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La Junta recurrirá al TC las tasas de Gallardón, 
«una ley injusta» aprobada a finales de año.  3

Sorteos 
ONCE (martes 22) 43289 
Bonoloto (martes 22) 1-2-16-23-27-48 (C46 R5) 
ONCE (lunes 21) 37418 
Bonoloto (lunes 21) 2-4-15-26-31-49 (C6 R2) 

El tiempo en Córdoba, hoy

MÁXIMA 12 |  MÍNIMA 2 
Almería 16/5. Cádiz 15/8.                 
Granada 6/0. Huelva 16/4. Jaén 8/1. 
Málaga 13/6. Sevilla 15/4.

Europa asume que España no cumplirá el déficit de  
2012 y Cataluña anuncia que incumplirá el suyo.      6 

Unió cuestiona su pacto con Convergencia tras     
los ataques a Duran. Hoy, el debate soberanista.  6

Baja el consumo de drogas, 
pero sube el de somníferos, 
tranquilizantes y sedantes 4

NO ESTÁ NADAL... PERO 
SÍ DAVID FERRER 
Deportes. El alicantino se mete en semifinales 
de Australia. Su próximo reto: Djokovic, el número 1. 8  

EF
E

EL MADRID NO SE FÍA HOY DEL VALENCIA 8

El Ayuntamiento convocará 
oposiciones 3 años después
EL CONSISTORIO CORDOBÉS CUBRIRÁ 84 PLAZAS EN LOS PRÓXIMOS MESES. 
Serán las primeras pruebas que se hagan para entrar en la plantilla municipal desde 2010. Los sindicatos espe-
ran una «avalancha» de solicitudes debido el elevado índice de paro, aunque aún no se ha fijado la fecha.  2 

EF
E

PADRES     
GUAPOS, 
HIJAS 
PRECIOSAS  
Lr.Las herederas de Sting, 

Kim Basinger o Andie 
MacDowell (foto) igualan en 
belleza a sus progenitores, 
cuyos pasos artísticos siguen 
en la mayoría de los casos.   11

NACE EL HIJO DE PIQUÉ 
Y SHAKIRA: MILAN 
PIQUÉ MEBARAK 11
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Rajoy sí hablará 
de Bárcenas  
en el Congreso, 
pero dentro  
de una semana     
Hoy, Montoro aclarará si el exteso-
rero se acogió a la amnistía fiscal.  5

Los médicos van 
hoy a la huelga 
en Córdoba 2

LA NIEVE ATASCA 
CARRETERAS  
Y CANCELA CLASES 
El temporal llegó con agua, viento y 
nieve, provocando retenciones en 
muchas carreteras españolas y que 
miles de alumnos se quedaran en 
casa al cancelarse sus clases. 5
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¿AÚN ESTAMOS EN NAVIDAD? 
Han pasado ya más de dos semanas desde que terminaron 
las fiestas navideñas, pero el alumbrado extraordinario sigue 
presente en muchas calles de la ciudad, como es el caso de Ron-
da de los Tejares.  FOTO: M. R.

El Consistorio convocará 
oposiciones para 84 plazas
Son las primeras pruebas para entrar en la plantilla del Ayuntamiento que 
se harán desde hace tres años. Se espera una «avalancha» de solicitudes
PABLO CRUZ 
pcruz@20minutos.es / twitter:@20m 

20 minutos 

El Ayuntamiento convocará 
oposiciones este año por pri-
mera vez desde 2010. Serán 
en total 84 plazas de funcio-
nario que se corresponden 
con puestos de auxiliares ad-
ministrativos, auxiliares de 
biblioteca, cuidadores, auxi-
liares de clínica y técnicos de 
administración general, entre 
otros, según la información 
recogida en la página del 
Ayuntamiento http://mezqui-

ta.ayuncordoba.es/selec-
cion/ope.nsf. 

Son puestos que se co-
rresponden con ofertas de 
empleo público de otros 
años, pero cuyas pruebas 
no se llevaron a cabo por di-
versos motivos, según indi-
caron ayer fuentes sindica-
les. Sin embargo, el Consis-
torio se ha comprometido a 
sacar las oposiciones este 
año –ya se han publicado 
las bases en el BOJA– y solo 
falta que aparezcan las con-
diciones en el BOE para que 

se abra el plazo de entrega 
de las solicitudes. 

Los sindicatos esperan 
una «avalancha» de aspiran-

tes debido al elevado índice 
de paro que hay en la ciudad. 
Los últimos datos señalaban 
que 2012 acabó en Córdoba 
con 47.597 desempleados, un 
15% más que en 2011, sien-
do la segunda capital andalu-
za donde más subió. 

Las citadas fuentes seña-
laron que el Ayuntamiento 
tiene en marcha un plan pa-
ra que no haya interinos en 
su plantilla en 2015, por lo 
que hasta ese año convocará 
oposiciones para ocupar 
unas 250 plazas.

SEGUNDOS

El Sindicato Unificado 
de Policía (SUP) pre-
sentó ayer una denun-
cia en la Fiscalía para 
que investigue presun-
tas coacciones y ame-
nazas que el responsa-
ble de la comisaría de 
Lucena y Cabra realiza 
a sus subordinados pa-
ra que realicen más 
identificaciones, deten-
ciones y sanciones. Se-
gún indicó esta central, 
el objetivo de estas 
coacciones sería «subir 
las estadísticas de la co-
misaría» .

Presiones 
para más 
detenciones

Un incendio             
en Peñarroya 
Alrededor de 20 vecinos 
de un edificio de cuatro 
plantas en Peñarroya tu-
vieron que ser desaloja-
dos en la madrugada de 
ayer tras el incendio en 
una de las viviendas, cuya 
propietaria, una mujer de 
27 años, fue trasladada a 
un centro hospitalario 
por inhalación de humo. 

Sustituto para el 
escaño de Carrillo 
El portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Almo-
dóvar del Río, Manuel 
Carmona, será quien ocu-
pe el escaño en el Parla-
mento de Andalucía de 
Araceli Carrillo, que falle-
ció el pasado sábado.

Los médicos 
del Reina Sofía 
estarán hoy  
en huelga
También habrá paros en los 
distritos sanitarios Centro y 
Guadalquivir. Tras Sevilla y 
Málaga, la huelga convoca-
da por el Sindicato Médico 
se traslada hoy a Córdoba, 
concretamente al Hospital 
Reina Sofía y a los distritos 
sanitarios Centro y Guadal-
quivir. Este colectivo ha con-
vocado el paro en una pro-
vincia distinta de Andalu-
cía cada día para causar el 
menor perjuicio posible a 
los usuarios. 

El motivo de la huelga es  
la pérdida económica que su-
pone aumentar la jornada la-
boral a 37,5 horas «a costa de 
convertir horas de guardia 
[que se pagan como comple-
mento] en ordinarias», según 
la organización. Los faculta-
tivos pretenden abrir vías de 
diálogo con la Junta para «ga-
rantizar la estabilidad del sis-
tema sanitario público anda-
luz sin necesidad de denigrar 
a los profesionales». 

Los servicios mínimos de-
cretados por la Consejería de 
Salud incluyen los efectivos 
propios de un día festivo, sal-
vo Urgencias, tratamientos 
de cáncer y diálisis, cuya dis-
ponibilidad será del 100%.

� POLÍTICA 
Baquerín no puede en-
trar en su grupo. El di-
putado provincial Carlos 
Baquerín presentó ayer 
una denuncia contra UCOR 
y la Diputación por no po-
der entrar en la sala de reu-
niones de su grupo. 

� UNIVERSIDAD 
Medicina y Enfermería 
podrían compartir sitio. 
El Sindicato de Enfermería 
(Satse) denunció ayer que 
el rector de la Universidad 
de Córdoba (UCO), José 
Manuel Roldán, tiene la in-
tención de convertir en un 

solo centro a las actuales 
facultades de Enfermería y  
Medicina. Este colectivo 
apuntó que, con esta deci-
sión, la institución acadé-
mica «trataría de esconder 
las deficiencias en las in-
fraestructuras de la Facul-
tad de Enfermería». 

� PROTESTA 
Encierro por el campo 
andaluz. IU anunció ayer 
que sus cargos públicos se 
encerrarán mañana en to-
dos los ayuntamientos de 
la provincia para protestar 
por «la difícil situación» del 
campo andaluz. 

� INFRAESTRUCTURAS 
5,5 millones para el Cen-
tro de Convenciones. El 
alcalde, José Antonio Nieto, 
llegó ayer a un acuerdo con 
el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
para resolver la financia-
ción del Centro de Conven-

ciones y Exposiciones –re-
forma del pabellón del Par-
que Joyero–, un proyecto 
para el que el Gobierno 
central ha comprometido 
una primera partida de 5,5 
millones que se abonará 
durante el presente ejerci-
cio, según informó Nieto.T
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LOS PUESTOS, UNO A UNO  
EMPLEO                                                                    PLAZAS 

 Auxiliar administrativo                   64 
 Técnico admón. general                   8 
 Ayudante                                               5 
 Auxiliar de clínica                               3 
 Coordinador de programas             2 
 Auxiliar de biblioteca                         1 
 Oficial cuidador                                   1 
Fuente: Ayuntamiento de Córdoba
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R. A. 
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Un trabajador con un salario 
bruto de 1.200 euros y 5 años 
de antigüedad, al que su em-
presa le debe el pago de 3 nó-
minas, deberá abonar una ta-
sa de 324 euros si quiere recu-
rrir al Tribunal Supremo. 
Mientras que recurrir una 
multa de 100 euros le costará 
al ciudadano 200. Estos son 
solo algunos de los ejemplos 
que ayer puso el consejero de 
Justicia de la Junta, Emilio de 
Llera, al anunciar que la Ad-
ministración autonómica re-
currirá ante el Tribunal Cons-
titucional la Ley de Tasas Judi-
ciales de Gallardón, aprobada 
por el Gobierno central, que 
entró en vigor a finales de no-
viembre de 2012. 

«El objetivo es defender los 
derechos de los andaluces 
frente a una ley injusta, inso-

lidaria y restrictiva en dere-
chos», señaló De Llera. Según 
el consejero, la nueva norma-
tiva crea «una justicia para las 
clases muy pobres, que no 
tendrán que pagar las tasas; 
otra para las muy altas, que no 

serán disuadidas por el precio 
de la tasa por su potencial 
económico». Y, finalmente, 
otra para los niveles sociales 
medios y bajos, que serán «los 
más perjudicados».  

Uno de los puntos en los 
que más hincapié hizo el res-
ponsable andaluz de Justicia 
fue en el de las mujeres vícti-
mas de violencia de género, 
que tendrán que pagar 300 
euros por la tasa de divorcios 
«si finalmente no se les exi-
me de este pago». 

