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Trias ratifica ante el juez que Bárcenas le 
enseñó los papeles que luego se publicaron.  6 

Urdangarin presenta una demanda solicitando  
un euro a aquellos que publicaron sus correos.   9

El asesinato de un soldado   
en Londres siembra el pánico    
y activa la alerta antiterrorista 9
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Barcelona aprueba nuevas  
tasas de tráfico y bancarias
EL CASTELL DE MONTJUÏC PODRÍA SER DE PAGO, según plantea el Ajuntament, que ya acordó 
cobrar en el Park Güell a partir de octubre. El Consistorio ha aprobado la tasa más alta de España para cajeros automáti-
cos, de hasta 855 euros anuales, y los conductores que den positivo deberán pagar la segunda prueba de alcoholemia.  2 

Más de un millón 
de parados ya   
llevan tres años   
sin trabajo  9

M
A

R
TA

 P
ÉR

EZ
 /

 E
FE

LUCAS,          
NIÑO MILAGRO  
Nacido en Sant Joan de Déu, es 
el primero que nace en España 
de una mujer sin ovarios. Se los 
extirparon, pero conservaron un 
tejido que le trasplantaron con 
éxito. En la foto, con su madre, 
Mercedes, y el doctor, Justo. 8

«No voy a cambiar de política            
ni de rumbo», replica Rajoy a Aznar  
� La cúpula del actual presidente cierra filas ante las críticas del expresidente. 6 
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COLÓN SE ENFUNDA  
LA CAMISETA DEL BARÇA  
Colón vestirá del Barça hasta el 9 de junio, 
dentro de una campaña publicitaria para 
proyectos sociales que le ha reportado 

94.100 euros al Ajuntament . El monumento 
se reabrirá en junio tras su reforma. FOTO: R. B.

Barcelona aprova més taxes 
i vol fer pagar pel Castell  
El consistori cobrarà des del juliol entre 171 i 855 euros anuals per cada caixer 
bancari a la via pública. Estudia un tiquet d’entrada a la fortalesa de Montjuïc
M. PARÍS 
mparis@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Els bancs hauran de pagar pels 
caixers automàtics que tinguin 
a les façanes a partir de l’1 de 
juliol. Així ho va aprovar ahir 
l’Ajuntament de Barcelona, 
que espera recaptar 300.000 
euros anualment amb aques-
ta nova taxa que és la més alta 
de les que ja s’apliquen a mu-
nicipis com Terrassa, Figueres, 
Castelldefels, Sevilla o Badajoz. 

Les entitats bancàries «fan 
un aprofitament de la via públi-
ca, però no paguen» com sí fan 

els bars amb terrassa, va indicar 
a 20 minutos Joaquim Mestre, 
regidor d’ICV-EUiA, el partit 
que va proposar crear la taxa. 
Per justificar la mesura, l’ecoso-
cialista també va recordar que 
l’Estat ha injectat 300.000 mi-
lions d’euros en el rescat ban-
cari i que les entitats continuen 
desnonant famílies. 

Es calcula que a la ciutat hi 
ha uns 600 caixers en façanes i 
es van establir diferents nivells 
en funció de si els carrers són 
o no molt comercials. Així, per 
un caixer al Passeig de Gràcia es 
pagaran 855,1 euros anuals i en 

les vies menys transitades, 171 
euros, després que ICV aconse-
guís apujar un 30% els imports. 

Montjuïc amb entrada 
Com ja s’ha aprovat amb el Park 
Güell, l’Ajuntament es plante-
ja cobrar una entrada per ac-
cedir al Castell de Montjuïc, que 
rep un milió de visites anuals i 
que es vol potenciar com a es-
pai simbòlic, patrimonial i tu-
rístic. Aquest estiu s’obrirà el 
concurs per a la prestació de 
serveis, com les visites guiades, 
la gestió del Centre d’Interpre-
tació i les exposicions.

El consistori també va aprovar 
crear una taxa a aquells conduc-
tors que, havent donat positiu 
en la prova d’alcoholèmia o de 
drogues, en demanin una sego-
na i tornin a donar positiu. «La 
prova té un marge molt petit 
d’error i es vol evitar que es de-
mani per sistema tot i que hi te-
nen dret», va explicar Joaquim 
Mestre, qui va afegir que la taxa 
no té un afany recaptatori, sinó 
dissuasiu per estalviar recursos.

Gravar la prova  
de l’alcoholèmia

� SANTS-MONTJUÏC 
Posible agresión en el CIE 
Zona Franca. La Coordina-
dora per la Prevenció de la 
Tortura y la Plataforma Tan-
quem els CIEs han denuncia-
do una agresión a internos el 
12 de mayo. La Policía niega 
los supuestos malos tratos.  

� CIUTAT VELLA 
El CCCB reivindica al ci-
neasta Pasolini. El direc-
tor de cine italiano Pier 
Paolo Pasolini (1922-1975) y 
su relación con Roma se ex-
plora en una nueva muestra 
del CCCB que hoy abre sus 
puertas al público. 

� SANTS-MONTJUÏC 
800 inscritos a la prime-
ra Cursa del Port. Más de 
800 corredores se han 
apuntado a la primera Cur-
sa del Port de Barcelona, 
que recorrerá el recinto 
portuario el próximo 22 de 
junio por la noche.  

� SANT MARTÍ 
Transporte público al 
Primavera Sound. Las 
noches de hoy jueves y ma-
ñana viernes, TMB habilita 
un servicio especial de auto-
bús que enlazará el recinto 
Fòrum (Primavera Sound) 
con Plaça Catalunya. 

� SARRIÀ-SANT GERVASI 
Concurso de nanorrela-
tos de FGC y el Ateneu. 
Por el 150 aniversario del 
Tren de Sarrià, Ferrocarrils 
y la Escola d’Escriptura del 
Ateneu Barcelonès convocan 
el concurso de nanorrelatos 
Un tren d’històries.  

� CIUTAT VELLA  
Comisaría de Via Laieta-
na. La comisión de Presi-
dencia aprobó ayer una pro-
posición de ICV para que el 
Consistorio reclame al Esta-
do la comisaría de Via Laie-
tana para que sea un centro 
de memoria democrática.D
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La Audiencia de Barcelona ha condenado a 12 años de pri-
sión al padre y la madre de dos niñas gambianas, veci-
nas de Vilanova i la Geltrú, por practicarles la ablación del 
clítoris. Aun cuando los padres negaron los hechos, dos 
informes médicos –de julio de 2010 y de enero de 2011– 
determinaron que las dos niñas sufrieron la mutilación 
parcial de los genitales, pese a que la madre y las me-
nores se resistieron a la revisión ordenada por los Servi-
cios Sociales. Ahora, las niñas están bajo la tutela de la Ge-
neralitat. La ablación de clítoris es delito tanto en Es-
paña como en Gambia, y el desconocimiento de ello no 
exime de la responsabilidad penal a los padres. Una co-
madrona y una ginecóloga aseguraron que, en julio de 
2010, las dos niñas tenían los genitales correctamente y 
tres peritos ratificaron que en enero de 2011 ya no.

Condenan a 12 años  
de prisión a unos padres  
por la ablación a sus hijas

Paralizan  
un desahucio 
El Ajuntament de Badalo-
na consiguió aplazar la 
ejecución de un desahu-
cio programado para ayer 
presentando una solici-
tud en el juzgado. La fa-
milia afectada era una pa-
reja con tres hijos del ba-
rrio del Pomar. 

Una boya para 
medir el viento 
Un equipo de investiga-
dores ha creado un siste-
ma único en el mundo 
que mide el viento en 
cualquier punto del mar. 
Se realiza con una baliza 
flotante como las que se 
usan para los puntos fijos. 

BCN Moda al Carrer 
La pasarela de moda del 
eje comercial de Sant Mar-
tí abre mañana el nuevo 
programa de primavera-
verano de BCN Moda al 
Carrer de los Eixos Comer-
cials de Barcelona, que en 
el mes de junio organiza-
rá dos pasarelas más. 

Primera Shopping 
Night de Badalona 
Una encuesta realizada a 
los 120 comerciantes que 
participaron en la prime-
ra Shopping Night de Ba-
dalona refleja que el 94% 
ha valorado la iniciativa 
como buena o muy bue-
na. Un 60% puntuaron 
positivamente las ventas.

SEGUNDOS
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R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter:@20m 

20 minutos 

Miles de trabajadores de los 
sectores de producción priva-
dos de Catalunya están llama-
dos hoy a una huelga contra el 
bloqueo de los convenios co-
lectivos, que afectará en espe-
cial al transporte de mercancías 
por carretera, el ocio educa-
tivo y sociocultural y la cons-
trucción. Los acuerdos de los 
últimos días en sectores como 
el metal (70.000 trabajadores) y 

la panadería (4.100 empleados) 
han restado potencial a la pro-
testa, pero continúan bloquea-
dos 8 de los 52 convenios secto-
riales de Catalunya. 

El secretario de Empleo y 
Relaciones Laborales, Ramon 
Bonastre, ve difícil prever el se-
guimiento, ya que nunca an-
tes se había presentado una 
huelga supeditada a dos condi-
ciones: que los trabajadores 
pertenezcan a empresas con 
Expedientes de Regulación de 
Empleo o con convenios afec-

tados por el principio de ultra-
actividad (pérdida de vigencia). 

 
Servicios mínimos 
La Generalitat ha dictado servi-
cios mínimos en sectores como 
las barreras de autopistas, la sa-
nidad privada y las mercancías 
peligrosas. El transporte de pro-
ductos imprescindibles para 
la sanidad tendrá que estar ga-
rantizado, los Cuerpos de Segu-
ridad trabajarán como un día 
festivo y las farmacias de guar-
dia tendrán que abrir.  

En asistencia sanitaria, de-
berán funcionar las Urgencias, 
las UCI e UVI, la hemodiálisis 
y tratamientos de radiología y 
quimioterapia en Urgencias. 
También deberán realizar las 
operaciones inaplazables.  

En el ámbito educativo, los 
centros privados no universita-
rios y los jardines de infancia 
deberán contar con al menos 
una persona del equipo direc-
tivo y un docente por cada seis 
unidades en la educación In-
fantil y Primaria (3 a 12 años).

Huelga en la educación 
y la sanidad privadas por 
el bloqueo de convenios 
El paro se convoca hoy en múltiples sectores, como el transporte, 
la construcción o las autopistas. También afecta a empresas con ERE 

La vicepresidenta del Govern, 
Joana Ortega, aseguró ayer en el 
Parlament que «no es justo ni tie-
ne sentido» un sistema retributi-
vo homogéneo para todos los 
funcionarios de la misma cate-
goría que no tenga en cuenta la 
eficiencia. Así, Ortega coincide 
con el informe de los expertos 
que proponía que los funciona-
rios pasen evaluaciones.

Diferentes sueldos 
de funcionarios

� L’ALDEA 
Busquen proves a la Co-
operativa. Els Mossos van 
precintar per ordre judicial 
la Cooperativa de l’Aldea, 
on la jutgessa busca als or-
dinadors possibles proves 
de falsejament de comptes 
per part de l’exgerent. 

� MOLINS DE REI 
Controlen els coloms 
amb un anticonceptiu. 
Els ajuntaments de Molins 
de Rei i Cardona han co-
mençat a implantar un nou 
sistema de control de les 
colònies de coloms amb un 
fàrmac anticonceptiu (foto). 

� TARRAGONA 
Detingut per voler robar 
i matar l’exdona i fills. 
Els Mossos han arrestat un 
empresari que se sospita 
que planejava robar 600.000 
euros a l’exdona i fills, amb 
l’ajuda d’uns sicaris que els 
havien de matar si calgués. 

