Un nuevo impuesto gravará a
los coches más contaminantes
El gobierno catalán aprobó ayer la nueva ley del cambio climático que incluye una tasa por emisión de
CO2 en los coches y furgonetas que más contaminan. Los vehículos que emiten menos de 120 gramos
quedan exentos de pagar mientras que los que superen los 160 gramos pagarán 84 euros al año. 6

Nuevo mazazo al PP con una macrorredada
por corrupción en Valencia, con 24 detenidos
La operación por presuntos cobros ilegales provocó el arresto del expresidente del partido en Valencia, Rus. 2
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Efectivos
de la Guardia Civil,
ayer, registrando los
despachos del Grupo popular
en el ayuntamiento de Valencia.

Podemos, relegado al ‘gallinero’
en el Congreso, protesta

Con los votos a favor de PP y C’s,
la Mesa asignó a los diputados de
la formación morada la parte más
alta y alejada del hemiciclo. 3

Unicef pide ayuda
para salvar a 43
millones de niños 5

LR.
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Macrorredada judicial contra el
PP de Valencia con 24 detenidos
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Un juzgado de Valencia coordina una operación por amaño de contratos públicos relacionados con el ‘caso
Imelsa’. Entre los detenidos está Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia
R. A.
actualidad@20minutos.es / @20m

20minutos

La fiscalía anticorrupción, la
Guardia Civil y el Juzgado de
Instruccion n.º 18 de Valencia
dieron ayer un golpe al PP en
plena negociación del nuevo
Gobierno con la detención de
24 personas –y la investigación
de otras cinco– en el marco del
supuesto caso de corrupción
en la empresa pública Imelsa.
Uno de los arrestados en la
llamada operación Taula fue
Alfonso Rus, presidente de la
Diputación de Valencia de 2007
a 2015 y expresidente del PP en
la provincia. Rus fue detenido
por la Unidad Central Operativa (UCO) en Xátiva y, tras siete horas de registro, abandonó
en coche su casa ante los gritos de «¡ladrón!» y «¡chorizo!»
que proferían ciudadanos.
A Rus, como al resto de los
29 investigados, se le relacio-

«No se trata de una
manzana podrida; ha
sido un cesto entero de
podredumbre» (X. Puig,
presidente valenciano)
na con una presunta trama de
amaño de contratos. La red, según el Tribunal Superior valenciano, usaba sus puestos en la
Administración y en empresas
públicas «para recibir comisiones a cambio de adjudicaciones fraudulentas», por lo que se
les acusa de prevaricación,
malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
Los agentes realizaron 33 registros en 19 sedes sociales de
empresas y en 14 domicilios de
Castellón, Alicante y Valencia,
así como en el despacho del PP
en el consistorio de Valencia.
Entre los detenidos figuran altos dirigentes de la excúpula del
PP valenciano como Máximo

La Guardia Civil durante el registro, ayer, de la empresa pública Ciegsa. KAI FOERSTERLING / EFE

Caturla, exvicepresidente de
la Diputación y exdirector de
Ciegsa, empresa pública dedicada a construir colegios a la
que la Generalitat acusa de incurrir en 1.000 millones en sobrecostes. También han sido
arrestados en la operación Mª
José Alcón (exedil en Valencia),
Emilio Llopis (exalcalde de Ge-

«Dejen lo que estén haciendo»
«Dejen lo que estén haciendo en este momento. Levanten las manos
de los teclados y háganse a un lado». La Guardia Civil irrumpió ayer,
de uniforme y con maletines y cajas, en las dependencias del grupo
del PP del Ayuntamiento de Valencia, junto a un fiscal anticorrupción.
En un primer momento, impidieron a ediles, asesores y funcionarios
comunicarse con el exterior, aunque después sí pudieron, pero con la
orden de estar localizables y de dejar la clave de los ordenadores.

novés y exjefe de gabinete de
Rus), Juan José Medina (exvicepresidente de la Diputación de
Valencia y exregidor de Moncada), Vicente Burgos (exgerente
de la Fundación Jaume II), David Sierra (exsecretario de Educación), Carmen Gª Fuster (secretaria del Ayuntamiento valenciano) y Salvador Deusa
(exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación Valenciana).
Además figuran como investigados Marcos Benavent
(exdirector gerente de Imelsa),
Alfonso Novo (portavoz del PP
y exconcejal de urbanismo en
el Ayuntamiento de Valencia),
Luis Salom (asesor municipal
del PP), María José Pi (secretaria del grupo municipal) y una
quinta persona cuya identidad
aún no ha sido revelada.
«Seremos contundentes ante cualquier atisbo de corrupción», aseguró el PPCV en un
comunicado donde anunciaba
la destitución de los arrestados que aún ocupaban cargos
en el partido. Dos horas después, el PP los suspendía de militancia. «En España no hay impunidad», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
tras la redada en la que los
agentes bloquearon 252 cuentas y se incautaron de 150 coches de lujo.
Las detenciones se enmarcan en la investigación de la
Fiscalía desde 2014 por una supuesta trama de corrupción en
Imelsa, una empresa pública
creada para desarrollar la economía de la región. Su director,
Marcos Benavent, creó supuestamente una empresa pantalla para facturar a Imelsa trabajos no realizados y cobrar comisiones.
A los pocos meses se filtraron unas grabaciones en las
que supuestamente se oye a Alfonso Rus contando billetes:
«Uno, dos, 2.000, 3.000... y
12.000 euros. Dos millones de
pelas», se escucha en el audio.
Poco después, Rus dejaba su
cargo y la militancia en el PP.

LA CORRUPCIÓN ASOLA AL PP VALENCIANO MÁS ALLÁ DE ‘GÜRTEL’ Y DE ‘IMELSA’
‘CASO NÓOS’. El exvicealcalde
de Valencia Alfonso Grau y el
exsecretario autonómico de
Turismo Luis Lobón están
procesados por contratar los
Valencia Summit con Nóos, el
instituto de Urdangarin. Se pide
11 años de cárcel para Grau.

‘CASO VALMOR’. La justicia cree
que se produjo malversación y
prevaricación en los acuerdos
que llevaron a la F1 a Valencia.
El expresidente Camps ha sido
imputado por supuestamente
interponer la sociedad privada
Valmor en contratos públicos.

‘CASO EMARSA’. Se investiga la
malversación de 24 millones en
Emarsa, la empresa pública que
gestiona la depuradora de
aguas de Pinedo (Valencia).
Hay 24 imputados y se pide 14
años al exvicepresidente de la
Diputación, Enrique Crespo.

‘CASO COOPERACIÓN’. El desvío de dinero público destinado
a proyectos humanitarios llevó
a prisión al exconseller Blasco.
Consuelo Ciscar, su mujer y
exdirectora del IVAM, está
imputada por inflar costes de
las obras para el museo.

20’’
El Supremo
condena
a dos años
al capitán
del ‘Prestige’
El Tribunal Supremo ha
condenado a dos años de
cárcel al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras,
por un delito de imprudencia contra el medio ambiente, cambiando así la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que
absolvió al capitán y al ex director general de la Marina
Mercante, José Luis López
Sors. La modificación, no
obstante, no afecta a Sors,
que sigue absuelto.
La condena supone que
Mangouras, la operadora
del barco y la aseguradora,
Universe Maritime y London P&I Club, junto al Fondo Internacional para la indemnización de daños por
hidrocarburos, pagarán una
responsabilidad civil que
podría ser de miles de millones de euros.

Investigan
a proveedores del PP
manchego
El Tribunal de Cuentas ha
fallado que tres empresas
proveedoras del PP en
materia electoral incumplieron la obligación de
remitir información
detallada de los importes
facturados por cuantías
superiores a 10.000 euros.

Rato, llamado a declarar
el día 19 para aclarar
el origen su fortuna
El exvicepresidente
Rodrigo Rato ha sido
llamado a declar como
investigado el 19 de
febrero en una pieza
separada en la que se
investiga el origen de su
fortuna.

Una «patraña» que a
Isabel Carrasco le
gustaran las mujeres
El expresidente de la
Diputación de León
Marcos Martínez Barazón,
tachó ayer en el juicio por
el crimen de Isabel
Carrasco de «patraña» que
a la edil le gustaban las
mujeres, como sostiene
Triana Martínez.

Denuncian un fraude en
contratos de luz y agua
‘CASO BRUGAL’. Las presuntas
irregularidades en Alicante en
favor del promotor Enrique
Ortiz han llevado a imputar a
dos alcaldes del PP (Sonia
Castedo y Luis Díaz Alperi) y al
expresidente de la Diputación
de Alicante, Jose Joaquín Ripoll.

Facua alertó ayer de un
fraude energético por el
que comerciales se hacen
pasar por representantes
de esta organización para
modificar contratos de luz
y gas, que se encarecen.
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Podemos
queda relegado
al ‘gallinero’
del Congreso

DICHO A MANO

Por Eneko

La Mesa asigna al grupo de Iglesias los escaños
más alejados en el hemiciclo con los votos
a favor del PP, C’s y Micaela Navarro, del PSOE
DESIRÉE POZO
desiree.pozo@20minutos.es / @SrtaPozo

20minutos

Tras la pugna por la presidencia
de la Mesa del Congreso de los
Diputados y la oferta lanzada al
PSOE por Pablo Iglesias la pasada semana, ha llegado un nuevo desencuentro: los 65 diputados de Podemos se sentarán en
el ‘gallinero’ del Congreso, la
parte más alta y alejada del hemiciclo, según acordó ayer la
Mesa de la Cámara.
La distribución se decidió
con los votos del PP, Ciudadanos y el de la vicepresidenta segunda, la socialista Micaela Navarro. En el espacio que quería ocupar la formación
morada, en la zona central y en
primera fila justo detrás del Go-

bierno, se sentarán los diputados de Ciudadanos y el PNV;
Podemos se ubicará entre el
centro y la zona izquierda del
salón de plenos, detrás de los
diputados de estos partidos y
de Democràcia i Llibertat y
PSOE.
Horas después de conocerse la decisión, el portavoz de
Podemos en el Congreso, Íñigo
Errejón, anunció que la impugnarán, y la calificó de «cacicada
vergonzante y partidista». Además, anunció que plantearán
un nuevo diseño en la distribución de escaños que creen más
representativo de «la correlación de fuerzas» que se votó el
20-D y en el que nadie tiene
una mala posición. De momento, con todo, Podemos

mantiene su mano tendida a
los socialistas para negociar la
conformación de un «Gobierno de cambio».
El presidente del Congreso,
el socialista Patxi López, mostró su desacuerdo respecto a
la asignación de escaños. López
también explicó que el reparto lo diseñó la vicepresidenta
primera, Celia Villalobos, y que
lo ve «francamente mejorable».
Según apuntó el portavoz
del PP en el Congreso, Rafael
Hernando, su partido no tiene
«ningún problema con ningún
grupo» respecto a la ubicación,
y defendió que se han limita-

«Si López no está
de acuerdo
con lo que ha decidido
su partido, que se vaya
al Grupo mixto»

González, a favor del pacto PP-C’s
El expresidente del Gobierno Felipe González apuesta «por un
gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, aupado gracias a la
abstención del PSOE», según Informativos Telecinco, que afirma
conocer las posiciones que González expresó en un encuentro con
embajadores de la UE. El socialista cree que nuevas elecciones no
serían buenas, pero considera peor un pacto con Podemos.

do a aceptar la propuesta que
les han hecho «otros grupos».
Su compañera de partido Celia
Villalobos se quejó de la actitud
del presidente del Congreso y
afirmó: «Si López no está de
acuerdo con su partido, que se
vaya al Grupo mixto».
La socialista Micaela Navarro, por su parte, explicó que su
decisión de votar a favor de esta distribución fue consultada
con la dirección de su grupo
parlamentario.