Cúmulo de trabajo 
En cuanto a la situación de la 
Justicia en Andalucía, De Lle-
ra indicó que el principal pro-
blema radica en el déficit de 
jueces y magistrados para 
afrontar el volumen de traba-
jo en los juzgados.  

La comunidad se sitúa, en 
este sentido, por debajo de la 
media europea. 

La Junta recurrirá al 
Constitucional la Ley 
de Tasas Judiciales 
La norma fue aprobada por el Gobierno central en 2012. El 
Ejecutivo andaluz reconoce que faltan jueces en la región 

La Asociación de Abogados del 
Turno de Oficio de Huelva de-
nunció ayer que la Junta les está 
exigiendo a los abogados y pro-
curadores que lleven sus «pro-
pios folios» a los juzgados para 
fotocopiar los expedientes de 
sus clientes. Desde la delegación 
onubense de Justicia, en cambio, 
negaron «rotundamente» dicha 
afirmación, aunque sí reconocie-
ron que desde la Administración 
se ha recomendado al personal 
de varias áreas que «sean auste-
ros y se intente ahorrar».

Sin folios para  
las fotocopias

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha decidido levantar el se-
creto de sumario que pesaba desde el pasado noviem-
bre sobre el caso de los dos bebés hallados muertos y 
congelados en una vivienda de la localidad sevillana de 
Pilas. El padre de los recién nacidos (cuyos cadáveres 
fueron descubiertos los días 9 y 27 de noviembre) se ha 
personado como acusación particular en la causa. El 
juez ha imputado a su esposa y madre de los meno-
res, Sara L. H., de 34 años, por presunto delito de ase-
sinato. De momento, no ha recibido los informes de-
finitivos de las autopsias ni los resultados de los in-
formes psiquiátricos efectuados a la mujer.

Levantan el secreto de 
sumario en el ‘caso de 
los bebés congelados’

El fiscal dice que 
Pantoja blanqueó 
La Fiscalía Anticorrupción 
aseguró ayer que Isabel 
Pantoja ayudó al exalcalde 
de Marbella Julián Muñoz a 
ocultar fondos ilícitos pa-
ra blanquearlos. 

Negligencia médica 
El Servicio Andaluz de Sa-
lud ha sido condenado a 
pagar 103.000 euros a los hi-
jos de una mujer que falle-

ció en Málaga por una ne-
gligencia, al no tenerse en 
cuenta que tomaba un me-
dicamento anticoagulante. 

Posible demanda a 
la revista ‘Mongolia’ 
La hermandad de la Maca-
rena de Sevilla estudia de-
mandar a la revista Mon-
golia por utilizar la imagen 
de la Virgen en su cartel de 
presentación en la capital 
hispalense.

SEGUNDOS
Condenan a 
un funcionario 
por abusar  
de dos presos
En el centro penitenciario 
de El Acebuche (Almería). 
Un juzgado de Almería  
ha condenado a dos años 
de prisión y al pago de una 
multa de 7.200 euros a un 
funcionario de prisiones 
que abusó sexualmente de 
dos internos en el centro 
penitenciario almeriense 
de El Acebuche. La Asocia-
ción Pro Derechos Huma-
nos en Andalucía (APDHA) 
ha denunciado la «dejadez 
de la Administración» al no 
suspender antes a este fun-
cionario, que había sido 
denunciado por «al me-
nos» otros nueve presos 
desde 2003. Actualmente 
se encuentra suspendido 
de empleo y sueldo.  

Por otro lado, la Audien-
cia Provincial de Sevilla ha 
condenado a 11 años y me-
dio de prisión a un joven de 
22 años de nacionalidad ru-
mana por violar cuatro ve-
ces, hasta dejarla embaraza-
da, a la hermana de su mu-
jer, de 12 años. Por estos 
hechos, ocurridos en el mu-
nicipio de Casariche, la Fis-
calía llegó a pedir hasta 56 
años de prisión. R. A.     
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COMPARACIONES ODIOSAS �  FRAUDE LABORAL    � UN PERSONAJE 

Taro Aso, MINISTRO DE 
ECONOMÍA JAPONÉS. Pidió a 
los ancianos enfermos del país 
(una cuarta parte de la pobla-
ción tiene más de 62 años) que 
«se den prisa en morir» para 
que el Estado no tenga que 
pagar su atención médica.

� DICHO SOBRE... SIRIA  

EMPLEOS IRREGULARES [91.470] 
En 2012 se detectaron 91.470 empleos irregulares, un 12% 
más que en 2011, según datos de Empleo. 

ALTAS FICTICIAS [44.262] La Seguridad 
Social anuló en 2012 44.262 altas ficticias de empleados 
que pretendían obtener prestaciones de forma indebida.  

La calamidad 
en Siria es 

nuestra primera gran 
prioridad. La situación 
humanitaria está 
cada vez peor»  
BAN KI-MOON, secretario 
general de la ONU

El Gobierno 
sirio intenta 

convencer a los 
demás de que el 
pueblo está con él y se 
enfrenta a terroristas»  
SAUD AL FAISAL, ministro 
saudí de Asuntos Exteriores

Cae el consumo de todas las   
drogas, excepto el de sedantes 
La población que hace uso de tranquilizantes duplica las cifras de 2005. Solo alcohol y tabaco 
son más demandados en España. Los expertos, preocupados por este «aumento progresivo»
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El consumo de drogas en Es-
paña ha caído en todas las 
sustancias, salvo una excep-
ción «preocupante» para los 
expertos: la de los hipnose-
dantes, un grupo que englo-
ba a somníferos, tranquili-
zantes y sedantes. El uso de 
estos últimos duplica las ci-
fras de 2005 y ya uno de ca-
da diez españoles (concreta-
mente el 11,4%) admite ha-
berlos consumido en los 
últimos 12 meses, frente al 
5,1% de hace ocho años.  

Los datos de la última En-
cuesta sobre Alcohol y Drogas 
(Edades) del Plan Nacional  
sobre Drogas ponen de mani-
fiesto que los tranquilizan-
tes son ya la tercera sustancia 
más demandada en España, 
solo por detrás de alcohol 
(76,6%) y tabaco (40,2%). En 
este último caso se trata del 
nivel más bajo desde el ini-
cio de la serie histórica (1995). 
La encuesta es bienal, y es-
tos últimos datos correspon-
den al año 2011. 

Con una época de crisis de 
fondo –desde el año 2008 –, y 
expertos apuntando clara-
mente a esta como el motivo 
fundamental del incremento 

de sedantes, los responsables 
del estudio piden prudencia. 
«No se puede extraer una con-
clusión directa», explicó ayer 
Francisco Babín, delegado del 
Plan Nacional de Drogas, que 
añadió que «es algo que habría 
que preguntar expresamente» 
en la encuesta para poder afir-
marlo con rotundidad. Del 
mismo modo, Babín descar-
tó que el menor consumo del 
resto de drogas esté relaciona-
do con el descenso de recursos 
como consecuencia de la si-
tuación económica actual. 

� DEMANDA 
Tabaco. Cuatro de cada diez 
españoles aseguran haber 
fumado en los últimos 12 
meses, y se confirma la ten-
dencia descendente tanto en 
rangos de edad como en se-
xos, salvo en mujeres de en-
tre 15 y 34 años, donde se 
mantiene estable. 
Alcohol. Continúa siendo la 
sustancia psicoactiva más 
consumida en España, aun-
que disminuye la prevalencia 
de borracheras en ambos se-
xos y para todos los grupos de 
edad. Estas se dan sobre todo 
en jóvenes de 15 a 34 años. Sí 
asciende el consumo de alco-
hol en forma de atracón– en 
inglés binge drinking–, una si-

tuación de riesgo concentra-
da especialmente en adultos 
jóvenes de 20 a 29 años. 
Hipnosedantes. El porcenta-
je de mujeres consumidoras 
duplica al de hombres (un 
15,3% frente a un 7,6%, res-
pectivamente). 
Cannabis. El descenso de 
consumo se acentúa en las 
circunstancias experimenta-
les, y entre los 15 y 34 años se 
concentra la prevalencia de 
consumo. Los hombres, en 
mayor medida que las muje-
res en todas las edades. 
Cocaína. Los expertos cons-

tatan un menor protagonismo 
de esta sustancia en las nuevas 
consultas en centros de aten-
ción. Los hombres consumen 
cuatro veces más que las mu-
jeres en un país que está a la 
cabeza de la UE en el consu-
mo de esta sustancia. 
Heroína. Estabilizado el con-
sumo, un 0,6% de la pobla-
ción la ha probado alguna vez 
en su vida. La edad media de 
inicio, 20,7 años. 
Éxtasis, anfetas y alucinóge-
nos. Según Sanidad, los datos 
revelan las prevalencias más 
bajas en la serie histórica. 

SEGUNDOS

Los billetes del AVE se 
podrán adquirir con 
descuentos en el pre-
cio que oscilarán entre 
el 30 y el 70%, según 
confirmó ayer la mi-
nistra de Fomento, 
Ana Pastor, que asegu-
ró que presentará en 
«pocos» días este nue-
vo sistema de venta. 
Renfe ofrecerá los des-
cuentos en función de 
la ocupación que re-
gistren los trenes y de 
la antelación con la 
que compre la plaza, 
un método similar al 
que se utiliza en las ae-
rolíneas. Pastor ya 
anunció el pasado 
mes de diciembre que 
intentarían «ser com-
petitivos», porque los 
pasajes de AVE son ac-
tualmente «muy ca-
ros». La ministra aña-
dió que la intención es 
hacer el AVE «lo más 
rentable posible».  

Descuentos 
en el AVE: 
entre el 30  
y el 70% 

Gómiz testifica 
por Invercaria 
Laura Gómiz, exdirec-
tora general de la em-
presa pública Inverca-
ria, y su  exsecretario 
general de Innovación, 
Industria y Energía, 
Juan María González 
Mejías, declararon ayer 
como testigos ante la 
Policía que investiga 
por orden judicial pre-
suntas irregularidades 
en este organismo.  

