El Madrid Arena carecía de
desfibrilador en el botiquín
EL MÉDICO ADMITE ANTE EL JUEZ QUE SOLO HABÍA UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA y no dos
enfermeros, que es lo que dijo en la comisión de investigación. También reconoció que no había desfibrilador, según los
2
abogados de las víctimas. El doctor alegó que la enfermería estaba preparada para 7.000 personas, «no para 20.000».
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El Club de Campo regaló centenares de tarjetas
VIP a políticos, empresarios y periodistas.
4
La esposa del presidente del Congreso ocultó
2,5 millones a Hacienda entre 1988 y 1991.
8

EFE

Bruselas advierte a Portugal de que debe cumplir
8
los recortes pactados para reducir su déficit.

Muere la Dama de Hierro,
liberal, euroescéptica,
privatizadora, polémica
Margaret Thatcher, expremier británica, falleció
ayer a los 87 años. Su muerte coincide con el 31
8
aniversario de la guerra de las Malvinas.
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EL MADRID SOLO TIENE DUDAS
10
EN DEFENSA EN TURQUÍA

El tiempo en Madrid, hoy

15 |
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Alcalá de Henares 15/5. Aranjuez 16/6.
Navacerrada 12/1. Robledo de Chavela 14/2.
Guadalajara 15/5.

Sorteos
ONCE (lunes 8)
Bonoloto (lunes 8)
ONCE (domingo 7)
El Gordo (domingo 7)

62525
4-5-24-30-39-43 (C33 R4)
58020 (serie 001)
5-14-26-29-30 (clave 3)

GTRES

MÁXIMA

Lr.
ADIÓS A SARITÍSIMA

Sara Montiel, mito del cuplé y la primera diva del cine español que sedujo a Hollywood, falleció ayer a los 85 años en Madrid. 16

LORI MEYERS, GRUPO POP DE MODA: «NUESTRA MÚSICA NO ESTÁ ENFOCADA A NINGUNA EDAD»

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?

Urdangarin no tiene traba legal
para salir y se irá a trabajar a Catar

Descárgate la portada o el pdf completo
de cualquier edición

El duque, imputado en el caso Nóos por corrupción, no tiene ningún impedimento para vivir en el extranjero.
Firmará un contrato de dos años con la selección de balonmano catarí y deberá volver a España si hay juicio. 6

18

La corrupción
preocupa más
que en los años
de Roldán
7
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El Puerta de Hierro dice que mantiene la calidad. El Hospital Puerta de
Hierro ha negado que la calidad de la asistencia en el
centro se haya visto afectada por la reducción de personal, como denunció ayer

una plataforma, y ha indicado que no se ha registrado ninguna queja, ya que
la concesionaria está cubriendo los servicios.
 ALCALÁ DE HENARES

Fusión de colegios. Familias de alumnos del colegio

Zulema y del segundo ciclo
de la escuela infantil Carrusel exigen al Ayuntamiento
que retome los contactos
con la Comunidad para que
excluya a ambos centros
de su plan de reestructuración educativa para el próximo curso.

 TORREJÓN DE ARDOZ

Muestra gastronómica.
La quinta Muestra Gastronómica ofrecerá esta semana menús especiales
para deleitar a los comensales con platos típicos de
la localidad. En total van a
participar 17 restaurantes.

TRAGEDIA EN EL MADRID ARENA

Viñals dice ahora que no
tenía medios suficientes
El médico contratado por Diviertt para la fiesta admite que no había dos
enfermeros como dijo, sino un único auxiliar. Tampoco tenía desfibrilador
R. M.

Ayuntamiento de Madrid (y
que por la Ley de Incompatibilidades no debería haber trabajado aquella noche) finalmente comparecerá el 7 de junio,
tras suspenderse su declaración de ayer.
El abogado de una de las
víctimas, Felipe Moreno, manifestó que Viñals «mintió en
la comisión al asegurar que
había dos enfermeras cuando
ayer reconoció que solo había
un único auxiliar».

madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El doctor Simón Viñals se retractó ayer en su declaración
ante el juez de lo afirmado en
la comisión de investigación al
reconocer que en la enfermería del Madrid Arena solo contó con un único auxiliar. El
equipo médico de la fatídica
noche estaba compuesto por
él, su hijo –Carlos Viñals–, y el
citado auxiliar.
Los letrados de las víctimas
han manifestado que queda
probada la falta de medios
materiales de la enfermería:
«No hay ni un solo documento que pruebe que había un
desfibrilador [aparato que sirve para reanimar el corazón]
en el botiquín».
El doctor, que fue contratado por Diviertt, añadió además
que la enfermería no era un
«cuchitril» y que él estaba perfectamente habilitado para
ejercer, aunque el Colegio de
Médicos afirmara lo contrario.
Según los abogados, el médico habría reconocido que no
contaba con desfibrilador como sostuvo al principio. Las
partes han visionado unas
imágenes que acreditan que
fue un técnico el que llevó el
desfibrilador cuando las jóvenes fueron trasladadas, tardando cerca de 13 minutos.
De los Viñals, el padre fue
ayer el único que declaró. Carlos, el hijo, funcionario del

Simón Viñals,
arriba, y su hijo
Carlos a su llegada
a los Juzgados
de Plaza de
Castilla donde
ayer el juez tomó
declaración
como imputado
al primero de ellos.
FOTO: CHEMA MOYA / EFE

Implicado en el ‘caso Funeraria’
Simón Viñals (Madrid, 1935), licenciado en Medicina y concejal por
el PP en Madrid entre 1987 y 2003, estuvo al frente de la Concejalía de Sanidad y Consumo con el Gobierno Local de José María
Álvarez del Manzano y fue uno de los fundadores del Samur.
Estuvo imputado en el caso Funeraria, pero fue absuelto de los delitos de malversación de fondos, maquinación para alterar el valor de las cosas, falsedad documental y tráfico de influencias.

Salva la vida de un viajero
que se desplomó en el metro
Un hombre de 49 años logró
ayer salir de una parada cardiorrespiratoria tras recibir
ayuda de varios viajeros del
metro, entre ellos dos enfermeras y un voluntario del Samur Protección Civil. El suceso tuvo lugar poco antes de
las ocho de la mañana, cuan-

do este hombre se desplomó
dentro del vagón en el que viajaba en la L5. «Yo iba en otro
vagón a trabajar y por megafonía oí que pedían ayuda. Querían a alguien que tuviera conocimientos de primeros auxilios. Cuando me acerqué
había dos enfermeras. Juntos

Luis Gigante.

Tres «llegaron muertas»
Simón Viñals indicó al juez
que la enfermería estaba habilitada para las 7.000 personas que le comunicaron
que asistirían a la fiesta y no
«para 20.000».
El médico aseguró que tres
de las víctimas «llegaron muertas», pero que se les aplicaron
maniobras de recuperación
«durante 20 minutos».
La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete,
que ejerce de acusación popular, ha afirmado que hay varios
testigos que indican que cuando Viñals tenía que estar en la
enfermería se encontraba en
la zona VIP tomando copas
con Miguel Ángel Flores.
Negrete ha opinado que «es
increíble que un médico honorífico, que no puede ejercer la
profesión, lo haga, y que en lugar de poner los medios necesarios solo hubiera una camilla y un aparato de oxígeno.

le hicimos un masaje cardiaco y lo reanimamos, pero duró solo unos minutos, hasta
que volvió a perder el pulso.
Cuando estábamos por la segunda reanimación llegó la
ambulancia», explicó ayer
Luis Gigante, el ‘héroe’, a
20minutos.es. «Llevo desde
1982 como voluntario de la
unidad ciclista del Samur y
nunca me había pasado algo parecido estando de paisano». O. F.

Los menús cuestan 29 euros e incluyen hasta siete
platos distintos.
 PARACUELLOS

Bajan un 25% los delitos penales. Las infracciones penales en el municipio sufrieron durante el

año pasado un descenso
del 25,45%, según datos
de la Delegación del Gobierno. Con estas cifras se
rompe la tendencia iniciada en el año 2011, cuando
los delitos se incrementaron un 11,07% y las faltas
un 6,23 %.

SEGUNDOS
Atendidos 17 vecinos
de Villaverde afectados
por un incendio
Un total de 17 personas han sido atendidas, y cinco de ellas trasladadas al Hospital 12 de Octubre,
al declararse ayer de madrugada un incendio en el
número 52 de la calle Berrocal (Villaverde). El fuego se originó a las 3.10 horas en uno de los pisos
de la planta baja, donde vivía un matrimonio, y
cuando en la finca se encontraban unos 100 vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencias. Los bomberos enviaron al lugar cuatro dotaciones que controlaron el fuego en unos diez minutos y ayudaron a evacuar a gran parte de los vecinos
del inmueble. Hacia las 4.15 los vecinos pudieron
volver a sus casas. El fuego destruyó completamente la vivienda donde se originó, pero no se propagó a otras casas.

357

toneladas

de lámparas reciclaron los madrileños en 2012,
151 menos que en Cataluña, región que lidera este ranking

Dice que no era su
intención matarla
José Antonio B. M., acusado de matar a su madre
para conseguir 30 euros,
dijo ayer en el juicio que
no era su intención acabar con la vida de su progenitora, sino «amenazarla para conseguir dinero y
comprar cocaína».

Agua turbia en
Alameda de Osuna
Al menos un centenar y
medio de vecinos de Alameda de Osuna llevan
nueve meses recibiendo
en su casa agua turbia, no
apta para el consumo, debido a un problema «de
difícil solución» detectado
por el Canal de Isabel II.

Paralizado
un desahucio
El Ivima ha paralizado el
desahucio, previsto para
hoy, de una familia de
Aranjuez perceptora de la
RMI, cuya deuda de 38.000
euros va a renegociar.

Cae un clan
de carteristas
Agentes de Policía han
identificado a cuatro mujeres de un clan de carte-

ristas con residencia en
Madrid como presuntas
autoras de diversos hurtos en Zaragoza.

Contaminación
acústica
El 20% de la población de
Madrid está sometida a niveles de presión acústica y
ruidos por encima de los
límites de ley desde los últimos seis años, según denunció ayer Ecologistas en
Acción.

Carrera contra
la leucemia infantil
La Fundación Uno entre
Cien Mil y el colegio Los
Sauces celebrarán el jueves una carrera solidaria
bajo el lema Proyecto Corre
y con el objetivo de crear
«el mayor proyecto de investigación en España sobre leucemia infantil».

