
El PP blinda  
a Rita Barberá: será 
aforada aunque haya 
nuevas elecciones 3

«El objetivo era contratar a 
Urdangarin sin discusión, 
la orden venía de Matas»  
El juicio de Nóos se reanudó con la declaración de Ballester, exdirector  
de deportes balear, que acusó al expresidente y al marido de la infanta. 2

UN CHOQUE DE TRENES EN ALEMANIA DEJA 
AL MENOS 10 MUERTOS Y 80 HERIDOS 6

DEPORTES 
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CRECE LA INQUIETUD EN LOS JJ OO 
DE RÍO POR EL VIRUS DEL ZIKA
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EEl Supremo deniega la 
custodia compartida  
a un divorciado por 
amenazar a la madre 6

Las oposiciones para 1.987 
plazas docentes serán en junio
La Junta ha aprobado la oferta de empleo público de 2016 para cubrir 2.327 plazas, aunque este año solo se 
celebrarán las pruebas para 1.810 puestos, más otros 177 de 2015. La mayoría de las plazas son para Secundaria 
(1.497). El sindicato CSIF considera la convocatoria «insuficiente» por el «déficit» de plantilla que hay.  7

LR. 
EL ARTISTA QUE HIZO 
DEL OBJETO POESÍA 

Una exposición en CaixaForum Madrid 
profundiza por primera vez de forma 

monográfica en la presencia del objeto  
en la obra de Joan Miró. 13
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Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, ayer, a su llegada al juicio del caso Nóos. Ella deberá asistir a todas las sesiones por habérsele denegado la aplicación de la doctrina Botín. C. C. / EFE

JUICIO DEL ‘CASO NÓOS’

«Matas ordenó contratar a Iñaki 
Urdangarin y pagar sin discusión»
El juicio del ‘caso Nóos’ se reanudó ayer en Palma con los exduques sentados en el banquillo. El primero en 
declarar fue José Luis ‘Pepote’ Ballester, el arrepentido examigo de la pareja que señaló directamente a Matas

S. GOZALO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La segunda sesión del juicio 
por el caso Nóos se celebró ayer 
en Palma de Mallorca –tras cua-
tro semanas de parón– con una 
declaración demoledora, una 
baja entre los 18 encausados 
iniciales y la presencia en el 
banquillo de los acusados de la 
infanta Cristina, tras denegár-
sele a la hermana del rey la apli-
cación de la doctrina Botín. 

El exdeportista de élite, exa-
migo íntimo de la pareja real y 
ex director general de Deportes 
del Gobierno de Baleares, José 
Luis Pepote Ballester, fue el pri-
mero de los acusados en decla-
rar ante la sala y no dejó títere 
con cabeza.  

Este arrepentido –el fiscal 
pide para Pepote solo dos años 
de cárcel por su colaboración 
activa con la Justicia– implicó 
directamente en la trama a Jau-
me Matas, denunció la presión 
que sufría por parte del enton-
ces duque de Palma para co-
brar y admitió haber asistido en 

2003 a una reunión en el Pala-
cio de Marivent con Matas y 
Urdangarin para poner en mar-
cha futuros proyectos, en con-
creto el patrocinio principal del 
entonces equipo ciclista Banes-
to por parte del Govern, tal y co-
mo ambicionaba el duque. 

El campeón olímpico de ve-
la fue extremadamente du-
ro con el marido de la 
infanta Cristina, al 
que acusó de «utili-
zar» su amistad 
para llegar a con-
seguir contratos 
con la administra-
ción balear. 

Ballester fue a la 
boda de los Urdanga-
rin. La amistad con el vas-
co venía de muy lejos. Compar-
tieron gloria olímpica en Atlan-
ta y convivencia un centro de 
alto rendimiento deportivo de 
Barcelona, donde fraguaron su 
amistad. Incluso el actual rey, 
entonces príncipe, estuvo en la 
boda del regatista, al que cono-
cía de Palma y con el que com-
partía su pasión por la vela du-

rante las estancias en Marivent 
del hoy monarca.  

Un pasado feliz al que Ba-
llester asestó ayer un golpe fe-
roz decidido a asumir su «res-
ponsabilidad». Pepote siem-
pre ha mantenido que fue 
consciente de los hechos de-
lictivos en los que había toma-
do parte a posteriori, y que de-
cidió colaborar con la Justicia 
no para obtener una rebaja en 
la condena, sino por «arrepen-
timiento».  

Por eso, en su declaración 
de ayer repitió una idea hasta la 
saciedad: el expresidente del 
Govern Jaume Matas ordenó 
contratar a Iñaki Urdangarin 
sin cuestionar los 2,5 millones 
de euros que cobró Nóos de la 
administración balear.  

«Nunca se dudó de que ha-
bía que contratar con Iñaki Ur-
dangarin», dijo. «No se dudó en 
el precio» y «no había discusión 
ninguna», respondió reiterada-
mente Ballester sobre los con-
tratos, que supusieron que Ur-
dangarin se ocupara primero 
de la oficina que hizo el segui-

miento del patrocinio del equi-
po ciclista por 300.000 euros 
y, posteriormente, el Instituto 
Nóos organizara los dos foros 
Illes Balears sobre deporte y tu-
rismo (2005 y 2006) por 2,2 mi-
llones. Aunque Hacienda esti-
ma que el coste real de ambos 
eventos fue de 1,7 millones. 

«Si te dicen contrata, ese es 
el precio, nadie duda, y todos 
los que trabajan no lo ponen 
en duda en ningún momento y 
actúan para que eso se haga», 
insistió. «El objetivo era contra-
tar con Urdangarin. No tengo 
duda de que la orden venía de 
él [Matas]». «No se discutían las 
cosas que el presidente decía», 
añadió. 

Es más, Ballester contó ayer 
en sala cómo Urdangarin capi-
taneó reuniones y coordinó re-

sultados, hasta que en la pri-
mavera de 2006 le informó de 
que se desvinculaba del Insti-
tuto Nóos.  

Por eso le extrañó cuando, 
meses después, el marido de la 
infanta le telefoneó para recla-
marle unos pagos pendientes. 
«Me llamó sucesivas veces», 
dijo. «A partir de enero de 2007, 
la llamada de Diego [Torres; 
exsocio de Urdangarin en el 
Instituto] y las sucesivas de 
Iñaki hacia mí eran para co-
brar, para que les pagara», afir-
mó el regatista, que condicio-
nó el pago a la finalización del 
trabajo. Así comenzó el desen-
cuentro con su amigo, del que 
hasta entonces era emisario y 
conseguidor. 

«Al final se pagó», confirmó 
Ballester, que recibió directa-
mente la orden de Matas en un 
encuentro que mantuvieron 
en el Consolat de Mar, sede de 
la presidencia, en la semana 
previa a las elecciones de mayo 
de 2007. «Me dice: ‘Paga, mi 
preocupación es ganar las elec-
ciones el domingo’», relató. 

Tras su declaración, la abo-
gada de Manos Limpias, Vir-
ginia López Negrete, que ejer-
ce la acusación particular, re-
sumió lo vivido en sala de 
forma contundente: «Se reali-
zaban contratos violando to-
das las leyes», dijo la letrada, 
responsable además de la re-
tirada de cargos contra el cuña-
do de Torres.  

Por este motivo, el exconta-
ble de Nóos, Miguel Tejeiro –
hermano de la mujer de Torres, 
Ana María Tejeiro–, fue absuel-
to ayer por el tribunal al retirár-
sele las acusaciones que pesa-
ban sobre él y que ejercía solo 
Manos Limpias. Su marcha re-
duce a 17 el número total de 
acusados en el caso Nóos.

El día que el hombre de Matas 
vio la luz, los cielos se cerraron 
para su jefe y su gran amigo 
Iñaki Urdangarin. Pepote no es 
del PP, pero Matas le contrató 

porque era amigo de Elena 
y Cristina y compañe-

ro de vela del 
príncipe. Asistió 
en primera 
persona al 
romance de los 
duques, que se 

fraguó en los 
Juegos de Atlanta 

de 1996, donde él 
mismo fue medallista. 

A Iñaki le conocía de mucho 
antes. Corría 1985 cuando 
coincidieron en la residencia 
deportiva Blume de Barcelona 
y se hicieron buenos amigos.

Amigos desde  
los 17 años

CINCO MESES DE 
PROCESO POR DELANTE 
Los abogados de la infanta 
han protestado al ver 
vulnerado el derecho de su 
defendida a la «tutela 
efectiva». Dicen que se la 
condena a la «pena de 
banquillo» durante un 
proceso que no va a ser corto. 

DURACIÓN. Está previsto que 
el 30 de junio, tras las 
conclusiones, el juicio quede 
visto para sentencia. 
DECLARACIONES. Comenza-
ron ayer y se prolongarán 
hasta el día 26. Los 17 
acusados serán escuchados 
por el tribunal, incluida la 
hermana del rey. A ella le toca 
declarar en último lugar. 
TESTIGOS. Sus comparecen-
cias están fijadas entre el 8 de 
marzo y el 17 de mayo. Por 
Palma pasarán, entre otros y 
solo en calidad de testigos, 
Rita Barberá, Rodrigo Rato y 
Alberto Ruiz-Gallardón.

José Luis Ballester: 
«Me dice: ‘Paga,  
mi preocupación es  
ganar las elecciones  
el domingo’»
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Se les exigió consenso, y lo 
han conseguido. Tras múlti-
ples reuniones con los grupos 
y lograr el acuerdo entre ellos, 
la Mesa del Congreso apro-
bó ayer por unanimidad la 
propuesta de Podemos para 
una nueva distribución de es-
caños en el hemiciclo. Los di-
putados de la formación mo-
rada pasarán así a ocupar al-
gunas filas más centradas 
junto al PSOE, y no solo las úl-
timas, a las que ellos llamaron 
el «gallinero», que es lo que se 
planteaba en el primer repar-
to acordado por la Cámara. 

La vicepresidenta primera 
del Congreso, Celia Villalobos 
(PP), mostró ayer su satisfac-
ción por la unanimidad res-
pecto a dicha propuesta, que 
fue llevada a la Mesa por la vi-
cepresidenta tercera, Gloria 
Elizo, con el apoyo previo de 
los grupos. La diputada de Po-
demos consideró ayer que el 
nuevo reparto es «mucho más 
razonable» y representativo 
de la proporcionalidad de ca-
da uno de los grupos políticos.  

En el diseño aprobado, los 
partidos PP, C’s y PNV mantie-
nen los asientos de la pro-
puesta inicial, mientras que se 
reorganizan el resto de grupos 
para reagrupar a la formación 
morada y asignarle unos 
asientos más centrados. El 
PSOE mantiene la parte iz-
quierda del hemiciclo desde 
las primeras filas, pero ya no 
tendrá detrás a diputados de 

ERC, que pasan a una posi-
ción ni tan a la izquierda ni tan 
relegada a la parte alta. Tam-
poco tendrán detrás los socia-
listas a diputados de Pode-
mos. De hecho, varios de estos 
últimos estarán situados jus-
to detrás de los escaños reser-
vados para los miembros del 
Gobierno. Además, si PSOE y 
la formación morada siguen 
en la oposición, Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias se sen-
tarían en la misma fila. 

