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Écija, de nuevo en alerta por la crecida del río 
Genil, que ya ha anegado la Isla del Vicario. 2

Sorteos 
ONCE (miércoles 20) 65277 
Bonoloto (miércoles 20) 7-17-23-26-37-39 (C35 R4) 
ONCE (martes 19) 52064 
Bonoloto (martes 19) 10-15-23-28-42-47 (C40 R5) 

El tiempo en Sevilla, hoy

MÁXIMA 21 |  MÍNIMA 5 
Almería 21/9. Cádiz 20/7. Córdoba 21/4. 
Granada 19/0. Huelva 19/5. Jaén 21/3. 
Málaga 19/7.

Nueve cámaras vigilarán el 
centro de Sevilla en Semana 
Santa, tres más que en 2012 2

El Gobierno prepara un canon digital para que las  
universidades paguen por los campus virtuales.  6 

Chipre mantendrá cerrados sus bancos hasta el 
martes, mientras busca ayuda en Rusia.               7

LA RIQUEZA MEDIA HA BAJADO AL NIVEL DE HACE 10 AÑOS, 
según un estudio de Cáritas, lleno de datos tan duros como este: un 26,8% de los es-
pañoles están en situación de pobreza. Y añade que los recortes les dan la puntilla.    4

Rato, Blesa y 15 más de 
Caja Madrid cobraron  
71 millones en 5 años  7

La crisis dispara en España        
la brecha entre ricos y pobres

NO ES UNA 
FOTO, ES    
UN CUADRO  
Lr.El Museo Thyssen 

inaugura mañana  
una muestra sobre el 
hiperrealismo a través de tres 
generaciones distintas de pin- 
tores de un estilo que acerca 
hasta el mínimo detalle. En la 
foto, El Arno, al atardecer.   12

ENTREVISTA A ANTONIO 
RAMOS, ESPECIALISTA 
EN ‘HACKERS’                  14

El recibo de 
la luz bajará 
el 6,7%, la   
mayor caída 
en 4 años     
La bajada será efectiva desde pri-
meros de abril.  6

El PP indemnizará 
a Sepúlveda con 
229.000 euros  7

22 DETENIDOS Y 9 IMPUTADOS MÁS EN EL ‘CASO DE LOS ERE’   
Entre los arrestados hay empresarios, testaferros, abogados... Lo ordenó la jueza Alaya poco después retomar el caso tras casi seis meses de baja  

por enfermedad y la operación se desarrolló en siete provincias, centrándose en las empresas mediadoras de la trama.  3
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MÁNDANOS TU PRIMAVERA   
A las 12.02 horas de ayer comenzó la primavera, 
nevada para algunos (en la foto Marlow, Alemania). 
Mándanos tus mejores fotos primaverales.  9

EF
E

COMSCORE 20MINUTOS.ES SITES, EL 2º 
MEDIO ‘ON LINE’ EN ESPAÑOL DEL MUNDO 13

GUERRERO VUELVE  
A LA CÁRCEL 
En su investigación de los ERE, la jueza 
ordenó el reingreso en prisión del ex 
director general de Trabajo de la Junta.  
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� MÚSICA 
Pop. El cantautor madrileño 
Ismael Serrano (foto) pre-
senta Todo empieza y todo 
acaba en ti, con canciones 
de amor y lucha. Nuevo Au-

ditorio Fibes: avenida Alcalde 

Luis Uruñuela, 1. 21.00 h. De 24 a 

38 euros. www.entradas.com. 

Rock. Las dos formaciones 
ganadoras del Circuito Joven 
Pop Rock de Andalucía, The 
Milkyway Express y Checo-
polaco, comienzan su gira 
conjunta. Los sevillanos in-
terpretarán las canciones de 
su segundo trabajo, One day 
in summer, mientras que el 

granadino volverá a sor-
prender con su ukelele. Tea-

tro Central: avenida José de Gál-

vez, 6. 21.00 h. Anticipada: 4 eu-

ros. Taquilla: 6 euros 

� ARTE 
Fotografía. La fotógrafa Lo-
tty Rosenfeld ofrece una re-

trospectiva de los últimos 30 
años de Chile, su país natal, 
en la exposición Por una 
poética de la rebeldía. Centro 

Andaluz de Arte Contemporá-

neo: avenida Américo Vespu-

cio, 2. Hasta el 21 de julio. De M 

a S, 11.00 a 21.00 h. D, de 11.00 

a 15.00 h. 1,80 euros. 

Conceptual. Último día pa-
ra visitar la muestra Ágape, 
en la que la argentina Mar-
cela Cernadas reflexiona so-
bre la alimentación a través 
de vídeos, fotografías y poe-
sías. CasaLa Teatro: Mercado 

de Triana. De 9.00 a 14.00 h. Gra-

tis. www.casalateatro.com.S
a
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Nueve cámaras vigilarán  
el centro en Semana Santa
Tres más que en 2012, tras haberlo autorizado el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. Más de 2.500 efectivos velarán por la seguridad
JAVIER LUQUE 
jluque@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Nueve cámaras vigilarán el 
centro de la capital en Sema-
na Santa para controlar el dis-
currir de las cofradías y los 
problemas con las bullas. Son 
tres más que en 2012, después 
de que el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA) 
haya permitido al Ayunta-
miento hispalense aumentar 
su número. Y es que los cál-
culos apuntan que solo en la 
Madrugá del Viernes Santo el 
casco histórico puede acoger 
a cerca de un millón de perso-
nas. La Unión Federal de Po-
licías (UFP) mantiene que 
«cuantas más cámaras, me-
jor para garantizar la seguri-
dad». Fue a raíz de los inciden-
tes de la Madrugá de 2000, 
cuando las autoridades co-
menzaron a tener en cuenta 
estos equipos. Aun así, la orga-
nización mantiene que «debe-
ría haber cámaras en todos los 
puntos problemáticos de 
aglomeraciones para gestio-
nar cualquier emergencia en 
tiempo real». 

En total serán más de 2.500 
los efectivos de Guardia Civil, 
Policía Local, Protección Ci-
vil y Bomberos que velarán 
por la seguridad de sevillanos 
y turistas la semana próxima. 

� MÁS INFORMACIÓN 

Equipo. 143 cámaras contro-
larán la seguridad en las carre-
teras, ya que se prevén cerca 
de 700.000 desplazamientos 
en la provincia. 
Transportes. Autobuses y Me-
trocentro incrementarán su 
oferta un 10% de media. Y los 
festivos, entre un 30 y un 50% 
más que cualquier otra fes-
tividad. 
Dispositivos. Habrá retenes 
de Bomberos en Plaza Nue-
va, la Encarnación y el río. Y 

cuatro dispositivos sanitarios 
en Plaza Nueva, el Duque, la 
Pescadería (trasera del Salva-
dor ) y catedral, aparte de va-
rios equipos móviles. Como es 
tradicional, el centro de aten-
ción al costalero contará con 
diez fisioterapeutas.  
Limpieza. Se reforzarán los 
equipos habituales. Habrá 628 
operarios y 205 vehículos para 
limpiar la cera, la entrada y sa-
lida de los templos, la Carrera 
Oficial... Se van a instalar 500 
papeleras más, 300 de ellas 
con ceniceros incorporados.

Las salidas de las cofradías, su 
paso por la Encarnación, el Sal-
vador... Cualquier momento pue-
de ser bueno para los amigos de 
lo ajeno. Los sindicatos policiales 
apuntan que con la crisis «hay 
antiguos delincuentes que han 
vuelto a delinquir» y que la Se-
mana Santa o la Feria atraen a 
otros «de fuera». Recomiendan 
no llevar carteras en los bolsillos 
traseros o el bolso abierto.  

«Delincuentes  
de fuera»  

SEGUNDOS

El Ayuntamiento de El 
Coronil y el Sindicato 
Andaluz de Trabajado-
res (SAT) ya han firma-
do la paz. Ayer alcanza-
ron un acuerdo que 
pone fin a los 71 días 
de huelga del servicio 
de recogida de basu-
ras. El texto debe ser 
ratificado en el pleno, 
pero recoge el compro-
miso de que el Consis-
torio garantizará 600 
jornales mínimos al 
año para la bolsa de 
peones de camiones 
de la basura. Esa lista 
fue la que originó el 
conflicto. Los inscritos 
en ella cubrirán vaca-
ciones y bajas del per-
sonal fijo e indefinido 
según «las necesida-
des» municipales.

El Coronil  
dice adiós 
a la huelga

Reconoce  
los hechos 
Antonio L. G. ingresó 
ayer en prisión tras re-
conocer haber mata-
do a su esposa, a la 
que degolló en Écija. 

Dos detenidos al 
atracar un banco 
La Policía detuvo ayer 
a dos individuos cuan-
do trataban de atracar 
con una escopeta un 
banco en Santa Clara.

Las sillas de la Carrera Oficial ya están apiladas en la Campana, listas para su colocación. FOTO: B. R.

La crecida del 
río Genil pone 
otra vez en 
alerta a Écija
Suspenden las clases en cua-
tro centros. El Genil volvió 
ayer a poner en alerta a los 
vecinos de Écija. El río alcan-
zó los seis metros de altura y 
anegó 16 viviendas de la pe-
danía de Isla del Vicario du-
rante la madrugada de ayer. 
No hubo que desalojar nin-
guna, pero los técnicos del 
112 pidieron a los vecinos 
que trasladaran sus enseres a 
niveles más altos y que pres-
taran atención al ganado.  

El Ayuntamiento decretó 
el nivel cero de emergencia 
por la mañana, en previsión 
de que volvieran a repetirse 

las imágenes de la semana 
pasada, cuando el río y el 
arroyo Argamasilla anegaron 
parte del casco urbano. Por 
eso, decretó también sus-
pender las clases en cuatro 
centro educativos. 

Riberas 
La Junta intensificó ayer la vi-
gilancia en las riberas del 
Guadalquivir y el Genil en 
Córdoba y Sevilla, mientras 
que en Jaén capital el caudal 
de los ríos que atraviesan la 
zona conocida como Los 
Puentes descendía, por fin, a 
mediodía. 

