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Bárcenas, al juez sobre las cajas B regionales:  
«Era mejor no saber, no lo supervisábamos». 6

Sorteos 
ONCE (lunes 21) 10491 
Bonoloto (lunes 21) 02-22-30-38-47-49 (C43 R8) 
ONCE (domingo 20) 31856 (serie 035) 
El Gordo (domingo 20) 01-09-17-29-53 (clave 0) 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 21 |  MÍNIMA 6 
Alcalá de Henares 21/5. Aranjuez 21/6. 
Navacerrada 15/4. Robledo de Chavela 18/4. 
Guadalajara 21/5.    

Hallado muerto a 4 kilómetros del 
‘camping’ el joven con síndrome 
de Down desaparecido en Jaén 8

La Asamblea Nacional Catalana avisa a Mas de   
que no acabe su legislatura sin hacer la consulta.  8 

Un chico de 16 años sobrevive tras volar en el tren 
de aterrizaje de un avión a 62 grados bajo cero.   10

Temor policial por el repunte 
de bandas latinas violentas  
DDP, TRINITARIOS Y LAS MARAS SON LAS MÁS PELIGROSAS AHORA EN LA REGIÓN. 
La crisis y el constante flujo de nuevos miembros provenientes de cárceles y de centros de menores dificultan la 
erradicación de estas pandillas. El sábado pasado, una reyerta en Nuevos Ministerios desató las alarmas.    2

EL FISCAL PIDE   
INHABILITAR 30 
AÑOS AL JUEZ 
QUE ENCARCELÓ 
A MIGUEL BLESA 
El abogado del magistrado 
Elpidio Silva renunció ayer 
a su defensa en un intento 
por aplazar la vista. Está 
acusado de asumir la 
causa sin tener compe-
tencias para ello.  7 

Elpidio Silva, ayer ante  
el tribunal que lo juzga.   EFE

La morosidad 
bancaria baja 
ligeramente 
por primera   
vez en un año    
El volumen total de dinero presta-
do también disminuye.  6

Tráfico en Semana  
Santa: 35 muertos, 
9 más que en 2013 6

«TODOS QUISIMOS 
SER ALGUNA VEZ    
SANCHO PANZA» 
La escritora mexicana Elena Poniatowska  
recibirá mañana el Cervantes. Ayer repasó con 
20minutos una vida dedicada a la literatura.  20

‘OCHO APELLIDOS VASCOS’ SUPERA A ‘LO IMPOSIBLE’ Y YA ES LA PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS VISTA DE LA HISTORIA  24   
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EL CHELSEA SIN ETO’O Y    
EL ATLETI CON COURTOIS 
Deportes. El Calderón se llenará hoy para la 
semifinal de la Champions. Torres puede ser titular.  18  
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EL MADRID PIERDE Y HABRÁ 4º PARTIDO 19 
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� VALDEMORO 
Semana del Mayor. Has-
ta el sábado, el municipio 
celebra la Semana del Ma-
yor con exposiciones, con-
ciertos y excursiones de-
dicadas a los mayores. Es-
te año, coincide con la 
festividad de San Marcos, 

por lo que el viernes las ac-
tividades se organizarán en 
el parque Bolitas del Airón, 
donde a partir de las 17.00 
horas habrá juegos tradi-
cionales como la rana, el 
soule y la comba. También 
se podrá disfrutar de una 
degustación de hornazo y 

de la tortilla de patatas de 
San Marcos.  

� PARLA 
La Comunidad seguirá 
adelante con el colegio 
católico. El presidente re-
gional, Ignacio González, re-
calcó ayer que su Ejecutivo 

defiende la libre elección en 
educación y que se pondrá 
en marcha el nuevo centro 
católico en la localidad.  

� ALCALÁ DE HENARES 
Ciclo dedicado a José 
Luis Garci. La programa-
ción cultural del Abril de 

Cervantes incluye un ciclo 
dedicado a José Luis Gar-
ci, que participará hoy en la 
primera de las proyeccio-
nes-coloquio que acogerá 
el Teatro Salón Cervantes 
cada martes hasta el 3 de 
junio. Las películas comen-
zarán a las 19.30 horas. 

� ALCOBENDAS 
Descuento del 10% en 
las librerías. Las librerías 
del municipio y de San Se-
bastián de los Reyes efec-
tuarán esta semana un des-
cuento del 10% en los libros 
coincidiendo con el Día del 
Libro (23 de abril).M
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La Policía teme el repunte  
de las bandas latinas violentas
Las crisis y el constante flujo de nuevos miembros provenientes de cárceles y centros de menores 
impiden la erradicación de estas pandillas en la región. «Hay que atajar el problema de raíz»
O. F.  
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile 

20minutos 

El descabezamiento de la 
mara Salvatrucha, a finales 
de marzo, y la reyerta entre 
dominicanos acaecida este 
sábado en Nuevos Ministe-
rios han puesto en alerta a 
los Cuerpos de Seguridad 
del Estado en la región.  

Según fuentes policiales, 
las maras, los DDP (Domi-
nican Don’t Play) y los Trini-
tarios son las bandas más pe-
ligrosas  que operan ahora 
mismo en la comunidad, 
aunque su tipología es bien 
distinta. Las maras son au-
ténticas mafias provenientes 
de Centroamérica que aca-
ban de aterrizar en España. 
Sus métodos son mucho más 
violentos que los de las ban-
das latinas tradicionales, y 

sus miembros, mucho más 
disciplinados.  

Los DDP y los Trinitarios, 
por su parte, son dos bandas 
rivales provenientes de la Re-
pública Dominicana dedica-
das al trapicheo de drogas y 
a los pequeños robos, sobre 
todo en el barrio de Tetuán. 
Pese a haber sido ilegalizadas 
y desarticuladas en numero-
sas ocasiones, viven sumidas 
desde hace años en una esca-
lada de violencia por conflic-
tos identitarios y ajustes de 
cuentas. 

El incremento de las maras 
y de las bandas latinas obe-
dece a una estrategia seguida 
por sus líderes desde EE UU 
y América Latina, donde con-
trolan los grupos que envían a 
España», explican fuentes po-
liciales. «El encarcelamiento 
de sus componentes no está 

surtiendo efecto. Al contra-
rio, ya que el poco tiempo que 
pasan en las cárceles y en los 
centros de menores les sirve 

para reclutar a nuevos miem-
bros de todas las nacionalida-
des, incluidos españoles», ex-
plican las mismas fuentes. 

La crisis ha supuesto una 
oportunidad para las bandas 
latinas. No solo les ha permi-
tido aumentar su cuota de 
miembros, sobre todo meno-
res, sino que ha forzado a mu-
chos de sus integrantes a cen-
trarse más en el tráfico de dro-
gas para conseguir dinero, lo 
que les ha permitido obtener 
unas ganancias dedicadas a la 
compra de armas de fuego. 

«Desde luego, la crisis es un 
factor a tener muy en cuenta. 
Solo un dato: el 60% de los in-
migrantes en España está en 
paro», explica Pedro Gallego, 
investigador experto en maras 
y bandas latinas. «En EE UU 
llevan mucho tiempo alertan-
do sobre la implantación de 

estas mafias en España. El pro-
blema todavía no es grave, pe-
ro hay que atajarlo de raíz», 
afirma.  

Huyen de sus países 
«El estigma que se ha produ-
cido con estos jóvenes es lo 
que los ha llevado a cometer 
actos delictivos. La mayoría 
llegan huyendo de la violen-
cia de sus países de origen, 
pero acaban formando par-
te de estas bandas porque 
son las únicas que los acogen. 
Su actividad delictiva, en rea-
lidad, no es mucha, y la ma-
yoría de los conflictos que tie-
nen son por causas identita-
rias y por choques con otras 
bandas rivales, no por el con-
trol de las calles», asegura 
Bárbara Scandroglio, psicólo-
ga social experta en violen-
cia y grupos juveniles.

SEGUNDOS

Un choque entre dos 
camiones obligó ayer 
a desviar el tráfico del 
carril exterior de la  
M-40 a la altura de 
Mercamadrid en sen-
tido noreste. El acci-
dente se produjo a las 
5.45 horas, cuando un 
camión que transpor-
taba carne chocó con 
la parte trasera de 
otro camión, cuya ca-
bina quedó práctica-
mente destrozada, 
con el conductor en 
su interior. Los bom-
beros del Ayunta-
miento de Madrid tar-
daron casi media hora 
en rescatar al conduc-
tor, que fue atendido 
por el Samur de varios 
golpes y contusiones. 
Fue trasladado al 12 
de Octubre en estado 
menos grave.  La 
Guardia Civil conti-
núa investigando las 
causas del choque.

Desvíos en 
la M-40 por 
un choque 
de camiones

Pago con 18,24 
días de demora 
Las administraciones 
que se encuentran en 
la región formaliza-
ron sus pagos en el 
primer trimestre del 
año con un retraso 
medio de 18,24 días, 
lo que la sitúa por en-
cima de la media na-
cional. Cataluña está 
por debajo, con 14,46 
días, según un estu-
dio de Informa D&B.  

Se necesita 
sangre 0– 
La Comunidad alertó 
ayer de que el Sermas 
necesita con urgencia 
donaciones de sangre 
del grupo 0–. Del gru-
po B– hay nivel ama-
rillo, por lo que se re-
quieren donaciones 
de este tipo en los dos 
o tres próximos días. 
El resto de grupos tie-
nen niveles de reserva 
óptimos. 

TRAS EL SOL DE SEMANA SANTA, LAS NUBES. Después del buen 
tiempo de Semana Santa, la nubosidad se instaló ayer en la capital con lluvias y una bajada de tem-
peraturas. Hoy está previsto que haya nubes y claros.  FOTO: SERGIO BARRENECHEA / EFE

Cinco detenidos en una 
reyerta en la que cortaron 
la oreja a un hombre
En Príncipe de Vergara. La 
Policía Nacional ha deteni-
do a cinco personas tras 
una reyerta en la calle Prín-
cipe de Vergara de la capi-
tal. En la trifulca estuvieron 
implicados quince ruma-
nos y a uno de ellos se le 
imputa un homicidio en 
grado de tentativa por infli-
gir cortes a otro de los  
implicados.  

El suceso ocurrió el sá-
bado sobre las cinco y me-
dia de la tarde a la altura del 
número 55 de Príncipe de 
Vergara, en el distrito de Sa-
lamanca. Por motivos que 
se desconocen, las quince 
personas se enzarzaron en 
una pelea.  

Uno de los implicados 
en la trifulca apuñaló en 
una oreja y en el abdomen 
a otro, que fue trasladado 
al Hospital de La Princesa 
en estado grave. Pese a la 

gravedad de las heridas, su 
vida no corre peligro.  

Riña tumultuaria 
Los agentes detuvieron a 
este hombre por tentativa 
de homicidio y a otros cua-
tro acusados de riña tu-
multuaria.  

En el lugar en el que se 
produjo la reyerta, la Poli-
cía localizó el cuchillo con 
el que se había perpetra-
do la agresión y varios  
palos de muletas que los 
implicados en la pelea ha-
brían utilizado para agre-
dirse. R. M. 

15 
personas 

participaron en la reyerta de 
Príncipe de Vergara en la que 

hubo 5 detenidos

La Jefatura de Policía informó 
ayer que finalmente fueron 22, 
y no 21, los detenidos en la re-
yerta del sábado en la estación 
de metro de Nuevos Ministe-
rios. De ellos, tres pertenecen 
a los DDP y otros tres a los Tri-
nitarios. Ayer se seguía investi-
gando si el resto pertenecían 
a estas dos bandas latinas o a 
otras. La mayoría de los arres-
tados son dominicanos, hay al-
gunos españoles y una minoría 
de ecuatorianos y colombia-
nos. Siete de los detenidos fue-
ron puestos ayer en libertad.

Integrantes de los 
DDP y Trinitarios
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A. D. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Las oposiciones para optar a 
las 197 nuevas plazas de pro-
fesores que la Comunidad de 
Madrid ha sacado mediante 
una Oferta Pública de Em-
pleo (OPE) tendrán lugar en 
junio, según se detalla en dos 
resoluciones publicadas ayer 
en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM). 

Educación ha sacado una 
resolución referida a las pla-
zas de Secundaria (157 pla-
zas) y otra para los 40 puestos 
de maestros de Inglés en Pri-
maria. En ambos casos, la 
presentación de solicitudes 
se realizará en un periodo de 
20 días naturales a contar 
desde hoy. 

Las plazas ofertadas para 
Secundaria se dividen en sie-
te especialidades: Inglés (60 
plazas), Lengua (30); Geogra-

fía e Historia (25), Matemá-
ticas (20), Física y Química 
(10), Biología y Geología (10) 
y Alemán (2). 

Además, en este proceso 
selectivo se aplicará la refor-
ma por la que se primarán co-

nocimientos sobre interini-
dad, una reforma legal ava-
lada recientemente por el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM), según se 
acordó en un reciente Conse-
jo de Gobierno. 

El mayor peso de los cono-
cimientos frente a la interini-
dad, que ya se aplicó en las dos 
convocatorias anteriores, «ga-
rantiza la selección de los me-
jores maestros y profesores pa-
ra el sistema educativo públi-
co madrileño», creen desde la 
Comunidad. Asimismo, los as-
pirantes a las plazas de maes-
tros y profesores de Lengua Ex-
tranjera realizarán la prueba 
íntegramente en inglés. 

Desde los sindicatos de la 
Mesa Sectorial se cuestiona la  
coincidencia de las oposicio-
nes de Primaria con las de Se-
cundaria, ya que tradicional-
mente se daba una alternancia 
de dos años.

Las oposiciones para  
Secundaria y maestro 
tendrán lugar en junio
La Comunidad ofertará 197 plazas, de las que 157 son para siete 
especialidades de la ESO, y las otras 40, para Inglés en Primaria

La Consejería de Educación ha 
elevado hasta un nivel C1 o C2 la 
certificación del idioma de lengua 
extranjera para poder obtener la 
habilitación lingüística que per-
mite impartir clases en centros 
bilingües públicos y concertados 
de la región en todas sus etapas, 
según se ha publicado también 
en el BOCM. En la orden anterior 
relativa a esta cuestión, la habi-
litación requerida era equivalen-
te a nivel B2. Los sindicatos creen 
que este incremento favorece a 
los profesores nativos.

Más nivel para los 
profes bilingües

¿Discriminación  
en taxis de alta 
ocupación? 
La Federación de Discapa-
citados Famma calificó 
ayer como «un ejemplo de 
discriminación» la puesta 
en marcha de 11 taxis de 
alta ocupación (para llevar 
más de 4 pasajeros) por-
que «no contemplan crite-
rios de accesibilidad uni-
versal y diseño para disca-
pacitados».  

Concentración de 
embarazadas para 
batir un récord 
La plaza de Callao espera 
reunir el 11 de mayo a las 
12.00 horas la mayor con-
centración de embaraza-
das para superar un ré-
cord mundial, fijado ac-
tualmente en 1.189. Las 
participantes deberán 
certificar con una ecogra-
fía que están embarazadas 
y recibirán una canastilla. 

SEGUNDOS
Niega que la 
matara y dice 
que ella se hizo 
el harakiri
Juicio por matar a su exmu-
jer y ocultar el cadáver en 
un bosque. Un jurado popu-
lar juzga desde ayer a Ma-
nuel Antonio G. A., acusa-
do de matar a su exmujer el 
25 de julio y ocultar su cadá-
ver en un bosque de Guada-
rrama. En la vista, Manuel 
Antonio aseguró que su ex 
se hizo el harakiri, clavándo-
se ella misma en la bañera 
un cuchillo en el tórax, des-
pués de que le quitaran la 
custodia de su hijo. También 
manifestó que ese día se en-
contraba ebrio.  

El acusado, de 54 años, 
tenía una orden de aleja-
miento de la fallecida, con 
quien tenía un hijo de siete 
años. La Fiscalía pide para él 
16 años de prisión por el cri-
men.  

El abogado de la defen-
sa destacó que tanto su 
cliente como su ex, a la que 
conoció en un prostíbulo, 
eran adictos a la cocaína y 
al alcohol y eran incapaces 
de formar una familia por 
las circunstancias en las 
que vivían, lo que habría 
llevado a la víctima a sui-
cidarse. R. M. 

ATASCOS PARA ENTRAR A MADRID 
Pese a que en Madrid ayer no era festivo, el retorno por las 
vacaciones de Semana Santa provocó importantes atas-
cos en la entrada a la capital por la A-1, A-3 y A-5.       EFE
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R. M.  
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La Policía Municipal de Alcor-
cón detuvo el 2 de abril a Ju-
lio César N. D., de 28 años, por 
supuestamente abusar sexual-
mente de una menor de 12 
años. Al parecer, la menor y el 
detenido habrían practicado 
sexting, el intercambio de foto-
grafías de contenido sexual, 
según adelantó ayer La Razón.  

Ambos se habían conoci-
do semanas antes en la calle y 
se intercambiaron los núme-
ros de teléfono.  

La familia de la niña tuvo 
conocimiento de la relación 
por el colegio. Fueron los 
compañeros de instituto de la 
menor los que se chivaron a 
los profesores. Aunque los 
progenitores le confiscaron el 
móvil, la menor consiguió es-
caparse de sus padres y que-

dó con el hombre para un en-
cuentro sexual. Cuando él 
acompañó a la chica a casa, 
los familiares le retuvieron 
hasta que llegó la Policía.  

El arrestado tiene siete an-
tecedentes policiales, la ma-
yoría por malos tratos y ro-
bo. En su defensa alegó que 
desconocía que la niña tuvie-
ra 12 años. 

