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Alaya abre otra investigación derivada de los ERE 
ante la aparición de posibles nuevos delitos. 2

Al menos 13 muertos en  
un tiroteo en una sede de 
la Armada en Washington 5

Bruselas asegura que una Cataluña 
independiente se quedaría fuera de la UE.     4 

‘Caso Faisán’: los acusados niegan «órdenes    
políticas» para abortar la operación policial.  6

Córdoba 33/17 

Granada 28/15

Málaga 34/22 

Sevilla 31/18
Almería 32/21. Cádiz 25/20. Huelva 28/16. Jaén 28/16

Sorteos 
ONCE (lunes 16) 98339 
Bonoloto (lunes 16) 5-35-39-42-43-49 (C3 R5) 
ONCE (domingo 15) 25999 (serie 002) 
El Gordo (domingo 15) 5-18-16-29-3 (clave 4) 

Andalucía

«LO PEOR 
QUE HAY 
SON LOS 
RECORTES» 
Lr.Entrevista a Chenoa, 

que publica su sexto 
trabajo de estudio, Otra 
dirección, en español e inglés. 
«No viajo en metro, pero no por 
esnob: soy claustrofóbica». 12

LA ACADEMIA     
EUROPEA PREMIA  
A ALMODÓVAR           12
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La reforma de 
las pensiones 
recortaría 
33.000 millones 
en nueve años    
Según los cálculos realizados por el 
Gobierno, que ya prepara la medida.  4

Las sentencias por 
corrupción crecen  
un 151% en 3 años 6

EF
E

ESPAÑA, A CUARTOS     
CON POCOS MÉRITOS 
Deportes. Perdió ante Italia su tercer partido, pero pasa 
gracias a que cayó Grecia. En cuartos, Serbia, mañana. 8  

EF
E

IKER SE ESTRENA ANTE EL GALATASARAY 8  

EMPIEZAN A ENDEREZAR 
EL ‘COSTA CONCORDIA’ 

El transatlántico, hundido hace 20 meses, 
comenzó ayer a ser reflotado. Tardarán seis 

meses y costará 600 millones completar toda 
la tarea hasta su desguace final.  5

Casi el 50% de los colegios, 
con la plantilla incompleta
EL CURSO ESCOLAR HA ARRANCADO EN ANDALUCÍA con me-
nos docentes y administrativos, libros en mal estado, más niños por aula en el 13% de 
los centros y obras, según el CSIF. Solo se han iniciado el 34% de las mejoras previstas.     2

578.000 alumnos de toda 
España perdieron la beca 
para libros de texto.  4
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Faltan docentes en casi 5 de cada 
10 centros educativos andaluces
Un estudio del sindicato CSIF apunta, además, que en un 40% tampoco está completa la 
plantilla administrativa y que solo se han iniciado las obras previstas este verano en un 34%
JAVIER LUQUE 
jluque@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Un total de 931.237 alumnos 
andaluces de ESO, Bachillera-
to y FP retomaron ayer sus cla-
ses, uniéndose así a los más de 
800.000 niños de 0 a 11 años 
que lo hicieron hace unos días. 
Su regreso estuvo marcado por 
un informe del sindicato CSIF 
sobre enseñanza. Casi cinco de 
cada diez centros (hay más de 
6.600) tienen a día de hoy plan-
tillas docentes incompletas. Y 
en un 40% falta personal admi-
nistrativo, según el estudio.  

Solo en Málaga faltaban 
1.600 docentes el día 11, según 
CC OO. Para la Asociación Na-
cional de Profesores (ANPE), 
Andalucía posee una cifra de 
docentes similar a la de hace 
cinco años a pesar de la crea-
ción de 850 plazas más. 

La Consejería de Educación 
asegura que las plantillas están 
«completas» en todos los cen-
tros, aunque ha podido haber 
bajas de «última hora». Fuentes 
de este departamento recuer-
dan a 20minutos que el Ejecu-
tivo central emitió el pasado 
curso un decreto por el cual las 
bajas no pueden cubrirse has-
ta pasadas dos semanas des-
de que se producen. 

Obras 
El informe de CSIF (ha encues-
tado a más de 600 docentes y 
300 equipos directivos) apunta 
que solo se han iniciado las 

obras que había previstas en 
verano en el 34% de los centros. 
Y que el porcentaje de proyec-
tos concluidos alcanza el 45%. 
«Las obras inacabadas» a prin-
cipios de curso son un «tema 
recurrente», dice ANPE. La or-
ganización asegura que 1.600 
niños estudiarán en aulas pre-
fabricadas en Málaga. Las que-
jas por obras se repiten en pro-
vincias como Almería, Córdo-
ba o Sevilla.  

Asimismo, CSIF apunta que 
la ratio (niños por aula) es su-
perior a la que marca la ley en 
un 13% de colegios. Y que casi 
el 30% de instalaciones edu-

cativas de la comunidad no 
han recibido aún las dotacio-
nes de material previstas.  

A eso hay que unir que el 
48% de los profesores mantie-
nen que el estado de los libros 
de texto es «regular». Para casi 
cuatro de cada diez docentes, 
no renovarlos será «muy perju-
dicial para la normalidad aca-
démica y la calidad educativa». 
ANPE ofrece datos similares. 
Confedampa (Confederación 
de Asociaciones de Madres y 
Padres) indica que esta es una 
de las principales quejas de los 
padres.   

     Más inf. en pág. 4

Alumnos extranjeros en el acto organizado por la Hispalense ayer para darles la bienvenida.    US

Piden que se restituyan las 
4.500 plazas suprimidas. Ya 
lo advirtieron. No van a pa-
rar hasta que Educación res-
tablezca las más de 4.500 pla-
zas de docentes suprimidas el 
pasado curso escolar. La Pla-
taforma de Interinos retomó 
sus protestas el pasado día 7, 
durante el acto de toma de 
posesión de la nueva presi-
denta de la Junta, Susana Dí-
az. Ayer dio un paso más, es-
tableciendo un campamento 
protesta frente al Parlamen-
to andaluz. Tendrá 40 miem-
bros de manera permanente. 

Los interinos dudan de la 
creación de las 850 nuevas 
plazas docentes anunciadas 
por la Junta para este curso, 
pues han constatado que no 
se han cubierto todas la va-
cantes por jubilaciones en Se-
cundaria. Solo son «meros 
cuidados paliativos», dicen.  

Así, exigen que se cubran 
todas las vacantes, además de 
las sustituciones cortas, y que 
se busquen partidas para 
priorizar la contratación de 
más profesores. Además, han 
solicitado una reunión con 
el nuevo consejero de Educa-
ción, Luciano Alonso.

Campamento  
protesta de los 
interinos ante 
el Parlamento

� SEMANA SANTA 
Solución para la Carre-
ra Oficial. El alcalde de 
Córdoba, José Antonio Nie-
to (PP), aseguró ayer que el 
entorno de la Mezquita-Ca-
tedral es la «mejor solu-
ción» para el traslado de la 
Carrera Oficial, tal y como 

se comprobó en el Vía Cru-
cis del sábado, aunque se-
ñaló que es necesaria la au-
torización de la Junta.   

� TRIBUNALES 
Encuentran una rata en 
un juzgado. Una oficina 
del Juzgado de Instrucción 

número 17 de Sevilla ha te-
nido que cerrar «transito-
riamente» por la presencia 
de una rata, que ha causa-
do daños en varios ordena-
dores al roer los cables. 
Además, los trabajadores 
han encontrado excremen-
tos en sus mesas.  

Aplazan el juicio contra 
el narcotráfico. La renun-
cia de uno de los letrados 
del mayor juicio contra el 
narcotráfico celebrado en 
Almería ha obligado a sus-
pender la vista oral, que fi-
nalmente se celebrará a 
partir del próximo día 22. 

Deliberación del recur-
so del ‘caso Minutas’. El 
Tribunal Supremo ha sus-
pendido la deliberación del 
recurso del caso Minutas, 
por el que fue condenado 
José María del Nido. Una de 
las partes ha pedido cele-
brar una vista pública.   

� EMPLEO 
Se reducen los acciden-
tes mortales. Andalucía 
ha registrado 48 accidentes 
laborales mortales en los 
primeros nueve meses del 
año, 18 menos que en el 
mismo periodo del pasado 
año, según UGT-A.

La Federación de Enseñanza 
del sindicato CC OO de Anda-
lucía ha detectado «listas de 
espera» en distintos puntos de 
la comunidad (tanto en cole-
gios de las grandes capitales 
como del interior de las pro-
vincias) para servicios como el 
de comedor escolar. El sindi-
cato señala a 20minutos que la 
demanda es «mayor que la 
oferta» de plazas ofrecidas 
por la Consejería de Educación 
en este sentido.

Más demanda 
que oferta

SEGUNDOS

El Tribunal de Justi-
cia de la Unión Euro-
pea (TJUE) ha confir-
mado la reducción 
en 4,2 millones de 
euros de los fondos 
comunitarios conce-
didos a un proyecto 
andaluz de gestión 
de residuos, después 
de que la Comisión 
Europea detectara en 
2006 irregularidades 
en la adjudicación de 
contratos (utilizando 
criterios ilegales, co-
mo la experiencia) y 
carencias en los siste-
mas de control de 
gastos subvenciona-
bles. Sin embargo, la 
sentencia del TJUE 
anula una sanción 
adicional de 476.000 
euros que también 
había impuesto Bru-
selas a otros cuatro 
proyectos que, sin 
embargo, no fueron 
auditados.   

Bruselas  
reduce sus 
fondos por 
ilegalidades

UGT-A se persona 
en la causa por 
irregularidades 
El sindicato UGT-A se 
ha personado en las 
diligencias abiertas 
por el presunto uso 
irregular de los fondos 
destinados al empleo. 
Si bien la organiza-
ción no ha especifica-
do si lo ha hecho co-
mo acusación o como 
parte perjudicada.  

Ley de Productos 
Financieros  
El Consejo de Gobier-
no de la Junta tiene 
previsto aprobar hoy 
el proyecto de ley pa-
ra la protección de los 
derechos de los con-
sumidores y usuarios 
en la contratación hi-
potecaria. El texto in-
cluye un «contrato hi-
potecario de confian-
za» que se ofrecerá de 
manera «voluntaria» a 
entidades financieras. 

Tras un informe de la Guardia 
Civil. La jueza Mercedes Ala-
ya ha abierto una investigación 
derivada de los ERE después de 
un informe de la Guardia Ci-
vil del que «se deduce la exis-
tencia» de hechos que podrían 
ser «constitutivos» de delito, 
pero «distintos» de los investi-
gados en los ERE. Es la sexta 
pieza derivada que existe.   

En un auto firmado el 12 de 
septiembre, Alaya hace refe-
rencia a un oficio de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil en el que «se po-
ne de manifiesto» que este gru-
po «ha continuado profundi-
zando en las investigaciones 
que se derivaron» de un atesta-
do policial entregado en el Juz-
gado de Instrucción n.º 6 de Se-

villa en marzo. Una vez presen-
tado ese atestado, el Instituto 
Armado llevó a cabo la opera-

ción Heracles, en la que se in-
vestigó el supuesto cobro de 
sobrecomisiones por parte de 
las mediadoras que gestiona-
ron las pólizas de prejubilación 
relacionadas con los ERE.  

Hubo 22 detenidos. Siete in-
gresaron en prisión, aunque 
actualmente solo tres conti-
núan encarcelados. Se trata del 
conseguidor de los ERE y ex-
sindicalista Juan Lanzas y de 
los directivos de Vitalia María 
Vaqué y Eduardo Pascual.   

En su auto, la magistrada 
asevera que del oficio de la 

Guardia Civil se deduce la 
constatación de nuevas líneas 
de investigación y se acuerda 
«deducir testimonio de las ac-
tuaciones practicadas dentro 
del secreto» acordado en no-
viembre y levantado en mayo.  

«Ralentización» 
Por otra parte, la Fiscalía Pro-
vincial de Sevilla alerta en la 
Memoria Anual de la Fiscalía 
Superior de Andalucía del ejer-
cicio 2012 de «cierta ralenti-
zación» en la instrucción del 
caso de los ERE.