La decisión de la Mesa rec-
tifica así el diseño aprobado 
por PP, C’s y PSOE, que fue ca-
lificado de «cacicada» por Po-
demos y del que se desmar-
có el presidente del Congreso, 
el socialista Patxi López. «La 
Mesa del Congreso aprueba 
finalmente una distribución 
acorde a lo dicho por la gen-
te en las urnas», dijo Iglesias 
ayer en su cuenta en Twitter. 
Por su parte, desde PSOE re-
saltaron que cuando hay vo-
luntad «se llega a acuerdos».

Podemos sale 
del ‘gallinero’ y 
logra mejores 
escaños
La Mesa del Congreso rectifica y aprueba 
con la unanimidad de los grupos un nuevo 
reparto de los sillones de los diputados

Tras un cruce de reproches, el 
líder del PP, Mariano Rajoy, y 
el líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, se reunirán el viernes en 
el Congreso –según informó 
ayer el PP–, dentro de la ronda 
de contactos de Sánchez de 
cara al debate de investidura, 
cuya fecha se conocerá el 
martes próximo. «Le pedire-
mos que cambie de actitud», 
afirmaron desde el PP. 

Rajoy y Sánchez se 
reúnen el viernes

 
 
 
 
 
 20’’

La exalcaldesa de Valencia Ri-
ta Barberá no ostentará final-
mente la presidencia de la Co-
misión Constitucional del Se-
nado. Su partido, el PP, decidió 
ayer que únicamente ocupe 
dos vocalías y que siga como 
suplente en la Diputación Per-
manente, lo que blindará su 
aforamiento en caso de adelan-
to electoral y no permitirá que 

un juzgado ordinario la investi-
gue aunque se disuelvan las cá-
maras. Barberá se ausentó ayer 
en la primera sesión de las dos 
comisiones en las que ocupa el 
cargo de vocal. El portavoz del 
PP en el Senado, José Manuel 
Barreiro, negó que su partido la 
esté protegiendo: «No está sien-
do investigada», dijo en refe-
rencia al caso Imelsa. 

El PP blinda a Barberá por si 
se adelantan las elecciones

Elena Salgado ficha  
por Pescanova 
Elena Salgado, que fue 
vicepresidenta económica 
con el último Gobierno de 
Zapatero, fichará por Nueva 
Pescanova y entrará en el 
consejo de administración. 
 
Los ‘8 de Airbus’ niegan 
las agresiones del 29-S 
Los ‘8 de Airbus’ negaron ayer 
en el juicio que agrediesen a 
policías y a otros trabajadores 
durante la huelga general del 
29 de septiembre de 2010.

DICHO A MANO Por Eneko
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Las imágenes obtenidas en 2014, 2015 y 2016 (de izda. a  dcha.) confirman la «evaporación completa» del lago Poopó de Bolivia, el 
segundo más grande del país tras el Titicaca, informó ayer la Agencia Espacial Europea (ESA). No es la primera vez que se evapora, pero 
ahora existe el temor de que tarde muchos años en rellenarse. Era una parada de descanso para aves y fuente para pumas. FOTO: ESA / EFE

ADIÓS AL SEGUNDO LAGO 
MÁS GRANDE DE BOLIVIA

Miedo del inversor y dudas sobre 
la banca, tras la caída bursátil
Los parqués mundiales registraron ayer más pérdidas y el Ibex-35 perdió el soporte de los 8.000 puntos. La nula 
reacción del crudo, el tercer rescate griego y la crisis en los emergentes también atemorizan a los mercados

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

20minutos 

El dinero es temeroso, los inver-
sores empiezan a ver ‘cocos’ y 
vuelve a dispararse el runrún de 
otra crisis económica mundial. 
La retirada de dinero en los par-
qués hacia valores seguros 
hunde las Bolsas desde diciem-
bre. Tras un ‘lunes negro’, los 
mercados volvieron ayer a te-
ñirse de rojo; el Ibex se dejó un 
2,39% (acumula en 2016 una 
rebaja del 17%), bajó de los 
8.000 puntos (hasta los 7.927,6) 
y lideró las pérdidas entre las 
mayores plazas europeas.  

¿QUÉ PROVOCA LA CAÍDA? 
La banca europea. El sector fi-
nanciero, con los márgenes en 
las raspas por los bajos tipos de 
interés, acumulan malas noti-
cias. El Deutsche Bank perdió 
6.700 millones en 2015, la ban-
ca italiana carga con 200.000 
millones en créditos dudosos y 
el Gobierno de Renzi trata de 

esquivar un rescate como el so-
licitado por España para sus 
bancos. Las entidades españo-
las tampoco muestran su me-
jor cara: las seis ‘grandes’ se de-
jan de un 8% a un 25% en Bolsa 
solo en 2016; Santander y BBVA 
sufren además su presencia en 
Latinoamérica, donde países 
como Brasil están en recesión. 
El inversor busca seguridad. El 
miedo empuja al inversor a la 
renta fija y a los títulos sobera-
nos de poca rentabilidad. 
«Muestran una extrema aver-
sión al riesgo», apuntan en Ban-
ca March. De ello se beneficia el 
bund alemán a 10 años –refe-
rencia para calcular las primas 
de riesgo–, que ha caído al 
0,24%, cuando en 2015 se paga-
ba por él un 0,63%. Ese es el 
motivo por el que la prima en 
España se disparó a 152 puntos, 
y no que el bono español esté 
más caro (cae dos décimas en 
2016, hasta el 1,76% de ayer). 
El tercer rescate de Grecia. Las 
dudas vuelven a fijarse en las fi-

nanzas de Syriza. La prima de 
riesgo helena vuelve a los 1.000 
puntos porque la Troika de cua-
tro (CE, FMI, MEDE y BCE) no 
ve claro que Grecia cumpla las 
condiciones exigidas por los 
86.000 millones comprometi-
dos en el tercer rescate. Las tres 
huelgas generales celebradas 
contra Tsipras tampoco ayu-
dan a calmar a los inversores. 
China, enfriada; Occidente, mo-
derado; y los emergentes en cri-
sis. Decepción por los modes-
tos datos en EE UU y decepción 
por el enfriamiento alemán. 

«Cae la producción industrial y 
las exportaciones de Alema-
nia», apunta Victoria Torre, ana-
lista de Self Bank. El FMI advier-
te que Occidente se recupera 
con «moderación», que China 
sigue fría y que los emergen-
tes (como Brasil y Rusia) sufren 
la caída de precio de las mate-
rias primas. «Los datos no indi-
can una recesión global», mati-
za Banca March; «el consumo 
sostiene el crecimiento». 
El crudo barato. La Agencia In-
ternacional de la Energía en-
sombreció ayer las previsiones 
de países como Nigeria, Rusia 
o Arabia Saudí, cuyos ingresos 
sufren con el petróleo a 30$. «El 
mercado está inundado, es di-
fícil que suba el precio a corto 
plazo», dijo la AIE en su informe 
de febrero. La demanda no cre-
ce como se espera con un barril 
barato, la oferta no mengua y 
los inversores dudan de que las 
petroleras –que recortan ya 
empleos e inversiones– puedan 
devolver sus deudas.

EL IBEX-35 ROMPE EL SUELO 
DE LOS 8.000 PUNTOS  

-2,39% 
se dejó ayer el índice, que cayó a 
7.927 puntos, su nivel más bajo 
desde julio de 2013, en crisis. 

152 
puntos básicos marcó la prima 
de riesgo, 37 más que a finales 
de 2016. El bono baja al 1,76%.

La agencia Standard & Poor’s se alineó ayer con quienes creen que 
la economía española se resentirá por la «incertidumbre» en la 
formación del nuevo Gobierno. Su portavoz Elena Iparraguirre 
aseguró que los inversores aún «no están nerviosos», pero que sus 
ánimos dependen de que el nuevo Ejecutivo «no sea inestable» y 
de que no se dejen de aplicar «reformas contra el paro y la elevada 
deuda». También S&P’s cree un riesgo aplazar al tercer trimestre el 
inicio de legislatura si hay nuevos comicios . «Ese es el quid, que no 
se alargue la incertidumbre», anota Claudia Canals, de CaixaBank.

«Incertidumbre, pero sin nervios»

LA MUERTE, 
CON 
NATURALIDAD 

Este fin de semana 
murió Sven.  

Sven, con el nombre de 
uno de los personajes de 
Frozen, era un hámster 
ruso que llevaba con 
nosotros casi tres años y 
que entró en casa por 
deseo de Julia. Un 
animalito dulce, con muy 
buen carácter, al que 
conocían y con el que 
habían jugado todos los 
niños que han entrado en 
casa. Siempre a ratitos 
cortos, siempre con 
delicadeza, siempre 
teniendo en cuenta que lo 
que tenían en las manos 
era un ser vivo. 
 
Cuando murió hubo varias 
personas que me 
preguntaron qué tal se lo 
había tomado Julia, que 
es una niña muy sensible.  
Pues lo cierto es que con 
toda la naturalidad del 
mundo. Había asumido 
que era un hámster ya 
viejito y de momento la 
muerte es algo que ha 
vivido siempre con 
mucha normalidad: con 
el abuelo que murió antes 
de que ella naciera, con 
nuestra perra Mina, con 
los peces que tenemos en 
casa, con su bisabuela el 
año pasado. 
Sé que hay niños a los que 
les angustia, que se hacen 
preguntas imposibles de 
contestar. No ha sido su 
caso y no sé si tener 
animales ha ayudado.  
Nosotros no hablamos de 
cielos ni de ángeles, 
hablamos de que los que 
se van vivirán en nuestro 
recuerdo. 
Es un ciclo que hay que 
asimilar como algo 
natural, que duele y que 
pasa. Ahora que vivimos 
en ciudades sin contacto 
con la naturaleza, los 
animales con los que 
vivimos ayudan a los 
niños a interiorizar la 
muerte, a verlo como lo 
que es, algo relativamente 
cotidiano. Ley de vida.

 
 
 
 
 
 

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es

BLOGS
MADRE RECIENTE  
Por Melisa Tuya
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El temporal 
afecta hoy a 
34 provincias 
La Aemet mantiene activa-
da para hoy  la alerta naran-
ja en Cantabria, País Vasco, 
Asturias y Galicia por olas 
que alcanzarán los ocho 
metros, y en Valencia, Alba-
cete y Almería por rachas de 
viento fuerte. En total, hay 
34 provincias en riesgo por 
fenómenos costeros, vien-
tos o nieve.  

El temporal causó ayer 
cuantiosos daños materia-
les en el País Vasco y cortes 
de trenes en la cornisa can-
tábrica. 

En Asturias, los medios 
aéreos y marítimos se reti-
raron al anocher tras haber 
buscado sin éxito al niño de 
20 meses que el lunes fue 
arrastrado por un golpe de 
mar en Navia. El fuerte olea-
je impidió que los buzos se 
sumaran a las labores.  
 
Otro presunto caso  
de abusos en otro 
centro de los Maristas 
Un exmonitor de comedor 
de los Maristas de Sants de 
Barcelona fue detenido en 
diciembre después de que 
el propio centro le 
denunciara por un 
presunto caso de abusos a 
un menor, según trascen-
dió ayer. Este caso se suma 
al del profesor de 
gimnasia. 
 
Madrid admite perros 
en el suburbano 
Los perros podrán viajar 
en el Metro de Madrid en 
horas valle, atados, con 
bozal y en el último vagón, 
según anunció ayer la 
presidenta regional.  
 
