Mayo caliente contra Rajoy
de afectados por los recortes
BARCELONA
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

Sanitarios, profesores, ‘indignados’... saldrán a la calle las próximas semanas contra las medidas del Gobierno recogidas
6
en los Presupuestos, que ayer superaron en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición.

CRECE LA INSUMISIÓN A LAS TASAS EN CATALUNYA Y EL GOVERN ANUNCIA MÁS. 5
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Fins a 300
candidats
per a una
sola feina
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L’Hospitalet estrena el primer mural romànic
fet per grafiters a la volta d’una església.
4

20 euros de multa a una
anciana desahuciada que se
encadenó a una sucursal 9

La demanda de feina és tan gran a
Barcelona i Catalunya que hi ha
mitjanes de 300 candidats per a un
sol lloc de treball. La construcció és
2
el sector amb més aspirants.

El exministro Acebes aún cobra 2.813 euros
del Congreso, aunque ya está en dos empresas. 8
Pese a su anuncio, ETA sigue reclutando miembros
8
y recabando información, asegura Europol.

Madeleine «puede
estar viva», según
la Policía británica 7

Lr.

MILLONARIOS DE PELÍCULA:
SR.BURNS,SALANDER,GILITO... 17

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

21 |

MÍNIMA

12

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 23/9.
Girona 24/10. Vic 23/9. Tarragona 18/15.
Lleida 26/9.
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Toda la actualidad
musical
Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

EL MADRID
FRACASA
EN LOS
PENALTIS

nace ‘el mensual’

Esports. Ronaldo, Kaká y
Ramos malograron los
milagros de Iker, y el Madrid,
pese a ganar 2-1, quedó fuera
10
de la final ante el Bayern.

20minutos LANZASUREVISTA
Toda la actualidad
musical
Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

G Con una entrevista a los hermanos León, María y Paco G Con un reportaje sobre el idioma

español: ¿hacia dónde va? G Con un viaje exótico a Japón G Y con muchas otras historias
y secciones. Mañana, y siempre a finales de cada mes, en tu punto habitual de reparto.

16

HACIENDA CASTIGARÁ
A LOS EQUIPOS
QUE DEBAN DINERO.

12
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T CIUTAT VELLA

T HORTA-GUINARDÓ

T SANT ANDREU

T SANT MARTÍ

T SANTS-MONTJUÏC

T CIUTAT VELLA

El Maremàgnum se centra en la gastronomia. El

Premi a la restauració
del Turó de la Rovira. La

Xerrada per conèixer un
maqui de La Sagrera. A

Nova web del Mapa
Creatiu del Poblenou.

Concert contra la Sida al
Palau Sant Jordi. Ahir es

Homenatge als que
passen dels 90 anys. El

centre comercial Maremàgnum vol captar més compradors amb l’oferta gastronòmica, que s’ha situat
en 4.200 m2 de la segona
planta de l’edifici.

restauració de les bateries
antiaèries de la Guerra Civil
del Turó de la Rovira ha
guanyat el Premi Europeu
de l’Espai Públic Urbà. S’ha
valorat la vista de 360 graus.

les 19.00 h, l’historiador Joan
Pallarés-Personat explicarà
en una xerrada la història de
Cèsar Saborit, un maqui de
La Sagrera. L’acte tindrà lloc
al Centre Cívic del barri.

Avui es presenta la web
http://mapacreatiupn.org,
un espai virtual que recull les
entitats i els col·lectius que
treballen en la difusió de les
arts plàstiques al Poblenou.

va presentar el cartell del
concert contra la Sida que
es farà al Palau St. Jordi el 8
de juny. Hi actuaran Gerard
Quintana, Miguel Poveda,
Antònia Font, entre d’altres.

Pati Llimona homenatja
avui a les persones del districte que tenen més de 90
anys. L’acte està organitzat
pel Casal de la Gent Gran i
començarà a les 16.30 h.

300 aspirants a un lloc de treball
Quanta menys qualificació es necessita per a una feina, més candidats hi opten. Les relacionades

amb la construcció són les més demandades. Les que menys, les del sector de la informàtica
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter:@maicalo

20 minutos

El nombre de persones que
aspira a un mateix lloc de treball va a més. De fet, més de
300 candidats poden postular-se per a una mateixa feina,
ha constatat 20 minutos a través de dades facilitades per
diverses empreses de col·locació. Malgrat tot, hi ha diferències entre sectors i nivells de qualificacions: el
nombre de demandants és
inferior si es reclamen més
aptituds. I a la inversa.
«La mitjana d’inscripcions
al nostre portal per cada oferta és d’un centenar de persones, però la xifra es pot doblar

si són llocs de mitja o baixa
qualificació i reduir-se a les 50
o 20 inscripcions si s’exigeix
una major qualificació», han
explicat des de Randstad.es.
En aquesta línia, han afegit que gairebé una quarta
part de les persones que
s’allisten no tenen cap relació
amb la feina ofertada. «S’inscriuen per la necessitat de treballar, no per la seva experiència o formació», han indicat. Fins i tot, n’hi ha que no
compleixen amb els «requisits imprescindibles».
La situació descrita per Infojobs és bastant semblant. El
passat mes de febrer, una
mitjana de 98 persones van
apuntar-se a cadascun dels

Atenen una allau de currículums
Entre 700 i 1.000 aspirants (foto) s’esperava atendre ahir a la Roca Village
(a les 16 h s’havia atès més de 400).
L’outlet va ofertar 150 places de venedor per a les seves botigues. Requisits? Imprescindible parlar anglès
i francès. També es valorava el coneixement d’altres llengües, com rus, xinès i àrab. A banda, un nou
centre privat de salut a Figueres ha rebut més de 400 currículums
per cobrir 12 llocs de treball. Encara no se sap quan s’inaugurarà.

llocs de treball que es van publicitar a la província de Barcelona. Amb tot, el nombre
d’aplicadors diferia molt segons la feina.
A tall d’exemple, les tasques relacionades amb la

construcció van comptar
amb una mitjana de 380 aspirants; les del sector de la venta al detall, 356; les referides a
les compres, la logística i l’organització de magatzems,
208... Per contra, una mitjana

de 105 persones es van allistar a tasques relacionades
amb la sanitat i la salut; també ho van fer 101 enginyers i
23 es van apuntar a feines del
sector de la informàtica i les
comunicacions, van facilitar
des d’Infojobs.
La situació a Catalunya
A Catalunya, l’escenari és similar. La mitjana d’inscrits
per a un lloc de treball va ser
de 94. Els sectors de la Informàtica i les finances són
els que van comptar amb
menys aspirants, 22 i 42, respectivament. I el sector de la
venda al detall i el de la construcció, els que més, amb 334
i 368 aspirants cadascun.

SEGUNDOS

Una fiesta
popular
inaugurará
el Grec
La inauguración del
Grec-Festival será este
año una fiesta ciudadana, de acceso libre,
en la Av. de Lluís Companys,conunamezcla
de rumba y rock, flamenco, reggae y ska a
cargo de la compañía
de teatro aéreo visual
de Amberes, Theater
Tol, La Troba Kung-Fú
yCantecadeMacao.La
fiestaseráel30dejunio
y,aldíasiguiente,elprimerespectáculo,acargodePascalComelade
y la Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona.

Acusa al cuñado
de urdir el crimen
Manuel M., presunto
inductor del asesinato del director del
Centro de Convenciones, Félix Martínez
Touriño, acusó ayer a
su cuñado Sahid Z.,
también imputado,
de urdir el crimen con
el propósito de extorsionarlo después.

195 conflictos
juveniles en 1 año
Los mediadores del
Ajuntament de L’Hospitalet atendieron el
año pasado a 1.195
adolescentes en 195
conflictos juveniles.
Captura del nivel de ruido en la Plaça Universitat, a la altura de la calle Pelai, ayer, durante las mediciones que se hicieron para demostrar los altos límites registrados.

BITO CELS

El centro de Barcelona está saturado por el ruido
Varioscéntricosespaciosdela
capital catalana superan los
niveles recomendados por la
Organización Mundial de la
Salud Ruido, ruido y más
ruido.Losdecibeliosretumban
en el centro de Barcelona a niveles más que superiores a los
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que limita el máximo
a 65 decibelios. De hecho, estar
sometidoaunbulliciosuperior
comporta problemas de salud,

constata el informeRuido y Salud, del Observatorio Salud y
Medio Ambiente DKV Seguros-Gaes. Ayer por la mañana,
en Plaça Catalunya se alcanzaban los 90 decibelios.
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la

La exposición reiterada
a volúmenes altos puede
provocar problemas
cardiodiovasculares

Concienciación contra el Ruido, los alrededores de la Plaça
Universitat albergaron varias
mediciones de sonido. De este modo, se pudo constatar
que en este emplazamiento
se rozan los 85 decibelios y
que a la altura del Triangle se
llegaba a los 84,7dB.
Dentro de un quiosco de
prensa se alcanzaron los 92 dB
y en un bar, los 101 dB. El resonardeunclaxondeuncoche
registraba 95 decibelios; una

moto arrancando, 90 dB; la sirena de una ambulancia, a una
calle y media de distancia, 100
dB y el silbato de un urbano
que regulaba el tráfico, 102 dB.
«Todo lo que supere el umbral de los 65 decibelios de una
manera continuada puede
provocar molestias en el organismo», argumentó Valeria
García, responsable de audición especializada de Gaes.
Másalládesordera,estrésyansiedad, el informe Ruido y Sa-

lud constata que la exposición
seguida a ruidos provoca tambiénproblemascardiovasculares. «Hace que aumente la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Es un factor de riesgo»,
consideró García.
En conjunto, Catalunya es
la quinta comunidad con más
contaminación acústica, superada por el País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, según un estudio de Oi2. M. LÓPEZ

Riñe a Albiol
por su discurso
ElalcaldedeBadalona,
Xavier García Albiol, se
reunión ayer con la
exalcaldesa socialista,
Maite Arqué, quien le
recriminó su «disgusto» por el discurso sobre la inmigración.

Piden mejoras
en el autobús
El Ajuntament de Badalona ha aprobado
instar al Área Metropolitana a mejorar el bus
en Progrés, la Façana
Marítima y la Mora.
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SEGONS
Tres interns en vaga
de fam al CIE
Tres immigrants interns al
Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca
estan en vaga de fam i denuncien haver patit tortures
irepresàliesperdemanarassistència mèdica. I el Síndic
s’ha adreçat al ministre de
l’Interiorperdemanar-lique
reconsideri l’ordre d’expulsió de dues persones internades al CIE i amb fills nascuts a Catalunya, apel·lant
a la situació d’arrelament i
l’interès superior del menor.

Saló del Còmic
Rudi y Raúl, espráis en mano, ante el mural inspirado en el románico que concluyen mañana.

Mural románico
con espráis para
una parroquia
Dos grafiteros culminan mañana la pintura

con aerosoles de la bóveda de la iglesia
de Santa Eulàlia de L’Hospitalet
PURI CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Don Ramon Mor es párroco de
la iglesia del barrio de Santa
Eulàlia, en L’Hospitalet, desde
hace 6 meses. Pero la conoce
desde hace 20 años (él tiene
48). Como antiguo estudiante
de Bellas Artes y pintor, proponía a los anteriores curas
pintar el ábside del altar mayor
deltemplo,construidoen1957,
en pleno fenómeno de la emigración, y anexo a la ermita románica del municipio, de 911
años de antigüedad. La idea de
decorar el sobrio interior no ha
cuajado hasta que él mismo se

«Son los pinceles
del siglo XXI»
El parróco, Don Ramon, está
«muy contento con el resultado»
y cree que el grafiti son los «pinceles del siglo XXI». Pincel, asegura, no han cogido ninguno ni Rudi ni Raúl en sus 9 días de trabajo.
En el dibujo la Virgen aparece en
la parte central. A la derecha, una
familia «actual» y a la izquierda
«Santa Eulàlia y tres difuntos».

ha puesto manos a la obra contratando a dos grafiteros profesionalesparaquereproduzcan,
modernizada, una estampa tí-

DELFINA GIMÉNEZ VIUDES

pica de la iglesia románica de
Santa Maria de Taüll y tomando como protagonista a la patrona Santa Eulàlia.
Un encargo ‘alucinante’
Para su obra, Ramon buceó por
Internet y encontró a Rudi, un
cacereño de 35 años afincado
en Alicante que «alucinó con el
encargo» y que se sintió tentado por dignificar los espráis
con un trabajo «especial».
Él y Raúl, su socio madrileño de 33 años, acaban mañana
este mural abovedado a 8 metros de altura. Antes de coger
los aerosoles se documentaron
durante un mes en el Museu
Nacional d’Art de Catalunya y
presentaron un proyecto que
«impresionó» a Ramon. Mañana acaban la pintura, colorista y fiel al estilo románico catalán, pero «sin copiarlo».
El sábado, el mural recibirá su bautismo entre los feligresesconunaboda.Ramonnoha
pedido permiso al Arquebisbat:
«No les he preguntado. Se enterarán hoy», dijo ayer. Pero tiene
claroque«gustaráyharáelbien
a la comunidad por su mensaje artístico, religioso y conceptual». Y por su coste ajustado.

