Ambulancias, dietética,
prótesis... también de repago
El Gobierno de Rajoy impone tasas sanitarias tras asegurar que solo lo haría en los fármacos. Los traslados no ur6
gentes en ambulancia se pagarán. Los inmigrantes sin papeles y censados se quedan casi sin Sanidad.
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El colectivo gay ve peligrar las fiestas del
Orgullo «por la falta de apoyo» de Botella.

5

El déficit del Estado se triplica
en el primer trimestre pese
a la política de recortes
6
Ingresa en prisión el exconsejero andaluz de
Trabajo por el caso de los ERE.
10
Descubren en Barcelona la molécula que ayuda al
10
VIH a propagarse por el cuerpo humano.

UN ÁGUILA ATACA A UNA MUJER EN
MÁLAGA PARA LLEVARSE A SU PERRO 8
El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

18 |

MÍNIMA

7

Sorteos
ONCE (martes 24)
Bonoloto (martes 24)
ONCE (lunes 23)
Bonoloto (lunes 23)
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Alcalá de Henares 19/7. Aranjuez 21/7.
Navacerrada. 11/2. Robledo de Chavela 14/5.
Guadalajara 18/7.
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EL MONÓLOGO DE LATRAGEDIA

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

El Chelsea, con un planteamiento ultradefensivo, deja al Barça sin final de Champions. Messi falló un penalti y Torres sentenció con el 2-2 definitivo. 12

EL MADRID BUSCA HOY LA FINAL ANTE EL BAYERN: «ESTAMOS EN EL PUNTO ADECUADO», DICE MOU

PP, PSOE y CiU
vetan juntos
15 preguntas
sobre el rey

QENTREVISTA A
SCARLETT JOHANSSON

«SOY BUENA
CHICA,ME
PAREZCO
A MI PADRE»

Evitan que se pregunte en el Congreso sobre Corinna, quién pagó
el viaje a Botsuana, la valoración
del Gobierno sobre la cacería... 8
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La manera más visual e
interactiva de estar informado

EL LEGENDARIO
‘UN, DOS, TRES...’
CUMPLE 40 AÑOS.

26

GTRESONLINE

Tras 20 años actuando, la actriz nos confiesa: «Me siento un poco como un monstruo anciano». 23

La actualidad,
en imágenes

17

Un tercio más de
ERE en Madrid tras
la reforma laboral 2
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T ALCALÁ DE HENARES

Contratos para 70 parados al ahorrarse un plus.
El alcalde anunció ayer que
los presupuestos recogerán
una partida de 1,3 millones
para contratar a 70 parados
de larga duración que realizarán mantenimiento. Este

dinero sale del ahorro logrado al quitar del nuevo convenio el plus de disponibilidad
que cobran los empleados
del Parque de Servicios.
T MÓSTOLES

Pide perdón a los niños
de los que abusó. El acu-

sado de exhibicionismo,
abuso sexual y provocación
a cinco menores en 2010 pidió ayer perdón a sus víctimas y aseguró que estaba
bajo el efecto de las drogas
cuando ocurrieron los hechos. El fiscal pide para él 25
años y 8 meses de cárcel.

T ARGANDA DEL REY

Alternativas al cierre del
conservatorio. CC OO instó ayer al Ayuntamiento a
negociar de «forma urgente» un traspaso a la Comunidad de la titularidad del
conservatorio municipal de
música Monserrat Caballé

para evitar su cierre. Si no
hay acuerdo, el Consistorio
lo cerrará en septiembre y
reubicará a sus 72 estudiantes en otros.
T TALAMANCA

Mató a su madre porque
estaba «poseída». El

acusado de matar a cuchilladas a su madre en 2009
y herir después a una desconocida en la calle se negó
a declarar ayer en la Audiencia Provincial. Uno de
los guardias civiles que le
detuvo explicó que le dijo
que estaba «poseída».

SEGUNDOS
Una anciana muere
apuñalada y detienen a
su marido, de 85 años

€

#TarifazoMadrid. La subida de tarifas del transporte público que entrará en vigor el 1 de mayo sigue generando la protesta de los usuarios, tanto de particulares como de colectivos. En la pegatina de la imagen, firmada por Ecologistas en Acción y colocada en el suburbano, se lee: «Esperanza te desea feliz viaje... si es que puedes pagarlo». FOTO: JORGE PARÍS

Los ERE crecen un tercio
tras la reforma laboral
En la región hubo 284 expedientes de regulación de empleo hasta febrero,
que afectaron a 5.425 trabajadores. También subieron los despidos objetivos
OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No ha pasado ni un trimestre
desde la entrada en vigor de
la reforma laboral y los primeros datos ya empiezan a confirmarloqueabogadoslaboralistas y sindicatos sospechaban. Los expedientes de
regulación de empleo aprobados en la comunidad durante
los dos primeros meses del
año aumentaron un 29,6% si
se compara con el mismo periodo de 2011, al pasar de 199 a
284, según los últimos datos
disponibles del Ministerio de
Empleo. Además, afectaron a
5.425 trabajadores, un 49,3%
más que el año pasado, cuando solo perjudicaron a 2.753.
«La reforma ha despejado
el camino para los despidos
colectivos, y eso lo están aprovechando las empresas para
despedir a más gente y más
barato. Dentro de unos meses las cifras serán aún mayores», asegura un portavoz de
UGT. La reforma, aprobada a

Las ocho razones
de los sindicatos
CC OO y UGT presentaron ayer
un escrito ante la Defensora del
Pueblo para que promueva un
recurso de inconstitucionalidad
contra la reforma laboral, que
basan en ocho razones, entre
ellas, las nuevas causas para
despidos colectivo y objetivo.
Según el texto, estas causas vulneran la Constitución en los artículo 24.1, (sobre el derecho de
todas las personas «a obtener la
tutela efectiva de los jueces y tribunales») y el 35.1 (sobre «el deber de trabajar y el derecho al
trabajo» de los españoles).

mediados de febrero, permite poner en marcha un ERE
cuando se dé una caída durante nueve meses consecutivos
de las ventas o ingresos de una
empresa. Aparte, suprime la
autorización de la autoridad
laboral (el Ministerio de Empleo o la Consejería del ramo).
«Resumiendo, con esta refor-

ma los jueces pasan a ser meros constatadores del despido.
Pero no han sido solo los ERE,
también han aumentado una
barbaridad los casos de despido objetivo, que se abonan solo con 20 días por año trabajado», asegura Miguel Sagües,
abogado laboralista.
El caso Corrugados
Uno de los últimos casos de
ERE ocurrido en Madrid es el
de Corrugados Getafe. «Justo
antes de la reforma presentaron un expediente que les fue
rechazado, y ahora han vuelto a la carga con otro. Hemos
hecho varias huelgas, pero sin
conseguir nada. El ERE sigue
adelante y afecta a 85 familias», explica un portavoz de
CC OO en la empresa.
Otro de los puntos polémicos de la reforma laboral es la
facilidad con la que los empleadores podrán despedir
por causas objetivas. Por ejemplo, ahora el empresario podrá
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo

aduciendo «razones económicas, técnicas, organizativas o
de producción». Si el empleado no acepta, se expone a perder su trabajo con un máximo de 20 días por año trabajado. También se le podrá echar
con la misma indemnización
si acumula más de nueve jornadas de baja durante dos meses, aunque sean intermitentes. «Yo ya he visto casos así»,
explica Sagües. «Lo peor, no
obstante, es el miedo que introduce esta reforma en el trabajador. Muchos podrían aún
denunciar, pero no se atreven», asegura.
Algo similar es lo que denuncian trabajadores de la fábrica Flores Valles: «Nos han
rebajado los sueldos entre un
10% y un 25%», asegura un
portavoz del comité, aunque
la empresa lo niega. «Lo han
hecho sin dejar nada escrito,
cuando eso es algo ilegal. Perolamayoríadelosempleados
lo han aceptado porque no
quieren perder el trabajo», explica el mismo portavoz.

Unamujerde74añosfuehalladamuertaayerenunavivienda de Prosperidad (Chamartín). Al llegar los servicios médicos de Urgencias la encontraron ya sin vida,
con heridas de arma blanca supuestamente infligidas
porsumarido,de85años,quehasidodetenido.Todocomenzó a las 8.20 horas, cuando la Policía recibió un
aviso de un vecino que había escuchado una pelea en
lacasacontigua.Cuandolosagentesllegaronalavivienda se encontraron con todos los accesos cerrados y tuvieron que entrar por una ventana. El esposo de la mujer y presunto homicida se encontraba en la bañera, y
al parecer había intentado suicidarse, puesto que presentabaheridaslevesporcortesenelantebrazoyenuna
mano.Seríaelsegundocasodemuerteporviolenciamachista en lo que va de año en la comunidad.

UPyD vota contra la
medalla a Gallardón
El pleno del Ayuntamiento de Madrid votará hoy la
concesión de la Medalla
de Honor de la ciudad a
Alberto Ruiz-Gallardón
(un galardón que han recibido todos los exalcaldes).
UPyD será el único partido que se abstenga debido
a la deuda generada por la
gestión del ex primer edil.

XV Congreso del
PP de la comunidad
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
seráreelegidaestefindesemana al frente del PP madrileño en su XV congreso
al ser la única candidata.
Los populares ya han adelantado propuestas, como
cambiar la financiación de
las universidades, reducir
subvenciones y dar «libertad absoluta» a los comerciantes para que fijen los
horarios y establezcan sus
rebajas.

Las alegaciones
al PGOU, en la web
El Ayuntamiento de Madrid presentó ayer la revisión del Plan General de
Ordenación
Urbana
(PGOU), que agrupará todos los usos económicos
del suelo bajo una misma
denominación. Los madrileños podrán hacer sus
alegaciones al mismo en la
web www.madrid.es.

Fallece la niña de
dos años que cayó
desde un quinto
La niña de dos años que se
precipitó el lunes desde un
quinto piso en Sanchinarro (Hortaleza), falleció
ayer en el hospital en el
que había sido ingresada
en estado muy grave.

Un motorista, herido
grave en O’Donnell
Un motorista de 47 años
resultó ayer herido grave al
perder el control de su
vehículo y caer cuando entraba en Madrid por la
prolongación de O’Donnell, cerca de Torrespaña
(Salamanca).

Piden una revisión
sanitaria del CIE
La Asociación de Letrados
por un Turno de Oficio
Digno pidió ayer a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ordene
una inspección del CIE de
Aluche por el posible riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.

Cae una red de
inmigración ilegal
La Policía ha desmantelado una red de inmigración
ilegal dedicada a introducir ciudadanos iraníes en
el Reino Unido, tras escala en Canarias, en una
operación en la que se ha
detenido a 22 personas,
seis de ellas en Madrid.
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SEGUNDOS
Detienen a una red
de narcos en Tetuán
Agentes de la Policía Municipal y Nacional han desarticulado una banda de narcotraficantes a pequeña
escala que operaba en Tetuán. Los policías han detenido a siete personas, entre ellas un menor de edad,
y se han incautado de un
arsenal de armas.
El cerrajero del Ayuntamiento, cambiando ayer la cerradura del velador.

JORGE PARÍS

Clausura municipal del
primero de los quioscos
centenarios del Retiro
Los dueños de los veladores lo han denunciado en el juzgado,
pero el Ayuntamiento de Madrid no ha esperado al fallo judicial
S. GOZALO

plicó Ana Corchero, portavoz
de la Asociación de Concesionarios de Bares, Miradores y
Quioscos de Bebidas.

