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Se fuga un administrador de fincas de Madrid 
con el dinero de 10 comunidades de vecinos.    3

Sorteos 
Nombre sorteo (día) Xxxx 
Nombre sorteo (día) Xxxx 
Nombre sorteo (día) Xxxx 
Nombre sorteo (día) Xxxx 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 7 |  MÍNIMA 3 
Alcalá de Henares 7/2. Aranjuez 10/2. 
Navacerrada 3/-1. Robledo de Chavela 5/2. 
Guadalajara 7/-2.    

El fin de los índices IRPH deja  
en el limbo y sin controlar    
cientos de miles de hipotecas 6

La Policía de Bangladés busca a un empresario  
español por el derrumbe de un edificio.              6 

Sancionado un profesor que hizo huelga por su 
cuenta para concienciar sobre los recortes.    10

Sorteos 

ONCE (domingo 28) 98001 (serie 020) 
El Gordo (domingo 28) 18-23-27-38-51 (clave 7) 
ONCE (sábado 27) 44651 (serie 032) 
Primitiva (sábado 27) 1-6-10-16-23-36 (C15 R8) joker 2610570 
ONCE (cuponazo viernes 26) 
1er premio: 97714 (serie 004). Resto premios: 10244 (006), 
12722 (125), 30583 (059), 36976 (069), 40936 (014), 57824 
(038), 57982 (023), 59309 (077), 87850 (012)

EL CLÁSICO   
DE BÁSQUET 
SE QUEDA    
EN MADRID 

El Real Madrid 
aseguró la primera 

plaza de la fase regular de la 
ACB derrotando al Barcelona. 
En breve se medirán otra vez, 
pero en la Final Four.  17

NADAL: 6 FINALES EN    
6 TORNEOS DE 2013. 
AYER GANÓ EL GODÓ 15 EF

E

Rajoy pide    
«un poco de 
paciencia» 
con el paro    
El presidente se confiesa «muy 
contento» con sus ministros: «El 
Gobierno sabe lo que hace».  8

Un parado indignado, 
a tiros con 2 policías 
frente a la sede del 
Gobierno italiano  8

Cada vez más madrileños     
piden comida gratis en bares 
MUCHOS SON DE CLASE MEDIA, se ponen en una esquina de la barra y piden comida. «A algunos les 
da vergüenza ir a los comedores sociales. Los llamamos pobres vergonzantes», dicen en algunos locales. El fenómeno 
crece pese a que, por ejemplo, el Banco de Alimentos ha duplicado en cinco años el reparto de víveres.      2 

GALLOS CON CRESTA 
Y MUCHA RIMA           
Lr.Las ‘batallas’ entre raperos vuelven a ponerse 

de moda tras varios años en silencio.  21  
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TVE LUCHA POR RECUPERAR LAS TARDES 22 

26.000 CORREDORES EN MADRID, CON BOSTON EN EL RECUERDO 
La edición de ayer del Maratón Popular de Madrid fue una de las más emotivas y numerosas: participaron 26.000 atletas  

entre un enorme dispositivo de seguridad y guardaron un minuto de silencio por los atentados de Boston.  4
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� ARANJUEZ 
Rehabilitación del acue-
ducto. La Comunidad ha 
impulsado la rehabilitación 
del acueducto y la azuda de 
la Montaña con el fin de re-
cuperar el sistema tradicio-
nal de riego. Para la rehabi-
litación se han usado técni-

cas de arqueología indus- 
trial y fotografías del siglo 
pasado a fin de asegurar 
que la noria hidráulica fue-
ra idéntica a la original. 
Además, se ha mantenido 
la estructura y apariencia 
del acueducto deteriorado 
por el paso del tiempo. 

� ALCORCÓN 
Acuerdo con los arqui-
tectos. El Ayuntamiento ha 
firmado con el Colegio de 
Arquitectos de Madrid un 
acuerdo por el que ambas 
instituciones se comprome-
ten a colaborar  para la pro-
moción de trabajos de in-

vestigación, estudios, publi-
caciones, acciones formati-
vas, seminarios... relaciona-
dos con la arquitectura y el 
urbanismo de la ciudad.  

� COLMENAR VIEJO 
Fomento de la lectura en 
mayo. Las tres bibliotecas 

municipales organizarán 
numerosas actividades de 
animación a la lectura para 
niños y adultos en mayo. 

� V. DE LA CAÑADA 
Abierto el plazo para la 
escuela de familia. La 
Concejalía de Familia pro-

grama nuevos talleres gra-
tuitos en el marco de la Es-
cuela de Familia. Las próxi-
mas citas destinadas a pa-
dres y madres tendrán 
lugar los días 7 y 14 de ma-
yo. Información e inscrip-
ción en www.ayto-villaca-
nada.es.M
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La Comunidad cele-
brará el próximo 1 de 
junio un nuevo exa-
men para obtener el 
certificado acredita-
tivo como controla-
dor de acceso a es-
pectáculos públicos 
y actividades recrea-
tivas.  Con esta ya son 
seis las pruebas con-
vocadas desde que 
en 2009 se obligó a 
los porteros a dispo-
ner de este carné tras 
el fallecimiento del 
joven Álvaro Ussía en 
la discoteca El bal-
cón de Rosales a ma-
nos de sus porteros, 
que fueron condena-
dos. Desde su apro-
bación ya se han 
acreditado más de 
4.500 porteros en la 
región. La prueba 
consiste en un test de 
conocimientos de 50 
preguntas y otro psi-
cológico. 

El nuevo 
examen de 
porteros, el 
1 de junio 

Adiós al Mercado 
Puerta de Toledo 
El edificio del mercado 
Puerta de Toledo se 
convertirá en un cen-
tro docente de la Uni-
versidad Carlos III en 
2016, cuando expira el 
usufructo, explicó ayer 
el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Servicios  
a domicilio 
El 81,2% de las empre-
sas que prestan servi-
cios a domicilio en la 
región presentan irre-
gularidades como lo 
referente a la informa-
ción de precios o su lo-
calización, según in-
formó la Comunidad.  

Peluqueros 
solidarios 
Decenas de personas 
se cortaron el pelo gra-
tis ayer en Sol a cambio 
de entregar comida. Se 
recogieron 150 kilos.

Tiene que comparecer todos 
los lunes en el juzgado. El 
exboxeador Policarpo Díaz ha 
sido puesto en libertad, con la 

obligación de comparecer to-
dos los lunes en el juzgado, 
después de prestar declara-
ción ante un juez por su pre-

sunta implicación en el apu-
ñalamiento de un hombre en 
la Cañada Real, según explicó 
ayer la pareja del expúgil.  

Al parecer, los hechos ocu-
rrieron el viernes por la noche, 
cuando Poli Díaz se encontra-
ba junto a su hermano y otra 
persona en el poblado chabo-
lista donde, según algunos tes-
tigos, los tres habrían acudi-
do para cobrar una deuda de 
cinco euros al herido. 

La víctima, David Sosa, 
campeón de Muay Thai –una 
variante tailandesa del boxeo– 
fue agredido en la espalda con 
un destornillador, pero no re-
quirió atención hospitalaria.  
Además del expúgil, los otros 
detenidos quedaron también 
en libertad. A. C.   

Ponen en libertad a Poli Díaz tras declarar 
por apuñalar a un hombre en la Cañada

Restaurantes desbordados por 
la gente que pide comida gratis
Cafeterías y bares de la capital han notado que cada vez hay más madrileños, sobre  
todo de clase media, que solicitan alimentos.  «Les damos ensaladas, bocadillos y raciones» 
O. F. / A. C.  
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

«Era un señor mayor con ca-
misa planchada y andares 
despistados. Lo vi pasar al bar 
y pensé que iría a desayunar. 
Me sorprendió cuando el ca-
marero le acercó una bolsa 
con comida y él se iba sin pa-
gar. A la salida lo vi sentado en 
un banco, comiendo lacón 
con ensalada. El camarero me 
dijo que lo conocía y que so-
lía pasarse para comer algo», 
explica un vecino de la calle 
San Bernardo a 20minutos.  

Se trata de un fenómeno in-
cipiente, fruto de la desespera-
ción a la que han llegado mu-
chos madrileños con la crisis: ir 
a pedir a los bares porque ya no 
tienen dinero para comer.  

Empezó hace unos años, 
con las colas de personas 
amontonándose por la noche 
frente a los supermercados 
para rebuscar entre la basu-
ra. Ahora lo intentan en los 
restaurantes de la capital. En 
las Bodegas Galiana (Centro), 
cada pocos días van grupos a 
pedir comida: «Últimamente 
se ven más. Son gente ‘nor-
mal’, nada de mendigos, que 
te piden un café con leche o al-
go para llevarse a la boca. No-
sotros siempre que podemos 
les damos algo. Una ensalada 
del día, un poco de pollo…». 

En la Villa del Pescadito 
(Centro) afirman que hace 
unos meses venía mucha gen-
te a pedir, «aunque última-
mente se les ve menos». «Se-
rá tal vez por los comedores 
sociales, no sé. Aun así, toda-
vía vienen. Y hay de todo, tam-
bién clase media. Si es para co-
mer, yo siempre ofrezco algo: 

un bocadillo, alguna ración... 
lo que no hago nunca es dar 
dinero», explica Francisco Gil, 
propietario del negocio. 

También hay gente que 
acude a comer de menú y lue-
go se marcha sin pagar. «Antes 
no nos pasaba nunca, y en el 
último mes ha ocurrido dos 
veces. Se hacen pasar por 
clientes, piden el menú y cuan-
do acaban te confiesan que no 
tienen dinero», dice el dueño 
de Ciudad de Tui (Centro). 

«Pobres vergonzantes»  
Pese a que instituciones co-
mo el Banco de Alimentos 
han duplicado en un lustro el 
reparto de víveres, y existen 

más comedores sociales, to-
davía muchos ciudadanos se 
niegan a acudir a estos sitios 
por la vergüenza que les pro-
voca: «Aquí los llamamos los 
pobres vergonzantes. Son 
personas corrientes que viven 
una situación de exclusión, 
pero les da vergüenza tener 
que ir a un comedor», expli-
can desde Cáritas. Algo de lo 
que tambíen han oído hablar 
en la ONG Solidarios para el 
Desarrollo. 

Además, este tipo de «po-
bres vergonzantes» se pueden 
encontrar ya en todos los ba-
rrios, como el de Justicia 
(Centro), donde se ubica la 
Cervecería Dávila: «Llegan de 

vez en cuando, pero vienen 
más que antes. Ya no son solo 
personas que duermen en la 
calle, sino gente ‘normal’. Lle-
gan sin molestar y piden al-
go de comer. La gente lo está 
pasando mal, pero tampoco 
puedes darles a todos porque 
el bar se llenaría», explica Ra-
món, el propietario.  

Uno de sus clientes de la 
cervecería explica que es co-
mún ver a señores de entre 
40 y 60 años con pinta ‘nor-
mal’ que se sientan en un ta-
burete y le piden a Ramón o 
a sus camareras algo de co-
mer «en un tono muy baji-
to, para que nadie se ente-
re, como avergonzados».

Ramón, propietario de la Cervecería Dávila, suele dar comida a la gente que entra a su negocio a pedir. ELENA BUENAVISTA

Ante esta situación, desde la 
Asociación de Hoteleros Ma-
drid-La Viña recuerdan inicia-
tivas solidarias protagoniza-
das por este sector en la ca-
pital y destinadas a hacer 
acopio de alimentos, como la 
actuación 1.000 gracias, 1.000 
gramos. También el sector del 
lujo ha querido involucrarse y 
aportar su granito de arena 
ante las penurias de la pobla-
ción. El Salón del Gourmet, ce-
lebrado recientemente, donó 
más de 4.000 kilos de comida 
al Banco de Alimentos. 

Donaciones  
de productos
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El juez que instruye el caso por la muerte de cinco jó-
venes en el pabellón Madrid Arena tomará mañana de-
claración a los efectivos del Samur que estaban de guar-
dia la noche de la tragedia. El magistrado y las acusacio-
nes particulares quieren conocer a través de estos testigos 
cómo fue la actuación del doctor Simón Viñals, encar-
gado del servicio médico privado que se instaló en la fies-
ta, y si este actuó de acuerdo con los protocolos médi-
cos. El director de Emergencias del Ayuntamiento de Ma-
drid ya reconoció ante el juez que cuando el Samur llegó 
a la enfermería del pabellón, se encontró con que el equi-
po médico contratado no estaba efectuando las técni-
cas de reanimación avanzadas a tres de las víctimas.

Miembros del Samur 
declaran mañana ante  
el juez del Madrid Arena

Carta de los 
médicos a Lasquetty 
Un total de 842 médicos (el 
80% de la plantilla) de los 
6 hospitales que se van a 
externalizar han remitido 
una carta, en la que se opo-
nen a la «privatización», al 
consejero Lasquetty. 

Atención para 9.000 
drogodependientes 
Madrid Salud atenderá es-
te año a 9.000 drogode-

pendientes tras un acuer-
do con Cruz Roja por el 
que se habilitarán 680 pla-
zas en 2 ambulatorios y 35 
en un centro de día, según 
informó ayer el Ayunta-
miento de Madrid. 

Reabre  
un polideportivo 
El polideportivo Playa 
Victoria (Tetuán) reabrirá 
sus puertas hoy tras una 
rehabilitación.

SEGUNDOSDesaparece con dinero de 
10 comunidades de vecinos
Un administrador colegiado en Madrid, José Luis Cartón, se ha esfumado 
llevándose dinero y documentación de las fincas que gestionaba
ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja 

20 minutos 

Nada hacía sospechar de sus 
intenciones. Sin embargo, el 
pasado mes de enero, José 
Luis Cartón Gutiérrez cerró su 
oficina en el centro de Madrid 
y se marchó sin dejar rastro. 
Desde entonces, al menos 
diez comunidades de vecinos 
y dos particulares andan tras 
su paradero para que les de-
vuelva miles de euros y la do-
cumentación de sus fincas. 

Ni sus clientes, ni sus her-
manos, ni los que eran sus 
empleados... nadie sabe dón-
de se encuentra este adminis-
trador de fincas colegiado en 
Madrid. Tampoco los motivos 
de su desaparición.  

El portero del edificio don-
de tenía su oficina, en la calle 
de Seminario de Nobles (Cen-
tro), asegura que dejó de tener 
actividad a finales de enero. 

Antes de marcharse tuvo 
tiempo de transferir a sus 

cuentas los importes corres-
pondientes a los primeros re-
cibos de febrero. De esta for-
ma, engordó la cantidad que 
a continuación sustrajo a sus 
clientes. 

Cartón figuraba como au-
torizado en las cuentas ban-

carias de las comunidades 
que administraba. Para co-
meter la estafa, según explica 
a 20minutos el presidente de 
una comunidad de vecinos 
de la calle Atocha, se valió de 
este permiso para sacar dis-
tintas cantidades en cheques. 
Cuando los vecinos se dieron 
cuenta o fueron alertados de 
estas «extrañas» retiradas de 
fondos, el administrador ya se 
había fugado. 

Entre 1.600 y 40.000 euros 
Las cantidades robadas van 
desde los 1.600 hasta los 
40.000 euros. «A algunos nos 
falta poco dinero, entre comi-
llas. En nuestro caso son 
14.000 euros», relata el respon-
sable de un edificio situado en 
el barrio de La Latina. 

El golpe a las cuentas de las 
comunidades está ocasionan-
do problemas de caja, de pa-
go de recibos y bloqueo de 
trámites a los afectados. El Co-
legio de Administradores de 

Fincas de Madrid  (CAF) reu-
nió la semana pasada a los 
afectados después de recibir 
varias quejas.  

«Se ha abierto un expe-
diente disciplinario contra el 
acusado por cada una de las 
denuncias que nos han lle-
gado. Estamos tratando de 
poner todos los medios para 
localizarle y vamos a dar la co-
bertura necesaria a los afecta-
dos», recalca el presidente de 
la Comisión de Deontología, 
Pedro Prieto. 

