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Menos del 2% de los padres compartieron en 2015 la baja maternal 4  

Y MUCHAS MÁS NOTICIAS, ACTUALIZADAS, EN  
20minutos.es

Los deberes escolares estresan 
a los adolescentes españoles
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 42 países concluye que los menores españoles –y 
especialmente las chicas– se sienten mucho más presionados que la media por las tareas del colegio. 
En ciberacoso salimos también peor que la media mundial; en consumo de alcohol y tabaco, mejor.  2

Sánchez e Iglesias 
retoman contactos           
y se preparan para 
volver a negociar 5

WHATSAPP ARRASA 
INCLUSO ENTRE ABUELOS 

La aplicación de mensajería instantánea se ha 
convertido en muy pocos años en imprescindible 

para muchos tipos de usuarios diferentes. La 
utilizamos sobre todo con la familia y los amigos. 14

Carmena vuelve a multar 
en la zona de Ópera tras 
varias semanas de tregua  
Tras el intento fallido de noviembre pasado, hoy arrancan, y ya 
de modo definitivo, las restricciones a circular en el Área de 
Prioridad Residencial entre Gran Vía, Mayor y Plaza de España.  6
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El PP abre expediente 
a los imputados          
de Valencia e incluye 
también a Barberá 3
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Ayer se inició en Noruega el proceso civil contra el Estado de Anders Behring Breivik, ultraderechista responsable de los atentados de julio 
de 2011 en los que murieron 77 personas. El extremista, que realizó el saludo nazi antes del comienzo de la sesión, acusa a Noruega de 
darle un trato «inhumano» e imponerle un castigo adicional en el inicio del proceso civil por su régimen de condena. FOTO: L. A. / EFE

BREIVIK ACUSA A NORUEGA 
DE TRATO «INHUMANO»

 
 
 
 
 
 

El ‘agujero’  
autonómico 
lastra la caída 
de la deuda 

La deuda pública en España 
creció un 3,5% en 2015  
(hasta 1,07 billones), pero se 
relajó al 99% del PIB – tres 
décimas menos que el año 
pasado–, según hizo públi-
co ayer el Banco de España, 
por el crecimiento econó-
mico del país. 

Es el primer descenso 
desde 2008. Sin embargo, la 
deuda triplica aún la exis-
tente antes de la crisis y es-
tá lejos del 60% pactado con 
la UE en 2020. «Sin grandes 
ajustes o sin vender activos 
financieros, como Sareb o 
Bankia, no llegaremos al 
60% hasta 2035», explica a 
20minutos Julián Pérez, de 
Ceprede. 

Las comunidades autó-
nomas fueron el mayor las-
tre. Su deuda creció un 
10,6% (hasta 261.268 millo-
nes) y alcanzó un peso his-
tórico del 24,2% del PIB. Las 
mayores alzas se observan 
en C. Valenciana (2,9 pun-
tos) y Cataluña (2,6), dos de 
las autonomías con el défi-
cit público más disparado. A 
los ayuntamientos, su supe-
rávit presupuestario les per-
mitió recortar un 8,3% de la 
deuda. H. M. G. 
 
Díaz Ferrán, pagará 5,4 
millones a las aerolíneas 
La Audiencia Nacional ha 
condenado al empresario 
a pagar 5,4 millones de 
euros a las aerolíneas 
afectadas por el caso 
Marsans. 
 
López Madrid se da de 
baja en la Fundación 
Princesa de Asturias 
El empresario, investigado 
por las tarjetas black y 
Púnica, solicitó ayer a la 
Fundación Princesa de 
Asturias su baja como 
patrono de la institución. 
 
Tejeiro desvincula  
a la infanta de Aizoon 
El exsecretario del Instituto 
Nóos responsabilizó ayer a 
Iñaki Urdangarin ante el 
tribunal de los gastos 
personales cargados a 
Aizoon y desvinculó 
totalmente a la infanta 
Cristina.  
 
Bankia devuelve  
358 millones de euros 
La entidad aseguró ayer 
que ha devuelto 358 millo-
nes de euros a 76.443 de los 
125.415 accionistas que 
han reclamado su inver-
sión en la salida a Bolsa.

Los adolescentes españoles, 
presionados por los deberes
A los 15 años, el 70% de las niñas y el 60% de los niños españoles tienen estrés por las tareas, 20 puntos más que 
la media de 42 países analizados por la OMS. En España hay más ciberacoso, pero se empieza a fumar más tarde

DANIEL MARTÍN 
daniel.martin@20minutos.es / @srdanielmartin 
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La elevada carga de trabajo 
que los escolares españoles 
deben llevarse a casa reper-
cute en su bienestar. Un estu-
dio de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) pone 
de manifiesto que el 70% de 
las chicas de 15 años se sien-
ten «presionadas» por los de-
beres, un porcentaje que des-
ciende hasta el 60% en el ca-
so de los chicos. Algo más de 
la mitad de los escolares de 13 
años también aseguran sen-
tir esa presión. En ambas 
franjas de edad, los jóvenes 
españoles se sitúan 20 puntos 
porcentuales por encima de 
la media de los 42 países eu-
ropeos y norteamericanos 
presentes en el informe. 

La OMS alerta en su estu-
dio sobre la salud de los niños 
en edad escolar de que el es-
trés experimentado por estos 
jóvenes hace que sean más 

frecuentes problemas como 
dolores de cabeza, molestias 
abdominales, problemas de 
espalda o mareos. Además, 
advierte de que puede afectar 
mentalmente al alumnado 
provocando en él sentimien-
tos de tristeza, nerviosismo 
o crispación.  

España es el cuarto país de 
la OCDE que más deberes 
manda. En opinión de Jesús 

Salido, presidente de la aso-
ciación de padres Ceapa, «los 
deberes vulneran los dere-
chos de la infancia» porque 
«condicionan la vida de los 
niños» y la forma en que se re-
lacionan con su familia.  

Por ello, pide la supresión 
del concepto de deberes obli-
gatorios, cuyo incumpli-
miento «implica consecuen-
cias negativas» como sancio-
nes, bajadas de nota o ser 
señalado en público por el 
docente como alguien vago. 

HÁBITOS DE LOS ESCOLARES 
Ciberacoso. La encuesta de la 
OMS muestra que España es 
uno de los países donde más 
ciberacoso sufren los meno-
res. El 3% de chicas y el 6% 
de chicos de 13 años dicen 
haber sufrido acoso ciberné-
tico, lo que sitúa a España en 
el séptimo puesto entre los 42 
países del estudio.  
Acoso escolar. El informe 
constata que España está en-

tre los países con menos aco-
so escolar tradicional. El 8% 
de los niños y el 6% de las ni-
ñas de once años dicen ha-
berlo sufrido. La media en-
tre chicos de esa edad en los 
países del estudio es del 13%.  
Sexo. El 24% de los chicos de 
quince años españoles ya ha 
tenido su primera experien-
cia sexual, cifra que se reduce 
al 19% en el caso de las chicas.  
Tabaco. El 9% de los jóvenes 
dice haber fumado su primer 
cigarrillo antes de los catorce.  
En los otros países del lo ha 
hecho una media del 17%.  
Alcohol. Cerca del 10% de los 
jóvenes de 15 años bebe se-
manalmente –la media es del 
13%– y el 21%, cifra que se si-
túa en la media, asegura ha-
berse emborrachado al me-
nos dos veces en su vida.  
Cannabis. El 19% de los jóve-
nes de 15 años admite haber 
consumido cannabis al me-
nos una vez. La media en el 
resto de países es del 15%.

El 43% de las adolescentes de 
15 años considera que está 
demasiado gorda a pesar de 
que solo el 20% de ellas tiene 
sobrepreso, según refleja la 
encuesta sobre salud en 
escolares de la OMS, que 
destaca que los jóvenes 
españoles realizan más 
deporte y ven menos horas de 
televisión que la media de los 
42 países del informe.

Las adolescentes 
se ven gordas

¿CÓMO SE COMPORTAN 
LOS JÓVENES DE 15 AÑOS? 

70% 
de las chicas se sienten 
«presionadas» por la carga  
de deberes que deben afrontar.  

24% 
de los chicos ya han tenido  
su primera experiencia sexual, 
una cifra que se reduce al 19% 
en el caso de las chicas. 

21% 
se ha emborrachado  
al menos dos veces en su vida, 
y el 10% admite  
que bebe semanalmente. 

19% 
ha consumido cannabis  
al menos en una ocasión.
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El levantamiento del secreto 
del sumario de la pieza sepa-
rada del caso Imelsa que se re-
fiere al supuesto blanqueo de 
dinero en el grupo municipal 
del PP de Valencia propició ayer 
la apertura de un expediente 
informativo por parte del PP. 
Afecta a los «hechos en concre-
to» que investiga el juez y a to-
das las personas que forman 
parte del caso, tanto investiga-
dos como llamados a declarar, 
e incluye, por tanto, a la exalcal-
desa Rita Barberá. Así lo expli-
có el vicesecretario de Organi-
zación del PP, Fernando Mar-
tínez-Maíllo, quien confirmó 
que los implicados fueron in-
formados de este extremo. 

La apertura del expediente 
se produjo tras varias declara-

ciones contradictorias de des-
tacados dirigentes del PP res-
pecto a Barberá tras escuchar 
las declaraciones de la senado-
ra. Aunque el presidente, Ma-
riano Rajoy, se mostró «tranqui-
lo» por los pasos de Barberá pa-
ra declarar ante el juez, los 
portavoces Pablo Casado y Ja-
vier Maroto, por ejemplo, vie-
ron «insuficientes» sus pala-
bras. Maroto, incluso, dijo: «A 
mí no me han gustado nada». 

Por la mañana, la exalcalde-
sa de Valencia compareció pa-
ra volver a negar cualquier co-
nocimiento o participación en 
el blanqueo. «Agradezco de ver-
dad a su señoría ese ofreci-
miento [de declarar voluntaria-
mente antes de elevarse la cau-
sa al Tribunal Supremo]. Desde 
el respeto, lo acepto. Colabo-
raré incondicionalmente con la 
Justicia y manifestaré toda la 

verdad que yo conozco», dijo. 
«¿A ustedes no les parece que 
esto de financiar un partido 
con 1.000 euros es ridículo?», se 
preguntó en voz alta. «Es total-
mente falso, lo diré aquí, ante el 
juez y cuando haga falta. Jamás 
se ha amañado ningún contra-

to, ni ordenado ninguna ‘mor-
dida’», insistió. «No voy a dimi-
tir ni absolutamente nadie me 
lo ha pedido». Los 9 ediles in-
vestigados también se niegan a 
renunciar al acta, lo que ha de-
satado un enfrentamiento con 
la dirección regional.

El PP abre expediente 
a los investigados por 
blanqueo y a Barberá
La exalcaldesa de Valencia vuelve a negar el supuesto lavado de dinero 
para su campaña y afirma que acepta el ofrecimiento para declarar

Por Eneko

Barberá asistió ayer al pleno 
del Senado, la primera vez que 
fue a trabajar desde que se 
constituyó, el 13 de enero. En 
estos dos meses ha cobrado 
9.000 euros. El reglamento 
contempla que el senador que 
reiteradamente deje de asistir 
podrá ser privado del salario, 
pero nunca se ha aplicado.

¿Y si un senador 
es absentista?

