106 personas al día perdieron
su vivienda habitual en 2013
Según el Banco de España, los bancos se quedaron con 49.694 viviendas por impagos  El 80% de ellas (38.961),
eran primera vivienda  28.173 personas dejaron su casa por decisión judicial, es decir, fueron desahuciadas 
Los desahucios con intervención policial cayeron (57%) y las daciones en pago de vivienda habitual, también. 6
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La fuga de Aguirre de la Policía se queda en un
juicio de faltas, según ha ratificado el juez.
5

El juez de Nóos investiga si una
transferencia de Telefónica de
12 millones era para Urdangarin 8
La cúpula de Caixa Penedès justifica en el
juicio sus pensiones de 31 millones de euros. 8
La Justicia paraliza los 156 despidos
de Panrico previstos para 2015 y 2016.
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DETENIDO POR ESPIAR A SU NOVIA
CON UNA APLICACIÓN EN SU MÓVIL 9
El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

19 |

MÍNIMA
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Alcalá de Henares 21/10. Aranjuez 22/12.
Navacerrada 13/7. Robledo de Chavela 16/9.
Guadalajara 19/11.

Sorteos
ONCE (lunes 19)
Bonoloto (lunes 19)
ONCE (domingo 18)
El Gordo (domingo 18)

LAS TERRIBLES RIADAS EN
LOS BALCANES PODRÍAN
DESTAPAR 120.000 MINAS

47089
01-03-08-11-14-48 (C27 R7)
39954 (serie 001)
15-25-27-28-40 (clave 9)

Las autoridades balcánicas temen que las
inundaciones, que han provocado ya más de 40
muertos, destapen 120.000 minas de la guerra. 9
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FINAL

CHAMPIONS

Deportes. Sufre una
rotura y ayer no se entrenó
con sus compañeros (foto).
Simeone no lo descarta. 17

¿Te has perdido tu
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Un 20% más de madrileños renuncian
a trabajar para cuidar a familiares

Descárgate la portada o el pdf completo
de cualquier edición

75.250 madrileños, sobre todo mujeres de 30 a 54 años, no buscaron trabajo en 2013 para ocuparse de niños, familiares o dependientes. La precariedad y los recortes, principales razones. 2
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MUNICIPIOS

 PINTO

Dinero para subvenciones y más plazas para
aparcar. La alcaldesa, Miriam Rabaneda (PP), anunció ayer que la Junta de Gobierno ha aprobado 85.000
euros para otorgar subvenciones. Además, aumentará

en una veintena las plazas
de aparcamiento en la zona del parque José Crespo.
 ALCOBENDAS

Premio para la cantaora
Cristina Soler. La cantaora Cristina Soler ha ganado el primer premio Alco-

bendas Flamenca Nuevos
Talentos. El segundo premio recayó en el madrileño Juañarito, de 20 años,
hijo de los cantaores Juañeres y Chelo Pantoja. Pertenece a una de las familias
más importantes del flamenco en Jerez.

 COSLADA

 HUMANES

Nueva bolsa de vivienda en alquiler. La conce-

Curso de monitor de
fútbol base. El alcalde, Jo-

jala de Vivienda y presidenta de Emvicosa, Ana
María Saa, presentará hoy
la nueva bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes
del municipio.

sé Antonio Sánchez, acompañado por el presidente
de la Real Federación de
Fútbol de Madrid, Vicente
Temprado, el concejal de
Deportes, Óscar Lalanne, y

Aumentan un 20% los madrileños
que cuidan de sus familiares
Las personas que no buscan empleo por

SEGUNDOS

Piden que
se paren
desahucios
del Ivima

CUIDADORA DE UNA CHICA CON ATAXIA DE FRIEDREICH

acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

El número de madrileños que
renuncian a trabajar para poder atender a personas a su
cargo ha repuntado, tras años
de caída, a medida que se intensifican los rigores de la crisis económica.
En 2013, 75.250 madrileños declararon encontrarse
en situación de inactividad
para responsabilizarse de niños, enfermos, discapacitados, mayores o dependientes.
La cifra supuso un incremento del 20,7% respecto a los
62.325 inactivos registrados
en 2012.
En total, 12.925 trabajadores más tuvieron que aparcar
sus aspiraciones laborales para poder aliviar sus cargas personales. La mayoría fueron
mujeres de entre 30 y 54 años,
según los datos de la EPA.
La evolución ha sido mejor
a nivel nacional, ya que las cifras de inactivos por este mo-

12.925
personas

más que en 2012 renunciaron
a trabajar el año pasado para
cuidar de sus familiares

tivo siguen descendiendo. En
2008 se cuantificaban 776.975
en toda España. En 2013 fueron 505.425, un 34,9% menos
que en 2006 y un 1,5% menos
que los 512.900 de 2012.
La cifra de asistentes no
profesionales tocó techo en
Madrid en 2007 con 98.475.

Ese mismo año, el Gobierno de Zapatero puso en marcha las ayudas de la Ley de
Dependencia. Los incentivos
lograron rebajar el número de
cuidadores hasta los 62.325
(2012). Sin embargo, la escasa
dotación presupuestaria, las
subidas de los impuestos y los
recortes de Rajoy en estas
ayudas han vuelto a poner en
dificultades a los hogares.
«Las prestaciones por dependencia nunca fueron muy
cuantiosas, pero el PP ha rebajado un 15% la paga que daba a los familiares y ha dejado de abonar la Seguridad Social a los que se encargaban de
los enfermos», apunta Ana
Sánchez de la Coba, secretaria
de Políticas Sociales de UGT.
«Hoy existe mucho más
paro, el IVA ha subido y se han
encarecido la luz y los alimentos. En cambio, los baremos
para acceder a las ayudas no
se han ajustado a la realidad»,
subraya Javier Font, presidente de Famma.
El tarifazo aprobado por la
Comunidad en las escuelas
infantiles en el curso 20122013 tampoco ha ayudado.
Hoy, una familia con un niño
de entre 1 y 3 años paga entre 180 y 225 euros mensuales, más otros 95 si se queda
a comer y 60 más si es un bebé de menos de 12 meses.
«Todos los días nos llegan casos de padres que prefieren
quedarse con su hijo en casa
en lugar de trabajar por 400
o 500 euros y tener que pagar
entre 200 y 300 por la guardería», confirma Carmina Ferrero, portavoz de la Junta de

DAVID SIRVENT

tener a su cargo a niños o dependientes
pasaron de 62.325 en 2012 a 75.250 en 2013
ÁNGEL CALLEJA

«VIVIMOS DE LO QUE GANA MI HIJA»
ÁNGELA RODRÍGUEZ. 56 AÑOS
Ángela renunció a su puesto
como monitora escolar hace
dos años y medio para
ocuparse de su hija Laura (32
años), que tiene un 85% de
minusvalía por una enfermedad neurodegenerativa
llamada ataxia de Friedreich.
«Lo dejé porque tengo que
estar 24 horas pendiente de
ella. Puede usar las manos,
pero tengo que ayudarla a

«Compensa no trabajar»

europeas en las 5.669 urnas
distribuidas en 1.009 colegios
electorales repartidos por los
municipios. Habrá 18.500

un familiar que vive cerca del
despacho por si me llama.
Por las tardes viene una chica
a ayudarme a ducharla, porque
yo sola no puedo. Eso y una
ayuda a la dependencia de 158
euros es todo lo que tenemos.
Vivimos de lo que gana ella»,
explica. Sin embargo, a
Ángela no le importa sacrificarse: «Si yo trabajase, ¿con
quién la dejo?».

Los sindicatos coinciden en señalar la precariedad laboral como el factor determinante de esta situación. El número de contratos a tiempo parcial en la región pasó de 645.500 a 690.000
en 2013 (+6%). «A los trabajadores les compensa más quedarse en casa y cuidar de sus familiares que tener un empleo precario con el que no pueden pagar ni un asistente ni una residencia», explica Margarita Domínguez, de CC OO.

Portavoces de Escuelas Infantiles Públicas.
Esta situación, recuerda
Ana Sánchez de la Coba, perjudica a las mujeres, que cobran hasta un 22% menos de
media que los varones. «En
una pareja, el que menos gana
se queda en casa», lamenta.

las urnas, censados de otras
comunidades autónomas y
nacionalizados.
Por otro lado, Madrid es la
provincia de España con mayor número de solicitudes de
voto por correo, con 47.748, y
encabeza la lista de peticiones de votos de residentes

temporalmente en el exterior,
con 503 participantes.
A nivel nacional, la Oficina
del Censo Electoral ha aceptado 301.321 solicitudes de
voto por correo, un descenso de casi un 4,5% respecto a
las 315.374 aceptadas en los
comicios de 2009. R. M.

Casi 4,6 millones de electores de la región
podrán votar en más de mil colegios
En las elecciones europeas.
Un total de 4.585.974 electores de la región podrán votar
el domingo en las elecciones

vestirse y asearse. Soy madre
soltera. Con mi trabajo no nos
daba para vivir y pagar una
persona que la acompañe»,
confiesa. La dedicación de
Ángela incluye levantar a
Laura, trasladarla en coche
hasta el despacho de abogados en el que hace prácticas o
acudir allí para llevarla al baño
si lo necesita. «Después de
hacer las tareas, voy a casa de

personas más que voten respecto a los comicios europeos anteriores, entre jóvenes
que acuden por primera vez a

el director de la Escuela de
Entrenadores, Julián Gil Laborda, inauguraron el curso
de monitor de fútbol base.
Los 38 alumnos acudirán
todas las tardes de los lunes, miércoles y viernes
hasta el 30 de junio al Complejo Deportivo Emilio Zazo.

Un centenar de afectados por la venta de
inmuebles del Ivima
a la empresa Azora
registró ayer, en la
Asamblea de Madrid,
otros tantos escritos
dirigidos al consejero
de Vivienda, Pablo
Cavero, para pedir
que paralice cualquier procedimiento
contra sus viviendas
y se abran procesos
de negociación. Una
de las afectadas, hay
vecinos en municipios como Leganés,
Móstoles, Vallecas o
Navalcarnero– es una
madre soltera cuya
renta ha pasado de
pagar 50 euros a 400
por la venta de las viviendas del Ivima a
un «fondo buitre», según informan desde
la Plataforma Afectados Vivienda Pública
y Social.

Denuncia
un escrache
El alcalde de Leganés,
Jesús Gómez (PP), ha
denunciado el escrache que se produjo en
su casa el día 11 de
mayo en una manifestación de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Asegura que la protesta
se detuvo «expresamente justo debajo»
de su vivienda, donde
le profirieron cánticos como «alcalde, dimisión, por fascista y
cabrón».

El 10,6% busca
un nuevo empleo
El 10,6% de los trabajadores madrileños se
encuentran buscando trabajo de manera activa para mejorar
su situación personal
o compatibilizar dos
empleos, según un informe de Randstad.
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La Complu investiga
un hacinamiento de
cadáveres en Medicina
Hasta 250 cuerpos donados se hacinan sin control en la Universidad.
Deben conservarse en frío y formol y ser devueltos a familiares
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La Universidad Complutense
abrió ayer un expediente informativo de carácter urgente para saber las causas que
han provocado el hacinamiento de varios cadáveres
para prácticas de estudiantes
en la Facultad de Medicina. El
Rectorado aseguró ayer desconocer estos hechos.
En total se habrían acumulado sin control 250 cuerpos, según adelantó ayer El
Mundo. Estos restos se hacinarían tras su uso en las clases y algunos llevarían, incluso, hasta siete años.
Al parecer, el director de
Anatomía y Embriología II,
Ramón Mérida, aseguró a dicho periódico que «el funcionario que lleva el horno se
prejubiló en diciembre y no
ha habido manera de convo-

La Asociación Nacional de Donantes de Cuerpo a la Ciencia
se mostró ayer convencida de
que el hacinamiento de la Facultad de Medicina de la Complutense es algo «puntual» y
ha pedido que se siga donando
porque es una práctica respetuosa y muy necesaria. La asociación asegura que todas las
universidades «tienen un código deontológico, ético y moral muy saludable».

Los cadáveres donados a la
ciencia deben conservarse en
formol y en frío (los preserva
de la putrefacción y contaminación) durante el periodo en
que son usados en la enseñanza y después deben ser
devueltos a la funeraria y a los
familiares, según el profesor
José Antonio Paredes, de la
Universidad CEU San Pablo.
Por su parte, la Comunidad subrayó que las universidades son autónomas, por lo
que la Consejería de Educación no tiene competencias
para investigar lo ocurrido.

car la plaza porque los sindicatos denuncian que el
horno no está en buenas
condiciones».
Los representantes de los
trabajadores aseguran que el
horno, instalado en 1991,
emite gases nocivos, que provocan bacterias y virus.

Se retirarán esta semana
La Universidad aseguró ayer
que el departamento de Anatomía y Embriología II alcanzó hace unos días un acuerdo
con una empresa funeraria
para retirar los restos humanos. Está previsto que esta
misma semana se retiren.

Piden que
se siga donando

SEGUNDOS
La Policía de Madrid se
incauta de 355 botellas
de alcohol adulteradas
La Policía Municipal de Madrid ha destapado una red
de fraude de bebidas alcohólicas y ha requisado 355
botellas de diferentes bebidas. Además se ha imputado a los responsables de la red de distribución de
bebidas por delitos de fraude fiscal, estafa y contra
la propiedad industrial. La operación Siva comenzó
cuando agentes de Ciudad Lineal fueron informados
de que se podía estar distribuyendo bebidas alcohólicas adulteradas en diversos locales de la capital. Tras
las primeras investigaciones, se programaron 37 inspecciones en materia de bebidas alcohólicas en locales de ocio y restaurantes, levantándose un total de
nueve actas de incautación. Las bebidas requisadas
no son perjudiciales para la salud, pero no cumplen
con la composición que figura en el etiquetado.

Otro detenido por
la agresión a tres
vigilantes del metro

Prisión para siete
detenidos tras la
reyerta entre bandas

La Policía Nacional ha detenido al segundo hombre que presuntamente
agredió el sábado a tres
vigilantes del metro después de que se colaran en
el suburbano vestidos
con camisetas del Atlético
de Madrid.

El Juzgado de Instrucción
número 12 de Madrid ha
ordenado prisión provisional y sin fianza para
siete de los nueve detenidos tras la reyerta entre
bandas latinas que se
produjo en Puente de Vallecas el día 11 de mayo.