Por el momento, según los 
datos del CAF, se han inter-
puesto 11 denuncias contra 
Cartón tanto por la vía penal 
como por la administrativa. 
Una más aún estaba pendien-
te de formalización. 

El CAF está indagando si 
hay más perjudicados, por si 
existe la posibilidad de presen-
tar una demanda conjunta. Si 
usted es un afectado, puede 
llamar al 915 919 670 o escribir 
a secretaria@cafmadrid.es.

Para estos casos o similares, 
el Colegio de Administradores 
de Fincas de Madrid asegura 
que cuenta con un seguro de 
200.000 euros por colegiado 
más otro de caución o fianza 
profesional que asciende a 
25.000 euros. A los vecinos, sin 
embargo, se les transmitió que 
el seguro global es de 400.000 
euros y que el límite por cole-
giado rondaría los 30.000 eu-
ros. «Esperamos poder recu-
perarlo. Cartón Gutiérrez pue-
de estar en cualquier parte», 
concluyen.

Seguro  
ante las fugas
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Firmas para negociar 
sobre el empleo 
Los sindicatos con repre-
sentación en el Ayunta-
miento de Madrid han en-
tregado cerca de 15.000 fir-
mas de empleados 
municipales solicitando la 
apertura de las mesas de ne-
gociación para analizar las 
necesidades de empleo. 

Documenta Madrid 
exhibirá 75 películas  
Documenta Madrid exhi-
birá, entre el 5 y el 12 de 
mayo, 75 películas en una 
décima edición marcada 
por un ajuste «importante» 
de entre el 30 y el 35% de su 
presupuesto con respecto 
al año anterior. 

Voluntarios  
con discapacidad 
Más de 200 voluntarios con 
discapacidad intelectual 
usuarios de centros de la 
red de atención de la re-
gión han participado en la 
campaña ¿Te sobra un kilo? 
que la Confederación Es-
pañola de Organizaciones 
en favor de las Personas 
con Discapacidad ha orga-
nizado para ayudar a los 
más desfavorecidos.  

Denuncian dejadez en 
un palacio histórico 
El grupo municipal de IU 
en el Ayuntamiento de Ma-
drid denunció ayer el es-
tado de abandono en el 
que se encuentra el Palacio 
de la Duquesa de Sueca 
(Centro). Hace siete años 
se anunció que sería una 
biblioteca o una dotación 
municipal, pero no se rea-
lizaron las obras.  

El intercambiador de 
Moncloa, ‘en danza’ 
Los 200.000 viajeros que a 
diario utilizan el intercam-
biador de Moncloa lo en-
contrarán hoy convertido 
en un gran salón de baile 
con motivo del Día Interna-
cional de la Danza, según 
informó el Consorcio Re-
gional de Transportes. Ha-
brá bailes de salón, música 
de orquesta y actuaciones 
en directo. 

Avances sobre  
las células madre  
Un estudio realizado por in-
vestigadores del Hospital 12 
de Octubre evidencia que 
las células madre mesen-
quimales de placenta se 
transforman en células del 
hígado, con la posibilidad 
de regenerar este órgano de 
forma eficiente si estuviera 
lesionado, lo que abre gran-
des posibilidades para tratar 
patologías graves.

SEGUNDOS

REBAUTIZAR EL METRO  

Qué bonita idea esta 
de llamar Vodafone 

a la estación de Metro 
de Sol. No solo eso, sino 
que esta empresa de 

telefonía dará sobrenombre también a la línea 2. 
Todo esto para tapar los agujerillos de las malas 
cuentas que tiene el suburbano. Aunque esta 
inyección millonaria no nos garantiza que el precio 
de Metro no vaya a subir, según asegura tan campan-
te nuestro presidente regional. Esta calculada 
estrategia público-privada abre una posibilidad de 
ingresos «enorme» para Metro, también en palabras 
de Ignacio González. Pues, nada, no se lo piense más, 
señor presidente. Haga un bautismo publicitario de 
otras cuantas líneas del suburbano madrileño. Ya lo 
estoy viendo. Cojo la Corte Inglés hasta Alonso 
Martínez y allí hago transbordo hasta La Caixa. 
Aunque casi mejor ir por Línea Directa y bajarse antes 
en Bilbao, en la Santander. ¿Pero no será mejor la 
Worten o la Pryconsa para llegar al centro? Propongo 
que en todo este juego de nomenclaturas suburbanas 
entre en el lío la Clínica Boston: arreglaría mucho las 
disfunciones del Metro... jjimenez@20minutos.es  

Siete por uno 

Jaime 
Jiménez 

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

20 minutos 

Con un minuto de silencio, 
miles de pequeños lazos ne-
gros en los dorsales y otras 
tantas manos de corredores 
realizando la letra ‘B’ en el 
lenguaje de signos arrancó 
ayer el Maratón de Madrid, 
donde 26.000 corredores 
quisieron rendir así tributo a 
las víctimas mortales del 
Maratón de Boston y a las 
decenas de heridos.  

Como ya pasó la semana 
pasada en el Maratón de 
Londres, las autoridades ma-
drileñas optaron por incre-
mentar las medidas de segu-
ridad y hasta 400 policías na-
cionales, 390 municipales, 
60 agentes de movilidad y 
250 miembros del Samur tra-
bajaron ayer durante la 
prueba, un dispositivo nota-
blemente incrementado res-
pecto a pasadas ediciones. 
Incluso dos helicópteros 
controlaron desde el aire el 
recorrido de la carrera para 
evitar incidentes. 

A pesar de la elevada pre-
sencia policial, los atletas y 
organizadores hicieron un 
llamamiento a la normali-
dad y al triunfo del espíritu 
deportivo, aunque la sombra 

de la tragedia de Boston so-
brevoló la prueba, sobre to-
do en los primeros minutos 
del recorrido y cuando los 
corredores procedieron a to-
mar la salida.  

Además de recordar a 
Boston, justo antes de darse 
el pistoletazo de salida, la ca-
pital quiso reivindicar sus 
posibilidades como sede de 
los Juegos Olímpicos de 2020 
e hizo un guiño al Comité 
Olímpico Internacional 
(COI). Un miembro de la bri-
gada paracaidista madrileña 
descendió sobre la plaza de 
Colón portando la bandera 

de la candidatura olímpica. 
Aunque Madrid tendrá que 
esperar aún hasta el 7 de 
septiembre. Ese día se deci-
dirá en Buenos Aires cuál de 
las aspirantes  –Madrid, To-
kio o Estambul– organiza los 
Juegos de 2020. 

Demasiado frío  
Con cuatro grados de tempe-
ratura y una sensación tér-
mica todavía más gélida, las 
bajas temperaturas registra-
das ayer en la capital perju-
dicaron especialmente a los 
corredores profesionales que 
aspiraban a acabar los 
42.195 metros del maratón. 
El resto compartían con ellos 
los tres primeros kilómetros 
y luego cubrían el recorrido 
de sus respectivas carreras, 
los 10.000 metros o la media 
maratón.  

Mientras el frío redujo de 
forma general el número de 
asistencias del Samur (119), 
provocó hipotermias en los 
deportistas de élite, menos 
acostumbrados a las bajas 
temperaturas, sobre todo los 
kenianos. De hecho, la cuar-
ta clasificada en categoría fe-
menina y el séptimo y el no-
veno en masculina tuvieron 
que ser atendidos por los 
efectivos de emergencias. 

26.000 corredores tomaron ayer la salida entre fuertes medidas 
de seguridad. La capital aprovechó para ‘venderse’ al COI

El keniano Francis Kiprop esta-
bleció con un tiempo de 2h10:37 
un nuevo récord del Maratón de 
Madrid. La mejor marca anterior 
en la carrera madrileña pertene-
cía a su compatriota Moses Aru-
sei, con un registro de 2h10:54 
que le dio la victoria en 2011. En 
categoría femenina, la ponteve-
dresa Vanessa Veiga consiguió 
ayer la primera victoria españo-
la desde 1998 , con un tiempo de 
2h36:38. En la carrera de 10.000 
metros se impuso Arturo Casa-
do con un tiempo de 30:22. 

Triunfo  
y récord keniano

Miles de corredores tomaron ayer las calles más céntricas de Madrid.   EFE

Refuerzo policial, frío y 
homenaje a Boston en 
el Maratón de Madrid 

MOTOCICLETAS BAJO CONTROL 
Hoy arranca la nueva campaña de la Dirección General de 
Tráfico, que hasta el 5 de mayo vigilará a las motocicletas. El 
objetivo es reducir el número de fallecidos. Coincide con 
los desplazamientos por el Gran Premio de Jerez. FOTO: EFE

Fallecen cinco miembros 
de una misma familia en 
un accidente en Cuenca  
Una familia de la región falleció ayer por la tarde en 
un accidente de tráfico registrado en la travesía de 
El Pedernoso de la N-301 (Cuenca). En el siniestro mu-
rieron en el acto una pareja de jóvenes (de 26 y 29 
años) y sus tres hijos, de corta edad, según las pri-
meras informaciones facilitadas ayer por la Subde-
legación del Gobierno de Cuenca. El accidente tuvo 
lugar minutos antes de las 18.15 horas, cuando, por 
causas que se desconocen, el turismo en el que via-
jaban los cinco fallecidos colisionó lateralmente con-
tra un camión. El conductor del tráiler resultó ileso, 
según informó el 112 de Castilla-La Mancha. Hasta 
el lugar del suceso se desplazaron una UVI móvil, una 
ambulancia de urgencias, los bomberos del parque de 
Villarrobledo (Albacete), Guardia Civil y varios equi-
pos de obras públicas de la zona.
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CIFRAS CURIOSAS � CONSUMO JUVENIL DE CANNABIS EN LOS PAÍSES RICOS � UN PERSONAJE 

A. Ruiz-Gallardón, 
MINISTRO DE JUSTICIA. Aseguró 
ayer en una entrevista en El País 
que se siente «profundamente 
identificado» con la eliminación 
del supuesto de malformación 
en la modificación de la Ley del 
Aborto que va a llevar a cabo.

� DICHO SOBRE... ELECCIONES EN VENEZUELA

ESPAÑA [25%] Uno de cada cuatro jóvenes 
de 11, 13 y 15 años admite haberlo consumido el último 
año, según un informe elaborado por Unicef.  

GRECIA [6%] En el país heleno las cifras  
dejan un 6%, mientras que en Portugal llegan al 10%.  
La clasificación la lideran Canadá y Suiza.

Haremos todo 
lo que hemos 

dicho, agotaremos 
las instancias 
internas y llevaremos 
al mundo el caso [el 
resultado electoral]»  
H. CAPRILES, líder opositor

La auditoría no 
es un nuevo 

escrutinio y no afecta 
los resultados 
emitidos por este 
poder electoral»  
T. LUCENA, Consejo Nacional 
Electoral venezolano

SEGUNDOS

La Policía de Bangla-
dés busca a David 
Mayor, un empresa-
rio de nacionalidad 
española vinculado 
con el desplome del 
edificio que causó la 
muerte de 371 perso-
nas el pasado miérco-
les a las afueras de 
Dacca. Mayor es el di-
rector general de 
Phantom-Tac, una de 
las fábricas textiles, 
con sede social en Ta-
rragona, que se aloja-
ban en el edificio si-
niestrado. Inmueble 
en el que varias mar-
cas españolas confec-
cionaban ropa, como 
el Corte Inglés, que 
este fin de semana la-
mentó la tragedia a la 
vez que asumía «la 
necesidad de tomar 
medidas urgentes de 
supervisión de los 
edificios industria-
les» en aquel país.  

Buscan a 
un fugitivo 
español en 
Bangladés

Rubalcaba:  
«Las cosas no 
pintan bien» 
El secretario general 
del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, afirmó 
ayer que los socialistas 
«harán todo lo que 
puedan» para que la 
modificación de la Ley 
del Aborto no llegue al 
Parlamento, pero tam-
bién ha recordado que 
solo tienen 110 dipu-
tados y «las cosas no 
pintan bien».  

Cayo Lara pide 
más flexibilidad 
El coordinador gene-
ral de IU, Cayo Lara, re-
clamó ayer al Gobierno 
más flexibilidad en el 
objetivo de déficit a las 
autonomías porque es 
«insuficiente». Además, 
pidió la dimisión de Ra-
joy, porque, a su juicio, 
el PP está «violando de 
una manera flagrante 
el programa electoral».

La desaparición del IRPH deja a 
miles de hipotecados en el limbo

NICOLÁS SARRIES 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @nicolasmsarries 

20 minutos 

La seguridad jurídica (una de 
las constantes prioridades del 
Gobierno) de cientos de miles 
de ciudadanos con hipotecas 
corre el riesgo de quedarse en 
un «limbo» legal. Hoy desapa-
recen los índices de referencia 
hipotecaria IRPH (frecuente-
mente vinculados a viviendas 
de protección oficial) de la ban-
ca y de las cajas, tal como había 
ordenado el Ministerio de Eco-
nomía el pasado 29 de octu-
bre de 2011, lo que obligará a 
todos aquellos que tienen sus 
préstamos hipotecarios refe-
renciados a estos a buscar una 
alternativa. 

Los que en sus contratos tu-
vieran previsto un sustituto vi-
gente no tendrán mayor pro-
blema que comprobar que su 
entidad efectivamente ha 
cumplido lo acordado. El pro-
blema es para aquellos miles 
de hipotecados que, o bien tie-
nen un índice sustitutivo que 
también está caducado (por 
ejemplo, el de la CECA, común 
entre las cajas) o bien no tienen 
ningún índice «suplente», ya 
que el Gobierno no ha desarro-
llado aún una normativa que 

determine el régimen de tran-
sición. 

«Si no hay otro sustitutivo 
hay que llegar a un acuerdo 
con el banco, que por otro lado 
no te puede imponer un tipo 
de interés determinado; debe-
ría haber un cierto consenso», 
explica Pau A. Montserrat, eco-
nomista de iAhorro.com, quien 
recomienda a los hipotecados 
no aceptar sin más el cambio 
que proponga la entidad, si-
no ceñirse a la escritura firma-
da o buscar la opción menos 
gravosa. 

¿Cuántas personas han fir-
mado estos contratos? No hay 
datos oficiales, pero fuentes del 
sector apuntan a un mínimo 
del 10% del total de hipotecas.  

Mínimo histórico 
El euríbor a doce meses, el re-
ferente para las mayorías de hi-
potecas, concluirá mañana el 
mes de abril en el 0,53%, el más 
bajo de los 14 años que hace 
que se calcula este indicador, 
que llegó a estar al 5,393% en 
julio de 2008. De esta tenden-
cia bajista se beneficiarán las 
familias que revisen sus hipo-
tecas en mayo, ya que una hi-
poteca media de 150.000 euros 
con un plazo de amortización 

Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es Los que tengan una hipoteca con este 
índice han de acordar una alternativa con 
su banco. Aconsejan «estar pendientes»

ALTERNATIVAS AL IRPH 

IRPF ENTIDADES � Los 
analistas consultados por 
este diario no lo recomien-
dan, ya que es bastante más 
caro que el euríbor, que 
actualmente está histórica-
mente bajo. El euríbor se 
sitúa ahora en el 0,515%, 
mientras que el IRPF 
Entidades asciende hasta  
el 3,415%. 

EURÍBOR � Es el índice 
menos rentable actualmen-
te para las entidades, por lo 
que tenderán a ofrecer otras 
alternativas, advierten los 
expertos. 

IRS � Un índice que 
pretendía competir con  
el euríbor debido a su (en 
teoría) menor volatilidad. 
Fuentes del sector asegu-
ran que las propias 
entidades que lo pidieron 
han sido las primeras en 
declinar su uso y no 
proponerlo a la hora de 
conceder sus préstamos 
hipotecarios. El IRS, que 
cuando se presentó ya 
recibió críticas de asocia-
ciones de usuarios de 
banca como Adicae, no tuvo 
un estreno (en noviembre 
de 2012) precisamente 
atrayente para los clientes.

