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Una brigada policial investiga a
los principales líderes del 15-M
Los sigue sobre todo en redes sociales, en vísperas del aniversario de las acampadas de ‘indignados’. «Es un trabajo de
6
previsión», dicen fuentes policiales. La investigación la lleva una unidad que se ocupa de lucha antiterrorista.
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L’ofensiva de radars mòbils de la Urbana caça
1.767 infractors en 12 dies i molts a Zones 30. 2

Un error a la web del Govern
tradueix el nom d’Artur Mas
com ‘The President More’ 5
«Vigilaremos que Bolivia nos compense», dice
De Guindos sobre la expropiación de REE.
9
El abogado de Urdangarin niega pactos con la
9
Fiscalía para evitar ir a la cárcel.
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Toda la actualidad
musical

KHALED ELFIQI / EFE

El tiempo en Barcelona, hoy

PRIMAVERA SANGRIENTA EN EGIPTO TRAS LA PRIMAVERA ÁRABE
Un año después de la revolución, El Cairo vivió ayer una de sus peores jornadas. Veinte islamistas murieron a manos de violentos agitadores, los
llamados baltaguiya, en una protesta en apoyo a un jeque salafista al que han impedido presentarse a las próximas elecciones del 23 de mayo. 8

Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

La Generalitat
tampoc pagarà
el sou íntegre
als funcionaris
amb la baixa

LEO GOLEA
PERO EL
MADRID
NO FALLA
Messi marcó tres al Málaga
(4-1) pero el equipo de
Mourinho ganó en San
Mamés y conquistó su 32º
título de Liga. 10 a 12

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

TODO POR DECIDIR
EN EUROPA Y EL
DESCENSO A 2ª. 10

ALEJANDRO GARCIA / EFE

Esports

Aplicarà la mesura d’estalvi quan sigui aprovada pel Govern central. 5

Las dudas sobre
la banca española
tumban la Bolsa 8
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Los museos DHUB tienen nueva directora. Pi-

Cuatro millones para impulsar las TIC. Telefónica

La primavera árabe vista por Ochlik. El Arts San-

Asesinado por descubrir irregularidades. El

Un histórico bus turístico participa en el ‘rally’.

Últimas tendencias para
bebés. Este fin de semana

lar Vélez es la nueva directora de los museos del DHUB,
en sustitución de la recién
jubilada Marta Montmany.
Vélez dirigía hasta ahora el
Museo Frederic Marès.

invertirá cuatro millones
de euros al año para impulsar las nuevas tecnologías
en Barcelona, que aspira a
ser un referente mundial en
telecomunicaciones.

ta Mònica muestra hasta junio 55 fotografías tomadas
durante las primaveras árabes de Túnez, Egipto, Libia y
Siria por el francés Rémi
Ochlik, asesinado en Homs.

actual director del CCIB
aseguró ayer que su antecesor, Félix Martínez Touriño, fue asesinado porque
descubrió irregularidades
en las cuentas del centro.

El primer bus turístico de
dos pisos de TMB participará este fin de semana en
una muestra de vehículos
antiguos y en un rally hasta Caldes de Montbui.

se celebra Bebés&Mamás,
feria en la que se puede conocer las últimas tendencias, aprender a hacer masaje infantil e, incluso, obtener
cartas astrales para bebés.

Barcelona rep el BCE amb
protestes i un fort operatiu
8.000 agents treballen per garantir la seguretat de les autoritats dins i fora de
la ciutat. ‘Indignats’ i universitaris rebutgen al carrer la trobada i les retallades
M. PARÍS / AGÈNCIES
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

NO A LA REPRESSIÓ Q Els

Barcelona va viure ahir les primeres protestes amb motiu de
la reunió del Banc Central Europeu (BCE) a la ciutat. Una
cassolada, una classe de filologia al bell mig de la plaça Universitat... van ser el preludi de
les manifestacions d’avui.
El moviment dels indignats
va convocar cassolades fins divendres, i organitza xerrades i
tallers al parc Joan Miró, lluny
del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, on té
lloc la trobada. Pel que fa als
universitaris,avuifanvagacontra l’encariment de les taxes
després d’una protesta, ahir,
dels estudiants de Filologia.
D’altra banda, el conseller
d’Interior, Felip Puig, va celebrar que les manifestacions de
l’1 de Maig acabessin sense incidents «malgrat haver-hi gent
queanavapreparadapergenerar aldarulls i provocar desperfectes», va dir en relació amb
els pots de pintura, martells i
pals decomissats pels Mossos.

sindicats van denunciar ahir
les «polítiques de repressió
i intimidació» i van exigir la
posada en llibertat dels tres
estudiants i els tres sindicalistes detinguts el 29-M.

Gran dispositiu policial
La Guàrdia Civil va doblar la sevapresènciaahiral’Aeroportde
Barcelona-El Prat amb agents
de Madrid, València, Saragossa i d’altres ciutats, per reforçar
la vigilància al perímetre i a les
instal·lacions, on ahir van arribar mig centenar d’autoritats.
La Policia Nacional, en canvi, s’encarrega del control de
duanesipassosfronterersides

CLASSES AL CARRER Q
Desenes d’estudiants de
Filologia de la UB van fer
classe ahir a la plaça Universi-

Polémico rescate en
la estatua de Colom
ElalcaldedeBarcelona,XavierTrias,lamentóayerque
la escalera interior del monumento de Colom no se
pudiera utilizar el martes
paraevacuaralosseisturistas que se quedaron atrapados en el mirador por
una avería en el ascensor. A
raíz del accidente, el PSC
reclamó que se revise la infraestructura de la estatua.

tat per denunciar l’increment
de les taxes universitàries.

CREACIÓ DE RIQUESA Q El
president Artur Mas, qui ahir
va sopar amb els participants a
la reunió del BCE, vol que siguin
conscients del seu compromís
amb l’austeritat, però els
demana ajuda per estimular
el creixement econòmic.

EN LLIBERTAT Q Les quatre
detencions durant la manifestació alternativa de l’1 de Maig
van quedar sense efecte ahir. I
els Mossos han identificat
quatre sospitosos més que
apareixien a la seva web de
delació de possibles vàndals.

T-10 con publicidad
para abaratarla
Mossos, guàrdies i policies vetllen per la seguretat de les autoritats. ACN /EFE

de dissabte i fins ahir, va detenir 17 persones i va impedir
l’entrada a 43 més.
A més, desenes de mossos
de la Unitat de Trànsit es van
col·locar al llarg dels 25 quilòmetres que separen l’Aeroport
del’HotelArts,ons’allotgenels
participants. Divendres es tor-

narà a activar l’operatiu, que
compta amb un helicòpter
que sobrevola el recorregut.
ElsMossostambédisposen
de càmeres de videovigilànciaacabadesd’instal·larenedificis del centre de la ciutat per
identificar possibles violents.
Més informació a la pàg. 8

Més que una tapa amb els xinesos
L’exposició Se l’han quedat els
xinos s’inaugura avui Trencar tòpics. Saber com s’ho fa
una «societat tancada, moltes
vegades desconfiada» en el seu
dia a dia, explica Laura Quinto. Aquest és l’objectiu de la
mostraSel’hanquedatelsxinos,
queatravésd’imatgesid’undocumental retrata la vida dels xinesos que viuen aquí. Guardo-

Los radares móviles de
la Urbana ponen 1.767
multas en sólo 12 días
La ofensiva de la Guàrdia Urbana de controlar las Zonas 30 de Barcelona y los puntos donde hay más accidentesconradaresmóvilessehasaldadocon1.767sanciones en 12 días.Entre el 16 y el 27 de abril,los agentes
han denunciado a 149 conductores por circular a entre
30 y 59 km/h; 1.474 por ir a entre 60 y 89 km/h; 138
por ser cazados a entre 90 y 120 km/h;y,finalmente,llegaron a atrapar a seis que iban por encima de los 120
km/h y hasta los 149 km/h. El año pasado, el exceso
de velocidad fue la segunda causa indirecta de colisiones en la ciudad,sólo superado por el exceso de consumo de alcohol.La Guàrdia Urbana ha detectado que
la fluidez del tráfico en Barcelona es mayor, ya que
circulan menos coches, por lo que también se ha visto que los conductores van más rápido.

PER PARTS

20 minutos

SEGUNDOS

Un dels protagonistes de la
mostra, tallant pernil. LAURA QUINTO

nada amb la Beca Fotografia i
SocietatdelCentreCívicJardins
de la Pau, fins al 3 de juny es pot
veure a la Biblioteca Sagrada
Família (Provença,480).
«Sentia que molts negocis
se’ls havien quedat els xinos i
vaig voler saber-ne més», afirmalaLaura.Ivacomençarainvestigar i a posar-se en contacte amb un col·lectiu «que es riu

delstòpicsquehihasobreells»,
com que no paguen impostos.
L’autora de l’exposició destaca el sentit de l’humor xinès.
«Els de segona generació, nascutsaquíovingutsdepetits,els
diuenplàtans:sóngrocsperfora i blancs per dintre», afirma.
I més que seguir amb els negocis dels pares volen ser traductors, enginyers... MAICA LÓPEZ

La Comissió de Territori i
Sostenibilitat del Parlamentaprobóayerunapropuesta de ERC para que la
Generalitat«estudie»laposibilidad de que las tarjetas
de 10 viajes,T10, y otros billetes de metro y autobús
integrados de Barcelona
incluyan publicidad para
que sean más baratas.

Dos medicamentos
contra un cáncer
Científicos del Instituto de
Investigación Biomédica
deBellvitgehandescubierto que la combinación de
dos medicamentos consigue frenar el crecimiento
del cáncer de hígado primario, además de destruir
las células tumorales.

Hoteles nutridos de
público de negocios
Los hoteles de la comarca
del Baix Llobregat se nu-

tren de los usuarios y visitantes de las ferias y los
congresos que se celebran
en Barcelona, según el informe del Observatori Comarcal del Baix Llobregat
que se dio a conocer ayer.

Reabre la pista
transversal del Prat
La pista transversal del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat reabrió la noche de
ayer tras concluirse las
obras de mejora, que empezaron el pasado mes de
abril y que pretendían reducir el nivel de ruido.

Campaña para
ser rectores
Los cuatro candidatos a alzarse como rector de la
UAB presentaron ayer sus
campañas, cargando contra los recortes y contra el
encarecimiento de las tasas universitarias.

Elecciones del taxi
Los 10.523 taxistas titulares
de licencia están convocados hoy a las urnas para renovar a sus representantes
en el Institut Metropolità
delTaxi. Se podrá votar entre las 9 y las 20 horas.

El barco más grande
El Moll de l’Energia, que da
servicioaEnagás,recibióel
pasado lunes el barco de
gas natural licuado más
grande que ha operado jamás en Barcelona.
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CRÓNICA GRÁFICA

La Rambla
erradica
parte de
sus trileros
Los grupos de trileros se
han reducido un tercio enla
Rambla gracias al aumento
de las patrullas de la Guàrdia
Urbana y a la modificación
del Código Penal, en diciembre de 2010, que permite tipificar como grupo criminal a
las personas que se dedican a
estafar con este juego de azar.
Los trileros localizados en
la parte alta de este popular
paseo barcelonés han disminuido de 60 a 25, pasando de
nueve grupos visibles a sólo
tres. De hecho, entre el 20 de
diciembreyel31deeneropasados, las detenciones por estafa bajaron un 79% y los de-

Historias de Barcelona

almas sin
remitente:
«¿dónde
está la
bolita?»

Retards a
Rodalies per
una avaria
als túnels

texto y dibujos

miguel fuster
Miguel (Barcelona, 1944) dibuja desde los 16 años. Se especializó en cómic romántico hasta que se le incendió la casa y tuvo que vivir en la calle. Es
autor de la serie de novelas gráficas Miguel,
15 años en la calle, de estilo «atormentado». Ha rehecho su vida gracias a Arrels
Fundació (miquelfuster.wordpress.com)
la rambla, un desfilar burlesco, marco
extravagante para la alegría exaltada de fiebre
de placer que se acaba, tomando a broma la
miseria y brevedad de la existencia que escapa...

y entre los ramajes muertos de los
árboles está el cielo y la candidez
humana... tan ingenuos, tan confiados...

su forma de ganarse la vida es muy sencilla.
el juego le daba bastante dinero. no hacía
más que eso, cambiar de ciudad y jugar...

3.000

euros de multa
máxima por infracción muy
grave se puede imponer a los
trileros,según la ordenanza

nunciantes, un 56%. Con el
nuevo Código Penal se evita
más la reincidencia (en 2009,
antes de la reforma, hubo 360
detenciones y 4.177 actuaciones) y, gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía, las denuncias a trileros aumentaronun16,62%en2011.Desde
diciembre, cinco patrullas de
dos agentes, dos motoristas
y un coche vigilan La Rambla las 24 horas del día.

Consulta esta
sección en la web
Descárgarte en PDF las viñetas
de la Crónica Gráfica, basada
en hechos ypersonajes reales

el azar es para él un perro
amaestrado, pero, cuyos dientes se le
van clavando poco a poco en la piel...

SEGONS

hombres solitarios que han
aprendido a sufrir. y mueren
sabiendo sufrir y morir...

lo único que se llevará de este mundo serán
días de incertidumbre, ratos de gloria y algo
de desprecio...

