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Los recortes frenan al PP:
se le escapa Andalucía
y no remonta en Asturias
G Arenas gana, pero lejos de la mayoría absoluta G El
PSOE andaluz cae mucho, pero podría gobernar con
IU G En Asturias, el PSOE gana en escaños, el PP se
quedadetrásdeCascosytododependedepactos G IU
crecemuchoenambascitas G Muchaabstención 5 y 6

MADRID
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

ELECCIONES ANDALUZAS
PSOE
PP
47
50

ELECCIONES ASTURIANAS
FORO 13
PSOE
PP
16
10

IULV-CA
12

2012

IU-IX
5

2012

Lunes 26
MARZO DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2804

En tiempo de crisis, abren dos centros comerciales
más en Madrid. Prevén crear 3.000 empleos.
4

El hermano
del asesino
de Toulouse,
imputado por
complicidad en
los 7 crímenes 8
Obama vuelve a amenazar a Irán: «Hay tiempo
para la diplomacia, pero el margen se estrecha».

8

Contra el despilfarro en la gestión pública: la Ley de
Transparencia, que puede aprobarse en 5 meses. 8

El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 19/4. Aranjuez 20/5.
Navacerrada. 14/4. Robledo de Chavela 16/4.
Guadalajara 19/3.
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La Primitiva (sábado 24)
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¿Te perdiste ayer
algún resultado?

ATIEMPO REVUELTO,GANA ALONSO
Un fantástico Alonso explota bajo la lluvia las pocas virtudes de su Ferrari para ganar en Malasia y ponerse líder del Mundial. 10

EL ATLÉTICO PIERDE CON EL COLISTA ZARAGOZA Y EN EL DESCUENTO (1-0)

Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

FUROR
POR LA FAJA
MILAGROSA
Famosas como
Beyoncé (foto) ya
han probado esta prenda
que realza la silueta.
15
MADONNA SACA DISCO,
POLÉMICO Y MUY BAILABLE 16

¿Te perdiste ayer
algún resultado?

Un millar de niños, a la espera
de colegio en los nuevos PAU

Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

Los desarrollos urbanísticos de Madrid y Leganés están sin dotaciones educativas. Ayer,
cientos de familias protestaron, acusando a la Comunidad de incumplir los plazos. 2
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T ALCOBENDAS

Concierto a favor de las
víctimas del terrorismo.
La Orquesta Filarmónica celebrará el día 21 de abril un
concierto en el auditorio del
Centro de Arte en beneficio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Las

entradas cuestan 10 euros y
se pueden adquirir de forma anticipada en taquilla o
en el 902 488 488.
T ALCORCÓN

Expulsan a un concejal
de la coalición. El edil de
Los Verdes Juan Carlos Mar-

tínez ha sido expulsado de
la coalición que su grupo
forma con IU por «traicionar» sus principios, a los
electores y por su «connivencia» con el PP. Aseguran
que se trata de un tránsfuga
al votar en contra de su grupo en varias mociones.

T ARANJUEZ

Protesta por la clausura
de la planta de Unilever.
Alrededor de 4.000 personas, entre trabajadores y
vecinos, se manifestaron
ayer en protesta por el cierre de la planta de detergentes de Unilever. El comi-

Un millar de niños siguen a
la espera de cole en los PAU
Asociaciones de padres y vecinos protestaron ayer en Sol para denunciar
la falta de dotaciones educativas. La Comunidad ha incumplido los plazos
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Inaugurados sin Primaria
Uno de los casos más sangrantes es el de Villaverde, con los
colegios Ausías March, El Greco y Los Rosales. Las obras del
primero están paralizadas
mientras que los otros dos están «saturados» , ya que tienen
escolarizados a alumnos del
Ausíasolosrecibenalahorade
comer. Además, los vecinos
exigen la construcción de un
nuevo instituto, ya que cada
día4.000alumnosdelaESOde
Villaverde se desplazan a centros fuera del distrito.
Paralizadas están también
lasobrasdelMaestroPadillade
Carabanchel,ysinaulasdePrimaria han inaugurado las instalacionesdelJosepTarradellas
(LasTablas), elAntonio Fontán
(Montecarmelo) y el Constitución 1812 (Leganés).
Por su parte, la Consejería
de Educación –que ha reconocido retrasos en las obras del
Ausías y que prevé que estén
concluidas para el inicio del
próximocurso–aseguraque el
Fontán y Constitución están
«finalizados» y que el resto lo
estarán entre mayo y el inicio
del próximo curso.

T S. DE LA VEGA

Contra el cierre de la línea de tren. Varios sindicatos se concentrarán hoy

frente a la sede de la Comunidad para protestar por el
cierre de la línea de Cercanías que une la localidad
con Pinto y que daba servicio al parque Warner. Dicen
que se gastaron en ella 83
millones y que genera unos
50 puestos de trabajo.

SEGUNDOS
Juzgan al violador de
dos prostitutas que se
hacía pasar por policía
Unhombrede49añossesentarámañanaenelbanquillodelosacusadosdelaAudienciaProvincialporlosdelitos de agresión sexual, violación, robo con violencia
y lesiones a dos prostitutas a las que atacó haciéndose
pasar por policía. Los hechos ocurrieron en febrero de
2010, cuando el procesado, Basilio Luis G. U., –con antecedentespenalesporviolación–acudióprimeroauna
casa de masajes del distrito Centro. Allí, ante una supuesta denuncia de tráfico de drogas, registró el local
para terminar agrediendo sexualmente a la propietaria a punta de pistola.Tras esto, concertó una nueva
cita por teléfono con otra meretriz de Centro y, una
vez en el domicilio de esta, también haciéndose pasar
por agente con su placa, pistola y grilletes falsos, la
violó y robó. El fiscal pide para él 32 años de cárcel.

S. GOZALO

Cientos de familias de los nuevos desarrollos urbanísticos de
Madrid y Leganés convirtieron
ayer la Puerta del Sol en un improvisado patio de colegio para recordar al Gobierno regional que los centros escolares
previstos en sus barrios o bien
no se han construido o han
echado a andar inacabados.
Al menos un millar de niños de los nuevos barrios de
Villaverde, Carabanchel, Montecarmelo y LasTablas en Madrid y del de la Vereda de los
Estudiantes (Leganés) están
matriculados en centros inexistentes –que aún no se han
construidos– o acaban de estrenar sus colegios fuera de
plazo y sin dotaciones como
comedor, cocina o gimnasio,
según denuncian las asociaciones de padres y vecinos.

té de empresa cree que la
compañía está utilizando la
situación para sacar todo
su capital de Europa.

Ocho actividades
gratis para celebrar
el Día del Teatro

Dos policías, ayer, controlan a los pequeños manifestantes que fueron los protagonistas de la protesta.

J. PARÍS

DETALLAN LAS CARENCIAS QUE SOPORTAN SUS HIJOS

La Comunidad celebrará
mañana el Día del Teatro
para lo que ha programado ocho actividades gratuitas entre las que destacan la La noche de Max Estrella y las visitas guiadas
a los teatro del Canal y al
Real Coliseo de Carlos III,
en San Lorenzo del Escorial. Más información en la
web www.madrid.org.

Atropellan a dos
turistas chinas

«SOLO HAY LÍNEA
FRÍA DE COMIDA»

«SU COLEGIO
NO EXISTE»

«NI COMEDOR
NI GIMNASIO»

ANA CORTELL
CON UN HIJO DE 4 AÑOS

JAIME ILLÁN
PAPÁ DE UNA NIÑA DE 4

ELENA DÍEZ
SU HIJO TIENE 5 AÑOS

«El colegio Antonio Fontán
(Montecarmelo) lo acaban de
abrir hace dos semanas y con
un retraso de seis meses. Los
niños ya no tienen que coger
la ruta todas las mañanas,
pero el centro está incompleto. No hay cocina, por lo que el
comedor es de línea fría, solo
les recalientan la comida. No
tienen gimnasio y tampoco se
ha construido Primaria».

«Nos prometieron que el
colegio Maestro Padilla, en el
PAU de Carabanchel, estaría
terminado en septiembre de
2011, pero no ha sido así. Y
tampoco parece que puedan
tenerlo acabado para el
próximo curso. Ahora nuestros
hijos están repartidos por dos
centros y hay previsión de que
admitan a nuevos alumnos,
pero el cole sigue sin hacerse».

«El colegio Constitución de
1812 de Leganés nos lo acaban
de abrir con cinco meses de
retraso y sin gimnasio ni
comedor. Solo han hecho las
aulas de Infantil, no hay
Primaria y no sabemos dónde
pretenden que llevemos a los
niños de Infantil. No vamos a
permitir que tengan que volver
a cruzar una carretera, como
ha ocurrido hasta ahora».

Dos mujeres chinas de 64
y 65 años que hacían turismo en la capital resultaron
arrolladas ayer por un
vehículo en la plaza de Colón, según informó Emergencias. Las mujeres, que
resultaron heridas leves,
paseaban por una acera
cuandoelcochelainvadió.

Rescatan a madre e
hija de un incendio
Una mujer de 48 años y su
hija de 17 resultaron intoxicadas leves ayer al incendiarseelsalóndesuvivienda en Retiro. Ambas fueron rescatadas por los
bomberos,quelassacaron
por la ventana.

Competición de bici
en el suburbano
La estación de Metro de
Chamartín albergó ayer la
celebración de la Red Bull

Metro Pipe, una competición internacional de bicicleta extrema. El consejero
de Transportes, Pablo Cavero, aprovechó para animar a las empresas a que
hagan uso del espacio que
ofrece el suburbano para
«ayudar a equilibrar las finanzas públicas».

Destruidos en 2011
4.585 árboles
de alineación
El grupo municipal del
PSOE en el Ayuntamiento
de Madrid denunció ayer
la destrucción «excesiva»
de 4.585 árboles de alineación durante 2011. Dicen
que no se les «riega ni cuida» como es debido y que
solo se reponen uno de cada 11 de los que son talados de las calles.

Agresión sexual en
forma de «masaje»
LaAudienciaProvincialcelebra mañana el juicio
contra el dueño de un bar
de Lavapiés acusado de
agredir sexualmente a su
camarera en 2011. Le dijo
que le iba a dar un «masaje taiwanés».

Comercio
ambulante infractor
El 18,6% de los 713 comerciosambulantesinspeccionados en 2011 por el Ayuntamiento de Madrid incumplieron la normativa,
un punto más que en 2010.
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SEGUNDOS
El TS estudia si
Gallardón injurió
a los mendigos
El Tribunal Supremo estudiará las declaraciones que
hizo el exalcalde de Madrid
y hoy ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, sobre que había que «sacar de
la calle a los mendigos» para ver si son constitutivas de
un delito de injurias.

Condenado por
atracar un banco
Interior del centro comercial Gran Plaza 2, en Majadahonda, que abrirá el 27 de abril.

C. C. GRAN PLAZA 2

Dos centros comerciales
más en la comunidad
para un año de crisis
Son las únicas aperturas de 2012. Estarán en San Fernando de
Henares y Majadahonda. Crearán más de 3.000 puestos de trabajo
OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El consumo baja, el paro, al
alza, los pequeñas tiendas de
barrio cierran..., con un panorama así, la sola idea de
montar una gran superficie
en la región puede parecer
una locura.Y más si se tienen
en cuenta antecedentes como el cierre del centro comercial M-40, ocurrido en
2010. De hecho, el año pasado, en toda España, solo se
registró la inauguración de
cinco grandes superficies.
Sin embargo, la comunidad se ha propuesto romper
moldes con las aperturas,
previstas para este año, de
dos centros comerciales que
generarán más de 3.000
puestos de trabajo. Se encontrarán en San Fernando
de Henares y Majadahonda.
Este último será el primero
en inaugurarse, el 27 de abril.
Se trata de una enorme mo-

Lo ‘chic’ tira del
supermercado
La crisis no solo afectó al Centro Comercial M-40. Otras grandes superficies repletas de glamour, como el ABC Serrano,
ubicado en plena Milla de Oro,
lleva varios años de capa caída
debido al cierre de algunos de
sus establecimientos más importantes (como Zara o Musgo). El centro intentará recuperar su antiguo éxito con la
apertura de un Mercadona,
inaugurado este jueves.

le de 60.000 metros cuadrados y 190 locales llamada
Gran Plaza 2. Sus responsables aseguran que generará
2.600 puestos de trabajo.
Por su parte, el de San Fernando de Henares, bautizado
como Camino Real, lleva algo
más de retraso. La apertura
está prevista para finales de
este año y ocupará 50 hectá-

Clausuran una tienda de
Tetuán que iba a empezar
a comercializar narcóticos
El local pertenece a una franquiciaque se anuncia por Internet. La Policía Municipal
de Madrid cerró la semana
pasada y el mismo día de su
inauguración una tienda sin
licencia de la calle Dulcinea
(Tetuán) en la que estaba previsto comercializar productos

«de dudosa legalidad y con
posible riesgo para la salud»,
según informó ayer el Ayuntamiento de la capital.
Un vecino de la zona alertó a los agentes de que el establecimiento –regentado por
una mujer que fue detenida–
ofrecía publicidad a menores

reas divididas en dos zonas:
norte y sur. Según el Ayuntamiento, generará la creación
de 500 empleos directos.
La ubicación, importante
«Estamos mal, pero el fin del
mundo aún no ha llegado.
Aunque parezca mentira, hay
grandes superficies que funcionan muy bien. Todo depende de dónde estén ubicadas», explica Luis Íñiguez Rivero, director de la división
de Retail de la consultora Jones Lang Lassalle. Ahora mismo, la región cuenta con 95
centros comerciales que dan
trabajo a unas 75.000 personas y ocupan una superficie
de más de dos millones de
metros cuadrados. De hecho,
Madrid es una de las autonomías con mayor superficie
comercial por habitante, según la Asociación Española
de Centros Comerciales, junto con Asturias, Canarias y
Murcia.

para la adquisición de sustanciasnarcóticascomo«hierbas»
y «pastillas» o «polvos» como
«cristalblanco»,«sonrisaabsoluta» u «oro fantástico».
La investigación de la Policía determinó que la tienda
era propiedad de una franquicia que se anuncia por Internet y que ya había sido investigada en ocasiones anteriores. Además, en 2011 se
cerraron otras tres de sus tiendas «después de que varios jóvenes se intoxicaran gravemente», explicaron. R. M.

