Solo el 18% de los edificios de
más de 40 años presentan la ITE
EL AÑO PASADO, 1.773 COMUNIDADES DE VALLADOLID iniciaron los trámites para pasar

VALLADOLID

la inspección que revisa el estado de salud de los inmuebles, el 18,3% de todas las que tenían que hacerlo (9.675).
Casi todas aprobaron, y solo 153 tuvieron que hacer obras. La sanción más grave puede alcanzar los 300.000 euros. 2
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EL NORTE DE ITALIA
VUELVE A TEMBLAR:
AL MENOS 16 MUERTOS
La región de Emilia Romagna, que
sufrió un terremoto el pasado 20
de mayo, soportó ayer varios
seísmos mortales. 7
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«NUNCAME
VICOMO
BLANCANIEVES»
Entrevistamos a Kristen Stewart, la actriz
joven del momento, que cambia los
colmillos de Crepúsculo por la dulzura de
Blancanieves en su nueva película. 12

KIKO VENENO: «DOY MÁS CONCIERTOS QUE LOS MODERNOS» 15
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TU CIUDAD

T ESGUEVA

En junio, la Esgueva.
Ocho asociaciones de vecinos han organizado un programa de actividades sociales y culturales, entre el
3 y el 22 de junio, que darán
protagonismo al río Esgueva, que une a los ocho ba-

rrios. Las actuaciones se
realizarán en cuatro escenarios diferentes junto al
segundo río de la ciudad e
incluyen conciertos, recitales poéticos, teatro y cuentacuentos. Además, se desarrollarán visitas guiadas
para descubrir esta zona.

T HUERTA DEL REY

T UNIVERSIDAD

Atropello. Una mujer de 55

Regeneración de tejidos. Una empresa de la

años resultó herida a primera hora de ayer tras ser
atropellada por un vehículo en el cruce de la avenida Vicente Mortes con la
avenida de Salamanca. Fue
trasladada al Río Hortega.

Universidad de Valladolid
ha desarrollado un implante inyectable para la regeneración de tejidos articulares que ha probado con
éxito en animales y cuyo

Solo el 18% de los edificios
cumplen con la inspección
El año pasado, 1.773 comunidades de vecinos iniciaron los trámites
para pasar la ITE. La sanción puede llegar a alcanzar los 300.000 euros
20M
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Las comunidades de vecinos
que residen en edificios de
más de 40 años han comenzado a tomarse en serio la inspección técnica obligatoria
(ITE) y, durante el año pasado, los dueños de 1.773 inmuebles iniciaron los trámites para tener los papeles en
regla. Con todo, solo representan el 18,3% de los 9.865
edificios que debían haber
afrontado este requisito.

De acuerdo con los datos
de Urbanismo, la mayoría de
ellas, 1.620, fueron favorables,
mientras que el resto tuvieron
que realizar obras de mejoras.
Tres decisiones han sido
claves para que las comunidades comiencen a solicitar la
ITE: un bando municipal a
principios del año pasado
que recordó la obligatoriedad
de esta inspección, una modificación de la normativa a
mediados de año que elevó la
posible sanción por no tener
la ITE en regla hasta los

Ni una décima
parte de viviendas
Durante el año pasado, el Ayuntamiento concedió licencias
para levantar 166 viviendas en
la capital, lo que ni tan siquiera
alcanza una décima parte de
las 1.919 viviendas del año 2008
que, a la postre, fue el primer
año de la crisis. En lo que va
de año, el panorama sigue siendo parecido y, hasta abril, el
Consistorio ha dado licencias
para un total de 26 viviendas.

Distintos ejemplos de enseres
de las antiguas Cortes que irán
a parar a los pueblos.

Más de 350 enseres de
las antiguas Cortes se
repartirán por los pueblos
Los enseresque durante años
utilizaron sus señorías en las
antiguas Cortes de Castilla y
León, en el castillo de Fuensaldaña, irán a parar a los mu-

nicipios más pequeños de la
provincia, aquellos que tienen menos de 100 habitantes. Mesas de trabajo, estanterías, cajoneras, sillas de tra-

bajo, archivadores… incluso
un retrato del rey conforman
la lista de 353 bienes que la
Diputación repartirá por los
pueblos. Desde el año 2007,
cuando se inauguraron las
nuevas Cortes en la avenida
de Salamanca, los enseres
han estado cogiendo polvo
en el castillo de Fuensaldaña,
que albergará la oficina de turismo del municipio.

300.000 euros (antes era hasta 10.000 euros) y, por último,
la posibilidad de que cada comunidad pueda presentar su
propia inspección (aunque
comparta la estructura del
edificio con otros portales). El
informe sobre el estado de salud del edificio revisa las fachadas, tejados, instalaciones
eléctricas y de gas. Lo pasa la
comunidad de vecinos en su
conjunto y, de media, supone
un desembolso por vivienda
de entre 50 y 100 euros en circunstancias normales.

proceso de validación preclínica lo financiará la fundación pública Genoma España, que aportará 267.500
euros. Se trata de un material que sumado a células
madre permite regenerar
el tejido de cartílago y hueso en rodillas o caderas.

T BARRIO ESPAÑA

Cierre de la piscina. La
asociación de vecinos
Unión Esgueva analizará
hoy el cierre de la piscina
de verano de Endasa anunciado por el Ayuntamiento
debido a las grietas existentes en el vaso.

SEGUNDOS
La ordenanza
antivandalica,
ante el juez
27 organizaciones sociales presentarán hoy
en los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra la
nueva ordenanza antivandalismo del Ayuntamiento, en vigor desde
abril. Los colectivos rechazan 31 artículos que
atentan,a su juicio,contra derechos fundamentales como el de
reunión, a la propia
imagen o de expresión.
«Limita la difusión de
ideas, pensamientos y
opiniones», criticaron.

Investigación en
el Diego de Praves
El instituto Diego de Praves, de Pajarillos, será el
primero de la región en
poner en marcha el Bachillerato de investigación el próximo curso. 25
alumnos voluntarios tendrán una asignatura más
en 1.º, Iniciación a la investigación, y en 2.º desarrollarán un proyecto junto a profesores de la UVA.

Dar apoyo a las
Fuerzas Armadas
El alcalde publicó ayer un
bando para animar a los
vallisoletanos a participar
en el Día de las Fuerzas Armadas y mostrar así su
apoyo al Ejército, «baluarte
de la seguridad nacional».
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Juicio religioso
Leo en la prensa, con sorpresa y desagrado, que se está sometiendoajuicioalcantautor
JavierKrahe,conbaseenelartículo 525 del Código Penal,
por un vídeo irónico sobre
«comerse a Cristo». Me sorprendo al comprobar que, en
un país cuya Constitución declara la libertad de expresión
y define España como un Estado aconfesional, el Código
Penal protege explícitamente
«los sentimientos de los
miembros de una confesión
religiosa»yqueel«escarniode
sus dogmas, creencias, ritos o
ceremonias» supone un hecho legalmente punible. Menuda laicidad...El mismo artículo establece iguales penas
para «quienes hagan escarnio
de quienes no profesan religiónalguna».Sisegeneralizala
aplicación del artículo 525, algunas homilías podrían ser
constitutivas de delito. Por
coherencia, el monseñor Reig

Plá debería entonces sentarse
junto a Krahe. J.L.B.

SIEMPRE HUBO
CLASES...
Me sorprende la extraña unanimidad que ha suscitado la
campaña #novullpagar (no
quiero pagar) contra los peajes en las autopistas de Cataluña entre la clase política catalana. Partidos de izquierda,
independentistas y de derecha
nacionalista la miran con simpatía apoyados en la comprensión que parece haberle otorgado al movimiento la prensa, las televisiones e incluso la
misma Generalitat. Parece que
no pagar los peajes es algo
meritorio, propio de buenos y
combativos ciudadanos. En
cambio, no pagar el metro es
de vándalos, gamberros, antisociales y demás ralea. Será
que unos van en coche y los
otros a patita, será que unos
viven en las urbanizaciones de

MI MASCOTA YYO

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

Pedrín
Esta es mi amita Ana, me
quiere mucho, igual que
yo a ella. Siempre me lleva
de vacaciones y donde
mejor me lo paso es en la
playa corriendo, metién-

Ana
Este es mi perrito Pedrín,
el rey de la casa. Tiene 8
años y vive conmigo
desde los 6 meses,
cuando me lo regaló un
buen amigo, el mejor
regalo que he recibido.

dome en el mar a por mi
pelota o haciendo hoyos
en la arena para tumbarme y estar fresquito. Me
gusta mucho echarme la
siesta a su lado en el sofá.
La verdad es que juntos
disfrutamos un montón.

Como podéis ver es muy
cariñoso. Es un encanto:
bueno, simpático,
educado y sociable. Le
gusta mucho que tanto
los niños como los
mayores lo acaricien y
jueguen con él. Es un
gran amigo y yo lo adoro.

la metrópoli en chalecitos adosados y los otros en los tristes
barrios dormitorio del extrarradio, será que unos se envuelven
en banderas y otros sólo en su
miseria. Será que unos pertenecen a una clase social y los otros
a otra. Vicente Hernández.

Cajas y despilfarro
del bienestar
Señores, no distraigan al personal con los despilfarros autonómicos y municipales, que
ya se analizarán después. El
problema acuciante actual es
la mala gestión de los políticos
en las cajas, y son los propios
políticos y, por lo que veo, muchos de los tertulianos, los que
nos distraen con los despilfarros en el AVE, carreteras absurdas y aeropuertos desiertos, inversiones inútiles todas
ellas, pero derivadas del problema fundamental, pues fueron financiadas por cajas politizadas, que es realmente el

problema que tenemos delante.
El toro a lidiar se llama cajas gestionadas por políticos,
no exceso de gasto social, que
es una derivada de lo anterior.
Cuando solucionemos el problema principal (dejándolas
quebrar,depurandoresponsabilidades y aprendiendo la lección), entraremos en el otro
problema, ambos fruto de la
gestión política.
Rajoy está subestimando el
problema. Creyó que la crisis
expulsaría a ZP como una
chinche de la Moncloa, y acertó. Lo que no ha calibrado es
que también se lo va a llevar a
él, que creía que con su sola

irradiación personal, cual Jesucristomoderno,ibaacalmar
la situación solo imponiéndonos las manos sanadoras. Javier Merinero.