13 años,  
la edad legal

En España la edad legal para 
tener relaciones sexuales con-
sentidas es de 13 años. El mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, quiere elevar esta 
edad mínima hasta los 15 años, 
uno menos que la propuesta 
que planteó la ministra de Sa-
nidad, Ana Mato, que propuso 
subirla a los 16 años.  

Detenido por 
abusar de una 
menor de 12 años
El arrestado es un dominicano de 28 años. 
Se intercambiaban fotos eróticas y llegaron  
a tener un encuentro sexual en Alcorcón

Centro de día para 
enfermos con 
alzhéimer precoz 
El centro de día Doctor Sal-
gado Alba, situado en Cara-
banchel, es el único en Es-
paña que se encarga de la 
atención de personas con 
alzhéimer precoz. Atiende 
a 43 usuarios con una me-
dia de edad de 59 años. 

Las ‘mareas’ vuelven 
a salir el sábado 
Las mareas de sanidad, 
educación, servicios socia-
les y ciencia han convoca-
do para el sábado una ma-
nifestación a las 18.30 ho-
ras entre Atocha y Sol.  

García Márquez  
y José Gª Nieto 
tendrán una calle  
Gabriel García Márquez, 
Premio Nobel de Literatura, 
fallecido el pasado 17 de 
abril, tendrá una calle, un 
espacio urbano o un edificio 
en la capital con su nombre. 
También el poeta, Premio 
Cervantes y académico de la 
Real Academia Española Jo-
sé García Nieto tendrá un 
espacio en su honor. Gar-
cía Nieto murió en 2001.  

Condena a un dentista 
Un juzgado madrileño ha 
condenado a un odontó-

SEGUNDOS

logo a indemnizar con 
12.970 euros a una pa-
ciente de 57 años a la que 
dañó un nervio al colocar-
le unos implantes denta-
les. Como secuelas, la mu-
jer tiene pérdida de sensi-
bilidad mandibular de 
carácter irreversible, se-
gún informó ayer la Aso-
ciación el Defensor del Pa-
ciente. 

El periodista Ángel Calleja, redactor de 20minutos, 
ha sido galardonado con el premio Pilar Blanco a la Co-
municación Sociolaboral 2014, que concede la Funda-
ción Sindical Ateneo 1.º de Mayo de CC OO. Calleja, de 
31 años, es un periodista experto y consolidado en la 
información local y regional. Ha pasado por distintos 
medios de comunicación de la región como Madridia-
rio o Sur Madrid, además de por la revista Interviú o los 
digitales Diario Crítico o Mallorcadiario.com. También 
han sido premiadas la red de emisoras de la Cadena 
SER en la región y la televisión TmEX, formada por 
extrabajadores de Telemadrid. El acto de entrega de los 
premios tendrá lugar el próximo lunes, 28 de abril, a las 
19.00 horas, en el Centro Abogados de Atocha de CC OO 
(calle Sebastián Herrera, 14).

El periodista Ángel 
Calleja, de 220minutos, 
premiado por CC OO 

112.749 
visitantes  

ha recibido el Museo 
Arqueológico Nacional tras 
su reapertura, el 1 de abril

Refuerzo de 
metro por las 
semifinales de 
la Champions
Hoy, por el Atlético-Chel-
sea, y mañana, por el Real 
Madrid-Bayern. El Consor-
cio de Transportes ha elabo-
rado un plan especial de 
transportes para los dos 
partidos de fútbol de semi-
finales de la Champions que 
se celebran esta semana en 
la capital.  

El Consorcio recomien-
da el uso del metro, cuyo 
servicio se reforzará hasta  
un 63% en las líneas que van 
a los estadios Vicente Calde-
rón y Santiago Bernabéu.  

Para el partido que se 
celebrará hoy en el Calde-
rón, entre el Atlético de Ma-
drid y el Chelsea, la L5 in-
crementará en hasta tres 
trenes el servicio respecto a 
un día normal. También se 
reforzarán algunas líneas 
de autobuses de la EMT: 18, 
23, 34, 35, 36, 50, 62, 116, 
118 y 119.  

En cuanto al encuentro 
de mañana, entre el Real 
Madrid y el Bayern de Mú-
nich en el Bernabéu, la L10 
incrementará su servicio en 
hasta seis trenes, al igual 
que las líneas de la EMT 14, 
43, 120 y 150. R. M. 
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CIFRAS CURIOSAS �  ÍNDICE DE RIQUEZA DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS � UN PERSONAJE 

Ignacio Polo, CONCEJAL 
DE PAMPLONA. Polo, de UPN, 
presentó ayer su dimisión 
después de que la Policía 
Municipal de la capital navarra lo 
multara el domingo por conducir 
con una tasa de alcohol que casi 
triplicaba el máximo legal.

� DICHO SOBRE... VIAJE DE OBAMA A ASIA

RIQUEZA [1,044 billones] La riqueza 
financiera neta de las familias españolas se situó al cierre  
de 2013 en 1,044 billones, lo que no ocurría desde 2006. 

AUMENTO [25,6%] Según el Banco  
de España, la riqueza creció el pasado ejercicio un 25,6%,  
ya que a finales de 2012 alcanzó 831.473 millones de euros.

Es una ocasión 
para discutir 

los esfuerzos para 
hacer frente a los 
actos de provocación 
de los norcoreanos»  
BEN RHODES, consejero de 
Seguridad de la Casa Blanca

Es peligroso. 
Pretende elevar 

la confrontación y 
traer nubes oscuras 
de una carrera de 
armas nucleares»  
KIM JONG-UN, líder  
de Corea del Norte

LOS OBAMA 
LLENAN SU 
CASA DE NIÑOS  
El presidente de EE UU, 
Barack Obama, y su  
esposa, Michelle, abrieron 
ayer el jardín de la Casa 
Blanca a más de 30.000 
niños y padres para la 
carrera de los huevos de 
Pascua, una tradición que 
se remonta a 1878 y que 
este año tuvo como 
invitados especiales al 
actor Jim Carrey y la 
modelo Nina Davuluri.  
FOTO: GTRES 

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

Primera caída leve de la morosidad 
bancaria en un año: está en el 13,4%
El sistema financiero acumulaba en febrero 195.000 millones en créditos morosos, 2.000 millones 
menos que en enero, pero también cae el crédito total concedido por las entidades
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La morosidad del crédito 
concedido por bancos, cajas, 
cooperativas y establecimien-
tos financieros que operan en 
España bajó en febrero al 
13,42%.  

Según la información 
provisional correspondiente 
a febrero, publicada ayer por 
el Banco de España, el siste-
ma financiero español acu-
mulaba en conjunto un vo-
lumen de créditos morosos 
de 195.093 millones de eu-
ros, un importe inferior a los 
197.183 del mes anterior. 

Además, también dismi-
nuye el crédito total conce-
dido: en febrero fue de 1,453 
billones de euros, por deba-

jo de los 1,457 billones del 
mes de enero.  

En enero, la tasa de moro-
sidad bajó por primera vez 
desde febrero del año 2013, 
pero debido a un cambio en 
la forma de calcular este in-
dicador. 

Desde ese mes, el dato de 
morosidad incluye por pri-
mera vez en el cómputo total 

del crédito el correspondien-
te a los Establecimientos Fi-
nancieros (EFC), lo que au-
menta el saldo total y hace 
que, por tanto, caiga la tasa 
de morosidad.  

No obstante, si no se hu-
biera introducido la nueva 
metodología, la ratio de mo-
rosidad, que en diciembre de 
2013 era del 13,61%, habría 

aumentado hasta el 13,78% 
en enero de 2014, en vez de 
bajar hasta el 13,53%, lo que 
deja esa caída de enero co-
mo un espejismo.  

Menos retrasos 
Por otra parte, las empresas y 
la Administración españo-
las mejoraron los retrasos del 
pago de sus facturas duran-
te el primer trimestre de 
2014, aunque el plazo medio 
en ambos casos continúa por 
encima de 90 días, según In-
forma D&B, consultora de la 
sociedad participada por el 
Estado CESCE. 

Así, el plazo en el periodo 
de pago se sitúa en 91,16 dí-
as y el retraso medio sobre las 
condiciones pactadas inicial-
mente alcanza los 16,44 días. 

Por comunidades autó-
nomas, la que paga con más 
retraso respecto a las condi-
ciones pactadas es Canarias 
(23,90 días), seguida por An-
dalucía (21,77) y Castilla-La 
Mancha (20,83). 

Las más cumplidoras son 
la ciudad autónoma de Meli-
lla, con 8,63 días de demora 
sobre lo pactado, y el País 
Vasco y Navarra, ambas con 
10,35, mientras que Madrid 
(18,24 días) está ligeramen-
te peor que la media nacio-
nal y Cataluña (14,46 días) 
presenta datos mejores.  

Las comunidades autó-
nomas que tienen mayor 
proporción de pagos pun-
tuales son Aragón, 52%, y La 
Rioja y el País Vasco, ambas 
con un 50%.

Asociaciones de víctimas re-
claman mayor vigilancia y 
más inversión. Un total de 35 
personas han perdido la vida 

en los 28 accidentes mortales 
registrados en las carreteras es-
pañolas durante esta Semana 
Santa, más trágica (9 víctimas 

mortales más) que la del año 
pasado, cuando fallecieron 26 
personas, según informó ayer 
la Dirección General de Tráfico 

(DGT) en un balance hecho 
hasta las 20.00 horas de hoy. 
Además, desde las 15.00 h del 
viernes 11 de abril hasta las 
20.00 h de hoy se registraron 23 
heridos de diversa considera-
ción en las carreteras. 

Ante estos datos,  asociacio-
nes de víctimas de tráfico, como 

DIA, calificaron de «muy grave» 
el balance y reclamaron mayor 
vigilancia y más inversión pa-
ra la mejora de las carreteras, 
cuyo «mal estado es patente». 

El operativo especial de la 
DGT concluía ayer a mediano-
che, ya que en varias comuni-
dades era día festivo.  R. A.   

Las carreteras se cobran 35 vidas en 
Semana Santa, 9 más que el pasado año

Difícil acceso para autónomos
El último barómetro de la Federación de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos (ATA) presentado ayer lamenta que se siga 
negando el crédito a más de la mitad de los autónomos (53,7%) 
pese a que dos de cada tres piden créditos inferiores a 30.000 eu-
ros y solo un 28% requieren cantidades superiores. También, cons-
tata el informe, se han denegado a los autónomos el 65,2 % de las 
solicitudes de créditos ICO y hasta el 72,8% de avales o finan-
ciación a través de Sociedades de Garantía Recíproca. 

SEGUNDOS

El extesorero del Parti-
do Popular Luis Bár-
cenas reconoció ante 
el juez Ruz de la Au-
diencia Nacional que 
las cajas B de que su 
formación disponía en 
«todas las provincias 
y regiones» no eran  
supervisadas porque 
«era mejor no saber» 
qué pasaba en ellas, 
según refleja la trans-
cripción íntegra de su 
declaración del pasa-
do día 10. Por otro la-
do, su esposa, Rosalía 
Iglesias, contó apesa-
dumbrada al juez que 
en la actualidad vive 
gracias a unos ingre-
sos mensuales de 300 
euros –«Los estiro to-
do lo que puedo», di-
jo– y la ayuda de su 
madre, de 88 años, y 
de la hermana soltera 
con la que reside. «Es 
que es tan triste...», la-
mentó Iglesias.

Bárcenas: 
«Era mejor 
no querer 
saber»

Malos datos  
de Dependencia 
La Asociación Estatal 
de Directores y Ge-
rentes en Servicios So-
ciales denunció ayer 
que el Sistema para la 
Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia 
(SAAD) ha perdido 
10.721 beneficiarios 
en el mes de marzo, 
346 al día, y todas las 
comunidades autó-
nomas presentan da-
tos negativos. 

Que se dejen de 
usar las líneas 902 
La asociación de con-
sumidores Facua ha 
reclamado que em-
presas e instituciones 
públicas dejen de uti-
lizar líneas 902, cuyos 
precios son «muy ele-
vados», y las instan a 
sustituir estas nume-
raciones por teléfonos 
gratuitos o por líneas 
convencionales.



                                                                                                                ACTUALIDAD             7                                                                                                                    MARTES 22 DE ABRIL DE 2014

En contra de una 
comisión de 
investigación 
El PSOE-A no apoyará una 
comisión de investigación 
en el Parlamento andaluz 
sobre las subvenciones pa-
ra los cursos de formación 
en caso de que el PP-A fi-
nalmente la solicite, al en-
tender que «no procede», 
al tiempo que ha defendi-
do la actuación del Gobier-
no andaluz. 

Comentarios 
ofensivos en Twitter 
hacia las víctimas 
La Fiscalía de la Audiencia 
Nacional ha abierto dili-
gencias informativas con-
tra los administradores de 
una cuenta de Twitter en la 
que se han podido vulne-
rar los derechos de las víc-
timas de terrorismo con 
discapacidad, entre ellas, 
la periodista y psicóloga 
Irene Villa. 

Interceptado  
un barco con 
toneladas de hachís 
La Agencia Tributaria inter-
ceptó ayer y trasladó al puer-
to de Almería un barco pes-
quero con varias toneladas 
de hachís, escondido en un 
doble fondo en la proa, y de-
tuvo a sus tripulantes, sirios. 

Liberados dos 
hermanos gallegos 
reclamados por EE UU 
El juez Fernando Andreu ha 
dejado en libertad con prohi-
bición de abandonar Espa-
ña a dos hermanos gallegos 
contra los que pesa una or-
den de detención emitida por 
EE UU que los reclama por 
vender cuadros falsificados. 

Explosión en León 
Una persona murió ayer y 
dos sufrieron heridas a cau-
sa de una explosión registra-
da en un trastero situado en 
Valencia de Don Juan (León).

L. C. 

Las personas mayores ca-
da vez tienen más peso en la 
sociedad, tanto por canti-
dad (el 17% de la población 
española es mayor de 65 
años, según el INE), como 
por calidad, ya que cada vez 
se llega en mejores condi-
ciones de vida, tanto físicas 
como emocionales. De he-
cho, cada vez son más los 
mayores que aportan su 
tiempo y experiencia a la 
sociedad, empezando por 
su entorno inmediato.  

Ante ese incremento 
cuantitativo y cualitativo 
de este segmento de la po-
blación, uno de los retos de 
nuestro tiempo es promo-
ver su plena participación 
y aprovechamiento en la 
sociedad.  

Un activo importante 
Gente 3.0. es un innovador 
proyecto de la Obra Social 
La Caixa que impulsa acti-
vidades de voluntariado y 
nuevas tecnologías para fo-
mentar el envejecimiento 
activo y saludable.  

Desde su puesta en 
marcha en 2011, un total de 
1.534.751 mayores han 

participado en 30.361 ac-
tividades por toda España. 

El programa se desarro-
lla, por un lado, a través de 
los proyectos de participa-
ción social y voluntariado, 
con el que se pretende im-
pulsar su labor voluntaria 
en proyectos tecnológicos, 
culturales y sociales, entre 
otros. Así se quiere dar va-
lor a su experiencia y con-
tribuir a su progreso indivi-
dual y colectivo.  

Los tres ejes principales 
Estos proyectos se articu-
lan alrededor de tres ejes.  

El primero tiene por ob-
jetivo fomentar las relacio-

nes de los mayores con su 
entorno más inmediato: la 
comunidad local. Para  ello, 
las personas mayores parti-
cipan en tertulias literarias, 
talleres intergeneraciona-
les, clases de informática a 
colectivos en riesgo de ex-
clusión o talleres de cerá-
mica a niños, entre otras 
actividades.  

Por otro lado, las perso-
nas mayores también parti-
cipan activamente en pro-
yectos vinculados a las tec-
nologías de la información 
y la comunicación para fa-
miliarizarse con ellas. Para 
ello se implican en la crea-
ción de proyectos digitales y 
el descubrimiento de redes 
sociales e Internet como he-
rramientas comunicativas.  

Por último, Gente 3.0. 
también se ocupa de pro-
mocionar la salud y calidad 
de vida con conferencias 
para conseguir un descan-
so nocturno reparador, co-
nocer cómo funciona nues-
tro cuerpo, talleres de técni-
cas orientales de relajación 
y coordinación psicomo-
triz, así como juegos virtua-
les para entrenar la aten-
ción, la memoria, la con-
centración y el lenguaje.  

Participan en tertulias, talleres, cursos y dan clases de informática a colectivos en riesgo de exclusión social.  L. C.

Más de 1.500.000 mayores han participado desde 2011  
en actividades de voluntariado y nuevas tecnologías.  

Gente 3.0: mayores 
activos y solidarios

Los mayores son un colectivo 
prioritario desde el nacimien-
to de La Caixa, hace 101 años. 
Solo en 2013 unas 730.000 per-
sonas participaron en más de 
16.200 actividades del pro-
grama para Mayores de la 
Obra Social que se desarrolla 
en cerca de 605 centros, pro-
pios y en convenio con las 
administraciones de toda Es-
paña. 

Con los mayores 
desde 1904

SEGUNDOS
Más imputaciones 
por el ‘caso de los 
ERE’ en Andalucía 
Mercedes, Alaya, la jueza 
que investiga el caso de 
los expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) irre-
gulares ha imputado a 
otras 15 personas en la 
causa, que acumula ya 
166 imputados. 