200 
metros cúbicos 

por segundo desembalsa el 
pantano de Iznájar a 

consecuencia de las lluvias
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R. A. 
redaccion.andalucia@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La jueza Mercedes Alaya, ins-
tructora del caso de los ERE fal-
sos de la Junta, ha regresado 
con fuerzas después de casi 
seis meses de baja por enfer-
medad. Su reciente vuelta al 
Juzgado de Instrucción núme-
ro 6 de Sevilla se tradujo ayer 
en la operación Heracles de la 
Unidad de Delitos Económi-
cos de la Guardia Civil que, al 
cierre de esta edición, se había 
saldado con más de una vein-
tena de detenidos, nueve im-
putados y 13 registros en sie-
te provincias: Sevilla, Cádiz, Ja-
én, Granada, Madrid, 
Barcelona y Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Además, la magistrada de-

cretó el ingreso en prisión sin 
fianza de Francisco Javier Gue-
rrero, ex director general de 
Trabajo de la Junta y princi-
pal sospechoso de la trama. 
Guerrero ya estuvo encarcela-
do del 10 de marzo al 22 de oc-
tubre de 2012 y salió tras pagar 
una fianza de 50.000 euros. 

La operación, que comen-
zó a las 8.00 h, tuvo un carác-
ter «muy especializado», ya 
que estuvo centrada en las 
empresas mediadoras que 
ofrecen servicios a otras enti-
dades para conseguirles fi-
nanciación en sus procesos 
de reestructuración. Fuentes 
del caso revelan que compa-
ñías como Vitalia y Uniter, en-
tre otras, pudieron haber co-
brado comisiones por un va-
lor total de hasta 50 millones.  

� LA OPERACIÓN, AL DETALLE 

Detenidos. Los agentes detu-
vieron a 22 personas. Nueve 
de ellas en Barcelona, todos 
cargos y directivos de la con-
sultora Vitalia Vida y de Euro-
bank. Otras seis en Sevilla, en-
tre las que figuran Eduardo Le-
al del Real, uno de los 
presuntos testaferros de las 
«empresas pantalla» y aboga-
do de Estudios Jurídicos Vi-
llasís, y su hermano José Luis 
Leal. Tres en Cádiz; una en Las 

Palmas de Gran Canaria; otra 
en Granada (Ismael Sierra, cu-
ñado del exsindicalista y pre-
sunto ‘conseguidor’ de los 
ERE, Juan Lanzas); y dos en 
Madrid (una de ellas, la espo-
sa de Antonio Albarracín, exdi-
rectivo de Vitalia e imputado 
en la causa).   
Imputados. Además de las de-
tenciones, se produjeron nue-
ve imputaciones: cuatro en 
Sevilla, tres en Jaén, una en 
Madrid y otra en Cádiz. Uno 
de los nuevos imputados es 

22 detenidos, 9  
imputados y 13 
registros por el 
‘caso de los ERE’
La operación tuvo lugar en 7 provincias 
españolas. Por la tarde, la jueza envió  
a prisión por segunda vez a Guerrero

Un agente guarda en un coche cajas intervenidas en el domicilio en Jaén del exsindicalista Juan Lanzas.  EFE

La Junta valoró ayer que Ala-
ya «tome decisiones rápidas», 
a la vez que mostró «total res-
peto y apoyo» a las actuacio-
nes judiciales. El PP-A volvió a 
exigir la dimisión del presiden-
te de la Junta, José Antonio Gri-
ñán, ante un «escándalo sin 
precedentes». Mientras, IU ma-
nifestó «satisfacción y confian-
za» por la operación.   

Reacciones de  
todos los grupos

Daniel Ponce, ya condenado 
por cobrar una comisión ilegal 
en Mercasevilla.  
Registros. La Guardia Civil lle-
vó a cabo ayer 13 registros en 
empresas y domicilios de di-
versas provincias. Tres se rea-
lizaron en Albanchez de Mági-
na (Jaén), localidad natal del 
exsindicalista Lanzas. Tam-
bién se registró la empresa de 
seguros Uniter, en Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Los agentes 
intervinieron material infor-
mático y documentación rela-
cionada con el caso. 
Declaraciones. Además de 
Guerrero –que fue enviado a 

prisión, aunque se desconoce 
si se le imputan nuevos cargos 
al estar el caso bajo secreto de 
sumario– ayer declararon an-
te la jueza otros imputados. 
Hoy lo hará su exchófer, Juan 
Francisco Trujillo, que en an-
teriores declaraciones asegu-
ró que gastaba unos 25.000 
euros al mes de dinero públi-
co en cocaína para su jefe. 

También se sentaron ante 
la jueza Alaya Antonio Alba-
rracín, que pidió declarar vo-
luntariamente, y su esposa.

116 
personas  

fueron detenidas e imputadas 
en la primera fase, centrada en 

las ayudas sociolaborales   
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CIFRAS CURIOSAS � AGRESIONES A MÉDICOS EN 2012 � UN PERSONAJE 

Luis Bárcenas, 
EXTESORERO DEL PP. El juez 
Gómez Bermúdez lo ha citado 
a declarar mañana, el mismo 
día en que declarará ante su 
colega el magistrado Ruz, en 
ambos casos por la supuesta 
contabilidad B del partido.

� DICHO SOBRE... EL VÍDEO DE IRAK

DISMINUCIÓN [16%] Las agresiones a 
médicos disminuyeron respecto a 2011 a pesar de crisis 
y recortes, según la Organización Médica Colegial (OMC). 

NOTIFICADAS [416] El pasado año se 
notificaron 416 agresiones a médicos; en un 18% de los 
casos hubo lesiones y un 15% conllevaron baja laboral.

No debe 
quedar impune 

porque atenta contra 
los más elementales 
derechos humanos  
y la legislación 
internacional»  
O. FERNÁNDEZ DÁVILA, BNG

Nunca tuve 
ninguna 

constancia ni 
ninguna denuncia 
sobre malos tratos  
de las Fuerzas 
Armadas»  
ZAPATERO, expte. Gobierno

SEGUNDOS

FCC ha anunciado 
un «ajuste» de perso-
nal en su división de 
construcción en Es-
paña que afectará a 
«más» de 1.000 tra-
bajadores, alrededor 
del 10% de la planti-
lla total de esta área, 
y que se ejecutará en 
2013, según anunció 
ayer el consejero de-
legado del grupo, 
Juan Béjar. Con este 
ajuste, la compañía 
controlada por Esther 
Koplowitz pretende 
adaptar la estructura 
de su tradicional ne-
gocio constructor en 
España «a la realidad 
del mercado», mar-
cado por el parón de 
la obra pública. La 
reestructuración de 
este negocio se en-
marca en el nuevo 
plan estratégico de 
FCC para los próxi-
mos años.

Más de 1.000 
despidos  
en FCC este 
mismo año

Decisión de los 
notarios sobre 
los desahucios 
Los notarios informa-
rán al deudor de la 
sentencia del Tribu-
nal de la UE y de su 
derecho a acudir a tri-
bunales para parali-
zar un desahucio si 
consideran abusiva 
alguna cláusula, se-
gún decidió ayer el 
Consejo General del 
Notariado. 

Peligro en el cobro 
del subsidio para 
mayores de 55 
Los últimos recortes 
producidos en el segu-
ro de paro impedirán el 
cobro del subsidio por 
desempleo para mayo-
res de 55 años al 20% de 
los potenciales benefi-
ciarios, según admitió 
ayer  la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, 
durante la sesión de 
control al Gobierno.

PRIMERA VISITA 
DE OBAMA  
A ISRAEL 
El presidente de EE UU, 
Barack Obama, inició ayer 
su primera visita a Israel 
desde que ocupa la Casa 
Blanca (en la foto, con el 
primer ministro Ne-
tanyahu). Obama aseguró, 
entre otras cosas, que debe 
haber un «Estado palestino 
soberano» conviviendo 
junto a «un Estado judío con 
su seguridad garantizada». 
FOTO: EFE 

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

Uno de cada cuatro españoles 
vive ya en situación de pobreza 
La brecha entre rentas más altas y más bajas crece un 30% desde 2006, según Cáritas. La riqueza 
por persona está en niveles de hace 10 años, y la institución alerta de «fragmentación social»
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La crisis económica ha pro-
vocado un aumento de la 
desigualdad entre españo-
les, de manera que la dife-
rencia entre las rentas más 
altas y las más bajas se ha in-
crementado un 30% desde 
2006, según el último infor-
me de Cáritas Desigualdad y 
Derechos Sociales. Un docu-
mento que deja un dato in-
quietante a modo de resu-
men: un 26,8% de los espa-
ñoles viven en situación de 
pobreza y exclusión social.  

Desde el año 2006, los in-
gresos de la población con 
rentas más bajas han caído 
cerca de un 5% en términos 
reales cada año, mientras que 
el crecimiento correspon-

diente a los hogares más ricos 
ha sido el mayor de toda la 
población. Y esta circunstan-
cia ha provocado un incre-
mento del 30% entre la dis-
tancia que separa las rentas 
más altas de las más bajas, de 
manera que en España los 
más ricos ganan siete veces 
más que los más pobres. 

Se trata de uno de los indi-
cadores de desigualdad «más 
altos» de la Unión Europea, 
según el informe de Cáritas, 
que alerta del riesgo de «frag-
mentación social». 

«Las consecuencias de la 
crisis están siendo especial-
mente sangrantes para los 
más pobres», lamentó ayer 
durante la presentación del 
informe el secretario general 
de Cáritas, Sebastián Mora, 
que subrayó que más del 41% 

de las familias con tres hijos 
viven bajo el umbral de la po-
breza y el 16% sufren «pobre-
za severa». 

Según explicó el coordi-
nador del Equipo de Estu-
dios de Cáritas, Francisco 
Lorenzo, la caída de las ren-
tas de los hogares ha hecho 
que el umbral de pobreza 
descienda desde los casi 
8.000 euros para una perso-

na sola en el año 2009 a al-
go más de 7.300 euros en 
2012: «Esta merma indica un 
empobrecimiento medio de 
la sociedad». 

