El juez imputa a 78 directivos
de Caja Madrid por las ‘black’
GASTARON 15,2 MILLONES ENTRE 1999 Y 2012 en asuntos personales y el juez Andreu los imputará por
administración desleal o apropiación indebida, dependiendo de si las tarjetas finalmente se emitieron como complemento de retribución o gastos de representación. Tanto Blesa como Rato ya están imputados por este caso.
6
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Un joven postrado en una cama pide 30.000 euros
porque le negaron la entrada a un auditorio.
4

Cinco de los curas acusados
de abusos en Granada
siguen en sus parroquias 8

Sigue siendo
la más usada
(el 96% de los
usuarios totales
de RRSS tienen
cuenta) y la de
uso más
frecuente (a
diario), pero su
valoración ha
caído a 7,6
puntos

YOUTUBE

LINKEDIN

GOOGLE+

La más
valorada (8
puntos), aunque
sus usuarios le
dedican tres
horas y media
menos a la
semana que
hace un año

La que más sube
en usuarios (7
puntos) respecto
a hace un año.
También sube su
valoración

Cae en usuarios
(7 puntos) y en
valoración.
Además es la
única que baja
en frecuencia
de uso (apenas
3 días a la
semana)

RADIOGRAFÍA
DE LAS REDES
SOCIALES
EN ESPAÑA

Jordania, dispuesta a liberar a una terrorista para
que el Estado Islámico no ejecute a un rehén.
7
El nuevo ministro griego de Finanzas espera llegar a
un acuerdo con una UE con «espíritu negociador». 7

* DATOS DE DICIEMBRE A 2014, RESPECTO DE 2013, PARA INTERNAUTAS DE 18 A 55 AÑOS
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TWITTER
La tercera en
número de
seguidores (el
56% del total
de usuarios de
redes). La
usamos casi
cinco días a la
semana

NOS GUSTAN/
NO NOS GUSTAN 12

SPA / EFE

SPOTIFY
INSTAGRAM

20m.es
/ musica
MICHELLE,
EN ARABIA Y SIN VELO
El nuevo rey saudí recibió ayer a los Obama. Michelle,
Toda
la actualidad
musical:
tapada
hasta el cuello,
despertó las críticas saudíes
lanzamientos,
próximos
6
por no llevar un
velo cubriendo su cabeza.

La tercera en
frecuencia de
uso (3,4 días
por semana),
tras Twitter, y ya
supera a
YouTube

Gana usuarios y,
sobre todo, gana
en valoración
(9 puntos). Sus
seguidores se
conectan a ella
3,7 días a la
semana

TUENTI
La que más
usuarios pierde
(10 puntos) en un
año. Además es
la peor valorada
de todas las redes
(5,1 puntos)

PINTEREST

FLICKR

Gana usuarios
(3 puntos), pero
sigue siendo
minoritaria (1 de
cada 10 usuarios)
y de uso poco
frecuente (2,5
días a la semana)

Sube en usuarios
(3 puntos),
frecuencia de uso
y valoración, pero
aún es una red de
minorías (8% del
total de usuarios
de RRSS)

conciertos, entrevistas...
Y vota en el Top 20

El tiempo en Valencia, hoy

21 |

MÍNIMA

6

OTROS MUNICIPIOS: Alicante 21/5.
Castellón 20/5. Ontinyent 16/1.
Gandia 19/3. Requena 13/0. Sagunt 19/7.

Sorteos
ONCE (miércoles 28)
Bonoloto (miércoles 28)
ONCE (martes 27)
Bonoloto (martes 27)

42523
01-05-26-31-41-47 (C17 R4)
52941
07-15-25-29-30-43 (C03 R2)

Deportes

20m.es / musica

La selección española de
balonmano derrotó en un
inolvidable final a Dinamarca
y se mete en semifinales
del Mundial de Catar.
11

Toda la actualidad musical:
lanzamientos, próximos
conciertos, entrevistas...
Y vota en el Top 20

EL BARCELONA
ELIMINA AL ATLÉTICO
EN LA COPA (2-3) 10

En 20minutos.es

El precio del
alquiler sube
en Valencia
por primera
vez en 6 años

ESPAÑA
GANA EN
EL ÚLTIMO
SEGUNDO
GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

MÁXIMA

Los pisos repuntan un 2,6% en 2014, sobre todo en Campanar y Benimàmet. 2

Muere un soldado
español por fuego
israelí en el Líbano

7
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Side B, en Blacknote. Dos
de los mejores exponentes
del panorama actual musical valenciano se unen para
dar vida a Side B. Juan Ferro
a la voz (Los Walkers, The
Stone Circus, Mr. Smith) y
Sergio Batisse a la guitarra

450 metros de cable de audio y más de 1.000 respuestas a la pregunta «¿A qué
suena Valencia?». La obra
del joven artista Edu Comelles está formada a partir de
las respuestas de más 1.000
entrevistas con vecinos de
Valencia y cada hora, cada

(Mr. Smith, Veva’s Band, Fitipaldis Band). Blacknote. Calle Polo y Peyrolón, 15. Hoy, a
las 23.55 horas. 2 euros.

 EXPOSICIONES

‘De boca en boca’, en
Rambleta. 32 altavoces,
150 puntos de soldadura,

El precio del alquiler sube
por primera vez en 6 años

día, cada semana la pieza
evoluciona. La Rambleta. Calle Pío IX. Hoy, a las 20.00 horas.
Hasta el 28 de febrero.

 TEATRO

‘Femenino

singular’.

Cuatro mujeres. Cuatro madres. Cuatro parejas. Cuatro

actrices. Las cuatro comparten espacios físicos, barrio, parque, incluso el cole
de los niños. Y la medicina
diaria, el humor. Y es que
las cosas ya no son lo que
eran. Teatro Talía. Calle Caballeros, 31. Hoy, a las 20.30 horas. De 13,50 a 21,50 euros.

SEGUNDOS

Los pisos para arrendar se encarecieron en Valencia un 2,6% en 2014, tras una
caída acumulada del 27,8%. Campanar y Benimàmet, donde más subieron
CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @carlos20min

20minutos

El mercado del alquiler de viviendas ha frenado la caída libre de sus precios y, por primera vez desde el año 2008,
cuando arrancó la crisis, ha
registrado un pequeño incremento interanual.
Así se desprende del estudio presentado ayer por el portal inmobiliario Fotocasa.es,
según el cual el precio del metro cuadrado de las viviendas
en alquiler registró el año pasado en la ciudad un aumento
del 2,6% y se sitúa en 6,03 euros de media, tras un descenso acumulado del 27,8% desde

que alcanzó su máximo histórico, en junio de 2007.
En el conjunto de España,
los precios bajaron un 1,9% el
año pasado, hasta situarse en
los 6,7 euros el metro cuadrado, y acumulan un descenso
del 33,1% desde que en mayo
de 2007 alcanzaron su máximo histórico.
Benimàmet, el más barato
Por distritos, los que más subieron fueron Campanar (un
3,4%, hasta los 6,8 euros), Benimàmet (un 3,4%, hasta los
4 euros) y Camins al Grau (un
1,3%, hasta los 6,3 euros).
En cambio, los que más
bajaron fueron Benicalap (un

Benidorm es la
localidad más cara
Entre los municipios de la Comunitat, destaca Benidorm por
ser el que registra el precio medio de la vivienda en alquiler
más alto, con 6,95 euros el metro cuadrado al mes. Le sigue
El Campello, con un 6,17 euros.
Ambos son municipios turísticos. En el lado opuesto se encuentran Alzira, la población valenciana más económica para
alquilar una vivienda, con un
precio medio de 3,74 euros al
mes; Vila-real (Castellón), con
3,78 euros; y Alcoi (Alicante),
con 3,82 euros.

2,2%, hasta los 5,6 euros), Patraix (un 1,1%, hasta los 5,1
euros) y Poblats Marítims (un
1%, hasta los 5,4 euros).
Los más caros son Ciutat
Vella (7,3 euros), l’Eixample
(6,9 euros) y Campanar. Por
su parte, los más económicos
son La Torre y Jesús (4,9 euros), además de Benimàmet,
que es el más barato para alquilar.
A nivel autonómico, el
precio medio de la vivienda
de alquiler se incrementó un
0,2% en 2014, hasta los 5,1 euros. Así, la Comunitat Valenciana es la quinta más económica para alquilar una vivienda en España.

Un voluntario de Cruz Roja con a una mujer mayor.

La pobreza energética
crece un 30% y ya
afecta a 2.265 familias
Cada vez son más las familias de la Comunitat que no
pueden pagar algo tan básico como la luz, el agua o el
gas. Así lo reflejan los datos que presentó ayer Cruz
Roja, entidad que ofrece ayuda económica a personas
que sufren este problema, según los cuales el año pasado costearon gastos de suministros a 2.265 familias
valencianas sin recursos. Esta cifra supone un incremento del 30% respecto a 2013 y del 90% respecto a 2012
cuando el número de hogares que recibieron el apoyo
de Cruz Roja no alcanzaba los 300. Además, durante
2014, la entidad proporcionó 1.862 ayudas para el pago
del gas, 1.374 ayudas para abonar facturas de agua y 179
para las de la luz. CARLOS N. C.

Abandono en la
Alquería Julià
Esquerra Unida (EU) y el
Círculo por la Defensa del
Patrimonio Cultural denunciaron ayer la situación de abandono y degradación de la Alquería
Julià, en Nou Moles, un
conjunto agropecuario
del siglo XVII declarado
Bien de Interés Cultural.

Un 22,5% más de
papeleras
Las cinco palmeras de la fachada del Ayuntamiento que se cambiarán a finales de febrero por seis naranjos.

El Consistorio cambiará las palmeras de su
fachada por naranjos por el riesgo de caída
El pasado mes de julio se desplomó un ejemplar. El Ayuntamiento de Valencia no quiere asumir riesgos de cara a
unas fiestas tan multitudinarias como las Fallas y va a cambiar las cinco palmeras que

hasta ahora lucían en su fachada principal por seis naranjos.
Y es que un sexto ejemplar
de palmera se desplomó el
pasado mes de julio, por suerte sin causar daños personales. Los técnicos de Parques y

116

accidentes
por caídas de ramas se
registraron el año pasado en
Valencia hasta octubre

Jardines achacaron ayer el
cambio a una cuestión estética, pero también advirtieron
del riesgo que suponen los
fuertes vientos unidos a «los
procesos de sequía que, como
los de los últimos años, afectan además a la flexibilidad
del tronco de las palmeras».
Así, las cinco palmeras se trasladarán a otro entorno a finales de febrero. CARLOS N. C.

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha
incrementado la dotación
de papeleras de la ciudad
un 22,5% de 2008 hasta
ahora, lo que ha permitido
contar actualmente con
15.075 unidades.

FGV promociona su
tarjeta monedero
Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha distribuido

5.000 folletos para promocionar la tarjeta monedero TuiN. Entre otras ventajas, destaca que el precio
del viaje es el del bonometro (0,72 euros en zona A)
y que las zonas D del metro
y B del tranvía se eliminan.

Mejoran la estación
Fuente de San Luis
Adif ha iniciado la demolición y retranqueo de los andenes de la estación de Valencia Fuente de San Luis,
correspondiente a las obras
del Corredor Mediterráneo,
con el objetivo de adaptarlos al ancho europeo.

