Los ahorros de un millón
de familias, en riesgo por
el ‘caso de las preferentes’
52 ENTIDADES VENDIERON ESTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE ALTO RIESGO,
por lo general a pequeños inversores poco informados y sin advertirles de su peligrosidad. Miles de clientes se plan6
tean llevar a las entidades financieras a los tribunales. Algunos ya han perdido hasta el 60% de la inversión.
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La Policía divulga, 5 años después de faltar Yéremi,
la ropa que llevaba el día de su desaparición.
8

Polémica por el posible fichaje
de la exvicepresidenta Salgado
por una filial de Endesa
7
Rajoy no cede a la petición de las autonomías y
mantiene su techo de déficit en el 1,5% del PIB. 7
Más de cien detenidos en las protestas en Rusia
8
tras la victoria electoral de Putin.

EN EL FUTURO LOS
COCHESVOLARÁN Y...

Lr.

IAN LANGSDON / EFE

... habrá móviles o Internet. Unas profecías tecnológicas futuristas se cumplieron y otras no. 14

19

El tiempo en Zaragoza, hoy
MÁXIMA

12 |

MÍNIMA

4

Tarazona 10/1. Calatayud 11/-3.
Huesca 14/1. Teruel 10/-3.
Mequinenza 15/1. Madrid 14/1.

Sorteos
ONCE (lunes 5)
Bonoloto (lunes 5)
ONCE (domingo 4)
El Gordo (domingo 4)

45546
5-18-20-21-40-45 (C48 R6)
40922 (serie 005)
12-22-23-33-44 (clave 3)

PEDRO CALLE LUNA

PARÍS APUESTA POR EL BROCADO.

MILES DE JÓVENES, DE MACROBOTELLÓN EN LA CINCOMARZADA
Las laderas del Parque de Oriente se llenaron ayer de chavales, muchos de ellos menores de edad, reunidos en corrillos y cargados de litros de
cerveza y cubatas. Cruz Roja asistió a decenas de jóvenes borrachos e incluso tuvo que derivar a varios de ellos al hospital. 2

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?

Investigan 502 empresas de una lista
de Urdangarin, algunas en paraísos

Descárgate la portada o el pdfcompleto
de cualquier edición

Al menos cinco pudieron ser utilizadas para evadir fondos, según la Agencia Tributaria. Y hay otras 40 sospechosas. Seis de ellas tienen sede en EE UU, y otras en paraísos fiscales: Belice, las Antillas...
7

La reforma de la
Ley del Aborto,
lista antes
de fin de año 6

2
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TU CIUDAD

T CASABLANCA

La mujer en el barrio. El
Distrito de Casablanca ha
organizado unas jornadas
durante todo el mes de
marzo para ofrecer, desde
diferentes perspectivas,
los aspectos más relevantes que tienen que ver con

la situación de la mujer. Los
martes, 6 (hoy), 13, 20 y 27
tendrán lugar diferentes
charlas; los jueves 8, 15 y 22
se proyectarán otras tantas
películas, y desde el 8 de
marzo hasta el 8 de abril, se
podrá ver la exposición En
Femenino.

T ACTUR

Quintuplica la tasa del
alcohol al volante. Un
conductor de 54 años fue
detenido en la noche del domingo al lunes, y citado para comparecer en un juicio
rápido, por quintuplicar la
tasa de alcohol permitida.

La Policía Local lo detuvo alrededor de las cinco de la
mañana en la calle Antón
García Abril, del Actur, después de verle realizar una
conducción «anómala». Los
agentes le retuvieron el coche, que la grúa se llevó al
depósito municipal.

T CENTRO

Detenido por agredir a
otro joven. La Policía Local de la capital aragonesa detuvo, en la madrugada de ayer, a un joven de 28
años, que responde a las
iniciales D. G. A., por agredir presuntamente a otro

La Cincomarzada se convierte en
un macrobotellón lleno de menores
Miles de jóvenes se congregaron ayer en las laderas del Parque de Oriente para beber. Cruz Roja
atendió decenas de intoxicaciones etílicas e incluso hubo que llevar a varios chicos al hospital
R. A.
rasensio@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Son las cuatro de la tarde y
miles de jóvenes, muchos de
ellos menores de edad, abarrotan las laderas del Parque
de Oriente en un macrobotellón para celebrar la fiesta de
la Cincomarzada, que ayer
batió récords de participación pese al fuerte viento que
hubo en Zaragoza. Se congregan en corrillos, apiñados
junto a litros de cerveza o calimocho y justo al lado de las
atracciones infantiles y las casetas de los colectivos que organizan la celebración.
Muchos llevan desde las
doce de la mañana bebiendo y
algunos presentan claros síntomas de embriaguez, según
comprobó 20 minutos. «Hace
nada han tenido que bajar a
una chica en una camilla con
una cogorza enorme», explica Ramón mientras echa un
trago del cubata que lleva en la
mano. A su lado estalla la juerga cuando varios jóvenes, aparentemente menores de edad,
dan cuenta de una garrafa
enorme llena de calimocho.
«Hay policías, sí que se ven,
pero vamos, lo normal. No nos
molestan demasiado», explica
Juan, que tiene 17 años y lleva desde el mediodía en el par-

que. «Algunos chicos más pequeños que nosotros incluso
están por aquí a ver si pueden
robarte alguna botella para
beber ellos», se queja
Raúl, un amigo suyo. A las seis
y media de de la tarde, Cruz
Roja ya había realizado 53 asistencias. «El 80% de ellas son
por intoxicaciones etílicas»,
explica Ricardo Ochoa, el coordinador local de Cruz Roja.
Aparte de las borracheras que
atendieron en las carpas instaladas en el parque, a media
tarde ya había sido necesario
derivar a los hospitales a cuatro jóvenes afectados por intoxicaciones etílicas.
Menos peleas, más Policía
«Hay bastante más gente que
el año pasado, pero parece
que menos peleas», bromea
Borja, un joven que bebe en
un corrillo con Miguel, Alejandro y Arturo, tres amigos
suyos. «Aquí bebe todo el que
quiere, abajo no te piden el
carné», explica. «Eso sí, la Policía está un poco borde», se
queja uno de ellos.
Durante todo el día, varias
parejas de Policía Local estuvieron patrullando y vigilando
para que la fiesta no se desmadrara. Pero sin parar el macrobotellón, que transcurrida la
tarde saltó incluso al otro lado

de 22 en un establecimiento hostelero de la zona Centro, situado en la calle de
San Vicente Mártir. Los hechos tuvieron lugar sobre
las cuatro de la mañana. El
presunto agresor fue inmediatamente puesto a disposición judicial.

SEGUNDOS

Rudi asegura
que cumplirá
con el déficit
«Aragón cumplirá el
déficit salvo hecatombe». Así de tajante se mostró ayer la
presidenta de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, tras reunirse
durante algo más de
una hora con el presidente,Mariano Rajoy.
«Nuestro compromiso es cumplir con el
déficit para este año
2012», precisó Rudi,
que también conversó con Rajoy de los
desdoblamientos de
la N-232 y la N-II, la
Travesía Central o el
Pacto del Agua.

Más eje central

Miles de jóvenes tomaron las laderas del Parque de Oriente para darse al botellón.

Voluntarios de Cruz Roja atienden a una joven.

P. C. L.

P .C. L.

de la carretera. «Lo peor es que
mañana (por hoy) hay colegio... y esto no acaba hasta las
doce de la noche», se queja entre risas un joven que lleva una
botella de calimocho oculta
tras una bolsa de plástico. El
control de la celebración fue,
pese a todo, notable: una UVI,
dos todoterreno, otros dos
quad, cincuenta voluntarios
de Cruz Roja, una decena de
Protección Civil, varias patrullas de Policía Local...

Aragón reivindicó
ayer en la Comisión
de Política de CohesiónTerritorial del Comité de las Regiones
la Travesía Central del
Pirineo.

Nuevas luces de
la plaza del Torico
El Ayuntamiento de
Teruel aprobó ayer la
propuesta de tapar
con piedra basáltica
las luces invalidadas
de la plaza delTorico y
la sustitución de 150
luminarias por otras
de luz blanca fija.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20zaragoza@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa
de Venadito, 1, 2ª planta. 28027 Madrid G 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! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

La piel
de las serpientes
La serpiente muda de piel, pasa de ser ministro de Información yTurismo con Franco, cerrando diarios y repartiendo
palos en la calle a los manifestantes, a ser padre de la Constitución española. Puede darse el caso inverso, es decir, que
pase de ser socialista a amasar una inmensa fortuna expropiando y expoliando Rumasaparaluegoocuparcargos
destacados en diferentes empresas, por lo que la muda de
piel se acompaña de un cambio de lugar cuando se manifiestan sus actividades de forma flagrante. Dimitiendo de la
CNMV por tratar de forma privilegiada a Gescartera, avisando a la presidenta de las inspecciones que iban a tener lugar; es entonces cuando se
ocultan en un segundo plano
ejercitando labores más modestas fuera del ojo público
hasta que llega un buen amigo

y la asciende hasta el puesto
número dos de la Oficina Antifraude. Las hay también que
empiezan como deportistas y
acaban desviando dinero público a sus cuentas valiéndose del sagrado vínculo de un
matrimonio real, pero todas
ellas se caracterizan por llevar
en la sangre el enfermizo instinto de reptar lo más alto posible. JorgedeLalamaSeoane.

CARGOS
DE CONFIANZA
Ahora que al calor de la crisis se
están recortando los servicios
públicos «intocables» hasta hace poco: educación, sanidad,
empleo, dependencia o violencia
de género, sería un buen momento para acabar con el coladero de allegados y favores que
suponen los llamados «cargos
de confianza». Estos cargos existen en todas las administraciones públicas y los regidores disponen de ellos a su antojo para

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

Carmela Rodríguez Ruiz. Muchacha de perfil.

contratar a estos «asesores» que,
aunque en la mayoría de los casos
ni siquiera tienen una titulación
ligada a las labores para las que
son contratadas, sí tienen clara su
filiación política o incluso comparten vínculos familiares o afectivos.
La mayoría de estos cargos son

absolutamente prescindibles. Jo-

sé María García Diago.

No a los desahucios
La situación de pobreza en España es tal que 5,3 millones de
personas están en paro, el 22%
de los españoles viven bajo el
umbraldelapobreza.Anivelde
vivienda, en 2011 hubo 100.000
desahucios; al día se ejecutan
300 embargos; hay 160.000 ejecuciones hipotecarias en curso;
problemacreadoporlosbancos
yentidadesfinancierasalasque
ellucroylausurahancegadode
talmodoquenosoncapacesde
«ver soluciones». Pero las hay,

tendrán que encontrarlas. La
dación en pago puede ser en algún caso una solución. Un «código de buenas prácticas para
los bancos» es mera recomendación...Comodijounjuez,«los
bancos también son culpables
de la crisis», por lo tanto tienen
que resolver este problema tan
grave, es de humanidad y es un
clamor social. VicentaVelasco
Peinador y cinco firmas más.

Necesitamos
financiación
Mi hijo tiene 12 años y padece
unaenfermedadrara:esclerosis
tuberosa, su base es la epilepsia
farmacorresistente, el retraso

mentalylasafectacionesgraves
de riñones, corazón, pulmón,
etc. Formamos parte de una
modesta asociación desde la
que luchamos para encontrar
nuevosfármacosfomentandoy
financiando nosotros mismos
losestudiosclínicosylasoperaciones. Me siento privilegiada
portenerleyporvivirconél,pero nos encontramos a diario
con muchas trabas sanitarias,
administrativas, desconocimiento, rechazo... Necesitamos
financiación para encontrar
unacuraaestaenfermedadcon
la que luchan a diario nuestros
niñosyparaofrecerleslacalidad
de vida que toda persona merece. Alicia del Amo Domínguez.
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Reformalaboral,más
duraconlasmujeres
Dentro de unos días se celebrará el Día Internacional de
las Mujeres, y en esa conmemoración, nos encontramos
con una reforma laboral que
nos afecta mucho. Una reforma de un Gobierno machista, solo cuatro mujeres entre todos los ministros, con
perfiles, además, poco feministas, ya que ninguna de
ellas se ha pronunciando en
ningún momento en la igualdad de género y en defender
los derechos de las mujeres,
sino todo lo contrario. Si no
hay convenios colectivos en

las empresas, las mujeres
perderán muchos de sus derechos y será imposible conciliar la vida familiar, ya que
a pesar de todos los cambios
introducidos en los últimos
años por los gobiernos socialistas, las mujeres son, en
muchos casos, las que llevan
el mayor porcentaje de responsabilidades familiares y
las que atienden a hijos y padres, en la enfermedad o dependencia.
Las mujeres siguen cobrando menos que los hombres, incluso a igualdad de
trabajo, y aunque ya tienen
mayor presencia en la vida
política, económica y social,

siguen padeciendo el rechazo de una sociedad que todavía demuestra su machismo,
como lo hace ahora el Gobierno del PP. María García
Meneses.