Ecuador denuncia 
la Ley Hipotecaria 
española 
El Defensor del Pueblo 
de Ecuador ha impul-
sado una demanda 
contra la legislación es-
pañola en materia de 
ejecuciones hipoteca-
rias ante el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo 
al considerar que vul-
nera los derechos fun-
damentales.
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REAPARECE   
CARROMERO  
El dirigente de Nuevas 
Generaciones del PP Ángel 
Carromero, condenado a 4 
años de cárcel en Cuba por 
homicidio imprudente de los 
disidentes cubanos Oswaldo 
Payá y Harold Cepero, 
asistió ayer a su primer acto 
público tras la concesión del 
tercer grado: el homenaje a 
Gregorio Ordóñez, asesina-
do por ETA hace 18 años. 
Estuvo acompañado de la 
presidenta del PP madrileño, 
Esperanza Aguirre. FOTO: EFE

Interior bajará la velocidad 
de algunas vías secundarias 
a 90 km/h antes del verano  
Y a 60 en las carreteras más 
estrechas. El ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, 
anunció ayer que el nuevo re-
glamento de circulación, que 
está en una fase «muy avanza-
da», podría estar aprobado la 
próxima primavera, con la re-
ducción a 90 kmh de la veloci-
dad máxima en las carrete-
ras secundarias con un árcen 
de anchura superior a metro 
y medio, que ahora es de 100. 
En aquellas secundarias que 

no cumplen esta norma, el lí-
mite ya era de 90 km/h. Fer-
nández recordó que el 77% de 
la siniestralidad vial se produ-
ce en las secundarias. En aque-
llos tramos donde la calzada 
tenga una anchura inferior o 
igual a 6,5 metros, ese límite de 
velocidad será aún más bajo, 
solo  60 kilómetros por hora.  

Respecto a las autopistas, 
Interior sigue estudiando in-
crementar la velocidad má-
xima de 120 a 130 km/h.

Los datos que constatan la en-
cuesta en lo que se refiere a me-
nores son una de las principales 
preocupaciones para los res-
ponsables del Plan de Drogas, 
tanto en cannabis como en al-
cohol. Babín anunció que el Plan 
de Acción 2013-2016 incluye, en-
tre otras, una nueva normativa 
para prevenir el consumo de al-
cohol en menores y el desarro-
llo de un sistema de acredita-
ción de programas preventivos.

En alerta por  
los menores
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ha accedido fi-
nalmente a dar explicaciones 
por el caso Bárcenas, el exteso-
rero del Partido Popular que 
tuvo 22 millones de euros en 
una cuenta en Suiza que luego 
vació tras ser imputado en el 
caso Gürtel. También se ha co-
nocido en los últimos días por 
varios medios que Bárcenas 
distribuía sobres –con dinero 
que ocultaba a Hacienda– a 
dirigentes del PP.  Una infor-
mación que, según anunció 
anoche Intereconomía, Bárce-
nas negó. 

Rajoy lo hará el miércoles 
de la próxima semana en el 
Congreso, donde responderá a 
las preguntas en una sesión de 
control extraordinaria en lugar 
de en una sesión monográfica, 
una petición del PSOE a la que 
el PP se opuso.  

El máximo dirigente de 
los populares tendrá de es-
ta forma por escrito las pre-
guntas antes del pleno y el 

tiempo para debatir será de 
cinco minutos, repartidos 
por igual entre el diputado 
que la hace y el miembro del 
Gobierno que la contesta. 
Además, en el pleno tam-
bién está previsto que se 
aborden más temas más, por 
lo que se antoja complica-
do que Rajoy pueda expli-
car con detalle las dudas del 

resto de los grupos parla-
mentarios. Además de la asis-
tencia de Rajoy al pleno ex-
traordinario, el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
comparecerá hoy en el Con-
greso para aclarar si el exteso-
rero del PP pudo regularizar, a 
través de la amnistía fiscal del 
Gobierno, parte del dinero 
que tenía en Suiza. 

El abogado de Bárcenas 
aseguró la semana pasada 
que se había acogido a la am-
nistía para regularizar 10 mi-
llones. Hacienda desmintió 
luego que se hubiese bene-
ficiado de la medida que per-
mitía blanquear dinero ocul-
to pagando un 10% del total, 
cantidad inferior a la que ten-
dría que haber abonado si 
hubiese cumplido con sus 
obligaciones fiscales. Bárce-
nas respondió ayer con un 
«faltaría más» al ser pregun-
tado por su inocencia. Por úl-
timo, el expresidente Aznar 
anunció que se querellará 
contra El País por sus afirma-
ciones de que él ideó el cobró 
de sobresueldos.

Rajoy hablará sobre el 
caso Bárcenas, pero 
dentro de una semana 
Comparecerá el día 30 en un pleno extraordinario. Tendrá cinco 
minutos para contestar cada pregunta. Hoy responderá Montoro

Vientos de 95 km/h. Toda Es-
paña se vio afectada ayer por 
el temporal que atraviesa el te-
rritorio de oeste a este, con 
vientos máximos de 95 km/h 
y precipitaciones variadas que 

han sido de nieve en cotas 
muy bajas. Diez puertos de la 
red secundaria fueron cerra-
dos por nieve y en 20 más fue 
necesario el uso de cadenas. 
La nieve y el hielo también de-

jaron sin clase a 7.800 alum-
nos en Galicia y a más de 9.000 
en Castilla y León. La alerta co-
bró especial relevancia en Ga-
licia (nivel rojo), la cornisa 
cantábrica (naranja) y el cen-
tro peninsular. La previsión de 
Aemet para hoy es que siga ne-
vando, aunque en menor in-
tensidad. Los fenómenos cos-
teros, que afectan a los territo-
rios insulares y a Melilla, se 
mantendrán hasta mañana.

El temporal que atraviesa 
España cancela clases  
y cierra carreteras

Una copiosa nevada cubrió ayer de un manto blanco las calles de Cuenca. EFE

La Mesa del Congreso dio ayer 
vía libre a una serie de pregun-
tas que Izquierda Unida dirigió al 
Gobierno para saber si la infan-
ta Cristina y su marido, Iñaki Ur-
dangarin, aparecen en la deno-
minada lista Falciani, en la que 
se recogen los nombres de pre-
suntos evasores fiscales, y si la 
noble alemana Corinna Sayn-
Wittgenstein, a la que se atri-
buye una relación de amistad 
con el rey, ha realizado tareas de 
asesoría para el Gobierno y si ha 
dispuesto de recursos públicos 
para su actividad.

 Iñaki y Corinna 
llegan al Congreso

Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es FLASH 
Cae un jefe de la Ca-
morra � Vittorio Maglione, 
alias Naso Stuor, de 47 años y 
jefe de la Camorra italiana 
(del clan de los Ferrara), fue 
detenido en Mijas (Málaga) 
mientras cenaba en un 
restaurante. Tiene pendiente 
una condena de 15 años de 
cárcel por tráfico de drogas. 

Nuevo juicio contra el 
yerno de los Tous � El 
Supremo ha ratificado que se 
repita el juicio contra Lluís 
Corominas, yerno de los jo-
yeros Tous, después de que se 
anulara por «arbitrario»  
el veredicto del jurado que  
lo absolvió del homicidio de  
un ladrón en 2006.  

Juicio del ‘Prestige’ �  
El exministro de Fomento 
Álvarez-Cascos declaró ayer 
que los daños provocados 
por el Prestige fueron «inevi-
tables» y que se tomaron las 
«decisiones correctas». 

Tiempo y temperatura. Consulta nuestro portal 
meteorológico para conocer la previsión del tiempo. 
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FORO SEGURO. Un oficial de policía patrullaba ayer los 
alrededores del centro de convenciones de Davos (Suiza) 
en el que hoy arranca el 43º Foro Económico Mundial.

EL VISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más, en las fotogalerías de 20minutos.es

CHOQUE MÚLTIPLE. Una persona murió y 24 resultaron heridas ayer en un choque 
múltiple entre 27 vehículos ocurrido entre Tesalónica y Véria, en Grecia, cuando el conductor 
de un camión supuestamente perdió el control de este y volcó a causa de la niebla.

UNA PROTESTA RELAJADA. Tripulantes y pilotos 
simularon ayer una siesta masiva en el aeropuerto de 
Fráncfort (Alemania) para pedir más seguridad.  FOTOS: EFE

La tensión en CiU pone en 
peligro su unión tras 35 años 
Convergència de Barcelona dice que Duran Lleida perjudica la imagen de la 
federación y Unió responde retándoles a revisar los pactos de unión entre ambos 
C. C. 
actualidad@20minutos.es/twitter: @20m 

20 minutos 

La tensión entre los dos par-
tidos que integran CiU, 
Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC) y Unió 
Democràtica de Catalunya 
(UDC), amenaza desde ayer 
la continuidad de la forma-
ción tras 35 años de convi-
vencia. Las fricciones entre 
convergentes y democristia-
nos llegaron ayer al punto 
máximo después de que los 
segundos retasen al parti-
do de Artur Mas, líder de 
CDC y presidente de la Ge-
neralitat, a revisar los pactos 
de federación entre ambas 
formaciones catalanas.  

Así lo expresó ayer en un 
comunicado el secretario 
general de UDC, Josep Ma-
ria Pelegrí, después de la ti-
bieza con la que Artur Mas 
reaccionó a las acusaciones 
de un comunicado que el 
Consejo provincial de Bar-
celona de CDC lanzó ayer 
sobre Josep Antoni Duran 
Lleida, líder de UDC, acu-

sándole de no defender el 
proceso soberanista y cul-
pándole de la pérdida de vo-
tos de la coalición en los pa-
sados comicios del 25 de no-
viembre. 

En concreto, el texto 
apuntaba que «las posicio-
nes políticas de Duran afec-
tan a la cohesión interna de 
la federación y perjudican la 
imagen de CiU». Ante esta 
declaración, Artur Mas hi-
zo ayer un llamamiento a la 
calma y se limitó a fijar co-
mo prioridad la declaración 
soberanista que debe apro-
bar hoy el Parlament.  

Pero lejos de rebajarse la 
tensión, la crisis abierta fue 
en aumento. Primero era la 
portavoz de Unió, Marta Llo-
rens, quien en su Twitter ins-
taba los dirigentes de CDC de 
Barcelona a «preocuparse por 
el embargo de su sede» (debi-
do a la investigación abierta 
por el caso Palau).  

Aunque la reacción más 
rotunda llegó a última hora 
de la tarde, cuando Josep Ma-
ria Pelegrí emitió un comuni-
cado en el que calificó de 
«inaceptable» y «sectaria» la 
resolución de la agrupación 
barcelonesa de CDC y recla-

mó una rectificación al tiem-
po que retó a CDC a revisar el 
actual acuerdo de federación 
de CiU «si le disgusta la actual 
coalición». «Es una declara-
ción doblemente irresponsa-
ble porque supone la nega-
ción de la identidad propia de 
ambos partidos de la federa-
ción y porque es un ejemplo 
paradójico de desviar la res-
ponsabilidad propia del que 
no ha sido un buen resulta-
do electoral. Si no les gusta la 
federación, que denuncien a 
los órganos competentes de 
su partido el acuerdo de fe-
deración», aseguró Pelegrí, 
que anunció que pedirá que 
el polémico comunicado de 
la sectorial barcelonsea de  
CDC se trate internamente 
en los organismos internos 
de CiU. 

