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González apoya que Figar tenga cheque guardería: 
«Tiene el mismo derecho que los demás».    3

Sorteos 
ONCE (lunes 14) 65037 
Bonoloto (lunes 14) 08-10-19-22-34-47 (C09 R8) 
ONCE (domingo 13) 37472 (serie 015) 
El Gordo (domingo 13) 19-23-33-37-53 (clave 8) 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 26 |  MÍNIMA 11 
Alcalá de Henares 26/10. Aranjuez 27/10. 
Navacerrada 19/9. Robledo de Chavela 23/9. 
Guadalajara 25/10.    

IU se querella contra Rato y 
otros 31 exdirectivos de Bankia 
por estafa en su salida a Bolsa 5

Los asesores de Mas le dicen que la UE 
aceptaría una Cataluña independiente.       6 

El rey vende optimismo en el Golfo Pérsico: 
«España ha salido ya de la recesión».              5

LOS PRORRUSOS    
IGNORAN LA 
AMENAZA DE 
UCRANIA Y 
TOMAN MÁS    
SEDES OFICIALES  
Tras cumplirse el 
ultimátum, el presidente 
ucraniano firmó ayer un 
decreto para tomar 
«medidas urgentes».       4 

Los milicianos prorrusos 
no parecían ayer preocupados 
por el ultimátum ucranio. EFE

Bárcenas,   
castigado 
en la cárcel 
con 140 días 
sin paseos      
Por llamar «chulos» a varios guar-
dias civiles y amenazarlos.  5

D. Cae el jefe de   
Alonso en Ferrari 
por el mal inicio 17

Lr.
El Comecocos, rey 
de los recreativos 
en los ochenta, se 

mantiene joven y en forma a 
sus 35 años, con serie de tele 
y nuevo videojuego.  19    

La crisis deja sin empleo en   
Madrid a 2.761 investigadores
LOS ESPECIALISTAS DEDICADOS A I+D+I EN LA CAPITAL PASAN DE 32.163 A 29.402 
entre 2009 y 2012, considerando los centros tanto privados como públicos de todas las administraciones. Las uni-
versidades se han visto especialmente afectadas por los recortes en estas partidas.     2 

ESTA MAÑANA (08.45) HAY ECLIPSE 
TOTAL DE LUNA: SI MADRUGAS, 
ENTÉRATE DE CÓMO SEGUIRLO      6    

BOMBA CON 71 MUERTOS EN NIGERIA  
La explosión de una bomba en una estación de 
autobuses de Abuya, capital nigeriana, dejó al 
menos 71 muertos y la sospecha de que el grupo 
terrorista Boko Haram está tras la tragedia.  4

EF
E

MIBOLS LLO
Mañana gratis con 20minutos,  
todo sobre las franquicias en 
MiBolsillo

23 33 37 53 (clave 8)
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La crisis y los recortes le han da-
do un mordisco a la investiga-
ción en la región. Con la caída 
de la inversión, miles de cientí-
ficos han perdido su puesto de 
trabajo en centros autonómi-
cos, del Estado y de empresas 
privadas radicadas en la comu-
nidad. Los que han sobrevivido 
no lo están pasando mejor, 
pues a la precariedad laboral se 
unen ahora la falta de medios y 
una ausencia casi total de ex-
pectativas de futuro. 

El estudio sobre actividades 
de investigación, desarrollo e 
innovación del INE pone en 
evidencia que Madrid perdió 
2.761 investigadores a jorna-
da completa entre 2009 y 2012, 
último ejercicio con datos ce-
rrados. De 32.163 científicos se 
pasó a 29.402, un descenso del 
8,6%, lo que situó a la provincia 
en niveles del año 2007. El nú-
mero de técnicos de laborato-
rio y auxiliares bajó otro 11,9%, 
al caer hasta los 19.370, 2.615 
menos de los que trabajaban 
en el sector tres años antes. 

En conjunto, Madrid ha 
perdido 5.376 profesionales. 
El mayor palo se lo han lleva-
do los centros e institutos de la 
Administración Pública, que 
han prescindido de 2.018 per-
sonas entre científicos (983) 
y técnicos y auxiliares (1.035). 
Le siguen las empresas priva-
das, que han eliminado 2.024 
puestos (923 y 1.101). Las uni-
versidades públicas cuentan 
con 1.334 menos (855 y 479). 

Los que se han quedado sin 
sitio en la pública, emigran o se 
pasan a la empresa privada, co-
mo Marta (30 años): «Soy bió-

loga. Trabajé en el Centro Na-
cional de Investigaciones On-
cológicas, pero no me pagaron. 
Estuve en la Politécnica y en el 
Instituto de Biología Molecular 
de Barcelona. Quería hacer in-
vestigación básica y pedí becas 
en todos los sitios, pero al final 
me quemé y pagué un máster 
de 5.500 euros para reciclarme 
hacia el sector privado».  

Caída del gasto 
La fuga de mano de obra es 
consecuencia de la caída del 
gasto. En 2012, las organizacio-
nes dispusieron de 3.433 millo-
nes, 465 millones menos que 
en 2009. La cuantía cayó a ni-
veles de 2006. Esa cantidad re-
presentó el 25,6% del gasto in-
terno total, el menor volumen 
de la década. 

El resultado de los recor-
tes se nota en los laboratorios. 
El CSIC recibió una inyección 
estatal de 95 millones para evi-
tar su quiebra en 2013. De 
acuerdo a su plan de acción 
2014-2017, no hace contratos 
ni renueva becas. «Tiramos de 

becarios o de estudiantes que 
están con la tesis. Cuando se 
van, intentamos renovarles, si 
nos dejan...», explica un doctor. 
Las medidas de ahorro han lle-
gado al extremo. «En mi centro 
no reponían el papel higiénico, 
la gente se lo traía de casa», re-
vela un estudiante predoctoral. 

«En invierno, quitaban la ca-
lefacción a las 16.00 horas. En 
verano, el pasillo estaba a 30 ºC 
por falta de aire acondiciona-
do», añade. 

Además, la escasez de 
fondos públicos ha provoca-
do una pelea por la financia-
ción privada e internacional. 

«Los que desconocen cómo 
relacionarse con las empre-
sas están en desventaja. 
Además, a nivel europeo 
competimos con equipos 
que dedican gente en exclu-
siva a tramitar subvencio-
nes. Aquí, eso es impensa-
ble», señalan desde el CSIC.

SEGUNDOS

La Policía Nacional 
ha arrestado a 24 
miembros de una red 
que alquilaba vehícu-
los para luego expor-
tarlos a otros países  
para posteriormente 
venderlos. A los dete-
nidos, de los que 22 
fueron arrestados en 
Madrid, se les impu-
tan delitos de estafa, 
apropiación indebi-
da, falsificación docu-
mental y pertenencia 
a grupo criminal. Los 
otros dos detenidos 
fueron apresados en 
Francia, uno de ellos 
es el cabecilla de la 
organización, que te-
nía una orden de de-
tención europea por 
estafa y por haberse 
fugado de una pri-
sión gala. 

Cae una red 
que vendía 
coches 
alquilados 

El TJSM confirma 
la prohibición de 
la marcha atea 
El TJSM confirmó ayer 
la prohibición de la 
marcha atea, convoca-
da para el Jueves Santo 
y que fue vetada por la 
Delegación del Go-
bierno, porque «exis-
ten precedentes en 
años anteriores sobre 
la prohibición de la 
marcha y que el dere-
cho fundamental y de 
reunión y manifesta-
ción no es un derecho 
absoluto o ilimitado», 
según la sentencia. 

Del Bosque y 
Cáritas, Medallas 
de Oro de Madrid 
Cáritas; la Fundación 
Ortega-Marañón; el se-
leccionador nacional  
Vicente  del Bosque, y 
el nefrólogo Rafael Ma-
tesanz serán condeco-
rados con las Medallas 
de Oro de Madrid, el 
máximo galardón que 
concede el Ayunta-
miento de Madrid. Se 
darán en San Isidro. 

Los recortes se llevan por delante 
a 2.761 investigadores en Madrid 
El número de científicos dedicados a investigación, desarrollo e innovación pasó de 32.163 en 
2009 a 29.402 en 2012 en la región. El gasto interno en I+D+i ha caído a niveles de 2006

Uno de ellos, con una vícti-
ma mortal. El día de ayer fue 
una jornada negra en las ca-
rreteras de la región con cua-

tro accidentes de tráfico. El 
primero de ellos se produjo 
a las 6.00 h, cuando un ciclis-
ta resultó herido muy grave 

tras una colisión con un taxi 
en la M-30. El segundo, el más 
grave, se saldó con la muerte 
de un hombre al salirse su co-

che de la A-3, a la altura de Ar-
ganda del Rey. El hombre pre-
sentaba varios politraumatis-
mos y los servicios médicos 
solo pudieron certificar su fa-
llecimiento. El tercero ocurrió 
horas más tarde, sobre las 
11.00 h, en Villanueva de Pe-
rales, donde un conductor re-

sultó herido grave al salirse de 
la carretera el coche que con-
ducía y dar varias vueltas de 
campana.  

El último ocurrió a las 14.30 
h en Villaverde. Un hombre de 
37 años dio también varias 
vueltas con su furgoneta tras 
salirse de la vía. R. M. 

Jornada negra en las carreteras de la  
región con cuatro accidentes de tráfico
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Luisa Botella dio a conocer el 
estado de la ciencia en España 
tras acudir a un concurso de 
televisión. Los 15.000 euros que 
ganó los invirtió en investigar 
la telangiectasia hemorrágica 
hereditaria (HHT), una 
dolencia rara que provoca 
hemorragias, con 8.000 
posibles afectados en España. 
Hoy, su trabajo en el CSIC 
progresa, pero la precariedad 

continúa. «El apoyo privado me 
permite pagar a una técnico de 
laboratorio y a una investiga-
dora. Sin ayuda privada, no 
podría mantenerme, estaría en 
la calle, porque curar el HHT no 
es rentable, así que no 
interesa», confiesa. «Intenta-
mos gastar lo mínimo. 
Guardamos el dinero público y 
tiramos del resto de fuentes 
para no quedarnos sin nada, 

pero la Administración no 
ayuda», recalca. Quien desee 
contribuir a su trabajo, puede 
hacerlo a través de la platafor-
ma de crowfunding Vórticex o 
enviando un mensaje de texto 
con la palabra «HHT» al 
número 28014.  

¿Estás o conoces a alguien en 
la misma situación? Dínoslo en 

20minutos.es 

INVESTIGA EN PRECARIO  

� BOADILLA DEL MONTE 
Subasta para restaurar 
el Gallinero del Palacio 
del Infante. El auditorio 
municipal acogió el fin de 
semana una subasta solida-
ria para recaudar fondos 
para la restauración del Ga-
llinero del Palacio del Infan-

te Don Luis, un pabellón del 
siglo XVIII que se utilizaba 
para alojar las aves exóticas 
que coleccionaba el infante. 
En la puja salieron a subas-
ta 80 obras de arte donadas 
por particulares de las que 
se vendieron 54. En total se 
consiguieron 5.000 euros.  

� PARLA 
Concurso de Monólogos. 
El madrileño Edu Vicente 
Luky ha sido el ganador del 
XI Concurso de Monólogos 
de Humor. El certamen esta-
ba dotado con 1.000 euros 
de premio, al que optaron 
ocho finalistas. 

� GALAPAGAR 
Campaña de herbicidas. 
La Concejalía de Medio Am-
biente inició ayer una nue-
va campaña de aplicación 
de herbicidas que, concre-
tamente, afectará a las par-
celas pavimentadas y via-
les no pavimentados de la 

avenida Voluntarios y en la 
zona de Los Montes, Las 
Minas y La Navata. 

� POZUELO DE ALARCÓN 
Programa de vacacio-
nes. Cerca de 180 niños 
participan estos días en el 
programa de vacaciones de 

Semana Santa que el Ayun-
tamiento ha organizado en 
los colegios Príncipes de 
Asturias y Las Acacias y Di-
vino Maestro. Estos centros 
abren sus puertas de 9.00 
a 16.30 horas y los escola-
res realizan actividades du-
rante la mañana.

«SIN AYUDA PRIVADA, AHORA ESTARÍA EN LA CALLE» 
LUISA BOTELLA. TRABAJA EN EL CSIC

El programa 519 de la Comuni-
dad, dedicado a investigación 
en universidades, se ha redu-
cido en 19 millones en los últi-
mos cuatro años, hasta quedar 
en 40,5 millones. El presupues-
to que el Estado les asignaba 
para investigación descendió 
hasta los 158,6 millones en 2013, 
un 55% menos de lo que recibie-
ron en 2011. La Complutense, 
que es la mayor de todas, contó 
en 2013 con 8,8 millones, la mi-
tad que dos años antes. 

M
U

N
IC

IP
IO

S

‘Hachazo’ a las 
universidades 
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El presidente regional, Igna-
cio González, afirmó ayer que 
si Lucía Figar, consejera de 
Educación, cumple todos los 
requisitos, tiene «el mismo 
derecho que los demás» a pe-
dir el cheque guardería.  

González expresaba así su 
apoyo a Figar, después de que 
el viernes saltara la controver-
sia de que la hija pequeña de la 
consejera (tiene tres niñas) dis-
fruta de una beca de la Comu-
nidad, que ella misma aprobó, 
de 1.100 euros anuales.  

«¿Por tener una respon-
sabilidad pública no se tiene 
el mismo derecho a tener las 
mismas prestaciones que 
tienen los demás? No sé cu-
ál es la razón para que una 
persona que cumple todos 
los requisitos haya que ex-
cluirla»,  defendió ayer Gon-

zález en una entrevista en La 
Sexta.  

González recordó que es-
ta subvención está destinada 
a ayudar a la conciliación: «La 
convocatoria está hecha pa-
ra que todos los que tengan 
derecho la puedan percibir».  

 Figar está casada con el di-
putado del PP del Congreso de 

los Diputados Carlos Arago-
nés, y entre ambos sumarían 
unos ingresos que superarían 
los 125.000 euros anuales.  

Familia numerosa 
La Consejería de Educación 
ha asegurado que la hija de la 
consejera ha obtenido la ayu-
da «por ser familia numerosa, 
cumpliendo estrictamente 
los mismos requisitos que el 
resto de beneficiarios.  La ba-
remación de estos cheques la 
hace una empresa externa».  

Mientras que la conseje-
ra se beneficia de esta sub-
vención, cerca de 20.000 fa-
milias –según estimaciones 
de Aceim, la asociación de 
escuelas infantiles privadas– 
se quedarían sin el cheque 
guardería. Además Figar reti-
ró las becas de comedor y la 
ayuda a material escolar la ha 
transformado en un présta-
mo de libros. 

González apoya que  
la hija de Lucía Figar 
tenga cheque guardería
El presidente regional afirmó ayer que la consejera cumple 
con los requisitos y tiene «el mismo derecho que los demás» 

El PSM pidió el domingo que Fi-
gar comparezca en la Asamblea 
para que explique su cheque 
guardería. «Es una doble inmo-
ralidad, primero se la concede a 
sí misma y luego recorta be-
cas», dijo el líder del PSM, To-
más Gómez. UGT mostró su «es-
tupor e indignación» y CC OO 
pidió que Figar devuelva el dine-
ro o dimita por aprovechar una 
normativa creada por ella. 

«Doble 
inmoralidad»

SIN VALLAS EN AVENIDA DE AMÉRICA 
Las obras en superficie del intercambiador de Avenida de Amé-
rica ya han acabado tras finalizar el asfaltado de la calle. En el in-
terior de la infraestructura aún siguen los trabajos. Está previsto 
que el intercambiador se reinaugure en verano.  FOTO: JORGE PARÍS

Polémica por  
la apertura 
de dos colegios 
concertados
En Parla y Rivas. La Comu-
nidad autorizará el próximo 
curso escolar la apertura de  
dos colegios concertados 
católicos en Parla y Rivas.  

Tendrán una escolariza-
ción mixta del alumnado y 
atenderán una demanda 
«insatisfecha» en esos mu-
nicipios, según la Conseje-
ría de Educación. 