Trasplante
El alcalde deValladolid, Javier
León de la Riva, ha sentenciado, muy en su línea: «Quien
quiera un cambio de sexo o
un trasplante de cerebro, que
se lo pague». Quien necesita
un trasplante –de cerebro,
por supuesto– es el señor alcalde. Aunque, claro está, corremos el riesgo de que su cerebro se lo trasplanten a otro.
José Antonio Pozo Maqueda.
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T DICHO SOBRE... EL EURO

T UN PERSONAJE

Charles Taylor, EXPTE. DE

ESPAÑA [17,1%] El 17,1% de los niños en

LIBERIA. El Tribunal Especial para
Sierra Leona dictará hoy la pena
de cárcel contra Taylor, declarado culpable de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos
durante la guerra civil que asoló
ese país africano en 1991-2002.

España viven por debajo del umbral de la pobreza, una
tasa que sitúa al país como el cuarto Estado de la UE
con la proporción más alta de niños pobres...

RUMANÍA [25,5%] ... por detrás de

Rumanía, (25,5%), Letonia (18,7%) y Bulgaria (17,8%).

Los mercados
creen que la
salida de Grecia del
euro provocaría una
ruptura de la UE y la
desaparición del euro.
Yo no lo creo así»
F. GONZÁLEZ, BBVA

El gobernador del BdE se va tras
vetar el PP que hable sobre Bankia
Fernández Órdoñez abandonará el Banco de España el 10 de junio, un mes antes de lo previsto.
Bankia y Repsol protagonizan un nuevo desplome de la Bolsa con la prima en cifras récord
20M
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m
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El nombre de Miguel Ángel
Fernández Ordóñez (Mafo),
gobernador del Banco de España, volvió a protagonizar
ayer una jornada marcada por
la economía. Primero –por la
mañana– porque el PP vetó su
comparecencia parlamentaria
paraexplicarlacrisisdeBankia.
Horas después, y por medio de
un comunicado, porque el propio Mafo anunció tras una entrevista con Rajoy en Moncloa
que adelantará un mes su cese,
con lo que abandonará el cargoel10dejunioynoel12dejulio, como estaba previsto.
El día se antojaba polémico,
y el portavoz parlamentario del
PP, Alfonso Alonso, confirmó
las expectativas. El PP entiende
que ahora sería «contraproducente» la comparecencia en el
Congreso del gobernador sobre Bankia. Alonso sí respaldó
la comparecencia del subgobernador, Javier Aritzegui, y
confirmó que este lo hará próximamente en subcomisión
parlamentaria y a puerta cerrada. Pero el anuncio de Mafo
puede alterar los acontecimientos. El subgobernador lo
nombra el Gobierno. Si el Ejecutivo moviese ficha antes de la
comparecencia, las explicacio-

Una indemnización
de 13,9 millones
El director financiero de Bancaja,
Aurelio Izquierdo, podrá optar a
una indemnización total de 13,9
millones de euros una vez que
abandone la entidad, según la
memoria de cuentas de BFA, grupo en el que se integra la caja valenciana. Horas más tarde, y según Europa Press, el presidente
de BFA-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, transmitió al Gobierno
que Aurelio Izquierdo no podrá
ejercer sus derechos de pensión
acumulados cuando deje la entidad ni cobrar esos 13,9 millones
de euros.

nes correrían a cargo de un responsable designado por el PP y
no por el PSOE.
La tormenta de Bankia
también sobrevoló por la
oposición.Varios diputados y
senadores del PSOE apremiaron a Rubalcaba –que duda–
para que el partido apoye una
comisión de investigación
parlamentaria para estudiar
la gestión de la entidad.
Esa división socialista generó otra de las polémicas del día:
los micrófonos captaron a Rubalcaba comentar la filtración
deesanoticiaconsucompañero Eduardo Madina: «Ahora

El déficit crece a pesar
de la oleada de ajustes
Registró hasta abril un 2,39%
del PIB, un 51,4% más que
el mismo periodo de 2011.El
Estado registró hasta abril
un déficit de 25.462 millones
de euros, el 2,39% del PIB.
Esta cifra representa un incremento del 51,4% con respecto al primer cuatrimestre
del año 2011.
Tras la oleada de ajustes
puesta en marcha por el Gobierno, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta
Fernández Currás, aseguró

ayer que el Ejecutivo no se
va a relajar y cumplirá el objetivo de déficit para el año
2012 (3,5% para el Estado y
5,3% del PIB para el conjunto de las administraciones
públicas). El Gobierno está
«relativamente satisfecho»
con la cifra de déficit en términos homogéneos, aseguró Fernández Currás.
Según los cálculos del
Ejecutivo, sin los adelantos
de gastos por transferencias
a administraciones territo-

tendré que echar a la filtradora,
que es Maru», dijo. La aludida,
Maru Menéndez, persona de
confianza de Tomas Gómez,
llamó después a Rubalcaba para negarle que fuera la filtradora. El líder del PSOE creyó en
su palabra y zanjó el asunto.
En un día cargado de anuncios, la Bolsa fue víctima de un
nuevo desplome. Bankia se dejó un 16,25% después de reconocer su matriz (BFA) que
en 2011 registró pérdidas de
3.318 millones. Y Repsol cayó
un 7,17% por la reducción del
porcentaje del beneficio destinado a dividendo para el próximo quinquenio.
La nueva jornada negra en
el parqué se saldó con un
nuevo mínimo anual –cayó
un 2,34%– y dejó al Ibex en
su nivel más bajo en los últimos nueve años. El panorama
bancario también pesó en la
prima de riesgo, por encima
de los 500 puntos. Cerró en
509, tras alcanzar un máximo histórico desde la entrada
de España en el euro (515,7).
Por si esto fuera, poco, el Financial Times informaba ya
por la noche de que el Banco
Central Europeo ha rechazado
el plan del Gobierno español
para Bankia: ese plan de Rajoy,
según el periódico británico,
se basaba en conseguir la fi-

riales o en las devoluciones
impositivas, el déficit sería
del 1,43% del PIB.
El déficit hasta abril es
consecuencia de unos gastos
no financieros en términos
de contabilidad nacional de
55.426 millones, frente a
unos ingresos no financieros
de 29.964 millones.
Los ingresos impositivos
hasta abril disminuyeron un
el 3%. La recaudación del
IRPF alcanzó los 27.989 millones –0,2% menos que hace un año–, el impuesto de
sociedades aumentó sus ingresos el 2,6%, y la recaudación por IVA fue de 20.969
millones, un 8,2% menos.

Liberbank, Ibercaja y Caja3,
el séptimo grupo financiero
Tiene 114.000 millones de activos. Losconsejosdeadministración de Liberbank, Ibercaja
y Caja3 aprobaron ayer el protocolo de integración para
crear el séptimo grupo financierodeEspaña.Lanuevaentidad contará con un volumen
de activos de 114.000 millones
de euros, un capital principal
pro forma del 10,5% y una holgada posición de liquidez. El
grupo, que no ha recibido ayudaspúblicas–segúnhanrecordado las entidades–, será líder

2,34%

en sus territorios de actuación,
Aragón, Asturias Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la provincia de
Burgos,dondetendráunacuota de mercado superior al 10%,
además de una presencia significativaenMadridyValencia.
En un comunicado conjunto,
las tres entidades explicaron
que como resultado de la integración,elporcentajedeparticipación de Ibercaja será del
46,5%; el de Liberbank, del
45,5%, y el de Caja3, del 8%.

cayó ayer el Ibex 35

debido a la incertidumbre que rodea a la reforma
financiera en España

nanciación a través de instituciones europeas y no de los
mercados, lo que obligaría a
pagar un altísimo interés. La
noticia promete resaca hoy.
Al margen de la Bolsa y la
prima, Bankia también se coló
en el mundo judicial. Un juzgadodeMadridhapedidoalaFiscalía que informe sobre la pro-

Eneko DICHO A MANO
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cedencia de admitir a trámite
una demanda contra Mafo y el
expresidente de la entidad Rodrigo Rato ante la «posible existenciadeunainfracciónpenal».
La petición forma parte de las
diligencias previas solicitadas
por el juzgado como respuesta a una demanda del colectivo Manos Limpias.

La gente está
cansada de este clima de austeridad
sin perspectivas, que
crea argumentos para
los populistas»
JEAN-MARC AYRAULT,
primer ministro francés

EL BANCO DE
ESPAÑA SE
ACOMODA
PARA BANKIA

M

iguel Ángel Fernández
Ordóñez (Mafo), gobernador del Banco de España con mandato hasta el
próximo mes de julio, adelanta su salida un mes, al 10
de junio.Y eso trascendió
ayer solo unas horas después
de que el PP hubiera vetado
la comparecencia de Mafo

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

¡Que paren las máquinas!

en el Congreso para hablar
de Bankia. El PP lleva tres
semanas, desde que estalló
el escándalo Bankia, tapando a los gestores del banco y
de las cajas de origen (Rato,
Blesa, Olivas…) y a los responsables políticos que los
nombraron (Aguirre, Camps,
Aznar, Rajoy…) y responsabilizando al gobernador, que
ciertamente alguna
responsabilidad tiene
porque no ha supervisado
bien al sistema financiero. El
nuevo gobernador lo pone el
PP. Hay varios candidatos, el
principal es Fernando
Bécker, exsenador del PP,
exconsejero de la Junta de
Castilla y León con el PP y
expresidente del ICO en la
época de Aznar. La versión
que dará el Banco de España
de lo sucedido en Bankia
será desde los ojos de un
gobernador del PP.

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es
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‘EL SUEÑO DE
LOS ITALIANOS’
Imagen de la escultura El
sueño de los italianos, que
presenta al ex primer
ministro italiano Silvio
Berlusconi en una urna
de cristal, con pantuflas
de Mickey Mouse, un
folleto propagandístico
que en 2001 envió a los
hogares italianos y una
mano metida en los
pantalones. La obra de
Antonio Garullo y Mario
Ottocento se expone en el
Palacio Ferrajoli de Roma
y está acompañada de
una importante dosis de
polémica. FOTO: GTRES

El Gobierno: «El balón
está en el tejado de los
pescadores y Gibraltar»
El Reino Unido y España abogaron ayer por el diálogo en busca de una «solución local» al conflicto
pesquero que enfrenta a las autoridades de Gibraltar y los pescadores de las localidades andaluzas de
Algeciras y La Línea de la Concepción. El ministro
de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue recibido por su homólogo británico, William Hague, en Londres. «El balón está en el terreno» de las
autoridades de Gibraltar y los pescadores de Algeciras y la Línea, dijo Margallo. Ni Hague ni García-Margallo se refirieron en sus declaraciones a la
soberanía del Peñón, que reclama España sin que
el Reino Unido quiera abordar este asunto a menos
que lo pidan los gibraltareños.