Consejo
del Emprendimiento
La Comunidad propuso
ayer la creación de un Consejo del Emprendimiento
en la región con la participación de grandes empresas privadas y en el que la
presencia de lo público sea
«más bien testimonial».
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El Club de Campo
regaló centenares
de tarjetas VIP

SEGUNDOS

Políticos, empresarios y periodistas entraban gratis, ahorrándose

la matrícula (2.230 euros) y las cuotas anuales (740 euros)
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20 minutos

El Ayuntamiento de Madrid
ha regalado tarjetas VIP del
Club de Campo durante años
a políticos, empresarios, deportistas y periodistas, la mayoría, afines al PP.
Muchos conservaban ese
privilegio en 2012, según un
extracto del listado de beneficiarios al que ha tenido acceso 20minutos.es, aunque ello
no quiere decir que todos los
poseedores la usasen ni la solicitasen, ya que se emitían
tanto de forma discrecional
como bajo petición de los interesados.
En esta relación figuran casi 200 personas que se habrían ahorrado los 2.230 euros
de la matrícula de inscripción,
los 704 euros de cuota anual y
el pago de hasta el 90% de la
factura por cada servicio. Todo ese dinero habría dejado
de ingresarlo el Club, del que
el Ayuntamiento tiene el 51%
de las acciones (ver apoyo).
Mientras, los madrileños
que querían acceder tenían
que pagar 18 euros los días la-

Cuenta con
20.000 socios
El Club de Campo es un recinto deportivo de 200 hectáreas.
En sus instalaciones cubiertas
también se celebran bodas, comuniones, bautizos, presentaciones y otros eventos sociales
o profesionales. El Ayuntamiento de Madrid, que paga las obras
de sus instalaciones, tiene el
51% de sus acciones. El número de socios permanece estable
en unos 20.000. UPyD renunció a
los carnés y propuso retirarlos
mientras que PSOE e IU votaron
en contra de su eliminación.

borables y 36 euros los festivos. O apuntarse a una lista de
espera que, a día de hoy, está
cerrada.
De forma «excepcional», el
club tiene previsto dar de alta a 300 nuevos socios este
año, pero solo porque así recaudará 700.000 euros, la cantidad que adeuda al Ayuntamiento tras años de impago
del IBI.
Entre los socios VIP en 2012
están el exministro Acebes, el

Condenadas por el ruido
del metro en las viviendas
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres empresas promotoras y constructoras del complejo residencial Arganzuela Plaza de
Madrid por los ruidos y vibraciones que sufren los vecinos

de los inmuebles con motivo de la proximidad de la línea 6 del metro.
El fallo desestima el recurso presentado por Promociones y Centros y Parques Residenciales S. A., Renfi 97 S. A.

actual titular de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, y Alberto
Ruiz-Gallardón.
También el presidente de
ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, los periodistas
Sáenz de Buruaga y Francisco Marhuenda, la actual vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, y Juan Antonio
Samaranch Salisachs.
Las hijas de ZP y Bárcenas
Las tarjetas se expidieron a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente Zapatero, y a Luis Bárcenas, extesorero del PP.
También hicieron uso de la
misma Rajoy, Aznar, Esperanza Aguirre y sus hijos (Álvaro
Ramírez de Haro está hoy en el
consejo de administración del
club en representación de Patrimonio del Estado), el exministro Bono, Alfonso de Borbón y su familia y el piloto Carlos Sainz.
En total, el Club de Campo
reconoce haber tenido 648 beneficiarios de tarjetas VIP en
2011 y 545 en 2012. Para 2013,
Ana Botella ha dado orden de
limitar las invitaciones.

y Filasa Desarrollos y Construcción S. A., condenadas de
forma solidaria a realizar actuaciones de aislamiento en
los viales de Metro en una
sentencia de 2010 de la Audiencia Provincial.
El juez acusa a las empresas
de buscar, con el recurso, «una
dilución de responsabilidades
en detrimento de quienes sufren un daño». R. M.

ARRANCA EL SALÓN DE GOURMETS
Instante del Concurso del Carnicero-Charcutero del Año, ayer en la primera jornada
del Salón de Gourmets, dedicado a alimentos y bebidas de gran calidad. FOTO: J. J. GUILLÉN / EFE

Cierran 52 camas
AFEM ha denunciado que
la Consejería de Sanidad ha
cerrado 52 de las 90 camas
de hospitalización del Instituto Provincial de Rehabilitación, dependiente del
Gregorio Marañón.

Menos sin hogar en
la Campaña del Frío
Las personas que han utilizado este año los albergues
de la Camapaña del Frío se
han reducido un 9,4%, de
1.575 a 1.427.

Fin a un encierro
de sindicalistas
Representantes de los sindicatos CC OO y UGT que
se encerraron ayer durante ocho horas en el Servicio
Regional de Bienestar Social, han concluido la protesta tras lograr el compromiso de que el consejero
de Asuntos Sociales, Jesús

Desalojado un edificio
por una fuga de agua
Una avería en una caldera de agua ha afectado a varias plantas del edifico APOT, actual sede del Área
de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que fue desalojada ayer por razones de seguridad y para facilitar los trabajos técnicos y de mantenimiento. La avería se produjo este fin de semana, aunque sus efectos se detectaron desde primera
hora de ayer, cuando los primeros trabajadores llegaron al Campo de las Naciones. Los funcionarios,
por su parte, se han mostrado indignados por la situación en la que se encuentra el edificio, que antes
de Semana Santa tuvo otro incidente con la caída
de paneles del techo al suelo.
Fermosel, los recibirá la
próxima semana.

¿Oficinas de empleo
también por la tarde?
La Consejería de Empleo
está desarrollando un
proyecto piloto con la intención de abrir sus 42 ofi-

cinas de la región también
por las tardes, con el objetivo de «modernizar el
servicio y adecuarlo a la
demanda de usuarios y
empresas». La idea es «dar
incentivos a los funcionarios que acepten trabajar
en horario vespertino».
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS  PEATONES MUERTOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO

 DICHO SOBRE... SERBIOS EN KOSOVO

 UN PERSONAJE

Mercedes Alaya, JUEZ.

DROGAS [51%] Más de la mitad de los

La magistrada que investiga los
ERE fraudulentos decretó ayer el
embargo de dos fincas y cuentas
al ex director general de Trabajo
encarcelado Francisco Javier
Guerrero para cubrir su fianza
civil de 686 millones de euros.

peatones fallecidos por accidentes de tráfico en España
habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos.

VÍCTIMAS [164] El número de viandantes
fallecidos ha disminuido: en el año 2012 fueron 164
muertos frente a los 192 de 2011.

Serbia no
puede aceptar
el acuerdo porque no
garantiza la plena
seguridad de los
serbios en Kosovo»
IVICA DACIC, Primer
Ministro de Serbia

Kosovo sigue
creyendo que el
diálogo es la única
solución, y
permanece
comprometido con
este proceso»
KOSOVO, comunicado oficial

SEGUNDOS

Rajoy pide
la unión
bancaria
en la UE

TRÁGICA EXHIBICIÓN AÉREA EN SANTO DOMINGO. Miembros de la Marina de Guerra dominicana recuperaron ayer en aguas cercanas a la capital, Santo Domingo, el avión Pillán T-35 de sus Fuerzas Aéreas que cayó el domingo al mar Caribe mientras participaba en el Show Aéreo del Caribe.
Los dos tripulantes de la aeronave, Rafael Sánchez, de 25 años, y Carlos Manuel Guerrero Guerrero, de 27, murieron en el accidente. FOTO: EFE

No hay barreras legales para que
Urdangarin se marche a Catar
La Fiscalía Anticorrupción no pedirá la retirada de su pasaporte y el duque de Palma, imputado por

el ‘caso Nóos’, aceptará su oferta para trabajar dos años con la selección catarí de balonmano
D. F. / M.H.
redaccion@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La acusación popular en el caso Nóos, que ejerce el sindicato Manos Limpias, tiene previsto solicitar al juez Castro
que retire el pasaporte a Iñaki Urdangarin e incluso que
le imponga comparecencias
periódicas en el juzgado si finalmente se confirma que el
duque de Palma se marcha a
vivir y a trabajar a Catar.
¿Cuál es la oferta? Sería ayudante de Valero Rivera, que se
convertirá en entrenador de la
selección catarí de balonmano. Fuentes cercanas al duque
han confirmado su intención
de aceptar la oferta y que espera firmar un contrato por dos
años. Según El País, Urdangarin ya habría comunicado su
decisión al rey y contaría con
su aprobación. La casa real
aseguró a 20minutos que no
sabe «nada» de este asunto.
¿Puede marcharse? De momento, Urdangarin puede via-

jar fuera de España, ya que no
se han impuesto medidas cautelares contra él. Así lo confirmó ayer su abogado, Mario
Pascual, quien explicó que su
defendido puede viajar libremente al extranjero. También
la Fiscalía Anticorrupción, que
no tiene previsto pedir su retirada del pasaporte.
¿Obligado a volver? Urdangarin debería regresar a España cada vez que el juzgado dictara nuevas fechas de declaración. Curiosamente, Catar y
España no tienen tratado de
extradición. Es decir, no existe
un convenio de cooperación
jurídica en materia penal con
Catar, lo que además impediría que un juez español pudiera embargar las nóminas que
cobrara Urdangarin si las ingresara en una banco catarí.
Desde el Ministerio de Justicia
no confirmaron este dato.
¿Qué hará la infanta? Según
La Vanguardia, la infanta Cristina y sus hijos seguirían en
Barcelona, al menos hasta que

El PP defiende
la monarquía
El presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ayer
que la monarquía goza de un
«apoyo mayoritario» en España.
Sin embargo, el CIS no pregunta
por la imagen de la casa real desde 2011, cuando la institución cosechó el primer suspenso de su
historia en ese sondeo (4,8). Desde entonces han salido a la luz
múltiples escándalos que han dañado todavía más su imagen.
«Una gran mayoría de los españoles sigue apoyando a una institución que ha sido muy provechosa para el país», dijo Rajoy.
El PSOE solicitará que se haga
público el patrimonio privado de
la familia real y el CGPJ pidió que
se «deje trabajar» al juez José
Castro, instructor del caso Nóos.

finalice el curso escolar, a la espera de trasladarse a Doha, la
capital de Catar, si la estancia
de Urdangarin se prolonga.