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

20 minutos

El rastro del quiosco n.º 3 del
parque del Retiro se remonta
a 1832. Fue entonces cuando
la Casa Real cedió este terreno
del paseo deVenezuela al bisabuelo de Pablo Jimeno, uno de
los cocheros reales. Una concesión que terminó abruptamente ayer cuando la Junta
Municipal de Retiro clausuró
el local y desalojó a la familia
que lo regenta desde hace cuatro generaciones.
Como Pablo y su padre –titular actual del quiosco– los otros
diez propietarios de estos centenarios establecimientos correrán la misma suerte en los próximos meses. El Ayuntamiento de
Madrid ha modificado el pliego
de condiciones por el que se regulan estos negocios. Y no solo
ha incrementado en un 600% el
canon anual que pagan (unos
20.000 euros), sino que ha abierto una subasta pública en la que
el velador se adjudica a quien
presenta la oferta más solvente.
«No queremos un trato de
favor, pero exigimos la igual-

«No conocemos otra
cosa,ha sido nuestra
forma de vida desde
hace generaciones »
Pablo Jimeno, hijo, nieto y
biznieto de dueños del quiosco 3

dad de condiciones y que no
se favorezca a quien tiene más
posibilidades económicas»,
explicó ayer Pablo, que no tuvo fuerzas para presenciar la
clausura del negocio familiar.
Varios juzgados de la capital tramitan en estos momentos las impugnaciones interpuestas por los dueños de los
veladores a la actuación municipal. «Se ha recurrido el pliego de condiciones, la apertura de plicas y la exclusión de
la mesa de ofertas de un propietario por insolvencia», ex-

Los gays ven peligrar el
Orgullo de este verano por
«falta de apoyo» de Botella
El Ayuntamiento los convoca a una reunión después de
la queja del colectivo. La historia amenaza con repetirse.
Los organizadores del Orgullo Gay alertaron ayer de que la
fiesta de este año (prevista a finales de junio) peligra por «la

falta de apoyo de Botella», según el presidente de Cogam,
Agustín López. El colectivo criticó que el Ayuntamiento debía haber convocado una reunión en julio de 2011 para
planificar el Orgullo, «pero aún
no ha tenido lugar». Ayer por la

«Hostigamiento»
El Ayuntamiento de la capital
no ha esperado a que la Justicia se pronuncie sobre sus presuntas «irregularidades» y ha
aprovechado un resquicio legal para ejecutar el desahucio del primero de los quioscos en menos de 24 horas.
Tanto el portavoz del PP
en el Consistorio como el
concejal de Economía defendieron ayer su actuación argumentando que los dueños
de estos negocios no pueden
apelar a su antigüedad porque eso sería «injusto» e «ilegal». Además, recordaron que
el concurso ha sido «abierto»
y «todos, incluso los antiguos
concesionarios, se han podido presentar». Por su parte,
desde el grupo municipal de
IU denunciaron que el «hostigamiento» a estos propietarios persigue dar sus negocios a «grandes grupos empresariales».

tarde,antelapresióndelcolectivo, el Ayuntamiento los convocó finalmente para principios de mayo. «No hay inconveniente en celebrar la fiesta
gay», dijo el edil Pedro Calvo.
Además, critican que el
Consistorioloshamultadocon
56.100 € por sobrepasar los
decibelios y los horarios en las
fiestas pasadas. Por aquel entonces ya hubo polémica porque Gallardón limitó el horario
y hubo que programar conciertos con auriculares. M. T.

Música y cine para la
fiesta del 2 de Mayo
La Comunidad ha programado más de 100 actividadesculturalesparatodoslos
públicos en una treintena
de municipios de la región
con motivo de las fiestas del
2 de Mayo. Se celebrarán
entre el 27 de abril y el 6 de
mayo y destacan los conciertos musicales, las actuaciones de danza y un maratón de cine en homenaje
a Luis García Berlanga.

Teatro barato para
mayores de 60 años
Un acuerdo alcanzado entre la Comunidad y el empresario teatral Enrique
Cornejo permitirá a los
mayores de 60 años acu-

PROTESTA ‘SANGRIENTA’ EN SOL
Una activista de AnimaNaturalis se embadurnó ayer de
crema presuntamente ensangrentada para protestar en
Sol por la experimentación con animales ante la atenta mirada de varias mendigas, que no perdían detalle. FOTO: EFE

dir al teatro a precio reducido. Podrán ir a dos salas de
la capital por 10 euros. El
requisito es ser socio de alguno de los 32 centros de la
tercera edad que gestiona
el Gobierno regional.

Plan Renove para el
aire acondicionado
Unas 4.000 familias de la región podrán beneficiarse
del Plan Renove de aire

acondicionado que ayer
presentó la Comunidad y
que les permitirá cambiar
sus equipos por otros más
eficientes y de bajo consumo. La subvención estará
en vigor hasta el 1 de octubre o hasta que se agote la
partida de 1.140.000 euros
destinados por la Consejería de Hacienda. Cada vivienda recibirá entre 200 y
450 euros de ayuda.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS T SARAMPIÓN

T DICHO SOBRE... LA BANDA TERRORISTA ETA

T UN PERSONAJE

Yulia Timoshenko,

MUERTES [139.000] Mientras que en el año

LÍDER OPOSITORA UCRANIANA.
Se declaró ayer en huelga de
hambre en prisión tras ser trasladada por la fuerza a una clínica para recibir un tratamiento
médico. Cumple condena por
excederse en sus funciones.

2000 se registraron 535.300 muertes en el mundo por sarampión, en el 2010 la cifra de fallecidos cayó hasta los 139.300.

VACUNAS [-74%] Las campañas de vacunación

en países en desarrollo en la última década permitió reducir en un 74 % las muertes, según un estudio de The Lancet.

Nunca se me
va a pasar por
la cabeza pedirle a
ETA la disolución. No
sé si la sociedad la
demanda»

La banda
terrorista
ETA no es ninguna
institución de
beneficencia
ni una ONG»

IÑAKI ANTIGÜEDAD,
diputado de Amaiur

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ,
ministro del Interior

El Gobierno instaura ahora el repago
sanitario por la puerta de atrás
Anunció que solo afectaría a fármacos, y el BOE constata que lo hace también a prótesis. Podrían cobrar
a mayores de 26 años que no hayan cotizado. Medio millón de extranjeros, sin tarjeta desde septiembre
NICOLÁS M. SARRIÉS / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Gobierno aseguró que no
aprobaríaensureformadelsistema sanitario ninguna medida de copago –20minutos prefiere utilizar el término repago,
ya que toda la sanidad pública
se paga con impuestos–, aunque la realidad, una vez publicado ayer el Boletín Oficial
del Estado, es bien distinta.
Traselanunciodelasemana
pasada de la ministra de Sanidad,AnaMato,dequeseinstauraba el repago en los fármacos,
el BOE de ayer detallaba otras
prestaciones no anunciadas
que dejarán de ser gratuitas e
universales.Losciudadanosdeberán repagar de ahora en adelanteprestacionessanitariasortoprotésicasambulatorias–muletas, collarines...–, pero no por
implantes internos, como el de
cadera que sufrió el rey hace
unos días, excluidos. El repago

7.000

blico. Además, quienes ostenten la condición de asegurados
como pensionistas sufragarán
el 10% del precio de las prestaciones que reciban, hasta un
máximo de 8 euros mensuales.
Menos asegurados
Pese a que proclama que así se
garantizará una asistencia sanitaria «pública, gratuita y universal», el decreto-ley aprobado por el Gobierno regula desde ayer la figura del «asegurado», es decir, aquel que tiene derecho a disfrutar de la salud pública. Quien no sea considerado como tal, tan solo será atendido en los casos de
urgencia o embarazo. ¿Y quiénes son «asegurados»?Trabajadores afiliados a la Seguridad
Social, pensionistas, desempleados demandantes de trabajo y aquellos que «acrediten
que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente» (este último su-

millones de euros

de gasto sanitario pretende recortar el Gobierno con el nuevo
decreto de medidas,vigente desde ayer

también afectará al transporte
sanitario no urgente, así como
los productos dietéticos.
Estos tres tipos de prestación,juntoalosfármacos,seincluyen en la llamada «cartera
común suplementaria del Sistema Nacional de Salud». Además, se creará otra cartera común de «servicios accesorios»,
aún por definir, en la que se incluirá todo aquello que no tenga, a juicio del Ministerio, «carácter de prestación esencial».
El porcentaje de repago que
tendrá que abonar cada usuario se regulará en función de
la renta anual. De esta forma,
los usuarios activos con rentas
inferiores a 18.000 euros pagarán el 40% del precio de las
prestaciones;quienesperciban
rentasdeentre18.000y100.000
euros harán frente al 50% del
precio, y las rentas superiores
a los 100.000 euros costearán el
60% del precio de venta al pú-

puesto depende de un reglamento específico).
El Gobierno derogó ayer el
artículo que proclamaba para
los extranjeros empadronados
pero sin papeles «las mismas
condiciones que para los españoles», lo que deja en una situación complicada a aquellos
que no han regularizado su situación pero sí se dieron de alta en un padrón municipal.
Ahora,losextranjerossinpapeles –cerca de medio millón, según el INE– podrán seguir disfrutando de sanidad gratuita
solo hasta el 31 de agosto, momentoapartirdelcualdeberán
acreditar que son asegurados.
«Latarjetasanitariacorresponde a los españoles», justificó
la ministra Ana Mato.
Otro de los colectivos que
podría tener que costearse la
atención sanitaria a partir de
ahora son los descendientes
mayores de 26 años que nun-

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

ESTRANGULAR
INMIGRANTES
CON EL BOE

D

oy clases de español a
chicas africanas en la
ONG Karibu. Creo que es por
egoísmo, para sentirme
mejor.Y ellas me dan clase
de todo lo demás. Por
ejemplo, me enseñan que «el
hombre blanco tiene reloj
pero nunca tiene tiempo»
(con risas y codazos luego). A
bailar kuduro, aunque no les
alcanzo el ritmo de cadera, a
ser una groupie deYoussou
N’dour. Me han enseñado
dignidad y a no quejarme. A
sentirme afortunada.Y
avergonzada de un Gobierno
cruel que convierte el coste
público de estas chicas en
cromos para cambiar con
Angela Merkel. Para ahorrar,
ellas y los inmigrantes que
no cotizan se quedan sin
sanidad gratuita, a excepción
del parto, urgencias y
pediatría. Antes ya se habían
quedado sin trabajo, sin

LOS BLOGS DE 20minutos.es

El déficit se triplica en el
primer trimestre pese a
los ajustes del Ejecutivo
Debatedelospresupuestosen
el Congreso. El Estado registró
en el primer trimestre de este
año un déficit de 19.696 millones en términos de Contabilidad Nacional, el 1,85% del
PIB, lo que supone un aumento del 73,2% en comparación
con la cifra del mismo periodo
del año anterior, según los datos presentados ayer por la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, quien achacó el fuerte
alza del déficit a las transferencias a las comunidades autó-

nomas. El propio ministro de
Economía, Cristóbal Montoro,
había cifrado el déficit en el
0,83% una hora antes en el
Congreso, ya que se refería al
dato homogéneo, es decir, sin
los condicionantes específicos
de cada año. Montoro insistió
durante comparecencia en el
debate de los Presupuestos en
que se están cumpliendo los
objetivos marcados por el Gobierno en los Presupuestos y
acusó al líder de la oposición,
Alfredo Pérez Rubalcaba, de
«subir a la tribuna a sembrar la