El rey hablará
con Sánchez el
martes, tras el
Comité Federal
del PSOE
El rey iniciará hoy la segunda
ronda de contactos encaminada a designar un candidato
a la investidura a la Presidencia del Gobierno. El primero
en pasar por el Palacio de la
Zarzuela será el diputado de
Nueva Canarias Pedro Quevedo, citado a las 10.00 horas. La
ronda concluirá el próximo
martes a las 17.00 horas,
cuando se ha citado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien el
viernes pasado rechazó la
oferta del rey de someterse a
la sesión de investidura.
Ese día el rey también recibirá al líder del PSOE, Pedro
Sánchez, que para entonces
ya habrá reunido al Comité
Federal de su partido. El lunes
están citados Albert Rivera y
Pablo Iglesias.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Breda (Girona) declaró ayer por unanimidad
persona non grata a Felipe VI
alegando que representa a un
«Estado que impide el derecho a decidir de Cataluña».
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Muere la niña de 17
meses arrojada por
la ventana en Vitoria

20’’

Permanecía ingresada con un traumatismo craneoencefálico. El
supuesto agresor fue sorprendido por la madre abusando de ella
R. A.
actualidad@20minutos.es / @20m

20minutos

La niña de 17 meses a la que
un hombre lanzó este pasado
lunes desde la ventana de un
primer piso en Vitoria falleció
ayer en el Hospital de Cruces
(Vizcaya). La niña presentaba
un traumatismo craneoencefálico, hipertensión intracraneal refractaria y politraumatismos, por lo que estaba ingresada en la UCI pediátrica.
La madre, de 18 años de edad,
y que fue agredida por el mismo hombre que lanzó a la niña desde la ventana, permanece estable en el mismo
hospital.
El presunto agresor, un
hombre de 30 años que fue
detenido, sigue en observación en la unidad de Psiquiatría del Hospital Santiago.
Ayer trascendió que el arrestado había conocido a la madre de la pequeña horas antes
y subieron a una habitación
de un piso compartido para
pasar la noche juntos, según
fuentes de la investigación.
Al parecer, en un momento dado, la madre se durmió y
cuando se despertó comprobó que ni el hombre ni la niña
estaban en la habitación. Fue
entonces cuando decidió mirar en otro cuarto y sorprendió al hombre abusando del
bebé, lo que desató el forcejeo y el lanzamiento de la pequeña por la ventana.
Esta es la principal hipótesis que baraja la Ertzaintza
sobre este dramático caso
que conmocionó el lunes a
la capital alavesa y que está
bajo secreto de sumario. La
información que desde entonces se ha ido conociendo
a través de fuentes policiales

Detenido en Girona
un pedófilo
El juez ha enviado a la cárcel
a un hombre de 32 años de
Girona acusado de engañar y
acosar a chicas menores de
edad para que le enviasen
fotos desnudas, haciéndose
pasar por un menor de 16
años. El presunto pedófilo
pedía fotos a las chicas a
través de redes sociales para
un trabajo de anatomía y
luego las chantajeaba.

aleja cada vez más la hipótesis de que se trata de un caso
de violencia machista como
inicialmente se barajó.
El presunto agresor fue internado en un hospital con
cortes en la cara que fueron
suturados y posteriormente
fue evaluado por el servicio
de Psiquiatría. Fuentes policiales reconocieron que el
acusado de un doble intento
de homicidio admitió en su
primera declaración que los
hechos se produjeron hacia
las 3.30 horas de la madrugada del lunes cuando la madre de la niña se despertó y
vio que estaba abusando de la
pequeña, por lo que ambos se
enzarzaron en una brutal pelea, durante la cual él arrojó
a la bebé por la ventana.
El detenido es profesor de
saxofón en conservatorios
municipales de la ciudad. Así
lo han confirmado fuentes de
estos centros, que han precisado que el hombre, D. M.,
natural de Sevilla pero que
lleva tiempo en Vitoria, da
clases de música como profesor sustituto.
El fiscal del País Vasco,
Juan Calparsoro, cree que el

Fernando de Yarza asume la
presidencia de la asociación
News Media Europe
Fernando de Yarza, presidente editor de 20minutos y consejero director de Grupo Heraldo, se ha puesto al frente
de News Media Europe, una
nueva asociación que agrupa
a más de 2.000 periódicos y
a editores de 11 países: Es-

paña, el Reino Unido, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, los Países Bajos, Noruega, Suecia e Irlanda. De Yarza asumió el cargo
ayer en Bruselas, en un acto
que sirvió, asimismo, para
presentar públicamente la

hombre podría enfrentarse
a más de 20 años y a otros 10
años si hubiera cometido los
abusos sexuales a la pequeña
que se le imputan. En declaraciones ayer a Onda Cero,
Calparsoro apuntó que, por el
delito de asesinato «se puede estar hablando de entre 20
o 25 años de prisión, o quizá
algo menos». «Si a eso se añade el delito de agresión sexual, ahí habría que aumentar las penas hasta 10 años.
Veríamos un poco los hechos
porque todavía es muy pronto para saber, pero en todo
caso, serían penas que superen los 20 años de prisión»,
añadió. Asimismo, recordó
que, al fallecer la niña, «las
penas aumentan y habrá que
ver si en este caso sería de
aplicación o no la nueva pena
de prisión permanente porque se ha introducido recientemente».
A su juicio, este es «un caso dramático de violencia intrafamiliar que demuestra
que hay que seguir siendo especialmente celosos en la
persecución de esas conductas porque afectan, en este
caso, a una persona tan vulnerable como es una menor
de 17 meses».
Las instituciones vascas
condenaron ayer estos «graves actos de violencia» y tanto la Diputación alavesa como el Ayuntamiento se ofrecieron a darles apoyo y cobijo.
Además, avanzaron su voluntad de poner en marcha los
protocolos de ayuda para víctimas de violencia machista y
sexual. Las reacciones de repulsa también quedaron
plasmadas en una concentración en la plaza de la Virgen
Blanca de Vitoria.
asociación, en la que actúancomo vicepresidentes el británico lord Black y el noruego
Raoul Gruntal, y que tiene
una estrategia clara: defender
los contenidos periodísticos
y colaborar en el diseño de
la Agenda Digital Europea.
«Los próximos años son
decisivos para configurar el
escenario de las siguientes
décadas», señaló Fernando
de Yarza, quien estuvo acompañado por la presidenta editora de Grupo Heraldo, Pilar
de Yarza. R. A.

UNA HUELGA DE TAXIS
BLOQUEA LAS GRANDES
CIUDADES FRANCESAS

Una huelga de taxis franceses contra la competencia considerada desleal de los llamados coches con chófer (VTC) provocó ayer
bloqueos e incidentes en puntos de acceso clave a las ciudades
del país. En la imagen, taxistas galos y de otros países europeos
bloquean Porte Maillot, en el oeste de París. FOTO: C. P. T. / EFE

Aprobado un fármaco
que limita la progresión
del cáncer de ovario

Liberadas tres monjas de
clausura retenidas contra
su voluntad en Santiago

La Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el primer tratamiento
personalizado contra el
cáncer de ovario que
reduce hasta en un 80% el
riesgo de progresión de
este tumor.

Alonso: «El riesgo de un
caso en España del
virus Zika es muy bajo»
El ministro de Sanidad en
funciones, Alfonso Alonso,
aseguró ayer que el riesgo
de un caso en España de
infección por el virus Zika
es muy bajo, aunque ha
recordado que se recomienda a las mujeres
embarazadas que vayan a
viajar a un país afectado
que consulten a su médico.

Tres religiosas de la India
han sido liberadas tras varios
años retenidas contra su voluntad en el convento de las
Madres Mercedarias de Santiago de Compostela, según
informó eldiario.es. Fue una
de las tres monjas quien
consiguió escapar y denunciar su caso ante la policía.
Horas después, eran liberabas las otras dos religiosas,
que corroboraron la versión
de su compañera.
Las mujeres llegaron al
convento siendo adolescentes y allí estuvieron retenidas, bajo amenazas y coacciones, hasta la treintena.
Durante su estancia, según

13
años estuvieron retenidas
las tres monjas en el convento
en contra de su voluntad

la misma fuente, las religiosas eran amenazadas con ser
deportadas al encontrarse
en una situación irregular,
una falsa amenaza, pues las
tres tenían ya permiso de residencia desde hace años.
También las advertían de la
vergüenza familiar que supondría para todos sus parientes indios su regreso a
casa. R. A.
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76 millones de personas sin
comida, vacunas ni estudios
Unicef pide ayuda
internacional para
cubrir las necesidades
básicas de los países
en guerra en el
mundo. Siria y Yemen,
la destinos más
urgentes del dinero
R. A.
actualidad@20minutos.es / @20m

20minutos

Alimentación, estudios y medicamentos. Estas son las necesidades básicas que tienen
unas 76 millones de personas
en el mundo (43 millones de
ellas son niños), según un informe publicado ayer por
Unicef. Concretamente, la
agencia humanitaria contabiliza a personas que sufren
desnutrición aguda grave, no
tienen acceso a la educación
y no pueden ser vacunadas
de enfermedades comunes.
Unicef ha detectado carencias en 63 países envueltos en
conflictos o afectados por de-

Una familia, esperando a recibir ayuda humanitaria en la ciudad siria de Madaya. UNICEF/AL SALEH, WFP

sastres naturales o hambrunas. Entre todos ellos, Siria
continúa siendo el conflicto
que más dinero precisa, ya
que las consecuencias de la
guerra se extienden más allá

de sus fronteras. A los 316 millones de dólares requeridos
para atender a los sirios dentro del país se suman otros 847
millones relativos a refugiados
en Egipto, Irak, Jordania, Líba-

2.834
millones de dólares pide Unicef
para paliar necesidades infantiles

no y Turquía. El conflicto también está en parte detrás de
la llegada masiva de refugiados a Europa, una crisis para
la que Unicef reclama 30,8 millones de dólares.
El informe sitúa por encima de los 100 millones de dólares en materia de necesidades a Yemen (180), Sudán del
Sur (154), República Democrática del Congo (130), Sudán
(116), Etiopía (106) e Irak (101).
Los llamamientos, sin embargo, no siempre quedan
cubiertos por falta de fondos,
algo que se hace particularmente palpable cuando se
trata de crisis prolongadas
como las de Afganistán, la República Democrática del
Congo, Níger o Sudán, que en
2015 recibieron menos del
40% de la financiación requerida. Malí y Uganda recibieron solo un 17 y un 14% del
dinero solicitado, respectivamente.
El Gobierno de Estados
Unidos se mantuvo el año pasado como la mayor fuente de
recursos humanitarios (363
millones de dólares), por encima de Alemania (305) y la
Unión Europea (146). De cara
al futuro, Unicef considera
«esencial» impulsar nuevas
iniciativas para que las poblaciones damnificadas asuman
la responsabilidad de su propia supervivencia.