Alaya abre otra investigación derivada 
de los ERE ante posibles nuevos delitos 

123 
imputados 

hay ya en el caso de los ERE, 
de los que 72 aún no han 

prestado declaración
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Urbanismo 
revisará a la baja 
el precio de todas 
sus tasas de 2014

SEVILLAZ
Quiere aplicar la 
tarifa cero al ro-

daje de anuncios publicitarios 
que promocionen la ciudad. La 
Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla va a 
proponer en el Pleno municipal 
una revisión «a la baja» de «to-
das» sus tasas contempladas en 
las Ordenanzas Fiscales de 2014. 
Así, por ejemplo, prevé reducir 
un 10% la tasa de ocupación de 
la vía pública por comercio am-
bulante; así como la de ocupa-
ción con quioscos, no aplicando 
el recargo previsto para el nom-
bramiento de auxiliar; aplicar 
la tarifa cero a los rodajes publi-
citarios que promocionen la ciu-
dad; y abaratar las tasas que se 
cobran por expedir documentos.   

Por otro lado, Lipasam ha pu-
blicado ya en su web (www.lipa-
sam.es) los requisitos y baremos 
para la convocatoria que ha 
abierto para la creación de una 
bolsa de empleo temporal: 100 
puestos de trabajo en el área de 
talleres. La formación académi-
ca otorga seis puntos; la forma-
ción profesional, siete; los cursos 
de formación profesional, has-
ta tres puntos; y los permisos de 
conducir, cuatro. 

Los acusan de 
amañar unas 
oposiciones  
a bombero

CÓRDOBAZ
Presuntamente 
filtraron las pre-

guntas, entre otras irregularidades. 
El juez llamó ayer a declarar a siete 
personas acusadas de «amañar» pre-
suntamente unas oposiciones al 
Cuerpo de Bomberos celebradas en 
Córdoba entre 2008 y 2009. La que-
rella se dirige contra varios bombe-
ros del Ayuntamiento y un funciona-
rio, que formaron parte del tribu-
nal encargado de seleccionar a los 25 
aspirantes. Según los denunciantes, 
algunos opositores, «muchos de 
ellos hijos de los querellados, cono-
cían las preguntas de la prueba teó-
rica con antelación». Asimismo, ase-
guran que se ideó un sistema para 
«identificar sus exámenes y eludir 
el anonimato en el que los mismos 
debieron ser corregidos».  

Por otro lado, los afectados asegu-
ran que se excluyeron del proceso re-
quisitos habituales en el acceso a es-
tas plazas porque «algunos de los hi-
jos de los querellados» no cumplían 
con ellos. Por ejemplo, la exigencia 
del carné de conducir del tipo C, que 
algunos no podían obtener porque 
aún no tenían la edad. Y advirtieron 
de presuntas «irregularidades» con-
tra ellos en la causa. Los hechos juz-
gados podrían ser constitutivos de 
un delito de prevaricación. 

La enfermera  
agredida en China 
ya está ingresada 
en el Carlos Haya

MÁLAGAZ
Tendrá que volver 
al hospital de Chi-

na cuando su salud se haya «esta-
bilizado». Irene Simón Donaire, la 
enfermera jiennense y residente 
en Málaga agredida por un desco-
nocido hace dos semanas en el ae-
ropuerto de la ciudad china de 
Guangzhou, aterrizó ayer en Má-
laga para ser ingresada de inme-
diato en el Hospital Carlos Haya de 
la capital malagueña. A pie de pis-
ta la esperaba una ambulancia, 
que la trasladó al centro donde es-
tá previsto que permanezca ingre-
sada durante unos días y donde 
le realizarán una serie de pruebas 
para evaluar su estado de salud.  

Su madre, Dolores Donaire, ex-
plicó ayer que su hija realizó 
«bien» el viaje, acompañada de 
su marido y en clase business, pa-
ra poder ir tumbada, ya que la fé-
rula le impide desplazarse de otra 
manera. Una vez que su situación 
se haya «estabilizado», Irene ten-
drá que volver a viajar a China pa-
ra que la «evalúen» en el hospital 
en el que ha estado ingresada has-
ta su traslado a España. La enfer-
mera, de 33 años, ha tenido que 
someterse incluso a un injerto en 
su mano derecha como conse-
cuencia de las heridas sufridas.

Otorgó el servicio a una empresa 
«sin capacidad». Un juzgado de 
Granada ha abierto juicio oral 
contra el alcalde de Santa Fe, el so-
cialista Sergio Bueno, por la pre-
sunta adjudicación irregular del 
servicio de grúa por parte del Con-
sorcio Vega Sierra Elvira cuando 
ostentaba la Presidencia. Según 
denuncia la Fiscalía, el regidor, 
con la «pretensión de enriquecer-
se ilícitamente y favoreciendo a 
terceros», abrió dos ofertas en me-
nos de cinco meses; y alude al he-
cho de que en la primera el ser-

vicio costase 60.000 euros para 
dos años, y en la segunda, 50.000 
euros para un año.  

Además, el fiscal indica que la 
empresa adjudicataria carecía de 
la «dedicación y capacidad ma-
terial» para asumir el servicio con-
tratado, por lo que tuvo que sub-
contratar a una empresa compe-
tidora. El Ministerio Público pide 
dos años de prisión para el alcal-
de y un total de 16 años de inhabi-
litación. Lo mismo ha solicitado 
para el entonces secretario del 
Consorcio. 

Juicio contra el alcalde de Santa 
Fe por la adjudicación de la grúa 

LA NUTRICIÓN HACE LA UNIÓN. Más de 4.000 expertos se reú-
nen hasta el viernes en Granada en el XX Congreso Internacional de Nutri-
ción, donde se debatirá sobre los aspectos más interesantes de este campo. El 
lema de este año es La unión de culturas a través de la nutrición. FOTO: EFE

GRANADA
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A. Merkel, CANCILLER 
ALEMANA. El Partido Pirata se 
responsabilizó ayer del avión 
teledirigido que el domingo 
aterrizó junto a ella mientras 
daba un mitin electoral. Fue para 
que supiera «cómo es sentirse 
observado por un drone».

� DICHO SOBRE... LA SALIDA DE LA CRISIS

AÑOS [20] Esa es la edad media de las víctimas 
de trata de personas en España. La mayoría son mujeres 
de nacionalidad rumana y con residencia legal. 

DETENIDOS [446] Son las personas 
detenidas en el primer semestre del año por trata, la 
mayoría son hombres y el 37% de nacionalidad rumana.

«La 
recuperación 

se encuentra solo en 
su infancia. La 
economía continúa 
frágil y el desempleo,  
demasiado elevado» 
M. DRAGHI, pte. del BCE

El presidente 
del Gobierno  

nos ha mostrado hoy 
datos que reflejan 
que estamos 
saliendo de la crisis 
económica»  
C. FLORIANO, PP

Wert habla de «huelga políti-
ca». Los beneficiarios de los 
distintos programas de becas 
del Ministerio de Educación 
disminuyeron el curso pasado 
en 24.520 alumnos (-3,1 %) y 
los beneficiarios de ayudas pa-
ra la compra de material es-
colar se redujeron drástica-
mente en un 59,3% (-578.549 
alumnos) en comparación con 

un año antes, según el informe 
anual Datos y Cifras del Curso 
Escolar, presentado ayer por el 
ministro José Ignacio Wert.  

El titular de Educación ne-
gó que la bajada de alumnos 
becados pueda calificarse de 
«brutal», pero sí  admitió que la 
caída de beneficiarios de ayu-
das ha sido «muy importante». 
El ministro también precisó 

que la convocatoria general de 
becas (las que dependen del ni-
vel de renta) para este año  con-
tará con 250 millones de eu-
ros más sobre el presupuesto 
de 2013, que es de 1.167 millo-
nes euros. El resto de las becas 
se verán afectadas a la baja. 

Por otro lado, el ministro 
Wert calificó de «huelga polí-
tica» el paro en la escuela pú-

blica convocado para el pró-
ximo 24 de octubre por estu-
diantes, padres y profesores. 
«No es constructivo enfrentar-
se a la aprobación de una nor-
ma que busca mejorar la cali-
dad de la educación sin ningu-
na propuesta», añadió. 

Más alumnos por aula  
Entre otros datos, el número to-
tal de alumnos en la educación 
no universitaria vuelve a crecer 
este curso, hasta 8.087.347 ma-
triculados (+1 %). Sin embargo, 
bajan por primera vez los ma-

triculados en Infantil (-0,7%), 
debido, según el Ministerio, a 
un «descenso de la natalidad» 
por la crisis. 

El número de alumnos por 
aula subió el curso pasado en 
un estudiante en Bachillerato 
y en 0,8 en la ESO. Según los  
datos de profesorado, el núme-
ro de docentes bajó un 3,9% en 
la escuela pública, hasta 
474.993; y subió un 0,5% en la 
concertada, hasta 189.332.  

El abandono educativo se 
situó en 2012 en el 24,9%, fren-
te al 12,8% de la UE.

Casi 600.000 alumnos se quedan sin 
ayudas para comprar material escolar

SEGUNDOS

«Un Estado indepen-
diente será, por efecto 
de su independencia, 
un Estado tercero res-
pecto a la Unión Euro-
pea y los tratados co-
munitarios no serán 
aplicables en su terri-
torio desde el día de su 
independencia», afir-
mó ayer la portavoz de 
la Comisión Europea 
(CE), Pia Ahrenkilde, 
en respuesta a una pre-
gunta sobre la hipoté-
tica independencia de 
Cataluña. En la misma 
línea se expresó el vice-
presidente de la CE, 
Joaquín Almunia: «La 
parte segregada no es 
parte de la Unión». Por 
otro lado, Letonia y Li-
tuania afirmaron ayer 
que se interpretaron 
de forma «errónea y 
tendenciosa» las pala-
bras de sus primeros 
ministros a favor de la 
secesión catalana.

La UE avisa: 
si Cataluña 
se separa, 
estará fuera

Accidente de 
tren de Santiago 
El vicepresidente de la 
Comisión Europea y 
responsable de Trans-
portes, Siim Kallas, di-
jo ayer que España no 
tenía, según la norma-
tiva comunitaria, la 
obligación legal de 
desplegar el sistema de 
seguridad ERTMS en el 
tramo donde ocurrió el 
accidente de tren de 
Santiago el pasado 24 
julio, en el que murie-
ron 79 personas. 

Presunta violación 
de un niño 
Dos jóvenes de 14 
años han ingresado 
en el Centro de Acogi-
da de Menores de Ba-
dajoz tras ser deteni-
dos por una presunta 
agresión sexual a otro 
menor, de 9 años, y 
vecino, como ellos, de 
la barriada pacense 
de Los Colorines.

‘INGRID’ TOCÓ 
TIERRA EN 
VERACRUZ 
El huracán Ingrid, ya 
reducido a tormenta 
tropical, recaló ayer en el 
estado de Veracruz 
(México) inundando 
municipios como Poza 
Rica (en la imagen) y 
provocando deslizamien-
tos de tierras. Ingrid ha 
dejado al menos 14 
muertos en el país. FOTO: EFE 

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

La reforma del PP recortaría las 
pensiones en casi 33.000 millones
Prevé ese recorte en los próximos nueve años al aplicar un nuevo índice de revalorización 
desligado del IPC, que implicaría una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas
A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La reforma de las pensiones 
propuesta por el Gobierno de 
Mariano Rajoy supondría un 
recorte de cerca de 33.000 mi-
llones de euros en la Seguri-
dad Social en los próximos 
nueve años, debido a la aplica-
ción del nuevo índice de re-
valorización que desligará la 
subida de las pensiones de la 
evolución del IPC. 

Según consta en la memo-
ria que analiza el impacto de la 
reforma, la aplicación del nue-
vo índice de revalorización de 
pensiones provocaría un re-

corte estimado de 809,6 millo-
nes en 2014, primer año de su 
aplicación. Esa cifra iría au-
mentando progresivamente 
hasta estabilizarse en el entor-
no de los 5.000 millones de eu-
ros anuales en el periodo 
2019-2022. 

El factor de sostenibilidad, 
que adaptará el cálculo de la 
pensión inicial a la evolución 
de la esperanza de vida, co-
menzaría a aplicarse en 2019, 
de forma que el recorte en la 
Seguridad Social no se notaría 
hasta 2030. Para ese año la me-
moria cifra «el ahorro» al siste-
ma en el 0,1% del PIB (alrede-
dor de 1.000 millones), en tan-

to que lo eleva al 0,4% del PIB 
en 2040 y al 0,6% en 2050. 

