Bizkaia descarta abrir más
residencias para mayores
ANTE EL AUMENTO DE AYUDAS PARA CUIDAR A ANCIANOS EN CASA, la Diputación entiende que no hacen falta más centros. Y paraliza el proyectado en Ereño. Actualmente, 11.000 familias reciben ayudas por ocuparse de sus mayores en el domicilio común. Son más que los internados en residencias. 3
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La oferta de albergues juveniles se multiplica
en Bilbao: ya hay cinco hostels con 385 plazas.

2

Una familia pagará 8.000 €
a sus vecinos por el ruido
de las hijas al tocar el piano 6
La Sanidad valenciana, 1.300 millones de deuda
más en facturas impagadas a proveedores.
5
Polémico Gallardón: «La maternidad libre hace
7
a las mujeres auténticamente mujeres».

JORGE PARÍS

J. PARÍS

«¿OTRA SUBIDA? YA NO ME
PUEDO QUITAR NADA MÁS»

«AHORATENGO QUE
CURRÁRMELO MÁS»

Lr.

15

HENRI VOLLARD, EL AMIGO DE PICASSO

16

Entrevista a Mario Casas, que nos habla de la
fama: «La gente se porta muy bien».

Álvaro tiene 29 años y está en paro. No sale y dejó de fumar
porque era muy caro. Con la nueva subida no sabe qué hará.

LA LUZ SUBE EL DOMINGO ENTRE EL 5 Y EL 7%
El recibo medio subirá unos 5 euros mensuales por el llamado «déficit tarifario», según el ministro de Industria, que es la diferencia entre los ingresos de
las eléctricas y lo que les cuesta realmente generar energía. Rajoy reitera que no subirá el IVA y Montoro anuncia reformas en «grandes impuestos».
4

El tiempo en Bilbao , hoy

22 |

MÍNIMA

8

OTROS MUNICIPIOS: Vitoria 21/1.
San Sebastián 20/7. Pamplona 20/5.
Logroño 22/3. Burgos 18/0. Santander 21/9.

Sorteos
ONCE (martes 27)
Bonoloto (martes 27)
ONCE (lunes 26)
Bonoloto (lunes 26)

La actualidad,
en imágenes
La manera más visual e
interactiva de estar informado
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95403
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EL MADRID
SENTENCIA
PASEÁNDOSE
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MÁXIMA

Deportes. Goleó al
débil Apoel chipriota (0-3)
y casi asegura las ‘semis’.
Hoy, Milán-Barcelona. 10

Detenido en Valencia un reclutador
de yihadistas de la red de Al Qaeda
Se le conoce como el bibliotecario y, según la Guardia Civil, gestionaba desde su casa uno de los foros más radicales del mundo. Tiene 51 años y es saudí.
5

HUELGAS EN IBERIA, DESDE EL DÍA 9, LOS LUNES Y VIERNES
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MUNICIPIOS

T GETXO

Estudio para conocer el
uso del euskera. Un estudio sociolingüístico en los
centros educativos del municipio medirá el nivel de
euskera de los jóvenes de
cuarto de la ESO: cuánto lo
utilizan, su actitud y opinión,

y su interés y consumo. Será una encuesta a 243 jóvenes que estudian en modelos
A, B o D, de los centros públicos y privados de Getxo.

El paro se sitúa en el
11,1%. La tasa de desempleo en Getxo es del 11,1%,

y se sitúa por debajo de la
que registra la CAV (13,5%)
y el territorio histórico de
Bizkaia (14,8%), según Lanbide. A finales de 2011, un
total de 4.206 getxotarras
estaban en paro (310 menos
que a principios de ese mismo año).

T BARAKALDO

Reforzado el servicio de
atención ciudadana. El
Ayuntamiento ha reforzado
el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) por las mañanas para agilizar los trámites. A partir de hoy, personal municipal apoyará la

Los albergues juveniles
se multiplican en Bilbao
17 y 22 euros, aunque hay ofertas. Los visitantes comparten habitación
MANUEL ROMERO
mromero@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El nuevo albergue de Bolueta dispone una terraza, entre otros servicios.

Fines de semana,
más que llenos

El personal del hostel.

F. MÚGICA

resto dehostels se mueve en cifras similares, aunque hay precios más bajos.
Laofertadecamashacrecido sustancialmente en poco
tiempo gracias a una deman-

La ventaja del precio hace que
los hostels de Bilbao tengan
clientes a lo largo de todo el
año, aunque el verano (festival
BBK Live, entre otras cosas)
sea la temporada estrella. Además, los fines de semana están
«al completo», nos cuentan en
el albergue Ganbara. «Y entre
semana, en invierno, hemos estado al 50%», dicen. Muchos
estudiantes, Erasmus, grupos
de todo tipo... son algunos de
sus clientes.

T GALDAKAO

La exposición más completa de la Guerra Civil.
Torrezabal Kultur Etxea ha
abierto la exposición más

SEGUNDOS

Ya hay cinco ‘hostels’, con un total de 385 camas. Su precio varía entre los

Bilbao sigue explotando económicamente el boom turístico del que disfruta en los últimos años. Por supuesto, también en el campo de los
hoteles y el hospedaje. La ciudad ha desarrollado en los últimos años un nuevo negocio
frente a los hoteles tradicionales: los alojamientos baratos,
albergues juveniles o hostels,
como se les denomina por
muchas ciudades del mundo
donde son habituales.
El próximo día 2 de abril
abrirá el quinto de estos albergues, ubicado en el barrio de
Bolueta. Se llama BBKBilbaoGoddHostel, lo ha impulsado
la caja de ahorros vizcaína y
está gestionado por personas
con discapacidad intelectual.
Como el de Bolueta, los
otros cuatro albergues de Bilbao –tres privados y uno municipal– ofrecen camas baratas. Eso sí, si al turista no le importa compartir habituación
con otros viajeros desconocidos. El precio, desde luego, es
muy inferior al habitual. Por
ejemplo, en el nuevo albergue
de Bolueta la noche por persona va desde los 17,50 hasta los
22,50 euros, con desayuno e
IVA incluido. El precio en el

atención en ventanilla. El
servicio atendió a 81.460
personas el año pasado.

F. MÚGICA

da cada vez más creciente. Así,
tras el más antiguo de los alojamientos, el albergue municipal de Kastrexana, con 142 camas, surgieron los hostels privados. El primero fue Akelarre,
en Deusto (38 plazas); después
Ganbara, en Prim (62 plazas);
y luego Botxo Gallery, en avenida de las Universidades (39
plazas). En total, 385 plazas.
Ahora surge el impulsado por BBK en el antiguo edificio que dedicaba a su obra
social. Como novedad, sus
instalaciones están adaptadas a las personas con discapacidad.

completa sobre la Guerra Civil en Euskadi, con diferentes recuerdos y fotografías.
La muestra une la exposición itinerante ¡Nunca más!
Imágenes de guerra 19361939 y una recopilación de
fotografías y documentos
referidos a Galdakao.

SalirHOY

Pillan a un
grupo pro
cannabis
La Policía Municipal
de Bilbao ha clausurado un local dedicado a la venta de marihuana en la calle San
Francisco.Al parecer,
pertenecía a una asociación que reivindica la legalización del
consumo de cannabis. Hay un joven detenido como responsable del local. La
Unidad de Drogas
detectó a una gran
cantidad de jóvenes
consumiendo marihuana en el Casco
Viejo, lo que llevó a
los agentes a un local
situado en la calle Lamana. En el registro
del local se hallaron
más de 600 gramos
de marihuana.

Abiertos las dos
vías de Maidagan
Así, el servicio de Metro en Getxo ha comenzado a recuperar
la normalidad en este tramo de la línea 1.

Hallan a una
perra maltratada
En el barrio de La Peña. Es un pastor vasco
hembra y estaba atada un tronco y en estado famélico.

I MÚSICA

El Ars Sacrum
sigue con un
coro de góspel
Lamúsicagóspelprotagoniza el segundo concierto del
festival Bilbao Ars Sacrum.
En esta ocasión el elegido ha
sido The Mississippi Mass
Choir, uno de los coros más
prestigiosos del panorama
internacional y que fue fundadoen1988.Haganadovarios premios por sus contribuciones a la música góspel
yharealizadonumerosasgiras por Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica. El coro está compuesto
por22voces. Iglesia de la Encarnación de Atxuri, a las 20.30 h. Precio: 4 euros.

I ESCENA

Experiencia y humor
en el Dantzaldia
Sonia Gómez presenta en el
festival Dantzaldia la puesta
en escena de las experiencias realizadas con los
desconocidos desde 2007
hasta 2011. El espectáculo
contiene movimiento,
vídeo, performance y
humor. Un misterio puesto
en marcha para explorarse
a uno mismo en relación
con los demás. Paraninfo de
la UPV, a las 20.00 h. Gratis.
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En Vizcaya ya hay más
mayores atendidos en
casa que en residencias
La Diputación interpreta que «no hacen falta más centros
para ancianos y frena el proyecto de construcción de Ereño
R. B.
zona20bilbao@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las ayudas domésticas fueron una de las grandes novedades de la Ley de Dependencia que entró en vigor en
2007. Hasta ese año, los ingresos de mayores en centros de
día o en residencias parecían
ser las únicas opciones.
Desde entonces, los beneficiarios de estas prestaciones
han ido aumentando sin freno. En 2007 apenas se alcanzaron las veinte peticiones de
ayudas en Bizkaia. Pero los
ciudadanos fueron informándose y ya hace cinco meses
crecieron hasta 8.200.Y en estos últimos cincos meses se
ha dado otro crecimiento impresionante, hasta alcanzar a
11.000 familias.
Ahora mismo hay más dependientes mayores atendidos en sus casas que en las re-

Más plazas
que en 2010
En otoño se inaugurarán las residencias para mayores de Ondarroa y de Güeñes. Serán, previsiblemente, las últimas que
se abran en Bizkaia. De hecho,
la diputada de Acción Social,
Pilar Ardanza, tiene dudas de
que se vayan a llenar. Con estos dos nuevos edificios, la Diputación vizcaína contará con
150 inmuebles. Son en total 470
plazas más que en 2010. La Diputación asegura que serán suficientes al menos «durante un
largo tiempo».

sidencias de titularidad pública (10.250 plazas).
La información fue aportada ayer por la diputada de
Acción Social, Pilar Ardanza.
Los expertos recomiendan
que los mayores permanez-

can en sus viviendas habituales tanto tiempo como sea
posible, y a poder ser rodeados de familiares, antes de
desplazarse a una residencia.
Sin proyecto para Ereño
«Las familias han empezado
a apostar mayoritariamente
por cuidar a sus parientes en
casa», declaró Ardanza. Llevando al extremo la interpretación de los datos, aventuró
que en los próximos años no
hará falta construir más residencias para mayores en
Bizkaia.Ya es un hecho. El ente foral ha ordenado paralizar
el proyecto de construcción
de la residencia en Ereño. Sin
embargo, ni la oposición ni
asociaciones de familiares lo
ven tan claro. «Hay zonas en
las que funciona la lista de espera y centros con plazas vacías», advierte Eduardo Andrés, del PP.

PROTESTA CONTRA EL CRIMEN MACHISTA. Políticos de todos
los partidos y ciudadanos se concentraron ayer en San Sebastián para denunciar el asesinato
de una mujer de origen cubano ocurrido el pasado domingo en Tolosa. FOTO: JAVIER ETXEZARRETA / EFE

FLASH

Bildu quita seguridad
en Gipuzkoa La
Diputación ha retirado los
arcos de seguridad de todos
los edificios forales.Critica
la «vigilancia extrema».

Menos plazas en la
UPV Para el curso 201213 habrá 8.934 plazas.Es un
4% menos que este curso.
Se debe al descenso de
alumnos en Bachiller.