El despilfarro
socialista
El despilfarro y la pésima
gestión del PSOE durante
sus casi ocho años de Gobierno convirtieron el superávit que dejó Aznar, el anterior presidente, en un déficit del 8,51% del PIB
(producto interior bruto),
que ahora nos toca enjugar
con gran esfuerzo. Sin ese gi-

gantesco agujero, se podría
haber pagado el 81,4% de las
pensiones o, durante cuatro
años y medio, la seguridad
ciudadana y los gastos de
Defensa, Exteriores y Justicia. O las prestaciones por
desempleo durante otros
tres años. ¿Cabe peor recorte social? ¿Tienen autoridad
moral para reclamar quienes han dejado tal agujero?
José Morales Martín.

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

Lectores en bicicleta. Los aficionados a
pedalear quieren compartir con todos los lectores sus
momentos especiales. Anímate a mandar tus fotos.

Dinos...

qué opinas de las últimas
noticias de actualidad.
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

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 desde tu PC al subidor de 20minutos.es

«Organizando una salida en bici por Sant Cugat (Barcelona)
el 19 de febrero de este año», Jordi.

Tuna y Duna

Pilar

Nos encanta la playa, nos
pasamos casi todo el
tiempo en el agua, detrás
de la pelota que nos tiran
una y otra vez Pilar y
Juanjo. Ni qué decir de las
excursiones que hacemos
a la montaña, donde nos
bañamos también en los
ríos que vemos. Aquí
estamos con Pilar en
Asturias, cerca del
Naranjo de Bulnes.

Qué decir de estas dos
preciosidades. Cuando
salimos de paseo llaman
la atención de la gente,
que incluso se paran a
tocarlas, y con los niños
ni os cuento. Su debilidad: las salchichas. Si
pronuncias esa palabra
es como si las hipnotizaras. A veces pienso que
les falta hablar, de lo
buenas que son.

ASÍ VAN

... UN RELATO CORTO. Deja volar tu imaginación y da rienda suelta a esas historias que bullen en tu
cabeza. Anímate a escribirlas en 1.500 caracteres, envíalas a zona20@20minutos.es y podrás verlas publicadas.

Julio
Q Benito Masa.

M

e desperté cansada como casi todas las
mañanas, sin ganas me levanté y salí a
la terraza situada justo encima de un
hermoso parque. Hacía una mañana
espléndida de verano, el sol ya comenzaba a
calentar, los aspersores estaban regando y las
gotas de agua hacían salir despavoridos, a
toda velocidad, a los gorriones y los perros;
sus requiebros me resultaron muy graciosos,
y no pude por menos que seguir sus
movimientos, unas veces giraban en un
sentido y otras en otro. Los dueños de los
perros sentados en los bancos los observaban con cara de satisfacción, había varios
bancos que estaban sin ocupar, quizá porque
el agua del riego los mojaba... más al fondo
del parque pude ver un banco con una
persona sentada mirando al horizonte. ¿Era
Julio?, me sobresalté, no podía creer lo que
estaba viendo, me froté los ojos y volví a
mirar fijamente, él seguía estando allí.
Abandoné despavorida la terraza hacia la
habitación, me puse un pantalón vaquero y
una camiseta, y salí corriendo hacia el
parque, en ese momento comencé a
recordar la tarde que me comunicaron el
fallecimiento de Julio. Su avión caza del
Ejército del Aire se había estrellado en los
Montes de Toledo, de esto hacía 6 años. A
pesar de no estar casados, no pude soportar
su ausencia, él era todo en la vida para mí. Su
pérdida me arrastró a una fuerte depresión.
Estuve en tratamiento psiquiátrico más de

dos años. Cuando pensé que estaba curada,
comencé a salir con Andrés, un compañero
de trabajo: un día decidimos vivir juntos, al
principio todo funcionaba bien, hasta que
con el paso del tiempo, la convivencia se hizo
insoportable, por lo que decidimos dejarlo.
Comencé a salir con amigas, y una noche
conocí a Luis, un joven muy apuesto y
simpático, nuestros encuentros diarios se
hicieron muy habituales, llegando a enamorarnos: tomamos la decisión de probar a vivir
juntos, fue una experiencia desastrosa y
tortuosa, decidimos de mutuo acuerdo
dejarlo y seguir cada uno nuevos caminos.
Esta nueva situación me ha llevado de nuevo
a la depresión y la
Élyano
melancolía. De pronto
estabaeneste me encontré jadeando y
casi sin aliento a pocos
mundoyyo
metros del banco,
teníaque
comprobando que en él
rehacermi
no había nadie sentado,
vida,teníaque caí al suelo sollozando
desconsolada. En ese
reaccionarlo
momento entendí el
antesposible
mensaje que Julio me
estaba mandado. Él ya no estaba en este
mundo y yo tenía que rehacer mi vida, tenía
que reaccionar lo antes posible o no saldría
del estado de ánimo en el que me encontraba, no podía seguir pretendiendo que las
caricias, los mimos y los cuidados de Andrés
o Luis fueran idénticos a los suyas, los
fracasos amorosos que había tenido fueron
por culpa de mi imaginación, me levanté con
lágrimas en los ojos y regresé a casa con el
propósito de cambiar mi actitud.

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Animales de Oscar
Q Cervezas de España
Q Frases de Groucho Marx

Q Grandes éxitos
de Bon Jovi
Repasamos las mejores
composiciones de esta
legendaria banda, que ha
conseguido vender más
de 130 millones de discos.
«Momento de cruzar el puente en un paseo por el río»,
Julio Savelli Poggio.

1. Living on a Prayer
2. It’s My Life
3. Always
4. You Give Love a Bad Name
5. Runaway
6. Bed of Roses
7. I’ll Be There for You
8. Wanted Dead or Alive
9. Keep the Faith
10. Bad Medicine
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

«De fondo, las ruinas del castillo de Clavijo, a 7 km de Logroño. Está
enclavado en lo alto de una gran roca gigante», José Eugenio L. G.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES

T DICHO SOBRE... CONFLICTO EN IRÁN

T UN PERSONAJE

Geir H. Haarde,

EX
PRIMER MINISTRO ISLANDÉS.
Negó cualquier tipo de
responsabilidad en el colapso
bancario que sufrió Islandia en
octubre de 2008 y por el que se le
juzga desde ayer en Reikiavik. Se
enfrenta a dos años de cárcel.

CAÍDA [-10] Cayó en febrero por segundo mes con-

secutivo por la peor percepción que tienen los ciudadanos
de su momento actual. El Indicador de Confianza del Consumidor de febrero se situó en 58 puntos, 10 menos que el de enero.

[42,9%]

FIN DE MES
Porcentaje de españoles
que llegan justos a fin de mes y el 14,2% lo tienen difícil.

La alta participación del pueblo iraní en los comicios del viernes ha desmoralizado al enemigo
y demuestra el apoyo
al sistema islámico»

Exigimos acceder a la controvertida instalación
militar de Parchin, al
sur de Teherán. Sabemos que se realizan
actividades nucleares»

AHMADINEYAD, Pte. Irán

OIEA

El ‘escándalo de las preferentes’
ya afecta a un millón de familias
Miles de usuarios planean demandar a 9 de las entidades que venden productos bancarios de riesgo

elevado en vez de cuentas de ahorro. CNMV y BE reconocen que falta más cultura financiera
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las entidades financieras españolas vendieron las llamadas
participaciones preferentes a
más de un millón de familias
desde2007.Elprincipalproblema es que la inmensa mayoría
delaspersonasqueadquirieron
este producto «complejo y de
riesgo elevado» –según la propia CNMV– eran mayores de 65
añosynoeranconscientesdelo
que compraban, de que «en
realidad demandaban una
cuenta de ahorro o un plazo fijo», tal como cuenta Manuel
Pardo, presidente de Adicae, la
principal asociación de usuarios de banca.
Las preferentes distan de ser
uninstrumentoparaahorrado-

52

entidades financieras
han vendido participaciones
preferentes.Adicae las ha
denunciado ante la CNMV

res convencionales: son valores
emitidos por una compañía
con una rentabilidad media-alta (en el entorno del 5%) vinculada a los beneficios, pero sin
derechos de voto, no como las
acciones. Además, tienen carácter perpetuo, por lo que para recuperar el dinero íntegramente se depende de la voluntad del banco emisor.
En estos casos, las soluciones planteadas hasta ahora por
las entidades se han reducido
a sacar a la venta estos productos en un mercado secundario
conapenasdemanda,loqueha
supuesto la pérdida de hasta el
60% de la inversión inicial del
ahorrador, tal como relata Pardo, que denunció el pasado
mes de octubre a 52 bancos y
cajas ante la CNMV por ello.
La otra solución avalada por
los reguladores públicos para
resolver el escándalo ha sido el
canje de estas preferentes por
otros productos, como bonos
convertibles y acciones. Por esta opción se han decantado en-

César acampó ayer frente al banco y recibió el apoyo de vecinos.

B. C.

«Que no arruinen mi vida»
Un parado acampa frente a
una oficina bancaria para reclamarladaciónenpagodesu
hogar hipotecado
César
Guerrero, su mujer y sus dos hijos de 7 y 5 años viven con una
ayuda mensual de 426 euros.
Perdieron su trabajo y ahora
seexponenaldesahucioporno
pagarlahipoteca.Lesreclaman
una deuda de 354.000 euros.
Noexigennada,solopoderdialogar con el banco, que nunca
los ha recibido, e intentar negociar la dación en pago. Para ello,
César comenzó ayer una acampada diaria frente a la oficina de
la entidad bancaria.
«Ya lo he perdido todo,
acamparé y, si me denuncian,
que me denuncien, me da lo

mismo», sentenciaba ayer César, apostado en su tienda de
campaña frente a una oficina
de CatalunyaCaixa, en el barrio
barcelonés de La Florida de
L’Hospitalet de Llobregat. Este
padre de familia, de 32 años, ha
decidido plantar la tienda cada
día en horario de oficina.
Lo mismo hizo ayer una joven de Sabadell: acampó fren-

SALDO EN PREFERENTES

HABLA UN AFECTADO

ENTIDAD FINANCIERA

SALDO (MILLONES €)

La Caixa
Bankia
BBVA
Santander
CAM
Novacaixagalicia
CatalunyaCaixa
Unnim
Fuente: CNMV, datos mayo 2011

4.900
3.888
3.475
1.966
1.310
1.073
480
173

La tienda de César.

ACN

te a una entidad y al cabo de
media hora ya tenía fijada una
reunión con la dirección para
mañana, según relata César,
que es uno de los coordinadores de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca en L’Hospitalet.
César no estuvo solo: lo
acompañaron un centenar de
personas a lo largo del día, vecinos, amigos y miembros de la
Plataforma. La oficina cerró
cuando plantó su tienda.
«Vendré cada día hasta que
pueda hablar con ellos», asegura César, optimista ante la posibilidad de lograr la dación en
pago, es decir, que el banco se
quede con su piso, pero sin que
le reclame la deuda de 354.000
euros.
NÚRIA BONET ICART

«Se las vendieron a mi padre de 88 años»
Pedro Vera (Villanueva de Córdoba). Q Tal como cuenta, el
director de su oficina le vendió preferentes a su padre de 88 años
y enfermo de alzhéimer, «cuando lo que quería era un plazo
fijo». «Le dijeron que cuando quisiera conseguiría recuperar el
dinero en 24 horas», denuncia. Pedro ha emprendido una
campaña contra esta entidad –lleva más de 30 reclamaciones–:
«Y ahora me han dicho que no me pase más por el banco», dice.

tidadescomoBancoSantander,
Banco Sabadell y Bankia, aunque tal como denuncian las
asociaciones de usuarios esta
medida convierte en accionistas a personas que no querían
serlo, y se les ofrece un producto de riesgo, sometido a los vaivenes del mercado.
Mención aparte, tal como
denuncia Adicae, merece la solución propuesta por Caixabankyotrascajas.Ofrecendeuda subordinada, «que tiene el
mismo riesgo que las preferentesyunosplazosdevencimiento de diez años», cuenta Pardo.
Con estas operaciones, desde
noviembre la banca ha reducido a la mitad su saldo de preferentes: ha pasado de más de
22.000 a poco más de 11.000
millones. ¿Por qué tanta prisa?
La nueva normativa bancaria
no les permite contabilizar estos instrumentos como capital
propio, y si no los canjean no
cumplirán los nuevos y mayores requisitos de capital.
Demanda masiva
Lasplataformasdeafectadosrevelarona20minutosquesepreparan para demandar en los tribunales«endosotressemanas»
anuevedelasentidadesyseven
seguras de ganar. Alegan que,
pese a que hay contratos firmados por los clientes, estos no
fueronadvertidosdelosriesgos
que corrían ni pasaron los necesarios test de conveniencia
que imponen las autoridades.
Y es que los propios reguladores reconocen que en España«losconocimientosfinancieros de los consumidores han
quedado ampliamente superadosporlaevolucióndelosmercados», tal como explica el Plan
de Educación Financiera 20082012 elaborado por la CNMV y
el Banco de España. Para paliar estas carencias, han puesto en marcha una web –finanzasparatodos.es– con todo tipo
de información y ‘consejos útiles’: «Invertir es poner parte del
dinero en algo que te puede hacer ganar más dinero. Aunque
también puedes perderlo», indica una de sus explicaciones.