El anteproyecto de ley es-
tablece que el índice de reva-
lorización se determinará 
anualmente teniendo en 
cuenta el número de pensio-
nes contributivas y los ingre-
sos y gastos del sistema du-
rante 11 años, entre otros pa-
rámetros. 

Solo blinda un 0,25% anual 
La memoria pone como ejem-
plo que para el cálculo del ín-
dice en 2014 hay que tener en 
cuenta los ingresos y gastos de 
los últimos cinco años, los de 
2013 y los previstos para los 

cinco años siguientes (2014-
2018). En cualquier caso, el re-
sultado de la fórmula nunca 
podrá dar lugar a un incre-
mento anual inferior al 0,25% 
ni superior a la subida del IPC 
más el 0,25%. 

La memoria no hace una 
proyección de cuánto subirán 
las pensiones en los próximos 
años conforme al nuevo índi-
ce, pero sí calcula cuánto ha-
brían subido en los últimos 
años, de tal forma que en 
2012 y 2011 solo se habrían 
incrementado el mínimo, un 
0,25%, y los pensionistas ha-
brían perdido parte de su ac-
tual adquisitivo.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, prometió hace un 
año que no recortaría las pensio-
nes dentro de su política de refor-
mas. En una entrevista para TVE 
en septiembre de 2012, el líder del 
Ejecutivo explicó que dio instruc-
ciones al ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, para que «no 
se perjudicara a los pensionis-
tas de ninguna manera» dentro 
de las reformas que iba a em-
prender su Gobierno. Esta refor-
ma de las pensiones contradice, 
sin embargo, aquellas palabras.

Rajoy prometió 
no tocarlas
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Al menos 13 
muertos en  
un tiroteo en 
Washington   
Entre ellos, el presunto au-
tor del ataque. Al menos 13 
personas murieron ayer, entre 
ellas el presunto autor del ata-
que, en un tiroteo registrado 
en unas instalaciones de la Ar-
mada de EE UU en la capital 
del país, según informó el al-
calde de la ciudad de Wa-
shington, Vincent Gray. 

Al cierre de esta edición 
(00.30 h), no había «ninguna 
razón» para pensar que el ata-
que fuera terrorista, según las 
autoridades. 

El FBI identificó al autor 
del tiroteo como Aaron Alexis, 
un contratista militar de Texas 
muerto en el ataque. Según 
la investigación, podría haber 
contado con la ayuda de un 
segundo sospechoso que no 
había sido localizado. Diver-
sos medios apuntaban tam-
bién a un tercer colaborador.     

SEGUNDOS

La ONU confirmó ayer 
el uso de gas sarín en el 
ataque del 21 de agos-
to en Damasco, un 
«crimen de guerra» 
que no puede «quedar 
impune». Naciones 
Unidas no apunta en 
su informe quién es el 
autor, pero EE UU, 
Francia y el Reino Uni-
do se lo adjudicaron al 
régimen sirio, aunque 
Rusia consideró que 
estos se «precipitan».  

Se usó gas   
sarín en Siria, 
pero la ONU 
no dice quién   

Protestas  
en Grecia 
Con una manifesta-
ción de miles de do-
centes comenzó ayer 
en Grecia la primera 
jornada de una sema-
na de huelgas en pro-
testa por la elimina-
ción masiva de pues-
tos de trabajo en el 
sector público, reco-
mendada por la troika.

R. A./ AGENCIAS 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El crucero Costa Concordia em-
pezó a ser enderezado ayer, 20 
meses después de que encalla-
ra junto a la isla italiana del Gi-
glio, en una operación de inge-
niería sin precedentes en la que 
participan 500 personas. 

La operación forma parte de 
un dispositivo con un coste de 
600 millones de euros para la 
naviera que tiene como objeti-
vo enderezar el buque comple-
tamente y que concluiría en pri-
mavera con su traslado hasta 
un puerto en la península Itá-
lica para posteriormente des-
guazarlo. Además, con estas 
maniobras se pretende hallar 
dos cadáveres que siguen iloca-
lizados (el naufragio, en enero 

de 2012, dejó 32 muertos, en-
tre ellos un español). 

Ayer, la rotación del barco, 
de 112.000 toneladas y 290,2 
metros de eslora, se llevó a ca-
bo con gatos hidráulicos. «La 
nave está completamente se-
parada de las rocas. Estamos 
en fase de tracción y control. 
Aún tenemos mucho camino 
por hacer si no ocurre nada 
inesperado», aseguró ayer Ser-
gio Girotto, uno de los respon-
sables del proyecto. 

Una vez que el crucero se 
encuentre ya en posición ver-
tical se pasará a la siguiente fa-
se: disponer 15 nuevos flotado-
res-estabilizadores en la parte 
izquierda del casco para que, 
gracias a un sistema neumá-
tico, se expulse el agua de forma 
gradual de su interior.

Empiezan a 
enderezar el 
‘Costa Concordia’ 
20 meses después 
El operativo durará medio año. El naufragio 
del crucero dejó 32 fallecidos, y el coste  
de la operación será de unos 600 millones

El operativo concluirá, previsiblemente, en la primavera del próximo año. EFE

El capitán prepara su defensa
Protagonista ausente de la operación fue el capitán del crucero, 
Francesco Schettino, quien, según medios italianos, se encontra-
ba ayer en su domicilio estudiando con sus abogados su defensa en 
el juicio que comenzó el pasado 17 de julio y que se reanudará la 
próxima semana. Schettino, el único de los imputados que tiene que 
hacer frente al juicio, puede enfrentarse a una pena de hasta 20 años 
de prisión por supuestos delitos de homicidio culposo múltiple, 
abandono de la nave, naufragio y por no haber informado a las 
autoridades portuarias inmediatamente tras la colisión. El pasa-
do 20 de julio, un juez ratificó las penas de entre 18 y 34 meses de 
prisión para los otros cinco imputados por el naufragio.

Policías rodeando el edificio.  EFE
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El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, parece de-
cidido a sacar a la luz las presuntas finanzas irregula-
res de los duques de Palma: ayer dictó una nueva provi-
dencia, destinada en esta ocasión a investigar las cuen-
tas de Aizoon, la empresa propiedad al 50% de Iñaki y 
Cristina. Concretamente, ha pedido a Hacienda todo lo 
referente al Impuesto sobre Sociedades de Aizoon, des-
de su constitución (en 2003) hasta la actualidad. Ade-
más, Castro ha remitido peticiones a varias entidades 
bancarias para que aclaren los ingresos realizados en 
cuentas de la compañía e informen sobre todo lo rela-
cionado con sus tarjetas de crédito asociadas, en espe-
cial la identidad de sus titulares. Esta actuación deri-
varía de las facturas emitidas por la empresa relaciona-
das con la rehabilitación del palacete de Pedralbes.

Castro rastrea ahora las 
cuentas de Aizoon, la 
empresa de los duques

El ‘caso Bankia’ 
salpica a Juan Cotino 
El secretario del Consejo 
de Administración de Ban-
kia, Miguel Crespo, asegu-
ró ayer ante el juez de la 
Audiencia Nacional Fer-
nando Andreu que la audi-
tora Deloitte nunca les in-
formó de que hubiera de-
tectado problemas de 
viabilidad en la entidad. 
También dijo que Bankia 
ha puesto en manos de la 
Fiscalía en torno a 15 ope-
raciones relacionadas con 
créditos supuestamente 
irregulares concedidos a 
empresas de la familia del 
presidente de las Cortes 
Valencianas, Juan Cotino. 

El FMI comienza  
su misión en España 
La misión del FMI que ini-
ció ayer su cuarta visita a 
España ha comenzado ya 
los encuentros con más de 
15 entidades financieras: 
los primeros convocados 
ayer fueron Bankia, Unica-
ja y Liberbank. 

Permiso de lactancia 
para empleados 
públicos 
Los empleados públicos 
que sean padres podrán 
disfrutar del permiso de 
lactancia, en pleno dere-
cho, con independencia 
de que la mujer trabaje o 
no, según consta en un 
acuerdo adoptado por el 
Ministerio de Hacienda 
en el que se dictan una se-
rie de criterios de inter-
pretación con el fin de re-
solver las dudas que se ge-
neren. 

Festivos valencianos 
La Generalitat mantendrá 
como festivos los días de 
San José (19 de marzo) y de 
la Comunitat (9 de octu-
bre) en 2014, sin trasladar-

los a los lunes como había 
anunciado. 

Juicio contra un 
ginecólogo por 
presuntos abusos 
Ayer comenzó el juicio con-
tra un ginecólogo de un 
ambulatorio de Barcelona 
acusado de abusar sexual-
mente de una treintena de 
pacientes. El acusado ha 
admitido que tocó «la ro-
dilla, no el muslo» de una 
de las denunciantes y ha 
considerado que algunas 
mujeres «tienen el umbral 
de sensibilidad más alto». 

Déficit hasta julio 
El déficit público sumó 
54.293 millones los siete 
primeros meses de 2013, y 
supone ya el 5,27% del PIB 
frente al objetivo de 6,5% fi-
jado para todo el año, se-
gún datos publicados ayer 
por Hacienda. 

Hacienda suprimirá 
las declaraciones en 
papel en 2014  
El ministerio de Hacienda 
tiene previsto eliminar las 
declaraciones en papel pa-
ra el año 2014, lo que afec-
taría principalmente a los 
230.000 autónomos que 
aún siguen liquidando el 
IVA a través de estos for-
mularios y no por vía tele-
mática, según informó 
ayer la Agencia Tributaria. 

La Bolsa roza  
los 9.000 puntos 
La Bolsa española registró 
ayer un nuevo máximo 
anual en 8.999,50 puntos 
con una subida del 0,65 % 
gracias al avance de los 
mercados internacionales, 
al acuerdo internacional 
sobre Siria y a noticias pro-
picias sobre la sucesión en 
la presidencia de la Reser-
va Federal de EE UU.

SEGUNDOS

Así lo aseguran en el juicio del 
caso Faisán. El ex jefe superior 
de Policía del País Vasco Enri-
que Pamiés y el exinspector de 
Álava José María Ballesteros ne-
garon ayer, en el juicio que se 
celebra contra ellos, haber sido 

los responsables del chivatazo 
a ETA que impidió en 2006 una 
operación contra su aparato de 
extorsión. Pamiés incluso afir-
mó que no hubo ninguna «or-
den política» para parar el dis-
positivo, cuya supuesta finali-

dad habría sido la de no romper 
el proceso de paz iniciado con 
el grupo terrorista. «No lo hu-
biera admitido», añadió. 

La versión de los dos altos 
mandos contrasta con la del je-
fe del equipo policial que inves-

tigó el chivatazo, Carlos Ger-
mán, que tiene la «convicción» 
de que la filtración fue por moti-
vos políticos y por orden del en-
tonces director general de la Po-
licía, Víctor García Hidalgo, im-
putado hasta hace unos meses. 
«Es impensable que el origen de 
la filtración esté en la cabeza de 
un policía», dijo. Algo que com-
parten en el SUP, que conside-
ra «inocentes» a los acusados.

Los acusados del chivatazo a ETA niegan 
«órdenes políticas» para abortar la operación

Los delitos por corrupción 
suben un 17% en tres años
La Fiscalía General del Estado presentó ayer, en presencia del rey, su 
memoria de 2012. Aumenta la ocupación de viviendas y el robo de luz o cobre
A. D. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Malversación, prevaricación o 
tráfico de influencias son algu-
nos de los asuntos que cada vez 
con más frecuencia se cuelan 
en las salas de Justicia. Así se 
desprende de la memoria 2012 
presentada ayer por la Fisca-
lía General del Estado, según la 
cual, las causas abiertas por de-
litos de corrupción han subido 
un 17% en los últimos tres años.  

Con este dato arrancó la 
inauguración del nuevo curso 
judicial, en el que no faltaron las 
protestas y abucheos de varias 
decenas de funcionarios, y que 
contó con la presencia del rey 
Juan Carlos y el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz Gallardón 
–quien evitó una equivocación 
del monarca en el momento de 
leer su intervención, que lleva-
ba escrita–.  

Pero la corrupción no solo 
estuvo presente en forma de 
dato. El fiscal general del Esta-
do, Eduardo Torres-Dulce, ad-
virtió en su discurso de que es-
te delito «no renta» y que «no 
hay zonas de penumbra» en las 
que se puedan agazapar «quie-
nes se lucran a costa del inte-
rés común». Casos como Bárce-
nas, Nóos y los ERE copan los 
juzgados y este tipo de senten-
cias se han incrementado un 
151% en tres años. 