«El virrey  
de Andalucía» 
Joaquín Yvancos, que fue 
durante años abogado de 
la familia Ruiz-Mateos, de-
claró ayer como imputado 
por el caso de los ERE, y ase-
guró que José María Ruiz-
Mateos padre llamaba «el 
virrey de Andalucía» al ex-
consejero de Presidencia 
de la Junta de Andalucía y 
actual secretario de Ciuda-
des y Política Municipal del 
PSOE federal, Gaspar Za-
rrías. Este declaró poco 
después no conocer ni te-
ner ningún contacto con 
Ruiz-Mateos. 

Causa por el 
genocidio en el Tíbet 
El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha 
concluido el sumario que si-
gue contra China por el ge-
nocidio que se habría produ-
cido en el Tíbet para que sea 
la Sala de lo Penal, órgano su-
perior jerárquicamente al 
instructor, la que valore si 
procede archivarla de forma 
definitiva o llevar al Consti-
tucional la reforma que limi-
ta la justicia universal. 

Campaña austera 
El PSOE hará de las eleccio-
nes europeas su campaña 
«más austera», para lo que 
renunciará a gastos como 
los de las vallas publicita-
rias, considerados «innece-
sarios». 

Dimite por una foto 
suya con supuesta 
cocaína 
José Vicente Adsuara, con-
cejal popular de Nules (Cas-
tellón), presentó ayer por la 
tarde su dimisión tras la re-
percusión de una fotogra-
fía suya en la que aparecía 
manipulando cocaína. «No 
quiero perjudicar a mi pue-
blo, ni a mi partido ni a mí», 
dijo ayer tras afirmar que la 
cocaína era falsa.

166 
imputados  

hay ya por la trama  
de los ERE, tras el auto  

de Alaya de ayer 

El magistrado Elpidio José Silva intentó forzar ayer un 
aplazamiento de su juicio por prevaricación en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al renunciar 
su abogado, por sorpresa y al final de la vista, que previ-
siblemente continuará hoy. El letrado del juez, Cándido 
Conde-Pumpido Varela, pidió la anulación del juicio nada 
más empezar la sesión, pero ante la negativa de los tres ma-
gistrados que componen el tribunal de la Sala Civil y Pe-
nal del TSJM presentó su renuncia al entender que ha 
«fallado» a su cliente. El juez Silva –que se enfrenta a una 
pena de 30 años de inhabilitación por presunta preva-
ricación en el caso Blesa– aseguró que «el auto [por el 
que se sienta en el banquillo] es nulo y lo sabe el tribu-
nal; el juicio es nulo y también lo sabe el tribunal: es un jui-
cio manifiestamente ilegal». Calificó la vista de «patra-
ña» y dijo sentirse «atropellado e indefendido» por las ma-
neras «amenazantes» del tribunal que lo juzga. 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noti-
cia/2117877/0/inicia-juicio/juez-silva/caso-ble-
sa/#xtor=AD-15&xts=467263 

El juez Silva intenta forzar 
el aplazamiento del juicio 
al renunciar su abogado
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Polémica por el contrato para 
rescatar el helicóptero canario
El anuncio publicado ayer en el BOE califica la adjudicación en 3,2 millones 
como «desproporcionada», pero Defensa sostiene que se trata de un «error»
M. M.  
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El contrato del Ministerio de 
Defensa con la empresa esta-
dounidense Phoenix Interna-
tional Holding –que está cola-
borando en las tareas de bús-
queda y rescate del helicóptero 
militar del SAR que cayó al mar 
en Canarias el pasado 19 de 
marzo– asciende a 3,2 millones 
de euros  (con un máximo de 
5 millones), según se publicó 
ayer en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE). 

El Ministerio de Defensa ha-
bló con tres empresas antes de 
decantarse por Phoenix, según 
explicaron a 20minutos fuen-
tes del departamento que di-
rige Pedro Morenés, que confir-
maron también que el presu-
puesto elegido fue el más alto. 
No obstante, apuntan que los 
contratantes tuvieron en cuen-
ta, aparte del dinero, todas las 

operaciones anteriores en las 
que las tres empresas habían 
tomado parte y las garantías 
que ofrecían, así como la «in-
mediatez». 

En este sentido, explican, 
Phoenix International era la 

única que ofrecía «suficientes 
garantías» para realizar los tra-
bajos requeridos, incluyendo 
su capacidad técnica, de refe-
rencia internacional. Reciente-
mente, Phoenix ha colabora-
do en las tareas de búsqueda 
del avión de Malaysia Airlines. 

Respecto a la falta de publi-
cidad en la adjudicación del 
contratos públicos, la ley 
24/2011 del 1 de agosto y la di-
rectiva de la UE de 2004 la le-
gitimansi hay «urgencia impe-
riosa» y «razones técnicas». 

Una frase inexistente 
En el anuncio de formalización 
del contrato publicado ayer en 
el BOE consta un apartado so-
bre las Ventajas de la Oferta Ad-
judicataria. Ahí se explica que 
Phoenix International habría 
obtenido «la mayor puntua-
ción atendiendo a los criterios 
de valoración» y que, a pesar de 
esto, la Mesa de Contratación 

había apreciado que la propo-
sición de esta empresa era «sus-
ceptible de ser considerada 
desproporcionada o anormal».  

Esta frase nunca se pronun-
ció y su inclusión en el anuncio 
del BOE se debe a un «error» en 
la publicación, según explicó 
ayer a este diario el Ministerio 
de Defensa tras una consulta 
con el Ejército del Aire debido a 
la polémica suscitada. No pudo 
haber una «mayor puntuación» 
para la empresa, argumentan, 
si no hubo concurso alguno, si-
no un procedimiento de «nego-
ciación» sin publicación previa 
del anuncio de licitación.  

De hecho, el contrato de ad-
judicación dice expresamente 
que razones «técnicas y de de-
rechos de propiedad de tecno-
logía» hacían la elección de 
Phoenix una decisión «obliga-
da». El «error» en el BOE se co-
rregirá, según explicaron las 
mismas fuentes.

El helicóptero siniestrado fue lo-
calizado el domingo a  más de 
2.362 metros de profundidad y 
ayer se pudo proceder al izado de 
la cabina, que estaba sumergi-
da con los cadáveres de los cua-
tro militares fallecidos en su inte-
rior. Fue durante la prolongada 
maniobra de izado del helicópte-
ro cuando se desprendieron al-
gunos elementos de la estruc-
tura de la cabina y con ellos vol-
vieron a caer al agua dos de los 
cadáveres. Hoy proseguirán las 
labores de búsqueda.

Rescatados dos 
cadáveres

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), 
Carme Forcadell, no contempla «de ninguna forma» 
que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pueda 
agotar la actual legislatura y llegar hasta 2016 sin que se 
haya celebrado la consulta de autodeterminación. «No 
se puede alargar el proceso hasta 2016, porque como 
país necesitamos resolver esta indefinición y saber lo 
que tenemos que hacer», afirmó ayer Forcadell. La en-
tidad trabaja con la idea de celebrar la consulta el día 
previsto, el 9 de noviembre, pero baraja otros escena-
rios posibles, como la celebración de elecciones anti-
cipadas de carácter plebiscitario o la declaración uni-
lateral de independencia por parte del Parlament.

La ANC no quiere agotar 
la legislatura si Artur Mas 
no convoca la consulta

Críticas a la 
propuesta de Urkullu, 
que se reafirma 
Socialistas y populares re-
chazaron ayer la apuesta 
de los dirigentes del PNV 
por lograr un «nuevo esta-
tus» para Euskadi, pro-
puesta que reiteró ayer el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, 
quien insistió en que es el 
«momento» para actuali-
zar el autogobierno vasco. 

La frágil red  
eléctrica de Gibraltar 
El Gobierno de Gibraltar re-
conoció ayer la «fragilidad» 
de «la vieja infraestructura 
de suministro eléctrico» del 
Peñón, y que el foco del in-
cendio producido el do-
mingo y que dejó todo el te-

rritorio sin suministro esta-
ba en «un generador anti-
guo que debió haber sido 
retirado hace años». 

Música, ¿una 
asignatura común? 
Ya son 314.000 las firmas 
que el portal de peticiones 
ciudadanas Change.org ha 
recogido hasta ahora pa-
ra reclamar a  Educación 
que Música sea una asig-
natura común y obligato-
ria en Primaria. 

Pago con móvil 
El 27% de los españoles 
quieren realizar pagos con 
el teléfono móvil, según se 
desprende de un estudio 
elaborado por la consulto-
ra Bain & Company. 

SEGUNDOS

Se le vio por última vez el día 
de Jueves Santo. El cadáver 
Miguel, el menor de 14 años 
con síndrome de Down que 
desapareció el pasado jueves 
en la Sierra de Cazorla (Jaén), 
fue encontrado ayer a tan solo 
cuatro kilómetros del camping 
Puente de las Herrerías, don-

de pasaba unos días de des-
canso con su familia y donde 
fue visto por última vez, según 
informó la Guardia Civil.  

El hallazgo del cuerpo se 
produjo alrededor de las 17.40 
horas en la zona del Arroyo de 
La Mesa, justo cuando se cum-
plían cuatro días de la desapa-

rición del pequeño, que movi-
lizó un amplio dispositivo de 
búsqueda al tratarse de una 
desaparición de «alto riesgo» 
motivada por su discapaci-
dad.  

Según explicaron ayer 
fuentes de la investigación, se 
desconocen las causas exactas 

de la muerte del pequeño,  que 
previsiblemente serán deter-
minadas por la autopsia al ca-
dáver de Miguel.  

El fatal desenlace dejó de-
solada ayer a la familia del jo-
ven, especialmente a su ma-
dre, que siempre mantuvo la 
esperanza de encontrarlo con 
vida asegurando que el chaval 
era un buen conocedor del en-
torno y estaba acostumbrado 
a realizar grandes caminatas 
por zonas agrestes. A. D. C. 

Hallan el cadáver de Miguel, el niño con 
síndrome de Down desaparecido en Jaén

LAS PROTESTAS NO DAN TREGUA. Continúan las protestas en Venezuela contra el Gobierno de Nicolás 
Maduro que el país vive desde el pasado 12 de febrero y que a fecha de hoy dejan un total de 41 fallecidos y más de 650 heridos, 
según las cifras oficiales. En la imagen, un grupo de personas que participaron ayer en una manifestación.  EFE

EL PP LOA A RUBALCABA 

En las últimas semanas, no oigo 
a nadie hablar en privado tan 

bien sobre Rubalcaba como en 
ámbitos del PP. Altos cargos del 
partido de Rajoy y de su Gobierno 
se deshacen en sorprendentes 
elogios del secretario general del 
PSOE. Las loas son enormes: «No 
hay nadie de su talla intelectual y 
política», «Los nombres que se 
barajan para las primarias 
socialistas no le llegan a la altura 
del zapato», «Es un estadista», «Es 
la garantía de que el PSOE seguirá 

siendo un gran partido», etcétera, etcétera. 
 

Esta nueva percepción, ¿será sincera o será interesada? 
¿Fomenta el PP la continuidad de Rubalcaba al frente 
del PSOE –como candidato en las primarias, por 
ejemplo– por visión de Estado, porque cree que así se 
garantiza una estabilidad en la otra pata del bipartidis-
mo ante la que está cayendo –la crisis económica y de 
gran parte del sistema político, Cataluña, ahora 
Euskadi…– o lo hace por interés propio, porque cree 
que así se garantiza que los socialistas no remontarán 
en las próximas elecciones generales y Rajoy volverá a 
ganar? Y otra hipótesis: ¿será porque en los dos grandes 
partidos ven ya como inevitable tras las próximas 
elecciones generales una gran coalición de Gobierno 
entre PP y PSOE, como se ha hecho en Alemania entre 
las respectivas formaciones afines, y se está empezan-
do a construir el escenario ante la opinión pública?

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

¡Que paren  
las máquinas!

Arsenio 
Escolar 
Director de 20 minutos
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La de un estadounidense de 
16 años podría ser otra histo-
ria de adolescentes que se 
escapan de casa. Pero este 
chico hizo un vuelo de casi 
cinco horas y media entre 
San José (California) y Maui 
(en el archipiélago de Ha-
wái) escondido en el tren de 
aterrizaje de un avión... y so-
brevivió, según ha informa-
do la aerolínea Hawaiian 
Airlines. 

El menor, de cuya identi-
dad no se han dado detalles 
excepto que se había escapa-
do de casa por una discu-
sión, soportó gélidas tempe-
raturas por debajo de los 62 
grados bajo cero durante el 
vuelo, que alcanza los 11.582 
metros de altura, según ex-
plicó el agente especial del 
FBI Tom Simon. 

El chico, de Santa Clara, 
en California, perdió rápida-
mente la consciencia por las 
bajas temperaturas. Cuan-
do la hubo recuperado, alre-
dedor de una hora después 
de que el avión de Hawaiian 

Airlines arribara al aeropuer-
to de Maui, salió a la pista de 
aterrizaje, donde fue localiza-
do por el personal. 

Desde la compañía aérea 
no se explican cómo el ado-
lescente consiguió sobrevi-
vir a las heladas temperatu-
ras, la falta de oxígeno y a la 
altitud a la que vuelan los 
aviones que realizan la ruta 
sobre el Pacífico. «Ahora, 
nuestra principal preocupa-
ción es el bienestar del chi-

co, que ha tenido la suerte de 
sobrevivir», han manifesta-
do en un comunicado. Tam-
bién aseguran que tanto la 
compañía como sus contra-
tistas en San José están «dis-
puestos a ayudar a las agen-
cias gubernamentales en su 
investigación sobre este in-
cidente». 

«Es un milagro» 
«Es simplemente un milagro 
aparente», destacó, por su 
parte, el FBI. «Su historia ha 
sido verificada» y no se pre-
sentarán cargos federales, 
precisó Simon, de la oficina 
de la agencia policial en Ho-
nolulu. 

Según él mismo relató al 
FBI, el adolescente se esca-
pó de casa, escaló la valla del 
aeropuerto de San José y 
cruzó la pista de aterrizaje 
antes de esconderse en las 
ruedas del vuelo 45 de Ha-
waiian Airlines. 

El joven ya ha sido entre-
gado a las autoridades loca-
les de protección del menor 
y un examen médico ha 
puesto de manifiesto que no 
parece haber sufrido daños.

Sobrevive a un vuelo de 
cinco horas en el tren 
de aterrizaje del avión
Un estadounidense de 16 años que se había escapado de casa viajó 
de California a Hawái oculto en la aeronave sin resultar herido

Un caso similar al de Hawái 
ocurrió en 2011. A mediados de 
julio de ese año, un joven de 23 
años fue encontrado muerto en 
el tren trasero de aterrizaje de 
un avión de Iberia que llegó al 
aeropuerto madrileño de Bara-
jas procedente de La Habana 
(Cuba), un vuelo de entre 9 y 10 
horas de duración. El cuerpo de 
aquel chico, de nacionalidad 
cubana, presentaba heridas en 
el tórax y en la cabeza, por lo 
que se sospechó que había fa-
llecido por aplastamiento. 

Antecedente  
con peor suerte

Aproximadamente un centenar de parlamentarios socia-
listas ha elaborado un plan de ajuste alternativo al presen-
tado por el Gobierno francés con el objetivo de evitar que 
el poder adquisitivo  de los ciudadanos se vea afectado, 
según Le Monde. El programa del primer ministro, Manuel 
Valls, prevé, por ejemplo, que los sueldos de los funciona-
rios no suban y que hasta octubre de 2015 se congelen las 
pensiones y las prestaciones sociales. Los parlamentarios, 
que creen que a los hogares de ingresos medios y modes-
tos no es posible exigirles más, proponen, entre otras me-
didas, hacer hincapié en la lucha contra el fraude fiscal.

Un centenar de socialistas 
franceses se rebelan contra 
el plan de recortes de Valls

La ONU denuncia 
una matanza de 
civiles en Sudán 
Los rebeldes sursudaneses 
asesinaron a cientos de ci-
viles cuando entraron en la 
ciudad de Bentiu, capital 
del estado septentrional de 
Unidad, los pasados 15 y 16 
de abril, según denunció 
ayer la misión de Naciones 
Unidas en el país, UNMISS. 

Putin: más apoyos 
para rusohablantes 
en Ucrania  
En medio de la tensión en el 
este de Ucrania, el Kremlin 
anunció ayer que el presi-
dente Putin ha aprobado 
medidas para que los rusó-
fonos de las antiguas repú-
blicas soviéticas puedan ad-
quirir la ciudadanía rusa. 
Mientras, el vicepresidente 
de EE UU, Joe Biden, llegó 
ayer a Kiev para respaldar a 
las autoridades ucranianas. 

Elecciones en Siria 
Las presidenciales en Siria 
han sido convocadas para el 
3 de junio, según anunció 
ayer el presidente del Parla-
mento, Mohamed al Laham. 
Los aspirantes deberán ha-
ber residido en Siria durante 
10 años consecutivos (has-
ta la fecha de registro como 

candidatos), y no pueden te-
ner segunda nacionalidad, 
con lo que se dificulta que 
concurran parte de oposito-
res que han estado exiliados. 

Polémica por el ático 
del cardenal Bertone 
La prensa italiana informó 
ayer de que el papa Francis-
co está molesto por el ático 
de 700 metros que el carde-
nal Bertone está construyen-
do en el palacio San Carlos, 
un edificio del Vaticano al la-
do de la residencia donde el 
papa Francisco ocupa una 
habitación que no supera los 
70 metros cuadrados. 