PROTESTAS  
EN BARCELONA 
CONTRA LOS 
RECORTES 
Miles de personas se 
manifestaron ayer en 
Barcelona contra la 
«privatización» de la 
educación y la sanidad 
públicas. En la protesta 
concluyeron dos de las 
principales mareas sociales 
contra la política que está 
aplicando el Govern de Artur 
Mas. FOTO: EFE 

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

de 25 años obtendrá un des-
cuento mensual en su cuota de 
unos 57 euros mensuales, algo 
más de 680 al año. 

Sin embargo, de este des-
censo solo se podrán bene-
ficiar aquellos préstamos hi-
potecarios que no incluyan 
una cláusula «suelo» que les 

impide bajar de un determi-
nado porcentaje –que ronda 
el 3%–. La Asociación de 
Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros (Adicae) calcula que 
en España hay alrededor de 
cuatro millones de personas 
en cuyas hipotecas está con-
tenida esta cláusula.
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Tres personas (dos carabinie-
ri, policías italianos, y una mu-
jer embarazada) resultaron he-
ridas ayer en un tiroteo ante la 
sede del Gobierno de Italia, en 
Roma, que tuvo lugar mientras 
Enrico Letta juraba su cargo co-
mo nuevo primer ministro del 
país en el Palacio del Quirinal, 
sede de la Jefatura del Estado.  

Uno de los agentes resultó 
herido en el cuello, y al cierre de 
esta edición (00.30 h) su pro-
nóstico era reservado. Más gra-
ve fue la herida de su compañe-
ro, en la pierna, aunque no se 
teme por la vida de ninguno de 
los dos. El tercer herido es una 
mujer embarazada que fue al-
canzada por la metralla y cuya 
vida tampoco está amenazada, 
según confirmaron fuentes de 
Emergencias. 

El presunto autor de los dis-
paros, detenido al instante, es 
un hombre de nacionalidad ita-
liana de 49 años procedente de 

Calabria y llamado Luigi Prie-
ti, sin antecedentes penales, 
que también resultó herido por 
el forcejeo con los agentes de 
policía situados en el lugar y 
que lograron interceptarlo.  

Recientemente habría sufri-
do problemas con la separa-
ción de su mujer y la pérdida de 
su trabajo, según las primeras 
informaciones. El sospechoso 
será acusado de intento de ase-
sinato y posesión de armas, y 
no se descarta que se le someta 
a un examen psiquiátrico para 
confirmar su estado mental. 

El ministro italiano del In-
terior, Angelino Alfano, seña-
ló que las primeras evaluacio-
nes del tiroteo ante la sede del 
Gobierno en Roma indican 
que se ha tratado de un «acto 
aislado», «un trágico gesto cri-
minal perpetrado por un hom-
bre sin empleo», que posterior-
mente intentó suicidarse antes 
de ser detenido, pero que no 
pudo hacerlo porque se le ha-
bían acabado las balas con las 
que contaba. 

El fiscal de la capital, Pierfi-
lippo Laviani, dijo que el hom-
bre «tenía como objetivo a los 
políticos, no era un loco». «Es 
un hombre lleno de problemas 
que ha perdido el trabajo, había 
perdido todo, tuvo que regresar 
con su familia. Estaba desespe-
rado», agregó. «En general que-
ría disparar contra los políticos, 
pero visto que no podía alcan-
zarlos ha disparado contra los 
carabineros», aseguró el fiscal 
tras escuchar a Luigi Prieti. 

El Gobierno italiano anun-
ció, además, que ha ordena-
do que se refuercen los contro-
les de seguridad de aquellos 
objetivos considerados «de 
riesgo». 

AL MENOS TRES MUERTOS Y 14 HERIDOS. El 
derrumbe parcial de un edificio en Reims (Francia) 
dejó ayer al menos tres muertos y 14 heridos.

EL VISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más, en las fotogalerías de 20minutos.es

«YA NO SOY ARREBATADOR». Obama bromeó ayer en 
la Casa Blanca: «Me miro en el espejo y debo admitir: ya no 
soy el arrebatador joven musulmán socialista de antes».

MÁS SEGURIDAD. Los controles militares afganos 
en Jalalabad se han intensificado tras el anuncio 
talibán de una nueva ofensiva.  FOTOS: EFE

CON MULETAS recibió ayer 
don Juan Carlos al rey jordano, 
Abdalá II, en Zarzuela.

SEGUNDOS

Los islandeses han de-
vuelto al poder al cen-
troderecha, que con 
sus políticas neolibera-
les precipitó el colap-
so económico de 2008 
y que previsiblemente 
frenará ahora el proce-
so de adhesión a la UE. 
La oposición logró un 
triunfo claro en las le-
gislativas ayer con el 
51,1% de los sufragios 
y 38 de los 63 escaños 
del Parlamento, escru-
tado el 98% de los vo-
tos. La coalición de iz-
quierdas que goberna-
ba desde 2009 perdió la 
mitad de sus apoyos.

Las urnas 
castigan a 
la izquierda 
en Islandia

Los pensionistas 
ricos deberían 
devolver la ayuda 
Los pensionistas adi-
nerados del Reino Uni-
do que no necesiten las 
ayudas económicas del 
Gobierno deberían 
«devolver» voluntaria-
mente esos subsidios, 
según afirmó el minis-
tro británico de Traba-
jo y Pensiones, Iain 
Duncan Smith, en una 
entrevista en el Sunday 
Telegraph. 

Rechazado  
el recurso  
de Mubarak 
El Tribunal Penal de El 
Cairo rechazó ayer el 
recurso presentado por 
el expresidente egipcio 
Hosni Mubarak para 
quedar en libertad pro-
visional mientras se le 
está juzgando por un 
delito de enriqueci-
miento ilícito.

Su primera aparición pública 
tras los datos del paro. El presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, aseguró ayer en rueda de 
prensa que «antes del final de la 
legislatura» (2015) España esta-
rá creciendo «y creando em-

pleo». «Ha habido avances, 
aunque la gente no los vea to-
davía», dijo el líder del PP, que 
pidió «un poco de paciencia» 
argumentando que la reduc-
ción del déficit, los resultados 
«no se llegan de un día para 

otro». Fue su primera aparición 
en público tras conocerse los 
datos de la EPA de marzo, el pa-
sado jueves, que estimó en 6,2 
millones el número de parados. 
Previsiones. Rajoy insistió en 
que ahora «no merece la pena» 

decir que se ha equivocado en 
sus previsiones sobre creación 
de empleo. «No vamos a enga-
ñar a la gente con las previsio-
nes. Hay que decir la verdad». 
Déficit. «Sin la corrección del 
déficit y las reformas estruc-
turales, es imposible crear em-
pleo», aseguró. 
Herencia. «Es mejor explicar la 
realidad que huir de ella», vol-
vió a decir Rajoy, que aseguró 

que a su llegada a La Moncloa 
se encontró «con unos dese-
quilibrios» en déficit y precios 
«muy importantes».  
Cambios en el Gobierno. El 
presidente reiteró su confian-
za en todos sus ministros y 
aseguró categóricamente que 
no va a hacer «ningún cam-
bio». «Estoy muy contento 
con ellos, por su coraje y su 
pundonor» A. C.

Rajoy pide «paciencia» con el paro y se 
confiesa «muy contento» con sus ministros

Un parado dispara 
a dos policías en 
Italia mientras 
juraba el Gobierno  
Una embarazada resultó herida alcanzada 
por la metralla. El presunto autor fue 
detenido justo después del tiroteo 

Agentes policiales reducen al presunto autor de los disparos, un desempleado de 49 años. EFE

Enrico Letta es desde ayer pri-
mer ministro. Tras semanas 
de incertidumbre política, ayer 
juraron su cargo con Enrico 
Letta el resto de los miembros 
de su gabinete: 21 ministros en 
un Gobierno de coalición en-
tre conservadores del Pueblo 
de la Libertad de Berlusconi y 
Elección Cívica, del exprimer 
ministro Monti. Un equipo jo-
ven (la media de edad, 53 
años) y con siete mujeres. 

En este nuevo Ejecutivo 
estarán, entre otros, Ange-

lino Alfano –secretario gene-
ral del partido de Berlusconi–, 
en Interior; Emma Bonino, 
que estuvo en el Gobierno de 
Prodi, como ministra de 
Asuntos Exteriores; Fabrizio 
Saccomanni, el actual direc-
tor general del Banco de Ita-
lia, en Economía, y Anna Ma-
ria Cancellieri –exministra 
con Monti–, en Justicia. 

Letta debe presentarse ante 
el Parlamento para pedir la 
confianza a su Gobierno, lo que 
está previsto que suceda hoy.

Un Ejecutivo joven y de 
coalición con 21 ministros   
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Sanción a un docente por 
hacer una ‘gira’ antirrecortes
Ángel Sáez ha sido suspendido de empleo y sueldo por no dar clase durante diez 
días, en los que recorrió instituciones para concienciar sobre los ajustes
ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / twitter: @araceliguede 

20 minutos 

110 días sin empleo y sueldo. 
Ese es el precio que tiene que 
pagar Ángel Sáez Gil por lle-
var a cabo su particular marea 
verde. En junio de 2012, este 
docente dejó de impartir cla-
se durante diez días en el ins-
tituto en el que trabajaba con 
el objetivo de centrar sus es-
fuerzos en una campaña que 
concienciara a las adminis-
traciones de las negativas 
consecuencias que iban a te-
ner los recortes en educación.  

Ahora tiene que hacer 
frente a un expediente disci-
plinario en el que se le impo-
ne una falta grave por no asis-
tir al trabajo «sin causa justi-
ficada durante tres o más días 
al mes». La sanción comen-
zó el sábado 20 de abril y se 
alargará hasta el 7 de agosto. 

El 5 de junio Sáez decidió 
no volver al IES Antonio Jimé-
nez-Landi de Méntrida (Tole-
do). «En septiembre de 2012 
no íbamos a tener ningún 
profesor de Tecnología por-
que no había ninguno fijo, to-
dos eran interinos. El aumen-
to del ratio de alumnos y del 
número de horas lectivas que 
daba cada profesor hacía 
muy difíciles las cosas», expli-
ca a 20minutos. 

Este maestro de 58 años 
lleva 37 dedicándose a la en-
señanza. Planteó la necesidad 
de llevar a cabo una huelga in-
definida en el sector educati-
vo, pero no salió adelante y 
fue entonces cuando tomó la 
iniciativa de hacerla en solita-
rio. «Yo no puedo seguir dan-
do clase ni desarrollando mis 

funciones de orientador en 
el instituto mientras el barco 
se hunde», escribió en su blog. 
Su protesta consistió en no ir 
al instituto y recorrer adminis-
traciones, sindicatos, facul-
tades, centros educativos, me-
dios de comunicación… 

«Pequeñas cosas»  
Al principio pensó en no vol-
ver a dar clase hasta que no 
le garantizasen que se cum-
plían las «condiciones míni-
mas organizativas y curricu-
lares» que hicieran posible el 
aprendizaje en su centro. Pe-
ro finalmente regresó el día 

20 sin haberlo logrado. Los 
recortes se implantaron, pe-
ro él no cree que su lucha 
haya sido en vano: «Conse-
guí pequeñas cosas; hay una 
barrera que no se puede 
traspasar». 

El expediente se abrió el 6 
de septiembre de 2012 en Cas-
tilla-La Mancha y la resolución 
se conoció en abril de este año. 
Se ha hecho efectiva antes de 
que se cumpliera el plazo pre-
visto para un posible recurso. 

Él no va a cejar en su empeño. 
En estos meses de suspensión 
baraja aprovechar el tiempo en 
seguir explicando a la Adminis-
tración la gravedad de las medi-
das que se están aplicando: «No 
eran argumentos peregrinos y 
desvalidos, no era cualquier 
motivo, no eran meros escritos 
basados en meras manifesta-
ciones, no eran reivindicaciones 
ideológicas, no era clara laxitud 
ni pasividad del funcionario.... 
Era recordar a la Administración 
que con la aplicación de esas 
medidas, era posible ‘custodiar’ 
e incluso ‘adiestrar’, pero era 
imposible educar».

«Imposible 
educar»

Ángel Sáez, frente a uno de los institutos donde hablaba de los recortes.

110 
día sin empleo  

y sueldo  
es la sanción interpuesta  

a Ángel Sáez 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Granollers 
(Barcelona) el pasado jueves al activista holandés Sven 
Olaf Kamphuis, de 35 años, como responsable del ma-
yor ciberataque de denegación de servicios DDOS de la 
historia, que en marzo colapsó Internet en todo el mun-
do. La noticia se hizo pública ayer, y según la Policía el 
arresto se produjo tras iniciarse las investigaciones en Ho-
landa después de que en marzo se detectaran una serie 
de ataques informáticos contra una compañía anti-spam, 
que también afectó a Estados Unidos y el Reino Unido. 
Considerado el mayor ciberataque del mundo, colapsó 
Internet por los intentos de hacerse con el control de los 
servidores afectados. El ataque DDOS provoca una sobre-
carga de los recursos del sistema informático hasta que la 
Red se ralentiza por los accesos masivos a la misma.  

Detienen en Barcelona al 
responsable del mayor 
ciberataque del mundo

A prisión la madre del 
niño que se ahogó en 
el Guadalquivir 
El Juzgado de Instrucción 
número 5 de Córdoba or-
denó ayer el ingreso en 
prisión provisional, co-
municada y sin fianza de 
la madre del niño ahoga-
do la noche del viernes en 
el río Guadalquivir a su 
paso por la ciudad, acusa-
da de un delito de homici-
dio con la agravante de 
parentesco. 

Un tetrapléjico podrá 
recuperar movilidad 
en las manos 
Un joven paciente de 19 
años con tetraplejia po-
drá volver a asir objetos 
con las manos gracias a la 
operación quirúrgica de 
transferencias nerviosas 
que le han realizado en el 
Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo. La 
intervención duró cuatro 
horas. 

Carcaño vuelve  
a declarar hoy  
ante el juez 
El asesino de la joven Mar-
ta del Castillo, Miguel Car-
caño, está citado hoy a las 
17.00 horas ante el juez pa-
ra explicar su nueva ver-
sión de que fue su herma-
no quien mató a la joven al 
propinarle un golpe con la 
culata de una pistola. 

Accidente de tren 
con cuatro heridos 
en Boñar 
Cuatro personas resulta-
ron heridas ayer al desen-
gancharse el vagón trasero 
de un tren de vía estrecha 
de Renfe que cubría la lí-
nea León-Bilbao y chocar 
contra el convoy, un suce-
so que tuvo lugar entre las 
localidades de Boñar y La 
Vecilla (León). 

Un experto aconseja 
salir del euro  
a los países débiles 
El presidente del institu-
to alemán de estudios 
económicos Ifo, Hans-
Werner Sinn, aconseja 
una salida temporal del 
euro de los países en si-
tuación crítica para forta-
lecer al conjunto de la eu-
rozona y a los propios 
miembros afectados. El 
experto coloca en primer 
lugar, como teóricos can-
didatos a esa suspensión, 
a Grecia y Chipre. 

‘Caso de los ERE’ 
La juez de Sevilla que in-
vestiga los expedientes de 
regulación de empleo 
fraudulentos tramitados 
por la Junta ha conclui-
do que el ‘conseguidor’ de 
los ERE y exsindicalista de 
UGT Juan Lanzas, en pri-
sión provisional, estaba 
«empleado» y tenía una 
relación laboral con el 
despacho de abogados 
Estudio Jurídico Villasís, 
lo que justifica en que 
«era un personaje de gran 
influencia en la Junta de 
Andalucía».