Alquileres baratos para
sueldos de hasta 39.000 €
En Euskadi hay 70.000 pisos
vacíos. El Gobierno vasco
pondrá en marcha un nuevo
programa para incentivar el
alquiler de pisos. De paso,
ayudará a las inmobiliarias,
que harán de intermediarias
entre propietarios y arrendatarios. El inquilino podrá tener ingresos anuales de has-

ta 39.000 euros al año (hasta ahora el tope era 21.100).
El Gobierno garantizará al
propietario el cobro de las
rentas, la defensa jurídica en
caso de litigio y la reparación
de desperfectos. La renta será de entre 400 y 650 euros
al mes (en Bilbao, 600), por
debajo del mercado libre. R. B.
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LA OPINIÓN DE LA CALLE SOBRE LA SUBIDA DE LUZY OTRAS SUBIDAS
A PIE DE CALLE
«El problema es
que yo no puedo
subir los precios»
Linda González, 63
años, dueña de un bar.
Q Calcula que le tocará
pagar 750 euros de luz
al mes. «El problema
es que sube la luz, la
gasolina... y yo no

«Toca tomarse la
cerveza en casa»

«Pocos viajes y
a comer a casa
de los abuelos»

Ángel Mañoso, 50
años, autónomo.
Q Su negocio lleva
tiempo funcionando
regular y sus gastos
corrientes no paran
de crecer. «Hoy es la
luz y mañana será el

puedo subir los
precios si quiero que
mis clientes sigan
viniendo», confiesa.

Concepción Jara,
37 años, chocolatera.
Q Lleva meses
apretándose el
cinturón porque se
olía que el Gobierno
subiría la luz, entre

agua. Lo que está
claro es que hay que
gastar lo justo por lo
que pueda pasar».

«Ya no me puedo
quitar nada más»

otras cosas. Su
receta: «Pocos viajes,
comer con los abuelos
y salir mucho menos».

Álvaro Pérez, 29 años,
en paro (sin ayuda).
Q Hace 8 meses que
dejó de fumar porque
no podía permitírselo.
Tampoco sale de
bares ni viaja. «No
podré pagar ninguna

La luz, más cara desde el domingo,
encarecerá el recibo hasta 5 €/mes

Rajoy no subirá el IVA para evitar tocar lo «que afecta al consumo», y Montoro anuncia «reformas
parciales» en algunos «grandes impuestos». El presupuesto de los ministerios caerá más del 14%
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

ENCARECIMIENTO DE LA FACTURA DE LA LUZ

20 minutos

50%

Nuevo golpe al bolsillo. La luz
será más cara desde este domingo –entre un 5% y un 7%–
y provocará que el recibo mensual salga hasta 5,18 euros más
caroparaelconsumidormedio,
según estimaciones de Facua.
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, avanzó ayer en
Antena 3 la subida, y explicó
que se hace en cumplimiento
de un auto del Supremo que
obliga a repercutir en la tarifa
eléctrica o en las empresas la
superación del límite anual de
generación de déficit de tarifa.
Soria llevará el viernes al
Consejo de Ministros propuestas para empezar a reducir este déficit, que se genera porque
los ingresos por los recibos de la
luz no cubren todos los costes
que soporta el sistema. «Los
consumidores no podemos ser
quienes soportemos toda la
carga del desajuste», afirmó el
ministro, que cifró en un 40% la
subida si esta recayera enteramente sobre el usuario. Se repartirá con los operadores del
sector eléctrico y las cuentas
públicas. Con todo, según la
OCU, este año no se puede permitir otro incremento porque
«supondría mandar a la quiebra familiar a muchísimas economías domésticas».

40%

Incógnita en las tasas
Mientras Soria avanzaba la subida–todavíasinconcretarlacifra exacta–, el presidente Rajoy
garantizaba desde Seúl que no
subirán impuestos como el IVA
ni los especiales, porque el Gobierno no quiere tocar «todo
aquelloqueafectaalconsumo».
El jefe del Ejecutivo, sin embargo, no quiso desvelar qué
impuestosserán reformados. Sí
confirmó que la única partida
que subirá será la de pensiones,
además de apostar por no bajar
elsueldodelosfuncionarios.Su
ministro de Hacienda, Cristó-
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La subida actual será entre un 5% y un 7%
En total, desde el último trimestre de 2006,
la factura de la luz ha subido un 41%
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bal Montoro, afirmó desde España que caben «reformas parciales» dentro de los «grandes
impuestos». Aunque no dio detalles,todoapuntaaqueunode
ellos será el de sociedades.
Pero dentro de los presupuestos habrá recorte de gastos en los ministerios. Hasta
ahora se había apuntado a
una reducción del 12,5%, pe-
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SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

ro Rajoy lo cifró ayer entre un
14% y 15%. Algunos ministros se refirieron a este anuncio. El de Defensa, Pedro Morenés, afirmó que en su Ministerio será de entre un 12%
y un 14%. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, garantizó que
el suyo será «uno de los menos afectados».

H. DE PEDRO / ELENA G. M.

I. G. RODRÍGUEZ / J. L-G.

Y además...las subidas de gas,
IRPF, IBI y Correos marcan el
primer trimestre del año
El mes de enero arrancó con
la subida del gas natural. El
Gobiernoanunciólamedidael
viernes 30 de diciembre y el lunes2deenero,losconsumidores acogidos a la tarifa regulada –alrededor de tres millones
de personas– ya pagaban un
0,5% más. Este incremento suponía una subida de la factura trimestral de 0,57 euros de
media. El gas inauguró la revisión –al alza– de las habituales partidas que se analizan al
inicio de cada ejercicio. La subidadelimpuestosobrelarentadelaspersonasfísicas(IRPF)
sehizoefectivaelmesdefebrero y más de 17 millones de trabajadorescomprobaroncómo
sus nóminas habían sido recortadasen19eurosdemedia.
Este gravamen supondrá una
rebaja en la nómina de 220 euros de media anuales.
En ese paquete de medidas
fiscales,elMinisteriodeEconomía también acordó incrementar para los próximos dos
años el impuesto de bienes inmuebles(IBI)parael50%delas
viviendasdemayorvalorcatastral. El Ejecutivo aplica un tipo progresivo –del 10% al 4%–
dependiendo de la antigüedad
de la última revisión catastral.
El Gobierno estima que la me-

IRPF
IBI
Correos
Gas Natural
Autopistas

%

2% - 7%
4% - 10%
2,86%
0,5%
3,2%

BILBAO

Agua
Metro
OTA
Bilbobus

LATARIFA DE LA LUZ
¿CÓMO PAGAN LOS
CONSUMIDORES? Q Hay
dos tipos de tarifas. La
primera, de libre mercado,
que el consumidor puede
negociar con la empresa
comercializadora que más le
convenga; y la segunda, la
Tarifa de Último Recurso
(TUR), para aquellos con una
potencia contratada igual o
menor a 10 kW. A esta última
están acogidos la mayoría de
los consumidores, unos 20
millones de contratos.

¿QUIÉN FIJA LA TUR? Q El
Gobierno, cada tres meses.

¿DE QUÉ SE COMPONE? Q

SUBIDAS DESDE ENERO
ESPAÑA

subida porque ya no
me puedo quitar nada
más y casi no tengo
ahorros», lamenta.

9,35%
5,6%
3,22%
2,6%

dida supondrá un incremento
derecaudaciónparalasentidades locales de 918 millones.
Correos también ha subido
sus tarifas ordinarias un 2,86%
y viajar es menos asequible: el
Gobiernohaincrementadolas
tasas para los peajes de las 27
autopistas que controla la Administración central en un
3,2% de media. Y, por último,
tener empleado de hogar es,
desde el 1 de enero, más caro
porque los trabajadores del
servicio doméstico están integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Implica que cotizan desde la primera hora trabajada y el
empleadordebepagarlascuotascorrespondientesalaSeguridad Social. R. QUEIMALIÑOS

El déficit a febrero, desbocado
El Estado registró hasta febrero un déficit de 20.668 millones de
euros en términos de contabilidad nacional, que equivale al 1,94% del
PIB. En términos de caja, el Estado tuvo un déficit de 9.196 millones
frente al saldo negativo de 5.582 millones de febrero de 2011, lo que
supone un aumento del 64,7 %. Por otra parte, el Gobierno se vio
obligado a desmentir que España vaya a recurrir al fondo de rescate para sanear la banca. «Es una noticia completamente falsa», dijo el
ministro De Guindos. Poco después, el comisario para asuntos económicos, Oli Rehn, también lo desmentía.

Peajes, precio de la energía
e impuestos.

¿QUÉ ES EL DÉFICIT
TARIFARIO? Q Es el
desajuste que se produce por
la diferencia entre los costes
y los ingresos del sistema: se
genera así una deuda de los
consumidores con las
eléctricas, ya que estos
pagan menos de lo que
cuesta producir la energía.
Las eléctricas la asumen en
su balance y es reconocida
por el Estado. Esa deuda
pendiente con las eléctricas
supera ya los 24.000 millones.

¿QUIÉN DETERMINA EL
PRECIO DE LA ENERGÍA? Q
Una subasta trimestral entre
comercializadoras. El resultado supone un 50% del total
de la TUR. La Secretaría de
Estado de Energía determina
las cantidades que se
subastan. La última rebajó el
coste de la energía en un 7%.

¿PUEDE UN GOBIERNO
DECIDIR A SU ANTOJO LA
PARTE REGULADA? Q No, según el Supremo, que en diciembre suspendió la bajada
de peajes del 12% aprobada
por el anterior Gobierno. La
resolución judicial, dada a
conocer el 14 de marzo, debía
aplicarse solo a partir de la
última semana de 2012, pero
Iberdrola y Endesa recurrieron
y ahora la TUR debe volver a
calcularse para todo el cuarto
trimestre de 2011. Esto
implica que lo no cobrado
antes se cobrará ahora a los
consumidores.
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‘El bibliotecario’ de Al
Qaeda reclutaba desde
Valencia a yihadistas
Gestionaba desde su casa uno de los foros más radicales del
mundo, como los que frecuentaba el terrorista de Toulouse
D. F.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Más de 100 guardias civiles de
UCE-2 (servicios antiterroristas) han trabajado durante un
año para detener ayer en Valencia a M. H. A., de 51 años,
acusado de gestionar uno de
los foros yihadistas más importantes del mundo, adoctrinar terroristas, reclutarlos
y facilitar su traslado a zonas
en conflicto.
Conocido como el bibliotecario de Al Qaeda, el Ministerio del Interior ha explicado
que el detenido, un ciudadano saudí nacido en Jordania,
trabajaba para Al Qaeda y para dos de sus filiales, Al Qaeda
en la Península Arábiga y Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Fue arrestado ayer
a primera hora de la mañana en su domicilio, en el sexto piso del número 14 de la

No se emitirán
los crímenes
La televisión Al Jazeera decidió
ayer no emitir un vídeo de 25 minutos con las imágenes de los
siete asesinatos cometidos por
Mohamed Merah, grabadas por
el propio yihadista de Toulouse,
y enviadas por correo a la redacción parisiense de Al Jazeera por
un cómplice de Merah, que, según la Policía, no puede ser su
hermano. El presidente Sarkozy
había pedido su no emisión.

El bibliotecario.

calle Juan XXIII deValencia. El
yihadista no salía de casa. Su
trabajo era administrar la
web, labor a la que dedicaba
todo el día. Quien trabajaba
era su esposa, en el sector de
la limpieza. El matrimonio
tiene una hija de 14 años y, según los vecinos citados por
Efe, la familia era educada y

con costumbres occidentalizadas en cuanto a la manera
de vestir y de comportarse.
En el foro se colgaban los
comunicados de Al Qaeda, se
difundían actividades yihadistas, se publicaban técnicas terroristas,sealentabanactosterroristas, y se reclutaban muyahidines para enviarlos a

INTERIOR

Afganistán y otros países donde el terrorismo está muy activo. La investigación intenta esclarecer ahora cuántas personas eran usuarias habituales
deeseforoycuántospotenciales yihadistas han podido ser
captados por el bibliotecario.
24 detenidos en Valencia
La detención se produce días después de que Mohamed
Merah, supuesto miembro de
Al Qaeda en Francia, muriera
tras el asalto policial a su casa,
donde se había atrincherado
después de que confesara haber asesinado a siete personas
entre el 11 y el 19 de marzo
en Toulouse. El ministro del
Interior, Jorge Fernández, afirmó ayer que el detenido en
España gestionaba foros como los que frecuentaba Merah, pero recalcó que ambas
operaciones no están relacionadas de ninguna manera.
Es la primera operación en
lo que va de año en España
contra el terrorismo islamista.
En los últimos cinco años, 24
presuntos miembros de Al
Qaeda han sido arrestados en
la Comunidad Valenciana. La
última detención se produjo
en agosto. Como ya publicó 20
minutos el pasado viernes, la
principal amenaza en nuestro
país es la presencia de yihadistas que adoctrinan, reclutan
y captan fondos para financiar
actividades terroristas.
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SEGUNDOS
‘Sacan’ 300.000 facturas
sanitarias del cajón por
valor de 1.343 millones
Los interventores de la GeneralitatValenciana han hecho aflorar nada menos que 300.000 facturas no contabilizadasypendientesdepagodelaConselleriadeSanidad cuyo importe asciende a 1.343 millones de euros.Eltitulardeestacartera,LuisRosado,reconocióayer
que las facturas en los cajones obedecen a «deudas importantes»conproveedores,entrelosqueseencuentran
tanto firmas grandes como pequeñas empresas. Se
trata de cantidades que no están en el presupuesto autonómicoyque,portanto,elGobiernovalencianonotenía intención de pagar. La Conselleria dice que aplicará el criterio de antigüedad para cobrar antes y pretende iniciar los pagos a partir del próximo mes de mayo.

