Nuevo recorte de sueldo a los
funcionarios a finales de año
LOS ERE SE TRIPLICAN EN CATALUNYA CON LA REFORMA LABORAL. La Generalitat confirmó ayer otro recorte de sueldo a los 230.000 funcionarios en diciembre. Será del 2% y se sumará al del 3% del próximo
junio. En Catalunya, además, se han triplicado los ERE con la reforma laboral y ya han afectado a 6.903 trabajadores. 2
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TMB ja considera «una plaga» els grafiters
que actuen com a grups organitzats al metro. 4
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Los rebeldes aseguran haber
matado a 250 hombres de Al
Asad (en la foto, un funeral). En
la ciudad de Homs, se han
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En la batalla televisiva de las 9h,
Ana Pastor y Susanna Griso superan a la veterana presentadora. 19
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Plenaris en cuatro distritos. Este martes se reú-

Baño con tiburones
por el Día del Padre. El

Proyecto social de deporte y ocio. El regidor de

Condenan a dos mossos
por robar 20 euros. La

Reforma del Port Vell
«para millonarios». Aso-

nen los Plenaris de Consells
Municipals de Districte del
Eixample, Sant Andreu y
Sants-Montjuïc (18.30 horas), además del de Nou Barris (19.00 horas).

Aquàrium ofrece conocer
de cerca a los tiburones del
acuario con la actividad
Inmersión con Tiburones,
que lanzan estos días como
regalo del Día del Padre.

Sant Martí, Eduard Freixedes, presentó ayer el Projecte Social Esport i Lleure de
las escuelas Eduard Marquina y Concepció Arenal
del barrio Besòs-Maresme.

Audiencia de Barcelona ha
condenado a dos años de
cárcel a dos mossos que, estando fuera de servicio, robaron 20 euros a 2 inmigrantes en la Estació del Nord.

Detienen a siete ladrones de pisos reincidentes. Agentes de los mossos
han detenido in fraganti a
siete ladrones de pisos muy
activos y multireincidentes
que actuaban en Sant Martí y Sants-Montjuïc.

Nova retallada del 2% al sou dels
funcionaris i es tripliquen els ERO
Els empleats públics poden cobrar un 5% menys el 2012. Amb la reforma laboral, s’han
registrat 327 peticions de regularització de plantilles, que han afectat a 6.903 treballadors
N. B. I.
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Els funcionaris catalans patiran una segona retallada
del sou d’un 2%, cosa que,
sumat a la disminució del 3%
prevista per al juny eleva la
rebaixa del salari fins al 5%.
Aquesta segona tisorada està
encara per concretar, i la seva aplicació dependrà de les
mesures que anunciï el Govern central les properes setmanes. Amb l’aplicació de la
reforma laboral, s’ha triplicat
el nombre d’Expedients de
Regulació d’Ocupació (ERO)
presentats i s’han multiplicat
també per tres els treballadors afectats.
La Generalitat va confirmar ahir que té previst aplicar
aquesta nova retallada salarial de prop del 2% als treballadors públics catalans, que
repercutiria en la paga del desembre i que se sumaria a la
rebaixa del 3% planejada per
a la paga extra del juny. En total, els funcionaris veurien reduïda la seva nòmina en un
5%. La mesura s’aplicarà en
cas que el Govern central no
anunciï en les properes setmanes una rebaixa en el sou
dels treballadors públics.
La previsió de la rebaixa
dels salaris en un 5% ja està
inclosa en els pressupostos
de la Generalitat aprovats al
Parlament. De fet, el president de la Generalitat, Artur
Mas, ja va avançar el 3 de gener passat que els prop de
230.000 funcionaris de l’administració pública catalana
patirien una rebaixa del sou
de poc menys del 5% el 2012.
Més ERO des del dia 13
Els fruits de la reforma laboral ja es poden constatar: a
partir del 13 de febrer, quan
es va començar a aplicar la
nova legislació, el nombre
d’ERO es va triplicar a Catalunya i també es van multiplicar per tres els treballadors
afectats per aquests ajustos.
Des del sindicat UGT denunciaven ahir que «les empre-

«POR ESTA
REGLA DE TRES
TENDRÍA QUE IR
TODO EL MUNDO
A LA CALLE»
PROTESTES A LES PRESONS. Els funcionaris de presons van tornar a protagonitzar bloquejos ahir a presons catalanes. A Lledoners, per exemple, van tallar durant 5 hores els
accessos (foto) per les retallades en salaris i en matèria laboral, van denunciar. FOTO: ESTEFANIA ESCOLÀ / ACN

Més expedients
de suspensió
La major part dels afectats per
expedients són per ERO de suspensió, és a dir, que deixen de
treballar un període de temps
determinat, però no són acomiadats. Des del 13 de febrer,
un total de 5.286 treballadors
es van trobar en aquesta situació a Catalunya i es van registrar 161 ERO d’aquest tipus. Per
contra, 924 treballadors van patir un ERO d’extinció (se’n van
registrar 54). I un total de 693
van patir un ERO de reducció
(se’n va presentar 112).

16.409
milions d’euros

va rebre de menys Catalunya
el 2009,en relació amb el que
va aportar a l’Estat

ses tenen barra lliure». Les
dades oficials demostren
que des del primer de febrer
fins al dia 12 es van presentar
141 ERO, mentre que un cop

en vigor la reforma, se’n van
comptabilitzar 327.
El nombre d’afectats també es va disparar, passant
dels 2.051 als 6.903 a partir
del 13 de febrer. La conclusió
del secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Camil Ros, és que «les
empreses estaven esperant
el moment» i que «han actuat de mala fe».
133 acomiadats al dia
L’escalada d’ERO presentats
des que es va iniciar la crisi
no ha parat i, el 2011, es van
presentar un total de 4.014
ERO que van afectar a 63.610
persones, segons dades revelades per la UGT a partir de
les xifres de la Generalitat.
A Catalunya, durant l’any
passat, es van acomiadar a
diari 133 treballadors. Des
del 2007, s’han destruït
373.835 feines.
Ros va exposar ahir que
s’espera que en els propers
mesos hi hagi «una allau
d’acomiadaments per via individual o col·lectiva». Si bé
fins ara, el sector de la cons-

trucció acaparava el nombre
d’acomiadaments, ara el sector de serveis li va al darrere
i s’espera que la destrucció
de llocs de treball vagi a més.
Segons la UGT, els acomiadaments de funcionaris
i d’empreses públiques o
que presten serveis a l’Administració, van suposar el 20%
de les feines destruïdes el
2011; això equival a uns
18.000 llocs de treball menys.
Ros va incidir en què són «els
efectes de les retallades».
Balances fiscals
El dèficit fiscal que pateix Catalunya s’eleva al 8% de
mitjana, segons càlculs d’un
equip d’experts contractat
per la Generalitat. Això vol dir
que entre 1986 i 2009 (darrer
any amb dades) hi va haver
un desfasament de més de
16.000 milions d’euros entre
el que van pagar en forma
d’impostos els catalans i el
que van rebre de l’Estat a través de serveis públics i d’inversions. La Generalitat va
demanar que el Govern central actualitzi les balances.

ANTONIA LARA
53 AÑOS, SANT ANDREU
DE LA BARCA
Diez días después de que se
aplicara la reforma laboral,
Antonia fue despedida de su
trabajo. El motivo: estuvo seis
días de baja en septiembre y
cuatro días más en octubre.
En el primer caso pasó un
resfriado con fiebre y en el
segundo, una infección de
orina. En ambos, tenía el
justificante médico que así lo
acreditaba. Pero con la nueva
normativa, esto ya no es
suficiente, se considera
absentismo laboral. «Absentismo es otra cosa, yo nunca he
faltado al trabajo, ni siquiera
he llegado tarde a mi turno»,
lamentaba ayer Antonia, que
estuvo seis años y medio
trabajando como auxiliar
de taller en la impresora
Rotocayfo, en St. Vicenç dels
Horts. Como ella, han perdido
el trabajo doce compañeros
más. Cuenta el caso de otra
trabajadora, a la que echaron
tras coger dos días de permiso
para asistir al entierro de su
hermano, semanas después
de una baja médica. «Por esta
regla de tres, todo el mundo
tendría que ir a la calle, no
puedo entender esta reforma»,
lamentaba Antonia.

ciaciones vecinales de Ciutat Vella denuncian la reforma del Port Vell que quiere impulsar una empresa
privada sin contar con la
opinión de los residentes.

SEGUNDOS

Pega a la ex
y abandona
a su bebé
Un juez ordenó el ingreso en prisión de un
joven de 26 años que
se entregó a la policía
tras pegar a su exmujer y estrangularla
hasta darla por muerta junto al camino de
la Riera de Rubí, y, a
continuación, abandonar a la hija de ambos, de sólo seis meses,junto a unos contenedores de Barberà
del Vallès. Un mosso
d’Esquadra fuera de
servicio socorrió a la
víctima al oír sus gritos y unos chicos hallaron al bebé.

Pillan a un mosso
traficando
Los Mossos arrestaron a un agente del
cuerpo y a otras tres
personas más por tráfico de drogas en una
operación por la que
se registraron tres domicilios de L’Hospitalet. El policía, que
quedó en libertad con
cargos, está acusado
de colaborar con una
red de narcotráfico.

Atropello mortal
en Les Corts
Una mujer de 85 años
murió ayer tras ser
atropellada por una
motorista, que resultó herida leve, en el
cruce de la Ronda del
Mig con la calle Sabino Arana, según informó el Ajuntament.
La Urbana se encargará del atestado.

Embargan todos
los bienes de
Millet y Montull
El juez de Barcelona
que investiga el saqueo
confeso al Palau de la
Música ha ordenado el
embargo de todos los
bienes de los imputados Fèlix Millet y Jordi
Montull porque todavía no han pagado la
fianza de 24 millones.
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Los grafiteros que pintan
vagones del metro ya se
consideran una «plaga»
Un grupo de 12 personas, que quería pintar en los túneles,
obligó ayer a detener una hora la circulación en la L9 y la L10
M. LÓPEZ
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Si bien TMB ya califica de
«plaga» y de «especie de banda organizada» a los grafiteros que dejan sus dibujos
pintados en los vagones del
metro, también considera un
«hecho aislado» el incidente
acontecido ayer, cuando un
grupo de 12 personas se coló en los túneles del suburbano para pintar grafitis y obligó a detener parcialmente la
circulación de las líneas L9 y
L10 durante una hora.
El suceso tuvo lugar a las
8.10 horas, entre las estaciones de La Salut y Gorg de la
L10, cuando se detectó la
presencia de un grupo de
grafiteros que, según fuentes
deTMB, habrían entrado por
un conducto técnico. Así, se
cortó la circulación en esta línea hasta que los intrusos
emprendieron su huida, que
se alargó durante una hora
y en la que, además, recorrieron los túneles de la L9, que
también fue detenida.
Quitar las pinturas
Cuatro de los presuntos autores de las pinturas salieron
a la altura de la estación de
Singuerlín, fueron localiza-

El problema
de las ralladuras
Las ralladuras en los cristales
son otro de los actos vandálicos que más se realizan en el
transporte público. En el caso
del metro, los vidrios están
protegidos con un material especial, mientras que en los Ferrocarrils, arreglarlos cuesta
160.000 euros al año. Otras de
las acciones incívicas más repetidas en el transporte son la
ocupación de los asientos reservados, escuchar música demasiado alta o poner los pies
en los asientos de enfrente.

dos en un bar de Santa Coloma de Gramenet e identificados por la policía. Los ocho
restantes, que se fugaron por
la parada de Santa Rosa, aún
no han sido localizados. «Se
les puede denunciar por invasión de la zona de vías y
por el perjuicio causado a los
pasajeros», aseguraron fuentes de TMB a 20 minutos.
El año pasado, la empresa
invirtió 900.000 euros sólo en
limpiar las pintadas hechas
por incívicos en vagones. Y es
que se tuvieron que quitar los
garabatos del exterior de 651
coches, casi dos cada día, lo

que supuso fregar 19.630 metros cuadrados de superficie,
según tienen contabilizado en
la empresa de transportes. A
parte están las firmas (tags)
que se hacen con rotulador en
el interior de los vagones.
Una de las premisas que
se ha impuesto TMB es que
no haya marcas en «ningún
tren». Porque, si bien en los últimos meses no se ha detectado un «incremento» de esta
práctica, desde la empresa de
transporte público se han
obligado a «no bajar la guardia» al respecto. Por esta razón, cuando se detecta alguna pintada, se retira el vehículo para borrar su huella.
Igual en el Tram, los FGC...
Enlamismalíneasemuestran
los portavoces de los servicios
deltranvía ylosFerrocarrilsde
la Generalitat (FGC). En sus
casos,limpiarlosgrafitisdelos
vehículos cuesta 85.000 euros anuales en el Trambaix y
otros 95.000 en el Trambesòs.
Estas cifras no incluyen otros
actosvandálicoscomoroturas
de cristales o boicots a las máquinas validadoras. En lo que
se refiere a FGC, quitar los dibujos cuesta 175.000 euros al
año y tener inmovilizado un
vehículo durante todo un día.

