La región pierde en 5 años un
7,4% de camas hospitalarias
HAY 20.869, POR LAS 22.544 DE 2010, según datos del Ministerio de Sanidad. Esto ocurre mientras la población de Andalucía ha crecido un 0,2% en estos últimos cinco años. En toda España hay 159.297 camas, un 1,2%
menos que hace un lustro. Casi el 70% de las intervenciones quirúrgicas que se realizan son sin ingreso, según el SAS. 2
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Los socialistas retoman las negociaciones para
la tercera votación de investidura de Díaz.
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Patronal y sindicatos pactan
una subida salarial del 1%
en 2015 y del 1,5% en 2016 8
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Los partidos mantienen sus afiliados
pese a la crisis y el desapego social
Según sus datos, PP, PSOE, IU, UPyD, C’s y Podemos suman 1.547.000 militantes. Los expertos
ven normal que las cifras se mantengan porque España siempre fue país de afiliación baja. 6
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Fallece en el hospital donde trabajaba. Una médico in-

Presunta prevaricación. Un

Playa urbana. Jerez de la

juzgado de Ayamonte (Huelva) ha decidido continuar la
investigación contra el alcalde
independiente de Cartaya,
Juan Polo, por, presuntamente, realizar dos construcciones
en suelo no urbanizable.

Frontera (Cádiz) contará desde el 24 de junio con la «primera playa urbana de Europa»,
en el parque González Hontoria. Abrirá de 11.00 a 20.00 h
para los niños y hasta las 2.00
h para los adultos.

Veraneo a precios asequibles. Más de 12.000 andaluces

Contra el despido de profesores. CC OO ha interpues-

disfrutarán este verano de las
residencias de tiempo libre de
la Junta. Los precios no han
variado: 25 euros por día para adultos y 12,5 para niños,
con media pensión.

to un recurso para pedir la
suspensión cautelar del despido de un millar de profesores
técnicos de Formación Profesional al considerar que es
«manifiestamente injusto».

tensivista del Hospital de Poniente (El Ejido, Almería) de 46
años falleció ayer en este centro, en el que estaba hospitalizada tras haber sufrido unos
días antes un aborto.
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Los hospitales pierden un
7,4% de camas en 5 años
Hay 20.869, por las 22.544 de 2010, mientras que la población ha crecido un
0,2%. El SAS dice que la necesidad ha caído por las operaciones sin ingreso
BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m
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Los hospitales andaluces pierden camas a la vez que crece la
población de la comunidad.
Según los últimos datos del
Ministerio de Sanidad, actualmente hay en los centros hospitalarios de la región un total de 20.869 camas, por las
22.544 que había registradas
en 2010, es decir, un 7,4% menos. Mientras, la población de
Andalucía ha crecido en estos
cinco años un 0,2%.
Si nos remontamos en el
tiempo 10 años, los datos son
aún más llamativos: hoy hay
un 8,4% menos de camas que
en 2005 y un 6,9% más de habitantes. En toda España hay
159.297 camas, un 1,2% me-

nos que hace un lustro, periodo en el que la población ha
descendido también, pero solo un 0,8%.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) alega que el indicador de número de camas es
«totalmente obsoleto en el entorno médico-científico».
Fuentes de la Consejería de Salud explican a 20minutos que
los criterios de necesidad de
camas en la asistencia especializada se han visto «modificados» debido a una serie de fac-

248,6
camas

hospitalarias por cada 100.000
habitantes hay en Andalucía.
En España, 341

Exigen reabrir el
Vigil de Quiñones
La plataforma Salvemos el
Hospital Militar de Sevilla, liderada por el Sindicato Médico
de Sevilla (SMS) y compuesta
por varias organizaciones, inicia una nueva etapa de reivindicaciones para que se abra el
centro Vigil de Quiñones, que
supondría un aporte a la ciudad de 500 camas. «En 20 años
no se ha abierto ningún centro hospitalario nuevo en una
ciudad tan numerosa» como la
capital hispalense. Además, se
trata de un edificio que «lleva
10 años abandonado» y en él se
han invertido hasta la fecha
«más de 60 millones de euros
en obras».

tores: la alta resolución en cirugía (CMA) y en los hospitales de día, así como el «descenso de la estancia media en hospitales» y la «puesta en marcha
de centros de alta resolución».
Según la Junta, casi el 70% de
las intervenciones quirúrgicas
que se realizan actualmente
en la sanidad pública andaluza no requieren ingreso.

Los socialistas andaluces han retomado las negociaciones de cara a la tercera votación para la investidura de
Susana Díaz, que será el jueves a las 11.00 h. La presidenta en funciones aseguró ayer que espera que las formaciones «aporten de verdad lo que tengan que aportar
para abordar un debate serio y sosegado». Podemos confirmó que se reunirán «cuantas veces haga falta», pero
hicieron un llamamiento para que Díaz «se baje del pódium de la soberbia en el que a veces se sube». C’s insiste en que votará en contra si no hay «diálogo» y una fecha «por escrito» para la salida de Manuel Chaves.

LOS COLORES DE LA PRIMAVERA
Las calles de Sevilla se visten estos días de color morado
gracias a las florecidas jacarandas. Los primeros ejemplares se plantaron en la Exposición de 1929 y hoy apenas queda un rincón de la ciudad sin estos bellos árboles. FOTO: B. R.

«Mañana [por hoy]
veréis el avión de
nuevo en el aire,
como está previsto»

Herido el conductor
de una furgoneta
de campaña del PP
El conductor de la furgoneta de campaña del PP
en San Roque (Cádiz) recibió ayer el impacto de
un perdigón cuando circulaba por el mercado
municipal. Los hechos
han sido denunciados
ante la Guardia Civil.

Fernando Alonso, presidente
de Airbus en España

solicitó que decrete el secreto de sumario. Técnicos del
Gobierno central, Airbus, fabricantes y otros proveedores
serán los encargados de la investigación. «Hay que ser
muy rigurosos, trabajar mucho y hacerlo con la máxima
coordinación», señaló ayer la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
Todos los trabajadores de
Airbus en España guardaron
ayer cinco minutos de silencio por los compañeros fallecidos. Los dos heridos continúan «estables dentro de
la gravedad». R. A.

El PSOE-A contacta con
todos los partidos para
la tercera votación

Cierre en verano
Los sindicatos alertan de que
este verano se «volverán a cerrar probablemente» varias
plantas en hospitales, por lo
que habrá menos camas disponibles. «No tenemos aún
una previsión porque ni siquiera tenemos Gobierno, pero no será mejor que en años
anteriores», alerta CSIF.

Malasia dejará en tierra sus
aviones A400M hasta que
tengan más información
Airbus continúa hoy las
pruebas. El ministro de Defensa de Malasia, Hishamuddin Hussein, confirmó
ayer a través de Twitter que
su país ha ordenado paralizar
los vuelos de los aviones militares A400M tras el accidente ocurrido el sábado en Sevilla. «Sí, hemos dejado en
tierra los nuestros hasta que
sepamos más», dijo el ministro. El país asiático se une así
a la decisión tomada este fin
de semana por Alemania, el
Reino Unido y Turquía, que
también han paralizado las
operaciones con su flota.
Mientras, Airbus DS confirmó que esta semana continuarán con los vuelos de
prueba para «demostrar» a
sus clientes, las Fuerzas Armadas, que tienen «plena
confianza en este gran avión
de transporte».
La Guardia Civil entregó
ayer mismo el atestado sobre
el siniestro a la jueza, a la que

SEGUNDOS

Más visitas a los
Patios de Córdoba

EL ABSURDO POÉTICO DE CRUZ
Mirar con la mano, de Luis Cruz, presenta a unos acróbatas cuyo
equilibrio no se ve afectado por la gravedad, el suelo o el cielo.
En la galería Rafael Ortiz (Sevilla), hasta el 13 de junio. FOTO: L. C.

Los Patios de Córdoba
han recibido en su primer
fin de semana un total de
167.604 visitantes, por los
161.712 del año pasado.
Además, más de medio
millón de personas entraron en la Mezquita-Catedral durante los cuatro
primeros meses del año,
un 8% más que en el mis-

mo periodo del año anterior.

Reclamación de la
paga extra de 2012
El sindicato ANPE de Andalucía ha anunciado que
está tramitando miles de
reclamaciones individuales de sus afiliados, funcionarios que dependen
de la Administración estatal, solicitando el abono
de la paga extra de diciembre de 2012.

Finalizadas las obras
de la Torre Pelli
La Caixa da por finalizadas las obras de la Torre
Pelli en Sevilla y está a la
espera de obtener la licencia de primera ocupación. Solo quedan «retoques en el interior», según
fuentes del proyecto.
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Piden 1,3 millones de
fianza por los ERE para
un exregidor socialista
Se trata del ex primer edil de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo
Montero. La Junta se ha adherido a la solicitud de Anticorrupción
R. A.
zona20andalucia@20minutos.es / twitter: @20m
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La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de responsabilidad civil de 1.333.000 euros para el exregidor socialista
ce de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero, citado a declarar ante la jueza Mercedes Alaya como imputado en el caso
de los ERE por las ayudas concedidas a empresas de Sierra
Norte sevillana.
Montero, que presidió la
cooperativa Almazara, aseguró ante la magistrada que le
pidió una ayuda al exconsejero de Empleo José Antonio
Viera en una reunión en la
que también estaban el exdelegado de Empleo en Sevilla
Antonio Rivas y el exgerente
del IFA (actual Agencia IDEA)
en Sevilla Manuel Enrique
Rodríguez, según informaron
fuentes del caso.

Una edil y varios
empresarios
La jueza toma hoy declaración
a 7 imputados más (empresarios
y una edil) por estas ayudas. Asimismo, Alaya, que también investiga el cobro de comisiones
por adjudicar contratos públicos
a través de una trama, cuyo centro sería la empresa Fitonovo, ha
ordenado a la Guardia Civil investigar la adjudicación de obras
a esa entidad en La Palma (Huelva). Y ha solicitado a la Junta información de las ayudas a formación otorgadas a CC OO, UGT
y empresarios (CEA).

A la petición de la Fiscalía
se adhirió la acusación particular, ejercida por la Junta.
Alaya atribuye a Montero
dos presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Considera que habría obteni-

do una subvención de un millón de euros «sin efectuar siquiera la mera solicitud ante
la Administración y sin presentar la documentación
acreditativa del proyecto». Y
todo, «dadas sus importantes relaciones de amistad con
responsables» de Empleo y
del IFA. Además, la jueza lo
imputa por su «activa participación» en la concesión de
2,1 millones de euros a Refractarios Sevilla/Refractarios
Guadalcanal/Refractarios Andalucía. Según Alaya, habría
asistido a varias reuniones
con los empresarios y en ellas
habrían estado Viera, «del que
era muy amigo», y Rivas.
También estaban citados
ayer a declarar otros seis imputados más en el caso, de los
que solo comparecieron cuatro, puesto que uno ha fallecido y otro se encuentra ingresado en la UCI.

SEGUNDOS
El hombre agredido en
Écija murió tras caer y
golpearse en la nuca
J. B. R. murió el sábado en Sevilla tras caer al suelo y
golpearse la nuca durante una pelea en Écija con M. A. G.
P. Discutieron, pues la hija de este último (de 20 años y
discapacidad psíquica) había denunciado al fallecido por
supuesto abuso sexual. La discusión derivó en pelea, la
víctima recibió un puñetazo, cayó suelo y se golpeó en la
nuca, según fuentes de la investigación. La jueza de Écija que investiga el caso espera el informe del forense y
que el Juzgado de Guardia de Sevilla, que actuó tras la
muerte de J. B. R. en el Hospital Virgen del Rocío, le remita las actuaciones. M. A. G. P. quedó en libertad con cargos por un presunto delito de lesiones. La jueza mantiene, de momento, la calificación de los hechos.

Visitas a las
cubiertas
Las cubiertas de la catedral
de Málaga podrán visitarse
a partir de hoy. Las visitas
diurnas serán de martes a
domingo, de 10.30 a 14.30
h, y en grupos. Las nocturnas, viernes, a las 20.30 h.

