El FMI cree que España
se ha pasado con los
ajustes y que va a peor
DICE QUE EL DÉFICIT PROMETIDO PARA ESTE AÑO Y 2013 NO SE CUMPLIRÁ. El Fondo Monetario pinta un panorama muy negro para la economía española: calcula que no llegaremos al objetivo del déficit de
6
2013 (3%) hasta 2018, que la presión fiscal al ciudadano ha ido muy lejos y que en 2013 la mejoría será muy leve.

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

Miércoles 18
ABRIL DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2815

Empieza la matriculación en colegios e IES de
Madrid, por primera vez con libre elección. 4

La señales de tráfico en
Madrid son liosas y se ven
tarde, según un estudio 2
Breivik dice que su atentado fue un «acto
patriótico» y que volvería a hacerlo.

8

LA CALLE PIDE
CUENTAS
AL REY
La
actualidad,
20 minutos recaba la
en
imágenes
opinión
de los ciudadanos. 9
La manera más visual e
interactiva de estar informado

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

14 |

MÍNIMA

7

Alcalá de Henares 13/6. Aranjuez 14/9.
Navacerrada. 7/0. Robledo de Chavela 11/4.
Guadalajara 12/4.

Sorteos
ONCE (martes 17)
Bonoloto (martes 17)
ONCE (lunes 16)
Bonoloto (lunes 16)

La actualidad,
en imágenes
La manera más visual e
interactiva de estar informado

37316
05-12-14-20-22-41 (C10 R6)
58481
11-14-17-24-25-42 (C18 R3)

EFE

Las comunidades reconocen casi 4 millones de
facturas pendientes de pago a proveedores. 6

D.
ELMADRIDLAPIFIA
ENELÚLTIMOMINUTO
Tendrá que remontar el miércoles en el Bernabéu para estar en la final, después de
perder ante el Bayern (2-1) en un irregular duelo por un gol final de Mario Gómez. 10

GUARDIOLA NO SE FÍA HOY DEL CHELSEA DE TORRES Y MATA

10

Rajoy teme que a otras empresas
les pase lo que a Repsol
 «Es un grave precedente», añade  El presidente de Repsol anuncia que demanda8
rá al país austral  Pide unos 8.000 millones por YPF, a lo que Argentina se niega.

IBERIA RECORTA UN 20% EL SUELDO DE LOS PILOTOS

6
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TU CIUDAD

 LEGANÉS

El PSOE reitera su «confianza» en Ráez. El PSOE
de Leganés reiteró ayer su
«absoluta confianza» en el
exalcalde del municipio José Luis Pérez Ráez y en los
siete ex ediles de su antiguo
Gobierno, contra los cuales

se va a abrir un juicio oral
por el llamado caso Cuadrifolio, que investiga una trama de prevaricación.
 LEGANÉS

Dos heridos en la M-50.
Dos personas resultaron
ayer heridas al salirse de la

carretera el coche en el que
circulaban cuando se incorporaban a la M-50 en el término municipal. El accidente se produjo a las 6.40 horas
en el carril de aceleración
del kilómetro 51. El herido
más grave presenta un traumatismo craneoencefálico.

 ALCOBENDAS

La cooperación al desarrollo, más eficiente. El
Ayuntamiento ha elaborado
un Plan Estratégico de Cooperación al Desarrollo para
los próximos tres años que
analiza la situación actual
y propone varias medidas.

En 2011, el municipio destinó a cooperación al desarrollo 644.786 euros, lo que benefició a 224.896 personas.
 COSLADA

Jornadas sobre absentismo escolar. El Ayuntamiento comienza hoy a cele-

Las señales de la capital, mal
puestas y casi al llegar al destino
Llegar desde el centro a la A-2, la A-3 o Ifema no es fácil. Urge mejorar las indicaciones entre
Cibeles y el Palacio Real o la A-6 y Chamartín. La señalización de la ciudad aprueba por los pelos
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

ACIERTOS Y ERRORES MÁS FRECUENTES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN LAS INDICACIONES

20 minutos

Las señales que deberían
permitir a los conductores
de la capital llegar a su destino sin perderse por el camino «flojean» y son «mejorables». Esta es una de las conclusiones del informe
Evaluación de la señalización de orientación en Madrid, realizado por el RACC
en octubre de 2011 tras analizar 20 destinos del entorno
urbano y 122 itinerarios diferentes para llegar a ellos.
La A-1, A-2, A-3, A-4, A-5,
A-6, la estación de Atocha y la
plaza de Cibeles fueron los
puntos de origen de las rutas seleccionadas. Desde allí,
los conductores tenían que
llegar guiándose por las señales a destinos tan variados como Ifema, Barajas, Chamartín, el Prado, el Palacio Real,
el de Deportes, lasVentas o el
Bernabéu. También hasta
hospitales como el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal, el
Gregorio Marañón y el de La
Princesa. Y a diferencia de lo
que pueda parecer, no les resultó una tarea sencilla.
Los conductores cubrieron algunos de los recorridos
prácticamente a ciegas y
comprobaron que las primeras señales no aparecen hasta una distancia muy próxima al destino. Algo que, según los técnicos del RACC,
«genera incertidumbre». Esto ocurre especialmente con
los centros hospitalarios y
las principales zonas turísticas y de ocio.
Bernabéu poco señalizado
El Museo del Prado no está
señalizado cuando se accede
desde las carreteras radiales,
salvo a escasos metros de toparse con la pinacoteca. La
salida al Hospital de La Princesa por la A-2 –relativamente cercana– no existe. El estadio Santiago Bernabéu no
está señalizado en el paseo
de la Castellana hasta que
prácticamente se visualiza. Y

ESCASEZ DE DATOS DE SERVICIO 

EXCESO DE CÓDIGOS  La presencia de

DISTANCIA ENTRE SEÑALES  La

La información sobre la existencia de
aparcamientos disuasorios es infrecuente.
Solo puede verse en señales de Cibeles,
Barajas e Ifema –la de la imagen–.

pictogramas simplifican las señales, pero
a veces se mezclan y confunden con los
códigos de carreteras. Aquí, el de Ifema se
equipara al símbolo del peaje.

ubicación de señales en zona urbana a
menos de 50 metros entre sí genera
problemas de comprensión y dificulta
dónde fijar la atención.

AUSENCIA DE UNIFORMIDAD  Algunos destinos aparecen

LOS ÁRBOLES IMPIDEN LA LECTURA  El mobiliario urbano

con diferentes nomenclaturas: 12 de Octubre o ciudad sanitaria
12 de Octubre. ¿Es el mismo sitio?

y el arbolado contribuyen a dificultar una correcta lectura de
los mensajes. En otros, la letra resulta ilegible por pequeña.

Cercanías y metro,
también liosos
Los peatones y los usuarios del
transporte público tampoco se
libran de lidiar a diario con indicaciones confusas. En el caso del suburbano, Nuevos Ministerios y Diego de León son
las paradas que aglutinan más
quejas por laberínticas y donde los pasajeros reclaman señales «más claras y visibles».
El intercambiador de Cercanías
de Príncipe Pío destaca también por señales poco claras y
que lían a los pasajeros.

12.700
vías urbanas

tiene Madrid ciudad y en ellas
hay 180.000 señales a lo largo
de 29,2 millones de calzadas

los itinerarios que parten de
Cibeles en dirección al este
de la capital no disponen de
ninguna señal hasta el final
del túnel de O’Donnell –con
el agravante de que en su interior los navegadores carecen de cobertura–.
Incluso es difícil encontrar las señales para llegar
desde Cibeles al Palacio Real o desde la A-6 a la estación
de Chamartín. Tampoco
aprueban los recorridos hacia el Ramón y Cajal o el Palacio de los Deportes, ambas
infraestructuras bastante
mal señalizadas.
Por todo ello, Madrid obtiene una nota media relativamente baja –un 5,8–, una puntuación inferior al 7,3 de A Coruña, el 6,5 de Barcelona y el
6,4 obtenido por Sevilla, el resto de ciudades analizadas el
año pasado por el RACC.

En el caso de la capital, el
apartado peor valorado es el
referido a la continuidad de las
señales, es decir, su presencia
desde el inicio hasta el final
de un recorrido. Ahí Madrid
obtiene un suspenso rotundo:
3,4. Algo mejor parada sale en
lo referente al mantenimiento
y a la comprensión de las indicaciones, puntuaciones de 6,4
y 6,6. Y logra un notable en lo
referido a la visibilidad: 7,2.
Por su parte, el director general de Circulación del Ayuntamiento de Madrid, Miguel
Ángel Rodríguez –que asistió
ayer a la presentación de este informe–, aseguró mostrarse satisfecho de la calificación
(5,8) y recordó que «en Madrid hay 180.000 señales de
tráfico, en comparación con
las 80.000» de Barcelona, lo
que hace más difícil la señalización en la capital, razonó.

Pero los problemas de la
señalización no son exclusivos de la almendra central
y los accesos o salidas de la
ciudad, tal y como publicó
20 minutos en julio de 2011.
Una veintena de carreteras
regionales, como la M-959
o la M-625, y las dos grandes
vías de circunvalación –M30 y M-40– exhiben señales e
indicaciones confusas y que
no facilitan la conducción.
Algo a lo que no ayuda la
cantidad de información de
los paneles, que, según los
expertos, nunca deben incluir «más de seis mensajes»
por grupo de señales.

Dinos...

qué recorridos que haces
están mal señalizados
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

brar las jornadas El absentismo escolar: un problema
de todos, a las que asistirán
varios expertos en la materia para analizar los motivos
de las faltas injustificadas
de los menores al colegio,
así como su relación con el
fracaso escolar.

SEGUNDOS

El TSJM insta
a Aguirre a
cumplir con
la M-501
El Tribunal Superior
de Justicia de Madrid
(TSJM) ha ordenado a
la Comunidad que
acredite en el plazo de
dosmeseslaejecución
forzosadelasentencia
que declaró nulos los
acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la M-501.
Ese fallo judicial obliga al Gobierno regional a restituir la zona
afectada a su estado
original. Por su parte,
Ecologistas en Acción
anunció ayer que ha
recurrido este auto del
Tribunal para que «sin
más dilación» se proceda a la ejecución
material de la sentencia, aunque valoran
«muy positivamente»
queelAltoTribunalrecuerde a Aguirre que
«no se ha ejecutado lo
acordado» en la sentencia condenatoria.

Protesta nocturna
por el riesgo de
ser desahuciados
16 personas durmieron anoche bajo lasTorres de Europa, a los
pies de la sede de Bankia,para denunciar la
situación que sufren al
no poder pagar sus hipotecas y verse amenazados por el desahucio.

Roban en una
tienda de Barajas
Varios ladrones han
asaltado una tienda de
lujo del aeropuerto de
Barajas, de la que sustrajeron 300.000 euros
en joyas y relojes, según la Guardia Civil.

Denunciado
«por homofobia»
La Federación de Gays
y Lesbianas ha denunciado ante la Fiscalía al
obispo de Alcalá porque«nosepuedevejar»
a un colectivo.
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Hoy abre el plazo
para inscribir a
los niños en el
cole y el instituto
Para el curso 2012-2013 se implantará
la libre elección de centro. El listado de
admitidos se conocerá el 22 de mayo
ofraile@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

La Comunidad abre hoy el
plazo de admisión de alumnos en centros públicos y
concertados de Infantil, Primaria y Secundaria para el
curso escolar 2012-13, para el
cual se incorporarán importantes novedades en los baremos de admisión, como la llamada área única de escolarización, y que dejará a los
padres total libertad para elegir el colegio de sus hijos, independientemente de su lugar de residencia o trabajo.
El plazo de solicitud se cerrará el 7 de mayo, y el listado definitivo de admitidos no
se conocerá hasta el 22 de ese
mismo mes. Las familias podrán interponer reclamaciones a esta lista hasta el 25 de
mayo. En esta relación habrá
que tener en cuenta que, por
vez primera, todos los madrileños tendrán puntos por vivir en la región (dos), aunque

Más de 58.000 alumnos de 3º de la ESO hicieron ayer, por
quinto año consecutivo, la prueba de nivel que evalúa sus conocimientos, aunque no es vinculante. Estas fueron algunas
de las preguntas del examen.

1. Analiza las formas verbales

5. Expresa en minutos 1.800

subrayadas en el siguiente
párrafo. Indica, cuando
proceda, a. persona, b. número,
c. tiempo y d. verbo en infinitivo:
«Sonriendo, (Miguel) pensaba
que esa misma noche iría al
Parque Salazar; todo Miraflores sabría ya, por boca del
Melanés, que había vencido
esa prueba heroica»

segundos.

