La OCDE pide a España
impuestos y recortes
sociales aún más duros
G El organismo mundial

G También que se acabe

G Propone que se suba el IVA

pide que nos jubilemos
más allá de los 67 años.

con los incentivos a las
prejubilaciones.

y los impuestos especiales
para reducir el déficit.
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Cientos de cancelaciones de vuelos a Bruselas,
el Reino Unido y Alemania por el temporal.
8

Arenas ganaría hoy en
Andalucía con más de
nueve puntos de diferencia 4
Una escultura de Chillida en una chatarrería da la
pista para esclarecer el robo de 35 obras de arte.

9

EFE

El dueño de Zara se prepara para desembarcar
9
en nuevos negocios inmobiliarios.

¿POR QUÉTRIUNFA LA
NATACIÓN ESPAÑOLA?

EL BOLA
QUIERE GANAR
UN OSCAR

Deportes. El equipo nacional volvió ayer de Dubai
con ocho medallas. En la foto, Erika Villaecija, Mireia
Belmonte y Merche Peris en Barajas (Madrid). 12

A MOURINHO LE LLUEVEN LAS CRÍTICAS. 10

Entrevista con Juan José Ballesta: «Con
lo que ahorre con Hispania me voy a
Hollywood y aprendo inglés». 17

ONCE (lunes 20)
20043
Bonoloto (lunes 20)
10-11-25-26-44-49 (C 7 R 6)
ONCE (domingo 19)
94376 (Serie 029)
El Gordo de la Primitiva (d 19) 9-10-12-14-43 (Clave 7)

El tiempo, hoy en Granada
Cielos cubiertos con probabilidad
de lluvia y tormentas. Las
temperaturas suben un poco.

Máxima 14

Mínima 9

OTROS MUNICIPIOS: Sevilla 18/13. Málaga 18/13. Córdoba
14/12. Jaén 16/11. Cádiz 18/13. Huelva 18/12. Almería 18/12.

Entra y descubre el nuevo

JORGE PARÍS

Sorteos

Lr.
«LA LETRA‘H’NOVA A DESAPARECER»

Entrevista con José Manuel Blecua, nuevo director de la RAE, que ocupa esa letra en la Academia. «Los políticos no dialogan con respeto», dice. 18

Las inversiones de la Diputación se
reducirán un 43% el año que viene
El descenso se debe a que no podrá pedir préstamos en 2011 al superar el límite de endeudamiento para
las administraciones públicas. Sin embargo, el dinero para aplicar la Ley de Dependencia subirá un 81%. 2

Internet se alza
contra la Ley
Sinde, que se
aprueba hoy 8

2
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T CINE

‘Inocencia y juventud’.
Robert Tisdall encuentra el
cadáver de la actriz Chirstine Clay, con la que había tenido relaciones. Sin saber
que está muerta, trata de
auxiliarla, pero le confunden
con su asesino. Así arranca

esta película, de 1937, de la
etapa inglesa de Alfred Hitchcock. Filmoteca. C/ Profesor
S. Cantero, 6. 20.30 h. Gratis.

T FERIAS

Juveándalus. Más de 80
actividades –juegos, talleres, columpios, además de

T NAVIDAD

21.00 h. Cartero, de 11.00 a 14.00

Belén municipal y Cartero Real. El belén del Ayun-

h y de 17.30 a 21.00 h. Gratis.

Muestras de Armilla. De 10.00

tamiento ya está abierto al
público y el Cartero Real espera las peticiones de los niños. Patio del Ayuntamiento,

a 17.00 h. Entrada: 6 euros (in-

en la plaza del Carmen. Belén,

Mercadillo. Decenas de
puestos donde comprar artículos de Navidad y el belén
de la asociación de vecinos
del centro. Plaza Bib Rambla.

cluye dos columpios).

de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a

Mañana y tarde. Gratis.

regalos y sorpresas– esperan a niños y jóvenes en Juveándalus, que ayer abrió
sus puertas con la presencia de cientos de chavales
de toda Andalucía. Feria de

La Diputación invertirá un
43% menos durante 2011
La institución no podrá pedir créditos el año que viene. Sin embargo, habrá
un 81% más de dinero para aplicar la Ley de Dependencia en la provincia
J. M. M.
redacciongranada@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La Diputación reducirá notablemente sus inversiones en
la provincia el año que viene.
Según los presupuestos que
presentó ayer, dedicará a inversiones algo más de 32 millones de euros, un 43% menos que este año. El descenso se debe a la crisis y, en
concreto, a la imposibilidad
de pedir créditos en 2011, ya
que sobrepasa los baremos de
endeudamiento fijados por el
Gobierno para las administraciones públicas (debe más del
75% de sus ingresos).
El diputado de Economía,
José María Aponte, matizó
que, por la incapacidad de pedir créditos en 2011, la Diputa-

ción ha pedido este mes un
préstamo de 14 millones para planes de obras y servicios
en los pueblos, que, sumados
a la inversión presupuestada
para el año que viene, «hacen
que las inversiones reales bajen menos, un 18%».
Parque de Bomberos
Las principales partidas inversoras para el año que viene se
centran en medio ambiente
y tratamiento de residuos, con
11 millones, partida en la que
está incluida la modernización de la planta de Alhendín.
El nuevo parque de Bomberos
metropolitano, que se construirá en Ogíjares, recibirá cerca de 2 millones de euros.
Para carreteras y vías públicas de la provincia habrá

La capital no dice
cómo pagará
El Ayuntamiento de Granada
aprobó ayer sus cuentas para
2011, muy criticadas por la oposición. El PSOE pidió, sin éxito,
que se hiciera caso a la petición
del interventor municipal, para que se realice una relación
de los acreedores del Consistorio y de las deudas que mantiene con las adjudicatarias de
servicios –unos 40 millones a
Inagra y más de 20 a Rober–, así
como la fórmula de pago que se
prevé para solventarlas, ya que
este gasto «no tiene consignación presupuestaria». IU dijo
que el presupuesto está «inflado» y que no se cumplirán los
ingresos previstos.

3,7 millones de euros, mientras que las inversiones destinadas al fomento del empleo
suman 8,4 millones de euros.
Según Aponte, la actividad de
Diputación generará durante
el año que viene 4.100 nuevos
puestos de trabajo.
La partida que más sube es
la destinada a aplicar la Ley de
Dependencia, un 81%, con 32
millones presupuestados. En
total, la institución dispondrá
de 203,6 millones de euros para 2011, un 4,3% menos que
este año, aunque si se le suman las empresas y organismos públicos el total asciende
a 219 millones, un 16,5% menosqueenelpresenteaño.Casi la mitad del dinero se destina a pagar sueldos y deudas
con las entidades financieras.

Jóvenes en paro presentan
sus colecciones de moda
en las principales pasarelas
Se forman en un centro de
Cartuja. Un curso de Formación Profesional para el Empleo abrirá las puertas de las
principales pasarelas nacionales a los diseñadores y sastres noveles granadinos que
aspiran a hacerse un hueco
en el mundo de la moda.
Cada año, los alumnos del
Curso de Confección Industrial y Patronaje, impartido en
el Centro Fijo de Cartuja, de la
Consejería de Empleo, tienen
la oportunidad de presentar
sus propuestas en los desfiles
más relevantes del país.
Se trata de una plataforma
que les permite hacer contactos, conocer el mercado y
aprender de las firmas y modistos ya consolidados. Granada estará representada a través
de los alumnos del curso en
Cibeles Madrid FashionWeek,
en el Salón Internacional de
Moda Flamenca de Sevilla y en
la Pasarela de Camariñas (La
Coruña), entre otros desfiles.

Detenido el autor de los
disparos que causaron
tres heridos en Moraleda
La Guardia Civil ha detenido en Churriana al presunto autor de los disparos que hirieron de gravedad
a un matrimonio y a su hija,una joven embarazada que
perdió el bebé,durante una reyerta en Moraleda de Zafayona, en julio de 2009, de la que se desconoce su
origen.El detenido,de 50 años,al percatarse de la presencia de los agentes,intentó ocultar su cara con un paraguas abierto,se giró y huyó corriendo,aunque fue alcanzado 200 metros después.Justo antes de que le dieran alcance, se giró y echó mano al bolsillo derecho
de su pantalón intentando sacar un revólver, pero tropezó y cayó, momento en el que fue reducido por los
agentes.El arma recuperada no es la misma que la usada en el tiroteo, sino un revólver del calibre 7,62 cargado con siete cartuchos dispuestos para disparar.

Reurbanización del
Camino de Ronda
El metro ha iniciado una
campaña informativa sobre la reurbanización del
Camino de Ronda, dirigida a vecinos y comerciantes de la zona, que
consistirá en el reparto de
20.000 dípticos en el tramo comprendido entre la
calle Méndez Núñez y el
paseo del Violón.

El niño que cayó por
un balcón, aún grave
El niño de 6 años que resultó el domingo herido al
caer desde un balcón situado a unos ocho metros
de altura en un edificio de
Armilla continúa «estable» dentro de la gravedad
en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de Traumatología. Tiene traumatismo craneoencefálico y
varias fracturas.

El Centro Fijo de Cartuja
imparte cada año dos ediciones del curso, con una media
de quince alumnos por edición, todos desempleados, y
tiene una duración de cinco
meses en los que reciben una
formación teórica y práctica
en el aula para después realizar prácticas en empresas
del sector.

Piden cuatro
millones en atrasos

15

CC OO ha reclamado en el
Juzgado de lo Social 4 millones de euros en atrasos
a los 166 trabajadores de
Fomento de Construcciones y Contratas –dedicada
a la limpieza y recogida de
residuos sólidos– en la
provincia.

alumnos
participan en el curso,que
recibe solicitudes de varias
provincias andaluzas

«En el taller, los alumnos
empiezan desde cero con dibujos, bocetos y confecciones
básicas para después pasar a
un segundo nivel en el que
realizan todo el proceso textil,
desde que se concibe hasta
que se materializa la prenda»,
dice la delegada de Empleo.

SEGUNDOS

Le roban y agreden
tras pedirle tabaco
La Policía ha detenido a
tres jóvenes, de entre 22
Varias alumnas, durante el curso de patronaje y confección.

y 27 años y con antecedentes policiales, que el
pasado fin de semana
presuntamente robaron y
agredieron en un tobillo
con un arma blanca a un
hombre al que abordaron
en la vía pública con la excusa de pedirle tabaco.

Eliminación
de barreras
El Consorcio Fernando de
los Ríos ha sido la única
entidad española reconocida en los premios a la innovación en la Unión Europea, por un dispositivo
para los móviles que identifica las barreras arquitectónicas para que los ayuntamientos reciban la notificación del lugar exacto
y puedan eliminarlas.

‘Operación Guiso’
La Policía de Motril ha detenido a tres mujeres que
se dedicaban al transporte y distribución de drogas, ocultas entre sus ropas, en lo que ha denominado Operación Guiso.

Restauran el castillo
La Junta ha iniciado la restauración del castillo de
Moclín, que costará unos
3 millones de euros. Así se
recuperará una de las mejores piezas defensivas de
la época nazarí, prácticamente en ruina, en parte
por el bombardeo que sufrió en la Guerra Civil.
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SEGUNDOS
Entre las regiones
con menos déficit
Andalucía es la cuarta comunidad española con un
menor déficit, el 0,57% del
PIB, la mitad de la media
nacional, según la vicepresidenta económica, Elena
Salgado.

Muere en el incendio
de su casa en Jaén
Una mujer de 43 años ha
fallecido, y su hija de 20 ha

Asaja dice que 2010 ha sido
un mal año para el campo

resultado herida, en un incendio registrado la madrugada del lunes en una
vivienda de Andújar (Jaén).

Les reducen la pena
por matar al vecino
El Tribunal Supremo (TS)
ha confirmado la sentencia
del TSJA que rebaja en tres
años las penas fijadas por la
Audiencia de Jaén a un padre y un hijo por matar a un
vecino en Linares.

La asociación Asaja-Sevilla consideró ayer 2010 como el
año «de las promesas incumplidas por parte de todas las
administraciones y de oportunidades perdidas en el caso
de algunos proyectos legislativos».Su presidente,Ricardo Serra, aseguró que, lejos de encontrar soluciones, en 2010 «se
han agravado todos los problemas del campo», como la caída de la renta sostenida,el envejecimiento de la población activa agraria y la falta de competitividad de las explotaciones. Además, Serra señaló que la falta de infraestructuras
ha llevado a la ruina a muchas explotaciones agrarias.Desde
Asaja denuncian que sectores como el aceite de oliva y la aceituna de mesa sufren una crisis de precios sin precedentes.Y
a eso se suma «el incremento de robos en el campo».