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

20minutos.es

Doble condena por ser mujer
Las mujeres enfermas internadas en los CIE no reciben tratamiento y las

autoridades ignoran las denuncias de trata con fines sexuales, según una ONG
20M
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La organizaciónWomen’s Link
WorldWide (WLW) ha peinadodurantedosañoslosCentros
de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España para analizar la vida de las mujeres en
el interior de las instalaciones.
Las conclusiones del informe
son alarmantes. La ONG revela
lafaltadeinformacióndelasinternadas –que desconocen sus
derechos– y la indiferencia de
las autoridades cuando denuncian ser víctimas de trata con fines sexuales.
El estudio –elaborado tras
entrevistarsecon45mujeresinternadas y en colaboración con
otras ONG– subraya la carencia
deatenciónespecíficaparamujeresembarazadas,laimposibilidad de acceder a medicamentos básicos a personas que sufren enfermedades graves y el
estado«lamentable»deloscentros de internamiento, que no
han sido readaptados: un enorme escudo de la época franquista sobrevive en la puerta
principal del centro de Barran-

Escepticismo ante el nuevo reglamento
La ONG advierte de que el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros que prepara el Gobierno no contempla ninguna medida especial para las mujeres internadas, embarazadas o víctimas de trata. «No tenemos copia del borrador, pero por las palabras
del comisario de Extranjería, Emilio Baos, deducimos que no va a
incluir nada referente a las necesidades específicas de las mujeres», según la directora ejecutiva de WLW, Viviana Waisman. La WLW confía en
que el informe llegue a tiempo para influir en el reglamento.

co Seco (Las Palmas) y el CIE de
GranCanariaseslaantiguacárcelprovincial.WLWtambiénha
detectado que las mujeres tienen instalaciones más pequeñas y peor equipadas que los
hombres, disfrutan menos
tiempo en el patio y, en algunos
centros, son responsables de
la limpieza de sus módulos.
«El aspecto más degradante es la privación de libertad absolutaalaquesonsometidassin
haber cometido ningún delito»,
explica Helena Maleno, experta
en inmigración y una de las responsables del informe. Maleno insiste en destacar la «tremenda vulnerabilidad» de unas
mujeres que no saben por qué
están detenidas, cuánto tiempo

van a permanecer encerradas
y a dónde van a ser trasladadas.
Eldesinterésdelasautoridades por investigar a las víctimas
de trata de personas con fines
sexuales es otro problema endémicodestacadoenelestudio.
La mitad de las mujeres entrevistadas reconocieron a WLW
estar en las redes de la mafia.
Reticencia a denunciar
Elproblemaparadetectarestos
casos es que las mujeres están
tan amedrentadas y sienten
tanta desconfianza que niegan
ser víctimas de trata. Las cámaras de vigilancia en las salas de
visitaylaasfixiantepresenciade
la Policía provoca reticencia en
las mujeres a la hora de denun-

Prisiones se gasta 132.000 € en 670 teles
que no instalará en la cárcel de Pamplona
La prisión se inaugura el 5 de
junio. Instituciones Penitenciarias ha decidido no instalar,
de momento, los 670 televisores de 19 pulgadas que ha adquirido para dotar la nueva
prisiónNorteII,queseinaugu-

rará el 5 de junio en Pamplona.
Los televisores, que han constado 132.153 €, están depositadosenunalmacén,yaquese
ha dado la orden de no colocarlos en las más de 550 celdas
con las que cuenta esta nueva

cárcel y el Centro de Inserción
Social (CIS) anexo.
Fuentes penitenciarias han
explicado a 20 minutos que
desde la dirección se han dado
instrucciones para que los televisores se dejen en el alma-

ciar. Pero en ocasiones son las
autoridades las que no escuchan. De hecho,WLW ha interpuesto una demanda contra el
Estado español ante elTribunal
Europeo de Derechos Humanos por no haber atendido una
denuncia y petición de asilo de
unamujerlatinoamericana,supuesta víctima de trata, que vive recluida por temor a que la
Policía la detenga y la repatrie
a su país.
La historia de Laura –nombre ficticio– empieza en Latinoamérica.En2005aceptóuna
oferta de la familia política de
su hija para trabajar en un hotel en Italia. Al aterrizar, le quitaron el pasaporte y fue obligada a prostituirse para pagar la
deuda contraída por el viaje.
Meses después, consiguió huir a España. Sin documentos, la
Policía la internó dos veces en
el CIE de Aluche (Madrid) y
consiguió evitar la repatriación
tras autolesionarse. Laura advirtió a las autoridades sobre
el peligro al que se exponía en
supaís,perofueignorada.AhoraesperaeldictamendelTribunal Internacional.

cén a la espera de decidir qué
se hace con ellos, «aunque ya
se hayan pagado, ahora se cree
que con el escenario de crisis
daría mala imagen que los reclusos disfrutaran de estos televisores». En el nuevo centro
seránrecluidosunos270internos y quien quiera tener una
tele en la celda se la deberá
comprar en el economato:
cuesta unos 200 €.

Material para
fabricar explosivos
Oroitz Gurruchaga, presunto jefe del aparato militar de ETA, y su lugarteniente, Xabier Aramburu,
portaban en el momento
de su detención, el domingo en el sur de Francia, un
kilo de material para la fabricación de explosivos y
varias ampollas de mercurio, utilizadas en estos artefactos,segúnelministrodel
Interior, Fernández Díaz.

Horarios más
flexibles y menos
tiempo para comer
Los funcionarios e interinos catalanes podrán flexibilizar sus horarios y elegir qué turno quieren hacer. El decreto que así lo
establece lo aprobó ayer la
Generalitat, a la vez que la
reducción del sueldo en un
5%. Además, les reducen el
horario de comida: de una
hora a media.

El alcalde de Murcia,
imputado
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP),
deberá prestar declaración el 15 de junio como
imputado en un proceso
en relación a los convenios
urbanísticos de la zona
norte de la ciudad.

Tres delitos por el
‘caso de los ERE’
La jueza delcaso de los ERE,
Mercedes Alaya, imputó
ayer al exdelegado de la
Consejería de Trabajo Juan
Rodríguez Cordobés tres
delitos de prevaricación,
malversación y obtención
ilegal de ayudas, al recibir
36.000eurosdeunaempresa en la que nunca trabajó.

El mayor alijo de oro
La Policía interceptó en
Melilla 140 kilos de oro, el

mayor alijo intervenido en
España, perteneciente a
una red de venta de droga
en Europa que lo introducía en Marruecos para
blanquear dinero.

Denuncian a Dívar
ante el Supremo
La asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José
Luis Mazón, denunció ayer
en el Supremo al presidente del Consejo General del
Poder Judicial por los delitos de estafa o apropiación
indebida, «o en su defecto
por malversación de caudales públicos». El CGPJ estudiará las peticiones de un
millar de ciudadanos para
que dimita Dívar.

Exportación y armas
Las exportaciones de material de Defensa alcanzaron el pasado año los
2.431,2 millones de euros,
lo que supuso un aumento del 115,5% respecto a
2010. Más de la mitad de
estas ventas (1.354,8 millones) correspondieron aVenezuela, que compró tres
patrulleros y un buque de
vigilancia (566,5 millones).

Proponen multar a
230 de la ‘primavera
valenciana’
La Delegación del Gobierno ha incoado 230 propuestas de sanción administrativa contra estudiantes que protestaron en
Valencia en febrero y marzo. Las sanciones son de
hasta 300 euros.

Detenciones
por el 29-M
LosMossosarrestaronayer
a cuatro jóvenes por su
presunta participación en
los altercados registrados
en Barcelona durante la
huelga general.
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Un terremoto vuelve
a sacudir el norte de
Italia y deja 16 muertos

to di Novi falleció al caerle encima una viga, cuando intentabaponerasalvounapequeña
estatuadelaVirgensituadaenel
interior del templo
«En cuanto he apagado el
despertador, he notado que comenzaba a vibrar todo», explicó a 20 minutos Gabriel Conesa, un estudiante de Murcia de
24 años que se encuentra de
Erasmus en Ubine, aproximadamente a 250 km del epicentro del terremoto. Gabriel, que
dice que en su ciudad aparentemente no ha habido daños,
aseguraquenotómuchomásel
terremoto del día 20.

El temblor obligó a evacuar edificios en Milán, Bolonia... Hace 10 días,

otro seísmo acabó con la vida de 7 personas en la misma zona
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La tierra volvió a temblar ayer
en el norte de Italia. Un seísmo
de 5,8 grados en la escala de
RichtergolpeócondurezalaregióndeEmiliaRomagna,acabó
con la vida de 16 personas y
provocó200heridosyque8.000
personas fueran evacuadas, segúninformaronfuentesdeProtección Civil. La cifra de fallecidos podría ir ampliándose
conforme avancen las tareas de
los equipos de rescate, que están siendo muy complicadas
por el gran número de edificios
derruidos. Al cierre de esta edición –00.30 h–, siete personas
continuaban desaparecidas.
El seísmo tuvo lugar a las
9.00 h en la provincia de Módena (en la región de Emilia Romagna), la misma zona en la
que se produjo el terremoto del
20 de mayo, que causó 7 muer-

Críticas por la
muerte de obreros
Ya han surgido las primeras
críticas por la decisión de las
autoridades italianas de permitir el acceso a escuelas, viviendas y empresas tras el terremoto del pasado día 20. La
secretaria del sindicato de base CGIL, Susanna Camusso, hizo hincapié en que varias víctimas del seísmo de ayer se encontraban en las fábricas, lo
que, según dijo, «hace pensar
en que no se aseguraron las
estructuras de forma correcta antes de permitir que las
personas volvieran al trabajo».

tosydejócercade6.000evacuados. La mayoría de las víctimas
de ayer murieron al caerles encima los techos de naves industriales que ya se habían visto
afectadasporelseísmoanterior.
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En la localidad de San Felice sul
Panaro, dos trabajadores fallecieron en una fábrica. También
murió un técnico italiano que
había acudido para comprobar
laestabilidaddelamisma.Otras
dos personas perdieron la vida
en una fábrica del municipio de
Mirandola que justo abrió ayer
al haber sido declarada segura.
También el párroco de Rovere-

20M
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Más de 40 réplicas
Al terremoto le siguieron hasta
40 réplicas de menor intensidad, aunque tres de ellas fueron
de 5,6 grados, 5,3 y 5,1. Estos
temblores empeoraron la situación en la región, causando
nuevos derrumbes en los edificios e iglesias de las zonas ya
afectadas. Por precaución, las
oficinas públicas y colegios de
toda la zona fueron evacuados,
así como las fábricas, entre ellas
lasdeFerrari,Lamborghini...Estostembloressesintieronentodo el norte y centro del país. De
hecho, fueron desalojados numerosos edificios públicos en
Milán, Bolonia y Florencia. El
primer ministro italiano, Monti, anunció que el Ejecutivo
abordaráhoymedidasurgentes
para hacer frente a la situación.

