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«Vigilaremos que Bolivia nos compense», dice
De Guindos sobre la expropiación de REE. 7

El abogado de Urdangarin niega pactos con la
Fiscalía para evitar ir a la cárcel. 7

Un joven de 26 años mata
a sus padres en Alcorcón
y luego intenta suicidarse 2

Indignados con el #TarifazoMadrid. Pregunta-
mos a los madrileños por la polémica medida. 4

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA15 | MÍNIMA7
Alcalá de Henares 16/6. Aranjuez 17/7.
Navacerrada. 10/4. Robledo de Chavela 12/6.
Guadalajara 16/5.

Una brigada policial investiga a
los principales líderes del 15-M
VIGILA SOBRE TODO LAS REDES SOCIALES, en vísperas del primer aniversario de las
acampadas de ‘indignados’. «Es un trabajo de previsión», dicen fuentes policiales. La investigación la lleva la
Brigada de Información de la Policía Nacional, que tradicionalmente se ocupa de la lucha antiterrorista. 6
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Aguirre dice
que existen
«partidas
maravillosas»
para recortar
Anunciareunionestodos losviernes
para analizar de dónde reducirá. 2

Las dudas sobre
la banca española
tumban la Bolsa 8
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Lr.Entrevista al grupo de Leonor
Watling sobre su nuevo disco.19

LA MODA ESPAÑOLA SE LUCE
POR TODO EL MUNDO 16
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PRIMAVERA
SANGRIENTA
EN EGIPTO TRAS
LA PRIMAVERA
ÁRABE
20 islamistas murieron a
manos de agitadores, los
baltaguiya, en una
protesta en apoyo a un
jeque salafista al que
impiden presentarse a los
comicios del 23 de mayo. 8

Un manifestante
herido es trasladado por
varios compañeros. EFE

EL MADRID,32VECES CAMPEÓN
El equipo de Mou conquista su 32ª Liga tras ganar al Bilbao. Te damos las claves: los campeones uno por uno, la película liguera y hoy, a Cibeles. 10-12
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EL ATLÉTICO EMPATA Y SE ALEJA DE LA CHAMPIONS; EL RAYO PIERDE Y SE COMPLICA SEGUIR EN PRIMERA 10
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� ARANJUEZ
Detenido el mayor trafi-
cante de coca. La Policía
ha detenido a Jesús C. R.,
considerado uno de los
principales distribuidores
de cocaína de la localidad y
que solía comprar dosis
por 29 euros en poblados

marginales para luego ven-
derlas por 50 euros.

� GUADARRAMA
Muestra de cómic con-
temporáneo. Desde ma-
ñana puede disfrutarse de
la exposición El cómic es-
pañol contemporáneo en la

Casa de la Cultura Alfonso
X el Sabio de la localidad.
Habrá viñetas de las revis-
tas Madriz, Cairo, Complot
y todo el movimiento cultu-
ral de la movida. La mues-
tra estará hasta el 27 de
mayo de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 21.00 h.

� TRES CANTOS
Ampliación de la depu-
radora.El Canal de Isabel II
ha invertido más de 16 mi-
llones de euros en las obras
de ampliación de la depu-
radora para tratar 31.000
metros cúbicos de agua re-
sidual cada día. Los traba-

jos estarán listos a finales
del próximo año.

� GALAPAGAR
Vacunación de masco-
tas. Los dueños de masco-
tas podrán vacunar a sus
animales (perros, gatos y
hurones) entre el 21 y el 29

de mayo. El primer día la
campaña se realizará en La
Navata. Las jornadas res-
tantes se instalará una clíni-
ca veterinaria en el campo
de fútbol del polideportivo
municipal. El Ayuntamiento
recomienda pedir cita pre-
via (91 858 78 00).M
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MÓSTOLES
RECUERDA A LOS
HÉROES DE 1808
Tal día como ayer hace 204
años, los madrileños se
alzaban contra los franceses
y los alcaldes de Móstoles
dictaban el Bando de
Independencia, que pronto
caló en el resto del país.
Ayer, los mostoleños
rindieron homenaje a los
héroes de aquel 2 de mayo
de 1808. FOTO: C. DE MADRID

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es

Aguirre amenaza con
recortes todos los viernes
La presidenta ha «encontrado partidas maravillosas» para ahorrar, como
suprimir habitaciones individuales de hospital o reducir dinero para las ONG
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Aguirre escogió ayer, el día de
la fiesta regional, para poner
a los madrileños sobre aviso:
«Hepuestounareunióntodos
los viernes a las 8.15 de la ma-
ñana para ver de dónde se
puede recortar y estoy encon-
trando unas partidas maravi-
llosas»,declaróAguirreenuna
entrevista en la Cadena SER.
Esta nueva reunión se suma
alConsejodeGobierno(quese
celebralosjuevesporlamaña-
na),dondeseapruebanlasde-
cisionesdelEjecutivoregional.
Además, el encuentro alterna-
tivopodríacompetirenprota-
gonismo con el Consejo de
Ministros de Rajoy, que tam-
biénsereúnelosviernesporla
mañana.Yseanunciasolotres
días después de que Rajoy di-
jeraenunmitin:«Cadaviernes
continuarán las reformas».

La presidenta propuso al-
gunas medidas concretas por
donde podrían ir los tiros: por
ejemplo, la Comunidad estu-
diasuprimirhabitacionesindi-
viduales en los hospitales nue-
vos, añadiéndoles una cama
más, reducir las subvenciones
a ONG, y ya habla sin tapujos
de venderTelemadrid al mejor
postor. Entre esas «maravillo-

sas partidas» también podría
estar lainstalacióndepeajesen
las carreteras madrileñas.

La concentración de camas
hospitalariascontradiceunade
las principales promesas de la
Comunidad.Desdequegobier-
naAguirre, laregióncuentacon
11nuevoscentroshospitalarios
(serán12coneldeVillalba,pre-
visto para este verano). Hasta
ahora, la presidenta vendía las
«comodidades» de estas insta-
laciones,quedisponende3.076
nuevas camas, «todas en habi-
taciones individuales para dar
alciudadanounaatenciónmás
cercana». Ahora, esa comodi-
dad y esa cercanía podrían ver-
seafectadas:«Tenemosmásca-
mas que ningún otro lugar, a
lo mejor se podrían poner dos
camas [en cada habitación]...»,
lanzó ayer Aguirre.

Sin embargo, la Consejería
de Sanidad no detalla cuánto
se podría ahorrar con esta me-
dida ni cuántas camas se con-
centrarían. «No se ha conclui-
doningúnestudio,esunarefle-
xión de la presidenta», indican
fuentes de Sanidad.

Por su parte, los profesio-
nalesmédicosavisandequees-
ta práctica «ya se viene hacien-
do desde hace tiempo en los
hospitales, una cosa es la pro-
paganda de la Comunidad y

otra la realidad», apunta Mar-
ciano Sánchez Bayle, portavoz
de la Federación de Asociacio-
nes en Defensa de la Sanidad
Pública. «Al meter más camas
encadahabitaciónsepretende

ahorrar en personal y en gas-
tosdefuncionamiento[energía
o limpieza], pero se pierde ca-
lidadsanitaria»,yaqueaumen-
tanlosratios(máspacientespa-
ra cada profesional).

Lapresidentatambiénpuso
ayer en su punto de mira a las
organizaciones no guberna-
mentales.«Darmásdel50%de
sus costes a una ONG no pue-
de ser, yo personalmente esto
lovoyaquitar»,explicóAguirre.
Y mostró la senda que preten-
de seguir en educación y sani-
dad: «¿Por qué hay que pagar
los máster de personas adine-
radas? ¿Por qué hay que pagar
las medicinas de los ricos?».

«No estoy para cartas»
Mientras,Aguirreylossindica-
tos continuaron su guerra en
pleno Dos de Mayo. La presi-
denta les auguró que, si no
cambian,«caeráncomoelmu-
ro de Berlín». Por su lado,
CC OO y UGT enviaron a dos
representantes a la recepción
oficialdeSol,conunacartapa-
ra Aguirre. «Hoy no estoy yo
para leer cartas», zanjó ella.

Dinos...
cómo te afectan los recortes
regionales o de tu municipio
Escríbenos a zona20@20minutos.es

Unchicode26añosacabóayerconlavidadesuspadres,
de 69 y 74 años, en la vivienda que la familia compar-
tía en Alcorcón, según confirmaron fuentes de la Je-
fatura Superior de Policía. El joven –que según los ve-
cinos estaba en tratamiento psiquiátrico y tenía tres
titulacionesuniversitarias–searrojóporelbalcóndesu
casa, un primer piso, poco después de cometer el pa-
rricidio. Cuando los servicios de Emergencias del 112
acudieron a auxiliarlo tras el aviso de un vecino, él
mismolesconfesóquehabíamatadoasuspadresyque
suscuerposestabanenelpiso.Cuandolossanitariosac-
cedieron a la casa hallaron los cadáveres del matrimo-
nio con «heridas de arma blanca muy profundas en el
cuello, lo que les provocó la muerte en el acto». El pre-
sunto autor del crimen ha sido detenido.

Un joven en tratamiento
psiquiátrico mata a
sus padres en Alcorcón

Atascos en la A-3 y
la A-5 por el puente
El regreso del puente del
Primero de Mayo provo-
córetencionesenlascarre-
teras de entrada a Madrid
en la tarde de ayer, sobre
todoenlaA-5,alaalturade
Móstoles, y la A-3, en Ta-
rancón (Cuenca) y Rivas.

Cifuentes achaca los
casos de Vallecas y
Móstoles a bandas
La delegada del Gobier-
no en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, cree que el tiroteo
de Vallecas (que acabó
con un muerto) y el apu-
ñalamiento de Móstoles
(con un herido) pueden
«tener que ver con ban-
das». En ambos casos ha-
bía menores implicados.

Premios para tres
centros de salud
Tres centros de Madrid
Salud de la capital (San
Blas, Usera y Villaverde)
han sido reconocidos con
los premios Ascer (de in-
teriorismo), AIT Award
(arquitectura sanitaria) y
Asprima-SIMA (a la mejor
promoción inmobiliaria
no residencial).

Citas, impuestos y
padrón en el 010
Línea Madrid ha realiza-
do, durante el primer tri-
mestre del año, 4,5 millo-
nes de atenciones a través
de Internet, el teléfono

010 y las oficinas de Aten-
ción al Ciudadano. La in-
formación más demanda
se refiere a la concerta-
ción de citas, el padrón y
los tributos.

Bolsalia en Campo
de las Naciones
La feria de la Bolsa y los
mercados financieros, Bol-
salia, abre hoy en el Palacio
Municipal de Congresos
(Campo de las Naciones).
Reunirá a más de 20.000
visitantes, inversores, ana-
listas y expertos, en un
momento marcado por las
dudas de los pequeños in-
versores.

Juicio por matar a un
hombre en Chueca
La Audiencia Provincial
juzga hoy al acusado de
matar a un hombre en la
plaza de Chueca, en 2009.
Según el fiscal, empujó a
la víctima cuando intenta-
ba robarle y le propició un
traumatismo craneoence-
fálico. Piden 6 años de cár-
cel para él, con atenuan-
te por trastorno mental.

Bankia admite los
«tiempos difíciles»
El presidente de Bankia,
Rodrigo Rato, apuntó ayer
quelaentidadseguirá«ro-
busteciendo»susprovisio-
nes en beneficio de sus
clientes, al tiempo que re-
conoció que el sector vive
«momentos difíciles».

SEGUNDOS

LA TIJERA EN MADRID

MÁS HORAS LECTIVAS � El
profesor debe dar dos horas
más de clase. La Comunidad
se ahorra el sueldo de 1.700
docentes, según Educación.

MENOS SUELDO DE BAJA �
Los funcionarios regionales
trabajan 2,5 horas más, tienen
un día libre menos y no cobran
parte del sueldo en las bajas.

TARIFAZO EN EL METRO �
La Comunidad subvenciona
menos el transporte público y
los viajeros pagan un 11% más
por el metro y el bus de la EMT.

CONSEJERÍAS, A DIETA �
Ahora hay 8 consejeros, frente
a los 15 de 2007, y la mitad de
altos cargos. Las sedes se
mudan a edificios más baratos.

MENOS AYUDA A MUJERES
Y JÓVENES � Menos dinero
para maltratadas, inmigran-
tes o compra de viviendas.
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te de Barajas. Habían pagado
cinco euros cada una frente a
los dos euros por persona que
abonaron a la ida.

Afortunadamente,quienes
aún tienen un Metrobús anti-
guo –por el que pagaron 9,30

euros– podrán utilizarlo has-
ta el día 18 sin tener que abo-
nar la diferencia. Luego ten-
dránquecanjearloporelnue-
vo precio: 12 euros.

Laotrabuenanoticiaesque
el billete sencillo de metro por

tramos no estará disponible
hastajunio.Apartirdeesafecha
seguirá costando 1,5 euros , pe-
ro solo para las cinco primeras
estaciones.Apartirdeahí habrá
quepagar10céntimosporesta-
ción hasta un tope de 2 euros.

