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Heridos los dos tripulantes de un helicóptero  
al caer frente a las costas de Valencia. 2

Sorteos 
ONCE (martes 19) 83401 
Bonoloto (martes 19) 05-10-12-23-24-31 (C28 R7) 
ONCE (lunes 18) 78637 
Bonoloto (lunes 18) 01-08-15-21-22-48 (C04 R4) 

El tiempo en Valencia, hoy

MÁXIMA 22 |  MÍNIMA 11 
OTROS MUNICIPIOS: Alicante 21/16. 
Castellón 23/9. Ontinyent 21/9.    
Gandia 20/13. Requena 22/4. Sagunt 21/13.

Detenido por enaltecimiento 
del terrorismo el líder del    
grupo musical Def con Dos  7

Francia y Alemania se unen a España en las    
críticas a las cuotas de reparto de refugiados.  8 

Solo un 25% de los trabajadores del mundo tienen 
trabajo a tiempo completo e indefinido.   6

Un juez condena a Meliana 
por los ruidos de un casal
EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ INDEMNIZAR A UNA FAMILIA CON 30.000 EUROS 
por no actuar ante las reiteradas denuncias por los ruidos que provocaba una sede fallera. El juez ordena el cierre 
del casal, que ya se había trasladado. Valencia registró en 2014 un 43% más de quejas por molestias similares.  2 

Airbus cree que un fallo electrónico del 
A400M causó el accidente en Sevilla 
La empresa aeronáutica ha enviado un comunicado de alerta a todos los operadores de este modelo para 
revisar sus unidades electrónicas, después de comprobar que el avión que se estrelló tuvo este problema. 6 

El fiscal pide  
bajar un 84%  
la fianza              
de la infanta  8

Lr.
MUERE A LOS 67 AÑOS EL CANTAOR MANUEL MOLINA, DEL DÚO LOLE Y MANUEL 15  

Asociaciones y promotores de música en directo 
celebran hoy Un Día Sin Música, en contra el IVA 

cultural y a favor de la universalidad de sus 
canciones. En la foto, Amaia Montero, una de los 
muchos artistas que se suman a la iniciativa. 14 

HISTÓRICO APRETÓN DE MANOS  
El príncipe Carlos de Inglaterra saludó ayer a Gerry 
Adams en el que supone el primer encuentro con 
el líder del brazo político del desaparecido IRA.    6  
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� TEATRO 
‘Besos’, en el Talía. Cada 
canción es un recuerdo, la 
música del primer beso y la 
del último también. Las pa-
labras de amor que una 
tarde de abril ayudaron a 
enamorar a alguien sin sa-
ber que después tendría 

que soportarlo el resto de 
sus días. Teatro Talía. Calle 

Caballeros, 31. Hoy, a las 20.30 

horas. De 13,50 a 21,50 euros. 

� MÚSICA 
Collegium Instrumen-
tale, en el Palau. La 
banda interpretará un 

programa muy original en 
el que propone un diálogo 
de Las cuatro estaciones 
de Vivaldi con las porte-
ñas del compositor argen-
tino Astor Piazzola. Palau 

de la Música. Paseo de la Ala-

meda, 30. Hoy, a las 20.00 ho-

ras. 10 euros. 

� ESPECTÁCULOS 
‘Nino Bravo. El Musical’, 
en el Olympia. Todo un es-
pectáculo audiovisual que 
recorre la vida y obra de la 
mejor voz masculina valen-
ciana. Este musical va dan-
do a conocer al público de-
talles sobre la vida y la mú-

sica del artista a través de 
personajes que tuvieron 
una relación directa con él, 
algunos ya desgraciada-
mente fallecidos, como Au-
gusto Algueró o José Luis 
Uribarri. Teatro Olympia. Calle 

San Vicente, 44. Hoy, a las 20.30 

horas. De 20,50 a 25,50 euros.S
a
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Meliana pagará 30.000 € 

por los ruidos de un casal
Un juez ordena el cierre de la sede y condena al Consistorio a indemnizar a 
una familia. Las quejas por ruidos o molestias por eventos suben un 43% en Valencia 
CARLOS N. C. 
cnavarro@20minutos.es / twitter: @carlos20min 

20minutos 

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJCV) ha ordenado el cie-
rre de un casal fallero de Melia-
na por causar molestias a los 
vecinos y ha condenado al 
Ayuntamiento de la localidad a 
indemnizar a los afectados con 
30.000 euros por no actuar pe-
se a las reiteradas denuncias. 

Así lo establece una senten-
cia, contra la que ya no cabe re-
curso, a la que ha tenido acceso 
20minutos, según la cual la fa-

milia viene sufriendo molestias 
en forma de ruidos cuatro no-
ches a la semana desde 1998 
como consecuencia de la acti-
vidad de la falla Avenida Santa 
María y Adyacentes, cuya sede 
estaba ubicada en el bajo de su 
edificio. Según el abogado de 
los afectados, Raúl Burgos, «la 
falla cambió su casal de sitio el 
verano pasado». 

Entre 1999 y 2008, la comu-
nidad de propietarios dirigió 
numerosos escritos a la Poli-
cía Local y al Ayuntamiento, 
que, pese tener informes inter-

nos que advertían que la falla 
carecía de licencia y de audi-
torías acústicas, no decretó el 
cierre del local, motivo por el 
cual ha sido condenado. 

En Valencia ciudad, los juz-
gados ya ordenaron en 2009 el 
cierre del casal de General Pan-
do-Serrano Morales y en 2013 
el de José María Haro-Poeta 
Mas y Ros. Además, el Ayunta-
miento de la capital recibió el 
año pasado 279 quejas relacio-
nas con ruidos o molestias por 
eventos como las Fallas, un 
43,8% más que en 2013.

Carmen y Ángel, junto con sus 
mellizos de 12 años, han sufrido 
un viacrucis desde que, en 1998, 
arrancó la actividad de esta co-
misión fallera justo debajo de su 
casa: «Hemos estado tres años 
medicándonos por ansiedad». 
Además, aseguran que lo peor 
era la impotencia que sentían 
cuando sus hijos se despertaban 
y decían: «Papá, no puedo dormir 
por el ruido de la falla» .

«Papá, no puedo 
dormir por la falla»

LA HUELGA 
COLAPSA EL 
METRO 
Las estaciones más 
céntricas de Metrovalen-
cia volvieron a colapsarse 
ayer como consecuencia 
de la huelga que vienen 
realizando los sindicatos 
de la entidad. Los paros 
siguen hoy de 12.30 a 15.30 
horas, mañana de 16.30 a 
20.30 horas y pasado las 24 
horas del día. El servicio se 
reducirá entre un 45% y 
60% en estas franjas 
horarias.

SEGUNDOS

Un helicóptero se es-
trelló ayer a las 15.26 
horas en el mar fren-
te a la playa de Pine-
do, al sur del puerto 
de Valencia, según in-
formaron fuentes del 
Salvamento Maríti-
mo. En el helicóptero 
viajaban dos perso-
nas, que fueron res-
catadas por la em-
barcación Salvamar 
Pollux y fueron in-
gresadas en el Hospi-
tal Clínico de Valen-
cia con diferentes 
contusiones e hipo-
termia. Su pronósti-
co es reservado.

Dos heridos 
al caer un 
helicóptero  

Comedor escolar 
en verano 
La Diputación de Va-
lencia aprobó ayer el 
programa de asisten-
cia nutricional para 
menores en riesgo de 
exclusión escolariza-
dos de 3 a 16 años pa-
ra este verano. 

Los guardias 
civiles acusados 
se defienden 
Los tres guardias civiles 
acusados de contra-
bando en Manises de-
clararon ayer que solo 
quisieron «hacer un fa-
vor» a un amigo chino.

CANDIDATOS  

Agustí Zacarés, arqueólo-
go y nieto de un 

carismático alcalde de Albal. 
Aspira a presidir la Generali-
tat por el partido Poble. 
Jaume Hurtado, ingeniero 
de caminos, canales y 
puertos, opta al mismo 
cargo por Som Valencians. 
Benjamín Lafarga, funcio-
nario de Justicia, hace lo 
propio por Avant. Sonia 
Ferrando, administrativa, 
intenta dirigir a todos los 
valencianos en nombre de la 
agrupación de electores 
Recortes Cero. Miguel 
Boronat, director de 

consultoría inmobiliaria, 
encabeza la candidatura de 
Vox. Y así me podría 
extender más allá de este 
artículo. ¿Qué tienen en 
común todos ellos, además 
de anhelar convertirse en 
presidente de la Generalitat? 
Que ninguno aparece en las 
encuestas de intención de 
voto. No obstante, ni les 
arredra ni les desmoraliza 
que su ilusión parezca una 
quimera. Se han embarcado 
en proyectos en los que 
invierten mucho tiempo y 
algo de dinero. Su despren-
dida vocación los destaca 
como referentes casi 
anónimos del espíritu 
democrático.

El día a día

Héctor 
González

«EN SUS PROYECTOS 
INVIERTEN MUCHO 
TIEMPO Y TAMBIÉN 
ALGO DE DINERO»
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R. V. 
zona20valencia@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Los precios de los pisos en al-
quiler continúan remontando 
este año en la Comunitat Valen-
ciana, confirmando la tenden-
cia de 2014, cuando subieron, 
un 0,2%, por primera vez desde 
2008 en un año completo. 

Así, según el último informe 
del portal inmobiliario Foto-
casa.es, el precio medio de los 
arrendamientos en la Comuni-
tat Valenciana ha experimenta-
do en abril un aumento men-
sual del 0,7% y sitúa su valor 
medio en 5,15 euros el metro 
cuadrado. 

Comparado con el mismo 
mes del año pasado, el enca-
recimiento ha sido del 1,5%, 
medio punto por encima del 
incremento en España. 

En comparación con el res-
to de autonomías, la Comuni-
tat Valenciana es la quinta con 

los precios más bajos. Así, el al-
quiler solamente es más bara-
to en Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Murcia y La Rioja, con 
precios que van de los 4,49 a los 
5,08 euros por metro cuadrado 
al mes. Las comunidades que 

registran los precios de alquiler 
más altos son el País Vasco, Ca-
taluña y Madrid, cuyos precios 
oscilan entre los 9,29 y los 10,09 
euros por m2 al mes. 

La Comunitat Valenciana 
registró su máximo histórico en 
el precio medio de la vivienda 
de alquiler en junio de 2007, fe-
cha en la que alcanzó un precio 
de 8,11 euros por metro cua-
drado al mes. Desde entonces 
ha acumulado un descenso de 
un 36,5%. 

De los 55 municipios anali-
zados por Fotocasa.es, 34 de 
ellos han subido el precio me-
dio del alquiler, 20 han registra-
do caídas y tan solo Paterna 
mantiene el precio sin variar. El 
municipio con mayor incre-
mento ha sido Mislata, con una 
subida del 6,3% respecto al mes 
anterior. Por otro lado, el muni-
cipio con el descenso más acu-
sado ha sido Benetússer, con 
una caída del 3,2% en abril. 

Los alquileres siguen 
subiendo respecto a 
2014 en la Comunitat 
Los precios se han incrementado un 1,5% en abril con relación al 
año pasado. Mislata, donde más crecen, y Benetússer, donde más caen

Por provincias, el precio de los 
alquileres ha aumentado en las 
tres. El más acusado se locali-
za en Castellón, donde sube un 
1,8% el precio del alquiler en 
abril, seguida de Valencia, con 
un 0,8%, y Alicante, con un 
0,2%. En lo que a precios se re-
fiere, el municipio más caro es 
Benidorm, con 7,07 euros por 
metro cuadrado. Por el contra-
rio, la localidad más económi-
ca es Novelda, con un precio 
medio de 2,93 euros por metro 
cuadrado.

Benidorm, la 
localidad más cara

Juicio a Vicente Sanz por abu-
sos sexuales. Intersindical Va-
lenciana pide 24 años y nue-
ve meses de prisión para el ex 
secretario general de Radiote-
levisión Valenciana (RTVV) Vi-
cente Sanz, acusado de abusar 
sexualmente de tres periodis-
tas del extinto ente público. 
Este sindicato presentó ayer 

en la Audiencia de Valencia su 
escrito de calificación, en el 
que también reclama una in-
demnización de 245.000 euros 
por tres delitos continuados 
de abuso sexual y otros tres de 
acoso cometidos presunta-
mente contra las tres periodis-
tas que denunciaron a Vicen-
te Sanz hace cinco años.  

Piden 24 años de prisión 
a un exdirectivo de RTVV

FLASH 
Absuelven a los 
activistas � La Audiencia 
de Valencia ratificó ayer la 
absolución por lesiones y 
desórdenes de los 16 
activistas que entraron en la 
central de Cofrentes en 2011. 