«Ningún dinero negro 
proviene de mí y, por lo 
tanto, no puedo darlo a 
nadie. No he ordenado 
ni conocido blanqueo»

 
 
 
 
 
 

Muere un 
sospechoso en 
una operación 
antiterrorista 
en Bruselas 
Un sospechoso murió y 
cuatro policías resultaron 
heridos ayer en el distrito de 
Forest, en Bruselas, en una 
operación relacionada con 
los atentados del 13-N en 
París después de dos tiro-
teos derivados de un regis-
tro antiterrorista, según in-
formaron la Policía y la Fis-
calía federal de Bélgica.  

Además, las mismas 
fuentes sostienen que al 
menos un sospechoso logró 
huir, por lo que el Gobier-
no se plantea convocar un 
Consejo de Seguridad. R. A.  

 
Mueren 30 civiles  
en un ataque en Yemen 
Al menos 30 civiles murie-
ron ayer y decenas resul-
taron heridos en un bom-
bardeo doble por parte de 
la aviación de la coalición 
árabe, presidida por Arabia 
Saudí, contra el mercado 
de Al Jamis en Haya, al 
noroeste de Yemen.
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20minutos y km77.com han 
firmado un acuerdo estraté-
gico por el que el diario estre-
nará un canal sobre motor in-
corporado en su oferta de con-
tenidos online. Así, se aúna la 
experiencia y conocimiento de 
km77.com en el sector, con la 
fuerza y prescripción de un 
medio como 20minutos. 

Con más de 1,3 millones de 

usuarios únicos que acceden 
desde todos los dispositivos 
(comScore Multiplataforma, 
enero de 2016), km77.com es el 
site independiente líder en in-
formación especializada sobre 
motor. Un medio dirigido a los 
amantes de los coches que na-
ció en 1998 para transmitir las 
tendencias de la automoción a 
nivel internacional ofreciendo 

las últimas noticias y reporta-
jes sobre modelos, ferias, pre-
cios y todo tipo de datos so-
bre las principales marcas fa-
bricantes de automóviles. 

20minutos.es afianza su es-
trategia de alianzas con los ge-
neradores de contenido de ca-
lidad, lo que permite enrique-
cer su oferta de contenido, 
llegar a perfiles mucho más 
segmentados, y a targets de-
mandados y de gran valor co-
mercial. De esta manera, se 
convierte también en la me-
jor opción para los anuncian-
tes online del sector de la auto-
moción. R. A.

20minutos lanza un nuevo 
canal ‘online’ de motor con  
la colaboración de ‘km77.com’

Se atrasa la cárcel para 
el ladrón de la bici 
Un juzgado de Sevilla 
aplazó ayer tres meses el 
ingreso en prisión del 
hombre que en 2008 robó 
una bicicleta perteneciente 
al servicio municipal de la 
ciudad.  
 
Detenida tras intentar 
robar un bebé  
La Policía Nacional detuvo 
ayer a una joven de que 
intentó robar un recién 
nacido en el Hospital La Fe 
de Valencia y dos más en 
un centro de Cartagena.

José Manuel Lozano (i), del comité de dirección de 220minutos; Javier 
Moltó (c), de km77.com, y Arsenio Escolar, director del diario.  JORGE PARÍS

Rubén Errasti, padre de Eider, es uno de los hombres que ha demandado a la Seguridad Social por un permiso de paternidad.  JORGE PARÍS

VIOLENCIA 
SEXUAL, ¿CULPA 
DE LA VÍCTIMA? 

Si ya de por sí es grave 
tener conocimiento de 

casos de violencia sexual 
hacia mujeres en todo el 
mundo, resulta devastador 
escuchar comentarios que 
los justifican culpándolas 
a ellas, ya sea por su forma 
«provocadora» de vestir, 
por su conducta «poco 
apropiada», por salir de 
noche, o por beber, entre 
otras presuntas ‘razones’. 
 
Asimismo, es indignante 
cuando nos enteramos de 
que ellas acuden al 
sistema judicial buscando 
protección y lo que se 
encuentran son decisiones 
basadas en prejuicios y 
estereotipos que les 
trasladan la responsabili-
dad de lo sucedido. Las 
autoridades y los sistemas 
de justicia no pueden 
trasladar la culpa las 
víctimas y sobrevivientes 
de las distintas manifesta-
ciones de las violencias 
machistas, ya que esto se 
traduce en impunidad y la 
impunidad genera más 
violencia. Es importante 
que como sociedad 
tomemos conciencia de lo 
que ocasionan las ideas 
que culpan a las víctimas y 
justifican a los agresores, o 
impiden su acceso a la 
justicia. Esos actos tienen 
consecuencias brutales 
que impiden que 
avancemos hacia la 
igualdad de género.

 
 
 
 
 
 

Por Tania Sordo Ruz

La hija no 
reconocida de 
un ganadero 
reclama  
12 millones  
Hace casi un año, en mayo 
de 2015, el Tribunal Supre-
mo (TS) determinó, tras 
un «duro» proceso judi-
cial, que Sofía Benítez Cu-
bero era hija legítima del 
ganadero sevillano José 
Benítez Cubero Cañete de 
Beca, que en los años 40 
mantuvo una relación ex-
tramatrimonial con la ma-
dre de Sofía, que entonces 
trabajaba como criada en 
la casa del terrateniente. 
Ahora, esta mujer de 67 
años, que regenta una 
tienda en El Coronil (Sevi-
lla), le va a reclamar por 
vía judicial a su hermano, 
único heredero, 12 millo-
nes de euros. El abogado 
de Sofía, Fernando Osuna, 
explica que tras el fallo del 

TS entablaron negociacio-
nes con él, pero este les 
ofreció «poco» dinero. Se-
gún sus cálculos, la fortu-
na que el ganadero dejó 
asciende a unos 20 millo-
nes de euros, incluidas 
2.000 hectáreas, bienes in-
muebles y una famosa ga-
nadería.  

Sofía tiene tres hijos. 
Una de ellas es militante 
del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) y ha 
asegurado que, si lograran 
parte de las tierras, las des-
tinaría a proyectos sociales 
que defiende la organiza-
ción sindical. Aunque no 
se pondrá el apellido de su 
abuelo como acto de «re-
beldía». R. A.

1970 
es el año en el que falleció 
el terrateniente, a los 47 
años, en un accidente 

Menos del 2% de los padres 
comparten la baja maternal
Solo 5.208 hombres compartieron en 2015 alguna semana de permiso con la madre. 
El 15% de ellos no solicitan ni siquiera el permiso de 15 días que les permite la ley

AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @alarraneta 
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Menos del 2% de los padres 
españoles comparten la baja 
maternal en su parte transfe-
rible, es decir, el periodo en el 
que la madre puede ceder al 
progenitor masculino parte 
del tiempo de baja que le per-
tenece a ella. Este periodo se 
puede transferir a partir de la 
sexta semana después del par-
to y comprende las últimas 
diez semanas del permiso la-
boral. 

El año pasado, en concreto, 
5.208 hombres asumieron al-
guna semana de la materni-
dad, en un año en el que hubo 
278.389 permisos por naci-
miento. Este 1,87% de los pa-

dres es un porcentaje prácti-
camente idéntico al de 2014, 
cuando 4.912 hombres com-
partieron la baja entre 281.151 
nacimientos (1,78%). 

Otra cosa son los permisos 
de paternidad, las dos semanas 
que autoriza la ley. El 85,8% de 
los padres lo solicitaron, pero 
un 14,2% renunció incluso a 
esos días. 

Rubén Errasti ha sido padre 
por segunda vez hace cuatro 
meses. Es uno de los hombres 
que ha demandado a la Seguri-
dad Social para pedir que la ba-
ja paternal dure 16 semanas y 
se pueda sumar al permiso pa-
ra la madre. Errasti explica que 
él sí cogió su permiso de pater-
nidad, pero no compartió la ba-
ja de maternidad. Argumenta 
que las primeras semanas de 
vida de un hijo «la necesidad de 
su madre es física y no quería 
interrumpir la lactancia mater-
na». En su opinión, la ley de-

bería obligar a los padres a co-
ger dos semanas en el naci-
miento, «para compartir la lle-
gada del bebé»,  y el resto has-
ta 16 semanas inmediatamente 
después de la madre. 

Estos padres defienden que 
un permiso de 16 semanas in-
transferibles ayudarán a redu-
cir la discriminación laboral de 
las madres. Empleado de una 
empresa de telecomunicacio-
nes, Errasti constata «reticen-
cias» a la hora de solicitar per-
misos de paternidad. «Está mal 
visto que se deje de trabajar pa-
ra cuidar de un hijo. Si eres un 
hombre y haces eso, se cree que 
la empresa va a pensar que eres 
un vago». «Si los permisos fue-
ran iguales por ley, todo el mun-
do lo vería normal», sostiene.

Un grupo de padres (engloba-
dos en la Plataforma por los 
Permisos iguales e intransfe-
ribles-PPiiNA) presentó ayer 
una demanda colectiva a la 
Seguridad Social para 
conseguir que el permiso de 
paternidad se eleve a 16 
semanas y que no haya 
obligación de quitárselo a un 
progenitor para que lo pueda 
disfrutar el otro.

«Bajas iguales  
e intransferibles»

Tania Sordo Ruz es abogada 
de Women’s Link Worldwide 



MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS  |  5 

formación morada no descar-
tan que, tras la conversación te-
lefónica, ambos dirigentes se 
reúnan cara a cara próxima-
mente, de forma bilateral.  

Estos no han sido los únicos 
movimientos de cara a una po-
sible reanudación de las nego-
ciaciones tras la investidura fa-
llida de Sánchez, el pasado 1 y 2 
de marzo. En las últimas horas, 
según fuentes consultadas, 
Compromís, IU y Podemos es-
tán negociando una reunión en 
Madrid, aunque aún no hay na-
da cerrado y no se ha concre-
tado todavía si ese encuentro, 
de producirse, contará o no con 
la presencia del PSOE. 

El principal obstáculo sería, 
en principio, la relación del 
PSOE con C’s, con quien llegó 
a un acuerdo que ambas for-
maciones ratificaron tras el re-
chazo de la Cámara al candida-
to socialista. Sánchez se ha 
comprometido a negociar con-
juntamente con el líder de C’s, 
Albert Rivera, pero Iglesias y el 
portavoz de IU, Alberto Garzón, 
se declaran incompatibles pro-
gramáticamente con este. 
Compromís, aunque tampoco 
lo comparte, estaría dispuesto 
a sentarse con la formación na-
ranja. Podemos apuesta por 
formar un «Gobierno a la valen-
ciana», es decir, un Ejecutivo de 
coalición, que incluya a Pode-
mos, IU-UP y Compromís, y 
que esté presidido por Sánchez. 

V. LUNA 
vluna@20minutos.es / @viclunac 
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Parece que al fin, algo se mue-
ve. El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, y el de 
Podemos, Pablo Iglesias, tenían 
prevista una conversación tele-
fónica ayer por la noche, des-
pués de que el líder de la forma-
ción morada enviase un 
whatsapp a su homólogo socia-
lista. Sánchez le respondió por 
Telegram y ambos quedaron en 
hablar a lo largo del día.  

El intercambio de mensa-
jes entre ambos dirigentes po-
líticos se produjo después de 
que Sánchez visitase al presi-
dente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont. El objetivo del via-
je era iniciar «una etapa de des-
hielo entre la Generalitat y el 
Gobierno de España y la polí-
tica española», en palabras del 

líder del PSOE, que en la rue-
da de prensa posterior volvió a 
tender la mano a Iglesias, con 
quien dijo que estaría «encan-
tado» de reunirse para retomar 
las negociaciones sobre la for-
mación de Gobierno. 