El VPH también causa 
cáncer de garganta 
Un estudio del Instituto 
Catalán de Oncología y el 
Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge ha 
confirmado que el virus 
del papiloma humano 
(VPH), responsable del 
cáncer de cuello de útero, 
también puede causar 
cáncer de garganta. 
 
Triana habría conocido 
el plan de su madre  
de matar a Carrasco 
Las pruebas periciales 
expuestas ayer en juicio 
por el asesinato de Isabel 
Carrasco apuntan a que 
Triana Martínez habría 
conocido los planes de su 
madre de matar a la 
dirigente política del PP y 
que madre e hija pudieron 
haber hecho prácticas de 
tiro antes del crimen.

20’’

Al menos 10 personas murie-
ron y 80 resultaron heridas (15 
permanecían anoche en esta-
do crítico) tras un choque fron-

tal de trenes de cercanías que 
tuvo lugar ayer a las 6.48 h en 
un tramo de una sola vía en la 
región alemana de Baviera, el 

peor accidente ferroviario de 
Alemania en los últimos 5 años.  

Los dos conductores per-
dieron la vida debido a la vio-

lencia del impacto, ya que los 
convoyes, de la compañía pri-
vada Bayerische Ober-
landbahn, circulaban a unos 
100 kilómetros por hora. Se-
gún un medio alemán, el si-
niestro pudo deberse a un 
«error humano».  

Al cierre de esta edición, los 
numerosos equipos de resca-

te desplazados al lugar del su-
ceso continuaban rastreando 
entre los restos de los  vagones 
y una persona permanecía de-
saparecida.  

Según la Policía bávara, «la 
mayoría de los viajeros eran  
trabajadores, y apenas había 
entre ellos menores ni estu-
diantes». 

Al menos 10 muertos y 80 heridos en un 
choque frontal de trenes en Alemania

Miembros de los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde ayer se produjo el choque de dos trenes de cercanías en Bad Aibling (sur de Alemania). EFE

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

20minutos 

El Tribunal Supremo ha dene-
gado la custodia compartida 
de sus dos hijos a un hombre 
de Guernica (Vizcaya) que fue 
condenado por un delito de 
amenazas a la madre, lo cual 
evidencia que no existe en-
tre los progenitores una bue-
na relación que haga posible 
el buen funcionamiento de 
esta medida, según se reco-
ge en la sentencia. 

La guarda y custodia que-
da de este modo en manos de 
la madre de los dos menores 
(nacidos en los años 2008 y 
2010), en contra de lo estable-
cido por la Audiencia de Viz-

caya, cuyo fallo recurrió la 
madre ante el Supremo. Has-
ta el momento, ambos proge-
nitores compartían la custo-
dia en semanas alternas. 

«Constituye premisa nece-
saria para acordar el régimen 
de guarda y custodia compar-
tida que entre los padres exis-
ta una relación de mutuo res-
peto», dice el Supremo antes 
de apuntar que tal ambiente 
es imposible cuando uno de 
los dos, el hombre, ha sido 
condenado por amenazas. 

Las agresiones verbales y 
amenazas del hombre hacia 
la mujer eran constantes. De 
hecho, la sentencia del Supre-
mo recoge algunas de ellas: 
«Como no me den la custodia 

compartida te arranco la piel 
a tiras, como me quites la cus-
todia compartida, aunque sea 
lo último que haga, te meto 
una hostia aquí mismo, men-
tirosa de la hostia, esto va a 
acabar mal para todos, perra 
de la hostia, te va a tocar la 
gorda, la gorda te va a tocar», 
le dijo a su exesposa el 6 de 
enero de 2015, cuando ella 
procedía a la entrega de los 
hijos cumpliendo el régimen 
de visitas. 

Un informe anterior de un 
equipo psicosocial concluía 
que no era necesario introdu-
cir cambios en la custodia 
«puesto que los menores es-
tán adaptados a la situación 
familiar que permite una re-

lación fluida con ambos pro-
genitores en sus distintas ac-
tividades y rutinas diarias». 
Sin embargo, después de ese 
informe comenzaron las 
amenazas.  

«Una cosa es la lógica con-
flictividad que puede existir 
entre los progenitores como 
consecuencia de la ruptura, y 
otra distinta que ese marco 
de relaciones se vea tachado 
por una injustificable conde-
na [sic] por un delito de vio-
lencia de género que aparta 
al padre del entorno familiar 
y de la comunicación con la 
madre», dice el Supremo. La 

Deniegan la custodia 
a un divorciado por 
amenazar a la madre
El Supremo prohíbe que un hombre vea a sus hijos por las agresiones 
verbales hacia la mujer. «Debe haber mutuo respeto entre los padres»

La sentencia del Supremo 
puede crear jurisprudencia y 
servir como base para recurrir 
otros fallos judiciales en los que 
se imponga custodia comparti-
da pese a que el padre haya 
sido denunciado o condenado 
por malos tratos. Es el caso, por 
ejemplo, de María Salmerón, la 
mujer indultada el pasado 
viernes después de que fuera 
condenada a prisión por 
impedir que su hija viera a su 
maltratador.

Condenas por 
violencia machista

condena hace imposible el 
ejercicio compartido de la 
función parental adecuado al 
interés de los dos hijos, aña-
de el tribunal.  

«Sus razones [del padre] 
no pueden dejar sin respues-
ta hechos indiscutidos de vio-
lencia en el ámbito familiar, 
con evidente repercusión en 
los hijos, que viven en un en-
torno de violencia, del que 
son también víctimas, directa 
o indirectamente, y a quienes 
el sistema de guarda compar-
tida propuesto por el progeni-
tor paterno y acordado en la 
sentencia les colocaría en una 
situación de riesgo por exten-
sión al que sufre su madre, di-
rectamente amenazada», ex-
plica el fallo del tribunal. 

De este modo, se mantie-
ne la guarda y custodia de los 
hijos en favor de la madre 
acordada por el juzgado de 
primera instancia.  

La sentencia deja a elec-
ción del juzgado la forma en 
que se determinará el régi-
men de visitas y comunicacio-
nes de los niños con el padre. 

 

016 TELÉFONO  
CONTRA EL MALTRATO
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El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo declaró ayer ante el juez Álvaro Martín, que instruye la pieza de los ERE relativa a la 
concesión de ayudas, y volvió a pedir el archivo de la causa contra él. Por su parte, el exconsejero de Empleo Manuel Recio declaró que 
«no conocía» las transferencias de financiación. En la foto, Vallejo junto a su abogado a su llegada a los juzgados de Sevilla. FOTO: EFE

VALLEJO Y RECIO SE 
DESMARCAN DE LOS ERE
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Ya hay 86 
afectados por 
la intoxicación 
en un céntrico 
bar de Cádiz  
Salud Pública confirmó 
ayer que la cifra de perso-
nas afectadas por la into-
xicación en un céntrico 
bar de Cádiz por la ingesta 
de algún alimento ascien-
de ya a 86, tras conocerse 
18 casos en Sevilla y dos en 
Granada. Del total, 23 se 
encuentran hospitaliza-
das, aunque ningún caso 
es «preocupante». Mien-
tras, se siguen esperando 
los resultados de la autop-
sia al joven de 26 años, con 
una patología de base, que 
falleció el sábado y que 
también estuvo en el local.  
 
SEVILLA 
Nuevo sorteo de VPO 
Emvisesa va a convocar 
la adjudicación de 60 
viviendas en régimen de 
alquiler con opción a 
compra en Pino Monta-
no y Polígono Aeropuer-
to. Las inscripciones, a 
partir del 11 de este mes.  
 
MÁLAGA 
Comisión por el Museo 
de las Gemas 
PSOE, Málaga Ahora y 
Málaga para la Gente 
presentarán una moción 
en el Ayuntamiento, 
junto con Ciudadanos, 
para abrir una comisión 
sobre el fallido Museo de 
las Gemas. 
 
GRANADA 
El PSOE tacha la LAC 
de «fracaso» 
El grupo socialista 
municipal considera un 
«fracaso» la Línea de Alta 
Capacidad (LAC), 
después de que el 
Ayuntamiento haya 
planteado que dos líneas 
de autobús pasen de 
nuevo por el centro. 
 
CÓRDOBA 
Aprueban las cuentas 
El Ayuntamiento ha 
aprobado los presupues-
tos de este año, que 
ascienden a más de 395 
millones de euros, con el 
voto a favor del PSOE, IU, 
Ganemos y Ciudadanos. 
 
Vende un capitel de 
Medina Azahara  
Un cordobés vende en 
internet por 41.000 euros 
un capitel de Medina 
Azahara para «montar un 
bar y salir del paro». Y 
asegura tener permiso 
del Ministerio de Cultura.

20’’

Las oposiciones de Educación 
serán finalmente en junio
El Gobierno andaluz ha convocado 2.327 plazas docentes correspondientes a 2016, aunque este año 
solo se celebrarán las pruebas para 1.810 puestos, la mayoría de Secundaria, y otros 177 del pasado año

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

20minutos 

La Junta aprobó ayer la oferta 
de empleo público de Educa-
ción de 2016, con 2.327 plazas, 
la mayoría para Secundaria. 
Los exámenes se celebrarán fi-
nalmente en junio, tal y como 
habían pedido los sindicatos, 
después de que el Gobierno 
andaluz planteara la posibili-
dad de adelantarlos a mayo.  

Pese a la aprobación de la 
convocatoria, este año solo se 
celebrarán las pruebas de acce-

so a 1.810 plazas, más otras 177 
que corresponden a la oferta 
de 2015: en total, 1.987. El resto 
tendrán lugar en 2017, ya que 
la normativa permite concre-
tar las ofertas públicas docen-
tes durante un máximo de tres 
años.   

La convocatoria de 2016 in-
cluye 1.497 plazas de profeso-
res de Secundaria, repartidas 
de la siguiente manera: Inglés 
(250 plazas), Matemáticas 
(173), Geografía e Historia 
(150), Lengua y Literatura 
(145), Filosofía (100), Econo-

mía (100), Francés (100), Física 
y Química (80), Biología y Geo-
logía (66), Orientación Educa-
tiva (58), Formación y Orienta-
ción Laboral (50), Intervención 
Sociocomunitaria (40), Educa-
ción Física (30), Hostelería y 
Turismo (30), Procesos de Pro-
ducción Agraria (25), Organiza-
ción y Proyectos de Sistemas 
Energéticos (20) y Procesos Sa-
nitarios (20). Además de 15 
puestos para cada una de las 
materias de Procesos y Medios 
de Comunicación; Procesos de 
Diagnósticos Clínicos y Pro-

ductos Ortoprotésicos; Organi-
zación y Proyectos de Fabrica-
ción Mecánica, y Organización 
y Procesos de Mantenimiento 
de Vehículos.  

La oferta para este año se 
completa con 230 plazas de 
Formación Profesional; 83 pa-
ra las Escuelas de Idiomas (70 
de Inglés y 13 de Francés); y las 
177 del pasado año, correspon-
dientes a maestros de Francés. 
Quedarán pendientes otras 
177 de maestros y 340 de pro-
fesores y catedráticos de Músi-
ca y Artes Plásticas. 

La presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, cerrará la primera 
ronda de las comparecencias 
previstas en la comisión parla-

mentaria de investigación de 
los fondos de formación, tal y 
como se aprobó ayer por una-
nimidad de todos los grupos 

tras una reunión que se pro-
longó durante dos horas.  