SEGUNDOS

Unajovenhamuertoy
otras dos han resulta-
do heridas leves en un
accidente de coche
que se produjo en la
madrugadadeayeren
la plaza Mariano de
Cavia(Retiro).Enelsi-
niestro, en el que solo
se ha visto implicado
el vehículo en el que
viajaban la víctima y
otrasdoschicas,todas
de 21 años, se produ-
joentornoalas4.15h.

Muere una
joven en un
accidente

Detenidos por
estafar 2 millones
La Policía Nacional ha
detenidoa23personas
quehabríanestafado2
millonesconeltimode
las cartas nigerianas.

Gómez-Aller,
subdelegado
El BOE publicó ayer el
nombramiento de
Mario Gómez-Aller
como nuevo subdele-
gado del Gobierno.

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

20 minutos

El tarifazo en el transporte
público de la región estaba
anunciado, pero hasta ayer
había pasado prácticamente
desapercibido. La subida de
tarifas –desde el 1 de mayo–
ha coincidido con los dos dí-
as de fiesta consecutivos de
los que han disfrutado los
madrileños.

Por eso, quienes regresa-
ban ayer del puente utilizan-
do el transporte público fue-
ron los primeros usuarios en
percatarse de que los billetes
costaban bastante más que
cuando se marcharon, exac-
tamente un 11% de media. El
malestar era evidente en mu-
chos de los viajeros que ha-

cían cola para comprar el abo-
no mensual de mayo en las ex-
pendedoras, según comprobó
ayer 20 minutos. E igual ocu-
rría en las máquinas de Cerca-
nías de la estación de Atocha,
ya que Renfe también ha su-
bido desde el día 1 sus bille-
tes de corta y media distancia
enlamismaproporciónqueel
Consorcio Regional de Trans-
porteshasubidolosdel metro
y los de los autobuses de la
EMT e interurbanos.

El aeropuerto no se libra
Los viajeros que volvían del
aeropuerto no corrieron me-
jor suerte. «Es una barbari-
dad», se quejaban dos madri-
leñas–madreehija–nadamás
bajarse en la glorieta de Ato-
cha del bus exprés proceden-

Cabreo y malas
caras en el primer
día efectivo de
subida de tarifas

#TarifazoMadrid. Los viajeros
que volvieron ayer del puente

sufrieron los nuevos precios «Es una burrada y
en algo tan básico»

Lucía Marín y Clara
Polo, estudiantes. �
«No nos ha pillado de
sorpresa porque lo
habíamos oído, pero
es una burrada en
algo tan básico como
el transporte público.
Usamos Metrobús
porque tenemos la
universidad al lado
de casa y el abono no
nos compensa».

«Estamos hartos
de tanta subida»

Dani Mínguez,
estudiante. � «Vuelvo
de Ciudad Real y me
he sacado el abono.
A mí no me afecta
mucho porque es el
joven de la zona A,
pero tengo amigos a
los que se les va a
disparar. Eso y las
tasas de la universi-
dad. Estamos hartos
de tantas subidas».

«Me parece
bastante caro»

Mª Isabel Berbegal,
trabajadora. � «La
última vez que vine
fue en Navidad y
también cogí el bus a
Barajas. Ahora me ha
parecido bastante
caro. Me voy a Túnez,
donde trabajo. Por lo
menos allí las cosas
son más baratas. A
ver si lográis que lo
bajen de precio».

«Uso el abono si
tengo trabajo»

Jesús Fernández
(centro) con Sergio y
Pedro Granado. � «En
mi caso depende de
los días que vaya a
tener trabajo en el
mes. Si me sale bien
me compro el abono
mensual, si no voy en
mi coche. Este mes...
nada, porque hoy nos
vamos a Córdoba a
trabajar».
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ELLOSYA HAN EXPERIMENTADO EL SABLAZO



PUBLICIDAD 5
JUEVES 3 DE MAYO DE 2012



6 ACTUALIDAD
JUEVES 3 DE MAYO DE 2012

PA
N

O
R

A
M

A
COMPARACIONES ODIOSAS � DESEMPLEO EN LA UE � UN PERSONAJE

Chen Guangcheng,
DISIDENTE CHINO. Abandonó
ayer la Embajada de EE UU tras
permanecer en ella 6 días. China
exige disculpas a EE UU por
permitir entrar en la legación al
abogado ciego, que se escapó
de su domicilio el 22 de abril.

�DICHO SOBRE... LA CRISIS Y EL GOBIERNO

AUSTRIA [4%]Los datos publicados ayer por
Eurostat reflejan la brecha laboral que separa a los
Estados miembros,con tasas de paro que oscilan entre las
de Austria (4,0 %), Holanda (5,0 %) o Alemania (5,6 %)...

ESPAÑA [24%] ... y las de España (24,1 %),
Grecia (21,7 %) y Portugal (15,3 %).

Los ajustes
acordados

por el Gobierno en lo
que va de mandato
han desgastado
al Ejecutivo»

RUIZ GALLARDÓN,
ministro de Justicia

No estamos
ante propues-

tas que conduzcan
a mejorar la situación
ante la crisis»

CAYO LARA, coordinador
general de IU, en una carta
al presidente Mariano Rajoy

Una unidad de élite de la Policía
investiga a los líderes del 15-M
#cercoal15M. La Brigada de Información ha empezado a vigilar las redes sociales. Los
‘indignados’ preparan acampadas para el día 12. «Es un trabajo de previsión», según este equipo
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un equipo de la Brigada de
Información de la Policía Na-
cional, que tradicionalmente
se ha dedicado a la lucha an-
titerrorista, ha recibido ins-
trucciones para vigilar y con-
trolar a los principales líderes
y promotores del movimien-
to ciudadano 15-M, según
han explicado a 20 minutos
fuentes policiales.

Los ‘indignados’ del 15-M
ya han anunciado que preten-
den acampar en la madrile-
ña Puerta del Sol desde el 12
hasta el 15 de mayo para cele-
brar el primer aniversario de
las protestas que llevaron a las
calles a miles de personas ha-
ce un año para reclamar un
cambio económico, político y
social. El Ministerio del Inte-
rior ya ha advertido de que in-
tentará evitar esa acampada
porque es ilegal. Democracia
RealYa está animando a todos
los ciudadanos, a través de In-
ternet, a participar en acam-
padas similares en ciudades
de toda España.

LaBrigadadeInformación,
queademásdelaluchacontra
ETA también vigila a grupos
neonazis, antisistema y ban-
das latinas, tiene ahora un
nuevo cometido. ¿Pero cómo
llegar a los líderes de un gru-
po tan heterogéneo y anóni-
mo,sinrostrostandestacados?
Vigilandoycontrolandolasre-

dessociales,comoTwitter, Fa-
cebook y Tuenti, principales
altavoces de este movimien-
to en Internet.

Trabajo de previsión
No hay que buscar polémi-
cas, destacan otras fuentes
policiales. «Las redes sociales
son redes abiertas y se inves-
tigan para adelantarse a los
acontecimientos. Es un tra-
bajo de previsión. La Policía
siempre trabaja en lo que
puede dar problemas».

De momento, se están in-
vestigando las convocatorias
deacampadaylosinternautas
más activos que las apoyan y
las difunden. Otra polémica

conel15-Msedesatóenfebre-
ro, cuando la Policía Nacional
reconoció que había abierto
unainvestigacióninternapara
esclarecer si nueve miembros
del 15-M arrestados tras una
manifestación contra la refor-

malaboralfueroninterrogados
por agentes encapuchados.

La nueva dirección de In-
terioryaanuncióensutomade
posesión que uno de sus ob-
jetivos era mantener el orden
públicoanteunfuturibleesce-

nario de mayor conflictividad
social.InclusoInterioranunció
unendurecimientodelCódigo
Penal para la denominada re-
sistenciapasivadelosmanifes-
tantes, una medida que luego
desmintió Justicia.

SEGUNDOS

ElcandidatoalaPresi-
dencia andaluza, José
Antonio Griñán
(PSOE),avanzó ayer la
puesta en marcha ur-
gente de un plan de
choque contra el de-
sempleo que se ejecu-
tará este año y estará
dotado con 200 millo-
nes.Dirigido especial-
mente a jóvenes y pa-
rados de larga dura-
ción, incluirá un
programa forestal con
recursos adicionales a
las partidas para el
mantenimientodesu-
perficiesforestales,re-
forestación y explota-
ción de montes. En su
discurso de investidu-
ra, Griñán prometió
un Gobierno de coali-
ción (con IU) basado
endiálogo,empleo,de-
rechos y sin privatiza-
ciones, y arremetió
contra la política eco-
nómica de Rajoy.

Plan de 200
millones de
Griñán contra
el desempleo

Bretón contesta
a «miles y miles
de preguntas»
JoséBretón,elpadrede
los niños desapareci-
dosenCórdoba,decla-
ró ayer por tercera vez
anteel juez.Tambiénlo
hicieronsusfamiliares.
Respondieron a «miles
y miles de preguntas»,
segúnel letradodefen-
sor,JoséMaríaSánchez
de Puerta.

Ayuntamientos en
números verdes
Calviá (Baleares), Lan-
greo (Asturias), Torre-
lodones (Madrid)... Ri-
gor,previsiónyausteri-
dad, la receta de los
responsables de ayun-
tamientos que cerra-
ron2011consuperávit.
Las entidades locales,
sin embargo, no consi-
guieron en su conjun-
toalcanzareldéficitdel
0,3%delPIB.Sequeda-
ron en un 0,38%.

CarmenGuisasolaibaaacudir
al Congreso sobre Memoria y
Convivencia.CarmenGuisaso-
laSolozábal,aliasGorda,exjefa
de los comandos de ETA, no
acudirá al Congreso sobre Me-
moria y Convivencia (entre el
14yel20demayo),queorgani-
za el Gobierno vasco.

Interior ha descartado su
presencia, según informó ayer

el PP vasco, a pesar de que el
Ejecutivo vasco había pedido
que Guisasola participara en
una mesa redonda para hablar
sobre «la transición desde el te-
rrorismo a la convivencia».

Carmen Guisasola, expul-
sadadeETAen1998,esunade
los etarras que se ha acogido
a la vía Nanclares, el grupo de
presosdisidentesqueharene-

gadodelabandaydelaviolen-
cia. Guisasola, de 52 años, es-
tuvo acusada de cometer cin-
co asesinatos y de dirigir a los
comandos liberados hasta su
detención en 1990. El Gobier-
no vasco aseguró ayer que ha
hecho«algunasgestiones»pa-
ra que la exetarra, en segun-
dogrado(disfrutayadepermi-
sos), esté en el Congreso.

Por otro lado, la Audiencia
Nacionalconcederálalibertad
condicionalaotrosdospresos
disidentesdeETAdelgrupode
Nanclares: Fernando de Luis
Astarloa y José Manuel Pérez
de Nanclares. Son los dos pri-
meros reclusos arrepentidos
quelogranestaconcesióntras
beneficiarse del tercer grado.
Ya no tendrán que acudir a la
cárcel para dormir como ha-
cían hasta ahora, sino que po-
dráncumplirloquelesrestade
condenaenlacalle.Ambostie-
nen delitos de sangre.

Interior impide que una exjefa de ETA hable
sobre paz como quería el Gobierno vasco

Carmen Guisasola, en una foto
de archivo.

La acampada del 15-M en Sol (arriba y abajo a la izquierda) y un desalojo de ‘indignados’ en Sol. ARCHIVO

El Ministerio del Interior tiene
entre sus planes crear una nue-
va unidad de investigación de
delitos tecnológicos (la UIDTIC)
que, entre otras funciones, vi-
gilará y perseguirá las activida-
des delictivas que se puedan
cometer desde las redes socia-
les. Esta nueva unidad sustitui-
rá a la BIT y será ‘ascendida’ a
Unidad Central. En los últimos
meses, por ejemplo, la Policía
ha tenido que investigar las
amenazas que algunos tuiteros
vertieron en la Red contra fa-
mosos, como la humorista Eva
Hache y el periodista depor-
tivo Juanma Castaño.

Investigación de
delitos tecnológicos
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El Gobierno boliviano del pre-
sidente Evo Morales reiteró
ayer que indemnizará a Red
Eléctrica (REE)trasevaluarsus
inversiones y pasivos en la filial
expropiadaTransportadora de
Electricidad,yEspañaanunció
que vigilará el reembolso de
la inversión realizada por REE.

El ministro español de Eco-
nomía, Luis de Guindos, se
mostróayertranquiloporlafir-
meza con la que el Ejecutivo
prometióindemnizaralacom-
pañía española en un plazo de
180 días. «Bolivia ha garanti-
zado que va a compensar a la
empresa por los costes inver-
tidos en la red de electricidad
y el Gobierno español vigilará

que así sea», señaló ayer a su
llegada al Consejo de Econo-
míayFinanzasdelaUniónEu-
ropea celebrado en Bruselas.
Por su parte, Red Eléctrica ex-
presó su deseo de «llegar a un
acuerdoamistosoyfijarunpre-
cio justo» por el valor de la em-
presa expropiada. La filial boli-
viana de REE suponía el 1,5%
de volumen de negocio de la
empresa española.