2. Indica la función sintáctica
del pronombre en la siguiente
oración:
«Le hizo masajes en el vientre»

1
1
) x (3 )
2
2

Ya no cuenta la renta
Otra de las novedades es que
el nivel de renta de los padres
ya no se tendrá en cuenta. Solo se concederán dos puntos
a quienes perciban la renta
mínima de inserción. Además, se suprimirá el punto extra que obtenían los celíacos.
Por el contrario, se elevará
hasta ocho los puntos que obtendrán los solicitantes en caso de que algún hermano ya

esté matriculado en el centro o trabaje en él alguno de
los padres (antes esta opción
solo valía cuatro puntos).
De esta forma, la competitividadparaconseguirplazaen
algunos centros educativos
(sobre todo los más demandados) será mucho mayor que
otros años, pese a que la Consejería de Educación ya ha
anunciadoqueestecursocontará con 12.000 nuevas plazas

gracias a la apertura de 20 centros educativos públicos (10
escuelas infantiles, 7 colegios y
3 institutos), además de cuatro
colegios concertados. También se ampliarán 30 colegios
públicos y 10 institutos. Por
otra parte, se pondrán en marcha 37 nuevos centros públicos bilingües, de forma que
para el curso 2012-13 habrá
377centrosqueimpartiránsus
clases en inglés.

4. Realiza la siguiente
operación. Expresa el
resultado en forma de fracción
(3 +

Cifuentes avisa de que disolverá la
marcha atea si se ofende a los católicos
Está convocada para la tarde
del viernes. La Delegación del
Gobierno de Madrid ha advertido de que la manifestación
atea, convocada para el viernes entre las 20.00 y las 22.00
horas en Lavapiés (Centro),

7. Un euro equivale aproximadamente a 1,3 dólares. Con este
cambio:
a  ¿Cuántos euros recibirá en
Madrid un turista americano
por 260 dólares?
b  ¿Cuántos dólares recibirá un
turista español en Nueva York
por 500 euros?

se sumarán cuatro puntos
más en caso de que se viva o
trabaje cerca de la zona de influencia del colegio o instituto. Hasta ahora esta posibilidad no puntuaba, y solo se
podían optar a dos puntos en
el caso de que el centro estuviera en la zona limítrofe del
mismo municipio. Esta medida, sin embargo, solo se aplicará en 164 de los 179 municipios de la región (el 91,6%).
Para el curso 2012-14 se implantará, de forma definitiva, en toda la comunidad.

3. Ordena de MENOR a MAYOR
los siguientes números:
a  3/5; -7/3; 0,65; -2,65
b  5 ; -1; 2; - 3

podrá ser disuelta si durante
su celebración se realizan actos «que supongan una ofensa
a la religión católica», según
consta en la resolución de la
convocatoria solicitada por la
Asociación Madrileña de Ateos

y Librepensadores y la asamblea de vecinos La Playa de Lavapiés.
La marcha, que no fue autorizada para el Jueves Santo
de 2011 y 2012, partirá de la calle Santa Isabel y finalizará en

SEGUNDOS

6. Si al triple de un número se le
resta 6, el resultado es 18. Halla
razonablemente dicho número.

SOLUCIONES: 1. Sonriendo (a, b y
c no tienen respuesta) d. sonreir;
pensaba a. 3ª, b. singular,
c. pretérito imperfecto, d. pensar;
iría a. 3ª, b. singular, c. condicional
simple, d. ir; había vencido a. 3ª,
b. singular, c. pretérito
pluscuamperfecto, d. vencer.
2. Complemento indirecto.
3. a. -2’65; -7/3; 3/5; 0’65; b. - 3;
-1; 2; 5. 4. 35/4. 5. 30 minutos.
6. 8. 7. a. 200 euros; b. 650 dólares.

OCTAVIO FRAILE

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE 3º DE ESO?

8. Escribe si cada uno de estos
personajes se ha hecho
famoso por ser pintor, músico
o escritor: Goya, Lope de Vega,
Velázquez, Beethoven, Pérez
Galdós, Picasso, Cervantes.

la plaza de Lavapiés, aunque
se contemplan dos recorridos
alternativos ante «algún imprevisto» de última hora.
Se prevé la asistencia de 30
personas. El objetivo de la
marcha, según los convocantes, es «sensibilizar» a los madrileños sobre «la obligatoriedad de que las instituciones
protejan la aconfesionalidad
del Estado». R. M.

LUCHA CONTRA LA CARCOMA
El lunes empezaron los trabajos para erradicar la carcoma del archivo, la hemeroteca y varias bibliotecas del
Conde Duque. Las empresas que instalaron la tarima pagarán el gasto. Las salas reabrirán el 24 de mayo. FOTO: J. PARÍS

Para la reforma de la
plaza de la Cebada
El Ayuntamiento de Madrid dijo ayer que la modificación del PGOU necesaria para remodelar la
plazadelaCebadanoestaráhastafinalesdeesteaño.

Menos ingresos por
la tasa de vados
La alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, dejará de ingresar 35 millones por la ta-

sa de vados al tener que
cobrarla por la ordenanza
de 2005 y no por la del
2006, anulada recientemente por el Supremo.

Realojan a 2.250
familias en la región
La Comunidad, a través del
Instituto de Realojo, asiste
en la región a 2.250 familias
con 9.000 miembros, de los
que un tercio son menores
de 16 años.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  PREOCUPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

 DICHO SOBRE... ELECCIONES EN FRANCIA

 UN PERSONAJE

Julian Assange,

NO PERDER EL TRABAJO [55%] La

FUNDADOR WIKILEAKS. Debutó
ayer como presentador en el canal de la televisión rusa en inglés
RT –Rusia Today– con una entrevista al líder del grupo chií libanés
Hizbulá, Hasan Nasralá. Es la primera que concede en seis años.

crisis ha hecho que más de la mitad de los españoles tengan como principal preocupación conservar su empleo.

SALARIO [33%] Mientras, para el 33%, la

principal preocupación es mantener el nivel salarial, el
Barómetro de Clima Laboral Edenred-Ipsos.

Para mí
una familia
es un padre y
una madre,
no dos padres
o dos madres»

La crisis del
euro no ha
terminado, pero
Francia no está hoy
expuesta. (...) España
está en dificultades»

NICOLAS SARKOZY,
presidente francés

FRANÇOIS HOLLANDE,
candidato socialista

El FMI descarta que España cumpla
con el déficit y critica los tijeretazos
El organismo prevé que el objetivo del 3% fijado por el Gobierno para 2013 no llegará al menos
hasta 2018. La economía se contraerá un 1,8% en 2012 y tan solo crecerá un 0,1% el próximo año
I. G. R. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El máximo organismo económico mundial tumbó ayer
los planes del Gobierno de
Rajoy en dos direcciones. El
FMI descarta que España vaya a cumplir con los objetivos
de déficit para 2012 y 2013
(5,3% y 3%, respectivamente)
y deja además un aviso al Ejecutivo en su política de tijeretazos: «Habría sido preferible
un ajuste ligeramente más
moderado».
El informe Perspectivas
Económicas Globales presentado ayer por el organismo va
más allá, y prevé que el ob-

6%
déficit

previsto por el FMI para 2012.
5,7% en 2013,casi el doble de lo
que pronostica el Gobierno

jetivo de déficit del Gobierno
para 2013 (3% del PIB) no llegará al menos hasta 2018,
cinco años más tarde de lo
que pronostica el Ejecutivo
tras haberse comprometido
a ello con Bruselas.
Las previsiones del FMI
apuntan a que este año el déficit será del 6% –en 2011 llegó a 8,5%–, y que en 2013 sea
del 5,7%. En su anterior proyección sobre el déficit, el organismo consideraba que se
situaría en el 6,8% este año y
en el 6,3% en 2013. El director
del Departamento Fiscal del
FMI, Carlo Cottarelli, apuntó que las previsiones de que

España no vaya a cumplir los
objetivos de déficit se deben
principalmente «a la dificultad para controlar la posición
fiscal de las regiones».
El Gobierno lo minimiza
Horas después de que el FMI
diera a conocer sus previsiones, la secretaria de Estado de
Presupuestos comparecía en
comisión parlamentaria. Una
cita que aprovechó para referirse al informe del FMI. Marta Fernández Currás señaló
que este organismo no siempre ha acertado en sus previsiones, y añadió que algunos
expertos no tienen en cuenta
un efecto «muy importante»
como es el plan de pago a proveedores (35.000 millones para que CC AA y Ayuntamientos
salden sus deudas).
Pero al margen del déficit,
el FMI también lanzó un aviso al Ejecutivo de Rajoy y sus
tijeretazos. A pesar de considerar las medidas de consolidación fiscal «adecuadas», el
informe cree que «habría sido preferible un ajuste ligeramente más moderado». De
hecho, el organismo prevé
que las economías avanzadas
continuarán ampliando la
consolidación de sus presupuestos hasta 2013, aunque
advierte de que los recortes
excesivos pueden afectar al
crecimiento.
Ayer mismo, el presidente Rajoy anunció desde México que las reformas y los ajustes en educación, sanidad y
servicios sociales serán aprobados este viernes en el Consejo de Ministros. Y, ante em-

TERCERA MAYOR SUBIDA DEL AÑO.

La Bolsa española consiguió ayer la tercera
mayor subida del año, el 2,28%, y se aproximó a los 7.400 puntos impulsada por el avance de la banca,
las compras de deuda y el alza de las plazas internacionales. La petrolera Repsol se desplomó un 6%.

Alta demanda de
deuda española
El Tesoro Público colocó ayer 3.177
millones en letras a 12 y 18 meses con un interés marginal que
casi duplicó el aplicado en la anterior emisión de estas características y lo sitúa en su nivel más alto
desde diciembre de 2011. Pese al
repunte, los analistas señalan que
el factor que determina si una
emisión de deuda tiene éxito es la
acogida de las entidades, que de
nuevo han demostrado su interés
por la deuda soberana española.
La alta demanda impulsó ayer la
Bolsa y relajó la prima de riesgo.

Iberia recortará un 20% el coste salarial
de sus pilotos para ahorrar 62 millones
Aumenta el número de horas
devuelo. Iberia ha decidido recortar en un 20% el coste salarial de sus pilotos, una medida
que supondrá para la compañía aérea un ahorro anual de 62

millones y con la que pretendesermáscompetitivayasegurar su viabilidad en un contexto de crisis aguda. La aerolínea
explica a través de un comunicado que esta medida –a la que

se une un aumento en el límite de horas de vuelo al año– se
enmarca en el conflicto que
mantiene con sus pilotos. Iberia, que con estas medidas prevé aumentar su productividad

presarios y analistas, se reafirmó en sus políticas: «Si ustedes conocen algún Gobierno que en tres meses haya tomado decisiones del calibre
de las que se han adoptado en
España, agradecería que me
lo dijeran, entre otras cosas
para intentar superarlo».
Pero a pesar de los mensajes del Ejecutivo, el FMI dejó
otro varapalo a los planes económicos del Gobierno. El FMI
pronostica que la economía
española se contraerá un
1,8% en 2012, una décima
más que lo previsto por el Ejecutivo. La secretaria de Estado de Presupuestos también

un 25%, recuerda que cada jornada de huelga de los pilotos
provocapérdidasde3millones.
La compañía ha determinado
que los cambios propuestos se
apliquen solo a los pilotos porque es el único colectivo con el
que, tras tres años de negociación, no se ha llegado a un
acuerdo sobre el convenio. La
reducción de costes se conse-

se refirió a este aspecto y
apuntó que también «hay un
montón» de analistas privados que sitúan el decrecimiento entre el 1,3% y el 2,3%,
frente a las cifras que maneja el Gobierno de Rajoy.
Para 2013, el informe apunta a un crecimiento de apenas
el 0,1%. Para justificar sus previsiones, el Fondo Monetario
Internacional se basa en «señales positivas» de la economía española en los últimos
meses como el estrechamiento del déficit de cuenta corriente, la bajada de las presiones inflacionarias y la progresiva del déficit fiscal.

guirá mediante una rebaja del
12% de las tablas salariales y
otras medidas que suponen un
recorte adicional del 8% en los
costes salariales. Sepla criticó la
medida y apuntó que los recortes están contenidos dentro de
unpaquetedemedidasquetiene por objetivo «cargarse la españolidad de Barajas y la productividad de Iberia».

SEGUNDOS

Las CC AA
deben 17.000
millones a
proveedores
El ministro de Hacienda cifró ayer en 17.255
millones el importe de
lasfacturaspendientes
de pago por las CC AA
que se han acogido al
plan de liquidez puesto en marcha por el
Gobierno. Cristóbal
Montoro advirtió ayer
dequeestacifraesprovisionaly que,sumada
a los recibos de los
ayuntamientos, las
facturas pendientes
asciendena27.000millones. De esos 17.255
millones,1.279corresponden a la Comunidad de Madrid (el 84%
pertenece a la Consejería de Sanidad. A esta cifra hay que unir
los 316,5 millones de
euros pendientes de
pago que tiene el
Ayuntamiento madrileño, que no pueden
acogerse al crédito del
gobierno.