Detinguts dos sindicalistes
més pels aldarulls del 29-M
Rebuig a la web per a delatar
sospitosos.ElsMossosvandetenir ahir un sindicalista de la
UGT i un altre de CCOO –van
quedar en llibertat– a la fàbrica de Seat acusats d’agredir un
agent en un piquet del 29-M.
I es va decretar presó sense
fiança per a la sindicalista de la
CGT també arrestada .
Al migdia, estudiants van
tallar la Diagonal en solidaritat
ambelsuniversitarisdetinguts.
I la nova web d’Interior per a
delatar sospitosos va rebre crítiques. El Col·legid’Advocatsla

veu «inquietant», de dubtosa
legalitat i que podria generar la
nul·litat d’actuacions judicials.
Jutges per la Democràcia no
creu que sigui constitucional.
Però el cas és que la web ha rebut 140.000 visites en 24 hores.
Pel que fa a la suspensió de
l’espai Schengen per la cimera
delBCEaBarcelona,laComissió Europea ho avala, tot i que
quan es fa a Alemanya no
s’aplica. El fiscal de delictes
d’odi i de discriminació coordinarà les actuacions contra la
violència al carrer.

El FICOMIC, que se celebrarà del 3 al 6 de maig, batrà un rècord de 150 expositors i homenatjarà a
Moebius. Els robots i la Xina també en seran protagonistes. I el futur Museu
del Còmic es replantejarà
per incloure-hi els videojocs i l’animació.

Eviten una ocupació
La Urbana de Badalona ha
evitat l’ocupació d’un edifici del carrer Sardana, a
Bufalà, que s’ha tapiat amb
planxes metàl·liques.

Cau ‘Thor’, el gegant que
robava amb un mall
El cas Thor s’ha donat per tancat amb
la detenció de tres presumptes lladres. Entre ells, l’home del mall, el
picador», com el van batejar els
Mossos.A ple dia,i mentre les joieries
estaven obertes, s’apropava encaputxat, de vegades amb un casc, i
l’emprenia a cops contra el vidre de
l’aparador.Els clients i els treballadors
es quedaven petrificats davant un home d’1,90 m arremetent amb tanta violència amb el mall (foto). Amb cinc o
sis envestides en tenia prou per obrir un forat, introduir
el braç i endur-se les joies que volia.Els Mossos creuen que
actuava per encàrrec.Se’ls imputen almenys 10 assalts,sobretot, a la zona alta de Barcelona.

Reforç del transport
per la Fira d’Abril
La Fira d’Abril de Catalunya, que se celebrarà des de
demà al 6 de maig, acollirà
70 casetes, dues més que
l’any passat, i seran iguals
per tal d’evitar greuges comparatius entre les entitats.
TMB reforçarà el metro i els
busos que van al Fòrum.

Demandes a l’alcalde
El PPC va exigir ahir a l’alcalde, Xavier Trias, que retiri el

projecte del Blau@Ictinea i
prioritzilesinversionsalsbarris. I ICV vol que requalifiquincomaequipamentspúblics les finques del Palau de
la Música destinades a hotel.

‘Walking Tour’ marítim
Turisme de Barcelona ha
reinventat el seu tour marítim donant-li un caire més
històric. Inclou viatjar amb
Les Golondrines i visitar el
Monument a Colom i el
pailebot Santa Eulàlia.

CATALUNYA
MUNICIPIOS
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T ARGENTONA

T VILADECANS

T SABADELL

T MATARÓ

T LA GARRIGA

T CORNELLÀ

Expropian una casa de
Puig i Cadafalch. El Ajun-

Quieren desahuciarlos
de un piso protegido.

Reclaman 200.000 euros
por una seta tóxica. La

Un atropello paraliza la
R3 dos horas y media. El

Siete intoxicados por incendio. Un incendio decla-

tament de Argentona expropiará una casa de Puig i
Cadafalch, propiedad de la
biznieta del arquitecto, que
no podía pagar su restauración. Pagará 446.000 euros.

Una quincena de personas
lograron ayer aplazar el desahucio de una mujer con
minusvalía y su hijo, que no
pueden pagar el alquiler de
un piso de protección.

Denunciarán a los bancos que no acepten la
dación en pago. El Ajunta-

familia del hombre que murió intoxicado por una seta recogida en un parque
de Mataró reclama 200.000
euros de indemnización al
Ajuntament del municipio.

atropello de una persona
obligó ayer por la mañana
a cortar durante dos horas
y media la circulación de la
línea R3 de Rodalies, entre
La Garriga y el Figaró.

rado la madrugada de ayer
en el número 6 de la calle
Josep Recort provocó siete personas intoxicadas,
una de ellas ingresada con
pronóstico de gravedad.

ment de Sabadell denunciará públicamente a las entidades bancarias que después de una mediación
nieguen la dación en pago.

Creix la insubmissió
als peatges i el Govern
anuncia més ajustos
Abertis persegueix els impagaments, però els conductors defensen
que no cometen cap infracció. La Generalitat podria apujar impostos
N. B. I.
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

L’oposició ciutadana a pagar
els peatges continua i va
guanyant adeptes. Tot i que
les concessionàries avisen
que perseguiran els infractors, la plataforma que encapçala la iniciativa insistia
ahir que no pagar no és una
infracció. Mentrestant, el Govern va anunciar que o bé duran a terme més ajustos o bé
apujaran els impostos.

Unes 200 persones ja s’han
negat a pagar els peatges a
Catalunya, després de la campanya #novullpagar promoguda des d’Internet per la plataforma Prou Peatges. Segons
la concessionària Abertis, el
nivell d’impagament de les
darreres dues setmanes és de
només el 0,001% del total.
Abertis va advertir ahir que
la companyia utilitzarà totes
les fórmules legals que pugui
contra l’impagament creixent
a les barreres de les autopistes.

Taxistes proposen
una nova barrera
La Coordinadora Metropolitana del Taxi, formada per vuit
entitats del sector, va proposar
ahir que s’hagi de pagar un
peatge per accedir al centre de
Barcelona, tret dels residents.
Van argumentar que generaria
un 30% més de demanda al
sector del taxi. Els grups municipals del PPC i ICV-EUiA ja van
rebutjar ahir la proposta.

El Govern català va continuar
defensant que la solució al
«greuge» dels peatges passa
perquè Catalunya controli les
seves infraestructures estratègiques i tingui més inversió. La insubmissió al pagament de taxes i tarifes no és
nova i, a principis d’any, ja es
va promoure l’impagament
dels títols de transport públic
per la pujada de preus. Ahir al
matí, a Madrid, els usuaris
van bloquejar i aturar durant
10 minuts nou de les 12 línies
de metro de la ciutat per protestar contra el tarifazo.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va afirmar al
Parlament que veu «simplista,
exagerat i injust» culpar del
dèficit públic les comunitats
autònomes. I el portaveu del
Govern, Francesc Homs, va estimar en «més de 1.500 milions
d’euros» la nova retallada de
la Generalitat en els pròxims
mesos,queespodriatraduiren
mésimpostosimésajustosper
rebaixar la despesa.

FLASH

Col·loquen el 97% dels
bons patriòtics La
Generalitat ha aconseguit
col·locar el 97,4% de la
nova emissió de bons a
particulars.Representen
2.307,3 milions d’euros.

Nomenen el nou
director de TV3 El
nou director de Televisió de
Catalunya,Eugeni Sallent,
va afirmar que «el repte és
fer més amb menys».

El doble de donants
de medul·la El 2011,
2.049 persones es van fer
donants de medul·la òssia,
el doble que l’any anterior.

Revoquen el decret
de les ITV El Tribunal
Superior de Justícia ha
revocat el decret de la
Generalitat que regulava
l’adjudicació de concessió
d’inspeccions de vehicles.

Encuentran
a una perra dos
años después
y a 1.000 km
Leidy es una perraYorkShire
que ha vuelto con sus amos,
que viven en Huelva y que hacía dos años que la buscaban.
Lo sorprendente es que, después de tanto tiempo, la han
encontrado en Mataró, a más
de 1.000 km de distancia, según informó ayer la Societat
Protectora d’Animals (SPAM)
de esta localidad del Maresme, donde fue localizada cerca del cementerio el día 15.
Su familia había hecho todo lo posible por dar con ella
(colgaron carteles, denunciaron su desaparición a la policía y corrieron la voz de que
Leidy ya no estaba con ellos).
Pero, al final, la perra ha podido volver a casa gracias a su
microchip.Laincógnitaescómo llegó hasta Mataró.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T RUIDO EN ESPAÑA FRENTE A EUROPA

T DICHO SOBRE... ELECCIONES FRANCESAS

T UN PERSONAJE

Juan Carlos I, REY DE

ESPAÑA [hasta las 23.00 h]

ESPAÑA. El monarca, aún
convaleciente de su operación
de cadera tras la cacería en
Botsuana, ofrecerá hoy sus
primeras audiencias: recibe al
director del Instituto Cervantes y
al ministro emiratí de Exteriores.

El ruido en España no es mayor que en otros países
(sobre los 65 decibelios), pero se prolonga hasta más tarde.

EUROPA [hasta las 18.00 h]

Según el investigador del CSIC Pedro Cobo, otras ciudades
europeas se silencian al acabar la jornada laboral.

No podemos
seguir
recibiendo a tantos
extranjeros, quiero
reducir a la mitad el
número de foráneos»

Parte del
electorado de
Le Pen procede de la
izquierda y debería
encontrarse del lado
del progreso»

NICOLAS SARKOZY,
presidente de Francia

FRANÇOIS HOLLANDE,
candidato socialista francés

Rajoy tira de mayoría para avalar
los recortes que caldearán la calle

SEGUNDOS

Reino Unido
vuelve a
entrar en
recesión

Llega un mayo caliente de movilizaciones. El Congreso rechaza, con los votos del PP, UPN y
Foro, las 10 enmiendas a los Presupuestos. Interior impedirá que el 15-M vuelva a acampar en Sol
20 minutos

Los Presupuestos más austeros de la democracia superaron
ayer sin problema su primer
trámite en el Congreso. El PP
utilizó, como era de esperar, su
mayoría para tumbarhasta diez
enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la
oposición. Los populares contaronsoloconelrespaldodeForo Asturias y Unión del Pueblo
Navarro. Las enmiendas fueron
rechazadas con 182 votos en
contra, 156 votos a favor y una
abstención. Unas cuentas con
múltiples ajustes que tendrán
en las próximas semanas una
reacción popular, con un sinfín de protestas en la calle.
Finalmente fue imposible el
acercamiento entre los populares y los nacionalistas catalanes de CiU, de manera que,
por primera vez desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa,
el Gobierno se quedó solo en
una votación. Un gesto que, según los socialistas, evidenció la
soledad política del Gobierno y
el rechazo de todos los partidos
a los recortes llevados a cabo.
Por su parte, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
recordó al PSOE que esa soledad se apoyaba sobre una mayoría absoluta que tiene detrás
a 10.800.000 votantes. Rajoy
también sacó pecho de la mayoríadesupartido:«Permitegobernar y tomar decisiones [...].
Esto da seguridad y estabilidad». También destacó que los
Presupuestos incluyen unas
«medidasdifícilesquenosllevarán a la recuperación».
Sanitarios, profesores, 15M...
Rajoy tiró de mayoría para justificar la aprobación de unos recortes que hacen prever un mes
de mayo muy caliente en lo que
se refiere a protestas. Los sindicatosmayoritariosdetrabajadores, profesores, sanitarios, estudiantes y las asociaciones de
padres, pensionistas, consumidores e indignados han convocado protestas en toda España
(ver calendario). El Ministerio

CALENDARIO
DE MOVILIZACIONES

AFECTADOS POR LOS RECORTES EN SANIDAD

Q 29 DE ABRIL
Por la educación y la sanidad.
Los sindicatos, a la calle en toda
España contra los ajustes.
Q 1 DE MAYO
Contra la reforma laboral. El
Día del Trabajador, marchas
contra la reforma laboral y la
pérdida de derechos.
ELENA BUENAVISTA

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

Q 10 DE MAYO
Los estudiantes están convocados a marchar contra los
recortes y la subida de tasas.
Q 12 DE MAYO
Aniversario ‘indignado’. El
15-M quiere reocupar plazas a
tres días de cumplir un año.
Q 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 DE MAYO
Huelga de profesores. En la
Comunitat Valenciana.

delInterioradvirtióal15-Mque
las acampadas son ilegales, en
referencia a la intención del
movimiento de volver a ocupar
Sol el 12 de mayo.
Los sectores sanitario y educativo concentran la mayoría
de las reivindicaciones como
consecuencia del recorte inesperado de 10.000 millones de
euros que el equipo de Rajoy
aprobó recientemente. Recortes que en algunos casos no se
han explicado claramente y
han generado muchas dudas.
De hecho, la ministra de Sanidad aseguró ayer que los jóvenes de más de 26 años que no
hayan cotizado no tendrán que
pagar la atención sanitaria pese a que el Real Decreto aprobado el viernes dice que sí. Por su
parte, el PSOE anunció ayer
que estaba estudiando recurrir
los ajustes sanitarios ante el
Constitucional.
Tambiéngeneraronpolémicalaspalabrasdelpresidentede
laXunta,Feijóo,quesecomprometió a no aumentar el ratio de
alumnos por clase como había
solicitado el Gobierno de Rajoy.