SEGUNDOS

Hay 19 provincias en aler-
ta. La borrasca responsable 
de las precipitaciones que 
afectan en las últimas horas a 
Península y Baleares perma-
necerá casi estacionaria du-
rante varios días, según infor-
mó ayer la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet). Esta 
situación mantiene a 19 pro-
vincias y a la ciudad autóno-
ma de Melilla en alerta. Hacia 
finales de semana, las tempe-
raturas volverán a sus valores 
habituales para esta etapa del 
año, aunque predominarán 
los intervalos nubosos. 

La Aemet pronostica que 
hoy habrá precipitaciones 
generalizadas entre débiles 
y moderadas, en ocasiones 
acompañadas de tormenta, 
en la mitad oriental y el cen-
tro peninsular, el área cantá-
brica y Baleares. Mañana, la 
cota de nieve partirá de 900 
metros en el centro y de 
1.200 metros en el noroes-
te, y subirá de forma gradual 
hasta los 1.200, 1.500, pro-
gresivamente, y 1.800 en el 
resto. 

La borrasca tenderá a de-
bilitarse y desplazarse ha-

cia el norte progresivamen-
te a partir de mañana por la 
tarde. Las temperaturas, de 
hecho, comenzarán a subir 
lentamente en la Península y 
Baleares, pero se manten-
drán por debajo de los valo-
res habituales para esta épo-
ca del año.  

Ya para el miércoles y el 
jueves, la Aemet espera una 
subida de las temperaturas 
y que la cota de nieve se sitúe 
por encima de los 1.500 me-
tros, aunque seguirá habien-
do precipitaciones localmen-
te moderadas en el Cantábri-
co, en el cuadrante noroeste 
y, de forma más dispersa, en 
el resto de la Península, con 
menos probabilidad en el sur 
y el suroeste. R. A.

El mal tiempo no dará una tregua en  
la Península hasta finales de semana

La nieve cayó ayer en Teruel. En la 
foto, Puebla de Valverde. EFE

Los lectores 
entrevistan a... 
DAVID 
FERNÁNDEZ 
Periodista 
Autor con José Antonio Gutiérrez 
del libro Los de la ETA han 
asesinado a tu hijo. Ambos 
contestan hoy desde las 12.00 h
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Condesa de Venadito, 
1, 2ª planta. 28027 Madrid � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve líneas 
de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Brotes verdes  
en una ciénaga 

Señor Rajoy, lleva unos días 
asustando al respetable con 
las medidas que va a tomar. 
Eso sí, parece que por el mo-
mento no habrá más recortes; 
pues déjeme que le contra-
diga, porque la sociedad es-
pañola quiere recortes; pero 
de cabezas. Me explico.  

El primer recorte vendría 
por la supresión del Ministe-
rio de Industria, ya que es evi-
dente que industria, lo que se 
dice industria, ya no queda 
y, además, José Manuel Soria 
ni está ni se le espera, en este 
casi año y medio de Gobierno, 
se ha cargado de un pluma-
zo lo único en lo que destacá-
bamos, las renovables, sin po-
ner encima de la mesa ni una 
alternativa para regenerar el 
modelo productivo.  

Le sigue en el ranking de 
gastos a eliminar, el Ministe-
rio de Trabajo, y para esto so-
lo tengo que recordarle la úl-

tima EPA; Fátima Báñez, por 
favor, reconozca que sus ple-
garias a la Virgen del Rocío no 
son suficientes para dar la 
vuelta a las encuestas y deje el 
Ministerio; con el ahorro, algo 
haremos.  

Y puestos a aligerar gastos, 
dígale a Carlos Floriano que 
deje su acta de diputado y su 
cargo de vicesecretario del PP, 
porque lo suyo son los monó-
logos; decir con la que está ca-
yendo que debemos tener fe 
en el Gobierno y «que no nos 
ciegue el mal dato del paro», 
solo se puede interpretar co-
mo la broma de un cómico o 
una burla del que quiere ha-
cernos creer que hay brotes 
verdes en una ciénaga. F. J. Es-
paña Moscoso. 
 
Estoy indignado, el paro ha 
llegado a cifras nunca vistas, 
por la calle veo cada vez más 
comercios en liquidación o 
cerrados y esto no hay país 
que lo aguante y los políticos 
siguen en su «nube», porque 

a ellos no les falta nada. Quie-
ren ampliar la edad de jubi-
lación, pero si hay jóvenes de 
30 años que ni siquiera han 
cotizado, más impuestos, ta-
sas, multas, recortes de ser-
vicios, etc. No se dan cuenta 
de que ahogando a la socie-
dad solo empeorarán la situa-
ción y las cifras lo demues-
tran... se necesita crear em-
pleo para crecer.  

Hay una solución, que los 
recortes se apliquen donde 
sí se puede, así darían ejem-
plo: revisar en profundidad 
todos los beneficios e ingresos 
de los políticos, suprimir al-
gunas instituciones y/o recor-
tar sus integrantes, asesores, 
etc., solo con hacerlo en un 
50%, la crisis se acabaría sin 
necesidad de recortes socia-
les, y habría superávit, espero 
que tengan la suficiente va-
lentía y venzan su avaricia. Al 
fin y al cabo ellos lo provoca-
ron, además con tanta co-
rrupción... Por cierto, nunca 
se dice nada si lo devuelven 

o no, da que pensar. Wilfre-
do Delgado. 

Crónica de una 
tragedia anunciada 

Es verdaderamente preocu-
pante ver cómo a las manifes-
taciones que se realizan en di-
ferentes puntos de España, co-
mo la del jueves pasado en el 
Congreso, entre otras, y que se 
producen por la crispación de 
una sociedad harta de una go-
bernabilidad corrompida, ine-
ficiente y burócrata, asisten los 
miembros del escuadrón an-
tidisturbios portando armas de 
fuego en la cintura, al alcance y 
a la vista de cualquiera y po-
niendo en riesgo sus vidas y las 
de miles de personas, en oca-
siones niños, que asisten a es-
tas concentraciones con el áni-
mo de reivindicar sus derechos.  

En muchos países, incluso 
en algunos denominados del 
Tercer Mundo, prohíben a la 
fuerza pública asistir a con-
centraciones masivas portan-
do armas de fuego, pues ade-
más del riesgo que entraña es 
un acto provocador. Espero 
por lo menos que no estén 
cargadas, cosa que no sé.  

Es por tanto una falta de 
cordura y además impruden-
te que existan armas en es-
tos escenarios, pues es fácil 
vaticinar una tragedia cuan-
do se une la ira y la contun-
dencia. Jorge Iván Suárez.

Maggie  
y Luna  
Greg siempre se ha 
portado como un 
verdadero padre con 
nosotras, y por eso le 
tenemos tanto cariño. 
Juega siempre con las 
dos, y es lo que más 
nos gusta de este 
mundo. Ojalá podamos 
disfrutar mucho 
tiempo con Greg.

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

Greg 
Después de adoptar a 
Luna y ser muy feliz 
junto a ella, me 
encontré con Maggie y 
me sorprendió la 
buena comunicación 
entre ellas. Ambas son 
muy juguetonas, 
protectoras y siempre 
están ávidas de nuevas 
sensaciones... Sin 
duda, forman parte de 
mi familia.

... UN RELATO CORTO. Si tu imaginación y tu pluma te proporcionan grandes 
historias, este es tu espacio. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y podrás verlos publicados aquí.

Veinte años 
� José Manuel Marín. VALENCIA 

Veinte años habían pasado desde la 
última vez que vio a Marta, fue en 

casa de un amigo común, semanas 
después de que en una tarde ya calurosa 
de un mes de junio, una fría conversa-
ción telefónica acabara con una intensa 
relación de tres años. Jorge nunca se lo 
reprochó, se había hecho a la idea de 
que la distancia acabaría apagando la 
llama del amor, otras causas fueron los 
motivos que Marta esgrimió, pero a 
Jorge no le importó, apenas sufrió, lo 
disimuló ante los suyos, algunas noches 
de insomnio pero ninguna lágrima, era 

joven y sabía que no se terminaba el 
mundo, sino todo lo contrario. Ayer 
volvió a ver a Marta, veinte años 
después, estaba más hermosa que 

nunca. Para ser 
sincero, en esas dos 
décadas apenas se 
había acordado de 
ella, salvo cuando 
repasaba junto a sus 
hijos los viejos 
álbumes de fotos. 
Se prometió así 
mismo no hablar 
del pasado, ni un 

solo reproche ni un por qué, un punto y 
seguido desde aquel día que se vieron 
por última vez. Para Jorge fue una 

mañana inolvidable, no pretendía que 
fuese un encuentro marcado por la 
nostalgia, disfrutaron del momento y de 
lo que les había deparado la vida en ese 
paréntesis de tiempo, su único pensa-
miento era que Marta no notase en su 
mirada que seguía enamorado de ella. 
Jorge se despidió de Marta, la tarde era 
lluviosa, se subió al metro y recordó 
esos tres intensos años que pasaron 
juntos. Ella, por esas extrañas circuns-
tancias, ha vuelto a la ciudad, pero el 
amor y la vida no dan segundas 
oportunidades. Más tarde, en su casa, 
mientras volvía a ver el viejo álbum de 
fotos, Jorge lloró, lloró lo que no había 
llorado aquella tarde calurosa de un 
mes de junio, hace veinte años. 

Pero a Jorge 
no le 
importó, 
apenas 
sufrió, lo 
disimuló 
ante los 
suyos...

«La Peña Ciclista Villaverde Bajo, Madrid, dando el pistoletazo de 
salida a una nueva temporada (la trigésima)», Manuel. 

LAS FOTOS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es  
o directamente desde tu PC al subidor de  20minutos.es

Lectores en bicicleta. Apasionados de las 
rutas sobre dos ruedas, aprovechan cualquier momento 
para practicar su deporte, solos o en compañía de los suyos.

«Con pose de vigilante de la playa, con mi inseparable bici, en la 
espectacular playa de Malibú (California, EE UU)», José María 
Marco García. 

«Dando un paseo por una vía pecuaria en la sierra de Madrid, tras las 
lluvias de las últimas semanas. ¡Qué día tan divertido!», J. O. L. U.
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 29 
LIGA. El Betis recibe al 
Dépor en el último par-
tido de la jornada 33 
de Liga. El Betis lucha 
por Europa, y los galle-
gos, por evitar el des-
censo. 22.00 h. Cuatro. 

Martes 30 
CHAMPIONS. El Real 
Madrid intentará re-
montar en el Berna-
béu el 4-1 encajado en 
el campo del Borussia 
en la ida de las semifi-
nales. 20.45 h. La 1. 

Miércoles 1 
CHAMPIONS. Turno pa-
ra el Barça, que tam-
bién buscará su parti-
cular milagro para le-
vantar en el Camp 
Nou un 4-0 ante el Ba-
yern. 20.45 h. C+Champ. 

Sábado 4 
CICLISMO. La ciudad 
de Nápoles dará la sa-
lida a una nueva edi-
ción del Giro de Italia, 
una de las tres gran-
des rondas del ciclis-
mo internacional.

REAL SOCIEDAD 4 
VALENCIA 2  

Partido trepidante en Anoeta. 
La Real Sociedad dio un pa-
so de gigante para clasificar-
se para la Liga de Campeones 
tras derrotar a un buen Valen-
cia que se adelantó en el mar-
cador pero sucumbió a la mo-

numental pegada del equi-
po guipuzcoano. 

Anoeta fue testigo de un 
partido trepidante en el que 
ambos equipos lucharon por la 
victoria. El Valencia  encontró el 
premio a su tenacidad en el mi-
nuto 25 con un cabezazo de 
Soldado . Un gran gol de Iñigo 
Martínez puso la igualdad en el 
marcador antes del descanso. 

En la segunda mitad, el Va-
lencia arrancó con mucha po-
sesión, pero fue la Real la que se 
llevó el gato al agua con una 
contra fulgurante culminada 
por Chory Castro. 

El Valencia lo intentó todo, 
pero la Real se cerró bien 
atrás y esperó su oportunidad 
al contraataque que le llegó 
a cuatro minutos para el fi-
nal con el gol de Agirretxe.  

Jonás acortó distancias y 
Agirretxe, con un gol de dibu-
jos animados, completó la go-
leada  en el descuento.  

La Real Sociedad da un paso de gigante 
en su camino hacia la Champions  

Carlos Vela recibe una entrada 
de Jeremy Mathieu.   EFE

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

20 minutos 

El Real Madrid sigue pen-
diente de Cristiano Ronaldo, 
con problemas musculares, 
para intentar la remontada 
mañana ante el Borussia  
Dortmund en la vuelta de las 
semifinales de la Champions 
League. 

Después de no jugar en el 
estadio Vicente Calderón el 
sábado ante el Atlético, Cris-
tiano se mantuvo al margen 
de sus compañeros en el re-
greso a los entrenamientos 
del Madrid, para poner la 
mente en el intento de re-
montada europea.  

José Mourinho no pudo 
contar con Cristiano ni con 
los lesionados Álvaro Arbeloa 
y el brasileño Marcelo, más 
el portugués Pepe, el único 
futbolista de los que jugó el  
sábado que no saltó al césped 
de la ciudad deportiva madri-
dista y se quedó en el interior 
de las instalaciones.  

El delantero portugués 
realizó un suave trabajo jun-
to al recuperador del club 
Carlos Lalín, mientras que 
Mourinho dividió a su planti-
lla en tres grupos. Los porte-
ros Iker Casillas, Antonio 
Adán y Jesús Fernández com-
pletaron un entrenamiento 
específico junto a su prepara-
dor Silvino Louro.  

La oferta de Balotelli 
El delantero del Milan Mario 
Balotelli protagonizó ayer 
una nueva extravagancia al 

afirmar: «Si el Real Madrid re-
monta al Borussia Dortmund 
y se clasifica para la final de la 
Champions League, dejaré 
que mi novia duerma con to-
dos los jugadores». 

No ha trascendido aún la 
reacción de su pareja, Fanny 
Neguesha, a este ofrecimien-
to tan generoso del atacante 
italiano.

Pendientes de CRISTIANO 
El portugués se entrenó ayer al margen del grupo por 
problemas musculares y sigue siendo duda para mañana

El delantero Cristiano Ronaldo, durante una sesión de recuperación este fin de semana. EFE

El portero del Barça Víctor Valdés justificó ayer su 
rechazo a lucir el brazalete de capitán azulgrana en 
San Mamés por un problema de talla. «La cesión del 
brazalete de capitán a Messi no fue por otro motivo 
que un problema con la talla. Al no poder ajustarlo con 
comodidad a mi brazo tomé la decisión de cederlo en 
medio del partido», aseguró ayer el guardameta de 
L’Hospitalet en su cuenta personal de Twitter. Valdés 
fue criticado por un sector del barcelonismo al recha-
zar el brazalete de capitán cuando se lo entregó Xavi 
al ser sustituido el sábado ante el Athletic (2-2).

Valdés explica que no 
quiso el brazalete por  
un problema «de talla»

A UN PUNTO DEL SCUDETTO 
La Juventus ganó el derbi turinés ante el Torino (0-2) y es-
tá a solo un punto de levantar el título de Liga en Italia. En 
la imagen, Vidal, autor del primer gol.  FOTO: EFE

SEGUNDOS

RESTO DE LA JORNADA
MÁLAGA 2 
GETAFE 1  

Objetivo: Champions. El 
Málaga sigue firme en su 
lucha por meterse en los 
puestos de Liga de 
Campeones. Roque Santa 
Cruz abrió el marcador de 
cabeza, en el minuto 39, y 
Weligton firmó el segundo 
al inicio del segundo 
tiempo. Valera redujo 
distancias para el Getafe. 

ESPANYOL 0 
GRANADA 1  

Sorpresa. Al Granada le 
bastó un gol de Nolito, de 
falta directa en el minuto 
36, para infligir la primera 
derrota en casa al 
Espanyol de Aguirre, que 

disfrutó de más ocasiones 
y llevó el peso del choque, 
pero no tuvo la efectivi-
dad habitual y se estrelló 
ante un rival serio y sólido 
atrás. Los andaluces 
toman oxígeno en su 
lucha por evitar el 
descenso. 