SEÚL CULPA DE «ASESINATO» AL CAPITÁN DEL FERRY 
La presidenta surcoreana, Park Geun-hye, acusó ayer de «asesinato» al capitán del Sewol, el 
ferry hundido el pasado miércoles con 476 pasajeros. Los buzos rescataron ayer 21 cuerpos 
más, lo que elevó la cifra de fallecidos a 80. Las labores de rescate continúan.  EFE

SEGUNDOS

Los periodistas galos 
relatan episodios  
de su secuestro 
Los periodistas franceses 
secuestrados en 2013 en Si-
ria y liberados el pasado sá-
bado relataron ayer que du-
rante su cautiverio fueron 
sometidos a simulacros de 
ejecuciones y a situaciones 
de hacinamiento y falta de 
comida. 

Bombardeo en Yemen 
Unos 55 milicianos de Al 
Qaeda fallecieron el domin-
go por bombardeos en Ye-
men, según confirmó ayer 
el Gobierno.

Rita Jeptoo llega a la meta protegida por agentes de Policía. EFE

Boston recupera 
su Maratón con 
mucha Policía 
y sin incidentes
Primera edición tras los 
atentados de 2013. El Mara-
tón de Boston se disputó ayer 
bajo fuertes medidas de segu-
ridad, apenas unos días des-
pués de conmemorarse el 
primer aniversario de los 
atentados terroristas de la pa-
sada edición, que dejaron tres 
muertos y cientos de heridos 
y mutilados. 

Durante la semana pasada 
la ciudad estadounidense ya 
se vistió de gala para home-
najear a las víctimas, así co-
mo a todos los que ayudaron 
en las labores de socorro en 
aquel atentado, el peor per-
petrado en Estados Unidos 
después del 11 de septiembre 
de 2001. 

La carrera de este año, ba-
jo un sol espléndido, contó 
con más corredores que la 
anterior, unos 36.000, en un 
alarde de valentía por parte 
de los atletas y que respalda el 
nuevo lema de la ciudad tras  

los ataques: «Boston Strong» 
(Boston Fuerte). 

El estadounidense Meb 
Keflezighi y la keniata Rita 
Jeptoo fueron los ganadores 
de la carrera de ayer. Ke-
flezighi se convirtió así en el 
primer estadounidense que 
triunfa en Boston desde que 
venciera Greg Meyer en 1983, 

con un crono de 2h08:37, la 
segunda mejor marca de un 
corredor norteamericano en 
Boston.  

La keniata Jeptoo, por su 
parte, revalidó el triunfo que 
ya logró en 2013, establecien-
do además un nuevo récord 
de la prueba con un tiempo 
de 2h18:57.  
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Una idea brillante siempre lo 
será... pero si no se conoce, o 
no se lleva a cabo, es como si 
nadie la hubiera tenido. Y ven-
derla con éxito, conseguir que 
alguien invierta en ella, no es 
fácil. Según señalan Richard 
Shell y Mario Moussa en su li-
bro El arte de la conquista: el 
uso de la persuasión estratégi-
ca para vender tus ideas (publi-
cado por la Escuela de Nego-
cios Wharton de la Universi-
dad de Pensilvania), por muy 
convencido que esté el creador 
de las bondades de su idea, ne-
cesita, además, explicar con 
claridad que es única, que el 
negocio será viable, que hay 
espacio en el mercado para 
obtener clientes y qué benefi-
cios reportará al inversor. 

� DECISIÓN Y TRABAJO 

Creer en la idea. Es funda-
mental saber qué se vende y a 
quién le interesará, contagiar a 
los demás nuestro entusiasmo 
y estar convencido de las ven-
tajas del proyecto y de todas las 
características que lo convier-
ten en algo distinto.  

Al venderla, no vale impro-
visar. Hay que tener prepara-
do el discurso y cientos de res-
puestas a posibles preguntas. 
Potenciales inversores. Hoy 
es complicado la financiación 
a través de las entidades finan-
cieras. Hay que ser activo. No se 
trata de vender el proyecto a to-
das horas... pero casi. Nunca se 
sabe quién puede ser un po-
tencial inversor, y quizá al ha-
blar con amigos o compañeros 

surja la oportunidad. Por ellos 
o por sus contactos. 

El inversor privado o busi-
ness angel participa en el capi-
tal de la nueva empresa duran-

te la fase de lanzamiento y, una 
vez consolidada, vende sus ac-
ciones al nuevo precio revalo-
rizado para recuperar su apor-
tación y las plusvalías. También 

se puede recurrir a fundaciones 
privadas o mixtas.  
Ser realista. Según los exper-
tos, conviene mostrar la idea en 
tres escenarios (optimista, pe-
simista y realista), algo que de-
muestra honestidad.  

Es muy importante tam-
bién darse cuenta de qué bus-
ca cada interlocutor y orientar 
el discurso en función de esas 
necesidades detectadas. 
Un buen equipo humano. Es el 
mayor valor de una empresa. 
Cada una de las personas que 
formen el grupo debe sentir el 
negocio como suyo. 

Un plan completo. El plan de 
empresa debe ser sencillo pero 
detallado, que incluya las inver-
siones iniciales, los recursos 
económicos que se tienen, las 
fuentes de financiación, así co-
mo una estimación de las posi-
bles pérdidas y ganancias. 

En las entidades financieras 
y en sociedades de capital de 
riesgo o de garantía recíproca 
se suele solicitar al emprende-
dor que también él aporte fi-
nanciación. Si el emprendedor 
invierte sus ahorros, el inversor 
percibirá que es un proyecto en 
el que se cree.

UNA BUENA IDEA NO SE VENDE SOLA 
EMPRENDEDORES � Creer en el proyecto y conocerlo bien, dejar claros sus beneficios y ser 
sincero con el potencial inversor en la empresa son algunas claves al presentar un negocio

SEGUNDOS

El 33% de los autóno-
mos prevé hacer al-
gún tipo de contrato 
este año, según asegu-
ra el presidente de la 
Asociación de Traba-
jadores Autónomos 
ATA, Lorenzo Amor, 
quien augura que en 
2014 este colectivo po-
dría crear hasta 75.000 
empleos. El porcenta-
je se extrae del baró-
metro trimestral reali-
zado por el Observa-
torio del Trabajo 
Autónomo de ATA en-
tre el 17 y el 31 de mar-
zo. Según Amor, los 
datos obtenidos refle-
jan «una mejor expec-
tativa de los autóno-
mos y una mayor con-
fianza en el futuro». 
En el anterior baró-
metro, de diciembre 
de 2013, el porcentaje 
era del 26,4%, y unos 
meses antes, en ene-
ro de 2013, del 20,6%. 

El 33% de 
autónomos 
contratará 
este año

Menos empleos 
en las ‘telecos’ 
El sector de las teleco-
municaciones en Es-
paña ha destruido en 
los últimos ocho años 
un 22% de sus em-
pleos, al reducir su 
plantilla global de 
78.209 personas en 
2005 a 60.980 al cierre 
de 2013, según la Co-
misión Nacional de los 
Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). 

Una radio para los 
emprendedores 
Dos jóvenes valencia-
nos, Rafa Lupión y 
Sergio Sáez, periodis-
ta el primero y físico, 
ingeniero electróni-
co y máster en Admi-
nistración de Empre-
sas el segundo, han 
creado Radio Em-
prende, una emisora  
online cuya progra-
mación gira íntegra-
mente en torno a las 
empresas jóvenes y 
sus promotores, con 
informativos sobre el 
tema, entrevistas, re-
portajes, consejos...

No había descendido desde el 
curso 1997-1998. La cuantía 
media de las becas concedidas 
a estudiantes universitarios en 
la convocatoria general y de 
movilidad bajó en el curso 
2012-2013 un 2,16% respecto 
al anterior, lo que representa el 
primer descenso en 15 años.  

La cuantía media total, en 
todos los niveles universita-
rios, ascendió a 3.101,96 euros 
por alumno en el curso 2012-
2013, frente a los 3.170,48 eu-

ros del de 2011-2012, es decir, 
68,52 euros menos. Es la pri-
mera vez, desde el curso 1997-
1998, que disminuye.  

Las comunidades donde 
más cuantía media recibieron 
los universitarios fueron Extre-
madura (4.129,07), Castilla-La 
Mancha (3.695,05) y Andalu-
cía (3.510,13). Donde menos, 
La Rioja (2.130,36), Cantabria 
(2.397,18), Madrid (2.442,28), 
Baleares (2.552,67) y Cataluña 
(2.836,24). EFE

Baja la cuantía media de 
las becas universitarias 
por primera vez en 15 años

En el tiempo que sube el ascensor
El sistema elevator pitch consiste en presentar un proyecto en un 
tiempo limitado, desde los 30 segundos que dura un trayecto en 
ascensor (de ahí su nombre) hasta 5 minutos. Se organizan even-
tos, similares a las citas rápidas, entre inversores y emprendedo-
res e incluso en las universidades hay competiciones para practi-
car las técnicas de presentación en tiempo reducido. Es esencial 
un discurso estructurado y directo. No se puede dar información inú-
til, hay que huir de la retórica e ir directamente a lo imprescindible.
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lebra a finales de julio en Río 
de Janeiro con el mecenaz-
go del Banco Santander, a tra-
vés de la División Global San-
tander Universidades. 

Si se pregunta por las de-
mandas de las empresas en 
una feria de empleo cual-
quiera, las respuestas suelen 
ser dos: idiomas y competen-
cias transversales. Estas últi-
mas agrupan toda clase de 
habilidades herederas del 
sentido común, del respeto, 
del compromiso o de la pa-
ciencia pero aplicadas al 
mundo laboral: resolución, 
capacidad de organización, 
facilidad para trabajar bien 
en equipo, desenvoltura para 
comunicarse... 

FRANCISCO ROUCO 

Según la Declaración mun-
dial sobre la educación supe-
rior en el siglo XXI (1998), pa-
ra medir la calidad de la en-
señanza superior habría que 
tener en cuenta «[la] ense-
ñanza y [los] programas aca-
démicos, [la] investigación 
y [las] becas, [el] personal, 
[los] estudiantes, [los] edifi-
cios, [las] instalaciones, [el] 
equipamiento y [los] servi-
cios a la comunidad y al 
mundo universitario».  

Para Miguel Ángel Galin-
do, coordinador de Evalua-
ción de Enseñanza e Institu-
ciones de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANE-
CA), uno de los principales 
objetivos de las titulaciones 
universitarias tiene que ser 
formar al estudiante para en-
trar en el mercado laboral, 
«algo para lo que las titula-
ciones se han ido adaptan-
do en los últimos años». 

José García Montalvo, ca-
tedrático de Economía de la 
Universitat Pompeu Fabra, 
reduce el listado de criterios 
evaluadores de la calidad de 
la enseñanza a uno: «Hay 
que valorar la educación uni-
versitaria en función del 
mercado de trabajo de los 
universitarios. Al fin y al ca-
bo, entre el 70 y el 75% de los 
estudiantes acuden a la uni-
versidad para mejorar su  
empleabilidad». 

Tres de cada cuatro titula-
dos universitarios entre los 

22 y los 65 años acabaron 
2013 con empleo. En el caso 
de los no titulados, la EPA 
destaca que tenían trabajo 
dos de cada cuatro. Contar 
con un título facilita el cami-
no, pero esta ventaja solo 
aparece conforme pasa el 
tiempo. Los jóvenes de 22 a 
25 años, recién titulados, no 
notan la diferencia: el 40% de 
los titulados están ocupados; 
el 39% de los no titulados, 
también. La ventaja a favor 
de los titulados se entrevé a 
partir del tramo siguiente, 
entre los 26 y los 30 años: 67% 
frente a 59%. 

Este intervalo de edad, o 
uno parecido (25 a 29 años), 
y nuestro país ya fueron se-
ñalados en 2010 por la OC-

DE: el 44% de los empleados 
españoles con estudios uni-
versitarios estaban sobre-
cualificados. La media de la 
OCDE era del 23%. 

Alguien está sobrecualifi-
cado para un empleo cuando 
su nivel educativo es supe-
rior al que requieren sus ta-
reas. Informáticos que reins-
talan sistemas operativos en 
las empresas donde trabajan 
o titulados en ADE que orde-
nan el correo de sus jefes co-
nocen bien qué es la sobre-
cualificación. Los expertos 
culpan del desajuste forma-
ción-demanda de trabajo a 
unos y a otros: universidad 
y empresa. «La universidad 
investiga con más o menos 
acierto cuáles son las de-
mandas del mercado, pero es 
demasiado rígida para adap-
tarse a ellos», explica Raúl Al-
marcha, responsable de Edu-
cación Integral del Consejo 
de la Juventud de España, 
una plataforma que agrupa a 
entidades juveniles de todos 
los colores. 

Para Francisco Michavila, 
director del informe La uni-
versidad española en cifras de 
la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Espa-
ñolas, CRUE, la academia 
«tiene aún que mejorar mu-
cho: las competencias perso-
nales que exige la sociedad 
productiva deben impregnar 
más a la educación univer-
sitaria, que no debe restrin-
girse a la adquisición de  
conocimientos».  

Primero, idiomas  
La mejora de la educación 
universitaria, su relación con 
la empresa y su adaptación 
a las demandas del mercado 
laboral serán temas aborda-
dos en profundidad en una 
de las mesas de debate del III 
Encuentro Internacional de 
Rectores Universia, que se ce- SIGUE EN PÁG. 14 >

LA FORMACIÓN  
EN LA 
UNIVERSIDAD 

Estudiantes de la universidad 
Pablo de Olavide (arriba). 
Facultad de Física y Química 
de la Universidad de 
Barcelona. 
 

FOTOS: ARCHIVO

10 
años puede tardar un 
titulado en dejar de verse 
sobrecualificado. ¿Cambió de 
trabajo? No, cambió él.   

«A los alumnos no se les  
deja liderar proyectos, 
sino que es el profesor 
quien lo hace»

La sobrecualificación ni es un 
fenómeno reciente ni una con-
secuencia de la crisis. Según la 
EPA, solo el 59% de los jóve-
nes titulados de entre 22 y 25 
años tiene un empleo adecua-
do a su formación. Mejor se en-
cuentra el siguiente tramo, en-
tre 26 y 30 años, con un 70%. 
A partir de los 30, la relación 
cualificación-empleo mejora, 
pero menos: 74,9%. Y lo mismo 
ocurre a los 40: el 79,9% está 
satisfecho.

Cualificación 
y empleo

UNIVERSIDAD Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
MERCADO LABORAL � Tres de cada cuatro personas acuden a la universidad para mejorar su 
empleabilidad pero, al terminar sus estudios, el mercado de trabajo los recibe con desigual interés

Especial Patrocinado por
«LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI - UNA REFLEXIÓN DESDE IBEROAMÉRICA»
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«El modelo 
educativo ba-

sado en clases magistrales es 
responsable de que no se ad-
quieran este tipo de compe-
tencias», explica Almarcha. 
«A los alumnos no se les deja 
liderar proyectos, sino que es 
el profesor quien lo hace. Los 
alumnos no ejercen así  
sus competencias. Bolonia 
está cambiando esto». Para 
José García Montalvo, cate-
drático de Economía de la 
Universitat Pompeu Fabra,  
«la universidad no ofrece,  
en general, habilidades ni 
competencias». 

La titulitis 
El modelo productivo espa-
ñol se basa fundamental-
mente en los servicios y la 
construcción. Según el INE, 
en enero de 2013, el 55,6% de 
las empresas españolas per-
tenecían al sector servicios; 
el 24,3%, al de comercio, y el 
13,5%, a la construcción. «La 
construcción y la hostelería 
crean mucho empleo, pero 
este es de baja cualificación», 
dice García Montalvo. 

Por su parte, Almarcha si-
túa aquí una de las razones 
para el éxodo del talento: 
«Los titulados buscan en 

otros países los 
puestos cualifica-
dos y la conside-
ración que no en-
cuentran aquí». 
Muchos de los 
que se quedan lo 
hacen para seguir 
formándose, en 
espera de mejorar 
sus posibilidades 
de conseguir tra-
bajo, sumando 
másteres y cursos 
a sus currículos. 
Alimentan así la 
‘teoría de la seña-
lización’: las em-
presas contratan 
según el nivel 
educativo, es de-
cir, según el nú-
mero de títulos 
que tenga un can-
didato. El criterio, 
la magnitud que 
señala qué candidato es me-
jor, es su número de títulos. 

«Lo que se pide no está 
tan relacionado con el pues-
to que ocupará el candidato 
como con su nivel educati-
vo», explica García Montal-
vo. Así, es fácil que un uni-
versitario ocupe un puesto 
que requiere de menor ni-
vel educativo. Para Raúl Al-

marcha, «la sobreexigencia 
en la cualificación es tradi-
cional en España, no surgió 
con la crisis». 

El Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas 
(IVIE), centro de investiga-
ción adscrito a la Universitat 
de València y del que forma 
parte el profesor José García 
Montalvo, efectúa segui-
mientos a lo largo del tiempo 
sobre, entre otras cuestiones, 
la transición de los univer-
sitarios al mercado laboral. 

Uno de sus estudios tiene 
que ver con la sobrecualifi-
cación y cómo el empleado 
modifica su percepción so-
bre su trabajo. El estudio es-
tá basado en encuestas, de 

tal forma que es el propio su-
jeto de estudio quien opina. 

«Nuestras entrevistas de-
muestran que, después de 10 
años, el mismo estudiante 
que antes decía que su pues-
to estaba sobrecualificado 
ahora está contento. Aunque 
esté en el mismo puesto o en 
otro diferente pero haciendo 
lo mismo, está contento. Es-
to se debe a que hay un ajus-
te psicológico necesario:  
ajustas tus perspectivas a la 
baja. No puedes estar toda la 
vida cabreado con tu traba-
jo», indica García Montalvo. 