Un juez ha condenado a
cuatro años de cárcel al
hombre que en 2011 atracó
una sucursal de Caja Madrid en la avenida de Badajoz (Ciudad Lineal) provisto de una escopeta de caza. Se llevó 3.600 euros.

MANIFESTACIÓN LAICA

C

on la Semana Santa
a la vuelta de la
esquina vuelve otra vez
la polémica sobre la
convocatoria de una
manifestación laica, prevista para el Jueves Santo por
las calles del centro de Madrid. La Delegación del
Gobierno ya la ha prohibido, alegando que la petición
tiene «evidente voluntad de provocación» en un día
tan señalado. Pues claro, cualquiera que se manifiesta
lo hace con el ánimo de provocar, de remover conciencias sobre un hecho determinado en el momento y
lugar que considera que tendrá más repercusión
social. Quizá una buena opción fuera convocar la
manifestación laica para mediados de agosto, a las 12
de la mañana, en la explanada de Cuatro Vientos. Lo
mismo no va ni Dios (valga la expresión), y ante tan
destacada ausencia, los convocantes tendrían la
certeza de que la manifestación habría sido un éxito. Y
así, todos tan contentos. jjimenez@20minutos.es
Siete por uno

Jaime
Jiménez

Fondos para
la restauración

Cae una banda que
asaltaba polígonos

Madrid quiere liderar
las artes escénicas

La Comunidad y el Ayuntamiento de Boadilla han firmado un convenio de colaboración para destinar 4
millones a la rehabilitación
del Palacio del Infante Don
Luis. En la primera fase se
restaurarán las fachadas, la
capilla de la condesa de
Chinchón y la entrada.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas y desarticulado una red especializada en el asalto a naves
de polígonos industriales
que operaba en la región.
Los agentes seguían su pista desde que sustrajeron en
Salamanca 853 jamones
valorados en 129.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid se gastará 25 millones
de euros en el programa de
los teatros municipales,
que gestiona Natalio Grueso, director del Centro Niemeyer de Avilés hasta su
cierre. El objetivo es convertir a la capital en referente escénico.
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ANECDOTARIO
Suplantación de identidad.
Un ciudadano senegalés fue detenido ayer acusado de usurpar
la identidad de su hermano, que
había sido designado como presidente de una mesa electoral del
IES San Jerónimo de Sevilla. El de-

tenido, puesto en libertad poco
después, acudió al centro con el
DNI de su hermano y trató de explicar, sin éxito (no hablaba bien
español), que se encontraba en
Senegal y no podía asistir.

Propuso sustituir a su mujer.
En Granada, el marido de la pre-

sidenta de una mesa propuso
sustituirla alegando que ella tenía que dar el pecho a su bebé.

diz) que no se presentaron en el
colegio por un problema en las
notificaciones. Por otro lado, en
una mesa de Huelva faltaron papeletas y sobres y tuvieron que
retrasar 30 minutos su apertura.

Retrasos. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado tuvieron
que ir a buscar a sus domicilios
a titulares y suplentes de una mesa electoral de San Fernando (Cá-

Detenidos. Cinco personas del
movimiento 15-M fueron arresta-

das en Málaga por manifestarse con pancartas en un colegio.

Pegatinas retiradas. En varias
provincias andaluzas, algunos
interventores de IU tuvieron que
quitarse las pegatinas de apoyo a la huelga del 29-M a petición
de la presidenta de las mesas.

Toque a Rajoy y aire al PSOE
El PP gana en Andalucía, pero lejos de la mayoría absoluta. UnpactoentrelossocialistaseIUles
arrebataría el poder G En Asturias vence el PSOE, pero todo depende de una alianza Foro-PP
EL 25-M
EN 7 CLAVES

R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los pronósticos no se cumplieron o lo hicieron a medias. En
las autonómicas de Andalucía
y Asturias ningún partido logró
la mayoría absoluta y los pactos
poselectorales serán la clave.
El PP ganó en Andalucía (ver
gráfico) por primera vez, aunque no ha obtenido la mayoría absoluta (55 escaños) y no
ha puesto fin a 30 años de hegemonía socialista, ya que si
PSOE e IU pactan sumaría 59
diputados y se harían con el poder. Es de destacar el gran ascenso de IU en esta región, que
duplica sus diputados (pasa de
los 6 de 2008 a 12).
En Asturias se produce algo parecido, pero los colores
se invierten. A falta del voto
emigrante, que podría ser decisivo, el PSOE venció en votos y
escaños, pero los 16 diputados
obtenidos lo dejan lejos de la
mayoría absoluta (se logra con
23 escaños), y un pacto entre
Foro(13escaños)yPP(10)sísumaría los 23.
Y es que el escándalo de los
ERE y el varapalo al PSOE en las
generales, aunque parece que
han influido en la caída socialista en Andalucía, no ha sido suficiente como para alzar a Arenas
(PP) con la mayoría absoluta,
comovaticinabanlasencuestas.
Así, la lectura de los resultados
puede ir más allá. Si la victoria
del PP andaluz hubiera sido
aplastante (ha logrado 50 escaños),Rajoyhabríavistoavaladas
sus reformas y ajustes. Pero el
resultado descafeinado del PP
en ambas CC AA lanza otro
mensaje o al menos hará recapacitar al PP sobre si el aval que
obtuvieron en las generales
realmente los respalda a solo 4
días de la huelga general. Mientras,lamoralejaelectoralparael
PSOE es que el panorama no
pinta tan negro como se preveía,porqueelhundimientosocialista no ha sido tal.
El PP no remonta
Lospactos,comosepreveía,seránclavetambiénparaconocer

VENCEDORES A MEDIAS.

Tanto el candidato popular a la Junta de Andalucía, Javier Arenas (izda.), como el aspirante socialista al Principado, Javier Fernández (dcha.), pese a haber ganado se quedan a la espera de los movimientos de sus opositores. Arenas no lleEFE
gó a desplegar en el balcón de la sede del partido en Sevilla la pancarta que tenían preparada por si la victoria hubiera sido aplastante.
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al futuro gobierno del Principado. Ningún partido obtuvo los
escaños suficientes para gobernar en solitario. La lista del
PSOE, encabezada por Javier
Fernández, fue la más votada
y logró 16 diputados (uno más
que los logrados el 22-M) y la de
Foro Asturias obtuvo 13 escaños para el partido de Álvarez

«Nos vamos a
comportar como
lo que somos, la
primera fuerza de
Andalucía...»
Cayo Lara

PP 10
IU-LV
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IU-IX
5

2012

PP Andalucía

UPYD 1

Cascos (tres menos que en
2011). Por su parte, el PP mantuvo invariable el número de
escaños logrados el 22-M (10),
IU consiguió cinco diputados
(uno más que hace diez meses)
y la gran sorpresa fue UPyD,
que entra en el Parlamento asturiano con un diputado. Ahora, en el Principado todo queda

Coordinador
federal de IU

«IU utilizará sus
escaños para que
el PP no gobierne
en Andalucía»
Griñan

1. El PP logra una gran victoria electoral y dos fracasos políticos. La victoria, en
Andalucía. Los fracasos, en
Andalucía también, porque
no va a gobernar, que es a lo
que Rajoy aspiraba y los
sondeos auguraban; y en
Asturias, porque sigue siendo el tercer partido, por detrás del escindido Cascos.
2. Los electores le dan a
Rajoy un aviso. Sea por los
recortes o porque no quieren
darle a su partido más poder,
lo cierto es que el PP baja
respecto a las generales de
hace cinco meses. En Andalucía, cinco puntos porcentuales y 415.000 votos menos. Mucho desgaste en tan
corto periodo gobernando.
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

rado apoyo
perdido en las
generales y dado
la vuelta a las
encuestas»
Álvarez-Cascos
Foro Asturias

«Serán imprescindibles el diálogo, los acuerdos, las renuncias
parciales, aceptar
tesis ajenas y
la colaboración»

PSOE Andalucía

De Cospedal

«Hemos recupe-

Partido Popular

a la espera de un posible pacto entre Foro y PP. De no producirse,AsturiassustituiríaunGobierno en minoría (el de Cascos) por otro en la misma
situación pero con siglassocialistas. Tanto en Asturias como
en Andalucía la abstención fue
determinanteenlosresultados.
La participación no superó el

«La escasa
participación
evidencia que
Asturias no
necesitaba esta
nueva cita
electoral»
Javier Fernández
PSOE Asturias

«Estoy
dispuesto a
asumir la
responsabilidad
de gobernar
en Asturias»

62,23% en Andalucía, convirtiéndose en los segundos peores datos de la democracia. En
comparación con 2008, las cifras son un 10,44% más bajas. Por su parte, la participación en Asturias ha sido del
55,92% del electorado (10,97%
menos que en las anteriores),
el dato más bajo desde 1983.

¡Que paren las máquinas!

3. Alivio para el PSOE. El
enorme castigo electoral
que ha sufrido por la crisis
(autonómicas y locales de
mayo 2011 y generales de
noviembre) puede haber
llegado a su fin.
4. IU se refuerza como la
alternativa de izquierdas.
Sube muchísimo en votos
totales, en porcentajes y en
escaños. Sobre todo en
Andalucía, donde es clave
para que el PSOE gobierne.
5. UPyD sigue creciendo,
sobre todo en votos, pero le
sigue costando mucho convertirlos en escaños. Sus casi 130.000 sufragios andaluces no le dan una sola acta.
6. Los ciudadanos, muy
alejados de los políticos.
La participación fue baja en
ambos comicios, pese a lo
mucho que se jugaban ayer
Andalucía y Asturias.
7. Si los éxitos previstos
del PP iban a enfriar la
huelga, ¿los fracasos van a
calentarla?
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ANECDOTARIO

dio de transporte cuidadoso con
el medio ambiente.

También se votó en bici. Un
grupo de ciudadanos de Oviedo quedó ayer a las 11.30 horas
para ir a votar en bicicleta. La iniciativa, promovida por la Asociación AsturiasConbici, pretendía reivindicar el uso de este me-

Casualidad en las filas del
PP. La casualidad hizo ayer que
la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, se sintiera como en casa en el colegio
electoral. Y es que uno de los

miembros de su mesa era su
marido, al que dio un protocolario apretón de manos antes de
introducir su voto en la urna.

Nuevos votantes y sol. Las de
ayer fueron las primeras elecciones para más de cinco mil asturianos. El sol y el buen tiem-

po (15 grados) marcaron la jornada en el Principado.

sa electoral tuvo que asumir el
papel de vocal toda la jornada.

Mala suerte. La mala suerte se
cebó ayer con un vecino de Poo
de Llanes (Asturias) que fue pronto a votar para tener el día libre,
pero como no había asistido ninguno de los miembros de su me-

Taxi y autobuses gratis. Los
vecinos de las localidades rurales asturianas de Yermes, Tameza y Amieva fueron ayer a votar en taxis y autobuses gratuitos puestos a su disposición.