Recuperan 36
piezas de Egipto
La Guardia Civil ha recuperado 36 piezas culturales
que fueron expoliadas en
Egipto y ha detenido a cinco personas. La investigación arrancó en el puerto
de Valencia.
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Pide 30.000 euros
porque se le negó
la entrada a un
auditorio público

SEGUNDOS

Sanidad
ordena
reforzar las
Urgencias

Un discapacitado postrado en una cama
lleva a juicio a la Diputación de Alicante,
que alega que no pidió la solicitud preceptiva
AGENCIAS
zona20valencia@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Un joven de 29 años con una
discapacidad física del 84%,
que le obliga a desplazarse en
una cama articulada, pidió ayer
en un juicio contra el Auditorio
de la Diputación de Alicante
(ADDA) 30.000 euros por daños morales después de que
se le negara la entrada a un
concierto.
El demandante, Alfredo
Sánchez Sansano, llegó acompañado de sus padres al juicio
en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche en
una furgoneta especialmente
adaptada, ya que sufre una distrofia muscular que le obliga a
desplazarse en una cama me-

cánica que, además, lleva una
máquina respiratoria.
Ante el juez, relató que es de
Crevillent, al igual que el compositor Marcos Galvany (ausente en la vista por estar en Estados Unidos), y explicó que este le invitó en octubre de 2013 a
su ópera Oh My Son cuando se
representara en el ADDA.
Según su testimonio, el
compositor le dijo que «se encargaría de todo» y añadió que
desde entonces ha estado «soñando» con el momento de
asistir a la ópera.
Finalmente, la representación tuvo lugar el 13 de abril
de 2014, aunque unas horas
antes, justo en el momento en
el que era montado en su vehículo para acudir, recibieron

Los jóvenes valencianos
hacen botellón tres veces al
mes, según una encuesta
El 77% no están preocupados
por los problemas de salud.
Una encuesta realizada por
técnicos del Ayuntamiento de
Valencia en el marco del Plan
Joven de la Ciudad ha revelado
que los universitarios hacen
botellón tres veces al mes.
Según explicó ayer el concejal de Juventud, Cristóbal
Grau, las encuestas se han realizado desde junio de 2014 en
los barrios de Plaza del Cedro,

41%

de los encuestados
afirman que se turnan a la
hora de coger el coche cuando
consumen alcohol

Cruz Cubierta, Benimaclet,
San José y Plaza España a 1.496
jóvenes. De ellos, el 66% tenían entre 18 y 25 años, universitarios en un 70% de los

Alfredo, entrando al juicio ayer en la cama articulada en la que se desplaza.

Autorización por
escrito, ¿sí o no?
La familia de Alfredo sostuvo
que en ningún momento tuvieron noticia de que hubiera que
presentar una solicitud formal
por escrito para acceder con
la cama como, en cambio, se
informó desde la Fundación de
la Comunitat Valenciana Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

casos. Entre los resultados de
las encuestas también destaca
que el 50% dicen ser conscientes de las molestias vecinales
que la práctica del botellón
causa y el 60,3% estarían bastante o muy concienciados de
la suciedad que generan.
Asimismo, el 41% de los jóvenes se organizan de alguna
manera para coger el vehículo cuando consume alcohol, lo
que demuestra el crecimiento de la concienciación en este
sentido. No obstante, el 77% de
los jóvenes estarían poco o nada preocupados con los problemas de salud vinculados al
consumo del alcohol y sustancias nocivas. CARLOS N. C.

una llamada advirtiendo que
no podrían entrar.
«Me sentí mal y desilusionado», dijo con la ayuda de un altavoz al juez antes de agregar
que le «daba igual» dónde le
«hubieran puesto».
Su padre indicó que anteriormente habían acudido a
otros auditorios y que no habían tenido «ningún problema», y prosiguió que, a través
de un intermediario, unos días antes se les había dicho que

MORELL / EFE

no habría inconveniente para
acudir.
En su condición de máxima
responsable del Auditorio compareció como testigo la presidenta de la Diputación alicantina, Luisa Pastor (PP), quien
apuntó que la decisión de negar
el acceso fue tomada por el jefe de Seguridad y Mantenimiento del recinto debido a la
ausencia de solicitud, ya que
al no haberla se entendía que
esa persona no iba a acudir.

EL DESTAPE

L

o intento, de verdad, que
somos muchos los que
Francisco Ponce
tratamos de levantarnos por la
Carrasco
mañana y pasar página,
olvidarnos de tanta corrupción a nivel general y de nuestra comunidad en particular.
Pero, miren ustedes, no nos dejan, pues casi a diario nos
encontramos con noticias alarmantes. En la época de
bonanza se fraguó tal desajuste en la administración del gasto,
disfrute en tratos de favor y apropiación indebida de caudales
públicos que te hunden en la más triste miseria del pensamiento. Las elecciones están próximas y, al parecer, la piedra
arrojadiza son los temas de corruptela. Por lo visto, no se salva
nadie. Para no ser extremado, diré que pocos, tan pocos que
cuesta encontrarlos. Con toda probabilidad, este año
asistiremos al más descarado destape, por lo que se barrunta
cuando cambien mandatarios. De nuevo quiero levantarme
con esperanza hacia el ser humano, pero ¿lo conseguiré?
El abrelatas

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, dijo ayer que ha
dado instrucciones a
los gerentes de los
departamentos de
Salud para que contraten con «sentido
común» al personal
necesario para reforzar las Urgencias
hospitalarias y atender a «la demanda
extraordinaria» que
se produce en estos
meses «todos» los
años. Estos servicios
se encuentran saturados en varios hospitales, como ha informado 20minutos.

El Síndic media
para evitar un
desahucio
El Síndic de Greuges,
José Cholbi, ha pedido
al Gobierno valenciano
que evite que sea desahuciada una mujer
víctima de violencia
machista que tiene adjudicada una vivienda
social para que pueda
pagar poco a poco la
deuda contraída.

La AVL no se
recortará
Les Corts rechazaron
ayer la reducción del
número de miembros
de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL) y del Consell Valencià de Cultura (CVC)
de 21 a 15 al no sumar
el PP, que propuso la
medida, los tres quintos de los votos necesarios para llevarla a cabo.
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Aragonés, siempre
en nuestra memoria
El 1 de febrero se cumplirá un
año desde que nos dejaste.
Nos pilló de sorpresa. Fue un
adiós silencioso, tú siempre
fuiste así, no dejabas que los
demás pudiesen ahondar en
tu interior. Tus amigos, los de
siempre, tuvieron mucha
suerte. Nosotros, como aficionados al club de tus amores, tan solo te disfrutamos
como jugador, entrenador,
seleccionador, pero... ¡qué lujo disfrutarte! ¡Qué grande fue
tenerte y qué orgullo sentimos cuando desde arriba nos
alientas, nos haces animar
hasta quedarnos roncos, porque tú y solo tú sabes lo que
sentimos!
Gracias por tus enseñanzas, tus frases, tus sabias palabras y, sobre todo, Luis, gracias por elegir nuestro club,
por tus triunfos y también por
tus derrotas... Llevaste al Atleti y más tarde a España a la

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
 Aguas termales
 Mejor sala de cine
 Robos de la historia

 Personajes

de Tintín

Muchos han sido los
personajes que han
acompañado al intrépido
reportero y a su fiel perro
Milú en sus aventuras.

gloria. Siempre en mi recuerdo. Isabel Clemente.

UN EXTERMINIO
El 27 de enero se conmemoró
el día del Holocausto y liberación de Auschwitz. Holocausto
no es la palabra adecuada para este suceso, significa «ofrenda quemada a Dios». Aquello no
fue una ofrenda, fue una barbarie. Un asesinato en masa
cruel y despiadado. La palabra
adecuada, la que prefieren los
judíos, la que prefiero yo, es
soah, exterminio. 300 supervivientes y representantes de
más de 40 países estuvieron para rendir homenaje a las víctimas y recordar el hecho para
concienciar y evitar que algo así
se repita. ¿Es posible que vuelva a suceder? Una película alemana, La ola, plantea esta pregunta. El profesor de clase de
autocracia explica que solo son
necesarios dos factores, que el
país pase por una crisis econó-

mica severa (como la acaecida
tras la I Guerra Mundial en el
país germano) y tener un grupo de personas, ya sea racial,
extranjero, político o religioso, al
que culpar de la crisis. Muchos
países siguen atravesando una
crisis que en el peor de los casos
está matando de hambre. Me inquieta pensar que tal vez en alguno, quizá en el nuestro, queramos echar la culpa a los inmigrantes, a musulmanes o a
cualquier otro grupo de nuestras desgracias. El otro día tuve un sueño, no era como el de
Luther King, era aterrador, donde gente furiosa comenzaba a
romper escaparates de los comercios árabes y había agresiones y odio. Dicen que a veces los
sueños se cumplen. Ojalá no sea
el caso. Sara Olea.

Como acémilas
Tras más de 10.000 días de trabajos ingratos, rutinarios y, a
veces, de gran esfuerzo físico,

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de
temática libre, a zona20@20minutos.es. La extensión máxima
está limitada a 14 versos.

CONTORNOS
Aparecen jóvenes y hermosos.
Turgentes, bajo la blusa dibujándose.
Desafío del que salen airosos
mientras envidias van cobrándose.
Perfecto contorno solo acariciado
por la brisa y el agua,
y por mi deseo imaginado
templado por fuego de fragua.

1. Milú
2. Capitán Haddock
3. Tintín
4. Profesor Tornasol
5. Hernández y Fernández
6. Néstor
7. Francisco de Hadoque
8. Bianca Castafiore
9. Tchang
10. Zorrino
ENTRA EN

A mi aliado, su escote travieso,
se asoman retadores y suaves,
desafiando mi tentación arrepentida.
Tus ojos me prenden.
Por eso, alejo la mirada a otros lugares.

www.20minutos.es

Ruborizada, temerosa y sorprendida.

Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

Juan Pedro Molina Vasco

he caído en la cuenta de que la
historia laboral de mi vida tiene una gran similitud con la de
las acémilas que sacaban agua
de las norias en mi pueblo. Se
las proveía de una collera y dos
cadenas y se las enganchaba
a la palanca que hacía girar la
noria. Después, con la finalidad de no salirse del circuito,
se las ataba con unos cordeles en las puntas de una vara
larga de forma que esta trazara un radio desde la cabezada
del animal al eje central del
mecanismo. Finalmente se les
tapaba la cabeza y ya estaban
listas para emprender el camino a ninguna parte. Privarlas
de vista y oído supongo que tenía la retorcida intención de
que no tomaran conciencia
del sinsentido de sus vueltas.
Una vez ciegas y sordas, y
en una especie de ensoñación,
seguramente creían caminar
hacia algún destino idílico, un
mundo ocioso repleto de campos de alfalfa; seguramente
esa meta era la que les daba
ánimos para seguir girando en
la rueda de su miserable vida.
Lo paradójico es que estas
bestias, domadas y amansadas, pudiendo huir de la sumisión, prefirieren el rendimiento y la humillación a cambio
de la seguridad de un establo
más o menos confortable, una
ración diaria de cebada y, de
vez en cuando, una de palos.
Pedro Serrano.