El 31 de
mayo abren
las piscinas
municipales
De la capital. Las piscinas
municipales al aire libre de la
capital se pondrán en marcha el sábado 31 de mayo. En
total se pondrán en servicio
21 recintos municipales con
62 de los 64 vasos exteriores,
además de 33 piscinas climatizadas, muchas con solárium exterior. Los vasos de La
Concepción y de la Casa de
Campo no estarán en marcha al inicio de la temporada.
Será «previsiblemente a
comienzos de julio» cuando
abra la piscina de 50 metros
de La Concepción (Ciudad
Lineal). La única instalación
que tiene reparaciones pendientes es la de 50 metros de
la Casa de Campo (Moncloa).
IU criticó ayer que «más
de 700.000 madrileños no
cuentan con ninguna piscina de verano en sus distritos». Se trata de vecinos de
Centro, Barajas, Ciudad Lineal, Chamartín, Salamanca, Chamberí, Tetuán y Retiro. IU también pidió «revisar
un sistema de tarifas arcaico
que en ningún caso responde a los criterios de renta de
los ciudadanos». Las tarifas
se congelarán este año. R. M.
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Encierro de arquitectos
en el COAM

Rescate de ciclistas
y senderistas

Miembros de colegios de arquitectos de toda España iniciaron ayer un encierro en la
sede del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) como protesta a la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, ya que critican que
profesionales sin formación adecuada puedan firmar proyectos propios de
los arquitectos.

El GERA rescató el domingo a cinco personas en la
sierra. Tres ciclistas fueron
socorridos tras sufrir varias
caídas y dos senderistas tuvieron que ser evacuados
en helicóptero después de
sufrir lesiones en las piernas. Además, un niño de
Pinto fue socorrido tras meter la cabeza en los barrotes
de la puerta de la terraza.

El juez ratifica
que la fuga de
Aguirre se quede
en juicio de faltas
La acusación popular pidió al
magistrado que el incidente de la
presidenta del PP de Madrid fuera delito
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El juez de Instrucción número 14 de Madrid ha desestimado la petición de la
acusación popular que ejerce Transparencia y Justicia
para que la fuga de la presidenta del PP de Madrid y
expresidenta regional, Esperanza Aguirre, sea calificado de delito y no de faltas.
El magistrado Carlos Valle ha estimado, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que «no hay delito
de resistencia ni falta de daños, por lo que el asunto seguirá tramitándose como
juicio de faltas».
Transparencia y Justicia
pedía al juez que se hiciera
una relectura del atestado
policial al estar disconforme
con la calificación jurídica
que hizo el magistrado al
considerar que se ajusta más
a una falta de desobediencia
leve. En el caso de que la
acusación recurra en apelación será la Audiencia Provincial quien tendrá la última palabra sobre el asunto.
Por ahora, la causa seguirá
como juicio de faltas.
«No hubo agresión»
En su momento, Carlos Valle y la Fiscalía de Madrid se
inclinaron por imputarle
una falta contra el orden
público y descartaron juzgarla por un delito de desobediencia a la autoridad «al

Críticas de
la oposición
La oposición en el Ayuntamiento de Madrid criticó que Esperanza Aguirre no fuese sometida al test de alcoholemia ni
detenida. «¿Por qué no fue conducida a la comisaría para que
hiciera una declaración sobre
estos hechos por desobedecer
a los agentes de la autoridad?», preguntó el socialista
Pedro García-Rojo. Desde el
Consistorio aseguraron que el
suceso «es objeto de una investigación judicial».

no haber agresión, fuerza ni
intimidación», según fuentes del TSJM.
El juicio de faltas se celebrará según el artículo 634
del código, que tipifica como
autores de esta infracción a
«los que faltaren al respeto
y consideración a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente cuando ejerzan sus funciones». El
atestado de la Policía Municipal refleja que Aguirre estacionó sobre un carril-bus y
cuando los agentes iban a
sancionarla ella se montó en
el coche, golpeó a una moto
policial y huyó hacia su casa mientras dos patrullas la
seguían ordenándole que se
detuviera.
Si es declarada culpable,
Aguirre será condenada al
pago de una multa que oscilaría entre los 300 y los
1.800 euros.

Absuelto de prevaricación
el exalcalde de Leganés
El Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe ha absuelto al exalcalde socialista de Leganés José Luis Pérez Ráez y a otros exediles
del municipio (Margarita Pedruelo, Florencio Izquierdo, Francisco Arroyo, María Rita Salinas, Mariano Maroto, Yolanda Sevilla, Antonio García Blázquez y Virginia Moreno) del delito de
prevaricación administrativa en el caso Cuadrifolio. El exregidor y el resto de concejales estaban acusados de encargar a
la empresa Cuadrifolio S. A. mobiliario para la presentación de
eventos institucionales sin expediente de contratación alguno y
sin ningún procedimiento de selección y adjudicación de un contrato de suministro de materiales con la Administración Pública. El juez cree que la prevaricación no ha sido probada y que los
acusados acreditaron el pago de los servicios con facturas.

Campos de fútbol
gratis por la final
El uso de los campos de
fútbol de los centros deportivos municipales de la capital será gratuito el viernes
y el sábado por la final de la
Champions que disputarán en Lisboa el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Pedro del Cura,
único candidato a
la Alcaldía de Rivas
El coordinador de IU en Rivas, Pedro del Cura, será el
único concejal que se presentará a las primarias para

5

elegir al sustituto de José Masa al frente del Ayuntamiento después de que este dimitiera como alcalde, tras 11
años en el puesto, por discrepancias con Del Cura.

Buscan a una menor
de 15 años de Torrejón
Sofía, una joven de 15 años
de Torrejón de Ardoz, está
desaparecida desde el 10 de
mayo, cuando fue vista por
última vez en la estación de
tren. Su familia teme que se
haya ido con un joven con
el que ha mantenido una
«relación tormentosa».
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CIFRAS CURIOSAS  EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA

 DICHO SOBRE... ELECCIONES EUROPEAS

 UN PERSONAJE

Francisco, PAPA. Ha
recibido una carta firmada por
26 mujeres enamoradas de
sacerdotes en la que solicitan
que quite el celibato para que
vivan su relación sin tener que
esconderse o sentirse
culpables por ello.

ESPAÑA [58,2%] España es uno de los
países de la UE con menor tasa de empleo: el 58,2%
de la población entre 20 y 64 años, según Eurostat.

SUECIA [79,8%] En 2013, las mayores tasas
de empleo entre ese rango de población se observaron
en Suecia, Alemania (77,1%) y Holanda (76,5%).

Es lamentable
que Rajoy, en
vez de pedir
disculpas a todas las
mujeres, haya
jaleado lo que dijo
Cañete»

En absoluto,
como dice el
PSOE, Cañete es un
político machista (...)
porque si de algo no
se le puede acusar es
de machismo»

E. VALENCIANO, PSOE

J. POSADA, pte. Congreso

SEGUNDOS

MULTIPLICA
POR CINCO
SU TAMAÑO

Según la
ONU, comer
mal es peor
que fumar

La remota isla japonesa de
Nishinoshima, situada en el
océano Pacífico a unos 1.000
kilómetros al sur de Tokio,
ha multiplicado por cinco
su tamaño debido a la lava
solidificada producto de la
erupción de un volcán que
lleva seis meses escupiendo
magma. Este fenómeno es
la primera erupción de un
volcán en Japón en cuatro
décadas. GTRES

«La mala alimentación es una amenaza
mayor que el tabaco
para la salud global en
la actualidad». Así de
tajante se ha mostrado
Olivier de Schutter, el
relator especial de las
Naciones Unidas para
el Derecho a la Alimentación, durante la presentación de un evento de Consumers Internacional que arrancará el 21 de mayo en
Génova. De Schutter ha
asegurado que «igual
que el mundo se puso
de acuerdo para regular los riesgos del tabaco, ahora debe acordarse un marco regulador sobre la alimentación». «La obesidad
sigue avanzando junto
con la diabetes, los problemas de corazón y
otras complicaciones
que la acompañan»,
subrayó.

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

49.694 familias perdieron su casa en
2013, un 11% más que un año antes
El 80% de las viviendas eran el domicilio habitual de los afectados. Los bancos admitieron
16.173 daciones en pago. Los desahucios con intervención policial fueron 147, un 57% menos
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Perder la vivienda por la imposibilidad de hacer frente al
pago de la hipoteca o del alquiler es una realidad que
afecta cada vez a más familias
españolas –49.694 en 2013,
un 11% más que un año antes–, según publicó ayer el
Banco de España con los datos facilitados por las entidades bancarias.
 LOS DATOS GLOBALES

Sin casa. De las 49.694 fami-

ALGUNOS DATOS
SOBRE VIVIENDA

afectaron a primeras residencias y 793 a viviendas con otro
tipo de uso.

6,46

Desahuciados. De las 49.694

millones de viviendas
son las que hay en España con
alguna clase de hipoteca.

16.173
daciones en pago
se concedieron en 2013. Fueron
más que el año pasado, pero
cayeron en viviendas habituales.

lias que se quedaron en la calle, 28.173 fueron desalojadas
por orden judicial y 21.521 alcanzaron algún tipo de
acuerdo para entregar su vivienda con escasa penalización. Estos son un 2,6% más
que en 2012.

346

Merma la vivienda habitual.

casas de recreo, lo que supone un 88,5% más.
Daciones en pago. En 2013
hubo 16.173, un 1,3% más
que un año antes. De ellas,
13.178 fueron para viviendas
habituales (un 13,15% menos
que el año anterior) y 2.995 de
segundas residencias (3,7%
más). En 2012 hubo 15.967
daciones. De ellas, 15.174

Sumando desahucios y entregas voluntarias, casi el 80% de
los casos (38.961) fueron viviendas habituales. Esto supone un 0,23% menos que el año
anterior, a pesar de lo cual supone que 106 familias se quedaron sin residencia cada día.
El resto (10.733) eran otro tipo de viviendas, por ejemplo

casas
fueron desahuciadas en 2012
con la presencia de agentes
de las fuerzas del orden. La cifra
se redujo a 147 el año pasado.

EN PRIMERA PERSONA

 DESAHUCIOS JUDICIALES

familias que perdieron su hogar, 28.173 fueron desahuciadas por decisión judicial, lo
que representa un 18,5% más
que en 2012.
Vivienda habitual. Entre los
desahuciados, 21.054 perdieron su vivienda habitual y
7.119 inmuebles de recreo,
locales o segundas residencias.
Vacías y ocupadas. En el
92,7% de los desahucios los
inmuebles estaban vacíos
(26.113), frente al 7,3% de los
casos en los que estaban ocupados (2.060). Estos últimos
son un 36,3% menos que en
2012.
A la fuerza. La marcha anticipada de los ocupantes en la
mayor parte de los casos redujo drásticamente los desahucios forzosos, en concreto un 57% menos que un
año antes. En total, solo hubo 147 casos en los que fue
necesaria la intervención judicial, frente a los 346 de un
año antes.

Condena al
Santander por
las preferentes

JUAN LEMUS

A. D. C. / S. R.

«DEJAMOS DE PAGAR EL ALQUILER,
SOBREVIVIMOS POR MI ABUELA»
SILVIA. DOS HIJAS A SU CARGO.
Silvia vivía con su pareja y dos
hijas de ambos en un piso de
alquiler en Badalona. Los dos
estaban en el paro, ella sin
cobrar ningún tipo de ayuda y él
cobrando una ayuda mensual
de 426 euros. Hasta que dejó
de percibir esa prestación:
«Tuvimos que dejar de pagar el
alquiler, no teníamos otra
solución», explica Silvia.
A diferencia de otros, Silvia no
pudo recurrir a sus suegros o
sus padres, ya fallecidos. «Me vi
en la calle sin alternativa, mis

padres fallecieron, no tengo a
mis suegros en España»,
comenta. «Sobrevivimos con la
ayuda de mi abuela, que cobra
pensión de viudedad», dice.
Una vez supo de su desahucio,
en junio de 2013, no esperó a
que la echaran: «Me fui antes,
me apresuré a hacer maletas y
entregué las llaves al juzgado».
¿Estás o conoces a alguien en
la misma situación? Dínoslo en

20minutos.es

Un juzgado sevillano
ha condenado al Banco Santander a devolver 100.000 euros a
una señora de 80 años
y su nieta que habían
efectuado una adquisición en las polémicas participaciones
preferentes.

Polémica por el
mitin en el que
estuvo Maragall
Tras la polémica suscitada por la presencia de Pascual Maragall, enfermo de
Alzhéimer, en un acto político de ERC el
pasado domingo, Diana Garrigosa, esposa
del expresidente catalán, declaró ayer que
este acudió al mitin
por iniciativa propia, y
no porque los invitara
este partido.
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SEGUNDOS
La excúpula de Caixa
Penedès defiende sus
pensiones millonarias
Ayer arrancó en la Audiencia Nacional el juicio contra
el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès,
para el que la Fiscalía pide 3,5 años de prisión, y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan
Caellas, en cuyo caso reclama 3 años, por haberse adjudicado hasta 31,6 millones de euros en pensiones mediante pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad. Los cuatro exdirectivos defendieron en la Audiencia la legalidad de sus pensiones
porque, aseguraron, así equipararon sus condiciones a
las del resto de trabajadores, ya que lo contrario hubiera
sido una «discriminación», según dijo Abella. Caixa Penedès se fusionó en 2010 con otras entidades para formar el Banco Mare Nostrum (BMN), que recibió ayudas
de 915 millones de euros del FROB.