VALLADOLID 1 
SEVILLA 1  

Perdonó el Sevilla. Javi 
Guerra adelantó a los 
vallisoletanos cerca del 
descanso, mientras que, en 
la segunda mitad, Negredo 
hizo el empate de penalti y 
disfrutó de numerosas 
ocasiones para marcar. El 
Sevilla dominó el balón, 
pero perdonó en ataque. 

«Intentaremos otra noche mágica»  
El alemán Sami Khedira, centrocampista del Real Madrid, recor-
dó ayer las remontadas continentales que vivió el conjunto blan-
co en las décadas de los setenta y los ochenta (Anderlecht, 
Derby County, Borussia Mönchengladbach o Inter de Milán), y 
aseguró que ante el Borussia Dortmund su equipo intentará 
«añadir otra noche mágica a la lista» para poder alcanzar la fi-
nal de la Champions League, que se complicó mucho con el 4-1 
en contra de la ida en Alemania.   
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«Tal vez vuelva, no lo sé». El 
piloto polaco Robert Kubica 
confirmó los rumores apare-
cidos la semana pasada al res-
pecto de que había probado el 
simulador de F1 de Mercedes 
en Brackley (Reino Unido): 
«Puedo confirmar que he es-
tado allí, pero no cuántas ve-
ces ni cuántas vueltas hice», 

Kubica dejó abierta la 
puerta a su regreso al Mun-
dial de Fórmula 1 con un la-
cónico «tal vez, no lo sé». 

Tras cinco años como pi-
loto de F1, Kubica sufrió un 
grave accidente, que le reti-
ró de la competición, el 6 de 
febrero de 2011 durante la 
disputa del Rally Ronde di 
Andora en Italia a bordo de 
un Skoda Fabia S2000.

Robert Kubica, expiloto 
de Fórmula 1.  ARCHIVO

Robert Kubica 
prueba el  
simulador de 
F1 de Mercedes

SEGUNDOS

El británico Chris-
topher Froome (Sky 
Procycling) se adju-
dicó ayer la Vuelta a 
Romandía tras dis-
putarse la quinta y 
última etapa, una 
crono individual de 
18,7 km en las calles 
de Ginebra, que se 
llevó el alemán Tony 
Martin (Omega Phar-
ma). Alejandro Val-
verde acabó noveno 
en la general.

Froome  
vence en 
Romandía

Toni Bou, líder 
El piloto catalán lide-
ra el Mundial de Trial 
tras su tercer puesto 
en la segunda jornada 
del GP de Japón. 

Larrazábal acaba 
sexto en Corea  
El golfista español ter-
minó sexto en el tor-
neo de Corea del Sur 
con 281 golpes. La vic-
toria fue para el austra-
liano Rumford (277).

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

20 minutos 

Después de que Novak Djoko-
vic le arrebatara la corona en 
el Masters de Montecarlo, don-
de había ganado los últimos 
ocho años, Rafa Nadal no per-
mitió ayer que Nico Almagro hi-
ciera lo mismo sobre la tierra 
batida del Conde de Godó. Bar-
celona sigue siendo del tenista 
manacorí, quien ganó en la fi-
nal (6-4 y 6-3) y sumó su octa-
vo título en la Ciudad Condal. 

Nadal empezó cediendo por 
dos veces su servicio y Nico se 
colocó 3-0. Empezó a llover en 
la central y Almagro miraba al 
juez de silla como pidiéndole 
que parase el partido, mientras 
que Nadal parecía no tener nin-
guna intención de abandonar la 
pista. El balear comenzó a jugar 
más agresivo y encadenó cuatro 

juegos seguidos. En el tramo fi-
nal de la manga, con Almagro 
jugando potente y profundo 
con la derecha y el revés, Nadal 
desplegó su mejor tenis de la se-
mana y se apuntó el set.  

La pérdida le hizo mucho 
daño al murciano, que no pu-

do levantar el ánimo para ha-
cer frente a «un monstruo 
que está por encima de los 
demás en esta superficie», 
como reconoció al final del 
encuentro. 

En su regreso al circuito, 
después de ocho meses de le-

sión, Nadal ha disputado las 
seis finales de los torneos que 
ha jugado y ha ganado cua-
tro (São Paulo, Acapulco, In-
dian Wells y Barcelona), más 
que ningún otro tenista en 
2013. Solo perdió en Viña del 
Mar (Chile) y Montecarlo.  

Nada más acabar el choque, el 
tenista Rafa Nadal mostró su ale-
gría por el octavo título en Barce-
lona: «Ha sido una semana muy 
importante, ya que volver a estar 
aquí y ganar es emocionante». El 
número 5 del mundo también re-
conoció que, desde su regreso, 
«las cosas no pueden ir mejor». 
Esta semana llega a Madrid, don-
de jugará, del 6 al 12 de mayo, 
el Masters en la Caja Mágica.  

«Las cosas no  
pueden ir mejor»

BARCELONA 
sigue siendo  
de Rafa Nadal
Octavo título en el Conde de Godó 
del tenista manacorí, que derrotó 
a Nico Almagro en la final   

El tenista Rafa Nadal levanta el voluminoso trofeo del Conde de Godó.  EFE
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Editado por Sial / Fugger Libros 
De venta en El Corte Inglés, en librería Laie de Caixa Forum Madrid, en la Casa del Libro 
y en varias librerías a través de Internet.

¿Cómo apareció la vida en la Tierra? 
¿Cómo evolucionó hasta que aparecieron las personas? 

¿Cómo surgió el lenguaje en ellas? ¿Y cómo sobrevino el 
pensamiento humano? 

¿Cómo aparecieron los mitos, los dioses, las religiones? ...
El libro El rompecabezas inconmensurable. La tierra, las 
personas, los dioses, las religiones, de Alicia García 
Olbés, da respuesta a esas preguntas. Describe desde 
las creencias y religiones primitivas, hasta las más 
actuales, como, por ejemplo, la Cienciología. 

Habla, entre muchos otros, de los Templarios, los 
Masones, la Inquisición, el Opus Dei, etc. 

Hace un estudio realista de la Biblia y el Judaísmo; 
de las múltiples ramas derivadas del Cristianismo; 
analiza el Islamismo y el Corán, y recorre todas las 
religiones representativas de África, Europa, 
América, Asia, etc., aportando su historia y sus 
mapas, lo que facilita el entendimiento de lo que se 
relata, así como fotos relativas al texto. 

Además incluye un gran cuadro sinóptico en el que 
se relacionan los personajes bíblicos, con todos 
aquellos personajes históricos de los países con los 
que tuvieron relación, abarcando desde el año 
6500 a. C. hasta el 400 d. C. (fin del Imperio 
romano). 

El libro incluye además un índice alfabético.

REAL MADRID 78 
BARCELONA 65 

Palacio de los Deportes: 12.238 espectadores.  

REAL MADRID (13+20+17+28). Rudy 
(11), Suárez, Mirotic (10), Llull (8) y Begic 
(8) –quinteto inicial–, Rodríguez (9), Slaugh-
ter (8), Carroll (5), Darden y Reyes (19). 
BARCELONA (12+17+18+18) Huertas 
(3), Ingles (18), Oleson (8), Lorbek (10) y 
Tomic (10) –quinteto inicial–, Sada, Abrines, 
Jasikevicius (4), Todorovic (2), Rabaseda 
y Jawai (10). 
ÁRBITROS Emilio Pérez, Lluis Guirao y Mi-
guel A. Pérez Niz. Jawai fue eliminado por 
cinco personales (min 38). 

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

20 minutos 

El Real Madrid ganó un clási-
co descafeinado con el que se 
aseguró el primer puesto de 
la Liga regular, en el que nin-
guno de los dos equipos qui-
so emplearse a fondo y en el 
que la diferencia final fue a 
todas luces exagerada. 

El partido no pintó bien 
desde antes de iniciarse, por 
lo poco que estaba en juego 

para ambos equipos y por las 
bajas azulgrana. Ausente 
Juan Carlos Navarro, el Barça 
se quedó sin chispa, sin una 
vía directa hacia el éxito. 

El Madrid también estuvo 
obtuso, pero su capitán Fe-
lipe Reyes (máximo anota-
dor del partido con 19 pun-
tos) no entiende otra cosa 
que luchar con su pundonor 
habitual y mantuvo a su 
equipo en el marcador con 
canastas al límite. 

Las primeras ventajas co-
menzaron a caer del lado lo-
cal, 19-14 (m. 13), pero las in-
dividualidades azulgranas, 
Lorbek y Oleson, se encarga-
ron de que su equipo no se 
descolgara en el luminoso. 

Poco en juego 
Al descanso, 33-29, con la  
confirmación de que poco 
o nada podía esperarse de 
un partido en el que, por 
muy clásico que fuese, na-
da había en juego. Además, 
con el horizonte del 10 de 
mayo y la semifinal de Eu-
roliga en Londres nadie qui-
so enseñar nada, ni en de-
fensa ni en ataque.  

Derrotó al Barcelona en un clásico venido a 
menos. Ambos se enfrentarán en la Final Four

El Madrid se asegura  
el LIDERATO de la ACB

El Asefa Estudiantes, que ha-
ce casi un año, el 6 de mayo de 
2012, cayó frente al UCAM Mur-
cia certificando su descenso 
deportivo, se tomó ayer la re-
vancha venciéndole por 94-85. 
El equipo celebró el Día de la 
Cantera y todos sus equipos 
acudieron al partido, en una 
noche que permite seguir so-
ñando con los play-offs, aun-
que las opciones son mínimas. 

El Estudiantes 
sigue soñando  

SEGUNDOS

El pívot español Marc Gasol 
consiguió ayer un doble-do-
ble de 24 puntos y 13 rebotes 
que permitió a los Memphis 
Grizzlies aplastar por 104-83 
a Los Angeles Clippers y em-
patar a dos la serie final de la 
Conferencia Oeste. Gasol ju-
gó 42 minutos, anotó nueve  
tiros de campo de catorce y 
seis de siete desde la línea de 
personal. Diez de los trece re-
botes fueron defensivos, dio 
cuatro asistencias y puso tres 
tapones.

Los Grizzlies  
empatan con 
un gran Gasol  

Éxito en vóley-playa 
La pareja española formada 
por Liliana Fernández Stei-
ner y Elsa Baquerizo se pro-
clamó ayer subcampeona 
del torneo del Circuito 
Mundial de Vóley-Playa que 
se ha disputado en la loca-
lidad china de Fuzhou.  

El Barça, tercero 
El Barça se hizo con la terce-
ra plaza final de la Copa de 
Europa de fútbol sala tras 
ganar por 4-1 en la final de 
consolación al anfitrión, el 
Iberia Star de Tiflis.

Rudy Fernández entra a canasta frente a Jawai (dcha.) y Lorbek (izda.). EFE

19 
puntos  

logró Felipe Reyes, el máximo 
anotador del partido 

En los minutos finales lle-
gó la tensión propia de un 
clásico de este tipo y de un fi-
nal de partido, con el Madrid 
afrontando los dos últimos 

minutos con siete puntos de 
ventaja (67-60), para acabar 
ganado a lo grande y con una 
diferencia absolutamente 
irreal, 78-65.
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EL CEV SE 
ESTRENA BAJO 
LA LLUVIA 
El Campeonato de España 
de Velocidad (CEV) 2013 
arrancó ayer bajo una 
continua lluvia en el Circuit 
de Catalunya. En estas 
condiciones, ganaron 
Wayne Ryan en Moto3, Xavi 
Forés en Stock Extreme, 
Alejandro Mariñelarena en 
Moto2 y Adrián Martín 
nuevamente en Moto3 (esta 
cita ha contado con dos 
mangas independientes). 
FOTO: REPSOL MEDIA

EL PAPA NO  
LE DIO SUERTE 
El defensa de 39 años Javier 
Zanetti, capitán del Inter de 
Milán, se retiró ayer 
lesionado en el partido 
liguero contra el Palermo, 
temiéndose por las primeras 
exploraciones médicas que 
pueda sufrir una rotura del 
tendón de Aquiles. 
«Superaré esto», aseguró el 
argentino, quien el viernes 
tuvo una audiencia con el 
papa Francisco, también 
argentino. FOTO: EFE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMA JORNADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

            Zaragoza  3    -    2  Mallorca 
              Levante  0    -    1  Celta 
              Athletic  2    -    2  Barcelona 
                   Betis        -        Deportivo 
          At. Madrid  1    -    2  R. Madrid 
           Valladolid  1    -    1  Sevilla 
            Espanyol  0    -    1  Granada 
               Málaga  2    -    1  Getafe 
        R. Sociedad  4    -    2  Valencia 
       R. Vallecano  2    -    2  Osasuna

 PTOS. J G E P J G E P J G E P F C

   1   Barcelona                   85      16     15       1       0     17     12       3       2     33     27       4       2   101     35 
   2   R. Madrid                    74      16     14       2       0     17       9       3       5     33     23       5       5     85     31 
   3   At. Madrid                   68      17     14       1       2     16       7       4       5     33     21       5       7     58     27 
   4   R. Sociedad                58      17     10       5       2     16       6       5       5     33     16     10       7     61     41 
   5   Málaga                        53      17       9       4       4     16       6       4       6     33     15       8     10     47     38 
   6   Valencia                      53      17     11       3       3     16       4       5       7     33     15       8     10     54     50 
   7   Betis                            48      16       7       4       5     16       7       2       7     32     14       6     12     48     49 
   8   R. Vallecano                46      17       9       2       6     16       5       2       9     33     14       4     15     43     54 
   9   Getafe                         44      16       8       4       4     17       4       4       9     33     12       8     13     40     50 
 10   Sevilla                         43      16     11       1       4     17       1       6     10     33     12       7     14     49     47 
 11   Espanyol                     43      17       6       6       5     16       5       4       7     33     11     10     12     42     43 
 12   Valladolid                   40      17       6       6       5     16       4       4       8     33     10     10     13     42     46 
 13   Levante                       40      16       8       2       6     17       3       5       9     33     11       7     15     35     52 
 14   Athletic                       37      17       7       3       7     16       3       4       9     33     10       7     16     37     59 
 15   Osasuna                      33      17       5       5       7     16       3       4       9     33       8       9     16     28     38 
 16   Granada                      32      16       3       6       7     17       5       2     10     33       8       8     17     29     51 
 17   Deportivo                    30      16       5       4       7     16       2       5       9     32       7       9     16     43     64 
 18   Celta                            30      16       6       5       5     17       2       1     14     33       8       6     19     32     47 
 19   Zaragoza                    30      16       4       4       8     17       4       2     11     33       8       6     19     32     53 
 20   Mallorca                     28      16       5       4       7     17       2       3     12     33       7       7     19     36     67

1. R. Sociedad - Valencia  1 
2. Málaga - Getafe 1 
3. Espanyol - Granada 2 
4. Valladolid - Sevilla X 
5. At. Madrid - R. Madrid 2 
6. Athletic Club - Barcelona X 
7. Levante - Celta 2 
8. Córdoba - Las Palmas  1 
9. Sporting - Hércules 2 
10. Recreativo - Guadalajara 1 
11. Murcia - Almería 1 
12. Lugo - Villarreal X 
13. Elche - Girona X 
14. Alcorcón - Xerez 1 
15. Zaragoza - Mallorca 1

PICHICHI

JORNADA 45 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA 
3 - 10 - 11 - 13 - 20 - 29 
CABALLO GANADOR                      
4ª CARRERA: 9 
REINTEGRO: 1

QUÍNTUPLE 
PLUS

1ª CARRERA 2 
2ª CARRERA 13 
3ª CARRERA 7 
4ª CARRERA 9 
5ª CARRERA  

Primer caballo 3 
Segundo caballo 1

Messi 44 
(BARCELONA) 

31 Cristiano Ronaldo (R. 
Madrid). 26 Falcao (Atlé-
tico). 19 Negredo (Sevilla). 
18 Soldado (Valencia). 16 
Rubén Castro (Betis). 15 
Piti (Rayo). 13 Aduriz 
(Athletic), Higuaín (R. Ma-
drid) y Vela (R. Sociedad).