Más graves todavía son los 
datos que hablan de la pobre-
za severa. Así, el número de 
hogares sin ingresos pasó de 
algo más de 300.000 en 2007 a 
más de 630.000 en 2012, y el 
porcentaje de hogares que no 

tienen capacidad para afron-
tar gastos imprevistos pasó 
del 30 al 44,5%. 

Una «década perdida» 
El informe de Cáritas analiza 
el comportamiento de la ren-
ta per cápita de los españoles, 
que arroja cifras muy simila-
res a las que existían hace más 
de 10 años, lo que, según Lo-
renzo, permite hablar de una 
«década perdida». 

En este sentido, Lorenzo 
explicó que la renta de 
18.500 euros que de media 
recibieron los españoles en 
el año 2012 es inferior en tér-
minos de capacidad adqui-
sitiva a la que existía en 2001. 
Y desde 2007, la renta me-
dia ha caído un 4%, mientras 
que los precios se han incre-
mentado en un 10%.

La colonia emigrante crece un 6,3%
La población española que reside en el extranjero aumentó un 6,3% 
en 2012 y ya roza los dos millones de personas, que principalmente se 
han establecido en Argentina, Brasil, Cuba, Francia y EE UU. Según 
el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero difundido ayer por 
el INE, a 1 de enero de 2013 los españoles residentes en el extranje-
ro eran 1.931.248: 114.413 más que un año antes. Sin embargo, estas 
cifras no quieren decir que el aumento se haya producido en este 
periodo, ya que la inscripción en este registro es voluntaria.

El Tribunal aclara que no com-
porta la devolución de canti-
dades ya satisfechas. El Tribu-
nal Supremo ha declarado la 

nulidad de las cláusulas suelo 
en los casos de «falta de trans-
parencia» a los consumidores: 
aquellos donde no se haya in-

formado bien al cliente. Lo ha 
hecho tras una reunión en ple-
no en la que estimó parcial-
mente un recurso de casación 

que planteaba un asunto so-
bre este umbral. La cláusula 
suelo, que impera en múltiples 
contratos hipotecarios en Espa-
ña, consiste en la imposición de 
un tipo mínimo de interés que 
determinará las cuotas incluso 
aunque baje más el índice de re-
ferencia utilizado. 

El Supremo aclaró ayer que 
este pronunciamiento no com-
porta devolución de las canti-
dades ya satisfechas, y razona 
que tampoco significa la nuli-
dad de las denominadas cláu-
sulas suelo cuando se cumplan 
los requisitos de transparencia 
respecto de los consumidores.

El Supremo declara nulas las cláusulas suelo 
solo en casos de «falta de transparencia»
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A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El recibo de la luz se abaratará a 
partir del mes de abril, después 
de que la subasta de ayer del 
mercado energético arrojara un 
precio de 51,51 euros por mega-
vatio hora (MWh), un 15% infe-
rior al trimestre anterior. El des-
censo final para el consumidor 
que tenga tarifa de último re-
curso (TUR) –la mayor parte de 
españoles– será del 6,7%, ya que 
el coste de la energía supone so-
lo el 50% del recibo.  

La otra mitad de la tarifa de-
pende del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, cuyo ti-
tular, José Manuel Soria, asegu-
ró ayer que no la subirá. «El 
Gobierno va a mantener conge-
lada la parte correspondiente 
a los peajes, de forma que si co-
mo consecuencia de la subas-
ta ha habido una disminución 
de aproximadamente un 14%, 

la repercusión en el recibo de la 
luz va a ser una bajada para el 
próximo trimestre de aproxi-
madamente un 6,5%», explicó.   

De esta forma, si se mantie-
ne el escenario actual, los con-
sumidores podrían encontrar-
se en pocos días con la mayor 
bajada trimestral de la tarifa 
eléctrica en 4 años, lo que supo-
ne un alivio si se tiene en en-
cuentra que el recibo se ha en-
carecido en un 60% en apenas 
un lustro. 

Grandes subidas 
Solo en 2011, la TUR subió un 
10%, y en 2012 lo hizo un 5,4% 
adicional, sin incluir el 7% de 
más que los consumidores es-
tuvieron pagando entre octu-
bre y diciembre para acatar una 
sentencia del Tribunal Supre-
mo que obligaba a reintegrar 
el encarecimiento no repercu-
tido entre octubre de 2011 y 
marzo de 2012. 

Las fuentes del mercado ex-
plican que la bajada de precios 
de estos días en la electricidad 
responde a factores como una 

La tarifa de la luz 
bajará casi un 7% a 
partir del 1 de abril
La caída del consumo ha permitido una rebaja del 15% del coste 
de producción. El Gobierno no tocará su mitad de la factura

El coste de producción de la ener-
gía se fija en una subasta entre 
las comercializadoras y los pro-
ductores de electricidad: los pri-
meros dicen la energía que van 
a necesitar y los segundos se la 
venden. Sin embargo, el coste de 
la producción real de la energía 
supone solo el 50% del recibo fi-
nal que paga el consumidor, ya 
que el resto son impuestos que 
dependen directamente del Go-
bierno y que sirven para sufragar 
los gastos de distribución de la 
energía. Este proceso es el que se 
sigue para fijar la tarifa de último 
recurso (TUR), la que tienen ca-
si todos los españoles.  

¿Cómo se calcula 
el precio?

Por las obras sometidas a de-
rechos de autor. El Ejecutivo 
de Mariano Rajoy planea la 
creación de un canon digital 
que se aplicaría a las universi-
dades por los fragmentos de 
obras sometidas a derechos 
de autor que distribuyen a tra-
vés de Internet en sus campus 
virtuales. Este canon, que se-
ría recaudado por el Centro 
Español de Derechos Repro-
gráficos (Cedro) –una entidad 
privada que recauda por el 
uso del repertorio que gestio-
na– ha desatado las protes-
tas de la Conferencia de Rec-
tores de Universidades Espa-
ñolas, que dicen que es ilegal. 

La sociedad ya ha denun-
ciado a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, a la Central 
y a la Carlos III de Madrid, a las 
que exige una ‘tarifa plana’ de 
5 euros por alumno y año, al-
go a lo que los centros ya se 
han negado. 

Según sus propios datos, 
Cedro solo tiene cuatro millo-
nes de obras en catálogo, 
mientras que las universida-
des españolas tienen 29 millo-
nes de obras en su red de bi-
bliotecas. ÁNGEL CALLEJA

Quieren que las 
universidades 
paguen por el 
campus virtual

menor demanda por la crisis y 
a una mayor contribución de 
las energías renovables impul-
sada por la meteorología (llu-
vias y viento). 

Menor demanda 
La paradoja es que habitual-
mente esta menor demanda 
y mayor contribución reno-
vable que abarata el mercado 
eléctrico encarece al mismo 
tiempo la otra parte del recibo, 
la de los costes regulados del 
Gobierno, ya que la caída del 
consumo reduce los ingresos 
necesarios para responder a 
las previsiones de costes y a los 
gastos de distribución, mien-
tras que las tecnologías verdes 
aumentan las primas. 

Esto hace, además, que en la 
parte correspondiente al Go-
bierno se incremente el llama-
do déficit de tarifa. Esta es una 
deuda del sistema eléctrico de 
28.000 millones derivada de 
que al consumidor se le cobran 
por debajo de su coste estos 
gastos de distribución de la 
electricidad. 

Este peculiar sistema llegó 
a provocar que el año pasado el 
recibo bajara subiendo el cos-
te de la luz y que subiera cuan-
do bajaba: en octubre de 2012 la 
TUR bajó un 2%, pero la subida 
del IVA y las refacturaciones del 
Supremo la encarecieron, 
mientras que en enero la TUR 
subió un 3%, pero el final de las 
refacturaciones la abarataron.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reexami-
nó ayer la sentencia dictada contra España por aplicar 
la doctrina Parot a la miembro de ETA Inés del Río en una 
única audiencia en la que los jueces de la Gran Sala es-
cuchado a las partes. El abogado del Estado Isaac Sala-
ma preguntó al tribunal si es igual «un asesinato que 
132» a la hora de aplicar los beneficios penitenciarios pa-
ra un asesino. Se refería a los 24 asesinatos consumados 
por la terrorista y a los 108 en grado de tentativa. El ca-
so ha quedado visto para sentencia y el fallo, inape-
lable, se conocerá en los próximos meses. El ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que el caso de la 
etarra no tiene por qué ser aplicable a otros presos.

España defiende la 
doctrina Parot: «No es 
lo mismo uno que 132»

Rajoy reconoce que 
tendrá que modificar 
las previsiones 
El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, avan-
zó ayer ante el pleno del 
Congreso que el Ejecuti-
vo modificará sus previ-
siones económicas para 
2013 con el fin de ade-
cuarlas a la evolución de 
los acontecimientos. 

Desmentido sobre  
las ayudas al sistema 
de trasplantes 
El Gobierno desmintió 
ayer que vaya a quitar las 
ayudas públicas destina-
das al sistema de dona-
ción y trasplante de órga-
nos a las comunidades 
que no cumplan con el 
objetivo de déficit, tras las 
informaciones publica-
das ayer sobre esa posibi-
lidad. 

Sentencia del 25-S 
La Audiencia Provincial de 
Madrid ha determinado 
que ninguno de los deteni-
dos el pasado 25 de sep-
tiembre durante la movili-

zación denominada Rodea 
el Congreso incurrió en un 
delito contra las altas insti-
tuciones del Estado al no 
tratar de invadir de forma 
violenta la Cámara Baja. 

Polémica sobre  
la norma de llevar 
casco con la bicicleta 
«Parece lógico que si los 
conductores de ciclomoto-
res están obligados a llevar 
casco, también lo estén los 
de bicicletas, que es un 
vehículo más vulnerable». 
El ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, quiso 
así zanjar la polémica sobre 
nueva normativa que obli-
gará a los ciclistas a llevar 
protegida la cabeza en los 
núcleos urbanos. 