A lo largo de 2012, sin em-
bargo, los delitos en su conjun-
to descendieron un 3,15 % en 
relación con 2011, aunque re-
puntaron los tipificados hasta 
ahora como «poco frecuentes». 

� DELITOS QUE SUBIERON 

Ocupación de viviendas. Se 
elevó un 20% en 2012 –y un 
50% el año anterior–. Afecta a  
viviendas de bancos. 

Defraudación de fluido eléc-
trico y análogos. Estos delitos, 
que incluyen el robo de cobre 
y asaltos en viviendas en cons-
trucción paralizadas, se han in-
crementado un 25%. 
Robos con fuerza en casas ha-
bitadas o locales abiertos al 
público. Suben un 24%, y en es-
pecial los robos cometidos por 
bandas dedicadas a la sustrac-
ción de oro de las viviendas. 

Estafa. Estos delitos suben un 
9%, sobre todo la estafa infor-
mática –aunque descienden los 
delitos relacionados con la pro-
piedad intelectual y se disparan 
los relacionados con la falsi-
ficación de marcas de ropa y 
complementos–. 
Participaciones preferentes. 
La memoria de la Fiscalía ha-
ce una mención especial a las 
denuncias relativas a las parti-
cipaciones preferentes, aunque 
tratadas como delitos de esta-
fa o apropiación indebida –por 
lo que las engloba en el epígra-
fe anterior–. 
Delitos contra la libertad se-
xual de los menores. Es uno de 
los datos más significativos de 
la memoria, que cifra su incre-
mento en un 33%. Sus conduc-
tas más frecuentes son el exhi-
bicionismo, la pornografía y la 
prostitución infantil. Los deli-
tos de esta naturaleza con vícti-
mas mayores de edad se redu-
jeron en un 10%. 
Impago de pensiones. Las cau-
sas abiertas por este delito au-
mentaron en un 12%. E irrum-
pe el delito de sustracción de 
menores, sobre todo de bebés.

Entre los datos que explican el 
descenso global del número 
de delitos figura la bajada del 
número de mujeres víctimas 
de violencia de género. La me-
moria señala que la cantidad 
de mujeres muertas a manos 
de sus parejas cayó «por se-
gundo año consecutivo» has-
ta las 52 víctimas. También 
disminuyeron en 2012 los deli-
tos de homicidio, un 10%; los 
de lesiones, un 13%; y los deli-
tos contra la libertad en ge-
neral: detenciones ilegales, 
amenazas y coacciones. 

Menos crímenes 
machistas 

LLEGADA 
MASIVA  
DE PATERAS 
Al menos siete embarca-
ciones con cerca de 160 
inmigrantes a bordo 
fueron interceptadas ayer 
en las costas de Almería, 
Motril (Granada), 
Lanzarote y Ceuta. Una de 
ellas volcó antes de llegar 
a la orilla y hay 12 
desaparecidos. En la 
imagen, la interceptada en 
Canarias. Solo a Andalucía 
han llegado en lo que va 
de año 176 pateras. FOTO: EFE 

Más fotogalerías, en... 
20minutos.es

450 jueces hacían falta en 2010 
según el CGPJ. Desde entonces, la plantilla se ha incrementado solo  
en 50 plazas y se han eliminado 1.200 jueces sustitutos y suplentes  
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona

Mísera vejez  
nos espera 

Hace unos días, a primera ho-
ra de la mañana y momentos 
antes de abrir un supermer-
cado, presencié una fuerte 
discusión entre dos personas 
jóvenes, poco importa ni el 
color ni el origen de ambos. 
Se disputaban la exclusividad 
de pedir limosna a las puertas 
del referido comercio. Según 
la intensidad de la disputa, se 
intuía que muy probable-
mente se sobrepasarían las 
ofensas verbales y las alar-
mantes amenazas que mu-
tuamente se proferían. 

Por otro lado, próximo a la 
jubilación, asisto con profun-
da preocupación y temor al 
proyecto de revalorización de  
las pensiones de nuestro ac-
tual Gobierno. Más que re-
valorización se podría deno-
minar hipermegarrefrigera-
ción, pues revalorizar un 
0,25% durante varios años, 
máxime sin tener en cuenta el 

IPC, es para quedarse hela-
dos. Si este proyecto llegase 
a triste término, me veo dis-
putando la exclusividad de las 
limosnas a las puertas de 
cualquier establecimiento, 
con la dificultad añadida de 
que mis facultades físicas me 
impedirán luchar en igualdad 
de condiciones con los jóve-
nes y fuertes pedigüeños. Ma-
nuel Villena Lázaro.   

ESCLAVOS  
DURANTE DOS AÑOS 
El panorama actual de los re-
cién licenciados españoles se 
presenta desolador. Mientras 
son muchos los que tienen que 
abandonar el país para probar 
suerte en el extranjero, el resto 
debe luchar incansablemente 
por hacerse un hueco dentro 
del mercado laboral nacional. 
Conseguir el primer empleo no 
es tarea fácil, ya que la mayo-
ría de las ofertas de trabajo re-
quieren como mínimo dos años 

de experiencia. Sin empresas 
que contraten a recién gradua-
dos, los jóvenes están obliga-
dos a realizar prácticas empre-
sariales para conseguir esos 
años de experiencia exigidos. 
Las empresas que ofrecen este 
tipo de prácticas (la mayoría 
no remuneradas) se excusan 
en la crisis para tener emplea-
dos de bajo coste que están 
dispuestos a desempeñar tra-
bajos ajenos a su especialidad 
o a alargar sus horarios labora-
les. Los becarios, ilusionados 
en un principio por iniciarse en 
su profesión, se ven finalmen-
te resignados ante los abusos 
empresariales por falta de al-
ternativas. El nivel de confor-
mismo de los jóvenes ante tal 
situación es directamente pro-
porcional al grado de desespe-
ración y frustración de la socie-
dad: mientras sigamos echan-
do la culpa de todo a la crisis, 
seguiremos perdiendo dere-
chos a favor de las empresas. 
Manuel Souto. 

¡Enhorabuena, 
Cristiano! 

En un país con los salarios ca-
da vez más bajos (más bajos 
que ayer pero más altos que 
mañana), ya podemos alardear 
de contar con tener el futbolis-
ta mejor pagado del mundo. 
Me estoy refiriendo, claro es-
tá, al señor Ronaldo, que cobra-
rá del club blanco, hasta 2018, 
la módica cantidad de 41 millo-
nes de euros brutos anuales 
(nada más y nada menos que 
más de 6.800 millones de las 
pesetas ya fuera de circulación) 
y que después de pagar su im-
puesto sobre la renta de las per-
sonas físicas se transformarán 
en la también módica cifra de 
21 millones de euros (en pe-
setas: cerca de 3.500 millones). 
¡Enhorabuena, Cristiano! José 
Antonio Pozo Maqueda. 

Tiran con  
pólvora del rey 

Nuestros niños ya han comen-
zado las clases. Algunas fami-
lias no tienen dinero para pa-
gar sus libros, otras incluso tie-
nen difícil darles de desayunar 
y de cenar cada día. Pero mien-
tras, nuestros representantes 
políticos se gastan nuestro di-
nero como si quemaran pólvo-
ra del rey. ¿Hasta cuándo 
aguantaremos? ¿Qué más es-
tamos dispuestos a soportar? 
Julia Orozco.

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

Marimar Lagunas Medarde. 
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ITALIA  86 
ESPAÑA 81 

Partido correspondiente a la tercera y última 
jornada del grupo F de la segunda fase del 
Europeo 2013 disputado en el Stozice Arena de 
Liubliana ante 4.320 espectadores. 

ITALIA (24+13+8+25+16). Aradori (17), 
Belinelli (16), Cusin (4), Datome (11) y Cin-
ciarini (8) -equipo inicial-, Gentile (25), 
Rosselli, Vitali (3), Poeta, Melli (2) y Diener. 
ESPAÑA (12+25+19+14+11) Rudy Fer-
nández (4), Calderón (5), Ricky (2), Cla-
ver (5) y Gasol (32) -equipo inicial-, Rodrí-
guez (18), Rey (2), San Emeterio (4), Llull 
(5) y Mumbrú (4). 
ÁRBITROS Robert Lottermoser (ALE), Fer-
nando Rocha (POR) y Emin Mogulkoc 
(TUR). Eliminado por cinco personales Be-
linelli (min.38).  

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

20 minutos 

Un desastroso final condenó 
ayer a una selección españo-
la indolente por momentos y 
que pagó su excesiva irregu-
laridad ante la eterna fe de 
Italia, que remontó un parti-
do que tenía perdido (86-81). 
El resultado hace que Espa-
ña se enfrente a Serbia por 
un puesto en las semifina-
les del Eurobasket. 

El choque de España ante 
Italia comenzó mucho antes 
de la hora fijada. El resultado 
del Grecia - Croacia, que se 
jugaba justo antes, lo con-
dicionaba todo, y la derrota 
helena, que suponía la clasi-
ficación para cuartos de los 
de Orenga, cambió radical-
mente el encuentro, convir-
tiéndolo en poco más que 
una pachanga. 

Saber el rival era lo único 
que se dirimiría en el duelo. 
El que ganara, jugaría ante 
Lituania y el que perdiera, 
ante Serbia. Me da igual que 
me es lo mismo. La tensión, 
por lo tanto, brilló por su au-
sencia y fue Italia la que, con 

un punto más de concentra-
ción, cogió las primeras dis-
tancias. El 24-12 al final del 
primer cuarto fue el duro 
castigo a la relajación de la 
selección española. 

La salida de los jugado-
res de banquillo hizo que el 
partido se igualara. Un par-
cial de 12-0 de España, bien 
comandada por Sergio Ro-
dríguez, equilibró el choque, 
que se fue al descanso con 
total igualdad (37-37). 

Marc, pletórico 
El tercer cuarto fue arrolla-
dor. Con un Marc Gasol ple-
tórico y una defensa muy in-
tensa que dejó a los transal-
pinos siete minutos sin 
anotar, España pareció rom-
per el encuentro. Pero fue 
eso, apariencia.  

Italia no se rindió y de 
perder hasta por 15 se acer-
có a solo dos puntos en el úl-
timo minuto. La última po-
sesión de los transalpinos 
acabó con canasta de Dato-
me, lo que llevó el partido a 

la prórroga. Para analizar, y 
mucho, el desastroso final de 
partido del conjunto dirigi-
do por Orenga. 

El tiempo extra fue un 
castigo para España. Entre 
Gentile y Aradori noquearon 
a un equipo que terminó de-
masiado tocado por cómo 
acabó el último cuarto.  

Ahora llega el momento 
de la verdad, el de los cruces. 
Serbia, primera del otro gru-
po y una de las sensaciones 
del torneo, es el escollo pa-
ra alcanzar la lucha por las 
medallas.
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Sebastian Vettel 
«MARINA BAY ES MATADOR» � 

El líder del Mundial de Fórmula 1 
cree que el circuito 
urbano del Gran 
Premio de 
Singapur, Marina 
Bay, es «matador 
con tanto bache».

Pep Guardiola 
VE «NORMALES» LAS CRÍTICAS � 

Calificó de «normal» que el director 
deportivo de su club 
(el Bayern Múnich), 
Matthias Sammer, 
dijera que el equipo 
«juega un fútbol sin 
alma».  

Ricardo Kaká 
ANUNCIA QUE NO COBRARÁ SU 
SUELDO MIENTRAS SIGA LESIONADO 
� A través de un vídeo colgado en la página web del 
Milan, el delantero brasileño ha anunciado su 
decisión de «suspenderse el sueldo» durante las dos 
o tres semanas que dure su lesión. A su club solo le 
pide «cariño y apoyo» para recuperarse rápido.   

Marin Cilic 
SUSPENDIDO NUEVE MESES POR 
DOPAJE � El croata dio positivo  

por niketamida,  
un estimulante 
prohibido, informó 
ayer la Federación 
Internacional  
de Tenis.