MI MASCOTA Y YO

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

Pandora
Me gusta dar besitos con
mi babosa lengua y que
me acaricien detrás de
las orejas y en el vientre.
Soy fiel, humilde y muy
protectora. A los niños

Jennifer
Desde hace dos meses
y medio tengo una
nueva amiga en mi vida.
Se llama Pandora. Un
cachorro de San
Bernardo que tiene
cuatro meses y pesa 20

los aprecio y con los
demás perros mantengo
una actitud curiosa
porque me acerco a
todos, incluso a los más
grandes y fuertes. Soy
muy feliz con la familia a
la que pertenezco.

kilos. Es una alegría en sí
misma, le gusta ir a la
montaña, jugar con la
nieve, los trineos y subir
por pendientes heladas,
pero también le encanta
la playa, jugar con la
arena, hacer hoyos y
meterse en ellos.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA DOMÉSTICA

 DICHO SOBRE... EL DÉFICIT Y LAS CC AA

 UN PERSONAJE

Francisco Maroto,

SOBRECOSTE [24.000 €] Las

NUEVO ABOGADO DE
BÁRCENAS. Aseguró ayer que
su cliente «ha mostrado a la
sociedad y a los medios de
comunicación, a su salida
de prisión, lo que es el
concepto de dignidad».

familias con un discapacitado intelectual soportan
un sobrecoste de 24.000 euros anuales, según FEAPS.

[24%]

REPAGO
Según la institución, el repago
en las CC AA en relación a la Ley de la Dependencia
suponen el 24% del sobreesfuerzo económico para las familias.

Si no se
discriminara
a Madrid con la
financiación cumpliría
mejor el déficit
y generaría
más empleo»

Se ha hecho lo
que había que
hacer, no se puede ir
más allá porque
somos los peores
financiados en
España»

I. GONZÁLEZ, pte. Madrid

A. FABRA, pte. valenciano

SEGUNDOS
Alaya abre
cuatro nuevas
líneas de
investigación

MICHELLE OBAMA REAVIVA LA POLÉMICA DEL VELO.

La primera dama de Estados Unidos desató las críticas en Arabia Saudí
al no lucir velo durante la ceremonia funeral del rey Abdalá, a la que acudió acompañando a su marido, el presidente Barack Obama. FOTO: EFE

Andreu imputa a 78 exconsejeros y
directivos de Caja Madrid y Bankia
El juez quiere saber si las tarjetas B que usaron entre 1999 y 2012 se consideraban parte de su
retribución o gastos de representación, y llama a 27 a declarar ante la Audiencia Nacional en febrero
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El juez Fernando Andreu ha
imputado a 78 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia en la causa abierta por el
uso de tarjetas B, con las que
gastaron 15,2 millones de euros
entre 1999 y 2012. A estas imputaciones se suman las de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj.
De los 78 imputados ayer, 27
deberán acudir a declarar ante
la Audiencia Nacional entre el
16 y el 18 de febrero. Además, «a
fin de determinar la naturaleza y circunstancias de comisión
de los hechos», Andreu cita como testigos para el próximo día
20 a otros siete «administradores». Entre estos están los cuatro consejeros que no usaron
las tarjetas black. También Enrique de la Torre, el único de los
que sí las utilizaron (gastó
320.700 euros) que no ha sido

imputado –según aclararon
fuentes jurídicas a 20minutos,
por un error que previsiblemente se subsanará en el próximo auto–. Al resto, el juez los llamará a declarar más adelante.
¿Sueldo o representación?
Citando a declarar a 27 miembros de los consejos de administración de Caja Madrid y
Bankia, Andreu pretende aclarar si las tarjetas B se consideraban parte de su retribución, como un complemento del sueldo, y podría atribuírseles un
delito de apropiación indebida;
o bien se asignaban a gastos de
representación y podría atribuírseles un delito de administración desleal.
De hecho, en su auto, Andreu manifiesta «serias dudas»
sobre el carácter de los gastos
originados, entre los que menciona productos de alimentación, electrodomésticos, ropa o
retiradas de efectivo que no estaban relacionados con «gastos

ALGUNOS DE LOS GASTOS DE LA POLÉMICA
EFECTIVO  Hubo
muchos que tiraron
de cajero para
lograr efectivo.
José Antonio Moral
Santín destaca,
al obtener en cash
casi 368.000 euros.

CLUBS Y PUBS 
En salas de fiesta
fue Juan José
Azcona el que más
gastó (3.077 euros),
seguido del
expresidente de
Bankia Rodrigo
Rato, que se dejó en

copas y cubatas
2.172 euros.

AUTOPISTAS 
Rubén Cruz Orive
usó la tarjeta para
pagar peajes, hasta
999 euros.

CASINO  La mano
derecha de Blesa,
Ildefonso Sánchez
Barcoj, perdió 2.500
euros en el juego.

TEXTIL  Mercedes
de la Merced y
María Carmen

15,2

millones de euros
se gastaron entre 1999 y 2012
los 78 consejeros de la entidad
ahora imputados

Cafranga encabezan este apartado,
al comprar ropa
por valor de 40.156
y 35.000 euros.
Las sigue Rafael
Spottorno, con
12.000 euros.

HELADERÍAS 
1.500 euros se gastó
Blesa en helados.
ENTRADAS  Pablo
Abejas invirtió
11.000 euros en
tiques de espectáculos y deportes.

de representación derivados
del ejercicio del cargo ostentado en la empresa». Y en el caso de que se considerara que las
tarjetas formaban parte de la
retribución, el juez de la Audiencia Nacional no entiende

«el motivo por el que algunos
beneficiarios no llegaron a hacer uso de las mismas» ni por
qué otros «no llegaban a agotar
el saldo (...), que quedaba en
la entidad emisora».
El magistrado sí dice que las
black terminaron convirtiéndose para estos ejecutivos en
una «remuneración irregular»
a pesar de que su función no
era esa. Asimismo, constata
que su uso, «fuera de los cauces
ordinarios», se ocultó al fisco.
En su argumentación, Andreu menciona la sentencia del
Tribunal Supremo conocida este martes por la que se condena
a cuatro años y medio de cárcel
a un matrimonio de Málaga
que gastó 450.000 euros con
una tarjeta de empresa. El juez,
además, requiere a BFA-Bankia
y a la Fundación Caja Madrid
para que le informen sobre la
«situación actual del proceso de
la recuperación de las cantidades dispuestas» por los beneficiarios de las tarjetas.

La jueza Mercedes Alaya aseguró ayer haber iniciado cuatro nuevas líneas de investigación el presunto fraude en
los cursos de formación. Las
líneas están relacionadas con
«entramados empresariales
beneficiados de diferentes
subvenciones», la «existencia
de determinados fraudes en
los consorcios entre administraciones», la participación
de «empresas en la recolocación de extrabajadores de
Delphi» y las subvenciones
otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación
y el Empleo, «cuyos empleados se contaban por miles y
con sueldos muy elevados».
La magistrada ha decretado
el secreto parcial de sumario.

El BCE adquirirá
100.000 millones
de deuda española
El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde,
avanzó ayer que el Banco
Central Europeo (BCE) adquirirá, hasta 2016, 100.000
millones de euros de deuda
pública española.

Juicio por las dietas
en la CAM
Los administradores del
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
suspendieron las dietas cobradas por varios miembros de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM)
tras su intervención porque
«no tenía sentido mantenerlas», según declararon
ayer en el juicio contra los
exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Juan
Ramón Avilés.

ˮ
20m.es
ENCUENTRO DIGITAL CON

César Luena
El Secretario de Organización del
PSOE responderá hoy, a partir de las
10.45 h a las preguntas de los lectores
sobre Podemos, la corrupción, las
próximas citas electorales...
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SEGUNDOS
Grecia está satisfecha
con el «espíritu de
negociación» de Europa
El nuevo ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis,
afirmó ayer que ha constatado «un espíritu de negociación» en Europa, y que el propio presidente del Eurogrupo, Jeroen Djisselbloem, le ha manifestado estar «de
acuerdo en muchos puntos». Por su parte, el nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, reiteró ayer tras
su primer consejo de ministros que las líneas principales de su Gobierno serán la renegociación de la deuda y la lucha contra la evasión y el paro. Unas líneas que
no sentaron bien en los mercados: la Bolsa de Atenas se
desplomó ayer un 9,24% y la prima de riesgo ascendió hasta los 1.026 puntos básicos (la española, por
ejemplo, cerró ayer en los 110 puntos).
Soldados israelíes, ayer, a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque. En la foto pequeña, el cabo Francisco Javier Soria.

FOTOS: EFE

Muere un soldado español
por fuego israelí en el Líbano
El Gobierno encarga una investigación a la ONU para aclarar las
circunstancias del ataque. El militar tenía 36 años y esperaba un hijo
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Un soldado español que formaba parte de las Fuerzas de
la ONU para el Líbano (FINUL) murió ayer en el sur del
país, en la zona de los altos del
Golán, según confirmaron
fuentes diplomáticas españolas, que no explicaron las circunstancias del fallecimiento.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa, sin embargo,
adelantó que en esa zona cayeron varios cohetes israelíes.
Las dudas sobre las circunstancias que rodean el
ataque llevaron al ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a pedir
a la ONU una investigación
«inmediata, exhaustiva y
completa» sobre la muerte del
soldado que, añadió, se produjo en un ataque israelí en
respuesta a otro de Hizbulá. El
fallecido se llamaba Francisco
Javier Soria, tenía 36 años, nació en Málaga, estaba casado
y esperaba un hijo.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, avanzó ayer que el
cadáver del cabo Francisco Javier Soria Toledo estará hoy en
España, y recalcó que España «ha hecho lo que tenía que hacer»: pedir a la ONU una investigación y ocuparse del militar fallecido y su familia. En declaraciones a Efe, Morenés recalcó que
la investigación pondrá «tranquilidad» y «conocimiento de causa», y calificó la muerte del militar español como una noticia
«muy triste y muy desgraciada».

del Líbano de los ataques
perpetrados por el grupo
chií libanés Hizbulá y aseguró que «no tolerará» esas actuaciones. Israel debe dar
«una respuesta dura y no
proporcional», añadió. Además del cabo español fallecido, en la jornada murieron
dos soldados israelíes y siete
resultaron heridos.

Margallo confirmó que el
ataque en el que murió el militar español se produjo hacia las 11.25 h, y que las autoridades israelíes han trasladado al Gobierno sus condolencias y disculpas por lo sucedido. Israel, señaló GarcíaMargallo, respondía en ese
momento a un ataque previo
de Hizbulá contra un convoy
israelí con el lanzamiento de
hasta treinta granadas.
El titular de Exteriores recibió la llamada de su homólogo israelí, Avigdor Liberman, quien le expresó sus
condolencias. Lieberman
responsabilizó al Gobierno

Zona española
El militar fallecido formaba
parte del contingente de 580
militares españoles desplegado en el Líbano, encuadrado
en la operación FINUL de Naciones Unidas. García-Margallo ha añadido que la zona
donde se ha producido el ataque está bajo responsabilidad
española y es una de las cinco
que tiene encomendadas la
misión de la ONU.
El presidente Rajoy fue informado del fallecimiento por
el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, quien ha cancelado
la visita que tenía programada a la India.