Movilizaciones contra los recortes
Los recortes anunciados en sanidad y educación tendrán su respuesta en la calle. Así, los principales sindicatos del sector educativo valenciano convocaron ayer seis jornadas de huelga para los días 16,
17 23, 24, 30 y 31 de mayo, en protesta por los ajustes tanto del
Gobierno central como de la Generalitat. Además, los sindicatos
mayoritarios convocaron sendas jornadas de protesta en toda España para el 29 de abril y el 1 de mayo contra los recortes y el desmantelamiento acelerado del Estado de bienestar. Los convocantes
entregarán hoy un manifiesto al Gobierno bajo el lema «Con la sanidad y la educación no se juega». Tanto UGT y CC OO como el resto
de firmantes consideran que el Estado de bienestar es «patrimonio de
la ciudadanía», al que contribuyen con sus impuestos.

desconfianza». Por su parte,
Rubalcaba criticó al Gobierno por crear más desconfianza
en España con sus «torpezas,
vacilaciones y errores» y acusó
a Montoro de engañar a la Cámara al decir que el anterior
Gobierno no le informó del incremento del déficit previsto
para 2011. «El PP miente. Conoció los datos reales con honestidad y transparencia desde el momento en que se entrevistaron con Zapatero».
El buen resultado de la subasta de Letras del Tesoro permitió ayer relajar la prima de
riesgo española hasta los 417
puntos básicos y rebotar un
2,24% a la Bolsa, lo que situó
al Ibex 35 a una décima de recuperar los 7.000 puntos que
tuvo hasta el lunes.
ca hayan cotizado y no busquen activamente un empleo,
ya que pierden la condición de
beneficiarios de un asegurado.
PeseaqueSanidadaseguróayer
a 20 minutos que los afectados
porestossupuestos–sobretodo
estudiantes– «no van a tener
problema porque la asistencia
la van a tener garantizada», ya
que pueden acogerse a los demássupuestos,quedaporaclararsiestaatenciónseguirásiendo gratuita o deberán pagarla.

Raquel Pérez
Ejerique
Directora adjunta
de 20 minutos

Oh my blog!

buenos colegios, sin pisos
dignos, sin saber qué se
siente al entrar en un
restaurante... Seguirán
aguantando porque es mejor
una mala vida aquí que una
buena vida allá. Eso si
nuestros políticos no acaban
por matarlos, porque lo que
estamos haciendo con el
BOE es estrangularlos hasta
que, superados por las
circunstancias, se marchen o
se mueran. Solo queda
limitarles la educación y
habremos acabado con ellos.
Es lamentable que los
gobiernos sigan obviando
que hay una factura por
pagar: hemos arrasado sus
continentes aprovechándonos de su ignorancia y no
hemos movido un dedo para
que puedan subsistir en sus
países. Ahora que han
venido, nos molestan.
Asegurarnos de que viven
con un mínimo de dignidad
no es bondad, es una
obligación moral. Por eso
cuando me los cruzo no
siento pena, sino una
punzada de vergüenza.
rperez@20minutos.es
twitter: @raquelejerique
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SEGUNDOS
Un águila ataca a una
senderista en Málaga
para llevarse a su perra

FUERTE OLEAJE EN EL PASEO NUEVO DE SAN SEBASTIÁN. Un agente de la Policía Municipal
mantiene el corte de tráfico en el Paseo Nuevo de San Sebastián, ayer, donde las olas alcanzaron hasta cinco metros de altura durante la pleamar. Por otra parte, en Galicia el viento sopló a 100 km/h en el litoral norte horas antes de la entrada de un fuerte temporal. EFE

Vetadas todas las preguntas
sobre la vida privada del rey
PP, PSOE y CiU aprueban que el Gobierno responda a unas 40 cuestiones
(el 75% de las registradas por UPyD, IU, ICV y ERC) sobre el viaje a Botsuana
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Mesa del Congreso (PSOE,
PP y CiU) ha decidido rechazar las preguntas formuladas
al Gobierno sobre la «vida privada del rey», según justificó
ayer CeliaVillalobos, la vicepresidenta de la Cámara. Las cuestiones vetadas sobre el viaje a
Botsuana del rey se refieren, sobretodo, a la identidad de las
personas que acompañaron al
monarca a África, así como el
papelquedesempeñalaalemana Corinna zy Sayn-Wittgenstein en la Jefatura del Estado.
LaMesadel Congreso–enla
que tiene mayoría absoluta el
Partido Popular– vetó el 25% de
las preguntas presentadas por
IzquierdaPlural–grupointegrado por IU, ICV y CHA– y todas
las planteadas por el diputado
de Izquierda Unida Gaspar Llamazares sobre el supuesto pa-

Firmar cargos desde África
La Mesa del Senado admitió ayer a trámite dos preguntas que el senador del PNV Iñaki Anasagasti dirigió al Gobierno relacionadas con
el viaje del rey. El senador del PNV pregunta al Gobierno «por qué
medio se produjo la rúbrica del jefe del Estado» de los nombramientos de los nuevos embajadores en EE UU y en La India, que fueron
publicados en el BOE cuando «al parecer» el rey se encontraba en
Botsuana y pide al Gobierno que concrete si «cabe la rúbrica real mediante fax, estampilla, e-mail, teléfono móvil o medios similares».

pel desempeñado por Corinna como «consejera estratégica
de la delegación y representante del rey», según informacionespublicadasporlaprensainternacional.IzquierdaPluralha
decidido remitir las preguntas
rechazadas directamente al Palacio de la Zarzuela.
Celia Villalobos justificó la
censuradeestaspreguntas–formuladas por grupos sin representación en la Mesa– alegando
elcumplimientodelaConstitución.«Nohemosseguidouncri-

terio caprichoso, si no que nos
limitamos a aplicar el acuerdo
adoptado de forma unánime
hace semanas por la Cámara
para abordar cuestiones de la
Casa Real».
El portavoz de Izquierda
Plural, José Luis Centellas, destacó ayer que los viajes del rey
son competencia del Gobierno
y dijo no entender cómo la CasadelReysiguesiendo«unagujero negro», algo que en su opinión perjudica a la democracia y a la propia monarquía. En

La madre de otro de los niños robados
identifica a sor María ante el juez
Asegura que la vio en la maternidad donde dio a luz.
Una madre que denuncia que
le robaron a su hijo al nacer en
unamaternidadmadrileña,en
1966, declaró ayer ante el juez
que allí vio a la religiosa Ma-

ría GómezValbuena –más conocida como sor María–, imputada por detención ilegal y
falsedad en documento público en otro caso.
Así lo confirmaron a Efe
fuentes jurídicas, que señala-

ron que la declaración de esta madre, de la que no ha trascendido su identidad, tuvo lugar por la mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción
número 20 de Madrid, Antonio Viejo.

ese sentido, el grupo registró
ayerenlaMesadelCongresode
los Diputados una proposición
nodeleyparaobligaralmonarca a comunicar al Gobierno
cualquier viaje que haga al extranjero, sea oficial o privado.
Losgruposparlamentariostendrán que decidir al respecto.
La Mesa sí validó el otro 75%
de las preguntas –alrededor de
40– formuladas al Gobierno en
relación con el viaje de caza a
África por entender que sí son
competencia del Ejecutivo.
En sus preguntas, Izquierda Plural y Esquerra Republicana intentaban indagar en
la valoración que hizo el Gobierno al conocer el viaje del
monarca y los costes que ha
supuesto este desplazamiento. Concretamente, si la expedición fue patrocinada por
empresas privadas o a cargo
de los Presupuestos Generales
del Estado.

La testigo señaló, según estas fuentes, que dio a luz a un
varón en la Casa de la Maternidad, pero que a la media hora le dijeron que había fallecido.
La madre añadió que no le dejaron ver el cadáver, pero que
ante la insistencia de la familia
se lo permitieron al padre, que
manifestó que ese cuerpo no
parecía el del bebé que había
visto, porque era más grande.

Ocurrió el sábado a las 15.15 horas en una ruta de senderismodeBenalmádena(Málaga).SuzanneDodd,de43
añosynacionalidadbritánica,tuvoquearmarsedevalor
para evitar que un águila se llevara a uno de sus dos perros. La rapaz se colocó encima de una de sus mascotas,
de la raza Jack Russell Terrier (que suele pesar entre 5 y
8kilos),ycomenzóaarrastrarladelacabezaconlaintención de llevársela hacia una cantera.Fue entonces cuando Dodd cogió al ave de un ala y le dio una patada para
que se alejase. En ese momento gritó: «No vas a volar
con mi perro».Tras el ataque, Dodd ató a sus perras para marcharse del lugar, pero mientras corría montaña
abajo el ave volvió y la acosó una veintena de veces. La
afectada,quecalificóelataquede«surrealista»,denunció
lo ocurrido para prevenir a otros senderistas.

Argentina sufrirá
«mucho tiempo»
por el ‘caso YPF’
El comisario europeo de
Comercio advirtió ayer a
Argentina de que sufrirá
durante «mucho tiempo»
las consecuencias de la expropiación discriminatoria del 51% deYPF, y aseguró que la UE «hará todo lo
que está en su poder» para
ayudar a España a que
Repsol reciba una «compensación plena».

Foro y PP, cada uno
con su candidato
Foro Asturias y el PP no llegaronayeraunacuerdopara presentar un candidato
unitario en el próximo debate de investidura para
elegir al presidente de Asturias. Los populares presentarán a Mercedes Fernández y FAC a Álvarez Cascos.

Berlusconi pagó a
la mafia, según el
Supremo italiano
El Tribunal Supremo italianoconsideraqueelsenador
Marcello Dell’Utri fue mediador entre la Cosa Nostra,
la mafia siciliana, y Silvio
Berlusconipara alcanzar un
acuerdo de protección y colaboración que garantizase
la seguridad del ex primer
ministro y su familia.

Murdoch pactó con
Cameron el apoyo
de sus diarios
James Murdoch, hijo del
magnate Rupert Murdoch,
comentó con el líder conservador británico David
Cameron, antes de que este
se convirtiera en primer ministro, el apoyo que sus periódicos darían a su campaña electoral, según admitió
ayer ante la comisión que
investiga los estándares éticos de la prensa británica.

Murdoch, ayer, tras
su comparecencia. EFE

Cataluña cuelga fotos
de sospechosos para
que los delaten
El Departamento de Interior de Cataluña activó ayer
su web para permitir que
los ciudadanos colaboren a
identificar y delatar a 68 supuestos violentos que presuntamente participaron
en los altercados del 29-M y
de los que ha publicado su
fotografía.

Iberdrola ficha al
exministro Acebes
El consejo de administración de la eléctrica Iberdrola anunció ayer el fichaje del exministro de Interior Ángel Acebes como
consejero externo de la entidad. El popular llega al
cargo en sustitución de Ricardo Álvarez Isasi. Acebes
ya es consejero de BFA, la
entidad matriz de Bankia.