Menos crédito a
las pymes andaluzas
Los créditos a pequeñas
y medianas empresas
(pymes) y a familias descendieron un 1,5% durante
el tercer trimestre de 2010
en Andalucía, hasta los
225.659 millones de euros.

El TSJA falla a favor
de los enfermeros
El Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería ha
aplaudido el fallo del TSJA
respaldando definitivamente el decreto de prescripción enfermera, y de-

sestimando el recurso que
elevó el Consejo Andaluz
de Dentistas.

Detenidos por
destrozar un pub
La Guardia Civil ha detenido en Vera (Almería) a 14
integrantes de un mismo
clan acusados de lesionar a
los porteros de un pub y
destrozar el local al que accedieron con bastones y espray lacrimógeno en represalia porque unos días antes un familiar había sido
expulsado por no querer
pagar una consumición.

Arenas ganaría ahora
las elecciones con 9
puntos de diferencia
Casi el 70% de los andaluces cree que sería deseable un
cambio de gobierno en la región. El paro, lo que más preocupa
BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los andaluces quieren un
cambio. Así se desprende del
último barómetro 2010 elaborado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados,
según el cual, si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Andalucía, ganaría el
PP con el 46,8% de los votos,
por el 37,7% que obtendría el
PSOE, es decir, 9,1 puntos de
diferencia. Estos datos son
aún más significativos teniendo en cuenta los que se
obtuvieron en 2008 con respecto a los comicios de ese
año. Entonces, la intención
de voto de los andaluces
otorgaba al PSOE diez puntos
más que al PP.
En cuanto a las diferentes
materias, los andaluces confían más en el PSOE para resolver cuestiones relaciona-

Sólo en Sevilla
ganaría el PSOE
Los populares adelantan a los
socialistas en intención directa
de voto en todas las provincias
a excepción de Sevilla (28,6%
del PSOE frente al 26,5% del PP).
Las diferencias más amplias se
registran en Almería (41,2% del
PP frente al 19% del PSOE), Málaga (36,7% del PP frente al
17,6% del PSOE), o Granada
(35,1% del PP frente al 20,3% del
PSOE). En Córdoba, la distancia está por encima de los 13
puntos (34,2 % frente a 20,8 %).

das con la sanidad y las pensiones. Para todo los demás,
opinan que es el PP quien
mejor lo haría en la comunidad, según el barómetro. En
general, casi siete de cada
diez andaluces encuestados
consideran que sería desea-

CABALLO
GANADOR

ble un cambio de Gobierno
en la comunidad.
Mal presente, peor futuro
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aseguró
ayer que estos resultados se
deben al «malestar» que provocan en la sociedad la crisis
económica y las «difíciles decisiones» que está adoptando
la Junta. Efectivamente, casi
el 70% de los andaluces creen
que la situación de la comunidad es mala, y cerca del 40%
considera que el año próximo
estará aún peor.
El paro es, con diferencia,
el problema que más preocupa a casi el cien por cien de los
ciudadanos entrevistados, seguido por la crisis y el mal ambiente político. Tampoco
confían los andaluces en el
Gobierno central y creen que
Andalucía está en desventaja respecto a otras regiones.

14°/8°

18°/12°

18°/13°

18°/13°
18°/14°

16°/5°

18°/12°

Denuncian a un profesor
por hablar del jamón
Un estudiante musulmán.
Un profesor del instituto MenéndezTolosa de La Línea de
la Concepción (Cádiz) ha sido denunciado por la familia
de un alumno musulmán
por mencionar el jamón du-
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dobeses, que aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad, cambian estos días sus tradicionales claveles y gitanillas por las flores de Pascua, tan típicas durante estas fechas navideñas. FOTO: EFE
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ofendido y, tras contar a su
familia lo sucedido, ésta interpuso una denuncia en la
comisaría por maltrato psicológico dentro de un contexto de xenofobia y racismo.
La Junta ha mostrado
su apoyo al profesor y ha hecho un llamamiento «a la
cordura, a la tolerancia y al
respeto de todas las creencias». R. S.

rante una clase. El docente se
encontraba explicando las
distintas zonas climáticas del
país y señaló que el frío de
Trevélez (Granada) favorecía
la curación de los jamones. El
alumno aseguró sentirse

www.renfe.com

Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos
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LOS PATIOS DE CÓRDOBA SE TIÑEN DE ROJO. Los patios cor-
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Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

11
13
17
18
12
16
14
15
11
15
18
13
18
14
14
12
13
14

6
8
10
12
6
10
9
9
6
9
13
9
14
9
12
7
9
9

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona

13
18
7
16
24
7
10
11
9
12
18
23
18
14
10
10
18
10

8
12
6
11
19
4
6
7
6
8
13
14
10
8
7
6
12
8

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

12
14
16
24
14
14
18
10
14
11
15
14
13
10
14
10

8
5
11
18
10
9
13
6
11
6
10
7
6
7
7
7
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T DISCAPACIDAD Y EMPLEO

T DICHO SOBRE... POLÉMICA SUCESIÓN PSOE

T UN PERSONAJE

Benedicto XVI. El Pontífice arremetió ayer contra los
sacerdotes que han cometido
abusos a menores, a quienes
culpó del «polvo» que cubre la
Iglesia Católica actualmente, y
abogó por la renovación de la
institución eclesiástica.

DESEMPLEO [66,5%] Porcentaje de
personas con discapacidad reconocida y en edad
de trabajar que están inactivas, según el INE.

ESTUDIOS [77%] El 77% de personas con

discapacidad que trabajan tiene estudios de Secundaria o
superiores, 11 puntos más que la población sin discapacidad.

No hay ningún
debate sucesorio en el PSOE:
nuestro presidente
–Rodríguez Zapatero–
es nuestro único
candidato»

No pretendo
disputar el
puesto de líder del
Partido Socialista.
Yo no estoy en la
carrera. Estoy en el
tajo, nada más»

MARCELINO IGLESIAS, PSOE

JOSÉ BONO, Pte. Congreso

SEGUNDOS

PELIGROSAS
MANIOBRAS DE
COREA DEL SUR

Roca
no declaró
1,5 millones
de euros

Corea del Sur realizó ayer,
pese a las amenazas
norcoreanas, sus ejercicios
militares previstos en la isla
de Yeonpyeong. Las
maniobras concluyeron sin
incidentes. Por otro lado,
Corea del Norte anunció
que aceptará el retorno de
los inspectores de la ONU
para que revisen el
programa nuclear del país.
Además, ofrecieron
devolver los restos de
soldados de EE UU muertos
durante la Guerra de Corea.
FOTO: EFE

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

20minutos.es

La OCDE reclama a España más
recortes y subidas de impuestos
Aboga por llevar la jubilación «más allá» de los 67 años e incrementar el IVA a nuevos tipos
de productos. El Gobierno no descarta ampliar el cálculo de las pensiones hasta los 25 años
R.A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Gobierno lo dejó claro la semana pasada y lo volvió a reiterar ayer: la edad legal de jubilación en España pasará de
65 a 67 años con o sin consenso. Pero para la OCDE, que
agrupa a las 31 mayores economías del mundo, la reforma
tiene que ir más lejos. Respalda al Ejecutivo, pero lo anima
a ir «más allá» y sobrepasar los
67 años si es necesario. El ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, dijo tras la declaración
del organismo que en estos
momentos no es necesario
elevar la edad de jubilación
por encima de los 67 años.
Para la OCDE, la reforma de
las pensiones tiene que incorporar medidas de ahorro, como el fin de los incentivos para la prejubilación. Además,
aboga por que el cálculo de la
pensión se haga sobre toda la
vida laboral y por que se aumente el periodo de cotización
que da derecho a una pensión
completa, que actualmente es

Moody’s ataca
ahora a la banca
Moody’s amenaza con bajar el rating de 30 entidades financieras
españolas, así como de sus emisiones de deuda con aval del Estado, tras hacer lo mismo recientemente con la calificación de España. Santander, BBVA, Popular,
Sabadell, Banesto, Pastor, Bankinter, BBK, Caja Madrid, Bancaja, La Caixa, CAM, Caja España,
Cajastur e Ibercaja son algunas
de las que figuran en la lista.

de 35 años, para establecer una
relación más directa entre las
cotizaciones y los derechos
que de ellas se derivan.
Reforma laboral
Pero no se quedan aquí las
‘propuestas’ de la OCDE. Criticó la reforma laboral aprobada en septiembre, porque
«hay mucho margen de interpretación» judicial sobre si un
despido es procedente o improcedente, y eso lleva a la incertidumbre sobre si finalmen-

te contribuirá a la reducción
«sustancial» de las indemnizaciones para los contratos fijos, a su juicio necesaria. Considera que con esta reforma las
indemnizaciones por despido
en «algunos contratos son excesivamente amplias», lo que
hace que las empresas se
muestren reticentes a transformar contratos temporales en
fijos. La OCDE apuesta por «un
contratoúnicoconunaindemnización por despido baja, pero que se incremente gradualmente con la antigüedad».
Estima, además, que ZP tiene margen de maniobra con
la fiscalidad. Así, propone subidas de impuestos. En concreto habla de ampliar del tipo
máximo del IVA a nuevos tipos de productos y de tasas
medioambientales.
Mientras, el plan del Gobierno para reformar las pensiones va estando más claro.
Valeriano Gómez puso ayer cifras a la ampliación del periodo
de cómputo para el cálculo de
las pensiones: de los 15 años
actuales a los 20, o incluso lle-

Las comunidades cumplen
y mantienen el déficit bajo
Podría acabar el año dentro
delasprevisiones.Las CC AA,
cuyas cuentas fueron el argumento de Moody’s para
amenazar con una rebaja de
la calificación de la deuda española, están cumpliendo. El
Gobiernolesimpusoensudía
un ajuste presupuestario que
permitiese cumplir con los
compromisos de reducción
dedéficitquereclamabalaUE
y éstas han hecho los deberes.
La diferencia entre sus ingresos y gastos no podía acabarelañoporencimadel2,4%
varlo progresivamente a los 25.
Gómez volvió a defender el retraso de la edad de jubilación
a los 67. Según explicó, el cambio se caracterizará por la flexibilidad: podrán seguir retirándose a los 65 sin sufrir mermas
en su pensión quienes tengan

para que el déficit del conjunto de las administraciones públicas no superase el 9,3% que
el Gobierno ha prometido a
laUE.Alfinaldeltercertrimestre el déficit de las CC AA se
situabaenel1,24%.Castilla-La
Mancha y Murcia son, como
ya se dijo en el último Consejo de Política Fiscal, las que
presentan peores cifras y duplican largamente la media:
sus déficit están en el 4,69% y
3,12%, respectivamente. Por
esotendránquepresentarplanes especiales de ajuste.
«38, 39 o 40 años» cotizados y
los que «tengan un oficio penoso, que viven menos y gastan
menos en pensión». Los demás
podrán jubilarse a los 65, pero
perdiendo parte de la pensión,
como pasa ahora con los que lo
hacen antes de esa edad.

El presunto cerebro de
latramadecorrupción
del caso Malaya, Juan
Antonio Roca,reconocióayerquenodeclaró
a Hacienda 1,5 millones que obtuvo en una
operación urbanística
en Marbella. Lo tenía
en una cuenta en Suiza.Ensuprimeracomparecenciaenestemacrojuicio,Rocareconoció que aportó 742.000
euros correspondientesal15%desuparticipación en la sociedad
LispagAG–propietaria
de una parcela en
Puerto Banús–. En la
operación obtuvo los
1,5 millones de rendimiento. Roca respondió al fiscal:«Si participo con dinero opaco
a las autoridades españolas, difícilmente
voy a declarar el beneficio a las autoridades
españolas».

Mas y el concierto
económico
Artur Mas (CiU) propuso ayer, en su discurso
como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat,
iniciar una «transición»
política hacia la aplicación del derecho a decidir de los catalanes, que
pasaría por formar un
frente en defensa de un
pacto fiscal similar al
concierto económico.

