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Alfredo Sáenz deja el Banco Santander con 
una pensión de 88,1 millones. 8

Sorteos, lunes 29 
ONCE 36991 
Bonoloto 2-4-6-33-43-49 (C1 R0) 
Super10 1-2-3-7-11-12-15-23-24-25-28-30-31-38-42-46-49-50-56-59 
Trio 9-8-4 

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA 19 |  MÍNIMA 11 
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 20/10. 
Girona 22/10. Vic 19/8. Tarragona 17/12. 
Lleida 19/7. 

L’Advocat de l’Estat avisa al TC 
que la declaració sobiranista 
desafia i vulnera la Constitució  5
España recauda cada vez menos dinero por 
impuestos pese a tenerlos cada vez más altos.      6 

El juez imputa al hermano de Miguel Carcaño 
por la muerte de Marta del Castillo.                      9

Lr.EL CELLER CAN ROCA, MEJOR 
RESTAURANTE DEL MUNDO  16

La nueva Diagonal será una 
prolongación de Pg. de Gràcia
LAS ACERAS SE AMPLIARÁN, HABRÁ UN CARRIL-BICI SEGREGADO y otro para servicios 
y transporte público, además de mantener el tráfico de coches, según el proyecto del Ajuntament, que invertirá 17,5 
millones. La reforma de la Diagonal se iniciará por la parte colindante a Pg. de Gràcia, vía a la que se parecerá mucho.   2 

8 MADRES SOLTERAS Y SUS 10 HIJOS ‘OKUPAN’ UN EDIFICIO       
El pasado 19 de abril, nueve mujeres, ocho de ellas madres solteras de 10 hijos, decidieron okupar un edificio vacío en Málaga, al que bautizaron 

como La Corrala de las Luchadoras. «No puede haber pisos eternamente vacíos y gente pasando frío en la calle», dice su abogado.  9
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TRES MORTS I POLS 
MARRÓ AL CEL  
PEL TEMPORAL  
El temporal ha deixat a Catalunya 
dos alpinistes i un submarinista 
morts. Ahir, el cel era marronenc 
(foto) per la pols sahariana. 5
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Suspenen l’ordre de presó per  
a Pallerols i dos excàrrecs d’UDC 
L’Audiència de Barcelona ha paralitzat per un any l’ingrés a presó dels condemnats per 
desviament de subvencions públiques fins que es resolgui la seva petició d’indult. 4    

� Piden cárcel para 4 exdirectivos de Caixa Penedès 4
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SEGUNDOS

Badalona celebrará el 
próximo 4 de mayo 
su primer Shopping 
Night. Desde las 20.30 
hasta las 00.00 horas, 
los compradores po-
drán acceder a las 
más de 140 tiendas 
que se han adherido a 
la propuesta. Los visi-
tantes disfrutarán de 
descuentos y los ser-
vicios de un personal 
shopper, además de 
actividades diversas. 
Una flashmob mar-
cará el inicio de la 
propuesta. Comenza-
rá a las 20.30h en la 
plaza de la Vila y par-
ticiparán en ella las 
escuelas de danza de 
la ciudad.

‘Shopping 
Night’ en 
Badalona 

Piden cárcel 
para neonazis 
La Fiscalía pide entre 14 
y 9 años de cárcel para 
los cuatro integrantes 
de la banda neonazi 
White Rebels Barcelo-
na, desarticulada por 
los Mossos en mayo de 
2011. Por otra parte, los 
tres testigos protegidos 
en el caso contra los Ca-
suals se han desdicho 
en el juicio de las ver-
siones incriminatorias. 

Detenido tras 
robar en un taxi 
Los Mossos detuvie-
ron la madrugada del 
domingo a un hom-
bre que presunta-
mente había atracado 
a un taxista en la Zona 
Franca. Le sustrajo di-
nero en metálico y el 
teléfono móvil. 

Financiación de 
la obra pública 
El conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, 
Sant Vila, apostó ayer 
por revisar el modelo 
de colaboración pú-
blico-privada para no 
repetir errores «rubo-
rizantes y humillan-
tes», como la finan-
ciación de la L9.

MARTA PARÍS 
mparis@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Voreres de més de set metres, 
un carril de servei i per al trans-
port públic i un altre segregat 
per a les bicicletes. Aquesta és 
la reforma que durà a terme 
l’Ajuntament de Barcelona per 
millorar el tram de l’avinguda 
Diagonal entre el Pg de Gràcia i 
la plaça Francesc Macià. 

«És una bona cosa, pacifica 
el trànsit sense excessos, man-
té la circulació per la Diagonal i 
crec que donarà molta vida a 
les voreres», va afirmar ahir l’al-
calde, Xavier Trias, qui creu que 
quan acabin les obres s’assem-
blarà al Passeig de Gràcia. De 
fet, està previst comen- çar la 
reforma per la zona més prope-
ra al Passeig de Gràcia, aprofi-

tant els treballs de millora que 
es faran en aquesta via i la Via 
Augusta i la reurbanització de la 
plaça Gal·la Placídia.El consis-
tori calcula que reformar el 
tram costarà 17,5 milions, una 
inversió que no es completarà 
aquest mandat, segons fonts 
municipals. Enguany, es desti-
naran 400.000 euros i preveu 
una inversió per als propers dos 
anys que dependrà de futurs 
acords i la dotació pressu-
postària per al 2014 i el 2015. 

Per a la presidenta de Diago-
nal Centre –que agrupa veïns, 
comerciants i propietaris–, 
Marta Canut, la Diagonal es 
convertirà en una «avinguda 
internacional» més semblant 
als Camps Elisis de París que 
al Passeig de Gràcia, doncs 
aquest té aparcament en su-

perfície i menys trànsit. En 
qualsevol cas, Trias i Canut 
coincideixen en assegurar que 
la reforma no només farà més 

atractiva la Diagonal per passe-
jar-hi, sinó que afavorirà l’ac-
tivitat econòmica i comercial.  

 
Nous horts urbans 
Un altre projecte urbanístic ha 
rebut un nou impuls: el pla per 
donar un ús a 15 solars buits. La 
majoria acolliran horts urbans. 

PLA BUITS 

Ciutat Vella. Es crearà un es-
pai d’intercanvi per millorar la 
salut dels espais edificats i natu-
rals de les ciutats mediterrànies.  
Eixample. Els solars acolliran 
un menjador social, un hort ur-
bà i una pista poliesportiva. 
Sants-Montjuïc. A la Font de la 
Guatlla s’hi faran horts i un es-
pai per activitats veïnals, com 
en un solar de Sants.  
Les Corts. Una fundació de 

Càritas crearà el Bicipark. 
Sarrià-Sant Gervasi. Es crearà 
un hort ecològic de gestió 
veïnal i s’organitzaran activitats 
comunitàries a Sarrià.  
Gràcia. Persones sense llar tre-
ballaran a un hort a  Vallcarca.   
Horta-Guinardó. El menjador 
social El Caliu també en farà un. 
Nou Barris. Es faran activitats 
culturals en un solar de Vallbo-
na i a Porta hi haurà un jardí so-
cioeducatiu terapèutic on tre-
ballaran discapacitats . 
Sant Andreu. Els veïns crea-
ran un hort per a les escoles de 
l’entorn i als menors del cen-
tre tutelat de Sant Andreu. 
Sant Martí. En un solar del Po-
blenou es faran tallers de reu-
tilització i reciclatge. A Pro-
vençals, es crearà un hort per 
a discapacitats intel·lectuals. 

La nova Diagonal pren forma
L’Ajuntament vol que s’assembli al Pg. de Gràcia i pacificarà la via «sense excessos» amb voreres 
amples i carrils segregats per a serveis i bicicletes. Adjudicats 15 solars buits per a entitats socials

L’associació Diagonal Centre va 
rebre positivament l’anunci de 
reforma de la Diagonal perquè 
ajudarà a reactivar l’activitat 
econòmica. «Ara hi ha 50 locals 
buits en aquest tram», va lamen-
tar Marta Canut. Al seu parer, 
la reforma s’hauria d’aplicar a to-
ta la via perquè «hi ha trams que 
estan abandonats des de fa 50 
anys». De fet, està previst crear 
una línia d’autobusos de gran ca-
pacitat que uneixi la Zona Uni-
versitària amb Diagonal Mar.

Mig centenar de 
locals sense ús

� SARRIÀ-SANT GERVASI 
Romeria del Ram fins al 
Tibidabo. Diumenge se 
celebra la 128ª edició de la  
Romeria del Ram, des de la 
plaça de Pep Ventura fins al 
Temple del Sagrat Cor del 
Tibidabo. La tradició es re-
munta a l’any 1887. 

� SANT MARTÍ 
Comerç al carrer a la Vi-
la Olímpica. Dissabte, 4 
de maig, el comerç de la Vi-
la Olímpica sortirà al car-
rer, a l’Avinguda Icària en-
tre els carrers Arquitecte 
Sert i Rosa Sensat i des de 
les 11.00 a les 19.00 hores. 

� SANT ANDREU 
Festa Major del Bon 
Pastor. Del 3 al 12 de maig 
se celebrarà la Festa Ma-
jor del Bon Pastor, que vin-
drà precedida d’una inau-
guració amb grallers i 
capgrossos a les 21.00 ho-
res a la Plaça de l’Església. 

� EIXAMPLE 
L’hort urbà al teu balcó. 
El proper dilluns, la biblio-
teca Sagrada Família acull 
la xerrada L’hort urbà al teu 
balcó (19.00 hores). Es re-
galarà a cada assistent un 
petit enciam (plançó) per 
començar a conrear. 

� NOU BARRIS 
Las Cruces de Mayo. El 
Parc de la Guineueta acull 
de l’11 al 20 de maig la cele-
bració de Las Cruces de 
Mayo, una de les tradicions 
andaluses més arrelades al 
districte de la mà del Cen-
tre Cultural García Lorca. 

� CIUTAT VELLA 
‘Apps’ culturals. L’Institut 
de Cultura (ICUB) impulsa 
un projecte per crear apli-
cacions mòbils culturals, 
una convocatòria oberta i 
gratuïta per a desenvolu-
par una aplicació en qual-
sevol plataforma. D
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El Consell Social de la Univer-
sitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC) acordó ayer suspen-
der los despidos de los 73 in-

terinos que iba a hacer efectivos 
hoy y negociar un plan que con-
templará una reducción del 
25% de la jornada y el salario 

de la totalidad de los 120 inte-
rinos de la universidad.  

El Consell Social aprobará 
antes del 30 de mayo un plan 

«para la racionalización de la or-
ganización y la optimización del 
PAS» –el personal de adminis-
tración y servicio– que contem-
plará disminuir un 25 % la jor-
nada de todos los interinos, con 
la reducción proporcional de re-
tribuciones básicas y comple-
mentarias, incluso los trienios y 

las pagas extras. Este acuerdo in 
extremis llega después de que el 
rector Antoni Giró decidiera 
convocar elecciones anticipa-
das para principios de octubre. 
El secretario de Universitats, An-
toni Castellà, medió en el con-
flicto y sugirió reducciones de 
sueldo y de trabajo.

La UPC suspende el despido de 73 interinos 
a cambio de reducir los sueldos un 25% 

Interinos, profesores asociados y estudiantes, ayer, concentrados a la puerta del edificio Els Til·lers donse se reunió el Consell Social de la UPC. ELISENDA ROSANAS / ACN
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M. PARÍS 
mparis@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Audiencia de Barcelona ha 
suspendido el ingreso en pri-
sión de los tres condenados a 
penas de cárcel por el caso Pa-
llerols, de desvío de subvencio-
nes públicas, hasta que el Go-
bierno central resuelva los in-
dultos solicitados. La medida 
llega después de que hace tres 
semanas se decidiera que, pese 
a que las penas eran inferiores 
a los dos años y carecían de an-
tecedentes, debían ir a la cárcel 
como medida «de prevención» 
contra la corrupción. 