«ME HAN QUITADO LA AMBULANCIA Y LA VIDA»
CARLOS ÁLVAREZ GARCÍA. 40 AÑOS, PERSONA CON DISCAPACIDAD.
Tiene 40 años y desde los 33
padece esclerosis múltiple,
una patología del sistema
nervioso. La enfermedad lo
obligó a dejar su trabajo hace
seis años y desde entonces
vive de una pensión por
incapacidad. «Es un palo ver
cómo un día puedes trabajar y
al siguiente no te puedes ni
mover», recuerda indignado.
Pese a todos los inconvenientes que conlleva padecer

esclerosis, este madrileño ha
conseguido llevar una vida de
calidad gracias a las innumerables sesiones de fisioterapia y
logopedia que ha recibido
durante estos años. «Cuatro a
la semana. Sin ellas casi no
podría moverme y apenas se
me entendería», asegura. Una
ambulancia lo recogía y lo
llevaba al centro de rehabilitación. De eso han pasado más
de dos meses. El Servicio de

Salud de Madrid decidió en
febrero que solo costearía los
servicios de ambulancia de las
emergencia. Una medida que
el Gobierno va a extender
ahora al resto de comunidades. «Me han quitado la
ambulancia y la vida», explica
desesperado. Sabe que sin
esas terapias su cuerpo
volverá a atrofiarse y él solo se
puede costear ir un día. El viaje
en taxi le sale por unos 70 €.

«Espero que no me dé
una enfermedad rara por
mi bien y el de mi familia»

«Todos tenemos que
colaborar para poder
salir adelante»

«Los que no tenemos
tarjeta de residencia no
tenemos derecho a nada»

El BCE no
reactivará la
compra de bonos

Jacobo Arreche, 26 años,
opositor. Q «Terminé Económicas a año por curso, me saqué
el CAP al año siguiente y desde
entonces preparo las oposiciones para profesor de Secundaria. Es lógico que no haya
cotizado ni una hora. Si me
pongo enfermo cómo lo voy a
pagar. Esto es una vergüenza
que no debemos soportar».

Juana Santos, 75 años,
pensionista. Q «No me
importa tener que pagar un
poco por los medicamentos.
Entiendo que hay mucha
crisis y todos tenemos que
colaborar para salir adelante.
Eso sí, creo que los que más
tienen debería pagar más.
Los que tenemos poco ya lo
estamos pasando mal».

Pama Adesoye, 35 años,
nigeriano. Q «El Gobierno dice
que los inmigrantes nos
aprovechamos de la sanidad
porque no cotizamos aquí. Eso
no es verdad. No pagamos
impuestos porque no tenemos
tarjeta de residencia y sin ese
documento no podemos
trabajar. Los inmigrantes no
somos el enemigo».

El presidente del BCE,
Mario Draghi, ve «extraordinario» el esfuerzo del Gobierno
español para acometer ajustes y reformas,
pero rechazó intervenir de nuevo en el mercado secundario para
comprar deuda soberana española.

Aumento de
presupuesto

ELENA BUENAVISTA

JUANMA L-G. G. / AGENCIAS

El Reino Unido vuelve a estar técnicamente en recesión
tras registrar una caída del PIB del 0,2% en
el primer trimestre de
2012, según datos
preliminares difundidos ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por
sus siglas en inglés).
La economía británica, que ya experimentó una recesión
en el año 2008, registró una contracción
del 0,3% en el último
trimestre de 2011, lo
que hace que esta segunda caída signifique la entrada en recesión. Los datos divulgados ayer serán
revisados a lo largo
de próximas semanas, a medida que se
disponga de todos
los indicadores económicos.

Bruselas propuso ayer
elevar un 6,8% (hasta
los 137.924 millones) el
capítulo de gasto del
presupuesto comunitario para 2013. La CE
argumenta que el próximo año es el último
del ejercicio fiscal del
plan 2007-2013 y tendrá que pagar facturas
pendientes de proyectos que la UE se comprometióacofinanciar.
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Maddie McCann
podría estar
viva, según la
Policía británica
Difunde un retrato robot de cómo
sería la niña con 9 años. Asegura que
posee «nueva información» sobre el caso
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hace ya casi cinco años de la
desaparición de Madeleine
McCann (o Maddie, como la
llamaba su familia) en el Algarve portugués. Un caso estremecedor en el que se ha llegado a sospechar incluso de
sus padres. En mayo, Madeleine cumpliría nueve años.
ScotlandYard publicó ayer un
retrato robot que muestra cómo sería la pequeña en la actualidad y reavivó las esperanzas de que la niña esté todavía con vida.
Un grupo de 37 agentes de
la Policía Metropolitana del
Reino Unido se ha dedicado el
último año a revisar las más de
100.000 páginas de documentaciónacumuladassobreelcaso, que la Policía lusa cerró en
2008, y ha determinado que
cree «seriamente que hay una
posibilidad de que Madeleine esté viva», explicó en Londres el inspector responsable
de la investigación, Andy Redwood. Scotland Yard afirma
que ha hallado 195 piezas de
información entre la documentación que aportan «nuevos datos» sobre el caso.
Redwood recalcó que tras
un «análisis forense detallado
de la cronología de los hechos»
no se puede descartar que Madeleine «fuera raptada por un
extraño» y que no hubiera
muerto la noche de su desaparición. «Son de sobra conocidos otros casos de jóvenes que

Imagen de cómo sería
Madeleine ahora, con 9 años. EFE / HO

Investigación
relanzada
La Policía británica relanzó hace
12 meses la investigación a instancias del primer ministro, David Cameron, que se reunió con
Gerry y Kate McCann, cuando
era líder de la oposición y les
prometió que haría lo posible
por ayudar a encontrar a su hija.
Maddie desapareció la noche
del 3 de mayo de 2007 en Praia
da Luz (sur de Portugal).

han sido secuestrados y encontrados tiempo después»,
sostuvo. También barajan la
opción de que el supuesto secuestrador de Madeleine cruzara las fronteras portuguesas.
El objetivo de Scotland
Yard es reunir pruebas significativas para que las autoridades portuguesas accedan a
reabrir el caso.

Matas evita in extremis
la subasta de sus pisos
Anula la solicitud de concurso de acreedores. El expresidente del Govern balear
Jaume Matas evitó ayer la subasta de dos pisos y un local
hipotecados por el Banco de
Valencia a cambio de entregar
a la entidad una de las viviendas y 500.000 euros.
Según informó su defensa, Matas logró que la Audiencia de Palma le entregara los
500.000 euros de fianza –por el
caso Palma Arena– depositandocomogarantíalostítulosde

propiedad de un local y el piso
conocido como el ‘palacete’
(tasado en 1.650.000 euros). El
expresidentepactóconelBanco deValencia entregarle esos
500.000 euros y un piso heredado de su familia.
Minutos antes de la subasta, representantes de Matas y
de la entidad solicitaron la
anulación de esta. Además, la
defensa del expresidente anuló la solicitud de concurso de
acreedores de su cliente, que
se había declarado insolvente.

SEGUNDOS

Suárez, en el
hospital por
una bajada
de tensión
El expresidente del
Gobierno Adolfo
Suárez fue hospitalizado ayer tras sufrir
en su domicilio una
bajada de tensión.
Según informó a Efe
un portavoz de la familia, Suárez se encuentra bien y estable, y permanecerá
ingresado 24 horas
en observación. El
último ingreso hospitalario del expresidente del Gobierno
se registró el pasado
5 de octubre de 2010,
cuando permaneció
ingresado varios días a consecuencia de
una leve afección
respiratoria. Su hija
Laura Suárez Illana
se sometió el pasado
20 de abril a una intervención quirúrgica para extirparle un
tumor descubierto
en un pecho.

El PP valenciano
rechaza regular
los regalos
El PP rechazó ayer en el
pleno de Les Corts Valencianes la propuesta
de Compromís, respaldada por la oposición,
de regular por ley la
percepción de regalos
por parte de autoridades, funcionarios y empleadosdelasadministraciones públicas, y
crear un registro público de obsequios.

IU quiere el 30%
de la nueva
Junta andaluza
PSOE-AeIUretomarán
hoy las negociaciones
para la formación del
nuevo Gobierno andaluz.Demomento,nada
se sabe sobre el reparto
de consejerías, pero
Diego Valderas (IU)
aseguró que aspira a
que su formación alcance una responsabilidad «cercana al 30%».

¿300.000
parados más?
Ignacio Fernández Toxo (CC OO) auguró
ayer que la EPA del primer trimestre reflejará
300.000nuevosdesempleados y que 2012 cerrará por encima de los
6 millones de parados.
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ETA sigue reclutando tras
su anuncio, según Europol
Y recabando información sobre nuevos objetivos, señala su informe de
2011. El ministro de Interior mantiene que conserva una estructura «larvada»
D. F.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«ETA sigue reclutando nuevos
miembros y recabando información sobre nuevos objetivos pese haber anunciado el
cese de la violencia». La advertencia aparece en el último informe de la policía europea
Europol, hecho público ayer.
El informe recuerda que
«ETA no ha anunciado ni la entrega de las armas ni su disolución»ydestacaquelaexperiencia previa de otros episodios
de alto el fuego han acabado
con «una vuelta a la actividad
terrorista al no ver cumplidos
sus objetivos políticos».
Es cierto que el texto analiza solo 2011 y que ETA anunció «el cese definitivo de la actividad armada» el 20 de octubre.
De los seis meses que han pasado, el informe solo analiza los
dosprimeros.Ahora,en2012,la
actividad de ETA es mínima, al
igual que su presupuesto para
sobrevivir. Aun así, está claro
que continúa siendo una organización clandestina que sigue moviéndose en Francia.
El ministro del Interior, Jor-

Familiares de la
banda y víctimas
Más de 60 personas se han inscrito ya en la Fundación Egiari Zor, impulsada por la izquierda abertzale y que pretende
agrupar a familiares de miembros de la banda terrorista que
fallecieron preparando atentados, en enfrentamientos con
las Fuerzas de Seguridad o
asesinados por los GAL.

geFernándezDíaz,insistióayer
en que la banda conserva una
estructura «larvada» en la clandestinidad y que mantiene medio centenar de terroristas, dinero, armas cortas y material
para la fabricación de explosivos,aunqueno«capacidad»para atentar como en el pasado.
Fuentes antiterroristas consultadas por 20minutos aseguran que el informe de Europol
es «excesivamente generalista» y que no analiza el detalle.
«ETAnoestáreclutandoactivistas. No tiene dinero para mantenerlos y ya no acepta a cualquiera.Comomuchosedancasos puntuales», explican. En

enero de 2012 se produjeron
cercadeParíslasúltimasdetenciones de etarras operativos en
Francia: los etarras Jon Etxebarria Oyarbide, Iñigo Sancho
MarcosyRubénRiveroCampo.
Etxebarria era el más veterano,
entró en ETA en marzo de 2001.
Losotrosdosenmayoydiciembre de 2010, respectivamente.
Un alto mando de la lucha
antiterrorista de la Guardia Civil afirma que el «terrorismo de
ETA está finiquitado». «ETA, como organización, no volverá a
atentar», señala contundente.
«Sus actividades clandestinas
son mínimas», concluye.
Fin a la extorsión
Respectoalaextorsiónaempresarios vascos, Europol afirma
que «parece haber desaparecido»,aunquedurantelaspasadas
Navidades «hubo visitas puerta
a puerta» buscando contribuciones «voluntarias» para recoger fondos en comercios y pequeñas empresas. «Se apuntaron los nombres de quienes no
contribuyeron», señala el texto,
queconcluyequeen2011,entre
etarras y colaboradores fueron
detenidas 55 personas.