20’’
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Al menos 24 muertos en
un atentado de Estado
Islámico en Homs
Al menos 24 personas
murieron y un centenar
resultaron heridas ayer en
un doble atentado en el
centro de Homs (Siria)
perpetrado por el grupo
terrorista Estado Islámico.

Bélgica supo que
extremistas vinculados
al 13-N buscaban armas
Los servicios de Inteligencia belgas sabían desde
2012 que varios de los
sospechosos ahora
vinculados a los atentados
de París trataron de
hacerse con armas
pesadas, según una nota
interna a la que ha tenido
acceso el diario
La Dernière Heure.

Bruselas quiere llevar
el modelo de ONCE
a otros países de la UE
El vicepresidente de la
Comisión Europea para el
Empleo, Jyrki Katainen,
apuesta por trasladar el
modelo de gestión de la
ONCE y su Fundación a
otros países de la UE,
según trasladó ayer en una
reunión a una delegación
de la organización.
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BARCELONA

MÁS INFORMACIÓN DE TU CIUDAD, EN

20’’

20m.es/barcelona

SíQueEsPot
denuncia que
s’exigirà el
català per la
renda mínima
El portaveu de Catalunya Sí
Que es Pot, Joan Coscubiela, va denunciar ahir que el
govern introduirà el coneixement del català com a requisit per accedir a la renda mínima d’inserció. Coscubiela va demanar la
compareixença urgent de la
consellera de treball i afers
socials, Dolors Bassa, per
donar explicacions.
Segons Coscubiela «estem profundament indignats» perquè no s’han de
posar «més requisits sinó
tot el contrari: activar la fase final de la ILP de Renda
Garantida de Ciutadania
per a què pugui tenir una
aplicació urgent». R. B.

40 COTXES CREMATS
PROP DEL PARK GÜELL

Els Mossos d’Esquadra investiguen l’incendi de 40 cotxes que van aparèixer cremats la matinada d’ahir a l’avinguda Coll del
Portell del barri de La Salut de Barcelona, prop del Park Güell. També va quedar afectat un mur del parc. Fonts de la investigació
van indicar que tot apunta que un primer cotxe es va cremar perquè va perdre benzina i el foc es va escampar. FOTO: LAURA FÍGULS/ACN

Los coches más contaminantes
pagarán 84 euros al año en 2018
El gobierno catalán aprueba la ley de cambio climático que incluye una tasa por emisión de CO2 en los
coches y furgonetas que más contaminan, los que emiten menos de 120 gramos quedan exentos de pagar
R.B.
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

20minutos

El gobierno catalán aprobó
ayer la nueva ley de cambio climático que prevé un nuevo
impuesto que gravará a los
vehículos más contaminantes
a partir de 2018.
Según la ley –que ha de debatir y aprobar el Parlament–los propietarios de los
coches y furgonetas matriculados en Catalunya deberán
pagar en función del dióxido
de carbono (CO2) que emitan
sus vehículos. La nueva tasa
puede llegar a ser de hasta 84

euros al año por emisión de
CO2 y el gobierno catalán calcula que cuando esté plenamente operativa recaudará 75
millones de euros al año.
El nuevo impuesto se desplegará progresivamente hasta 2020, empezando por los
coches más contaminantes
con emisión de más de 160
gramos de CO2 por kilómetro
que pagarán 84 euros al año.
Los que emitan menos de 120
gramos estarán exentos mientras que un vehículo de gama
media pagará unos 10 euros al
año. El conseller de Territori y
Sostenibilitat, Josep Rull, expli-

có a modo de ejemplo que «un
Seat Ibiza de cinco puertas de
105 cv con una emisión de 119
gramos de CO2 no pagará nada, un Ford Mondeo Berlina de
180 cv pagaría 2,75 euros al
año, mientras que un A8 pagará entre 15,5 y 84 euros dependiendo de la motorización».
El conseller explicó que la
nueva ley de cambio climático
está en línea con el compromiso adquirido por la Unión Europea y se inspira en los acuerdos de la Cumbre de París de
reducir las emisiones de efecto invernadero un 25% el año
2020 (respecto a las emisiones

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull,
emplazó ayer a la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, a
«sentarse y hablar» de la
conexión del tranvía por la
Diagonal. Al ser preguntado por
los periodistas sobre si la
Generalitat invertiría en la obra,
afirmó que es necesario hablar
«en el seno de la Autoritat del
Transport Metropolità (ATM),
porque, si se amplía la red,
impactará en los usuarios».

de 2005) y llegar al 80% en el
año 2050.
La nueva ley de cambio climático es la primera que
aprueba el gobierno de Puigdemont por ello el presidente
de la Generalitat la valoró como «su primera ley de estado».
Precisamente la portavoz de
Junts pel Sí, Marta Rovira, aseguró ayer que la declaración de
independencia y las tres leyes
de ruptura con el Estado no sean aprobadas hasta el final de
legislatura, junto a declaración
de independencia, lo que Rovira cree que podría producirse dentro de 18 meses.

La pallassa Alba Sarraute serà la
Reina Belluga. AJUNTAMENT DE BCN

tindrà un 30% menys de
pressupost, 200.000 euros. La
reducció farà que el Carnaval es descentralitzi cap als
barris i s’aprofitaran més les
activitats que fan les entitats
ciutadanes.
La celebració inclourà desenes d’actes, entre els quals
destaquen l’Arribo de la Reina
dijous 4 de febrer i la Taronjadadiumenge 7 de febrer. R. B.

La inversión en
el Tram, en duda

El Carnaval de Barcelona reivindicarà
la dona i tindrà un cost un 30% inferior
La Reina Belluga, una figura
tradicional barcelonina del
segle XVII de caràcter republicà i antimonàrquic, protagonitzarà enguany el Carnaval de Barcelona –el primer

del govern municipal d’Ada
Colau– i deixarà en segon pla
el Rei Carnestoltes.
L’objectiu d’aquesta novetat serà el «reconeixement a la
participació social i política

de les dones de la ciutat», segons va explicar ahir la regidora de Cicles de Vida, Feminisme i LGTB, Laura Pérez,
que també va apuntar que la
festivitat, del 4 al 10 de febrer,

La sala Heliogàbal
cancel·la els concerts
El bar de Gràcia, s’ha vist
obligat a anul·lar totes les
actuacions en directe que
tenia previstes després de
ser denunciats per un veí
per excés de soroll i
d’aforament. Les multes
que podrien imposar al
local després de ser
inspeccionats per la
Guàrdia Urbana podrien
derivar en multes de fins a
100.000 euros. Cancel·len
la programació per evitar
noves multes.

Els sindicats de bus
planegen convocar
una vaga pel MWC
Els sindicats d’autobusos
tenen previst fer una vaga
de sis hores el dia 3 de
febrer, i decidiran en
assemblea si se sumen als
treballadors del metro i
convoquen una parada
coincidint amb el Mobile
World Congress, que se
celebrarà del 22 al 25 de
febrer al recinte Gran Via.

El Tercer Sector cerca
770 pisos socials per als
més pobres
La Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya
necessita 770 habitatges
abans de dos anys per
poder atendre els
col•lectius més vulnerables. Segons l’informe
que van presentar,
aquestes dades són
importants, diu el tercer
sector, per poder dialogar
amb les entitats financeres, doncs aquestes
disposen de 45.000 pisos
buits a Catalunya segons
dades de la Generalitat.
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ENVÍANOS TUS CARTAS, RELATOS, IMÁGENES...
CARTAS
Incluye nombre y dos apellidos,
dirección, teléfono, edad y DNI. Los
textos que superen 9 líneas de
folio serán descartados. ¡No los
envíes en mayúsculas! 20minutos
se reserva el derecho de
extractarlos

en la ciudad. En definitiva, se
trata de hacer obras sostenibles sin malgastar dinero
público que puede ser destinado a fines sociales. Miquel
Saltó.

Obras en Barcelona

Diferente percepción
de la diversidad

En Barcelona se construyen
nuevas vías, monumentos y
estructuras. Todo esto cuesta una fortuna y suele ser innecesario para la ciudad.
Las obras de la plaza de
las Glòries son un ejemplo,
ya que entre 1990 y 1992 se
remodeló totalmente para
las Olimpiadas, haciendo las
vías elevadas, y ahora lo han
derribado todo para hacer
túneles para los coches y dejar la plaza para peatones.
No sé cómo es posible que
en Barcelona se lleven a cabo
esta clase de reformas millonarias y haya gente durmiendo en las calles.
Sobre el citado ejemplo
de la plaza de las Glòries, a
mi juicio, hubiera bastado
con mejorar los jardines y
zonas peatonales, conservando las estructuras, y esto es válido para muchas
otras obras que se realizan

Parece que la pluralidad, más
que la indudable ventaja que
desde luego es , es percibida
aún por muchos como la
mayor de las desdichas. Cabría no obstante recordar a
éstos, que la cómoda uniformidad de una sociedad, más
que denotar inteligencia,
madurez y desde luego verdad, nos muestra precisamente lo contrario.
Ello debe necesariamente conducirnos a la conclusión de que la diversidad que
es siempre un gran tesoro
debe hallar para su sabia gestión a alguien con un inmenso don. Absténganse pues de
gobernarnos aquellos que en
la pluralidad perciban un detestable peligro y en la uniformidad la virtud pues el
verdadero peligro son ellos
mismos por ignorar o peor
aún desdeñar la propia realidad. Posee realmente la razón, aquel que sabe que

Correo electrónico
zona20barcelona@20minutos.e s

nunca la poseerá entera y
por tanto en el pacto y el diálogo apoyará la búsqueda de
esta preciosa verdad. Colmar
con otras múltiples verdades
la propia para acercarse a la
de todos, sería a mi entender
la solución. Martí Gassiot.