SEGUNDOS

«Tardaron
hora y media
en sacarlos»
El padre de los tres niñosespañolesquemurieron el martes en un
incendio en un centro
comercialenDoha,Camilo Travesedo, dijo
ayerque«tardaronhora y media en sacar a
los niños y, cuando lo
hicieron,lamayoríaestaban muertos». Ayer
en Doha se declararon
otrosdosincendios,sin
víctimas.Apuntanafallos eléctricos.

Breivik quería
un aspecto
«más ario»
Anders Behring Breivik, autor confeso de
los atentados de julio
de 2011 en Noruega,
usaba maquillaje y se
operó la nariz para tener un aspecto «más
ario», según testificó
ayer un amigo suyo de
la infancia en el juicio
contra él que se celebra en Oslo.

7

Occidente
aumenta la
presión sobre
el régimen sirio
Francia no descarta una intervenciónarmada.Las principales potencias occidentales decidieron ayer aumentar la presión diplomática
sobre el régimen de Al Asad
expulsandoadiplomáticossiriosdesuterritorio,enunmovimiento coordinado para
protestar por la masacre de
Houla. EE UU, Francia, Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Canadá y Australia,
entre otros, tomaron parte en
la iniciativa con el fin de expresar su horror ante la matanza que el pasado viernes
costó la vida a 108 civiles, de
los cuales 49 eran niños. Países como Hungría o Polonia
rechazaron la medida porque
creen que es clave mantener
sus embajadas para apoyar a
sus ciudadanos y tener información de primera mano.
Los grupos opositores sirios denunciaron ayer la
muerte de una treintena de
personas, pese a que el mediador internacional Annan
se encuentra de visita en el
país. El presidente de Francia,
Hollande, dijo que no excluía
una intervención armada en
Siria si la coordina la ONU.
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ALINEADOS

Gisela Pulido
PODRÍA CAMBIAR DE DISCIPLINA
G La ocho veces campeona de
kitesurf se plantea
cambiar a la
modalidad de
kiterace para
disputar los JJ OO:
«Es mi sueño».

Usain Bolt

CONFÍA EN SU RAPIDEZ G El
plusmarquista mundial de 100 y 200
restó importancia a
sus últimos malos
resultados. «En
los campeonatos
siempre voy rápido»,
dijo el jamaicano.

Serena Williams

Andy Schleck

«SI FUERA HOMBRE, SERÍA GAY»

CON EL AMARILLO DE CONTADOR
G El ciclista de Luxemburgo
recibió ayer el
maillot amarillo
como campeón del
Tour 2010 que le
retiraron a Alberto
Contador.

G La quinta mejor tenista del mundo se confesó
ayer en el diario L’Equipe: «Nunca he querido ser
un hombre. Me encanta comprar, vestirme... Si
fuera un hombre, sería gay». Además, reconoció
sentir orgullo por el color de su piel: «Siempre he
adorado ser una mujer negra».

‘El Niño’ entra en escena
Torres y Mata serán titulares hoy ante Corea del Sur en el

segundo amistoso de la selección previo a la Eurocopa
20M
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La selección española disputará hoy (20. 00 horas; La 1) en
la localidad suiza de Berna el
segundo de los tres amistosos
previos a la Eurocopa ante Corea del Sur, un conjunto combativo, correoso y que suple
sus limitaciones técnicas con
un gran despliegue físico. Una
buena prueba para preparar el
choque de la cita continental
ante Irlanda (14 de junio), un
bloque de similares características. Aún sin la presencia de
los internacionales de Barcelona y Athletic, España afronta su segunda prueba después
de su triunfo (2-0) ante Serbia
con la puesta en escena de dos
recientes campeones de la
Champions: Fernando el Niño
Torres y Juan Mata.
Minutos para los descartes
Además, no sería de extrañar
ver jugar a algunos de los descartes de Del Bosque. El caso
más especial es el de Soldado,
que si lo desea tendrá minutos
en el segundo acto. Beñat o
Bruno incluso pueden entrar
en el once. De inicio, el seleccionador español quiere ver
cómo encajan tres piezas de la
roja que brillan en Inglaterra:

La Liga 12/13 empezará
el próximo 18 de agosto
y terminará el 1 de junio
La Liga 2012-2013 empezará el fin de semana del 18
y el 19 de agosto, según el acuerdo alcanzado ayer
por las juntas de Primera y Segunda de la Liga de
Fútbol Profesional (LFP), y terminará el sábado 1 de
junio en la máxima categoría. Se establece una jornada en miércoles, la 37, el 29 de mayo de 2013. El calendario prevé que la final de la Copa del Rey se dispute
el miércoles 8 de mayo de 2013. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) rechazó la fecha de comienzo por ser demasiado pronto. Proponen el 25 de agosto como primera jornada.

659

millones de aficionados

SegúnunestudiodelaempresabritánicaKantar,el
ManchesterUnitedeselclubconmásseguidoresenelmundo
La selección durante su último entrenamiento ante de medirse a Corea del Sur, ayer en Berna.

Silva, Mata y Torres. En defensa podrá jugar Sergio Ramos,
pese a las leves molestias lumbares que le impidieron completar algún entrenamiento, y
recuperará su puesto de titular
en el lateral derecho Arbeloa.
Así, España podría formar de
inicio con Casillas; Arbeloa,
Raúl Albiol, Sergio Ramos, Jordi Alba; Xabi Alonso, Beñat;
Cazorla, Silva, Mata; y Fernando Torres.

Pedro hereda el 7 de Villa
Los dorsales definitivos que lucirán los jugadores de la selección en
la Eurocopa se confirmaron en el día de ayer. Lo más destacado
es que Pedro lucirá el número 7 de Villa y que Juanfran llevará el 5
de Puyol. La lista es la siguiente: 1. Casillas. 2. Albiol. 3. Piqué.
4. Javi Martínez. 5. Juanfran. 6. Andrés Iniesta. 7. Pedro. 8. Xavi. 9. Torres. 10. Cesc. 11. Negredo. 12. Valdés. 13. Mata. 14. Xabi Alonso.
15. Sergio Ramos. 16. Busquets. 17. Arbeloa. 18. Jordi Alba. 19. Llorente. 20. Cazorla. 21. Silva. 22. Navas y 23. Pepe Reina.

vitoriano en los instantes finales fue decisivo en un duelo con
prórroga incluida. El conjunto
vasco controló sin alardes la situación en los tres primeros
cuartos (54-47), pero el equipo de Pablo Laso, que fue muy

CÁRDENAS / EFE

LA LUCHA POR SER EL 9

TORRES Q Se

LLORENTE Q

NEGREDO Q Le ha

vio fuera de la
Eurocopa, pero
Del Bosque le ha
dado una nueva
oportunidad y
espera aprovecharla. Hoy ante Corea
tiene una buena
ocasión para
demostrar que el
salmantino no se
ha equivocado.

Quiere ser algo
más que el plan B
cuando el partido
se atasca. Ha
firmado una gran
temporada pese a
pasar inadvertido
en las dos finales
con el Athletic.
Del Bosque aún
no tiene clara
su titularidad.

ganado la partida
a Soldado en su
particular lucha
por estar entre los
23 convocados y
ahora mismo es el
delantero centro
titular para Del
Bosque si la
selección juega
con una referencia
en la delantera.

El Caja Laboral gana (82-79) en la prórroga
al Real Madrid y se acerca a la final ACB
Hoy,Valencia-Barça. El Caja
Laboral se impuso ayer por 8279 al Real Madrid en el tercer
partido de las semifinales de
la Liga ACB y se colocó (2-1) a
una victoria de la final. En un
choque igualado, el buen hacer

SEGUNDOS

superior en el rebote, reaccionó
enelúltimoperiodoparaponer
contra las cuerdas al Caja Laboral, que logró forzar la prórroga en el último segundo gracias
a una canasta del argentino Prigioni (69-69). En la prórroga,

la sangre fría de los hombres de
Ivanovic, un tiro de dos de Oleson y un par de errores de Sergio Rodríguez –que pese a ello
tuvo una gran actuación y fue el
máximo anotador con 19 puntos– decantaron el choque a favor de los vitorianos. Hoy, elValencia Basket recibe al Barcelona (20.45 h; Autonómicas) en
la otra semifinal con empate a
uno en la eliminatoria.

Messi, «sorprendido
y triste» por Pep
El argentino Lionel Messi reconoció ayer que la
despedida de Josep Guardiola de la dirección técnica del Barcelona lo dejó «sorprendido y a la vez
triste». Además, manifestó que es «pronto» para
saber qué se puede esperar del nuevo técnico
azulgrana, Tito Vilanova. «Esperamos que las
cosas le vayan bien para
que nos vayan bien a todos», explicó.

El Madrid pregunta
por Drogba
El Real Madrid ha iniciado contactos con los representantes del marfileño Didier Drogba, de 34
años, para incorporarlo
de cara a la próxima temporada, según publicó
ayer el diario británico
Daily Mail.

«Suspendería dos o
tres años el calcio»
El primer ministro de Italia, Mario Monti, dio ayer
su opinión sobre el escándalo de amaños de partidos en el calcio: «A veces
me pregunto si no sería
buena idea una suspensión de dos o tres años».
Después de la marcha de

la selección del defensa
Criscito, apartado por estar entre los acusados, el
preparador nacional Prandelli incluyó al centrocampista Bonucci, supuestamente investigado.

Fichajes del Atlético
y el Getafe
El centrocampista turco
Emre Belözoglu, hasta
ahora del Fenerbahçe,
llegó ayer a un acuerdo
para las próximas dos
temporadas con el Atlético. Por su parte, el Getafe
hizo oficial los fichajes de
Lafita (Zaragoza) y Abraham (Basilea).

Euro-Shevchenko
El delantero de 35 años
del Dinamo de Kiev Andrey Shevchenko, exjugador del Chelsea y el Milan,
encabeza la lista de Ucrania para la Eurocopa.