«Abiertos» a ampliar
el límite de velocidad

El Supremo decide
hoy sobre Otegi

El ministro del Interior, Jorge Fernández, se mostró
ayer«abierto»aestudiarun
incremento del límite de
velocidad en autopistas y
autovías, fijado en 120
km/h. También pretende
cambiarelsistemadecómputo de fallecidos en accidente para que se incluyan
los muertos hasta 30 días
después del siniestro.

El Supremo decide hoy si
acepta o no los recursos
contra la sentencia de la
Audiencia que condenó a
Arnaldo Otegi a diez años
de cárcel por intentar reconstruir Batasuna. La Fiscalía pedirá que se confirme la condena. El Gobierno vasco ha solicitado al
Supremoque«noseaajeno
a la realidad que se vive».
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LOS ENFERMOS OLVIDADOS (Y 6): EL KALA AZAR

SEGUNDOS
Gallardón: «La maternidad
libre hace a las mujeres
auténticamente mujeres»
AlministrodeJusticia,AlbertoRuiz-Gallardón,lereprocharon ayer en el Senado sus palabras de hace dos semanas sobre el aborto,aquello de que «en España existe una violencia estructural que obliga a las mujeres a
abortar».Y así, cuando el senador del PSOE Roberto
Lertxundi le acusó de «aplicar políticas reaccionarias
y reducir la libertad sexual» de la mujer en su anunciadareformadelaLeydelAborto,Gallardóntiródeuna
cita literaria de Azaña y volvió a levantar polvareda:«La
libertadnoesaquelloquehacefelicesaloshombres,perosíaquelloqueleshacelibres»,pararematardespués:
«La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les
hace auténticamente mujeres». El ministro ha asegurado que el Ejecutivo cambiará la Ley del Aborto
para garantizar ese «derecho a la maternidad».

LOS INTOCABLES.

Chanda pertenece a la casta de los musahar, los intocables entre los intocables. Es huérfana y vive con su abuela en Bihar. MSF le diagnosticó Kala Azar. Las dos creían que los miembros de su ‘linaje’ no tenían derecho a recibir tratamiento.
J. C. TOMASI

La mosca mortal de la arena
El kala azar afecta a 12 millones de personas y mata a 50.000 cada año.

El 90% de los enfermos viven en la India, Bangladesh, Nepal, Brasil y Sudán
R. Q.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Kala azar significa ‘fiebre negra’ en hindi. Es una enfermedad parasitaria tropical y olvidada que mata a 50.000 personas al año y afecta a medio
millón de seres humanos localizados sobretodo en la India, Bangladesh, Nepal, Brasil
y Sudán. El nombre está relacionado con sus síntomas: el
ennegrecimiento de la piel es
indicio de la enfermedad.
Aunque la inflamación del bazo y la pérdida de peso son
clave para detectar el mordisco de la mosca de la arena y
evitar la muerte. El trágico final es inevitable si los pacientes no reciben el tratamiento
adecuado.Y el acceso a la medicación no es sencillo: el kala
azar afecta a poblaciones pobres e invisibles con escaso o
nulo poder político.
Médicos Sin Fronteras ha
demostrado que es posible
diagnosticar y tratar a enfermos con una alta tasa de curación incluso en entornos

¿SABÍAS QUE... la enfermedad es endémica en
76 países del mundo?... el parásito debilita el sistema
inmunológico y provoca anemia, pérdida de peso,
agrandamiento del bazo y fiebres prolongadas?...
un alto porcentaje de muertes nunca se conocerán porque los enfermos viven en lugares remotos y raramente
acuden a un centro de salud?... el tratamiento más
efectivo es la anfotericina B liposomal, pero es muy caro:
280 euros por paciente?... MSF ha tratado a más de
9.000 personas desde 2007 en el estado de Bihar?

500.000
nuevos casos

se diagnostican cada año,
según la organización
Médicos Sin Fronteras

muy remotos y con recursos limitados. Pero es necesario el
compromisodelospaísesafectados. Es urgente invertir en
I+D, simplificar las pruebas
diagnósticas y desarrollar nuevos medicamentos orales y
efectivos, porque la enfermedad todavía es endémica en 76

países.Losretossoncomplejos,
pero los países afectados empiezanavisibilizarelproblema.
El estado indio de Bihar –uno
de los principales focos de la
enfermedad– declaró el 15 de
marzo como el Día del Kala
Azar para sensibilizar sobre el
olvido que sufre esta dolencia.
Además, varias compañías farmacéuticas, donantes internacionales y cinco ministerios de
Salud –Blangadesh, Brasil, Mozambique, Tanzania y Burkina
Faso– firmaron el pasado mes
de enero la Declaración de
Londres sobre Enfermedades
Tropicales Olvidadas.

Una familia tendrá que pagar 8.000 euros
a unos vecinos por el ruido de un piano
El Tribunal Supremo ha condenadoaunafamiliadeValencia a indemnizar a los vecinos
del piso de arriba con 8.000 euros al considerar que el ruido
del piano que tocaban sus hijas
constituye una intromisión en
el derecho de los demandan-

tes a la intimidad. La sentencia,
quesedioaconocerayer,duplica la indemnización impuesta
en primera instancia. Además,
deberán abstenerse de seguir
tocando en la vivienda o adoptar medidas de insonorización.
F. R., su mujer y su hijo denun-

ciaron en 2007 a sus vecinos
porque las hijas de estos tocaban el piano a «cualquier día de
la semana [...] y sin respetar las
horas de descanso», según la
sentencia. Los afectados aportaron informes del médico: han
sufrido ansiedad por el insom-

Ladolenciaafectaasociedades paupérrimas, pero las características de la enfermedad
varían en función del contexto
y las estrategias para tratar el
parásito son diferentes. Por
ejemplo, en África Oriental la
enfermedad se agrava por brotes epidémicos con alta mortalidad, la pandemia delVIH/sida
y unos sistemas de salud muy
deteriorados. Actualmente, la
mayoría de los medicamentos
no están registrados en esta región y limita el acceso a los afectados. En el Sureste Asiático, los
tratamientos más comunes ya
no resultan efectivos debido a
las resistencias desarrolladas
por los pacientes que no terminan la medicación, y hay déficit de milterfosina, primera
línea de tratamiento en la India,
principalmente en algunas
áreas endémicas del país. «Por
eso es imprescindible que los
ministerios de Salud de los países endémicos firmen la Declaración de Londres para facilitar
elaccesodelospacientesadiagnósticos y tratamientos adecuados», insisten desde MSF.

nio y síndrome acústico. También aportaron las mediciones
que realizó la Policía que acreditabanquesobrepasabanlalegalidad. Los condenados alegaron que el sonido no era «estridente». No es la única sentencia
por ruido, en los últimos meses un juez condenó al Ayuntamiento de Valencia a pagar
12.000 euros a unos vecinos por
tolerar cuatro años el ruido de
un reloj de una fachada. S. G.

Arenas contacta con
Griñán para pactar
en Andalucía
El líder del PP-A, Javier Arenas, ofreció ayer diálogo al
PSOE para llegar a «acuerdos de gobernabilidad» en
Andalucía, una propuesta
que no rehuye el presidente de la Junta, Griñán, aunque su prioridad es el entendimiento con IU.

El Supremo falla
que El Algarrobico
es ilegal
El polémico hotel de El Algarrobico, construido en
plena orilla del mar del parque natural de Cabo de Gata tiene los días contados.
La sentencia firme del Tribunal Supremo establece
que es «ilegal e ilegalizable»
la edificación, que se levanta a solo 50 de la playa conocida de El Algarrobico.

Dorribo se ratifica
Jorge Dorribo, principal
imputado de la operación
Campeón, ratificó ayer durante su comparecencia
ante la jueza instructora del
caso, Estela San José, las
acusaciones vertidas contra otros imputados en sus
comparecencias previas.

Banca en negativo
Los siete bancos que acabaron el 2011 en negativo
registraron unas pérdidas
por valor de 1.257 millones,
una cifra que quintuplica
los números rojos del año
anterior y que se debe sobre todo al resultado de
Banco de Valencia, según
datos de la Asociación Española de Banca.

El Papa condena el
capitalismo en Cuba
Benedicto XVI pidió ayer a
los cubanos que luchen por
una sociedad «abierta y re-

novada» y los exhortó a la
reconciliaciónenundiscurso en el que dijo que Cuba
«mirayaalfuturo»,ycondenó con firmeza el capitalismosalvaje«quehadejadoal
hombre desprotegido frente a ciertos poderes».

Muere el niño herido
en una guardería
El niño de tres años que el
lunes sufrió lesiones de carácter «muy grave» en una
guardería de Tafalla (Navarra) después de que su cabeza quedase atrapada entre unos barrotes, falleció
esa misma madrugada en
laUCIdelComplejoHospitalario de Navarra.

Plaza de coche por
sufrir discapacidad
ambiental
Una resolución judicial
obliga al Instituto Catalán
deAsistenciayServiciosSociales a revisar el grado de
discapacidad de una mujer
afectada de sensibilidad
químicamúltiplealaquese
negaba una plaza de aparcamiento especial pese a
que no podía utilizar el
transporte público. El juez
equipara así los agentes
químicos a las barreras arquitectónicas.

Muere un brigadista
Un trabajador de la brigada que participa en la extinción de un incendio forestal en una localidad
ourensana murió ayer.
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«El fin del terror
nuclear requiere
medidas globales
y contundentes»

SEGUNDOS

Huelga en
Iberia entre
abril y julio
Los pilotos de Iberia
han convocado 30 jornadas de huelga para
loslunesyviernesentre
losdías9deabrily20de
julio en protesta por la
creación de la filial Iberia Express.«Responde
al boicot llevado a cabo Iberia durante el
proceso de mediación,
lo que ha impedido un
acuerdo pese a las concesiones ofrecidas por
el sindicato», matiza
Sepla. Iberia ha tildado de irresponsable e
intransigente a Sepla.

La II Cumbre de Seguridad Nuclear
termina con el compromiso internacional
de reducir el material atómico de uso civil
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los líderes de los 53 países participantes en II Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en
Seúl cerraron ayer las sesiones
de trabajo con nuevos compromisos para reducir su material
atómico de uso civil y un llamamiento a cerrar filas para combatir la amenaza global del terrorismo nuclear. La reunión
concluyó con la llamada Declaración de Seúl, que insistió
en reforzar la seguridad de todo el material nuclear y utilizar la energía con fines pacíficos. «El terrorismo nuclear
es una de las amenazas que
conllevan mayor desafío para la seguridad internacional», señala el comunicado,

Evitar otro
Fukushima
La Declaración de Seúl establece finales del año 2013 como
plazo para que los países presenten medidas «voluntarias»
para minimizar el uso de uranio enriquecido. Además, recordaron el accidente nuclear de
Fukushima del año pasado y se
comprometieron a reforzar la
protección de las instalaciones
nucleares.

que insiste en que eliminar
esta amenaza requiere «medidas contundentes y cooperación internacional».
Reunidos entre un impresionante dispositivo de seguridad, los líderes repasaron los

OBAMA INVITA A RAJOY A WASHINGTON. El presidente de EE UU invitó ayer a Rajoy a visitarlo en la Casa Blanca. Obama lamentó no hablar español, aunque apuntó que sus hijas lo estudian. «Mis hijos estudian inglés. Y yo también», matizó Rajoy. EFE

progresoslogradosdesdelaprimera Cumbre de Seguridad
Nuclear,celebrada enWashington en 2010. En estos dos años,
ocho países han retirado un total de 480 kilos de uranio altamente enriquecido, cantidad

suficiente para producir 19
bombas atómicas. México y
Ucrania han completado la
«limpieza» de este material y
Rusia y EE UU han degradado
material suficiente para fabricar 3.000 bombas atómicas.