� ALGUAIRE 
Avió amfibi català no 
tripulat. Una empresa ca-
talana preveu crear 200 
llocs de treball en quatre 
anys amb la construcció 
d’un avió amfibi no tripulat. 
L’aeroport d’Alguaire serà 
la base de les proves. 

� MATARÓ 
14.000 reclamacions per 
les preferents. L’Agència 
Catalana de Consum ja ha 
rebut 14.003 reclamacions 
dels afectats per les parti-
cipacions preferents i pel 
deute subordinat perpetu 
de Catalunya Caixa.M
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FLASH 
Homenatge a la 
División Azul � El 
ministre d’Interior, Jorge 
Fernández Díaz, va titllar 
d’acte de «reconciliació» 
l’homenatge a la División 
Azul i va afirmar que se 
celebra des del 2003, però 
l’anterior delegat del Govern 
a Catalunya ho va negar. 

Dependència � Els be-
neficiaris de la Llei de De-
pendència són 2.600 més 
enguany i ja són un 11,6% 
més que el 2012. 

Falcó es defensa � El 
diputat Ferran Falcó (CiU) va 
negar ahir haver cobrat 
comissions a Adigsa, perquè 
no tenia competències 
executives a l’empresa. 

Atacs a joiers � Els 
robatoris amb violència a 
joieries de Catalunya s’han 
disparat un 43% en un any.

El Parlament 
tira endavant 
la nova Llei  
de Consultes 
La cimera per la llei Wert 
serà dimarts. La nova Llei de 
consultes populars no refe-
rendàries segueix el seu ca-
mí al Parlament després de 
tombar ahir les esmenes de 
PPC i C’s. CiU i ERC van de-
fensar el dret a decidir –el pre-
sident, Artur Mas, va acusar el 
PPC de veure el Parlament 
com una cambra de «fireta»– 
igual que ICV-EUiA i CUP, que 
creuen que la llei no només 
servirà per a un referèndum 
d’autodeterminació. El PSC 
va avisar que pot acabar al TC 
perquè és un «pla b» per a una 
consulta independentista.  

Mas va anunciar que la ci-
mera contra la Llei Wert serà 
dimarts que ve i va reafirmar 
la propera recuperació de 
l’Impost de Successions.
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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.

El robo de la T-Jove 

Todos conocemos la T-Jove. Pa-
ra comprarla requiere tener el 
DNI en orden y ser menor de 25 
años. Hasta aquí todo bien. Pe-
ro si para comprarla te piden 
el DNI y te dan un recibo, en 
teoría, es para tener la seguri-
dad de que solo la usas tú, ¿no? 

Entonces, cuando te roban 
una T-Jove, ¿por qué no sirve de 
nada tener el DNI y el recibo? 
¿Lo lógico no sería que te hicie-
ran un duplicado y cancelaran 
la otra tarjeta? !Pues no! Igual 
que todo en este país, el trans-
porte público es nefasto. Perder 
210 euros duele, pero perder 
una T-Jove duele igual o más. 
Bueno, pues a comer arroz un 
mes para poder ir a la univer-
sidad, que mejor no hablar de 
ella. Inés Riudavets. 

Tertulias y tertulianos 
¡Todos opinan! Pero ¿quién nos 
da soluciones? Todo son crí-
ticas en los programas de tele-

visión y radio por parte de ter-
tulianos y el nivel de críticas con 
poca información contrasta-
da se convierte en una sesión 
de desprestigios e insultos que 
dejan a los televidentes y oyen-
tes con una sensación de inse-
guridad, miedo e incertidum-
bre en el futuro: partidos con-
tra partidos, contertulios contra 
contertulios, etc. ¿Dónde está el 
sentido de país? ¿Quién defien-
de los intereses de los ciuda-
danos? Mucho hablar de frau-
des y ya lo es el tener que es-
cucharlos sin dar soluciones a 
nada. A. Villalonga. 

PRESONS 
D’ANIMALS 

Cada matí escolto un cant pre-
ciós d’un ocell. No sé de quina 
espècie és, però és petit, de plo-
mes verdes i brillants. Sembla 
que canta amb alegria, però es-
tic segura que canta desespe-
rat demanant que li obrin la por-
teta de la diminuta gàbia on està 

obligat a passar la vida. Em fa 
molta pena. No puc entendre 
com algú, en aquest cas un dels 
meus veïns, pot mantenir un ani-
maló empresonat en un espai tan 
reduït. Aquest ocell, i molts d’al-
tres, neixen i viuen amb unes 
ales que no poden utilitzar més 
enllà de fer quatre saltirons. Mol-
ta gent ho permet sense plan-
tejar-se l’horror que li fan viure. 
Hauríem de modificar molts as-
pectes sobre el benestar animal. 
Com diu la cita: de com tractis als 
animals es desprenen molts dels 
teus valors, i actualment de bons 
valors a la nostra societat 
n’anem faltats. Lídia Castañe. 

L’aplicació de  
la llei Wert 

Què està passant? El ministre 
Wert ha presentat la seva llei de 
reforma educativa i està dispo-
sat a arribar fins al final per im-
posar l’esperit espanyolista des 
de ben petits. Amb aquesta re-
forma no fa més que recular 30 

o 40 anys, prohibint el català, 
imposant el castellà, obligant 
a estudiar la història d’Espanya 
i prohibint la de la resta d’auto-
nomies, i per si fos poc, obli-
gar a estudiar religió! On s’és 
vist, és vergonyós, si el que es 
proposa és crispar, encara més, 
al poble català, ho està aconse-
guint. Encara li haurem de do-
nar les gràcies per ajudar a què 
els indecisos es bolquin cap al 
cantó de l’autodeterminació!  

El que em sembla més preo-
cupant, però, és que tot i que 
la consellera Rigau ja ha co-
mentat que no aplicarà aques-
ta llei, els catalans ho estem ac-
ceptant tot. Montse Julibert.  

 
Dice Artur Mas con tono des-
pectivo que la LOMCE intenta 
«españolizar». Si es así, yo estoy 
a favor de la LOMCE. Soy profe-
sional de la educación en Cata-
lunya y percibo el notable des-
conocimiento de España con el 
que los alumnos acaban sus es-
tudios. Por ejemplo, en Geogra-
fía, muy pocos saben dónde es-
tá el río Guadiana, el Puerto de 
Pajares o Talavera de la Reina.  

Y otro tanto en Historia: he-
chos como los del 2 de mayo 
son desconocidos. Y en Litera-
tura Española, nombres como 
Bécquer, Azorín o Manrique les 
suenan a letrero de discoteca 
o bar. Acabar con ese desco-
nocimiento no es «españoli-
zar», sino tener una mínima 
cultura. María Sánchez. 

Rocco  
Soy un carlino de año y 
medio. Me compraron 
en una tienda de 
animales y desde 
entonces soy el 
mimado de la familia. 
Todos en casa me 
quieren. Algunas 
mañanas me cuelo en 
la cama de Maite hasta 
que sale el sol y pido ir 
a la calle a jugar.

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

Maite y Vero  
Mi hija Vero se 
enamoró de Rocco 
nada más verlo en la 
tienda y no dudó en 
comprarlo. Nos alegró 
mucho y a mí me 
ayudó a tener más 
motivos para salir a la 
calle y con él mi vida 
cambió. Rocco se hace 
querer mucho, es muy 
juguetón.

� SUPLEMENTOS 
 20 MINUTOS  

 
 
 
 
 
MAÑANA, VIERNES...  

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

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O 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 

Álvaro Arribas Aldana. Andrés Calamaro, realizado con bolígrafo BIC azul.
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Jesús Posada (PP)  
Presidente del Congreso  

«Hay cosas que se 
van para no volver. 
Estos tiempos 
no van por su 
camino» 

Ana Oramas 
Diputada (CC)  

«Es kafkiano, 
porque dentro del 
PP no está la gente 
por que vuelva 
José Mª Aznar»  Elena Valenciano 

Vicesecretaria PSOE 

«Estamos entre el 
túnel del tiempo y 
el túnel de los 
horrores. Es un 
propagandista de 
cuarta que rezuma 
resentimiento» 

Soraya Rodríguez 
Portavoz PSOE Congreso  

«Los ciudadanos 
españoles tendrían 
en el PP dos 
preocupaciones: el 
presidente del 
Gobierno y quien 
supuestamente 

intentaría 
sucederlo» 

Ignacio Diego 
Presidente PP Cantabria 

«Cada persona 
tiene su momento 
y ahora es el 
momento de 
Mariano Rajoy» 

Celia Villalobos 
Diputada PP 

«Sería más 
enigmático, que  
es lo que a él más 
le gusta» 

Ignacio González 
Presidente Comunidad 
de Madrid 

«Ha sido 
probablemente el 
mejor presidente 
del Gobierno que 
ha tenido España 
en estos años 
[referido a Aznar]» 

Josep Antoni 
Duran i Lleida 
Ptvoz. CIU Congreso 

«No merece las 
críticas de su 

exjefe de filas» 
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CIFRAS CURIOSAS �  RASCARSE LA CABEZA � UN PERSONAJE 

Angela Merkel, 
CANCILLER ALEMANA. Lidera por 
tercer año consecutivo la lista de 
las 100 mujeres más poderosas 
del mundo que elabora la revista 
Forbes. La empresaria Rosalía 
Mera ocupa el puesto 66; es la 
única española en la lista.

� DICHO SOBRE... REFORMA MIGRATORIA EE UU

[1ª] POSICIÓN Los españoles son los europeos 
que más tiempo dedican a calmar los picores del cuero 
cabelludo, más de 61 horas anuales, según un estudio 
de una empresa de cosmética. 

[30] HORAS AL AÑO o menos invierten en 
rascarse la cabeza ingleses, franceses y alemanes.

Ninguno de los 
miembros del 

comité consiguió todo 
lo que quería, ni yo 
tampoco. Tenemos 
que lograr el mejor 
resultado posible»  
BARACK OBAMA, presidente

México espera 
que la reforma 

sea incluyente y se 
reconozcan las 
contribuciones de los 
migrantes»  
SECRETARÍA DE RELAC. 
EXTERIORES DE MÉXICO

SEGUNDOS

Cada español debe 
pagar anualmente a 
las arcas públicas 
unos 1.910 euros de 
más para compensar 
los impuestos que 
otros contribuyentes 
dejan de tributar de-
bido al fraude y la 
evasión fiscal, según 
las estimaciones de 
los Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda 
(Gestha). En España, 
la pérdida total para 
Hacienda ronda los 
90.000 millones de 
euros anuales, mien-
tras que a nivel euro-
peo, el fraude y la eva-
sión representan una 
pérdida total de in-
gresos cercana al bi-
llón de euros en toda 
Europa. Respecto a la 
presión fiscal, España 
se situó en el 31,4% 
del PIB en 2011 (21.ª 
posición en el ran-
king europeo).   

2.000 euros 
más por los 
que evaden 
impuestos  

Una reunión no 
tan importante 
Los ministros alema-
nes de Finanzas, Wolf-
gang Schäuble, y Tra-
bajo, Ursula von der 
Leyen, han aplazado el 
anuncio de medidas 
concretas a nivel euro-
peo contra el paro y 
han quitado importan-
cia a la cumbre sobre el 
empleo del 28 de mayo 
en París, a la que acu-
dirán el jefe de Estado 
francés, François Ho-
llande, y el presidente 
del Gobierno español, 
Mariano Rajoy. 

Rajoy dice  
que no hace falta 
más dinero 
Mariano Rajoy asegu-
ró ayer que España no 
va a necesitar una 
ayuda adicional a los 
40.000 millones de eu-
ros recibidos ya para el 
saneamiento de su 
sistema financiero.