«Tiendo la mano al señor 
Iglesias, puede contar con el 
partido socialista para dialo-
gar y llegar a un acuerdo cuan-
to antes», decía por la mañana 
Sánchez tras su cita con Puigde-
mont, un encuentro que Igle-
sias celebró y enmarcó dentro 
de la «normalidad democráti-
ca», al tiempo que mostraba su 
disposición a reanudar las con-
versaciones con los socialistas. 
«Ojalá pudiéramos reunirnos el 
señor Pedro Sánchez y yo y pu-
diéramos hablar de ese Gobier-
no». La única vez que se han re-
unido hasta ahora fue el pasa-
do 5 de febrero. Fuentes de la 

El presidente del Congreso, 
Patxi López, ha remitido una 
carta al Gobierno en funcio-
nes para que acepte someter-
se a una sesión de control y 
evitar así lo que calificó de 
«grave conflicto institucio-
nal». Ante la negativa del 
Ejecutivo, que asegura que es 
una medida inédita, el PSOE 
amenazó ayer con trasladar 
la situación al Tribunal 
Constitucional.

Un «conflicto 
institucional»

Sánchez e Iglesias 
se preparan para 
retomar el diálogo
Ambos dirigentes intercambiaron ayer mensajes telefónicos y quedaron 
en mantener una conversación. Podemos espera un cara a cara en breve

«El señor Iglesias 
puede contar con el 
partido socialista para 
dialogar y llegar a un 
acuerdo cuanto antes»

 
 
 
 
 
 

Muere un conductor en 
Berlín después de que 
su coche explotara 
Un conductor alemán 
falleció ayer en Berlín 
después de que su coche 
explotara. Los agentes que 
analizaron el vehículo 
encontraron un artefacto 
explosivo, que la investiga-
ción relaciona con el 
crimen organizado.  
 
Liberados los 
periodistas detenidos 
en Macedonia 
Medio centenar de 
periodistas y voluntarios 
fueron liberados ayer tras 
su detención en Macedo-
nia por cruzar la frontera 
junto al éxodo de refugia-
dos desde Grecia, cuyo 
presidente, Alexis Tsipras, 
pidió a los acampados en 
Idomeni que «dejen de 
insistir» ya que la frontera 
«está cerrada».  
 
Más niños soldado 
reclutados en Siria 
La representante de Unicef 
en Siria, Hanna Singer, 
denunció ayer que cada 
vez son más los niños a 
partir de siete años  
reclutados como soldados 
por los «grupos armados 
opositores» sirios.

Sánchez y 
Puigdemont 
chocan con  
el referéndum 

El líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, y el presidente catalán, 
Carles Puigdemont, escenifi-
caron ayer el inicio del «des-
hielo de las relaciones entre el 
Gobierno y la Generalitat», se-
gún palabras del secretario 
socialista, en una reunión de 
hora y cuarto en la que, sin 
embargo, ambos expresaron 
sus discrepancias sobre el re-
feréndum en Cataluña.  

La reunión sí ayudó a crear 
un clima de diálogo. Sánchez 
destacó la actitud «positiva» 
de Puigdemont y desde el Go-
vern agradecieron su «gesto» 
para «normalizar relaciones». 

El desafío independentis-
ta catalán también monopo-
lizó el debate de ayer en el 
Congreso. Podemos rechazó 
las iniciativas de PP y Ciuda-
danos en defensa de la uni-
dad de España , mientras que 
la mayoría de los grupos de 
la oposición, incluido C’s, ins-
taron al PP a trabajar para re-
formar la Constitución, cues-
tión que los populares no 
consideran prioritaria.
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El fiscal pide 
77 años de 
cárcel para el 
pederasta de 
Ciudad Lineal  
El fiscal pide 77 años y seis 
meses de prisión para el 
presunto pederasta de Ciu-
dad Lineal, Antonio Ortiz, 
al considerarle responsable 
de tres delitos de agresión 
sexual, uno de violación, 
cuatro de detención ilegal y 
uno de lesiones, según el 
escrito de acusación al que 
ha tenido acceso Efe. Anto-
nio Ortiz fue detenido el 24 
de septiembre de 2014 en 
Santander, acusado de ser 
el presunto pederasta que 
había secuestrado y abusa-
do sexualmente de varias 
niñas en el distrito de Ciu-
dad Lineal y en zonas limí-
trofes. El caso del pederas-
ta mantuvo en vilo a los 
madrileños durante varios 
meses, pero también a la 
Policía, que desplegó un 
gran operativo ante la aler-
ta social que había gene-
rado en la ciudad, sobre to-
do en los dos distritos en 
los que actuó. 
 
La Comunidad no pagó 
la luz de la casa  
de Esperanza Aguirre  
El Gobierno regional  
detalló en una respuesta 
parlamentaria que «no 
consta factura de 
electricidad ni suminis-
tro» del domicilio de la 
vivienda de la expresi-
denta de la Comunidad 
de Madrid. El Ejecutivo 
negó así que una 
compañía eléctrica 
reclamase una factura 
por valor de 5.000 euros. 
 
Carmena cobró en 
2015 al mes 779 euros 
más de lo previsto 
La alcaldesa de Madrid 
cobró durante los meses 
que ocupó el cargo de 
regidora en 2015 (la 
mitad del año) un total 
de 779,42 euros mensua-
les por encima de lo 
previsto en el Reglamen-
to de Ahora Madrid, 
según aclaró la forma-
ción en un comunicado. 
 
1.500 nuevos profesores 
para la Comunidad 
El Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y 
los sindicatos CC OO, 
UGT, CSIF y ANPE 
firmaron ayer el primer 
acuerdo educativo de la 
legislatura en la Comuni-
dad de Madrid, por el que 
se ofertarán oposiciones 
para 1.500 docentes.

Carmena vuelve a multar en 
Ópera tras el caos administrativo
Hoy arranca la prohibición de circular en el Área de Prioridad Residencial situada entre Gran Vía, Mayor y Plaza 
de España. El Consistorio empezó a sancionar allí en noviembre pero lo anuló tras multar a vehículos por error

YOLANDA MARÍN 
ymarin@20minutos.es / @yoli_marin 

20minutos 

Esta vez sí. A partir de hoy, y  
de manera definitiva, los 
vehículos que circulen sin au-
torización por las áreas res-
tringidas del centro de Ma-
drid, incluida la zona de Ópe-
ra, serán multados. De este 
modo, el Ayuntamiento lide-
rado por la alcaldesa Manue-
la Carmena (Ahora Madrid) 
pone fin a varias semanas de 
‘amnistía’ tras reconocer los 
fallos administrativos que ha-
bían llevado a sancionar ma-
sivamente y por error a mi-
les de vecinos, comerciantes 
y no residentes. 

Ya expirada la fecha límite 
que dio el Consistorio   –15 de 
marzo–, aquellos ciudadanos 
que circulen sin permiso por 
las calles de cualquiera de las 
cuatro Áreas de Prioridad Re-
sidencial (APR) –Embajado-
res, Las Cortes, Las Letras y 
Ópera – serán multados. Esta 
última zona, la de Ópera, que 
está situada entre Gran Vía, 
calle Mayor y Plaza de España, 
entra hoy en vigor tras poster-
garse su puesta en marcha co-
mo área restringida en agos-
to y noviembre de 2015. 

El periodo de tiempo con-
cedido por el Ayuntamiento 
madrileño desde que se apro-
bó, por una moción de urgen-
cia del grupo municipal so-
cialista, la anulación de san-
ciones masivas en el Pleno del 
27 de enero, ha dado margen 
para que los vecinos renova-
ran sus permisos de circula-
ción, que caducaban de ma-
nera automática el 31 de julio 
de 2015. 

Además, desde el Área de 
Movilidad y Medio Ambien-
te han querido dar respuesta 
a la falta de información de 
la que se quejaban los ciuda-
danos con una campaña in-
formativa y nuevas señaliza-
ciones en los accesos a la zo-
na de Ópera.  

QUÉ DEBES SABER 
¿Qué multas se han anulado? El 
Ayuntamiento de Madrid 
anuló de oficio las multas que 
consideró que se habían emi-
tido erróneamente de agosto 
de 2015 a enero de 2016. Estas 
comprendían las generadas 
en la zona de Ópera (incluidas 
las de Leganitos), las de per-
misos no renovados después 
del 1 de agosto de 2015 y las 
que se habían emitido por 
errores informáticos y de lec-
tura de matrículas. 
Permisos de circulación. A par-
tir de hoy dejan de tener vali-
dez los permisos de las APR de 
Las Letras, Cortes y Embaja-
dores anteriores al 1 de agos-
to de 2015 que no hayan sido 
renovados. 

¿Quién puede entrar en Ópera?  
También a partir de hoy, aque-
llos que no tengan autoriza-
ción para circular en la nue-
va zona de Ópera comenza-
rán a ser multados. Sí podrán 
circular, al igual que en el res-
to de APR, las motocicletas (de 
7.00 a 22.00 h), los vehículos 
eléctricos, aquellos que acce-
dan a parkings de uso público 
y los que dispongan de auto-
rización de residente del SER 
en dicho barrio.  
Nuevas señalizaciones. En la 
calle Leganitos se han insta-
lado dos paneles a la altura del 
cruce con la calle Flor Baja, 
justo antes de entrar en la zo-
na reservada a vehículos auto-
rizados. Además, para romper 
la continuidad de la calle y que 
los conductores perciban que 

entran en una zona restringi-
da, se está elevando el paso de 
peatones situado a la altura del 
número 26 de Leganitos. En 
cuanto a la plaza de Herrado-
res, se ha aumentado la seña-
lización a la salida del paso in-
ferior que la conecta con la ca-
lle Atocha. También hay 
cámaras en la Plaza de Santo 
Domingo, calle San Quintín y 
en la plaza de San Miguel. 
¿Dónde informarme? Los con-
ductores pueden obtener más 
información sobre los permi-
sos y la devolución de multas 
en la cuenta de Twitter @linea-
madrid, así como llamando al 
teléfono 010 (al 91 529 82 10 
desde fuera de Madrid), y pre-
sencialmente en las 26 ofici-
nas de atención a la ciudada-
nía de Línea Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid in-
formó ayer que pretende incor-
porar en el Cementerio Sur, si-
tuado en Carabanchel Alto, el 

servicio de entierro acorde con 
el ritual musulmán con terre-
nos destinados específicamen-
te para ello (9.500 metros cua-

drados). Así lo indicaron fuen-
tes municipales con relación a 
una información publicada por 
El País, para aclarar que «no se 

trata en ningún caso de una ce-
sión» de los terrenos a «ningu-
na comunidad», en este caso la 
musulmana. El servicio de en-
tierro acorde con el ritual mu-
sulmán se incorporaría así a las 
funciones propias de la Fune-
raria del Ayuntamiento.  

El ritual musulmán se ca-
racteriza por colocar el cuerpo 

amortajado en una tela blan-
ca que se deposita directamen-
te en la tierra orientado a la Me-
ca. La Consejería de Sanidad, 
que ejerce las funciones deriva-
das del Reglamento de Sanidad 
Mortuoria, explicó que la soli-
citud se está estudiando y que 
«en breve» dará una contesta-
ción al Consistorio.

Madrid quiere incorporar al Cementerio 
Sur el ritual de entierro musulmán

El Ayuntamiento ha reforzado la señalización de la calle Leganitos, uno de los puntos negros de las multas masivas a los vecinos. JORGE PARÍS

Una de las principales quejas de 
los vecinos ha sido la escasa 
información que habían 
recibido por parte del Consisto-
rio. Según el Ayuntamiento, esta 
vez se han distribuido 100.000 
trípticos y más de 216.000 
cartas a los 50.000 empadrona-
dos y comercios censados en 
las cuatro APR: Embajadores, 
Cortes, Letras y Ópera.