SEGUNDOS

El presidente de la Liga 
de Fútbol Profesional 
(LFP), Javier Tebas, ase-
guró ayer que «se pue-
de mejorar la calidad 
del arbitraje» mostra-
do en las primeras jor-
nadas de la competi-
ción doméstica. «Tene-
mos que mejorar la 
calidad arbitral», 
apuntó el máximo 
mandatario de la LFP 
durante el acto de pre-
sentación del Cromo 
Solidario en el estadio 
Vicente Calderón. 
«Creo que debemos 
trabajar para dismi-
nuir los errores arbitra-
les», añadió. Pregunta-
do concretamente por 
la polémica actuación 
de Muñiz Fernández 
en el Barcelona- Sevi-
lla, que terminó 3-2, Te-
bas indicó: «Hablar de 
robo no es una expre-
sión correcta.  Pudo ha-
ber errores».  

La Liga: 
«Tenemos 
que mejorar 
el arbitraje»

El Athletic estrena 
su nuevo campo 
con victoria 
El equipo bilbaíno de-
butó en su nuevo esta-
dio derrotando en un 
partido frenético al Cel-
ta (3-2), resultado que 
pone quintos a los de 
Valverde. El jugador 
céltico Charles fue el 
encargado de marcar el 
primer gol en el estadio. 
En el otro partido de 
ayer, Elche y Valladolid 
empataron sin goles. 

Márquez vuela 
en Misano 
El líder del Mundial,  el 
español Marc Már-
quez (Honda), fue ayer 
el mas rápido en la jor-
nada de entrenamien-
tos de MotoGP en el 
circuito de Misano al 
día siguiente del Gran 
Premio de San Marino. 
Con una mejor vuelta 
de 1:33.264, superó a 
Lorenzo y Rossi.

La Real Sociedad regresa a la 
Champions. Real Madrid y Re-
al Sociedad jugarán hoy en el 
arranque de la fase de grupos de 

la Champions League. Carlo 
Ancelotti, entrenador del club 
blanco, vino a confirmar ayer la 
titularidad en la portería de Iker 

Casillas hoy ante el Galatasa-
ray afirmando que merece ju-
gar la competición europea por 
«profesionalidad, seriedad y ca-

pacidad». Así, Casillas volverá 
a ser titular 237 días después. 
Esto dificultaría en gran medi-
da su salida del club, ya que no 
podría jugar con otro equipo en 
Champions. Por su parte, la Re-
al Sociedad vuelve a jugar Liga 
de Campeones tras 10 años, 
contra el Shakhtar Donetsk en 

casa, en un partido a priori ac-
cesible para los donostiarras. 
Los otros equipos españoles, 
el Barcelona y el Atlético de Ma-
drid, tendrán que esperar a ma-
ñana para comenzar su andan-
za europea. Galatasaray-Real Madrid, 

La 1 (20.45 h). Real Sociedad-Shaktar Do-

netsk, Canal+ (20.45 h)

Casillas, titular hoy en Liga de Campeones 
«por profesionalidad», según Ancelotti

La desidia se apodera de España  

Marc Gasol, ante el alero italiano Marco Belinelli. EFE

10 PREGUNTAS A...  

Ricky Rubio 
Base de la selección española 
de baloncesto 

El talento de Ricky Rubio no 
tiene límites. El tiro de media 
distacia del de El Masnou se ha 
consolidado como su mejor 
arma, y sus innumerables 
asistencias hacen mejores a 
sus compañeros. El base de 
Minnesota regresa después de 
perderse los JJOO de Londres. 

1¿Qué es lo que nunca 
falta en su maleta para 

los campeonatos? El 
neceser. 

2 Por su altura y tamaño, 
¿cuál es la prenda que 

más le cuesta encontrar? 
Ninguna. 

3¿Vino o cerveza? 
Ninguna de las dos. 

4¿España es menos 
España sin Pau? Le 

echamos de menos. 

5Si su compañero de 
habitación ronca, ¿qué 

hace? No me molesta. 

6¿Cuál es su última manía 
antes de salir a jugar? 

Ninguna. 

7Un ídolo que no sea 
deportivo. Mi padre. 

8¿Cómo salimos de la 
crisis? Solo se sale 

trabajando más. 

9¿Es un ‘adicto’ a las 
redes sociales? Un poco. 

10¿Cómo se llevan 
tantos días de 

concentración y campeona-
to sin sexo? ...(No contesta)

El base José Manuel Calderón fue 
claro al terminar el encuentro: 
«No hemos jugado bien el final. 
Ellos sí, y el resultado está ahí. 
Ahora hay que pensar en cuar-
tos». El extremeño añadió ade-
más que el partido ante Serbia es 
el que «todos» quieren jugar, y 
aseguró que «no hay demasia-
da diferencia para el equipo en el 
hecho de que sea Serbia, en vez 
de Lituania o Francia. Hasta aho-
ra Serbia ha hecho un gran traba-
jo, pero el partido de cuartos es 
un solo partido, solo un día, sin 
otra oportunidad. Una final».

«No hemos jugado 
bien el final»

GRUPO F. Partidos de ayer 
Croacia - Grecia 92- 88 
Italia- España 86- 81 
Finlandia- Eslovenia 92- 76 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuartos de final. Partidos 
Serbia- España Mañana, 14.30 h (Cuatro) 
Eslovenia- Francia Mañana, 21.00 h 
Croacia- Ucrania Jueves, 14.30 h 
Lituania- Italia Jueves, 21.00 h

Serbia será el rival en cuartos del 
Eurobasket tras un partido en el que 
la Roja se dejó remontar por Italia   

GRUPO F. Clasificación 
                                                       PG             PP               PJ  

1. Croacia                             4             1             5 
2. Italia                                  3             2             5 
3. Eslovenia                         3             2             5 
4. España                            2             3             5 
5. Finlandia                          2             3             5 
6. Grecia                               1             4             5
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La Agencia Española Antidopaje (AEA) no pudo encon-
trar ayer al ganador de la Vuelta, Chris Horner, en el ho-
tel de concentración de su equipo para hacerle un control 
antidopaje. La AEA, a petición de su homóloga america-
na (USADA), se presentó en el hotel de Alcorcón donde es-
taba alojado el Radioshack para someter al ciclista a un 
control, pero Horner no estaba allí. Un portavoz del equi-
po aseguró que Horner ya había informado a la USADA 
de que se alojaría en un hotel distinto (en Móstoles, y 
con su mujer) y acusó a la AEA de «violar la privacidad». 
La USADA acabó admitiendo que la ausencia estaba 
justificada. Tras el caso Armstrong, la victoria de Horner 
(41 años) en la Vuelta ha levantado sospechas en EE UU.

Lío para encontrar   
a Horner y hacerle 
un control antidopaje  

España, cabeza  
de serie en la Davis 
España será la tercera ca-
beza de serie en el sorteo 
del Grupo Mundial de la 
Copa Davis 2014, que se 
llevará a cabo mañana en 
Londres y en el que Repú-
blica Checa y Serbia serán 
los primeros favoritos. 

Purito es segundo 
El ciclista catalán Purito 
Rodríguez es segundo en 

la clasificación mundial 
de la UCI, por detrás del 
británico Chris Froome y 
con el eslovaco Peter Sa-
gan en tercera posición. 

Arruabarrena pasa 
ronda en Seúl 
La tenista vasca se clasi-
ficó para la segunda ron-
da tras vencer a la ucra-
niana Elina Svitolina. So-
ler, Medina y Domínguez 
quedaron eliminadas.   

SEGUNDOS

Dani Sordo 
Piloto de rallies 

EUGENIO G. DELGADO  
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado 

20minutos 

Aunque suene a tópico, es un 
tópico cierto: Dani Sordo se 
quitó un peso de encima a fi-
nales de agosto. Después de 
107 carreras y 34 podios, el pi-
loto cántabro consiguió, en 
Alemania, su primer triunfo 
en el Mundial de Rallies. Sor-
do ha ahuyentado muchos 
fantasmas y quiere empezar 
una nueva época de victorias. 
¿Ha asimilado ya este triunfo 
que tanto le ha costado? 
Sí. Tenía muchas ganas de 
que llegara, pero ahora hay 
que pensar en conseguir el si-
guiente. 
¿Cómo lo celebró al cruzar la lí-
nea de meta? 
Estaba tan contento que me 

abracé a todo el mundo, in-
cluso a gente que no conocía. 
En el aeropuerto de Santan-
der me esperó mucha gente. 
¿Se ha quitado un peso? 
Sí, porque todo el mundo me 
preguntaba siempre que 
cuándo llegaría la primera 
victoria y tengo que recono-
cer que ha tardado en caer. 
Espero que la segunda victo-
ria tarde menos en llegar. 
¿Empezaba a dudar de que lle-
garía? 
Estaba claro que tendría que 
llegar un día u otro. 
¿Sabe algo de su futuro para 
2014? 
No tengo hablado mucho, ni 
tengo planes, pero esto lo 
puede arreglar o encauzar un 
poco. 
¿La sombra de Carlos Sainz, 
doble campeón del mundo 
(1990 y 1992), era alargada? 
Al principio sí que me com-
paraban siempre con Carlos. 
Con el paso de los años, la 

«Podría tener   
más triunfos  
de no haber 
coincidido con 
Sébastien Loeb»  

BIONació en Torrelavega en 1983. Debutó en el Mundial 
de Rallies en 2003. El pasado mes de agosto logró en 

Alemania su primera victoria en la categoría WRC.   

EF
E

«Tengo que 
reconocerlo, el 
primer triunfo ha 
tardado en caer»  

presión era mayor por lograr 
el primer triunfo. 
Y luego le tocó convivir con el 
francés Sébastien Loeb... 
Ha sido el mejor de la historia. 
Podría haber logrado algún 
triunfo más de no haber coin-
cidido con él, pero no tengo 
que lamentarme. 
Realmente, ¿ve las curvas 
cuando conduce? 

Me fío a ciegas de mi copiloto 
(Carlos del Barrio). Si no, no 
podría ir rápido. Antes de 
competir, siempre hacemos 
una pasada previa y él coge 
las notas que luego me canta. 
¿Por qué han perdido protago-
nismo los rallies en España? 
Sigue habiendo mucha afi-
ción en España, pero es di-
fícil hacerse un hueco porque 
lo estamos haciendo muy 
bien en muchas disciplinas, 
como en fútbol, F1, motos... 
En los rallies, ¿ocurre como en 
la F1, donde es imposible ganar 
sin un buen coche? 
Sí, quizás menos, pero todo es 
importante cuando vas a to-
pe, y el coche más.
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El autoempleo se ha conver-
tido en una alternativa real 
para numerosos españoles 
que se han quedado en el pa-
ro, y en especial para los jóve-
nes, cuyo índice de desem-
pleo es mayor.  

Una de las maneras de ac-
ceder a esta forma de trabajo 
es el pago único de la presta-
ción por desempleo (capitali-
zación del paro), que ha sido 
ampliado, con la Ley de Apo-
yo al Emprendedor, a los me-
nores de 30 años, quienes 
pueden acogerse desde este 
año a nuevas condiciones.  

Jóvenes y dispuestos 
Miles de jóvenes profesionales 
ven la figura del emprendedor 
como un modelo más que 
aceptable para salir de la an-
gustiosa situación en la que 
se encuentran.  

Para llevar a cabo sus pla-
nes, cuentan con la ayuda de 
empresas, universidades y 
otras instituciones, y también 
con líneas de financiación que 
han puesto en marcha algunos 
bancos y cajas de ahorro para 
dotarles de la liquidez necesa-
ria para afrontar sus gastos. 

Y existe además otro sopor-
te, ya que la reforma introdu-
cida por la Ley de Apoyo al 
Emprendedor ha modificado 
el pago único de la prestación 
por desempleo, ampliando las 
posibilidades de aplicación de 
la capitalización del paro pa-
ra los menores de 30 años.  

Esta ayuda consiste en la 
percepción en un solo pago 
de la prestación por desem-
pleo, con el fin de destinar la 
cuantía al desempeño de una 
actividad profesional como 
socio de una cooperativa de 
trabajo o de una sociedad la-
boral o como trabajador por 
cuenta propia o trabajador 
autónomo.  

Se amplían así las posibili-
dades para los menores de 30 
años, porque pueden capitali-
zar la prestación por desem-
pleo (el pago único) para des-
tinar hasta el 100% de su im-
porte a la constitución de una 
sociedad mercantil.  

También pueden unirse a 
una sociedad ya formada en 
un plazo máximo de 12 me-
ses anteriores a la aportación, 
siempre que desarrollen en 
ella una actividad profesional 
o laboral de carácter indefini-
do (deberá mantenerse un mí-
nimo de 18 meses y no lo pue-
den solicitar los que hayan te-
nido un contrato previo con 
dichas sociedades).  