31 NIÑOS MURIERON EN EL BUS INCENDIADO.

El autobús que estalló en llamas el domingo en Colombia, posiblemente porque el conductor vertió gasolina en el carburador a pesar de que el vehículo funcionaba con gasóleo, ha
dejado un balance final de al menos 31 niños y un adulto fallecidos, además de otros 12 menores heridos. El bus no estaba habilitado para circular desde 2012, no tenía el seguro obligatorio de transporte y viajaba con más pasajeros de los permitidos. FOTO: EFE

Castro investiga el traspaso
de 12 millones a Ucrania
El juez del ‘caso Nóos’ sospecha de una transferencia de Telefónica a un banco

de Odessa y quiere saber si Iñaki Urdangarin está detrás de esa operación
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El juez José Castro investiga la
presunta relación con el caso
Nóos de una transferencia de
Telefónica por valor de 12 millones de euros efectuada a
una entidad con sede en Ucrania en 2007, cuando Iñaki Urdangarin era consejero de Telefónica Internacional.
La nueva investigación deriva de unas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona,
en las que consta una transferencia de 12 millones de euros
que Telefónica efectuó a través de Cajasol a un banco de
la localidad ucraniana de
Odessa.
Dicha transferencia, que la
providencia del juez Castro
califica de «controvertida»,

obedecía al concepto de «alquiler de líneas» e incluye un
extracto bancario de diciembre de 2007, con el número de
la cuenta bancaria de destino,
que corresponde a un empresario español establecido en
ese momento en Ucrania.
En relación con esta operación, el juez Castro interrogará como testigo el próximo
31 de mayo al empresario
Juan José López Ribes, así como a Enrique Medina, director de la Asesoría Jurídica de
Telefónica, y a Santiago Fernández, letrado y alto ejecutivo de la compañía.
También la alta ejecutiva
de Telefónica Ana Zaforas está citada para el mismo día, en
que el juez ha resuelto mantener el interrogatorio al vicealcalde de Valencia, Alfonso
Grau, que ya tenía previsto en

La sucesora del
Instituto Nóos
Entre los documentos que maneja la investigación se encuentran diversas misivas enviadas por el receptor de la
transferencia, en las que insinúa que el dinero estaba relacionado en realidad con la
Fundación Deporte, Cultura e
Integración Social (FDCIS),
controlada por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, e
investigada por ser la supuesta sucesora del Instituto Nóos
y por haber sido, presuntamente, utilizada para desviar
dinero al extranjero.

el marco de la investigación
del caso Nóos.
Además de las declaraciones acordadas, Castro recla-

La Audiencia Nacional condena a Panrico
y frena el despido de 156 trabajadores
La empresa inició un ERE en
2013. La Audiencia Nacional
ha estimado parcialmente la
demanda de CC OO y condena
a Panrico a paralizar los 156
despidos que la compañía de
bollería tenía previstos para

2015 y 2016. En el fallo, la Audiencia también asegura que
no se ajusta a derecho la decisión de Panrico de diferir el pago de la indemnización hasta
su tope legal (20 días año y máximo de 12 mensualidades).

Panrico inició en octubre de
2013 un ERE de 730 despidos,
incluidos los 156 previstos para 2015 y 2016, que ahora el fallo obliga a paralizar. Según la
sala, no hay justificación «razonable» de carácter organizati-

ma al empresario Juan José
López Ribes que le entregue
cualquier documentación
que tenga en su poder relacionada con la transferencia
bancaria investigada.
El magistrado ha acordado
librar un oficio a la entidad
Cajasol y a Telefónica España para que «de forma inmediata» aporten toda la documentación que dispongan sobre la citada transferencia.
Urdangarin fue nombrado
consejero de Telefónica Internacional en junio de 2006 y en
2009 se trasladó a Washington, donde residió durante
tres años ejerciendo labores
de representación de la compañía en EE UU y Latinoamérica. En agosto de 2012 anunció su regreso a Barcelona tras
solicitar una excedencia temporal en Telefónica.

vo para que de los 745 despidos, 79 se pospongan a 2015 y
76 a 2016, ya que estos carecerían de causa o la causa invocada en el proceso culminado a
finales de 2013 habría perdido actualidad y «no serviría de
soporte» para justificarlos.
Desde Panrico, en cambio,
aseguraron que esta sentencia
declara el ERE válido y ajustado a derecho.

Confirmada la
condena a Matas
El Tribunal Superior de
Justicia de Baleares (TSJIB)
confirmó ayer la condena
al expresidente del Govern
balear Jaume Matas a pagar una multa de 9.000 euros por cohecho.

«Recta final» para
el ‘caso de los ERE’
El exconsejero de Empleo
de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero del
ramo Agustín Barberá, el
exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector general
de la agencia IDEA Miguel
Ángel Serrano se acogieron
ayer a su derecho a no declarar ante la jueza de los
ERE irregulares, quien emitió un auto en el que asegura que la causa encara su
«recta final».

Petición de cárcel
La fiscalía ha solicitado 40
años de cárcel para Juan
Carlos Aguilar, el falso
maestro shaolín, que torturó y asesinó a dos mujeres en un gimnasio de
Bilbao, según el escrito de
acusación.

Accidente en Badajoz
El informe toxicológico
confirmó el test de saliva
positivo por consumo de
cocaína y cannabis del
conductor de la retroexcavadora implicado en el accidente de Badajoz en el
que murieron cinco chicos.

Detención por
amenazas en la Red
La Policía Nacional detuvo
ayer un joven en Bellreguard (Valencia) como presunto autor de los delitos de
apología del asesinato y del
terrorismo por manifestaciones en redes sociales.

Mainar, condenado por la
muerte del alcalde de Fago. EFE

Hospitalizado
Santiago Mainar, condenado a 20 años y nueve meses
de cárcel por el asesinato
en 2007 del alcalde de Fago
(Huesca), se encuentra ingresado en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI)
del hospital de Valdecilla de
Santander.

Excarcelados
por el fin de la
justicia universal
El juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz acordó ayer la puesta en libertad de siete marineros sirios detenidos el pasado
abril en una embarcación
con 16.000 kilos de hachís, en aplicación de la
reforma que limita el ejercicio de la justicia universal en España.

Licencia para
que Garoña se
ponga en marcha
El presidente de Endesa,
Borja Prado, anunció
ayer que se pedirá la licencia de operación para
la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que la eléctrica tiene al 50% con Iberdrola a
través de la sociedad Nuclenor.
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¿Se han replegado
las tropas rusas de
Ucrania... o no?
El secretario general de la
OTAN, Anders Fogh Rasmussen, aseguró ayer
que «no hay ninguna evidencia» de que las tropas
rusas desplegadas junto
a la frontera ucraniana
hayan empezado a retirarse, a pesar de que así
lo anunció Moscú.

La tragedia minera
pudo evitarse
Vista aérea de Obrenovac, cerca de Belgrado, inundada por las aguas del río Sava.

EFE

Las peores riadas de
los Balcanes provocan
una catástrofe total
Aunque la lluvia empieza a remitir, ya se contabilizan más de
40 personas fallecidas y las perdidas superan los mil millones
R. R.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Al menos 41 muertos, decenas de miles de evacuados y
millonarias pérdidas materiales son el balance provisional
de las inundaciones en Serbia,
Bosnia y Croacia, donde, pese
a que la lluvia está remitiendo
en las últimas horas, sigue la
alerta por riadas, avalanchas
y brotes infecciosos. «Las
consecuencias de las inundaciones son terroríficas», declaró ayer el ministro de Exteriores bosnio, Zlatko Lagumdzija, para describir un
panorama de miles de desplazados e infraestructuras
arrasadas, causado por el auténtico diluvio que azota la
región de los Balcanes desde
el pasado jueves.
En algunas zonas de Serbia se han recogido hasta 170
litros por metro cuadrado,
una cantidad que normalmente se acumula en un periodo de tres meses. En este
país el número de fallecidos
ha subido a 19, tras confirmarse hoy otras dos víctimas
al oeste del país.

Preocupación
por las minas
Los desplazamientos de tierras en campos minados durante la Guerra de los Balcanes
ha disparado la alerta, ya que
unas 120.000 minas podrían
haber sido arrastrados a zonas
habitadas, aparte de que las
riadas se han llevado los carteles que advertían de la presencia de minas. Serbia, Croacia y Bosnia han lanzado peticiones de ayuda internacional
a la ONU, la OSCE y varios países de la Unión Europea, así
como a Rusia.

Precisamente la zona occidental de Serbia es una de las
más afectadas por las innundaciones debido a la crecida
del río Sava, uno de los principales afluentes del Danubio,
que ha batido todos los récords de caudal y se espera
que suba aún más en los próximos días. En la localidad de
Sabac y las aldeas de su entorno, los terraplenes se reforzaron ayer con sacos de arena,
ya que la fuerza del agua rom-

Detenido por espiar a su
pareja a través del móvil
Le dijo que iba a actualizar su
teléfono. La Guardia Civil de
una localidad del Alfoz de Burgos ha detenido a D. H. P., de
23 años, por supuestamente

espiar a su pareja mediante una
aplicación que había instalado en su teléfono móvil. Al parecer, el ahora detenido pidió el
móvil a su pareja bajo el pretex-

pió los diques en algunas partes. Mientras, en Obrenovac, a
solo 30 kilómetros de Belgrado, el Gobierno evacuó a sus
25.000 habitantes debido a
que el nivel del agua superó
los tres metros de altura. «Los
daños son enormes en Serbia», declaró el ministro de
Emergencias, Velimir Ilic,
quien indicó que las primeras evaluaciones oficiales de
daños se conocerán mañana.
Mientras, en Croacia, la situación es preocupante debido a que los diques contra el
Sava están totalmente anegados y pueden romperse en las
próximas horas, según los expertos.
Por su parte, en Bosnia,
donde una cuarta parte de sus
cuatro millones de habitantes
residen en las regiones más
afectadas, unas 100.000 casas
han quedado inutilizables y
un millón de personas no tienen acceso a agua potable, según fuentes del Gobierno. Las
autoridades alertaron ayer del
peligro de que aparezcan brotes de tifus o hepatitis debido a la descomposición de los
cadáveres de los animales.

to de que se lo iba a actualizar.
En su lugar instaló una aplicación espía con la que controlaba en tiempo real la posición,
las llamadas y los mensajes que
recibía y enviaba su propietaria. El chico ha sido acusado de
un delito de descubrimiento y
revelación de secretos y un delito contra la intimidad. R. A.

Los sensores de la mina
de carbón turca en la que
fallecieron 301 mineros
la semana pasada alertaron dos días antes del accidente de una concentración inusual del gas
tóxico monóxido de carbono (CO).

EE UU presenta
cargos de
espionaje contra
militares chinos
El Departamento de Justicia de
Estados Unidos presentó ayer
cargos de espionaje industrial
a gran escala contra cinco militares chinos, informó ayer el
Gobierno estadounidense. Los
acusados pertenecen al Ejército de Liberación Popular Chino y están acusados de haber
robado secretos comerciales e
industriales por un valor que
podría superar los 100.000 millones de dólares. El fiscal general de Estados Unidos, Eric
Holder, espera dar detalles del
procesamiento por la vía penal, incluidas qué compañías
fueron las afectadas.
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Bróker en prisión
Jérôme Kerviel, el bróker
que en 2008 hizo temblar
los cimientos del banco
francés Société Général por
las pérdidas multimillonarias que arrastró, ingresó
ayer en la prisión de Niza.

84%
de la cartera

de obras de las 6 grandes
constructoras españolas
está ya en el extranjero

Cierre de Embajada
en Libia
Arabia Saudí suspendió
ayer «totalmente» sus
servicios diplomáticos
en la capital libia y cerró
su Embajada y consulado en ese país por la situación de inseguridad
que hay en todo el país.
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El perdedor Cañete
Arias Cañete ha sufrido una doble severa derrota. La primera,
intelectual, en el debate televisivo cara a cara con Elena Valenciano. Su envaramiento, nula espontaneidad y constante
consulta disimulada a los papeles o apuntes demostró su poca
frescura y el seguidismo rígido
a las pautas de sus asesores de
campaña. La segunda derrota,
moral, a posteriori, con las torpes y extemporáneas declaraciones sobre su supuesta superioridad intelectual frente a las
más fresca, convincente y espontánea candidata socialista.
Su alta cualificación académica y profesional, además de
su larga experiencia, no es ninguna patente de corso para perdonar casi la vida a una digna
adversaria u oponente menos
cualificada. Hay personas con
una o más carreras, poco brillantes, poco dialécticas e incluso oscuras. El ramalazo de pavoneo de macho alfa, ya no por

de la zona. Y después de la cena, a tomar unas copas y desinhibirse, es lo suyo en unos momentos como estos, ¿no cree?». Y el
caso es que, lejos de ser una
anécdota, la historia se repite
más que la morcilla. Antes de
plantear ciertas preguntas al personal, ¿no sería conveniente hacerlas pasar por el tamiz de la delicadeza y el sentido común? Ale-

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

Lectores en bicicleta. Auténticos forofos
de las rutas sobre dos ruedas que aprovechan cualquier
lugar para practicar su pasión junto a los suyos.

jandro Prieto Orviz.
la edad y donosura, sino por los
estudios o estatus ante una mujer que brilló más y mejor en el
plató, es signo del convencimiento de su derrota.
La superioridad en el debate debe ser argumental, dialéctica, de agilidad mental, muy lejos del tancredismo y la rigidez
que caracterizó a todas las intervenciones del candidato popular. Agustín Arroyo.
Aunque el macho ibérico –con
perdón para nuestros vecinos
lusitanos– es una especie en extinción; aquí, en nuestro país,
todavía quedan hermosos
ejemplares (no tanto por la belleza como por el tamaño) que
campan a sus anchas. Me estoy
refiriendo al inefable –el de los
camareros– exministro del PP
Miguel Arias Cañete. Sus declaraciones sobre el debate que lo
enfrentó a Elena Valenciano
son de un machismo que tira
para atrás. Oyéndolas, dan ganas de reír por no echarse a llorar. Que alguien que encabeza

la lista al Parlamento Europeo
de un partido al que lo votan
millones de ciudadanos haga
esas declaraciones es una vergüenza. El señor Arias Cañete
necesita urgentemente una cura de desintoxicación de su machismo visceral. J. A. Pozo.

PASAR POR EL TAMIZ
Una persona con micrófono en
mano se acerca al abuelo, a la
madre, a la hermana o a cualquier otro miembro de una familia que ha sido víctima de una
tragedia y, tras identificarse como trabajador de un medio de
comunicación, formula una curiosa e interesante pregunta:
¿cómo se encuentra? ¿Qué respuesta se espera de alguien que
ha perdido hace unas horas a uno
o más seres queridos en un suceso terrible e impactante? Algo
como por ejemplo: «Pues mire
usted, estoy que lo vierto, de hecho, acabo de reservar mesa para ocho en el mejor restaurante

Panorama
político desolador
Consternado me he quedado al
ver cómo un grupo de concejales del PP, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, e incluso encarándose con alguno de los allí
presentes, abandonaba el pleno que se desarrollaba en el
Ayuntamiento de Toledo cuando la representante de unos padres con hijos enfermos de cáncer se disponía a leer un manifiesto que reivindicaba mejoras
en su tratamiento en el Hospital Virgen de la Salud. ¿Cómo
pueden tener tan poco respeto y sensibilidad hacia el ciudadano al que, se presupone, deben representar y servir?
No sé hacia dónde se dirige
la política, pero, desde luego,
el panorama que estamos viendo en los últimos años no invita a creer en nuestros dirigentes, sean del color que sean.
Cristian Mas Gil.

«Subida a la montaña Turó de l’Home, con una altura de 1.706 metros,
con mis amigos ‘los camina o revienta’, en Barcelona», Israel Ruiz.