Lucha contra la
violencia machista
con menos dinero
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha reducido un 71% el presupuesto destinado para
las campañas publicitarias de sensibilización y contra la violencia machista. Hoy, gobierno y autonomías
tratarán los recortes
en Sanidad.

«Primavera
caliente» en
educación
Lossindicatosdelaenseñanza CC OO, STES
y FETE-UGT anunciaron ayer una «primavera caliente» en el
sector, con el apoyo de
la organización de padres de alumnos CEAPA y del Sindicato de
Estudiantes, contra los
«recortes» anunciados
por el Gobierno.
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ARGENTINA EXPROPIAYPF A LA PETROLERA REPSOL

SEGUNDOS

EL CONFLICTO EN ARGENTINA CON REPSOL POR YPF
Accionistas de YPF antes y después de la expropiación
Repsol
57,43%

Bolivia
Zona Noroeste:

Petersen
25,4%
Petersen
25,4%

Argentina
Repsol
6,6%

ANTES

REPSOL (accionariado)

Principales empresas con
presencia en Argentina

hay reservas de gas
(87%) y crudo (13%)

Estado y
Provincias
51%

ENERGÍA:
- Gas Natural
- Endesa
BANCA:
- Santander
- BBVA
TELECO:
- Telefónica
OTRAS:
- INDRA
- ACS
- NH Hoteles
- OHL
- INDITEX

Mendoza:
unos 50 millones de
barriles de petróleo

DESPUÉS
Chile

12,8%

10%

9,5%

Caixabank

Sacyr

Pemex

67,7%
Otros (BBVA 3’92%, BNP Paribas 3’32%, Blackrock 3,07%...)

Líderes latinoamericanos y empresas españolas

Cristina Fernández (Argentina)
En 2009 su Gobierno litigó con
Marsans por la expropiación de
Aerolíneas Argentinas.

Hugo Chávez (Venezuela)
Amenazó con expulsar a todas
las empresas españolas si el PP
ganaba las elecciones.

Rafael Correa (Ecuador)

Evo Morales (Bolivia)

En octubre de 2008, Ecuador
rompió relaciones con Repsol y
amenazó con expulsarla.

Tras llegar al poder anunció que
nacionalizaría todas las
empresas petroleras de Bolivia.

Neuquén:
una de las mayores
reservas conocidas
de gas y crudo: 628
millones de barriles.
Zona Austral:
hay reservas de gas
(83%) y crudo (17%)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Rajoy: «Lo de Repsol le puede
pasar a cualquier empresa»
Brufau demandará y reclamará 8.000 millones. Dice que Argentina quiere tapar
con la expropiación «la crisis que atraviesa». La UE y el FMI apoyan a España
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Repsol respondió ayer al
anuncio de expropiación de
su 51% de participación en la
petrolera YPF por parte del
Gobierno argentino y anunció
que tomará todas las medidas
legales, «incluyendo demandas constitucionales, administrativas, mercantiles e indemnizaciones» para preservar sus intereses. El presidente
de la multinacional, Antonio
Brufau, calificó de «ilegítima e
injustificada» la medida aprobada por Cristina Fernández.
La compañía, que da por
perdida aYPF–tanto que ya está gestionando el cambio de
nombre de la misma para no
incluir a su filial argentina– reclamará no obstante ante el arbitraje internacional una compensación de 10.500 millones
de dólares (unos 8.000 millones
de euros), según el precio de cada acción expropiada en el
mercado internacional. Esta
cantidad, sin embargo, será «revisada» por el Ejecutivo argentino, que dejó claro que no hará frente a la misma al tiempo
que denunció a través de su interventor Axel Kicillof que Repsol escondía información sobre
el tema. Otro ministro –en este caso el de Planificación– fue
aún más allá y adelantó que la
petrolera tendrá que pagar por
unos supuestos daños medioambientales causados.

«Argentina se ha
dado un tiro en el
pie de estos que
son realmente
importantes»
J. M. García- Margallo,
ministro Asuntos Exteriores

«Venezuela rechaza
amenazas o intentos
de intimidación
desde Europa contra
Argentina»

Carteles reivindicativos en una cabina en Buenos Aires.

EFE

Los 25 litigios de Argentina

Mauricio Macri, alcalde B. Aires

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) recoge hasta 25 litigios pendientes de resolver (contratos de explotación incumplidos, nacionalizaciones...) que mantiene la República Argentina con empresas internacionales. Entre ellas,
seis firmas españolas: Gas Natural, Aguas de Barcelona, Urbaser, Teinver y Grupo ACS. El Ciadi es un tribunal del Banco Mundial al que
recurren en general las empresas de los países desarrollados para
quejarse de los gobiernos de países en vías de desarrollo.

Las reacciones, críticas,
exabruptos, ovaciones y adhesiones se registraron a lo largo
de todo el día, a un lado y otro
del Atlántico. Así, el presidente Mariano Rajoy, de gira por
México, manifestó que la expropiación «se ha producido
sin justificación alguna y rompe el entendimiento con Argentina». Para el líder del Ejecutivo, este episodio sienta un
peligroso precedente, por lo
que «le puede ocurrir mañana
a cualquier otra inversión» lo
que el pasado lunes le ocurrió
a Repsol.

El ministro de Industria, JoséManuelSoria,abundóenesa
idea y advirtió de la «desconfianza internacional» que se ha
ganado Argentina. En su opinión, el país sufrirá consecuenciaseconómicas«irreparables».
En apoyo a Repsol y al Gobierno acudieron los partidos mayoritarios y buena parte de los
minoritarios, ademásde países
socios como Francia, hicieron
un llamamiento a la «solidaridad europea» en este caso. En
la misma línea se mostraron
también dos organismos internacionales de peso. Por un la-

Hugo Chávez, pte. Venezuela

«Va contra los
intereses de los
argentinos»

do, la Unión Europea, que
anunció que estudia «todas las
opciones» para responder a
una expropiación «que crea inseguridad jurídica para todas
las empresas europeas y extranjeras del país», lamentó la
representante de política exterior, Catherine Ashton.
En cuanto a gestos concretos, la Comisión Europea suspendió ayer la reunión bilateral
UE-Argentina proyectada para
los próximos 19 y 20 de abril en
Buenos Aires. Junto a la UE,
también se solidarizó con España y Repsol el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI), que
valoró como «perjudiciales para el crecimiento» las nacionalizaciones. El FMI presentó
además las previsiones económicas para Argentina. Si en
2011 creció un 8,9%, este año la
tasa se reducirá a un 4,2%.
El conflicto España-Argentina posicionó a buena parte
del escenario internacional.
Así, México y Uruguay, entre
otros, criticaron la medida
aprobada por Buenos Aires,
mientras queVenezuela se puso ayer «a la orden» deYPF las
capacidadesdesuempresaestatal de petróleos.
El suministro, garantizado
La expropiación de la filial argentina no afectará al suministro de hidrocarburos ni al precio de los cumbustibles en España ya que el negocio en
Argentina es «cerrado» y tiene
como destino al propio mercado del país. Sí afectará, sin embargo, al futuro de las reservas
de la multinacional, que a finales del año pasado anunciaba a
bombo y platillo el descubrimiento del mayor yacimiento
de su historia, en la zona conocida comoVaca Muerta.
A juicio de Brufau, este hallazgo y la intención del Gobierno argentino de tapar «la profunda crisis económica y social
por la que atraviesa el país, consecuencia, entre otros motivos,
de malas decisiones en política energética», son el detonante de la nacionalización de
YPF, una empresa cuyo volumen de extracción decaía cada
año: en 2011 produjo 100 millones de barriles, un 6,5% menos
que en 2010. La situación de
Repsol afectó a su cotización en
Bolsa, y ayer caía un 6,06%.
Casualidad o no, TVE decidió ayer sustituir el capítulo de ‘Españoles por el
Mundo’ que iba a dedicar a la
Patagonia.

GERMÁN ASENSIO

Otros
17,17%

Breivik: «El
atentado
fue un acto
patriótico»

Reservas y áreas productivas de YPF

Otros
17%

El noruego Anders
Behring Breivik leyó
ayer una declaración
de 13 páginas ante el
tribunal que le juzga
por el asesinato de 77
personas, en la que reconocióquenosearrepiente: «Volvería a hacerlo». Breivik advirtió
de que las víctimas no
eran«niñosinocentes»,
sino «activistas políticosadoctrinadosporel
comunismo». El tribunal le interrumpió en
varias ocasiones para
pedirle moderación
porrespetoalossupervivientes y familiares.

Foro y PP pactan
Foro y PP alcanzaron
ayer un acuerdo de investiduraenAsturias,al
igual que acordaron la
semanapasadaPSOEe
IU,aunqueningunoha
decidido aún quien será el candidato a la Presidencia. Ahora todo
queda en manos de la
decisión de UPyD.

Solo en delitos
de terrorismo
El ministro de Justicia,
Ruiz-Gallardón, anunció ayer que la prisión
permanente revisable,
que se incluirá en la reforma del Código Penal, solo se aplicará como «mecanismo excepcional»paradelitos
de terrorismo. Además, apuntó que no
será delito ni convocar
manifestaciones ni la
resistencia pasiva tal y
como se había dicho el
ministro del Interior.

Muere en Roma
un estudiante
español
Un estudiante de Palencia de 18 años murió ayer en Roma,
donde se encontraba
de viaje fin de curso,
tras caer desde un
muro de seis metros
de altura.

Warren Buffett
tiene cáncer
El multimillonario inversor Warren Buffett
comunicó que la semana pasada le diagnosticaron un cáncer
de próstata que se tratará este verano.
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LAS CRÍTICAS AL REY A PIE DE CALLE
Las preguntas: 1. ¿Qué opina de la polémica cacería del rey? 2. ¿Cree que las últimas noticias sobre
la Casa del Rey perjudican a la imagen de España y de la Corona? 3. ¿Considera que el rey debería
dar explicaciones, pedir perdón o abdicar? 4. ¿La Casa del Rey es lo suficientemente transparente?

La mayoría de los ciudadanos consultados
coinciden: no es ejemplar. El juez de Nóos
incorpora los correos que aluden al rey
R. A. / R. V. / R. C.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Lapolémicacaceríadeelefantes
del rey en Botsuana no ha pasado desapercibida para los ciudadanos. 20 minutos salió ayer
a la calle y les preguntó sobre la
imagen del monarca y de la Casa del Rey (ver testimonios). El
sentir general es contundente:
ni gusta ni parece ejemplar, y le
exigen una explicación. Otros,
incluso, reclaman que abdique.
Estáclaroquelaimagendela
Casa Real no atraviesa su mejor
momento. De hecho, la institución registró su primer suspenso (4,89 puntos) en el último barómetro del CIS, en octubre de
2011. Esta nota es 0,47 puntos
más baja que la obtenida en la
consulta de noviembre de 2010.

WWF podría
decidir echarle
La Junta Rectora de la organización animalista WWF inició
ayer el proceso necesario para
modificar sus estatutos en relación con las figuras honoríficas. De esta forma, ahora serán sus socios en una asamblea los que decidan si quieren
mantener al rey como su presidente honorífico.

La nota obtenida en el último CIS es tres puntos menor
que la que logró en los noventa (cuando superó los siete
puntos), y todo parece indicar
que en el próximo estudio podría salir peor parada debido a
los últimos escándalos: el ca-

so Urdangarin, el disparo con
la escopeta de Froilán y la cacería de elefantes del monarca.

JORGE PARÍS / MARTA PARÍS / S. G.

La calle critica
el polémico viaje
del rey y pide
una explicación

ELENA FERRERO,
28 AÑOS,
FUNCIONARIA

1

Hay que tener
en cuenta que
es un viaje
privado. Aun así,
no me gustan las
cacerías.
Por supuesto
que perjudica
la imagen, pero
creo que se le ha
dado demasiada
importancia a
este hecho.
Si son
asuntos
privados no veo
necesidad de
que el rey tenga
que informar.
Creo que no
lo suficiente.

2
3
4

B. BARAHONA, 38
AÑOS, MENSAJERO

 ISABEL MORENO,
35 AÑOS, EN PARO

 MARIANO
HERNÁN, 79 AÑOS,
JUBILADO

 LUCÍA RAUSELL,
18 AÑOS,
ESTUDIANTE

que dar siempre
ejemplo.
Claro que sí.
Está todo el
mundo detrás
de nosotros y
esto no ayuda.
Que haga lo
que le dicte
su conciencia, si
es que la tiene.
Los políticos
y el rey
deberían tener
las manos
de cristal.

de cacería y
menos ahora.
Claro que
dañan la
imagen, pero
hace tiempo que
la imagen de la
Corona española
no está en un
buen momento.
Sí que tiene
que dar
explicaciones.
No lo creo, y
los políticos,
tampoco.