Votantes
más racionales
«Aunque me pusiera a dispaEn Twitter
Lo más visto de @20m

12.45h - 26 de enero

Denuncian al Zoo de
Barcelona por matar
animales sanos recién
nacidos goo.gl/yx845c

143

52

rar a los ciudadanos en el
centro de la ciudad no perdería votos”, ha presumido,

Per Correu a Pl. Universitat, 3, 7 è 3ª,
08007 Barcelona

muy chulo, el precandidato
republicano a la presidencia de los EEUU, que lidera
los sondeos. Aquí en España,
estamos sufriendo aún un
dirigente y unos votantes
aún peores.
En efecto Rajoy, contra lo
que prometió, devaluó las
pensiones, precarizó la sanidad, educación y empleo,
permitió aumentar los desahucios y amordazó a los
ciudadanos.
Sin embargo, no sólo ha
sido el que más votos ha recibido el 20-D, sino que, a
pesar de no atreverse siquiera dar la cara por lo que ha
hecho, de ser más «rajao»
que Rajoy, los sondeos anuncian que seguirá siendo el
más votado si se repiten las
elecciones.
En cambio, cuando Zapatero rompió con sus promesas, casi la mitad de sus
votantes se abstuvieron de
volver a votarle, y votaron el
20-D a los partidos que surgieron después.
¿Cuál de los dos grupos de
votantes ha demostrado ser
más razonable? ¿Cuál se ha
aferrado a su partido como si
fuera una religión: «Aunque
me mate, creeré en él»?
Javier Sanz Ridruejo.

|

ZONA 20

Twitter @20m
Facebook facebook.com/20minutos.es

Y TÚ, ¿QUÉ ESCULPES?

¿O qué fotografías? ¿O qué pintas?
Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, envíalo a
zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Javier de Mendoza Soler. Rechazo. Terracota cocida.
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Florentino:
«No vamos
a fichar en el
mercado de
invierno»
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que no piensa fichar en
el mercado de invierno, a
pesar de la sanción de la FIFA, que, teóricamente, impedirá al club blanco reforzarse en verano. «No vamos
a fichar, pero no tiene nada
que ver con el castigo. Es
porque ya tenemos a los
mejores jugadores y al mejor entrenador», afirmó Pérez en France Football.
Sobre la sanción de la FIFA, el presidente blanco
también confía en que prospere el recurso del club y en
que el organismo internacional la retire: «La sanción
es dolorosa, pero estamos
seguros de que se trata de
un error. Es muy grave manchar así la imagen del Real
Madrid».

Jorge Maqueda intenta un disparo ante el húngaro Laszlo Nagy. MACIEJ KULCZYNSKI / EFE

España supera el primer órdago
El equipo de Manolo Cadenas ganó con mucho sufrimiento a Hungría y mantiene sus opciones de jugar
las semifinales del Europeo de balonmano de Polonia, pero la defensa de los Hispanos debe mejorar
España

31

Hungría

29

Wroclaw. 6.500 espectadores.
España. Pérez de Vargas; Víctor Tomás (4),
Maqueda (1), Morros (-), Ugalde (3), Raúl
Entrerríos (4) y Del Arco (-) -equipo inicial- Sterbik
(ps), Gurbindo (1), Aginagalde (2), Cañellas (4),
Antonio García (4), Baena (-), Rivera (5, 4p),
Mindegia (-) y Dujshebaev (3)
Hungría. Mikler; Hornyak(-), Laszlo Nagy (9),
Kornel Nagy (5), Bodo (3), Ivancsik (1) y Banhidi
(2) -equipo inicial- Bartucz (ps), Schuch (1),
Pasztor (-), Gazdag (2p), Jamali (3), Faluvegi (1),
Zubai (1), Borsos (-) y Ancsin (1)
Árbitros. Gousko y Repkin (BLR). Excluyeron dos
minutos a Cañellas, Morros, Maqueda, Antonio
García y Víctor Tomás por España; y a Ancsin,
Gazdag (2), Zubai y Borsos por Hungría.

R. D.
deportes@20minutos.es / @20m
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La selección española de balonmano mantiene vivas sus
aspiraciones de acceder a las
semifinales del Europeo de Po-

lonia, tras imponerse ayer a
Hungría, en un encuentro en el
que el conjunto español, lastrado por la ansiedad, se condenó
a un terrible sufrimiento durante los 60 minutos.
Un auténtico suplicio para
los de Manolo Cadenas, que no
pudieron respirar hasta el segundo final, cuando Valero Rivera puso desde el punto de penalti el definitivo 31-29, que
permite a España seguir soñando por pelear por las medallas,
aunque para ello, deberá mejorar de manera radical la gris
imagen mostrada ayer. Ansioso por resolver el encuentro
cuanto antes, el conjunto español no tardó en caer en la precipitación tanto en defensa, donde en ausencia del lesionado
Gedeón Guardiola España volvió a apostar por un 5-1, como
en ataque.

Una ofensiva en la que la selección española se empeñó en
resolver de primeras cada una
de sus acciones con precipitados lanzamientos lejanos, que
tuvieron como resultado la escapada del conjunto magiar (36) en el marcador.
Resultado que encendió las
alarmas en el banquillo español, que se vio obligado a pedir con urgencia un tiempo
muerto, para aclarar las ideas
de unos perdidos Hispanos,
empezando por la defensa, que
volvió al clásico 6-0.
Solo la enorme diferencia
entre los titulares y el banquillo
del equipo magiar, que bajó notablemente sus prestaciones
sin Kornel y Laszlo Nagy sobre
la pista, permitió a España
igualar (15-15) un marcador, en
el que incluso pudo marcharse en ventaja al descanso. Pe-

Iniesta y Arda, con fiebre,
son duda en el Barça para
recibir al Athletic en Copa
Los centrocampistas del
Barça Iniesta y Arda Turan,
ambos con fiebre, no se entrenaron ayer y son duda en

las filas azulgranas para recibir esta noche al Athletic en
la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Luis Enrique, ayer, en rueda
de prensa. EFE

Hay que ganar
hoy a Rusia
La victoria ante Hungría fue el
primer paso imprescindible de
la selección española para
meterse en semifinales, pero
hoy tendrá que dar el segundo.
Los Hispanos están obligados
a ganar a Rusia para aspirar a
las medallas, pero dependen
de sí mismos gracias al
empate de ayer entre
Dinamarca y Suecia (28-28).
España-Rusia, hoy 20.30 h. Teledeporte.

ro Antonio García mandó fuera
un último lanzamiento a puerta vacía, una acción que reflejó como poco la ansiedad del
equipo español.
La imagen mejoró tímidamente en el arranque de la segunda mitad, en el que el acier-

Pese al 1-2 logrado en San
Mamés, Luis Enrique avisó
ayer de que espera encontrarse a «un Athletic más peligroso que en la ida». El técnico
asturiano también aseguró
que Neymar «renovará con el
Barça» cuando le preguntaron por el presunto interés
del Real Madrid en fichar a
la estrella brasileña.

to de Antonio García permitió a
España ponerse con unos impensables, viendo lo ocurrido
en el primer periodo, tres goles de ventaja (18-15).
Aunque Laszlo Nagy volvió
a igualar las fuerzas con sus poderosos lanzamientos y empató el encuentro, la irrupción de
Joan Cañellas, con dos goles
consecutivos y una medida
asistencia, permitió a España
entrar en los diez últimos minutos con una renta de tres goles (27-24).
Pero el conjunto español estaba condenado a sufrir hasta
el final y, lastrado por las exclusiones de Antonio García y
Víctor Tomás, se vio de nuevo
con una exigua ventaja de un
tanto (29-28) a poco más de dos
minutos para la conclusión. España, al menos, logró mantener la calma y sellar el triunfo.

El Atlético, por su parte,
recibe al Celta en el Calderón con la eliminatoria abierta tras el 0-0 de Balaídos.
Jackson Martínez, que lleva
tres meses sin marcar gol, podría formar de inicio en el
ataque de Simeone junto a ; el
belga Yannick Carrasco.
Atlético-Celta, hoy 20.30 h. La 1.
Barça-Athletic, hoy 21.30 h. C+.

Bale empieza a realizar
trabajo de campo
El galés del Real Madrid
Gareth Bale comenzó ayer
a realizar trabajo de campo
dentro del plan de
recuperación de su lesión
de sóleo, que sufrió hace
diez días, aunque todavía
hay fecha para su
reaparición.

Tebas ve «creíble»
la acusación contra
el hijo de Villar
El presidente de LFP, Javier
Tebas, ve «absolutamente
creíble» la acusación del
expresidente de la
Conmebol, Eugenio
Figueredo, que culpó a
Gorka Villar, hijo del
presidente de la Federación Española, de
extorsionar a clubes
uruguayos.

Los cinco aspirantes
a presidir la FIFA
El príncipe Ali Bin Hussein
de Jordania; el jeque
Ebrahim Al Khalifa de
Bahréin; el francés Jerome
Champagne; el italo-suizo
Gianni Infantino; y el
sudafricano Tokyo Sexwale
son los cinco candidatos a
presidir la FIFA.