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

Zero

Ángel

Soy un cruce de
bodeguero con a saber
qué otra raza. Estaba
abandonado, sin chip,
desnutrido, a punto de
morir por la leishmaniasis... Pero Adela y
Ángel lucharon por mi
vida, y gracias al
veterinario de la clínica
y mis ganas de vivir, salí
adelante. De momento
me recupero y vivo feliz.

Rescatamos a Zero de
una vida que iba a ser
mortal para él. Estuvo
dos veces a punto de
quedarse dormido y no
despertar jamás. Pero
Zero no quiso tirar la
toalla y sobrevivió.
Vamos a ser padres en
breve y siempre está
protegiendo a la futura
mamá. Nuestra mejor
decisión, adoptar.

«En bicicleta con David desde el Cerro de los Ángeles en Getafe,
Madrid», Emilio José.
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EL SUPLEMENTO DEL MARTES

¿HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL?

SEGUNDOS

PARADOS DE LARGA DURACIÓN  Los planes de formación, las ofertas de trabajo y los

Empresas
españolas,
más cerca
de Arabia

subsidios y las prestaciones se convierten en las mejores soluciones para un desempleado
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Los parados de larga duración
son los principales damnificados de la crisis económica,
ya que les cuesta más volver a
encontrar un trabajo tras estar alejados durante varios meses, o incluso años, del mundo
laboral. Y no hay perspectivas
muy halagüeñas porque, según la Encuesta de Población
Activa (EPA) del primer trimestre de este año, el número de
parados de larga duración se
incrementó en 9.900 personas.
En esta difícil situación, ¿qué
pueden hacer estas personas?
Aunque no hay ningún tipo
de contrato destinado específicamente a estas personas,
sí se cuenta con medidas para incentivar su vuelta al mundo laboral. Con la reforma laboral: las empresas tendrán
una bonificación en la cuota
de la Seguridad Social de hasta 4.500 euros si contratan a
mayores de 45 años que lleven
12 de los últimos 18 meses en
paro. A esta subvención se sumarán 1.300 euros anuales
hasta tres años y 1.500 euros si
es mujer en sectores sin presencia femenina.
Por otro lado, los parados
que no tengan la oportunidad
de obtener un trabajo en los
próximos meses y se les hayan
agotado las prestaciones y los
subsidios por desempleo, no
tendrán más remedio que recurrir a las ayudas extraordinarias, que están representadas
por la Renta Activa de Inserción
y el Plan Prepara. La primera
está destinada para mayores de

Subsidios
y prestaciones

El rey Juan Carlos regresó ayer a España
tras pasar el fin de semana en Arabia Saudí, donde mantuvo
varios contactos para
que las empresas españolas puedan seguir accediendo a los
millonarios contratos para obras de infraestructuras y energía que licitan los
saudíes. Antes de regresar a Madrid, el
monarca se reunió
con un grupo de más
de 80 directivos de
empresas españolas
asentadas en Arabia
Saudí, quienes pidieron que se abra un
Instituto Cervantes
en el país para garantizar la educación de
sus hijos y que se solucionen los problemas a la hora de obtener visados para los
familiares.

A través de la «ayuda familiar», los parados dispondrán
de 426 euros al mes. Sus beneficiarios deben haber agotado la prestación y tener responsabilidades familiares. Para los mayores de 55 años hay
otra ayuda de similares características y con la misma cuantía, que el trabajador recibirá
hasta alcanzar la edad de jubilación. A diferencia de otros
modelos, este es el único de
los subsidios en los que al mismo tiempo se sigue cotizando
por jubilación.

Las empresas tienen una
bonificación si contratan
a mayores de 45 años que
lleven un año parados
45 años. Cobrarán el 80% del
indicador público de renta de
efectos múltiples, que durante este año equivale a 426 euros
al mes, y pueden acceder a esta cantidad durante 11 meses
como máximo, demandándose hasta tres veces. Los solicitantes deberán además haber
agotado antes el subsidio y estar inscritos de forma ininterrumpida en la oficina de empleo como demandantes de
trabajo durante 12 o más meses, entre otros requisitos. El
Plan Prepara, por su parte, está
vigente mientras el paro no baje del 20%. Es una ayuda extraordinaria que se concede
durante 6 meses improrrogables, a cambio del compromi-

LUIS FRUTOS

EROSKI CONSUMER

so de la persona de recibir formación, y está abierta a todas
las edades. Sin embargo, los requisitos se han ido endureciendo de manera progresiva. Se
concede una subvención de
2.400 o 2.700 euros por desem-

pleado, que se cobra en seis pagas de 400 o 450 euros mensuales, y sin la posibilidad de prórrogas. También en este caso figura como requisito estar
inscrito como demandante de
empleo al menos 12 de los últi-

mos 18 meses y tener carencia
de rentas, pero, además, se exigirá que el solicitante acredite
haber buscado trabajo de forma activa durante al menos 30
días desde la pérdida de otras
prestaciones.

ARCHIVO

mación, como seminarios en
inglés y sesiones de coaching,
entre otras. Es el caso de Sheila, licenciada en Administración de Empresas y una de las
participantes en el programa.
«Tras terminar la carrera me
encontré con oportunidades
nulas en el mundo laboral»,
asegura Sheila. Gracias al programa, la joven ha aprendido
a defenderse ante diversas
situaciones laborales, como
una entrevista de trabajo.
Margari ha señalado que
«de los 250 jóvenes que han
participado, un 25% trabaja
en un puesto acorde con su
cualificación». Más información, en www.apadrinandoeltalento.org. R. R.

Impulsar el empleo juvenil
a través de un programa
de mentores
Fundación Príncipe de Girona. La Fundación Príncipe de
Girona ha puesto en marcha
el proyecto Apadrinando el
talento, con el objetivo de
mejorar la empleabilidad de
jóvenes con formación universitaria o formación profesional superior con escasos
recursos sociales y que no
cuenten con una red familiar.
«Cada joven tendrá un mentor que le acompañará y le
guiará durante seis meses,

dándole orientación y aportándole además su agenda de
contactos, lo que permite al
joven entrar en una red que
de otra forma sería complicado», aseguró la directora general de la Fundación Príncipe de Girona, Mónica Margarit, en un acto celebrado en
Madrid.
Los participantes también
tienen la oportunidad de trabajar en actividades complementarias para ampliar su for-

Jóvenes trabajando en una oficina.

Los mejores
sistemas
educativos
Japón, Singapur y Finlandia, Junto con Corea del Sur y HongKong, encabezan la
lista mundial de
aprendizaje The Learning Curve 2014, elaborada por The Economist Intelligence
Unit y publicada por
Pearson. España baja
un puesto con respecto al año pasado y se
sitúa en la posición 29.

Islandia y
Noruega, el
Horizonte 2020
Islandia y Noruega
son los primeros países que sin formar
parte de la Unión Europea participarán en
el programa comunitario de investigación
e innovación Horizonte 2020, que pretende
financiar proyectos en
las áreas de la salud,
la energía, los transportes, el medio ambiente o las ciencias
aeroespaciales.
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LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

DE DÓNDE LLEGA EL DINERO  La universidad española está financiada en su mayoría con dinero público, al igual

que muchas de las de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Pero ¿cómo se reparte ese dinero?

Ocho de cada 10 euros que
sostienen la universidad pública en España proceden de
las arcas públicas. En concreto, el 80% del montante público viene directamente de
las Comunidades Autónomas; en torno al 18%, del Estado; y el resto, una cifra entre el 1 y el 2%, de los ayuntamientos. Las nóminas de
profesores y personal, así como todo lo relacionado con el
día a día y el mantenimiento
de las instalaciones, son responsabilidad de las CC AA. El
Estado aporta, y decide, qué
se destina a las becas y a los
distintos programas de investigación por los que compiten las universidades.
La parte privada de la financiación de la universidad,
que corresponde a dos de cada diez euros, procede fundamentalmente de las familias
que abonan las matrículas y,
en menor medida, de los servicios que prestan las universidades a empresas o instituciones y que cobran por ello.
Aquí entran también la enseñanza de idiomas, las residencias universitarias o las titulaciones propias, opciones
que suelen usar las universidades para ingresar dinero.
El reparto
Existen dos tipos de criterios
para repartir la financiación
entre las universidades: los
que tienen que ver con la actividad de la universidad

«En España no existen
‘rankings’ de calidad que
certifiquen que el dinero
está dando resultados»
(input) y los relacionados
con los resultados de tal actividad (output). Entre los criterios input destacan el número de estudiantes matriculados o las dimensiones de
la universidad, mientras que
los criterios output pasan
por el número de patentes
conseguidas, alumnos que
finalizaron con éxito los estudios o las horas dedicadas
a investigación por parte del
profesorado.
Para Santiago Guerrero
Boned, ex gerente de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la misma universidad,
«en los últimos años han ido
perdiendo peso los criterios

¿Se apuesta por
la investigación?
Las ayudas públicas se distribuyen de la siguiente manera: el
70% se dedica a la docencia y
el 30% a la investigación. «Este reparto es la ruina para las
universidades públicas líderes
en investigación. Cuando la investigación empieza a ser importante y genera gastos estructurales que hay que cubrir,
la financiación nunca es suficiente», explica Hernández Armenteros, experto en financiación universitaria.

input en favor de los de resultados. Con ello, los responsables políticos quieren
orientar la universidad hacia
determinados resultados socialmente más necesarios,
como primar que los estudiantes terminen sus carreras
en los años que corresponde
para mejorar la eficiencia del
sistema o destacar las patentes y la investigación orientada para mejorar el sistema
productivo».
Falta evaluación
Sin embargo, no toda la comunidad universitaria observa esta tendencia hacia los resultados y la calidad. «En España no existen, por ejemplo,
los rankings de calidad que
certifiquen que el dinero que
el Estado invierte en la universidad está dando resultados. Al no existir una evaluación de la calidad que sea del
dominio público, como sí sucede en Gran Bretaña o en Estados Unidos, las universidades y el profesorado no se
hallan en la necesidad de superarse», explica Juan Antonio Garrido Ardila, catedrático de Literatura Comparada
de la Universidad de Edimburgo. «Nunca ha habido un
verdadero sistema de control
de la calidad, y cuando lo ha
habido, en el ámbito internacional, se han visto las consecuencias», añade.
Según Juan Hernández Armenteros, profesor de la Universidad de Jaén y experto en
financiación universitaria,
«uno de los problemas es la
definición de los objetivos. Se
conocen los fines, que son la
docencia, que aglutina el 70%
de la inversión, y la investigación, con el 30%, pero faltan
objetivos. Así es complicado
hablar de eficiencia».
Una de las herramientas
que persigue la eficiencia es

LA FINANCIACIÓN,
EN UNIVERSIA
La financiación universitaria
se analizará en el
III Encuentro Internacional de
Rectores Universia, que
reunirá en Río de Janeiro a
más de 1.100 rectores de los
cinco continentes.
FOTO: ARCHIVO

80%
de la inversión pública
en las universidades
españolas depende de las
comunidades autónomas

EL DINERO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Transferencias
de capital
916.459.895 €

TOTAL
8.730.483.081 €
10%

Otros
948.208.097 €
Tasas y precios
públicos
1.197.364.459 €

11%

65%
14%
Transferencias
corrientes
5.668.450.630 €

Transferencias corrientes: Recursos venidos fundamentalmente de las admin.
públicas, sobre todo CCAA. Tasas y precios públicos: Matriculaciones que pagan
los estudiantes. Otros: Ingresos procedentes de deudas, alquileres... Transferencias de capital: Subvenciones también públicas pero destinadas a las inversiones
(compra de nuevos edificios, maquinaria, etc...)
FUENTE: PRESUPUESTOS APROBADOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

H. DE PEDRO

FRANCISCO ROUCO

el contrato-programa, un
acuerdo entre la Administración y la universidad que
condiciona la financiación
a la consecución de objetivos. «Es un primer paso para introducir la cultura de
objetivos en estos centros,
pero es menor: cuando la
universidad trata de interiorizar este método, no cala
–explica Armenteros–. De
hecho, en algunos casos la
universidad fija los objetivos
a la baja para asegurarse de
este modo la concesión de
la financiación. La preocupación ahora no es tanto
mejorar el sistema financiero como cubrirlo: cubrir las
nóminas».
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OTRAS OPCIONES DE
FINANCIACIÓN PÚBLICA
INGRESOS  La universidad española es dependiente del erario

público, pero existen otras opciones para generar ingresos
F. R.

Desde 2009, las universidades públicas españolas han
dejado de percibir entre un
40 y un 50% de las ayudas públicas. Una pérdida que ha
puesto de manifiesto hasta
qué punto las instituciones
dependen del Estado y de las
comunidades autónomas.
«Al igual que en España, las
universidades británicas y las
italianas también han sufrido
recortes, pero estos han afectado más a países como España porque sus universidades están menos preparadas
para subsistir independientemente», explica Juan Antonio
Garrido, catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de Edimburgo.
Algunos expertos sitúan
como causa de esta dependencia de lo público a la pre-

sencia poco notable de la
empresa en la universidad
española.
Para Santiago Guerrero
Boned, exgerente de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la misma universidad,
la falta de relación universidad-empresa tiene que ver
con la naturaleza del tejido
productivo español, «demasiado abundante en pymes
poco orientadas a la I+D. La
falta de doctores en las empresas españolas es un indicador de ello».
Cuestión de confianza
Para el profesor Garrido es
una cuestión de confianza:
«En la universidad española
no se produce investigación
de calidad en todos los casos,
y de esto sigue que, a veces,

a algunas empresas les resulte un tanto difícil confiar en la
universidad».
Por su parte, Juan Hernández Armenteros, experto en
financiación universitaria,
explica que «no se puede pedir a la empresa que dé dinero sin contraprestación. Por
otro lado, las universidades
son muy acomodaticias y
prefieren que vengan las empresas. No van a ir a las empresas para ver qué necesitan
y qué les pueden ofrecer».
El mecenazgo
De larga tradición en Estados
Unidos, el mecenazgo apenas
se da en las universidades españolas. Esto se debe a que la
figura del mecenas, que puede ser una persona o una empresa que dona una cantidad
de dinero a cambio de una
contraprestación fiscal o de

La Universidad de Harvard debe su nombre a su mecenas. DOG97209 /TED FU

Los convenios de Banco Santander
El apoyo a la educación superior constituye el eje de la acción social
de Banco Santander. En los últimos 15 años, la entidad ha destinado
1.000 millones de euros a apoyar a las universidades. Su principal foco de actuación es la inversión en educación superior. Esta inversión se materializa en los más de 1.100 convenios de colaboración que
Santander, a través de su División Global Santander Universidades,
mantiene con universidades de todo el mundo. La inversión del banco
en apoyo a estos centros alcanzó los 142 millones en 2013.

otro tipo, suele ser asumida
por la Administración pública.
«La ley no ayuda. Si el dinero que una persona física o jurídica entrega a una universidad fuese desgravable de la
cuota a pagar del impuesto de
la renta o de sociedades, tal vez
algunos ciudadanos dijesen:
‘para dárselo a los políticos,
se lo doy a mi universidad’»,
explica Guerrero Boned.
Otra razón podría ser de tipo cultural. «Los grandes mecenas del siglo XIX en Estados
Unidos, como la familia Vanderbilt o Andrew Carnegie, hicieron grandes fortunas en un
país cuya economía estaba
creciendo rapidísimamente,
con unos recursos naturales
extraordinarios y una población que se multiplicaba. Había que construir el país y estos
magnates quisieron contribuir
económicamente a la formación de la nación en la que habían hecho fortuna. Se creó así
una conciencia del mecenazgo casi como una obligación
moral –cuenta el profesor Juan
Antonio Garrido–. De hecho,
muchas universidades estadounidenses conservan el
nombre de sus mecenas: Harvard (John Harvard), Yale (Elihu Yale), Brown (Nicholas
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«Sería necesario
un gran pacto
por la educación
y la ciencia»
Manuel
López
Presidente de la Conferencia
de Rectores de las
Universidades Españolas
(CRUE)
FRANCISCO ROUCO

¿Hasta qué punto puede ser
perjudicial la reducción del
presupuesto dedicado a educación universitaria?

de incremento

El sistema universitario tiene un papel más importante
que nunca en las sociedades
europeas. La apuesta del Horizonte 2020 está hecha hacia una economía europea
más productiva, o sea, con
una innovación tecnológica
mucho más especializada e
inteligente. Este objetivo no
se puede alcanzar sin un
sistema universitario bien
financiado.

se ha producido de media en
las tasas en los últimos dos
cursos lectivos

¿Es la financiación de las universidades un tema político o
incluso ideológico?