SEGUNDOS

La reforma
de la Ley del
aborto, antes
de fin de año
El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón,anunció ayer que
la reforma del Código
Penal para introducir
laprisiónpermanente
revisableestarápreparada antes del verano.
En su comparecencia
ante la Comisión de
Justicia del Senado,
Gallardón avanzó que
se introducirá un test
de reinserción para
que los jueces puedan
valorarlacapacidadde
readaptación a la sociedad de los internos.
Además, el titular de
Justicia anunció que
antes de final de año
estaráredactadoeltexto de la reforma de la
Ley del Aborto, con la
que se pretende a un
tiempo «ampliar los
derechos del concebido y amparar el derecho a la libertad de la
mujer».

Bankia recibe
25.000 millones
Bankia ha recibido
25.000 millones del
Banco Central Europeo
a través de la subasta de
liquidez a tres años, la
cifra más elevada entre las 800 entidades
participantes, y que,
sumados a los 15.000
millones de la subasta
de diciembre, convierten a la entidad en el
mayor receptor de fondos del BCE a través de
este tipo de operaciones de refinanciación,
según Financial Times.

Iberia despide
a otro piloto
Iberia ha despedido a
un segundo piloto en
menos de una semana
por «negarse a realizar
los vuelos asignados
con motivo de la huelga convocada por el
sindicato Sepla en enero»,segúnlacompañía.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

TIPI FLOTANTE. Un estudiante de Diseño vive en este
tipi en un lago australiano. Lo hizo por las malas condicioEFE
nes de la residencia de la Universidad de Canberra.

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

‘GAS DE LA RISA’. La Policía

MILES DE EVACUADOS. Las inundaciones que desde

PLENARIO CHINO. China celebra desde ayer su cita

ha requisado 108 cápsulas de
gas de la risa en Asturias. EFE

hace días sufren en el este y el sur de Australia se han
cobrado ya dos vidas. Hay miles de evacuados.

política más importante del año. El plenario anual durará
10 días. En la foto, un grupo de azafatas de la reunión. EFE

Nóos tenía una lista de 502
empresas en varios paraísos
Al menos cinco de ellas pudieron ser utilizadas para evadir fondos.
El juez rechazó ayer imputar a la infanta Cristina por no «estigmatizarla»
D. F.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La lista es reveladora: 502 empresas asentadas en 19 países
(muchos paraísos fiscales) y 6
Estados de EE UU. El listado
apareció en el registro del Instituto Nóos (la organización sin
ánimo de lucro que presidió
entre 2003 y 2006 Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres),
en su sede de Barcelona.
La AgenciaTributaria y Anticorrupción han acreditado que
Urdangarin y Torres pudieron
utilizar cinco de estas firmas paraevadirfondos.Dosdeellastienen su sede en Belice, dos en el
Reino Unido y otra en el Estado norteamericano de Wyoming. ¿Qué hacía ese amplio listado en poder de los dos imputados? Hacienda investiga que
detodaesaofertasehabríanpodido utilizar otras 40 de estas sociedades fantasma o pantalla
para hacer desaparecer el dinero que ganaron en España con
los contratos que recibieron de
las administraciones públicas
y de un centenar de empresas
privadas. De las 502 firmas, 170

El viaje para lavar el dinero
Todas estas empresas pantalla sirven para ocultar el camino que sigue el dinero. Todo apunta a que Urdangarin y sus socios crearon
una red de sociedades para blanquear mediante facturas falsas
de trabajos que nunca hicieron o facturas hinchadas con un alto sobrecoste del servicio prestado. El dinero viajaba de Barcelona al Reino Unido, de allí a Panamá y, finalmente, a Belice. Está acreditado
que con este itinerario sacaron de España unos 670.000 euros,
aunque se investiga si fueron cerca de 6.000.000.

bién en las Antillas Holandesas,
Costa Rica, IslasVírgenes Británicas, Hong Kong, Luxemburgo... estos últimos, paraísos fiscales.También hay 85 en 6 Estados de EE UU, comoWyoming,
Delaware o Arkansas, 3 de los
paraísos más lucrativos, que
permiten constituir sociedades
para operar fuera de EE UU sin
pagar tributación.

Mario Sorribas, a su entrada
ayer en el juzgado.

EFE

están en el Reino Unido, 104 en
España, 60 en Belice, 31 en Panamá, 8 en Holanda, 8 en Hungría, 6 en Portugal... pero tam-

No habrá careo
Por otro lado, el juez del caso,
José Castro, rechazó ayer que se
cite como imputada a la infanta Cristina, porque su citación
«conduciría a estigmatizarla, lo
que no es de recibo». El juez
tambiénhadesestimadouncareo entre el duque de Palma y

Diego Torres. Ambas medidas
fueron solicitadas por Manos
Limpias. El sindicato anunció
que recurrirá la decisión de rechazar que se cite a la infanta.
Ayer le tocó declarar a Mario
Sorribas, quien dirige la empresa familiar de Urdangarin y su
esposa, Aizoon. Es también el
supuesto testaferro que Nóos
puso al frente de la empresa De
Goes Center, radicada en el Reino Unido y al parecer utilizada
para evadir fondos a Belice.
SorribasexplicóqueTorresle
pidió que figurara como administradordelasociedadenEspaña, pero que no sabía para qué
servía esta empresa y que él tan
solo acudió al notario a firmar
sinsaberloquerubricaba.Antes
de él declaró Juan Pablo Molinero,exempleadodeNóosConsultoría, empresa propiedad de Urdangarin y Torres, que atribuyó
a este último la orden de enviar
dos presupuestos para simular
concurrenciaenuncontratopúblico que la Fiscalía cree que fue
amañado. Tanto Sorribas como
Molinero responsabilizaron a
Torres de las decisiones de gestión de la empresa.

Consulta en nuestra web el auto que rechaza la imputación de la infanta Cristina

EFE
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Endesa quiere fichar a
Salgado como consejera
de su filial en Chile
El grupo Enersis –que integra la actividad de Endesa en
Latinoamérica– propondrá el nombramiento de Elena
SalgadocomoconsejeradelafilialchilenaChilectra.Elfichaje de Salgado estaría pendiente de las autorizacionesnecesarias,dadaslasincompatibilidadesqueafectan
a los ex altos cargos del Gobierno. Salgado fue vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno de Zapaterohastaelpasadodiciembre,ylalegislaciónestableceque
hasta dos años después de dejar el puesto, cualquier alto cargo del Gobierno tiene prohibido trabajar para empresas privadas sobre las que hayan tomado decisiones
de forma directa o hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su cargo. En este caso, la asesoría de Salgado se
vincularía a la actividad de Endesa en Chile, no en España.EndesayacuentaconelexpresidentedelGobiernoJosé María Aznar como asesor externo.Y Felipe González es
consejero de Gas Natural desde finales de 2010.

Valencia, ejemplo
de despilfarro
para Margallo
El ministro de Exteriores,
García-Margallo, aseguró
ayer en la COPE que el mayor desajuste en la reducción del déficit ha sido causadoporlasCC AAycitóala
Comunitat Valenciana como ejemplo de despilfarro:
«Yo he visto queValencia ha
llegado a tener en Bruselas
a sesenta y tantas personas.
Y somos el único país del
mundo que ha inaugurado
aeropuertos peatonales
–sobre el de Castellón–».

2 técnicos españoles,
retenidos en Egipto

Rajoy no cede y mantiene el objetivo de
déficit de las CC AA en el 1,5% del PIB
Economía cifra en 35.000 milloneselajustefiscal.ElGobierno y las comunidades abordarán hoy –en el Consejo de Política Fiscal y Financiera– el
nuevo objetivo de déficit para
este año, después de que el Eje-

7

cutivo aprobase la meta del
1,5% del PIB en 2012. Pero no
habrá más concesiones. El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro,semostróconfiadoen
que ninguna autonomía pedirá
que se «relaje» este objetivo.

Unas horas después, el conseller de Economía catalán, MasColell, anunció que pedirá hoy
un déficit del 1,7 %.
Mientras, el titular de Economía, Luis de Guindos, cifró
ayer en 35.000 millones el ajus-

te para recortar el déficit al 5,8%
en 2012. De déficit también habló ayer Bruselas, al recordar
la CE que España se salvó de un
rescate en 2010 porque cumplió sus objetivos en la materia.
En cuanto a posibles medidas para contener el déficit,
Montoro aseguró que el Gobierno «no tiene empresas estratégicas» para llevar a cabo
privatizaciones. R. A.

Dos técnicos españoles
permanecen retenidos
desde el pasado sábado
por un grupo de trabajadores que piden mejoras laborales en una fábrica de cerámica al sureste de El Cairo, según
informó ayer una fuente de la embajada de España en Egipto.

Cinta manipulada
El presidente de la empresa pública andaluza de inversión y capital riesgo Invercaria, Francisco Álvaro,
rechazó ayer el contenido
de la grabación en la que se
acusa de irregularidades a
su antecesora en el cargo,
Laura Gómiz, y señaló que
está manipulada.

«La ciencia está al
borde del colapso»
Las principales asociaciones de científicos enviaron
ayer una carta a Rajoy en la
que le advierten de que «la
situación actual de la ciencia es insostenible. al borde
del colapso».

«La reforma laboral
habría evitado un
millón de parados»
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, calculó
ayer: «Nos habríamos ahorrado un millón de puestos
detrabajoperdidos»silareforma laboral se hubiera
puesto en marcha antes.
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protestas de #PrimaveraValenciana llevadas a cabo días
atrás junto al instituto LluísVives por los recortes sociales,
pero ahora también movidos
por los casos de corrupción.
Sin embargo, la tensión se
desbordó el pasado fin de semana cuando el edil de Fiestas,
Francisco Lledó (PP), cargó
contra la de Compromís, Pilar
Soriano, por quererse fotografiar con las falleras mayores
mientras que días antes uno de
susasesoreshabíasidofotografiado junto a los manifestantes.
Lledó culpa a su grupo, Compromís, de estar detrás de unas
protestas que, a su juicio, están enturbiando las Fallas.

Algunos de los manifestantes tras la mascletà de ayer.

La ‘primavera
valenciana’
llega a las Fallas
con la #Intifalla
Protestas contra los recortes durante las
mascletaes provocan tensión. Falleras
mayores denuncian «insultos y vejaciones»
CARLOS N. C. / J. L. OBRADOR
cnavarro@20minutos.es / jlobrador@20minutos.es

20 minutos

Valencia respira ya el ambiente de las Fallas, sus fiestas mayores. Sin embargo, este año
el olor a pólvora viene algo enrarecido. Como es tradición,
desde el pasado 1 de marzo se
dispara cada día a las 14.00
horas una mascletà (espectáculo pirotécnico que conforman una sucesión de tracas y cohetes) en la plaza del
Ayuntamiento que congrega a
miles de espectadores, a numerosas personalidades políticas en el balcón del Consistorio, además de a las falleras
mayores de Valencia con sus
respectivas cortes de honor.
Un escenario que desde la
primera mascletà ha sido elegido por un grupo de manifestantes que cada día se apostan

«No estamos
contra las Fallas»
Andreu Ginés es camarero y tiene 34 años. Es uno de los que cada día acude a las protestas que,
asegura, «no van contra las Fallas ni las falleras». Ayer, tanto la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, pidieron que cesen las protestas hasta después de las fiestas. Sin
embargo, Ginés las justifica: «Se
hacen en la mascletà porque es
cuando los políticos van a hacerse la foto al balcón y queremos
que nos escuchen».

bajo el balcón municipal y
que, movidos por las redes sociales, en especial por la etiqueta #Intifalla deTwitter, han
querido dar continuidad a las

Cinco años sin rastro del
pequeño Yéremi Vargas
LaGuardiaCivilreveladatosde
la investigación para reactivarelcaso.Cinco años después
de la desaparición de Yéremi
Vargas, la Guardia Civil reveló
ayer algunas de las principales
vías de investigación del caso
para intentar reactivar la búsquedadelmenorconlacolaboración ciudadana. Dio a conocer datos de tres coches sospechosos a los que se pudo ver el
día de la desaparición, el 10 de
marzo de 2007, por el barrio de

Yéremi Vargas.