Una avaria en el sistema de gestió del trànsit ferroviari en els túnels de Barcelona va
paralitzar ahir al migdia durant mitja hora tots els trens de Rodalies i Regionals de
Renfe que circulaven
per la ciutat i, una vegada reparada, va
deixar retards d’uns
40 minuts de mitjana,
segons Renfe. La incidència va afectar el
sistema de gestió ferroviari a l’Estació de
Sants entre les 13.15
i les 13.45 hores i va
obligar a inter-rompre també la circulació a la plaça de Catalunya i al Passeig de
Gràcia. Hores abans,
cap a les vuit del matí,
l’avaria d’un tren de la
línia R4, entre Sabadell i Sabadell Sud, va
causar demores de
mitja hora.

Xifra rècord
d’esterilitzacions
La campanya de la CIPAC i l’Ajuntament de
Barcelona de control
dels animals de companyia s’ha acabat
amb la xifra rècord de
4.800 esterilitzacions.

Banda del Port
Elcapdelapoliciajudicial de la Guàrdia Civil
aCatalunyafinsal2009
va declarar ahir que un
dels guàrdies civils del
Port es va reunir amb
dosnarcotraficantspoc
després del robatori de
400 kg de cocaïna.

CATALUNYA
MUNICIPIS
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T BELL-LLOC D’URGELL

T MONTORNÉS

T LLORET DE MAR

T GAVÀ

T DELTEBRE

T TÀRREGA

Accidents mortals. Els

Mor un nadó en caure
d’un quart pis. Un nadó de

Multa a un mosso per
atropellar dues dones. El

Una línia menys de P3.

Banda desarticulada. Els

Mosso que va atropellar
mortalment dues dones i va
ferir una tercera el 12 de novembre del 2003 a Lloret va
ser condemanat ahir a pagar una multa de 420 euros.

Mossos d’Esquadra han detingut un total de 16 persones vinculades a una xarxa
de tràfic de drogues a la zona de Deltebre i d’Amposta.
Estaven dividits en tres
grups i venien cocaïna.

La Policia Local durà
pistola. La Policia Local de

18 mesos va morir ahir en
caure d’un quart pis, va informar l’Ajuntament. El succés
va tenir lloc a les 12.45 hores,
per causes que s’estan investigant, al carrer Nou d’Abril.

L’AMPA de l’Escola Marcel·lí
Moragas de Gavà va denunciar ahir que el Departament
d’Ensenyament vol tancar
de cara al curs que ve una de
les línies de P-3. Creuen que
això afectaria 20 famílies.

Mossos han imputat per homicidi imprudent a la conductora del cotxe accidentat
dimarts on va morir una dona. Ahir va perdre la vida el
conductor d’un tractor en un
altre accident, a Marçà.

La Generalitat tampoc
pagarà el sou íntegre
als funcionaris de baixa

FLASH

Multas por no pagar
el peaje ElGovern
aseguróayerquetramitará
lasmultasalos2.500conductoresqueelmartesno
pagaronlospeajes.Eldía20
habráotraprotestasimilar.

PPC con ‘senyera’

El
nuevo logo del Partido
Popular destaca la palabra
«catalán» y la senyera.

Ho aplicarà si ho fa l’Estat amb els seus treballadors públics, tal
com ha anunciat. El deute amb els ajuntaments cau en 211 milions
M. L.
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Els funcionaris i treballadors
del sector públic de la Generalitat també es veuran afectats per la nova mesura del
Govern central, que pretén
que els empleats de l’Administració deixin de cobrar el
sou íntegre durant els primers
90 dies de baixa laboral.
Tot i assegurar que l’Executiu català encara ha de conèixer el nou precepte, la vicepre-

sidenta de la Generalitat, Joana Ortega, va considerar ahir
que la norma que regula la Incapacitat Laboral Transitòria
és «bàsica», motiu pel qual si
l’Administració estatal la modifica, l’autonòmica se’n veurà
afectada també.
Els treballadors de la Generalitat cobren ara el 100% del
soudurantelstresprimersmesos de baixa laboral. Si la proposta de Rajoy tira endavant,
quedaria reduït en tres dies.
Abansdelesúltimesretallades,

Guarderies amb
quotes més cares
Les quotes de les cinc guarderies
de Barcelona depenents de la Generalitat podrien encarir-se en un
30%, va denunciar ahir l’Ampa
d’un dels centres. I entitats de la
Plataforma 03BCN han presentat
160 al·legacions al concurs públic
de gestió de tres escoles bressol.
Mentrestant, professors de St Boi
acampen per la igualtat d’oportunitats a l’ensenyament públic.

Mestres de St Boi acampats a l’IES
Rafael Casanova.BERTRAN CAZORLA / ACN

disposaven de fins a 18 mesos
de baixa amb sou íntegre.
D’altra banda, els ajuntaments catalans han rebut 211
dels 550 milions que els deu la
Generalitat. La resta els cobraran durant la segona quinzena
de juny, va afirmar Ortega. I, segons el BOE, la Generalitat s’exposa a una intervenció de l’Estatsimantéeldeutedel’Estatut
com a ingrés previst.

12.000 euros por un
nombre El cambio de
denominación de la
antigua Conselleria de
Educació con el tripartito
a la actual de Ensenyament
costó 12.000 euros.

7.217 menores
tutelados La
Generalitat tiene bajo
su tutela a 7.217 niños y
adolescentes,un 8% menos
que los 7.845 menores que
tutelaba en el año 2009.

Tàrrega tornarà a portar
pistola a partir de l’any que
ve, segons consta en el nou
organigrama del cos que
està preparant la Regidoria
de Governació.

La web del
Govern traduce
Artur Mas como
‘President More’
El enlace al inglés de la web
de la Generalitat, www.govern.cat, presentaba ayer varios errores, que obligaron a
desactivar el enlace. Y es que
la traducción automática le
jugó una mala pasada y Artur
MasfuepresentadocomoThe
President More y More President(El presidente Más y Más
Presidente, en sentido literal).
Además, el conseller de
Agricultura,JosepMariaPelegrí,aparecíacomoJosephand
Mary Pilgrim; el de Benestar
Social i Família, Josep Lluís
Cleries, lo traducía como
ClergyandJoséLuisGonzález;
el de Cultura, Ferran Mascarell, salía como Ferdinand
and Mascarell, y la vicepresidenta Joana Ortega Alemany,JuanaOrtegaGerman. M. L.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T DESEMPLEO EN LA UE

T DICHO SOBRE... LA CRISIS Y EL GOBIERNO

T UN PERSONAJE

Chen Guangcheng,

AUSTRIA [4%] Los datos publicados ayer por

DISIDENTE CHINO. Abandonó
ayer la Embajada de EE UU tras
permanecer en ella 6 días. China
exige disculpas a EE UU por
permitir entrar en la legación al
abogado ciego, que se escapó
de su domicilio el 22 de abril.

Eurostat reflejan la brecha laboral que separa a los
Estados miembros, con tasas de paro que oscilan entre las
de Austria (4,0 %), Holanda (5,0 %) o Alemania (5,6 %)...

ESPAÑA [24%] ... y las de España (24,1 %),
Grecia (21,7 %) y Portugal (15,3 %).

Los ajustes
acordados
por el Gobierno en lo
que va de mandato
han desgastado
al Ejecutivo»
RUIZ GALLARDÓN,
ministro de Justicia

Una unidad de élite de la Policía
investiga a los líderes del 15-M
#cercoal15M. La Brigada de Información ha empezado a vigilar las redes sociales. Los
‘indignados’ preparan acampadas para el día 12. «Es un trabajo de previsión», según este equipo
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un equipo de la Brigada de
Información de la Policía Nacional, que tradicionalmente
se ha dedicado a la lucha antiterrorista, ha recibido instrucciones para vigilar y controlar a los principales líderes
y promotores del movimiento ciudadano 15-M, según
han explicado a 20 minutos
fuentes policiales.
Los ‘indignados’ del 15-M
ya han anunciado que pretenden acampar en la madrileña Puerta del Sol desde el 12
hasta el 15 de mayo para celebrar el primer aniversario de
las protestas que llevaron a las
calles a miles de personas hace un año para reclamar un
cambio económico, político y
social. El Ministerio del Interior ya ha advertido de que intentará evitar esa acampada
porque es ilegal. Democracia
RealYa está animando a todos
los ciudadanos, a través de Internet, a participar en acampadas similares en ciudades
de toda España.
La Brigada de Información,
que además de la lucha contra
ETA también vigila a grupos
neonazis, antisistema y bandas latinas, tiene ahora un
nuevo cometido. ¿Pero cómo
llegar a los líderes de un grupo tan heterogéneo y anónimo,sinrostrostandestacados?
Vigilando y controlando las re-

Investigación de
delitos tecnológicos
El Ministerio del Interior tiene
entre sus planes crear una nueva unidad de investigación de
delitos tecnológicos (la UIDTIC)
que, entre otras funciones, vigilará y perseguirá las actividades delictivas que se puedan
cometer desde las redes sociales. Esta nueva unidad sustituirá a la BIT y será ‘ascendida’ a
Unidad Central. En los últimos
meses, por ejemplo, la Policía
ha tenido que investigar las
amenazas que algunos tuiteros
vertieron en la Red contra famosos, como la humorista Eva
Hache y el periodista deportivo Juanma Castaño.

des sociales, comoTwitter, Facebook y Tuenti, principales
altavoces de este movimiento en Internet.
Trabajo de previsión
No hay que buscar polémicas, destacan otras fuentes
policiales. «Las redes sociales
son redes abiertas y se investigan para adelantarse a los
acontecimientos. Es un trabajo de previsión. La Policía
siempre trabaja en lo que
puede dar problemas».
De momento, se están investigando las convocatorias
de acampada y los internautas
más activos que las apoyan y
las difunden. Otra polémica

el PP vasco, a pesar de que el
Ejecutivo vasco había pedido
que Guisasola participara en
una mesa redonda para hablar
sobre «la transición desde el terrorismo a la convivencia».
Carmen Guisasola, expulsada de ETA en 1998, es una de
los etarras que se ha acogido
a la vía Nanclares, el grupo de
presos disidentes que ha rene-

CAYO LARA, coordinador
general de IU, en una carta
al presidente Mariano Rajoy

SEGUNDOS

Plan de 200
millones de
Griñán contra
el desempleo
ElcandidatoalaPresidencia andaluza, José
Antonio
Griñán
(PSOE),avanzó ayer la
puesta en marcha urgente de un plan de
choque contra el desempleo que se ejecutará este año y estará
dotado con 200 millones. Dirigido especialmente a jóvenes y parados de larga duración, incluirá un
programa forestal con
recursos adicionales a
las partidas para el
mantenimientodesuperficiesforestales,reforestación y explotación de montes. En su
discurso de investidura, Griñán prometió
un Gobierno de coalición (con IU) basado
endiálogo,empleo,derechos y sin privatizaciones, y arremetió
contra la política económica de Rajoy.

Bretón contesta
a «miles y miles
de preguntas»
La acampada del 15-M en Sol (arriba y abajo a la izquierda) y un desalojo de ‘indignados’ en Sol.

con el 15-M se desató en febrero, cuando la Policía Nacional
reconoció que había abierto
una investigación interna para
esclarecer si nueve miembros
del 15-M arrestados tras una
manifestación contra la refor-

gadodelabandaydelaviolencia. Guisasola, de 52 años, estuvo acusada de cometer cinco asesinatos y de dirigir a los
comandos liberados hasta su
detención en 1990. El Gobierno vasco aseguró ayer que ha
hecho «algunas gestiones» para que la exetarra, en segundogrado(disfrutayadepermisos), esté en el Congreso.

ARCHIVO

malaboralfueroninterrogados
por agentes encapuchados.
La nueva dirección de Interioryaanuncióensutomade
posesión que uno de sus objetivos era mantener el orden
público ante un futurible esce-

nario de mayor conflictividad
social.InclusoInterioranunció
un endurecimiento del Código
Penal para la denominada resistenciapasivadelosmanifestantes, una medida que luego
desmintió Justicia.

Carmen Guisasola, en una foto
de archivo.

Por otro lado, la Audiencia
Nacional concederá la libertad
condicional a otros dos presos
disidentes de ETA del grupo de
Nanclares: Fernando de Luis
Astarloa y José Manuel Pérez
de Nanclares. Son los dos primeros reclusos arrepentidos
que logran esta concesión tras
beneficiarse del tercer grado.
Ya no tendrán que acudir a la
cárcel para dormir como hacían hasta ahora, sino que podráncumplirloquelesrestade
condenaenlacalle.Ambostienen delitos de sangre.

Interior impide que una exjefa de ETA hable
sobre paz como quería el Gobierno vasco
CarmenGuisasolaibaaacudir
al Congreso sobre Memoria y
Convivencia.CarmenGuisasola Solozábal, aliasGorda, exjefa
de los comandos de ETA, no
acudirá al Congreso sobre Memoria y Convivencia (entre el
14 y el 20 de mayo), que organiza el Gobierno vasco.
Interior ha descartado su
presencia, según informó ayer

No estamos
ante propuestas que conduzcan
a mejorar la situación
ante la crisis»

José Bretón, el padre de
los niños desaparecidos en Córdoba, declaró ayer por tercera vez
anteeljuez.Tambiénlo
hicieron sus familiares.
Respondieron a «miles
y miles de preguntas»,
según el letrado defensor,JoséMaríaSánchez
de Puerta.