Desincentivos
para el empleo
El Banco de España valoró ayer que cobrar la
prestación por desempleo reduce las posibilidades de acceder a un
empleo y cree que la
probabilidaddequeun
contratado entre en el
paro es diez veces más
elevada desde la crisis.
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Los diputados
que mañana
hagan huelga sí
cobrarán el día
Noesunsalario,esunaasignación constitucional. Los
diputados que decidan hacer huelga mañana no serán
sometidos a una rebaja de su
sueldo como el resto de los
trabajadores que sí la secunden. No se puede descontar
ese día porque la remuneración de sus señorías es una
asignación constitucional y
no un sueldo, por lo que no
se puede parcelar al no tratarse de una relación laboral.
El PSOE ya anunció que
sus diputados acudirán al
Congreso porque «el poder
legislativo no hace huelga».
Quienes sí se ausentarán en
el pleno más largo de la historia, que se celebrará desde
las 9.00 hasta las 19.00 horas,
serán los parlamentarios de
la Izquierda Plural (11), ERC
(3), Amaiur (7), BNG (2), Geroa Bai (1) y Compromís (1),
del Grupo Mixto. En total, 25.
Los servicios mínimos del
Congreso se han fijado en un
20%. Ayer, todos los cargos
públicos de IU en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid) se encerraron en el
Consistorio como apoyo a la
huelga de mañana.
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Las huelgas también
crean empleo
He escuchado decir a algunos
miembros del Gobierno de Rajoy que las manifestaciones no
crean empleo. Se equivocan.
Las protestas y las huelgas, desde el inicio de la Revolución Industrial, han servido para crear
empleo digno, con derechos.
Este Gobierno parece querer
llevarnos a los orígenes del proletariado industrial, cuando las
jornadas laborales en las fábricas podían ser de 12 a 14 horas,lostrabajadorescarecíande
protección legal y seguro, y la
miseria obrera era normal.
No,noseanprepotentes.Todavía pueden rectificar. Reflexionen sobre las elecciones en
Andalucía y Asturias, y tengan
en cuenta el clamor del pueblo
en las últimas manifestaciones.
Escuchenloquediganlostrabajadores el día 29 en una huelga
legal, justa y necesaria. Recapaciten, den marcha atrás y
siéntense a negociar con verda-

dera voluntad de consenso. Esta reforma laboral que pretenden imponer es tan desequilibrada que no gusta ni a los empresarios. Por mucha mayoría
que tengan, de esta crisis solo
podemos salir todos juntos con
justiciayequidad.Crearinseguridad,incertidumbreyprecariedad en el mundo laboral no es
bueno para los empresarios, ni
paralostrabajadores,elempleo,
el consumo, ni para nuestra
economía. P.S.Martínez.

TRABAJOS
Y EXPERIENCIA
Leemos en los medios que jóvenes universitarios (de los que
se quieren quedar) buscan oportunidades de futuro y que algunos, a pesar de la crisis, con 24
años han desempeñado ya varios empleos. Ninguno sería el
sueño de su vida, pero, sin lugar
a dudas, la experiencia que de
cada uno han conseguido los ha
ayudado a crecer en conoci-

mientos y en capacidad para decidir. La mejor escuela es la acción positiva, trabajar para
aprender. La universidad, las escuelas profesionales enseñan,
pero no aprendes hasta que tienes que poner en la práctica del
mercado laboral lo que has
aprendido, y para ello tienes que
estar en el tajo, como decían
nuestros abuelos. Porque cuando de verdad sabes es cuando la
experiencia de cada día acompaña tus conocimientos. No tengáis miedo, coged, y luego podréis escoger. La peor crisis es
quedarse parado. Un mal empleo puede ser una gran oportunidad. A.Villalonga.

España,los linces
y la democracia
A la vista de las recientes elecciones andaluzas se puede sacar la siguiente conclusión: en
España,tantoloslincescomola
democracia se dejan ver muy
poco. ¿Por qué digo esto? Por-

que los votos de 225.755 personas han contado tanto como la opinión de la población
de linces para la configuración
política del Parlamento andaluz,esdecir,absolutamentenada, no han obtenido ni un simple escaño. Los votos mencionados son los de los partidos de
UPyD y de PA, juntos representan casi el 6% de los votantes
que acudieron a las urnas, aunquevistoelresultadoescomosi
no hubieran ido.
Dice la Constitución que en
España se respetará tanto el
pluralismo político como la
igualdad,noentiendoentonces
cómo se adoptó un sistema
electoral cuyo efecto es justamenteelcontrario,restringiren
la medida de lo posible la libertad de elección política del ciudadano. ¿Y dónde ha quedado
la igualdad? ¿Cómo puede decirse que los ciudadanos de España son iguales en derechos
cuando los votos de, por ejemplo, IU, que son 437.445, representan 12 escaños, y los votos
demásde200.000votantes,nada?Traslademosesteejemploal
fútbol, ¿se imaginan que solo
puntuasenlosgolesdelosdoso
tres primeros equipos para la
Liga? ¿Sería deportivo? No creo.
En fin, supongo que las leyes de este país están hechas
para beneficiar a quienes están
en el poder y no para representar a la soberanía popular. Aarón Albors.

MI MASCOTA YYO

¿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 directamente desde tu PC
al subidor de 20minutos.es

Galán
Soy un labrador, tengo
12 años y displasia, por
eso Elena me tiene a
régimen, siempre
cuidando mi salud y
forma física. No puedo

Elena
Cuando me dieron a
Galán, con 2 meses, era
todo cabeza, un oso
amoroso que solo
quería caricias y mimos.
Ahora es mi despertador
diario, el que me saluda

quejarme, me alegro
de la vida que me ha
tocado vivir. Yo también
la quiero mucho. Tuve un
hermano mayor que me
protegía, juntos lo hemos
pasado muy bien y
hemos sido felices.

por las mañanas, me
espera cuando vuelvo a
casa y el que me saca a
pasear. En nuestras
salidas es él quien decide
y vamos por donde
quiere. Estoy encantada
de tenerlo a mi lado
y lo adoro.
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Liberalismo
tradicionalista
La presidenta de Liberia ha declarado:«Nosotrosnosamamos
tal y como somos. Tenemos algunos valores tradicionales de
nuestrasociedadquequeremos
preservar». Esto no sería noticiososihubierautilizadoeseargumento para defender su intentodecriminalizarlasrelaciones homosexuales hasta con
cinco años de cárcel.
¡Vaya con ese liberalismo
tan... tradicionalista! Es como si
en España reivindicáramos la
Inquisición, que ya quiso restaurarla durante el franquismo
Vallejo Nájera. Dado que esta

señora es nada menos que Premio Nobel de la Paz, lo menos
que deberían hacer los que le
concedieron esa distinción es
no hacerse los suecos y retirársela a quien así ataca la paz y los
derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas.
Emilia Novas Soler.

Cosas que se pueden
hacer en España
Cobrar «una asignación mensual del Estado» como exdiputado y cobrar además de otras
empresas como consejero, asesor o «figurante».
Poner salarios desorbitados
a los directivos de bancos y ca-

YTÚ,
¿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

jas que han sido intervenidos.
Congelar el irrisorio salario mínimo. Falsear los balances de
los bancos y retener los pisos
para que no bajen los precios.
Inhabilitar a un juez que
persigue un delito por más
tiempo que a otro que ha aceptado sobornos. Colocar en
puestos de la Administración a
familiares y amigos.
Recortar los salarios de los
trabajadores de un día para
otro. Despedir a un trabajador
durante el primer año sin indemnización. Ser presidente
sin saber hablar inglés. Y mandar a Laponia a trabajar a los
parados, ¿o eso no se puede hacer aún? Pedro Ramos.

Cuando se tienen
50 años
Tengo 50 años y estoy en paro.
He agotado la prestación de desempleo y no tengo derecho de
ayuda hasta los 52 años. Busco
trabajo, pero, casi siempre, la
edad máxima para los puestos
rondalos40añoscomomucho.
Entonces, ¿qué hago? Tengo claro que estamos en una
de las mayores crisis de nuestrotiempo.Perolasleyescaducan, y si no hay trabajo para los
mayores de 50 años, que por lo
menosserebajelaayudadelos
52 a los 50 años. He cotizado
hasta el día de hoy 34 años.
FranciscoVall.
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LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, envíalos a zona20@20minutos.es. La extensión máxima está limitada a 14 versos.

HOLA,PRIMAVERA
Querida hoja:
Cuando el pasado otoño te veía caer del árbol
meciéndote en el aire,
haciéndote la muerta
vestida con tu traje más viejo...
Lo hacías para despertar en mí
compasión y tristeza,
pero no lo conseguiste,
no, a mí no me engañas.
Yo sabía que todo era puro teatro,
pues lo que en realidad querías
era llegar al suelo,
y con la ayuda de la lluvia
infiltrarte en la tierra
y ser absorbida por las raíces
para llegar a la rama más alta del árbol
y orgullosa y feliz lucir tu nuevo traje verde
de nuevo otra primavera.
Teresa Blázquez López

Escribe tus poesías y envíanoslas
Estefanía Pérez Sanz. Pintura al óleo.

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20
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ALINEADOS

Rudy Fernández

SERÁ OPERADO MAÑANA G
Salvo contratiempo de última
hora, el escolta de
Denver se operará
mañana de su
hernia discal en la
espalda y podrá
llegar a los JJ OO.

CHAMPIONS LEAGUE

Javi Martínez

«ADMIRO A RAÚL» G El defensa del
Athletic elogió al punta del Schalke,
con el que se medirá
mañana en los cuartos de la Liga Europa:
«Lo admiro mucho».
Y avisó: «En un
metro te hace gol».

Jenson Button
«SOLO ESTOY A 10 PUNTOS DEL LÍDER,
Y SE TRATA DE ALONSO EN FERRARI»
G El piloto de McLaren dijo ayer que no le preocupa la
diferencia con Alonso, líder del Mundial de F1: «Solo
estoy a 10 puntos del líder, y se trata de Alonso en un
Ferrari. Ese no es el problema. Estoy a cinco de Lewis,
que es la referencia de un coche competitivo».

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Kaká desatasca al Madrid
El brasileño, que marcó un gol y asistió en otro a Benzema,
fue el revulsivo blanco ante un Apoel que resistió 73 min
APOEL
REAL MADRID

Alemayehu Bezabeh

0
3

QUIERE REVISAR SU CASO G El
atleta etíope nacionalizado español,
único sancionado
por la sobreseída
operación Galgo,
pedirá la revisión de
su sanción de dos
años por dopaje.

SEGUNDOS
Condenado a prisión un
estudiante que se burló
de Muamba en Twitter
Un estudiante británico de 21 años fue condenado
ayer a 56 días de prisión por «incitar al odio racial» con
comentarios en Twitter sobre el centrocampista del
Bolton Fabrice Muamba,quien el día 17 sufrió un paro cardiaco en el campo del Tottenham. «(Carcajadas) ¡Muamba está muerto!», escribió Liam Stacey,estudiante de Biología en la Universidad de Swansea (Reino Unido),quien admitió el pasado lunes ante
el juez que fue el autor de los mensajes en los que se
burlaba del jugador de origen congoleño.

GSP de Nicosia (lleno): 23.000 espectadores.