No lo veo bien.
Me parece
1
1
No me vale la
Al parecer no
Tiene que ser
fatal que
1
1
explicación
era la primera
el ejemplo de
mate elefantes.
Claro que la
de que el rey
vez que lo hacía.
todos.
niños en
2
perjudican,
tiene vida
No me parece
2Los
España no se
pero ya era hora
privada. Tiene
bien que se vaya
pegan tiros. Eso
no da buen
ejemplo.
Que le pida
perdón a su
familia. A mí que
me dé explicaciones. Debería
jubilarse.
No sé nada de
las cuentas
del rey. Opino
que están mal
asesorados y
que eso les
pasará factura.

3
4

que España se
diera cuenta.
Creo que el
rey debería
retirarse y
acabar con la
monarquía,
porque lo que
hacen es solo
gastar.
No lo sé. El
rey siempre
manda mensajes
de paz y amor,
pero de lo suyo
no dice nada.

3

4

2
3
4

2

3
4

9

¿Explicación pública?
Las reacciones al accidente del
reyse sucedieronun día másen
el ámbito político. Los socialistas dieron por hecho que el
monarca dará una explicación
pública. Mientras, dirigentes
del PP como Gallardón defendieron la figura y trayectoria
de don Juan Carlos. El monarca
recibió la visita, entre otros, de
la reina y su hija Elena. A la pregunta sobre las críticas recibidas, la infanta respondió: «No
oí nada, he estado trabajando».
Por otro lado, el juez del caso Palma Arena, José Castro, decidió ayer incorporar a la investigación de Nóos los correos
electrónicos aportados por el
exsocio de Urdangarin, Diego
Torres,enlosquesupuestamente se demuestra la implicación
del rey y de la infanta Cristina en
sus actividades. Por el momento, esto no tiene consecuencias.
Pero, ¿y si llega a tenerlas? La
Constitución dice en su artículo 56.3 que «la persona del rey es
inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Esto significa, en
primer lugar, que «de ninguna
manera» el rey puede ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado, explica a
20 minutos Antonio Torres del
Moral, catedrático de Derecho
Constitucional en la UNED.
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ALINEADOS

Joan Barreda

LÍDER EN CATAR  El piloto
castellonense es el primer líder
del Rally de Catar
en motos, tras
disputarse ayer el
prólogo. Marc
Coma marcha
tercero.

CHAMPIONS LEAGUE

Alejandro Valverde

ANTE EL MURO DE HUY  El
ciclista murciano intentará repetir
en la Flecha Valona
de hoy (194 km) su
triunfo de 2006. El
final es el famoso
Muro de Huy, con
rampas del 26%.

Iker Martínez y Xabi Fernández
ESTARÁN EN LOS JUEGOS DE LONDRES
 La Real Federación Española de Vela decidió ayer
que la tripulación que representará a España en los
Juegos de Londres en 49er será la compuesta por
Iker Martínez (de pie) y Xabi Fernández, oro y plata
olímpicos y tricampeones mundiales y europeos de
esta clase. «Pelearemos por medalla», afirmaron.

IDA DE SEMIFINALES: BAYERN-MADRID

Deberes para el Bernabéu
El Madrid cae en el último minuto en Múnich víctima

de su conformismo y tendrá que remontar en casa
BAYERN
R. MADRID

2
1

Yelena Isinbayeva

ELLA ES SU ÚNICA RIVAL  La
plusmarquista mundial de salto
con pértiga afirmó
ayer que «la única
que puede frenar
mis opciones de oro
en Londres soy yo
misma».

SEGUNDOS
Salvio: «Va a haber que
hacer un gran sacrificio
ante el Valencia»
ElargentinoEduardoTotoSalvio,atacantedelAtléticode
Madrid, destacó ayer que elValencia, su rival de mañana en la ida de las semifinales de la Liga Europa, es uno
de los «mejores equipos de España». «Va a haber que
hacer un sacrificio importante. Es un equipo grande de
Europa y creo que es un rival muy duro para nosotros»,
añadió. Para Salvio, una de las claves estará en sacar un
buen resultado en el Vicente Calderón: «Va a ser una
eliminatoriamuypareja.Eljueves(pormañana)hayque
hacer un buen trabajo para sacar una buena diferencia
para ir aValencia».

Allianz Arena: 70.000 espectadores.

BAYERN Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber,
Alaba; Schweinsteiger (Muller, m. 61), Luiz
Gustavo; Robben, Kroos, Ribery; y M. Gómez.
REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao; Khedira, Xabi Alonso; Di María (Granero, m. 80), Özil (Marcelo, m. 69),
Cristiano; y Benzema (Higuaín, m. 84).
GOLES 1-0, m. 17: Ribery. 1-1, m. 53: Özil.
2-1, m. 90: Mario Gómez.
ÁRBITRO Howard Webb (ING). Amonestó
a Badstuber, Ribery, Xabi Alonso, Coentrao,
Di María, Ramos, Higuaín y Marcelo.

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Decía Mourinho antes de la ida
de las semifinales de la Champions League que las estadísticas no juegan. Cierto, pero
ayer se volvieron a cumplir. El
Real Madrid sigue sin ganar en
Múnich (nueve derrotas, la última ayer, y un empate) y se dejó los deberes para el Bernabéu
el próximo miércoles.
También decía el entrenadorblancoqueeracrucialmarcar. Lo consiguieron, pero el
2-1 final deja un mal sabor de
boca porque el Madrid pecó de
conformismocuandotuvoque
ir a por el partido en los últimos
15 minutos.Y lo pagó.También
pagóenelminuto89lacabezonería de Mou de poner de titular a Coentrao fuera de casa,
en lugar de Marcelo.
En contra de lo habitual en
los equipos alemanes, el Bayern
optó por no salir en tromba. Demasiadorespetoalemánanteun
Madrid que mandaba, pero que
solo tuvo una ocasión a los 6 minutos de Benzema, el mejor del
Madrid,trasunaasistenciaentre

Coentrao y Sergio Ramos, del Madrid, cortan una internada de Robben, muy deslucido anoche.

Mou: «Una
derrota injusta»
El entrenador del Real Madrid,
José Mourinho, aseguró ayer
que «la derrota fue injusta».
«No merecimos perder», añadió, para recalcar, a continuación, que «el equipo no necesita hacer una remontada histórica en el Bernabéu, solo una
remontada normal». Iker Casillas también se quedó con el
lado positivo del encuentro:
«Hemos marcado fuera, que es
lo importante».

líneas de Özil, que paró Neuer.
Pasado el cuarto de hora, sí
se cumplió el tópico del poderío alemán en los córners, ya
que Ribery fusiló dentro del
área un tanto que debió ser
anulado por fuera de juego de
Boateng, que estaba en la trayectoria del balón. Con el gol,
los merengues perdieron el sitio, pero el Bayern tampoco les
apretó más antes del descanso.
ElMadridregresóalcéspeda
por el partido y obtuvo su premio, la igualada de Özil, en una
jugada en la que primero falló
Cristiano, quien no supo apro-

Guardiola: «Me cuesta imaginar cómo
podemos crearle ocasiones al Chelsea»
Un Chelsea defensivo. El
Barça vuelve a visitar esta noche Stamford Bridge con el
objetivo de encarrilar su pase
a la final de la Champions. No
será fácil. El estadio del Chelsea ha sido siempre una pla-

za complicada para el conjunto azulgrana, que solo ha
ganado en una de sus cinco
últimas visitas. El recuerdo
más reciente, sin embargo, es
grato para el Barça, que se clasificó para la final de 2009 gra-

cias a un gol de Iniesta en el
último minuto (1-1).
«Recuerdo que aquella eliminatoria fue muy dura y esta vez será más difícil. El Chelseahacambiadoalgunosjugadores, pero conserva la misma

EFE

MURRAY ESTRENA CORTE DE PELO

vechar un gran pase de Benzema. Mario Gómez respondió tirando a las nubes solo ante Iker.
Con los cambios, Mourinho
descolocóasuequipo,sobretodo con Marcelo en la derecha, y
dio aire a un Bayern desfondado. Tanto empujó que Mario
Gómez remachó en el área chica, a un minuto para el final, el
triunfoalemán,despuésdeque
Lahm regateara a Coentrao. En
el descuento, pudo agravar la
derrota Marcelo con una patada a destiempo queWebb solo
sancionó con amarilla.Toca remontada en casa.

El tenista escocés Andy Murray debutó ayer en el Masters
de Montecarlo con un fácil triunfo ante Troicki (6-0 y 6-3), pero lo que más sorprendió fue su nuevo corte de pelo, rapado. Entre los españoles ganaron Verdasco y Andújar. FOTO: EFE

base y domina el contragolpe
comopocosequipos.Mecuesta imaginar cómo podremos
crear ocasiones de gol».
El Chelsea no podrá contar
con su defensa David Luiz, pero su técnico, Di Matteo, dejó
claras sus intenciones: «Tenemos que asegurarnos de que
no nos marquen. Nuestros estilo no le va bien al Barça».
Chelsea-Barça, hoy 20.45 h. Aut.

Del Bosque
renovará

Comienza el juicio
de Port Said

Vicente del Bosque confirmó en el programa de Onda Cero Al primer toque su
renovacióncomoseleccionador nacional de fútbol,
aunque no especificó la
duración de su nuevo
acuerdo.Todo hace prever
que será hasta después del
Mundial de Brasil de 2014.

El juicio contra 75 acusados por la masacre del estadio de Port Said (Egipto),
en la que murieron 74 aficionados del equipo cairota del Al Ahly, se inició ayer
en medio de una gran tensión y con la reacción airada de los hinchas inculpados del club Al Masry.

Ronaldinho: cárcel
para su hermano

Se juega el aplazado

Un tribunal brasileño
condenó a cinco años y
cinco meses de prisión
en régimen semiabierto
a Roberto de Assis Moreira, hermano y representante del exjugador del
Barça Ronaldinho, por
lavado de dinero y otros
delitos fiscales.

El Valencia Basket visita
hoy (20.45 h) la pista del
Mad Croc Fuenlabrada
en el encuentro aplazado
de la ACB que ambos
equipos debían haber
disputado este fin de semana, cuando el equipo
valenciano jugó la fase final de la Eurocopa, que
perdió ante el Khimki.
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Históricos del
balonmano con
alma de juveniles

atrás con cierta nostalgia. «Yo
no sabía qué era el balonmano»,mencionaMateo,ahorajugador del Guadalajara. «Tenía
seis años, me planté delante de
un tablón de anuncios del colegio con unos amigos... y nos
apuntamos sin saber».
Una generación irrepetible
Sus caminos se encontraron
hasta en tres ocasiones. Cantabria, Atlético de Madrid y
Portland fueron los equipos
que vieron a ambos triunfar y
tocarlacimadesuscarreras.En
aquella etapa coincidieron en
la pista con jugadores de la talla
de Barrufet, Enric Masip,Talant
DujshebaevoUrdangarin,ahora en la palestra. «Él sabe qué
lohallevadoaestasituación,los
demás solo podemos hacer especulaciones. Fuera de la pista
era un tipo muy sociable, muy
cercano y muy agradable con la
gente»,afirmaellateralnavarro.
«Nomeacabodecreerloquese
está diciendo de él, nunca pensaría en esa capacidad», añade
Hombrados.

Con 40 y 42 años respectivamente, José

Javier Hombrados y Mateo Garralda
se miden hoy de nuevo en la cancha
MAMEN HIDALGO
deportes@20minutos.es / twitter: @Mamen_Hidalgo

20 minutos

«Cuando ganamos la copa de
campeones del mundo en Túnez llegamos al hotel con un
subidón de adrenalina, pero se
había juntado allí tanta gente
que nos dejaron sin comida.
Me acuerdo siempre de ese
momento porque pasé mucha
hambre». Es lo primero que recuerda sonriente Garralda del
mayor éxito de su carrera.
Esos momentos los compartió con José Javier Hombrados, actual portero del Atlético
de Madrid. «Cuando nos juntamos comenzamos a contar batallitas,señaldequeyanosqueda poco. Hemos estado en tres
equiposdiferentes,nosconocemos muy bien, afirma Jota.
El portero colchonero tenía
ocho años cuando dejó el ba-

La humildad
por bandera
Hombrados cuenta con cinco
Copas de Europa por las seis del
lateral navarro. Con la selección
ganaron el Mundial de Túnez y
dos bronces en Atlanta y Sídney.
A pesar del palmarés, lo tienen
claro: «La gente se olvida de los
deportistas al día siguiente de
dejar de jugar. Podemos ser referencia, pero llegarán otros», afirma Hombrados. «Las aportaciones de ciertos jugadores son mera anécdota, otra cosa es pensar
qué habría sido del baloncesto
sin Jordan», apostilla Garralda.

loncesto para introducirse en
este deporte, «pero nunca con
intención de llegar a la élite».
Han pasado más de dos décadas y ambas estrellas miran

Garralda, con la copa, y Hombrados (a su izquierda) en Túnez (2005). ARCHIVO

«Cada vez que nos juntamos comenzamos
a contar batallitas.Eso es señal de que ya
nos queda poco en el balonmano»

¿Último reencuentro?
Mateo y José Javier juegan hoy
en Vistalegre (Madrid) el que
posiblemente sea su último
reencuentro de corto. Garralda le manda un mensaje al
portero,«queseesfuercelojustito»,aunquesabequenoseva
a cumplir: «Está en un momento fabuloso», asegura.
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SEGUNDOS
Alonso pide
menos tráfico
en Bahréin
Fernando Alonso espera que
Ferraricalculemejorsusparadas en boxes este fin de semana en Bahréin, donde ayer se
repitieronlasprotestascontra
la carrera, para que el tráfico
nofrenesurendimientocomo
en China: «Fue frustrante no
darniunavueltalibre.Sinembargo,paraadelantartuveque
dar saltos mortales en sitios
imposibles».Domenicalicapta el mensaje: «Tenemos que
entendermejorcuántopuede
durar un neumático».