Vuelve a reclamar
datos del ‘caso
Romanones’
El Juzgado de Instrucción

n.º 4 de Granada, que investiga el caso Romanones,
sobre presuntos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes, ha
vuelto a pedir al arzobispo,
Francisco Javier Martínez,
«toda la documentación»
de la que dispone de presuntos implicados. Si no
lo hace, le advierte que podría estar incurriendo en
un delito de desobediencia
a la autoridad judicial.

3

La A-49, un
embudo desde
el km 62 en
sentido Sevilla
Más de 30 km de retenciones.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia 40 oC
para mañana en Sevilla y las
costas gaditana y onubense
empiezan a llenarse. Sin embargo, el regreso a Sevilla se
complica. El domingo, la autovía A-49 (sentido HuelvaSevilla) registró retenciones
de más de 30 km a partir de las
19.00 h. Los vehículos tuvieron que detenerse desde el
km 62. Pero es que esa situación se prolongó hasta pasados los kilómetros 28-29, a la
altura de Huévar del Aljarafe
(Sevilla), donde la calzada pasa de tener dos carriles a tres.
«Hacía mucho tiempo que no
veía algo así», señala a 20minutos Eduardo Vázquez, uno
de los afectados. Tardó entre
dos horas y media y tres en llegar desde Isla Cristina a la capital, un trayecto en el que
normalmente se tarda hora y
media, aproximadamente.
«La autovía es un embudo.
Los tres carriles que tanto han
tardado en llegar solo alivian
la salida y llegada a Sevilla, pero no continúa hasta Huelva»,
mantiene Jesús Olmedo, otro
afectado. J. L.
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La sonrisa
de la vicepresidenta
El otro día la señora vicepresidenta del Gobierno nos ofreció
en vuelo rasante lo contenta
que estaba por el resultado de
las elecciones en ese país al que
llaman «la pérfida Albión». Trata de hipnotizarnos con la picadura del aguijón conservador cuyo elixir comparativo están aplicando aquí. Me parece
bien que doña Soraya esté eufórica por estos resultados. Lo
que no es de recibo es que no
mencione ni compare los casos de corrupción de políticos
tanto conservadores y laboristas, lores, bancarios, realeza,
etc. Vamos, igualito, igualito.
Otra cosa, y esta también
importa: no ha comparado la
tasa del paro favorable a UK,
que, según las malas lenguas,
es del 6%. Le rogaría a la señora Sáenz de Santamaría que en
la próxima rueda de comparaciones me lo confirmase, aunque creo que esto no interesa

electoralmente. Madrid, 9 de
mayo de 2015, año de las nuevas promesas incumplidas.
Francisco Linares Navas.

NO LO COMPRENDO
El último barómetro del CIS revela que las dos principales
preocupaciones de la ciudadanía son el paro y la corrupción. Y,
también, que si las elecciones
generales se celebraran ahora,
una mayoría seguiría votando al
partido de un gobierno que no
ha solucionado el gravísimo problema del desempleo y en cuyo seno existe un amplio muestrario de corrupción política:
léase fraude fiscal, cobro de comisiones ilegales, reparto de sobresueldos, llevanza de contabilidades paralelas, estafa, cohechos propio e impropio,
blanqueo de capitales, prevaricación, nepotismo, apropiación
indebida, falsedad documental,
tráfico de influencias y otras lindezas de semejante jaez. Por

más artículos de sesudos sociólogos que leo, sigo sin entender cómo es posible que haya
tanta gente preocupada por algún mal declarado y, a la vez,
apoye a quienes no saben combatirlo o, directamente, le practican con fruición. Es como la
mujer maltratada por su marido
que, lejos de denunciarlo, le recibe a besos. Enrique Ch.

No quiero
propaganda electoral
En las pasadas elecciones recibí sobres sin remite, pero dirigidos a mí, con propaganda
electoral de varios partidos.
Contacté vía e-mail con dichos
partidos para solicitar que me
eliminaran de sus bases para
no recibir más propaganda
electoral. Algunos confirmaron la recepción de mi solicitud y otros no contestaron, excepto el Partido Popular, que
me contestó que para cumplir
mi petición tenía que demos-

La torre
 Liesse. 25 DE MARZO DE 2015
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Lectores en bicicleta. El buen tiempo hace que
los forofos de las rutas sobre dos ruedas salgan a disfrutar
de los preciosos paisajes que hay en la naturaleza.

Se trata de estar a
la misma altura
El otro día César Luena, secretario de Organización del
PSOE, escribía en un medio de
comunicación que había que
bajar a la calle. Ahora leo, también en un medio de comunicación, en una entrevista a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que hay que bajar a la
arena. Cuando alguien afirma
que hay que bajar es porque
considera que está por encima
del otro, en un plano superior,
si no, no habría ninguna necesidad de bajar. Y ese es el problema, porque de lo que se trata no es de subir o bajar, sino de
estar a la misma altura que el
otro. El considerar que hay que
bajar para estar con el otro es
un signo de paternalismo prepotente. José Antonio Pozo
Maqueda.

«Una foto con mis amigos en la montaña de Montserrat, Barcelona»,
Juan Carlos Lucas Marey.

inspirado con la pluma, este es tu espacio. Envía tus relatos a
zona20@20minutos.es y léelos todos en 20minutos.es

en 20minutos.es

Echa un vistazo a las
obras de la actriz anglobelga, ganadora del Oscar
y del premio Tony.
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... UN RELATO CORTO. Si te sientes
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trar mi identidad, que con un
e-mail con mis datos no bastaba. Si jamás he cedido mis datos conscientemente a ningún
partido, ¿por qué no vale con
un e-mail con mis datos para
que me eliminen de sus bases
cuando yo nunca accedí a que
tuvieran dicha información? El
viernes volví a recibir propaganda electoral de dicho partido, el único de momento, que
ya está en el contenedor del reciclaje. Todo un despilfarro.
Rocío Fernández Saavedra.

erfilada delicadamente sobre el cielo de la
mañana cenicienta y lluviosa, la torre de
aquella iglesia trajo a su mente la idea de
inmutabilidad y permanencia. Apoyada sobre
la pétrea y gélida balaustrada de aquel antiguo
edificio, donde los recuerdos flotan gráciles a su
alrededor, envolviendo la estancia de una densa
atmósfera, coronada por un arcoíris de
sensaciones dibujado en gris y negro, emprende en segundos una involuntaria y repentina
travesía por sus propios recuerdos, su historia,
su vida. Catorce años atrás, tras subir a oscuras
las estrechas y elevadas escaleras, se descubrió
por primera vez ante ella el fragmento oscuro
de aquel cielo, de otro cielo, salpicado de
luminosas estrellas engarzadas a aquella
infinita bóveda construida sobre el patio
silencioso y dormido. Él lentamente la condujo
hasta aquel mismo lugar y rozando delicadamente con su mano sus largos y oscuros rizos
que bailaban al compás del viento frío de aquel
diciembre, logró enfocar su mirada hacia la
iluminada torre que se erigía majestuosa
alumbrando aquella noche. Se sentía henchida
de vida e ilusión, una ilusión nerviosa, pueril,
desbordada, que dibujaba en su rostro una
sonrisa casi permanente, indeleble. Juntos
comenzaban a crear aquel universo compartido, paralelo, eterno. Retorna al presente
descubriéndose con los ojos anegados de
lágrimas cristalizadas, incontenibles y ardientes
y el corazón apresado y comprimido, dolorosa e
irremediablemente, como si una mano
invisible lo hubiera encerrado dentro de una
cajita demasiado pequeña para contenerlo.

Siente como ese exiguo recipiente se abre y un
sentimiento indefinido encarnado en pequeñas
partículas la invade apuntalando interiormente
su cuerpo con pequeños alfileres clavados
anárquicamente a lo largo de su ser, que
comienza a desgranarse lentamente a través de
una corriente cálida. Hacia él atesora el calor de
un cariño profundo, derivado de lo que fue un
amor primero e incontrolado y que hoy es
alimentado de la experiencia compartida. Pero
de aquel sentimiento intenso, ferviente y
desquiciado, apagado por el dolor, la distancia y
el tiempo, solo volátiles cenizas canas y livianos
escombros se han conservado tras su derrumbamiento. No obstante, el
Juntos
nudo marinero abrochado
comenzaban en su pecho es ajeno a
todo aquello. La tragedia
a crear
que recorre su interior
aquel
descansa sobre la
universo
nostalgia padecida hacia sí
compartido, misma, hacia su ‘yo’ de
entonces, la desaparición
paralelo,
de su particular inocencia,
eterno
de su prístino entusiasmo,
su blanca alma, joven e impávida, así como
sobre el dolor derramado por los vericuetos
recorridos a lo largo de los años y la impracticable aprehensión de una felicidad huidiza y
rebelde que se antoja frustrada, imposible. El
mismo decorado de ensueño transmuta del
carmesí al negro. Ni siquiera aquel testigo
resulta eterno. Ahora comprende la relatividad
de su primera sensación. Aquella añorada
amiga no es inmutable ni permanente, pues,
sus ojos inundados de ayer la contemplan hoy
con una mirada distinta, esculpida firmemente
por la intensa vivencia y bordada por la mano
paciente del tiempo.

«Una salida en bicicleta de Aluche a Aranjuez. Un día fabuloso. En la
foto: Jesús, Fernando y Ricardo», Fernando F.

«Antes de la salida por Collserola del grupo espartanos Santiago Rusiñol.
Isidro, Juan, Carlos, Alfonso, Jordi y Paco», Francisco Villegas.
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MI
MASCOTA
Y YO

Cuando me levanto de la siesta entre los
brazos de Cristina siempre me pongo
nerviosa esperando a que Natalia llegue.
Cuando oigo las llaves de la puerta, voy
corriendo dando brincos a buscarla, la
baño a lametazos y luego jugamos
juntas. ¡Es el mejor momento del día!

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

Miramos
hacia otro lado
Acabo de ver una publicidad
en televisión sobre una camiseta con un montón de cosas
buenas para comprarla, esa
era la parte buena del anuncio. Lo que no vemos al adquirir estos artículos es que los
hacen niños por muy poco dinero y explotados.
Bien, yo quisiera decir que
solo con pasearnos por cualquiera de las fruterías, locutorios, supermercados o cualquiera de los negocios que tienen por costumbre poner los
extranjeros, estos tienen a parientes suyos trabajando los

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ

Ina

¿ESTÁS
ORGULLOSO
DE TU MASCOTA?

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

Natalia
Cuando abro los ojos por la mañana,
apago el despertador y voy hacia la
ducha, allí está Ina despierta para
decirme buenos días a lametazos. En
todo momento está a mi lado asegurándose de que todo está bien.

7 días de la semana por un
montón de horas y por 300 o
400 euros al mes, abusando de
su propia gente sin papeles.
Les cobran hasta por empadronarse en sus domicilios, es
una vergüenza, pero continuamos mirando hacia otro
lado, así nos es más fácil a la
hora de criticarlos luego. Es lamentable que nadie haga nada para evitar esta situación.
Nuria Congost Munté.

Nos han
tomado el pelo
Es vergonzoso lo que está
ocurriendo en el Parlamento
Andaluz. Lo forman cinco

grupos políticos, cada uno de
una madre, pero que tienen
en común una misma cosa: el
egoísmo. Las prisas que todos
ellos tenían antes de las elecciones para formar un Gobierno y empezar a solucionar
problemas se esfumaron en el
preciso instante en el que los
andaluces depositaron sus
papeletas en las urnas. Ahora,
una vez elegidos y acomodados en sus escaños, las preocupaciones que tienen son
otras.
Como, por ejemplo, elegir
bien a su compañero de viaje. O sea, hacer coaliciones
con partidos que les hagan sumar, no restar. Y del ciudada-
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no y sus cuitas, se olvidaron.
Los políticos son expertos en
cosificar al votante. Luego se
quejan de la desafección que
existe hacia ellos. Volviendo
a Andalucía, creo que esta tierra estará en barbecho político por lo menos hasta el 24
de mayo. Nadie pude dudar
de que Susana Díaz será la elegida. Después, nadie podrá
dudar de que nos han tomado
el pelo. Jon García Rodríguez.