Detenida por 
abandonar a su bebé 
en una cafetería 
La Policía Nacional de Ja-
én ha detenido a una mujer 
acusada de abandonar a un 
bebé de unos tres meses en 
una cafetería de la capital 
jiennense después de desa-
yunar.

ACCIDENTE MORTAL EN MADRID 
El conductor de un camión articulado, de 58 años, falleció 
ayer en Madrid tras caer con él sobre las vías del tren de 
alta velocidad. El servicio de AVE entre Madrid y Barcelona 
sufrió retrasos durante toda la tarde. FOTO: AYTO. DE MADRID

SEGUNDOS
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20 minutos 

El comité de dirección de Caja 
Madrid, del que formaron par-
te los expresidentes Miguel Ble-
sa y Rodrigo Rato, se adjudicó 
entre 2007 y 2011 unas remu-
neraciones totales de 71,4 mi-
llones de euros. Estas «desorbi-
tantes» retribuciones constan 
en los documentos adjuntados 
por UPyD, que presentó ayer 
una denuncia ante la Fiscalía 
Anticorrupción por presuntos 
delitos de estafa y apropiación 
indebida, entre otros, contra 
la entidad madrileña. 

Rato, actualmente imputa-
do en la Audiencia Nacional 
por la salida a Bolsa de Bankia, 
percibió más de 2,7 millones 
solo en 2010. Su antecesor en 
el cargo, Miguel Blesa (tam-
bién imputado por la conce-
sión de créditos irregulares a 
Gerardo Díaz Ferrán), cobró 
12,4 millones entre 2007 y 
2011. Su remuneración en es-

te último año (con indemniza-
ción incluida) superó los 3,5 
millones, tal como consta en el 
informe de remuneraciones 
anexo a la denuncia. 

La denuncia pretende inves-
tigar la gestión de Caja Madrid 
donde no alcanza la ya iniciada 
por el juez Fernando Andreu 
por la salida a Bolsa y posterior 
rescate de Bankia. La intención 
de la acusación es depurar res-
ponsabilidades y descubrir por 
qué una entidad «con unos hi-
potéticos activos por valor de 

152.230 millones» acabó nacio-
nalizada por el FROB, que tras 
una valoración independiente 
le adjudicó un valor en 2012 de 
-13.635 millones. 

Así, apenas 18 meses des-
pués de la fusión de Caja Ma-
drid con Bancaja y otras cin-
co cajas, el 25 de junio de 2012 
«se produce el afloramiento de 
la verdadera situación patri-
monial de BFA y, por ende, de 
las cajas de ahorro propieta-
rias de la misma, que pierden 
el 100% de su participación en 
favor del FROB», argumenta la 
denuncia. 

Situación «preocupante» 
Pese a la imagen «solvente y 
saneada» que presentaba la 
entidad, lo cierto es que los in-
formes de inspección del Ban-
co de España ya advertían de 
una situación «ciertamente 
preocupante». Los superviso-
res alertaban en diciembre de 
2010 de que la caja afrontaba 
serios problemas.

Según acordaron ayer las 
partes. El PP pagará 229.000 
euros a Jesús Sepúlveda en 
concepto de indemnización 
por despido improcedente, 
como adelantó 20minutos.es 
anoche. A ese acuerdo llega-
ron ayer ambas partes en un 
acto de conciliación en el Ser-
vicio de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación. 

Polémico cese 
Sepúlveda, exalcalde de Po-
zuelo de Alarcón, imputado 
en el caso Gürtel y exmarido 
de la ministra Ana Mato, fue 
despedido por el PP el pasado 
11 de febrero. Unos días antes 
de que se anunciase su salida, 
Carlos Floriano (vicesecreta-
rio de organización) declara-
ba que no podía ser despedi-
do porque era «funcionario de 
la casa». Y días después, la Ser 
desvelaba que según los datos 
de la Tesorería de la Seguridad 
Social, lo de Sepúlveda había 
sido una baja voluntaria. 

Un mes después de su 
despido, Sepúlveda presen-
taba en los juzgados una de-
manda de conciliación con el 
PP por despido improceden-
te. D. FERNÁNDEZ

El PP pagará  
a Sepúlveda 
229.000 euros 
por su despido

SEGUNDOS

Los bancos chipriotas 
seguirán cerrados has-
ta el martes, según in-
formó ayer el Banco 
Central, que tenía pre-
visto reabrirlos entre 
hoy y mañana. Mien-
tras tanto, el Gobierno 
de la isla intenta rene-
gociar con Rusia una 
prórroga de cinco años 
y menos intereses en el 
crédito de 2.500 millo-
nes que le concedió en 
2011. Hoy se reúnen de 
nuevo. Además, la Igle-
sia ortodoxa ha pues-
to su patrimonio a dis-
posición del país.

Chipre cierra 
bancos hasta 
el martes

Registran la casa 
de Lagarde 
La policía francesa re-
gistró ayer el domicilio 
parisino de la directo-
ra general del FMI, 
Christine Lagarde, den-
tro de la investigación 
de una millonaria in-
demnización al empre-
sario Bernard Tapie.

El expresidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. ARCHIVO

Altos cargos de Caja Madrid 
ganaron más de 71 millones
Rato, Blesa y otros 17 directivos de la entidad bancaria recibieron cantidades 
millonarias entre 2007 y 2011, según una denuncia presentada por UPyD

La situación patrimonial real de 
Caja Madrid contrastaba, se-
gún la denuncia, con la infor-
mación que esta seguía dan-
do a los inversores. La entidad  
publicó en 2010 una mejora de 
sus ratios de solvencia (del 
10,10 al 10,60%) y un empeora-
miento «mínimo» de la morosi-
dad, así como unos resultados 
similares a los de 2009.

Información 
dudosa
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Jorge Lorenzo 
CUATRO FAVORITOS � «En 
principio hay claramente cuatro 

favoritos al título, 
que son Pedrosa, 
Márquez, Valentino 
y yo», dijo ayer el 
campeón del 
mundo de MotoGP.

Rafa Nadal 
ELOGIOS DE SANTANA � El 
extenista Manolo Santana se 

rindió ayer ante el 
gran nivel del balear 
tras su regreso a las 
pistas: «Volver así 
de fuerte solo lo 
puede hacer él».

Michael Schumacher 
RUEDA EN KARTS EN EL CIRCUITO 
ZARAGOZANO DE ZUERA 
� El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 
rodó ayer en el Circuito Internacional de Zuera 
(Zaragoza) en las sesiones de entrenamiento 
previas de las pruebas de la WSK Euroseries de 
Karting que disputará este fin de semana. 

Yayá Touré 
AMENAZA CON IRSE � El 
marfileño del Manchester City ha 

amenazado al club 
inglés con negociar 
su traspaso a otro 
equipo si no firma 
su renovación esta 
semana. 

El médico canario Eufemiano Fuentes, principal acu-
sado en el juicio de la operación Puerto, se mostró ayer 
dispuesto a colaborar con la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) y con la Agencia Estatal Antidopaje 
(AEA). «Si dentro de esa colaboración consideran que 
la lista de clientes es necesaria, la tendrían», dijo Fuen-
tes, que se enfrenta a dos años y medio de prisión. Ade-
más, el abogado de la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) aseguró ayer que seis ciclistas españoles pudie-
ron cometer un delito de falso testimonio cuando ne-
garon cualquier práctica de dopaje en la vista.

Eufemiano Fuentes, 
dispuesto a revelar 
su lista de clientes

La sub-21 se mide 
hoy a Noruega 
La selección española de 
fútbol sub 21 recibe hoy 
(20.30) a Noruega en el es-
tadio Salto del Caballo de 
Toledo en un partido amis-
toso en el que comenzará a 
afinar su puesta a punto 
para la fase final del Euro-
peo de Israel 2013. 

Cuatro partidos 
a Iago Aspas 
El Comité de Competi-
ción sancionó ayer con 
cuatro partidos de sus-
pensión al delantero del 
Celta Iago Aspas, por el ca-
bezazo que le propinó a 
Marchena en el derbi ga-
llego. También dejó sin 
efecto la primera amarilla 
al zaragocista Babovic y su  
consiguiente expulsión. 

Un rayo da el susto 
a la ‘azzurra’ 
Un rayo alcanzó sin conse-
cuencias graves el avión en 
el que viajaba la selección 
absoluta de fútbol de Italia 
cuando ayer se disponía a 
aterrizar en el aeropuerto 
de Ginebra, ciudad suiza 
en la que hoy tiene previs-
to disputar un partido 
amistoso contra Brasil. 

Jornada completa 
en la Euroliga 
Los cuatro equipos espa-
ñoles afrontan hoy la jor-
nada del Top 16 de la Eu-
roliga. El Real Madrid re-
cibe al Panathinaikos 
(20.45h), Unicaja al CSKA 
(20.45 h) y el Barça al Caja 
Laboral (20.45 h). 

Derrota de los 
Thunder de Ibaka 
La racha ganadora de los 
Nuggets alcanzó los 13 
triunfos consecutivos a 
costa de los Thunder de 
Ibaka, que cayeron en su 
pista en uno de los gran-
des duelos de la jornada 
de la NBA (104-114). Iba-
ka solo aportó seis puntos 
y dos rebotes. 

Triunfo del Bilbao y 
derrota del Valencia 
El Bilbao Basket venció 
ayer en la pista del Kiev 
(83-93) y el Valencia cayó 
ante el Lokomotiv (87-97) 
en la ida de semifinales de 
la Eurocopa de baloncesto. 

Sin sorpresas 
en la Liga Asobal 
Los favoritos no fallaron 
ayer en los partidos ade-
lantados de la jornada 23: 
Barça-BM Huesca (36-26); 
Atlético-Aranda (32-18); 
Ademar-Ciudad Encanta-
da (30-29) y Naturhouse-
Cangas (33-26).