Ayuntamientos en
números verdes
Calviá (Baleares), Langreo (Asturias), Torrelodones (Madrid)... Rigor, previsión y austeridad, la receta de los
responsables de ayuntamientos que cerraron2011consuperávit.
Las entidades locales,
sin embargo, no consiguieron en su conjunto alcanzar el déficit del
0,3% del PIB. Se quedaron en un 0,38%.
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La Bolsa vuelve a caer y roza
su mínimo durante la crisis
El Ibex pierde un 2,55% lastrado por banca y energéticas, y lidera las caídas de las
plazas europeas. El Gobierno acelera el saneamiento bancario, pero no concreta
N. M. S. / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Otra jornada de bruscas caídas en la Bolsa española. El
Ibex 35 registró ayer un descenso del 2,55% y se situó en
los 6.831 puntos, un nivel superior en apenas unos puntos al de los peores momentos de la crisis financiera internacional, registrados en
marzo de 2009.
Pese a que las caídas fueron generalizadas en casi todas las Bolsas de Europa, el
parqué español fue una vez
más protagonista de las peores cifras, solo superado por
Milán, que retrocedió un
2,60%. Todos los grandes valores del selectivo español bajaron por encima de la media
y arrastraron al conjunto del
Ibex. Los peor parados fueron, entre otros, los bancos
–Santander y BBVA cayeron
un 3,3% cada uno– y Repsol,
que se desplomó un 4,84%.
Los malos datos en la renta variable española –la Bolsa– tuvieron su reflejo también en la renta fija –la deuda pública–, lo que disparó

170.000
millones de euros

supone el volumen de activos
tóxicos que posee la banca
española,según Economía

la prima de riesgo de los bonos españoles hasta los 425
puntos básicos, a apenas 40
de su récord histórico.
Meten prisas a la banca
El desplome de los mercados
de ayer se producía mientras
el ministro de Economía, Luis
de Guindos, se reunía con la
Comisión Europea y los demás ministros de finanzas de
la UE para tratar de solucionar el saneamiento de la banca española. Tres meses después de haberse aprobado el
decreto de reestructuración
bancaria, las dudas sobre la
solvencia de las entidades españolas no solo no se han resuelto, sino que empeoran
cada día. Al cierre de esta edición (00.30 horas), las negociaciones seguían estancadas
y no se había alcanzado ningún acuerdo.

El objetivo de la reunión es
que los bancos españoles puedan financiarse de nuevo en el
mercado. Para ello tienen que
ser fiables a ojos del mercado, y
eso pasa por deshacerse de todo el ladrillo que mantienen en
sus balances al precio de mercado, aunque ello pueda ocasionar pérdidas millonarias. La
últimapropuestaenestudio,tal
como dejó entrever De Guindos, pasaría por sacar el ladrillo
–pisos, solares...– de los balances y trasladarlos a unas recién
creadas «sociedades intermedias para activos inmobiliarios»
que se ocuparían de sacarlas a
la venta. El ministro no desveló, sin embargo, si esta operación sería financiada –siquiera
en parte– con dinero público.
«Si la valoración es la correcta, son operaciones de mercado.Elelementofundamentales
la valoración», reiteró De Guindos, quien recordó que el decreto aprobado en febrero obliga a los bancos a reducir hasta
un 60% la valoración de sus activos tóxicos. La idea del Gobierno era ‘incentivar’ a los
bancos a vender con grandes
descuentos.

Cumbre
del BCE en
Barcelona
El Banco Central Europeo
ha trasladado entre hoy y
mañana su consejo de Gobierno de Fráncfort (Alemania), donde se celebran
habitualmente, a la capital
catalana. Aunque la ciudad alemana es la sede oficial de la máxima institución económica de la Eurozona (donde el Consejo
se reúne generalmente dos
veces al mes), estas reuniones se desplazan a otras
ciudades europeas una vez
al año.
En la cumbre barcelonesa se espera que, en
principio, el BCE mantenga los tipos de interés tal
cual están (al 1%), pero estudiará la posibilidad de
desarrollar políticas de
crecimiento económico en
la Unión Europea, medida que cuenta con el rechazo del Bundesbank alemán. N. M. S.

SEGUNDOS
Alemania y España
centran el cara a cara
entre Sarkozy y Hollande
Losaspirantesal Elíseo,SarkozyyHollande,tomaronaAlemaniacomoreferenciaeconómicaenelintensodebatetelevisivo de anoche, en el que también aludieron a España.A 4 días de la segunda vuelta y con los sondeos en contra,Sarkozy acusó a Hollande de mentar a Alemania pero
rechazarsusmedidasdeausteridad.SobreEspaña,Sarkozy
se preguntó: «¿Los franceses que nos miran hoy quieren
encontrarseenlasituacióndelosespañoles?»,aloqueHollande contestó:«No es justo criticar a Zapatero hoy cuando le ponía como ejemplo ayer», amén de volver a apostar por las medidas de crecimiento.La migración tensó el
debate con declaraciones como las de Sarkozy, que planteóreducirlosextranjerosalamitad,unapropuestaqueel
socialista encuadró en la «islamofobia». La televisión pública francesa daba anoche a Hollande como vencedor.

Huelga de médicos
por los recortes en
Castilla-La Mancha
El Sindicato Médico de
Castilla-La
Mancha
(CESM) ha convocado
una jornada de huelga
contra las medidas del
Gobierno de María Dolores de Cospedal que tendrá lugar entre los días 21
y 25 de mayo. Será la primera que tenga lugar en
la comunidad desde que,
en el años 2002, la Junta
asumió las transferencias
sanitarias.

180.000 euros para
una feria taurina
El Ayuntamiento deValladolid (PP) ha decidido
destinar 180.000 euros a
subvencionar la feria taurina (una corrida y dos
novilladas) de San Pedro
Regalado, patrono de la
ciudad. Significa casi el
60% del presupuesto de
las fiestas, unos 311.000
euros. Se celebrará del 11
al 15 de mayo.

Suu Kyi, en el
Parlamento birmano

Los manifestantes levantaron hogueras y llegaron a lanzar objetos desde las azoteas de edificios de la zona.

Al menos 20 muertos en una batalla campal
en El Cairo a tres semanas de las elecciones
Protestas por el rechazo de
la candidatura de un jeque salafista. Una batalla campal en
El Cairo dejó ayer al menos 20
muertos y 150 heridos en nuevos choques en protesta por el
rechazo de la candidatura a las
elecciones del jeque salafista

–fundamentalistas que buscan
el retorno al primitivo Islam–
Hazem Abu Ismail. La violencia
arrancó de madrugada, y la PolicíayelEjércitodieronporcontrolada la situación a última hora de la mañana, al intervenir
para aplacar los enfrentamien-

tos entre los baltaguiya (agitadores violentos) y los manifestantes, en su mayoría salafistas.
Los disturbios se producen a
menos de tres semanas de los
comicios, los primeros desde el
derrocamiento del régimen de
Mubarak (febrero de 2011). La

EFE

televisión egipcia mostró imágenes en las que se veían hogueras y humo de gases lacrimógenos y grupos de personas
arrojando piedras y objetos
desde azoteas.
Dos candidatos suspendieron ayer su campaña electoral
en protesta por los disturbios.
Políticosymovimientosrevolucionarios egipcios han convocado una manifestación para el
próximo viernes.

La líder de la oposición,
Aung San Suu Kyi, prestó
ayer juramento como diputada del Parlamento de
Birmania, un paso clave
para el débil proceso democrático que arranca en
este país asiático tras más
de medio siglo de represión política.

Más infecciones por
el virus del
papiloma humano
El cambio de los hábitos
sexuales, en especial el
inicio cada vez más temprano en las relaciones,
ha hecho aumentar las infecciones por el virus del
Papiloma
Humano
(VPH), según un estudio

Suu Kyi, ayer en el Parlamento
CHAN NAING / EFE
birmano.

epidemiológico elaborado por el Instituto Catalán
de Oncología (ICO). En
España hay actualmente
dos millones de mujeres
infectadas por el virus.

Contra la obtención
del título de la
ESO con suspensos
El Ministerio de Educación revisará las condiciones en que los alumnos
obtienen el título académico al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, ya que la legislación actual lo permite
hasta con tres suspensos.
«Que uno pueda titularse sin haber aprobado todas las asignaturas no deja de ser algo singular», dijo Wert.

Macrobotellón
en Valencia
Los vecinos del barrio valenciano del Grao están
indignados. Hoy acogerán en un solar de la zona una fiesta universitaria
de las 12.00 a las 22.00 horas y se prevé que se den
cita en ella unos 10.000 jóvenes. En ella, los mayores de edad podrán entrar
con bebidas alcohólicas.
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Bolivia reitera
que indemnizará
a REE, que espera
un «precio justo»
Bruselas se declara «preocupada» y reclama
compensación. REE se desploma en Bolsa tras
la decisión de nacionalizar su filial boliviana
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Gobierno boliviano del presidente Evo Morales reiteró
ayer que indemnizará a Red
Eléctrica (REE) tras evaluar sus
inversiones y pasivos en la filial
expropiadaTransportadora de
Electricidad, y España anunció
que vigilará el reembolso de
la inversión realizada por REE.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, se
mostró ayer tranquilo por la firmeza con la que el Ejecutivo
prometió indemnizar a la compañía española en un plazo de
180 días. «Bolivia ha garantizado que va a compensar a la
empresa por los costes invertidos en la red de electricidad
y el Gobierno español vigilará

que así sea», señaló ayer a su
llegada al Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea celebrado en Bruselas.
Por su parte, Red Eléctrica expresó su deseo de «llegar a un
acuerdoamistosoyfijarunprecio justo» por el valor de la empresa expropiada. La filial boliviana de REE suponía el 1,5%
de volumen de negocio de la
empresa española.
Luis De Guindos desvinculó la decisión de Evo Morales
con la expropiación de YPF a
Repsol. «No creemos que exista una situación generalizada.
Son situaciones independientes». Y lejos de amenazar con
medidas –tal y como había hecho en el caso argentino– el Gobierno se limitó a presagiar que
será el propio mercado el que

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN BOLIVIA
INVERSIONES Q
España es el segundo país inversor en
Bolivia, con 112,9
millones de euros,
solo superado por
EE UU, con 127,7
millones.

CUENTAS Q La
balanza comercial
hispano-boliviana
arrojó en 2011 un
saldo positivo para
España de 9,78 millones, al exportar
por valor de 59,88
millones e importar
50,09 millones.

EMPRESAS Q Los
principales sectores
exportadores fueron el de la tecnología industrial y la
industria química.

REPSOL Q Presente
en Bolivia desde
1995, una de las empresas petroleras
más importantes,
con un 45% de las
reservas de gas
y un 39% de las
petrolíferas.

desde 1996, tras la
adquisición de las
firmas bolivianas de
Electropaz y Elfeo
destinadas a la
distribución de
energía eléctrica al
consumidor final.

GRENTIDEMQ Posee el 60% de GSA,
que ha invertido en
la construcción de
multicines en Santa
Cruz y Cochabamba

ABERTIS/AENAQ
Gestionan los tres
aeropuertos de primer orden del país.

IBERDROLAQ Está

UNIÓN ESPAÑOLA
DE EXPLOSIVOSQ

presente en Bolivia

Ha creado junto

con la empresa Cofadena del Ejército
boliviano la empresa Fanexa, dedicada al sector de
explosivos.

BBVAQ Administra
dos fondos de pensiones que representan el 53% del
total de este tipo
de fondos del país.

TÉCNICAS REUNIDASQ Es una de
las últimas empresas que ha invertido
en Bolivia. El año
pasado firmó contratos con la petrolera estatal YPFB
para construir una
planta de gas.

castigueladecisióndenacionalizar la empresa. «Son decisiones negativas para esos países
porque tienen consecuencias a
medio plazo desde el punto de
vista del desarrollo económico y de la garantía de las inversiones». Sin embargo, la primera víctima de los mercados ha
sido Red Eléctrica. Las acciones
de REE se desplomaron un
2,26% en Bolsa después de conocerse la decisión de Morales.
Estos descensos convirtieron
a Red Eléctrica en uno de los
peores valores del Ibex.
Reacciones
La Comisión Europea (CE) manifestó ayer su «preocupación»
por la decisión del Gobierno de
Bolivia y reivindicó que este tipo de acciones «transmiten
una señal negativa a los inversores internacionales sobre el
clima de negocio en Bolivia». El
vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, valoró la expropiación como una «tomadura de pelo» y pidió al Gobierno «medidas drásticas».
Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena
Valenciano, lamentó la expropiación y exigió al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que dé
más explicaciones sobre el
asunto. Según Valenciano, el
Gobierno no se ha puesto en
contacto con los partidos de
la oposición para informarles
de la situación.
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SEGUNDOS
El abogado
de Urdangarin
niega contactos
con la Fiscalía
ElabogadodeIñakiUrdangarin negó ayer haber tenido
contacto «formal o informal»
conlaFiscalíaparallegaraun
pacto por el cual su cliente se
declararíaculpableydevolvería parte del dinero que presuntamentesellevóacambio
de no ir a prisión. Sin embargo, fuentes del caso citadas
porEfeaseguraronquelosfiscales han suspendido 2 reuniones previstas esta semana
con los abogados para hablar
del posible pacto en el caso
Nóosdebidoalecomediático.
El Consejo General del Poder
Judicial recordó que las conformidades son una práctica
habitual y deben respetarse.