Dinos...

... tu opinión sobre las
noticias de actualidad
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

Germán Piqueras. Paisaje de agosto.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  DEVOLUCIONES DE HACIENDA

 DICHO SOBRE... REINO UNIDO-UNIÓN EUROPEA

 UN PERSONAJE

Nigel Farage, POLÍTICO.

DEVOLUCIONES [+49%] La Agencia

Sigue al frente del eurófobo
Partido de la Independencia
del Reino Unido (UKIP),
después de que la dirección
de la formación rechazara ayer
su dimisión tras las elecciones
generales del pasado jueves.

Tributaria ya ha devuelto 1.711 millones por el IRPF, un
49% más que en el mismo periodo del año pasado.

[+0,11%]

DECLARANTES
Se esperan
19,2 millones de declaraciones, un aumento del 0,11%
respecto a 2014, gracias a la mejora de la ocupación.

Hemos logrado
un mandato
para llevar a cabo la
dura renegociación
con la Unión
Europea»

Cameron tiene
ahora
legitimidad renovada
y mayor autoridad
para defender la
causa de Europa»

DAVID CAMERON, primer
ministro británico

DURAO BARROSO, expresidente Comisión Europea

SEGUNDOS

LAS BOMBAS
NO DEJAN DE
CAER EN YEMEN

Bruselas
le pide a
Grecia «más
esfuerzos»

Decenas de proyectiles
lanzados por la coalición
árabe, liderada por Arabia
Saudí, impactaron ayer
contra varios barrios de
Saná, la capital yemení.
Los hutíes aceptaron el
domingo una propuesta
saudí de alto al fuego
humanitario de cinco días,
que deberá comenzar hoy.
Sin embargo, acusaron a la
coalición de obstaculizar
la llegada de ayuda a los
afectados por el conflicto
de Yemen. FOTO: ARHAB / EFE
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Los partidos mantienen sus afiliados
a pesar de crisis y desapego social
Las principales formaciones suman 1.547.000 militantes, afiliados y simpatizantes. PP y PSOE no

se resienten por los casos de corrupción, mientras que UPyD e IU sí lo hacen por los líos internos
DAVID FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @dfernandez1975

20minutos

La clase política es el cuarto
problema del país para los españoles, según el último barómetro del CIS. Pero a pesar del
desapego ciudadano por sus
dirigentes políticos, las crisis internas que están viviendo muchas de las formaciones y los
múltiples casos de corrupción
que salpican a la mayoría, los
partidos han conseguido retener y mantener su militancia en
el último año. Y algunos de
ellos, lejos de perder afiliados,
los ganan.
Los expertos consultados
aseguran que hay que analizar
estos datos con cierta cautela,
ya que los partidos suelen ser
poco transparentes en este tema, pero también explican que
España ha sido tradicionalmente un país con una militancia baja, por lo que es posible
que la afiliación haya tocado
suelo y no pueda descender
más. Y sobre todo, que esa desafección por la política ha conllevado un efecto contradictorio: un interés por participar en

ella, con el nacimiento de nuevos partidos y nueva militancia.
PP, PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos y Podemos, los seis principales partidos con vocación
nacional, suman actualmente
1.547.000 militantes, afiliados y
simpatizantes, según datos facilitados por ellos mismos.
 DATOS POR PARTIDO

ALGUNOS DATOS DE AFILIACIONES

862.897 240

223%

afiliados y
simpatizantes

euros
anuales

han crecido
los inscritos

tiene el Partido
Popular en España.
Es el dato más
elevado de todos

pagan los militantes
de UPyD a la
formación. Es la
cuota mayor

en Podemos de
septiembre de 2014
a hoy. Nadie más
crece a ese ritmo

Podemos. No tienen afiliados,

ni siquiera militantes. La formación los llama «inscritos», y
son los que tienen capacidad
para participar en las votaciones que propone la formación.
Su inscripción es gratuita y no
pagan una cuota mensual.
Si en septiembre de 2014 temían 114.000 «inscritos» ahora
hay 368.775, un crecimiento del
223% y una cifra que cambia
constantemente.
Ciudadanos. La formación de
Albert Rivera contaba, a 10 de
abril, con 21.420 afiliados, de
los cuales 6.425 (más de un
30%) habían ingresado en el último mes y 2.000 proceden de
Andalucía.
Es difícil saber cuántos de
estos afiliados proceden de

Pocos desgravan a Hacienda
Tanto Jordi Mir García, profesor del Departamento de Humanidades
de la Universitat Pompeu Fabra, como Jorge Urdanoz, profesor de
Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, dudan
de estos datos. «Romper el carné de un partido tiene un fuerte significado. Los militantes no lo hacen, pero de ahí a ganar nuevas
afiliaciones…», dice Mir. Para Urdanoz son directamente datos «opacos» y recuerda que en la declaración de la renta de 2013 solo 94.974
personas marcaron la casilla de cuota de afiliación a un partido.

UPyD o del PP, aunque hay noticia de cargos y militantes de
UPyD y del PP que han pasado a Ciudadanos. La cuota mínima son 10 euros al mes.
PSOE. A nivel nacional, el PSOE
tiene ahora en torno a 201.000
militantes, 2.000 más desde
que Pedro Sánchez llegara a la

Secretaría General del partido,
pero 23.000 menos de los que
había en 2011. La cuota establecida es de 5 euros al mes. Lo
cierto es que ni los casos de corrupción (ERE) ni las crisis internas (como la de la Federación madrileña) parecen haber
pasado factura al partido.

PP. Algo similar le ocurre al partido de Rajoy, que a pesar de
Gürtel o Bárcenas es la formación con más afiliados y simpatizantes. En abril de 2015 tenía
862.897 entre ambos. Los datos
se mantienen estables desde
los dos últimos años. Con los
datos del Tribunal de Cuentas
en la mano, en 2012 cada uno
pagó 5 euros de cuota.
IU. Prefieren guardar silencio
porque su política es «no dar
el dato de afiliados». 20minutos
ha conseguido datos internos
que revelan 28.000 militantes
activos (que pagan su cuota) y
55.000 simpatizantes, los mismos datos que hace un año. Sí
afirman que con la marcha de
Tania Sánchez han ganado 400
afiliados y perdido 70. La cuota mensual es de 5 euros.
UPyD. Su situación es la más
delicada por la grave crisis que
atraviesa. En el último año el
número de afiliados ha caído
de 6.071 a 5.792, pero ha subido en simpatizantes (de 4.003 a
4.449). Su cuota es de las más
altas: 240 euros al año. Es el único partido que ofrece datos de
afiliaciones en su web.

Los ministros de Economía y Finanzas de
la zona del euro aseguraron ayer tras su
reunión en Bruselas
que ha habido «progresos» en las negociaciones con Grecia,
pero instaron a ese
país a llevar a cabo
más esfuerzos para
lograr consensos en
las cuestiones pendientes de cara a la finalización del segundo rescate griego –que
finaliza a finales de junio– y ante la posibilidad de que Atenas necesite un tercero. Por
su parte, el ministro
griego de Finanzas,
Yanis Varufakis, aseguró ayer que los
problemas de liquidez de su país «son
un elemento terriblemente urgente», lo
que es de «conocimiento común».

El PP no quiere
debatir con
Iglesias y Rivera
El PP se mostró ayer
contrario a que el presidente Mariano Rajoy
debata en televisión
con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y
Ciudadanos, Albert Rivera, con el argumento
de que ninguno de los
dos tiene representación parlamentaria en
el Congreso.

«Nueva fase»
en Chile
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet,
aseguró ayer que con
los nueve cambios
introducidos en su
gabinete ministerial
comienza «una nueva fase» de su Gobierno para la que
era indispensable
contar con «renovadas energías y rostros
nuevos».
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Avalada la publicación de
la lista de defraudadores
El CGPJ aprobó ayer esta medida siempre y cuando tengan una condena
firme. El presidente del órgano judicial rompió el empate con su voto
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El pleno del Consejo General
del Poder Judicial avaló ayer
con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo
y del CGPJ publicar los nombres de los defraudadores a
Hacienda siempre y cuando
tengan una sentencia condenatoria firme.
El órgano de gobierno de
los jueces se reunió para votar el informe del anteproyecto de ley orgánica que regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, que salió adelante
tras el voto necesario del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al haberse producido
un empate.
En la votación se registró
un empate a diez votos y el
voto en blanco del vocal Fernando Grande-Marlaska. Varios de los vocales que votaron en contra del informe

consideran que el anteproyecto puede afectar a los derechos fundamentales. Sin
embargo, los otros miembros
del pleno que votaron a favor
del anteproyecto consideran
que el texto remitido por el
Gobierno se queda corto y
que es necesaria más publicidad y transparencia en lo
relativo a la lucha contra el
fraude.
El informe aprobado incluye varias modificaciones respecto de la propuesta presentada por el ponente, Gerardo
Martínez Tristán. Respalda la
publicación de resoluciones
condenatorias firmes cuando
el delito tuviera por perjudicado a la Hacienda Pública, al
considerar que «sirve a un interés general».
Incentivar el cumplimiento
Así, el texto da luz verde a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un extracto del fallo de las sentencias condenatorias firmes por

Nueve votos
particulares
De los diez vocales que votaron en contra de la publicación
de las sentencias condenatorias firmes, nueve formularán
votos particulares para incidir en que estas resoluciones
afectan a los derechos fundamentales como el del honor, la
intimidad familiar y personal o
al de la protección de datos. En
esos votos particulares también argumentarán que este
hecho no es un instrumento
eficaz de prevención general y
que supone una «pena de exposición pública».

fraude fiscal con el objeto de
incentivar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones
tributarias y se incrementaba la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas, especialmente
de las actuaciones judiciales
en ese ámbito.

El informe reconoce que la
publicidad de la sentencia
puede suponer un gravamen
para la persona condenada
susceptible de afectar a sus derecho al honor, intimidad y
protección de datos, pero afirma que «también cabe entender que esta publicidad cumple fundamentalmente una
función de información» y se
configura como un elemento
«preventivo y educativo».

SEGUNDOS
Un niño salva la vida
tras caer desde un
séptimo sobre un seto
Un niño de un año de edad salvó ayer la vida tras
precipitarse desde un séptimo piso por una de las
ventanas de su vivienda de Fuenlabrada y caer sobre un seto que amortiguó el impacto y evitó su
muerte. El Summa lo trasladó al Hospital 12 de Octubre, donde ingresó con pronóstico reservado y con
un politraumatismo. El niño estaba consciente y, a
la espera de que se le practicaran pruebas en el centro hospitalario, no se teme por su vida. La caída
se produjo a las 18.12 horas, y la Policía investiga cual pudo ser la causa.

Los delitos de después
No obstante, el pleno del CGPJ
ha decidido retirar un punto
del anteproyecto por el que se
permite publicar las sentencias condenatorias una vez
aprobada la ley orgánica sin
tener en cuenta cuándo se ha
cometido el delito.
La mayoría del CGPJ cree
que lo razonable pasa porque
el anteproyecto afecte solo a
los delitos que se cometan con
posterioridad a la entrada en
vigor de la ley orgánica y lo recomiendan en su informe.

HACE CALOR, MUCHO CALOR
La Agencia de Metereología reconoció ayer las inusualmente altas temperaturas que está sufriendo España estos
días y que pueden llegar a los 40 grados mañana. En Ourense no dudaron en aprovecharlo para tomar el sol. FOTO: EFE

Embargos por ‘Nóos’
El juez del caso Nóos, José Castro, ordenó ayer el
embargo de los activos
bancarios del asesor fiscal
Salvador Trinxet en diez
entidades financieras, para responder de la fianza
de responsabilidad civil
de 1.282.221 euros que le
impuso en esta causa de
presunta corrupción.

Juicio al
expresidente de
Cruz Roja Banyoles

1.400 inmigrantes rohingyas, rescatados ayer en aguas de Malasia, descansan en la comisaría de Kuah, al norte del país.