Mercado de fichajes
El Espanyol cerró el fichaje
del central costarricense
Óscar Duarte, del Brujas, y
el Málaga presentó al
ghanés Christian Atsu. El
mediocentro Montoro
reforzará a Las Palmas.
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Curry se exhibe
y humilla a San
Antonio Spurs
37 puntos y excepcional partido para el base
de Golden State, que destroza a los Spurs en
una ‘final adelantada’ de la Conferencia Oeste
DANIEL MATEO
dmateo@20minutos.es / @d_mateo

20minutos

Se acaban los adjetivos para
definir lo que hacen cada madrugada en la NBA los Warriors y Stephen Curry. Ambos, en general e individualmente, siguen con su marcha
arrolladora, y esta vez las víctimas fueron los propios San
Antonio Spurs, el equipo con
la segunda mejor marca de la
Conferencia Oeste y de la liga,
que acabaron barridos en el
Oracle Arena por paliza de 30
puntos, 120-90.
Sin palabras para Curry,
que volvió a ser el jugador imparable, el mejor que hay actualmente en la NBA, y lo demostró al aportar 37 puntos,
incluidos seis triples, de los
que el entrenador de los
Spurs, Gregg Popovich, reco-

Cabreo de Pau por
la nueva derrota
Gasol mostró su frustración
tras la tercera derrota seguida
en su campo y dijo que no había
sido el momento ni la mejor
manera de hacerlo. «Cierto que
estuvimos erráticos en los tiros,
pero el problema fue que
dejamos que los Heat se
volviesen a meter en el partido.
Después de la gran victoria en
Cleveland, no se justifica en
nuestro campo esta derrota».

noció que no había manera
de defender. El base estelar de
los Warriors, que rompieron a
los Spurs su racha ganadora
de 13 partidos consecutivos,
anotó 15 puntos en el primer
cuarto y concluyó el partido
con 12 canastas de 20 tiros

Stephen Curry lucha por el balón con Tony Parker (izda.). EFE

1.400

triples es la marca que Curry ha alcanzado
como profesional en la NBA, vigésimo sexto
jugador de la historia en lograrlo.

que ayudaron a su equipo a
conseguir la trigésima novena
victoria consecutiva en su
campo. Curry también llegó
a los 1.400 triples como profesional, vigésimo sexto en la
historia de la NBA que alcanza esa marca.
El partido, considerado como el mejor del mundo en la
actualidad y un anticipo de
lo que pudieran ser las finales de la Conferencia Oeste, no
tuvo más interés que ver cómo los Warriors les dieron a
los Spurs una lección de baloncesto en todas las facetas.
En cuanto a los españoles,
luces y sombras. Pau Gasol
consiguió un nuevo dobledoble que no bastó para que
los Bulls lograsen la victoria
ante los Heat en su propio
campo (84-89). Gasol, que disputó 37 minutos, fue el líder
del ataque de los Bulls aportando 19 puntos y 17 rebotes.
Nikola Mirotic disputó 22 minutos como reserva y fue el segundo máximo encestador de
los Bulls con 15 puntos.
Por su parte, Marc Gasol,
que sigue con dolencias musculares, aportó 17 tantos en el
triunfo de los Grizzlies (108102) ante los Magic. Los Wolves, bajo la dirección de Rubio
en el juego ofensivo, estuvieron en la lucha por el triunfo
hasta la recta final pero cayeron 114-107 ante los Cavaliers.

20’’
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Carla Suárez se
despide de Australia
La tenista canaria Carla
Suárez puso ayer fin a su
aventura en el Abierto de
Australia tras perder en
los cuartos de final ante
la polaca Agnieszka
Radwanska, que ganó
por un claro 6-1 y 6-3.
Djokovic y Federer
eliminaron a Nishikori y
Berdych y se citaron en
semifinales.

Acaban los test
de F1 en Paul Ricard
Sebastian Vettel (Ferrari),
con un crono de 1:06.750
y 134 vueltas, fue ayer el
más rápido en el último
test de neumáticos de F1,
en el circuito Paul Ricard.
Le siguieron el Red Bull
de Kvyat (1:06.833; 113v),
y el McLaren de Vandoorne (1:07.758; 127v).

Javi Fernández
defiende su título
El madrileño Javier
Fernández, campeón
mundial de patinaje
artístico, comenzará hoy
en Bratislava la defensa
de sus tres títulos
europeos, con todo a
favor para hacerse con
una cuarta corona.

VIVENDA I LLAR
LOS ‘DINKS’, TAMBIÉN EN ESPAÑA
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El cambio
climático
supone más
gasto en la
vivienda

Cada vez son más las parejas jóvenes que comparten vivienda y no tienen hijos (ni
se plantean tenerlos). En nuestro país ya suponen cuatro millones de hogares

R. C.
cultura@20minutos.es / @20m

El calentamiento global está afectando directamente
a nuestro modo de vida, y
también se nota en los hogares, porque las familias
tienen que cambiar sus
prioridades. Así lo asegura
el informe Cambio climático: un riesgo para la clase
media mundial, elaborado
por el grupo bancario UBS.
En el texto se relacionan
las ciudades más afectadas
por el cambio climático
con el gasto medio en vivienda de sus países. Así,
por ejemplo, la clase media
de Los Ángeles, Tokio y
Shanghái gasta en vivienda
entre un 0,6 y un 0,8% más
que la media de EE UU, Japón y China, respectivamente. En EE UU, las familias que residen en ciudades con elevado riesgo
climático gastan entre 740
y 1.480 euros más al año en
sus hogares. R. C.

20minutos

Los niños comienzan a ser
un bien escaso en muchas
ciudades y barrios; no digamos, en las zonas rurales. Es
un fenómeno tan evidente
que el inglés ya ha puesto
nombre a las parejas jóvenes
sin hijos y que ni se plantean
tenerlos. Son los dinks: Double Income No Kids (doble
sueldo sin hijos).
De eso sabe mucho España. Según la Encuesta Continua de Hogares de 2014 publicada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), suponen ya casi 4

En Europa se han
incrementado un 14%
en la última década los
‘dinks’, unos 53
millones de hogares

?

20minutos.es responde

Comunidades
de vecinos
Deja tu pregunta en el foro de
20minutos.es. Patricia Briones,
abogada del Colegio de
Administradores de Fincas de Madrid,
responderá los miércoles de 13 a 14 h.

PATRICIA BRIONES

La venta de casas
crece salvo en Navarra
ESTEBAN

millones de hogares en nuestro país.
Tanto en España como en
el resto de países de Europa,
el número de hogares dinks
no para de crecer en los últimos años, y la previsión es
que siga en aumento. Únicamente en Europa se ha incrementado un 14% en la última
década, lo que se traduce en
más de 53 millones de hogares que comparten esta tendencia habitacional. Claro
que es un fenómeno global,
ya que también se extiende
por las zonas urbanas de países al otro lado del charco, como Estados Unidos, Brasil,
México o Chile.
Como detalla el blog de
Anida, se trata en su mayoría de personas que viven en
la ciudad –principalmente en

¿En qué gastan su dinero?
Para el modelo de hogar dink, el dinero que no se utiliza en la
manutención y todas las necesidades de los hijos se convierte
en un incremento en el gasto en ocio y viajes. Comer en
restaurantes, ir con frecuencia a centros comerciales o la
asistencia a eventos culturales son algunas de las cosas en las
que más dinero gastan. La inversión en tecnología y viajes
también es muy alta, lo que hace las delicias de las primeras
marcas, que compiten por conseguir atraer a estas parejas.

logía y moda, vivir experiencias únicas… Un estilo de vida donde no cabe la posibilidad de tener vástagos.
En gran medida, los dinks
comparten la forma de ver la
vida de la llamada Generación Y (también llamada Milennial), aquellas personas
nacidas entre 1980 y el 2000
que buscan pasión, retos y felicidad en todo lo que hacen.
Por tanto, es muy previsible
que el número de parejas que
conviven juntas sin hijos aumente en la próxima década.

En la actualidad, las personas solteras y parejas sin hijos
constituyen más del 50% del
total de hogares en el mundo desarrollado; un perfil sociológico muy atractivo para
las marcas y su publicidad,
especialmente para aquellas
que ofrecen artículos exclusivos. Este nuevo modo de
compartir una vivienda, esta
nueva concepción de la vida
y la familia cambiará por
completo la estructura socioeconómica de las ciudades en el futuro.

¿Es necesario contratar a un
gestor si no podemos
pagarle? Tanto el servicio

régimen de alquiler–, entre
los 25 y 40 años, con buenos
ingresos entre los dos miembros de la pareja y un nivel

educativo alto. Su estilo de vida se basa en el ocio: les encanta viajar, salir a cenar,
comprar lo último en tecno-

En 2006 en mi comunidad se
acordó cambiar la caldera.
Para el pago se pidió un
préstamo, dividiendo entre
los vecinos la cuota mensual.
En 2011 notifiqué a la
administradora una nueva
cuenta bancaria y el cambio
se efectuó. Pero en julio del
2012 la administradora
comenzó a pasar las cuotas a
la anterior cuenta. A finales
del año 2013 me dicen que
mis recibos están siendo
devueltos. La administradora
reconoció que era un error
suyo y pagó los intereses.
Comuniqué a la comunidad
que continuaría pagando 16
meses más la cuota, pero en

la convocatoria de la próxima
reunión se va a tratar
solicitarme la deuda
judicialmente. ¿Qué puedo
hacer? ¿Puedo actuar de
alguna manera contra la
administradora? Póngase en

Si existe un desfase en su
saldo, póngase en contacto
con la administradora para
cotejar las cuentas, verificar
dónde está el error y
subsanarlo. Si usted está al

contacto tanto con la
administradora como con el
presidente para poder
aclarar la situación en la que
se encuentra inmersa y le
permitan votar el día de la
junta. En la junta deberá
explicarse lo que ha
ocurrido y restablecer su
derecho de voto siempre y
cuando cumpla mensualmente con el pago aplazado
de la deuda.

El servicio de gestoría se
acuerda en junta y es
obligatorio para todos
los propietarios,
incluidos los disidentes
día de los pagos puede
solicitar al banco justificante de todos los que se han
girado en su cuenta y que
no han sido devueltos.

de gestoría como las
reparaciones necesarias así
como la derrama correspondiente se acuerdan en
junta, y adoptado el
acuerdo es obligatorio para
todos los propietarios,
incluidos los disidentes. Si
no están conformes porque
su situación económica no
se lo permite, la solución
no es que dejen de pagar,
sino que impugnen
judicialmente el acuerdo
acudiendo a la justicia
gratuita si carecen de
recursos económicos.

La compraventa de
viviendas creció en
España un 14,7% en el
tercer trimestre de 2015 y
en todas las comunidades
salvo en Navarra, según
los datos del Consejo
General del Notariado,
que confirma que la
recuperación de ventas
continúa, pero a menor
ritmo que en 2014.

El euríbor podría cerrar
2016 en negativo
Bankinter asegura que,
según sus previsiones, el
euríbor bajará en el
cierre de 2016 un 0,1%, y
volverá a ser positivo en
2017. Este año cerró en
su mínimo histórico, con
balance positivo de
0,059%, acumulando una
caída anual del 80%.

Alquilar a estudiantes
da más seguridad
Tener como inquilinos a
estudiantes aporta más
tranquilidad al propietario, porque permite que
los periodos de alquiler
se hagan a medio y largo
plazo. Así lo garantiza el
portal Uniplaces, que
recomienda a los
propietarios alquilar a
alumnos universitarios
ya que «aporta más
seguridad económica
que a turistas».
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que socializar un poco, porque si no estás perdido. Pero
no me gusta, prefiero encerrarme, estoy muy a gusto
conmigo, aunque tengo mis
broncas conmigo, pero las
tengo yo solo y no con otros.
No parece muy sencillo llegar a
ese estado en el que uno esté
tan a gusto consigo…

No, porque crear es terapia. Escribir, fabricar cosas, es la manera de evitar al loquero, y la forma
más barata y directa.
A lo mejor si viene el médico se queda usted sin
crear…

Ya pasó. Cuando me encerré
una vez sin parar, que no salía del estudio ni para dormir, en casa se preocuparon y llamaron a un amigo psicoanalista . Vino y
se quedó a dormir en el
taller conmigo, dándome ideas sin parar. Narrativa, en cambio, ¿cómo se
puede controlar una novela?
Yo soy totalmente incapaz.
En las canciones hay más
control de la historia.

o
Luis Eduard
Aute
anila,
Gutiérrez (M
ás de
em
ad
1943) es
ntautor,
ca
y
o
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cine,
director de
critor,
escultor, es
a.
et
po
y
pintor
medio
Celebra su
úsica con
siglo en la m
.
Gira Luna

JORGE PARÍS

BIO

«Sigo sin tener la intención
de dedicarme a cantar»

¿Qué emoción le ha dado
más canciones?