El exdiputado del PP  Jorge 
Trias confirmó ayer ante el 
juez de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz lo que ya adelantó 

el 6 de febrero al fiscal antico-
rrupción. Bárcenas le contó 
que en el PP se pagaban so-
bresueldos en metálico y que 

todo el mundo lo sabía. Ade-
más, le mostró unas fotoco-
pias que coinciden con los 
papeles manuscritos publica-

dos por El País y atribuidos 
al extesorero, en los que se re-
fleja una supuesta contabili-
dad B del partido.  

Según Trias, él y Bárcenas 
se conocen de expediciones 
de montaña y el extesorero 
le hizo estas confesiones tras 
su imputación en el caso Gür-

tel, cuando estaba «agobiadí-
simo y muy angustiado».  

Respecto a si fue él quien 
filtró los papeles al periódi-
co –una hipótesis que se ba-
raja y que él mismo llegó a ad-
mitir– ayer se desmarcó ne-
gándolo: «Esto jamás lo he 
dicho yo». A. D.    

Trias ratifica ante el juez que Bárcenas 
le enseñó los papeles que se publicaron

Rajoy ignora a Aznar: «Voy en buena 
dirección, no cambiaré el rumbo»
Eludió responder a la polémica entrevista televisiva del expresidente, pero algún ministro 
abogó por dejar «las añoranzas para otro día». El PP llamó a la «lealtad» con Mariano Rajoy 
S. GOZALO 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, asistía ayer en Bru-
selas al Consejo Europeo, pero 
su comparecencia ante la pren-
sa estuvo marcada por la entre-
vista concedida la noche ante-
rior por José María Aznar a Ante-
na 3. El expresidente cuestionó 
su liderazgo, lo acusó de sumir a 
España en la languidez, criticó 
su errática política fiscal y eco-
nómica, pidió una bajada de im-
puestos y amagó con volver a la 
política activa.  

«Tengo por norma no co-
mentar jamás las opiniones de 
expresidentes del Gobierno y, 
por tanto, no lo voy a hacer», 
respondió Rajoy a las preguntas 
de la prensa. Mientras que car-
gos del partido calificaban de 
«desleal» la actitud de Aznar, 
Rajoy seguía eludiendo el cuer-
po a cuerpo: «No me van a en-
contrar en ningún comentario 
o ninguna polémica. Y menos 
con el expresidente Aznar».  

Montoro y Guindos, críticos 
Rajoy evitó «polemizar» con Az-
nar, pero dejó claro que no va 
a seguir los consejos de su ante-
cesor –que le designó a dedo 
para sucederlo, aunque hubiera 
preferido a Rodrigo Rato–. De 
su política económica dijo que 
va en «buena dirección» y no va 
a «cambiar de rumbo», aunque 
«a algunos les gusten más unas 
cosas y a otros otras».  

Pero no todos los miembros 
del Ejecutivo fueron tan come-
didos como su jefe. El minis-
tro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas respondió a 
Aznar en la sesión de control 
del Congreso, aunque sin ci-

tarlo: «Estaría encantado, pero 
no hay margen para bajar los 
impuestos. Las añoranzas pa-
ra otro día», dijo Montoro. 

Por su parte, Sáenz de San-
tamaría dijo que respeta «las 
opiniones de todos y cada uno» 
y agradeció « las aportaciones 
para que este país vuelva a 
crear empleo».  Y el ministro 
de Economía, Luis de Guin-
dos, aseguró que «no hay 
margen» para bajar los im-
puestos, y añadió que lo que 
más preocupa es «el peso del 
desempleo». Más tibia fue la 
ministra Mato, para quien las 
palabras de Aznar representan 
«el sentir de todo el Gobierno».  

En las filas del PP no se en-
cajaron bien las críticas de 
Aznar: la catalana Alicia Sán-
chez Camacho y el presiden-
te gallego Alberto Núñez Fei-
jóo pregonaron la lealtad «in-
quebrantable» a Rajoy. Solo el 
presidente madrileño –ene-
migo declarado de Rajoy– ala-
bó a Aznar. 

ASÍ SE VIVIÓ EN LOS MENTIDEROS POLÍTICOS

La oposición respondía ayer con 
sorna al hipotético regreso de Az-
nar a la política. Mientras que 
desde las filas socialistas ase-
guraban que ni se «contempla» 
ni se «desea», formaciones como 
UPyD se preguntaban si realmen-
te «se había ido» e IU sentencia-
ba que «está bien donde está». 
Respecto al contenido político de 
la entrevista, el PSOE calificó de 
«abierta y muy severa» la crítica, 
lo que demuestra que el Gobier-
no está «absolutamente aisla-
do». Solo CiU salió en defensa 
de Mariano Rajoy.

Entre incrédulos 
e irónicos
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El informe anual de Amnistía Internacional (AI) alerta de 
que en diferentes manifestaciones ocurridas el año pasa-
do en España hubo denuncias por el «uso excesivo de la 
fuerza por parte de la Policía» y que las investigaciones 
al respecto no fueron en general «ni exhaustivas ni efi-
caces». La organización recuerda que en 2012 se cele-
braron manifestaciones para reivindicar cambios en el 
sistema que permitieran mayor participación pública y 
para protestar por las medidas de austeridad adoptadas 
para combatir la crisis económica. AI pide al Gobierno es-
pañol que analice si las reformas económicas adopta-
das respetan los derechos sociales. Además, destaca que 
la Unión Europea ha sido incapaz, pese al Premio Nobel 
de la Paz que recibió en 2012, de garantizar el cobijo de los 
refugiados en todos sus Estados miembros. 

Amnistía Internacional 
critica las cargas de la 
Policía en las protestas

Enfrentamientos  
en Trípoli por Siria 
Al menos 12 personas han 
muerto y 130 han resultado 
heridas desde el domingo 
pasado en choques, que 
todavía continúan, entre 
partidarios y detractores 
del régimen sirio en la ciu-
dad libanesa de Trípoli. 

Las FARC niegan  
el secuestro  
de los dos españoles 
La delegación de las FARC 
en los diálogos de paz de La 
Habana negó ayer que esa 
guerrilla sea responsable 
del secuestro de dos turis-
tas españoles en Colombia, 
y lo atribuyó a la «delin-
cuencia común». 

Etarra en libertad 
El histórico etarra Josu Zi-
ganda Sarratea, condena-
do a un total de 566 años 
de prisión por siete aten-
tados en los que fue res-
ponsable de ocho asesina-
tos, ha quedado en liber-
tad por orden de la 
Audiencia Nacional. Zi-
ganda permanecía en pri-
sión en cumplimiento de 
la ‘doctrina Parot’. 

Violencia machista 
en Córdoba 
Una mujer de 51 años mu-
rió ayer en Alcolea (Córdo-
ba) tras ser agredida por su 
marido, que fue detenido 
por agentes de la Policía Na-
cional y está ingresado en 
un hospital a la espera de 
pasar a disposición judicial. 

El FBI mata a un 
sospechoso del 
atentado de Boston 
Un agente del FBI mató 
ayer en Orlando a Ibragim 
Todashev, un hombre de 27 
años que era investigado 
por su supuesta relación 
con el sospechoso del ata-

que terrorista de Boston 
Tarmelan Tsarnaev y con 
grupos extremistas. 

Obama, a Oklahoma 
El presidente de EE UU, 
Barack Obama, viajará el 
próximo domingo al esta-
do de Oklahoma para ob-
servar «de primera mano» 
los daños ocasionados 
por el tornado que el lu-
nes causó al menos 24 
muertos y arrasó el área 
de Moore. 

En libertad el jefe de 
Al Qaeda en España 
El considerado líder de Al 
Qaeda en España, Imad 
Eddin Barakat Yarkas, alias 
Abu Dahdah, ha sido 
puesto en libertad al ha-
berse extinguido el pasa-
do 17 de abril su conde-
na por pertenencia a orga-
nización terrorista. 

Destituido el gerente 
del hospital de Inca 
El director gerente del hos-
pital de Inca (Mallorca), 
Fernando Navarro, ha sido 
destituido por no haber 
aplicado la normativa de 
atención a inmigrantes en 
el caso del senegalés sin tar-
jeta sanitaria Alpha Pam, 
que murió por tuberculosis.

SEGUNDOS

Todashev fue arrestado este 
mismo mes tras una pelea. EFE

Nace en España el primer 
bebé de madre sin ovarios
Lucas nació en julio de 2012 en el Hospital Sant Joan de Déu. Su madre se 
sometió a un autotrasplante de tejido ovárico, una operación pionera
A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El Hospital Sant Joan de Déu 
ha conseguido el nacimien-
to del primer bebé en Espa-
ña (el segundo en el mundo) 
de una madre sin ovarios. 
Lucas vino al mundo en julio 
del pasado año después de 
30 semanas de gestación, y 
pesó 3,5 kilos. El niño nació 
mediante cesárea por un 
problema con el cordón um-
bilical.  

Su madre, Mercedes (31 
años), ingresó en el centro 
hospitalario en 2001 porque 
tenía un tumor en uno de los 
ovarios, que le extirparon. En 
una revisión posterior, un 

mes después, los médicos 
descubrieron un nuevo tu-
mor en el otro ovario, que 
también le tuvieron que ex-
tirpar, pero salvando una 
parte del tejido ovárico para 
su congelación.  

Gracias a ese tejido conge-
lado, Mercedes pudo some-
terse en 2011 a una operación 
pionera en España de auto-
trasplante de tejido ovárico, 
que posibilitó su embarazo. 

«El objetivo de esta conge-
lación y del programa en ge-
neral es preservar la fertilidad 
de las pacientes oncológicas», 
afirmó el doctor Justo Callejo, 
responsable de la operación. 
Callejo explicó que la inter-
vención consistió en hacer 

una pequeña incisión a cada 
lado del útero y en un lugar 
cercano a la ubicación natu-
ral de los ovarios para colocar 
el tejido ovárico descongela-
do en la paciente.  

Cuatro meses después del 
autotrasplante, en octubre 
de 2011, la mujer presentó de 
manera espontánea señales 
de actividad ovárica, y al mes 
siguiente tuvo la primera 
menstruación espontánea 
en 10 años. 

«Comenzamos entonces 
un proceso de estimulación 
ovárica y actuamos de una 
forma similar a la que se si-
gue en el caso de las fecun-
daciones in vitro», finaliza 
el doctor Callejo.

Una mujer de 63 años logra 
ser reconocida como hija 
de un terrateniente fallecido
Dejó una herencia de 15 mi-
llones de euros. Sofía Regue-
ra, sevillana de 63 años, ha 
conseguido que una senten-
cia judicial la reconozca co-
mo hija de un acaudalado te-
rrateniente fallecido, cuya 
identidad no se ha desvelado, 
que dejó a su único hijo legí-
timo una herencia de 15 mi-
llones de euros. 

Sofía, que regenta una 
tienda de moda en El Coro-
nil (Sevilla), asegura que em-

prendió la «lucha» judicial ha-
ce siete años, cuando murió 
su madre, que fue criada del 
terrateniente y mantuvo con 
él una relación amorosa en 
los años cuarenta. 

Para determinar la legítima 
filiación de Sofía, la juez ha te-
nido en cuenta las pruebas de 
ADN, que coinciden en un 
99,% con el hijo legítimo, la 
persona a la que ha demanda-
do para reclamar la herencia 
que le corresponde.  

Sofía Reguera puede convertirse en millonaria. 

«Lo más duro ha sido ver 
sentado en el juicio a mi her-
mano delante de mí y no dar-
me ni los buenos días», asegu-
ró Sofía a 20minutos. 

Sofía añade que no quiere 
el dinero para ella, sino para 
sus tres hijos: «Uno de ellos 
está en el paro desde hace 
cuatro años».