APOEL Chiotis; Poursaitides, Oliveira (Kaká,
m. 13), Paulo Jorge, Boaventura; Nuno Morais, Helio Pinto (Solari, m. 72), Charalambides, Trickovski, Alexandrou (Sousa, m. 46);
y Ailton.
REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao (Marcelo, m. 63); Khedira,
Sahin (Granero, m. 84), Özil; Cristiano Ronaldo, Higuaín (Kaká, m. 63) y Benzema.
GOLES 0-1 (m. 73): Benzema. 0-2 (m. 82): Kaká. 0-3 (m. 90): Benzema.
ÁRBITRO Felix Brych (ALE).

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

20minutos

Durante 73 minutos, el Apoel
Nicosia logró frenar como pudo al Real Madrid. El sueño chipriota de no llegar la próxima
semana al Santiago Bernabéu
moribundo iba tomando forma. Fue entonces cuando José
Mourinho miró al banquillo,
quizá pensando en el porqué
de su decisión de dar la titularidad incomprensiblemente
a Sahin y Coentrao, y optó por
dar entrada a Marcelo y Kaká.
La apuesta le salió perfecta al
entrenador portugués.
El Madrid, que hasta entonces había merodeado a su presa sin acabar de morder, se
mostró más incisivo, subió las
revoluciones del choque y ganó
en profundidad ante un Apoel
que siempre vivió agazapado
esperando que una ocasión cayese del cielo.
Y por fin llegó el gol del conjunto blanco. Fue en una acción que empezó Marcelo y
continuó Kaká. El brasileño sacó con habilidad un centro a
media altura que cabeceó a la

El delantero madridista Cristiano Ronaldo controla el balón ante un rival del Apoel Nicosia.

«Pasaron cosas extrañas»
José Mourinho, técnico del Real Madrid, pasó por encima, tras
el triunfo en Nicosia ante el Apoel (0-3), de la polémica que condujo al equipo blanco a la ley del silencio. «Veo todo bien porque estamos tranquilos y hacemos nuestro trabajo lo mejor
posible. Nos han pasado algunas cosas extrañas. No hemos
querido hablar de ellas en su momento, mucho menos ahora
que ya han pasado un par de semanas», aseguró el entrenador
portugués. Además, Mou reconoció que les costó marcar, pero
que «la eliminatoria está prácticamente sentenciada».

CUARTOS CHAMPIONS (IDA)
Apoel - Real Madrid
0-3
Benfica - Chelsea
0-1
Milan - Barça
Hoy, 20.45 h, TV Auton.
O. Marsella - Bayern Múnich
20.45 h

red Karim Benzema. El francés
se redimió así del pecado que
cometió en la primera parte,
cuando falló a puerta vacía.
Abierta la lata, era el momen-

El Barça quiere dar otro paso hacia Múnich
frente a un Milán con bajas importantes
En San Siro. El líder del Calcio,
el Milán, y el vigente campeón
de la Champions, el Barcelona,
rivalizarán hoy en San Siro
(20.45 horas; autonómicas), en
la ida de los cuartos de la
Champions, por tomar rum-

bo hacia la final de Múnich. Será el pulso entre dos equipos
que se vieron las caras en la primera fase –2-2 en el Camp Nou
y 2-3 en San Siro– y que atraviesan un gran momento, como
evidencian los números de sus

estrellas: Messi (12 goles en los
últimos cinco partidos) e Ibrahimovic (siete en los últimos
cuatro).«MeesperoalmejorMilan»,señalóayerGuardiola.«Las
opciones de quedar eliminados
existen», añadió el técnico azul-

EFE

to de sentenciar. El Madrid no
bajóelritmoyChiotissalvóuna
clara ocasión de Cristiano.
Doblete de Karim
En la siguiente acción, Marcelo
desbordó por banda y asistió a
Kaká para el 0-2. El brasileño
habíadesatascadoelchoqueen
dos jugadas. Benzema cerró la
cuenta, convirtiéndose en el
máximo goleador blanco en
Champions con siete goles. El
Real Madrid puso así pie y medio en semifinales y ya piensa
en el Bayern o el Marsella. Uno
de los dos será su último obstáculo para pelear por la‘Décima’.

grana. Para el choque, el Barça
no tendrá ausencias de última
hora.Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Puyol; Busquets, Xavi, Iniesta; Alexis, Messi y Cesc
podrían ser titulares. El Milán,
por el contrario, tiene bajas importantes como Thiago Silva,
Pato y Abate, por lesión. Además, Boateng, Nesta y Robinho
serán duda. Tampoco estará
Van Bommel, sancionado.

RUMBO HACIA ESTAMBUL
El Barcelona se clasificó ayer para la Final Four de Estambul
tras derrotar al Unics Kazan 56-67. Navarro, con 21 puntos, fue
el mejor del partido. Los azulgrana superaron la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga por un claro 3-0.
EFE

El Rayo se une a
la huelga general
El RayoVallecano es el único equipo de Primera que
ha anunciado que hará
huelgamañana29demarzo. El conjunto franjirrojo
no ha programado ningún
entrenamiento para el día
y el portero Joel comentó
ayer que era algo que ya se
suponíaalverelplandeJosé Ramón Sandoval para
esta semana, en el que está programada una doble
sesión hoy.

Otra víctima en
el fútbol brasileño
Después de la muerte de
André Alves, un hincha radical del Palmeiras por un
disparo en la cabeza en los
enfrentamientos del domingoconlosultrasdelCorinthians, ayer se confirmó

la muerte cerebral de otro
de los heridos, Guilherme
Moreira, de 19 años.

Empate de la sub-19
La selección española
sub-19 empató ayer a dos
goles (2-2) en el primer
amistoso ante Montenegro preparatorio para la
ronda élite del Campeonato de Europa, que jugará entre el 23 y el 28 de
mayo, ante Armenia, Italia y Bélgica.

Götze renueva
con el Dortmund
El internacional alemán
Mario Götze de 19 años,
que está en la agenda del
Madrid y del Barça, anunció ayer su renovación
con el Borussia Dortmund hasta el 30 de junio
de 2016.
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«Llegaré hasta donde
me deje la rodilla»
Nadal accede a los cuartos de Miami, a pesar de

una tendinitis, tras ganar a un peleón Nishikori
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

Las pistas duras de los dos primerosMastersdelatemporada,
IndianWells y Miami, están pasando factura a las rodillas de
Rafa Nadal. Ayer, en su victoria
ante Nishikori (6-4 y 6-4) para
acceder a los cuartos de final
de la ciudad de Florida, lució
desde el noveno juego un vendaje en la izquierda. «Llegaré
hasta donde me deje la rodilla.
Luego tengo dos semanas para
recuperar de cara a Montecarlo y a la temporada de tierra»,
afirmó el número 2 del mundo.
También contribuyó a su
desgaste el estilo peleón del japonés y los 13 minutos que tardó en apuntarse el primer juego. El segundo fueron siete. Al
tercero, de tansolo cinco minutos,Nishikorilerompióelsaque
a Nadal, tras haber cedido en
sus dos primeros servicios siete
bolasdebreak.Nadalserecuperó y ganó la primera manga. Sin

Dimite de la vicepresidencia
Rafael Nadal ha dimitido en Miami como vicepresidente del Consejo de Jugadores de la ATP. El origen de su renuncia está en las
desavenencias con el presidente, Roger Federer, en temas como
la reducción del calendario o el cambio de formato de la Copa
Davis. «He perdido demasiada energía en todo esto», aseguró el
mallorquín en la edición digital de L’Equipe. Precisamente, el tenista suizo cayó ayer en 1/16 de Miami ante Roddick (7-6, 1-6 y
6-4) y luego afirmó: «Estoy cansado mentalmente».

Nadal golpea con el drive.

EFE

embargo, su cara no emitía
buenassensaciones:«Heidode
menos a más, pero el dolor no
me permite hacer todo lo que
quiero».Despuésdeanotarseel
segundo set, Rafa recordó que
los dolores aparecieron «en los
entrenamientos en Mallorca
antes de viajar a IndianWells».
La tendinitis de Rafa Nadal
en la rodilla evitará que juegue la eliminatoria de cuartos
de la Davis contra Austria, en
Oropesa del Mar (Castellón)
del 6 al 8 de abril. Regresa al
equipo Ferrer y repiten Almagro, Granollers y Marc López.
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SEGUNDOS
Márquez se lo tomará
con «más calma»
El español Marc Márquez,
subcampeón mundial de
Moto2, admitió ayer que esta
temporada deberá tomarse
las cosas «con algo más de
calma», después de que haya
estado de baja durante casi
cinco meses a causa de una
caída en Malasia que le produjo una pérdida de visión.

Ros y Rivas, a por otra
Euroliga para España
Ros Casares y Rivas Ecópolis, representantes españoles en la Final a ocho de la Euroliga femenina, que se disputará en Estambul desde
hoy hasta el domingo, buscarán revalidar el título que el
año pasado consiguiera el
Perfumerías Avenida.

Cuartos de final
de la Champions
El Barcelona, el Ademar León
y el Atlético de Madrid, equipos españoles supervivientes
en la Champions de balonmano, quedaron emparejados ante Copenhague, Fuchse Berlín y Cimos Koper, respectivamente, en los cuartos
de final de la competición.

A LA FINAL DEL MUNDIAL DE NIZA
Sonia Lafuente se clasificó ayer para la fase final de los Campeonatos del Mundo de patinaje artístico en Niza (Francia), al
lograr la tercera mejor nota. La española sumó 91,84 puntos
EFE
que le dieron el acceso a estar entre las 12 mejores.

Calderón: 9 puntos
y 11 asistencias
El buen partido del base extremeño de Toronto no fue
suficienteparadoblegaraOrlando, que venció 101-117 en
una gran actuación de Anderson (28 puntos) y Dwight
Howard (23).

Merckx, ¿corrupto?
El exciclista belga Eddy
Merckx fue inculpado en un
caso de corrupción relacionado con la Policía, que habría favorecido al quíntuple
campeón delTour en una subasta pública para la compra
de un lote de bicicletas.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

ESTA CASA ME PONE MALÍSIMO

SEGUNDOS

HIGIENE Q Ácaros, pelos de animales, hongos, pólenes... ¡ha llegado la primavera!

Te ofrecemos un puñado de claves para mantener a raya las alergias dentro de tu hogar
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Con la llegada de la primavera, las alergias se convierten
en las invitadas menos deseadas de nuestro hogar. Y amenazan nuestra salud, ya sea
en forma de ácaros, esos diminutos seres emparentados
con los arácnidos, los hongos
y el polen. Para sobrevivir y
mantener la casa libre de
agentes antígenos, hay que
crear un ambiente totalmente hostil para ellos.
I UNA GUERRA SIN CUARTEL

Hay que vaciar con frecuencia los recipientes de debajo
de los aparatos del aire acondicionado para que no se forme moho.
Elude el polvo. Lavar cada
mes, como mínimo, los cojines, edredones y mantas a la
temperatura más alta.
Ventila bien. Después de ducharte, deja la puerta del baño abierta para aumentar el
flujo de aire.
Muy eficaz. La aspiradora debe estar equipada con un filtro HEPA (alta eficacia para
las partículas aéreas) para evitar que los ácaros se dispersen de nuevo.
Compra un humidificador.

JOSE MANUEL ESTEBAN

Eliminar el agua estancada.

¡No puedo respirar!

Mantén la humedad alrededor de un 50% para que los
ácaros no sobrevivan.
Renovar el aire. Es fundamental ventilar la casa entre
30 y 60 minutos cada día.

Vivir en un ambiente húmedo aumenta la posibilidad de contraer
enfermedades respiratorias, a la vez que agrava las reumáticas. Según un estudio publicado en American Journal of Epidemiologys, el
16% de los menores finlandeses que vivían en hogares con altos
niveles de humedad dieron positivo en los análisis de rinitis alérgica
a los que se les sometió durante seis años. El porcentaje fue inferior
al 12% entre quienes carecían de problemas de humedad en el hogar.