¿Favor personal? La oferta de

Valero a Urdangarin respondería a un favor personal tras
años de relación personal y
empresarial. El Instituto Nóos
facturó a Valero Rivera Asesoramiento Deportivo, la empresa del entrenador, unos 60.000
euros por unas jornadas de patrocinio deportivo. «Iñaki es un
amigo y lo está pasando muy
mal. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse», dijo Valero en enero. La Federación de
Catar confirmó ayer que negocia con Rivera y que será él
quien decida sobre el cuerpo
técnico que lo acompañará.
¿Aliviaría su presión? Vivir
en Catar aliviaría la presión
política, mediática y social
que pesa sobre Urdangarin y
la infanta, acrecentada desde
la imputación de esta última.
Sería la segunda vez que la pareja se marcha de España después de que el duque aceptara en 2009 una oferta de Telefónica para trabajar en EE UU,
por recomendación de la casa

real. La infanta Cristina continuó entonces su vinculación
laboral con La Caixa desde
Washington.
¿Salvavidas económico? Sin
duda. Los ingresos de la pareja Iñaki-Cristina han mermado
desde que se suspendió su
contrato con Telefónica, la
compañía para la que trabajó
hasta agosto de 2012 y que le
pagaba 1,5 millones anuales.
En la actualidad, Urdangarin
no tiene trabajo. Sobre el duque
y su exsocio Diego Torres pesa
una petición de 8,4 millones
fianza, a repartir entre los dos.
La fianza no ha sido abonada.
¿Casas reales amigas? Los
reyes han viajado a Catar en
1980, 2003, 2006 y 2010. Por su
parte, el emir de Catar visitó España en 2004 y 2011. Las relaciones entre ambas casas reales son buenas, al igual que todas las que mantiene el rey con
países de la zona, como con
Arabia Saudí. En 2012, España
exportó a Catar bienes por valor de 186 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
aseguró ayer, tras reunirse con el primer ministro británico, David
Cameron, que la UE
debe hacer «un esfuerzo mayor y urgente»
por la integración europea. Rajoy insistió en
que es «imprescindible» seguir trabajando para lograr la unión
bancaria, que, según
él, habría evitado una
situación como la de
Chipre. «El BCE debe
tener las mismas competencias que otros
bancos centrales del
mundo. Los europeos
necesitamos dotarnos
de los mecanismos
que tienen otras regiones», dijo. Rajoy especificó que no habló «ni
una palabra» sobre las
hipotéticas independencias de Escocia y
Cataluña.

El Gobierno
niega encargos
a Corinna
El Gobierno negó ayer
que la princesa Corinna recibiera «encargo
alguno» por su parte,
que disfrutara de pasaporte diplomático o
que el Estado contratara empresas relacionadas con ella, según
las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo a
preguntas de IU. El
Ejecutivo eludió aclarar si Corinna disfrutó
de escolta policial.

Pons critica
el escrache
El vicesecretario del
PP, González Pons, calificó de «incomprensible» el escrache en
su casa de Valencia
porque los que fueron
a protestar «sabían de
antemano» que él estaba en Madrid y afectó a sus familiares.
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La corrupción preocupa
ya a los españoles más
que en la época Roldán

FLASH

Vuelve a ser la segunda inquietud tras el desempleo, según el CIS.
El 68,3% creen que la situación económica irá a peor en un año

Admite el pago de
100.000 euros a un
exconseller de Matas

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

20 minutos

La preocupación por el paro
y la corrupción sigue aumentando entre los españoles. Así se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
correspondiente al mes de
marzo, en el que estos problemas se sitúan como las
dos principales inquietudes
que citan los entrevistados.
La encuesta, realizada entre el 1 y el 12 de marzo y hecha pública ayer, señala que
la preocupación por la corrupción –que un 40% de los
preguntados ya marcaban
como inquietud en febrero–
ha vuelto a subir, ahora hasta un 44,5%. Esto significa
que este problema preocupa más a los españoles ahora que en la época del escándalo de Roldán –a principios
de los noventa–, bajo el Gobierno socialista de Felipe
González.
Hay que recordar que este barómetro es el primero
que el CIS realiza tras la explosión del caso Bárcenas, en
el que dirigentes del PP supuestamente recibieron sobresueldos en negro presuntamente entregados por su
extesorero.
De nuevo solo inquieta
más que la corrupción el paro, mencionado por el 81,6%
de los españoles –frente al
79,9% de febrero–. En el ter-

La clase política,
cuarto problema
En la lista de problemas, los españoles sitúan en cuarto lugar a
la clase política, ya que ha pasado del 29,7% en febrero al 31,4%
en el último mes. También se ha
incrementado la inquietud por
los desahucios, que pasa de ser
señalada por el 3,9% al 5,5% y
escala dos puestos en la lista
de problemas, del noveno al séptimo. El desasosiego ante los
bancos sigue afectando al 4,6%
de los encuestados, y los recortes permanecen en el octavo lugar de las preocupaciones de los
entrevistados, con un 4,8%.

44,5%

de los encuestados
ven la corrupción como
un problema en España.
En febrero eran el 40%

cer puesto se mantienen los
problemas económicos, aunque con una pequeña reducción respecto al barómetro
anterior, ya que pasan de ser
citados por el 35,4% a serlo
por el 34,4%.
Mayor pesimismo
La encuesta revela, además,
que los españoles son bastante más pesimistas con
respecto a la situación política y económica dentro de
un año: en concreto, un

La Justicia tiene cerca
de 200.000 ejecuciones
hipotecarias pendientes
La mayoría no son desahucios, según el Poder Judicial.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Gonzalo Moliner, aseguró ayer
que a finales del pasado año
la Justicia tenía pendientes
198.076 ejecuciones hipotecarias, aunque matizó que no todas eran por primera vivienda ni implicaban desahucios.
Moliner compareció en la Comisión de Justicia del Senado
para presentar las Memorias
del CGPJ de 2010 y 2011, si bien
aprovechó para ofrecer datos
de 2012, entre ellos los de las
ejecuciones hipotecarias.

El presidente del Poder Judicial reconoció que los desahucios constituyen un problema social, político y jurídico grave, y muy importante, y
dijo que considera necesario
que se busquen soluciones
para al menos minimizarlo
en el caso de las personas
más desvalidas.
Moliner aseguró además
que los jueces cuentan con
instrumentos para la tramitación de los ejecuciones hipotecarias y desahucios, aunque
ofreció ayuda a los magistrados que no dispongan de medios suficientes. R. A.

68,3% creen que la situación
económica será peor (en febrero era un 41,2%) y solo
confían en que será mejor un
4,9% (14,5% en febrero).

El Supremo revisa la
absolución de Camps

 El Supremo estudiará hoy
la absolución de un jurado
popular al expresidente
valenciano y el ex secretario
general del PPV Ricardo
Costa en la causa de los trajes.

COMPUTADORAS DE RÉCORD
La última generación de supercomputadoras puede hacer 750 trillones de operaciones matemáticas en un segundo. En la foto, un técnico revisa una de estas máquinas en el Centro Científico de Suiza. EFE

 El ex alto cargo balear Kurt
Viaene admitió ayer ante el
juez haber entregado hasta
100.000 euros en metálico
y en sobres al exconseller
Josep Juan Cardona (PP).
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Muere Thatcher, el azote
de los servicios públicos
La Dama de Hierro falleció ayer a los 87 años tras un infarto cerebral. Será
recordada por sus profundas y polémicas reformas económicas y sociales
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La conservadora Margaret
Thatcher, la mujer que dirigió
el destino del Reino Unido
entre 1979 y 1990, falleció
ayer en Londres a causa de un
infarto cerebral. Thatcher tenía 87 años, y llevaba meses
con un delicado estado de salud. La pasada Navidad fue
ingresada en el hospital para someterse a una operación
de vejiga y desde el año 2000
padecía demencia senil.
Su llegada al poder supuso una completa transformación de un Reino Unido que
parecía paralizado por las
huelgas y la crisis económica:
privatizó industrias estatales y transportes públicos,
despojó a los sindicatos de
prácticamente todo su poder,
redujo el gasto público y flexibilizó el mercado laboral.
Como resultado, la economía
y la industria se recuperaron
de la crisis, pero su liberalismo económico provocó grandes brechas en el Estado de
bienestar.

188

millones

de pesetas de la época habría ocultado en dinero negro
entre 1988 y 1991 Blanca de la Mata y Pobes

Putin: «Un conflicto
en Corea sería peor
que Chernóbil»
Diversas
imágenes de
Margaret Thatcher,
la primera mujer
que se convirtió
en primera ministra
del Reino Unido y,
hasta la fecha, la única.
EFE Y GTRES

Una mujer de
orígenes humildes
Aunque nació en una familia de
tenderos, tras su paso por el
Gobierno fue investida baronesa de Kesteven. Desde entonces se dedicó a trabajar para
la Fundación Thatcher hasta
que su salud en 2003 la obligó a
dejar la escena pública. Tendrá un funeral similar al de la
Reina Madre y la princesa Diana de Gales.

estatus político en Irlanda
del Norte.
Ideas firmes
Adorada y odiada a partes
iguales, las principales autoridades del Reino Unido
coincidían ayer en alabar
–dejando a un lado su ideología política– la fuerza de las
convicciones de Thatcher y
su firmeza a la hora de defenderlas. Una de ellas fue
sin duda su profundo euroescepticismo, lo que ralen-

Bruselas advierte a Portugal de que debe
cumplir lo pactado para reducir su déficit
Si quiere renegociar el vencimiento de su deuda. La Comisión Europea sigue dispuesta a que Portugal continúe con el plan pactado con la
troika pese a que su Tribunal
Constitucional anuló el viernes parte de los presupuestos
generales del Gobierno. Hasta tal punto que ayer advirtió
de que «cualquier desviación
de los objetivos del progra-

La esposa del presidente
del Congreso ocultó
2,5 millones a Hacienda
Blanca de la Mata y Pobes, esposa del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, habría ocultado
188 millones de pesetas (alrededor de 2,5 millones de euros) en dinero negro entre los años 1988 y 1991. Según
cuenta eldiario.es, De la Mata realizó estos movimientos
a través de unos pagarés del Tesoro Público invisibles
a los ojos de Hacienda y con un banco que acabó intervenido tras un escándalo financiero a principios de
los noventa: Eurocapital. Los pagarés opacos del Tesoro que habría utilizado la esposa de Posada no tenían
ninguna retención, no pagaban impuestos y apenas generaban rentabilidad. En su momento, el entonces ministro socialista de Economía y Hacienda Miguel Boyer y su secretario de Estado de Hacienda Josep Borrell
los idearon para evitar una fuga masiva de capitales.

A. C.

Las Malvinas
Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria
será la guerra con Argentina por las islas Malvinas, que
tuvo su origen en la ocupación de las islas por el Ejército argentino el 2 de abril de
1982. La contienda duró 74
días, y en ella murieron 255
soldados británicos. Sin embargo, su victoria significó el
reforzamiento de la figura de
Thatcher en el interior y exterior del país.
Otra importante crisis para su Gobierno fue la muerte
de diez activistas del IRA en
1981 durante una huelga de
hambre para conseguir un

SEGUNDOS

ma de ajuste prolongará las
dificultades» que atraviesa el
país y «neutralizará los esfuerzos ya hechos».
Con este posicionamiento, Bruselas exige a Lisboa que
conserve su plan de ajuste como condición para liberar un
nuevo tramo de su ayuda de
2.000 millones de euros y para que en los próximos días
pueda prolongar el plazo de

El primer ministro portugués,
EFE
Pedro Passos Coelho.

tizó la construcción de la
Unión Europea.
Esta dureza la aplicó también en su propio partido, al
que se enfrentó en numerosas ocasiones para sacar adelante sus iniciativas, algunas
de ellas muy impopulares,
como el poll tax, un impuesto municipal de 1990 que hizo caer su imagen y que el
Partido Conservador la cuestionara. Tanto que presentó
su dimisión para mantener la
unidad de los tory.

devolución de los 78.000 millones de euros que recibió en el
rescate de 2011. Esto último es
algo que Portugal necesita renegociar con urgencia, como
ya apuntó su propio primer
ministro, Pedro Passos Coelho.
Europa también subrayó
que es «esencial» que las instituciones políticas portuguesas «estén unidas y apoyen el
programa de ajuste», pues
considera que un «fuerte consenso» ayudará «a su exitosa
implementación». Los nuevos
ajustes implicarán recortes en
sanidad y educación. A. C.

meter a su hija a una ablación en su país, detectada
en una revisión médica en
Cataluña. Es la primera
sentencia impuesta a una
madre por una ablación
realizada fuera de España.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió ayer de
que un eventual conflicto
bélico atómico en Corea
tendría consecuencias mucho más graves que el accidente nuclear de Chernóbil. Así lo aseguró en la Feria de Hannover, donde un
grupo de activistas de Femen protestaron contra su
política con los torsos desnudos.