Así lo explicó el presidente 
de la comisión, Julio Díaz 

(Ciudadanos), que detalló 
que las 69 comparecencias 
acordadas comenzarán con 
las de los interventores de la 
Junta, empezando por los 
provinciales los días 4 y 7 de 
marzo, y siguiendo por el in-
terventor general el  día 8.  

De esta forma se cumple el 
acuerdo alcanzado el pasa-

do 19 de enero que situaba 
los testimonios de los inter-
ventores en primer lugar, 
aunque posteriormente Ciu-
dadanos se había mostrado a 
favor de que Susana Díaz 
compareciera la primera, lo 
que había provocado las crí-
ticas de los grupos de la opo-
sición. 

Díaz cerrará las comparecencias en la 
comisión de investigación de los cursos

Aunque la Junta insiste en que 
esta oferta se ajusta al 100% 
de la tasa de reposición, CSIF-A 
la ha calificado de «insuficien-
te», por «no responder a una 
verdadera apuesta por una 
Educación de calidad». Las 
convocatoria, dicen, no palia el 
«grave déficit de personal», 
que se traduce en «elevados 
ratios de alumnos por aula y 
ausencia de sustituciones».

CSIF la considera 
«insuficiente»
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Tras el 7-0 que le infligió el Barça al Valencia en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el partido de vuelta tiene escasa 
emoción. Pero si para alguien es importante el encuentro es para Gary Neville, muy cuestionado después de la paliza que se llevó en 
el Camp Nou y su mala trayectoria liguera: ni un triunfo en nueve partidos desde su llegada al club valencianista. KAY FÖRSTERLING / EFE

UN TRÁMITE EN MESTALLA 
ENTRE VALENCIA Y BARÇA

 
 
 
 
 
 

Pau Gasol irá 
al All-Star tras 
la lesión de su 
compañero 
Jimmy Butler 
La baja de Jimmy Butler, 
que se perderá entre tres y 
cuatro semanas por una le-
sión en la rodilla izquierda, 
dejó vacante una plaza pa-
ra el All-Star Game que se 
disputa este domingo en 
Toronto y Pau Gasol ha sido 
el elegido para ocuparla.  

La decisión corrió a car-
go, como es habitual, de 
Adam Silver, el comisiona-
do de la NBA, que se decan-
tó por el jugador español 
por delante de otros candi-
datos como Kemba Walker, 
Kyrie Irving, Kevin Love o 
Hassan Whiteside. La noti-
cia de la lesión de Butler, in-
dependientemente de que 
Gasol ocupe su lugar en el 
partido de las estrellas, es 
desastrosa para unos Chi-
cago Bulls que no levantan 
cabeza desde que el escol-
ta está de baja. El conjunto 
de Illinois es séptimo en la 
Conferencia Este y deberá 
intentar conservar su pla-
za de playoffs sin su máxi-
ma estrella, para lo cual ne-
cesitará que Derrick Rose 
dé un paso adelante y un es-
fuerzo extra de Pau. R. R. Z.  

 
Marcelo no estará en 
Roma y Gareth Bale 
está casi descartado 
Malas noticias para el Real 
Madrid de cara al partido de 
ida de los octavos de final de 
la Champions en el campo 
de la Roma. Marcelo, que se 
lesionó un hombro ante el 
Granada, no llegará a tiem-
po para disputar el encuen-
tro. Por su parte, Gareth Ba-
le sigue su proceso de recu-
peración de su lesión en el 
sóleo y está casi descarta-
do para el encuentro.  
 
Marc Gasol se lesiona  
y los Grizzlies caen  
El pívot español se 
lesionó en un pie a poco 
de finalizar el primer 
cuarto del partido entre 
Grizzlies y Blazers que 
acabó con derrota del 
equipo de Memphis en la 
prórroga (106-112). De 
momento, se desconoce 
el alcance de la lesión.  
 
Kazajistán, rival de  
España en semifinales 
La selección de Kazajis-
tán se impuso ayer a 
Italia por 5 a 2 y será el 
rival de España el jueves 
(21 horas) por una plaza 
en la final del Europeo de 
fútbol sala.

20’’

El zika amenaza a los Juegos
El virus está generando una gran inquietud, y Estados Unidos ya ha avisado de que sus atletas podrían 
no competir en Río. Los deportistas españoles, de momento, se muestran tranquilos y piden calma  

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

20minutos 

El virus del Zika está generan-
do una gran inquietud a los or-
ganizadores de los próximos 
Juegos, que se celebran en 
agosto en Río, por la prolife-
ración en este país de uno de 
los virus que se transmite a tra-
vés del mosquito Aedes aegyp-
ti y por el que la OMS ha decla-
rado la alerta sanitaria a nivel 
mundial. 

Y no solo a los organizado-
res. La voz de alarma se ha da-
do también desde los países 
participantes. La seguridad de 
los deportistas, hoy por hoy, es-
tá en tela de juicio por la falta 
de información sobre el virus, 
y uno de los pesos pesados, Es-
tados Unidos, ha dado un to-
que de atención. Su comité 
olímpico ha asegurado que sus 
atletas podrían considerar no 
competir en Río. También Ke-
nia, que podría renunciar a los 
Juegos si la epidemia del virus 
se agrava. 

Una alarma que ha tenido 
su continuidad en las decla-
raciones de Alejandro Blanco, 

presidente del Comité Olímpi-
co Español (COE), que califi-
có de «alarmante» la situación 
actual de cara a Río 2016. 

Por su parte, el Consejo Su-
perior de Deportes señaló su 
«preocupación», pero dentro 
de la tranquilidad. «Estamos 
trabajando con las autoridades 
sanitarias, a la espera de que 
nos digan las medidas a seguir 
por los deportistas que vayan a 
viajar a las zonas más afecta-
das por el virus, para transmi-
tírselas a ellos y que tomen to-
das las precauciones posibles», 
aseguran fuentes del organis-
mo a 20minutos. «El tema está 
en una fase inicial y se está tra-
bajando para saber el alcance 
y las medidas», señalan estas 
mismas fuentes. 

En efecto, y aunque aún 
queden seis meses para la ce-
lebración de los Juegos, el COE 
señaló que España está «a la 
espera de tres informes defini-
tivos para tomar alguna deci-
sión», los de la OMS, los del 
COI y los del propio Comité 
Organizador. 

Pese al nivel de alarma ge-
neral, el Comité Organizador 

de los Juegos se mostró opti-
mista respecto a la participa-
ción de los atletas internacio-
nales en la cita del próximo ve-
rano. Brasil confía en que la 
llegada del invierno austral y el 
gran operativo puesto en mar-
cha por las autoridades para 

luchar contra el mosquito con-
seguirán mermar la prolifera-
ción del virus.Además, el mi-
nisterio de Deporte de Brasil ya 
ha descartado cualquier pro-
babilidad de que la competi-
ción olímpica no se celebre. 

¿Y qué dicen sobre el tema 
los deportistas españoles? Dos 
de los que acudirán a la cita 
de agosto, Ruth Beitia y Jesús 
Ángel García Bragado, asegu-
ran no estar preocupados.  

«Yo, por ahora, no estoy 
preocupada. Aún queda tiem-
po para que se estabilice la si-
tuación», señala Beitia a 
20minutos. Para la saltadora 
de altura, sería impensable 
que se celebrasen unos Juegos 
«en ese contexto, si no hay 
una seguridad para todos los 
deportistas. Se podría hacer 
una transmisión del virus in-
creíble a nivel mundial». Ruth, 
que asegura que «es pronto 
para alarmarse por el tema», 
confirma que no han recibido 
información alguna sobre el 
virus. «Me tendré que com-
prar algún repelente», señala 
quitándole hierro al asunto. 
Más seria, afirma: «Unos Jue-

gos es un evento con una tras-
cendencia a nivel mundial. En 
ningún momento van a poner 
en riesgo la salud de los de-
portistas». 

También Bragado hace un 
llamamiento a la calma. «Falta 
información, pero yo creo que 
de aquí a cuando se celebren 
los Juegos, que será en el in-
vierno de allí, se minimizará 
mucho el problema». El mar-
chador asegura que «confía» 
en las autoridades brasileñas. 
«Si se ven sobrepasados, pe-
dirán ayuda, para que no ha-
ya contratiempos y se puedan 
celebrar los Juegos y que los 
deportistas y acompañantes 
estén allí sin temer nada». 

No ocurre así entre los de-
portistas del país organizador, 
Brasil, donde dos de sus atletas 
sí han mostrado su intranqui-
lidad ante la situación. 

«Creo que si estuviera pla-
nificando tener un hijo el si-
guiente mes, me sentiría muy 
incómoda sobre esto», asegu-
ró la luchadora estadouniden-
se Adeline Gray, tres veces 
campeona mundial y que es 
favorita para el oro olímpico.

Con más de 1,5 millones de 
personas contagiadas desde el 
pasado mes de abril, Brasil, 
sede de los próximos Juegos 
Olímpicos, es el país más 
afectado por el virus, seguido 
de Colombia. El zika es una 
enfermedad que se transmite 
por la picadura de mosquitos y 
que los científicos vinculan con 
problemas para los bebés si 
contraen el virus embarazadas.

1,5 millones de 
casos en Brasil

6 
meses quedan para los Juegos 
Olímpicos de Río, que dan 
comienzo el 5 de agosto



MIÉRCOLES, 10 DE FEBRERO DE 2016 20MINUTOS  |  9 

DEPORTES

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

20minutos 

El entrenador jienense, con 
una amplia experiencia en Es-
paña (Valladolid, Racing, Rayo, 
Mallorca, Málaga, Atlético, Se-
villa), hizo las maletas hace dos 
años para entrenar en una de 
las ligas más emergentes del 
planeta. Triunfó con el Beijing 

Guoang, al que hizo subcam-
peón, y ahora en el Shanghai 
Shenhua vive en primera per-
sona el boom del fútbol chino.  
¿Cómo ve el nivel y la evolución 
del fútbol chino? 
Nos hemos de remitir al último 
Mundialito, donde ha estado el 
campeón chino como repre-
sentante de Asia. Eso es mues-
tra de que de los equipos im-
portantes del mundo, uno es de 
China, y además eliminó al 
América de México y solo per-
dió con el Barcelona. El fútbol 
chino se puede codear con el 
resto de equipos del mundo.  
Sorprenden los fichajes de la liga 
china. ¿Tanto dinero hay? 
Si lo pagan es porque lo hay. 
Hasta ahora habían apostado 
solo unos pocos, pero vemos 
que este año se ha abierto el 
abanico de equipos que están 
haciendo grandes inversiones. 
Además, no es solo inversión de 

Gregorio 
Manzano 
Es un clásico de los 
banquillos. Afronta su 
tercera temporada en 
el fútbol chino, cambia 
el Beijing Guoang por el 
Shanghai  Shenhua

BIONació en Bailén (Jaen) 
hace 59 años, fue 

profesor de instituto y es 
psicólogo. En 1983 empezó a 
entrenar a equipos modestos y 
desde entonces no ha parado.