Zapatero ve un
2011 complicado
El presidente del Gobierno vaticinó ayer
que el próximo año,
especialmente el primer trimestre, será
complicado. Zapatero,
en un encuentro informal con periodistas en
Moncloa, aseguró además que sólo una persona de su partido sabe si repetirá como
candidato.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

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

BOMBA. Oficina del BBVA en Buenos Aires (Argentina)

CISJORDANIA. Restos de

PETICIÓN DE ASILO. Refugiados afganos e iraníes

tras la explosión de un artefacto que destrozó los cajeros y
los cristales. La bomba diseminó panfletos anarquistas.

una casa palestina demolida
por el Ejército israelí.

protestan pidiendo asilo político en la puerta del Ministerio
de Protección Ciudadana en Atenas, Grecia.

Operación contra una
red internacional
de pornografía infantil
Los Mossos y la Guardia Civil registran una veintena de pisos en
Barcelona, Madrid,Valencia... La trama distribuía material pedófilo
R. A
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los Mossos d’Esquadra y la
Guardia Civil han detenido a
varias personas en el marco de
una operación contra una red
dedicada a la pornografía infantil que ha llevado a una
veintena de registros en varias
ciudades, como Barcelona,Tarragona, Madrid y Valencia, y
que tendría ramificaciones internacionales.
Fuentes próximas a la investigación han precisado que
el mayor número de registros a
domicilios – en los que se ha
intervenido material informático– se han llevado a cabo en
la capital catalana y en localidades de su área metropolitana. La Guardia Civil también
ha colaborado en este dispositivo con registros en viviendas
de Madrid, Valencia y A Coruña, entre otras provincias.
La Policía investiga si los detenidos, además de distribuir
material pornográfico a través de Internet, llegaron a producir por su cuenta vídeos de
contenido pornográfico con
menores, por lo que también

Detención de Isidro José M.

EFE

se les podrían imputar delitos
de abusos sexuales y corrupción de menores. Según las
fuentes consultadas, los investigadores consideran a esta red
internacional como «muy peligrosa». El sumario del caso,
que instruye un juzgado de
Barcelona, ha sido declarado
secreto por orden del juez, por
lo que los Mossos d’Esquadra
han eludido dar detalles sobre la operación policial, que
sigue abierta.
La trama de pedofilia radicada en la Ciudad Condal gestionaba una web con contenidos en abierto que tenía 400
usuarios registrados y vídeos
que llegaban a recibir hasta

1.374 multas para los
coches oficiales en 2009
Sólo 109 eran de altos cargos.
Losvehículosconmatrículareservada, los coches de altos
cargos o los utilizados por los
miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, fueron
multados en 1.374 ocasiones

durante el año 2009. Así lo ha
informado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio
Camacho, en respuesta a una
pregunta del senador del PP
Luis Peral, que se ha quedado
«helado» ante el número de

18.000 visitas. La web prótegenos.com, gestionada desde un
servidor en Barcelona, tenía
una parte en abierto donde ya
había contenidos pedófilos,
aunque los gestores sabían
cuál era el límite para no incurrir en delito. La página tenía
unos 40.000 mensajes y 1.500
temas, algunos relatos de pederastas que habían consumado o pretendían consumar
abusos a menores. Había
hombres y mujeres de diversas
profesiones.
Detenido el cabecilla
Los Mossos han arrestado a
uno de los presuntos cabecillas
de la trama en un piso de la calle Piquer de Barcelona. Se trata de Isidro José M., es español y tiene unos 20 años. El joven convivía con su madre y su
hermana, de 25 años, estudiaba Informática y había trabajado para una compañía de telefonía, según fuentes cercanas
al caso. En el registro del piso
–quedurómásdeochohoras–,
los investigadores se incautaron de numeroso material informático y documentación
relacionada con este grupo.

denuncias que acumulan este tipo de vehículos.Todos fueron sancionados por exceso de
velocidad. De todos ellos, 525
vehículos pertenecían a la Policía Nacional; 355, a la Guardia
Civil; y 304, a miembros de Instituciones Penitenciarias. En
último lugar aparecen los 109
vehículos multados que pertenecen a altos cargos del Gobierno y de las comunidades.

LA CAUSA. El robo de combustible motivó la explosión
de un oleoducto en México el domingo, que dejó 28
muertos, 52 heridos y 5.000 personas evacuadas. FOTO: EFE
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10.200

Q LAS BOLSAS, AYER

10.100

Los grandes valores
y la UE tiran del carro

10.000
9.900
9.800
9.700

La Bolsa española subió ayer el 0,99% 9.600
y se aproximó a los 10.000 puntos, animada por el repunte de los grandes valores del Ibex
y de los mercados europeos.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

CIERRE (€)
18,575
13,625
54,330
12,875
35,500
29,285
4,020
3,081
6,330
4,205
7,711

Londres L 0,34%

DIF.%
4,59
1,30
1,44
3,00
1,08
1,31
1,72
2,80
1,93
1,94
1,59

BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO PULEVA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

19,020
8,050
4,025
16,340
15,300
19,155
18,680
7,900
5,709
11,600
10,140
2,629

Fráncfort L0,52%

Ibex 35
L 0,99%
1,01
0,94
0,95
0,21
1,16
2,00
2,08
0,48
-3,38
1,75
0,55
0,96

9.996,10

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

Tokio M0,85%

5,767
3,177
56,600
13,130
2,098
22,560
36,110
21,140
4,460
47,820
8,662
17,145

3,54
-0,81
-2,70
0,23
1,84
1,17
1,01
1,63
1,09
0,74
1,50
0,50

N. York M0,12%

Prisión para los seis
miembros de Segi

RUBALCABA SUBE, PERO…

El juez Fernando GrandeMarlaska ordenó ayer prisión incondicional para seis
presuntos miembros de la
organización juvenil Segi
(que apoya a ETA) detenidos el jueves. Además, impuso fianzas de 18.000 euros a dos de sus abogados,
quienes al parecer se encargaban de recopilar y enviar
urgentemente a la banda
terrorista datos e información sobre los jóvenes detenidos. Por otra parte, 8 presos etarras que han renunciado a la violencia pidieron
a ETA en una entrevista algo más que una tregua permanente y verificable.

ubalcaba viaja a visitar las tropas
en Afganistán, y desata todo tipo
de rumores. Ayer un diario ya le
Arsenio
llamaba en titulares «primer
Escolar
ministro», y muchos le dan por
Director de 20 minutos
seguro sucesor de Zapatero como
candidato socialista en 2012.
Aquí ya llevamos mucho tiempo
hablando de esa hipótesis. Hace unos
días, cuando la crisis de los controladores; hace dos meses, cuando la
¡Que paren
remodelación del Gobierno…
las máquinas!
Incluso hace un año: hicimos una
miniencuesta no científica a un
amplio grupo de dirigentes socialistas. Les garantizamos
que no contaríamos qué decía cada cuál, y salió esto:
- La inmensa mayoría decía que Zapatero seguiría.
- Ante la hipótesis de que Zapatero no siguiera, Carmen
Chacón recibió seis menciones como posible sucesora, y
Rubalcaba, Blanco, Bono, Patxi López y FernándezVara
(el presidente extremeño) recibieron dos cada uno. Si
hoy repitiéramos el minisondeo entre los mismos,
probablemente abundarían los que creen que Zapatero
no seguirá, Chacón caería mucho, Rubalcaba se
dispararía y quizás apareciera algún otro nombre…
Rubalcaba tiene muchas más papeletas ahora, sí, pero
creo que ni Zapatero ni el PSOE nos van a sacar de dudas
en breve. Como muy pronto, lo harán después de las
autonómicas y locales de mayo próximo. O incluso
mucho más tarde, a finales de 2011. Hace un año,
cuando Ignacio y yo le preguntamos a Zapatero sobre el
asunto, dijo entre risas que un candidato nuevo «se
lanza incluso en dos meses». ¿Habrá algún tapado que
nadie menciona?

Felipe González
hubiera matado a los
etarras de Hipercor
El ex presidente del Gobierno Felipe González ha reconocido en una entrevista
con la revista Vanity Fair
que si hubiera podido, hubiera volado el coche de los
etarras que atentaron contraelHipercordeBarcelona,
aunque dejó claro que nunca se dio esa posibilidad.

LOS BLOGS DE

20minutos.es

R
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Internet se alza en pie de
guerra contra la Ley Sinde
Activistas bombardean las webs de los principales partidos políticos. El
ataque está liderado por el grupo Anonymous. La norma podría suavizarse
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

70%

ARTE CONTRA LA LEY SINDE.

El enfado contra la disposición incluida en la Ley
de Economía Sostenible ha inspirado a artistas y diseñadores. En Internet proliferan pequeñas obras de
ENEKO/ARCHIVO
arte –imágenes– contra la nueva normativa y a favor de la libertad de expresión.

La amenaza
de los creadores
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos advirtió
ayer que si la disposición sobre el
cierre de webs de descargas de
contenidos es rechazada o sufre modificaciones, defenderá
ante la UE una postura más dura.
La plataforma cree que se trata
de un texto «de mínimos» frente a otras normativas «más agresivas» vigentes en Francia o el
Reino Unido, que no sólo actúan
contra las páginas de descargas,
sino también contra sus usuarios.

del tráfico

de Internet en España está generado por las páginas
webs de descargas e intercambio de archivos

Anonymous utiliza como
símbolo de su lucha la careta de
Guy Fawkes, un activista que
intentó volar el Parlamento británico en 1605. «La coacción de
la fuerza ya no es monopolio
del Estado», reza su web. Y ad-

vierten que dirigirán su fuerza
cibernética contra la página del
Congreso de los Diputados si
«nuestras protestas no son escuchadas». Fue el segundo pataleo desesperado contra la disposición finalsegunda de la Ley

deEconomíaSostenible–conocida como la Ley Sinde–, que se
vota hoy sin debate previo en el
Congreso y afecta a las páginas
de descargas gratuitas de Internet. La primera protesta tiñó de
negro este fin de semana webs
de enlaces y streaming.
Anonymous también ha convocado movilizaciones a pie de
calle e incómodas iniciativas
como telefonear a los diputados o enviar correos electrónicos muy pesados para colapsar
sus ordenadores.
Por su parte, la Asociación
de Internautas anunció ayer
que estudia presentar un recurso ante el Constitucional si se
aprueba la Ley, y Facua-Consumidires en Acción envió a los
grupos parlamentarios 30.000
firmas contra la Ley Sinde.
Suavizar la ley
La intensidad de las protestas
ha activado las alarmas en el
Gobierno. La aprobación de la
ley es inminente. Pero podría
suavizarse en las próximas horas. El diario El País reveló ayer
queelGrupoParlamentarioSo-

El temporal de frío y nieve que azota
a Europa afecta a 132 vuelos en España
Las previsiones meteorológicas no mejoran. El temporal que recorre en los últimos
días el centro de Europa Occidental paralizó ayer buena
parte del transporte continental dejando tirados a miles de pasajeros. Los principales aeropuertos de esta
parte del mundo (los de Lon-

Denuncian que la DGT
reduce el plazo legal
para recurrir las multas
La organización de defensa de los conductores Europeos Asociados (AEA) considera que existen «graves
irregularidades»enelnuevosistemadelaDGTparanotificar las multas en Internet ya que, a su juicio, «se
reducen ilegalmente los plazos» para poder recurrir.
Amododeejemplo,AEAmencionaquelaprimeramulta publicada por elTablón Edictal de Sanciones deTráfico (Testra) el 24 de noviembre dejó de ser recurrible
a los 20 días, cuando en la modificación especificaba
que había un mes de plazo. Una ilegalidad que, según
la asociación, podría afectar a 1.000 expedientes. AEA
denuncia también que se está aplicando el nuevo sistema de notificación a los expedientes sancionadores
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la
ley, algo ilegal según la organización.