SEGUNDOSBECKHAM, 
FUTBOLISTA 
DE ETIQUETA 
No se lo pensó dos veces. 
David Beckham, de gira 
promocional en Pekín (su 
trabajo más lucrativo), se 
quitó ayer la americana y 
saltó al terreno de juego 
para echar un partidillo de 
fútbol con niños chinos. 
Con zapatos y corbata, la 
elegancia del futbolista 
inglés del PSG se mantuvo 
en el campo, donde deleitó 
a los chavales con sus 
toques de balón.  FOTO: EFE 

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

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

20 minutos 

No han sentado bien en la se-
lección española las declara-
ciones de José Mourinho po-
niendo en duda la transpa-
rencia de la FIFA en la 
elección de Vicente del Bos-
que como mejor entrenador 
del mundo. Ayer, Sergio Bus-
quets aseguró que las pala-
bras del técnico portugués no 
tienen ningún sentido: «Está 
claro que el premio fue para 
Del Bosque y está todo bien 
porque es un premio más que 
merecido. No se puede decir 
nada más, no queremos en-
trar en polémicas». 

El centrocampista del 
Barça añadió que las palabras 
de Mourinho no han afectado 
al seleccionador: «Vicente es-
tá igual de bien que siempre. 
Aquí hemos venido a hablar 
de partidos y de fútbol». Tam-
poco entiende las críticas de 
Mourinho, el internacional 
del City, Javi García: «El pre-
mio lo ha ganado el seleccio-
nador español porque ha he-
cho grandes cosas para con-
seguirlo». 

Las palabras del polémico 
entrenador del Real Madrid ya 
fueron criticadas el martes 
por el sevillista Jesús Navas, 

que expresó su devoción por 
Del Bosque: «Vicente a noso-
tros nos lo ha dado todo. Ahí 
están todos los títulos que he-
mos conseguido con él». 

En el seno de la FIFA tam-
bién han creado malestar las 
acusaciones de Mourinho 
por insinuar que hubo un 
desvío de votos en la elección 
a mejor entrenador. El orga-
nismo internacional emitió 
ayer un comunicado donde 
garantizó que «la lista de vo-
tos fue precisa y limpia» y ne-
gó la existencia de privilegios 
a Del Bosque.

A Del Bosque, ni tocarlo
‘La roja’ sale en defensa del seleccionador tras las dudas 
de Mourinho sobre su elección como mejor técnico

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! Sergio Ramos felicitó a Fernando To-
rres, que ayer cumplió 29 años, besando una foto del delantero del 
Chelsea, momento que inmortalizó y colgó en Twitter. Torres no ha si-
do convocado por Del Bosque para jugar ante Finlandia y Francia.

El capitán de la selección de Ma-
cedonia y delantero del Nápoles, 
Goran Pandev, corroboró ayer 
en La Sexta la versión de 
Mourinho sobre la falta de trans-
parencia en las votaciones a me-
jor entrenador. «Yo voté por 
Mourinho, pero pasaron cosas 
muy extrañas», dijo el jugador 
macedonio, cuyo voto fue con-
tabilizado para Del Bosque por 
la FIFA. Pandev coincidió con 
Mourinho en el Inter.

Pandev le da la 
razón a Mou

LOS LÍOS DE MOU 

PEP GUARDIOLA � «Es un 
gran entrenador, pero ganó 
una Champions que a mí me 
daría vergüenza tener». 

MANUEL PELLEGRINI �  
«Si a mí me echaran del Real 
Madrid, no me iría a 
entrenar al Málaga. Yo 
entrenaría a un grande». 

MANOLO PRECIADO � Se 
quejó de la alineación del 
Sporting de Preciado ante el 
Barça: «Es complicado ser 
campeones si los rivales le 
regalan los partidos al Barça». 

TITO VILANOVA � «¿Pito 
Vilanova? No sé quién es 
ese señor, no lo conozco». 
Antes le había metido un 
dedo en el ojo. 

CLAUDIO RANIERI � «Yo 
estudié italiano para poder 
entrenar en Italia. Ranieri 
estuvo cinco años en 
Inglaterra y no sabía decir 
buenos días». 

RAFA BENÍTEZ � «¿Tres años 
sin ganar la Liga inglesa? No 
creo que a mí me mantuvie-
ran en el puesto de trabajo»

Serge Ibaka intenta 
un lanzamiento a canasta. EFE
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El escándalo del 
fútbol en España 

En la edición del pasado 19 de 
marzo 20minutos publicaba 
un artículo dedicado a los fut-
bolistas mejor pagados del 
mundo, con unas cifras ma-
reantes que en algunos casos 
superaban los treinta millo-
nes de euros anuales. Varios 
de esos privilegiados futbolis-
tas –Messi, Ronaldo o Casi-
llas– militan en equipos espa-
ñoles, y a ellos hay que sumar, 
aunque con cifras más «mo-
destas» –catorce millones 
anuales cobra Mourinho– a 
entrenadores como el citado 
o Camacho. Y esto, en un pa-
ís con seis millones de para-
dos, se me antoja inmoral. To-
davía más teniendo en cuen-
ta el privilegiado trato fiscal 
del que han venido gozando 
estos futbolistas. 

Por si fuera poco, justo de-
bajo del anterior artículo apa-
recía otro cuyo titular rezaba: 
Los clubes deben a Hacien-

da 690 millones de euros. Pe-
ro si consideramos las deudas 
totales del fútbol español, és-
tas ascenderían, según otras 
informaciones, a la friolera de 
3.600 millones de euros. Otro 
dato escandaloso es que el 
70% de los presupuestos de 
los equipos –y por lo tanto de 
sus deudas– corresponden a 
los salarios de sus respectivas 
plantillas. Casi nada. 

Y por favor, no se me obje-
te que el Madrid y el Barce-
lona afirman tener sus cuen-
tas saneadas, o que estos fut-
bolistas estrella obtienen el 
grueso de sus ingresos fuera 
del fútbol; lejos de minimizar 
el escándalo, estos datos no 
hacen sino resaltarlo todavía 
más. José Carlos Canalda. 

ZULOS PARA 
SOBREVIVIR 

Hijo, desde que te fuiste a tra-
bajar a esas septentrionales 
tierras europeas, las cosas en 

el pueblo empeoran día a día. 
A raíz de la noticia del corra-
lito chipriota, el pueblo se re-
volucionó. Al día siguiente de 
conocerse esta severa medida 
todos nuestros paisanos, mu-
cho antes de las ocho de la 
mañana, hacían largas colas 
en las sucursales de los ban-
cos. Apenas salían con sus 
ahorrillos volvían a guardar ri-
guroso turno, ahora, a las 
puertas de las casas de los al-
bañiles locales. Todos querían 
lo mismo, que les hicieran en 
un lugar recóndito de su ca-
sa, un pequeño zulo donde 
guardar los ahorros de toda su 
vida. A partir de ahora y defi-
nitavente vas a ser testigo de 
nuestro inexorable regreso al 
pasado: trabajar toda una vida 
sin jubilación ni pensión y te-
niendo que, por imperiosa ne-
cesidad, guardar debajo de la 
loseta todos los ahorillos pa-
ra poder sobrellevar la triste 
vejez que nos espera. Manuel 
Villena Lázaro. 

«Las calles de Sevilla siempre están llenas de color, pero cuando 
llega la primavera apabullan», Marta Ruiz del Olmo.  

La solución: consenso 
Es necesario un cambio. Es la 
única frase que tiene lógica 
hoy en día, se necesita un cam-
bio urgente en la forma de ges-
tionar la educación, desde su 
estructura hasta su financia-
ción y la mejora de la imagen. 
Debemos ser consecuentes 
con lo que es nuestro y saber, 
que si hay algo que podemos 
hacer por el futuro de la situa-
ción de nuestro país es invertir 
en educación, formación e in-
vestigación. La forma de edu-
cación podríamos decir que es 
lo que determina la esencia del 
país. Tenemos el ejemplo de 
países a la cabeza en modelos 
de educación que tarde o tem-
prano acaban siendo líderes 
en innovación y desarrollo, en 
economía, en progreso y todo 
esto generado por una sola co-
sa, el consenso. Es necesario 
que los partidos que gobier-
nan España se sienten en una 
mesa, cuadrada, redonda o he-
xagonal, da igual, el caso es que 
lo hagan. Una vez realizado el 
primer paso llega el acuerdo, 
mediante el cual se logre crear 
una ley neutra, estable, dura-
dera. Todo esto parece imposi-
ble, pero ya lo hicieron un día 
con la Constitución. En ese 
gran progreso de la nación fue 
fundamental el acuerdo de las 
diferentes ideologías y esto es 
lo que debemos lograr hoy. Al-
berto Peña.

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

Primavera. Ayer llegó puntual a su cita. Capta su 
belleza y comparte esas imágenes con nosotros. Abrimos 
una ventana al color y la exuberancia.

«Paseando por un jardín de Lisboa, las hojas brotan al lado del 
pájaro», María E. «Llega la vida a mi jardín», Carlos G. 
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mas y de monstruos, de for-
ma que el contenido del jue-
go es ahora gigantesco. Po-
drás jugar decenas de horas 
antes de pensar que empie-
zas a hacerte con él.  

El juego te anima a bus-
car a los animales por el ma-
pa, a estudiar sus puntos dé-
biles y ver cómo puedes ven-
cerlos. Dispones de multitud 
de objetos y pociones para 
ayudarte, pero deberás reco-
lectar los ingredientes.  

Es la caza en su concep-
ción más primitiva. Aunque 
puede jugarse solamente en 
solitario y es gratificante aca-
bar con monstruos gigantes-
cos tú solo, es muy divertido 

salir de caza con hasta tres 
amigos para cobrarse algunas 
piezas interesantes. 