La criminalidad
subirá porque
estaba mal
contabilizada
Habránuevosistemademedición.ElMinisteriodelInterior advirtió ayer de que las
estadísticas de criminalidad
subiránenlospróximosaños
porque hasta ahora estaban
mal contabilizadas. El ministro anunció un nuevo sistema, «más riguroso», para saber realmente cuántos delitos se cometen en España.
La nueva estadística será
pública en la web del Ministerio, se actualizará cada trimestre y tendrá datos desglosados por municipios, provincias y comunidades. Los
últimos datos de 2011 (obtenidos con el anterior sistema)
revelanquelacriminalidadse
mantuvo estable (48,4 delitos
por cada 1.000 habitantes en
España y 60,3 en Catalunya).
Solosubieronlosmalostratos
en el ámbito familiar y los robos con violencia.

SEGUNDOS
El expresidente de
Anesvad es condenado
a seis años de cárcel
El expresidente de Anesvad José Luis Gamarra ha sido
condenadoaseisañosdeprisiónyaindemnizaralaONG
con3.263.189euros,lacantidadquenohadevueltodelos
7.556.651 de euros de los que se apropió indebidamente.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial deVizcaya también ha condenado a los ex directores general y
financiero de Anesvad,José Miguel Sustacha y José Francisco Martínez,respectivamente,a una pena de 21 meses
de prisión por el mismo delito. La sentencia considera
probado que Gamarra, presidente de Anesvad desde su
fundaciónhasta2007,seapropióentre1996y2006de7,5
millones pertenecientes a Anesvad, que pasó a cuentas
«opacas» que él gestionaba y que no figuraban en la contabilidad de la ONG, con sede en Bilbao.

UNA EXTREMIDAD EN SU ESPALDA
Una niña nacida con una extremidad adicional en la espalda descansa ayer en un hospital de Multan (Pakistán). Los doctores se plantean una posible intervención
quirúrgica para quitársela. EFE

Identifican proteínas
que servirán para
terapias de cáncer

LA BORRASCA ‘PETRA’. La temida bomba meteorológica que afectó ayer al tercio norte del país con fuertes lluvias y rachas de viento superiores a los 140 km/h provocó la caída de árboles, el amarre de la flota en varios puertos y la cancelación o desvío de
media docena de vuelos (cuatro en el País Vasco). En la imagen, un avión tiene dificultades para aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. ATLAS

Manda tus fotos a zona20@20minutos.es ymira el vídeo de los aviones aterrizando con el fuerte viento

Acebes sigue cobrando 2.813 € al mes del
Congreso a pesar de estar en dos empresas
Ha sido nombrado consejero de Iberdrola.El exministro
Ángel Acebes (PP) cobra desde
junio de 2011 una mensualidad de 2.813 euros en conceptodeindemnizaciónporhaber
sidodiputado.Seguirácobrando esta asignación pública
hasta marzo de 2013, ya que
tiene derecho a percibirla du-

rante 21 meses. Acebes puede compatibilizar esta especie
de finiquito por haber sido diputadoconotrasretribuciones
del sector privado.
AcebesesconsejerodeBankia, puesto por el que percibió
el año pasado 163.000 €. Y el
martesfuenombradoconsejero de la eléctrica Iberdrola.

También ocupará el puesto de
secretario de la comisión de
Auditoría y Supervisión del
Riesgo. Aunque su retribución
no ha trascendido, los consejeros que ocuparon el año pasado sus mismas funciones percibieron unos 409.000 €.
Gracias a los dos consejos
de los que forma parte (BFA e

Iberdrola), Acebes podría ganar al año más de 500.000 euros, a lo que hay que sumar la
asignación pública que recibe
como exparlamentario.
El último exministro que se
ha pasado al sector privado ha
sidoElenaSalgado(PSOE),que
ha fichado por la filial chilena
de Endesa y por Abertis, según
publica LaVanguardia. Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar asesoran a Gas Natural y
Endesa, respectivamente.

Investigadores del Hospital
del Mar-IMIM y de la Universitat Pompeu Fabra han
identificado 115 proteínas
que servirán para desarrollar tratamientos contra el
cáncer colorrectal más eficientes y con menos efectos secundarios.

Del «enemigos»
a los estudiantes
a una embajada
EljefesuperiordePolicíade
la Comunitat Valenciana,
que llamó «enemigos» a los
estudiantesquesemanifestaron enValencia en febrero, ha pedido nuevo destino en el extranjero (una
embajada), según la Dirección General de la Policía.

Dos españoles en
una cárcel china
Dos extremeños, PabloTre-

jo y Alejandro Mora, llevan
17 días encarcelados en
China por robo de un portátil en una discoteca. «Fue
unachiquillada»,dijounfamiliar de uno de los chicos.

Adiós de Gingrich
a la Casa Blanca
El aspirante a la candidatura presidencial republicana
anunciará el martes su retirada y apoyará a Mitt Romney, según informaron ayer
miembros de su campaña
a varias televisiones.

Las previsiones
del Gobierno
El ministro de Economía
trasladó ayer en un café informal a miembros del
PSOE las previsiones del
Gobierno: la crisis de deuda mejorará a partir de mayo, se relajará la presión de
losmercadosybajarálaprima de riesgo, según informaron fuentes socialistas.
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Multa a una anciana
desahuciada que se
encadenó a un banco
El juez le impone una sanción de 20 € por una falta de coacciones.

Avaló a uno de sus hijos en un préstamo que no pudo pagar
AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha condenado a una mujer de 76 años
que fue desahuciada el pasado mes de diciembre de su
vivienda en una barriada de
Níjar (Almería) al pago de una
multa de veinte euros por
una falta de coacciones por
encadenarse a las puertas de
una sucursal bancaria en la
capital almeriense.
El fallo, al que ha tenido acceso Efe, señala que la anciana, Ángeles Belmonte (foto),
permaneció encadenada el
pasado 28 de diciembre a la
barandilla de acceso a la sucursal bancaria durante dos
horas, «negándose a abandonar el lugar pese a los requerimientos de los empleados»,
hasta que fue desalojada por
agentes de la Policía Nacional.

Su hijo, en pañales
ante el juzgado
Miguel Ángel Navarro, otro de los
hijos de Ángeles Belmonte y sobre
el que también pesa riesgo de desahucio, trata de hacer llegar al
Gobierno una propuesta para
cambiar la normativa de morosidad y evitar que miles de trabajadores autónomos se vean en la ruina ante los impagos. Navarro ya ha
protagonizado acciones llamativas, como quedarse en pañales
ante los juzgados, en protesta por
el impago de los pagarés de una
empresa para la que trabajaba.

El juez considera que la
conducta de la anciana es «enteramente subsumible en el
tipo penal», si bien considera
que no es necesario adoptar
una medida de alejamiento
ante la «escasa entidad» de los
hechos denunciados por la financiera, cuyos empleados no
corrieron peligro alguno. Por
este motivo, condena a la anciana al pago de una multa de
diez días, con una cuota diaria
de dos euros, así como de las
costas del juicio.
La anciana Ángeles Belmonte reside desde el mes de
diciembre como okupa en su
propio domicilio después de
que la entidad financiera ante la que efectuó su protesta
ejecutase la orden de desahucio tras embargar su vivienda
en la barriada de Campohermoso, que sirvió de aval a uno
de sus hijos que no pudo pagar
un préstamo concedido.

SEGUNDOS
Chile desvela el último
testamento del dictador
Augusto Pinochet
El último testamento del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, fue abierto ayer públicamente en un juzgado civil de la capital, Santiago. El
documento, elaborado en 2005, tan solo alberga una
novedad con respecto a la anterior última voluntad
del exmandatario, que data de 2000. En el nuevo documento se cambia de albacea.Los bienes del exmilitar están actualmente embargados,lo mismo que 2,6
millones de dólares que tenía depositados en el Banco de Chile. Una investigación judicial cifró en 26
millones la fortuna de Pinochet, de los que solo dos
están justificados,por lo que la Justicia chilena investiga un posible fraude.

El Senado argentino
vota la expropiación
de YPF a Repsol
El Senado argentino comenzóayereldebatesobre
el proyecto de ley para tomar el control del 51% de
las acciones de la petrolera
YPF a manos de Repsol. El
proyecto cuenta con el
apoyo de los oficialistas
(partido de la presidenta,
Cristina Fernández) y varios de la oposición.

Gobierno en Mali
La junta militar que llevó a
caboungolpedeEstadoen
Mali impuso la presencia
de tres de sus miembros en
otros tantos ministerios:
Defensa, Interior y Administración Territorial.

Bombardeo en Siria
54 personas, según un grupo opositor, murieron en
un ataque a la ciudad de
Hama.

9

Dimite un asesor
británico por
su vínculo con
Rupert Murdoch
Reconoce que su relación
con el magnate fue «demasiado lejos».Un asesor especial del ministro británico de
Cultura, Jeremy Hunt, dimitió ayer tras reconocer que
sus vínculos con el imperio
del magnate Rupert Murdoch «fueron demasiado lejos». Adam Smith presentó
su renuncia, de la que informó en un comunicado, a
raíz del escándalo surgido en
el Reino Unido al revelarse el
alcance de la relación entre
el Gobierno del primer ministro británico, David Cameron, y Murdoch, en particular con Hunt.
La oposición laborista pidió la dimisión de Hunt, después de que el martes se hiciesen públicos unos correos
electrónicos que revelaban
que Hunt apoyó en privado
el plan de News Corporation
–de Murdoch– para hacerse
en 2011 con el control de la
plataforma digital BSKyB,
sobre la que ya poseía el 39%
de las acciones. Esta operación debía contar con el respaldo del Gobierno y Hunt
era el responsable de tomar
la decisión.
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ALINEADOS

Pedro de la Rosa

AUSENTE DE MUGELLO G El equipo
del piloto español, HRT, no tomará
parte en los
entrenamientos de
F1 que se celebrarán
en Mugello (Italia) la
próxima semana
(del 1 al 3 de mayo).

CHAMPIONS LEAGUE

Queralt Casas

CON LAS CAMPEONAS G La base
de 19 años del Mann Filter ha sido
invitada a realizar
la pretemporada
con las actuales
campeonas de la
WNBN, las
Minnesota Lynx.

Metta World Peace
SANCIÓN DE SIETE PARTIDOS Y
265.160 EUROS POR SU CODAZO
G La NBA sancionó ayer con siete partidos y
265.160 euros al alero Metta World Peace, de Los
Ángeles Lakers, por el codazo intencionado que
dio el pasado domingo al escolta James Harden, de
los Thunder de Oklahoma City.

Novak Djokovic

NO JUGARÁ SU TORNEO G El
serbio, número 1 del mundo, no
participará en el
torneo de Belgrado
(30/04 al 6/05) –del
que es propietario–
por la reciente
muerte de su abuelo.

MADRID-BAYERN. SEMIFINALES.VUELTA

Al Madrid no le toca el Gordo
La lotería de los penaltis deja fuera a los blancos de la final de Champions
REAL MADRID
BAYERN

2
1

Piqué no se
acordaba
del Chelsea
tras el golpe
El central del Barça
Gerard Piqué abandonó ayer el hospital
donde pasó la noche
en observación tras
sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido de
Champions contra el
Chelsea (2-2). Piqué,
que llegó a perder el
conocimiento sobre
el césped, no se acordaba de haber jugador contra el Chelsea,
una vez recuperado
en el hospital. Ahora
deberá guardar reposo durante una semana y se perderá los
próximos partidos,
contra el Rayo Vallecano y el Málaga.

Santiago Bernabéu. 82.000 espectadores.

REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso;
Di María, Özil (Granero, m.111), Cristiano
Ronaldo; y Benzema (Benzema, m.106).
BAYERN Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba; Luiz Gustavo, Schweinsteiger;
Robben, Kroos, Ribery (Müller, m.95); y
Mario Gómez.
GOLES 1-0, m.6: Cristiano Ronaldo de penalti. 2-0, m.14: Cristiano Ronaldo. 2-1,
m.27: Robben de penalti.
ÁRBITRO Viktor Kassai (HUN). Amonestó a Pepe (26), Arbeloa (59) y Granero (115)
por el Real Madrid; y a Alaba (5), Robben
(89), Luiz Gustavo (101) y Badstuber (105)
por el Bayern.