Cartas tras la falta 
de información

80.000 
multas impuso por error el 
Ayuntamiento de Madrid por 
fallos administrativos tan solo 
en el pasado mes de noviembre
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R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 
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Reducir la huella ecológica 
–el impacto ambiental gene-
rado por el ser humano– es-
tá en nuestra mano, y puede 
empezar por algo tan simple 
como disminuir la cantidad 
de residuos que generamos 
en casa, por ejemplo, prolon-
gando la vida útil de nuestros 
objetos cotidianos. 

Pero siempre habrá resi-
duos, y debemos tener clara 
cuál es la mejor forma de 
deshacernos de ellos. Hay 
muchas cosas que desecha-
mos que se pueden reparar 
y reutilizar, pero si no es el ca-
so hay que conocer qué tipo 
de residuos generamos y có-
mo reciclar bien cada cosa 
que sale del hogar. Como ex-
plican en Reparalia, la legisla-
ción vigente los clasifica de 
esta manera: 
Residuos urbanos (no peligro-
sos). El aceite vegetal no de-
bemos tirarlo nunca por el 
desagüe, pues un solo litro de 
aceite contamina miles de li-
tros de agua; se vierte en un 
bote, se cierra y se arroja a la 
materia orgánica, o bien se 
entrega en un punto limpio o 
se recicla para convertirlo en 
jabón, pintura, etc. El papel y 
el cartón los arrojaremos al 
contenedor azul, pero des-
pués de eliminar restos de 
otros materiales o elementos 
extraños como cinta adhesi-
va, grapas y otros plásticos. El 
vidrio, al contenedor verde. 
La madera se debe llevar al 
punto limpio, una vez tritura-
da (vuelve a la vida en forma 
de biomasa o compost) o, 
más habitualmente, como 
aglomerado. Los muebles an-
tiguos también debemos en-

tregarlos en el punto limpio, 
aunque podemos donarlos, 
revenderlos o llevarlos a pun-
tos de recogida solidarios. De 
la chatarra metálica podemos 

reciclar aquellos objetos 
compuestos por latón, plo-
mo, cobre, cableado eléctrico, 
tubos de gas, hierro, estaño 
y aluminio. 

Residuos peligrosos. Deben 
tratarse con sumo cuidado. 
Los aceites y la pintura hay 
que llevarlos a un punto lim-
pio y no arrojarlos nunca en 
la basura doméstica: tienen 
materiales tóxicos altamente 
contaminantes, incluso a tra-
vés de su respiración. En el 
punto limpio separan los 
componentes de los aparatos 
eléctricos (tanto los electro-
domésticos grandes como 
pequeños pueden contener 
materiales peligrosos), tratan 
los dañinos y reutilizan los 
demás. También es lo mejor 

depositar en un punto limpio 
los tubos fluorescentes, que 
además de ser peligrosos por 
contener en ocasiones mer-
curio, también pueden ser 
reutilizados. Los plásticos y 
PVC tenemos que tirarlos en 
el contenedor amarillo. 

En internet podemos re-
solver todas las dudas que 
tengamos sobre el reciclaje, 
obtener consejos para reuti-
lizar y conocer su beneficio en 
el medio ambiente. La página 
oficial del organismo Ecoem-
bes, por ejemplo, responderá 
a todo lo que queramos saber.

NUEVA VIDA A LOS RESIDUOS
Lograr reducir el impacto que nuestro paso por la Tierra deja en el medio ambiente 
es tarea de todos. Es importante saber cómo y cuándo reciclar lo que desechamos

Reciclaje

Tenemos tres locales y en uno 
de ellos van a montar un bar. 
¿Es posible limitar el uso de 
estos locales? ¿Modificando 
los estatutos se puede limitar 
su uso? Las limitaciones de 
actividad de los locales 
pueden venir establecidas 
en el propio título constitu-
tivo o en los estatutos de la 
comunidad. En su defecto, 
posteriormente puede 
adoptarse un acuerdo al 
respecto, pero, como 
supone una limitación al 
ejercicio de un derecho y 
debe incorporarse como 
una nueva cláusula del 
título o los estatutos e 
inscribirse en el Registro de 
la Propiedad para garantizar 

el principio de oponibilidad 
de terceros adquirentes de 
buena fe, será necesario 
para ello la adopción de un 
acuerdo al respecto por 
unanimidad. 
La nueva gestora que 
administra la finca no envía a 
los vecinos copia de las actas 
de las reuniones. He pedido la 
de la última reunión y, de 
momento, sin éxito. En esta 
última reunión se trató un 
tema que me afecta especial-
mente y me interesa saber 
cómo se ha reflejado en el 
nuevo documento. ¿Qué 
opciones tengo? El acta es el 
documento principal donde 
se reflejan los acuerdos 
adoptados el día de la junta. 

Esta acta debe ser remitida a 
todos los propietarios antes 
de la siguiente reunión que 
se celebre, por lo que estará 
en su derecho de exigir su 
envío. Por último, usted se 

refiere a una «administrado-
ra de fincas», no a una 
«gestora», cuyo cometido 
profesional es diferente. 
Somos una comunidad 
formada por seis portales, y 

cada portal tiene cuatro 
pisos. El sistema de calefac-
ción es por columnas, y los 
pisos primero, segundo y 
tercero no necesitarán abrir 
prácticamente los radiadores 
porque las paredes se 
calientan con las tuberías, 
con lo que el consumo de 
estos pisos será mínimo. ¿De 
qué manera se puede 
regular? A día de hoy, no se 
ha traspuesto al ordena-
miento español la parte de la 
Directiva Europea que obliga 
a instalar los contadores de 
calefacción, por lo que, de 
momento, pueden mante-
ner el sistema que tienen en 
la actualidad hasta que sea 
obligatorio.PATRICIA BRIONES

20minutos.es responde  

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

El acta de las reuniones 
debe ser remitida a 
todos los propietarios 
antes de la siguiente 
reunión que se celebre

 
 
 
 
 
 

Solo 2.188 
familias 
tuvieron 
dación en 
pago en 2015 
El año pasado, poco más 
de 2.000 familias pudieron 
acogerse a la dación en 
pago, a través del llama-
do Código de Buenas 
Prácticas Bancarias (CBP). 
Según datos del Ministerio 
de Economía, un total de 
26.336 familias solicitaron 
acogerse al CBP en 2015, 
de las que 12.252 pudieron 
reestructurar su deuda 
(un 26% más) y 2.188 se 
acogieron a la dación en 
pago (22,6% menos). 

En los cuatro años de 
vigencia del CBP, un total 
de 31.536 familias se han 
acogido al código para ali-
viar su deuda hipotecaria, 
de las que 24.902 han ob-
tenido una reestructura-
ción de deuda y 6.031 han 
finalizado con la dación en 
pago, según la informa-
ción remitida al Congreso 
por la Comisión de Con-
trol del CBP. R. C. 

 
El precio de la vivienda 
en alquiler acumula 
tres años de caídas 
El precio de la vivienda 
en alquiler acumula casi 
tres años consecutivos de 
caídas, desde abril de 
2013. Según el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE), el precio de los 
alquileres descendió un 
0,3% en febrero. Supone 
una décima menos que 
en el mes anterior. 
 
Uno de cada tres 
alquileres se realiza 
con seguro de impago 
El sector del seguro de 
alquiler creció un 30% en 
2015, y uno de cada tres 
alquileres se realiza ya 
con seguro de impago, 
según las conclusiones 
del primer Encuentro del 
Observatorio Español del 
Seguro de Alquiler 
(OESA) del año. 
 
La compraventa  
de casas crece un 9,8% 
El año pasado se 
vendieron en España 
más de 400.000 vivien-
das, el dato más alto 
desde 2010. En concreto, 
según el Ministerio de 
Fomento, la compraven-
ta de viviendas creció un 
9,8% durante 2015, hasta 
sumar 401.281 unidades, 
con lo que encadena dos 
años consecutivos de 
aumentos.

Los restos de la construcción o demolición de un edificio no son 
peligrosos, pero en ocasiones pueden resultar difíciles de 
reciclar, al no poder tratarse ni ser biodegradables. La solución 
es trasladar todos estos residuos al punto limpio más cercano, 
sin olvidar que en estos organismos solo se recogen un máximo 
de 60 kilos al día. Una vez en el punto limpio, se procederá a su 
reconversión para intentar transformar los materiales sobran-
tes en materiales áridos para una nueva construcción.

Los residuos de la construcción

ES
TE
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El ex director deportivo del 
Barça Andoni Zubizarreta de-
claró ayer ante el juez José de 
la Mata por el caso Neymar y 
aseguró que fue él quien pro-
puso fichar al brasileño, aun-
que precisó que la gestión de 
la operación la realizó el ex-
presidente Sandro Rosell.  

Durante su declaración 
como testigo en la causa que 

investiga una presunta estafa 
a la empresa que tenía los de-
rechos del jugador por haber-
se hecho el traspaso por una 
cantidad superior a la oficial, 
Zubizarreta explicó que su 
departamento se limitó úni-
camente a examinar la ido-
neidad del fichaje y que fue 
Rosell quien se implicó direc-
tamente en conseguirlo. 

De igual modo se pronun-
ció en su declaración ante el 
juez el que fuera director ge-
neral del Barça Antonio Ros-
sich, quien también sostuvo 
que fue Rossell quien se en-
cargó de primera mano de la 
operación dada la importan-
cia del fichaje y también por 
su conocimiento del merca-
do brasileño, ya que desarro-
llaba una gran actividad pro-
fesional en Brasil. 

También declaró ayer co-
mo testigo el exdirectivo del 
Barça Raúl San Llehí, men-
cionado como su interlocutor 
por el padre de Neymar.

Zubizarreta declara que él 
propuso fichar a Neymar 
pero que Rosell lo gestionó

Georgia, último rival 
antes de la Eurocopa 
Georgia será el último 
rival de España antes de 
su participación en la 
Eurocopa de Francia. El 
partido se jugará en el 
Coliseum de Getafe, el 
próximo 7 de junio. 
 
Ya hay árbitro para el 
Clásico Barça-Madrid 
El colegiado canario 
Hernández Hernández 
ha sido designado para 
dirigir el clásico Barça-
Real Madrid de la 
jornada 31 de Liga.

EL CITY ALCANZA POR PRIMERA VEZ LOS CUARTOS 
El Manchester City se clasificó ayer para los cuartos de final de la 
Champions por primera vez en su historia tras empatar 0-0 en su 
estadio ante el Dinamo de Kiev. El 1-3 de la ida decidió. FOTO: EFE

Atlético 0 (8) 

PSV 0 (7) 
 

Incidencias. V. Calderón, unos 54.000 espect.  

Atlético. Oblak; Juanfran, Godín (Lucas, 89’), 
Giménez, Filipe; Gabi, Augusto, Koke (Torres, 56’),  
Saúl; Carrasco (Kranevitter, 75’), Griezmann. 

PSV. Zoet; Arias, Bruma, Isimat-Mirin, Willems 
(Brennet, 75’); Héctor Moreno, Propper, Guardado, 
Van Ginkel; De Jong, Locadia (Lestienne, 87’). 

Árbitro. Mark Clattenburg. Amarillas a Locadia y 
De Jong.  

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

20minutos 

Agónica. De las que quitan años 
de vida al aficionado. Así fue la 
clasificación del Atlético para 
cuartos tras una interminable 
tanda de penaltis que se decidió 
al lanzamiento 16. Le tocó ser 
héroe a Juanfran.  