El cadáver llega hoy a España

«Pedimos a la ONU
una investigación
inmediata, completa
y exhaustiva»
J. M. García-Margallo, ministro
de Asuntos Exteriores español

«Israel debe dar una
respuesta dura y
no proporcional
a los ataques»
A. Liberman, ministro
de Exteriores de Israel

Jordania está dispuesta a liberar a una
terrorista iraquí a cambio de un soldado
Es el primer país que negocia
con el Estado Islámico. El Gobierno jordano está dispuesto a excarcelar a la terrorista
iraquí Sayida al Rishawi a cambio de que el grupo yihadista
Estado Islámico deje en liber-

tad a Muaz Kasasbeh, un piloto jordano capturado en Siria. Así respondió ayer el país al
ultimátum de 24 horas –cuya
veracidad no ha podido ser
confirmada– del Estado Islámico en el que amenaza con

matar al japonés Kenji Goto y al
piloto jordano si no es liberada Al Rishawi, que lleva encarcelada en Jordania desde 2005
por un atentado que finalmente no pudo cometer por un fallo en el cinturón de explosivos.

De este modo, Jordania se
convierte en el primer país que
se ha ofrecido a negociar un
rescate de uno de sus ciudadanos con el Estado Islámico.
«La prioridad es garantizar la
supervivencia del piloto, por lo
que liberarán a la terrorista si el
soldado regresa a casa a salvo»,
aseguró ayer el portavoz gubernamental jordano Mohamed al
Momani. R. A.

¿ES ESTA LA MANO DE DIOS?
El telescopio VLT, del Observatorio Europeo Austral, ha capturado una nueva imagen del glóbulo cometario CG4, conocido como ‘la mano de Dios’ y cuya naturaleza exacta continúa siendo un misterio para los astrónomos. FOTO: ESO / EFE

Se agrava
la situación
en Ucrania
Al menos 16 civiles han
muerto y más de 100 han
resultado heridos por bombardeos de artillería y disparos de misiles en las últimas 24 horas en Lugansk,
una de las dos regiones rebeldes prorrusas del este de
Ucrania, informaron los separatistas, que consideraron «muertos» los acuerdos
de paz de Minsk.

Una dolorosa
versión confirmada
en México
La Fiscalía mexicana aseguró ayer que ha comprobado «científicamente» que
los 43 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un basurero
por miembros del cártel
Guerreros Unidos.

Dimisiones en
cascada en Pegida
El movimiento islamófobo
informó ayer de la dimisión de cinco miembros de
su cúpula, entre ellos su
portavoz Kathrin Oertel,

una semana después de la
renuncia de su anterior líder, Lutz Bachmann, tras
difundirse una foto suya
posando como Hitler.

Ofrecen siete millones
por Pedralbes
La infanta Cristina e Iñaki
Urdangarin han suscrito
un precontrato para la venta de su palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes con un abogado que
les ofrece 6,95 millones de
euros por la vivienda, una
operación que tendrá que
autorizar el juez del caso
Nóos, José Castro.

Demanda de
paternidad contra
el rey Juan Carlos
El Tribunal Supremo considera que la demanda de
paternidad que el ciudadano español Albert Solá
presentó contra el rey
Juan Carlos, que no fue
admitida a trámite, no
aporta una prueba de
ADN, oculta datos voluntariamente y contiene
alegaciones que carecen
de soporte documental
seguro.
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Al menos 5 de los curas
imputados por abusos
siguen en sus iglesias

SEGUNDOS

El Arzobispado argumenta que la investigación de la Iglesia
es aún secreta. Uno de ellos continúa organizando la catequesis
Á. HUERTAS
ahuertas@20minutos.es / twitter: @angeleshuertas

20minutos

La iglesia de San Juan María
Vianney, en el barrio del Zaidín, siguió ayer su ritmo normal pese a la imputación de
su vicario parroquial en el caso de los Romanones, de abusos a menores, que investiga el Juzgado de Instrucción
número 4 de Granada. El sacerdote sigue oficiando misa
y organizando los grupos de
catequesis, como pudo comprobar ayer 20minutos tras
conversar con el párroco por
teléfono.
En el caso hay diez curas y
dos seglares imputados. Solo
tres fueron suspendidos a divinis por el Arzobispado de
Granada cuando se interpuso la denuncia en la Fiscalía,
en octubre. Más tarde fueron
detenidos y puestos en libertad. Este martes, el juez levantó el secreto de sumario
del caso e imputó a siete religiosos más.
Pero el Arzobispado no se
quiso pronunciar ayer sobre
si siguen ejerciendo sus funciones como sacerdotes. Es
más, su gabinete de comunicación dijo desconocer los
nombres de los acusados.
«La Iglesia tiene abierta su
propia investigación, que
aún continúa en secreto, y
por lo tanto no se conocen
las medidas a tomar o incluso si estos sacerdotes impu-

Tranquilos y contentos
Javier Muriel, el abogado del supuesto cabecilla del clan, otros
dos curas y el profesor de Religión detenidos en noviembre,
dice que sus defendidos «están tranquilos y contentos por el levantamiento del sumario». Por su parte, Jorge Aguilera, letrado del joven que denunció, afirma que están a la espera de
que el Juzgado reciba las pruebas periciales del material informático incautado en la casa de los sacerdotes y del análisis de conducta de su defendido.

giva el secretario indicó que
el religioso se había ausentado un momento.
Por su parte, el secretario
general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), José María Gil Tamayo,
subrayó la «total confianza y
respeto» de la Iglesia española en la acción de la Justicia en
este caso. «La justicia tiene
la última palabra», recalcó.
Parroquia de los Romanones,
en Granada.
ARCHIVO

tados son los mismos que están presentes en la causa interna», apuntaron fuentes de
la Diócesis.
El juez ha dado diez días a
las partes para que informen
sobre la «posible prescripción» de los delitos que se les
imputan a cada uno.
20minutos llamó ayer a
las parroquias de Motril, Ogíjares y Zafarraya y en ellas estaban, al menos contestando
al teléfono, los imputados en
el caso, quienes no quisieron
hacer declaraciones. En Ór-

Pujol, a la jueza: «Yo no quería
saber, porque siempre
me dio miedo el tema»
Declaración del presidente
de la Generalitat. El expresidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, insistió ante la juez que
siempre se desentendió de los
fondos ocultos en el extranjero para no dañar su imagen
pública, dada su historia y lo
que «había representado» para Cataluña: «Yo no quería saber, porque siempre me dio
miedo el tema».
En la declaración íntegra
de Pujol ante la jueza que investiga el origen de su fortuna,
que tuvo lugar el martes, el expresidente catalán sostuvo
que desconocía el origen de
los fondos que supuestamen-

140
millones

de pesetas era la herencia que,
según Pujol, recibió de su
padre, Florenci

te su padre legó a sus hijos, su
evolución y las circunstancias
de la regularización, por su voluntad «radical» de permanecer al margen del asunto.
La declaración, en la que
Pujol confiesa estar «acatarrado y oxidado» y en la que tuvieron que repetirse algunas
preguntas porque se había dejado los audífonos con que

El arzobispo, «respaldado»
Mientras, el arzobispo de
Granada, Javier Martínez, a
cuya diócesis pertenecen los
diez sacerdotes imputados
junto a dos laicos en la causa sobre supuestos abusos
sexuales a menores, afirmó
ayer sentirse respaldado por
el Papa, que le transmitió que
pide a Dios y lo ayuda para
que no se «baje de la cruz».
El prelado manifestó que
se siente respaldado por
Francisco y por «el pueblo
cristiano», que son los respaldos «que necesita un
obispo».

mitiga su sordera, rozó algunos momentos de tensión
cuando interrogaba el fiscal
Anticorrupción Alejandro Luzón, que le reprochó su falta
de concreción y su «irresponsabilidad» por no preocuparse de la evolución de la fortuna oculta.
-Juez: ¿Sabe usted por qué se
tardó 24 años en regularizar?
-Pujol: Sí, por miedo.
-Juez: ¿Miedo a qué? Estamos
hablando del año 90.
-Pujol: Sí, pero veamos... la regularización de un dinero que
de una manera u otra se relacionaría conmigo... no es un miedo a que haya un 23-F (...) Dada
mi historia y mi responsabilidad, de lo que había representado en mi país... etcétera...
pues que de golpe aparezca esto era una cosa que daba miedo. No es necesario argumentar
mucho esto».

LUCHANDO CONTRA LA NIEVE EN BOSTON
Un hombre trata de desenterrar su coche de la nieve en una calle de Boston (EE UU). La
tormenta de nieve que azota el noreste del país desde los últimos días dejó ayer 62 centímetros de nieve en Boston y 92 en algunas localidades cercanas. CJ GUNTHER / EFE

Monedero
se defiende
El responsable de la Secretaría de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, utilizó ayer la red social
Twitter para negar este
miércoles que haya exagerado en su currículum. Según Podemos, estas informaciones se enmarcan en
la «campaña de desprestigio» que, a su juicio, se ha
emprendido contra ellos.

Susana Díaz dice
que nunca pactará
con PP y Podemos...
La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, afirmó ayer
rotundamente que no va
a gobernar con el PP, con
un partido que «ha hecho
tanto daño a la gente», y
añadió que tampoco pactará con Podemos.

... y Moreno asegura
que Díaz si pactará
El presidente del PP de Andalucía y candidato popular a la Junta, Juan Manuel
Moreno, advirtió ayer a los
ciudadanos andaluces de
que la presidenta de Andalucía y candidata del PSOE
a la Presidencia, Susana
Díaz, «podría abrir las
puertas a Podemos para
mantenerse en el poder».

Pacto antiyihadista
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, espera cerrar hoy con el presi-

TTIP: el tratado secreto
entre EE UU y Europa,
mañana, en ‘el mensual’
¿Qué es el TTIP, el tratado que negocian EE UU y Europa? Se sabe que busca liberalizar el comercio y las inversiones, pero el secretismo con que se lleva a cabo levanta las suspicacias de la ciudadanía, que teme que se
fulminen derechos fundamentales. Mañana, el mensual de 20minutos, que se distribuye gratis con el periódico hasta agotar ejemplares, dedica un reportaje a estas
negociaciones. Entrevistamos al humorista José Mota
tras su éxito en el especial Nochevieja, incluimos un reportaje sobre la exposición que el MoMA dedica a la cantante islandesa Bjork y analizamos la situación de las
especies amenazadas en España. Si no consigues tu ejemplar, descárgatelo en 20m.es/elmensual
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, la negociación del
pacto en materia de lucha
antiterrorista, que confía en
sellar una vez que se ha
acordado que no hará mención expresa a la prisión
permanente revisable.

Control de la
hepatitis C...
La hepatitis C puede estar
controlada y «dejará de ser
un problema para la sanidad española» en 2030 si el
plan nacional contra la enfermedad que está elaborando el Ministerio de Sanidad garantiza que al menos
entre 10.000 y 12.000 pacientes son tratados cada
año con los medicamentos
de última generación que
están apareciendo.