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

La lotería de los penaltis no le
tocó ayer al Real Madrid y se
quedósinelGordodelafinalde
Champions, que jugará el Bayern, equipo que actuará como
anfitrión ante el Chelsea.
Sin apenas buscarlo, haciendo gala de su admirada
efectividad, el Madrid se plantó al cuarto de hora con dos
golesasufavor,ambosdeCristiano Ronaldo. El primero, un
penalti convertido tras mano
de Alaba a disparo de Di María.
El segundo, al aprovechar Cristiano Ronaldo un gran pase
entre líneas de Özil, quien encontróunboqueteenladefensa alemana. Antes del segundo tanto blanco, Robben pudo
empatar en una ocasión clarísima, en la que solo tenía que
empujar el balón, pero lo
mandó a la grada.
Sin razón aparente, el
Madrid reculó y el Bayern se
hizo dominador del encuentro. Tan cerca del área merengue jugaban los teutones
que, en una gran internada
de Alaba, Mario Gómez ganó
la espalda a Sergio Ramos y
y Pepe, y el portugués le hizo
penalti. Robben no falló, a
pesar de que Casillas rozó el
balón, que tocó el palo y se
alojó en las redes.
La jerarquía de los alemanes dejó paralizado al Madrid,
que arrancó así también la segunda parte. Poco a poco, se
fueron equilibrando las fuerzas y Benzema estuvo cerca

SEGUNDOS

Gaspart presiona

Los madridistas Granero, Khedira y Xabi Alonso se lamentan de la eliminación del Madrid.

La sexta final
anglo-alemana
El Bayern y el Chelsea disputarán la sexta final entre equipos
alemanes e ingleses de la máxima competición continental
en sus diferentes denominaciones; y los ingleses ganaron cuatro. Ahora, en una cita que tendrá lugar en su feudo, el Allianz
Arena de Múnich, el Bayern
[cuatro títulos] disputará su novena final. El Chelsea solo peleó el título en la edición 2007-08
y lo perdió en los penaltis.

de marcar, en una falta de pillo sacada rápida por Xabi
Alonso, que disparó según le
llegó el balón y salvó la estirada de Neuer.
Desde el minuto 70, los
dos equipos, atenazados por
el miedo a perder, parecieron
conformarse con el empate.
No hubo más ocasiones hasta que, a cinco minutos pa-

ra el final, Mario Gómez, que
recibió el balón de Robben,
tuvo el pase del Bayern, pero Sergio Ramos le taponó en
el área chica.
Los dos querían la prórroga
y esta llegó. Los nervios atenazaron a ambos equipos, aunque con el paso de los minutos
y la llegada del cansancio, el
Madrid creció. En el minuto
115, el árbitro no señaló penalti en un leve contacto entre
Neuer y Granero.
Los penaltis se revelaron
una vez más como un cara y
cruz. El portero alemán detuvo los que tiraron a la derecha
Cristiano y Kaká. Casillas le dio
vida al Madrid con sus paradas
ante Lahm y Kroos, pero Sergio Ramos lanzó su pena máxima a las nubes y Schweinsteiger certificó el pase del Bayern a su final. Una cura de
humildad para quienes daban
por segura la final MadridBarça y su supremacía absoluta en elViejo Continente.

EFE

Mourinho: «Si el Real
Madrid quiere, voy a
seguir el próximo año»
Satisfecho con sus jugadores. El técnico del Real Madrid, José Mourinho, confirmó tras el partido su intención de continuar al frente del
banquillo blanco la próxima
temporada. «Si el Real Madrid
quiere y los chicos piensan
que puedo aportar cosas, voy
a seguir un año más», dijo en
la sala de prensa.
A pesar de la eliminación,
el portugués se mostró satisfecho con el trabajo de sus
futbolistas: «Los chicos estuvieron fantásticos, realizaron
un trabajo fenomenal y no
tengo nada que reprocharles. Fue un partido muy táctico y de muchísima tensión,
pero al final acabó decidien-

do la suerte de los penaltis».
Mourinho sí quiso destacar
que el Bayern pudo dar descanso a sus jugadores titulares en la última jornada de
la Bundesliga, mientras que
su equipo tuvo que enfrentarse al Barça en el Camp
Nou: «El Bayern estuvo de vacaciones la última semana».
Por su parte, Iker Casillas,
que paró dos lanzamientos
en la tanda de penaltis, lamentó la derrota de su equipo: «Los penaltis siempre
son una lotería, pero es duro perder de esta forma en
el Bernabéu. Ha sido un palo para todos, pero ahora tenemos que pensar en la Liga y asegurar el título».

El expresidente del Barça dijo que «sería un
feo» que Guardiola no
renovara: «Está más
obligado que nunca».
Sobre el Madrid, fue fiel
a su estilo: «Me la sopla
lo que haga. Ni equipo
español ni mierdas».

El Pelusa, molesto
Maradona amenazó
con dejar de entrenar
al AlWasl dubaití: «Pedí seis jugadores y solo
han llegado dos».

Los lectores
entrevistan a...
JORGE
LORENZO
Piloto de MotoGP
Deja tu pregunta para
el líder del mundial
de MotoGP y sigue la
entrevista en directo hoy,
a partir de las 19.00 horas.

PUBLICITAT
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

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

LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN

20minutos.es

«El pádel fue
elitista, ahora
es un deporte
popular»
Juan M. Díaz
Jugador profesional de pádel

MULTIUSOS BRADLEY WIGGINS. El británico,

LUIS ENRIQUE VUELVE A PERDER. La Roma

RUMBO A MIAMI. El barco español Telefónica

un gran contrarrelojista, es el nuevo líder del Tour de
Romandía suizo tras ganar la segunda etapa.

volvió a perder en casa ante la Fiorentina (1-2), en la 33ª
jornada del Calcio, aplazado por la muerte de Morosini.

marcha cuarto en la quinta etapa de la Vuelta al Mundo
FOTOS: EFE / TEAM TELEFÓNICA
de Vela, que acaba en Miami.

Hacienda castigará a
los morosos del fútbol

SEGUNDOS

Q¿Hasta qué edad crees que se
puede seguir practicando pádel al más alto nivel? (NAZBULIN)

podrán ser expulsados o perder sus ingresos de TV
20 minutos

Se acaba la barra libre en el
fútbol. El Gobierno firmó ayer
un protocolo de actuación
con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para controlar y
reducir la deuda de los clubes,
que alcanza los 673 millones
de euros. El acuerdo prevé
graves sanciones para los
equipos morosos, como por
ejemplo la pérdida de puntos
en la Liga o la retención de
parte de sus ingresos televisivos. A partir de la temporada
2014/15 los clubes tendrán
que depositar o garantizar en
la LFP el 35% de sus derechos
audiovisuales como requisito
para participar en las competiciones.
Otra medida aprobada es
limitar los aplazamientos de
deuda. Aquellos clubes que
pretendan alargar sus plazos,
es decir, pagar más tarde sus
deudas con Hacienda, podrán ser obligados a transferir derechos federativos de
sus jugadores hasta completar la cantidad en la que ha-

Europa también
mira con lupa
La Comisión Europea está analizando posibles ventajas fiscales a los clubes de fútbol españoles para verificar si estas
son compatibles con la normativa europea de competencia.
«Hemos recibido una queja sobre posibles ayudas del Estado.
La Comisión estudiará si se
puede hacer algo», dijo ayer
el portavoz comunitario de
Competencia, Antoine Colombani, que no detalló el origen
de la queja, aunque sí descartó
que fuera presentada por algún
club de fútbol europeo.

yan aumentado los aplazamientos.
Además, será considerada
una infracción muy grave y
sancionable con la expulsión
de la competición cualquier
conducta, hecho o negocio
jurídico realizado para eludir las obligaciones de pago,
incluida cualquier omisión
o inexactitud de la información sobre deudas tributarias.

Del vuelco del Athletic a
la confirmación del Atlético
Bucarest espera finalistas. La
LigaEuropaconoceráhoyalos
finalistasqueel9demayopugnaránenlacapitalrumanapor
la tercera edición de este torneo, refundación de la UEFA.
El Athletic de Bilbao, que
perdió hace una semana en
Lisboa (2-1), deberá darle la
vuelta a su eliminatoria contra

el Sporting de Portugal. Los
vascos, sin De Marcos por sanción y con cuatro jugadores
apercibidos (Muniain, Iturraspe,HerreraySanJosé),confían
en el factor doméstico para alcanzar su segunda final europea tras la UEFA de 1977.
Tras el 4-2 con el que derrotó alValencia en la ida, el Atlé-

Yo creo que hasta los 40, pero Hernán Auguste tiene 41
y está a un altísimo nivel.

El ministro de Educación,
José Ignacio Wert, aseguró
que no habrá ningún tipo de
amnistía fiscal en el fútbol:
«En ningún caso estamos hablando de perdonar un solo
euro. La deuda del fútbol la va
a pagar el fútbol».
El Atlético lidera el ‘ranking’
La organización de consumidores Facua también ha publicado un informe en el que
denuncia trato de favor por
parte de Hacienda hacia los
clubes de fútbol. En su informe detalla que el Atlético de
Madrid lidera el ranking de
morosidad con el fisco, con
una deuda de 215 millones de
euros, a junio del año pasado.
Le sigue el Deportivo, que,
aunque reconoció una deuda
de 34 millones, según Facua
podría deber hasta 92 millones, ya que no presenta sus
cuentas en el Registro Mercantil desde 2006. Le siguen
como incumplidores: Betis (35
millones), Zaragoza yValladolid (33), Osasuna (27,9), Espanyol (23,6), Sevilla (18) y Mallorca y Celta (17).

ticoparecetenermásdeunpie
en la final. «El rival es merecedor de la máxima tensión –avisa el Cholo Simeone, técnico
del Atleti–; es evidente que hay
un apuro inicial del Valencia
por remontar. Pero nosotros
no estamos aquí para mirar».
Falcao, tercer máximo goleador del torneo, es su gran aval.
«Es un partido más de hombres que de nombres», pide
Unai Emery para los locales.
Athletic-Sporting, 21.05 h. Canal +
Valencia-Atlético, 21.05 h. Telecinco.

Q ¿Hasta qué punto la pala es
determinante? ¿Qué peso llevas y cuántos grips? (JLBRIONES)

Es fundamental en mi jue-

JORGE PARÍS

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

Q ¿Crees que el pádel está aquí
para quedarse o acabará siendo una moda y la gente dejará de jugar? (ANTON)

Sin duda está para quedarse.Y va a seguir creciendo.

Los equipos deben 673 millones. Los que no paguen
R. D.

Ocupa el número uno del
rankingPadel ProTour (PPT)
junto a su pareja Fernando
Belasteguin, y está considerado como uno de los mejores en la historia de este deporte. Ayer respondió a las
preguntas de los usuarios de
20minutos.es.

BIO

Nació el 28 de Noviembre de 1975
en Mar del Plata (Argentina). En el circuito le apodan
‘el galleguito’.

go. El peso, entre 385 y 390
gramos. Y entre 5 y 6 grips.

«LA RODILLA ME HA MOLESTADO»

Q ¿Con qué edad debería iniciarse un niño? (JUAN ROMÁN)

Con 4 o 5 años.

El tenista Rafa Nadal inició ayer la defensa del Godó con
un triunfo arrollador ante Guillermo García-López (6-1 y
6-2). «La rodilla me ha molestado un poco, pero no me
limita», comentó el balear al final del partido. FOTO: EFE

Q ¿Qué es lo más difícil de
aprender? (CARLOS)

Sebastian Vettel:
«No estoy contento»

El Blancos de Rueda
desciende a la LEB

El piloto alemán de Red
Bull, líder del Mundial de
F1, afirmó: «No estoy contento con el lugar en el que
estamos, pero el coche tiene un gran potencial».

El equipo vallisoletano
perdió ayer en la pista del
Gran Canaria por 64-59 y
consumó su descenso a la
Liga LEB.

Yo intento aislarme. Y tengo
un psicólogo que me ayuda a
encarar esos momentos.

Tres partidos en la
jornada de la Asobal
El Ademar León derrotó al
Academia Octavio (21-30),
el Atlético de Madrid ganóalGranollers(18-26)yel
Caja3Aragón superó al
Guadalajara (34-27) en
choques de la jornada 25.

LIGA ACB JORNADA 31
BancaCivica-ValenciaBasket(65-58)
Gran Canaria-Blancos Rueda (64-59)
Estudiantes - Blusens (79-62)
Bizkaia - CAI Zaragoza (68-57)
Barcelona-CajaLaboral Hoy,20.00(TDP)
Fuenlabrada-LagunAro
20.45
Joventut-Unicaja
20.45
Assignia-RealMadrid 21.45(Aut.)
UCAMMurcia-Lucentum21.45(Aut.)

La ubicación en la pista.
Q ¿Con qué actitud hay que entrar en la cancha para que «no
se encoja el brazo»? (HOOK-HD)

Q ¿Qué retribución tenéis por
ganar un torneo? (FELIX)

35.000 euros para todos.
Q ¿No te molesta que el pádel
esté etiquetado como un deporte pijo? (JORGE)

Fue elitista, pero hoy por hoy
es un deporte popular.