Mientras tanto, Duran Llei-
da –de viaje en Chile como 
presidente de la comisión de 
exteriores del Congreso– ca-
lificó de «gravísima» la decla-
ración de CDC y pidió una 
rectificación no de la sectorial, 
sino de la cúpula del partido.

Y hoy, la declaración soberanista
La crisis interna de CiU se produce un día antes de que hoy se de-
bata en el Parlament la declaración soberanista que define a 
Cataluña como «un sujeto político y jurídico soberano» y que se 
aprobará con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y el sí crítico de la 
CUP. Por su parte, el PSC (que se muestra dividido porque no quie-
re una «declaración unilateral de soberanía») decidió ayer que no 
dará libertad de voto a sus diputados y que negociará hasta el 
final su posible adhesión a la declaración. PPC y Ciutadans, los 
otros dos partidos con representación en la cámara catalana, 
ya han anunciado que votarán en contra.

La candidatura encabezada por el primer ministro Ben-
jamín Netanyahu ganó ayer las elecciones generales ce-
lebradas en Israel, con 31 diputados, según los sondeos 
difundidos al cierre de los colegios electorales. El parti-
do partido del experiodista Yair Lapid sorprendió al con-
vertirse en la segunda fuerza, con 18 o 19 escaños. El 
bloque formado por los partidos de derecha, naciona-
listas y ultraortodoxos reúne entre 61 y 64 escaños, mien-
tras que el conformado por las formaciones de centro e 
izquierda, más las de la minoría árabe, acumularía en-
tre 56 y 59. Esto podría dificultar la formación de go-
bierno, pero Netanyahu se apresuró a afirmar que tra-
tará de formar una coalición «lo más amplia posible».

Netanyahu gana las 
elecciones en Israel pero 
gobernará en coalición

Chávez recibe 
fisioterapia en Cuba 
El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, explicó ayer 
que su homólogo venezo-
lano, Hugo Chávez, reci-
be ya tratamiento de fi-
sioterapia en Cuba, don-
de convalece desde hace 
más de un mes tras ser 
operado del cáncer, para 
recuperarse de la inter-
vención, y que volverá 
pronto a su país. 

Tasa Tobin en 11 
países europeos 
Once países de la UE, en-
tre ellos España, dieron 
ayer un paso más para 
aplicar una tasa sobre las 
transacciones financieras 
entre entidades, más co-
nocida como la tasa Tobin, 
con la que se espera re-
caudar 37.000 millones de 
euros al año. Reino Unido, 
Luxemburgo, Malta y Es-
lovaquia se abstuvieron.

CONDENADA A MUERTE 
Lindsay Sandiford, británica de 56 años, fue condenada ayer 
a muerte (fusilada) en un juzgado de Bali (Indonesia) por 
introducir 4,8 kilos de cocaína en el país. Asegura que le me-
tieron la droga en su maleta. Podrá recurrir.  FOTO: EFE

SEGUNDOS

Bruselas asume que España no cumplirá 
con el déficit del 6,3% fijado para 2012
Cataluña supera su objetivo 
con un 0,8% más de lo auto-
rizado. La Comisión Europea 
dio ayer por hecho que Espa-
ña no ha logrado cumplir el 
objetivo de déficit público 
máximo comprometido pa-
ra 2012, que se había fijado en 
el 6,3% del PIB. «La consolida-
ción fiscal ha avanzado en el 
tercer trimestre, pero el ob-

jetivo de déficit para 2012 pro-
bablemente no se cumplirá», 
reconoció ayer el Ejecutivo 

europeo en la segunda eva-
luación sobre el cumplimien-
to de las condiciones impues-
tas tras la petición del rescate. 

En la misma línea, el Go-
bierno catalán reconoció ayer 
que el déficit público de la Ge-
neralitat ascendió al 2,3% de 
su PIB, ocho puntos porcen-
tuales por encima del límite 
comprometido. «Se ha man-

tenido el Estado del bienestar 
pese a los recortes del gasto, 
que el año pasado ascendie-
ron a 3.269 millones de eu-
ros», explicó ayer el conseller 
de Economía, Andreu Mas-
Colell. 

Bruselas también ha valo-
rado el esfuerzo hecho por las 
Comunidades Autónomas 
para contener su desvío 
(12.000 millones en los prime-
ros tres trimestres de 2012), 
pero advirtió de que varias re-
giones no cumplirán con los 
límites marcados. R. A.

4,5% 
debe moderar su déficit  
España en 2013 para situarlo por 
debajo del 3% en 2014 y cumplir 

con el Pacto de Estabilidad
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R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Vender un piso es, actual-
mente, una labor titánica. No 
importa si es nuevo o de se-
gunda mano, la crisis ha re-
traído la compra de viviendas 
hasta niveles impensables. 
Tanto que incluso las familias 
que podrían afrontar ese gas-
to se lo piensan, porque no se 
sabe cuánto va a durar esta 
situación.  

En cualquier caso, si dispo-
nemos de una vivienda y de-
seamos venderla, habrá que 
intentarlo, pero asumiendo 
dos cosas: que el precio será 
más bajo de lo que queremos 
y que tardaremos más tiem-
po del deseado. Como míni-
mo, evitemos cometer algunos 
errores comunes siguiendo 
unos sencillos consejos. 
Actualizar el precio. Es com-
plicado saber el precio exacto 
de una vivienda, pero seguro 
que será más bajo de lo que 
imaginamos en un principio. 
Es lo primero que hay que asu-
mir, según aseguran desde Al-
fa Inmobiliaria. La coyuntura 
económica, así como las difi-
cultades del sector inmobilia-
rio, dificultan ajustar el precio. 

Sin embargo, calcular el va-
lor exacto y real de la vivienda 
se hace imprescindible a la ho-
ra de comprar y vender. Para 
ello hay que fijarse un plazo de 
venta y en función de las lla-
madas de interesados ir ajus-
tando el precio a la baja hasta 
conseguir venderlo. No hacer-
lo supone arriesgarse a  que el 
cartel de «se vende» se integre 
en la fachada para siempre.  

A LA CAZA DE LOS COMPRADORES 
VENDER TU PISO � No soplan los mejores vientos para quienes buscan nuevo dueño a su casa,  
pero una actitud correcta y unas sencillas pautas pueden facilitar que la operación se haga realidad 

La imagen manda en Internet. 
El anuncio debe llevar fotogra-
fías y si puede ser un vídeo. Los 
pisos más visitados son aque-
llos que en su anuncio mues-
tran imágenes. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que 
no vale cualquiera. El propie-
tario del inmueble se debe po-
ner en la piel del comprador 
para determinar qué es lo que 
le gustaría encontrar y cómo le 
gustaría que se lo mostraran. 

La fachada, el salón, la co-
cina y los dormitorios son fun-

damentales para dar a conocer 
la vivienda. Otros espacios que 
pueden añadir valor serían las 
zonas comunes, la terraza o las 
vistas. Sin embargo, el garaje, 
el aseo o el trastero no son tras-
cendentales.  
El aspecto ‘real’ de la casa. 
La presentación del inmue-
ble es un paso muy importan-
te. Debemos tener en cuenta si 
el piso se venderá amuebla-
do o no. Es recomendable de-
jar algunos muebles cuando se 
enseña la vivienda; dará sen-

sación de amplitud. Pero es 
importante no sobrecargarla 
con objetos personales o apa-
ratos sin importancia y, sobre 
todo, tenerla limpia y recogida. 
La actitud del vendedor. Hay 
que controlar los nervios. No 
debemos mostrar dudas ni  
necesidad. Tampoco exage-
rar lo positivo de la casa.  

Por último, no debemos ce-
rrarnos en banda a ofertas o a 
rebajar el precio. Debemos va-
lorar las propuestas para po-
der llegar a un punto común.

J.
 M

. E
ST

EB
A

N

Desde el comienzo de este año, 
el aumento del IVA aplicado a 
la vivienda, que ha pasado del 
4 al 10%, unido a la eliminación 
de las deducciones por compra 
y, evidentemente, a la difícil co-
yuntura económica de las fa-
milias españolas, plantean un 
escenario negro para el nego-
cio inmobiliario, que sigue ne-
cesitando un ajuste serio. 

Un año  
cuesta arriba

SEGUNDOS

La caída de la vivienda 
ha llevado sus precios 
a niveles de hace algo 
más de ocho años. Así 
lo señalan los últimos 
datos del Ministerio de 
Fomento, que mues-
tran que el precio de la 
vivienda libre retroce-
dió un 10% en el cuar-
to trimestre de 2012, 
situándose en 1.531,2 
euros por metro cua-
drado. Según estos da-
tos, la vivienda se ha 
abaratado un 27,1% 
desde 2008.

La vivienda, 
en precios 
de 2004 

Aún sin etiqueta 
energética 
Industria fijó el 1 de 
enero como límite para 
que todas las viviendas 
objeto de compraventa 
o alquiler contaran con 
un certificado energéti-
co, pero aún no ha da-
do luz verde al real de-
creto. El presidente de 
la Asociación Española 
para la Calidad en la 
Edificación (Asece), 
Adrián Sánchez, habla 
de «tomadura de pelo».  

Los bancos piden  
el 6% de comisión  
Las entidades nacio-
nalizadas (Bankia, Ca-
talunya Banc, Novaga-
licia y Banco de Valen-
cia) negocian con el 
banco malo recibir co-
misiones de hasta el 
6% por vender y finan-
ciar los activos tóxicos.
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EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado 

20 minutos 

David Ferrer es un escapista que 
ayer alcanzó sus quintas semifi-
nales de Grand Slam, las segun-
das en el Abierto de Australia 
después de las de 2011. Tras re-
montar dos sets a Nico Almagro 
(4-6, 4-6, 7-5, 7-6 y 6-2), en 3 ho-
ras y 44 minutos, así lo recono-
ció el alicantino: «Hoy El ilusio-
nista más que nunca». 

Como metáfora de su duelo 
con Almagro, eligió una pelícu-
la de un mago, un prestidigita-
dor con cabeza, garra, piernas 
y corazón. Estos ingredientes 
explican su triunfo, que califi-
có de «milagro» –aunque es el 
cuarto partido que remonta en 
su carrera después de haber 
perdido los dos primeros sets–. 
Ese cóctel también desnudó las 
debilidades de Nico, al que le so-
brepasó el vértigo: jugó dos pri-
meros sets perfectos y sacó tres 
veces para alcanzar su primera 
semifinal en un grande, pero en 
las tres se encontró con una ro-
ca que le ha derrotado en sus 13 
enfrentamientos. 