Muere un niño al
caerle una columna
Un niño de 8 años murió ayer
en Ibiza al golpearle en la cabezaunbloquedeunacolumna de ladrillo a la que se sujetaba un alambre de tender la
ropa, al que se habría colgado para jugar, según informaron fuentes municipales.
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ALINEADOS

Mark Webber

Micah Downs

NO HA FIRMADO CON FERRARI
G El piloto australiano de Red Bull
negó ayer que haya
firmado un
contrato con Ferrari
para 2013, como
habían informado
algunos medios.

JUGADOR REVELACIÓN G El alero
del Assignia Manresa fue elegido
ayer jugador
revelación de la
ACB. Sus números
lo avalan: 11,7
puntos, 3,5 rebotes
y 1,4 asistencias.

Luis Enrique

Marc Márquez

ESTÁ PENSANDO EN DEJAR LA ROMA
G El director deportivo de la Roma, Walter
Sabatini, opinó ayer que el entrenador del equipo,
el asturiano Luis Enrique, está pensando en
marcharse al final de la temporada, en medio de la
hostilidad mostrada por una parte de la afición,
que lo responsabiliza de los malos resultados.

NO LE GUSTA ESTORIL G El piloto
de Moto2 reconoció ayer que el
circuito de Estoril
(Portugal), al que
llega como líder, no
es de sus favoritos:
«El año pasado me
caí allí».

Messi, de récord en récord

RESTO DE LA JORNADA
ATLÉTICO DE MADRID
REAL SOCIEDAD

Firmó un ‘hat-trick’ y batió la marca de 67 goles en una temporada de Müller
BARCELONA
MÁLAGA

4
1

Camp Nou: 67.854 aficionados

BARCELONA Pinto; Dani Alves, Mascherano, Puyol (Bartra, min 68), Adriano; Fábregas, Keita, Iniesta (Afellay, min 76);
Cuenca, Messi y Pedro (Tello, min 85).
MÁLAGA Kameni; Jesús Gámez, Sergio
Sánchez, Demichelis, Eliseu; Portillo, Camacho, Cazorla (Recio, min 68), Duda; Buonanotte (Seba, min 61) y Rondón (Van Nistelrooy, min 61).
GOLES 1-0 (min 13): Puyol; 1-1 (min 26):
Rondón; 2-1 (min 35): Messi (penalti);
3-1 (min 59): Messi (penalti); 4-1 (min 64):
Messi.
ÁRBITRO Turienzo Álvarez (comité castellano-leonés). Mostró cartulina amarilla a
Camacho (min 57) y Cesc (min 83).

SEVILLA FC
REAL BETIS

REAL ZARAGOZA
LEVANTE UD

Leo Messi intenta superar la entrada del jugador del Málaga Camacho.

«Han pasado cosas raras»
Guardiola no quiso desaprovechar una de sus últimas ruedas de
prensa como entrenador del Barça (se marcha a final de temporada) para cargar contra el Real Madrid, aunque de forma sutil. Así respondió cuando le preguntaron por el título logrado por el conjunto
blanco: «El Madrid es justo campeón, pero en esta Liga han pasado muchísimas cosas que se han escondido por nuestro silencio».
Pep también ironizó sobre los dos penaltis dudosos pitados ayer a
favor del Barça: «Ahora no hacen falta, ya es un poco tarde».

El Barça jugó un gran partido ante el Málaga y, con un
centro del campo con Keita,
Cesc e Iniesta, controló el balón desde el principio. En el
minuto 13 se adelantó con un

tanto de Puyol, que puso el
pie para empujar al fondo de
la red un pase de la muerte de
Iniesta.
El equipo de Pellegrini empató en un centro de Jesús

El Real Madrid se proclama campeón de
Liga goleando al Athletic en La Catedral
32 títulos. La pegada del Real
Madrid certificó ayer en San
Mamés el título liguero del
equipo blanco, que ya suma

1
2

Al final. Beñat, con dos
goles de falta, el segundo en
la prolongación del partido,
le dio el derbi a un Betis que
adelanta en la tabla a su
eterno rival, y además, lo
deja sin opciones de jugar
una competición europea.

20 minutos
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El Chori manda. Un gol de
Castro alimenta las bazas
europeas baleares ante un
Rayo que sigue sin salvarse.

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

ATHLETIC
REAL MADRID

Casi adiós a la Champions
para el Atleti. Gabi marcó
(min 55) un tanto que parecía
definitivo, pero todo se
complicó con su expulsión y
un final de peso visitante. Al
final (min 92), Vela aprovechó
un barullo para empatar.

RCD MALLORCA
RAYO VALLECANO

R. D.

Leo Messi no entiende de
partidos sin tensión, y aunque el Barça se despidió ayer
de la Liga, el argentino volvió a sacar lo mejor de sí mismo para lograr un nuevo hattrick que lo puso en cabeza en
su duelo particular con Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador del campeonato. Messi ya suma 46 dianas
en la Liga, dos más que el portugués del Real Madrid.
Además, Leo marcó ayer
su gol número 68 esta temporada (sumando todas las
competiciones) y pulverizó el
récord que poseía el alemán
Gerd Müller (67) desde 1973 ...
y al crack del Barça todavía le
quedan dos partidos de Liga
más la final de Copa.
Ayer, el Barça tenía que ganar al Málaga para intentar
prolongar la vida de esta Liga antes de que el Real Madrid la sentenciara en San
Mamés. Y el equipo de Pep
Guardiola cumplió.

1
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32 en todas su historia. El
conjunto de José Mourinho
fue como un martillo pilón
para el Athletic, al que golpeó
duro desde el principio, primero con sendos tantos de
Higuaín y Ozil en los primeros 20 minutos.

El Madrid no acusó las bajas de Di María, Marcelo y
Benzema, pero para el Athletic fueron una losa las ausencias de Amorebieta, Iturraspe,
Herrera, Iraola y Muniain. Poco pudo hacer el equipo de
Marcelo Bielsa, más pendien-

EFE

Gámez, mal defendido por la
defensa del Barça, que Rondón aprovechó para meter la
cabeza y batir a Pinto, otra vez
titular en lugar de Valdés.
El cuadro azulgrana volvió
a desnivelar la balanza a su favor en un penalti dudoso,
cuando Gámez hizo falta a
Iniesta, en una acción que pareció fuera del área. Messi no
falló desde los once metros
para establecer el 2-1.
Pudo empatar el Málaga
en un disparo de Duda que
Cesc, lanzándose al suelo,
desbarató, dos minutos antes
del descanso.

El Málaga no tuvo un buen
arranque en la segunda parte,
y más cuando se encontró
con otro penalti en contra, este algo más claro, a pesar de
las quejas de Duda, que interceptó a Messi cuando este iba
a disparar contra Kameni. El
argentino volvió a transformar el lanzamiento.
En la recta final, el partido se rompió lo justo para
que el Málaga perdiera el orden defensivo. Iniesta rompió
las líneas andaluzas con un
pase para Messi, que el argentino convirtió en un golazo
para completar su hat-trick.

te de sus dos próximas finales
que de complicarle la vida al
Madrid.
Tras el descanso, llegó el
tercer gol de los blancos. Un
córner botado por Xabi Alonso lo remató Cristiano Ronaldo, completamente solo, en el
centro del área. Un desquite
para la estrella portuguesa,
que había fallado un penalti
cuando el marcador todavía
reflejaba un 0-0 por intentar

sorprender a Gorka con un
lanzamiento flojo y por el
centro.
Un par de intentos por
acortar distancias, entre ellos
un lanzamiento lejano de De
Marcos al larguero, fue el canto de cisne de los locales, a los
que dio la puntilla la expulsión
deJaviMartínez.Losjugadores
del Madrid festejaron su Liga
manteando a Mourinho en el
césped de San Mamés.

1
0

Salvación posible. Un tanto
solitario de Edu Oriol (min
10) les dio a los aragoneses
tres sufridos puntos que le
acercan a tres puntos de la
salvación (más goal average)
a dos jornadas del final.

VALENCIA CF
OSASUNA

4
0

Los de Emery siguen
terceros. Le costó al
conjunto de Unai Emery,
pero los goles en la recta
final de Aduriz (m. 76 y m.
87) y de Jonas (m. 82 y m.
88) tumbaron a Osasuna.
Partidos jugados el martes
Getafe Racing
Sporting-Villarreal
Granada-Espanyol

1-1
2-3
2-1

Clasificación

Ptos

1. Real Madrid
2. Barcelona
3. Valencia
4. Málaga
5. Levante
6. Atlético
7. Mallorca
8. Athletic
9. Osasuna
10. Getafe
11. Betis
12. Sevilla
13. Espanyol
14. R. Sociedad
15. Granada
16. Villarreal
17. Rayo
18. Zaragoza
19. Sporting
20. Racing

94
87
58
55
52
50
49
48
48
46
46
46
45
44
42
41
40
37
34
27

ESPORTS

DIJOUS 3 DE MAIG DEL 2012

11

EL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LIGA

Los campeones, uno a uno
Así ha sido la temporada de los protagonistas de la 32.ª Liga madridista
LOS MÁS DESTACADOS

Casillas Q Siempre
ha estado ahí para
salvar a su equipo.
Los errores en las
faltas de Málaga y
Villarreal lo
humanizaron.

Pepe Q Es un
magnífico central,
pero sus ‘idas de olla’
eclipsan su buen
trabajo, como pasó
ante el Barça y el
Villarreal.

Sergio Ramos Q Ha
pasado del lateral
derecho al centro de
la defensa y su
rendimiento ha
crecido. Además, ha
marcado tres goles.

Arbeloa Q Se ha

Khedira Q Indiscutible para Mourinho, el
alemán es un pulmón
en medio campo. No
se complica nunca y
tiene un largo
recorrido.

Callejón Q La
sorpresa positiva esta
temporada en el Real
Madrid. Ha jugado
minutos importantes
y ha respondido con
goles.

Di María Q Su
primera parte de
la temporada fue
espectacular, pero
dos lesiones
musculares lo
dejaron sin chispa.

Özil Q Representa la
magia y la brillantez
en el Real Madrid. Su
irregularidad lo ha
hecho empezar
muchos partidos de
suplente.

consolidado en el
lateral derecho. En
ataque ha mostrado
carencias y en
defensa no ha estado
demasiado sólido.

Mourinho Q El

Cristiano Q Al

entrenador luso ha
culminado en su
segunda temporada
la razón por la que
se le fichó: acabar
con la hegemonía
del Barça. Para
lograrlo no ha
dudado en ser
polémico o en no dar
ruedas de prensa.

delantero portugués
se le están acabando
los récords que batir.
Su fútbol ha crecido,
echándose al equipo
a las espaldas
cuando han venido
mal dadas. Su gol en
el clásico del Camp
Nou fue decisivo
para la Liga.

Marcelo Q Ha
realizado una gran
aportación en ataque.
En defensa no
convence a Mou, que
lo ha dejado fuera en
partidos importantes.

Xabi Alonso Q El eje

Higuaín Q Sus

Benzema Q El

registros goleadores
son impresionantes,
pero eso no le ha
servido para ser
titular. Ha reclamado
más protagonismo.

francés ha vivido el
año de su confirmación. Marca goles, da
asistencias, aguanta
el balón y hace jugar
al equipo.

del equipo, el jugador
clave, probablemente
el más imprescindible. No tiene
recambio y por eso
lo ha jugado todo.

Y ADEMÁS Granero y Kaká Q El español estuvo casi inédito durante la primera vuelta y brilló puntualmente en la segunda. El brasileño, suplente habitual, sigue lejos del rendimiento que se le presume.
Casi ausentes Q Sahin, la gran decepción, y Carvalho han estado más lesionados que jugando; Altintop, mal; Albiol ha sido, incomprensiblemente, marginado y Varane apunta a opción de futuro fiable.
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EL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LIGA

El Camp Nou, clímax
de la historia del título

EL TRIUNFO, EN FASES

El Madrid sentenció ante el Barcelona una Liga que

llegó a peligrar tras perder 6 puntos en 5 partidos
FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un ciclón se ha llevado por
delante la Liga 2011/2012. El
Real Madrid ha sido un auténtico fenómeno incontrolable de la naturaleza para
un campeonato que solo le
dio un par de sobresaltos al
conjunto de José Mourinho.
La visita al Camp Nou supuso el clímax de un título
amenazado por una mala racha que llevó a los blancos
a dejarse seis puntos en cinco jornadas.
I LA PELÍCULA DE LA LIGA

Un arranque titubeante. La

huelga de la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE)
retrasó el inicio de la Liga
una jornada. El Madrid
arrancó con sendas goleadas
ante el Zaragoza (0-6) y el
Getafe (4-2). Luego vinieron

las dudas con la derrota ante
el Levante (1-0) y el empate
ante el Racing (0-0).
Trayectoria inmaculada y
liderato. El equipo de Mou

se sobrepuso a las dificultades y comenzó su mano a
mano con el Barcelona, al
que arrebató el liderato –ya
no lo cedería más– en la novena jornada después de haberlo perdido en la cuarta.
Los blancos no tuvieron piedad con Rayo (6-2), Espanyol
(0-4), Betis (4-1), Málaga, (04) y Osasuna (7-1)
Otra decepción azulgrana.