SEGONS
Aparcaments per
als discapacitats
La Síndica de Greuges de
Barcelona, Maria AssumpcióVilà, recomana a l’Ajuntament de Barcelona que
agilitzi els tràmits d’expedició i de renovació de les
targetes d’aparcament per
a persones amb mobilitat
reduïda i que es controli
més el seu ús fraudulent.

Jutjats per prostituir
una menor d’edat
La Fiscalia demana 77 i 12
anys de presó, respectivament, per a una parella
acusada d’explotar sexualment una noia romanesa
menor d’edat prometent-li
una falsa feina de cangur.

LA SORRA ES PREPARA PER AL BANY
Ahir va començar la preparació de les platges metropolitanes de cara a la propera temporada de bany. A Gavà (foto) es va llaurar l’arena de la platja. FOTO: BERTRAN CAZORLA / ACN

Nova vigilància a les
pistes de l’Aeroport

L’horari intensiu estalviaria
14,5 milions als instituts

L’Aeroport del Prat posa en
marxa un nou sistema de
vigilància i control de les
pistes, anomenat Multilateració, que permetrà detectar els vehicles que circulin
per l’àrea de maniobres i la
zona de plataformes. El sistema empra una tecnologia
similar a la del GPS per millorar la seguretat.

La implantació de la jornada intensiva als instituts de secundària catalans podria significar un estalvi de 14,5 milions d’euros anuals en despeses, com ara electricitat i
calefacció,segunsuncàlculrealitzatpelsindicatdedocents
ASPEPC amb dades del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat. L’estalvi que suposaria la jornada intensiva ascendiria a 43,6 milions d’euros en tres anys, una xifra superior a la de retallar el plus d’antiguitat de sexenni
als professors al mateix període.Per la seva banda,la UGT
alerta que les retallades en plantilles significaran suprimir un miler de llocs de treball a l’escola pública.

Puntualment
Els serveis d’Alta Velocitat de Renfe, amb un 98,50% de puntualitat.
902 320 320 www.renfe.com
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T OLOT

T MANRESA

T ST VICENÇ DELS HORTS

T TARRAGONA

T SANT CUGAT

Mor en caure-li a sobre
la cabina d’un camió. Un

La família de l’home
mort reclama justícia. La

Els pares paguen el menjador de la guarderia. Les

Acord per mantenir part
de la plantilla a Fercable.

Marxa el dofí mular que
va entrar al Port. El dofí

Nou ambulatori. El CAP

treballador de 32 anys,
Juan Fernando F.R., va morir ahir al polígon industrial
Congost de Montornès del
Vallès en caure-li a sobre la
cabina d’un camió.

família de l’home que va
morir per causa d’un tret a
Olot aquest cap de setmana
reclama que es faci justícia
i creu que l’actuació policial
va ser «desproporcionada».

famílies de Manresa amb
nens a les llars d’infants
municipals hauran de pagar íntegrament el cost del
servei de menjador, per decisió municipal.

La primera firma catalana
en anunciar un ERO després de la reforma laboral
ha acordat finalment 45
dels 95 comiats i recol·locar
la resta dels empleats.

mular que divendres va entrar al moll d’Aragó del Port
de Tarragona seguint un vaixell de pesca va marxar diumenge a la tarda.Aquests
casos són poc comuns.

Trucar al 112 en cas d’infart
fa que et tractin més aviat

Turó de Can Mates entrarà
en funcionament el 26 de
març. El nou Centre d’Atenció primària atendrà inicialment 18.000 persones.
La ciutat passa a tenir tres
zones bàsiques de salut.

SEGUNDOS

Només el 28% es posa en contacte amb el SEM i la majoria van directament
a un centre sanitari. El temps és clau per reduir la mortalitat i les complicacions
MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Cada any 6.500 catalans pateixen un infart agut de miocardi(IAM).D’aquests,el71,2%va
pel seu propi peu a un centre
sanitari i només el 28,8% truca
al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i oferir diagnòstic i tractament amb major
rapidesa gràcies al Codi Infart.
Es tracta d’un protocol pel
qual s’avisa a l’hospital a on
s’està traslladant el pacient, fet
que permet guanyar temps, ja
que quan hi arriba, l’equip
mèdichotétot apunt peratendre’l, i així es redueix la mortalitat i el risc de complicacions.
En el 90%dels casos, el tractament consisteix en una an-

gioplàstia primària, un procediment amb una eficàcia del
90%pelquals’introdueixperla
vena una petita malla metàl·lica per obrir l’artèria.
Des que va entrar en funcionament, al juny del 2009,
s’ha activat 5.778 cops i des
d’aleshoress’hareduïtalameitat el temps de reacció del sistema sanitari, però «cal tenir
consciència de la importància del temps davant un infart
i que cal actuar el més de pressa possible», va destacar ahir el
conseller de Salut, Boi Ruiz.
És per això que Salut i la iniciativa europea privada Stent
for Life endegaran a l’abril la
campanyaElssegonscompten...
Salva una vida que amb díptics, pòsters i vídeos pretén

Iniciativa penal
per les retallades
El conseller Boi Ruiz va lamentar
ahir «que es faci política» de la
mort d’una dona de Girona després de passar per quatre hospitals, perquè «no beneficia ningú». Les declaracions arriben
després que dissabte es presentés una iniciativa penal popular contra els responsables de
les retallades sanitàries i en suport als familiars de la difunta.

3,3%

dels pacients moren
al cap d’un mes i Salut vol
reduir la taxa en un 15%

Catalunya sufre el peor récord histórico
de masa forestal quemada en esta época
La sequía hace estragos. La
falta de precipitaciones durante el invierno y la escasa humedad han provocado que, desde
primeros de año, hayan quemado ya más de 1.506,4 hectáreas forestales, 624 de las cuales de árboles, hecho que supone el récord histórico en

superficie arrasada para este
periodo del año.
Desdeel1deeneroyhastael
11 de marzo, se han producido en Catalunya 230 incendios,
el doble que en el mismo periodo de 2011 (cuando se contabilizaron 117), aunque con una
superficie quemada siete veces

Helicóptero tirando agua, ayer. ACN

conscienciar sobre la importància de trucar el 112 en
notar els símptomes. El Codi
Infart ha permès constatar que
el SEM és la forma més ràpida
d’actuar, ja que en 133 minuts
el pacient és diagnosticat i tractat, mentre que, si va pel seu
propi peu a un centre d’atenció
primària o a un hospital, triga
entre 188 i 219, de mitjana.
Els símptomes
L’IAM és la mort del teixit cardíac, causada per una disminucióointerrupciódelacirculació coronària. Els primers
símptomes són un dolor al pit
que pot estendre’s als braços,
suor, vòmits i nàusees. Les dones,però,presentendificultats
per respirar, debilitat i fatiga.

superior, puesto que el año pasadoporestasfechassólosehabían calcinado 205 hectáreas.
Según la Generalitat, no hay
precedentes de un comienzo
de año tan funesto. En 2010 sólo ardieron 3,8 hectáreas. De
hecho,sinolluevepronto,elverano «será dramático» y la Generalitat podría aconsejar a los
ciudadanos que no vayan al
bosque. El fuego de Gerri de la
Sal se dio ayer por controlado,
tras quemar 400 hectáreas.

OTRO MUERTO EN LA CARRETERA
Tras un fin de semana con seis muertos en las carreteras catalanas, ayer, una mujer falleció en la C-53, en Vallfogona de Balaguer, en un choque frontal entre dos turismos (foto). Y, en la C-245, en Sant Boi, hubo dos heridos al colisionar un bus y un coche. FOTO: ORIOL BOSCH/ ACN

Antifrau investiga
a un exconseller

Seat cerró 2011 con
menos pérdidas

En ICV están «plenamente
tranquilos» con la investigación de Antifrau sobre si
elexconsellerBaltasarincurrió en incompatibilidades
por colaborar con Agbar.

La automovilística Seat
cerró el año pasado con
pérdidas de 225 millones
de euros, 86 menos que el
año anterior. Entregó un
3,1% más de vehículos.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T PARQUES INFANTILES

T DICHO SOBRE... HUELGA GENERAL

T UN PERSONAJE

Hugo Chávez, PRESIDENTE
DE VENEZUELA. Asegura que su
evolución «es favorable» tras la
operación a la que fue sometido
en La Habana hace 13 días para
extirparle un tumor canceroso y
dice que «no debe pasar de esta
semana» su vuelta a Venezuela.

MAL ESTADO [20%] El 20% de los parques
infantiles están en mal estado, según datos de la
Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y
Parques Infantiles (Afamour).

INVERSIÓN [-25%] Desde 2010 la inversión
en estas áreas ha descendido un 25%.

Alfredo Pérez
Rubalcaba
se está autoproclamando convocante
de la huelga del 29
de marzo»

Es intolerable
que el PP esté
tratando de minar
la credibilidad y
el buen nombre
de los sindicatos»

DE COSPEDAL,
secretaria general del PP

VALENCIANO, vicesecretaria general del PSOE.

Bruselas ordena a Rajoy que
reduzca el déficit 2012 al 5,3%
Son 5 décimas menos que el 5,8% propuesto por el presidente español, que «ha accedido
a reconsiderarlo», según Juncker. La exigencia obliga a un recorte extra de 5.000 millones de euros
N. M. S. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

De 5,8% nada. La nueva cifra
mágica es 5,3%. Por si sola no
dice nada, pero en euros significa unos 5.000 millones más
de recortes.
El órdago que Rajoy lanzó
a inicios de marzo en Bruselas
sobre el tapete europeo se quedóayeramedias.Entonces,desafió los poderes comunitarios
y fijó unilateralmente el objetivo de déficit español para
2012enel5,8%delPIB,frenteal
4,4%queleexigían.Paraenfriar
los ánimos, aseguró que en
2013 lograrían alcanzar el objetivo final: el 3% marcado en el
Pacto de Estabilidad para 2013.
Ayer tocaba defender el todo o nada ante los socios europeos. El encargado de convencerlos era el ministro de
Economía, Luis de Guindos.
Quizás su foto con el bromista
Juncker fue una premonición

8,5%

fue el déficit en 2011
de España,dos puntos y medio
por encima –unos 25.000
millones– de lo previsto

de lo que pasaría después...
Los ministros de Finanzas
de la zona del euro exigieron a
España que limite su déficit
al 5,3% del PIB este año, es decir, un aumento adicional del
0,5 %, unos 5.000 millones de
euros más de recortes, que se
unirán a los 30.000 ya anunciados.Niparati,niparamí:podrá
superar el techo del 4,4% fijado
inicialmente, pero tendrá que
realizar un esfuerzo superior
al del 5,8% que propuso Rajoy.
Así, los socios europeos consiguieron mostrarse comprensivos con España y no aparecer
como‘blandos’ ante el resto de
los países en problemas.
«La cifra de 5,8 está muerta»
«El Eurogrupo considera que la
corrección a tiempo del déficit
excesivo debería asegurarse
con esfuerzos adicionales ade-

UNA BROMA CON MUCHO SIGNIFICADO. El ministro de Economía, Luis de Guindos, acudió ayer a Bruselas para explicar los planes de Rajoy y sus razones para cambiar el objetivo de déficit. Allí se encontró con el presidente del Eurogrupo, Jean ClauEFE
de Juncker, cuya broma de agarrarle el cuello, cargada de significado, dejó una foto que hoy lucirá en todos los periódicos.