Maltrato a menores � 
La Guardia Civil ha detenido 
a dos hombres en Castellón 
por organizar bodas de 
menores y maltratarlas.

ARTE PARA TODOS. La Fundación Bancaja ha ampliado sus talleres de arte gratui-
tos para mayores o discapacitados a personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Las 
inscripciones para el programa MotivArte están en la web wwwfundacionbancaja.es.



4            ZONA 20                 MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015
4              
MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20valencia@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a C/ Xàtiva, 
15, 4.º, 8ª A; 46002 Valencia � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve 
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

LISTAS 
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Entra en: 
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o captura este código para 
votar en esta lista

EL MEJOR  
CHEF ESPAÑOL 
La cocina ha cobrado gran 
protagonismo y relevancia 
en los medios. Para ti, 
¿cuál es el mejor chef? 

1.  Karlos Arguiñano (foto) 
2.  Juan Mari Arzak 
3.  Ferran Adrià 
4.  Marc Vidal 
5.  Alberto Chicote 
6.  David Muñoz 
7.  Joan Roca 
8.  David de Jorge 
9.  Jordi Cruz 
10. Carme Ruscalleda

Restituir  
la credibilidad 

La política es una ciencia im-
prescindible para el  Gobierno, 
la organización y el desarrollo 
de las sociedades humanas y los 
estados. Sin embargo, ni la polí-
tica ni la profesión de político 
gozan del prestigio y la relevan-
cia social que deberían tener. 

Pero la política no es ni mala 
ni buena. Son los políticos los 
que la prestigian o deshonran. Y 
precisamente de deshonor y 
descrédito político andamos 
sobrados en este país, donde los 
aprovechados y rufianes han 
encontrado el hábitat legal y so-
cial propicio para sus desma-
nes. La crisis que padecemos no 
fue provocada solamente por la 
coyuntura económica, sino 
también por una gestión polí-
tica chapucera y corrupta que, 
de alguna manera, elección tras 
elección, hemos sustentado 
con nuestros votos. 

Con la entrada en lid de una 
nueva generación de líderes y 

partidos políticos con voluntad 
de regeneración democrática y 
con nuestro voto, el 24 de mayo 
los ciudadanos tenemos la 
oportunidad de comenzar a 
restituir la credibilidad en la po-
lítica, en las instituciones y sus 
dirigentes. P. Serrano. 

NO SOLO ESPAÑA 
TIENE ESPAÑOLES 

En un alarde de brillantez intelec-
tual sin precedentes, Mariano Ra-
joy ha dicho que «España es un 
gran país que hace cosas impor-
tantes y tiene españoles». Pues 
bien, otros grandes países que 
hacen cosas importantes y tam-
bién tienen españoles son Alema-
nia, Francia, Inglaterra, Norue-
ga, Estados Unidos, Canadá… Allí 
viven los miles de españoles que 
han tenido que marcharse a bus-
car trabajo porque el gobierno 
que él preside ha sido incapaz de 
reavivar el empleo, tras casi cua-
tro años de mandato. E. Ch. S. 

Musculatura 
física y mental 

Después de ver la singular tien-
da abierta recientemente en el 
barrio, creo entender un poco 
mejor el porqué de la vigorosa 
proliferación de un prototipo de  
belleza masculina que, de un 
tiempo para acá, parece haber 
tenido una buena acogida entre  
los jóvenes, y que es destaca-
ble por desarrollo de la masa 
muscular en unas proporciones 
fuera de lo normal. Estanterías  
repletas de botes con distintos 
diseños, colores y tamaños co-
locados de manera ordenada, 
envases cuyos productos, una 
vez combinados con intensas 
sesiones de gimnasio, facilitan 
el incremento de las dimensio-
nes musculares y estimulan los 
deseos de situarse frente al es-
pejo; cuestión esta última que, 
según indica el mito, condujo 
a Narciso a la muerte. 

Con la mezcla de los térmi-
nos deporte, salud, belleza y ali-
mentación es posible crear un 

OTRAS LISTAS:  
� Los mejores estadios  
� La canción del verano 
� Experiencias gratuitas

sinnúmero de cócteles publi-
citarios, sin embargo, por muy 
cuidada, vistosa y atractiva que 
sea su presentación, no está de 
más procurar obtener informa-
ción acerca de los posibles efec-
tos y resultados. Está bien man-
tener actividad física, practicar 
deporte y cuidar la estética,  
aunque sin olvidarse de la nutri-
ción de las neuronas. Y, por lo  
visto, cada día hay más centros 
de musculación y menos libre-
rías. Alejandro Prieto Orviz. 

La contradicción 
lingüística de España 
Me parece una gran contradic-
ción que en un Estado plurilin-
güe como el nuestro todavía 
vayamos a la cola de Europa en 
el dominio de otras lenguas ex-
tranjeras, especialmente el in-
glés. Hablar diferentes lenguas 
prepara al cerebro para apren-
der más, por lo que la clarísima 
situación de bilingüismo que 
se vive en algunas zonas espa-
ñolas tendría que facilitar el 
aprendizaje de otros idiomas. 

Quizá si se dejara de atacar 
a nuestras propias lenguas por 
razones ideológicas y políticas 
y se apreciara más la privilegia-
da situación lingüística del es-
tado español, se podría apos-
tar por una mayor convivencia 
entre lenguas que facilitaría 
la integración de otros idiomas 
extranjeros como el inglés. Sa-
ra del Barrio Benito.

«La primavera se deja ver en Reus con el nacimiento de estas flores», 
Pedro Palacios Márquez. 

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

La primavera de los lectores. Retrata 
todas las tonalidades que ofrece esta estación e iremos 
componiendo las fotogalerías más espectaculares.

«Un insecto se acerca a las flores que hay en el jardín botánico de 
Barcelona», Anna Folch.

«Unas preciosas flores anaranjadas que crecen en una terraza 
sevillana», Reyes Pérez Rico. 

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

La torre 
� Liesse. 25 DE MARZO DE 2015 

Perfilada 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, empren-
de 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 delicada-
mente 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 comparti-
do, 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 derrum-

bamiento. No obstante, el 
nudo marinero abrochado 
en su pecho es ajeno a 
todo aquello. La tragedia 
que recorre su interior 
descansa sobre la 
nostalgia padecida hacia sí 
misma, hacia su ‘yo’ de 
entonces, la desaparición 
de su particular inocencia, 
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 impractica-
ble 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.  

Juntos 
comenzaban 
a crear  
aquel 
universo 
compartido, 
paralelo, 
eterno
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Aparece en sus más oscuras pesadillas  

difuso tras la niebla, presiona las costillas. 

Lado funesto del animal racional. 

¿Dónde están los límites? No hay fragilidad, 

sin normas, ni temores... solo hostilidad. 

El mal atrae al hombre con suma facilidad. 

¿Por qué esto? ¿No es pues su esencia final? 

Enigmática y misteriosa es el alma 

y difícil es vislumbrar bajo su falda. 

Apenas percibimos el hedor que derrama 

¿Puede un pensamiento alcanzarla? 

Más quizá tras la ingesta termine  

la naturaleza envenenada, 

¡O peor aún! A la verdad atada, 

quedando pues toda esperanza aniquilada. 

Rocío Fernández Lorenzo 

¿Te gusta escribir tus anhelos? Da a conocer tus poemas, de 
temática libre, a zzona20@20minutos.es. La extensión máxima 

está limitada a 14 versos 

LECTORES POETAS

SOBRE EL MAL

«QUIERO UNOS BUENOS 
ALTAVOCES PARA IPHONE» 

Tengo de presupuesto 400 euros y quería saber qué portátil es el 
mejor. Es para uso doméstico, trabajos de clase y cosas de esas, 
no para un uso profesional. � Dependería del tamaño de 
pantalla que necesites. Podría valerte uno de 13 pulgadas que, 
además, te permita movilidad si te lo tienes que llevar a algún 
sitio. Si no lo vas a mover mucho, es mejor que apuestes por  
15 pulgadas. Cualquier equipo que encuentres en marcas 
como Toshiba, Acer o Asus te van a dar muy buenos resulta-
dos. Lo mejor es que busques alguna oferta, porque te dará 
más prestaciones en el precio que buscas. Procesador AMD o 
Intel de última generación con 8 GB de RAM a ser posible y 
500 GB de disco duro. Con esas características puedes 
encontrar cosas chulas. No dejes de ver también los sistemas 
dos en uno que permiten usar la pantalla como tableta y tener 
un teclado cuando lo necesites. Eso sí, ten en cuenta que las 
pantallas serán más pequeñas.  
Estaba pensando en comprarme unos altavoces portátiles para el 
iPhone. Unos que no sean muy pesados, que pueda transportar 
fácilmente a cualquier sitio y que tengan potencia suficiente para 
que se pueda oír bien aún al aire libre. Tengo unos 70 euros de 

presupuesto. � Pues te recomen-
daría que mirases los Ultimate 
Ears de Logitech, los Mini 
Boom. Su precio es de 100 
euros, pero se pueden encon-
trar por 74 en Amazon, por 
ejemplo. Son muy buenos y 
tienen sonido potente. También 
son muy recomendables los 
Philips BT3500, más elegantes y 
con un formato diferente más 
planito aunque más pesados 
que los Ultimate Ears. Los 
Creative Muvo son también una 
opción más barata y más ligera 
que los Philips, mismo peso que 
los UE, pero de audio me gustan 
un poco menos. Aunque 
también se oyen bien. Por 
último, el más ligero y compac-

to, el altavoz de Sony SRS-BTV5, que puedes encontrar a muy 
buen precio. Sin duda no es tan potente por tamaño como los 
otros, pero tampoco están nada mal. 
Tras años con dispositivos de marcas comerciales que se lavan las 
manos con las garantías, he pensado comprarme el Xiaomi Mi4. 
La versión de 64 GB me sale a unos 280 euros, que está muy bien. 
Sus atributos son de gama alta y supera a muchos comerciales. 
¿Qué tal va con respecto a sus especificaciones?  
� El Xiaomi Mi4 es un gran smartphone y tiene una muy 
buena relación calidad precio, así que es muy recomendable. 
Pero, ojo, mira dónde lo compras, ya que al no ser un 
producto español tienes que tener claro cuáles son las 
garantías que te ofrece el vendedor. No sé qué problemas 
habrás tenido con anteriores productos, pero por lo menos se 
deberían regir por la política de garantía española. Esta 
garantía puede diferir de otros países, por lo que conviene 
tener muy claro en qué condiciones es la venta de un 
producto de importación si es el caso.  

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es 

20minutos.es 
responde 
Tecnología 

Deja tu pregunta en el foro 
de 20minutos.es, y nuestros 
expertos Carolina Denia y 
Juan Castromil responderán 
en directo todos los martes 
de 12.00 a 13.00 h.  

Un avispado más 
Los piratas que persigue la 
SGAE no se encuentran «ni en 
desiertos remotos ni en mon-
tañas lejanas», como diría Az-
nar, sino en su propio seno. El 
juez de la Audiencia Nacional, 
José de la Mata, propone juz-
gar al cantante Ramoncín y a 
otros tres exdirectivos de la 
SGAE por cargar facturas fal-
sas a la entidad.  

El rey del pollo frito pare-
ce ser que también moja en 
salsa. Nunca imaginé que Ra-
moncín, el azote de la pirate-
ría, el que obliga a peluquerías 
y a gimnasios a tener que pa-
gar por poner el hilo musical, 

iba a ser un trilero más. Él, que 
siempre va por las tertulias te-
levisivas dando lecciones de 
ética y moralidad. Que ponti-
fica de lo humano y lo divino 
con la autoridad propia de 
uno de los siete sabios de Gre-
cia. Es tan solo un avispado 
más, de los que proliferan co-
mo setas hoy en día, que nos 
ha querido engañar. Lo que le 
vaya a ocurrir es de justicia 
poética. Jon García Rodríguez. 

Siria, un país  
y  tres conflictos 

Hace año y medio que recibi-
mos la buena nueva de la libe-
ración de los periodistas espa-

ñoles secuestrados en Alepo 
por las fuerzas del EIIL (Esta-
do Islámico).  