20m.es/padel
Lee 20 preguntas más a Juan
Martín Díaz y mira su vídeo

ZONA 20
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La renovación
de Pep Guardiola
Guardiola se equivoca, si sigue desojando la margarita;
tiene que dar una alegría a la
afición y renovar. Hay que estar a las verdes y a las maduras. Ángel Galé.

Estació de
Rodalies del Clot
Des de fa més d’un any es varen començar les obres de remodelació del hall i l’estació
de Rodalies Barcelona-El Clot.
Encara no està acabada, però
les escales automàtiques i els
ascensors fa mesos que estan
acabats, tot i que no funcionen al públic. Utilitzo aquesta
estació molt sovint, per no dir
cada dia, i em faig un fart de
pujar i baixar escales.
És una estació de transbordament per agafar el tren que
va a l’Aeroport i la gent ha de
pujar i baixar escales amb paquets, maletes i nens petits. La

meva pregunta és: ha de venir
el Rei o el Papa o algun president a inaugurar-la? No es poden posar en marxa a mesura
que s’instal·len aquests serveis
per als usuaris? Quan es posin en marxa, estaran velles.
Unasegonaqüestió:faanys,
la línia que anava cap a l’Aeroport era l’R1, que venia de la
costa. Ara ve de l’interior, quan
éssabut que onhiha mésturistes és a la costa. Per què aquest
canvi? Maria Isabel Janer.

LAS MUJERES
TAMBIÉN RONCAN
Hace tiempo, vengo oyendo en
la radio un empalagoso anuncio en el que dos mujeres comentan sobre los ronquidos de
sus maridos. «Ay, chica, mi marido no me deja dormir, se pasa la noche roncando». «Pues
con el mío tampoco había manera, hasta que descubrí... (y
aquí, el nombre del producto)».
Ya que defendemos tanto la

igualdad, no estaría de más
evitar un anuncio que introduce un mensaje sexista y ridículo, porque los ronquidos nocturnos no sólo son cosa de
hombres. Las mujeres también
roncan. Salvador Milano.

Recesión económica
¿Entramos en recesión? Pero...
¡si no hemos salido de ella! Con
tantoeconomista,¿anadiesele
ha ocurrido que, con esta política económica tan ruin, nos
vamos a la ruina?Visto que las
medidas adoptadas no son la
solución, mejor será vivir y dejar vivir. Me explicaré: sueldos
dignos para poder consumir,
con lo cual aumentará la producción, para lo que se necesitará contratar a más trabajadores que, a su vez, consumirán, por lo que será preciso
seguir aumentando la producción, y ofrecer más empleo.
El dinero debe correr para
dar vida. Los parados no pue-

den y los sueldos bajos tampoco. ¿Por qué no lo probamos?
Y sin generar por ello una inflación.Quizásoyutópica,peroya
sabemos qué pasa queriendo
matar la gallina de los huevos
de oro. Mª AssumpcióTorres.

Arrimar el hombro
Soy consciente de que nuestra
economía está por los suelos;
que posiblemente estemos al
borde del rescate; que durante
añosconGonzález,Aznar,yZapatero, se dilapidó y se malgastó el dinero de los ciudadanos,
dentro y fuera del país. Soy
consciente de que nuestros gobernantes centrales y autonómicos nos han llevado a donde
estamos por su mala gestión,
y también soy consciente de
que todos hemos de sacrificarnos, de arrimar el hombro si
queremos salir de la crisis.
Pero me gustaría saber, y
creo que tengo derecho a que
semediga,cómo,cuántoyhasta dónde están dispuestos los
políticos a arrimar el hombro, a
bajarse sus inmorales sueldos,
dietasyprivilegios,porquehastaahoratodoslosrecortesafectan al ciudadano de a pie.Y que
nonosvendanlaburradelabajadadel5%delsueldodelosexpresidentesporqueeslamisma
cantidad que han recortado a
los funcionarios catalanes cobrando estos 10 ó 15 veces menos. Ascensión del Río.

MI MASCOTA Y YO

Hazte una foto con tu
mascota, cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla
a zona20@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

Chivi
Tengo 3 años y soy muy buena. Me gusta comer
chocolate, no doy nada de guerra, pero hago rabiar a
mi dueña para que me haga caso. No me gustan nada
los perros, me dan mucho miedo.

Rosi
Quiero mucho a Chivi. A veces se queda mirando por
la ventana, me recuerda a Tambor, el de Bambi. Le
gustan las patatas fritas y la miga de pan. Le encanta
salir a pasear a la calle a tomar el aire.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

30 años desde
que Spectrum
entró en
nuestra casa

Y también...

Los videojuegos españoles
vivieron su mejor momento
con el ordenador de Sinclair

‘The Walking Dead’

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

El 23 de abril de 1982 salía al
mercado un aparato nuevo,
el ZX Spectrum, un ordenador
de 8 bits con el que Clive Sinclair pretendía popularizar los
ordenadores en los hogares.
Se le llamaba el Gomas, porque su teclado era de este material. Las teclas oprimían dos
membranas de muy mala calidad, y era uno de los puntos
débiles del aparato.
Era el sucesor del ZX81 de
Sinclair y debía su nombre,
Spectrum, a que tenía gráficos en color en contraposición al blanco y negro del modelo anterior. El ZX Spectrum
logró el objetivo de Sinclair,
quien obtuvo por ello el título de Sir. El ordenador se instaló en los hogares de todo el
mundo para quedarse.
Para el cole... y para jugar
Aunque la mayoría de los niños convencían a sus padres
diciendo que el ordenador los
ayudaría en el colegio, los juegos fueron el software que
arrasó. Ahora, coincidiendo
con el aniversario, se ha lanzado para el iPhone y el iPad un

recopilatorio de
juegos: Sinclair ZX
Spectrum 100 Greatests
Hits.
El primer ZX Spectrum se
conectaba a la televisión y utilizaba como almacenamiento
las ya extintas cintas de casete. Hubo hasta seis modelos
más, entre ellos el ZX Spectrum
128, desarrollado entre Sinclair
ylaespañolaInvestronica(propiedad de El Corte Inglés que
vende ordenadores bajo la
marcaInves).Estacomputadora «española» contaba con 128
kB de RAM, un chip de audio
de tres canales, una salida RGB
y compatibilidad con MIDI. Inves produjo poco después el
modelo 512 X, basado en Intel
8088, el primer PC «compatible
IBM» del mercado.
España era el segundo
mercado en tamaño de Spectrum (después del Reino Unido, hogar de Sinclair), y el desarrollo de videojuegos creció a la par que el mercado de
ordenadores. Es lo que se conoce como la época dorada
del desarrollo español, con
empresas como Dinamic, Topo Soft, Opera Soft o Zigurat,
que lanzaron juegos que for-

Verano caliente.
Este agosto será poco
habitual por la cantidad
de lanzamientos:
Nintendo ha anunciado
New Super Mario Bros
para 3DS, Risen 2 se ha
retrasado para consolas
hasta entonces, y
también saldrán en
pleno verano Darksiders 2 y Sleeping Dogs.

ZOMBIS
PARA
DESCARGAR

Cuando la ñ
llegó al teclado
A mediados de la década de los
ochenta, la normativa española estableció que los ordenadores a partir de 64 K debían incluir
la ñ en el teclado. Fue una de las
razones de que Investronica
crease la primera versión del
Spectrum ZX 128. Fue entonces
cuando pudimos escribir con ñ,
aunque resultaba algo incómodo, ya que la letra minúscula estaba en la tecla del número 5, y
la mayúscula, en la del 4.

man parte
de la historia del videojuego
español y de la infancia y adolescencia de quienes tienen
entre 35 y 45 años: Game Over,
Army Moves, Nonamed... La
producción seguía un ritmo
endiablado, y cada estudio sacaba entre ocho y diez títulos
cada año, con una media de
calidad asombrosamente alta.
Todo ello gracias a la entrega
de quienes trabajaban en unas
condiciones alocadas.
Otro nombre que destaca
de la época es el del dibujante
Alfonso Azpiri, creador de buena parte de las carátulas de la
extensa producción española
para la época. Cuenta el artista que el ritmo de creación era
tan rápido que las productoras
le encargaban la carátula al
mismo tiempo que desarrollaban el juego, con lo que apenas
tenía una breve descripción
del contenido del juego para
dibujar al mismo tiempo que
el estudio trabajaba en el código. Incluso, en ocasiones, las

La lucha contra mutantes
invade todo Nueva York
‘Prototype 2’. El subgénero de
los juegos de destrucción está
dejandomuybuenosejemplos
estos últimos años. El primer
Prototype te permitía sembrar
el caos en parte de NuevaYork,
y este amplía el campo de acción por la ciudad.
Si en el juego de 2009 el protagonista era racional, en este
caso todo es mucho más visceral.AlcientíficoMercerlesustituye el soldado James Heller,
que ha perdido a su familia por
elvirusMercer.Ensubúsqueda
de venganza, Heller es infecta-

do y desarrolla los superpoderes de Mercer al tiempo que
averigua que no todo es lo que
parece. Aunque algo más consistente que en el primer juego, la historia sigue careciendo
de profundidad, algo que tampoco es un problema en un
juego centrado en la acción.
Por suerte, tanto el guión
como la jugabilidad inciden
en los aspectos positivos del
primer juego. En su camino
de destrucción por la ciudad, Heller escala rascacielos sin despeinarse, planea

Prototype 2
ESTUDIO RADICAL ENTERTAINMENT I GÉNERO ACCIÓN
I PLAT. PC, PS3, XBOX 360 I PEGI +18 I VALORACIÓN % % % %

ideas recorrían el
trayecto a la inversa, y un concepto dibujado por Azpiri pasaba a formar parte del juego.
Parte de esta obra gráfica creada por Azpiri se ha reunido en
el libro Spectrum.
Sinclair, un visionario
Sir Clive Sinclair ha sido un
visionario de la tecnología,
aunque no todos sus inventos se vendieron igual de
bien. Su empresa creó la primera calculadora electrónica
de bolsillo, en 1967, y un minitelevisor portátil, aunque la
mayor repercusión la logró
con los ordenadores o, mejor
dicho, los ordenadores baratos, lo que animó a muchas
familias a comprarlos. En el
lado negativo de la balanza
está el coche eléctrico Sinclair C5, que resultó un gran
fracaso al prohibirse su circulación. Actualmente dice no
usar el ordenador.

volando centenares de metros y derriba helicópteros
con sus manos.
Al avanzar el juego se potencia tu capacidad destructora: cuando absorbas a los
enemigos, podrás adoptar su
aspecto y sabrás más sobre
la historia, dotando de algo de
sigilo a un juego en el que eres
más un elefante en una cacharrería que una sombra camuflada entre otras sombras.
La variedad proviene tanto de
estos detalles como de la personalización que puedes hacer de tus poderes, con lo que
podrás destruir la ciudad a
tu gusto y ritmo, que es lo que,
a fin de cuentas, se espera de
este tipo de juego.

Los zombis de The Walking Dead han empezado
a invadir esta semana
PlayStation Network. El
primer episodio cuesta
4,99 euros. El estudio desarrollador, Telltale Games,ha informadodeque
podremos hacernos con
loscincoepisodiosprevistos por 19,99 euros. En el
videojuego, tus actos tendránrepercusiónenlahistoria y no hay que perder
devistaelhechodequeestán basados en lo que se
ha visto en los cómics y no
enlaseriedetelevisióndel
mismo nombre.

‘Runes of Magic’,
en la web. El MMO
de Frogster se puede
jugar ahora desde el
navegador sin tener que
instalar el programa. El
desarrollador de este
free-to-play afirma que
la calidad general del
juego no se verá
mermada por el acceso
desde el navegador web.

UEFA sin licencia.
Los fans de FIFA se han
quejado de que la mitad
de los equipos de la
expansión UEFA Euro
2012 no cuentan con
licencia, con lo que
usan nombres supuestos. Además, el juego
suele colgarse. EA ha
informado en Twitter de
que está trabajando en
este problema.