Las empresas contratan 
según el número de 
títulos que tenga el 
candidato al puesto

VIENE DE PÁG. 13 >

Universidad Oberta de Catalunya. ARCHIVO

‘Calidad y renovación de en-
señanzas, ¿responden a las 
necesidades sociales?’. Esta 
es una de las premisas utiliza-
das en el III Encuentro Inter-
nacional de Rectores Univer-
sia, que patrocina Banco San-
tander a través de la División 
Global Santander Universida-
des. Universia es la mayor red 
de universidades de habla 
hispana y portuguesa, con 
más de 23 países implicados. 
Entre otros temas de debate 
se analizará la innovación en 
la enseñanza utilizando las 
nuevas tecnologías. Se trata 
de algo básico si se quieren 
incorporar las nuevas plata-
formas interactivas a los dife-
rentes niveles formativos. Las 
1.262 universidades que for-
man Universia están de 
acuerdo en que la inversión 
en educación es el motor de 
la igualdad y el desarrollo, y 
más en la situación de crisis 
que estamos viviendo. 

TASA DE EMPLEO CUALIFICADO

22-25 años

FUENTE: EPA

59,1

70,3
74,974,974,9

78,9

26-30 años 31-40 años 41-65 años

Apostar por 
la calidad y la 
renovación en 
la enseñanza

Especial 
«LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI - UNA REFLEXIÓN DESDE IBEROAMÉRICA»
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F. SÁNCHEZ 

La universidad perfecta es 
una ecuación con demasia-
das incógnitas. La fórmula del 
éxito combina una docencia 
magistral con una investiga-
ción puntera, un alumnado 
excelente, una gestión óptima 
de los recursos… ¿Es posible? 

Juan Juliá, catedrático de 
Economía Agraria y exrector 
de la Politécnica de Valencia, 
aporta algunas claves en su li-
bro De buenas universidades a 
mejores universidades, esa es la 
cuestión (Tecnos, 2014): «La 
suficiencia financiera, que 
permita invertir en docencia, 
investigación y transferencia; 
la autonomía organizativa, 
acompañada de una mayor 
rendición de cuentas; y la cap-
tación de talento, tanto de la 
plantilla docente como de los 
alumnos». 

Captar a los mejores signi-
fica, a su vez, tener recursos 
para que desarrollen su acti-
vidad. «Debería avanzarse 
más en financiar por objeti-
vos y resultados» en lugar de 

por la cantidad de alumnos 
que alberga cada centro, de-
fiende. También recomienda 
establecer pruebas de ingre-
so más exigentes: «No es que 
‘sobren’ universitarios, se tra-
ta de que los que accedan es-
tén mejor preparados». Tam-
poco cree que haya ‘demasia-
das’ universidades, pero sí 
falta de especialización y dife-
renciación. Reordenar la ofer-
ta de titulaciones («Se han re-
petido muchos estudios en 
un entorno de proximidad») y 
ofrecer un buen programa de 
becas y ayudas a la movilidad 
son otras de sus propuestas. 

Gaspar Rosselló, vicerrec-
tor de Política Académica y 
Calidad de la Universidad de 
Barcelona, sostiene que la 
mejora del sistema requiere 
«cambios en su organización 
y en las estructuras de las en-
señanzas, y que vaya acompa-
ñado de una mayor responsabi-
lidad y de una mayor rendición 
de cuentas a todos los agentes 
interesados». La implantación 
de una «cultura real» de evalua-
ción interna y externa sería la 
guinda necesaria para com-
pletar la ecuación. 

Las opiniones de los estu-
diantes se centran más en el 
papel del profesorado. An-
drea Redondo, licenciada en 
Filosofía y estudiante de pos-
grado en la University of Bri-
tish Columbia de Canadá, po-
ne el acento en su selección. 
«El sistema universitario ideal 
es aquel que anima a sus es-
tudiantes a moverse y tiene 
profesores de diferentes luga-

res. La contratación es meri-
tocrática, teniendo en cuen-
ta el currículo y las publica-
ciones en revistas indexadas», 
señala. El salario y la conti-
nuidad de los docentes de-
penderían de su actividad in-
vestigadora y de cómo eva-
lúen los alumnos su labor. 
«Tenemos que ser más efi-
cientes para distribuir los re-
cursos por áreas y geográfica-
mente; contratar a las perso-
nas adecuadas y garantizar 
que, quienes dejen de ser efi-
cientes, sean despedidos». 

Mirar a la sociedad 
El enfoque y la actualización 
de los planes de estudios son 
los factores que destaca Luna 
Paredes, licenciada en Filolo-
gía Hispánica y doctoranda 
en Estudios Teatrales en la 
Universidad de Alcalá. «El te-
mario de cualquier carrera 
debería estar totalmente rela-
cionado con lo que le suce-
de a la sociedad hoy. Hay que 
volver a unir la vida real y la 
universidad, llevar a los alum-
nos ejemplos reales, ofrecer 
soluciones reales y no solu-
ciones que se quedan en los 
libros y que jamás van a servir 
para nada», señala. «Las cla-
ses deberían ser más partici-
pativas y con tiempo sufi-
ciente para que lo que se ha 
expuesto se pueda poner en 
duda. Para aprender algo hay 
que pensar sobre ello, ofrecer 
distintos ángulos... Debemos 
contar con profesores que no 
se aferren a sus métodos, lle-
guen a clase, suelten su lec-
ción y se vayan». 

La Comisión de Expertos 
para la Reforma del Sistema 
Universitario Español emitió 
un informe en 2013 en el que 
apuntaba: «Para promover el 
progreso [...] es necesario que 
haya algunas cumbres muy 
elevadas y no solo un gran nú-
mero de colinas de igual per-
fil». Es decir, no todos los cen-
tros pueden ser ideales, pero 
debe existir, al menos, un nú-
cleo de universidades de ex-
celencia internacional.

Los alumnos reclaman  
que se vuelva a unir la 
vida real y la universidad 
y un profesorado activo

EN BUSCA DE LA 
UNIVERSIDAD IDEAL
CLAVES � La educación superior debe responder a demandas 
sociales y productivas. ¿Cómo se consigue que sea ejemplar?

«La primera condición para 
mejorar la calidad del Sistema 
Universitario Español (SUE) 
es reconocer que es muy insu-
ficiente: la falta de universida-
des españolas de excelencia 
es incontrovertible». Una Co-
misión de Expertos presentó 
en 2013 una serie de propues-
tas para mejorar las universi-
dades a petición del ministro  
José Ignacio Wert. El docu-
mento arrancaba con afirma-
ciones tan contundentes co-
mo la anterior. 

«Resulta sorprendente el 
contraste que existe entre el 
gran interés que suscita la cali-

dad mundial de nuestros de-
portistas y la indiferencia de 
la sociedad ante la ausencia de 
universidades españolas ‘de 
primera división’ en el ámbi-
to internacional», continuaba. 
También señalaban que la ins-
titución «debe estar al servi-
cio de la sociedad, no de sí mis-
ma», que la oferta de títulos es 
redundante y que existen po-
cos centros realmente especia-
lizados. 

Según la Comisión, la me-
jora del SUE comenzaría por 
darle más autonomía y res-
ponsabilidad, acompañadas 
de una mayor rendición de 
cuentas. La selección riguro-
sa del profesorado, más inver-
sión en investigación, la igual-
dad de oportunidades para los 
alumnos y la reforma de sus 
órganos de gobierno eran otras 
de sus propuestas.

El ministro Wert durante una 
sesión en el Congreso. ARCHIVO

La receta de los expertos: 
especialización, autonomía 
y rendición de cuentas

Prácticas de una alumna en la Universitat Oberta de Catalunya. ARCHIVO

La excelencia, en el aire
En 2008, los Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación pu-
sieron en marcha el programa Campus de Excelencia Interna-
cional, que promovía la modernización de las universidades. Los cen-
tros presentaban un plan estratégico, el Gobierno premiaba a los 
mejores y les concedía préstamos sin intereses. En 2009 y 2010 el 
programa funcionó. La convocatoria de 2011 ya contemplaba inte-
reses en los créditos, pero el Ministerio los bloqueó en 2012 por 
motivos presupuestarios. Las ayudas no se han vuelto a convocar.

Gaspar Rosselló  
Política y Calidad de la UB 

«La educación superior 
tiene que afrontar los 
retos sociales mediante  
el conocimiento» 

Juan Julià 
Cated. Economía Agraria de UPV 

«El camino para mejorar es 
aumentar la financiación, 

la autonomía universitaria 
y la captación de talento» 

Andrea Redondo 
Estudiante de posgrado en la UBC 

«La administración de las 
universidades y la 
contratación de personal 
deberían ser más flexibles» 

Luna Paredes 
Filóloga y doctoranda en la UAH 

«Los temarios deberían 
estar conectados con lo que 
le sucede a la sociedad hoy» 

Claudia López 
Estudiante de posgrado en la UCM 

«Los profesores no deberían 
tener miedo a improvisar  
y dejar de lado de vez en 
cuando el temario estricto 
al que nos someten»

DE TODAS LAS PARTES  

Patrocinado por
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F. S. 

Son el prólogo de la vida pro-
fesional de los universitarios. 
Un salto con red que les per-
mite aplicar, sobre situaciones 
reales, los conocimientos que 
han adquirido durante sus es-
tudios. Las prácticas en em-
presas e instituciones son, en 
la mayoría de los casos, el pri-
mer contacto de los estudian-
tes con el mercado de traba-
jo. Gracias a ellas amplían su 
formación y acumulan expe-
riencia, pero también entran 
«en un nuevo mundo de rela-
ciones interpersonales con 
códigos de valores y normas 
de conducta diferentes de las 

que rigen en el entorno uni-
versitario», destaca un estudio 
de la Universidad de Murcia. 

Existen multitud de progra-
mas, pero pueden dividirse en 
dos categorías: prácticas aca-
démicas y no académicas. Las 
primeras se dividen en curri-
culares (incluidas en los planes 
de estudio) y extracurriculares 
(voluntarias). En ambos casos, 
las universidades y las empre-
sas deben firmar un convenio 
de cooperación educativa y 
asignar un tutor al alumno. La 
duración varía, pero suele ser 
de uno a seis meses y en media 
jornada. Los estudiantes pue-
den percibir o no una aporta-
ción económica: lo decide la 

PUENTES PARA 
ALCANZAR EL 
MUNDO LABORAL  
PRÁCTICAS � La estancia en empresas e 
instituciones completa la formación de 
estudiantes y titulados fuera del aula 

Alumnos de la Universidad de Granada hacen prácticas de recuperación arqueológica de restos romanos en la Cartuja. ARCHIVO

empresa, pero habitualmen-
te oscila entre los 300 y los 600 
euros al mes. 

Los titulados pueden acce-
der a contratos en prácticas, 
estancias en instituciones y 
prácticas no laborales. Esta úl-
tima categoría se creó en octu-
bre de 2011 para combatir el 
paro juvenil. Está dirigida a de-
sempleados de 18 a 25 años 
que hayan terminado sus estu-
dios (titulación universitaria, 
formación profesional, grado 
medio o superior o un certifi-
cado de profesionalidad) y ten-
gan una experiencia inferior a 
3 meses. Las prácticas duran 
un máximo de 9 meses y tie-
nen una ayuda mensual mí-
nima de 425 euros (cotizan a la 
Seguridad Social, pero no para 
la prestación por desempleo). 

El contrato en prácticas  
sí establece una relación labo-
ral, por lo que el sueldo del tra-
bajador no será inferior al sa-
lario mínimo interprofesional 
(645,30 euros al mes). Su dura-
ción es de 6 meses a 2 años; los 
jóvenes cotizan y podrán co-
brar el paro, y la empresa re-
cibe bonificaciones. En el caso 
de las estancias en institucio-
nes nacionales e internaciona-
les, cada organismo establece 
sus condiciones (periodo, 
acuerdo económico...). 

«Las prácticas que realizan 
los estudiantes no deben en-
tenderse como una aportación 
de mano de obra barata y con-
tinua. Una persona titulada de-
be ser contratada, una persona 
realizando prácticas debe ser 
formada», alerta el área de jó-
venes de Comisiones Obreras. 
«Con objeto de ahorrarse los 
costes asociados a un contrato 
de trabajo, muchas empresas 
utilizan cada vez más la figura 
del becario en lugar de concer-
tar contratos en toda regla», 
denuncia el sindicato. Para ha-
cer «atractiva» la incorporación 
de estudiantes o recién titula-
dos, las empresas necesitan 
«facilidades», defiende la 
CEOE. «Su estancia tiene un 
componente más formativo 
que productivo», aseguran. 

El Gobierno aprobó en 2013 una 
serie de medidas para combatir 
el paro entre los menores de 30 
años. Ahora las empresas pue-
den formalizar contratos en 
prácticas hasta dicha edad aun-
que el trabajador haya termina-
do los estudios hace más de 5 
años. Los jóvenes también po-
drán encadenar contratos de 
formación y prácticas en la mis-
ma compañía durante 4 años y 
con salarios inferiores a los ha-
bituales (hasta un 40% menos). 
Tras ese periodo, no existe obli-
gación de contratarlos.

¿Aprendices 
hasta los 30?

PRÁCTICAS FUERA 

ERASMUS PLACEMENT � 
Prácticas en empresas  
de la UE, países del Espacio 
Económico Europeo (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega) y 
Turquía, Croacia y Suecia. 
Entre tres meses y un año. 

PROGRAMA VULCANUS � 
Estancias en empresas 
japonesas dirigidas a 
estudiantes de Ciencias  
o Ingeniería de la Unión 
Europea. Un año de duración. 

ARGO GLOBAL � Prácticas 
en empresas de EE UU, 
Europa, Canadá y compañías 
españolas con sede en Asia. 
Dirigidas a titulados. 

NACIONES UNIDAS � Para 
estudiantes y titulados, de 
ámbito y duración variable. 
Ofertan plazas en todos sus 
organismos (FAO, UNESCO, 
OMS...) y en todo el mundo. 

PRÁCTICAS EN PYME � 
Programa que Banco Santan-
der desarrolla en colaboración 
con la CRUE y la Cepyme. 5.000 
becas para que los universita-
rios de grado o máster puedan 
realizar prácticas en empresas, 
remuneradas con 1.800 euros 
durante un mínimo de 3 meses. 

Especial Patrocinado por
«LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI - UNA REFLEXIÓN DESDE IBEROAMÉRICA»
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Grace García. Retrato a lápices de colores.

«He entendido  
el mensaje» 

Curiosa y repetida frase emiti-
da con rostro serio y circuns-
pecto por dirigentes de la so-
cialdemocracia española y 
francesa al término de unas 
elecciones donde, aún ganán-
dolas a duras penas, la ciuda-
danía les infligía un duro cas-
tigo por sus políticas en contra 
de la mayoría y de su propio 
programa.  

La profirió Felipe González, 
Zapatero y más recientemen-
te Hollande. La conclusión 
que siempre, inocentemente, 
sacaban sus votantes es que 
¡por fin! la socialdemocracia se 
pondría al frente de las reivin-
dicaciones de la mayoría de 
los ciudadanos.  

Craso error, siempre hacían 
lo contrario, es decir, bajaban 
salarios, recortaban derechos 
sociales, congelaban pensio-
nes y se radicalizaban aún más 
en la defensa de los intereses 
de los grandes lobbies indus-

triales y financieros. El caso 
francés ha sido el último hasta 
ahora, pero quién sabe los que 
aún quedan por escenificarse. 

Deberíamos recordad que 
cuando a uno le mienten una 
vez, la responsabilidad de los 
hechos es del mentiroso; 
cuando la mentira se repite, 
el problema y la responsabili-
dad de lo que acontezca es de 
los que creen inocentemente 
a los mentirosos. Horacio Tor-
visco Pulido. 

EL CINISMO  
COMO OFICIO 

Se instalan en la tribuna, ante el 
micrófono, frente a las cámaras 
de televisión, en las tertulias, o 
sentados con su ordenador de-
lante, y vomitan la mentira sin el 
menor empacho. Niegan la evi-
dencia con un cinismo que es-
panta, defienden lo indefendible 
con una energía, y hasta violen-
cia, dignas de una causa noble. 
Lo hacen día tras día, aparen-

tando un convencimiento que 
asombra, sin ruborizarse, sin 
que se les mueva un pelo, sin 
descomponer la figura, sabien-
do que todos saben que mien-
ten. Criminalizan a los colecti-
vos que haga falta, descalifican 
a cualquiera que ose contrade-
cirlos o defender causa o idea 
opuesta a la suya. No carecen 
de nada y niegan a los demás to-
do; reclaman todos los derechos 
para ellos y los niegan para los 
que defiendan ideas distintas 
a las suyas; acusan a los otros 
de aquello de lo que ellos son 
culpables, y lo hacen con la ma-
yor naturalidad. Son los que han 
elegido el cinismo como oficio. 
Ángel Villegas Bravo. 

Por el legado  
de García Márquez 

El mundo entero se encuentra 
de luto por la muerte del gran 
escritor Gabriel García Már-
quez. Son tiempos tristes pa-
ra las generaciones que han 

crecido con sus libros, con sus 
historias y su filosofía, pero 
también son tiempos tristes 
para las nuevas generaciones, 
las cuales acabamos de des-
cubrir un nuevo mundo le-
yendo Cien años de soledad. 

No puedo si no indignar-
me cuando escucho comen-
tarios menospreciando a las 
futuras generaciones compa-
rándolas con grandes pensa-
dores y escritores como Gar-
cía Márquez o Cortázar. Claro 
que ninguno va a ser como 
ellos, nadie va a tener su ima-
ginación, y, sobre todo, nadie 
va a vivir en sus circunstan-
cias, pero tenemos su legado 
y compartimos sus ganas de 
cambiar. 