Londres 2012 quiso
contratar a un muerto
Los organizadores de Londres 2012 intentaron contratar al batería de TheWho,
Keith Moon, para que tocara en la clausura de los Juegos. Murió hace 34 años.

Un golfista de 13 años
en el circuito europeo
El chino Guan Tian-lang, de
13 años, será el competidor
más joven de la historia en el
circuito europeo de golf.
Disputará el Abierto de China a partir de mañana.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

UN OASIS EN EL EXTERIOR DE CASA

SEGUNDOS

Los bancos
de Islandia
perdonan
hipotecas

DECORACIÓN  De estilo étnico, rústico o romántico, contar con una terraza para disfrutar

del buen tiempo no tiene precio. Te damos algunas sugerencias para ponerla a punto

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

20 minutos

Ahora que llega el buen tiempo, disfrutar de un pequeño
balcón o terraza es casi un
privilegio. Son lugares muy
utilizados en verano, sobre todo por los urbanitas, pues
amplían y estiran la vivienda
al convertirse en auténticos
balones de oxígeno.Te damos
una serie de consejos para
acondicionarla y sacarle el
máximo partido.
 DIVERTIDA Y CONFORTABLE

No es un trastero, arréglala.

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Solemos convertirla en una
especie de trastero, donde se
va acumulando multitud de
aparatos y enseres que ensucian y afean un área de la que
se puede disfrutar más de seis
meses al año en zonas de clima suave.
Protégete de miradas indiscretas. Una opción es colocar

un enrejado de bambú o una
celosía. También puedes poner plantas y arbustos de cierta altura.
Una iluminación romántica.

Aprovecha para decorarla con
farolillos de papel, antorchas,
velas flotantes, lámparas solares... que por la noche pueden proporcionar una luz
muy romántica.
Evita el sol. Si queremos pasar
largas horas en la terraza sin
achicharrarnos es mejor poner una sombrilla o una pérgola que nos dé sombra. En
cuanto al tipo de techo, si se
opta por la pérgola, puede instalar un toldo o que sea toda
de madera.

Medidas de seguridad
Si en el hogar viven niños es fundamental atender una serie de recomendaciones, como revisar a conciencia el estado de todas las partes de la terraza. Los barrotes oxidados, las paredes con desconchones y humedades, los suelos con irregularidades, las barandillas sueltas y los puntos de luz en mal estado pueden ocasionar desde
leves heridas o rasguños innecesarios hasta graves accidentes. Es
importante también asegurar los accesos a estos lugares, instalando sistemas de bloqueo que impidan su apertura a los niños.
Mobiliario que no puede faltar. Al margen del uso que

Cuando el tamaño lo permite... Sofás, tumbonas o una

quieras darle, no pueden faltar una mesa y unas sillas de
exterior.

mecedora nos proporcionarán el descanso merecido.
Una de las últimas tendencias

es crear un ambiente chill
out. Lo ideal, por su durabilidad, es que el mobiliario sea
de teca, aluminio, plástico o
forja. Hay quien opta por
muebles de obra.
Textiles frescos y ligeros. Escoge colores vivos y alegres
para las fundas de las sillas,
cojines, manteles o mosquiteras. Para los detalles decorativos, uno de los tonos de
moda es el rosa.
Pintando las paredes. El
blanco siempre ha sido un
valor seguro, pero en lugares muy soleados puede in-

cluso dañar la vista. Si te
gusta innovar y quieres convertir tu terraza en un espacio lleno de color, puedes
elegir un tono entre amarillo y naranja.
Zona infantil. Para los más
pequeños podemos crear una
zona de juegos. Instalaremos
un césped artificial y sobre él
pondremos toboganes, columpios e hinchables de múltiples colores.
La clásica barbacoa. Si no
cuentas con espacio suficiente, puedes poner una que sea
plegable.

La evolución del ‘stock’ de
viviendas permanece estable.ARCHIVO

La perspectiva de compraventa de primera residencia
apunta a que seguirá reduciéndose, aunque los expertos son algo más optimistas
que en los últimos meses de
2011. En el caso de las segundas residencias, las expectativas son las más negativas
(23,7 puntos).
Las comunidades autónomas en las que más ha mejorado el índice de confianza
inmobiliaria respecto al primer trimestre son Castilla y
León (+4,3 puntos) y Andalucía (+3,9 puntos). Por el
contrario, las expectativas
han empeorado especialmente en La Rioja (–6,3 puntos) y Asturias (–5,2%). E. V.

El precio de la vivienda seguirá
bajando, según la Sociedad de Tasación
Malas perspectivas para las
segundas residencias. Los
precios en el mercado inmobiliario español seguirán bajando durante, al menos, los
próximos tres meses, según
el Índice de Confianza Inmobiliario de la Sociedad de
Tasación correspondiente al
segundo trimestre del año
2012, que se elabora a partir de las opiniones de 700
expertos. La perspectiva de
compraventas de viviendas
habituales apunta a que seguirán reduciéndose.

Así, el índice, que se ha situado en 31,8 puntos sobre
100 posibles, 3 décimas por
encima del resultado del primer trimestre, muestra que la
confianza en la evolución de
la economía española apenas
ha variado. Además, las opiniones son homogéneas entre
las comunidades autónomas.
Por capítulos, la evolución
de los precios entre trimestres
ha empeorado en un punto
respecto al trimestre anterior,
hasta los 29, con lo que se espera que el valor de los in-

muebles continúe a la baja
hasta el mes de junio. Por su
parte, la evolución del stock es
la mejor valorada por parte de
los expertos (51,9 puntos) y se
encuentra en una situación
de estabilidad.
La valoración de las expectativas sobre promociones y
suelo vuelve a ser negativa, al
ser desfavorable la confianza
en la evolución de las ventas.
Aún así, la confianza en nuevos desarrollos ha repuntado
ligeramente, medio punto,
respecto a la última medición.

Desde2008,losbancos
deIslandiahanperdonado créditos, fundamentalmente hipotecarios, por un valor
equivalente al 13% del
PIB, reduciendo así la
deuda de más de una
cuarta parte de la población, según datos
de la Icelandic Financial Services Association (asociación bancaria del país). La manera de afrontar la
crisis financiera de Islandia,además de exitosa como demuestra
la última subida derating, es cada vez más
diferente de la del resto de Europa (y Occidente).Los islandeses,
que llegaron a apedrearelParlamentoen
2009,estánrecogiendo
losfrutosdesufuriaen
formadecondonacionesdedeudaporparte
delabancadoméstica.

El euríbor ya no
gusta al banco
La evolución opuesta
del euríbor (que baja)
y del diferencial de las
hipotecas (que sube)
hahechoqueesteseala
referencia que aplican
los bancos. Desde enero, el diferencial supera
al euríbor a 12 meses y
se ha convertido en el
componente más importante del coste de
las hipotecas.

Sin ayuda
no hay vivienda
El Consejo de la Juventud ha advertido
de que si no se renueva la ayuda al alquiler
de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 30
años, unas 280.000 viviendas irán quedando vacías progresivamente en España.

Ático neoyorquino
La cantante Alicia Keys
vende su piso de NuevaYork por 12 millones
de euros. Se trata de un
ático en el Soho con 5
habitaciones.
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400 PROMOCIONES
BUSCAN COMPRADOR
FERIAS  El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid se abre

por vez primera al alquiler y al alquiler con opción a compra
I. C.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, SIMA,
abre mañana sus puertas en
el pabellón 5 de Feria de Madrid. Hasta el domingo 22,
acogerá más de 400 promociones de viviendas de primera y segunda residencia,
como casa habitual o producto de inversión.
Estarán presentes cerca de
150 expositores, con una
oferta residencial repartida
por toda la geografía española, si bien Madrid capital y
provincia, así como la ComunidadValenciana, agruparán
el mayor número de promociones, seguidas de Andalucía y Castilla-La Mancha. Habrá expositores de Uruguay,
México, Florida y Rusia, país
invitado en esta edición.
En esta ocasión se ofrecerán tanto viviendas a la venta
como, por vez primera, en régimen de alquiler y alquiler

Jóvenes pidiendo información en el SIMA 2011.

También hoy, otro
Salón Inmobiliario
También en Madrid y paralelo
al SIMA, hoy comienza, hasta el
viernes, el IV Salón Inmobiliario
de Segunda Mano, que exhibirá
más de 300 viviendas de particulares con descuentos de hasta
un 40%. El modelo más habitual
tiene entre 2 y 3 dormitorios, con
1 o 2 baños y sin garaje. La vivienda más cara supera el millón
y medio de euros, y la más barata cuesta 99.000 euros.

La rehabilitación de
fachadas en Madrid
puede tener subvención
La Comunidad de Madrid
lanzó, en diciembre de 2011,
un plan renove de fachadas
que finalizará el 15 de octubre de 2012. Pretende fomentar la instalación de aislamiento exterior o interior de
las partes ciegas de las fachadas. Para recibir una subvención del 22%, el material de
aislamiento debe tener un valor de resistencia térmica mayor o igual a 1,5 m2 kW. Para

10.000

euros por vivienda
o 300.000 por
edificio es la cantidad máxima
que se subvencionará

que la subvención sea del
35%, el valor sería de 4 m2 kW.
La cantidad subvencionada nunca podrá superar el
35% total de la inversión. Se

ARCHIVO

con opción a compra, modalidadesquerepresentaránuna
parte significativa de la oferta.
El público se beneficiará
de descuentos especiales, y la
organización ha elaborado
un programa específico para
facilitar la visita de ciudadanos de origen chino.
SIMA 2012 abrirá de 11.00
a 20.00 horas (el día 22, hasta las 15.00). La información
completa de las promociones
que se comercializarán se
puede consultar en la página web www.simaexpo.com

estima que se amortizará en
los siguientes cinco años.
Los requisitos para la subvención son que la vivienda
o el edificio esté en Madrid;
que el material de aislamiento se encuentre en la base de
datos del plan; que las fachadas formen parte de los cerramientos exteriores de una
vivienda o un edificio; y que
el propietario de la vivienda
acuda a una empresa de
rehabilitación que se haya
adherido al plan.
Los tipos de obra que se
subvencionan son tres: el aislamiento por el exterior, el relleno con cámaras y el aislamiento por el interior. R. M.

SEGUNDOS

«El tiempo
de construir
ha pasado»
La época de edificar en
España «ha pasado ya,
y se abre una nueva
etapa de rehabilitación
de viviendas»,aseguró
ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor. En
España existen «miles
de edificios de viviendas vacías» o con más
de 50 años a los que
hay que ofrecer «una
aportación importante para la rehabilitación», concluyó.

Adhesiones
contra desahucios
Todas las cajas de ahorros y grupos de cajas
han expresado su intención de adherirse al códigodebuenasprácticas
aprobado por el Gobierno para minimizar los
efectos sociales de los
desahucios,haanunciado la patronal CECA. La
cuota de mercado de las
cajas es el 55% de los
préstamos hipotecarios.
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«MIVECINOTIRA COLILLAS
DENTRO DE MITERRAZA»
Soy propietario de una vivienda en un bloque. Después de
varios años, el actual administrador me ha dicho que el
coeficiente que tenía no era correcto. Durante este tiempo he
estado abonando una cuota de 78 euros y ahora solo tengo que
abonar 36. ¿Podría reclamar a la comunidad de alguna manera
lo que he pagado hasta hoy de más?  Aun cuando haya

comprobado que efectivamente la cuota que venía pagando
hasta ahora era superior a la que figuraba en el registro, no
puede solicitar a la comunidad el importe pagado de más toda
vez que las cuentas han sido
aprobadas año a año y ha
.es dejado pasar el plazo de
impugnación de las mismas,
según el art. 18 de la LPH. Sí
podrá solicitar que en adelante
la cuota se ajuste a la que figura
en el registro de la propiedad.