Un euro por cargar
el móvil en el
aeropuerto de El Prat

Podría haber vida
en los océanos
de la luna Europa

Aseguran que no
dispararon pelotas
de goma el 14- N

La NASA ha detectado
abundante peróxido de hidrógeno en gran parte de la
superficie de la mayor luna
de Júpiter, Europa, un factor importante para la habitabilidad del océano líquido de agua global bajo la
corteza de hielo de Europa.

El subinspector y el escopetero de los Mossos imputados por las lesiones de
la mujer que perdió un ojo
en la manifestación en Barcelona de la huelga general
mantuvieron ayer ante el
juez que su unidad no disparó pelotas de goma.

Avance contra
el cáncer de mama

Intenta matar a su
mujer en Barcelona

El Hospital Vall d’Hebron
(Barcelona) ha desarrollado un software que calcula la probabilidad de encontrar ganglios linfáticos
con células tumorales en la
axila en pacientes con cáncer de mama, importante
porque si el ganglio centinela está limpio, no hace
falta extirpar el resto.

Un hombre de 55 años intentó matar ayer a su esposa apuñalándola en
plena calle y ante la hija
menor de ambos, que resultó herida leve al intentar evitar la agresión, y se
clavó después el cuchillo
en el cuello.

Primera condena
por una ablación
fuera de España

La detenida como presunta autora de matar a su hija
de 11 años y a su hijo de 9
en Barcelona los intoxicó
con medicamentos y después los ahogó en la bañera, según la autopsia.

La Audiencia Nacional ha
condenado a dos años de
cárcel a una madre, originaria de Senegal, por so-

Aena cobrará un euro por
cargar media hora el móvil o dispositivos como tabletas en el aeropuerto barcelonés de El Prat.

Los intoxicó
con medicamentos
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Gracias,
señores políticos
Me gustaría darles las gracias
por el estado de indefensión
en el que vivo. Gracias por el
desconocimiento y la ignorancia sobre el futuro al que me
veo abocada. Gracias por la
impotencia a la que se me somete todos los días al observar
que un grupo de personas
pueden lucrarse durante años
con mi dinero y no pisar la cárcel, mientras que una mujer,
por robar comida para sus hijos, puede ser condenada. Gracias por el estado de ansiedad
permanente en el que me encuentro. Gracias por crear en
mi familia la misma sensación
de ansiedad que monopoliza
los temas de conversación en
desayunos, comidas y cenas
frente al informativo. Gracias
por esas discusiones que se
mantienen todos los días en
mi mesa. Gracias por mostrarme cómo mis padres no ven
otra solución que dar cuatro

voces ante las noticias que invaden nuestra casa. Antes, nos
contábamos cómo había ido el
día y nos reíamos de ello. Ya no.
Así que gracias por cambiar
nuestras vidas, señores políticos. M. P.

PREOCUPACIÓN
Me empieza a preocupar la hipótesis de que algún microorganismo extraño esté afectando al
sexo femenino español y haya
comenzado por la clase alta para continuar su ataque de arriba
abajo. Ana Mato no sabe de dónde sacaba Jesús Sepúlveda el dinero que les permitió pegarse la
megavida durante unos cuantos
años. La mujer de Bárcenas fue
rescatada del limbo financiero
con sus abrigos vips por el juez
de instrucción. La infanta Cristina desconocía completamente
las habilidades financieras de su
marido, con quien, al parecer,
compartía el título nobiliario y
pare usted de contar… Voy a

preguntar a mi mujer si sabe
cuánto cobro al mes, en qué trabajo, dónde guardamos los ahorros, los hijos que tenemos y a
qué dedico el tiempo libre, no
sea que un día nos crucemos
por el pasillo y, después de 37
años de matrimonio, no sepa
quién soy y se dé un susto. En-

rique Ch.

Bendito paro
En una España con tantos millones de parados, parece casi
un sacrilegio hablar de un paro bendito. Pero se trata precisamente de eso, de un sacrilegio y una bendita manera de
acabar con él. Por analogía con
otros países semejantes, y por
la especial protección que han
tenido aquí los eclesiásticos,
cabe poca duda de que en España los crímenes de pedofilia clerical han sido abundantes, aunque todavía estén más
silenciados que en otros lugares. De ahí el ejemplo de hon-

radez de la diócesis de Mallorca, cuyo tribunal canónico,
aun antes de que se pronunciara el tribunal civil que lo juzga, ha prohibido de por vida
ejercer su profesión sacerdotal,
enviándole, pues, al paro, al
párroco violador Pere Barceló.
Esperemos que su gesto de
condena a quien se oculta tras
un hábito para cometer delitos
sea pronto seguido por todos
los que reivindican imitar, más
aún, representar, a Jesús. Julián Gómez Vidal.

YTÚ,¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Indignada
Estoy indignada por tener que
soportar a estos políticos mediocres y corruptos.
Estoy indignada por el atraco permanente de bancarios
fraudulentos que día a día trasladan su bancarrota a los clientes más fieles, robándoles los
ahorros de toda su vida y
echándoles de su única casa, y
que, además, por haber realizado bien todas estas ‘gestiones’ se van a casa con indemnizaciones millonarias. Estoy
indignada con los medios de
comunicación afines a los corruptos que se empeñan en llamarnos tontos al resto de los
españoles.
Y estoy indignada con los
paraísos fiscales, que a ningún
gobierno le interesa cerrar,
porque la mayoría viven de
ellos. Camila.

Álvaro Valderrama. Desnudo. Acuarela sobre papel arches.
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Fran Mérida

DEBUTA EN LA LIGA BRASILEÑA 
El futbolista catalán, ex del Arsenal,
debutó ayer con el
Atlético Paranaense.
Lo hizo en la Copa
brasileña, ante el
Brasil de Pelotas,
con victoria por 0-1.

Nani Roma

TOMA EL MANDO  El piloto
catalán se situó al frente de la
general de coches
del Rally de Abu
Dabi al ganar ayer
la segunda etapa.
Marc Coma es
segundo en motos.

Mark Webber
RED BULL TEME LA DEGRADACIÓN
DE NEUMÁTICOS EN CHINA
 «El desgaste de los neumáticos siempre es un
problema en Shanghái porque el asfalto es muy
duro», dijo el piloto de Red Bull, uno de los equipos
que más degradación sufren en este arranque del
Mundial de F1. Este fin de semana se corre en China.

La única duda, en defensa
El Real Madrid defiende en Turquía un 3-0 con Pepe como

posible baja y sin Ramos. Nuevo recado de Mou a Casillas
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Pepe y Casillas protagonizaron
ayer la previa del encuentro de
vuelta de cuartos de final entre el Galatasaray y el Real Madrid (en la ida, 3-0 para los blancos). El central no pudo acabar el entrenamiento que el
Real Madrid completó en Estambul y Mourinho confirmó
en rueda de prensa la lesión:
«Ha tenido un problema muscular en el partido contra el Levante, una cosa mínima pero
un problemilla que hace que
sea duda hasta que mañana
(por hoy) nos decidamos».
El técnico confirmó a Raúl
Albiol como posible sustituto,
mostrándole toda su confianza al jugador, que apenas ha jugado esta temporada. La baja
de Sergio Ramos y la lesión de
última hora de Pepe pone en
dificultades a Mourinho en el
centro de la defensa. Con el
portugués Ricardo Carvalho lesionado en Madrid, el técnico
portugués habló de otras opciones que baraja en caso de
urgencia.
«Ningún problema»
«Si no juega Pepe, lo hace Varane con Albiol, después tenemos a Nacho, que puede jugar
de central, como Essien y Arbeloa. Obviamente, mejor Sergio
Ramos, Pepe o Carvalho y tener
todos a disposición, pero pese
a ello tenemos a grandes jugadores. No hay ningún problema para nosotros», aseguró.
En la rueda de prensa del
portugués sobrevoló una vez
más el nombre de Iker Casillas,
que entra en su segunda convocatoria –en la que hay cuatro

PODIO EN FRANCIA  El cordobés
fue tercero en la Maratón Series de
Laissac (Francia),
una de las pruebas
de la temporada
internacional de
bicicleta de
montaña.

SEGUNDOS
Negredo tumba al
Athletic y el Sevilla
continúa firme en casa
El Sevilla sigue firme en casa, donde ha sumado 34 de sus
41 puntos, gracias a los dos goles de Álvaro Negredo
ayer ante el Athletic (2-1). El segundo tanto llegó en los últimos minutos de un partido que tuvo mucho ritmo,
dos expulsados, uno de cada bando, y juego equilibrado. Los objetivos vascos empezaron a torcerse pronto,
cuando a los cuatro minutos una falta muy bien sacada
por Rakitic la peinó Negredo para poner el 1-0. Gurpegui empató para el Athletic al comienzo de la segunda mitad, y en la recta final, tras las expulsiones de Navarro y
Laporte, llegó el definitivo tanto de Negredo.

España e Irlanda se
medirán en Nueva
York en un amistoso

Mourinho, en primer término, ayer en Estambul durante el entrenamiento previo al partido de hoy.

El Málaga,
muy motivado
El jugador del Málaga Jesús Gámez aseguró ayer que llegan con
la «máxima motivación» a su
duelo de vuelta hoy en Alemania ante el Dortmund (0-0 la ida)
y restó importancia a que no se
les vea favoritos. Debido a la
muerte de su padre, Pellegrini
viajó el sábado pasado hasta Chile, pero el club espera que el técnico esté hoy en el partido. B. Dortmund- Málaga. 20.45 h. C+LC.

porteros– y que por el momento parece que, a pesar de su recuperación, tendrá que seguir
asumiendo su papel de suplente de Diego López.