... y presentación de
un nuevo fármaco
Estas declaraciones las realizó el miembro de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y
jefe de Servicio de Aparato
Digestivo del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Ramón Planas, durante la rueda de prensa de
presentación del último de
estos nuevos fármacos que
se ha autorizado en España,
el daclatasvir.

Protocolo antiébola
El Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla ha activado el
protocolo contra el ébola
tras la aparición de un caso
sospechoso en una cooperante que realizó labores
sanitarias en Liberia.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

La muerte llama tres veces

Mientras
tanto...
Canciones de
taberna. Hasta el 9

Llega la puesta
al día de un
gran clásico
que ha resistido
muy bien el
paso del tiempo

de febrero se pueden
descargar gratis las
canciones de taberna
de Dragon Age Inquisition desde la web del
juego. A partir de esa
fecha, las canciones se
venderán a través de
diversas tiendas
digitales. El estudio
también ha publicado
las partituras de cada
canción y ha convocado un concurso para
que los aficionados
escriban sus propios
temas.

SARA BORONDO
sborondo@vandal.net

20minutos / Vandal.net

Las remasterizaciones están
de moda, ya sea de juegos
que salieron hace dos años
o de verdaderos clásicos.
Ahora llega la puesta al día de
una de las aventuras gráficas
más recordadas de los últimos 15 años. Se ha encargado de los retoques su autor,
Tim Schafer, y lo ha hecho
con mucho cuidado para no
romper la magia que hizo que
el juego fuese especial.
Grim Fandango salió en
1998 y constituyó el canto del
cisne de Lucas Arts, el estudio
que nos dio durante diez años
juegos inolvidables. En 2006
se lanzó una reedición junto a
Full Throttle e Indiana Jones
and the Fate of Atlantis. Esta
es, por tanto, la tercera vez
que vivimos las aventuras de
Manny Calavera.
Un guion brillante
Fue el primer juego de LucasArts en usar modelados 3D,
una innovación técnica que
comenzaba a popularizarse
entre los juegos que necesitaban mostrar mucho detalle.
El estudio dio un salto tecnológico al abandonar los personajes en 2D, pero no perdió
el sentido del humor que caracterizaba a sus obras, con
unos chistes inteligentes,

PS4 20
ANIVERSARIO

‘Grim Fandango Remastered’
ESTUDIO DOUBLE FINE PRODUCTIONS  GÉNERO AVENTURA GRÁFICA  PLATAFORMA PC, PS4, PSVITA  VALORACIÓN     

otros surrealistas y otros poblados de humor negro, pero
siempre brillantes. El juego
convenció a la crítica, pero
no obtuvo las ventas esperadas y significó el fin de la época dorada de LucasArts.

Un contador de historias
Tim Schafer es una de las figuras más conocidas del mundo del videojuego por su capacidad para contar historias. Firmó algunos
de los grandes juegos de LucasArts, como The Secret of Monkey Island o este Grim Fandango. Después fundó su propio estudio, Double Fine, y creó Psychonauts y Brütal Legend. Su poder de
convocatoria es tal que cuando pidió en Kickstarter financiación
para Broken Age, superó en pocos días los 400.000 dólares (352.000
euros) que pedía. La recaudación final fue de 3.336.371 dólares
(2.933.000 euros), aportados por 87.000 personas.

Empleado en horas bajas
El protagonista es Manuel
Manny Calavera, un esqueleto que trabaja para la Muerte.
Cuando alguien muere, Manny y sus compañeros deben
ofrecerle una forma de viajar
al noveno círculo del infierno. Antes, era el empleado estrella del departamento, pero
ahora ha sido desplazado por
Domino Hurley y debe mejorar sus resultados.
La situación se irá complicando con una trama de en-

Puzles y destreza
se fusionan en Bilbao
Primer juego vasco para
PSVita. Baboon! parece a primera vista un plataformas,
pero no lo es. De hecho, su jugabilidad se basa en algo impensable en un plataformas:
el protagonista no puede saltar. Relevo Videogames, el
primer estudio vasco en obtener el premiso para publicar en PSVita, se estrena con
una combinación de destreza y puzles en la que el joven
chimpancé Tumbili debe
descubrir qué sucede en su

isla y recuperar los plátanos
que el pirata Baboon ha dejado suspendidos en el aire.
Tumbili no puede trepar,
pero sí utilizar bombas para
propulsarse, y esto es lo que le
da al juego la personalidad. El
chimpacé saldrá disparado
en la dirección que marques
con el stick izquierdo y con
la potencia que marca una
barra, y hay que tener en
cuenta que puede rebotar
contra las paredes. Además
de lidiar con la dificultad de

‘Baboon!’
ESTUDIO RELEVO VIDEOGAMES  GÉNERO PUZLE/PLATAFORMS  PLATAFORMA
PSVITA PEGI 3  VALORACIÓN    

gaños, estafas y corrupción
que Manny debe desenredar.
El juego combina la visión
de la muerte de la cultura
mexicana con un enfoque de
cine negro. La remasterización ha adaptado el control
a la consola y ha retocado los
gráficos lo imprescindible:
los escenarios quedan como
en el juego original y en los
personajes se han rehecho
las texturas.
También se ha incorporado un nuevo motor de iluminación que integra a los personajes mejor con el escenario y
permite que se luzca un apartado artístico inmejorable.
A esto se añaden comentarios de los creadores y una
galería de arte y tenemos un
juego imprescindible.

alcanzar la siguiente plataforma que lleve al final del nivel, el jugador debe esquivar
a los enemigos. Según avanza
el juego se amplían las posibilidades con más tipos de
bombas: hay ocho con características diferentes.
No es un juego fácil ni demasiado complicado y resulta
adecuado para partidas cortas,
aunque es difícil dejar a medias un nivel, por pundonor.
La música de Hideyuki Fukasawa (Street Fighter IV, Ultimate Marvel vs. Capcom 3) refuerza el aire japonés de un juego
que se ha gestado junto a la ría
de Bilbao pero nace con vocación internacional.

MÁS DE
115.000 €
SOLIDARIOS
Sony España decidió en
diciembre que las 375
consolas del modelo 20
Aniversario adjudicadas
a España se subastarían
y los beneficios irían a
parar a dos ONG, Unicef,
que ayuda a los niños de
todo el mundo, y Juegaterapia, que lleva videojuegos a los niños que
reciben quimioterapia
para que se les pase más
rápido el tratamiento.
La respuesta de los jugadores fue masiva y se recaudaron 117.108 euros.
De ellos, 78.072 han
ido a Unicef, y 39.036, a
Juegaterapia.

‘WoW Selfies’. El
próximo parche de
World of Warcraft
permitirá que los
jugadores se hagan
selfies con distintas
poses gracias a una
cámara que se podrá
obtener tras completar
la misión de nivel 100
llamada Field Photography. Esta cámara
incluso se podrá
mejorar cumpliendo la
misión Lens Some
Hands para incorporarle distintos filtros, al
estilo Instagram.
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ALINEADOS

Jorge Lorenzo

«EN 2014 ME EQUIVOQUÉ » 
«Todos aprendemos de los errores y
yo me equivoqué en
la planificación de la
temporada el año
pasado», dijo ayer
en la presentación
del equipo Yamaha.

Garbiñe Muguruza

Jose Mourinho

Javier Fernández

DEBUTA DE LÍDER EN COPA
FEDERACIÓN  La capitana de
Copa Federación la
ha convocado por
primera vez y como
líder de España ante
Rumanía, los días 7
y 8 de febrero.

MULTADO POR DECIR QUE HAY UNA
CAMPAÑA CONTRA EL CHELSEA

LIDERA EL PROGRAMA CORTO
DE LOS EUROPEOS  Con 98,24
puntos se colocó
ayer líder del
programa corto en
los Europeos de
Partinaje de
Estocolmo.

 La federación inglesa de fútbol ha multado al
técnico luso con 33.500 euros por afirmar en
diciembre que hay una campaña en el Reino Unido
para presionar a los árbitros contra su equipo.
Creen que son declaraciones «inapropiadas».

SEGUNDOS

Guerra total
entre Villar,
Tebas y
Cardenal

Neymar celebra el tercer gol del conjunto culé en el Calderón durante el partido de ayer.

JUANJO MARTÍN/ EFE

El Barça fulmina al Atlético
El contragolpe mete a los azulgrana en semis tras un partido polémico
ATLÉTICO
BARÇA

2
3

Vicente Calderón. 55.000 espectadores

ATLÉTICO. Oblak; Juanfran (Gámez, min. 58)
Giménez, Miranda, Siqueira; Gabi, Mario;
Arda (Cani, m.63), Raúl García, Griezmann
(Saúl, m.46); yTorres.
BARÇA. Stegen; Alves, Piqué, Mascherano
(Mathieu, 62’), Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic (Rafinha, 70’); Messi, Neymar (Pedro, 77’) y Suárez.
GOLES. 1- 0, min.1, Torres. 1 - 1, min.9, Neymar. 2 - 1, min.30, Raúl García. 2 - 2, min.38,
Miranda (p.p.) 2 - 3, min.43, Neymar.
ÁRBITRO Gil Manzano. Amonestó a Raúl García, Gabi, Arda, Siqueira, Giménez, Cani, Mascherano, Messi y Alves. Expulsó a Gabi y a Mario.

RAÚL RIOJA
rrioja@20minutos.es/ twitter:@raulnash

20 minutos

Una faceta casi desconocida en
este Barça, el contragolpe, tum-

bó ayer al Atlético en un tenso
partido que se decidió en una
primera parte trepidante que
acabó con el 2-3 final y Gabi expulsado tras una trifulca camino de los vestuarios. Messi y
Neymar –muy criticado por los
jugadores rojiblancos por algunos gestos– meten a los azulgrana en semis de la Copa.
El primer minuto fue, nuevamente, de Torres, que aprovechó un fallo azulgrana y
marcó un golazo de disparo
cruzado para igualar la eliminatoria. El Atlético se lo creyó
y estuvo mandón. Pero el Barça
aprovechó un arma casi inédita: el contragolpe. Una genialidad de Messi inició la jugada, Suárez se desmarcó a la per-

Arda le tiró la
bota al linier
El duelo de ayer tuvo de todo:
justo antes de que empezara,
el rojiblanco Ansaldi terminó
en la comisaría por un roce con
un policía en los aledaños del
Calderón. En el descanso, Gabi
fue expulsado en los vestuarios, mientras en el campo Arda Turan protagonizó la imagen fea de la noche al lanzar su
bota al linier durante un instante del encuentro.
COPA DEL REY. Cuartos (vuelta)
Atleti-B
Barcelona
2-3
Getafe-Villarreal Hoy, 21.00 h., C+L/Gol (1-0)
Athletic-Málaga Hoy, 22.00 h., C+L/Gol (0-0)
Hoy, 22.00 h., A3 (3-1)
Sevilla-Espanyol

Cristiano, sancionado con dos partidos,
podrá jugar el derbi contra los rojiblancos
Se perderá los encuentros
contra la Real Sociedad y el
Sevilla. La Federación Española de Fútbol ha sancionado con dos partidos a Cristia-

no Ronaldo por su acción sobre el brasileño del Córdoba Edimar en el minuto 83
del partido de la última jornada de Liga. El Comité de

Competición ha castigado
así la quinta expulsión del
delantero en la liga española, que el colegiado canario
Hernández Hernández justi-

fección y puso el balón a
Neymar, quien no perdonó.
El golpe fue duro, pues los
rojiblancos necesitaban en ese
momento dos goles, pero no se
rindieron. Una jugada de Juanfran en la banda acabó con el
lateral chocando con Mascherano y Gil Manzano no lo dudo:
pitó penalti pese a que la dudosa falta fue fuera del área. Raúl
García puso el 2-1.
La extrañeza de lo que sucedió en el partido fue tal que
se volvió a desequilibrar con
una jugada a balón parado,
pero a favor del Barça. Busquets remató un córner y Miranda, en su intento de despejar, introdujo el balón en el
fondo de la red.