Reunión con los proveedores
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió ayer con representantes de proveedores de comunidades autónomas y ayuntamientos para presentarles el plan de 35.000 millones de euros puesto en
marcha para liquidar las facturas pendientes de estas administraciones. La medida fue analizada por el Gobierno la semana pasada con las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y con los ayuntamientos en una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.

lantados del 0,5 % del PIB, más
allá de lo que ya han anunciado
las autoridades españolas», señalo el Eurogrupo en un comunicado.Su presidente, Juncker,
aseguró que el Gobierno español ha mostrado su disposición a considerar esta petición.
Por si hubiera alguna duda,
añadió: «La cifra del 5,8 está
muerta».
Más allá de las cifras, los socios europeos advirtieron a España de que debe demostrar
que sigue aplicando medidas
correctoras sobre su excesivo

gasto, y que el objetivo de 2013
debe ser mantener el techo de
déficit en el 3%.
Por último, los ministros de
Economía de la Eurozona le
dieron un aviso al gobierno de
Rajoy sobre el control de la
deuda autonómica, pidiendo
que aplique «estrictamente»
los mecanismos previstos en la
nueva ley de estabilidad presupuestaria para controlar la ejecución fiscal «en todos los niveles de la administración».
El ministro De Guindos,
que al inicio de la reunión ase-

guró que «España va a compensar lo que no se hizo el año
pasado», abandonó el cónclave sin hacer declaraciones.
Grecia aclara su futuro
Otro de los focos de interés del
Eurogrupo de ayer fue, como
desde hace ya más de tres años,
Grecia, quien tras haber llegado a un acuerdo sobre la quita
–es decir, el impago controlado– de parte de su deuda con
los acreedores privados, está
ahora a la espera de que se
apruebe definitivamente el segundo rescate por parte de sus
socios. Y así fue: el Eurogrupo
lo aprobó «políticamente».
La cuantía del mismo rondaría los 130.000 millones de
euros, aportados por la UE y el
Fondo Monetario Internacional. Las ayudas crediticias a los
estados con problemas de financiación no acaban ahí. El
propio Eurogrupo espera apro-

bar a finales de este mes la ampliación del fondo de rescate
europeo,elconocidocomoMede. La última propuesta es que
este mecanismo se fortalezca
para llegar a una capacidad de
750.000 millones, en teoría suficientesparaevitarmásproblemas en países grandes como
Italia o la misma España.
La reforma ¿dialogada?
Por otra parte, la manifestación
del domingo contra la reforma
laboral siguió coleando ayer;
la ministra de Empleo, Fátima
Báñez,nególamayordelossindicatos e insistió en que el decreto ley es «fruto del diálogo
social».Pocodespués,suministerioasegurabaquenoplanteará una mesa de negociación tripartita para abordar la reforma laboral. Por su parte, el
propio Rajoy reivindicó esta y
otrasmedidas«paradarlavuelta a la difícil situación».

SEGUNDOS

Posible mala
praxis del
Govern con
las RMI
El Síndic de Greuges,
Rafael Ribó,investigará de oficio para examinar de manera individualizada unos
700 casos de impago
de la Renta Mínima de
Inserción (RMI) a personas necesitadas que
han dejado de percibirla. Ribó recordó
que la administración
no puede suspender
un derecho «sin dar
audiencia al afectado
y sin una resolución
motivada y notificada». La assemblea de
treballadors d’acció
social Assacs denunció ayer por su parte
que, desde septiembre pasado, la Generalitat de Catalunya
ha dejado de otorgar
nuevas ayudas de la
Renta Mínima de Inserción,coincidiendo
con el cambió en el
marco legal.

‘Tijeretazo’
en las becas
Las becas que concede
anualmenteelMinisterio de Educación para
estudiar idiomas en el
extranjero en verano se
han reducido este año
a la mitad (25 millones). Están destinadas
a jóvenes para estudiar
inglés, alemán o francés en el extranjero, o
para hacer cursos de
inmersión lingüística
de inglés en España.

Cumbre urgente
por la sequía
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha anunciado
que convocará la Mesa de la Sequía antes
del próximo 26 de
marzo para evaluar el
impacto que está provocando en el campo
y que, de continuar
así, empezarán a sufrir
los ciudadanos.
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Afganistán
reclama justicia
y los talibanes
juran venganza

SEGUNDOS
Los pilotos e Iberia
desconvocan la huelga
que empezaba el viernes
El Sindicato de Pilotos (Sepla) y el de tripulantes de cabina(Stavla)deIberiasuspendieronayerlahuelgaconvocadaapartirdeldía16demarzo,despuésdequeelGobierno mediase para desconvocar el paro. La disputa tiene su
origen en la creación de Iberia Express, la nueva filial de
la aerolínea española, que tiene previsto despegar el próximo25demarzo.SegúnelSepla,sucreaciónsupondrála
destrucción de 8.000 puestos de trabajo. La suspensión
de la convocatoria de huelga se ha producido después de
que los sindicatos e Iberia hayan «acordado designar un
mediadorqueayudeaarticularsolucioneseiniciarunproceso de consenso». Horas antes del acuerdo, la aerolínea
canceló 245 vuelos entre ambos días por motivo de una
huelga que iba a afectar a la víspera de Semana Santa, el
Día de San José y el 2 de mayo,festivo en Madrid.

Piden que el soldado de EE UU que
mató a 16 civiles sea juzgado en el país.
Merkel duda de la retirada de tropas en 2014
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El sentimiento antiestadounidense crece a pasos agigantados entre la población afgana, encolerizada por la matanza de 16 civiles cometida el
domingo por un soldado americano en la provincia de Kandahar. El Parlamento afgano
condenó ayer la masacre y reclamó que el responsable sea
juzgado en un proceso público en Afganistán. «Al pueblo se
le está agotando la paciencia
con las acciones arbitrarias de
las fuerzas extranjeras», matizaron. También los talibanes
clamaroncontraelataqueyjuraron vengarse.
Los hechos tuvieron lugar la
madrugada del domingo en un
barrio rural, donde el soldado
mató a tiros a 16 personas (entre ellos 9 niños y 3 mujeres) e
hirió a otras 5. En un primer
momento, fuentes militares de
EE UU dejaron entrever que el
soldado –que fue detenido el
domingo–podríahabersufrido
una crisis nerviosa. Poco después, fuentes afganas asegurabanqueelmilitariba«acompañado y borracho». Además, explicaron que quemaron los

Apenas llevaba tres
meses en el país
El supuesto autor de la matanza afgana del domingo es un
sargento de 38 años que había
llegado a Afganistán por primera vez el pasado mes de diciembre, aunque contaba con experiencia previa en Irak, según
fuentes oficiales estadounidenses. EE UU anunció en junio la
retirada gradual de sus soldados de Afganistán, que se completaría en 2014, fecha acordada por la OTAN. En la actualidad,
en el país hay unos 100.000 soldados estadounidenses.

cadáveresparahacerdesaparecer las pruebas. Ninguna de las
dos versiones fue confirmada
ayer por la misión de la OTAN
en Afganistán, que se limitó a
decir que la investigación estaba en marcha.
La secretaria de Estado de
EE UU, Hillary Clinton, condenó la matanza y prometió justicia. Por su parte, los talibanes
mantuvieronsuversióndeldomingo al asegurar que el ataque fue perpetrado por varios
militares que iban borrachos
y elevaron el número de vícti-

1.000 millones de
personas sin acceso
a agua potable

VISITA SORPRESA A AFGANISTÁN
La canciller alemana, Angela Merkel, realizó ayer una visita sorpresa a las tropas alemanas desplegadas en Masar-E-Sharif (Afganistán). Merkel condenó la matanza del soldado de EE UU. EFE

mas a 45. «Estados Unidos está
armando a lunáticos que disparan contra los afganos indefensossinpensárselodosveces», dijeron los insurgentes.
Elepisodioelevaaúnmásla
tensión entre las fuerzas internacionales desplegadas en la
zona y la población afgana.
Otros sucesos recientes como
laquemadeejemplaresdelCoránenunabaseestadounidense (que dio lugar a intensos enfrentamientos que se saldaron
con 30 fallecidos) o las imágenes difundidas en Internet en

las que un grupo de soldados
de EE UU orinaba sobre cadáveres de afganos no han hecho
más que empeorar las cosas.
Por su parte, la canciller
alemana, Angela Merkel, que
se encontraba de visita en Afganistán, puso en duda que
la retirada de las tropas de la
Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) se
lleve a cabo en 2014 como está previsto. Después sus palabras fueron matizadas desde Berlín, y se aseguró que se
cumplirán los plazos.

El cuarto informe de la
ONU sobre los recursos
hídricos en el mundo alertó ayer de que todavía hay
1.000 millones de personas (14% de la población
mundial) sin acceso a
agua potable.

Evo Morales pide
despenalizar la coca
El presidente de Bolivia,
EvoMorales,defendióayer
ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU reparar «un error histórico» y
despenalizar la hoja de coca en su país para usos tradicionales y medicinales.

Ayuda para morir
El Tribunal Superior de
Londres admitió a trámite
el caso de un británico con
parálisis total en plenas facultades mentales que pide protección legal para
que, llegado el momento,
un médico pueda ayudarle a morir sin afrontar cargos por asesinato.

Carcaño pide
reducción de pena

Fotograma de un vídeo donde se muestran los cadáveres hallados en Homs (izda.). A la derecha, una mujer herida en el hospital de Homs.

Hallan 45 cadáveres, la mayoría de niños
y mujeres, en la ciudad siria de Homs
LaONUvelasituacióncadavez
másdesoladora. Un total de 45
cadáveres, en su mayoría de
mujeres y niños, fueron hallados ayer en el barrio de Karm el
Zaitun, en la ciudad central de
Homs, según informó el gru-

po opositor Comités de Coordinación Local en Siria. Según los
Comités, los cadáveres son víctimas de una nueva matanza
del régimen sirio. Las autoridades sirias aseguraron que terroristas secuestraron a familias,

las asesinaron, y maltrataron a
los cadáveres para difundir las
imágenes y granjearse el apoyo
internacional. Por otra parte,
los rebeldes del Ejército Libre
Sirio aseguraron haber matado
a 250 miembros de las fuerzas

EFE / GTRES

del régimen Al Asad en la periferia de Damasco. Mientras, el
opositor Consejo Nacional Siriopidióuna«urgenteintervención militar» extranjera, y desde la ONU afirmaron ayer que
la situación es cada vez más desoladora. EE UU pidió a Rusia y
a China que cambien de postura y apoyen el plan de la Liga
Árabe para detener «los asesinatos de sirios inocentes».

La defensa de Miguel Carcaño,eljovencondenadoa
20 años de cárcel por el
asesinato de Marta del
Castillo,hapedidoalTribunal Supremo que la pena
quede reducida a doce
años y medio. Argumenta
que «no hubo alevosía».

Israel mata a 23
palestinos en Gaza
Cinco palestinos murieron
ayer en los bombardeos del
Ejército israelí en Gaza. Estaúltimaofensivaelevaa23
losfallecidosdesdeelinicio,
el pasado viernes, de la mayorespiraldeviolenciaenla
zona desde agosto.

Fotografía de archivo de
la paciente C. T. G. A.

El Sergas, obligado a
pagar una operación
de cambio de sexo
ElTribunalSuperiordeJusticia de Galicia ha condenado al Servicio Gallego de
Salud (Sergas) a sufragar
una operación de cambio
de sexo con cirugía correctiva de una paciente diagnosticada con transexualismo y síndrome ansiosodepresivo asociado.

Error en la reforma
del Código Penal
La Audiencia Nacional ha
advertido de la existencia
de un «error» en la última
reforma del Código Penal,
en la que, «por descuido»,
el legislador estableció para el delito de daños terroristas una pena máxima
de tres años y no los cinco que contemplaba el anterior texto.