Se habló mucho en la previa 
de que era un partido trampa, y 
la primera parte lo confirmó. Ja-
más se encontró cómodo el 
Atlético, atenazado y con du-
das: entre ir a por el partido y 
resguardar su portería de un gol 
que hubiera sido mortal, se 
quedó a medio camino.  

Griezmann tuvo una oca-
sión inmejorable cuando un 
balón le cayó casi en el área pe-
queña, pero su remate se lo de-
tuvo un inconmensurable Zoet. 
Fue la única de los rojiblancos, 
que atacaban con imprecisión 
y se echaban atrás temorosos 
cuando el PSV cogía el balón.  

Una gran jugada por la ban-
da de Van Ginkel la desbarató 
con apuros Oblak, y los visitan-
tes merodearon el área colcho-
nera con frecuencia. Solo en los 

minutos finales de la primera 
mitad se vio a los de Simeone 
más sueltos.  

Tras el descanso siguió en-
chufado el conjunto colchone-
ro, que arrinconó a un PSV que 
ya no salió con tanta alegría. Sin 
embargo, cuando lo hizo, a 
punto estuvo de lograr el ansia-
do gol, cuando tras un contra-
golpe Locadia remató y Oblak 
sacó una mano milagrosa pa-
ra lograr que el balón solo diera 
en el palo.  

Los rojiblancos vivieron de 
Torres desde entonces. De su fe 
infinita, de sus ganas de ser el 
héro del Atlético en la Cham-
pions. En su mejor ocasión, su 
disparo se estrelló en el palo.  

El partido se fue a la prórro-
ga, donde el dominio del Atléti-
co fue infructuoso: esperaban 
unos agónicos penaltis. En la 
tanda, varios aficionados col-
choneros a buen seguro estu-
vieron al borde del infarto, y tras 
14 aciertos, Narsingh falló y 
Juanfran dio el pase a cuartos.

Sangre, sudor, 
lágrimas...  
y a cuartos
CHAMPIONS LEAGUE. El Atlético no pudo con el 
PSV en 120 minutos de choque, y decidieron los 
penaltis. En el lanzamiento 16, Juanfran acertó

Un grupo de aficionados del 
PSV Eindhoven protagonizó 
ayer un lamentable incidente 
en la Plaza Mayor de Madrid 
al humillar a varias mendigas 
que estaban pidiendo 
limosna. Estos seguidores 
holandeses les lanzaron 
monedas al suelo y las 
vitorearon cuando ellas las 
recogían. Varios transeúntes 
les reprobaron su actitud.

Hinchas del PSV, 
contra mendigos

Saúl se intenta marchar de Propper durante el partido entre Atlético y PSV Eindhoven. KIKO HUESCA / EFE

El 0-2 del partido de ida en 
el Emirates convierte al 
Barça en clarísimo favorito 
para lograr el billete para los 
cuartos de final de la Cham-
pions en su enfrentamiento 
de hoy ante el Arsenal de Ar-
sene Wenger.  

El conjunto azulgrana vi-
ve un impresionante mo-
mento de forma y no parece 
que el conjunto inglés vaya 
a poder ponerle freno, pero 

pese a ello Luis Enrique qui-
so pedir tensión a su equipo 
en la rueda de prensa previa 
al partido. «No es un partido 
para que alguien se pueda re-
lajar. Tendremos que hacer 
un partido serio y ser mejores 
que el Arsenal a través del 
juego, que va a tener su difi-
cultad», avisó el técnico astu-
riano, que tendrá como úni-
ca baja, además de la de Ra-
finha, la de Gerard Piqué. 

Luis Enrique también añadió 
que el juego de su equipo «no 
cambiará nada» con respec-
to a la ida y dijo que el con-
junto inglés «debería cam-
biar su planteamiento» para 
discutir la eliminatoria. Los 
‘gunners’ llegan con la duda 
hasta última hora del defen-
sa Laurent Koscielny y las im-
portantes bajas de Petr Cech, 
Aaron Ramsey, Santi Cazorla, 
Jack Wilshere y Alex Oxlade-
Chamberlain para intentar 
evitar caer eliminados por 
sexto año consecutivo en la 
ronda de octavos de la 
Champions. Barça - Arsenal, 20.45 

horas (Bein Sports).   R. D. 

Todo a favor para que el 
Barça pase a los cuartos

Luis Enrique pidió tensión a su 
equipo en la rueda de prensa. EFE
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Todo sueño puede hacerse rea-
lidad. El de Tito Rabat era correr 
en la máxima cilindrada. Eso ya 
ha llegado. Este fin de semana, 
en Catar, el español disputará 
su primera carrera en el Mun-
dial de MotoGP con el objeti-
vo de estar entre los diez me-
jores al final de la temporada. 
¿Era el momento de dar el salto a 
MotoGP? ¿Por qué ahora? 
Sí. Ya llevaba mucho tiempo en 
Moto2, quería pasar a GP y creo 
que es el momento oportuno. 
Ahora hay mucho lío con la re-

glamentación nueva, los neu-
máticos... y podría parecer que 
no es el momento indicado pa-
ra un piloto novato subir a la 
máxima categoría, pero creo 
que era mi momento y tenía 
que cogerlo. 
Un Mundial con cambios, ¿da 
miedo o va a por todas? 
Voy a por todas, pero con cabe-
za. No es solo saber conducir la 
moto. No es como en las otras 
categorías, que la moto tiene 
una puesta a punto más fácil. 
¿Cuál es su objetivo? 
Quedar en el top-10. Sé que es 
difícil, pero una vez que llegas 
hasta aquí... La presión me la 
pongo yo mismo, y quiero estar 
delante lo antes posible. Aun-
que todo tiene su tiempo. 
¿Se ve en un futuro luchando por 
podios y por ser campeón? 
¡Si no pensara eso no sé para 
qué estoy haciendo lo que ha-
go y entrenando como entreno! 
(risas). Claro que me gustaría 
en un futuro, pero todo tiene su 
proceso. Hay que tener ganas 
siempre, pero que esas ganas 
no te puedan. 

Tito Rabat 
El piloto español de 
Estrella Galicia debuta 
esta temporada en la 
categoría de MotoGP 
acompañando al 
australiano Jack Miller

«Este era mi momento  
y tenía que cogerlo»

BIOEsteve Rabat 
(Barcelona, 25 de 

mayo de 1989) se proclamó 
campeón del mundo de 
Moto2 en 2014 tras nueve 
temporadas en la élite.

«La rivalidad en motos 
es buena; una vez 
bajas la visera, todos 
son tus rivales aunque 
fuera sean amigos» 

¿Se ve en batalla con Márquez? 
Es el sueño de cualquier pilo-
to de GP, pero cada uno tene-
mos nuestro objetivo. 
¿Le han dado algún consejo los 
veteranos? 
He hablado con Marc, con Da-
ni... y poco más. Me han dicho 
cómo trazar y esas cosas, aun-
que, en general, no me han da-
do consejos, simplemente he-
mos hablado. 
Después de la movida entre Már-
quez y Rossi, ¿cómo ha visto el 
ambiente en el paddock? 
No se nota, veo un ambiente 
muy normal. 
¿La rivalidad es buena? 
La rivalidad siempre es necesa-
ria en este deporte. Una vez ba-
jas la visera, todos son tus ri-
vales, aunque sean tus amigos 
fuera de la pista. 
¿A qué le teme en la pista? 
A nada. Solo quiero ir rápido 
con la moto en el mínimo tiem-
po posible. Seguro que hay mi-
les de problemas que no co-
nozco, así como miles de virtu-
des que tampoco conozco de 
mí y espero descubrirlas.

 
 
 
 
 
 

El belga Van Avermaet 
gana la Tirreno por un 
segundo de ventaja 
El ciclista belga Greg van 
Avermaet (BMC) se 
proclamó vencedor de la 
Tirreno-Adriático por un 
solo segundo ante el 
eslovaco Peter Sagan. La 
última etapa, una 
contrarreloj de 10 km, se 
la llevó ayer el suizo 
Fabian Cancellara.  
 
La ciclista sospechosa 
de fraude anuncia su 
retirada y no declarará 
La ciclista belga Femke 
Van den Driessche, 
acusada de utilizar una 
bicicleta trucada con un 
motor durante el pasado 
Mundial de Ciclocross, 
anunció ayer su retirada 
y no testificó ante la 
Unión Ciclista Interna-
cional (UCI), como 
estaba previsto.  
 
La ONU también 
rompe con Sharapova 
El Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
suspendió ayer el papel 
que desempeñaba la 
tenista rusa Maria 
Sharapova como 
embajadora debido a su 
positivo por dopaje.

Los Warriors, 
los más rápidos 
en alcanzar  
las 60 victorias 
en la NBA 
Los Golden State Warriors vol-
vieron a acaparar el protago-
nismo en la jornada de la NBA 
al imponerse por 125-107 an-
te los Pelicans de Nueva Or-
leans, un triunfo que les per-
mitió establecer un nuevo ré-
cord en la competición al ser 
el equipo más rápido en al-
canzar las 60 victorias en una 
temporada (60-6). Su estrella 
Stephen Curry, que celebró su 
28 cumpleaños en la pista, lo 
celebró aportando 27 puntos. 

La jornada fue agridulce 
para Ricky Rubio, que volvió 
a demostrar su clase en la di-
rección de juego e igualó su 
mejor marca de asistencias en 
lo que va de temporada, pe-
ro su doble-doble (13 puntos 
y 17 asistencias) no pudo im-
pedir la derrota de los Timber-
wolves en la pista de los Suns 
(107-104). Los Thunder de 
Serge Ibaka (15 puntos) arro-
llaron a los Blazers (128-94), 
y los Bulls, sin el lesionado 
Pau Gasol, ganaron a los Rap-
tors (107-109).
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... Y YO 
Anna. Quiero a Tro como si 
fuera mi otra mitad. No 
podría imaginar una mañana 
sin oír sus pequeñas patitas 
detrás de mí. Mi familia dice 
que es como mi sombra, me 
sigue a todas partes.

MI MASCOTA... 
Tro. Después de pasar por 

una familia he encontrado el 
lugar perfecto al lado de mi 

dueña, que me quiere, me 
mima y me cuida. La sigo a 

todas partes. No la dejo sola 
ni cuando va al baño.

¿Estás orgulloso de tu mascota? ¿Y ella de ti? Hazte una foto con el animal 
(él solo no vale), cuéntanos en 5 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a 
zona20@20minutos.es o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es 

Doble moral 
europea 

¿Unión Europea? Pues sí. Y 
parece ser que llevan muy en 
serio dicha unión ya que, por 
lo que podemos ver, todo lo 
que acontezca en Europa 
merece ser objeto de digno 
eco y nos transformamos en 
seres ultrahumanitarios, véa-
se Charlie Hebdo o los aten-
tados de París, pero... ¿Qué 
pasa cuando ocurre fuera de 
nuestras fronteras? Pues que 
esa humanidad y empatía se 
nos va por los poros.  

Es del todo deleznable 
que se cierren las fronteras a 
personas que huyen de la 
masacre y la barbarie; a niños 
muriendo de frío y hambre; a 
madres dando a luz en barri-
zales y un largo etcétera. ¿Es-
ta es la Unión Europea de la 
que tanto presumimos en los 
informativos internaciona-
les? Es intolerable que en ple-
no siglo XXI se utilicen varas 

de doble medida en tragedias 
humanas. Sí, porque la vida 
da muchas vueltas, y puede 
que mañana seas tú el pobre 
exiliado en busca de una vida 
que ni siquiera podríamos 
decir ‘mejor’, pero sí muchí-
simo más tranquila. Karima 
Muhammad.  