IU, llave para gobernar
Andalucía, consigue
parte del voto del PSOE
UPyD se queda sin representación a pesar de alcanzar más
de 128.000 votos. Los resultados del PA, peores que los de 2008
M. C. / J. L. / B. R.
redaccionsevilla@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los responsables de las fuerzas
políticas andaluzas tendrán
que dejar para otro momento
el descanso que anhelan, ya
que hoy deberán dedicar buena parte de la jornada a digerir
los resultados de las urnas y a
reflexionar sobre el futuro. Para PA, UPyD y Equo, por ejemplo, el día será largo, pues a pesar de sus esfuerzos, las puertas del Hospital de las Cinco
Llagas, sede del Parlamento
andaluz, siguen sin abrirse para ellos.
I CLAVES

PP. En los últimos dos años, los
sondeos le han augurado más
de 52 diputados e incluso mayoría absoluta. Las esperanzas
de alcanzarla se esfumaron
ayer conforme avanzaba el escrutinio. Sus resultados han sido mejores que en 2008. Gana tres diputados, pero poco le
servirán frente a los resultados
de los socialistas y de IU. San
Telmo sigue siendo territorio
vedado para los populares.
PSOE. El descalabro ha sido
importante, al perder nueve

289.000, sin
representación
Más de 289.000 andaluces se
quedarán sin representación en
el Parlamento. Han ejercido su
derecho al voto, pero han optado por formaciones que no han
logrado ni un solo diputado. Se
trata de los votantes de UPyD,
Partido Andalucista, Equo y organizaciones como Hartos.org,
que ha obtenido cerca de 4.900
votos. También de Eb (5.694 apoyos), CDL (2.320) o RISA (133
apoyos). Ninguno ha cumplido
con los mínimos que exige en
estos momentos la legislación.

escaños. Sin embargo, más de
1,5 millones de andaluces han
refrendando su política y la situación que se han encontrado ha sido mejor de lo que se
preveía en la calle SanVicente
de Sevilla, sede de la dirección
regional.
Izquierda Unida. La organización de izquierdas ha sido
la clara vencedora de las elecciones. Los seis parlamentarios de la última legislatura
han pasado a ser 12. Ni las
mejores hipótesis apuntaban

esta posibilidad. La federación ha conseguido convencer a muchos de los votantes
desencantados con el PSOE.
El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, avanzó ayer que
en Andalucía no pasará lo
mismo que en Extremadura,
donde la abstención de este
partido otorgó el poder a los
populares.
Partido Andalucista (PA). Los
andalucistas no levantan cabeza por mucho que lo intenten. Las malas noticias llegaron con las municipales de
mayo. Ahora vuelven a repetirse. En 2008 consiguieron
más de 124.200 votos. Ayer no
alcanzaron ni los 100.000, un
2,5%. ¿Podría ser este el principio de su fin?
UPyD. No han logrado ningún
diputado, al no alcanzar el cupo exigido por ley, aunque
han obtenido más de 129.000
votos (más del 3,3%), casi cinco veces más que hace cuatro años.
Equo. La formación ecologista no ha logrado su objetivo,
pues no ha llegado ni al 1%
de las papeletas. Solo han confiado en su programa poco
más de 20.000 andaluces.

Mercedes Fernández, en su comparecencia ante los medios. Cascos junto a su mujer tras valorar los resultados.

Todos los partidos,
abiertos a pactos para
hacerse con el Principado
Faltaelvotoemigrante. Con la
entradadeUPyD,queconsigue
un escaño,serán cinco las fuerzaspolíticaspresentesenlaCámara asturiana. El PSOE obtuvo ayer 16 escaños, convirtiéndose en el partido ganador
y sumando uno más que en los
anteriores comicios. Mientras,
Foro, con 13, perdió 3 y el PP,
el único partido que renovó sus
listas, se quedaría con 10, los
mismos que en las anteriores
elecciones.Ganadorestambién
se consideraban ayer en IU,
que consigue 5 diputados, uno
más que hace un año, y UPyD,

que se estrena en el Parlamento. Todo apunta a que, al contrario que en las anteriores
elecciones, Foro y PP lleguen
a un acuerdo que les permita
tener la mayoría absoluta, una
vez eliminados de la listas de
los populares «algunos de los
miembros más hostiles con Álvarez Cascos», aseguran los
analistas políticos. Así, el partido más votado podría no gobernar. Desde el PP, Mercedes
Fernández se mostraba ayer
dispuesta a «un pacto, porque
siempre es la herramienta de
trabajo imprescindible para

LA JORNADA ELECTORAL. Las mejores imágenes del día

ELECCIONES CON SONRISA. Una mujer bromea
con un miembro de la mesa de un colegio de Gijón
(Asturias) antes de depositar su voto en una de las urnas.

CALAVERA de una clase de
Infantil con las papeletas de
un cole de Tomares (Sevilla).

EFE

que el centro derecha» consiga
gobernar en esta región. Pero
recordaba que, para llegar a un
acuerdo, «tiene que haber voluntad entre ambas partes». Álvarez-Cascos felicitaba al PSOE
y también a UPyD, un gesto
que se interpretó como una vía
para un posible pacto. El cabeza de lista del partido ganadorsemostródispuestoa«buscar una sintonía para tener un
Gobierno». No lo tiene fácil
porque él mismo ya dejó claro
que no pactaría con la derecha
y de hacerlo con IU no llegaría
a la mayoría necesaria para hacerse con el gobierno. Queda
aún pendiente el voto de los asturianos residentes en el extranjero, que quizás podrían
darle un escaño más al PSOE.
Entonces, y pactando con IU
yUPyD,sípodríagobernar. C. M.

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

VOTACIÓN EN SEVILLA. Un vecino de Sevilla en silla
de ruedas llegaba a primera hora de la mañana al colegio
electoral asignado para ejercer su derecho a voto.

VOTO PREHUELGA. El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, vota en un colegio de Jaén, a solo
FOTOS: EFE
cuatro días de la huelga general del 29-M.
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El hermano del asesino
de Toulouse, imputado
por complicidad

SEGUNDOS

Prorrogan el arresto provisional de Abdelkader, de 29 años.
Mohamed Merah se jactó del «placer infinito» que sintió al matar
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El asesino de Toulouse, Mohamed Merah, sintió un «placer infinito» al matar a sus víctimas, tres militares y un profesor y tres alumnos de una
escuela judía. Eso les confesó a los agentes en las conversaciones que mantuvieron la
semana pasada durante el
asedio policial, de más de 30
horas, que finalizó con la
muerte del joven, de 23 años.
Pero ¿actuó en solitario?
La Justicia francesa cree que
Merah tuvo al menos un
cómplice. El hermano mayor
de Mohamed, Abdelkader
Merah, de 29 años, fue imputado ayer por complicidad en
los siete asesinatos y fue
mantenido en detención provisional, según informó su
abogada. Un juez de París tomó esta decisión a petición

Movilizaciones contra el racismo
Miles de personas se manifestaron ayer en diferentes ciudades
de Francia contra el racismo, el antisemitismo y el terrorismo,
tras los asesinatos de siete personas en la región de Toulouse a manos del radical islamista Mohamed Merah. La manifestación más
multitudinaria tuvo lugar en París, donde unos 5.000 ciudadanos,
según los organizadores, marcharon en silencio entre las plazas
de la Bastilla y Nation. La otra gran movilización tuvo lugar en
Toulouse, con cientos de asistentes.

de la Fiscalía, que abrió una
investigación judicial por
complicidad en los asesinatos y por asociación de
malhechores con vistas a preparar actos terroristas.
Según el semanario Le
Point, el hermano mayor dijo
en los interrogatorios que se
sentía orgulloso de la forma en
la que había actuado Mohamed. Los dos hermanos fueron vistos juntos el día 6 minutos antes de que fuera robada
la moto con la que Mohamed

Eneko DICHO A MANO

se trasladó para cometer los
crímenes. Según Le Parisien, la
Policía ha detectado, a través
de un rastreo de geolocalización, que el teléfono móvil del
hermano mayor se encontraba en las inmediaciones de la
escuela judía el día en el que
Mohamedcometiólamasacre.
El diario señala que la Policía
investiga si Abdelkader está
implicado en la reivindicación
de los asesinatos que apareció el jueves en una web en
nombre de Al Qaeda.

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

AFECTADOS DE LORCA RECLAMAN LAS AYUDAS
Unos 3.500 vecinos de Lorca afectados por los terremotos, según los convocantes, se manifestaron ayer a las puertas de la sede de la Presidencia de la comunidad murciana para reclamar las ayudas, que, según las pancartas, «están embalsadas y Lorca estancada». FOTO: J. F. MORENO / EFE

Compensaciones
por la matanza
EE UU ha pagado una compensación de 50.000 dólarespormuertoy11.000dólares por herido a las familias
delasvíctimascivilesdelataque de un soldado norteamericano en Kandahar, al
sur de Afganistán, el 11 de
marzo. De los 17 asesinados,
9 eran niños y 6 de ellos, de la
misma familia.

Italia rectifica
ElGobiernodeRajoyexigióel
sábado una rectificación al
primer ministro italiano,
Monti, por decir que la situación económica de España
podría provocar «un efecto
contagio».Traselmalestarespañol, Monti rectificó y mostró su aprecio «por la profunda reforma laboral de Rajoy».

La Ley de Transparencia,
un arma contra el blindaje
informativo y el despilfarro
La Casa Real no tendrá que
acogersealanorma.El Ministerio de Presidencia publica
hoy en su web (www.mpr.es) el
anteproyecto de la futura Ley
de Transparencia, que pretende acabar con el blindaje de información de las administraciones y el despilfarro de algunos políticos. La normativa,
que podría tardar hasta cinco
meses en ser aprobada, obligará a todas las administraciones

–incluidas las del Estado, CC
AA, ayuntamientos y empresas
públicas– a facilitar en el plazo
de un mes cualquier informaciónsolicitadaporlosciudadanos. Solo podrán negarse si los
datos afectan a la seguridad
nacional y por cuestiones de
protección de datos personales. Tampoco será accesible la
información de la Casa Real.
Otra parte muy importante
de esta ley es la que se refiere al

Buen Gobierno, con la que se
imponen castigos a los políticos que sean malos gestores.
Se podrá inhabilitar entre cinco y diez años a aquellos que
falseen cuentas o incumplan
«de forma deliberada» con el
nivel de deuda pública que fija
la Ley de Estabilidad.También
habrá multas económicas para los que gestionen mal los recursos u oculten datos, y si no
se abona el importe de esas
sanciones, cabe la posibilidad
de que se fijen penas de prisión. La ley limitará el sueldo
de los alcaldes, entre otros cargos. Los ciudadanos tienen 15
días a partir de hoy para aportar sus sugerencias al texto.

Torres amenaza con
negarse a declarar
Diego Torres, exsocio de Urdangarin, ha amenazado
convolveraacogerseasuderecho a no declarar ante el
juez si no se le entregan las
grabaciones de vídeo de las
comparecencias de los implicados en la pieza de Nóos.

Artur Mas pide una
Hacienda propia
El presidente catalán, Artur
Mas,reclamóayerparaCataluña «los mismos poderes
que tiene cualquier Estado»
de la UE, incluso con una
«Hacienda propia».

Obama: «Hay tiempo para
la diplomacia con Irán, pero
el margen se estrecha»
El presidente de EE UU,Barack Obama,afirmó ayer que
aún hay tiempo para la diplomacia en lo que concierne
al programa nuclear de Irán, pero subrayó que el margen se agota. Obama se encuentra en Seúl con motivo
del comienzo hoy de la II Cumbre de Seguridad Nuclear.
Mandatarios de una veintena de países llegaron ayer
a la capital surcoreana y comenzaron los primeros contactos bilaterales ante el encuentro que busca lograr
compromisos de cooperación en materia atómica.
Está previsto que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy,llegue hoy,antes de la recepción que Lee Myungbak ofrecerá a los líderes y la cena de trabajo que inaugurará la cumbre, que será clausurada mañana.

Combates y menores
Los organizadores de una velada de viet boxing celebrada
el sábado por la noche en Benidorm decidieron sustituir
un combate previsto entre
menores por una exhibición
trasconocerquelaFiscalíainvestigacombatesdedeportes
de contacto que acaban en
K.O. y en los que supuestamenteparticiparíanmenores.

Iberia Express
despega
La compañía Iberia Express
despegó ayer desde Barajas
con la intención de terminar
2012 con vuelos a más de 20
destinos. Los pasajeros podrán comprar billetes en la
páginawebdelanuevacompañía los próximos días.

El hermano de De
Cospedal renuncia
Ricardo de Cospedal, hermano de la secretaria general del PP, ha renunciado a
presidir la Fundación Carolina, dependiente de Asuntos Exteriores. Una renuncia que se suma a la de Ignacio López del Hierro,
marido de De Cospedal,
que rechazó entrar en Red
Eléctrica tras la polémica
que suscitó su elección.

Fusión bancaria
CaixaBank y Banca Cívica
cerraron ayer, tras un fin de
semana de intensas negociaciones, su acuerdo de fusión, que hoy será ratificado por sendos consejos de
administración.
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Excusas espurias
En nombre de Urdangarin, su
abogado denuncia ataques
«espurios», es decir, falsos,
contra su mujer, que, afirma,
no sabía nada de los manejos de su marido.
¿Cómo puede querer que
comulguemos con ruedas de
molino, qué digo, con molinos y palacios enteros, como
el de 6.000.000 que compraron y habitaron ambos, regalo quizá de su hada madrina?
¿Cómo pudo ella creer en milagros tan laicos y sospechosos como el de que los 1.500
euros que puso en la sociedad que fundó con su marido
se convirtieran en medio millón en 3 años, superando la
multiplicación de los panes y
los peces del mismo Jesús?
¿Cómo pudo cobrar 3.000
euros para cosillas cada mes
y tener que preguntar cómo
podría justificarlas ante Hacienda ? ¿Cómo pudo esa infanta tener que escapar de

España con su marido sin conocer las gravísimas razones
que obligaban a su padre a
ordenar ese encubierto exilio
dorado, huyendo de la quema?Y, encima, el valor de afirmarnos, todo majestuoso,
que la Justicia es igual para
todos. ¿Caben excusas más
espurias, descaradas, insultantes para los ciudadanos?
Verónica Castro Mulder.