Tras conocerse la noticia, 
el Ayuntamiento de Rivas  
censuró ayer la decisión de 
la Comunidad y dijo que la 
localidad necesita un nuevo 
centro público en lugar de 
uno «confesional». El Con-
sistorio de Parla amenazó 
ayer con tomar «acciones 
legales» para evitar que la 
Comunidad licite un cole-
gio católico concertado en 
una parcela cedida. R. M. 
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CIFRAS CURIOSAS �  TRANSPORTE DE VIAJEROS EN ESPAÑA � UN PERSONAJE 

Edward Snowden. The 
Guardian y The Washington 
Post recibieron ayer el Premio 
Pulitzer de Servicio Público 
por sus informaciones sobre el 
espionaje estadounidense a 
raíz de las revelaciones del 
exanalista de la CIA.

� DICHO SOBRE... EL CONFLICTO ISRAELÍ

AVIÓN [-4,2%] El número de viajeros que 
utilizaron el avión para viajar por España descendió un 4,2% 
en febrero, respecto al mismo mes del año anterior. 

AVE [14,3%]  Mientras que los viajeros que 
optaron por el AVE aumentaron un 14,3% en el mismo 
periodo, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Animó (Ban Ki-
moon) a las dos 

partes a continuar 
comprometidas de 
forma constructiva 
con las discusiones»  
STEPHANE DUJARRIC, 
portavoz de Ban Ki-moon

La decisión  
de adherirse  

a los tratados es 
irreversible, así se lo 
hemos comunicado 
[...] a la parte israelí»  
ORGANIZACIÓN PARA LA 
LIBERACIÓN DE PALESTINA

SEGUNDOS

Varios focos del incen-
dio que desde el sába-
do afecta a la ciudad 
chilena de Valparaíso 
seguían activos aún 
ayer al cierre de esta 
edición (00.30 h), en 
una tragedia que has-
ta ahora ha dejado al 
menos 13 muertos, 
más de 10.000 damni-
ficados y cerca de 
2.000 viviendas des-
truidas.  Según el ope-
rativo de emergencia, 
el fuerte viento difi-
culta los trabajos de 
los bomberos y la ex-
tinción completa del 
fuego podría tardar 
unos 20 días.  

El viento 
complica  
el incendio  
de Chile

El teléfono del 
copiloto estaba 
encendido 
El teléfono móvil del 
copiloto del avión de 
Malaysia Airlines de-
saparecido desde el 
pasado 8 de marzo es-
taba encendido en el 
momento en el que se 
perdió el rastro del 
aparato, según reveló 
ayer la cadena CNN. 

Broma pesada 
Una adolescente ho-
landesa fue detenida 
tras enviar una falsa 
amenaza terrorista en 
Twitter a la cuenta de 
American Airlines. 
«Hola, me llamo Ibra-
him y soy de Afganis-
tán. Soy parte de Al 
Qaeda y el 1 de junio 
haré algo realmente 
grande, adiós», escri-
bió en Twitter.

Los prorrusos ignoran el ultimátum 
y Kiev aprueba «medidas urgentes»
El presidente ucraniano firma el decreto para lanzar una «ofensiva antiterrorista» en el este 
del país, y los activistas prorrusos toman más edificios oficiales. Aumenta la tensión en la zona 
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Nueva escalada de tensión en 
Ucrania, que ayer amanecía 
con el ultimátum que Kiev ha-
bía dado a los activistas prorru-
sos que controlan el este del pa-
ís, y que no se dieron por aludi-
dos. El plazo vencía a primera 
hora de la mañana, y el presi-
dente ucraniano, Alexandr Tur-
chínov, firmó el decreto para 
lanzar una ofensiva antiterro-
rista en el este del país, contra 
los activistas prorrusos: un pa-
quete de «medidas urgentes 
para superar una amenaza te-
rrorista y preservar la integri-
dad territorial de Ucrania».  

«Haremos frente al terroris-
mo y a la agresión rusa», insis-
tió Turchínov, que añadió, a 
modo de nueva advertencia a 
Moscú, que Kiev tomará las de-
cisiones necesarias «para esta-
bilizar la situación en la región». 

Pero la tensión en la zona se 
agrava por momentos. Las mi-
licias prorrusas continuaron 
ayer con su avance y toma de 
edificios oficiales en la región 
ucraniana de Donetsk, vecina 
de Rusia, tras hacer oídos sor-
dos al ultimátum de Kiev. Entre 
otros, tomaron el Ayuntamien-
to de Zhdanovska, donde los 
asaltantes izaron la bandera de 
la autoproclamada «república 
popular de Donetsk».   

Mientras tanto, y con Mos-

cú en el punto de mira de toda 
la diplomacia internacional, el 
Kremlin aseguró que el presi-
dente de Rusia, Vladímir Putin, 
está recibiendo numerosas pe-
ticiones de las regiones del este 
de Ucrania para que interven-
ga «de una u otra forma».  

En medio de este clima y 
tras el contundente mensaje 

de Moscú –«Depende de Occi-
dente evitar una guerra civil»–, 
el presidente ucraniano, Ale-
xander Turchínov, aseguró ayer 
que no se opondría a la rea-
lización de un referéndum so-
bre la estructura del Estado 
ucraniano, que podría coinci-
dir con las presidenciales pre-
vistas para el 25 de mayo.

El Gobierno apunta a una 
secta radical islámica. Al 
menos 71 personas murie-
ron ayer y 124 resultaron he-
ridas en un atentado con 
bomba que causó varias ex-
plosiones en una de las prin-
cipales estaciones de auto-
buses de Abuya, la capital de 
Nigeria, donde se desató el 
pánico entre los numerosos 

pasajeros que abarrotaban 
el lugar a hora punta.  

Tras visitar la estación ata-
cada, el presidente del país 
africano, Goodluck Jona-
than, vinculó el atentado 
con la secta radical islámi-
ca Boko Haram, a la que se 
refirió como un «revés tem-
poral» que la nación debe 
superar.  

Por otra parte, las autori-
dades han alertado de que la 
cifra de fallecidos podría au-
mentar debido al estado de 
gravedad de muchos heridos. 

Pese a que Nigeria mantie-
ne una ofensiva antiterroris-
ta en los estados de Yobe, Bor-
no y Adamawa, en el noreste 
del país (todos ellos bajo esta-
do de excepción), los ataques 
integristas no cesan. Desde 
que la Policía acabó en 2009 
con el líder de Boko Haram, 
Mohamed Yusuf, los radicales 
mantienen una sangrienta 
campaña que ha causado más 
de 3.000 muertos.  R. A.

Al menos 71 muertos en un 
atentado en una estación 
de autobuses en Nigeria

Los viajeros abarrotaban la estación en el momento de la explosión. EFE

Manifestantes prorrusos, frente a un edificio de la administración regional de Lugansk. EFE

REACCIONES  

UE � Bruselas tomó ayer la 
decisión política de ampliar la 
lista de rusos y ucranianos 
sancionados como personas 
responsables de la violencia. 

RUSIA � «No interferimos en 
asuntos internos de Ucrania; 
contraviene nuestros intere-
ses», aseguró Serguéi Lavrov, 
ministro de Exteriores ruso. 

EE UU � «Estamos preocupados 
por los muchos miles de 
soldados, tropas rusas, que 
permanecen en la frontera con 
Ucrania», aseguró el portavoz 
de la Casa Blanca, Jay Carney. 

ONU � Su secretario general, 
Ban Ki-moon, recordó que 
cualquier envío de fuerzas  
de Naciones Unidas a Ucrania 
necesitaría la aprobación  
del Consejo de Seguridad,  
en respuesta a la propuesta  
del presidente Turchínov.

El director de la CIA visitó Kiev
El Gobierno de Estados Unidos confirmó ayer que el director de 
la CIA, John Brennan, estuvo el pasado fin de semana en Ucra-
nia, y negó las acusaciones de que alentó operaciones tác-
ticas ucranianas en el país, como han indicado diversos medios 
de comunicación rusos.  La portavoz del Departamento de Es-
tado, Jen Psaki, afirmó que Brennan visitó Kiev para «fortale-
cer la cooperación de seguridad».

Vecinos colaboran en 
las tareas de extinción. EFE
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LA MUJER DETENIDA en EE UU el domingo por la muerte 
de 6 bebés (a los que había dado a luz) hallados en cajas en 
su antigua vivienda (imagen), confesó ayer que los asfixió.

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

TRECE PERSONAS nadaron ayer a la base naval de Las 
Palmas de Gran Canaria en una protesta de colectivos 
antimilitaristas para exigir menos gastos en Defensa.

NAIROBI PINTO, la periodista secuestrada en Caracas  
el pasado día 6, fue liberada ayer. En la imagen, junto al 
ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez. FOTOS: EFE

JAPÓN CONFIRMÓ una 
cepa de gripe aviar en pollos 
de una granja de Kumamoto.

Izquierda Unida presentó ayer una querella en la Audien-
cia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 exconse-
jeros de Bankia y BFA por estafa en la fusión y salida a Bol-
sa de la entidad y en la emisión de participaciones pre-
ferentes con las que intentaron «ocultar» su situación 
de insolvencia. Según ha explicado el abogado de IU, en 
la querella reclaman al magistrado que ordene el embar-
go de los bienes de los exconsejeros por valor de más de 
24.000 millones de euros, el equivalente a lo que per-
cibió la entidad al ser rescatada en mayo de 2012. Los que-
rellados son los mismos exconsejeros que ya están impu-
tados en la causa principal de Bankia, incluyendo su 
expresidente Rodrigo Rato, su exvicepresidente José Luis 
Olivas, y los entonces consejerodelegado de Bankia Fran-
cisco Verdú y consejero de BFA Ángel Acebes .

IU se querella contra 
Rato y 31 exconsejeros 
de Bankia por «estafa»

Los trajes de ‘Gürtel’, 
a contenedores  
de ropa usada 
El Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) depo-
sitará en contenedores de 
recogida de ropa usada de 
la ciudad de Valencia las 
prendas que la trama Gür-
tel regaló al exjefe de gabi-
nete de la Conselleria de 
Turismo Rafael Betoret, 
condenado por cohecho 
pasivo en la causa de los 
trajes. 

Igualdad de género 
La Comisión Europea 
alertó ayer de que los 
avances hacia la igualdad 
de género en la UE son 
demasiado lentos y de 
que al ritmo actual cos-
tará 70 años lograr la 
igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, casi 
30 años para alcanzar la 
meta de una tasa de em-
pleo femenino del 75% y 
20 años para lograr la pa-
ridad en los parlamentos 
nacionales (al menos el 
40% de cada sexo). 

Segunda 
declaración de 
Camps por ‘Nóos’ 
El expresident de la Gene-
ralitat Francisco Camps 
volverá a declarar hoy co-
mo testigo y por escrito so-
bre el caso Nóos desde su 
despacho oficial en el Con-
sell Jurídic Consultiu, dos 
meses y medio después de 
que testificara por prime-
ra vez sobre este asunto. 

Deuda récord 
La deuda del conjunto de 
las administraciones pú-
blicas españolas se situó 
en febrero en 987.945 mi-
llones de euros, lo que su-
pone el 96,56% del PIB, 
según datos facilitados 
por el Banco de España. 

En una lancha  
de juguete 
Salvamento Marítimo res-
cató ayer a 11 inmigran-
tes de origen subsaharia-
no, entre ellos una mujer, 
cuando intentaban alcan-
zar las costas españolas a 
bordo de una lancha hin-
chable de juguete.

SEGUNDOS

Cuatro ministros y 15 empre-
sarios lo acompañan. El rey 
Juan Carlos, de viaje oficial en 
los Emiratos Árabes Unidos, 
aseguró ayer en un encuentro 
empresarial en Abu Dabi que 
«hoy hemos salido de la rece-
sión» y la economía española 
está «creciendo de nuevo» y 
«creando empleos», después 
de «un periodo de crisis eco-
nómica» que ha tenido como 
resultado una «pérdida dolo-
rosa» de puestos de trabajo.  

El monarca, que mantiene 
una estrecha relación con la fa-

milia real, viajó acompañado 
de una amplia delegación inte-
grada por cuatro ministros (Ex-
teriores, Fomento, Industria y 
Defensa) y 15 empresarios (en-
tre ellos Florentino Pérez) con 
el fin de apoyar los intereses de 
las empresas españolas en la 
zona, que aspiran a conseguir 
jugosos contratos. 

En este sentido, el rey recal-
có en su intervención ante las 
autoridades que Emiratos está 
«entre las prioridades» de la 
agenda política y económica 
española por el apoyo presta-

do a nuestro país. De hecho, 
agradeció la «confianza conti-
nua» en España, ya que Emira-
tos es uno de los tenedores de 
deuda española. 

Justamente ayer se supo 
que Ineco, junto a Aena, ha re-
sultado adjudicataria del pro-
yecto de puesta en marcha de 
la nueva terminal del aero-
puerto internacional de Abu 
Dabi, según informa el Minis-
terio de Fomento. Esto se suma 
a las aspiraciones españolas 
para participar en la construc-
ción de los 18 kilómetros del 
Metro de Abu Dabi, las dos lí-
neas del tren ligero y la terce-
ra fase del ferrocarril costero, 
cuyo importe total se acerca a 
1.000 millones de euros. 

El rey defiende en Emiratos que España 
«está creciendo de nuevo y crea empleo»

Luis Bárcenas, castigado 
con 140 días sin paseos
Ha sido sancionado por amenazar e insultar a funcionarios y guardias civiles. 
Los hechos ocurrieron en enero, cuando se negó a ir esposado al hospital 
DAVID FERNÁNDEZ 
dfernandez@20minutos.es / twitter: @dfernandez1975 

20minutos 

Los partes de incidencias que 
un jefe de servicios, un funcio-
nario y tres guardias civiles de la 
prisión de Soto del Real eleva-
ron contra Luis Bárcenas por 
insultos y actitud violenta du-
rante un traslado hospitalario, 
han motivado la apertura de un 
expediente disciplinario contra 
el extesorero del PP, según fuen-
tes penitenciarias.  

La sanción: privación de pa-
seos durante 140 días, un cas-
tigo importante que durante 
más de un tercio del año im-
pedirá al extesorero dar paseos 
por el patio de su módulo. «El 
castigo se ejecutará preferente-
mente por las tardes, con la pri-
vación de sus actividades de 
ocio y recreo en el patio, expli-
can las mismas fuentes. 

El 8 de enero de 2014, Luis 
Bárcenas tenía programado un 

traslado al Hospital Gregorio 
Marañón por problemas alérgi-
cos. Pero tal traslado nunca se 
produjo. Según el parte que re-
llenó un funcionario de la pri-
sión, el extesorero «se encaró» 

con el conductor del furgón po-
licial que iba a llevarlo a él y a 
otros cuatro internos al hospi-
tal. Bárcenas no quería ir espo-
sado e informó a los tres guar-
dias civiles que iban en el vehí-
culo que deseaba volver a su 
celda. Al llegar de nuevo a su 
módulo, un funcionario le ex-
plicó que debía rellenar una 
instancia explicando los moti-
vos de su renuncia y se le infor-
mó que tal acción es motivo de 
un parte disciplinario. «Bien, 
como si me quieren meter cua-
tro o cinco. Y llevarme a aisla-
miento. Me da igual», dijo Bár-
cenas, según el parte. 

Los tres guardias civiles ele-
varon también un parte de que-
jas en el que aseguran que, tras 
regresar al módulo, «se muestra 
muy alterado y dando voces se 
dirige a los agentes insultándo-
los: ‘Sois unos chulos, quitadme 
los grilletes ya, vaya chulería’». 
Tras retirarle los grilletes, el par-

te relata que el interno «golpea 
con su mano el  en el hombro 
del guardia civil número [...]». 
Y antes de calmarse, añade: 
«Me he quedado con vuestro 
número, os voy a denunciar».  

20minutos ha intentado 
confirmar con su abogado, sin 
éxito, si finalmente Bárcenas 
denunció a los agentes.   

Ayuda a los demás presos  
Bárcenas se relaciona bien con 
los otros presos, pero su actitud 
ha ido cambiando desde que 
ingresó en la cárcel en junio de 
2013, según fuentes penitencia-
rias. Al parecer, está más nervio-
so e irascible con los funciona-
rios al percibir que su reclusión 
va para largo. A pesar de ello, sa-
be ganarse a sus compañeros 
y siempre que puede les ayu-
da a redactar sus recursos. Aho-
ra comparte celda con un me-
xicano, apodado México, pre-
so por tráfico de drogas.