Mercedes, con su hijo Lucas en brazos, y el doctor Justo Callejo, responsable de la operación de autotrasplante de tejido ovárico. EFE

Mercedes destacó que su caso 
«puede abrir la puerta de la es-
peranza para muchas mujeres» 
que quieren quedarse embara-
zadas: «No me planteaba en 
absoluto ser madre, pero fui 
la primera en acceder a conge-
lar el tejido ovárico para el fu-
turo». Rubén Díaz, responsable 
del Sant Joan de Déu, también 
destacó la importancia del ca-
so de Mercedes: «Esta opera-
ción nos ha permitido dar a las 
mujeres oncológicas o que han 
perdido la capacidad ovárica la 
posibilidad de ser fértiles y de 
poder procrear». 

«Esperanza para 
muchas mujeres»
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Pánico en   
Londres por 
el asesinato 
de un soldado 
Posible ataque terrorista. 
Dos hombres asesinaron ayer 
a un soldado británico al que 
degollaron con un machete 
en una calle de Londres al gri-
to de «¡Alá es grande!». Tras el 
crimen, y con la víctima toda-
vía tendida en la calle, los pre-
suntos asesinos hablaron con 
un cámara de televisión para 

justificar su acto: «Las únicas 
razones que tenemos para ha-
cer esto es que mueren mu-
sulmanes todos los días». 

Posteriormente, la Policía 
disparó e hirió a los asesinos, 
que se encuentran hospitali-
zados. El Gobierno británico 
no descarta una motivación 
terrorista en el ataque. «Ha si-
do una acto bárbaro», dijo el 
primer ministro, David Came-
ron, que activó la alerta anti-
terrorista en Reino Unido.

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, pide un euro de 
indemnización a su exsocio Diego Torres y a cada uno 
de los ocho grupos editoriales a los que ha demanda-
do por vulneración del derecho al honor por haber di-
fundido correos electrónicos que afectan a su intimi-
dad. Un juzgado de Barcelona ha aceptado a trámite 
la demanda al considerar que Urdangarin «reúne los re-
quisitos de capacidad y representación necesarios» pa-
ra comparecer en un juicio por vulneración de de-
recho al honor. El abogado del duque ha presentado la 
demanda, en la que solicita esa simbólica indemniza-
ción (más costas judiciales) y exige que se prohíba cau-
telarmente la publicación de nuevos correos. 

Urdangarin pide un   
euro de indemnización 
por vulnerar su honor

El banco tendrá  
que pagar la deuda 
La banca, que principal-
mente adquiere las vi-
viendas procedentes de 
las ejecuciones hipoteca-
rias, deberá saldar la deu-
da que el anterior propie-
tario tuviese contraída 
con la comunidad de ve-
cinos antes de registrar 
la casa como suya. Esta 
iniciativa fue aprobada 
ayer en la Cámara Baja. 

Wert ofrece diálogo 
sobre la Lomce 
El ministro de Educación, 
José Ignacio Wert, llamará a 
los grupos parlamentarios 
para explorar aspectos 
«centrales» de la reforma 
educativa (Lomce) donde 
exista posibilidad de llegar 
a un acuerdo –organización 
de la enseñanza, itinerarios, 
materias y evaluaciones–, 
«sin el establecimiento pre-
vio de líneas rojas».

SEGUNDOS

A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El número de parados que de-
jó su empleo hace tres años o 
más aumentó el 48,6% en 
2012 con respecto a 2011, has-
ta 1.047.300, según datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), publicados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica. Esa cifra de desemplea-
dos supone el 19,8 % del total 
de los parados con experien-
cia laboral (4,4 puntos más 
que en 2011).  

Además, la EPA señala que 
de los 5.769.000 parados que 
hubo de media en 2012, 
5.293.000 habían trabajado 
anteriormente. El fin del con-
trato fue la principal causa de 
haber dejado el empleo para 
2.673.500 personas (50,5% del 
total), mientras que el despido 
o la supresión del puesto de 
trabajo afectó a 1.110.400, el 

21% del total de empleados con 
experiencia laboral.  

La EPA también destaca que 
el 2,7% de los asalariados que 
fueron contratados en 2012, 
consiguió su empleo a través de 
una empresa de trabajo tempo-
ral (ETT), porcentaje que no va-
rió respecto a 2011, mientras 
que el 1,6% obtuvieron el pues-
to de trabajo por medio de una 

oficina de empleo pública 
(nueve décimas menos que 
el año anterior).  

 
Perfil de los parados 
La EPA también aporta datos 
que ayudan a dibujar el perfil 
del mercado laboral en Espa-
ña. De este modo, los ocupa-
dos que trabajaban en empre-
sas de 11 a 49 trabajadores fue-
ron los que registraron el 
mayor descenso de ocupación 
desde que comenzó la crisis  
(331.400 empleados menos).  

Las personas que trabaja-
ban en empresas de hasta 
diez trabajadores y que lleva-
ban trabajando ininterrumpi-
damente desde 2008 se redu-
jeron en más de 300.000.  

Por el contrario, la ocupa-
ción aumentó en casi 20.000 
personas, en las empresas de 
más de 250 trabajadores, don-
de la caída del empleo inicia-
da en 2008 afectó más tarde. 

Los parados de larga 
duración aumentan 
un 48,6% en un año
El número de personas que llevan más de tres años sin empleo 
subió hasta 1.047.300 en 2012, son un 19,8% del total de parados

Las tasas más altas de ocupa-
ción entre mayores de 16 años 
se dieron entre los que tenían 
estudios de veterinaria, con ta-
sas de actividad superiores al 
92% en 2012, seguidas de los in-
formáticos (90%). Las más bajas 
fueron para quienes solo tenían 
formación básica, con tasas in-
feriores al 51%, que en el caso 
de las mujeres llegaron al 42%.

Más empleo  
en veterinaria

Uno de los presuntos asesinos. 
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Elena Gómez 
LA EXGIMNASTA DEFIENDE AL 
EXSELECCIONADOR � «Estoy 

segura al cien por 
cien» de que no hizo 
las «barbaridades» 
de que se le acusan, 
aseguró sobre  
Jesús Carballo.   

Amorebieta 
DEJA EL ATHLETIC DESTINO AL 
FULHAM � El defensa hispano-

venezolano ha 
firmado un 
contrato por cuatro 
temporadas con el 
Fulham, informó 
ayer el club inglés.

J. A. Orenga 
NO LE PREOCUPAN LOS RIVALES SI LA 
SELECCIÓN LLEGA EN PLENA FORMA  
� En una visita a la sede central de la Agencia Efe, el 
seleccionador nacional de baloncesto comentó ayer, 
de cara al Campeonato de Europa (Eslovenia, del 4 al 
22 de septiembre): «Si estamos bien de salud, no 
debe preocuparnos ningún rival».  

V. Cheruiyot 
UN AÑO SABÁTICO POR 
MATERNIDAD � La atleta keniana 

no podrá defender 
sus títulos de 5.000 y 
10.000 metros en los 
Mundiales de Moscú 
al estar esperando 
su primer hijo.   

Dos semanas después de 
vencer en Montmeló, el es-
pañol Fernando Alonso 
tratará de salir del Gran 
Premio de Mónaco, que co-
mienza hoy con los libres, 
con un nuevo triunfo en la 
prueba más glamurosa del 
calendario. Hasta el Princi-
pado ha llegado también la 
polémica sobre los neumá-
ticos, con Vettel asegurando que no es solo Red Bull la úni-
ca escudería que se queja de ellos, y añadiendo sobre 
Pirelli: «Tienen que hacer mejor su trabajo». Alonso, por 
su parte, aseguró: «Cuando uno gana demasiado fácil du-
rante varios años, luego es difícil aceptar una derrota». 

Alonso y Vettel se 
lanzan ‘recados’    
ante el GP de Mónaco   

Dos partidos a 
Mourinho y a CR7 
El entrenador José 
Mourinho y el delantero 
Cristiano Ronaldo fueron 
sancionados ayer con dos 
encuentros por sus res-
pectivas expulsiones en la 
final de la Copa. En el ca-
so de CR7, el segundo par-
tido es por acumulación 
de tarjetas. Las sanciones 
solo afectan a la Copa, por 
lo que Mourinho podrá 
dirigir sus últimos dos 
partidos de Liga como 
técnico madridista. 

Adriano, azulgrana 
hasta 2017...  
El lateral brasileño del FC 
Barcelona Adriano Co-
rreia llegó ayer a un 
acuerdo con el club para 
la renovación de su con-
trato por cuatro tempora-
das más, hasta junio de 
2017, con una cláusula de 
rescisión de 90 millones. 

... y el Santos rechaza 
la oferta por Neymar  
El Santos rechazó ayer la 
oferta (20 millones) que 
presentó el Barcelona pa-
ra fichar a Neymar, según 
miembros de la directiva 
del club brasileño.  

El Atleti pagará, 
pero recurrirá 
El Atlético de Madrid 
abonará mañana los 5,3 
millones de euros corres-

pondientes al auto de 
embargo dictado ayer 
por el incumplimiento 
de su contrato televisivo 
con Mediapro. El club, 
sin embargo, ha anuncia-
do que recurrirá la deci-
sión judicial, informan 
fuentes del equipo roji-
blanco.  

La Vuelta no saldrá 
de los Países Bajos... 
La Vuelta a España final-
mente no partirá en 2015 
desde los Países Bajos, se-
gún avanzaron ayer varios 
medios neerlandeses y 
confirmaron fuentes de la 
organización a 20minutos. 

... y en el Giro, etapa 
para Visconti 
Giovanni Visconti prolon-
gó ayer el botín del equipo 
español Movistar en el Gi-
ro de Italia imponiéndose 
en Vicenza, meta de la de-
cimoséptima etapa. Niba-
li mantiene la maglia rosa. 

Arrancan los  
‘play-offs’ 
Tres partidos abren hoy la 
batalla por los play-offs de 
la Liga ACB. La jornada se 
completa mañana con el 
Real Madrid-Blusens 
(19.15 horas, La 1).   

SEGUNDOS

Alonso, ayer, durante un   
partido benéfico en Mónaco. EFE

El club sigue sancionado por 
la UEFA. El entrenador del Má-
laga, Manuel Pellegrini, anun-
ció ayer su despedida del club 
al final de la próxima tempora-
da. Tras un acto en la Diputa-
ción de Málaga, el técnico chi-

leno declaró que el partido del 
domingo ante del Deportivo 
«será seguramente el último 
partido» en La Rosaleda. Pelle-
grini, que llegó al Málaga en 
2010, no desveló cuál será su 
próximo destino, aunque todo 

apunta al City. Puede no ser la 
última baja malagueña. Los re-
presentantes de Isco negocia-
ron anoche el fichaje del juga-
dor por el Real Madrid.  

Por otro lado, tras un malen-
tendido, el club malagueño se-

guirá sancionado por la UEFA la 
próxima temporada y no podrá 
participar en competiciones 
oficiales europeas. El Comité de 
Control Financiero de Clubes 
anunció por la mañana que el 
Málaga no sería sancionado por 
cumplir con las condiciones 
que le impuso este organismo, 
aunque se refería solo al segun-
do año de sanción, noticia que 
ya se había hecho pública. A. C.

Manuel Pellegrini anuncia que no seguirá 
en el Málaga la próxima temporada   

‘NELLY’ 
APUESTA POR 
EL BAYERN 
La elefanta Nelly mete un 
gol en la portería del 
Dortmund, en Hodenhagen 
(Alemania). Con ese 
disparo acertado, el 
animal –apuntan sus 
cuidadores– pronostica el 
triunfo del Bayern en la 
final de la Champions del 
próximo sábado. EFE 

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

EDU CASADO 
ecasado@20minutos.es / twitter: @educasado 

20 minutos 

Si en los ochenta y noventa era 
la Liga italiana la número uno 
y en la pasada década fueron 
la Premier y nuestra Liga las que 
acaparaban más estrellas y títu-
los, parece que comienza una 
nueva era con la Bundesliga.   