PERDER POCO
O PERDER MUCHO
El próximo día 29 tendrá lugar
una huelga general, todos los
que respondan a esta convocatoria perderán un dinero muy
necesario y que cuesta mucho
ganar. A los que tienen decidido
hacerla, gracias, porque no solo
defendéis vuestros derechos, sino los de todos los trabajadores activos y parados. A los que
dudáis, os entiendo: en estos
momentos el miedo a perder el
trabajo es más que lógico y una

amenaza muy real, pero si esta
reforma no tiene respuesta, solo será una vuelta de tuerca
más, y ya van demasiadas; en
cada vuelta sin respuesta, perdemos. A los que no pensáis ni
por lo más remoto hacerla,
enhorabuena, ese día no perderéis nada. Juan C.LL.

Recaudar de
forma despiadada II
Con relación a la carta publicada el pasado jueves 22
de marzo bajo el título Recaudar de forma despiadada, firmada por Álvaro Echanove,
el Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda quiere señalar que es falso
que el centro no cuente con
un lugar para aparcar.
Es más, el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda
cuenta con un parking exterior con 500 plazas y otro
cubierto con otras 3.000 plazas de aparcamiento dispo-

nibles para nuestros pacientes. Por tanto, el centro dispone de 3.500 plazas para
que los pacientes y sus familiares puedan dejar sus vehículos. Jorge Gómez Zamora.
Gerente H. U. Puerta de Hierro Majadahonda.

Libre elección
de hospital
Hace 5 años me diagnosticaron cáncer de pecho. Después de 6 operaciones, en mi
última reconstrucción, el pasado noviembre, mi pecho no
quedó bien. Aunque mi cirujana insiste en que sí, yo no lo
veo así. Por ello, solicité una
segunda opinión en el Hospital Puerta de Hierro, haciendo uso de la importante promesa que nos ofreció doña
Esperanza Aguirre de poder
solicitar la «libre» elección de
hospital. Ahora me contestan
desde dicho centro indicándome que, en determinadas
especializaciones, solo tienen
hueco para sus pacientes.
Trabajo 8 horas al día,
¿acaso no pago Seguridad
Social? ¿No tengo derecho a
una segunda opinión en el
hospital que deseo, como
prometió nuestra presidenta
de la Comunidad? ¿Por qué
ella sí y yo no? Solamente
puedo decir que anímicamente estoy destrozada. Rocío Jiménez Huertas.

MI MASCOTA YYO

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

Lucky
Me llamo Lucky.
Vivo con una familia
gracias a Marta, mi
dueña.
Al principio, ellos no lo
tenían muy claro, sobre

Marta
Me regalaron a Lucky
por mi Comunión,
aunque tuve que esperar
un tiempo hasta que
convencí a mi padre
para quedarnos con ella.
Hace ya un año que está

todo el padre de Marta.
Llevo ya un año con
ellos y ya soy uno más
de la familia.
Soy un poco travieso,
pero me perdonan y
tienen toda clase de
atenciones conmigo.

en casa y enseguida fue
uno más de la familia.
En cuanto nota que
estoy algo triste, siempre
viene conmigo y me
ladra para darme
ánimos y jugar conmigo.
La quiero mucho y me
hace mucha compañía.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Lunes 26
FÚTBOL. El encuentro
Granada-Sevilla cierra
la jornada 30 en Primera. Los locales buscan
escapar del peligro. Los
de Míchel, llegar a Europa. 21.00 h C+L2/GolTV.

Los lunes, todo
el deporte

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 27
FÚTBOL. El Real Madrid visita al Apoel en
la ida de cuartos de la
Champions. 20.45 h.
EUROLIGA. UnicsBarça, tercer partido
de cuartos. 18.00 h.

Miércoles 28
FÚTBOL. Turno para el
Barça en la Champions, que visita al Milan en San Siro. 20.45 h.
EUROLIGA. El Bizkaia
recibe al CSKA, tercer
duelo de cuartos 19.00 h.

Grande no..., GRANDÍSIMO
Fernando Alonso ganó en Malasia y es el nuevo líder del Mundial de F1
JACOBO ALCUTÉN

FERRARITIENE
QUE MEJORAR

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

20 minutos

Ni en las previsiones más optimistas podía imaginarse Ferrari al frente del Mundial de
Fórmula 1. Su coche no da para eso y pide a gritos una evolución completa. Sin embargo,
la escudería italiana cuenta
con un comodín que compensa todas las carencias del
monoplaza y que se llama Fernando Alonso. El talento del
asturiano empujó ayer al
F2012 hasta la victoria en el GP
de Malasia y destrozó todos
los pronósticos de la Scuderia.
Lo que parecía imposible se
convirtió en realidad: Alonso
venció y manda en el Mundial.
«Ganar en Sepang ha sido
una sorpresa. Cuando iba a
aparcar el coche no sabía en
qué posición hacerlo, porque
no me creía que hubiera terminado el primero. La idea
era perder pocos puntos en
estas primeras carreras, pero
resulta que hemos ganado en
Malasia y que somos líderes
del Mundial», afirmó Alonso.
Pero el asturiano también
reconoció que Ferrari tiene
mucho trabajo por delante:
«No fuimos competitivos en
Australia y tampoco lo hemos
sido en Malasia. La victoria no
cambia nada, porque seguimos en una situación que no
deseamos. Estamos para luchar por entrar en la Q3 y para pelear por los puntos».
Aliado con la lluvia
Alonso, octavo en la parrilla,
necesitaba una carrera sobre
mojado para que su Ferrari no
sufriera más de la cuenta en
Sepang. Y el cielo respondió.
Empezó a llover minutos antes de la salida y casi todos los
pilotos arrancaron con neumáticos intermedios. Alonso
no desaprovechó la ocasión y
salió disparado para escalar
hasta el quinto puesto tras doblar las primeras curvas.
Pero la lluvia arreció y muchos pilotos empezaron a patinar. La mayoría entraron en
boxes a montar los neumáticos extremos. La carrera se
convirtió en un caos y en la
vuelta 9 se suspendió con
bandera roja. Pasada la tormenta, que duró casi una ho-

L

a victoria de Alonso en
Sepang no debe ocultar la
realidad de Ferrari, que
necesita evolucionar el
F2012 a marchas forzadas si
quiere pelear por el Mundial.
De momento, la escudería
ha confirmado que habrá
mejoras para el próximo GP
de China (15 abril),
imprescindibles para que la
recta más larga del Mundial
no ponga en evidencia la

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Un alonsista

Bravo, Fernando

falta de velocidad punta del
monoplaza rojo. Alonso voló
ayer con el resto del equipo
al cuartel general de
Maranello para acelerar la
evolución del coche. No
puede haber descanso. Pero,
eso sí, la victoria de Sepang
ha devuelto la ilusión a
Ferrari. «Mañana iremos a
trabajar en Maranello a las 8
de la mañana con una
sonrisa», dijo ayer Alonso.
Ese es el camino a seguir.
Fernando Alonso celebra su victoria en lo alto del podio del circuito de Sepang.

Tercera victoria en Sepang
Alonso logró su tercera victoria
en el circuito de Sepang, tras las
conseguidas con Renault (2005)
y McLaren (2007). «Ganar tres veces aquí con tres coches diferentes es magnífico», dijo el asturiano, que compartió en Twitter algunas fotos de su celebración.
El asturiano ya suma 28 victorias
en la Fórmula 1 y deja atrás a Jackie Stewart (27) para convertirse en solitario en el quinto piloto más laureado de la historia,
solo por detrás de Michael Schumacher (91), Alain Prost (51), Ayrton Senna (41) y Nigel Mansell (31).

ra, se reanudó el Gran Premio
detrás del coche de seguridad.
El asfalto aún estaba mojado y era muy traicionero,
pero Alonso continuó imparable con su progresión. Adelantó a Webber en pista, se
benefició de un toque de
Button con Karthikeyan y su-

peró en boxes a Hamilton y
a Sergio Pérez. En la vuelta
16 el asturiano ya era líder de
carrera y en Ferrari se pellizcaban para confirmar que no
era un sueño.
Perocuandolapistasesecó
y los depósitos de gasolina se
vaciaron, Alonso empezó a su-

EFE

Gran Premio de Malasia
1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 2h 44:51.812
2. Sergio Pérez (Mex/Sauber)
a 2.263
3.LewisHamilton(R.U./McLaren) a14.591
4. Mark Webber (Aus/Red Bull) a 17.688
5. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus)
a 29.456
11.SebastianVettel(Ale/RedBull) a1:15.527
14.JensonButton(R.U./McLaren) a1:19.719
15. Felipe Massa (Bra/Ferrari) a 1:37.319

Así va el Mundial de Fórmula 1
1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
2. Lewis Hamilton (R. U./McLaren)
3. Jenson Button (R. U./McLaren)
4. Mark Webber (Aus/Red Bull)
5. Sergio Pérez (Mex/Sauber)
6. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)

35 p.
30
25
24
22
18

frir las carencias de su F2012.
Los rivales apretaron y el asturiano tuvo que exprimirse al
máximo para resistir en el primer puesto. Especialmente
duros fueron los ataques de
Pérez, cuyo Sauber era hasta
un segundo más rápido en las
últimas vueltas. Solo una sali-

da de pista del joven mexicano
(22 años) cuando ya estaba a
punto de asaltar el liderato, le
dio un respiro a Fernando.
«Hubiese sido un sueño para
mí haber ganado en estas condiciones a Alonso, pero sé que
algún día llegará mi primera
victoria», dijo Pérez, segundo
en la meta y feliz por el primer
podio de su carrera. Hamilton
completó los puestos de honor, aunque menos satisfecho
por haber desaprovechado su
segunda pole del curso.
Peor le fueron las cosas al
campeón del mundo, Sebastian Vettel, al que le pasó de
todo y terminó fuera de los
puntos. El alemán sufrió un
toque con Karthikeyan, se
quedó sin radio y al final vio
cómo reventaba una rueda de
su Red Bull. Los dos HRT cruzaron la meta, un gran salto
tras la decepción de Australia.

Jueves 29
FÚTBOL. Jornada de
Europa League para
los tres representantes españoles:
Atlético-Hannover,
Schalke-Athletic y
AZ-Valencia. 21.05 h.

SEGUNDOS

Mourinho
romperá su
silencio en
Champions
José Mourinho comparecerá hoy en rueda de prensa acompañado de Sami Khedira en el estadio GSP
de Nicosia en la previa
de los cuartos de final
de Liga de Campeones, que enfrentan al
conjunto blanco con
el Apoel mañana a las
20.45 horas. El conjunto blanco rompe
así la ley del silencio,
impuesta por el técnico luso tras el partido ante el Villarreal,
por imposición de la
UEFA, que abre expediente y sanciona económicamente al club
que no cumple la normativa de ofrecer rueda de prensa. En lo
deportivo, Mou no
podrá contar con Xabi Alonso, sancionado, y Lass, Carvalho,
Callejón y Di María,
lesionados.

Éxito de Albasini
El suizo Michael Albasini, favorecido por la
suspensión de la etapa
reina, ganó la general
delaVoltaaCatalunya,
que acabó en Barcelona con triunfo al sprint
del galo Julien Simon.
En el Criterium Internacional, éxito de Cadel Evans.Y en la Gante-Wevelgem triunfo
de Tom Boonen, y Óscar Freire, cuarto.

Pleno y a cuartos
Los equipos españoles
avanzaron a los cuartos de la Champions
de balonmano. En la
vuelta de sus eliminatorias, el Barça remontó y derrotó (36-20) al
Montpellier; el Atlético
perdió 26-30 con el
Schaffhausen,peroganó en la ida de 9; y el
Ademar, pese a perder
(27-25), derrotó de tres
al Vesprem en León.

MINUTO 20
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Godín ALEJA
al Atlético
de Europa

RESTO DE LA JORNADA

Lora empata sobre la
bocina en San Mamés
ATHLETIC
SPORTING

El Zaragoza se reenganchó a la lucha
por la permanencia en el descuento
con un penalti innecesario a Postiga
ZARAGOZA
ATLÉTICO

1
0

La Romareda: 30.000 espectadores

REAL ZARAGOZA Roberto; Lanzaro (Edu
Oriol, min 65), Mateos (Juan Carlos, min 80),
Paredes, Abraham; Dujmovic (Micael, min
48), Pintér; Luis García, Apoño, Obradovic;
y Postiga.
ATLÉTICO Courtois; Perea, Godín, Domínguez, Filipe Luis, Assunsao (Mario Suárez, min
61), Koke (Fran Mérida, min 62, Arda Turan,
Salvio (Diego, min 70), Adrián, y Falcao.
GOLES 1-0 (m. 94): Apoño de penalti.
ÁRBITRO Undiano Mallenco. Amonestó a
Salvio, Diego, Koke, Godín y M. Suárez.

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Un penalti innecesario de Godín sobre Postiga, transformado por Apoño en el descuento,
alejó ayer al Atlético de los
puestos europeos –a 4 puntos–
y reenganchó a la lucha por la
permanencia a un Zaragoza

11

1
1

Muniain falló un penalti.
Alberto Lora rescató sobre
la hora, en el minuto 89, un
punto importante para el
Sporting ante el Athletic
que, aunque no les saca de
los puestos de descenso,
permite a los de Javier
Clemente seguir sumando

«No aprovechamos
las ocasiones»
El entrenador del Atlético, Diego
Pablo Simeone, no puso ningún
reparo al triunfo del Real Zaragoza, al que felicitó porque «hizo un
buen partido y nosotros no pudimos aprovechar las opciones
que tuvimos en el primer tiempo». La nota positiva del partido fue el regreso del brasileño
Diego Ribas, que llevaba un mes
fuera de los terrenos de juego
por una rotura fibrilar.