Urdangarin
retoma su agenda
El duque de Palma retomó
ayer sus actividades enWashington, donde asistió a
una conferencia sobre las
relaciones entre EE UU y
Brasil. Urdangarin comentó a los periodistas que su
asistencia se debía a motivos profesionales.
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Un imputado en el ‘caso
Gürtel’ da clases en una
universidad madrileña

SEGUNDOS

Imparte Marketing Político en la Rey Juan Carlos. Está acusado

de ser uno de los testaferros de las empresas de Correa
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Marketing Político y Social. Es
una asignatura más de la licenciatura en Publicidad y RelacionesPúblicasqueimpartelaUniversidadReyJuanCarlosdeMadrid. Su profesor es Jesús Calvo
Soria, uno de los imputados de
la trama Gürtel, acusado de los
delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho (soborno).
Llama la atención que Jesús
Calvo Soria, «un mero testaferro» de Francisco Correa, cabecilla de la red, según un informe
policial en poder del juez, siga
siendo profesor en una universidad pública; docencia, no
obstante, que puede mantener
al estar imputado y no condenado. Calvo Soria fue administrador de la empresa Narcisos
22, que como ya publicó 20 minutos en junio de 2010, es una
«empresa buzón» que se hizo
con suelo en los nuevos desarrollos urbanísticos de Boadilla
del Monte (Madrid).
Narcisos 22 se hacía con el
2,5% de los terrenos cada vez
que un propietario quería
promover un terreno. Cobra-

Exgerente de la Complutense
Calvo Soria fue un alto cargo en el Gobierno autonómico en la etapa de Ruiz-Gallardón. Fue secretario técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos y exgerente de la Universidad Complutense también con Villapalos. En el año 2000 se le acusó de un
delito de prevaricación y de pagar 30 millones de pesetas a un
profesor para que retirara una querella que había interpuesto
contra el rector Villapalos. El fiscal pedía para él tres años de cárcel y doce de inhabilitación. El tribunal le absolvió.

Jesús Calvo Soria, acudiendo a
una de sus declaraciones. ARCHIVO

ba por unos supuestos trabajos técnicos que, al parecer,
nunca llegaban a desarrollar.
Narcisos 22 también formaba parte de la empresa Lujeca
Inversiones. Curiosamente, en
la calle Narcisos 22 de Madrid
estuvo domiciliada esta última
firma, de la que Calvo Soria
también fue administrador.
Lujeca también tenía como ac-

El fiscal general dice que el
11-M es un «caso cerrado»
Eduardo Torres-Dulce, fiscal
general del Estado, aseguró
ayer que los hechos que declaró probados el sumario del 11M son «incontestables» y que ni
la Fiscalía ni nadie va a reabrir

el caso, y que lo que se ha abierto es una preinvestigación para
confirmar la existencia de restos ferroviarios, en relación con
la investigación de la Fiscalía de
Madrid para averiguar si proce-

cionista a otra empresa,
Rustfield (holding británico de
Correa). Hacienda investiga a
Rustfield como una de las
compañías usadas para desviar el dinero captado en sus
actos ilícitos a paraísos fiscales.
Un portavoz de la Universidad Rey Juan Carlos explicó a
este diario que Calvo Soria es
profesor titular interino desde
1999 y que no hacen declaraciones sobre sus docentes ni
sobre procesos judiciales.
Los informes policiales señalan además que Calvo Soria estaba a las órdenes de Correa. Incluso dio trabajo a su
mujer cuando era director gerente deVox Publica, una empresa de sondeos. Carmen RodríguezQuijano,esposadeCorrea, fue directora comercial.

de investigar los restos de uno
de los vagones del tren que estalló el 11-M. Por otra parte, la
Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid rindieron ayer homenaje a las víctimas para evitar que los actos coincidieran
con la manifestación contra la
reforma laboral. Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, criticó la ausencia de los sindicatos.

BUSCAN A UN HOMBRE QUE QUEMÓ UNA FALLA
La Policía busca a un varón de unos 40 años que la madrugada de ayer prendió fuego a una falla con
forma de hucha de cerdito que se exhibía en Valencia. Estaba valorada en 25.000 euros. FOTO: EFE

El fraude de los ERE,
más de 1.400 millones
ElPPandaluzdenuncióayer
queel«escándalo»deldenominado «fondo de reptiles»
es más grave de lo que puso
de manifiesto en su declaración el exdirector de TrabajodelaJuntaFranciscoJavier
Guerrero, ya que asciende a
1.400 millones de euros.

Tierno Galván llega
a Barcelona
El legado documental de
quien fue alcalde de Madrid
entre1979y1986,serácedido
hoy a la Biblioteca Pública
ArúsdeBarcelona,queatesora uno de los fondos sobre
masonería más importantes
de Europa, para su conservación y difusión.

Solo dos políticos en
un debate para tres
Javier Arenas, candidato del
PP a la presidencia de Anda-

‘Operación Campeón’: el
alcalde de Lugo, imputado
LajuezaEstelaSanJosé,queinstruyeelsumariodelaoperación Campeón,ha citado a declarar como imputado al
alcaldedeLugo,XoséLópezOrozco(PSOE),segúnconfirmóélmismoayer.Elregidorcompareceráeldía23,yañadió que desconoce los motivos por los que la jueza le imputa un presunto delito de prevaricación. En el sumario
delaoperaciónCampeón,queinvestigaunpresuntofraude en la concesión de subvenciones, el empresario Jorge
Dorribo declaró que pagó por favores a algunos políticos, entre ellos López Orozco. Precisamente ayer, el
magistradodelSupremoJoséRamónSoriano,queinstruyelarelacióndelexministroJoséBlancoconlaoperación,
acordó levantar el secreto de las actuaciones.
lucía, no acudió ayer al debateelectoralorganizadoen
la televisión autonómica,
que no considera «neutral».
Susoponentes,JoséAntonio
Griñán (actual presidente,
PSOE) y DiegoValderas (IU)
lo atribuyeron a que no quiso «defender»su programa.

Violencia machista
La Audiencia de Girona ha
condenado a 9 años y tres
meses de cárcel a un vecino
de Blanes por un delito de lesiones al haber atacado a su
expareja, de la que tenía una
ordendealejamiento,conun
destornillador.
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ALINEADOS

Álex Abrines

EN EL QUINTETO IDEAL G El
joven alero del Unicaja, de 18
años, fue incluido
en el quinteto ideal
de la jornada 24 de
la ACB. Abrines
anotó 31 puntos
ante el Estudiantes.

Abdelaziz Barrada

DIO EL TRIUNFO (1-2) AL GETAFE G
El medio franco-marroquí anotó el
gol del triunfo del
Getafe en Villarreal.
Para los azulones
también marcó
Diego Castro. Nilmar
hizo el gol local.

Rafa Nadal
MENSAJE DE ÁNIMO A RICKY RUBIO
G «Lo único que puedo hacer es mandarte un
abrazo muy fuerte, muchos ánimos, eres muy
joven y te quedan muchos años por delante para
disfrutar y triunfar», le dijo el tenista mallorquín en
un vídeo a Ricky Rubio, que se perderá los Juegos
Olímpicos de Londres por lesión.

Otro año perdido... ¿o no?
El nuevo Ferrari ha decepcionado y los pronósticos son malos

para Alonso, pero también hay motivos para el optimismo
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Decepción, frustración o, incluso, desastre son algunas de
las sensaciones que desprende
Ferrari a falta de tres días para
que arranquen los entrenamientos libres del GP de Australia,primeracarreradelMundial de Fórmula 1. Desde la
propia escudería italiana han
alimentado ese pesimismo
afirmando, sin reparos, que el
nuevoF2012nohafuncionado
como esperaban. Sorprendente fue escuchar a su director
técnico,PatFry,borrándosedel
podio de Melbourne en un
alarde de sinceridad poco habitual en este deporte.
Es evidente que Ferrari no
ha encontrado el ritmo de carrera deseado en los test de
pretemporada, entre otras cosas porque el coche ha degradado mucho los neumáticos
en tandas largas y por algún
problema de sobreviraje (poca
tracción en el eje trasero en
lascurvas).Además,Ferrarituvo que cambiar su sistema de
escapesenlosúltimosensayos
de Montmeló porque todavía
no estaba listo para ser utilizado en un gran premio y eso
le costó varios días de trabajo.
El resto también sufre
Perolosproblemasenpretemporada, que para eso sirve, no
solo han afectado a Maranello.
Sin ir más lejos, los poderosos
Red Bull han sufrido varios
problemas mecánicos y el RB8
ha rodado este invierno 681 kilómetros menos que el F2012
(dos grandes premios). Sin
embargo,enelequipodelabebida energética aseguran que
todo marcha como la seda.
Lotus, otro equipo que ha
recibido elogios de la prensa
en los test, tuvo que cambiar
un chasis por serios defectos
defabricaciónyMercedes,que
según Ross Brawn puede ser
un coche ganador, se perdió
las primeras pruebas de Jerez.
McLaren es, quizás, el equipo
que mejor nota ha sacado en
pretemporada, pero en la F1,
como en el póker, nada es cierto hasta que se descubren las
cartas.Y eso será en Australia.

«Excluimos
lucharporel
podioen
Melbourne»

«Apostaría
por queVettel
vuelve a ser
campeón»

Pat Fry, director técnico
de Ferrari

Bernie Ecclestone,
patrón de la Fórmula 1

«Noestoy
contentocon
elcoche»

«Ferrari está
a medio
segundo de
Red Bull»

Stefano Domenicali,
director de Ferrari

«Lasituación
deFerraries
dramática»
Niki Lauda, expiloto de
Ferrari

«Nocreoque
puedanluchar
porelpodio»

Romario

LLAMA «CÁNCER» A TEIXEIRA G
El exfutbolista brasileño dijo ayer
que con la renuncia
del presidente de la
Confederación
Brasileña de Fútbol,
el deporte se libró
de «un cáncer».

SEGUNDOS
Messi: «Guardiola es
más importante que
yo para el Barcelona»
El delantero azulgrana Leo Messi aseguró ayer que Pep
Guardiola es mucho más importante que él en un Barcelona que «sería muy diferente» si el técnico decide no
renovar. «Primero sería muy difícil encontrar a otro entrenador que haga lo que consiguió él acá, lo que ganó,
y más que lo que ganó, cómo hizo jugar al equipo. Si el
Barça juega así desde hace cuatro años es porque él lo
hizo así», señaló. Messi también opinó sobre las polémicas arbitrales: «En los últimos tiempos se le puso las
cosas difíciles a los árbitros». El argentino reconoció
que toda la presión viene desde «Madrid y Barcelona».

Flavio Briatore,
exdirector de Renault

Piqué y la renovación
de Pep Guardiola

«En Ferrari
han empezado
con el pie
izquierdo»

El entrenador del Barcelona solicitó al presidente
azulgrana, Sandro Rosell, la
marcha del central como
condición para renovar, según informó ayer Telemadrid. Rosell desmintió la información y la calificó de
«calumnia».

Jenson Button,
piloto de
McLaren

Helmut Marko, asesor
de Red Bull

Penalti «clamoroso»

¡QUE NADIE BORRE A FERNANDO! RAZONES PARA SER OPTIMISTAS
BUENA BASE Q El
F2012 es un monoplaza con mucho margen
para crecer. «Alonso
me ha dicho que hay
cosas muy positivas
en el coche», afirmó
el presidente de la
escudería, Luca di
Montezemolo.
PRUDENCIA Q En
Ferrari se pasaron de
optimistas en las
últimas pretemporadas y este curso han
cambiado de
estrategia. Prefieren
esconder sus cartas
hasta la primera
carrera de Australia.
MASSA DISCREPA Q
Felipe Massa ha sido
el único que se ha
desmarcado de la
línea derrotista de
Ferrari. «Yo sí creo
que podemos luchar
por el podio en
Australia», dijo.

TEST Q Los resultados de Ferrari
tampoco han sido tan
malos en los test de

pretemporada. En
Jerez, Alonso fue más
rápido que McLaren y
Red Bull. En Montmeló también logró un
mejor crono que los
Red Bull.

CALIFICACIÓN Q El
nuevo monoplaza
rojo ha demostrado
ser rápido a una
vuelta, algo vital para
poner fin a los
problemas que
arrastró Ferrari en las
sesiones de calificación del pasado
Mundial.
NEUMÁTICOS Q
Otro hándicap de
Ferrari en 2011
estaba en los
neumáticos porque el
coche tardaba
demasiado tiempo en

FIABILIDAD Q Ferrari
ha sido el segundo
equipo que más
kilómetros ha rodado
en pretemporada,
solo por detrás de
Williams. El coche
apenas ha sufrido
problemas mecánicos de importancia.

calentarlos. Esta
temporada parecen
solucionados.