Tasas universitarias
Las comunidades autónomas
dejaron de ingresar durante los

20%

últimos 5 años en torno al 4050% del presupuesto. Sin embargo, las universidades recuperaron parte de este dinero
gracias al incremento del 20%
de las tasas universitarias. Esta decisión, decretada por los
gobiernos autónomos con el
beneplácito del central y la disconformidad de algunos rectores, consiguió recuperar el
21,6% del dinero que las universidades dejaron de recibir
desde 2009.
La subida de las tasas ha sido distinta en cada comunidad. En los últimos dos cursos,
la media del incremento ha sido del 20,1%, pero hay importantes diferencias: Cataluña o
la Comunidad de Madrid subieron sus precios más del
66%, y Castilla y León y Canarias, más del 40%. En el otro extremo, Asturias y Galicia congelaron las tasas en la primera matriculación. Esta medida
plantea un problema de equidad, pues la variación de los
precios públicos no atiende a
criterios docentes ni de costes,
sino que queda a discreción de
las comunidades autónomas y
establece diferencias importantes entre alumnos por el
hecho de pertenecer a una u
otra comunidad.

En mi opinión, la estrategia de
financiación universitaria supera los planteamientos ideológicos mayoritarios en las sociedades europeas. De hecho,
creo que en España sería necesario un gran pacto por la
educación y la ciencia que
trascendiera la legítima alternancia política que se da en
nuestras sociedades. La política que se adopta en materia universitaria, tanto de formación superior como de
I+D+i en nuestro país, es claramente mejorable.
¿La empresa en España apuesta por la universidad?

Es necesario entender que el
sistema empresarial español
en su dimensión moderna e
innovadora es muy reciente y,
a la vez, la capacidad científica del sistema universitario español con el desarrollo actual
también es reciente. La madurez universitaria y empresarial,
acompañada de políticas de
incentivación públicas, irá mejorando progresivamente la
capacidad innovadora generada en España por nuestro sistema empresarial. También es
necesario decir que la globalización es un fenómeno que
afecta a la innovación y que
empresa y universidad española acudirán a los mejores socios que encuentren en un escenario global.

GABINETE DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Brown), Rice (William Marsh
Rice)...».
Para el profesor Juan Antonio Vázquez, exrector de la
Universidad de Oviedo, el fomento del mecenazgo en España tendría que ir en tres direcciones. Además de los
incentivos fiscales y de potenciar la cultura del mecenazgo para que los que más
tienen hicieran una labor social con parte de sus beneficios, la tercera vía tendría que
ir encaminada a la recompensa no monetaria: «Que el
mecenas se sienta retribuido aunque sea de forma intangible. Por ejemplo, poniendo nombre a una instalación que no solo recordara
para el futuro el nombre del
mecenas, sino que también
reforzara su prestigio social».
Sin embargo, el mecenazgo, que apenas cuenta fuera de
Estados Unidos, plantea riesgos. En opinión de algunos expertos, el mejor está en manos
del Estado, pues solo así puede garantizarse una distribución de los fondos de manera
equitativa y eficaz, evitando
desigualdades arbitrarias.

¿Está suficientemente incentivada la creación de spin-off en
la universidad española?

Está aumentando notablemente la aparición de empresas spin-off en el ámbito
universitario. Sin embargo,
entiendo que deberían ser
aún más incentivadas. Las
empresas spin-off son el sendero de la innovación tecnológica en las pymes.
¿Son los estudiantes extracomunitarios un buen recurso
para mejorar la financiación?

Los estudiantes extracomunitarios pueden ayudar, pero
no pueden responder sobre las
necesidades de financiación
de las universidades españolas. La internacionalización de
nuestras universidades es buena y la llegada de estudiantes
extracomunitarios es buena
en sí misma. Pueden ayudar
a la financiación, pero no es
una respuesta a las necesidades de financiación que exis-

Manuel López Pérez es el rector de la Univ. de Zaragoza y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular, también es doctor en Farmacia por la Complutense de Madrid.

BIO

«Creo que en
España sería
necesario un
gran pacto por
la educación
y la ciencia»
«Las ‘spin-off’
son el sendero
de la innovación
tecnológica
en las pymes»

ten. Por otro lado, no debemos
olvidar que la cooperación al
desarrollo y la llegada de estudiantes extracomunitarios
becados es una fuente estratégica de imagen de España que
se está descuidando.
Si prosiguen los actuales recortes, ¿la universidad española está capacitada para generar ingresos suficientes para solventar la diferencia?

No en el estado actual de la sociedad española, cuestión generalizable a las sociedades
europeas en su conjunto donde el sistema universitario es

mayoritariamente público y
está financiado con fondos
públicos. Hoy por hoy, es casi
imposible encontrar financiación que mantenga las necesidades de fondos públicos
para el pago de personal o gastos corrientes en formación
universitaria de grado. No
existe financiación privada
adicional que se preste a financiar el gasto de profesorado que requieren las enseñanzas universitarias, al menos en el conocimiento que
yo tengo de la realidad universitaria española o europea.

La interacción entre la universidad y la
empresa, prioridades para Universia
«Lograr una mayor interacción entre la universidad española y la empresa» es uno
de los retos que se deben
afrontar en los próximos
años en España, según afirmó Emilio Botín, presidente
de Banco Santander y Universia en la Junta General de
esta última celebrada en la
Universidad de Alcalá de Henares el viernes pasado.

Para Botín, «aspirar a una
mayor inversión en I+D+i debe considerarse como una
actitud responsable de toda
la sociedad de cara a nuestro futuro», ya que «en España solo hay 2,3 investigadores
por cada 1.000 empleos en
el sector privado, la mitad
que en Alemania y Francia».
La financiación de las universidades y la investigación

en su entorno son cuestiones
que se tratarán en el III Encuentro Internacional de
Rectores Universia, que se
celebrará en Río de Janeiro el
28 y 29 de julio, patrocinado
por Banco Santander a través
de la División Global Santander Universidades.
Allí debatirán sobre la universidad más de 1.100 rectores de los cinco continentes.

Un momento de la Junta General celebrada el pasado viernes.
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OTROS PAÍSES
DINAMARCA  Con el objetivo
de aumentar la competitividad
y la internacionalización, los
rectores para las universidades danesas no se escogen
democráticamente, sino que
se buscan entre los científicos
y los expertos de reconocido
prestigio internacional.

REINO UNIDO  Las universidades funcionan como
empresas: pueden destituir al
personal, tienen un alto grado
de independencia con
respecto a la Administración,
aunque esta vigila en qué
invierten las subvenciones, y
pueden ofrecer cualquier
título si es acreditado por las
entidades profesionales.
Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas del Reino Unido.

SUECIA  Desde 2011, los
profesores universitarios
reciben mejoras salariales si
complementan su formación.
La reforma surgió al comprobar que las nuevas generaciones de profesores estaban
peor cualificadas que las
anteriores.

GTRES

LOS NUEVOS SECUNDARIOS
MODELOS  Los gigantes asiáticos empiezan a despuntar en los ‘rankings’,

liderados por Estados Unidos y el Reino Unido. Europa intenta la reforma

La universidad en el mundo
está cambiando, pero en
unas zonas lo hace con mayor agilidad que en otras. En
la última década, las jóvenes
universidades del sudeste
asiático, con Hong-Kong, Corea del Sur, Singapur, Japón,
Malasia o Taiwán, están copando los rankings internacionales de universidades
menores de 50 años.
«Estos países tienen un
compromiso político para poner a la educación en el centro
del desarrollo económico –explica Jamil Salmi, asesor de varios gobiernos en materia de
educación y excoordinador de
la Red de Educación Terciaria
del Banco Mundial–. Quizá
por orgullo o tradición, hay un
sentimiento de urgencia por
transformar sus economías

muy rápidamente invirtiendo
en el talento de su población».
Europa también está inmersa en un proceso de reforma, pero la capacidad de los
países para innovar no alcanza los reflejos de los asiáticos
recién llegados. El modelo universitario nórdico, cuya financiación pública supera con
creces la franja del 80% que
hay en España, Alemania o
Francia, está modificándose
para ser más competitivo y hacer frente a los modelos mixtos
de financiación pública y privada que lideran la universidad mundial: el modelo de Estados Unidos, que combina la
inversión privada con importantes subvenciones para investigación, y el del Reino Unido, una excepción al modelo
fundamentalmente público
que impera en Europa y cuya
gestión es semejante a una

empresa privada. Todos los
países persiguen ser más competitivos y reputados para
atraer así al mayor número posible de estudiantes extranjeros (el nuevo valor de calidad
universitaria mundial), pero la
ventaja, de momento, es para
el modelo anglosajón.

LA UNIVERSIDAD EN EL MUNDO
1. Fuente pública
Fuente privada
2. Gasto anual por estudiante (en dólares)
3. % de gasto en educación terciaria tomando como referencia el PIB*
4. Número de universidades en el Top200 de los rankings de referencia

1

Francia

EEUU

España
80

62
20

38

Alemania
84

73
27

 EE UU

16

29.201 $

2

13.614 $

3

14.642 $

15.711 $

1,5 %
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Furor competitivo. La potencia universitaria mundial basa buena parte de su éxito en
compaginar la educación con
la investigación. Los gobiernos federales, que financian
las instituciones a través de
subvenciones a la investigación por las que las universidades compiten entre sí,
mantienen un férreo control
sobre el uso de los recursos y
exigen resultados. Además de
la evaluación interna, las universidades son examinadas

por agencias externas que
publican sus resultados.
Aunque las universidades
más reputadas son privadas,
Estados Unidos cuenta con
un buen número de universidades públicas entre las mejores del mundo, como la Universidad de California, Los
Ángeles (UCLA), la Universidad de California, Berkeley, la
Universidad de Virginia o la de
Michigan.
 ALEMANIA

Desarrollo científico. La uni-

versidad alemana se fundó a
comienzos del siglo XIX con
el propósito de formar científicos, y, ya desde sus inicios,
dejó clara su separación del
mercado laboral. Dos siglos
después y debido a esta falta
de adecuación entre la oferta de la academia y la demanda de las empresas, nacieron
las fachhochschulen (escuelas
profesionales superiores).
La influencia del Estado es
poderosa, pero las competencias dependen de los estados federados. Aunque hubo
un intento de introducir el
pago de matrículas hace una
década, actualmente los estudiantes no pagan, solo una
cantidad simbólica por el uso
de las instalaciones.
 FRANCIA

Cuestión de Estado. El Go-

bierno central dicta la marcha
de la universidad y su control
es total. En su origen, la universidad francesa fue concebida como un centro para la formación de los profesionales
que demandara el Estado. En
el último lustro ha iniciado
una serie de programas para
potenciar la investigación,
que también depende estrictamente de la Administración.
De fuerte carácter elitista, la
universidad francesa vio impulsado este aspecto con la
creación de las grandes écoles,
que preparan a las élites políticas y económicas, y se suman
a las universidades y centros
asociados, más profesionales.

DEPORTES

MARTES 20 DE MAYO DE 2014

ALINEADOS

Dilma Rousseff
SEGURA DE LOS AEROPUERTOS
 La presidenta brasileña aseguró
ayer que los
aeropuertos del
país estarán listos
para el Mundial de
Fútbol, que arranca
el 12 de junio.

Jack Brabham

MUERE A LOS 88 AÑOS  El piloto
australiano, tres veces campeón de
Fórmula 1, en 1959,
1960 y 1966 (ese año
con un coche de su
propia fabricación),
falleció ayer en Gold
Coast.

FINAL CHAMPIONS LEAGUE

Purito Rodrígez

Jennifer Pareja

OPERADO CON ÉXITO, PERO NO
SE PLANTEA CORRER EN EL TOUR
 El ciclista catalán, que abandonó el Giro por una
caída, fue operado ayer de una fractura en un dedo
del mano y no se plantea correr el Tour. «Ahora
mismo no contempla esa posibilidad porque, además,
tiene tres costillas rotas», dijo su jefe de prensa.

«LLEGARÉ A RÍO 2016»  La
gerundense, mejor jugadora del
mundo de
waterpolo, según la
FINA, aseguró ayer
que a sus 30 años
confía en llegar a
los JJ OO de Río.