CR7, prudente
Cristiano Ronaldo, delantero de la selección portuguesa de fútbol, aseguró
ayer que la prioridad de
su equipo nacional es
«pasar la primera fase»
del Campeonato de Europa que se disputará en
Ucrania y Polonia. De España comentó que «está
muy fuerte».
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«En España tenemos
muy buenos tiradores,
pero no hay dinero»
Seleccionador del equipo
estadounidense de esgrima

trato tentador para entrenar a
su equipo cuando en España
apenas me pagaban 3.000 pesetas. No me lo pensé.

FRANCISCO MARTÍN

Patxi Martín

Poco han cambiado las cosas...
20M
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

¿Qué hace un español al frente del equipo americano de
esgrima? Patxi Martín, excampeón de España y una de
las voces más respetadas en
este deporte, nos lo cuenta.
Lo dicho, ¿cómo se convierte
un tío de Bilbao en seleccionador de Estados Unidos?

¡Uff! Es una historia muy larga... Vivo allí desde finales de
los setenta y llevo tiempo trabajando como técnico de la
Federación americana. Hace
dos años me ofrecieron el cargo y estamos logrando muy
buenos resultados de cara a
los Juegos de Londres.
¿Por qué emigró?

Porque la Universidad de
NuevaYork me ofreció un con-

Sí, eso parece. Sigo muy atento las noticias de España y tengo la sensación de que la crisis es muy profunda.
¿Y qué tal se aclimató al
sueño americano?

Fue muy sencillo porque en EE UU están
muy acostumbrados
a contratar técnicos
extranjeros en todos los deportes.
En esgrima tenían poca experiencia y en

BIO

Nació en Bilbao. 61
años. Fue uno de los primeros maestros de esgrima
que hubo en España y asesor
técnico en Barcelona’92.

esa época llegamos muchos
entrenadores de fuera. Además, el deporte universitario
es muy potente y es fácil trabajar con los deportistas.
¿Debería tomar nota España?

El principal problema es el dinero. En España tenemos
muy buenos tiradores y técnicos, pero no hay dinero para
potenciar el deporte en las
universidades o para financiar
la carrera de un deportista
olímpico a nivel profesional.
¿Todo se reduce a dinero?

Creo que sí. Hacen falta más
becas. Es difícil convencer a
un deportista para que siga
entrenándose a jornada completa todos los días si luego no
tiene dinero para vivir. En Estados Unidos, si eres
bueno en un deporte, es fácil acceder a
ese tipo de becas.
Y eso se nota en los
resultados, claro...

Para lograr medallas
en unos Juegos
Olímpicos hay que
invertir primero.
¿Cómo está de salud
la esgrima española?

Nació

No habrá ningún tirador en Londres 2012 y
eso no es bueno porque España es un país
con tradición, que incluso logró un bronce en
los Juegos de Pekín. ¡Si dicen que nosotros inventamos este deporte!

SEGUNDOS

Ferrari
para por el
terremoto
La escudería Ferrari
suspendió ayer el trabajoensusededeMaranello, en el norte de
Italia, tras el terremoto de magnitud 5,8
grados en la escala de
Richterquesacudióla
región de Emilia Romagna. «Todos a casa», comentó Fernando Alonso. Además,
quedó suspendido el
amistosoentreItaliay
Luxemburgo.
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Rafa Nadal
debuta en
Roland Garros
a placer
Arrolla a Bolelli (6-2, 6-2 y
6-1). El tenista Rafa Nadal comenzó ayer su defensa del título y la puerta al séptimo Roland Garros con una fácil victoria ante el italiano Bolelli.
El de Manacor debutó en
Roland Garros con una camiseta rojo fresa, muy parecida
a la que llevaba en 2009 en su
única derrota en París. «Este
año me siento con ilusión y
frescura diferente y eso hace

LeBron machaca
a los Celtics
El alero LeBron James
(32 puntos y 13 rebotes), reivindicó ayer su
condición de Jugador
Más Valioso (MVP) de
la NBA al ser el líder
que guió a Miami a
una victoria fácil ante
Boston (93-79), en el
primer partido de la final de la Conferencia
Este que disputan al
mejor de siete.

Nadal golpea de revés.

EFE

que tenga una actitud más favorable», aseguró el manacorí. Nadal se enfrentará en segunda ronda a Istomin.
También pasaron de ronda David Ferrer y Nico Almagro. En chicas, se clasificó
Lourdes Domínguez y cayó
una favorita, Serena Williams, ante la gala Razzano.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

CUENTA ATRÁS PARA EL CHAPUZÓN

SEGUNDOS

INSTALACIONES Q Revisar las escaleras, contratar a un socorrista o que el agua esté en perfectas

condiciones fisicoquímicas, fundamental en la puesta a punto de la piscina comunitaria
20M
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Con más de 260 días de sol al
año y unas temperaturas medias que sobrepasan los 28 grados en verano, las piscinas se
convierten en el mejor aliado
para aguantar el calor. Para que
todo esté a punto cuando este
empieza a hacer acto de presencia, el Colegio Profesional
de Administradores de Fincas
de Madrid recomienda seguir
una serie de medidas.
I A TENER EN CUENTA

Acordar un reglamento de
uso interno. Aunque no existe

JUAN MANUEL ESTEBAN

una ley estatal sobre piscinas,
las comunidades pueden tener
sus propias normas que completen la normativa autonómica y municipal.También es importante cumplir las condiciones higiénico-sanitarias que
establece la normativa vigente.
Revisar las instalaciones y los
vasos. Antes de la apertura hay

que comprobar el estado de las
duchas, los azulejos desprendidos, pavimentos con antideslizantes... para evitar que alguien se pueda hacer daño.
Contratar a un socorrista.

En función del número de pisos y las dimensiones de la
piscina, la normativa puede
eximir a la comunidad de
contar con un socorrista. Pero, por seguridad, siempre es
recomendable contratar a un
profesional que permanezca
en las instalaciones durante
su funcionamiento.
Extremar la vigilancia de los
menores. Aun cuando haya un

socorrista, es aconsejable que

Mantenimiento
básico
Para el buen funcionamiento de
la piscina, la limpieza es fundamental. Los expertos recomiendan que en aquellas con un uso
intenso se hagan, como mínimo,
dos sesiones semanales de tratamiento de las aguas y de limpieza, y una al mes de choque.
Por otro lado, hay que corroborar que los productos que se
usan están homologados.

los niños vayan siempre acompañados por un adulto. Asimismo, la comunidad debe prohibir todas las actividades que
puedan provocar daños al resto de los bañistas.
Un servicio de control de acceso. Tiene que haber una per-

sona que impida el acceso a
terceros ajenos a la comunidad. Asimismo, limitar el número de invitaciones por vivienda mediante tiques evitará
un uso inadecuado de la instalación recreativa.

Limitar el uso de la piscina en
las viviendas alquiladas. Pro-

pietario e inquilino no podrán
disfrutar simultáneamente de
este servicio. Normalmente, el
arrendador pierde a favor del
arrendatario todos sus privilegios con respecto al uso y disfrute de los elementos comunes, como es la piscina, aun
cuando corra con los gastos de
las cuotas comunitarias.
Recordar la prohibición de fumar en las zonas infantiles. La

ley permite fumar en las zonas

al aire libre, pero no en los recintos de recreo infantil, como
son las piscinas para niños.
Más accesible. Se deben adecuar los accesos y eliminar las
barreras arquitectónicas conforme a lo establecido en las
distintas leyes.
Apelar a la responsabilidad
del usuario. Fuera del horario

de funcionamiento, la piscina
debe permanecer inaccesible.
Quien acceda a ella será, en caso de accidente, el responsable directo.

La caída
del euríbor
rebajará las
hipotecas
El euríbor, el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas, terminará mayo con la mayor racha
bajista de su historia,
encadenando 99 sesiones continuadas a
la baja. Entre octubre
de 2009 y febrero de
2010, llegó a sumar
91.El euríbor a 12 meses cerrará mayo en el
1,27%, su tasa más
baja de los dos últimos años. Sumará,
pues, 7 meses consecutivos de descensos
y 4 de rebajas en los
préstamos hipotecarios. Esto permitirá a
las familias con hipotecas contratadas hace un año beneficiarse de recortes de alrededor de 63 euros
mensuales o más de
750 al año, para una
hipoteca media de
150.000 euros.

Para conseguir
mejor precio
Acaba de ponerse en
marcha ComprarUnidos, una plataforma
que propone que los
compradores potenciales se unan en la
compra de una casa de
obranuevaresidencial,
de manera que se pueda negociar con el promotorunpreciomejor.

La banca vende

Los alquileres continúan descendiendo
en la mayor parte de las regiones
El piso-tipo de alquiler en España finalizó el pasado mes de
abrilconunamensualidadmedia de 625 euros y una superficie media de 94 metros cuadrados, lo que supone un descenso interanual del –3,04%.
Mensualmente,lacifraregistrada supone una caída del
–0,67%. Respecto a diciembre
de 2011, la caída es del –0,41%.
Son datos del informe cuatrimestral de precios del alquiler
del portal inmobiliario pisos.com.El arrendamiento llevaba demandando medidas

que lo impulsaran mucho antes de la llegada de la crisis al
sector. Según datos proporcionados por la ministra de
Fomento, Ana Pastor, un 17%
de la población en nuestro
país vive de alquiler, frente a
un 83%, que reside en una vivienda en propiedad.
Caros y baratos
El informe indica que las regiones más caras para vivir de
alquiler son Madrid (968
€/mes), el País Vasco (927
€/mes) y Baleares (748

€/mes), mientras que las rentas más económicas están en
Extremadura (405 €/mes),
Castilla y León (499 €/mes)
y Castilla-La Mancha (509
€/mes). Solo Madrid (1,98%) y
Canarias (0,57%) suben el precio respecto a abril de 2011.
En la clasificación de las
provincias por renta, la primera posición en abril es para Madrid (968 €/mes). Le siguen Vizcaya (955 €/mes) y
Guipúzcoa (901 €/mes).
En el lado opuesto se encuentra Badajoz, que cierra la

Madrid es la capital de provincia
con los alquileres más caros. ARCHIVO

clasificación con 403 euros
mensuales. Otras provincias
económicas son Huesca
(418 €/mes) y Cáceres (420
€/mes).
Los alquileres que más han
subido en el último año están
en Cuenca (15,88%), Ávila
(8,66%) y Segovia (4,10%). Los
descensos los lideran Guipúzcoa (–14,54%), Córdoba
(–10,64%) yValencia (–8,46%).
En cuanto a las capitales,
Madrid es la más cara para los
inquilinos: 1.184 €/mes. Le
siguen San Sebastián (1.039
€/mes) y Bilbao (958 €/mes).
Huesca es la más barata (432
€/mes), seguida de Cáceres
(434 €/mes) y Lugo (438
€/mes). 20M

El 47% de las viviendas
ofertadas en la Costa
del Sol son comercializadas por las entidades financieras, según
un estudio de la consultora inmobiliaria
Aguirre-Newman.