¿Ecologismo  
o insensatez? 
Los autoproclamados ‘eco-
logistas’ piden ahora que no 
se maten lobos. Y yo, como 
persona que vive en el cam-
po y conoce de la problemá-
tica existente en el mismo, 
les contesto: si no se mata-
sen lobos, jabalíes, cone-
jos… cualquiera de estos 
animales moriría igualmen-
te, pero en este caso de ham-
bre y miseria.  

Además, ellos –los 
ecologistas – no podrían 
comprar en el supermerca-
do carne de ninguna especie 
de ganado criado en cautivi-
dad, y para los que digan que 
son vegetarianos, tampoco 
de ninguna especie vegetal, 
porque todos esos animales 
salvajes que pretenden ‘sal-
var’ acabarían con todos los 
animales y plantas criados 
por el ser humano.  

Por lo expuesto les pido 
a los señores ecologistas que 
se enteren de lo que es la na-
turaleza y de cómo ha de 
conservarse. Ni más ni me-
nos que apliquen el conoci-
miento y la sensatez a sus 
peticiones. Carlos Carretero 
Legrand.  

La urgencia  
de lo importante 
Una vez fracasado el primer 
intento de formar Gobierno 
se avecina un tiempo de 
cierta tribulación en el que, 

si se quiere llegar a un acuer-
do de investidura, Pedro 
Sánchez y Albert Rivera ten-
drán que mover ficha: ya no 
vale seguir diciendo que su 
acuerdo es el mejor y el úni-
co posible.  

A esto se suma una opi-
nión que sostienen muchos 
medios sobre la ‘orfandad’ 
en la que estamos inmersos 
por no tener ya nuevo Go-
bierno, asunto de ‘vida o 
muerte’ que hay que zanjar 
urgentemente, algo que la 
última encuesta del CIS no 
acredita como una prioridad 
para la gente.  

En este país, donde nos 
movemos habitualmente 
entre argumentos extremos, 
esta urgencia resulta clara-
mente un constructo intere-
sado.  

Lo importante, por mu-
cho que se empeñen algu-
nos, no es tener un Gobierno 
cuanto antes, sino tener un 
Gobierno que ponga coto a 
la actual corrupción política 
y económica que asola este 
país, y que revierta las po-
líticas que tanta desigualdad 
han generado a favor de una 
minoría y en contra de la 
mayoría, asuntos ambos, es-
tos sí, prioritarios para la 
ciudadanía. H. Torvisco.

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos
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Todo el mundo usa Whatsapp
La ‘app’ de mensajería instantánea es la elegida por el 98,1% de los usuarios que han usado herramientas de este 
tipo en los últimos seis meses. El 42,3% de ellos reconoce que consulta «continuamente» sus mensajes

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 
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Todo el mundo sabe quién es el 
fundador de Facebook, los 
creadores de Google son estre-
llas tecnológicas y el padre de 
Wikipedia nos saluda todas las 
Navidades para pedir un dona-
tivo. Pero, ¿quiénes son los 
creadores de Whatsapp? Poca 
gente sabe que la popular app 
es obra de un ucraniano que 
llegó a Silicon Valley huyendo 
del comunismo de su país, Jan 
Koum, y del estadounidense 
Brian Acton. Se conocieron en 
Yahoo, donde trabajaron jun-
tos una temporada y trabaron 
amistad. 

En 2009, cuando abando-
naron la compañía, crearon su 
propia empresa y lanzaron 
Whatsapp, una aplicación de 
mensajería instantánea para 
smartphones destinada a con-
vertirse en un fenómeno mun-
dial. Terminó de consolidarse 
cuando, en 2014, Facebook de-
cidió comprarla por 21.800 mi-
llones de dólares (17.225 millo-
nes de euros). 

Desde entonces, la compa-
ñía de Mark Zuckerberg no ha 
dejado de mejorar la aplicación 
mientras busca formas de ha-
cerla rentable. La última inicia-

tiva ha sido eliminar el modelo 
de suscripción y centrarse en 
dar servicios especiales a em-
presas. La idea es no tener que 
recurrir a la publicidad, para 
muchos molesta. Por contra, el 
vinculo con Facebook ha incre-
mentado las suspicacias de los 
usuarios de Whatsapp respec-
to a la privacidad, gran caba-
llo de batalla de la red social. 

En España, los últimos da-
tos del CIS confirman la fiebre 
por Whatsapp. Según el último 
barómetro publicado, el 70,2% 
de los españoles reconoce ha-
ber usado aplicaciones de 
mensajería instantánea en los 
últimos seis meses.  

Por tramos de edad, el por-
centaje es casi siempre muy al-
to. El 100% de los españoles de 
entre 18 y 24 años dice haber-
las utilizado en ese periodo. El 
dato va descendiendo según 
aumenta la edad, pero la ba-
jada solo es significativa en los 
grupos de 55 a 64 años (67%) 

y de 65 o más años, entre los 
que solo un 20,2% las han utili-
zado y un 4% responde que no 
sabe qué son. 

Por recuerdo de voto, los 
datos son más curiosos. La ma-
yoría de votantes de ERC  (el 
94,5%) ha utilizado Whatsapp 
u otras apps similares en los úl-
timos meses. Les siguen de 
cerca los votantes de Ciuda-

danos (90,3%), Podemos 
(88,5%) e IU-UP (87,7%). Sin 
embargo, solo el 62,7% de los 
votantes del PSOE y el 55,1% de 
los votantes del PP dicen ha-
berlas usado recientemente. 

Dentro del 70,2% de en-
cuestados que dicen haber 
utilizado este tipo de apps en 
los últimos seis meses, el 
98,1% elige Whatsapp en pri-

mer lugar, seguida muy de le-
jos por el chat de Facebook 
(0,5%).  

Dentro del mismo grupo, el 
42,3% de los usuarios recono-
ce que mira los mensajes con-
tinuamente y un 47,4% lo hace 
varias veces al día. Solo un 1% 
dice no mirarlos casi nunca. 
Además, utilizan las apps sobre 
todo para mantener conversa-
ciones sin objetivo específico 
con familia (72%) y amigos 
(68,6%). También para temas 
relacionadas con el trabajo 
(25,3%), los estudios (6,3%) o 
para buscar empleo (3,7%). 

Los empresarios y profesio-
nales por cuenta propia son los 
que más las utilizan por traba-
jo (64,4%), mientras que, como 
es lógico, los estudiantes son 
los que más las usan para te-
mas académicos (55,1%) y los 
parados, para buscar trabajo 
(9,6%). Por estatus socioeconó-
mico, no existen diferencias de 
uso significativas.

MÁS COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA

FACEBOOK 
MESSENGER 
En 2011, Facebook 
desligó el chat de 
su red social y 
lanzó esta app 
para Android e iOS 
de descarga 
obligatoria. 

HANGOUTS 
Google ha 
desarrollado 
diversos servicios 
de mensajería 
instantánea, como 
Google Talk. En 
2015, Hangouts los 
sustituyó. 

LINE 
Esta app japonesa 
permite enviar 
imágenes, vídeos, 
mensajes de audio 
y hacer llamadas 
VoIP. Son famosas 
sus llamativas 
pegatinas. 

SKYPE 
Siempre ha sido el 
principal referente 
de llamadas y 
videollamadas por 
internet. En 2011, 
Microsoft compró 
Skype por 5.920 
millones de euros. 

TELEGRAM 
MESSENGER 
Desarrollada por 
dos hermanos 
rusos, esta 
aplicación cuenta 
también con una 
versión para 
tabletas y para PC. 

VIBER 
App de llamadas y 
mensajería que vio 
la luz en 2010 
exclusivamente 
para iOS. Ha 
protagonizado 
varias polémicas 
sobre privacidad.

Aunque Whatsapp ha cambiado poco desde su creación, 
Facebook está intentado que la aplicación no se quede 
estancada. Entre las últimas novedades se encuentran cambios 
en la interfaz, los mensajes largos acortados –habrá que pulsar 
en la pestaña «leer más» para que se muestren completos–, la 
posibilidad de enviar documentos PDF y algunas nuevas 
opciones en ajustes, que hay que revisar ya que, con la versión  
2.12.506, pueden afectar al consumo de datos.

La aplicación se actualiza

9,6% 
de los parados que han usado 
Whatsapp en el último semestre 
lo han hecho para buscar empleo LU
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Tanto el Azkena Rock (que se 
celebra los días 17 y 18 de ju-
nio en Vitoria) como el Mad 
Cool Festival (16, 17 y 18 de 
junio en Madrid) han confir-
mado que la mítica banda 
The Who vuelve a España. 

La gira norteamericana de 
la formación liderada por Ro-
ger Daltrey termina el 29 de 

mayo, justo a tiempo para 
que el relevo sea un verano de 
festivales europeos. En ella, 

The Who están repasando los 
grandes éxitos de su carrera 
para celebrar cinco décadas 
en activo e incluso han lle-
gado a decir que el colofón a 
sus bodas de oro podría ser 
un disco con nuevo material. 

El cartel del Azkena Rock 
se completa con otras leyen-
das redivivas como Marky 
Ramone, Primal Scream, Lu-
cinda Wiliams o 091, mien-
tras que el Mad Cool conta-
rá en sus escenarios con el 
cantante Neil Young, The 
Prodigy o Two Door Cinema 
Club. R. C.

The Who celebrarán sus 
cincuenta años tocando 
en dos festivales españoles

Ibáñez presenta 
una edición integral 
de ‘13, Rue del Percebe’  
Con motivo de su 80.º 
aniversario, Francisco Ibáñez 
presentó ayer en Barcelona 
la nueva edición integral de 
13, Rue del Percebe, álbum 
que recopila en 344 páginas 
las historias que el ilustrador 
ha creado desde 1961. 
 
Spielberg y Ford, juntos 
de nuevo en la quinta  
de ‘Indiana Jones’ 
Disney ha confirmado que 
Steven Spielberg dirigirá y 

Harrison Ford protagonizará 
la quinta entrega de la saga 
Indiana Jones, cuyo estreno 
tienen previsto para el 19 de 
julio de 2019. Ford tendrá 
entonces 77 años.  
 
La agencia Efe inaugura 
su museo 
La Agencia Efe inauguró 
ayer en Madrid La Casa de 
las Noticias, un museo que 
rememora la historia de 
España mediante fotogra-
fías tomadas por el servicio 
de noticias en los últimos 77 
años. La empresa periodís-

tica entregó además los 
Premios Efe Cultura a la 
escritora Julia Navarro, la 
actriz Irene Escolar y el Coro 
Excelentia. 
 
El Palacio de las Dueñas 
abre al público en Sevilla  
Desde mañana estará abierta 
al público en Sevilla parte de  
la Casa Palacio de las 
Dueñas, la emblemática 
residencia de los Alba, que 
exhibe su gran colección de 
restos arqueológicos, pintura 
y escultura, además de sus 
jardines.

12 
discos de estudio ha publicado 
The Who en toda su carrera

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

‘DOPAJE’ 
Y ‘ANTIDOPAJE’, 
MEJOR QUE 
‘DOPING’  
Y ‘ANTIDOPING’ 

Dopaje y antidopaje son 
alternativas preferibles 

a los anglicismos doping y 
antidoping, tal como indica 
el Diccionario panhispánico 
de dudas. En los medios de 
comunicación pueden verse 
noticias como «El fabricante 
de ropa deportiva suspende 
sus vínculos con Sharápova 
tras confirmarse el caso de 
doping», «El tenista estadou-
nidense Odesnik, suspendi-
do 15 años por doping» 
o «Armstrong dijo que no 
rechazará los cargos que 
en su contra lanza la agencia 
antidoping de su país». 

