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Catalunya empieza a aplicar
el copago en los juzgados
LAS EMPRESAS SON LAS PRIMERAS EN PAGAR TASAS. ElTribunal Superior de Justícia de

BARCELONA

Catalunya reveló ayer que desde hace tres semanas se cobra una tasa de 20 euros a las empresas que quieren reclamar judicialmente las deudas. El copago se podría extender ahora a todas las demandas mercantiles y civiles. 8
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Es disparen a Barcelona els aturats de llarga
durada i els contractes precaris per als joves. 6

Merkel advierte a Grecia: habrá
ayuda para un segundo rescate
solo a cambio de reformas 12
Obama quiere aprobar una reforma para regularizar
a los 12 millones de sin papeles que viven en EE UU. 12

Una empresa china compra el 20% de NH Hoteles,
que se implantará en el país asiático.
10

ELS ALCALDABLES DE
BARCELONA PRIORITZEN
LLUITAR CONTRA LA CRISI 4

ELISA LADERAS / EFE

JAVIER CEBOLLADA / EFE

QEl Congrés rebutja pagar enguany el
fons de competitivitat a Catalunya. 4

«ME MEREZCO LA BAJA DE MATERNIDAD PARA CUIDAR A MI NIETA»
Pilar es de Zaragoza y, desde que murió su hija en un accidente el año pasado, tiene a su cargo a su nieta de cinco años. Su empresa le ha concedido el
permiso de maternidad de 16 semanas para que la cuide. Ahora lucha para que sea remunerada. «Le contaré a la niña lo que hicimos por ella», dice. 11

UN ETARRA PROMOCIONA BILDU

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA
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La actualidad,
en imágenes
La manera más visual e
interactiva de estar informado

La OTAN ataca
Trípoli y no
sabe si Gadafi
continúa vivo

EL BARÇA,
A POR EL
TÍTULO
Deportes
El equipo azulgrana visita hoy
al Levante con un claro
objetivo: será campeón de
Liga con sacar un solo punto.
«La Liga es el título más
importante de la temporada»,
dijo Guardiolda. 14

CRISTIANO, 3 GOLES
EN LA VICTORIA DEL
MADRID (4-0). 14

Oficialmente bombardeó tres «centros de mando», y entre ellos podría
estar la residencia del dictador. 10

Larevista
REUTERS

El miembro de ETA Ander Errandonea enarboló ayer
un cartel de Bildu a la salida de la prisión de Herrera
2
de la Mancha tras cumplir 25 años de condena.

Microsoft compra
Skype y lo hará
más popular aún 22
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Los casos de corrupción salpican
la campaña electoral del 22-M
Alrededor de un centenar de candidatos, la mayoría de PSOE y PP, se presentan a las próximas
elecciones autonómicas y municipales pese a que están imputados en escándalos políticos
NICOLÁS M. SARRIÉS / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La corrupción política está salpicando la campaña electoral
ycasiningúnpartidoselibrade
tener su escándalo particular.
Cada vez más ciudadanos perciben a los políticos más como un problema que como
una solución –son la tercera
preocupacióndelpaís,segúnel
Centro de Investigaciones Sociológicas–, y el hecho de que
haya cerca de un centenar de
candidatos para las elecciones
autonómicas y municipales
imputados no ayuda a limpiar
su imagen.
Prevaricación,cohecho,irregularidades administrativas...
los dos grandes partidos llevan
toda la campaña echándose en
cara las‘miserias’ del otro, aunque quitándole importancia a
las propias. La presunción de
inocenciaesunderechofundamental, pero ninguno está para

dar ejemplo, a la vista de los datos:másdelamitaddeloscasos
investigados corresponden a
candidatos del Partido Popular,
frente a un 35% de los socialistas. Izquierda Unida, CiU, Coalición Canaria..., casi todos los
partidos tienen al menos a un
imputado en sus listas y solo el
PNVyUPyDpresumenabiertamente de estar limpios.
I LOS PRINCIPALES CASOS

Camps y los trajes. El presi-

dente de la Generalitat Valenciana es el único líder autonómico imputado que aspira a ser
reelegido. La investigación a la
que lo someten por recibir varios trajes –sin pagar por ellos–
no parece que le esté restando
ningún voto de su electorado,
a la vista del último sondeo del
CIS: prevén los mejores resultados de la historia democrática
para el PP. El otro gran escándalo de la Comuitat, elcaso Brugal
–por supuesto cohecho, sobor-

En la Red señalan
más de 250 casos
Decenas de internautas anónimos han colaborado en la
elaboración del conocido como
Corruptódromo. La plataforma
No les Votes muestra en su web
(www.wiki.nolesvotes.org) un
mapa digital en el que se detallan y denuncian públicamente todos los casos de corrupción abiertos en nuestro
país. Cohecho, soborno, especulación, gestiones irregulares,
prevaricación... la lista contempla hasta 259 escándalos distintos, y con decenas de partidos implicados.

35%

de los escándalos
afectan a miembros del Partido
Socialista;más de la mitad
afectan al Partido Popular

no y extorsión– salpica entre
otrosalaactualalcaldesadeAlicante, Sonia Castedo.
Los ERE andaluces. Andalucía
es la región con más candidatos
implicados, pese a que el 22-M
solo se celebran elecciones municipales. Los casos más sonados son los de Mercasevilla
–presunto cobro ilegal de comisiones– y los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la
Junta. En este último caso, que
ha salpicado incluso al presidente José Antonio Griñán, se
investiga una supuesta trama
queadjudicabaprejubilaciones
pagadas por la Consejería de
EmpleoapersonasafinesalEjecutivo. Precisamente ayer, la
jueza que lleva el caso ordenó
investigar el patrimonio del exconsejero Antonio Fernández.
Porotrolado,elcaso Morelábor implica al candidato socialista a la Alcaldía de Granada
Francisco Cuenca por un supuesto delito de coheho.

Agujero en las aulas asturianas. Es el escándalo más re-

ciente, tal vez el menos mediático. El conocido comocaso Renedo investiga la supuesta
trama de corrupción y tráfico
de influencias en la Consejería
de Educación del Principado.
Limpia en Madrid y Baleares.

El caso Gürtel –sobre una supuesta financiación irregular
del PP–, tan presente en las listas de la ComunitatValenciana,
fue extirpado en las candidaturas madrileñas: todos los imputados están fuera. En Baleares ocurre otro tanto, después
de que el candidato del PP José Ramón Bauzá limpiara de su
proyecto a cualquier posible
implicado en los anteriores escándalos del expresidente Jaume Matas.
Cohecho en Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el alcalde
MiguelZerolo(CoaliciónCanaria) está imputado por un presunto delito de cohecho.

LOS INDECISOS, ESPERANZA
ÚLTIMA DEL PSOE
LOS BLOGS DE

20minutos.es
Arsenio
Escolar
Director de 20minutos

¡Que paren
las máquinas!

El etarra Errandonea (con el puño alzado) sujeta una pancarta de apoyo a Bildu junto a su familia.

El etarra Errandonea, tras 25
años de cárcel, apoya a Bildu
nada más salir de prisión
Polémica electoral. El etarra
Ander Errandonea Arruti, tras
25 años entre rejas y nada más
abandonar la prisión ciudadrealeñadeHerreradeLaMancha, mostró ayer una pancarta
en la que solicitaba el voto para la coalición Bildu. El expresidiario, condenado por pertenencia a banda armada, quedó

en libertad el mismo día que el
tambiénetarraEstanislaoLópez
Agiriano.A las puertas de la cárcel, una veintena de familiares
esperaban a Errandorena con
ikurriñas y pancartas de apoyo
a los presos de la izquierda
abertzale.Fueentoncescuando
enseñó un cartel con el lema
«Independencia y socialismo» y

EFE

en el que unas manos entregaban el voto a la urna de Bildu.
Al conocer estos hechos, el
PP pidió al ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que
impida «a los terroristas» acceder a las elecciones. El portavoz
del PSOE, José Antonio Alonso,
anunció que se estudiarán los
hechos. Por otra parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, confirmó ayer que
su formación volverá a apoyar
al Gobierno, una vez que el
Constitucional ha permitido a
Bildu concurrir a las elecciones del 22 de mayo. AGENCIAS

EL PARTIDO DE
ZPTIENE MÁS
EXVOTANTES
AÚN NO
MOVILIZADOS
QUE EL
DE RAJOY

E

n las últimas horas he visto a algunos
dirigentes socialistas más animados
sobre las elecciones, y a algunos del PP
menos exultantes. Unos y otros creen
que las previsiones catastróficas para el
PSOE de algunas encuestas recientes
puede que no se cumplan en su
integridad el 22 de mayo. Las dos
semanas de campaña tendrían un efecto
beneficioso para el PSOE y perjudicial
para el PP. ¿De dónde sale esa nueva
impresión? De que entre los indecisos,
entre los ciudadanos que cuando fueron
encuestados aún no habían decidido a
quién votarán, hay muchos más votantes
de 2007 del PSOE que del PP.
En efecto, los cruces de las encuestas del

CIS de la semana pasada, por ejemplo,
son contundentes en todas las comunidades. Dos casos, ambos en autonomías
donde el Gobierno futuro se decidirá
previsiblemente por muy estrecho margen de votos y de
escaños. Entre los indecisos de Aragón, el 35% votaron al
PSOE en 2007 y el 23% al PP. Entre los indecisos de CastillaLa Mancha, el 22% votó al PSOE y el 15% al PP. La diferencia
es similar en las 13 comunidades autónomas que ahora
celebran elecciones, las gobierne el PSOE o el PP. En todas
ellas, el partido de Zapatero tiene más antiguos votantes
movilizables que el partido de Rajoy.

La movilización de ese electorado indeciso va a ser el objetivo
principal, por tanto, de las campañas de unos y de otros,
sobre todo de la de los socialistas. Las encuestas dan empate
técnico en muchas comunidades. Gobernará finalmente
quien convenza a un mayor número de sus afines para que
acudan a las urnas el 22-M. Si el PSOE logra acercar su movilización a la del PP, aunque no la iguale, no perderá algunos de
los feudos que, según las encuestas, tiene ahora en peligro.

SEGUNDOS

ZP niega
recortes en
el Estado de
Bienestar
El presidente José Luis
Rodríguez Zapatero
negó ayer la mayor sobre las medidas de
ajuste llevadas a cabo
porsuGobiernoyacusódementir«comoun
bellaco» a quien diga
que se han llevado a
cabo recortes sociales durantesumandato. Se han estado haciendo, en su opinión,
las reformas que España «necesitaba y necesita»,dijoZapaterodurante su mitin en Santander. Mientras, ya
por la tarde-noche en
Santiago de Compostela, el líder del Partido Popular, Mariano
Rajoy, criticaba la situación política del
país e introducía una
nueva propuesta: promoverá cambios en
la Ley Electoral para que gobiernen en
los ayuntamientos
los partidos que ganan los comicios. «El
que gana, que gobierne», sentenció
Rajoy.

Barreda compara
a De Cospedal
con Sarah Palin
El presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección,JoséMaríaBarreda, instó ayer a su
adversariapolítica,María Dolores de Cospedal, a debatir con él en
la campaña, pero cree
que no aceptará el envite porque, como Sarah Palin, «es pura fachada». Declaraciones
quefuerontachadasde
machistasporpartedel
PP que exigió a Barreda
una rectificación.

La edad de
jubilación y las
mesas electorales
La reforma de la Ley
Electoral ha retrasado
hasta los 70 años la
edad máxima exigida
para ser miembro de
mesaelectoralyhaimpuesto que sus presidentesdebanposeerel
título de Bachiller o de
FormaciónProfesional
de Segundo Grado o,
subsidiariamente, tener el Graduado Escolar o equivalente.
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La batalla per l’alcaldia
de Barcelona també es
lluita a les xarxes socials

SEGUNDOS

Els cinc principals candidats a l’Ajuntament aposten per Internet.
El més actiu és Xavier Trias (CiU) i el menys, Ricard Gomà (ICV)
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Diuenquequinoestàalesxarxes socials no existeix. I els cinc
principals candidats a la alcaldia de Barcelona sembla
que ho tenen clar: hi participen prou activament. No només disposen de web amb domini propi, sinó que, a més a
més, treuen tot el suc que poden d’altres mitjans com facebook, twitter, flickr o youtube, entre d’altres.
I ELS CIBERCANDIDATS

PORTABELLA Y LAPORTA DAN CLASES DE CATALÁN

Jordi Hereu (PSC). A banda de

web, www.hereu2011.cat, on
explica el dia a dia de la campanyaionincloul’agenda,l’alcaldable socialista disposa de
perfil a facebook i compte a
twitter(@hereu2011).Enelprimer té 1.882 seguidors i en el
segon, 1.907. També penja
imatges dels actes on actua a
flickr. Aquesta darrera eina on
line és la menys actualitzada.
Xavier Trias (CiU). És dels més
actiusenlesxarxessocialsidels
primers que va participar en
elles.Té web, xaviertrias.cat. Al
facebook té 4.544 admiradors.
De tots els candidats, és el que
més èxit té a twitter (@xaviertrias),amb4.544seguidors.Pot
arribar a posar 50 piulades
diàries i respon la majoria de
preguntes que li fan. També té
canal de vídeo al youtube.

Els webs d’Hereu, Trias, Fernández-Díaz, Portabella i Gomà.

Alberto Fernández Díaz (PPC).

guida està penjat al facebook,
amb fotografies, vídeos, enllaços de notícies aparegudes
als mitjans de comunicació...
Tambéésbastantactiualtwitter

Abandadelweb(www.albertofernandez.com), que li serveix
de dietari de campanya, qualsevol moviment que fa de se-

Seguidors
i espies
Periodistes, polítics, programes específics de ràdio i televisió, els correus del president
del Barça, Sandro Rossell, i de
l’Espanyol... Són alguns dels
personatges que els alcaldables per Barcelona segueixen a
través de la xarxa twitter. Alberto Fernández Díaz (PP), Jordi Portabella (Unitat) i Ricard
Gomà (ICV) se segueixen entre
ells mateixos. També estan al
dia del que publiquen Jordi Hereu (PSC) i Xavier Trias (CiU).
Aquests darrers, però, no es segueixen entre ells.