Luis De Guindos desvincu-
ló la decisión de Evo Morales
con la expropiación de YPF a
Repsol. «No creemos que exis-
ta una situación generalizada.
Son situaciones independien-
tes». Y lejos de amenazar con
medidas –tal y como había he-
choenelcasoargentino–elGo-
biernoselimitóapresagiarque
será el propio mercado el que

Bolivia reitera
que indemnizará
a REE, que espera
un «precio justo»
Bruselas se declara «preocupada» y reclama
compensación. REE se desploma en Bolsa tras
la decisión de nacionalizar su filial boliviana

castigueladecisióndenaciona-
lizar la empresa. «Son decisio-
nes negativas para esos países
porquetienenconsecuenciasa
medio plazo desde el punto de
vista del desarrollo económi-
co y de la garantía de las inver-
siones».Sinembargo, laprime-
ra víctima de los mercados ha
sidoRedEléctrica.Lasacciones
de REE se desplomaron un
2,26% en Bolsa después de co-
nocerseladecisióndeMorales.
Estos descensos convirtieron
a Red Eléctrica en uno de los
peores valores del Ibex.

Reacciones
LaComisiónEuropea(CE)ma-
nifestóayersu«preocupación»
porladecisióndelGobiernode
Bolivia y reivindicó que este ti-
po de acciones «transmiten
una señal negativa a los inver-
sores internacionales sobre el
climadenegocioenBolivia».El
vicepresidente de la CEOE, Ar-
turo Fernández, valoró la ex-
propiación como una «toma-
duradepelo»ypidióalGobier-
no «medidas drásticas».

Por su parte, la vicesecre-
taria general del PSOE, Elena
Valenciano, lamentó la expro-
piación y exigió al jefe del Eje-
cutivo, Mariano Rajoy, que dé
más explicaciones sobre el
asunto. Según Valenciano, el
Gobierno no se ha puesto en
contacto con los partidos de
la oposición para informarles
de la situación.

SEGUNDOS

ElabogadodeIñakiUrdanga-
rin negó ayer haber tenido
contacto «formal o informal»
conlaFiscalíaparallegaraun
pacto por el cual su cliente se
declararíaculpableydevolve-
ría parte del dinero que pre-
suntamentesellevóacambio
de no ir a prisión. Sin embar-
go, fuentes del caso citadas
porEfeaseguraronquelosfis-
cales han suspendido 2 reu-
niones previstas esta semana
con los abogados para hablar
del posible pacto en el caso
Nóosdebidoalecomediático.
El Consejo General del Poder
Judicial recordó que las con-
formidades son una práctica
habitual y deben respetarse.

El abogado
de Urdangarin
niega contactos
con la Fiscalía

Muere un niño al
caerle una columna
Un niño de 8 años murió ayer
en Ibiza al golpearle en la ca-
bezaunbloquedeunacolum-
na de ladrillo a la que se suje-
taba un alambre de tender la
ropa, al que se habría colga-
do para jugar, según informa-
ron fuentes municipales.

INVERSIONES �
España es el segun-
do país inversor en
Bolivia, con 112,9
millones de euros,
solo superado por
EE UU, con 127,7
millones.

CUENTAS � La
balanza comercial
hispano-boliviana
arrojó en 2011 un
saldo positivo para
España de 9,78 mi-
llones, al exportar
por valor de 59,88
millones e importar
50,09 millones.

EMPRESAS � Los
principales sectores
exportadores fue-
ron el de la tecnolo-
gía industrial y la
industria química.

REPSOL � Presente
en Bolivia desde
1995, una de las em-
presas petroleras
más importantes,
con un 45% de las
reservas de gas
y un 39% de las
petrolíferas.

IBERDROLA� Está
presente en Bolivia

desde 1996, tras la
adquisición de las
firmas bolivianas de
Electropaz y Elfeo
destinadas a la
distribución de
energía eléctrica al
consumidor final.

GRENTIDEM� Po-
see el 60% de GSA,
que ha invertido en
la construcción de
multicines en Santa
Cruz y Cochabamba

ABERTIS/AENA�
Gestionan los tres
aeropuertos de pri-
mer orden del país.

UNIÓN ESPAÑOLA
DE EXPLOSIVOS�
Ha creado junto

con la empresa Co-
fadena del Ejército
boliviano la empre-
sa Fanexa, dedica-
da al sector de
explosivos.

BBVA� Administra
dos fondos de pen-
siones que repre-
sentan el 53% del
total de este tipo
de fondos del país.

TÉCNICAS REU-
NIDAS� Es una de
las últimas empre-
sas que ha invertido
en Bolivia. El año
pasado firmó con-
tratos con la pe-
trolera estatal YPFB
para construir una
planta de gas.

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN BOLIVIA
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La Bolsa vuelve a caer y roza
su mínimo durante la crisis
El Ibex pierde un 2,55% lastrado por banca y energéticas, y lidera las caídas de las
plazas europeas. El Gobierno acelera el saneamiento bancario, pero no concreta
N. M. S. / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Otra jornada de bruscas caí-
das en la Bolsa española. El
Ibex 35 registró ayer un des-
censo del 2,55% y se situó en
los 6.831 puntos, un nivel su-
perior en apenas unos pun-
tos al de los peores momen-
tos de la crisis financiera in-
ternacional, registrados en
marzo de 2009.

Pese a que las caídas fue-
ron generalizadas en casi to-
das las Bolsas de Europa, el
parqué español fue una vez
más protagonista de las peo-
res cifras, solo superado por
Milán, que retrocedió un
2,60%. Todos los grandes va-
lores del selectivo español ba-
jaron por encima de la media
y arrastraron al conjunto del
Ibex. Los peor parados fue-
ron, entre otros, los bancos
–Santander y BBVA cayeron
un 3,3% cada uno– y Repsol,
que se desplomó un 4,84%.

Los malos datos en la ren-
ta variable española –la Bol-
sa– tuvieron su reflejo tam-
bién en la renta fija –la deu-
da pública–, lo que disparó

la prima de riesgo de los bo-
nos españoles hasta los 425
puntos básicos, a apenas 40
de su récord histórico.

Meten prisas a la banca
El desplome de los mercados
de ayer se producía mientras
el ministro de Economía, Luis
de Guindos, se reunía con la
Comisión Europea y los de-
más ministros de finanzas de
la UE para tratar de solucio-
nar el saneamiento de la ban-
ca española. Tres meses des-
pués de haberse aprobado el
decreto de reestructuración
bancaria, las dudas sobre la
solvencia de las entidades es-
pañolas no solo no se han re-
suelto, sino que empeoran
cada día. Al cierre de esta edi-
ción (00.30 horas), las nego-
ciaciones seguían estancadas
y no se había alcanzado nin-
gún acuerdo.

El objetivo de la reunión es
que los bancos españoles pue-
dan financiarse de nuevo en el
mercado. Para ello tienen que
ser fiables a ojos del mercado, y
eso pasa por deshacerse de to-
doel ladrilloquemantienenen
sus balances al precio de mer-
cado, aunque ello pueda oca-
sionar pérdidas millonarias. La
últimapropuestaenestudio,tal
como dejó entrever De Guin-
dos,pasaríaporsacarel ladrillo
–pisos, solares...– de los balan-
ces y trasladarlos a unas recién
creadas «sociedades interme-
diasparaactivosinmobiliarios»
que se ocuparían de sacarlas a
la venta. El ministro no desve-
ló, sin embargo, si esta opera-
ción sería financiada –siquiera
en parte– con dinero público.

«Si lavaloracióneslacorrec-
ta, son operaciones de merca-
do.Elelementofundamentales
lavaloración»,reiteróDeGuin-
dos, quien recordó que el de-
cretoaprobadoenfebreroobli-
ga a los bancos a reducir hasta
un 60% la valoración de sus ac-
tivos tóxicos. La idea del Go-
bierno era ‘incentivar’ a los
bancos a vender con grandes
descuentos.

Protestas por el rechazo de
la candidatura de un jeque sa-
lafista. Una batalla campal en
El Cairo dejó ayer al menos 20
muertos y 150 heridos en nue-
vos choques en protesta por el
rechazo de la candidatura a las
elecciones del jeque salafista

–fundamentalistas que buscan
el retorno al primitivo Islam–
HazemAbuIsmail.Laviolencia
arrancóde madrugada,y la Po-
licíayelEjércitodieronporcon-
troladalasituaciónaúltimaho-
ra de la mañana, al intervenir
para aplacar los enfrentamien-

tos entre los baltaguiya (agita-
dores violentos) y los manifes-
tantes,ensumayoríasalafistas.
Los disturbios se producen a
menos de tres semanas de los
comicios, losprimerosdesdeel
derrocamiento del régimen de
Mubarak (febrero de 2011). La

televisión egipcia mostró imá-
genes en las que se veían ho-
gueras y humo de gases lacri-
mógenos y grupos de personas
arrojando piedras y objetos
desde azoteas.

Dos candidatos suspendie-
ron ayer su campaña electoral
en protesta por los disturbios.
Políticosymovimientosrevolu-
cionarios egipcios han convo-
cadounamanifestaciónparael
próximo viernes.

Losaspirantesal Elíseo,SarkozyyHollande,tomaronaAle-
maniacomoreferenciaeconómicaenelintensodebatete-
levisivo de anoche, en el que también aludieron a Espa-
ña.A 4 días de la segunda vuelta y con los sondeos en con-
tra,Sarkozy acusó a Hollande de mentar a Alemania pero
rechazarsusmedidasdeausteridad.SobreEspaña,Sarkozy
se preguntó: «¿Los franceses que nos miran hoy quieren
encontrarseenlasituacióndelosespañoles?»,aloqueHo-
llande contestó:«No es justo criticar a Zapatero hoy cuan-
do le ponía como ejemplo ayer», amén de volver a apos-
tar por las medidas de crecimiento.La migración tensó el
debate con declaraciones como las de Sarkozy, que plan-
teóreducirlosextranjerosalamitad,unapropuestaqueel
socialista encuadró en la «islamofobia».La televisión pú-
blica francesa daba anoche a Hollande como vencedor.

Al menos 20 muertos en una batalla campal
en El Cairo a tres semanas de las elecciones

Alemania y España
centran el cara a cara
entre Sarkozy y Hollande

Artur Mas o
«President More»
El enlace de la traducción
al inglés de la web del Go-
bierno de la Generalitat,
www.govern.cat, ha juga-
do una mala pasada a Ar-
tur Mas, presentado por
error en algunos títulos y
pestañas como «The Pre-
sident More» o «More Pre-
sident», en español «El
presidente Más» o «Más
presidente». El Gobier-
no de la Generalitat de-
sactivó ayer al mediodía
el enlace de la traducción.

Huelga de médicos
por los recortes en
Castilla-La Mancha
El Sindicato Médico de
Castilla-La Mancha
(CESM) ha convocado
una jornada de huelga
contra las medidas del
Gobierno de María Dolo-
res de Cospedal que ten-
drá lugar entre los días 21
y 25 de mayo. Será la pri-
mera que tenga lugar en
la comunidad desde que,
en el años 2002, la Junta
asumió las transferencias
sanitarias.

180.000 euros para
una feria taurina
El Ayuntamiento deValla-
dolid (PP) ha decidido
destinar 180.000 euros a
subvencionar la feria tau-
rina (una corrida y dos
novilladas) de San Pedro
Regalado, patrono de la
ciudad. Significa casi el
60% del presupuesto de
las fiestas, unos 311.000
euros. Se celebrará del 11
al 15 de mayo.

Suu Kyi, en el
Parlamento birmano
La líder de la oposición,
Aung San Suu Kyi, prestó
ayer juramento como di-
putada del Parlamento de

Birmania, un paso clave
para el débil proceso de-
mocrático que arranca en
este país asiático tras más
de medio siglo de repre-
sión política.

Contra la obtención
del título de la
ESO con suspensos
El Ministerio de Educa-
ción revisará las condicio-
nes en que los alumnos
obtienen el título acadé-
mico al terminar la Edu-
cación Secundaria Obli-
gatoria, ya que la legisla-
ción actual lo permite
hasta con tres suspensos.
«Que uno pueda titular-
se sin haber aprobado to-
das las asignaturas no de-
ja de ser algo singular», di-
jo Wert.

Fallece una mujer
apuñalada en Elche
Una mujer de 25 años
murió ayer en un domi-
cilio de Elche (Alicante)
apuñalada, presunta-
mente, por su pareja
sentimental, quien se
entregó a la Policía Na-
cional. Es la decimosex-
ta mujer que fallece este
año en un caso de vio-
lencia de género.

170.000
millones de euros

supone el volumen de activos
tóxicos que posee la banca
española,según Economía

Los manifestantes levantaron hogueras y llegaron a lanzar objetos desde las azoteas de edificios de la zona. EFE

SEGUNDOS

Cumbre
del BCE en
Barcelona
ElBancoCentralEuropeoce-
lebra entre hoy y mañana un
consejodeGobiernoenlaca-
pital catalana.
¿Por qué en Barcelona? El
BCE celebra sus consejos en
Fráncfort(Alemania),aunque
dos veces al año lo hace en
otra ciudad europea.
Despliegue policial. Más de
8.000 efectivos policiales tra-
tan de mantener el orden y se
han desplegado 22 grupos de
Antidisturbiosparaevitarepi-
sodios violentos.
Qué se debate. En principio,
elBCEmantendrálostiposde
interés tal cual están (al 1%),
pero estudiará la posibilidad
dedesarrollarpolíticasdecre-
cimientoeconómicoenlaUE,
medida que cuenta con el re-
chazo del Bundesbank.
Sin libre circulación. Por se-
guridad se ha bloqueado el
pasoporlasfronterasa43ciu-
dadanos europeos y se ha de-
tenido a otros 17. N. M. S.

