Gadafi pierde el este de Libia,
sumida ya en una guerra civil
EMPIEZA UN ÉXODO MASIVO DE CIUDADANOS A TÚNEZ, EGIPTO Y EUROPA. Se

MADRID

calcula que llegarán un millón y medio de libios a Italia, Grecia y Malta. Y se habla de miles de muertos. Los comités
populares han ganado ciudades del este. Ayer, dos pilotos saltaron de su avión para no bombardear a la población. 8

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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Se llevan la caja fuerte del Hospital Moncloa
por segunda vez en cuatro meses.

6

Pondrán en los coches un
GPS que avisa a Emergencias
si sufres un accidente
12
La niña Mari Luz todavía estaba viva cuando
la tiraron a la ría. Murió ahogada.
10
EE UU no aclara si se llevará el plutonio de las
bombas que cayeron en Palomares en 1966. 10

«MIEDO, HORROR,
ANGUSTIA...»
Los aviones enviados por el Gobierno y
Repsol (en la foto, uno de sus trabajadores)
llegaron ayer a Madrid con 61 españoles,
que relataron la situación libia
y se quejaron del poco apoyo diplomático.

FOTOS DE MODELO...Y
CON SU NOVIA SHAKIRA

Lr.

Piqué se estrena como imagen de Mango al
tiempo que se publican fotos de su romance. 22

D.

EL RUGBY ESPAÑOL SE RENUEVA
CUANDO CUMPLE 100 AÑOS 14

ONCE (miércoles 23)
Bonoloto (miércoles 23)
ONCE (martes 22)
Bonoloto (martes 22)

95267
1-8-24-30-36-44 (C 35 R 5)
89419
6-10-14-18-40-46 (C 23 R 2)

El tiempo en Madrid, hoy
Continúan las temperaturas casi
primaverales, especialmente por el
día. Los cielos estarán despejados.

Máxima 18

Mínima 6

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 20/1. Buitrago 17/1. Getafe 18/6.
Navacerrada 10/3. Robledo de Chavela 18/5.

Entra y descubre el nuevo

JUAN MEDINA / REUTERS

Sorteos

Gallardón inaugurará la ‘playa’ de
Madrid Río a toda prisa y sin acabar
La Ley Electoral impide los actos oficiales para inaugurar obras después del 28 de marzo, así que el alcalde
madrileño cortará la cinta de la remodelación del Manzanares antes, aunque no estará lista hasta abril. 4

Mueren dos
mujeres a manos
de sus parejas, en
Valencia y Reus 10
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TU CIUDAD

T MÓSTOLES

Premio a Las Supremas
y a Sanidad. Los Premios
Ciudad de Móstoles han recaído este año en el grupo
musical Las Supremas, por
contribuir a difundir la imagen de la ciudad, y en la
Consejería de Sanidad, por

T LAS ROZAS

«es el momento, tras cuatro legislaturas, de proceder a un relevo», según explica el PP regional.

De Santiago no será candidato por el PP. El alcal-

T CIEMPOZUELOS

construir el nuevo Hospital
Rey Juan Carlos.

de de Las Rozas, Bonifacio
de Santiago, no se presentará a la reelección porque

Detenido un presunto
agresor sexual. La Guardia Civil ha detenido en el

municipio al presunto autor
de dos agresiones sexuales a dos mujeres y de cuatro abusos a menores, ocurridos en Pinto y Valdemoro.
T ARANJUEZ

Aparcamiento y nuevas
oficinas municipales. El

Ayuntamiento ha puesto en
marcha el aparcamiento
subterráneo de la calle del
Rey y las nuevas oficinas
municipales de atención al
ciudadano. Ambos proyectos se han ejecutado con
dinero de los Fondos Estatales de Inversión Local.

Gallardón inaugurará su ‘playa’
antes de tiempo y sin acabar
La reforma de la Ley Electoral impide inaugurar las obras con un acto oficial después del 28 de marzo,

así que el alcalde se hará la foto en Madrid Río antes, pese a que no estará listo hasta el 15 de abril
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Gallardón es un gran aficionado a las inauguraciones. Lo
demostró durante la precampaña electoral de 2007, con un
maratón de aperturas de túneles de la M-30. En esas mismas
fechas,acompañóaAguirreen
las inauguraciones de intercambiadores y ampliaciones
del metro.Y ya en esta legislatura, se ha hartado de presentar peatonalizaciones, de visitar obras y de abrir plazas reformadas. Pero esta afición
suya se ha encontrado con un
obstáculo: si quiere cumplir
la recién reformada Ley Electoral, el alcalde tendrá que
inaugurar su proyecto estrella
de la ‘playa’ del Manzanares
antes de lo previsto, con prisas
y sin rematar.
La Ley de Régimen Electoral General 5/1985 se modificó el pasado 28 de enero para incluir nuevas normas de
cara a los próximos comicios
municipalesyautonómicos.El
artículo 50, uno de los reformados, establece que «desde
la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de
las mismas [...] queda prohibido realizar cualquier acto de
inauguración de obras o serviciospúblicosoproyectosdeestos». Según los plazos establecidosporlamismaley(verapoyo), los comicios quedarán
convocados el próximo 28 de
marzo, y a partir de ese día no
sepodráinaugurarningúnproyecto mediante un acto oficial.
Tres semanas antes
Esta obligación supone un
problema de agenda para el
Ayuntamiento de Madrid. La
remodelación del entorno del
Manzanares se abrirá al público el próximo 15 de abril, según anunció el propio alcalde.
Los portavoces del área de Urbanismo también barajan esa
fecha como plazo de fin de
obra. Sin embargo, Gallardón,
para sacar rendimiento electoral al proyecto, adelantará la
inauguración casi tres sema-

Un vecino observa las obras de Madrid Río desde el puente de Toledo, este martes. En primer término, los jardines, y al fondo, el tirabuzón.

El metro a
Mirasierra y
Las Rosas se
abre en marzo

LA CUENTA ATRÁS
28 DE MARZO Q Ese día se
convocan las elecciones
municipales, al ser el «quincuagésimo quinto antes del
cuarto domingo de mayo»
(Art. 42 Ley Orgánica 5/1985 de
Régimen Electoral General).

15 ABRIL Q Gallardón prevé
abrir al público las zonas
pendientes de Madrid Río:
parque de la Arganzuela (la
‘playa’), pasarela del tirabuzón,
jardines del puente de Toledo.
6 DE MAYO Q Comienza la
campaña electoral, 15 días
antes de los comicios. Dura
hasta la medianoche del día
anterior a las elecciones.

22 DE MAYO Q Jornada
electoral para elegir a los
representantes municipales y
de la Comunidad de Madrid.
PROHIBICIONES Q Después
de la convocatoria no se
podrán hacer inauguraciones,
ni aludir a los logros obtenidos
en actos institucionales de la
Comunidad o ayuntamientos.

JORGE PARÍS

Obreros construyendo la ‘playa’, el martes en el parque de la Arganzuela. J. P.

nas, para cumplir el plazo del
28 de marzo que marca la ley.
Fuentes municipales reconocen que «quizá habrá que
inaugurar sin estar acabado
del todo, a falta de los últimos
retoques». Los trabajos en los
jardines del puente de Toledo
y de la pasarela del tirabuzón
están bastante avanzados, pero hay retraso en el entorno
de la ermita de la Virgen del
Puerto y en la conexión del
Campo del Moro y el Puente
del Rey. Mientras, en Urbanismo prevén inaugurar antes del
28 de marzo, aunque «aún no
hay fecha concreta para el ac-

to, a estas alturas todavía es
pronto para fijar un día».
Por su parte, los trabajadores de las constructoras de
Madrid Río temen que el Consistorio les meta prisa en la
recta final. «Siempre tenemos
el mismo problema en periodos preelectorales. Aún no hay
presiones, pero no dudamos
de que en breve empezarán a
apretar las clavijas», segúnVíctor García, de la Federación de
Construcción de CC OO. De
hecho, el entorno del río es un
hervidero de obreros que trabajan a destajo, en tres turnos
e incluso en fin de semana.

LaComunidadpreveíaabrir
las ampliaciones en abril,
pero lo ha adelantado. Los
vecinos de Mirasierra (Fuencarral) y Las Rosas (San Blas)
tendrán metro en menos de
un mes. La Comunidad prevé poner en marcha la ampliación de las líneas 9 y 2 «en
marzo», según una portavoz
delaConsejeríade Transportes. En principio estaba previsto inaugurar los trazados
enabril,pero«lasobrasestán
ya prácticamente acabadas y
se ha podido adelantar».
La L2 se prolongará desde
La Elipa a Las Rosas, con estaciones en el cementerio de
La Almudena, la plaza de Alsacia,laavenidadeCanillejas
y el paseo de Ginebra. Mientras que la L9 parará en El Sacedal y en la calle Costa Brava, en el límite entre Mirasierra y Montecarmelo. M. T.

T EL ESCORIAL

Rampas y ascensor en el
Monasterio. El Monasterio
ha incorporado sistemas para facilitar el acceso a discapacitados, con rampas y un
ascensor. También se reformarán los conventos de Las
Huelgas y la Encarnación.

SEGUNDOS

Un motorista
cuadriplica
la tasa legal
de alcohol
La Guardia Civil detuvo el pasado domingo
a un motorista de 56
años que multiplicaba por cuatro la tasa
de alcohol permitida.
El hombre fue descubierto al salirse de la
M-206, en sentido a
MadriddesdeSanFernandodeHenares.Resultó ileso, pero presentaba evidentes síntomas de haber ingerido alcohol.Al hacerle la prueba dio un resultado de 1,24 mg/l
de aire espirado. Se le
imputa un delito contra la seguridad vial y
podría ser condenado
a una pena de tres a
seis meses de prisión,
o a una multa y trabajos en beneficio de la
comunidad. Además,
le retirarán el carné de
conducir entre uno y
cuatro años.

Fotos del metro
Metro de Madrid ha
convocadolaIIedición
desuconcursodefotos
desde tu móvil para los
usuarios. Hay que ser
mayor de edad y hacer
las fotos los días 3, 4 y
5 de marzo.

Absueltos
de dispararle
LaAudienciaProvincial
ha absuelto del delito
de intento de homicidio a los dos acusados
de asaltar un banco de
Chamberí en 2006, durante el que dispararon
al vigilante en la hebilla
de su cinturón.

Anima a Castro
a «retirarse»
Juan Barranco, número tres del PSM en las
listas a la Asamblea,
animó ayer al alcalde
de Getafe, Pedro Castro, a «retirarse» si no
le gustan las listas.
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Aguirre evoluciona bien
y hoy podría recibir el
alta y salir del Clínico
La presidenta regional recibió ayer, entre otras, la visita de
Rajoy y Cospedal, que creen que «se va a recuperar pronto»
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Estupenda y perfecta». Así
encontraron ayer a Esperanza Aguirre quienes acudieron a visitarla a la habitación
que ocupa en el hospital Clínico –donde el martes fue intervenida de un cáncer de
mama– y que previsiblemente podría abandonar
hoy mismo tras recibir el alta médica, según explicaron
a 20 minutos fuentes del entorno de la presidenta.
A pesar de estar convaleciente, quienes accedieron
a la zona de visitas, como el
vicepresidente, Ignacio González (ahora presidente en
funciones), y el consejero de
Presidencia, Francisco Granados, aseguraron que Aguirre les esperaba «levantada
y leyendo la prensa del día»,
además, estaba conectada a
Internet y no paraba de hablar por su teléfono móvil.
Pegas al menú
«Se va a recuperar muy pronto. Le van a dar el alta y en
pocas fechas estará otra vez
al frente de la Comunidad,
haciéndolo muy bien, como
ha hecho siempre», aseguró
a su salida el presidente del
PP, Mariano Rajoy, que acudió a visitar a Aguirre acompañado de M.ª Dolores de
Cospedal. Por la tarde también fue Gallardón. Tampoco faltó el alcalde de Alco-

Una baja
muy corta
Si los pronósticos médicos se
cumplen, Esperanza Aguirre no
solo saldrá hoy del hospital, sino que podría recuperar su actividad normal en un plazo relativamente corto tras unos días
de convalecencia en su casa.
Hasta Gallardón aseguró que la
presidenta, «una amiga de muchos años, está mejor que nunca». En cualquier caso no parece probable que Aguirre esté operativa antes del 4 de
marzo, fecha tope para que el
PP proclame a sus candidatos
a los comicios de mayo.

«Estamos pensando
en‘extirparle’el
móvil porque no
para de hablar»
Francisco Granados,
consejero de Presidencia

bendas, que contó a Aguirre
su experiencia con el cáncer
hace siete años.
Al parecer, lo peor de la estancia hospitalaria de la presidenta ha sido el menú del
centro, del que se «quejó».
También ayer la Comunidad
protestó oficialmente por la
fotografía publicada en la
portada del diario El Mundo
que, dijeron, «vulnera el derecho a la intimidad». Una de

Un juez ratifica la disolución
de los Latin Kings y condena
a cuatro años a su fundador
Elfiscalpidehasta36añosde
prisiónparacincomiembros
de los Dominican. La repetición del juicio no ha servido
para nada a los miembros de
la banda Latin Kings. La Audiencia Provincial ha vuelto a
acordar la disolución del grupo en la región y ha condenado a cuatro años de prisión a
su fundador, Eric Javier Jara
Velastegui, alias el Padrino.
Losotrosdoscabecillashansido condenados a dos años y
tres años y medio de cárcel.
La Audiencia ya dictó la
misma sentencia contra la
banda tras un juicio celebra-

do en 2007. Sin embargo, el
Tribunal Supremo anuló el
proceso en 2009 al entender
que se habían vulnerado los
derechosdelosacusados,que
no conocían la identidad de
lostestigosprotegidosquedeclararon contra ellos. Por ello,
en otoño de 2010 hubo que
repetir el juicio.
Por otra parte, en el juicio
contra la banda latina Dominican Don’t Play, el fiscal ha
elevadosusolicituddeprisión
entre 35 y 36 años, por asociaciónilícita,tenenciadearmas,
asesinato en grado de tentativa y lesiones. R. M.

sus redactoras hizo la foto
con el móvil –borrosa y desenfocada– mientras la presidenta salía en camilla del quirófano. Fue portada.

5

LOS VECINOS
DANESES DE
GALLARDÓN
En su nueva web electoral,
Gallardón aparece rodeado
de trabajadores. Cualquiera
pensaría que son vecinos
madrileños posando junto
al alcalde. Pero no es así.
En realidad, Gallardón está
pegado sobre una foto
comprada en un banco de
imágenes y los modelos
son daneses. Incluso, uno
de ellos está repetido. FOTO:
WWW.GALLARDONCONMADRID.ES
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El Hospital Moncloa sufre
dos robos en cuatro meses
Los ladrones entraron en las dependencias el pasado sábado y se llevaron
la caja fuerte a rastras. Tuvieron que pasar frente a cuatro cámaras de vídeo
O. FRAILE

20 minutos

El Hospital Moncloa (avenida
Valladolid, 81, en el distrito
del mismo nombre) está sufriendo últimamente el azote de los cacos. La pasada noche del sábado unos ladrones
entraron en las dependencias
de la clínica, de titularidad
privada, y se llevaron la caja
fuerte a rastras, conduciéndola después a trompicones por
las escaleras de salida y causando fuertes desperfectos
(en la foto de la derecha pueden verse los daños).
Los curioso del robo no es
solo la chapucera forma en la
que actuaron los cacos –que,
según indica un trabajador, tuvieron que pasar frente a cuatro cámaras de seguridad para
robar una caja fuerte y que, según asegura la propia dirección del hospital, estaba totalmente vacía–, sino que hace cuatro meses tuvo lugar
otro hurto con un modus operandi muy similar.
En aquella ocasión la caja
fuerte que se llevaron era más
pequeña (la del sábado pesaría cerca de los 400 kilos, según
algunos empleados), pero sí

Últimamente, los hurtos y robos se desarrollan en los lugares más inesperados, no solo
en hospitales. El pasado jueves,
por ejemplo, una juez de Valdemoro sufrió un robo en su propio despacho, sin armas y a
plena luz del día. El ladrón, de
rasgos magrebíes, amenazó a
la magistrada María Concepción Azuara mientras le sustraía el bolso: «Él esperó a que
estuviera sola. Se conoce que
me estuvo controlando desde
fuera», explicó poco después
de sufrir el atraco.