Evita la condensación y la
grasa. Siempre que cocines,

Nada de literas. Al que le to-

pon en marcha la campana
extractora.

ca dormir en la litera de abajo inhala muchos ácaros que

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS
EL VIERNES...

tutiPlán

provienen del colchón de la litera superior.
Para matar los ácaros. Lavar

los peluches en agua caliente y meterlos en una bolsa de
plástico dentro del congelador durante la noche.
Los animales, lejos de los
dormitorios. Si se permiten

las mascotas en espacios interiores, manténgalas fuera de
las alcobas, lejos del mobiliario tapizado y de las alfombras.
Contra el polen. Usa una
mascarilla al cortar el césped
o evita la exposición al césped
recién cortado.

La compraventa de viviendas cae un
17% en 2011, debido al alto nivel de
desempleo y a la ‘sequía’ de créditos
La venta de viviendas marcó
un nuevo mínimo histórico en
2011 al cerrar el ejercicio con
370.204 operaciones, un 17%
menos que un año antes, según la estadística del Colegio
de Registradores de la Propiedad difundida ayer. La compraventa de vivienda nueva cayó un 19% (184.530 operaciones), y la usada, un 15%
(185.674 transacciones).
La reducción del IVA y las

desgravacionesdeIRPFnohan
incentivado la demanda de vivienda. Los registradores creen
que la tendencia a la baja se
mantiene como consecuencia de la situación económica,
las limitaciones del crédito hipotecario y el elevado nivel de
desempleo.
El hecho es que se produjo
un descenso de compraventas en la práctica totalidad de
las provincias.Las mayores caí-

das se registraron en Ciudad
Real (39,6%), Albacete (38,6%),
Soria (32%), Teruel (30,1%), A
Coruña (29,5%) y Zaragoza
(28,8%).
Mejoría en la costa
A diferencia de lo que ocurrió
al principio de la crisis, las provincias costeras (turísticas) ya
no son las que presentan un
mayor grado de ajuste; han experimentado mejorías gracias

Sécalas al aire libre. No dejes las toallas húmedas en la
canasta de la lavandería ni en
la lavadora.
Fuera las plumas. Deben elegirse almohadas y edredones
de material sintético con el fin
de evitar las plumas, donde
hayriesgodeencontrarácaros.
Que se pueda lavar a menudo. Hay que sustituir las al-

fombras, moquetas y cortinas
por objetos que sean sencillos
de recoger o de lavar.

a una reducción de precios que
ha reactivado la demanda.
La cuota de mercado hipotecario para todo el país la lideran, por fin, los bancos, con el
60%. Las cajas de ahorros han
bajado al segundo lugar, con el
27%, y otras entidades financieras cubren un 12,79%.
Los tipos de interés contratadosenlosnuevoscréditoshipotecarios acumulan su tercer trimestre consecutivo de
crecimiento, alcanzando de
media por operación el 4,11%
enelcuartotrimestreyel3,72%
de media en todo el año. Este
crecimiento se está produciendo a pesar de la progresiva reducción del euríbor. R. S.

5 millones
de personas,
en «pobreza
energética»
La «pobreza energética» puede ser la causa
de entre 2.300 y 9.300
muertes prematuras
al año, según asegura
un estudio de la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA)
presentado ayer. «Pobreza energética» significa no poder costearse la energía suficiente para satisfacer
las necesidades domésticas básicas o
bien destinar una alta
cantidad de los ingresos para cubrirlas. Un
12% de los hogares españoles(5millonesde
personas) se encontraba en «pobreza
energética» en 2010;
cifra que aumentará
los próximos años. La
«única» solución es la
«rehabilitación energética»,que«generaría
17 empleos durante
un año por cada millón de euros invertido».

Aumentarán los
desahucios
Más de 430.000 familias están abocadas a
perder su casa en los
próximos cuatro años,
según un análisis de la
compañía de gestión
de activos inmobiliarios Alteba.

Rechazan la
tutela judicial
El Congreso rechazó
ayer la propuesta del
BNG que pedía que,
ante un desahucio, sean los juzgados los que
tutelen los procesos de
renegociacióndelashipotecas.

El subsuelo se
pone en venta
El Pleno municipal del
AyuntamientodeElche
ha aprobado la desafectación del subsuelo
público, que pasa a tener consideración de
bien patrimonial, con
el fin de posibilitar
su venta para construir
aparcamientos.

PUBLICIDAD
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Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

ADOSADOS. Inma Cuesta y Mario Casas sondosdelosprotagonistasde‘Grupo7’,queseestrenael4deabril.Encarnan
a un matrimonio marcado por el trabajo de él: miembro de la Policía responsable de‘limpiar’ Sevilla antes de la Expo’92. RAFA VIDIELLA

Los reyes del cine y de la televisión
LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN

me molesta que me digas que
no te ha gustado mi película, o
mi trabajo, si me lo argumentas. Estoy encantado.

Inma
Cuesta

¿Qué le molesta entonces?

20minutos.es

Las mentiras. Los comentarios
«mundo camiseta». Que me
pregunten si he aceptado un
guión solo porque no tengo
que desnudarme... No me jodas, hombre. ¿Que en 3 metros
salgo sin camiseta? Pues claro:
¡si estoy en la playa o echando un polvo, no voy a llevar camiseta y calcetines puestos!

«No recuerdo
haber querido
ser otra cosa
que actriz»

¿Y cuando le piden que enseñe
abdominales para unas fotos?

Ayer mismo me pasó... Que les
enseñara el six pack, me decían. En fin. Pero lo que más
me jode es que saquen cosas
de contexto y manipulen mis
declaraciones, porque eso sí
que hace daño. A mí y a la
prensa. Me tratáis bien, sois
buena gente, pero basta un
elemento para hacer mucho
daño, y eso me calienta.

Q ¿Te veías como pareja de Mario Casas? (TERESA)

La relación con Mario se formó con los ensayos, pero ha
sido muy fácil trabajar con él,
es muy generoso y divertido.
Este año estreno también
Blancanieves e Invasor, ¡así
que tenéis Inma pa rato!
Q Aguila Roja ha sido mi serie
favorita. ¿Volveréis? (PELADILLA)

¿Cómo vive la fama?

Estamos esperando respuesta... ¡Espero que sí!

«EnLavoz
dormidahubo
sencillamente
magiaentremi
‘hermana’yyo»
Q ¿Qué opinas del parón que se
ha producido en la ficción televisiva? ¿Cómo os afecta a los
actores? (CARMEN)

Estamosparadosporquetenemos vacaciones. Después de
muchos meses de grabación
necesitábamos descanso para
coger fuerzas y escribir nuevos
guiones. La situación de TVE
es complicada, y sobre todo de
auténtica incertidumbre.
Q La voz dormida es algo más que
una buena película. Entre tú y
María León... esas conversaciones mudas con las miradas, son
increíbles. ¿Se os escapó alguna lágrima? (METALISTA.CAÓTICO)

Entre mi‘hermana’ y yo hubo
sencillamente magia. Ocurre pocas veces, pero cuando pasa es inolvidable. Hubo más risas que lágrimas,
¡¡¡ojalá repitamos pronto!!!

Con normalidad. Tomo mis
cervecitas, paseo... Sé que esLa actriz estuvo ayer en la redacción de 20 minutos para charlar con los internautas. A la derecha, Mario Casas.

INMA CUESTA
Nació en Valencia
en 1980, pero se
crió en Jaén. Fue
nominada a un Goya por La voz dormida. Su papel en
la serie Águila Roja la ha convertido

en una de las actrices más cotizadas
del momento.

MARIO CASAS
Nació en A Coruña
en 1986. Debutó en
el cine en El camino de los ingleses

Carmen Maura, MaribelVerdú, Meryl Streep...
Q Si no hubieras sido actriz,
¿qué te gustaría haber sido?
¿Eres como tu personaje de
Águila Roja? (FAN DE ÁGUILA ROJA)

Si no fuera actriz sería muchas
cosas: fotógrafa, pintora, cantante...oporlomenoslointentaría...¡¡¡Nomeparezcomucho
a Margarita!!! Jajajajaja.
Q ¿Vas a grabar un disco? Me
encanta como cantas... (RAÚL)

Muchas gracias. Por ahora no
me planteo grabar ningún
disco, pero todo se andará...

Q¿A qué edad te diste cuenta de
que querías ser actriz? ¿A qué
actriz admiras más? (MANUELO)

Q ¿Te has planteado trabajar en
Hollywood? Tienes un rostro
muy bonito que sin duda triunfaría. (MIGUEL)

No recuerdo haber querido
ser otra cosa que no fuera actriz, así que no sé decirte una
fecha concreta... A muchas:

No entra dentro de mis planes
ni es algo con lo que sueñe...
Gracias por el piropo, ¡pero no
creo que sea suficiente para

(2005). Es uno de
los actores españoles más populares gracias a series como Los
hombres de Paco,
El barco o éxitos
cinematográficos
como 3 metros sobre el cielo.

triunfar en ningún lado!
Q Inma, ¿piensas hacer huelga
este jueves, o los autónomos estáis tan olvidados que os da
igual la reforma laboral? (ELVIRA)

¿Quién ha dicho que seamos
autónomos?Yo en algún momento lo he sido, pero pertenezco al régimen general...
Y aunque fuera de otra manera, me sumaría a las preocupaciones del resto de los españoles. Por supuesto, haré
huelga. ¡Besos y fuerza!

20m.es/inma
Puedes ver 15 preguntas más
y el vídeo con el cuestionario
más personal a Inma Cuesta
en nuestra web.

Mario Casas
«¿Volverme
un capullo?
Mi madre me
habría dado
una colleja»
Casi nada: encarna a un policía
treintañero, casado y con un niño pequeño.

Al principio no sabía si el papel
era el adecuado para mí y si yo
estaba preparado, pero el director insistió.

FOTOS: JORGE PARÍS

ahora tengo que currármelo
más. No puedes despistarte ni
un momento, porque arruinas la película.
¿Nota alguna otra presión?

No sé... Cuando me preguntan
por qué no hago personajes
más variados. Pero te lo digo: si
me prometes 12 pelis de acción, a lo Bruce Willis, firmo.
No creo en eso de que un actor
tiene que estar siempre haciendo personajes distintos...
No hay por qué ser DiCaprio
y hacer, de pronto, de tartamudo. No lo creo y, tal y cómo está el trabajo, menos.
Entonces, ¿elige los papeles solo por cómo está el trabajo?

¡Da miedo! La primera vez que
te ponen a alguien como él delante, tan visceral, salvaje y lleno de emoción, te acojonas.
Piensas que te va a zampar, pero el director logró calmarme.

No, pero respeto que la gente
acepte personajes por dinero. Y para mí son igual de respetables Grupo 7 y 3 metros sobre el cielo.¿Qué pasa, que porque la segunda sea para los
jóvenes hay que desacreditarla? No me parece bien, tío. Yo
me curro lo mismo las dos, el
trabajo es igual.

Es una estrella: ¿es más difícil
actuar que siendo un chaval?

Pero seguramente lo criticarán
más por la segunda.

Ahora tengo más miedo. Sé
que en cuanto esté un escalón por debajo, la gente me
va a pegar hostias hasta en
el cielo de la boca. Por eso

Sí... Pero es lógico: cuanto más
conocido eres, más gente habla de ti. Hay más opiniones
y a unos les gustas y a otros no,
pero no me importa. A mí no

Para colmo, lo rodeaban actores
como Antonio de la Torre.

«¿Queseacercan
niñasgritando?Es
normal,meven
enlatele.Esparte
demitrabajo»
toy más vigilado, pero en vez
de ir al cine a las 8 vas por la
noche, o te pones gorra o gafas
de sol. No puedes amargarte,
porque la gente se porta muy
bien. ¿Que se te acercan diez
niñas gritando? Es normal: me
ven en la tele y, como mucho,
me piden una foto o un autógrafo. No hacen daño a nadie,
es parte de mi trabajo.
¿Muchos han querido hacerse
amigos suyos por interés?

Me ha pasado, pero ya no, enseguida corto. Tengo a mis
amigos de toda la vida, y sé
quién es mi gente. Si se me
acerca alguien soy amable, sin
más. A mi edad, ya sabes lo
que quiere cada uno.
¿Y cuando era más joven?

Mis padres me han ido guiando. Siempre han querido conocer a quiénes iban conmigo,
y yo les he dado libertad para
que me dijeran con quién andar y con quién no.
Me lo dijo su madre: «No lo hemos dejado ser un capullo».