Al principio no caí, pero 
luego me llegó la luz en for-
ma de duda; ¿no era Alepo esa 
ciudad siria fronteriza con 
Turquía y masacrada por los 
crueles bombardeos del «régi-
men» sirio?; porque, o bien en 
Alepo están los combatien-
tes secuestradores del EIIL, o 
bien Alepo representa la ciu-
dad mártir bastión rebelde y 
vergüenza de Bashar al Asad, 
aunque me temo que es Tur-
quía la que manipula esta 
guerra en beneficio de su opa-
ca geoestrategia. Por otro lado 
y al unísono, Israel bombar-

dea a su antojo al ejército re-
gular sirio sin importarle qué 
dirán de la comunidad inter-
nacional y ya, para liar aún 
más la madeja, EE UU actúa 
contra el EIIL en suelo sirio 
con la excusa de proteger al 
pueblo kurdo del norte de 
Irak. ¿Es mi impresión o hay 
un desmedido empeño por 
cambiar las fronteras de 
Oriente Próximo? Francisco 
Javier España Moscoso. 

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

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

Pablo Padilla Moreno. 
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CIFRAS CURIOSAS �  VACACIONES DE VERANO   � UN PERSONAJE 

Teresa Bueyes, ABOGADA. 
Defendió ayer en TVE la 
ideología de los okupas de 
Hogar Social, que solo ayudan a 
españoles en riesgo de pobreza, 
excluyendo a inmigrantes. 
Añadió además que «el nazismo 
también tuvo cosas buenas». 

� DICHO SOBRE... UCRANIA

GASTO [+1,2%] Los españoles gastarán en 
las vacaciones de verano de 2015 2.273 euros de media, 
solo un 1,2% más que en 2014, según una encuesta. 

COSTA [50%] El 50% se decantan por pasar  
sus vacaciones en la costa, el 18% en el interior, el 24% 
en el interior de Europa y el 10% en las costas europeas.

Los ejercicios 
sin aviso 

previo efectuados 
por Rusia reducen  
la transparencia y la 
predictibilidad»  
J. STOLTENBERG, secretario 
general de la OTAN

Los acuerdos 
de Minsk son 

condición para la paz, 
así que pedimos a 
una parte y a otra su 
cumplimiento»  
FRANÇOIS HOLLANDE, 
presidente francés

SEGUNDOS

La Organización In-
ternacional del Traba-
jo (OIT) alertó ayer de 
la «cada vez mayor 
desvinculación» que 
existe entre el salario 
de los trabajadores y 
los beneficios de las 
empresas. Así lo pone 
de manifiesto su in-
forme Perspectivas 
sociales y del empleo 
en el mundo en 2015, 
en el que se denuncia 
que esta tendencia 
viene acompañada de 
un trabajo cada vez 
menos estable. Según 
la OIT, solo una cuar-
ta parte de los trabaja-
dores del mundo tie-
nen una relación la-
boral estable, a 
tiempo completo y 
con contrato perma-
nente. Según la insti-
tución, la tasa mun-
dial de desempleo es 
del 5,9% (201 millo-
nes de personas).

3 de cada 4 
trabajos son 
inestables, 
según la OIT

Identificados 
todos los restos 
de las víctimas 
El fiscal de Marsella, 
Brice Robin, encarga-
do de la investigación 
del accidente del avión 
de Germanwings el 
pasado 24 de marzo en 
los Alpes franceses, 
anunció ayer que ya se 
ha completado la 
identificación de los 
restos de las 150 perso-
nas que viajaban a 
bordo de la aeronave. 
Ahora podrá proceder-
se a entregar los restos 
a las familias. 

Hepatitis 
En España hay 500.000 
personas que sufren 
hepatitis B crónica y 
otras 500.000 afectadas 
por hepatitis C cróni-
ca, y el 65% de ellas 
aún no lo saben, según 
datos de la Asociación 
Catalana de Enfermos 
Hepáticos.

Airbus detecta un fallo electrónico 
en los motores del modelo A400M
Se trata del aparato que se estrelló en Sevilla causando 4 muertos. La empresa ha pedido al 
Reino Unido, Turquía, Francia, Alemania y Malasia que revisen los aparatos que acaban de recibir
A. D. C.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La compañía Airbus Defen-
ce and Space envió ayer un 
comunicado de alerta (AOT) 
a todos los operadores del 
modelo A400M –el mismo si-
niestrado en Sevilla el pasado 
9 de mayo– en el que informa 
de la necesidad de realizar 
unas comprobaciones espe-
cíficas en las Unidades de 
Control Electrónicas en los 
motores de estos aviones. 

El objetivo de esta medida, 
según informó el constructor, 
es evitar potenciales riesgos 
tras detectarse una inciden-
cia que, de confirmarse, sería 
la causa que provocó el acci-
dente en el que murieron 
cuatro personas.  

Por este motivo, Airbus ha 
contactado con el Reino Uni-
do, Turquía, Francia, Alema-
nia y Malasia, países a los que 
recientemente se les habían 
entregado unidades de este 
modelo y a los que ha urgido 
a que realicen las pruebas.  

Además, la empresa tiene 
comprometida a día de hoy la 
entrega de otras 160 unidades 
de este modelo militar a di-
ferentes clientes. 

Investigación interna 
La alerta se basa en análisis 
internos de Airbus que –se-
gún informaciones de la re-
vista Der Spiegel–, indicarían 
que poco después del despe-
gue del avión siniestrado, tres 
motores recibieron órdenes 
contradictorias de los orde-
nadores y se apagaron antes 
de que los pilotos tuvieran la 
posibilidad de reaccionar. 

Al parecer, aunque inten-
taron retornar a la base no 
pudieron mantener el con-
trol sobre el A400M. El avión 
–que debía ser entregado a 
la aviación turca– se estrelló 
contra un poste de electrici-
dad en el accidente más gra-
ve que se ha producido du-
rante el desarrollo del mode-
lo en fase de producción.  

En este sentido, la empre-
sa admitió ayer que si existe 

una incidencia en una de las 
unidades de control electró-
nicas de un motor y la tripula-
ción opera sin ser consciente, 
puede ocurrir que el motor 

no regule la potencia según 
las órdenes del piloto cuando 
el avión ya está en el aire. 

Aunque «aún está bajo in-
vestigación», si esta incidencia 

«es de producción o de dise-
ño», Airbus baraja que podría 
estar relacionada con un fallo 
de software que controla la po-
tencia de cada uno de los mo-
tores de la nave y también con 
la propia configuración de es-
tas unidades, es decir, con la 
calidad de los componentes.  

De hecho, para reforzar 
esa calidad en el A400M, la 
compañía llevó a cabo una 
reestructuración en marzo, 
después de la dimisión de 
Domingo Ureña como má-
ximo responsable de la divi-
sión de aviones militares de 
Airbus Defense and Space. 
«Probablemente se trate de 
un problema de calidad en 
nuestra factoría», han admi-
tido fuentes de la industria. 

Por ello,  y a pesar de que 
los datos de los vuelos del 
A400M se monitorizan en ca-
da prueba y se ananlizan de 
manera rutinaria, desde la 
empresa insisten en que 
«ahora, tras el accidente, se 
están mirando con más dete-
nimiento si cabe».

APRETÓN  
DE MANOS 
HISTÓRICO 
El príncipe Carlos de 
Inglaterra estrechó ayer  
la mano a Gerry Adams, el 
líder del brazo político del 
desaparecido Ejército 
Republicano Irlandés (IRA). 
El saludo se produjo en la 
ciudad de Galway, donde el 
príncipe visitará hoy el 
lugar en el que su tío 
abuelo Lord Louis 
Mountbatten fue asesina-
do en 1979 precisamente 
por el IRA. Este encuentro 
supone la primera vez  
que Adams se ve con un 
miembro de la familia real 
británica. FOTO: EFE 

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

22  
aviones 
ensamblados 
había entregado la 
planta hispalense 
antes del fatal 
accidente del avión 
que haría el nº 23 

2,5  
aeronaves  
al mes 
estaba previsto que 
fuera el ritmo de 
producción del 
modelo A400M  
en el año 2015  

30  
septiembre 
de 2013  
salió de la planta 
hispalense el primer 
avión militar. Estaba 
previsto que se 
construyeran 400

Airbus emplea directamente a 2.000 trabajadores en sus dos fac-
torías de Sevilla (Tablada y San Pablo) cuyo futuro es incierto 
tras el accidente. Aquí se ensambla el A400M a partir de compo-
nentes fabricados por todo el mundo, por lo que Sevilla se ha 
convertido en uno de los puntales de la compañía, junto a las se-
des de Toulouse y Hamburgo. De hecho, el sector contribuyó en 
2013 a mantener el PIB andaluz, al que aportó el 1,49%. Ya antes 
del accidente, Airbus tenía previsto contratar entre 300 y 400 em-
pleados más para agilizar los procesos de producción y entrega.

2.000 empleos en el aire 

LOS DATOS DEL PROGRAMA DE AIRBUS
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Absueltos cinco 
hijos de Ruiz Mateos 
La Audiencia Provincial de 
Madrid absolvió ayer a cin-
co hijos de José María Ruiz 
Mateos y a un sobrino del 
delito de insolvencia puni-
ble y otros como asocia-
ción ilícita para delinquir, 
delito continuado de alza-
miento de bienes, de false-
dad de documentos mer-
cantiles y societario, al ha-
ber prescrito todos ellos. 

Compra aprobada, 
pero con algunas 
condiciones 
La Comisión Europea (CE) 
aprobó ayer la compra de 
Jazztel por Orange con 
condiciones, entre ellas la 
cesión de 720.000 unida-
des inmobiliarias (vivien-
das y locales) conectadas a 
fibra óptica, por las que ya 
han expresado su interés 
operadoras como Yoigo y 
MASMOVIL. 

Las víctimas de ETA 
y GAL, por separado 
La Mesa del Congreso dio 
ayer marcha atrás, revo-
cando la decisión que 
adoptó el pasado 7 de abril 
de autorizar la celebración 
en la Cámara Baja de un 
acto público en el que se 
iban a reunir víctimas de 
ETA y de los GAL. La deci-
sión se adoptó por unani-
midad, con los votos de PP 
y PSOE.

SEGUNDOS
Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es 

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

20minutos 

Al menos 19 personas (al cierre 
de esta edición) fueron dete-
nidas ayer en la operación Ara-
ña III por realizar apología del 
terrorismo en redes sociales. 
Con estas detenciones, son ya 
56 las personas arrestadas en 
un año, desde que se puso en 
marcha la operación Araña en 
noviembre del año pasado. 

Entre los arrestados se en-
contraría César Montaña Leh-
mann, conocido como César 
Strawberry, líder del grupo Def 
con Dos, según publicaron 
Europa Press y Efe. El Ministe-
rio del Interior no confirmó es-
te extremo a 20minutos. Sin 
embargo, uno de los mensajes 
de Twitter que aparecen en el 
vídeo que se ha difundido so-
bre la operación, escrito el 27 
de enero de 2014, pertenece 
a la cuenta del cantante. Otro 

de los arrestados sería Andeka 
Jurado, condenado por la Au-
diencia Nacional en 2006 por 
kale borroka. 

Según Interior, los deteni-
dos ensalzaban los asesina-
tos de agentes de la Guardia 

Civil y la Ertzaintza cometidos 
por ETA. También expresaban 
en redes sociales su deseo de 
que se perpetraran atentados 
contra alcaldes, miembros del 
Gobierno, jueces y empresa-
rios, y se burlaban o ridicu-
lizaban a determinadas vícti-
mas de esta banda, del Grapo 
y de Terra Lliure. 

Insultos, mofas y amenazas 
Entre las frases que motivaron 
la operación de noviembre se 
encontraban comentarios en 
los que se insultaba gravemen-
te al concejal asesinado por 
ETA Miguel Ángel Blanco o 
mofas sobre otras víctimas y 
atentados históricos de la ban-
da como el de la Casa Cuartel 
de Vic, en el que murieron cin-
co niños. Además, se piden 
atentados contra políticos co-
mo Rajoy, Rubalcaba y Espe-
ranza Aguirre, o contra las in-
fantas y el rey Felipe VI.

Al menos 19 detenidos 
por hacer apología del 
terrorismo en internet
Entre los arrestados en la ‘operación Araña III’ podría  
estar el líder del grupo musical Def Con Dos, César Strawberry

Los arrestos se produjeron en el 
País Vasco (12), Barcelona (3), 
Madrid (1), Segovia (1), Valen-
cia (1) y Vigo (1). El Instituto Ar-
mado preveía la detención de 
hasta 40 individuos y la opera-
ción sigue abierta. Los detenidos 
quedan pendientes de la citación 
por parte del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de la Audiencia 
Nacional. Este mes de mayo, la 
Audiencia Nacional dictó sus dos 
primeras condenas contra dos 
menores de edad por enaltecer a 
ETA en las redes sociales.