Europa prepara un sistema para repartir
inmigrantes entre sus Estados miembros
Se votará mañana. La Comisión Europea debatirá mañana
un sistema de cuotas obligatorio para distribuir a los inmigrantes demandantes de asilo
entre todos los Estados miembros y descargar así a los países
más afectados, como Italia. Así

lo anunció ayer la portavoz comunitaria de Inmigración, Natasha Bertaud, aunque añadió
que los detalles «todavía se están discutiendo» y no se conocerán hasta mañana. Sin embargo, el miércoles, el reparto
de refugiados se podría basar

en criterios como el nivel de
renta del país o la tasa de paro,
según varios borradores filtrados a la prensa.
Europa no es el único foco
donde la inmigración es un
problema. Cerca de 2.000 bangladesíes (todos miembros de

EFE

la minoría rohingya) fueron
rescatados la madrugada del
domingo al lunes en aguas del
estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia, país este último al que se dirigían desde
Myanmar y Bangladés. Según
cifras de la Organización Internacional para las Migraciones,
unos 8.000 inmigrantes indocumentados se encuentran
atrapados en otro país en el
Sudeste Asiático. R. A.

Los tres jóvenes que denunciaron por abusos sexuales al expresidente de
Cruz Roja Banyoles (Girona) Joaquim Homs aseguraron ayer, en el primer día
del juicio, que Homs los
besó y les tocó los genitales, entre otras conductas
sexuales, ofreciéndoles a
cambio trabajo o regularizar su situación en el país.

Cargos de tarjeta
«radicalmente
extraños al cargo»
La Audiencia Nacional
concluye en un auto que el
ex secretario general del PP

de Madrid y exconsejero
de Caja Madrid Ricardo
Romero de Tejada cargó a
su tarjeta black «gastos en
supermercados y tiendas
del sector de complementos radicalmente extraños
al desempeño del cargo».

Piden que no se
acuse al padre
La Red Española por la Inmigración, que integran
fundaciones, ONG y juristas, ha puesto en marcha
una batería de medidas
para pedir que no se acuse de un delito de tráfico
de seres humanos al padre
del niño costamarfileño
introducido en una maleta para cruzar la frontera.

Rus delega
la presidencia
de la Diputación
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso
Rus, firmó ayer el decreto
por el que delega la Presidencia de la corporación
provincial en el vicepresidente primero de la institución, Juan José Medina,
«por motivos personales».
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Sindicatos y patronal
acuerdan una subida
salarial del 1% en 2015

SEGUNDOS

Tras medio año de negociaciones, ayer llegaron a un pacto

para este año y para 2016, en el que la subida será del 1,5%
A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La patronal y los sindicatos
alcanzaron a última hora de
la tarde de ayer un preacuerdo que establece una subida
salarial del 1% para el presente año 2015 y del 1,5% para el 2016.
El principio de acuerdo
fue alcanzado durante una
reunión celebrada entre los
presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan
Rosell y Antonio Garamendi,
y los secretarios generales de
los sindicatos CCOO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez. En el
preacuerdo se contempla
una subida salarial del 1%
para 2015 y del 1,5% para el
2016. Asimismo, se incluye
una cláusula de garantía salarial para el conjunto de los
dos años.
En cualquier caso, hoy
tendrá lugar una nueva reunión, previsiblemente por la
tarde, en la que las partes esperan ratificar definitivamente el acuerdo y cerrar los
flecos que quedan pendien-

Subida en los
convenios
El día que se cerraba ese principio de acuerdo sobre la subida
salarial, llegaba otra noticia: los
convenios colectivos firmados o
revisados hasta abril recogen
cierta aceleración de la subida
salarial, al anotar un incremento medio de los sueldos del 0,71%
frente al 0,69% acordado el mes
anterior y el 0,56% de un año antes, según los datos publicados
hoy por el Ministerio de Empleo.
La mayoría de estos 783 convenios registrados hasta abril se firmaron en ejercicios anteriores.

2,5%

subida de inflación
Si la inflación sube en 2015 y
2016 un 2,5%, entrará en vigor
la cláusula de garantía

tes de concretar. El pacto llega tras medio año de infructuosas negociaciones con
varias líneas rojas que dificultaban el acuerdo. Uno de
los grandes problemas fue la

inclusión o no de una cláusula de garantía que asegurara mantener el poder adquisitivo de los salarios. Así,
mientras los sindicatos la
exigían, los empresarios no
la querían.
Cláusula de garantía
El pacto incluirá esta
claúsula de garantía salarial
para el conjunto de los dos
años. Si la inflación aumentase por encima del 2,5%
entre los dos ejercicios, entraría en vigor la cláusula y
se compensaría a los trabajadores con la variación del
IPC para que no pierdan poder adquisitivo.
Este acuerdo sucede al
firmado en 2012, en el que se
establecía una contención
salarial para los tres ejercicios siguientes. Entonces se
fijó una subida salarial de
hasta el 0,5% en 2012, de
hasta el 0,6% en 2013 y en
función de la evolución del
PIB en 2014. Además, se
pactó que en los dos primeros años se aplicaría una
cláusula de revisión si el IPC
superaba el 2%.

EL MALETÍN
QUE CURÓ
A CARLOS V

Varias avalanchas ocurridas en los últimos días en el valle de Langtang han obligado a
paralizar la búsqueda de 300 desaparecidos por el terremoto. En la imagen, una niña carga con un saco de arroz mientras varias personas esperan para recoger alimentos. EFE

Mueren al menos
diez civiles en
el norte de Siria
Al menos diez civiles murieron ayer, entre ellos cinco menores de edad, y más
de 20 resultaron heridos
por bombardeos de la
aviación gubernamental
contra una zona próxima a
la ciudad de Yisr al Shogur,
en el norte de Siria, según
informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Primera reunión con
Rusia tras la crisis
de Ucrania
El secretario de Estado de
EE UU, John Kerry, se reunirá hoy en la ciudad de Sochi con el presidente de
Rusia, Vladímir Putin, en su
primera visita a ese país
tras la crisis en Ucrania.

Andrés Vesalio fue un
médico de renombre que
curó a Carlos V de sífilis,
trató su malaria y su gota
y le detectó las caries.
También salvó a su hijo
Carlos tras un fuerte golpe
en la cabeza. En la imagen,
su instrumental, exhibido en
una exposición en Bruselas
que le rinde homenaje. EFE

Se movilizan para
comprar una pierna
ortopédica

Alertan de que se recetan a
niños muchos psicofármacos
El 16,4% de los lactantes los
toman antes de los 9 meses.
Expertos en Psiquiatría Infantil han alertado del aumento
del uso de psicofármacos en
niños y adolescentes en los últimos años debido a un incre-

LAS AVALANCHAS PARALIZAN LA BÚSQUEDA EN NEPAL

mento de las prescripciones
por parte de los médicos de
familia, pediatras y psiquiatras generales o pediátricos.
Este «aumento importante»
del consumo de este tipo de
medicamentos –antidepresi-

vos, somníferos, estimulantes
o antipsicóticos– «no siempre
está justificado», señaló el doctor Pedreira, participante en
la jornada de expertos organizada por la Clínica la Luz. Según sus datos, el 16,4% de los
lactantes reciben psicotropos
antes de los 9 meses y en 8 de
cada 10 ocasiones son prescritos por médicos de familia o
por los pediatras.

Los legionarios españoles
desplegados en Irak, en la
base Gran Capitán, de la localidad de Besmayah, se
han movilizado para comprar una pierna ortopédica para el soldado iraquí
Adnan Hatem Muzel, que
perdió la suya víctima de un
atentado suicida.

Ablación en Egipto
al 92% de las casadas
El 92% de las mujeres casadas egipcias de entre 15 y 49
años han sido víctimas de la
ablación, según la Encuesta
Demográfica y de Salud de
Egipto.

El Papa Francisco
visitará Cuba del
19 al 22 de septiembre
El Papa Francisco visitará Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre, dentro de una gira que le llevará después a
Estados Unidos. El pontífice visitará las ciudades de
La Habana, Holguín y Santiago de Cuba, en el oeste
del país, un viaje considerado histórico, ya que el Papa
actuó de mediador en el proceso de deshielo de La Habana y Washington. Las fechas de la visita se han dado a
conocer un día después de que el presidente cubano,
Raúl Castro, se reuniera en el Vaticano con el Papa, para preparar su viaje y agradecerle personalmente su implicación en el proceso de restauración de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que se
anunció el 17 de diciembre.

Avance prometedor
Un ensayo internacional en
fase I, liderado por el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha demostrado que
una mezcla de dos nuevos
anticuerpos dirigidos contra una misma proteína reduce en un 67% los tumores
en cánceres metastásicos
colorrectales que ya no responden al tratamiento convencional. «No cura el cáncer, solo da más tiempo de
control», dijo el jefe del servicio de Oncología del hospital catalán.

Polémica por los
peajes en las
autovías
La Federación Nacional de
Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer)
ha rechazado de nuevo la
propuesta planteada por el

presidente de la patronal de
la construcción y de la Asociación Nacional de Carreteras, Juan Lazcano, de poner peajes en las autovías
españolas. Fenadismer considera que esta propuesta
supone un intento de favorecer los intereses de las empresas constructoras en
perjuicio del sector del
transporte por carretera.

Le Pen creará
un nuevo partido
El político francés xenófobo Jean-Marie Le Pen
anunció ayer que creará
una «formación» política
tras su expulsión del Frente Nacional, aunque matizó que este nuevo movimiento no competirá con
el partido que él fundó y
que ahora dirige su hija,
Marine Le Pen.
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EL SUPLEMENTO DEL MARTES

VETERINARIOS, LOS MENOS PARADOS

SEGUNDOS

PROFESIONES  Los licenciados en Veterinaria y Matemáticas son los que cuentan con mayor

Ruidos
excesivos
en el puesto
de trabajo

tasa de ocupación, en torno al 80%. Solo el 11% de los que no tienen estudios están trabajando
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

Parece una obviedad, pero a la
hora de acceder al mercado
laboral, estudiar influye, y lo
que estudias, también. Así se
desprende de los últimos datos extraídos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) del
INE relativos a la influencia de
la formación en el mercado
de trabajo.
Veterinarios y matemáticos son los que cuentan con
la mayor tasa de ocupación.
En el caso de los primeros,
hasta un 80,48% de los mismos están ocupados en estos
momentos. La tasa, no obstante, difiere entre los hombres (78,39%) y las mujeres
(82,97%). Eso sí, la encuesta
no señala si estos veterinarios
están trabajando en su área
o en otra cosa.
El segundo puesto corresponde a los licenciados en
Matemáticas y Estadística,
con un 78,64% de sus licenciados trabajando. En esta
área, de nuevo, las tasas son
más altas para las mujeres
(81,02%) que para los hombres (76,41%). En tercera posición están los informáticos,
con una tasa de ocupación
del 76,95% y mejores cifras
en la población masculina
(77,02%) que en la femenina
(76,72%).
Por detrás se sitúan periodistas (74,21%), licenciados
en Derecho (74,21%), los que
tienen formación relacionada
con la protección del medio
ambiente (73,40%) o quienes
estudiaron Física o Química
(72,14%). De entre los que tie-

LUIS FRUTOS

20minutos

Fracaso de los servicios de empleo
La EPA de 2014 también revela que el porcentaje de asalariados
que fue contratado a través de una ETT bajó ligeramente, desde
el 2,9% de 2013 al 2,8% de 2014, mientras que solo un 2% (281.000
personas) obtuvo su empleo mediante la intermediación de una
oficina de empleo público, el mismo porcentaje que en 2013. De la
encuesta también se extrae que la mayor parte de los trabajadores españoles tiene jefe, pero ningún subordinado. En concreto, casi siete de cada diez trabajadores se encontraban en esta situación en 2014. Asimismo, la proporción de hombres directores
casi duplicó al de mujeres en las empresas de pequeño tamaño
y lo triplicó en el caso de grandes o medianas empresas.

nen estudios especializados,
los de la rama de artes se llevan la peor parte (56,54%).
Eso en cuanto a los que tienen formación superior; pero el colectivo de personas que
estudió programas de formación básica, es decir, aquellos
que como máximo estudiaron
Enseñanza Secundaria Obligatoria o solo cuentan con el
Bachillerato, es el que presenta los peores resultados en paro y empleo. Y, lamentable-

Más de 275.000 mujeres,
con empleo parcial para
cuidar dependientes
En 2014. El año pasado,
275.300 mujeres estaban trabajando a tiempo parcial para poder cuidar de familiares
que dependían de ellas, frente a 7.900 hombres que tomaron esta decisión, es decir, por
cada hombre que asumió estas
condiciones laborales, hubo 35
mujeres que lo hicieron. Son
los datos que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacio-

nal de Estadística, que cifra en
283.200 los ocupados que en
2014 estaban a tiempo parcial
para poder atender a los suyos.
En general, se ha producido
una reducción del 12,1% en los
trabajadores a tiempo parcial
para cuidar de dependientes.
Más del 97% de estos trabajadores son mujeres y el grupo más amplio, 175.100, tienen
entre 35 y 44 años. No obstante, también hay 66.300 jóvenes

Una mujer acompaña a una persona en silla de ruedas.