Sí... ¡Me habría dado una buena colleja y mandado a paseo!
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El marchante
a quien Picasso
llamaba amigo
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

En un Hollywood falto de
ideas, la vida de Henri-LouisAmbroiseVollard (1866–1939)
daría para una película. Descubridor de Cézanne o Picasso, Vollard fue un legendario coleccionista y dio nombre
a la exposición que, a partir
de mañana (y hasta el 20 de
mayo), se exhibe en la Fundación ICO de Madrid, una obra
cumbre del grabado del s. XX
firmada por Picasso.
Hubo de todo en la vida de
Vollard: una niñez exótica,
una juventud en París donde
se interesó por el arte, una
temprana carrera como coleccionista y con la que intimó
con Renoir o Degas... Y, finalmente, un templo: su tienda
en el número 37 de la calle
Laffite, que sería el epicentro
del arte de París y del mundo.
La primera exposición
Matisse lo consideró un explotador. Cézanne le agradeció
que lo rescatase del ostracismo. ¿Y Picasso? Como Renoir,
consideró a Vollard un amigo.
Se conocieron en 1901, cuando el malagueño tenía 19 años.
Fue Vollard quien expuso por

Grabados a cambio
de otras obras
Desde 1901, Vollard mostró un
enorme interés por la obra de
Picasso. El punto álgido de su
colaboración fue la Suite Vollard: el coleccionista obtuvo,
en 1937, la serie inicial de 97
grabados a cambio de un importante número de obras de
su propiedad que el artista malagueño deseaba para su colección privada. Los cobres de la
Suite Vollard fueron mostrados
por primera vez en 1979, en una
exposición en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París.

SEXO Y SOLEDAD Q En 1933 nace la picassiana saga de grabados sobre el Minotauro. De ese
año es Minotauro, bebedor y mujeres, donde el
artista transmite las dos caras de la bestia.

PASIONES Q Picasso sugiere varias obsesio-

nes en Cuatro mujeres desnudas y cabeza
esculpida: las féminas, la escultura y el
choque entre lo clásico y lo vanguardista.

BESTIA CURIOSA Q Luz y sombra, bestia y
bella, Fauno descubriendo a una mujer sugiere
la curiosidad del animal mitológico por un
animal, la mujer, voluptuoso y distinto a él.

PARATODOS
HUMOR Q Sensormen

#####

David Ottone me dijo hace
ya años, con cierto y
lógico orgullo, que Yllana,
la compañía de la que es
miembro, cuenta
habitualmente entre los
espectadores de sus
montajes con muchas
personas que no suelen ir
al teatro, e incluso con
gente que, de algún
modo, descubre el teatro
y se aficiona a él gracias a
ellos. El porqué salta a la
vista en espectáculos
como Sensormen, una
coproducción de Yllana y
Bulbul.

PICASSO ANIMAL Q Para el artista, el Minotauro era brutal y frágil. Y una forma de autorretrato que, en Minotauro ciego guiado por una niña
en la noche, muestra su lado más tierno.
gran amor de
Picasso durante
los años treinta
fue MarieThérèse Walter.
Su rostro está
en el centro de
este grabado,
Escultor,
modelo y
escultura, en
el que recuerda
a las figuras
neoclásicas que
imperaron en
los años veinte.

HORÓSCOPO

LARAY RAFI CAMINO

C

uando el río suena, agua lleva.
Este dicho se lo podemos
atribuir al supuesto idilio entre Rafi
Rosy
Camino y Lara Dibildos. Son
Runrún
muchos los rumores acerca de un
nuevo romance y, según me
cuentan, hay mucho de cierto en
ellos. Como ya sabéis, fueron
novios hace ni más ni menos que
veinte años. Quedan todas las
semanas y salen a cenar casi todos
Vaya gente
los fines de semana. Al parecer,
después de bodas, divorcios,
LOS DOS HAN
relaciones varias y rupturas, la pareja
PASADO POR
empezó a verse para ahogar las
MUCHAS
penas y entre pena y pena… surgió
EXPERIENCIAS de nuevo la chispa. De momento no
hay nada serio, de hecho, ella tiene
Y BUSCAN
un amigo con derecho a roce con el
LO MISMO
que sigue viéndose de vez en
cuando, aunque tenemos que decir que lo de Rafi va
tomando cada vez más peso. Las amigas de Lara, entre
las que se encuentra Terelu Campos, están encantadas
con este amor de juventud. Los dos han pasado por
muchas experiencias y hoy por hoy buscan lo mismo:
un compañero que les dé estabilidad y calidad de vida.

20minutos.es

Raquel
Gómez

Antes de morir
en 1939 en un
accidente de
tráfico, Vollard
se encontraba
con Picasso con
cierta frecuencia. Fruto de
ello es este
Retrato de
Vollard III, uno
de los tres
retratos del
coleccionista.

LA MUSA Q El
primera vez sus obras en París,
quien apostó por sus épocas
azul y rosa y quien creyó en el
cubismo.
¿Y la Suite Vollard? Son 97
grabados (a los que sumar tres
retratos de Vollard) en los que
Picasso volcó gran parte de sus
obsesiones. Un diario que llegó a manos del coleccionista
antes de su muerte, pasó mucho tiempo en sus almacenes
y que de nuevo (ya estuvo en
Madrid en 2008) despliega ante nuestros ojos dos genios: el
de Picasso y el de quien supo
apostar primero por él.

Gente
LOS BLOGS DE

I Espectáculos

EL HOMBRE Q

Llega a Madrid la ‘Suite Vollard’, magistrales

grabados del artista malagueño que
exhibirá desde mañana la Fundación ICO

LA ZONA CRÍTICA

MUJERES, MINOTAUROSY RETRATOS

Q ARIES Puede que hoy

no te encuentres bien,
así que no fuerces la
máquina. Tranquilo, mañana
será otro día.

Q LIBRA Empiezas a
perder la paciencia por
un asunto que atañe a
varias personas, quizás
relacionado con la familia.

Q TAURO Te sentirás bajo de
moral. Has llevado un ritmo
frenético durante las últimas
semanas que te pasa factura.
Date un respiro hoy.

Q ESCORPIO Puede que
conozcas a una persona
especial. No te sorprendas si
está más cerca de lo que
pensabas. Disfruta.

Q GÉMINIS Jornada positiva

Q SAGITARIO Jornada idónea
para lograr un objetivo que te
marcaste hace tiempo. Tu
perseverancia ha dado ahora
sus frutos.

en lo laboral. Te lucirás delante
de alguien que te puede echar
una mano en el futuro.

Scarlett
Johansson
EL ‘HACKER’ ADMITE
EL ROBO DE SUS FOTOS
Christopher Chaney, de 35
años, reconoció ayer haber
sustraído y publicado fotos
de la actriz desnuda. El
acusado se enfrenta a una
pena de hasta 60 años de
prisión o al pago de una
multa millonaria.

AMALIA DEVILLENA

Q CÁNCER No debes tener

miedo a los cambios en el
tema de dinero. Quizá te ha
salido una oportunidad
interesante, debes sopesarla.

Q LEO Estarás muy comunica-

Q CAPRICORNIO Día clave

para tus relaciones afectivas.
Buscarás la complicidad de tu
pareja. Échale más imaginación a tus relaciones íntimas.

tivo, circunstancia que será
apreciada por tu entorno
cercano. Esto te servirá para
estrechar los lazos con alguien
a quien aprecias.

Q ACUARIO Puede que
alguien recurra a ti para que lo
ayudes en algún asunto de
dinero. Piénsatelo bien antes
de hacerle cierto préstamo.

Q VIRGO Hoy debes poner

Q PISCIS Vives momentos

toda tu atención en el trabajo
porque llevas unos días
descentrado. No pasa nada,
pero te interesa estar alerta.

convulsos en tu estado de
ánimo y en las relaciones
personales. Te conviene frenar
en seco y reflexionar.

Humor, percusión y
efectos audiovisuales van
de la mano en este show
apto y recomendable para
casi todos los públicos,
tanto por lo que respecta
a la edad (es adecuado
para mayores de 8 años),
como por que no requiere
de ellos más que las
ganas de entretenerse y
dejarse sorprender.

Sensormen lo protagonizan cuatro locos operarios
que llevan (a veces en
sentido literal) la música
pegada al cuerpo. Ellos
ejecutan juegos musicales inimaginables
sirviéndose de la
tecnología –Yllana recurre
a ella con frecuencia y sin
estúpidos pudores–,
gracias a los sensores
incorporados en sus trajes
o en objetos cotidianos.
Estos experimentos se
completan con llamativos
audiovisuales, y por
ambas cuestiones, el
espectáculo recuerda a
los de Mayumana
(¡grandes!). El humor lo
aportan las torpezas, las
villanías o la interactuación con el público
–también sello de la casa–
de los operarios, todo sin
apenas emplear palabras
–otro–, y por esto último,
el espectáculo recuerda a
los de Tricicle (¡grandes!).
Con esto queda dicho
todo, pero, por si acaso:
es tan divertido que se
pasa volando. Q En el Teatro
Alfil de Madrid hasta el 13 de
mayo; Arnedo (La Rioja), 20
de abril; San Sebastián, 5 de
mayo; Murcia, 22 de junio.

www.yllana.es

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO
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Bob Dylan,el
fichaje estrella
de Benicàssim

A vueltas con el idioma

SEGUNDOS

CUANDO
MENOS
Elaborado por la Fundéu,
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
objetivo contribuir al buen uso del
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es

El cantautor se suma al cartel del festival,

C

en el que también estarán David Guetta,
Stone Roses, New Order o Noel Gallagher
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Bob Dylan encabezará el cartel del próximo Festival Internacional de Benicàssim (FIB),
que va a contar también con
las actuaciones de los británicos Stone Roses, New Order y
Noel Gallagher’s High Flying
Birds, entre otros.
Elcantautorestadounidense, autor de himnos como Like a Rolling Stone o Blowin’ In
TheWind, se suma así a la cita
estivalque se celebrará entre el
12 y el 15 de julio en la localidad castellonense.
La que es una de las citas
musicales más importantes
del año reunirá en su próxima
cita a otras figuras internacionales como el DJ David Guetta, Florence + The Machine y
The Horrors, el rapero Dizzie
Rascal, los emergentes Ed

¿Con nuevas
canciones?
La actuación de Bob Dylan en
el FIB será, probablemente,
una de las primeras oportunidades para escuchar su nuevo material. Pese a sus 70
años, el cantautor está embarcado actualmente en la grabación de un disco con material
inédito, el número 35 de su carrera, que podría publicarse a
finales de año y que incluirá
instrumentación mexicana.

Sheeran, Jessie J y Katy B, así
como a los españoles Cooper,
Joe Crepúsculo, Klaus &
Kinski y The New Raemon,
entre otros.
Los abonos para los cuatro
días de festival se encuentran
ya a la venta a un precio de 165
euros más gastos de gestión.

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

17

IMANOL ARIAS, EN ALIMENTARIA
La firma de conservas Isabel cumple 125 años, y lo ha celebrado con clientes y proveedores en la feria Alimentaria de Barcelona. En la imagen, Imanol Arias con el cocinero
Fernando Canales y con dos directivos de la empresa. FOTO: MIQUEL TAVERNA

Sizzla no actuará en
Madrid ni Valencia
Los conciertos en Madrid y
Valenciadelraperojamaicano Sizzla se han suspendido
tras las protestas por el contenido homófobo de sus letras. En Barcelona la Gene-

ralitat desaconsejó su celebración a pesar de que la sala asegura que le ha prohibido cantar esas canciones.