El caso  
sigue abierto
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Lucir cuerpo en la playa tiene un coste en gimnasios 
dietas, anticelulíticos... MiBolsillo, el medio económi-
co de Grupo 20minutos, en su edición de mayo –que 
se entrega mañana gratis con el diario en los puntos 
habituales de reparto hasta agotar existencias–, ha-
ce un análisis económico de lo que nos gastamos los 
españoles en lograr una figura 10 de cara al verano. 
También incluye un amplio análisis del fenómeno de 
las compras colectivas y de los principales impuestos 
municipales que soportamos los ciudadanos. El extra 
de MiBolsillo de mayo está dedicado a las pymes. Si 
no consigues tu ejemplar puedes leerlo o descargár-
telo en nuestra web: 20m.es/mibolsillo.

El precio de ponerse 
a tono para el verano, 
mañana en MiBolsillo

«El niño volverá 
pronto con  
su madre» 
La secretaria de Estado de 
Servicios Sociales e Igual-
dad, Susana Camarero, 
aseguró ayer que espera 
que el niño que intentó pa-
sar la frontera de Ceuta 
oculto en una maleta pue-
da volver «pronto junto a su 
madre». 

Reducción de 
condena anulada 
El Tribunal Supremo ha 
anulado la reducción de 
pena por acumulación de 
condenas que la Audiencia 
Nacional decidió para el 
exdirigente etarra Francis-
co Mujika Garmendia Pa-
kito, que está todavía en la 
cárcel, donde cumplirá un 
total de 30 años. 

Condena por  
no izar la bandera 
El alcalde de Calldetenes 
(Barcelona), Marc Verda-
guer (CiU), tendrá que pa-
gar una multa de 1.500 eu-
ros a cargo de su patrimo-
nio personal por tardar diez 
meses en colgar la bandera 

española. El Juzgado Con-
tencioso Administrativo 
número 10 de Barcelona ha 
dictado la primera senten-
cia en Cataluña por no izar 
la bandera. 

«Tuve la mala suerte 
de darle a él» 
Manuel P.  D., el anciano de 
88 años de edad para el 
que la Fiscalía de Sevilla pi-
de 28 años y 9 meses de 
cárcel por asesinar a tiros 
en 2013 en Casariche a su 
yerno e intentar matar 
también a su hija, asegu-
ró ayer que su objetivo era 
acabar con la vida de su hi-
ja, pero tuvo «la mala suer-
te de darle a él». 

Vuelos  
al mejor postor 
Iberia ha lanzado un portal 
de subastas de vuelos on-
line para comprar billetes a 
destinos concretos, con 
pujas que se abrirán y ce-
rrarán todos los días, la pri-
mera de las cuales tendrá 
lugar el próximo miércoles, 
día 27. Nueva York, París y 
Roma serán los primeros 
destinos subastados.

PROTESTA ECOLOGISTA EN BERLÍN 
Unos activistas, cubiertos con caretas de los jefes de Go-
bierno del G7, protestaron ayer en la Puerta de Brandenbur-
go con motivo del sexto Diálogo del Clima, en el que Mer-
kel abrió la puerta a reducir las emisiones de Europa. EFE

SEGUNDOS

Se quiere repartir el «esfuer-
zo» de acogida. El presidente 
francés, François Hollande, 
y la canciller alemana, Ange-
la Merkel, se sumaron ayer a 
las críticas contra la aplica-
ción de un sistema de cuotas 

para distribuir a los deman-
dantes de asilo en la Unión 
Europea (UE), como ya hicie-
ra el ministro español de 
asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, el pa-
sado lunes.  

Así lo explicaron en una 
rueda de prensa tras una reu-
nión que mantuvieron en la 
Cancillería alemana. 

El presidente francés y la 
canciller acordaron así estu-
diar un modelo que permita 

«repartir» el esfuerzo de aco-
gida entre los países miem-
bros en base a la propuesta de 
la Comisión Europea (CE). 

Hollande explicó que no se 
puede rechazar a una perso-
na con derecho a solicitar asi-
lo solo porque se haya supera-
do una cuota. Merkel, por su 
parte, se mostró convencida 
de que se encontrará una solu-
ción. R. A.   

Hollande y Merkel rechazan las cuotas de 
refugiados y acuerdan estudiar otro modelo

UN CRUCERO COMO 4 CAMPOS DE FÚTBOL EN BARCELONA. El crucero más grande del mun-
do está amarrado desde ayer en Barcelona. Tiene unas dimensiones comparables a las de cuatro campos de fútbol, lo que le permite alojar 
a 6.318 cruceristas y 2.384 miembros de la tripulación. Se calcula que tendrá un impacto económico de 27 millones de euros en España. ACN

El fiscal pide que se rebaje la 
fianza de la infanta en ‘Nóos’
Solicita que se reduzca de 2,7 millones a 449.500 euros, tal y como sostiene 
su defensa. Pone como ejemplo el caso de la cantante Ana Torroja
R. A. 
actualidad@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

El fiscal anticorrupción Pedro 
Horrach presentó ayer un es-
crito en el que solicita que se 
reduzca de 2,7 millones a 
449.500 euros la fianza de res-
ponsabilidad civil que el juez 
José Castro le impuso a la in-
fanta Cristina en el caso Nóos. 

  De este modo, Horrach se 
adhiere a la petición de la de-
fensa de Cristina de Borbón, 
que considera «manifiesta-
mente injustificada» la canti-
dad impuesta en relación con 
las responsabilidades econó-
micas que, «en el hipotético 
caso de ser condenada, co-
rrespondería exigirle».  

  La Fiscalía considera que 
la duquesa de Palma se ha-
bría lucrado de los fondos su-
puestamente defraudados a 
Hacienda por su marido, Iña-

ki Urdangarin, a través de la 
empresa de la que ambos 
eran copropietarios, Aizoon. 
No obstante, sostiene que no 
existen sobre ella indicios de 
haber cometido delito algu-
no, al contrario que Manos 
Limpias, que reclama ocho 
años de cárcel para ella como 
cooperadora necesaria de 
dos delitos fiscales.  

Para apoyar su petición, 
el fiscal Horrach cita ejemplos 
y pide al juez el mismo trato 
para la infanta que el propor-
cionado a la cantante Ana To-
rroja así como a otros impu-
tados condenados en su día 
por fraude fiscal, como los ca-
sos del touroperador TUI, los 
arquitectos del velódromo 
Palma Arena o el grupo ibi-
cenco Playa Sol.  

  Horrach asevera que es-
tos casos, con cuotas defrau-
dadas «notablemente supe-

riores» a las investigadas en el 
caso Nóos, se saldaron con 
sentencias de conformidad 
en las que las multas impues-
tas no superaron a las canti-

dades distraídas, mientras 
que la fianza decretada para 
la infanta Cristina es seis ve-
ces superior.  

  En concreto, de los casos 
mencionados, la excompo-
nente de Mecano aceptó una 
condena de un año y tres me-
ses de prisión -sustituidos por 
una multa de 9.000 euros- y el 
pago de 796.410 euros en 
concepto de responsabilidad 
civil tras admitir haber de-
fraudado esa cantidad duran-
te los años 2003, 2006 y 2007 
en cuotas del IRPF. 

  La infanta Cristina ya 
abonó en su día 587.413 eu-
ros, por lo que le restarían por 
pagar 2,1 millones en caso de 
que el juez Castro mantenga 
la cantidad decretada. Esos 
587.413 euros son la misma 
cantidad que la Fiscalía soli-
citó el año pasado para la her-
mana del rey.

El portavoz de IU-ICV en el Con-
greso, Joan Coscubiela, mostró 
ayer su «sorpresa» porque el 
fiscal Horrach se adhiera a la 
petición que en su día planteó 
la defensa de la infanta Cristi-
na. «Es sorprendente que coin-
cidan el fiscal y la defensa. Es-
to nunca pasa salvo cuando es-
tá implicada la infanta», dijo. 
Alberto Garzón, candidato de 
IU a la Presidencia del Gobier-
no, lamentó que «los aparatos 
del Estado maniobren para sal-
var a la Casa Real de los escán-
dalos» del caso Nóos.

Críticas al fiscal 
desde la izquierda
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Jonathan Soriano 
EL MEJOR DE AUSTRIA � Por 
segundo año consecutivo, el 

delantero del Red 
Bull Salzburgo fue 
nombrado ayer 
mejor jugador de la 
Liga austriaca. Ha 
marcado 30 goles.   

Justin Gatlin 
LE ECHAN DE PEKÍN � El velocista 
estadounidense de 33 años acusa 

a Pekín de impedirle 
participar en el 
Mitin de la IAAF. 
«No tienen ningún 
respeto hacia mí. 
Me echaron», dijo.  

Marc Gasol 
NO TIENE SU FUTURO DECIDIDO 
� El pívot de Memphis sigue sin desvelar su futuro a 
pesar de que suena una importante oferta de San 
Antonio. Este verano se convierte en agente libre y 
podrá fichar por quien quiera. «No voy a hacer de mi 
decisión un drama o una locura. Todavía no he 
gastado tiempo en pensar en el mercado», comentó.

Marc Márquez 
UNOS PUNTOS IMPORTANTES � 

El actual campeón del mundo de 
MotoGP afirmó ayer 
que «los 13 puntos 
de Le Mans –fue 
cuarto– pueden ser 
muy importantes al 
final para el título».   

SEGUNDOS

El Real Madrid le co-
municó ayer al porte-
ro y capitán del equi-
po, Iker Casillas, que 
cuenta con él para la 
próxima temporada. 
Al mostoleño le restan 
aún dos campañas de 
contrato, pero su mala 
relación con parte de 
la afición blanca le ha 
hecho plantearse su 
futuro. Casillas se re-
unió ayer con el presi-
dente del Madrid, Flo-
rentino Pérez, y este le 
dijo que quieren que 
continúe. La duda que 
se plantea ahora, si el 
portero acepta el ofre-
cimiento, es qué va a 
pasar con Keylor Na-
vas y, sobre todo, con 
David de Gea, guarda-
meta del Manchester 
United, por quien el 
Madrid estaría dis-
puesto a ofrecer 30 mi-
llones de euros, según 
algunos medios.

El Madrid 
ofrece 
seguir  
a Casillas

No se canceló  
el ‘antidoping’  
La Agencia Española 
de Protección de la Sa-
lud en el Deporte 
(AEPSAD) negó ayer 
las informaciones que 
apuntaban que los 
controles antidopaje 
del partido entre Atlé-
tico y Barça fueron 
cancelados debido a la 
fiesta de los azulgra-
na por la celebración 
del título de Liga. 

Triplete de Molina 
en Hong Kong 
El exportero interna-
cional José Molina ha 
conquistado como en-
trenador del Kitchee FC 
Hong Kong la Premier 
League, la FA Cup y la 
League Cup, logrando 
el triplete en su prime-
ra experiencia interna-
cional. Molina llegó al 
Kitchee después de en-
trenar al Villarreal, Villa-
rreal B y Getafe B.   

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

20minutos 

Ocho títulos de Liga, 3 Cham-
pions (o quizás 4), dos Copas 
del Rey (o 3), 6 Supercopas de 
España, 2 Supercopas euro-
peas y 2 Mundialitos. Y, sin em-
bargo, el gran legado de Xavi 
Hernández en el Barça no son 
los títulos, es algo diferente, al-
go casi mejor. Él representa 
el fútbol de toque. Cuidar el 
balón por encima de todo, 
darle mucha importancia a la 
posesión del balón, el domi-
nio del partido por encima 
incluso del resultado. 

Su pasión por el fútbol na-
ció joven, inspirada por su pa-
dre, que fue futbolista del Sa-
badell, y, como tantos niños en 
aquellos años 80, tenía un ami-
go inseparable, el balón, con el 
que pasaba horas para ‘deses-
peración’ de su madre: siem-
pre volvía cuando la comida ya 
estaba fría. No pasó desaperci-
bido su enorme talento y a los 
11 años se fue a La Masía, la 
inagotable cantera del Barça. 

Debutó en el primer equi-
po en 1998 de la mano de 
Louis van Gaal, y su papel fue 
clave. Pese a ser más veces su-
plente que titular, un gol suyo 
al Valladolid salvó la cabeza del 
entrenador holandés y fue el 
inicio de una gran remontada 
que acabó con el título de Liga. 

La oferta del Milan 
Una oferta estuvo a punto de 
cambiar la historia. El Milan 
puso mucho dinero encima de 
la mesa para llevarse al jugador, 
y ante las pocas perspectivas de 
ser titular, a punto estuvo de 
aceptarla. Finalmente no pasó, 
la propia madre del futbolista 
se opuso rotundamente a que 
Xavi dejara el Barça, y una le-
sión de Guardiola le abrió las 
puertas de la titularidad la tem-
porada siguiente y, desde en-
tonces, el centro del campo cu-
lé ha sido de su propiedad. 