Una de las últimas ten-
dencias es jugar al mismo 
juego desde consolas diferen-
tes. Monster Hunter 3 Ultima-
te es el último ejemplo de es-

te juego cruzado, en este caso 
entre las consolas de Ninten-
do (en las de Sony es posible 
el juego cruzado entre PSVita 
y PS3 con PlayStation All-Star 
Battle Royale). Esta caracte-
rística supone que los caza-
dores pueden jugar desde 

una 3DS o desde una WiiU en 
la misma partida, y también 
pueden llevarse sus avances 
de una consola a otra. Es toda 
una revolución en la forma de 
jugar que puede marcar el fu-
turo de la indurstria de los vi-
deojuegos. 

Pese a que algunas textu-
ras son mejorables, el paso de 
Tri a Ultimate es excelente. El 
control se adapta a las dos 
nuevas consolas con natura-
lidad: se beneficia del segun-
do stick en WiiU y la opción 
de autoapuntado funciona 
muy bien en 3DS. Sin duda es 
un buen aliciente para buscar 
piedras de afilar y salir de ca-
za solo o en compañía.

UN ASESINO 
SILENCIOSO
QUE NO 
CONVENCE  
En Ghost Warrior pue-
des ser francotirador te-
niendo en cuenta la dis-
tancia, tu respiración, el 
arma, el viento... o sim-
plemente apostarte, 
apuntar y disparar. A su 
favor está la trabajada 
sensación de empuñar 
un rifle. En contra, sobre 
todo, la espantosa inteli-
gencia artificial enemi-
ga y una campaña cor-
ta y muy repetitiva. ESTU-
DIO CITY INTERACTIVE� 

GÉNERO ACCIÓN  � PLATAF 
ORMA PC, PS3, XBOX 360 � 

PEGI 18 �  VALORACIÓN � 

Cambios en EA. 
John Riccitiello ha 
dimitido como CEO de 
Electronic Arts, puesto 
en el que estaba desde 
2007. La causa de la 
dimisión es que los 
últimos resultados de la 
empresa son inferiores a 
lo esperado. Hasta que se 
encuentre un sustituto a 
Riccitiello ocupará el 
cargo Larry Probst.

Noticias 
en juego

‘Sniper: Ghost 
Warrior 2’ 

Homenaje a un 
fan. James era un joven 
de 24 años admirador 
del trabajo de Creative 
Assembly. Acaba de 
morir y el estudio le 
homenajea usando su 
rostro de modelo para 
uno de los soldados de 
Total War: Rome II, que 
saldrá este año en PC. 
 
Iniesta y Kratos. 
Sony PlayStation ha 
organizado en Facebook 
un concurso en el que 
hay que responder a la 
pregunta «¿En qué se 
parecen Kratos e 
Iniesta?». El premio es 
una partida a God of 
War: Ascension junto al 
futbolista en Barcelona  
a mediados de abril.

Escuadrón Kilo. Gears of War 
es una de las series que repre-
senta a Xbox 360. Nació en es-
ta consola poco después de 
su salida al mercado y ha 
marcado el camino que han 
seguido muchos shooters en 
tercera persona, con un hábil 
sistema de coberturas, acción 
directa y carga emocional. 

En poco más de seis años 
han salido cuatro juegos de la 

serie. Epic Games cerró la tri-
logía protagonizada por Mar-
cus Phoenix y Dom Santiago 
y People Can Fly ha optado 
por desarrollar una precuela 
de las aventuras del escua-
drón Delta.  

El nuevo protagonista es el 
Escuadrón Kilo, acusado de 
haber cometido crímenes mi-
litares. Está liderado por un 
personaje ya conocido, Da-

mon Baird. Conocerás lo que 
sucedió controlando a los 
cuatro miembros del escua-
drón en distintos episodios. 

Entre las innovaciones hay 
desafíos extra opcionales en 
las fases, armas como la ba-
llesta y rifles de precisión 
(aunque no falta el Lancer) y 
una campaña extra para los 
jugadores más entregados. El 
multijugador tiene la calidad 
habitual en la serie y el motor 
gráfico está a la altura. Judg-
ment no te dejará con la bo-
ca abierta, pero es un nuevo 
capítulo en la serie de calidad.

Vive la guerra contra los 
Locust antes de Marcus 

‘Gears of War: Judgment’
ESTUDIO PEOPLE CAN FLY � GÉNERO ACCIÓN � PLATAFORMA XBOX 360 
� PEGI +18 �  VALORACIÓN � � � � 

Creación bestial
El productor Ryozo Tsujimoto explicó en una clase maestra den-
tro de Idéame Maestro (organizado por Nintendo) que los dise-
ñadores se inspiran para crear los monstruos en animales rea-
les que ven en los Museos de Ciencias Naturales y zoos. El aspec-
to de cada animal está relacionado con sus hábitos, como si 
fueran criaturas reales. Por ejemplo, el Berioth tiene patas anti-
deslizantes porque vive en el hielo y la melena del Ludroth Real 
funciona como una esponja que le permite vivir fuera del agua. 

SARA BORONDO   
sborondo@vandal.net / twitter: @vandalonline 

20 minutos / Vandal.net 

Monster Hunter es una de las 
series más complejas que 
existen. La variedad de armas 
y armaduras es inmensa, y ca-
da monstruo se caza siguien-
do una estrategia diferente. 
Dominar el juego es un reto 
cada vez con más seguidores. 

Más grande que nunca 
Ultimate es la adaptación de 
Monster Hunter Tri (Wii) a las 
nuevas consolas de Ninten-
do: WiiU y 3DS. Capcom no 
se ha limitado a pequeñas 
modificaciones, sino que ha 
ampliado el número de ar-

Se abre la veda 
del monstruo 
La caza llega a Wii U y 3DS con la opción de 
juego cruzado entre ambas consolas

ESTUDIO CAPCOM � GÉNERO ACCIÓN / ROL � PLATAF ORMA PC � PEGI 16 �  VALORACIÓN � � � � 

‘Monster Hunter 3 Ultimate’
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / cine Estrenos, rodajes, críticas, 
la cartelera de tu ciudad...

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

20 minutos 

Atractivas superficies metá-
licas, el brillo del cristal im-
poluto, apetecibles basto-
nes de caramelo que resal-
tan los colores con un 
envoltorio de celofán... Los 
pintores del hiperrealismo 
capturan la infinita colec-
ción de detalles que el ojo 
humano es capaz de ver 
cuando observa la realidad. 
Los motivos no tienen por 
qué destacar por su relevan-
cia: el faro de un coche o los 
adoquines gastados de una 
acera también sirven para 
obrar el milagro. 

El Museo Thyssen-Bor-
nemisza de Ma-
drid inaugura 
mañana la expo-
sición Hiperrea-
lismo 1967-2012, 
un repaso a la 
trayectoria del 
movimiento que 
nació en EE UU a 
finales de la dé-
cada de los se-
senta y ahora re-
presenta una co-
rriente artística 
internacional. La 
exposición pro-
pone un recorrido por las 
tres generaciones de pin-
tores que componen la his-
toria del estilo y comienza 
construyendo una antolo-
gía de grandes maestros es-
tadounidenses que conso-
lidaron su carrera a princi-
pios de los setenta.  

En España, también 
Nuestro país también cuen-
ta con una importante tra-
dición hiperrealista. Artistas 
como Eduardo Naranjo, 
Gregorio Palomo o Antonio 
López han sido tres de sus 
más destacados represen-
tantes. De hecho, la expo-
sición de este último que al-
bergó el propio Thyssen- 
Bornemisza a finales de 
2011 batió todos los récords 
de asistencia: unas 315.000 
personas (una media de 
4.000 al día) visitaron la re-
trospectiva.

El Thyssen inaugura una gran antología de pintura hiperrealista. Repasa la obra de tres generaciones 
de pintores del estilo y analiza la evolución del detalle en relación con los avances de la fotografía

EL MUNDO  
TAL Y COMO ES

PRIMERA GENERACIÓN 
1967-1980 
El movimiento surge a comien-
zos de los años sesenta de la 
mano de autores como Robert 
Bechtle y Richard Estes. Esta 
primera generación de hiperrea-
listas es casi exclusivamente 
estadounidense, como señalan 
los responsables de la exposi-
ción, y sus temas muestran  
el estilo de vida típicamente 
americano. Automóviles, 
motocicletas y camiones son 
motivos muy representados en 
sus obras. También el juego de 
la luz incidiendo sobre las 
superficies pulidas es un tema 
recurrente en esta etapa.

Nedick’s, 
Richard Estes 
(izda.); Sin 
título, Don Eddy 
(arriba), y 
Reina, Audrey 
Flack (dcha.). 

SEGUNDA GENERACIÓN 1980-1990 
Los artistas de la segunda generación muestran un mayor interés por trasladar las fotografías al 
lienzo, e incorporan a su trabajo las posibilidades que les brindan las tecnologías digitales. Destacan 
autores como Robert Gnieweck, que se muestra atraído por paisajes urbanos al atardecer, y Don 
Jacot, que pinta lugares muy concurridos, aunque él los representa sin figuras humanas.

TERCERA GENERACIÓN 
A PARTIR DE 2000 
Los artistas actuales, que 
integran la tercera generación 
de hiperrealistas, «consiguen 
llevar la pintura realista a otra 
dimensión», explican desde el 
Thyssen. Roberto Bernardi se 
centra en los bodegones, 
Raphaella Spence toma 
fotografías desde helicópteros y 
rascacielos, Peter Maier se 
interesa fundamentalmente por 
la representación de superficies 
y Ben Johnson por las arquitec-
turas. La ciudad y sus habitan-
tes siguen centrando la 
atención de artistas como 
Robert Neffson o Clive Head.

Reunión, de Robert 
Bernardi; Mirando atrás 
hacia Richmond House, 
de Ben Johnson, y 
Plumb Delicious, de 
Peter Maier (de izda. a 
dcha. y de arriba abajo). 

El Arno al 
atardecer, de 
Brunelli; Hora punta, 
de D. Jacot; Casa 
nevada, de Penner, 
y Casino de Mónaco, 
de Gnieweck (de 
izda. a dcha. y de 
arriba abajo).