El mejor ejemplo, la final de 
la Liga de Campeones de este 
sábado entre Borussia de Dort-
mund y Bayern de Múnich, se-
gundo y primero, respectiva-
mente, de la Bundesliga. 

Las claves de este dominio 
está en que el alemán es un 
campeonato en el que no exis-
ten jeques o magnates que 
compran equipos; una liga en la 
que el bienestar y la comodidad 
del aficionado está por encima 
de todo; en la que el reparto del 
dinero es equitativo y no hay 
clubes en bancarrota.  

Un buen símbolo de este 
cambio es Pep Guardiola. El 
exentrenador del Barça dirigi-
rá la próxima temporada al Ba-
yern de Múnich, y llega a una 
competición que en lo futbolís-
tico también ha pasado de ser 
una liga muy física a mirarse en 
espejos como el español para 
darle más importancia al balón. 

Para lograr su posición ac-
tual, el fútbol alemán cuenta 
con factores que convierten a la 
Bundesliga en el campeonato 
que domina Europa: 
Entradas. El precio medio de 
la más cara en la Bundesliga es 
de 55 euros, mientras que en 
España es de 143 euros, según 
un estudio de The Guardian. En 
cuanto a las más baratas, los 
alemanes pagan de media unos 
15 euros, y los españoles, casi el 
doble: 29,6 euros. 
Asistencias. La asistencia me-
dia en Alemania a los estadios 

este año ha sido de 42.609 es-
pectadores, mientras que en Es-
paña ha sido de 29.273 perso-
nas, según un estudio de ESPN. 
Estadios. De los 18 campos ale-
manes que han acogido esta 
temporada partidos de la Bun-
desliga, prácticamente todos 

han sido construidos o remode-
lados en el siglo XXI. En el Vel-
tins-Arena, del Schalke 04, hay 
teles en los aseos públicos. 
Televisión. En Alemania, la di-
ferencia entre el que más perci-
be (el Bayern, 28,1 millones) y el 
que menos (el Hoffenheim, 13,9 
millones) es de 14 millones, se-
gún la plataforma Liga Justa. En 
España, Real Madrid y Barça 
perciben 140 millones al año 
por derechos, y, por ejemplo, 
el Rayo, 10 millones. 
Parón invernal. Entre el 16 de 
diciembre y 18 de enero no hu-
bo fútbol en Alemania, lo que 
permite recuperar las energías 
para momentos claves del 
año. 
Otros aspectos. En Alemania se 
puede beber cerveza durante 
los partidos, sin que se registren 
mayores incidentes que en es-
tadios europeos donde no está 
permitido el alcohol.

La era del fútbol alemán  

Álvaro Domínguez, defensa inter-
nacional que ha jugado este año 
en el Borussia Mönchengladbach 
tras pasar por el Atlético, lo tiene 
claro: «Para el futbolista es más 
atractivo un campeonato con un 
horario determinado, en estadios 
llenos, con aficionados que te 
respetan dentro y fuera del cam-
po». «Hay una diferencia abis-
mal», añade Domínguez, que 
cree que seguirán llegando espa-
ñoles a la Bundesliga.  

«La diferencia  
es abismal»  

Borussia y Bayern disputan la final de Champions el sábado. 
Entradas, reparto de derechos..., claves del éxito germano  

Partidos de hoy 
Laboral-Herbalife  20.15 h 
Valencia BC-CAI Zarag. 20.30 h 

FCB Regal-Uxue BB. 20.45 h
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Segunda 
derrota para 
Gasol en la   
final del Oeste
SPURS 93 
GRIZZLIES 89 

San Antonio: 18.581 espectadores. 

SPURS (15+31+30+9+8) Parker (15), 
Green (11), Splitter (14), Duncan (17), Leo-
nard (12) –cinco inicial–, Bonner (5), Diaw 
(4), Neal (5), Joseph (3) y Ginóbili (7). 
GRIZZLIES (13+18+33+21+4) Conley 
(18), Allen (8), Gasol (12), Randolph (15), 
Prince (2) –cinco inicial–, Arthur (4), Leuer 
(-), Pondexter (7), Bayless (18), Wrotten 
(-) y Dooling (5).  
ÁRBITROS Spooner, Foster y Kennedy. 
Sin eliminados.  

En la prórroga. Los Mem-
phis Grizzlies de Marc Gasol 
encajaron la segunda derro-
ta en la final de la Conferen-
cia Oeste de la NBA ante los 
Spurs, que ya dominan la 
serie por 2-0. La derrota fue, 
si cabe, más dolorosa que la 
primera, ya que la franqui-
cia de Tennessee consiguió 
forzar una prórroga en el 
AT&T Center de San Anto-
nio tras un fenomenal últi-
mo cuarto (9-21). 

Gasol, con 12 puntos y 14 
rebotes, fue uno de los des-
tacados en los Grizzlies, pe-
ro no fue suficiente para fre-
nar a los veteranos Duncan 
(17 puntos) y Parker (15).

SEGUNDOS

El montañero arago-
nés Carlos Pauner co-
ronó el Everest (8.848 
metros) en la madru-
gada de ayer y suma 
así su nombre a la re-
ducida lista de depor-
tistas (30) que han ho-
llado los 14 ochomi-
les. Además, en su 
caso ha coronado la 
cima sin oxígeno ar-
tificial, una ayuda que, 
a su juicio, convierte 
en «fácil» la ascensión.

Pauner ya 
tiene los 14 
ochomiles  

Del Potro, baja 
en Roland Garros 
El argentino Juan Mar-
tín del Potro se perderá 
Roland Garros por un 
problema bronquial de-
bido a un virus. Murray 
también será baja.  

Greipel, líder en 
la vuelta belga  
André Greipel se en-
fundó ayer el maillot 
de líder en la 1.ª etapa 
de la Vuelta a Bélgica. 

A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Agencia Española Antido-
paje aseguró ayer que le co-
rresponde a la Federación Es-
pañola de Atletismo (RFEA) el 
inicio de un procedimiento 
sancionador, si procede, con-
tra la atleta Marta Domín-
guez, que, según publicó el 
miércoles El País, habría sido 
expedientada por la Federa-
ción Internacional (IAAF) por 
un presunto caso de dopaje. 

Desde la RFEA no quisie-
ron pronunciarse sobre el ca-
so, aunque aseguraron que 
no han recibido ningún expe-
diente de la IAAF: «En caso de 
que se reciba, se comunicaría 
inmediatamente a la atleta y 
se pondría en manos del Co-
mité de Competición. La Fe-
deración respeta escrupulo-

samente la Ley de Protección 
de Datos y el derecho a la con-
fidencialidad y, en conse-
cuencia, declina hacer co-
mentarios». 

Según la información de El 
País, la IAAF habría abierto 
un expediente a Marta Do-
mínguez después de que va-
rios expertos en materia anti-
dopaje determinaran que el 
pasaporte biológico de la atle-
ta palentina presentaba valo-
res anómalos que apuntarían 
a una presunta manipulación 
sanguínea.  

El valor anómalo fue el de 
la hemoglobina en agosto de 
2009, que arrojaba niveles 
muy elevados con respecto a 
su perfil natural coincidiendo 
con los Mundiales de Berlín, 
en los que Marta se proclamó 
campeona mundial de 3.000 
obstáculos.

La RFEA no sabe 
nada del posible 
dopaje de Marta 
No ha recibido ningún informe con 
el presunto resultado anómalo en 
el pasaporte biológico de la atleta

� ‘OPERACIÓN GALGO’ 
Registran su casa. La 
Guardia Civil registró en 
diciembre de 2010 el domicilio 
de la atleta en el marco de una 
operación contra el dopaje, la 
conocida como operación 
Galgo. Su entrenador, César 
Pérez, fue uno de los detenidos 
y Marta también tuvo que 
declarar. Fue acusada de 
participar en una trama que 
suministraba sustancias 
dopantes a otros deportistas. 
Finalmente fue absuelta y se 
decretó el archivo de las 
diligencias de la operación.  

� ‘OPERACIÓN PUERTO’ 
Relacionada con Eufemia-
no. La Guardia Civil consideró 
que «Urco», uno de los 
nombres en clave que 
utilizaba el doctor Eufemiano 
Fuentes para identificar a sus 
clientes, correspondía a Marta 
Domínguez, cuyo perro se 
llama Urco. La atleta negó 
haber sido clienta de 
Eufemiano, el cerebro de la 
mayor trama de dopaje 
descubierta en España, pero El 
País relaciona a la palentina 
con Eufemiano desde 
principios de los años noventa.

UNA ATLETA BAJO SOSPECHA 

Marta Domínguez, en los pasados Juegos Olímpicos de Londres.  ARCHIVO



Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de 
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momentos de juego para com-
partirlos con otros jugadores 
(algo que parece similar a lo 
que ofrecerá PS4). Todo estará 
guardado en la nube, lo que te 
permitirá acceder desde cual-
quier One a tus juegos, pelí-
culas o música. 

Kinect 2 
Una evolución del actual dis-
positivo de detección de mo-
vimiento de Xbox 360. Kinect 
2 podrá ver con muy poca 
iluminación los movimien-
tos del jugador. Hay funcio-
nes, como el reconocimien-
to de voz, que ya están pre-
sentes en Kinect de Xbox 360, 
pero otras son nuevas, como 
la identificación de emocio-
nes al descifrar las expresio-
nes faciales. Se podrá utilizar 
tanto para los juegos como 
para controlar la interfaz. Ki-
nect 2 vendrá de serie con 
One. También estará dispo-
nible para PC. 

El mando  
Entre los cambios respecto al 
de 360 hay uno que prome-
te ser relevante: vibración in-
dividual en cada gatillo. Pue-

den simular que disparas 
una pistola, el latido de un 
corazón o el motor de un co-
che; en los de conducción, 
transmitirá la aceleración o 
la frenada.  

Los joysticks son ligera-
mente más pronunciados y al-
go más pequeños, y es más fá-
cil pulsar el botón central, que 
se ha desplazado. La cruceta 
ha mejorado, una asignatura 
pendiente de Microsoft. Los 
botones frontales son algo 
más anchos y redondeados, lo 
que consigue que sean más 
cómodos para pulsar. 

Música, cine, televisión   
One nace con vocación mul-
timedia. Ofrecerá música, pe-
lículas y hasta televisión. Halo 
tendrá una serie de televisión 
con actores reales.

‘J. J. and The Big 
Food Mistery’. 
Siguiendo la senda de 
puzles del profesor 
Layton llega esta historia 
por capítulos de un niño 
que entabla amistad con 
un piesgrandes durante 
un campamento de 
verano. Los puzles son 
irregulares, algunos 
demasiado sencillos,  
pero la historia está bien 
construida. Los gráficos 
son coloridos y con 
personalidad. ESTUDIO 

LUCID GAMES � GÉNERO 

AVENTURA GRÁFICA � 

PLATAFORMA IPHONE, IPAD, 

PSVITA � PEGI: +7   �   

VALORACIÓN � � �

Lanzamientos

‘Eyes’. Slender creó un 
subgénero de survival 
basado en la huida y la 
búsqueda de objetos. La 
propuesta de Eyes es 
similar. Debes recoger 
unos sacos repartidos 
por una gran mansión en 
la que existe ‘algo’ que 
puede atraparte, 
poniendo fin a tu 
aventura. ESTUDIO PAULINA 

PABIS  � GÉNERO AVENTURA � 

PLATAFORMA IPHONE, IANDROID, 

PC  �  VALORACIÓN � � �

‘R. E. Revelations’ 

SARA BORONDO  
sborondo@vandal.net / twitter@: 20m 

20 minutos / Vandal.net 

El mundo de los videojuegos 
está lleno de rumores y lleva-
mos meses oyendo hablar de 
la nueva consola de Microsoft 
y de cómo sería. Los chismes  
acabaron hace unas horas con 
la presentación oficial del nue-
vo hardware que sustituirá a 
Xbox 360. Se trata de Xbox 
One, un aparato que busca es-
tablecerse en nuestros salones 
como centro de entreteni-
miento y que saldrá a la venta 
antes de que se acabe el año. 