El tanto no acabó con la fe
rojiblanca, y el momento clave del partido llegó a poco del
descanso, cuando un remate
de Griezmann que iba camino de la portería lo interceptó
Alba con el brazo. El colegiado
no pitó nada y, en la contra, otra
gran jugada de Messi la acabó
finalizando Neymar, sentenciando la eliminatoria.
Camino de los vestuarios,
ambos equipos se enzarzaron
en una trifulca que acabó con
Gabi expulsado. La segunda
mitad sobró, directamente. 45
minutos de la basura. Apenas
un par de jugadas de Messi y
una de Torres intentaron romper la monotonía, sin éxito. El
Barça estaba en semifinales.

ficó en el acta por «dar una
patada a un adversario sin
estar el balón a distancia de
ser jugado» y por la que el
propio jugador se disculpó
posteriormente. El Real Madrid dispone ahora de un
plazo de diez días para recurrir ante el Comité de Apelación.

Inicialmente, la sanción
impedirá a Cristiano jugar la
próxima jornada (21) contra
la Real Sociedad y el partido
aplazado de la jornada 16 por
el Mundial de Clubes contra
el Sevilla, que se disputará el
4 de febrero. Podrá reaparecer
ya el día 7 en el derbi contra el
Atlético de Madrid. R. D.

La junta directiva de la
Federación Española
de Fútbol (RFEF) ha
enviado un escrito a la
UEFA en el que solicita la destitución del secretario de Estado para
el Deporte, Miguel Cardenal, de los cargos
que ocupe en sus comisiones. Asimismo,
no se descarta la adopción de una serie de
medidas, como la paralización de competiciones, contra lo que
la RFEF considera un
«desmesurado intervencionismo del CSD»,
informó el máximo organismo del fútbol español. En la polémica
terció el presidente de
la Liga, Javier Tebas,
que envió una carta al
presidente de la Federación, Ángel María Villar, acusándole de llamarle, entre otros insultos, «gilipollas».

Guardiola
«no necesita
contrato»
El presidente del Bayern, Beckenbauer,
aseguró ayer que el
exentrenador azulgrana «no necesita contrato» y que puede irse
«cuando lo desee».

Figo quiere
presidir la FIFA
El exfutbolista portugués Luis Figo anunció ayer su candidatura a la presidencia de
la FIFA, que se elegirá
los días 28 y 29 de mayo en Zúrich. stica
desde 1998.

El Valencia
Basket gana al
Asesoft Ploiesti
El conjunto logró ayer
una victoria (84-100)
que le permite depender de sí mismo para
acceder a los octavos
de final de la Eurocopa.
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España logra
una victoria
inolvidable

Pau asalta la cancha del
mejor equipo de la NBA
y acaricia el triple-doble

Derrotó a Dinamarca con un gol

Gran noche para los hermanos Gasol en la NBA. En el asalto de Chicago al fortín de los Golden State Warriors (111-113),
Pau se quedó a un paso del triple-doble: firmó 18 puntos,
16 rebotes y 8 asistencias en los 40 minutos que jugó. El
protagonismo, con todo, se lo llevó Derrick Rose –máximo
anotador de su equipo con 30 puntos–, decisivo cuando, en
los últimos segundos de la prórroga, convirtió la canasta que
dio el triunfo a los Bulls. En Memphis, los Grizzlies lograron su cuarta victoria consecutiva ante los Dallas Mavericks (109-90) con un doble-doble de Zach Randolph. Ante la
ausencia del base Mike Conley, Marc Gasol se convirtió en
el mejor pasador de su equipo (6 asistencias), además de anotar 15 puntos y capturar 4 rebotes en 28 minutos.

en el último segundo, logrando el
pase para semifinales del Mundial
DINAMARCA
ESPAÑA

24
25

J. F. C.
jfdelacruz@20minutos.es

20 minutos

La selección española de balonmano avanzó a las semifinales del Mundial de Catar,
donde se enfrentará el viernes a la eterna Francia, después de doblegar en un igualadísimo choque de cuartos
de final a Dinamarca (24-25),
un rival al que solo había doblegado en la lucha por el título del pasado Mundial en
los últimos seis años.
De la igualdad de la reedición de la última final universal, nada como el 11-11 que
reflejó su marcador al descanso o el 24-24 que ofrecía el
luminoso a 19 segundos del
final. Un duelo equilibrado
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Semifinales
descompensadas
Mientras que por un lado del
cuadro se medirán Polonia y
la sorprendente Catar, la otra
semifinal será casi una final,
como lo fue el partido de ayer.
España se enfrenta a Francia, y
cuando esto sucede hay pocas
cosas que decir. Los franceses
son campeones de todo (olímpicos, mundiales y europeos) y
sus duelos con los españoles
ya son históricos.

Los jugadores españoles celebran su clasificación.

tanto en cautelas como atrevimientos, donde ninguno de
los dos equipos se marchó
más allá de los dos goles de
margen.
Un choque donde la defensa española volvió a mostrar un gran nivel y Valero Ri-

vera, con diez goles y un gran
acierto en los siete metros,
prolongó su gran torneo. Con
permiso del colectivo, o de la
aportación bajo palos de un
Gonzalo Pérez de Vargas más
decisivo este miércoles que
los daneses Landin y Green,

Alonso vuelve para
poner el número 1
en su McLaren

EFE

fue Joan Cañellas el héroe del
avance con su gol en el último
segundo, elevándose viniendo en carrera diagonal hacia
las cercanías del área y superando la oposición clara de
dos defensores. El obús del
avance.

El piloto español Fernando
Alonso, doble campeón del
mundo de Fórmula 1, aseguró ayer que ha vuelto, ocho
años después, a McLaren para «terminar» lo que empezó
y para «volver a poner el número 1 en el coche».

Euroliga
El Real Madrid busca hoy en
su visita al actual campeón
de la Euroliga, el Maccabi de

Tel Aviv, una victoria de calidad que lo consolide como líder invicto del grupo E y lo
acerque a los cuartos de final
de la competición. Por su
parte, el Caja Laboral recibe
al Armani con la intención de
mantener vivas sus opciones.

Abierto de Australia
Novak Djokovic y el vigente
campeón, Stanislas Wawrinka, se medirán por un puesto
en la final del Abierto de Australia. En la otra semifinal:
Murray-Berdych.

12

JUEVES 29 DE ENERO DE 2015

Lr.

Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓN

Radiografía de las redes sociales
El VI Estudio de Redes Sociales presenta un mercado liderado por Facebook pero con nuevos contendientes a

tener en cuenta: Instagram, Linkedin o Twitter aceleran su crecimiento; Tuenti y Badoo sufren un descenso
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

¿Y TÚ? ¿CUÁL ES TU RED SOCIAL FAVORITA?

20minutos

Antia Vidal

Aroa Sánchez

Micha Lasocha

Andrea Rodríguez

Luis Moreno Yuste

Aterrizaron en España hace
menos de una década. Sin embargo las redes sociales ya han
puesto patas arriba nuestros
hábitos digitales. Así lo pone de
manifiesto el sexto Estudio de
redes sociales de la asociación
IAB Spain, que cada año proporciona una radiografía minuciosa del estado de salud del
sector. Según el informe, que
fue presentado ayer, más de 14
millones de personas en España (un 82% de los internautas
de entre 18 y 55 años) son hoy
usuarias de alguna red social
(un 4% más que en 2013).
Además, sabemos que dedicamos a sus páginas 2,51 minutos semanales, las visitamos 3,6
días de cada 7, habituamos a alternar 3 redes diferentes y cada
vez empleamos más el móvil
para escudriñar en sus ‘muros’
(75% de los suscritos utilizan
este dispositivo).
A partir de aquí, una marea
de cifras que tratan de diseccionar un negocio que, poco a poco, está entrando en la madurez. «Las redes sociales han dejado de ser el chico nuevo del
barrio», observa Ángel Fernández Nebot, responsable de operaciones de la empresa Adconion y colaborador en el estudio. A su espalda, una transparencia con al menos quince
nombres de compañías que
compiten en un negociado cuyo potencial comercial, aseguran, está aún por explotar. Para el consumidor, en cambio,
quince puertas abiertas que le
facilitan un espionaje
amistoso de sus contactos (un 66% lo practica), ver y compartir
vídeos y música (58%),
enviar mensajes (52%)
o conocer gente (24%).

30 años. Administrativa.

21 años. Administrativa.

40 años. Médico.

22 años. Periodista.

22 años. Marketing.

«Me encanta
Instagram. Muchos
famosos tienen ahí sus
perfiles abiertos y puedes
seguir su día a día. Es
muy fácil de cotillear».

«Ahora soy de
Instagram. Tuenti
la dejé, la veo un poco
pasada de moda. Y,
además, es para gente
más pequeña».

«Ni Twitter ni
Linkedin, ¡me quedo
con Facebook! Es la mejor
para mantener el
contacto con la familia y
amigos, todos están allí».

«Mi favorita es
Facebook. Todo el
mundo está ahí y te
permite publicar
estados, fotos, vídeos...
Es la más completa».

«Ahora solo uso
Instagram. Twitter lo
tengo abandonadísimo, y
Facebook, un poco menos.
Paso unas siete horas a la
semana en las redes».

Facebook, el rey
En la cúspide de la pirámide, invariablemente, Facebook. La eficaz invención de
Mark Zuckerberg, que estrenó
su versión en español en 2007,
no ha perdido la posición de
líder. Es ella la que congrega a
más internautas en sus páginas
(el 96% de los usuarios de redes
sociales la utilizan, 2 puntos
más que en 2013). También, la
que les tienta más días de la semana (su uso es diario). Sin
embargo, ha relajado últimamente algunas de sus marcas,
como por ejemplo el tiempo

Fernando López García

Gregorio Martín

María Ángeles Herrero

Roberto Ruiz

Miguel Ángel Puchol

26 años. Periodista.

71 años. Jubilado.

70 años. Jubilada.

32 años. Trabajador de Correos.

18 años. Estudiante.

«Soy un friki de las
redes sociales.
Uso Instagram y Twitter.
Facebook está de capa
caída, ahora lo utiliza mi
madre en plan cotilla».

«LLego solo hasta
el WhatsApp, que lo
utilizo bastante.
En casa tengo ordenador
aunque no me suelo
conectar».

«No utilizo ninguna red
social. Cuando necesito
alguna información de
Internet, pido a mis
hijos que me echen una
mano».