� 
� 
� 
� 

� 

�

FÚTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

                Zaragoza    -    R. Vallecano 
                Mallorca    -    Levante 
                       Celta    -    Athletic 
              Barcelona    -    Betis 
               Deportivo    -    At. Madrid 
               R. Madrid    -    Valladolid 
                    Sevilla    -    Espanyol 
                 Granada    -    Málaga 
                    Getafe    -    R. Sociedad 
                 Valencia    -    Osasuna � 

� 

�

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

        Alcorcón  2 - 1  Xerez 
              Elche  0 - 0  Girona 
               Lugo  0 - 0  Villarreal 
            Racing  1 - 2  Barcelona B 
   Real Murcia  1 - 0  Almería 
      Numancia  3 - 3  R. M. Castilla 
       Mirandés  2 - 0  Sabadell 
     Recreativo  1 - 0  Guadalajara 
           Huesca  1 - 1  Ponferradina 
        Sporting  0 - 1  Hércules 
         Córdoba  5 - 1  Las Palmas

               Girona  -  Alcorcón 
          Villarreal  -  Elche 
     Barcelona B  -  Lugo 
            Almería  -  Racing  
    R. M. Castilla  -  Real Murcia 
           Sabadell  -  Numancia 
     Guadalajara  -  Mirandés 
   Ponferradina  -  Recreativo 
           Hércules  -  Huesca 
       Las Palmas  -  Sporting 
                 Xerez  -  Córdoba

             EQUIPOS                           TOTAL             GOLES
 PTOS. PT J G E P F C
    1  Elche                   73      36      21      10        5      45     20 
    2  Alcorcón             65      36      20        5      11      49     41 
    3  Girona                 64      36      19        7      10      65     43 
    4  Villarreal             62      36      16      14        6      52     31 
    5  Almería               59      36      17        8      11      58     43 
    6  Las Palmas         58      36      16      10      10      56     50 
    7  Ponferradina      56      36      17        5      14      49     45 
    8  Barcelona B        54      36      15        9      12      71     61 
    9  Córdoba              50      36      14        8      14      48     44 
  10  Sporting              49      36      13      10      13      51     45 
  11  R. M. Castilla      48      36      14        6      16      69     58 
  12  Lugo                    48      36      13        9      14      35     42 
  13  Recreativo          48      36      14        6      16      44     53 
  14  Numancia           47      36      11      14      11      44     46 
  15  Sabadell              47      36      13        8      15      51     59 
  16  Guadalajara       44      36      11      11      14      39     45 
  17  Hércules             41      36      10      11      15      36     44 
  18  Mirandés            41      36      10      11      15      29     47 
  19  Real Murcia        40      36      10      10      16      38     48 
  20  Huesca                36      36        9        9      18      38     52 
  21  Racing                 35      36        9        8      19      29     47 
  22  Xerez                   24      36        5        9      22      28     60

RESULTADOS

� PREMIER LEAGUE   � CALCIO                            � BUNDESLIGA         
 EQUIPOS PT J
    1  Manchester Utd.  85      35 
    2  Manchester City   71      34 
    3  Chelsea                  65      34 
    4  Arsenal                  64      35 
    5  Tottenham            62      34 
    6  Everton                  59      35 
    7  Liverpool               54      35 
    8  West Bromwich    48      34 
    9  Swansea                42      34 
  10  West Ham              42      35 
  11  Fulham                   40      35 
  12  Stoke                      40      35 
  13  Southhampton     39      35 
  14  Norwich                 38      35 
  15  Sunderland           37      34 
  16  Newcastle             37      35 
  17  Aston Villa             34      34 
  18  Wigan                    32      34 
  19  Queens P.R.           25      35 
  20  Reading                 25      35
Reading, 0 - Queens PR, 0. Chelsea, 2 - 
Swansea, 0. Arsenal, 1 - Manchester Uni-
ted,1. Manchester City, 2 - West Ham, 1. 
Everton, 1 - Fulham, 0. Southampton, 0 - 
West Bromwich, 3. Stoke, 1 - Norwich, 0. 
Wigan, 2 - Tottenham, 2. Newcastle, 0 - Li-
verpool, 6. Hoy: Aston Villa-Sunderland.

FÚTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN    � SEGUNDA DIVISIÓN B

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

� ASCENSO  � LIGUILLA DE ASCENSO � DESCENSO

 EQUIPOS PT J
GRUPO I

    1  Tenerife                 69      35 
    2  Leganés                 63      35 
    3  Oviedo                   59      35 
    4  Caudal                   57      35 
    5  Real Madrid C       55      35 
    6  At. de Madrid B     51      35 
    7  Fuenlabrada          50      35 
    8  Salamanca            49      35 
    9  Coruxo                   48      35 
  10  Sporting B             46      35 
  11  Getafe B                 45      35 
  12  Avilés                     45      35 
  13  Marino de Luanco 44      35 
  14  Ourense                 43      35 
  15  Guijuelo                 41      35 
  16  S.S. Reyes               40      35 
  17  Zamora                  36      35 
  18  Rayo B                    34      35 
  19  Alcalá                     34      35 
  20  Marino                   28      35

RESULTADOS
Tenerife, 2 - Fuenlabrada, 0. Getafe B, 0 - 
Oviedo, 3. Coruxo, 2 - Sporting B, 1. Avi-
lés, 1 - Marino de Luanco, 0. Caudal, 1 - 
Ourense, 0. Leganés, 2 - Rayo B, 0. Zamo-
ra, 0 - Marino, 0. Real Madrid C, 2 - Sala-
manca, 0. At. de Madrid B, 3 - Alcalá, 0. 
Guijuelo, 0 - S.S. Reyes , 0. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO II

Huracán, 2 - Espanyol B, 1. Villarreal B, 5 - 
Valencia Mestalla, 2. Constancia, 0 - Bada-
lona, 0. Llagostera, 1 - L’Hospitalet, 1. Sant 
Andreu, 3 - Binissalem, 0. Reus, 0 - Mallorca 
B, 0. Prat, 0 - At. Baleares, 0. Ontinyent,1 - 
Gimnastic, 1. Alcoyano, 4 - Orihuela, 0. Ye-
clano, 2 - Levante B, 2. Descansó: Olímpic.

 EQUIPOS PT J
GRUPO III

    1  Alavés                    73      35 
    2  Eibar                       71      35 
    3  Bilbao Ath. B          68      35 
    4  Barakaldo              60      35 
    5  Lleida                     59      35 
    6  Amorebieta           56      35 
    7  CD Tudelano          52      35 
    8  Real Unión             51      35 
    9  Noja                        47      35 
  10  UD Logroñés          41      35 
  11  SD Logroñés          41      35 
  12  R. Sociedad B        40      35 
  13  Sestao                    39      35 
  14  Gimnàstica            38      35 
  15  Teruel                     37      35 
  16  Zaragoza B            36      35 
  17  Izarra                     35      35 
  18  Osasuna B             35      35 
  19  Peña Sport            34      35 
  20  Racing B                 32      35

RESULTADOS
Eibar, 2 - Amorebieta, 1. R. Sociedad B, 1 
- Sestao, 1. Osasuna B, 3 - UD Logroñés, 
1. SD Logroñés, 0 - Peña Sport, 0. Izarra, 3 
- CD Tudelano, 2. Barakaldo, 1 - Bilbao 
Ath. B, 0. Alavés, 1 - Zaragoza B, 0. Real 
Unión, 2 - Racing B, 1. Teruel, 0 - Gimnàs-
tica, 0. Noja, 1 - Lleida, 0. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO IV

    1  Cartagena F.C.      63      35 
    2  Jaén                        63      35 
    3  Lucena                   56      35 
    4  San Fernando        55      35 
    5  Albacete                54      35 
    6  Almeria B               54      35 
    7  Linense                  54      35 
    8  Écija                       49      35 
    9  Melilla                    48      35 
  10  Cacereño               47      35 
  11  At. Sanluqueño     46      35 
  12  Cádiz                      45      35 
  13  La Roda                  45      35 
  14  Sev. Atlet.              43      35 
  15  Arroyo                    42      35 
  16  Villanovense         41      35 
  17  Loja                        36      35 
  18  UCAM Murcia        36      35 
  19  San Roque             34      35 
  20  Betis B                    28      35

RESULTADOS
Cacereño, 1 - Linense, 1. Albacete, 1 - Lo-
ja, 0. Écija, 1 - At. Sanluqueño, 1. Cádiz, 0 
- Lucena, 0. Jaén, 1 - Melilla, 2. Almeria B, 
5 - La Roda, 2. San Fernando, 0 - Arroyo, 
0. Villanovense, 0 - Cartagena F.C., 0. Be-
tis B, 0 - Sev. Atlet., 0. UCAM Murcia, 2 - 
San Roque, 0. 

RESULTADOS

EL REGRESO 
DE VAN PERSIE 
El delantero Robin Van 
Persie regresó, por pri-
mera vez, a su anterior 
casa, el Arsenal, con la 
camiseta del Man-
chester United. Y mar-
có (1-1). FOTO: EFE  

BALONCESTO LIGA ACB
 EQUIPOS                       PG        PP       PC        PF

    1  R. Madrid                   27         4   2350   2707 
    2  Caja Laboral              23         7   2336   2454 
    3  F.C. Barcelona           20       11   2237   2471 
    4  Valencia Basket        19       12   2373   2509 
    5  Uxue Bilbao               18       12   2361   2472 
    6  CAI Zaragoza             18       13   2267   2415 
    7  G. Canaria                  17       14   2228   2282 
    8  Blusens Monbus       16       15   2286   2319 
    9  Unicaja                       16       15   2288   2295 
  10  CB Canarias               15       16   2530   2458 
  11  Joventut                     15       16   2498   2418 
  12  Estudiantes               14       17   2419   2465 
  13  Valladolid                   12       19   2574   2417 
  14  CB Murcia                  12       19   2574   2411 
  15  Fuenlabrada              11       20   2470   2326 
  16  Cajasol                       11       20   2378   2227 
  17  Lagun Aro GBC            8       23   2494   2277 
  18  Manresa                       6       25   2637   2377

RESULTADOS

 LIGA ASOBAL
 EQUIPOS PG PE PP      PT

    1  Barcelona Intersport       27        0        0      54 
    2  Atlético de Madrid           23        1        3      47 
    3  Naturhouse La Rioja        18        2        7      38 
    4  Reale Ademar León          18        1        8      37 
    5  BM Aragón                        16        2        9      34 
    6  Helvetia Anaitasuna        13        4      10      30 
    7  Fraikin BM Granollers      12        3      12      27 
    8  BM Huesca                        10        4      13      24 
    9  GlobalCaja C. Encantada  10        3      14      23 
  10  V. Aranda Autocares Bayo  8        4      15      20 
  11  Fertiberia Puerto Sagunto  8        3      16      19 
  12  Cuatro Rayas Valladolid    9        1      17      19 
  13  Quabit BM Guadalajara     8        2      17      18 
  14  BM Cangas                          8        1      18      17 
  15  Academia Octavio             6        3      18      15 
  16  ARS Palma del Río              4        2      21      10

RESULTADOS
Atlético, 35 - BM. Aragón, 32. Ademar León, 25 - Barcelona, 30. 
Academia Octavio, 23 - BM. Cangas, 28. ARS Palma del Río, 29 - 
Villa de Aranda, 28. Helvetia Anaitasuna, 25 - C. Encantada, 24. 
Naturhouse La Rioja,31 - Granollers, 27. Cuatro Rayas Vallado-
lid, 26 - P. Sagunto, 20. Guadalajara, 27 - BM. Huesca, 25.

R. Madrid, 78 - F.C. Barcelona, 65. Joventut, 97 - G. Canaria, 89. 
Lagun Aro GBC, 73 - Blusens Monbus, 77. Unicaja, 79 - Valencia 
Basket, 73. Valladolid, 88 - Cajasol, 84. Estudiantes, 94 - CB Mur-
cia, 85. Uxue Bilbao, 100 - CAI Zaragoza, 90. Manresa, 86 - CB 
Canarias, 93. Fuenlabrada, 83 - Caja Laboral, 86. 

CABALLOS   
EN GOTEBORG 
La ciudad sueca de Go-
teborg ha acogido este 
fin de semana una pa-
rada más del Campeo-
nato del Mundo de Sal-
tos de Hípica. FOTO: EFEhttp://www.20minutos.es

 EQUIPOS PT J
    1  Juventus                80      33 
    2  SSC Napoli             69      34 
    3  Milan                      62      34 
    4  Fiorentina              61      34 
    5  Roma                      55      34 
    6  Udinese                 54      34 
     7  FC Internazionale  53       34 
    8  Lazio                      52      33 
    9  Catania                  48      34 
  10  Cagliari Calcio      42      34 
  11  Parma                    40      34 
  12  Bologna FC            40      34 
  13  Chievo Verona      39      34 
  14  Atalanta                 39      34 
  15  Sampdoria            38      34 
  16  Torino                     36      34 
  17  Palermo                 32      34 
  18  Genoa CFC             32      34 
  19  Siena                      30      34 
  20  Pescara Calcio      22      34
Cagliari Calcio, 0 - Udinese, 1. Roma, 4 - 
Siena, 0. Pescara Calcio, 0 - SSC Napoli, 
3. Parma, 0 - Lazio, 0. Torino, 0 - Juventus, 
2. Palermo, 1 - FC Internazionale, 0. Chie-
vo Verona, 0 - Genoa CFC, 1. Sampdoria, 
0 - Fiorentina, 3. Milan, 4 - Catania, 2. 
Atalanta, 1 - Bologna FC, 1. 

 EQUIPOS PT J
    1  Bayern München  84      31 
    2  B. Dortmund          64      31 
    3  B. Leverkusen       56      31 
    4  Schalke 04             49      31 
    5  Eintr. Franckfurt   46      31 
    6  SC Freiburg            45      31 
    7  Hamburger SV      44      31 
    8  B. Möncheng.        44      31 
    9  Mainz 05                40      31 
  10  VFL Wolfsburg      40      31 
  11  Hannover 96          39      31 
  12  Stuttgart               39      31 
  13  FC Nürnberg          38      31 
  14  Werder Bremen    32      31 
  15  Fortuna Düsseldorf 30    31 
  16  FC Augsburg         30      31 
  17  Hoffenheim           27      31 
  18  Greuther Fürth      19      31

Mainz 05, 0 - Eintr. Franckfurt, 0. Schalke, 4 
- Hamburger SV, 1. Bayern, 1 - Freiburg, 0. 
Hoffenheim, 2 - Nürnberg, 1. B. Leverku-
sen, 1 - Werder Bremen, 0. Greuther Fürth, 
2 - Hannover 96, 2. Augsburg, 3 - Stutt-
gart, 0. Wolfsburg, 3 - B. Möncheng, 1. For-
tuna Düsseldorf, 1 - B. Dortmund, 2. 