«Si Torres quiere 
probar en China, 
yo, encantado  
de entrenarle»

jugadores que están ya cerca de 
la retirada, sino de jugadores de 
edades competitivas en las que 
podrían estar jugando en equi-
pos top de Europa.  
¿El fútbol chino será competen-
cia para Europa? ¿Le disputará 
los cracks mundiales? 
El fútbol chino está por deba-
jo del europeo, tiene su lógica. 
La Superliga china tiene solo 25 
años de antigüedad, comparar-
lo con el fútbol europeo o el 
sudamericano, que son fútbo-
les centenarios, no es posible. 
Queda mucho trabajo por de-
lante en China y el presidente 
de la República Popular China 
dijo el año pasado que el fútbol 
era asignatura obligatoria, se le 
va a dar mucha importancia.  
¿Cuáles son las diferencias entre 
el fútbol chino y el europeo? 
El concepto del juego colectivo. 
Ellos individualmente son téc-
nicos, fuertes, disciplinados. 
Pero eso hay que combinarlo 
con factores del juego como la 
asociación, conceptos defensi-
vos y ofensivos, toma de deci-
siones, ocupación del espa-
cio… El fútbol es un juego que 
hay que saber jugar.  
¿Tiene ganas de volver a España? 
La idea era volver a España, no 
tenía pensado regresar a China 
tan de repente después de vol-
ver de Pekín, pero el presidente 
del Shangai Shenhua vino a 
Madrid, me expuso su proyec-
to, sus ganas de contar con mis 

servicios, y llegamos a un 
acuerdo. El regreso a China ha 
sido más rápido de lo que espe-
raba, pero a España espero vol-
ver tarde o temprano, contar 
con una buena oferta.   
¿Cómo está viendo al Atlético? 
Muy bien. Vimos el partido 
contra el Barcelona y dice mu-
cho su manera de afrontarlo, la 
manera en la que afronta la 
temporada para dar problemas 
a Barça y Madrid.  
¿Qué ha cambiado en el Atleti? 
Ha conseguido una serie de ju-
gadores importantes tanto en 
cualidades como en rendi-
miento, han mejorado año tras 
año y así han dado esos resulta-
dos tan magníficos. 
Usted tuvo a Torres en su prime-
ra etapa en el Atlético, y le hizo 
capitán. ¿Cómo ve su situación ? 
Desde lejos no tengo muchos 
elementos de juicio. Le saludé 
(antes de jugar con el Atlético B) 
y le veo feliz, donde quiere es-
tar, él es del Atleti. Todos los ju-
gadores pasan buenas y malas 
rachas, pero él siempre ayuda 
porque es un hombre de club.  
¿Le animaría a probar en China? 
¿Se lo llevaría a su equipo? 
Fernando puede jugar en cual-
quier equipo del mundo, ahí 
está su trayectoria. Las ofertas 
le llegarán, y seguro que tam-
bién de China. Si él quisiera dar 
ese paso, yo estaría encantado 
de volverle a entrenar. Pero de 
momento no hay nada.

«El fútbol chino está 
por debajo  
del europeo, aún queda 
trabajo» 

«El Atleti ha logrado 
jugadores importantes, 
ha mejorado año tras 
año y eso ha dado 
resultados magníficos»

 
 
 
 
 
 

«Solo Guardiola o mi 
mujer pueden hacer 
que deje el Barça»  
Sergio Busquets, al que le 
quedan algo más de dos 
años de contrato con el 
FC Barcelona, afirmó que 
solo su mujer o Pep 
Guardiola pueden hacer 
que deje el conjunto 
azulgrana. El técnico 
catalán podría intentar 
ficharle para su nueva 
aventura en el Manches-
ter City.  
 
El zamora amplía su 
contrato con el Atleti 
Jan Oblak, actual zamora 
de la Liga con solo 11 
goles recibidos en 23 
partidos, ha ampliado su 
contrato con el Atlético 
de Madrid hasta 2021. El 
portero esloveno es 
indiscutible para el 
Cholo Simeone.  
 
Tebas apoya a Jorge 
Pérez: «Es el idóneo» 
Javier Tebas, presidente 
de la Liga, dijo ayer que 
Jorge Pérez «a lo mejor 
no es el mejor candidato» 
a la presidencia de la 
Federación Española de 
Fútbol, pero que «en 
estos momentos es el 
idóneo para el cambio».

20’’
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Para hacer frente al frío del in-
vierno tenemos a nuestra dis-
posición distintas formas de 
calentar la casa. Desde los ra-
diadores normales, los de 
aceite o los eléctricos, hasta la 
bomba de aire acondiciona-
do, pasando por estufas de 
butano. Pero además de las 
soluciones activas –las que 
más se reflejan en el precio fi-
nal de la factura– están las pa-
sivas, que tienen que ver con 
reformar nuestra vivienda 
otorgándole mayor protec-
ción y ayudando a retener el 
calor de cada estancia. 

Un aislamiento adecuado 
puede permitir un ahorro to-
tal de hasta un 70% en la fac-
tura, que hará recuperar la in-
versión en poco tiempo, y go-
zar de un ambiente más 
confortable. Es una inversión 
que, según los expertos, a lar-
go plazo nos va a resultar muy 
rentable, además de conse-
guir que nuestra vivienda sea 
más sostenible. Desde el por-
tal Casaktua apuntan algunas 
ideas sobre cómo y dónde 
realizar las reformas (además 
de consejos como poner al-
fombras en esta estación) pa-
ra mejorar en este sentido. 
Suelos. Hoy en día existen 
suelos aislantes elaborados  
con fibras minerales para es-
tas superficies. Además, si a 
esto le sumamos el uso de al-
fombras en la casa durante 
esta época del año también 
disminuirá el gasto de cale-
facción o radiadores. Las al-
fombras nos permitirán re-
ducir la pérdida de calor por 
el suelo, aunque la instala-
ción de la calefacción vaya 
por la parte baja del hogar. 

Ventanas. Las ventanas de 
cristal doble reducen casi a 
la mitad la pérdida de calor, 
reduciendo también de esta 
forma el consumo de cale-

facción y de electricidad en 
nuestra casa. Una buena op-
ción pueden ser las ventanas 
de PVC ya que es un material 
no conductor, por lo que 

funciona como aislante na-
tural. 

El tipo de cristal es funda-
mental para determinar la 
eficiencia del aislamiento; el 
CTE (Código Técnico de Edi-
ficación) exige ventanas con 
doble acristalamiento, y 
cuanto mayor sea el espacio 
entre los vidrios, mejor será 
su prestación. También se co-
mercializan vidrios triples, 
recomendados para zonas de 
climas extremos, en los que el 
frío es un grave problema. 
Paredes. Podemos mantener 
aisladas las paredes de nues-

tra casa mediante la instala-
ción de corcho, fibra de vidrio 
o poliuretano. Con solo tres 
centímetros de cualquiera de 
estos materiales vamos a con-
seguir el mismo rendimien-
to que con un muro de piedra 
de un metro de espesor. 
Techos. Es la zona por la que 
más calor se pierde. Para su 
aislamiento es posible utili-
zar fibra mineral, como lana 
de piedra o fibra de vidrio. 
Tejados. Un buen manteni-
miento y cuidado de los te-
jados puede evitarnos la apa-
rición de grietas.

EXPERTOS EN AISLAMIENTO
Proteger nuestra vivienda contra el frío de manera adecuada puede suponer  
un ahorro de hasta un 70% en nuestra factura. La rentabilidad está asegurada

Consumo

 
 
 
 
 
 

La 
incertidumbre 
frena la venta 
de pisos 

La compraventa de vivien-
da ha «perdido fuelle» des-
de noviembre de 2015 de-
bido a la incertidumbre 
política por las pasadas 
elecciones generales, se-
gún el último Flash inmo-
biliario de BBVA.  

El informe agrupa los 
datos del Consejo General 
del Notariado, que reflejan 
un descenso de la compra-
venta de un 2,5% en no-
viembre respecto al mes 
anterior. Según los encar-
gados del estudio, «la ma-
yor incertidumbre podría 
ser la respuesta al menor 
crecimiento de las ventas y 
a la moderación del creci-
miento hipotecario». R. C. 

 
El precio de la vivienda 
subió un 1,1% 
El precio medio del 
hogar en España sigue 
encareciéndose, y subió 
un 1,1% el pasado mes 
de enero, según Tinsa. 
Baleares y Canarias son 
las regiones en las que 
más se incrementa el 
coste, con una subida de 
un 5,5% y un 3,2% de 
tasa interanual, respecti-
vamente. 
 
Dos de cada tres pisos 
de los bancos están en 
municipios pequeños 
El 66% de las viviendas 
en propiedad de los 
bancos se sitúa en 
localidades de menos de 
50.000 personas, según 
el portal inmobiliario 
Idealista. Solo el 8% del 
total de las viviendas en 
posesión de entidades 
bancarias se encuentran 
en grandes núcleos de 
población (más de 
500.000 habitantes). 
 
La promoción 
inmobiliaria crecerá 
El 80% de los encuesta-
dos dentro del informe 
Tendencias en el mercado 
inmobiliario en Europa 
2016 de 
PricewaterhouseCoopers 
y el Urban Land Institute 
creen que la abundancia 
de capital y la escasez de 
activos de calidad 
impulsarán la promoción 
inmobiliaria y la inver-
sión en este tipo de 
proyectos este año. Los 
participantes del estudio 
son personas relaciona-
das con el sector 
inmobiliario.

20’’

Estoy de alquiler en un piso y 
sufro las obras de reforma 
estructural de los pisos 
colindantes. ¿Las obras se 
tienen que aprobar en junta? 
¿Deben estar limitadas en 
ruido, suciedad o duración? 
Las obras en los elementos 
comunes de la finca se 
acuerdan en junta por los 
propietarios y no por los 
inquilinos. Es la propia junta 
la que determina tanto la 
forma como la duración de 
las mismas en función del 
proyecto presentado por los 
agentes intervinientes en la 
obra salvo causas justifica-
das que dilaten su duración. 
En cuanto al ruido y las 
horas en las que deben 

llevarse a cabo, se encuen-
tran regulados por la 
normativa municipal. 
¿Qué consecuencias tiene 
firmar un contrato de 
arrendamiento urbano con 
cláusula de fianza de dos 
meses en metálico, cuando en 
la ley establece solo uno?  
Aunque la LAU establece un 
mes cuando se trata de un 
arrendamiento de vivienda, 
rige el principio de libertad 
de pactos contractual en 
este caso, y las partes 
contratantes deberán 
atenerse a lo establecido y 
firmado en el contrato de 
arrendamiento. 
¿Se puede renunciar a la 
presidencia de una comuni-

dad de vecinos? Se van a 
hacer unas obras en la 
comunidad que cuentan con 
el estudio de seguridad y 
salud, y coordinación de 
actividades, pero no puedo 

hacer la vigilancia de la salud 
de los trabajadores que estén 
por aquí, ya que vivo en otro 
municipio. ¿Cómo se hacen 
respetar las pautas de 
prevención de riesgos 

laborales si se detecta que no 
se cumplen? La vigilancia no 
le corresponde a usted como 
presidenta, sino al técnico 
cualificado que dirige la 
obra. La comunidad deberá 
contratar a un coordinador 
de seguridad y salud, que es 
el responsable de este 
cometido. No cabe la 
renuncia al cargo de 
presidente de la comunidad, 
renuncia que habrá de ser 
sometida a propuesta y 
votación en Junta General y, 
en caso de que la votación 
sea contraria a la admisión 
de tal renuncia, la Ley de 
Propiedad Horizontal 
establece el procedimiento 
de sometimiento a juez.PATRICIA BRIONES

?
20minutos.es responde  

Comunidades 
de vecinos 
Deja tu pregunta en el foro de 
20minutos.es. Patricia Briones, 
abogada del Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Madrid, responderá los miércoles 
de 13.00 a 14.00 h.