20minutos

responde
Vivienda

Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es y Patricia
Briones, abogada del
Colegio de Administradores
de Fincas de Madrid,
responderá en directo los
miércoles de 13.00 a 14.00 h.

Vivo en una planta baja con dos
terrazas. He tenido problemas, ya
que tiran ceniza y colillas en ellas.
Sé qué vecino es porque le he
visto fumando en la ventana,
pero no tengo pruebas. Me quejé
al administrador. Le avisó de que
no lo hiciese, pero de vez en
cuando aún me encuentro la
sorpresita. ¿Puedo hacer algo? 

El presidente de la comunidad,
a iniciativa suya, requerirá a
quien realice las actividades insalubres la inmediata cesación
de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
judiciales procedentes. De persistir en su conducta, el
presidente, previa autorización de la junta de propietarios,
debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él
acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por
este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es  Por fax al 917 015 660  Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid  Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Cosas de niños
y vivir a cuerpo de rey
Un niño juega con un arma de
fuego y se hiere. El abuelo se levanta de madrugada para ir al
lavaboytropieza.Elniño,cuandosehagamayor,¿serácomoel
abuelo? No son cosas de niños.
Los pequeños juegan al escondite, hacen travesuras, se comunican virtualmente con sus
amigos y tardan en hacer los
deberes. Las armas y la muerte son asuntos serios.Y esta vez
son asuntos de Estado.
Vivimosenunpaísdondela
gente permanece durante horas en los pasillos del hospital
porque no hay suficientes camas. Donde muchos aguardan
en casa, entre impaciencia y
dolor, en listas de espera que
nadie tiene claras. Los jóvenes
le quitan tanto el sueño al monarca que se levanta a oscuras
y, como la selva tiene mucho
peligro, se hace daño.
¿Estaba solo? ¿Lo sabía el
Gobierno? Qué más da. Qué

más le da que en su país estemosasustadosporeldifícilpresente económico y por el futuro incierto. El respeto no se
ganademanerainmediata,pero sí puede perderse al momento.Yyanohayvueltaatrás.
Anna Giralt Álvarez.

La educación
lo aguanta todo
Cuando un gobierno decide
gastar tontamente en educación se dedica a comprar
PDA para cada profesor y ordenadores portátiles para cada alumno, inventarse universidades en cada pedanía y
establecer programas para
que reciban el título de ESO
el mayor número de alumnos, aunque no sepan dividir.
Cuando llega otro dispuesto a ahorrar, aumenta
las horas lectivas de cada
profesional y en un 20% el
número de alumnos por aula, asegurando que eso no repercute en la calidad de la

MIMASCOTA YYOHazteunafotocontumascota,

cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al
690202020,azona20@20minutos.esoalsubidorde 20minutos.es

Bobi
Me abandonaron cuando era muy pequeño. Un día vi a
Leonor en el parque donde jugaba, me acerqué a ella y
me dio a compartir su merienda. Desde entonces, nos
hicimos los mejores amigos y no me he separado de ella.

enseñanza. ¿Por qué no aumenta en un 40% y doblamos el ahorro?
La educación lo aguanta
todo. La sanidad, no, porque
no se puede esterilizar un
quirófano con aguas fecales;
la defensa, no, porque no se
pueden mandar a Afganistán
maniquíes para patrullar; las
obras públicas, tampoco,
porque los puentes de cartón
se hunden.
¿Han pensado que se puede ahorrar eliminando televisiones y emisoras de radio
públicas, dejando de invertir
en aeropuertos destinados al
fracaso, cerrando universidades de opereta y facultades
vacías que nadie demanda,
dejando de financiar con cargo a los presupuestos sindicatos, asociaciones empresariales y partidos? Esta educación, la que ustedes han
creado, señores de la política,
lo aguanta todo. Con cargo al
futuro, por cierto. José Luis
Méndez Muñoz.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
 Padres de televisión
 Habitaciones de lujo
 Madrastras temibles

 Personajes
de cómic
Superhéroes y villanos
que encarnan la eterna
lucha entre el bien y el
mal en forma de
artísticos dibujos.

Leonor
Tengo cinco años y Bobi es muy bueno y cariñoso, era
un gatito pobre, porque vivía en la calle. Cuando
bajaba a jugar al parque siempre estaba allí, y todas las
tardes cuando volvía del colegio estaba esperándome.

1. Batman
2. Wolverine (X-Men)
3. Spiderman
4. Joker
5. Superman
6. Iron Man
7. Magneto
8. Mortadelo
9. Hulk
10. Storm (X-Men)
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA
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Lr.

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ música

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

LOSPUNTOSROJOS
DE LA DIETA DUKAN

Másalládesusefectosasombrosos, hayunmundoquelosseguidoresdeestesistemaignoranoprefieren

ignorar:elnegocioquemueve,lasadvertenciasoficiales,losefectossecundarios,lapocatransparencia...
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Tenía amigas que la habían
hecho y me animaron», cuenta H. A., una madrileña de 31
años que sigue la dieta Dukan:
«En un fin de semana bajé tres
kilos. Es supermotivante, ves
enseguida los resultados y el libro tiene algo, te engancha,
consultas en los foros, te sientes parte de una comunidad.
Te permite ir de tapas, puedes comer lo que quieras y no
tienes que contar calorías».
Este método, compuesto
de cuatro fases, se caracteriza por una ingesta masiva de
proteínas (carne, pescado...) y
la prohibición de carbohidratos (arroz, pan...) en sus primeras fases, y el empleo del
salvado de avena como suplemento alimenticio. H. A. se encuentra en la última fase. Admite que al principio se sentía «un poco cansada» y que le
afectó a la menstruación, que

10

millones de lectores
No consigo adelgazar
se publicó en 2001 y
ha llegado a 32 países

sufrió cetosis y cierto efecto rebote. «Una vez que pierdes peso te ves obligado a seguirlo
como estilo de vida», reconoce. «Es como meterse en una
secta». Y aunque conocía la
polémica que rodeaba a la dieta antes de empezarla, se siente satisfecha y la recomienda.
Al igual que ella, miles de
personas siguen esta dieta, famosos e incluso políticos. Se
dice que Jennifer Lopez, Miguel Sebastián y Bono han
adelgazado con ella. Caritina
Goyanes predicó sus bondades. Su autor, el doctor francés
Pierre Dukan –especialista en
Neurología–, ha convertido
sus libros en bestsellers y ha
disparado la producción del
salvado de avena, su alimento
‘fetiche’. Su método se extiende como la pólvora y ni las advertencias de las autoridades
sanitarias lo detienen.

Trastornos alimentarios
y de sueño
Dolores de cabeza
Fatiga
Depresión
Estrés

LAS DOS CARAS DE UN MÉTODO POLÉMICO
LUCES...
... Y SOMBRAS
Efectos rápidos  En la
primera fase del método
(denominada «ataque») se
adelgaza velozmente.
Sin pasar hambre 
Durante las dos primeras
fases, Dukan incluye una lista
de 100 alimentos «permitidos» de los que se puede
comer «hasta saciarse».

Saludable  Su dieta se
basa en alimentos naturales:
inicialmente carne y pescado,
luego introduce verduras.

Duradero  Dukan asegura
que con su método se logra
«mantener su peso estable
durante el resto de su vida».

Recomendado  La
principal baza de la dieta
Dukan son los testimonios de
los llamados dukanianos/as.
Sus resultados ‘milagrosos’
tienen un poderoso efecto
llamada, y supone una gran
tentación para aquellos que
quieren perder peso de forma
rápida.

Negocio lucrativo 
Además de los ingresos por
sus libros, Dukan también
vende suplementos vitamínicos, productos a base de
avena, cremas, cacaos,
infusiones, algas e incluso
utensilios de cocina.

No es novedoso  Tiene
sus predecesores en la dieta
Atkins e incluso un colega de
Dukan, Michel Montignac,
propuso una dieta parecida.
De sentido común  Dukan

Caída
del cabello
Mal aliento
Sed

Problemas
cardiovasculares
Si se prolongan
en el tiempo
se produce riesgo
de muerte súbita

Fuerte
sudoración

Sufrimiento
renal

hace recomendaciones obvias:
ejercicio físico, beber mucha
agua, prohíbe el consumo de
fritos, dulces, leche
entera... alimentos
Estreñimiento
y otros problemas
hipercalóricos.

El défícit de aporte
de carbohidratos
produce una situación
metabólica
denominada
cetosis en la que
se queman grasas
para obtener energía.
Durante este proceso
se generan toxinas
que son eliminadas
por el riñón y pueden
llegar a sobrecargarlo

gastrointestinales

Peligro para la
salud  La dieta Dukan
contraviene las recomendaciones de numerosas organizaciones y sus beneficios no
están respaldados por
estudios fiables. Tampoco
demuestra que su dieta
no dañe la salud.

científico haga referencia a esta dieta o apoye su
eficacia o seguridad. «Las palabras de su autor y las experiencias personales de sus testigos no tienen ninguna validez», explica, y advierte de
que el método cumple todas

nº 1
de ventas

El método Dukan ilustrado
fue el libro más vendido de
2011,según Bookscan Nielsen

las características de una dieta fraudulenta: prometen resultados rápidos, contienen
listas de alimentos ‘buenos’
y ‘malos’, exageran la realidad
científica de un nutriente (salvado de avena, en su caso), incluyen testimonios para aportar credibilidad y contradicen

Informes sesgados
Con el fin de respaldar sus
afirmaciones, la web oficial
de Dukan, dietadukan.es, incluye un estudio del IFOP,
«instituto de investigación reputado e independiente»,
que realizó a una «muestra
representativa» de 1.525 personas dadas de alta en la web
RegimeDukan.com que contestaron a un cuestionario
por e-mail.
El estudio concluye que «la
gran mayoría de los médicos
se declaran favorables a la dieta» porque las personas que
hicieron la encuesta dijeron
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sobre la dieta Dukan en
España,que han vendido
1.000.000 de ejemplares

Uñas
rotas

En marzo del pasado año,
la Asociación Española de
Dietistas-Nutricionistas
(AED-N) desaconsejó «encarecidamente» el método
Dukan «por ser ineficaz, fraudulento y potencialmente peligroso» y pidió a las autoridades sanitarias «proteger a la
población de las consecuencias negativas de la difusión
de este tipo de fraudes».
La Agencia Francesa para
la Seguridad Alimentaria (ANSES), la Asociación Francesa
de Dietistas-Nutricionistas y
la Orden de Médicos y el Consejo de París han advertido de
sus peligros, y han acusado a
Dukan de hacer de la medicina un negocio y de infringir el código deontológico anteponiendo su promoción
personal a la medicina.
La AED-N destaca el hecho de que ningún estudio

a colectivos sanitarios de reputación reconocida.
Además, denuncia que
Dukan vulnera la ley (Real
Decreto 1907/1996, de 2 de
agosto), que prohíbe la publicidad de productos o métodos con pretendida finalidad
sanitaria y que sugieran propiedades adelgazantes.

títulos publicados

Dificultad
al orinar
Mal olor
en la orina
Efecto
adelgazamiento

HENAR DE PEDRO

ARANCHA SERRANO

Posibles efectos perjudiciales
El propio Dukan advierte de los efectos secundarios que acompañan a su método, sobre todo en sus primeras fases: cansancio, mal
aliento, mal humor, estreñimiento... Pero médicos y dietistas van mucho más allá. Denuncian la sobrecarga que padecen los riñones y
el riesgo de padecer cetosis. «Adelgazar tanto en tan poco tiempo va
en contra de la estrategias recomendadas, se pasa de los excesos
a las carencias», asegura el nutricionista-dietista Juan Revenga. Además, la alta ingesta de proteína se asocia a osteoporosis, cálculos renales, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

haberlocomentadoconsumédico y, según ellos, su opinión
fue favorable. El estudio también trata de demostrar que la
dieta no perjudica a la salud
en cuanto a que los encuestados dijeron haberse realizado
un «perfil biológico» después
de seguir la dieta y no registraron cambios significativos.
Por otro lado, Dukan ofrece en su web un servicio de
coaching, pero las personas
que atienden las dudas no
son dietistas ni nutricionistas, sino teleoperadoras que
han recibido un cursillo, nos
confirma una de ellas.
«El método Dukan puede
funcionar, pero juegas con tu
salud» explica el nutricionista-dietista Juan Revenga. «No
parte de la necesidad de paliar una necesidad, sino de
hacer negocio con la obesidad y el sobrepeso».
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Apps con DNI
español: un
negocio en alza

‘Juego de
tronos’ se pasa
a las consolas
FOTODENUNCIA 

usan aplicaciones. Repasamos algunas
de las mejores hechas en nuestro país

Permite a los
usuarios realizar
denuncias gráficas
(baches, coches
abandonados,
farolas rotas...)
desde ciudades de
toda España en
cualquier momento.