Tras ver las noticias y ob-
servar cómo la tristeza inunda 
el salón de mi casa por la 
muerte de García Márquez, 
me he decidido a escribir es-
ta carta para ofrecer un rayo 
de esperanza. La literatura es 
algo universal y es algo eterno, 
dadnos una oportunidad a las 
nuevas generaciones, dejad 
de desconfiar y de infravalo-
rarnos, pues no todos leemos 
Cien años de soledad por obli-
gación, y nosotros os respon-
deremos con las mejores his-
torias jamás escritas 

Si de verdad creéis que so-
mos el futuro, dadnos un voto 
de confianza y volveremos a 
poner de moda la literatura. 
Diana Peinado Serrano.
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Duelo de estilos (casi) iguales
SE PARECEN EN... 

LÍDERES � La mayor 
virtud de ambos técnicos 
es que son unos líderes tanto 
dentro del vestuario como 
fuera. Sus jugadores les 
siguen con fe ciega y su 
afición está entregada a ellos. 

INTENSIDAD �  Sus equipos 
llevan los partidos al 

extremo físico, especial-
mente en defensa y en 

el medio del campo, 
pero sin renunciar 

al talento. 

A
LI

N
E

A
D

O
S

Purito Rodríguez 
CORRERÁ LA FLECHA VALONA � 

El ciclista correrá mañana la carrera 
belga Flecha Valona 
a pesar de la caída 
que el domingo le 
obligó a abandonar 
la prueba holandesa 
Amstel Gold Race.  

David Moyes 
AL BORDE DE LA DESTITUCIÓN � 

La prensa inglesa da por hecho en 
los próximos días el 
cese del técnico del 
Manchester United, 
que fichó por seis 
años en sustitución 
de Alex Ferguson.

David Silva 
SE RETIRA EN CAMILLA POR UNA 
LESIÓN EN EL TOBILLO DERECHO 
� El internacional español del Manchester City se 
retiró ayer en camilla del partido contra el West 
Bromwich (3-1) tras sufrir una lesión en el tobillo 
derecho, que podría complicar su presencia en el 
Mundial de Brasil, que arranca en mes y medio.  

Marc Bartra 
EXPLICA SU DUELO CON BALE � 

El defensa del Barça se refirió ayer 
a la carrera que le 
ganó Bale en la final 
de Copa: «Se me 
subieron los 
isquiotibiales, si no, 
hubiera llegado».

SEGUNDOS

El delantero del Real 
Madrid Cristiano Ro-
naldo apunta a la titu-
laridad mañana con-
tra el Bayern Munich 
de Guardiola –ida de 
semifinales de la Liga 
de Campeones– tras 
entrenarse ayer con 
normalidad junto a 
sus compañeros, in-
cluido Sergio Ramos. 
El club da por supera-
da la lesión del portu-
gués en el bíceps femo-
ral y el técnico blanco, 
Carlo Ancelotti, conta-
ría con él para frenar a 
Guardiola, que en 
2011, en la misma se-
mifinal, logró el triun-
fo para el Barça sobre 
el césped del Berna-
béu. Quien sí podría 
ser baja mañana es el 
galés Gareth Bale, que 
ayer no pudo entre-
narse con el equipo de-
bido a un fuerte proce-
so gripal.

Ronaldo se 
entrena con 
normalidad y 
Bale, griposo

Paulao: «No soy 
un cobarde» 
El defensa del Betis 
Paulao explicó ayer 
por qué pidió el cam-
bio tras anotar un gol 
en propia puerta el 
pasado domingo en el 
campo del Rayo (3-1): 
«Después de dos erro-
res graves, mental-
mente me fui del par-
tido. Pedí el cambio 
para no seguir perju-
dicando al equipo, 
pero no soy un cobar-
de. En esta vida cues-
ta ser honesto». 

Palop anuncia  
su retirada 
Andrés Palop, portero 
del Bayer Leverkusen, 
anunció ayer que 
pondrá fin a su dilata-
da carrera profesional 
al finalizar la presente 
campaña. «Tras 19 
temporadas es el mo-
mento de colgar los 
guantes», dijo.

MÁLAGA 2 
VILLARREAL 0 

Con goles de Santa Cruz y 
Darder. El Málaga, con la 
justa victoria de ayer por 2-
0 ante el Villarreal, al que su-
peró activamente desde el 
primer minuto, está virtual-
mente salvado  con sus 41 
puntos. 

El marcador se abrió pron-
to: un envío de Samuel a Ro-
que Santa Cruz dentro del área 
grande lo mandó el paraguayo 
a la red en el sexto minuto. To-
do comenzaba de cara.  

El dominio local continuó, 
con alguna ocasión que otra, 
durante toda la primera mi-
tad del duelo. Y, tras el descan-
so, todo siguió igual e inclu-
so mejor para el Málaga, por-

que una carrera de Amrabat 
por la izquierda quebró a Pan-
tic, y su pase a Darder lo apro-
vechó este para batir por bajo 
a Asenjo.  

El Villarreal no podía con el 
Málaga, que acabó incluso con 
diez por la expulsión de Amra-
bat (minuto 73). Aun así, el 
equipo amarillo se vio impo-
tente para llegar con claridad al 
área malaguista. Un solo rema-
te de cabeza de Óliver de cabe-
za que se fue fuera y poco más.  

Y el Málaga cerró con una 
merecida victoria después de 
90 minutos donde fue muy su-
perior en todos los aspectos del 
juego. 

El Málaga, virtualmente 
salvado tras derrotar a  
un Villarreal desdibujado

Santa Cruz pelea un balón con Musacchio. EFE

R. R. / A. C. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 
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Simeone y Mourinho, tan si-
milares, tan distintos. Los en-
trenadores de Atlético de Ma-
drid y Chelsea, que hoy se en-
frentan en las semifinales de 
la Champions, comparten en 
gran medida su visión del fút-
bol, construido siempre des-
de la palabra equipo, pero les 
diferencia su carácter, sose-
gado y reflexivo en el caso del 
argentino, polémico en el ca-
so del portugués. 

Son admiradores el uno 
del otro, pero aun así tienen 
cuentas pendientes. El Cholo 
le ganó la final a Mou en la 
Copa del Rey de 2013, provo-
cando una amarga despedida 
del portugués del Real Ma-
drid, y a buen seguro que 
existirá ánimo de revancha en 
el ahora técnico del Chelsea. 
Las semifinales de la máxima 
competición continental mi-
de a dos verdaderos líderes. 

«No somos iguales, pero 
tenemos situaciones simila-
res. El Chelsea es la defensa 
menos goleada en la Liga in-
glesa; nosotros, lo mismo en 
la española, con un juego bas-
tante directo y buena pelota 
parada a favor», dijo ayer Si-
meone. El preparador argen-
tino cuenta para el choque 
con toda su plantilla, aunque 

Arda Turan llegará justo tras 
superar una lesión. «Tengo al-
guna duda todavía sobre el 
once inicial», aseguró. 

Sobre las supuestas pre-
siones de José Mourinho ha-
cia Courtois para que no ju-
gara este partido, Simeone se-
ñaló que «no es un tema de 
preocupación» para él, por-
que la UEFA permite al meta 
belga jugar. Mourinho, por su 
parte, no quiso pronunciarse: 
«Las decisiones de la UEFA no 
se comentan, solo se acep-
tan». El portugués, serio en 
la rueda de prensa, se negó a 
responder en español, pese 
a la petición de un periodista.  
Atlético-Chelsea: hoy, 20.45 h. TVE1.

Torres vuelve 
al Calderón  

El Chelsea llega a Madrid sin 
el delantero camerunés Sa-
muel Eto’o, baja por una le-
sión de rodilla. La ausencia 
de Eto’o aumenta las opcio-
nes de Fernando Torres de 
saltar hoy al césped del Cal-
derón, la que fue su casa 
antes de volar a la Pre-
mier. Mourinho sí podrá 
contar con Hazard, ya 
recuperado de sus mo-
lestias, pero pierde al 
defensa serbio Branis-
lav Ivanovic por sanción.

Atlético y Chelsea miden hoy el fútbol 
directo de Simeone y Mourinho, dos 
técnicos similares, pero diferentes  

 SE DIFERENCIAN EN... 

CARÁCTER � La polémica y 
los enfrentamientos persi-
guen a Mourinho, mientras 
que Simeone es más discreto 
y prefiere evitarlos. 

ÁRBITROS � Presionar al 
estamento arbitral es una de 
las máximas del portugués. El 
Cholo no habla de los árbitros. 

BANQUILLO � Mou es un 
radical de las sustituciones, 
capaz de cambiar a tres 
jugadores al descanso. 
Simeone es más conservador 
con los cambios.  

CONTRAS �   
Buscan el juego 
directo y el fútbol 
veloz. Robar el balón y montar 
rápidos contragolpes. 

CHAMPIONS LEAGUE         SEMIFINALES (IDA)
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El expiloto austríaco Niki Lauda, director no ejecuti-
vo de Mercedes, frenó ayer la euforia en la escudería 
alemana, que el pasado domingo firmó en el GP de 
China su tercer doblete consecutivo en el Mundial 
de Fórmula 1. «Todo va bien, pero hay que tener cui-
dado porque faltan muchas carreras», dijo Lauda, que 
expresó su temor a una reacción de su rival Red Bull: 
«Es un equipo famoso por sus regresos y tiene a 
Adrian Newey. En China no estuvo Adrian, así que me 
temo que prepara algo nuevo para la próxima ca-
rrera de Barcelona». Más euforia mostró ayer Lewis 
Hamilton tras sumar en Shanghái su tercera victo-
ria consecutiva: «Soy más feliz que nunca».

Lauda frena la euforia 
en Mercedes: «Todavía 
faltan muchas carreras»

Nadal, dispuesto  
a vencer su «bajón» 
en Barcelona 
Rafa Nadal, número uno 
del ránking mundial, es-
pera pasar página de la 
eliminación del Masters 
1.000 de Montecarlo en el 
Trofeo Conde de Godó, 
que ayer se presentó en 
Barcelona, y recuperar, 
así, la confianza tras el 
«bajón mental» que viene 
arrastrando en su juego 

desde la final del Abierto 
de Australia. 

El primer asalto de 
la final de básquet, 
para el Rivas 
El Rivas Ecópolis ganó 
ayer a domicilio al Perfu-
merías Avenida por 47-61 
en el primer duelo de la fi-
nal de la Liga Femenina de 
baloncesto, en la que ha 
arrebatado al cuadro sal-
mantino el factor cancha.

SEGUNDOS

OLYMPIAKOS 78 
REAL MADRID 76 

Pabellón de la Paz y la Amistad.  

OLYMPIAKOS (23+22+20+13) Spanou-
lis (17), Mantzaris (0), Lojesky (11), Petway 
(11) y Dunston (21) -quinteto inicial- Papa-
petrou (2), Sloukas (5), Collins (2), 
Simmons (4), Printezis (5)  
REAL MADRID (15+23+20+18) Lull (16), 
Rudy (18), Darden (5), Mirotic (5) y Bourou-
sis (0) -quinteto inicial- Sergio Rodríguez 
(19), Reyes (13), Mejri (0), Carroll (0.) y 
Slaughter (0). 
ÁRBITROS Lamonica (ITA), Pukl (SLO) y 
Ankarali (TUR).  

R. D. 
deportes@20minutos.es/twitter:@20m 
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La intensidad de Olympiakos 
y un extraordinario Dunston 
frenaron en El Pireo al Real 
Madrid, que tuvo en la poca 
aportación de sus hombres in-
teriores, excepto en Felipe Re-
yes, su talón de Aquiles y debe-
rá volver mañana a la pista 
griega para intentar sellar su 
pase a la Final Four de la Euro-
liga. 

Los madridistas no encon-
traron en Spanoulis su bestia 

negra de la final de la Euroli-
ga de 2013 cuando se vieron 
superados por los griegos, si-
no en Dunston, que, con 21 
puntos, 9 rebotes y 32 de va-
loración, fue el mejor del ter-
cer encuentro de esta elimina-
toria de cuartos de final de la 
máxima competición conti-
nental.  

El dominio de la zona por 
parte de Dunston, la defensa y 
el acierto de Spanoulis marca-

ron el dominio heleno al co-
mienzo del choque. El cam-
peón español vivió unos mi-
nutos malos que propiciaron 
un 7-0 de parcial cortado por 
Reyes para finalizar el primer 
cuarto 23-15.  

Olympiakos endureció más 
su defensa y siguió basando su 
juego en Dunston y Spanou-
lis y en el dominio del rebote, 
20-12 al descanso en esa fa-
ceta. Rudy, Llull y Sergio Rodrí-

guez mantuvieron entonces 
a los blancos, que llegaron al 
descanso vivos: 45-38. 

El final del partido fue de 
infarto y se decidió desde la 
línea de personal, donde el 
conjunto griego fue mejor. Re-
yes, Sergio y Llull fallaron lan-
zamientos fundamentales, 
mientras los tiros griegos en-
traron. El billete para Milán to-
davía no está en el bolsillo del 
equipo de Laso.

El Madrid, aún sin billete

El Barça sigue siendo el único 
equipo clasificado para la Final 
Four de Milán tras lograr el do-
mingo su billete ante el Galatasa-
ray en el tercer partido de la se-
rie (3-0). El resto de eliminatorias 
de cuartos verán un cuarto parti-
do. Además de Olympiakos, el 
Panathinaikos también consiguió 
forzar ayer ese cuarto encuentro 
tras derrotar al CSKA por 65-59. 
El Maccabi estiró su serie al ven-
cer ayer al Armani por 75-63.

Solo el Barça 
está en Milán

El equipo blanco no aseguró su pase 
a la Final Four de la Euroliga tras 
forzar Olympiakos un cuarto partido

Mirotic intenta bloquear la penetración de Spanoulis.  EFE
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A punto de cumplir 82 años, 
Elena Poniatowska es la cuar-
ta mujer que recibirá el Premio 
Cervantes. Sin embargo, será 
la primera en subirse al «púl-
pito» del Paraninfo de la Uni-
versidad de Alcalá de Hena-
res para recogerlo, ya que «Ma-
ría Zambrano y Dulce María 
no pudieron acudir a la cere-
monia, y Ana María Matute lo 
hizo desde su silla», señala la 
autora, que anuncia que «to-
cará madera» para estar en 
buenas condiciones para el 
día de la entrega, mañana. 

De corta estatura y vestida 
de un rosa luminoso, la escri-
tora atendió ayer las entrevis-
tas rodeada por sus nietos, que 
se ríen cuando su abuela ensa-
ya una pose de «modelo» por 
indicación del fotógrafo y le 
hacen rabiar jugueteando con 
sus dedos. «Tengo diez nietos, 
pero hubo dos que sacaron 
malas notas y sus papás no les 
permitieron venir», aclara Po-
niatowska, que sonríe cuando 
explica que el Cervantes es «el 
broche de oro de una vida de 
escritura constante: por la tar-

de, por la mañana y por la no-
che». Y que supone un honor 
inmerecido que todavía la ma-
rea, porque hay cientos de 
mujeres en su país, como las 
fallecidas Rosario Castellanos 
o Elena Garro, o actualmente 
Ángeles Mastretta –«Aunque 
esta igual no es suficientemen-
te viejita», bromea– que lo hu-
bieran merecido tanto o más 
que ella. 

«La realidad te ahorca» 
Nacida en París en una familia 
de origen aristocrático, Ponia-
towska se trasladó a México 
con sus padres cuando tenía 
10 años. Un país, el mexicano, 
en el que la realidad es a veces 
tan cruel que «entra en tu ca-
sa, te golpea y te ahorca».  Por 
eso, no concibe una literatu-
ra ciega, sin compromiso. Y 
apuesta  por un periodismo 
indignado y humilde, el mis-

mo que habitúa a colarse en 
sus novelas y que ejerce des-
de 1952 en su país de residen-
cia, «el más peligroso del 
mundo para la prensa, espe-
cialmente para aquellos que 
trabajan cerca de la frontera 
con Estados Unidos y donde 
el narcotráfico campa a sus 
anchas», afirma. 

Defensora de las causas 
nobles, admite, sin embar-
go, la existencia de una nue-
va tendencia de periodismo 
ligero y sensacionalista «don-
de reinan los temas rosas y 
nombres como el de Madon-
na y Lady Gaga». Esos que, 
ella cree, «deforman la men-
te de los lectores». Igual que 
el afán de las televisiones por 
emitir telenovelas que «idio-
tizan» al espectador. En su lu-
gar, le gustaría que hubiera 
espacios de «saber hacer»: 
«Saber cocinar un buen pas-
tel, coser una camisa, saber 
hacer cosas... es la salvación 
de América Latina. No sé 
aquí, en España...», teoriza. 

Mujeres fuertes 
Las mujeres fuertes y rebeldes 
ante las convenciones sociales 
como Frida Kahlo, Leonora 
Carrington o Tina Modotti han 
sido, con frecuencia, sus fuen-
tes de inspiración. Y una de-
nuncia necesaria en un país 
como México donde la mujer 
«está olvidada» y donde «los 
premios recaen muchas veces 
en hombres que son hartos in-
feriores a ellas». También ella, 
por no ajustarse a la realidad 
invisible a la que debía su-
puestamente someterse por 
su condición femenina, ha te-
nido que pagar peajes. Como 
el aislamiento. Aunque en su 
caso, fue conveniente, porque 
el encierro y la soledad es el 
único escenario en el que sabe 
escribir, «a diferencia de Simo-
ne de Beauvoir y Sartre, que se 
concentraban y escribían en 
cualquier café». 