IU entrará en el
Gobierno andaluz
El 75% de los 6.000 militantesdeIULV-CArespaldaron
ayer en referendo el acuerdo político-programático
alcanzado con el PSOE y
más del 70% formar gobierno de coalición en Andalucía. Solo el 11% apoyó
un pacto de legislatura.
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Prisión sin fianza por el
‘caso de los ERE’ para el
exconsejero de Empleo
La jueza Mercedes Alaya le imputa delitos de prevaricación,
malversación de caudales, cohecho, falsedad documental...
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La jueza Alaya, que instruye el
casodelosERE,ordenóayeralas
7.00 h el ingreso en prisión sin
fianzadeAntonioFernández,el
exconsejerodeEmpleoandaluz
y expresidente del Consejo Regulador de Jerez (ha dimitido
del cargo), tal y como pedía el
fiscal.Fernándezeseltercerimputado que va a prisión, tras el
exdirectorgeneraldeTrabajode
la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, a
quien ahora piden dos años y
medio de cárcel por una ayuda
450.000 € que no declaró.
El auto se conoció casi 24
horas después de que se retomara su declaración. A las 8.00
h, Fernández subió al furgón
que lo llevaría a la cárcel sin esposas, al contrario que el resto
de encarcelados. Su abogado,
Alfonso Martínez del Hoyo, recurrirá, al entender que no hay
motivos para que Alaya adoptara esa decisión, «innecesaria
y desproporcionada». Por eso,
calificó la jornada de «triste»
para el Estado de derecho.
«Pesadumbre»
A la Junta no le ha hecho gracia la noticia. Mar Moreno, portavoz en funciones, señaló que
la encarcelación de Fernández
ha causado «pesadumbre» al
Gobierno andaluz y defendió al
exconsejero,igualquehizoGasparZarrías,exmanoderechade
Manuel Chaves. Destacó su
«trabajo intenso y positivo» para resolver «conflictos labora-

Antonio Fernández entra en el
EFE
furgón de la Guardia Civil.

LAS REACCIONES
PSOE Q Óscar López,
secretario de Organización del
PSOE federal, resalta la
colaboración de la Junta con la
Justicia. Y Ramón Jáuregui,
exministro y diputado, se
muestra convencido de que se
«exonerará de responsabilidad» a Fernández. Para Mario
Jiménez, portavoz socialista en
el Parlamento andaluz, la
decisión de Alaya ha sido
«desproporcionada».
IU Q Diego Valderas mantiene
que hay que llegar al final,
«alcance a quien alcance».
PP Q Javier Arenas entiende
que la jueza Alaya ha situado
el «mayor escándalo de la
historia autonómica» en la
antesala de los presidentes
de la Junta.

Descubren la molécula
que propaga el VIH
por el cuerpo humano
Científicos españoles han
identificado la molécula que
utiliza el VIH para propagarse
por el organismo, un hallazgo
que facilitará la creación de
nuevos fármacos más eficaces
para frenar la acción del virus
y que supone también un paso más en el desarrollo de la vacuna para erradicar el sida.
Según el estudio llevado a
cabo por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, el virus tiene en su cubierta unas
moléculas, llamadas gangliósi-

dos, que utiliza para penetrar
y camuflarse en las células dendríticas. En general, este tipo de
células son las responsables de
capturar y trocear los virus que
entran en el organismo para
trasladarlos hasta los ganglios,
que son un importante centro
de control del sistema inmunitario en el que se crean sustancias para destruir los virus
y acabar con la infección.
Como si de un caballo de
Troya se tratara, en las infecciones del sida, el VIH se escon-

les»; y que hubiese sido suficiente pedirle una fianza y una
comparecenciasemanalanteel
juez. No obstante, dijo que la
Junta colaborará con la Justicia para llegar «al final».
Alaya cree que de la declaración de Fdez. se deduciría que
lasayudasdelosEREnoerande
conocimiento público. La «justificación»queofrecióelexconsejero fue que la publicidad del
procedimientoutilizadoderivaba de la Ley de Presupuestos,
del Programa de Actuación Inversiones y Financiación de la
Agencia IDEA. Para la jueza, ese
argumento podría poner de
manifiesto que la Junta sabía
del fondo de reptiles.
Asimismo, justifica la decisión del ingreso en prisión provisional de Fernández en que
hay«indicios»delacomisiónde
«hechos delictivos» graves. Por
eso, le imputa delito continuadodeprevaricaciónymalversación de caudales, de negociación y actividad prohibida,
cohecho y falsedad documental y de obtención indebida de
ayudas públicas. Lo acusa de
«dejación absoluta» de sus funciones,loquegeneró«lamentables consecuencias», y de impartir a Guerrero las directrices para actuar. También de
propiciar la concentración de
ayudasenempresas»relacionadas con el PSOE y de favorecer
a empresarios sevillanos.
Durante el mandato de FernándezenEmpleo,recuerda,se
concedieron 837 ayudas sociolaborales(395,4millonesdeeuros)yotras294aempresas(más
de 82,1 millones).

de en las células dendríticas y
cuando estas células llegan a
los ganglios, el virus destruye el
sistema inmunitario. Los investigadores también han demostrado que, eliminando los
gangliósidos de la cubierta del
virus, se evita que las células
dendríticas puedan internalizarlo y camuflarlo.
Con el nuevo hallazgo, los
científicos trabajarán en fórmulas para crear fármacos que
bloqueen la interacción entre
el virus y las células dendríticas y que sean complementarios a los ya existentes. Asimismo, el hallazgo supone un
paso más en el desarrollo de
la vacuna contra el sida. Para
ver todo esto en las farmacias
pasarán al menos diez años.

ROSAS CONTRA BREIVIK. Familiares y amigos de las 77 víctimas mortales
del ultraderechista Anders Breivik siguen colocando rosas a las puertas del tribunal de Oslo
(Noruega) donde se le juzga. Ayer empezaron a declarar los primeros testigos. FOTO: EFE

SEGUNDOS

Matas se
declara
insolvente
El expresidente balear
Jaume Matas se declaró ayer insolvente para intentar frenar la
subasta del palacete
que posee en Mallorca, que se celebra hoy.
Matas adeudaba cuatro millones al Banco
deValencia,que ya recuperó dos millones
y solicitó la subasta de
los tres pisos que tiene
Matas para cobrar los
otros dos millones.

Un niño de 2 años
muere ahogado
en una piscina
Un niño de dos años
murió ahogado el pasado domingo en la
piscina del chalé de un
familiar en Benifaió
(Valencia), según informó ayer el Centro de
Información y Coordinación de Urgencias. El
menor cayó al agua sin
que ninguno de los
presentes se percatara
hasta que fue demasiado tarde.

Cajero que ofrece
marihuana
El estado de California
(EE UU) fue el primero en legalizar el uso
medicinal de la marihuana en 1996. Ahora
ha instalado en la ciudad de Santa Ana la
primera máquina expendedora de marihuana medicinal.

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES,
EN 20minutos.es: 20m.es/zin

«Las barras bravas
están íntimamente
ligadas al poder político»
Hernán Zin
Reportero de guerra
Hernán Zin –corresponsal de
guerra y bloguero de 20 minutos– respondió ayer a las preguntas de nuestros lectores,
dos semanas después de haber sido agredido por los hinchas más violentos del Independiente de Avellaneda (Buenos Aires), las barras bravas,
durante la elaboración de uno
de sus últimos reportajes.
QAquí en España, no sé si son tan
agresivos como en Argentina,
pero jamás un periodista podría
meterse a grabar a los ultras de
equipos como el Real Madrid o
el Barcelona. ¿No cree que se
trata de una provocación y era
evidente que algo así pasaría?

JORGE PARÍS

REDACCIÓN ANDALUCÍA

BIO

Periodista ítaloargentino. Lleva
17 años cubriendo conflictos bélicos. Ha trabajado
en más de 40 países.

hacer pintadas o agredir a
otros grupos durante las elecciones. Si existen aún, es como
consecuencia del rol que cumplen para los políticos.
Q ¿No te habían pegado antes?

(ESTRELLITA CASTRA). ¿Provoca-

(SOSPRENDIDO). No soy muy de

ción a quién? ¿A qué? Nosotros íbamos con los permisos
del club y grabando a la Policía. ¿Qué lógica perversa hace
que un grupo de delincuentes
sea amo y señor de un espacio
público? (...) Te cuento... para
mí todo esto del fútbol es nuevo. Pero si hay un gran problema en el mundo hoy, en lo referido a la violencia, es que
existen espacios ajenos a los
gobiernos, a la ley, donde
mandan grupos violentos.
Desde Somalia hasta las favelas de Brasil.

contar batallitas, pero no te
puedonegarqueen20añosde
hacer este trabajo me ha pasado de todo... Palizas, de este
tipo, unas cuantas...
Q ¿Dónde lo pasas peor haciendo reportajes, en el ‘mundo civilizado’ o en el Tercer Mundo?
(SAMUEL). Más allá de lo que pa-

só hace dos semanas en Buenos Aires, la verdad es que me
lo paso casi siempre muy bien
haciendo mi trabajo. Lo único realmente duro de mi labor
es cuando eres testigo del sufrimiento ajeno en dimensiones imposibles de aceptar.

Q ¿Es verdad que las barras bravas tienen todo un historial de
corrupción en Argentina? (PUM-

Q ¿Crees que es necesaria una
intervención en Siria? (SANDRA).

BA). Es verdad que están íntimamente ligadas al poder político. Sus integrantes se alquilan para tocar los bombos,

Sí. El mundo no puede quedarse de brazos cruzados frente a Siria. Pero no se trata de un
escenario sencillo.
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ALINEADOS

Javier Gómez Noya

OBJETIVO, LA MEDALLA G El
tricampeón de Europa de triatlón
señaló ayer que su
gran objetivo para
esta temporada «es
la medalla
olímpica», pero que
no es «el favorito».

CHAMPIONS LEAGUE

Luis Enrique

ADMITE SUS ERRORES G El
técnico de la Roma asumió «toda
la responsabilidad»
por los malos
resultados del
equipo. «Me he
equivocado al
100%», afirmó.

Rafa Nadal

Usain Bolt

GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ SERÁ
SU RIVAL EN EL DEBUT EN EL GODÓ
G El número 2 del tenis mundial debutará hoy en
el torneo Conde de Godó de Barcelona ante el
español Guillermo García-López, que ayer derrotó
a Rochus (6-3 y 6-3). También ganaron su primer
encuentro Murray, Almagro y Verdasco.

SU PRIMER 100, EL 4 DE MAYO G
El plusmarquista mundial de los
100 metros (9.58)
disputará su
primera carrera de
100 m del año el 4 de
mayo en Kingston
(Jamaica).

SEMIFINALES.VUELTA. BARÇA-CHELSEA

SEGUNDOS

El autobús atropella al Barça
Lo intentó, falló un penalti, disparó al palo..., pero el Chelsea jugará la final
BARCELONA
CHELSEA

2
2

Camp Nou: 95.845 espectadores

BARCELONA Valdés; Puyol, Piqué (Alves, min 26), Mascherano; Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc (Keita, min 74); Cuenca
(Tello, min 67), Alexis y Messi.
CHELSEA Cech; Ivanovic, Cahill (Bosingwa, min 12), Terry, Cole, Mikel, Meireles, Mata (Kalou, min 58), Lampard, Ramires; y Drogba (Torres, min 80).
GOLES 1-0 (min 35): Busquets; 2-0 (min
44): Iniesta; 2-1 (m 45): Ramires; 2-2 (min
92): Torres.
ÁRBITRO C. Çakir (TUR). Amarilla a Mikel,
Ramires, Ivanovic, Iniesta, Cech, Messi, Lampard y Meireles. Expulsó a Terry (min 37).

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

20 minutos

El Chelsea dejó al Barça fuera
de la final de la Champions en
una noche triste para el Camp
Nou y trágica para el fútbol,
porque el conjunto inglés
triunfó llevando hasta el extremo su estilo de juego destructivo. Desde el primer minuto
su única misión fue defender
el 1-0 de Stamford Bridge y para ello no escatimó recursos.
Salvo Drogba, todos sus jugadores se encerraron atrás para
resistir las embestidas culés.
Y fueron muchas. Sobre todo en una buena primera parte del Barça. Cuenca abrió
bien el campo por las bandas
y Messi pronto rozó el gol tras
una pared con Alexis. Poco
después, Piqué, que ayer regresó a la titularidad, tuvo que
ser sustituido por un encon-

Cesc Fábregas se lamenta tras fallar una ocasión ante el Chelsea.