Suu Kyi, ayer en el Parlamento
birmano. CHAN NAING / EFE
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Mark Webber
NO HA FIRMADO CON FERRARI
�El piloto australiano de Red Bull

negó ayer que haya
firmado un
contrato con Ferrari
para 2013, como
habían informado
algunos medios.

Micah Downs
JUGADOR REVELACIÓN �El alero
del Assignia Manresa fue elegido

ayer jugador
revelación de la
ACB. Sus números
lo avalan: 11,7
puntos, 3,5 rebotes
y 1,4 asistencias.

Luis Enrique
ESTÁ PENSANDO EN DEJAR LA ROMA
�El director deportivo de la Roma, Walter
Sabatini, opinó ayer que el entrenador del equipo,
el asturiano Luis Enrique, está pensando en
marcharse al final de la temporada, en medio de la
hostilidad mostrada por una parte de la afición,
que lo responsabiliza de los malos resultados.

Marc Márquez
NO LE GUSTA ESTORIL �El piloto
de Moto2 reconoció ayer que el

circuito de Estoril
(Portugal), al que
llega como líder, no
es de sus favoritos:
«El año pasado me
caí allí».

RESTO DE LA JORNADA
FC BARCELONA 4
MÁLAGA CF 1

Messi, trigoleador. Aunque
los andaluces, intermitentes,
llegaron a empatar el tanto
inicial de Puyol, apareció el
argentino, marcó dos
penaltis (uno no lo era) y
concretó un pase de Iniesta.
Victoria solvente azulgrana.

RCD MALLORCA 1
RAYO VALLECANO 0

El Chori manda. Un gol de
Castro alimenta las bazas
europeas baleares ante un
Rayo que sigue sin salvarse.

SEVILLA FC 1
REAL BETIS 2

Al final. Beñat, con dos
goles de falta, el segundo en
la prolongación del partido,
le dio el derbi a un Betis que
adelanta en la tabla a su
eterno rival y, además, le
deja sin opciones de jugar
una competición europea.

REAL ZARAGOZA 1
LEVANTE UD 0

Salvación posible. Un tanto
solitario de Edu Oriol (min
10) les dio a los aragoneses
tres sufridos puntos que les
acercan a tres de la salvación
(más goal average) a dos
jornadas del final.

VALENCIA CF 4
OSASUNA 0

Los de Emery siguen
terceros. Le costó al
conjunto de Unai Emery,
pero los goles en la recta
final de Aduriz (m. 76 y m.
87) y de Jonas (m. 82 y m.
88) tumbaron a Osasuna.

ATHLETIC 0
REAL MADRID 3

San Mamés. 39.000 espectadores.

ATHLETIC Iraizoz; J. Martínez, Ekiza, San Jo-
sé(Iraola,min.46),Aurtenetxe; ÍñigoPérez,De
Marcos, Muniain; Susaeta, Ibai y Llorente.
REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Pepe, Ra-
mos, Coentrao; Khedira, Xabi; Callejón (Mar-
celo, min.86), Özil (Granero, min.78), Cris-
tiano Ronaldo; e Higuain (Benzema, min.76).
GOLES 0-1, min.15: Higuain. 0-2, min.20:
Özil. 0-3, min.50: Cristiano Ronaldo.
ÁRBITRO JoséAntonioTeixeiraVitienes(Co-
mité cántabro). Expulsó a Javi Martínez y
amonestó a San José, Toquero, Íñigo Pérez,
Ramos,Coentrao,Arbeloa,XabiAlonsoyÖzil.

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

20 minutos

ElRealMadridlogróayersu32.º
título de Liga con una goleada
decampeónensuvisitaalcam-
po del Athletic, que le espera-
badeuñasporlanegativablan-
caaqueelBernabéufueralase-
de de la final de Copa del Rey.

El triunfo del Barça ante el
Málaga obligaba a los hombres
de Mou a ganar si querían ser
campeonesayer.Noespeculóel
Madrid y se fue a por el cam-
peonato desde el pitido inicial.
En diez minutos, Higuaín y un
zurdazodeCoentraoavisarona
Iraizoz. Cristiano también pu-
do adelantar a su equipo, pero
lanzó un penalti, por manos de
Javi Martínez, a lo Panenka, y
el guardameta lo paró con los
pies. Poco le duró la esperanza
a un Athletic atascado y que
nunca encontró a su referente,
Llorente.Puedequesusmentes
estuvieranyapuestasenlasdos
finales (Copa y Liga Europa)
que tienen por delante.

Pasado el cuarto de hora,
Özil encontró a Higuaín, el ar-
gentino recortó hacia fuera en
la frontal del área y se sacó un
zapatazo a la escuadra que

abría el camino hacia la Liga.
Curiosamente, Higuaín tam-
bién marcó en el partido en el
que el Madrid consiguió la úl-
tima, en la temporada 2007-
2008, en Pamplona.

El partido pudo revivir si el
árbitrohubieraseñaladocomo
penalti una mano de Khedira
acentrodeSusaeta.Paraevitar
más sustos, los merengues fi-
niquitaron el choque y la Liga

en el minuto 20, con un gran
pase raso al corazón del área
de Cristiano Ronaldo desde la
derecha, que empujó en boca
de gol un inspiradísimo Özil.

Antes del descanso, solo
el larguero evitó que hubiera
más goles. Primero, San Jo-
sé se encontró con el travesa-
ño al enganchar un rechace
de Casillas tras un disparo de
Ibai.Y después, Özil sorpren-
dió con un derechazo que ro-
zó el larguero.

Cristiano no se podía ir de
San Mamés sin marcar y, cin-
co minutos después de la
reanudación, el portugués

cabeceó a las redes en un
córner su 44.º gol y el 58.º en
todas las competiciones.

Los leones bajaron los
brazos e, incluso, sufrieron la
rigurosa expulsión de Javi
Martínez por otra mano. En
el descuento, Cristiano falló
un mano a mano con Iraizoz.
El pitido final trajo bailes,
cánticos y el manteo de rigor
a Mou por los jugadores. Sin
embargo, Cristiano se despi-
dió con un feo gesto al recor-
dar la goleada a San Mamés
y hacerle un corte de mangas
a Javi Martínez, quien le re-
criminaba su actitud.

Campeón por goleada
El Madrid gana su 32ª Liga con un contundente triunfo en San Mamés

ATLÉTICO 1
R. SOCIEDAD 1

Vicente Calderón: 40.000 espectadores.

ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda,
Domínguez, Filipe; Koke, Gabi, Mario, Arda
(Salvio, m. 56); Adrián (Diego, m. 77) y Fal-
cao (Godín, m. 87).
REALSOCIEDADBravo;Martínez,Mikel,De-

midov,Cadamuro;Elustondo;XabiPrieto, Illa-
rramendi (Llorente, m. 78), Zurutuza, Griezz-
man (Vela, m. 80); y Agirretxe (Ifran, m. 59).
GOLES1-0,m.55:Gabi,conundisparoajus-
tado al poste desde fuera del área. 1-1, m.
92: Carlos Vela, tras un barullo en el área.
ÁRBITRO Iglesias Villanueva (C. Galle-
go). Expulsó por doble amarilla a Gabi.
Amonestó a los locales Domínguez y Fal-
cao y al visitante Zurutuza (m. 49).

«Seguiremos luchando»,
aseguró Simeone. Un gol del
mexicano Carlos Vela en el
último minuto acabó con las
ilusiones de Liga de Cam-
peones del Atlético de Ma-
drid, que concedió un em-
pate ante la Real Sociedad en

el estadio Vicente Calderón
en el tiempo añadido, quizá
el resultado más justo para el
decepcionante encuentro
del equipo rojiblanco.

Untrallazoajustadoalpos-
tedeGabi,enelminuto55,dio
ventajaaloslocales,perolaex-
pulsión posterior del medio-
centro dejó en inferioridad
numérica al conjunto madri-
leño, encerrado atrás hasta los
instantes finales del choque,

en el que un barullo en el área,
en el que no se entendieron
Juanfran y Courtois, terminó
con elremate deVela ycon sus
opciones de Champions.

A pesar del mal resultado,
el entrenador rojiblanco, Die-
go Pablo Simeone, no se dio
por vencido: «Seguiremos lu-
chando hasta que los núme-
ros den posibilidades. Hemos
perdido puntos de forma in-
merecida».

Un gol en el último minuto acaba con
las ilusiones colchoneras de Champions

Abrazos blancos tras anotar Cristiano (1). Manteo a Mourinho (2). Posado en el vestuario (3). EFE Y TWITTER

La fiesta en Cibeles, hoy a las 19
La plantilla del Real Madrid celebrará hoy, a las 19 horas, el título de Li-
ga junto a sus aficionados en la Cibeles. La fuente se encuentra va-
llada y con una pasarela para que el capitán Iker Casillas cumpla con
la tradición y anude una bufanda al cuello de la diosa. Anoche, miles
de aficionados blancos ya se congregaron para celebrar el 32º título li-
guero, acordándose con pancartas del eterno rival, el Barça. Su en-
trenador, Pep Guardiola, deslizó tras su encuentro que «en esta Liga
han pasado cosas raras que se han tapado por nuestro silencio». Partidos jugados el martes

Getafe Racing 1-1
Sporting-Villarreal 2-3
Granada-Espanyol 2-1

Clasificación Ptos

1. Real Madrid 94
2. Barcelona 87
3. Valencia 58
4. Málaga 55
5. Levante 52
6. Atlético 50
7. Mallorca 49
8. Athletic 48
9. Osasuna 48
10. Getafe 46
11. Betis 46
12. Sevilla 46
13. Espanyol 45
14. R. Sociedad 44
15. Granada 42
16. Villarreal 41
17. Rayo 40
18. Zaragoza 37
19. Sporting 34
20. Racing 27

«ConelBarçalaLiga
esmásdifícilypor
esoesmejorganarla»
Cristiano Ronaldo

«Estoy deseando
llegar a Cibeles.
Levantar la Copa
y no tirarla»
Sergio Ramos

«Nadie duda de que
esta Liga es un título
extramerecido»
José Mourinho

«Mequedoconlos
momentosmalos.
Entonceselequipo
sevinoarriba»
Iker Casillas

1

2 3
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EL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LIGA

Casillas � Siempre
ha estado ahí para
salvar a su equipo.
Los errores en las
faltas de Málaga y
Villarreal lo
humanizaron.

Khedira � Indiscuti-
ble para Mourinho, el
alemán es un pulmón
en medio campo. No
se complica nunca y
tiene un largo
recorrido.

Pepe � Es un
magnífico central,
pero sus ‘idas de olla’
eclipsan su buen
trabajo, como pasó
ante el Barça y el
Villarreal.

Callejón � La
sorpresa positiva esta
temporada en el Real
Madrid. Ha jugado
minutos importantes
y ha respondido con
goles.

Sergio Ramos � Ha
pasado del lateral
derecho al centro de
la defensa y su
rendimiento ha
crecido. Además, ha
marcado tres goles.

Di María � Su
primera parte de
la temporada fue
espectacular, pero
dos lesiones
musculares lo
dejaron sin chispa.

Arbeloa � Se ha
consolidado en el
lateral derecho. En
ataque ha mostrado
carencias y en
defensa no ha estado
demasiado sólido.

Özil � Representa la
magia y la brillantez
en el Real Madrid. Su
irregularidad lo ha
hecho empezar
muchos partidos de
suplente.

Marcelo � Ha
realizado una gran
aportación en ataque.
En defensa no
convence a Mou, que
lo ha dejado fuera en
partidos importantes.

Higuaín � Sus
registros goleadores
son impresionantes,
pero eso no le ha
servido para ser
titular. Ha reclamado
más protagonismo.

Xabi Alonso � El eje
del equipo, el jugador
clave, probablemente
el más imprescindi-
ble. No tiene
recambio y por eso
lo ha jugado todo.

Benzema � El
francés ha vivido el
año de su confirma-
ción. Marca goles, da
asistencias, aguanta
el balón y hace jugar
al equipo.

Los campeones, uno a uno
Así ha sido la temporada de los protagonistas de la 32.ª Liga madridista

Mourinho � El
entrenador luso ha
culminado en su
segunda temporada
la razón por la que
se le fichó: acabar
con la hegemonía
del Barça. Para
lograrlo no ha
dudado en ser
polémico o en no dar
ruedas de prensa.

Cristiano � Al
delantero portugués
se le están acabando
los récords que batir.
Su fútbol ha crecido,
echándose al equipo
a las espaldas
cuando han venido
mal dadas. Su gol en
el clásico del Camp
Nou fue decisivo
para la Liga.

Y ADEMÁS Granero y Kaká � El español estuvo casi inédito durante la primera vuelta y brilló puntualmente en la segunda. El brasileño, suplente habitual, sigue lejos del rendimiento que se le presume.
Casi ausentes � Sahin, la gran decepción, y Carvalho han estado más lesionados que jugando; Altintop, mal; Albiol ha sido, incomprensiblemente, marginado y Varane apunta a opción de futuro fiable.