Después de haber ganado
diez partidos consecutivos,
el Real Madrid afrontaba el
clásico con seis puntos de
ventaja sobre el Barça. Pero
los blancos recibieron un
nuevo mazazo ante el eterno
rival. Pese a que empezaron
ganando con un tanto logrado por Benzema, el equipo

azulgrana remontó hasta el
1-3 final. El Barça se ponía a
tres puntos.
Regreso al buen camino. La
reacción de los blancos fue
sobresaliente. Un 2-6 en el
Sánchez Pizjuán ante el Sevilla calmó los ánimos y dejó la
derrota ante el Barça en un
accidente.
Dudas y nerviosismo. Once triunfos seguidos encadenó el Madrid hasta que el
Málaga visitó el Santiago
Bernabéu y un golazo de Cazorla en el descuento le arañó dos puntos. El conjunto
de Mourinho empezó entonces una mala racha que le hizo dejarse seis puntos en cinco jornadas por culpa de
otros dos empates anteVillarreal (0-0) y Valencia (0-0). El
Madrid, que le llegó a sacar
diez puntos al Barça, se colocó a cuatro con una visita
pendiente al Camp Nou.

LIDERATO Q En la novena
jornada, el Madrid recupera la
cabeza de la tabla. Una racha
de 10 victorias (hasta el
Madrid-Barça) y otra de 11
(hasta el Madrid-Málaga) dan
fe de la efectividad blanca.

PRESIÓN Q El Madrid empata
ante Málaga, Villarreal (foto) y
Valencia. Su ventaja, de diez
puntos, se ve recortada hasta
cuatro a falta de visitar el Camp
Nou, donde pocos dan como
favoritos a los de Mou.

SENTENCIA Q El 21 de abril, el

«Podemos perder la Liga»,
dijo entonces Casillas.
La Liga es blanca. El Madrid
se plantó en el Camp Nou con
las ideas claras y estranguló el
juego del Barça, que no tuvo
recursos para superar a los
blancos. En un perfecto contragolpe, Cristiano anotó el 12 y sentenció la Liga número
32 en el palmarés blanco.

400 millones y 19 fichajes después...

Madrid dejó decidida la Liga.
Olvidó las dudas surgidas por
los resultados negativos y
ganó en el Camp Nou (1-2).
Casillas y Pepe celebraron la
victoria sobre el césped.

Florentino Pérez volvió al Madrid con un mensaje: nacionalización,
cantera y títulos. En su primera campaña, con Pellegrini, llegaron Cristiano (96 millones) y Kaká (67). Junto a ellos, Xabi Alonso, Arbeloa, Albiol, Granero y Benzema. Temporada en blanco. Llegó Mourinho, con
Di María, Pedro León, Khedira, Carvalho y Özil. Y un título: la Copa del
Rey. En su tercer año como presidente, inversión sin grandes nombres: Coentrao, Varane, Callejón, Altintop y Sahin. Resultado: la
mejor temporada blanca, fin de la hegemonía del Barça en Liga.
Pero 400 millones invertidos y 19 fichajes reclaman una Champions.

SEGUNDOS
El Copenhague será
el rival del Atlético
El Atlético de Madrid se enfrentará al Copenhague,
verdugo del Barça, en las
semifinales de la Liga de
Campeones de balonmano, según el sorteo celebrado ayer en Colonia. La ciudad alemana organizará la
Final-Four los días 26 y 27
de mayo. Kiel y Füchse Berlín disputarán la otra eliminatoria.

Segunda victoria
de los Lakers
Los Lakers de Pau Gasol se
apuntaron la segunda victoria ante los Denver
Nuggets (104-100) en los
plays-offs de la NBA y dominan la serie por 2-0. El
ala-pívot de Sant Boi aportó 13 puntos, 10 rebotes y
cinco asistencias.

Suñer abandona
su reto en Canarias
El nadador catalán Miquel
Suñer abandonó su intento de cruzar a nado desde
Tenerife a La Gomera a falta de siete kilómetros porque llegó un momento en
que le faltaba el aire. «No
respiraba bien», dijo.

LA ÚLTIMA JORNADA SERÁ DECISIVA
El Fiatc Joventut derrotó ayer 74-63 al Lucentum Alicante y
le arrebató el basket average, por lo que ambos equipos
mantendrán hasta la última jornada sus opciones de estar
en los play offs por el título. FOTO: EFE

Grosjean, el más
rápido en Mugello

LIGA ACB
JORNADA 33

El francés de Lotus marcó
ayer el mejor tiempo en los
tests de Fórmula 1 de Mugello (1:21.603) y rebajó en
ocho décimas el registro logrado por Fernando Alonso el martes (1:22.444). Felipe Massa fue ayer quinto
(1:22.257). Hoy volverá a rodar el asturiano en Mugello.

Obradoiro-Valencia
76-62
Fuenlabrada-Caja Laboral
87-92
Joventut-Lucentum
74-63
Murcia-Manresa
78-60
Hoy 20.15
Bizkaia-Unicaja
B. de Rueda-Estudiantes
20.30
Banca Cívica-Lagun Aro
20.30
Barcelona-Real Madrid 20.45 (TDP)
Gran Canaria-CAI
21.30
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La seguridad en la
reunión del BCE
Las fuerzas del orden autonómicas y estatales a tenor de la
reunión del Banco Central Europeo(BCE)enBarcelonanose
han puesto de acuerdo en un
mando único para coordinar
todas las fuerzas de cara a una
mejorprotecciónparatalevento, y de servicio al ciudadano,
que quien les paga su salario.
Es vergonzoso tener que oír
los reproches por un lado y las
imposiciones por otro para
que al final seamos el hazmerreír del resto de países. Eso
sí, a la hora de utilizar el material anticiudadano (antidisturbios), para cortar de raíz
cualquier manifestación legítima de indignación y desacuerdo con la Administración (en
general), lo hacen.Y nos pegan,
patean y gasean con el material
con el que les hemos equipado
los ciudadanos.
Siempre digo que no tenemos conciencia de propiedad

pública,somoslospropietarios
de todo lo que signifique riqueza y patrimonio público, del
quesólosebeneficianunospocos, que para mayor escarnio
han sido votados por nosotros
para que hagan lo que les plazca durante cuatro años. En fin,
tengo la duda de si descendemos de un simio o de un bovino. Jesús Ortega.

Més sobre els autocars
a la Sagrada Família
La problemàtica dels autocars
també em deixa incrèdula. Sóc
veïna del barri i no entenc com
encara no han estat capaços de
prohibir-nel’accés.Ésuninfern
viure en un barri tan visitat. No
puc passejar pel meu barri ni
gaudir-ne tranquil·lament.
Els autocars, com succeeix
a moltíssimes altres ciutats i
poblesd’arreu,hauriendequedar-se lluny de la Sagrada Família i la gent podria acostars’hi a peu o en transport públic
que per això està tan ben co-

... UN RELATO CORTO. Deja volar tu imaginación y

municada. Al principi, tothom
hi posaria problemes, però la
gent s’acostumaria amb el
temps i tots estaríem millor.
I no, no puc, ni la majoria de
persones pot, marxar d’aquest
barricapaunaltredeméstranquil. Carme Botey.

LA NO RENOVACIÓ
DE PEP GUARDIOLA
El que ha fet en Pep ja era un pla
que es deuria conèixer internament i que s’hauria pogut modificar si els resultats haguessin estat favorables al Barça. Ell vol
marxar per la porta gran, com a
triomfador; potser tenia por que
la propera temporada sortís tot
malament, i per això decideix tallar en sec i prendre’s com un any
sabàtic, o potser té un precontracte amb un equip que deu oferir-li molt més que Can Barça...
En Pep és l’ànima de l’equip, i si
en Tito Vilanova se’n vol fer
càrrec, ja veurem com anirà. Crec
que per al barcelonisme ha es-

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS

da rienda suelta a esas historias que bullen en tu cabeza. Anímate a escribirlas en
1.500 caracteres y envíalas a zona20@20minutos.es y podrás verlas publicadas
en nuestra sección de escritores noveles.

Despedida
Q Lidia Rodríguez Miguel.

L

a luz de un ocaso otoñal inundaba aquel sendero
rodeado por un bosque que parecía no tener fin. La
brisa suave y fresca mecía las ramas de los árboles como si
estuviera cantando una nana. Pequeños remolinos de
hojas lo seguían al compás de la música. Una oleada de
vivos colores inundaba el paisaje: marrones, dorados,
naranjas, ocres... todos dispuestos en una perfecta
armonía que se extendía más allá de donde la vista puede
alcanzar. Ni siquiera los animales se atrevían a romper esa
hermosa estructura alzada en medio
Unúltimo
de la nada. En el camino, dos jóvenes
rocedelabios observaban y escuchaban. Incluso el
silencio entonaba una delicada
delicadoy
melodía de acompañamiento.
apasionado,
Una mirada, un gesto, una caricia...
besodefuego, una lágrima perdida pero sólida y
llamaquese
firme se deslizaba por la mejilla de la
extingueenel joven. Latidos acelerados camuflados
por tenues sollozos. Cogidos de las
corazón.
manos intentando en vano parar el
tiempo, un tiempo que nunca existió.
No hacían falta palabras, bastaba con escuchar la triste
balada del bosque. Un último roce de labios delicado y
apasionado, beso de fuego, llama que se extingue en el
corazón. Un único camino pero dos rumbos diferentes en
los cuales no se puede mirar atrás por temor o por
traición de la razón. Los suspiros se funden con la brisa,
las lágrimas se convierten en polvo, las huellas de sus
pisadas se transforman en distancia. Mas a pesar de ello
no hay arrepentimiento en sus ojos ni tampoco sombra
de pesar, pues un nuevo camino empieza al igual que el
otro comienza a terminar.

MAÑANA, VIERNES...

tutiPlán
Y también, siempre
actualizado,
en 20minutos.es

tat un cop molt dur el que ha fet
l’encara entrenador del Barcelona, o és que com ara els equips ja
poden fer el contrajoc del Barça
ja s’ha vist perdut i no vol saberhi res del tema. Esperem que el
llistó estigui molt alt, i m’agradaria que totes les competicions
que jugui les guanyi, o bé arribi
a les finals. Visca el Barça i bona sort, Pep. Ramon Masagué.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

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

No pagar los peajes
La campaña contra los peajes
de las autopistas catalanas,
promovida por algunos políticos independentistas, está
siendo alentada por los mismos que durante los años que
gobernaron no sólo incumplieron la promesa de su gratuidad sino que pasaron del
Catalunya libre de peajes a los
peajes todavía más caros.
Ya metidos en la dinámica
de la rebeldía, no veo que la insumisión tenga que detenerse en la autopista. Podríamos
optar por no pagar la gasolina
una vez llenado el tanque, por
aquello de que los impuestos
del carburante van a Madrid.
Me gustaría saber cómo
puedo negarme también a pagar el peaje que me cuestan
esos políticos tan contradictorios, aficionados a montar
numeritos circenses, muy bien
remunerados,porcierto,acosta del contribuyente. Jordi S.

Tamara Fos. La cigüeña en felicidad. Aceite sobre tela, 40x60cm.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

‘Call of Duty’ se va al futuro

Nintendo busca el
espíritu Inazuma.
Los equipos de fútbol
alevines y benjamines
federados pueden ganar
100 euros si demuestran
que tienen el espíritu
Inazuma propio de
Inazuma Eleven y no se
conforman con la
derrota. Las bases, en
www.nintendo.es

Un nuevo ‘Black
Ops’ presenta
un mundo
de robots
controlados
por terroristas

Los zerg invaden
Google. Si introduces

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

‘zerg rush’ en la
búsqueda de Google, un
ejército de oes invadirá
la pantalla y se comerá
las búsquedas. Es un
homenaje a Starcraft y
el rápido ataque con
oleadas de soldados
zerg, una de las razas
del videojuego.

20minutos/Vandal.net

Activision ha revelado los
primeros detalles del nuevo Call of Duty, que llegará a
las tiendas el 13 de noviembre. Es un nuevo Black Ops
ambientado en un futuro
muy cercano.
En ese hipotético mañana,
las máquinas bélicas tienen
gran protagonismo, sobre todoenelmomentoenelquelos
terroristas islámicos se hacen
con el control de las mismas
y las vuelven contra aquellos
a los que deberían defender.
Enelvídeodepresentacióndel
juego se ven quadrotors voladores, aviones de despegue y
aterrizaje vertical y potentes
tanques con cuatro patas. En
estasituaciónescuandoelGobierno estadounidense decide
queintervenganlosBlackOps,
hombresqueactúanenoperaciones encubiertas, a veces de
dudosa moralidad.
El vídeo de presentación
del juego no defrauda y
muestra constantes escenas
de combate por tierra y aire. Cabe esperar que alguno
de los enfrentamientos sea a
bordo de uno de los quadrotors, que se ven con profusión en el vídeo.
La tecnología más puntera, como esos vehículos voladores o los tanques con cua-

Y también...