FALTAN 4 DÍAS

Diego Costa, casi descartado
Su lesión lo deja muy lejos de Lisboa, aunque Simeone no lo da por perdido
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Real Madrid y el Atlético comenzaron a preparar ayer la
gran final de la Champions,
que los enfrentará el próximo
sábado en Lisboa, y en el retorno al trabajo, más allá de la
resaca de las celebraciones del
décimo título liguero rojiblanco, todas las miradas estaban
puestas en las dudas que manejan los técnicos Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone.
En los rojiblancos, la mayor
preocupación es Diego Costa.
El Atlético confirmó ayer que el
jugador sufre una lesión muscular de grado I en el bíceps femoral del muslo derecho y,
aunque se limitó a señalar que
queda «pendiente de evolución», el plazo habitual de recuperación de esta dolencia le deja casi fuera de Lisboa.
Pavón, excentral blanco,
realzó ayer su importancia:
«Es un jugador que además
de su capacidad goleadora,
para los defensas es un auténtico calvario».
Arda Turan, por su parte, recaba muchas atenciones dentro de la entidad del Manzanares, una vez casi descartado
Costa. «Un jugador no hace un
equipo. Hay jugadores más o
menos importantes, pero no
definitivos», proclama el exmadridista Rafael Martín Vázquez.
El Real Madrid maneja más
incertidumbres que el Atlético.

ADRIÁN  Aunque ayer mismo Simeone no
quiso descartar la presencia de Costa en
Lisboa, lo cierto es que parece muy complicada. El plan B para el once podría ser Adrián,
contando con que Villa partiese de inicio.
«Saben lo que pienso de él, es vertical, tiene
talento, gol y mucha velocidad», aseguró
ayer el técnico argentino sobre Adrián.

El portero belga del Atleti, Courtois, cedido por el Chelsea, dijo
ayer que, de cara a su futuro, lo
importante es jugar, según publicó el diario británico The Guardian. Courtois admitió que no está «seguro» sobre qué pasará
la próxima temporada pero
que aún le restan dos
años de contrato con el
Chelsea. «Tenemos la
final de la Champions
y después la Copa del
Mundo, así que no es
momento de pensar
en el futuro», añadió.

Cristiano Ronaldo,
Pepe y Benzema son
los jugadores observados con lupa dentro de la casa blanca.
Dudas, y una certeza: Xabi Alonso, que
no jugará por acumulación de amonestaciones. Su paisano
Asier Illarramendi, tal
y como adelantó Ancelotti días atrás, será su sustituto en
Lisboa. «Illarramendi no va a ganar la
Champions él solo,
la final la juegan
once jugadores»,
relativizaba ayer el
exjugador Rubén de
la Red.

El Barcelona mueve ficha:
llega Luis Enrique y Messi
firma su ampliación
Pinto deja el equipo. Los
cambios profundos que
anunció el presidente del Barcelona tras el fracaso liguero
del sabado comenzaron a tomar cuerpo ayer, con varias
noticias en el plano deportivo.
La más llamativa, aunque
ya esperada, es la contratación
de Luis Enrique como nuevo
entrenador para las dos próximas temporadas. El asturia-

SU POSIBLE SUSTITUTO

Courtois evita
hablar de futuro

no será presentado mañana
miércoles. En el capítulo de
fichajes, también se confirmó
la llegada del meta Ter Stegen,
una contratación que pendió
de un hilo por la sanción de la
FIFA. Uno que se pone bajo los
palos y otro que los deja: Pinto
no seguirá en el equipo. Por último, el club confirmó el regreso de dos cedidos, Rafinha
(Celta) y Deulofeu (Everton).

OTRAS POSIBLES BAJAS

CR7  Pasó del
once a la grada tras
unas molestias en
el calentamiento
previo al último
partido de Liga
contra el Espanyol.
POSIBLE
SUSTITUTO
ISCO

Antes del atracón de novedades, tuvo lugar la firma de la
mejora de contrato de Leo
Messi. El argentino pasará a
cobrar 20 millones de euros al
años. Sin embargo, la buena
noticia estuvo algo eclispada
por unas declaraciones de
Messi en su twitter chino, en
la que por primera vez habla
de la opción de marcharse.
«Sigo sintiendo el mismo cariño de parte de ellos, pero si
así no fuera buscaré una solución». Messi también quiso
disculparse con su afición.
«Pido perdón, el año que viene volveremos a estar donde
merecemos».
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BENZEMA  El
galo fue sustituido
en ese mismo
partido ante el
Espanyol en el
minuto 66 por
unas molestias en
los aductores.

ARDA  Ante el

POSIBLE SUSTITUTO
MORATA

SU SUSTITUTO
DIEGO

Barça, en un lance
del partido cayó
mal y sufrió un
fortísimo dolor en la
cadera. En principio
se cuenta con él
para el partido.

SEGUNDOS

Van Gaal,
nuevo
técnico
del United
El Manchester United
confirmó ayer la contratación del actual
seleccionador de Holanda, Louis van Gaal,
como entrenador del
equipo para las próximas tres temporadas.
Van Gaal, de 62 años,
se incorporará tras el
Mundial de Brasil y
sucederá en el banquillo al centrocampista galés Ryan
Giggs, que se hizo cargo del equipo en los
últimos cuatro partidos de la Premier tras
la destitución de David Moyes. Giggs seguirá en el club como
ayudante de Van Gaal. «Siempre quise
trabajar en la Liga inglesa. Me siento muy
orgulloso de ser el entrenador del mayor
club del mundo»,
afirmó el extécnico
del Barça.

El Girondins
quiere a Zidane
El presidente del Girondins de Burdeos,
Jean-Louis Triaud,
confirmó ayer que
existen negociaciones
para que el actual entrenador adjunto del
Real Madrid, Zinedine Zidane, dirija el
banquillo del conjunto francés la próxima
temporada.

Unai Emery se
lleva de gira a
Alberto Moreno

DESPEDIDA POR HACER EL MONO
El Barça, tras saber que trabajaba en su museo, despidió ayer a la mujer que hizo el mono para ofender a Koné en el campo del Llagostera . El Llagostera le ha prohibido entrar a su estadio de por vida.

El entrenador del Sevilla, Unai Emery, ha
convocado a 19 futbolistas para una gira por Indonesia y
Malasia entre los que
figura el defensa Alberto Moreno, a pesar
de que está incluido
en la lista de 30 futbolistas elegidos por Del
Bosque para el Mundial de Brasil.
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«No voy a dejar que mi raza
encapsule todo lo que soy»
mundo. Por eso me fui a Cornell. Tengo ambiciones fuera
del atletismo y aquí he podido
avanzar tanto en atletismo como en mi vida profesional.

Bruno
Hortelano
PLAYAS DE CASTELLÓN

Atleta del Playas de
Castellón. Compite en EE UU
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20minutos

Bruno Hortelano batió en marzo el récord de España de 200
metros bajo techo (20.75), que
tenía una edad de 29 años, y este pasado fin de semana consiguió la mejor marca española en los 100 metros libres: 10.48
segundos.
¿Cómo sienta batir un récord con
29 años de antigüedad en 200 metros indoor y hacer la mejor marca española del año en 100?

Batir cualquier récord da una
cierta sensación de orgullo. Lo
mejor de todo es ver que todo
el trabajo que me ha costado
llegar hasta aquí ha dado resultados, y que estoy en la progresión que busco en mi sueño
olímpico.
¿Ha hablado con Antonio Sánchez, antiguo récord de 200?

Nació en 1991 en
Wolongon (Australia), se crio en Canadá y actualmente estudia Ingeniería
Biomecánica en EE UU.

BIO

Hablé con él brevemente. Está
orgulloso de que tengamos tantos atletas de tan alto nivel en
España. Estamos listos para dejar nuestra huella en el 4x100 m
y el 4x400 m mundial.
¿Por qué decidió irse a entrenar a
EE UU?

En realidad, mi decisión de ir a
EE UU no fue por entrenar ahí,
sino por estudiar en una de las
mejores universidades del

¿Están tan bien organizados en
EE UU a nivel deportivo como parece desde aquí?

Es una pasada cómo organizan
los campeonatos universitarios.
Algunos campeonatos son
comparables a unos Europeos

«Lo mejor es ver
que estoy en la
progresión que
busco en mi
sueño olímpico»
o unos Mundiales, en cuanto a
la preparación y el detalle.
¿Ese es el secreto de su éxito masivo en atletismo y en otros deportes?

Tienen varias ventajas, por
ejemplo, que con una población de 300 millones de habitantes se encuentra un par de
atletas espectaculares en todos
los deportes. Además, la educación y la cultura americana in-

culcan en los jóvenes el sentimiento de que pueden ser los
mejores en todo.
¿Cuál es la explicación fisiológica para que los negros sean
más rápidos que los blancos?

De momento, no he visto ni
tengo suficientes evidencias para convencerme de que eso sea
cierto.
El francés Lemaitre, actual oro
europeo en 100 m, es el único que
parece poder hacerles frente en
un futuro próximo, ¿no?

No lo creo. Yo pienso plantar cara y el que se lo crea también lo
hará. No voy a dejar que mi raza encapsule todo lo que soy.
Nació en Australia, se crio en Canadá y estudia en EE UU, pero es
y se siente español. ¿Me lo puede
explicar?

Me siento español, sin duda. En
casa, mis padres conservaron el
ambiente español muy bien y
crecí en un país inglés, pero como un español. Tengo sangre
española.

SEGUNDOS
Felipe Massa prevé
muchos incidentes
en el GP de Mónaco
El piloto brasileño Felipe Massa (Williams) considera que el GP de Mónaco, que se disputa este fin de
semana por las calles del Principado, será la carrera
más dura del año en el Mundial de Fórmula 1. «Será
una carrera muy, muy difícil, dado que el par motor
que tenemos quizás sea el doble que el del año pasado y, sin embargo, el agarre de los neumáticos no es
muy alto, por lo habrá un riesgo mayor de tener percances en la pista», explicó el excompañero de Fernando Alonso en Autosport.

Montañés pasa
de ronda en Niza
El tenista tarraconense
Albert Montañés se clasificó ayer para la segunda ronda del torneo de
Niza, tras derrotar al australiano Matthew Ebden
por 6-1 y 6-3. Su próximo
rival será el francés Gael
Monfils, tercer favorito
del torneo.

¿Cuál es su objetivo en los Europeos de Zúrich de agosto?

El Giro se vuelve a
poner en marcha

Como siempre, mi objetivo es
buscar sacar lo mejor de mí en
el momento adecuado.

Tras la jornada de descanso de ayer, hoy se disputa

la décima etapa, entre
Módena y Salsomaggiore
Terme (173 km). El australiano Cadel Evans continúa luciendo la maglia rosa de líder.

Contaminación
en la bahía de Río
A dos años de los JJ OO de
Río de Janeiro, organizaciones medioambientales critican la elevada
contaminación de las
aguas de la bahía de Guanabara, donde se disputarán varias pruebas.
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La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

¿Se metería en política para
cambiar las cosas?

El sistema político está demasiado blindado, de modo que
los que quieren cambiarlo
desde dentro son fagocitados
por él. La transformación tiene que pasar por enfrentarse
directamente al sistema. De
todas formas, la política no es
solo una cuestión electoral,
puede hacer referencia a movimientos sociales, a la cultura... Y a la música.

«Con mi segundo
disco empezaron
a prestarme
atención y tuve
un mes tonto»

«No sé por
qué sigue
existiendo
Eurovisión»
Nacho
Vegas
El músico habla sobre
‘Resituación’, un álbum que se
centra en la lucha social y el
deterioro de su ciudad, Gijón
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Se ríe bajito, desviando la mirada. Y se sonroja cuando las
preguntas tratan de explorar
esa cara honda e íntima que

Los Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Jean-Marie
Gustave Le Clézio participarán en el Hay Festival de Segovia, cuyas entradas fueron
puestas ayer a la venta.

PhotoEspaña 2014, la
fiesta de la fotografía
Con 108 exposiciones en las
que se exhibirán obras de 440

JUAN PÉREZ-FAJARDO

ha verbalizado en sus canciones, que han contribuido a construir a su alrededor
un halo de magnetismo y
respeto. Más explícito se
muestra cuando se trata de
comentar la actual situación
española, tema que se cuela
en varias de las canciones de
su nuevo disco, Resituación,
con el que está de gira.

mo te descuides, puedes olvidar lo principal, que son las
canciones.

¿Empezó a tocar la guitarra para ligar, como otros?

¿Qué tiene de feliz la vida que
no cuentan sus canciones?

No, lo hice porque me apasionaba la música. Luego,
una vez ves que te hacen un
poco de caso, puedes volverte un poco bobo, eso sí. Co-

El lado armónico y feliz de
la vida no me empuja a escribir canciones: son las cosas
que rompen esa armonía las
que me inducen a hacerlo.

SEGUNDOS
Vargas Llosa y Le
Clézio participarán
en el Hay Festival

«El cambio tiene
que pasar por
enfrentarse
directamente
al sistema»

artistas, la decimoséptima
edición del Festival Internacional PhotoEspaña se convertirá desde el 4 de junio
hasta el 27 de julio en la gran
fiesta de fotografía española.

Coldplay lanza
nuevo disco
Ghost Stories es el nuevo disco que Coldplay lanzó ayer y
que apunta a convertirse en
un éxito al mantener el estilo de los anteriores álbumes.

¿A usted le ocurrió eso?

Sí, coincidió con mi segundo
disco. De repente, todo el
mundo empezó a prestarme
más atención y tuve un mes
tonto. No duró más, porque
como no he sido muy famoso, fue comedido.

Nació en Gijón hace 40 años. El pasado 8 de abril sacó su noveno disco. Mañana lo presentará en Valencia, y el jueves,
en Barcelona.

dades más tristes que uno puede imaginar?

Entonces, ¿a qué se dedicaría
en un mundo feliz?

Con la que está cayendo, ¿los
ciudadanos tenemos una educación infinita?

BIO

Sería profesor de Lengua,
que es lo que siempre he
querido ser. Estudié Filología
Hispánica, pero me di cuenta de que no servía para ello.
¿Le ha regañado ya la oficina
de Turismo de Gijón por cantar que vive en una de las ciu-

Fechas y protagonistas para
los ‘spin-off’ de ‘Star Wars’
Disney ya confirmó hace semanas que no solo trabaja en una
nueva trilogía de Star Wars, sino que también lanzará tres spinoff que estarán centrados en algunos personajes emblemáticos
de la saga. Ya entonces se dio por seguro que dos de estas tres
películas estarían protagonizadas por el joven Han Solo y el mercenario y cazarrecompensas Boba Fett. En cuanto a la tercera película, los rumores apuntaban a Yoda, pero parece que finalmente serán los pilotos de los cazas estelares también conocidos
como los X-Wing Fighters, los pilotos rebeldes que vimos en la trilogía original. En un evento celebrado por Hasbro, la firma encargada de fabricar los juguetes de Star Wars, se ha revelado el
calendario de la saga. Así el spin-off de Boba Fett se estrenará
en 2016, el de Han Solo en 2018 y el de Red Five en 2020.