La L6 se para por
la avería de un tren

1,20
metros

Estado de las escaleras, el domingo, tras el asalto de los ladrones

tenía dinero.También la cogieron y se marcharon con ella. La
Policía Nacional no confirma
que haya una relación entre
ambos, ni que se trate de los
mismos ladrones. Se investigan como casos separados y

ambos están aún abiertos. La
dirección del hospital tampoco quiere ofrecer más detalles
sobre los robos, por motivos
de seguridad, aunque garantiza que la protección de los pacientes está totalmente ava-

garse el fuego a una chatarrería y a cinco vehículos que estaban estacionados en el polígono industrial Prado Overa,
en Leganés, según el 112.
El camión se incendió, por
causas desconocidas, mien-

tras circulaba por la calle Puerto del Pico cargado con bombonas cuyo contenido se desconoce, aunque se descarta
que fuera material tóxico.
Además del conductor, que
ha sido el herido más grave,

19°/-1°

10°/3°

16°/6°
12°/5°

20°/0°

18°/6°
18°/6°

20°/5°

el 112 tuvo que atender a otras
cuatro personas con heridas
de diversa consideración para
lo que desplegó un hospital de
campaña.
Tres de los heridos, incluido un bombero que sufrió una
intoxicación por humo, fueron
dados de alta en el lugar de los
hechos. El incendio provocó
una humareda visible desde
varios puntos de la M-40. R. M.

18° /6°

17°/1°

18°/5°

lada: «Las dependencias en las
que entraron eran administrativas, apartadas de las camas,
que cuentan con vigilancia
presencial las 24 horas del día,
lacual,además,sevaaampliar
a partir de ahora».

La capital dedicará una de
sus calles al general Manuel Gutiérrez Mellado y
en el lugar donde vivió se
colocará una placa en su
homenaje, en reconocimiento a su actuación en
la transición y en el 23-F.

20°/1°

21°/5°

IU y la Federación de Vecinos (Fravm) proponen
que los concejales de distrito sean elegidos por los
vecinos. Con esta idea se
desmarcan de la petición
de Lissavetzky, partidario
de que los presidentes de
las Juntas sean elegidos
por el partido que más
votos tenga en ese barrio.

La capital remodela
32 ejes comerciales
El Ayuntamiento de Madridharemodelado32ejes
comerciales en catorce
distritos en los últimos
ochoaños,conuncostede
192 millones de euros.

Proponen un plan
para fomentar la FP
El grupo de IU en la AsambleaproponeunPlanIntegral de Formación Profesional y la construcción de
dos nuevos centros integrados de FP. En su opinión, hacen falta personas
con alta formación y cualificación profesional.

La UNED tiene sede
para el sur en Parla
Los alcaldes de Alcorcón,
Fuenlabrada,Getafe,Leganés, Móstoles, Parla, Pinto,

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN

6°
17°/3°

Los vecinos piden
elegir al concejal
de cada distrito

Calle para el general
Gutiérrez Mellado

medía de alto la caja fuerte
que los cacos se llevaron
del Hospital Moncloa

El TIEMPO

yValdemorofirmaronayer
el convenio de constitución del Centro Asociado
delaUNEDenMadridSur,
con sede en Parla y que ya
hacomenzadoafuncionar
este curso 2010-2011.

La línea 6 del metro estuvo parada en la mañana
de ayer entre Argüelles y
Laguna durante quince
minutos por una avería
en un tren.

Herido grave al incendiarse su camión
y propagarse el fuego a una chatarrería
Ocurrió ayer en Leganés. Un
hombre de entre 35 y 40 años
resultó herido grave ayer, con
quemaduras de primer y segundo grado en el 13% de su
cuerpo, al incendiarse el camión que conducía y propa-

El Bogui Jazz abre dos
años después de ser
clausurado por Gallardón
El Bogui Jazz, situado en la calle Barquillo, uno de
los templos de este estilo musical en Madrid, volvió
a ofrecer directos de música ayer por la noche. El local llevaba cerrado desde finales de 2008,debido a un
presunto problema de ruidos, por orden del Ayuntamiento, inmerso en esos momentos en el escándalo
del caso Guateque,la trama corrupta de concesión de
licencias a discotecas y bares de copas. Pese a las dificultades económicas, el Bogui abrió ayer de nuevo,al igual que lo hicieran mucho antes otras salas cerradas por Gallardón en la misma época, como La
Rivera o el Moma, clausuras que provocaron un profundo malestar en el panorama empresarial del ocio
nocturno capitalino. Bogui Jazz ofrecerá conciertos
de miércoles a sábados, a partir de las 21.30 horas.

Atraco en
un juzgado

madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m
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Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

17
17
19
19
16
22
15
14
14
20
19
18
17
20
23
18
17
21

4
2
8
10
1
5
6
5
-1
7
10
7
12
4
6
1
7
2

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona

19
23
17
18
21
18
16
16
17
18
19
18
20
21
14
14
17
14

-1
7
4
11
17
1
3
4
2
6
11
10
7
2
5
2
6
4

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

18
18
13
22
15
17
23
17
15
17
20
19
15
13
18
17

7
-1
8
15
6
3
9
0
8
-2
5
5
2
1
1
6
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PANORAMA

COMPARACIONES CURIOSAS T FUNCIONARIOS

T DICHO SOBRE... ELPODERDELOSMERCADOS

T UN PERSONAJE

Jaume Matas,

ASCENSO [11,3%] Solo un 11,3% de los

EXPRESIDENTE DE BALEARES.
Tras el inicio del juicio por el caso
Palma Arena –la adjudicación al
arquitecto Calatrava del
proyecto del Palacio de la
Ópera–, dijo: «Se demostrará mi
inocencia y la de todos».

funcionarios españoles están realmente interesados en
ascender profesionalmente, según un informe de Randstad.

SATISFACCIÓN [22,7%] El 22,7% de los
funcionarios españoles aseguran estar «muy satisfechos»
con su ocupación. El 2,7 % están «muy insatisfechos»

La democracia
está amputada,
no la controlan los
ciudadanos, sino los
mercados, los bancos
y los poderes
financieros»

España está
haciendo las
reformas necesarias
y eso es lo que nos va
a ayudar a superar
las tensiones en los
mercados»

CAYO LARA, líder de IU

SALGADO, M. de Economía

OLA DE CAMBIOS EN EL MUNDO ISLÁMICO

Gadafi pierde el control del este de
Libia y cifran en miles los muertos
Los comités populares se están haciendo con ciudades de la zona oriental del país. Dos
pilotos se niegan a bombardear a la población. El régimen libio comienza a desestabilizarse
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El régimen libio comienza a
tambalearse. Las duras amenazas y la feroz represión de Gadafi no han amilanado a sus
opositores, que han logrado
arrebatarle el control de la zona oriental del país. Mientras,
se disparan las cifras de muertos por la represión a las revueltas y se extiende el temor a un
éxodo masivo.
La Federación Internacional de Derechos Humanos
elevó ayer el número de muertos hasta los 640, más del doble de los reconocidos oficialmente, aunque de forma paralela el miembro libio de la
Corte Penal Internacional Sayed al Shanuka llegó a hablar
desde París de más de 10.000.
En medio de esta tragedia
y de los esfuerzos de los países
occidentales para repatriar a
sus ciudadanos y sancionar a
Gadafi, el dimitido ministro de
Justicia libio, Mustafa AbdelYalil, aseguró que la zona oriental
del país «ha sido liberada totalmente del control» del régimen. Paralelamente, oficiales
del Ejército de AlYabal al Ajdar
(noroeste) anunciaron que se
han unido a la revolución.
Mercenarios detenidos
Según el exministro Yalil, los
jóvenes revolucionarios en Al
Baida habrían detenido al menos a 400 mercenarios de
Chad y Níger, a la par que comités locales protegen las propiedades públicas y privadas
en la zona oriental del país.
El responsable de Relaciones
Generales del Ministerio de
Interior libio, Naji Abu Hrus,
advirtió, por su parte, de que
en Derna y Al Baida se había
proclamado la creación de «un
emirato islámico», en clara referencia a que el régimen había perdido su control. Previamente, en Roma, el ministro
de Asuntos Exteriores de Italia,
Franco Frattini, había confirmado que la región de Cire-

«Miedo, angustia
y horror»
Algunos de los 61 españoles
que llegaron ayer a Madrid procedentes de Trípoli en un vuelo con 131 pasajeros a bordo fletado por la compañía RepsolYPF relataron su experiencia de
«miedo, angustia y horror»,
mientras que otros se quejaban
de la falta de apoyo de la Embajada española: «No han hecho
nada por ayudarnos». Entre los
pasajeros estaba la joven madrileña Itziar Araluce, que vivía
en Trípoli por el trabajo de su
padre, y que dijo que no pudo
ver nada de lo que ocurría porque permaneció refugiada en
su casa, aunque sí pudo oír tiros, gritos y bocinas. Otro de los
trabajadores de Repsol describió la situación en el aeropuerto de Trípoli como «un caos»:
«La gente dormía en el suelo».

naica, en el noreste, ya no estaba en poder del Gobierno.
¿Qué le queda a Gadafi bajo control? De momento, Trípoli, que el viernes cobijará la
primera gran marcha masiva
coordinada y organizada por la
oposición. No lo tendrán fácil: los rumores hablaban anoche de cientos de mercenarios
camino de la capital libia, donde se atrinchera el dictador.
Tras una semana de un levantamiento popular sin precedentes, el régimen de Gadafi comienza a presentar fisuras:
a la pérdida del control territorial se suma que se ha quedado sin parte de sus principales apoyos. Los ministros de Interior, Justicia y Emigración ya
han dimitido como reacción a
la violenta represión.
Los minisitros dimisionarios han hecho un llamamiento a los soldados y a las Fuerzas
del Orden para alinearse con la
«revolución». Ayer, un avión de
combate se estrelló en la región de Jedabia después de
que sus dos pilotos saltasen en
paracaídas tras rehusar la or-

Bahréin libera
a decenas de
presos políticos
Decenasdeprisionerospolíticos han sido puestos en libertadenlosúltimosdíasen
Bahréin, entre ellos 23 opositoreschiíesacusadosdeterrorismo, gracias a un perdón real otorgado para mitigar las protestas políticas.
El total de presos liberados
asciende a un centenar, según el Centro para los Derechos Humanos de Bahréin,
que señaló que aún hay 400
presos en las cárceles por los
mismos motivos. A pesar de
queelperdóndeestospresos
era una de las reivindicaciones principales, el anuncio
no evitó que el lunes se celebrara en Manama una de
lasmayoresconcentraciones
desde el comienzo de la revuelta el 14 de febrero.

Siete dimisiones en
el Gobierno yemení

Un grupo de egipcios cruzan la frontera tunecina de Ras Jdir tras huir de los disturbios en Libia.

den de bombardear la ciudad
de Bengasi.
Por otra parte, y según la
agencia AFP, el exministro de
Justicia Mustafa Abdel Yalil
aseguró ayer que Gadafi ordenó personalmente el atentado
terrorista de Lockerbie (Escocia) en 1988, en el que murieron 270 personas.
Medidas de sanción
La reacción mundial aceleró
ayer: la UE acordó ayer prepararsancionescontraelrégimen
libio. LosVeintisiete decidieron
encargar a sus expertos la exploración de las medidas concretas, que podrían pasar por la
congelación de activos de dirigentes libios, prohibiciones
para entrar en territorio comunitario y otras iniciativas a estudiar proximamente. De parecida forma se expresó el presidente Obama, que habló de
«una sola voz contra la represión» y no rehusó la posibilidad
de tomar medidas unilaterales para parar este baño de sangre «que viola la ley y el sentido de la decencia».

REUTERS

Las revueltas árabes
podrían atraer a 1,5 millones
de refugiados a la UE
La atroz represión con que el
dictador libio intenta aplastar
la revuelta popular contra su
régimen ha provocado un intenso flujo de refugiados hacia el exterior de Libia. El Alto
Comisionado de Naciones
UnidasparalosRefugiadoscalculaba ayer que entre 4.000 y
5.000 personas habrían salido
hacia Túnez y la agencia de
fronterasexterioresdelaUnión
Europea (Frontex) cree que
hasta 1,5 millones de personas
podrían llegar a los países de la
UE a causa de las revueltas en
Libia y el norte de África.
En este contexto, la funcionaria indicó ayer que Acnur está elaborando planes de contingencia de cara a una posible
emergencia humanitaria, aunque con un margen de manio-

bra muy reducido debido al
bloqueo informativo impuestoporlasautoridadeslibias.No
obstante, ha señalado que la
ubicación geográfica del país
permite adelantar cuáles serán
los movimientos de sus ciudadanos para abandonarlo.
Los países mediterráneos
de la UE pidieron ayer a sus socios comunitarios la institución de un «fondo especial de
solidaridad» para afrontar las
crisis migratorias, como la registrada en Italia con la llegada
de unos 6.300 indocumentados desde que empezó el año.
Los titulares de Interior de la
UE se reunirán hoy en Bruselas
para debatir por primera vez
lasconsecuenciasdelasmigraciones ocasionadas por las revueltas del norte de África.

Siete parlamentarios del Partido del Congreso General
Popular, la formación que
gobierna enYemen, anunciaron ayer su dimisión por «la
situación en el país y la violencia sin justificación contra
los manifestantes», dijo un
diputado.

Arabia Saudí: medidas
económicas para
frenar las protestas
El rey saudí, Abdalá bin Abdelaziz, anunció ayer un millonario paquete de ayudas económicas. Entre las medidas
adoptadas por el monarca figuraelaumentoaunos10.000
millones de dólares el Fondo
de Desarrollo Inmobiliario
para satisfacer las demandas
crediticias y acelerar la obtencióndepréstamos.Asimismo,
ordenó eximir a todas las personas del pago de las letras
de los préstamos de ese Fondo obtenidos con la finalidad
de conseguir una vivienda.