El sustantivo dopaje hace 
referencia al ‘uso de 
sustancias estimulantes para 
potenciar artificialmente el 
rendimiento del organismo 
con fines competitivos’; por 
su parte, el término antido-
paje, que funciona como 
adjetivo, designa lo ‘destina-
do a evitar, detectar o 
controlar el dopaje’, según la 
Academia. La Ortografía 
académica establece que los 
prefijos se unen a la palabra 
a la que afectan, por lo que 
se recomienda escribir la 
palabra antidopaje en una 
sola, sin espacio ni guion. 

Sería mejor «El fabricante 
de ropa deportiva suspende 
sus vínculos con Sharápova 
tras confirmarse el caso de 
dopaje», «El tenista estadou-
nidense Odesnik, suspendi-
do 15 años por dopaje» 
y «Armstrong dijo que no 
rechazará los cargos que en 
su contra lanza la agencia 
antidopaje de su país».

 
 
 
 
 

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

20minutos 

Consiguió una nominación 
en los Goya con Requisitos 
para ser una persona normal 
y ahora coprotagoniza la se-
rie Buscando el Norte, mien-
tras piensa en cómo usar la 
fama para causas justas. 
¿Trabajar fuera ayuda?  
Sí, a la hora de vivir Berlín, 
la temperatura, la cultura, 
cómo es la gente, los cho-
ques idiomáticos… todo eso 
te ayuda a entender lo que 
puede sentir alguien que lle-
ga nuevo a Alemania.  

¿Es Berlín como esperaba?  
No me defraudó. Es increíble 
la mentalidad artística, cul-
tural y abierta que hay. Está 
lleno de vida y cultura.  
Vamos, que le ha costado más 
volverse que ir… 
La verdad es que en la segun-
da tanda de rodaje que hici-
mos hacía mucho frío y eso 

tiene un límite. Pero yo me fui 
diciendo que, si no fuese por 
el idioma, me iba allí a vivir.  
Alguna pega tendrá... 
Te dicen «por favor, no te 
pongas en el carril bici». Y ya 
vas con la sensación de que te 
caerá una bronca, es como 
si estuvieras haciendo una 
gamberrada en el colegio. 

Manuel Burque 
En la comedia 
‘Buscando el Norte’, 
de Antena 3 (hoy, 
22.40 h), se mete en 
la piel de un 
emigrante español 
que está buscándose 
la vida en Berlín

A
N

TE
N

A
 3

BIONacido en Canarias (1980) pero criado en Galicia, es guionista (Perdona si te llamo amor), actor y cómico. Se licenció 
en Comunicación Audiovisual y ha estudiado Arte dramático, Cine y Escenografía.

«Por Berlín vas esperando 
que te caiga una bronca»

«Para la película engordé 15 kilos, tenía 
hasta que recenar y me prohibieron el sexo» 

«Todos los que tienen una voz porque son 
más conocidos tienen una responsabilidad»

¿Qué tal nos ven allí? 
Los españoles se han genera-
do a sí mismos una especie 
de mala fama y hay sitios 
donde no están bien vistos. 
No sé si es porque la hemos 
montado muchas veces o el 
choque cultural.  
¿Cómo fue cuando usted de-
jó la casa de sus padres? 
Mi personaje es gallego y lle-
va dos años en Berlín y le va 
fatal, pero sobrevive. Creo 
que eso lo tenemos los galle-
gos, la supervivencia fuera la 
llevamos en los genes. Aun-
que para mí fue fácil. 
Se ha unido a la lista de actores 
que se han transformado drás-
ticamente para un papel… 
Pues sí, yo era una persona 
delgada y engordé 15 kilos 
por Requisitos para ser una 
persona normal... y cuando 
acabé la peli, a los dos meses 
ya los había perdido. El su-
frimiento fue que le cogí ma-
nía a comer. 
Parece agradable... 
Era muy duro, tenía hasta que 
recenar, antes de irme a la ca-
ma. Y me prohibieron el ejer-
cicio físico, tenía que comer 
y estar sentado en el sofá. ¡Me 
prohibieron hasta el sexo! 
¿Cumplió esa norma?  
Cumplí, fui como un militar.  
¿Liga más ahora?  
El estatus de que te conozcan 
te da un puntito de atracti-
vo. Pero tampoco he tenido 
nunca grandes problemas 
para eso… [risas]. 
¿Los pelirrojos tienen más 
suerte con las pelirrojas?  
¡Qué va! Eso fatal, fatal [risas]. 
Nos detestan. Yo creo que 
ellas saben que a nivel bio-
lógico y reproductivo tienen 
mucho valor y nunca van a 
desperdiciar sus genes mez-
clándose con otro pelirrojo, 
quieren expandirlos. 
¿Está muy enganchado a las 
redes sociales?  
Durante algún tiempo yo era 
un tuitero, más que una per-
sona. Pero me cansé, se masi-
ficó… Ahora lo he retomado 
para reflexionar sobre cosas, 
porque todos los que tienen 
una voz, los que son un po-
co más conocidos, tienen una 
responsabilidad.
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Los directores Bayona 
y Ripstein, a las 
órdenes de Trueba  
Los aclamados directores 
de cine Arturo Ripstein 
(Profundo carmesí) y J. A. 
Bayona (Lo imposible) 
se pondrán delante de la 
cámara como actores 
en La Reina de España, 
la nueva película de 
Fernando Trueba. 
 
El MNAC muestra la 
plenitud del románico  
El Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) 
mostrará desde mañana 
una serie de pinturas del 
románico, en una 
exposición que recoge las 
20 obras donadas por el 
coleccionista Antonio 
Gallardo Ballart.  
 
El guion de Shakespeare 
sobre los refugiados  
ya está en internet 
El libro de sir Tomás Moro, 
guion de teatro de William 
Shakespeare donde recalca 
un trato humano a los 
refugiados en el s. XVII, 
se puede consultar ya en 
la web de la Biblioteca 
Británica, junto a otras 300 
piezas que estarán 
accesibles al público a lo 
largo de este mes.

JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20minutos.es / @jagonzalezbalsa 

20minutos 

«Aspiro a ennoblecer la foto-
grafía, a darle el tenor y los 
usos propios de las Bellas Ar-
tes, combinando lo real y lo 
ideal, sin que la devoción por 
la poesía y la belleza sacrifique 
en nada la verdad». La voz de 
Julia Margaret Cameron 
(1815-1879) era única en el si-
glo XIX. Aspiraba –y lo consi-
guió– a convertir el retrato en 
un arte mayor, realista y al mis-
mo tiempo lírico y con un fon-
do de latente espiritualidad. 

Una primorosa selección 
de un centenar de obras de es-
ta pionera compone la antolo-
gía Julia Margaret Cameron, 
que expone en Madrid la Fun-
dación Mapfre, del 18 de mar-
zo al 15 de mayo. Está coorga-
nizada con el museo Victoria 
y Alberto de Londres, que la es-
trenó en noviembre por el bi-
centenario de la artista, nacida 
en Calcuta (India) en una fami-

lia poderosa (era hija de un ofi-
cial del ejército colonial britá-
nico y una dama francesa, a su 
vez hija de un noble que fue 
amante de María Antonieta). 

Aunque nadie discute a es-
tas alturas que Cameron es 
quizá la mejor y sin duda la 
más famosa de las fotógrafas 
inglesas, no lo tuvo nada fácil 
en una época en que solo los 

hombres tenían acceso al to-
davía naciente arte de la cap-
tura de imágenes. Sus con-
temporáneos la consideraban 
una artesana descuidada y, 
aunque admirada por el pú-
blico, pasaron años hasta que 
la situaron entre los fotógrafos 
artistas. Sería una influencia 
notable para los movimientos 
esteticistas británicos, sobre 
todo los prerrafaelitas. 

La exposición, dividida en 
cinco tramos, incluye buena 
parte de sus grandes éxitos: 
desde Annie, el primer retra-
to del que se sintió satisfecha, 
tomado solo un mes después 
de que le regalaran la cáma-
ra; a Hosanna, una de las «fan-
tasías con efecto pictórico» 
que serían su imagen de mar-
ca. Jugaba a la fantasía como 
ningún otro fotógrafo de su 
tiempo y quizá esa libertad ex-
plique en parte por qué fue 
condenada por algunos con-
temporáneos, que la conside-
raban poco técnica.

El legado de la mejor 
fotógrafa británica
Una gran antología coorganizada por Fundación Mapfre y el V&A 
Museum de Londres celebra el bicentenario de Julia Margaret Cameron

De izda. a dcha. y de arriba abajo: Peace (1864), Hosanna (1865), 
Mrs. Herbert Duckworth (1872), John Frederick William Herschel 
(1867), May Day (1866), Julia Jackson (1867), Toda Woman (Madras 
School of Industrial Arts, c. 1860) y Lady Adelaide Talbot (1865). 
JULIA MARGARET CAMERON / VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON

Cameron se dedicó a ser ama 
de casa y madre cultivada, 
hasta que a los 48 una de sus 
hijas y su yerno le regalaron 
una cámara. Entonces se volcó 
por completo en la fotografía 
con una energía y dedicación 
inagotables; en apenas dos 
años ya había vendido obra y 
posaron para ella la flor y nata 
de la intelectualidad y el arte 
británicos: Charles Darwin, 
Tennyson, Robert Browning...

Empezó a tomar 
fotos a los 48 años

ADOSABOGA
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
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El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
No te dejes 
llevar por los 
rumores, pero 
escucha 
atentamente lo 
que alguien del 
trabajo 
comenta. Será 
información 
valiosa que 
deberás utilizar 
con precaución. 

Capricornio 
Puede que 
tengas mucha 
confianza en 
alguien, quizá 
en tu pareja, y 
desde luego te 
confiesas con 
ella. Pero antes 
de contarle 
algo, sopesa las 
consecuencias 
de tus palabras. 

Acuario 
Tienes la 
oportunidad de 
acudir a un acto 
social o un 
evento en el que 
querrás lucirte y 
estar en el 
centro de todas 
las miradas. Tu 
ego se reinventa 
y brilla con 
fuerza. 

Piscis 
Debes estar 
atento a las 
llamadas o 
whatsapp que 
recibirás hoy.  
En ellos puede 
haber una 
noticia muy 
interesante, 
probablemente 
relacionada con 
el trabajo. 

ONCE (martes 15) 42289 La Paga serie: 031 
Super ONCE (martes 15)      02-06-11-14-18-27-37-44-45-
46-51-56-60-65-70-71-75-76-77-78  
Bonoloto (martes 15)  05-10-25-44-45-47 (C34 R9)  
Euromillones (martes 15)    05-07-10-34-44 Estrellas: 02 y 10 

ONCE (lunes 14) 62163 La Paga serie: 22 
Super ONCE (lunes 14)      03-06-07-09-10-15-24-32-34-36-
39-41-43-52-57-61-65-67-71-73 
Bonoloto  (lunes 14) 06-09-19-24-35-45 (C14 R8)

Libra 
Reactivas un 
asunto que 
habías dejado 
de lado por 
motivos 
económicos, 
pero al que 
podrás hacer 
frente por fin 
debido a tu 
situación 
favorable. 

Escorpio 
Has acabado 
con un proceso, 
probablemente 
legal, que te ha 
dado bastantes 
quebraderos de 
cabeza. Hoy, el 
círculo se cierra 
y poco a poco 
podrás respirar 
con tranquili-
dad. 

Aries 
No es día 
apropiado para 
jugar con el 
dinero ni 
arriesgar en ese 
aspecto. No 
prestes nada a 
nadie, ya que 
puede haber 
turbulencias o 
arreglos poco 
convenientes. 