Respecto a Casillas,
Mourinho dejó un nuevo recado en su comparecencia, aunque después lo suavizó reconociendo la intensidad con la que
ha vuelto el meta a los entrenamientos. Respecto al aviso, en
esta ocasión el luso aseguró
que «puede ser» que un jugador entrenando mal pero «sin
gran oposición» en su puesto
y que se sienta por ello «tranquilo y protegido» pueda jugar habitualmente.
«Si eres un jugador en una
posición que tienes competencia directa, fuerte, exigente, de
alguien que te presiona cada
día a tener una gran forma, diría que imposible (jugar tantos partidos) porque jugaría el
otro. Si es uno sin gran oposi-

Messi sigue en el aire para el choque
de Champions, mañana, frente al PSG
El jugador se sometió ayer a
otra sesión de fisioterapia. El
ariete argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, continúa con
su proceso de recuperación tras
la lesión sufrida el pasado martes en el partido de ida de cuar-

Juan Pedro Trujillo

tos de la Champions frente al
Paris Saint-Germain (PSG), realizando sesiones de fisioterapia
y algo de trabajo físico, aunque
se desconoce si estará listo mañana para el partido de vuelta
en el Camp Nou.

«Messi hizo fisioterapia y recuperación, seguido de un poco de trabajo físico en el campo», informó ayer el club catalán en su página web.
Sin embargo, el comunicado no determina si el jugador,

EFE

ción, que se siente tranquilo,
que se siente protegido y que
siente que es intocable, puede
pasar», aseveró respecto a la
polémica.
Al margen del nuevo recado
al capitán, el preparador madridista quiso dejar claro que
Casillas está entrenando «no
bien, muy bien, y eso es bueno para él, para el Real Madrid
y, por supuesto, para mí y sus
compañeros». Y defendió la
convocatoria de cuatro porteros: «No quería dejar a Jesús entrenando solo en Valdebebas.
Somos un grupo, cuando hemos ido a Mánchester hemos
llevado cuatro, a pesar de que
Casillas no estaba en condiciones de jugar», apuntó. Galatasaray-Real Madrid. 20.45 h. La 1.

que no estuvo en el 5-0 de este
sábado frente al Mallorca, podrá medirse a Ibrahimovic y
compañía, a la espera de cómo evolucione hoy su dolencia
en el bíceps femoral de su pierna derecha. El Barça, que se juega el pase a semifinales tras el
empate a 2 de la ida, confía más
en que Pedro y Adriano, que
ayer se ejercitaron con el equipo, sí jueguen. R. M.

La selección de la República de Irlanda será la rival del combinado español en partido amistoso
de preparación para la
Copa de las Confederaciones de Brasil, que se
disputará el 11 de junio en
Nueva York (Estados Unidos), según confirmó ayer
la Federación Irlandesa
de Fútbol.

Serena Williams,
a un paso de los
50 títulos WTA
A sus 31 años, la menor de
las hermanas Williams,
Serena, está a un paso de
convertirse en la décima
tenista en la historia en alcanzar los 50 títulos WTA,
tras lograr el domingo su
victoria número 49 al superar a la serbia Jelena
Jankovic en la final del
Torneo de Charleston.

Tres acuchillados
en el derbi romano
Dos aficionados de la Roma y uno del Lazio resultaron heridos leves ayer
por arma blanca durante
los altercados registrados
en las proximidades del
Estadio Olímpico de la capital italiana previos al
derbi romano.

El Córdoba destituye
a Berges y ficha a
Esnáider hasta 2014
El Córdoba CF anunció
ayer la destitución del entrenador Rafael Berges y

Esnáider en su etapa en el
ARCHIVO
Real Zaragoza.

el fichaje del argentino
Juan Eduardo Esnáider
para que se haga cargo de
su primera plantilla lo
que queda de temporada y otra más, hasta junio
de 2014, según ha anunciado el club.

Capó ya es cuarto
en el Maratón
de las Arenas
El balear Miquel Capó terminó quinto, con un tiempo de 3.02.07 horas, la segunda etapa, de 30 kilómetros, y se ha situado cuarto
en la general del Maratón
de las Arenas, que se disputa en Marruecos, según
los organizadores.

Agüero acaba
con el United
Un gol del Kun Agüero en
el tramo final del partido
otorgó ayer la victoria al
Manchester City en Old
Trafford ante sus vecinos
del United (1-2), que siguen líderes en la Liga.
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EL VISOR. Las mejores imágenes del día

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

PRIMERA SESIÓN de entrenamientos del Masters de

PLISKOVA devuelve una

PARTIDO HOMENAJE para Raúl del Schalke 04,

Augusta (EE UU), que comienza este jueves. En la imagen,
FOTO: EFE
los asistentes consultan los marcadores.

bola en la primera ronda del
Torneo de Katowice. FOTO: EFE

donde jugó dos años antes de marcharse a Catar. Será
FOTO: EFE
el 27 de julio contra el Al-Saad Sports Club.

«Deben interpretar la
mirada del tenista»

PRESIDENTE COE, Alejandro Blanco, cree que «ningún
país del mundo» puede ponernos «colorados» en lucha
antidopaje, pero ve «perjudicial» la operación Puerto. FOTO: EFE

SEGUNDOS

Álex Corretja desvela los trucos que deben saber

los modelos recogepelotas del Madrid Open
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

El Madrid Open ya ha escogido en un casting a los 30 modelos recogepelotas que trabajarán durante el Masters de
Tenis, del 3 al 12 de mayo.
Desde los inicios del torneo,
su presencia fue discutida,
pero, después de 11 ediciones, ya no sufrirán (casi) esa
polémica. «Debería estar normalizado. Realmente, a los tenistas les da igual que les dé la
bola una recogepelotas modelo o no. No las ven», asegura Álex Corretja, capitán de
la Copa Davis y jurado en el
proceso de selección.
Tres semanas de entrenamientos pulirán todos los defectos. «Seguro, porque hay
cosas que parecen sencillas
y luego no lo son tanto». ¿Como cuáles? «Tienen que estar muy atentos a las miradas de los jugadores, si te piden la toalla o la pelota, y no
todos son iguales: a unos les
gusta que les tires la pelota
botando, a otros a la raqueta...», explica el ganador de
la Copa Masters de 1998.
El trabajo de los modelos
recogepelotas queda resumi-

Modelos recogepelotas.

MADRID OPEN

Ferrer sigue por
delante de Nadal
El serbio Novak Djokovic continúa una semana más como
número uno de la clasificación
de la ATP y ya son 20 semanas
consecutivas al frente del ranking, tras recuperar el puesto
en noviembre del pasado año,
superando al suizo Roger Federer. David Ferrer, cuarto, es el
primer español en el ranking
y sigue por delante de Rafa Nadal, quinto. Murray es segundo,
y Federer, tercero.

Los Clippers barren a los
Lakers en el derbi angelino
Cuarta derrota ante sus vecinos. Los Angeles Clippers vivieron una jornada histórica
en la NBA al alzarse por primera vez con el título en la División Pacífico tras superar
por 109-95 a los Lakers, equi-

po al que han batido las cuatro veces que se han enfrentado en la fase regular, algo que
no ocurría desde 1975.
Pau Gasol aportó 12 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias,
insuficientes para que su

do en el consejo que les ha
dado el director general del
Mutua Madrid Open, Gerard
Tsobanian: «Correr rápido y
mirar siempre a la bola». A lo
que Corretja añade: «Que sepan de qué va el tenis y el sistema de puntuación. Deben
saber interpretar las sensaciones de los jugadores porque
no existe la misma tensión en
un tie break que en un juego
normal con 40-0. Por ejemplo, cuando los jugadores están nerviosos, tienen que darles su espacio, no atosigarles
y entregarles la toalla con discreción».
Ni tocar a los tenistas
Elena y Sara, novatas en la selección, tienen dos cosas claras: «Primera, a los tenistas, ni
tocarlos. Y segunda, no creo,
verdaderamente, que les distraigamos».
Uno de los chicos que ya ha
vivido esta experiencia, Lorean,
recuerda el mal trago que pasó
en un encuentro de Serena Williams: «Se me cayó la pelota
antes de lanzársela, me agaché,
la recogí y fui a dársela, pero me
dijo que me fuera para atrás y
que se la lanzara desde mi posición original».

equipo disputara la victoria
a sus vecinos, que contaron
con un estelar Blake Griffin
(24 puntos y 12 rebotes).
También cayeron los
Blazers de Víctor Claver ante
los Dallas Mavericks (91-96).
El alero valenciano, que volvió a ser titular en el puesto
del lesionado Nicolas Batum,
aportó 7 puntos y 3 rebotes en
28 minutos.

ESTEFANÍA JUAN, SEXTA EN LOS EUROPEOS
La española Estefanía Juan se clasificó ayer sexta en la categoría de 48 kilos femeninos
de los Campeonatos de Europa de Halterofilia, que se disputan en Tirana (Albania). FOTO: EFE

Despiden a Poblet,
el primer maillot
amarillo español
El mundo del ciclismo despidió ayer a Miquel Poblet,
el primer español que se
enfundó el maillot amarillo del Tour de Francia en la
edición de 1955 y que falleció el sábado a los 85 años.
Ayer se celebró el funeral
en Montcada i Reixac, su
localidad natal.

Maracaná servirá
para los JJ OO de 2016
La Gobernación de Río de
Janeiro negó ayer que el estadio Maracaná, que albergará el Mundial de Río de
2014, necesite remodelaciones adicionales para acoger
los JJ OO de 2016.

Kasparov, premio de
derechos humanos
El campeón de ajedrez y disidente ruso Gary Kasparov

Navarro, listo para jugar
contra el Panathinaikos
El Barça inaugura hoy las eliminatorias de cuartos de
final de la Euroliga recibiendo al Panathinaikos en el
Palau Blaugrana (20.00 h). A pesar de no contar con Pete Mickeal, baja para lo que resta de temporada, ni con
Brad Oleson, que no está inscrito, el equipo de Xavi Pascual se encuentra en un gran momento de juego y
podrá contar con su estrella Juan Carlos Navarro, ya recuperado de su lesión. «Me encuentro bien y voy a
poder jugar sin problemas», dijo ayer el escolta catalán. En las filas del Panathinaikos, todo se mueve al ritmo de Diamantidis, el hombre al que Pascual quiere
anular. Mañana será el turno para el Real Madrid y el
Caja Laboral, ante Maccabi y CSKA, respectivamente.
será galardonado con el premio anual de derechos humanos de la organización
UN Watch por su «pacífica
lucha» por las libertades.

Lourdes Mohedano:
«El oro es un sueño»
Ganar la Copa del Mundo es

un «sueño», aseguró ayer la
gimnasta cordobesa Lourdes Mohedano, que este fin
de semana se alzó con un
oro y un bronce con el equipo español en la prueba de
la Copa del Mundo disputada en Lisboa. «Parecía imposible derrotar a Rusia».
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FORMACIÓN y EMPLEO

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

LICENCIADO A GUSTO DEL MERCADO

SEGUNDOS

ESTUDIANTES  Las competencias profesionales más valoradas, como los idiomas, tener un

Competir
por saber
algo más
de Europa

comportamiento ético o la creatividad, no siempre se fomentan como se debería en las aulas
EROSKI CONSUMER
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Demasiada teoría
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación (ANECA) llevó a
cabo la investigación El debate de las competencias, en la
que recogió las opiniones de
los estudiantes universitarios
sobre sus competencias reales, las expectativas profesionales y los déficits percibidos.
En ella, los jóvenes manifiestan «un cierto desencanto con los estudios universitarios, al considerar que sus
rendimientos profesionales
no responden a las expectativas creadas» y critican la «titulitis», que «obliga» a cursar estudios superiores, pese a la tasa de paro en este
grupo.