MÁS ALTERNATIVAS
Q En McLaren y
Mercedes aseguran
que están listos para
plantar cara a Red
Bull. Eso invita a
pensar que, aunque
Ferrari sufra en el
arranque del
Mundial, los puntos
se repartirán entre
sus rivales y será
difícil que alguien se
escape en la
clasificación como
hizo Sebastian Vettel
el año pasado.

EL MEJOR PILOTO Q
Fernando Alonso no
necesita el mejor
coche para luchar por
el Mundial porque su
calidad compensa
parte de las deficiencias del monoplaza. Lo
demostró en 2010
peleando por el título
hasta la última carrera
con un Ferrari inferior
a los Red Bull.

El presidente del Real Betis Balompié, Miguel Guillén, calificó ayer como
«clamoroso» el posible penalti por manos del madridista Sergio Ramos en la
prolongación del partido
disputado el pasado sábado en el BenitoVillamarín
y que no fue considerado
como tal por el árbitro.

Navas será duda
ante el Barcelona
El extremo derecho del Sevilla Jesús Navas será duda
para el partido del sábado
ante el Barcelona, en el Ramón Sánchez Pizjuán, al
sufrir un esguince de grado
I-II de ligamento lateral interno del tobillo derecho,
según informó ayer el club
en un parte médico.

Bielsa hará esperar
al Athletic
El presidente del Athletic
Club, Josu Urrutia, adelantó ayer que la renovación
o no del entrenador del
equipo bilbaíno, Marcelo
Bielsa, «probablemente» se
posponga hasta el final de
la temporada. «Solo hay diferencia de una palabra en-

tre lo que dice Marcelo y lo
que digo yo: él dice que no
quiereserialesyyodigoque
no quiero culebrones», dijo
Urrutia,quesedeclaró«optimista» con la renovación
del argentino.

El Schalke presenta
una oferta a Raúl
«Nos gustaría que se quedara una temporada más
y le hemos hecho una buena oferta. Ahora le toca a él
responder», dijo Clemens
Tönnies, presidente del
Schalke, en el programa de
televisión Sky 90.

Inter y Bayern,
a remontar
Inter de Milan y Bayern
Múnich deberán remontar esta noche sus eliminatorias si quieren estar
en los cuartos de final de
la Champions. Los italianos (20.45 horas; GolTV)
perdieron en la ida 1-0 ante el Olympique de Marsella, el mismo resultado
que cosecharon los alemanes (20.45 horas; La 1)
ante el Basilea.

Operado con éxito
Silvio, defensa portugués
del Atlético, fue operado
ayer con éxito en Oporto
de sus problemas en la rodilla izquierda por el doctor Noronha.Tras la operación, el futbolista estará
esta primera semana de
reposo completo. En la segunda se le retirarán los
puntos para permitir «carga parcial y movilidad en
descarga progresiva.

ESPORTS

DIMARTS 13 DE MARÇ DEL 2012

Matizaciones a
un cero patatero

SEGUNDOS

Purito se
impone en
la Tirreno

La sequía de medallas en los Mundiales‘indoor’
no sorprende a los atletas, cuyo objetivo es Londres
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Esañoolímpico.Esolosabe(casi) todo el mundo, pero quienes
lo tienen más presente son los
atletas.Cadacuatroañostienen
su opción de gloria. Los Juegos
de Londres 2012 serán la prueba definitiva para el atletismo
español, que no logró ninguna
medallaenPekín2008,solouna
en los Mundiales al aire libre de
Daegu 2011 y que se ha quedado seco en los Mundiales bajo
techo de Estambul del pasado
fin de semana, el peor resultado
de la historia junto a París 1997
y Budapest 2004. España acabó 24.ª, con cuatro finalistas.
«Éramosconscientesdeque
las opciones de medalla eran
casinulas.Noesunasorpresani
undrama.Estamosviviendoun
momento de cambio. Londres
seráelpuntodeinflexión»,analiza Isabel Macías, novena en
la final de 1.500 metros, a pesardequesolodosatletas(Ruth

Volumen
en invierno
La preparación de los atletas está enfocada en 2012 a Londres.
«Yo he ido a Estambul porque
prefiero competir, si no, el invierno se me hace muy largo», dice
Isabel Macías. Jackson Quiñónez
explica que ha hecho «un gran
volumen de trabajo en invierno
para aguantar el verano». Jesús
España ha preferido no competir:
«Estoy deseando coger la pista».

Beitia y Luis Felipe Méliz) superaron su mejor marca del año.
Sin embargo, Jesús España,
subcampeón de Europa de
5.000 m en 2010 y una de las
grandes ausencias de la selección, apoya el argumento de
Isabel:«Todoshancompetidoa
su nivel. Si mirabas losranking,
te dabas cuenta de que no teníamos opciones reales».
Las ausencias se justifican
en los dos grandes objetivos del

El español Joaquim
Purito Rodríguez fue
ayer el ganador de la
sexta etapa de la Tirreno-Adriático, disputada a través de
181 kilómetros con
salida y llegada en
Offida,en la que el estadounidense Chris
Horner (Radioshack)
mantuvo el liderato.
El catalán estrenó así
su casillero en la presente temporada.

año al aire libre: los Europeos
de Helsinki en junio y los Juegos en julio. «La Real Federación Española de Atletismo
(RFEA) pone sobre la mesa todo lo que tiene. No puede ni
debe hacer competir en indoor a quien no quiere. La pista
cubierta ya no es el objetivo
de nuestros mejores atletas»,
explican desde la RFEA.
Ausencia de estrellas
Además de España, también
han faltado Olmedo, Kevin López, Natalia Rodríguez, Nuria
Fernández, Marta Domínguez... «No es excusa. Sin las estrellas también debemos hacerlo bien», explica Jackson
Quiñónez, que cayó en las semifinales de los 60 metros vallas.Isabelpuntualiza:«Yonohe
notado las ausencias. No creo
que no haya líderes, sino que se
están creando nuevos. Se está
haciendo el relevo». España renunció: «Como muchos, preferí centrarme en el verano».

15

Jackson Quiñónez compite en las semifinales de los 60 metros vallas.

El próximo examen lo pone el presidente de la RFEA, José María Odrizola, también seleccionador:«EnHelsinkiespero que los atletas pongan toda
la carne en el asador. Esperaba
más de algunos».
«Estamos trabajando para
cambiar esta mala racha. Hemos sacado mucha información de este mal resultado», explica Quiñónez. «Los atletas somos autoexigentes y los más

EFE

críticosconnosotros.Confíoen
que todo vaya mejor en verano», afirma Macías, a quien le
faltamediosegundoparalograr
la mínima para Londres. «No sé
qué se venderá pero, aun compitiendomuybien,vaasermuy
difícil lograr alguna medalla en
los Juegos. El atletismo es el deporteenelqueesmásdifícilpor
el número de competidores y
países»,remataconrealismoJesús España.

Adiós a la mujer
de las 19 medallas
La sueca Anja Pärson
anunció ayer su decisión de retirarse del
esquí alpino después
de 14 años y 19 medallas en la alta competición. Pärson justificó su decisión por las
lesiones sufridas en
los últimos años, que
han mermado su rendimiento de forma
sensible.
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SACA PARTIDO A TUS FORTALEZAS

SEGUNDOS

Lanzan una
agencia
de ‘casting’
para tele

TRABAJO Q Saber cuáles son nuestros puntos fuertes y las áreas de mejora resultan

claves a la hora de encontrar empleo. Un sencillo cuestionario te ayuda a identificarlos
D. L.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Destaca en el mercado
Pero estas herramientas no
solo funcionan como carta de
presentación, sino que dan
también otras claves. «Te permiten entender no solo en
qué es buena una persona, sino qué es lo que le motiva»,
afirma García. Algo en lo que
se apoyan los expertos para
destacar lo importante que es
contar con trabajadores felices dentro de la plantilla, ya
que son los más productivos.
Hasta ahora, estos sistemas de análisis solo estaban
al alcance de coachs, psicó-

LUIS FRUTOS

Hay vida más allá del currículum vítae y las empresas no
solo valoran los estudios y la
experiencia laboral. Apenas
ocho minutos son suficientes
para conocer a un candidato y, sobre todo, para que este se conozca a sí mismo.
Técnicamente se denominan
pruebas psicométricas y, a
través de ellas, los departamentos de recursos humanos pueden llegar a saber qué
se le da bien a una persona
y cómo puede encajar dentro
de la empresa. «Nos interesa
conocer las cualidades del aspirante para saber cómo va
a funcionar en una multiplicidad de escenarios», explica
Santi García, socio director
de Jakobsland Partners, consultora especializada en la dirección y gestión de personas. Un filtro más que las empresas están poniendo en
práctica ante la afluencia masiva de currículos.
logos y cazatalentos. Pero ya
no es algo exclusivo de ellos.
La web Marketyou (es.marketyou.com) ofrece un servicio gratuito que permite saber cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también
nuestras debilidades. Solo
hay que hacer un sencillo test
de 36 preguntas, y en 8 minutos –sin necesidad de un psicólogo que descifre las respuestas–, cualquiera puede
conocer en qué destaca dentro del mercado laboral. «Es
como si el subconsciente
aflorase. Las estadísticas demuestran que aunque no nos

demos cuenta, sabemos más
de nosotros mismos de lo que
realmente nos parece», comenta Pep Viladomat, CEO
de esta plataforma on line.
Con todo, y al margen de la
ayuda de estas herramientas,
¿qué cualidades son las que
más están demandado las
empresas? Según García,
«gente curiosa, con iniciativa,
flexible para aprender cosas
nuevas y que ponga pasión a
lo que hace». Este es uno de
los motivos por los que las
empresas tienden a elegir a
candidatos que encajen con
su filosofía.

«¿SE COBRA
PARO CON
UN ERE?»

20minutos.es

de la prestación de nivel
contributivo por el mismo
número de días que recibió
el desempleo con un límite
máximo de 180 días.

Me han incluido en un ERE de
6 meses. ¿Tengo derecho al
paro? Si me despiden cuando
acabe el periodo, ¿se
descontarán esos 6 meses del
total del tiempo de prestación
por desempleo?

DESPEJA TUS DUDAS SOBRE
TEMAS LABORALES. Entra en
el foro de 20minutos.es y
deja tu pregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

TEST PARA CONOCER LOS PUNTOS FUERTES
El test on line de Marketyou ofrece al usuario respuestas que van
del «totalmente en desacuerdo» al «totalmente de acuerdo». Una
vez que se acaba, se genera un informe en el que se da un análisis de los puntos fuertes y las áreas de mejora de la persona.
Q ¿Es competitivo? Q ¿Se le da bien cuestionar las ideas de los
demás? Q ¿Está contento la mayor parte del tiempo? Q
¿Asume el liderazgo? Q ¿Se le da bien trabajar solo? Q ¿Logra
conectar con los demás eficazmente? Q ¿Es generalmente el
centro de atención? Q ¿Se le ocurren muchas ideas? Q
¿Consigue que se hagan las cosas? Q ¿Muestra consideración
por los demás? Q ¿Presta mucha atención a los detalles? Q
¿Está comprometido con su profesión? Q ¿Su desempeño
laboral está por encima de la media? Q ¿Desempeña un
puesto para el que es el adecuado? Q ¿Está pensando en
cambiar de trabajo? Q En general, ¿es feliz?

Q SUPLEMENTOS 20 MINUTOS
MAÑANA...

VIVIENDA
y HOGAR
Y también, siempre actualizado,
en 20minutos.es

responde
Empleo

I Si su contrato está
suspendido por un ERE,
podrá cobrar el paro si reúne todas las
condiciones. Si luego se extinguen los
contratos por las causas enumeradas en los
artículos 51 o 52.c) del Estatuto de los
Trabajadores, tienen derecho a la reposición

La duración máxima de un
contrato en prácticas es de 2
años. En el primero se cobra el
60%, y en el segundo, el 75%.
He trabajado 6 meses en una
empresa y otros 6 en otra.
¿Tienen que pagarme el 75%?