El rojiblanco Godín pelea de cabeza por un balón con Postiga.

hasta hace poco desahuciado.
Tanto madrileños como aragonesesfueronexcesivamenteespeculativos y rácanos en un encuentro en el que en ningún
momento dieron la sensación
de ir a por la victoria. En una
primera parte anodina, la oca-

sión más clara cayó del lado rojiblanco en una jugada de Arda Turan que Adrián finalizó
con un remate que se estrelló
crucetaizquierdadeRoberto.El
rebote llegó Falcao, que volvió
a encontrar la madera. En la
reanudación, el Zaragoza se

ESPANYOL
MÁLAGA

1
2

En Champions. El
Málaga remontó en
Cornellá y se metió en los
puestos de Champions
con dianas de Van
Nistelrooy y Demichelis.
EFE

enchufó más al partido, aunque sin crear peligro, mientras
que el Atlético pareció conformarse con el empate. Pero
cuando todo parecía visto para sentencia, Godín derribó a
Postiga en una acción sin peligro y Apoño no falló.

RAYO
VILLARREAL

0
2

Oxígeno. Los goles de
Marco Ruben, en el
primer tiempo, y de
Ángel, tras el descanso,
alejaron al Villarreal de la
zona de descenso.

en su pelea de evitar la
pérdida de categoría. El
tanto asturiano neutralizaba el marcado por Óscar de
Marcos doce minutos
antes, dejando al conjunto
de Bielsa a cinco puntos de
posiciones europeas. La
falta de acierto en punta y
la buena actuación de Juan
Pablo, que paró un penalti a
Muniain, frenó a los vascos.

BETIS
RACING

1
1

En crisis. El Betis sigue
hundiéndose en la
clasificación tras ceder
otro empate en su campo.
Santa Cruz adelantó a los
verdiblancos, pero Stuani
empató en el minuto 78.

LEVANTE
OSASUNA

0
2

Se cae. El Levante perdió
su plaza de Champions al
caer ante Osasuna. Raúl
García y Nino decidieron
para los navarros.
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FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS

EQUIPOS

Betis 1 - 1 Racing
Espanyol 1 - 2 Málaga
R. Vallecano 0 - 2 Villarreal
R. Madrid 5 - 1 R. Sociedad
Levante 0 - 2 Osasuna
Getafe 3 - 1 Valencia
Zaragoza 1 - 0 At. Madrid
Athletic 1 - 1 Sporting
Mallorca 0 - 2 Barcelona
Granada - Sevilla (hoy)

1
1
1
1

1
2
3
4
I 5
I 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRÓXIMA JORNADA
Betis
Espanyol
R. Vallecano
R. Madrid
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada

L
L

-

L

Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
At. Madrid
Sporting
Barcelona
Sevilla
Racing

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

75
69
47
47
44
43
40
39
39
38
37
36
36
33
32
31
31
25
25
25

15
14
14
14
15
15
15
14
14
15
15
14
15
14
15
14
14
15
14
14

13
13
7
10
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
5
5
6
3
4
4

1
1
3
2
3
5
2
4
5
6
1
3
4
4
5
7
4
7
4
4

1
0
4
2
4
2
5
2
3
3
8
5
5
4
5
2
4
5
6
6

14
15
15
15
14
14
14
15
15
14
14
14
14
15
14
15
14
14
15
15

11
8
6
4
5
2
3
2
4
3
5
3
3
3
4
2
3
1
2
2

2
5
5
3
2
8
5
5
4
5
3
6
5
2
0
3
0
6
3
3

1
2
4
8
7
4
6
8
7
6
6
5
6
10
10
10
11
7
10
10

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
28
29
29
29

24
21
13
14
13
10
11
10
10
9
11
9
9
9
9
7
9
4
6
6

3
6
8
5
5
13
7
9
9
11
4
9
9
6
5
10
4
13
7
7

2
2
8
10
11
6
11
10
10
9
14
10
11
14
15
12
15
12
16
16

95
84
45
44
41
34
37
39
31
44
42
30
31
32
33
30
27
23
28
25

26
22
36
41
40
41
39
35
36
40
49
31
37
45
43
42
43
44
54
51

R. Madrid
Barcelona
Valencia
Málaga
Levante
Osasuna
Espanyol
At. Madrid
Getafe
Athletic
R. Vallecano
Sevilla
Mallorca
R. Sociedad
Betis
Villarreal
Granada
Racing
Sporting
Zaragoza

PICHICHI

GOLES

PTOS.

CONCURSO 25/03/12
JORNADA 44

LOTOTURF

1. Granada - Sevilla
(hoy)
2. Mallorca - Barcelona
2
3. Athletic - Sporting
X
4. Getafe - Valencia
1
5. Levante - Osasuna
2
6. Real Madrid - Real Sociedad 1
7. Rayo - Villarreal
2
8. Espanyol - Málaga
2
9. Betis - Racing
X
10. Hércules - Nástic
2
11. Deportivo - Córdoba
1
12. Cartagena - Girona
X
13. Las Palmas - Almería
X
14. Numancia - Valladolid
2
15. Zaragoza - Atlético
1

C. Ronaldo 35
(REAL MADRID)

35 Messi (Barcelona). 19
Falcao (Atlético). 18 Higuaín (Real Madrid). 16
Benzema (Real Madrid) y
Soldado (Valencia). 14
Llorente (Athletic). 13
Michu (Rayo). 11 Xavi
(Barcelona)...

COMBINACIÓN GANADORA
3 - 20 - 23 - 24 - 6 - 1
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 12
REINTEGRO: 6

QUÍNTUPLE
PLUS
1ª CARRERA
2ª CARRERA
3ª CARRERA
4ª CARRERA
5ª CARRERA
Primer caballo
Segundo caballo

2
6
3
12
6
1

1LIGA DE CAMPEONES I UEFA MDESCENSO A SEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

LA JUVENTUS
SIGUE EN LA
PELEA TRAS
BATIR AL INTER

THIAGO SILVA
NO JUGARÁ
ANTE EL BARÇA
El defensa brasileño del
Milan será baja entre 3 y 4
semanas debido a una
lesión muscular en el muslo
derecho, por lo que se
perderá tanto el partido de
ida como el de vuelta,
correspondientes a los
cuartos de final de la
Champions contra el
Barcelona. EFE

El conjunto de Turín se
impuso ayer al Inter de
Milán por 2-0 y mantiene la
pelea por el título en Italia
con el Milan, líder con
cuatro puntos más que los
juventinos. Los goles de la
Juventus llegaron en la
segunda parte por medio de
Cáceres y Del Piero. EFE

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Numancia
Las Palmas
Xerez
Huesca
Villarreal B
Cartagena
Deportivo
Hércules
Barcelona B
Sabadell
Recreativo

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
1 - 4 Valladolid
2 - 2 Almería
0 - 0 Elche
1 - 1 Celta
2 - 0 Real Murcia
1 - 1 Girona
2 - 0 Córdoba
1 - 3 Gimnàstic
2 - 1 Alcoyano
2 - 2 Guadalajara
1 - 2 Alcorcón

L
L
I
I
I
I

PRÓXIMA JORNADA
Numancia - Recreativo
Valladolid - Las Palmas
Almería - Xerez
Elche - Huesca
Celta - Villarreal B
Real Murcia - Cartagena
Girona - Deportivo
Córdoba - Hércules
Gimnàstic - Barcelona B
Alcoyano - Sabadell
Guadalajara - Alcorcón

M
M
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL

PTOS.

PT

J

G

E

P

F

C

Deportivo
Celta
Valladolid
Almería
Hércules
Córdoba
Elche
Alcorcón
Las Palmas
Numancia
Barcelona B
Sabadell
Recreativo
Xerez
Villarreal B
Real Murcia
Guadalajara
Huesca
Alcoyano
Cartagena
Girona
Gimnàstic

66
59
55
51
51
50
47
47
44
43
42
38
38
37
36
36
33
30
27
25
24
24

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
18
15
13
16
14
14
13
12
11
11
9
10
10
9
10
9
7
6
5
5
5

3
5
10
12
3
8
5
8
8
10
9
11
8
7
9
6
6
9
9
10
9
9

6
7
5
5
11
8
11
9
10
9
10
10
12
13
12
14
15
14
15
15
16
16

52
56
47
51
36
33
43
40
42
39
46
34
38
35
40
34
32
33
31
20
34
25

29
28
27
36
27
27
33
32
40
36
38
45
35
41
46
43
53
46
50
42
48
39

L ASCENSO I LIGUILLA

DE ASCENSO M DESCENSO

QPREMIER LEAGUE Q CALCIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EQUIPOS

PT

J

M. City
M. United
Arsenal
Tottenham
Chelsea
Newcastle
Liverpool
Sunderland
Everton
Swansea
Norwich
Stoke
Fulham
West Bromwich
Aston Villa
Blackburn
Bolton
Queens Park R.
Wigan
Wolverhampton

70
70
58
55
50
50
42
40
40
39
39
38
36
36
33
28
26
25
25
22

30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
29
30
29
30
30
30

WestBromwich,1-Newcastle,3.Chelsea,
0-Tottenham,0.Arsenal, 3-AstonVilla,0.
Bolton, 2 - Blackburn, 1. Liverpool, 1 - Wigan, 2. Norwich, 2 - Wolverhampton, 1.
Sunderland, 3 - QPR, 1. Swansea, 0 - Everton, 2. Stoke, 1 - Manchester City, 1. Manchester United - Fulham (hoy).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GOLES

GRUPO I
EQUIPOS
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R. Madrid Cast. 64
Lugo
55
Tenerife
54
Oviedo
53
Albacete
52
Rayo B
49
At. de Madrid B 47
Getafe B
45
La Roda
40
Marino de Luanco38
Coruxo
37
Sporting B
36
U. D. Vecindario 36
Toledo
33
Alcalá
33
Conquense
32
Leganés
31
S.S. Reyes
30
Celta B
30
Montañeros
30
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
31
30
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

S.S.Reyes,0-RayoB,2.Leganés,2-Tenerife, 0. Toledo, 0 - R. Madrid Cast., 1. Celta
B, 1 - Montañeros, 1. At. de Madrid B, 1 Coruxo, 0. Oviedo, 1 - Albacete, 0. Marino
de Luanco, 1 - Conquense, 2. Alcalá, 0 SportingB,0.LaRoda,0-U.D.Vecindario,
1. Lugo - Getafe B (aplazado).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PT

J

Milan
Juventus
Lazio
Nápoles
Udinese
Roma
Catania
Inter
Atalanta
Bolonia
Palermo
Chievo
Cagliari
Génova
Siena
Fiorentina
Parma
Lecce
Novara
Cesena

63
59
51
48
48
44
42
41
37
36
36
36
34
34
33
33
32
27
24
18

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Atalanta, 2 - Bolonia, 0. Lazio, 1 - Cagliari,
0. Nápoles, 2 - Catania, 2. Génova, 2 Fiorentina, 2. Novara, 0 - Lecce, 0. Cesena, 2 - Parma, 2. Chievo, 1 - Siena, 1. Juventus, 2 - Inter, 0. Milan, 2 - Roma, 1. Palermo, 1 - Udinese, 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
30
31

Mirandes, 0 - Ponferradina, 0. Gimnàstica, 0 - Salamanca, 2. Osasuna B, 2 - Burgos, 1. R. Sociedad B, 4 - Lemona, 0. Real
Unión, 2 - Logroñés, 0. Alaves, 1 - Bilbao
Ath. B, 1. Arandina, 2 - Sestao, 1. Guijuelo, 0 - Palencia, 1. Zamora, 2 - Amorebieta, 1. Eibar, 2 - Segoviana, 0.

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

Mirandes
67
Ponferradina
59
Eibar
59
Amorebieta
52
Alaves
49
Sestao
46
Guijuelo
46
Bilbao Ath. B
45
Salamanca
43
Osasuna B
43
Gimnàstica
42
Zamora
41
Logroñés
41
Real Unión
40
R. Sociedad B
35
Palencia
35
Arandina
34
Burgos
24
Segoviana
24
Lemona
18
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

At. Baleares
64
Llagostera
53
Orihuela
53
L'Hospitalet
52
Huracán
51
Lleida
50
Badalona
49
Olimpic
48
Mallorca B
48
Reus Dep.
46
Sant Andreu
45
Teruel
45
Denia
42
Ontinyent
41
Valencia Mestalla39
Andorra
30
Gandía
29
Zaragoza B
29
Manacor
24
Mahonés
16
RESULTADOS

31
32
31
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
32
38

Llagostera,3-Manacor,0.Gandía,0-Huracán, 3. Sant Andreu, 2 - L'Hospitalet, 1. Orihuela,1-Teruel,0.ValenciaMestalla,0-Denia,0.Andorra,3-ReusDep.,2.Mahonés,0
- Zaragoza B, 2 (resultado decretado por la
RFEF).Ontinyent,0-Badalona,1.At.Baleares,3-MallorcaB,1.Lleida,3-Olimpic,0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

B. Dortmund
Bayern
Schalke 04
Bor. Mön.
B. Leverkusen
W. Bremen
Stuttgart
Hannover
Wolfsburgo
Hoffenheim
Núremberg
Maguncia 05
Friburgo
Colonia
Augsburgo
Hamburgo
Hertha
Kaiserslautern

62
57
53
51
40
40
39
38
37
33
31
30
28
28
27
27
26
20

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Wolfsburgo, 2 - Hamburgo, 1. Bayern, 2 Hannover96,1.Bor.Mönchengladbach, 1Hoffenheim,2.Friburgo,2-Kaiserslautern,
0. Werder Bremen, 1 - Augsburgo, 1. Maguncia 05, 1 - Hertha, 3. Schalke, 2 - B. Leverkusen 0. Stuttgart, 1 - Núremberg, 0.
Colonia, 1 - B. Dortmund, 6.