Su peor momento fue en la 
campaña 2005/06, cuando una 
rotura de ligamento en su rodi-
lla derecha le tuvo fuera de los 
terrenos de juego durante todo 
el final de temporada. Se perdió 
la final de la Champions ante el 
Arsenal, por lo que le quedó un 
sabor agridulce al no haber po-
dido participar en la segunda 

Copa de Europa del club. La pe-
or época llegó justo después de 
ese momento. Las críticas a su 
juego llegaron, se le acusó de 
ser poco decisivo para la posi-
ción del campo que ocupaba, 
de abusar del pase sin arriesgar, 
de no tener demasiada inci-
dencia en el juego. 

El de Terrasa ha admitido 
que se llegó a plantear su sa-
lida del club, pero entonces lle-
gó la Eurocopa de 2008, en la 
que fue elegido mejor jugador 
tras levantar el título con la se-
lección. Y todo cambió. 

Guardiola llegó al equipo, y 
sus ideas le vinieron como ani-
llo al dedo a Xavi, que se con-
virtió en el mejor centro-
campista del mundo y, 
junto con Messi e Inies-
ta, lideró la mejor etapa 
de la historia del club. 
Cayeron 3 Ligas seguidas 
y 2 Champions en un trie-
nio impresionante en el que 
a los títulos les acompañó un 
fútbol de fantasía. 

Pero los años no pasan en 
balde para nadie, y su declive 
llegó. Con Roura el equipo tocó 
fondo ante el Bayern, y con el 
Tata ya se vio que Xavi no era 
ese jugador que dominaba los 
partidos a su antojo. Estuvo a 
punto de abandonar el equi-
po a final de esa temporada, 
aunque al final aguantó un año 
más. Una temporada marca-
da por su suplencia, aunque 
siempre aportando.  

A los 35 años, deja el Barça 
uno de los mejores centrocam-
pistas de su historia. Uno de los 
mejores de la historia.

El mejor amigo del balón   
El estandarte del pase y del fútbol de toque, Xavi, dice adiós al Barcelona  

Pep Guardiola  
Exentrenador del Barça 

«El día que Xavi 
deje el Barcelona 
nadie dudará de él 
ni de lo que ha 
aportado» 

Andrés Iniesta  
Jugador del Barça 

«Ha sido un orgullo 
hacer toda mi 
carrera al lado de 
Xavi. Es un jugador 
irrepetible» 

Luis Aragonés  
Exseleccionador español 

«Es mi debilidad. 
Propició un cambio 
generacional y de 
estilo en el fútbol 
español»  

Iker Casillas 
Portero del Real Madrid 

«Fascina su manejo 
de la pelota. Siempre 
quise quitarle del 
medio del campo 
del Barça»

LO QUE HAN DICHO SOBRE ÉL   

El capitán del Barça, Xavi Her-
nández, dará una rueda de pren-
sa mañana para explicar las razo-
nes de su marcha. De la afición 
azulgrana se despedirá el sába-
do en el Camp Nou, levantando la 
copa de campeones de Liga en 
cuanto acabe el último encuen-
tro del torneo contra el Dépor. 
Tras el partido, en los marcado-
res del estadio se proyectará un 
vídeo de homenaje a su carrera. 
Después, recibirá el trofeo de 
manos del presidente de la Fede-
ración española, Ángel María Vi-
llar. Su próximo destino, Catar. 

Así será  
su despedida  

23 
títulos 
Es el jugador más laureado  
de la historia del Barça, 
destacando las ocho Ligas  
y las tres Champions 

763 
partidos 
Es el futbolista que ha jugado 
más partidos en la historia del 
Barça con la camiseta culé.  

150 
encuentros 
en Champions League. El que 
más, empatado con Casillas. 

Xavi realiza un 
pase durante un 
partido con el 
Barcelona.     

FOTO: GTRESONLINE
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El italiano Nicola Boem se adjudicó ayer la décima eta-
pa del Giro de Italia, tras la que Alberto Contador conser-
vó la maglia rosa. El pelotón principal cruzó la meta a más 
de un minuto del vencedor, pero sin el australiano Richie 
Porte, uno de los favoritos, que sufrió un pinchazo a 
falta de 5 km y cedió 44 segundos. Además, luego fue 
penalizado con 2 minutos por recibir la rueda de otro 
equipo. Contador comanda ahora la general con tres 
segundos de ventaja sobre el italiano Fabio Aru y 46 so-
bre el alavés Mikel Landa, mientras que Porte está a más 
de 3 minutos del de Pinto. «En el Giro no hay etapa fá-
cil. Hace unos días sufrí una caída y ahora el perjudi-
cado ha sido Porte por una avería», dijo Contador.  

Contador sigue de rosa 
en el Giro y amplía su  
ventaja con Richie Porte

La Fórmula 1 
cambia de cadena 
La Sexta retransmitirá este 
fin de semana en directo la 
calificación y la carrera del 
GP de Mónaco, en lugar de 
Antena 3 (sábado y do-
mingo, a las 14.00 h). 

Abrines renueva 
con el Barça 
El Barça de baloncesto 
anunció ayer que ha lle-
gado a un acuerdo con el 

escolta Álex Abrines para 
la renovación de su con-
trato hasta el 30 de junio 
de 2019.  

Dani Díez, mejor 
joven de la ACB 
El alero madrileño del Gi-
puzkoa Basket Dani Díez, 
de 22 años, ha sido elegi-
do como mejor jugador 
joven de la Liga ACB. Ha 
promediado 12,6 puntos 
y 7 rebotes por partido.

SEGUNDOS

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo 

20minutos 

Son algo así como los cuatro 
mosqueteros del remo, aun-
que, confiesan, «no tienen» 
ningún mote. Pero sí un arma, 
la pala. El asturiano Javier Her-
nanz, el vasco Iñigo Peña y los 
gallegos Rodrigo Germade y 
Óscar Carrera, integrantes del 
K4, lograron hacerse un hue-
co en la historia del deporte es-
pañol gracias al bronce conse-
guido en la final de 1.000 me-
tros de los Campeonatos de 
Europa de Piragüismo de la Re-
pública Checa, primer metal 
para España en esta prueba en 
unos Europeos y trampolín 
olímpico para Río 2016. 

«Estamos muy contentos. 
Es la primera vez que se logra 
una medalla así y se vuelve a 
ver un K4 potente después de 
casi 30 años. ¡Así que imagí-

nate!», cuenta a 20minutos un 
orgulloso Javier, número uno 
del equipo. 

La elección del equipo «es 
criterio del entrenador». «Hay 
muchas teorías, en función de 
la altura, del peso...», cuenta 
Hernanz. «Yo voy de marca (pri-
mero), porque tengo la técni-
ca un poco más desarrollada 
que el resto, y también soy el 
mayor, así que por experien-
cia puedo ayudar al equipo. 

Creo que les tranquilizo bas-
tante y confían en mí; de se-
gundo va Rodri, que es un es-
pectáculo físico, es una bestia: 
mueve kilos en el gimnasio co-
mo si fuera una grúa; de tres es-
tá Óscar, que es un tío de 1,90 
y un portento de resistencia, 
una barbaridad; y, por último, 
está Iñigo, un tío genéticamen-
te muy desarrollado para el pi-
ragüismo y que ayuda mucho 
al resto».

El K4 español apunta a Río 

«Hay gente que llega muy bien fí-
sicamente a una final, pero las 
medallas las decide la técnica, 
y es ahí donde fallan», cree Ja-
vier, que asegura que «el K4 es la 
competición más técnica con di-
ferencia, porque todos los pará-
metros a aplicar tienen que ser 
los cuatro integrantes a la vez».

No todo es  
fuerza física  

Iñigo, Javier, Rodrigo y Óscar, los integrantes del K4 español en los pasados Europeos.   RFEP

Logró la primera 
medalla para 
España en los 
Europeos de 
Piragüismo y ya 
mira a los JJ OO
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R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Una de cal y otra de arena. Esa 
es la realidad actual del mer-
cado inmobiliario español. La 
venta de casas crece, sí, pero 
los precios siguen bajando. 
Así se desprende al menos de 
los últimos datos aportados 
por el Consejo General del 
Notariado. La compraventa 
de viviendas aumentó en 
marzo un 12,3% respecto al 
mismo mes del año pasado 
(34.736 transacciones), mien-
tras que el precio medio expe-
rimentó una caída del 7,5%. 

Con este nuevo descenso 
en los precios, que ha dejado 
el coste medio del metro cua-
drado de la vivienda en 1.202 
euros, el ajuste acumulado 
desde máximos de 2007 as-
ciende al 36,3%.  

Por tipo de vivienda, las 
compraventas de pisos mos-
traron un incremento intera-
nual del 11,3%, y del 11,1% en 
el caso de los de precio libre. 
Este aumento se explica, prin-
cipalmente, por una subida 
de las transacciones de pisos 
de segunda mano del 19,8% 
interanual, en tanto que las 
compraventas de pisos nue-
vos experimentaron una fuer-
te contracción del 32,6%. Por 
su parte, la venta de unifami-
liares creció un 16,3%. 

En el caso de los precios, el 
abaratamiento se debe tanto 
a la contracción del valor del 
metro cuadrado de los pisos 
(–6,1%), como a la caída expe-
rimentada en las viviendas 
unifamiliares (–10,2%). Den-
tro de los pisos, el precio del 

metro cuadrado de los de se-
gunda mano se situó en los 
1.309 euros, un 3,7% más res-
pecto a un año antes, y el de 

los pisos nuevos, en 1.569 eu-
ros (–14,6%).  

«Pese a las oscilaciones de 
las cifras mensuales en las 

transacciones, las series refle-
jan una estabilización de las 
ventas», apuntan los notarios.  

Esta estabilización, asimis-
mo, se deja notar en la evolu-
ción del mercado hipoteca-
rio para la adquisición de vi-
vienda, que «registra un 
incremento en el conjunto del 
crédito tanto en términos ab-
solutos como desestacionali-
zados». Así, el número de nue-
vos préstamos hipotecarios 
formalizados en el mes de 
marzo fue de 27.219, lo que 

supone un incremento intera-
nual del 12,4%. La cuantía 
promedio de estos préstamos 
fue de 141.502 euros, lo que 
refleja una expansión del 12%. 

De estos, los destinados 
exclusivamente a la adquisi-
ción de una vivienda crecie-
ron un 27,6% y su cuantía me-
dia fue de 118.587 euros, un 
0,5% más. El porcentaje de 
compras de viviendas finan-
ciadas mediante un crédito 
hipotecario se situó en el 
42,5%.

CARA Y CRUZ EN LA VENTA DE CASAS
MERCADO INMOBILIARIO � Mientras la compraventa de viviendas aumentó un 12,3%  
en marzo, los precios sufrieron una nueva caída interanual del 7,5%, según los notarios

«¿LAS PUERTAS 
DEBEN MEDIR 
LO MISMO?»  

Un propietario ha modificado 
la puerta de su casa de alto  
y de ancho y ya no guarda 
relación con las demás. Eso 
deteriora la imagen de la 
escalera. ¿Tenemos derecho 
a que todas las puertas 
tengan la misma medida que 
en origen? � La puerta es un 
elemento común y 
privativo; común porque el 
propietario está obligado a 
no alterar la estética y 
uniformidad respecto al 
resto y privativo porque su 
mantenimiento correspon-
de al propietario. La obra 

realizada, al haber alterado 
la configuración originaria, 
requiere el previo acuerdo 
de las 3/5 partes de la 
totalidad de propietarios  
y cuotas. 
Yo no tengo acceso al portal 
porque mi vivienda tiene 
entrada independiente. ¿Aún 
así debo pagar las derramas 
además de la comunidad? �  
El portal es un elemento 
común del edificio y es 
copropietario de dicho 
elemento junto al resto, lo 
use o no. Requiere una 
conservación y un mante-
nimiento al que deben 
contribuir todos salvo que 
esté expresamente recogido 
en los estatutos. 
Somos un edificio de cinco 
vecinos y un local, pero el 
dueño de este no quiere 
pagar la comunidad. ¿Tiene 
que hacerlo? � Debe 
contribuir al pago de todos 
los gastos salvo de aquellos 
que estén excluidos 
expresamente o de aquellos 
servicios a los que no tenga 
enganche. 