LOS MÁS DESTACADOS
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El Copenhague será
el rival del Atlético
El Atlético de Madrid se en-
frentará al Copenhague,
verdugo del Barça, en las
semifinales de la Liga de
Campeones de balonma-
no, según el sorteo celebra-
do ayer en Colonia. La ciu-
dad alemana organizará la
Final-Four los días 26 y 27
de mayo. Kiel y Füchse Ber-
lín disputarán la otra elimi-
natoria.

Segunda victoria
de los Lakers
Los Lakers de Pau Gasol se
apuntaron la segunda vic-
toria ante los Denver
Nuggets (104-100) en los
plays-offs de la NBA y do-
minan la serie por 2-0. El
ala-pívot de Sant Boi apor-
tó 13 puntos, 10 rebotes y
cinco asistencias.

Suñer abandona
su reto en Canarias
El nadador catalán Miquel
Suñer abandonó su inten-
to de cruzar a nado desde
Tenerife a La Gomera a fal-
ta de siete kilómetros por-
que llegó un momento en
que le faltaba el aire. «No
respiraba bien», dijo.

Grosjean, el más
rápido en Mugello
El francés de Lotus marcó
ayer el mejor tiempo en los
tests de Fórmula 1 de Mu-
gello (1:21.603) y rebajó en
ocho décimas el registro lo-
grado por Fernando Alon-
so el martes (1:22.444). Fe-
lipe Massa fue ayer quinto
(1:22.257).Hoyvolveráaro-
darelasturianoenMugello.

SEGUNDOS

EL FUENLA APRIETA AL TERCERO
El Fuenlabrada hizo trabajar ayer de lo lindo al Caja Labo-
ral, que, con su triunfo en el Fernando Martín, certificó su
tercer puesto en la fase regular de la ACB (87-92). Los 22
puntos de Nocioni desequilibraron el encuentro. FOTO: EFE

LIGA ACB
JORNADA 33

Obradoiro-Valencia 76-62
Fuenlabrada-Caja Laboral 87-92
Joventut-Lucentum 74-63
Murcia-Manresa 78-60
Bizkaia-Unicaja Hoy 20.15
B. de Rueda-Estudiantes 20.30
Banca Cívica-Lagun Aro 20.30
Barcelona-Real Madrid 20.45 (TDP)
Gran Canaria-CAI 21.30

FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un ciclón se ha llevado por
delante la Liga 2011/2012. El
Real Madrid ha sido un au-
téntico fenómeno incontro-
lable de la naturaleza para
un campeonato que solo le
dio un par de sobresaltos al
conjunto de José Mourinho.
La visita al Camp Nou supu-
so el clímax de un título
amenazado por una mala ra-
cha que llevó a los blancos
a dejarse seis puntos en cin-
co jornadas.

� LA PELÍCULA DE LA LIGA

Un arranque titubeante. La
huelga de la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE)
retrasó el inicio de la Liga
una jornada. El Madrid
arrancó con sendas goleadas
ante el Zaragoza (0-6) y el
Getafe (4-2). Luego vinieron

las dudas con la derrota ante
el Levante (1-0) y el empate
ante el Racing (0-0).
Trayectoria inmaculada y
liderato. El equipo de Mou
se sobrepuso a las dificulta-
des y comenzó su mano a
mano con el Barcelona, al
que arrebató el liderato –ya
no lo cedería más– en la no-
vena jornada después de ha-
berlo perdido en la cuarta.
Los blancos no tuvieron pie-
dad con Rayo (6-2), Espanyol
(0-4), Betis (4-1), Málaga, (0-
4) y Osasuna (7-1)
Otra decepción azulgrana.
Después de haber ganado
diez partidos consecutivos,
el Real Madrid afrontaba el
clásico con seis puntos de
ventaja sobre el Barça. Pero
los blancos recibieron un
nuevo mazazo ante el eterno
rival. Pese a que empezaron
ganando con un tanto logra-
do por Benzema, el equipo

azulgrana remontó hasta el
1-3 final. El Barça se ponía a
tres puntos.
Regreso al buen camino. La
reacción de los blancos fue
sobresaliente. Un 2-6 en el
Sánchez Pizjuán ante el Sevi-
lla calmó los ánimos y dejó la
derrota ante el Barça en un
accidente.
Dudas y nerviosismo. On-
ce triunfos seguidos encade-
nó el Madrid hasta que el
Málaga visitó el Santiago
Bernabéu y un golazo de Ca-
zorla en el descuento le ara-
ñó dos puntos. El conjunto
de Mourinho empezó enton-
ces una mala racha que le hi-
zo dejarse seis puntos en cin-
co jornadas por culpa de
otros dos empates anteVilla-
rreal (0-0) yValencia (0-0). El
Madrid, que le llegó a sacar
diez puntos al Barça, se colo-
có a cuatro con una visita
pendiente al Camp Nou.

El Madrid sentenció ante el Barcelona una Liga que
llegó a peligrar tras perder 6 puntos en 5 partidos

El Camp Nou, clímax
de la historia del título

EL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LIGA

Florentino Pérez volvió al Madrid con un mensaje: nacionalización,
canteraytítulos.Ensuprimeracampaña,conPellegrini, llegaronCris-
tiano (96 millones) y Kaká (67). Junto a ellos, Xabi Alonso, Arbeloa, Al-
biol, Granero y Benzema. Temporada en blanco. Llegó Mourinho, con
Di María, Pedro León, Khedira, Carvalho y Özil. Y un título: la Copa del
Rey. En su tercer año como presidente, inversión sin grandes nom-
bres: Coentrao, Varane, Callejón, Altintop y Sahin. Resultado: la
mejor temporada blanca, fin de la hegemonía del Barça en Liga.
Pero 400 millones invertidos y 19 fichajes reclaman una Champions.

400 millones y 19 fichajes después...

LIDERATO � En la novena
jornada, el Madrid recupera la
cabeza de la tabla. Una racha
de 10 victorias (hasta el
Madrid-Barça) y otra de 11
(hasta el Madrid-Málaga) dan
fe de la efectividad blanca.

PRESIÓN � El Madrid empata
ante Málaga, Villarreal (foto) y
Valencia. Su ventaja, de diez
puntos, se ve recortada hasta
cuatro a falta de visitar el Camp
Nou, donde pocos dan como
favoritos a los de Mou.

SENTENCIA � El 21 de abril, el
Madrid dejó decidida la Liga.
Olvidó las dudas surgidas por
los resultados negativos y
ganó en el Camp Nou (1-2).
Casillas y Pepe celebraron la
victoria sobre el césped.

EL TRIUNFO, EN FASES

«Podemos perder la Liga»,
dijo entonces Casillas.
La Liga es blanca. El Madrid
se plantó en el Camp Nou con
las ideas claras y estranguló el
juego del Barça, que no tuvo
recursos para superar a los
blancos. En un perfecto con-
tragolpe, Cristiano anotó el 1-
2 y sentenció la Liga número
32 en el palmarés blanco.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envíanostuscartasporcorreoelectrónicoazona20@20minutos.es�Porfaxal917015660� PorcorreoaCondesadeVenadito,
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

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Tamara Fos. La cigüeña en felicidad. Aceite sobre tela, 40x60cm.

¡Quéfáciles
gobernarenestepaís!

Cuando se utiliza el dinero de
los contribuyentes, se hace lo
contrario de lo prometido en
campañaelectoralyseaumen-
taladeudaexternaalímitesin-
sostenibles,peroalospolíticos
les da igual, están exentos de
responsabilidadsobreelabuso
y el despilfarro y esa mala ges-
tiónlapagamostodoslosespa-
ñoles a través de los recortes.

Zapatero dejó el país en la
ruina por aplicar todas las im-
posicionesdelaUE,comolare-
formalaboral, lareformadelas
pensionesoelchequebebé,los
400 euros, el Plan E y las sub-
vencionesasindicatos,empre-
sarios y otras organizaciones.

AhoraRajoydejaráelpaísen
la miseria, y para ajustar el dé-
ficit, hace una nueva reforma
laboralquedavíalibrealdespi-
do,nocreaempleo,yyahayca-
siseismillonesdeparadosyca-
si dos millones de familias sin
ningún tipo de ingresos. Co-

mosoluciónrecortaensanidad
y educación, cuando el origen
del déficit está en la duplici-
daddelaAdministraciónpúbli-
ca, con 17 gobiernos autonó-
micos,86.000concejales,9.000
alcaldes, 1.600 parlamentarios
autonómicos, 350 diputados,
300 senadores, 200 directores
generalesy2.000asesores,ade-
más de más de 300.000 libera-
dos sindicales y 3.000.000 de
funcionarios. Esto no hay país
que lo aguante, tenemos más
políticos que EE UU, y menos
cualificados.FernandoGuerre-
ro Barrio.

GOBIERNO
SIN RESPUESTAS

Otra multinacional española na-
cionalizadaenAméricaLatina.En
Argentina, de capital privado. En
Bolivia, de capital público en su
mayoría. Donde haya empresas
españolas hay intereses españo-
les. Eso es seguridad económica.
Lo sabe todo el mundo y lo dice la

Estrategia Española de Seguri-
dad. Lo dice nuestro Gobierno.
Aunque sean multinacionales.
Pero la chulería se crece ante la
indefensión, la debilidad, la co-
bardía o la falta de ideas. Si nues-
tro Gobierno no responde con fir-
mezayconvalentíaa lospopulis-
mos que pretenden ocultar
malas gestiones y graves proble-
mas internos, vayamos tomando
nota ante lo que nos quedará por
ver en los nada tranquilizadores
Venezuela y Ecuador. Estas agre-
siones no se saldan pagando res-
cates ni con buen rollo. La pér-
dida de respeto a nuestro país
la pagamos muy cara todos los
españoles. Y no es que estemos
para derroches. José Luis Her-
nangómez de Mateo.

Estudiantesaxfisiados

Somos muchos los universita-
rios que dependemos de las
becas para poder labrarnos
un futuro. A partir de ahora
nos veremos obligados a bus-

car un trabajo, algo casi impo-
sible de encontrar, para per-
der tiempo de estudio y ob-
tener peores resultados, de
forma que nuestras matrícu-
las se encarecerán notable-
mente hasta tener que aban-
donar. Al fin y al cabo es lo que
pretenden, quitar de en me-
dio a esa parte de la población
que con pocos recursos sueña
con hacerse hueco en el mun-
do, y facilitar aún más la vida
a los que ya la tienen resuel-
ta. ¿Saldremos de la crisis asfi-
xiando a la gente más humil-
de? David García Sánchez.

Superhéroesunidos
Cansado hasta el hastío de pé-
simos políticos que, con su
odio,hacenqueciudadanosde
cualquier parte se aborrezcan
entre ellos. Cansado de profe-
sores cansados de su trabajo
que provocan el desinterés
más absoluto de los alumnos.
Cansado de ideologías siste-
máticas, metódicas y profaná-
ticas, de racistas, xenófobos,
homófobos, misóginos, misó-
ginas, misántropos, misántro-
pas, hémbricas,antrópicos, ju-
lándricos y metacárpicos. Su-
perhéroes del mundo, ¡uníos!,
y librad al mundo de liberalis-
mos, comunismos, neolibera-
lismosyneocomunismos,dic-
tadurasdemocráticasydemo-
cracias dictatoriales. Joaquín
Gómez Sánchez-Molero.
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tro patas que trasmiten sen-
sación de solidez, convive
con elementos de toda la vi-
da, como caballos en los
combates en el desierto.

Call of Dutyes el juego más
vendido de España, el que tie-
neunmodoonlinemáspopu-
lar y el que marca el son al que
bailan la mayoría de los shoo-

ters.Sucampañapresentauna
estética hiperrealista, una ac-
ciónintensaquenodejarespi-
royunapresentacióncinema-
tográfica, amén de una histo-
riaquenosiempreevoluciona
de forma inteligible.

Este capítulo lo desarro-
lla Treyarch, que alterna la
responsabilidad de la serie

con Infinity Ward, el estudio
que la creó y que sufrió una
profunda crisis hace dos
años. Cada título diseñado
porTreyarch va acrecentando
su credibilidad a la hora de in-
novar en los shooter.

De hecho, todo indica
que este Black Ops II puede
suponer un cambio radical,
de la misma forma que lo fue
en 2007 Modern Warfare, el
título que trajo la serie des-
de la II Guerra Mundial en la
que empezó hasta nuestros
días. Este salto al futuro es
un cambio conceptual y,
probablemente, en la juga-
bilidad, de forma que ya no
se podrá criticar a Activision
de continuismo.

‘Call of Duty’ se va al futuro

‘Call of Duty: Black Ops II’
ESTUDIO TREYARCH �GÉNERO ACCIÓN �PLATAFORMA XBOX 360, PC, PS3

Un nuevo ‘Black
Ops’ presenta
un mundo
de robots
controlados
por terroristas
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / twitter:@vandalonline

20minutos/Vandal.net

Activision ha revelado los
primeros detalles del nue-
vo Call of Duty, que llegará a
las tiendas el 13 de noviem-
bre. Es un nuevo Black Ops
ambientado en un futuro
muy cercano.