R. A.

Ha llegado la hora. Este mensaje inauguraba ayer el mayor ataque coordinado desde
España contra las páginas web
de los principales partidos políticos. El objetivo: protestar
contra la posible aprobación
hoy de la Ley Sinde, que permite el cierre de páginas webs
de intercambio de archivos
con orden judicial.
El PSOE era el principal objetivo y el único partido que resistió la embestidaon line organizada por la vertiente valenciana del famoso grupo
Anonymous (detrás de los ataques en defensa deWikileaks).
El servidor se encontraba al doble de capacidad a la hora del
ataque –18.00 h–, pero los activistas no lograron derrumbar
la página. «La web va bien. No
se ha caído», informaban en
Twitter fuentes del partido.
LaswebsdelPPydelosgrupos nacionalistas presentaron
problemas durante la tarde. La
tónica dominante fue que la
página se cargaba tras varios
minutos de espera. Pero a veces arrojaban un mensaje de
error. Todos los partidos que
estaban en el punto de mira reconocieron ser víctima del ataque. Excepto el PP. «Hay veces
que se puede acceder y otras
no. Pero no podemos apuntar
en una dirección».

SEGUNDOS

dres, Fráncfort, París, Bruselas o Italia) se vieron afectados por las cancelaciones y
los retrasos.
En total, unos 3.500 vuelos
tuvieron que ser anulados en
toda la Unión Europea a los
largo del día. Según Eurocontrol, alrededor de un 65% de
los vuelos se vieron afectados.

En España, 132 vuelos
–que tenían la intención de
salir o llegar al país– tuvieron que ser cancelados como
consecuencia del temporal,
según los últimos datos facilitados a 20 minutos por Aena. La peor parte se la llevaron los vuelos que tenían como destino o procedían del

cialista y el de CiU habrían negociado la introducción de una
enmienda que ablande la norma. El PNV ya ha anunciado
que rechazará la disposición
que regula el cierre de webs de
descargas si no logra un acuerdo con el PSOE para modificarla. Así, en caso de no llegar a
un consenso antes de las doce
del mediodía de hoy, el Partido Nacionalista Vasco solicitará la votación por separado de
esta disposición, una votación
aislada con la que podría no salir adelante la Ley Sinde, al considerar que varios grupos como
IU-ICV han criticado el «escaso» acuerdo entre los partidos
sobre este punto.
En un intento desesperado
poraplacarlosánimos,elsecretario de Organización del
PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró ayer que la disposición de
la discordia logrará finalmente conciliar los intereses legítimos de los autores y su propiedad intelectual con los intereses de los internautas, «que
también tienen derechos que
hay que respetar».

Reino Unido. Se quedaron en
tierra hasta 52 vuelos, de los
374 previstos ayer.
Las previsiones meteorológicas para los próximos dos
días no son mucho mejores,
de manera que los aeropuertos afectados van a tener que
prepararse para hacer frente
a nuevas dificultades. Bruselas anunció ayer que mantendrá el aeropuerto de la ciudad
cerrado hasta el miércoles
por falta de anticongelante
para sus aviones.

LA ‘LISTA’ DE UN ASESINO EN SERIE
La Policía de Los Ángeles publicó ayer las fotos de 60 mujeres que formaban parte de las 180 instantáneas halladas en
poder de Lonnie Daid Franklin, detenido como sospechoso
de al menos diez asesinatos. Podría convertirse en el mayor asesino en serie de la reciente historia de EE UU. EFE

Cevallos, en libertad
El ex candidato presidencial Diego Fernández de
Cevallos fue liberado ayer
tras haber sufrido el secuestro político más prolongado en la historia de
México (unos 7 meses) y
sin que se conozcan detalles sobre su liberación.

decir la predisposición a
un consumo abusivo de alcohol en etapas posteriores. Así, el estudio demuestra que las personas más
extrovertidas, impulsivas y
con una baja responsabilidad se encuentran más expuestas a un consumo
abusivo de alcohol.

Los extrovertidos
beben más

Detenido tras caer su
mujer por la ventana

Un estudio elaborado por
el grupo de Personalidad y
Psicopatología de la Universitat Jaume I ha concluido que los rasgos de
personalidad de un niño
de 12 años permiten pre-

Un hombre fue detenido
ayer en Madrid acusado
de malos tratos después
de que su pareja falleciera
al precipitarse por la ventana de su casa, en el séptimo piso de un edificio.
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Doce detenidos
por terrorismo
en el Reino Unido
El Reino Unido afronta «una
grave y real amenaza de terrorismo», señaló ayer la
ministra británica de Interior, Theresa May, después
de informar de la detención
de doce hombres en varias
localidades del país, sospechosos de preparar actos terroristas. No ha trascendido
su nacionalidad.

Embargados tres
millones a Marsans
Un juez ha embargado 3,02
millones a Posibilitum Business, el nuevo dueño del
grupo turístico Marsans. A
su antiguo dueño, Gerardo
Díaz Ferrán, jefe de la patronal española hasta hoy, sólo
le han embargado 631 €. El
déficit patrimonial del grupo Marsans es de 373 millones de euros, dinero que reclaman 16.719 acreedores.

Recuperan
todas las obras
de arte robadas
menos una
La Policía siguió la pista de las 35 piezas
tras hallar un Chillida en una chatarrería
de Madrid. Todavía no hay detenidos
R. A. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m
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La Policía ha recuperado 34
de las 35 obras de arte que
fueron robadas de un camión
hace tres semanas en un polígono de Getafe (Madrid),
entre las que se encontraban
obras de grandes artistas como Pablo Ruiz Picasso, Fernando Botero, Eduardo Chillida, Gonzalo Gonzáles, Cveto Marsic, Julio González y
Antonio Saura valoradas en
unos cinco millones de euros.
Las obras fueron halladas
el sábado en el interior de una
furgoneta que estaba aparcada en un polígono de Leganés
y que había sido robada hace días. Los agentes localizaron primero una obra de Chillida, que los ladrones habían
vendido al peso a una chatarrería tras lo que pudieron localizar las otras 33.
Todas las piezas están en
buen estado, la mayoría protegidas en sus embalajes originales. Sólo uno de los cuadros recuperados tenía el cristal roto, pero sin afectar a la
obra. La Policía no ha practicado ninguna detención por
lo que la operación continúa
abierta. La obra que falta, una
escultura de la que no ha trascendido másinformación,está siendo buscada.
El mayor expolio español
El robo, considerado el mayor
expolio de piezas de arte contemporáneo registrado en España, fue perpetrado el 27 de

Sospecharon
de un vigilante
En un principio, la Policía pensó que el robo de las obras de arte de Getafe se trataba de un encargo y se pensó que podría
existir algún cómplice dentro de
la compañía Crisóstomo Transporte (encargada del traslado de
las obras), ya que las llaves del
vehículo estaban puestas. Los
ladrones sólo tuvieron que forzar la puerta de acceso de la nave industrial. Por este motivo, se
sospechó de uno de los vigilantes del polígono que tenía antecedentes penales. Finalmente
se ha descartado esta hipótesis.

noviembre en la empresa Crisóstomo Transportes del polígono Los Olivos de Getafe,
en el que varias personas sustrajeron un camión con obras
de arte que acababan de ser
expuestas en Alemania y pertenecen a seis galerías de Madrid, Barcelona y de la ciudad
alemana de Colonia.
El camión sustraído fue
recuperado tres días después
en las inmediaciones de la
localidad de Alcorcón (Madrid). En un principio se dijo
que era un robo por encargo,
por el poco que tiempo que
tardaron en hacerse con el
camión, pero la forma de actuar de los asaltantes y el que
se desprendieran de un Chillida en una chatarrería de
Getafe ha llevado a sospechar a la Policía que se podía
tratar de unos aficionados.

El dueño de Zara, Amancio
Ortega, se pasa al ladrillo
La primera fortuna de España, Amancio Ortega, ha decidido liquidar sus sociedades de inversión de capital variable (Sicav): Keblar y Alazán Inversiones, que durante los
dos últimos años han sido su principal vehículo de inversión.
El objetivo del empresario gallego,accionista mayoritario de
Inditex (cuya marca más conocida es Zara), es disponer de
todos los fondos acumulados en ambas sociedades para realizar nuevas inversiones, especialmente en el sector inmobiliario. Con la decisión, consigue liquidez por alrededor de 170 millones de euros. A finales de noviembre, Ortega había retirado 85 millones de euros de sus tres Sicav –las
dos mencionadas más Gramela–, equivalentes a una tercera parte del patrimonio acumulado en las mismas.

El Constitucional
ratifica el Estatut
ElTribunalConstitucionalrechazó ayer el recurso presentado contra el Estatut de Catalunya por el Defensor del
Pueblo. La sentencia recuerda que la mayoría de impugnaciones ya fueron resueltas en junio pasado sobre el
recurso interpuesto por el PP.
En concreto, se reitera que
el artículo 78.1 por el cual se
otorgaalSíndicdeGreugesla
supervisión «exclusiva» de
la actividad de la Generalitat,
ya fue declarado inconstitucional con anterioridad.
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Hoy, un amanecer
con eclipse
total de Luna
El amanecer de hoy martes
trae un espectáculo... lunar.
Esta mañana se producirá
un eclipse total de Luna, ya
que laTierra se interpondrá
por espacio de algo menos
de dos horas entre el Sol y el
satélite. Según datos de la
Agencia Estatal de Meteorología el eclipse tendrá su
máximo apogeo a las 8.40
horas de España. El fenómeno será retransmitido
en directo por la web
www.eclipsesolar.es.
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ALINEADOS

Sergio Scariolo

DEJA EL KHIMKI G Sergio
Scariolo, seleccionador español
de baloncesto, dejó
ayer de ser
entrenador del
Khimki después de
llegar ambas partes
a un acuerdo.

Marta Domínguez

Racing-Hércules

DECLARA MAÑANA G La
campeona del mundo de 3.000
obstáculo
declarará mañana
en Madrid ante
la juez que lleva
el caso de la
operación Galgo.

EMPATE SIN GOLES EN EL
ÚLTIMO PARTIDO DE LA JORNADA
G El encuentro entre el Racing de Santander,
entrenado por Miguel Ángel Portugal (en la foto, a
la dcha.), y el Hércules de Esteban Vigo (izda.)
cerró ayer la 16ª jornada de la Liga con un partido
igualado y que acabó sin goles (0-0).

Mou, haciendo amigos
la lista de errores exhibida tras el partido ante el Sevilla
RAÚL R. VEGA
rrodriguez@20minutos.es

20 minutos

«Una táctica llorona»
El técnico del Valencia no perdió tiempo en mandarle al portugués una postal navideña,
prueba de la amistad que surgió entre ambos cuando Emery
visitó el Bernabéu y Mourinho
se saltó el protocolo compareciendo ante la prensa por delante de él. Cuestión nimia pero que encendió a Unai, presto ayer para devolvérsela y, ya
de paso, meter su cuña de pro-

Los socios del Granada
CF aprueban las cuentas
y confían en Enrique Pina
Trasunos50minutosdeduración,los76sociosdelGranadaCFconderechoavotoaprobaronconmayoríaabsoluta y sin votos en contra, los dos puntos del día expuestos en la Asamblea Extraordinaria. El primero, el
informe de la operación de venta de los derechos de variosfutbolistasrojiblancosaunasociedadárabeporun
valor de 8,6 millones de euros, que de ser validada por
unacomisión,reduciríaelcapitalmínimodelaSADjunto con el activo actual del club, a unos 5 millones de
euros. El segundo, la aprobación de las cuentas anuales auditadas.

Cristiano bromea con Pepe delante de Mourinho.

«No pasará
a la historia»
Desde todos los frentes llegaron
ayer los ataques al entrenador
del Real Madrid. El centrocampista del Barcelona Xavi comparó a
los dos técnicos de los grandes
en una entrevista concedida a la
revista GQ: «Mourinho no pasará
a la historia porque no aporta nada nuevo, Guardiola sí. Mourinho
aporta otras cosas como motivación y eso es bueno, pero ganó
una Champions con el Inter y de
lo que se habla es de lo bien que
juega el Barça».

EFE

testa: «Nosotros tendríamos razones para sacar una lista con
más hojas y con más errores.
Podríamos hacer un nota pública, pero eso es una propuesta llorona. Los árbitros se equivocan, unas veces a favor y
otras en contra».
«Debería respetar más»
Después llegó el turno de Johan Cruyff, que ayer tuvo para todos en su columna semanal de El Periódico: para Rosell
–«Me ha faltado al respeto»– ,
Cristiano –«Los ocho goles al
Almería parecieron como si se
los hubiesen regalado y al-

Arrancan los octavos de final de la Copa
del Rey: el Barça rota y el Athletic añora
Eliminatoriasdeida.Tres partidos, el Barcelona-Athletic, el
Córdoba-Deportivo y elValencia-Villarreal, abren hoylosoctavos de la Copa del Rey.
Veinte jugadores integraban la expedición bilbaína que
viajó a la Ciudad Condal, una
convocatoriadelaquesecayeron por lesión tanto el delantero Llorente como el central

CARRERA SOLIDARIA G El
bicampeón del mundo de F1
participará el
domingo, por
segundo año
consecutivo, en la II
Carrera Solidaria
de Oviedo.