Llega el multi a
‘God of War’. Hasta

ESTUDIO TREYARCH I GÉNERO ACCIÓN I PLATAFORMA XBOX 360, PC, PS3

El juego on line es la piedra angular del éxito de la serie y, por tanto, donde no puede fallar Treyarch. De hecho, 300 personas trabajan en el proyecto actualmente, 250 de ellas directamente en
el estudio, que se ha comprometido a que el multijugador mantenga el sentido cinematográfico propio de la serie, sea rápido
y funcione a 60 FPS. Mark Lamia, responsable de Treyarch, también ha confirmado que volverán los zombis.

tro patas que trasmiten sensación de solidez, convive
con elementos de toda la vida, como caballos en los
combates en el desierto.
Call of Duty es el juego más
vendido de España, el que tieneunmodoonlinemáspopular y el que marca el son al que
bailan la mayoría de los shoo-

ters.Su campaña presenta una
estética hiperrealista, una acción intensa que no deja respiro y una presentación cinematográfica, amén de una historia que no siempre evoluciona
de forma inteligible.
Este capítulo lo desarrolla Treyarch, que alterna la
responsabilidad de la serie

‘Sniper Elite V2’. No todos
los juegos de tiros consisten
en una acción frenética
avanzando sin parar de disparar. Sniper EliteV2 te pone
en el papel de un agente secreto americano que debe
infiltrarse en Berlín durante
los últimos días de la II Guerra Mundial. Y la vida de un
infiltrado casi siempre depende de saber pasar inadvertido: debes medir tus pasos y tus disparos. El juego se
centra tanto en esto que tienes la Kill Cam, en la que sigues la trayectoria de la bala hasta ver cómo atraviesa el
cuerpo del enemigo, no tanto para aumentar la violencia como sí para dejar clara
tu precisión con el arma.

ocho jugadores podrán
competir en el próximo
God of War: Ascension,
tanto on line como off
line. El juego saldrá
para PS3 en 2013.

‘Call of Duty: Black Ops II’

El reto del multijugador

Una guerra
distinta en la
que importa
la puntería

con Infinity Ward, el estudio
que la creó y que sufrió una
profunda crisis hace dos
años. Cada título diseñado
porTreyarch va acrecentando
su credibilidad a la hora de innovar en los shooter.
De hecho, todo indica
que este Black Ops II puede
suponer un cambio radical,
de la misma forma que lo fue
en 2007 Modern Warfare, el
título que trajo la serie desde la II Guerra Mundial en la
que empezó hasta nuestros
días. Este salto al futuro es
un cambio conceptual y,
probablemente, en la jugabilidad, de forma que ya no
se podrá criticar a Activision
de continuismo.

Habrá serie web
de ‘Halo’. Microsoft
ha anunciado Forward
Unto Dawn, una serie
web con actores reales
sobre una de sus sagas
más famosas. Tendrá
cinco capítulos y la
protagonizará un joven
cadete inspirado por el
Jefe Maestro.

Parque ‘Angry
Birds’. Los famosos
pájaros tienen ya un
parque de atracciones
en Särkänniemi,
Finlandia, de donde es
la empresa creadora del
videojuego.

Hitler aparece en su coche en un
RD
momento del juego.

Otra característica del
juego diferente a la mayoría
de shooters es que puedes
morir de uno o dos disparos
si te dan de cerca, algo poco habitual y no visto desde
Operation Flashpoint: Dragon Rising.
Con estos elementos, el
juego es una interesante
combinación de sigilo y
shooter ambientado en una
época apasionante. ESTUDIO
REBELLION DEVELOPMENTS I GÉNERO ACCIÓN I PLATAFORMA PC,
PS3 Y XBOX 360 I PEGI 18+ I VALORACIÓN % % % %
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/ cine

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

LA MODA ESPAÑOLA

VUELA LEJOS

Los diseñadores patrios prueban suerte en otras pasarelas; lainiciativanoesnueva,perocadaveztiene

más adeptos: es el caso de Amaya Arzuaga, David Delfín, Emilio de la Morena, Elisa Palomino...
LONDON FASHION WEEK

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un talentoso diseñador guipuzcoano se vio forzado a cerrar sus tiendas en 1936,
cuando estalló la Guerra Civil española. Decidió emprender una aventura: trasladarse a la mismísima capital de la moda, y en 1937
abrió su taller en París. Vine,
vidi, vinci. Cristóbal Balenciaga demostró que hay que
cruzar fronteras para labrarse un nombre en el mundo
de la moda, y hoy muchos diseñadores, bien acuciados
por la crisis, bien siguiendo
una tendencia natural por
darse a conocer más allá de la
tierra patria, se aventuran en
pasarelas foráneas.
El leridano Custo Dalmau
fue uno de los pioneros en
cruzar el charco e instalarse
en NuevaYork, donde participa cada año en la Semana de
la Moda. Ahora, otros también emigran a escaparates
más prestigiosos como París. Es el caso de la burgalesa
Amaya Arzuaga.
Además, se dan otros casos: el alicantino Emilio de la
Morena, asentado en Londres
hace muchos años, decidió
crear allí su propia firma. Y
hay otros caminos de promoción en el extranjero, como
la exposición 20 trajes para
Rusia. Diseñadores dialogan
con la literatura,en la que han
participado 20 grandes firmas
españolas (Devota & Lomba,
Roberto Verino, Victorio &
Lucchino o Jesús del Pozo, entre otros) y que ha recorrido
durante varios años ciudades
comoTokio, Pekín, Estambul,
Milán, Bruselas o Budapest.
Sea cual sea la forma, muchos se esfuerzan por dar el
gran salto en cuatro grandes
capitales:
I NUEVA YORK

Semana de la Moda. Custo

Dalmau celebró en septiembre de 2011 los 15 años de su
debut en la NewYork Fashion
Week. En 2010, el malagueño
David Delfín y la valenciana
Elisa Palomino también des-

filaron en esta pasarela.
FIT. También en 2010 José
Miró participó en una ponencia en el Fashion Institute of Technology (FIT) de
Nueva
York. El NUEVA YORK
mes pasado,
David Delfín intervino en
una conferencia sobre Almodóvar y la moda.
Couture Fashion Week. En
febrero de este año, la diseñadora de moda nupcial Isabel Zapardiez presentaba
su colección en la Couture
FashionWeek de NuevaYork,
uno de los eventos que se celebran en la ciudad enmarcados en la Semana de la Moda
de Nueva York.
I LONDRES

Semana de la Moda. Nacido

en Alicante y afincado en
Londres desde hace muchos
años, Emilio de la Morena es
casi un veterano en esta pasarela, en la que debutó en
2007. En ella se mueve como
pez en el agua para su firma
nacida en Inglaterra y no tiene deseos de probar en
otras. Nunca ha pasado por
Madrid ni Barcelona.
El pasado febrero,
otra española se unió
a Emilio en la London
Fashion Week: Elisa
Palomino, que debutó en Nueva York y
que ahora tiene sus
miras puestas en esta
pasarela.
I PARÍS

Semana de la Moda. El
pasado marzo, Amaya
Arzuaga cumplió su
cuarta edición en la
pasarela del prêt-àporter, codeándose
con firmas como
Christian Dior o
Louis Vuitton, desde
que fuera admitida
en el prestigioso
sindicato de la Semaine des Créateurs. El Grand Palais
parisino fue uno de
los escenarios de sus
colecciones.

MOSCÚ

COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW

LONDRES
PARÍS

Sita Murt

NEW YORK FASHION WEEK
Custo Barcelona

Elisa
Palomino

FASHION WEEK

A CONTRACORRIENTE

EMILIO DE LA MORENA

Custo Barcelona

Celebridades como Gwyneth Paltrow
y Lana del Rey visten sus diseños.

Amaya Arzuaga
David Delfín*

FERIAS
MENORES

FERIAS MENORES
Isabel Zapardiez

Elisa Palomino
*D. Delfín desfiló en 2010

Piluca Barrero

«Nuestro país es
una fuente de
inspiración increíble»
Q Un diseñador atípico.
Nacido en Alicante, Emilio de
la Morena es distinto a otros
creadores de la moda: estudió
Económicas en Escocia y
Alemania y, tras trabajar
durante años como asesor en
Londres, decidió que eso no le
hacía feliz y encontró su
vocación tardía en el diseño.
Estudió en la prestigiosa
universidad de arte Saint
Martins y trabajó con el
creador Jonathan Saunders
antes de inaugurar su propia
firma. Celebridades como
Leighton Meester, Gwyneth
Paltrow y Lana del Rey han
vestido sus diseños.
Q Una pasarela ‘fresca’.
«Londres es la ciudad correcta
para empezar un negocio de
moda, ofrece muchísimas
posibilidades, la suya es una
semana de la moda de lo
nuevo y lo fresco», asegura. Es
fiel a esa pasarela desde 2007.
Q Mirada nostálgica. «Yo
siempre miro a España, me
parece una fuente de
inspiración increíble, con una
gran riqueza. A veces es la
nostalgia», admite. En su
última colección introdujo
elementos de trajes del
siglo XIX de Salamanca y
Navarra. También dedicó
una colección de estudio a los
trajes de luces y otra a Chillida.

Ailanto

Ágatha Ruiz
de la Prada

Kina Fernández

Alba Conde

Miriam Ocariz

Isabel de Pedro

Lydia Delgado

Olga Santoni

Elisa Palomino

Mino Mora

Ángel Schlesser

Paz Torras

Otras ferias. En la actuali-

dad, diseñadores habituales
de la Semana de la Moda de
Madrid como Ailanto, Lydia
Delgado, Miriam Ocariz,
Kina Fernández o Ángel
Schlesser tienen la oportunidad de poner a la venta
sus colecciones en las ferias
de imagen que se desarrollan paralelamente a la Semaine des Créateurs de París, principal escaparate para los compradores internacionales de moda. Se trata de una iniciativa que la
Asociación Creadores de
Moda de España (Acme) pone a disposición de cual-

quier diseñador, pertenezca
a su asociación o no.
I MOSCÚ

CPM. Hace menos de dos me-

ses se celebró la décima octava edición de la feria de moda Collection Première Moscow (CPM), la mayor feria de
moda de Europa del Este. Allí
viajaron diseñadores como Sita Murt, Custo Barcelona,
Ágatha Ruiz de la Prada y Piluca Barrero, entre otros, gracias
a una iniciativa del Año de España en Rusia. Para su próxima edición, en septiembre, ya
se ha confirmado la presencia
de 36 firmas españolas.
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SEGUNDOS

Lo mejor de
Calle 20,en
papel...y web

‘El grito’, de
Munch, podría
venderse hoy
por 70 millones
La casa Sotheby’s de Nueva
York subasta hoy una de las
cuatro versiones de El grito,
de Edvard Munch, la única
que ha permanecido en manos privadas. El cuadro, que
conserva el marco original,
incluyeunpoemaescritopor
el propio Munch y podría alcanzarunpreciode70millones de euros, según los expertos.Tambiénsesubastan
obras de Picasso y Warhol.