El exdirector general de Em-
pleo Lluís Gavaldà (UDC) fue 
condenado a un año y medio 
de prisión y su hermano Vi-
cenç, consejero nacional de 
Unió Democràtica de Catalun-
ya, y el empresario andorrano 
Fidel Pallerols aceptaron una 
condena de siete meses a cam-
bio de devolver, junto al parti-
do democratacristiano, los 
388.000 euros que desviaron. 

Además, la Fiscalía cambió 
la pena de prisión que solicita-
ba para el militante de UDC 

Santiago Vallvé –condenado 
anteriormente por el caso Tu-
rismo– por una multa para evi-
tar que entrara en prisión. Asi-
mismo, retiró los cargos con-
tra Dolors Llorens, miembro 
del Departament de Treball, 
y la esposa de Pallerols, Ma-
ría Cruz Guerrero. 

Acusaciones y defensas al-
canzaron este acuerdo justo 
antes del juicio, lo que evitó su 
celebración y el ingreso en pri-
sión de los procesados por 

desviar fondos de la Unión Eu-
ropea destinados a cursos de 
formación para desemplea-
dos a través de las sociedades 
del empresario andorrano. 

«Prevención general» 
La Audiencia de Barcelona de-
cidió a principios de mes que 
debían cumplir la pena, dado 
que cometieron «una actua-
ción delictiva enmarcable en 
lo que coloquialmente se vie-
ne dando en denominar co-
rrupción política a través de 
una trama organizada, debe 
primar por encima de todo la 
función de prevención gene-
ral que, junto a otras, está lla-
mada a cumplir la pena». 

Ante tal resolución, Palle-
rols y los Gavaldà pidieron un 
indulto al Gobierno central. Es 
por ello que la Audiencia ha 
suspendido el cumplimiento 
de la pena alegando que si in-
gresaran en prisión habrían 
cumplido la pena –al ser cor-
ta– cuando el Ejecutivo se pro-
nunciara sobre la medida de 
gracia. En cualquier caso, si en 
un año no se ha resuelto, se 
dará por desestimada.

La Audiencia suspende por un año la orden de cárcel porque 
pidieron el indulto tras ser condenados por desviar subvenciones

La Fiscalía Anticorrupción pide 
tres años y medio de cárcel pa-
ra el exdirector general de Caixa 
Penedès Ricard Pagès y otros 
tres para los exdirectivos Manuel 
Troyano, Santiago Abella y Joan 
Caellas, por apropiación indebi-
da y un delito societario conti-
nuado de administración desleal. 
Sostiene que se adjudicaron pen-
siones millonarias mediante pó-
lizas que contrataron a espal-
das de los órganos de adminis-
tración y control de la entidad.

Las pensiones   
de Caixa Penedès

Paralizan la entrada en 
prisión de Pallerols y dos 
exaltos cargos de UDC

El jutge no veu prou motius 
per mantenir-lo imputat en 
el cas Pretòria. L’Audiència 
Nacional ha arxivat la causa 
contra Pascual Vela, l’exgerent 
de Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet imputat en 

el cas Pretòria des de finals de 
l’any 2009. Segons l’auto 
emès pel jutge Pablo Ruz no 
existeixen «dades objectives» 
que demostrin la implicació 
de Vela en cap fet delictiu.  

L’advocat de Vela, Albert 
Boada, va explicar ahir que el 

seu client ha patit una situació 
«molt dura» i ara estudiarà si 
s’emprenen accions legals con-
tra l’exjutge Baltasar Garzón, 
per haver-lo imputat injusta-
ment: «Cal analitzar si els in-
dicis amb els que va treballar 
la policia judicial i el jutge ins-
tructor són de suficient con-
sistència per intentar plante-
jar una demanda». El PSC read-
metria a Vela «si ho demana» i 
així ho decideix la direcció. 

Arxiven la causa contra Vela, 
exgerent de Santa Coloma

SEGONS

REIVINDICACIÓ DE LA DANSA 
Uns 200 ballarins van commemorar ahir el Dia Internacio-
nal de la Dansa amb una ballada, que havia de tenir lloc a la 
Plaça de Catedral, però que, finalment i a causa de la plu-
ja, es va fer al Mercat de les Flors. FOTO: PERE FRANCESCH/ ACN

Els crims baixen  
un 43% a Barcelona 
Els homicidis i assassinats 
han disminuït a la demarca-
ció de Barcelona un 43% du-
rant el primer trimestre del 
2013. Aquests delictes han 
baixat de 14 a 8, segons da-
des de criminalitat del Mi-
nisteri de l’Interior.  

Comiats al TNC 
Els 11 acomiadaments al Tea-
tre Nacional (TNC), que la sa-
la va fer efectius la passada 
setmana del total de 128 tre-
balladors de la plantilla,  són 
una «mesura de mínims» per 
equilibrar el pressupost del 
2013, en paraules de la ge-
rent, Mònica Campos.  

Tinença d’animals  
L’Ajuntament de Barcelona 
ha posat en marxa el web 
www.bcn.cat/adopta per fo-
mentar l’adopció i tinença 
responsable d’animals.  

Nou punt verd 
El consistori ha construït un 
nou punt verd de barri al 
Parc de la Barceloneta que 
incorpora una aula ambien-
tal. Està ubicat al costat de la 
Fàbrica del Sol. 
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Tres morts pel temporal 
‘hivernal’ de primavera
Dos alpinistes van perdre la vida per una allau i un submarinista es va ofegar a 
Roses. Es va tancar la canalització del Segre. Hi ha 26 províncies en alerta
N. B. I. 
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Un submarinista i dos alpi-
nistes han mort les darreres 
hores com a conseqüència 
del temporal. Ahir, es van ha-
ver de tancar els accessos a 
la canalització a Lleida per la 
crescuda del Segre i Protecció 
Civil va posar en prealerta el 
pla contra les allaus. 

Els equips d’emergència no 
van poder fer res per salvar la 
vida, ahir, a un submarinista 
francès de 50 anys que es va 
ofegar a la Punta Falconera de 

Roses. Pels volts de les 11.00 
hores, el SEM va rebre l’avís 
que un submarinista es tro-
bava malament, però en arri-
bar-hi amb l’helicòpter, l’home 
ja havia mort. Tot apunta que 

va patir un infart, però hi havia 
un avís de fort onatge i de no 
practicar submarinisme. 

I els Bombers van resca-
tar els cossos sense vida de 
dos excursionistes que havien 

desaparegut diumenge al 
migdia a la cara nord del Ca-
dí. Els van trobar de matina-
da sepultats sota un metre de 
neu. Sembla que els va atra-
par una allau. Protecció Civil 

va posar en prealerta el pla 
ALLAUCAT davant el risc 
d’allaus al Pirineu. 

A tot Espanya, 26 provín-
cies segueixen en alerta per 
nevades, pluja i fred.

La declaración 
soberanista es 
«un desafío»
El Abogado del Estado consi-
dera que la declaración sobe-
ranista aprobada por el Parla-
ment el 23 de enero supone 
«un desafío» a la Carta Mag-
na, por lo que reclama al TC 
que la declare inconstitucio-
nal y advierte que unos co-
micios en una comunidad 
autónoma jamás pueden 
ser plebiscitarios.  

El presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas, reclamó al 
Estado una solución al dere-
cho a decidir «respetuosa» 
con el pueblo catalán.

Cel marró per la pols del Sàhara
El cel de Barcelona es va tenyir ahir d’un color marró intens com a 
conseqüència de la presència de pols provinent del Sàhara. A par-
tir d’avui no es preveu que es repeteixi el fenomen. Després de les 
intenses pluges dels darrers dies, avui serà el primer dia en què està 
previst que no hi hagi precipitacions a tot Catalunya i durant tot el 
dia. A primera hora s’obriran clarianes. Però a la tarda i vespre es re-
petiran alguns ruixats al Pirineu i a les Terres de l’Ebre. 

El cel marró de Barcelona 
(esquerra). A dalt i a baix (dreta), el 
riu Segre a Lleida i a les comportes. 
FOTOS: L. CORTÉS/@CATEXPERIENCE/ACN

NUEVO CLÚSTER 
DEL AUTOMÓVIL 
EN CATALUNYA  
La Generalitat anunció 
ayer que Catalunya 
contará a partir de hoy de 
un clúster de empresas 
automovilísticas y que se 
está trabajando para que 
Seat-Volkswagen-Audi 
fabriquen un nuevo 
modelo en Martorell 
(foto). Considera que el 
Gran Premio de F1 ayuda a 
«la contención del paro». 
FOTO: ESTER ROMAGOSA/ ACN

� VIC 
Muere al caer en un silo 
para pienso. Un operario 
de 35 años murió al caer 
dentro de un silo de pienso 
cuando lo arreglaba en Vic. 
Y en otra fábrica de pienso 
en St. Guim de Freixenet hu-
bo dos heridos. 

� VILADECANS 
El Hospital no se am-
pliará, según el Govern. 
El conseller de Salut, Boi 
Ruiz, dejó entrever ayer, en 
una reunión con alcaldes 
del Baix Llobregat, que el 
Hospital de Viladecans no 
será ampliado. 

� MOLLET DEL VALLÈS 
Alquiler de locales exen-
tos de cuota. Los agentes 
inmobiliarios de Mollet pon-
drán en el mercado locales 
comerciales que, por medio 
de un convenio municipal, 
estarán exentos de las cuo-
tas los tres primeros meses. 

� CALDES DE MONTBUI 
Las farmacias dejan de 
abrir por la noche. A par-
tir del 10 de mayo, las farma-
cias de Caldes dejarán de 
hacer guardias nocturnas. El 
cierre del CAP por las no-
ches exime a los farmacéu-
ticos de prestar el servicio. 

� MANRESA 
25 pisos de alquiler so-
cial por 150 euros. El Ajun-
tament de Manresa y Cata-
lunyaCaixa ofrecerán 25 pi-
sos de alquiler social por un 
precio mensual de entre 150 
y 250 euros. En el futuro se 
ofertarán más viviendas. 

� GIRONA 
Aumentan un 15% los 
robos y asaltos. Los robos 
con violencia y los asaltos a 
viviendas de las comarcas 
de Girona han aumentado 
un 15% durante el primer 
trimestre, según datos del 
Ministerio del Interior.M
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CIFRAS CURIOSAS �  VENTAS DE COCHES � UN PERSONAJE 

E. Aguirre, PTA. DEL PP DE 
MADRID. Pidió ayer la dimisión 
del presidente del Tribunal 
Supremo y del CGPJ por decir 
que si no son violentos los 
escraches son «libertad de 
expresión». Según ella, atentan 
contra el Estado de derecho.

� DICHO SOBRE... LA REFORMA LABORAL

REPUNTE [9%] El mercado automovilístico 
cerrará abril con 61.500 unidades vendidas, un 9% más 
tras siete meses de descenso consecutivo. 

PARTICULARES [28%] Las ventas a este 
canal ascendieron a 22.700 unidades, un 28% más. Lo 
siguen las empresas alquiladoras, con 11.800 vehículos.

No puede crear 
empleo por sí 

misma. No se puede 
crear empleo con seis 
trimestres de 
recesión. Queda un 
camino largo y difícil»  
BAÑEZ, mtra. de Empleo

Nadie exigió al 
Gobierno la 

reforma, ni los 
recortes en las 
políticas activas de 
empleo. La austeridad 
está siendo negativa»  
CALDERA, exmtro. Trabajo

Pese a que el domingo la pos-
puso para 2015. El presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
aseguró ayer que España está 

«en el umbral de invertir» su 
situación económica y que «la 
última parte de este año me-
jorará sustancialmente». Estas 

declaraciones las hizo durante 
la clausura de la Asamblea 
Anual del Instituto de la Empre-
sa Familiar, solo 24 horas des-

pués de haber reconocido que 
la creación de empleo llegaría 
«al final de la legislatura» (pre-
visiblemente, a finales de 2015) 
y tres días después de anun-
ciar los últimos ajustes presu-
puestarios (el pasado viernes).  