Torres: «No siempre
gana el mejor»
El delantero español del Chelsea, Fernando Torres, elogió el
fútbol del Barça: «Es el mejor
equipo del mundo, pero no
siempre es el mejor el que gana». El fuenlabreño sustituyó a
Drogba en los últimos diez minutos y, aunque tuvo que jugar casi de lateral, acabó cerrando la eliminatoria al firmar
el 2-2 en el minuto 92.

Pep: «En los próximos
días hablaré con Sandro y
decidiremos si continúo»
Tristeza en el vestuario azulgrana. En tres días el Barça
ha perdido la Liga y ha caído
en las semifinales de Champions. Han sido las 72 horas
más amargas desde que Pep
Guardiola es entrenador culé.
Sin embargo, el presidente
Sandro Rosell se mostró cesperanzado sobre su continuidad: «Confiamos en él, es fundamental en nuestro estilo de

juegoyennuestraapuestapor
el juego bonito. Esperamos
que todo el grupo siga unido».
Guardiola le respondió: «En
los próximos días hablaré con
Sandro y decidiremos qué es
lo mejor para la institución».
Sobre el encuentro, Pep
expresó su tristeza. «Siento
que hemos fallado. No sé si es
mi noche más triste o no, pero siempre supe que esto po-

tronazo conValdés que lo dejó noqueado. Alvesentróensu
lugar y el Barça siguió a lo suyo
con Messi obligando a lucirse
al portero Cech, todo un seguro de vida para el Chelsea.
A la media hora, por fin, el
equipo de Guardiola pudo
abrir el cerrojo inglés. Cuenca se coló por la izquierda y
Busquets empalmó su centro
al fondo de la red. El Barça había hecho lo más complicado
y Terry acabó de facilitarle las
cosas al ganarse la expulsión

día pasar. Lo raro es ganar
tanto», reconoció. Además,
defendió a Messi: «Estamos
aquí gracias a él y quiero agradecerle más que nunca todo
lo que nos da. Está mal, pero
lo superará. Es único».
Para Cesc, el resultado fue
injusto. «Hemos sido muy
superiores. Nos ha hecho daño caer así», comentó Cesc.
El centrocampista Andrés
Iniesta apostó por recuperar
rápido el ánimo: «Lo sentimos de verdad por nuestra
afición. Hemos hecho todo
para estar en la final de Múnich. Solo puedo deciros que
volveremos».

EFE

por un rodillazo incomprensible a Alexis.
Si el Chelsea ya era defensivo con once jugadores, no es
difícil imaginar lo que hizo con
diez: convertir a Drogba en
otro defensa. Aun así, el Barça
encontró el segundo gol, que
le daba el billete para la final de
Múnich, en una rápida jugada
de equipo, bien culminada por
Iniesta. El Camp Nou rugió, todo estaba de cara para el
Barça..., pero un despiste defensivo justo antes del descan-

so propició el tanto de Ramires, que al final fue decisivo.
En la segunda mitad el
Barça ya no pudo crear tantas
ocasiones, aunque Messi falló
un penalti y estrelló un balón
enelpalo.Alexisllegóamarcar,
pero el árbitro anuló su gol por
fueradejuego.CuandoelBarça
ya estaba volcado en ataque a
la desesperada llegó el mazazo
definitivo de Fernando Torres.
El internacional español recibió un balón largo, regateó a
Valdés y marcó.

Brasil, rival
a evitar
para España
en los JJ OO
España y Brasil, dos
de las grandes favoritas al título olímpico
de fútbol en Londres
2012 junto a la anfitriona Gran Bretaña,
tuvieron cierta fortuna en el sorteo de
grupos, celebrado
ayer en el estadio de
Wembley, pero ambos están obligados a
evitarse para no verse
las caras en cuartos.
España, actual campeona de Europa
sub-21, es la cabeza
de serie del grupo D,
que completan Japón, Honduras y Marruecos;y Brasil,puntero del C,se medirá a
Egipto, Bielorrusia y
Nueva Zelanda. El
equipo que dirige
Luis Milla se estrenará ante Japón el 26 de
julio en el estadio
Hampden Park de
Glasgow.

Pelea en el Real
Zaragoza
Los jugadores del Real
Zaragoza Leo Franco,
Zuculini y Oriol se pelearon en el entrenamiento de ayer. La
tensión es grande en
el equipo aragonés, al
borde del descenso.

Los lectores
entrevistan a...
JORGE
LORENZO
Piloto de MotoGP
Deja tu pregunta y sigue
la entrevista en directo
mañana, a partir de las
19.00 horas

PIQUÉ ACABA EN EL HOSPITAL
Corría el minuto 18 cuando Valdés salió a un balón largo del Chelsea
y en su despeje golpeó con la cadera la cabeza de Piqué. Quedó grogui,
lo cambiaron y pasó la noche en el hospital en observación. FOTO: EFE
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CHAMPIONS LEAGUE

SEMIFINALES.VUELTA. MADRID-BAYERN

SEGUNDOS

Una plantilla en
su punto para
la remontada

El Ros Casares, nuevo
campeón de la Liga
femenina de baloncesto
El Ros Casares conquistó
ayer la Liga de baloncesto femenino tras ganar en
Salamanca68-83alPerfumerías Avenida –actual
campeón– en el segundo
partidodelafinalyfirmar
un 2-0en elglobal.Lasvalencianascompletaronasí
una temporada perfecta, ya que no han perdido ningún
partido ni en la fase regular ni en las eliminatorias por
el título y ha enlazado 30 triunfos seguidos. Además, el
Ros Casares también ha ganado la Euroliga, aunque no
pudo levantar la Copa de la Reina. Entre las tres competiciones,elequipovalencianohadisputado52encuentros, con un balance de 49 victorias y tres derrotas.

El Madrid jugará «a muerte» con sus

ideas y repetirá la alineación que
sentenció la Liga en el Camp Nou
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

El entrenador del Real Madrid,
José Mourinho, cargó ayer toda
laresponsabilidaddelaremontada ante el Bayern en las semifinales de la Champions sobre
los hombros de sus futbolistas.
«Son ellos los que ganan. Lo
único que yo puedo transmitirlesestranquilidad»,afirmó.Eso
sí, reconoció que están preparados: «Es una final anticipada. Veo a mi gente en el punto
perfecto. Ni muy hecha ni en
sangre (cruda)».
Para darle la vuelta al 2-1 de
Múnich, Mou alineará hoy en el
Bernabéu (20.45 h,TV Auton.) a
losmismosqueganaronenBarcelona (Casillas, Arbeloa, Pepe,
Ramos, Coentrao, Khedira, Xa-

17

«Se les puede
hacer largo»
El técnico del Bayern de Múnich,
Jupp Heynckes, que entrenó al
Madrid de la séptima Copa de
Europa, le dio ayer la vuelta a
una célebre frase de Juanito y
dijo: «No conozco la palabra
miedo. Los 90 minutos pueden
ser largos para el Madrid». Una
de las estrellas del equipo alemán, Ribery, reconoció que está ante «el partido más importante» de su vida.

Mourinho gesticula durante la rueda de prensa de ayer.

biAlonso,DiMaría,Özil,CristianoyBenzema).«Vamosamuerte con nuestras ideas», dijo. Corren peligro para la posible final
Xabi, Coentrao, Higuaín y Ramos, que se la perderían si ven

una amarilla. A su modo, el técnicoreclamóelapoyodelpúblico: «No quiero pedir nada. Soloquedenalosjugadoresloque
piensan que se merecen». Uno
de ellos, Granero, comentó que

EFE

«elequipoestaráalaaltura».Para terminar, Mou especuló sobre la próxima temporada:
«Pienso que estaré. Tengo contrato, pero hablaremos después
del último partido».

Jornada entre
semana de la ACB

Alonso rodará dos
días en Mugello

Hoy se disputan cuatro
partidos de la 31.ª jornada de la Liga ACB de baloncesto: Banca CívicaValencia (18.45 h); Gran
Canaria-Blancos (19.00
h); Estudiantes-Blusens
(19.30 h) y Bizkaia-CAI
Zaragoza (20.15 h).

Ferrari anunció ayer su
plan de trabajo para los
entrenamientos de la próxima semana en el circuito italiano de Mugello,
donde Fernando Alonso
rodará el martes 1 y el jueves 3 de mayo. Felipe Massa lo hará el miércoles 2.
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Gracias,biblioteca
Como tantas veces en los últimos 35 años, hoy he ido a coger
un libro en la biblioteca de la
Obra Social de Cajamadrid
(ahoraBankia).Cuandomeiba,
el bibliotecario me ha advertidoquequizámiqueridabiblioteca no esté abierta cuando intente devolverlo. Según parece,
mantenerla funcionando no es
compatible con las renovadas
necesidades de eficiencia económica de sus patrocinadores.
Aún recuerdo, siendo un
crío, cuando abrieron la que
continúasiendolaúnicabiblioteca de mi barrio deVillaverde
Bajo. Recuerdo las colecciones
completas de Los Cinco y Los
Holister, que devoré uno tras
otro en mi infancia, a Ende, a
Delibes, a Forsyth, a Follet, a
tantos y tantos otros. Recuerdo
mi carné azul infantil de cartulina, luego el amarillo y ahora el moderno, con código de
barras; las horas de lectura y
de estudio, los talleres de ani-

mación a la lectura, los cuentacuentos...
Es una pena que en un barrio necesitado de estímulos
nos quiten una de las pocas
referencias culturales que tenemos. Por tantas cosas, gracias. Juan Carlos Sánchez
Hernández.

PERIODISMO
DEPORTIVO
Estamos viviendo unos tiempos
en los que la imparcialidad de los
periodistas está en cuestión, es
más, cada día me convenzo de
que no existe. Está claramente
demostrado en algo que despierta tantas pasiones como la rivalidad entre el F. C. Barcelona y
el Real Madrid. Si uno abre un periódico deportivo u oye la radio,
se da cuenta de que los periodistas están poniéndose al nivel de
auténticos forofos, de auténticos
ultras, dicen y ven lo que desean,
no la realidad. Los colores ganan
por goleada a la objetividad, la

cual cada vez se pierde más y
más en un mar de pasión futbolística, polémica y discusiones
entre periodistas de equipos rivales. En definitiva, creo que la
credibilidad de los susodichos es
tan poca como la de los políticos,
y ya es decir... Víctor Mateos.

Emprendedores,o no
Hayeufemismosquemegustan
por la especial sutileza con la
queescondenaquelloquenose
quieredecirbienpornoofender
al que lo escucha; bien por que
el que lo utiliza sabe que tiene
que adornar su mensaje para
quecuele.Esteeselcasodeltérmino «emprendedores». En lugardedecirnuevoempresarioo
inversor,seusalodeemprendedor, pues bueno.
Para mí un emprendedor es
alguienqueescapazdeformarse para cambiar de oficio y
adaptarse a las necesidades del
mercado; o que coge sus maletas y se va a otro país donde ha-

yaoportunidadesdetrabajo;en
definitiva, una persona que intenta mejorar, pero no necesariamentecreandounaempresa.
Por desgracia, la cultura empresarialenestepaísesexplotarpara no ser explotado, y eso así no
funciona, y como se sabe, pues
seintentacamuflardemalamanera. Antonio Casas Sánchez.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

Querida España
Nos suben los impuestos de
agua, luz, el transporte, etc. Dicen que las subidas son necesarias para el país. ¿Pero para los
bolsillos del pueblo son necesarias?Nosonnecesarias,señores,
nos estáis metiendo en un pozo
sin salida. Sin trabajo, y, si ya
eran pocas nuestras deudas,
ahora más. Ahora los 50 céntimos de una barra de pan son
necesarios para comprar un billetedemetro.Ahora,nodejesla
luz encendida mucho tiempo,
aunque sea de noche, ya que la
factura será escandalosa.
Demasiadas necesidades
en España y pocos remedios.
Gente sin casa, un padre de familia desesperado porque todos los días llegue un plato de
comida a sus hijos. Los ricos
tienen para comer ellos y comer sus hijos. Es vergonzoso
hasta dónde hemos llegado,
son inhumanas las ansias de
poder y son desastrosos los remedios para el país. Tamara
Fernández Alvira.