En ese hipotético mañana,
las máquinas bélicas tienen
gran protagonismo, sobre to-
doenelmomentoenelquelos
terroristas islámicos se hacen
con el control de las mismas
y las vuelven contra aquellos
a los que deberían defender.
Enelvídeodepresentacióndel
juego se ven quadrotors vola-
dores, aviones de despegue y
aterrizaje vertical y potentes
tanques con cuatro patas. En
estasituaciónescuandoelGo-
biernoestadounidensedecide
queintervenganlosBlackOps,
hombresqueactúanenopera-
ciones encubiertas, a veces de
dudosa moralidad.

El vídeo de presentación
del juego no defrauda y
muestra constantes escenas
de combate por tierra y ai-
re. Cabe esperar que alguno
de los enfrentamientos sea a
bordo de uno de los quadro-
tors, que se ven con profu-
sión en el vídeo.

La tecnología más punte-
ra, como esos vehículos vola-
dores o los tanques con cua-

El juego on line es la piedra angular del éxito de la serie y, por tan-
to, donde no puede fallar Treyarch. De hecho, 300 personas tra-
bajan en el proyecto actualmente, 250 de ellas directamente en
el estudio, que se ha comprometido a que el multijugador man-
tenga el sentido cinematográfico propio de la serie, sea rápido
y funcione a 60 FPS. Mark Lamia, responsable de Treyarch, tam-
bién ha confirmado que volverán los zombis.

El reto del multijugador

Nintendo busca el
espíritu Inazuma.
Los equipos de fútbol
alevines y benjamines
federados pueden ganar
100 euros si demuestran
que tienen el espíritu
Inazuma propio de
Inazuma Eleven y no se
conforman con la
derrota. Las bases, en
www.nintendo.es

Los zerg invaden
Google. Si introduces
‘zerg rush’ en la
búsqueda de Google, un
ejército de oes invadirá
la pantalla y se comerá
las búsquedas. Es un
homenaje a Starcraft y
el rápido ataque con
oleadas de soldados
zerg, una de las razas
del videojuego.

Llega el multi a
‘God of War’. Hasta
ocho jugadores podrán
competir en el próximo
God of War: Ascension,
tanto on line como off
line. El juego saldrá
para PS3 en 2013.

Habrá serie web
de ‘Halo’. Microsoft
ha anunciado Forward
Unto Dawn, una serie
web con actores reales
sobre una de sus sagas
más famosas. Tendrá
cinco capítulos y la
protagonizará un joven
cadete inspirado por el
Jefe Maestro.

Parque ‘Angry
Birds’. Los famosos
pájaros tienen ya un
parque de atracciones
en Särkänniemi,
Finlandia, de donde es
la empresa creadora del
videojuego.

Y también... Una guerra
distinta en la
que importa
la puntería
‘Sniper Elite V2’. No todos
los juegos de tiros consisten
en una acción frenética
avanzando sin parar de dis-
parar. Sniper EliteV2 te pone
en el papel de un agente se-
creto americano que debe
infiltrarse en Berlín durante
los últimos días de la II Gue-
rra Mundial. Y la vida de un
infiltrado casi siempre de-
pende de saber pasar inad-
vertido: debes medir tus pa-
sos y tus disparos. El juego se
centra tanto en esto que tie-
nes la Kill Cam, en la que si-
gues la trayectoria de la ba-
lahastavercómoatraviesael
cuerpo del enemigo, no tan-
to para aumentar la violen-
cia como sí para dejar clara
tu precisión con el arma.

Otra característica del
juego diferente a la mayoría
de shooters es que puedes
morir de uno o dos disparos
si te dan de cerca, algo po-
co habitual y no visto desde
Operation Flashpoint: Dra-
gon Rising.

Con estos elementos, el
juego es una interesante
combinación de sigilo y
shooter ambientado en una
época apasionante. ESTUDIO
REBELLION DEVELOPMENTS �GÉ-
NERO ACCIÓN �PLATAFORMA PC,
PS3 Y XBOX 360 � PEGI 18+ � VA-
LORACIÓN � � � �

Hitler aparece en su coche en un
momento del juego. RD
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COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW

Elisa
Palomino

Losdiseñadorespatriospruebansuerteenotraspasarelas; lainiciativanoesnueva,perocadaveztiene
más adeptos: es el caso de Amaya Arzuaga, David Delfín, Emilio de la Morena, Elisa Palomino...

LA MODA ESPAÑOLA
VUELA LEJOS
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un talentoso diseñador gui-
puzcoano se vio forzado a ce-
rrar sus tiendas en 1936,
cuando estalló la Guerra Ci-
vil española. Decidió em-
prender una aventura: trasla-
darse a la mismísima capi-
tal de la moda, y en 1937
abrió su taller en París. Vine,
vidi, vinci. Cristóbal Balen-
ciaga demostró que hay que
cruzar fronteras para labrar-
se un nombre en el mundo
de la moda, y hoy muchos di-
señadores, bien acuciados
por la crisis, bien siguiendo
una tendencia natural por
darse a conocer más allá de la
tierra patria, se aventuran en
pasarelas foráneas.

El leridano Custo Dalmau
fue uno de los pioneros en
cruzar el charco e instalarse
en NuevaYork, donde partici-
pa cada año en la Semana de
la Moda. Ahora, otros tam-
bién emigran a escaparates
más prestigiosos como Pa-
rís. Es el caso de la burgalesa
Amaya Arzuaga.

Además, se dan otros ca-
sos: el alicantino Emilio de la
Morena, asentado en Londres
hace muchos años, decidió
crear allí su propia firma. Y
hay otros caminos de promo-
ción en el extranjero, como
la exposición 20 trajes para
Rusia. Diseñadores dialogan
con la literatura,en la que han
participado 20 grandes firmas
españolas (Devota & Lomba,
Roberto Verino, Victorio &
Lucchino o Jesús del Pozo, en-
tre otros) y que ha recorrido
durante varios años ciudades
comoTokio, Pekín, Estambul,
Milán, Bruselas o Budapest.

Sea cual sea la forma, mu-
chos se esfuerzan por dar el
gran salto en cuatro grandes
capitales:

� NUEVA YORK

Semana de la Moda. Custo
Dalmau celebró en septiem-
bre de 2011 los 15 años de su
debut en la NewYork Fashion
Week. En 2010, el malagueño
David Delfín y la valenciana
Elisa Palomino también des-

filaron en esta pasarela.
FIT. También en 2010 José
Miró participó en una po-
nencia en el Fashion Insti-
tute of Technology (FIT) de
N u e v a
York. El
mes pa-
s a d o ,
David Delfín intervino en
una conferencia sobre Almo-
dóvar y la moda.
Couture Fashion Week. En
febrero de este año, la dise-
ñadora de moda nupcial Isa-
bel Zapardiez presentaba
su colección en la Couture
FashionWeek de NuevaYork,
uno de los eventos que se ce-
lebran en la ciudad enmarca-
dos en la Semana de la Moda
de Nueva York.

� LONDRES

Semana de la Moda. Nacido
en Alicante y afincado en
Londres desde hace muchos
años, Emilio de la Morena es
casi un veterano en esta pa-
sarela, en la que debutó en
2007. En ella se mueve como
pez en el agua para su firma
nacida en Inglaterra y no tie-
ne deseos de probar en
otras. Nunca ha pasado por
Madrid ni Barcelona.

El pasado febrero,
otra española se unió
a Emilio en la London
Fashion Week: Elisa
Palomino, que debu-
tó en Nueva York y
que ahora tiene sus
miras puestas en esta
pasarela.

� PARÍS

Semana de la Moda. El
pasado marzo, Amaya
Arzuaga cumplió su
cuarta edición en la
pasarela del prêt-à-
porter, codeándose
con firmas como
Christian Dior o
LouisVuitton, desde
que fuera admitida
en el prestigioso
sindicato de la Se-
maine des Créa-
teurs. El Grand Palais
parisino fue uno de
los escenarios de sus
colecciones.

A CONTRACORRIENTE

Otras ferias. En la actuali-
dad, diseñadores habituales
de la Semana de la Moda de
Madrid como Ailanto, Lydia
Delgado, Miriam Ocariz,
Kina Fernández o Ángel
Schlesser tienen la oportu-
nidad de poner a la venta
sus colecciones en las ferias
de imagen que se desarro-
llan paralelamente a la Se-
maine des Créateurs de Pa-
rís, principal escaparate pa-
ra los compradores inter-
nacionales de moda. Se tra-
ta de una iniciativa que la
Asociación Creadores de
Moda de España (Acme) po-
ne a disposición de cual-

quier diseñador, pertenezca
a su asociación o no.

� MOSCÚ

CPM. Hace menos de dos me-
ses se celebró la décima oc-
tava edición de la feria de mo-
da Collection Première Mos-
cow (CPM), la mayor feria de
moda de Europa del Este. Allí
viajaron diseñadores como Si-
ta Murt, Custo Barcelona,
Ágatha Ruiz de la Prada y Pilu-
ca Barrero, entre otros, gracias
a una iniciativa del Año de Es-
paña en Rusia. Para su próxi-
ma edición, en septiembre, ya
se ha confirmado la presencia
de 36 firmas españolas.

«Nuestro país es
una fuente de
inspiración increíble»

� Un diseñador atípico.
Nacido en Alicante, Emilio de
la Morena es distinto a otros
creadores de la moda: estudió
Económicas en Escocia y
Alemania y, tras trabajar
durante años como asesor en
Londres, decidió que eso no le
hacía feliz y encontró su
vocación tardía en el diseño.
Estudió en la prestigiosa
universidad de arte Saint
Martins y trabajó con el
creador Jonathan Saunders
antes de inaugurar su propia
firma. Celebridades como
Leighton Meester, Gwyneth
Paltrow y Lana del Rey han
vestido sus diseños.
� Una pasarela ‘fresca’.
«Londres es la ciudad correcta
para empezar un negocio de
moda, ofrece muchísimas
posibilidades, la suya es una
semana de la moda de lo
nuevo y lo fresco», asegura. Es
fiel a esa pasarela desde 2007.
� Mirada nostálgica. «Yo
siempre miro a España, me
parece una fuente de
inspiración increíble, con una
gran riqueza. A veces es la

nostalgia», admite. En su
última colección introdujo
elementos de trajes del
siglo XIX de Salamanca y

Navarra. También dedicó
una colección de estudio a los
trajes de luces y otra a Chillida.

EMILIO DE LA MORENA
Celebridades como Gwyneth Paltrow
y Lana del Rey visten sus diseños.
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La estética de lo retro alcan-
za también a la fotografía,
y muchos artistas de este
género retoman las viejas
técnicas, como el daguerro-
tipo, para plasmarlas en sus
creaciones con resultados
espectaculares, como los
que os mostramos en esta
nueva edición de la revista
Calle 20, que ya tienes a tu
alcance.

En el otro lado, el de lo
digital, el cómic también ga-
na terreno y las tabletas se
convierten en el nuevo so-
porte para dibujantes de
historietas. Pero ahí no que-
da todo: los glóbulos rojos
de las nuevas tecnologías,
los píxeles, se han conver-
tido en la ‘unidad de expre-
sión’ de un puñado de artis-
tas que, literalmente, ‘nos
dejan a cuadros’ con sus co-
loristas creaciones, que se
extienden como la pólvora
por las app de nuestros mó-
viles.

Presencias y ausencias
«La gente me considera un
actor de aquí y me dan pa-
peles de español o de cata-
lán», dice el intérprete ale-
mán Daniel Brühl (Good
bye, Lenin!), que ahora rue-

da en Londres la película
Rush, a las órdenes de Ron
Howard, en la que encarna
al piloto de Fórmula 1 Ni-
kki Lauda.

También entrevistamos a
Beach House, un dúo de
Baltimore al que veremos
en el Primavera Sound con
temas de su último disco,
Bloom, que sale este mes al
mercado. Y a Ramón Rodrí-
guez, el líder de la banda
The New Raemon que de-
sentierra sus demonios per-
sonales en su primer cómic,
Ausencias.

Moda y modos
En nuestro apartado de mo-
da, Arturo Cardoza ciñe su
objetivo a los colores y las

texturas que marcarán el to-
no de la primavera-verano
que tanto se nos resiste.

Quienes no se resistieron
a las preguntas de nuestro
Tweet a tweet fueron The
Zombie Kids, los DJ reyes de
la noche madrileña. Ni el
equipo del colectivo Basu-
rama, que pone en solfa un

nuevo término de su pecu-
liar Enciclomierda. Ni el es-
critor Eduardo Halfón, que
nos trae un fragmento de
Elocuencia de un tartamu-
do. Ni José Ángel González,
con su Captura. Ni por su-
puesto tú, que, como cada
mes, seguirás fiel a tu cita
con Calle 20.