«Utilizo Facebook y
Twitter, pero sobre
todo me gusta la segunda.
Es muy rápida. No dedico
más de tres horas a la
semana a visitarlas».

«Lo que más
utilizo es
WhatsApp. Es con lo
que me comunico con
mis amigos. De redes,
me gusta Instagram».

que retiene a los lectores en sus
páginas (4,31 horas semanales). O el nivel de satisfacción de
sus seguidores, que ha pasado
del 7,9 al 7,6, lo que ha permitido que dos de sus rivales, Spotify e Instagram, le adelanten en
dicha clasificación.
Precisamente es Instagram,
la que, junto a Linkedin, ha protagonizado un crecimiento
más espectacular en cuanto a

número de usuarios en el último año (8 y 9 puntos más, respectivamente). «Hay una tendencia que dirige a los usuarios
a esas redes especializadas.
Ofrecen menos utilidades que
Facebook, pero lo que hacen lo
hacen muy bien», explica Javier
Clarke, otro de los responsables
del estudio, que también destaca el auge de redes como Twitter (la tercera más visitada tras

LAS REDES SOCIALES, EN CIFRAS

66%

75%

8

de los
usuarios

de las visitas
a redes
sociales

puntos

utilizan YouTube.
Es la segunda red
social con más
seguidores en
España.

se realizan a través
de las aplicaciones
móviles, según el
estudio de IAB.

ha subido Instagram
en el último año,
situándose en sexta
posición de las
redes más usadas
(26%).

Facebook y YouTube) o Pinterest (novena). En el lado contrario, Tuenti, Badoo o Google+,
que han perdido entre diez y
siete puntos en relevancia. ¿Las
causas? Clarke remite a los términos que los encuestados
asociaron a esos nombres tras
ser preguntados: «Tuenti inspiró ideas como ‘pasado de moda’; Google+,‘no se usa’ y Badoo, ‘poca gente’».
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Gente
Fernando
Alonso

Risto Mejide

SE REENCUENTRA
CON LARA ÁLVAREZ
Tras unos días separados
por motivos laborales, la
presentadora ha visitado
al piloto en Londres, donde han pasado unos románticos días juntos, tal
y como se puede ver en
unas fotos publicadas por
la revista ¡Hola!

Zadrozny usa el
bolígrafo rojo para
finalizar los dibujos
que sus alumnos
hacen durante sus
clases. JOHN ZADROZNY

SEGUNDA
OPORTUNIDAD
El presentador y su expareja, Ruth Jiménez, podrían estar viviendo un
segundo romance. Según
LOC, Risto ha acudido a
varias fiestas junto a la
madre de su hijo y últimamente han posado juntos
en las redes sociales.

Angelina
Robin Wright Jolie
EN PARÍS CON SU
¿EXPROMETIDO?
La actriz y su expareja,
Ben Foster, acudieron
juntos al desfile de la firma Giorgio Armani Privé
en París.

VIAJE A IRAK

La actriz ha denunciado
que durante 2014 el país
solo ha recibido la mitad
de los fondos que necesita para sus programas de
refugiados.

UN ADIÓS DEFINITIVO
20minutos.es

Garabatos con arte
Un profesor de Ciencias ha recopilado los dibujos incompletos que sus

alumnos hacen durante sus clases y los ha terminado de forma graciosa
LUCAS RUIZ
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

¿Recuerdas qué marcó parte
de tu etapa de colegio o instituto? Seguro que ese profesor o profesora que daba otro
enfoque a las clases, que iba
más allá de los libros de texto.
¡Como un Sr. Bergstrom para Lisa Simpson!
El secreto que aplica John
Zadrozny es el dibujo. Durante su etapa como profesor de
Ciencias en un instituto de
Tailandia se encontró con algo peculiar: muchos de sus
alumnos se dedicaban a ha-

Reacciones para
todos los gustos
Lo de acabar los dibujos de sus
alumnos comenzó durante un
periodo de exámenes. «Evaluar
es muy aburrido y tedioso», comenta este profesor de 25
años. Su idea era hacer ver que
la diversión no estaba reñida
con el aprendizaje. «A algunos
alumnos les encantó; a otros
no les gustó nada. Pero fue divertido tener esa broma con
ellos. Esto también los ayudó a
ver que no era un monstruo todo el tiempo».

cer pequeños dibujos en los
márgenes de sus exámenes, a
modo de formas sin alma y
sin contexto. Entonces decidió actuar en consecuencia
y se le ocurrió una idea que
ahora ha materializado en un
proyecto que se llama Grading Thaime!
«Me di cuenta de que algunos de mis alumnos tenían
increíbles aptitudes para el
arte y quería animarlos a hacer cosas grandes –relata Zadrozny a 20minutos–. Pero
también demostrarles que no
era excusa para no prestar
atención. Si el profesor puede

dibujar pero todavía está interesado en la ciencia, las matemáticas y la historia, muestras al estudiante que puede
dibujar e interesarse en la
ciencia, las matemáticas y la
historia». Así es como empezó a recopilar trabajos que
ahora pueden disfrutarse en
su web gradingthaime.com.

Ya puedes leer en
gonzoo.com este
y otros artículos
curiosos

FLASH
La cocina noruega impone
Más Pablo Alborán  Tras agotar las entradas de Madrid y
el malagueño anunció dos nuevos conciertos en estas
su dominio en el Bocuse d’Or Sevilla,
dos ciudades y otro más en Córdoba.
España, penúltima. El equipo
de Noruega, liderado por el
chef Organ Johannessen, ganó ayer el premio internacional
de cocina Bocuse d’Or por
quinta vez, consolidando la supremacía de los países nórdicos
en este concurso. EE UU, con

Philip Tessier al frente, se hizo
con la plata, mientras que Suecia, con el jefe de cocina
Tommy Myllymaky, se alzó con
el Bocuse de Bronce. El equipo español del chef Alberto
Moreno finalizó en la penúltima plaza de un total de 24.

Skrillex y Duran Duran, nuevas confirmaciones
del Sónar 2015  Junto a FKA Twigs, Flying Lotus, Arca &
Jesse Kanda, Jamie XX, Róisín Murphy y Die Antwoord.

Penélope Cruz rodará con Coixet  Protagonizará la
próxima cinta de Isabel Coixet, el drama This man, this woman,
según Deadline. También estará Diane Kruger.

Y

a es definitivo: Lolita Flores y
Pablo Durán se han separado.
La actriz y el actor cubano, que
Rosy
llevaban cinco años casados, ya
Runrún
no viven bajo el mismo techo.
Pablo salió del domicilio familiar
(propiedad de Lolita) hace unos
días y actualmente reside en un
hostal del madrileño barrio de
La Latina, muy cerca de donde
acaba de abrir un restaurante.
Vaya gente
Los problemas económicos por
los que han pasado en los últimos
años son la causa principal de esta ruptura. Aunque
lo bonito de todo el asunto es que me consta que lo
están llevando de forma muy civilizada. Se quieren y
se respetan y eso está haciendo que ninguna de las
partes esté jugando sucio. Eso es un dato fundamental para que la recuperación sea más rápida. Porque
si tienen algo claro es que no hay marcha atrás.
LOS BLOGS DE

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES La lectura de un
libro o de un interesante
artículo te abrirá los ojos
con relación a la faceta que
hay estancada en tu vida.

 LIBRA Varios imprevistos
podrán complicar tu
jornada. De ti depende que
se solucionen o que te
estropeen el día.

 TAURO Hoy descubrirás

 ESCORPIO Es mejor que
continúes luchando por tu
relación como lo estás
haciendo, aunque hoy
tendrás una prueba difícil.

 GÉMINIS Hiciste un gran

 SAGITARIO No debes
tener tanto miedo en lo que
se refiere a tus finanzas.

algo importante que te hará
abrir las alas para poder
llegar exactamente al punto
en el que deseas estar.

esfuerzo, así que no te
fustigues por haber hecho
menos de lo que hiciste.

 CÁNCER Eres una

persona excepcional, pero a
veces se te olvida y eso es lo
que te está impidiendo
avanzar en la línea en la que
deseas. Confía más en ti
mismo.

 LEO Recibirás hoy una

cantidad de dinero por un
trabajo que hiciste hace
tiempo. Encontrarte con
algo que no esperabas será
motivo para estar alegre.

 VIRGO Tus negocios
empiezan a florecer. Al fin
obtendrás el fruto que crees
merecer de tus inversiones.

 CAPRICORNIO Lo verás
todo negro hoy. Tranquilo:
todo volverá a la normalidad, pero para ello no debes
desesperar y centrarte en
buscar las soluciones que
están cerca de ti.
 ACUARIO Entrará en tu

vida alguien que aparenta
ser bastante frío. No es
verdad: es solo tímido y
tiene mucho que ofrecerte.

 PISCIS No te dejes
arrastrar por el estrés de un
problema que te parecerá
que se te va a ir de las
manos. Puedes pararlo a
tiempo.
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Televisión
Ana Rosa, imparable.
El programa de Telecinco
lideró, un día más, la franja
matutina. La mañana de La 1,
de Mariló Montero, tercera,
con 289.000 espectadores.

‘El programa
de AR’

PROGRAMA

‘Espejo
público’

MAGACÍN

GÉNERO

MAGACÍN

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

23,1

CUOTA DE
PANTALLA

16

696.000

ESPECTADORES

465.000



EL DUELO DEL MARTES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Cuéntame cómo
pasó’. Antonio y Mercedes
serán víctimas del atraco a un
banco. Esto hará que se
replanteen su situación.
 A las 22.30 h. La 1

«Para mí sería
complicado tener
que hacer el papel
de una china»
Usun Yoon

¿Usted aporta a la ficción más
cordura o más lío?

La actriz coreana encarna
a una monitora de yoga en la
serie ‘Gym Tony’ (Cuatro)

Mi personaje es aparentemente muy sereno aunque de
vez en cuando pueda resultar agresivo. Es una chica rara.

CLARA HERNÁNDEZ

El gimnasio en el que trabaja es
un desbarajuste...

20minutos

Durante siete años, enamoró a los televidentes con su
papel de reportera despistada en El intermedio (La Sexta). Ahora, Usun Yoon se pasa
a la interpretación.

No me ha costado demasiado, sé algo de japonés y conozco el país, mi hermana vive allí. He aprendido a pronunciar el español como lo
hacen ellos. Si tuviera que hacer un papel de china sería
más complicado.

¿Es muy similar la cultura japonesa a la coreana?

Sí, hay mucha locura en todos
los personajes. Lo curioso es
que todos logran sobrevivir.
¿Los papeles disparatados son
más divertidos?

No siempre. Un actor puede
sufrir mucho interpretando
un papel humorístico.

Programa en el que diferentes rostros que han pasado
por Antena 3 repasarán los
25 años de historia de la
cadena.  A las 23.45 h. Antena 3

mática. Es decir, que no me
mojo.
¿Por nada?

Solo cuando he meditado
tiempo antes la respuesta. Pero si me pides una opinión
que no va a tener salida –como si apoyo al PP o al PSOE–,
prefiero no opinar.
¿Le ha ayudado el hacerse la
despistada?

Ese era el perfil que interpretaba en El intermedio y fun-

«Suelo ser diplomática y correcta,
es decir, no suelo mojarme»

MEDIASET

chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

Siempre se ha quejado de que
los españoles no distinguen entre chinos y coreanos. Y ahora
la han contratado para hacer
de japonesa...