Rechazan el nuevo
Gobierno de Egipto
El grupo islámico conservador egipcio Hermanos Musulmanes, el mayor de la
oposición, rechazó ayer la
nueva composición del Gobierno de Egipto que, a su
juicio, debería estar integrado por personalidades independientes.
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No hay falta de petróleo,
pero preocupa el precio
«Cada diez euros que sube el barril, nos cuesta 6.000 millones», según el
ministro Sebastián. Por ahora, no se plantea usar las reservas estratégicas
DAVID ROJO
drojo@20minutos.es / twitter: @RojoVegas

20 minutos

Aunque el petróleo libio supone un 13% del que se consume en España, su suministro puede perfectamente ser
suplido por otros países. Según fuentes oficiales, la preocupación, por tanto, no está
en el abastecimiento, sino en
el precio. La tendencia alcista
de los últimos meses se ha
acentuado con los conflictos.
El barril de crudo Brent
–que es el de uso habitual en
Europa– superó ayer los 110
dólares, lo que supone un aumento del 4 % con respecto al
cierre del martes.Y, dado que
el petróleo está en la producción y transporte de cualquier
producto, esto repercute mucho en la evolución económica: «Por cada diez euros que
sube el barril, nos cuesta
6.000 millones de euros a la
economía española; y a Europa le cuesta lo mismo que todo su presupuesto», explicó
ayer el ministro de Industria,
Miguel Sebastián.
Por eso mañana, su departamento llevará para su estudioalConsejodeMinistrosun
plan de ahorro energético del
que por el momento no se
handadomásnovedades,pero que, según adelantó el propio Sebastián, podría incluir
iniciativas de ahorro en iluminación,envelocidaddecarreteras y acceso a viales o transporte alternativo, medidas ya

Y aún podría
encarecerse más
La hispano-argentina Repsol
dejó de operar en Libia el martes, el mismo día que la petrolera francesa Total y la gasística italiana Eni redujeron su nivel de actividad. A esta lista se
sumó ayer la alemana Wintershall, filial de Basf , que ha interrumpido la extracción de los
100.000 barriles diarios que obtenía cada día. La austriaca
OMV, de momento, se mantiene expectante.

contempladas en la estrategia
aprobada en 2008, pero que
nunca se hicieron realidad.
El plan B
Ian Taylor, máximo responsable de Vitol, la mayor empresa de comercio de petróleo del
mundo, aseguró ayer: «Hay
una enorme e inesperada incertidumbre y se espera que
esto mantenga al alza los precios». Hay analistas que ya esperan que se supere el máximo de 147 dólares de julio de
2008. Ante ese escenario hay
un plan B que, por el momento nadie contempla y que
siempre pasa por la Agencia
Internacional de la Energía.
Solo mediante un acuerdo en esta organización pueden los países consumidores
reclamar a los productores de
petróleo que incrementen la
extracción.Peroademás,tam-

3 PREGUNTAS A...

Ferrán Tarradellas
Comisión Europea
en España y experto
en energía de la UE

1

¿Tiene Europa
riesgos de
abastecimiento?
La comisión sigue
muy de cerca los
acontecimientos,
pero no hay
problemas de
seguridad de
aprovisionamiento. España importa
únicamente un
1,5% de gas de
Libia y dispone de
suficientes
reservas. Por lo
que se refiere al
petróleo, la

producción en
Libia sigue activa,
y en todo caso, las
importaciones de
Libia son en torno
al 10% del
consumo total de
petróleo europeo.
¿Estudia la
Comisión
alguna actuación?
La Comisión no
considera que

2

haya necesidad de
tomar medidas
extraordinarias.
La UE tiene
diversas medidas
para hacer frente
a un problema de
seguridad de
aprovisionamiento
de petróleo y de
gas.
¿Se plantea la
Comisión
recurrir a la Agencia Internacional
de la Energía para
que actúe ante la
subida de precios
actual? No, esta
opción no se
considera en este
momento.

3

bién tienen que pasar por dicha agencia para dar uso a las
reservas estratégicas de petróleo que tiene cada país y que,
enelmarcodelaUE,equivalen

al consumo de tres meses. Pero solo pueden usarse si hay
una interrupción física del suministro, como sucedió en
2005 con el huracán Katrina.

FLASH

Vlastimir Djordjevic
ElexgeneraldelaPolicía
serbiafueayercondenado
porelTribunalPenal
Internacionala27añosde
prisiónporcrímenesdelesa
humanidadcontralos
albano-kosovaresen1999.

Ingrid Betancourt
Unjuezordenóquese
embargasenlosbienesdela
excandidataalapresidencia
deColombia(secuestrada
durantemásdeseisañospor
lasFARC)debidoalproceso
dedivorcioquemantienecon
suexmarido.

9

EE UU no matiza
si trasladará
el plutonio
de Palomares
Sin plazos. EE UU expresó
ayer –a través de un interlocutor de la Embajada de Madrid–
su «compromiso a seguir colaborando» con España en una
solución definitiva para la limpieza de los terrenos contaminados de Palomares, aunque
obvió plazos y eludió responder si Washington se llevará el
plutonio que dos de sus bombas nucleares dejaron en 1966
en la localidad almeriense.
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Mata a su pareja y
luego se va a comprar
un cupón de la ONCE
Él tiene 74 años y ella tenía 32. Ha sucedido enValencia. Una niña
de 5 años avisa en el cole de que han matado a su madre en Reus
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Mató a su pareja de varias puñaladas y luego bajó a la calle a comprar un cupón de la
ONCE. Al vendedor le informó de lo que había hecho:
«Acabo de matar a mi mujer».
La Policía Nacional detuvo
ayer enValencia a un ciudadano uruguayo de 74 años acusado de matar a su novia, de
32 años y boliviana, en la casa que ambos compartían en
la calle Gregorio Gea.
De momento poco se sabe
del crimen. La Policía encontró
a la víctima en casa con varias
puñaladas. La pudo matar de
madrugada, ya que los vecinos
oyeron una fuerte discusión y
golpes en las paredes. Pero no
fue hasta las diez de la mañana
cuando se avisó a la Policía. Lo

2

Jubilación
anticipada a los 61
Ser víctima de violencia machista también se tendrá en cuenta
a la hora de poder jubilarse anticipadamente. El anteproyecto de ley de reforma de las pensiones incluye que las trabajadoras que hayan sido víctimas de
maltrato pueden retirarse a los
61 años. El otro requisito es haber cotizado 33 años a la Seguridad Social. Con esta reforma,
solo los trabajadores cuyas empresas estén en crisis y hayan
cotizado 33 años pueden jubilarse, pero el nuevo texto ha incluido a las mujeres maltratadas,
que no tienen que cumplir además el requisito de estar en una
empresa cuya situación económica sea mala. Esta reforma se
aprobará este año.

de las 13 víctimas de este año

habían denunciado a su pareja y agresor,según las estadísticas
de la secretaria de Estado de Igualdad

hizo el vendedor de cupones
después de que el presunto
asesino le confesara lo sucedido, «tranquilo y sereno».
Según informó la Policía,
la víctima no había solicitado
orden de alejamiento.Tampoco consta que hubiera presentado denuncia alguna contra
su pareja. La investigación sigueyélestádetenidoalaespera de pasar a disposición judicial. Este crimen eleva a 12 el
número de muertes por violenciamachistaenloquevade
año. Una cifra que puede subir
a 13 si se confirma que la mu-

Q LAS BOLSAS, AYER

jer encontrada muerta el martes por la noche en su casa de
Reus (Tarragona) fue asesinada por su pareja, que está siendo buscada por los Mossos.
Apuñalada por la espalda
La víctima, Montse, española
de44añosyagentedeseguros,
vivía con su presunto agresor.
Se habían reconciliado tras
una separación. Ha sido la hija de la pareja, de cinco años,
quien informó del crimen a
sus profesores cuando acudió
sola ayer por la mañana al colegio. La madre tenía una pu-

ñaladaenlaespalda.Teníaotra
hija de 15 años fruto de una relación anterior.
El principal sospechoso del
crimenesunhombredeorigen
sudamericano de 34 años que
ya tenía una condena por maltratoaMontseen2006yotrade
2010 por incumplir una orden
de alejamiento. Se le está buscando. Durante el año 2010, 73
mujeres perdieron la vida como consecuencia de la violenciamachista.Perolos13crímenesdelañosuperanyaconcreces a los cuatro que se habían
producidoen2010enestemismoperiododetiempo.EltrágicomiércolesllegótambiénhastaTorreviejadondeamediatarde se hallaba el cadáver de una
mujer,alparecercon«signosde
violencia», en un domicilio del
municipio alicantino.
Estos sucesos no fueron los
únicos casos de violencia de género que acaecieron ayer. En
Ceuta, una mujer, de 48 años,
se encuentra herida grave tras
ser agredida en su domicilio de
por su expareja, un subteniente del Ejército que tenía orden
de alejamiento y que también
atacó a uno de los hijos de ambos, de 22 años. Y además, los
Mossos detuvieron a un vecino
de Salt (Girona), de nacionalidad marroquí, que se desplazó
hasta Dusseldorf (Alemania)
para matar a su expareja. La
mujer había huido de su lado a finales del año pasado y
el asesino no paró hasta localizarla. Dio con ella el 18 de febrero y la mató.
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SEGUNDOS
Telefónica bate el récord
de reparto de dividendos
en crisis: 1,6 € por acción
Telefónica repartirá un dividendo de 1,60 euros por acción para el ejercicio 2011, un 14,3% más que la retribución del año anterior y más del 9% sobre el valor
de sus títulos, 17,87 euros al cierre de esta jornada. Se
trata del mayor reparto de dividendos de una empresa española en plena crisis. La multinacional fraccionará el pago del dividendo en dos tramos.El primero se realizaría en el segundo semestre de este año, y
el segundo,en el primer semestre de 2012.La firma presidida por César Alierta, que ya realizó un primer pago de 0,65 euros brutos con cargo a 2010, previsiblemente abonará en mayo los 0,75 euros que restan
para completar la retribución de ese ejercicio.
en su contra en 2006 ratificaron ayer ante el juez que
esas interrupciones no fueron «accidentales».

Custodia para un
padre extoxicómano
Detienen por primera
vez el envejecimiento

La Bolsa española enlazó ayer su cuar- 10.600
ta jornada consecutiva a la baja afectada por la tensión en Libia y el consiguiente aumento del Ibex 35
precio del petróleo, que superó los 110 dólares por barril. M 0,64%
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cación, el transporte y las oficinas públicas en Grecia se vieron afectados ayer por una nueva
huelga general. En las protestas, radicales lanzaron cócteles molotov a la Policía (foto). REUTERS
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El Ibex cae por cuarta
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OTRA HUELGA GENERAL PARALIZA GRECIA. La sanidad, la edu-
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Científicos españoles y estadounidenseshanlogrado
por primera vez rejuvenecer las células de enfermos
del síndrome de Hutchinson-Gilford (foto), cuya esperanza de vida máxima es
de 15 años debido a su envejecimiento precoz.

Corte no accidental
en el vídeo del Faisán
Lostresguardiascivilesque
informaronsobreloscortes
enlacintaVHSquegrabóel
barFaisándeIrún(Guipúzcoa) cuando se dio el «chivatazo»quealertóaETAsobre una operación policial

El Supremo ha confirmadounasentenciadeunjuez
de Oviedo que devuelve la
custodia de un hijo a su padre,extoxicómano,exdelincuente y discapacitado. El
niño estaba tutelado por el
Principado desde que nació, en 2005.

Otros 100 muertos
en Nueva Zelanda
Los equipos de salvamento
en Nueva Zelanda abandonaronayerelintentoderescate a unas 100 personas
atrapadasbajolasruinasde
un edificio derrumbado
por el terremoto del martes
en Christchurch. Cerca de
300 personas siguen desaparecidas por el seísmo.

La niña Mari
Luz estaba
viva cuando la
tiraron a la ría
Murió ahogada. La causa de
la muerte de Mari Luz Cortés
fue «asfixia mecánica por sumersión», lo que es compatible con una sumersión vital,
esdecir,queestabavivacuando llegó al agua, según la autopsia practicada al cadáver
por miembros del Instituto de
Medicina Legal de Huelva.
Los médicos forenses que
practicaron la autopsia prestaron ayer declaración en la
sexta jornada del juicio e indicaron que la aparición de diatomeas –microalgas en suspensión en el agua– en la médula ósea del cuerpo de la
menor significa que respiró el
agua en la que se encontraban y, por tanto, el torrente
circulatorio estaba activo.
Funcionarios del Instituto Nacional de Toxicología
apuntaron que estas diatomeas se corresponden con las
que se encuentran en la zona del río Tinto en Huelva, en
cuyo Estero del Rincón se
considera que el acusado
Santiago del Valle pudo arrojarla. Sobre la fecha de la
muerte, los forenses dijeron
que se produjo en un periodo
igual o superior a 4 semanas
antes de su hallazgo, flotando
en la ría de Huelva, el 7 de
marzo. Asimismo, se descarta
que la menor fuera objeto de
una agresión sexual, si bien
no es posible determinar si
sufrió tocamientos. También
testificaron las forenses que
evaluaron la capacidad procesal de los acusados. No encontraron «signo alguno de
trastorno mental» en Santiago delValle, a pesar de que este cobra una paga por una minusvalía psíquica.

PUBLICIDAD

JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2011

11

ACTUALIDAD
JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2011

Prueban un
GPS que avisa a
Emergencias si
hay un accidente

ENCUENTRO DIGITAL
EN 20minutos.es

SEGUNDOS

«La corrupción
se lucha
eliminando
la tentación»
Álvaro Nadal
Portavoz Comisión de
Economía y Hacienda del PP

El sistema podría reducir el número de
fallecidos un 15%, según la DGT. Quieren
que sea obligatorio para los coches nuevos
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El año pasado, 1.730 personas perdieron la vida en España en accidentes de tráfico.
El 75% de ellas, unas 1.300, fallecieron en los primeros 60
minutos tras producirse el siniestro. Este tiempo, más conocido como la «hora de
oro», es clave para salvar la vida de los heridos.
Por ello, la Comisión Europea ha puesto en marcha el
proyecto E-CALL. Se trata de
un GPS que se activa en caso de una colisión. Gracias a
él, los equipos de emergencias sabrán de inmediato
cuándo y dónde ha tenido lugar el accidente. También conocerán todo los datos del
vehículo y los de su dueño o
si hace falta un helicóptero
para realizar el rescate.
Instalado de serie
Con el nuevo sistema se reducirían los tiempos de intervención y se podría rebajar
un 15% el número de fallecidos, explicó ayer el director
de la DGT, Pere Navarro.También reveló que el aviso del
GPS se realizará a una plataforma que discriminará los
avisos para evitar que los servicios de emergencias acudan cuando se trate de una
colisión sin heridos.
La plataforma podría tener
algún sistema de comunicaciónparacontactarconelcon-

En un país con cuatro millonesymediodeparadoselproblema no es que falten trabajadores, sino que no hay trabajo. La medida del Gobierno
no es urgente.

Guía de primeros
auxilios al volante
Sanidad y Tráfico han elaborado una guía de recomendaciones para aumentar la supervivencia de las personas que
resultan heridas en un accidente de tráfico, sobre todo en la
primera o segunda hora tras
el siniestro, cuando se registran el 75% de las muertes. El
texto explica, entre otras cosas, cómo evitar que se obstruyan las vías nasales o cortar un
shock hemorrágico.
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conductores
podrían haber salvado la vida
en 2010 con el sistema E-CALL,
según la DGT

ductor y confirmar el alcance
del siniestro. «Funcionaría comounadeestasalarmasdeseguridad que saltan y te llaman
para ver si está todo correcto o
si solo ha sido una falsa alarma», explicó Navarro.
El sistema E-CALL ya se
está probando en algunas zonas de la UE. De dar buenos
resultados, la Comisión Europea obligaría a los fabricantes
de vehículos que comercializan en la UE a instalarlo de
serie. No se sabe si los vehículos de dos ruedas también
tendrán que instalar este sistema de alerta.

Guerra y Bono ven lícita
la pugna por liderar el PSOE
Las frases pronunciadasellunes por Carme Chacón, sobre
la madurez de España para
aceptar un Gobierno liderado
por «una presidenta catalana»
y el apoyo tácito a la celebración de primarias si Zapatero
decide no presentarse a las generales,siguenlevantandopolvareda. El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra,
en declaraciones a TVE dijo
que España está preparada
para «cualquier líder», pero
hace falta tener «líderes preparados». Guerra evitó pronun-

Q ¿Era necesario el aumento
de la edad de jubilación? (ROB)

ciarse sobre la posible sucesión de Zapatero.
Porsuparte,elpresidentede
la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados, José Bono, expresó en una entrevista a Telecinco su rechazo a
celebrar primarias aunque reconoció el derecho de las nuevasgeneracionesdelPSOEaescoger la «propia estrategia de
partido», consideró lícito que
cualquier ministro quiera liderar el partido. «El que no quiera la secretaría general, que se
vaya de monaguillo», matizó.