ARCHIVO

la localidad grancanaria deVecindario en el que vivía Yéremi. El pequeño tenía entonces
7 años. En concreto se trata de

«Indignación»
La polémica alcanzó su máximo exponente el sábado
por la noche cuando varias
ex falleras mayores de la ciudad lanzaron un comunicado en el que mostraban su
«indignación» por las protestas. El escrito denuncia que
tanto las actuales falleras
mayores de Valencia como
sus cortes de honor se han
visto «insultadas, acosadas
e intimidadas por grupos de
personas bajo lemas y consignas de orden político».
Además, denuncian que se
está produciendo una «violencia e intimidación» también hacia la fallera mayor
infantil y su corte de honor,
13 niñas de entre 8 y 11 años,
que son «incapaces de entender lo que está sucediendo». En su opinión, «ninguna
reivindicación justifica el uso
de la violencia, el acoso, el insulto o la intimidación».
Las protestas volvieron a repetirse ayer. Alrededor de 30
personas abuchearon a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al resto de los políticos
que la acompañaban con cánticos como «A on estàn els diners dels valencians» («Dónde está el dinero de los valencianos») o pancartas como
«Entre rosas y gaviotas, nos tomanporidiotas».Sinembargo,
no se escuchó ningún insulto
contra las falleras. De hecho,
otra de las pancartas rezaba:
«Fallas sí, corrupción no».

un Opel Corsa blanco conducido por un hombre joven con
gorra; un Opel Corsa modelo
GSIyunRenaultClionegrocon
los cristales tintados y una pegatina de una margarita en la
parte trasera. También revelaron la ropa que llevaba aquel
díaYéremi: un pantalón pirata
caqui,unjerseycolortejayunas
deportivas blancas y doradas.Y
que tiene una mancha de nacimientoenelpecho,debajode
la clavícula derecha.
Cualquier ciudadano que
crea que puede aportar nuevas
pistas puede llamar al 900 30 00
62 o escribir un correo a ucojeremivargas@guardiacivil.org.

SEGUNDOS

EL GLACIAR PERITO MORENO COMPLETA SU ROTURA
El glaciar Perito Moreno, situado en el Parque Nacional Los Glaciares (sur de Argentina),
completó su rotura este domingo. Lo hizo por la noche y en medio de una dura tormenta, lo que
impidió a cientos de turistas ver en directo este espectacular fenómeno.
EFE

Toque a España
por la rebaja en las
tarifas de móviles
La Comisión Europea (CE)
instó ayer a España a no retrasar más el abaratamiento de las tarifas de móviles
al suspender los planes del
regulador español de las telecomunicaciones (CMT),
que preveían introducir
unos precios más reducidos
dentro de un año. La CMT
ha respondido que a partir
del día 16 de abril tomará
una decisión cautelar al respecto de ese descenso.

Obama y Netanyahu
El presidente de EE UU afirmó ayer que su país «siempre guardará las espaldas de
Israel». Durante la reunión
mantenida ayer, Obama intentó persuadir al primer
ministro israelí, Netanyahu,
para que no lleve adelante la
hipótesis de un ataque preventivo contra Irán.

Subir al Big Ben
costará 18 euros
Los casi 10.000 turistas que
cada año visitan el Big Ben,
deberán pagar, a partir del 2
de julio, 18 euros por subir
los 334 escalones del monumento. Antes era gratuita.

Juicio de Anesvad
El expresidente de Anesvad,
José Luis Gamarra, rechazó ayer que se apropiara de
dinero de la ONG en beneficio propio. Es la primera
sesión del juicio contra tres
exdirectivos de la ONG acusados del desvío de más de

Cientos de detenidos en
Rusia por denunciar fraude
en el triunfo de Putin
Las cifras no eran exactas: centenares de opositores rusos
fueron detenidos ayer cuando llegaban a la Comisión ElectoralCentralparadenunciarunsupuestofraudeenlaspresidenciales del domingo, que dejaron el triunfo de Putin
(64% de los votos). Miles de personas se congregaron en la
plaza moscovita de Pushkin para denunciar «numerosas
falsificaciones». La UE aseguró que comparte el análisis
delosobservadoresinternacionalesypidióaMoscúquesolucione las «deficiencias». Por su parte, el triunfador Putin
afirmóquelacampaña«estuvolibredelasuciedaddeotros
tiempos». Las lágrimas que vertió tras conocer su victoria
inundaron ayer las redes sociales, donde los internautas
se preguntaban si eran realmente sentidas.
9 millones de donaciones
a sus cuentas privadas.

Siria acepta recibir
a Annan y a Amos
El régimen sirio dio ayer luz
verdealavisitaalpaísdelenviado de la Liga Árabe y la
ONU para Siria, Kofi Annan,
y de la responsable de la
ONUparaAsuntosHumanitarios,Valerie Amos.

Finaliza la erupción
La erupción volcánica submarina que se registraba en
el Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro, ha finalizado, según el comité científico del Plan de Protección Civil por RiesgoVolcánico.

Accidente de Polonia
LaPolicíapolacadetuvoayer
a los dos controladores ferroviarios responsables del
tráfico en la zona donde el

pasado sábado colisionaron
dos trenes, en un accidente
que causó 16 fallecidos.

Web para consultar
información pública
Unaplataformadeentidades
quepromuevenlacreacióny
el derecho a una ley de acceso a la información pública en España ha puesto en
marchalawebtuderechoasaber.es, que permite a los ciudadanos enviar solicitudes
de información a cualquier
organismo público español.

Parejas de hecho
y pensión de viudedad
El Supremo (TS) ha establecido, a través de una sentencia, que es necesario acreditar la existencia de pareja de
hecho y una convivencia estable y notoria para tener derecho a cobrar una pensión
de viudedad.
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ALINEADOS

Tom Boonen

100 VICTORIAS G El ciclista belga
se impuso ayer en la segunda
etapa de la ParísNiza, por delante
del español José
Joaquín Rojas, y
logró el 100º triunfo
de su carrera.

David Ferrer

Marta Domínguez

VUELVE AL QUINTO PUESTO G
La tercera victoria del tenista
alicantino en el
Abierto de
Acapulco lo ha
devuelto a la quinta
posición de la
clasificación ATP.

DEFIENDE LA REFORMA DE LA
LEY ANTIDOPAJE Y EL PLAN ADO
G La atleta Marta Domínguez, senadora del PP,
defendió ayer la continuidad del programa de becas
ADO, que se revisará después de Londres 2012, y la
reforma de la Ley Antidopaje para adecuarla a las
exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El arte del ‘piropo’ al juez
La rajada de Piqué es la última de una larga lista de perlas

de técnicos, jugadores y presidentes sobre los árbitros
EL TOP 4 HISTÓRICO

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Hoyhabíaun
asesinoenelcampo.
Elárbitro»

Rajado o rajada en el lenguaje
cotidiano hace referencia a alguien que se echa atrás en el último momento respecto a algo.
En el lenguaje futbolístico, una
rajada es una opinión particular que excede la normalidad y
trata de llamar la atención. Casi siempre, las rajadas futbolísticas van dirigidas a los árbitros. «En el descanso le dije al
árbitro que era penalti a Keita
y él se la ha guardado. Tengo la
sensación de que ha habido
premeditación». Esta perla salió de la boca del central del
Barcelona Gerard Piqué, que
fue expulsado el pasado sábado ante el Sporting. El último
‘piropo’ hacia los jueces de una
amplia lista.
No hace falta remontarse
demasiado en el tiempo para
encontrar ataques al colectivo
arbitral. El entrenador del Real
Madrid, José Mourinho, es todo
un especialista.
«¡Cómo te gusta joder!»
«¡Artista, cómo te gusta joder a
los profesionales!», le dijo el
portugués a Fernando Teixeira
Vitienes, al que esperó en el
parking del Camp Nou tras la
recienteeliminaciónblancaante el Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey.
«¡Vete de fiesta con ellos a
celebrarlo, tanta polla y tanta
mierda!», le soltó al mismo colegiado el capitán del Madrid,
Iker Casillas. Mourinho también cargó contra los trencillas
en Europa: «Si le digo al árbitro lo que pienso se acaba mi
carrera». «No entiendo por qué
al Barça siempre lo tienen que
favorecer los árbitros», añadió

Omar Borras, exseleccionador
uruguayo

«Estoyhastalos
huevosdelos
árbitros»
Paco Jémez, técnico del Córdoba

«Esunamafia.Te
robanynopuedes
hacernada»
Jesús Gil, expresidente del Atlético

«Paraquea
Butragueñolepiten
unpenaltihacefalta
quelepeguenuntiro»
Chendo, exjugador del Madrid

Piqué habla con Velasco Carballo, el pasado sábado en el Camp Nou.

EFE

El Barcelona planta
a la Federación

después de caer eliminados la
campaña pasada en las semifinales de la Champions por el
conjunto azulgrana.

“No asistiremos a la reunión en
la federación para decidir la sede de la final de Copa como
muestra de nuestro desencanto”. Así explicó ayer el portavoz
del club, Toni Freixa, su plante
al acto de hoy para decidir la sede de la final. La decisión tiene
como origen la posible sanción
que pueda recibir Piqué. «Ya dijo nuestro presidente que las cosas pintaban mal (en referencia
a decisiones arbitrales), pero
ahora están peor», dijo Freixa.

«A veces te amenazan»
«A veces son soberbios y te
amenazan a la mínima con sacar tarjeta», denunció el barcelonista Leo Messi tras empatar ante elVillarreal. En otra dirección pero con la misma
intenciónseexpresósucompañero Xavi: «Este año los árbitros
nos han perjudicado más que
beneficiado». El presidente del
Valencia, Manuel Llorente, tras
la ida de las semifinales de la

Alonso: «Cuenta ser primero al final del
campeonato, no en la primera carrera»
HRTsaltaalapista.El español
Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1,
manifestó ayer que «lo que
cuentaesserprimeroalfinalde
la temporada, no en la primera

carrera». El asturiano da así algo de esperanza a los aficionados, después de que su director técnico, Pat Fry, dijera,
traslosentrenamientosdepretemporada en Montmeló, que

Rory McIlroy

veía al Ferrari fuera del podio
en la primera carrera del año,
en Australia, el 18 de marzo.
El único equipo español en
laF1,HRT,quenohabíapodido
estrenarseenlostestoficialesde

Copa ante el Barça, advirtió que
mantenersealmargendelapolémica arbitral te perjudica:
«Está claro que hay que hablar
de los árbitros». También han
llorado los modestos. «Los árbitros no miden con el mismo rasero, juzgan según la camiseta
que lleve cada uno», opinó el
defensa del Racing Domingo
Cisma tras la derrota de su
equipo en el Bernabéu. En el
Mallorca fueron un poco más
drásticos en sus consideraciones: «A veces dan ganas de coger una piedra y hacer una locura», señalóVíctor Casadesús
por un gol anulado.

pretemporada, consiguió ayer
que el F112 saltara a la pista del
circuito de Montmeló, en el filming Day, jornada reservada a
los equipos para actos publicitarios y que la mayoría emplea
tambiénparaprobarpiezas. Pedro Martínez De la Rosa, piloto de HRT, es el nuevo presidente de la Asociación de Pilotos de F1.

«ERA UN SUEÑO SER Nº 1» G El
norirlandés se aupó ayer hasta el
primer puesto del
golf mundial. «Era
un sueño y no creía
que pudiera
conseguirlo tan
pronto», comentó.

SEGUNDOS
Rafa Benítez se deja
querer por el Chelsea:
«Necesito una oferta»
La destitución del portugués AndréVillas-Boas al frente
delChelseahadesatadounaavalanchaderumoressobre
su sustituto,aunque temporalmente es Roberto Di Matteo. Uno de los que más suena es el español Rafa Benítez. «Soy un entrenador que ahora espera un trabajo,
peronoquieroentrarenespeculaciones.Necesitoveruna
ofertasobrelamesaparapoderdecirsíono,ydemomento no hay oferta alguna sobre la mesa», comentó el técnico madrileño. Uno de los líderes del equipo blue,Juan
Mata,nodaporperdidalatemporada:«Tenemosdosmeses para conseguir Liga, Champions y Copa».