Las obras en los 
elementos comunes  
de la finca se acuerdan 
en junta  
por los propietarios

Los tres tipos de perfilería más utilizados en las viviendas son: 
PVC, madera y aluminio. Las de PVC ofrecen un buen aisla-
miento, pero su principal desventaja es que se deterioran con 
el paso del tiempo. Las de madera son aislantes por naturaleza. 
Su principal desventaja es su costo y el trabajo de manteni-
miento que hay que realizar de forma periódica. Las de 
aluminio son las más elegidas en la actualidad por sus 
prestaciones y su amplia oferta de acabados.

En ventanas, no todo es PVC
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5. Para todos, Coca-Cola 
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Los titiriteros 

¿Se imaginan a Charles Cha-
plin en la cárcel por hacer apo-
logía del nazismo por su pelí-
cula El gran dictador? ¿O acu-
sar a Santiago Segura de 
ultramachista por protagoni-
zar y dirigir Torrente? El arte nos 
pone frente a un espejo porque 
su función es mostrar una rea-
lidad, muchas veces median-
te la ironía o la exageración ca-
ricaturizada.  

Pero si nos quedamos en lo 
superficial resultaría que cual-
quier película sobre el nazis-
mo, con sus esvásticas, sus mí-
tines y su Hitler correspon-
diente, convertiría a su director 
en nazi, igual que una obra en 
la que sale una pancarta ha-
ciendo referencia a ETA y a Al-
Qaeda convierte irremediable-
mente a sus intérpretes en te-
rroristas sin que prácticamente 
nadie sepa lo que se dice en 
ella. La pregunta que nos debe-
mos hacer es, ¿hasta dónde es-
tamos dispuestos a sacrificar la 
libertad de expresión por in-
tereses puramente políticos? 
¿Je suis Charlie solo cuando es-
tá de moda? Javier Pérez.  

Para contener a los 
refugiados, ¿la OTAN? 
Angela Merkel no es lo que 
quisiera continuar siendo. Las 
previsiones de desaceleración 
tocan a Alemania, China y Es-
tados Unidos. Sigue siendo 
exigente con los demás y muy 
poco con ella misma. Quiso 
ser la emperatriz de los refu-
giados pero ahora le parece 
que son muchos. Qué mejor 
que contenerlos porque dese-
quilibran las fronteras. Su pro-
puesta es pasar el testigo a la 

OTAN, que, salvo error, es una 
organización militar para la 
defensa en caso de un ataque 
armado. ¿Qué armas tienen 
las personas que caminan y 
caminan con bolsas de plás-
tico en los pies para cruzar los 
lodazales con sus hijos y ma-
yores al hombro? La situación 
de todos ellos empeora y las 
soluciones que se buscan 
también. Eugenia B. 

Ahora o nunca 
«Hasta aquí hemos llegado», 
dijo Rajoy cuando Pedro Sán-
chez le espetó que no era «de-
cente». Y no es verdad, no ha-
bíamos llegado «hasta aquí», 
porque de entonces acá no han 
cesado los escándalos de co-

rrupción en el Partido Popular, 
con mención especial en la Co-
munidad Valenciana, donde el 
olor a inmundicia apesta des-
de hace muchos años, habien-
do llegado al punto de pensar 
en la refundación del partido 
y hasta en cambiarlo de nom-
bre. Y me temo que nos espe-
ra una buena dosis de juicios, 
de condenas y de más ‘cosillas’ 
que surgirán, casi con absolu-
ta seguridad. 

Pues bien, no perdamos la 
ocasión; aprovechemos que el 
vaso hace mucho tiempo que 

rebosa; borremos del mapa po-
lítico las antiguas caras de la 
corrupción; destiérrese a los 
implicados sin contemplacio-
nes; concédanse inmediata-
mente las autorizaciones que 
puedan corresponder a afora-
dos (y, de paso, acábese con esa 
injusta figura); retírense aque-
llos que aparecen como conni-
ventes o tolerantes con los co-
rruptos; defiéndanse las ideas 
y hasta las ideologías, pero séa-
se implacable con los que han 
aprovechado la política para 
saquear las arcas públicas. En 
el PP y en cualquier otro par-
tido o institución, sin contem-
placiones de ningún tipo.  

Hágase y hágase pronto, 
porque una situación como 
esta es intolerable y porque, o 
se acaba con esta corrupción 
sistémica, o la corrupción 
acaba de emporcar la vida pú-
blica y termina con este país. 
Ahora es la ocasión. Ahora o 
nunca. A. Villegas.  

Sentencia sensata 
Última hora. Sentencia pione-
ra del TC: «El interés del menor 
está por encima de la pugna 
por su custodia». Y le han de-
vuelto la niña a su madre. 

Y siempre debería ser así. 
Este mundo nuestro está afec-
tado de  falta de sentido co-
mún. Por un lado el corazón, el 
sentimentalismo impera en la 
vida corriente: la dictadura del 
‘me apetece’ o del ‘ya no me 
gusta’. Y se rompen juguetes, fa-
milias o la propia vida. En otras 
materias, la ley es la ley, caiga 
quien caiga. 

Hay que proteger a los me-
nores, también a los no naci-
dos, de la apetencia de quien 
hace de ellos objeto de vengan-
za, de placer, de moneda de 
cambio, de tráfico de seres hu-
manos o de órganos, de inves-
tigación científica. 

El menor debería estar por 
encima de la insensibilidad y 
de la maldad de esos mayores 
que no han madurado en hu-
manidad. M. Lluïsa Coll.

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos

EL RETROVISOR 
SALA CICLISTAS 
Museo Virtual de Viejas fotos con las mejores imágenes, anteriores a 1975, 
enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas a museo@20minutos.es y 
dinos el año y el lugar donde se tomaron

CAMPEONES SOBRE RUEDAS 

El corredor del medio, Mario Vicente, mi abuelo; a los otros dos 
los desconozco. Salamanca, 1932. Enrique Vicente. 

LOS TRES MOSQUETEROS 

Niños estrenando bicicleta, posiblemente el día de Reyes. Barrio 
de Remolinos. Tortosa (Tarragona). Sobre 1966. Joan Otero Roselló. 

EN EL ESTUDIO DEL FOTÓGRAFO 

Mi primo Pepe, hijo de Concha Andrade Martín. Sevilla, años 30. 
Manoli Andrade Martín. 

11.43h - 9 de febrero  

Una empleada  
de Starbucks con dislexia 
gana una demanda  
por discriminación 

http://cort.as/bsgL

Lo más visto en                   
facebook.com/20minutos.es
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Bueno, quién sabe, puede ser. 
Hay un problema en el arte, y 
en el mundo global, si te me-
tes en camisa de once varas vas 
a tener problemas y un rapero 
ya tiene problemas. Si se mete 
con la religión o la política va a 
tenerlos multiplicados. 
¿Con qué se meten entonces? 
Con todo. Somos altavoz, como 
antes los cantautores. También 
el heavy y el rock. 
¿Son conscientes? 
Tengo 38 años, maduro, ya no 
soy un niño de 15. Se pasó la 
moda del niño rapeando en un 
anuncio de Cola-Cao. 
¿Dónde tiene más problemas: si 
se mete en religión o...? 
Soy de izquierdas y creo en 
Dios. ¿Era lo que querías? Pues 
ya lo tienes... Rezo todas las no-
ches. No tengo problema en 
decirlo. Creo en Dios de verdad. 
¿Qué tendrían que ‘tocarle’ pa-
ra que volviera a delinquir? 
Creo que nada... 
Pero todos tenemos un límite. 
No creo. Estoy estudiando para 
ser profesor. La música tam-
bién. Estoy con un máster, 
quiero ser profesor de lengua. 

¿De niño tenía esa vocación? 
Siempre me he sentido un po-
co maestrillo. Era el más bueno 
de todos los malos. Era el que 
decía: deja de drogarte ya, no 
vendas, mira cómo están tus 
padres... 
¿Hasta qué punto determina el 
lugar donde naces? 
Es muy determinante, pero yo 
soy un ejemplo de que se pue-
de cambiar. Podría ser un delin-
cuente enganchado, entrando 
y saliendo de la cárcel. Muchos 
amigos míos están así, pero sa-
bía que tenía que cambiar el rit-
mo. 
¿Dejaría la música por el sueño 
de ser profesor? 
No, apuesto por las dos cosas. 
Me gusta más leer un trabajo en 
voz alta que cantar, que me 
gusta, pero es distinto. 
¿Cómo es cantar? 
Cuando estoy arriba cantando 
me siento como un superhé-
roe, siento que soy capaz de vo-
lar en ese mismo momento. 
¿Por qué lo dejaría todo? 
Por un hijo. Todavía no soy pa-
dre y me gustaría serlo.

tica en los jóvenes, parece que 
para ellos lo más importante es 
estar guapo, fuerte, tener bue-
na ropa y móviles, pero tam-
bién es verdad que desde Pode-
mos y Ciudadanos se está ac-
tivando. Eso creo. 
¿Hasta dónde entra usted? 
No me interesa la política. 
Pues igual ese es el problema pa-
ra los jóvenes. 

«De mi paso por la cárcel nace 
gran parte de lo que soy»

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

20minutos 

En un solo álbum, el que publi-
có hace más de una década, 
Crónicas del barrio, Haze cam-
bió la etiqueta de expresidia-
rio por la de rapero reconocido. 
Vuelve con ganas en su quinto 
disco, Barr10 (Parlophone), en 
el que canta a su madre, a la cel-
da y a todo lo que ha vivido. 
¿Siempre con la cabeza alta? 
Hay que sentirse orgulloso de 
ser de barrio, de sobrevivir bajo 
presión, y siempre con la ca-
beza alta pese a los problemas. 
¿La peor situación por la que ha 
pasado? 
Entrar en prisión, estuve solo 
un mes y un día, pero me cam-
bió la vida. Sin saber cuándo 
vas a salir... Entras y ya veremos, 
y con el miedo de que la fiscalía 
me pedía por cuatro robos con 
intimidación tres años por ca-
da uno, habrían sido 12. Menos 
mal que en el juicio llegamos 
a un acuerdo. 
¿Con qué música sobrevivió? 
Allí escribí mis rimas. De la cár-
cel nace gran parte de lo que 
soy, pero también de amigos 
que han estado también en pri-
sión, de las drogas... 
Porque no solo no lo oculta, si-
no que lo canta y a su madre... 
Se lo digo a mi madre. No en-
tiendo por qué la gente no tie-
ne ese valor. Mi madre se har-
tó de llorar y me decía: «¿De 
verdad tú tomabas eso?». Y yo: 
«Sí, mamá, eran otros tiem-
pos...». 
¿Los de la cocaína? La canción 
Heroína es por su madre... 
Es mi madre y mi heroína y le 
hablo de que tomaba cocaína. 
¿A qué no cantaría nunca o a 
quién? Porque no veo pudor en 
contar lo propio. 
No temo ninguna temática. 
¿Y estilo? 
El electrolatino lo odio, y fíjate 
que hay mucho rap y reguetón 
latino que me gusta. 
¿Cómo ve el panorama social? 
Hay muy poca conciencia polí-

Haze 
El MC sevillano 
regresa después 
de cinco años de 
silencio con su quinto 
disco, ‘Barr10’, que 
sigue nutriéndose 
de la fusión del rap 
y el flamenco
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BIOSergio López Sanz se crio en 
el barrio de Los Pajaritos de 

Sevilla. Ha publicado cinco discos 
desde Crónicas del barrio (2004).