El líder del PP aseguró ayer 
que la situación es peor que ha-

ce un año, pero que él nunca 
habló de «brotes verdes». Sin 
embargo, calificó como «posi-
tivo» su primer año de legisla-
tura y aseguró que los 6,2 millo-
nes de parados que arrojó la se-
mana pasada la Encuesta de 
Población Activa «no han sor-
prendido al Gobierno».

Rajoy dice ahora que España está «en el 
umbral» de la recuperación económica  

SEGUNDOS

El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, 
y el ministro alemán 
de Finanzas, Wolfgang 
Schäuble, acordaron 
ayer una fórmula de 
«esponsorización» pa-
ra que los inversores 
germanos tengan más 
fácil aportar capital a 
pymes españolas que 
sean solventes, todo 
ello con el fin de redu-
cir el desempleo, espe-
cialmente el juvenil. 
De Guindos no aclaró 
concretamente en qué 
consistirán estas me-
didas, aunque aseguró 
que el objetivo es te-
ner listo este proyec-
to «en un plazo muy 
breve», a ser posible 
para finales de mayo, 
y que este se podrá ex-
tender a otros países. 
Según el ministro, «ya 
existe interés de inver-
sores de Alemania y 
del resto del mundo».

Alemania 
‘patrocinará’ 
a pymes 
españolas

Simplificar los 
tipos de contrato 
La ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, avanzó 
ayer que su departa-
mento esta trabajando 
para «ordenar y simpli-
ficar» las modalidades 
de contrato, para que 
los empresarios pue-
dan saber «con más 
claridad» cuál es la op-
ción que más se adap-
ta a sus necesidades.  

Griñán propone 
cuatro objetivos 
de discusión 
El presidente de la 
Junta de Andalucía y 
del PSOE, José Anto-
nio Griñán, reclamó 
ayer al Gobierno que 
convoque una gran 
mesa de diálogo a ni-
vel nacional con cua-
tro objetivos de discu-
sión: empleo, moder-
nización económica, 
protección social y 
pobreza.

España tiene impuestos muy altos 
pero cada vez recauda menos
A pesar de tener un IRPF superior a la media europea, el peso principal de la recaudación recae  
en las clases medias asalariadas, muy afectadas por la pérdida de empleo y de poder adquisitivo
NICOLÁS M. SARRIÉS 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @nicolasmsarries 

20 minutos 

España recaudó en 2012 por 
vía tributaria el 36,4% del pro-
ducto interior bruto (PIB), se-
gún los datos que Eurostat pre-
sentó ayer. Esta cifra nos sitúa 
a la cola de Europa (solo por 
delante de Irlanda) y supone 
una caída recaudatoria de más 
de 50.000 millones respecto al 
año 2007, cuando las arcas pú-
blicas ingresaron, por esa mis-
ma vía, un 41,1% del PIB. 

Sin embargo, España tiene 
desde 2011 uno de los tipos 
máximos de IRPF más altos de 
la UE (del 52% y sin contar los 
gravámenes adicionales en al-
gunas comunidades). 

La Administración se ha vis-
to incapaz de aumentar sus in-

gresos estos años sin apretar las 
tuercas a los asalariados (los 
que más difícil tienen evadir), 
pero la recaudación fiscal ape-
nas se ha visto compensada 
por las repetidas subidas de 
impuestos aprobadas desde 
mayo de 2010 tanto por Zapa-
tero como por Rajoy. ¿Por qué?  

Las cifras de empleo y la 
caída de las rentas lo explican.  
Pese a que los tipos que en Es-
paña gravan la renta de las 
personas físicas han aumen-
tado hasta siete puntos bási-
cos para los más acaudalados 
(para las rentas de más de 
300.000 euros anuales), el pe-
so principal de la recaudación 
recae sobre todo en las rentas 
medias y medias-altas asala-
riadas. Así, dos tercios de las 
subidas en el impuesto de la 

renta han sido costeados por 
las rentas de entre 16.000 y 
51.000 euros anuales. 

La clase media también ha 
visto mermado su poder ad-
quisitivo con las tres subidas 
del IVA decretadas desde el 
inicio de la crisis. Pese a que el 
tipo medio general español 
(21%) aún sigue por debajo del 
europeo (21,13%), la consulto-

ra internacional KPMG ha 
constatado en un informe que 
España fue el país que más in-
crementó el impuesto al con-
sumo en 2012. Y toca prepa-
rarse, porque a pesar de las 
continuas negativas del Go-
bierno a aprobar una nueva 
subida, tanto el FMI como 
Bruselas estiman que aún hay 
margen para subirlo. 

Pero pese a todas estas su-
bidas, la caída del consumo 
registrada en esta crisis ha su-
puesto una pérdida de más 
de 5.000 millones en la ca-
pacidad recaudatoria del IVA. 

Además, en apenas tres 
años la recaudación por So-
ciedades ha pasado de los 
44.000 millones a los 16.000, 
a pesar de que su tipo máxi-
mo sin aplicar deducciones 
(30%) supera con creces la 
media europea, situada en 
el 23,5%.  

Por otro lado, el fraude fis-
cal en España (que oscila en-
tre el 19 y el 22% del PIB, se-
gún las fuentes) supone una 
pérdida en impuestos no per-
cibidos de cerca de 100 millo-
nes de euros, según la organi-
zación Tax Justice Network.

DRAMÁTICA 
EXPLOSIÓN DE 
GAS EN PRAGA 
Al menos 50 personas 
resultaron heridas ayer y 
otras 220 fueron desaloja-
das como consecuencia de 
una explosión ocurrida en 
un edificio y cuyo origen 
pudo ser un escape de gas, 
según confirmaron los 
servicios de emergencias. 
El pánico se apoderó de los 
vecinos y transeúntes del 
casco antiguo de Praga, en 
donde se vivieron escenas 
dramáticas. FOTO: EFE 

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

Y por la burbuja inmobiliaria
La pérdida de poder recaudatorio de España se debe también en bue-
na medida a la crisis. Según algunos economistas de la Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la estructura fiscal es-
pañola anterior a la crisis era poco consistente y dependía excesi-
vamente de los ingresos «extraordinarios» de la burbuja inmobi-
liaria. Con ello, España creó una estructura de gastos que no se 
correspondía con la verdadera capacidad recaudatoria del país y que 
una vez estallada la burbuja no se pueden sostener.
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LAS ENTREVISTAS  
DE LOS LECTORES EN 
20minutos.es

«ETA no se ha 
disuelto y está 
operativa» 
David 
Fernández 
y José Antonio 
Gutiérrez 
Autores del libro ‘Los de la ETA 
han asesinado a tu hijo’ 

Juntos han publicado Los de 
la ETA han asesinado a tu 
hijo, una rigurosa obra pe-
riodística sobre el atentado 
de Capbreton. 
� ¿Es en la actualidad opera-
tiva ETA? (JOAQUÍN ALONSO) 
Sí, claro. ETA no se ha di-
suelto y está operativa. Su 
aparato militar ha queda-
do unido al logístico. ETA si-
gue robando coches y sus 
miembros siguen ocultán-
dose en varios países euro-
peos. Su aparato de falsifica-
ción es el más importante.  
� ¿Pensáis que habrá escisión 
en ETA y volverán los atenta-
dos? (KOLDO) 
El riesgo de escisión existe. Si 
se produce, la posibilidad de 
atentado es alto. Ahora mismo 
el ‘proceso’ está estancado. 

� ¿Son De Juana Chaos y Io-
su Ternera los jefes de ETA? 
(JUAN CARLOS) 
De Juana, no. Ternera es uno 
de los interlocutores de ETA. 
� ¿Por qué sabiendo dónde 
están Sorzabal, Ternera y Da-
vid Pla, la Policía no los detie-
ne? (JOSÉ MANUEL) 
Los Gobiernos de cualquier 
signo político que han nego-
ciado con ETA han respeta-
do al aparato negociador de la 
banda. Ahora no ha habido 
negociación, sino intercam-
bio de mensajes. Mientras los 
etarras estaban en Noruega 
no se les podía detener.

BIODavid (dcha.) es 
periodista de 

20minutos, y José Anto-
nio, responsable de estu-
dios del sindicato ACAIP.

20m.es/Fernandez
GutierrezED 
Entra en nuestra web y lee el 
encuentro digital completo 
con los autores del libro.

IPC adelantado 
La inflación interanual 
cayó un punto y se situó 
en el 1,4% en abril, lo que 
deja la tasa en el mismo 
nivel que en marzo de 
2010, según el indicador 
adelantado del IPC. 

Hacienda devuelve 
la retención  
de la extra... 
El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
comenzó ayer a devolver a 
los funcionarios la reten-
ción aplicada el pasado 
mes de diciembre sobre la 
paga extra de Navidad, su-
primida por el Gobierno. 

... y se mantiene  
la suspensión de la 
extra de Euskadi 
El Tribunal Constitucional 
ha decidido mantener la 
suspensión de la paga ex-
tra de diciembre de 2012 
a los funcionarios vascos al 
considerar que levantar 
esta medida «tendría efec-
tos desfavorables» para la 
«necesaria coherencia de 
la política económica del 
Estado», que «exige un ca-
rácter unitario». 

Piden reabrir el caso 
del accidente de 
metro de Valencia 
Un día después de la emi-
sión del programa Salva-
dos sobre el accidente de 
metro de Valencia de 2006 
(murieron 43 personas), 
la oposición pidió ayer 
que se reabra la investiga-
ción. También lo hizo la 
Asociación de Víctimas 
del Metro 3 de julio. 

Tendrán  
que comparecer 
El conseller de Salut de la 
Generalitat, Boi Ruiz, su 
predecesora Marina Geli, el 
exalcalde de Lloret de Mar 
Xavier Crespo, el expresi-
dente del Institut Català de 
la Salut, Josep Prat, y el pre-
sidente del grupo SERHS, 
Ramon Bagó, tendrán que 
comparecer ante la comi-
sión parlamentaria de in-
vestigación sobre la gestión 
sanitaria catalana. 

«Italia muere  
de austeridad» 
El nuevo primer ministro 
italiano, Enrico Letta, anun-
ció ayer que si recibe la in-
vestidura del Parlamento 
(ayer logró su apoyo y hoy 
se someterá a la votación 
del Senado), viajará a Bru-
selas para promover medi-
das en la UE que impulsen 
el crecimiento económico. 
«Italia muere de austeri-
dad», dijo. 

Atentado al primer 
ministro sirio 
El primer ministro sirio, 
Wael al Halqi, salió ileso 
ayer de un atentado con-
tra su convoy en Damasco, 
que causó al menos seis 
muertos. 

Indemnización 
La cadena irlandesa de ro-
pa Primark indemnizará 
económicamente y pres-
tará ayuda alimentaria de 
emergencia a las víctimas 
del derrumbe de un edificio 
que albergaba a uno de sus 
proveedores en las afueras 
de Dacca, en Bangladés.

SEGUNDOS

LOS PRÍNCIPES, EN HOLANDA 
Los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, asistieron ayer a 
la cena de gala que ofreció la reina Beatriz de Holanda a los 
miembros de las familias reales y jefes de Estado, que hoy 
acudirán a la ceremonia de entronización de su hijo. FOTO: EFE

J. T. / A.D.C. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 
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Alfredo Sáenz –número dos de 
Botín y responsable de conver-
tir al Santander en uno de los 
bancos más importantes del 
mundo– dimitió ayer de sus 
cargos como consejero dele-
gado y vicepresidente, según in-
formó la entidad financiera. 
Sáenz se marcha con una tra-
yectoria profesional ensombre-
cida por el proceso judicial que 
tiene abierto y que debe decidir 
sobre su «honorabilidad» para 
ejercer las funciones de ban-
quero. Pero cobrará una pen-
sión de 88,1 millones de euros, 
según figuraba en los compro-
misos al respecto al cierre del 
ejercicio de 2012.  

En 2009, la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona lo conde-
nó a seis meses de prisión por 
acusación y denuncia falsa con-
tra unos deudores de Banesto 

en 1994, pena que fue reduci-
da en marzo de 2011 por el Tri-
bunal Supremo a tres meses de 
prisión y de inhabilitación para 
ejercer funciones en banca.  