El Barça no irá a la
reunión de la Copa

Partidos de vuelta
de Champions

El Barça no enviará representantes a la reunión de
hoy en la sede de la Federación Española de Fútbol, en la que se designará
la sede de la final de la Copa del Rey, que enfrentará
a los culés y al Athletic, según anunció ayer Antoni
Freixa, portavoz de la junta directiva azulgrana.

La Champions League conocerá hoy los dos primeros equipos clasificados
para los cuartos de final. El
Benfica recibe al Zenit
(20.45h),conel3-2encontra de la ida. A la misma
hora (La 1), Arsenal-Milan,
con 4-0 para los italianos.

El Levante gana
al Betis y es cuarto
El Levante recuperó la
cuarta posición en la clasificación de la Liga después de derrota (3-1) al
Real Betis en el último
compromiso de la jornada liguera.

Oropesa, confirmada
El complejo Marina d’Or
de Oropesa (Castellón) fue
confirmado ayer por la Federación Internacional de
Tenis como la sede de la
eliminatoria de los cuartos
de final de la Copa David
entre España y Austria que
se disputará entre el 6 y el
8 de abril.

FÚTBOL EN ZARAGOZA

E

n octubre de 2009, la
Cámara de ComerAlberto
cio de Zaragoza
Oriz
presentó su informe
Impacto económico del
fútbol en Primera División en Zaragoza. La principal
conclusión es que el fútbol proporciona a la economía
zaragozana 20 millones de euros: 7,9 millones de
impacto directo, 5,5 en imagen y 7,1 de transferencia en
el comercio zaragozano. El más que probable descenso,
a pesar del anecdótico triunfo del domingo, supondría
una caída muy importante de ingresos en la ciudad. La
buena marcha del comercio de Zaragoza debería ser
motivo más que suficiente para que los centros de
poder, DGA y Ayuntamiento, ayuden al Real Zaragoza,
no económicamente (ya se han desperdiciado 50
millones del Gobierno de Aragón en subvenciones
inútiles para Agapito), sino forzando a éste, con la
presión justa, para que venda sus acciones y abandone
la presidencia del club. Puesto que fueron los políticos
los que colocaron a Agapito al frente del Real Zaragoza,
es de justicia que sean ellos quienes lo saquen de allí.
Balón dividido
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«Estasociedad
noesconsciente
delesfuerzoque
cuestanlascosas»
Carles
Castillejo

bes qué pasará por bien que
hayas ido en otras distancias.

Campeón Nacional de Cross

Me ha sorprendido el nivel de
regularidad. Creo que todo el
trabajo enfocado al maratón
me ha dejado un buen punto de forma que, combinado
con una buena recuperación
física, he podido mantener.
También he ganado confianza y he perdido ciertos miedos o inseguridades... como
salir a un cambio de ritmo de
los africanos.

jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @juanfdelacruz

20 minutos

Para celebrar su primer título
nacional de cross, ayer un día
«libre».Diezkilometritosporla
mañana y otros diez por la tarde. El barcelonés se ha convertido en el primer atleta que
encadena títulos nacionales
en el 5.000 y el 10.000 (pista),
el maratón (ruta) y el cross.
Curioso ‘grand slam’. Se puede
decir que es un atleta total.

No soy el mejor, pero sí un todoterreno. Campo a través,
pista... y tuve suerte: gané el
primer maratón que disputé.
¿Suerte?

Sí. Por ese componente místico, o aleatorio, de que no sa-

Quería decir «por insistente»,
pero me salió «pesado» (risas).
Siempre he disputado los Nacionales de Cross para ganar...
Su lección para los chavales: con
la perseverancia llega el éxito.

Micasoesunomás.Hoyendía
vivimos en la cultura del ‘todo
fácil’. Neveras llenas, el dinero
de papá.. Estamos tan acomodados desde la juventud... Esta sociedad no es consciente
del esfuerzo o el sacrificio que
supone conseguir las cosas.

El maratón lo ganó en diciembre y, desde entonces, un resultado tras otro resultado...

Pocos atletas pueden presumir
de haber derrotado a un keniano y plusmarquista de maratón. En la Media de Granollers
batió a Patrick Makau...

ALBERTO MORANTE / EFE

JUANFRAN DE LA CRUZ

«Merecía el título por pesado»,
dijo tras el cross. ¿Así lo piensa?

¿Si le dan a elegir entre el título de maratón y el de cross...?

A Nacho Cáceres [atleta] le
decía hace poco que el de maratón es especial por la plaza
olímpica, pero que le tengo
un cariño especial al cross.
Amor y odio. Llevo acudiendo
desde 1999. Como élite [2004]
he logrado cinco platas, un
bronce y dos quintos puestos.

BIO

Nació en Barcelona (1978). Campeón de España de
5.000 m (2004), 10.000 (2009), actual de maratón (su
tiempo: 2h 10 min 09). El domingo ganó en Gijón el oro de Cross.

«He perdido el miedo de salir a un
cambio de ritmo de los africanos»

A 200 metros de la meta ni lo
pensaba. Voy a ser segundo,
me decía. ¡Es Makau! Cuando
le vi recular ya me mosqueé.
Yaldescolgarse,aluciné.Milogro con mayor repercusión.
¿Por qué los kenianos mandan
en el maratón tan jóvenes?

El propio Makau lo explicaba
antes de la carrera: «Nos hemos dado cuenta de que siendo joven se tienen la fuerza y la
velocidadnecesarias».Antesse
decía que era cosa de ‘viejos’.
¿Esa idea no se puede importar?

Por poder... Ahora es parte de
una cultura de entrenamiento.
La suya. Aquí los entrenadores
aún nos dicen que no hay que
quemar etapas. No por ello
uno u otro modelo es erróneo.
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SEGUNDOS
Pau Gasol le
planta cara a
Lebron James
Los Angeles Lakers derrotaron en casa (93-83) a uno de
losmáximosfavoritosaltítulo NBA,Miami Heat,con una
gran actuación del ala-pívot
Pau Gasol (11 puntos y 10 rebotes). Además, el catalán se
encaró con Lebron James,
después de que este empujaraaMurphy,compañerode
Pau. Ambos recibieron sendas técnicas.Toronto ganó a
Golden State (83-75), en una
noche discreta de Calderón
(2 puntos y 3 asistencias).

La Vuelta al País Vasco
se asegura dos años
La Vuelta al País Vasco (del 2
al 7 de abril) y la Clásica de
San Sebastián (14 de agosto),
dos de las cuatro pruebas nacionales del calendarioWorldTour, garantizaron ayer su
celebración en 2012 y en
2013 tras la entrada del BancoSabadellGuipuzcoanocomo patrocinador. La campaña de cuestación popular
Kontuz 1 euro, que había surgido para evitar la desaparición de estas dos carreras, reunió 10.619 euros.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

TRABAJADORA POR PARTIDA DOBLE

² Emprendedores

EMPLEO Q Las amas de casa hacen frente a la crisis: medio millón se ha incorporado desde 2008

al mercado laboral para salvaguardar la economía doméstica. La mayoría, a tiempo parcial

R. S.

que 1.868.000 están ocupadas
a tiempo parcial frente a
590.500 hombres. Según datos
del INE, cerca de un millón de
estas mujeres (987.500) tienen
un contrato a jornada parcial
porque no encuentra otro tipo de contrato, mientras que
solo 181.700 lo hace porque
realmente no quiere un empleo a jornada completa.

suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

A dos días de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, hemos querido hacer
una radiografía de la situación
laboral que viven las mujeres
en España.
Desde que comenzó la crisis en el año 2008, el papel de
la mujer ha sido fundamental
para salvaguardar la economía
doméstica. Otro año más, la
tasa de actividad femenina
continúa su avance hasta alcanzarel52,93%,mientrasque
la masculina se contrae hasta
el 67,3% ante el desánimo extendido entre los hombres parados de larga duración, según
se recoge en el VI Informe del
perfil de la mujer trabajadora
de Adecco.

LUIS FRUTOS

Ocupadas a tiempo parcial
La principal incorporación de
la mujer ha venido por parte
de las amas de casa, que han
abandonado progresivamente las labores domésticas para buscar un empleo en el
mercado laboral.
Tanto es así que desde
2008 hasta la actualidad, casi
medio millón de mujeres que
tradicionalmente se dedicaban a las labores domésticas
se emplearon en la búsqueda activa de un trabajo; en total, 465.500.
Más de 100.000 lo hicieron
en 2009, 170.000 en 2010 y este pasado año se ha producido una nueva oleada de amas
de casa que buscan trabajo
fuera del hogar: casi 200.000
mujeres del ámbito doméstico se han incorporado al mer-

I DESIGUALDADES

La tasa de actividad femenina sube
Más de 2.990.000 mujeres mayores de 45 años se encuentran trabajando en España, lo cual todavía las sitúa lejos de los casi 4.000.000
de hombres de la misma edad que se encuentran dados de alta
en la Seguridad Social, según datos de la empresa de recursos
humanos Randstad. En general, la tasa de actividad femenina en
edad de trabajar sube respecto al año anterior y se coloca en el
52,93%, frente al 67,30% de los varones.

SEGUNDOS
Crece el empleo
autónomo
Febrero cerró con 3.045.932
autónomos, según datos de
la Seguridad Social, lo que
supone un incremento de
4.721 autónomos con respecto al pasado mes de enero, que fue especialmente
duro para el colectivo. La Federación de Organizaciones
de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (Fopae) considera que esta leve
mejoría puede correspon-

derseconelanunciodelareforma laboral del Gobierno.

Donación a
emprendedores
El portal TodoStartups.com
donará mensualmente el
80%deloquefacturaconsus
patrocinios a los emprendedoresqueparticipenenStartupsGo!, un nuevo vehículo
para acercar el acceso a financiación a los emprendedores que quieran lanzar sus
proyectos en la Red.

cado laboral en 2011. Así lo
corroboran las 195.500 mujeres inactivas por labores del
hogar menos que se registraron en el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el pasado
año.Y aunque la gran mayoría
de este colectivo querría trabajar a tiempo completo, la
realidad es bien distinta, ya

El Gobierno estudia sanciones
por discriminación salarial
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,explicóayerqueelGobiernopreparaunplanparacombatirla
discriminación salarial entre hombres y mujeres en el que se
incluirán medidas de supervisión y sanción para hacer efectiva
la legislación. Durante su intervención en la sede de las Instituciones Europeas en España, con motivo del Día Internacional
de la Mujer 2012, que se celebra este jueves, Mato se refirió así al
plan ya anunciado por el presidente Rajoy en su investidura. La
ministra recordó que,en la UE,las trabajadoras ganan un 16,5%
menos que los hombres, porcentaje que asciende al 22% en
España.Porsuparte,laOCDEinformódequelasmujeressolorepresentan un 9,8% de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas, con notables diferencias
entreNoruega(elporcentajeesdel38%)yAlemaniaoJapón(5%).

Sin embargo, los datos –constatados por encuestas y estudios de organismos e instituciones como el INE– van más
allá y reflejan que, a pesar de
las políticas de igualdad que
existen hoy en día, las desigualdades entre sexos en el
ámbito familiar y laboral siguen siendo latentes.
Jornada parcial. El 97,3% de
las personas ocupadas a tiempo parcial por hacerse cargo
del cuidado de los hijos de menos de 14 años son mujeres.
Salarios bajos. Las mujeres
cobran de salario medio anual
un 22% menos que los hombres: 19.502 euros, frente a
25.001 euros.
Mayor pobreza. La tasa de
riesgo de pobreza es mayor en
el caso de las mujeres: 21,3%,
frente al 20,1% en el caso de
los hombres.
No trabajan por cuidar a sus
hijos. Para periodos superio-

res a un año, el 7,4% de los
hombres ocupados han dejado de trabajar después del nacimiento de su hijo, una cifra
que se eleva al 38,2% en el caso de las mujeres. Además, entre los desempleados por hacerse cargo de los hijos, el
82,2% son mujeres.

Sobrecarga laboral
Cuatro de cada diez trabajadores españoles aseguran
quesufrensobrecargadeinformación en el trabajo, según la primera oleada del
año del RandstadWorkmonitor, estudio internacional
sobre las expectativas laborales de los trabajadores.

Agile Finance y el
futuro de Supersol
ElgrupolituanoAgileFinance, que ha comprado Supersol, ha asegurado que se hará cargo de los empleados y
las tiendas, así como «del
resto de responsabilidades».