Skype en Vita. El
programa de comunicación mediante
videoconferencia ya
está disponible para
descargarlo de forma
gratuita. Skype se
quedará en segundo
plano mientras juegas
para no interrumpirte.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ cine

Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

‘20 MINUTOS’ LANZA

‘EL MENSUAL’

Mañana, gratis con nuestro diario, una nueva revista quellegaráaloslectoresafinalesdecadames,una

publicación de calidad y con contenidos diversos: reportajes, entrevistas, viajes, moda, tecnología...
R. R.

segundo acaba de presentar
en el Festival de Málaga Carmina o revienta, su primer largocomodirector)semiranyse
desafían en la sesión fotográfica organizada para nuestro
primer número. Solo es apariencia, porque en realidad se
les nota a distancia que hay
química entre ellos y que tienen una enorme complicidad.
«Somos como leones –dicen–:
arrojados y valientes».
En el mes de Cervantes, cuya fiesta se celebró el pasado
día 23, no podía faltar en nuestras páginas un análisis de
nuestro idioma, con un planteamiento novedoso y arriesgado: ¿hacia dónde camina
nuestro idioma?, ¿puede haber una fusión definitiva con

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

20 minutos

Los hermanos León, María y
Paco, se muestran cómplices
y con mucha química entre
ellos; Ferry Clot, campeón del
mundo de customización de
motos, nos enseña sus mejores creaciones; lingüistas y expertos explican hacia dónde
camina el español, una lengua en continua evolución;
un viaje a Japón que desmonta mitos; tecnología, nutrición, relaciones personales...
Todo esto y mucho más encontrarás mañana en el mensual de 20 minutos, una nueva revista con contenidos
muy elaborados, de calidad
y con gran presencia de la
imagen, que se repartirá
gratis con nuestro diario
los últimos días de cada mes.
Doce años
después del nacimiento de nuestro
diario, 20 minutos
demuestra que
sigue a la cabeza de la
innovación
en la prensa
española
con el lanzamiento de este
nuevo producto, pensado para
todo tipo de público y en el que el diseño
y la imagen tienen una enorme
importancia.
Como dice Arsenio Escolar, director de este diario, en
la presentación de la nueva
revista: «Desde hace casi siete años, 20 minutos es el diario de información general
más leído de España, y queremos que el mensual se convierta también en la publicación con más lectores entre
todas las de su periodicidad».
Los León, primera portada
Nuestra primera portada está
dedicadaadosjóveneshermanos, actores ambos y de gran
éxito y popularidad. Rodeados
de jamones y vino, María y Paco León (la primera ganó el
Goya con La voz dormida, el

Los hermanos León,
lanzados al éxito, son
los protagonistas de la
portada del número 1
el inglés de forma que el spanglish sea un idioma universal?,
¿alcanzará el chino al español,
se mezclarán? Todas estas
cuestiones las analizamos con
lingüistas y escritores.

Gratis con
20 minutos
Los 300.000 ejemplares de
el mensual de 20 minutos se entregarán gratis en mano mañana en los lugares habituales de
reparto del periódico, exceptuando los expositores fijos (cafeterías y otros establecimientos públicos), hasta agotar
existencias. Los lectores que no
consigan su ejemplar podrán
acceder a los contenidos y descargárselo en PDF en nuestra
web: 20m.es/elmensual

Una revista pensada
para todo tipo de
público y con gran
presencia de la imagen

María y Paco León en la sesión de fotos (de B. Cerviño);
ilustración del reportaje sobre el español (D. Navascués);
parque eólico en Dinamarca; imagen sobre moda (Ó. Carriqui);
Japón (J. F. de la Cruz), abajo, y Ferry Clot (Hotdreams).

‘Tierra viva’
Es el nombre de nuestro magacín de medio ambiente, que se
integra en el mensual con una
presencia destacada en este
primer número. Y lo hace con
un reportaje sobre la energía
eólica, concretamente sobre
el primer parque experimental
marino de aerogeneradores
que se va a instalar en España.
HablamosconFerryClot,el
arquitectodelasHarleyDavidson, con dos campeonatos del
mundo de customización de
motos en su haber. Presentamos las tendencias de moda
para esta primavera-verano.
Y nos vamos a visitar Japón,
pero de una forma especial,
desmontando mitos y compartiendo sus peculiaridades.
Loslectorescontaránconsu
propia página, en la que pueden dejar sus opiniones y sugerencias sobre las cuestiones
que les gustaría ver reflejadas
en el mensual de 20 minutos.
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Millonarios de ficción

Gente

Telma Ortiz se casa
en julio con el abogado
Jaime del Burgo

‘Forbes’ ha publicado una lista con los más ricos, pero esta vez no son de

carne y hueso; los‘afortunados’ solo existen en el cine, la televisión...
A. SERRANO
revista@20minutos.es / twitter: @20m
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El próximo7dejulio,TelmaOrtiz,
de38años,secasaráconJaimedel
Burgo Azpiroz,un abogado y empresario navarro de 41 años, hijo
del expresidente de la Diputación
ForaldeNavarraJaimeIgnaciodel
Burgo.El futuro marido de Telma
es amigo de su hermana Letizia
desde que ella trabajaba en CNN.
La noticia de la boda la daba ayer
Diez Minutos,solo unas semanas
despuésdequelarelaciónsedieraaconocer.Según lapublicación, Jaime le pidió matrimonio a Telma en un viajedeesquíaAspen(EstadosUnidos),delqueTelmaregresóconunanillodecompromiso.Estáprevistoquealaíntima ceremonia acudan los príncipes de Asturias y
algunosmiembrosimportantesdePPmadrileñoynavarro, partido al que pertenece el novio. Se da la curiosidad de que hasta hace escasas semanas se relacionaba a
Telma con el piloto de pruebas de Ferrari Marc Gené, al
que se le vio junto a la hija de Telma, Amanda. La pequeña, de 4 años, es fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llop, del que se separó en 2010.

20 minutos

Amasan grandes fortunas, son
ricos y poderosos, pero, por
suerte o por desgracia, su dinero no vale en este mundo.
Así son los protagonistas de
la lista queForbes acaba de publicar: un ranking de los más
ricosenlaficción.Trasestudiar
sus bienes, inmuebles y activos, los expertos de Forbes han
calculado los siguientes resultados (en millones de dólares):
El temible
1
dragón deEl Hobbit duerme
sobre un inmenso tesoro roSmaug (62.000)

bado a los enanos.

2
Disney del Sr. Scruch, se bañaba en doradas montañas de
Tío Gilito (51.900) Versión

5

monedas. Fue número 1 del
ranking el año pasado.
Carlisle Cullen (36.300) El
patriarca del clan vampírico de Crepúsculo ha acumulado su fortuna a lo largo de los
siglos.
Jed Clampett (9.800) Personaje de la serie de televisión
Los nuevos ricos, se hizo millonario gracias al petróleo.
Tony Stark (9.300) Rico heredero, multiplicó sus ganancias invirtiendo en armamento, lo que le permitió crear
al superhéroe Iron Man.
Richie Rich (8.900) Otro niño heredero, en este caso,
personaje de cartoon.

Borja
Thyssen

3

15

4

9
zo rico con acciones de Apple y una empresa de gambas.
10Principal activo: bienes
inmobiliarios.
11Multimillonaria hacker
de la saga Millenium.
12
Cabeza de la Casa más rica de Poniente en Juego de TroForrest Gump (5.700) Se hi-

Mr. Monopoly (2.500)

5

Lisbeth Salander (2.400)

ESPERA OTRO NIÑO
El hijo de Carmen Cervera y su esposa, Blanca
Cuesta, que tienen ya dos
niños, Sacha y Eric, están
esperando otro bebé, segúnanunciaronayer.Borja,de 31 años,y Blanca,de
38, se casaron en 2007

Iker Casillas
NO SE CASA
El portero y su novia, Sara Carbonero, no se casarán en verano, como se
publicó hace unas semanas. Eso aseguró el periodista Joaquín Prat en El
programa de Ana Rosa en
representación de Carbonero:«Me ha autorizado a
decir que no se casa».

Tywyn Lannister (2.100)

6
7 Forjó un imperio mediático en

nos. Se dice que Tywyn «caga oro».

Charles Foster Kane
(8.300)

13

C. Montgomery
Burns (1.300) Due-

Ciudadano Kane.

ño de la central nuclear y
de medio Springfield en Los
Simpson.

8

Bruce Wayne
(6.900) Tras quedar

14
Adinerado aristócrata de
Downton Abbey.
Em15
presaria de la serie The
Office.
Robert Crawley (1.100)

huérfano a temprana
edad, creó a su alter
egoBatmanysusmúltiples gadgets gracias
al emporio familiar que
heredó.

Jo Bennet (1.000)

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Hoy estarás
preocupado por un asunto
que afecta a tu familia.
Encontrarás la manera de
solucionarlo. Te conviene
pedir ayuda a un amigo.

Q LIBRA En tu entorno

Q TAURO Las aguas
vuelven a su cauce con tu
pareja. Tras varios días
de dudas, confirmas que
no había motivo para la
preocupación.

Q ESCORPIO Sientes que
te has estancando
socialmente, pero puedes
ponerle remedio. Es un
momento idóneo para
conocer gente nueva.

Q GÉMINIS La doble

personalidad de Géminis se
pondrá hoy de manifiesto a
la hora de tomar una
decisión en el trabajo. No te
preocupes.

El mejor fotógrafo y su
obra aterrizan en Madrid
El mundo,en fotos.Desde los
21 años, Samuel Aranda ha cubierto distintos conflictos en
todo el mundo. Lugares como
la India, Uzbekistán, Kosovo
o Colombia han desfilado por
su objetivo, que también ha sido testigo de la primavera árabe en Egipto, Yemen o Libia.
Ganador del Premio Nacional de Fotografía español en
2006, Aranda ha publicado para medios tan prestigiosos como Le Monde, Newsweek, Geo
o The New York Times. Y algo
más: también trabajó para es-
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te diario, 20 minutos, y se ha
proclamado ganador del certamen World Press Photo con
una imagen tomada enYemen
en octubre de 2011.
Durante tres semanas, del
27 de abril al 17 de mayo, el
Centro Cultural Moncloa de
Madrid expondrá 165 de sus
mejores fotos. Y no solo eso:
durante su estancia en la capital Aranda dará charlas y
clases a jóvenes fotógrafos y,
hoy mismo, visitará nuestro
periódico para contestar a
vuestras preguntas. R. R.

Q CÁNCER Quizá hoy no te
sientas muy bien de salud.
No es nada importante,
pero te conviene bajar el
ritmo en el trabajo y
descansar.

Q LEO Debes estar muy

Una de las fotos de Samuel Aranda para 20 minutos.

S. ARANDA

Los lectores entrevistan a...

SAMUELARANDA. Fotógrafo
Deja tu pregunta y sigue la entrevista en
directo hoy a partir de las 17.00 h

laboral se viven momentos
de incertidumbre. Sigue
haciendo tu trabajo como
hasta ahora. No temas,
ánimo.

Q SAGITARIO Te llega una
información de alguien de
tu pasado. Aunque a ti no te
repercute, esa persona ha
perdido gran parte del
poder.
Q CAPRICORNIO Debes

ser precavido en cuestiones
de dinero. Párate y analiza
cuáles son tus ingresos y
tus gastos. Prescinde de
lujos.

atento a tu situación
económica. Aunque no es
crítica, han descendido tus
ingresos. Se impone ajustar
todos los gastos.

Q ACUARIO Puede que tu
vida sentimental haya dado
un giro inesperado. No
debes asustarte. Las cosas
no suceden porque sí.

Q VIRGO Tu tendencia a

Q PISCIS A principios de

creerte el ombligo del
mundo te impide ver que
hay personas con problemas más importantes que
el tuyo.

año te marcaste unos
objetivos que comienzas a
dejar de lado. No te
obsesiones si no los
alcanzas.
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Televisión
PROGRAMA

‘Hay una cosa
que te quiero...’

SERIE

GÉNERO

TALK SHOW

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

nuevo programa de Jorge
Javier empató con la serie de
Belén Rueda, ambos por
detrás del partido de la
Champions (55,8% de share).

15,8
3.005.000

CUOTA DE
PANTALLA

15,8

ESPECTADORES

2.243.000

M

Empate técnico. El

‘Luna: el misterio
de Calenda’

L

EL DUELO DEL MARTES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘La ruleta de la suerte’.

‘House’. Blythe, la madre

Hoy el concurso lleva al plató
toda la Feria de Abril, con
concursantes sevillanos,
música baile y gastronomía.
Q Antena 3, 12.30 h.

del doctor House, se presenta
por sorpresa en el Princeton
Plainsboro para que su hijo
conozca a Thomas, su nuevo
novio. Q Cuatro, 22.30 h.

‘LaNoria’desaparece...
¿temporalmente?

FLASH

María Escario regresa
a TVE La periodista
deportiva se reincorporará
en las próximas semanas a
su puesto de trabajo,tras
tres meses recuperándose
de un derrame cerebral.

Telecinco anunció ayer que cederá su espacio a ‘El gran debate’

«por un periodo indefinido». Atrás quedan 245 programas
D. C.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ha sido, probablemente, el
programa más controvertido
de los que han poblado la parrilla televisiva durante los últimos años. Y pese a ello –o
quizá gracias a ello–, la audiencia lo ha respaldado fielmente, convirtiéndolo en el
espacio líder de la noche de
los sábados, con una media
del 17,4% de share. Pero ahora, Telecinco decide prescindir de él. La Noria dice adiós.
O quizá simplemente se trate de un «hasta luego».