Laura Portolés Moret. Retrato.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Amaneceres y ocasos. Cielos y nubes en llamas, toda la paleta de amarillos y
rojos sobre el lienzo que proporcionan las primeras y últimas horas del día.

«Se observan entremezclados los colores azul y
verde en las aguas de la bahía malagueña»,
Antonio Aguayo y Bernabé de la Rosa.

«El mar está precioso en este amanecer en
Torrevieja, reflejando el sol en sus aguas», José
Antonio Costa Hermoso.

«El sol se oculta en el horizonte mientras sus
últimos rayos bañan las azoteas madrileñas»,
Javier.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

LA MEJOR ÉPOCA DE LAS PLANTAS

SEGUNDOS

JARDINERÍA Q Prevenir las plagas, acertar

La propuesta
de dación en
pago es inútil
para el 90%

con el riego, usar bien el abono... Consejos
para cuidar las plantas en primavera
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La primavera es un momento muy especial para las plantas, ya que la mayoría sale del
estado de latencia y alcanza su
esplendor en cuanto a belleza.
Pero eso no quiere decir que se
deban dejar a su suerte: conviene tener presentes una serie de cuidados relacionados
con el riego, los abonos, el trasplante y las plagas.
I EVITA LAS SORPRESAS

Fase de adaptación. Al prin-

cipio, las plantas que hemos
tenido durante el invierno en
casa hay que sacarlas poco
tiempo al exterior (máximo
dos horas) y protegerlas de las
corrientes de aire, la lluvia y
el sol. Con el paso de los días,
se deben aumentar las horas.
Riego paulatino. El exceso de
agua puede afectarlas negativamente, sobre todo, ante el
riesgo de bajas temperaturas.
Lo idóneo es dejar que el sustrato se seque antes de volver a regar.
Ojito con las plagas. Hay que
vigilar de cerca y con frecuencia las yemas, los nuevos brotes y los capullos. Según el tamaño de la infección, se podrá solucionar con un poco
de algodón empapado en alcohol, quitar los parásitos con
una pinza o aplicar un plaguicida específico.
Si el problema son los caracoles... A veces solo hay que

esparcir un poco de gravilla
de roca volcánica –actúa como repelente– por la base de

‘Stop’ a las
enfermedades

El90%delosafectados
por desahucio no pueden acogerse a la dación en pago contemplada en el código de
buenas prácticas del
decreto ley de proteccióndedeudoreshipotecarios sin recursos
que aprobó el Consejo
deMinistrosenmarzo,
segúnlaPlataformade
Afectados por Hipotecas. Los requerimientos obstaculizan a muchas familias afectadas, mientras que
aquellos que pueden
acogerse suelen optar
por la refinanciación.
La dación en pago se
permite a familias en
paro con casas de hasta 200.000 euros en
ciudades de más de un
millóndehabitantes,y
de hasta 180.000 euros
en núcleos de población de más de medio
millón de habitantes.

Una de las tareas primordiales
cuando se acerca la primavera es
la puesta a punto del césped. Para prevenir enfermedades, el suelo sobre el que se asienta debe
estar bien ventilado. Para lograrlo hay que retirar la hierba seca,
pajiza o superficial con un rastrillo. No es recomendable regar
cuando haga mucho calor, ni al
mediodía, porque el efecto lupa
puede hacer que se queme la
hierba. Lo mejor es regar a primeras horas de la mañana o al atardecer, puesto que el agua se evaporará más rápidamente.

la planta. Un cebo perfecto
para que estos moluscos no
ataquen las plantas es colocar
un recipiente con cerveza.
Acudirán a ella atraídos por
su olor. Para evitar que trepen
por las macetas, otro remedio
casero es colocar una cinta
adhesiva de doble cara alrededor del tiesto.
La mejor época para los
trasplantes. Es importante

que la planta no esté ya en la
fase invernal en la que se suspenden tanto el crecimiento
como el desarrollo de la actividad física. Si no, el estrés
puede afectarla y provocar
graves consecuencias.
Abonar... ¿sí o no? Después
del trasplante, hay que dejar
pasar entre seis y ocho semanas antes de abonar. Durante
este tiempo le resultarán suficientes los nutrientes del
nuevo sustrato.

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

R. S.

Fertilizantes naturales: necesarios. Tanto si el ejemplar

se ha trasplantado como si
no, en primavera conviene
incorporar abonos naturales

en la tierra. Se debe comenzar
con dosis bajas: la mitad o la
tercera parte de las cantidades indicadas en el recipiente
del abono. Con el paso de los

días y el avance de la estación,
se pueden ir incrementando
las cantidades hasta llegar a lo
recomendado por el envase o
por los especialistas.

El capital hipotecario
concedido bajó a la mitad.

El tipo de interés medio en
febrero de las hipotecas fue el
4,35%, un 17,3% más que justo hace un año. El plazo medio
fue de 22 años. El 94,2% de las
hipotecas constituidas en febrero utilizó un tipo de interés variable, frente al 5,8%, que
lo prefirió fijo. El euríbor siguió
siendo el tipo de referencia
más utilizado (86,5% de los
nuevos contratos).
Todas las comunidades
presentaron en febrero variaciones interanuales negativas
en la constitución de hipotecas, especialmente La Rioja
(–70,8%). El PaísVasco registró
el mayor importe hipotecado,
con 169.482 euros, seguido de
Madrid (153.671 euros). R. S.

La firma de hipotecas encadena
veintidós meses seguidos de descensos
Los bancos concedieron en
febrero el mayor número de
créditos. La petición (y concesión) de hipotecas sigue reduciéndose desde hace 22
meses. En febrero, se firmaron únicamente 26.415, lo
que supone un 47,1% menos
que en el mismo mes de 2011.
Además, el descenso de febrero fue más acusado que el
de enero (reducción del
41,7%) y es uno de los mayores
de estos 22 meses. En tasa intermensual (febrero sobre
enero), las hipotecas sobre vi-

viendas disminuyeron un
9,4%, frente al aumento del
18,5% que experimentaron en
enero en valores mensuales.
De acuerdo con los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero se
constituyeron43.994hipotecas
sobre fincas rústicas y urbanas
(dentro de estas últimas se incluyen las viviendas), cifra que
supone un descenso del 42,4%
respecto a febrero de 2011.
El capital de los créditos
hipotecarios concedidos bajó un 49,6%, hasta los 4.935,2

millones de euros, en tanto
que el importe medio de las
hipotecas constituidas sobre
el total de fincas ascendió a
112.179 euros, un 12,5% menos que en febrero de 2011.
Los bancos fueron los que
otorgaron mayor número de
créditos hipotecarios en febrero, el 66% del total; luego,
las cajas (16,7%) y otras entidades (17,3%). En cuanto al
capital prestado, los bancos
concedieron el 66,3% del total; las cajas, el 17,5%, y otras
entidades, el 16,2%.

ARCHIVO

Mismos derechos
El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
considera que todo
ciudadano europeo
que resida en un país
comunitario tiene los
mismos derechos a
recibir ayudas para la
vivienda.

La caída continúa
El precio de la vivienda
en Aragón ha sufrido
la mayor caída entre
enero y marzo, un
16,2% respecto a 2011,
según el informe de la
sociedad de tasación
Tinsa. Le siguen Navarra (–16%), Cataluña (–12,8%), Madrid
(–11,7%) y Andalucía
(–10,1%).

A la inversa
El valor medio de la vivienda sobre la que se
ha suscrito una hipoteca inversa en 2011
ascendió a 434.000 euros, un 0,7% menos
que en 2010, según el
Informeanualdehipoteca inversa 2011, de
Óptima Mayores.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ música

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

«Nuncahevendidomiintimidad»
Scarlett
Johansson

que todo consistía en estar a su
altura.Tenía que ser dura pero
al mismo tiempo mostrar felicidad por estar rodeada de
todos esos superhéroes.

La entrevistamos, y
sobrevivimos para contarlo:
así es la actriz, que el viernes
estrena ‘Los Vengadores’

Por cierto, ¿cómo la trataron,
siendo la única chica?

No sé... ¡Que te lo digan los
otros actores! Dependía del
día, pero siempre me encontré
a gusto. A veces me sentía como una princesa; otras, como
un marimacho... En todo caso,
nos conocíamos todos. De
otraspelículas,deNuevaYork...
Ya éramos amigos.

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

La entrevista está a punto de
suspenderse: Johansson ha
cancelado todas las de la mañana por levantarse indispuesta (la versión extraoficial
asegura que, tras una fiesta la
noche anterior, se ha quedado
dormida). Pero finalmente, a
las dos de la tarde aparece
puntual.Y demuestra por qué
es el mayor icono sexual femenino del Hollywood actual.

Hablábamos antes de su carrera: ¿cómo la han vivido, por
ejemplo, sus padres? ¿Cómo es
ser padres de una niña que se
convierte en una célebre actriz?

Están orgullosos, desde luego.
Creo que soy una buena chica.
Por ejemplo, me parezco bastante a mi padre: como él, soy
seca cuando me conoces, parece que lo digo todo muy en
serio, pero creo que tengo un
buen sentido del humor. Quizá sea la sangre danesa... Respecto a mi madre, es judía.
¡Con eso lo digo todo!

Acabo de leerlo: tendrá su estrella en el Paseo de Hollywood.

¡Sí! ¡Por fin! (risas). Para ser sincera, no sé quién decide esas
cosas... ¿Te nominan? Lo que
es seguro es que solo tendré
que recibirla y dejar mis huellas, pero será emocionante.
¡Seré la protagonista, pero me
sentiré como un fan del cine!

¿Y usted? ¿Cómo fue convertirse, tan joven, en estrella?

No sabe quién lo ha decidido,
pero sabrá por qué la recibe.

La última, volver a meterse en la
piel de la Viuda Negra.

Era un personaje que ya había
hecho en Iron Man 2,así que la
conozco bien: es una tía sexy,
cojonuda, una supermujer, así

GTRES

Llevo casi 20 años en esta industria: he trabajado desde
que era una niña, y ahora me
siento como un pequeño y anciano monstruo. He crecido,
y este tipo de cosas me hacen
pensar: «¡Mierda, cuántas cosas me han pasado!».

BIOllamado Norte,

Nació en Nueva York en 1984. Debutó en el cine diez años después, en Un muchacho
aunque saltó a la fama por El hombre que susurraba a los caballos.
Estuvo casada algo menos de tres años con el también actor Ryan Reynolds.

la prensa. No solo eso: reciben
muchas críticas, puedes leer
cosas horribles escritas sobre
ellos. Cuando yo era una cría
no me importaba la fama: solo me dedicaba a trabajar, pero tampoco recuerdo haber tenido que enfrentarme a un
acoso constante. Ahora veo a
niñas de 14 años, como Elle
Fanning, a las que persiguen
todo el día para sacarles unas
fotos, y es una locura. Hay que
tener una gran familia para
poder sobrevivir a algo así.
Usted, ahora, también puede
quejarse de los medios.