Els alcaldables coincideixen
a prioritzar la lluita contra
l’atur i la crisi econòmica
S’enfronten pel finançament
i les retallades.Els cinc candidats a l’alcaldia de Barcelona
dels partits amb representació
a l’Ajuntament van coincidir
ahir,eneldebatdecampanyaa
TVE, en què la seva prioritat és
la lluita contra la crisi i la creació d’ocupació. També volen
millorar el transport públic, especialment, la posada en marxa de la nova xarxa de bus.
Elsvaseparar,encanvi,l’estatdelesfinanceslocals,elmodelsocial,amblespossiblesretallades en serveis, i la segure-

tat ciutadana, entre d’altres.
Jordi Hereu (PSC) va defensar
la tasca feta i va afirmar que
«alesciutatsgovernadespelPP
ja els agradaria tenir el model
de convivència de Barcelona».
El popular Alberto Fernández
Díaz va criticar el model de seguretatdelaciutat,aixícomles
despeses per a la consulta de la
Diagonal o el Zoo marí, i va
mantenir un frec a frec amb el
candidat d’ICV, Ricard Gomà.
L’ecosocialistavarespondre
que «Fernández Díaz ens té
acostumats a discursos en què

(@alberto2011xbcn), on té
1.024 seguidors.
Ricard Gomà (ICV). És el
menys actiu. De fet, és el que
menys pendent està del twitter
(@ricardgoma), on té 989 seguidors (posa una desena de
piulades diàries). Al facebook
té més amics, 3.250, i l’actualitza més cops. Des del seu web,
www.ricardgoma.cat, es pot
accediralscanalsdevídeosifotos, que també els té al dia.
Jordi Portabella (UxB). Tota
la seva activitat la té condensada al web (http://portabella.cat/), des d’on es pot accedir
al seu perfil de facebook, on
gaudeix de 5.447 admiradors
–és el que més en té–, i al twitter, on el segueixen 2.087 persones.Posapropd’unavintena
de piulades diàries. Disposa
d’àlbum de fotos al flickr, que
actualitzaconstantment,ipenja vídeos al youtube.

fa fora de la ciutat tothom que
no opini com ell».Gomà va criticar també queTrias no donés
suport al Pla Municipal d’Ocupació i va afegir que l’alcaldable de CiU «seria el braç executor de les retallades socials a
Barcelona».
Xavier Trias va destacar la
«manca de lideratge» a l’Ajuntament i l’excessiva despesa
en publicitat. El candidat
convergent va assegurar que
faria «un govern fort» i que la
ciutat està «en un final d’etapa». Jordi Portabella (UxB) va
remarcar que «cal que Barcelona tingui més dret a decidir i més capacitat política».
El model econòmic també va
separar els candidats, especialment, per l’estat de les finances municipals. N. M.

El candidato de Unitat per Barcelona a la alcalía de la ciudad, Jordi Portabella, acompañado
del número dos de la candidatura y ex presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dieron ayer una
clase conjunta de catalán a inmigrantes de la Asociación de Trabajadores de Pakistán. FOTO: EFE

Hereu descarta
gobernar en minoría
El alcaldable del PSC, Jordi
Hereu, descartó ayer gobernar en minoría, pero no eludiráunpactoconCiUsiéles
el más votado. Los convergentes, en cambio, descartan la sociovergencia. Hereu
ve difícil que el Govern asuma la implantación del
transportepúblicogratispara menores de 16 años , como propone Trias (CiU).

Impulso al Port
y a la Zona Franca
XavierTrias(CiU)quierepotenciar el enclave formado
porelPort,elaeropuertoyel
polígono de la Zona Franca.
Además, proponer desdoblar los túneles deVallvidrera. Y Jordi Portabella (UxB)
reclama un mando único
para la gestión del Port.

Fernández Díaz no
quiere mezquitas
Alberto Fdez Díaz (PPC) garantiza que él no cederá suelo municipal en Barcelona
para mezquitas. También
afirmó que «la Barcelona del
siglo XXI no puede promover la bici como si fuésemos
el Pekín del siglo XX».

Gomà revela su
patrimonio personal
El candidato de ICV en Barcelona, Ricard Gomà, declaró ayer que tiene dos pisos
de alquiler, en el Eixample y
el Alt Empordà, 52.000 € en
el banco y una furgoneta.
Hereu (PSC) revelará su patrimonio si todos lo hacen.

El Pleno del Congreso
rechaza el pago ya del
fondo de competitividad
El Pleno del Congreso rechazó ayer una moción de CiU
para que el Gobierno español pague ya a Catalunya
el Fondo de Competitividad de 2011, que la Generalitat cifra en 1.450 millones de euros. La propuesta no
prosperó, ya que contó con el respaldo del PP, ERC,
IU,ICV y BNG,pero contó con los votos en contra de los
diputados del PSC y del PSOE,que,finalmente,fueron
suficientes. La iniciativa fue desestimada por 168 votos en contra ante los 161 votos a favor y las 10 abstenciones de CC y PNV, que fueron decisivas para que
la medida no prosperase. El PSC, en contra de lo que
hizo en el Senado ante una iniciativa similar, se alineó en esta ocasión junto a sus compañeros del PSOE.

Movilidad en jaque
La Plataforma per a la Promoció del Transport Públic
pidió que reformulen la red
de bus y enlacen el tranvía.

Cobertura en los
medios públicos
LaJuntaElectoralobligaalos
medios públicos locales de
L’Hospitalet a dar cobertura a ERC, pese a que no tiene
representación municipal.

Edificios escolares
aún pendientes
La candidata socialista en
Santa Coloma, Núria Parlon,
apretará a la Generalitat para que cumpla sus compromisos, como la construcción
de tres edificios escolares.
Entrevistas de los lectores

Pregúntale a
Ricard Gomà

Mayores y mujeres
ElcandidatosocialistadeSabadell, Manuel Bustos, propuso un Observatorio de la
Gente Mayor.Y, en Terrassa,
Pere Navarro (PSC), un punto de atención a mujeres.

Cambios en el Gorg
El PPC de Badalona prometió desencallar la transformación del barrio del Gorg.

El candidato de ICV-EUiA, Ricard
Gomà, responderá a las preguntas
de los lectores durante una
entrevista donde explicará su
programa. Envía tu cuestión a:

Qzona20barcelona@20minutos.es
o déjala directamente en...
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T NOU BARRIS
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T GRÀCIA

Endesa amplia la xarxa
elèctrica de la Zona Franca. Endesa i el Consorci de

Tallers Oberts al Poblenou. Els artistes del barri

Recorregut nocturn del
primer metro de 1924.

Remodelació del Mercat de la Guineueta. Les

Fira de Sant Ponç. El

del Poblenou se sumaran
aquest any a les jornades
de Tallers Oberts Barcelona, que també se celebren
a Ciutat Vella, Gràcia, Sarrià i el Putxet.

TMB organitza demà una
visita nocturna a bord del
primer comboi de metro,
del 1924, amb parada a l’estació fantasma de Gaudí,
des de La Pau.

obres començaran a final
del mes de juny i es compatibilitzaran amb l’activitat
comercial, sense que calgui ubicar les parades en
un mercat provisional.

Primavera Verda. Fins al
26 de maig té lloc el 6è cicle d’activitats de sensibilització i educació ambiental
al barri del Coll, la Primavera Verda, enfocada a promoure un barri i un entorn
més sostenibles.

la Zona Franca han signat
un conveni per ampliar la
xarxa elèctrica per dotar
d’energia el futur parc empresarial Sector BZ.

Mercat de la Terra organitzat al Poble Sec dins la Fira de Sant Ponç és enguany ecològic i dedicat al
moviment slow food. Es fa
avui a la plaça dels Ocellets i al carrer Blai.

Es disparen els aturats de llarga
durada i els contractes precaris
Les persones sense feina durant més d’un any han crescut un 71% a Barcelona. Augmenta la

contractació temporal i disminueix la indefinida. L’atur s’enfila a Sant Martí i l’Eixample
NÚRIA BONET I ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

A Barcelona ciutat, creixen els
contractes, però només els
temporals i precaris, la majoria per a joves menors de 30
anys. Mentrestant, els aturats
de llarga durada no deixen
d’augmentar i només durant
l’any passat es van disparar un
71,5% les persones sense feina
des de feia més d’un any.
Aquest 2011, es preveu que
l’atur arribi a llindars similars
als del 2010, és a dir, que encara no s’ha invertit la tendència.
L’informe sobre el mercat
de treball a la capital catalana,
elaborat pel Consell Econòmic
i Social de Barcelona (CESB)
deixa ben clar que la contractació temporal va créixer durant l’any passat un 4,1% a la
ciutat, en bona part gràcies als
contractes temporals d’inserció (+114%), als de pràctiques
(+13%) i als de substitució per
jubilació (+26%).
Temporalitat
Del total de contractes formalitzats el 2010, el 88% van ser
temporals. Per contra, els
contractes indefinits segueixen en clar descens (-5,8%).
La indústria i els serveis són
els sectors que més contractes han realitzat i els menors

Cues al 22@ per
tenir pàgina web
L’arribada a Barcelona de la gira Connecta el teu negoci, coordinada per Google, per facilitar
que les pimes puguin tenir la seva pròpia pàgina web, va provocar ahir llargues cues al districte
tecnològic del 22@. Centenars
d’emprenedors van esperar al
carrer per poder entrar a l’edifici MediaTIC, on els havien de facilitar un sistema fàcil de cinc
passos per tenir la seva pròpia
pàgina web. De fet, només el
23% d’empreses amb menys de
10 treballadors està a Internet,
una quota massa baixa que s’intenta combatre amb aquesta iniciativa, que ahir va haver de prolongar l’horari previst per a la
sessió per atendre totes les demandes. La gira estarà a Barcelona fins al 21 de maig.

500

empleats té Cacaolat
que ultima un ERO temporal
que afectarà els empleats de les
plantes de Catalunya i Aragó

de 30 anys són els que han
signat més relacions laborals.
Al 2010, però, l’atur va seguir enfilant-se en rècords

Desarticulen un clan dedicat
a traficar amb drogues
i una banda que n’exportava
Utilitzaven camions per enviar-la al Regne Unit. La Policia ha desarticulat una xarxa de
narcotraficantsqueenviavacocaïnaalRegneUnitencamions
de gran tonatge, en una operació en la qual han detingut 10
persones,nouaBarcelonaiuna
aEivissa,ihanintervingut35kg
de cocaïna, 65.000 lliures,
71.500 euros i quatre armes.
La droga era ocultada en
dobles fons dels vehicles que

Diners incautats per la Policia. CNP

eren conduïts fins a Anglaterra per transportistes «subcontractats» per l’organitza-

PROTESTA DE DERBI AMB MOTOS INCLOSES. Més d’un centenar de treballadors de Derbi van manifestar-se ahir a Barcelona, amb diverses motos, contra el tancament de la planta de Martorelles i l’acomiadament dels seus 200 treballadors. FOTO: PAULA MATEU/ ACN

històrics, amb 108.292 persones registrades al març. Segons el CESB, encara no es pot
parlar d’un canvi de tendència però sí que podríem estar
«tocant sostre», ja que hi ha
hagut la primera caiguda interanual de l’atur des del 2007.
Ara bé, ha estat molt tímida,
de només un 0,20%.

Mentre aquest canvi de direcció no arriba, les persones que ja porten més d’un
any sense feina s’han disparat
a Barcelona d’un 71,5%. Segons dades recollides pel
CESB, la taxa de cobertura de
l’atur ha caigut 10 punts entre
el març passat i el mateix mes
del 2010, el que suposen mi-

ció, mentre que membres de
la xarxa acompanyaven el
comboi per evitar possibles
robatoris o impagats.
Per la seva banda, els
Mossos d’Esquadra van detenir el dia 5 a Baró de Viver set
membres d’un clan familiar,
dos d’ells menors, que es dedicaven al tràfic de drogues des
del seu domicili del passeig
SantaColoma.Durantl’operació policial, un dels detinguts
vaesgrimirunapistolaqueliva
ser arrabassada per un mosso
abans que pogués disparar.
Les detencions es van produir després que els Mossos
fossin informats que en el pis
es venia cocaïna i heroïna.

VI AIGUALIT

lers de persones que ja no cobren aquesta prestació.
Per districtes, Sant Martí
(+15,4%), l’Eixample (+14,2%)
i Nou Barris (+12,5%) són els
que han registrat més atur el
darrer any. El CESB va alertar
ahir que s’està produint una
fuga de talent, sobretot, de
personal sanitari i enginyers.

E

l passat ens dóna lliçons.
Recomano fer la ruta de les
colònies industrials del
Llobregat, perquè s’hi poden
descobrir paisatges esplèndids
vora el riu i t’endinses en una època que ens ofereix claus per
entendre el present. A les colònies vivien famílies sotmeses al
sistema paternalista dels amos, amb el famós pan y hojas de
Catecismo. Eren temps durs. Es notava la pobresa. Els catalans
passaven gana, i, allà, tenien feina i menjar. I, també, inconvenients. Les dones no podien fer segons quines coses, com jugar
a bàsquet ni fer teatre amb els homes i, si hi coïncidien, havien
de mantenir una distància mínima de 3 metres i anar acompanyades. I el capellà censurava les pel·lícules. Xerrant amb el
Miquel de Cal Pons, m’explicava que el botiguer de la colònia
barrejava vi amb aigua. La crisi es notava, com ara. La pobresa
hi era, com ara. En l’àmbit social i de les igualtats hem fet grans
salts. Però sempre hi ha el perill de tornar a beure vi aigualit.
El confessionari

Toni Ayala

SEGUNDOS

Huelga de
bomberos
el 20 de mayo
Los Bombers de Barcelona han convocado una huelga y una
manifestación para el
próximo 20 de mayo,
dos días antes de las
elecciones municipales. Un anuncio que
llegó ayer, días después de que los bomberos sabotearan un
acto de campaña del
candidato del PSC en
Barcelona, Jordi Hereu. Por este motivo,
el Partido Socialista
presentó una denuncia ante la Junta Electoral. «Somos respetuosos con la campaña electoral, pero
continuaremos con
nuestras reivindicaciones», precisó ayer
el portavoz de la Coordinadora de Bombers de Barcelona,
Oriol Salvador.Solicitan la equiparación
salarial a los Bombers
de la Generalitat.

No todas las
fotografías valen
El Tribunal Supremo
ha rechazado el recurso interpuesto por un
fotógrafo que denunció la vulneración de
los derechos de autor
porque la empresa
que le encargó unas
fotos modificó las
imágenes. Según elTS,
hay que distinguir entre «obra fotográfica» y
«meras fotografías».

Mil vídeos en el
Festival Screen
A partir de hoy y hasta
el próximo día 21, el
Festival Screen mostrará más de un millar
de piezas de vídeo y
de cine de 500 artistas.

Intoxicado en su
piso de St. Feliu
Un vecino de Sant Feliu de Llobregat sufrió
ayer una intoxicación
por el humo de un incendio en su casa.
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Un servicio pionero
atenderá a víctimas
de sucesos traumáticos
Psicólogos especializados trabajarán con ellos tras siniestros

como el arrollamiento de Castelldefels o accidentes de tráfico
MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Elhundimientoenelbarriodel
Carmelolaexplosióndegasen
Gavà son experiencias traumáticas que, en cuestión de
minutos, cambiaron la vida a
decenas de personas que tardaron meses en recuperarse.
A fin de atender estos casos,
se ha creado la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona (UTCCB), aunque ofrecerá servicios a toda Catalunya.
Eslaprimeraunidaddeestascaracterísticas de todo el país.
Más allá de las víctimas
Unos 50 psicólogos asisten
desde hace meses a personas
que han vivido situaciones
traumáticas, ya sean víctimas,
familiares o testigos. «Hubo
gente que no perdió a nadie en
el atropello de Castelldefels,
pero que lo presenció», recor-

Los niños y las
malas noticias
La forma en la que se comunican las malas noticias es muy
importante, sobre todo, a los niños. Por eso, la UTCCB publica
guías para hablar con ellos sobre el terremoto y el tsunami
que asolaron Japón o la amenaza terrorista tras la muerte de
Bin Laden. «En momentos de duda es importante poder preguntar», explicó Porcar, quien señaló que se puede llamar al teléfono gratuito si no se sabe, por
ejemplo, cómo anunciar a un niño la muerte de su abuelo.

dó ayer Ingeborg Porcar, directoradelaUTCCB,enlaquecolaboran la Universitat Autònoma de Barcelona y el Col·legi
de Psicòlegs de Catalunya.
Dicha atención –que se llevará a cabo presencialmente,

por internet o a través del teléfono900101580–complementará la del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
La unidad no sólo intervendrá en traumas colectivos –comoelhundimientodeltúnelde
bateo de Sant Boi, en el que fallecieroncuatroniños–sinoque
también lo hará en sucesos familiares, como la muerte de un
ser querido en un accidente.
Formación e investigación
La docencia y la investigación
son pilares básicos para la
UTCCB. Por este motivo, impartirá seminarios, cursos de
especialización, un posgrado y,
probablementeapartirdelcurso 2012-2013, un máster.
También estudiará los efectos de los traumas en las personasycómoayudarlas.Dehecho,
hapuestoenmarchaunestudio
sobre el grado de afectación 12
meses después del impacto.
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Cau un grup
de lladres
de pisos
Els Mossos han detingutaquatreintegrants
d’una banda a la qual
acusend’haverrobata
24 domicilis particulars de Barcelona i,
majoritàriament, de
L’HospitaletdeLlobregat.Utilitzavenguants
i accedien als pisos al
matí, quan els llogaters o els propietaris
estaven treballant.