La revista de mayo ya está en danza,

pero ahora puedes disfrutar de tus
contenidos preferidos también en la Red
CALLE 20
www.calle20.es

La estética de lo retro alcanza también a la fotografía,
y muchos artistas de este
género retoman las viejas
técnicas, como el daguerrotipo, para plasmarlas en sus
creaciones con resultados
espectaculares, como los
que os mostramos en esta
nueva edición de la revista
Calle 20, que ya tienes a tu
alcance.
En el otro lado, el de lo
digital, el cómic también gana terreno y las tabletas se
convierten en el nuevo soporte para dibujantes de
historietas. Pero ahí no queda todo: los glóbulos rojos
de las nuevas tecnologías,
los píxeles, se han convertido en la ‘unidad de expresión’ de un puñado de artistas que, literalmente, ‘nos
dejan a cuadros’ con sus coloristas creaciones, que se
extienden como la pólvora
por las app de nuestros móviles.
Presencias y ausencias
«La gente me considera un
actor de aquí y me dan papeles de español o de catalán», dice el intérprete alemán Daniel Brühl (Good
bye, Lenin!), que ahora rue-

Fotos inéditas de
Marilyn desnuda

El píxel art es ya todo un fenómeno en las app de los móviles.

da en Londres la película
Rush, a las órdenes de Ron
Howard, en la que encarna
al piloto de Fórmula 1 Nikki Lauda.
También entrevistamos a
Beach House, un dúo de
Baltimore al que veremos
en el Primavera Sound con
temas de su último disco,
Bloom, que sale este mes al
mercado. Y a Ramón Rodríguez, el líder de la banda
The New Raemon que desentierra sus demonios personales en su primer cómic,
Ausencias.
Moda y modos
En nuestro apartado de moda, Arturo Cardoza ciñe su
objetivo a los colores y las

Síguenos en tu móvil y en tu PC
Aunque aún estamos colocando los últimos ladrillos en lo que a
tabletas y smartphones se refiere, te sugerimos que permanezcas atento a tus pantallas, porque en los próximos días podrás
gozar de una flamante versión digital de Calle 20 que te permitirá mantenerte al día en la nueva cultura allá donde estés. Pero ya puedes hacerlo en tu PC tecleando www.calle20.es, donde podrás disfrutar de más información, más imágenes y, por supuesto, vídeos a tutiplén con un nuevo y sugerente diseño.

texturas que marcarán el tono de la primavera-verano
que tanto se nos resiste.
Quienes no se resistieron
a las preguntas de nuestro
Tweet a tweet fueron The
Zombie Kids, los DJ reyes de
la noche madrileña. Ni el
equipo del colectivo Basurama, que pone en solfa un

Gente

HORÓSCOPO

VIAJEROS ENTURISTA

Q ARIES Sientes que

L

a polémica saltó ayer. Según
vanitatis.com, la actriz Michelle
20minutos.es
Jenner y el director Montxo ArmenRosy
dáriz no acudieron a recoger la
Runrún
Biznaga especial del Festival de Cine
de Málaga por tener que viajar en
turista. Los cibernautas los han
puesto a caldo en las redes. «Clasistas, creídos, endiosados...» son solo
algunos de los adjetivos que les
dedican. He podido comentar con
Vaya gente
ellos el tema. Montxo no podía ir al
festival por tener asuntos importanNO ES LO
tes que resolver en esas fechas. Lo
MISMO QUE
sabía desde que le anunciaron el
A UN ACTOR
premio. Él ha viajado y viaja en turista
y entendía perfectamente las
LE PIDAN
condiciones precarias en las que se
20 FOTOS
encuentra el certamen. Por su parte,
QUE 60
Michelle no ha dicho eso de: «En el
tren me agobiarían los fans». Es totalmente falso. Es la
excusa que dicen los representantes para exigir que sus
actores vayan en preferente. Y es muy lógico. No es lo
mismo que les pidan 20 fotos que 60.
LOS BLOGS DE

nuevo término de su peculiar Enciclomierda. Ni el escritor Eduardo Halfón, que
nos trae un fragmento de
Elocuencia de un tartamudo. Ni José Ángel González,
con su Captura. Ni por supuesto tú, que, como cada
mes, seguirás fiel a tu cita
con Calle 20.

LA EXMUJER DE BONO,
CON UN NUEVO AMOR
«Sí, hay alguien en mi corazón». Es la frase de Ana
Rodríguez, exmujer de José Bono desde hace dos
años,en la portada de la revista ¡Hola! Ella no ha querido dar detalles sobre su relación ni la identidad de él.

El órgano ejecutivo del Consistorio de Helsinki rechazó
la propuesta del alcalde de
construir un Museo Guggenheim en la capital finlandesa,
lo que entierra definitivamente el proyecto.

Sir Cámara: ‘Así se
hace un presidente’
Con mucho humor –gráfico y
político– el dibujante Ricardo
Cámara (Sir Cámara) observa
los primeros cien días de Rajoy en la Presidencia del Gobierno. Así se hace un presidente ya está en Amazon.

AMALIA DEVILLENA
Q LIBRA Hay un avance

Q TAURO Estarás pensativo
con asuntos de pareja porque
te asaltan algunas dudas de
poder soportar a algunas
personas que os rodean.

Q ESCORPIO Se aclara una
situación laboral que te tenía
preocupado y que escapaba
de tus manos. Te tranquiliza.

la idea de un cambio de ciudad
por un comentario que alguien
te hará hoy. Piénsalo bien.

Q SAGITARIO Si le ocultas
a tu pareja una información
relacionada con lo económico,
tarde o temprano saldrá
a la luz. No lo hagas.

Q CÁNCER Te piden colabo-

Q CAPRICORNIO Notarás

Q LEO No está de más que te

plantees mejorar tu imagen. No
solo te va a renovar por fuera,
también te sentirás mejor.

Q VIRGO Tu organismo

recobra cierta fuerza o mejora
una dolencia que te estaba
empezando a preocupar.

Acaba de publicar su primera
novela, ‘Devuélveme a las once
menos cuarto’, que reflexiona
sobre el individuo y su relación
con la sociedad
Martín ha dejado un sueño
sin soñar sobre la almohada
de su cama y Bruno lo ha soñado. ¿Cómo afectará esto a
sus vidas? Así comienza Devuélveme a las once menos
cuarto, ópera prima de Víctor Charneco, que se presenta mañana en la Casa del
Libro de Gran Vía (Madrid).
¿Qué trascendencia hay detrás de este suceso insólito?

Me ha servido para reflexionar sobre el individuo contemporáneo y su relación

BIO

Nació en Zafra,
Badajoz, en 1976.
Ha ejercido como periodista y trabajado en labores
de gestión cultural.

con los demás y con la sociedad actual. Los dos personajes ven cambiada su realidad
y se ven obligados a mirar
dentro de sí. Sus vidas están
determinadas por el sistema.
¿Tenemos poder para cambiar nuestras vidas?

positivo en una dolencia; no te deprimas
si la solución no es
tan rápida como esperabas.

ración en una asociación o
grupo que está comenzando
a formarse y necesita ayuda
desinteresada. La das
encantado.

Víctor
Charneco

Helsinki no quiere el
Guggenheim

los demás te exigen
demasiado y eso incidirá en las relaciones de
pareja. No te dejes manipular.

Q GÉMINIS Te tienta mucho

Ana
Rodríguez

LarevistaVanityFairmostrará, en su edición estadounidense de junio, unas fotos
inéditas de Marilyn Monroe
desnuda y un texto, extraído
de un libro de memorias, en
el que la actriz habla de sus
inseguridades.

«Nos
acomodamos
con mucha
facilidad»

cansancio o un bajón de
energía importante. La
primavera no te sienta bien.
Descansa, no es nada grave.

Q ACUARIO En lo laboral, vas
a aprovechar un encuentro
fortuito para mostrar tus
habilidades. Hazlo sin excesos.
Q PISCIS A veces te sale un

carácter muy reivindicativo
que sorprende a los demás.
Les mostrarás que cuando
persigues un fin, sabes luchar.

El poder está en nuestras
manos, podemos ser capaces de lo que queramos si
perseguimos un objetivo,
pero nos acomodamos con
mucha facilidad y permitimos que las circunstancias
determinen lo que somos.
En nosotros está la capacidad de resistencia y transformación.
¿Cree que en esta época de
crisis es importante soñar?

Es importante seguir teniendo anhelos, objetivos y desafíos por los que pelear, pero
no desde la ensoñación, ante
la que uno se queda pasivo.
¿Es más difícil ahora publicar
para un autor novel?

Es casi milagroso encontrar
editoriales que tengan la valentía de confiar en el talento y dar la oportunidad a
nuevas voces. Centenares
de obras magníficas están
durmiendo en los cajones
porque nadie les ha dado
una oportunidad. A. SERRANO
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SALÓ QINAUGURACIÓ

AGENDA

El còmic convida
el robot Mazinger Z

I FIRA

‘Biocultura’
El Palau
Sant Jordi acull des d’avui la
fira ecològica Biocultura.
Més de 700 expositors informaran els assistents de les
darreres novetats en productes eco-lògics i en consum
responsable. També tindran
cabuda artesania, cosmètica,
mobles o ecomaterials. Biocultura també organitza Mamaterra, el festival ecològic
de la infància, i activitats paral·leles, com ara degustacions o demostracions. Palau

El certamen internacional obre portes avui a la Fira de
Barcelona, enguany molt atent al sector del videojoc
P. CARO
revista@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El 30è Saló Internacional del
Còmic de Barcelona s’inaugura oficialment a les 12.30 hores d’avui. 150 estands animaran una nova edició que tindrà lloc a la Fira de Barcelona.
Entre els expositors no només
hi serà present el sector de la
vinyeta, ja que enguany també hi tindran cabuda, a més
d’editorials, companyies de
videojocs, d’electrònica i d’altres àmbits de l’oci. Un dels

La Xina,
el país convidat
El gran certamen de les vinyetes convida enguany la Xina. Hi
haurà un expositor propi pel
qual desfilaran alguns dels
seus autors més coneguts. Els
seus dibuixos es podran admirar en una panoràmica especialment pensada per a la fira. Els treballs dels guanyadors
dels premis del saló en la seva darrera edició també tindran un espai propi a la vista.

temes estrella d’aquesta edició del saló, obert fins al diumenge, serà el món dels robots. Hi tindrà dedicada una
exposició, Robots en la seva
tinta, la qual farà un repàs per
la història dels autòmates i per
la seva estreta relació amb el
cinema i el còmic.
De fet, un dels autors convidats al certamen és el japonès Go Nagai, el creador de
Mazinger Z, el gegant robot
que enguany compleix 40
anys de vida. En l’esmentada
mostra, els visitants podran

El creador de Mazinger Z, Go Nagai, visita el saló.

ARXIU

Sant Jordi. Pg Olímpic, 5-7. Dijous,
divendres i dissabte de 10.00 a

interactuar amb prototips,
com ara robots japonesos lluitadors de sumo. Igualment,
tindran un apartat els androides de la sèrie Star Wars.
Durant aquests dies, es retrà un sentit homenatge a l’autor Moebius, mort recentment, amb un aplec d’origi-

nals del dibuixant i d’altres
creadors. Altres exposicions
previstes parlaran del 50è aniversari d’Spiderman i també
de Little Nemo, el personatge
de Winsor McCay, en la més
gran antològica que li han dedicat mai. Fira de Barcelona. Tota
la informació a www.ficomic.com.

OBRA QDESDE BROADWAY

Una leyenda musical al
ritmo que marca el ‘swing’
Tres décadas después de estrenarse en el Manhattan
Theater Club’s de Broadway
(Nueva York) la producción
original de Harlem Swing, el
musical llamado Ain’t Misbehavin’, asalta el teatre Victòria. En 1983, el espectáculo hizo una exitosa parada en
esta misma sala.
Con esta obra se rinde tributo al jazz surgido del popular barrio de Harlem gracias a la música del compositor Thomas Wright, alias
Fats’ Walle. A tal efecto, el
musical reproduce el ambiente, las canciones y los
personajes que habitaban
los cabarets de Harlem en la
década de los años 20 del pasado siglo. La actual producción de Harlem Swing inició
su actual gira internacional

20.00 hores. Diumenge de 10.00 a
21.00 hores. Preu: 6 euros.

I TEATRE
‘Soap the Show’ Arriba a Barcelona aquest cabaret
de circ on una banyera es converteix en un escenari per a
la dansa, el circ, l’humor i
l’òpera. Va ser un dels espectacles revelació del Fringe, el
certamen alternatiu del festival de teatre d’Edimburg
(Escòcia) de fa dos anys. Al repartiment hi figuren vuit artistes, des d’equilibristes fins a
sopranos. Aquest muntatge
refrescant i ple d’humor es pot
veure al teatre Poliorama durant les properes quatre setmanes. La Rambla, 115. Avui a
partir de les 20.30 hores. Preu: de
29 a 39 euros. Més informació a la
web www.teatrepoliorama.com.

I CONCERT

El ambiente del cabaret de
Harlem, en Barcelona. EMMANUEL D.

en Estambul (Turquía) en
octubre de 2011. La compañía llega tras visitar el Folies
Bergère de París. Este 2012
actuarán en Israel, Reino
Unido y, nuevamente, en
Francia. Av. Paral·lel, 67. Hoy a

‘Mishima’ Els barcelonins estrenen el seu nou disc,
L’amor feliç, avui i demà a
l’escenari del Teatre Lliure de
Montjuïc. Les entrades estan
esgotades. La banda de David
Carabén ha exportat el seu so
durant els passats 2010 i 2011
per Espanya i pel Regne Unit.
El primer senzill de presentació del treball, L’última ressaca, ha estat número 9 en vendes a iTunes.Teatre Lliure de
Montjuïc. Pg Santa Madrona, 40-

las 20.30 h. Precio: de 27 a 39 eu-

46. Avui a partir de les 21.30 ho-

ros. www.teatrevictoria.com.

res. Entrades esgotades.
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Marlango
La banda de la actriz Leonor
Watling, Alejandro Pelayo
(piano) y Óscar Ybarra
(trompeta) se estrena en
castellano con el disco ‘Un día
extraordinario’ (Universal)
PURI CARO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Leonor y Alejandro nos reciben en un hotel de Barcelona.
La gira de su quinto disco
arranca en el Palau de la Música el próximo día 11.
¿Cómo han llegado hasta el
castellano en su quinto disco?

Leonor. De una manera muy
natural y con ganas de sorprendernos y de no acomodarnos.
Alejandro. Lo más gordo que
podíamoshacereracambiarel
idioma. Y ya está hecho.
Hasta ahora el inglés ganaba
por goleada en su repertorio.

A. Y eso nos daba una distancia idiomática. Además, el
castellano no acababa de encontrar el engranaje. Hasta
ahora. El castellano requiere
más trabajo porque es más
complicado de armonizar y
de convertir en melodía. Has
de jugar con sus reglas.
L.Es la primera vez que compongo canciones en castellano y aún me siento como un
domador, hasta que pueda
por fin dominarlo.