Pueden asignar la cuantía a 
los gastos de creación y pues-
ta en funcionamiento de la ac-
tividad, así como al pago de  
tasas y servicios específicos de 
asesoramiento, formación e 
información relacionados con 
la actividad a emprender.  

� ¿CUMPLO EL PERFIL? 

Entre los requisitos que deben 
cumplir quienes aspiren a es-
ta fórmula destacan:   
Ser beneficiario de una pres-
tación por desempleo.  

Tener pendiente de percibir, 
al menos, tres mensualidades. 
No haber usado este derecho 
al pago único en los cuatro 
años anteriores.  
Que la actividad se desarrolle 
como autónomo, dándose de 
alta en la Seguridad Social, o 
como socio trabajador estable 
(no temporal) de una coopera-
tiva o sociedad laboral.

EL AUTOEMPLEO, LA ALTERNATIVA 
EMPRENDEDORES � La falta de opciones 
laborales reales lleva a muchas personas 
a desarrollar ideas propias de negocio

SEGUNDOS

UGT cifra en 167.460 
millones de euros el 
conjunto de ayudas 
que han recibido las 
entidades financieras 
españolas que, desde 
2008, según estima el 
sindicato, han perdi-
do 40.000 puestos de 
trabajo, que podían 
elevarse hasta 57.000 
con los procesos de 
reestr ucturación 
abiertos. UGT advier-
te de que la reforma 
bancaria «se ha tra-
ducido solo en ayu-
das financieras cuyo 
destino ha sido faci-
litar los procesos de 
reestructuración y sa-
neamiento de entida-
des» que ha provoca-
do una pérdida de 
puestos de trabajo, un 
deterioro de las con-
diciones laborales del 
conjunto del sector y 
el cierre de más de 
8.000 oficinas.

Casi 60.000 
empleos 
perdidos  
en la banca

Buenas prácticas 
en la educación 
La asociación Mejora 
tu Escuela Pública con-
voca la cuarta edición 
del concurso de bue-
nas prácticas educati-
vas, con el que se pre-
tende dar a conocer y 
reconocer las mejores 
iniciativas de los profe-
sionales de la educa-
ción durante el curso 
2012/2013. La inscrip-
ción puede realizarse 
hasta el 30 de octubre 
en www.mejoratues-
cuelapublica.es 

Humillado en una 
entrevista laboral 
El joven galés Alan Ba-
con, de 21 años y re-
cién licenciado en Au-
diovisuales, denunció 
a la cadena BBC que la 
empresa Currys, espe-
cializada en la venta de 
productos electróni-
cos, le hizo bailar imi-
tando los movimien-
tos de un robot a ritmo 
de Daft Punk durante 
una entrevista de tra-
bajo. La empresa ha 
pedido disculpas.

Especialmente en Alemania. 
La Comisión Europea (CE) 
confirma la existencia de un 
«número creciente» de pues-
tos de trabajo en el sector sani-
tario en la Unión Europea, en 
especial en Alemania, Francia, 
Reino Unido e Italia, pese a 
que la demanda laboral ge-
neral ha disminuido en los Es-
tados miembros. La demanda 
laboral en el sector sanitario 
creció un 2% anual entre 2008 
y 2012 en la UE, según los da-

tos oficiales. El aumento se de-
bió «al efecto conjunto del en-
vejecimiento de la población, 
los avances médicos y tecno-
lógicos, la mejora de la calidad 
de los servicios y la mayor im-
portancia de los cuidados pre-
ventivos», explicó. Solo en 
2012, un millón de trabajado-
res fueron contratados en el 
sector sanitario en toda la UE, 
confirmando que «es uno de 
los sectores con mayor poten-
cial de creación de trabajo».

Las vacantes de empleo 
en el sector sanitario 
crecen un 2% en la UE
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El programa Emprender On-line es una iniciativa del Ministerio de 
Industria por la que se aglutinan en uno solo todos los trámites 
necesarios para transformar una idea en realidad, en lugar de 
acudir de ventanilla en ventanilla. A través de este nuevo medio 
se podrán formalizar los trámites on line, desde casa y de forma más 
rápida. El tiempo que lleva crear una empresa en España (supone 
pasar por las oficinas del ayuntamiento, comunidad, registros, 
notaría, autoridad tributaria...) se reduce así de manera notable.

Arrancar desde Internet
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AITOR AGUIRRE 
FINANCIALRED 

20minutos 

Ser trabajador es casi un privi-
legio hoy casi en cualquier lu-
gar. Aun así, hay países que cui-
dan mejor que otros a sus em-
pleados. Con el objetivo de 
evaluar esta circunstancia, la 
agencia Bloomberg ha confec-
cionado un ranking con los 
países que ofrecen mejores 
condiciones de trabajo, tenien-
do en cuenta factores como la 
indemnización por despido, 
el gasto para la seguridad social 
o la productividad. La informa-
ción ha sido facilitada por la 
OCDE, la Organización Mun-
dial del Trabajo y el FMI, entre 
otras instituciones. 

Actualmente, está cada vez 
más de moda la movilidad la-
boral entre los países europeos 
y este listado puede ser de uti-
lidad para todas aquellas per-
sonas que están pensando en 
desplazarse a otro lugar. Aun 
así, hay que tener en cuenta 
que cada cultura es diferente 
y aunque las condiciones labo-
rales que se ofrezcan sean me-
jores que las del país de origen, 
puede que nuestro estilo de 

trabajo no encaje con las exi-
gencias de otro país. 

Los daneses cobran más 
Volviendo al ranking, Irlanda  
encabeza la clasificación. Aun-
que no tiene la primera posi-
ción en ninguna de las varia-
bles que se han tenido en cuen-
ta para la elaboración del 
listado, está bastante bien si-
tuada en todas las categorías. 
Por lo tanto, considerando to-
dos los factores a valorar, se po-
siciona la primera de la lista.  

Los acompañantes de Irlan-
da en el top 5 son todos países 
europeos: Francia, Islandia, Di-
namarca y Luxemburgo. 

Les siguen Noruega, Esta-
dos Unidos, Nueva Zelanda,  
Reino Unido e Israel. 

Por categorías, Dinamarca 
destaca como el país con los sa-
larios más altos, Islandia es 
donde mayores indemnizacio-
nes por despido se pagan y 
donde hay mayor tasa de acti-
vidad. En Suiza es donde tie-
nen mayor gasto en seguridad 
social, y Estados Unidos es el 
país con mayor productividad 
y donde más trabajadores con 
educación superior hay.

UN PARAÍSO PARA TRABAJAR
MOVILIDAD � Irlanda encabeza la clasificación de países que ofrecen las 
mejores condiciones para sus empleados. España ocupa el puesto 24

Por increíble que parezca, España empata con Suiza en el pues-
to 24 del ranking. No destaca especialmente en ninguno de los ám-
bitos, manteniéndose en la parte media-baja de la tabla en to-
dos los medidores. Eso sí, está en el puesto 14 de países con más 
trabajadores con estudios superiores (un 32% posee formación 
superior), lo que choca con las elevadas tasas de abandono es-
colar. Puede deberse a que es la gente con estudios la que ha con-
seguido mantener su puesto de trabajo.

Saber qué países ofrecen mejores condiciones ayuda a decidir. ARCHIVO

OFERTAS DE EMPLEO EN 
ALEMANIA TRADUCIDAS 

Ana Sbert es una española de 24 
años que ha entrado en el mundo 
empresarial creando un portal de 
ofertas de empleo en Alemania pero 
traducido íntegramente al español: 
www.trabajarenalemaniaya.com. 
Ana estudió Ingeniería Química en el 
Reino Unido y luego cursó un máster 
en gestión de energías renovables 
en Alemania. Tras siete años fuera, 
decidió que era hora de volver a 
casa y comenzó a buscar trabajo en 
España, aunque con poco éxito. 

Viendo lo fácil que, en cambio, le resultaba conseguir 
entrevistas en el país germano, se decidió a desarrollar la 
web, donde no solo se ofertan más de 3.500 empleos, sino 
que además aporta información para ayudar a los que 
quieran instalarse allí (traducción del currículum, escuelas 
de idiomas, trámites y orientación para buscar alojamien-
to). Todas las descripciones de los puestos pueden verse 
gratis y existe un bono (4,99 euros) para acceder durante 
un mes a todos los datos de contacto de las ofertas.

� Gente emprendedora 

TRABAJAR EN 
ALEMANIA YA 
� Web  
www.trabajaren
alemaniaya.com  
� Correo  
info@trabajaren
alemaniaya.com   
� Teléfonos  
+34 657 389 962  
+49 172 412 8541  

Empatamos con Suiza
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

Chenoa 
La cantante publica hoy 
nuevo trabajo discográfico, 
‘Otra dirección’, su sexto 
álbum de estudio 

INTERNAUTAS 
Desde que Chenoa saltó a la fa-
ma, en la primera edición de 
Operación Triunfo en 2001, la 
cantante ha conseguido man-
tenerse en la cresta de la ola a 
base de temas como Rutinas, 
Cuando tú vas o Todo irá bien. 
Hoy amplía su repertorio con 
los temas de su nuevo disco, 
Otra dirección, el primero que 
ha preparado de principio a 
fin, el más personal y grabado 
en español e inglés. 
� ¿Por qué este nuevo trabajo 
es en inglés y español? (ELIZA-
BETH CALLE) Porque me apetecía 
cantar en inglés y no lo hacía 
desde el segundo trabajo. No 
hay más intención que esa. 
� ¿Toca en alguna canción de 
Otra dirección algún tema so-
cial? (ÁLVARO) No, en esta oca-
sión no trato ningún tema 
social.  
� ¿Qué temas de actualidad le 
preocupan más? (20MINUTOS) Los 
recortes. Los recortes son cri-
minales. Creo que ahora mis-
mo es lo peor que hay. 
� ¿Qué mensaje les mandaría 
a los políticos? (20MINUTOS) Que 
estén una semanita a pie de 
calle. 
� ¿Cuál ha sido el mayor sacrifi-
cio que le ha supuesto este nue-
vo trabajo? (GEMELASBIO) El ma-
yor sacrificio ha sido encontrar 

la fe otra vez. Y gracias a perso-
nas muy humanas he logrado 
volver a creer.  
� ¿Por qué decidió irse de su an-
terior discográfica y empezar 
una nueva aventura en solitario? 
(AR) Me fui porque finalicé una 
etapa y ahora me encuentro 
trabajando con mi equipo de 
toda la vida, Alias Music, y a pe-
sar de notar más presión y más 
vértigo, también noto mucho 
apoyo por parte de gente que 
no esperaba.  
� ¿Cómo viste una canción? (LA-
LI) Es complicado, porque es 
una mezcla entre creatividad y 
disciplina y hay días en que no 
van de la mano. Cuando eso 
sucede, me voy a una cafete-
ría y hago de voyeur. 

� ¿Pensaba cuando trabajaba en 
el casino de Palma que iba a lle-
gar a ser tan popular y estar tan-
tos años en la cresta de la ola? 
(CRUZ) No, ni en mis mejores 
sueños había pensado que me 
pasaría algo así. Pero mentiría 
si no digo que lo deseaba. 
� ¿Cómo mantiene la sonrisa? 
Imagino que, como todo el mun-
do, tendrá alguna preocupa-
ción... (MERCHECHE) Sonreír es 
una manera de darme energía. 
Los problemas afectan siem-
pre, pero hay que saber cla-
sificarlos y darles la importan-
cia que toca. 