Sí, no es fácil. Valoro mucho
mi vida personal, mi intimidad. Nunca he intentado vender, o explotar, mi vida, mis
sentimientos o mi intimidad,
pero aún no he descubierto la
forma de que otros también
los respeten, así que solo me
queda protegerme. Me asombran otros actores que saben
jugar con eso: hablan de su vida en Facebook, sacan fotos
enTwitter, y lo transforman en
algo positivo.Yo no sé hacerlo.
Volvamos a hablar de superhéroes: ¿quién es el suyo en la vida real?

Siempre he vivido en Nueva
York, y desde que era una niña
pequeña y conseguía mis primeros trabajos, mi madre me
insistió en que debería intentar llevar una vida normal, pasara lo que pasara. Así que fui
a la escuela, tuve a los típicos
amigos del vecindario, iba a
campamentos juveniles...

Dios mío... ¡Hugh Jackman!
¿Has visto cómo canta y baila? Es fascinante. Increíble.
Mataría por hacer algo así.

Pero desde joven se convirtió en
el objetivo de los medios...

Muy centrada en mi trabajo.
Y también sensible: me he dado cuenta de que todos, y uno
mismo, no somos
siempreelblanco o el negro,
sino muchos
grises.

Notanto: quizásuenoantigua,
pero creo que entonces los
medios de comunicación tenían otro comportamiento.
Los actores actuales desde
muy jóvenes son acosados por

Por cierto, usted canta. ¿Cuándo sacará otro disco?

Espero que pronto... Ojalá. Pero necesito más tiempo.
Y, además de muy ocupada, ¿cómo está ahora mismo?

CÓMO ES LA ACTRIZ CARA A CARA. ESTUVIMOS CON SCARLETT EN SU ‘SUITE’ LONDINENSE
EXPECTACIÓN Q

ATRACTIVA Q Esta vez,

TATUAJES Q Dos, al

Cuando la entrevistamos
hace dos años no estuvo
ni simpática ni muy
guapa. Horrible peinado,
vestido rosa, aspecto de
pastelito yanqui... ¿Un
mito sobrevalorado?

la cosa cambia. Scarlett
lleva el pelo rubio, corto
y recogido. Viste
sandalias y pantalones
pirata negros. Y una
camiseta
blanca
de
algodón,
suelta
y con
tirantes, que
destaca su
generoso
pecho.

menos a la vista. En la
muñeca derecha, la
actriz luce una pulsera
negra
tatuada, una
especie de
hilo que, de
lejos, parece
un adorno de
verdad y que
en más de
una foto tapa
con un reloj o
una muñequera. En el
antebrazo izquierdo,
algo más llamativo,
encontramos un extraño

tatuaje circular que la
actriz esconde al
terminar la entrevista,
cuando pide una manta
porque en
la
habitación
hace frío.
Antes, nos
ha dado
tiempo a
ver un
paisaje
multicolor
y esférico en el que brilla
el sol sobre el perfil de
una montaña, unas
apacibles olas y el cielo.

VOZARRÓN Q Otra de

¿ENTONCES? Q Pues

sus grandes virtudes,
aunque diga de sí misma
que tiene «la voz de un
Husky». Johansson juega
con su ronca voz y habla
con susurros, hasta
subirla de pronto para,
casi siempre, bromear.

qué quieren que les
diga: que las hay más
deslumbrantes
(Charlize Theron),
llamativas
(Jessica Biel) o
divertidas (Eva
Mendes), pero
que ella es única.
Es el triunfo de una bajita
con curvas frente a un
ejército de esqueletos. Es
la sensualidad de una
mujer que juega a ser
una resabiada niña.
En resumen: es una
estrella. Scarlett.

24

Larevista

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2012

Gente

Shakira, la cantante
más sexy de la historia

Espray bouquet, en la imagen
grande, con la parte superior de
los aerosoles vacíos a la derecha.
CANLOVE
Arriba, Orquídeas.

Unramo...debotesdeespray
El colectivo estadounidense Canlove recicla frascos vacíos de aerosol

para elaborar con ellos lienzos abstractos, mosaicos o esculturas florales
HELENA CELDRÁN
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los esprays vacíos son un elemento más en el escenario del
grafiti, pero cuando el color
deja de salir por mucho que se
agite el recipiente, los botes
suelen terminar en el suelo sin
que aparentemente puedan
ofrecer nada más.
El colectivo estadounidense Canlove (que se podría traducir como‘Amor de lata’), capitaneado desde Los Ángeles
por los artistas DJ Neff y Paul
Ramirez, recicla lo que nadie
creía que tuviera utilidad: los
aerosoles de pintura que se
han usado previamente para

Arte con muchas
posibilidades
«Nos parece que solo hemos rascado la superficie», dice el colectivo en su web. Pese a la variedad
de sus proyectos, siguen buscando posibilidades para el recién
descubierto material y animan a
otros artistas a unirse a ellos y
convertir el reciclaje en una valiosa forma de arte.

elaborar grafitis y murales.
Aprovechan todos los componentes, sometiendo a cada lata a un tratamiento especial y
destinando las piezas a obras
de arte plásticas y en 3D.

Antes de cortarlos y separar todos los elementos, hacen
una incisión para que el envase
libereelgasylapinturaresiduales. Las «caóticas descargas» dirigidas hacia un lienzo componen nebulosas, explosiones y
salpicaduras que reflejan el final de la vida de un espray.
Orquídeas eternas
Laspartessuperioresdelosbotes, circulares y más complejas
que las demás, inspiraron al
colectivoparafabricarcomplejos ramos, reunidos en un jarrón que exhibe las bases de las
latas o distribuidos elegantemente en tallos artificiales que
imitan a las orquídeas.

20 MINUTOS, CON EL PERIODISMO RESPONSABLE
Nuestro diario se adhiere a
la Fundación para la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE (la Federación
de Asociaciones de la Prensa), cuyo objetivo es la autorregulación del ejercicio
profesional desde la responsabilidad de los periodistas
y de sus organizaciones. En
la foto, Elsa González, presidenta de la FAPE, con Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión (i.), y
Arsenio Escolar, director de
20 minutos. FOTO: JORGE PARÍS

QSUPLEMENTOS
20 MINUTOS:TODO
SOBREVIDEOJUEGOS,
EN...S...

El metal cilíndrico descubre, tras ser aplanado, una superficie irrepetible que los artistas de Canlove comparan
con las huellas dactilares.
Uniendo 200 o 300 ejemplares
confeccionan mosaicos únicos en textura y colores desplegados ante el espectador.
Los integrantes de Canlove salen a buscar la materia
prima, se adentran en túneles
y frecuentan los lugares de
concentración de grafitis y
murales. En los emplazamientos más emblemáticos
del street art han colocado
contenedores para facilitar
que los grafiteros reciclen los
botes que usan.

Google tiene
ya su almacén
de archivos
en la nube
Drive. Google estrenó ayer
Drive, su servicio de almacenamiento en la nube. Se
trata de una plataforma que
permite subir archivos a la
nube (fotografías, vídeos,
documentos de texto...) y
acceder a ellos desde múltiples dispositivos.
El servicio ofrece 5 GB
de almacenamiento gratuito, que puede ampliarse a
25 GB, 100 GB o 1 TB mediante el pago de una mensualidad. Drive deberá hacer frente a servicios como
DropBox y SkyDrive. Prescindir de servicios secundarios y de poco interés y centrarse en unas pocas apuestas parece la estrategia por
la que ha optado Google en
los últimos años y que acaba de dar un nuevo paso.

Con su inimitable movimiento de caderas, su peculiar
timbre de voz y sus pegadizos temas, la artista colombiana Shakira ha sido elegida la cantante más sexy de
toda la historia,según una encuesta publicada por el semanal L.A.Weekly. Por detrás de la novia de Piqué figuran la reformada Britney Spears (2), la popular vocalista de Blondie, Debbie Harry (3), la sensual Beyoncé (4) y la rebelde Avril Lavigne (5). Sorprende
encontrar a Madonna relegada al séptimo puesto, y la
exuberante Jennifer Lopez también ha tenido que conformarse con la décima posición. La multipremiada
cantante de música country Taylor Swift se sitúa en el
número 11; Gwen Stefani, exvocalista del grupo No
Doubt,se queda en el 15;y Courtney Love,viuda de Kurt
Cobain,se cuela en el 19.Cierra la lista (20) un mito erótico de la canción de los años ochenta: Samantha Fox.

E. Morente
UN MILLÓN DE
EUROS DE FIANZA
LafamiliadeEnriqueMorente ha solicitado una
fianza de un millón de euros para el doctor Enrique
Moreno, al que acusan de
negligencia en la muerte
del cantaor.

Kike Sarasola
PADRE DE UNA NIÑA
El empresario y su marido,CarlosMarrero,hansido padres. Aitana, su hija
engendrada por un vientre de alquiler, nació el 23
de abril en Los Ángeles.

Megan Fox
ESTÁ EMBARAZADA
Varios medios estadounidenses confirmaron
ayer que Megan Fox está

embarazada de su primer
hijo, fruto de su relación
con Brian Austin Green.

J. Aniston
DESMIENTE QUE SE
CASE EN GRECIA
Varios medios publicaron
que Jennifer había elegido
la isla de Creta como escenario de su boda,pero ayer
su representante aseguró
que «es una invención».

Jennifer
Hudson
ANTE EL JUEZ
La actriz y cantante testificó ayer entre lágrimas
en el juicio contra su excuñado, acusado de matar a tiros a su madre,a su
hermano y a su sobrino.
El acusado se ha declarado «no culpable».

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Tu miedo al
compromiso te impide
avanzar en las relaciones.
Si te sientes atraído por
alguien, díselo.
Q TAURO Puede que alguien
de tu entorno te pida
consejo sobre un asunto
económico. Harás bien si le
recomiendas que sea
prudente.
Q GÉMINIS Escucha los
consejos de alguien de tu
círculo íntimo. Quizás te diga
cosas que no quieres oír,
pero en el fondo sabes que
tiene razón.
Q CÁNCER Una noticia
positiva relacionada con la
salud de algún amigo o
familiar te hará estar de
buen humor todo el día.
Q LEO Alguien de tu entorno
te pedirá un favor importante. Tienes la obligación de
hacerlo, ya que esta persona
siempre ha estado cuando la
has necesitado.
Q VIRGO Con tu pareja las
cosas van viento en popa.
Quizá estéis planeando dar
un paso más en vuestra
relación como, por ejemplo,
vivir juntos.

Q LIBRA Alguien te
propondrá un negocio
rentable. Es el momento de
hacerlo, ya que te viene bien
un dinero extra.
Q ESCORPIO Si lo

necesitas, debes reclamar
espacio a tu pareja. Intenta
tomar tus propias decisiones
de forma individual. Habla
con ella.

Q SAGITARIO Alguien a

quien creías olvidado te da
una buena noticia. Sentirás
una especie de nostalgia
durante todo el día.

Q CAPRICORNIO

Atraviesas un buen
momento con tu pareja.
Eres feliz porque tus
sentimientos son los mismos
que el primer día.

Q ACUARIO No descansar
bien y las preocupaciones
afectan a todo tu cuerpo
y a tu estado anímico.

Q PISCIS Te conviene ser

cauto en cuestiones de
dinero. No te dejes arrastrar
por alguna inversión
de dudoso origen.