Cézanne, en Tokio
Una gran retrospectiva con
cerca de noventa obras del

pintor francés Paul Cézanne, realizadas entre París y
su Provenza natal, fue
inaugurada ayer en la capital de Japón. Las obras recorren desde sus inicios
hasta las últimas pinceladas en su estudio.

uando menos, y no
cuanto menos, es la
expresión correcta para
indicar ‘por lo menos,
como mínimo’. Sin
embargo, estas expresiones a veces se confunden,
como sucede en: «Protagonizó declaraciones, cuanto
menos, poco apropiadas».
En este ejemplo, lo
apropiado hubiera sido
emplear la locución
cuando menos, con d:
«Protagonizó declaraciones, cuando menos, poco
apropiadas». Respecto de
la locución cuanto menos,
la Fundéu BBVA indica
que se utiliza en expresiones en las que dos
elementos de una misma
frase están relacionados
entre sí de tal forma que si
varía la cantidad a la que
alude uno de ellos,
también varía la que
señala el otro, como
«cuanto menos tengamos
que pagar, más dinero nos
quedará para otras cosas».
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Televisión
Ni las lágrimas de Mercedes
Milá pudieron contrarrestar
el exitoso despegue del
nuevo espacio de talentos
musicales de Antena 3.

PROGRAMA

‘Gran Hermano
12 +1’

TALENT SHOW

GÉNERO

REALITY

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

20,8
3.653.000

CUOTA DE
PANTALLA

17,7

ESPECTADORES

2.615.000

M

Arrasa el talento.

‘Número 1’

L

EL DUELO DEL LUNES

‘Lucky Fred’ se expande. La serie española de

Paramount Channel,
nuevo canal de cine.

animación ha firmado nuevos
acuerdos de emisión con
Malasia, Emiratos Árabes
Unidos, Irlanda y Turquía.
En total llegará a 155 países.

Viacom lanzará en primicia en
España su nuevo canal de cine
24 horas, Paramount Channel,
que emitirá en abierto desde el
30 de marzo en TDT.

Twitter: termómetro
de la audiencia

FLASH

La Sexta, de
aniversario Lacadena
celebróayersusexto
aniversariorodeandoasus
presentadoresmásfamosos
(JordiÉvole,ElGran
Wyoming,NuriaRoca, Eva
HacheoAntonioG.Ferreras,
entreotros)deglobos,confeti
ybolasdecolores.

Las cadenas pelean ahora en las redes por el mejor ‘hashtag’

o por ser ‘trending topic’, logros que anuncian con orgullo
ISRA ÁLVAREZ
revista@20minutos.es / twitter: @ialvar

20 minutos

Hace unos años, lo que no salía por televisión no existía.
Ahora, la televisión comparte
ese privilegio conTwitter: muchos espectadores no se conforman con comentar con la
familia el programa de turno, y
también lo hacen en las redes.
Este lunes se estrenaba en
Antena 3 El número uno. Los
audímetros respondían con
un 20,8% de share y 3.653.000
espectadores,yTwitterlohacía
con 18 trending topics (TT)
mundiales y 13 nacionales.

Uno de los programas con
mayor seguimiento enTwitter
(no así en televisión) ha sido
¿Quién quiere casarse con mi
hijo?, que se hizo popular en la
red social gracias a la palabra
‘tróspido’, surgida del blog El
Hematocrítico para designar
cosas absurdas o deformes y
adoptada como base para el
hashtag#hijostróspidos,conel
que se comentó lunes tras lunes el espacio de Cuatro, aupándoloalomásaltodelosTT.
Mientras, los audímetros marcaban una media de 10,2% de
share. Cuatro asociaba esos
buenos resultados al interés

De #hijostróspidos
a #literatura
Hay a quien le molesta que las
cadenas empiecen a usar Twitter como un termómetro de interés y que presuman de ello.
Cuando Cuatro se adueñó del
término ‘tróspido’, acuñado
por un blog particular, e incluso se atribuyó de alguna manera el «fenómeno tróspido», el
blog propuso un nuevo hashtag, sin relación alguna con lo
tróspido: #literatura, término
que este martes llegó a ser número 1 del TT mundial.

‘Mad Men’ bate
récords El primer

Dani y Pilar, participantes de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?

despertado en Twitter: «La expresión #hijostróspidos aunó
a la audiencia del programa y
sumó a muchos otros a la tendencia y a la emisión de moda», aseguraba la cadena.
Y es que Twitter supone un
paraíso para compartir impresiones o criticar. El formato es
lo de menos, pueden ser series

CUATRO

(#conelculoalaire, #migitana),
realities (#gran hermano), reportajes(#Salvados)ylosresultados en Twitter no siempre
acompañan a la audiencia. Un
ejemplo esToledo,seriequeha
ido perdiendo audiencia pero
que en la red social alcanzaTT
con cerca de 1.600 usuarios
tuiteando con fervor.

capítulo de la quinta
temporada de la serie fue
seguido por 3,5 millones de
espectadores en EE UU,lo
que lo convirtió en el más
visto de la historia de la serie.

Mota y Tejero,
en ‘stand by’ Los
problemas presupuestarios
deTVE han provocado que
la cadena no pueda afrontar
el lanzamiento de la nueva
serie protagonizada por José
Mota y FernandoTejero.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘COTTON CLUB’

Y ADEMÁS, EN...

‘BLADE TRINITY’

LA SEXTA 3. 22.00 H (+18) ####

CUATRO. 22.30 H (+18) #

El club de jazz más famoso de Harlem es el Cotton Club.
Por allí se pasean un bailarín, una joven ambiciosa que
acabará encontrando el amor y Dixie Dwyer, un hombre
de éxito que se relaciona con un gánster de la zona. Dir.: Fran-

Blade se une a dos cazavampiros para acabar con
Danica Talos, cuya intención es resucitar a Drácula para que reine sobre el resto de sus congéneres vampiros. Dir.: David S. Goyer. Q Reparto: Ryan Reynolds,

cis Ford Coppola. Q Reparto: Richard Gere, Diane Lane, Nicolas Cage.

Kris Kristofferson, Wesley Snipes, Jessica Biel.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Cándido
Méndez e Ignacio
Fdez. Toxo, UGT
y CC OO
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territoria
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:10 Cielo rojo
18:30 La casa de al lado

19:30 h.

+ Gente
Una apuesta por la información más cercana al ciudadano, con
reportajes de sociedad,
gastronomía,sucesos o
las noticias del corazón.Pilar García Muñiz
y José Ángel Leiras presentan este espacio.
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
Buena gente
00:15 59 segundos
María Casado
01:45 La noche en 24h
Xabier Fortes
03:25 TVE es música
05:30 Noticias 24h

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:00
09:30

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Emprendedores
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
Entrevista a Francisco
Navarro, investigador
en glaciología en España. Y se emite Presión
I, capítulo de la serie
Experimentos Cosmocaixa, que explica los
conceptos científicos.
11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
20:35
21:00
21:50
22:00
23:40
23:50
00:20
01:10
01:40
02:35
03:20
03:50
04:05

Grandes docum.
Para todos La 2
Documental
Docufilia
Saber y ganar
Grandes docum.
Docufilia
Biodiario
Bubbles
Para todos La 2
Tres 14
La felicidad
en 4 minutos
Frasier
Docufilia
Sorteo Bonoloto
El cine de La 2
Entre vivir
y soñar
La 2 Noticias
Redes 2.0
Docufilia
Conciertos Radio 3
Documentos TV
Agrosfera
El escarabajo verde
Zoom Tendencias
TVE es música

ANTENA 3
06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Chicos de asco
y Domingo, horrible
domingo
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Los actores
Mario Casas e Inma
Cuesta

22:30 h.

Con el culo
al aire
Jorge va a un torneo de
golf invitado por Nuria,
su ex. Cree que puede
restregarle lo bien que
le va ahora que no está con ella, pero acaba
humillado delante de
gente muy selecta.
00:00 Modern Family
01:30 Estrellas en juego
02:45 Únicos

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
bajo sospecha;
Sin vuelta atrás;
y Flashback
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
La trampa;
La guarida de los
ladrones; y Una
comida de muerte

18:30 h.

TELE 5

LA SEXTA

ETB2

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:05 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Historias criminales
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Presentado por
Nuria Roca
16:15 Bones
La bruja sin cabeza
18:00 Navy: Investigación
criminal
El francotirador
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 Hoteles con encanto
21:30 El intermedio
Con Wyoming y cía.
22:35 Alcatraz
Los hermanos Ames
y Sonny Burnett

07:15 El guardián
Bart y Ernie
08:00 Egun on Euskadi
Inv.: Iñigo Lamarka,
ararteko
10:15 Forum
10:55 El guardián
Creed
11:45 Cine 2
Más allá del deber
13:50 Euskadi directo
14:30 Robin Food
14:58 Teleberri
16:10 Eguraldia
16:20 Ni más ni menos
18:40 Cine western
Duelo de razas
20:15 Euskadi directo
20:58 Teleberri
22:10 Eguraldia
22:20 60 minutos
23:20 De boca en boca
01:25 Forum
01:55 Ni más ni menos
03:50 Musika gauak Jazz

NCIS:
Los Ángeles

20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
22:30 Cine Cuatro
Blade Trinity
00:30 Cine Cuatro
Scream, Vigila
quién llama
02:15 True horror:
Drácula
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

/television

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

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Santiago Yus,
coordinador de
Trasplantes del
Hospital La Paz
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J. J. Santos

22:00 h.

Protagonizada por los
agentes Callen y
Hanna, la serie se centra en una rama de
NCIS que opera con alta tecnología para detener a los enemigos
de Estados Unidos.

20minutos.es

ETB1

00:10 h.

La fuga
Condenada a 20 años
de prisión por asesinato, Dulce es una mujer
conflictiva que no tarda en hacerse respetar
entre sus compañeras
de galería.Llega a laTorre con ansias de vengarse de Tyson.
00:00 CSI Miami
Ven como tú eres;
Puñaladas traperas;
Asuntos internos
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Numbers
El equipo de Don deberá escoltar durante
unos días a Benjamin
Polk, un conflictivo activista político que pertenece a una importante familia estadounidense.Pero en un mitin
resulta tiroteado...
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

07:00
07:50
08:50
09:25
10:00
10:20
10:50
11:50
12:20
13:10
14:00
14:50
15:00
15:15
16:25
17:00
17:50
18:50
20:00
20:10
20:15
20:40
22:30

Bidaide
Haratago
Ai ama!
Euskal Herritik
Euskal Herria: Lau...
EITB Kultura
Goenkale
Ibiliz
Haratago
Bidaide
Gaur Egun
Eguraldia
Kamera ezkutua
Ai, ama!
Goenkale
Bidaide
Haratago
Saskibaloia Euroliga
Bizkaia-CSKS
Mosku
Gaur Egun
Eguraldia
Champions League
Futbola:Uefa
Champions League
Milan - Barcelona
Champions League

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),NOVIEMBRE 2011

OTRAS
CLAN TV
07:00 El tiovivo mágico 08:10
Los pingüinos 09:15 Ya llega
Noddy 10:50 Dibo, el dragón de
los deseos 13:15 Gormiti 14:00
Pokemon 17:30 Jelly Jamm
18:05 ICarly 19:25 Gormiti
20:30 Bob Esponja 22:25 Victorious 23:10 Embrujadas 23:50
Friday Night Lights

TELEDEPORTE
13:00 Directo Patinaje artístico. Camp. del Mundo 19:00
Objetivo 2012 19:30 Directo Conexión Teledeporte 20:45 Directo Tenis Masters 1000 Miami 22:45 Directo Fútbol Desafío
Champions 03:00 Directo Tenis
Masters 1000 Miami

ANTENA 3 NEOX
07:00 La pantera rosa 07:45
Megatrix 14:40 Aquí no hay
quien viva 16:10 Otra movida
17:40 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:15 Los Simpsons 22:35
Cine: Crónicas mutantes 00:40
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
09:05 ¿Dónde está Elisa? 11:00
Mujer de madera 12:20 Amor
en custodia 13:00 La viuda de
blanco 15:00 Flor salvaje 16:50
El triunfo del amor 18:00 El rostro de Analía 22:35 Cine: Heist,
el último golpe 00:40 Boston

FDF
07:15 I Love TV 08:15 Cheers
09:15 Urgencias 12:15 Castle
14:00 Reglas de compromiso
15:00 La que se avecina 19:15
Aída 20:30 Mentes criminales
22:30 Las reglas del juego

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

DISNEY CHANNEL
08:50 Zack y Cody 09:10 Kuzco 10:20 Manny Manitas 11:15
La magia de Chloe 12:00 Casper 13:45 Phineas y Ferb 16:15
La gira 19:20 Supertorpe 20:30
Shake It Up 20:55 Jessie
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