SEGUNDOS

Cruyff, Caparrós y Emery, entre otros, criticaron al luso por

El servicio de protocolo no
pudo evitar el contacto visual
directo entre José Mourinho y
JorgeValdano. Acusador y velado acusado en la rueda de
prensa del domingo compartían ayer mesa y mantel durante la oportunísima comida
de Navidad del Real Madrid.
Junto al portugués se acomodó Florentino Pérez, quizás
dispuesto a concederle esa
audiencia que su entrenador
le solicitó el domingo. El escenario se completó con los figurantes: Di Stéfano, Messina,
Felipe Reyes, Iker Casillas,
Emiliano y los vicepresidentes
Fernández Tapias y Fernández de Blas. Y a comer.
Fuera del recinto, y durantetodoeldía,arreciaronlasprecipitaciones sobre Mourinho
y su lista de los 13 errores, esgrimida tras el partido ante el Sevilla.Elportuguéssiguehaciendo amigos en el gremio: Preciado, Pochettino, Manzano, Del
Nido,Emery,Cruyff,Caparrós...

Fernando Alonso

Amorebieta. «Tenemos la máximaconfianzaparabuscarun
resultado que nos dé opciones
en San Mamés. Cada partido
es un mundo», indicó Joaquín
Caparrós. «Otras veces –avisabaporsuparteunPepGuardiola que introducirá rotaciones– Llorente no ha estado y el
Athletic también ha tenido un
buen rendimiento».

COPA DEL REY 2010-11
OCTAVOS DE FINAL (IDA)
Barcelona-Athletic
Córdoba-Deportivo
Valencia-Villarreal
Betis-Getafe
Almería-Mallorca
Sevilla-Málaga
Atlético-Espanyol
Real Madrid-Levante

hoy, 20.00
20.00
22.00
mañana, 20.00
20.00
20.00
20.00
22.00

guien, muy listo, repito, muy
listo, preguntó si también seríancapacesdemeterleochoal
Madrid»– y Mourinho: «Debe
respetar más a los colegiados».
Opinó también Joaquín
Caparrós, desde Bilbao: «Seguro que en Sevilla están haciendo otra lista de 20 errores
que sufrieron en Madrid, seguro». Y las quejas llegaron
hasta Levante, próximo rival
del Madrid mañana en la Copa, donde se lo tomaron con
humor: «Nosotros necesitaríamos una enciclopedia de
errores», dijo su jugador Xisco
Muñoz, vía Twitter.

El Valencia y el Villarreal,
por su parte, protagonizan un
enfrentamiento de rivalidad
regional. «Será una eliminatoria muy igualada», vaticinó
Juan Carlos Garrido, técnico
castellonense. «Vamos a proponer muchísima personalidad», indicó Unai Emery.
El Córdoba tras dejar fuera del torneo al Racing, recibe
a un Deportivo de La Coruña
en el que Antonio Tomás, tras
su pelea del viernes con Urreta, se quedó fuera de la lista del
técnico Miguel Ángel Lotina.

ELÍAS, APTO PARA JUGAR
El centrocampista brasileño Elías Mendes, fichado por
el Atlético de Madrid por las próximas cuatro temporadas y media, pasó ayer el reconocimiento médico con
su nuevo equipo antes de estampar su firma.
FOTO: EFE

Israel niega
presiones al Barça

«Un lamentable odio
al Espanyol»

El gobierno de Israel negó ayer que haya presionado al Barcelona para
que rompa su acuerdo de
patrocinio con la Fundación Qatar, que asciende
a 165 millones de euros
para los próximos cinco
años. El diario Maariv
publicó sobre la existencias de esas presiones en
su edición de ayer.

Luis García, delantero del
Espanyol, se mostró ayer
indignado por el trato de
«ciertos sectores» al club
blanquiazul después del
derbi contra el Barcelona
enCornellá-ElPrat.«Cuando te levantas el domingo y
leesciertascosasveselodio
que se tiene hacia este club
enciertossectoresymeparece lamentable».

Rafa Benítez,
¿despedido?

Un amistoso a
beneficio de la AFE

El presidente del Inter de
Milán, Massimo Moratti,
ha decidido rescindir el
contrato del técnico español Rafa Benítez con su
club, según aseguró ayer el
diario deportivo italiano
La Gazzetta dello Sport.
Benítez lo desmintió.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) confirmó ayer que el partido
que la selección española
jugará a beneficio del sindicato el próximo 9 de febrero será contra la selección de Colombia en el
Santiago Bernabéu.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

UN DELANTERO CON GAFAS. El jugador del Once
Caldas, Fernando Uribe, celebra así el segundo gol con
de su equipo ante Manizales.

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

PASE VA... Lo ejecutó el
jugador Jason Campbell de
los Raiders de Oakland.

VISITA SOLIDARIA. Villa y Ricky Rubio visitaron a los

INDURAIN COGE LA BICICLETA. El cinco veces

niños de la Casa Ronald McDonald, para menores con
dolencias que requieren un tratamiento de larga duración.

ganador del Tour de Francia Miguel Induráin inauguró
FOTOS : EFE
ayer el carril-bici que lleva su nombre.

La unión saca a
flote a la natación

SEGUNDOS

España triunfa en los Mundiales de Dubai porque
«los nadadores se siente parte de la selección»

El piloto Marc Márquez, campeón del mundo 125 cc
la temporada pasada con 17 años,se subió a finales de
noviembre por primera vez a una Moto2,categoría en
la que correrá la próxima campaña. Las sensaciones
del leridano no pueden ser mejores, según explica él
mismo: «La característica de la moto que más me ha
sorprendido es su potencia –su nueva montura posee
600 cc–. Por supuesto, esto también conlleva que la
moto pese más, el doble que una de 125 cc». Por ahora,Márquez sólo ha podido rodar durante unas jornadas de entrenamientos en el circuito de Jerez. Allí se
despidió de los circuitos hasta febrero de 2011, cuando arrancará su adaptación a Moto2.

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

20 minutos

La depresión en la que cayó la
natación española después
del fracaso en los Juegos de
Pekín 2008, donde sólo consiguieron dos platas y fueron
en sincronizada, ha quedado superada esta pasada semana con los ocho metales
logrados en los Mundiales de
piscina corta (25 metros) de
Dubai: 4 oros, 2 platas y 2
bronces, con lo que España
acabó tercera en el medallero
tras EE.UU. y Rusia.
Las razones de este aparente boom son dos para
Luis Villanueva, director técnico de la Federación Española de Natación desde enero de 2009: «Primero, la base
de los triunfos son los entrenadores y nosotros estamos
formando a muchos más. Y
segundo, queremos que todos los nadadores y técnicos
se sientan parte de la selección». Esta línea quedó reforzada ayer con las palabras de Erika Villaécija, campeona del mundo de
natación de 800 metros libres. «Ahora estamos más
unidos», reconoció.
Sin embargo, Villanueva
reniega de la idea de un éxito espontáneo: «La natación no cambia de un día
para otro. A mí me no me
han sorprendido estos resultados porque estamos
trabajando con gente joven
y que está mejorando su nivel cada día».
De todas formas, avisa que
«Dubai ha servido para ver
que estamos en el buen camino, pero nuestro progreso se
comprobará el próximo verano en los Mundiales de pisci-

El campeón de 125 cc
cuenta sus primeros
pasos con la Moto2

Bronce en el
velódromo de Cali
El equipo español formado por Sergi Escobar, David Muntaner, Pablo Aitor Bernal y Eloy Teruel
han conseguido la medalla de bronce en la segunda prueba de la Copa del
Mundo de ciclismo en
pista, que se ha celebrado en la ciudad colombina de Cali. Lograron la
medalla tras derrotar a
Dinamarca.

Seis meses de baja
para Botella

Mireia Belmonte celebra su oro en los 200 mariposa.

«Mireia ha
madurado»
Mireia Belmonte, mejor nadadora de los Mundiales, ha sido la estrella de España, con tres oros y
una plata. «Lo más importante no
es el qué, sino el cómo. Ha madurado y no ha sufrido los altibajos de otros campeonatos donde no siempre estaba bien en el
momento justo». La badalonesa
fue ayer prudente y dijo que «no
esperaba tan buenos resultados».

EFE

na larga (50 m) de Shanghai. El
trabajo que estamos haciendo
es con el objetivo final de los
Juegos de Londres 2012».
A pesar de que los Mundiales de piscina corta no se celebranenunvasoolímpicoysuelenfaltarmuchasestrellas,eldirector técnico de la federación
no le resta ningún mérito a los
logros de su equipo: «Empezamos a entrenar en septiembre y
estamos en la primera parte de
la temporada, así que estos resultados son muy buenos».

El gimnasta Isaac Botella ha sido operado del
hombro izquierdo para
corregir una lesión y no
espera estar totalmente
recuperado antes de seis
meses, a tiempo en todo
caso de preparar los
Mundiales de octubre en
Tokio, clasificatorios para
los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

Nueva jornada
de la Eurocopa
Hoy se disputa la sexta jornada de la Eurocopa de
Baloncesto con tres partidos con equipos españo-

Rafa y Federer,
los enemigos
más íntimos se
ven las caras
Partido benéfico. Son los
dos mejores tenistas del
mundo, posiblemente los
más grandes de la historia y,
por encima de todo, excelentes amigos que disfrutan
cada vez que se ven las caras
en las pistas. Rafa Nadal y
Roger Federer han decidido
volver a enfrentarse en un
partido benéfico.
Será un doble enfrentamiento, que arrancará esta
noche en Zúrich y que con-

les en liza: Gran CanariaBuducnost, EstudiantesChorale Roanne y Hapoel
Jerusalem-Cajasol.

Moyá se emociona
en Argentina
El tenista español Carlos
Moyà no pudo contener
la emoción en el homenaje que recibió por su
reciente retirada del tenis
en activo en un partido
de exhibición que ganó
ante el argentino Guillermo Cañas en la superficie rápida del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
«Aquí empezó todo», dijo el tenista mallorquín
antes de no poder evitar
las lágrimas.

Carlos Alcaraz, con
la selección sub-18
Carlos Alcaraz, base del
primer filial del CB Granada (el Grupo Salmerón
Guadix que compite en la
Liga EBA), ha sido convocadoporlaselecciónespañoladebaloncestosub-18.
Alcaraz ya realizó la pretemporada con el equipo
de Trifón Poch y acompaña al equipo ACB en algunos entrenamientos.