Q ¿Qué le parece el pacto alcanzado entre sindicatos, patronal y Gobierno? (JAV)

EL REY SOBRE EL 23-F: «ESTAMOS MUCHO MEJOR»
Don Juan Carlos dijo ayer, en el acto del 30 aniversario de la intentona golpista, que cuando recuerda el 23-F piensa que hoy en España «estamos mucho mejor». «Hoy he dormido bien, a diferencia de aquella noche». En la foto, el rey sale del Congreso junto a Bono, Zapatero, Carrillo,
Landelino Lavilla y Miguel Roca. En el retrato oficial, faltó Fraga por un fallo de protocolo.
EFE

Un ladrón siembra
el pánico en Ibiza
«Un ataque indiscriminado». Así calificó ayer el alcalde de Sant Antoni (Ibiza) la huida de un ladrón
que en su camino llegó a
apuñalar y herir a 12 personas. El agresor, un marroquí de 41 años, había sido
sorprendido intentando
robar en un supermercado
de esta localidad ibicenca.

ZP prefiere no discutir
durante el 23-F
El líder del PP, Mariano Rajoy,acusóayerenelCongreso al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,deser«unlastrepara
la economía española», a lo
que Zapatero le contestó:
«Noesundíaenelquequiera discutir», en alusión al 30
aniversario del 23-F.

Concentración en
Barajas contra la
privatización de Aena
Varias decenas de empleados de Barajas se concentraron ayer en la T4 «al son
de una cacerolada» para
expresar su rechazo a la
privatización de Aena, que
será aprobada mañana por
el Consejo de Ministros.

Tres millones de
españoles padecen
una enfermedad rara
EnEspañaseestimaquetres
millones de personas padecen alguna de las 6.000 enfermedades raras que hay
catalogadasenelmundo,un
campo científico y médico

Las víctimas protestarán
para que ETA no esté en
las elecciones de mayo
La Asociación deVíctimas del Terrorismo (AVT) y otras
siete asociaciones y fundaciones de víctimas han convocado una manifestación para el próximo 9 de abril
en Madrid para protestar por «la vuelta de ETA a las instituciones» y por la salida de terroristas de la cárcel mediante «apaños» penitenciarios. «No aceptamos ni el
plan A de Sortu, ni el plan B de las agrupaciones, ni el
plan C de Eusko Alkartasuna», ha advertido la AVT en
un comunicado suscrito también por Dignidad y Justicia,la Fundación Miguel Ángel Blanco y la Asociación
de Ayuda a lasVíctimas del 11-M,entre otras.La AVT ha
llegado a convocar desde el año 2005 una decena de
marchas contra ETA.
en el que, si bien en la última
década se han conseguido
progresosimportantes,existemuchoterrenoaúnporrecorrer, según los investigadores. Estos son algunos de
los datos dados a conocer
ayer en la III Jornada Investigar es avanzar, organizada
por el Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras.

‘Caso Mercasevilla’:
900.000 € de multa

La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 21
meses de suspensión para
cargo público y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados por la presunta petición de comisiones
ilegales en Mercasevilla,
entre ellos el exdelegado de
la Consejería de Empleo en
Sevilla Antonio Rivas.

Archivada parte de la
causa contra Luna
ElTribunal Superior de Justicia valenciano ha archivado parcialmente la causa
contra el portavoz del PSPV
en Les Corts, Ángel Luna,
por mostrar públicamente
un informe secreto sobre el
caso Gürtel, y ha ordenado
continuar las diligencias
que se iniciaron posteriormente por encubrimiento.

Obama no defenderá
la prohibición del
matrimonio gay
La Administración Obama
señaló ayer que no defenderá más la constitucionalidad de una ley federal que
prohíbe el reconocimiento del matrimonio homosexual, según informó ayer
la edición digital de The
Washington Post.

Hubiese sido necesario
abordar cuestiones como el
déficit público, el acceso al
crédito, la negociación colectiva o la competitividad.
Q ¿Cómo crearía empleo juvenil? (MUSTELAPUTORIS)

Crear puestos de trabajo es
la labor de la política económica en general, que sean para los jóvenes es cuestión de
dar incentivos adecuados y la
formación necesaria, es decir,
discriminación positiva.

JORGE PARÍS
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BIO

Madrid, 1970. Estudió Económicas y Derecho en la Universidad de Harvard. Actualmente es diputado.

Q ¿No cree que el catastrofismo
del PP es perjudicial para España? (ANGIEX)

Callarse cuando las cosas se
hacen mal sería traicionar
a los españoles y a nuestros
principios. Al Gobierno le
gustaría tener una oposición más dócil, pero, afortunadamente, estamos en una
democracia.
Q ¿Qué piensa de la corrupción y por qué, si no la combaten como los del PSOE, pretenden que la gente honesta
les vote? (JESUSCF1)

El PSOE no combate la corrupción mejor que otros.
Aunque, es verdad que ha
habido un problema, especialmente en algunas administraciones locales, relacionados con la financiación
urbanística. La mejor manera de evitar estas cosas es
que no haya la tentación.
Necesitamos una reforma
urbanística y de la financiación local que elimine de
raíz el problema.
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ALINEADOS

Cesc Fábregas

LESIONADO G El capitán del
Arsenal se lesionó ayer ante el
Stoke City y podría
ser baja el 8 de
marzo ante el Barça
en la vuelta de los
octavos de final de la
Champions.

Manuel Martínez

Florentino Pérez

CAPITÁN G El veterano lanzador
de peso será el capitán de la
selección española
que disputará los
Europeos de
Atletismo de París,
del 4 al 6
de marzo.

«PAPÁ ES HUMANO»
G Tanta o más repercusión que el empate del
Madrid en Lyon en Champions tuvo ayer la
celebración del presidente blanco, Florentino Pérez,
con el gol de Benzema. «Le mandé un mensaje
felicitándolo y él me contestó: Tu papá es humano»,
dijo ayer en la Cope la hija de Florentino, Cuchi.

Hay vida a los 100 años
La selección española de rugby busca una nueva identidad

con un equipo formado por dos tercios de nacionalizados
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los jugadores de la selección
española de rugby hicieron
ayer un alto en sus entrenamientos para inaugurar en la
estacióndeCercaníasdeSol,en
Madrid, la exposición 100 años
de rugby en España.
Losdocumentosmásfiables
sitúan el primer encuentro de
este deporte en España en mayo de 1911, cuando el Club DeportivoEspañolseenfrentócon
el equipo francés del Patrie. Un
siglo después, España ha iniciado una nueva vida con el entrenadorgaloRegisSonnesalfrenteyconunequipoenelquedos
tercios de los jugadores son nacionalizados. «Hay 11 españoles, 10 franceses, 9 argentinos, 1
georgiano y 1 inglés.Traer gente de fuera mejora el nivel de los
españoles. No supone ningún
problema. Por ejemplo, todos
tenemosquehablarencastellano. Da igual que sea mal o
bien», nos cuenta Martín Heredia, uno de los capitanes, de
origen argentino y que mide
1,85 metros y pesa 87 kg.
El técnico, Sonnes, está intentando darle al equipo una
nueva identidad: «Los españoles no son tan grandes ni fuertes
como los británicos o los neozelandeses. Buscamos un juego
rápido, técnico y colectivo, como el que desarrollan las selecciones de fútbol y baloncesto.
Queremos transmitirle al juego
la alegría de la vida del español».
Tanto entrenador como capitán reflexionan sobre el desconocimiento del gran público
español sobre el rugby. «Aquí
hay otros deportes que abarcan mucho y no dejan espacio.
Para que veas, en Argentina, en
el último Mundial de Rugby se
cambió un Boca-River porque
jugaba la selección. Está claro
que, además, tenemos que
conseguir resultados», explica
Martín. En este punto también
incide Sonnes: «Se necesitan
para que la gente se ilusione y
los niños tengan referentes».
«No somos bestias»
Heredia y Sonnes quieren desterrar el mito de que es un deporte para brutos. «No somos

Pau Gasol

PALIZA A LOS HAWKS G Los 14
puntos y 10 rebotes del ala-pívot
catalán, unidos a los
20 tantos de Bryant,
sirvieron para ganar
con facilidad a los
Atlanta Hawks
(104-80).

SEGUNDOS
Khedira, entre dos y
tres semanas de baja
tras lesionarse en Lyon
Sami Khedira, centrocampista internacional alemán
del Real Madrid, sufre una rotura fibrilar en el muslo izquierdo y estará entre dos y tres semanas de baja, informó ayer el club blanco. Khedira se lesionó en el encuentro de Champions del pasado martes en Lyon ante el
Olympiqueyayerfuesometidoaunaresonanciamagnética en Madrid. Los servicios médicos del club diagnosticaron que sufre «una rotura fibrilar grado II de la zona
uniónmiotendinosapsoas-ilíacoenelmusloizquierdo».
El alemán se retiró del campo tras sentir un pinchazo y
dejó su puesto en el minuto 68 a Lass Diarra.

Martín Heredia, capitán, placa al seleccionador español, Regis Sonnes (dcha.)

Este sábado,
contra Ucrania
El XV del León disputará el
sábado (16.00 h), en el estadio Universidad Complutense de Madrid, la tercera jornada del Campeonato de Europa o VI Naciones B, contra
Ucrania. En las dos anteriores, cayeron ante Rusia (2428) y Georgia (60-0). «Son
equipos mundialistas. Aún
nos quedan un poco lejos.
Ucrania es más de nuestro nivel», afirma el seleccionador,
Regis Sonnes. «A medio plazo tenemos que ir mejorando
para subir en el Europeo. A
largo, ¿por qué no pensar en
un título?», se pregunta Martín Heredia, el capitán.

bestias», comenta el jugador.
«Hay que mirar más allá. Cada
tipo de físico tiene su puesto
en el campo. Hay bajos, altos,
fuertes, rápidos... Es una lección que te da el rugby: aprender a aceptar al otro».

JORGE PARÍS

5 PREGUNTAS SOBRE LA MODALIDAD SEVEN A...

Isabel Rodríguez

4

Capitana del equipo
femenino de rugby

1

El rugby a siete
(seven) será
olímpico tras 2012.
Llega otra época...
... Y ayudas, como
las becas ADO,
para su desarrollo.
Los jugadores
podrán profesionalizarse más, sin
compaginarlo con
un trabajo o unos
estudios... Marta
Pocurull perdió un
trabajo por ir a un
Mundial.
¿Cómo resumir
el seven? Como
muy espectacular,
aun sin conocer las
reglas, más que el
rugby a quince.
Las carreras, los

2

placajes, el reto de
la evasión...
¿Cuáles son las
diferencias? En
el rugby a quince
lo más importante
es la posesión y el
avance. En el
seven prima la
posesión, la
paciencia, incluso
la concesión de
metros, y marcar
la diferencia en
cuanto se pueda.

3

También en lo
físico... En el
rugby tienes que
tener cualidades
de evasión y
aptitudes para
afrontar el
contacto, pero en
el seven se busca
más una mezcla
de habilidad y
fortaleza.
Las chicas
tienen más
nivel... Sin duda el
quince femenino
ha tenido mejores
resultados [Ganó
tres europeos:
1995, 2003 y 2010]
que el masculino,
pero el trato no es
igual. Con el
seven el proyecto
es parejo en
J. F. C.
medios.

5

EL BAYERN TUMBA AL CAMPEÓN
Un gol de Mario Gómez en el último minuto dio ayer el triunfo (0-1) al Bayern de Múnich ante el Inter, actual campeón,
en el choque de ida de los octavos de final de la Champions.
Por otra parte, Marsella y United empataron (0-0). EFE

Forlán será duda
ante el Sevilla

Pep Guardiola
firma su renovación

EldelanterodelAtléticosufrió ayer un esguince de
grado 1 en el tobillo izquierdo durante el entrenamientoenlaCiudadDeportiva de Majadahonda,
por lo que es duda para el
partidodelsábadofrenteal
Sevilla en el Calderón.

Sin hacer ningún tipo de
declaración tras el acto,
Pep Guardiola acudió
ayer al mediodía a las oficinas del Barcelona para
estampar su firma en el
contrato que lo unirá al
club un año más, hasta
2012, después de anunciar su continuidad hace
unas semanas.

Xavi cree que estará
listo para Mestalla
El centrocampista del Barça, que sufre una rotura fibrilar en el sóleo de la piernaizquierdaqueleimpedirá jugar el sábado en Son
Moix, espera reaparecer en
Mestalla la siguiente jornada. «No debe haber problemas para que pueda estar
ante el Valencia. Es una lesión pequeña», dijo.

El Madrid, a asegurar
el liderato en Europa
El Real Madrid tratará de
certificar hoy (20.30 h./
TD) matemáticamente el
liderato del grupo G de la
segunda fase de la Euroliga en la pista del Partizan
serbio, con lo que se garantizaría el factor cancha
en los cuartos de final.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

ROGER FEDERER se clasificó para los cuartos del

LA DANESA Wozniacki, nº

torneo de Dubái al ganar a Marcel Granollers (6-3 y 6-4).
Novak Djokovic eliminó a Feliciano López (6-3, 2-6 y 6-4).

1, ya está en cuartos de Doha
tras ganar a la rusa Petrova.

EN LA NIEVE. La plantilla del Valencia gozó ayer de un
entrenamiento diferente: ruta con raquetas por el centro
de esquí de Valdelinares (Teruel). Y encantados, claro.

EL GOLPE DEL ROJO. El malagueño Miguel Ángel
Jiménez, durante la primera ronda del Torneo de golf de
Marana, en Arizona (EE UU). FOTOS: REUTERS Y ARAMON

La reacción
del Sevilla
llega tarde

SEGUNDOS

Dominio
de Honda
en Sepang
El fabricante japonés
Honda demostró ayer
su superioridad en la
segundajornadadeentrenamientos de MotoGP en el circuito malayo de Sepang copando las tres primeras
posiciones.Stoner volvióasermásrápidoseguidodePedrosayDovizioso. Jorge Lorenzo,
actual campeón mundial, acabó quinto con
suYamaha.

Cayó eliminado en la Liga Europa en

un partido que solo dominó tras el
gol de Luis Fabiano en el minuto 70
OPORTO
SEVILLA

0
1

Estadio Do Dragao: 30.000 espectadores

OPORTO Helton; Fucile, Rolando, Otamendi,
Álvaro Pereira; Fernando, Joao Moutinho (Sapunaru, m. 71), Belluschi; Varela (Maicon, m.
86), Falcao (Guarín, m. 71), Hulk.
SEVILLA Javi Varas; Sergio Sánchez (Luis Fabiano, m. 55, Fazio, Alexis, Fernando Navarro;
Jesús Navas, Zokora (Medel, m. 45), Rakitic,
Perotti (Rodri, m. 86); Kanouté y Negredo.
GOLES 0-1 (m. 70): Luis Fabiano.
ÁRBITRO Howard Webb (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Fernando Navarro, del
Sevilla, y a Belluschi del Oporto. Expulsó con
roja directa a Álvaro Pereira y por doble amarilla a Alexis.

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

20minutos

El Sevilla se despidió ayer de la
Liga Europa después de vencer
en el partido de vuelta de los
dieciseisavos de final en Oporto con un solitario gol de Luis
Fabiano, que no sirve para remontar el resultado de 1-2 encajado en el Pizjuán por el valor

El Villarreal
necesita marcar
El Villarreal recibe esta noche
(21.05 horas; Cuatro) al Nápoles
italiano en su primera ‘final’ de
la temporada, ya que el club
castellonense ve en la Liga Europa una magnífica oportunidad para levantar el primer título de su historia. El equipo
amarillo espera rentabilizar el
empate (0-0) de la ida para pasar a los octavos de final. «Jugamos bien en Nápoles y ahora tenemos que marcar», manifestó
ayer el delantero brasileño Nilmar.