El rey Juan Carlos (d) junto al 
príncipe heredero de Abu Dabi. EFE

Tras volver en el furgón a su cel-
da, las reivindicaciones del preso 
darán lugar a otro parte de inci-
dencias, ahora del jefe de servi-
cios. Bárcenas pidió ver al mé-
dico de guardia de la prisión. El 
interno  estaba bastante nervio-
so, según relata el parte: «Junta 
las dos muñecas a la altura de mi 
cara de forma amenazante y con 
voz fuerte alega: ‘Esta lesión que 
tengo me la ha hizo la Guardia Ci-
vil, tiene que verla el médico in-
mediatamente’». En el informe 
del doctor se lee: «Enrojecimien-
to de ambas muñecas».

«Esta lesión me la ha 
hizo la Guardia Civil»
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El líder del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, llevará al Congreso 
una propuesta de reforma de la 
Constitución, tras las europeas 
de mayo, que contempla un 
modelo federal a la alemana. 
Así lo aseguró ayer en una en-
trevista a Catalunya Radio en la 
que adelantó algunas de esas 
reformas, como que el princi-
pio de ordinalidad sea de obli-
gado cumplimiento en la fi-
nanciación (es decir, que quie-
nes más paguen sean también 
quienes más reciban), que el 
Senado sea una Cámara de re-
presentación territorial en la 
que sus representantes sean 
elegidos por los gobiernos re-
gionales y que se blinden las 
competencias catalanas en 
lengua y cultura. 

Además, Rubalcaba asegu-
ró que tratará de convencer al 
presidente Mariano Rajoy de 
que esta es la vía para hacer 
frente al desafío soberanista y 
que el líder de Unió, Duran i 

Lleida «comparte esos argu-
mentos».  

Cataluña, en la UE 
Por su parte, el Consejo Ase-
sor para la Transición Nacional 
de la Generalitat presentó ayer 
las conclusiones de su estudio 
sobre el encaje de una Catalu-
ña independiente en la Unión 
Europea. Dicho informe asegu-
ra que Cataluña no quedaría 
fuera de la UE, sino que conti-
nuaría vinculada al bloque co-
munitario «por una cuestión 
de pragmatismo».  

Los escenarios que prevén 
los expertos de la Generalitat 
son cuatro: mantenerse en la 
UE, la salida del bloque con  
adhesión rápida y sin que se 
deje de aplicar el derecho eu-
ropeo, la salida y la readmisión 
por la vía ordinaria o la expul-
sión sine die. «No hay duda de 
que los argumentos que con 
toda probabilidad tendrán 
más fuerza serán los favora-
bles a los escenarios uno y 
dos», aseguró ayer Pi-Sunyer, 
presidente del Consejo Asesor. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ase-

guró ayer, en una entrevista a la SER, que no descartó con-
vocar elecciones «si no se llega a restablecer la legali-
dad y las decisiones justas» a raíz de la crisis surgida en-
tre PSOE e IU tras el realojo de varias familias de la 
Corrala Utopía de Sevilla. Ese fue el motivo por el que pu-
blicó el decreto en el que retiró a IU las competencias 
en materia de adjudicación de VPO, que solo duró 24 ho-
ras. Para Díaz, gracias al decreto se pudo acelerar el pro-
ceso para constatar que solo 8 de las 22 familias desalo-
jadas cumplían los requisitos para acceder a una vi-
vienda social. También aseguró que la consejera de 
Fomento, Elena Cortés, continuará en su puesto.

La presidenta de la Junta 
de Andalucía no descartó 
adelantar las elecciones

Sitios web de viajes 
que no cumplen las 
normas europeas 
El 44% de los sitios web de 
viajes en España (14 de 32 
inspeccionados, cuya iden-
tidad no ha sido revelada) 
no respeta las normas de la 
UE sobre protección de los 
consumidores. Entre los in-
cumplimientos más fre-
cuentes detectados está que 
el precio total del servicio no 
se indica desde el principio 
e incluye por defecto suple-
mentos opcionales. 

Los niños podrán 
denunciar si se 
vulneran sus derechos 
Los menores de edad que 
viven en España podrán 
denunciar ante Naciones 
Unidas las vulneraciones 
de sus derechos funda-
mentales, con la entrada 
en vigor el III Protocolo Fa-
cultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Ni-
ño, un instrumento que les 
permitirá alzar la voz por sí 
mismos, o a través de un 
representante, en el Comi-
té de los Derechos del Ni-
ño, que velará por ellos. 

Los Mossos defienden 
su actuación 
Los seis mossos d’esquadra 
que redujeron al actor Al-
fons Bayard, que falleció 
tras la intervención policial, 
aseguraron ayer ante la juez 
que su actuación fue co-
rrecta y acorde a los proto-
colos y alegaron que no sa-
bían que el hombre sufría 
brotes psicóticos. 

Declarado nulo  
el despido de una 
embarazada 
La juez de lo Social número 
26 de Madrid declaró nulo el 
despido de una embarazada 
en el periodo de prueba y ha 
obligado a la empresa a 
readmitirla en su puesto. 

Condenas 
confirmadas  
en el ‘caso Kárate’  
El Tribunal Supremo con-
firmó ayer las condenas 
que impuso la Audiencia 
de Las Palmas en el llama-
do caso Kárate, que ascen-
dieron a los 302 años para 
Fernando Torres Baena por 
delitos de abusos sexuales 
y corrupción de menores. 

Manifestación a favor 
de la República  
Miles de personas se ma-

AGUA EN LAS CALLES PARA ELIMINAR LOS PECADOS 
Con motivo de la llegada del Año Nuevo, países como Tailandia, Laos y Camboya celebran festi-
vales del agua, en los que se riega a la gente como símbolo purificador y de limpieza para elimi-
nar los pecados del año anterior. En la imagen, el Festival de Yangón (Birmania), ayer. FOTO: EFE

SEGUNDOS

nifestaron ayer en Madrid 
con motivo del 83 aniver-
sario de la proclamación 
de la II República y han rei-
vindicado «un nuevo pro-
yecto de país» con un pro-
ceso constituyente, federal 
y republicano.  

A favor del uso  
de la bicicleta en las 
ciudades europeas 
Promocionar y favorecer el 
uso de la bicicleta como 
medio de transporte en las 
principales ciudades euro-
peas, como ya se hace en 
Copenhague (Dinamarca) 
o Ámsterdam (Países Ba-
jos), permitiría crear al me-
nos 76.000 puestos de tra-
bajo y evitar unas 10.000 
muertes anuales en Euro-
pa, según un informe de la 
Organización Mundial de 
la Salud.

Rubalcaba llevará al 
Congreso la reforma 
de la Constitución
El líder del PSOE quiere un modelo federal. Los asesores de Mas 
creen que la UE terminaría aprobando la entrada de Cataluña

3 PREGUNTAS SOBRE... 

EL CONSEJO 
ASESOR PARA 
LA TRANSICIÓN 

1¿Qué es? Es un órgano 
creado por la Generalitat 

en 2013 que tiene como 
objetivo elaborar una serie 
de informes sobre el proceso 
a seguir para conseguir la 
independencia de Cataluña. 

2¿Quiénes lo integran? 
Catorce personas (la 

mayoría catedráticos) de 
«reconocido prestigio», 
según la Generalitat. Todos 
ellos han sido designados 
por el presidente Artur Mas  
y no cobran sueldo por su 
cargo. 

3¿Elabora informes 
independientes? El 

Consejo Nacional no analiza 
la conveniencia o no de la 
independencia, sino que la 
da por buena. En él no tienen 
cabida posturas contrarias o 
intermedias a ella.

Si has madrugado y no te lo 
quieres perder, te contamos 
cómo seguirlo. El primero de 
los cuatro eclipses lunares que 
integrarán la tétrada de lunas 
rojas se producirá hoy en tor-
no a las 8.45 h de la mañana 
(hora española). 

Los eclipses totales de la Lu-
na se producen cuando hay un 
alineamiento casi perfecto en-

tre el Sol, la Tierra y la Luna, al 
proyectar la Tierra su sombra 
sobre el satélite cuando está en 
fase de Luna llena. Pero la Luna 
no desaparece de la vista, sino 
que se tiñe de rojo, porque la at-
mósfera de la Tierra filtra la luz 
solar y deja pasar solo el rojo, 
que se proyecta sobre la Luna. 

El eclipse, que se repetirá 
otras tres veces más a lo largo 

del próximo año y medio, po-
drá apreciarse plenamente des-
de América y el Pacífico, pero 
no será visible desde Europa, 
aunque desde las islas Canarias 
se podrá contemplar parcial-
mente la fase inicial. 

Para quienes quieran se-
guirlo desde otras partes del 
planeta, la NASA transmitirá el 
fenómeno en su página web 
desde las 8.00 h y durante las 
tres horas que durará el eclipse. 

Las tétradas son fenómenos 
que a lo largo de la historia se 
han interpretado como vatici-
nios de catástrofes. Por ejem-
plo, el libro Four Blood Moons, 
publicado el año pasado por el 
telepredicador John Hagee, su-
giere una vinculación entre la 
tétrada y los vaticinios bíblicos 
sobre el fin del mundo. 

El último eclipse total de la 
Luna ocurrió el 10 de diciembre 
de 2011, y la última vez que tu-
vo lugar una serie de cuatro 
eclipses lunares totales fue en-
tre 2003 y 2004. R. R.

Un eclipse lunar inicia  
hoy las cuatro lunas rojas

Una imagen de la luna roja producida por un eclipse. ARCHIVO

10 
de diciembre  

de 2011 fue cuando tuvo  
lugar el último eclipse  

total de Luna
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Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Condesa de Venadito, 
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de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

DOMINGO DE RAMOS 
«Domingo de Ramos en Castuera (Badajoz), año 1948. 
Mis abuelos, mi madre, sus hermanos y los vecinos de 
la calle donde vivían», Encarnación Fdez. Nuñez.

Sala Semana Santa. Nuestros mayores celebraban estos días con tradiciones que aún permanecen. Mándanos tus fotos familiares.

PASO DEL CRISTO 
DE LA SALUD 
«De la Hermandad de la 
Candelaria, de la Parroquia de 
San Nicolás, por la calle Cano 
y Cueto. Sevilla, 1926», 
Antonio Liger Valverde.

SEÑORITAS  
CON PALMAS 

Mi tía Lupe(segunda por la 
derecha) y unas amigas en 
Sevilla durante la Semana 

Santa del año 1931». 
Ricardo Recio Cardona.  

MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS. Como homenaje  a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías, 
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas, y dinos el año y el lugar donde se tomaron, a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

... UN RELATO CORTO. Si te sientes cómodo e 
inspirado con la pluma, este es tu espacio. Envía tus relatos a 
zona20@20minutos.es y léelos todos en 20minutos.es

Ya no soy lo que era  
� María de los Ángeles del Castillo.  

A mis casi cincuenta años… ya no soy lo que era. Con el paso 
de los años, mi delgada anatomía ha ido acogiendo a 

muchos compañeros de viaje que han llenado mi vida tanto 
como mi cuerpo; a unos no los quisiera haber conocido, pero 
la gran mayoría han dejado su huella en mi camino. Mi frente, 
en otro tiempo limpia y tersa, ha sido el océano que mil 
preocupaciones y enredados pensamientos han surcado una y 
otra vez hasta dejar su persistente estela. Mil arrugas acompa-
ñan cada gesto de mi mirada, cada una de ellas forjada por 
penas y alegrías. Tengo la enorme fortuna de lucir orgullosa 
cientos de arrugas en mi rostro, labradas a fuerza de momen-
tos felices y sonrisas sinceras. Guardo en mis ojos mil sueños y 
esperanzas con la ilusión de que se reflejen en mi mirada. Mas 
también atesoro muchos momentos tristes, de soledad, pero 

los tengo escondidos en mi interior, y son ellos precisamente 
los que me recuerdan lo afortunada que soy de poseer todo 
aquello que no se puede comprar, de contar con una enorme 
riqueza: mi familia, mis amigos y una vida que tengo la gran 
suerte de seguir viviendo. Ya no soy lo que era… ni siquiera 
cuando comencé a escribir estas líneas. 

Soñador incomprendido 
� JFV.  

Siempre he sido un soñador incomprendido; me gusta 
andar descalzo por casa, me ayuda a recordar que hay que 

ser realista, todo lo contrario cuando me tumbo en la cama del 
revés con la planta de los pies apuntando al cielo y me dejo 
llevar hacia un mundo de sueños. Quienes me conocen saben 
que soy cristalino, digo más cosas cuando callo que muchas 
personas a gritos, romántico empedernido, recolector de 
estrellas, juerguista independiente, buscador de tesoros, soy el 
yin y el yang, la cara y la cruz de una moneda sin cantos, 
instinto en estado puro, líquido, sólido y gaseoso, se me 
escapan las verdades aunque ofendan, me encanta la buena 
compañía y estar sólo a partes iguales. Las caricias, los guiños 
cómplices, llorar de risa ,besarte...y muchas cosas más que te 
las diré en silencio.

Guardo en 
mis ojos mil 
sueños y 
esperanzas 
con la ilusión 
de que se 
reflejen en 
mi mirada

Y TÚ,  
¿QUÉ PINTAS?  
¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES?  
Hagas lo que hagas, si quieres verlo 
publicado en 20minutos, envíalo a 
zona20@20minutos.es o déjalo  
en el subidor de 20minutos.es 

Alfredo Rodríguez. Alice Cooper. Trabajo a lápiz.

Gallardón, a por  
el farolillo rojo 

«No se debe gastar lo que no se 
tiene», pontificaba Rajoy días 
antes de las elecciones gene-
rales de 2011. El PP ganó por 
mayoría absoluta, y el nuevo 
presidente del Gobierno nom-
bró ministro a Gallardón, el al-
calde que había conseguido 
convertir Madrid en la ciudad 
con mayor deuda pública de 
España. Por fortuna –pensé– no 
le ha dado la cartera de Econo-
mía ni la de Hacienda, lo cual 
suponía un alivio. 

Le colocó al frente de Justi-
cia, campo en el que al nuevo 
ministro al menos no se le co-
nocían despropósitos tan nota-
bles. Sin embargo, en tan solo 
dos años, ha aprobado una ley 
de tasas judiciales por la cual 
ahora la justicia es tan igual pa-
ra todos como antes, menos 
para los que no pueden pagar-
se su acceso a ella. Hace poco 
presentó un anteproyecto de 
ley de interrupción del embara-

zo, que nos retrotrae a los pri-
meros años de balbuceo demo-
crático, y, por si faltara algo, re-
cientemente ha permutado 
protección de derechos huma-
nos por intereses comerciales 
con la nueva ley de justicia uni-
versal. Acabo de saber que en-
tre sus indultados de esta Se-
mana Santa (¡año 2014 d. C.!), fi-
gura un director de banco que 
robó 30.000 euros a un cliente. 
Entre los ministros más acia-
gos, a Juan Ignacio Wert le ha 
salido un duro competidor pa-
ra ocupar el farolillo rojo. En-
rique Ch. 

DEJADEZ EN  
EL PAGO DE BECAS 

Me dirijo a vosotros para denun-
ciar la dejadez de este año en la 
tramitación de las becas y el abo-
no de las cuantías. Mientras que 
el año pasado me concedieron la 
beca de mi hija y me la abona-
ron en cuenta el 25 de diciembre, 
este año nos ingresaron en cuen-

ta la cuantía fija en febrero y a fe-
cha 12 de abril la cuantía variable 
está sin tramitar. Es vergonzosa 
ya la dejadez, no solicitamos las 
becas porque sí, las solicitamos 
porque somos una familia de 
cuatro miembros con ingresos 
mensuales que ascienden a 700 
euros, ya que estoy parada sin 
ningún tipo de ayuda y el único 
que trabaja es mi marido, con un 
contrato de fin de semana. Es 
una verdadera pena que nues-
tros hijos tengan que ser ciuda-
danos de segunda por no tener 
medios económicos para que 
puedan estudiar. Tanto que dice 
el ministro Wert que él estudió 
por las becas... a mi hija le está 
quitando la opción de estudiar al 
no concedérselas a tiempo. El 
curso escolar comienza en sep-
tiembre, las becas nos las dan en 
febrero; qué les decimos a los li-
breros, ¿que nos fíen los libros 
hasta que los señores del MEC se 
dignen a tramitar las becas y a 
concederlas? Vergonzoso... Mar 
Fernández San Martín. 