Juegos exclusivos 
Saldrán para One algunos de 
los títulos más importantes de 
los próximos meses, como 
Call of Duty: Ghosts, FIFA 14 
(ambos con contenidos exclu-
sivos), Assassin’s Creed IV: Black 
Flag, Watch Dogs o Thief, y Mi-
crosoft ha anunciado que One 
tendrá 15 títulos en exclusiva 
el primer año. De momento 
sabemos tres. El 
primero es For-
za Motorsport 5, 
un simulador de 
conducción que 
constituye una 
de las franqui-
cias más poten-
tes de Xbox.  
Además, Quan-
tum Break, de 
Remedy (Max 
Payne), que tie-
ne aspecto de 
ser una aventu-
ra de acción car-
gada de suspense y con una 
fuerte apuesta por la historia, 
y Ryse, de Crytek, previsto ini-
cialmente para 360. 

Solo juegos nuevos  
Uno de los rumores más airea-
dos sobre la consola indicaba 
que no se podrían utilizar jue-
gos de segunda mano. Ha re-
sultado ser cierto... en parte, ya 
que habrá que instalar los jue-
gos para poder jugar. Pero si al-
guien te presta uno o lo com-
pras de segunda mano, ten-
drás que pagar una cuota para 
jugarlo. Y no servirán para One 
los títulos de Xbox 360. Es lo 
que se llama retrocompatibi-
lidad y que solo tendrá en la 
nueva generación de consolas 
la única que ya está en el mer-
cado, Wii U. 

La nube   
Xbox Live, el servicio on line de 
Xbox 360, dará el salto a la nu-
be. Se podrá grabar y capturar 

Xbox One quiere ocupar tu salón 
Microsoft presenta su propuesta para la siguiente generación de consolas

Los gatillos con vibración  
pueden transmitir la 
aceleración o la frenada 
en los juegos de coches

POR PARTES 

NUEVO KINECT � Detectará 
las expresiones y movimien-
to en la oscuridad. Servirá 
hasta para seis personas. 

LA MÁQUINA � Procesador 
de 8 núcleos de 64 bits, 8 GB 
de RAM DDR3, disco duro de 
500 GB y lector de Blu-Ray. 

JUEGOS VIVOS � Promete 
mundos dinámicos que 
mejoran cuanto más 
juegues. 

MULTIMEDIA � Juegos, 
televisión, música, cine, 
Internet. Trendy mostrará lo 
que es más popular en la 
comunidad Xbox. 

XBOX LIVE � La red de 
juego on line de Microsoft da 
el salto a la nube y multiplica 
por 20 su capacidad.
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Sobre estas líneas y de arriba 
abajo: Kinects, One y el mando. 
Serán juegos exclusivos Forza 
Motorsport 5 (izquierda) y 
Quantum Break (bajo estas 
líneas). MICROSOFT

AHORA EL 
MIEDO 
LLEGA EN HD 
La serie Resident Evil logró 
con Revelations uno de sus 
mejores juegos en 3DS ha-
ce un año. Llega ahora una 
versión en alta definición 
para ordenadores y conso-
las de sobremesa, con op-
ciones para gustar a juga-
dores habituales y nova-
tos. El modo historia es 
espectacular y el on line no 
decepciona. No serán los 
mejores gráficos del mer-
cado, pero tiene terror y 
acción de calidad. ESTUDIO 

CAPCOM � GÉNERO ACCIÓN / 

AVENTURA � PLATAFORMA PC, 

PS3, XBOX 360, WIIU � PEGI +12 
� VALORACIÓN � � � � 
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / cine Estrenos, rodajes, críticas, 
la cartelera de tu ciudad...

‘Un amigo para Frank’, una película sobre un anciano y su robot, vuelve a poner de moda la compleja 
relación entre hombres y máquinas, que ha dado algunos de los mejores momentos del celuloide 

PROTAGONISTAS  
DE CHIPS Y TUERCAS
RAFA VIDIELLA 
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella 

20 minutos 

Antes de que existiera una pa-
labra para definirlos, los ro-
bots ya existían en el cine. El 
escritor checo Karel Capek fue 
quien, en una obra de teatro 
de 1920, utilizó por primera 
vez la palabra robot para de-

finir a unas criaturas mecáni-
cas con forma de humano, pe-
ro el celuloide ya los había re-
tratado en alguna que otra pe-
sadilla futurista.  

Robot procede de robota, 
que significa servidumbre en 
checo, y es cierto que estas má-
quinas han trabajado mucho 
en la gran pantalla.  

Vistos muchas veces como 
criaturas amenazadoras y de-
salmadas, los robots han repre-
sentado en el cine el temor de 
los frágiles humanos a las má-
quinas y la tecnología, al pro-
greso y la deshumanización. 
Pero el cine es mucho y muy 
grande, y también ha sabido re-
tratar a los robots con ternura y 

amor, admiración, respeto e in-
cluso a veces, envidia.  

«He visto cosas que vosotros 
no creeríais», le decía un celes-
tial androide a su humano eje-
cutor en Blade Runner. «No se 
preocupe por el Amo Luke», 
decía C3PO en La guerra de las 
galaxias, «es bastante listo... pa-
ra ser un humano».   

Inteligentes o encantado-
res, tiernos o, es verdad, demo-
niacos, el cine está lleno de 
inolvidables robots. En una 
vuelta de tuerca, atrevámonos 
a recordar unos cuantos: se ad-
miten sugerencias porque, eso 
es seguro, todos hemos soñado 
alguna vez con nuestro robot 
favorito.

5 PREGUNTAS A...  

Jake Schreier 
Director de ‘Un amigo para 
Frank’, que se estrena mañana 
en España 

1La película al principio es 
reacia al uso de robots, 

pero al final aplaude estos 
avances. 
Esa es la perspectiva del 
protagonista. Al principio 
odia la tecnología, pero 
luego ve que pueden sernos 
de ayuda. Yo no soy tan 
escéptico, pero consideré 
interesante mostrar ese 
punto de vista. 

2¿Cree que la tecnología 
nos ha hecho mejores?  

Creo que ha mejorado 
muchas cosas de nuestro 
día a día. Pero los humanos 
no hemos cambiado: 
seguimos siendo humanos, 
y lo seremos siempre. Las 
personas no cambian por la 
tecnología que los rodea. 

3¿En qué se inspiró para el 
diseño de su robot? 

Es muy parecido a un robot 
real creado en Japón. Es un 
robot, pero también es muy 
humano. 

4¿Qué es lo más difícil de 
trabajar con un robot? Es 

difícil conseguir que 
transmitan emociones. Y 
aquí, era uno de los 
protagonistas. 

5¿Son, como expresa su 
película, más fáciles de 

tratar los robots que las 
personas? 
Eso piensa el protagonista. 
Lo que sé es que ambos 
trabajan bien juntos: juntar 
robots y humanos en la 
pantalla suele funcionar.

‘METRÓPOLIS’  
� Fritz Lang (1927) 

La FFalsa María, un robot capaz de 
llevar a la rebelión a las clases 
oprimidas y después esparcir el mal 
por la tierra, sobrevive como icono.

‘LA GUERRA DE LAS GALAXIAS’  
� George Lucas (1977) 

R2D2 era 
intrépido y 
diminuto. 
Contemplaba 
los disparates 
humanos con 
una dignidad 
insolente. 
Uno de  
los aciertos 
de la saga.

‘TERMINATOR’ 
� James Cameron (1984) 

El robot TT-800 convirtió a Schwarze-
negger en leyenda. En la secuela  
el malo era el TT-1000, un villano 
terrorífico, imparable y eficaz.

‘CORTOCIRCUITO’  
� John Badham (1986) 

Los robots también pueden ser 
inocentes. Que se lo digan a Nº5, 
una máquina de guerra al que un 
chispazo transforma en simpático.

‘ROBOCOP’  
� Paul Verhoeven (1987) 

Creado para maquillar el brutal 
comportamiento de las fuerzas del 
orden, terminó enfrentándose a los 
que lo habían creado. 

‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL’  
� Steven Spielberg (2001) 

Concebida por Kubrick, nos contó  
la desesperada historia de un niño 
robot, David, que sueña ser humano. 
El delirante final dividió opiniones. 

‘EVA’  
� Kike Maillo (2011) 

Una película hecha en España que 
no necesitó de millones de dólares 
para situarnos en un futuro creíble. 
Max era un mayordomo entusiasta.

‘UN AMIGO PARA FRANK’ 
� Jake Schreier (2012) 

Un anciano pierde la memoria: la 
solución, un rrobot mayordomo. Al 
principio lo odiará, pero después será 
el único que lo comprenda. 

‘ALIEN’  
� Ridley Scott (1979) 

Perdón por el spoiler: Ash, uno de los 
imperturbables pasajeros de la 
descomunal Alien, era al final un 
robot con propósitos perversos.

‘PLANETA PROHIBIDO’  
� Fred M. Wilcox (1956) 

Muy aparatoso, RRobby es uno de los 
grandes robots de la historia del cine. 
Experto en ingeniería, su dueño 
apenas lo veía como un mayordomo.

BLADE RUNNER 
� Ridley Scott (1982) 

Roy era el 
replicante más 
carismático. Mejor 
que cualquier ser 
humano, eso no  
lo salvó, como  
a nosotros, de 
perderse en el 
tiempo como 
lágrimas en  
la lluvia.

ALGUNOS DE LOS MEJORES ROBOTS DE CINE

‘WALL-E’ 
� Andrew Stanton (2008) 

Los protagonistas de una de las 
grandes películas de animación 
son un robot tierno y enamoradizo 
y su adorable compañera, EEve.

20m.es/RobotsDeCine. ¿Echas de menos algún robot de celuloide? Cuéntanos cuál y lee el reportaje íntegro en nuestra web.
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SortirAVUI 

� MÚSICA 

Noa canta en 
clave napolitana 
La estrella israelí de la mú-
sica presenta un proyecto de 
canciones napolitanas, Noa-
poles, acompañada en la in-
terpretación por Gil Dor, Zo-
har Fresc y el Solis String 
Quartet. En el año 2002, Noa 
conoció al Solis String Quar-
tet de Nápoles y gracias a 
ellos pudo engrosar su reper-
torio napolitano e italiano. 
Suya es la mítica canción de 
la banda sonora de la osca-
rizada película La vita é bella 
de Roberto Benigni. El con-
cierto incorporará la canción 
Santa Lucía Lontana, inter-
pretada en castellano con la 
letra traducida por el gran 
amigo de Noa, Joan Ollé. L’Au-

ditori. Lepant, 150. Hoy a partir de 

las 21.00 horas. Precio de las entra-

das: de 20,50 a 51,50 euros. Más in-

formación: www.auditori.cat.

� CONCERTS 

Tonino Carotone 
El cantant navarrès que es 
presenta com a intèrpret 
canalla de música italiana 
actua formant acústic al 
Marula Café de Barcelona  
com a Tonino Carotone, el 
Catequista y Piluca. Marula 

Café. Escudellers, 49. Avui a les 

22.00 hores. Preu: 7 euros.  