MÁS PREGUNTAS Y SUS 
RESPUESTAS, EN... 
20minutos.es 

20minutos.es 
responde 
Vivienda  

Deja tu pregunta en el foro 
de 20minutos.es y Patricia 
Briones, abogada del 
Colegio de Administradores 
de Fincas de Madrid, 
responderá en directo los 
miércoles de 13.00 a 14.00 h.

El 89% de los españoles re-
ciclan habitualmente, un 1% 
menos que el año pasado y 
un 6% menos respecto a 
2013. Así lo revela una en-
cuesta realizada por Fotoca-
sa con motivo del Día Mun-
dial del Reciclaje, según la  
cual un 94% recicla papel y 
cartón; un 93%, vidrio; un 
88%, plástico y metal, y un 
85%, pilas. Asimismo la ropa, 
los medicamentos, los dese-
chos orgánicos y los aceites se 

reciclan en más del 50% de 
las viviendas consultadas. 

Por contra, el 11% de los en-
cuestados reconocen que no 
reciclan ningún tipo de mate-
rial en el hogar. De estos, el 45% 
afirma que no lo hace por fal-
ta de espacio en su vivienda. El 
segundo motivo es la falta de 
costumbre, secundado por un 
40% de los encuestados, segui-
do de los que no lo hacen por 
desconfianza en que realmen-
te se recicle (37%), por falta de 

tiempo (14%) y por falta de in-
terés (11%). 

Los altos porcentajes de re-
ciclaje de los hogares españo-
les que destaca la encuesta se 
explicarían por las facilidades 
de las que disponen la mayo-
ría: un 79% de los usuarios afir-
ma tener contenedores de re-
ciclaje de papel, cristal y plás-
ticos en su mismo barrio, 
aunque un 14% declara que 
estos están situados lejos de su 
vivienda y un 3% dice que es-
tán siempre llenos.  

Según la encuesta de Foto-
casa, recibir dinero o descuen-
tos en tasas sería la principal 
motivación para reciclar entre 
los españoles que no lo hacen 
habitualmente. R. S.

El porcentaje de 
españoles que reciclan 
cae un 6% en dos años 

Un 94% de los encuestados reciclan papel y cartón. ARCHIVO

Más créditos para construir
Los préstamos hipotecarios destinados a la construcción siguen 
aumentando. En marzo subieron un 47,2% respecto al mismo mes del 
año pasado, hasta los 445 nuevos créditos. La cuantía promedio de 
estos fue de 243.607 euros, recogiendo así una caída interanual del 
15,7%, debido tanto a la contracción del capital medio de los prés-
tamos destinados a la construcción de una vivienda (–15,7% intera-
nual) como de los dirigidos a edificaciones distintas (–17,7%).
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La película Sicario, del 
canadiense Denis Vi-
lleneuve, se estrenó 
ayer en la sección ofi-
cial del Festival de Ca-
nnes. El filme, que fue 
muy bien recibido por 
los asistentes al pase, 
narra la situación de 
violencia en la frontera 
entre México y EE UU y 
el tráfico de droga en-
tre ambos países. Está 
protagonizada por Be-
nicio del Toro, Emily 
Blunt y Josh Brolin. Por 
otro lado, la polémica 
se adueñó ayer del Fes-
tival a cuenta de la al-
tura de los tacones de 
los zapatos de las invi-
tadas. La revista Screen 
aseguró que, durante 
la alfombra roja de la 
noche del sábado, a va-
rias mujeres se las de-
negó la entrada por-
que sus zapatos no 
eran lo suficientemen-
te altos. 

Violencia  
y drogas en 
Cannes con 
‘Sicario’

Robe Iniesta da 
un adelanto de su 
disco en solitario 
El líder de Extremodu-
ro presentó ayer un 
adelanto de su nuevo 
disco, Lo que aletea en 
nuestras cabezas, gra-
bado al margen de su 
banda y que verá la luz 
el próximo 9 de junio. 
El avance lleva por tí-
tulo ... Y rozar contigo y 
se trata del primer te-
ma del álbum. 

Primera imagen 
del rodaje de 
‘Silencio’ 
Los actores Daniel 
Grao y Adriana Ugar-
te (con peluca rubia) 
en un vagón de tren es 
la primera imagen del 
rodaje de Silencio, la 
nueva película de Pe-
dro Almodóvar. La 
imagen fue difundida 
por la red social Twi-
tter por el hermano 
del director, Agustín. 
El rodaje del filme co-
menzó a principios 
de mayo. Silencio ha-
bla del destino, el 
complejo de culpa o 
el abandono.

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

20minutos 

Dicen que las melodías son 
capaces de agitar el tálamo, 
traspasar glándulas sin con-
ducto y zarandear sentimien-
tos. Una gramática de impul-
sos y vibraciones de aire que, 
cuando son escuchadas en di-
recto, pueden agudizar el es-
tremecimiento y el escalofrío. 
Para reivindicar su valor, las 
asociaciones y promotoras de 
música en vivo invitan hoy, 
bajo el epígrafe Un Día Sin 
Música, a reclamar el carácter 
universal de este arte así como 
la relevancia de la superviven-
cia de los conciertos, esos re-
ductos donde, en la era de la 
compresión y la higiene digi-
tal, aún se pueden saborear 
composiciones crudas, bellas 
y despeinadas. 

En la sombra, una torre de 
cifras contables que delatan 

la salud voluble de un nego-
cio que hace un lustro factu-
raba anualmente 189 millo-
nes de euros y que en 2013 
apenas rebasó los 158 (un 
16,4% menos), a la vez que 
disminuía su oferta de even-
tos. Promotores y empresa-
rios acusan la herida de un 
«IVA cultural desproporcio-
nado» que en 2012 pasó del 
8 al 21%, «lo mismo que grava 
los productos de lujo». 

«La música ha de tener un 
IVA reducido como expresión 
cultural», afirma Soco Colla-
do, gerente de la Asociación 
de Representantes Técnicos 
del Espectáculo (ARTE), una 
de las agrupaciones que ha 
puesto en marcha este «paro 
de actividad» tras «haber ago-
tado todas las vías de negocia-
ción con el Gobierno». Y que 
niega que el nuevo IVA haya 
resultado beneficioso para la 
Administración, ya que «aun-
que los tipos impositivos son 
mayores, se aplican sobre me-
nos ingresos». 

También Neo Sala, res-
ponsable de la promotora 
Doctor Music y vicepresiden-
te de la Asociación de Promo-
tores Musicales (APM), insis-
te en la necesidad de que la 
Administración se dé cuenta 
de que el consumidor espa-

La música pulsa el ‘pause’
Las asociaciones y los promotores de música en directo urgen a celebrar hoy Un Día Sin Música 
bajo el lema ‘Apaga la música para que siga sonando’. Reivindican la bajada del IVA cultural

ñol «paga hasta cuatro veces 
más IVA cultural que los fran-
ceses o los alemanes».   

¿Las consecuencias? La 
principal, que el número de 
conciertos internacionales 
haya disminuido y que artis-
tas como Beyoncé, con un al-
tísimo caché, se dispensen 
poco en las plazas españolas. 
«Al trasladar el IVA al consu-
midor, el precio de la entrada 
de estos directos se dispara 
y dejan de ser atractivos pa-
ra el espectador», explica Sa-
la. Además, «las ofertas de los 
promotores españoles han 
dejado de ser competitivas 

con respecto a otros países 
como Portugal, donde el IVA 
es del 13%, o Francia, del 
5,5%». La otra consecuencia: 
el conservadurismo al que se 
ha visto abocado el sector y 
unos promotores que recu-
rren a artistas consolidados 
con una buena base de fans 
frente a otras propuestas más 
arriesgadas. 

La iniciativa de Un día sin 
música, que dejará en blan-
co la agenda de las salas de 
conciertos de múltiples ciu-
dades en España (se calcula 
que en lugares como Ma-
drid, Barcelona o Bilbao el 

seguimiento de estos locales 
oscilará entre el 90 y el 
100%), y que insta a «apagar 
la música para que pueda 
sonar», ha contado con un 
gran apoyo en internet, don-
de una campaña vehicula-
da a través de change.org re-
gistraba ayer por la tarde 
más de 221.000 firmas. 

Además, numerosos artis-
tas han secundado el llama-
miento fotografiándose con la 
boca amordazada y, en algu-
nos casos, como en el de El 
Arrebato o Elefantes, suspen-
diendo los conciertos que te-
nían previstos para esa fecha.

Asimismo, y con motivo de es-
ta ‘huelga de directos’, Alejan-
dro Sanz, Amaia Montero, Pa-
blo Alborán han expresado por 
qué no conciben la vida sin mú-
sica. Mientras para el primero 
las canciones le hacen «levan-
tarse todos los días», Monte-
ro señala que la música le ha 
salvado en «momentos duros» 
y Alborán la utiliza para «tradu-
cir lo que uno siente y que, a 
veces, no se atreve a expresar 
con palabras».

¿Cómo es la  
vida sin música?

El IVA del 21% ha hecho  
que los artistas 
internacionales se 
prodiguen poco en España

1. David de María (derecha) junto a Carlos Weinberg (izda.) y David Santiesteban. 2. Carlos Baute. 3. Conmora. 4. Camela. 5. Rosendo.  
6. Manuel Carrasco. 7. Pasión Vega. 8. María Villalón. 9. Chenoa.

1 2

4

6 7

3

8 9

5



                                                                                                                                         Larevista             15                                                                                                                                        MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Gerard Piqué 
COMPARTE UNA FOTO 
CON SUS DOS HIJOS  
«Mis dos mitos» es la tierna 
dedicatoria con la que el fut-
bolista ha acompañado la fo-
to de sus hijos, Milan y Sasha, 
de dos años y cuatro meses, 
que ha subido a Instagram.

Gente

� ARIES Tendrás que trabajar 
el modo de mejorar una 
relación familiar algo complica-
da que mantienes con una 
persona a la que quieres, pero 
que te saca de tus casillas. 

� TAURO La riqueza supone 
para los de tu signo algo muy 
importante, pero es relativa  
y posiblemente hoy comprue-
bes por ti mismo por qué. 

� GÉMINIS La indecisión 
sobre un asunto algo serio 
podría jugarte una mala 
pasada.  

� CÁNCER Atrévete a dar el 
salto: o lo haces ahora o no 
podrás hacerlo más tarde.  
No permitas que el miedo sea 
lo que decida tu futuro. 

� LEO Es buen día para que 
vayas de compras a la salida 
del trabajo: mereces darte  
un capricho. 

� VIRGO Si sientes que 
necesitas desconectar y  
salir de la rutina, busca la 
manera de hacerlo posible. 

� LIBRA Hoy es tu día de 
suerte: tal vez encuentres algo 
de dinero o tal vez un amigo te 
dé una feliz noticia. 

� ESCORPIO Tu salud 
mejorará a partir de hoy: 
sentirás más energía para 
afrontar las tareas cotidianas  
y llevar a cabo tus actividades. 

� SAGITARIO Las tareas 
domésticas que tienes 
pendientes podrían provocarte 
algún que otro problema a nivel 
familiar a menos que te pongas 
manos a la obra. 

� CAPRICORNIO Estarás de 
lo más creativo: tu imaginación 
no conocerá límites. 

� ACUARIO La seguridad 
financiera que anhelas no 
llegará, o al menos no lo hará 
en el modo en el que tú 
pretendes: decídete a vivir el 
presente sin preocuparte. 

� PISCIS La persona que te 
preocupa sabe lo que hace: 
confía en ella. Recibirás cierta 
información tranquilizadora.

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

20minutos 

Manuel Molina Jiménez, el 
guitarrista y cantaor flamen-
co que formó el dúo Lole y 
Manuel junto a Lole Monto-
ya, ha fallecido la madrugada 
del lunes al martes en su do-
micilio de San Juan de Aznal-
farache (Sevilla). El artista, de 
67 años, padecía un cáncer 
terminal que decidió no tra-
tarse. Ha sido su hija, Alba 
Molina, quien dio ayer la no-
ticia de su fallecimiento en su 
página de Facebook. 

La capilla ardiente del can-
taor tendrá lugar en el Teatro 
Romero San Juan, de la pro-
pia localidad de San Juan de 
Aznalfarache, donde está pre-
visto que el féretro llegue hoy, 
sobre las 12.00 horas, según 
informaron fuentes del Ayun-
tamiento a 20minutos.  