La semana  
milagrosa 

La Semana realmente Santa, 
más aún, milagrosa, sería 
aquella en la que, tras ser de-
nunciados directamente por 
los obispos, los principales co-
rruptos –banqueros, políticos o 
patronos– se hicieran cristia-
nos de verdad, amando a su 
prójimo y devolviendo lo que 
les ha robado. ¿Tendremos al-
guna vez esa Semana Santa,  
tan diferente a la que hoy pro-
tagonizan los mencionados, 
empezando por ustedes, que 
ahora acuden a retratarse, co-
mer y recibir donativos de esos 
personajes, e incluso cobran 
por entrar en los templos, por 
lo que son justamente el colec-
tivo peor valorado de todos los 
encuestados, señores obispos? 
Josefa Ortega Oliar. 

Evadiendo 
responsabilidades 

Claro que preocupa que Bárce-
nas continúe evadiendo las 
preguntas del juez sobre el 
blanqueo de dinero o paraí-
sos fiscales, incluso que «mien-
ta» sobre las posibles cajas B de 
políticos del PP, ¿pero no debe-
ría ser igual de alarmante que  
el dirigente de ese mismo par-
tido no se pronuncie ni tome 
ningún tipo de medida al res-
pecto como si ese tema no fue-
ra con él? P. J.
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Aprender a decir que no es di-
fícil, sobre todo si te gusta 
ayudar a los demás. El por-
tal de empleo Infojobs re-
cuerda una frase del empre-
sario estadounidense Warren 
Buffett, una de las mayores 
fortunas del planeta, a ese 
respecto: «La diferencia entre 
la gente de éxito y la gente de 
mucho éxito es que estos úl-
timos dicen que no a la ma-
yoría de las cosas». 

El temor a parecer fríos y 
egoístas o incluso poco pro-
fesionales nos lleva muchas 
veces a asumir tareas o res-
ponsabilidades que no pode-
mos afrontar con garantías 
de éxito, bien por carga de 
trabajo, bien por falta de pre-
paración. En este sentido es 
importante responder con 
una negativa cuando sea pre-
ciso. El riesgo a decir que sí 
a demasiadas cosas abre 
puertas a que te pidan mu-
chas más y acabes con sobre-
carga de tareas adicionales 
que te alejan de tus objetivos. 

Adam Grant, autor del libro 
Give and Take (Dar y recibir), 
recomienda cinco formas de 
decir que no y minimizar el 
impacto sobre la reputación 
laboral y personal. 

� SINCERO Y AMABLE 

«Tengo demasiada carga de 
trabajo, más adelante». Una 
forma de decir que no es ex-
poner que tienes demasiado 
trabajo, pero esperas tener 
más flexibilidad en los pró-
ximos meses.  

Este filtro inicial hace que 
solo los que realmente son 
persistentes retomen el tema 
más adelante. El riesgo es que 
acabes ayudando siempre a 
los más impertinentes y per-
der a los que son más respe-
tuosos con tu tiempo. 
No estoy cualificado. 
Cuando veas que las pe-
ticiones no encajan con tu 
área es importante de-
tectarlo a tiempo y decir 
que no estás cualificado 
para hacer lo que te pi-
den. Para suavizar el no y 
ofrecer un mínimo de ayuda, 
puedes remitirles algunos 
documentos o información 
de interés que puedas tener 
sobre ese tema o similar. 
No es mi área, pero sé quién 
puede ayudarte. Puedes re-
comendar a alguien que sí 
pueda hacer el trabajo. Si ha-
ce falta, puedes ponerlos en 
contacto directamente, aun-

CÓMO DECIR QUE NO CON ESTILO
RELACIONES LABORALES � «Tengo demasiado trabajo», «No estoy cualificado para hacerlo» 
o «No es mi área» son fórmulas efectivas para dar una negativa sin dañar tu reputación

SEGUNDOS

El 48% de los estu-
diantes de bachillera-
to españoles cursarán 
su grado universitario 
lejos de su casa, según  
la consultora Círculo 
Formación. Los jóve-
nes españoles son aún 
reticentes a abando-
nar el país a una edad 
temprana, pero asu-
men que tendrán que 
desplazarse para de-
sarrollar sus estudios 
superiores. Así, mien-
tras el 52% quiere es-
tudiar su grado en su 
propia provincia o co-
munidad, un 32% lo 
hará en cualquier par-
te de España, y un 14% 
se aventurará a ir al 
extranjero durante su 
grado. Una vez con-
cluidos los estudios, la 
cuarta parte de los en-
cuestados afirma que 
buscará su primer 
empleo directamen-
te en el extranjero.

La mitad de 
los jóvenes 
harán fuera 
la carrera 

Balance positivo 
de autónomos 
El primer trimestre del 
año se ha cerrado con 
187.394 altas en el Ré-
gimen de Trabajado-
res Autónomos (RE-
TA) y 176.715 bajas, se-
gún datos difundidos 
por ATA, que ha desta-
cado que por primera 
vez desde el inicio de 
la crisis se han conse-
guido más altas que 
bajas de emprende-
dores en un trimestre. 

Un coste por hora 
inferior al de la UE  
España tuvo en 2013 
un coste laboral por 
hora en el sector in-
dustrial de 23,3 euros, 
1,3 euros por debajo de 
la media de la Unión 
Europea, que se situó 
en 24,6 euros, según 
Eurostat. Dentro de la 
UE, las diferencias en-
tre países son notables. 
Por arriba, destacan 
Suecia (45,1 euros), 
Bélgica (43,4) y Dina-
marca (38,7); por aba-
jo, Bulgaria (3,4 euros) 
y Rumanía (4,7).

Los hombres se sienten atraí-
dos por la formación. La re-
muneración es el aspecto que 
más se valora al elegir una em-
presa para trabajar, por delan-
te de la seguridad laboral a lar-
go plazo y de las perspectivas 
de futuro, aspectos que en 2013 
se situaron a la cabeza de las 
motivaciones de los emplea-
dos, según el informe Employer 
Branding de Randstad.  

Los trabajadores mayores 
de 40 años son los que dan ma-

yor importancia a las condicio-
nes económicas, al tiempo que 
son quienes más apuestan por 
la seguridad laboral.  

Por su parte, los menores de 
40 años, aunque también con-
ceden importancia a estos dos 
aspectos, también resaltan 
otros, como la oportunidad de 
desarrollar su carrera en el ex-
terior, utilizar tecnologías pun-
teras o el compromiso de su 
empleador con la sociedad y el 
medio ambiente.  

Para las mujeres, la atmós-
fera laboral y la conciliación 
entre vida laboral y familiar son 
dos de los asuntos más impor-
tantes cuando tienen que ele-
gir empresa para trabajar.  

En cambio, los hombres se 
sienten más atraídos por la 
formación, la calidad de los 
productos y la posibilidad de 
emprender una carrera inter-
nacional.  

El informe constata asimis-
mo que los trabajadores con 
niveles académicos más altos 
dan mayor importancia al con-
tenido de su trabajo, en tanto 
que los menos formados se fi-
jan en primer lugar en la segu-
ridad laboral que ofrece la em-
presa a largo plazo. R. S.

El sueldo es lo más valorado 
para elegir trabajo, más que 
la estabilidad y la seguridad 

Las mujeres valoran más la atmósfera laboral y la conciliación. GTRES

Ante la persistencia extrema de 
algunos compañeros o superio-
res –y siempre que estés con-
vencido de que no tienes por 
qué asumir nuevas tareas, no 
vale con que no te apetezca–, 
puedes negarte explicándoles 
que uno de tus objetivos de de-
sarrollo personal y profesional 
este año es aprender a decir que 
no. Y realmente es así. Refuerza 
además tu explicación asegu-
rando que te gustaría centrar-
te en mejorar tu labor y que asu-
mir nuevas tareas perjudicará 
tu crecimiento laboral.   

Una defensa 
desesperada

LU
IS

 F
R

U
TO

S

que primero 
es recomen-
dable que com-
pruebes si tu referencia esta-
ría interesada en esta petición. 
Si te ayudo, dejaré a otros. 
Puedes explicar, sinceramen-
te, que aceptar una nueva ta-
rea implicaría tener que de-
jar de lado otras labores a las 

que ya te has comprometido 
con otros compañeros de tra-
bajo. De esta manera pones el 
foco en la responsabilidad y 
los compromisos previos y es 
más fácil que la otra persona 
lo comprenda y no se enfade. 

A veces la solución pasa 
por apelar a la empatía. De-
tecta en qué tema puede 
identificarse más contigo y 
explícale que, aunque com-
prendes su petición y te gus-
taría ayudar, no es factible.
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dos en universidades públicas 
presenciales en el curso 
2011/2012, el 27% contaba con 
menos de 50 alumnos, y el 
13%, con menos de 30. En es-
te informe se cita otro de la Re-
al Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, donde 
se recomienda eliminar «carre-
ras superfluas y de mala cali-
dad y mejorar las existentes». 

Fruto del aumento de in-
fluencia de los rankings inter-
nacionales, que priorizan el 
rendimiento en investigación, 
la universidad española ha si-
tuado en la investigación la vía 
para lograr el reconocimiento 
internacional, perdiendo las 
señas de identidad de muchas 
de sus instituciones. 

«Deberíamos buscar el ca-
mino para que cada universi-
dad destaque en su especiali-
dad», expone Ana Ripoll, 
exrectora de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. «Las 
escuelas de negocio, por ejem-
plo, anteponen la docencia a la 
investigación, y están muy 
bien consideradas internacio-
nalmente; también hay uni-
versidades centradas en el es-
tudio de las lenguas, otras se 
orientan hacia la formación 
empresarial... Lo que falta en 

este país es que las universida-
des busquen caminos nuevos 
para lograr la excelencia». 

Francisco Michavila com-
parte esta opinión: «Cada uni-
versidad tiene que mirar cuáles 
son sus puntos fuertes aten-
diendo al entorno, al sistema 
industrial, a la tradición cul-
tural y a la propia historia de 
la universidad. Y tener esto en 
cuenta para definir su papel».  

Estados Unidos que, junto 
con el Reino Unido, consigue 
los primeros puestos de cual-
quier ranking, sitúa en ellos a 
una de cada diez universida-
des. Las nueve restantes no 
aparecen porque o bien no de-
dican el grueso de sus recursos 
a la investigación o porque es-
tán especializadas en la docen-
cia de materias particulares. En 
el informe enviado al ministro 
Wert, los expertos insisten en 
que para lograr el reconoci-
miento internacional hay que 
diferenciar las universidades 
españolas, una 

Especial Patrocinado por

FRANCISCO ROUCO DEL OLMO 

La universidad española tal 
y como hoy la conocemos, con 
titulaciones reconocidas en el 
exterior, con vocación inves-
tigadora y orientada a la for-
mación práctica, es muy re-
ciente. «La historia de la uni-
versidad española fue muy 
desgraciada hasta mediados 
de los años setenta. La univer-
sidad era absolutamente mar-
ginal y no homologable con las 
de otros países», reconoce 
Francisco Michavila, catedrá-
tico de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y director de 
la cátedra Unesco de Gestión 
Política Universitaria. 

Desde entonces, el número 
de universidades ha pasado de 
la veintena a las 81 actuales, 

50 públicas y 31 privadas. ¿Hay 
demasiadas universidades en 
España? Las últimas cifras de 
Eurostat, que corresponden al 
curso 2011/2012, sitúan a Es-
paña como el tercer país de 
UE-15 con menor número de 
universidades públicas por ca-
da millón de habitantes, 1,03. 
Por delante quedan países co-
mo Alemania (1,07), Francia 
(1,24) o el Reino Unido (2,03). 

El informe Propuestas para 
la reforma y mejora de la cali-
dad y eficiencia del sistema uni-
versitario español, elaborado 
por una comisión de expertos 
para el ministro de Educación, 
José Ignacio Wert, en febrero de 
2013, alertaba sobre una ofer-
ta académica «excesiva». 

Dicho informe destacaba 
que de los 1.817 títulos oferta-

LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA HOY
Sus asignaturas pendientes siguen siendo la investigación, el 
reconocimiento internacional y la diferenciación entre centros

SIGUE EN PÁG. 10 >

RESPUESTA A LAS 
DEMANDAS SOCIALES 

Desde mediados de los setenta, 
la universidad española ha 
intentado dar respuesta a 
demandas de la sociedad que 
iban más allá de su función 
formativa. En la foto, la 
Facultad de Odontología de la 
Complutense de Madrid.

27% 
de los títulos públicos 
presenciales del curso 
2011/2012 contaba en sus 
aulas con menos 
de 50 alumnos

La universidad española  
ha situado en la 
investigación la vía para 
lograr el reconocimientoLa universidad hoy. ¿Cómo nos 

ven? ¿Cómo nos vemos? es el 
epígrafe bajo el que se desa-
rrolla la primera mesa de de-
bate del III Encuentro Interna-
cional de Rectores Universia, 
que, bajo el patrocinio del Ban-
co Santander, a través de la Di-
visión Global Santander Uni-
versidades, reunirá el 28 y el 29 
de julio en Río de Janeiro (Bra-
sil) a 1.100 universidades de 46 
países. Universia es la red de 
universidades más grande del 
mundo: agrupa a 1.262 univer-
sidades de 23 países que re-
presentan a 14,3 millones de 
universitarios.

¿Cómo nos ven? 
¿Cómo nos vemos?
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oferta académi-
ca donde «haya 

algunas cumbres muy eleva-
das y no solo un gran número 
de colinas de igual perfil». 

España aparece en dos de 
los tres rankings principales 
(Shanghái, THE y QS; ver cua-
dro) con 4 universidades en-
tre las 200 mejores del mun-
do: Universidad Pompeu Fa-
bra, posición 164 (THE); 
Universidad Autónoma de Bar-
celona, 177 (QS); Universidad 
de Barcelona, 178 (QS); y la Au-
tónoma de Madrid, 195 (QS). 

En el ranking de Shanghái, 
donde más prima la investiga-
ción, nada. El panorama es 
distinto si se observan las lis-
tas clasificatorias por mate-
rias/áreas del conocimiento 
y entre las universidades más 
jóvenes. 

España en los ‘rankings’ 
Shanghái destaca 7 universida-
des españolas en el Top 100: 
Universidad de Barcelona, 76-
100 (a partir de la posición 50 el 
orden va por tramos) en Me-
dicina; la Universidad Autóno-
ma de Madrid, 51-75, y la Uni-
versidad del País Vasco, 76-100 
en Matemáticas; la Universi-
dad de Valencia, 76-100 en Fí-
sica; la Universidad de Zarago-
za, 51-75, y la Universidad Po-
litécnica de Valencia, 76-100 en 
Química; y, finalmente, la Uni-
versidad de Granada, 76-100 
en Informática. 

Por su parte, THE reconoce 
entre su Top 100 a la Universi-
dad Autónoma de Barcelona 
y a la Universidad Compluten-
se de Madrid en Artes y Huma-
nidades; a la Universidad de 
Barcelona en Salud; y la Pom-
peu Fabra en Ciencias Sociales. 

La lista clasificatoria QS so-
bre asignaturas reconoce 48 
universidades españolas en-
tre las 100 mejores por cada 
especialidad, y obtienen un 
puesto notable la Universidad 
Complutense de Madrid, 43 
en Historia; la Universidad 
Politécnica de Catalunya, 36 
en Ingeniería Civil y Estructu-
ral; la Universidad Pompeu 
Fabra, 40 en Economía&Eco-
nometría; y la Universidad 
Carlos III, 46 en Econo-
mía&Econometría. 

En lo que respecta a las 
universidades menores de 50 
años, tanto el ranking QS co-
mo el THE otorgan a España 
una posición privilegiada. En 
el QS, España sitúa 5 universi-
dades, lo que la coloca en se-
gunda posición, tras Hong 
Kong. En el ranking THE, Es-
paña pasa a ser el quinto pa-
ís, con seis universidades des-
tacadas menores de 50 años.

«Lo que falta en España  
es que las universidades 
busquen caminos nuevos 
para lograr la excelencia»

VIENE DE PÁG. 9 >

Biblioteca de la UNED, Universidad Española de Educación a Distancia y un grupo de estudiantes durante las pruebas de acceso a la universidad (dcha.). 

Los ‘rankings’ que valoran 
las universidades de todo el 
mundo han empezado en los 
últimos años a ser tenidos en 
cuenta por los políticos espa-
ñoles para la evaluación de 
las instituciones. 

El Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), 
que elabora la Shanghai Jiao 
Tong University, más conoci-
do como ranking Shanghái; el 
THE, editado por la publica-
ción Times Higher Education; 
o el QS World University Ran-
king, de la empresa británica 
Quacquarelli Symonds, son 
los ejemplos más notables, y, 
aunque despiertan muchas 
suspicacias, su publicación 
está marcada en el calendario. 

Los académicos recono-
cen que gracias a ellos las uni-
versidades pueden evaluarse 
con estándares internaciona-
les, lo que fomenta la transpa-
rencia de las instituciones. Sin 
embargo, señalan los críticos, 

su utilidad informativa se 
pierde si sus lectores no cono-
cen los parámetros que eva-
lúan a las universidades. 

El Shanghái, que desde ha-
ce unos años es el más popu-
lar, se centra sobre todo en el 
rendimiento de la investiga-
ción y valora especialmente 
los reconocimientos científi-
cos. THE complementa los lo-
gros científicos con aspectos 
menos subjetivos, como el 
tiempo que tardan los egresa-
dos en conseguir empleo. Por 
su parte, QS consulta a los 
propios miembros de la co-
munidad universitaria para 
valorar su institución, impre-
siones que suma luego a la re-
putación académica para ob-
tener la puntuación final. 

Para Ana Ripoll, catedráti-
ca de la Autónoma de Barce-
lona, «las instituciones deben 
explicar a la sociedad qué mi-
den estos rankings y por qué 
se está y por qué no». 

‘Rankings’ internacionales 
donde no solo se puntúa 
la investigación 

Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. UB

Especial 

PAÍSES CON MÁS UNIVERSIDADES  
EN EL TOP 200, SEGÚN LOS TRES 
PRINCIPALES ‘RANKINGS’  

    PAÍS                                                         SHANGHÁI*              THE*               QS*** 

 1     Estados Unidos               85                77               51 
2      Reino Unido                      19                31               29 
3      Alemania                          14                10               13 
4      Países Bajos                       8                12               11 
5      Canadá                                7                  7                 9 
6      Japón                                   9                  5                 9 
7      Australia                             7                  6                 8 
8      Francia                                 8                  8                 5 
9      Suiza                                    6                  7                 7 
10    China                                    7                  2                 7 
11    Bélgica                                 4                  5                 6 
12    Suecia                                  5                  5                 4 
13    Corea del Sur                     1                  4                 6 
14    Dinamarca                          3                  3                 3 
15    Israel                                    4                  2                 3 
16    Hong Kong                        —                  3                 5 
17    Italia                                     4                —                 2 
18    Singapur                             1                  2                 2 
19    Finlandia                             1                  1                 2 
20    Irlanda                               —                  2                 2 
21    Noruega                              1                  1                 2 
22    España                               —                  1                 3 
23    Nueva Zelanda                 —                  1                 2

*Academic Ranking of World Universities 
** Times Higher Education  
***  QS World University Ranking 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LOS ‘RANKINGS’:   
 THE: Universidad Pompeu Fabra (164)                        

 QS: Universidad Autónoma de Barcelona (177), 
Universidad de Barcelona (178), Universidad 
Autónoma de Madrid (195)
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F. SÁNCHEZ 

¿Qué imagen proyecta la uni-
versidad fuera de las aulas? 
Recogemos tres puntos de 
vista desde el ámbito acadé-
mico, el empresarial y el ac-
tivismo social. «La universi-
dad española no tiene la 
imagen y la proyección inter-
nacional que podría tener, 
entre otras causas, por falta 
de financiación, tanto estatal 
como privada, algo que sí tie-
nen las grandes universida-
des americanas o europeas», 
señala Pedro Molino, peda-
gogo y padre de dos estu-
diantes. Además, cree que 
falta «una orientación estra-
tégica más ambiciosa de sus 
propios claustros y departa-
mentos, a veces demasiado 
ensimismados en sus rutinas 
y rencillas».  

Molino también forma 
parte de la Universidad de 
Padres Online, una platafor-

ma que ayuda a los padres 
en el proceso educativo de 
sus hijos. «El sistema educa-
tivo no puede estar condi-
cionado linealmente desde 
Educación Primaria y Se-
cundaria para estudiar, años 
más tarde, una carrera en la 
universidad. Es preciso po-
ner el enfoque en el inicio, 
en lo que llamamos ‘educa-
ción para el talento desde la 
infancia a la adolescencia’: 
eso es lo que nos dará una 
universidad con alumnos 
más motivados y cualifica-
dos, un espectro educativo 
general orientado hacia la 
excelencia», sostiene. 

De espaldas a la empresa 
Para la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), «la uni-
versidad vive de espaldas a la 
empresa. Es la antesala del 
ámbito productivo y debe 
adaptarse a las exigencias 

del tejido empresarial», se-
ñalan dos técnicos de la ins-
titución. «Apostamos por 
universidades más dinámi-
cas y emprendedoras en tres 
aspectos: la docencia, la in-
vestigación y la coopera-
ción», enfocados siempre en 
la universidad como ‘cante-
ra’ empresarial. 

Los expertos de la organi-
zación empresarial conside-
ran que la española es «bas-
tante endogámica» y propo-
nen, por ejemplo, que las 
empresas formen parte de la 

ASÍ SE VE LA UNIVERSIDAD
DESDE FUERA � Padres, empresarios y movimientos sociales también tienen 
mucho que decir sobre el estado de la educación universitaria en España

elaboración de los planes de 
estudios universitarios. Tam-
bién defienden la «coopera-
ción en sectores punteros 
que vayan a generar empleo 
en los próximos años», pre-
miar el I+D+I y fomentar la 
experiencia laboral. 

En un escenario tan fun-
cional, ¿qué espacio queda 
para las Humanidades? «No 
hablamos de eliminarlas. 
Hay cabida para la forma-
ción en valores, pero enten-
demos que hay que hacer 
una revisión», señalan. 

Por otra parte, opinan 
que los centros privados 
«tienen más capacidad de 
respuesta a las necesidades 
de la sociedad y del mercado 
laboral», una relación más 
fluida con las empresas 
(prácticas para estudiantes, 
actividades conjuntas) y una 
gestión «más eficiente y per-
sonalizada». 

En el extremo opuesto 
encontramos a Asier Delga-
do, miembro del Grupo de 
Educación del 15-M. «La 
universidad española ha vi-
vido en la última década uno 
sus mayores ataques, dejan-
do paso al modelo de uni-

versidad-empresa», señala 
Delgado. 

En 2010 se puso en mar-
cha el plan Bolonia, cuyo 
objetivo era homogeneizar 
los estudios superiores en 
Europa, fomentar la movi-
lidad y la competitividad. 
Muchos estudiantes protes-
taron entonces por lo que 
consideraban una excesiva 
orientación hacia el merca-
do laboral y el encareci-
miento de la educación. «Al 
mismo tiempo que nos ven-
dían la excelencia de las uni-
versidades, hemos vivido el 
despido y la precarización 
continua tanto del profeso-
rado como del propio alum-
nado», explica el joven, li-
cenciado en Pedagogía.  

«La principal fortaleza de 
la universidad española es el 
alto potencial de cambio 
que podría generar en la so-
ciedad», continúa Asier Del-
gado. «Durante años se nos 
repitió que éramos la gene-
ración mejor preparada de 
la historia. La realidad es 
que cuando terminas los es-
tudios solo tienes tres sali-
das: paro, precariedad o exi-
lio. Eso si consigues termi-
nar la carrera: detrás de cada 
subida de tasas hay una his-
toria de alguien que no pue-
de pagar la universidad, fa-
milias enteras que deposi-
tan sus expectativas en sus 
hijos e hijas».

«Ahora se 
apuesta más 
por el 
autoempleo» 
Ángel Monroy 
Presidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de 
Madrid (AJE)   

Ángel Monroy fue empresa-
rio antes que estudiante y 
asegura que la universidad 
es eminentemente teórica.  
Desde la experiencia empre-
sarial, ¿qué opina de la uni-
versidad española? 
No se hace mucho hincapié 
desde el punto de vista 
práctico. También es verdad 
que en los últimos tiempos 
hay una apuesta cada vez 
más fuerte por contemplar 
el emprendimiento y el au-
toempleo entre las salidas 
de los estudiantes, sobre to-

do desde las universidades 
privadas. Quizá se note más 
en Madrid por una razón es-
tadística [hay 8 universida-
des públicas y 8 privadas].  
Entonces, ¿qué recomienda a 
los jóvenes?  
La formación es importante, 
pero deben prestar especial 
atención a todo lo relaciona-
do con la idea que quieren 
emprender. Hay una gran 
universidad que es Internet, 
donde pueden documentar-
se, estudiar casos de éxito, 
ponerse en contacto con or-
ganizaciones profesionales 
como la nuestra...  
¿Qué dificultades encuentran 
los jóvenes emprendedores 
al acabar sus estudios?  
Además de la falta de cono-
cimientos prácticos, hay tres 
grandes problemas para la 
empresa nueva: los trámi-
tes burocráticos, la falta de fi-
nanciación y la caída del 
consumo, que nos está afec-
tando a todos.

BIODirector de Ca-
nal Cúbico. Li-

cenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Máster en Ges-
tión de la Innovación.
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«No tiene la imagen 
y la proyección 
internacional que 
podría tener»  
Pedro Molino, padre de 
estudiantes y pedagogo

Universidad y bien común
Pedro Molino defiende que es posible combinar en el ámbito 
universitario la ‘practicidad’ con la formación en valores. «Es 
un falso dilema pensar que una universidad enfocada al mer-
cado laboral, ahora muy diferente al industrial, tendría que de-
jar de ser educativa, integral y formadora de ciudadanos crí-
ticos. La economía del bien común se construye integrando co-
nocimiento y creatividad técnica, ciencia y cultura, valores y 
ética, teoría y práctica». 

«La principal fortaleza  
de la universidad es el 
alto potencial de cambio 
que puede generar»

Patrocinado por
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La libertad. La autonomía. El 
prestigio. La investigación 
puntera. Las donaciones pri-
vadas. El elitismo. Las univer-
sidades estadounidenses 
reúnen una serie de caracte-
rísticas que las hacen únicas 
y reconocibles en todo el 
mundo: Harvard, Stanford, 
Columbia... 

«La combinación de alum-
nos brillantes con profesores 
casi genios es imbatible», resu-
me Carlos Elías, catedrático de 
Periodismo de la Universidad 
Carlos III de Madrid y profesor 
visitante en el Departamento 
de Historia de la Ciencia de la 
Universidad de Harvard. «Las 
universidades excelentes tie-
nen que tener dos requisitos. 
El primero, para los alumnos: 
es muy difícil entrar; en mu-
chas, el 95% de los aspirantes 
no pasan las pruebas. Por otro 
lado, la selección de profeso-
res es de ámbito mundial, tie-
nen que ser los mejores en su 
área. No muchos, pero sí los 
mejores», explica. 

En Estados Unidos coexis-
ten dos modelos de enseñan-
za superior: las universidades 
(públicas o privadas) y los co-
lleges (escuelas superiores 
con títulos de menor dura-
ción y condiciones menos 
exigentes). Ambos reciben 
fondos públicos, pero existe 
además una gran tradición de 
captación de fondos externos 
(empresas, antiguos alum-
nos...). En el primer caso, la 
matrícula anual oscila entre 

los 10.000 dólares (si el alum-
no estudia en un centro pú-
blico de su estado) y los 
40.000 dólares de la Ivy Lea-
gue. A eso habría que añadir 
los gastos de alojamiento, 
transporte, material... «Las ta-
sas son muy caras», recono-
ce Elías, pero existen impor-
tantes programas de becas.  

«No las paga el Estado esta-
dounidense, sino patrocina-
dores privados o la propia uni-
versidad, con lo que le cobra 
a los ‘ricos’. Alguien brillante en 
Matemáticas o en Física no se 
queda sin ir a Harvard o al MIT 
por no tener dinero. Incluso 
tienen ojeadores en el gaokao 

(la selectividad china, que es 
muy dura) para traerse a Es-
tados Unidos a los mejores. 
Otra cosa es la gente que no es 
tan brillante: esos lo tienen 
más complicado». Muchos jó-
venes tienen que pedir présta-
mos para estudiar, y según An-
drew Ross, profesor de Socio-
logía en la Universidad de 
Nueva York, uno de cada cinco 
universitarios será perseguido 
por impago en el futuro.  

Lealtad y talento 
Por otra parte, el catedrático es 
muy crítico con la selección de 
profesores en nuestro país: «La 
lealtad jamás ha servido para 
crear conocimiento puntero y 
rompedor, y en España vale 
más la lealtad que el talento 
para ser profesor universita-
rio», señala. 

Las diferencias con el siste-
ma de élite estadounidense 
parecen insalvables, pero ¿y 
con los países europeos? Espa-
ña está en la órbita de Italia, 
Grecia, Portugal o Latinoamé-

EL MODELO 
ANGLOSAJÓN,  
A LA CABEZA
‘RANKINGS’ � Están encabezados por las 
universidades estadounidenses. ¿Qué 
las diferencia de los centros europeos?

Las universidades españolas están al nivel de las griegas, portuguesas o latinoamericanas, lejos de las del modelo anglosajón. ARCHIVO

En el siglo XVIII, la educación 
abrazó las ideas de la Ilustra-
ción, las enseñanzas empeza-
ron a estar más reguladas y en 
Europa surgieron tres grandes 
modelos universitarios: el an-
glosajón (al servicio de la cul-
tura), el alemán (al servicio de 
la investigación) y el francés 
(al servicio del Estado). Mien-
tras el modelo británico ofrecía 
una formación más humanísti-
ca, los otros dos estaban más 
centrados en la instrucción 
profesional. El debate sobre 
cuál es mejor sigue abierto.

¿Saber humano 
o saber práctico?

rica, opina Carlos Elías, pe-
ro no en la de Inglaterra, Ale-
mania o algunos centros 
emergentes de Asia. Las uni-
versidades británicas de 
Cambridge y Oxford, quinta 
y décima del ranking mun-
dial, tienen un funciona-
miento similar a las grandes 
norteamericanas (aunque 
son públicas). 

«En España, por pobla-
ción y pasado histórico y 
cultural, podríamos tener 
una o, como mucho, dos 
universidades entre las 100 
primeras del mundo. Pero 
no más. Se trataría de jun-
tar algunas de las mejores y 
darles libertad durante 5 o 
6 años para ver si alcanzan 
los objetivos. Si los alcanzan, 
adelante; en caso contrario, 
ya podemos asumir que 
nunca estaremos en esa liga. 
Si a un alumno no le gusta lo 
que ve en España, hoy  es 
más fácil que nunca intentar 
estudiar en el extranjero», 
concluye Elías.

La creación del 
Espacio Europeo 
de Educación 
Superior (EEES), 
que se materializó 
con el plan 
Bolonia, estableció 
unos estándares 
comunes en el 
continente. Las 
titulaciones se 
dividen en grado (3 
o 4 años), máster 
(1 o 2 años) y 
doctorado. No 
obstante, siguen 
existiendo algunas 
diferencias.  

ALEMANIA � 
Junto a las 
universidades 
tradicionales, 
existen otras muy 
especializadas en 
los estudios 
técnicos (Technis-

che Universität) y 
las ciencias 
naturales 
(punteras en 
energías renova-
bles, por ejemplo). 
También en 
campos como el 
arte o la música. 

FRANCIA � La 
gran diferencia 
con nuestro país 
es que existen las 
Grandes Écoles, 
centros públicos o 

privados que 
ofrecen formación 
especializada 
durante 5 años (en 
ciencias, letras y 
comercio). Los 
alumnos se 
preparan hasta 
dos años antes 
para presentarse 
como candidatos. 
La admisión es 
muy exclusiva.  

GRECIA Y 
PORTUGAL � 
Tienen un sistema 
similar al español, 
con universidades 
y otros centros de 
enseñanza superior 
no universitaria 
(asimilable a la 
formación 
profesional técnica, 
sanitaria o 
artística).

POR PAÍSES

En EE UU las tasas  
son muy caras, pero 
existen importantes 
programas de becas

Especial Patrocinado por
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Oscar Pistorius 
SU NOVIA HABLABA CON ÉL 
CUANDO MURIÓ � Según dijo 

ayer el fiscal durante 
el juicio, el atleta 
surafricano hablaba 
con su novia en el 
momento en que él 
le disparó.  