Reorganització
del professorat
El Govern va aprovar
ahirlesmesuresexcepcionals per al personal
docentfinsal2015,que
reorganitza l’horari laboral de primària i secundàriapercombatre
el fracàs escolar.

Camps de treball
Joventut ha obert les
inscripcions, que finalitzen el 15 de juny,
per als camps de treball d’estiu per a joves.

Un panell va informar ahir de l’avaria al funicular.

TONI ALBIR/EFE

Sis viatgers ferits per una
avaria tècnica al funicular
El servei es va haver de suspendre. Sis passatgers van
quedar ferits lleus ahir al migdia en fallar el sistema de tracció per cable del funicular de
Montjuïc. L’avaria va provocar una frenada d’emergència, segons va detallar TMB,
que va causar la caiguda a terra d’alguns dels viatgers.
L’incident, ocorregut cap
a les 11.45 hores, va afectar
els dos trens del funicular, en
els quals viatjaven unes 150

persones. En el comboi que
es trobava més pròxim a l’estació de Paral·lel, la frenada
de seguretat va provocar
contusions lleus a sis usuaris.
Els serveis sanitaris van
traslladar-ne a tres al dispensari de Perecamps i dos més
al CAP de Manso. Es va donar
d’alta al sisè afectat directament en el mateix lloc del
succés. La resta dels passatgers van ser evacuats i el servei es va cobrir amb el bus.
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T MONTMELÓ

T MANRESA

T OLOT

T RIUDARENES

Tres imputats per la
mort d’un nen. Un jutge

Detinguts dos exmilitars
per assaltar un domicili.

Més activitats al Circuit
per combatre la crisi.

Cinc ferits lleus per una
fuita de clor. Una empre-

Incendi en un geriàtric.

Mor un jove en un xoc
entre ciclomotors. Un noi

que investiga la mort d’un
nen sepultat per la neu
acumulada per una màquina llevaneus a Vaquèira ha
imputat a dos alts directius
i al conductor del vehicle.

La policia local va detenir
dos exmilitars de França i
Ucraïna per assaltar un domicili i amenaçar al matrimoni que hi viu i al seu fill.
Ambdós ja són a la presó.

Davant la baixa assistència
d’espectadors, el Circuit de
Catalunya organitzarà més
activitats per atreure al
gran públic amb motiu del
Gran Premi de F1.

sa del polígon Bufalvent va
patir una fuga de clor per a
piscines que va causar cinc
ferits lleus, dos d’ells treballadors de l’empresa afectada i tres d’una altra propera.

Un foc en un geriàtric va
obligar a desallotjar 66 dels
122 ancians ahir i a confinarne la resta fins a extingir el
foc. Ningú va resultar ferit
tret del conserge, atès per
inhalació de fum lleu.

de 15 anys va morir quan el
ciclomotor en el que viatjava va topar frontalment
contra un altre a l’avinguda
Argimon. L’altre conductor
va resultar ferit de gravetat.

El copagament arriba
a la justícia amb una
taxa per a empreses

SEGUNDOS
No pueden ver
bien filmes en 3-D
Un total de 900.000 catalanes –5,8 millones
de españoles– no puedenverbienlaspelículas en 3-D por un problema de visión y pueden padecer mareos,
fatiga o visión doble.

El president del TSJC veu amb bons ulls la possibilitat que
els ciutadans amb alt nivell adquisitiu paguin per alguns tràmits
M. P.
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

100.000 signatures
contra la retallada

El copagament ha arribat ja a
la justícia. Des de fa tres setmanes, es cobra una taxa de 20
euros a les empreses que volen
reclamar judicialment els pagaments que els deuen, segons va revelar ahir el president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC),
Miguel Ángel Gimeno.
Per ara, només paguen les
empreses que reclamen els
deutes per la via judicial, però
Gimeno veuria amb bons ulls
que els ciutadans que gaudeixen de cert nivell econòmic
abonin una taxa per realitzar
determinats tràmits, com demandes mercantils o civils.

La Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) va entregar ahir al Parlament 100.000 signatures contra
les retallades sanitàries i es va
reunir amb els representants
de CiU, el PSC, ERC i ICV. La Mesa del Parlament, en canvi, no
va rebre la CONFAVC. Posteriorment, els representants veïnals
es van concentrar amb més de
60 entitats a la plaça del Rei per
mostrar la seva adhesió a la
manifestació que dissabte recorrerà els carrers de la ciutat
sota el lema Prou retallades!
Defensem els serveis públics.

Justícia sostenible
«La justícia costa molts diners
i els que poden pagar-ho, en
alguna cosa hi han de col·laborar», va assenyalar Gimeno,
després de reflexionar sobre
el cost dels procediments judicials i les possibles formes
per fer-ho sostenible. A tall
d’exemple, va explicar que un

judici de faltes, tot i ser un
tràmit menor, pot costar fins
a 1.000 euros perquè requereix la presència d’un jutge i
del personal judicial.
Per aquest motiu, el president delTSJC considera que el
ciutadà que «s’ho pot permetre ha de col·laborar». Tot i
això, Gimeno ha destacat que
la justícia ha de seguir sent un

La defensa dels Tous aporta
nous vídeos i la fiscal vol provar
que Lluís era cap de seguretat
S’ajorna el judici per analitzar el nou material. La defensa del gendre i cap de seguretat del matrimoni Tous,
Lluís Corominas, va presentar
ahir per sorpresa un vídeo
inèdit sobre els fets, filmat des
d’una de les càmeres del xalet
dels joiers, que havia mantingut ocult perquè el jurat fos el
primer a veure’l.
La presentació d’aquesta
nova prova va forçar l’ajornament del judici fins avui, ja
que les acusacions van sol·licitar temps per poder visionar les imatges incorporades

El gendre dels Tous, ahir, durant la
celebració de la vista. A. DALMAU/ EFE

Rutas en bici
por el Pirineu

servei públic i universal, i que
el copagament no ha de suposar en cap cas un «obstacle»
per a les persones «desafavorides», que podrien deixar de
recórrer a la justícia per por
d’ haver de pagar.
Solució a les vacants
Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més
places de jutge vacants de tot el
país. En alguns moments ha
tingut 170 òrgans sense titular,
una xifra «molt complicada de
gestionarambjutgessubstituts
i repercuteix en la qualitat de
lajustícia»,vaassenyalarGimeno, que ha trobat una part positiva a la crisi econòmica.
«Podem aprofitar la restricció pressupostària, ja que la
creació de nous òrgans judicials quedarà limitada, però
com l’Escola Judicial continua
treballant, amb les noves promocions es podran cobrir una
part important de les places
vacants», va afirmar el magistrat, qui espera que baixi la
mobilitat judicial gràcies al fet
que les places estan força cobertes a la resta d’Espanya.

com a nova prova. La defensa
de Corominas també va presentar la transcripció sota notari de les converses que va
mantenir l’acusat amb el vigilant de seguretat, que el va trucar per alertar-lo de la presència d’uns intrusos. Tant aquelles converses com el vídeo de
la garita són claus per intentar
provar que l’acusat va acudir
armat fins al xalet dels seus sogres perquè així li ho va demanar el guarda i que va disparar
contra els presumptes lladres
tenallat pel terror que li provocaven els assaltants, al mateix temps que mantenia contacte telefònic amb el vigilant.
La fiscal del cas, en canvi,
va sol·licitar que s’admetin
una quinzena de proves més
per provar que l’acusat era el
cap de seguretat dels Tous.

Un nuevo producto
turístico, el Road bike
tours Pirineo, propone cuatro rutas de cicloturismo a ambos
lados del Pirineu.

Ley de Veguerías

EXCULPAN A LA EXCÚPULA DE INTERIOR
La juez del incendio mortal de Horta de Sant Joan (foto) ha sobreseído la denuncia contra la excúpula de Interior porque no ve inicios de delito. Las familias de los bomberos no recurrirán. FOTO: ACN

Barcelona hoy

Previsión para hoy

Máx. hoy, mín. próxima noche

Vic

23°/12°
Lleida
26°/11°

El Govern frenará la
aplicación de la Ley
de Veguerías para
añadir la del Penedès.

Girona
26°/11°

Manresa
27°/12°
Barcelona
23°/15°
Tarragona
21°/15°

Esta noche

Mañana

23° /15°

15°
Barcelona mañana

Girona

Vic
Lleida

24° /15°

España hoy

21°/12°
26°/13°

Pasado mañana

26°/13°

Manresa

26°/14°
Barcelona

23°/15°
Tarragona

21°/16°

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

Máx.
21
24
22
25
24
30
23
24
26
28
23
25
20
28
27
25
23
26
26
27
27
25
21
25
26
29
23
26
22
20
25
29
18
24
24
27
27
29
21
26
21
26
27
26
21
26
28
24
26
26
28
28

Min.
12
10
14
16
11
15
15
15
11
15
17
14
16
13
15
11
12
11
9
15
14
15
18
11
11
14
11
14
14
16
13
13
12
11
11
13
13
11
16
18
15
12
16
10
15
9
14
12
11
12
13
15
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PANORAMA

COMPARACIONES CURIOSAS T BEBÉS Y LECHE MATERNA

T DICHO SOBRE... EL TRATADO DE SCHENGEN

T UN PERSONAJE

Ruiz- Mateos, FUNDADOR

PACÍFICOS [4%] Apenas un 4% de los niños

DE NUEVA RUMASA. Aseguró
ayer que su grupo «devolverá
hasta el último euro», después
de que un grupo de afectados
presentase una querella por
estafa ante la Audiencia
Nacional.

amamantados presentan problemas de
comportamiento, según un estudio británico.

PROBLEMÁTICOS [16%] El porcentaje

de niños conflictivos aumenta al analizar aquellos que han
sido alimentados con leche de fórmula.

«Creo que no
debemos
cambiar nada del
tratado, no tenemos
que ir hacia atrás»
JAVIER SOLANA,
ex Alto Representante para
Política Exterior de la UE

La OTAN bombardea Trípoli una vez
más e ignora si Gadafi sigue vivo
El Gobierno libio acusa a la Alianza de haber atacado el Alto Comisionado para la Infancia. Los

insurgentes se hacen con el control de una base militar en la capital tras los ataques aliados
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La OTAN ha vuelto a bombardear Trípoli. La Alianza ha
confirmado que las bombas
alcanzaron tres «centros de
mando» en sus esfuerzos por
seguir debilitando las capacidades del régimen de Muamar
el Gadafi. Pero las versiones
son contradictorias. Un portavoz militar libio citado por la
agencia oficial Jana asegura
que los ataques habrían alcanzado la sede del Alto Comisionado para la Infancia y varios
edificios civiles, entre ellos la
Corte Suprema y la oficina del
fiscal general del Estado. Y la
agencia Reuters informó de
que el complejo residencial de
Gadafi habría sido, una vez
más, el blanco de los ataques.
Lasautoridadeslibiasacompañaron ayer a periodistas internacionales al barrio de Dahmani,emplazamientodelcomplejo residencial, para presenciar los destrozos sufridos en el
edificio (ver imágenes).
La OTAN no ha confirmado este punto y ha asegurado
desconocer si el líder libio está
vivo o muerto. «No estamos interesados en conocer la suerte
que ha corrido Gadafi. Nuestromandatoesprotegeralosciviles amenazados por los ataques», explicó ayer en rueda de
prensa el general aliado Claudio Gabellini. Sin embargo, el
obispo de Trípoli cree que la
OTAN es el problema. Innocenzo Martinelli relaciona la huida
de 600.000 libios del país con
la operación aliada odisea del
Amanecer: «La gente siente pánico ante los bombardeos. La
Alianza debe firmar un alto el

Vista general de destrozos sufridos en la sede del Alto Comisionado para la Infancia (izq. y centro) y daños en un hospital de Trípoli tras los ataques aliados.

El hermano de Al
Asad, sancionado

Eneko DICHO A MANO

El hermano menor del presidente sirio Bachar al Asad se encuentra entre los 13 altos cargos de
Damasco que serán sancionados
por la represión de las protestas
en Siria, según publicó ayer el
Diario Oficial de la UE. Maher al
Asad, nacido en 1967, será sancionado por ser «hombre fuerte
de la Guardia Republicana y principal ejecutor de la represión contra los manifestantes».

fuego antes de que la situación
alcance un punto irreversible».
Mientras las fuerzas políticas rivalizan sobre la legalidad
o la inmoralidad de los ataques,
los rebeldes esperan. Los insurgentes retrocedieron la madrugada del martes hasta la estratégica ciudad de Ajdabiya a la
espera de que la OTAN ataque
posiciones de las tropas libias
para seguir avanzando. Aunque, tras los bombardeos aliados, los insurgentes consiguieron hacerse con el control de
una base militar en el oeste de
Trípoli, en la que ondea la bandera de los sublevados, según la
cadena Al Jazeera.
LaministradeDefensa,Carme Chacón, que visitó ayer a las

746.080

rroristaenelqueseaseguraque
la grabación en la que se observa a un envejecido Bin Laden
contemplando imágenes su-

libios

han abandonado el país,según la Organización
Internacional para las Migraciones

Al Qaeda asegura que el vídeo del
envejecido Osama bin Laden es falso
Los hijos de Osama acusan a
EEUU de ejecutar a su padre.
Al Qaeda ha hecho llegar un
mensaje de la organización te-

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

yas en una televisión es falsa:
«EE UU miente». Al Qaeda afirma en su último vídeo que, a
pesar de la muerte de Bin La-

den, «la guerra santa continuará hasta el día del Juicio Final».
Además, los hijos del líder de
la organización terrorista han
acusado a EEUU de «ejecutar»
asupadre,responsabilizandoal
presidente de EE UU de que el
cuerpo de Osama fuera arrojado al mar, algo que consideran

REUTERS

tropas españolas desplegadas
en Libia, respaldó la operación
militar y se mostró convencida de que se alcanzará una situación de paz sin Gadafi.
Auxilio en alta mar
La OTAN insistió ayer en que
ninguno de sus barcos o aviones desplegados en el Mediterráneorecibiópeticionesdeauxilio del barco a la deriva que
terminó con la muerte de 63 inmigrantes procedentes de Libia.«Nohayningunapruebade
barcosdelaOTANinvolucrados
en este trágico accidente», matizó ayer la portavoz aliada Carmen Romero. Moses Zerai, el
curaeritreoquepermanecióen
comunicación con el barco antes de que se agotasen las baterías de su teléfono por satélite,persisteenlaideadeomisión
de socorro. El sacerdote explica
quelosinmigrantessepusieron
en contacto con él ante los problemas logísticos y alertó a la
Guardia Costera italiana y a la
base de la OTAN en Nápoles de
que había un barco a la deriva.
Los supervivientes han confirmado que un portaaviones se
cruzó con su barcaza e hizo caso omiso. «Es un crimen que no
puedequedarimpunesoloporquelasvíctimasseaninmigrantes africanos», matiza.