Mediar es
siempre lo mejor
La mediación entre inquilinos y propietarios
permite que hasta un
41% de los conflictos
relacionados con el alquiler se resuelvan sin
que se haga efectivo el
proceso de arbitraje,
según un informe de
Arrenta.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ música

Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

«NO MEVEO NI PURA

NI PERFECTA»

Kristen Stewart interpreta a Blancanieves en la película que se estrena este viernes, ‘Blancanieves

y la leyenda del cazador’. Ella es, ahora mismo, la princesa de Hollywood.Y no va de chica buena
20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

Camaleónica. La
actriz en un photocall, de
paseo, con el pelo rubio y
GTRES
con Pattinson.

20 minutos

Había mucha curiosidad
por entrevistar a Kristen
Stewart. Desde que la vimos
en La habitación del pánico (2002), a las órdenes de
David Fincher y haciendo
de hija de Jodie Foster, supimos que esa chica era especial. Llamó todavía más la
atención en Hacia rutas salvajes (2007), donde lucía fugaz y hermosísima: era lógico que Sean Penn, en su rol
de director, la eligiera para
trabajar con ella.
Y después, claro, vino la
saga Crepúsculo, su sonado
romance con Robert Pattinson, su rápido ascenso a los
tronos de las revistas del corazón.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Q SU PRIMERA
PELÍCULA
‘Tritón por
accidente’.
Kristen hizo una
breve aparición en
esta película
producida por
Disney Channel.

«La película es mágica y
fascinante, pero también
violenta. Estamos hartos
de la bondad absoluta»

Q EL SALTO A
HOLLYWOOD
‘La habitación
del pánico’. Su
papel era el de la
hija diabética de
una madre
divorciada (Jodie
Foster). Los
críticos aplaudieron su actuación.

Hace pocos días Stewart
estuvo en España para presentar Blancanieves y la leyenda del cazador, que se
estrena este viernes. Hija de
un productor televisivo y de
una guionista (que acaba de
debutar como directora),
Stewart se presenta algo
desganada, desaliñada… rebelde. Y no cambia de actitud cuando se le pregunta
sobre por qué aceptó este
papel, el de la (hasta ahora)
angelical e inocente princesa de la malvada madrastra –a quien da vida Charlize Theron–.
Personajes oscuros
«La oferta me sorprendió»,
reconoce Stewart. «Acababa de terminar de rodar la
saga Crepúsculo, y no quería
hacer nada parecido. Me hablaron de hacer el papel de
Blancanieves y pensé: ‘Vamos chicos, no me hagáis
perder el tiempo’. La historia
es bonita, pero no me veía
como una chica pura, buena, generosa… Prefiero encarnar a personajes con fa-

Q PRIMER PAPEL
PROTAGONISTA
‘Speak’. Una
película para
televisión. Kristen
tenía 13 años
cuando la rodó.
Interpretaba a

Melinda Sordino,
una chica que se
aísla de la gente
después de sufrir
una violación.
Recibió muy
buenas críticas.
Q CON SEAN PENN
‘Hacia rutas
salvajes’. En 2007
Stewart protagonizó esta aclamada
película de Sean
Penn.
Q EL GRAN ÉXITO
‘Crepúsculo’. Fue
seleccionada para

el papel en 2007,
mientras rodaba
Adventureland, y
su fama internacional llegó con el
estreno, en 2008.
Después llegarían
la siguientes
entregas de la
saga –aún queda
una por estrenar–,
todas ellas junto a
Pattinson.
Q ACTÚA Y CANTA
‘The Runaways’.
Kristen interpretó
a la guitarrista
Joan Jett en esta
película de 2010
basada en la
historia de la
banda femenina
The Runaways, de
los años 70. La
actriz conoció a la
propia Jett y ya ha
grabado algunas
de las canciones
de la película.

Guapas... incluso de madrastras

Kristen, el pasado fin de semana en el Festival de Cannes.

GTRES

El personaje de Blancanieves parecía todo un clásico, pero este
año ha vuelto a la actualidad por partida doble. Además de en
la película protagonizada por Kristen Stewart, en la que Charlize Theron interpreta a la madrastra del cuento –guapísima incluso en su papel de malvada–, hemos visto también a otro
bellezón de Hollywood en el papel de madrastra. Julia Roberts
es la malévola reina de Blancanieves (Mirror, mirror). La actriz
que da el contrapunto a Kristen en el papel de Blancanieves en
esta versión es Lilly Collins, la hija de Phil Collins.

llos, oscuros, capaces de cometer errores».
La joven actriz no es una
belleza al uso, pero su aspecto denota una personalidad
especial. No pretende ser
simpática con el entrevistador, se enrosca con sus respuestas y se la ve incómoda
al tener que hablar de su vida. ¿Y su carrera? ¿Cómo se
siente en este momento?
«En un desafío constante»,
reconoce, «pero eso es lo que
quiero. Me gusta. Adoro todo lo que hago, y es lo que
pretendo: mucha gente se
arrepiente, incluso se avergüenza, de las películas que
hace. Yo no: me siento orgullosa de cada una de ellas».
Película dura y luminosa
Y, después, resopla. Hablar
de ella misma le supone un
esfuerzo que no le gusta
afrontar. Y no se esfuerza en
disimularlo. Con la película, en cambio, se siente más
a gusto: «Es dura y luminosa a la vez. Puede ser mágica y fascinante, pero también violenta. Todos estamos
un poco hartos de la bondad
absoluta, porque no la vemos en la vida real. Si quieres conocer la luz de una
persona, también has de enfrentarte a su oscuridad».
Y algo de verdad hay en
todo lo que dice: en persona,
Stewart es juvenil y veterana a la vez. Refinada y dejada. Hostil y atractiva. La princesa rebelde de Hollywood.
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«Todos los que han
construidoestesistema
deberían dimitir ya»

SEGUNDOS
La SGAE no cobrará ni
a los colegios ni a los
conciertos solidarios

Kiko
Veneno

Antón Reixa,presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), garantizó ayer que la entidad no cobrará derechos de autor por las actividades formativas que se hagan en centros escolares ni
por los conciertos solidarios.Reixa asegura que la entidad se pone «al servicio de la ciudadanía», aunque
seguirá defendiendo «el salario social de los autores»,
y señala la necesidad de que la entidad tenga la sensibilidad suficiente para detectar situaciones en las
que se precise de su solidaridad «e intervenir en ellas
para aportar algo». Como ejemplo de esta nueva
filosofía de la SGAE, Reixa citó el concierto solidario
que se está organizando para ayudar a una cantante cubana que perdió un brazo en un accidente en
el metro de Madrid.

El veterano músico catalán
celebra los 20 años del
mítico ‘Échate un cantecito’
con la reedición del disco
20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos
Dos décadas después, ¿cómo
recuerda la época en la que
grabó su disco más célebre?

El Rock in Rio
más electrónico

Fueron tiempos muy felices:
por fin iba a poder dedicarme a la música, algo por lo que
llevaba 15 años luchando. Hacer un disco como el que quería hacer fue una experiencia
que me hizo sentir muy bien.

El dúo belga 2manyDJ,
CristianVarela, Mark Marzenit, Hernan Cattaneo o
Steve Lawler son algunos
de los Djs confirmados para la próxima edición del
festival Rock in Rio, cuya
noche dedicada a la música electrónica será la del 30
de junio.

¿Es aquel el disco preferido de
su carrera?

Aquel fue el disco con el que se
empezó a ganar la vida con la
música. ¿Hoy día, qué tal se vive siendo Kiko Veneno?

Bien, hombre. ¡Ahora mismo
tengo más actuaciones que
todos los modernos! (risas).
Es verdad que ganamos mucho menos dinero que antes,
pero no me falta, así que no
me quejo en absoluto.
¿Cómo ve y vive la crisis?

La actualidad es siniestra. El
sistema se ha quedado vacío.
Ha quedado claro que no es
válido, pero sus portavoces están paralizados. No son capaces de decir a la gente lo que
está pasando: que este sistema
es insostenible. Todos los que
han construido este sistema
deberían dimitir ya, pero ninguno de ellos tiene cojones ni
siquiera para explicar lo que
está pasando. Una cosa está
clara: la gente que nos ha metido en esto no nos va a sacar.
Se posicionó a favor de los toros en Cataluña. ¿Cómo ha vivido este tiempo sin corridas?

SONY MUSIC

Creo que mi preferido es el primero, Veneno. Aunque no me
dio nada en su momento a nivel económico, hizo que me
sintiera músico.

BIO

José María López nació en Figueres (Girona) en 1952.
En 1975 formó Veneno junto a los hermanos Rafael
y Raimundo Amador. Ha publicado ocho discos en solitario.

«¡Ahora mismo
tengo más
actuaciones que
los modernos!»
«Nocompartola
prohibicióndelos
torosenCataluña.
Alquenoleguste,
quenovaya»
A mí me parece una cosa estúpida. La gente ve los camiones de cerdos hacinados en las
autopistas, o cómo viven los
pollos,perosequejandelostoros. No comparto la prohibición: al que no le guste, que no

Calle 20 estrena versión
‘on line’ para web y móvil
Accede a toda la cultura contemporánea de manera interactiva y gratis. La revista gratuita Calle 20 pone desde
ahora a tu alcance la posibilidad de estar permanente-

mente conectado con la actualidad de la cultura contemporánea desde tu PC, tableta o smartphone. Todo,
con estética, enlaces y vídeos
e imágenes de gran calidad,

vaya. Estoy a favor de los animales, pero los toros es una
fiesta única. Aun así, lo respeto.
También ha defendido mucho
a la SGAE. Tras las recientes
elecciones en la sociedad, ¿hay
futuro para ella?