ARCHIVO

mente, el 62% de la población
española de 16 años o más encaja en alguna de estas dos últimas categorías. Solo el 11%
de los que no tienen ningún
tipo de estudios están trabajando (esto engloba, por
ejemplo, a muchas mujeres
de edad avanzada que se dedican a los trabajos domésticos), porcentaje que asciende
hasta el 34,10% en el caso de
los que solo cursaron hasta
Secundaria.

menores de 35 años que reconocen haberse acogido a este
empleo parcial y 33.900 mayores de 45 que están en la misma
situación. En más de la mitad
de los casos, la razón es que
«no pueden costear los servicios adecuados para el cuidado de los niños». En 7.900 casos, el 2,8% del total, lo que alegan estas ocupadas a tiempo
parcial es que no hay o no pueden pagar servicios para mayores, enfermos o dependientes
que están a su cargo. Figuran
asimismo en la estadística
5.600 mujeres que señalaron
ambas razones y otras 121.000
que indicaron la existencia de
«otros motivos». R. S.

El 32,5% de los trabajadores españoles
muestran una pérdida auditiva, de hecho
hasta un 56% de las
recomendaciones sobre el puesto de trabajo que se hacen a
los trabajadores en
los reconocimientos
están relacionados
con la protección auditiva, según un informe de la Sociedad de
Prevención de Fremap. «El resultado de
las audiometrías realizadas nos confirma
que muchos trabajadores presentan deficiencias de audición
en uno o ambos oídos
causadas, probablemente, por estar sometidos a un ruido
excesivo en su puesto», explica el director
del área de Medicina
de Trabajo, José Manuel Gómez López.

No consultan en
otra lengua
Los investigadores de
humanidades y ciencias sociales del mundo anglosajón prácticamente no consultan
fuentes y atienden a
nada que no esté publicado en su lengua,
mientras que los españoles sí, según el director de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Darío
Villanueva. «Nuestra
actitud es mucho más
honrada y científicamente más valiosa que
la de ellos, que a veces
tienen una ignorancia
oceánica», afirma.

Ayudas a pymes
españolas
Horizonte 2000, el mayor programa de investigación y desarrollo llevado a cabo por
la UE, Instrumento pyme, con un presupuesto de 80.000 millones
de euros, ha concedido ayudas a 154 pequeñas y medianas
empresas españolas.
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ALINEADOS

Rafa Nadal

PRIMER RIVAL EN ROMA  El
turco Marsel Ilham, número 87 del
tenis mundial, será
el primer rival del
balear en el Masters
de Roma, después
de hacer final en el
Madrid Open.

Javier Fernández

Gala León

«QUIERO LA MEDALLA OLÍMPICA»
 El patinador comentó ayer que
su gran meta es
«conseguir en
Pyeongchang’18 la
medalla olímpica
que se me escapó
en Sochi’14».

Carmen Jordá

«DE MOMENTO NINGÚN TENISTA
SE HA NEGADO A JUGAR»
 La capitana del equipo masculino de Copa Davis
aseguró que de cara a la eliminatoria contra Rusia de
julio, en la que España se juega un puesto en el Grupo
Mundial, «ningún jugador se ha negado a jugar». El
extenista Julián Alonso fue nombrado subcapitán.

GRAN TRABAJO EN FERRARI 
La piloto de pruebas de Lotus
comentó ayer que
«Fernando Alonso
hizo un gran trabajo
en Ferrari y este año
están recogiendo
los frutos».

«Decir la verdad siempre me ha
creado más amigos que enemigos»

SEGUNDOS

La huelga
del fútbol
llega a la
A. Nacional

Fernando
Alonso
Piloto de McLaren-Honda
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es/twitter:@jalcuten

20minutos

No esperaba llegar a McLaren y
empezar a ganar carreras, pero,
sinceramente, ¿se llegó a imaginar un arranque tan malo?

Ha sido un inicio complicado,
sobre todo porque en los test
invernales tuvimos muchos
problemas de fiabilidad y eso
ralentizó el desarrollo del coche. Las primeras carreras fueron test para nosotros, pero si
conseguimos recuperar este retraso de dos o tres meses, seremos competitivos.
Su compañero, Jenson Button, dijo después de acabar antepenúltimo en el pasado GP de España
que McLaren igual no puntuaba
en toda la temporada, ¿se pasó
de pesimista?

Sí, creo que exageró un poco.
Seguramente fue un momento
de frustración después de una
carrera complicada, pero nada más. Un par de horas después estaba totalmente normal
en la reunión que tuvimos
post-carrera. Todo el mundo
sabe que tenemos mucho tra-

Nació en Oviedo. Tiene 33 años.
Bicampeón mundial de Fórmula 1
(2005 y 2006). Ha pilotado para
Minardi, Renault, Ferrari y, actualmente, para
McLaren. Su novia es la periodista Lara Álvarez.

BIO

MIQUEL TAVERNA

Después de cinco temporadas
en Ferrari sin conseguir su ansiado tercer Mundial, decidió
arriesgar y abandonar la escudería más laureada de la Fórmula 1 para embarcarse este
año en el nuevo proyecto de
McLaren-Honda. Aunque las
cosas no han empezado demasiado bien, mantiene plena
confianza en su apuesta.
Tras presentar ayer en Barcelona la campaña ‘Únete al
pacto’ de Johnnie Walker para
concienciar sobre el consumo
responsable de alcohol, recibió
a 20minutos con buen humor
y sus inseparables gafas de sol,
imprescindibles debido a dos
molestos orzuelos que le han
afectado durante todo el GP de
España. «Me molestan bastante y la verdad es que la carrera
del domingo se me hizo un poco dura, pero espero estar curado para dentro de dos semanas
en Mónaco», asegura.

«No descartaría el
podio este año,
tenemos muchas
mejoras previstas,
algunas ya están
fabricándose»
«Tener un trofeo
más o menos en
casa solo es una
cuestión de ego»
bajo por delante, pero sabemos
que vamos a puntuar seguro.
¿Veremos algún podio de McLaren este año?

Hay que ser cautos porque en
estos momentos nuestras prestaciones no son tan optimistas,
pero quedan muchas carreras
y muchas mejoras previstas para el coche. Muchas de ellas ya
están diseñadas y fabricándose, habrá que ver cómo responden cuando las montemos. Yo
no descartaría el podio.
Algunos aficionados temen que
pierda la motivación, ¿existe el
peligro de que deje la F1?

No, no lo creo. Soy una persona

supercompetitiva y sé que este es un periodo de transición
en el que hay que ajustar muchas piezas en un proyecto
nuevo. He estado muchos años
sin disponer del mejor coche
y aun así he luchado siempre
hasta la última carrera. Perder
la motivación es algo que no va
conmigo.
¿Cómo consigue mantener la
motivación y el optimismo?

Sería muy injusto por mi parte
decir que no soy feliz o que no
estoy contento. Soy piloto de
Fórmula 1, tengo la mejor familia del mundo y la mejor compañera del mundo. Si yo estoy
triste, ¿cómo tendrían que estar
otras personas que tienen problemas mucho más graves?
¿Tiene la sensación de haber estado demasiadas veces en el sitio equivocado y en el momento
equivocado en la F1?

Si me quejo yo de estar en el sitio equivocado, mal iríamos
porque he ganado dos Mundiales con Renault y luego he
corrido en McLaren y en Ferrari. Si esos años han sido los buenos o los malos de una escudería ya es relativo porque ahí
juegan muchos factores. Tener

un trofeo más o menos en casa es una cuestión de ego innecesario, lo importante es estar feliz con uno mismo.
Si 2016 empezara tan mal como
este año, ¿se plantearía cambiar
de equipo?

No. Confío plenamente en este
proyecto.
Hemos escuchado este año voces muy críticas con Alonso, especialmente de la prensa italiana
que hasta hace poco lo idolatraba, ¿le han defraudado?

No, yo creo que son todo intereses. Trabajan para medios
que más o menos les obligan
a decir esas cosas aunque no las
piensen. Llevo desde 2006 sin
ganar el Mundial y cada año me
eligen el mejor o el segundo
mejor piloto. En febrero fui elegido el mejor piloto de la última
década. Que salgan una o dos
voces críticas, que además trabajan para medios que les pagan por decir eso, es algo que
asumes, no pasa nada.
Siempre acostumbra a decir lo
que piensa y eso en la Fórmula
1 a veces se paga, ¿le ha creado
más enemigos que amigos?

Me ha creado siempre muchos
más amigos. Siempre se habla

de la distancia o de lo difícil
que es Alonso por decir la verdad, pero me ha servido para
decidir dónde corro y cómo
corro, para decidir el sueldo
que quiero, para que todos los
equipos quieran que vuelva
cuando me he ido… por muchas cosas que se digan, yo he
recibido tantísimo cariño y
aprecio por decir siempre lo
que pienso, que me ha merecido la pena. Los que no lo aprecian, afortunadamente no significan nada en mi vida.

La Audiencia Nacional citó para mañana
a la Liga de Fútbol
Profesional (LFP) y a
la Asociación de Futbolistas Españoles
(AFE) para decidir si
se suspende la huelga
convocada en el fútbol español de forma
indefinida por el sindicato, apoyada por la
Federación Española
de Fútbol (RFEF), a
partir del próximo sábado. Antes, se celebrará hoy un acto de
conciliación al que están convocados la Liga y laAFE, cuyo presidente, Luis Rubiales,
afirmó que acudirán
a este encuentro con
el ánimo de «llegar a
acuerdos». «Veo difícil
que haya un acuerdo
en el acto de conciliación» comentó el presidente de la Liga, Javier Tebas.

Iturraspe renueva
El jugador internacional Ander Iturraspe
renovó ayer su contrato con el Athletic
hasta el 30 de junio de
2019, un acuerdo que
contempla una cláusula de rescisión de 45
millones de euros.

Gol de Raúl

(risas) No creo que eso se pueda programar y tampoco tengo
una fecha planeada, pero no
creo que se pierdan décimas
por ser padre. Eso es un mito.

El Nueva York Cosmos
venció por 4-2 al FC Edmonton, de Canadá, en
el último partido de la
sexta jornada de la Liga
Norteamericana de
Fútbol y se mantiene líder. El exmadridista
Raúl marcó el segundo
del Cosmos.

¿Tiene decidido su voto para las
próximas elecciones?

Derbi madrileño

En la Fórmula 1 se dice que al ser
padre se pierden unas décimas…
¿lo deja para cuando se retire por
si acaso?

No lo sé todavía, seguramente
no votaré.

Lee en gonzoo.com
la entrevista completa
a Fernando Alonso.

El Rayo derrotó al Getafe (2-0) y sigue su lucha por alcanzar zona
europea, mientras que
el equipo azulón no
asegura todavía su
permanencia.
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CHAMPIONS LEAGUE

SEMIFINALES (VUELTA)

«No especularemos»
El técnico del Barça, Luis Enrique, cree que sufrirán para

superar al Bayern de Guardiola a pesar del 3-0 de la ida
A. D. C.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

El entrenador del Barça, Luis
Enrique, no se fía del 3-0 conseguido en la ida de las semifinales de la Champions League
para la vuelta que disputan
hoy (20.45 h, La 1) en Múnich
contra el Bayern de Pep Guardiola. Por eso, ayer aseguró:
«No especularemos. Vienen de
una eliminatoria anterior en
que remontaron y les sobraron
goles. Ya lo han hecho y, por
tanto, sabemos que habrá que
sufrir. Es imposible relajarse».
Uno de los pesos pesados
del vestuario, Javier Mascherano, también alertó sobre la relajación. «No nos fiamos nada del Bayern. Son alemanes.
Vamos a salir al ataque», comentó el defensa argentino.
En lo táctico, Luis Enrique
quiere control y nada de idas
y venidas. En eso coincide con
Guardiola, quien aseguró que
«el Barça es el mejor equipo
del mundo al contragolpe».