Nadal y Federer se felicitan
después de un partido.
EFE

tinuará mañana en la Caja
Mágica de Madrid. Las entradas están agotadas para
ambos duelos y en la reventa se han llegado a cotizar
por encima de los 500 euros.
Cuando Rafa y Roger se
enfrentan da igual que sea
un partido benéfico o la final de un Grand Slam. Nadie se lo quiere perder porque se ha convertido en el
clásico del tenis mundial.
«Siempre disfruto jugando con Rafa y es especialmente motivador cuando
puedes hacerlo para ayudar
a recaudar dinero para
nuestras fundaciones», explicó ayer Federer, padrino
del primer duelo en Zúrich.
Federer-Nadal, desde Zúrich. Hoy
20.15 horas Teledeporte
Nadal-Federer, desde Madrid.
Mañana 18.55 horas TVE 1
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FORMACIÓN y EMPLEO

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

CONTRA LA CRISIS, EL AUTOEMPLEO
TRABAJO Q Pese a que miles de trabajadores han abandonado esta actividad en los últimos

dos años, cada vez más personas optan por hacerse autónomos para salir del paro

R. S.

La Administración,
un mal pagador

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

20 minutos

Escape a la crisis
«Ha habido un reflejo de superación en el sector autónomo, que está tirando del
carro», opina Camilo Abiétar, presidente de OPA. Pese

Tal como ellos mismos denuncian, el retraso en los pagos por
parte del Estado es uno de los
mayores problemas cotidianos
a los que se enfrentan los trabajadores autónomos (afecta a
seis de cada diez). Desde julio de
este año la ley obliga a las administraciones públicas a pagar
antes de 55 días a las empresas
que les han prestado servicio.
Sin embargo, esa legislación la
incumplen el 90% de las administraciones, según datos de un
informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

LUIS FRUTOS

Si nadie te quiere contratar..., ¿por qué no ser tú mismo tu propio jefe? Ésa es la
opción que han tomado muchos de aquellos que se encontraban desempleados y
no se conformaban con cobrar el paro y aguardar a que
les llamaran para un puesto.
En vez de esperar a ver los
brotes verdes, han optado
por cultivarlos ellos mismos.
La de los autónomos es
una actividad que en España
está tirando actualmente del
país y parece resistir mejor la
crisis a la vista de los datos.
Según los expertos, el autoempleo es el motor de la
economía, si bien es cierto
que ahora hay casi 200.000
de estos trabajadores menos
dados de alta que hace dos
años –sólo en 2009 tiraron la
toalla 600.000–.
Y es que cada vez son más
quienes se animan a abrir su
propio negocio. Así, cada día
unas 1.400 personas se
apuntan al régimen especial
de autónomos y dejan de engrosar las listas del paro. El
número total de altas fue en
el pasado noviembre de
47.180, un 41% mayor que
en enero de 2009, tal como
reflejan los datos de la Organización de Profesionales y
Autónomos (OPA).

a reconocer que aún son
mayores las cifras de autoempleados que se dan de
baja que las de quienes se
dan de alta, sostiene que esta opción está siendo el «escape a la crisis económica de
muchas familias».

En España no hay ayudas
de ámbito nacional para la
creación de estas microempresas. Son las comunidades
las que programan sus propias partidas de subvenciones y en cada territorio la
oferta es muy distinta. Así,

por ejemplo, en Madrid se
presta apoyo financiero a los
autónomos y a las pymes para mejorar su competitividad. En el País Vasco, por su
parte, se favorece directamente la contratación de
empleados (pagándoles el

100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social durante seis meses).
No son las ayudas públicas,
sin embargo, las únicas de que
disponen aquellos que quieran autoemplearse. Tal como
refleja la web de la OPA
(www.opaweb.org) están vigentes actualmente convenios
con grandes empresas que
dan facilidades a los microempresarios. Telefónica, por
ejemplo, dispone de una línea
de productos y servicios específicos para ellos y con descuento. Pese a estas facilidades, son aún muchas las reclamaciones de organizaciones
como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que
piden, entre otras cosas, la eliminación de cuotas obligatorias a las cámaras de comercio, un sistema general de microfinanciación o un plan
urgente para salvar el comercio minorista y familiar.

SEGUNDOS

Nuevo
espacio
informativo
de ‘Infojobs’
Infojobs.net,la web líder de empleo en España, lanza un nuevo
site:InfoJobs Informa.
Se trata de un nuevo
espacio web de información sobre el mercado laboral español,
y nace con el objetivo
de ofrecer contenidos
de valor más allá de la
oferta de empleo. Los
datos de este site se
actualizarán mensualmente.A partir de
estos indicativos de
las tendencias del
mercado laboral, los
usuarios podrán saber cómo está su sector y hacia dónde
orientar su carrera
profesional. Asimismo, los medios de comunicación dispondrán de un espacio
único que aglutinará
toda la información
actualizada sobre el
empleo en España.

RR HH cambia
de tendencia
Un estudio de la consultora de Recursos
Humanos Meta 4 revela un cambio de tendencia en el área de RR
HH. Ahora se tienen
más en cuenta la evaluacióndeltrabajadory
la retribucióndeltalento, quelasmodificaciones legales y fiscales.
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El negocio de las
eléctricas
Nunca se habla del sistema
de asignación de precios que
se instaló cuando, bajo el Gobierno de José María Aznar,
se liberalizó el sector eléctrico. No se habla de que cada día se ajusta la oferta y la
demanda, y se fijan los precios. No se habla de que no
pagamos según lo que cuesta generar cada kilowatio/hora, sino el precio de la
tecnología más cara usada
cada día. Así los españoles
pagamos los kilowatios generados con tecnologías baratas y sobradamente amortizadas como la hidroeléctrica, al precio de la más cara de
las tecnologías: las centrales de gas, que son sólo necesarias para regular los picos
de demanda.
El Estado tiene una deuda
enorme con las eléctricas debido a que el consumidor no
paga todo el precio asignado

UNIVERSIDADES CIEGAS
Como la Justicia, la Universidad es también ciega. Cada vez es
más difícil que muchos salgamos de nuestros pueblos a estudiar fuera. Tenemos que pagar piso, gastos, comida, transporte... Cuando supones que en tu último año de carrera facilitarán horarios de tarde o serán comprensivos con los que
no puedan acudir por motivos laborales, resulta que en muchas de las asignaturas, en las que sólo existe un horario de
mañana, se exige asistencia obligatoria. Profesores con corazones fríos te dan a elegir entre trabajar y pagarte tu piso o
aprobar y que te lo pague tu padre, aunque esté en el paro o
pagando todavía su casa. Con frases como «ese no es mi
problema» se nos recibe en los despachos de nuestras universidades, esas que nuestros padres mantienen con sus impuestos, esas mismas que nos dan la espalda cuando tenemos
un problema. Me gustaría que abrieran los ojos, que saliesen del campus y miraran lo que hay en el mundo real. S. I.

con este mecanismo tan generoso con las eléctricas. Pero el sistema no es justo para
la mayor parte de la población. Si tenemos que levantar el país, hagámoslo todos,
pero empezando por las
compañías eléctricas. Margarita Mediavilla.

Algo más que un
regalo que desenvolver
Ya queda poco para que lleguen los Reyes Magos procedentes de Oriente. Los niños
esperan con mucha ilusión esa
visita, pero no todo lo que piden en sus cartas son juguetes

de los que vayan a sacar un beneficio. Los expertos sugieren
que se compren juguetes educativos, ya que se ha comprobado que los artefactos que
ayudan al avance intelectual de
los más pequeños de la casa
son de un gran provecho. Por
eso, a la hora de regalar a nuestros hijos, sería interesante preguntarse si el juguete le permite desarrollar su creatividad o si
por el contrario la limita. Además, comprando ese tipo de
juguetes ahorraremos dinero
pues los que se anuncian por la
tele son muy caros y en unos
días ya se han cansado de ellos.
José Manuel Ruiz.

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

Navidad. Desde 20 minutos queremos que nos
enseñes qué significan estas fiestas para ti. Fotografía tu
Navidad y envíanosla. Éstos son algunos ejemplos...

¿Haciadóndevamos?
Nuestra sociedad está basada
en lo finito para querer llegar
siempre a lo infinito. Este pensamiento liberal y especulador
está basado, como muchas
otras cosas, en el bien de unos
pocos. Ese bien ha servido durantemásde100añosparadestruir la estabilidad del planeta
para llegar al punto de casi no
retorno. Pero afortunadamente el ser humano tiene razonamiento, y confío que en que no
nos abandone. El proceso de
involución, poco a poco se convierte en evolución de nuevo.
Me satisface ver que no estamos locos, que no estamos solos y que cada vez somos más.
Diego Badell-Sánchez.

«Ésta es para mí la mejor estampa navideña: mis hijos Marcos y
Raquel vestidos de Papá Noel»

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Freebie

Isa

Soy una gatita muy feliz
y afortunada, viajé
desde muy lejos para
reunirme con mi
familia, que me quiere
mucho y me da un lugar
muy especial entre
ellos. Hasta mis tres
cumpleaños me los han
celebrado con tarta y
demás. Por eso soy muy
cariñosa y me encanta
acompañarlos.

Freebie es una mascota
muy especial para mí.
La considero una de las
grandes bendiciones de
mi vida. Me ha dado
mucho amor y compañía silenciosa en
tiempos difíciles y por
eso me parece poco
todo lo que a diario
hago por ella, comparado con su desinteresada
y fiel compañía.

«Para mí la Navidad significa decorar mi casa en compañía de la
gente que quiero, disfrutando del tiempo juntos», asegura Elena.

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS
MAÑANA, MIÉRCOLES...

Motor
Y también, siempre
actualizado,
en 20minutos.es

Para P. Navarro el mejor
escaparate de la Navidad es la
calle Preciados de Madrid.

Sin duda, los que más disfrutan de estas fechas son los más
pequeños, como Alba (la guapa Mamá Noel de la izquierda) y la
pequeña Núria (derecha), que celebrará su primera Navidad.
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LA HORA DE

LOS EMPRENDEDORES

Aunque la industria musical vive días difíciles, siempre hay quien se embarca en nuevas aventuras:

montar un sello, una promotora, abrir una tienda... En tiempos de crisis, quejarse sirve de poco.
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La gran odisea
Llevar a cabo una aventura
empresarial es, a cualquier
nivel, una labor compleja. Si,
además, hacerlo obliga al
emprendedor a perderse en

Darmo (izda.), responsable del sello A13
Records. De arriba a abajo, Samuel Ruiz, de
los estudios VRS; Paco Fernández, de la
tienda Cuervo Music, y Nacho Cabrera, de
Holy Cobra Society.

FOTO: PARK ARTS

Darmo tiene la agenda apretada. En un día normal tiene que dedicar un hueco a
la grabación de su nuevo LP,
hablar con su mánager, ponerse de acuerdo con el diseñador gráfico, cerrar los flecos de su próxima gira –que
organiza él mismo–... Es sólo
una pequeña parte del precio a pagar por la independencia que ha elegido.
Hace un año, este rapero
madrileño decidió prescindir
de los sellos discográficos y
poner en marcha el suyo propio, A13 Records, para dar salida a sus discos y a los de artistas amigos como Carmona
o Iván Nieto. Una labor a
tiempo completo. «Es un trabajo estresante», apunta.
«Hay días muy duros, en los
que tienes el corazón al límite. A veces todo son puertas
cerradas...».Y sin embargo, lo
tiene claro: «Merece la pena, porque es mi sueño, mi
vida y la manera que tengo
de decirle al mundo que aquí
estamos».
Samuel Ruiz lo tuvo, si cabe, aún más difícil. En 1998,
cuando sólo tenía 21 años, su
vida dio un vuelco drástico:
le diagnosticaron esclerosis
múltiple, una enfermedad degenerativa que poco a poco ha
ido minando su movilidad.
Pese a ello, no renunció a su
proyecto másambicioso: montar un estudio de grabación.
Por aquel entonces ya había
dado sus primeros pasos en el
mundo del sonido profesional,
y no estaba dispuesto a que la
enfermedad entorpeciera el siguiente. A base de toneladas
de optimismo y muchas horas de trabajo, un año después ponía en marcha los estudios VRS, donde a día de
hoy han grabado decenas de
bandas de todos los estilos.