«Estoy decepcionado, pero 
no creo que la derrota haya sido 
por mentalidad», respondió el 
murciano, duda para la prime-
ra eliminatoria de la Copa Davis 
en Canadá (1-3 febrero) por una 
microrrotura fibrilar en el ab-
ductor de su pierna derecha.  

Supera a Rafa Nadal 
Con 30 años, Ferrer igualará el 
lunes su mejor clasificación ATP, 
cuarto del mundo –ya lo consi-
guió en febrero de 2008–, des-
plazando a Rafa Nadal, lesiona-
do desde junio y único español 
que ha ganado en Melbourne 
(2009), al quinto puesto.  
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Bradley Wiggins 
DELEGA EL LIDERATO � El inglés, 
último ganador del Tour de Francia, 

reconoció ayer que 
es «probable» que 
su compañero en el 
equipo Sky Chris 
Froome «sea el líder 
en el Tour de 2013».

Queralt Castellet 
LA MEJOR BAZA � La rider catalana 
será la mejor baza española en los X 

Games, los JJ OO del 
deporte extremo, de 
este fin de semana 
en Aspen (EE UU). 
Competirá en snow 
halfpipe.

Rafa Benítez 
RESPONDE A MATERAZZI:  
«MIENTE Y ES UN MENTIROSO» 
� El actual entrenador del Chelsea, Rafa Benítez, 
respondió ayer a las críticas de su exjugador en el 
Inter Marco Materazzi, en las que le acusaba de 
«carácter débil» por quitar fotos de Mourinho del 
centro de entrenamiento interista.  

Anderson Varejao  
ADIÓS A LA TEMPORADA � El pívot 
brasileño de Cleveland, líder en 

rebotes de la NBA 
con 14,4 por partido, 
se pierde el resto  
de campaña por  
un coágulo en el 
pulmón derecho.

Los Lakers no arrancan en la NBA y Pau Gasol empieza 
a estar cansado del banquillo de los Lakers. En Chicago 
volvió a quedarse fuera del quinteto inicial y, pese a que 
revitalizó a su equipo en los 25 minutos que estuvo en pis-
ta, no pudo evitar una nueva derrota (95-83), la novena 
en los últimos once encuentros. Gasol lideró el rebote 
de los Lakers y fue el único angelino, que terminó con 
un doble-doble en su expediente (15 puntos y 12 captu-
ras). Earl Clark, su sustituto en el esquema de Mike D’An-
toni, se quedó en los 12 puntos y 8 rebotes. El partido con-
tra los Bulls fue el segundo que Pau empezó en el ban-
co, pero también se ha perdido minutos decisivos esta 
temporada, por ejemplo el final ante Orlando. La situa-
ción es cada vez más incómoda para el catalán, que no 
descarta cambiar de aires: «Los traspasos son parte de 
este negocio y pueden afectarle a cualquiera», dijo.

Los Lakers vuelven 
a perder y Pau Gasol 
se cansa del banquillo

España busca hoy 
las semifinales 
Alemania será hoy el es-
collo a superar por la se-
lección española de ba-
lonmano para meterse en 
las semifinales del Mun-
dial y en la lucha por las 
medallas. El encuentro se 
disputará en Zaragoza, el 
mismo escenario donde 
España eliminó a Serbia 
en octavos. «El público no 
está ayudando mucho», 
dijo ayer el seleccionador 
Valero Rivera. España-Alema-

nia, hoy 19.00 h. Teledeporte 

Pareja: «El objetivo 
es olvidar lo hecho» 
La selección femenina de 
waterpolo, actual subcam-
peona olímpica, afronta 
hoy en Mataró (20.00 h) su 
primer compromiso de la 

Liga Mundial. España reci-
be a Hungría. «El objetivo 
es olvidar lo hecho, que no 
será fácil, e ir partido a par-
tido, que es el camino a se-
guir», reflexionó la capita-
na Jennifer Pareja. 

Arda Turan quiere 
seguir en el Calderón 
 «Estoy muy feliz y puedo 
decir que el Atlético es mi 
casa», dijo ayer el jugador 
turco, que negó los rumo-
res sobre su posible mar-
cha del Calderón.

SEGUNDOS

Triunfo del Canarias 
El CB Canarias superó al 
Estudiantes tras un partido 
pleno de intensidad que se 
resolvió en los últimos se-
gundos (84-79). Carl En-
glish, con 20 puntos, fue el 
mejor del partido.

Carvalho, Callejón y Benze-
ma, en el once. Avalado por el 
marcador de la ida y reforza-
do por su goleada liguera, el 
Real Madrid se enfrenta al Va-
lencia por tercera vez en ocho 
días en la vuelta de una elimi-

natoria copera para la que los 
blancos tienen encarrilado su 
avance a las semifinales.  

«El 2-0 puede ser cómodo, 
pero no es definitivo», avisaba 
el madridista Khedira. «Del Va-
lencia nos preocupa todo», 

aportaba Marcelo, indiferente 
ante la ausencia por lesión del 
delantero Soldado y fuera de la 
convocatoria junto con Kaká. 

La entrada de Carvalho en 
la defensa, Callejón en el me-
dio y Benzema en el ataque 
son las novedades que podría 
introducir José Mourinho en 
un once donde se mantiene 
la duda de la portería entre 
Iker Casillas o Antonio Adán.

Khedira, antes de visitar al Valencia: «El 2-0 
puede ser cómodo, pero no es definitivo»  

El ilusionista de Jávea  
David Ferrer alcanza las ‘semis’ en Australia, en las que se 
medirá a Djokovic, tras remontar dos sets a Almagro  

CÓMO GANAR AL NÚMERO 1  
ALARGAR EL 
PARTIDO � Ferrer, un 
jugador incansable, 
debe aprovechar las 
cinco horas en 1/8 de 
Djokovic con Wawrin-
ka. A Berdych le ganó 
ayer en dos y media 
(6-1, 4-6, 6-1 y 6-4). 

DOMINAR CON LA 
DERECHA � El golpe 
de derecha del 
alicantino será clave 
para domar a Novak  
y evitar que juegue 
encima de la línea 
como le gusta al 
tenista serbio. 

EL SAQUE, CLAVE �  
Las semifinales 
medirán a los dos 
mejores restadores 
del circuito, por lo 
que David necesitará 
de su mejor servicio 
para no iniciar los 
puntos a remolque. 

MENTALIDAD �  
Ferrer no da ningún 
punto por perdido y 
posee una mentalidad 
de hierro, pero tendrá 
que blindarla ante 
Djokovic. Ferrer solo 
flaquea ante él, Nadal, 
Federer y Murray.

Ferrer (izda.) y Djokovic 
celebran sus triunfos de  

ayer en Australia. FOTOS: EFE

La victoria de David Ferrer sobre Nico Almagro le permite al ali-
cantino ingresar en el selecto club de los tenistas en activo que 
han ganado 500 partidos. Por delante de Ferrer están el suizo 
Roger Federer (882), Rafa Nadal (583), el australiano Lleyton 
Hewitt (568) y el alemán Tommy Haas (501). Solo otros dos es-
pañoles han logrado sobrepasar esa cifra, además de Ferrer y Na-
dal. Manolo Orantes firmó 634 victorias, y Carlos Moyá, 575.   

El club de los 500  Solo tres españoles han juga-
do la final de Australia: Gime-
no (1969), Moyá (1997) y Nadal 
(2009 y 2012). El de Jávea quie-
re ser el cuarto y estrenarse en 
una gran final. Le espera Novak 
Djokovic, número 1 y defensor 
del título. El balance es 9-5 a fa-
vor del tenista serbio.

COPA DEL REY. Cuartos de final   

   [[ida] 
Sevilla-Zaragoza           hhoy, 19.30 (C+L/Gol) [0-0] 
Valencia-Real Madrid                    21.30 (C+1) [0-2] 
Betis-Atlético                mmañ.,19.30 (C+L/Gol) [0-2] 
Málaga-Barcelona               22.00 (Telecinco) [2-2]

Pau Gasol, muy serio en el banquillo de los Lakers. EFE
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20cordoba@20minutos.es � Por fax al 954 500 542 �  Por correo a Plaza del 
Duque, 1. 3º 4; 41002 Sevilla � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve líneas 
de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

«Un alto en el camino antes de llegar a Cáceres con los colegas, 
Félix, Paco, Alfonso, Javi y yo en la Ruta de la Plata», Luis Ortiz. 

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

Lectores en bicicleta. Auténticos forofos de las 
rutas sobre dos ruedas. Desafían temperaturas extremas  
y grandes desniveles y estas imágenes lo demuestran. 

«En la cima del Canal de la Espartera, en Granada, con Sierra 
Nevada al fondo», Juan Enrique Cruz.

«Ruta en bicicleta por la Vela Blanca, en pleno Cabo de Gata 
(Almería). En la imágen, con la playa de Los Genoveses y Monsul  
al fondo», Raúl Capedano Fernández.

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 

Alberto Camino Calderón. Jardines de Villa Médicis, Roma. (Acuarela).

No le matemos 

De acuerdo, Lance Armstrong 
es un tramposo, mintió y en-
gañó al ciclismo y a todos los 
aficionados. Merece que se le 
juzgue y que se le retiren todos 
los tours, clásicas y premios que 
consiguió durante los años que 
se dopó. Sobre eso no hay duda. 

Pero una vez juzgado y pe-
nalizado, no nos olvidemos de 
él. No dejemos que a Armstrong 
le suceda lo mismo que a Mar-
co Pantani o al Chava Jiménez. 
Los dos ciclistas murieron solos 
y abandonados por los mismos 
que unos años antes los glori-
ficaron. Fueron víctimas de las 
drogas, de la presión por ser los 
mejores, pero también cayeron 
víctimas de un deporte cada vez 
más enfermo y viciado. Tras el 
éxito, llegó el juicio y después el 
abandono de dos ciclistas frági-
les y vulnerables que se con-
virtieron en chivos expiatorios 
que al final pagaron por todos. 
No repitamos la historia. Alfon-
so Berazaluce Zuleta. 