Quartet Quiroga 
Dins de la temporada 
L’Auditori i Més, hi ha 
l’actuació avui del Quartet 
Quiroga, una formació 
integrada per Aitor Hevia i 
Cibrán Sierra als violins, per 
Josep Puchades a la viola i 
Helena Poggio al violoncel. 
Interpreten a la sala petita 
Tete Montoliu de L’Auditori 
una selecció de duos per a 
dos violins de Bartók. Lepant, 

150. Avui a partir de les 20.30 

hores. Preu de les entrades: 28 

euros. www.auditori.cat.  

� ACTIVITAT 

‘Música i sons del 
cervell’ al CCCB 
Científics que estudien el 
cervell es trobaran al CCCB 
amb músics i investigadors 
del so i la música. Oferiran 
un espectacle innovador, on 
el cervell humà respon a la 
melodia i al ritme modifi-
cant les connexions entre 
neurones. La tecnologia ens 
permet veure en temps real 
aquest procés a l’espectacle 
El cervell a escena. Montale-

gre, 5 (19h) Entrada gratuïta 

prèvia inscripció a 

kiics@upf.edu.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Gente

� ARIES Alguien podría 
aguarte el día con sus 
comentarios. En casa, 
podrías discutir con tu 
pareja por dinero. 

� TAURO Quizá no estés  
en tu mejor momento 
económico o profesional, 
pero incluso de eso sacarás 
algo positivo. Hoy cultivarás 
tu vida interior. 

� GÉMINIS Podrías 
encontrar una nueva vía 
para aumentar tus ingresos 
a través de Internet, aunque 
quizá no te dé para vivir. 

� CÁNCER Aunque los 
demás te digan que has 
actuado bien, si tú no tienes 
la conciencia tranquila, no 
podrás descansar.  

� LEO Si te sientes alicaído, 
detente, recarga las pilas y 
sigue hacia delante. Te 
sorprenderás de toda la 
energía que generas. 

� VIRGO No le digas a tu 
pareja que la quieres si no 
tienes claros tus sentimien-
tos. Sé honesto, ya que ella 
podría estar sacrificando 
otras cosas por la relación. 

� LIBRA Estarás muy 
pendiente de todo lo que 
suceda a tu alrededor y a lo 
que digan o hagan los 
demás.  

� ESCORPIO Podrías 
conocer a alguien que 
despierte tu interés. No le 
pongas peros a tus 
sentimientos y déjate 
seducir.  

� SAGITARIO Trabajar en 
equipo te aportará nuevos 
puntos de vista y te ayudará 
a resolver problemas. 

� CAPRICORNIO Evita 
discutir con tu familia, sobre 
todo con las personas de 
mayor edad o que tienen 
cierto peso. No merece la 
pena que entres en conflicto. 

� ACUARIO Te mostrarás 
muy creativo y convertirás 
en arte cualquier tarea 
doméstica que lleves a 
cabo, por ejemplo, la cocina. 

� PISCIS Atraviesas un 
momento de salud 
complicado. Las molestias 
que sufres podrían estar 
relacionadas con las 
preocupaciones y el estrés.

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / twitter: @melisatuya 

20 minutos 

Popularmente se dice que los 
perros mestizos son más lis-
tos que los de raza y que vi-
ven más. ¿Qué hay de cierto 
en ello? 

En efecto, los perros sin ra-
za son muy sanos. Se trata de 
un fenómeno conocido como 
vigor híbrido o heterosis. «Las 
razas muy puras proceden de 
muy pocos especímenes y eso 
implica la perpetuación de las 
características menos favora-
bles», cuenta David Agudo, 
responsable de genética del 
Centro de Análisis Sanitarios. 

Sus palabras las corrobora 
Carlos Rodríguez, veterinario 
y presentador de espacios te-
levisivos. «Después de 26 años, 
puedo afirmar que los perros 

sin raza son más sanos», ase-
gura Carlos. «Desgraciada-
mente, las razas han llegado 
en algunos casos a la aberra-
ción máxima, como cruzar 

padres con hijos». Este vete-
rinario asegura, además, que 
en su clínica ha visto bulldogs 
tan chatos que no les caben 
los dientes. «Los mestizos tie-
nen la fortuna de que la na-
turaleza es más sabia que el 
ser humano», sentencia. 

En cuanto a su inteligen-
cia, no hay datos probados, 
pero algunos expertos, como 
el adiestrador Teo Mariscal, 
director de la Fundación Bo-
calán, sostienen que el pe-
rro que nació en la calle y que 
viene de perros que apren-
dieron a encontrar comida 
solos, obviamente es más in-
teligente. «Es una selección 
darwiniana. Hay muchos ca-
chorros que hacemos que vi-
van cuando no deberían. Es-
tá bien hecho, pero debilitas 
la especie», asegura.

La selección natural, la evolución,  
la cría... Todo influye en cómo son nuestros perros

Nacho, Moki y Doggie, tres mestizos que podrás encontrar en nuestras fotogalerías perrunas. 20MINUTOS

Manu Tenorio  
YA ES PAPÁ  
El cantante y su mujer, Sil-
via Casas, tuvieron ayer a 
su primer hijo, Pedro, que 
pesó dos kilos y medio. Di-
cen que en la cara se pare-
ce mucho a su padre.  

Justin Bieber  
SIN MONO  
Al cantante le ha sido re-
quisado su mono Mally, 
que ha pasado a ser pro-
piedad nacional alemana, 
por no aportar su docu-
mentación.

BONO, EL INDISCRETO  

Ser discreta y que tu padre 
tenga una boca como un 

buzón tiene que dar muchísima 
rabia. Y si no que le pregunten a 
Amalia Bono: nos hemos 
enterado de que está embarazada 
de su tercer hijo porque su padre, 
el exministro José Bono, lo soltó 
como si tal cosa en una entrevista 
en El hormiguero. Ella calladita 
esperando que pasase un tiempo 
prudencial para contarlo y va el 
abuelo y lo suelta tan tranquilo. 

Para haber trabajado como ministro del Interior, 
tiene pocos secretos este hombre. Amelia no es la 
única que está en estado de gracia. La actriz y modelo 
Mar Saura está preñadísima del que será su segundo 
hijo con su marido, Javier Revuelta. Está de cinco 
meses, por lo que el bebé nacerá en otoño. Ambos ya 
son padres de una niña, Julia, de ocho años.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

Encuentros 
digitales, hoy en...

12.00 h 
ENEKO 
Nuestro viñetista responde en directo  
a las curiosidades de los lectores. 

20m.es/EnekoED

FLASH 

Monserrat Caballé 
suspende su gira � 
Una infección vocal ha 
obligado a la soprano 
catalana a suspender el recital 
que iba a ofrecer el próximo 
martes en Cantabria. 
Tampoco actuará en Bilbao.  

One Direction arranca 
en Badalona � El grupo 
británico inició ayer su gira 
por España en el pavelló 
olímpic de Badalona, donde 
agotaron entradas. 

Fallece el bajista 
Trevor Bolder � El 
músico, exbajista de David 
Bowie y del grupo de rock 
duro Uriah Heep, falleció 
ayer a los 62 años.

Abucheos por ‘Only God For-
gives’. El danés Nicolas Win-
ding Refn, autor de Drive, de-
cepcionó ayer en Cannes con 
Only God Forgives (Solo dios 
perdona), una película extre-
madamente violenta y prota-
gonizada por Ryan Gosling, en 

la que el director se recrea es-
téticamente en escenas san-
grientas. «Pareces mi madre», 
le espetó Refn a una periodis-
ta que le preguntó por las ra-
zones de la violencia en su fil-
me, que fue recibido con abu-
cheos tras su pase oficial. R. R.

Refn recibe en Cannes el 
primer rapapolvo de crítica

SÚMATE A LA CAMPAÑA 
20m.es/firmar 
Si quieres adherirte a nuestra 
campaña en favor de los perros 
sin raza, entra en 20m.es/firmar 
y expresa así tu apoyo a los ca-
nes mestizos. Además, puedes 
colaborar difundiendo nuestro 
manifiesto o divulgando en las 
redes sociales las actividades 
organizadas con motivo de la ce-
lebración, el próximo 28 de ma-
yo, del Día del Perro sin Raza 
(#DíaPerroSinRaza en Twitter y 
el lema ¡Me gustan los perros sin 
raza! en Facebook).

¿Son los mestizos 
más listos y sanos?

Miranda Kerr se queda 
con el pecho al aire 
La modelo Miranda Kerr, esposa del actor Orlando 
Bloom, sufrió ayer un percance durante una sesión de 
fotos en Miami, cuando un golpe de viento dejó al des-
cubierto sus pechos. La australiana, que lucía un vesti-
do de gasa negro muy escotado, reaccionó con rapidez 
y volvió a taparse, pero no a tiempo de evitar que las 
cámaras recogieran el incidente, por lo que las fotos de 
sus pechos circularon por Internet como la pólvora. 
No es la primera vez que Kerr muestra sus encantos, aun-
que sí la primera de forma involuntaria. Ya posó des-
nuda para la revista Harper’s Bazaar.
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Televisión
EL DUELO DEL MARTES 

Aznar tira de Antena 3. 
Los informativos de la 
cadena, que habitualmente 
rondan el 10% del share, 
subieron gracias a la visita del 
expresidente del Gobierno.   

17,7 14

‘MasterChef’

‘REALITY’ 
LA 1

‘Antena 3 Noticias: 
entrevista a Aznar’

INFORMATIVO 
ANTENA 3

3.438.000 2.191.000

�
  

	

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA  
DE PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Pesadilla en la  
cocina’. Alberto Chicote 
acude a La Mansión de 
Navalcarnero, cuyo dueño 
tiene una deuda de 40.000 
euros. � La Sexta, 22.30 h. 

‘El hormiguero 3.0’. El 
cantante Alejandro Sanz acude 
al programa de Pablo Motos 
para hablar de su nueva gira 
española, que arranca el 
miércoles. � Antena 3, 21.45 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

FLASH  
Almudena Cid hace un cameo en ‘La gira’ � La 
exgimnasta participa en la nueva entrega de la serie de 
Disney Channel La gira, que se emitirá mañana (20.05 h).  

‘GH’, con dos galas por semana � Telecinco 
anunció ayer que emitirá dos galas semanales de su reality 
(lunes y jueves) y que adelantará su final a junio.

‘MASTERCHEF’ A FOC LENT 

Un dels talent shows més 
ben acollits als països 

anglosaxons ha començat a 
cuallar a Espanya passats 
molts programes i molts 

plats. Des de bon començament s’ha criticat el poc 
carisma del jurat de cuiners, especialment de Samantha 
Vallejo-Nágera. I també la poca implicació de la presenta-
dora, Eva González, amb els concursants. Aquests no són 
professionals dels fogons com en els casos d’Estats Units i 
Gran Bretanya. Tot sembla massa programat i guionitzat 
en aquest espai de La1. Però a força de mirar-lo comences 
a connectar amb els aspirants a millor xef, amb les seves 
històries personals i formes de fer front a la pressió de les 
proves culinàries. I acabes empatitzant amb ells i amb els 
seus reptes creatius. El darrer: el rellom Wellington. Aquest 
xou s’està fraguant a foc lent. pcaro@20minutos.es 

El telescopi

Puri Caro

Charlotte 
Vega 
Interpretará a Rita en  
‘El secreto de Puente Viejo’  

CLARA HERNÁNDEZ 
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis 

20 minutos 

La ficción que ocupa las tar-
des de Antena 3, El secreto de 
Puente Viejo, incorpora hoy 
nuevas tramas y a tres nuevos 

actores: Javier Abad, Jorge Po-
bes y Charlotte Vega, que en-
carnará a Rita, una chica de 
19 años prometida con Aníbal 
Buendía pero que está ena-
morada del hermano peque-
ño de este, Isidro.  
¿Un triángulo amoroso?   
Sí. Esas tramas suelen engan-
char mucho al televidente. 
Los padres de los futuros con-
trayentes se dieron su palabra 
de que sus hijos se casarían, y 
en la época en la que la serie 
se desarrolla, las promesas 
son más importantes que el 

«Las novedades  
de ‘El secreto de 
Puente Viejo’ 
atraerán a gente 
joven»

BIONació el 10 de fe-
brero de 1994 en 

Madrid, pero se crió en Sit-
ges (Barcelona). Ha trabaja-
do con Isabel Coixet. 