Empezar de cero... en el campo
La mayoría de los emprendedores buscan su hueco en las ciudades, pero hay quien huye de ellas. Fernando Casanova (foto), un
joven luthier, volvió a España tras siete años en Argentina y se dio de
bruces con la realidad inmobiliaria: «Con los precios de los alquileres, montar un taller era imposible». Así, viajó hasta Hontecillas
(Cuenca), un pequeño pueblo de apenas 80 habitantes, y se instaló en una antigua casa familiar. Hoy, sus artesanales guitarras cuentan con el tiempo y el mimo que le aporta su nueva vida rural.

una maraña de papeleos legales, aún más. «A veces, la
burocracia te pone las cosas
realmente difíciles. Es una
pelea constante en la que, lejos de recibir apoyo de la Administración, todo son zancadillas», se queja Paco Fernández, a quien conseguir
una licencia del Ayuntamiento le ha costado sangre,
sudor y lágrimas. La suya es
una historia con un mérito
especial: hace varios meses,
en pleno auge de la tan cacareada crisis discográfica, se
decidió a abrir una tienda de
discos: Cuervo Music.
«Fue una auténtica odisea», según sus propias palabras, que puso en marcha
por razones «puramente vocacionales»: lo suyo es vender discos. Y aunque intentarlo sea casi un suicidio,

Cuervo sobrevive, en parte
gracias a labores adicionales
como el management, la
venta de entradas o su labor
de pequeño, aunque en pleno desarrollo, sello discográfico.
Renovarse o morir
Nacho Cabrera también conoce en profundidad el
mundillo. En 2001 puso en
marcha el sello independiente Holy Cobra Society,
especializado en los sonidos
más undergrounds de la capital. Con el paso de los años,
Holy Cobra se ha reconvertido en promotora de concier-

«Es una pelea constante
con la Administración.
Lejos de recibir apoyo,
todo son zancadillas»

tos, y así lo explica Nacho:
«Sacar discos es un proceso
muy largo y requiere mucho
tiempo. Desde la grabación
al diseño de la portada, pasando por las labores de distribución, empaquetar los
discos, enviarlos... Por el contrario, montar conciertos,
aunque sea arriesgado, es
más fácil». Para organizar la
gira española de un grupo determinado, Nacho sólo se
guía por una máxima: que le
apasione la música de los
grupos que trae. Si es así, se
vuelca en ello, aunque en
ocasiones el esfuerzo reporte una cantidad de dinero ridícula. Y es que a veces, la
pasión por lo que uno hace
es más importante que el beneficio económico que se
obtenga por ello. Quizá en
eso resida la clave del éxito.
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Delamadrileña
Parla...¿aHollywood?
Juanjo Ballesta, el chico que fue el Bola, está de moda. Estrena

película,‘Bruc’, triunfa en el cine y en la tele y sueña con EE UU
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«¿Quieres un cigarrito, colega?». La camisa, las zapatillas o
elpelopodríanserdecualquiera, pero la forma de hablar lo
delata: es Ballesta. Desde que
con 11 años El Bola lo hizo famoso, su imagen de chaval de
barriolohaacompañado.Ahora vuelve a estar de moda: por
una serie de éxito, Hispania;
una película taquillera, Entrelobos, y el estreno de otra, Bruc,
donde encarna a un héroe de
la resistencia antinapoleónica.
«No sabía nada de mi personaje», dice, «pero lo cogí y
p’alante. Con intuición siempre he salido del paso». Así actúa y vive el chico de Parla, que
reconocehaberparadolospies
a algún director meticuloso.
«Déjame hombre», le pidió,
«que así me descuadras».
Un héroe de acción
Con 23 años, mujer e hijo, parece especializado en héroes.
«Matarromanos,estarconanimales...Meencanta.Peroquiero hacer una comedia o algo de
galán, peinado y con trajecito...
Joder, que siempre me sacan
lleno de mierda».
Eso,«muchamierda»,dicen
los actores evitando la palabra
suerte. Pero Ballesta no la esquiva: ha tenido mucha suerte,
o eso dice. «Si no fuera por El
Bola», asegura, «no estaba
aquí. Hay mucha gente buenísima que se come los mocos.
Caer en gracia, que se acuerden de mí: ésa es mi suerte».
Debe de ser verdad, pues no
para, y eso que mira muchas
cosas antes de aceptar un proyecto. Que el argumento sea
bueno. Que se hagan las cosas
con cariño. Y que dé ejemplo.

N

Froilán

Liz Hurley

A CASA CON MAMÁ

ADIÓS A SU LIGUE

AyerlaInfantaElenacumplió 47 años,y no pudo tenermejorregaloqueelretorno de su hijo Pipe (así
llaman en casa a Felipe
Juan Froilán), al que ya
han dado las vacaciones
en su internado de Sussex
(Inglaterra).

Una semana después de
anunciar su ruptura matrimonial a causa de
unas comprometidas fotos con un jugador de
criquet, la actriz ha dado
por terminado este nuevo romance al enterarse que él flirteaba con
otra.

Sara
Carbonero
REPORTERA DE
‘MODA’
A su habitual trabajo en la
seccióndedeportesde Telecinco, la periodista suma una colaboración
más, esta vez en la revista
de moda Elle. Su primer
trabajo: una entrevista
con Antonio Banderas.

Elsa Pataky
LE ATRIBUYEN
UN EMBARAZO
La revista QMD sugirió
ayer que la actriz podría
estar embarazada de su
novio Chris Hemsworth
porque se les vio salir del
Hospital Beverly Hills
Medical Plaza con una
receta. También dicen
que ha cogido unos kilos.

LA DUQUESA EN NAVIDAD
Juan José Ballesta, antes de la entrevista en un hotel de Madrid.

El porqué de un
pasajero mal rollo
Con 17 años, siendo ya una estrella, Juanjo Ballesta desapareció.
La fama, el cine, se le hicieron
grandes. «Fue lo mejor. Estaba
amargado. Era un chaval y no lo
tenía claro; de no haberlo hecho,
me habría quemado. Si algo no
me motiva lo mando a tomar por
culo», dice. Trabajó de marmolista, peón de obra y de comercial,
pero volvió. «Cuando me cansé
de doblar el lomo», asegura.

«Me han llegado miles de papeles de drogadicto», reconoce, «pero de eso yo no hago. No
porque no fueran buenos, sino
porque eso de salir en una peli to fumao... ¿Para qué, para
que los chavales se droguen
como locos por hacer lo mismo que yo?».
La suerte, las drogas, el éxito. Círculos viciosos en los que

DE FIESTA SIN MARIO
intendo ha ‘elegido’ Wii Party como
juego de la temporada para laWii. Es
20minutos.es
un Mario Party en el que el fontanero y
Daniel G.
sus compañeros han sido sustituidos por
Aparicio
Miis y con una estética en la línea de Wii
Sports o Wii Fit. Lo demás se mantiene:
muchos minijuegos de mecánica
sencilla y un desarrollo heredado de los
juegos de tablero. Ofrece una imagen
menos infantil que la de los juegos de
Mario y muestra interfaces y mecánicas
20 hit combo
muy reconocibles para los jugadores de
‘Wii-algos’.Yo soy demasiado fan de la
mascota de Nintendo como para ver en Wii Party algo más
que una franquicia usurpada, pero reconozco que el título
puede llegar a ser muy divertido porque es un título multijugador cien por cien. Estoy convencido de que va a estar muy
presente en mis reuniones navideñas.
LOS BLOGS DE

Gente

JORGE PARÍS

más de un niño-actor se perdió. Ballesta no. Ballesta tuvo
su receta. ¿Cuál? «Ser yo mismo, tío. Hago mi curro, pero de
las fiestas paso: termino y me
voy con mi mujer y mi hijo. Antes me llamaban para recoger
la Concha de Plata y lo celebraba de botellón con colegas...
Coño, tenía 17 años. Como
cualquiera. Ahora me cuido.
Sólo bebo Coca Light».
Con tantas películas y un
Goya, a Ballesta le quedan sueños. Por ejemplo, triunfar en
EE UU. De Parla, su pueblo
natal, o desde Toledo, donde
vive, a Hollywood. «Con lo que
ahorre con Hispania», dice,
«me voy allí y aprendo inglés.
Quiero hacerlo bien: siempre
apoyaré el cine español, pero
quiero trabajar en EE UU. Fue
mi ilusión desde pequeñito:
ser actor, ganar un Oscar y dejar el listón español bien alto». Pues venga ese cigarrito,
colega.

FLASH

Un ‘reality show’en
un prostíbulo La
cadena HBO emitirá un
nuevo programa de
telerrealidad que se grabará
en un burdel.El jurado que
deberá evaluar las
aptitudes y el progreso de
las chicas para desarrollar
su‘trabajo’sexual.

Cancelan el filme
sobre Jimi Hendrix
El‘biopic’sobreelcantante
queibaadirigirPaul
Greengrasssehacancelado
porfaltadepermisossobre
sumaterialgráfico.

T

ras viajar a Siria y a Jordania con
su amigo, novio, hermano,
amante, confidente, qué más da,
Rosy
Alfonso Díez, la duquesa de Alba ya
Runrún
está en España, y prepara las
Navidades en familia. Sus nietos e
hijos pasan en el palacio de Dueñas
los días claves, siendo el de Reyes
uno de los más esperados. El
servicio ya tiene todas las indicaciones. Es organizada y muy
Vaya gente
escrupulosa en el orden de las
cosas. Dicen que si alguien de su
servicio mueve más de la cuenta un jarrón, Cayetana lo
coloca en su lugar exacto. También me dicen que le
sienta muy bien cuando van los nietos porque se relaja
mucho en ese aspecto. Aunque tiene unos nietos
educadísimos, ya se sabe que con niños en casa no se
puede pretender que las cosas estén en su sitio.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Cuídate y
prepárate para los días de
fiesta y no pienses que esas
obligaciones sociales o
familiares tienen que ser
pesadas.

Q LIBRA Las dificultades
con los hijos vendrán de la
mano de sus deseos de
independencia. Toca
negociar antes que la mera
imposición.

Q TAURO Frena un poco y

Q ESCORPIO Valora lo que

deja que los demás
colaboren en un complicado
proyecto de trabajo.
No creas que eres imprescindible.

Q GÉMINIS Tienes el

impulso de comunicar y hoy
tendrás ocasiones para
sacarle partido. Sabrás decir
lo indicado en el momento
oportuno.

Q CÁNCER Estarás cansado

de un esfuerzo, y esto no te
hará ver con claridad lo que
necesitan los más cercanos
a ti. Date un respiro.

Q LEO Es fácil que discutas

tienes aunque eches en falta
otras cosas y tus sueños
tarden en cumplirse. Quizá
son demasiado ambiciosos.

Q SAGITARIO No dejes que
te asalte la envidia ni que se
note si ves que los demás
tienen algo que consideras
tuyo. Sigue tu camino por
otro lado.
Q CAPRICORNIO Con el
invierno y la entrada del Sol
en tu signo, te verás rodeado
de cariño. Celebrarás estos
momentos.
Q ACUARIO Si mantienes la

con la pareja porque no
llegarás a un acuerdo sobre
planes de ocio o reuniones
familiares. Evítalo.

perspectiva entre realidad y
futuro, las cosas funcionarán
mejor. Plantéate si tus
deseos necesitan una
revisión.

Q VIRGO Cumplirás una

Q PISCIS Te preocupan los

ilusión y te reencontrarás
con personas a las que
aprecias. Serán momentos
entrañables y estarás feliz.

temas económicos, pero te
llega una cantidad de dinero
extra que no debes
malgastar. Guárdalo bien.
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«Para terror de
los niños la‘h’,la
‘b’y la‘v’seguirán
existiendo»
El nuevo director de la RAE
habla del lenguaje y de los
últimos cambios ortográficos
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No para de recibir llamadas,
pero se muestra cordial y amable. También está encantado
de hablar del lenguaje y de su
nuevo cargo como director de
la Real Academia Española.
Entrevistas, fotos, llamadas...
Qué momento vive, ¿no?

De mucho ajetreo. Las Navidades, el nombramiento, los
cambios en la ortografía... No
he tenido tiempo de situarme.
Tiempo de ajetreo y de polémicas, porque la RAE las provoca.

Sí. La percepción social hacia
la RAE ha cambiado: antes estaba lánguida y tristona.
¿Cuándo y cómo se revitalizó?

Con Manuel Alvar y, sobre todo, con Lázaro Carreter y García de la Concha. Pero la RAE
superó sus dificultades económicas y pudo salir del letargo.
¿Cuál es su primer objetivo?

Situarme: conozco la casa como secretario, pero no como
director. Sugeriré y rectificaré
cosas y espero hacer una buena labor de mantenimiento,
organización y mejora, pero
siempre desde la prudencia y
la moderación.
¿Por ejemplo?

Hay que terminar obras pendientes: el tercer tomo de la
Gramática, que está dedicado a la Fonética; el nuevo dic-

La cadena HBO prepara
un ‘reality show’ que se
hará en un prostíbulo
La prestigiosa cadena estadounidense HBO ha
anunciado el próximo lanzamiento de Cathouse,un
nuevo programa de telerrealidad que se grabará
en un burdel. El lugar específico es el prostíbulo
legal Moonlight Bunny Ranch, y las candidatas (no
habrá concursantes masculinos), aspirantes a formar parte de la plantilla del mismo, según ha informado la web Gawker.com. El jurado que deberá evaluar las aptitudes y el progreso de las chicas para desarrollar el trabajo más antiguo del mundo estará
compuesto por el propietario del club y la madame,
entre otros. La cadena prevé que la llamada del sexo, así como el acercamiento a la vida y sentimientos de las protagonistas, atraigan una cuantiosa audiencia.

cionario; las Comisiones para el Centenario de 2013, reconvertir la web de la RAE, que
está desfasada y polvorienta...
Tanto, para que luego sólo se hable de las tildes y la ‘i griega’...