Bubba Watson 
ASCIENDE A LA CUARTA 
POSICIÓN � Watson ascendió de 

la duodécima a la 
cuarta posición de la 
clasificación 
mundial de golf tras 
su triunfo en el  
Masters de Augusta.

Michael Phelps 
VOLVERÁ A COMPETIR TRAS CASI 
DOS AÑOS DE AUSENCIA 
� El nadador estadounidense competirá por primera 
vez desde los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. 
Será entre el 24 y 26 de abril en un campeonato que 
se celebrará en Mesa, Arizona, según anunció la 
Federación Estadounidense de Natación.  

Albert Montañés 
SUPERA A PAIRE EN LA PRIMERA 
RONDA �  Montañés doblegó a 

Paire, por 7-5, 4-6 y 
6-2, en la 1ª ronda 
del torneo de tenis 
de Montecarlo y se 
citó con Djokovic en 
la siguiente fase.  

SEGUNDOS

Real Madrid y Barça, 
los dos equipos espa-
ñoles que han supera-
do el Top16 de la Euro-
liga, afrontan a partir 
de hoy las eliminato-
rias por entrar en la 
Final-Four de Milán. 
El conjunto blanco re-
cibe a Olympiakos 
griego, su verdugo en 
la final del año pasa-
do. «Nos ha tocado el 
vigente campeón, pe-
ro estamos prepara-
dos», advirtió ayer Pa-
blo Laso. El Barça, por 
su parte, inicia la serie 
de cuartos en el Palau 
ante el Galatasaray 
turco. «Ellos tienen 
una plantilla larguísi-
ma, pero tenemos que 
hacer valer el factor 
cancha con el apoyo 
de nuestra gente», di-
jo Xavi Pascual. Barça-

Galatasaray, hoy 19.00 h. Es-

port 3. / Real Madrid-Olympia-

kos, hoy 21.00 h. C+Deportes.

Olympiakos 
pone hoy a 
prueba al 
Real Madrid

Red Bull pide 
que se readmita 
a Ricciardo 
El equipo Red Bull pi-
dió ayer ante la Corte 
de Apelación de la FIA 
que se retire la desca-
lificación de su pilo-
to Daniel Ricciardo  y 
que le sea devuelto el 
segundo puesto que 
logró en Australia al 
defender que no in-
cumplió el reglamen-
to. El tribunal podría 
anunciar hoy si acep-
ta los argumentos del 
equipo austríaco. 

Contador estudia 
el recorrido 
El ciclista de Pinto es-
tuvo ayer reconocien-
do los tramos de ado-
quines, que deberán 
superar los ciclistas en 
la quinta etapa del 
próximo Tour de 
Francia. «La bici pati-
na mucho, habrá que 
tener cuidado», dijo.

Esta madrugada se jugaban 
el billete contra los Suns. Mi-
ke Conley y Marc Gasol no 
dejaron pasar la oportunidad 
para acercar un poco más a 
los Grizzlies a los playoffs de 
la NBA y guiaron a la franqui-
cia de Tennessee hacia la vic-
toria en Los Ángeles ante los 
Lakers (90-102).  

Este triunfo dejaba a los 
Grizzlies en el octavo puesto 
de la Conferencia Oeste con 
un registro de 48-32, mientras 

que los Phoenix Suns, sus 
grandes rivales por entrar en 
la fase final, ocupaban la no-
vena posición con un balan-
ce de 47-33. «Era fundamen-
tal ganar este partido, pero 
como diría el Cholo Simeone, 
tenemos que ir partido a par-
tido, final a final. No hay otra», 
explicó Marc Gasol. 

Esta madrugada, los 
Grizzlies jugaban en Phoenix 
contra los Suns un partido 
decisivo, ya que una victoria 

les aseguraría su presencia en 
los play-offs. 

Contra los Lakers, Marc 
fue el hombre más completo 
de los Grizzlies al firmar un 
doble-doble de 18 puntos y 
15 rebotes. El pívot catalán 
estuvo bien apoyado por 
Conley, que anotó 24 puntos 
y repartió 8 asistencias. Pau 
Gasol, por su parte, no jugó 
con los Lakers debido a sus 
problemas de vértigo y no 
volverá a saltar a las canchas 
hasta la próxima temporada. 

Por otro lado, los Timber-
wolves de Ricky Rubio caye-
ron cayeron ante los Kings 
por 106-103. El base de El 
Masnou no anotó, pero re-
partió 11 asistencias.

Marc Gasol deja a los 
Grizzlies a un paso de 
los ‘play-offs’ de la NBA

Marc Gasol intenta anotar ante la defensa de los Lakers. GTRES

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

20minutos 

El director de Ferrari, Stefano 
Domenicali, presentó ayer su 
«dimisión irrevocable» tras el 
decepcionante inicio de tem-
porada de la escudería italia-
na. «Como jefe, asumo la res-
ponsabilidad, como he hecho 
siempre, de la situación que 
estamos viviendo. Hay ciertos 
momentos a lo largo de la vi-
da profesional de una perso-
na en los que se necesita to-
mar decisiones difíciles y an-
gustiosas», aseguró el italiano 
en un comunicado difundido 
en la web del equipo. 

Domenicali añade que su 
decisión ha sido tomada «con 
el objetivo de hacer algo pa-
ra cambiar las cosas» y la-
menta no haber logrado los 
objetivos marcados: «Con el 
pesar de no haber podido re-
coger los frutos del duro tra-
bajo llevado a cabo durante 
estos años, deseo que Ferra-
ri esté muy pronto de vuelta 
donde se merece estar». 

Su puesto al frente de la di-
rección deportiva de la Scude-
ria lo ocupará otro italiano, 
Marco Mattiacci, hasta ayer 
consejero delegado de la mar-
ca italiana en Norteamérica. 
Su nombramiento causó cier-
ta sorpresa debido a su escasa 
experiencia en Fórmula 1, 
aunque se trata de un ejecuti-
vo agresivo, como deja claro 
en el lema que aparece en su 

perfil público de la red Lin-
kedin: «Sacar el 120% de cada 
miembro de mi equipo».  

Mattiacci podría sentarse 
en el muro de Ferrari este fin 
de semana en el GP de China. 
«Es un gerente muy respeta-
do y que conoce bien la com-
pañía. Ha aceptado con entu-
siasmo este reto», aseguró Lu-
ca Cordero di Montezemolo, 
presidente de Ferrari. 

El mandamás del equipo 
también tuvo palabras de 
agradecimiento para Dome-

nicali «por su constante dedi-
cación, esfuerzo y por el gran 
sentido de la responsabilidad 
que ha sabido demostrar an-
teponiendo siempre los in-
tereses de Ferrari a los suyos».  

Domenicali formaba par-
te de la plantilla del equipo 
italiano desde 1991, aunque 
asumió la dirección deporti-
va en 2008 en sustitución del 
francés Jean Todt. A lo largo 
de todos estos años, Ferrari 
solo ha logrado un título de 
constructores (2008).

El jefe de Alonso se marcha 

Algunos medios británicos, co-
mo SkySports, consideran que 
la dirección de Mattiacci será 
solo temporal mientras Ferra-
ri negocia el regreso de Ross 
Brawn, actualmente sin equipo 
tras dejar Mercedes. Brawn ya 
estuvo al frente de Ferrari du-
rante la exitosa etapa de Mi-
chael Schumacher, logrando 
cinco Mundiales consecutivos.

¿Ross Brawn en  
el punto de mira?

Domenicali dimite como director de Ferrari tras el pésimo inicio del equipo 
RAZONES DEL ADIÓS 

FALLOS ESTRATÉGICOS �  
En la era Domenicali, los 
errores estratégicos han sido 
demasiado habituales en 
Ferrari. El más gordo tuvo 
lugar en Abu Dabi 2010 y le 
costó el Mundial a Alonso. A 
partir de entonces, la posición 
de Domenicali quedó muy 
debilitada en el equipo. 

POCO COMPETITIVO � Con 
Stefano, Ferrari nunca ha sido 
un referente en la parrilla. En 
2009 fue a remolque de 
BrawnGP, luego pasó cuatro 
años a la sombra de Red Bull 
(2010-2013) y este año ha 
comenzado muy lejos de 
Mercedes. 

PROBLEMAS TÉCNICOS �  
La reparación del maltrecho 
túnel de viento de Maranello 
se eternizó y lastró el 
rendimiento del equipo 
durante más de dos años. 

CONSERVADOR � La 
fiabilidad ha sido el caballo 
de batalla de Ferrari en la era 
Domenicali y apenas se han 
asumido riesgos en innova-
ción tecnológica. 

RELACIÓN CON ALONSO � 
Los malos resultados han ido 
enfriando esa relación. La 
apuesta de Domenicali por 
Raikkonen no agradó al 
asturiano y agrandó la brecha.

Fernando Alonso y Stefano Domenicali, en el podio del GP de España del año pasado.   EFE
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EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado 

20minutos 

Al principio, cuando les veían 
practicar slackline, los viandan-
tes pensaban que eran funam-
bulistas de un circo que había 
llegado a la ciudad. Ya no. Este 
disciplina es el deporte extremo 
urbano de moda que llegó a Es-
paña hace solo dos o tres años 
pero cuyos orígenes están en 
Yosemite (California). Allí los es-
caladores empezaron a usar las  
cuerdas sobrantes de las expe-
diciones para caminar por ellas. 
 «Somos un deporte como el 
skate o el parkour. Los funam-
bulistas caminan sobre un ca-
ble rígido y no se mueve. Nues-
tra cuerda, de 5 centímetros, el 
slack, es elástica y se mueve 
arriba, abajo y a los lados», 
cuenta David Sanz, uno de los 
precursores de esta disciplina 
en España, que empezó a prac-
ticar en  2011. 

La modalidad más habitual, 
y la más espectacular, es el 
trickline, en el que una cuerda 

se coloca a 1,10 metros del sue-
lo entre dos árboles y se realizan 
trucos, saltos y combinaciones. 
Para practicarlo se necesitan, 
además de la cuerda, un ratchet 
(tensor de hierro), un protector 
de árboles y el backup. «Este úl-
timo es una cuerda que va del 
árbol al rachet y que evita que 
este salga disparado si la cuer-
da se rompe. Por seguridad, 
montamos todo en árboles que 
sabemos que aguantan. Podría 
haber un accidente grave si los 
árboles o palmeras no resisten», 
comenta el rider, habitual de 
la playa de Vinaroz (Castellón). 
Otras versiones son el water-
line (sobre el agua), el longline 
(con cuerda de 30 m) o el highli-
ne (a alturas de más de 20 m). 

El equilibrio, indispensable  
En lo que se parecen a los fu-
nambulistas es en que el equi-
librio es esencial. «Sin equili-
brio, olvídate, pero tanto de 
cuerpo como de mente. La con-
centración mental es funda-
mental para no caerte. Para 
aprender a hacer trucos, saltos 
y combinaciones sobre la cuer-
da, primero tienes que apren-
der a caminar. Cada uno tiene 
que ir a su ritmo y no hay edad 
mínima ni máxima. Mi niño de 
dos años y medio ya se sube a la 
cuerda, a un palmo de altura. 
Y he hecho talleres con gente de 
más de 65», dice Sanz, fundador 
del portal slacklife.org. 

Como en todo deporte ex-
tremo, se producen lesiones: 
«Por ahora, yo solo he sufrido 
un par de esguinces en los tobi-
llos, pero he visto salirse y rom-
perse codos y brazos. Cada uno 
arriesga lo que quiere, pero no 
hay que hacer locuras y es ne-
cesario tener una buena base».

El Atlético de Madrid volvió ayer a los entrenamien-
tos tras su victoria del domingo ante el Getafe (0-2) 
en una sesión en la que no estuvieron ni el delantero 
hispanobrasileño Diego Costa ni el mediapunta tur-
co Arda Turan. Costa, que sufrió durante dicho encuen-
tro un aparatoso golpe en la pierna izquierda a la altu-
ra de la tibia, tuvo sesión en el gimnasio, aunque al 
final de la sesión salió al césped para contemplar el tra-
bajo de sus compañeros sin que se le viera ningún ven-
daje aparatoso. Por su parte, Turan tampoco parti-
cipó de la sesión de entrenamiento de Majadahonda, 
ya que sigue tratándose de la pubalgia que le ha de-
jado fuera de los últimos cuatro encuentros.

Diego Costa no se 
entrena con el Atlético 
tras su lesión en Getafe

Johan Cruyff 
defiende a Messi 
El extécnico del Barça Jo-
han Cruyff calificó de «dis-
parates» las críticas verti-
das contra el juego de Leo 
Messi. El holandés denun-
ció, además, que el club 
azulgrana lleva años sin un 
plan coherente y con ma-
las influencias «de fuera 
del vestuario». Según Cru-
yff, el Barça es vulnerable 
porque «en los últimos 
cuatro o cinco años ha he-
cho errores catastróficos 
en su gestión».  

El Bayern ficha 
a Sebastian Rode 
El Bayern de Múnich, cam-
peón de la Bundesliga, ha 
cerrado la contratación del 
centrocampista Sebastian 
Rode, procedente del Ein-
tracht de Fráncfort. Es in-
ternacional sub21 con Ale-
mania y un futbolista con 
una gran proyección. 

El Barça juvenil 
logra la Champions  
ante el Benfica 
El Barcelona juvenil, con 
Munir El Haddadi como 
máxima estrella, conquis-
tó el primer título de 
Champions de su catego-
ría tras derrotar en Nyon, 
en la casa de la UEFA, al 
Benfica portugués por 3-0. 
Un gol de Rodrigo Tarín y 
dos de El Haddadi, senten-
ciaron. 

Suker, reelegido 
en Croacia 
El exfutbolista Davor Suker 
fue reelegido ayer presi-
dente de la Federación de 
Fútbol de Croacia (NSH), 

un cargo al que accedió en 
2012 y en el que seguirá los 
próximos cuatro años. 

El Betis vuelve al 
trabajo muy molesto 
Tras perder el domingo por 
0-2 con el Sevilla, la plan-
tilla del Betis volvió ayer al 
trabajo con la resaca de las 
polémicas arbitrales del 
derbi, que agrandadaron 
aún más la herida abierta 
en el club por el perjuicio 
que considera que le han 
causado las decisiones de 
los colegiados esta tempo-
rada. «Sin esos errores, to-
davía tendríamos opcio-
nes de luchar por la per-
manencia», dijo Adán. 

Agirretxe hace 
autocrítica en la Real 
El delantero de la Real So-
ciedad Imanol Agirretxe hi-
zo ayer autocrítica por los 
malos resultados de las úl-
timas jornadas y reconoció 

EL ATHLETIC, UNA GOLEADA DE CHAMPIONS 
Dos goles de Aduriz y otro de Ander Herrera solventaron ayer el partido del Athletic ante 
el Málaga (3-0). Un resultado que asienta a los de Valverde en plazas Champions y que no 
asegura la permanencia malacitana.                                                                                        FOTO: EFE

SEGUNDOS

que el último empate en 
Balaídos dejó «las mismas 
sensaciones que si hubiera 
sido una derrota».  

Guaita apunta  
a la Liga Europa 
«Después de perder 3-0 en 
el campo del Basilea, mu-
cha gente no creía en la re-
montada, pero la realidad 
es que estamos en semifi-
nales. Hemos demostrado 
que queremos hacer gran-
des cosas en Europa», dijo 
ayer el portero del Valen-
cia Guaita. 

El Depor todavía no 
se ve en Primera 
Pese a liderar la tabla en Se-
gunda División, con 5 pun-
tos de ventaja sobre el se-
gundo, en el Depor no quie-
ren hablar de ascenso. «No 
hay que mirar la tabla, toda-
vía no hemos hecho nada», 
dijo ayer su centrocampis-
ta Juan Carlos Real.

Nació en los 80 en California y llegó a España hace 
tres años. Recuerda mucho a los funambulistas

El ‘slackline’: dame 
una cuerda y a volar

Ronaldo, casi descartado pa-
ra la final de la Copa del Rey. El 
entrenador del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, admitió ayer la 
importancia de ganar mañana 
en Mestalla el primer título de 
la temporada, la Copa del Rey, 
por «el aspecto mental», para 
dejar tocado al Barcelona y su-
mar en motivación para la rec-
ta final de Liga y la Champions. 