Nacido en Ceuta en 1948, 
aprendió a tocar la guitarra 
viendo a su padre, el Encaje-
ro, aunque lo hizo con estilo 
propio, cogiéndola en verti-
cal. Pronto se trasladó a Tria-
na, donde con 12 años formó 

el trío Los Gitanillos del Tar-
dón junto con Chiquetete y el 
Rubio. En 1975, recién casado 
con Lole Montoya, publica-
ron su primer disco, Nuevo 
día, que supuso una revolu-
ción y el primero de muchos 
éxitos. «Aunque no fuimos 
muy bien recibidos al prin-
cipio –aseguraba Manuel–, 
conseguimos abrir una ven-
tana al flamenco de cara al 
público en general». Junto a 
Juan Manuel Flores, Manuel 
Molina firmó muchas de las 
letras más famosas del fla-
menco. «El flamenco no le 
importaba a nadie. Ahora el 
flamenco vende discos», dijo. 

Con el grupo Smash des-
cubrió «gracias a los Beatles y 
Pink Floid que había algo más 
que flamenco», coqueteó con 
la música electrónica sin 
abandonar su flamenco, pero 
sabiendo «que había algo 
más», y consiguió el éxito con 
su Garrotín. En 1999 inició su 
carrera en solitario con su dis-
co La calle del beso y se en-
frentó a la música cantando, 
algo a lo que no estaba acos-
tumbrado su público.

El flamenco, más huérfano
Muere a los 67 años el cantaor y guitarrista Manuel Molina, del dúo Lole  
y Manuel. Padre de Alba Molina, sufría cáncer desde hace algunos años

Fotografía de archivo de Manuel Molina tomada en 1999. EFE

«Cantaor frustrado»
«Siempre he sido un cantaor frustrado. Lo que yo escribía lo te-
nía que cantar alguien», aseguró en una ocasión Manuel Moli-
na. «Me pasa lo mismo que le pasaba al fallecido Paco de Lucía. 
Que, aunque lo que más le gustaba era cantar, siempre ‘tuvo’ que 
tocar la guitarra. Yo nunca he cantado, a excepción de cuando era 
chico con Chiquetete, pero ahora, como mi Alba tiene interés 
en que vaya con ella, y yo a mi hija no le niego nada, pues, ¡ea!, 
canto», recalcaba.
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JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Los coleccionistas de arte han 
encontrado una nueva veta pa-
ra adquirir obras que coticen 
progresivamente al alza. Eso 
piensa la casa de subastas 
Bonhams, que apunta una ten-
dencia de reciente explosión: la 
pintura rusa de comienzos del 
siglo XX, anterior a la revolución 
bolchevique de 1917 o firmada 
por creadores que huyeron del 
país tras ella, una escuela de ar-
tistas que abrazaron el moder-
nismo europeo y que hasta 
ahora habían sido postergados 
o semiolvidados. 

Por este motivo, la casa de 
subastas organiza en su sede 

de Londres la Russian Sale 
(Venta rusa), que tendrá lugar 
el próximo 3 de junio y en la 
que saldrán a subasta casi un 
centenar de cuadros, además 
de otras piezas de joyería, orfe-
brería, metal, cerámica y escul-
tura, todas ellas de comienzos 
del siglo XX. La pintura por la 
que esperan recibir ofertas más 
elevadas es Voilier et coquilla-
ge, de Alexandra Exter (1884-
1949), una naturaleza muerta 
de inspiración cubofuturista-
constructivista y tema maríti-
mo pintado en los años trein-
ta en París, ciudad en la que re-
sidía la artista, que huyó de 
Rusia tras la revolución de 
1917. Bonhams estima que el 
precio final del cuadro en la su-
basta será de entre unos 
275.000 y 412.000 euros. 

La ficción audiovisual española no reúne los requisi-
tos necesarios para pasar el test feminista de Bechdel, 
que calibra el grado de representación de las muje-
res en el cine. Los requisitos son: que haya al menos 
dos personajes femeninos, que estos hablen entre sí 
y que la conversación no trate de hombres. El porcen-
taje de mujeres protagonistas en nuestras películas es 
del 36%, y solo el 28% de los personajes que hablan son 
femeninos. Así lo muestran los datos que maneja la 
asociación de mujeres cineastas CIMA y que deba-
tieron ayer en la Cineteca de Madrid. En opinión de 
la cineasta Belén Macías (Marsella, El patio de mi 
cárcel) existe una relación directa entre estos datos y 
el escaso porcentaje de mujeres directoras o guio-
nistas: un 8 y un 15%, respectivamente. 

El cine español 
suspende el test 
feminista de Bechdel 

‘The Wasteland’ será 
la nueva película de 
la saga ‘Mad Max’ 
Pocas horas después de 
abrir su cuenta de Twi-
tter para agradecer la 
gran acogida de Mad 
Max: Furia en la carrete-
ra, el padre de la saga 
apocalíptica, el cineasta 
australiano George Mi-
ller, anunció que habrá 
una quinta entrega que 
llevará por título Mad 
Max: The Wasteland. 

Conchita Wurst 
cambia de nombre 
La ganadora de la última 
edición del festival de 
Eurovisión, Conchita 
Wurst –traducido Con-
chita Salchicha– ha deci-
dido seguir el consejo de 
Cher y buscarse un nom-
bre más bonito. Será 
Conchita a secas.   

‘El himno a la picota’, 
en español  
Uno de los mejores poe-
mas de Daniel Defoe, El 
himno a la picota, se pu-

blica por primera vez en 
español. Además, se 
cuenta una parte desco-
nocida de la biografía del 
autor de Robinson Cru-
soe: su faceta como agen-
te secreto.  

La auténtica 
apariencia de 
Shakespeare  
Un retrato hasta ahora 
inédito realizado en vida 
de Shakespeare, en el que 
aparece con toga romana 
y sosteniendo una plan-
ta y una mazorca de ma-
íz, revela la auténtica apa-
riencia del dramaturgo. 
Lo presentó ayer la revis-
ta Country Life.  

Lando Calrissian 
aparecerá en las 
próximas entregas 
de ‘Star Wars’ 
El jugador de sabaac, que 
apareció en El Imperio 
contraataca y El retorno 
del Jedi, volverá a la saga 
en próximas entregas, se-
gún el guionista Lawren-
ce Kasdan.

SEGUNDOS

‘PÍCNIC’ LLEVA TILDE  

El término ‘pícnic’ 
se ha incorporado 

a la vigesimotercera 
edición del Dicciona-
rio de la lengua 
española con tilde en 
la primera de las íes y 

sin ningún resalte tipográfico. Se trata de una 
adaptación del sustantivo procedente del inglés 
picnic (y este a su vez del francés pique-nique) que 
sirve para referirse tanto a la «excursión que se 
hace para comer o merendar sentados en el 
campo» como a la «comida campestre» en sí 
misma. Lleva tilde por ser una palabra llana 
acabada en consonante distinta de ‘n’ o ‘s’ y su 
plural es ‘pícnics’. Por tanto, en titulares publica-
dos recientemente como «Miguel Ángel Silvestre 
celebra su cumpleaños con un picnic», lo adecua-
do habría sido escribir «Miguel Ángel Silvestre 
celebra su cumpleaños con un pícnic».

Elaborado por la Fundéu,  
fundación patrocinada por la agencia Efe 
y el BBVA, que tiene como principal 
objetivo contribuir al buen uso del 
español, especialmente en los medios de 
comunicación. www.fundeu.es

A vueltas con el idioma

La nueva moda 
del arte llega 
desde el frío
Los pintores rusos de comienzos del siglo XX 
han aumentado su cotización debido 
al interés de los coleccionistas

Un ucraniano en Bruselas
Pokhitonov, nacido en Ucrania, estaba en la órbita de los impre-
sionistas y de la escuela belga de Barbizon. Aunque nunca perdió 
la nacionalidad rusa y siempre mantuvo fuertes lazos senti-
mentales con su país. En Bélgica fue miembro de la Academia 
de Bellas Artes y celebró varias grandes antologías de sus obras, 
pero el interés por su estilo se fue apagando y solo desde hace 
unos años ha vuelto a renacer.

Otra de las estrellas de la 
sesión será Ivan Pokhitonov 
(1850-1923), un artista que 
hasta hace poco permaneció 
olvidado en Rusia, país del 
que salió en 1877 para residir 
en París, donde se integró en 
los dinámicos círculos artísti-
cos de la capital gala. Fue un 
pintor de gran éxito en vida y 
la mayor parte de su produc-
ción está en colecciones pri-
vadas europeas. Las lumino-
sas cualidades etéreas de su 
óleo Two Hunters in a Lands-
cape atraerán «mucha aten-
ción» entre los posibles com-
pradores, avanzan desde la 
casa de subastas, que sitúa al 
pintor entre los favoritos de 
las élites rusas de coleccionis-
tas, donde este periodo artís-
tico se ha convertido en toda 
una moda. Bonhams calcula 
que el cuadro se subastará por 
entre 100.000 y 130.000 libras 
esterlinas (entre 137.000 y 
179.000 euros).

Obras de Povhitonov, 
Roerich, Ilya Efimovich y 
Alexandra Exter, 
protagonistas de la 
subasta. BONHAMS

La pintura por la que  
esperan recibir las 
ofertas más elevadas es 
‘Voilier et coquillage’

Se estrena el 29 de este mes. 
El actor George Clooney pre-
sentó ayer en Valencia la pe-
lícula de Disney Tomo-
rrowland. El mundo del ma-
ñana acompañado de sus 
compañeras de reparto, Britt 
Robertson y Raffey Cassidy. 
El filme se estrenará en Espa-
ña el 29 de mayo. 

La presentación tuvo lu-
gar en el Hemisfèric de la 

Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, diseñada por el ar-
quitecto Calatrava, donde se 
rodó la mayor parte de la pe-
lícula hace 16 meses. 

Tomorrowland es una his-
toria de ciencia ficción fu- 
turista en la que un genio 
cansado de desilusionarse 
(Clooney) y una brillante 
adolescente llena de opti-
mismo y curiosidad cientí-

fica (Britt Roberston) se em-
barcan en una peligrosa mi-
sión para desvelar los secre-
tos de un lugar enigmático 
en alguna parte en el tiem-
po y en el espacio conocido 
como Tomorrowland. 

Clooney, que calificó la 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias como «sitio extraor-
dinario», comentó que los 
días de rodaje en Valencia 
fueron «divertidísimos» y 
mostró su asombro ante el 
hecho de que nunca se hu-
biera grabado una película 
en este complejo. R. R.    

George Clooney presenta en Valencia  
la película de Disney ‘Tomorrowland’

Los actores de Tomorrowland 
durante la presentación. EFE
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES 

Despedida a lo gran-
de. El final de temporada de 
La que se avecina venció a  
Vis a vis. Linterna verde  
(La Sexta) no convence: 
1.730.000 espectadores.  

24,1 21,1

‘La que 
se avecina’

SERIE 
TELECINCO

‘Vis  
a vis’

SERIE 
ANTENA 3

4.167.000 3.907.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA (%) 

ESPECTADORES

‘Pesadilla en la 
cocina’. Alberto Chicote 
visita un restaurante familiar 
donde reina la descoordina-
ción en los servicios. � A las 

22.30 h. La Sexta 

‘La Voz’. Tres talents de 
cada equipo ya están en los 
directos, para los seis 
restantes, el último asalto 
será su última oportunidad.   
� A las 21.50 h. Telecinco

HOY, NO TE PIERDAS...

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

20minutos 

El reporterismo español, 
que desde hace años triunfa 
tanto en crítica como en ci-
fras de audiencia gracias a 
programas como En tierra 
hostil, recibe esta noche un 
nuevo exponente, Infiltra-
dos, que se estrenará a las 
22.35 horas en Cuatro con el 
reportaje Españoles contra 
la yihad. 

En este primer capítulo 
se volverá a poner el ojo en 
la que es, hoy por hoy, una 
de las mayores amenazas 

terroristas mundiales, la ci-
tada yihad. A pesar de lo 
mucho que se ha hablado 
de este tema en los últimos 
años, los periodistas de In-
filtrados tratarán de arrojar 
nueva luz desde un punto 
de vista diferente. 

Dos entregas 
En concreto, los reporteros 
de guerra Lluís Miquel Hur-
tado, Ricardo García Vilano-
va y Antonio Pampliega 
pondrán rostro a los espa-
ñoles enrolados en las mi-
licias kurdas bautizadas co-
mo Unidades de Protección 

Popular (YPG), único gru-
po que hasta el momento se 
ha enfrentado cuerpo a 
cuerpo con los islamistas. 

El segundo de los cinco 
reportajes que componen 
Infiltrados verá la luz maña-
na a la misma hora. En él se 
profundizará en el tema del 
yihadismo, pero desde el 
ángulo totalmente opuesto: 

bajo el título Captados pa-
ra la yihad, el programa 
contactará con españoles ya 
alistados en Estado Islámico 
y dará voz a víctimas de este 
violento movimiento inte-
grista. Además, tratará de 
detectar las vías de capta-
ción por las que la yihad lo-
gra atraer a sus filas a ciuda-
danos españoles.

