
primo del acusado habló con la víctima.
18:30 NCIS: Los Ángeles
Vivir el momento;
Viaje al pasado
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
22:30 House
Tamaño natural;
Cambios;
El arreglo;
y Juegos
02:00 Dexter
Accidente de caza
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: José Carlos
Díez, economista
de Intermoney
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras y
J.J. Santos

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 laSexta
en concierto

08:15 h

Carreteras
secundarias
Un viaje para descubrir
los pueblos españoles.
El interés y la curiosidad de estos núcleos
invitan a desviarse de
las carreteras principales y viajar por las vías
secundarias.

06:30 Telenoticias
08:30 El círculo
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
Isabel González
y Mercedes Landete
11:25 Ahora, Marta
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:35 El tiempo
15:50 Cifras y letras
16:25 Cine Western
La furia de los siete
magníficos
18:20 Madrid directo
19:25 Doble página
20:25 Telenoticias
21:10 Deportes
21:25 El tiempo
21:35 Madrid en moto
(Estreno)

22:15 h

22:00 h

Gran Hermano
Sindia, Hugo y María
creen que son los finalistas y sentirán los nervios propios de quien
se cree a un único paso del triunfo, pero en
realidad solo serán partícipes de la falsa final
del concurso.
01:45 Gran Hermano 12+1
La casa en directo
Presenta Jordi
González
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Informe criminal
11:30 Historias criminales
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas,
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
16:15 Bones
El mastodonte
en la habitación
18:00 Navy: Investigación
criminal
Asuntos internos
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía
22:25 Cine
Broken Arrow:
Alarma nuclear
00:30 Numbers
La ronda final
y Los combates
02:05 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

OTRAS
CLAN TV
07:00 Jelly Jamm 08:00 Bob Esponja 10:15 Los cachorros
11:30 ¡Bucea Olly! 12:35 Victorious 14:10 Huntik 15:15
Scooby Doo 16:45 Gombby
18:35 Winx Club 20:00 Fanboy
y Chum Chum 22:00 Victorious

TELEDEPORTE
08:00 Natación Campeonato de
Europa Saltos masculino 10:45
Triatlón Ironman Mallorca
11:10 Olimpismo Road to London 11:30 Fútbol Liga de Campeones Magazine 12:00 Directo Tenis Masters 1.000 Roma

ANTENA 3 NEOX
07:00 La pantera rosa 07:45
Megatrix 14:30 Aquí no hay
quien viva 16:10 Otra movida
17:45 Big Bang 19:00 Dos hombres y medio 20:15 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:00
Cine: Días extraños 00:30 Aquí
no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA

Cine
Sumergido
RU, 2005. D: Anthony
Hickox. I: Steven Seagal,Vinnie Jones. 101’.
Un submarino nuclear
naufraga y la carga que
transportaba queda liberada...
00:00 Diario de la noche
Ana Samboal
01:00 Escenario Madrid
01:35 Cine
El regreso
02:50 Son-ámbulos
03:20 laOtra Sinfónica
03:50 Noche en claro...
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2012

07:15 Surfgirls 09:35 ¿Dónde
está Elisa? 10:20 Doña Bárbara
11:45 Alborada 14:00 Cocina
con Bruno 14:35 Arguiñano
15:00 Sortilegio 18:00 El rostro de Analía 21:45 La que no
podía amar 22:45 Cine: Un tregalo para papá 00:20 Galileo

FDF
08:30 Castle 11:30 Los Serrano 14:30 Escenas de matrimonio 15:30 La que se avecina
19:00 Aída 21:15 Escenas de
matrimonio 22:15 CSI New
York 00:45 La que se avecina

LA SIETE
07:00 Rebelde 09:30 Vaya semanita 10:30 Agitación + IVA
12:30 Gran hermano 12+1
16:00 Mujeres y hombres 17:45
Reforma sorpresa 20:00 Gran
hermano 22:00 Callejeros viajeros 02:15 Gran hermano

DISNEY CHANNEL
07:55 Phineas y Ferb 09:15 Kuzco 10:00 Adelanto exclusivo
12:05 Juan y Tolola 14:30 Art Attack 15:00 Buena suerte, Charlie 18:15 Shake it up 21:00 La
gira 21:40 Skake it up 22:30
Dance Academy 23:00 Vídeos
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