«En el aspecto mental ten-
drá mucha importancia para el 
final de la temporada. Después 

de este partido el equipo que 
venza tendrá más motivación, 
más ilusión, más ganas de ha-
cerlo bien», añadió. Pero para 
ello no podrá contar con Cris-
tiano Ronaldo, prácticamente 
descartado por su lesión.  

También en las filas azul-
grana importa la cita. «Es un tí-
tulo importante contra el má-
ximo rival, dar una alegría a la 
afición sería muy bueno, tam-
bién para el equipo para co-
ger confianza», dijo su capitán, 
Puyol, en su primera rueda de 
prensa tras anunciar su mar-
cha. «Yo estoy trabajando pa-
ra llegar, como Marc (Bartra) 
y Gerard (Piqué). Todavía que-
dan dos días y vamos a darlo 
todo para intentar llegar».

El capitán del Barça, Puyol, 
durante su rueda de prensa. EFE

Barça y Madrid buscarán  
en Mestalla la «motivación» 
del primer título del año

Hoy en día, la Copa del Mundo de 
Slackline recorre Europa y EE UU. 
Entre los mejores están un buen 
puñado de españoles, destacan-
do Ione Cansado (16º en el ran-
king mundial), Lluis Carbonell 
(18º) y Roberto Pérez (21º). Del 5 
al 7 de diciembre, la competición 
recalará en Bilbao. En España lo 
practican unas mil personas.

La competición 
pasará por Bilbao

Competiciones de ‘slackline’. 
GIBBON SLACKLINES Y ANNA GARCÍA ALONSO
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

ños de hoy, quizá los hijos de 
aquellos que se apiñaban en 
torno a la clásica máquina 
recreativa hace lustros. 

Una serie propia 
Él es el protagonista abso-
luto de la serie Pac-Man y las 
aventuras fantasmales (que 
puede verse en el canal de 
televisión Clan de lunes a 
viernes a las 21.45 horas) y 
del videojuego homóni-
mo. Esta revisión llega 
con un nuevo estilo 
para él y para sus 

SEGUNDOS

8 apellidos vascos cum-
plió este domingo su 
quinta semana en car-
tel repitiendo de nuevo 
como la película más 
vista en España y al-
canzando los 30 millo-
nes de euros de recau-
dación total desde su 
estreno, según infor-
mó ayer Rentrak.  La 
película, dirigida por 
Emilio Martínez-Láza-
ro y protagonizada por 
Dani Rovira y Clara La-
go, se convierte así en 
la segunda produc-
ción nacional más ta-
quillera del cine espa-
ñol –ya es la más ta-
quillera de las rodadas 
en castellano–, por de-
lante de Los otros (que 
recaudó en nuestros 
cines 27,2 millones de 
euros) y solo es supe-
rada por Lo imposible, 
que alcanzó los 42,2 
millones de euros so-
lo en España.

‘8 apellidos 
vascos’ 
supera los 
30 millones

Llega lo nuevo 
de Lana del Rey  
La cantante neoyor-
quina estrenó ayer en 
su web oficial, West 
Coast, el primer sen-
cillo extraído del que 
será su segundo disco 
de estudio, Ultravio-
lence, que verá la luz, 
previsiblemente, en 
mayo. 

David Trueba 
arrasa en Nantes 
La película Vivir es fá-
cil con los ojos cerra-
dos, de David Trueba, 
se alzó ayer con el 
premio principal del 
Festival de Cine Espa-
ñol de Nantes, en 
Francia. 

El museo Sorolla, 
el que «mejor 
experiencia» 
genera 
El madrileño Museo 
Sorolla es, de los pú-
blicos, el que propor-
ciona a sus visitantes 
una «experiencia glo-
bal más satisfactoria», 
según un informe rea-
lizado por el Ministe-
rio de Cultura.

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo 
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Con la llegada de los años 
ochenta se iniciaba una eta-
pa de explosión creativa en la 
publicidad, de producción 
masiva de objetos licencia-
dos para promocionar pelí-
culas y series de televisión y 
de gestación de multitud de 
iconos de la cultura pop gra-
cias, sobre todo, a los medios 
de comunicación de masas. 

Pac-Man fue uno de esos 
grandes iconos, uno de los 
más populares. Nació en los 
albores de la década, en ma-
yo de 1980, dentro de un sec-
tor que por entonces vivía su 
primera edad de oro: la in-
dustria del videojuego. Su di-
seño era simple: un círculo 
amarillo con boca que debía 
recorrer pantallas laberínti-
cas devorando pequeños 
puntos blancos –al ritmo de 
su característico «waka, wa-
ka, waka»– mientras evitaba 
a cuatro molestos fantasmas 
que intentaban atraparlo. 

Cuando Pac-Man se hacía 
con una de las píldoras de 
mayor tamaño, los enemigos 
se volvían temporalmente 

vulnerables y era posible co-
mérselos. De ahí surgió el 
término comecocos, nombre 
con el que se popularizaron 
en España tanto el juego co-
mo el personaje. 

Líder de los recreativos 
El juego Pac-Man no tardó 
en convertirse en la estrella 
de los bares y salones recrea-
tivos de la época, llegando 
a desbancar al mítico Space 
Invaders como videojuego 
más exitoso de todos los 
tiempos. No fue algo tempo-
ral, el héroe ha mantenido 
su éxito durante más de tres 
décadas en las que ha ido 
evolucionando para adap-
tarse a los nuevos tiempos. 

Ahora, cuando ya mira 
hacia su 35 cumpleaños, re-
juvenece. El plano y pixela-
do comecocos que apasionó 
a los niños y adolescentes de 
los ochenta se ha transfor-
mado en un moderno héroe 
hecho por ordenador más 
acorde a los gustos de los ni-

Pac-Man se hace mayor
El Comecocos vive una segunda edad de oro: estrena videojuego y protagoniza una serie. Ha 
sabido seducir a las nuevas generaciones, los hijos de los chavales que en los 80 jugaban con él

PIZZA � Fue creado 
por el japonés Toru 
Iwatani, de la 
empresa de videojue-
gos Namco, quien 
tuvo la idea del 
personaje al fijarse 
en una pizza a la que 
le faltaba una 
porción. 

PUCK-MAN � Era el 
nombre original del 
juego, pero cuando 
se distribuyó en 
territorio occidental, 
decidieron cambiar el 
título para evitar los 
juegos de palabras 
con el término 

anglosajón ‘fuck’ 
(que significa ‘joder’). 

DETALLES � El 
videojuego esconde 
muchos que no se 
aprecian a simple 
vista: cada fantasma 
tiene un comporta-
miento diferenciado 
que obedece a unos 
patrones específicos, 
sus ojos indican la 
dirección que 
tomarán en su 
próximo giro,  
Pac-Man se mueve 
más rápido en los 
tramos despejados 
de puntos... 

256 NIVELES � El 
juego no estaba 
pensado para ser 
terminado, el único 
objetivo era conseguir 
la máxima puntuación 
posible. Sin embargo, 
sí había un número 
límite de niveles, 256, 
ya que Pac-Man fue 
desarrollado en 8 bits 
y ese es el mayor 
número que se puede 
expresar con ocho 
cifras en el sistema 
binario. Los desarro-
lladores jamás 
pensaron que un 
jugador podría llegar 
hasta esa pantalla, 

pero se llegó. Cuando 
se alcanza el último 
nivel, el juego muestra 
una pantalla partida 
llena de errores y 
totalmente injugable. 

RÉCORD � El mejor 
jugador del mundo 
fue el estadouniden-
se Billy Mitchel, quien 
hace 25 años 
consiguió la partida 
perfecta. Consiguió 
alcanzar una marca 
de 3.333.360 puntos 
llegando al nivel 255 
(el último nivel 
jugable) con la 
primera vida.

fantasmales archienemigos, 
con nuevos compañeros de 
aventuras y toda una nueva 
línea de juguetes que buscan 
revitalizar a la simpática bo-
la amarilla. 

Pero antes de llegar aquí, 
Pac-Man ha recorrido un lar-
go camino, una historia de re-

diseños y anécdotas que lo 
han llevado a convertirse en 
uno de los personajes más 
conocidos en todo el mundo, 
rivalizando con iconos de la 
talla de Super Mario y Mickey 
Mouse. Por algo las referen-
cias y cameos del universo 
que ha rodeado a Pac-Man en 
la cultura popular son innu-
merables. Se pueden ver 
ejemplos en Los Simpson, Fu-
turama, Padre de familia, 

Friends, la película Top Se-
cret o la más reciente 

Rompe Ralph!

Con el objetivo de convertir 
2014 en «el año de Pac-Man», 
varios artistas han expuesto su 
visión del mítico personaje a 
través de obras de lo más di-
verso. Fragmentos de algunas 
de ellas son estas creaciones 
de (de arriba abajo) Víctor Bra-
vo, Ricardo Cavolo, lamalacos-
tumbre, Littleisdrawing y Sean 
Mackaoui.

Comecocos 
como musa

Durante tres décadas,  
Pac-Man ha evolucionado 
para adaptarse a los 
nuevos tiempos
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ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE PAC-MAN
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Chábeli 
Iglesias 
ESTRENA CASA DE 1,8 
MILLONES EN MIAMI  
Con una vivienda de más de 
800 metros cuadrados cons-
truida sobre una parcela de 
3.723, la hija mayor de Isa-
bel Preysler y su marido, 
Christian Alta, estrenan en 
Miami una casa valorada en 
1,8 millones de euros, según 
publicó ayer Pronto. 

Carmen 
Thyssen 
«ME HE ENTERADO 
POR LA PRENSA» 
Pocos días después de que 
se diera a conocer el emba-
razo de su nuera Blanca 
Cuesta, la baronesa Thyssen 
ha hablado desde Málaga, 
donde acudió a su cita con la 
Semana Santa, y ha puntua-
lizado que, «para variar», se 
ha enterado de la noticia por 
la prensa. 

Borja 
Thyssen  
INVESTIGADO  
POR HACIENDA 
La Agencia Tributaria es-
tá investigando al entorno 
de Borja Thyssen para se-
guir sus pasos y conocer 
sus viajes, según ha anun-
ciado recientemente El 
Mundo. El objetivo es in-
vestigar cuánto tiempo re-
side en España el hijo de la 
baronesa Thyssen en el 
año, ya que si reside más 
de 183 días debería tribu-
tar en nuestro país. 

Beatrice 
Borromeo  
MÓNACO RECOMIENDA 
QUE SE MUDE ALLÍ 
Las amenazas lanzadas por 
la mafia de la región italiana 

Gente

� ARIES Estarás muy 
relajado, ya que has 
conseguido organizar algo a tu 
entera satisfacción y sin estar 
pendiente de obligaciones. 

� TAURO Dedícate hoy más 
a lo tuyo y menos a lo de los 
demás, aunque no niegues 
nunca un favor. 

� GÉMINIS Eres más 
consciente de las necesida-
des de alguien cercano, de un 
familiar o de un amigo. 

� CÁNCER Hay algunos 
mundos que no te interesan y 
por eso hoy estarás reticente 
a que alguien te cuente sus 
proyectos o ideas que te 
resultarán algo pesadas. 

� LEO Nada te va a hacer 
más ilusión que esa llamada 
que esperas, que se va a 
producir y que te va a alegrar 
la jornada. 

� VIRGO Hay sensaciones a 
las que puede que no te 
acostumbres de momento, 
pero ten en cuenta que los 
cambios siempre traen dudas. 

� LIBRA Abordarás un tema 
delicado con la pareja, pero 
desde un punto de vista muy 
constructivo. 

� ESCORPIO Quizá sea hora 
de no dejar salir ciertos 
demonios interiores, esa 
parte de ti que a veces te trae 
problemas con los demás. 

� SAGITARIO Día bastante 
complicado en el trabajo, 
pero te compensará tanto 
esfuerzo: hay beneficios. 

� CAPRICORNIO Sentirás 
la necesidad de decirle algo a 
una persona a la que aprecias 
mucho pero con la que quizá 
has tenido un pequeño 
desencuentro. 

� ACUARIO Quizá sea hora 
de cuidar un poco más lo que 
dices en voz alta. Hay alguien 
que te observa de cerca y de 
manera poco positiva. 

� PISCIS Es imprescindible 
que moderes un poco esos 
favores que estás pidiendo 
con demasiada insistencia.

de Calabria contra la novia 
del príncipe Pierre Casi-
raghi por el polémico docu-
mental Mamma Mafia, ela-
borado por la periodista, 
han desembocado en que la 
propia Carolina le sugiera 
a su nuera que se instale 
permanentemente en Mon-
tecarlo para garantizar me-
jor su seguridad ante las 
amenazas mafiosas. 

Óscar 
Martínez  
SE HA DIVORCIADO 

Óscar Martínez y Eva Ar-
menteros han roto su matri-
monio. La  pareja de baile 
del concurso ¡A Bailar!, ha-
bría firmado, el mismo día 
que finalizaba el programa, 
los papeles del divorcio.

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo 
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Ya ha quedado claro que en el 
Hollywood del siglo XXI existe 
una preocupante escasez de 
nuevas ideas. Mes tras mes la 
cartelera se llena de secuelas, 
precuelas, reinicios y rema-
kes de películas o de adapta-
ciones de populares video-
juegos, cómics, libros... Con-
cretamente un libro –el más 
vendido de la historia– se ha 
convertido en una de las 
principales referencias cine-
matográficas del panorama 
actual. Se trata de la Biblia. 

El ejemplo más reciente 
ha sido el Noé de Darren Aro-
nofsky (Cisne negro, El lucha-
dor...), película que demues-
tra que los temas bíblicos 
también pueden revestirse 
del espectáculo y la grandilo-
cuencia de las producciones 
propias de principios de es-
te siglo. En el filme, Russell 
Crowe se convierte en un Noé 
superheroico que debe afron-
tar un reto de proporciones 

épicas para salvar a la huma-
nidad. Los efectos especia-
les y el argumento, en el que 
se han tomado ciertas licen-
cias artísticas –entre otras co-
sas porque la historia que 
cuenta la Biblia es de apenas 
2.500 palabras– ayudan a 
construir un relato que nada 
tiene que envidiar a las aven-

turas de superhombres que 
tan de moda están última-
mente. 

El segundo gran proyecto 
bíblico previsto para este año 
está en manos de otro presti-
gioso cineasta, Ridley Scott. El 
director de Blade Runner o 
Gladiator se encuentra ulti-
mando Exodus, un nuevo lar-
gometraje sobre la liberación 
del pueblo hebreo que verá la 
luz a finales de año con Chris-
tian Bale como protagonista 
en el papel de Moisés y un re-
parto integrado por Aaron 
Paul, Sigourney Weaver, Ben 
Kingsley o María Valverde, en-
tre otros. El filme, rodado ca-
si íntegramente en España (en 
Almería y Fuerteventura), ha 
contado con un presupuesto 
de 130 millones de dólares y la 
participación de más de 3.000 
extras, lo que permite prever 
una superproducción de pro-
porciones bíblicas en todos 
los sentidos, con asombrosas 
columnas de fuego, plagas de 
langostas y apertura de mares 
en alta definición.

‘Noé’ ha iniciado una nueve fiebre bíblica en el celuloide que 
continuará en los próximos meses con estrenos como ‘Exodus’

Hollywood busca la 
inspiración en la Biblia

Mejor película, mejor actor y 
mejor actriz. En llamas, la se-
gunda parte de Los juegos del 
hambre, ganó el domingo en 
Los Ángeles el premio a la me-
jor película del año en la gala de 
los MTV Movie Awards, los pre-
mios cinematográficos más cu-

riosos de Hollywood. La gala, 
famosa por su toque desenfa-
dado y juvenil, no solo entrega 
los típicos premios de toda ga-
la de cine (Jennifer Lawrence 
y Josh Hutcherson se llevaron 
los premios a mejor actriz y 
mejor actor por sus papeles de 

En llamas), sino que además 
existen otras categorías más 
peculiares, como la de mejor 
interpretación sin camiseta 
(para Zac Efron por That 
Awkward Moment), mejor vi-
llano (para Mila Kunis por Oz: 
un mundo de fantasía), me-
jor pelea (para El Hobbit: la de-
solación de Smaug), mejor be-
so (Emma Roberts, Jennifer 
Aniston y Will Poulter por So-
mos los Miller) o mejor pareja 
(Vin Diesel y Paul Walker por A 
todo gas 6). R. R.