LUIS FRUTOS

El momento actual ha impulsado un cambio en las competencias más valoradas por
las empresas. Ahora se presta más atención a los idiomas, el comportamiento ético, la iniciativa o el dominio
de las redes sociales, aspectos prácticos que no siempre
se aprenden en las aulas.
Una investigación del Instituto Nebrija de Competencias Profesionales y la Nebrija Business School a partir de
las respuestas de directores
generales y responsables de
recursos humanos concluye
que es necesaria una mayor
coordinación entre la universidad y la empresa. La formación ha de complementarse
con otras habilidades requeridas para buscar empleo.

Un test para
conocerse mejor
El Ministerio de Educación
propone en su web dos test
para ayudar a determinar las
habilidades propias. Uno es un
cuestionario para saber las
competencias respecto a la
capacidad autocrítica, búsqueda de información, habilidades sociales, gestión de
proyectos, capacidad de
adaptación, comunicación y
competencia digital. El otro
permite determinar el nivel de
idiomas.

Cada vez son más quienes,
incluso, aseguran que de haber sabido antes esto, nunca
hubieran ido a la universidad
o se hubieran decidido por estudios de Formación Profesional. Se lamentan sobre todo por la falta de asignaturas
prácticas.
Lo más demandado
En el análisis de la Escuela de
Negocios de Nebrija se aprecian las competencias a las
que se están dando ahora más
valor: comportamiento ético,
iniciativa, intraemprendimiento, creatividad e innova-

ción, motivación por el desarrollo individual, inteligencia
emocional, conciliación de la
vida personal y profesional,
gestión de la diversidad, tanto cultural como de género,
raza o edad, flexibilidad, polivalencia y comunicación 2.0.
El Segundo estudio de las
demandas de los empleadores de titulados universitarios
de la provincia de Valencia,
de mayo de 2011, detalla que
«los aspectos más valorados
en la selección de titulados
universitarios» son: experiencia laboral específica, características personales, fle-

xibilidad, conocimientos de
informática, titulación buscada, prácticas, idiomas y
posgrado.
La universidad donde se
haya estudiado, las estancias
en el extranjero, la movilidad
geográfica y el expediente
son los aspectos menos valorados.
El Centro de Alto Rendimiento de Accenture y Universia destacaba en 2007 como competencias más valoradas la motivación, la
adaptabilidad, la orientación
a la calidad y las habilidades
de integración en un equipo.

Tres de cada diez cirugías
estéticas de españoles
son por motivos laborales
Ellos se operan las bolsas de
los ojos; ellas, el pecho. Según los resultados de una encuesta de la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SCCPRE), el
30% de las operaciones de estética se hacen por motivos laborales.
Según el director de la
Clínica Martín Anaya de Madrid, el doctor Moisés Martín Anaya, las operaciones

de cirugía estética para conseguir un puesto de trabajo
son ya «una realidad».
Un ejemplo es el de los
hombres con bolsas en los
ojos que acuden a buscar un
trabajo. «Igual el que está haciendo la entrevista cree que
ha venido cansado», explica.
Es la intervención más habitual entre ellos. Entre ellas,
«las liposucciones y las cirugías mamarias», señala. R. S.

El concurso europeo
Euroscola ya ha puesto en marcha su decimonovena edición,
que esta vez estará
centrada en el Año Europeo de la Ciudadanía 2013. Se trata de
un certamen on line
de educación y formación en valores europeos convocado por la
Oficina de Información del Parlamento
Europeo en España.
Está dirigido a estudiantes de entre 15 y
18 años de ESO, Bachillerato o Formación
Profesional de Grado
Medio en centros educativos de todo el territorio nacional. Participarán en equipos de
10 liderados por un
profesor. La inscripción está abierta hasta
el 15 de abril. Más información, en la web
www.euro-scola.com

600.000 empleos
menos en 2013 en
la construcción
El sector de la construcción puede acabar
el ejercicio 2013 con
menos de 600.000 empleados en toda España por el parón que registra esta actividad, lo
que arroja un ajuste
del 68% desde el máximo de 1,9 millones de
empleados con los
que llegó a contar antes de la crisis, en los
años del boom, según
la Federación de Construcción Madera y Afines (Fecoma).

Europa: un millón
de parados en
solo seis meses
Un millón de personas
han perdido su puesto de trabajo en los últimos seis meses, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Ahora hay
más de diez millones
de desempleados adicionales en Europa
con respecto al inicio
de la crisis (2007).
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Larevista CULTURAY TENDENCIAS, OCIOY ESPECTÁCULOS, GENTEY TELEVISIÓN

/ arTrend

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

ADIÓS A UNA MUJER

CONQUISTADORA

Sara Montiel murió ayer a los 85 años. Fue la primera actriz española en Hollywood, donde la conocieron

incluso antes que a nuestro cine. En lo sentimental tuvo una vida casi tan intensa como en la gran pantalla
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La actriz Sara Montiel, que hace un mes cumplió 85 años, falleció ayer por la mañana en su
domicilio de Madrid por «una
muerte súbita» y debido a causas naturales, según informaron fuentes sanitarias. Una
ambulancia acudió a la vivienda madrileña de la artista para intentar socorrerla, si bien
los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.
En el momento del deceso la intérprete estaba acompañada por su hija Thais, según afirmaron fuentes próximas a la familia. El cadáver fue
trasladado al tanatorio de San
Isidro de la capital, donde se
instaló la capilla ardiente y en
cuyo cementerio será enterrada hoy la actriz.
Nacida en La Mancha, en la
localidad de Campo de Cripta-

«Siempre he parecido
más joven, por mi cutis
y por unas piernas que
valen un potosí», decía
na (Ciudad Real), María Antonia Abad Fernández, verdadero nombre de Sara Montiel,
fue una de las actrices y cantantes nacionales con mayor
proyección internacional, y la
tuvo mucho antes de que Hollywood oyera siquiera hablar
de la industria cinematográfica española. Fue la diva por excelencia del cine español, icono de sensualidad y mito del
cuplé, trabajó en medio centenar de películas y publicó más
de una treintena de discos.
La actriz, que en 2010 fue
condecorada con la Medalla
de Oro al Mérito en el Trabajo, protagonizó películas como
Fumando espero, El último cuplé o La violetera. Estaba considerada como «una figura de
culto, admirada por público de
gustos muy dispares e inspiración para varias generaciones
de artistas», dijo el Instituto

Cervantes en un homenaje celebrado hace un año en Nueva York.
En Hollywood hizo tres películas: Veracruz (1954), Serenata (1956) y Yuma (1957).
«No me quise quedar con la
Warner porque pensé que seguro que me daban otro papel
de india sioux. Después firmé
un contrato para hacer 12 películas y me pagaban un millón de dólares por cada una,
así que ¿para qué quería yo hacer de india en Hollywood?»,
explicó la actriz durante el homenaje neoyorquino.
En total participó en cerca
de 60 películas y, durante su
etapa en Estados Unidos, trabajó junto a artistas de la talla de Gary Cooper, Burt Lancaster, Joan Fontaine, Mario
Lanza, Vincent Price y Charles
Bronson.
Con el culo al aire
Saritísima será recordada
siempre por los puros que le
enseñó a fumar Ernest Hemingway, pero también por
decenas de momentos divertidos que protagonizó en sus
apariciones televisivas y en sus
entrevistas con los medios de
comunicación.
La actriz demostró siempre que no necesitaba abuela, porque ella misma se cubría de elogios cada vez que
podía. Ya con 63 años decía:
«Siempre ha parecido que
tengo menos edad por mi cutis y por unas piernas que valen un potosí».
Su actitud siempre fue seductora, incluso hasta hace
unos meses, cuando confesaba: «Siempre duermo con el
culo al aire, desnuda y con las
sábanas de seda». Sin embargo, rechazó el cine del destape
y se negó a desnudarse en la
gran pantalla. También iba a
contracorriente en política. En
el año 1963, en plena dictadura, se confesaba socialista y sobre José María Aznar dijo: «Ese
señor del bigote no tiene ni
medio polvo».

LECCIONES

D

e su biografía no es
necesario decir nada
porque la conocemos. Ella
sí fue la primera para la
que se abrieron las puertas
de Hollywood. La primera
en tener aventuras con las
estrellas internacionales,
la primera en cobrar
sueldos millonarios en
dólares, la primera en
recibir en casa vestidos de
grandes diseñadores…
Pero yo hoy quiero
hablaros de la Sara Montiel
que conocí, la que se
levantaba a las tantas
(odiaba madrugar) y la que
no daba un solo paso sin
consultarlo con la familia.
Las puertas de su casa
siempre estaban abiertas y
ella siempre estaba
dispuesta a tomar un café.
Lo que más le gustaba era
charlar y contar anécdotas

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentendo

La actriz Sara Montiel en una imagen tomada en diciembre de 1964, cuando tenía 36 años.

EFE / ARCHIVO

ROMANCES DE CINE
ANTHONY MANN 
En 1957 se casó con el
director estadounidense, al que conoció en el
rodaje de Serenata. Se
separaron en 1961.
JOSÉ VICENTE
RAMÍREZ OLALLA
 El productor y la
actriz contrajeron matrimonio
en 1964. La
unión apenas
duró dos meses.

GIANCARLO VIOLA
SU GRAN AMOR
 Pepe Tous fue su
marido desde 1979
hasta su muerte,
en 1992. Con él
adoptó dos hijos.

 Una año después
de la muerte de Tous,
se reencontró con el
actor italiano, amigo
y acompañante
ocasional de sus
viajes.

casó con Sara en 2002.
Se separaron un año
después.

LEÓN FELIPE  El
poeta fue otro de los
hombres en la vida
de Sara. Él la llegó a
considerar su musa.

TONY HERNÁNDEZ
 Cubano, de 39 años,
declarado admirador de la artista y
de dudosa
reputación, se

20m.es/SaraMontiel. Toda la información sobre la actriz y su despedida, en nuestra web.