Te voy a dar un titular. Mi traba-
jo fin de grado, porque soy fi-
lólogo hispánico, se llama Ideo-
logía y persuasión en el discur-
so de Pablo Iglesias. Analicé el 
discurso de la plaza del Museo 
Reina Sofía. El de las europeas. 
Retórica clásica. 
Ha hecho el trabajo de fin de gra-
do sobre Pablo Iglesias, y no una 
canción, ¿se la haría? 

«Soy de izquierdas y 
creo en Dios. ¿Era lo 
que querías? Pues ya 
lo tienes... Rezo todas 
las noches» 

«Un rapero ya tiene 
problemas. Si se mete 
con la religión o la 
política va a tenerlos 
multiplicados» 

«Dejaría todo por un 
hijo. Todavía no soy 
padre y me gustaría»

Haze ha contado muchas veces cómo su primera maqueta 
apareció por sorpresa en el top manta, con una portada que 
inventaron los propios manteros –porque no tenía–. Ya con la 
segunda, la gente llamaba a su casa para comprarla y colocó más 
de 1.000 copias. Un éxito inesperado que hizo que grandes 
discográficas se disputaran el privilegio de editar sus primeras 
canciones y le ha permitido vivir de sus rimas. En aquellas hablaba 
de la gente de su barrio, lugar al que regresa en su último trabajo.

El éxito le pilló por sorpresa
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La cantante Isabel Pantoja pa-
só ayer su última noche en pri-
sión, ya que el juez ha decidido 
permitir que cumpla el tercer 
grado durmiendo en su domi-
cilio, como ella había solicita-
do, según fuentes penitencia-
rias y judiciales.  

La libertad condicional se le 
notificó ayer y se hará efectiva 
el 2 de marzo, cuando la tona-
dillera se desvinculará formal-

mente de la prisión de Alcalá 
de Guadaíra, en la que ingre-
só el 21 de noviembre de 2014 
para cumplir una pena de dos 
años por blanqueo de capita-
les. Hasta el 2 de marzo, está 
sujeta al tercer grado o régimen 
de semilibertad, que empezó a 
disfrutar el 13 de diciembre y 
que le permitía dormir el fin de 
semana en su casa. Ahora lo 
hará todas las noches.

Pantoja dormirá desde hoy en 
casa y el 2 de marzo será libre

La venta de música 
grabada subió un 7% 
Durante 2015 (y por 
segundo año consecutivo) 
aumentó en 7 puntos la 
venta de música grabada, 
liderando el malagueño 
Alejandro Sanz la lista de 
álbumes vendidos, según 
datos de Promusicae. 
 
Álex de la Iglesia rueda 
‘El Bar’ con Mario Casas 
El director ha comenzado 
en Madrid el rodaje de su 
nueva película, que estará 
protagonizada por el 

popular actor Mario Casas 
junto con otros conocidos 
intérpretes como Blanca 
Suárez o Carmen Machi. 
 
José Manuel Caballero 
Bonald, premio Umbral 
al Libro del Año  
El poeta y narrador 
Caballero Bonald ha sido 
galardonado con este 
premio, concedido por la 
Fundación Francisco 
Umbral y dotado con 
12.000 euros, por su 
poemario 
Desaprendizajes.

LA CASA DE JIMMY HENDRIX SE CONVIERTE EN MUSEO 

El apartamento ubicado en Brook Street (Londres) ha sido 
convertido en un homenaje a la trayectoria del guitarrista. EFE

Elaborado por Fundéu, fundación 
patrocinada por la agencia Efe y el 
BBVA, que tiene como principal objetivo 
contribuir al buen uso del español, 
especialmente en los medios de 
comunicación.  www.fundeu.es

‘SUITE’ SE 
ESCRIBE 
EN CURSIVA 

El sustantivo suite, 
plural suites, se 

escribe en cursiva, o 
entre comillas si no se 
dispone de ese tipo de 
letra, por tratarse de un 
galicismo no adaptado. 

Esta palabra de origen 
francés significa 
literalmente ‘serie’, pero 
en español se emplea, 
conforme al Diccionario 
de la Real Academia 
Española, con los 
significados de ‘habita-
ción de lujo de un hotel, 
con varias dependencias’ 
y ‘composición instru-
mental integrada por 
movimientos muy 
variados, basados en una 
misma tonalidad’. 

Aunque no lo recojan 
aún los principales 
diccionarios, suite se 
suele utilizar también 
para referirse a un 
‘conjunto de programas 
informáticos para uso 
doméstico o en oficinas 
que suele incluir, entre 
otros recursos, un 
procesador de textos, 
una hoja de cálculo, un 
programa para hacer 
presentaciones y un 
sistema de gestión de 
bases de datos’. 

Aunque un avance de 
la vigesimotercera 
edición del Diccionario 
proponía su escritura en 
redonda, la versión 
definitiva de esa obra 
mantiene la cursiva como 
extranjerismo no 
adaptado en esta palabra, 
ya que la pronunciación 
más general es /suít/ 
y no /suíte/.

 
 
 
 
 A VUELTAS
CON EL IDIOMA  

La obsesión por el objeto
La exposición ‘Miró y el objeto’, en el CaixaForum de Madrid desde hoy hasta el 22 de mayo, recorre el 
concepto de lo material para el artista catalán, uno de los grandes innovadores de la pintura española

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

20minutos 

El espacio CaixaForum de 
Madrid (Prado, 36) acoge, 
desde hoy y hasta el próximo 
22 de mayo, la exposición Mi-
ró y el objeto, que intenta 
arrojar luz sobre la manera de 
entender el arte y la expre-
sión del pintor catalán, con-
siderado un transgresor. 

Organizada por la Funda-
ció Joan Miró y comisariada 
por William Jeffet (jefe de ex-
posiciones del Museo Salva-
dor Dalí de Florida), la mues-
tra gira en torno al concepto 
del objeto para el autor y su 

evolución a lo largo de su di-
latada carrera. «Aporta un 
nuevo vistazo sobre el artista, 
enfocado en como él utiliza-
ba objetos como base del ar-
te y como inspiración poéti-
ca», asegura Jeffet al respecto. 

Joan Miró (Barcelona, 
1893 - Palma de Mallorca, 
1983) comenzó su investiga-
ción en torno a los objetos 
mucho antes de que en los 
años veinte marchara a Pa-
rís y se relacionara con el mo-
vimiento surrealista. Entre 
sus viajes a Mallorca y su es-
tancia en Barcelona, el po-
lifacético artista colecciona-
ba todo tipo de cosas: «Popu-

lares, encontrados, postales... 
Él los colocó como forma de 
inspiración en todos los talle-
res en los que estuvo», des-
taca el comisario. 

Entre las 109 obras que se 
pueden ver en las salas del 

CaixaForum destacan dos 
bodegones que Miró pintó en 
los años veinte (prestados por 
el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York –MoMA–), que 
precedieron a la etapa en la 
que se desarrolló su faceta de 

ensamblajes y collages en dos 
y tres dimensiones. 

«Atacó el concepto tradi-
cional de la pintura, hablan-
do de ‘antipintura’ y expre-
sando su deseo de matarla», 
recuerda Jeffet. «Ha hecho 
cuadros muy extraños, era 
muy rupturista». 

El montaje de Miró y el ob-
jeto ha resultado muy com-
plejo, ya que muchas de las 
piezas que se exhiben son 
muy frágiles y vienen de muy 
diversas partes del mundo 
(Suiza, Estocolmo, Los Án-
geles...), donde el arte de Mi-
ró es admirado y venerado 
por muchos.

A la izquierda, la obra Tela quemada, 1, de 1993. A la derecha, Projet pour un monument, de 1954, ambas de Joan Miró. SUCCESSIÓ MIRÓ, 2015

Tal es la admiración por Joan Miró en todo el mundo que en 
diciembre se inauguró una exposición en la galería Mayoral de 
Londres para celebrar el 60º aniversario de la apertura del 
Taller Sert del artista en la isla de Mallorca, emulándolo de la 
manera más exacta. El original fue construido por el arquitecto 
Josep Lluís Sert, que conoció a Miró en París. Las ideas que Sert 
tenía sobre cómo debía ser el estudio se las envió al artista por 
carta porque estaba exiliado en los Estados Unidos.

Su estudio como pieza de museo
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 SERVICIOS
El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
Te decepcionará 
un buen amigo, 
pero será algo 
temporal ya que 
dentro de unos 
días te pedirá 
disculpas. Lo 
importante es 
que no te lo 
tomes 
demasiado a la 
tremenda.

Capricornio 
Las dudas que 
aún tienes 
sobre si estás 
realmente 
enamorado irán 
despejándose 
en los próximos 
días. Sea como 
sea, debes 
aceptar tus 
sentimientos. 
Tranquilo.

Acuario 
Todo irá bien en 
un día que será 
muy positivo 
para ti. No 
debes perder de 
vista, eso sí, los 
objetivos a más 
largo plazo que 
tenías fijados. 
Es hora de 
caminar hacia 
ellos también.

Piscis 
Si hay algún 
tema que te 
preocupe en 
particular, lo 
mejor es que lo 
afrontes y no 
que mires para 
otro lado. Si 
crees que 
necesitas ayuda 
de un psicólogo, 
llámale.

ONCE (martes 9) 04731 La Paga serie: 020 
Super ONCE (martes 9)     02-09-22-28-29-34-35-37-39-45-
49-50-56-58-59-68-69-73-76-78  
Bonoloto (martes 9) 06-07-21-24-25-40 (C30 R0) 
Euromillones (martes 9)   06-09-13-28-37 Estrellas: 04 y 05 

ONCE (lunes 8) 43079 La Paga: 034 
Super ONCE (lunes 8)    06-08-10-13-17-26-33-46-48-50-
51-52-54-57-62-63-67-68-70-73 
Bonoloto (lunes 8) 01-04-09-10-26-32 (C18 R5)

Libra 
Si recibes un 
mensaje poco 
afortunado o un 
comentario algo 
hiriente, pasa 
de él. Céntrate 
en cosas que te 
aporten 
sensaciones 
buenas y 
recibirás la 
recompensa.

Escorpio 
Eres tú quien 
debe considerar 
la posibilidad de 
elegir otro 
objetivo 
diferente al que 
tenías hasta 
hoy. Piensa que 
a veces cambiar 
el camino es 
igual de 
necesario.

Aries 
Alguien de tu 
empresa puede 
querer 
perjudicarte 
para su propio 
beneficio, pero 
no debes hacer 
nada. Observa  
y permanece 
atento  
a lo que vaya  
sucediendo.

Tauro 
Hoy solucionas 
un asunto 
farragoso, 
aburrido, de 
esos que dan 
mucha pereza 
por el papeleo, 
pero sabes que 
es esencial 
hacerlo para 
sentirte 
liberado.