Las dudas, las preguntas, aquello que se me
escapa o se me tuerce es
lo que más canciones ha
inspirado. Lo que me propone las 24 caras y no dos, eso es
lo que más me precipita a escribir, las contradicciones, los
contrarios. Y esto empieza a
ser una patología: cada
vez que veo algo veo su
contrario.
¿Va a más?

Luis Eduardo
Aute
Cumple medio siglo
componiendo
y cantando, y lo
celebra con una gira
con sus canciones
más emblemáticas
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / @parenasm

20minutos

Pintor, es una de las pocas
certezas que Luis Eduardo
Aute tiene: «Es lo que me ha
gustado siempre». Pero fue la
música la que puso nombre a
su profesión, un camino del
que se cumple este 2016 medio siglo. «¿Pero cómo voy a
llevar cincuenta años en esto?», dice sentado en el salón
de su casa, cuando el teléfono fijo interrumpe la conversación. Tras colgar, la pregunta sale sin permiso (o casi sin
permiso): ¿de verdad no va a
tener un móvil nunca? «Tuve muy al principio un par de
ellos, pero soy muy adicta-

ble y si me meto en eso y las
redes sociales y todo eso, el
problema ya no se resuelve».
Lo que sí resolvió y rápidamente fue la selección de las
canciones de la gira (este
viernes en el Circo Price de
Madrid) con la que celebra su
50 aniversario en la música.
¿Imposible elegirlas usted?

Es que las he grabado todas,
me gustan todas. Pero hay
canciones que son éxitos y
otras que no lo son pero son
más significativas. Eso me
cuesta, porque las hay que la
gente no conoce y significan
mucho para mí, y la idea era
hacer un concierto con las
más conocidas.
¿Faltan muchas significativas?

Sí, faltan muchas que son significativas y que tienen que
ver especialmente con mi vida, aunque todas tienen que
venir conmigo. Pedí a mis
amigos que me hicieran listas
y salían más de 40.
¿Le sorprendió alguna de las
que seleccionaron?

Sí, coincidieron en una que
he cantado poco: Imán de
mujer, y la he puesto. Además
me gusta mucho.

pre estaba la primera.
Si hace 50 años le dicen que iba
a cumplir todo este tiempo en
la música y cantando…

Yo mismo me pregunto, ¿50
años ya?, pero ¿cómo? Y sí, los
hace, en noviembre de 1976
grababa mi primer disco. Me
recuerdo yendo a grabar a
aquellos estudios, en Delicias, llovía… Grabé cuatro
canciones que salieron en
enero. Me insistían, yo no
quería grabar, yo pensaba
que haría esas canciones, y
ya. No tenía la más mínima

sión le ha permitido ser más
libre en pintura?

Totalmente, pinto lo que me
da la gana sin preocupación
de vender. Pero aunque me
hubiera dedicado a pintar habría compuesto canciones.
Una vez me contó que empezó a pintar porque era hijo único, se aburría…

Sí, hasta los 15 años fui hijo
único, y vivía solo en mi casa y no me comunicaba bien
con los colegas. Era muy cerrado y tenía dificultad para
comunicarme y lo pasaba

«Llevo muchos conciertos e intento disfrutarlos,
pero no es lo mío. Tampoco sé bien qué es lo mío»
«Cuando sales de tu plano, te miras al espejo
y te preguntas quién soy, ahí la cagas»
intención de meterme en esto y sigo sin tenerla. Me gusta
fabricar canciones.
Pero cantarlas...

muy bien pintando, mucho
más que jugando el fútbol.
Así que a la primera que podía me encerraba.

Llevo muchos conciertos e
intento disfrutarlos, pero no
es lo mío. Tampoco sé muy
bien qué es lo mío.

¿Cambió o sigue igual?

¿Pintar?

Pero ya no es por los mismos
motivos, no es por dificultad...

Al alba estaría en todas, ¿no?

Sí, eso es lo que me gusta, y
cada vez más.

Sí, estaba, aunque no siem-

¿Quizá la música como profe-

No, eso no ha cambiado, de
hecho cada vez prefiero más
encerrarme.
Hombre, a la fuerza ahorcan:
uno acaba aprendiendo. Hay

Reflexionar es salir de tu
plano, recorrer un espacio, mirarte y verte desde
fuera, en el espejo. Y esa es la
primera reflexión y cuando
uno descubre la subjetividad.
Entonces es cuando te preguntas quién soy yo, y ahí
la cagas.
Y si sabes quién eres…

Lo que acabas de decir… Saber quién eres…
Bueno, cuando ya estás en
algún lugar…

Cómodo.
O incómodo, igual quieres ir a
otro sitio, estar o ser alguien
que no eres...

Vértigos incómodos. Por
eso son vértigos. Es curioso que cuando hablamos no nos miramos
las partes diferenciadas
nos miramos a y en las
pupilas, que es lo único absolutamente idéntico que tenemos los seres humanos,
ese agujero negro, y ahí nos
identificamos.
Hay gente a la que no se le
puede mirar a los ojos…

Sí, mejor no, hay gente a
la que es mejor no mirar. Pero en esa inercia
que te decía de salir y de
recorrer un espacio y verte,
descubres la muerte.

EL PANORAMA ACTUAL
EN SIETE CANTAUTORES

Han cambiado, aunque no
tanto como los tiempos, y sus
estilos son distintos, pero
comparten ese estilo de poeta
QUIQUE GONZÁLEZ. Comenzó
tocando este madrileño
del 73 en pequeños
locales, y en 1998
sacó Personal. Se fue
consolidando hasta
hacerse un importante hueco. Suyos son
Kamikazes enamorados o
Delantera mítica.
IVÁN FERREIRO. Tras 13 años
como líder de Los
Planetas, este gallego
nacido en 1970
sigue en solitario
con discos como
Val Miñor-Madrid,
historia y cronología
del mundo o Confesiones de un artista de mierda.
ANDRÉS SUÁREZ. A los 14 años
ya tenía Andrés Suárez
(1983) su grupo, pero
pronto optó por ser
cantautor. Con su
primer disco, De ida,
logró hacerse un
nombre. Moraima y Mi
pequeña historia también
llevan su firma.
LUIS RAMIRO. Nacido en 1976
en Madrid, a los 23 años
compuso sus primeras
canciones con la
guitarra; a los 25
daba sus primeros
conciertos. Algunos
de sus discos: Dramas
y caballeros, El monstruo
del armario y Magia.
MARWAN. Influido por Serrat
y Silvio Rodríguez, no
pensaba este
madrileño de 1979
cuando estudiaba
INEF dedicarse a la
música. Hasta que
en el último curso de
carrera editó su primer
álbum: Principio y fin.
ROZALÉN. Albaceteña
nacida en el 86, en 2011
llegó a Madrid para
estudiar musicoterapia después de
hacer psicología.
En 2012 publicó su
primer disco, Con
derecho a… Después
vino Quién me ha visto.
CARLOS CHAOUEN. Este
gaditano de 41 años hizo
cursos de psicología y
música, donde
encontró su camino.
Su primer disco fue
Carlos Chaouen, y
tras él, entre otros,
vinieron Universo abierto,
Respirar o En la frontera.
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Antena 3 inicia el rodaje
de ‘Pulsaciones’, la nueva
serie de Emilio Aragón
Antena 3 y Globomedia han
iniciado el rodaje de Pulsaciones, una nueva serie protagonizada por Pablo Derqui
y Leonor Watling, que parte
de la controvertida teoría
que defiende la existencia de
la «memoria» de los corazones trasplantados.
Según ha informado
Atresmedia, la serie, cuya

idea original es de Emilio
Aragón, Carmen O. Carbonero y Francisco Roncal, narra la peligrosa investigación
que llevará a cabo un neurocirujano para resolver la misteriosa muerte de su donante de corazón sirviéndose solo de las pistas que, en forma
de recuerdos, envía este corazón a su nuevo dueño.

Junto a Derqui, que interpreta al neurocirujano, y
Watling, que da vida a su
mujer, protagonizan la serie
Ingrid Rubio, Meritxell Calvo
o Juan Diego Botto, entre
otros.
El pabellón número 8 de
la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense
de Madrid acoge gran parte
de los decorados de Pulsaciones, serie que en su primera temporada, dirigida
por Emilio Aragón, David
Ulloa y David Victori, estará
formada por 10 capítulos
con un final cerrado. R. C.

El creador de Goku,
decepcionado
con el nuevo ‘Dragon Ball’
Akira Toriyama, creador de
Goku, Krilin, Vegeta y el
resto de personajes del
popular manga y anime
Dragon Ball, manifestó su
gran decepción con la
nueva serie de televisión
basada en sus personajes,
Dragon Ball Super.

Muere Marvin Minsky,
el padre de la
inteligencia artificial
Marvin Minsky, cofundador
del Proyecto para la

Inteligencia Artificial,
falleció el pasado domingo
a los 88 años de edad
debido a una hemorragia
cerebral, según trascendió
ayer. Minsky está considerado el padre de la Inteligencia Artificial, por su gran
número de investigaciones
sobre esta disciplina.

Bruce Springsteen,
cabeza de cartel
del Rock in Río Lisboa
El cantante estadounidense
Bruce Springsteen estará en
la edición del festival de
música Rock in Río Lisboa

20minutos

Se ha convertido en uno de
los grandes escenarios gastronómicos del país y, como tal,
a MadridFusión le corresponde no solo retratar la situación
actual de la cocina, sino también señalar el camino de lo
que vendrá. Tal vez por eso,
cuando no está muy claro si la
vanguardia gastronómica española se puede dar por
amortizada, aquí se habla ya
de «la búsqueda del lenguaje
de la postvanguardia».
Con ese lema se presenta
esta nueva edición, que un
año más reúne en Madrid durante tres días –desde el lunes
hasta hoy– a los grandes
nombres de la gastronomía
nacional e internacional.
¿Pero realmente existe esa
postvanguardia que sirve de
título, o vamos demasiado rápido? Aunque sea muy pronto para ponerle nombre o delimitar sus características,
«desde 2012 está claro que
existe una nueva forma de cocinar», apunta José Carlos Capel, director de MadridFusión. «Ya no está muy clara la
definición de alta cocina»,
asegura el chef Grant Achatz.
El desfile de estrellas de la
cocina por el escenario y los
pasillos es imparable, mientras los hermanos Roca o
Martín Berasategui posan pacientes y sonrientes en las decenas de selfies que todos
quieren hacerse con ellos.
Si la gastronomía es un circo, está claro que estamos en

LA VUELTA
DE PANTOJA

L

a exclusiva la dio la
revista CZN TVE:
Isabel Pantoja ya ha
firmado sus nuevos y
millonarios contratos.
¿Primeras fechas? Mayo o
junio.