«inaceptable», según AFP. Por
otra parte, cinco personas murieron ayer en el segundo ataque de un avión espía de EE UU
en las zonas tribales de Pakistán
desde la muerte de Laden, según el canal de televisión Express,y la Policía gala detuvo en
París a 6 terroristas islámicos.

Cerrar las
fronteras de
nuevo por 20.000
tunecinos es un claro
ejemplo de que
Europa no está sana»
EMMA BONINO,
ex comisaria de Sanidad

SEGUNDOS

El 20% de
NH Hoteles
pasa a una
firma china
El Grupo chino HNA
va a comprar el 20%
de la española NH
Hoteles. En la operación HNA va a desembolsar 431,6 millones
de euros y tendrá dos
miembros en el Consejo de Administración. De esta forma,
HNA se convertirá en
el segundo accionista
de la compañía española.Ambasempresas
contemplan la creación de una sociedad
conjunta para el desarrollo del negocio hotelero en China en el
segmento de cuatro
estrellas.Lostítulosde
NH Hoteles, que logró
alcanzar por primera
vez desde 2007 un beneficio neto en el primertrimestrede2011,
con1,4millonesdeeuros,sedispararonayer
un 18% tras anunciar
el acuerdo.

ETA, entrenada
por las FARC
ETA ha recibido entrenamiento, en particular sobre el uso de explosivos, de las FARC
colombianas en territorio venezolano, según un informe publicado ayer en Londres
por el Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos. La información en la que se
basa fue confiscada
a las FARC.

Del Valle recurre
La defensa de Santiago del Valle recurrió
ayer en el Supremo la
sentencia que lo condena a 22 años de
cárcel por el asesinato de Mari Luz Cortés
en 2008. Dicen que se
ha vulnerado la presunción de inocencia
de su cliente por condenarlo «sin pruebas
suficientes».
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«Le contaré a
mi nieta lo que
hicimos por ella»

semanasdepermiso,sino,una
vez transcurrido el plazo, a solicitar una reducción de jornada. «Puede ser que me acoja a
ella para poder cuidar mejor
a mi nieta», explicó a este diario esta abuela coraje.
La mujer, que tiene otros 5
nietos y uno más en camino,
de otra hija, no le ha contado
nada a su nieta «porque su cabeza aún no puede entenderlo», aunque piensa guardarle
los recortes de prensa «para
que sepa que su abuela y su
abuelo han luchado por ella».

Reconocen el derecho de una abuela a
disfrutar de la baja maternal tras obtener
la custodia de su nieta de cinco años
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Un trágico accidente de tráfico acabó con la vida de su hijaenenerode2010y,desdeentonces, Pilar Portero se ha hecho cargo de su nieta de cinco
años. El pasado mes de marzo un juzgado de Zaragoza le
concedió la custodia de la pequeña. «Su padre biológico no
se presentó ni a la vista», explicó a 20 minutos Laura Lirola, asesora de UGT que ha trabajado en el caso de Pilar.
Poco después, comentando su nueva situación con algunas compañeras de trabajo
que pertenecen al comité de
empresa, Pilar supo que con la
custodia de su nieta en la mano podía disfrutar del permiso
de maternidad. «Aunque al
principio me tomé a risa la
idea y la empresa se negó a

A disposición
de la pequeña
Pilar Portero, la primera abuela
en España que disfruta de un
permiso de maternidad de 16 semanas para cuidar de una nieta, explicó a este diario que se hizo cargo de la pequeña desde
la muerte de su madre. Contó
que se trasladó a la casa del pueblo zaragozano en la que vivía su
hija para que la niña no tuviera
que dejar el colegio a medio curso y, una vez que finalizó, regresaron a Zaragoza capital. En
marzo consiguió su custodia.

Pilar Portero, ayer, en la habitación de su nieta de cinco años.

concedérmelo, porque no conocía la nueva legislación, el
esfuerzo de ellas y de UGT me
hanpermitidoconseguirlas16
semanas», explicó Pilar.
Desde que le fue reconocidosuderecho,el5demayo,Pi-

lar lleva a su nieta todos los
días a la puerta del colegio y
la va a recoger, algo que no podía hacer antes, y se muestra
felizdepoderdisfrutardelaniña y del descanso obtenido,
«algo que creo que me merez-

P. C. L.

co», cuenta mientras estira la
cama de su pequeña. Además,
explica que espera que su caso
sirva a otras abuelas y tías que
estén en su misma situación.
La tutela judicial le da a Pilar el derecho no solo a las 16

Falta la ayuda económica
Este reconocimiento ha sido
posible gracias al real decreto aprobado en 2009 y que
permite a los tutores legales
de un menor (abuelas y tías,
entre otras) disfrutar de este
permiso cuando son familiares sin derecho a adoptar, según recoge el Código Civil.
Lo novedoso del caso es la
aplicación del real decreto
que permite este derecho a los
familiares que ostentan la tutela de un menor, cuando hasta ahora el Estatuto de losTrabajadores no admitía este derecho más que para los casos
de acogimiento y adopción.
Pilar está a la espera ahora de que la Seguridad Social
le conceda la prestación económica a la que tiene derecho. El 100% de su sueldo como limpiadora.
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SEGUNDOS
El PP no logra
la reprobación
a Chaves
El PP no consiguió ayer su
propósito de reprobar en el
Congreso al vicepresidente
tercero, Manuel Chaves, ya
que, además de no lograr el
respaldo de ningún grupo,
fue criticado por utilizar estapropuestapara«ensuciar»
eldebatepolítico.Incluso,algunos de ellos– como IU–,
invitaron al PP a presentar
unamocióndecensuracontra el Gobierno como única
víaparapedir«responsabilidades al Gobierno».

Plagio en la UE
La Universidad de Heidelberg
(Alemania)confirmóayerque
la vicepresidenta de la Eurocámara, Silvana Koch-Mehrin,plagiópartedesutesis,según Tagesspiegel.

Manifestación del 14-M
Las entidades sociales han
presentado hoy el lema que
encabezará la manifestación:
«Prouderetallades.Defensem
els serveis públics». Los convocantes reclaman la retirada
del ajuste y la apertura de negociaciones.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

CRECIDA DEL MISISIPÍ. La cresta de la crecida del
río alcanzó ayer Memphis. Cientos de familias fueron
evacuadas al llegar el nivel del agua hasta los 14,6 m. EFE

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

JUICIO. Emiliana G. P. se
enfrenta a 14 años por matar
EFE
a su marido en Toledo.

ELS PALLARESOS. Efectivos de los Mossos d’Esquadra
siguen con la búsqueda de los cuerpos de Julia Lamas y
EFE
Maurici Font en el huerto de Ramón Laso.

Alemania advierte a Grecia:
ayuda a cambio de reformas
La UE asegura que en «pocas semanas» podrá tomar una decisión.
El Gobierno reconoce que la inestabilidad griega atrae dudas hacia España
R. A / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tras la tormenta llega la calma.
Esoesloquesucedióayerenlos
mercados europeos. Después
de la jornada de pérdidas vivida el lunes por las dudas y los
rumores de una posible reestructuración de la deuda o inclusounnuevorescateaGrecia,
llegó un día de subidas en las
Bolsas, mensajes tranquilizadores y alguna advertencia.
El Gobierno griego volvió a
negar que esté negociando un
nuevo rescate y desmintió las
informaciones sobre una nueva ayuda de 60.000 millones.
La canciller alemana, Angela Merkel, recalcó que en la UE
se ofrece solidaridad a cambio
de condiciones, por lo que países como Grecia deben implementar severas reformas para
obtener la ayuda financiera comunitaria. Su Gobierno exige a
cambio a Atenas, recalcó, un
proceso de reformas «valiente y
difícil». Después llegó el mensaje tranquilizador. Merkel
agregó que no se hace «ningún
favor» a Grecia y a Europa «especulando» sobre la situación

Q LAS BOLSAS, AYER
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de seis jornadas de caídas
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ElIbexsubióayer,ensintoníaconelres- 10.300
to de plazas europeas, un 0,75 %, y recuperó la cota de los 10.400 puntos en una sesión que aca- Ibex 35
bó con una racha de seis jornadas seguidas de retroceso. L 0,75%
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DIF.%
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GRIFOLS
IB. RENOVABLES

Fráncfort L1,23%

Atenas coloca
1.625 millones
Grecia colocó ayer 1.625 millones
en letras del tesoro a seis meses
con una rentabilidad del 4,88%,
un poco mayor al 4,80% del mes
pasado. En las tres últimas emisiones se colocaron 1.625 millones cada vez, pese a que el tipo
de interés lleva un año subiendo.

8,246
22,000
4,969
17,040
16,300
24,050
21,840
9,129
6,214
13,285
13,380
3,064

0,75
0,73
0,89
-0,35
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4,79
-0,09
-0,07
1,14
0,91
0,53
0,46

Obama pide aprobar una reforma para
legalizar a 12 millones de indocumentados
Hizo estas declaraciones en la
localidadfronterizadeElPaso.
El presidente de EEUU, Barack
Obama, instó ayer al Congreso a aprobar una reforma migratoria que abra una vía para
la legalización de los casi doce
millones de indocumentados
que viven en el país.

Durante un discurso pronunciado en la localidad fronteriza de El Paso, en Texas, el
presidente estadounidense dijo que se trata de «un imperativo» para la economía estadounidense: aumentará los ingresos tributarios de manera
que se reduzca el déficit pre-

IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

Tokio L 0,25%

financiera helena antes de conocer el informe que están elaborando la Comisión Europea,
el BCE y el FMI. El comisario
de Asuntos Económicos, Olli
Rehn, aseguró que la UE estaráencondicionesdetomaruna
decisión sobre la deuda de Grecia «en unas pocas semanas»,
una vez se analice el resultado
de la misión de la UE y el FMI.
Sobre cómo puede llegar a sal-

Obama, ayer durante el acto. REUTERS

10.474,40
2,830
6,185
60,280
15,800
2,725
26,615
41,910
23,120
8,116
42,000
6,653
16,920

-0,74
0,91
0,42
3,67
0,66
1,90
-0,29
1,20
1,78
1,86
2,80
-0,06

Nueva York L 0,6%

picar a España la situación en
Grecia, el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, reconoció, en declaraciones a Telecinco, que España se ha vuelto a situar «ante los mercados
con dudas» porque nuestro
país «es uno de los países sensiblesenlatormenta».Porsuparte, Merkel alabó las reformas
aplicadas por España para atajar la crisis.

supuestario y dejará de ser posible la explotación de una mano de obra barata que deprima los sueldos de los demás.
El presidente estadounidense instó a los ciudadanos
a movilizarse en favor de la
medida y «hacer que Washington sepa que hay un
movimiento en favor de la reforma que crece con fuerza de
costa a costa», en un claro órdago al Congreso y a la mayoría republicana.

CONTRA LA ‘CRISIS DE LA BASURA’. Más de
160 militares ayudan desde ayer a retirar la basura
acumulada en Nápoles por problemas con la recogida. EFE

SEGUNDOS
El Santander propone un
bonus de 330 millones
para 250 directivos
El Banco Santander ha adecuado sus estatutos y su política de retribuciones al nuevo marco legal sometiendo
avotaciónenlapróximajuntasuPlandeRetribuciónVariableDiferidayCondicionada,deacuerdoalanuevanorma europea. El plan plantea un sistema de bonus sujeto
a limitaciones, aunque no por ello deja de ser generoso.
Está dirigido a unos 250 directivos que recibirán un máximo de 150 millones de acciones, la mitad de su bonus,
mientrasqueelrestolopercibiránenmetálico.Elimportemáximodeestosbonusseráde330millonesysepercibirá en un plazo de tres años. Además, los principales
directivos tendrán su retribución fija congelada durante el próximo año. La del presidente, Emilio Botín, seguirá en 1,344 millones. El consejero delegado, Alfredo
Sáenz, seguirá cobrando 3,703 millones.

La CEOE insiste en no
ligar salarios e IPC

Ayuda para comprar
vehículos eléctricos

El presidente de la CEOE,
Juan Rosell, reiteró ayer el
rechazo de la patronal al
actual sistema de ligar los
salarios a la evolución de la
inflación porque «ha quedado un poco anticuado».
En su opinión, «es fundamental ligar salarios a la
productividad».Porsuparte, la Organización Internacional delTrabajo (OIT)
señaló ayer que el problema de competitividad de
las empresas españolas radica en la subida del IPC,
no de los salarios.

Las ayudas del Gobierno
para comprar un vehículo
eléctrico deberán solicitarse antes del 1 de diciembre,
según el decreto publicado
ayer en el BOE. El Ejecutivosubvencionará(conun
presupuesto de 72 millones) hasta un 25% del precio de venta antes de impuestos, con un máximo
de 6.000 euros.

Sube 10 céntimos
Fortuna y Nobel
Altadis, propiedad de Imperial Tobacco, ha subido
elpreciodesusprincipales
cajetillas de tabaco 10 céntimos. Fortuna y Nobel pasan así a costar 3,85 €. Ducados rubio también sube a 3,70 € y Ducados
negro a 3,95 €. Altadis se
suma así a BritishTobacco
que ya subió 10 céntimos
Lucky Strike y Pall Mall.

Violencia en un 6%
de los noviazgos
Un estudio de la Universidad de Huelva ha detectado violencia en el 6% de
lasrelacionesdenoviazgos
entre jóvenes españoles.

El líder japonés
renuncia a su sueldo
El primer ministro nipón,
Naoto Kan, anunció que
renuncia a su sueldo hasta que se controle la crisis
en la planta nuclear de
Fukushima, no antes de fin
de año, y consideró necesario revisar la política
energética del país.
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DEBUTA G La saltadora de altura
croata, atleta del año 2010, debuta
el domingo en la
Liga de Diamante de
Shanghai. En el
5.000, duelo keniata
entre Linet Masai y
Vivian Cheruiyot.

Gustavo Ayón

Josef Ajram

REVELACIÓN DE LA ACB G El
pívot mexicano del Baloncesto
Fuenlabrada fue
elegido el jugador
revelación de la ACB
esta temporada por
delante de Mirotic
(Real Madrid).

Juan Martín Del Potro

¡COMPLETA LOS CINCO IRONMAN
DEL EPIC5 EN MENOS DE 60 HORAS!
G El ultrafondista barcelonés finalizó en 59 horas y
50 minutos los cinco Ironman (cada uno: 3,8 km de
natación, 180 km de bicicleta y los 42,195 km de un
maratón) que completan el reto Epic5, en cinco islas
de Hawái. Fue el primero de los cinco participantes.