RESPIRAR
PUEDE NO
SER SOLO
TOMAR AIRE
Respira es una joven
compañía especializada en el manejo del
estrés laboral y
personal, pionera en
su campo y fundada
recientemente por tres
jóvenes profesionales
(Mara Soriano, Yelka
Ragna y Maguie
Escobar). ¿Qué hace
Respira? Crea
programas que ayudan
a reconocer las causas
y los efectos del estrés
y enseñan a reducir su
impacto negativo tanto
en individuos como en
empresas, mediante la
educación de los
empleados. Los
servicios de Respira
son personalizados
para cada individuo o

RESPIRA
G Web
www.respiraconsulti
ng.com G Mánager
Mara Soriano G Tel.
622 660 770 G Mail
info@respiraconsulti
ng.com

empresa, a través de
talleres y seminarios
que se adaptan al
perfil de la organización y sus recursos
disponibles. Su
método incluye
fundamentos de yoga,
pilates y la técnica de
Feldenkrais, con
especial énfasis en la
respiración consciente
y la relajación
profunda. Precisamente a mediados del
pasado mes de
febrero, Respira inició
un programa básico de
autocontrol, que
consta de 4 módulos
de 90 minutos cada
uno. E. S.

FORMACIÓN Y EMPLEO
MARTES 6 DE MARZO DE 2012

ESTRATEGIA
Y POLÍTICA PARA
PAGAR MEJOR

«¿HAY INDEMNIZACIÓN EN
LOS CONTRATOS DE RELEVO?»
Dentro de poco empezaré a trabajar después de mi baja por
maternidad y me gustaría saber si puedo hacer un horario
intensivo sin acogerme a la reducción de jornada. I Después de

la baja por maternidad lo que se puede solicitar es una
reducción de jornada. Debe comunicárselo a la empresa junto
al horario que desea realizar. Si lo que quiere es un horario
intensivo, le recomendamos que hable con la empresa.

SALARIOS Q Los cambios empresariales y

En breve finaliza el contrato de relevo que he tenido durante 5
años. Ya me han comunicado que me van a renovar y que será un
contrato indefinido, pero antes
me mandan dos días al paro para
coger la demanda de empleo.
¿Tengo derecho a una indemnización por la conclusión de ese
contrato de relevo? I En el caso

laborales parecen imponer una revisión
en la cultura de retribuciones salariales
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Las empresas españolas están
malgastando una parte importante de su masa salarial por
hacer una mala gestión de sus
sueldos, según la consultora
PeopleMatters. El problema,
asegura, es que más de la mitad
de las empresas no tienen una
auténtica «estrategia retributiva»,ydelasquelatienen,lamayoría la han diseñado mal.
Los errores en esta estrategia generan, según el estudio,
ineficiencias que podrían representar hasta el 30% del coste de la masa salarial entre los
empleados sin cargos directivos, que suponen más del 85%
de los profesionales de las empresas que trabajan en España.
Si tenemos en cuenta que el salario medio de los declarantes
es de 22.511 euros anuales, estas ineficiencias se podrían

20minutos.es

cuantificar en 6.753 euros por
empleado.
Entre los cargos directivos,
estos errores suponen más dinero: hasta un 70% del coste
que las compañías emplean en
recompensarasugrupodeempleados con responsabilidad
estratégica.
Caerle bien al jefe
Todavía una gran mayoría de
profesionales en España están
retribuidos por la jerarquía o
la permanencia, pero no se reconoce por ejemplo la especialización cuando no se es jefe o
el talento diferencial. Además,
las empresas crean retribuciones variables vinculadas a objetivos, pero suelen fallar al establecer esos mismos objetivos
y también, posteriormente, al
evaluarlos. Por otro lado, se
aplican criterios discrecionales
y subjetivos para ascensos, subidas de sueldo, etc., lo que fo-

responde
Empleo

de contrato temporal, a la
finalización del mismo tendrá
derecho a una indemnización
de cuantía equivalente a la
parte proporcional de la
cantidad que resultaría de
abonar ocho días de salario por
cada año de servicio hasta el 31
de diciembre de 2011. Que se
incrementará anualmente en
un día hasta el 1 de enero de 2015 que consistirá en doce días,
DESPEJA TUS DUDAS SOBRE
TEMAS LABORALES. Entra
en el foro de 20minutos.es y
deja tu pregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

Más del 50% de las compañías no disponen de una estrategia retributiva.

menta una cultura de «caerle
bien al jefe» y no de mérito.
Y, por último, cuando se habla de retribución siempre se
piensa en la parte puramente
económica, pero la retribución
no es solo dinero, asegura el es-

SEGUNDOS
Un taller de apps
La empresa Topcolonias
ofrece un campamento de
verano en el que ha incluido un taller para impulsar
la iniciativa emprendedora en el ámbito de apps para smartphones. Cuenta
con la colaboración de TSystems y expertos en el
entorno Apple y Android.

Becas para prácticas
de arquitectura
La Fundación Caja de Arquitectos convoca 20 becas
para la realización de prácticas de arquitectura en diferentes ciudades europeas. La dotación oscila
entre 7.000 y 9.000 euros
por beca para una duración de 6 meses. La fecha
límite para solicitarla es
hasta el 30 de abril.

Ayuda para personas
en riesgo de exclusión
Un grupo de 46 jóvenes de
San Martín del Rey Aurelio
(Asturias) en situación de
riesgo de exclusión social se
benefician desde principios de año de un programa de segunda oportunidad que persigue facilitar
su inserción laboral.
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Gestha considera que hay que controlar más a la grandes fortunas.

El Plan Anual de Control
Tributario es «demasiado
prudente», según Gestha
LosTécnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el nuevo Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero publicado en el BOE es «demasiado prudente» en sus objetivos y confían en que las futuras medidas organizativas «apunten más alto» para obtener una
mayor recaudación adicional y acabar con la sensación
de impunidad de quienes defraudan. Gestha considera
que el objetivo de recaudación fijado en 8.171 millones
de euros se cumplirá «de forma holgada»,aunque recuerdan que, hasta el momento, los mejores resultados de
control anuales tan solo han llegado al entorno de los
10.000 millones,lo que supone que el 83% del fraude fiscal cometido en nuestro país queda impune.

tudio. Tiene que basarse en la
recompensa total, que debe incluir: dinero en fijo y variable,
beneficios, conciliación, elementos de trayectoria y carrera,
evaluación y reconocimiento
del trabajo.

Actualmente estoy trabajando en la hostelería con un contrato
de media jornada, aunque en realidad estoy cumpliendo un
horario de 23 horas (e incluso más) sin cobrarlas. ¿Puedo
negarme a echar más horas? En caso de que me niegue, ¿si me
despiden sería procedente? I Usted tiene que realizar las

horas que tiene pactadas y si hace de más la empresa debería
pagárselas. Respecto al extremo de negarse a hacerlas, la
empresa no puede despedirle por este motivo, aunque otra
cosa muy distinta es que intente argumentar otra causa para
justificar su despido.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ arTrend

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

AL MICROSCOPIO

EL FUTURO

QUE NUNCA LLEGÓ

Predicciones tecnológicas de la vida doméstica que no se hicieron realidad. Internet o el móvil ya estaban en

algunasmentesvisionariasmuchoantesdeserreales.Perootrosinventosfuturistasnohanllegadoaverlaluz
MIGUEL MÁIQUEZ

mente en plástico (muebles,
electrodomésticos, utensilios...).Tenía adelantos que acabaron siendo comunes (las luces de intensidad cambiante,
por ejemplo), y otros que nunca llegaron a cuajar, como un
lavavajillas que lavaba sin agua
o lavabos que se ajustaban a la
altura de la persona.

revista@20minutos.es

20 minutos

El recién concluido Congreso
Mundial del Móvil (Mobile
World Congress o MWC) de
Barcelona ha vuelto a ser el
gran escaparate anual en el
que las empresas del sector
han mostrado sus innovaciones y proyectos, la tecnología
de un futuro al que, actualmente, se llega en apenas unos
pocos meses. Pero si las profecías tecnológicas de hoy parecen estar siempre a la vuelta
de la esquina, hace tan solo
unas décadas la cosa iba mucho más despacio, y anticiparse al futuro requería buenas
dosis de imaginación.
LaRedestállenadehistorias
para asombrarse de la capacidad de predicción del ser humano. ¿Vernos mientras hablamos por teléfono? Julio Verne
ya describía, en su cuento La
jornadadeunperiodistaamericano en 2889, el fonotelefoto,
lo más parecido a
Skype que pudo haberse concebido en
1889. ¿Un tocadiscos tan pequeño
que quepa en el oído? Ray Bradbury se
anticipaba a los auriculares en Fahrenheit 451 (1953), al referirse a
unas «pequeñas conchas apretadasenlosoídos,delasquesale un océano de sonidos electrónicos, de palabras, de música...». ¿Un teléfono portátil que
permite hacer llamadas a personasenvezdealugares?ElCapitánKirk,deStarTrek, yallevaba años usando un móvil cuandoMartinCooperhizo,en1973,
la primera llamada a un celular de verdad, en la Sexta Avenida de NuevaYork.
Lasprediccionessobreadelantosenlavidadomésticahan
gozado siempre de una lógica
popularidad. Muchas de ellas
sehancumplido:ordenadores,
vitrocerámica, microondas, lavavajillas, Internet... Pero muchas otras quedaron en nada.
Este es un pequeño repaso a
algunas de las profecías para el

Comida lista para ser cocinada Q

Proyectos de robot, en la foto
grande. Arriba, cuadro de mandos y
coche volador; y debajo, la idea de la
cocina del futuro en los cincuenta y la
de la tele del pasado en los sesenta.

hogar que nunca llegaron, a
la ciencia ficción (doméstica)
que se quedó en ficción.
Tubos para todo Q Cuando los
tubos neumáticos (sistemas
en los que contenedores cilíndricos son propulsados a través de una red de tuberías por
medio de aire comprimido o
de vacío y que se usan para
transportar objetos sólidos)
empezaron a utilizarse en el siglo XIX, se pensó que serían el
gran medio de comunicación
del futuro. El libro ilustrado
Le vingtième siècle (El siglo
veinte, 1882), de Albert Robida,

describe un París en una futuradécadade1950dondetrenes en tubos reemplazan a los
ferrocarriles, el correo neumático es omnipresente y las empresas decatering llevan comida a las casas con este sistema.
Hoy en día apenas se usan (solo en algunos bancos y oficinas, para enviar cheques, dinero o paquetes de un departamento a otro).
El superrobot Q Se trata, tal vez,
de la predicción más recurrente: los robots se encargarán de
todas las tareas del hogar. Limpiarán el polvo, fregarán los

suelos, lavarán la ropa, harán
las camas, cocinarán y nos servirán la comida, cambiarán
pañales, cortarán el césped y
cambiarán bombillas. Sin embargo, y pese a los espectaculares avances de la robótica, lo
más que hemos visto son perritos haciendo gracias.
La «casa del futuro» Q En 1957, la
compañía Monsanto, dedicada
a la biotecnología, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts diseñaron, en colaboraciónconWaltDisneyImagineering, la llamada Casa del
Futuro, construida completa-

Algunos
no se rinden
La empresa Terrafugia está trabajando en el transition roadable
aircraft (aeronave rodante de
transición), un vehículo capaz de
volar y de circular por carretera.
Según la compañía, el aparato estará disponible este año, a un
precio de 194.000 dólares (unos
147.000 euros), y permitirá al
usuario conducirlo como un coche hasta el aeropuerto para despegar y volar con él hasta una
distancia de 740 kilómetros.

La actual República Checa, entonces Checoslovaquia, produjo un vídeo en 1957 para la
Exposición del Futuro de París que no tiene desperdicio en
cuestión de profecías tecnológicas: acertó con la teletienda (salvo el detalle de que las
compras se hacen hablando
directamente con el televisor),
el horno microondas o la cocina de inducción (aunque con
mármol en lugar de vitrocerámica); entre las que no, frigoríficos transparentes con bandejas giratorias o los dispensadores de comida lista para ser
cocinada («simplemente pulse un botón y obtendrá los ingredientes necesarios»).
El pasado en la televisión Q «Las
ondasluminosasvanrecorriendo el espacio constantemente.
Allíestánesperandoquesurjael
aparato capaz de captarlas de
forma retrospectiva. Algún día
podrán recogerse [en una pantalla] las escenas del principio
del mundo» (Desde el 1800 hasta el año 2000,realidades de hoy
y fantasías del mañana, una colección de cromos española de
1963 ilustrada por Manuel Gutiérrez Gutmaga).
Correo en cohetes Q «Antes de
que el hombre llegue a la Luna,
el correo se entregará en cuestión de horas a bordo de cohetes teledirigidos» (A. Summerfield, director de la compañía
postal de EE UU, en 1959).
El coche volador Q En toda película futurista que se precie,
desde Blade Runner hasta Regreso al futuro, hay coches voladores.Tenemos coches, aviones... Y, sin embargo, el utilitario volador sigue ahí, en las
películas... seguramente por
el alto coste en combustible y la
falta de infraestructuras.