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

20 minutos

Solo quedarán
las mejores
Óscar Hormigos, creador del
festival de aplicaciones The
App Fest, que se celebrará los
días 19 y 20 de abril en Madrid,
se muestra realista y explica
que «no todo el mundo se va a
hacer rico, como ocurrió con las
‘punto com’, el boom de las
apps se irá apagando y al final
solo sobrevivirán las que mejor
hayan entendido el negocio».

WANNATAXI 
Creado por dos
jóvenes ingenieros
informáticos, es un
servicio gratuito de
tecnología totalmente española que
permite pedir un taxi
desde cualquier
dispositivo.

MONA LISA 3D 
Una aplicación
didáctica que llegó a
alcanzar el número 1
en la App Store
francesa. Es la
primera que permite
ver el cuadro de la
Mona Lisa en tres
dimensiones.

mento que genera unos niveles de oferta de empleo superiores a los de demanda. En
nuestro país hay ya 5 millones
de personas que usan aplicaciones y 15 millones están en
condiciones de hacerlo. Estas
son algunas de las apps made
in Spain más destacadas.

¿QUÉ COCINO
HOY?  Ganadora

AANNIE’S DRESS
UP  Hace las veces

del Premio a la
Innovación Tecnológica en Madrid Fusión
2012, es un buscador
que reúne recetas de
las mejores webs
gastronómicas de
Internet.

de probador virtual,
que nace con el
objetivo tanto de
llegar al público
general como de
convertirse en una
herramienta utilizada
por marcas textiles.

SalirHOY LOS GRANDES MAESTROS DEL PUB-ROCK
CONCIERTOS  El legendario e influyente grupo británico formado en 1971, Dr. Feelgood,
repasará esta noche en la Sala Caracol todos los éxitos de sus más de 40 años de carrera. Bernardino Obregón, 18. Metro: Embajadores. 21.00 h. 15 euros. www.codetickets.com

 CINE

 TEATRO

‘Blackthorn. Sin
destino’

‘Aeternum’

El western dirigido por
Mateo Gil fue una de las
grandes sorpresas de la
última edición de los
Premios Goya. Academia de

La compañía Los Vivancos
estrena esta reflexión sobre
el bien y el mal que fusiona
ballet, magia, artes marciales y claqué. Nuevo Teatro

MINUBE  Es cada
vez más popular.
Permite a los viajeros
encontrar las
recomendaciones de
otros viajeros sobre
los rincones más
interesantes de
24.000 ciudades de
más de 200 países.

BLINK  La primera
aplicación para
móviles que permite
reservar habitación
en hoteles de 4 y 5
estrellas en varios
países de Europa a
un precio mucho
más barato que por
cualquier otra vía.

La famosa novela de ficción
Juego de tronos,de la exitosa saga Canción de hielo y
fuego, llegará en España a
las videoconsolas Play Station 3 y Xbox 360 y al PC a
principios de junio en forma de videojuego inspirado en la Europa de la Edad
Media.Permitirá al jugador
seguir dos aventuras distintas en función de la elección de un personaje u otro.

Festivales de verano

THE WATERBOYS

En plena crisis, las nuevas tecnologías son uno de los sectores más solventes. Así lo evidencia el crecimiento que ha
experimentado en los últimos
años el negocio de las apps,
aplicaciones con funciones de
lo más diverso para todo tipo
de dispositivos, especialmente smartphones y tabletas.
En España la tendencia es
muy positiva y sigue la estela
de EE UU, donde el negocio
ha generado 20 millones de
dólares y medio millón de
empleos. Una portavoz de
The App Date, el encuentro
español para profesionales y
aficionados del mundo de las
aplicaciones, ha explicado a
20minutos.es que el sector se
encuentra en tan buen mo-

SEGUNDOS

APPS CON EÑE

En España, más de 5 millones de personas

DANIEL G. APARICIO
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las 19.00 h. 14 a 29 euros.

www.entradas.com

‘Asufre’
Una visión cómica sobre el
infierno como sociedad
organizada. Círculo BBAA:

Alcalá: Jorge Juan, 62. Metro:

Marqués Casa Riera, 2. Metro: Ban-

Cine: Zurbano, 3. Metro: Alonso

Príncipe de Vergara. X, J y V a las

co España. X a S, 20.00 h. D, 19.00 h.

Martínez. 19.30 h. Gratis.

20.30 h. S a las 10.00 y 22.00 h. D a

12 euros. www.entradas.com

FEEBBO  Ganadora
del certamen App
Circus el pasado
diciembre, esta
aplicación permite a
los usuarios ganar
dinero participando
en investigaciones de
mercado para las
empresas.

Spoon, Bear in Heaven, Star
Slinger y JD McPherson se
suman al cartel del Día de la
Música, que se celebrará en
Madrid en junio. Por su parte, Flying Lotus, Simian Mobile Disco y Trust estarán en
el Sónar barcelonés, también en junio.

El Che, en cómic
La icónica fotografía del Che
realizada en 1960 por Alberto Korda es el punto de partida de un nuevo cómic sobre
la figura del revolucionario
queseeditaahoraenespañol
de la mano de Panini.
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«Siento estima por el
rey,pero se ha pasado
once pueblos»

LA ZONA CRÍTICA
 Espectáculos

Raquel
Gómez

LA DUDA
TEATRO  De ratones
y hombres



Si reprobar deja un
regusto amargo, con el
halago –lógico– sucede lo
contrario… Excepto en el
extraño caso que se da
cuando uno se ve impelido
repetidamente a solo
alabar a alguien. Entonces
surge la incertidumbre:
¿es posible que este sujeto
nunca yerre?; ¿tendría yo
que notar su trabajo por
malo?

El cantaor es uno de los
platos fuertes de la próxima
edición del Festimad
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

20 minutos
Acaba de volver de Viena. ¿Cómo se entiende en Austria la
emoción del flamenco?

Era la primera vez que estábamos en Viena y... ¡se acabaronlaslocalidades!Loquemás
me sorprendió fue la cultura
musical que tiene allí la gente: cualquier persona sabe tocar la viola, el chelo...
¿Ahora el trabajo está fuera?

Elflamencoesunamúsicaque
atrapa los corazones. No hace
faltasaberquéesunasoleápara emocionarse. El movimiento de los‘indignados’ me parece maravilloso, apoyo sus reivindicaciones.
¿Qué le toca más ‘jondo’ en este
momento: la monarquía, la economía o la piratería que, se dice,
está hundiendo la industria?

Lo que más me preocupa es
el paro. Yo temo que se llegue a producir, incluso, algún
corralito. Y mientras, su majestad el rey, cazando elefantes. ¡Con la que está cayendo!
Cuesta 40.000 euros matar un

CIGALA MUSIC

¿La crisis puede inspirar bulerías ‘indignadas’, o el flamenco
es más profundo y personal?

BIO Lágrimas negras.

Nació en Madrid en 1968. Ha publicado ocho discos, entre los que destaca el que grabó en 2003 con Bebo Valdés,
Su último álbum es Cigala & Tango.
el exitoso

«La música es
lo único
que tenemos
para evadirnos
y ser libres»
elefante. Mira que yo a don
Juan Carlos siempre le he tenido estima, lo tenía por un
buen monarca, pero esta vez
creo que se ha pasado once
pueblos. Además, una especie tan bonita y tan majestuo-

MASACRAR

E

l verbo de origen francés
A vueltas con el idioma
‘masacrar’ solo es
Elaborado por la Fundéu,
adecuado emplearlo con el
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
significado de ‘cometer una
objetivo contribuir al buen uso del
matanza humana o un
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
asesinato colectivo’, ‘matar o
asesinar en masa’, ‘cometer
una matanza salvaje de personas’. Sin embargo, es bastante
habitual encontrar ese verbo cuando se habla sobre
muertes en las que no hay más que dos o tres víctimas,
como en estos ejemplos: «...cuando masacraron a dos
reservistas israelíes que, por error, habían entrado a la
ciudad palestina», «Un comando armado masacró a tres
campesinos en el mercado del pueblo». En casos como esos
y otros parecidos lo adecuado hubiera sido emplear los
verbos ‘matar’ o ‘asesinar’: «...cuando asesinaron a dos
reservistas israelíes que, por error, habían entrado a la
ciudad palestina», «Un comando armado mató a tres
campesinos en el mercado del pueblo».

sa como es el elefante... es
una aberración. La reina, sin
embargo, es una persona diferente, le gusta la naturaleza.
¿Qué tienen que decir la música y la cultura ante una situación así?

La música es lo único que tenemos para evadirnos y para
ser libres. Una buena dosis
de música amansa a las fieras. Lleva buenos mensajes,
tanto en sus letras como en
sus melodías. Te sube la líbido, te eleva...

FLASH

Raphael vuelve  El
cantante publica estos días
El reencuentro, donde
vuelve a cantar temas
compuestos por Manuel
Alejandro,con el que ya
triunfó con Yo soy aquel o
Digan lo que digan.

Críticas a la Roma de
Woody Allen  El
cineasta presentó en la
capital italiana A Roma con
amor,protagonizada por
Penélope Cruz y Jesse
Eisenberg.Los medios
locales no han acogido bien
la película,a la que acusan
de «superficial» y «vacía».

Lionel Messi
¿PRÓXIMO PAPÁ?

Diego
el Cigala

En España hay un plan desolador. Se han hecho recortes
en cultura, sanidad, educación... España está acabada. La
gente tiene miedo, no hay trabajo para nadie.

Gente

Miguel del Arco no parece
dispuesto a que despejemos la duda. Desde que en
2010 se convirtió en el
director revelación del año
con La función por hacer,
no ha merecido más que
loas. Y las vuelve a
merecer por su último
trabajo, De ratones y
hombres, ya, sin duda, uno
de los espectáculos
indispensables de la
temporada. Gracias a su
visión, todas las escenas
encuentran su porqué en
el drama de Steinbeck.
Desde el primer diálogo
entre George y Lennie
hasta el último, durante
dos horas, cada una de las
palabras, cada una de las
pausas, tiene un sentido, y
se suceden como
dispuestas en un perfecto
sistema de engranaje.
El espacio escénico de
Eduardo Moreno queda,
como debe ser, a merced
de la obra. La magnífica
iluminación de Juanjo
Llorens pone su grano de
arena. Y luego está la
magia que se produce y
que salta a la vista cuando
director y actores se
entienden. Así, Fernando
Cayo borda el papel de
George, igual que Roberto
Álamo, que da una lección
de versatilidad al hacerse
con el difícil rol de su
amigo, un enfermo mental.
Los dos están soberbios,
pero no menos que el resto
del reparto: Antonio Canal,
Emilio Buale, Josean
Bengoetxea… e Irene
Escolar, que brilla en su
tête-à-tête con Lennie.
Bendita sea la duda.  En el
Teatro Español, Madrid,
hasta el 27 de mayo.
www.conchabusto.com

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO

El as del Barcelona, para
muchos el mejor jugador
del mundo,podría ser padre próximamente. Así lo
aseguran varios periódicosargentinos,quesostienenquesunovia,Antonella Roccuzzo, está embarazada, algo que ninguno
de los dos miembros de la
pareja ha ni confirmado
ni desmentido.

Irina Shayk
A PIE DE CALLE
La modelo de ropa interiorynoviadeRonaldoestará hoy de 11.30 a 13.00
horasenunatiendadeIntimissimi de Madrid (Alcalá, 151) para presentar
un nuevo sujetador, Perfect Bra Book, en un acto
abierto al público.

Rihanna
DESMADRADA
La artista de Barbados estuvo hace unas semanas
en Hawái, donde disfrutó de unas relajadas vacaciones. Ahora, para compartir esos días con sus
seguidores en Facebook,
Rihanna ha colgado varias imágenes en su perfil,
y en algunas de ellas aparece con poca ropa.

WILLYY ALMODÓVAR

E

l actor Willy Toledo formará
parte del reparto de Los
amantes pasajeros, la nueva
Rosy
película que Pedro Almodóvar
Runrún
arrancará previsiblemente en
junio. Es curioso, porque su
nombre no ha sido confirmado
por Agustín Almodóvar, aunque
puedo aseguraros que Toledo
lleva más de dos meses ensayando con el resto del equipo. Los
Vaya gente
nombres confirmados por el
hermano del director han sido
Raúl Arévalo, Carlos Areces, Lola Dueñas, Cecilia
Roth y Javier Cámara, y me encanta el misterio con
el que juegan, porque sé de otros dos actores que
también ensayan con el manchego: Pilar López de
Ayala y Hugo Silva. ¡Menudo reparto!
LOS BLOGS DE

20minutos.es

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
 ARIES Buen día para
resolver asuntos legales que
has ido dejando desde hace
tiempo. Procura no ponerte
nervioso si te toca esperar.

 LIBRA Te convendría ser
un poco más realista en los
asuntos amorosos y ver las
dificultades que tiene una
relación a distancia.