«Nos
acomodamos
con mucha
facilidad»
Víctor
Charneco
Acaba de publicar su primera
novela, ‘Devuélveme a las once
menos cuarto’, que reflexiona
sobre el individuo y su relación
con la sociedad

Martín ha dejado un sueño
sin soñar sobre la almohada
de su cama y Bruno lo ha so-
ñado. ¿Cómo afectará esto a
sus vidas? Así comienza De-
vuélveme a las once menos
cuarto, ópera prima de Víc-
tor Charneco, que se pre-
senta mañana en la Casa del
Libro de Gran Vía (Madrid).
¿Qué trascendencia hay de-
trás de este suceso insólito?
Me ha servido para reflexio-
nar sobre el individuo con-
temporáneo y su relación

con los demás y con la socie-
dad actual. Los dos persona-
jesvencambiadasurealidad
y se ven obligados a mirar
dentro de sí. Sus vidas están
determinadasporelsistema.
¿Tenemos poder para cam-
biar nuestras vidas?
El poder está en nuestras
manos, podemos ser capa-
ces de lo que queramos si
perseguimos un objetivo,
pero nos acomodamos con
mucha facilidad y permiti-
mos que las circunstancias
determinen lo que somos.
En nosotros está la capaci-
dad de resistencia y trans-
formación.
¿Cree que en esta época de
crisis es importante soñar?
Es importante seguir tenien-
do anhelos, objetivos y desa-
fíos por los que pelear, pero
no desde la ensoñación, ante
la que uno se queda pasivo.
¿Es más difícil ahora publicar
para un autor novel?
Es casi milagroso encontrar
editoriales que tengan la va-
lentía de confiar en el talen-
to y dar la oportunidad a
nuevas voces. Centenares
de obras magníficas están
durmiendo en los cajones
porque nadie les ha dado
una oportunidad. A. SERRANO

BIONació en Zafra,
Badajoz, en 1976.

Ha ejercido como periodis-
ta y trabajado en labores
de gestión cultural.

� ARIES Sientes que
los demás te exigen
demasiado y eso inci-
dirá en las relaciones de
pareja. No te dejes manipular.

� TAURO Estarás pensativo
con asuntos de pareja porque
te asaltan algunas dudas de
poder soportar a algunas
personas que os rodean.

� GÉMINIS Te tienta mucho
la idea de un cambio de ciudad
por un comentario que alguien
te hará hoy. Piénsalo bien.

� CÁNCER Te piden colabo-
ración en una asociación o
grupo que está comenzando
a formarse y necesita ayuda
desinteresada. La das
encantado.

� LEO No está de más que te
plantees mejorar tu imagen. No
solo te va a renovar por fuera,
también te sentirás mejor.

� VIRGO Tu organismo
recobra cierta fuerza o mejora
una dolencia que te estaba
empezando a preocupar.

�LIBRA Hay un avance
positivo en una dolen-
cia; no te deprimas
si la solución no es

tan rápida como esperabas.

� ESCORPIO Se aclara una
situación laboral que te tenía
preocupado y que escapaba
de tus manos. Te tranquiliza.

� SAGITARIO Si le ocultas
a tu pareja una información
relacionada con lo económico,
tarde o temprano saldrá
a la luz. No lo hagas.

� CAPRICORNIO Notarás
cansancio o un bajón de
energía importante. La
primavera no te sienta bien.
Descansa, no es nada grave.
� ACUARIO En lo laboral, vas
a aprovechar un encuentro
fortuito para mostrar tus
habilidades. Hazlo sin excesos.

� PISCIS A veces te sale un
carácter muy reivindicativo
que sorprende a los demás.
Les mostrarás que cuando
persigues un fin, sabes luchar.

Gente HORÓSCOPO AMALIA DEVILLENA

VIAJEROS ENTURISTA

La polémica saltó ayer. Según
vanitatis.com, la actriz Michelle

Jenner y el director Montxo Armen-
dáriz no acudieron a recoger la
Biznaga especial del Festival de Cine
de Málaga por tener que viajar en
turista. Los cibernautas los han
puesto a caldo en las redes. «Clasis-
tas, creídos, endiosados...» son solo
algunos de los adjetivos que les
dedican. He podido comentar con
ellos el tema. Montxo no podía ir al
festival por tener asuntos importan-
tes que resolver en esas fechas. Lo
sabía desde que le anunciaron el
premio. Él ha viajado y viaja en turista
y entendía perfectamente las
condiciones precarias en las que se
encuentra el certamen. Por su parte,
Michelle no ha dicho eso de: «En el

tren me agobiarían los fans». Es totalmente falso. Es la
excusa que dicen los representantes para exigir que sus
actores vayan en preferente.Y es muy lógico. No es lo
mismo que les pidan 20 fotos que 60.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

NO ES LO
MISMO QUE
A UN ACTOR
LE PIDAN
20 FOTOS
QUE 60

Ana
Rodríguez
LA EXMUJER DE BONO,
CON UN NUEVO AMOR
«Sí, hay alguien en mi co-
razón». Es la frase de Ana
Rodríguez, exmujer de Jo-
sé Bono desde hace dos
años,en la portada de la re-
vista ¡Hola! Ella no ha que-
rido dar detalles sobre su re-
lación ni la identidad de él.

SEGUNDOS

La casa Sotheby’s de Nueva
York subasta hoy una de las
cuatro versiones de El grito,
de Edvard Munch, la única
que ha permanecido en ma-
nos privadas.El cuadro,que
conserva el marco original,
incluyeunpoemaescritopor
el propio Munch y podría al-
canzarunpreciode70millo-
nes de euros, según los ex-
pertos.Tambiénsesubastan
obras de Picasso y Warhol.

‘El grito’, de
Munch, podría
venderse hoy
por 70 millones

Fotos inéditas de
Marilyn desnuda
LarevistaVanityFairmostra-
rá, en su edición estadouni-
dense de junio, unas fotos
inéditas de Marilyn Monroe
desnuda y un texto, extraído
de un libro de memorias, en
el que la actriz habla de sus
inseguridades.

Helsinki no quiere el
Guggenheim
El órgano ejecutivo del Con-
sistorio de Helsinki rechazó
la propuesta del alcalde de
construirunMuseoGuggen-
heimenlacapitalfinlandesa,
lo que entierra definitiva-
mente el proyecto.

Sir Cámara: ‘Así se
hace un presidente’
Conmuchohumor–gráficoy
político–eldibujanteRicardo
Cámara(SirCámara)observa
los primeros cien días de Ra-
joy en la Presidencia del Go-
bierno. Así se hace un presi-
dente ya está en Amazon.

Lo mejor de
Calle 20,en
papel...y web
La revista de mayo ya está en danza,
pero ahora puedes disfrutar de tus
contenidos preferidos también en la Red

Aunque aún estamos colocando los últimos ladrillos en lo que a
tabletas y smartphones se refiere, te sugerimos que permanez-
cas atento a tus pantallas, porque en los próximos días podrás
gozar de una flamante versión digital de Calle 20 que te permi-
tirá mantenerte al día en la nueva cultura allá donde estés. Pe-
ro ya puedes hacerlo en tu PC tecleando www.calle20.es, don-
de podrás disfrutar de más información, más imágenes y, por su-
puesto, vídeos a tutiplén con un nuevo y sugerente diseño.

El píxel art es ya todo un fenómeno en las app de los móviles.

Síguenos en tu móvil y en tu PC
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Marlango
La banda de la actriz Leonor
Watling, Alejandro Pelayo
(piano) y Óscar Ybarra
(trompeta) se estrena en
castellano con el disco ‘Un día
extraordinario’ (Universal)

PURI CARO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Leonor y Alejandro nos reci-
ben en un hotel de Barcelona.
La gira de su quinto disco
arranca en el Palau de la Mú-
sica el próximo día 11.
¿Cómo han llegado hasta el
castellano en su quinto disco?
Leonor. De una manera muy
natural y con ganas de sor-
prendernos y de no acomo-
darnos.
Alejandro. Lo más gordo que
podíamoshacereracambiarel
idioma.Y ya está hecho.
Hasta ahora el inglés ganaba
por goleada en su repertorio.

A.Y eso nos daba una distan-
cia idiomática. Además, el
castellano no acababa de en-
contrar el engranaje. Hasta
ahora. El castellano requiere
más trabajo porque es más
complicado de armonizar y
de convertir en melodía. Has
de jugar con sus reglas.
L.Es la primera vez que com-
pongo canciones en castella-
no y aún me siento como un
domador, hasta que pueda
por fin dominarlo.
¿Habrá vuelta al inglés?
L.Seguramente en algún mo-
mento, sí. Lo que también es
verdad es que ambos idiomas
ya están en el grupo en igual-
dad de condiciones.
Tras este giro de tuerca, ¿hacia
dónde apuntan sus exigencias?
A. Nos exigimos de una ma-
nera irracional. A mí me gus-
ta exprimir y apretar a Leonor
como letrista y como intér-
prete. A partir de ahora, don-
de nos vamos a exigir es, so-
bre todo, en el escenario para
que haya más interpretación.

¿Qué sensaciones guardan del
proceso de grabación?
A. Recuerdo la sensación, to-
cando, de que iba a molar la
hostia. No porque nos estu-
viera gustando en ese preciso
momento, porque durante la
grabación estamos atentos a
otras muchas cosas. Y no hay
público. Sino porque tene-
mos una sensación de mucho
optimismo porque sabemos
que contamos con un muy
buen material.
El músico Fito Páez ha sido cru-
cial en este trabajo.
A.Fue una consecuencia. Pa-
samos una noche en su casa y
sus comentarios, de alguna
manera, nos quitaron pre-
sión. Fito fue más importan-
te de lo que pensamos.
¿Qué grupos han influido a la
banda en esta nueva etapa?
A. Nos gustan mucho Leiva,
Iván Ferreiro, Christina Ro-
senvinge, Calexico, Bunbury,
Depedro... Al final, todos ha-
cemos lo mismo porque hay
muy pocas cosas en la músi-

«Tenemos
optimismo
porquecontamos
conmuybuen
material»

«Nosgustan
muchoLeiva,Iván
Ferreiro,Calexico,
Christina
Rosenvinge...»

«Conelcastellanoaún
mesientocomoun
domador,sindominarlo»

BIOMarlangoseformóen2004conundiscohomónimo.Elgrupoloforman LeonorWatling(voz),
Alejandro Pelayo (izquierda) y Óscar Ybarra (derecha). Hasta ahora cantaban en inglés.
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ca inventadas absolutamen-
te. La visión ha de ser la de
qué puedes aportar tú a eso
que todos hacemos. Es pron-
to para decir cuáles han sido
las fuentes, pero tiene que ver
con la música de los ochen-
ta que escuchábamos de pe-
queños: La chica de ayer, etc.
Y dicen que si este álbum tuvie-
ra sexo sería femenino...
A.Lo dice el periodista Benja-
mín Prado. Y añade que él ve
a más de 10 mujeres. Pero yo
le replicaba que rara es la mu-
jer que no es un mínimo de

8 o 10 (ríe). Lo cierto es que
a los músicos nos ayudó mu-
cho identificar que Leonor in-
terpreta a una decena de per-
sonajes distintos, aunque en
el fondo sea solo ella hacien-
do una decena de matices.
Leonor, ¿cómo combina sus
dos facetas ahora que Marlan-
go está creciendo más?
L. Con alegría, con ayuda y
con cansancio. Tengo a dos
personitas en casa que me
necesitan, y esto aún me
asombra. Pero hago algo que
me gusta y que me llena.
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DANZA

Un homenaje
a la diversidad
de Lavapiés
Ciclo Danzapiés. Lavapiés
es, con toda probabilidad,
el barrio que aglutina una
mayor diversidad étnica de
toda la capital. Un lugar de
convivencia entre culturas
de todo el planeta. Quizá
por eso, uno de sus teatros
más emblemáticos, el
Triángulo, le quiere rendir
un homenaje muy especial
en clave de danza con el ci-
clo Danzapiés, en el que
tendrán cabida varias pro-
puestas dispares.

Una de las más singula-
res es la que estrena esta no-
che la bailarina y coreógra-
fa canaria Paula G. Quinta-
na. Se trata de Pieles, su
primer espectáculo en so-
litario de danza contempo-
ránea en el que la artista se
fija en la piel como símbo-
lo de los sentidos,de los ins-
tintos y de las emociones.
Un montaje sobrecogedor
que se podrá ver hoy, maña-
na y pasado. Teatro Triángu-

lo: Zurita, 20. Metro: Lavapiés. J

a las 22.30 h. V y S a las 20.30 h. 12

euros. www.entradas.com y ca-

jeros Caja Madrid e Ibercaja.

CONCIERTO �WE ARE SCIENTISTS

El trío estadounidense actúa esta
noche en la sala Sol, adonde lleva sus
canciones de indie rock desenfrenado

Loscientíficos
tambiénsaben
‘rockear’duro

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@danicabezas1

20 minutos

Hubo un momento, a media-
dos de la década pasada, en
que los californianos We Are
Scientistsparecíanlarespues-
ta americana a Arctic Mon-
keys. Su exitoso –y bailable, y
pegadizo With love & squalor
(2006)–lespuso,comoalosde
Sheffield, en boca de todos.
Compartíanjuventud,despar-
pajo y estilo. Incluso amistad.
Pero el tiempo se ha encarga-
do de colocar a unos en gran-
des estadios y a los otros en un
segundoplano.Cosasdelaca-
prichosa industria musical.