En noviembre de 2011, el 
Gobierno de Zapatero en fun-
ciones aprobó el indulto de 

Sáenz, pero fue anulado por el 
Supremo.  

El Banco de España abrió 
entonces un proceso para de-
terminar si Sáenz era o no idó-
neo y honorable para seguir 
ejerciendo. El resultado de es-
te fallo está en el aire.

Sáenz presentó ayer su renuncia como consejero delegado  
y vicepresidente. El Banco de España ve «positiva» su renuncia

José Ignacio 
Goirigolzarri � 
Actual presidente 
de Bankia dejó 
como consejero 
delegado del BBVA 
en 2009. Fue una 
jubilación anticipa-
da por la que cobró 
68 millones. 

Francisco 
González. � 
Preside el BBVA, 
pero ya tiene 

firmada la pensión 
para cuando decida 
jubilarse. Recibirá 
79,7 millones, según 
la información 
pública facilitada 
por la propia 
entidad a la CNMV. 

Fred Goodwin � El 
exconsejero 
delegado del Royal 
Bank of Scotland,  
responsable de 
dejar con pérdidas a 

la entidad, percibe 
al año una pensión 
de 762.000 euros. 

Aurelio Izquierdo 
� El exdirector 
financiero de 
Bancaja tenía 
pactados 13,9 
millones, pero tras 
la fusión con Bankia 
se le negaron, al 
entender que el 
compromiso lo había 
asumido la caja.

OTRAS JUBILACIONES SUCULENTAS

Dimite el número dos del 
Santander y cobrará una 
pensión de 88 millones
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Madres solteras okupan  
un edificio vacío en Málaga
El inmueble ya tiene nombre: La Corrala de las Luchadoras. Llevan allí dos 
semanas y piden un alquiler social porque tienen hijos y apenas trabajan 
GUSTAVO BALLESTEROS 
gballesteros@20minutos.es / twitter: @20m 
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Estefanía, Noelia, Lidia, Rosa, 
Juana, Ángeles, Cristina, Rosi y 
Loli. Estas nueve vecinas solte-
ras de Málaga decidieron el 
pasado 19 de abril okupar un 
edificio del barrio de la Gole-
ta porque no tienen dinero pa-
ra pagar un piso. Todas, menos 
una, tienen hijos a su cargo 
–hay 10 menores en el inmue-
ble– y han decidido bautizar su 
nuevo hogar como La Corrala 
de las Luchadoras. «Solo una 
de nosotras trabaja a media 
jornada y recibe 400 euros al 
mes», explica Estefanía. Las ve-
cinas confiesan que tienen 
miedo de salir por si ven a la 
Policía Nacional, ya que duran-
te la primera semana las tuvie-
ron «retenidas en comisaría 
ocho horas». Y varios días des-
pués «volvieron y aporrearon 
las puertas», recuerdan. 

Todas coinciden en que 
quieren pagar un alquiler so-

cial –«en este edificio o don-
de nos lo den»– y detallan que 
se encontraron «las puertas 
abiertas y las casas con luz y 
agua». Relatan que el vecin-
dario los ha acogido bien, pe-
ro matizan. «Menos los inqui-
linos del edificio de enfren-
te, que dicen que nos van a 

denunciar», según Estefanía. 
En la mañana de ayer recibie-
ron la visita de dos trabajado-
res sociales del Ayuntamien-
to y esperan quedarse en la 
corrala el máximo tiempo po-
sible. «Mi hijo de 6 años se 
cree que tengo una casa nue-
va», remata Rosa.

Alguna de las madres, ayer, a las puertas de La Corrala. M. M.

La Corrala de las Luchadoras, 
cuya okupación partió de las 
propias inquilinas porque son 
vecinas del barrio y conocían el 
abandono del edificio «desde 
2005», tiene el apoyo de la pla-
taforma Stop Desahucios y de 
un abogado ligado a ella, José 
Cosín. El letrado, que se per-
sonó ayer mismo en los juzga-
dos porque explica que la Poli-
cía Local las denunció, se que-
ja: «No puede haber pisos 
eternamente vacíos y personas 
pasando frío en la calle».

Visiblemente más delgado y 
con el pelo largo compareció 
ayer en los juzgados de Sevi-
lla Miguel Carcaño, el conde-
nado por el asesinato de Mar-
ta del Castillo. En su declara-
ción, el joven se ratificó punto 
por punto en su nueva ver-
sión, la séptima, y en la que señala directamente a su her-
mano, Francisco Javier Delgado, como autor de la muer-
te de la joven sevillana, por la que él cumple 21 años de 
cárcel. La Fiscalía no ve creíble el relato, pero el juez ha ci-
tado como imputado a Delgado, que podría declarar hoy.

Citan como imputado  
al hermano de Carcaño 
por la muerte de Marta

Trágico suceso  
en Almonte 
Los cuerpos de un padre de 
40 años, cuya identidad no 
ha trascendido, y de su hija 
de 7 fueron hallados muer-
tos ayer en una vivienda de 
la localidad de Almonte 
(Huelva). Ambos presenta-
ban heridas de arma blan-
ca. La Policía baraja la po-
sibilidad de que el padre 
matara a la niña y poste-
riormente se suicidara. 

Eutanasia en Irlanda 
El Tribunal Supremo de Ir-
landa denegó ayer a una 
mujer en estado terminal 
el derecho al suicidio asis-
tido, cerrando la puerta a 
una eventual legalización 
de la eutanasia en el país. 
Marie Fleming, que pade-
ce esclerosis múltiple y 
lleva más de 25 años en si-
lla de ruedas, había apela-
do ante el Supremo el pa-
sado febrero.

SEGUNDOS

20m.es/corrala 
Luchadoras 
Puedes leer el reportaje íntegro 
sobre la corrala de las 
luchadoras en nuestra web

Con denuncia  
y abogado
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El aprendizaje en movilidad o 
mobile learning aboga por el 
uso de smartphones y tabletas 
en el aula como una herra-
mienta más para la formación 
de los estudiantes.   

En nuestro país todavía no 
es una opción mayoritaria. El 
temor del profesorado o el des-
conocimiento son los principa-
les inconvenientes a su integra-
ción en el aula.  

En contra de lo habitual  
La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) ya ha apostado por es-
te sistema creando una plata-
forma que sirva a quienes nece-
sitan adquirir formación con-
creta sobre idiomas o gestión 
pero disponen de poco tiempo. 
No se trata de sustituir la forma-
ción presencial, sino de com-
plementarla. 

En 2009, la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) apos-
tó por el sistema Android. Su 
iniciativa pretende, según Tís-
car Lara, entonces vicedecana 
de Cultura Digital de la EOI, que 
se aprenda «más allá del aula», 
y se asienta en cinco claves: sis-
temas de código abierto en las 
plataformas, contenidos digita-
les en abierto, fomento de la re-
lación entre alumnos y profeso-
res en las principales redes so-
ciales, trabajo colaborativo e 
innovación abierta a foros digi-
tales y físicos.  

El mobile learning fomenta 
«la creatividad, el trabajo en 
equipo, el aprendizaje perma-
nente y la colaboración abier-

ta», señala Lara. Los estudian-
tes de FP a distancia de Mur-
cia se beneficiarán el próximo 
curso de las ventajas del apren-
dizaje por el móvil.  

El Observatorio Scopeo de 
Formación en Red ha editado 
un monográfico sobre mobile 
learning. En él se destaca el 
uso cada vez mayor del mó-
vil, sus mejoras en cobertura y 
usabilidad y la generalización 
de Internet. 

El teléfono es útil para im-
partir módulos de corta du-
ración y aprovechar tenden-
cias como la realidad au-
mentada –para aprendizajes 
visuales e interactivos–; có-
digos QR –como medio pa-
ra que los estudiantes acce-
dan a más información fue-
ra del aula–, o videojuegos 
con contenido educativo 
–que conforman el denomi-
nado game learning–.

LLAMAR, NAVEGAR... Y APRENDER
‘MOBILE LEARNING’ � Los materiales didácticos a través del móvil mejoran el acceso a la 
información y la comunicación, aunque exige una formación adecuada del profesorado

«¿CUÁNTOS 
DÍAS TENGO DE 
PATERNIDAD?»  

Seré padre de mellizos 
próximamente. ¿Cuántos días 
en total me corresponderían 
(nacimiento, permiso de 
paternidad...), teniendo en 
cuenta que mi pareja 
disfrutará su baja por 
maternidad? � La prestación 
por paternidad consiste en 
una suspensión del contrato, 
así como el derecho de 
percibir un subsidio durante 
dicha suspensión. En caso 
de subsidio de maternidad 
compartido, la condición de 
beneficiario del subsidio de 
paternidad es compatible 
con la percepción del de 
maternidad. En el caso de 
parto, si la madre no tiene 
derecho a suspender su 
actividad profesional con 
derecho a prestaciones por 
maternidad, el otro 

progenitor puede percibir el 
subsidio por paternidad, 
compatible con el de 
maternidad, y disfrutar de 
los periodos de descanso. La 
duración es de 13 días 
naturales, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple 
dos días más por cada hijo a 
partir del segundo.   
Tengo pendiente una 
formación de dos días no 
relacionada con mi trabajo. 
Pedí los días, pero no me 
contestan, y me dicen que si 
no pudieran cubrirme, no 
podría asistir. ¿Es así? � El 
art. 23 del Estatuto de los 
Trabajadores establece que 
para facilitar la formación de 
los trabajadores, si estos 
cursan estudios, tienen 
derecho a la adaptación de 
la jornada para asistir a 
cursos de formación 
profesional. Lo primero es 
ver el convenio colectivo de 
la empresa para ver cómo se 
concreta este derecho.   

MÁS PREGUNTAS Y SUS 
RESPUESTAS, EN... 
20minutos.es 

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

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tra-
bajará con el de Educación para flexibilizar los horarios de las 
escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años y adaptarlos a los 
de la jornada laboral de los padres «acercando ambos pará-
metros a las directrices de la UE». Así consta en el Plan de 
infancia y adolescencia 2013-2016, aprobado por el Ejecu-
tivo el pasado 5 de abril, que tiene como uno de sus objeti-
vos principales avanzar en la promoción de políticas de apo-
yo a las familias, el desarrollo integral de los niños y facilitar la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. El Ejecu-
tivo también vigilará el cumplimiento por parte de las empre-
sas de los derechos de los progenitores a la conciliación y pro-
moverá medidas de flexibilidad en las empresas, «especial-
mente con relación a la atención a menores de tres años».

Los horarios de guardería, 
adaptados a los laborales

Gran Bretaña busca 
cocineros españoles 
La consultora española de 
recursos humanos especia-
lizada en hostelería y turis-
mo Linkers seleccionará 
hasta 300 candidatos para 
trabajar en Gran Bretaña co-
mo mánager, chefs, cocine-
ros, ayudantes de cocina y 
jefes de partida. «Somos un 
referente mundial de la ali-
mentación sana», asegura 
David Basilio, director gene-
ral de la consultora. 

Una ‘app’ para la 
Seguridad Social 
La Seguridad Social ha 
puesto en marcha una 
aplicación (app), dirigida a 
tabletas y smartphones, 
con la que los ciudadanos 
podrán pedir cita previa, 
acceder a informes sobre 
su situación actual y cono-
cer información de interés 
sobre el sistema. La aplica-
ción, gratuita, puede des-
cargarse en la página web 
www.seg-social.es

La construcción, en 
mínimos históricos 
A cierre de 2013, la construc-
ción habrá empleado a 
600.000 personas, mínimo 
histórico, según Vicente Sán-
chez, secretario general de la 
Federación de Construcción 
de CC OO. Este dato supo-
ne un desplome de casi el 
70% desde junio de 2007. 

Trabajo y deporte 
El empleo vinculado al de-
porte en España ascendió 
en 2012 a 163.400 personas 
(0,9% del total), según el 
Anuario de estadísticas de-
portivas 2013.