PREPARANDO  
EL INDULTO 

Señor Gallardón, es un insulto a la 
inteligencia de la ciudadanía pre-
tender hacer pasar como normal 
la oleada de indultos a personas 
condenadas por delitos contra 
la seguridad vial, a sabiendas de 
que lo que se pretende es indultar 
en breve al señor Carromero, con-
denado en Cuba por homicidio in-
voluntario en accidente de tráfi-
co. Señor ministro de Justicia, no 
sé quién es ni a quién represen-
ta el señor Carromero; tampoco 
sé lo que estaba haciendo en Cu-
ba ni sus implicaciones con la po-
lítica geoestratégica de su pode-
roso vecino continental, pero lo 
que ha quedado patente es que la 
justicia española se está retor-
ciendo de forma descarada para 
sacarle las castañas del fuego a 
este señor, y eso solo se explica 
desde presiones, como poco, ver-
gonzosas. Señor Gallardón, dé-
jese de rodeos y explíqueles de 
una vez a las familias de las víc-

timas de delitos contra la segu-
ridad vial que no trata de estable-
cer agravios, sino de solucionar 
un problema interno derivado de 
la antigua política de bloques. Fco 
Javier España Moscoso. 

Rajoy se equivoca 

Rajoy declaró en abril de 2009: 
«Nadie podrá probar que Bár-
cenas y Galeote no son ino-
centes». La declaración de Ra-
joy es de un sibilino que echa 
para atrás. Pues fíjense bien, el 
presidente del Gobierno no di-
jo que Bárcenas fuera inocen-
te, sino que no se podría pro-
bar que no lo fuese, lo que no 
es lo mismo.  

No obstante, los hechos no 
parecen haber dado la razón a 
Rajoy. Lo que demuestra que 
este no solo tiene el vicio de fal-
tar a la verdad y hacer justa-
mente lo contrario de lo que 
prometió, sino que también 
tiene la virtud de errar en sus 
juicios. J. A. Pozo Maqueda.

ASÍ VAN 

LAS LISTAS 
EN 20minutos.es 

LISTAS RECOMENDADAS 
� Mejor delantero R. Madrid 
� Películas recortadas 
� Ciudades para bicicletas 

� Guitarristas  
en la historia 
Para el público, estos han 
sido los mejores con  
la guitarra a lo largo de la 
historia de la música.  
 

1.  Jimmy Hendrix 
2.  Eric Clapton 
3.  Slash 
4.  George Harrison 
5.  Jimmy Page 
6.  Bryan May 
7.  Carlos Santana 
8.  John Lennon 
9.  Angus Young 
10.  Kurt Cobain

          ENTRA EN 
www.20minutos.es 
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS 
O CREA UNA NUEVA
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / música Toda la actualidad. Y vota a 
tu grupo favorito en el Top20

DANI CABEZAS 
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1 

20 minutos 

Como cada sábado por la ma-
ñana, la madrileña plaza del 
Dos de Mayo está abarrotada. Y 
sin embargo, no es difícil reco-
nocer en la distancia al grupo de 
personas con el que hemos 
quedado: por mucho que los 
viandantes vistan sus mejores 
galas, ellos ganan en elegancia. 

Ha llovido mucho desde 
aquel revival de los ochenta, 
cuando mods y rockers campa-
ban a sus anchas por las calles 
de las ciudades españolas. Y 
más desde que los primeros 
mods afloraran en la Inglate-
rra de principios de los sesenta. 
Hoy, el movimiento sigue vivo y 
goza de buena salud, aunque se 
mantiene como una subcultu-
ra residual. Nunca pretendió ser 
más que eso. De hecho, es posi-
ble que de serlo perdiese buena 
parte de su esencia elitista. 

«Cuando yo empecé, en los 
ochenta, fue duro», recuerda 
Miguel Ángel, un mod veterano. 
«Eras un extraño entre tanta 
mediocridad, una persona dife-
rente». La reivindicación de ese 
individualismo sigue presente 
hoy en las nuevas generaciones 
del ‘modernismo’, como ellos 
mismos lo denominan a menu-
do. «El movimiento mod es la 
salida a la monotonía y a la ba-
sura que ofrece el panorama 
musical y social actual», explica 
un joven Josete.  «Mod es inno-
var. Mod es ser diferente. Mod 
es compromiso. Mod es arro-
gancia, desde un punto de vista 
juvenil: voy a mi aire, pero aquí 
estoy. Miradme y preguntaos... 
‘¿qué es eso?’», apostilla Iván. 

Huir de los clichés 
Además de la estética y la acti-
tud, la música está en el epicen-
tro de la vida mod. Pero muchos 
torcerán el morro si se cita a The 
Jam o The Who. «Son clichés», 
apuntan con cierto desprecio, 
«como las parkas y los bowlings 
(zapatos de bolos)». O sea, me-
jor rebuscar entre viejas y des-
conocidas joyas en vinilo para 
bailar frenéticamente al ritmo 
de northern soul o blue beat, 
el nombre que se le dio en el 
Reino Unido al ska jamaicano. 

Pese a todo, parece difícil 
huir de estereotipos, como las 
scooters, que siguen formando 
parte del ideario mod. El último 
en llegar a la plaza lo hace a bor-
do de una flamante Lambretta 
cuya rueda de repuesto reza 
«Soul rebel». Es en esa rebeldía 
donde reside buena parte de la 
razón de ser de los mods. Jóve-
nes, rebeldes y hedonistas.  

La pregunta es: ¿moda efí-
mera de otra época o un estilo 

de vida atemporal? «Ser mod es 
ser joven, guapo y estúpido», di-
jo en su día Pete Townshend, de 
The Who. Parece que eso no se 
corresponde con la realidad de 
un movimiento con fieles de to-
das las edades. Claro, que tam-
bién Townshend cantaba aque-
llo de «Hope I die before get old» 
(Espero morir antes de llegar a 
viejo). Quizá el secreto sea per-
manecer siempre joven e in-
quieto de espíritu.

Así son, visten y piensan los mods del siglo XXI. El movimiento social y musical que  surgió en la Inglaterra 
de los sesenta sigue vivo hoy en día, más allá de las ‘scooters’, las parkas y las banderas británicas

EL MODERNISMO  
DE ANTAÑO, HOY

5 PREGUNTAS A...  

Brighton 64 
El legendario grupo barcelonés, 
uno de los puntales del revival 
mod en España, lanza nuevo 
disco, ‘Esta vez va en serio’  

1Esta vez va en serio. 
¿Antes no lo iba? 

Después de 30 años de 
haber empezado se trata de 
reírte un poco de ti mismo. 
Es como volver a empezar.  

2¿Tienen menos energía 
ahora que entonces? No, 

pero se diversifican los 
intereses. La energía, 
cuando eres joven, la 
empleas sin control. De 
adulto la administras.  

3¿El movimiento mod 
sigue vivo? Sí. Hay 

festivales consolidados, una 
escena con buena salud... 
Tampoco es un movimiento 
que tenga vocación de ser 
mayoritario. En cualquier 
caso, no hacemos música 
para mods, sino para los 
amantes de la música en 
general.  

4¿Qué características 
definen, desde su punto 

de vista, a un mod? Hay 
muchos tipos de mod. 
Tantos como tipos de 
música. Pero en general,  
el espíritu del mod es 
individualista y hedonista. 
Prima el individuo frente  
a la colectividad.  

5 ¿Es más difícil ser mod 
en tiempos de crisis? En 

aquel momento de resurgi-
miento económico frente  
a un pasado gris, al haber 
más dinero los individuos 
sacaron partido. Ahora tiene 
algo menos de sentido, pero 
mod es aquel que actúa  
solo y sigue poniendo su 
grano de arena para salirse 
de la norma.

De las calles a la gran pantalla
Si hubo un antes y un después en el movimiento mod, para 
bien y para mal, ese fue el estreno en 1979 de la película Qua-
drophenia, dirigida por Franc Roddam. Basada en la ópera rock 
editada seis años antes por The Who, el filme relataba la vida de 
un joven –al que encarnaba Phil Daniels– en los años de má-
xima eclosión del movimiento mod. Su elevada carga de violen-
cia y desenfreno contribuyó a estigmatizar el movimiento a 
base de marcados estereotipos, pero también ayudó a popu-
larizar enormemente un movimiento que en los años inmedia-
tamente posteriores vivió una segunda edad dorada.

MÚSICA � Northern 
soul, rythm and blues, 
blue beat... Todo mod 
es un auténtico 
enamorado de la 
música de los añorados 
años sesenta.  

ESTÉTICA � En sus 
orígenes, el movimiento 
mod era puramente 

estético. Como resume 
Iván en una frase: «Un 
mod siempre busca 
algo que lo diferencie».  

REVIVAL � Una palabra 
asociada a los mods: 
los más mayores son 
hijos del revival que en 
los ochenta recuperó el 
espíritu de los sesenta.   

INGLATERRA � 

Ciudades como 
Manchester o Londres 
fueron la cuna de este y 
otros tantos movimien-
tos con la música como 
telón de fondo.  

‘SCOOTERS’ � 

Popularizadas por los 
mods originales, eran 
un medio de transporte 
más barato (e 
infinitamente más 

personalizable) que los 
coches. Causaron –y 
siguen causando– 
auténtico furor. 

POLÍTICA � Aunque el 
movimiento mod no 
está ligado a ningún 
tipo de ideología (hay 
mods de derechas y 
de izquierdas), Ricky 
Gil, de Brighton 64, 
explica: «Por defini-
ción, ser mod es ser 

progresista, puesto 
que siempre persigue 
crear cosas nuevas y 
avanzar». 

PUNTOS DE EN-
CUENTRO �  Festiva-
les como el Euroyeyé o 
el The Beat Goes On, 
clubes como Le Clean 
Cut, en Barcelona, 
concentraciones, foros 
de Internet... el mundo 
mod está ahí fuera. 

SIETE CLAVES ESENCIALES PARA 
ENTENDER EL MOVIMIENTO MOD
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Lenny 
Kravitz. 
Divorciado de 
Lisa Bonet, el 
artista vive con 
su hija desde 
que esta tiene 
11 años. 

Zoë Kravitz. 
Actriz, modelo 
y cantante de 
24 años será 
una de las 
protagonistas 
del remake  
de Mad Max.

Sting. Tras su 
primera boda, 
se casó con la 
actriz Trudie 
Styler. Padres 
de cuatro hijos, 
entre ellos: 
Eliot Summer. 

Eliot Summer. 
Nacida en 1990 
tiene un 
interesante 
grupo: I Blame 
Coco, creador 
de recomenda-
bles canciones.

Mariel 
Hemingway. 
Nieta de Ernest 
Hemingway, 
tuvo una 
interesante 
carrera como 
actriz. 

Dree He-
mingway. A 
sus 25 años es 
una modelo  
de prestigio y 
su carrera en el 
cine sube como 
la espuma.