TRIPLETE DEL  
‘CAZADOR’ 
Huntelaar firmó un hat-
trick en la goleada del 
Schalke ante el Ham-
burgo (4-1). FOTO: EFE

     1  Huracán Valencia  74       38 
    2  L’Hospitalet           73      37 
    3  Alcoyano               68      38  
    4  Olímpic                  66      37 
    5  Levante B               63      37 
    6  Gimnàstic              58      37 
    7  Sant Andreu          55      37 
    8  Villarreal B             52      37 
    9  Espanyol B              51       37 
  10  Badalona                48       37 
  11  Llagostera             46      37 
  12  At. Baleares          46      37 
  13  Reus                       45      37 
  14  Valencia Mestalla  44       37 
  15  Prat                        42      37 
  16  Ontinyent              42      37 
  17  Constància            40      37 
  18  Mallorca B             38      37 
  19  Orihuela                35      37 
  20  Yeclano                  31      37 
  21  Binissalem            28      37



                                                                                                                 PUBLICIDAD           19                                                                                                                     LUNES 29 DE ABRIL DE 2013



20         PUBLICIDAD               LUNES 29 DE ABRIL DE 2013



                                                                                                                                                                              21                                                                                                                                                               LUNES 29 DE ABRIL DE 2013

Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / televisión    Actualidad, estrenos y la 
programación a 3 días vista

Tras cuatro años de silencio, la Batalla de Gallos ha vuelto a celebrarse para encontrar al mejor artista de 
rap de improvisación. La fórmula de estas batallas se ha extendido a otras disciplinas, como la poesía

EL MEJOR ATAQUE, 
UNA RIMA
CLARA HERNÁNDEZ 
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis 

20 minutos 

Sobre el escenario, un lema: 
«Muchos hablan, pocos riman, 
solo los mejores improvisan». 
Debajo, el madrileño Chuty 
asesta un pareado cruel a su ad-
versario, un chaval de pómu-
los cóncavos: «Se llama Hidalgo 
porque ese niñato, ahá, está en-
ganchado al caballo». El públi-
co celebra la ocurrencia con un 
«ohhhhhh», el mismo que repe-
tirá cuando el Destro, menu-
do, se defienda a codazos ver-
bales de Cerbatán («Te metes 
con mi altura, ya lo sabía, yo con 
tus entradas prematuras»). O en 
el momento en el que Bob, des-
de la gallera barcelonesa y tras 
encajar una hilera de insultos ri-
mados sobre su sobrepeso, re-
duzca a su contrincante (E. N. 
P.) tachándole de hipster. Todo 
al ritmo de la base musical. 

Así son las cosas en una ba-
talla de gallos, «un combate líri-
co que se juega cuerpo a cuer-
po» y en el que «te zurras, te zu-
rras y te zurras pero, al final, 
todos se dan la mano», explica 
el popular rapero Dobleache, 
jurado de varios de estos actos 
que organiza Red Bull y que han 
vuelto a celebrarse en 2013 tras 
una larga temporada (cuatro 
años) fuera de juego. 

Alborotar al público 
El regreso de esta fórmula ha si-
do bienvenido. Arkano, gana-
dor de la Red Bull Batalla de los 
Gallos 2009 y jurado de las ac-
tuales semifinales del mismo 
evento que acaban de tener lu-
gar en cinco ciudades españo-
las, enumera los ingredientes 
que debe reunir un buen gallo: 
«Rimar con flow y estilo, des-
prestigiar al otro de una mane-
ra ingeniosa y lograr que el pú-
blico se alborote». La audiencia, 
por su parte, también sabe lo 
que quiere: «Sangre, que los 
participantes vayan al cuello», 
confiesan dos aficionados.  

Pero ¿cómo llevar a cabo es-
te cometido con brillantez y ele-
gancia? Chuty explica que antes 

Apenas hay rostros 
femeninos entre los 
gallos. El de la joven 
Kane es uno de ellos.  

1¿Por qué hay 
tan pocas 

mujeres que 
improvisen? Creo 
que porque la 
humillación y la 
agresividad que se 
dan en las batallas 
se relacionan más 
con el hombre  
que con la mujer.  

2¿Tienen 
reparos los 

chicos a la hora de 

enfrentarse a una 
chica? Alguna vez. 
Además, creen 
que una mujer no 
va a ser tan dura. 
Pero todo es 
echarle ganas. 

3La han puesto 
fina sobre el 

escenario. ¿Cómo 

aguanta sin 
inmutarse? La 
cuestión es que la 
competición se 
quede en la tarima 
y no baje de ahí. 
Sabemos a lo que 
venimos y no 
tenemos nada en 
contra del resto de 
los participantes. 

4¿Utiliza alguna 
técnica? 

Simplemente, sen-
tir la música y de-
jarme llevar. Y leer, 
escuchar cancio-
nes... para ampliar 
vocabulario.

4 PREGUNTAS A... 

Kane
de empezar un asalto es esen-
cial hacerse un examen del con-
trario y apuntar sus defectos. 
Estos, «exagerados hasta el ex-
tremo», serán los que articulen 
el discurso posterior. Pero «hay 
defectos y defectos», advierte 
Chuty, que señala el de la gor-
dura como uno de los más jugo-
sos y «con los que los asisten-
tes gritan más». 

Lo que no es correcto es uti-
lizar coletillas preparadas pre-
viamente: se trata de improvi-
sar. Precisamente era este as-
pecto sobre el que insistía el 
torneo que creó el rapero JS y 
que bautizó como ¿Preparado? 
No, gracias, para recordar desde 
el nombre que es fácil cazar a 
los que «tiran de libreto». 

Aunque en los últimos 
años las competiciones de rap 

han corrido una suerte desi-
gual, su receta puede intuirse 
en otras disciplinas. El slam 
poetry, que se celebra en Espa-
ña desde 2006, plantea luchas 
de rimas poéticas en las que 
los participantes disponen de 

tres minutos para recitar un 
poema de cosecha propia y 
convencer al público de su su-
perioridad frente al resto de 
los intérpretes. 

También el concurso anual 
e internacional Hard Rock Ri-
sing se anuncia como la «ba-
talla de bandas entre grupos 
emergentes de todo el mun-
do», si bien aquí el género que 
predomina es el rock y no exis-
ten réplicas entre los grupos 
participantes, que se limitan a 
presentar sus temas. 

En cuanto a la improvisa-
ción, esta es clave en el freesty-
le dancing (danza urbana que 
no responde a una coreografía 
planificada), el cual protago-
niza también diferentes lu-
chas, algunas auspiciadas por 
escuelas y otras callejeras.

Para ser un buen gallo hay que 
aguantar con entereza toda 
clase de improperios, algunos 
dirigidos contra la propia ma-
dre o la novia. Hay que aparen-
tar que a uno le resbalan, por-
que si ven que flaqueas, estás 
fuera. Afortunadamente, estos 
ataques no crean enemigos: 
todos coinciden en que el buen 
rollo es fundamental.

Buen rollo  
y entereza

Los raperos E. N. P. y Bob en plena discusión durante la semifinal de la Red Bull Batalla de los Gallos que se celebró en Barcelona. RED BULL

VOCABULARIO BÁSICO

20minutos.es/batalladegallos. Lee el reportaje íntegro y mira el vídeo de las semifinales de la Red Bull Batalla de los Gallos

‘FLOW’ � Significa 
tener buen ritmo, 
capacidad de rimar 
sobre una base 
musical con fluidez 
y estilo. 
 

 

GALLO � MC o 
cantante de rap 
que participa en la 
batalla, que se 
celebra en la 
gallera (tarima o 
escenario donde 
transcurre el 
combate de gallos). 

   ‘FREESTYLE’ � 
Traducido literal-
mente como estilo 
libre. Se refiere al 
arte de improvisar. 
 
 
 
 

RUIDO � Aplausos, 
silbidos u ovacio-
nes que dedica el 
público a los 
participantes 
durante el acto.
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ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Anunciar la cancelación de 
+Gente es solo una pieza en el 
tablero. Televisión Española ha 
tomado la determinación de re-
cuperar el terreno perdido con 
la audiencia de la tarde, en la 
que ha caído estrepitosamente. 
Y para ello cuenta con un plan 
de contingencia con cuatro ar-
mas: talk-show, concurso, serie 
y corazón. 

Meta: recuperar 
espectadores en 
la franja de tarde
TVE se pone las pilas para repescar la 
audiencia perdida con cuatro armas: 
serie, ‘talk-show’, concurso y cotilleo

El 4 de marzo TVE daba el 
primer paso apostando por Te-
nemos que hablar. Por ahora, 
el programa de testimonios ca-
pitaneado por Ana García Loza-
no ha dado resultados flojos: ra-
ramente supera el 5,5% de sha-
re y los 500.000 espectadores. 

Letris, un nuevo formato de 
concurso a medio camino en-

tre el Tetris y el Scrabble pre-
sentado por Carlos Latre, tra-
tará de hacerse fuerte frente 
a Pasapalabra, de Telecinco. 
Un hito duro de derribar, ya 
que cuenta con una audiencia 
que ha llegado a superar el 
30% de cuota. 

Para ganar a ‘Puente Viejo’ 
El segundo escollo a batir es 
El Secreto de Puente Viejo, de 
Antena 3; la serie preferida de 
la tarde, que se mantiene con 
un 17% de share. Antes, La 1 
tenía la sartén por el mango 
con el 20% que le daba Amar 
en tiempos revueltos. Con el 
cambio a Antena 3, la ficción 
histórica se dejó espectadores 
por el camino, y ahora oscila 
entre el 12 y el 14% de cuota 
de pantalla. 

Para recuperar su señorío, 
La 1 recurrirá a Gran Reser-
va: el origen. Es la versión 
años sesenta de su ‘hermana 
mayor’ del prime time, here-
dera de clásicos ochenteros 
como Falcon Crest.

El cuarto pilar será el corazón. Es-
te terreno TVE lo tiene perdido: 
Sálvame lidera con cuotas de en-
tre el 17 y el 19%. Sin embargo, 
está estudiando llenar el hueco 
de +Gente con un espacio de ac-
tualidad rosa. Sería previo a los 
informativos de la noche y conta-
ría con la actual presentadora de 
Corazón, Elena Sánchez.

Ataque  
al corazón

FLASH 
Eva Arguiñano recibe 
el alta 	 La repostera fue 
dada de alta ayer tras el 
infarto de miocardio que 
sufrió la semana pasada. 

‘Dos hombres y medio’ 
se queda sin su medio 
	 El joven actor Angus T. 
Jones, que interpreta a Jake 
en la ficción, no continuará 
en la undécima temporada 
de la serie, que prepara la 
cadena CBS. Sí estarán 
Ashton Kutcher y Jon Cryer. 

Jesús Mariñas llega  
a ‘Sálvame’ 	 El veterano 
periodista de prensa rosa 
debutará hoy como 
colaborador del programa  
de la sobremesa. 

Documentales sobre 
Bin Laden 	 Xplora 
emitirá hoy un especial con 
motivo del aniversario de la 
muerte de Osama Bin Laden.

Televisión
‘Splash!’ 
� Hoy, a las 22.40 h. Antena 3 

Darío Barrio, Juanjo Ballesta, 
Daniela Blume, Lorena 
Castell, Canales Rivera y 
Gervasio Deferr se enfrentan 
en la gran final. 

‘El don de Alba’ 
� Mañana, a las 22.30 h. Telecinco 

En La última noche, Alba 
reflexionará sobre los 
problemas que su don le 
puede acarrear. La joven 
teme quedarse sola. 

‘El hormiguero 3.0’ 
� Miércoles, a las 21.45 h. Antena 3 

La bielorrusa Victoria 
Azarenka, una de las mejores 
tenistas del mundo, se 
pasará por el hormiguero de 
Trancas y Barrancas. 

‘Cuéntame 
como pasó’ 
� Jueves, a las 22.30 h. La 1 

Carlos está en problemas:  
su detención va a poner a 
prueba su amistad con 
Josete, Luis y Felipe. 

‘Desafío  
en el abismo’ 
� Viernes, 22.45 h. Cuatro 

Tras la expulsión de Bea, los 
concursantes se desplazan a 
Guatemala, donde seguirán 
poniéndolos a prueba.

LA 
SEMANA, 
AL MANDO 
Lo mejor de la tele 
para los próximos 
siete días

� MONÓLOGOS  

‘Corta el cable rojo’ 
Los humoristas Salomón, 
José Andrés y Carlos Ramos 
llegan a La Chocita del Loro 
dispuestos a darlo todo con 
su espectáculo de improvi-
sación Corta el cable rojo. La 

Chocita del Loro: Gran Vía, 70. 

Metro: Plaza de España. 21.30 h. 

17 euros. 

� MÚSICA  

Efterklang 
La banda de indie rock 
danesa formada en el año 
2000 llega a Madrid tras su 
paso, ayer, por Barcelona 
con su último trabajo de 
estudio: Piramida. Teatro 

Lara: Corredera Baja de San 

Pablo, 15. Metro: Callao. 21.00 h. 

18 euros.  

� DANZA  

‘Danza en Comunidad’ 
Con motivo de las Fiestas 
del 2 de Mayo, ocho 
compañías de danza de la 
región aúnan sus creacio-
nes para ofrecer unas galas 
de danza de gran variedad 
estilística. Centro Cultural 

Galileo: Galileo, 39. Metro: 

Quevedo. 20.30 h. 16 euros. 

M
U
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SalirHOY SALVADOR DALÍ, A LO GRANDE 
EXPOSICIONES � A través de una selección de más de 200 obras, esta gran exposición (inau-
gurada el pasado sábado) propone repensar el lugar que ocupa Salvador Dalí en la historia del ar-
te del siglo XX. Museo Reina Sofía: Santa Isabel, 52. Metro: Atocha. De 10.00 a 21.00 h. 8 euros. 

Elena Sánchez, presentadora 
del espacio rosa Corazón. TVE

‘Los Simpson’, 
protagonistas 
de un maratón 
en Neox
Diez capítulos. El canal 
Neox ofrecerá mañana a 
partir de las 21.00 horas una 
programación especial con 
la familia de dibujos anima-
dos más famosa de la televi-
sión: Los Simpson. La cade-
na juvenil de Atresmedia 
emitirá hasta las 1.30 horas 
del miércoles diez capítulos 
de la popular serie, cada 
uno de ellos con un perso-
naje como protagonista: 
Bart, Homer, Krusty, Marge, 
Maggie, Moe, Abe, Lisa, Apu 
y Burns.  

Los Simpson es una de las 
series más longevas de la te-
levisión mundial, ya que lle-
va emitiéndose desde 1989 
y actualmente cuenta con 
530 episodios repartidos en 
24 temporadas. A. C.
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘FISH TANK’     
LA 2. 22.00 H (+16) 


  

Mía está enfadada con su madre: apenas se ocupa de 
ella y solo parece interesada en conocer hombres. La 
joven sufre una crisis cuando se entera de que su proge-
nitora planea que su nuevo novio se vaya a vivir a casa con 
ellas. � Dir.: Andrea Arnold. � Reparto: Katie Jarvis, Michael Fassbender.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘SPIRIT, EL CORCEL INDOMABLE’     
PARAMOUNT CHANNEL. 17.00 H (T. P.) 

  

Spirit es un caballo salvaje que recorre las pra-
deras del oeste hasta que se cruza en su ca-
mino Little Creek, un joven indio que tratará de 
domarlo y que acabará convirtiéndose en su 
alma gemela. � Dir.: Kelly Asbury, Lorna Cook.

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

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

EXTRANJERIA 
 NACIONALIDAD

CIVIL-PENAL
PRIMERA CONSULTA GRATIS

OFICINAS EN:
         ALONSO CANO             CARABANCHEL
         ESTRECHO                     G.MARAÑON

� 651-190-362 � 667-585-649

ABOGADOS

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!

¡¡¡ENFERMERA!!!
TITULO UNIVERSITARIO

 � 622 133 428

AYUDA A DOMICILIO; 
RESIDENCIAS Y HOSPITALES

�NIÑOS  �MAYORES �DISCAPACITADOS

SE OFRECE PARA 
TRABAJAR 

LIQUIDACIÓN
HASTA FIN DE EXISTENCIAS
SIERRA MOBILIARIO
Paseo de las Delicias 101-103, Madrid
� 91.539.64.64 - � 625.383.032

Muebles y objetos de diseño y 
decoración. 

¡¡A mitad de precio!!
Cerramos “obligados” por la circustancias 
actuales, tras años luchando y aguantando.

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24h 
06:30  Telediario matinal 
08:30  Los desayunos  

Inv.: Pedro 
Morenés, ministro 
de Defensa   

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  Unidad Central 

Operativa 
El niño 

17:40  Amores verdaderos 
18:00  Tenemos que hablar 
19:00  + Gente 
21:00  Telediario 2 

Marta Jaumandreu 
y Marcos López  

22:15  El tiempo 
22:30  Gran reserva:  

El pago de los 
Cortázar  

00:00  Marta del Castillo 
¿Dónde estás? 