SEGUNDOS

Ventajas y barreras
Los puntos a favor del móvil en las aulas son: accesibilidad des-
de cualquier lugar con conexión (es lo que se conoce como apren-
dizaje ubicuo), fácil portabilidad y capacidades específicas 
como la geolocalización, la producción multimedia y la realidad 
aumentada, que facilitan prácticas educativas en diversos tiem-
pos y espacios. Pero los smatphones y las tabletas en las clases 
aún provocan algunas reticencias: la «actitud temerosa de cier-
tos profesores e instituciones» y la percepción de la conexión 
de los alumnos como «una amenaza de pérdida de control en 
lugar de una oportunidad», según Lara.
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R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Comisión Europea ha pro-
puesto medidas para impulsar 
la movilidad de los trabajado-
res comunitarios en toda la 
Unión Europea, con el objeti-
vo de protegerlos ante el riesgo 
de discriminación por su na-
cionalidad y de favorecer que 
busquen empleo en otros Es-
tados miembros. 

«La libertad de movimien-
to es un principio clave del 
mercado único y, con índices 
de desempleo mucho más ele-
vados en unos Estados miem-
bros que en otros, es funda-
mental hacérselo más fácil a 
aquellos que quieren trabajar 
en otro país», dijo el comisa-
rio de Empleo, Asuntos Socia-
les e Inclusión, László Andor, al 
presentar la propuesta. 

Bruselas plantea que los 
Estados miembros creen 
puntos de atención a escala 
nacional para ofrecer «infor-
mación, asistencia y asesora-
miento a los trabajadores mi-
grantes y a los empleadores 
para que conozcan mejor sus 
derechos». 

También pide que se ga-
ranticen los medios en cada 
país para la reparación de da-
ños de los trabajadores y que 
se autorice a sindicatos y ONG 
a iniciar procedimientos judi-
ciales o administrativos en 
nombre de los trabajadores en 
caso de discriminación.

APUESTA POR LA MOVILIDAD
EUROPA � La Comisión Europea ha propuesto medidas para impulsar que 
los trabajadores comunitarios busquen empleo en otros Estados miembros

Un viajero en un aeropuerto alemán.  ARCHIVO

Demasiados obstáculos
El 3% de la población activa de la UE vive y trabaja en un Estado 
miembro diferente al propio. Según una encuesta de 2011, el 15% 
de los europeos no consideraba trasladarse a otro país por obstá-
culos como las diferencias en los procesos de selección, la preva-
lencia de nacionales para alcanzar determinados puestos y los pro-
blemas a la hora de acceder a beneficios sociales determinados.

SUVENIRES DE  
UN PASADO REMOTO  

Hace casi dos años, en junio de 
2011, un apasionado de minerales 
y fósiles, Fernando Bravo, crea 
Fossilplanet, una tienda on line 
cuyo objetivo era llenar un vacío 
comercial y desarrollar la primera 
tienda virtual española especiali-
zada exclusivamente en fósiles de 
todo el mundo. «Después de más 
de cuatro décadas como aficiona-
do a la paleontología y el coleccio-

nismo de fósiles creí necesario aportar una interesante y 
útil propuesta para difundir el conocimiento de los 
desconocidos fósiles, además de ofrecer un catálogo 
exclusivo, con la mejor relación calidad-precio», cuenta 
Bravo. Ammonites, trilobites, equinodermos, crinoideos, 
plantas, peces, maderas fosilizadas, corales... todos los 
especímenes son originales y llevan su correspondiente 
información detallada. Fossilplanet, que está pensada 
para el coleccionista, el educador, el centro docente, 
además de para los aficionados al naturalismo, sirve, 
incluso, para hacer regalos originales a los amigos. R. S.

� Gente emprendedora 

FOSSILPLANET 
� Fundador 
Fernando Bravo � 

Web  
fossilplanet.com   
� E-Mail 
info@fossilplanet.
com 
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J. Zanetti 
NO SE RINDE A PESAR DE SU 
LESIÓN � «Mi objetivo es volver 

más fuerte que 
antes», aseguró ayer 
el futbolista del Inter 
de Milán (39 años) 
tras su rotura del 
tendón de Aquiles.   

S. Vettel 
NO TENDRÍA PROBLEMAS CON 
KIMI DE COMPAÑERO � El piloto 

alemán aseguró ayer 
en el Bild que no 
tendría problemas si 
Raikkonen fuera su 
futuro compañero  
en Red Bull.  

Jason Collins 
PRIMER JUGADOR DE LA NBA 
QUE ADMITE SU HOMOSEXUALIDAD 
� El pívot de 34 años, que jugó la última temporada 
en Boston y Washington y ahora es agente libre, ha 
decidido salir del armario y declarar su 
homosexualidad. Lo ha hecho en una entrevista a la 
revista norteamericana Sport Illustrated.

Carlota Ciganda 
LA GOLFISTA ROZA SU PRIMERA 
VICTORIA EN EE UU � Solo la 

coreana Inbee Park, 
la mejor golfista del 
mundo, la superó en 
Irving, en el circuito 
de EE UU. La navarra 
se quedó a un golpe. 

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

20 minutos 

Noventa minutos para mar-
car tres goles. Ese es el enor-
me reto que afronta hoy el Re-
al Madrid ante el Borussia 
Dortmund, pero con un su-
culento premio como recom-
pensa: la final de la Cham-
pions. El 4-1 encajado por los 
blancos en Alemania obliga a 
tirar de épica para levantar 
la eliminatoria, pero en un 
Bernabéu lleno hasta la ban-
dera todo es posible. «Ningún 
jugador ha saltado fuera del 
barco ni me ha dicho que es-
tá lesionado. Todos quieren 
jugar y eso es lo que me da 
confianza para afrontar el 
partido. Es lo que me hace 
creer que es posible», afirmó 
ayer José Mourinho. 

Pero la épica y la historia 
solo sirven para endulzar un 
poco la memoria. Para levan-
tar la eliminatoria contra el 
Borussia, el Madrid necesi-
tará mucho más que eso y, so-
bre todo, ofrecer un fútbol ra-
dicalmente diferente al pu-
silánime juego que demostró 
en Dortmund. «Con el escu-
do y con la historia no se ga-
na. Hay que salir al campo y 
demostrarlo», avisó Ramos. 

 
Con Ronaldo y Di María 
La mejor noticia para el Ma-
drid es la presencia de Cristia-
no Ronaldo, ya recuperado de 
sus molestias. El portugués li-
derará al equipo en el Berna-
béu y Mourinho corregirá al-
gunos errores de la ida. Di Ma-
ría será titular (en Dortmund 
no lo fue) y permitirá que Özil 
juegue por el centro con mayor 
libertad de movimientos. En 
defensa, Ramos podrá volver a 
la posición de central al contar 
con Essien para el lateral. 

Mourinho pidió más inten-
sidad que en la ida a sus hom-
bres: «Lewandowski nos metió 
cuatro goles y no le hicimos 
ninguna falta cuando a Cristia-
no ya le habían pegado cinco 

veces en diez minutos». El téc-
nico luso añadió que el parti-
do de hoy no decidirá su con-
tinuidad en el Madrid: «Mi fu-
turo no depende de lo que 
ocurra». Tampoco se pronun-

ció sobre la posible llegada de 
Carlo Ancelotti al banquillo 
blanco: «Eso habría que pre-
guntárselo a Ancelotti o al Ma-
drid, no a mí». Real Madrid-Borus-

sia: hoy, 20.45 h. La 1 y TV3

El Bernabéu busca tres goles   
El Madrid debe levantar hoy un 4-1 ante el Borussia. «Es posible», dijo Mou  

Afronta en el Camp Nou un 
4-0 en contra. Descartado el 
alirón este fin de semana en Li-
ga, el Barcelona solo tiene la 

mente puesta en el próximo 
partido ante el Bayern Mú-
nich, vuelta de semifinales de 
la Champions, que se disputa-

rá mañana en el Camp Nou.  
La fantástica media hora de 

Messi en San Mamés ha devuel-
to la esperanza perdida de ca-

ra a la gesta (4-0 en la ida para 
los alemanes), y el Camp Nou 
recibirá a su equipo con un gi-
gantesco mural con la leyenda 
Barça, orgull, Barça.  

El Bayern llegará al partido 
con polémica. La sembró ayer 
su presidente de honor, Franz 
Beckenbauer, al asegurar que 

utilizará todos los recursos a su 
alcance, «lícitos e ilícitos», pa-
ra buscar la remontada.  

Poco después, Beckenbauer 
matizó sus declaraciones y ase-
guró que «en ningún caso» es-
pera que el Barça – «uno de los 
clubes más honestos del mun-
do»– haga «nada ilegal». R. D.   

El Barça apela al orgullo y a Messi contra 
un Bayern que teme los «trucos» culés    

SEGUNDOS

Los Spurs de San Anto-
nio completaron ayer 
el entierro de los La-
kers en los play-offs de 
la NBA al vencer en el 
Staples Center de Los 
Ángeles por 82-103. 
Fue la cuarta y defini-
tiva victoria para la 
franquicia texana y la 
eliminación de unos 
Lakers decepcionan-
tes que se despiden de 
la fase final de la NBA 
en primera ronda y sin 
haber ganado ningún 
partido (4-0). «Nos han 
pateado el culo», ad-
mitió Pau Gasol, el me-
jor hombre de los La-
kers con 16 puntos, 8 
rebotes y 5 asistencias.  
«Estoy muy agradeci-
do a nuestros aficiona-
dos por el cariño que 
me han demostrado», 
dijo Pau, consciente de 
que el de ayer pudo 
haber sido su último 
partido de amarillo. 

Los Lakers, 
humillados 
en los  
‘play-offs’

Un empate  
que no sirve  
para nadie 
Betis y Deportivo em-
pataron ayer en el Be-
nito Villamarín, un re-
sultado que aleja a los 
béticos de puestos 
europeos y deja al 
cuadro coruñés al 
borde de las posicio-
nes de descenso de 
categoría. 

Hoy se conoce  
la sentencia del 
‘caso Puerto’ 
El juicio por la opera-
ción Puerto conocerá 
hoy su sentencia, que 
debe determinar si los 
cinco acusados co-
metieron un delito 
contra la salud públi-
ca y si la jueza accede 
a entregar a las autori-
dades antidopaje las 
bolsas de sangre re-
quisadas en el proce-
so como piden la ma-
yoría de acusaciones.

LEWANDOWSKI � 
Sin duda, frenar al 
autor de los cuatro 
goles en Dortmund 
será la primera 
misión del Madrid. 
Ramos podría volver 
al puesto de central 
para marcar al 
polaco. 

LIBERAR A XABI � El 
Madrid necesita a 
Xabi Alonso, que fue 
anulado por el 

Borussia en la ida. 
Sus pases largos son 
fundamentales para 
el equipo blanco. 

INTENSIDAD � En 
Dortmund se vio a un 
Madrid timorato y 
poco competitivo. 
Debe correr más y 
hacer más faltas si 
son necesarias 

MÁS ÖZIL � Özil 
estuvo maniatado en 

la banda en el primer 
asalto. Con el regreso 
de Di María, el alemán 
tendrá más libertad 
en la mediapunta. 

ACIERTO � Higuaín y 
Benzema deben 
afinar su puntería. El 
que juegue en el 
Bernabéu tendrá la 
obligación de marcar. 

PRESIÓN � El Signal 
Iduna Park llevó en 

volandas al Borussia. 
Hoy le toca el turno al 
Bernabéu. Tiene que 
ser una olla a presión 
desde el minuto uno. 

RONALDO � Es la 
estrella del Real 
Madrid y hoy, más 
que nunca, debe 
asumir la responsabi-
lidad para tirar del 
equipo. La genialidad 
del portugués será 
imprescindible.