MIGUEL MIHURA 
Otro escritor con el
que mantuvo un
romance. Estuvieron
a punto de casarse.

de su vida. Muchos dicen
que la mitad eran inventadas o adornadas con esa
imaginación que la
caracterizaba, pero fueran
o no ciertas, el espectáculo
estaba servido y era de
primer nivel. Jamás la vi
enfadada. La frase que
más le oí decir, y de la que
todos hemos tomado nota,
fue precisamente la que
mejor la definía: «Sonríe
mucho y que piensen que
eres tonta». Muchos
actores y directores
coincidían en destacar la
fuerza y las ganas de vivir
de la actriz. Sara es una
lección de vida y un
ejemplo de exprimir al
máximo nuestra existencia. Un beso muy fuerte,
Sara, y prometo sonreír
siempre.
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Recuperan
en Italia un
Chagall robado

«Nuestra
música no está
enfocada
a ninguna edad»
El grupo granadino de pop
respondió a las preguntas de
nuestros lectores. ‘Impronta’
es su último trabajo
INTERNAUTAS

20 minutos

Con su nuevo álbum en la calle –el quinto de su carrera–,
los miembros de Lori Meyers
se pasaron por la redacción
de 20minutos para encontrarse con sus fans y responder a sus dudas.
 Creo que vuestra música es tirando a simple. ¿No podríais
arriesgar un poco más? (69JOSE)

enfocada a ningún rango de
edad, no pensamos en eso. Y
si tú tienes la clave de lo comercial, ayuda a muchos que la
quieren.
 ¿Os molestan las habituales
comparaciones con Los Planetas? ¿En qué creéis que sois
mejores vosotros que ellos?

Miles de euros por
una pistola ‘Star Trek’

(JORGE)

Nunca nos han molestado, es
un grupo que admiramos mucho, son amigos. Nadie es mejor que nadie, todos tenemos
cosas diferentes que apreciar.
 ¿Se puede ser un buen músico
indie sin un buen pelo apto para
flequillo? Soy un chico con entradas pronunciadas, y van a peor.
¿Me dedico mejor a otra cosa?
(J. C. MALCOM)

Tan simplona como tu pregunta. El pop es pop, el rock es
rock, y cuando haces pop ya
no hay stop.

Dentro del mundo indie hay
mucho calvo también, no te
preocupes. Además, fíjate en
Hilario Pino...

 ¿Por qué este cambio tan radical a lo comercial y la radiofórmula? ¿Por qué ese afán de
querer llegar a la muchachada
dieciochoañera? (SUGUSDEPIÑA)

 ¿Por qué el nombre de Impronta al nuevo álbum? (MARÍA JOSÉ)

La música no tiene edad, eso
primero. Hacemos música, no

 ¿Os creéis guays? (GANJO)

Porque estaba lleno de sentimientos que tratan sobre una
relación que deja huella.
Cool a veces y otras, guay ;-)

JORGE PARÍS

Lori Meyers

Los Carabineros han recuperado un cuadro de Marc Chagall que había sido robado en
2002 en un yate estadounidense atracado en Savona
(Italia). Se trata de Le nu au
Bouquet, pintado en 1920 y
cuyo valor se estima en 1,2
millones de euros. Fue hallado en casa del exfutbolista
Roberto Bettega, que lo compró en una galería de Bolonia
en 2003 por 175.000 euros.

Se formaron en 1998 en la localidad granadina de Loja. Debutaron en 2004 con
Viaje de estudios, al que siguieron Hostal Pimodán (2005), Cronolánea (2008)
y Cuando el destino nos alcance (2010). Ahora vuelven con Impronta.

BIO

«Nunca nos ha
molestado que
nos comparen
con Los Planetas.
Los admiramos»

 ¿Se puede vivir de la música?
¿Es un empleo estable? (LOLA)

dacta, pero siempre es bueno
tener una formación.

No nos podemos quejar, pero es difícil, y en la situación
actual, más. No es un empleo
estable para nada, con cada
nuevo disco no sabes qué puede pasar.

 ¿Qué tal vuestra relación con
las grupies? (CURIOSA)

«La música no es
un empleo estable.
Nunca sabes qué
puede pasar»

 ¿Tenéis formación musical o no
consideráis que sea imprescindible para hacer una carrera en la
música? (HÉCTOR)

 Sois de un pueblo de Granada.
¿Os reciben allí como héroes cada vez que volvéis? (GRANÁ)

No lo consideramos necesario,
el rock vive más de ser autodi-

Nosotros no tratamos a nuestros fans como grupies, sino como personas inteligentes que
entienden nuestras emociones.

La pistola láser del capitán
Kirk de Star Trek, la popular
serie de televisión de ciencia
ficción de la década de los sesenta, se vendió por 177.000
euros en una subasta celebrada en Los Ángeles.

Los lectores
entrevistan a...
FERNANDO
SÁNCHEZ DRAGÓ
Escritor y presentador
Nos visita a las 12.00 h con su hija
Ayanta para presentar el libro
Pacto de sangre. Vidas cruzadas.

Nadie es profeta en su tierra, pero nosotros nos sentimos muy
a gusto en Loja y en Granada.

20m.es/LoriMeyers. Lee otras 33 respuestas del grupo a los lectores y mira el vídeo de su paso por nuestra redacción.

Gente

HORÓSCOPO

Lindsay Lohan Fernando
POCO PROFESIONAL
Alonso
David Zucker, productor de
Scary Movie 5,asegura que la
actriz fue «muy problemática» durante el rodaje de la
película. «Nunca llegó al plató a tiempo. Fue molesto. La
gente no te quiere contratar si te ganas esa reputación. No sé demasiado sobre
su vida, pero tiene un alma
perturbada», ha declarado.

EN LA MANO DE DASHA

Chris Brown

Scarlett
Johansson

DE PASEO CON
UNA CAMARERA
El rapero ha sido visto recientemente con Karizma
Ramirez, una atractiva camarera de Nueva York, pese a que mantiene su relación con la famosa cantante Rihanna, según informó
ayer el diario New York
Post.

 ARIES Los recuerdos

La modelo rusa Dasha Kapustina, novia del piloto
asturiano Fernando Alonso, compartió ayer en su
cuenta de Instagram una
foto en la que se puede ver
su muñeca luciendo una
pulsera con el nombre de
su novio.

La actriz, de 28 años, ha asegurado en una entrevista a
la edición estadounidense de
Marie Claire que los hombres
celosos son «muy poco atractivos». Cree que muestran
«inseguridad».

ocupas tu tiempo libre
porque sí. Quedarte un
rato a solas, reflexionando sobre lo que te rodea y
te preocupa, es necesario.

 TAURO Hoy te encontrarás
a gusto en el trabajo. Te
sentirás valorado por tus
compañeros y tus superiores.

 ESCORPIO Se te da bien

y tómate las cosas con más
calma. Antes de tomar una
decisión importante, analiza
qué es lo que más te conviene.

Angelina, DE COMPRAS CON SUS HIJOS
La actriz acudió a una juguetería de Nueva York junto a sus
hijos Pax (9 años) y Knox (4). El primero salió con un peluche, pero el pequeño se quedó con las manos vacías. FOTO: GTRES

 LIBRA A veces

gratos de un tiempo
pasado pueden
alegrarte el día
al revivirlos en compañía
de un amigo íntimo.

 GÉMINIS Echa el freno

NO LE GUSTAN
LOS CHICOS CELOSOS

AMALIA DE VILLENA

hacer amigos y relacionarte
con gente. Inscríbete en
alguna asociación sobre un
tema que te interese.

 SAGITARIO Un amigo

podría estar disgustado
contigo por algo que le has
dicho. Sobre determinados
temas íntimos no debes opinar.

 CÁNCER Quizá tengas la
sensación de que todo lo que
haces te requiere una dosis
extra de energía. Analiza si no
has asumido más obligaciones
de las que puedes abarcar.

 CAPRICORNIO Tu
experiencia te ayudará a
enfrentarte a los cambios que
se están produciendo a tu
alrededor. Serás resolutivo.

 LEO Nada de lo que te
encargue un superior te dará
miedo. Al contrario, te lo
tomarás como un reto.

 ACUARIO Después de un
largo invierno, la llegada de la
primavera te llena de vitalidad.
Buen momento para establecer nuevos lazos profesionales.

 VIRGO Alguien con poder
podría echarte una mano para
que se materialicen tus
proyectos. Hoy canalizarás el
exceso de energía con cambios.

 PISCIS Hoy no podrás
reprimirte y le dirás a alguien
lo que llevas dentro desde
hace días.
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Televisión
programa del reportero
catalán Jordi Évole se
repartió la audiencia con la
película protagonizada por
Will Smith.

PROGRAMA

‘Siete
almas’

REPORTAJES

GÉNERO

CINE

LA SEXTA

CADENA

LA 1

14,9

CUOTA DE
PANTALLA

3.117.000

ESPECTADORES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Comando Actualidad’. En el programa de

17,4



Jordi contra Will. El

‘Salvados:
Sobremedicados’



EL DUELO DEL DOMINGO

3.383.000

hoy, De una a cinco estrellas,
se analizará la situación del
sector turístico español en la
actualidad.  La 1, 22.40 h.

Vuelve el poder de la épica

FLASH

La tercera temporada de ‘Juego de tronos’ se estrena hoy en Canal+. La serie

Antena 3 Gran Hotel se
podrá ver en EE UU en
versión original subtitulada
en inglés a través de la
plataforma de Internet
Hulu, una de las más
importantes del país, que se
ha hecho con los derechos
de la ficción española.

es uno de los más grandes fenómenos televisivos de los últimos tiempos
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La espera toca a su fin. Al
menos, para todos aquellos
seguidores de Juego de tronos que hayan tenido la paciencia de esperar a su estreno en español, cosa a
menudo incompatible con
el fanatismo que despierta
la serie.
Canal+ estrena hoy la tercera (y esperadísima) temporada de Juego de tronos.
Un auténtico fenómeno televisivo que ha alcanzado dimensiones globales gracias
a su trepidante trama de fantasía medieval y sus carismáticos personajes.

El capítulo
más pirateado
El estreno en Estados Unidos
de la tercera temporada de
Juegos de tronos no solo batió su récord de audiencia en
televisión, con 4,4 millones de
espectadores (un 13% más
que el estreno de la segunda),
sino que también batió todos
los registros en la Red. Según
informó el portal TorrentFreak,
se produjeron alrededor de un
millón de descargas a través
de BitTorrent, un conocido programa de intercambio de archivos, en las primeras 24 horas tras su emisión en el canal
norteamericano HBO.

Una escena de la tercera
temporada de la serie.

ARCHIVO

En la tercera temporada,
la acción continúa en el punto en el que se quedó el final
de la segunda, con los Lannister consolidando su poder en
Desembarco del Rey tras los
sucesos de ocurridos en la batalla de Aguasnegras.
Los nuevos episodios, que
se han grabado en localizaciones tan dispares como Marruecos o Islandia, contarán
con nuevas caras, como las de
Ciaran Hinds (Mance Rayder),
Clive Russell (Brynden Tully) o
Diana Rigg (la Reina de Espinas). Ellos se suman a las ya
conocidas de los actores que
se han colado, a golpe de espada, en millones de hogares de
todo el mundo.

Demonios de un genio
 El camino que llevó a
Leonardo Da Vinci a pasar a
la posteridad queda
retratado en la serie Da
Vinci’s Demons,cuyo estreno
mundial llegó ayer a Cannes.