Nadie puede estar
contratado en prácticas en la
misma o distinta empresa
por más de 2 años en virtud de la misma
titulación o certificado de profesionalidad.
I

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

El sector audiovisual,
a pesar de la crisis,sigue en constante
cambio y evolución.
Muestra de ello son
las nuevas oportunidades de negocio que
surgen para la gente
emprendedora. Uno
de estos ejemplos es
Top Cast, la primera
agencia especializada
en casting para televisión que han puesto
en marcha dos exprofesionales de la productora Gestmusic,
Mónica Carbonell e
Isabel Navarro. A lo
largo de sus veinte
años de experiencia
en el sector, Carbonell y Navarro han
formado parte de los
procesos de selección
de No te rías que es
peor, OT, Allá tú o
Atrapa un millón, entre otros formatos televisivos de éxito.

Infojobs aumenta
sus ofertas
La web de empleo registró 80.951 puestos
de trabajo en febrero,
un 3,3% más que en
el mismo periodo de
2011. Las categorías de
comercial y ventas, informática y telecomunicacionesyatencióna
clientes suman el 67%
de la oferta global.

Triunfará el
trabajador 2.0
Los expertos en recursos humanos aseguran
que el empleado 2.0 –el
que usa asiduamente
las tecnologías y las redes sociales– se perfila
como el modelo que
triunfará en las empresas, con la entrada masiva de «nativos digitales» al mercado laboral.

Despliegue de
libros digitales
La Unión de Editoriales Universitarias Españolas comercializará en Internet los
e-book publicados por
las universidades.

PUBLICITAT

DIMARTS 13 DE MARÇ DEL 2012

17

18

ZONA 20

DIMARTS 13 DE MARÇ
DIMARTS
DEL 201213 DE MARÇ DEL 2012

El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es GPerfaxa934706257 G PercorreuaPl.Universitat,
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona. G Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Esport i cultura
per Sant Jordi
Sóc un ciutadà de Barcelona
que sol anar a fer esport al
Centre municipal Eurofitness
de Barcelona, i he vist que,
per fi, en els centres esportius
no només entrenen el cos, sinó també la ment. Tenen uns
cartells penjats per tot el centre on informen d’un concurs
de contes de Sant Jordi. M’ha
semblat molt interessant la
proposta, i podeu estar segurs que jo, per la meva part,
hi participaré, ja que crec que
la combinació d’esport i de
cultura és possible.
Hauriend’aprendrecentres
privats, que per ser privats no
sempre són millors, i això fa referència a la salut pública també,oatantsàmbitspúblics.De
vegades, hi ha ciutadans que
pensen que per ser municipal
o de l’Ajuntament és de mala
qualitat. Amb accions com
aquesta veiem que no és així.
Hem de recolzar, més que mai,

tot allò que l’Ajuntament ens
ofereix a preu més reduït, o de
vegades, fins i tot, gratuït totalment. Fran Martin.

de nous casos de corrupció,
d’abús de poder, d’enriquiment a
costa de la misèria de tantíssimes persones. Quan s’acabarà
tanta trampa? Mª Dolors Puig.

EL MÓN GIRA
AL REVÉS

El Cor d’Or del Barça

Tinc la sensació que estem de
cap per avall, que les coses funcionen al revés de com haurien
de fer-ho. Fixeu-vos que les companyies de l’electricitat, del gas,
del telèfon, de l’aigua, del transport públic, de la banca... quan
veuen que obtindran menys milions de beneficis –potser els dirigents s’haurien d’abaixar nòmines milionàries i retallar una mica les dietes abundants que
cobren i deixar de gaudir pensions milionàries– tots fan el mateix: apugen els preus dels rebuts
que paguen els usuaris, apugen
interessos, escanyen pensions.
Els que tot ho paguem més car i
ens anem estreyent el cinturó,
escoltem amb perplexitat les notícies, i cada dia ens assabentem

A part de Messi, que val el seu
pes en or, crec que cal veure
on està la veritable mina d’or
del Barça. Fa temps, vaig considerar que el Barça, malgrat
que hagi guanyat moltes copes i títols (botes d’or, millor
entrenador, millor club esportiu...), el títol més important
era i és el Cor d’Or.
Sí, el Cor d’Or, perquè en
d’altres ocasions i maratons el
Barça no ha fet cap donació
per a causes altruistes, però
ara, per fi, ha donat 200.000
euros per a la Marató contra la
pobresa deTV3. I és en aquestes ocasions quan es demostra
que és un campió i és més que
un club. Li mancava aquest títol, el Cor d’Or, i ara l’ha asso-

lit: que visqui el Barça, i que sigui sempre així. Mercè Mora.

Acerca de la
huelga general
Ante todo, quiero aclarar que
no pertenezco a ningún partido político ni simpatizo con
ninguno de ellos. Todos me
producen la misma sensación.
Puntualizado esto, me pregunto: ¿Dónde estaban, durante los últimos 8 años, estos pintorescos personajes,
profesionales de la pancarta
y de la algarada, que son capaces de organizar una huelga
general a los tres meses de estrenarse un gobierno en España y al año de estrenarse un
gobierno en Catalunya?
¿Cómo se explica que los
últimos ocho años se los pasaran riendo las gracias a los gobiernos de España y de Catalunya, mientras aquellos nefastos dirigentes hundían al
país en la más profunda de las
miserias? A mí sólo se me ocurre una explicación…
No sé si estas preguntas se
las plantea algún otro ciudadano de este país. Esto sí lo han
sabido hacer los políticos. Aquí,
conelfútbol,elmotor,latelebasura, los pseudoconciertos y el
botellón, a la mitad de la población ya la tenemos tranquila y
controlada. Por lo menos, hemos aprendido algo de los romanos. Joan Ascolies.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

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

Amaneceres y ocasos. Cielos y nubes en
llamas, toda la paleta de amarillos y rojos sobre el lienzo
que proporcionan las primeras y últimas horas del día.

«Atardecer captado desde el autobús en un trayecto hacia
Madrid capital», Francisco José Eguibar Padrón.

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Bianka

Sandy

Tengo dos años, mis
amos me adoptaron
porque nací con una
discapacidad en los
ojos, pero para ellos soy
muy especial y no les
importó. Soy muy feliz
con ellos y me encanta
dormir en su cama, salir
a pasear y descansar en
la ventana de mi casa,
ya que tomo el sol todos
los días en ella.

Bianka es una perrita
muy especial,
me encanta comprarle
ropa y llevarla al
parque para presumir,
es muy educada y muy
limpia. También
nos la llevamos siempre
de viaje, es una más de
la familia y se vuelve
loca cuando
llegan conocidos y
familiares a casa.

Anuncios
Localizados

«Las antenas de televisión intentando captar la belleza del cielo,
puro fuego», José Luis Carbón.

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS:
TODO SOBRE
VIDEOJUEGOS, EN...
MAÑANA,
MIÉRCOLES...

PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

Y también, siempre
actualizado,
en 20minutos.es

«Fotografía de un bello atardecer tomada en Torres de Berrelén,
cerca de Zaragoza», Patricia Gascón.
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/ arTrend

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

ANA ROSA, LA REINA

DESTRONADA

Conun12,6% decuotamediadepantallaenloquevadeaño, QuintanahasidosuperadaporAnaPastor

(16,9%)ySusannaGriso(16,8%).Asísonlastresperiodistasquecompitenporlaaudienciamatutina
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

A la misma hora en la que
muchos niños entran al colegio y millones de personas
empiezan a trabajar, la televisión es el escenario donde comienza, cada día, una
cruenta batalla por el favor
de la audiencia.
Hasta finales de 2011, la
reina indiscutible de esta
matutina batalla era la veterana Ana Rosa Quintana.
Los reconocimientos, incluso, así lo atestiguaban: la
conductora de El programa
de Ana Rosa llevaba ocho
años consecutivos ganando
el premio TP a la mejor presentadora y contando con
el favor de la audiencia. Este 2012, el galardón fue a parar a Carlos Sobera, y Ana
Rosa tuvo que conformarse con el de mejor programa. En cualquier caso, y a
juzgar por los incontestables datos de audiencia, su
hegemonía parece haber tocado a su fin.
La culpa, en parte, la tienen sus carismáticas competidoras de la misma franja horaria. En TVE 1, la incisiva Ana Pastor ha
conquistado a los espectadores con su análisis de la
actualidad en Los desayunos de TVE. Pastor ha alcanzado, en lo que va de año,
una media del 16,9% de
cuota de pantalla o share (el
porcentaje de hogares que
están viendo un programa
sobre el total que durante la
emisión tiene encendido su
televisor). Por su parte, Susanna Griso ha ido ganando
terreno con su Espejo público, en Antena 3, con un
16,8% de share de media,
lo que la sitúa muy cerca de
Ana Pastor y deja muy atrás
a Ana Rosa, con el 12,6%.
De 9.00 a 10.15 horas
Quintana, Pastor y Griso:
tres grandes competidoras
para un breve espacio de
tiempo, una hora y cuarto
cada día, pero un objetivo
fundamental en la progra-

mación de sus respectivas
cadenas. Los datos no
mienten: de 9.00 a 10.15 horas, cuando los espectadores han de elegir entre El
programa de Ana Rosa, Espejo público y Los desayunos
de TVE, Telecinco pierde el
partido. Y lo hace por goleada: desde que comenzó el
año y hasta hoy, el programa
de Ana Pastor ha tenido un
share medio del 16,9%, lo
que se traduce en 433.000
espectadores.
Susanna Griso y Antena 3
quedan en el segundo lugar,
con el 16,8% y 429.000 espectadores. Y Ana Rosa,
otrora reina indiscutible de

SUS COMPETIDORAS
ANA PASTOR Q ‘Los desayunos de
TVE’ (de 9.00 a 10.15 h). Nació en
Madrid en 1977: licenciada en
Periodismo por la Universidad CEU
San Pablo, comenzó a trabajar en
1999 en la Cadena SER, donde
formó parte del equipo de Iñaki
Gabilondo como especialista de
información internacional. En
septiembre de 2006 empezó a
presentar el programa de TVE
59 segundos, tras el que pasó
a presentar, desde septiembre
de 2009, Los desayunos de
TVE. Está casada con el
también periodista Antonio
García Ferreras (actual director
de La Sexta y presentador de Al
rojo vivo), con quien tiene un hijo.

BIO

Nació en Madrid en
1956: licenciada en
Periodismo en 1980 por la Universidad Complutense de Madrid, debutó profesionalmente en Radio Nacional de España y, en 1982, fue fichada por
Televisión Española. Desde entonces ha pasado por Telecinco, Antena 3 y, de nuevo, Telecinco. Ha ganado ocho TP de
Oro como mejor presentadora
y el Ondas 2011 en la misma
categoría. Está casada desde
2004 con Juan Muñoz, con el
que tuvo mellizos. Tiene otro
hijo, Álvaro, fruto de su matrimonio (entre 1983 y 1987)
con el periodista Alfonso Rojo.

las mañanas, se ha de conformar con el bronce: 12,6%
y 323.000 espectadores.
Preguntados al respecto
por 20 minutos, los responsables de El programa de
Ana Rosa declinaron hacer
declaraciones, ya que prefieren valorar los resultados
de la medición de audiencias cuando termine la temporada. Entienden que las
cifras llamen la atención,
pero no quieren darle mayor dramatismo. Y, a tenor
de sus palabras, hay un objetivo claro: todo parece indicar que Ana Rosa está dispuesta a intentar la remontada para volver a reinar. De
hecho, desde enero (cuando

SUSANNA GRISO Q ‘Espejo público’ (de
9.00 a 12.15 h). Nació en Barcelona en 1969:
se licenció en Ciencias de la Información
por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Su carrera televisiva comenzó
en TV3, donde presentó Tres senyores i un
senyor y, en 1995, el informativo
Telenotícies. Tras presentar el
informativo del mediodía de TVE
en 1997 y 1998, saltó a las
Noticias 1 de Antena 3,
cadena donde presenta
desde 2006 Espejo público,
por el que ganó la Antena de
Oro 2007 y el Ondas 2010 a la
mejor presentadora de
televisión. Está casada con
Carles Torras, colaborador
habitual de Buenafuente.