El Barça busca hoy la Liga
proclamarse campeón. Guardiola saldrá con todo
RESTO DE LA JORNADA

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

20 minutos

Un punto separa al Barça de
su vigésimo primer título de
Liga. Un punto que puede sumar esta noche en el Ciudad
de Valencia contra el Levante. «Es un partido fundamental como para reservar jugadores. La Liga es el título más
importante de la temporada
y queremos ganarla cuanto
antes», aseguró ayer el técnico, Pep Guardiola, en una clara declaración de intenciones. No descansará nadie.
El técnico de Santpedor ha
convocado a todos sus jugadores para enfrentarse al Levante y no piensa perder ni
un segundo pensando en la
final de Champions o en la
posibilidad de que Messi logre el Pichichi: «La meta es ganar el partido contra el Levante, y luego, lo otro ya vendrá
como consecuencia de muchísimas cosas. No especularemos con el resultado».
Bojan y Maxwell, vuelven
Recuperados
Bojan
y
Maxwell, la principal duda de
Guardiola sigue siendo Carles
Puyol. El capitán ha jugado
un partido sí y otro no. Jugó
ante el Madrid, pero no ante
el Espanyol.Todo parece pendiente de un plan específico
para llegar a finales de mes en
las mejores condiciones.
Si no juega Puyol, Guardiola recurrirá al joven Andreu Fontàs, como ante la Real Sociedad o el Espanyol, como lateral izquierdo, toda vez

REAL MADRID
GETAFE

Pep Guardiola, ayer, antes de la rueda de prensa.

39.590, el número
de la suerte
El Barça sorteó ayer las entradas para la final de la Champions, en Wembley, entre sus
socios. Los agraciados serán
todos aquellos abonados cuyas
solicitudes estén entre los números 39.590 y 3.888. En total el
club repartirá 16.415 entradas
entre sus socios. 4.104 irán destinadas a las peñas.

EFE

que parece que Javier Mascherano se ha ganado a pulso
un puesto como central. En la
defensa, Alves y Piqué también parecen seguros.
Sobre las celebraciones del
título de Liga, Guardiola no
quiso pronunciarse: «De esas
cosas ya les he dicho que no
queremos saber nada. Nosotros solo tenemos que centrarnos en el Levante, en cómo
nos jugará y cómo ganarles».
Levante-Barça, hoy 20.00 h. Canal +

El Espanyol se juega sus opciones
europeas ante el Valencia en Cornellà
Pochettino destaca la importancia del choque. El técnico
del Espanyol, Mauricio Pochettino, destacó ayer la importancia del partido de hoy
contra el Valencia y de sumar
todos los puntos posibles de
aquí hasta el final de temporada para clasificarse para
una competición europea.

4
0

‘Hat-trick’ de CR7. El Real
Madrid aplazó ayer el alirón
del Barça al golear al Getafe
en el Bernabéu. Cristiano
Ronaldo, con tres goles,
amplió a 37 su cuenta en la
Liga y camina con paso
firme hacia el Pichichi.
Benzemá también marcó.

DEPORTIVO
ATHLETIC

«Para ir a Europa es clave
ganar al Valencia y vencer en
casa al Sevilla en el último
partido, porque ahora no dependemos de nosotros y tenemos que hacer nueve puntos en tres jornadas. Debemos estar atentos y hacer los
deberes por si alguien falla»,
aseguró.

Mauricio Pochettino,
técnico del Espanyol.

2
1

Remonta y respira. El
Racing logró la salvación
tras levantar el tanto inicial
de Mario Suárez para el
Atlético.

MÁLAGA
SPORTING

2
0

Salvado. El Málaga
prácticamente selló la
permanencia con dianas de
Baptista y Eliseu.

El defensa central Jordi
Amat pidió el apoyo de sus seguidores de cara al partido
contra el Valencia: «Cornellà
tiene que ser un fortín para
nosotros. Es muy importante
para el equipo el apoyo de
nuestros seguidores y esperamos que nos animen en estos
momentos. Tenemos que hacer un último esfuerzo hasta
final de temporada para conseguir estar en Europa».
Espanyol-Valencia, hoy 21.00 h. Digital
ARCHIVO

+, PPV

Todavía conmocionados por la muerte del belga WouterWeylandt (y con un debate subterráneo sobre la peligrosidad de los recorridos, el rol de los organizadores y
laposicióndelcorredor),losciclistasdelGirodeItaliaprotagonizaron en la 4.ª etapa una jornada de homenaje
enlaquelaspedaladassealternaronconlaslágrimas.Los
corredores, con la venia de una organización que destinótodoslospremiosasufamilia(presenteenlametade
Livorno), acordaron que cada equipo se iría relevando
al frente del pelotón durante 216 km llenos de muestras
depésame.Enlosúltimos,sepusieronencabezasusocho
compañeros en el equipo Leopard, acompañados por el
sprinterTylerFarrar.Vecino,compañerodeentrenamientos e íntimo deWeylandt, Farrar no tomará la salida hoy
(comoelLeopard):«Eraunhermano.Supérdidaesundaño irreparable en mi vida». Hoy, camino de Orvieto, casi
20 de los 191 km de la etapa transcurren por sterrato
(carreteras sin asfaltar). La vida sigue.Y el Giro.

2
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Goles en propia puerta. El
Depor salió del descenso y
mandó en su lugar al
Zaragoza. Toquero adelantó
al Athletic, pero dos goles
en propia puerta de
Gurpegui y Castillo dejaron
el triunfo en Riazor.

RACING
ATLÉTICO

SEGUNDOS
El Giro honra a Weylandt
camino de Livorno

Solo necesita un empate en el campo del Levante para
R. D.

PELIGRA ROLAND GARROS G El
argentino podría perderse el gran
torneo parisino de la
tierra batida por el
desgarro muscular
que le impidió jugar
contra Nadal en el
Masters de Madrid.

GIAMPERO SPOSITO / REUTERS

ALINEADOS

Blanka Vasic

El equipo Leopard entra en meta junto a Tyler Farrar (el 7.º).

Blanc no es racista
El seleccionador francés,
Laurent Blanc, no está implicado en el escándalo de
racismo que vive el fútbol
francés tras revelarse una
conversación en la que se
habló de instaurar cuotas
en los centros de formación, limitando la presencia de jugadores con doble
nacionalidadenloscentros
deformaciónfranceses,según las conclusiones de la
comisión de investigación
del Ministerio de Deportes.

Acusa a la FIFA
de sobornos
El ex presidente de la Federación inglesa de Fútbol (FA) Lord Triesman
aseguró ayer en la Cámara de los Comunes (Cámara Baja británica) que
cuatro miembros de la FIFA le trataron de «sobornar», a cambio de respaldar la candidatura de Inglaterra para el Mundial
de 2018.

Vidic: «No somos
favoritos en la final»
Nemanja Vidic, internacional serbio y capitán
del Manchester United,
declaró ayer que «no somos favoritos en la final
de Champions contra el
Barça. Será infernalmente difícil ganarles. Se
juega en Wembley, lo
que podría ser una ligera ventaja logística para
nosotros».

Tévez, entre el Inter
y el Real Madrid
El delantero del Manchester City CarlosTévez no seguirá en Inglaterra la temporada que viene. Según el
Daily Mirror, el argentino
será el fichaje galáctico del
Real Madrid para la próxima campaña. Sin embargo, en Italia apuntan
que su actual entrenador
Mancini ha reconocido
que «Tévez está loco por
jugar en Italia». El Inter podría ser su destino.
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«Ahora mismo
mi vida está
en plena
reconstrucción»
¿Podrá soportar estar metida
en un despacho?

Esquiadora

Eso no lo sabré hasta que lo
haga. Me gusta el tema de la
gestión y estoy preparada para todo.

FCO. PELAYO

Pese a su palmarés, ¿se va con
muchas espinas clavadas?

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

20 minutos

La mejor esquiadora española de todos los tiempos, con
permiso de Blanca Fernández
Ochoa, ha dicho adiós a las
pistas después 17 años en la
élite y una carrera brillante
pese a las dos graves lesiones
que sufrió en 2006 y 2008. La
granadina comenzará pronto
una nueva etapa profesional.
¿Cómo se plantea el futuro?

Quiero seguir vinculada al esquí. Aún no hay nada concreto, pero el Consejo Superior de
Deportes tiene la intención de
que dirija un plan de tecnificación y alto rendimiento para
los deportes de invierno.

Nadal se
estrenará
ante Lorenzi

Me voy tranquila porque siempre lo he dado todo. Tengo un
palmarés estupendo y me
siento afortunada. Me hubiese encantado lograr más triunfos, pero las lesiones me lo han
impedido.
¿Qué ha aprendido de los malos momentos?

Cuando lo pasas mal empiezas a conocerte mucho mejor.
Son situaciones que te hacen
madurar.
¿Cuál fue el peor?

Cuando regresé después de
mi primera lesión grave. En la
primera prueba fue todo muy
bien. Pero en Aspen me lesioné en la rodilla izquierda y
nunca me recuperé del todo.

EFE

María José
Rienda

SEGUNDOS

BIO

Granadina de 35 años. Es la española con más victorias (6) en la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Ha disputado cinco juegos olímpicos y siete mundiales.

«Mehubiese
gustadolograr
mástriunfos,pero
laslesionesmelo
hanimpedido»
¿Cómo deja su retirada al esquí
español?

Creo que en buen momento.
Ahora hay dos mujeres, Carolina Ruiz y Andrea Jardí, y dos
hombres, Paul de la Cuesta
y Ferrán Terra, que lo están
haciendo bien.
¿Intentar popularizar el esquí
en España es como pregonar
en el desierto?

Nos falta aún mucha cultura
alpina. Es muy fácil apoyar este deporte solo cuando llegan
los resultados.
Después de tantos años de
aviones y hoteles, ¿cuál es ahora su prioridad?

Ahora mismo mi vida está en
plena reconstrucción. Quiero
trabajar y busco encontrar la
estabilidad.
¿Ha recuperado parte de su vida personal?

Por supuesto. Ahora tengo la
oportunidad de estar más
tiempo con mi familia.
¿Entra en sus planes inmediatos ser madre?

En estos momentos no es una
de mis prioridades.

El Masters de Roma
está en marcha y Rafa Nadal, número 1
del mundo, debutará
hoy ante el italiano
Paolo Lorenzi (148.º
del mundo), quien
ayer derrotó a Bellucci, semifinalista en el
Madrid Open. Ayer
ganaron Nico Almagro y Feliciano López
ante Bolelli (6-0 y 75) y Llodra (7-6 y 6-1),
respectivamente.

Pedrosa, liberado
El piloto de MotoGP
Dani Pedrosa reconoció ayer que «ganar en
Estoril fue una gran liberación».

Silencio por Seve
Todos los clubes y federaciones de golf españolas guardarán
hoy un minuto de silencio en recuerdo al
golfista español Severiano Ballesteros.
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Los Grizzlies
de Marc Gasol
sucumben tras
tres prórrogas
El pívot catalán metió 26
puntos y capturó 21 rebotes. La lucha fue dura y tuvieron que disputarse tres
prórrogas para que los
Thunder de Oklahoma City,
con el base Russell Westbrook y el alero Kevin Durant de líderes, venciesen
133-123 a los Memphis
Grizzlies de Marc Gasol y
recuperasen la ventaja de
campo en la eliminatoria
de las semifinales de la
Conferencia Oeste que
ahora empatan (2-2).
El pívot catalán estuvo
enorme. Jugó nada menos
que 57 minutos, anotó 26
puntos, capturó 10 rebotes
ofensivos y 11 defensivos
(21 en total), dio tres asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón.
En la tercera prórroga, el
esfuerzo físico realizado
por ambos equipos hizo
más mella en los Grizzlies,
que no pudieron aguantar
el ritmo encestador de Durant (35 puntos) y Westbrook (40), para acabar rindiéndose ante un rival que
esta vez demostró ser más
completo.
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Las próximas
elecciones
Hasta que las urnas digan qué
ha de pasar en los ayuntamientos y las autonomías de
nuestro país, es difícil adivinar
mediante las encuentas los
verdaderos resultados de estos
comicios pero, como todo es
influenciable, hemos de suponer que tienen parte de razón
sobre la intención de voto que
el pueblo tiende a tener y que
inevitablemente incidirá definitivamente en los próximos
cuatro años de mandato.
En las grandes capitales,
provincias y pueblos, como en
otras ocasiones, hay unalucha
muy encarnizada por conseguir continuar o cambiar hegemonías con argumentos
que,amenudo,confundenala
opinión pública. Es más, sólo
vemos un interés por el poder
a cambio de hundir al contrincante a costa de lo que sea.
En medio de nuestra profunda crisis, el próximo 22 de

mayo será el día en que la ciudadanía tendremos en nuestras manos el gran pero corto
poder que podrá influir en los
resultados y sus escrutinios
con el voto que tanto valoran.
Desafortunadamente, la situación actual en la que nos vemosinmersos,ysusactores,los
políticos, que inciden muy directamente en ella, dan qué
pensar. No resultaría nada extraño que llegáramos a decirles: ¡Hacéroslo vosotros!, para
que aprendan a comportarse
durante toda la legislatura, sin
chanchullos,nimentiras,nicorrupciones. LluisVinuesa.

Agraïment per
la detecció precoç
Fa uns dies vaig rebre la bona
notícia dels resultats de la biòpsia endoscòpica múltiple dels
dos adenomes que em van ser
extrets a l’Hospital Clínic amb
la colonoscòpia feta al si del
programa de detecció precoç
del càncer de colon i recte.

Aquest missatge és per donar les gràcies per la tasca preventivaquetantesvides,deben
segur, aconsegueix salvar. I, si
mésno,evitaques’hagindecurar amb tractament els malalts
de càncer no detectat a temps.
Reitero el meu agraïment
a totes les persones que treballen en aquest programa, a
les que el van engegar, i espero
i desitjo que no només no pateixi cap retallada, sinó al contrari, que rebi més dotació
econòmica perquè, fins i tot
des d’una òptica financera, és
una magnífica inversió de present i de futur. Pau Morata.

LOS ADOLESCENTES
Y SU FUTURO
Leo en la prensa: «Primera generación que afronta un futuro con
menos bienestar». «Los adolescentes afrontan un futuro que
podría ser peor que el de sus padres». Peor que el de sus padres
quizá sí, pero no peor que el de

sus abuelos, después de la Guerra Civil española y en plena segunda Guerra Mundial. Yo misma he ido a comprar el pan con
cartilla de racionamiento, o sea
cantidad de pan racionada, entre otros. Es verdad que los jóvenes de hoy tendrán menos ayudas sociales, pero muchos de
ellos son conscientes de las dificultades y no quieren tirar la
toalla, están llenos de energía
y capacidad para enfrentarse a
las dificultades. ¡Ánimo! y que
ningún nubarrón oscuro –que
los hay–, os quite la ilusión de vivir. Carme Selga.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

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

La imitació del
Papa a‘Polònia’
Em va sorprendre agradablement el fet que s’eliminés del
programa Polònia la figura
del Sant Pare Benet XVI que,
per als creients, representa
Jesucrist. Ens ha decebut
molt la seva reaparició al
programa del 5 de maig per
dos motius: ridiculitza la seva figura i se’n burla d’un fet
important com és la beatificació de Joan Pau II.
És natural que les figures
públiques puguin ser imitades, satiritzades o tractades
amb humor, però això, en cap
cas, ha d’incloure personatges
que representen creences com
són el Dalai Lama, Mahoma
o el Papa. Laura Domènech.