LAS CLAVES PARA REMONTAR ANTE EL BORUSSIA   

La plantilla del Real Madrid, durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas.     EFE

José Mourinho   
Técnico del Real Madrid 

«Si pasamos, será un éxito 
del Real Madrid; si nos 
eliminan, será mi fracaso» 

Jürgen Klopp 
Técnico del Borussia Dortmund 

«No tenemos la sensación 
de estar en la final, 
vamos a luchar por ella» 

Sergio Ramos 
Defensa del Real Madrid 

«En la ida aprendimos lo 
que no hay que hacer»

REACCIONES  

CHAMPIONS LEAGUE         SEMIFINALES (VUELTA)  
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envia’ns les teves cartes per correu electrònic a zona20barcelona@20minutos.es � Per fax a 934 706 257 �  Per correu a Pl. Universitat, 
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona. � Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos 
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Multa de 200 euros 

Accepto la sanció, però no la 
quantitat econòmica imposa-
da. Multa de 200 euros per fer 
una parada de 3 minuts, no un 
estacionament, en una via on 
no és permès. Si he comès una 
infracció, estic d’acord en què 
se’m penalitzi, però no és un gra 
massa fer pagar aquesta quan-
titat? Ja no en tenen prou amb 
les retallades a les que estic sot-
mesa? Com pot anar bé aquest 
país? És la primera foto del meu 
Photo Book i espero que sigui la 
darrera. No hi ha dret que ens 
robin d’aquesta manera... 

Jo em pregunto: els cotxes 
que circulen a 200 km/h, els dó-
na temps a la Urbana de retra-
tar-los i enviar-los una multa de 
dimensions proporcionals a la 
infracció? O anant més lluny... 
Per què no fotografien els assas-
sins mentre intenten desfer-se 
d’un cos als contenidors o als 
abocadors? O els dóna temps 
de fer-ho als lladres de guant 
blanc, mentre  travessen fronte-

res cap a paradisos fiscals? No 
s’acabarien mai les meves pre-
guntes ni les de molts ciutadans 
honrats. No sé qui va escriure la 
frase següent, però deuria ser 
una eminència «Les lleis són 
com les teranyines, atrapen el 
més dèbil i el més fort les tras-
passa». Antònia Barbarà.  

FALTAS EN FGC 

Este fin de semana he utilizado 
las máquinas de venta de billetes 
de FGC y me he encontrado con 
numerosas faltas ortográficas en 
castellano: los billetes son «sen-
zillos» en vez de sencillos; las tar-
jetas son «targetas»; preposicio-
nes y acentos catalanizados y la 
«i» en vez de la «y». Si este es el 
nivel de español de un organismo 
oficial, no es difícil imaginar el de 
un niño educado con la inmer-
sión. La Generalitat afirma que 
sus pruebas de lengua españo-
la, de un elevado nivel de dificul-
tad como es sabido, demuestran 
un excelente nivel de castellano 

de los niños catalanes, superior, 
incluso, al de los de Valladolid. 
Debe ser que los vallisoletanos 
utilizan la conjunción «i» en vez 
de la «y», ponen la tilde según 
las reglas del catalán y escriben 
en un castellano muy «senzi-
llo». Andrés Oviedo. 

Jubilaciones  
y prejubilaciones 

Hace pocos años fueron mu-
chas las empresas que preju-
bilaron a sus trabajadores (mu-
chas públicas, estatales) a la 
edad de 55 y 58 años, con in-
demnizaciones millonarias y 
con el 90% de la pensión.  

Los prejubilados de ayer son 
hoy jubilados con 60 o 62 años 
y con una pensión envidiable. 
Los trabajadores actuales tene-
mos que pagar esa carga. ¿Có-
mo? Retrasando nuestra jubila-
ción a los 67 años, o sea, traba-
jando 10 años más que ellos y 
con una nueva ley que lo que 
consigue es mermar nuestras 

pensiones. La justificación que 
dan nuestros «administrado-
res» (políticos) para esta nueva 
ley es que es inviable el siste-
ma de pensiones actual, que 
hay que pagar a 8 millones de 
pensionistas. Pero ¿quién ha ge-
nerado semejante bolsa de 
pensionistas? ¿Acaso no se sa-
bía que a esos prejubilados los 
tendría que mantener el Esta-
do? ¿Hace 4 años no se cono-
cía la situación de déficit que ya 
teníamos? ¡Ah! Es verdad, no 
había crisis o había brotes ver-
des. ¿Nuestros economistas, 
dónde han estudiado? Siento 
vergüenza cuando los políti-
cos extranjeros nos corrigen las 
cuentas de déficit y nos dicen 
hasta cómo tenemos que llevar-
las. Quizá habría que votarlos 
a ellos, nos saldría más barato 
y efectivo. Antonio Rangel. 
 
Después de facilitar el despi-
do a los de siempre, ampliar la 
edad de jubilación y dificultar 
el acceso a la misma a los ma-
yores de 45 años, ha retirado 
la ayuda a los mayores de 50 
años, ha ampliado la edad de 
jubilación a 67 años, y ahora 
plantea junto con su comité de 
sabios ampliarla más y ampliar 
el número de años cotizados 
para poder acceder a ella.   

¿No será que sus pretensio-
nes pasan por impedir, de he-
cho, que nadie pueda llegar a 
cobrar la jubilación a excepción 
de sus señorías? Julio Ortega.

Y TÚ, ¿QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿QUÉ PINTAS? 
¿QUÉ ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Rosa Alaguero. 
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

¿SABÍAS QUE...  
... las brujas fueron 

veneradas en la 
antigüedad por su 
sabiduría y poder de 
curación hasta que el 

cristianismo se extendió 
por Europa y las asoció al 
diablo? 

... Una verruga o 
incluso una peca 
podían ser consideradas 
marcas de Satanás y, de 
hecho, llegaron a ser 
pruebas definitivas en  
juicios contra brujos?   

... la película de la 
bruja de Blair está 
inspirada en Elly 
Kedward, acusada en 
1785 de sacar sangre a 
niños de su pueblo, y por 
ello arrastrada hasta los 
bosques donde murió?  
... Ana Bolena fue 
acusada de bruja al 
decirse de ella que tenía 

seis dedos en una 
mano y un tercer 
pecho?

¡QUE VIENEN  
LAS BRUJAS!
Esta noche se celebra Walpurgis, una antigua 
tradición heredada de los celtas, protagonizada por 
una figura representada con todo tipo de caras

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm 

20 minutos 

Esta es la noche. La reunión de 
las brujas, la velada de Walpur-
gis, el saludo más hechicero de 
todo el año. Las adoradas por 
unos y perseguidas por otros 
durante siglos se dan cita, según 
la leyenda, en ocultos y muy di-
versos lugares del mundo en el 
cambio de abril a mayo.   

«Los silfos acompasan la 
danza de las brisas / en un wal-
purgis vago de aromas y de vi-
sión». Tal vez sea así el baile que 
dancen estos personajes esta 
noche, velada a la que de esta 
manera se refirió Rubén Darío.  

Atractiva o temida, esta reu-
nión de brujas se remonta a los 
celtas y una de sus celebracio-
nes paganas para atraer a los 
dioses de la fertilidad. Era 
Waldborg, la diosa a la que ado-
raban. 

Existen otras historias que 
cambian la versión y señalan 
como fin la invocación de es-
píritus malignos o adoración 
al diablo. Baste recordar la per-
secución que desde la Edad 
Media sufrieron tantas mujeres 
acusadas de brujas (muchas, 
solo curanderas o parteras) y 
cuyo punto más escandaloso lo 
daría Salem y las 20 mujeres 
ajusticiadas. 

Pero volvamos a la noche de 
Walpurgis y su sentido y natural 
evolución. La fiesta fue retoma-
da en Europa Central y del Nor-
te. Y muchas leyendas cuentan 
que, como ellas, en esta fecha se 
unen también los hombres lo-
bo, en la sierra del Harz, en el 
Blocksberg (Alemania).  

De la verruga al ‘glamour’ 
La leyenda va más allá: para los 
antiguos romanos el mes al que 
las brujas dan hoy la bienveni-
da era el más temido del año, ya 
que lo consideraban el tiempo 
de los espíritus malignos. 

Mes de fantasmas, no-
che fatal, adoración al dia-
blo, invocación de la diosa de 
la fertilidad... Sea como fuere, 
la realidad incuestionable es 
que el personaje ha dado mu-
cho juego a la ficción y en el 
mundo occidental la imagen 
de la bruja ha tenido muchas 
caras.  

Desde la fea y vieja con ve-
rruga, narizón y escoba hasta la 
sofisticada madrastra de Blan-
canieves, pasando por la de 
Hansel y Gretel, que se co-
mía a los niños, o las ya 
más hermosas y glamou-
rosas que ha traído la 
gran pantalla a nuestras 
retinas con la idea de 
darle al mito nuevos 
giros. Si bien es cier-
to que la figura aguan-
ta el tipo, no ha llega-
do al extremo de 
vampiros o zombis. 

Carmen Maura 
y Angelina Jolie son 
las últimas en en-
carnar en el cine 
a este persona-
je, presente 
en casi to-
das las cul-
turas y 
también 
en sus 
artes.

Hay tantas brujas como cultu-
ras o incluso más. Entre ellas, 
las nuestras: las meigas galle-
gas (más videntes y curande-
ras que malas hechiceras), res-
ponsables del popular: No creo 
en las meigas... pero haberlas, 
haylas. La rusa Baba Yaga es 
otra de las hechiceras más co-
nocidas y peculiares: en lugar 
de la escoba se desplaza en 
una choza con patas de gallina. 
Y una bruja vampira, Strogoi, 
de la mitología rumana y alba-
nesa capaz de absorber la vida 
a los más pequeños.

Meigas...  
y vampíricas

MAURA Y JOLIE: LAS PRÓXIMAS � Tras las hermosas 
brujas de la última de Oz, ya hay nuevas caras para futuros 
estrenos: Carmen Maura (sobre estas líneas, en Las brujas 
de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia) y Angelina Jolie (en 
Maléfica, de Robert Stromberg).

ESCULTURALES � Julia Roberts y 
Charlize Theron (en la imagen), ambas 
las malas de Blancanieves, o Michelle 
Pfeiffer (Las brujas de Eastwick ) son 
algunas de las más bellas caras que 
han dado vida al papel de bruja en el 
cine. Malas y no tan malas, todas 
ellas: impresionantes.

LOS ROSTROS MÁS HECHICEROS

GOYA: OSCURAS � El pintor 
español tuvo hueco para las brujas en 
algunas de sus Pinturas negras. Es el 
caso de El aquelarre o Viejos 
comiendo sopas (en la imagen), 
popularmente conocido también  
como Dos brujos.

LA MÁS GUAPA DEL REINO � 
Fue Disney en el primer 

largo de animación 
de la historia, 
Blancanieves 
(1937), el que llevó 

a la gran pantalla 
a la guapa 
pero bruja 
madrastra 

de Blanca-
nieves, 

capaz de 
todo con 

tal de no 
dejar de 
ser la 
más 
bella.
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LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

Los Secretos 
El grupo madrileño de pop 
contestó a las preguntas de 
los lectores de 220minutos.es 

INTERNAUTAS 
20 minutos 
� ¿Habéis pensado alguna vez 
en explorar otros territorios 
musicales? (69JOSE) 
Álvaro: En cada disco y cada 
concierto experimentamos y 
aprendemos con cosas nue-
vas. Si te refieres a algún otro 
estilo, estamos centrados en 
el nuestro propio, en perfec-
cionarlo y depurarlo. 
Jesús: Para mí la música no 
tiene fronteras. 
� Aparte de la desgracia que 
supuso la pérdida de Enrique 

como persona, ¿fue su sombra 
también un hándicap musical? 
(ALBERT) 
Ramón: Él siempre está pre-
sente en nuestra música y en 
nuestros corazones. 
Álvaro: Por supuesto que fue 

un reto, más que un hándi-
cap, pero nosotros confia-
mos en la reacción del públi-
co y esta fue positiva. Eso nos 
hizo seguir adelante. 
Jesús: El tiempo que pasa-
mos con él también aprendi-
mos mucho de su trabajo. 
� ¿Os gustaría volver a llegar a 
los más jóvenes? (JACIN) 
Jesús: De hecho llegamos al 
público joven, porque acude 
a nuestros conciertos. 
� ¿Verdad que no os vais a reti-
rar nunca? (MARÍA) 
Álvaro: No tenemos ningún 
motivo para hacerlo. 
Jesús: Es lo mismo que me di-
cen los vecinos. 
Ramón: A parte de que nos 
gusta la música, la mayoría 
de los músicos no tenemos 
jubilación...