Cuatro estrena esta noche ‘Infiltrados’, un programa en el que se 
radiografiará la actualidad. El yihadismo, primer protagonista

El reporterismo  
vive una edad dorada

FLASH 
‘Vis a vis’ abandona 
los lunes en favor de 
‘Pekín Express’ � El 
concurso, presentado por 
Cristina Pedroche, se 
estrenará el próximo lunes 
quitándole el sitio a la 
ficción carcelaria, que será 
reubicada en la parrilla. 

Lluís Homar y Blanca 
Portillo, en el reparto 
de ‘Sé quién eres’ � La 
nueva serie de Telecinco, 
que narrará una 
investigación tras la 
desaparición de una chica, 
estará protagonizada por 
Lluís Homar, Blanca Portillo, 
Aída Folch y Nacho Novo. 

Edurne sube en las 
apuestas y roza el 
‘top 10’ � La cantante ha 
ascendido al puesto número 
11 en las apuestas para ganar 
el Festival, aunque está lejos 
de la gran favorita, Suecia.

Bajo la supervisión del perio-
dista Melchor Miralles y la di-
rección de Miguel Toral, Infil-
trados abordará en sucesivos 
programas asuntos de actua-
lidad como las mafias dedica-
das al tráfico de personas en la 
frontera de Melilla, los oríge-
nes y el presente del chavis-
mo en Venezuela y sus parale-
lismos con la España actual; y 
la fuga de capitales, el blan-
queo de dinero negro y los pa-
raísos fiscales.

De Melilla  
a Venezuela

Escena de Españoles contra la yihad. MEDIASET



                                                                                                                                         Larevista             19                                                                                                                                        MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015

Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘LA NOCHE CAE SOBRE MANHATTAN’     
PARAMOUNT CHANNEL. 22.25 H (+12) 			  

Sean es un policía que abandona su empleo para dedi-
carse a la abogacía. Tras incorporarse al equipo del fis-
cal del distrito, recibe el encargo de llevar el caso de 
un pez gordo de la droga neoyorquina. � Dir.: Sidney Lumet. � Re-

parto: Andy García, Ian Holm, Richard Dreyfuss, Lena Olin, James Gandolfini.

EL CINE  			
 OBLIGADA 
				 EXCELENTE 

				 BUENA 
				 NORMAL 

				 MALA 
			� HORRIBLE

‘INFILTRADOS EN LA UNIVERSIDAD’     
CANAL+ 2. 22.00 H (+16) 		  

Tras hacerse pasar por estudiantes y lograr  
desarticular una banda de narcotraficantes, 
los oficiales de policía Schmidt y Jenko deben 
volver a las aulas como agentes encubiertos. � 

Dir.: Philip Lord y Chris Miller. � Reparto: Channing Tatum, Jonah Hil.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal 
08:30  Los desayunos 
10:05  La mañana 

Incluye Amigas  
y conocidas 

14:00  Informativo  
territorial 

14:30  Corazón 
Anne Igartiburu 

15:00  Telediario 1 
Pilar G. Muñiz 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
Territorial  

16:15  El tiempo 
16:20  Acacias 38 
17:20  Seis hermanas 
18:20  España directo  
20:15  Aquí la Tierra 
21:00  Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

21:50  El tiempo 
22:00  Viaje al centro  

de la tele 

00:00  Fronteras al límite 
00:55  El debate de La 1 
02:10  Repor 

Las barbas  
de tu vecino 

02:40  La noche en 24H 
04:40  TVE es música  

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  TVE English 
08:25  Zoom Tendencias 
08:40  Cámara abierta 
08:55  Biodiario 
09:00  Agrosfera 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura 

del saber 
10:55  Amar en tiempos 

revueltos 

13:45  Documental 
14:35  Cuéntame 
15:45  Saber y ganar 
16:25  Grandes docum. 
18:20  Documenta2 
19:10  Para todos La 2 
20:10  Ochéntame otra vez 
21:15  Documenta2 
22:00  Historia  

de nuestro cine 
La semana  
del asesino 

23:35  La 2 Noticias 
00:05  Documental 
01:00  Brain Games 
01:25  Conciertos Radio 3 
01:55  Documental 
02:50  Amar en tiempos 

revueltos 
05:15  TVE es música

06:00  Minutos musicales 
06:15  Noticias  

de la mañana 
08:45  Espejo público 
12:20  Arguiñano  

en tu cocina 
12:45  La ruleta  

de la suerte 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

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

para siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00  ¡Boom! 
21:00  Noticias 2 
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
21:45  El hormiguero 

Inv.: Melendi 

00:15  Cine: 
Obsesión maternal 

01:50  Cine: 
Un sueño para Holly 

03:00  Comprando en casa 
03:30  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  Billy  
el Exterminador 

09:30  El último poli duro 
El hijo pródigo 

10:30  Alerta Cobra 
¡Viva Colonia! 

12:20  Las mañanas 
de Cuatro 
Javier Ruiz 

14:10  Noticias Cuatro 
Marta Fernández  

14:50  El tiempo      
14:55  Deportes Cuatro 

Manu Carreño 
y Manolo Lama 

16:00  Castle 
El hotel de  
los corazones rotos 

20:00  Noticias Cuatro 
Miguel Ángel Oliver 

20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Gym Tony 
22:35  Infiltrados 

Españoles  
contra la yihad 

00:55  Spartacus 
Mors indecepta 

02:50  Puro Cuatro 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Ane Ibarzabal 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Emma García 

15:00  Informativos  
Telecinco 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
Sara Carbonero 

15:45  El tiempo 
16:00  Sálvame limón  

y naranja  
20:15  Pasapalabra 

Con Christian 
Gálvez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35  Deportes 
J. J. Santos 

21:45  El tiempo 
21:50  La Voz 

Presenta Jesús 
Vázquez 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

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 

15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Frank Blanco 
17:15  Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00  laSexta Noticias 2 

Cristina Saavedra 
20:45  laSexta Meteo 

21:00  laSexta Deportes 
22:30  Pesadilla  

en la cocina 
El Montecillo 

00:50  En el aire 
02:15  Poker Caribbean 

Adventure 
02:35  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

22:30 h 

Águila Roja   
Fenómenos extraños 
señalan la presencia en 
la villa del sucesor de 
Cristo. Águila Roja y Sá-
tur están muy cerca de 
encontrarlo. El héroe 
cree que monseñor 
Adrián está implicado 
en la investigación.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.040.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  ¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 La abeja Maya 009:00 Tor-
tugas Ninja 110:45 La gata Lupe 
12:15 Mia and Me 113:25 Los su-
perminihéroes 115:00 Blackie & 
Company 116:10 Let’s Go, Poco-
yó 116:55 Peppa Pig 117:15 La ga-
ta Lupe 118:15 Peppa Pig 119:00 
Sherlock Yack 119:45 Bob Espon-
ja 221:00 Tortugas Ninja 221:25 
Icarly 222:10 Pokémon 222:30 
Slugterra 222:50 Bob Esponja 
23:15 Icarly 

TELEDEPORTE 
14:30 Directo Ciclismo Giro de 
Italia 220:30 Directo Conexión 
Teledeporte 221:00 Directo Fút-
bol Liga Adelante: Lugo - Nu-
mancia  

ANTENA 3 NEOX  
07:00 Neox Kidz 110:00 Los pro-
tegidos 112:30 Dos hombres y 
medio 114:35 Con el culo al ai-
re 116:20 The Big Bang Theory 
17:45 Cómo conocí a vuestra 
madre 119:00 Modern Family 
20:15 Dos hombres y medio 
21:00 Padre de familia 222:35 Ci-
ne: El pacto 00:35 El chiringui-
to de Jugones  

ANTENA 3 NOVA  
09:20 Mi corazón es tuyo 110:50 
Sortilegio 112:10 Bandolera 113:50 
Cocina con Bruno 114:30 Arguiña-
no en tu cocina 115:00 El color de 
la pasión 116:40 Emperatriz 118:00 
Marido en alquiler 119:15 Mi cora-
zón es tuyo 220:00 La impostora 
21:05 Los miserables 222:45 Cine: 
La decisión amish 00:30 Cine: 
La muerte no miente                 

FDF 
08:05 I Love TV 008:35 Palomi-
tas 009:25 Los Serrano 111:05 
Friends 112:00 Aída 113:15 La 
que se avecina 114:45 Gym 
Tony 115:30 La que se avecina 
17:00 ¡Vaya vecinos! 119:10 Ca-
mera Café 220:00 Aída 222:45 
Sopa de gansos  

DISNEY CHANNEL  
08:15 La princesa Sofía 009:10 
My Little Pony 111:10 El reino de 
Acuática 112:00 Art Attack 112:50 
Phineas y Ferb 113:15 Hank Zip-
zer 114:10 Jessie 114:45 Lab Rats 
15:10 Austin & Ally 116:30 Littlest 
Pet Shop 117:00 The Next Step 

17:30 Hank Zipzer 117:55 Gol 
Kids 118:00 Liv y Maddie 118:30  
Jessie 119:05 Lab Rats 119:55 Dis-
ney Mickey Mouse 220:00 Austin 
& Ally 220:30 The Next Step 
21:00 Cine: El chico ideal 22:45 
Liv y Maddie 223:10 Sabrina. Se-
cretos de brujas 223:35 El Princi-
pito 000:00 La gira 

BOING  
08:50 Johnny Test 009:40 
LazyTown 110:25 El show de 
Garfield 111:35 Las supernenas 
12:50 Johnny Test 113:15 Do-
raemon 114:05 El asombroso 
mundo de Gumball 115:55 Hora 
de aventuras 116:15 Steven 
Universe 116:55 Doraemon 
19:35 Tito Yayo 221:10 El asom-
broso mundo de Gumball 
22:05 Historias corrientes 
22:35 Hora de aventuras 223:20 
Las macabras aventuras de Bi-
lly y Mandy 223:45 Hulk  

DIVINITY  
06:30 El zapping de surferos 
06:45 Un gancho al corazón  
07:30 Ciega a citas 008:20  
La tempestad 009:15 Mujeres  
y hombres, y viceversa 110:10 
Cinco hermanos 112:45 Muje-
res desesperadas 113:30 En-
tre fantasmas 117:00 Anatomía 
de Grey 118:30 Tu casa a  
juicio 220:15 Cazamaripo- 
sas 221:15 Supervivientes 
22:45 Imborrable 001:15 The 
Finder    

ENERGY  
06:50 El zapping de surferos 
07:20 Frank de la jungla 009:00 
Los timadores 111:45  Transpor-
tes imposibles 113:15 Reforma 
brutal 114:00 Callejeros viaje-
ros 115:45 Los viajes del veteri-
nario 116:45 Veterinario al res-
cate 220:00 Restaurante impo-
sible 221:00 Hawái 5.0 

OTRAS

11:50 h 

Para todos  
La 2  

Lidiar con la familia, ¿es 
fácil? Cuñados, primos, 
hermanos, abuelos... 
¿demasiados para lle-
varnos bien? Entrevis-
ta al psicólogo Rafael 
Santandreu, autor de 
Las gafas de la felicidad.

22:40 h 

Sin identidad 
María está llena de ra-
bia después de saber la 
verdad sobre la muerte 
de su padre, hasta el 
punto de intentar de 
nuevo matar a su tío. 
Pero este ha salido. Ma-
ría, frustrada, consume 
alcohol y drogas.

17:35 h 

Hawái 5.0 
Steve McGarrett, un ex-
oficial de la Marina 
convertido en policía,  
llega a Oahu para in-
vestigar el asesinato de 
su padre. Allí le conven-
cen para que se quede 
en Hawái y liderar su 
propio equipo especial.

14:30 h 

Robin Food 

El cocinero vasco David 
de Jorge conduce este 
programa en el que ca-
da día hace una sección 
distinta. Los miércoles 
nos muestra trucos pa-
ra cocinar con horno 
microondas y aporta 
recetas originales.

21:30 h 

El intermedio 
Sarcasmo, ironía y hu-
mor es lo que despren-
de este espacio que tie-
ne una percepción de la 
actualidad muy parti-
cular. Wyoming, Sandra 
Sabatés, Gonzo, Dani 
Mateo y Thais Villas se 
encargan de hacerlo.

Los miserables,  
en Nova, a las 21:05 h. 

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE ABRIL DE 2015

Solo es posible con tu voto.
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