AUDIENCIA MATUTINA. CUOTA DE PANTALLA
20
17

17,3
16,2

16,9

11,9

12,9

15

10

Enero ‘12
* datos hasta ayer

Febrero ‘12

17,7

SuSsana Griso

15,8

Ana Pastor

13,8

Ana Rosa

Marzo ‘12*

FUENTE: Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media

AUDIENCIA MEDIA DE 2012 (desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo)
16,9% Ana Pastor. 16,8% Susanna Griso. 12,6% Ana Rosa Quintana.
el programa tuvo un 11,9%
de share de media en la
franja de 9.00 a 10.15 horas),
Ana Rosa ha iniciado una
carrera ascendente (con
una media del 12,9% de share en febrero y un 13,8% en

lo que va del mes de marzo,
hasta ayer mismo). Aun así,
los datos de audiencia de El
programa de Ana Rosa están
muy lejos de la media del
17,4% conseguida por la presentadora en 2011.

N. M. G.

D. CABEZAS / R. VIDIELLA

Por otra parte, el favor de
los espectadores no siempre
llega cuando se le espera. El
momento más dulce de la
escalada de Susanna Griso
vino propiciado, paradójicamente, por una situación
muy incómoda para ella: el
23 de febrero, la presentadora entrevistó a José María
Ruiz-Mateos por el caso Nueva Rumasa. La charla tuvo
momentos de gran tensión y
él terminó abandonando el
plató tras espetarle: «Vaya a
hacer puñetas». Griso llegó a
declarar que esa entrevista
había sido «la más frustrante» de su vida profesional.
Frustrante, pero fructífera:

tuvo un 17,6% de share, una
cifra que se ha mantenido
desde entonces.
El atrevido estilo de Pastor
Con otro tipo de contenidos,
Ana Pastor también participa en esta guerra. ¿Su secreto? Un estilo atrevido y personal (su entrevista a Ahmadineyad fue comentada en
todo el mundo) y su compromiso por la independencia e imparcialidad (puestas en duda por M.ª Dolores
de Cospedal, pero merecedoras de varios premios).
Más que suficiente para enamorar, poco a poco, al público más madrugador.
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SEGUNDOS

Gente

Julia Gutiérrez
Caba, Premio
Max de Honor
por su carrera

BELLA, HELADA La protagonista de Crepúsculo ya

CULTO A LAS CURVAS Dita von Teese reivindicó

SIN NADA QUE OCULTAR Rihanna, ahora de rubio

tiene su réplica en hielo en el museo Madame Tussauds
GTRES
de Londres, junto a sus compañeros en cera.

en México el atractivo de las redondeces de la mujer
GTRES
en un desfile de su colección de ropa interior.

platino, se dejó ver en Nueva York con un atrevido top
de rejilla que dejaba poco a la imaginación.
GTRES

Emmanuelle
Béart,contra la
cirugía estética

ANTES...

... Y DESPUÉS

DICE QUE SU MADRE
AÚN ESTÁ EN CASA
En una entrevista con
Oprah Winfrey, la hija de
WhitneyHoustonhaexplicadoqueelfantasmadesu
madre está en casa con
ella:«Elespíritumehabla».
Además,dice que las luces
delacasaseenciendenyse
apagan. «Y yo le digo:‘Mamá, ¿qué estás haciendo?’», ha contado.

La actriz advierte sobre las consecuencias

de retocarse la cara, algo que ella hizo
y que le afecta «profundamente»
ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hace muchos años fue una
belleza fresca y natural, una
de las grandes musas del cine
francés. Pero el tiempo pasa y
pesa sobre las mujeres que se
dedican a la interpretación.Y
Emmanuelle Béart, como
muchas actrices, pasó por el
quirófano para retener la juventud y la sensualidad, algo que nunca quiso admitir
abiertamente. Hasta ahora.
Profundamente arrepentida, la actriz de 48 años ha
emprendido una campaña
contra la cirugía estética desde las páginas de Le Monde,

dondehaqueridoadvertirsobre los peligros de esta clase
deprocedimientosque,ensu
caso, resultaron ser una «chapuza», tal y como ella ha admitido: «Me retoqué los labios a los 27 años. Si un hombre o una mujer se retoca
algo es porque no puede vivir
con esta parte de su cuerpo,
no resulta soportable».
Emmanuelle ha confesado que se siente «profundamente afectada» por haberse
operado y que no volverá a
pasar por ello.
Al igual que Emmanuelle,
otras guapas mujeres como
Meg Ryan, Nicole Kidman,
Reneé Zellwegger o Lindsay

Emmanuelle Béart, en una imagen de los 90 y en 2012. ARCHIVO/ GTRES

Resultados
muy dispares
No todas las operaciones tienen el mismo resultado. Frente
a casos extremos como Mickey
Rourke, Donatella Versace o
Kalina de Bulgaria, hay mejoras
sutiles y naturales como las de
Elsa Pataky, Letizia o María Teresa Fernández de la Vega.
Unos alzan su voz contra una
sociedad que impone cánones
de belleza, otros defienden el
derecho a modelar su cuerpo.
El debate está servido.

Lohan también han perdido
su naturalidad por someterse a tratamientos estéticos.
En este sentido, Emmanuelle se queja de la presión
que la industria del cine ejerce sobre las mujeres. «No es
fácil hacerse mayor en este
negocio», afirma. A pesar de
todo, la actriz aclara que no
critica a otras mujeres que se
someten a tratamientos u
operaciones de estética porque, en su opinión, en la mayoría de casos se debe a «personas que carecen de seguridad en sí mismas».

Vota y opina. En nuestra web encontrarás una lista de operaciones de dudoso éxito en famosos

KORTAJARENAY MADONNA

M

adonna ha fichado para su último
videoclip al modelo Jon Kortajare20minutos.es
na. Hace meses coincidí con él en el
Rosy
aeropuerto. Me comentó que viajaba a
Runrún
EE UU para verse con alguien allí por
un tema de trabajo. «Nada de moda»,
me aseguró. Ahora me doy cuenta de
que iba a reunirse con Madonna para
ver qué feeling tenían. Según las malas
lenguas, la cantante se fijó en él
durante la promoción de Un hombre
Vaya gente
soltero, su debut en el cine a las órdenes
de Tom Ford. Ella movió sus hilos para
que los presentasen y se quedó prendada con el modelo.
Tras varias investigaciones, la señora de la música descubrió que no tenía posibilidades con el joven.Vamos, que las
mujeres no eran su fuerte. Entonces fue cuando decidió
que al menos querría disfrutar de él trabajando. Ayer
salieron las primeras imágenes del videoclip.
LOS BLOGS DE

Bobbi Kristina

Kike Sarasola
PIERDE UNO DE LOS
HIJOS QUE ESPERABA
Elempresarioysumarido,
Carlos Marrero,han perdido uno de los mellizos que
esperaban gracias a una
madredealquiler,informó
ayerVanitatis.Elotrobebé,
unaniña,naceráenseissemanas.

Marta Ortega
REGRESA DE SU
LUNA DE MIEL
La heredera de Inditex y su
marido,SergioÁlvarezMoya, han finalizado su luna
demielenCamboyayAustralia y se han dejado ver
en Cádiz,donde participaron en un circuito hípico.

Q ARIES En el ámbito laboral
te están exigiendo demasiado. Intenta mantener el tipo.
Hay alguien que apuesta
fuertemente por ti.

Q LEO Puede que reaparezca

Q TAURO Siempre vas por

libre y ahora más que nunca.
Tomarás una decisión difícil
que no será bien entendida
por todo el mundo.

buen momento para
reflexionar en qué punto
estáis y hacia dónde vais cada
uno. Cada persona puede
evolucionar de forma distinta.

Q CAPRICORNIO Guarda las

Q GÉMINIS Debes bajar tu

Q LIBRA Sigues con las

Q ACUARIO Se cruza en tu

Q VIRGO Si tienes pareja, es

ritmo en el trabajo. La
situación laboral es complicada, pero no te obsesiones.
Intenta desconectar.

emociones a flor de piel.
Aprovecha esta energía para
acercarte a tu pareja.
Atravesáis un buen momento.

Q CÁNCER Alguien de tu

Q ESCORPIO Alguien intenta

entorno te demanda más
atención. Últimamente has
descuidado esa relación.

hacerte sombra en el ámbito
laboral. Te esforzarás para
que tu trabajo sea reconocido.

Josep Font, al frente
de Jesús del Pozo
El diseñador catalán es el
nuevo director creativo de
la firma Jesús del Pozo, según se dio a conocer ayer.
Font (Santa Perpetua de la
Moguda) se hará cargo de la
dirección creativa y el desarrollo de las próximas colecciones tras el fallecimiento
de Jesús del Pozo el pasado
13 de agosto de 2011.

Bob Dylan prepara
un nuevo disco
Bob Dylan, de 70 años, prepara actualmente un nuevo
disco de estudio, que podría
publicarse a finales de año y
que incorporará instrumentación mexicana.

Dukan pasa al ataque

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
esa dolencia que arrastras
desde hace tiempo. No es
grave, pero no lo dejes pasar.

Asus80años,JuliaGutiérrez
Caba ha sido galardonada
con el Max de Honor 2012,
ungalardónteatralquerecibirá el día 30 de abril en reconocimiento por una vida
dedicadaalainterpretación,
una intachable carrera y su
amplio registro. Julia ha interpretado más de 50 obras
de teatro en seis décadas de
profesión. Perteneciente a
una larga familia de actores,
hizo su debut en 1951 en la
obra Mariquilla terremoto.
Destaca su trabajo enA Electra le sienta bien el luto
(1965), Luz de gas (1967), La
profesión de la señora Warren (1973) o El jardín de los
cerezos(1986).EsPremioNacional de Teatro, Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas
Artes y también al Trabajo y
Premio Nacional de Teatro.
«El teatro es mi vida,pero requiere mucha dedicación y
disciplina y estoy perezosa
y poco motivada», dijo ayer
al conocer al noticia.

Q SAGITARIO Eres muy
meticuloso. En principio no es
malo, pero respeta a quienes
no son como tú, sobre todo
si tienes pareja.
distancias con esa persona
que te genera desconfianza
porque de un momento a otro
te puede perjudicar.
camino una persona que no
esperabas. Si tienes pareja no
te precipites.

Q PISCIS Haz caso a quienes
te aconsejan que guardes las
distancias con una persona
dañina. Buscará el enfrentamiento contigo. Protégete.

El doctor Pierre Dukan, cuya dieta es seguida por más
de 24 millones de personas
en el mundo, saca hoy a la
venta Guardar la línea sin
perder las formas, un nuevo y ya polémico libro en el
que arremete contra falsos
gurús, líderes de opinión,
modistas e incluso el cine.

El Museo de Orsay
desnuda a Degas
Más de 170 obras en óleo,
pastel, carboncillo o escultura sobre prostitutas y mujeres desnudas conforman
la muestra Degas y el desnudo, que puede visitarse hasta el próximo 1 de julio en
el Museo de Orsay de París.
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ADOSADOS. Alberto San Juan y Verónica Sánchez protagonizan con Ernesto Alterio‘La montaña rusa’, del autor de‘El
otroladodelacama’.Lapelícula,queseestrenaelviernes,reflexionasobreelamoryelsexoenunarelaciónatresbandas. RAFA VIDIELLA

Risas, sexo y un triángulo amoroso
ALBERTO SAN JUAN.
Nació en Madrid en 1968.
Ganó el Goya al mejor actor
principal gracias a Bajo las
estrellas. Acaba de representar en teatro El montaplatos,
de Harold Pinter, que él
mismo tradujo.

VERÓNICA SÁNCHEZ.
Nació en Sevilla en 1977. Ha
sido tres veces candidata al
Goya (por Al sur de Granada,
Camarón y Gordos), aunque
todavía no lo ha ganado.
Volverá a la tele con la 2ª
temporada de La República.

¿Cómo define a su personaje?

Como un tipo exitoso y sin
muchos conflictos pero, eso sí,
con una libido muy baja.
Y luego dicen de nosotros...

Las mujeres tienen más deseo sexual. Los hombres estamos más salidos, somos más
promiscuos, pero ellas tienen
más energía sexual.
¿Por qué se cree lo contrario?

Porque el hombre siempre ha
de quedar como el fuerte.
En la película hay mucha escena
de cama.

No son particularmente complejas: son iguales que el resto.
¿Hay tanta crisis como dicen?

Sí, vivimos un momento histó-

rico terrible. No es crisis, es un
asalto desde el poder contra la
ciudadanía y la democracia.
¿Cómo hemos llegado a esto?