Además, su soledad ha es-
tado, durante un periodo de 
su vida, acompañada. Estu-
vo casada con el astrónomo 
Guillermo Haro, fallecido en 
1988. Compartir la vida con 
un astrónomo le «encantó», 
porque a su lado aprendió 
«una visión distinta de la vida» 
y una aproximación a una 
ciencia que trataba de contes-

tar las preguntas universales 
(«De dónde venimos, a dónde 
vamos...») con más veracidad 
que la religión. En cuanto a su 
vida actual, y pese a sus esca-
sas salidas, Poniatowska de-
muestra estar al día de lo que 
ocurre en el mundo e, incluso, 
de las nuevas tecnologías.  
Cuenta que se maneja en In-
ternet «a nivel usuario» para 
recibir y enviar correo, nave-

gar y buscar en Google.  Inclu-
so, tiene un perfil en Twitter 
con una cantidad enorme de 
seguidores: «Nunca he enten-
dido por qué, porque escribo 
bien poco», confiesa con una 
sonrisa. 

Así, de la Red, solo tiene 
una queja: las abreviaturas e 
incorrecciones que se han 
impuesto en la escritura de 
los correos electrónicos y 
mensajes: «Son hachazos al 
lenguaje, es hacer el idioma 
pedazos. El idioma es bello, 
incluso, para verlo físicamen-
te», lamenta. 

Recuerdo para Gabo 
Antes de terminar su entre-
vista, Elena Poniatowska no 
quiere marcharse sin dedicar 
un pensamiento al colom-
biano Gabriel García Már-
quez («Como su Remedios 
La Bella, quien se fue volan-
do por una ventana, Gabo 
dio alas a América Latina pa-
ra que esta volara por todo 
el mundo»).  

Y, pese a su poca simpa-
tía por las frivolidades, la es-
critora revela qué se pondrá 
para recoger el Premio Cer-
vantes: «Una pulsera de latón 
que perteneció a mi padre y 
que se la dieron en la guerra 
para que, en el caso de que 
muriera, pudiera ser identifi-
cado. Y un traje que me cosie-
ron unas mujeres de Juchitán 
[en el estado de Oaxaca], de 
color rojo y amarillo chillón, 
y que les prometí que me 
pondría cuando recogiera un 
premio. Es la cuarta vez que 
me lo pongo. Querían que lo 
acompañara con flores en la 
cabeza, pero creo que de esto 
voy a prescindir, porque a mi 
edad puedo parecer una piña 
con tanto adorno». 

Son casi las 14.30 horas y 
todavía le quedan unas cuan-
tas entrevistas por hacer. Tie-
ne 82 años y está cansada, pe-
ro aguanta estoicamente. La 
ocasión lo merece. Más aún 
al tratarse del Premio Cervan-
tes, al que tiene especial cari-
ño. «La obra de Cervantes nos 
ha dado desde niños imáge-
nes impresas con las que to-
dos caminamos. Todos he-
mos querido ser al menos 
una vez Sancho Panza para 
poder acompañar a Don Qui-
jote», concluye. 

«Todos hemos querido ser Sancho»
La escritora mexicana Elena Poniatowska recogerá mañana el Premio Cervantes, el máximo reconocimiento literario 
en castellano. Antes, la autora habla de feminismo, de Gabriel García Márquez, de Twitter y de Latinoamérica

Elena Poniatowska ayer junto a sus nietos en Madrid. JORGE PARÍS

Poniatowska recogerá  
el Cervantes con un traje 
que le cosieron unas 
mujeres de Oaxaca

Un discurso de papel corriente
El discurso que leerá Elena Poniatowska en la ceremonia del Pre-
mio Cervantes será un homenaje al periodismo, ya que estará es-
crito en «el papel corriente» que les daban antiguamente a los pe-
riodistas para trabajar. Su primer borrador, un texto sumamente 
formal, fue descartado por la autora gracias al consejo de una bue-
na amiga, que le sugirió que hablara sobre lo que había nutrido su obra 
durante toda su vida: la realidad mexicana. Por eso, lo dedicará a esos 
ciudadanos que caminan a pie «porque no tienen vehículo, ni co-
che, ni nada... Si acaso, burro, aunque ahora ya, burro, tampoco». 

20minutos.es/libros. Consulta toda la actualidad literaria en nuestra web
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Bryan Singer, director de X-Men: Días del futuro pa-
sado, no se presentó el domingo en la WonderCon, 
la convención anual sobre cómic y ciencia ficción que 
tiene lugar en Anaheim (California) y donde estaba 
previsto que hablara sobre la última entrega de la 
saga de superhéroes. En su lugar compareció el pro-
ductor y guionista Simon Kinberg, que evitó hacer 
ninguna mención al motivo por el que Singer de-
clinó participar en el evento. El director neoyorquino, 
abiertamente homosexual, fue acusado el pasado jue-
ves por Michael F. Egan de haber abusado sexualmen-
te de él en 1999, cuando tan solo tenía 17 años. Se-
gún denuncia Egan, Singer y otras poderosas perso-
nas de Hollywood lo obligaron a participar en sus 
fiestas sexuales para conseguir su meta de ser actor.

Bryan Singer, fuera de 
la WonderCon tras las 
acusaciones de abusos

El Womad hace,  
por segunda vez,  
un guiño a Mali 
El Festival Womad de Cá-
ceres vuelve a hacer un 
guiño a Mali, por segun-
do año consecutivo, con 
Vieux Farka Touré y Ma-
mami Keita como cabe-
zas de cartel de su XXIII 
edición, que reunirá a 
veinte artistas de diez 
países de África, Europa y 
América.  

Whedon distribuye 
su última película a 
través de Internet 
In your eyes, el último fil-
me del productor y direc-
tor Joss Whedon, padre de 
series como Buffy, Caza-
vampiros, ha sido puesta 
a disposición del público 
a través de Internet inme-
diatamente después de 
su estreno la noche del 
domingo en el Festival de 
Cine de Tribeca.  

Bocelli sorprende  
a los fieles de una 
iglesia de Miami 
El tenor italiano Andrea 
Bocelli sorprendió con su 
aparición a los fieles que 
asistían este domingo a la 
misa de Pascua en una 
iglesia de Miami Beach 
(Florida) y pudieron dis-
frutar de la voz del can-
tante interpretando el 
himno Panis Angelicus.  

A subasta las firmas 
de los Beatles en el 
‘Ed Sullivan Show’ 
Una casa de subastas de 
Nueva York venderá este 
sábado al mejor postor 
los autógrafos que deja-
ron los Beatles en un pa-
nel del escenario del pro-
grama de televisión The 
Ed Sullivan Show, en el 
que debutaron en Esta-
dos Unidos en 1964.  

Natalia de Molina 
rueda una nueva 
comedia 
La actriz malagueña, re-
ciente ganadora del Goya 
a la mejor actriz revela-
ción, y Úrsula Corberó 
(Física o química), se en-
cuentran actualmente ro-
dando en Gran Canaria 
Cómo sobrevivir a una 
despedida, una comedia 
dirigida por Manuela Mo-
reno. 

Fallece el actor 
Craig Hill a los 88 
años en Barcelona 
El actor estadounidense 
Craig Hill, afincado des-
de hace años en Barce-
lona y que ha participado 
en películas españolas 
como Angustia, de Bigas 
Luna, falleció ayer en la 
capital catalana a los 88 
años, según informó el 
diario Ara, que cita fuen-
tes familiares. 

Luis Fonsi canta 
a dúo con 
Juan Luis Guerra 
El nuevo disco del can-
tante puertorriqueño 
Luis Fonsi, 8, que saldrá 
a la venta el 19 de mayo, 
incluye un dueto con el 
dominicano Juan Luis 
Guerra, según informó 
ayer la discográfica Uni-
versal Music Latino.  

RTVE  transmitirá  
la programación 
del Teatro Real 
RTVE y el Teatro Real de 
Madrid han alcanzado 
un acuerdo para la trans-
misión de óperas y es-
pectáculos infantiles y la 
posibilidad de emitir en 
streaming a través de 
cualquiera de los canales 
de TVE y de la página 
web del ente público la 
programación del teatro. 

SEGUNDOS

HELENA CELDRÁN 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 
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Camile Pissarro, Edgar Degas, 
Henri de Toulouse-Lautrec, 
Vincent van Gogh, Pablo Pi-
casso, Amedeo Modigliani... 
Todos estos grandes artistas 
tuvieron un hogar en Mont-
martre: la colina al norte de 
París que a mediados del siglo 
XIX y principios del XX era con-
siderada una zona poco 
atractiva para la clase burgue-
sa de la Belle Époque. Era un 
microcosmos único, una zo-
na pobre sin artificios socia-
les a la que también se iba a 
beber vino barato y disfrutar 
de espectáculos populares. 
A los bajos fondos en los que 
vivían modestas lavanderas, 
vendedores callejeros, costu-
reras, buscavidas y delin-
cuentes llegaban los artistas 
en busca de alojamiento a 
muy bajo precio (también sin 
luz y sin cale-
facción) y 
también de 
un lugar que 
pudiera aco-
ger a quienes 
no querían o 
no podían 
ser ciudada-
nos conven-
cionales. Allí 
gestaron su 
obra, esti-
mulados por 
la magia asequible del circo, 
las escenas de pobreza rural 
contradictorias en una gran 
urbe como París, la picardía 
de los carteristas, el ambien-
te de los burdeles baratos.  

Esprit Montmartre: Die 
Bohème in Paris um 1900 (Es-
prit Montmartre: la bohemia 
en París en torno a 1900) es la 
primera gran exposición del 
año del Museo Schirn Kunst-
halle de Fráncfort (Alemania). 
En cartel hasta el 1 de junio, la 
muestra abarca el periodo de 
tiempo entre 1886 –cuando 
Van Gogh llegó a París– y 1914, 
cuando Picasso y el fauvista 
Van Dongen se marcharon del 
barrio. Con los más de 200 tra-
bajos reunidos entre pinturas, 
dibujos, grabados, fotografías 

históricas y carteles, los orga-
nizadores buscan dibujar una 
panorámica objetiva de Mont-
martre y no limitarse a la ima-
gen mitificadora. Por ejemplo, 
Van Gogh sacó partido de la 
placidez rural del paisaje, 
mientras que Toulouse-Lau-
trec desvelaba la vida entre 
bastidores de las bailarinas y el 

aseo personal de las prostitu-
tas, y Degas ilustraba el exceso 
en locales emblemáticos co-
mo el Moulin de la Galette o 
el Cabaret Au Lapin Agile. Por 
su lado, Picasso evolucionó 
hacia escenas más crudas y 
melancólicas sobre la pobreza 
de los saltimbanquis y los ar-
tistas de circo. 

Un microcosmos en París
Una exposición en Alemania dibuja cómo era el barrio de Montmartre a 
finales del siglo XIX, cuando atrajo a artistas como Van Gogh o Picasso

600 invitados. El Palacio de 
Bellas Artes de Ciudad de Mé-
xico fue ayer el escenario 
donde se rindió homenaje al 
escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, fallecido el 
pasado jueves. A los actos ofi-

ciales, que estuvieron  enca-
bezados por los presidentes 
de México, Enrique Peña Nie-
to, y Colombia, Juan Manuel 
Santos,  asistieron un total de 
600 invitados de la vida cultu-
ral e intelectual de la capital 

mexicana, en la que García 
Márquez estableció su resi-
dencia a comienzos de la dé-
cada de 1960. Además, duran-
te la hora y media previa al 
homenaje, desfilaron por la 
alfombra roja del recinto to-
dos cuantos quisieron acer-
carse al acto para despedir al 
premio nobel de literatura, 
cuyas cenizas estuvieron pre-
sentes en el acto. 

México despide a García 
Márquez, su hijo adoptivo

La exposición incluye fotogra-
fías de Montmartre realizadas 
en los primeros años del siglo 
XX y también revela la impre-
sionante red de artistas y mar-
chantes de arte que se desa-
rrollo en el barrio. Allí se ins-
taló Ambroise Vollard, que dio 
cancha en su galería a figuras 
como Gauguin, Renoir, Matisse 
y Cézanne y organizó en 1901 la 
primera exposición de Picasso. 
Berthe Weill, una de las mar-
chantes femeninas más impor-
tantes de París, también se es-
tableció allí y apoyó al mala-
gueño, a Van Dongen y a Félix 
Vallotton, entre otros.

Red de artistas 
y marchantes

El bohemio, poeta de Montmartre, 
de Ramón Casas; Mujer con velo, 
de Louis Anquetin; Sofá desnudo, 
de Suzanne Valadón; La mujer de la 
camisa, de Picasso, y Mujer tirando  
de sus medias, de Toulouse-Lautrec
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El Palacio de Bellas Artes de 
México acogió el homenaje. EFE
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Príncipe Harry 
PATERNIDAD EN DUDA 
El príncipe Harry está sumido 
en la cruda decisión de pedir 
unas pruebas de ADN al prín-
cipe Carlos para saber si es 
ciertamente su verdadero pa-
dre, según asegura el medio 
The Globe. 

Lindsay Lohan 
SUFRIÓ UN ABORTO 
INVOLUNTARIO 
La actriz ha revelado que su-
frió un aborto espontáneo 
mientras grababa un reality 
del cual es protagonista. Se-
gún NY Daily News, Lohan lo 
afirmó en el último capítulo.

� ARIES Vivirás el amor con 
intensidad, pero no debes 
permitir que la pasión te impida 
ver la realidad tal y como es. 

� TAURO Será un día muy 
intenso y cansado para ti a nivel 
físico y emocional. Un baño al 
llegar a casa te vendrá bien para 
distraer tu mente. 

� GÉMINIS Hoy te sentirás 
incomprendido por parte de 
alguien que te juzgará. Entiende 
que no puedes gustar a todo el 
mundo para que esto no te 
afecte tanto. 

� CÁNCER Concluirás con éxito 
cada cosa que te propongas. Te 
sentirás orgulloso de ti mismo. 

� LEO Tendrás noticias de 
alguien con el que te unió una 
bonita amistad en el pasado, 
pero del que no pensabas que 
volverías a saber nada. 

� VIRGO Una inversión que 
hiciste hace poco en algo 
relacionado con un inmueble 
dará frutos a partir de hoy y te 
animará a seguir invirtiendo. 

� LIBRA En el amor te sientes 
tranquilo, pero te vendría bien 
dar un paso más para vivir una 
relación que no acaba de cuajar. 

� ESCORPIO La idea de una 
mudanza te ronda desde hace 
tiempo y pronto tendrás la 
posibilidad de ver un nuevo piso 
en el que podrías vivir momen-
tos de mucha felicidad. 

� SAGITARIO Aparecerá 
alguien que, aunque al principio 
solo te atraerá intelectualmente, 
con el tiempo te gustará si no 
haces caso de los prejuicios. 

� CAPRICORNIO El yoga o el 
pilates podrían iniciarte en un 
camino de paz que anhelas 
desde hace muchos años. 

� ACUARIO Debes fijar con 
precisión tus objetivos y no 
perderte en ilusiones vanas. Sé 
más realista. 

� PISCIS El dinero no importa 
mucho a los de tu signo, pero 
podría ayudarte a conseguir 
otros objetivos de significado 
más profundo para ti.

EN BUSCA  
DE LA PLAYA... 

Parece que la playa ha sido 
la opción elegida por 

muchos famosos para pasar 
las vacaciones, aunque no 
todos pudieron disfrutarla 
de la misma manera. Pablo 
Alborán decidió pillarse 
unos días para escaparse a la 
playa, a su Málaga, pero el 
mal tiempo solo le permitió 
disfrutar del agua el jueves, 
como confirma la foto que 
colgó en la Red. La que ha 

elegido muy bien ha sido 
Paula Echevarría, que se ha 
escapado a su tierra natal, 
Candás (Asturias), donde ha 
podido disfrutar de sus 
amigas de toda la vida. Otro 
que se ha ido en busca de 
playa ha sido Hugo Silva. El 
actor se ha puesto el traje de 
neopreno y se ha metido en 
el mar de Cádiz. Hay quien 
me ha contado que le han 
visto junto a Álex González 
surfeando. ¡Sería una postal 
idílica, desde luego!

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

Vaya gentesin fondo

Rosy 
Runrún 

Gente

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

20minutos 

Ocho apellidos vascos, la pelí-
cula de Emilio Martínez Láza-
ro que ironiza sobre «los he-
chos diferenciales» de la po-
blación española a través de 
la historia de amor entre un 
señorito andaluz (encarnado 
por Dani Rovira) y una vasca 
abertzale con muchos humos 
(Clara Lago), se ha conver-
tido este fin de semana en el 
filme español con más espec-
tadores desde que se tienen 
registros de audiencia (1996): 
ha atraído a 600.000 nuevos 
espectadores, con lo que ya 
son más de 6,5 millones de 
personas las que han pasa-
do por una sala para verlo. 

Según la consultora Ren-
trak, que compara los resulta-
dos de taquilla en todo el 
mundo, el último trabajo del 
director Emilio Martínez Lá-
zaro recaudó el pasado fin de 
semana 4,3 millones de eu-
ros, una cifra que supera los 

cinco millones si se suma la 
taquilla obtenida durante el 
jueves y el viernes, festivos en 
España. En total, desde su es-
treno, el pasado 14 de mar-
zo, Ocho apellidos vascos acu-
mula ya más de 38 millones 
de euros.    