 TAURO Te sientes muy

 ESCORPIO Dice el refrán

 GÉMINIS Hoy te va a
preocupar bastante la salud
y más aún la imagen, porque
hay cosas de ella con las que
no estás satisfecho.

 SAGITARIO No será un

ligado a tus raíces o a la
naturaleza, ya que es ahí
donde hoy te vas a encontrar
más a gusto, centrado en ti.

 CÁNCER Notarás mejoras

en el ánimo, y tu humor está
más entonado que en
jornadas anteriores: estás
más pacífico.

que «las mentiras tienen las
patas muy cortas», así que si
hoy vas a decir algo que no
es cierto, piénsatelo.
día muy redondo, porque
aparecen algunos escollos
con los que no contabas.

 CAPRICORNIO Las
amistades te darán hoy una
sorpresa que te hará ilusión.
Puede que sea una
invitación a algún evento
que te apetece mucho.

 LEO Si tienes pareja, es
probable que te haga una
propuesta muy tentadora.
Será el momento oportuno
de explicarle cosas: estará
muy receptiva.

 ACUARIO Es probable

 VIRGO No acostumbras a

 PISCIS No dejes que

dejar las cosas para
mañana, pero es especialmente importante que hoy lo
tengas todo al día, sin
ningún tipo de olvidos.

que te ronde una discusión
doméstica si no sabes
controlar tus nervios o las
cosas que te han afectado
en otros ámbitos.

nadie ponga en duda tus
ideas sin darte argumentos,
y no hagas caso a críticas o
palabras vacías de alguien
diferente a ti.

PUBLICIDAD
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Televisión
Lágrimas contra
canciones. Gran
Hermano, que vivió un
programa lleno de emociones y lágrimas, ganó a un
Número uno con Macaco.

‘Gran Hermano
12+1’

PROGRAMA

‘El número
uno’

‘REALITY SHOW’

GÉNERO

CONCURSO

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

20,8
2.988.000

CUOTA DE
PANTALLA

17,0

ESPECTADORES

2.522.000



EL DUELO DEL LUNES

Una profecía,un destino
Con varios años de retraso llega a España ‘Fallen, el ángel caído’, donde se

narra la difícil vida de un chico que descubre que es humano y divino
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La vida de Aaron era como la
de cualquier otro joven...
hasta que cumplió los 18
años. ¿Aprobó entonces el
carné de conducir? ¿Se agarró su primera borrachera?
¿Perdió la virginidad? No. Pasó algo mucho más extraño:
desde ese día, Aaron descubrió que tenía extrañas habilidades y hablar con los animales era, solo, la menos
sorprendente de todas.
Así empieza Fallen, el ángel caído, serie que hoy
(22.00 horas) se estrena en la
MTV. No es ninguna novedad: hablamos de un pro-

Del cielo
al vampirismo
Actor y modelo, el atractivo
Paul Wesley (nacido en 1982)
ha tenido suerte con los personajes extraordinarios: saltó
a la fama con el Aaron de Fallen, el ángel caído, y acabó de
consagrarse encarnando al
Stefan Salvatore de Crónicas
vampíricas. Casado con la
también actriz Torrey DeVitto,
Wesley no está teniendo tanta suerte en el cine: aunque
debutó en la gran pantalla con
Minority Report, después le
hemos visto en las desapercibidas Cloud 9, Beneath the
Blue o Elsewhere.

Imagen promocional de la
serie Fallen, el ángel caído. ARCHIVO

ducto de 2006, un éxito que
en su día lanzó al actor Paul
Wesley. El argumento, que
gira en torno al joven huérfano que descubre que es un
Nephilim (hijo de ángel y
humano) y que deberá defender a su familia (y a sí
mismo) de unos peligrosos
ángeles guerreros, sedujo
entonces a la audiencia.
Basada en una serie de
cuatro novelas de Thomas
Sniegoski, y divida en tres
episodios de aproximadamente una hora, la serie está dirigida por el danés Mikael Salomon, un nombre
habitual al frente de series
y películas de la televisión
estadounidense.

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Con el culo al aire’. Los
vecinos de camping juegan un
partido de fútbol contra un
rival complicado: un equipo
formado por once ingleses
borrachos.  Antena 3, 22.30 h.

‘Comando Actualidad’. Calles sin luz, centros
de salud cerrados, recortes en
las becas... ¿Quiénes están
notando ya los ajustes
presupuestarios?  La 1. 22.15 h.

MÚSICA SENCILLA

A

veces, el secreto está en la
sencillez. Pero no es fácil,
porque buscando la sencillez
podemos quedarnos en
simples y acabar mirando la
vida pasar con una sonrisa bobalicona. De que se puede, sin
embargo, alcanzar esa sencillez en la tele sin caer en dejar
restos de saliva por las aceras, es ejemplo El número uno. Es
un formato sencillo donde los haya: los concursantes cantan,
son valorados y eliminados o salvados. Las galas, que
conduce PaulaVázquez con su habitual frescura, son de una
mecánica tan sencilla como el mecanismo de un chupete.
Recuperar la música pura y dura, con gente que canta bien y
sin reality (sin broncas, amoríos y demás) y un jurado de
renombre ha sido un acierto que ha convertido ese espacio
de Antena 3 en un éxito capaz de hacer cambiar de día de
forma casi permanente al todopoderoso Gran Hermano.
El pentágono

Isra
Álvarez

FLASH

Carmen Maura y Anabel Alonso, en La 1  Las
actrices se preparan para saltar a La 1 con la comedia
Stamos okupa2,que comenzará a emitirse en breve.

El final de ‘House’, 24 horas después  Fox
estrenará en España los últimos seis capítulos de House un
día después que en EE UU.La serie se despide el 21 de mayo.
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EL CINE

 OBLIGADA  BUENA
 EXCELENTE  NORMAL

 MALA
 HORRIBLE

‘LAS HORAS DEL DÍA’

Y ADEMÁS, EN...

‘VIDOCQ’

LA 2. 22.00 H (+18) 

LA SEXTA 3. 20.10 H (+18) 

Abel vive con su madre en un pueblo en las afueras de Barcelona. Toda su vida transcurre con normalidad: los mismos problemas, las mismas caras, las mismas conversaciones... Pero bajo su tranquila apariencia se abre un
abismo. Dir.: Jaime Rosales.  Reparto: Àlex Brendemühl, Ágata Roca.

El investigador Vidocq persigue a un misterioso hombre con una máscara por rostro. Todo empezó cuando, unos días antes, dos ilustres hombres del reino cayeron fulminados por dos rayos.

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

17:10 h.

Cielo rojo
Tras pasar una temporada en prisión acusada de homicidio, Alma
recupera la custodia de
su hija,Daniela.Esta se
enamora de Sebastián,
que resulta ser el hijo
de Andrés, un antiguo
amor de Alma.
18:45 La casa de al lado
19:30 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
Recortados
00:15 El debate de La 1
01:45 La noche en 24h
Xabier Fortes
03:25 TVE es música
05:30 Noticias 24h

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

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Un espíritu,
una meta

09:30 h.

La actualidad del mundo laboral, con información sobre su situación, becas y cursos
de formación.Además,
ofertas de empleo a las
que pueden acceder los
telespectadores.
10:00 La aventura
del saber
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 La noche temática
14:40 Docufilia
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
17:55 Docufilia
18:50 La felicidad
en 4 minutos
18:55 Biodiario
19:00 Pequeños universos
19:30 Para todos La 2
20:00 Ritmo urbano
20:30 Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Las horas del día
23:40 La 2 Noticias
00:10 Redes 2.0
00:40 Docufilia
01:30 Conciertos Radio 3
02:05 Documentos TV
03:00 Agrosfera
03:50 Zoom Tendencias
04:05 TVE es música

/television

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

Dir.: Pitof.  Reparto: Gérard Depardieu, Guillaume Cane.

ANTENA 3
06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:45 h.

Aquí hay
trabajo

20minutos.es

La ruleta
de la suerte
Ediciones especiales
para celebrar el sexto
aniversario del concurso de Jorge Fernández.
Hoy, Crecieron con nosotros: vuelven los concursantes que participaron como niños.
14:00 Los Simpson
Nos vamos a
Homerica
y Máximo
Homer-Esfuerzo
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
Con Arturo Valls
19:45 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Pablo Motos
22:30 Con el culo al aire
00:00 Modern Family
02:00 Estrellas en juego
02:45 Únicos

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Al final de la
juventud;
La mala madre
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
La quinta bala;
Una rosa para la
eternidad
18:30 NCIS: Los Ángeles
DL50;
Atraco al banco
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro

21:30 h.

El cubo
Los participantes se
enfrentan en solitario a
siete retos estructurados de menor a mayor
dificultad, lo que pone
a prueba su destreza,
concentración, puntería o equilibrio, entre
otras habilidades.
22:30 Perdidos en la tribu
00:15 American Horror
Story
El hombre de látex
02:00 True Horror:
Meterse
en problemas
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García

14:30 h.

De buena ley

LA SEXTA

06:30 Telenoticias

08:30 h.

El Círculo
Ely del Valle presenta
a diario este espacio de
entrevistas y debate sobre la actualidad.El invitado de hoy es José
María Beneyto, portavoz de la Comisión de
Asuntos Exteriores del
Congreso.

El intermedio
Sandra Sabatés repasa
las noticias del día,
según otros medios,
mientrasWyoming opina,critica y no deja títere con cabeza. Junto a
ellos,ThaisVillas, Usun
Yoon y Dani Mateo hacen de las suyas.
22:35 Alcatraz
Clarence
Montgomery:
Webb Porter
00:10 Numbers
Rascar;
Brazo armado
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

OTRAS
CLAN TV
07:00 Pat el cartero 08:00 Bob
Esponja 09:05 Los lunnis 10:55
Dibo, el dragón de los deseos
13:20 Fanboy y Chum Chum
14:05 Pokemon 17:35 Jelly
Jamm 18:10 ICarly 18:35 Winx
Club 20:50 Bob Esponja 22:00
ICarly 23:10 Embrujadas 23:50
One Tree Hill

TELEDEPORTE

21:30 h.

Programa presentado
por Sandra Barneda
que simula un juicio.
Dos personas con posturas opuestas en un
conflicto tratan de escuchar el punto de vista del otro y llegar a un
acuerdo amistoso.
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Concurso
conducido
por Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 La noche de
Carmina
Incluye Carmina (I)
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

TELEMADRID

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Informe criminal
11:30 Crímenes
imperfectos
Historias criminales
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
16:15 Bones
El dedo en el nido
18:00 Navy: Investigación
criminal
El héroe local
19:55 laSexta Noticias 2
21:00 Hoteles con encanto

09:30 Buenos días, Madrid
11:25 Ahora Marta
Inv.: Isabel
Sartorius
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:35 El tiempo
15:50 Cifras y letras
Goyo González
16:25 Cine Western
Pacto de honor
18:05 Madrid directo
Yolanda Maniega
19:00 Doble página
Jose Toledo
19:55 Telenoticias
20:30 Champions League
Chelsea-Barcelona
22:35 Zona Champions
00:00 Diario de la noche
01:00 Las noches blancas
Mantis
02:10 Animalandia
03:10 Saborea Madrid
03:40 laOtra Sinfónica
03:55 Noche en claro
de luna
04:30 Diario de la noche
05:30 Madrid directo

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2012

10:30 Directo Tenis Masters
1000 Montecarlo 15:15 Directo
Ciclismo Flecha Valona, desde Bélgica 16:30 Directo Tenis
Montecarlo 19:30 Directo Conexión Teledeporte 22:15 Objetivo 2012 22:45 Directo Fútbol
Desafío Champions

ANTENA 3 NEOX
07:05 La pantera rosa 07:50
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:15 Otra movida
17:40 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:25 American
Dad 21:15 Los Simpsons 22:35
Cine: The Eye 00:30 Aquí no
hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
09:00 ¿Dónde está Elisa? 09:50
Doña Bárbara 11:40 Alborada
13:00 La viuda de blanco 15:00
Flor salvaje 16:50 El triunfo del
amor 18:00 El rostro de Analía
22:40 Cine: Un plan brillante
00:45 Boston Legal

FDF
07:00 I Love TV 08:00 Los Serrano 09:30 Urgencias 10:30 Monk
12:15 Castle 14:00 Reglas de
compromiso 15:00 La que se
avecina 18:15 Aída 20:30 Mentes criminales 22:30 Las reglas
del juego 00:15 La que se...

LA SIETE
07:00 Rebelde 09:30 Vaya semanita 10:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano 12 + 1
16:00 Mujeres y hombres y viceversa 18:00 Reforma sorpresa 20:00 Gran Hermano 12 + 1

DISNEY CHANNEL
08:50 Par de reyes 09:10 Kuzco
10:25 Manny Manitas 11:15 La
magia de Chloe 12:05 Casper
13:45 Phineas... 16:20 Mickey
Mouse 19:10 Supertorpe
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