Ramón Córdoba Calderón: Quinta de los Molinos.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENT DEL DIMECRES

LA MEJOR MANERA DE AHORRAR AGUA
REVISAR EL HOGAR Q Te contamos cómo evitar las habituales fugas y los innecesarios gastos con una sencilla

guía de consejos que podrás llevar a cabo en tu casa de manera periódica y sin necesidad de ser profesional
R. S.

Así es como
malgastamos

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

20 minutos

Los datos de la OMS nos indican que una persona necesita unos 50 litros de agua
al día para cubrir sus necesidades básicas, sin embargo, la media española está
en 171 litros por persona al
día; es decir, más del triple
necesario. El mal uso del
agua y las fugas en el hogar
impactan negativamente en
el medio ambiente y en los
gastos domésticos.
En su análisis de las principales reparaciones relacionadas con fontanería durante el año 2010, Reparalia ha identificado que un
37,38% del total se debe a las
roturas y fugas en las tuberías como principal causa,
seguido por los daños en las
cisternas y los lavabos, con
un 22,46%. Con el fin de evitar tanto estas fugas como el
mal uso del agua, Reparalia
ha elaborado un decálogo
de recomendación de buenas prácticas.

«Si en cada hogar español
hubiera un grifo goteando, se
gastarían unos 450 millones
de litros de agua al día, el
equivalente a llenar 180 piscinas olímpicas», señala Reparalia. «Un grifo que gotea
puede llegar a perder más de
30 litros de agua diarios y aumentar la factura anual un
5,29% (de 227 euros a 239 euros anuales)», concluyen. Según la OCU, un hogar español
paga de media 227 euros al
año en la factura de agua,
consumiendo 175 m3 anuales.

lavadoras tienen casquillos
de caucho o arandelas que
se debilitan con el tiempo.
Es recomendable revisarlos
de manera periódica y volver a colocarlos apretándolos bien.

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Controlar la llave de corte.

I BUENAS PRÁCTICAS

Revisar la presión. Una
presión elevada en la instalación del agua puede causar una avería o provocar
ruido en las tuberías. Cuando se superan los tres bares,
el agua sale con tanta fuerza
que puede ocasionar fugas y
llegar a estropear los grifos.
Para evitarlo se utilizan reductores de presión, unas
válvulas que estabilizan este parámetro dentro de la vivienda.
Comprobar la factura. Es la

mejor y más rápida manera de saber que no hay una
cantidad inusualmente alta de consumo de agua, ya
que esto indica que hay una
fuga en alguna parte. Es el

momento de revisarlo todo
a fondo.
Prestar atención a las fugas. Al menos una vez al

año es totalmente recomendable comprobar si

hay fugas en las tuberías, el
fregadero y los accesorios
de fontanería. Muchos electrodomésticos como los
congeladores, los lavavajillas, los calentadores y las

Desde Reparalia aconsejan
también tener siempre localizada la llave de corte de
suministro de agua. Todos
en la familia han de saber
dónde se encuentra, ya que
de esta forma podrán cortar
el suministro rápidamente
en caso de que fuese necesario y evitar de este modo
daños mayores.
Cortar el suministro. Es la
manera (cortar el suministro de agua) de evitar escapes inesperados si planea
estar fuera de casa durante
un largo periodo de tiempo.
No todos tienen la costumbre, y es una fácil manera de
evitar graves problemas.

SEGUNDOS

La vivienda
ha bajado
un 20%
desde 2007
El precio de la vivienda libre se abarató un
4,4% en abril, 2 décimasmenosquelacaída en el mismo mes
de 2010 y casi 6 puntos menos que en el
cuarto mes de 2009
(10,1%). La sociedad
de tasación Tinsa publicó ayer el Índice de
Mercados InmobiliariosEspañoles(IMIE).
Enelúltimoaño,elvalor de las casas muestra caídas interanualesqueoscilanentreel
3,5% y el 5%. Desde el
máximo alcanzado a
finalesde2007,losdatos de abril suponen
unadisminuciónacumulada del precio de
la vivienda del 19,8%.
Lacostamediterránea
ha bajado un 26,5%;
lascapitalesygrandes
ciudades, un 22,2%; y
las áreas metropolitanas, el 21,3%.

Cláusulas suelo
El grupo parlamentario de la Entesa ha registrado dos enmiendas al proyecto de Ley
de Contratos de Crédito al Consumo para
incluir en la lista de
«cláusulas abusivas»
las ‘cláusulas suelo’ de
las hipotecas, que fijan
un límite a la bajada
de los tipos de interés.

VIVENDA I LLAR
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² Promociones

VIVIENDA NUEVA CERCA DE LA PLAYA

VIVIENDAS FINANCIADAS AL 100%

Eixample Blau, un barrio residencial en Sant Adrià del Besòs
bien comunicado y a un paso de zonas verdes y servicios

Montcada i Reixac, pisos de 90 metros cuadrados con tres habitaciones,
bajos y áticos dúplex. Todas las tipologías con ‘parking’ incluido

Zona residencial nueva, a
escasos cinco minutos de la
playa y bien comunicada,
con zonas verdes y servicios
como el futuro tecnocampus de Barcelona.
El antiguo barrio de La
Catalana aloja el Eixample
Blau, pisos con habitaciones suite con baño, armarios empotrados en todas
las habitaciones, cocinas
equipadas para entrar a vivir, aire acondicionado, instalación domótica, amplias
terrazas y plaza de aparcamiento independiente.

La zona residencial de Masrampinyo está a cinco minutos del Parc de la Llacuna.
Naturaleza y comodidad se
dan la mano en la nueva promoción de viviendas que se
alza en Masrampinyo, una
zona residencial ubicada en
Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Está situada a cinco
minutos del parque de la Llacuna, gran zona del distrito
de Can Duran, y a otros cinco
minutos del centro de la ciudad vallesana.
Grupo Ánfora tiene a la
venta los últimos bajos y áticos
dúplex con el aparcamiento
incluido en el precio. Los bajos
dúplex cuentan con 134 metros cuadrados construidos,
tres habitaciones, dos baños
y una terraza de 50 metros (a
partir de 340.000 euros).
Los áticos dúplex constan
de 127 metros cuadrados
construidos, dos habitaciones
más un estudio de 29 metros
cuadrados, dos baños, cocina equipada y dos terrazas
más un balcón.

MEMORIA DE CALIDADES
Pavimentos. De parqué de

la marca Roca o similar en
baños y aseos. En cocina,
frente de encimera, entre
muebles, con Compac
Quarz o similar.
Alicatados. Revestimiento
cerámico de la marca Roca
o similar en baños y aseos.
Carpintería interior. Puertas lisas con chapado de
madera. Puerta de entrada
lisa con chapado de madera y blindada (con tres puntos de seguridad). Armarios
con los mismos acabados

Oficina de información y ventas Ronda Litoral salida 26 de Sant
Adrià. C/Cristobal de Moura, s/n G Teléfono 902 251 255 G Web
www.leixampleblau.com G Correu info@leixampleblau.com

que las puertas interiores
con melamina con balda y
barra de colgar.
Cocina. Muebles altos y bajos de la marca Dim o similar. Encimera de Compac
Quarz o similar. Cocina
equipada de la marca Teka o
similar con placa de cocción vitrocerámica, horno
eléctrico empotrado, campana decorativa de acero

inoxidable y fregadero de
acero inoxidable.
Aparatos sanitarios y fontanería. Sanitarios de la

marca Roca o similar. Grifería marca Roca o similar.
Grifería termostática en ducha y bañera. Agua caliente sanitaria pre-calentada,
por sistema de paneles solares, y apoyada por caldera
comunitaria de gas.

I MEMORIA DE CALIDADES

Cocina y lavadero. Está
equipada con armarios bajos

Promueve Grupo Ánfora. G Dirección Carretera de Barcelona,
34 ático (Mataró) G Teléfono 93 757 04 60 G Más información
www.grupoanfora.com G Precio Desde 249.000 euros

y armarios altos, con encimera CristalGas, horno y microondas empotrados así como con caldera.
Baños. Dos completos en
cada vivienda. Con grifería
monomando, inodoro Dama
Senso Roca y falso techo con
lamas de aluminio blanco,
con luces incorporadas. Ducha con mampara y bañera
de chapa de acero.
Carpintería exterior. Car-

pintería de aluminio lacado
RAL 7022 con rotura de
puente térmico, persianas de
aluminio lacado con aislamiento térmico inyectado y
cristalería Climalit con doble
vidrio y cámara de aire.
Pintura. Pintado de las paredes y de los interiores con
una pintura plástica de color blanco.
Zonas comunes. Piscina comunitaria.
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Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

UN‘DREAMTEAM’

DE CINEASTAS

La raza de Almodóvar, el polémico Von Trier, el esperado Malick o el genial Kaurismaki: los mejores

directoresdelmomentocompitenenunFestivaldeCannesquearrancaconexpectativasmayúsculas
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

Imágenes de
Medianoche en París,
Melancholia, El árbol de la
vida, La piel que habito,
Piratas del Caribe: en
mareas misteriosas y
Habemus Papam (de arriba
abajo y de izquierda a
derecha), películas que
serán proyectadas a lo largo
del festival. FESTIVAL DE CANNES

20 minutos

Pululan los periodistas. Nerviosos fotógrafos se aprestan a
tomar las mejores instantáneas. Algunas estrellas esperan
en los palacetes cercanos.Y los
cinéfilos de todo el mundo,
ellos sobre todo, se frotan las
manos, porque hoy comienza la 64 edición del Festival de
Cannes, y lo hace con un cartel hiperbólico. No solo cine
sofisticado y nombres desconocidos: cineastas tan populares como Almodóvar oWoody Allen, grandes estrellas como Brad Pitt, Sean Penn o
Penélope Cruz y veteranos de
lujo, como Catherine Deneuve, desfilarán por la Croisette.
Woody en el Sena
El pistoletazo de salida lo dará
esta noche Allen y suMedianoche en París. Esta comedia
transcurreaorillasdelSena–siguiente escala europea del
neoyorquino, tras Londres y
Barcelona– y cuenta con Owen
Wilson. Pero el sabio Allen sabe cómo llamar la atención: la
primera dama francesa, Carla
Bruni, tiene también un papel
(eso sí, secundario). La exmodelo, sin embargo, no asistirá
hoya la presentación: «Soñaba
conhacerlo–dice–,peronopodré por razones profesionales
y personales». ¿Se lo impedirá
su supuesto embarazo?
La película, que se estrena
en España este viernes, inaugura el festival, pero no una
sección oficial de la que no forma parte: serán otros veinte títulos, entre los que pueden encontrarse las más prestigiosas
firmas del celuloide actual, los
que compitan por la Palma de
Oro. Entre ellos, claro, está Pedro Almodóvar: su nueva película, La piel que habito, será
suquintaobrapresentadaenel
Festival de Cannes, donde el
balance no es hasta ahora despreciable:Todo sobre mi madre
se llevó en 1999 el premio a la
mejor dirección; y Volver ganó,
en 2006, los galardones de mejor interpretación femenina y
guión. Con La piel que habito,
sudecimoctavolargo,Almodó-

La única ganadora
española
Hace 50 años, en 1961, España
ganó su primera y única Palma
de Oro de Cannes por Viridiana, de Luis Buñuel. Desde entonces, decenas de títulos han
desfilado sin llevarse el premio
máximo. Sí recibieron otros galardones, además de Almodóvar, actores como José Luis Gómez, Fernando Rey, Alfredo
Landa, Francisco Rabal o Javier
Bardem (lo ganó el año pasado
por Biutiful) o actrices como
Penélope Cruz, Carmen Maura,
Lola Dueñas, Chus Lampreave, Blanca Portillo y Yohana Cobo, que compartieron el premio
de interpretación femenina por
su trabajo en Volver.

Almodóvar ha acudido
cinco veces a Cannes:
aunque premiado, aún no
tiene una Palma de Oro
var adapta la novela Tarántula de Thierry Jonquet y, según
sus propias palabras, salta al
«cinedeterror,perosinsustos».
Con Antonio Banderas, Elena
Anaya y Marisa Paredes, la cinta narra las andanzas de un cirujano plástico que, traumatizado por la muerte de su esposa, crea una piel de laboratorio
capaz de soportar cualquier
agresión.
Esperados reencuentros
No lo tendrá fácil Almodóvar
para lograr su primera Palma de Oro: en su camino se
cruzará Lars Von Trier, premiado hasta cinco veces en
Cannes gracias a Bailar en la

oscuridad (Palma de Oro en
2000), Rompiendo las olas o
Europa. El polémico danés,
recibido con pitos en 2009
por la desgarradora Anticristo, regresa a la ciudad francesa con Melancholia, donde
mezcla la difícil relación de
dos hermanas (encarnadas
por Kirsten Dunst y Charlotte
Gainsbourg) con la colisión
de un planeta contra laTierra.
El otro gran cineasta nórdico del momento, el finlandés
Aki Kaurismaki, también reaparece en la Costa Azul con
Le Havre, otra de sus clásicas
historias de perdedores, rodada esta vez en Francia. Kaurismaki, que en 2002 ganó el

Gran Premio del Jurado con la
magnífica El hombre sin pasado, es también el autor de Nubes pasajeras, Juha o Luces al
atardecer.
Sin embargo, el gran reencuentro cinéfilo del festival será conTerence Malick. De él se
sabe más bien poco: que no
concede entrevistas, ni recoge
premios, ni constan apenas
fotografías. Y algo más: que,
con solo cuatro largos desde
1973, es uno de los cineastas
más mágicos, reconocibles y
portentosos de Hollywood.
Malas tierras,Días del cielo,La
delgada línea roja y El nuevo
mundo tienen la culpa de tales
afirmaciones: ahora su quinta

película, El árbol de la vida,
es esperada con exacerbada
atención, no solo por su director, sino también por un reparto de lujo que incluye a
Brad Pitt y Sean Penn, a los
que por supuesto se espera
también en Cannes.
Ellospuedenser,siasílodecide un jurado presidido por
Robert de Niro y compuesto
por otras estrellas como Jude
Law o Uma Thurman, los
triunfadores de esta edición. O
quizá lo sean los hermanos
Dardenne o Nanni Moretti,
que también competirán en la
sección oficial. Los primeros,
que acuden al festival con El
niño de la bicicleta, han ganado la Palma en dos ocasiones:
en 2005 con El niño y en 1999
por Rosetta.El italiano Moretti,
ganador en 2001 con La habitación del hijo y elegido mejor director, en 1994, por Caro
diario,presenta esta vez Habemus Papam, donde especula
con la caótica situación provocada por un recién elegido Papa que, asfixiado por la presión,esincapazdeasomarseal
balcón de la plaza de San Pedro para saludar al mundo.
Estrellas en la playa
El duroTakashi Miike (con Harakiri: la muerte de un samurái), la documentalista Naomi
Kawase (que estrenará Hanezu), el rumano Radu Mihaileanu (aplaudido en todo el mundo por El concierto)... La lista
de autores es larga, así como la
de las celebridades que podrán verse estos días en Cannes, hasta el domingo 22 de
mayo, cuando se entregarán
los premios.
Entre otros actores se podrá
ver a Penélope Cruz y Johnny
Depp –aunque Piratas del Caribe: en mareas misteriosas se
proyecta fuera de competición– o a Jodie Foster, que dirige y actúa junto a Mel Gibson
en The Beaver. O a Jean-Paul
Belmondo, al que se homenajeaconundocumental...Lalista es casi infinita. Abran los
ojos, agudicen su oído y esperen, porque las obras maestras
de estos días también irán llegando, poco a poco, a España.
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LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