                                                                                                                                           Larevista             13                                                                                                                                            JUEVES 21 DE MARZO DE 2013

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

20 minutos 

20minutos.es Sites (todos los 
sitios web de 20minutos.es 
agregados a comScore) afian-
zó durante el mes de febrero su 
puesto como el segundo diario 
on line en español más leído en 
todo el mundo, con un total de 
13 millones de usuarios únicos 
mensuales, y se situó en el 
puesto 17 en el ranking mun-
dial en todos los idiomas, se-
gún los últimos datos difun-
didos por la agencia de medi-
ción web.  

El líder en español, siempre 
en la categoría News/Informa-
tion-Newspapers, es El País Si-
tes, que cuenta con 14,7 mi-
llones de usuarios únicos; y en 
tercera posición, por debajo de 
20minutos.es Sites, se sitúa El-
mundo.es Sites, con 12,9 millo-
nes de usuarios únicos. A bas-

tante distancia están ABC.es Si-
tes (10,7 millones) y el argen-
tino Clarin.com (7,4 millones) 
y LaNacion.com (6,3 millones), 
entre otros. 

En cuanto al Top 20 mun-
dial de diarios on line en to-
dos los idiomas, 20minutos.es 

20minutos.es, 
13 millones de 
usuarios únicos
20minutos.es Sites fue el segundo medio  
‘on line’ más leído en español en febrero, 
y el número 17 del Top 20 mundial

RANKING MUNDIAL 
DIARIO                                                USUARIOS ÚNICOS  

 Mail Online                         47.078.803 
 The New York Times        43.260.111 
 People’s Daily online       40.441.170 
 The Guardian                     40.110.434 
 Tribune Newspapers       34.078.249 
 Telegraph Media Group  27.474.331 
 Xinhua News Agency      26.851.138 
 Hearst Newspapers         21.821.767 
 WASHINGTONPOST.COM   21.629.412 
 Gazeta.pl Group                17.921.995 
 The Times of India            17.750.747 
 Advance Digital                 16.254.382 
 NYDAILYNEWS.COM        15.092.641 
 El Pais Sites                        14.694.122 
 MediaNews Group           13.413.298 
 MILLIYET.COM.TR             13.159.501 
 220MINUTOS.ES Sites       13.002.259 
 Elmundo.es Sites              12.950.516 
 HURRIYET.COM.TR           12.873.333 
 McClatchy Corporation  12.834.472 
Fuente: Comscore.com

20minutos.es Sites afianza 
también su posición en varios 
países de Latinoamérica. En 
México es el tercer diario on 
line más leído,  con un total de 
2,2 millones de usuarios úni-
cos. Por encima, El Universal 
De Mexico (con 4,2 millones), 
y solo a 17.000 usuarios úni-
cos de distancia, Milenio.com. 
En Argentina se mantiene en 
tercer lugar con 1,5 millones 
de usuarios únicos.

Expansión en 
Latinoamérica

Sites ocupa la posición 17, per-
diendo dos puestos respecto al 
mes anterior. Este ranking es-
tá liderado por el diario Mail 
Online, con 47 millones de 
usuarios. 

Entre las informaciones 
que han proporcionado a 
20minutos.es Sites estos im-
portantes resultados en febre-
ro, se encuentran el despliegue 
informativo con motivo de los 
premios Goya y Oscar, las elec-
ciones en Italia, las informacio-
nes sobre el caso Bárcenas o la 
trama Gürtel o la renuncia del 
papa Benedicto XVI.

Mario 
Vaquerizo 
RENUNCIA  
A LA PATERNIDAD  
A pesar de que le «encantan 
los niños», el marido de 
Alaska ha decidido no tener 
hijos con su mujer tanto por 
«razones biológicas» como 
porque no está dispuesto a 
renunciar «a todo» en el pla-
no profesional.  

Selena Gomez  
HACE LLORAR A JUSTIN 
La cantante y actriz, expare-
ja de Justin Bieber, acudió al 
programa de David Letter-
man, donde aseguró entre 
risas que en alguna ocasión 
le hizo llorar al famoso ar-
tista canadiense. «Yo hice 
llorar a Justin una vez», dijo 
Letterman, a lo que Selena 
respondió: «Entonces ya so-
mos dos». 

David Bisbal 
HUÉSPED DE HONOR 
El cantante fue declarado 
ayer huésped de honor de 
Buenos Aires, reconocimien-
to ante el que se mostró 
«muy sorprendido». 

Beyoncé  
SUFRIDO RÉGIMEN 
La cantante aseguró que fue 
muy duro perder los 25 ki-

los que ganó después de dar 
a luz a su hija hace más de un 
año. «Me abstuve de comer 
carne roja y comí mucho 
pescado».

Gente

� ARIES Es hora de ver 
ciertos resultados en un 
trabajo o en un negocio en el 
que has puesto mucho 
esfuerzo e ilusión. 

� TAURO Te toca mover 
ficha en el trabajo, quizá no 
tan de frente como acostum-
bras, sino de una manera 
más sutil, con algo más de 
estrategia.  

� GÉMINIS Te atraerán hoy 
mucho los asuntos sociales,  
e incluso puede que te 
impliques en alguno de ellos.  

� CÁNCER Un amigo o una 
amiga te va a presentar a 
alguien que te puede gustar, 
incluso aunque de momento 
no lo notes.  

� LEO Si te sientes desani-
mado, no te conviene dejarte 
llevar por esa tendencia que 
te bajará el ánimo más si no 
te planteas salir.  

� VIRGO Selecciona con 
calma las opciones que 
tienes para rebajar gastos, ya 
que es cierto que hay cosas 
de las que puedes prescindir.  

� LIBRA Un poco de espíritu 
aventurero no te vendría mal 
hoy. Quizá no sea tan 
complicado dar un paso para 
conocer a alguien. 

� ESCORPIO Te has alejado 
de un grupo en el que lo 
pasabas bien, quizá porque 
tus horarios son distintos.  

� SAGITARIO Hoy lo 
profesional estará relaciona-
do con el extranjero, y eso te 
exige más atención y 
esfuerzo. 

� CAPRICORNIO Te piden 
un esfuerzo para renovar un 
asunto de trabajo y lo cierto 
es que hoy vas a estar un 
poco pensativo porque no 
ves demasiadas soluciones. 

� ACUARIO Hay conflicto 
con la familia, en especial 
para los más jóvenes del 
signo. Pero se arreglará. 

� PISCIS Estarás muy 
ocupado, quizá preparando 
un viaje que significa mucho, 
porque es muy posible que te 
abra otros horizontes.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
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Para proteger tu intimidad, lo 
primero es el uso consciente y 
responsable de la tecnología 
que estás usando. 
� ¿Cree posible que algún día se 
dé una ciberguerra? (INFOROB) 

La cuestión no es si va a suce-
der, es saber cuándo. Solo po-
demos esperar que nuestros 
políticos y dirigentes tengan el 
sentido común para invertir en 
recursos humanos y tecnología. 
� ¿Qué medidas de seguridad nos 
aconsejas para llevar a cabo en 
redes sociales como Twitter o Fa-
cebook? (CARLOS) 
Sentido común. En Internet 
mucha gente no es lo que dice 
ser. Me sorprende ver a gente 
que tiene 3.000 amigos en Face-
book, cuando en la vida real es 
prácticamente imposible ma-
nejar 25. Algunos de ellos no 
son tus amigos de verdad. 
� ¿Es seguro enviar un número de 
cuenta por e-mail? (CARMEN) 
Debemos evitarlo, pero hay 
buenas prácticas, como que el 
ordenador sea solo de tu uso 
propio y personal, que lo tengas 
actualizado perfectamente, dis-
pongas de un buen antivirus...

Televisión
EL DUELO DEL MARTES 

Hola, Raffaella. La visita 
de Raffaella Carrà a Hay una 
cosa... atrajo a casi uno de 
cada cinco espectadores, 
aunque otros muchos 
prefirieron la serie Gran Hotel.

18,8 15

‘Hay una cosa que 
te quiero decir’

‘TALK-SHOW’ 
TELECINCO

‘Gran  
Hotel’

SERIE 
ANTENA 3

2.596.000 2.720.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Conexión Samanta’. La 
periodista muestra, a través 
de diferentes testimonios, la 
vida a uno y otro lado de la 
valla que separa Marruecos de 
Melilla. � Cuatro, 00.30 h.  

‘Un país para comér-
selo’. Imanol Arias y Juan 
Echanove recorren la 
geografía española deleitán-
dose con los platos típicos de 
cada lugar. � La 1, 23.45 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

FLASH 
Muere el guionista  
y productor de 
‘Homeland’ 	 Con su 
serie en la cresta de la ola, el 
productor y guionista 
Henry Bromell ha fallecido 
de un ataque al corazón a 
los 65 años, según informó 
ayer Los Angeles Times.  

‘Splash!’ triunfa en  
EE UU... 	 La adaptación 
estadounidense del 
concurso de Antena 3, que 
ha comenzado a emitir la 
cadena ABC, triunfó en su 
estreno en EE UU. 

... Igual que la precuela 
de ‘Psicosis’ 	 La serie 
Bates Motel, precuela de la 
obra maestra de Hitchcock, 
se estrenó con éxito en  
EE UU, donde llegó a reunir 
a más de cuatro millones de 
espectadores. Relata la 
adolescencia del enigmático 
Norman Bates.

Antonio 
Ramos 
Gran protagonista de ‘Mundo 
Hacker’ (Discovery Max) 

INTERNAUTAS 
� ¿Qué consejo darías a un usua-
rio de smartphone? (FERNÁNDEZM) 

Un anti-malware y descargar 
las apps de sitios o de reposi-
torios reputables.  
� ¿Nunca te ha tentado pasarte al 
lado oscuro? (LUIS) 
Sí, muchas veces. Pero la for-
mación y educación que me 
dieron mis padres me hace sa-
ber en qué lado estar.  
� ¿Cualquiera puede verme a tra-
vés de mi webcam sin mi permi-
so? (MANDY) 

No. Se requeriría que tu ordena-
dor hubiese sido infectado por 
un troyano. Yo siempre la llevo 
tapada. 
� ¿De los antivirus gratuitos cuál 
es el más conveniente? (VICEN-
TE BLANC) 
Ninguno. Más vale invertir un 
poco de dinero en un antivirus 
comercial de prestigio. 
� ¿Qué recomienda para proteger 
la intimidad? (CARLOS) 

BIONació en Casa-
blanca (Marrue-

cos) en 1969. Está casado y 
tiene dos hijos. Empezó  
con un Spectrum en 1986.