14

partidos
de Liga tiene ahora el Sevilla
por delante para intentar
sacarse un nuevo billete
europeo

Décima victoria
de Nico Almagro

Jesús Navas salva la entrada del jugador del Oporto Otamendi, ayer en Do Dragao.

doble de los goles fuera de casa.
El equipo de Gregorio Manzano reaccionó demasiado tarde
y solo dio sensación de poder
remontar en la última fase del
partido. El Sevilla no cuajó un
buen encuentro y desde los primeros minutos fue a remolque.
La ocasión más clara llegó por
medio de Falcao con un poderoso remate de cabeza al lar-

guero tras un buen centro desde la banda izquierda de Varela. Mientras, el Sevilla trataba
de cazar algo a la contra, pero ni
Perotti ni Navas fueron estiletes
peligrosos, así como la pelea de
Negredo y Kanouté en ataque
apenas sirvió para algo en la
primera mitad. La cosa mejoró en la segunda parte para los
sevillistas, pero su dominio no

se transformaba en llegadas
hasta que Luis Fabiano marcó
en el minuto 70 tras un fantástico pase de Negredo. Helton ni
lavio.InsistióelSevillaenlosúltimosminutosconelpartidoya
completamente roto. Las contras se sucedieron en una y otra
área, pero el único remate con
veneno, obra de Kanouté, se
marchó fuera.

Freire (i.) lanza el sprint mientras
una caída afecta a varios ciclistas.

ra de clavícula–, pero Freire, a
sus 35 años (cumplidos el 15
de febrero), sigue al pie del cañón, sueña con una cuarta
Sanremo, se ilusiona con la
Amstel Gold Race y otea el futuro en laVuelta y el sueño del
cuarto Mundial.
Pero con menos palmarés,
y afectado por la nociva Tourobsesión, el luxemburgués
Andy Schleck, segundo en el
pasado Tour, rodó escapado
139 de los 174 km de la etapa
y los objetivos, entonces sí, llegaron al éxtasis. J. F. DE LA CRUZ

Óscar Freire repite en la meta de Córdoba
de la Vuelta a Andalucía con su triunfo 70
Andy Schleck se prueba y
Markel Irizar sigue líder. Óscar Freire es eterno. Desde que
pasó a profesionales, en 1998,
el cántabro nunca ha faltado
a su cita periódica con la victoria. Con altos y bajos por las lesiones,eltricampeónmundial,
el triganador de la clásica Milán-Sanremo, el multivencedor de etapas en Tour (3) y

Vuelta (7) estrenó ayer su palmarés en 2011 y sumó, nada
menos, el éxito 70: al sprint,
Freirevenciólacuartaetapade
una Vuelta a Andalucía que
hoy acabará en Antequera y
mantiene a Markel Irizar, superviviente al cáncer, de líder.
No le era desconocida la
gloria en la meta de Córdoba,
donde ganó una etapa de la

Vuelta2000,oenlapropiaronda andaluza, sin ir más lejos,
del año pasado. Cambian los
rivales, los materiales, los colores de los maillots y hasta las
circunstancias de las llegadas
–ayer, una valla movida por el
vientoprovocóunacaídaa100
metros del final que mandó al
hospitalalvitorianoKoldoFernández de Larrea con fractu-

VELUDO / EFE

EFE

EltenistaNicoAlmagro
se clasificó ayer para la
segunda ronda del torneo de Acapulco al
vencer (6-3 y 6-2) a Hanescu. Es el décimo
triunfoconsecutivodel
murciano, campeón
este año en Brasil y
Buenos Aires. Fernando Verdasco cayó ante
el brasileño Belluci.

A un paso del
quinto título
Toni Bou podría conseguir de manera matemática su quinto título mundial de XTrial en pista cubierta,
en el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid, el
próximo 12 de marzo.

Ander, en
los Mundiales
El piloto catalán Ander Mirambell afronta
desde hoy el Mundial
de skeleton, con la intención de «poder luchar por el Top 20» en
la pista alemana de
Koenigssee.
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¿Por qué no
reclamamos más?
Antes pensaba que no se reclamaba más por el miedo
escénico o porque a veces no
se nos facilita ni el bolígrafo.
Pero como sufrido usuario,
tras varias reclamaciones, he
comprobado en mis carnes
cómo me contestaban de
malas maneras por teléfono,
o con una carta tipo duplicada y sin relación con mi
queja, o con grandilocuencia
pero sin valorar compensaciones económicas.
No sé si habrá alguien revisando el sistema de reclamaciones, no lo parece. Así que al
fin he llegado a la conclusión
de que la gente no reclama
porque nos tratan como idiotas y nos hemos dado cuenta
de que no merece la pena, que
esto es desperdiciar nuestro
tiempo y que además es desagradable comprobar que alguien nos toma el pelo. Javier
López.

GRAVE ERROR
DE CÁLCULO
Un estudio de la FAO de 1995,
cuando la población mundial era
de 5.800 millones de personas,
preveía que en 2010 alcanzaríamos la cifra de 7.200. A finales de
año, la propia FAO ha reconocido que no se han superado los
6.800, lo que supone admitir un
error de cálculo del 30%. Un nuevo estudio del mismo organismo
hecho en 2010 prevé una población de 9.200 millones para el
año 2050; es decir, unos 2.400
más que los actuales. Si en 15
años (1995-2010) se falla en un
30%, ¿qué error puede cometer
en una predicción a 40 años? Ésta no es una cifra irrelevante,
pues es empleada de forma machacona en noticias, foros y tertulias para explicar actuaciones
acerca del cambio climático, hacer resurgir tesis maltusianas
por la supuesta escasez de alimentos o justificar el control de
la natalidad. José María Santos.

Reflexión electoral
Si la Administración ha procedido a recortarnos toda clase de servicios, sueldos y pensiones al tiempo que ha subido el IVA y el precio de los
productos más necesarios,
reflexiono y me pregunto que
si la Ley Electoral establece
un número de diputados en
el Congreso y en los Parlamentos autonómicos y de
concejales en los ayuntamientos, a elegir según el número de habitantes, por qué
no se reducen también el número de los mismos. Personalmente me sentiré igualmente representado en esas
instituciones con 30 que con
60 electos, por decir una cifra.
A cambio, ahorraremos en
sueldos, dietas, gastos... de
sus señorías, aplicando a esas
instituciones los mismos recortes que al resto de los ciudadanos. Que alguien nos
eche las cuentas de lo que se
podría ahorrar. J. Borrega.

Público y privado
Ahora que se acercan las elecciones, me cuestiono la incompatibilidad manifiesta
que se da entre la faceta pública de determinados políticos y su papel dentro de un
determinado partido. Aquellas personas con un cargo
público no deberían presentar su imagen al servicio de
unos intereses privados. ¿Cómo acuden hasta esos sitios?
¿Usan el coche oficial o los
servicios de seguridad que
pagamos entre todos para defender unos intereses que no
son para los que han sido designados? Belén Écija.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?

¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O
QUÉ ESCULPES? Hagasloquehagas,siquieresverlopublicadoen 20minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

La OTAN y los tiranos
del norte de África
Ayer martes me desilusionó
mucho Dicho a mano, la sección diaria de su humorista
gráfico Eneko. Suele ser un
hombre sensato, pero ayer
actuó como un demagogo
con su viñeta Oriente, en la
que compara a la OTAN con
regímenes autoritarios como
los de Túnez, Egipto y Libia.
Señor Eneko, los dictadores
de estos países asesinan a su
pueblo por pedir más libertad
y democracia. La OTAN, si
mata a los ejércitos de esos tiranos es para defender precisamente a esos pueblos
oprimidos. A. G.

My Feets, acrílico enviado por Teresa Piñeiro.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

LA PREFERENCIA: COMPRAR CASA
TENDENCIAS Q Un estudio reciente
pone de manifiesto cómo los españoles
siguen prefiriendo comprar piso
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Ni la crisis ni los cambios ni
los nuevos tiempos han convencido a los españoles: la
compra continúa siendo, si
se les pregunta, su preferencia. Así lo ha reflejado el último barómetro (elaborado
por Remax): el 71,4% buscaba propiedades para comprar, frente al 44% de la encuesta global de Europa. El
alquiler, en consecuencia,
no acaba de triunfar en
nuestro país: solo un 4,8% se
decanta por esta opción,
frente al 7% europeo. Aunque, como veremos más
adelante, hay ciertos matices en estos datos.
La edad manda
Si nos fijamos en el dato global europeo, comprobamos
lo previsible y es que son las
personas con edades comprendidas entre los 35 y los 50
las más interesadas en comprar (72,7%), mientras que los
más jóvenes, los de entre 25 y
35 años, son quienes prefieren el alquiler (58,8%). Sin
embargo, en España el porcentaje de personas con menos de 25 años y los que están
entre los 35 y 50 han mostrado tener igual predisposición
al alquiler.
Esto indica que en España cada vez hay más personas con edades superiores
a los 35 años que optan por
el alquiler. En el resto de Europa, este porcentaje es del

15%, mientras que en España es algo mayor: del 17,6 %.
Los más jóvenes (entre 20
y 25 años) salen más tarde de
casa en comparación con
los demás europeos. En el
resto del continente, un 30%
de la población con esta
edad alquila vivienda, mientras que en España este porcentaje se reduce a casi la
mitad.
Los más demandados en
nuestro país siguen siendo
los pisos y apartamentos. No
obstante, los españoles aún
no ven la inversión en vivienda como un modo de
asegurarse una buena jubilación, pues tan solo el
36,4% compra con esta finalidad. En el resto de Europa este
porcentaje es considerablemente
mayor: el 50%
lo hace con el
citado propósito.
Donde todos
coinciden
es en la preferencia por el
centro de las ciudades como
zona para comprar (45%),
seguidos por el extrarradio,
que ya supone el 38% de la
ubicación de las viviendas
adquiridas.
El resto del porcentaje,
19%, se corresponde con lugares fuera de las ciudades
y su zona de influencia, más
cercanas al campo y los pequeños pueblos.

Que el FROB
compre pisos
En cuanto a los precios,
este estudio confirma un
descenso más acusado frente al resto de Europa. La gran
mayoría de las personas que
respondió a la encuesta considera que los precios de los
alquileres sí han bajado, al
igual que ocurre con el coste
de las viviendas en venta.

Las viviendas más perjudicadas
Era lo previsible: las casas de alta gama han sido las que más han
sufrido el descenso en los precios de los alquileres; un 75% de los
encuestados por Remax está de acuerdo con esta afirmación.
Mientras que en el caso de las que están en venta, los precios que
más han sufrido el descenso son los de las viviendas pertenecientes a la gama media, coincidiendo con esta información el
81% de los encuestados.

El número de hipotecas cayó un 7%
en 2010 y acumula 4 años de descensos
Las cajas dieron la mitad. El
número de hipotecas sobre viviendas descendió un 7% en
2010, moderándose la caída
respecto a 2009, cuando fue
del 22%. En 2008, el número
de casas hipotecadas se redujo un 32% y en 2007 bajó un
6,74%. Con el descenso de
2010, las viviendas hipotecadas acumulan 4 años en negativo. El importe medio de las
hipotecas alcanzó los 116.860
euros, un 0,8% menos que en
2009, y el capital prestado se
redujo un 7,8%.

Durante 2010 se constituyeron 956.127 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas,
cifra que supone un descenso del 11,7% respecto a 2009.
El capital de los créditos
concedidos bajó un 18,2% en
todo el año, en tanto que el
importe medio de las hipotecas fue de 127.767 euros, un
7,3% menos que en 2009.
Las cajas de ahorros concedieron el mayor número de
hipotecas en 2010 (51,2% del
total), seguidas de los bancos (37,7%) y otras entidades

Las deudas
hipotecarias
y el derecho
a la vivienda
El Juzgado de Primera
Instancian.º2deSabadellhapedidoalTribunalConstitucionalque
analice la posible inconstitucionalidad de
lasejecucioneshipotecarias, ya que estos
procesosimpidenanalizarlaposiblenulidad
de esos préstamos o
su potencial «carácter
abusivo». El juez Guillem Soler argumenta
que el actual procedimiento de ejecución
hipotecaria podría
afectar al derecho a la
tutela judicial efectiva
y también al derecho
a la vivienda digna y
adecuada. El juez cree
que los trámites para
que los afectados se
oponganalaejecución
hipotecariason«absolutamente inadecuados e insuficientes»,
además de «restrictivos y perjudiciales».

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

R. S.

SEGUNDOS

financieras (11,1%). Las cajas
concedieron el 44,6% del total del capital prestado; los
bancos, el 43,9%, y otras entidades, el 11,5%.
El tipo de interés medio
fue del 3,87% (el 4,59% en
2009) y el plazo medio se situó en 22 años, uno más que
en el año anterior.
El 96% de las hipotecas
que se constituyeron en
2010 utilizó un tipo de interés variable, frente al 4% de
tipo fijo. El euríbor fue el tipo de interés de referencia

El euríbor fue el tipo de referencia
ARCHIVO
en el 90% de los casos.

más utilizado, ya que figuró
en el 89,7% de los nuevos
contratos.
Por comunidades, el número de fincas con hipoteca constituida por cada
100.000 habitantes en 2010
fue mayor en La Rioja (4.816)
y en Cantabria (3.134), en
tanto que las mayores tasas
de variación positivas se registraron en Asturias (7,5%) y
el País Vasco (5,3%).
Las autonomías con mayor
importe medio hipotecado en
2010 fueron Madrid (193.567
euros) y el PaísVasco (173.926
euros), y las únicas en las que
se produjeron variaciones positivas fueron Baleares (3,2%)
y Aragón (0,1%). R. S.

Izquierda Unida e ICV
han propuesto que el
Estado, a través del
FROB, compre propiedad inmobiliaria en
manos de las cajas de
ahorro y la devuelva al
mercado a «precios
sociales».

Pisos dignos
La Plataforma por una
Vivienda Digna presentó esta semana la
Guía de denuncia para una vivienda digna,
para que los ciudadanos conozcan mejor
su derecho a disfrutar
de una vivienda digna
y adecuada.

EE UU: precios
a nivel de 2009
El precio de la vivienda unifamiliar en las
20 mayores ciudades
de EE UU cayó el último trimestre de 2010
un 4,1% con respecto
al mismo periodo del
año anterior y se situó
a niveles de principios
de 2009.
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HÚMEDOS Y ABARROTADOS
ESTADÍSTICAS Q Las condiciones de alojamiento de los europeos

muestran, en una encuesta de Eurostat, una extraordinaria diversidad
R. S.

Pisos, chalés y adosados

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

20 minutos

El 17,6% de la población española vive en viviendas con
goteras, humedades o podredumbres, según un informe sobre las condiciones de
alojamiento de los europeos
publicado ayer por Eurostat,
la oficina de estadística europea.
El documento revela que
casi el 16% de los europeos
habita en viviendas con este tipo de problemas, aunque estos se dan con más frecuencia en países como Eslovenia o Chipre, donde casi
el 30% de la población tiene
que vivir con estas incomodidades.
Con o sin inodoro
Además, el 17,8% de los europeos se hacina en viviendas
abarrotadas, aunque este porcentaje solo es del 3,2% en España, muy por debajo del
55,3% de Rumanía, pero también por debajo del 23,3% de
Italia, del 9,6% de Francia o del
7% de Alemania.

En España, hay mayor tendencia a vivir en pisos y apartamentos.
Un 64,6% del total de las viviendas son así, frente al 14,2% de casas
independientes y el 21,1% de semiadosadas o adosadas, según datos de 2009. Al igual que en España, más de la mitad de la población prefirió los pisos en Letonia (66%), Estonia (65%), Lituania (58%),
Grecia (56%), República Checa, Alemania e Italia (53%). Las casas independientes fueron mayoritarias en Eslovenia (69%), Hungría (68%),
Rumanía (61%), Dinamarca (58%) y Suecia (51%); las adosadas
predominan en Holanda, el Reino Unido (61%) e Irlanda (58%).