EFE

20minutos

PEP GUARDIOLA

«No estoy aquí para
ser el mejor técnico
del mundo. Eso es
una mierda»

LUIS ENRIQUE

«Es imposible
relajarse. Sabemos
que vamos a sufrir»

«El Barça es el mejor
equipo del mundo
al contragolpe»

«A nosotros
tampoco nos
interesa un
partido loco»

«Son elogios viniendo de un
entrenador de su magnitud. A
nosotros tampoco nos interesa un partido loco. Si se vuelve loco, hay que intentar tran-

quilizarlo, y utilizar nuestras
armas», señaló Luis Enrique.
A pesar del mal resultado
de la ida, Guardiola intentó
ayer animar a los suyos. «Es un
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SEGUNDOS
Carvajal: «Tenemos que
tener la cabeza fría para
remontar a la Juve»

gran reto. Estimulante. Hay
que olvidar la ida y lo intentaremos, sea como sea y desde el
primer minuto, pero no yendo
hacia delante y hacia atrás.
Con la calidad del Barça, a la
contra perderemos. Sin
Robben ni Ribéry no podemos
jugar a la contra, tenemos que
adaptarnos a la calidad de los
jugadores. Tenemos que controlar y jugar porque un pelotazo largo provoca contras»,
manifestó.

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, aseguró
que, si mañana mantienen «la calma» y tienen «mucha
paciencia» en el partido de vuelta de las semifinales de la
Champions League en el estadio Santiago Bernabéu
contra la Juventus (C+Liga de Campeones), la eliminatoria caerá de su lado. Carvajal comentó que será clave
«tener la cabeza fría y no volverse locos». Por su parte,
Sergio Ramos recurrió a una leyenda para animar a sus
aficionados: «Di Stéfano dijo: ‘Ningún jugador es tan bueno como todos juntos’. Vosotros sois el jugador número
12». En cuanto al entrenamiento de ayer, Toni Kroos
hizo parte del entrenamiento con el grupo y tanto él
como Benzema parecen listos para jugar mañana.

Pep se queda
La previa también sirvió para
que Guardiola aclarara las
dudas sobre su futuro. «Me
quedo. Lo he dicho 200 veces.
No estoy aquí para ser el mejor entrenador del mundo.
Eso es una mierda. Estoy aquí
para ayudar. Si no es suficiente, lo siento», aseguró.
Por su parte, Luis Enrique
comentó: «Ante unas semifinales de Champions, no tiene
importancia hablar de lo que
yo pueda hacer en el futuro».

Boquete lidera el
sueño mundialista

Tercera etapa del
Giro para Matthews

La centrocampista gallega del Fráncfort alemán,
Vero Boquete, encabeza
el grupo de 23 futbolistas
citadas por el seleccionador español Ignacio Quereda para el Mundial que
entre los días 6 de junio
y 5 de julio se disputará en
Canadá, el primero en la
historia del combinado
femenino absoluto.

El australiano Michael
Bling Matthews (Orica)
sacó brilló a la maglia rosa, que le acredita como
líder del Giro de Italia, con
una contundente victoria
al sprint en la tercera etapa, disputada sobre 136
kilómetros entre Rapallo
y Sestri Levante. El mejor
español fue Luis León
Sánchez, noveno.
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓN

Músicos con licencia para tocar
La escuela Jam Session se convertía en 2014 en el primer centro con la titulación superior de Rock. Los expertos reconocen

«avances» hacia un modelo más profesionalizado, aunque los alumnos demandan una enseñanza pública
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

LOS ALUMNOS OPINAN

20minutos

Los riff lisérgicos de Black Dog
(Led Zeppelin) adquieren nuevos colores y aristas al ser diseccionados en las aulas de la
Jam Session de Barcelona, el
único centro en España con
capacidad para expedir títulos
superiores (equivalente a la
antigua licenciatura o al actual
grado) en Rock. Un proyecto
burbujeante que inició su andadura hace unos meses y que
incluye nombres de asignaturas solemnes –la mayoría,
coincidentes con las que imparte el conservatorio, establecidas por «decreto ley»–, pero
desmelenadas por la indisciplina del órgano psicodélico
de Jon Lord (Deep Purple) y la
electrónica experimental de
Jean-Michel Jarre.
«Durante mucho tiempo
solo la música clásica y, recientemente, el jazz, estaban reguladas en el ámbito universitario. Nuestros alumnos demandaban una titulación enfocada
a la música que tocan en sus
bandas», explica Luis Blanco,
director de la Jam Session.
Además del reconocimiento
como carrera universitaria, el
experto subraya los beneficios
de profundizar en tendencias
como la fusión «que hoy gobierna la música actual y que,
si no se estudia, puede acabar
en confusión». O el introducir
la materia de Sonología a la
música electrónica, la que, al
fin y al cabo, «es la que más salidas laborales ofrece».
«Estudiar rock te permite
innovar sobre él», opina Marc
Galindo, uno de los apenas
treinta alumnos que han logrado ingresar en el primer curso del título de Rock. Porque el
acceso es «complejo» e implica estar en posesión del grado profesional de música que
otorga el conservatorio o aprobar un examen que acredite
esos conocimientos. También,
superar audiciones y pruebas
teóricas y, por último, tener
una economía saneada (cada
crédito cuesta entre 85 y 125
euros y la carrera completa
consta de 240 créditos).
Íñigo Corcuera, director de
MrJam (una escuela de Bilbao
que imparte estilos como el
rock, el jazz o el rap), lamenta
la falta de respaldo de las autoridades públicas, aunque admite que se están dando algunos pasos en este sentido. En

«Los conservatorios no
incentivan la creatividad»
Manu Mundéjar  «Fui
estudiante de piano del
conservatorio. Allí no
incentivan la creatividad, más
bien todo lo contrario».

«Falta orientación»
Angelo Flavio Guerriero 
«Las escuelas deberían
prestar más atención al
marketing y a la orientación
laboral para poder triunfar en
el mercado musical».
El productor Javier Limón imparte en Madrid una clase de flamenco a alumnos de Berklee en el Mediterranean Music Institute.

«La formación hace que
un intérprete se
convierta en músico»
Marina Lledó  «Los que
queremos estudiar música
moderna y tener un título lo
tenemos difícil en España».

Conservatorios
«obsoletos»
«Lo normal es que el conservatorio te frustre y te haga odiar
la música», opina Javier Limón,
antiguo estudiante de estos
centros, a los que acusa de
«seguir líneas obsoletas» que
impiden el aprendizaje real.
«En Berklee la gente entra para dominar un instrumento y
aprende de verdad», explica
antes de lamentar que «en España la enseñanza pública debería liderar la enseñanza de la
música, pero desgraciadamente eso no es así».

esa batalla se encuentra la Escuela de Música Creativa de
Madrid, que pese a su pequeño tamaño es una de las referencias en la capital, como
prueba el hecho de que la semana pasada fuera escogida
por la Fundación Cultural Latin Grammy para albergar una
de sus masterclass de la mano
de los artistas Diana Navarro
y Carlos Jean. El centro otorga un título propio cuyo nivel
educativo equivaldría al grado
profesional (medio) de Música. Hoy aspira a ofrecer estudios superiores, algo para lo
que la Administración le exige asociarse con una universidad, entre otras cosas. En sus
aulas, niños y mayores estudian música moderna y jazz
con un sistema que, alumnos
y responsables, describen como «motivador» y «muy diferente» de la rigidez que suele
regir al conservatorio.
En la misma ciudad, la Universidad Alfonso X el Sabio
marcó un pequeño hito en
2013 al estrenar la carrera de
Interpretación Musical de Música Moderna que se detiene,
sobre todo, en estilos como el
jazz, el pop y el flamenco, aun-

MERCEDES HERRÁN

que también aborda géneros
como el góspel. Se trata de la
única institución en España
que imparte este tipo de estudios dentro de una universidad propiamente dicha (frente a las escuelas superiores). Su
curso escolar ronda los 9.000
euros.
Berklee, en Valencia
Si la anterior ofrece la posibilidad de obtener un título universitario, la prestigiosa y elitista escuela estadounidense de
Berklee –el sueño de todo estudiante de música– ofrece desde 2011 la posibilidad de estudiar en Valencia cursos de posgrado. El productor Javier
Limón se encarga de coordinar
una de sus prolongaciones, el
Mediterranean Music Institute, que organiza clases y actividades en torno a las músicas
mediterráneas para el alumnado. ¿Las diferencias respecto a
otros centros? Amén de unas
pruebas de acceso complejísimas y unas mensualidades
astronómicas (así como un activo programa de becas), un
profesorado conformado «por
músicos que adoran su profesión», afirma Limón.

Carlos Jean y Diana Navarro, junto a alumnos de Música Creativa.

J. PARÍS

Lecciones musicales
en primera persona
Las empresas como mecenas.
Los artistas Diana Navarro y
Carlos Jean protagonizaron la
pasada semana una masterclass convocada por la Fundación Cultural Latin Grammy
en la Escuela de Música Creativa de Madrid sobre las salidas
laborales de los músicos.
Mientras Diana Navarro relató sus inicios gracias a los
concursos musicales, Carlos

Jean subrayó la importancia
de utilizar técnicas de marketing para darse a conocer, destacando el papel de las marcas
como «mecenas del siglo XXI».
«Las marcas tienen la necesidad de llegar a los jóvenes y la
música es su vía», indicó antes
de defender que la libertad artística queda a buen recaudo
con ellas, ya que no se suelen
entrometer en lo musical. C. H.

PUBLICIDAD

MARTES 12 DE MAYO DE 2015

15

16

Larevista
MARTES 12 DE MAYO DE 2015

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

«He tardado tres años en
conseguir financiación»
Daniel
Guzmán
Debuta como director
con ‘A cambio de nada’
INTERNAUTAS

Daniel Guzmán, antaño conocido por su papel en Aquí
no hay quien viva, demuestra
ahora su talento como director. Tras ganar en 2003 el Goya al mejor cortometraje de
ficción con Sueños, el madrileño debuta ahora en el largometraje con A cambio de nada, una obra con tintes autobiográficos que narra la
a
historia de Darío, un chico de

16 años que huye de su familia y emprende un viaje de
maduración, y con la que
acaba de ganar la Biznaga de
Oro en el Festival de Málaga.

Sí, pero aún así eso no garantiza que lo consigas. De todos
modos siempre hay que intentarlo: es mejor arrepentirse de lo que hacemos que de
lo que no.

 ¿Por qué ha tardado tanto en
hacer la peli? (YAIZA)

 Si tuviese que escoger una
película de la cartelera, ¿qué
me diría para convencerme de
que viese la suya y no otra?

Escribir el guion me llevó casi seis años. Conseguir la financiación me costó tres
años. La preproducción, el
rodaje y la posproducción me
ha llevado un año y medio.
Todos los tiempos se han
alargado mucho por mi cabezonería y por la crisis económica. Pensé muchas veces en
abandonar, pero si lo hubiese
hecho, habría sido una frustración absoluta.

(CADISTA)

Que A cambio de nada es una
historia de amistad auténtica
y cercana. Si no te ríes, no te
emocionas o si te olvidas de
ella al día siguiente, te devuelvo el dinero.
 Muchos actores de Aquí no
hay quien viva han vuelto total o parcialmente a La que se
avecina.. ¿Le gustaría volver?