Raquel
Gómez

ABOGADA
DEL DIABLO
«Debe de haber poca gente
viendo los Max», escribía un
usuario de Twitter la noche del
lunes; «somos cuatro»,
bromeaba otro refiriéndose a
quienes tuiteaban sobre la
gala en esa red social. En
realidad, unos 173.000

españolitos seguimos la
ceremonia por La 2 (una
miseria si se compara con los
tres millones y medio que
vieron la nueva serie de
Telecinco). Ignoro cuántos
escribimos algún tuiteo con la
etiqueta #premiosmax, pero
sé que no demasiados y que la
mayoría de esos poco
numerosos mensajes emitían
un juicio entre negativo y
demoledor sobre el evento y/o
sobre estos premios que
concede la SGAE. ¿Está una en
completo desacuerdo con
estos comentarios? En
absoluto. ¿Se mete una en
todos los charcos? Definitiva-

mente, sí; y por ello procede a
hacer de abogada del diablo.
El acto contó con buenos
maestros de ceremonias que,
con un entretenido guión,
contribuyeron a que disfrutáramos de una retransmisión
amena; no pienso excusar
(porque una se mete en todos
los charcos, pero por fortuna
no está sorda) algunos de los
números musicales, quienes
siguieron la entrega sabrán
cuáles. Como solo pueden
optar a los galardones los
autores miembros de la SGAE,
el palmarés no suele ser
representativo –menos en

categorías como la de Teatro
Musical– del panorama
escénico, cierto; tanto como
que otras instituciones,
empezando por el Ministerio
de Cultura, podrían tener la
misma iniciativa y conceder
premios sin condiciones
a las artes escénicas.
Y como las casualidades se
producen, en ediciones como
esta se lo lleva casi todo un
espectáculo que lo merece.
Felicitaciones al equipo de
La función por hacer.
Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO

Microsoft compra Skype
Dispositivos como la Xbox contarán con el servicio de conversación gratuita

entre ordenadores gracias a la última adquisición del gigante informático
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Skype podrá emplearse en
dispositivos como la consola
Xbox, su periférico Kinect y
los teléfonosWindows Phone.
Además, los usuarios de este
programa de telefonía por Internet podrán conectarse a
través de él con el programa
de mensajería instantánea
Lync, con el servicio de e-mail
Outlook y con el sistema de
Xbox para jugar on line, Xbox
Live. Todo como consecuencia de una adquisición de
grandes proporciones.
El gigante informático Microsoft anunció ayer la compra de la empresa Skype por
más de 8.500 millones de dólares (unos 5.920 millones de
euros). El acuerdo representa
el movimiento más agresivo
hasta el momento del gigante del software para extender
sus dominios en los mundos
de la comunicación, el entretenimiento y la información.
Con 170 millones de usuarios conectados y más de
207.000 millones de minutos
de conversaciones de voz y de
vídeo en 2010, Skype es el servicio más utilizado de telefonía
sobreIP,loquequieredecirque
utiliza el protocolo de Internet para transmitir voz, datos y
vídeo. Así se pueden mantener
conversaciones en audio y vídeo gratuitas entre ordenadores de todo el mundo, así como
con teléfonos fijos y móviles
con tarifas muy competitivas.
Skype también permite establecer videoconferencias entre
dos o más usuarios y puede
descargarse gra- tis en ordenadores, en algunos tipos de teléfonos móviles y en otros dispositivos inalámbricos.
A Microsoft, la compra de
Skype podría ayudarle a impulsar las ventas de teléfonos
móviles con el sistema ope-

SEGUNDOS
El Bulli de
Adrià inspira
a Hollywood
Lavidadecuatroaprendices
del Bulli podría convertirse
en una superproducción de
Hollywood, según anunció
ayerelcocineroFerranAdrià
en la presentación del libro
Los aprendices de hechicero,deLisaAbend,enalgunas
de cuyas historias se basaría
el filme. Adrià explicó que
tiene pendiente la firma del
contrato y que se trata de
«una inversión de 40 millones de dólares (unos 27 millones de euros)».

Llega Google Music
Google anunció ayer el lanzamiento de su servicio de
música en streaming en la
nube, Google Music, en su
versión Beta. Por el momento solo estará disponible en Estados Unidos y
mediante invitación.

Cirque du Soleil podría
quedarse en Madrid
La compañía Cirque du Soleil estudia fijar en Madrid
un espectáculo permanente. En noviembre probará
su viabilidad con el estreno de Zarkana.
A vueltas con el idioma

ADOLECER NO
ES CARECER
Elaborado por la 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

El consejero delegado
de Microsoft Steve Ballmer
durante la rueda de prensa
en la que se anunció la
compra de Skype.

A

SUSANA BATES / REUTERS

Telefónica cierra
Pixbox

5 PREGUNTAS SOBRE...

LAS LLAMADAS CON SKYPE

Telefónica cerrará su servicio
de contenidos multimedia
Pixbox el 31 de mayo, según
anunció su canal oficial en Twitter. Los suscriptores de este
servicio de música y vídeos que
abrió en mayo de 2006, con todo, podrán seguir utilizando
sus canciones compradas. Sí
dejarán de estar accesibles las
descargadas de forma gratuita o con tarifa plana; si sus suscriptores quieren seguir escuchándolas, pueden comprarlas
antes del cierre. Desde el 5 de
mayo, además, no está disponible la venta y alquiler de películas y series de televisión.

1

rativoWindows Phone 7, con
el que hasta el momento habían tratado sin mucho éxito
de hacerse fuertes en el mercado de los smartphones.

La compra de Skype por
Microsoft tiene como principales perjudicadas a las operadoras telefónicas, que pueden perder una enorme cuo-

¿Dónde me
descargo el
programa?
Puedes hacerlo de
forma gratuita en
www.skype.com
¿Puedo hablar
gratis con todo
el mundo? Puedes
llamar a todas las
personas que
estén en Skype
gratis. También
puedes llamar a
sus teléfonos fijos
o móviles en
cualquier lugar

2

del mundo por
mucho menos
dinero del que te
costaría hacerlo
desde tu teléfono.
¿Además de
hablar, qué
puedo hacer
gratis? Puedes
hacer videollamadas a otra persona,
utilizar la
mensajería
instantánea o
el sistema de pantalla compartida
entre ordenadores.

3

4

¿Puedo hablar
con varias
personas a la vez?
Sí, el servicio
gratuito permite
hablar, o hacer
reuniones
virtuales, a través
de videollamadas
grupales.
¿Cuánto cuestan
las llamadas a
otro país? Puedes
hablar, por ejemplo,
con EE UU durante
400 minutos por
3,50 euros.

5

ta de mercado. Es por ello que
durante los últimos meses
han reclamado que empresas
como Google o Microsoft paguen por usar la Red. R. R.

dolecer significa ‘tener
algún defecto’ o
‘padecer algún mal’. Si se
dice de alguien que
«adolece de tacañería» o de
otro que «adolece de
migraña», lo que se da a
entender es que el primero
tiene el defecto de la
tacañería y que el segundo
padece cierto tipo de dolor
de cabeza. Sin embargo,
algunos medios emplean
adolecer con el sentido de
carecer: «Aznar dice que la
UE adolece de liderazgo» o
«Kenia adolece de la
necesaria cohesión por las
hondas divisiones tribales».
Adolecer no significa
‘carecer’, por lo que, en
estos ejemplos, aunque lo
que se quería decir era que
a la UE y a Kenia les faltan,
respectivamente, liderazgo
y cohesión, lo que se estaba
diciendo en realidad era
algo muy distinto: que el
hecho de que la UE tenga
liderazgo y Kenia tenga
cohesión constituye un
defecto.
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GÉMINIS

CÁNCER

No te fías de
alguien que
está cerca en
el trabajo y
haces bien,
porque su
actitud no es
nada clara.
Procura
mantenerte
a distancia.

Hoy
obtendrás un
avance
profesional.
Pon en orden
todas las
cuentas
ahora; ese
impulso
servirá para
el futuro.

Procura no
hacer
excesos con
la comida o la
bebida, ya
que tu
organismo no
reaccionará
bien y tus
fuerzas
mermarán.

Amalia de Villena

TAURO

Por fin te
llega una
información
importante
sobre cierto
asunto de
salud. Eso te
abre las
posibilidades
de mejorar en
ese aspecto.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

No descuides
tus hábitos
de ejercicio o
cuidado de tu
imagen
porque
mantenerlos
te ayudará a
sentirte
mucho mejor
hoy.

Estarás muy
centrado en
los problemas
de alguien de
la familia,
aunque eso
no quiere
decir que
dejes todas
tus cosas de
lado.

Hoy estará
en alza tu
capacidad de
observación
y eso te va a
facilitar dar
explicaciones
a alguien.
Debes poner
las cosas en
su sitio.

Los detalles
son
importantes,
así que fíjate
más en las
necesidades
de tu pareja o
de la familia
que te pasan
desapercibidas.

No puedes
apartarte de
un asunto
familiar que
te preocupa,
que te hace
pensar que
estás
dedicándole
mucho
tiempo.

Rebaja la
tensión que
mantienes en
el trabajo y
domina ese
mal humor
que está
saltando
demasiado a
menudo
últimamente.

Te estás
adaptando a
algunos
cambios en el
hogar que te
resultan algo
agobiantes
porque crees
que no serás
capaz de
hacerlos bien.

No te dejes
llevar por la
melancolía si
tienes lejos a
un ser
querido.
Pronto
volverás a
tenerlo a tu
lado y eso te
fortalecerá.

Miranda Kerr pierde
puntos por ser madre
La mujer de Orlando Bloom queda fuera de la lista de top models

mejor pagadas. Gisele Bündchen y Heidi Klum se mantienen
A. V.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ha sido un año peculiar para las modelos mejor pagadas: las reinas de la belleza
han sucumbido a la maternidad y no todas han salido
bien paradas, según ha demostrado la revista Forbes en
su ranking anual de las diez
modelos que más ingresaron
en 2010, recién publicado.
En lo alto de la lista se mantiene un triunvirato invencible:
Gisele Bündchen, Heidi Klum

Miranda Kerr, con su hijo Flynn.

y Kate Moss. Las dos primeras
fueron madres a finales de
2009, pero esto no ha resentido su portentosa facturación
de 2010 (Gisele, de hecho, casi

ha doblado sus ingresos, pasando de 17 millones de euros
a 31). No han salido indemnes,
encambio,lastambiénmadres
recientes, la alemana Doutzen
Kroes y la australiana Miranda Kerr, la mujer de Orlando
Bloom, que trajo al mundo al
pequeño Flynn el pasado enero. Para ambas la maternidad sí
ha tenido un precio y han quedado fuera de la lista.
Su espacio en la lista ha sido ocupado por la sudafricana Candice Swanepol y la alemana Lara Stone.

Guillermo
de Inglaterra
DE LUNA DE MIEL
Fuentes oficiales han confirmado que el príncipe y la
princesa Catalina han partido finalmente de luna de
miel. La prensa afirma que
están en las islas Seychelles.
El príncipe se ha tomado dos
semanas de permiso.

John Galliano
CONTRA SU ABOGADO
El diseñador ha denunciado
a su antiguo abogado,
Stéphane Zerbib, por «abuso de confianza agravado».
Lo acusa de «desviar» cerca
de tres millones de euros.

Julio Iglesias
SE CONFIESA PECADOR
Respecto a la infidelidad, el

Arnold Schwarzenegger
y Maria Shriver se separan
El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, de 63 años, y su esposa, Maria Shriver, de 55, han
anunciado de forma conjunta su separación.El pasado
26 de abril cumplieron 25 años de matrimonio.«Están siendo unos momentos de gran transición personal y profesional para cada uno de nosotros», sostiene el comunicado. «Tras muchos pensamientos, reflexiones, discusiones y oraciones, hemos alcanzado esta decisión
juntos. En este momento vivimos separados mientras
decidimos el futuro de nuestra relación», añade. Tienen
cuatro hijos de 14, 18, 20 y 21 años que continuarán criando juntos, aseguran. Shriver es una periodista televisiva
perteneciente a la dinastía Kennedy.
cantante ha dicho en una entrevista:«Cuando tú amas algo apasionadamente, y no
das la espalda a lo que tú
amas,notienespecado.Pecar
esmuchomásgravequetodo
eso».Yagregó,entrerisas,que
hace «por lo menos tres semanas» que no peca.

Alicia
Silverstone
HA SIDO MADRE
La actriz de Batman y Robin,
de 34 años,ha dado a luz a su
primerhijo,frutodesumatrimonio con el músico Christopher Jarecki, de 40.
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SortirAVUI

‘ElsMiserables’
desembarquenal
setembrealBTM
La versió musical de la novel·la de Víctor

Hugo ha estat tot un èxit a la cartellera
de Madrid, Londres i NovaYork
P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Serà l’esdeveniment de l’any
en el món del teatre musical a
Barcelona. Els Miserables, el
gran èxit de la cartellera madrilenya, vindrà al Barcelona
Teatre Musical (BTM) a partir
del 30 de setembre. La producció l’han vista més de 56
milions d’espectadors a 42
països en els més de 25 anys
que ha estat en cartell i a ciutats bressol del musical com
Londres i Nova York.
El compositor francès
Claude Michel Schönberg va
presentar ahir el muntatge del
qual és l’autor de la música i
dels textos, conjuntament
amb Alian Boublil, i prenent
com a referència la novel·la Les
Misérables de Víctor Hugo.
Una de les claus de l’enorme acceptació del musical

entre el públic és, per a
Schönberg, els «missatges
d’humilitat, redempció i espiritualitat extraordinaris» i vigents avui en dia que transmet tant la novel·la (dels anys
quaranta del segle XIX) com
el muntatge.
L’elenc de protagonistes va
oferir ahir al Liceu a un grup
de mitjans tres petits aperitius musicals d’allò que es
veurà a partir del setembre.
L’actor argentí Gerónimo
Rauch fa el paper de JeanValjean (Jesucristo Superstar). El
barceloní Ignasi Vidal interpreta l’inspector Javert, perseguidor de Valjean.
La productora Stage Entertainment movilitza per a
aquesta superproducció teatral un equip format per un
centenar de persones. Els decorats s’inspiren en pintures
de Víctor Hugo.

I FESTIVAL

Barcelona Poesia

ROSA CLARÀ OBRE LA PASSAREL·LA
La dissenyadora de moda nupcial Rosa Clarà va obrir ahir l’edició
2011 de la Passarel·la Barcelona Bridal Week, a la Fira. Els seus
vestits d’estil minimalista van convèncer els assistents. FOTO: EFE

El Festival Internacional de
Poesia de Barcelona, el Barcelona Poesia 2011, torna
d’avui al 17 de maig a la ciutat amb l’atractiu de la visita al certamen del component de la banda nord-americana Sonic Youth Lee
Ranaldo (a la imatge).Tenen
lloc més de 40 propostes dedicades a la poesia en 30 espais de la ciutat. Moltes de
les quals són de caràcter gratuït.Entre els més de 100 autors hi ha Juan Gelman, Arnaldo Antunes i la compositora i performer Pamela Z.