� ¿Ha realizado últimamente al-
guna buena acción que le haya 
sumado puntos al karma? 
(20MINUTOS) Las buenas accio-
nes son los pequeños detalles 
diarios. Yo siempre estoy muy 

pendiente de no olvi-
darme de esto. Unos 
buenos días, un gracias y 
sobre todo un por favor 
son algo muy humano 
hoy en día y me hacen 
falta porque a veces me 
escasean un poquito.  
� ¿Viaja alguna vez en me-
tro? (DAN) No viajo en me-
tro, pero no es por esno-
bismo. Tengo claustrofo-
bia y lo paso fatal.  
� En Twitter, hace unas se-
manas, publicó que le gusta-
ría ir a Eurovisión. Si tuviese 
que representarnos, ¿con 
qué tipo de canción lo haría? 
(CARLOS LÓPEZ) No manifesté 
una petición, sino que dije 
que me encantaría repre-
sentar a mi país, que es di-
ferente. Si fuera, no sé qué ti-
po de canción llevaría, pero 
la buscaría al milímetro. No 
por ganar, sino por hacer un 
buen trabajo. 
� ¿Qué opina de Spotify o Itu-
nes? (BLOGELALTAVOZ) Me pare-
cen herramientas fantásticas 
para que la música pueda lle-
gar a todo el mundo.  
� Música, radio, televisión... Es-
te año está llevando muchos 
proyectos adelante. Aparte de 
este nuevo disco, ¿tiene algún 
reto o meta por cumplir en el 
plano profesional o personal a 
corto plazo? (MARTA) Ahora es-
toy absolutamente concen-
trada en Otra dirección. 

«Ha costado volver a encontrar la fe»

Celine Dion publicará 
nuevo álbum 
La cantante canadiense 
publicará Loved Me Back 
To Life el próximo 5 de no-
viembre, su primer trabajo 
en inglés en seis años. 

Sale a la luz lo nuevo 
de Britney Spears 
Britney Spears publicó ayer 
Work Bitch, el sencillo que 
precede al lanzamiento de 
su octavo disco de estudio. 

El tema se filtró en la Red 
unas horas antes de su lan-
zamiento oficial. 

Una banda de gaitas 
representa a España 
en China  
La Banda de Gaites de Cor-
vera d’Asturies representa-
rá este año a la cultura es-
pañola en el Festival Inter-
nacional de Turismo, que 
se celebra en Shanghái, 
China.

SEGUNDOS

«No viajo en el 
metro, pero no es 
por esnobismo, 
es por 
claustrofobia» 

CARÁCTER ARGENTINO 

BIOMaría Laura Corradini Falomir nació en Mar del Plata, 
Argentina, el 25 de junio de 1975. Conocida artísticamen-

te como Chenoa, quedó cuarta en la primera edición de Opera-
ción Triunfo. Acompañó a Rosa López a Eurovisión. Con sus cinco 
álbumes de estudio anteriores ha logrado diez Discos de Platino y 
uno de Oro. Además ha recibido numerosos galardones, como 
varios premios Cadena Dial o el Premio Micrófono de Oro 2005.
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20m.es/ChenoaED. Lee la entrevista íntegra y mira el vídeo en el que Chenoa canta dos de los temas de su nuevo disco a capela en la redacción de 20minutos.

Chenoa visitó ayer la redacción de 220minutos en 
Madrid, donde respondió a las preguntas de los 
lectores (1), se reunió con un grupo de fans (2), 
cantó en directo dos temas de su nuevo disco (3) y 
firmó ejemplares de él (4). JORGE PARÍS

3

4

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

1

2

Annette Bening,  
en la inauguración  
del Zinemaldia 
La actriz estadounidense  
asistirá el viernes a la inau-
guración del Festival de Ci-
ne de San Sebastián, en la 
que también estarán los di-
rectores Oliver Stone y Te-
rry Gilliam.  

James Wan vuelve  
a lograr cifras  
de récord 
Dos meses después de con-
seguir el mejor estreno del 
año en EE UU para un fil-
me de terror con The Con-

juring, el director malasio 
James Wan ha registrado la 
segunda mejor marca con 
41 millones de dólares (30,8 
millones de euros) con In-
sidious: Chapter 2. 

Fotografía  
a orillas del Sena 
Un total de 40 fotógrafos 
de 29 países exponen du-
rante dos meses al aire li-
bre en los muelles del Se-
na, en el marco de Photo-
quai, la exposición bienal 
del Museo del Quai Branly, 
que inaugura hoy su cuar-
ta edición.

El director español Pedro Almodóvar recibirá el Premio de Ho-
nor de la Academia del Cine Europeo 2013 en la gala anual que se 
celebrará el 7 de diciembre en Berlín, según informó ayer la 
institución. «Estoy muy agradecido por la distinción. Desde su 
fundación, la Academia del Cine Europeo ha sido muy genero-
sa conmigo», indicó el realizador, según el comunicado emiti-
do por la organización de los premios. El director manchego ha 
sido repetidamente distinguido con los premios de la Academia, 
desde el galardón al mejor director joven, en 1989, con Mujeres al 
borde del ataque de nervios, a más recientemente los cinco pre-
mios que ganó Volver, que arrasó en 2006. Almodóvar será, así, 
el invitado de honor de la gala en la capital alemana, sede de la 
Academia, para la 26 edición de sus premios anuales.

La Academia Europea premia 
la trayectoria de Almodóvar
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� ARIES No pierdas el 
tiempo con asuntos que 
no son tuyos y que te 
distraen ahora de lo que 
es más importante para ti. 

� TAURO Te apetecerá quedar 
con un amigo, pero es posible 
que tengas tú que hacer el 
esfuerzo de ir a su casa. Es 
importante que lo hagas. 

� GÉMINIS Hoy te dedicas  
a poner en orden algunos 
asuntos legales o temas un 
tanto farragosos. 

� CÁNCER No pierdas el 
tiempo, porque hoy no podrás 
entretenerte mucho en tus 
aficiones. Haz un esfuerzo 
para organizarte algo mejor. 

� LEO Quizá te empeñes en 
intentar retomar una relación 
que ya ha dado de sí. Aunque 
existe afecto, lo cierto es que 
tienes que pasar página. 

� VIRGO Tus contradicciones 
saldrán hoy con fuerza, pero 
eso no quiere decir que te 
dejes llevar por el pesimismo. 
Analízalas para conocerte 
mejor y sacar algo positivo. 

� LIBRA Adaptarte a 
los horarios te costará 
un poco. Intenta 
descansar más. 

� ESCORPIO Vas a tener  
que dejar los temas frívolos 
aparcados y revestir todos tus 
actos de un halo de seriedad. 
Hay alguien que te mira con 
lupa, tenlo muy claro.  

� SAGITARIO Hoy quizás 
tengas que posicionarte de 
alguna manera a favor o en 
contra de alguien. 

� CAPRICORNIO No es 
cuestión de que pagues tu mal 
humor con personas que no 
tienen la responsabilidad de lo 
que te sucede. 

� ACUARIO No recibes la 
respuesta que esperabas en 
un asunto legal. Es posible que 
se hayan producido errores y 
los vas a tener que solucionar 
y pedir responsabilidades. 

� PISCIS Hoy vas a solucionar 
con bastante facilidad algún 
problema. Eso te lleva a 
analizar tus capacidades. 
Sabrás venderte muy bien.

Gente HORÓSCOPO                     AMALIA DE VILLENA

¡VIVAN LOS NOVIOS!  

Fran Rivera vuelve a ser un 
hombre casado. El torero y la 

abogada Lourdes Montes se dieron 
el ‘sí quiero’ este pasado fin de 
semana en Ronda, el sitio perfecto 
para celebrar una boda rústica como 
era el sueño de la pareja. Por suerte 
para nosotros y por desgracia para 
los novios, hubo quien no se 
desprendió de su móvil (a pesar de 
que la pareja avisó de que nadie lo 
llevara) y hemos podido ver fotos  
de la celebración. La pareja tenía 
vendida la exclusiva del evento a la 
revista ¡Hola! Yo no sé qué pensará 
hacer la publicación, pero ya hemos 
visto todo lo que teníamos que ver 
del enlace. Ella llevaba un vestido 
blanco muy sencillo de Pronovias. 
Lourdes tiene un contrato con la 

firma catalana y se ha tenido que poner un traje suyo 
(previo contrato jugoso). Entre los invitados destacaron 
Cayetano Rivera y Eva González, la más guapa de todas 
las asistentes, sin lugar a dudas, gracias a un vestido 
claro y una pamela color paja de tales dimensiones  
que solo le puede quedar bien a ella.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

LOURDES 
VISTIÓ DE  
PRONOVIAS 
PREVIO 
JUGOSO 
CONTRATO 

El príncipe 
Guillermo 
DICE QUE SU HIJO ES  
«ALGO TRAVIESO»  
La ONG Tusk Trust emitió 
ayer un documental con el 
príncipe Guillermo como 
protagonista en el que este 
asegura que su hijo, el prínci-
pe Jorge (tercero en la línea de 
sucesión al trono inglés), «es 
algo travieso y da problemas 
para irse pronto a dormir». 

Miley Cyrus 
HA ROTO CON LIAM 
HEMSWORTH  
Los representantes de la can-
tante estadounidense, de 20 
años, confirmaron ayer que 
ha puesto fin a su relación 
sentimental con el actor aus-
traliano, de 23. La pareja 
anunció su compromiso ma-
trimonial el año pasado.

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

20minutos 

Hubo un tiempo en que Ma-
drid no era solo capital, era el 
centro de un imperio en el 
que nunca se ponía el sol y en 
cuya corte se reunía lo más 
granado del panorama artís-
tico europeo. Estamos ha-
blando, claro está, del Madrid 
de Felipe II, cuyo epicentro se 
encontraba a unos kilóme-
tros de la capital, en el mo-
nasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

El edificio, una de las ma-
yores joyas arquitectónicas 
de España, cumple este año 
el 450 aniversario de la colo-
cación de la primera piedra. 
Por ello, la celebración de tal 
fecha se conmemorará en el 
Palacio Real de Madrid con la 
exposición De El Bosco a 
Tiziano: Arte y maravilla en 
El Escorial, que reúne la ma-
yoría de las obras, tesoros y 
misterios que alberga el mo-
nasterio, junto con otras jo-
yas artísticas cedidas por el 
Museo del Prado, el Museo 
del Louvre de París y la Na-
tional Gallery de Londres. En 
total, se trata de más de 155 
obras que pretenden demos-
trar la importancia que tuvo 
este edificio para el Renaci-
miento europeo.  

La muestra, que se inau-
gurará hoy y permanecerá 
abierta hasta junio del año 
que viene, permitirá a los vi-
sitantes disfrutar de cuadros, 

pinturas y reliquias (como 
árboles genalógicos, libros 
miniados, bocetos arquitec-
tónicos o documentos) que 
no se suelen exponer al pú-
blico. Entre las piezas des-
tacan obras de El Bosco y 
Tiziano.  De este último es el 
tríptico que Felipe II instaló 
en la iglesia pequeña del mo-
nasterio formado por El 
Martirio de San Lorenzo, El 
entierro de Cristo y La Adora-
ción de los Reyes. También 
destacan dentro de la mues-
tra dos obras de El Bosco: 
Cristo coronado de espinas y 
Paisaje con San Cristóbal y 
el Ángel, este último uno de 
los artistas favoritos del mo-
narca Felipe II.

El Escorial se desnuda
La exposición ‘De El Bosco a Tiziano: Arte y Maravilla en El Escorial’ reúne 150 obras del 
singular edificio para conmemorar el 450 aniversario del inicio de su construcción

La idea de levantar El Escorial 
nació con la muerte de Carlos 
V en 1558. Su hijo, Felipe II, pa-
ra cumplir la voluntad del em-
perador mandó construir un 
enorme complejo palaciego y 
religioso que sirviera como 
panteón de su padre. Sus obras 
se demoraron y no fue hasta 
1563 cuando se colocó la pri-
mera piedra del Monasterio. 
Tras años de duras obras, El Es-
corial quedó totalmente fina-
lizado en 1586. En noviembre 
de 1984, la Unesco inscribió el 
monasterio en la Lista del Pa-
trimonio de la Humanidad.

En honor  
a un emperador

1. Paisaje con San Cristóbal, 
de Joachim Patinir  
2. San Juan Bautista,  
de Tiziano. 3. Cristo coronado 
de espinas, de El Bosco.  
 PATRIMONIO NACIONAL

1

3

2
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

‘El pacto’ estropea el 
aniversario. La emisión 
del capítulo 200 de Aída 
cosechó una buena audien-
cia, pero quedó por debajo de 
la película de Antena 3.   

18,5 16,9

‘El pacto’

PELÍCULA 
ANTENA 3

‘Aída’

SERIE 
TELECINCO

3.152.000 2.976.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Vive cantando’. Trini 
está preocupada por su 
sobrina Paula porque parece 
triste y no sabe el motivo. Por 
eso decide leer su diario...  
� Antena 3, a las 22.40 h. 