TROPIEZO DEL
CITY DE SILVA
El Manchester City tropezó ante el Stoke y hoy
podría ceder el liderato de la Premier. EFE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cádiz
68
Lucena
63
Linense
61
Betis B
55
Melilla
54
San Roque
52
Jaén
52
Cacereño
50
Sev. Atlet.
49
Puertollano
47
Almeria B
46
Villanovense
42
Ceuta
42
Badajoz
40
Écija
36
Roquetas
35
Caravaca
34
Lorca
32
Villanueva
14
Ejido
7
RESULTADOS

J
32
32
32
31
33
31
31
32
32
31
33
31
31
32
33
33
31
31
38
38

Linense,1-Ceuta,0.Cacereño,0-Jaén,0.
Écija, 3 - Puertollano, 0. Roquetas, 0 - San
Roque, 3. Almeria B, 3 - Lorca Atlético, 2.
Melilla,1-Villanovense,1.Badajoz,0-Cádiz,0.Caravaca,3-Sev.Atlet.,2.BetisB,1
-Villanueva,0yLucena,2-Ejido,0(resultados decretados por la RFEF).

MARADONA
DENUNCIA
A QUIQUE
El entrenador del Al
Wasl presentó una queja ante la Federación de
Emiratos Árabes contra
el español por provocar
a sus jugadores. EFE

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PJ

Barcelona
Real Madrid
Caja Laboral
Valencia Basket
Lagun Aro
Gescrap Bizkaia
CAI Zaragoza
Unicaja
Lucentum Alicante
Banca Cívica
Manresa
Gran Canaria
Joventut
Fuenlabrada
Obradoiro
UCAM Murcia
Estudiantes
Blancos de Rueda

21
20
19
15
15
14
14
14
14
13
12
11
11
10
9
8
7
6

5
6
7
11
11
12
12
12
12
13
14
15
15
15
17
18
18
20

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
25
26

EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PG

PE

PP

PT

Barcelona
22
Atlético
21
Cuatro Rayas Valladolid 14
Reale Ademar
14
Caja3 Aragón
13
Ciudad Encantada
12
BM. Torrevieja
9
Naturhouse La Rioja
8
San Antonio
8
Fraikin Granollers
8
Octavio
6
Helvetia
7
Guadalajara
6
BM. Huesca
5
Antequera
5
Puerto Sagunto
2

0
0
3
3
0
1
5
3
2
1
4
2
2
2
2
2

0
1
5
5
9
9
8
11
12
13
12
13
14
15
14
18

44
42
31
31
26
25
23
19
18
17
16
16
14
12
12
6

RESULTADOS

RESULTADOS

Unicaja, 72 - Lucentum Alicante, 60. Valencia Basket, 87 - UCAM
Murcia,80.BlancosdeRuedaValladolid,86-Barcelona,92.CAIZaragoza, 72 - Manresa, 71. Banca Cívica, 108 - Gescrap Bizkaia, 110.
Gran Canaria, 70 - Fuenlabrada, 65. Caja Laboral, 89 - Estudiantes,
74. Lagun Aro, 98- Real Madrid, 90. Obradoiro, 73 - Joventut, 60.

Guadalajara, 25 - Naturhouse La Rioja, 24. Puerto Sagunto, 21 Helvetia, 25. Antequera, 21 - Ciudad Encantada, 22. San Antonio, 36 - Ademar, 35. Cuatro Rayas Valladolid , 27 - Barcelona,
28. Caja3 Aragón, 27 - BM. Torrevieja, 25. Octavio, 19 - Atlético,
31. BM. Huesca, 31 - Fraikin Granollers, 26.

http://www.20minutos.es

FALLECE EN
UN PARTIDO
El italiano Bovolenta,
de 37 años, plata en
Atlanta’96, falleció ayer
tras sufrir un infarto
cuando jugaba un partido de voleibol. EFE
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No diga una sorpresa,
diga un ‘LAGUNAZO’

SEGUNDOS
Mueren dos
alpinistas,
uno español,
en los Alpes

El Real Madrid pierde el liderato de la ACB tras

caer por primera vez ante un gran Lagun Aro
LAGUN ARO GBC 98
REAL MADRID
90
San Sebastián Arena 2016 : 8.890 espectadores.

LAGUN ARO GBC (27+23+24+24) Neto
(-), Panko (19), Baron (18), Vidal (20), Betts
(4) –cinco inicial–; Salgado (17), Ogide (), Lorant (4), Doblas (13), Lasa, Papamakarios (3).
REAL MADRID (15+26+29+20) Llul (15),
Singler (8), Suárez (4), Velickovic (10).
Tomic (4) –cinco inicial–; Sergio Rodríguez
(16), Sanz, Pocius (2), Reyes (5), Mirotic
(10), Begic (4), Carroll (12).
ÁRBITROS García, Perea, Munar. Expulsaron a Andy Panko tras su segunda falta antideportiva a cuatro minutos para el final.
Descalificaron a David Doblas y Papamakarios por faltas personales.

Un peleón Estu cae en Vitoria
El Caja Laboral, con San Emeterio tempranamente lesionado y
Nocioni de espectador de lujo en la grada, esperó a los seis minutos finales para solventar la visita de Asefa Estudiantes al Buesa Arena y despachar a los colegiales con un marcador que no hizo justicia a la igualdad vista durante 34 minutos. Porque a falta
de seis mandaba el Estu (63-69), pero se esfumó de la cancha tras
un buen partido (Granger, 20 puntos; Gabriel, 21 puntos) y ofreció
todo tipo de facilidades a un Baskonia que se recreó.

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Lagun Aro doblegó por primera vez en su trayectoria en
la ACB al Real Madrid, apeándole del liderato y confirmándose como la gran revelación
de la Liga tras un intenso partido de brillos mutuos y
arreones alternos (tanto co-

Llull es defendido por Neto.

EFE

mo los parciales que daban
aire y quitaban esperanzas)
en el que el espaldarazo definitivo para el éxito local, curiosamente, llegó con la descalificación de su mejor jugador, Andy Panko, sin anotar
tras el descanso.
Un hecho que, en un punto de máxima igualdad (min
35, 79-79), catapultó los galones de Sergi Vidal (sobresaliente desde el salto inicial),
de Papamakarios y de Salgado ante un Real Madrid decreciente al que se le agotaron
la gasolina y las ideas.

EL MUNDIAL CALIENTA EN JEREZ
Nicky Hayden fue el más rápido de la segunda jornada de ensayos de MotoGP en Jerez, marcada por la lluvia y el viento. Karel Abraham acabó segundo y Spies tercero, seguido
de Bautista y Barberá. Pedrosa y Lorenzo (foto) fueron duodécimo y decimotercero, respectivamente. EFE/ROMÁN RÍOS

Maratón de Barcelona
Con un récord de 19.507
corredores, ganaron los kenianos Julius Chepkowony
(2 h 11 m 14 s) y Emily
Chepkomy (2h 26 m 53 s).

Dos grandes citas
En la XIII Vig-Bay, el gran
medio maratón de Galicia
(4.500 atletas), éxitos del
marroquí Hassan Lekhili y

la portuguesa Rafaela Almeida. En el de Segovia ganaron Abdelhdi El Mouaziz
y Nazha Machrouh.

‘Fea’ Milla de Bilbao
El triunfo deVíctor García,
eclipsado por una pelea final entre los sevillanos
Luis Alberto Marco, 3.º, y
David Palacio, 4.º. Marta
Domínguez, 2.ª en chicas.

Dos alpinistas de nacionalidadesespañolaeitaliana,
respectivamente, murieronayerporunaavalancha
enlaparednortedelOrtles,
una de las montañas más
complicadas de los Alpes
(3.095 metros). El español
fallecido –que responde a
las iniciales J. G. D. y nació
en 1977– y su compañero
italiano,residenteenSuiza,
seencontrabana2.500metros de altitud cuando un
desprendimiento de hielo
y nieve causó una avalanchaquelosarrollóaambos
y también a sus dos compañeros de cordada, alemanes, que están fuera de
peligro.Segúnlosexpertos,
laavalanchapudieronproducirla los propios alpinistas,ya que en la zona se había activado una alarma
moderada de desprendimientos, que iba en aumento por la subida de las
temperaturas.
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Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

SECRETOS DE UNA

FIGURA DIVINA

Una nueva generación de fajas (y otras prendas moldeadoras) cautivan a las celebridades: Gwyneth

Paltrow, Sienna Miller o Cate Blanchett las llevan orgullosas cuando desfilan sobre la alfombra roja
ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Fajas para todos
La variedad es tan amplia en
formas y estilos como en precios (de los 9 euros de la más
barata a los 130 de las más caras). Desde hace unos años casi todas las firmas de ropa interior han incorporado a sus
colecciones prendas moldeadoras: Triumph, Selmark,
Playtex, Gemma... La cadena
británica Primark también
cuenta con algunos modelos
muy económicos. La marca canadiense BodyWrap fue la pionera, explica una dependienta,
y la más prestigiosa (y cara) es
Spanx, la firma de las estrellas. Un buen número de celebridades como Sienna Miller, Cate Blanchett, Julia Roberts, OprahWinfrey, Gwyneth
Paltrow e, incluso, Miley Cyrus
las usan y predican sus bondades a los cuatro vientos.

Ellos también
sacan pecho

Una compradora examina un modelo de faja con relleno para los glúteos en un centro de El Corte Inglés en Madrid.

SILUETAS PERFECTAS... POR UN DÍA
EN LA ALFOMBRA ROJA
GOYA 2012
Salma Hayek
deslumbró con una
cintura de avispa y
busto XXL.

ANTES, EN LA PLAYA
Cameron luce tipazo,
pero anda escasa de glúteos
y caderas.

AL DÍA SIGUIENTE
La actriz puede
volver a respirar.
Bella, pero más
terrenal.

OSCAR 2011
Un mes después de
dar a luz, Penélope
Cruz se atrevió con
un vestido ceñido.

OSCAR 2012
Jennifer López y Cameron Díaz,
luciendo trasero. Y parecen tenerlo idéntico, ¿cuál tiene truco?

‘LATIN POWER’
Jennifer cuida su trasero, pero la
genética es indiscutible: a ella
no le hace falta relleno alguno.

JORGE PARÍS

UN DÍA NORMAL

GTRES FOTOS

Cinturas de avispa, escotes
que quitan el aliento, traseros
sensuales, muslos moldeados... Las grandes estrellas se
pasean por la alfombra roja
como perfectas diosas. ¿Ciencia ficción o realidad? Debajo
de sus deslumbrantes modelos de Gucci, Elie Saab oVersace se encuentra su secreto: las
prendas moldeadoras o shapers, una nueva generación de
fajas por las que se hubieran
peleado nuestras abuelas.
Con tejidos de última generación como las microfibras y
el diseño ergonómico, van mucho más allá de la reducción:
están pensadas para moldear
la silueta, estilizando las zonas
generosas en carnes y resaltando otras, con escotes que elevan el busto.Tampoco se limitan al tradicional pantaloncillo
o el corpiño: hay camisetas,
tops de tirantes o de escote palabra de honor, pantalones,
vestidos, bragas, tangas... El último grito son las fajas con glúteos incorporados (un relleno
de quita y pon) para emular a
la mismísima Jennifer Lopez
o Beyoncé. Todo un catálogo
paraelevarnos,aunqueseapor
unas horas, al Olimpo de las
celebridades.

‘LOOK’ URBANO
Con ropa de calle
se notaba más
su vientre ancho
y su escasa cintura.

Que nadie se equivoque: los
hombres también quieren esconder sus flotadores y ya hay
en el mercado camisetas moldeadoras que «reducen el estómago y realzan los pectorales».
Eso sí, la prenda cuenta con un
manual de instrucciones para
ponérsela y, según cuentan los
que se la han probado, es aún
más difícil quitársela. Su precio: entre 70 y 100 euros.