BIOEn 1980 fundaron 
la banda, que so-

brevivió a la muerte de En-
rique Urquijo. Han publi-
cado 12 discos.

«Enrique está presente 
en nuestra música  
y nuestros corazones»

JO
R

G
E 

PA
R

ÍS

� ARIES Hoy te relajas 
bastante en cuestiones 
profesionales y te das algún 
capricho para ir a algún lugar 
que te apetece.  

� TAURO Es posible que hoy 
aprendas algo nuevo, algo que 
te va a ser muy útil en tu vida 
cotidiana o en lo doméstico. 

� GÉMINIS Valoras, por 
encima de todo, tu vida 
personal, lo que te afecta en 
lo más íntimo y recompones 
una situación que estaba 
tambaleándose.  

� CÁNCER Esas palabras 
que un familiar te puede decir 
te pueden doler, pero solo se 
trata de una rabieta, por su 
parte, sin importancia.  

� LEO Hay buenas perspecti-
vas en un tema de salud de un 
amigo, y eso te va a resultar 
muy tranquilizador.  

� VIRGO Organizas bien el 
día, pero cuenta con algún 
pequeño inconveniente que 
tendrá que ver con el 
automóvil o con un pago.  

� LIBRA No intentes 
acelerar una respuesta en 
algo relacionado con el 
dinero. Aún queda un tiempo 
para que llegue. 

� ESCORPIO Haz las cosas 
con tiempo y no en el último 
minuto si quieres que salgan 
bien, sobre todo si le pides 
ayuda a un amigo.  

� SAGITARIO Si te 
inmiscuyes en la vida de 
alguien a quien has conocido, 
quizá a través de redes 
sociales, ve con precaución.  

� CAPRICORNIO Hoy 
recibes un e-mail que te 
sorprende, pero que 
realmente te gusta mucho 
porque significa que alguien 
se acuerda de ti.  
� ACUARIO La originalidad 
te lleva ser quizá demasiado 
excéntrico hoy y debes 
atemperar eso. 

� PISCIS Debes acabar cierto 
trabajo con el que te has 
comprometido. No permites 
que te invada la pereza.

Gente

Johnny Depp 
AMOR Y ROCK & ROLL  
El actor acudió a un con-
cierto de los Rolling Sto-
nes en Los Ángeles. Lo hi-
zo de la mano de la actriz 
Amber Heard. 

Isabel II  
BUSCA COCINERO 
La reina de Inglaterra bus-
ca cocinero para el palacio 
de Buckingham a través de 
un anuncio en Internet. Pa-
ga 27.000 euros anuales.

HORÓSCOPO                      AMALIA DE VILLENA

20m.es/LosSecretos. Lee otras 30 respuestas  
del grupo y mira el vídeo de su paso por nuestra redacción

Can Roca, 
elegido el mejor 
restaurante 
del mundo
La revista Restaurant reco-
noce al establecimiento ge-
rundés. El catalán Celler de 
Can Roca (Girona) se coronó 
ayer como el mejor restauran-
te del mundo en la lista que 
elabora cada año la revista 
gastronómica británica Res-
taurant, cuyo reconocimien-
to se considera equivalente en 
gastronomía al de los Oscar en 
cine. El restaurante de los her-
manos Joan, Josep y Jordi Ro-
ca desbancó de la primera po-
sición al danés Noma, que en-
cabezó la lista los últimos tres 
años y que ahora ha quedado 
segundo. Para la publicación 
gastronómica, el restaurante 
de los hermanos Roca, que ha-
bía sido segundo los dos últi-
mos años, ha obtenido reco-
nocimiento mundial «por su 
combinación de platos catala-
nes con técnicas innovadoras», 
así como por la «pasión y ama-
bilidad» de sus dueños.  

En el ranking de los 50 me-
jores restaurantes del mun-
do aparecen otros cuatro es-
pañoles: Mugaritz (4.º) y Arzak 
(8.º), ambos de Guipúzcoa; 
Quique Dacosta (26.º), de Ali-
cante; y el Asador Etxebarri 
(44.º), en Vizcaya. R. R.
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� COMEDIA  
‘Dos más dos’ � Richard 
y Betina les proponen a sus 
amigos hacer un intercambio 
de parejas. Argentina, 2012. Dir.: 

Diego Kaplan.   Int.: Adrián Suar, 

Julieta Díaz, Carla Peterson. Dur.: 

107 min.  

‘Scary Movie 5’ � Quinta 
entrega de la exitosa saga que 
parodia las películas de terror 
(foto). EE UU, 2013. Dir: Malcolm 

Lee. Int.: Ashley Tisdale, Lindsay 

Lohan, Charlie Sheen. Dur.: 86 min. 

� DRAMA  
‘7 cajas’ � Víctor ha de trans-
portar 7 cajas a cambio de 100 
dólares. Paraguay, 2010. Dir: Juan 

Carlos Maneglia, Tana Schémbori. 

Int.: Lali González, Celso Franco, Víc-

tor Sosa. Dur.: 105 min. 

‘Tango libre’ � Jean-Chris-
tophe, un guardia de prisiones, 
solo tiene una extravagancia: su 
clase semanal de tango. Bélgi-

ca, 2012. Dir: Frédéric Fonteyne. Int.: 

François Damiens, Sergi López, Jan 

Hammenecker. Dur.: 105 min.  

‘Tomboy’ � Una niña apro-
vecha su aspecto y su corte de 
pelo para hacerse pasar por un 
chico. Francia, 2011. Dir: Céline 

Sciamma. Int.: Zoé Héran, Malonn 

Lévana, Jeanne Disson. Dur.: 82 min.

Sortir 

� MÚSICA  
‘Marisa Monte’ � Figura 
internacional indiscutible de 
la música carioca, la cantante 
regresa a Barcelona a lo gran-
de, con un actuación muy es-
perada que tendrá lugar en 
el  Liceu. Su última visita a la 
ciudad fue en 2006. En aquella 
ocasión ofreció dos recitales 
seguidos en L’Auditori.  Mon-
te triunfó como tribalista jun-
to a Carlinhos Brown y Arnal-
do Antunes y hoy presenta 
dentro del 24 Festival de Gui-
tarra el espectáculo Verdade 
uma ilusão, sacada de una 
canción de su último disco, 
O que você quer saber de ver-
dade. La Rambla, 51. Hoy a las 

21.00 horas. Precio: 69 y 89 euros. 

www.theproject.es. 

‘Miss Kittin’ � La reputada 
Dj francesa presenta en direc-
to su nuevo álbum Calling 
From The Stars dentro de una  
sesión de 7 horas ininterrum-
pidas a los platos, capitanea-
das por artistas como The 
Zombie Kids, Undo, Da Pro-
fessor, Thick Smoke, Borderli-
ne y Alfonso. Sala Razzmatazz. 

Almogàvers, 122. Hoy a partir de 

las 23.00 horas. Precio de las en-

tradas: 18 euros (anticipadas) y 

22 euros en taquillas. www.sala-

razzmatazz.com. 

AGENDA

Una escena de La gran boda, con Robert De Niro y Diane Keaton. TWO TON FILMS

CINE � ESTRENOS ADELANTADOS

Robert De Niro, Susan Sarandon y Diane 
Keaton protagonizan una disparatada 
comedia que llega este miércoles al cine

El amor no es 
para siempre... 
las risas, sí

D. C. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Robert De Niro vuelve a la co-
media bajo las órdenes de Jus-
tin Zackham y acompañado de  
Susan Sarandon y Diane Kea-
ton. Lo hace para protagoni-
zar La gran boda, que llega ma-
ñana a los cines.  

Ellie Griffin (Keaton) vuel-
ve a su antiguo hogar con mo-
tivo de la boda de su hijo adop-
tivo, Alejandro (Ben Barnes). 
Han pasado diez años desde 
que su marido, Don (De Niro), 
la engañó con su mejor ami-
ga, Bebe (Sarandon), con la que 
vive. Pero Alejandro les anun-
cia que su madre biológica asis-
tirá a la boda y que, por sus  
creencias religiosas, no debe 

saber que Ellie y Don están di-
vorciados, así que deberán apa-
rentar ser un matrimonio fe-
liz. EE UU, 2013. Dir: Justin Zackham. 

Int.: Robert De Niro, Susan Sarandon, 

Diane Keaton. Dur.: 90 min.

Son muchas las comedias que 
han utilizado las bodas como 
eje central de su argumento. 
Desde El padre de la novia  
(1991) –con Steve Martin y Dia-
ne Keaton–, hasta Mi gran bo-
da griega (2002), pasando por 
Cuatro bodas y un funeral 
(1994) –con Hugh Grant y An-
die MacDowell– o La boda de 
mi mejor amigo (1997).

El altar, un 
recurso habitual

RESTO DE  
ESTRENOS



18             Larevista                  DIMARTS 30 D’ABRIL DEL 2013

Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

La realidad no supera 
a la ficción. A pesar de su 
buen dato de audiencia, el 
programa de Évole dedicado 
al Metro de Valencia no logró 
imponerse al cine de La 1. 

15,8 22,1

‘Salvados:  
Los olvidados’

REPORTAJES 
LA SEXTA

‘Plan  
oculto’

CINE 
LA 1

3.320.000 4.308.000

�
  

	

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘El don de Alba’. La joven 
médium tiene miedo de que 
sus poderes la alejen de los 
que quiere, como le pasó a su 
abuela. Especialmente piensa 
en Pablo. � Telecinco, 22.30 h. 

‘Castle’. En El rápido y el 
peludo, Castle y Beckett 
encuentran unas huellas 
gigantes en el escenario de 
un macabro crimen. � Cuatro, 

22.30 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

D. G. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Desde que el perturbado y 
carismático Dexter –el ase-
sino en serie de asesinos en 
serie– debutase en televisión 
en 2006, los psicópatas de fic-
ción parecen haber encon-
trado un filón en la pequeña 
pantalla. Mientras que la se-
rie protagonizada por Mi-
chael C. Hall se acerca a su 
octava y última temporada,  
otros locos sedientos de san-
gre buscan la complicidad de 
la audiencia en canales de to-
do el mundo. 

Uno de ellos es el doctor 
Hannibal Lecter, el escalo-
friante caníbal al que dio vida 
Anthony Hopkins en El silen-
cio de los corderos. El famoso 
asesino, encarnado en esta 
ocasión por Hugh Dancy, 
protagoniza Hannibal, una 
serie que ya ha estrenado en 
España AXN y que narra la vi-
da de Lecter cuando aún era 
un hombre libre.  

No menos perturbador re-
sulta Norman Bates, el trastor-
nado personaje de Anthony 
Perkins en torno al que gira Psi-
cosis. El joven Freddie Highmo-
re recoge el testigo de Antho-

Además de la octava temporada de ‘Dexter’, ‘Bates Motel’, ‘Scream’, 
‘Hannibal’ o ‘The Following’ dan protagonismo a los psicópatas 

Los asesinos en serie se 
atrincheran en la tele

ny Perkins en el papel de Nor-
man para protagonizar Bates 
Motel, una serie que sirve de 
precuela al clásico de Hichcock. 

Tan reconocible o incluso 
más que Lecter y Bates es la 

máscara de la saga Scream. Es-
te icono del terror moderno, 
que ha ocultado la identidad de 
varios asesinos en cuatro pelí-
culas, también prepara su salto 
a la televisión. Hace solo unos 

días, MTV dio luz verde al epi-
sodio piloto de la ficción, que 
verá la luz previsiblemente en 
verano de 2014. Según The Ho-
llywood Reporter, la cadena es-
tá buscando a guionistas para 
el proyecto y está en negocia-
ciones con el propio Wes Cra-
ven, creador de Scream, para 
que dirija el primer capítulo. 