‘25 años de historia’.

Nació en Corea del Sur, aunque ha vivido en otros países. Habla cuatro idiomas y se dio a conocer en España por su trabajo en El intermedio (entre 2007 y 2013).

BIO

Bastante, aunque con diferencias. Es como si comparas
el fado y el flamenco. Esa diferencia también se puede
apreciar en el carácter: los coreanos somos más abiertos
que los japoneses.
Estudiar Ciencias Políticas, ¿le
ha servido para ser políticamente correcta, o al revés?

Suelo ser correcta y diplo-

cionó. Tuve mucha suerte
con la gente que me encontré
por la calle. Yo no contestaría si alguien me preguntara
por la calle, me da mucha
vergüenza.
Trabaja en la tele, pero apenas
la ve. ¿No encuentra programas de su gusto?

No es que no me guste, es que
cuando llego a casa se me olvida encender el televisor. No
tengo ese hábito.
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EL CINE



OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘THE AMAZING SPIDER-MAN II’

‘LA NOVENA PUERTA’

CANAL+2. 19.35 H (+7)

PARAMOUNT CHANNEL. 22.00 H (+12)

Spider-Man mantiene una continua lucha interior entre
sus obligaciones diarias como Peter Parker y sus extraordinarias responsabilidades como superhéroe, más complejas desde la aparición de Electro.  Dir.: Marc Webb.  Repar-

Dean Corso recibe la misión de encontrar los dos
últimos ejemplares de un legendario manual
de invocación satánica. Un trabajo que se volverá peligroso y aterrador.  Dir.: Roman Polanski.  Re-

to: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Felicity Jones, Paul Giamatti.

parto: Johnny Depp, Frank Langella.

LA 1
06:00
06:30
08:30
10:05
14:00
14:30
15:00
16:00
16:15
16:20
17:45
19:00
19:50
20:30
21:00
22:20
22:30

Noticias 24H
Telediario matinal
Los desayunos
La mañana
Mariló Montero
Informativo
territorial
Corazón
Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Informativo
territorial
El tiempo
Cine
Adolescentes
de repente
Cine
Dream Hotel
Vietnam
El legado
España directo
Aquí la Tierra
Telediario 2
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
El tiempo
Cuéntame
El último minuto
de nuestra vida

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
11:55
13:40
14:30
15:40
16:20
18:05
19:00

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
España
en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Amar en tiempos
revueltos
Para todos La 2
Documental
Cuéntame
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum.
Docufilia
Para todos La 2

20:10 h

23:40 h

Cachitos
de hierro

Ochéntame
otra vez
Vida de narcos. La vida de los traficantes, la
tragedia del consumo
de cocaína y heroína
en todo el país o los detalles de la operación
Nécora son temas que
trata este capítulo.
01:35 La noche en 24H
03:35 TVE es música

Programa que aprovecha el legado sonoro de
RTVE en forma de actuaciones en programas como Aplauso, Galas del sábado, Mapa
sonoro, Zona franca o
Conciertos de Radio 3.
21:10 Docufilia
22:00 Documental
23:40 Crónicas
Las dos guerras
del fotógrafo
Boix
00:25 La 2 Noticias
00:50 Días de cine
01:50 Conciertos Radio 3
02:25 Amar en tiempos
revueltos
04:05 TVE es música

15

ANTENA 3
06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias
de la mañana
08:45 Espejo público
12:00 Arguiñano
en tu cocina

12:30 h

La ruleta
de la suerte
Cuarto programa especial para conmemorar
el vigesimoquinto aniversario de Antena 3.
Los paneles estarán dedicados a las series de
más éxito de la cadena
y las más recordadas.
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés y
Lourdes Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es para
siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias 2
Sandra Golpe
y Álvaro Zancajo
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
22:00 Fútbol
Copa del Rey
Sevilla-Espanyol
23:45 25 años de historia
01:30 Cine
El todopoderoso
Thor
02:30 Campeonato
Europeo de Poker
03:00 Comprando en casa

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

07:00 El zapping
de surferos
07:45 El encantador
de perros
08:35 Billy
el Exterminador
09:30 El último poli duro
Mina de oro
10:30 Alerta Cobra
Ruina total
12:20 Las mañanas
de Cuatro
Jesús Cintora
14:10 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 Castle
K.O.
18:30 Hawái 5.0
Desde lo más hondo
20:05 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
20:45 El tiempo
21:00 Deportes

06:30 Informativos
Telecinco
Ane Ibarzábal
y Roberto
Fernández
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Con Emma García

06:00 Minutos musicales
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 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
15:45 Zapeando
Presenta Frank
Blanco
17:15 Más vale tarde
Con Mamen
Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
Cristina Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.

21:15 h

Gym Tony
Tony es el dueño de un
gimnasio, un pícaro del
siglo XXI que tiene una
forma muy particular
de llevar su negocio:
todo improvisación y
nada de gastos. Donde
todos ven problemas,
él solo ve soluciones.
22:00 Todo va bien
22:30 Castle
Desaparecido
03:15 Puro Cuatro
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

¡Pásalo!

14:30 h

Robin Food
Programa presentado
por David de Jorge en
el que invita a chefs,
aficionados a la cocina,
productores agroalimentarios y famosos,
lo que convierte el espacio en una sesión culinaria muy amena.
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
15:35 Deportes
Con Sara Carbonero
15:45 El tiempo
16:00 Sálvame Limón
y Naranja
20:15 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
21:35 Deportes
J. J. Santos
21:45 El tiempo
21:50 Gran Hermano VIP
01:45 Gran Hermano VIP
La casa en directo
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

22:30 h

/television

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

OTRAS
CLAN TV
07:00 La gata Lupe 08:50 Pac
Man 10:30 Dino Tren 11:00 Caillou 12:05 Tuff Puppy 13:35 Big
Time Rush 14:20 Scooby Doo
16:15 La gata Lupe 17:45 Ben
y Holly 18:50 La oveja Shaun
20:05 Dofus 20:30 Bob Esponja
21:15 Pac Man 21:40 Bob Esponja 22:05 Big Time Rush
22:55 Scooby Doo

TELEDEPORTE
12:40 Directo Patinaje artístico,
Campeonato de Europa 00:00
Directo Estudio Estadio

ANTENA 3 NEOX
07:00 Neox Kidz 10:00 Los protegidos 15:15 Dos hombres y
medio 16:10 Big Bang Theory
17:20 Cómo conocí a vuestra
madre 18:45 Modern Family
20:00 Dos hombres y medio
20:40 Padre de familia 21:15 Los
Simpson 22:15 Mom 22:55 Big
Bang Theory 23:35 Dos chicas
sin blanca 00:30 El chiringuito
de jugones

ANTENA 3 NOVA

El mentalista
El maletín plateado.
Jane se encuentra por
casualidad con un coronel, lo que le llevará a
pensar que el oficial esconde algo. Jane tratará de reabrir el caso de
asesinato de la mujer
de este militar.
00:00 En el aire
Andreu
Buenafuente
y Berto Romero
01:30 Cárceles
02:00 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

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

08:00 English House 08:05 Bella
Calamidades 09:30 Érase una
vez 10:20 Mar de amor 11:50
Corazón indomable 13:50 Cocina con Bruno 14:30 Arguiñano
en tu cocina 15:00 Abismo de
pasión 16:45 Bella Calamidades
18:10 La gata 20:00 Pasión de
gavilanes 21:10 Amor bravío
22:40 Cine: La extraña que hay
en ti 01:00 Cine: Un crimen perfecto

FDF
08:00 I Love TV 08:20 Palomitas
09:05 Friends 09:40 Los Serrano
11:20 Aída 12:45 La que se avecina 14:35 Gym Tony 15:05 La
que se avecina 17:00 LOL 18:30
Camera Café 20:00 Aída 22:45
Cine: Bandits 00:45 Cine: La que
se avecina

DISNEY CHANNEL
08:15 La princesa Sofía 08:40
Henry, el monstruo feliz 09:00
Los cuentos de Minnie 10:25
Zou 11:15 El reino de Acuática
12:30 Winx Club 12:55 Sabrina
13:45 Jessie 14:20 Lab Rats
14:45 Austin & Ally 15:10 Mi perro tiene un blog 15:40 Los pa-

drinos mágicos 16:05 La princesa Sofía 16:55 Disney Mickey
Mouse 17:00 My Little Pony
17:25 Riley y el mundo 18:00 Liv
y Maddie 18:25 Jessie 18:50 Mi
perro tiene un blog 19:20Austin
& Ally 19:45 The Next Step
20:15 Violetta 21:05 Cine: Ángeles S. A. 22:55 Phineas y Ferb
23:10 Sabrina 23:30 Minnie &
You 23:40 El Principito

BOING
06:20 El Show de Garfield 07:10
LazyTown 08:25 Hora de aventuras 08:50 Johnny Test 09:40
LazyTown 10:40 El Show de
Garfield 11:35 Las supernenas
13:15 Doraemon 14:30 Histo-

Dos bhombres y
medio, Neox, 20:00 h
rias corrientes 16:15 Johnny
Test 17:25 Stand By Me 18:05
Descubre con Tadeo 18:55
Johnny Test 19:40 Tito Yayo
20:20 Doraemon 21:10 Hora de
aventuras 21:35 Historias corrientes 23:15 Las macabras
aventuras de Billy y Mandie

DIVINITY
06:45 Divinity Stars 07:50 Cougar Town 09:00 Mujeres y hombres, y viceversa 10:45 Mujeres
desesperadas 13:10 Anatomía
de Grey 14:30 Gran Hermano
VIP 16:30 La casa de mis sueños 19:15 Vender para comprar
21:00 Gran Hermano VIP 21:45
Cine: Un amor entre dos mundos 23:30 Cine: Amar peligrosamente

ENERGY
07:55 La selva en casa 08:45
Frank de la Jungla 13:45 Reforma brutal 15:15 Los reyes del
trueque 17:00 Veterinario al
rescate 19:15 Billy, el Exterminador 20:30 Sabotaje en la cocina 22:30 NCIS Los Ángeles

Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra

EDITA GRUPO 20 MINUTOS. Presidente Bernt Olufsen. Vicepresidente Stein Yndestad. CEO Juan A.
Balcázar. Publicidad Hortensia Fuentes (Directora General) y Lauren Capilla (Director Comunidad Valenciana
y Catalunya). Operaciones Héctor María Benito. Producción y Logística Francisco F. Perea. Marketing
Alfonso Pérez.TI Juanjo Alonso. Administración Luis Oñate. Recursos Humanos José Alcántara.

Valencia Xátiva, 15. 46002. Telf. 902 20 00 20.Fax: 917 015 660.
grupo20minutos@20minutos.es
Otras ediciones: Andalucía, Barcelona, Madrid, Zaragoza. Imprime: Artes
Gráficas del Mediterráneo. D. Legal: M-10774-2012.

cc PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUE TE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIR Y USAR NUESTRO TRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.ES

100% RECICLADO

20minutos.es

UNA PUBLICACIÓN DE

IMPRESO EN PAPEL

Jueves 29 de
enero de 2015