‘España, a ras de cielo’. 
Francis Lorenzo presenta este 
programa, que recorre los 
lugares más emblemáticos de 
nuestro país desde las alturas. 
� La 1, a las 22.35 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

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

20minutos 

Sea usted profesor, abogado, 
dependiente o agricultor, sus 
condiciones laborales serían 
muy diferentes si viviera en 
cualquier otro país del mundo. 
¿Cobran más sus homólogos 
en el extranjero? ¿Cuántas ho-
ras trabajan? ¿Les pagan las co-
midas? ¿Disponen de tantos 
días festivos como usted? Si al-
guna vez ha sentido curiosidad 

Comparaciones 
que pueden ser 
muy odiosas 
TVE estrena hoy un nuevo espacio en el que 
enseñará cómo es la vida de profesionales 
del mismo gremio en distintos países 

FLASH 
Telecinco estrena lo 
nuevo de ‘Tierra de 
lobos’ 	 Tras el resumen 
de la segunda temporada de 
la semana pasada, la serie 
vuelve hoy al prime time de 
Telecinco (22.30 h). 

UPyD critica a Pastor 
	 Nicolás Gutiérrez, número 
dos de UPyD en Álava, 
publicó ayer en su cuenta de 
Twitter: «Voy a invitar a cenar 
a Ana Pastor para ver si tiene 
algo aprovechable, ya que lo 
de periodista...». El mensaje 
llegó tras la tensa entrevista 
de Rosa Díez, líder de UPyD, 
en El objetivo. 

Los niños españoles 
ven 2,5 horas de tele al 
día 	 Los españoles de 4 a 
12 años pasan 2,5 horas 
frente al televisor. Es menos 
que el año pasado, pero más 
que la media europea:  
2 horas y 14 minutos.

Tres cirujanos protagonizarán hoy la primera entrega de Sincronizados. TVE

por estas cuestiones, proba-
blemente le interese el progra-
ma Sincronizados, la nueva 
apuesta que La 1 estrena esta 
noche a las 23.30 horas. En ca-
da programa, tres profesiona-

les de tres ciudades distintas 
(una de ellas española) guiarán 
al espectador de forma sincro-
nizada a través de un día de sus 
vidas: a qué hora se levantan, 
cómo van al trabajo, qué co-

men... Según los responsables 
de Sincronizados, «se busca  
una respuesta para quienes se 
plantean emprender y quieren 
saber cómo funcionarían sus 
proyectos fuera de España».

La primera entrega de Sincro-
nizados estará dedicada a los 
cirujanos: María José Pujana 
(neurocientífica en Cleveland), 
Raúl Esparza (cirujano plás-
tico en Jerusalén) y Rafael Sá-
daba (cardiólogo en Navarra) 
mostrarán cómo es la vida de 
los cirujanos en Estados Uni-
dos, Israel y España. 

Hoy, turno  
de los médicos
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘BALADA TRISTE DE TROMPETA’     
LA 2. 22.00 H (+18) 

  

Durante los últimos años del franquismo, dos payasos 
–uno triste y otro feliz– lucharán por el amor de la atrac-
tiva trapecista de su circo, lo que desatará trágicas con-
secuencias. � Dir.: Álex de la Iglesia. � Reparto: Carlos Areces, Antonio de la 

Torre, Carolina Bang, Sancho Gracia, Fernando Guillén Cuervo, Santiago Segura. 

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘AMERICAN PLAYBOY’     
CUATRO. 22.30 H (+16) 

  

A Nikki su físico le ha dado todo: es joven, triun-
fa entre las mujeres y vive rodeado de lujos gra-
cias a una millonaria abogada que le paga sus ca-
prichos. Pero el amor se cruzará en su vida de ex-
cesos. � Dir.: David MacKenzie. � Reparto: Ashton Kutcher, Anne Heche.

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

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

Inv.: Alberto Núñez 
Feijoó, presidente  
de Galicia 

10:05  La mañana de La 1 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 

Pilar García Muñiz 
y Sergio Sauca 
Incluye El tiempo 

16:00  Informativo 
territorial 

16:15  Entre todos 

20:15  Fútbol Desafío 
Champions 

20:45  UEFA Champions 
League 
Galatasaray - Real 
Madrid 
Incluye Telediario 2 

22:35  España a ras  
de cielo 

23:25  Sincronizados 
(Estreno) 

00:15  Desafío Champions 
00:40  Repor 
01:10  La noche en 24H 
02:55  TVE es música 
05:00  Noticias 24H

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  Babel en TVE  
09:30  Aquí hay trabajo 

11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:25  Zoom Tendencias 
13:40  Curro Jiménez 
14:35  Docufilia 
15:30  Ahora también 
15:35  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 

Grandes bichos 
18:00  Docufilia 
18:55  El comportamiento 

animal 
19:00  Frontera límite 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Los años del NODO 
21:00  Docufilia 

La decisiones que 
conmocionaron  
al mundo 

22:00  Versión española 
Balada triste  
de trompeta 

00:25  La 2 Noticias 
00:55  Buenas ideas TED 
01:25  Pelotas 
02:30  Festival DCODE 
03:30  Crónicas

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  El encantador  
de perros 

09:30  Alerta Cobra 
Al borde del abismo 

10:30  El último poli duro 
11:30  Alerta Cobra 
12:30  Las mañanas  

de Cuatro 
Jesús Cintora 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino 
y Marta Fernández  

14:50  Deportes Cuatro 

16:30  Castle 
Avalancha 

18:30  Te vas a enterar 
20:00  Noticias Cuatro 

Roberto Arce 
21:00  Lo sabe, no lo sabe 

exprés 
21:30  Lo sabe, no lo sabe 
22:30  Cine Cuatro 

American Playboy 
00:15  Cine Cuatro 

Retratos  
de una obsesión 

02:15  Ciudades  
del pecado 

03:00  La línea de la vida  
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Ane Ibarzabal 

08:55  El programa 
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Emma García 

14:30  De buena ley 
Sandra Barneda 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero 
Isabel Jiménez 
y Sara Carbonero 

16:00  Sálvame diario 
Jorge J. Vázquez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 
y J. J. Santos 

22:00  La voz 
Los elegidos  
de cerca 

22:30  Tierra de lobos 
Fernando Bravo 
(Estreno) 

00:00  Inocentes 
1ª y 2ª partes 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

06:00  laSexta  
en concierto 

07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Informe criminal 
11:30  Historias criminales  

14:00  laSexta Noticias 1 
Con Helena Resano 

15:00  Jugones 
15:35  laSexta Meteo 
15:45  Sea Patrol 

Lo que hay debajo 
Fantasma  
del pasado  

17:40  Más vale tarde 
20:00  laSexta Noticias 2 
20:50  laSexta Meteo 
21:00  The Very Best  

of El intermedio 
21:30  El intermedio 
22:30  Filmaniac 
22:35  El taquillazo 

Nunca es tarde para 
enamorarse 

00:10  Cine 
Crying Freeman: 
Los paraísos 
perdidos 

01:50  Astro TV

18:45 h. 

España  
directo  

Programa que hace 
una crónica social de 
España. Incluye infor-
mación de escapadas 
turísticas, el tiempo, 
fiestas, reportajes y re-
cetas de cocina... Pre-
senta Marta Solano.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.394.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE MAYO 2013¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Mike el caballero 009:20 
Los Lunnis 009:50 Pocoyó 110:40 
Chuggington 112:35 Los pingüi-
nos de Madagascar 113:20 Po-
kemon 116:20 Zoobabu 117:35 Je-
lly Jamm 118:45 Pokemon 119:30 
Bolts y Blip 220:40 Bob Esponja 
21:50 Victorious 222:40 Looney 
Tunes 223:00 Smallville  

TELEDEPORTE 
12:30 Directo Fútbol Rueda 
prensa del Barcelona 119:30 Di-
recto Fútbol Desafío Cham-
pions 220:10 Hípica  

ANTENA 3 NEOX  
07:00 Neox Kidz 110:00 El prínci-
pe de Bel Air 112:40 Aquí no hay 
quien viva 15:15 Dos hombres 
y medio 16:25 Big Bang 117:50 
Cómo conocí a vuestra madre 
19:15 Dos hombres y medio 
20:15 American Dad 221:05 Los 
Simpson 000:10 Aquí no hay 
quien viva   

ANTENA 3 NOVA  
08:00 Ángel rebelde 009:55 Mar 
de amor 111:20 La que no po-
día amar 114:00 Cocina con Bru-
no 115:00 Triunfo del amor 118:00 
Ángel rebelde 119:25 Pasión 
prohibida 221:00 El clon 222:40 
Cine: El mal hijo 00:10 Cine: Un 
extraño en la intimidad 

FDF 
07:30 I Love TV 008:00 Friends  
10:00 Reglas de compromiso 
11:45 Los Serrano 115:00 La que 
se avecina 118:30 Camera café 
19:45 Aída 222:30 Royal Pains 
00:15 La que se avecina 003:15 
La línea de la vida   

LA SIETE  
07:30 Malas pulgas 009:15 I Lo-
ve TV 110:00 Agitación + IVA 
13:00 Hospital Central 115:30 
Mujeres y hombres, y... 117:00 
Malas pulgas 119:00 Me cambio 
de familia 221:30 Callejeros via-
jeros 000:45 Especial Callejeros   

DISNEY CHANNEL  
08:00 Doctora juguetes 009:10 
My Little Pony 009:35 Zou 110:25 
Jungla sobre ruedas 111:40 
Winx Club 112:10 Art Attack 
14:10 Jessie 115:30 Shake It Up 
16:50 Phineas y Ferb 

OTRAS

10:00 h. 

La aventura 
del saber 

Ofrece los reportajes Ta-
ller de radio libre y La 
Vía de la Plata: Mérida-
Cáceres. Además, entre-
vista a Isidoro González, 
rector de la Universidad 
Isabel I. Con María José 
García.

15:45 h. 

Negocia  
como puedas 

Raúl Gómez y Miguel 
Martín buscan concur-
santes que regateen y 
negocien. Los partici-
pantes tendrán que 
comprar las respuestas 
a otras personas esco-
gidas por la calle.

20:15 h. 

Pasapalabra 
Durante los 30 minu-
tos que dura el progra-
ma, los concursantes, 
ayudados por persona-
jes famosos, tendrán 
que superar pruebas 
diferentes que giran al-
rededor del lenguaje y 
las palabras.

12:25 h. 

Al rojo vivo 
Espacio de análisis de 
la actualidad, funda-
mentalmente política, 
dirigido y presentado 
por Antonio García Fe-
rreras. Reúne a perio-
distas y políticos para 
debatir sobre las noti-
cias de la jornada. 

007:00  Noticias Primera 
hora 

08:00  Buenos días,  
Andalucía 
Incluye La tertulia  

10:30  Tiene arreglo 
13:55  Canal Sur Noticias 
15:30  Más que noticias 
16:10  La tarde, aquí  

y ahora 
Con Juan y Medio 

18:45  Andalucía directo 
Modesto Barragán 

19:55  Cómetelo 
20:25  Canal Sur Noticias 

Mabel Mata 
21:50  10 razones 

Úbeda 
22:30  75 minutos 

Mister vecino 

01:30  Canal Sur Noticias 
01:40  Cine 

El regreso  
de los vikingos 

03:05  Safari Tracks 
03:40  Cómetelo 
04:15  Variedades 
04:45  Clásicos 
05:15  Variedades 
05:35  Andalucía directo

CANAL SUR
06:00  Vídeos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:55  Espejo público 

Inv.: Trinidad 
Jiménez, diputada 
del PSOE 

12:15  Karlos Arguiñano  
en tu cocina 

12:50  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

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

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo  
20:00  Atrapa un millón 
21:00  Noticias 2 

Matías Prats 
21:35  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 

22:40  Vive cantando  
00:10  Encarcelados 
01:30  Cárceles 
02:30  Canal Bingo 
02:45  Minutos musicales

21:45 h. 

El hormiguero 
Pablo Motos recibe a 
Eduard Punset. El po-
pular presentador y es-
critor presenta su nue-
va obra, El sueño de Ali-
cia, un libro en el que 
pretende recopilar los 
últimos descubrimien-
tos de la ciencia.

23:45 h. 

@Debate 
Espacio sobre temas de 
interés ciudadano, de 
actualidad social, que 
cuenta con la partici-
pación de expertos y 
polemistas. Conducido 
por el periodista Rafael 
Fernández pretende 
dar voz a los andaluces.
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