‘Los juegos del hambre’ 
incendian los peculiares 
MTV Movie Awards

Entre los muchos largometrajes 
de corte bíblico que están por lle-
gar, el más avanzado es María, 
madre de Cristo, escrita por uno 
de los guionistas de la exitosa 
La pasión de Cristo. La cinta con-
tará la infancia y juventud de la 
Virgen María como una moderna 
heroína del siglo XXI. Más lejos 
suenan otros proyectos aún por 
cerrar, como una película de Pon-
cio Pilato con Brad Pitt como pro-
tagonista o La redención de Caín, 
un proyecto de Will Smith que le 
dará un toque vampírico a la his-
toria de los hijos de Adán y Eva.

Las que están 
por venir

LA SONRISA DE Carolina Cerezuela   
Cariñosos y muy sonrientes, la actriz y su marido, el te-
nista Carlos Moyá, presentaron ayer a su hija Daniela a 
la salida de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, cin-
co días después de que Carolina diera a luz. FOTO: GTRES

FAMOSOS DE BALCÓN  

Nuestras celebrities se han 
puesto de domingo para 

celebrar la Semana Santa. Ver en  
el balcón a Isabel Pantoja con sus 
hijos (Kiko y Chabelita) disfrutan-
do las procesiones sevillanas es una 
estampa que se repite cada año, 
pero lo nuevo ha sido ver junto a 
ellos a Alberto Isla, padre de la 
criatura de Chabelita. ¡Cómo se iba 
a perder eso! ¡Con lo que le gusta 
fardar! Otro de los balcones típicos 
de estas fechas es el malagueño en 

el que posan las Campos, en el que María Teresa y 
Terelu han posado rodeadas de familiares (aunque 
hemos echado en falta a Carlos Pombo, el ya ex de 
Terelu). Pero como en todo en esta vida, hay dos 
formas distintas de disfrutar la Semana Santa: los que 
se dejan ver en el balcón y los que prefieren mezclarse 
con el gentío y salir a la calle. Es el caso de Antonio 
Banderas, Fran Rivera y Lourdes Montes.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

Exodus, con Christian Bale, y 
María, madre de Cristo serán los 
próximos títulos de corte religioso 
que llegarán a la cartelera. ARCHIVO
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

En la tela de araña.  
El cine de La 1 fue el espacio 
más visto del domingo, 
mientras que Jesús Calleja no 
logró superar en su debut a 
su antecesor, Risto Mejide.  

22,1 6

‘The Amazing 
Spiderman’

CINE 
LA 1

‘Planeta  
Calleja’

‘REALITY’ 
CUATRO

4.047.000 1.090.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Comando Actuali-
dad’. El programa de 
reportajes visita a personas 
cuyas casas se salen de lo 
normal: rascacielos, cuevas, 
castillos... � A las 22.30 h. La 1 

‘La Peregrina’. Siglo XIV. 
Tilla, una joven alemana, 
debe viajar hasta Santiago de 
Compostela para enterrar el 
corazón de su padre. � A las 

22.10 h. Antena 3

HOY, NO TE PIERDAS...

CLARA HERNÁNDEZ 
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis 

20minutos 

Los devotos de Juego de tro-
nos prefieren escuchar la voz 
bárbara y cavernosa de Pedro 
Tena interpretando a Sandor 
Clegane el Perro, antes que 
la del actor original, Rory 
McCann. Y viven enamora-
dos del timbre tierno de Ma-
ría Blanco, la actriz a la que 
escuchamos en España cuan-
do Daenerys Targaryen mue-

Lectura en la 
televisión, ese 
extraño hábito
Las críticas en la Red a que Canal+ estrenara 
‘Juego de tronos’ en VOSE reabren el 
debate sobre el doblaje en España 

ve los labios. Eso, al menos, se 
deduce de las protestas que 
salpicaron las redes sociales 
el pasado 7 de abril cuando 
Canal+ estrenó la cuarta tem-
porada en versión original 

con subtítulos. Hoy, 8 días 
después, el momento de los 
amantes del doblaje ha llega-
do: Canal+ emitirá la versión 
en español del primer episo-
dio de la temporada. 

¿Estamos en España en-
ganchados al doblaje? Varios 
expertos coinciden en que es-
ta práctica está «profunda-
mente arraigada en los hábi-
tos españoles». Tanto es así 

que un representante de la 
FECE (Federación de Exhibi-
dores de Cine) estimaba en 
2011 que, de eliminarse, se 
perderían un 35% de los es-
pectadores de forma inme-
diata. Los detractores de la 
versión original con subtítu-
los en español (VOSE) subra-
yan que el doblaje evita que 
parte del tiempo de visionado 

se emplee en la lectura en de-
trimento de la imagen y que 
los diálogos doblados suelen 
mantener una mayor fideli-
dad con los guiones originales 
que los subtítulos, que aman 
la síntesis. Por contra, los par-
tidarios de la versión original 
apelan a la importancia de 
disfrutar del trabajo integral 
de un actor y que promueve el 
aprendizaje de idiomas.

Muchos espectadores desco-
nocerán que en The Big Bang 
Theory la expresión favorita de 
Sheldon es «Bazinga» (algo así 
como «te pillé»), que se ha tra-
ducido como un absurdo «¡zas, 
en toda la boca!», o que uno de 
los protagonistas de Perdidos, 
Sawyer, hablaba con un singu-
lar acento sureño.

Doblaje  
poco fidedigno

Canal+ estrena esta noche la cuarta temporada de Juego de tronos doblada al español. HBO

Si el cine no se doblara  
al español se perdería un 
35% de público, según 
los exhibidores
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS’     
TELECINCO. 22.00 H (+16) ���  

Santos Trinidad, un controvertido agente de Policía que 
acaba con la vida de tres personas, anda tras los pasos de 
un testigo que podría incriminarlo. Pero tras Santos es-
tá la jueza Chacón, encargada de investigar su triple cri-
men. � Dir.: Enrique Urbizu. � Reparto: José Coronado, Rodolfo Sancho.

EL CINE  ���	 OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘STARDUST’     
LA SEXTA. 22.30 H (+12) ���  

Un joven enamorado, los hijos de un rey, unos 
fantasmas y una malvada bruja compiten por 
hacerse con una estrella que ha caído en la Tie-
rra. � Dir.: Matthew Vaughn. � Reparto: Charlie Cox, Claire Danes, 

Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Peter O’Toole, Sienna Miller.

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

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO 
en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a publicidad@20minutos.es

SalirHOY 

� CON LOS NIÑOS  

‘Rampunzel’ y ‘La 
cigarra y la hormiga’ 
Sesiones de guiñol inspira-
das en cuentos tradiciona-
les para los más pequeños. 
Centro Comercial Príncipe Pío: 

paseo de la Florida, 2. Metro: 

Príncipe Pío. Pases, a las 12.00, 

13.00, 18.00 y 19.00 h. Gratis. 

� MÚSICA 

The Black Cadillacs 
La banda de rock n’ roll con 
regusto indie y toques de 
blues presenta su segundo 
álbum: Run. Wurlitzer 

Ballroom: Tres Cruces, 12. Metro: 

Gran Vía. A las 22.00 h. 10 euros 

(en ticketea.com). 

� ARTE  

‘Pontormo’ 
Cuidada selección de 69 
dibujos (procedentes en su 

mayoría de la Galleria Uffizi 
de Florencia) del pintor 
renacentista Jacopo 
Carrucci, más conocido 
como Pontormo. Fundación 

Mapfre: paseo de Recoletos, 23. 

Metro: Colón. De 10.00 a 20.00 h. 

Gratis. 

� ESCENA  

‘Lohengrin’ 
Ópera que el alemán 
Richard Wagner compuso 
en 1850. El montaje es a 
cargo del coro y la orquesta 
titulares del Teatro Real. 
Teatro Real de Madrid: plaza 

Isabel II, s/n. Metro: Ópera.  

A las 19.00 h. Desde 64 euros  

(en generaltickets.com).

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal 
10:05  La mañana 

Mariló Montero 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 

Con Anne 
Igartiburu 

15:00  Telediario 1 
Pilar García Muñiz 
y Sergio Sauca 
Incluye El tiempo 

16:00  Informativo 
territorial 

16:05  Entre todos 

20:30  Corazón 
Con Elena Sánchez 

21:00  Telediario 2 
Ana Blanco 
y Marcos López 

22:15  El tiempo 
Con Mónica López 

22:30  Comando 
Actualidad 
¡Vaya sitio donde 
vives! 

23:40  Fabricando  
made in Spain 

00:30  Comando 
Actualidad 

01:30  Informe semanal 
02:20  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  TV English 
08:25  Documental 
08:55  Biodiario 

09:30  A la carrera  
10:00  Ojos salvajes  
11:00  Documental 
11:50  Para todos La 2 
13:35  Don Matteo 
14:35  Docufilia 
15:30  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 
17:55  Docufilia 
18:50  Para todos La 2 
19:35  Don Matteo 

Don Matteo, 
acusado 

21:05  Docufilia 
La historia  
del mundo 

22:00  Versión española 
El crack 

00:30  La 2 Noticias 
01:00  Cine 

Siente la vida 
02:25  Conciertos Radio 3 
02:55  Documentos TV 

La clase  
de los tramposos 

03:55  Zoom Net 
04:10  TVE es música

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Los cazadores  
de mitos 

09:30  Alerta Cobra 
Enfrentamiento 
Vieja escuela 

12:20  Las mañanas  
de Cuatro 
Con Jesús Cintora 

14:00  Noticias Cuatro 
Marta Fernández  

14:45  Deportes Cuatro 
16:00  Ciega a citas 

Zapatos mágicos 
16:45  Castle 

Un Santa Claus 
secreto 
La pistola perdida 

18:45  Mi madre cocina 
mejor que la tuya 

20:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino 

20:55  Deportes Cuatro 
Jesús Gallego 

21:00  Marvel, Agentes  
de Shield 
0-8-4 

02:00  House 
Posición fetal 

02:45  Puro Cuatro  
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro 

06:30  Informativos  
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Leticia Iglesias 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 
Con Màxim Huerta 
y Joaquín Prat 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Emma García 

14:30  De buena ley 
Sandra Barneda 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero 
Isabel Jiménez 
y Ramón Fuentes 

20:15  Pasapalabra 
Presenta Christian 
Gálvez 

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

22:00  Cine 
No habrá paz  
para los malvados 

00:00  Hable con ellas 
Sandra Barneda 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

06:00  laSexta  
en concierto 

07:45  Al rojo vivo (R) 

10:30  Investigadores 
forenses 

11:30  Informe criminal 
12:30  Al rojo vivo 

Debate 
y entrevistas  

14:00  laSexta Noticias 1 
14:55  Jugones 

Josep Pedrerol 
y Lara Álvarez 

15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Con Frank Blanco 
17:15  Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00  laSexta Noticias 2 
20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  The Very Best of 

El intermedio 
Con Wyoming y Cía. 

22:30  El taquillazo 
Stardust 

00:45  Cine 
Attack the Block 

02:00  Impacto total   
02:30  Ganing Casino

18:45 h 

España  
directo 

Magacín informativo 
en el que se tratan te-
mas de denuncia, inte-
rés humano, sucesos, 
fiestas, cultura, curiosi-
dades, gastronomía y 
se presta gran atención 
al mundo rural.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.228.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

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

CLAN TV  
07:00 La gata Lupe 009:20 Lun-
nis 110:15 Peppa Pig 112:15 Tor-
tugas Ninja 112:35 George de 
la Jungla 113:45 ICarly 116:15 La 
magia de Chloe 117:45 Mia and 
me 220:30 Bob Esponja 222:00 
ICarly 222:50 La invasión del 
plancton 223:10 Smallville 

TELEDEPORTE 
10:30 Directo Tenis Masters 
Montecarlo 220:30 Directo Co-
nexión Teledeporte 000:00 Di-
recto Estudio Estadio     

ANTENA 3 NEOX  
07:05 Neox Kidz 113:55 Aquí no 
hay quien viva 15:20 Dos hom-
bres y medio 16:10 Big Bang 
17:30 Cómo conocí a vuestra 
madre 118:45 Modern Family 
19:30 Dos hombres y medio 
20:20 Padre de familia 222:00 La 
noche de Los Simpson   

ANTENA 3 NOVA  
10:20 Soy tu dueña 111:05 Victo-
ria 113:20 Acorralada 113:55 Co-
cina con Bruno 115:05 Marina 
17:40 Victoria 118:20 Corazón 
indomable 220:50 Una Maid en 
Manhattan 222:40 Cine: Ven-
ganza mortal 00:15 Cine: Ase-
sinato en la frontera 

FDF 
08:00 I Love TV 008:30 Friends 
10:15 Los Serrano 113:00 La que 
se avecina 117:00 La noche de 
José Mota 118:10 Terapia con 
Charlie 119:05 Camera café 
20:00 Aída 222:30 Cine: Scary 
Movie 4 00:00 La que se ave-
cina 003:20 La línea de la vida  

LA SIETE  
10:00 Mentir para vivir 110:45 
Destilando amor 113:45 Mi pe-
cado 115:00 Rosalinda 115:45 La 
tempestad 117:45 Porque el 
amor manda 119:30 La madras-
tra 220:30 Mentir para vivir 
22:45 Paquirri 1ª y 2ª parte 
02:15 I Love TV  

DISNEY CHANNEL  
09:15 Disney Mickey Mouse 
10:25 La princesa Sofía 110:55  
Goofy e hijo 112:20 Phineas y 
Ferb 113:15 Jessie 114:05 ANT 
17:05 Phineas y Ferb 118:20 Las 
sirenas de Mako 119:45 Shake 

06:40  ReporteroX 
07:30  Telenoticias 
10:30  Madrid desde el aire 
11:15  El faro 
12:05  Alguien tiene  

que hacerlo 
13:00  Abierto a mediodía 
14:00  Telenoticias  
15:10  Hora deportiva 
15:35  El tiempo 

17:00  Cine Wéstern 
Frenchie 

18:30  Cine de tarde 
El mundo  
en sus manos   

20:25  Telenoticias 
Con María López 

21:35  Hora deportiva  
21:50  El tiempo 
21:55  Madrileños  

por el mundo 
Sur de Paraguay 

00:00  Diario de la noche 
02:00  Madrid, distrito 

animal 
02:30  Madrid, ritmo 

salvaje 
03:25  Mayores en acción 
04:15  Son-ámbulos 
04:45  laOtra Sinfónica

TELEMADRID OTRAS

09:00 h 

El escarabajo 
verde 

A la hora de Londres. 
Los españoles vivimos 
a deshora. Con un ajus-
te de horarios se prevé 
que podríamos ganar 
una hora y media para 
dedicarnos a la familia, 
amistades o al ocio.  22:00 h 

Mentes  
criminales   

Mientras los analistas  
investigan unos apu-
ñalamientos en Nueva 
York, Morgan decide 
visitar a uno de los su-
pervivientes, convenci-
do de que podría dar 
algunas respuestas. 

16:00 h 

Sálvame 
diario 

Paz Padilla sustituye a 
Jorge Javier Vázquez en 
la conducción de este 
magacín de tarde que 
se dedica a cotillear so-
bre la vida y milagros 
de los famosos y de los 
propios colaboradores. 

09:30 h 

Crímenes 
imperfectos 

Espacio que deja de la-
do la investigación fo-
rense propiamente di-
cha y se centra en el as-
pecto judicial de los 
crímenes, en cómo el 
dinero puede incluso 
comprar la justicia...

15:45 h 

Cine 
Río Apache      

EE UU, 1953. Dir.: Lee 
Sholem. Int.: Stephen 
McNally, Julie Adams. 
El sheriff Lane Dakota 
captura a Greiner, sos-
pechoso de asesinato, 
cuando este es herido 
en una emboscada...

006:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:55  Espejo público 

Con Sandra Daviu 

12:50  La ruleta 
de la suerte 
Con Jorge 
Fernández 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  El tiempo 
16:30  Amar es para 

siempre 
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 
21:40  Deportes 
21:55  La previsión de las 9 
22:10  Cine 

La Peregrina 
01:30  Cine 

Amante secreto 
03:00  Minutos musicales

12:15 h 

Arguiñano  
en tu cocina 

Karlos Arguiñano ofre-
ce nuevas recetas y tru-
cos culinarios para los 
aficionados a los fogo-
nes. Además, aconseja 
sobre los productos 
que podemos echar a 
la cesta de la compra.
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
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