PUBLICIDAD
MARTES 6 DE MARZO DE 2012

15

16

PUBLICIDAD
MARTES 6 DE MARZO DE 2012

Larevista
MARTES 6 DE MARZO DE 2012

SEGUNDOS

El nuevo ‘Robocop’
El remake de Robocop ya tiene protagonista: será el actor
Joel Kinnaman, protagonista de la serie The Killing,
quien dé vida al ciberpolicía
en la nueva versión.

Registran una obra
de teatro inspirada
en el ‘caso Urdangarin’

Málaga homenajea
a Jaime Chávarri
El decimoquinto Festival de
Cine Español de Málaga, que
se celebrará del 21 al 28 de
abril, dedicará su retrospectiva a Jaime Chávarri, al considerarlo un «realizador clave», cuya obra se distingue
por «reflejar las contradicciones entre la tradición y la
evolución individual».

La obra El duque y el rey, en la que el dramaturgo Jesús Javier Lázaro cuenta una historia muy similar a la
que vive la Casa del Rey en la actualidad, está inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual desde el
16 de diciembre. El argumento se inspira en la presunta trama de corrupción protagonizada por el duque
de Palma, y también incluye a personajes muy similares a la infanta Cristina, el secretario Carlos García
Revenga y don Juan Carlos, aunque con otros nombres. En la obra, el protagonista es el duque Sukain,
yerno del rey, que ha de huir ante la presión a la que
se encuentra sometido. Pero la imaginación de Lázaro no se detiene ahí, ya que la obra tiene un trágico final para el personaje inspirado en Urdangarin,
que acaba sus días en el puente de Segovia de Madrid.
Próximamente se hará una lectura dramatizada en el
Ateneo de Madrid y varios empresarios teatrales se
han interesado ya por los derechos.

Muere Muntañola

PARÍS VIAJA AL MARAVILLOSO MUNDO DE TIM BURTON
La Filmoteca francesa, situada en la capital gala, inauguró ayer una muestra dedicada al director de
cine Tim Burton. La exposición, llena de sus particulares criaturas, estará abierta hasta el 5 de agosto. EFE

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES,
EN 20minutos.es

‘EL MISTERIO
DE CATHERINE’

«Nunca me he
arrepentido de
separarme de
La Oreja»
Amaia
Montero

INTERNAUTAS

Escueta en sus respuestas y
reticente a la hora de posar
para el fotógrafo, Amaia Montero visitó ayer la redacción de
20 minutos para charlar con
los internautas.
Q¿Sientes que tienes más éxito
ahora que cuando estabas en
La Oreja de Van Gogh? (MORIO)

Sigosintiendoquemequeréis
muchísimo y eso es mutuo.
Q ¿Te has arrepentido alguna
vez de haberte separado de La
Oreja? (CARLOS)

Nunca.
Q ¿Realmente lees las cartas
que te mandan tus fans? Te felicito no solo por el nuevo disco,
sino por todos los años de carrera y por ser como eres. ¡Haces que nosotros tus fans nos
sintamos vivos! Muchas gracias
#tequieroamorir (PCBPAOLA)

Claro que leo todas vuestras
cartas y todos vuestros tuits.Y

M

i predisposición hacia
este juego de Koch
Media era negativa. Ni
siquiera las buenas críticas
de algunos lograron que mi
atracción por el título
despertase. Los primeros
acercamientos al juego no
fueron mucho mejores. Aun
así, y a pesar de las críticas
de mis amigos, yo era
consciente de que podría
llegar a engancharme. Da

LOS BLOGS DE 20minutos.es

JORGE PARÍS

La donostiarra comienza
hoy en Madrid la gira de su
segundo disco en solitario,
‘Amaia Montero 2’

BIO

Nació en Irún, Guipúzcoa, en 1976.
Se dio a conocer en La Oreja de Van Gogh en 1996. En
2007 se separó del grupo.

ya sabéis... ·#OSQUIEROAMORIR!!!.
Q¿Eres nostálgica del pasado, o
solo miras al futuro y al presente; cambiarías algunas cosas
de tu vida si pudieras volver
atrás? (ESPÍRITU ORGULLOSO)

Sí, soy nostálgica y recuerdo
momentos del pasado, pero
con todo lo que te enseña la
edad, te das cuenta de que lo
importante es vivir día a día.

Puedes leer 24
preguntas más
en nuestra web, en la sección
de música, donde encontrarás
el encuentro digital completo
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Daniel G.
Aparicio
20 hit combo

igual que no me entusiasmase en conjunto, los
puzles me atrapan sin
remedio. No solo descubrí
las posibilidades del
sistema de rompecabezas,
mucho más interesante a
medida que se añaden
objetos, trampas, adversarios y enemigos finales, sino
que me di cuenta de que el
juego de verdad no es solo
eso: ‘el juego de verdad’ es
todo, desde las complicadas
escaladas hasta el estilo
anime, las decisiones
morales que hemos de
tomar o las relaciones
sociales del protagonista
con otros personajes. Si se
toma la complicación
como un incentivo y no
como un freno, la satisfacción está 100% garantizada,
al menos para aquellos que
disfrutan de lo diferente, lo
especial, lo extraño…
Porque Catherine no es
para todo el mundo.

El dibujante de historietas,
caricaturista y escritor Joaquim Muntañola, que colaboró en innumerables publicaciones infantiles, diarios
y revistas, ha fallecido en Barcelona a los 97 años.
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Gente

La aplicación
para iPad de
20minutos.es,
la más popular

Paríssevistedebrocados
Stella McCartney y otros diseñadores apostaron por este tejido, la seda

y el mikado para presentar a una mujer elegante, sofisticada y urbana
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Bordados de flores, dibujos
imposibles... La elegancia del
bajorrelieve en los tejidos se
adueñó de las pasarelas ayer
en la semana del Prêt-à-porter en París, y Stella McCartney fue un claro exponente
de esta tendencia.
Convertida ya en un referente de la moda con nombre propio, la diseñadora
británica exhibió una colección vibrante para la próxima temporada otoño-invierno 2012/2013, dominada por el azul eléctrico, el
negro y el blanco. La silueta
femenina se ensalza en sofisticadas prendas de brocados con motivos vegetales,
pero también con el punto,
en forma de minivestidos.
Aunque también se vieron
trajes de sastre abultados,
con volúmenes en la cadera,
y zapatos de punta afilada
sobre plataformas como
complemento. Su intención:
«Mezclar el estilo campestre
y la energía urbana de una
forma inesperada», explicó
Stella ayer en París.
Los brocados fueron también uno de los elementos
más llamativos de la colección de Maxime Simoens para la firma Leonard, pero en
su concepción más oriental,

Lady Gaga
MÁS SEGUIDORES QUE
NADIE EN TWITTER
Laartistasehaconvertidoen
laprimerapersonaenalcanzar la friolera de 20 millones
de seguidores enTwitter.Tan
solo Justin Bieber la sigue de
cerca,con 18 millones de seguidores.

Robert
Pattinson
POSA ‘DESNUDO’ POR
UNA BUENA CAUSA
La fotógrafa Alison Jackson
ha desnudado a personajes
comoelprotagonistadeCrepúsculo, Johnny Depp y los
príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra –que solo
aportan su rostro, en un
montaje consentido– para
una campaña de prevención
del cáncer de próstata. Las
fotos se publicarán en la revista Cosmopolitan.
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El ex-Beatle, gran
fan de su hija
El desfile de la diseñadora británica Stella McCartney en
la capital francesa contó con
muchas caras conocidas entre sus invitados: no faltaron
el padre de la diseñadora, el
ex-Beatle Paul McCartney, y
su mujer, la multimillonaria
americana Nancy Shevell.
También se sentaron en primera fila la actriz Salma
Hayek y su marido –el francés
Francois-Henri Pinault, dueño
de un emporio de marcas de
lujo–, la cantante Alicia Keys y
la modelo Natalia Vodianova.

Diseños de Stella McCartney, en
la foto grande y en la foto bajo estas
líneas. En las otras dos imágenes,
propuestas de Maxime Simoens
para la firma Leonard. EFE / GTRES

y aderezados con hombreras de piel. Los estampados
japoneses y el mikado fueron el leitmotiv de sus propuestas, llenas de elegancia
y sofisticación.
Giambattista Valli, por su
parte, se desvinculó de esa
tendencia buceando en la estética de un icónico night
club neoyorquino,The Sound
Factory, y en los años ochenta como inspiración.
Yves Saint Laurent y Chloé
cerraron ayer la séptima jornada de desfiles, y dejaron
abiertas las expectativas para las propuestas de hoy:
Chanel,Valentino, Alexander
McQueen y Paco Rabanne.

Presunto robo de
canciones de Jacko
Varios de los archivos musicales que la compañía Sony
Music guardaba de Michael
Jackson podrían haber sido
robados por unos piratas informáticos. Dos hombres ya
han sido arrestados.

Milanés cancela su
gira por una hernia

ROSY DE PALMA, PILLADA

S

i te invitan a un desfile para que
poses en el front-row, ten cuidado,
porque los fotógrafos están al quite para
Rosy
sacarte tus partes nobles. La última
Runrún
víctima ha sido Rosy de Palma durante
el desfile en París de su amigo Jean Paul
Gaultier. La actriz acudió junto a
Victoria Abril con un vestido estampado y monísimo, pero se le olvidó llevar
ropa interior y los fotógrafos le pillaron
la entrepierna. Hace un par de semanas
Vaya gente
le pasó exactamente lo mismo a la
actriz Hiba Abouk. La novia de Hugo Silva, además de
acudir sin ropa interior, tampoco llevaba medias, por lo que
las vistas eran nitidísimas. Unas amigas que trabajan en
marketing me decían que es una estrategia, una manera de
ganar popularidad, más que conocida entre las celebrities
estadounidenses. Enseñar las partes nobles es escandalazo
asegurado y encima se apiadan de ti.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

E. Macpherson
SE SEPARA
La top model Elle Macpherson ha puesto fin a su relación con el magnate estadounidense Jeff Soffer, tras

Desde hace unos días está
disponible la nueva aplicacióndeiPadde20minutos.es
HD para descargar, por supuesto,acostecero.Conella,
20minutos.es ha querido
desmarcarse del resto de los
medios desarrollando una
appdistinta,queseapoyade
llenoenlapartevisual.Lainformaciónsepresentadirectamenteenimágenes,yasea
para acceder posteriormente a las diferentes noticias, a
galerías fotográficas o a vídeos. La aplicación incluye
un mapa de navegación, a
través del que se pueden recorrer los contenidos habitualesdenuestraweb.Ensus
primeros días de vida,la app
ha estado a la cabeza de la
App Store, tanto en la categoría de noticias, donde ha
ocupado el primer puesto,
como en la general de aplicaciones gratuitas.

dos años de matrimonio. Se
rumorea que Elle ha roto por
seguir enamorada de su expareja, Arpad Busson, padre
de sus dos hijos y que espera ahora otro más de la actriz
Uma Thurman.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Te atrae con fuerza
un nuevo reto, un campo de
estudio novedoso o todo lo
que suponga no estancarte.

Q LIBRA Aún no comprendes

Q TAURO Demostrarle a un

Q ESCORPIO Muchos

Q GÉMINIS No te enfades

con un amigo si ha dejado
pasar la oportunidad de
acudir a un espectáculo que
te apetecía mucho.

Q SAGITARIO Habla con
la pareja para buscar ese
espacio de independencia que
te es tan esencial para
sentirte cómodo.

Q CÁNCER Tu tono vital

Q CAPRICORNIO Te

amigo, con el que tienes
negocios de alguna clase, que
estás a su lado será muy
necesario hoy.

estará hoy equilibrado y eso
te permite contemplar todo
con más objetividad.

Q LEO Recibes ciertas

miradas de atención porque
alguien se interesa por ti y le
atrae tu manera de moverte
o de expresarte.

Q VIRGO Evita las discusio-

nes familiares que se pueden
producir. Crees que no se
hacen las cosas a tu gusto
o sientes que la situación
es injusta contigo.

cómo ha podido ocurrir cierta
situación que te ha llevado
a discutir con un amigo.
nativos del signo sienten un
cierto abismo ante ellos
porque han sufrido algunos
reveses profesionales.

animarás con la capacidad de
seducir que vas a descubrir
que puedes tener si le pones
imaginación a tus relaciones.