Gastronomía para
todos los gustos
Perú, Colombia, Japón, Corea y
Tailandia (países invitados)
reivindican que se puede viajar
a través de la cocina. Otras
opciones son recorrer España
a través de sus recetas y
productos en Saborea España
o de los vinos en EnoFusión, o
probar el tasajo de cerdo
ibérico que Hermenegildo
Aranda elabora dentro del
programa Alma Makro.

Parece que se ha dado
cuenta de que la vida

10.000
visitantes recibió MadridFusión
en su edición de 2015, que tuvo
cerca de 3.200 congresistas

la pista central. Las cámaras
persiguen a David Muñoz
cuando salta al escenario para
hablar de creatividad extrema.
Está claro que todavía queda margen para cosas nuevas.
Así lo demuestra Elena Arzak,
que explica cómo cocinan algunos platos con virutas de
madera usadas para la construcción de guitarras. O Mario
Sandoval, que reivindica la
carne de toro bravo en la cocina y su valor dentro de la sostenibilidad de la dehesa. «Hace 10 años nadie comía carne fresca de cerdo ibérico»,
recuerda, aunque reconoce
que el toro es siempre un tema con muchos tabús.
Uno de los retos de este tipo de certámenes es acercar

Más de 50 librerías
españolas participarán
mañana en la segunda
edición de la Harry Potter
Book Night, una cita
internacional en la que se
celebra la saga de la
británica J. K. Rowling con
actividades de todo tipo:
lecturas, concursos de
disfraces, trucos de magia...

Por Rosy Runrún

Hoy concluye en Madrid, centrado en la
postvanguardia, uno de los certámenes de
gastronomía más importantes del país

cultura@20minutos.es / @LaGulateca

Más de 50 librerías
participarán en la ‘Harry
Potter Book Night’

BLOGS
VAYA GENTE

MadridFusión:
10% de teoría
y 90% de sabor
LA GULATECA

que se celebrará en la
capital lusa el próximo mes
de mayo.

Dos cocineros japoneses, varias cacerolas como reivindicación de la
tradición, un plato de Elena Arzak cocinado con virutas de madera
de guitarras y varios asistentes en un stand de EnoFusión. LA GULATECA

la gastronomía a la calle y
conseguir que no se perciban
estas reuniones como una
simple fiesta de cocineros y
sus recetas, llenas de marcianadas que nadie se atrevería a
reproducir en casa y pocos a
probar.
Por eso respiramos aliviados al escuchar a David Muñoz defender que en un plato solo un 10% es disfrute intelectual y el 90% del mérito le
corresponde al sabor.
Menús más cortos, platos
con más cucharadas y, ante
todo, sabor. Un discurso que
igual corresponde a esa
postvanguardia de la que se
habla, o tal vez solo al sentido
común.

vuela y no hay tiempo
que perder. Ni dinero.
Porque recordemos que
sus deudas no son
ninguna tontería. Y desde
prisión se ha puesto a
gestionar su vuelta a los
escenarios, esos conciertos en los que sus fans, las
mismas que iban a verla a
Cantora, que se pedían el
pollo a la Pantoja, que
aún piensan que es
inocente y que no es justo
lo que le hizo Cachuli, la
recibirán como merece.
Tal es la expectación que
hay con relación a su
primer concierto que,
según se dice, podría
cobrar el doble de su
caché habitual (es decir,
cerca de 100.000 euros).
Se espera que el juez
dicte su salida de prisión
el 21 de marzo, día en que
podría tener la libertad
condicional por su
comportamiento
ejemplar como presa. Tan
real es la posibilidad de
su salida definitiva que,
según CZN TVE, «ya ha
firmado un contrato con
un productor. Además,
Pantoja no descarta saltar
el charco y continuar con
su agenda de conciertos
en América».
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What, obra de la artista Nina Chanel Abney. IMAGE COURTESY KRAVETS WEHBY GALLERY, NEW YORK

Cinco ‘ilusionistas’
nacidos en los años 80
El museo Whitney señala a cinco pintores ‘como nombres a seguir’,
todos con un estilo figurativo común que exagera, aplana y simplifica

Cinco pintores, tres hombres
y dos mujeres, han sido señalados como promesas consolidadas del arte joven contemporáneo por el Museo
Whitney de Arte Estadounidense, la pinacoteca neoyorquina que goza de la licencia,
solo compartida por algunos
museos, de poder situar en la
línea de salida hacia la gloria a nuevos creadores. Los
señalados, todos nacidos y
residentes en los EE UU,
comparten un estilo común,
figurativo y empeñado en
presentar la realidad como
si se tratara de un decorado
inestable.
Los trabajos del quinteto,
integrado por artistas de entre 28 y 36 años que no tienen
ninguna relación personal o
colaborativa entre sí, «evocan
una sensación de espacio
adimensional y sin aire», dicen desde el museo en la presentación de Flatlands (Planicies), título de la exposición
colectiva que tiene en cartel el
Whitney hasta el 17 de abril.
Los cinco nombres a seguir son Orion Martin (1988),
Nina Chanel Abney (1982),
Mathew Cerletty (1980), Jamian Juliano-Villani (1987) y
Caitlin Keogh (1982). Los responsables de la selección en-

«Ambiente
de extremos»
Los cinco artistas trabajan en
un «ambiente de extremos, con
el miedo y la inquietud por un
lado y la ambición, la seducción
y el lujo por el otro», dicen las
coordinadoras de la exposición,
Elisabeth Sherman y Laura
Phipps, en el ensayo-prólogo
On Unestable Ground, donde
sitúan las obras ilusionistas de
los cinco seleccionados como
«espejos de la realidad».

cuentran un carácter común
en la forma en que todos ellos
presentan la realidad, que
exageran, aplanan, simplifican y esquematizan con modales figurativos pero con un
desprendimiento y lejanía
que convierte lo circundante en un «paisaje ilusionista»
que podría ser «el escenario
de una película».
Cada uno de estos artistas
«llena sus composiciones con
objetos, organismos y lugares
que se basan en la realidad,
pero que, sin embargo, son
exagerados, recontextualizados, simplificados o aplanados», añaden desde el museo.
Los cuadros manejan el deseo de «seducir y repeler simultáneamente al espectador» con referencias sexuales
domésticas u oníricas.
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Expediente a Fran
Rivera por la foto
toreando con su hija
La Fiscalía de Sevilla abrió
ayer un expediente en
protección de la hija de
cinco meses de Fran Rivera
por la foto que el diestro
publicó toreando una
becerra con ella en brazos.
Otros matadores publicaron ayer fotos toreando
con sus hijos menores de
edad en apoyo a Rivera.

Arcade Fire será uno de
los cabezas de cartel
del Bilbao BBK Live 2016
La banda canadiense
Arcade Fire se une a Foals y
Pixies como cabeza de
cartel del festival Bilbao
BBK Live, que se celebrará
en el bilbaíno monte
Kobetamendi los próximos
días 7, 8 y 9 de julio.

Muere el cantante
de ‘Wonderful life’
El cantante británico Colin
Vearncombe, más
conocido como Black,
falleció ayer a los 53 años a
consecuencia del
accidente de tráfico que
sufrió hace dos semanas
en Irlanda. Se hizo famoso
en 1987 con la canción
Wonderful life.
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SERVICIOS
El tiempo

Horóscopo

Por Amalia de Villena

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Los afectos, la
gente a la que
quieres, son
muy importantes para ti y hoy
verás la manera
de agradar a
alguien muy
especial. No
temas, le
arrancarás una
gran sonrisa.

Por sorpresa, y
sin haberlo
planeado, vas a
tener una
conversación
importante en
lo profesional.
Quizá sea fuera
de la oficina o
en un ambiente
relajado.
Aprovéchala.

Hay buenas
noticias
relacionadas
con la salud,
tuya o de algún
familiar cercano
que te
preocupaba, y
ahora vas a
estar mucho
más tranquilo.
Sal a celebrarlo.

Hoy vuelves a
intentar ponerte
en contacto con
alguien que te
ha prometido
una mejora
laboral o
económica.
Quizá tengas
que insistir más,
pero no tires la
toalla.

Tu talante será
hoy algo
irregular porque
hay movimientos o actitudes a
tu alrededor que
no te gustarán y
puede que
pases por
momentos de
cierta
incomprensión.

Te sentirás hoy
reconfortado en
el trabajo, en
especial si
tratas con niños
o personas a las
que puedes
enseñar algo,
transmitir
conocimientos.
Te llega su
aprecio.

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Remontarás el
vuelo y te
sentirás mejor si
te dejas
aconsejar por
alguien que te
dará soluciones,
pero debes darte
cuenta de que
solo tú puedes
aplicarlas y
avanzar.

Te empeñarás
en apoyar a una
persona que
está sufriendo
algún tipo de
revés o que está
siendo criticada
por el entorno.
Tu sentido de la
justicia estará
mucho más
potenciado.

Cuidado hoy
con las redes
sociales o algún
tipo de contacto
poco de fiar. No
cuentes en
público ningún
detalle privado,
porque no
sabes lo lejos
que puede
llegar.

Disfrutas hoy
de tiempo para
hacer cosas
que te gustan y
procuras
compensar el
trabajo con la
diversión, y eso
es algo que te
traerá una
sensación de
paz.

Comprender las
necesidades de
la familia es algo
que hoy estará
muy activado en
ti. Vas a hacer
un esfuerzo por
ello, aunque
debes saber que
eso significará
cierto
cansancio.

No te dejes llevar
por el mal
humor, pero no
te calles algo que
no te gusta de un
compañero de
trabajo o de un
amigo.
Simplemente,
díselo con
tranquilidad y
calma.

Sorteos (martes 26)
Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles
y accede a la predicción meteorológica de los
próximos catorce días para cualquier lugar
del mundo. ¡Es gratis!

ONCE
96973 La Paga: 046
Super ONCE 05-08-10-11-23-31-32-36-43-44-49-58-6163-64-65-67-68-70-77
Bonoloto
18-24-29-31-35-44 (C49 R5)
Euromillones
15-24-38-40-48 Estrellas: 02 y 09

TRIO
5-8-6
Super 10 1-3-7-10-11-15-16-32-33-35-37-38-48-49-51-5355-58-59-67
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CINE

DOCUMENTALES

ACTUALIDAD

BLOGS
EN CAPÍTULOS
ANTERIORES...