Tengo esperanza. Se debería
contar más con los autores y
respaldarnos unos a otros. De
todas formas, tal y como evolucionelasociedad,asíloharátodo: el fútbol, la clase política... y
también la SGAE. La sociedad
estáalbordedeuncambioprofundo, y puede ir en cualquier
dirección: o muy buena o muy
mala. Por un lado está el 15-M,
sí, pero por otro también hay
mucho nazi suelto. El reto es
conseguir una sociedad más
humana y participativa.

y con la línea editorial que
siempre ha sido una constante en la edición impresa.
Tanto en estas aplicaciones como en su web, podrás
acceder no solo a los contenidos de la revista, sino también
a nuevos temas y propuestas
en cualquiera de sus seis canales: moda, música, artes,
culturas, cine y espacios. C20

‘Men in black’, la
más taquillera
MeninBlack3fuelapelícula más taquillera durante el
pasado fin de semana en
España, y también a nivel
mundial. Las recaudacionesdelrestodelosestrenos
de la cartelera fueron muy
inferiores.

Del puño y letra
de Góngora
LahispanistaAmeliadePaz
ha descubierto en el ArchivoHistóricoNacional,enla
sección de la Inquisición,
un nuevo texto autógrafo
de Góngora (en la imagen),

en el que el gran poeta cordobés testifica ante el Santo Oficio, en 1597, y acusa
de conducta irregular al inquisidordeCórdoba,Alonso Jiménez de Reynoso.

El fundador de
Megaupload puede
volver a casa
El juez neozelandés que se
ocupa del caso Megaupload ha permitido al fundador del portal, Kim
Schmitz (Dotcom), volver
a su mansión. El magistrado considera que no hay
riesgo de fuga. Schmitz está en libertad condicional
y en proceso de extradición a EE UU por un delito de piratería.

PROVISIONARY APROVISIONAR
A vueltas con el idioma
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

l verbo provisioE
nar, propio de las
jergas empresarial y

jurídica, significa
‘hacer provisión’
(de una cantidad
determinada),
‘hacer provisión de fondos’ (para algo), según
se indica en el Diccionario del español actual,
y, por lo tanto, no es adecuado emplear este
verbo en lugar de aprovisionar.
El verbo provisionar se usa en el ámbito económico y jurídico, como en: «El Deutsche Bank
debe provisionar 47 millones para cumplir con
la reforma», «La banca tendrá que provisionar
28 000 millones más por el ladrillo sano».
Por su parte, aprovisionar, que significa ‘abastecer’, tiene un sentido más general: «La avería de
gas afectó en un primer momento a 500 familias, muchas de las cuales tuvieron que aprovisionarse de estufas eléctricas».
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LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

Raquel
Gómez

EL QUE
AVISA...
TEATRO Q Viejos tiempos

#####

Alguna vez se lo he
advertido ya: las opiniones
pueden servir como guía o
referente, pero no deben
confundirse con dogmas.
En Viejos tiempos, nueva
producción del Teatro
Español, Ariadna Gil nos
presenta a una Kate
delicada, marioneta
involuntaria que se debate
entre la indiferencia, la
reivindicación y la
resignación en el
improvisado combate que
su esposo y aquella que
tuvo por su única amiga
establecen por demostrar
que la poseen. José Luis
García-Pérez da una forma
bien definida al marido,
que en la pugna intenta
mantener a toda costa el
sosiego y la seguridad en
sí mismo. A servidora, la
interpretación de Emma
Suárez la devolvió por
momentos a la realidad y,
cuando menos, la dejó
desconcertada... A Q., que
no entiende poco de esto,
Suárez le pareció «lo
mejor». ¡Para que se fíen!
Capítulo y tirón de orejas
aparte merece la
traducción. En otro tipo de
texto pasarían desapercibidas expresiones como
«Solías ser muy animada»
o «Esto fue lo que me
pasó», pero las palabras
tienen tanta importancia
en Pinter… Porque pasa
desapercibido, sin
embargo, puede apreciarse un magnífico trabajo de
dirección que da lugar a
una función sin aristas y
que merece, como está
sucediendo, llenar salas.
Las almas un poco menos
dramatúrgicas, por cierto,
tienen la oportunidad de
ver a algunos de nuestros
más queridos actores de
comedia en Orquesta Club
Virginia, traslación a las
tablas de la película de
Iborra inspirada en la vida
del músico Santi Arisa,
una boutade que
festejarán los seguidores
de Antonio Resines, Pepón
Nieto, Enrique San
Francisco y compañía. Q
www.teatroespanol.es

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO
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GÉMINIS

CÁNCER

Tu pareja
estará hoy
pendiente
de ti, de tus
palabras y de
lo que hagas,
aunque sea
en la
distancia.
Eso te va
a venir bien.

No es que tu
salud se esté
debilitando,
es que te
estás
exigiendo
demasiado
porque
quieres
abarcar
mucho.

Hoy te
volcarás con
la gente que
aprecias,
e incluso
dejarás cosas
sin hacer por
acudir a su
llamada y
pasar tiempo
a su lado.

Amalia de Villena

TAURO

Te sientes
mal en un
asunto de
negocios que
compartes
con amigos,
porque no lo
ves claro y lo
expones una
y otra vez.
Hay riesgo.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Ya has salido
de un tema
legal que te
ha costado
bastante
dinero, pero
que ha
finalizado.
Ahora
regresas al
optimismo.

La ambición
es positiva,
pero en su
medida y sin
exagerar.
Examina si
tus actitudes
profesionales
no van
demasiado
deprisa.

Por mucho
que pienses
que lleves
razón, no
debes
discutir con
un hermano
o con tus
padres hoy,
porque no
van a dártela.

Los mensajes
subliminales
te darán hoy
la pauta de
por dónde
debes seguir
en un asunto
laboral
importante.
Debes leer
entre líneas.

Ten cuidado
con las
ilusiones
afectivas o te
llevarás una
decepción.
Hay alguien
que puede
estar jugando
contigo. Sé
realista.

Hoy habrá
momentos
para estar
con amigos
y compartir
intereses de
cualquier
clase, ya que
habrá muy
buena
sintonía.

Te alejas
bastante de
todo lo
material hoy
porque se
potencia tu
lado más
espiritual o
incluso
visionario.
Reflexionarás.

Llega una
noticia sobre
el regreso de
una persona
a la que
quieres
o te apetece
mucho ver.
Pasaste muy
buenos ratos
con ella.

Los Bosé cierran su hotel
El emblemático Rocamador, en Extremadura,

del que Alejandro Sanz fue accionista,
ha echado el cierre por culpa de la crisis
20M
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Rocamador era un hotel rural
de cuatro estrellas, ubicado en
la dehesa extremeña, en un
antiguo convento franciscano,
por el que pasaba la flor y nata del artisteo relacionado con
la familia Bosé, entre ellos la
actriz Aitana Sánchez Gijón
–quecelebróallísubodaconel
pintor argentino Guillermo
Papin–oelcantanteAlejandro
Sanz, que fue accionista.
Ahora ha pasado a engrosar
lalistadeestablecimientosque
han tenido que cerrar por cul-

pa de la crisis, según confirmaba ayer a Vanitatis CarlosTristancho,exmaridodeLucíaDominguínBoséy copropietario,
junto con ella, del establecimiento, en el que también llegó a estar involucrado Miguel
Bosé, el hermano de Lucía.
Este revés se une al hundimientodelnegociodejamones
ibéricos del cantante, Monsalud Montánchez, que entró en
concurso voluntario de acreedoresunosdosmesesatrás,yla
clausura del famoso Museo de
los Ángeles de Arte ContemporáneodeTurégano(Segovia)de
su madre, Lucía Bosé.

Sanz distribuye su foto de boda
Nada de exclusivas. Alejandro Sanz y su mujer Raquel Perera distribuyeron ayer una fotografía de su boda y confirmaron que se casaron en la intimidad el miércoles 23 de mayo en Barcelona, y que el sábado 26 renovaron sus votos coincidiendo con el bautizo de su hijo
Dylan. «Fue un día muy bonito, único y emotivo, todo transcurrió
tal y como lo habíamos soñado», afirman. Y añaden: «Procura amar
mientras vivas... en la vida no se ha encontrado nada mejor».

KIDMAN SE PROMOCIONA

M

e metí en el baño y saqué el
autobronceador, las pestañas
postizas y un pelucón de color platino.
Rosy
Me lo puse todo y le mandé por SMS una
Runrún
foto a Lee con un montón de posturas
provocativas». Así relata Nicole Kidman
cómo consiguió su papel en The
paperboy, la última película de Lee
Daniels que se ha presentado en el
Festival de Cannes. No contenta con
hacerse un casting a sí misma, Kidman
Vaya gente
ha bajado su caché estrepitosamente
para estar en esta película en la que el
presupuesto era bajísimo. Me parece una actitud muy
inteligente por su parte, porque las actrices cuando rebasan
la frontera de los 40 entran en un terreno muy peligroso.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

M. Zuckerberg M. Obama
LUNA DE MIEL EN ROMA

AMOR «A MUERTE»

El multimillonario fundador
de Facebook y Priscilla Chan
están celebrando su luna de
miel en Roma, donde pasearon como dos turistas más.

LaprimeradamadeEEUUya
había manifestado antes su
admiración por Beyoncé,pero ayer dijo en una entrevista que «la quería a muerte».
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Televisión
PROGRAMA

‘Entrevista
a la carta’

REALITY

GÉNERO

ENTREVISTAS

TELECINCO

CADENA

LA 1

Julia Otero consiguió un digno
debut, teniendo en cuenta
que GH batió récords y logró
su mejor cuota de pantalla en
los dos últimos años.

28,2
3.976.000

CUOTA DE
PANTALLA

10,1

ESPECTADORES

2.067.000

M

David contra Goliat.

‘Gran Hermano
12+1’

L

EL DUELO DEL LUNES

Los mejores
anuncios de
nuestras vidas
20 minutos

Los hay malos, los hay regulares. Los hay que pasan totalmente desapercibidos. Pero
también están los que desbordan creatividad, los que tienen
una canción pegadiza, nos hacenreíreinclusolosquellegan
a emocionarnos... Desde el Be
water,myfriend,conBruceLee
comoprotagonista,hastaeslóganes como Pezqueñines, no,

La resurrección
de la teletienda
Parecía un fenómeno prácticamente extinto y relegado a las
madrugadas..., pero llegó la TDT
y, con ella, volvió la teletienda.
Desde cómodos sujetadorescamiseta hasta carteras indestructibles, pasando por camas
hinchables y aparatos de gimnasia. Todo cabe en la teletienda... y a cualquier hora del día.

Blanca Suárez acude al plató
de Pablo Motos para presentar
Miel de naranjas, película que
protagoniza y que ha dirigido
Uribe. Q Antena 3, 22.00 h.