Sin embargo, a pesar ser 
la película con más espec-

tadores desde que se tienen 
registros, el puesto del filme 
con mayor recaudación del 
cine español lo sigue ocu-
pando la cinta de Juan Anto-
nio Bayona Lo imposible 
(2012), con 42 millones, ya 
que los precios de las entra-
das eran más altos por aquel 
entonces.  

Ocho apellidos vascos se 
ha beneficiado mucho de las 
campañas de la Fiesta del Ci-
ne y de Los Miércoles al Ci-
ne, con entradas más bara-
tas de lo habitual. La cinta 

Con los 600.000 nuevos espectadores de este fin de semana, la 
película supera ya los 6 millones de entradas de ‘Lo imposible’ 

‘Ocho apellidos vascos’ 
ya es el filme más visto

Dani Rovira y Clara Lago protagonizan Ocho apellidos vascos. TELECINCO CINEMA

SEGUNDOS

La legendaria banda britá-
nica de rock The Who pro-
tagonizará una gira mun-
dial este año para celebrar 
su 50 aniversario. Se prevé 
que el tour comience en 
torno a diciembre en el Rei-
no Unido y que posterior-
mente se extienda a Nor-
teamérica ya en 2015. «No 
es que me muera de ganas 
de volver a la carretera, pe-
ro estoy en buena forma», 
señaló ayer el guitarrista 
Pete Townshend a la revista 
Billboard. Los planes del 
combo británico, autor de 
temas como My Genera-
tion, van incluso más allá, 
pues según Townshend ha-
bría posibilidad de un nue-
vo álbum de estudio.

The Who 
ofrecerá una 
nueva gira

Un español en Cannes 
El español Gerardo Herrero, 
con su cortometraje Safari 
(sobre las matanzas en insti-
tutos estadounidenses), com-
petirá en la 53 edición de la 
Semana de la Crítica, según 
anunciaron ayer los organiza-
dores de esa sección parale-
la al Festival de Cannes.

sobre el tsunami de Tailan-
dia fue vista en los cines es-
pañoles por 6 millones de 
personas. El director Martí-
nez Lázaro ya conoció el éxi-

to en el año 2002 con otra de 
sus películas, El otro lado de 
la cama, que recaudó en to-
do el mundo unos 13 millo-
nes de euros.

‘Ocho apellidos vascos’  
se ha beneficiado mucho 
de promociones como 
la Fiesta del Cine 

Duros contrincantes
La película de Emilio Martínez Lázaro, con un presupuesto que 
se acerca a los 3 millones de euros, se estrenó el pasado 14 de mar-
zo con una recaudación de 2,7 millones de euros en su primer fin 
de semana en la cartelera. Desde entonces ha encadenado seis se-
manas consecutivas como el filme más taquillero de la cartelera 
española, por delante de estrenos tan potentes como 300: El ori-
gen de un imperio, Noé, Capitán América: El soldado de invierno o, 
este fin de semana, The Amazing Spiderman: El poder de Elec-
tro. En el ranking mundial, Ocho apellidos vascos es la decimosex-
ta película con más recaudación del pasado fin de semana.
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

Noche de cine. El 
thriller paranormal de 
Antena 3 y la película  
de superhéroes de TVE se 
convirtieron en los espacios 
más vistos del día.  

17,5 15,8

‘Detrás 
de las paredes’

CINE 
ANTENA 3

‘Iron  
Man 2’

CINE 
LA 1

3.095.000 2.777.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘La brigada mascota’. 
Unos animales se transfor-
man en superhéroes para 
luchar contra la Madre Ganso 
y su ejército de patos y bichos 
secuaces. � A las 19.20 h. Clan 

‘El Príncipe’. Fátima no 
puede creer que su hermano 
pueda formar parte de la 
célula islamista que supues-
tamente le tenía secuestrado. 
� A las 22.30 h. Telecinco

HOY, NO TE PIERDAS...

SalirHOY 
� MÚSICA  

La Ritirata 
Uno de los conjuntos más 
activos del joven Barroco 
español presenta un 
programa compuesto por la 
cantata profana italiana y su 
correlato español, la cantada 
sacra. Bajo la dirección de 
Josetxu Obregón. Auditorio 

Nacional (Cámara): Príncipe de 

Vergara, 146. Metro: Cruz del 

Rayo. A las 19.30 h. De 10 a 20 

euros (en entradasinaem.es).  

� CONFERENCIAS  

‘Cine y literatura’ 
Ciclo de conferencias 
coordinado por el director 
Manuel Gutiérrez Aragón 
sobre la revisión del 
concepto de adaptación 
cinematográfica y la 
importante presencia de la 
literatura en el cine. Biblioteca 

Nacional (Salón de actos): paseo 

de Recoletos, 20. A las 19.00 h. 

Gratis. 

� ESCENA  

‘También la verdad 
se inventa’ 
Espectáculo basado en 
textos de los personajes 
apócrifos imaginados por el 
poeta Antonio Machado. 
Teatro Fernán Gómez (sala 2): 

plaza Colón, 4. Metro: Colón.  

A las 20.30 h. 12 euros.  

‘Cuentos surrealistas 
para mujeres reales’ 
Tres mujeres se meten en la 
piel de 30 contando los 
hechos, surrealistas o no, 
que marcaron su existencia. 
Dirigida por Antonio 
Zancada. Teatro Alfil: Pez, 10. 

Metro: Noviciado. A las 20.00 h.  

16 euros (en teatroalfil.es).  

� ARTE  

Darío de Regollos 
Organizada con ocasión del 
centenario de su falleci-
miento, esta exposición 
presenta una amplia 
retrospectiva de la trayecto-
ria artística de Darío de 
Regoyos (1857-1913), 
principal representante 
español del Impresionismo. 
Museo Thyssen Bornemisza: 

paseo del Prado, 8. Metro:  

Banco de España. De 10.00 a 19.00 

h. 9 euros (13,50 euros con  

acceso también a la colección 

permanente).

POP ATEMPORAL Y PRECIOSISTA 
MÚSICA � Cinco años le han hecho falta al canadiense Barzin 
para sacar nuevo disco tras Notes To An Absent Lover. Se trata de To 
Live Alone In That Long Summer. Teatro del Arte: San Cosme y San Da-

mián, 3. Metro: Lavapiés. A las 21.00 h. 12 euros (en ticketea.com).  

D. G. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Tras varios años más centra-
da en el cine y el teatro, la actriz 
Carmen Machi regresa a la pe-
queña pantalla (donde alcan-
zó la fama gracias a Aída) como 
protagonista de la miniserie 
Rescatando a Sara, el drama de 
dos capítulos que narra la lu-
cha de una madre coraje espa-
ñola por recuperar a su hija 
que se estrena esta noche a las 

22.30 horas en Antena 3. La his-
toria comienza con la relación 
de amor entre Leticia y Abdel, 
ella española y él musulmán. 
Fruto de esa relación apasiona-
da nace su hija Sara, pero la 
educación de la niña en un  
país occidental radicaliza pau-
latinamente la postura religio-
sa de Abdel, lo que genera con-
flictos familiares y, finalmente, 
la ruptura de la pareja. Es en-
tonces cuando él decide se-
cuestrar a su hija y llevársela a 

El amor de una 
madre no sabe 
de peligros
Carmen Machi vuelve a la televisión 
como protagonista de la miniserie 
‘Rescatando a Sara’, de Antena 3

Basora (Irak) en plena segunda 
guerra del Golfo, en el año 
2006. A partir de ese momento, 
Leticia inicia una titánica lucha 
por recuperar a su hija, que du-
rará más de tres años, ayudada 
por Javier Preciado, un perio-
dista de investigación al que da 
vida Fernando Guillén Cuervo.

FLASH 
Nuevos detalles  
del ‘spin off’ de  
‘The Walking Dead’ � 
El creador de la serie, Robert 
Kirkman, ha dado a conocer 
que el spin off de la serie se 
centrará en nuevos 
personajes que sobrevivirán 
en otra parte del mundo. 

Octavo aniversario 
de ‘La ruleta de la 
suerte’ � El programa 
celebra hoy su octavo 
aniversario con un especial 
que contará con tres 
concursantes que ya han 
participado en programas 
anteriores. 

Hayden Panettiere no 
estará en la secuela 
de ‘Héroes’ � La actriz 
ha asegurado no saber nada 
de Heroes Reborn, el nuevo 
proyecto de Héroes, que no 
contará con ella para 
recuperar a su personaje.

Entre Madrid y Almería
La ficción Rescatando a Sara, dirigida por Manuel Ríos San Mar-
tín y rodada en HD en Madrid y Almería, está basada en los he-
chos reales que recoge la novela homónima del periodista Ja-
vier Ángel Preciado. Los capítulos se emitirán hoy y el próximo 
martes a las 22.30 horas, una franja horaria que hasta hace po-
co ocupaba el programa ¡A bailar!

Carmen Machi se mete en la piel de una madre coraje. ATRESMEDIA
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘EL RITO’     
LA SEXTA. 22.30 H (+16) 	  

Un joven sacerdote estadounidense decide viajar a Roma 
para cursar un seminario sobre exorcismo. Allí conoce-
rá al veterano padre Lucas, que le introducirá en un ca-
so de posesión demoniaca que se complicará. � Dir.: Mikael 

Håfström. � Reparto: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue.

EL CINE  			
 OBLIGADA 
				 EXCELENTE 

				 BUENA 
				 NORMAL 

				 MALA 
			� HORRIBLE

‘CARMINA O REVIENTA’     
LA 2. 22.00 H (+16) 	  

Tras sufrir varios robos en su tienda de ibéricos 
y no encontrar el apoyo de la aseguradora, Car-
mina decide solucionar el problema a su mane-
ra mientras reflexiona sobre cómo ha sido su vi-
da. � Dir.: Paco León. � Reparto: Carmina Barrios, María León. 

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

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

Inv.: Elena 
Poniatowska, 
escritora 

10:05  La mañana 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 

Anne Igartiburu 
15:00  Telediario 1 

Pilar García Muñiz 
y Sergio Sauca 
Incluye El tiempo 

16:00  Informativo 
territorial 

16:05  Entre todos 
18:45  España directo 
20:00  Fútbol Desafío 

Champions 
20:45  Fútbol  

At. Madrid - 
Chelsea 
Incluye Telediario 2 

23:45  El alma  
de las empresas 

00:15  Desafío Champions 
00:40  Comando 

Actualidad 
01:35  Informe semanal 
02:30  La noche en 24H  
04:20  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  TVE English 
08:25  Solo moda 
08:55  Biodiario 
09:00  El escarabajo verde 
09:30  Aquí hay trabajo   

11:00  Documental 
11:55  Para todos La 2 
13:35  Don Matteo 
14:50  Agrosfera 
15:30  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 
17:55  Docufilia 
18:50  Para todos La 2 
19:35  Página 2 

Pasión por leer 
20:10  Don Matteo 

Legítima defensa 
21:05  Ventana al mundo 

La llamada  
de África 

22:00  Versión española 
Carmina o revienta 

23:55  La 2 Noticias 
00:25  Cine 

Almas sin descanso 
01:50  Conciertos Radio 3 

Reikiavik 
02:25  Documentos TV 

Dadnos el dinero 
03:25  Zoom Net

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Los cazadores  
de mitos 

09:30  Alerta Cobra 
Quien siembra 
vientos... 

12:20  Las mañanas  
de Cuatro 
Presenta Jesús 
Cintora 

14:00  Noticias Cuatro 
Marta Fernández  

14:45  Deportes Cuatro 
16:00  Ciega a citas 

Punto y aparte 
17:00  Castle 

Una muerte  
a lo loco 
Polis y cacos 

18:45  Mi madre cocina 
mejor que la tuya 
Con Sergio 
Fernández 

20:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino 

20:55  Deportes Cuatro 
Jesús Gallego 

02:30  House 
Familia 

03:15  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 

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 

16:00  Sálvame diario 
Jorge Javier 
Vázquez 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

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

22:00  Los mundos  
de El Príncipe 

22:30  El Príncipe 
Enemigos y 
cómplices 

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

06:00  laSexta  
en concierto 

07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
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 

Cristina Saavedra 
20:45  laSexta Meteo 
21:00  The Very Best  

of El intermedio 

22:30  El taquillazo 
El rito 

00:30  En el aire 
02:00  Impacto total   
02:30  Ganing Casino

22:35 h 

Comando 
Actualidad 

De pura cepa. El pro-
grama recorrerá hoy 
las distintas regiones 
españolas en busca  
de estereotipos, con el 
fin de conocer estos tó-
picos y, en ocasiones,  
derribarlos. 

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 Tree Fu Tom 009:20 Lunnis 
10:15 Peppa Pig 112:15 Tortugas 
Ninja 112:35 George de la Jungla  
16:15 La magia de Chloe 117:45 
Mia And Me 220:30 Bob Esponja 
22:00 ICarly 222:55 La invasión 
del plancton 223:15 ¿Qué hay de 
nuevo, Scooby Doo? 

TELEDEPORTE 
13:15 Directo Tenis Trofeo Con-
de de Godó 220:45 Directo Ba-
loncesto Adecco: Breogán-Pe-
ñas Huesca 222:40 Directo Pro-
grama Desafío Champions     

ANTENA 3 NEOX  
07:05 Neox Kidz 112:00 Aquí no 
hay quien viva 15:20 Dos hom-
bres y medio 16:10 Big Bang 
17:30 Cómo conocí a vuestra 
madre 118:50 Modern Family 
20:05 Dos hombres y medio 
20:45 Padre de familia 222:10 La 
noche de Los Simpson   

ANTENA 3 NOVA  
09:50 Soy tu dueña 110:55 Victo-
ria 113:30 Acorralada 113:55 Co-
cina con Bruno 115:05 Marina 
17:45 Victoria 118:15 Corazón 
indomable 221:00 Una Maid en 
Manhattan 222:40 Cine: Herma-
nas de sangre 00:15 Cine: Su 
peor pesadilla 

FDF 
08:00 I Love TV 008:45 Friends 
10:30 Los Serrano 113:30 La que 
se avecina 117:00 La noche de 
José Mota 118:15 Terapia con 
Charlie 119:10 Camera café 
20:05 Aída 222:25 Cine: Gamer 
00:05 La que se avecina   

LA SIETE  
10:00 Mentir para vivir 110:45 
Destilando amor 113:45 Mi pe-
cado 115:00 Rosalinda 117:30 
Porque el amor manda 119:30 La 
madrastra 220:30 Mentir para 
vivir 222:30 Isabel Pantoja: Mi 
gitana 02:15 I Love TV  

DISNEY CHANNEL  
09:15 Disney Mickey Mouse 
10:25 La princesa Sofía 110:55 
Phineas y Ferb 112:10 Gravity 
Falls 113:10 Jessie 114:00 Mi pe-
rro tiene un blog 117:00 Phineas 
y Ferb 118:20 Las sirenas de Ma-
ko 119:45 Shake It Up

06:30  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 

17:20  Cine Wéstern 
La ley del Oeste 

18:50  Cine de tarde 
La mujer del látigo   

20:25  Telenoticias 
Con María López 

21:40  Hora deportiva  
21:50  El tiempo 
22:00  Madrid desde el aire 
22:20  Madrileños  

por el mundo 
Guatemala 

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

animal 
02:30  Madrid, ritmo 

salvaje 
03:00  Mayores en acción 
03:50  Madrid en moto 
04:20  Son-ámbulos

TELEMADRID OTRAS

10:00 h 

La aventura 
del saber 

El espacio se une a la 
campaña Pasión por 
leer, con la presencia de 
escritores y divulgado-
res. Además se entre-
vistará a responsables 
de la edición digital y la 
literatura infantil. 

21:30 h 

Mentes  
criminales   

La unidad policial bus-
ca en Houston a un vio-
lador en serie conocido 
como el Pianista. El de-
lincuente ha regresado 
a su actividad delicti-
va y ataca a sus ante-
riores víctimas. 

00:15 h 

Hable  
con ellas 

Cinco mujeres, Sandra 
Barneda, Natalia Millán, 
Beatriz Montañez, Yo-
landa Ramos y Alyson 
Eckmann presentan es-
te late night que inclu-
ye entrevistas, debates y 
música.

21:30 h 

El intermedio 
Contar con humor, iro-
nía y sarcasmo las no-
ticias que han publica-
do otros medios es lo 
que hacen cada noche 
Wyoming y su equipo, 
formado por Sandra 
Sabatés, Thais Villas, 
Toni Mateo y Gonzo.

15:45 h 

Cine 
La ciudad sin ley    

EE UU, 1969. D.: Don 
Siegel. I.: Richard Wid-
mark, Lena Horne. 94’. 
Frank Patch descubre 
que los caciques quie-
ren destituirlo para po-
ner en su lugar a un 
sheriff más manejable. 

006:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:55  Espejo público 

Inv.: Miguel Arias 
Cañete, candidato 
del PP  
a las elecciones 
europeas 

12:15  Arguiñano  
en tu cocina 

12:50  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y L. Maldonado 

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

siempre 

18:45  Ahora caigo 
20:00  Atrapa un millón 
21:00  Noticias 2 
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
21:45  El hormiguero 

Inv.: R. Brasero 
22:40  Rescatando a Sara 

(estreno) 
00:00  Equipo de 

investigación 
02:45  Minutos musicales

17:30 h 

El secreto de 
Puente Viejo 

El mago Chindasvinto 
hace una actuación. El 
resultado deja mucho 
que desear. Quintina se 
acerca al mago, mien-
tras este contrata una 
habitación, y se confie-
sa fascinada.
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