25

I MÚSICA

Manel a les Festes
de Maig de Badalona
Els millors professors
europeus va suposar la
revelació dels barcelonins
Manel, amb un disc popfolk ple de lletres enginyoses i que expliquen
històries fent d’allò banal
mera poesia. Amb 10 milles
per veure una bona
armadura es consagren, i
les portes dels escenaris de
casa nostra i de la resta
d’Espanya s’els obren sense
parar. I en català. Avui
toquen a les Festes de Maig
de Badalona. Parc de Ca
l’Arnús de Badalona. Avui a
partir de les 22.00 hores. Preu
de les entrades: 15 euros.
www.festesdemaig.cat.

Niko Costello
És conegut com l’home de
les mil veus. Niko Costello
actúa avui a City Hall.
L’artista argentí (Buenos
Aires, 1973) ha treballat
com a productor, humorista i imitador a més a més de
fer música, i un tema seu
apareix a la banda sonora
de la pel·lícula Torrente 3 de
Santiago Segura. Rambla de
Catalunya, 2-4. Avui a partir de
les 21.00 hores. Preu de les
entrades: 8,5 euros (anticipada)

Tota la informació sobre el festi-

i 10 euros a la taquilla. Més

val a la web www.bcn.cat/bar-

informació a la pàgina web
www.musichall.es.

celonapoesia.

26

Larevista

DIMECRES 11 DE MAIG DEL 2011

Televisión
PROGRAMA

‘Los misterios
de Laura’

SERIE

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

LA 1

Piratas, lo nuevo de
Telecinco, arrancó con un
buen resultado: es la serie
del canal más exitosa desde
Sin tetas no hay paraíso.

17,2
3.454.000

«Nuestro‘reality’
estanegocéntrico
comocomponer
unacanción»
M. Vaquerizo
y Alaska
La pareja protagoniza un
programa sobre su vida diaria,
al estilo de Los Osbourne
CLAUDIA RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @ 20m

20 minutos

Mario Vaquerizo y su mujer,
Alaska, están inmersos en los
preparativos de su boda... Hay

una cámara de televisión de
por medio, la cosa huele a reality. Nada más cierto: Alaska y
Mario se colará en la vida de
la popular pareja durante las
semanas previas al enlace.

CUOTA DE
PANTALLA

14,3

ESPECTADORES

2.901.000

M

Debut en alta mar.

‘Piratas: cómo
nace una leyenda’

L

EL DUELO DEL LUNES

ALASKA. Olvido Gara
tiene 47 años. Llegó a
Madrid con 10 años y a los
14 empezó su carrera
musical con Kaka de Luxe.

MARIO VAQUERIZO.
Tiene 37 años. Ha trabajado
como periodista, forma parte
del grupo Nancys Rubias
y representa a Alaska.

A: Para una pareja es fundamental que haya vida anterior.

¿Llegan vírgenes a la boda?

MARIO: Si con 25 años que tenía cuando me casé con Olvido
hubiese llegado virgen… tendría un problema grande.

M: Con todo respeto: me quedo con lo que percibo de la que
estáamilado,noconloqueme
diga un señor con túnica.

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

¿A mala leche?

M: ¡Nooooo! ¿Quién hay soltera en nuestra boda? En el fondo
soy muy tradicional.
A: Para nosotros no era un disfraz: Elvis es una parte importante de nuestra vida común.
M: Solamente me he disfrazado una vez y fue de Freddy. Lo
pasé tan mal…

Rappel les vaticinó un año de casados. ¿Temen que se cumpla?

Anuncios
Localizados

A: Yo.

Cuando se casaron en Las Vegas
iban de Elvis y Dolly Parton…

¿No es un poco egocéntrico hacer un reality sobre su vida?

ALASKA: Sí, igual que componer una canción y pretender
que el mundo la conozca.

¿Quién tirará el ramo?

¿Se plantean ampliar la familia o
no se les dan bien los niños?

A:Se nos daría tan bien que dejaríamos de hacer la vida que
llevamos, de cuidarnos el uno
al otro…, y no procede.
M: Y como no sé si me va a salir un hijo Ultra Sur o igual homófobo…, pues déjalo.
Siendo dos celebrities, ¿se pelean por chupar cámara?

M: No, mi amor…, cada uno
tiene su espacio. Estoy encantado con que le hagan todas las
portadas a Olvido, y soy el primero que las busca. MTV, 21.30 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El Hormiguero 2.0’. Los

‘59 segundos’. El

actores Alejandro Tous y Rossy
de Palma presentan la película
Miss Tacuarembó, que se
estrena este fin de semana en
los cines. Q Cuatro, 21.30 h.

economista José Luis
Sampedro, prologuista del
reciente éxito editorial
Indignaos, habla de la crisis
económica. Q La 1, 00.00 h.

SALVATS I, A MÉS, FORRATS

J

ordi Évole està a punt
d’acomiadar la temporada del seu programa de
denúncia periodística i
humorística Salvados (La
Sexta). I per a la penúltima entrega es va guardar un as a
la màniga en plena campanya electoral per a les municipals. Va retre homenatge al gran i desaparegut José
Antonio Labordeta al seu cèlebre espai Un país en la
mochila i, amb la bossa a l’esquena, va recórrer Andalusia i Llevant a la caça i captura de sonats casos de
corrupció política sense resoldre. Primer va anar a parar a
Mercasevilla, on alguns dels seus responsables acceptaven suborns. Després va marxar cap a Orihuela (Alacant)
on la contractació de la recollida d’escombraries està
amanyada. Van rebre dretes i esquerres, sense fer servir
cap càmera oculta (bé, sí, però en un hilarant moment
que no treia seriositat al tema tractat). pcaro@20minutos.es.
El telescopi

Puri Caro

FLASH

En un hotel con Yon González El joven actor (El
internado) encarnará a un investigador en Gran hotel,la serie
de época que próximamente estrenará Antena 3.
Nueva serie en Calle 13 El canal estrena a las 22.15 h
Rizzoli & Isles,de dos mujeres opuestas que resuelven crímenes.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘DOCE DEL PATÍBULO’

Y ADEMÁS, EN...

‘LOS DUELISTAS’

LA 2. 22.00 H (+18) ####

LA SEXTA 3. 15.30 H (+13) ###

El alto mando de su ejército ofrece a 12 soldados yanquis perdonarles sus condenas a muerte o a largas
penas si aceptan entrenarse para una peligrosísima misión... y sobreviven a ella. Dir.: Robert Aldrich. Q Reparto: Lee Mar-

Durante las guerras napoleónicas, dos oficiales
del ejército francés se enemistan por una cuestión de honor. Pasarán años enfrentados en duelos que acaban estropeándoles la vida. Dir.: Ridley

vin, Ernest Borgnine, Charles Bronson.

Scott. Q Reparto: Keith Carradine, Harvey Keitel, Albert Finney.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Presenta Ana
Pastor
10:15 La mañana de la 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
18:20 España directo
20:00 Gente
María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
Y usted ¿dónde
compra?

23:15 h.

En familia
El programa visita a familias que viven en los
cascos viejos de 5 ciudades.Son el Albaicín y
Sacromonte granadinos, el casco viejo de
Logroño, el de Salamanca, la judería toledana y el Raval.
00:15
01:45
03:15
04:00

59 segundos
La noche en 24H
TVE es música
Noticias 24H

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
09:25
09:30

TVE es música
That’s English
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Biodiario
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
Entrevista al profesor y
divulgador científico
José López de Guereñu
y se emitirá un nuevo
capítulo de la serie que
nos acerca a los conceptos científicos mediante experimentos.
11:00
11:30
12:00
13:00
14:40
15:25
15:30
16:00
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
00:20
01:10
01:15
02:05
02:35
03:25
03:55
04:45
05:30

Pueblo de Dios
La casa encendida
Grandes docum.
Para todos La 2
Grandes docum.
Imaginantes
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Ciudades para
el siglo XXI
Redes 2.0
La 2 Noticias
Gafapastas
Docum. culturales
Cine clásico
Doce del Patíbulo
Nostromo
ZZZ
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Nostromo
Redes 2.0
Archivos sinapsis
Crónicas
TVE es música

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe, Luis
Fraga
09:00 Espejo público
Presenta
Susanna Griso
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Mipods y cartuchos
de dinamita
y La secuela de los
Simpson
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4

07:00 El zapping
de surferos
07:45 Equipo de rescate
En la línea de fuego
Fiebre africana
09:30 Alerta Cobra
Amigo en apuros
La testigo
La lista de la muerte
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
Florentino
Fernández
17:30 Tienes un minuto
Con Luján Argüelles
19:00 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Bob Esponja
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Alejandro Tous
y Rossy de Palma

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Esperanza
Aguirre, presidenta
de la Comunidad
de Madrid
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 De buena ley
15:00 Informativos
Telecinco
Presentan David
Cantero y Sara
Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Vuélveme loca

07:00 laSexta en concierto
08:20 Bestial
10:15 Crímenes
imperfectos
11:15 Yo detective
11:40 Historias criminales

22:30 h.

22:30 h.

16:00 h.

Bandolera
Sara reúne a los bandoleros para hablar del
rescate de Carranza.
Marcial no sabe si participar. No quiere poner en peligro su nueva
vida al lado de Flor, pero tampoco quiere faltar a su honor.
17:00 El secreto de Puente
Viejo
18:00 El diario
19:15 Especial Atrapa
un millón
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
y Manu Sánchez
22:00 La reina del Sur
23:45 7 días, 7 noches
01:00 Sin rastro
01:45 Campeonato
Europeo de Póker
02:45 Únicos

House

Hospital
Central

House participará en el
Día de la Carrera de
una escuela y compartirá con los alumnos
los pormenores de su
trabajo.Romperá algunas reglas y mostrará
datos confidenciales de
varias historias.

Fin de la décimo novena temporada. El Central se enfrenta a su última jornada antes del
cierre después de haber
perdido todas las batallas.Vilches parece estar
rendido a la evidencia.

02:15 Mad men
Habitación 5 G
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

00:15 Enemigos íntimos
Santiago Acosta
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

12:35 h.

20minutos.es

/television

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

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:55
16:45
18:30

Ricos
y famosos
Analiza crímenes relacionados con gente famosa. Como el del jefe
del imperio de moda
Gucci, el diseñador
Gianni Versace o el relacionado con el deportista OJ Simpson.
13:35 laSexta Deportes
13:55 laSexta Noticias
Con Helena Resano
14:55 Las reglas de oro del
Club de la comedia
15:55 Sé lo que hicisteis
17:10 Navy, investigación
criminal
Estrellas del Pop
Ojo por ojo
Cera para bikinis
20:00 laSexta Noticias
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
22:00 El partido
de laSexta
Osasuna-Sevilla
00:00 Post partido
01:00 Buenafuente
Inv.: El cantante
Juan Perro presenta
su último trabajo
02:30 Astro TV
06:00 Teletienda

20:15
20:35
21:00
21:50
23:55
00:40
01:50
03:25
05:30

Notícies 3/24
Els matins
Bocamoll
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
Tupina i rostit
de porc
La Riera
L’Ariadna i el sexe
Divendres
Julie Lescaut
Fràgils
Esport Club
Espai Terra
Telenoticias vespre
El partit
Osasuna - Sevilla
El vestidor
Sense ficció
El final de l’espera
Julie Lescaut
Jazz a l’estudi
Amador/Medeiros/Galiana
Noticies 3/24
* Si el Barça es proclama campió de
Lliga hi haurà canvis en la
programació.

33
06:00
07:15
07:55
09:25
10:00
11:25
12:00
13:00
13:50
14:15
15:30
17:00
18:05
19:05
21:00
21:40
21:45
22:15

Ritmes
Tendències
Trobades llunyanes
L’Ebre
Sense ficció
Rodasons
Què en sabem del
menjar?
Món natural
Naturalesa salvatge
A fons
ExperiMental
60 minuts
Valor afegit
Salut !
La Riera
Loto 6/49
Quèquicom
Generació Digital

I Barcelona TV. 10:05 Connexió Barcelona 10:50 El plan B 11:05 Telemonegal 12:35 El documental 13:30 Jo què séi 14:05 Roseanne 14:30 BTV Notícies migdia 15:05 Primera sessió: Mientras haya hombres 17:00 El cor
de la ciutat 18:00 Connexió Barcelona 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 Entrevista candidats 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 22:50 Qwerty 23:25 A escena 23:55 La porteria 01:25 Palettes 01:55 Respira I 25 TV.
06:00 Criatures 15:00 Barcelonautes 15:30 Un pas més 17:30 Cinema 25: Dos cavalquen junts 19:30 Socarrats 20:00 Fes-ho tu 20:30 Cupatges TV 21:00 Toni Rovira i tu 22:30 L’Illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 Jim Jam 08:35 Bob Esponja 09:00 Fanboy y Chun
Chum 11:30 Jorge el curioso
13:50 Scooby Doo 14:10 Pokemón 17:05 Todo es Rosie 19:40
Lobezno 20:50 Los pingüinos
23:05 Hércules, sus viajes legendarios 23:50 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:15 Road to London 10:45
Atletismo 11:00 Hípica 12:00
Zona ACB 12:30 Directo Golf.
Funeral Severiano Ballesteros
14:00 Directo Tenis Masters de
Roma 23:00 Objetivo 2012
23:45 Directo Estudio estadio,
resumen de la jornada de Liga

ANTENA 3 NEOX
06:55 Mis padres son marcianos 07:35 Power Rangers 10:15
Heidi 11:15 Aquellos maravillosos 12:00 Scrubs 16:55 Me llamo Earl 19:15 Dos hombres y
medio 20:15 American Dad
21:05 Los Simpsons 22:10 Dos
hombres y medio

ANTENA 3 NOVA
06:30 Oxígeno 08:05 Alerta 112
09:50 Teresa 13:00 La tormenta 14:00 Cocina con Bruno
16:55 Cuando me enamoro
19:35 Prisionera 21:15 Frijolito
22:15 Mi casa es la mejor 00:05
Vaya casas 00:55 Boston Legal

FDF
07:00 I love TV 08:15 Cazatesoros 09:00 Urgencias10:45 Primos lejanos 11:45 Cosas de casa 13:15 Friends 15:15 Entre
fantasmas 20:15 Mentes criminales 22:15 Aída 00:15 La que
se avecina 02:00 Minutos...

LA SIETE
08:00 Camaleones 09:00 RBD
09:45 Vaya semanita 13:45 Humor amarillo 15:00 Vuélveme
loca 17:45 Reforma sorpresa
19:45 Supervivientes 20:30 El
juego de tu vida 01:15 Verano...

DISNEY CHANNEL
08:00 Phineas y Ferb 09:00 Jungla sobre ruedas 10:55 La magia de Chloe 12:45 Atomic
Betty 13:35 Los padrinos 15:35
Hanna Montana 18:45 Zack y
Cody 21:00 Consentidos
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