A vueltas con el idioma

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

Los verbos masticar y 
mascar, aunque de 

significados similares, no 
son sinónimos absolutos. 
En efecto, así lo explica el 
Diccionario académico, 
que define masticar como 
‘triturar la comida con los 
dientes u otros órganos 
bucales análogos’ y mascar 
como ‘partir y triturar con 
la dentadura’. Es decir: lo 
correcto es decir que se 
mastica comida —como 
paso previo a tragarla—, 
pero se masca algo, que no 
necesariamente tiene que 
ser comida (hojas de 
tabaco, chicle o coca), ‘por 
el placer en sí de extraer su 
jugo o sabor’. Por tanto, 
aunque no se pueda decir 
que masticado de hojas de 
coca sea incorrecto, se 
recomienda escribir 
mascado, como en el 
siguiente ejemplo: «Bolivia 
propone que la ONU 
permita el tradicional 
mascado de hojas de 
coca».

SEGUNDOS

Móviles inteligentes 
con Firefox 
La compañía española 
Geeksphone y Mozilla pre-
sentaron ayer los primeros 
smartphones con sistema 
operativo Firefox OS, de có-
digo abierto, una alternati-
va a iOS y Android. 

Detienen a 3 presuntos 
ladrones de arte 
La Policía rumana ha dete-
nido a tres sospechosos de 
haber participado el año pa-
sado en el robo de obras de 
Picasso, Matisse, Monet y 
Gauguin en el museo 
Kunsthal de Rotterdam.

Gente

Éric Cantoná 
SUBASTAN SU ROLLS  
Un Rolls Royce del exfutbo-
lista francés cubierto de 
grafitis por el artista JonO-
ne se vendió ayer en París 
por 125.000 euros en una 
subasta de Artcurial. 

Beyoncé  
HIZO PLAYBACK 
La cantante, que el lunes in-
terpretó el himno nacional 
estadounidense en el acto 
de investidura de Barack 
Obama, no cantó en direc-
to, según publicó ayer el 
diario The Times.

RAFA VIDIELLA 
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella 

20 minutos 

Heredarán su fama. Su for-
tuna. Y, por lo que parece, 
también su belleza: el paso 

del tiempo y el peso de la ge-
nética han traído a una nue-
va generación de atractivas 
jóvenes de prometedor fu-
turo y lustroso pasado. Algu-
nas ya son estrellas: otras, a 

poco que se lo propongan, 
lo serán muy pronto. 

Ahí está el caso de las hi-
jas de Mariel Hemingway, 
Sting o Lenny Kravitz: chi-
cas que ya han despunta-

do en el mundo de la moda, 
el cine o la música. Las de 
Andie MacDowell y Kim Ba-
singer están en el camino: 
desde luego, tienen a quien 
parecerse. 

La belleza heredada  
Padres guapos... hijas despampanantes. Kim Basinger, Andie MacDowell y 
Sting, entre otros, tienen descendientes con un futuro muy prometedor   

PADRES...

Kim Basinger. 
La legendaria 
actriz fue 
madre a los 42 
años, cuando 
estaba casada 
con el actor 
Alec Baldwin. 

Ireland 
Baldwin. Tiene 
17 años y miles 
de seguidores 
en Twitter. 
¿Seguirá los 
pasos de sus 
padres?

E HIJAS...

Pronto, segunda entrega:  
los hijos guapos de los famosos.

Andie 
MacDowell  

La actriz tuvo  
con el modelo 
Paul Qualley a 

Rainey, hija 
mayor y  

seguidora  
de sus pasos.

Rainey 
Qualley  

Nacida en 1989, 
tiene pendiente 

de estreno El 
día de la madre, 
con Sarandon, 
Sharon Stone y 
su progenitora.

Los lectores 
entrevistan a... 
ANA POLVOROSA 
Actriz, protagonista  
de la serie Fenómenos 
La intérprete, que se hizo popular 
por su papel de Lore en Aída, nos 
visita mañana a las 12.15 h. Deja tu 
pregunta en: 20m.es/AnaPolvorosa

HORÓSCOPO 
Amalia de Villena 

� ARIES 
Pedir otra opinión te va a ser 
muy útil para valorar bien un 
asunto, probablemente de 
salud, que tienes entre manos. 
Será positivo. Tus expectativas 
se cumplirán. 

� TAURO 
Te sientes mejor en lo afectivo, 
con más calma emocional y 
control de la situación, y eso te 
dará aire y la posibilidad de 
centrarte en cosas más 
materiales.  

� GÉMINIS 
Hablarás con mucha habilidad 
y precisión en una conversa-
ción que tiene que ver mucho 
con lo económico. Alguien 
pone las cartas sobre la mesa, 
y tú también. 

� CÁNCER 
Tu espíritu estará muy en 
consonancia con los tiempos y 
las circunstancias; eso te hará 
ser solidario con los que tienes 
cerca y ves en horas bajas.  

� LEO 
Tendrás que solucionar una 
situación o problema en el 
trabajo que no te corresponde, 
aunque eso signifique un 
esfuerzo añadido e incluso 
críticas. 

� VIRGO 
Si tienes hijos, te volcarás en 
cuidar especialmente de ellos, 
ya que ves que hay algo que 
no funciona como debe. No es 
cuestión de ponerse nervioso 
ni de obsesionarse.  

� LIBRA 
 Le pedirás un favor a un 
amigo porque necesitas que 
te preste algo, como el coche 
o alguna otra cosa que no 
tienes. No tendrás problema. 

� ESCORPIO 
Encauzas mejor tus 
expectativas de futuro, en 
especial si buscas un trabajo. 
Alguien te sugiere una opción 
que puede ser muy valiosa. 

� SAGITARIO 
Alguien te pide en público tu 
opinión sobre un tema político 
o algo que está bajo discusión. 
Sé cauto, porque puedes 
perder la razón.  

� CAPRICORNIO 
Buenas vibraciones con la 
familia, ya que sabrás 
perdonar algo que no te 
gustó y que sucedió en las 
Navidades pasadas.  

� ACUARIO 
Comprendes que no por ir 
demasiado deprisa vas a 
conseguir objetivos. Te 
replanteas cómo actuar en 
determinadas cosas. 

� PISCIS 
La familia será una preocupa-
ción, y te llegará una noticia 
que tiene que ver con sus 
relaciones, que no van bien.

Nace en Barcelona  
Milan Piqué Mebarak 
Milan Piqué Mebarak, el primer hijo de la cantante colom-
biana Shakira y el futbolista Gerard Piqué, nació a las 21.36 
horas de ayer en Barcelona, según recogía anoche la web 
oficial de la cantante colombiana. «El nombre significa 
querido, lleno de gracia y amoroso en eslavo; en romano 
antiguo, entusiasta y laborioso; y en sánscrito, unifica-
ción», se explicaba también en shakira.com. El niño pesó 
casi tres kilos y, «como pasó con su padre», es ya socio 
del FC Barcelona. Milan Piqué vino al mundo por cesá-
rea en la clínica Teknon, a la que llegaron Shakira y Pi-
qué en torno a las 18.30 h en un todoterreno negro condu-
cido por un hombre. El parto, que fue programado, estu-
vo atendido por el equipo del doctor García Valdecasas, 
el mismo que ayudó en el parto de los cuatro hijos de la in-
fanta Cristina, aunque en este caso y por expreso deseo de 
la madre, estaba integrado solo por mujeres.

El coche en que Shakira y 
Piqué llegaron ayer a la Teknon. EFE
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20 minutos 

Esta noche en prime time co-
mienza a emitirse un nuevo 
formato de reality con famo-
sos, Expedición imposible, 
adaptación de su versión ame-
ricana Expedition Impossible. 

Raquel Sánchez Silva se po-
ne al frente de esta aventura de 
Cuatro que llevará a celebrida-
des de lo más variopinto a pe-
ligrosas localizaciones de Ma-
rruecos, en el desierto del 
Sáhara. Por parejas, tendrán 
que someterse a todo tipo de 
pruebas y ‘torturas’.  

Los participantes son Lola 
González y Marbelys Zamora 
(la coreógrafa y una profesora 
de Fama, a bailar); Raquel 
Mosquera y Leticia Sabater; 
Rafael Amargo y Yolanda Jimé-
nez; las modelos Elisabeth Re-
yes y Noelia López; Mireia Ca-
nalda y Felipe López; la torero 
Cristina Sánchez y su marido, 
Alejandro da Silva; y las herma-
nas presentadoras María y 
Romy Abradelo.  

También se han apuntado 
exconcursantes de diversos 
programas: Ismael Beiro e 
Iván Armesto (Gran Herma-
no); David Olid y Daniel del 
Río (¿Quién quiere casarse con 
mi hijo?); así como Álex Ca-
sademunt (Operación Triun-
fo) y Rocío Madrid (Crónicas 
marcianas). 

«Lo hemos pasado mal, ha 
sido muy tremendo sacarlo 
adelante», reconoce Raquel 
Sánchez Silva. Y defiende a los 
concursantes: «Es normal el 
prejuicio contra el famoso, pe-
ro se la han jugado de verdad».

Televisión
EL DUELO DEL LUNES 

Dos ganadores. Ver a 
Anna Simon en la piel de Dani 
Martín hizo que el show de 
Antena 3 fuera líder en share, 
pero la comedia de Telecinco 
atrajo a más espectadores.

22,5 20,9

‘Tu cara  
me suena’

CONCURSO 
ANTENA 3

‘La que  
se avecina’

SERIE 
TELECINCO

3.460.000 4.010.000

�
  

	

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Fenómenos’. A Martín le 
encargan cubrir un reportaje 
sobre una secta, pero se 
convierte en el objetivo del 
líder (Santiago Segura). 
� Antena 3, 22.45 h. 

‘Bones’. Un coche choca  
contra un árbol. Dentro hay 
una mujer carbonizada y en 
las ramas Brennan y Booth 
encuentran a un bebé intacto. 
� La Sexta, 15.30 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

DIBUJOS OPTIMISTAS 
En esta época de pokémo-

nes repelentes que se 
pasan la vida partiéndose la 
cara y códigos lyokos que no 
hay quien los entienda, es 

maravilloso encender la tele y encontrarse con El asombro-
so mundo de Gumball (Boing), donde un gato puede ser 
hijo de un conejo, tener como mejor amigo un pez y un 
globo como compañero de clase. Es una de las mejores 
series de animación de los últimos años y no solo por el 
aspecto técnico y los guiones, con mezcla de imagen real y 
dibujo, sino también por la enorme alegría de vivir que 
transmite. Los dos protagonistas, Gumball y Darwin, se 
enfrentan a la vida con un optimismo y una positividad que 
resultan inspiradoras. Sí, bien es cierto que meten la pata 
hasta el sobaco y acaban como el rosario de la aurora, pero 
siempre salen adelante con una sonrisa. Alegría de vivir. 

El pentágono

Isra 
Álvarez

FLASH  
‘Urgencias punzantes’ � Discovery Max estrena hoy 
(00.25 h) la serie documental sobre objetos –de verjas a anillos– 
que alguna vez han acabado incrustados en un cuerpo humano. 