La crisis,
«superada»
El pasado noviembre, La Noria
sufrió una grave crisis cuando
sus anunciantes decidieron retirarse del programa por la polémica entrevista a la madre del
Cuco, condenado por la desaparición de Marta del Castillo. Entonces las redes sociales jugaron un papel fundamental a la
hora de hacer presión. Ahora,
Telecinco da por «superada»
aquella crisis y asegura que conservará la marca para ser recuperada en el futuro.

Según anunció ayer la cadena en una nota de prensa,
el cese del programa presentado por Jordi González es
«temporal», aunque al mismo tiempo se llevará a cabo
«durante un periodo indefinido». Su espacio en la programación lo ocupará El gran
debate,conducido por el mismo equipo –y también presentado por Jordi González
junto a Sandra Barneda–, una
decisión que obedece, según
la cadena, «al momento político y social de gran intensidad que está viviendo la sociedad».

Manuela Velasco se
suma a ‘Aída’ La

La Noria en sus inicios, en 2007.

La Noria deja atrás cinco
años en la parrilla, en los que
se han emitido un total de 245
programas y se ha entrevistado a 500 personajes. Un programa al que desde el primer
momento acompañó la polémica. Entrevistas como la de
Julián Muñoz (quien posteriormente afirmó que pondría a

Sortir
I MÚSICA

Il Divo al Sant Jordi
Barcelona és avui la parada
de la quarta gira mundial
del grup líric Il Divo.
Barrejaran temes del seu
repertori de versions amb
els nous inclosos al seu
darrer disc, Wicked Game.
Pg Olímpic, 5-7. Avui a les 21.00

ARCHIVO

disposición del juez el dinero
que cobró por la entrevista) o
el tratamiento de casos como
el de Marta del Castillo le han
procurado críticas de todo tipo. Hoy, los amantes del morbo, la prensa del corazón y las
discusiones subidas de tono
tienen un poco menos de espacio en la pequeña pantalla.

actriz,que ganó el Goya por
REC, se sumará
próximamente al elenco de
la serie,donde encarnará a
una secretaria de la que se
enamora Luisma,
encarnado por Paco León.

La fusión de Antena 3
y La Sexta, cerca La
Junta General de
Accionistas de Antena 3
aprobó ayer el acuerdo
entre Antena 3 y La Sexta
para la integración de
ambas compañías
mediante una fusión por
absorción.

«Somos mucho más
felices ahora que a
finales de los ochenta»
Hombres G
Presentan en acústico el disco
‘En la playa’, grabado entre
amigos en Cádiz. Es su
primera vez en el Palau

hores. Preu: de 40 a 180 euros.

Anuncios
Localizados

Els barcelonins presenten
avui oficialment al Teatre
Coliseum el seu segon disc,
Espècies per catalogar
(2012). Pugen a escena
després d’un any sense
actuar. El quartet ofereix
dos concerts més divendres i dissabte, donada la
gran expectació que han
generat. Gran Via, 595. Avui
a les 21.00 hores. Esgotades.

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

I FESTA

Arrenca la Magna
Celebratio a Badalona
Avui comença el festival
romà de Badalona, que en
aquesta nova edició inclou
un gran nombre d’activitats de reconstrucció
històrica per a tots els
públics. Museu de Badalona.
Pl Assemblea de Catalunya, 1.
Fins al proper diumenge.
www.badalona.cat.

Por la grabación de ‘En la playa’ pasaron Miguel Bosé, Ana
Torroja, Dani Martín, Pereza...

Quisimos grabar y convivir
con todos ellos y que se viera en el resultado final. Uno
de los temas lo tocamos en la
arena, guitarra en mano. Todo eso se refleja en el disco.
¿Cuesta revisar los clásicos?

Tenemos la suerte de tener
canciones atemporales y que
el tiempo no ha machacado
demasiado. La revisión fue
gratificante. Y, en general,
han ganado bastante.
Llevan 10 años de regreso.

Llevamos más tiempo ahora
comobandaqueantes,cuando estuvimos juntos siete.
Ahora nos lo tomamos con
más tranquilidad y sin imposiciones. Somos mucho más
felices que a finales de los 80.
La clave es seguir demostrando que somos capaces de hacernuevascancionesbuenas,
deagruparaunpúblicodiver-

ARCHIVO

Els Amics de les Arts

BIO

Una de las bandas
de rock y pop de
más éxito, de 1985 a 1992 y
de 2002 a la actualidad. Liderada por David Summers

so y de llevarnos bien conservando la vida privada.
¿De ahí que no cuenten con
discográfica?

El método Juan Palomo nos
va bien. Decidimos nosotros.
Sus nuevos proyectos...

Llevamos tres años trabajando en la idea de un musical sobre nosotros. Estamos
supervisando el proyecto.
Tiene que ser grande cuando lo estrenemos (Palau de
la Música, 4; A las 21.00 h;
De 20 a 45 euros). P. CARO
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘GRUPO SALVAJE’

Y ADEMÁS, EN...

‘UN MUNDO PERFECTO’

LA 1. 22.15 H (+18) ####

LA SEXTA. 22.25 H (+13) ####

En el salvaje Oeste, una banda de veteranos forajidos
planean el golpe con el que conseguirán el dinero suficiente para retirarse. El robo de un banco en Texas no
tiene el éxito previsto y el grupo debe huir a México. Dir.:

El convicto Haynes se fuga de la cárcel y toma como rehén a Phillip, un niño huérfano de
padre. En su huida por el Estado de Texas le persiguen tres agentes que le conocen bien. Dir.: Clint

Sam Peckimpah. Q Reparto: Ernest Borgnine, William Holde.

Eastwood. Q Reparto: Kevin Costner, Clint Eastwood.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Elena
Valenciano,
vicesecret. PSOE
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

18:45 h.

La casa
de al lado
Los Conde son una poderosa familia que vive en una mansión.
Cuando Gonzalo se casa con Ignacia, la hija
viuda de esta familia,
descubre que no todo
es tan perfecto.
19:30 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Clásicos de La 1
Grupo salvaje
00:45 Buscamundos
Haití
01:40 Cómo hemos
cambiado
02:10 La noche en 24h
03:50 TVE es música
05:30 Noticias 24h

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario

09:00 h.

Más que
perros y...
De la mano de adiestradoras como Maribel
Alonso y Mona Tellier o
veterinarios como Xavier Roura, los animales se convierten en
elementos activos de
ayuda terapéutica.
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 La noche temática
14:40 Docufilia
15:35 Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
16:05 Grandes docum.
17:55 Docufilia
18:50 La felicidad
en 4 minutos
18:55 Biodiario
19:00 Pequeños universos
19:30 Para todos La 2
20:00 La Casa Encendida
20:30 Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo loterías
22:00 Apocalipsis: La II
Guerra Mundial
22:50 La nube
23:50 La 2 Noticias
00:20 Días de Cine
01:20 Docufilia
02:10 Conciertos Radio 3
02:45 Acción directa
03:40 Babel

ANTENA 3
06:15 Las noticias de
la mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Eterno estupor
de una mente
y La boda de Lisa
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés
y Mónica Sanz
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 Lo mejor
de Top Gear
09:15 Alerta Cobra
El hijo perdido;
Amor fraternal;
Viejo amigos
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

15: 55 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Ignacio
Fernández Toxo,
secret. CC OO
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez

20:00 h.

18:30 h.

Castle

Ahora caigo
Un concursante contra
diez.Diez cantidades de
dinero están ocultas en
losatrilesdeloscontrincantes. El que consiga
mantenerse en pie acertando las preguntas,ganaráunpremiomillonario;sifalla,caeráalvacío.
19:45 Atrapa un millón
Presenta Carlos
Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Pablo Motos
22:30 Los protegidos
00:15 Cine
El último deseo
02:00 Únicos

El escritor de best-sellers Richard Castle se
queda sin inspiración,
pero esta vuelve a llamar a su puerta cuando un presunto asesino
en serie empieza a imitar los asesinatos de
sus novelas.
18:30 NCIS: Los Ángeles
La viuda negra;
Límites
20:00 Noticias Cuatro
21:00 El cubo
Presentado
por Raquel
Sánchez Silva
22:30 House
El amor es ciego;
Prueba de
recesiones;
02:00 Dexter
Harry el sucio
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

Pasapalabra
Dos concursantes,ayudados por dos famosos
cada uno, deben superar diferentes pruebas
de destreza lingüística
y conocimientos generales para ganar segundos de tiempo con los
que afrontar el rosco.
20:55 Fútbol
UEFA Europa
League
Valencia - At. de
Madrid
23:00 Gran Hermano 12+1
El debate
Presenta Jordi
González
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Carreteras
secundarias
09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Informe criminal

11:30 h.

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:40
18:30

Historias
criminales
Serie que muestra escenas criminales,algunas vistas fuera de los
tribunales, para conocer el trabajo de investigadores y forenses a
la hora de buscar las
pruebas de un caso.
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas,
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Presenta Nuria
Roca
16:15 Bones
18:00 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:25 Cine
Un mundo perfecto
01:05 Numbers
Hijas
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

20:15
20:35
21:00
21:50
22:35
23:15
00:00
00:50
01:40

03:50
05:30

Notícies 3/24
Els matins
El gran dictat
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
L’Albert i la droga
Divendres
Julie Lescaut
El dia de la mare
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Veterinaris
Polònia
La bèstia
Nadia
Desapareguts
El que sigui
per un fill
Ventdelplà
Jazz a l’estudi
Joan Monné Trio
i Ramón Fossati
Glowing Trio
Divendres
Notícies 3/24

33
07:45
08:00
09:30
10:45
11:00
13:00
14:30
15:30
16:55
17:15
18:15
19:05
20:30
21:10
21:50
22:15
22:45

Retalls de món
Mars del món
Carrer dels lèmurs
Batecs de natura
60 minuts
La gent dels cavalls
Un tast pel món
Pròxima parada
Blog Europa
El documental
Òpera en texans
No t’ho perdis
El Mediterrani
La Riera
Espai Terra 33
Cinema 3
Pel·lícula
L’Afortunat
00:40 Pel·lícula
Les vides de Celia
02:25 Els Dom Tom
02:50 Espai Terra

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 Embruixada 11:00 La porteria 13:05 Connexió Barcelona 14:00 BTV Notícies migdia 14:35 Jo què sé! 15:05 Primera sessió: La máscara de hierro 17:10 Embruixada 17:35 Connexió
Barcelona 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 Infobarris 20:40 Taula reservada 21:05 Boig per tu 22:00 Les notícies de les 10 22:50 La rambla 23:50 Qwerty 00:25 L’hora d’Alfred Hitchcock: Ho he vist tot I 25 TV. 06:30
Barcelonautes 07:00 Nos vamos 10:30 Socarrats. Humor 12:00 Toni Rovira i tu 15:00 Barcelonautes 16:00 L’art de l’artesà 17:00 Cuinetes 17:30 Barcelonautes 18:00 A tu bola 19:30 L’última troballa 20:00 Gent de casa

OTRAS
CLAN TV
07:00 Jelly Jamm 07:55 Bob Esponja 10:05 Los cachorros
11:20 Las aventuras de la abuelita Prudencia 12:30 ICarly
14:05 Pokémon 16:45 Peppa
Pig 18:35 Winx Club 22:00 ICarly 22:45 Los pingüinos

TELEDEPORTE
10:15 Desafío Champions 11:00
Directo Tenis Trofeo Conde de
Godó Barcelona 19:45 Desafío
Champions 10:30 Directo Baloncesto Liga Endesa: Barcelona - Caja Laboral 22:00 Fútbol
UEFA Champios League: Barcelona - Chelsea

ANTENA 3 NEOX
07:05 La pantera rosa 07:45
Megatrix 14:30 Aquí no hay
quien viva 16:20 Otra movida
17:35 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:15 Los Simpson 22:05
Cine: Eden lake 23:50 Aquí no
hay quien viva 02:45 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
06:55 Champs 09:05 ¿Dónde
está Elisa? 13:55 Cocina con
Bruno 14:30 Arguiñano 15:00
Flor salvaje 18:00 El rostro de
Analía 21:45 La que no podía
amar 22:45 Cine: Vínculos de
sangre 00:45 Galileo

FDF
08:00 Los Serrano 09:30 Urgencias 10:30 Monk 12:15 Castle
14:00 Friends 15:00 La que se
avecina 18:00 Aída 20:15 Mentes criminales 22:15 CSI New
York 01:00 La que se avecina

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

DISNEY CHANNEL
07:55 Phineas y Ferb 09:10 Kuzco 10:00 La hora de Timmy
12:05 Casper 14:35 Shake it up
15:00 Buena suerte, Charlie
17:10 Art Attack 17:35 Lucky
Fred 19:05 Supertorpe 22:35
Dance Academy
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