En realidad, Ciudad vampira
es una canción de amor
a la ciudad de Gijón. Cuando
ves que una ciudad a la que
quieres tanto está maltratada, te duele.

Paciencia, sí, aunque esta
nunca es infinita. Lo peor de
vivir en una democracia que
no lo es, es que te hagan
creer que donde estás es el
mejor de los mundos posibles cuando no es así.

Se edita una nueva
‘remasterización’ de
‘Made in Japan’
Considerado uno de los
mejores discos de rock en
directo, Made in Japan de
Deep Purple regresa hoy a
las tiendas gracias a una
nueva remasterización del
álbum original 40 años después de su lanzamiento.

Amaral clausurará
La Mar de Músicas
El dúo Amaral clausurará el
26 de julio la vigésima edición del Festival La Mar de
Músicas (Cartagena) en

Una curiosidad, ¿dónde se escondió la noche del festival de
Eurovisión?

Estaba tocando en Bilbao.
Pero alguna vez he visto Eurovisión. Me hizo gracia el
Chiquilicuatre, que puso de
manifiesto lo absurdo del
concurso. Decían que su
canción era malísima, pero
las anteriores, como Europe’s
Living a Celebration, eran
sonrojantes. ¡No sé por qué
sigue existiendo!
¿Hay algo de lo que haga a lo
largo del día que sea frívolo?

Hago cosas frívolas todo el
rato. Por ejemplo, no sé...
Bueno, veo la tele. Y hace
muchos años vi Tómbola.
Me flipaba cómo eran capaces de mantener el programa
horas y horas. Luego dejó de
hacerme gracia. Y, al final,
llegó a deprimirme. Aparte
de eso... no sé, ¿tal vez haga
cosas muy solemnes?

una noche en la que también actuarán Adanowski y
el DJ noruego Linsdtrom
después de que el exvocalista de Led Zeppelin cancelara su cita española.

«Definitiva» biografía
de Nino Bravo
Miguel Siurán, el descubridor y representante de Nino Bravo, presenta hoy en
Valencia Nino Bravo. Los
años que nos tocó vivir, una
biografía «definitiva» sobre
el cantante con la que espera «dejar claras» las cosas
que no lo están de su vida.
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Convertir la calle
en un museo efímero

Imágenes con
algunas de las
acciones que ha
llevado a cabo
Wallpeople en
Bilbao (a la
izquierda) y
Lisboa (bajo estas
líneas).

La plataforma ‘online’ Wallpeople anima a exhibir, compartir

SANDRA GARCIA PINERO

e intercambiar en la calle fotos, música, arte...
HELENA CELDRÁN
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Se organizan por Internet y no
están interesados en galerías ni
en museos porque confían en
la calle como la mejor de las salas de exposiciones para interrumpir la rutina diaria con
creatividad. Wallpeople es «un
proyecto internacional de arte
colaborativo» que anima a
cualquiera que lo desee a implicarse en iniciativas artísticas urbanas. Comenzaron en Barcelona hace cinco años con Experimento vivo, poniendo de
acuerdo a 100 personas por Internet para que todas se citaran
en el mismo lugar de la ciudad
y crearan un mural fotográfico
gigante en una pared olvidada
cualquiera, embelleciéndola
con una selección personal de
imágenes.
Lo siguiente fue Un Flickr en
la vida real (en referencia a
Flickr, la red social para colgar y
compartir fotografías), otro
mural fotográfico en el que es-

ta vez los participantes intercambiaban sus aportaciones
en persona. De esa manera han
provocado que los involucrados –la mayoría sin conocerse–
hayan expresado sus pensamientos en una pizarra gigante, compartido un concierto espontáneo, intercambiado música, exhibido ilustraciones y
pinturas...
Aunque sus fundadores
–Pablo Quijano y David Marcos– son creativos publicitarios,
el proyecto tiene una esencia
independiente. Wall-people
busca «fomentar la creatividad
de las personas» transformando en museos efímeros espacios públicos en países de todo el mundo. «La creatividad es
libre y no debe quedarse encerrada en los museos. Nos gusta hacer uso de Internet y las
herramientas digitales para
crear experiencias en la vida real», declaran en su página web.
Con aproximadamente un
par de acciones por año, ya se
han expandido por más de 40

Próxima
convocatoria
El 5 mayo, Wallpeople anunció a
través de su página web
(wallpeople.org) que su próxima
convocatoria será el 7 de junio. En
esta ocasión, se invita a los participantes a exponer sus creaciones relacionadas con la naturaleza desde cualquier punto de vista: su belleza, su destrucción...

países y tienen coordinadores
de eventos en varias ciudades
españolas (Madrid, Valencia,
Bilbao, Málaga, León, Gijón,
Mallorca...) y fuera de nuestras
fronteras (Ámsterdam, Berlín,
Dublín, Roma, Nueva York,
Miami, Santiago de Chile, Ciudad de México, Lima, Buenos
Aires o Río de Janeiro). En cada edición, los organizadores se
ponen de acuerdo para elegir
un nuevo proyecto y difundirlo

por la Red para ponerlo en
práctica. La última de ellas se
celebró en febrero en Barcelona: con Clothesline (Cuerda para tender la ropa), en la que animaron a los internautas a que
escogieran una prenda de su
armario y la colgaran en un tendedero callejero común junto a
una nota detallando su historia,
revelando el vínculo personal
que habían creado con esa camiseta, la gorra o el vestido.

SEGUNDOS

‘Godzilla’
desbanca a
‘8 apellidos
vascos’
Tras dos meses en lo
más alto, la comedia
Ocho apellidos vascos
–con 600.000 euros de
recaudación el pasado
fin de semana– ha descendido al número dos
de las más taquilleras
en España en favor de
Godzilla –900.000 euros y 150.000 espectadores–. La película de
Warner Bros dirigida
por Gareth Edwards ha
recaudado en el fin de
semana de su estreno
68 millones en todo el
mundo, según Rentrak, y se ha colocado
también en el número
uno en países como el
Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia, Rusia,
México, Brasil, Corea
y Australia. En el top 10
español se mantienen
Carmina y amén, de
Paco León (6.ª) y Por
un puñado de besos, de
David Menkes (10.ª).

Autorizan las
ayudas al cine

La vacuidad de Hollywood
vista por Cronenberg no
convence en Cannes
Y Steve Carell sorprende con
Foxcatcher. El mundo de Hollywood, su banalización y su
tendencia a ser un escaparate
es el objetivo de la crítica de
David Cronenberg en Maps to
the stars, una película llena de
estrellas como Julianne Moore, Robert Pattinson o John
Cusack y que provocó división
de opiniones en Cannes. Presentada dentro de la competición oficial del festival, Maps
to the stars pretende ser una
crítica extrapolable a cualquier
otro mundo y no centrada únicamente en el vacío del mundo de Hollywood, explicó ayer
en rueda de prensa Cronenberg, que señaló que la historia
podría haberse situado en muchos otros sitios. Y precisó que,
al ambientarla en Hollywood,
estaba «sirviendo al guion [de
Bruce Wagner] y a la visión que
él da de Los Ángeles».
Sí convenció y sorprendió,
sin embargo, el filme de Bennett Miller, Foxcatcher. Una película intensa y sólida sobre el
deporte y las relaciones humanas, que fue muy bien recibida
ayer en Cannes y que cuenta
con unas excelentes interpretaciones, especialmente de

La Comisión Europea
autorizó ayer a España
a conceder ventajas fiscales a la producción
cinematográfica y audiovisual tras modificar
el planteamiento inicial e introducir una
modificación en las deducciones compatible
con la norma europea.

Muere el director
de fotografía
de ‘El Padrino’

Cronenberg durante el paso
gráfico de Maps to the stars.

EFE

Steve Carell. El actor estadounidense está absolutamente
irreconocible y totalmente alejado de sus habituales papeles cómicos como el millonario John du Pont, un hombre
acomplejado y complejo que
decidió volcar toda su escasa
pasión en la lucha, en dos hermanos estadounidenses medallistas olímpicos, interpretados por Channing Tatum y
Mark Ruffalo. Una película que
«más que contar una historia,
observa esa historia», explicó
en rueda de prensa Miller al
presentar un trabajo con el que
compite por la Palma de Oro
de Cannes. R. A.

Gordon Willis, director
de fotografía de la trilogía de El Padrino y de
obras de Woody Allen
como Manhattan falleció el domingo a los
82 años. En 2010 recibió el Oscar honorífico.

Elena Anaya
rodará con Bize
La actriz española protagonizará La memoria
del agua, la nueva película del director Matías Bize, que se rodará en Chile en verano.

Dolera debuta
como directora
La actriz Leticia Dolera rueda en Barcelona
Requisitos para ser
una persona normal,
donde debuta como
directora y actúa.
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Gente

Piqué se cuela en el ‘backstage’
El futbolista del Barça

Piqué y Shakira
posan juntos en la
GTRES
alfombra roja.

voló a EE UU para
estar con su chica
en los Premios
Billboard de la
Música

P

or qué visten tan mal las
estrellas musicales
cuando van de gala? En los
Billboard Music Awards
vimos a una Amber Rose
experta en disfrazarse. Con
esas gafas de sol, yo le
hubiera prohibido la
entrada. En el número dos
tenemos a Nicki Minaj, que
se ha propuesto ser estilosa
pero… aunque la mona se

A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Con el tiempo justo. Así llegó Gerard Piqué al Hotel
MGM de Las Vegas (Nevada,
EE UU) para posar el domingo
en la alfombra roja junto a su
pareja, Shakira, en la gala de los
Premios Billboard de la Música, que coronó a Justin Timberlake con siete galardones.
El futbolista voló desde
Barcelona cansado después
del partido que sentenció a
su equipo en la Liga de fútbol.
A pesar de la paliza y el jet lag,
la artista colombiana pudo
presumir de conquista y posó flamante junto al padre de
su hijo ante los medios de comunicación . Luego lo ‘aparcó’ entre bastidores para
cumplir con la gala e interpretar sobre el escenario el
tema Empire.

¿POR QUÉ
VISTEN
TAN MAL?

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

La colombiana no fue la
única que ayudó a aliviar el
peso de las tres horas de ceremonia, pues las actuaciones
de otros artistas latinos, como Pitbull, Jennifer Lopez o
Ricky Martin, también contribuyeron.
El gran ganador de la noche,
Justin Timberlake, no pudo es-

tar presente y se comunicó vía
satélite para brindar un curioso agradecimiento: «A todo el
mundo, excepto a Donald
Sterling», el propietario del
equipo de la NBA Los Ángeles
Clippers y famoso por sus comentarios racistas. Timberlake es copropietario de otro
equipo, los Memphis Grizzlies.

vista de seda, mona se
queda. El tercer puesto es
para las coloristas propuestas de Carrie Underwood y
Miranda Lambert. Estilismos de boda venida a más
de pueblo de la costa.
Sí salvaría el estilismo
de Shakira, con un vestido
azul que le hacía tipazo.

Mick Jagger
YA ES BISABUELO
Assisi, una de las nietas del
cantante de los Rolling Stones
(de 70 años), ha dado a luz a
una niña, su primera bisnieta.
Jade Jagger, hija del artista,
también dará a luz en los próximos días.

George
Clooney
SE CASA EN OTOÑO
Aunque todavía no hay una
fecha concreta, según US
Weekly , el actor y la abogada
Amal Alamuddin se darán el
‘sí quiero’ el próximo otoño.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Si no tienes pareja es
posible que conozcas a alguien.
Si la tienes, sorpréndela con
algo especial alimentando esa
pasión que continuáis sintiendo.

 LIBRA Tu necesidad de
buscar y propagar la belleza
no conoce límites, pero debes
aprender a complementar
esta virtud con el raciocinio.

 TAURO Te sentirás realizado

 ESCORPIO Podrían invitarte
a la salida del trabajo a tomar
algo y lo pasarás bien, pero
cuida que la cosa no se te vaya
de las manos y te perjudique.

en el trabajo y puede que te
feliciten personalmente, lo que
hará que confíes más en ti.

 GÉMINIS Podrías, a poco

que te lo propongas, reorganizarte para hacer aquello que te
gusta y que, por un motivo u
otro, siempre acaba frustrado.

 CÁNCER Te sentirás unido
a tu pareja de un modo casi
mágico y, si no la tienes, vivirás
momentos igualmente plenos
con un amigo o familiar.
 LEO Si logras evitar las

distracciones, encontrarás
la fórmula para hacer realidad,
muy pronto, algunas de tus
metas y objetivos.

 VIRGO Tendrás que elegir,

por un olvido o problema,
entre hacer solo una de las dos
actividades que más te gustan.

 SAGITARIO Hazle saber a
un amigo que verá hoy
recompensados sus esfuerzos
en algo que llevaba tiempo
buscando, tu alegría por él.
 CAPRICORNIO Vivirás
circunstancias de gran tensión
a menos que logres relajarte
antes de actuar.
 ACUARIO Si observas el
comportamiento de una persona
cercana, notarás que no es todo
lo honesta que te gustaría.
 PISCIS Tu fe ciega en el lado
invisible de la vida podría
llevarte a una discusión con un
amigo, discusión que no debería
afectar a vuestra relación.
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Salir
ESCENA  ‘INCREMENTUM’

Elenco de Incrementum.

ANTONIO VICENTE

La difícil tarea de pedir
un aumento de sueldo
Vuelve a la cartelera teatral la adaptación de un texto
de Georges Pérec dirigida por Sergio Peris-Mencheta
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Desde hoy vuelve a figurar en
la programación escénica madrileña uno de los montajes en
los que el (más conocido como) actor Sergio Peris-Men-

De la televisión al teatro
Aunque le conocimos como actor a los 23 años en la serie de
Telecinco Al salir de clase, el madrileño Sergio Peris Mencheta ha
desarrollado gran parte de su trabajo de los últimos años sobre
las tablas del teatro, bien como actor (como en Julio César),
bien como director (en Continuidad de los parques).

cheta ha ejercido de director.
Incrementum, una obra basada en un cuento narrado en
tercera persona de Georges Pérec (El aumento: El arte de
abordar a su jefe de servicio para pedirle un aumento), regresa a la cartelera teatral: esta vez
estará en el Lara, donde se representará todos los martes
hasta finales de junio.
Incrementum es un montaje lleno de ironía que nos sumerge en el vertiginoso periplo
de un empleado en busca de
un aumento de sueldo, un objetivo que se dilata a lo largo del
tiempo en una circularidad repetitiva y disparatada. María
Isasi (a quien vimos en Todos
eran mis hijos de Claudio Tolcachir en el Teatro Español),
Lorena Berdún (Bandolera),
Marta Solaz, Rebeca Ledesma,
Ainhoa Aldanondo, Marta Aledo y Eva Egido integran un
elenco en el que la desconcertante actualidad del tema retumba por todos lados con humor y sarcasmo: el sufrimiento en el trabajo, el desgaste
mental o la globalización y la
mundialización de la empresa trascienden el marco oficinesco-empresarial y se dibujan
en nuestro prediseñado y más
que previsible día a día. Teatro
Lara: Corredera Baja de San Pablo,
15. Metro: Callao. A las 22.00 h. De 10
a 18 euros (en teatrolara.com).