Q ACUARIO Valoras el
esfuerzo que una persona va
a hacer por ti, pero tendrás
que demostrarle que te das
cuenta de ello.
Q PISCIS Busca la manera

de comunicarte mejor con
la pareja, aunque esté lejos
físicamente y sientas un
alejamiento temporal.

El cantautor Pablo Milanés
canceló su gira española, que
anoche lo llevaba a Madrid, a
causa de un problema de
hernia umbilical del que será intervenido quirúrgicamente en la capital.

Cumpleaños ‘digital’
de García Márquez
El Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel
García Márquez cumple hoy
85 años. Para celebrarlo, se
edita en forma de libro electrónico su obra más importante, Cien años de soledad.

Disco del germen
de Depeche Mode
Vince Clarke y Martin L. Gore, dos de los miembros fundadores de la célebre banda
Depeche Mode, publicarán
el 12 de marzoVCMG, donde
se reúnen treinta años después de que el primero dejara la banda.

Unamuno inédito
Unmanuscritoinéditodelescritor y filósofo Miguel de
Unamuno, titulado Mi confesión y dirigido a la juventud
hispana,hasidohalladoensu
Casa Museo de Salamanca.
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

‘Aída’

Ganan las poses de
‘la Lore’. El episodio de

SERIE

GÉNERO

CINE

TELECINCO

CADENA

LA 1

3.572.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Click’

CUOTA DE
PANTALLA

14,2

ESPECTADORES

2.749.000

M

17,6

L

Aída en el que la Lore
trabaja como stripper on
line superó a la comedia
de Adam Sandler de La 1.

PROGRAMA

«Me gustaría
hacer una
comedia donde
nadie muriera»
Michael
C. Hall

cópata con un peculiar código
ético que limpia las calles de
Miami de los peores asesinos.

El protagonista de ‘Dexter’
habla sobre la sexta
temporada de la serie

Así es, y la audiencia verá algunas de las manifestaciones
más negativas de la condición
religiosa.

N. MENÉNDEZ SARRIÉS
revista@20minutos.es / twitter@20m

20 minutos

Dexter Morgan tiene una doble vida: de día es un forense
encantador; de noche, un psi-

Vi documentales sobre psicópatas reales, escuché transcripciones de entrevistas y leí
varios libros del FBI para comprender sus mentes. Pero, so-

‘Terra Nova’. La caída de

Edición especial del concurso
con invitados famosos como
Alonso Caparrós, Kira Miró,
Gabino Diego y Gonzalo Miró.
Q Antena 3, 19.45 h.

un meteorito provoca que la
tecnología de Terra Nova deje
de funcionar. Reynolds y
Maddy quedan fuera de
los muros. Q Cuatro, 22.30 h.

bre todo, intenté usar la imaginación para evitar copiar el
comportamiento de un asesino en concreto.

Realmente ese es el objetivo
(risas). Creo que asuntos de
vida y muerte son fundamentales. Estoy agradecido de haber trabajado con este material que de una forma u otra
habla de cómo ser una persona. Pero sí, me gustaría hacer una comedia en la que nadie muriese.

Si echase la vista atrás, ¿cuál
ha sido el mayor desafío?

Manejar un personaje que ha
evolucionado tanto. Cuando
arrancó la primera temporada, nunca pensé que Dexter
llegaría a casarse y tener un hijo. Mantener la verdad del personaje es lo más excitante, estoy agradecido de que sea así.
Al principio le tomaban el pelo...

Sí, cuando explicaba que interpretaba a un asesino que en
el fondo era bueno. Dexter se
rige por un código que le hace matar solo a los malos.
FOX

La fe juega un papel muy importante en esta temporada.

¿En quién se inspiró para preparar al personaje?

‘Atrapa un millón’.

BIO

Nació el 1 de febrero de 1971 en EE UU. Su papel de
gay en la serie A dos metros bajo tierra le catapultó
a la fama, y con Dexter consagró su carrera como actor.

«Para crear a Dexter leí libros del FBI
y escuché entrevistas con psicópatas»

¿Por eso cae bien?

Todos tenemos secretos y un
lado oscuro. Dexter tiene uno
más grande que la mayoría,
pero aún así los espectadores
pueden entenderlo.
De trabajar en una funeraria en
A dos metros bajo tierra pasó a
ser un psicópata en Dexter. ¿Le
gusta tener muertos alrededor?

El humor negro ha sido una
constante en su carrera.

Es un tipo de humor que me
va. Dexter me ha dado siempre la oportunidad de reír.
La serie ha renovado por dos
temporadas más. ¿Hasta cuándo seguirá con el personaje?

Bueno, la séptima y la octava
podrían ser las últimas temporadas. A veces me siento cansado,oscuro,confundido...pero imagino que es algo que le
pasa al propio Dexter.
¿Teme que le hayan encasillado?

Más que preocupado estoy
alerta (risas). Es inevitable que
me relacionen con Dexter; ya
me pasó con A dos metros bajo tierra. Fox. Jueves, 22.15 h.
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#### MALA
###G HORRIBLE

‘BICICLETA, CUCHARA, MANZANA’

Y ADEMÁS, EN...

‘RESACÓN EN LAS VEGAS’

LA 2. 22.00 H (TODOS LOS PÚBLICOS) ###

LA SEXTA. 22.25 H (+18) ###

En 2007, los médicos diagnostican alzhéimer a Pasqual
Maragall. Tras el duro golpe, él y su familia inician una cruzada contra la enfermedad. Bicicleta, cuchara y manzana son tres palabras que utilizan los médicos en la exploración clínica de la memoria a corto plazo. Dir.: Carles Bosch.

Doug viaja a Las Vegas con sus amigos para celebrar una despedida de soltero. Tras una borrachera, el prometido desaparece y sus colegas
son incapaces de recordar nada de lo ocurrido.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Miguel Arias
Cañete, ministro
de Agricultura
10:15 La mañana de La 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:10 Cielo rojo
18:30 La casa de al lado
19:30 + Gente
20:30 Fútbol UEFA
Champions League
Arsenal-Milan
Incluye Telediario 2

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Babel en TVE
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Grandes docum.
Los Alpes, el reino
del águila real
Para todos La 2
La noche temática
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario

19:00 h.

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe,
Luis Fraga
09:00 Espejo público
Presenta Susanna
Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Hogar sin Homer
y El alcalde
y la mafia
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera

22:40 h.

Españoles en
el mundo
Madeira –o el jardín del
Atlántico,como se la conoce,gracias a su clima
y a la proximidad con
Europa– recibe muchos
visitantes y el turismo
es su principal actividad económica.
23:30 Destino: España
Asturias V
00:30 Repor
Anatomía de un Mir
01:00 La noche en 24h
Xabier Fortes
02:40 TVE es música
05:00 Noticias 24h

Espacio que da a conocer las reservas naturales y las zonas protegidas del litoral español.
También muestra imágenes de los fondos marinos, con su fauna y
flora, las aves...
19:30
20:00
20:30
20:35
21:00
21:50
22:00
00:15
00:45
01:30
02:00
04:30

Para todos La 2
Programa de mano
La felicidad en...
Frasier
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
Versión española
Bicicleta, cuchara,
manzana
La 2 Noticias
Docum. culturales
El error de
Napoleón
Conciertos Radio 3
La noche temática
TVE es música

/television

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

Dir.: Todd Phillips. Q Reparto: Bradley Cooper, Heather Graham.

17:30 h.

La España
sumergida

20minutos.es

El secreto de
Puente Viejo
Raimundo está en casa de Francisca esperando a que diga lo que
sea que quiera confesarle... pero ella lo único que pretende es fomentarle dudas sobre
el papel de Pepa.
18:30 Ahora caigo
Arturo Valls
19:45 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
22:30 Toledo
00:00 Cine:
Jane acorralada
01:45 Sin rastro
02:45 Únicos

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
07:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
La última
oportunidad;
Blindado fuera de
control

12:30 h.

Las mañanas
Marta Fernández presenta este magacín matinal de actualidad política y social,cultural y
de tendencias. Incluye,
además,entrevistas,reportajes y conexiones
en directo con los puntos de la noticia.
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Una comida de
muerte; Te mato
y te remato
18:30 NCIS: Los Ángeles
Vivir el momento
Viaje al pasado
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
Concurso
presentado por
Raquel Sánchez
Silva
22:30 Terra Nova
Anochecer
y La prueba
00:15 Invasión jurásica
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5

LA SEXTA

ARAGÓN TV

06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias y
Ramón Fuentes
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Presentado por
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentan David
Cantero, Isabel
Jiménez y Sara
Carbonero
15:45 Sálvame
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Presenta Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:15 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
16:15 Bones
Un niño entre
los arbustos

07:30 Xlacara
07:45 Buenos días, Aragón
09:45 Nos vemos
en la Plaza Mayor
10:45 La pera limonera
11:15 Sin ir más lejos
Susana Luquin
y Jesús Nadador
13:30 Xlacara
Concurso con
José Antonio Alaya
14:00 Aragón Noticias 1
15:00 Cine
Los desesperados
16:30 Jóvenes jinetes
17:15 Cifras y letras
17:45 Aragón en abierto

20:00 h.

18:00 h.

La pera
limonera

Navy

Diez participantes intentarán aprovechar la
segunda oportunidad
que les brinda el programa, regresando al
escenario para exhibir
ante el público sus cualidades especiales.
01:30 Gran hermano 12+1
Resumen
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Asesinato 2.0. Encuentran a un hombre
muerto en una base naval con una dirección
web en la boca.El equipo rastrea el sitio y descubre el vídeo del asesinato y las pistas para
hallar otro cuerpo.
19:55
20:55
21:30
22:25

laSexta Noticias 2
laSexta deportes
El intermedio
Cine
Resacón
en Las Vegas
00:25 Numbers
Problemas en
Chinatown
01:55 ¿Quién vive ahí?
02:10 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

CLAN TV
07:00 El tiovivo mágico 07:55
Bob Esponja 09:10 Let’s go Pocoyó 10:35 Peppa Pig 12:15 Davincibles 13:30 El cristal de Gawayn 15:30 George de la jungla
17:45 Martin Matin 18:25 ICarly 19:55 Davincibles 23:15 ICarly 23:40 Embrujadas

TELEDEPORTE
09:15 Karting Escuela de Campeones 10:45 Balonmano Liga
de Campeones 14:05 Vela Volvo Ocean Race 15:00 Directo
Ciclismo París-Niza 19:30 Directo Conexión Teledeporte
20:00 Directo Fútbol Desafío
Champions

ANTENA 3 NEOX
07:05 Power Rangers 07:45 Megatrix 14:20 Aquí no hay quien
viva 16:10 Otra movida 17:30
Big Bang 18:40 Dos hombres
y medio 20:20 American Dad
21:05 Los Simpson 22:00 Modern Family 23:10 Aquí no hay...

22:00 h.

Tú sí que
vales

OTRAS

Javier Segarra y Daniel
Yranzo se encargan de
animar a los espectadores a probar en casa
sus recetas, desde el
plato más elaborado a
la cocina del día a día.
20:30 Aragón Noticias 2
21:30 Pequeños pero
no invisibles
23:50 Bajo cero
00:20 Comunidad sonora
00:45 Aragón, museo
a museo
01:10 Damages
01:50 Zona Champions
02:20 Aragón Noticias
03:15 ZapTv
03:25 Espacios musicales
05:35 Aragón en abierto

ANTENA 3 NOVA
07:05 Cambio radical 10:25 Mujer de madera 13:00 La viuda
de blanco 13:50 Cocina con
Bruno 15:00 Flor salvaje 17:10
El triunfo del amor 19:15 El rostro de Analía 21:15 Amor en
custodia 22:45 Cine: Extremadamente peligrosa

FDF
07:10 I Love TV 08:45 Cheers
09:45 Urgencias 10:45 Monk
11:35 Mentes criminales 14:10
Reglas de compromiso 15:35
Friends 16:55 La que se avecina 20:35 Mentes criminales
22:25 Cine: Que parezca un accidente

LA SIETE
06:30 Informativos 10:00 Vaya
semanita 10:30 Agitación + IVA
12:30 Gran hermano 16:00 Mujeres y hombres... 17:45 Reforma Sorpresa 20:00 Gran hermano 22:30 Conexión Samanta 00:45 Hermano mayor

DISNEY CHANNEL
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),NOVIEMBRE 2011

07:55 Phineas y Ferb 11:00 La
magia de Chloe 12:05 Casper
13:20 Los padrinos 15:00 Buena suerte, Charlie
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