 Si se cree y se trabaja, ¿se
puede? (NONIATLÉTI)

(JOSÉ MANUEL A.)

metido posicionarse políticamente? (ALBERTO)

Yo me expreso de forma libre
como persona. Mi oficio no
puede ni debe condicionar
mi libertad de expresión. No
sé si sirve o me compromete, pero prefiero ser libre.
 ¿Con qué se queda, con actuar o con dirigir? (ZEUS91)

Si puedo, con las dos cosas. Es
verdad que en la actuación tu
trabajo depende de muchos
condicionantes: de un guion
acertado, de una buena dirección, de tus compañeros y,
sobre todo, de un montaje.
Como director hay una relación directa entre lo que tú
decides y el resultado que
consigues, y eso me gusta.
Prefiero que la equivocación

BIO

Partía como el gran favorito en la ceremonia de entrega
de los séptimos Premios de la Música Independiente
–rebautizados como Premios MIN– y no defraudó. El grupo Vetusta Morla, peso pesado de este sector de la industria, se alzó ayer con siete galardones. Los madrileños lograron el reconocimiento al álbum del año, a la
canción y al mejor artista. Además, consiguieron también
el premio al mejor directo, mejor producción musical,
mejor diseño gráfico y mejor fotografía promocional.
La Habitación Roja obtuvo el premio al mejor álbum de
pop y el de rock fue para Los Enemigos. Belako logró el de
mejor artista emergente y Rayden, el de mejor videoclip y mejor artista Radio 3.

«Como director, el acierto o la
equivocación dependen solo de mí»
Yo
Y
o cumplí una etapa en Aquí
no hay quien viva
a y sentí que
tenía que dedicarme a otros
proyectos.
 ¿Qué le queda de su época
como grafitero y cómo ha influido esta en su forma de
hacer cine? (PABLO)

Los dos ámbitos tienen
que ver con lo mismo: expresarte y contar historias.
Están bastante unidos.

JORGE PARÍS

 ¿Sigue haciendo grafitis? (TIFÓN)

No todo lo que me gustaría,
pero sí, no lo he dejado.
 ¿Cree que para un actor o director es demasiado compro-

o el acierto en mi trabajo dependa solo de mí.
 ¿Después de tanto esfuerzo
para hacer una película quedan
ganas de hacer otra? (PAJARRACO BLANCO)

Sí. Tengo muchas ganas de
contar otra historia y de hecho ya estoy trabajando en la
siguiente. Aunque si me dicen que me va a costar lo
mismo que con A cambio de
nada...
 ¿A qué actores le gustaría dirigir? (JAVIMARTIN) Hay mu-

chos, pero si tengo que elegir dos, escogería a Javier Bardem y a Lola Dueñas.

20m.es /EDGuzman
¿Por qué dejó Daniel
Guzmán Anclados?
Lee el encuentro digital
íntegro en nuestra web

‘La era de Ultrón’ sigue imparable
y ya ronda los 900 millones de dólares
77,2 millones de dólares (69,2
millones de euros), lo que le
permitió encabezar la taquilla por segunda semana consecutiva. En el mercado estadounidense, Hulk, Iron Man,
Thor y compañía llevan recaudados 312,9 millones de
dólares (280,7 millones de
euros) en total desde su estreno, hace 10 días.
Esta cifra la convierte en la
segunda película en superar

Vetusta Morla se alza
con siete premios de la
Música Independiente

«Es mucho mejor arrepentirse de
lo que hacemos que de lo que no»

Nació en 1973 en
el barrio madrileño de Aluche, donde ejerció de grafitero bajo el seudónimo de Tifón. Mientras se preparaba las oposiciones de bombero, comenzó a labrarse una carrera como actor.

Encabeza la taquilla por segunda semana consecutiva.
La película Vengadores: La era
de Ultrón ya ronda los 900
millones de dólares de recaudación en ventas de entradas
en todo el mundo. Concretamente, 875,3 millones de
dólares (algo más de 785 millones de euros). En el mercado norteamericano, el principal a nivel mundial, la cinta
recaudó este fin de semana

SEGUNDOS

con más rapidez los 300 millones de dólares recaudados
a nivel doméstico. Además, el
monto reunido en su segundo fin de semana en las pantallas es el segundo más grande de la historia del cine, al
superar incluso los 75,6 millones de dólares (69 millones
de euros, aproximadamente)
de Avatar.
A nivel internacional, Vengadores: La era de Ultrón re-

caudó 68 millones de dólares
(casi 61 millones de euros).
Dado que el público sigue
apoyando la película, esta podría convertirse en el segundo estreno de 2015 en superar los mil millones de dólares en ingresos a nivel global,
detrás de Fast & Furious 7.
Tras La era de Ultrón quedaron la comedia Pisándonos
los tacones, protagonizada
por Reese Witherspoon y Sofía Vergara, que logró reunir
13,3 millones de dólares, y
The Age of Adaline, que recaudó unos 5,6 millones de
dólares. R. R.

TODO LISTO EN CANNES
Los organizadores del 68º Festival de Cannes ultiman los preparativos para la apertura mañana de la gran cita del cine
francés, que este año homenajea en su cartel a la actriz Ingrid Bergman por ser un «icono de modernidad». FOTO: EFE

La nueva adaptación
de ‘Ghost in the Shell’
verá la luz en junio
Los cines japoneses estrenarán el próximo 20 de
junio una nueva adaptación cinematográfica de
Ghost in the Shell, que
conmemorará el 25 aniversario de la publicación
del manga original.

Madrid rinde tributo
a Paco de Lucía
Los artistas con los que
Paco de Lucía tocó a lo
largo de su carrera le dedicarán un homenaje el
próximo 26 de mayo en
Madrid.

Christie’s subasta
‘Les femmes
d’Alger’, de Picasso
La casa de subastas Christie’s sacó a subasta ayer en
Nueva York la obra Les
femmes d’Alger (1955), de

Picasso, con un precio estimado en 125,5 millones
de euros (unos 140 millones de dólares).

Cuarón presidirá
el jurado del
Festival de Venecia
El realizador mexicano
presidirá el jurado internacional de la 72.ª edición del Festival de Cine
de Venecia, que se celebrará entre los días 2 y 12
de septiembre.

Las secuelas de
‘50 sombras...’ ya
tienen fecha
Las fechas de estreno en
España de las secuelas de
Cincuenta sombras de Grey
serán el 10 de febrero de
2017 y 9 de febrero de
2019. Todo indica que las
nuevas entregas estarán
protagonizadas por Jamie
Dornan y Dakota Johnson.
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Gente

Los famosos se
dejan caer en los
brazos de ‘María’
El actor Morgan Freeman ha defendido la
legalización de la marihuana, como ya antes

han hecho Lady Gaga o Paul McCartney
D. G.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

No son pocas las celebridades
que han reconocido fumar
marihuana o que incluso se
han pronunciado a favor de
la legalización de dicha sustancia. El último en hacerlo ha
sido el actor Morgan Freeman,
de 77 años, que no ha dudado en admitir en una entrevista a The Daily Beast que es un
habitual consumidor de esta
sustancia. «Tengo un problema en un brazo, padezco fibromialgia, me duele y la única solución que he encontrado para ese dolor ha sido la
marihuana», ha indicado.
Cuando el medio le pregunta
cómo la consume, Freeman
responde: «¡De cualquier forma! La como, la bebo, la fumo

y la esnifo. Nunca voy a dejar
esa hierba de Dios».
Sin embargo, el rostro popular más ligado a la marihuana es, con mucha diferencia,
el de Bob Marley, quien aseguraba que «las hierbas revelan
tu propio yo». Otros músicos
que se han posicionado claramente a favor de la marihuana son Juanes y Sting, que
abogan por su legalización, o
Paul McCartney, que dejó de
fumarla a los 70 años por respeto a su hija, pero que apoya su despenalización. «La
gente fuma marihuana de todas maneras y hacerlos pasar
por criminales es delirante»,
asegura el exBeatle.
En la industria del cine, la
marihuana también parece
tener muchos defensores, como la actriz Jennifer Aniston,

Morgan Freeman.

ARCHIVO

Apoyos también
en España
En España, algunos de los defensores del cannabis más conocidos son Joan Manuel Serrat
y Joaquín Sabina, que consideran que la legalización terminaría con las mafias. «Cuando
se acabó con la Ley Seca en Chicago, no se acabaron los borrachos, ¡se acabaron los gánsteres!», dijo Sabina en una ocasión. Melendi también ha sido
muy explícito en este tema: «La
cocaína o el caballo son muy dañinos. Pero un porro no tiene nada que ver con la coca».

que expresó a un medio británico, de forma muy clara, lo
que opina sobre esta sustancia: «Disfruto fumando cannabis y no veo nada malo en
eso». Aún más contundente
es Kirsten Dunst, que asegura que «si todos fumaran, el
mundo sería un lugar mejor».
El actor James Franco afirma
que ya no fuma, pero dice que
sí lo hizo durante bastante
tiempo. «No considero que
fumar marihuana sea peor
que tomar una cerveza», confesó el intérprete. Como él,
Natalie Portman confiesa que
fumaba cuando iba a la universidad y Brad Pitt lo hacía al
comienzo de su carrera.
Matthew McConaughey llegó
incluso a tener problemas
con las autoridades por culpa
de la marihuana.
En el mundo de las letras,
es conocida la postura de
Stephen King, quien aseveró
que «la marihuana no solo debería ser legal, sino que debería ser una industria casera».
Grandes figuras de las letras
como Mario Vargas Llosa también han defendido la legalización de la marihuana como
principal medida para combatir el narcotráfico. Esa misma
postura la han adoptado a lo
largo de la historia personalidades como Albert Einstein
o Bill Gates.

Nuria Roca
RECURRE SU SENTENCIA
La presentadora anunció
ayer que recurrirá la sentencia que la obliga a pagar
15.000 euros a Sonia Castedo por llamarla «choriza sin
paliativos» en su blog Los tacones de Olivia.

Gwyneth
Paltrow
DÍA DE LA MADRE
CON CHRIS MARTIN
La expareja fue a comer a un
restaurante en Santa Mónica
junto a sus hijos para celebrar el Día de la Madre.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Te costará aceptar la
nueva realidad que ya se ha
presentado o que se presentará
en tu entorno laboral. Acabará
por beneficiarte.

 LIBRA Afronta los hechos y
averigua qué resistencias hay
detrás de tus negativas.
Recuerda que el temor adopta
distintas formas.

 TAURO Si empiezas a sentir
que tu salud se debilita,
deberías reflexionar sobre la
posibilidad de que el causante
sea un exceso de autoexigencia.

 ESCORPIO Comprende que
lo que te está diciendo un
familiar no es por su propio
bien, sino por el tuyo.

 GÉMINIS Hoy es tu día de

suerte: lograrás sacar adelante
todo lo que te propongas y no
te costará casi esfuerzo.

 SAGITARIO Si te cruzas a
alguien que clava en ti su
mirada, pregúntate qué se
esconde detrás. Habrá una
enseñanza por descubrir.

 CÁNCER Habla con

sinceridad con tu pareja de lo
que sientes que está haciendo
que la relación no sea todo lo
plena que te gustaría.

 CAPRICORNIO Te sentirás
inseguro después de hablar con
alguien de tu trabajo que
cuestionará algunos de tus
puntos de vista.

 LEO No olvides que tienes a

 ACUARIO No lleves las

 VIRGO Si en el trabajo te
miran con recelo, será debido a
un logro que ya has conseguido o
que estás a punto de conseguir.

 PISCIS Estás descuidando
más de la cuenta el terreno
amoroso y eso no es bueno.
Reacciona pronto.

tu alcance la posibilidad de
utilizar técnicas de gestión de
estrés cuando te sientas
desbordado.

cuentas de una forma tan
estricta. Si vives contando cada
céntimo, no podrás escapar de
una vida de escasez.
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

‘Salvados’

‘Salvados’ se
despide como líder.

ENTREVISTA
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CADENA

LA 1

16

CUOTA DE
PANTALLA

2.891.000



‘X-Men Orígenes:
Lobezno’



El programa obtuvo un 16%
de cuota de pantalla, primera
opción destacada de su
franja con ETA desde dentro.