La revolución de Spanx es
notable: su compañía está valorada en1.000millonesde dólares y su propietaria, Sara Blakely, se ha convertido en la millonaria más joven en entrar en
la exclusiva lista Forbes. Y es
que ha logrado que incluso los
hombres usen sus shapers.
En cuanto a estilos, la faja
actual se apunta a lo retro: se
llevanlosadornosdeencaje,satén y seda, líneas de los cincuenta y sesenta... La stripper
y diseñadora de lencería Dita
vonTeese ha sido una gran precursoradeestatendencia.Afortunadamente, la prenda rígida
y opresora del pasado ya es historia gracias a los nuevos tejidos y diseños. Aún así no se recomienda usarlas a diario ni
durantetodoeldía.Tambiénlas
hay para las madres que no han
recuperado su figura tras el embarazo y con función terapéutica para problemasdeespalda.
«La mayoría de las mujeres
nos piden que moldee el estómago y la cintura –explica una
responsable de corsetería–. Las
que más se venden son las braguitas altas». Para casos extremos, shapers de cuerpo entero.
¿Quién se atreve?
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El nuevo circo del pop

LA ZONA CRÍTICA
I Libros

Sonia
Rueda

CON UN PAR...
DE LIBROS

Adiós al italiano
Tabucchi, autor
de ‘Sostiene
Pereira’

Todo está listo en la
residencia para el gran día
de su huésped más
longevo, Allan Karlsson,
que cumple 100 años.
Pero el anciano huye por
la ventana en pantuflas
para desaparecer entre el
bullicio de la estación de
autobuses. Allí un joven le
pide que le custodie la
maleta, con la poca
fortuna de que el primer
autobús se va sin rastro
del muchacho, y Allan se
sube con maleta sin
imaginar que lleva una
fortuna de turbia
procedencia. Así empieza
El abuelo que saltó por la
ventana y se largó
(Salamandra, 19 euros),
de Jonas
Jonasson, una
divertidísima
novela
y una lección
de vida.

La muerte del escritor italiano Antonio Tabucchi, ocurrida ayer a sus 68 años en
Lisboa, ha sido acogida con
pesar en su país natal, donde muchas voces de la cultura lo definieron como uno
de los escritores italianos
más grandes,además de resaltar su compromiso con la
izquierda. Nacido en Pisa,
fue profesor de Literatura
Portuguesa.Inició su carrera como escritor en 1975
con la novela Piazza Italia,
pero se consagró gracias a
Réquiem. Una alucinación
(1992) y sobre todo,Sostiene
Pereira (1994), ambientada
en la dictadura de Salazar
en Portugal y que fue llevada al cine por Roberto Faenza en 1996 con Marcello
Mastroianni. Ganador de
varios premios internacionales, su nombre sonó como candidato al Príncipe de
Asturias y al Premio Nobel
de Literatura.

‘MDNA’, el disco de Madonna que sale mañana a la venta, es polémico desde

que se hizo público su título.Y hace ya una semana que se filtró en la Red
DANI CABEZAS
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Desde hace tiempo, cada nuevodiscodeMadonnatienemás
que ver con un elaborado plan
de marketing global que con
aspectospuramentemusicales.
Dehecho,nosonpocoslosque
piensan que la ambición rubia
es, hoy por hoy, una parodia de
lo que llegó a ser. Basta con ver
suprimervideoclip,GiveMeAll
Your Luvin, plagado de guiños
a sus viejos éxitos. Pese a todo,
poco importa: cada gira de la
cantante sigue congregando
multitudes y cada uno de sus
movimientos hace correr ríos
de tinta. Es el circo del pop en
todosuesplendor.Yalahorade
mover sus hilos, la señora
Ciccone sigue siendo la reina
indiscutible.
El nuevo álbum de Madonna levantó polémica desde el
mismodíaenelquesehizopúblico su título, MDNA. Haciendo gala de una sutil ambigüedad, Madonna jugaba con un
acrónimo de su nombre sorprendentemente similar al de
lametilendioximetanfetamina,
principal componente del éxtasis (conocido como MDMA).
Algunos pusieron el grito en el
cielo, pero fueron pocos. Y es
que, en pleno siglo XXI, escandalizar resulta más complejo
que hace dos décadas, por mucho que las canciones tengan
nombres como F****d Up y en
el mencionado videoclip salga
fumando, actitud harto provocadora (esta sí) en los tiempos
que corren.
Orientado a la pista de baile
En lo estrictamente musical,
MDNA es un disco dirigido deliberadamente a la pista de baile. No a base de pop electrónico, como en Confessions..., ni
de R&B, como en el fallido

Portada del nuevo disco de la ambición rubia.

Hard Candy, sino desde una
óptica dance, que es lo que se
lleva ahora.Y a pesar de ese hedonismo, es un disco inspirado en la traumática ruptura
con Guy Ritchie, su ex.
Madonna renace y reivindica su poderío a base de coreografías explosivas. Es, también,
el primer álbum que ve la luz
con Interescope Records, filial
de Universal, que ha intentado
–en vano– que el disco no se filtrase: pero desde el día 19 sus
canciones circulan libremente
por la Red. Todo el mundo ha
podido ya escucharlo y opinar.

Luis Tosar: «Sarkozy no
pega en España»
Participó ayer en el Festival de
Cine de Nantes. El actor gallego LuisTosar, que presentó ayer
en el Festival de Nantes (Fran-

cia) Mientras duermes, aseguró que admira el cine francés «porque saben defender
lo suyo», pero no comparte
su línea política.
«Sarkozy no pega en España, tenemos una tradición
política muy diferente, tiene unas formas políticas
muy agresivas que no creo
que funcionaran en España»,
señaló. «En España nos dejamos engañar más fácilmente desde la laxitud y la falta de
interés que desde el combate», admitió. R. R.

TRES DE SUS MEJORES ÁLBUMES

‘LIKE A VIRGIN’ Q
Ya había lanzado
Madonna, pero fue
con este segundo
LP y temas como
Material Girl
cuando, en 1984, se
convirtió en una
gran estrella.

‘LIKE A PRAYER’ Q

‘RAY OF LIGHT’Q

Madonna se pone
seria, amplía su
abanico musical, y
en 1989 publica la
que, para gran
parte de la crítica,
sigue siendo su
mejor obra.

Son días de Prodigy
o The Chemical
Brothers, y la diva
se une a William
Orbit para subirse
a la ola tecno
y publicar este
arriesgado disco.

DENTRO DE UN ESPEJO

A

yer viajó en mi taxi una «famosa». Sin
sustantivo. Ni «escritora famosa», ni
20minutos.es
«actriz famosa», ni «famosa neurocirujaDaniel
na». Solo «famosa». Su rostro me resultó
Díaz
familiar porque había salido mil veces en
televisión, tal vez contando su vida
íntima, o la de otros. Creo que hace años
se casó con un torero y luego se divorció,
y vendió su matrimonio y luego vendió su
divorcio porque hay gente que compra
esas cosas para que otra gente sienta
Ni libre ni ocupado
envidia. La mujer llamó mi atención por
su gesto: actuaba como consciente de ser
el foco de atención de todas las miradas aunque nadie la
estuviera mirando, y ese durísimo papel ya había moldeado su
rostro hasta el punto de acartonarlo. Sentí que no era ella
quien me hablaba, sino el personaje que se había creado. De
tanto actuar había olvidado quién era realmente. Se había
borrado. Como quien vive dentro de un espejo.
LOS BLOGS DE

SEGUNDOS

Aunque estén
pensando en ir
a ver su
adaptación
cinematográfica, no dejen de hacerse
con un ejemplar de Tan
fuerte, tan cerca
(Debolsillo, 9,95 euros), la
intrigante y conmovedora
historia de Oskar Schell,
un niño intuitivo de nueve
años que, tras perder a su
padre en los atentados del
11-S, encuentra una
misteriosa llave negra
entre los enseres del
difunto que intuye le
ayudará a resolver el
enigma de su muerte. Así
se aventura por las
entrañas de Manhattan a
buscar las piezas de un
puzle que le revelará la
verdad, no solo sobre su
padre, sino sobre sus
abuelos y más allá,
mientras el lector lo
acompaña en una
búsqueda cargada de
humor, de tristeza, de
ironía y de luz destiladas
por el prometedor
Jonathan Safran Foer.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘Los muertos vivientes 15’
(R.Kirkman,C.Adlard)Q2.‘Ellector
de Julio Verne’ (A. Grandes) Q 3.
‘Las horas distantes’ (K. Morton)
Q 4. ‘Cuando pase tu ira’ (A.
Larsson) Q 5. ‘22/11/63’ (S. King)
Q6. ‘Diario de invierno’ (P. Auster)
Q7.‘Elprisionerodelcielo’(C.Ruiz
Zafón) Q 8. ‘El abuelo que saltó...’
(J.Jonasson)Q9.‘Lacancióndelos
maoríes’ (S. Lark) Q 10. ‘El jardín
olvidado’ (K. Morton)

* En www.fnac.es

Tabucchi, en 2010.

EFE

Una guardería nipona
imita el estilo de Gaudí
Hiroya Tanaka, arquitecto
nipón nominado a los Premios Príncipe de Asturias en
2004, ha diseñado una guardería en Japón siguiendo el
estilo de Gaudí, y ha empleado 70.000 ladrillos de Bailén.

A la venta las
entradas para Bjork
Hoy se ponen a la venta las
entradas para el único concierto de Björk en España,
que será el 22 de junio en
Santiago de Compostela.
Presentará su disco Biophilia, un proyecto multimedia
en el que convergen música, naturaleza y tecnología.

El palacio de Lady Di
reabre sus puertas
EllondinensepalaciodeKensington, que fue cerrado hace
dos años para su reforma,
abre hoy sus puertas al público mostrando algunos de
losenseresdelaquefuesuinquilina, Lady Di, como cinco
desus vestidosmás famosos.
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GÉMINIS

CÁNCER

Empiezas la
semana con
optimismo.
Se aproximan
días de
mucho
trabajo, que
no siempre
será reconocido por tus
superiores.

La crisis
también
afecta a tu
empresa. El
ambiente es
tenso y hay
situaciones
de nervios,
pero están
contentos
contigo.

Te sientes
atraído por
alguien de tu
trabajo.
Proponle una
cita. Puede
que el
sentimiento
sea mutuo,
pero debes
ser discreto.

Estarás
inspirado en
lo laboral.
Se planteará
un problema
complicado
que
solventarás
con ingenio.
El esfuerzo
será valorado.

Charlene releva
a Carolina en el
Baile de la Rosa

Amalia de Villena

TAURO

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Aprovecha
para quedar
con esa
persona a la
que hace
tiempo que
no ves. La
cosa va
viento en
popa, debes
mimarla.

No hagas
muchos
esfuerzos,
porque puede
que sientas
algún tipo de
molestia.
Sal de casa
solo lo
estrictamente necesario.

Afrontas la
semana con
energía.
Tendrás que
resolver algún
contratiempo
en el trabajo,
pero saldrás
airoso.
Ordena tu
entorno.

Te conviene
guardar un
secreto que
te han
confiado.
Tienes ganas
de comentarlo con
alguien, pero
debes ser
discreto.

Si has
conocido
a alguien,
intenta volver
a quedar con
él. Si tus
sentimientos
no están
claros, no le
des falsas
esperanzas.

Puede que te
surja un
gasto
imprevisto
que te
obligará a
hacer
algunos
ajustes en el
presupuesto
doméstico.

Esperas
demasiado
de las
personas que
te rodean,
lo que
se traduce
en constantes frustraciones y
decepciones.

Evita el
conflicto con
alguien de tu
trabajo que
pretende
brillar sobre
los demás. Te
costará
mantener las
formas.
Relájate.

1

La exnadadora debutó como princesa

3

en la fiesta monegasca y compartió
protagonismo con Carlota Casiraghi
ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El Baile de la Rosa es sin duda la fiesta más glamurosa de
la monarquía europea, y el sábado pasado Mónaco no decepcionó. Para la exnadadora
sudafricana Charlene, se trataba de su primer Baile de la
Rosa como princesa, un papel
que ejerció a la perfección y

para el que contó con la complicidad de su cuñada, la
princesa Carolina, anfitriona
de este evento, que pareció
darle el relevo al acudir juntas
al mismo. El marido de Carolina, Ernesto de Hannover,
brilló por su ausencia, lo que
parece confirmar su separación de facto.
Carolina y Charlene optaron por un look años sesen-

2

1. Carolina (izda.) y Charlene (dcha.) a
la entrada de la fiesta. 2. Charlene y el
príncipe Alberto, muy cariñosos en la
cena. 3. Carlota (de azul, en el centro)
con amigas. 4. Decoración. EFE/ GTRES

4

Una temática
muy ‘british’
Desde 1954 tiene lugar en Mónaco el Baile de la Rosa, una cita
benéfica fundada por la princesa Gracia (Grace Kelly). Cada
año, su hija Carolina elige una temática diferente. En 2008 fue la
Movida Madrileña y este año ha
sido Londres, por ser sede de las
olimpiadas. El Sporting Club de
Monte Carlo se convirtió el sábado en una psicodélica recreación
de sus barrios más cool en los
años sesenta y contó con la actuación de Pete Doherty.

ta, a tono con la temática de la
fiesta (Londres en esa década). Charlene deslumbró en
la fiesta, pero tuvo que compartir protagonismo con su
sobrina Carlota Casiraghi,
fresca y juvenil con un modelo de Chanel que movió por la
pista de baile con sus amigas.

Connor Cruise
DJ POR 7.500 EUROS
El hijo deTom Cruise,adoptadodurantesumatrimonio
con Nicole Kidman, gana a
sus 16 años 7.500 euros por
ejercer de DJ en una sesión.

Álvaro Fuster
LOS PRÍNCIPES DE
ASTURIAS, EN SU BODA
FelipeyLetiziaacudieroneste fin de semana al enlace
del mejor amigo del príncipe, y coincidieron allí con
Isabel Sartorius.