Un muro húmedo.

ARCHIVO

El informe destaca que
un 3,5% de la población europea sigue viviendo sin inodoro en su casa y que el 3,1%
no tiene baño o ducha, situaciones que no se dan en
absoluto en España, donde
ese porcentaje es de cero. En
cambio, más del 40% de los
rumanos no tiene inodoro
o ducha en su casa.
El porcentaje de la población europea que vive en ca-

Un 3,5% de los europeos
sigue viviendo sin inodoro
en su casa, y el 3,1% no
tiene baño o ducha
sas donde la oscuridad es un
problema es del 7,3% del total frente al 6,9% de España,
una cifra considerablemente inferior al 15,5% de Eslovenia, por ejemplo.
Todos diferentes
En general, los datos difundidos hoy por Eurostat reflejan que las condiciones de
alojamiento difieren mucho
entre los 27 estados miem-

bros de la Comunidad Europea.
Por ejemplo, es más frecuente vivir en casas independientes en 12 de los estados miembros, mientras
que los pisos en edificios urbanos son la opción más
empleada en 10 países y las
casas adosadas o semiadosadas, más o menos periféricas, en otros 5.
En cifras totales, el 42%
de la población europea vive
en un piso dentro de un edificio urbano, frente al 34%
que vive en una casa independiente y el 23% que habita en una semiadosada o
adosada.
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La Federación Española
de Municipios se suma
a la dación en pago
El tema de la dación en pago,o sea,la posibilidad de que
laentregaalbancodelaviviendamotivodeladeudapueda resolver esta, comienza a ganar adeptos. El presidentedelaFederaciónEspañoladeMunicipiosyProvincias(FEMP),PedroCastro,pidióanteayeralGobiernouna
normativa que impida que las personas tengan que seguir pagando sus deudas hipotecarias aunque se hayan
visto obligadas a entregar sus viviendas a los bancos. Al
respecto,elalcaldedeVitoriaopinóqueestesistemabancario«espantaacualquiera»,peropidió«prudencia»porque cualquier cambio normativo requiere pensar en las
consecuenciasy«nosepuededejar»quelasentidadesdecidannodarcréditossalvoendeterminadascondiciones.

Los ganadores son
realmente pocos
Un análisis sobre la burbuja inmobiliaria en España a través de las opiniones de expertos elaborado
por la agencia Reuters
concluye que los altibajos
del sector solo han dejado unos pocos ganadores,
como son los que acuden
a las subastas forzosas para hacerse con un apartamento de lujo a precio de

chollo en una urbanización desértica en la costa.

El Banco de España
creyó que era menos
Lascajasdeahorrostienen
217.000 millones de euros
atrapados en créditos inmobiliarios. De ellos, el
46% es «potencialmente
problemático». La cifra es
muy superior a la que
anunció el Banco de España de 181.000 millones.

² Promociones

LUJO FRENTE AL MEDITERRÁNEO
Edificio Villavisa, viviendas con jardines y terrazas con vistas al mar,
junto a un paraje natural de importancia, las lagunas de La Mata

La casona Perfeuto María, una casa rural en Outes, A Coruña.

ARCHIVO

Los precios de las casas
rurales bajarán
levemente este año

temporada alta. El mayor incremento se efectuará en Navarra (6%) y Asturias (5%). Baleares será la región más cara
(mediade77,2euros),seguida
de Galicia (32,5 euros) y Extremadura (31,1 euros). Las más
baratas, Murcia (21,7 euros)
y Aragón (24,7 euros).
El hotel rural es el alojamiento más caro, con un coste de 40,4 euros por persona y
nocheentemporadaalta.Lesiguenlascasasruralesporhabitaciones, con un precio medio
que se situará en 30,5 euros y,
finalmente, las casas rurales de
alquileríntegro,conundesembolso de 25,3 euros. S. R.

El hotel rural es lo más caro.
El precio medio de las casas
rurales descenderá un 2%
durante la temporada alta de
2011 –de primavera a finales de septiembre– con respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, según los
datos recogidos por la web de
turismo rural toprural.com.
El estudio ha analizado el
precio medio de más 7.000

alojamientos, situando el coste medio en 28,5 euros por
noche y persona durante el
verano, aunque los datos varían en función de la comunidad autónoma.
Destaca la previsión de
bajada de un 17% del coste
medio en Madrid y de un
14% en Cantabria con respecto al periodo anterior. Seis
CC AA subirán los precios en

Se trata de un edificio situado en la playa de La Mata, en
Torrevieja, con calidades de
lujo y formado por viviendas
de 2 dormitorios distribuidas
en 5 alturas. Las plantas bajas disponen de gran terraza y jardín privado (según el
modelo). La urbanización
cuenta con piscina y zonas
ajardinadas.
Además de una magnífica
playa, la zona destaca por un
paraje natural, las lagunas de
La Mata-Torrevieja, declarado de importancia internacional en 1989 por la Convención Ramsar, e incluido
dentro de las zonas de especial protección para las aves
(ZEPA), según la directiva
Aves de la Unión Europea.
La zona cuenta con excelentes comunicaciones con
poblaciones importantes
del entorno, como Guardamar, Torrevieja, Alicante...
Las viviendas de la planta baja tienen entre 74 m2 y
88 m 2 de superficie, a los
que hay que sumar 30 m 2
más de terraza y 47 m2 más
de jardín (según el modelo).
Las viviendas de las plantas
primera a cuarta tienen en-

Nombre Edificio Villavisa G Ubicación Playa de la Mata
(Torrevieja, Alicante) G Vende Grupo Mahersol G Teléfono
914 459 696 G Dirección Santa Engracia, 61

tre 74 m2 y 80 m2 de superficie; y las del ático, de 81 m2
a 89 m 2 más un solárium
que puede ir de 57 m2 a 81
m2. La oferta de precios de
estas viviendas arrancan en
los 109.000 euros y se entregan llave en mano.
I MEMORIA DE CALIDADES

Pavimentos. Vivienda: en

mármol rosaValencia. Zonas
comunes: en mármol crema
oro.

Alicatados. En el baño, el ali-

catado es de mármol.
Cocina: Vitrocerámica

y
horno. Amueblada con encimera de Silestone.
Climatización. Preinstalación de aire acondicionado.
Carpintería. Exterior de PVC
con vidrio climalit. Interior en
madera de haya.
Varios. Ascensor para seis
personas. Barandilla de acero inoxidable en fachada.
Piscina.
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Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

¿TIENESYAVIDEOCLUB

‘ON LINE’?

Rastreamos la Red para encontrar los mejores portales de alquiler de películas, tanto españoles

como extranjeros. El sector, aún emergente, busca la fórmula para conseguir un modelo sostenible
DANIEL GONZÁLEZ APARICIO
dgonzalez@20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

Junto a otras páginas de descargas y/o streaming en Internet, SeriesYonkis y Megavideo suman casi 53.000 millones de visitas al año. Para
explicar su éxito, se suele esgrimir la ausencia de ofertas
de pago razonables y sencillas. Con una macroweb oficial anunciada pero nunca
materializada y una Ley Sinde aprobada con polémica, la
industria busca formas rentables de adaptar su negocio a
la Red y conseguir un modelo sostenible.
Poco a poco se van dando
pasos positivos. El último
ejemplo es Pa negre, la gran
vencedora de los Goya, que
desde ayer puede verse por
3 euros en la web Filmin. Lo
cierto es que cada vez más
webs, tanto españolas como
extranjeras, ofrecen alquiler
de películas.
I LA OFERTA DISPONIBLE

Cineclick en 20minutos.es

De origen español, este videoclub on line maneja un fondo compuesto por más de un
millar de películas, ordenadas
en 20 géneros, que abarcan
desde ciencia ficción y musicales a comedias o cortometrajes. Ofrece alquiler de películas on line durante 24 ho-

ras a partir de 0,99 euros.
Además, permite disfrutar de
una selección de filmes de
forma gratuita a los usuarios
que se suscriban a su servicio y lo anuncien a sus amigos
a través de las redes sociales.
Posee un apartado de servicio
técnico en el que se
especifican las características técnicas necesarias para
el correcto visionado de películas.
Filmotech. Creado
por Egeda (Entidad
de Gestión de Derechos de los Productores) en 2007, ofrece un catálogo de
películas en streaming con calidad similar a la del DVD
por 2 o 4 euros. Los alquileres,
son de 24 horas y el pago puede realizarse vía SMS, llamada a un 905, PayPal o tarjeta
de crédito. Funciona muy
bien. Su problema es que el
catálogo, pese a estar en constante crecimiento, aún carece
de la mayoría de los grandes
éxitos que se exhiben en las
salas comerciales y no cuenta
con series de televisión.
Filmin. En medio de la vorágine mediática de la Ley Sinde,
ha sido citada a menudo como una buena alternativa a
las descargas ilegales . Con un
catálogo de unas 600 pelícu-

Críticas y autocríticas
Álex de la Iglesia, aún presidente de la Academia de Cine y activo internauta muy interesado en cuestiones de propiedad
intelectual, reconoce los errores de la industria cinematográfica: «Hemos perdido al menos cinco años en reaccionar. No hay
oferta legal competitiva, exceptuando Filmin». Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas,
«no hay oferta para consumir cultura». Rafael Sánchez, director gerente de Egeda, portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor y director de
negocio de Filmotech (el mayor portal oficial de alquiler de películas en España), considera que la diferencia de oferta es insalvable ya que páginas como Series Yonkis recurren a «una competencia desleal».

las, ofrece el visionado de filmes por 1,95
o 2,95 euros. Otra opción es la suscripción
Premium, que puede
ser de un mes (15 euros), tres meses (30 euros) o un
año (110 euros). Esta opción
permite ver todas las películas
que se desee en calidad HD y
en diversos dispositivos como
PlayStation 3, iPhone o iPad.
Netflix. Solo opera en EE UU,
y ha optado por combinar
operaciones on line con el negocio tradicional mediante alquileres que consisten en el
envío de películas en soporte
físico por correo postal. Dispone de un catálogo de unos
100.000 títulos y 10 millones de
suscriptores. La tarifa plana on
line es de 7,99 dólares al mes.Y
por 2 dólares más se incluye

el servicio de envío postal. Durante los últimos meses se ha
rumoreado que la compañía
podría llegar a España para
ocupar un nicho de negocio
que aún está vacío. Sin embargo, según datos de la Asociación de Internautas, es cada
vez más difícil la llegada de
Netflix a nuestro país debido a
que los «abusivos derechos de
autor en España representaríanuncostede2a3vecesmayor que esos mismos derechos
en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania».
Hulu. Esta página, también estadounidense, está más centrada en contenidos televisivos. En un momento en el que
las series de televisión gozan
de gran popularidad y excelente acogida, Hulu ofrece
gratis (se financia mediante

SEGUNDOS
Bardem dará una
estatuilla en los Oscar
La Academia de Hollywood
informó ayer de que el español Javier Bardem, candidato a un Oscar como mejor
actor principal por Biutiful,
entregará una de las estatuillas en la 83 edición de los
premios, este domingo.

Premio de manga
para un español
Enrique Fernández se convirtió en el primer dibujan-

Belgrado tendrá un
edificio de Calatrava
El arquitecto español Santiago Calatrava diseñará la
sede y sala de conciertos de
la Filarmónica de Belgrado,
una de las más importantes de Serbia.

te español en recibir la medalla de plata del Premio Internacional de Manga de Japón gracias a su cómic La isla sin sonrisa.

Baeza y el legado
de Antonio Machado

Glenn Close, una
Susan Boyle de cine
La vida de Susan Boyle, famosa por el televisivo concurso británico Tienes talento, saltará a la gran pantalla. La actriz encargada
de dar vida a Boyle en el cine será Glenn Close.

publicidad) programas y películas de cadenas como
NBC, FOX, ABC o MTV. En la
web es posible encontrar capítulos de House, Castle, Los
Simpson, Glee o The Office,
entre muchas otras series.
Amazon Prime Video. Hace
ya tiempo que se conocían las
intenciones de Amazon de introducirse en el negocio que
está cimentando Netflix. Recién estrenado (en exclusiva
para EE UU, claro), el servicio
ya ofrece un catálogo de unas
5.000 películas y series para
ver en streaming. Los usuarios
de Amazon con una cuenta
Prime (79 dólares al año) pueden acceder sin coste extra a
todos los contenidos. Para
atraer nuevos clientes, Amazon ofrece además un mes de
prueba gratuito.
Ultraviolet. Bajo este nombre
se esconde el ambicioso proyecto de las grandes productoras de Hollywood para hacerse un hueco en el negocio on
line. Warner, Lionsgate, Paramount Pictures, Sony Pictures,
Universal Pictures yTwentieth
Century Fox confían en que
este portal, aún no estrenado,
ayude a mitigar los efectos de
la piratería. El servicio permitirá compartir películas con
hasta seis usuarios y se podrán
reproducir en diversos dispositivos:teles,smartphonesyvideoconsolas, entre otros.

COSAS DE LA MENTE. Una mujer observa las esculturas Outspan (2008) (izda.)
y McCormack (2007), del artista británico Anthony Cragg. Se trata de una retrospectiva del auFOTO: EFE
tor expuesta en un museo de Duisburgo (Alemania) y titulada Cosas de la mente.

La ciudad jienense preside
desde ayer la Red de Ciudades Machadianas, que se
completa con Sevilla, Soria,
Segovia y Collioure (Francia). El próximo año se celebrará el centenario de la
llegadadelpoetaalaciudad.

PUBLICIDAD

JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2011

21

22

Larevista

JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2011

Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Fernando
Tejero

42

ABAJO EL TELÓN... Jóvenes diseñadores como Belén

COMANDANTE MACPHERSON La top model

Vidal cerraron ayer con El Ego la Cibeles Madrid Fashion
Week. Unos activistas asaltaron el desfile de Ión Fiz. EFE

retirada Elle Macpherson presentó ayer los uniformes
de Juli Grbac para la nueva aerolínea Virgin Blue. FOTO: EFE

El corazón,en guardia
contra los‘hackers’
La gran exclusiva, reventada antes de su publicación, de Shakira y

Piqué juntos ha hecho que las agencias extremen su seguridad
A. V.
revista@20minutos.es / twitter:@anavelencoso

Como la pólvora
Las imágenes se extendieron
como la pólvora por Internet.
La agencia avisó a los medios
dequeeranfotosconderechos
de propiedad, pero alguno hizo caso omiso y lo publicó, co-

Amalia de Villena

! ARIES
Respiras hondo y recuperas la
confianza en tu criterio.
Alguien te dará información
valiosa para tu futuro laboral.

! TAURO
Confiarás en tu opinión y lo
mantendrás frente a alguien
con poder. Si negocias, hazlo
con tacto, pero con firmeza.
Te advierten de un posible
problema sobre documentos
o cuentas. No dejes nada a la
improvisación en ese terreno.

! CÁNCER
Tu sensibilidad estará a flor de
piel y te traerá la sensación
de sentirte incomprendido. No
te obsesiones por eso.

! LEO
Manejar emocionalmente el
estrés no es fácil, pero hoy
sabrás hacerlo. Te dará
tiempo a todo.

! VIRGO

¡Hola! y Lecturas (arriba). Piqué,
imagen de Mango. HOLA/ LECTURAS/ MANGO

Sabrás estar a la altura e
influir positivamente en el
ánimo de un familiar. Tu cariño
se siente y se agradece.

mo el diario Sport. En las redes sociales no se podía hacer
nada para evitar la difusión.
Gtres ha explicado a
20 minutos que durante
un breve tiempo la web
Shakira Gallery permitió
descargarse las fotos en
alta resolución y las está
vendiendo en Latinoamérica, lo que conlleva graves
pérdidas en el negocio
internacional. La web de
Gtres tuvo que cerrar temporalmente para reforzar su
seguridad, y una vez denunciado lo sucedido, esperan
que la Policía se pronuncie.