A
N

TE
N

A
 3

«Tras rodar, llego 
a casa como si me 
hubiese rebozado 
en barro»

amor. Rita no quiere fallar al 
juramento de su padre.  
¿Necesitaba la serie sangre 
nueva?   
Puede ser. Tiene muchísimos 
espectadores, pero las nove-
dades atraerán a gente joven.  
¿A qué cree que se debe el 
gran éxito de las telenovelas 
históricas que han pasado por 
la parrilla?  
Creo que a las generaciones 
más mayores les recuerdan co-
sas de su infancia y los persona-
jes hablan de una forma muy 
bonita. Ya no se habla así...  
¿Y qué tal se le han dado las la-
bores en la granja?  
Desde los 4 años he montado 
a caballo y me encanta estar 
en el campo. La granja de la 
serie es un lugar precioso en 
el que se escucha el río y es-
tá rodeada de vacas. ¡Espero 
poder ordeñar alguna! Los 
olores de allí me recuerdan a 
los de mi infancia. Al final, lle-
go a mi casa tras los rodajes 
como si me hubiera estado 
rebozando en el barro.

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

20minutos.es 
/television

‘LA NOCHE DE LOS LÁPICES’     
LA 2. 22.00 H (+16) 


  

En septiembre de 1976, durante los primeros meses de 
la dictadura militar argentina, siete adolescentes de la ciu-
dad de La Plata son secuestrados, torturados y asesina-
dos a raíz de sus protestas por el aumento de las tasas es-
tudiantiles. � Dir.: Héctor Olivera. � Reparto: Alejo García Pintos, Vita Escardó.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘CAZA LEGAL’     
ANTENA 3. 22.40 H (+16) 
  

Un agente de policía debe proteger a una abo-
gada amenazada por unos criminales rusos. 
La atracción entre ambos se hará irresistible y 
les pondrá en más de un apuro. � Dir.: Andrew Sipes. 

� Reparto: William Baldwin, Cindy Crawford.

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.: Ignacio 
González, 
presidente  
de Madrid 

10:05  La mañana de La 1 
14:00  Informativo  

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1  

Ana Blanco 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
territorial 

16:15  El tiempo 
16:30  Gran reserva  
17:30  Amores verdaderos 
18:30  Tenemos que hablar 
19:30  Letris 

Con Carlos Latre 
20:20  Corazón 
21:00  Telediario 2  

Marta Jaumandreu 
y Marcos López 

22:15  El tiempo   

23:40  Un país para 
comérselo  

00:30  El debate de La 1 
02:00  La noche en 24h 
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  Solo moda 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:40  Cámara abierta 

14:50  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 
16:05  Grandes 

documentales 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  Trucks 
19:25  Para todos, La 2 
20:00  Paraísos cercanos 
21:00  Docufilia 
22:00  Cinefilia 

La noche  
de los lápices 

23:35  Crónicas 
P@licías  
y l@drones 

00:50  La 2 Noticias 
00:15  Días de cine 
01:50  Somos cortos 
02:25  Conciertos Radio 3 
02:55  Documental 
04:00  Cortometrajes

06:15  Las noticias de  
la mañana 

08:55  Espejo público 
Susanna Griso 

12:20  Arguiñano  
en tu cocina 

12:50  La ruleta  
de la suerte 
Jorge Fernández  

14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y L. Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  El tiempo 

17:30  El secreto  
de Puente Viejo 

18:45  Ahora caigo  
20:00  Atrapa un millón 

Carlos Sobera 
21:00  Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 
21:45  El hormiguero 

Inv.: El cantante 
Alejandro Sanz 

22:40  Cine 
Caza legal 

00:45  Cine 
Traición familiar 

02:00  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  Money Time 
09:45  Rush 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Con Jesús Cintora            

14:00  Noticias Cuatro  
14:50  Deportes Cuatro 

Manu Carreño y 
Manolo Lama 

15:45  Castle 
Morir de miedo, 
Todo contra  
el alcalde 

18:30  Te vas a enterar 
Jesús Gallego  
y Álvaro de la Lama 

20:00  Noticias Cuatro 
Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

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

22:30  Cine Cuatro 
Apagón  
en Los Ángeles 

02:00  Ciudades  
del pecado 
Texas  
y Manila  

02:45  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 
Con Sandra 
Barneda     

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

16:00  Sálvame diario 
Con Jorge Javier 
Vázquez 

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

22:15  Gran hermano 14 
Asómate 

22:30  Gran hermano 14 
Presenta Mercedes 
Milá 

01:45  Gran hermano 14 
La casa en directo 

02:30  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 

12:25  Al rojo vivo 
Debate  
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
Con Helena  
Resano 

15:00  Jugones 
15:30  laSexta Meteo 
15:35  Taxi 
16:20  Así nos va 

Flo y Anna Simón 
17:45  Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:55  laSexta Meteo 
21:00  LaSexta Deportes 

22:30  Pesadilla  
en la cocina 

00:50  Pesadilla  
en la cocina  
Estados Unidos 

01:50  Astro TV

22:30 h. 

Cuéntame 
La vida ante tus ojos. 
La tensión de Carlos 
en la cárcel sigue. Va a 
salir de la celda de cas-
tigo y teme que Salazar 
salde cuentas con él. 
Sus padres viven an-
gustiosos momentos 
que los unen más aún. 

CLAN TV  
07:00 Todo es Rosie 008:55 Tor-
tugas Ninja 111:20 El tiovivo má-
gico 111:55 Fanboy y Chum 
Chum 113:05 Scan2Go 114:55 
Bob Esponja 116:05 Dora 118:00 
Chicken town 118:35 Hover 
Champs 119:00 Pokemon 220:25 
Bob Esponja 222:00 Icarly  

TELEDEPORTE 
16:00 Directo Tenis Torneo Bru-
selas 220:30 Directo Conexión 
Teledeporte 221:00 Directo Ba-
loncesto fem.: España-Finlan-
dia 222:45 Directo Fútbol Estu-
dio Estadio  

ANTENA 3 NEOX  
06:55 Megatrix 111:55 Aquí no 
hay quien viva 114:25 Dos hom-
bres y medio 116:10 Big Bang 
17:50 Cómo conocí a vuestra 
madre 119:15 Dos hombres y 
medio 221:10 Los Simpson 222:05 
Big Bang 222:55 Cómo conocí 
a vuestra madre 223:40 Señoras  

ANTENA 3 NOVA  
08:20 Joan of Arcadia 009:05 Flor 
salvaje 110:45 Corona de lágri-
mas 113:55 Cocina con Bruno 
15:45 Rubi 116:45 Corona de lá-
grimas 118:00 Gata salvaje 119:45 
El cuerpo del deseo 221:05 Ma-
ñana es para siempre 222:30 Ci-
ne: El juego del asesino 00:20 
Cine: Peligrosamente infiel  

FDF 
07:30 I love TV 007:55 Lo que me 
gusta de ti 008:50 Castle 110:20  
Escenas de matrimonio 111:45 
Los Serrano 115:05 La que se 
avecina 118:40 Camera Café 
19:55 Aída 222:25 Castle 223:15 
Las reglas del juego    

LA SIETE  
07:30 Malas pulgas 009:15 I love 
TV 110:00 Agitación + IVA 112:00 
Sálvame 113:00 Hospital central 
16:30 Mujeres y hombres 118:00 
Supernanny 220:30 Gran Her-
mano 14 221:30 Tú sí que vales   

DISNEY CHANNEL  
09:10 Los padrinos mágicos 
09:55 La hora de Timmy 110:45 
Casper 112:05 Art Attack 113:30 
Maxcotas 114:35 Sr. Young 
18:45 Buena suerte, Charlie 
20:05 Sr. Young 221:00 Violetta 

OTRAS

13:55 h. 

Mixeur 
Espacio que pretende 
ser un punto de en-
cuentro de todas las 
tendencias gastronó-
micas y de todas las ar-
tes culinarias. Muestra 
a los mejores creadores 
y visita los lugares que 
dan vida a la cocina.

16:30  h. 

Amar es  
para siempre 

Braulio sigue apretán-
dole las tuercas a Vi-
cente con lo que sabe 
y le apremia a que le dé 
el dinero para poderse 
ir a Venezuela, pero Vi-
cente le mata simulan-
do un accidente.

10:30 h. 

Alerta Cobra 
Susanne König perte-
nece a la secretaría de 
la Policía y ha sido acu-
sada de provocar un ac-
cidente y después dar-
se a la fuga. Al parecer, 
estaba borracha y per-
dió la consciencia tras 
el accidente.

20:15 h. 

Pasapalabra 

Dos concursantes van 
acumulando segundos 
respondiendo adecua-
damente a las preguntas 
formuladas por Chris-
tian Gálvez para llegar 
con holgura a la prueba 
final, El rosco, y ganar 
premios millonarios.

21:30 h. 

El intermedio 
Wyoming y su equipo 
vuelven cada noche a 
poner los puntos sobre 
las íes a la forma en la 
que cuentan las noti-
cias otros medios. Con 
mucha ironía y retran-
ca ponen patas arriba 
la actualidad del día.

� Barcelona TV. 008:00 BTV Notícies matí 009:05 La tertúlia 110:00 Els Roper 110:25 Embruixada 111:00 La porteria 113:05 Connexió Barcelona  14:00 BTV Notícies 114:50 Infobarris 115:00 Jo què sé! 115:25 Primera sessió: Las 
novias de mi novio 117:15 El plan B 117:35 Embruixada 118:00 Connexió 119:40 El plan B 220:00 BTV Notícies vespre 221:00 Els Roper 221:30 A escena 222:00 Les notícies 222:40 El temps 222:50 La Rambla 223:55 Música moderna 001:00 A 
escena 001:30 Jo què sé! � 25 TV. 07:00 Sector primari 110:00 Hola Yoga 115:00 Barcelonautes 116:30 Aventura’t 117:30 Barcelonautes 118:00 A tu bola 119:00 Doble Sis 220:30 Toni Rovira i tu 222:30 L’illa dels estels 000:15 Eros 25

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

comarques 
14:20  El medi ambient 
14:30  Telenotícies migdia 
15:40  Cuines 
15:50  La Riera             
16:35  Divendres  
18:15  Joséphine 

El blues  
de la policia 

20:00  Espai Terra 
20:20  El gran dictat  
21:00  Telenoticias vespre 
21:50  La meva (30 anys  

de TV3) 
22:35  Polònia 
23:15  Hawthorne 
00:05  Lost girl 
00:50  TR3S C 
00:55  Gavin i Stacey 
01:20  Comedy Inc. 
01:45  Divendres  
03:15  Fusió i swing 

a l’estudi 
Barcelona swing  
i La vella Dixieland 

04:45  Jazz a l’estudi                

SUPER 3                           

07:10  El petit Nicolas 
07:50  Doraemon 
08:40  Quin crac, l’Angelo 
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  

de Madagascar              
15:20  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 
20:55  La bola de Drac                                             

TV3
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