Tauro 
Un amigo te 
cuenta algo 
relativo a la 
salud que te 
pone alerta. 
Comenzarás a 
pensar que 
tienes que 
cuidarte más o 
dejar un hábito 
que es negativo 
para ti. 

Géminis 
Consigues que 
una persona 
cumpla con su 
trabajo o haga 
algo en bien de 
la comunidad y 
eso te hará 
sentirte 
satisfecho. Hoy 
estarás volcado 
con causas 
sociales.

Cáncer 
Ganas terreno 
en una 
discusión o 
negociación de 
alguna clase. Lo 
cierto es que 
tus ideas hoy 
estarán muy 
bien estructura-
das, firmes y 
con claridad de 
conceptos.

Leo 
Hoy miras a tu 
alrededor con 
más optimismo, 
con una cierta 
complacencia y 
tranquilidad. 
Vas a lo tuyo, y  
no te va a 
importar 
demasiado 
cómo funcionan 
los demás.

Virgo 
Quizá sea un día 
algo tenso en el 
trabajo porque 
alguien va a 
protestar por la 
actuación de un 
compañero al 
que apoyas, y 
de alguna 
manera ese 
tema te va a 
afectar.

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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MILA XIMÉNEZ 
Y SU SUELDO 
SEMANAL  

Qué pena. Que en un 
país en el que tanta 

gente no llega a los mil 
euros mensuales se le 
pague a Mila Ximénez 
30.000 euros por semana 
da un poco de pena. En 
Supervivientes quieren a 
la colaboradora sí o sí, 
y ella quiere mucho 
dinero. Pero la pregunta 
es, ¿dónde reside el 
interés de una mujer que 
habla mal, grita demasia-
do, insulta y miente 
reiteradamente? ¿Alguien 
en la sala puede decir 
algo ante esta pregunta 
sin respuesta? Porque sí, 
habéis leído bien: 30.000 
euros a la semana. 
 
La cifra la publica esta 
semana la revista Dime. 
Y según parece podría-
mos estar contentos: el 
año pasado se le iban a 
pagar 40.000 euros.  

La colaboradora ya 
adelantó que iba a ser 
uno de los fichajes 
estrella de la próxima 
edición de Supervivien-
tes. «Sería bueno para mí 
retirarme», aseguró. «No 
como, no puedo dormir», 
llegó a declarar. Total, 
que dice que si gana lo 
suficiente se retira. Si 
resulta ganadora se 
embolsaría, calculadora 
en mano, medio millón 
de euros. Y yo me sigo 
preguntando una y otra 
vez, sin hallar respuesta: 
¿cumpliría entonces su 
palabra o todavía no 
sería suficiente?

 
 
 
 
 
 

Por Rosy Runrún

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta 
sección, escríbenos con al menos 
48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 
902 20 00 20 o envía un 
correo electrónico a 
publicidad@20minutos.es

ESTA TARDE-NOCHE CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES           20m.es/guiatv

OTROS CANALES

18:25 Centro médico 
19:35 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 

Incluye El tiempo 
22:15 En la tuya  

o en la mía 
Inv.: Bibiana 
Fernández 

23:45 Comando 
Actualidad 
De otra pasta 

00:50 El debate de La 1 
02:05 Repor 
02:35 La noche en 24H 
04:35 TVE es música

19:05 Tardes de cine 
El desafío  
del cóndor 

20:45 50 años de... 
La familia 

21:00 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
Manuela 

23:40 Los jinetes  
del alba 

00:40 La 2 Noticias 
01:10 Documental 
02:05 Conciertos R 3 
02:35 Documentales 
04:25 TVE es música

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Deportes  
21:40 El tiempo 
21:45 El hormiguero 
22:40 Buscando  

el norte 
00:00 Cine 

Delitos  
del pasado 

01:45 Cine 
La historia  
de Mary Kay 

02:45 Comprando 
en casa

18:30 Las reglas  
del juego 

20:05 Noticias Cuatro 
Miguel A. Oliver 

21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
22:30 Cine Cuatro 

El quinto poder 
01:00 CSI Las Vegas 

Invulnerables 
02:30 House 

¡Qué noche...! 
03:15 Puro Cuatro 
04:00 La tienda  

en casa

20:10 Pasapalabra 
21:05 Informativos  

Telecinco 
21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
22:00 Los mundos de 

El Príncipe  
22:30 El Príncipe 
00:15 Dentro  

de El Príncipe 
01:00 Gran hermano 

VIP. Resumen 
01:45 Gran hermano 

La casa  
en directo 

02:15 Premier casino

20:00 laSexta Noticias 
20:45 laSexta Meteo  
21:00 LaSexta 

Deportes 
21:30 El intermedio 
22:30 Cine 

Millennium: Los 
hombres que no 
amaban... 

01:20 Cine 
Guerras 
meteorológicas 

02:40 Poker Caribbean 
Adeventure 

03:05 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo

19:15 Aquí en Madrid 
20:30 Telenoticias 

Javier Gálvez 
y Rocío Delgado  

21:25 Hora deportiva 
21:40 El tiempo 
21:50 Cine 

Acción civil 
00:00 Diario  

de la noche 
02:00 Hecho  

en Madrid 
02:30 Saborea Madrid 
03:10 Madrid en moto 
03:40 Son-ámbulos 
04:10 laOtra Sinfónica

CLAN TV: 19:50 4 ami-
gos y medio 20:10 Atra-
pa a Ace 21:40 Slugte-
rra 22:00 Pokemon 
22:20 Victorious  
TELEDEPORTE: 19:00 
Balonmano. Liga 
Camp.: Ida Horlen - HC 
Vardar 20:30 Conexión 
Teledeporte 21:00 Te-
nis Torneo Indian Wells 
NEOX: 20:05 Dos hom-
bres y medio 21:15 Los 
Simpson 22:30 La no-
che más animada: Pa-
dre de Familia     
NOVA: 20:00 Bajo el 
mismo cielo 21:30 Pa-

sión y poder 22:40 
Rizzoli & Isles 
FDF: 18:35 Melissa & 
Joey 19:55 The stunt co-
medy 20:00 Aída 22:40 
La que se avecina 03:40 
La línea de la vida 

MEGA: 20:05 Los res-
tauradores 20:50 Empe-
ños a lo bestia 22:30 
Champions total 00:00 
El chiringuito de jugones 

DIVINITY: 19:45 Quie-
ro mi minicasa 20:45 
Gran hermano VIP 
21:35 Cazamariposas 
22:40 Major crimes

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

CUATRO. 01.00 h 

CSI Las Vegas 

Invulnerables. Cuando un 
miembro de una banda ca-
si muere electrocutado con 
su guitarra durante un con-
cierto, el CSI investiga y sos-
pecha que se trata de un in-
tento de asesinato.

LA 1. 16.25 h 

Acacias, 38 

Mauro descubre que la cul-
pable de las irregularida-
des en los papeles del hos-
picio es Teresa y la encierra 
en el calabozo. Leonor fra-
casa en su intento de con-
seguir un editor.

DISNEY CHANNEL. 23.20 h 

Sabrina. Secretos  
de brujas 

Sabrina Spellman es una 
adolescente con un enorme  
secreto: es mitad mortal y 
mitad bruja. Esto lo saben 
sus tías también brujas, su  
tío Quigley y su amiga Chloe.

CLAN. 11.40 h 

La oveja Shaun 

Mientras su amigo el alien 
hace una parada técnica en 
la Tierra, Shaun se divierte 
con la pistola paralizadora. 
El alien lo sorprende des-
pués de haber paralizado a 
la mitad de la granja.

BOING. 12.50 h 

Dr. Dimensional 

Kyle Lipton era un niño nor-
mal hasta que se abrió an-
te él un portal interdimen-
sional y de él salieron un par 
de pantalones que lo con-
vierten en un superhéroe, 
que lidia con los villanos.

TELECINCO. 22.30 h 

El Príncipe 

Tras ser asesinado por sus 
propios compañeros, el CNI 
rinde homenaje a Serra. Mo-
rey irrumpe en la sala donde 
Robledo, el verdadero trai-
dor, oficia el funeral y se de-
dica a mentir a todos.

CUATRO. 22.30 h 

‘El quinto poder’ 

Julian Assange y Daniel 
Domscheit-Berg crean Wiki-
Leaks, una plataforma que 
se dedica a filtrar informa-
ción sobre los manejos de la 
política y sobre los crímenes 
de grandes empresas. 

LASEXTA. 22.30 h 

‘Millennium: Los 
hombres que no...’ 

El periodista Mikael Blomk-
vist se traslada a una isla del 
norte de Suecia, donde la 
muerte no esclarecida de 
una joven atormenta aún a 
su tío 40 años después.

ANTENA 3. 00.00 h 

‘Delitos del pasado’ 

Thomas Sparrow es un 
agente de la CIA al que, du-
rante una operación de dine-
ro en Alemania, las cosas se 
le complican, y resulta he-
rido grave. 25 años más tar-
de, se ha retirado de la CIA...

LA 2. 21.00 h 

Al Capone: Icono 

En la década de los veinte, Al 
Capone se hizo cargo de la 
organización de gánsteres 
de Johnny Torrio, y se dedi-
có al tráfico de bebidas alco-
hólicas, al juego ilegal y a ex-
plotar la prostitución. 

LA 1. 23.45 h 

Comando Actualidad 

De otra pasta. En España 
hay 50.000 millonarios más 
que antes de la crisis, según 
el último informe sobre la ri-
queza en el mundo. ¿Por qué 
los ricos han sorteado los 
malos tiempos como nadie?

LA 1. 08.30 h 

Los desayunos 

Lilian Tintori, esposa del po-
lítico venezolano Leopoldo 
López, es entrevistada por 
María Casado. En el tiem-
po de tertulia estarán Pedro 
Narváez, Edurne Uriarte y 
David Alandete.

LASEXTA. 12.10 h 

Al rojo vivo 

Antonio García Ferreras reú-
ne en torno a su mesa a pe-
riodistas de diferentes me-
dios y a representantes polí-
ticos para analizar y debatir 
sobre las noticias más im-
portantes de la jornada.

LA 1. 22.15 h 

En la tuya o en la mía 

Bibiana Fernández abre las 
puertas de su casa a Bertín 
Osborne para hablar de su 
trayectoria vital. Contará có-
mo fueron sus comienzos en 
el cine y sus primeros traba-
jos con Pedro Almodóvar.

TELECINCO. 20.10 h 

Pasapalabra 

Se suma a la celebración de 
las Fallas. Contará con cua-
tro famosos valencianos co-
mo invitados y la presencia 
de la Fallera mayor 2015. La 
temática de las pruebas gi-
rará en torno a esta fiesta.

ANTENA 3. 21.45 h 

El hormiguero 

Tres de los integrantes del 
nuevo programa de Antena 
3 1, 2, 3, hipnotízame –Nu-
ria Roca, Manuel Díaz, el 
Cordobés y Sergio Fernán-
dez, el Monaguillo– conta-
rán de qué va este espacio.

ACTUALIDAD

MEGA. 12.20 h 

Empeños a lo bestia 

American Jewelry and Loan 
es una de las casas de em-
peño más importantes de 
Detroit. En ella se puede em-
peñar cualquier objeto, in-
cluso los más grandes y los 
que tienen difícil salida. 

CUATRO. 08.30 h 

Ciudades bajo tierra 

Nueva York. Es una de las 
ciudades más importantes 
del mundo, está asentada 
sobre la isla de Manhattan y 
bajo su superficie se extien-
de una red de túneles que 
muy pocos conocen.
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