Del‘Bewater,myfriend’ ala
mujerquebuscabaaJacq’s
olasinsistentesllamadas
deEduporNavidad

cita iberoamericana del mundo de
la publicidad, arranca mañana en Bilbao
revista@20minutos.es / twitter: @20m

‘El hormiguero 3.0’.

gracias. Desde la explosiva
mujer que buscaba a Jacq’s
hasta las insistentes llamadas
de Edu felicitando la Navidad.
Spots que aún permanecen en
la memoria colectiva... El sueño de todo anunciante.
El mundo de la publicidad
celebra a partir de mañana y

La XXVII edición del Festival El Sol, gran

20M

HOY, NO TE PIERDAS...

La publicidad es la protagonista del Festival El Sol. Sobre estas líneas,
algunos de los anuncios más recordados de los últimos tiempos. ARCHIVO

hasta el próximo domingo su
gran fiesta en la XXVII edición
de El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación
Publicitaria. Lo hace en Bilbao, ciudad que recoge el testigo de San Sebastián, donde
se ha celebrado durante el último cuarto de siglo. En esta
nueva edición, el festival ha
visto cómo aumenta ligeramente el número de inscripciones. En total, 2.462 piezas y
campañas de 18 países.

‘La re-vuelta’. Los concursantes de Gran Hermano 12+1
tienen una segunda oportunidad: volver a la casa para
solucionar sus cuentas
pendientes. Q Telecinco, 22.00 h.

Así gastará
el dinero
TVE este año
239,9millonesdeeuros.Manuel Esteve, presidente rotatorio de RTVE, compareció
ayer ante la comisión mixta
de control parlamentario de
la corporación. En respuesta
a una pregunta del diputado
de Izquierda Plural Ricardo
Sixto, anunció que TVE tiene
previsto destinar este año a la
adquisición de producción
ajena y derechos un total de
239,9 millones de euros.
La cantidad se reparte
del siguiente modo: 169,17
millones para derechos deportivos (incluidos los Juegos Olímpicos de Londres);
46,5 para derechos de películas; 20,4 para ficción; 3,7
en derechos para Clan TVE
y el Canal Internacional y
205.095 euros comprometidos en derechos para La 2.
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EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL MÉTODO’

Y ADEMÁS, EN...

‘TIEMPOS DE GLORIA’

LA 2. 22.00 H (+13) ###

LA SEXTA 3. 22.00 H (+13) ###

Siete aspirantes a un puesto ejecutivo se presentan a una
prueba de selección. En un clima de tensa competitividad, la inseguridad de los participantes se convertirá en
miedo y dudas. Dir.: Marcelo Piñeyro. Q Reparto: Najwa Nimri, Eduardo

Durante la Guerra de Secesión se forma el primer batallón con soldados de ascendencia africana: el regimiento 54 de Massachusetts, al cargo del coronel Robert Gould Shaw. Dir.: Edward Zwick.

Noriega, Ernesto Alterio, Carmelo Gómez, Natalia Verbeke, Adriana Ozores.

Q Reparto: Denzel Washington, Matthew Broderick, Morgan Freeman.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Tomás Gómez,
secret. PSM
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:15 El tiempo
16:30 Amar en tiempos
revueltos
17:25 Corazón apasionado
18:20 Cielo rojo
19:15 ¿Conoces España?
19:45 Fútbol
Partido amistoso
España-República
de Corea
21:50 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:10 El tiempo

22:15 h.

Comando
Actualidad
Esto hay que verlo. Madrid, Barcelona,Valencia y Sevilla son las capitales españolas más
visitadas. El programa
muestra iniciativas que
comparten el objetivo
de vivir del turismo.
00:15 El debate de La 1
01:45 En portada
Miradas
enfrentadas
02:30 La noche en 24h
04:10 TVE es música
05:30 Noticias 24h

LA 2

ANTENA 3

TVE es música
Pequeños universos
Grandes docum.
Biodiario
Un espíritu,
una meta
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:00 Grandes docum.

06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Presenta Susanna
Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Buscando refugio
y Lisa, la escéptica
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo

06:00
06:30
07:00
08:55
09:00

12:00 h.

16:15 h.

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Locura de amor;
Libertad
condicional
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
15:45 House
Ayúdeme;
¿Y ahora qué?;
Egoísta

18:30 h.

20:00 h.

Para todos
La 2
Programa de interés
social que reflexiona
sobre temas y aspectos
de la vida que más nos
afectan,como el desengaño, la competitividad, las vivencias de la
crisis, la enfermedad...
13:45 La noche temática
¿Verdadero o falso?
14:40 Docufilia
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
17:55 Docufilia
18:50 La felicidad...
18:55 Biodiario
19:00 Bubbles
19:30 Para todos La 2
20:00 Ritmo urbano
20:30 Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
El método
23:55 La 2 Noticias
00:25 Redes 2.0
00:55 Docufilia
01:50 Conciertos Radio 3
02:20 Documentos TV
03:20 Agrosfera
04:05 Zoom Tendencias

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame
Con Jorge Javier
Vázquez

20minutos.es

/television

La programación de TV de
todas las cadenas nacionales,
a tres días vista

LA SEXTA

CYL7

07:00 laSexta en concierto
08:15 Carreteras
secundarias
09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Informe criminal
11:30 Crímenes
imperfectos
Historias criminales
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
16:15 Bones
El descubridor;
El pinocho en...
18:05 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 ¿Quién vive ahí?

07:30 Buenos días,
Castilla y León
10:00 La tarde
con Cristina
12:00 El pasacalles
13:00 Alguien tiene
que hacerlo
14:00 Extra Castilla y León
Con Pilar Ruiz
14:30 CyL TV Noticias
15:00 El tiempo
15:15 Extra Castilla y León
15:50 La tarde
con Cristina
17:45 El pasacalles
18:40 Palabras a
medianoche
19:10 La ley de la bahía
20:00 Extra Castilla y León
20:30 CyL TV Noticias
21:00 El tiempo
21:15 Inspector Wolf
00:00 CyLTV Noticias
00:45 Extra Castilla y León
01:15 La tarde
con Cristina

21:30 h.

Bandolera
Olmedo se enfrenta a
Roca e intenta reconciliarse con Clara. Después, decide poner en
marcha su venganza
en compañía del Chino,y el primer objetivo
será el nuevo capitán
de la Guardia Civil.
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
22:30 Protegidos
00:15 Cine
Demasiado joven
para ser padre
01:45 Estrellas en juego
02:45 ¡Vamos a jugar!
04:15 Únicos

CYL8

Castle
Puñalada trapera. En
la investigación de la
muerte de un hombre
relacionado con la mafia irlandesa, Castle y
Beckett descubren que
puede tener relación
con la muerte de la madre de Kate.
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
21:00 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
22:30 Mentes criminales
Cimientos;
Heathridge Manor
01:45 Último aviso
Un enemigo
demasiado cerca
02:30 Ciudades
del pecado
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Pasapalabra
Dos concursantes compiten por acumular
segundos en distintas
pruebas para poder
afrontarelexamenfinal,
El rosco, que les permite
obtener un importante
premio económico.Presenta Christian Gálvez.
21:00 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Gran Hermano
La revuelta
Con Mercedes Milá
(Estreno)
01:45 Gran Hermano
La casa en directo
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

El intermedio
El Gran Wyoming analiza en clave de humor
las noticias tal como
han sido publicadas en
otros medios de comunicación. Junto a él,
Sandra Sabatés, Usun
Yoon,ThaisVillas,Dani
Mateo y Gonzo.
22:25 Vigilados: Person
of Interest
Baby Blue;
Crisis de identidad
00:50 Numbers
01:40 ¿Quién vive ahí?
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

07:30 Reportaje
07:45 La casa de los líos
08:55 Policías, en el
corazón de la calle
10:30 Noticias 8
Valladolid
11:00 Valladolid es así
13:00 Ven de viaje
13:30 Sal y pimienta
14:00 Noticias 8
Valladolid
14:30 Palomitas: Cámara
oculta
15:30 Noticias 8
16:00 Valladolid es así
Eduardo Kílez
18:00 Reportaje
18:10 La casa de los líos
19:15 Policías, en el
corazón de la calle
21:00 Noticias 8
21:30 Valladolid es así
23:30 Noticias 8
00:00 Baloncesto (dif.)
Valencia-Barcelona
02:00 Prog. de noche

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2012

OTRAS
CLAN TV
07:00 Todo es Rosie 07:55 Bob
Esponja 09:10 Los Lunnis 11:05
Dora la exploradora 13:25 Fanboy y Chum Chum 14:10 Huntik 17:20 Dino Tren 18:15 Victorious 18:40 The Looney Tunes
20:25 Bob Esponja 23:10 Embrujadas 23:50 One Tree Hill

TELEDEPORTE
12:00 Natación sincronizada.
Camp. del Mundo 13:40 Automovilismo GT Internacional
15:45 Balonmano Liga de Campeones 19:00 Directo Conexión
Teledeporte 20:30 Triatlón Mallorca 22:30 Objetivo 2012

ANTENA 3 NEOX
07:00 La pantera rosa 07:40
Megatrix 14:35 Aquí no hay
quien viva 16:15 Otra movida
17:35 Big Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpsons 22:05
Cine: Jeepers Creepers 00:05
Aquí no hay quien...

ANTENA 3 NOVA
08:20 ¿Dónde está Elisa? 09:25
Doña Bárbara 11:00 Alborada
12:20 La viuda de blanco 13:50
Cocina con Bruno 15:00 Sortilegio 16:55 El triunfo del amor
18:00 En nombre del amor
20:00 Doña Bárbara 22:45 Cine:
Acosada 00:40 Boston Legal

FDF
07:30 I Love TV 08:30 Castle
09:30 Rescate 11:30 Los Serrano 14:30 Escenas de matrimonio 15:30 La que se avecina
18:45 Aída 21:15 Escenas de
matrimonio 22:15 Franklin y
Bash 00:15 La que se avecina

LA SIETE
07:00 Rebelde 09:30 Vaya semanita 11:00 Agitación + IVA
13:00 Tú sí que vales 16:15 Mujeres y hombres y viceversa
18:00 Reforma sorpresa 21:00
Gran Hermano 12 + 1 22:00 Hay
una cosa que te quiero decir

DISNEY CHANNEL
08:50 Par de reyes 09:15 Kuzco
10:25 Manny Manitas 11:15 La
magia de Chloe 12:05 Juan y
Tolola 13:40 Phineas y Ferb
16:45 Wasabi Warriors
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