PUBLICIDAD
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Televisión
‘El número
uno’

‘REALITY’

GÉNERO

‘TALENT SHOW’

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

21,8
3.062.000

CUOTA DE
PANTALLA

17,9

ESPECTADORES

2.642.000

El concurso que
cautivó a toda
una generación
Ayer se cumplieron 40 años del estreno de

‘Un, dos, tres...’, el inolvidable espacio de
TVE ideado por Chicho Ibáñez Serrador
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@danicabezas1

20 minutos

Los lectores más jóvenes no
pueden recordar aquel día.
Pero los más veteranos lo tendrán grabado a fuego en su
memoria: el 24 de abril de
1972 desembarcaba en Televisión Española un concurso que iba a cambiar para
siempre la historia de nuestra
pequeña pantalla: Un, dos,
tres... responda otra vez.

El concurso, creado por
Narciso Ibáñez Serrador y presentado por el peruano Kiko
Ledgard, estaba inspirado en
dos formatos ya existentes, el
argentino Un, dos... Nescafé, y
el peruano Haga negocio con
Kiko. Chicho tomó elementos
de ambos para dar forma a un
programaqueaunabapreguntas y respuestas, pruebas y una
tensión constante. Todo ello,
aderezado con un característico sentido del humor, al que

El añorado Kiko Ledgard.

ARCHIVO

De Kiko Ledgard
a Luis Larrodera
A lo largo de su vida, el Un, dos,
tres... tuvo distintos presentadores. Del 72 al 78 lo presentó Kiko Ledgard. Del 82 al 88, Mayra
Gómez Kemp. En los 90 se alternaron Jordi Estadella, Miriam Díaz-Aroca y Josep Mª Bachs. El último, en 2004, fue Luis Larrodera.

contribuían personajes como
Don Cicuta, los Supertacañones o las encantadoras azafatas (entre ellas,Victoria Abril).
Los televidentes no se resistieron a los encantos del Un,
dos, tres... Y aunque aún no se
habían inventado los audímetros –de hecho, solo existían
dos canales–, la audiencia que
conseguía cada viernes reventaría actualmente todos los registros. Cada viernes era un
acontecimiento, y la familia
entera se reunía frente al televisor para seguir el concurso. Quizá, también, para soñar
con el ansiado apartamento
enTorrevieja, el regalo estrella
del inolvidable programa.

‘Carmina’. Segunda parte

‘Con el culo al aire’

del telefilme sobre la fallecida
Carmina Ordóñez: sus viajes
a Marrakech provocan un
distanciamiento con Julián
Contreras. Q Telecinco, 22.00 h.

Jorge sigue empeñado en
montar su negocio de catering.
Eli, la chapuzas, y su pareja
deciden tener un detalle con
él. Q Antena 3, 22.30 h.

DOCUMENTALES A GOGÓ

L

a niña de la curva anda
cabreada porque a su
leyenda urbana hace ya
tiempo que le hace la
competencia otra igualmente incierta: que los documentales no los ve nadie. Pues a
diario, los Grandes documentales, de La 2, los siguen cerca
de 600.000 personas. Y casi todas, despiertas. Por eso es un
acierto que La Sexta 2 se reconvierta en Explora, un canal
dedicado en exclusiva a este género. Y es que el mundo es
un pañuelo, sí, pero lleno de cosas que merece la pena
conocer. Y teniendo en cuenta que la cosa económica no
está como para hacer de Willy Fog a troche y moche, lo de
poder viajar y descubrir sin moverte del sofá se puede
considerar casi un servicio público. Si, además, se puede
ver este tipo de espacios a horas más propicias para la
atención que la de la siesta, miel sobre hojuelas.
El pentágono

Isra
Álvarez

FLASH

20m.es/undostres
¿Quieres comprobar cuánto
sabes del programa? Entra
en nuestra web y responde
a las preguntas del trivial.

Novedades en ‘Gran Reserva’ La incorporación de
Unax Ugalde,entre otros actores y giros en las tramas,marca la
nueva temporada de la serie,aún pendiente de estreno.
‘CSI’, al teatro CSI: Live,la obra de teatro inspirada en
la conocida serie sobre expertos en resolver crímenes,llegará
el próximo mes de junio a la cartelera madrileña.

CAIXAFORUM

reality de Telecinco mantuvo
su liderazgo e incrementó su
audiencia, algo que también
hizo el espacio de talentos
musicales de Antena 3.

PROGRAMA

M

Noche de subidas. El

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Gran Hermano
12+1’

L

EL DUELO DEL LUNES

SalirHOY PIRANESI, UN ADELANTADO A SU TIEMPO
ARTE I El Caixaforum inaugura hoy la exposición Las artes de Piranesi, sobre el genial grabador italia-

no del siglo XVIII Giambattista Piranesi, quien anticipó con sus métodos de trabajo el papel de los arquitectos y diseñadores de hoy. Caixaforum: paseo del Prado, 36. Metro: Atocha. De L a D, de 10.00 a 20.00 h. Gratis.
I CONCIERTOS

I CINE

Dreams of Dolly Sheep

‘Nostalgia de la luz’

Festimad propone para hoy
la actuación de esta banda
viguesa de rock alternativo,
que presenta su disco Laboratorio clónico n.º 3. Cold
Temple serán los teloneros.
Moby Dick: avda. Brasil, 5. Metro:

El documental del chileno
Patricio Guzmán, premiado
en Cannes 2010, se centra en
el cielo y en la tierra, en el
mundo de la astronomía y en
los habitantes del desierto de
Atacama. Cineteca Matadero:

Callao: Preciados, 28. Metro:

S. Bernabéu. 21.00 h. 7 euros.

paseo de la Chopera, 14. Metro:

Callao. 19.00 h. Gratis.

Legazpi. 21.00 h. 3,50 euros.

www.entradas.com

Cortometrajes
Hoy se proyectan los
cortometrajes que se
presentan al concurso
Nuevo Talento Fnac. Fnac
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘DELICATESSEN’

Y ADEMÁS, EN...

‘OCULTO’

LA SEXTA 3. 20.05 H (+18) ###

LA 2. 22.00 H (+18) ##

Louison se muda a vivir encima de una charcutería y
se enamora de la hija del carnicero, un hombre que tiene la costumbre de matar a los nuevos inquilinos y vender
su carne. Su hija tendrá que decidir si es leal a su padre
o a Louison. Dir.: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro. Q Reparto: Dominique Pinon.

Álex acude al centro cultural en el que trabaja
Beatriz, su pareja. Allí conoce a Natalia y comienza una relación a tres bandas que pondrá
en peligro la vida de uno de ellos. Dir.: Antonio Her-

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal

09:00 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario
Un espíritu,
una meta
09:30 Aquí hay trabajo

10:00 h.

Los
desayunos
Ana Pastor conduce este programa de entrevistas y debate de la actualidad.El invitado de
hoy es Pedro Alonso,
director general del
Instituto de Salud global de Barcelona.
10:15 La mañana de La 1
Presenta 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 Cielo rojo
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
El trabajo
de unos pocos
00:40 El debate de La 1
María Casado
02:105
En portada
02:55 La noche en 24h
Xabier Fortes
04:35 TVE es música
05:30 Noticias 24h

La aventura
del saber

/television

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

nández. Q Reparto: Angie Cepeda, Laia Marull, Leonardo Sbaraglia.

ANTENA 3
06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Funeral por
un amigo
e Historias bíblicas
de los Simpsons
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera

17:15 h.

Javier Agüera,cofundador de Geeksphone, es
uno de los invitados de
hoy junto a Mario Martínez,director de Praxis
MMT, que hablará de
la competición Young
Bussiness Talents.
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 La noche temática
Nelson Mandela
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
Oculto
00:00 La 2 Noticias
00:30 Redes 2.0
01:00 Docufilia
01:50 Conciertos Radio 3
02:20 Documentos TV
03:25 Agrosfera
04:10 TVE es música

20minutos.es

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Un genio entre
nosotros;
El pantera
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:55 Castle
La guarida
de los ladrones;
Una comida
de muerte
18:30 NCIS: Los Ángeles
Callen G;
Tráfico humano
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo

22:30 h.

El secreto de
Puente Viejo
No son malas noticias
las que trae el telegrama que Gregoria ha recibido, sino una oferta
de trabajo. Pascual y
Nicolás son los hijos de
Lucio y vienen a interesarse por su suerte.
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
01:45 Estrellas en juego
02:45 Únicos

Perdidos
en la tribu
Después de largos y extenuantes viajes y de las
primeras noches en sus
respectivos destinos, el
hambre empieza a
afectar a las tres familias, que deben adaptarse como sea.
00:15 American Horror
Story
Niños ardientes;
Nacimiento;
y El renacer
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
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes

08:55 h.

El programa
de Ana Rosa

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 laSexta en concierto
08:15 Carreteras
secundarias
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
Presenta Nuria
Roca

06:30 Telenoticias
08:30 El Círculo
Prsenta Ely
del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
11:25 Ahora Marta
12:45 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:35 El tiempo
15:45 Cifras y letras
Goyo González
16:15 El Círculo (R)
17:15 Buenos días (R)

Matinal informativo y
de entretenimiento que
incluye debate, mesa
política,entrevistas,reportajes, conexiones,
crónica de sucesos y
una amplia sección del
corazón.

16:15 h.

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 La noche de
Carmina
Incluye Carmina (II)
Sobre Carmen
Ordóñez
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Bones

18:20 h.

Un héroe en la bodega.
El sepulturero regresa
a las vidas de Brennan
y Hodgins cuando el
juez que lleva el caso
advierte que una de las
pruebas ha desaparecido y debe ser inmediatamente devuelta.

¡Pásalo!

CLAN TV
07:00 Jelly Jamm 07:55 Bob Esponja 09:05 Los lunnis 10:55
Dora la exploradora 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
09:45 Road to London 11:00 Directo Tenis Trofeo Conde de
Godó. Barcelona 20:20 Mountain bike La Palma 20:30 Directo Balonmano Liga Asobal: Aragón - Guadalajara 22:45 Directo Fútbol Programa Desafío
Champions

ANTENA 3 NEOX

Madrid directo

18:00 Navy: Investigación
criminal
El que ha sido héroe
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 Hoteles con encanto
21:30 El intermedio
22:35 Alcatraz
Garrett Stillman:
y Tommy Madsen
00:10 Numbers
Causa y efecto
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

OTRAS

Reportajes,conexiones
en directo, tráfico,
tiempo, deportes, espectáculos, entrevistas... en un programa
que,diariamente,recorre la Comunidad madrileña para ofrecer la
actualidad regional.

07:00 La pantera rosa 07:40
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:20 Otra movida
17:40 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:15 Los Simpsons 22:40
Cine: Amanecer de los muertos
00:40 Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
09:00 ¿Dónde está Elisa? 09:55
Doña Bárbara 11:45 Alborada
13:00 La viuda de blanco 15:00
Flor salvaje 16:50 El triunfo del
amor 18:00 El rostro de Analía
22:45 Cine: Más fuerte que el
odio 00:35 Boston Legal

FDF
19:25
20:15
21:15
22:55
23:25
00:00
01:00

02:05
03:05
04:40
06:10

Aeropuerto
Animalandia
Animalia
Treinta minutos
El viaje del Titanic
Lo mejor de Treinta
minutos
Diario de la noche
Las noches blancas
Viajes
y El español
en la maleta
Madrid directo
Nos queda
la música
Central de sonidos
Todo hits

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

07:00 I love TV 08:00 Los Serrano 09:30 Urgencias 10:30 Monk
11:15 Mentes criminales 12:15
Castle 14:00 Friends 15:00 La
que se avecina 18:15 Aída 20:30
Mentes criminales 22:30 Las
reglas del juego 00:15 La que se
avecina 02:45 Minutos mágicos

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 18:45 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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