VARIOS

Por Carlota Chiarroni

LA 1. 17.25 h

DISNEY CHANNEL. 21.05 h

LASEXTA. 22.30 h

MEGA. 17.00 h

Seis hermanas

Rompedientes

‘Coma’

‘Cazatesoros’

Las hermanas Silva son el
alma de la alta sociedad.
Disfrutan de una existencia
sin contratiempos hasta
que un terrible acontecimiento cambia sus vidas
para siempre.

Derek, un jugador de hockey
que no cree en las hadas, recibe una lección. Hace añicos las esperanzas de un niño y por ello es condenado a
servir como un hada de los
dientes de verdad...

Un paciente sano cae de repente en coma. Cuando varios casos sacuden el hospital Peachtree, la estudiante
de medicina Susan Wheeler
descubre que algo siniestro
está sucediendo en el lugar.

Los cazatesoros acuden a
una granja en busca de una
antigua moto Volkswagen
Von Dutch. Saben que la
dueña hace unas semanas
la puso en venta en un mercadillo de segunda mano.

ANTENA 3. 16.30 h

CLAN. 15.35 h

TELECINCO. 22.30 h

LA 2. 21.00 h

Amar es para siempre

Fanboy y Chum Chum

‘Transporter’

Sofía y Guillermo planean
casarse. Petrov pide a Tomás que realice una nueva
misión al servicio de la KGB.
Mientras, Gervasio planea el
atraco al furgón blindado de
la Guardia Civil.

Para evitar cualquier percance en la excursión al museo de dinosaurios, el profe instaura por seguridad un
sistema de guardacolegas.
Fanboy y Chum Chum acogerán a Kyle en su grupo.

El exagente Frank Martin
trabaja como transportador,
traslada paquetes de un lugar a otro sin preguntas. En
un envío, Frank se detiene en
el trayecto y se percata de
que su «paquete» se mueve.

ANTENA 3 SERIES. 22.40 h

NEOX. 07.00 h

ANTENA 3. 22.50 h

‘La curiosa guerra
de Alan Turing’
Las revolucionarias ideas
del matemático Alan Turing, padre de la informática y pionero de la Inteligencia Artificial, facilitaron la
derrota del nazismo.
DISCOVERY MAX. 21.05 h

TELECINCO. 09.00 h

CUATRO. 22.40 h

El programa
de Ana Rosa

Mejor llama a Pilar

Ana Rosa Quintana entrevistará a Mariano Rajoy, presidente en funciones, para hablar de sus contactos con
Ciudadanos, pactos o la corrupción en el PP valenciano.
LA 1. 01.00 h

La relación de Verónica y
Sergio está rota por las redes sociales, el móvil y el
uso de aplicaciones de citas.
Pilar Cebrián sabe que puede hacer resurgir la llama de
la pasión entre ellos.
ANTENA 3. 21.45 h

El debate de La 1

El hormiguero

Aborda esta semana diferentes cuestiones sobre los
acuerdos de investidura con
dirigentes del Partido Popular, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y con periodistas de
información política.

Las actrices Carmina Barrios y María León, madre e
hija y compañeras de reparto en Allí abajo, visitan a Pablo Motos para adelantar algunas de las claves de la segunda temporada.

MEGA. 22.00 h

LA 1. 02.15 h

Mayday

Súper 4

‘Death Race’

Mi casa en un árbol

Policías en acción

Repor

La tragedia golpea, poniendo el foco en un sospechoso y obligando a Gail a enfrentarse a la verdad de
quién es su marido. Mientras, la relación de Linus y
Caitlin se hace más seria.

Alex caballero, Ruby la pirata, el agente Gene y Twinkle el hada viven múltiples
aventuras recreando el universo Playmobil. Juntos forman un equipo de aventureros que viajan por el mundo.

El tricampeón de velocidad
Jensen Ames es un experto
en sobrevivir en el desierto
en el que se ha convertido el
país. Cree haber cambiado
de vida, pero es acusado de
un terrible crimen...

El documental regresa para dejar volar la imaginación con los proyectos más
ilusionantes de Pete Nelson: constructor de todo tipo de hábitats en las copas
de pinos, robles, hayas...

Los agentes inspeccionan
un club alterne en busca
de estupefacientes y de
mujeres en situación irregular. En varios bolsos encuentran bolas de cocaína y otras sustancias.

¿A qué estás jugando? Más
allá de los deportes reconocidos, o los privilegiados que
ocupan las portadas de los
medios, existen decenas de
juegos, algunos de ellos inimaginables y desconocidos.

ESTA TARDE-NOCHE

CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES

20m.es/guiatv

OTROS CANALES
19:35 España directo
20:30 Fútbol
Copa del Rey
At. Madrid Celta
Incluye
Telediario 2
22:20 En la tuya
o en la mía
Inv.: Alejandro
Sanz
00:00 Comando
Actualidad
01:00 El debate de La 1
02:15 Repor
02:45 La noche en 24H

19:00 Tardes de cine
Dos mejor
que uno
20:35 Tvemos
21:00 Documenta2
21:55 Historia
de nuestro cine
Cinco almohadas
para una noche
23:35 Cachitos de
hierro y cromo
00:35 La 2 Noticias
01:05 Documental
01:50 Conciertos R 3
02:20 Documentales
04:20 TVE es música

18:45 Ahora caigo
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
22:30 Allí abajo
22:50 Cine
Death Race
00:30 Cine
Buques
de guerra
americanos
01:50 Cine
Glaciación 2012
03:00 Comprando...

20:05 Noticias Cuatro
Miguel A, Oliver
21:00 El tiempo
21:15 Deportes Cuatro
21:30 Gym Tony
22:40 Mejor llama
a Pilar
23:55 CSI Las Vegas
Ondas
de choque
02:25 House
Médico
de familia
03:10 Puro Cuatro
04:00 La rienda
en casa

20:15 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
21:35 Deportes
21:45 El tiempo
22:00 Cazamariposas
22:30 Cine 5 estrellas
Transporter
00:15 Gran hermano
VIP. Resumen
01:15 Gran hermano
La casa
en directo
02:30 Premier Casino

20:00 laSexta Noticias
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta
Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
y Cía
22:30 Cine
Coma
01:25 Cine
El samaritano
perdido
02:45 Poker Caribbean
Adventure
03:00 Juega con el 8
04:00 Canal Bingo

19:15 El Faro, cruïlla
de camins
20:10 El gran dictat
21:00 Telenotícies
vespre
21:55 Alguna pregunta
més
22:35 El foraster
Vall de Boí 1
Portbou
00:35 Diaris
de vampirs
Perduda
01:15 Ventdelplà
02:05 Ritmes a l’aula
02:35 Cava de blues

BARCELONA TV: 19:35
Tube d’assaig 20:00
Notícies 21:00 Àrtic
22:00 Notícies nit
22:35 Cine: El amigo
de mi hermana
CLAN TV: 19:15 George de la jungla 20:25
Bob Esponja 21:10 Las
tortugas Ninja 21:50
Victorious 22:15 Icarly
TELEDEPORTE:
18:55 Balonmano.
Camp. Europa: Alemania - Dinamarca y España - Rusia
NEOX: 20:00 Dos
hombres y medio

21:20 Los Simpson
22:30 Cine: Dos rubias
de pelo en pecho
NOVA: 20:00 Yo no creo
en los hombres 21:00
Pasión y poder 22:40 Cine: Matrimonio de hecho 00:15 Cine: Regreso al paraíso
FDF: 19:55 The stunt
comedy 20:00 Aída
22:40 Cine: La gran vida
00:30 La que se avecina
MEGA: 20:05 Los restauradores 20:50 Empeños a los bestia
22:00 Policías en acción 00:00 Chiringuito

MILEY CYRUS,
ACTRIZ DE
WOODY ALLEN

M

iley Cyrus protagonizará la serie de
Woody Allen para Amazon.
Así lo afirma el medio
estadounidense Deadline.
Que Cyrus volvería a la
televisión era cuestión de
tiempo. Lo fascinante y

extraño es que sea el
cineasta el encargado de
darle una oportunidad a
una chica que con sus aires
de diva rebelde y desinhibida ha enterrado el estilo
dulce e inocente de
Hannah Montana, el papel
que la vio nacer televisivamente. En cuanto a la
serie, los detalles son
escasos y llegan con
cuentagotas. Se sabe que
Cyrus coprotagonizará los
seis episodios –de media
hora cada uno– junto a la
veterana Elaine May.
Ambas se embarcarán en
una ficción que pretende
desarrollarse en la década
de los sesenta.
Después de hacer un par
de cameos en Dos hombres
y medio y de formar parte
del elenco de Peligrosamente infiltrada, Cyrus se
había centrado más en su
música. Su fichaje me
recuerda al que llevó a
cabo Ryan Murphy con
Lady Gaga en American
Horror Story: Hotel, una
serie que le ha valido su
primer Globo de Oro a la
cantante. Parece que está
de moda fichar a divas de
la canción.

Director Arsenio Escolar. Subdirector Raúl Rodríguez.
Redactores Jefe David Velasco (diseño), Pablo
Segarra, Álex Herrera y Raquel Gómez Otero
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IMPRESO EN PAPEL

Las mejores
historias
del mes te las
contamos
nosotros.
Este viernes, con
tu diario, llévate
el mensual de
20minutos

Listos para
explorar (de nuevo)
el espacio exterior
Proyectos de minería en asteroides, pruebas
de agua líquida en Marte, planes de colonia
lunar... la humanidad inicia una nueva
reconquista del Sistema Solar

#40
FEBRERO
DE 2016

MUJERES CATEDRÁTICAS, MINORÍA EN LA UNIVERSIDAD. El 80% son hombres.
FREARS, DIRECTOR DE CINE: «De Lance Armstrong me interesa su acto criminal».
CRECE EL ‘BINGE DRINKING’, la peligrosa moda juvenil de emborracharse muy rápido.

100% RECICLADO

el mensual

Vivir,
vivir

San Valentín, te
contamos diferentes
formas de celebrarlo

La reconquista del espacio: hay planes para
colonizar la Luna, proyectos de minería en asteroides...
Entrevista al director de cine Stephen Frears:
«Del ciclista Armstrong me interesa su acto criminal»
Crece el ‘Binge Drinking’ entre los jóvenes, la
peligrosa moda de emborrarcharse muy rápido
Y además, viajes, gastronomía, agenda
cultural, moda, belleza, motor, tecnología...

Entrega en mano junto con tu diario, hasta agotar distribución, en los puntos de distribución habituales. También disponible en 20m.es/elmensual

Síguenos en Twitter: @20melmensual