Ése es el riesgo, pero es simpático. Yo era comisario en Zacatecas cuando García Márquez
habló de simplificar la ortografía, y se abrió la caja de los truenos... A la gente le interesan estos temas, y eso es bueno.
¿Tiene futuro la hache?

Eso espero: ¡Ocupo el sillón
hacheminúsculaenlaRAE,así
que si desaparece me quedaré
sin asiento! En el s. XVIII estuvo a punto de desaparecer como letra de los diccionarios,
pero para terror de los niños
eso no volverá a ocurrir.

JORGE PARÍS

José M.
Blecua

SEGUNDOS

BIO

Hijo y hermano de filólogos, nació en Zaragoza en 1939.
Autor del libro de estilo de La Vanguardia y de múltiples obras sobre la lengua, es el nuevo director de la RAE.

¿Qué prefiere, ‘i griega’ o ‘ye’?

Es un tema de variación lingüística: que elija cada país. Lo
mismo que con la‘v’, la‘b’, la‘b
corta’ o la‘b larga’... La‘v’ y la‘b’,
desde luego, seguirán existiendo. Que cada país elija.
Es romántico, el lenguaje.

Es, incluso, pasión. La lengua
es un eslabón, lo que más une
a las personas con el mundo.
Está incrustado en la persona.
¿Ahora se escribe y habla peor?

No. Quizá seamos menos cuidadosos, pero porque vivimos
otra etapa. Ahora la lengua sale a través de la radio, la televisión o Internet: usamos mil
cosas antes inaccesibles y eso
provoca cambios inmediatos
y vertiginosos. Pero no se habla peor: cada uno usa la lengua según sus necesidades.
Y los políticos, ¿son peores o es
que no saben expresarse bien?

Lo que son es desmesurados.
La incapacidad para dialogar
con corrección y respeto se ha

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

«Lospolíticosson
desmesuradosy
nosabendialogar
conrespeto.Dan
unmalejemplo»
«No hablamos y
escribimos peor,
aunque quizá
somos menos
cuidadosos»
puesto de moda, y es una pena: la lengua posibilita unas
maldades e insultos enormes
sin faltar al respeto, pero no
se usa bien. Y eso es un mal
ejemplo para la sociedad.
¿Está de moda el español?

Sí, desde laTransición.Y América ha tenido mucho que ver:

la gente viaja a México, a Guatemala y ve esos paisajes, esas
gentes... ¡Cómo no van a tener curiosidad por la lengua!
¿Hasta qué punto nos une el español con América?

No sólo culturalmente, sino
también política e incluso económicamente.
En cambio, aquí nos fijamos más
en otras guerras lingüísticas...

Entre la RAE y las academias
gallegas, catalana o vasca sólo hay cordialidad. Y hay realidades que no pueden negarse: España es multilingüe. Todas las lenguas son iguales y
merecen el mismo respeto.
¿Qué está leyendo ahora?

Manuales y tomos del trabajo.
De novelas, lo último de Muñoz Molina yVargas Llosa.
¿Sentó bien el Nobel en la RAE?

Imagínate, es la mejor publicidad, porque amplificó nuestra
lengua y nuestro trabajo.

El Rubens del Prado
sin salir de casa
El Museo del Prado lanzó ayer Rubens 360º, un
vídeo on line que permite
al usuario rastrear las 90
obras del pintor que se exponen hasta el 23 de enero y acceder a su imagen
navegable en alta resolución junto a información
complementaria en texto,
audio e incluso otro vídeo
dentro del vídeo.

Cancelan el filme
sobre Jimi Hendrix
La película biográfica sobre Jimi Hendrix que preparaba el estudio Legendary Pictures y que iba a
dirigir Paul Greengrass se
ha cancelado. La gestora
del legado del músico no
les ha concedido permiso
para utilizar material original suyo.

Zuckerberg, donde
su red está prohibida
En viaje de placer, el fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg,
visitó ayer en Pekín la sede

de la compañía Baidu, el
buscador de Internet más
popular en China. Facebook está bloqueado en el
país asiático desde la primera mitad de 2009.

De rancho de Jacko
a conservatorio
Los dueños de Neverland,
el rancho que Michael
Jackson poseía en California, quieren reconvertir
sus más de 1.200 hectáreas
en un conservatorio para
jóvenes de toda clase, aunque deben primero obtener los permisos del condado y de la familia.
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Televisión

García Campoy
cambia de aires
y de cadena

¿Legal? La Comisión Europea estudia la
respuesta de España a su
petición de suprimir la
tasa a los operadores de
telecomunicaciones
para financiar RTVE.

‘EL ABRAZO PARTIDO’
DIR.: DANIEL BURMAN Q REPARTO: DANIEL
HENDLER, ADRIANA AIZEMBERG, JORGE D’ELÍA

del informativo matinal deTelecinco, una
consecuencia de la fusión de las cadenas
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cada vez son más patentes los
cambios que se están produciendo en Cuatro y en Telecinco a raíz de su fusión. Ahora es
Concha García Campoy la que
se cambia de cadena. La periodista catalana se pondrá al
frentedelinformativoqueemiteTelecinco entre las ocho y las
nuevedelamañana,previoaEl

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Inv.: Elena Salgado,
vicepresidenta
segunda
del Gobierno
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 El clon
18:20 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
22:05 El tiempo
22:15 Españoles en el
mundo
Oporto y Alaska
00:05 Destino: España
Cantabria
01:00 Repor
A mí me tocó
el gordo
02:20 La noche en 24 h.
Con Vicente Vallés
03:50 TVE es música
04:30 Noticias 24h.

programa de Ana Rosa,sustituyendo así a Hilario Pino,según
informó vertele.com.
Hace pocos días la propia
García Campoy anunciaba su
marcha de Cuatro y la desaparición de su programa, Las mañanasdeCuatro,porque,según
publicó enTwitter, «llegan nuevos aires y nuevos criterios». Su
espacio será sustituido por un
programa de tendencias presentado por Marta Fernández.

LA 2
06:00
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
12:00
12:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:55
17:25
18:25
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:25
21:35
22:00
23:40
00:10
00:15
01:15
01:45
02:15
02:45

TVE es música
Conciertos Radio-3
Para todos la 2
Aquí hay trabajo
Aventura del saber
Documentales
culturales
La casa encendida
Para todos la 2
Miradas 2
La mitad invisible
Saber y ganar
Gdes. documentales
Docums. naturaleza
Docs. culturales
Biodiario
Creadores de hoy
América Total 2003
El hombre y la tierra
La 2 noticias
Miradas 2
Página 2
La fábrica
Nube de tags
El cine de la 2
El abrazo partido
Con visado de calle
Zzz
Archivos antología
Conciertos Radio-3
Página 2
Nube de tags
Con visado de calle

confirmado que Jesús
Vázquez conducirá en
esta cadena el concurso
Allá tú, como ya hizo en
Telecinco.

LA PELI DEL DÍA QLA 2,22.00 H

La periodista deja Cuatro y será directora

R. R.

‘Allá tú’, de mudanza Cuatro ha

Ariel Makaroff vive en el barrio
porteño del Once, un lugar en
plena decadencia. Insatisfecho
con su vida, se debate entre quedarse en el barrio ayudando a su
madre o tratar de conseguir un visado que le permita viajar
a Europa, como ya han hecho la mayoría de sus amigos.

Carbonero ya tiene
sustituta La

La periodista Concha García Campoy, de Cuatro a Telecinco.

ARCHIVO

periodista Lara Álvarez,
de Marca TV, empieza hoy
como presentadora en
LaSexta Deportes, como
lo fue Sara Carbonero.

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:00 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Susanna Griso
12:30 La ruleta de la
suerte
Concurso con Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Papá no me chupes
la sangre y Máximo
Homer-esfuerzo
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tardes de cine
Plan perverso
17:45 3D
18:45 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
22:00 El club del chiste
Con Anabel Alonso
22:15 Cine
La última legión
00:15 Cine
Gmnger 2,
el regreso del mal
02:15 Adivina quién gana
esta noche
04:30 Únicos

07:00 El zapping
de Surferos
08:15 Equipo de rescate
Alerta en el corazón
09:10 Alerta Cobra
La novia, El fin del
mundo y Comando
ascensión al cielo
12:55 Las mañanas de
Cuatro
13:55 Noticias Cuatro
14:50 Noticias Cuatro
Deportes
15:40 Tonterías las justas
17:05 Fama Revolution
18:30 Dame una pista
19:30 Malas pulgas
Con Broja Capponi
20:30 Noticias Cuatro
21:15 Deportes Cuatro
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: El Arrebato,
grupo musical
22:30 House
Una viruela en casa,
Deja que coman
tarta, Locos d amor
y Que será, será
02:00 Mad Men
Las bodas de Fígaro
02:55 Cuatro Astros
06:25 Recuatro
Puro cuatro

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Con Hilario Pino
y Daniel Gómez
09:00 El programa de
Ana Rosa
Ana Rosa Quintana
12:45 Mujeres y hombres..
14:30 De buena ley
Restaurante cinco
tenedores
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso con
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
22:00 Vuélveme loca esta
noche
22:30 Tierra de lobos
Serie
00:00 Enemigos íntimos
Santiago Acosta
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
08:30 Navy: investigación
criminal
09:25 Real NCIS
10:20 Crímenes
imperfectos
12:00 Huella latente
12:30 Detectives de
lo oculto
13:00 Historias criminales
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis...
17:05 Algo pasa con Marta
18:05 Caso abierto
Muerte en el hielo
19:00 Navy: investigación
criminal
Entrada forzada
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
Un golpe maestro
00:40 Buenafuente
Inv.: Daniel Sánchez
tricampeón del
Mundo de billar
02:05 El intermedio (R)
02:40 Astro TV

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

¡Pásalo!

Debut amargo El
estreno de Universo
Lomana, en Telecinco, lo
vieron 1.404.000
espectadores, casi 4
millones menos que el
filme Sin reservas en La 1.

CANAL SUR
07:30
08:10
09:00
10:00
14:00
15:35
16:00
16:55
20:30
20:55
21:50
22:30
23:35

Parlamento
El meridiano
Buenos días Andal.
Mira la vida
Canal Sur Noticias 1
Toda una dama
Mañana es para...
La tarde, aquí y ah.
Andalucía noticias
Canal Sur Noticias 2
Arrayán
75 minutos
Cine
Constantine

CANAL SUR2
07:15
09:25
10:25
12:20
13:40
16:05
18:45
18:55
21:10
21:40
22:15

La banda
El club de las ideas
1001 noches
NCI noticias
La banda
Viaje al mundo real
Fiesta TV
Chuck
Cifras y letras
Taxi
Cine gdes. clásicos
Yo confieso
23:50 La noche al día
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2010

OTRAS
CLAN TV. 07:00 Elements
08:55 Pocoyó 09:30 Juega c.
10:40 Gormitti 12:15 Jim Jam &
Sunny 15:10 Bob esponja 20:00
Batman22:45 Smallville TELEDEPORTE. 09:10 Patinaje artístico cto. España 11:00
Rugby Heineken Cup: Leicester
Tigers - Perpignan 14:30 Natación cto. Mundo piscina cort
18:30 Rugby Heineken Cup: Leinster - Clermont Auvergne
20:15 Tenis: Nadal - Federer
NEOX. 08:00 Shin Chan 10:00
Pantera rosa 12:30 El príncipe
de Bel Air 14:00 Impares 15:00
Física o Química 17:00 Me llamo earl 20:00 Cleveland Show
21:00 Los simpsons 22:00 Cine NOVA. 07:00 Mucho viaje 10:30 Lalola 12:30 Alborada
14:00 Bruno Oteíza 17:30 Te voy
a enseñar 22:30 Cine 01:05 Las
Vegas FDF. 08:15 Bakugan
09:15 Padres forzosos 11:15
Las aventuras de Christine
12:30 Cosas de casa 14:00 Siete vidas 15:00 Cine 18:45 Monk
19:45 Mentes criminales 22:15
Cine LA SIETE. 06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca
08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 10:30 Vaya semanita 11:30
Agitación + IVA DISNEY
CHANNEL. 07:45 La casa de
Mickey M. 09:00 Manny manitas 09:50 Phineas y Ferb 10:50
Magos de W. Place 12:20 Jonas
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