D. Beckham
VENDE SU FAMOSO
BECKINGHAM PALACE
El futbolista y su mujer han
puesto en venta su famosa
mansión en Londres,a unos
21 millones de euros, según
estima el diario Daily Mail.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘El hormiguero 3.0’

‘Toledo’

‘Pasapalabra’

‘The Walking Dead’

Q Lunes. Antena 3, 21.45 h.

Q Martes. Antena 3, 22.30 h.

Q Miércoles. Telecinco, 20.00 h.

Q Jueves. La Sexta, 22.25 h.

El prestigioso cocinero Ferrán
Adrià visitará el plató de Pablo
Motos para presentar la
película documental El Bulli.
Cooking in progress.

Alfonso X ordena a los
soldados de Castilla que
cierren la mezquita, lo que
encoleriza a la población
musulmana.

Christian Gálvez dirige este
programa, que durante esta
semana enfrenta a antiguos
ganadores de otras ediciones
en busca del rosco.

Rick y Shane vuelven a
enfrentarse, y Carl aprende
una buena lección sobre las
armas. Eso sí: ojo a lo que se
esconde en el bosque.

‘La hora
de José Mota’
Q Viernes. La 1, 22.15 h

El humorista despide la
semana con esta divertida
mirada sobre la actualidad y
variadas parodias.

‘Elnúmerouno’, contra
‘GranHermano12+1’
El nuevo programa de búsqueda de talentos de Antena 3

arranca esta noche, con PaulaVázquez como presentadora
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es el gran estreno de la temporada en Antena 3. Con El número uno se ha tirado la casa
por la ventana fichando para
el jurado a algunos de los cantantes más populares en España: Miguel Bosé, Ana Torroja,
Sergio Dalma, David Bustamante y Natalia Jiménez.
El concurso de talentos,
quepresentaPaulaVázquez,se
enfrentaráestanocheensuestrenoaungranrival:GranHermano 12+1, ya que el reality de
Telecinco ha cambiado su día

Lo que lo separa de
‘Operación Triunfo’
El nuevo programa de Antena 3
ha sido comparado, desde que
se anunció su estreno, con
Operación Triunfo. Pero no tienen mucho que ver: El número uno no es un reality, los participantes no viven en ninguna academia, sino en su casa y,
aunque se conocerán algunos
detalles personales de ellos,
solo se les grabará durante las
actuaciones, los ensayos y las
galas semanales.

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

de emisión de la gala para que
esta no coincida con la huelga general del jueves 29.
Carlos Fernández, director de contenidos de Antena 3,
aseguró durante la presentación de El número uno:«Nosotros solo sabemos que vamos
a estrenar el lunes y que tenemos el mejor programa, por lo
que nos da igual lo demás».
Rivalidad y emoción
El número uno se deberá enfrentar a los buenos datos de
audiencia de Gran Hermano
12+1, que lidera el prime time
del jueves. En su última gala,

Paula Vázquez, a la izquierda, junto a los integrantes del jurado: Bosé, Jiménez, Dalma, Torroja y Bustamante.

el reality de Mercedes Milá
se hizo con el 20,2% de la cuota de pantalla y 2.885.000 espectadores en esa franja.
Frente a esos datos y a la fidelidad de los seguidores de
Gran Hermano está el interés
que puede despertar el jurado de El número uno, compuesto por cinco carismáticos

cantantes.Unodeellos,Miguel
Bosé, afirma haberse emocionadodurantealgunaaudición:
«Hayunlenguajeuniversalque
es la música, capaz de desatar
las emociones», explica el cantante.«Amímeha pasado: hemos visto a gente que tiene
una voz y un estilo que toca».
Por su parte, Ana Torroja ase-

ANTENA 3

gura encontrarse «sorprendida por la variedad de personalidades a la hora de cantar, de
transmitir lo que cantan y las
diversas formas de entender la
música», mientras David Bustamante reconoce sentirse orgulloso de ejercer de jurado:
«Porque es un regalo por mi
trabajo y mi carrera».

SalirHOY
I CINE

‘Lucía y el sexo’
Nueva oportunidad de
disfrutar de la comprometida película dirigida por Julio
Medem que sirvió de
trampolín a Paz Vega.
Academia de cine: Zurbano, 3.
Metro: Alonso Martínez. Hoy, a
las 20.00 h. Entrada libre.
SALA RETIRO

ISRA ÁLVAREZ

‘Ella es el matador’
Largometraje documental
que narra en primera
persona las experiencias de
dos mujeres que eligen la
profesión de matador de
toros. Museo Reina Sofía: Santa
Isabel, 52. Metro: Atocha. Hoy, a

UN SOROLLA, A SUBASTA
EXPOSICIÓN I La Sala Retiro expone hoy, por último día, las obras que

saldrán a subasta mañana, entre las que se encuentra el Sorolla de
la foto, La vuelta de la pesca, y Estudio de jinete y caballo, de Picasso.

las 19.00 h. Entrada libre.
www.museoreinasofía.es.

Avda. Menéndez Pelayo, 3 y 5. Metro: Ppe. de Vergara. De 10.00 a 20.00 h.

I CONCIERTOS

I TEATRO

‘Álvaro Fraile’

‘Cambalache’

Canciones alegres, con
trazos de rock, pop y blues.
El cantautor trae esta noche
su alegre propuesta
musical. Galileo Galilei: Galileo,

Comedia sobre la infidelidad con Álvaro Sáenz a la
dirección e interpretada por
Emma Ozores, Ferrán
Botifoll y Santiago Urralde.

100. Metro: Islas Filipinas. Hoy, a

Teatro Arlequín: San Bernardo, 5.

las 21.30 h. 6 euros.

Metro: Santo Domingo. L y V, a

‘Flamenco:
Carmela Greco’
La hija del legendario José
Greco estará acompañada
del bailaor Cristian Pérez.
Casa Patas: Cañizares, 10.
Metro: Antón Martín. 22.30 h.
32 euros con consumición.

las 20.30 h; S, a las 18.30 y 20.30
h. 22 euros. www.entradas.com.
I FOTOGRAFÍA

‘Adosados y
vida suspendida’
Agustín López Bedoya
propone una reflexión sobre
la crisis actual y el plantea-

miento de la vida de la
sociedad hoy en día a través
de una cámara. EFTI escuela
de fotografía y centro de
imagen: Fuenterrabía, 4, 6 y 13.
Metro: Menéndez Pelayo. De L a
V, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 h. Entrada libre.

‘Fotografía social’
Exposición de 180 instantáneas de Lewis Hine, uno de
los máximos exponentes del
documentalismo social.
Fundación Mapfre Vida: paseo de
Recoletos, 23. Metro: Colón. L, de
14.00 a 20.00 h; de M a S, de 10.00 a
20.00 h. Entrada libre.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL CASTIGADOR’

Y ADEMÁS, EN...

‘LOS CAÑONES DE NAVARONE’

LA 1. 22.15 H (+18) ##

LA SEXTA 3. 19.00 H (T.P.) ####

Frank Castle, exagente del FBI, vive una vida tranquila hasta que un criminal envía a sus sicarios a matarle. Su mujer y su hijo mueren en el ataque, pero Frank sobrevive y
decide vengarse a su manera bajo una nueva identidad.

Durante la II Guerra Mundial, los alemanes dominan el Mediterráneo gracias al fortín de Navarone y sus gigantescos cañones, que cierran el
paso a la navegación por el mar Egeo. Dir.: J. Lee

Dir.: Jonathan Hensleigh. Q Reparto: Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn.

Thompson. Q Reparto: Gregory Peck, Richard Harris, Anthony Quinn.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Presenta Ana
Pastor

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario

09:00 h.

10:15 h.

¡Convive!
La mañana
de La 1
Reportajes,entrevistas,
corazón,conexiones en
directo y secciones divulgativas como Saber
cocinar, Saber mirar o
Saber vivir en este magacín matinal que presenta Mariló Montero.
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:10 Cielo rojo
18:30 La casa de al lado
19:30 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
Mónica López
22:15 Cine
El castigador
00:05 Apocalipsis: La
Segunda Guerra
Mundial
01:50 La noche en 24H
Xabier Fortes
02:20 TVE es música
03:30 Noticias 24H

Dany y Olga llegan a
acuerdos para compartir momentos con sus
hijos y los quehaceres
del hogar en un ambiente libre de tensiones, en este programa
de aprendizaje de las
tareas domésticas.
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 Acción directa
14:40 Docufilia
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
17:55 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 Bubbles
19:30 Para todos La 2
20:00 Mi reino por un
caballo
20:30 La felicidad
en 4 minutos
20:35 Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
El inocente
00:05 La 2 Noticias
00:35 Cine
Bellas durmientes
02:30 Conciertos Radio 3
Analogic
03:00 Sabores
en el mundo

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
Con Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Homerazzi
y “¡Alto! O mi perro
dispara
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
16:00 El tiempo

16:15 h.

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
A la caza;
Al borde del
abismo; y Coraje
civil
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Un cadáver con
suerte
18:30 NCIS: Los Ángeles
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
Con Raquel
Sánchez Silva

22:30 h.

Bandolera
Álvaro visita a Ofelia en
el sanatorio para aclarar la verdad sobre la
identidad de su supuesta prima Teresa.
Mientras tanto, esta se
preocupa al saber que
su primo indaga sobre
su relación con Ofelia.
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero 3.0
Inv.: Ferrán Adriá
22:30 Número 1
(Estreno)
00:45 Número 1
El casting
02:15 Adivina quién gana
esta noche
04:30 Únicos

¿Quién quiere
casarse con...
Las madres descubrirán a la candidata que
han elegido sus hijos y
estos deben tomar una
decisión: abandonar el
nido con la mujer de
sus vidas o seguir en
casa con mamá.
00:15 Conexión Samanta
Pagando por niñas
02:20 Ciudades
del pecado
París
y Chicago
03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa

12:45 h.

Mujeres y
hombres y...

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:05 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Especial Huelga
general del 29M
13:55 laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Presenta Nuria
Roca
16:15 Bones

18:00 h.

Programa de búsqueda
de parejas, presentado
por Emma García,en el
que los participantes
deben demostrar sus
dotes de seducción para conquistar a la persona que han elegido.
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Concurso
presentado por
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Gran hermano 12+1
Gala presentada por
Mercedes Milá
01:45 Gran hermano
La casa en directo
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

TELEMADRID
06:30 Telenoticias
08:30 El círculo
Presenta Ely
del Valle

09:30 h.

OTRAS
CLAN TV
07:10 Los hermanos Koala
09:15 Ya llega Noddy 10:25
Peppa Pig 11:35 Arthur 13:55
Pokemon 14:40 Bob Esponja
17:30 Jelly Jamm 20:10 Tara
Duncan 22:00 ICarly 22:25 Victorious 23:10 Embrujadas

TELEDEPORTE
08:00 Baloncesto ACB: Lagun
Aro - Real Madrid 12:45 Atletismo Maratón de Barcelona. Resumen 16:45 Directo Tenis
Masters 1000 Miami 20:30 Directo Fútbol Programa Desafío
Champions

Buenos días,
Madrid
Isabel González y Mercedes Landete acercan
la actualidad de Madrid con conexiones,
entrevistas,reportajes,
el tiempo y el tráfico. ..

ANTENA 3 NEOX
07:15 La pantera rosa 07:55
Megatrix 14:30 Aquí no hay
quien viva 16:15 Otra movida
17:35 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:15 Los Simpson 22:05
Aquí no hay quien viva 02:20
Me gustas

ANTENA 3 NOVA

Navy
Marine abatido. Mientras las esposas de dos
almirantes velan a sus
maridos, una de ellas
recibe una extraña llamada. El emisor dice
que es su propio esposo explicando que no
está muerto.
19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:25 El mentalista
Tachado en rojo;
Rojo corporativo;
Fécula roja;
La camisa roja
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

11:25
12:55
14:00
15:00
15:35
15:45
16:25
18:10
19:25
20:25
21:10
21:25
21:35
22:10
23:25
00:00
01:00
02:30

Ahora Marta
Alto y claro
Telenoticias 2
Deportes
El tiempo
Cifras y letras
Goyo González
Cine
Bandido
Madrid directo
Yolanda Maniega
Doble página
Con Jose Toledo
Telenoticias 3
Deportes
El tiempo
Tal como son
Madrileños
por el mundo
Las Vegas
Treinta minutos
La constitución
de la libertad
Diario de la noche
Territorio Comanche
Animalandia

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

09:05 Dónde está Elisa 10:30
Mujer de madera 11:35 Amor
en custodia 14:30 Arguiñano
15:00 Flor salvaje 16:50 El triunfo del amor 18:00 El rostro de
Analía 20:55 La que no podía
amar 22:35 Cine: Falsa amistad
00:00 Cine: Los lunes al sol

FDF
07:15 I love TV 08:15 Cheers
09:15 Urgencias 11:15 Mentes
criminales 12:15 Castle 14:00
Reglas de compromiso 15:00
La que se avecina 18:00 Aída
20:15 Mentes criminales 22:00
La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Vaya semanita 10:30 Agitación +IVA
12:30 Gran hermano 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 Reforma sorpresa 20:00
Gran hermano 22:30 Sálvame
Deluxe 02:15 Gran hermano

DISNEY CHANNEL
09:10 Kuzco 10:50 La magia de
Chloe 12:05 Casper, escuela de
sustos 13:20 Los padrinos 15:00
Buena suerte, Charlie 17:05 Pichi Pichi Pitch
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