«La pregunta no es si 
habrá una ciberguerra, 
sino cuándo será» JO
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LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

20m.es/AntonioRamos. Lee todas las respuestas de Ramos y mira el vídeo de su visita a nuestra redacción.
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘THE MEXICAN’     
ANTENA 3. 22.50 H (+12) 

  

Jerry Welbach recibe dos ultimátum: el primero, de su 
jefe, un mafioso que le encarga viajar a México para 
recuperar una antigua y valiosa pistola; y el segundo, de 
su novia, que le exige que ponga fin a su relación con la 
mafia. Dir.: Gore Verbinski. � Reparto: Brad Pitt, Julia Roberts, Gene Hackman.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘ENTRE TINIEBLAS’     
LA 2. 22.00 H (+18) 


  

La tercera película de Almodóvar cuenta la his-
toria de una cantante heroinómana que mata por 
accidente a su novio de una sobredosis. Asus-
tada, se oculta en un convento. Dir.: Pedro Almodóvar. � 
Reparto: Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal  
09:00  Los desayunos 

Inv.: Sebastián  
Mora, secretario 
general de Cáritas 

10:15  La mañana de La 1 
14:00  Informativo  

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1  

Ana Blanco 
y Sergio Sauca 

16:05  Informativo 
territorial 

16:15  El tiempo 
16:30  Los misterios  

de Laura 
El truco imposible  

17:40  Amores verdaderos 
18:00  Tenemos que hablar    
19:00  + Gente 

Anne Igartiburu 
21:00  Telediario 2  

Marta Jaumandreu 
y Marcos López 

22:15  El tiempo 

23:45  Un país para 
comérselo   

00:25  El debate de La 1 
01:55  La noche en 24H 
03:30  TVE es música 
05:30  Noticias 24H

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario  
09:00  Ruta Quetzal 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 

13:30  Cámara abierta 
13:45  Comida global 
14:40  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado 
16:05  Grandes docum. 

El león y el leopardo 
18:00  Docufilia 
18:55  Bubbles 

Roatan 
19:25  Para todos, La 2 
20:00  Teresa de Jesús 
21:00  Docufilia 
22:00  Especial Versión 

Española 
Entre tinieblas 

00:05  En portada 
Chávez en campaña 

00:50  La 2 Noticias 
01:20  Días de cine 
02:20  Somos cortos 
03:00  Conciertos Radio 3 
03:30  Docufilia 
04:20  TVE es música

06:15  Las noticias de  
la mañana 

08:55  Espejo público 
Susanna Griso 

12:00  Arguiñano  
en tu cocina  

12:30  La ruleta  
de la suerte 

14:00  Los Simpson 
La pareja Ja Ja 
y 30 minutos  
sobre Tokio  

15:00  Antena 3 Noticias 1 
Vicente Vallés 
y L. Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  Tu tiempo 
16:15  Amar es para 

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo  
18:45  Ahora caigo 
19:45  Atrapa un millón 
21:00  Antena 3 Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 

22:50  Cine 
The Mexican 

01:15  Sin rastro  
02:15  Canal Bingo 
04:45  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Lo sabe, no lo sabe 
09:30  Caso abierto 

Nueva empresa, 
Patinadora  

12:30  Las mañanas 
de Cuatro 
Con Marta 
Fernández            

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
Con Manu Carreño 
y Manolo Lama 

17:45  Te vas a enterar 
Jesús Gallego 
y Álvaro de la Lama 

20:00  Noticias Cuatro 
Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

20:30  Deportes Cuatro 
21:00  Lo sabe, no lo sabe 

Juanra Bonet 
22:30  Expedición 

imposible 
00:30  Conexión Samanta 

Melilla: vida  
en la frontera, 
Pandilleros 

02:45  La línea de la vida 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco  
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes 

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 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

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

22:15  Gran hermano 14 
Asómate 

22:30  La noche de José 
Mota 

23:45  Gran hermano 14 
El debate 
Con Frank Blanco 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

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

imperfectos 
10:30  Crímenes 

imperfectos 
Ricos y famosos 

11:30  Informe  
criminal 

12:30  Al rojo vivo 
Debate  
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
Helena Resano 

15:00  laSexta Deportes 
15:25  laSexta Meteo 
15:30  Así nos va 

Florentino 
Fernández 
y Anna Simón 

16:30  Bones 
17:40  Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00  laSexta Noticias 2 

Cristina Saavedra 
20:55  laSexta Meteo 
21:00  LaSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 

00:00  Cine 
30 días  
de oscuridad 2  

01:45  Astro TV

22:30 h. 

Cuéntame 
Los amos de la tierra. 
Comienza la vendimia 
y el negocio del vino 
que ha montado Anto-
nio está en marcha, pe-
ro un imprevisto puede 
arruinar sus planes. A 
Mercedes tampoco le 
va bien en Sagrillas. 

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.900.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM), NOVIEMBRE 2012¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Animales mecánicos 
08:55 Planet Sheen 111:00 Di-
bo 111:50 Martin Matin 113:00 
Pokemon 114:50 Bob Esponja 
16:50 Mike el caballero 117:40 El 
pájaro loco 118:00 Chicken town 
18:35 Monsuno 220:25 Bob Es-
ponja 222:00 Big Time Rush  

TELEDEPORTE 
12:00 Directo Snowboard Copa 
del mundo 115:30 Directo Ciclis-
mo Volta a Catalunya 220:30 Co-
nexión Teledeporte 220:45 Di-
recto Baloncesto Euroleague: 
Real Madrid - Panathinaikos  

ANTENA 3 NEOX  
06:50 Megatrix 111:30 Aquí no 
hay quien viva 114:15 Dos hom-
bres y medio 115:55 Big Bang 
17:40 Cómo conocí a vuestra 
madre 118:55 Dos hombres y 
medio 220:25 American Dad 
21:15 Los Simpson 222:00 Cómo 
conocí a vuestra madre 222:45 
Big Bang Theory 223:25 Señoras  

ANTENA 3 NOVA  
07:55 Mariana de la noche 
09:25 Flor salvaje 111:00 Amor 
en custodia 114:00 Cocina con 
Bruno 115:05 Rubi 116:45 Rafae-
la 118:05 Gata salvaje 119:25 Fue-
go en la sangre 221:00 Mañana 
es para siempre 222:40 Cine: 
Falso culpable 00:40 Cine: Pre-
sa del amor 02:25 Línea de...  

FDF 
07:45 I love TV 008:00 Lo que me 
gusta de ti 008:50 Castle 009:40 
Siete vidas 110:40Escenas de 
matrimonio 115:05 La que se 
avecina 118:30 Camera Café 
20:00 Aída 222:20 Castle 001:40 
La que se avecina   

LA SIETE  
08:30 El cubo 009:30 I love TV 
10:00 Agitación + IVA 112:00 
Sálvame 112:45 Hospital central 
16:15 Mujeres y hombres 118:00 
Supernanny 220:30 Gran Her-
mano 14 221:30 Tú sí que vales   

DISNEY CHANNEL  
08:45 Phineas y Ferb 009:10 Los 
padrinos mágicos 110:20 Lucky 
Fred 110:45 Los monstruos de 
Matt 112:05 Art Attack 115:05 Sr. 
Young 117:25 Winx Club 

OTRAS

12:00 h. 

Para  
todos La 2 

Entrevista con Francesc 
de Dalmases, director 
de la revista ONGC, pa-
ra hablar de la libertad 
de expresión. También, 
con Ameneh Baharami, 
que fue quemada con 
ácido.

21:45  h. 

El hormiguero 
El programa de Pablo 
Motos cumple la milé-
sima edición con la 
emisión de imágenes 
inéditas y una selec-
ción de los momentos 
más divertidos, vividos 
con los más de 700 in-
vitados de este espacio.

15:45 h. 

Castle 
Un cadáver con suer-
te. El último ganador 
de la lotería es encon-
trado muerto. Castle y 
Beckett tendrán que 
investigar un caso que 
se complica a medida 
que van apareciendo 
más sospechosos.

08:55 h. 

El programa 
de Ana Rosa 

Ana Rosa Quintana, 
Màxim Huerta y Joa-
quín Prat conducen es-
te magacín matinal 
que incluye noticias de 
actualidad, tertulia, en-
trevistas, sucesos y cró-
nica del corazón. 

22:30 h. 

The Walking 
Dead 

Camina conmigo. An-
drea y Michonne des-
cubren Woodbury, un 
pueblo cuyos habitan-
tes no comprenden có-
mo las dos mujeres 
han aguantado tanto 
tiempo en el bosque.

07:00  Noticias Primera 
hora  

08:00  Buenos días, 
Andalucía 

10:30  Tiene arreglo 
13:55  Canal Sur Noticias 1 
15:30  Más que noticias 
16:00  La tarde, aquí  

y ahora 
Juan y Medio 

18:30  Andalucía directo 
19:55  Cómetelo 
20:25  Canal Sur Noticias 
22:00  Pido la palabra 

Los jóvenes  
en España 

00:00  La semana más 
larga 
Inv.: Antonio 
Reguera, cantante 

01:30  La noche al día 
Rosa Abelló 

01:45  Cine 
Little fish 

03:45  Variedades 
04:15  Clásicos 
04:45  Variedades 
05:30  Andalucía 

directo 
06:35  Animales en familia

CANAL SUR

10:00 h. 

La tertulia 
El espacio que conduce 
Mabel Mata entrevista 
a Javier Couso, herma-
no de José, el cámara 
asesinado en Irak el 8 
de abril de 2003. Su fa-
milia emprendió una 
batalla judicial, llena 
de obstáculos.
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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