Lolita, condenada a abonar
64.000 euros por impagos
Debía 2 pagarés a una proveedora. Según una sentencia
del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Madrid, Lolita ha sido condenada a abonar la cantidad de 64.000 eu-

HORÓSCOPO

! GÉMINIS

20 minutos

Mango tiene un nuevo icono:
Gerard Piqué. Las imágenes
del ahora modelo y futbolista,
que protagoniza la nueva
campaña de la firma, aparecieron ayer; el mismo día en el
que las revistas ¡Hola! y Lecturassalían a la venta con el polémicoreportajeenelqueaparece de la mano con Shakira;
unas imágenes que, según rumores, valían 100.000 euros y
que todo el mundo pudo ver
con antelación en la Red.
Las instantáneas fueron tomadasporseisfotógrafoselpasadofindesemanaenBarcelona. Uno de ellos es fotógrafo de
Lecturas y los otros cinco decidieron hacer un pool (juntar
todo el material y repartirse las
ganancias). Era un reportaje
exclusivo, el más cotizado del
momento, pero alguien lo interceptó a través de la agencia
Gtres, lo remitió a la web Shakira Gallery y dio el chivatazo a
la prensa.

ENTRE MAESTROS La actriz Halle Berry fue vestida
de Elie Saab a la gala de entrega de los premios del
FOTO: REUTERS
Sindicato de Diseñadores en Beverly Hills.

ros por el impago de 2 pagarés
a Ingrid Fuster, una de las proveedores de la tienda de complementos y camisetas que la
cantante abrió en 2007, publicó ayer la web Vanitatis. «En

! LIBRA
Si alguien te pide explicaciones por el pasado, calibra lo
que cuentas. Cierta información es mejor guardársela.

! ESCORPIO
Estarás activo y con las ideas
claras para resolver asuntos
administrativos, pesados y
aburridos. Ten calma.

! SAGITARIO
La Luna estará en menguante
y eso influirá bastante en
estos nativos. Bajón de
fuerzas que será superado.

! CAPRICORNIO

principio, se denunciaba el
impago de 4 pagarés, pero Lolita pagó 2 en verano cuando
saltó a la luz pública el escándalo», afirma el periodista
Juan Luis Galiacho, que ha tenido acceso a esta sentencia.
Además, señala la web, la juez
estaría estudiando otras denuncias de la misma proveedora. R. R.

Tus jefes pueden pedirte
explicaciones. Las consecuencias serán para ti, no eches
la culpa a nadie.

! ACUARIO
Vuelve al punto de partida, a
tus raíces y a tus afectos del
pasado. Lo nuevo y lo falso no
te dará lo que necesitas.

! PISCIS
Se presenta la oportunidad
de mediar entre amigos
o familiares enfadados.
Lograrás buenos resultados.

Pedro M. de la Rosa,
piloto (40); Billy Zane,
actor (45); Steve Jobs,
empresario (56); Lleyton
Hewitt, tenista (30)

EL NUEVO‘LETIRRUMOR’

B

ulimia, anorexia, depresión, crisis
nerviosa... Cada dos meses la
prensa del corazón genera un bulo
Rosy
sobre la princesa Letizia. El último fue
Runrún
que podría estar embarazada. El nuevo
Letirrumor: que se ha operado el
pecho. Con el bulo publican una foto
de ella durante su visita a ARCO, en la
que llevaba un vestido rojo muy ceñido
y con el que lucía una buena delantera.
A ver, señores, Letizia no se ha operado
Vaya gente
absolutamente nada. Primero porque
no tiene ningún complejo con su
cuerpo y segundo porque es algo muy evidente y poco
aceptado para una princesa. Es una operación vulgarota,
no apta para sangre azul. Si todas esas veces que han
dicho que se ha retocado fuesen ciertas, Letizia ahora sería
prima hermana de Carmen de Mairena.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Alyssa Milano
ESTÁ EMBARAZADA
La actriz, de 38 años y conocida por su papel de Phoebe
enlaserieEmbrujadas,espera su primer hijo, según publicó ayer la revista People.

al Baile de la Ópera deViena
como acompañante de un
constructoraustriaco.Losorganizadores han recibido la
noticia con malestar.

Kylie Minogue
QUIERE SER MADRE

Justin Bieber
PIERDE SEGUIDORES
POR CORTARSE EL PELO
En torno a 80.000 fans del
cantante canadiense enTwitter han manifestado su desaprobación por el nuevo
cortedepelodeljovendejando de seguir el perfil que este tiene en la red social.

Hillary Clinton
SERÍA UNA ABUELA
«INAGUANTABLE»
La secretaria de Estado de
EE UU,de 63 años,ha asegurado a la revista Harper’s Bazaar que desea ser abuela.
Eso sí, «probablemente sería (una abuela) inaguantable»,unaquequerráveralniño siempre, según ha dicho.

S. Berlusconi
SU AMANTE VA
AL BAILE DE LA ÓPERA
La joven de origen marroquí
Ruby Robacorazones, conocida por sus relaciones con el
primer ministro italiano, irá

La artista australiana, consciente de que el cáncer que
padeció ha limitado sus posibilidades de quedarse embarazada, ha considerado la
adopciónorecurriraunvientredealquilerparaconvertirse en mamá.

Lady Gaga
POSA DESNUDA PARA
UNA MARCA DE ROPA
La cantante estadounidense
ha posado desnuda, tapándose solo con un bolso, una
camiseta o un monopatín,
para promocionar, curiosamente, una firma de ropa.
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LA ZONA CRÍTICA
I Discos

Mirentxu
Mariño

CONY SIN
LETRA
Con los ojos cerrados
(Cezanne / Diverdi) es el
nuevo trabajo discográfico
en el que Ara Malikian y
Fernando Egozcue trabajan

codo con codo. El primero,
con el despierto violín; el
segundo, con la guitarra.
Y ambos, excepcionales
ejecutores de lo suyo, se
lucen acompañados por el
piano, el contrabajo y la
percusión formando un
quinteto al que entran ganas
de ver en directo desde el
minuto uno de escucha.
Disco instrumental, contiene
una docena de piezas tan
asequibles como disfrutables
en las que el tango, el jazz y
la clásica de toda la vida

conviven sin matarse. De
hecho, conforman un trío
más que interesante.
Es un superventas y encarna
en estos tiempos el mérito de
haberse colocado en lo alto
gracias al boca a boca. Que
no es poco. Pablo Alborán,
malagueño, debuta con un
disco de estilo conocido pero
quizá venido a menos en los
últimos años gracias al boom
comercial del flamenquito.
Es una mezcla entre David
Bisbal, Luis Miguel y Andy y

Lucas, con los que comparte
malabares de garganta y,
sobre todo, letras, digamos,
difíciles de escuchar a lo
«sabor a caramelo, te adoro,
te anhelo». Es una pena que
por eso Pablo Alborán (EMI)
sea tan previsible como
parece a pesar de la
producción de ciertos temas
y la buena senda de otros.
Colaboran en el álbum Diana
Navarro y Estrella Morente.
Y MAÑANA EN TUTIPLÁN...
CINE, POR MAX BORAITA

LOS MÁS VENDIDOS* . 1. ‘Pablo Alborán’ (Pablo Alborán) Q 2. ‘Via Dalma’ (Sergio Dalma) Q 3. ‘La zona sucia’ (Nacho Vegas) Q 4. ‘Pequeño’ (Dani Martín)
Q 5. ‘Guerra fría’ (Malú) Q 6. ‘Pido la palabra’ (Andy & Lucas) Q 7. ‘Sale el sol’ (Shakira) Q 8. ‘Acordes de mi diario’ (Merche) Q 9. ‘Música / alma / sexo’ (Ricky Martin)
Q 10. ‘Legend’ (Albert Hammond)
* Fuente: www.promusicae.es

Mallo reescribe a Borges
El experimental autor de la trilogía ‘Nocilla’ vuelve a hacer de las suyas: se mete

en las letras del clásico argentino en un arranque de valentía y transgresión
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un ‘remake’ literario
«Es algo frecuente en el resto
de las artes... No sé por qué no
lo es en la literatura», nos dice extrañado este gallego li-

Pitingo
El cantante de flamenco y soul
contestó a las preguntas de
los lectores de ‘20minutos.es’
En 2006 su trabajo Pitingo
con habichuelas inspiró un
nuevo término lingüístico:
soulería. Ahora regresa con
un disco de versiones de artistas negros adaptándolo al
flamenco: Olé y amén.
Q ¿Por qué no quieres que la
soulería sea un nuevo palo
del flamenco? (JOSÉ)

Piensoquesoulería esmiforma de hacer música. Que el
día de mañana dicen que es
un nuevo palo, pues bienvenido sea, pero tendrán que
pasar muchos años.

Normalmente en todos mis
discos siempre la mitad de
las canciones son mías, pero en este último hemos
querido hacer que los singles sean de canciones conocidas. El álbum tiene cinco temas propios.

El escritor Agustín Fernández Mallo momentos antes de la entrevista.

El nuevo ‘Hacedor’
viene con vídeos
Su libro en un iPad. Es probablemente el primer escritor que
lo hace: acompaña su obra de
vídeos que él mismo ha grabado y que solo pueden verse en
dispositivos que permitan mostrar vídeos en pantalla. No es un
desprecio al libro digital, es, así
nos lo explica Mallo, que como
creador no le aporta nada. Los
vídeos sin embargo ponen al
polifacético creador que hay en
él a hacer lo que más le gusta.

cenciado en Físicas cuando le
preguntamos cómo se llega
hasta un remake literario, que
es lo que acaba de hacer con
El hacedor, de Borges. Ha respetado los títulos del clásico
argentino y ha reescrito cada uno de los cuentos desde
su estética y su cosmovisión.
Y una vez más lo ha logrado:
el ingenio de Mallo salva la
mayoría de los posibles peros.
«Borges me ha influido
tanto que decidí reescribir este libro. Pero sin ninguna intención de originalidad», nos
explica este físico y escritor

Apple podría presentar la nueva
versión del iPad el próximo 2 de marzo
Según un diario de EE UU.
El sucesor de la tableta de
Apple verá la luz en San Francisco el 2 de marzo, según un
blog del diario TheWall Street
Journal. La publicación asegura que confirmó la fecha

«Nunca grabé
aquel tema
de Nirvana»

Q ¿Te has planteado componer en tu próximo disco tus
propios temas en vez de hacer versiones? (DANILO)

PAULA ARENAS

Todo comenzó porque nadie
quería escribir las letras de las
canciones: «Teníamos 17
años y en los grupos en los
que tocaba la batería a todos
les daba vergüenza, así que
empecé a hacerlo yo. Y me di
cuenta de cuánto me gustaba. De ahí pasé a la poesía».
Agustín Fernández Mallo
(A Coruña, 1967), que acaba
de publicar El hacedor (de
Borges),Remake (Alfaguara) y,
como era de esperar, en su línea vanguardista, experimental, fragmentaria y futurista, charla con nosotros sin
poses ni discursos aprendidos, contándonos ese fortuito inicio de una carrera que,
quién se lo iba a decir a aquel
Mallo adolescente, terminaría por situarle a la cabeza de
la renovación de nuestras letras. Porque, gustos al margen, su trilogía Nocilla y su
Poesía Pospoética (término
acuñado por él en referencia
a la fusión de ciencias y letras que lleva a cabo) dio salida a una literatura que, al fin,
nos mostraba algo diferente.

ENCUENTRO DIGITAL
EN 20minutos.es

FOTO: JORGE PARÍS
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por varias fuentes, si bien
Apple aún no ha anunciado
oficialmente los detalles del
evento. La presentación del
iPad 2 llegaría así 13 meses
después de que Apple desvelara el modelo anterior.

Desde su salida al mercado se han vendido más de 15
millones de iPad en todo el
mundo y se han popularizado las tabletas informáticas
hasta el punto de que se ha
originado una carrera entre

JORGE PARÍS

que no concibe un mundo en
el que tuviera que elegir entre
ambas disciplinas.
«En las ciencias hay una
emoción y una estética que se
mezcla con la poesía con mucha naturalidad». Es, de hecho, lo que él ha mostrado en
su poesía, en obras como
aquella primera que tuvo que
autoeditarse: Yo siempre regreso a los pezones y al punto
7, y que pronto volverá a publicarse. Pero, insistimos, ¿y si
tuviera que elegir?: «Sería
muy triste, así que tendría
que hacerlo a cara o cruz».

las empresas tecnológicas por
crear dispositivos capaces de
robar cuota de mercado al
producto de Apple, como el
Galaxy Tab de Samsung o el
Xoom de Motorola.
Se espera que el iPad 2 sea
más delgado y ligero que su
predecesor, con mejor resolución de pantalla y cámara de
vídeo frontal para permitir las
videoconferencias. R. R.

BIO

Su nombre real
es Antonio Manuel Álvarez. Nació en Ayamonte (Huelva) en 1980.
Ha publicado tres discos.

Q ¿Cuáles son tus influencias?
¿Y cuáles tus discos de cabecera? (ELOTRONACHO)

Las influencias, flamencas y
música negra, desde pequeño. Mis discos de cabecera
son desde Aretha Flanklin
hasta La Niña de los Peines.
Q Ha habido mucha polémica a raíz de la versión que hiciste del tema de Nirvana
Smells Like Teen Spirit, ¿cómo lo has vivido? (JUAN)

Aquel tema nunca se grabó
en un disco, esa es la primera
equivocación.Ysinosotroslo
hicimos en directo fue porque el empresario nos dijo
que teníamos que hacerlo o
no cobrábamos. A mí personalmente no es una música
que me atraiga, pero en los
trabajos a veces hay que hacer cosas que no te gustan.
Respecto a lo que hablan de
mí, me da igual. Creo que
hay talibanes en la música y
no hay que hacerles ni caso.
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Salir
MÚSICA QDAVID KNOPFLER

Una noche
con David,el
hermanísimo

AGENDA

EXPOSICIONES Q‘PROTAGONISTAS DEL ARTE. RETRATOS EN LA ACADEMIA’

I ESPECTÁCULOS
‘Cientos de pájaros te
impiden andar’ María
Vidal interpreta el texto de Pati Domenech inspirado en Bodas de sangre de Lorca. Teatro Espada de Madera: Calvario,
21. Metro: Tirso de Molina. Hoy,
mañana y S, 20.30 h; D, 19.00 h.
14 €. www.espadademadera.com

I MÚSICA

El que fuera miembro fundador de los
Dire Straits junto a su hermano Mark
actúa esta noche en la sala Joy Eslava

Stay

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Su paso por Dire Straits fue
breve y, sin embargo, su aportación resultó fundamental.
David Knopfler se encargó de
presentar a su hermano Mark
a John Illsley. Los tres, junto
con el batería Pick Withers,
fundaron la banda en 1977.
Pero el destino tenía otros planes para David: en 1980, tras
grabar los dos primeros discos
del grupo y en pleno auge de
popularidad, decidió abandonar el barco y emprender una
carrera en solitario.
Hoy, cuando han pasado
más de 30 años desde aquella
separación, David sigue luchando por dejar atrás un ca-

David Knopfler.

FOTO: ARCHIVO

Ricardo y Pío Baroja en un óleo de
Daniel Vázquez Díaz de 1925, el cardenal
Borja retratado por Diego Velázquez
entre 1643 y 1645, Eduardo Chillida
fotografiado por Alberto Schommer en
1969 y un busto anónimo de María
Ladvenant y Quirante del siglo XVIII
(de izda. a dcha. y de arriba abajo).