Pese a ello –también como
consecuencia de no haber fir-
madoundiscodeéxitosimilar

desde entonces–, We Are
Scientists disfrutan de su có-
modo estatus de secundarios
de excepción.Y su público si-
guedispuestoacorearsushits,
amitaddecaminoentrelobai-
lable y lo guitarrero. Al final se
trata de pasarlo bien, nada
más.Ynadamenos.SalaSol: Jar-

dines, 3. Metro: Sol. 23.00 h. 20 €.

www.ticketmaster.es

We Are Scientists. ARCHIVO

Salir

FRONTERAS SOBRE EL PAPEL
ARTE � La fotógrafa Ana J. Revuelta explora en Intermedio las líneas divisorias entre lu-
gares aparentemente opuestos. Se podrá ver hasta mañana. Hall biblioteca María Zambrano (jun-

to a Facultad Geografía e Historia): Prof. Aranguren. s/n. Metro: C. Universitaria. L a V de 9.00 a 21.00 h. Gratis.

� CONCIERTOS

Big Boss Man �Labanda
británica quiere convertir la
sala La Boite en un auténti-
co hervidero de sonidos de
los sesenta: funk, rhythm and

blues, freakbeat... LaBoite:Te-

tuán, 27. Metro: Sol. 21.30 h. 12

euros. www.ticketmaster.es

� CINE

‘Extraños en un tren’ �
El Cine Estudio del Círculo de

BellasArtes proyectahoyuna
de las grandes obras maes-
tras de Alfred Hitchcock, es-
trenada en 1951. Círculo de Be-

llas Artes: Marqués de Casa Rie-

ra, 2. Metro: Banco de España.

17.00 h. 5 euros.
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES

‘GH’ hunde a
‘El número uno’. El
reality de Telecinco lideró
el arranque de la semana,
mientras el talent show de
Antena 3 quedó tercero.

20,2 15,7

‘Gran Hermano
12+1’

CONCURSO
TELECINCO

‘El número
uno’

CONCURSO
ANTENA 3

2.880.000 2.439.000

� 	

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘Pasapalabra’. Christian
Gálvez presenta este
programa, que desafía la
habilidad con el lenguaje y la
sangre fría de concursantes
y famosos. � Telecinco, 20.00 h.

‘Los protegidos’. La
serie, protagonizada por
varios jóvenes con poderes
que viven juntos y fingen ser
una familia, entrega un nuevo
episodio. � Antena 3, 22.30 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

FLASH
Un canal local emitía
Digital + � Un edil
ourensano se enfrenta a
una pena de hasta seis años
de prisión por un delito
contra la propiedad
intelectual.Difundía de
forma ilícita contenidos
de Digital + a través del
canal local AuriaTelevisión,
del que es responsable.

Homenaje a Universal
en ‘Días de cine’ � El
espaciodeLa2(23.30horas)
celebrahoyelcentenariode
UniversalPictures,estudio
responsabledegrandes
películasdelahistoria.

Amazon apuesta por
la televisión � El portal
de comercio electrónico se
lanza,a través de Amazon
Studios,a la producción de
contenidos televisivos y
pide guiones a cambio de
8.000 euros iniciales.

R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Empate en la televisión: Tele-
cinco y La 1 fueron las dos ca-
denas más vistas durante el
mesdeabril,al lograrambasel
13% de la cuota de audiencia,
según datos de Kantar Media
difundidos ayer por Barloven-
to Comunicación.

Buenas noticias para el ca-
nal público, que recuperó dos
décimas respecto al mes de
marzo, cuando Telecinco fue
la cadena más vista –con una
cuota media de pantalla del
13,9%–.Telecinco logró ese li-
derazgo gracias al descenso
de La 1, que cedía su puesto
tras seis meses como la prefe-

rida de los espectadores. En
lo que no hay cambios es en
los informativos, donde los
de La 1 siguen siendo los más
vistos por quincuagésimo

La 1 yTelecinco empatan
Ambos canales dominaron la audiencia de abril, el mes de mayor consumo
televisivo de la historia, con casi cuatro horas y cuarto por persona al día

sexto mes consecutivo en la
suma de la audiencia media
de las dos ediciones de me-
diodía y noche, con una di-
ferencia de 811.000 especta-
dores sobre Antena 3, que lo-
gra la segunda plaza.

Más horas que nunca
Abril fue, además, el mes de
«mayorconsumotelevisivode
la historia», con 254 minutos
por persona y día, una cifra
que supone un minuto más
que en marzo y 18 más que en
el mismo mes del año ante-
rior. Por comunidades, Anda-
lucía, con 272 minutos por
persona y día, encabeza el
ranking del tiempo invertido
en ver la televisión, mientras
que Galicia es la de menor
consumo, con 229 minutos.

El uso a través de la TDT
(80,5%) subió cuatro décimas
respecto al mes anterior y al-
canzó un récord mensual,
mientras que el satélite bajó
tres décimas (4,7%) y el cable
descendiódosenabril (14,7%).Pepa Bueno, uno de los rostros más populares de TVE. ARCHIVO

El partido que enfrentó al Barce-
lona y al Chelsea en la semifi-
nal de la Champions fue el espa-
cio más visto en abril, con
el 55,8% de la audiencia y
11.271.000 espectadores. De-
trás, el Bayern-Real Madrid de
esa misma competición, tam-
biénretransmitidoporLa1ycon
un pico de audiencia del 51,6% y
10.165.000 espectadores.

Lo más visto,
la Champions

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

20minutos.es
/television

‘DEPREDADOR’
LA SEXTA. 22.25 H (+13) 





La CIA contrata a unos mercenarios para rescatar a un gru-
po de pilotos apresado por la guerrilla en la selva. La mi-
sión resulta satisfactoria hasta que, a la vuelta, se perca-
tan de que algo invisible los está cazando uno a uno. Dir.: John

McTiernan. � Reparto: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers.

ELCINE 


� OBLIGADA




 EXCELENTE





 BUENA




 NORMAL





 MALA



� HORRIBLE

‘AMIGAS HASTA LA MUERTE’
ANTENA 3. 00.15 H (+13) 




Vanessa cree haber entrado con buen pie en el co-
legio. Sin embargo, unas compañeras han hecho
creer a su mejor amiga que Vanessa pretende
arrebatarle a un chico: el acoso está a punto de
empezar. Dir.: Tom McLoughlin. � Reparto: Alexa Vega, Lisa Vidal.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos

de TVE
Ana Pastor

10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo

territorial
14:30 Corazón

Anne
Igartiburu

15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:05 El tiempo

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 Clásicos de La 1

La esclava libre
00:20 Buscamundos

Hong Kong
01:20 Cómo hemos

cambiado
Madres

01:50 La noche en 24`h
Xabier Fortes

03:30 TVE es música
05:30 Noticias 24h

06:00 TVE es música
06:30  That’s English
07:00  Grandes docum.
08:55  Biodiario
09:00  Más que perros

y gatos
09:30  Aquí hay trabajo
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

Con Jordi Hurtado
16:05  Grandes docum.
17:55  Docufilia
18:55  Biodiario
19:00  Pequeños universos
19:30  Para todos La 2
20:00  La Casa Encendida
20:30  Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo loterías

22:50 La nube
Con Toni Garrido

23:50 La 2 Noticias
00:20 Días de Cine
01:20 Docufilia
02:15 Conciertos Radio 3
02:40 Acción directa
03:30 Babel
04:00 TVE es música

06:15  Las noticias de
la mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga

09:00  Espejo público
Susanna Griso

12:45 La ruleta
de la suerte

14:00 Los Simpson
Papá, no me chupes
la sangre
y Disolución del
consejo escolar

15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés

15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto

de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero

Inv.: Jason Biggs
y Seann William
Scott, actores

22:30 Los protegidos
00:15 Cine

Amigas hasta
la muerte

02:00 Únicos

06:45 El zapping
de surferos

07:30 Lo mejor
de Top Gear

09:30 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas

de Cuatro
Con Marta
Fernández

14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino

14:50  Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

15:55  Castle
La piscina mortal;
Amar y morir
en Los Ángeles

18:30  NCIS: Los Ángeles
Liberación
y Trastorno

20:00  Noticias Cuatro
Roberto Arce

22:30  House
Vuelta a empezar;
Caída en desgracia;
Feo

02:00  Dexter
Si tuviera un
martillo

02:45  Cuatro Astros
06:15  Shopping
06:30  Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García

14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero

16:00  Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez

20:00  Pasapalabra
Christian Gálvez

21:00  Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras y
J. J. Santos

22:00  Gran Hermano 12+1
con Mercedes Milá

01:45  Gran Hermano 12+1
La casa en directo
Presenta Jordi
González

02:30 Locos por ganar
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta
en concierto

08:15  Carreteras
secundarias

09:10  Crímenes
imperfectos

10:35  Informe criminal
11:30  Historias criminales
12:30 Al rojo vivo

Debate
y entrevistas

13:55 laSexta Noticias 1
Con Helena
Resano

15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario

Presenta Nuria
Roca

16:15 Bones

19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal

20:55  laSexta Deportes
21:30  El intermedio

Con el gran
Wyoming y Cía.

22:25  Cine
Depredador

00:30  Numbers
02:10 Astro TV
06:00  Teletienda

16:15 h.

Amar
en tiempos...

Alberto queda con Ce-
cilia para contarle una
historia y justificarse.
Víctor paga con Angé-
lica su frustración al
haberles cerrado las
puertas de Estados
Unidos.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

CLAN TV
07:00 Jelly Jamm 07:55 Bob Es-
ponja 10:05 Los cachorros
11:35 Chuggington 12:30 ICar-
ly 14:00 Pokémon 15:05Sccoby
Doo 16:35 Gombby 18:35 ICar-
ly 20:05 Fanboy y Chum Chum
22:40 Los pingüinos

TELEDEPORTE
12:00 Olympic Magazine 14:30
Road to London 16:30 Directo
Golf Open de España 18:55 Wa-
terpolo final vuelta Eurocup:
Sabadell-Savona 20:15 Directo
Baloncesto Liga Endesa: Bar-
celona-Real Madrid

ANTENA 3 NEOX
07:00 La pantera rosa 07:40 
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:20 Otra movida
17:35 Big Bang 18:50 Dos hom-
bres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:00 
Cine: Showgirls 00:15 Aquí no
hay quien viva 02:50 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
06:55 Champs 09:05 ¿Dónde
está Elisa? 10:00 Doña Bárbara
11:45 Alborada 14:00 Cocina
con Bruno 14:35 Arguiñano
15:00 Flor salvaje 18:00 El ros-
tro de Analía 21:45 La que no
podía amar 22:45Cine: Amena-
za en el mar 00:55 Galileo

FDF
08:00 Los Serrano 11:15 Cast-
le 14:00 Friends 15:00 La que se
avecina 18:00 Aída 20:15 Men-
tes criminales 22:15 CSI New
York 00:55 La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I Love TV 10:00 Vaya se-
manita 10:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano 12+1
16:00 Mujeres y hombres 17:45 
Reforma sorpresa 20:00 Gran
Hermano 22:00 Callejeros via-
jeros 02:15 Gran Hermano

DISNEY CHANNEL
07:55 Phineas y Ferb 09:10 Kuz-
co 10:00 La hora de Timmy
12:05 Casper 14:35 Shake It Up
15:00 Buena suerte, Charlie
17:10 Art Attack 17:35 Lucky
Fred 19:05 Supertorpe 22:35 
Dance Academy

06:30 Telenoticias
08:30  El Círculo

Ely del Valle
09:30  Buenos días, Madrid

Isabel González
y Mercedes Landete

11:25  Ahora, Marta
12:55  Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00  Deportes
15:35 El tiempo
15:50 Cifras y letras
16:25  Cine Western

Busca tu refugio
18:20  Madrid directo
19:25  Doble página
20:25  Telenoticias
21:10 Deportes
21:25 El tiempo

00:00  Diario de la noche
Ana Samboal

01:00  Cine
Serenity

02:55  Animalandia
03:25  Son-ámbulos
03:55  laOtra Sinfónica
04:10  Noche en claro

de luna
04:35  Diario de la noche
05:30  Madrid directo

TELEMADRID OTRAS

22:00 h.

Apocalipsis,
la II Guerra...

1941-1942. Tras el ata-
que sobre Pearl Har-
bor, Roosevelt declara
la guerra a Japón.A pe-
sar de su fuerte resis-
tencia, las tropas alia-
das no logran frenar el
avance de los nipones.

12:15 h.

Arguiñano
El cocinero más famo-
so de la televisión ofre-
ce cada día nuevas re-
cetas y trucos culina-
rios y hace las delicias
de los aficionados a los
fogones con ideas y
consejos para elaborar
platos fáciles.

21:30 h.

El cubo
Raquel Sánchez Silva
presenta este concurso
enelquelosparticipan-
tesdebenresolver prue-
bas físicas e intelectua-
les dentro de un habi-
táculogigante.Cuentan
con nueve vidas y dos
comodines.

08:55 h.

El programa
de Ana Rosa

Magacín conducido
por Ana Rosa Quinta-
na que cuenta con
Màxim Huerta y Joa-
quín Prat como cola-
boradores.Incluye sec-
ciones de sociedad,co-
razón, política...

18:00 h.

Navy
El equipo investiga el
asesinato de un oficial.
Lo extraño es que el de-
lito se cometió bajo los
parámetros de la últi-
ma novela de ficción de
McGee, y Gibbs quiere
saber quién tuvo acce-
so al manuscrito.

21:40 h.

Cine
Dos policías

rebeldes
EE UU, 1995. D.: Mi-
chael Bay.I.: Joe Panto-
liano, Will Smith. Una
pareja de policías ten-
drá que resolver un ca-
so en 72 horas...
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