¿Qué sensaciones guardan del
proceso de grabación?

¿Habrá vuelta al inglés?

El músico Fito Páez ha sido crucial en este trabajo.

L.Seguramente en algún momento, sí. Lo que también es
verdad es que ambos idiomas
ya están en el grupo en igualdad de condiciones.
Tras este giro de tuerca, ¿hacia
dónde apuntan sus exigencias?

A. Nos exigimos de una manera irracional. A mí me gusta exprimir y apretar a Leonor
como letrista y como intérprete. A partir de ahora, donde nos vamos a exigir es, sobre todo, en el escenario para
que haya más interpretación.

A. Recuerdo la sensación, tocando, de que iba a molar la
hostia. No porque nos estuviera gustando en ese preciso
momento, porque durante la
grabación estamos atentos a
otras muchas cosas. Y no hay
público. Sino porque tenemos una sensación de mucho
optimismo porque sabemos
que contamos con un muy
buen material.
A.Fue una consecuencia. Pasamos una noche en su casa y
sus comentarios, de alguna
manera, nos quitaron presión. Fito fue más importante de lo que pensamos.
¿Qué grupos han influido a la
banda en esta nueva etapa?

A. Nos gustan mucho Leiva,
Iván Ferreiro, Christina Rosenvinge, Calexico, Bunbury,
Depedro... Al final, todos hacemos lo mismo porque hay
muy pocas cosas en la músi-

ARCHIVO

«Conelcastellanoaún
mesientocomoun
domador,sindominarlo»

BIO

Marlango se formó en 2004 con un disco homónimo. El grupo lo forman Leonor Watling (voz),
Alejandro Pelayo (izquierda) y Óscar Ybarra (derecha). Hasta ahora cantaban en inglés.

«Tenemos
optimismo
porque contamos
con muy buen
material»
«Nosgustan
muchoLeiva,Iván
Ferreiro,Calexico,
Christina
Rosenvinge...»

ca inventadas absolutamente. La visión ha de ser la de
qué puedes aportar tú a eso
que todos hacemos. Es pronto para decir cuáles han sido
las fuentes, pero tiene que ver
con la música de los ochenta que escuchábamos de pequeños: La chica de ayer, etc.
Y dicen que si este álbum tuviera sexo sería femenino...

A.Lo dice el periodista Benjamín Prado. Y añade que él ve
a más de 10 mujeres. Pero yo
le replicaba que rara es la mujer que no es un mínimo de

8 o 10 (ríe). Lo cierto es que
a los músicos nos ayudó mucho identificar que Leonor interpreta a una decena de personajes distintos, aunque en
el fondo sea solo ella haciendo una decena de matices.
Leonor, ¿cómo combina sus
dos facetas ahora que Marlango está creciendo más?

L. Con alegría, con ayuda y
con cansancio. Tengo a dos
personitas en casa que me
necesitan, y esto aún me
asombra. Pero hago algo que
me gusta y que me llena.
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Televisión
reality de Telecinco lideró
el arranque de la semana,
mientras el talent show de
Antena 3 quedó tercero.

PROGRAMA

‘El número
uno’

CONCURSO

GÉNERO

CONCURSO

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

20,2
2.880.000

CUOTA DE
PANTALLA

15,7

ESPECTADORES

2.439.000

M

‘GH’ hunde a
‘El número uno’. El

‘Gran Hermano
12+1’

L

EL DUELO DEL LUNES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Pasapalabra’. Christian
Gálvez presenta este
programa, que desafía la
habilidad con el lenguaje y la
sangre fría de concursantes
y famosos. Q Telecinco, 20.00 h.

La 1 yTelecinco empatan
Ambos canales dominaron la audiencia de abril, el mes de mayor consumo

televisivo de la historia, con casi cuatro horas y cuarto por persona al día
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Empate en la televisión: Telecinco y La 1 fueron las dos cadenas más vistas durante el
mes de abril, al lograr ambas el
13% de la cuota de audiencia,
según datos de Kantar Media
difundidos ayer por Barlovento Comunicación.
Buenas noticias para el canal público, que recuperó dos
décimas respecto al mes de
marzo, cuando Telecinco fue
la cadena más vista –con una
cuota media de pantalla del
13,9%–.Telecinco logró ese liderazgo gracias al descenso
de La 1, que cedía su puesto
tras seis meses como la prefe-

Lo más visto,
la Champions
El partido que enfrentó al Barcelona y al Chelsea en la semifinal de la Champions fue el espacio más visto en abril, con
el 55,8% de la audiencia y
11.271.000 espectadores. Detrás, el Bayern-Real Madrid de
esa misma competición, también retransmitido por La 1 y con
un pico de audiencia del 51,6% y
10.165.000 espectadores.

rida de los espectadores. En
lo que no hay cambios es en
los informativos, donde los
de La 1 siguen siendo los más
vistos por quincuagésimo

Pepa Bueno, uno de los rostros más populares de TVE.

ARCHIVO

sexto mes consecutivo en la
suma de la audiencia media
de las dos ediciones de mediodía y noche, con una diferencia de 811.000 espectadores sobre Antena 3, que logra la segunda plaza.
Más horas que nunca
Abril fue, además, el mes de
«mayor consumo televisivo de
la historia», con 254 minutos
por persona y día, una cifra
que supone un minuto más
que en marzo y 18 más que en
el mismo mes del año anterior. Por comunidades, Andalucía, con 272 minutos por
persona y día, encabeza el
ranking del tiempo invertido
en ver la televisión, mientras
que Galicia es la de menor
consumo, con 229 minutos.
El uso a través de la TDT
(80,5%) subió cuatro décimas
respecto al mes anterior y alcanzó un récord mensual,
mientras que el satélite bajó
tres décimas (4,7%) y el cable
descendió dos en abril (14,7%).

‘Los protegidos’. La
serie, protagonizada por
varios jóvenes con poderes
que viven juntos y fingen ser
una familia, entrega un nuevo
episodio. Q Antena 3, 22.30 h.

FLASH

Un canal local emitía
Digital + Un edil
ourensano se enfrenta a
una pena de hasta seis años
de prisión por un delito
contra la propiedad
intelectual.Difundía de
forma ilícita contenidos
de Digital + a través del
canal local Auria Televisión,
del que es responsable.

Homenaje a Universal
en ‘Días de cine’ El
espacio de La 2 (23.30 horas)
celebra hoy el centenario de
Universal Pictures,estudio
responsable de grandes
películas de la historia.

Amazon apuesta por
la televisión El portal
de comercio electrónico se
lanza,a través de Amazon
Studios,a la producción de
contenidos televisivos y
pide guiones a cambio de
8.000 euros iniciales.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘DEPREDADOR’

Y ADEMÁS, EN...

‘AMIGAS HASTA LA MUERTE’

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

ANTENA 3. 00.15 H (+13) ###

La CIA contrata a unos mercenarios para rescatar a un grupo de pilotos apresado por la guerrilla en la selva. La misión resulta satisfactoria hasta que, a la vuelta, se percatan de que algo invisible los está cazando uno a uno. Dir.: John

Vanessa cree haber entrado con buen pie en el colegio. Sin embargo, unas compañeras han hecho
creer a su mejor amiga que Vanessa pretende
arrebatarle a un chico: el acoso está a punto de
empezar. Dir.: Tom McLoughlin. Q Reparto: Alexa Vega, Lisa Vidal.

McTiernan. Q Reparto: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Ana Pastor
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 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:50

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario
Más que perros
y gatos
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Grandes docum.
Para todos La 2
La noche temática
Docufilia
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum.
Docufilia
Biodiario
Pequeños universos
Para todos La 2
La Casa Encendida
Frasier
Docufilia
Sorteo loterías

22:00 h.

Amar
en tiempos...
Alberto queda con Cecilia para contarle una
historia y justificarse.
Víctor paga con Angélica su frustración al
haberles cerrado las
puertas de Estados
Unidos.
17:10
18:45
19:30
21:00
22:05
22:15
00:20
01:20
01:50
03:30
05:30

Cielo rojo
La casa de al lado
+ Gente
Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
El tiempo
Clásicos de La 1
La esclava libre
Buscamundos
Hong Kong
Cómo hemos
cambiado
Madres
La noche en 24`h
Xabier Fortes
TVE es música
Noticias 24h

Apocalipsis,
la II Guerra...
1941-1942. Tras el ataque sobre Pearl Harbor, Roosevelt declara
la guerra a Japón. A pesar de su fuerte resistencia, las tropas aliadas no logran frenar el
avance de los nipones.
22:50 La nube
Con Toni Garrido
23:50 La 2 Noticias
00:20 Días de Cine
01:20 Docufilia
02:15 Conciertos Radio 3
02:40 Acción directa
03:30 Babel
04:00 TVE es música

ANTENA 3
06:15 Las noticias de
la mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso

12:15 h.

Arguiñano
El cocinero más famoso de la televisión ofrece cada día nuevas recetas y trucos culinarios y hace las delicias
de los aficionados a los
fogones con ideas y
consejos para elaborar
platos fáciles.
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Papá, no me chupes
la sangre
y Disolución del
consejo escolar
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Jason Biggs
y Seann William
Scott, actores
22:30 Los protegidos
00:15 Cine
Amigas hasta
la muerte
02:00 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 Lo mejor
de Top Gear
09:30 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Con Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
15:55 Castle
La piscina mortal;
Amar y morir
en Los Ángeles
18:30 NCIS: Los Ángeles
Liberación
y Trastorno
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce

21:30 h.

El cubo
Raquel Sánchez Silva
presenta este concurso
en el que los participantesdebenresolver pruebas físicas e intelectuales dentro de un habitáculogigante.Cuentan
con nueve vidas y dos
comodines.
22:30 House
Vuelta a empezar;
Caída en desgracia;
Feo
02:00 Dexter
Si tuviera un
martillo
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes

08:55 h.

El programa
de Ana Rosa
Magacín conducido
por Ana Rosa Quintana que cuenta con
Màxim Huerta y Joaquín Prat como colaboradores.Incluye secciones de sociedad, corazón, política...
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 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras y
J. J. Santos
22:00 Gran Hermano 12+1
con Mercedes Milá
01:45 Gran Hermano 12+1
La casa en directo
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 Historias criminales
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
Con Helena
Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Presenta Nuria
Roca
16:15 Bones

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:40
18:30
20:15
20:35
21:00
21:50
22:35
23:10
00:05

18:00 h.
00:50
01:40

03:40
05:30

33

Navy
El equipo investiga el
asesinato de un oficial.
Lo extraño es que el delito se cometió bajo los
parámetros de la última novela de ficción de
McGee, y Gibbs quiere
saber quién tuvo acceso al manuscrito.
19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con el gran
Wyoming y Cía.
22:25 Cine
Depredador
00:30 Numbers
02:10 Astro TV
06:00 Teletienda

Notícies 3/24
Els matins
El gran dictat
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
Divendres
Julie Lescaut
Abús de poder
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Veterinaris
Polònia
La bèstia
Infecció
Desapareguts
S’esfondren
els fonaments
Ventdelplà
Jazz a l’estudi
Cece Gianotti
i Andreu Martínez
Band
Divendres
Notícies 3/24

07:00
08:00
09:30
10:45
11:00
12:00
13:00
14:30
15:30
17:00
17:20
18:15
19:05
20:30
21:10
21:50
22:15
22:45

Exploració inversa
Mars del món
Carrer dels lèmurs
Batecs de natura
Segle XX
60 minuts
La gent dels cavalls
Un tast pel món
Pròxima parada
Blog Europa
El documental
Òpera en texans
No t’ho perdis
Forquilla i motxilla
La Riera
Espai Terra 33
Cinema 3
Pel·lícula
Els homes que
miraven fixament
les cabres
00:20 Pel·lícula
El regal de la Sílvia

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: Competencia desleal 17:05 Embruixada 17:30 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: L’últim vot 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
11:35 Chuggington 12:30 ICarly 14:00 Pokémon 15:05 Sccoby
Doo 16:35 Gombby 18:35 ICarly 20:05 Fanboy y Chum Chum
22:40 Los pingüinos

TELEDEPORTE
12:00 Olympic Magazine 14:30
Road to London 16:30 Directo
Golf Open de España 18:55 Waterpolo final vuelta Eurocup:
Sabadell-Savona 20:15 Directo
Baloncesto Liga Endesa: Barcelona-Real Madrid

ANTENA 3 NEOX
07:00 La pantera rosa 07:40
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:20 Otra movida
17:35 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:00
Cine: Showgirls 00:15 Aquí no
hay quien viva 02:50 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
06:55 Champs 09:05 ¿Dónde
está Elisa? 10:00 Doña Bárbara
11:45 Alborada 14:00 Cocina
con Bruno 14:35 Arguiñano
15:00 Flor salvaje 18:00 El rostro de Analía 21:45 La que no
podía amar 22:45 Cine: Amenaza en el mar 00:55 Galileo

FDF
08:00 Los Serrano 11:15 Castle 14:00 Friends 15:00 La que se
avecina 18:00 Aída 20:15 Mentes criminales 22:15 CSI New
York 00:55 La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I Love TV 10:00 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 22:00 Callejeros viajeros 02:15 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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