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

El grupo barcelonés
de pop y psicodelia presenta
su tercer disco, Passport to
Freedom. Sala Taboo: San Vi-

cente Ferrer, 23. 21.30 h. 8 € .
www.ticketea.com

‘A fondo’ Provisional Danza presenta la pieza de Carmen Werner y la japonesa
Transparece Dance. Sala Cuarta Pared: Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Hasta el domingo. 21.00 h.
12 €. www.entradas.com

I CHARLAS

pítulo de su vida que ha marcado su carrera. Esta noche,
el virtuoso guitarrista llega a
Madrid con la gira Electric
Guitar Spanish Tour, en la que
repasará tanto los temas de
su carrera en solitario como
los primeros éxitos de la banda. Sala Joy Eslava: Arenal, 11.

400 AÑOS DE PERSONALIDADES
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recuerda a los personajes de la vida cultural
y política española que en los últimos cuatro siglos han formado parte de la institución mediante obras de Goya, Velázquez, Durero, Tàpies... Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Alcalá, 13. Me-

pza. Cibeles, 2. Metro: Banco de

Metro: Sol, Ópera. 21 h. 30 € .

tro: Sevilla. Hasta el 24 de abril. De M a S, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h; D y fest., de 10.00 a 14.00 h. 3 €.

España. 19.30 h. Libre hasta com-

www.ticketmaster.com

‘Visiones y versiones’
El músico Nacho Vegas,
el cineasta Marcelo Figueras
y el dramaturgo Ignasi Duarte exploran la raíz literaria
común a las manifestaciones
artísticas. Casa de América:

pletar el aforo.
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Televisión
PROGRAMA

‘Ángel o
demonio’

DEPORTES

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

41,5
8.278.000

«Me encantaría
hacer una
película con
Almodóvar»
Dana Delany
Conocida por ser la lesbiana
de ‘Mujeres desesperadas’, la
actriz se mete ahora en la piel
de una especie de doctor
House pero con tacones
C. RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La que fuera hasta ahora una
de las Mujeres desesperadas deja el conflictivo vecindario de
Wisteria Lane para iniciar una
aventura en solitario: El cuerpo
del delito, en la que interpreta a
una neurocirujana reciclada
como forense.
Su personaje, Megan Hunt, ¿es
una arpía sin escrúpulos?

No (risas). Para ser un neurocirujano de éxito tienes que olvidarte de tus sentimientos; es
unmundomuycompetitivoen
el que hay pocas mujeres. La
serie recoge la redención de
Megan Hunt como ser humano: aprende a ser mejor persona gracias a las enseñanzas
que le dan los muertos.
Se ha dicho que es una versión
femenina del Doctor House.

Esmuycomplicadaeinteligente,peronoesadicta.Sudolores

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Bones’. Booth y Brennan le

CUOTA DE
PANTALLA

13,2

ESPECTADORES

2.518.000

BIO

Nació en 1956
en EE UU. Ha ganado dos Emmy. Ha aparecido en Castle, Mujeres
desesperadas y Playa
China.

pisan los talones a una red de
venta de imitaciones. Hannah
evita a la doctora al enterarse
de sus sentimientos por
Seeley. Q La Sexta, 22.15 h.

De no haber sido actriz, ¿a qué se
habría dedicado?

JORGE PARIS

el programa más visto de la
temporada, con 8,2 millones
(41,5%). En segundo lugar
se situó Ángel o demonio.

M

La Champions
arrasa. El partido fue

‘Olympique
Lyon-Real Madrid’

L

EL DUELO DEL MARTES

Investigador privado. Cuando
era niña veía HoneyWest y me
encantaba su protagonista:
vestía fenomenal, con un deportivo azul, un ayudante guapo... me gustaba eso (risas).
¿Hay mejores papeles para las
mujeres en televisión?

En cine me han ofrecido solo
papeles de madre o esposa. Sin
embargo, en tele podemos hacer personajes más complejos.

más bien psíquico por fracasar
como esposa y madre.

¿Lo que menos le gusta de su
profesión?

No puede ver las salchichas porque le recuerdan a intestinos...

No tener una vida. Tenemos
jornadas de trabajo muy
largas y me recuerda a mi
personaje en esta serie.
Es difícil el equilibrio
entre la vida personal
y la profesional.

He vuelto a comerlas ya (risas).
Fue sobre todo al principio,
cuando empezamos con las
autopsias. En la última estuve
cortando testículos y he estado
un tiempo sin probar el sushi.
Para preparar el papel ha estado
presente en alguna autopsia.
¿No le dio reparo?

Cuando en mi primera autopsia abrieron el cuerpo, me emocioné y no quería que aquello
terminase (risas). Ya tengo ganas de ir a otra. He estado en
la de cuatro hombres y me falta
por ver la de una mujer.
¿Se arrepiente de haber rechazado el papel de Carrie en Sexo en
Nueva York?

No. Sucedió hace mucho tiempo cuando yo acababa de hacerdospelículasrelacionascon
el sexo y cuando la serie se llama Sexo en NuevaYork... pues
es demasiado sexo.
Si esta serie no funciona, ¿volverá a Mujeres desesperadas?

Sí, por qué no. Espero poder
compatibilizar las dos cosas
para divertirme.Y volver de vez
en cuando aMujeres desesperadas para mostrar lo que le ha
pasado a Katherine.

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

¿En qué serie de la
competencia le apetecería participar?

Si cantase mejor, en
Glee (risas).
Hace años tuvo problemas con el bótox.
¿Qué pasó?

No sabía ni lo que era
y mi médico me dijo
que lo probara. Pero
tocó un nervio y lo inutilizó. Creo que envejecer es una cosa bella que
debemos aceptar.
Pero no en su trabajo.

La verdad es que yo no
hago nada. Me sabe mal
ver cómo algunas actrices se congelan las caras.
¿Qué le parece España?

Es la tercera vez que vengo. Me gusta el vino, bailar, comer tarde y Pedro
Almodóvar. Me encantaría hacer una película
con él (risas).
Fox. Viernes, 22.50 h.

‘Cuéntame cómo
pasó’. Inés sigue desaparecida y sus padres piden ayuda al
general que vive en su edificio.
Carlos sigue enfadado con
Felipe. Q La 1, 22.15 h.

SEGUNDOS
Un equipo italiano
diseña dos nuevos
canales para Telecinco
El director de Marketing Estratégico de Mediaset,el italiano Marco Paolini (que ya diseñó Boing, Factoría de
Ficción y La Siete),lidera un equipo de especialistas que
prepara dos canales nuevos para Telecinco, según El
Confidencial Digital. Se trataría de una cadena destinada al público masculino y otra al femenino que emitirían empleando las licencias libres tras la fusión de la
empresa de PaoloVasile con Cuatro,es decir,CNN+ (en
la que ahora se ve Gran hermano 24 horas) y 40 Latino. De acuerdo con la misma web, los profesionales
de este equipo se desplazan continuamente de Milán
a Madrid y llevan semanas haciendo estudios de mercadotecnia para asegurarse de que los dos nuevos
canales de la casa y los ya existentes no se quitarán mutuamente audiencia ni publicidad.

Christina Ricci, en
una serie de pilotos
La actriz Christina Ricci
está considerando participar en Pan Am, una serie
de EE UU ambientada en
los años sesenta sobre pilotos y personal de vuelo
de esa compañía y en la
que estará Michael Mosley
(Scrubs).

Telecinco repite
‘GH: El reencuentro’
Telecinco y Zeppelin Endemol preparan una nueva edición de Gran hermano: El reencuentro, según
vertele.com. Al parecer,
ocho parejas de exconcursantes entrarán de nuevo
en la casa de Guadalix.

Fallece
‘doña Adelaida’
La periodista y presentadora Chari Gómez Miranda (foto) murió el martes
tras padecer una larga enfermedad. Gómez Miranda se hizo popular en los
noventa por su personaje
televisivo de doña Adelaida, que comentaba los
episodios de la telenovela
Cristal en TVE.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘NUEVE REINAS’

Y ADEMÁS, EN...

‘TORO SALVAJE’

LA 2. 22.00 H (+13) ###

LA SEXTA 3. 00.15 H (+13) %

Poco después de conocerse, dos estafadores de poca monta se ven involucrados en un turbio negocio de miles de pesos que no pueden rechazar. En 24 horas, intentarán vender unos sellos falsos llamados ‘las nueve reinas’. Dir.: Fa-

El joven boxeador Jake la Motta se entrena para llegar a ser campeón de los pesos medios. Pero su carácter paranoico lo lleva a descargar
su agresividad dentro... y fuera del ring. Dir.: Mar-

bián Bielinsky. Q Reparto: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Graciela Tenenbaum.

tin Scorsese. Q Reparto: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
10:15 La mañana de la 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos

17:05 h.

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

TVE es música
That’s English
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Docum. culturales
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Acción directa
Para todos La 2
Redes 2.0
Grandes docum.
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Mundos de agua
La casa encendida
La 2 noticias
Con visado de calle
Los cortos de Serrat

21:05 h.

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 Patito feo
07:45 El zapping
de surferos
08:30 Equipo de rescate
La boda
09:30 Alerta Cobra
La decisión
de Laura
Libertad
y Amistad
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:55 Tonterías las justas
Inv.: Elsa Robayo, La
Shica

06:30 Informativos
Telecinco
Daniel Gómez y
Concha G. Campoy
09:00 El programa
de Ana Rosa

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:10 Australia
12:05 Real NCIS
13:00 Investigadores
forenses
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicísteis...
17:05 Numb3rs
Ultimátum

06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
09:30 Buenos días Madrid
12:00 Walker Texas
Ranger
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y letras
16:15 Cine western
Libertad o muerte
17:40 Madrid Directo

17:30 h.

20:15 h.

17:40
18:20
20:00
21:00
22:05
22:15
23:35
00:40
02:10
03:40
04:10
05:00

El clon
España directo
Gente
Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
El tiempo
Cuéntame
Perdidos
Los anuncios
de tu vida
Cine
Venganza eterna
La noche en 24H
TDP Noticias
TVE es música
Noticias 24H

Fama
Sacalalengua
Qué palabras usamos
cuando hablamos de
Dios.Católicos,musulmanes,judíos,anglicanos, budistas, hinduistas y también no creyentes nos hablan en su
propio lenguaje acerca
de lo divino.
22:00 Cinefilia
Nueve reinas
23:50 Días de cine
00:55 Zzz
01:00 Mi reino por
un caballo
01:30 Conciertos Radio-3
02:05 Sacalalengua
02:45 Mi reino por...
03:15 Grandes docum.
04:05 Docum. culturales

/television

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

06:00 Las noticias de
la mañana
Con Luis Fraga
y Sandra Golpe
08:45 Espejo Público
Con Susanna Griso
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Yo (gesto de
disgusto) Bot y La
cita de Lisa con
lo espeso
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
16:00 Bandolera
17:00 El secreto de Puente
Viejo
17:45 3D
Con Gloria Serra
18:45 El diario

Soy tu dueña
Las cosas iban bien para Valentina, una guapa heredera. Pero todo
cambió para ella cuando su novio, confabulado con su envidiosa prima, trazaron un plan
paraplantarlaenelaltar
y robarle todo.

20minutos.es

Arguiñano
Fernando Alonso,el piloto de Fórmula 1, se
baja de su monoplaza
para compartir con Arguiñano sus gustos culinarios. El asturiano,
fiel a su tierra,le encarga una fabada y preparará peras al vino.
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
y Manu Sánchez
22:00 Cine
Días sin luz
01:00 Cine
Instinto homicida
02:45 El futuro en
tus manos
04:30 Únicos

Cinco alumnos demuestran su valía como
coreógrafos. Como cada jueves,el examen de
coreógrafos permite
que uno de los cinco
pueda conseguir, junto
con su pareja, la inmunidad.
19:00 ¡Allá tú!
Presenta Jesús
Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Fútbol. UEFA Europa
League
Villarreal-Nápoles
23:00 Mentes criminales
El valle del misterio
02:00 Dexter
LLega mañana
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

12:45 h.

18:05 h.

18:40 h.

Mujeres y
hombres y...
Conocer a la persona
idónea para entablar
una relación es el reto
de los participantes,
que ponen a prueba su
empatía, su habilidad
de comunicación y capacidad de seducción.
14:30 De buena ley
Venta clandestina
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso
presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Gran hermano
Mercedes Milá
01:45 Gran hermano:
La casa en directo
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
Teletienda
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

OTRAS
CLAN TV
07:25 Les tres bessones 08:30
Bob Esponja 09:50 Pocoyó
10:50 Dora 11:15 Harry y su cubo 13:20 Lazy Town 14:05 Gormitti 17:05 Baby Looney Tunes
19:05 Pokémon 20:05 Batman
22:45 Smallville

TELEDEPORTE
10:30 Directo Skeleton Campeonato del mundo 13:30 Noticias 13:45 alonmano Liga Asobal18:45 Paralímpicos. Reportaje 19:30 Noticias 20:30
Directo Baloncesto Euroliga:
Partizan Belgrado-Real Madrid
22:30 Noticias

ANTENA 3 NEOX
08:00 Shin-Chan 12:00 Scrubs
13:00 El príncipe de Bel Air
14:00 Next 17:00 Cómo conocí
a vuestra madre 20:15 American dad 21:00 Los Simpson
22:00 Cine: Saw IV 00:00 Aquí
no hay quien viva

Navy
Diez kilos de armas
químicas han desaparecido y los agentes
descubren que las ha
robado Mamoun Shariff,uno de los terroristas más buscados. El
equipo trabaja para
atraparlo.
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta/Deportes
21:30 El intermedio
Inv.: Ana García
Siñeriz
22:15 Bones
El cuerpo en
la bolsa
y La pasajera en el
horno
00:00 Buenafuente
Inv.: José Antonio
Rodríguez, el alcalde con más seguidores en Twitter
01:20 El intermedio
02:20 Astro TV

¡Pásalo!

Cine
Asesinato en el
Orient Express
GB 1974. Dir.: Sidney
Lumet. La hija de unos
aristócratas es asesinada. A los cinco años, en
el Orient Express, matan a un hombre.
20:55
21:40
22:00
22:15
00:00
02:30
03:15
03:45
04:00
04:40
05:30

Telenoticias
Deportes
El tiempo
Fringe II
Un nuevo día en
una nueva ciudad
Diario de la noche
Rescue me, Equipo
de rescate
Kárate
Son-Ámbulos
LaOtra sinfónica
Noche en claro...
Madrid directo
Diario de la noche

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2010

ANTENA 3 NOVA
08:00 Los ladrones van... 09:00
La Lola 11:00 Perro amor 13:00
Alborada 14:00 Cocina con Bruno 16:00 Cuando me enamoro
20:30 Prisionera 21:00 Frijolito
22:15 Pesadilla en la cocina
01:00 Galileo 01:30 Astro show

FDF
06:30 El coleccionista 08:30 Cazatesoros 10:00 Padres forzosos 11:00 Los problemas crecen 13:00 Friends 15:00 Entre
fantasmas 18:45 Monk 19:45
Mentes criminales 21:30 Life
22:15 Cine: Black Cadillac

LA SIETE
06:30 I love tv 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:45 Vaya
semanita 13:30 Sálvame 15:00
Vuélveme loca 16:00 Mujeres y
hombres 20:35 El juego de tu
vida 22:30 23-F, golpe a la española 00:45 Europa en juego

DISNEY CHANNEL
08:05 Phineas 09:00 Manny
manitas 10:40 Art Attack 11:15
La magia de Chloe 12:10 Los
monstruos de Matt 13:05 Casper 16:40 La banda del patio
19:00 Los magos 20:55 Patito
feo 22:25 El mundo de Miní
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