También Kevin Bacon «ton-
tea» con tramas televisivas rela-
cionadas con la psicopatía. Lo 
hace en The Following, pero no 
como villano, sino como exa-
gente del FBI que se ve involu-
crado en un caso de una red de 
asesinos en serie. De este modo, 
la serie emitida en España a tra-
vés del canal TNT retoma una 
perspectiva más habitual, la 
que muestra los casos desde los 
ojos de los «chicos buenos».

Dexter elevó el concepto de antihéroe a otro nivel. ARCHIVO

El 30 de junio Showtime estre-
nará la octava temporada de la 
exitosa Dexter. Recientemen-
te se confirmó lo que era un se-
creto a voces: será la última. 
La noticia la adelantó el pre-
sidente de la cadena, Matthew 
C. Blank, que se mostró muy 
orgulloso de la ficción y expli-
có que «cuando debutó en 
2006, Dexter redefinió el gé-
nero llevando al antihéroe a 
nuevos niveles». Ahora llega el 
turno de los relevos.

Dos meses para el 
principio del final

Hugh Dancy encarnará   
a Hannibal, el oscuro 
personaje al que dio 
fama Anthony Hopkins

Anuncios 
Localizados 
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN: 
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘SUPERAGENTE 86’ 
LA SEXTA. 22.35 H (T. P.) 

  

Adaptación de la serie homónima de televisión de los 
años sesenta. El despistado y atolondrado superagen-
te 86 de la agencia de inteligencia gubernamental C.O.N. 
T.R.O.L. lucha contra las fuerzas del mal. Dir.: Peter Segal. � Re-

parto: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne the Rock Johnson.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘CROMOSOMA 5’     
LA 2. 22.00 H (T. P.) 


  

Versión española emite este documental de 
Maria Ripoll, recién estrenado en el Festival 
de Málaga. Relata la historia de Andrea, una ni-
ña de mirada intensa que nació con un trocito 
de menos en su cromosoma 5. Dir.: Maria Ripoll.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24h 
06:30  Telediario matinal 
08:30  Los desayunos  

Inv.: Trinidad 
Jiménez, secret. 
Política Social PSOE 

10:05  La mañana de La 1 
Mariló Montero 

14:00  Informativo 
territorial 

14:30  Corazón 
Elena Sánchez 

15:00  Telediario 1 
Ana Blanco 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
territorial 

16:15  El tiempo 
16:30  Unidad Central 

Operativa  
17:40  Amores verdaderos 
18:00  Tenemos que hablar 
20:00  Desafío Champions 
20:45  Fútbol UEFA 

Champions League 
Real Madrid -
Borussia Dormund 
Incluye Telediario 2 

00:20  Desafío Champions 
00:45  Miniserie 

La Odisea 
03:35  TVE es música 
05:30  Noticias 24h

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  Babel en TVE 
09:30  Aquí hay trabajo 

11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:25  Zoom tendencias 
13:40  Documentos TV 
14:35  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 

Canguro Dundee 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  Bubbles 

Costa Brava 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Historia de América 

Latina 
21:00  Docufilia 

¿Qué sucedio antes 
del Big Bang? 

22:00  Versión española 
Cromosoma 5 

23:30  La 2 Noticias 
00:00  Redes 2.0 
00:30  Conciertos Radio 3 
01:00  Ritmo urbano 
02:20  La noche temática 
03:30  Al filo  
04:00  TVE es música

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  El encantador  
de perros 

09:45  Caso abierto 
Hola, Adrián, 
Mala reputación, 
Luz de gas 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
Manu Carreño  
y Manolo Lama 

15:45  Castle 
Cortadores  
de cabezas  

17:40  Money Time 
18:30  Te vas a enterar 
20:00  Noticias Cuatro 

Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

21:00  Lo sabe, no lo sabe 
Con Juanra Bonet 

22:30  Castle 
23:15  Elementary 

Camaradas 
00:00  Castle 

La vida de los otros 
01:00  Ladrón de guante 

blanco 
02:30  La línea de la vida 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres 
y viceversa 
Emma García  

14:30  De buena ley 
Sandra Barneda 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero 
Isabel Jiménez 
y Sara Carbonero 

16:00  Sálvame diario 
Jorge Javier 
Vázquez 

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

22:15  Gran hermano 14 
Asómate  

22:30  El don de Alba 
La última noche 

00:00  Medium 
La medium  
es el mensaje 
y Fiebre infantil 

01:45  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

06:00  laSexta  
en concierto 

07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Crímenes 

imperfectos 
Ricos y famosos 

11:30  Informe criminal 
12:30  Al rojo vivo 

Debate  
y entrevistas  

14:00  laSexta Noticias 1 
15:00  Jugones 
15:40  laSexta Meteo 

16:45  Bones 
17:45  Más vale tarde 
20:00  laSexta Noticias 2 

Cristina Saavedra 
20:55  laSexta Meteo 
21:00  The Very Best  

of El intermedio 
21:30  El intermedio 
22:30  Filmaniac 
22:35  El taquillazo 

Superagente 86 
00:30  Cine 

Agárralo como 
puedas 

02:00  Astro TV

22:40 h. 

MasterChef 
Los 12 aspirantes deben 
inspirarse en sus re-
cuerdos y elaborar el 
plato de su infancia en 
El reto creativo. Ade-
más, se rinde homena-
je a algunos de los de-
portistas españoles más 
laureados.

CLAN TV  
07:00 Jelly Jamm 009:15 Los Lun-
nis 009:50 Mundo Pocoyó 111:20 
Todo es Rosie 113:30 Pokemon 
16:30 Zoobabu 117:20 Peppa Pig 
18:00 Chicken Town 119:15 Fan-
boy y Chum Chum 220:25 Bob 
Esponja 222:00 Icarly 222:45 Loo-
ney Tunes 223:05 Embrujadas 

TELEDEPORTE 
15:30 Zona 14 116:00 Directo 
Fútbol Rueda Prensa FC Barce-
lona 119:00 Directo Desafío 
Champions 222:20 Comunicar 
es ganar 222:45 Directo Fútbol 
Desafío Champions   

ANTENA 3 NEOX  
06:50 Megatrix 11:45 Aquí no 
hay quien viva 114:30 Dos hom-
bres y medio 16:10 Big Bang 
17:50 Cómo conocí a vuestra 
madre 119:00 Dos hombres y 
medio 220:30 American Dad 
21:15 Los Simpson The very 
best 001:30  Aquí no hay...   

ANTENA 3 NOVA  
09:30 Flor salvaje 111:25 Corona 
de lágrimas 112:25 El talismán 
14:00 Cocina con Bruno 117:25 
Rafaela 118:00 Gata salvaje 
19:30 Fuego en la sangre 221:00 
Mañana es para siempre 222:45 
Cine: Rescate 01:20 Cine: El 
fantasma de High River  

FDF 
07:45 I love TV 008:10 Lo que me 
gusta de ti 009:00 Castle 10:45 
Escenas de matrimonio 11:45 
Los Serrano 115:05 La que se 
avecina 118:10 Camera café 
20:10 Aída 222:30 Homeland 
00:30 La que se avecina   

LA SIETE  
07:30 Malas pulgas 009:15 I love 
TV 110:00 Agitación + IVA 112:00 
Sálvame diario 113:00 Hospital 
Central 116:30 Mujeres y hom-
bres y... 118:00 Supernanny 
20:30 Gran Hermano 14 Resu-
men 21:30 Callejeros   

DISNEY CHANNEL  
08:15 Phineas y Ferb 009:05 Los 
padrinos mágicos 110:20 Jungla 
sobre ruedas 112:10 Art Attack 
12:35 Dra. Juguetes 113:05 Pa-
toaventuras 118:25 Winx Club 
20:35 Jessie 221:00 Violetta

OTRAS

10:00 h. 

La aventura 
del saber 

Se adentra en la Sierra 
Norte de Sevilla, un es-
pacio natural que con 
Hornachuelos en Cór-
doba y Aracena en Huel-
va forma el espacio ver-
de protegido europeo 
más extenso.

12:30 h. 

Las mañanas 
de Cuatro 

Magacín de actualidad 
que incluye tertulias 
políticas, reportajes, en-
trevistas y debate. Tam-
bién, tendencias, cultu-
ra y ocio. Marta Fernán-
dez lo presenta hasta el 
viernes. 

20:15 h. 

Pasapalabra 
Paz Herrera llegó el 1 
de marzo al programa 
y no está dispuesta a ir-
se hasta que no consiga 
el bote millonario. Pa-
ra eso debe seguir ven-
ciendo a sus contrin-
cantes en las diferentes 
pruebas y en El rosco. 

15:45 h. 

Así nos va 
Florentino Fernández y 
Anna Simón presentan 
a diario este espacio de 
humor y actualidad que 
incluye reportajes, críti-
ca de informativos, do-
blajes, cámara oculta y 
las mejores imágenes 
de la televisión.

� Barcelona TV. 008:00 Notícies 009:05 La tertúlia 110:00 Els Roper 110:25 Embruixada 111:00 La porteria 112:05 Infobarris 112:45 El plan B 113:05 Connexió Barcelona 114:00 Notícies migdia 114:50 Infobarris 115:00 Jo què sé! 115:25 
Primera sessió: Enveja 18:00 Connexió Barcelona  20:00 BTV notícies 220:30 Camí particular  21:00 Els Roper 221:30 Escletxes 222:00 Notícies 222:40 El temps 222:50 La rambla 223:55 La portería 000:55 Escletxes � 25 TV. 007:30 La 
quadratura del cercle 110:00 Doble sis 112:00 Toni Rovira y tú 115:00 Barcelonautes 116:30 Aula emprenedora 117:00 Gent de casa 117:30 Barcelonautes 118:00 A tu bola 119:00 Doble Sis 220:00 Dones sàvies 220:30 Toni Rovira i tu  

06:00  Notícies 3/24 
08:00  Els matins 
14:00 Telenotícies  

comarques  
14:20  El medi ambient 

Marbres i granits 
14:30  Telenotícies migdia   
15:40  Cuines 
15:50  La Riera 
16:35  Divendres 
18:15  Joséphine 

Causa noble 
20:00  Telenotícies vespre 
20:25  Zona Champions 
20:40  Futbol Champions 

League 
R. Madrid - Borussia 
Dormund 

22:45  Zona Champions 
23:20  Sense ficció 

La guerra mai vista 
01:05  TR3S C 
01:10  Gavin i Stacey 
01:40  Comedy Inc. 
01:50  The inbetweeners 
02:00  Divendres 
03:20  Fusió i swing  

a l’estudi  
05:00  Jazz a l’estudi 

SUPER 3        

06:00  MIC  
06:20  Els caçadors 

d’elements 
07:10  El petit Nicolas 
07:50  Doraemon 
09:00  MIC  
09:40  Els barrufets 
10:30  Avatar                                                                                                                
11:40  Futbol galàctic 
12:30  Mofeta Kung Fu       
13:10  La lliga  

dels supermalvats 
13:45  Shin Chan  
14:35  Els pingüins 
15:25  Bola de Drac 
16:10  One piece                                                                        
17:00  MIC 
17:45  Una mà de contes 
18:00  Fungi 
18:10  L’abella Maia 
19:00  L’Spirou petit           
19:45  Doraemon 
20:15  Tom i Jerry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TV3
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:55  Espejo público 

Susanna Griso  
12:20  Karlos Arguiñano  

en tu cocina 
12:50  La ruleta  

de la suerte 
Con Jorge 
Fernández 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  Tu tiempo 
16:30  Amar es para 

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo 

Con Arturo Valls 
20:00  Atrapa un millón 

Carlos Sobera  
21:00  Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 

22:40  Gran Hotel 
00:10  Sin rastro 
01:45  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

21:45 h. 

El hormiguero 
Manuel Benítez el Cor-
dobés visita a Pablo Mo-
tos. El torero presenta-
rá su libro de memo-
rias, El Cordobés: De 
frente y por derecho, 
que publicó en noviem-
bre pasado y ya va por 
la sexta edición.
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