Picazo acusa de
plagio a Cuatro 
Mario Picazo ha acusado a
Cuatro de haber hecho un
«intento de copia» de su
Climas extremos,que realizó
en TVE, con su nuevo
programa, Qué hago yo aquí.

esta noche, Castle conoce a
su padre cuando está a punto
de morir tras una encerrona.
El abuelo de Alexis tiene la
clave del caso.  Cuatro, 22.30 h.

‘El don de
Alba’: un ‘Entre
fantasmas’...
a la española
La primera producción de
Disney en España. Los fantasmas que un día asaltaron a la actriz americana
Jennifer Love Hewitt en la
serie Entre fantasmas persiguen ahora a Patricia
Montero, la protagonista
de la primera producción
de la factoría Disney en España, El don de Alba, un remake de la ficción estadounidense que se estrena esta noche en Telecinco
(22.30 horas).
El don de Alba cuenta el
vuelco que sufre la vida de
Alba Rivas cuando su
abuela fallece y la joven debe sustituirla en la misión
de guiar a las «almas en
tránsito» a cruzar al otro lado de la vida.

SalirHOY
 CONCIERTOS

Clem Snide
La banda de Boston,
especialista en combinar los
sonidos del pop, el jazz y el
country, presenta hoy su
nuevo disco, Songs for Mary,
en la Sala Sol. Rafael Berrio
será el telonero. Sala Sol:
Jardines, 3. Metro: Sol. 22.00 h.
14 euros. www.ticketea.com

Clide + Tiger & Mick
Una velada del mejor pop
independiente de la mano
de dos prometedoras
bandas madrileñas. Sala
Costello: Caballero de Gracia, 10.
Metro: Gran Vía. 21.00 h. 5 euros.
www.ticketea.com

Depedro
El grupo liderado por el
músico barcelonés Jairo
Zabala actúa esta noche en
Madrid. Libertad 8: Libertad, 8.
Metro: Chueca. 21.30 h.
Suplemento en consumición.

NEW GALLERY

R. R.

‘Gran Hotel’ se verá
en EE UU  La serie de

‘Castle’. En el capítulo de

 MUSICAL

‘A quién le importa’
Un homenaje a Carlos y
Jorge Berlanga con las
canciones más inolvidables
de los ochenta. Teatro
Arlequín: San Bernardo, 5. Metro:
Santo Domingo. 20.00 h. Desde 25
euros. www.entradas.com

ARTE A TRES BANDAS
ARTE  La céntrica New Gallery acoge hasta el día 27 la muestra El décimo tramo, parte de la iniciativa Jugada a 3 bandas. La exposición
incluye obras de los artistas Julia Mariscal, Txema Novelo y Santiago Talavera. En la imagen, Turismo de interior, de este último.
Carranza, 6. Metro: Bilbao. De M a S, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Gratis.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘HUEVOS DE ORO’

‘ROBO DE IDENTIDAD’

LA 2. 22.00 H (+18)

ANTENA 3. 00.15 H (+13)

Versión española rinde homenaje al fallecido Bigas Luna con la emisión de esta película. Tras hacer la mili,
Benito se dispone a hacer realidad sus sueños: casarse
con la mujer que ama y construir un gran rascacielos.

Una empleada de una inmobiliaria compra compulsivamente utilizando el número de la tarjeta
de crédito de Michelle, una joven profesora a
quien le acaban de conceder un crédito. Dir.: Ro-

Dir.: Bigas Luna.  Reparto: Javier Bardem, Maribel Verdú, María de Medeiros.

bert Dornhelm.  Reparto: Kimberly Williams, Carter Burns, Jason London.

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

08:30 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:30
13:45
14:40

Los
desayunos
María Casado entrevista hoy a Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP. En la
tertulia, estarán Anabel
Díez, Edurne Uriarte y
José Antonio Gundín.
10:05 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Sergio Sauca
16:00 Informativo
territorial
16:15 El tiempo
16:30 Desaparecida
17:35 Amores verdaderos
18:00 Tenemos que hablar
19:00 +Gente
20:00 Desafío Champions
20:45 Fútbol UEFA
Champions League
Galatasaray - Real
Madrid Incluye Telediario 2
22:40 Comando
Actualidad
De una a cinco
estrellas
00:15 Desafío Champions
00:40 Destino España
Andalucía
01:30 Repor
Hasta la última gota
02:00 La noche en 24H
03:45 TVE es música

TVE es música
That’s English
Documental
Biodiario
Babel en TVE
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Documental
Para todos La 2
Zoom Tendencias
Documentos TV
Docufilia

15:30 h.

Saber y ganar
Jordi Hurtado presenta
este concurso cultural
en el que tres participantes se enfrentan en
diferentes pruebas de
conocimientos y agilidad mental. Las preguntas tienen un nivel
medio de dificultad.
16:05 Grandes docum.
El test de la sabana
18:00 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 Bubbles
Mabul-Sipadán
19:30 Para todos La 2
20:00 Anillos de oro
21:00 Docufilia
Expedición a la luna
22:00 Versión española
Homenaje a Bigas
Luna
Huevos de oro
00:00 La 2 Noticias
00:30 Redes 2.0
01:00 Ritmo urbano
01:30 Conciertos Radio 3
02:00 Docufilia
02:55 La noche temática

ANTENA 3
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Inv.: José Manuel
Soria, ministro
de Industria
12:00 Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Funeral por
un amigo
y Adivina quién es
15:00 Noticias
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:30 Amar es para
siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 Atrapa un millón
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
Inv.: Martina Klein

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 Lo sabe, no lo sabe
09:45 Caso abierto
Pena de muerte:
última apelación
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
15:45 Castle
Demonios
17:40 Money Time
18:30 Te vas a enterar
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
y Mónica Sanz

21:00 h.

22:40 h.

Lo sabe,
no lo sabe

Gran Hotel
El hotel no pasa por su
mejor momento. Después de que Daniel haya firmado su venta, todo parece apuntar a que
el establecimiento cerrará al público, algo
que doña Teresa no está
dispuesta a permitir.
00:15 Cine
Robo de identidad
01:45 Ganing Casino
05:00 Minutos musicales

Concurso en el que los
participantes son elegidos en la calle, pero no
son ellos quienes responden a las preguntas
de Juanra Bonet, deben
buscar a otros viandantes que lo hagan.
22:30 Castle
Morir de miedo
23:15 Elementary
El equipo rojo
00:00 Castle
Hunt
01:00 Ladrón de guante
blanco
El okupa
02:30 La línea de la vida
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.900.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

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

12:45 h.

LA SEXTA

TELEMADRID
06:30 Madrid ritmo
salvaje
06:55 Cyberclub
08:00 Animalandia
08:25 Animalia
08:55 Instinto animal
09:25 ¿Qué comemos?
10:35 Un paseo
por las nubes
11:05 Jóvenes jinetes
12:50 Cifras y letras
13:55 Telenoticias
15:00 Hora deportiva
15:15 El tiempo

05:50 laSexta
en concierto
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
11:30 Informe criminal
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
15:00 Jugones
15:40 laSexta Meteo
15:45 Así nos va

Mujeres
y hombres, y..

15:25 h.

16:45 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Jelly Jamm 09:15 Los Lunnis 09:50 Mundo Pocoyó 11:00
Dibo 11:40 El pájaro loco 13:30
Pokemon 16:30 Zoobabu 17:20
Peppa Pig 18:00 Chicken Town
19:15 Storm Hawks 20:25 Bob
Esponja 22:00 Big Time Rush
23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
14:30 Conexión Baloncesto
19:00 Directo Desafío Champions 19:55 Evasión nº 4 20:10
Ciclismo París-Roubaix 22:45
Directo Fútbol Desafío Champions. Resumen de partidos

ANTENA 3 NEOX
06:40 Megatrix 11:50 Aquí no

hay quien viva 14:30 Dos
hombres y medio 16:10 Big

Espacio de búsqueda
de pareja en el que dos
concursantes, llamados tronistas, tienen la
posibilidad de elegir a
quien les gusta más entre un grupo de mujeres o de hombres.
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
20:15 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:15 Al otro lado
Con Ana Rosa
Quintana
(Estreno)
22:30 El don de Alba
Espíritu dividido
(Estreno)
00:00 Al otro lado
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

/television

Series, películas, documentales,
rodajes... Toda la actualidad de
gente y televisión, al minuto

Cine Western
Veracruz

Bones
Serie sobre una antropóloga forense, Temperance Brennan, y un engreído agente del FBI,
Seeley Booth, que forman equipo para investigar los casos de homicidio que llegan al departamento.
17:45 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Meteo
21:00 The Very Best
of El intermedio
21:30 El intermedio
22:30 Filmaniac
22:35 El taquillazo
Babylon A. D.
00:15 Cine
2013: Rescate en
L. A.
02:00 Astro TV

¡Pásalo!

EE UU, 1954. D.: Robert
Aldrich. I.: Burt Lancaster, Gary Cooper, Sara
Montiel. 94’. En 1864,
en la guerra civil mexicana, dos mercenarios tratan de sacar
partido de la situación.
17:00 Cine Western
Arizona, prisión
federal
18:35 Cine de tarde
Las aventuras de
Quentin Durward
20:25 Telenoticias
21:20 Hora deportiva
21:30 El tiempo
21:40 Un paseo por...
22:00 Km 0
00:00 Diario de la noche
01:00 Km 0 (R)
02:45 V’s Motor
03:40 Multiaventura
04:10 Embajadores

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

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

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.

Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
Reclamaciones a Bancos.

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa
Plaza de España

¡¡PR
IM
CON ERA
S
GRA ULTA
TIS!!

91 547 25 25
www.are2abogados.com

Bang 17:45 Cómo conocí a
vuestra madre 19:05 Dos hombres y medio 20:30 American
Dad 21:15 Los Simpson 23:55
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
09:40 Flor salvaje 11:05 Amor
en custodia 12:25 Gavilanes
14:00 Cocina con Bruno 15:00
Rubí 16:35 Rafaela 18:05 Gata
salvaje 19:30 Fuego en la sangre 22:45 Cine: Nacido del mal
00:25 Cine: El fantasma de
High River 02:05 Línea de...

FDF
07:40 I love TV 08:10 Lo que me
gusta de ti 09:00 Castle 10:45

Escenas de matrimonio
11:50 Los Serrano 15:05 La
que se avecina 18:25 Camera
café 20:20 Aída 22:30 Cine: Las
flores de Harrison

LA SIETE
06:30 Malas pulgas 08:15 El cubo 09:15 I love TV 10:00 Agitación + IVA 12:00 Sálvame diario 12:45 Hospital Central 16:15
Mujeres y hombres y... 18:05
Supernanny 20:30 Gran Hermano 14 Resumen diario

DISNEY CHANNEL
08:10 Phineas y Ferb 09:05 Los
padrinos mágicos 10:30 Jungla
sobre ruedas 12:05 Art Attack
12:30 Dra. Juguetes 13:00 Patoaventuras 18:20 Winx Club
19:20 Shake it up
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