Porque cayó el Muro de Berlín y la posibilidad de una alternativa al capitalismo, y lo
único bueno que tenía este,
el Estado del bienestar y lo público, se ha ido destruyendo
desde los noventa hasta ahora.

¿Son iguales el PP y el PSOE?

Son absolutamente capitalistas. El PP, de extrema derecha,
y el PSOE, algo más moderado.
¿Cómo vive esta situación?

Es desesperante, terrible e indignante, pero hay que luchar.
Y parte de esa lucha es la alegría, el no dejarse amargar.
¿Y los recortes en la cultura?

El poder, los bancos, políticos,

grandes empresas o la Iglesia
pretenden destruir el modelo
público, los derechos sociales
y concentrar en una élite reducida un poder ilimitado. Luego está la sociedad, que puede
elegir entre ser excluida o explotada. Pero también están la
libertad, la bondad, el deseo
humano de emancipación, y
es ahí donde nace la cultura.

Verónica
Sánchez
«Elsexoenel
cinenotiene
queverconel
delavidareal»
El sexo: ¿lo más importante o
una cosa más de la vida?

Tanto decir que es lo único como que no tiene valor es exagerado. Lo veo como algo intermedio, aunque depende de
las personas y las relaciones.
Se pasa media película desnuda: ¿cómo lo llevó?

Es más difícil verlo que hacerlo. En el rodaje, aunque estés desnuda, estás disfrazada,
tapada por un personaje.
¿Una escena así se improvisa?

No hay que olvidar que lo
haces para una cámara, así
que no se parece nada a una
escena de sexo de tu vida cotidiana. Con que te muevas

un poco te sales de plano o
no hay micro, así que todo
tiene que estar muy coreografiado.
Su personaje se acuesta con
dos excompañeros del colegio.

¡A mí no me pasaría! No me
acuerdo de casi nada de esa
época, ni de la gente. Y paso
de Facebook: soy muy poco
de revivals y, como mi vida ya
es bastante pública, no me
apetece contar lo que hago
los fines de semana.
¿Qué hace cuando no trabaja?

Desconectar y hacer cosas
sin relación con la actuación.
Pero todo viene bien: si
aprendes a montar a caballo
o a bailar, quizá te lo pidan
después.
¿Cómo llevó, en su momento,
el éxito de Los Serrano?

Aunque hacía de jovencita,
tenía 25 años, así que bien. La
fama nunca fue un objetivo,
sino una consecuencia, y
nunca quise prestarme a ese
tipo de juegos.
Alguna anécdota tendrá...

Pues... ¡que me han reconocido hasta en Rumanía!

Sortir
I TEATRE

‘Cartes des de Tahrir’
El cicle Cartes Lliures tanca
avui amb la sessió Cartes
des de Tahrir, amb Pol
López, Albert Prat, Alba
Pujol i Mima Riera com a
intèrprets i sota la direcció
de Pau Carrió. Pg de Santa
Madrona, 40. Avui a partir de les
20.00 hores. Preu: 20 i 25 euros.

www.teatrelliure.com.

Lectura dins
del ‘Projecte T6’
El Teatre Nacional (TNC)
organitza un cicle de
lectures dels textos del
Projecte T6 que s’estrenen
aquesta temporada. La
lectura d’avui es correspon
amb l’espectacle L’ombra
al meu costat, de Marilia
Samper, un muntatge que
es representarà del 3 al 27 de
maig de 2012 a la Sala Tallers
del Nacional. SGAE. Pg Colom,
6. (19.00 h). www.sgae.es.
I MÚSICA

Simple Plan
La banda canadenca de
pop-rock actua a Razzmatazz amb les entrades
esgotades des de fa
setmanes. Get Your Heart
On! és el seu darrer treball.
Almogàvers, 122. (20.00 h).
Entrades exhaurides.

ARCHIVO

Alberto
San Juan
«Estonoes
unacrisis,sino
unasaltoala
democracia»

MUSICAL CONTRA LA LEUCEMIA
OBRAI La recaudación íntegra de la función de hoy del mu-

sical Los Miserables, basado en la novela de Victor Hugo, se destinará a la Fundació Josep Carreras de lucha contra la leucemia. BTM. C/de la Guàrdia Urbana, s/n. A las 20.30 h. www.losmiserables.es.
I EXPOSICIÓN

12 poetisas catalanas con voz propia
Unalecturadepoemasinauguraestatardelanuevamuestradel
PalauRobert,Donespoetes,querindehomenajea12poetisascatalanas nacidas entre los años 1872 y 1952.Ellas son Mª Antònia
Salvà,Clementina Arderiu,Simona Gay,Rosa Leveroni,MontserratAbelló,FelíciaFuster,MariaBeneyto,MªÀngelsAnglada,Quima Jaume, Olga Xirinacs, Marta Pessarrodona y Maria Mercè
Marçal. Pg de Gràcia, 107. Hoy (19.30 h). www.gencat.cat/probert.
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Televisión

Foxadaptará
‘Lareinadelsur’,
dePérezReverte
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fox Studios, productora de la
cadena Fox, adaptará la serie
La reina del sur, basada en la
novela del mismo nombre de
Arturo Pérez Reverte, que gira
sobreelnarcotráficoyqueemitió Antena 3 en España y Telemundo en Latinoamérica.
Su productor ejecutivo será
David T. Friendly (Pequeña

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
10:15 La mañana de La 1
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
17:10 Cielo rojo
18:30 La casa de al lado
19:30 + Gente
20:30 Fútbol UEFA
Champions League
Bayer Munich-Basel
Incluye Telediario 2
22:40 Españoles
en el mundo
23:40 Destino: España
00:35 Repor
Las pepas de Cádiz
01:00 En portada
El viejo camaleón
01:35 La noche en 24h
Xabier Fortes
03:15 TVE es música
05:30 Noticias 24h

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
20:35
21:00
21:50
22:00
00:05
00:35
01:25
01:55
05:10

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Babel en TVE
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Grandes docum.
Pelícanos
Para todos La 2
Documentos TV
Docufilia
Saber y ganar
Grandes docum.
Docufilia
Biodiario
La España
sumergida
Para todos La 2
Programa de mano
La felicidad
en 4 minutos
Frasier
Docufilia
Armagedón animal
Sorteo Bonoloto
Versión española
La silla
La 2 Noticias
Docufilia
Conciertos Radio 3
La noche temática
TVE es música

de Carmen Machi y
Melani Olivares, Ana
María Polvorosa
(Lorena) abandonará la
serie este domingo.

canal dará un giro radical
para convertirse en un
canal especializado en
documentales, según
anunció ayer Vertele.com.

‘¿HACEMOS
UNA PORNO?’
DIR.: KEVIN SMITH. Q REPARTO: ELIZABETH
BANKS, GERRY BEDNOB, SETH ROGEN.

Antena 3 en España, tendrá una
adaptación para el mundo anglosajón
MissSunshine),queseestrenará en el medio televisivo con
este trabajo.
David Madden, el presidente de Fox Studios, ha asegurado que el nuevo proyecto
podría emitirse en Showtime o
FX, pero también podría hacerse una versión para ABC.
Sobre su contenido, Madden
opina que La reina del sur es
«unaseriemásoscurayviolenta que Missing o Revenge».

La Sexta 2, solo
documentales El

LA PELI DEL DÍA Q LA SEXTA,22.25 H.

La serie sobre el narcotráfico, emitida por

R. R.

‘La Lore’ se va de
‘Aída’ Tras el adiós

Zack y Miri son dos grandes amigos que, para hacer dinero rápido,
montan una productora de porno
con sus colegas. Mientras, ambos descubrirán que sienten algo más por el otro que la platónica amistad que los une.

Rumanía cantará
en español

La Teresa Mendoza que protagonizó la serie de Antena 3.

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
La historia
aparentemente
interminable
y A propósito
de Marge
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
Arturo Valls
19:45 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Carmen Maura
22:30 Toledo
00:00 Cine:
Muerte por encargo
01:45 Sin rastro
04:30 Únicos

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Falsa amistad;
En la mira de la
muerte; y Turbo
y Tacho
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Anatomía
de un asesinato
18:30 NCIS: Los Ángeles
Chinatown
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
Con Raquel
Sánchez Silva
22:30 Terra Nova
Versus
00:15 Invasión jurásica
02:15 Ciudades
del pecado
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

ANTENA 3

Mandinga, el grupo que
representa a Rumanía en
Eurovisión, participará
con Zaleilah,un tema
con la letra en español.

Canal Sur, culpable
La Junta Electoral de
Andalucía señaló ayer
que el canal vulneró la
Ley Electoral al emitir
una foto de Rajoy en una
noticia de pederastia.

TELE 5

LA SEXTA

TV3

OTRAS

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Elena
Valenciano,
vicesec. PSOE
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentan David
Cantero, Isabel
Jiménez y Sara
Carbonero
15:45 Sálvame
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Tú sí que vales
01:30 Gran hermano 12+1
Resumen
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Nuria Roca
17:05 Bones
18:00 Navy: Investigación
criminal
Rebote
Sur Sudoeste
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta deportes
21:30 El intermedio
22:25 Cine
¿Hacemos
una porno?
00:15 Numbers
Primera ley
12:01 de la mañana
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

06:00 Notícies 3/24
08:00 Els matins
13:20 El gran dictat
14:00 Telenotícies
comarques
14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia
15:40 Cuines
15:50 La Riera
L’Ariadna s’aprofita
de la situació
16:40 Divendres
18:30 Julie Lescaut
Alerta de segrest
20:15 Esport Club
20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Alguna pregunta
més
22:40 Mestres
I jo què faig?
23:45 Valor afegit
00:15 Pel·lícula
Relativa strangers
01:45 Desapareguts
Victòria
02:30 Ventdelplà
03:20 Jazz a l’estudi
Eladio Reinón
Quartet
05:30 Notícies 3/24

CLAN TV. 07:35 Peppa Pig

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 Embruixada 10:25 Boig per tu 11:00 La porteria 12:05 Infobarris 12:15 Banda sonora 12:45 El plan B 13:05 Connexió Barcelona 14:00 BTV Notícies migdia 14:35 Jo què sé 15:05 Primera
sessió: Esposa por sorpresa 17:30 Connexió Barcelona 20:00 BTV notícies 20:30 Infobarris 20:40 Taula reservada 22:00 Les notícies de les 10 22:50 Telemonegal 00:20 La porteria 01:25 Jo què sé! 01:55 Nit de blues 02:40 Escola
de ritmes I 25 TV. 06:00 Fins diumenge 10:00 Solidària 15:00 Barcelonautes 16:00 Gaudeix la festa 16:30 Aventures 17:00 L’última troballa 18:15 Gent de casa 20:30 Toni Rovira i tu 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

08:20 Davincibles 09:45 Mundo
Pocoyó 12:40 ICarly 14:20 Pokemon 15:30 Tara Duncan
16:20 El tiovivo mágico 22:00
Bob Esponja TELEDEPORTE. 11:30 Waterpolo Liga española 12:35 Road to London
18:45 Directo Tenis Masters
1000 Indian Wells 3ª ronda
NEOX. 07:40 Megatrix 14:35
Aquí no hay quien viva 16:10
Otra movida 17:30 Big Bang
18:30 Dos hombres y medio
20:15 American Dad 21:10 Los
Simpsons 22:00 Modern Family
23:10 Aquí no hay quien viva
NOVA. 09:20 ¿Dónde está Elisa? 13:50 Cocina con Bruno
15:00 Flor salvaje 19:10 El rostro de Analía 21:15 Amor en
custodia 22:45 Cine: Contra las
cuerdas FDF. 08:50 Cheers
09:45 Urgencias 10:45 Monk
11:35 Mentes criminales 12:25
Castle 15:35 La que se avecina 19:20 Friends 20:45 Mentes
criminales 22:25 Cine: Crimen
ferpecto LA SIETE. 09:15 I
Love TV 10:00 Vaya semanita
10:30 Agitación + IVA 12:30
Gran hermano 16:00 Mujeres y
hombres 20:00 Gran hermano
DISNEY CHANNEL. 08:45
Zack y Cody 12:00 Casper
13:40 Phineas y Ferb 15:45 Shake It Up 19:15 Supertorpe 20:55
Buena suerte
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