PROGRAMA

ESPECTADORES

13
2.456.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘MasterChef’. Los

‘Allí abajo’. Rober quiere

concursantes tendrán que
elaborar el plato que prepararían para sus parejas. Además,
Juan Mari Arzak visita el
programa.  A las 22.35 h. La 1

presumir de tener a una
inminencia médica como es
Koldo entre sus amigos y le
invita a su caseta de la feria.
 A las 22.40 h. Antena 3

La ‘magia’ de la tele:
¿recurso o engaño?

FLASH

Vuelve Risto Mejide 
Su nuevo programa,
El rincón de pensar, se
estrenará el próximo 19 de
mayo en Antena 3, después
de Allí abajo.

Atresmedia reconoce que Chicote no viajó a Tailandia en ‘El precio

Comienzan los
ensayos del Festival
de Eurovisión 2015 

de los alimentos’, pero dice que es algo normal en el género
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

«Tomamos nota de todas vuestras críticas». Así de contundente se mostró Alberto Chicote en su cuenta oficial de Twitter, donde ayer quiso zanjar
la polémica que se desató hace
unos días en las redes sociales
a raíz de un supuesto viaje que
realizaba a Tailandia en uno de
sus programas y que, con el paso de las semanas, se ha descubierto que fue un engaño. «La
dirección estimó que mi presencia no era necesaria en todas las localizaciones y que no

afectaban al resultado final de
lo que el reportaje quería contar», comentaba el madrileño.
El programa de la polémica es El precio de los alimentos, un espacio que La Sexta
emitió el 5 de abril y en el que
el cocinero desvelaba los secretos que se esconden tras
los alimentos que consumimos a diario. El reportaje
arrancaba con unas imágenes
de Chicote en Barajas, donde se embarcaba en un vuelo con destino a Bangkok. «El
precio del arroz está detrás del
golpe de estado en Tailandia.
¿Acabará tocándonos el bolsi-

«Es un recurso
muy habitual»
El grupo responsable del espacio, Atresmedia, ha confirmado
a 20minutos la versión de Julve.
Sin embargo, para la cadena no
hay nada raro en todo este
asunto. Según sus responsables, se trata de «un recurso
formal muy habitual en el género del reportaje que, además, no afecta a su contenido». Sin embargo, muchos telespectadores han criticado a
través de las redes sociales el
teatro montado por la cadena.

Alberto Chicote presentó El precio de los alimentos.

llo a nosotros? Vamos al país
asiático para averiguarlo», decía el célebre cocinero mirando a cámara desde el aeropuerto.
Sin embargo, tal y como
recoge el periodista Luis Garrido-Julve, español residente en Tailandia, quien realizó el reportaje en el país
asiático fue él. Según su ver-

ATRESMEDIA

sión, Antena 3 se puso en
contacto con él hace un año
para realizar un trabajo para
Equipo de investigación,
también de La Sexta. «Necesitaban un par de vídeos para un programa sobre los alimentos básicos en el mundo», asegura. La cadena le
pagó lo acordado y no supo
nada más de ellos.

Los ensayos de los
40 artistas que compiten en
el Festival de Eurovisión
dieron comienzo ayer en
Viena, cuando faltan siete
días para la primera
semifinal del certamen.

Fox cancela
‘American Idol’  La
cadena comunicó ayer que
el reality American Idol
regresará en 2016 con la
que será su última
temporada.Volverá a contar
con los jueces habituales:
Keith Urban, Jennifer Lopez
y Harry Conick Jr.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘IRA DE TITANES’

‘LA NIÑA DE LUTO’

LA SEXTA. 22.30 H (+12)

LA 2. 22.00 H (+7)

Perseo se adentra en el inframundo para rescatar a su padre, Zeus, traicionado y capturado por su hijo Ares y su
hermano Hades, quien consigue despertar a los antiguos titanes que asolaban en el mundo.  Dir.: Jonathan Liebes-

Tras un largo luto por la muerte de su abuela,
Rocío se prepara para casarse con su novio, con
quien ya tuvo que aplazar la boda. Sin embargo,
a días del enlace, es su abuelo quien fallece. 

man.  Reparto: Sam Worthington, Liam Neeson, Rosamund Pike.

Dir.: Manuel Summers.  Reparto: María José Alfonso, Alfredo Landa.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
de TVE
10:05 La mañana
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
16:00 Informativo
territorial
16:15 El tiempo

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
Diario de un nómada
Biodiario
El escarabajo verde

09:30 h

16:20 h

Aquí hay
trabajo
Acacias 38
Manuela y Guadalupe
están a punto de cruzarse con Justo, pero
Pablo lo evita. Ernesto
se fija en María Luisa,
pero ella le da largas. El
padre de Claudio no
está a favor de que salga con Leonor.
17:20 Seis hermanas
18:20 Cine
Niño de otoño
19:50 Desafío Champions
20:45 Fútbol
UEFA Champions
League
Bayern de Múnich Barcelona
Incluye Telediario 2
22:35 MasterChef
Inv.: Juan Mari
Arzak
00:45 Cocina2
Costa Brava
01:30 Desafío Champions
01:40 Cocina2
02:10 Planeta Comida
03:00 La noche en 24H
05:00 TVE es música

Resume la actualidad
del mundo laboral, con
información sobre su
situación, becas y cursos de formación. Muestra ofertas de empleo a
las que acceden los telespectadores.
10:00 La aventura
del saber
10:55 Amar en tiempos
revueltos
11:50 Para todos La 2
13:30 Documental
14:20 Cuéntame
15:45 Saber y ganar
16:25 Grandes docum.
18:05 Documenta2
La odisea
de un volcán
19:00 Para todos La 2
20:10 Ochéntame otra vez
21:05 Documenta2
Universo secreto
22:00 Historia
de nuestro cine
La niña de luto
23:30 La 2 Noticias
00:00 Cine
Locos por el sexo
01:30 Conciertos Radio 3
02:00 Amar en tiempos
revueltos
03:45 TVE es música

20minutos.es

/television

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

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

CANAL SUR

06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias
de la mañana
08:45 Espejo público
Susanna Griso
12:20 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es
para siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias 2
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9

07:00 El zapping
de surferos
08:45 Billy
el Exterminador
09:30 El último poli duro
El futuro
10:30 Alerta Cobra
Carrera contrarreloj
12:20 Las mañanas
de Cuatro
14:10 Noticias Cuatro
Presenta Marta
Fernández
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

06:30 Informativos
Telecinco
Ane Ibarzabal
Roberto Fernández
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
14:30 Robin Food. Atracón
a mano armada
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
15:35 Deportes
15:45 El tiempo
16:00 Sálvame limón
y naranja
20:15 Pasapalabra
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
J. J. Santos
21:45 El tiempo
21:50 Los mundos
de El Príncipe

06:00 Minutos musicales
07:15 Vidas anónimas
09:05 Crímenes
imperfectos
10:30 Historias criminales
11:30 Informe criminal
12:20 Al rojo vivo
debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
Helena Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:30 laSexta Meteo

07:00 Noticias Andalucía
08:00 Buenos días,
Andalucía
Incluye La tertulia
10:30 La mañana y más
12:15 A diario
13:20 Cómetelo
Arroz a la cubana
13:50 Canal Sur Noticias
15:45 La tarde, aquí
y ahora
Con Juan y Medio
18:30 Andalucía directo
Modesto Barragán
19:55 Cómetelo
Jibia en salsa
con patatas
20:25 Canal Sur Noticias 2
Mabel Mata

16:00 h

21:45 h

15:45 h

22:00 h

22:30 h

Zapeando

Castle
El hormiguero
Alberto Chicote charlará con Pablo Motos sobre las entregas de Pesadilla en la cocina y repasarán los momentos
más impactantes de esta temporada, en la que
el cocinero se encuentra
con casos complicados.
22:40 Allí abajo
00:15 Cine
Torrente 3:
El protector
01:50 Cine
El todopoderoso
Thor
02:45 Campeonato
Europeo de Poker
03:15 Comprando en casa
03:45 Minutos musicales

El resurgir. La detective
Beckett se encuentra
luchando por su vida
mientras Castle trata
de encontrar al responsable del tiroteo. En la
comisaría, Ryan y Expósito deben adaptarse
a la nueva situación.
17:35 Hawái 5.0
Padre de familia
20:00 Noticias Cuatro
Con Miguel Ángel
Oliver
20:55 El tiempo
21:00 Deportes Cuatro
21:15 Gym Tony
22:35 Mentes criminales
Destino
El señor y la señora
Anderson
La reunión
03:05 Puro Cuatro
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.040.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

El Príncipe
Ojo por ojo. La visita de
Nasser propicia la colaboración de Fátima
con los espías, en una
jugada arriesgada a la
que Morey se opone.
Fran recorre la ciudad
para encontrar a su hija secuestrada.
00:00 Dentro
de El Príncipe
00:45 Supervivientes
Resumen diario
02:20 Premier Casino
La ruleta VIP
05:00 Fusión sonora

Tertulia en la que el presentador, Frank Blanco,
y los colaboradores comentan con humor lo
más destacado de la
programación, los mejores vídeos y montajes,
los gazapos o los anuncios más comentados.
17:15 Más vale tarde
20:00 laSexta Noticias 2
Cristina Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 The Very Best
of El intermedio
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:30 El taquillazo
Ira de titanes
00:05 En el aire
01:30 Crímenes
imperfectos
02:00 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

¡Pásalo!

75 minutos
Programa de reportajes dirigido por la periodista Beatriz Díaz,
que muestra en primera persona todas las
caras posibles de un
tema de interés. Hoy:
Comer, beber, bailar y
Gemelos y mellizos.

OTRAS
CLAN TV
07:00 La abeja Maya 09:00 Tortugas Ninja 10:45 La gata Lupe 12:15 Mia and Me 13:25 La
panda de la selva 15:00 La oveja Shaun 16:10 Let’s Go, Pocoyó
16:45 Cleo 17:10 La gata Lupe
18:15 Peppa Pig 19:00 Sherlock
Yack 19:50 Slugterra 20:10 Bob
Esponja 21:00 Tortugas Ninja
21:25 Icarly 22:10 Pokemon
22:30 Bob Esponja 23:15 Icarly

TELEDEPORTE
11:00 Directo Tenis Torneo de
Roma 13:00 Directo Fútbol.
Rueda de prensa Real Madrid
13:30 Directo Giro de Italia
18:00 Directo Desafío Champions 22:40 Directo Desafío
Champions. Resumen

ANTENA 3 NEOX
07:00 Neox Kidz 10:00 Los protegidos 14:05 Allí abajo 15:55
Fútbol. Europeo Sub-17: Croacia - España 17:35 Cómo conocí a vuestra madre 18:50 Modern Family 20:00 Dos hombres
y medio 21:05 Padre de familia
21:30 Los Simpson 22:35 The
Walking Dead 00:10 El chiringuito de jugones

ANTENA 3 NOVA
08:00 English House 08:05 Mi
corazón es tuyo 09:50 El guardián 12:15 Bandolera 13:55 Cocina con Bruno 14:30 Arguiñano en tu cocina 14:55 El color
de la pasión 16:45 Emperatriz
18:00 Mi corazón es tuyo 20:00
La impostora 21:00 Los miserables 22:45 Cine: Terapia mortal

FDF
23:45 Debate electoral
municipal
01:25 Daños y perjuicios
02:15 Chuck
03:00 La noche al día
03:15 Ideas al sur
04:00 Variedades
04:30 Clásicos
05:00 Variedades
05:30 Andalucía directo
06:30 Aldea global
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM) DE ABRIL DE 2015

08:10 I Love TV 08:50 Los Serrano 10:15 Friends 11:25 Aída
12:40 La que se avecina 14:20
Gym Tony 14:55 La que se avecina 17:00 ¡Vaya vecinos! 18:20
Sopa de gansos exprés 18:45
Camera café 20:00 Aída

DISNEY CHANNEL
08:15 La princesa Sofía 09:10
My Little Pony 10:20 Zou 11:10
El reino de Acuática 12:00 Art
Attack 12:45 Phineas y Ferb
13:40 The Next Step 14:05 Jessie 15:00 Austin & Ally 16:30
Little Pet Shop 17:25 Hank Zipzer 17:55 Gol Kids 18:30 Jessie
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