AGENDA
 MÚSICA

The New Roses 

El
quinteto alemán de hardrock visita Madrid. Wurlitzer

Ballroom: Tres Cruces, 12. Metro: Gran Vía. A las 22.00 h. 10
euros (en ticketea.com).

 DE TODO

‘Viajeras’  Presentación
del manual para mujeres
viajeras e intrépidas de La
Editorial Viajera. Librería
Desnivel: plaza del Matute, 5.
Metro: Antón Martín. A las
19.00 h. Gratis.

Salón del Automóvil 

y Vanda, un director y una
actriz que comenzarán un
peligroso juego de seducción. Naves del Español-Matadero: paseo de la Chopera,

Las últimas novedades de
las marcas llegan al Salón
del Automóvil de Madrid,
donde se podrán probar los
modelos y habrá ofertas especiales para la compra. Fe-

14. Metro: Legazpi. A las 20.30

ria de Madrid (Recinto Campo

nadas por sus enamorados, deciden convertirse
en bandoleras y matar a
todo hombre que se pasee
por la sierra. Obra de Lope de Vega dirigida por
Carme Portaceli y protagonizada por Carmen Ruiz
(Con el culo al aire) y Macarena Gómez (La que se
avecina). Teatro Pavón: Em-

de las Naciones): avenida Partenón, s/n. Metro: Campo de
las Naciones. De 11.00 a 21.00
h. 6 euros (en ifema.es).

 ESCENA

‘La Venus de las pieles’  Diego Martín y Clara Lago interpretan esta
obra dirigida por David Serrano, conocido por Días
de fútbol o El otro lado de
la cama. Dan vida a Diego

h. 19,50 euros (en telentra-

da.com).

‘Las dos bandoleras’

 Teresa e Inés, abando-

bajadores, 9. Metro: La Latina.
A las 19.00 h. 20 euros (en entradasinaem.es).

PUBLICIDAD
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

‘Salvados’

Cuatro no puede con
La Sexta. El regreso de
Risto registró una audiencia
similar a la media que tuvo en
su primera temporada. Volvió
a ganar Jordi Évole.

16,6

CUOTA DE
PANTALLA

3.147.000

ESPECTADORES

ACTUALIDAD

GÉNERO

ENTREVISTAS

LA SEXTA

CADENA

CUATRO



‘Viajando
con Chester’



PROGRAMA

6,8
1.279.000

Separados por
la ley, unidos
por la televisión
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Conciliar a padres separados
o divorciados en un viaje a un
lugar lejano a través de distintas pruebas es el objetivo de
The Extra Mile, un reality de
origen israelí que llegará a España de manos de Mediaset.
Fuentes de la cadena han confirmado a 20minutos que han
comprado los derechos de este formato si bien aún no se ha

dado a conocer la fecha de su
producción y emisión, ni cómo se llamaría el programa en
español.
En este peculiar concurso,
diez parejas divorciadas o
separadas compiten en un
país extranjero para ganar un
premio en metálico del que no
disfrutarán ellos, sino sus hijos. Para ello, tendrán que superar una serie de misiones en
plena naturaleza que pondrán
a prueba sus habilidades físi-

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

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

‘Sin identidad’. Bruno
regresa a España. Nadie
sospecha sus verdaderas
intenciones con respecto a
María y en contra de Enrique.
 A las 22.40 h. Antena 3

‘¡Mira quién salta!’.
Tras la expulsión de Benjamín
y de Miguel Ángel Nicolás, los
concursantes vuelven a
lanzarse a la piscina.  A las
23.15 h. Telecinco

NEGOCIOS QUE SE HUNDEN
Isra
Álvarez

Una escena de The Extra Mile.

Un éxito
en Israel
The Extra Mile se emitió por
primera vez en Israel bajo el
título Ad Sof a Olam (Hasta
el fin del mundo) y resultó ser
un auténtico éxito de audiencia, llegando a registrar un
28,6% de cuota de pantalla.
Aquí el premio final era de un
millón de shekels, equivalente
a unos 210.000 euros.

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

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

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa
Plaza de España

¡¡PR
IM
CON ERA
S
GRA ULTA
TIS!!

91 547 25 25
www.are2abogados.com

cas, mentales e incluso sociales. ¿La clave par conseguirlo? Colaborar y entenderse.
The Extra Mile fue presentado en el pasado mercado
mundial de contenidos de entretenimiento MipTV de Cannes, está creado por Studio
Glam y será producido para
España por el grupo Endemol,
responsable de espacios de
éxito como Atrapa un millón,
Allá tú, Acorralados y, especialmente, Gran Hermano.

S

i hay alguna cosa positiva
en tener un país en el que
hay ciento y la madre
viviendo es que puedes hacer
el programa de televisión que
quieras: siempre habrá alguien que lo vea. Pero también
hay mucha competencia, así que tienes que innovar. Lo que
pasa es que innovar a veces lo entienden por retorcer la
tuerca hasta que parece un paño escurrido. Y eso pasa en
Estados Unidos. Hace poco vi el último programa dedicado
a negocios que se hunden (hay de restaurantes, peluquerías, bares...), uno dedicado a reflotar concesionarios de
coches. Y ya. No hay ninguna otra novedad. Y ya que pueden
ser así de específicos, podían buscar algo más original, por
ejemplo, sex shops que se hunden. O fontanerías, o criaderos de saltamontes, o funerarias, o colchonerías, o mamporrerías... Bueno, esto último no.
El pentágono

Mediaset prepara un ‘reality’ con padres
divorciados que competirán por ganar

un premio en metálico para sus hijos

HOY, NO TE PIERDAS...

FLASH

Atresmedia adaptará ‘Apaches’  La novela de
Miguel Sáez Carral se adaptará a una ficción televisiva que
contará la vida de un periodista con grandes dosis de acción.

‘Twin Peaks’, con 90 minutos inéditos  En agosto
se publicará una edición en blu-ray de la serie Twin Peaks con 90
minutos de escenas eliminadas y supervisada por David Lynch.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘ULTIMÁTUM A LA TIERRA’

‘HABITACIÓN EN ROMA’

LA SEXTA. 22.30 H (+12)

LA 2. 22.00 H (+18)

Una nave espacial de origen desconocido aterriza en Central Park. En ella viaja Klaatu, un extraterrestre que dice
venir en son de paz para advertir a la humanidad del
riesgo de seguir esquilmando los recursos de la Tierra.

Una española y una rusa se conocen en Roma. Al
día siguiente sus vidas se separarán para siempre, así que antes deciden pasar una noche juntas en la que desnudarán sus almas.  Dir.: Julio

 Dir.: Scott Derrickson.  Reparto: Keanu Reeves, Jennifer Connelly.

Medem.  Reparto: Elena Anaya, Natasha Yarovenko.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Willy Meyer,
candidato
de Izquierda Plural
al Parlamento
Europeo
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
20:30 Corazón
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Marcos López
22:15 El tiempo

22:30 h

Comando
Actualidad
Calidad superior. Los
nombres de algunas
localidades como Idiazábal, Sanlúcar, Jabugo o Cantimpalos remiten inmediatamente a unos productos
únicos en el mundo.
23:40 El alma
de las empresas
00:15 Comando
Actualidad
01:15 Informe semanal
02:10 La noche en 24H
04:00 TVE es música

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
Espacios electorales
Bajo nuestros mares
El escarabajo verde
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental

11:55 h

Para todos,
La 2
La sociedad del cansancio. ¿Qué estímulos necesitamos para sentirnos motivados? Coloquio con Juan Carlos
Cubeiro, autor de Atrévete a motivarte, y Francesc Torralba, filósofo.
13:30 Don Matteo
14:30 Docufilia
15:30 Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
16:05 Grandes docum.
La hembra
del búho nival
17:55 Docufilia
18:50 Para todos La 2
20:05 Don Matteo
Arabesque
21:05 Docufilia
La torre de Babel
22:00 Versión española
Habitación en Roma
00:30 La 2 Noticias
01:00 Cine
La joya de la familia
02:35 Conciertos Radio 3
03:05 Documentos TV
Dinero sagrado
04:10 Zoom Net
04:25 TVE es música

ANTENA 3
06:00 Teletienda
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Con Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
Con Jorge
Fernández
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
17:30 El secreto
de Puente Viejo

18:45 h

Ahora caigo
Un único concursante
contra diez. Hay diez
cantidades de dinero diferentes ocultas en los
atriles de los contrincantes a batir y un gran premio millonario si el concursante acierta y consigue mantenerse en pie.
20:00 Atrapa un millón
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
Inv.: La cantante
Anastasia
22:40 Sin identidad
00:15 Encarcelados
02:45 La tienda en casa
03:15 Minutos musicales

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 Fauna letal
Cómo se rodó
09:30 Alerta Cobra
Con la mejor
intención
El fin del mundo

12:20 h

Las mañanas
de Cuatro
Magacín de actualidad
política y social, cultura y nuevas tendencias,
que da cuenta de los
acontecimientos de la
jornada con entrevistas, debate y tertulias.
Presenta Jesús Cintora.
14:00 Noticias Cuatro
Presenta Marta
Fernández
14:45 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 Ciega a citas
Maldito
cumpleaños
17:00 Avenida Brasil
17:55 Castle
Tras la tormenta
18:45 Mi madre cocina
mejor que la tuya
Sergio Fernández
20:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
21:00 Deportes Cuatro
Jesús Gallego
21:30 Castle
Héroes y villanos
El bien común
03:15 Puro Cuatro
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.102.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Leticia Iglesias
08:30 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Presenta Emma
García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Ramón Fuentes
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:15 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Supervivientes
Última hora

23:15 h

¡Mira
quién salta!
Los concursantes mostrarán la evolución en
su aprendizaje desde el
trampolín con 13 nuevos saltos tras los cuales el jurado decidirá
qué dos participantes
deben abandonar.

LA SEXTA

TELEMADRID
06:30 ReporteroX
07:30 Telenoticias
Incluye Espacios
electorales
11:00 Agente especial
11:45 ReporteroX
12:50 Abierto a mediodía
14:00 Telenoticias
15:10 Madrid gana
la Champions
15:35 El tiempo

06:00 La tienda TV
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Investigadores
forenses
11:30 Informe criminal
12:20 Al rojo vivo
Inv.: Rosa Díez,
líder de UPyD
14:00 laSexta Noticias 1
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:30 laSexta Meteo

15:45 h

OTRAS
CLAN TV
07:00 Tree Fu Tom 07:20 La abeja Maya 08:10 Bob Esponja
09:20 Temáticos Lunnis 10:15
Peppa Pig 11:00 La oveja Shaun
12:15 Tortugas Ninja 12:35 Los
pingüinos de Madagascar
13:00 Pokémon 14:25 Slugterra
15:55 Sam el Bombero 16:15
Dora la Exploradora 17:45 Caillou 18:10 Victorious 20:30 Bob
Esponja 22:05 Victorious 22:55
Desafío Champions 23:15 Las
tortugas Ninja 23:35 Los pingüinos de Madagascar

TELEDEPORTE

15:45 h

10:00 Conexión Baloncesto
13:00 Estudio Estadio 15:00 Zona 2014 20:30 Directo Conexión
Teledeporte 00:00 Directo Estudio Estadio

Cine
Sam Whiskey

Zapeando
Programa presentado
por Frank Blanco, que
desmenuza con humor
los mejores momentos
de las cadenas nacionales e internacionales, con tertulianos como Miki Nadal, Quique Peinado...
17:15
20:00
20:45
21:00
21:30
22:30
00:15
01:45

02:45 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

/television

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

02:30
04:00

¡Pásalo!

Más vale tarde
laSexta Noticias 2
laSexta Meteo
laSexta Deportes
El intermedio
Con Wyoming y Cía.
El taquillazo
Ultimátum
a la Tierra
En el aire
Con Buenafuente
El chiringuito
de jugones
Juega con el 8
Minutos musicales

EE UU, 1969. Dir.: Arnold Laven. Int.: Burt
Reynolds, Angie Dickinson. 96’. Una atractiva viuda requiere los servicios de Sam Whiskey
para recuperar unas barras de oro...
17:15 Cine Wéstern
Pintura de guerra
18:45 Cine de tarde
Horizontes
del oeste
20:25 Telenoticias
21:30 Madrid gana
la Champions
21:45 El tiempo
21:55 Los teletipos
22:20 Madrileños
por el mundo
Belgrado
00:00 Diario de la noche
02:00 Madrid, distrito
animal
02:30 Madrid, ritmo
salvaje
03:00 Madrid en moto

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM) DE MARZO DE 2014

ANTENA 3 NEOX
07:05 Neox Kidz 10:05 El príncipe de Bel Air 10:55 Los protegidos 12:30 Aquí no hay quien...
15:25 Dos hombres y medio
16:15 Big Bang 17:45 Cómo conocí a vuestra madre 19:00 Modern Family 20:10 Dos hombres
y medio 21:00 Padre de familia
22:20 La noche de Los Simpson

ANTENA 3 NOVA
09:00 Corazón indomable 09:35
Soy tu dueña 11:00 Cuidado
con el ángel 12:15 Un refugio
para el amor 13:55 Cocina con
Bruno 14:35 Arguiñano en tu
cocina 15:05 Marina 16:45 Soy
tu dueña 18:50 Corazón indomable 19:30 Frijolito 21:00 Lo
que la vida me robó 21:45 Una
Maid en Manhattan 22:40 Cine:
El asesino del laberinto 00:15
Cine: El precio de la infidelidad

FDF
08:00 I Love TV 08:25 Friends
10:15 Los Serrano 12:00 Aída
13:15 La que se avecina 17:00
Central de cómicos 17:30 La
noche de José Mota 19:00
Friends 20:00 Aída 01:20 La que
se avecina

DISNEY CHANNEL
09:05 My Little Pony 10:20 Jungla sobre ruedas 11:10 Casper
11:35 Winx Club 12:25 Totally
Spies 13:15 Las Sirenas de Mako 14:40 Austin & Ally
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