01:15  La noche en 24h 
02:50  TVE es música 
05:00  Noticias 24h

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  El escarabajo verde 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:40  Documental 
14:35  Al filo  

de lo imposible 
15:35  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 

El vuelo  
del rinoceronte 

18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  Bubbles 
19:30  Para todos La 2 

21:00  Docufilia 
22:00  Cinefilia 

Fish Tank 
00:00  La 2 Noticias  
00:30  El cine de La 2 

What? 
02:20  Conciertos Radio 3 
02:50  El escarabajo verde 
03:20  Al filo de lo 

imposible 
03:45  Zoom Net 
04:00  TVE es música

06:15  Las noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
Susanna Griso 

12:20  Arguiñano  
en tu cocina  

12:50  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45  Deportes  
16:00  Tu tiempo 

17:30  El secreto 
de Puente Viejo  

18:45  Ahora caigo 
Arturo Valls 

20:00  Atrapa un millón 
Con Carlos Sobera 

21:00  Noticias 2 
Matías Prats 

21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 
21:45  El hormiguero 

Inv.: Mari Carmen y 
Doña Rogelia 

22:40  Splash!, Famosos  
al agua 

00:40  Vaya casas 
01:45  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  El encantador  
de perros 

09:45  Caso abierto 
Generación vacía, 
Andy en do menor 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
15:45  Castle 

El inglés 

18:30  Te vas a enterar 
Jesús Gallego  
y Álvaro de la Lama 

20:00  Noticias Cuatro 
Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

21:00  Lo sabe, no lo sabe 
21:45  La noche del fútbol 

Liga: Betis -
Deportivo 

00:00  Mentes criminales 
La ciencia agridulce 

02:15  Ciudades  
del pecado 

02:45  La línea  
de la vida 

04:00  Shopping 
05:15  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 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 
y J. J. Santos 

22:15  Gran hermano 14 
Asómate 

22:30  Gran hermano 14 
Gala 

01:45  Gran hermano 14 
La casa  
en directo 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

06:00  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 

Espacio deportivo 
15:40  laSexta Meteo 
15:45  Así nos va 

Con Florentino 
Fernández y Anna 
Simón  

17:45  Más vale tarde 
Mamen Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:55  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22:30  El mentalista 

Detrás del telón  
rojo 

02:20  Astro TV

10:05 h. 

La mañana  
de La 1 

Magacín que incluye 
entrevistas, actualidad, 
opinión, crónica social, 
consejos para el ocio y 
los microespacios Sa-
ber cocinar, con Sergio 
Fernández, y Saber vi-
vir, con Luis Gutiérrez. 

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.661.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM), ABRIL 2013¡Pásalo!

8 MADRID TV  
07:10 Daniel Boone 110:30 Pol-
dark 111:30 Cine: Sangre en la 
luna 115:30 Cine: Goliath contra 
los gigantes 117:15 Cine: Coque-
luche 20:25 Cine: En busca de 
marido 22:00 Cine: La pícara 
molinera 23:35 Report.: Celos 

CLAN TV  
07:00 Jelly Jamm 009:15 Los Lun-
nis 110:40 Peppa Pig 111:40 El pá-
jaro loco 113:05 Scan2go 113:30 
Pokemon 114:55 Bob Esponja 
16:25 Zoobabu 118:35 George de 
la Jungla 119:40 The Looney Tu-
nes Show 220:25 Bob Esponja 
22:00 Icarly 223:05 Embrujadas   

TELEDEPORTE 
13:00 Directo Fútbol Rueda de 
Prensa Real Madrid 118:00 Co-
nexión Baloncesto 118:30 Direc-
to Fútbol Desafío Champions 
21:00 Directo Conexión Telede-
porte 223:30 Estudio Estadio  

ANTENA 3 NEOX  
06:15 Noticias 007:45 Megatrix 
12:15 Aquí no hay quien viva 
14:35 Dos hombres y medio 
16:10 Big Bang 117:50 Cómo co-
nocí a vuestra madre 119:00 Dos 
hombres y medio 220:25 Ameri-
can Dad 222:00 Me llamo Earl       

ANTENA 3 NOVA  
09:15 Flor salvaje 110:55 Corona 
de lágrimas 111:55 El talismán 
14:30 Arguiñano 115:00 Rubí 
17:25 Rafaela 119:30 Fuego en la 
sangre 221:00 Mañana es para 
siempre 222:45 Cine: Siete me-
sas de billar francés 00:50 Cine: 
Compromiso fatal 

FDF 
07:45 I love TV 008:10 Lo que me 
gusta de ti 009:00 Castle 110:30 
Escenas de matrimonio 111:50 
Los Serrano 115:05 La que se 
avecina 118:25 Camera Café 
19:50 Aída 222:10 Hoy se nos 
avecina 222:45 La que se aveci-
na 02:10 Colgados en Filadelfia   

LA SIETE  
09:15 I Love TV 110:00 Agitación 
+IVA 112:00 Sálvame 113:00 Hos-
pital Central 116:30 Mujeres y 
hombres 118:00 Supernanny 
20:30 Gran hermano 223:30 
¿Qué hago yo aquí? 

06:30  Madrid, ritmo 
salvaje 

07:00  Cyberclub 
07:50  Animalandia 
08:20  Animalia 
08:50  Instinto animal 
09:15  ¿Qué comemos 

hoy? 
10:30  Un paseo  

por las nubes 
11:10  Agente especial 
12:50  Cifras y letras 

Goyo González 
13:55  Telenoticias 2 
15:00  Hora deportiva 
15:20  El tiempo  

18:25  Cine de tarde 
Salomé 

20:25  Telenoticias 2 
21:25  Hora deportiva 
21:40  El tiempo 
21:45  Madrileños  

por el mundo 
La Toscana 
y Maldivas 

00:00  Diario de la noche 
02:00  Las noches blancas 
03:00  V’s Motor 
03:55  Multiaventura 
04:25  Embajadores  

TELEMADRID OTRAS

20:00 h. 

Historia  
de América... 

Serie documental so-
bre la historia del hom-
bre latinoamericano, 
que ha vivido tres pro-
cesos esenciales: la for-
mación de los pueblos, 
el periodo colonial y la 
irrupción del criollo.

16:30 h. 

Amar es  
para siempre 

La vuelta de Mario al 
barrio le provoca senti-
mientos enfrentados y 
constata que Inés es la 
única con la que puede 
expresarlos. Se produ-
ce un acercamiento en-
tre ellos.

17:40 h. 

Money Time 
Los concursantes par-
ten con 100.000 euros. 
Cuando Luján Argüelles 
les hace una pregunta, 
compran el tiempo que 
necesitan para resolver 
los paneles y llegar a la 
final con el dinero de 
partida.

08:55 h. 

El programa 
de Ana Rosa 

Actualidad, análisis, ter-
tulia política, entrevis-
tas en la primera parte 
del programa, que des-
pués se relaja para pa-
sar a la crónica del cora-
zón, música y repaso a 
los realities.

16:45 h. 

Bones 
La forense Brennan po-
see una habilidad para 
hallar claves ocultas en 
los cuerpos de las víc-
timas. El agente Seeley 
Booth no confía en la 
ciencia y prefiere des-
cubrir la verdad a tra-
vés de los vivos.

15:30 h.   

Cine 
Cimarrón 

EE UU, 1960. Dir.: 
Anthony Mann. Int.: 
Glenn Ford, Maria 
Schell. En 1860, miles 
de pioneros se dirigen 
a Oklahoma para co-
lonizar el territorio.
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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Gente

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

� ARIES No te exijas tanto. En 
ocasiones eres demasiado 
perfeccionista, y eso te lleva a 
ponerte tenso. 

� TAURO Echas de menos 
algunas actividades u 
ocupaciones que tenías antes. 
Valora lo que tienes ahora y no 
sigas pensando en el pasado. 

� GÉMINIS Se acerca una 
propuesta que realmente te 
puede interesar, aunque 
significa que debes tomar una 
decisión. Cuenta con tu pareja. 

� CÁNCER A veces te dejas 
llevar demasiado por los 
demás. Hoy deja que piensen lo 
que quieran. Debe primar tu 
criterio por encima de todo. 

� LEO Tendrás que bajar 
ciertas expectativas económi-
cas, quizá relacionadas con un 
bien que necesitas vender. 

� VIRGO Lo pasarás bien, y 
probablemente de una manera 
inesperada, ya que tus planes 
para hoy eran muy caseros y 
tranquilos. Déjate llevar. 

� LIBRA Te sabe mal no poder 
atender todo lo que quisieras a 
un familiar que lo necesita, 
pero en este momento tu 
tiempo es limitado. Explícaselo. 

� ESCORPIO Vas a tener una 
buena noticia o un rendimiento 
positivo de algo que has 
organizado hace poco y que ha 
mejorado tu imagen. 

� SAGITARIO Alguien saca a 
relucir un asunto que no te 
interesa airear. Llevas razón en 
ser discreto en cierto círculo. 

� CAPRICORNIO No dejes en 
manos de otros una conversa-
ción relacionada con casas, 
alquileres o contratos. Te 
interesa seguirlo muy de cerca. 

� ACUARIO Poner barreras a 
lo nuevo no es tu estilo, porque 
te gusta probar de todo lo más 
actual, en cualquier sentido. 

� PISCIS Te estás acostum-
brando a una nueva manera de 
funcionar, y ese esfuerzo de 
adaptación no resulta nada 
fácil. Pero lo vas a conseguir.

Sonia 
Rueda

NOVELAS 
DE NOVELAS 

Los devoradores de letras 
están de enhorabuena 
con la posibilidad de una 
lectura a prueba de la 
bibliofilia más extrema:  
La buena novela 
(Impedimenta, 23,95 
euros), donde Laurence 
Cossé construye un 
glorioso relato sobre 
libros y lectores compulsi-
vos en el que disecciona el 
negocio libresco 
aderezándolo con dosis 
de intriga, traición, amor, 

envidias y 
pasión por la 
literatura. La 
alianza fortuita 
entre un librero 
de raza y una 
mecenas 
devota de la 
narrativa se 
materializa en 
la apertura de 

una librería en París en 
cuyo fondo, elaborado con 
las sugerencias secretas 
de ocho escritores de 
prestigio blindados bajo 
seudónimos, solo tienen 
cabida buenas novelas. 

Para quienes aún 
desconozcan el universo 
literario del recientemen-
te fallecido José Luis 
Sampedro empiecen por 
La vieja sirena (Debolsi-
llo, 9,95 euros), un 
delicioso relato cargado 
de magia y vida ambien-
tado en la Alejandría del 
siglo III en el que, 
engarzados sobre el 
declive de los Imperios 
persa y romano, 
confluyen realidad y 
mitología en torno al 
amor y el poder de la 
mano de la enigmática e 
irresistible Glauka, el viril 
y pragmático Ahram y el 
andrógino Krito, 
bendecido con el don de 
la palabra. Un viaje 
intenso, lúcido, sensual y 
sobrecogedor al corazón 
de una época decadente 
y a la esencia última del 
ser humano.

LA ZONA CRÍTICA 
� Libros 

* En www.fnac.es

LOS MÁS VENDIDOS* 
1. ‘La enzima prodigiosa’ (Hiromi 
Shinya) � 2. ‘Brújulas que buscan 
sonrisas perdidas’ (Albert 
Espinosa) � 3. ‘Cosas no aburridas 
para ser la mar de feliz’ (Mr. 
Wonderful) � 4. ‘Bruíxoles que 
busquen somriures perduts’ 
(Albert Espinosa) � 5. ‘Victus en 
català’  (Albert Sánchez Piñol) � 6. 
‘La reina descalza’ (Ildefonso 
Falcones)

SEGUNDOS

La muerte de Jacko, 
otra vez a juicio 
Hoy se dirime en tribunales 
californianos la responsabi-
lidad civil en la muerte del 
Rey del Pop de la promotora 
de conciertos AEG Live, con 
la que Michael Jackson fir-
mó un contrato. 

Emeli Sandé, de récord 
La cantante Emeli Sandé tie-
ne el nuevo récord a la artista 
que más semanas consecuti-
vas lleva entre los diez prime-
ros álbumes de las listas de 
éxitos en el Reino Unido, 63, 
por Our Version of Events.

TE ODIO 

Lo que ganaba como 
taxista y como escritor 

me lo gastaba de bar en bar: 
vivía al día y bebía de noche. 
Entre tanto buscaba 
historias o excusas para 
escribir. Colgaba mis textos 
en Internet, también en el 
diario 20minutos, y recibía 
decenas de cartas y mails de 
chicas ansiosas por 
conocerme. Quedé con 
algunas, sí. Las recogía en mi 
taxi y se sentían princesas 

por un día. Todas buscaban 
ser protagonistas de mis 
historias; querían leerse a la 
mañana siguiente en el 
diario, recortar la columna y 
guardarla en su cartera. 
Aquello duró años. Éxito, 
dinero y chicas impensables 
de no haber sido por mi 
faceta de escritor. Pero 
llegaste tú, y aquellas chicas 
dejaron de apetecerme. Y 
ahora tampoco frecuento los 
bares. Y en mi taxi ya solo me 
fijo en los padres con hijos. Y 
en los curas. Te quiero pero 
te odio, quiero decir.

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

Ni libre ni ocupado

Daniel 
Díaz 

Los actores Mario Casas, Can-
dela Peña y Aura Garrido fue-
ron galardonados el sábado 
en el Festival de Málaga. Gra-
cia Querejeta recogió la Biz-
naga de Oro a la mejor pelícu-
la y el premio de la crítica por 
15 años y un día. Isabel Coixet 
(Ayer no termina nunca) ob-
tuvo el premio especial del ju-
rado; Miguel Alcantud (Dia-
mantes negros), el premio del 
público; y Rodrigo Sorogoyen 
(Stockholm), la Biznaga de 
Plata a la mejor dirección.

Querejeta 
hace doblete 
en Málaga

Mª JOSÉ CAMPANARIO. Condenada 
a un año y once meses de prisión por 
intentar conseguir una pensión para su 
madre sin tener derecho a ella.  

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

20 minutos 

El martes 16, Isabel Pantoja. 
El miércoles 24, Ortega Ca-
no. Con solo ocho días de di-
ferencia, dos de los prota-
gonistas de la prensa rosa es-
pañola han sido condenados 
por la justicia. Ella, por un 
delito de blanqueo de capi-
tales. Él, por un accidente de 
tráfico mortal. La tonadillera 
y el torero son los últimos fa-
mosos españoles que han si-
do considerados culpables 
de algún delito, pero no los 
únicos. Los problemas de 
Lola Flores con Hacienda, 
allá por 1991, el tráfico de 
drogas de Joselito o las ame-
nazas del nieto de Franco 
Jaime Martínez-Bordiú a su 
novia han sido algunos de los 
casos más sonados.

Ortega Cano  
y otros famosos 
con condena
Turbios asuntos monetarios y accidentes 
de tráfico son los delitos que más 
condenas deparan en el mundo rosa

FARRUQUITO. En 
2003 atropelló a un 
hombre que falleció. 
Fue condenado a tres 
años. Ha cumplido su 
condena con benefi-
cios penitenciarios.  

ISABEL PANTOJA. La tonadillera recurrirá ante el 
Supremo la sentencia de la Audiencia de Málaga que la 
considera culpable de un delito de blanqueo de capitales.  

ORTEGA CANO. El torero ha sido condenado a dos años y 
medio de cárcel por un accidente de tráfico en el que murió un 
hombre. La sentencia anula la prueba que arrojó 1,26 gramos 
de alcohol en sangre.

MARTÍNEZ-BORDIÚ. Un 
año de cárcel por maltratar a su 
novia. Se libró de prisión por 
carecer de antecedentes. 