Géminis 
No te preocupes 
demasiado si en 
los últimos 
meses o en las 
últimas 
semanas has 
cogido algún 
kilo de más. No 
es malo que te 
decidas a hacer 
una dieta 
saludable.

Cáncer 
Uno de tus 
amigos 
atraviesa 
tiempos 
difíciles en el 
trabajo. Se 
siente triste y 
agobiado. 
Tendrás que 
ayudarle a ver 
la vida bajo un 
prisma positivo.

Leo 
Nuevas 
oportunidades 
en el trabajo a 
partir de hoy. 
Después de una 
temporada 
incierta, vienen 
tiempos muy 
productivos y 
fructíferos. 
Tendrás que dar 
lo mejor de ti.

Virgo 
Debes abrigarte 
todo lo que 
puedas estos 
días: existe el 
riesgo de que 
cojas un 
resfriado o una 
gripe. Cuida 
también tu 
alimentación y 
no dejes de 
hacer deporte.

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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 LO MEJOR DE LA TELE, HOY

BIBIANA 
FERNÁNDEZ 
PONE A LA 
VENTA SU CASA 

Bibiana Fernández se 
ha confesado a la 

revista Corazón CzN tve: 
«Sé que tengo que vender 
mi casa para arreglar las 
cuentas, pero el único 
problema es conseguirlo. 
Cuando lo haga me iré a 
vivir de alquiler y, como 
no tengo hijos a los que 
dejar nada, no me 
agobio. Seré feliz donde 
quiera que esté, indepen-
dientemente de donde 
viva», ha asegurado la 
televisiva actriz. 
 
Cuenta Bibiana que, pese a 
sus problemas y deudas, 
no le importa empezar de 
cero. «Es algo que he 
hecho desde niña cuando 
me fui de casa, porque 
necesitaba dibujar mi 
vida desde la distancia. 
Tenía una inquietud que 
requería salir. A los 17 
también me exilié para 
ganarme la vida por mi 
cuenta y riesgo. Siempre 
he empezado de cero y no 
me ha ido mal. Por eso no 
me da miedo».  
Ganas no le faltan, desde 
luego. Porque de jubilarse 
no quiere ni oír hablar. 
«Si no me muero antes, 
con 95 años iré con 
tacataca y tacones. 
No me puedo permitir el 
lujo de jubilarme. Pero 
doy gracias por tener 
trabajo y porque me está 
saliendo cada vez más. 
De esa manera podré 
saldar deudas».

 
 
 
 
 
 BLOGS

VAYA GENTE  
Por Rosy Runrún

ESTA TARDE-NOCHE  CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES           20m.es/guiatv

OTROS CANALES

19:40 España directo 
20:30 Aquí la Tierra  
21:00 Telediario 2 

Incluye El tiempo 
22:15 En la tuya  

o en la mía 
Inv.: el actor 
Mario Casas 

00:00 Comando 
Actualidad 
Cazadores  
de herencias 

01:05 El debate de La 1 
02:20 Repor 
02:50 La noche en 24H 
04:50 TVE es música

19:00 Tardes de cine 
Sophie Scholl 
Los últimos días 

21:00 Documenta2 
Esa es la historia 

21:55 Historia  
de nuestro cine 
El crack 

00:00 Cachitos de 
hierro y cromo 

01:00 La 2 Noticias 
Mara Torres 

01:30 Documental 
02:15 Conciertos R 3 
03:40 Documentales 
04:35 TVE es música

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Deportes  
21:40 El tiempo 
21:45 El hormiguero 
22:40 Buscando  

el norte 
(Estreno) 

00:00 Cine 
Su hijastro 

01:30 Cine 
La historia  
de Mary Kay 

02:45 Comprando 
en casa

19:15 Las reglas  
del juego 

20:05 Noticias Cuatro 
21:00 Deportes Cuatro 
21:15 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
22:30 Cine Cuatro 

El rey Arturo 
00:55 CSI Las Vegas 

Chicas perdidas 
02:25 House 

Cambios 
03:05 Puro Cuatro 
04:00 La rienda  

en casa 
05:15 Puro Cuatro

20:10 Pasapalabra 
21:05 Informativos  

Telecinco 
21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
22:00 La noche de 

Ocho apellidos 
catalanes   

22:30 Cine 5 estrellas 
Ocho apellidos 
vascos 

00:30 Gran hermano 
VIP. Resumen 

01:30 Gran hermano 
La casa  
en directo

20:00 laSexta Noticias 
20:45 laSexta Meteo  
21:00 LaSexta 

Deportes 
21:30 El intermedio 

Con Wyoming  
y Cía 

22:30 Cine 
Una bala  
en la cabeza 

00:15 Cine 
A la caza  
del lobo rojo 

02:00 Crímenes 
imperfectos 

02:20 Poker Caribbean

18:30 Andalucía 
directo 

19:55 Cómetelo 
20:25 Canal Sur 

Noticias  
21:45 Y tú ¿Qué 

opionas? 
00:30 Cine 

The town, 
ciudad  
de ladrones   

02:40 Cómetelo 
03:00 Hijos  

de Andalucía 
03:30 Variedades 
05:00 Clásicos

CLAN TV: 19:05 Sher-
lock Yack 20:20 Bob Es-
ponja 21:00 Las tortu-
gas Ninja 21:45 Slugte-
rra 22:05 Icarly  
TELEDEPORTE: 19:15 
Waterpolo Liga euro-
pea: Barceloneta - Pri-
morje 20:35 Balonces-
to Eurocup: Valencia - 
Ewe Oldenburg 
NEOX: 20:00 Dos hom-
bres y medio 21:15 Los 
Simpson 22:40 Bus-
cando el norte 00:00 La 
noche animada  
NOVA: 20:00 Yo no creo 
en los hombres 21:15 

Pasión y poder 22:40 Ci-
ne: Encarcelada: La his-
toria de Sandra Chase 
00:15 Cine: El milagro 
de Carinthia 
FDF: 18:35 Melissa & 
Joey 19:55 The stunt co-
medy 20:00 Aída 22:40 
Cine: Instinto 
MEGA: 20:05 Los res-
tauradores 20:50 Empe-
ños a lo bestia 22:45 Po-
licías en acción 00:00 El 
chiringuito de jugones 
DIVINITY: 19:45 Grachi 
20:10 Gran hermano 
VIP 21:00 Cazamaripo-
sas 22:00 GH VIP

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

CUATRO. 00.55 h 

CSI Las Vegas 

Chicas perdidas. Langston 
intenta resolver un caso de 
tráfico de órganos. Sigue la 
pista de un círculo de prosti-
tución que posiblemente es-
té albergando a la chica que 
habían estado buscando.

LA 1. 16.25 h 

Acacias, 38 

Manuela no se defiende an-
te el inspector Padilla, 
quien se da cuenta de in-
mediato de que es inocen-
te. Su madre, Guadalupe, 
comprende que Manuela 
quiere morir.

CLAN. 18.45 h 

Geronimo Stilton 

La momia sin nombre. Una 
momia está aterrorizando 
a la gente en el Museo de 
Historia Natural y Benjamin 
se lo contará a su tío Geróni-
mo, que ve en este hecho 
una impactante exclusiva.

DISNEY CHANNEL. 16.30 h 

El chico ideal 

Gabby y Mae son dos ami-
gas que, hartas de los chi-
cos que las rodean, deci-
den utilizar alta tecnología 
militar para realizar un ex-
perimento: diseñar al chi-
co ideal.

BOING. 23.55 h 

Supernovatos 

Tyler, Coco, Kevin y Bicho no 
solo tienen que hacer frente 
a sus problemas en el cole, 
además tendrán que sobre-
vivir a una infección asesina 
extraterrestre creada para 
destruir la Tierra.

ANTENA 3. 22.40 h 

Buscando el norte 

Álex y Carol son dos herma-
nos que deciden emigrar a 
la ciudad de las oportunida-
des: Berlín. Su ilusión por 
realizar el sueño alemán 
pronto se convierte en una 
pesadilla... 

CUATRO. 22.30 h 

‘El rey Arturo’ 

Arturo y los caballeros de 
la mesa redonda afrontan 
una misión: tras la caída de 
Roma, lo que Bretaña real-
mente necesita es un rey 
que la defienda de la ame-
naza de la invasión sajona.

LASEXTA. 22.30 h 

‘Una bala  
en la cabeza’ 

Jimmy Bobo, un asesino a 
sueldo de nueva Orleáns, su-
fre un ataque por parte de 
Keegan, una máquina de 
matar que ejecuta sin con-
templación a su compañero.

TELECINCO. 22.30 h 

‘Ocho apellidos 
vascos’ 

Rafa, un andaluz de pura ce-
pa, nunca ha tenido que sa-
lir de su querida Sevilla, pe-
ro todo cambia cuando apa-
rece Amaia, una vasca que 
se resiste a sus encantos.

LA 2. 21.00 h 

Esa es la historia 

En octubre de 1941, el pre-
sidente Roosevelt aprobó el 
programa Manhattan para 
desarrollar una bomba ató-
mica. El científico Roy J. 
Glauber fue seleccionado 
para la misión secreta...

LA 1. 00.00 h 

Comando Actualidad 

Cazadores de herencias. 
Historias desde el punto de 
vista de abogados que lidian 
con casos de hijos ilegíti-
mos, agentes inmobiliarios 
especializados en herencias, 
notarios y familias rotas.

LA 1. 08.30 h 

Los desayunos 

María Casado entrevista 
esta mañana al secretario 
de Estado de Cultura, José 
María Lassalle. En la tertu-
lia, estarán los periodistas 
Pedro Narvaez, Edurne 
Uriarte y David Alandete.

MEGA. 22.45 h 

Policías en acción 

La policía judicial de Aran-
juez tiene orden de detener 
a un presunto narcotrafi-
cante y a su esposa. Ade-
más, otros agentes reciben 
la llamada de un vecino que 
alerta de un butrón.

LA 1. 22.15 h 

En la tuya o en la mía 

Bertín abre su casa a Mario 
Casas. El presentador des-
cubre el lado más familiar 
del actor: su vida junto a sus 
hermanos y su especial rela-
ción con su madre, que so-
lo le lleva 17 años.

LASEXTA. 15.45 h 

Zapeando 

Frank Blanco y su equipo 
amenizan las sobremesas 
con el ojo crítico más diver-
tido de la televisión. Comen-
tan los espacios más y me-
nos queridos, los mejores ví-
deos, los gazapos...

ANTENA 3. 21.45 h 

El hormiguero 

El actor Miguel Ángel Muñoz 
visita a Pablo Motos para 
presentarle Arte nuevo: un 
homenaje, la obra que pro-
tagoniza y que se podrá ver 
en el Teatro Español de Ma-
drid desde el 18 de febrero.

ACTUALIDAD

CUATRO. 08.30 h 

Ciudades bajo tierra 

Budapest, la ciudad de las 
cuevas. La capital de Hun-
gría se estableció bajo un 
antiguo secreto. Se trata de 
las cuevas que se encuen-
tran bajo su asfalto, forma-
das en la Edad de Hielo...

MEGA. 16.55 h 

Cazatesoros 

Mike Wolf y Frank Fitz tienen 
una misión: reciclar Améri-
ca. Su trabajo: escarbar en 
montones de basura, gran-
jas abandonadas y garajes 
olvidados en busca de ob-
jetos ocultos.
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