Taylor Swift, en ‘El hormiguero’ � La famosa cantante, 
que está arrasando este año en todos los premios de la música, 
visita esta noche el plató de Pablo Motos (Antena 3, 21.45 h).

Hoy se estrena ‘Expedición imposible’, en el que 10 parejas de 
celebridades compiten con sus aptitudes de supervivencia

Famosos a prueba en 
el desierto del Sáhara 

Los concursantes recorrerán por 
su cuenta cientos de kilómetros, 
desde las dunas de Merzouga 
hasta Marrakech durante doce 
etapas eliminatorias, con una 
mecánica similar a la de Pekín 
Express. Para ganar el progra-
ma, los concursantes necesita-
rán una gran resistencia, habili-
dades de comunicación y una 
sociabilidad extrema, ya que 
tendrán que contar con la ayuda 
de otras personas anónimas pa-
ra superar cada etapa.

Habilidades 
sociales

Raquel Sánchez Silva, en una 
imagen del programa. TELECINCO
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY...’     
PARAMOUNT. 16.00 H (T. P.) 
  

Ransom Stoddard, un senador, vuelve al pueblo de Shin-
bone, donde empezó su carrera, para asistir al entierro de 
su viejo amigo, Tom Doniphon. Su presencia despierta la 
curiosidad de un periodista local, que le interroga al res-
pecto. Dir.: John Ford. � Reparto: John Wayne, James Stewart. 

EL CINE  ���
 OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘KINSEY’     
LA 2. 22.00 H (+13) ��  

Alfred Kinsey es un profesor de Biología que, tras 
comprobar la inexistencia de datos relacionados 
con la conducta sexual humana, decide llevar 
a cabo un estudio científico. Dir.: Bill Condon. � Repar-

to: Liam Neeson, Chris O’Donnell.

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 
09:00  Los desayunos 

de TVE 
María Casado  

10:15  La mañana de La 1 
Mariló Montero 

14:00  Informativo  
territorial 

14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 

Ana Blanco  
y Jesús Álvarez 

16:05  Informativo 
territorial  

16:15  El tiempo 
16:30  Herederos 

A toda una vida 
17:40  Amores verdaderos 
18:30  + Gente 

Anne Igartiburu 
21:00  Telediario 2 

Marta Jaumandreu 
y Desirée Ndjambo  

22:15  El tiempo 
22:30  Comando 

Actualidad 
Casas baratas 

01:30  Crónicas 
Alhambra 

02:20  La noche en 24H 
03:55  TVE es música  
05:30  Noticias 24H 

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  Tenemos chico 

nuevo en la oficina 
09:30  Aquí hay trabajo  
10:00  La aventura  

del saber  
11:00  Documental 

13:35  Miradas 2 
13:50  La noche temática 
14:50  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado  
16:05  Grandes docum. 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  El arca de Noé  
19:30  Para todos La 2 
20:00  Ojos salvajes 
20:15  Criando malvas 
21:00  Docufilia 
22:00  El cine de La 2 

Kinsey 
23:55  La 2 Noticias 
00:25  Cine 

Cerro Bayo 
01:45  Conciertos Radio 3 
02:15  Documentos TV 
03:15  Cortometrajes 
03:45  Miradas 2 
04:00  TVE es música

06:15  Noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
Inv.: Rosa Díez,  
líder de UPyD 

12:00  Arguiñano  
en tu cocina 

12:30  La ruleta 
de la suerte 
Jorge Fernández 

14:00  Los Simpson 
Especial  
Halloween VI   

15:00  Antena 3 Noticias 1 
Vicente Vallés 

15:45  Deportes  
16:00  Tu tiempo  
16:15  Amar es  

para siempre  

18:45  Ahora caigo  
19:45  Atrapa un millón  
21:00  Antena 3 Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes  
21:40  El tiempo 
21:45  El hormiguero 

Inv.: La cantante 
Taylor Swift 

22:45  Fenómenos  
00:15  Cine 

Contra su voluntad 
02:00  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Lo sabe, no lo sabe 
09:30  Caso abierto 

Se necesita  
a todo un pueblo, 
Protección  
a testigos 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino        

14:50  Deportes Cuatro 

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

Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Lo sabe, no lo sabe 
22:30  Expedición 

imposible 
(Estreno) 

00:30  Conexión Samanta 
Melendi 
y fenómeno fan 

01:00  Hawai 5.0 
Un largo adiós 

02:15  Ciudades  
del pecado 
San Diego 

02:45  Puro Cuatro  
04:00  Shopping    

06:30  Informativos  
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes 

08:55  El programa 
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Presenta Emma 
García 

14:30  De buena ley 
Con Sandra  
Barneda      

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

16:00  Sálvame diario 
Jorge Javier 
Vázquez 

21:00  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras  
y J. J. Santos 

22:00  Hay una cosa  
que te quiero decir 
Inv.: El cantante 
Manu Tenorio  
y la modelo Sofía 
Mazagatos 

02:00  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

07:45  Al rojo vivo 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:45  Informe criminal 

14:00  laSexta Noticias 1 
Presenta Helena 
Resano 

14:55  laSexta Deportes 
15:30  Bones 

El veredicto  
en la historia, 
El cantante entre 
las hierbas,  
El dolor en... 

18:05  Más vale tarde 
Con Mamen 
Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:55  laSexta deportes 
21:30  El intermedio 

Con el Gran 
Wyomng y Cía. 

22:30  Cine 
Fallen 

01:00  The Walking Dead 
Chupacabra, 
Secretos 

02:20  Astro TV 
06:00  laSexta en concierto

23:30 h. 

Españoles  
en el mundo    

El programa recala en 
tierras argentinas, en 
Mendoza, sinónimo de 
vino –se produce el 70% 
del mosto de allí– y de 
turismo ecológico, con 
la omnipresente cordi-
llera andina.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.900.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM), NOVIEMBRE 2012¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Ben y Holly 009:10 Lunnis 
y sus amigos 009:45 Pocoyó 
11:40 Peppa Pig 113:05 Poke-
mon 115:20 George de la jungla 
16:15 Animales mecánicos 
18:00 Canimals 119:15 Davinci-
bles 220:00 Kung Fu Panda 220:25 
Bob Esponja 222:00 Victorious   

TELEDEPORTE 
13:10 Directo Patinaje artís-
tico. Campeonato de Europa  
18:00 Directo Balonmano Cam-
peonato del Mundo Cuartos de 
final: Rusia-Eslovenia, España-
Alemania, Dinamarca-Hungría  

ANTENA 3 NEOX  
06:45 Megatrix 111:20 Aquí no 
hay quien viva 114:40 Dos hom-
bres y medio 116:25 Big Bang 
18:05 Cómo conocí a vuestra 
madre 118:50 Dos hombres y 
medio 220:20 American Dad 
21:10 Los Simpson 222:00 Mo-
dern family 000:05 Aquí no...    

ANTENA 3 NOVA  
08:35 A corazón abierto 009:25 
El rostro de Analía 110:55 He-
rederos del monte 114:15 Coci-
na con Bruno 115:15 Cuidado 
con el ángel 117:50 Gata salva-
je 119:20 Fuego en la sangre 
22:35 Cine: El secreto de mi ve-
cino 00:15 Cine: Secuestradas  

FDF 
07:40 I love TV 008:00 Primos le-
janos 009:00 Castle 110:45 Siete 
vidas 111:40 Los Serrano 115:05 
La que se avecina 118:30 Came-
ra Café 119:40 Aída 222:20 CSI 
New York: Día de nevada 000:00 
La que se avecina    

LA SIETE  
06:30 Malas pulgas 110:00 Agi-
tación + IVA 112:00 Sálvame  
13:15 Hospital Central 116:45 
Secretos y mentiras 117:45 Su-
pernanny 119:45 Mujeres y 
hombres 221:30 Callejeros via-
jeros 000:45 Especial Callejeros   

DISNEY CHANNEL  
08:45 Phineas y Ferb 009:10 Los 
padrinos mágicos 009:35 La ho-
ra de Timmy 110:20 Lucky Fred 
11:40 Casper112:10 Art Attack 
14:40 Ardilla Miedosa 118:45 
Shake it up 119:40 Sr. Young

OTRAS

12:00 h. 

Para  
todos La 2 

Magacín presentado 
por Marta Cáceres y 
Juanjo Pardo que con-
tiene asuntos de la vida 
que sirven para la refle-
xión como el desenga-
ño, la madurez, las vi-
vencias de la crisis...

17:30 h. 

El secreto de 
Puente Viejo 

Fernando juega sus 
cartas con Francisca y 
se presenta como la 
salvación de María. Es-
ta quiere ayudar a Gon-
zalo y lo único que es-
tá a su alcance es inter-
ceder ante Francisca.

15:45 h. 

Castle 
El inglés. El atractivo 
detective de Scotland 
Yard Simon Hunt se 
une a Castle y Beckett 
para investigar el asesi-
nato de una joven. Un 
importante miembro 
del consulado británi-
co es el sospechoso.

20:00 h. 

Pasapalabra 
Dos concursantes se en-
frentan en varias prue-
bas de conocimientos 
y agilidad mental con  
el objetivo de acumular 
el tiempo suficiente pa-
ra poder jugar con cal-
ma en la prueba final, El 
rosco.

12:25 h. 

Al rojo vivo 
Debate, entrevistas po-
líticas y análisis de la 
actualidad en este es-
pacio que presenta An-
tonio García Ferreras y 
que cuenta como con-
tertulios con periodis-
tas de diferentes me-
dios de comunicación. 

07:00  Noticias primera 
hora  

08:00  Buenos días,  
Andalucía 
Inv.: Fracisco 
Carbonero, secret. 
regional CC OO 

10:30  Tiene arreglo 
14:00  Canal Sur Noticias 1 
15:30  Más que noticias 
16:00  La tarde aquí  

y ahora 
Con Juan y Medio 

18:30  Andalucía directo 
19:55  Cómetelo 

Con Enrique 
Sánchez 

20:30  Canal Sur Noticias 
22:00  Madres 

01:15  Documentales 
andaluces 
El mapa de Carlos 

02:15  La noche al día 
02:30  África  
03:00  El chef del mar 
03:45  Variedades 
04:20  Clásicos 
04:50  Variedades 
05:25  Andalucía directo 
06:30  Tierra y mar

CANAL SUR

22:55 h. 

Lola Flores 
90 años del mito. Espe-
cial que recuerda a la 
folclórica, a través de 
sus canciones y de los 
testimonios de las per-
sonas que mejor la co-
nocieron. El 21 de ene-
ro se cumplieron 90 
años de su nacimiento.
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