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BMN recibirá 730 millones de euros del Estado 
y tendrá que cerrar 100 oficinas más.    2

Sorteos 
ONCE (jueves 20) 19863 
La Primitiva (jueves 20) 12-21-22-36-47-49 (C38 R5) joker 2 415 676 
Lotería Nacional (jueves 20) 25678 (1º) y 55427 (2º) 
Bonoloto (miércoles 19) 2-26-36-37-41-43 (C23 R8) 

El tiempo en Granada, hoy

MÁXIMA 16 |  MÍNIMA 7 
OTROS MUNICIPIOS: Almería 20/7. Cádiz 
18/12. Córdoba 17/12. Huelva 19/10. Jaén 
15/11. Málaga 20/13. Sevilla 18/11.  

CiU frena la idea de ERC de adelantar la consulta 
si «continúan las amenazas» del Gobierno.  6 

Un detenido en la marcha contra los Presupuestos, 
ayer en Madrid y menos masiva que anteriores.  6

tutiPlán. Juegos, deporte        
y talleres en Juveándalus   33

El 63% de los edificios de la 
capital no han pasado la ITE
EL PLAZO PARA PRESENTARLA ACABA EL 31 DE MARZO DE 2013 y deben realizar 
la Inspección Técnica de Edificios los bloques que tengan más de 50 años. De los 1.628 que ya la han hecho en 
Granada, el 91% han tenido un informe favorable, por lo que no tendrán que acometer reformas.       2 

Examen, uno a uno, al Gobierno Rajoy: 
la valoración media se desploma      
El presidente y sus ministros caen de 4,7 a 2,9 de nota media. La valoración de Wert –2,1– es la peor dada a 
un ministro en toda la democracia. Repasamos uno a uno a todos los miembros del Gobierno.    4 

Megamulta por los 
SMS a Telefónica,   
Vodafone y Orange 
Sancionadas por los precios abusi-
vos en el mercado de los SMS. 7 

RATO DECLARA COMO IMPUTADO ENTRE INSULTOS Y ABUCHEOS 
El expresidente de Bankia declaró ayer como imputado por varios delitos societarios relacionados con la salida a Bolsa de la entidad. Antes de entrar, 

fue increpado por varias decenas de personas. Ante el juez, negó responsabilidades y culpó al Gobierno de ZP, al de Rajoy y al Banco de España.  8    

EF
E

D.DUROS RIVALES PARA LOS    
ESPAÑOLES EN CHAMPIONS. 12

Lanzamos ediciones 
para México y EE UU  21

Mañana, sigue el SORTEO DE LA LOTERÍA  
y comprueba tus números en 20minutos.es
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Solo el 40% de edificios 
obligados han hecho la ITE
El plazo termina a finales de marzo de 2013. Faltan 2.757 bloques por 
presentar el informe y la multa por no hacerlo puede llegar a 3.000 euros
J. M. M. 
jmmunoz@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

De los 4.385 edificios de la ca-
pital con obligación de pasar  
la Inspección Técnica de Edi-
ficios (ITE) hasta ahora han 
presentado el informe 1.628, 
lo que supone el 37% del to-
tal, según informó ayer el 
Ayuntamiento. 

De esta forma, todavía 
queda un 60% de bloques que 
aún no han realizado la ins-
pección. La ITE afectaba has-
ta este año solo a edificios an-

tiguos del centro, Doctores, 
Pajaritos y Albaicín, pero el 7 
de julio entró en vigor una 
norma estatal que obligada 
a pasar la ITE a todos los edi-
ficios de la ciudad con más de 
50 años.  

Los 2.757 edificios que 
quedan por pasarla, el 63% 
del total, tienen hasta el 31 de 
marzo de 2013 para hacer el 
informe. De los que ya lo han 
hecho, el 91% ha tenido un 
informe favorable, por lo que 
sus propietarios no tendrán 
que acometer reformas. 

El Ayuntamiento envió en 
su día cartas a todos los pro-
pietarios y volverá hacerlo a 
los que aún no han hecho la 
ITE para recordarles el poco 
tiempo que les queda. La 
multa por no presentarla en 
plazo es de 3.000 euros, aun-
que si la hacen en el primer 
requerimiento que les haga el 
Ayuntamiento, la sanción se 
queda en 750 euros. 

El Consistorio subvencio-
na los costes del informe, aun-
que dice que solo han solicita-
do ayudas 122 propietarios.

El Ayuntamiento pondrá áreas 
de juegos para niños en ocho 
puntos de la ciudad: junto a Só-
crates, Romanilla, Casería de 
Montijo, parque Tico Medina, 
Campo del Príncipe, calle Pri-
mavera, espacio junto al centro 
de salud de Las Flores y parque 
28 de Febrero. En algunos ca-
sos son de nueva creación y en 
otros se sustituirá a los que ha-
bía, ya en muy mal estado.

Más áreas 
infantiles

REPARTO DE COMIDA PARA ALMANJÁYAR. La Pastoral Univer-
sitaria repartió ayer 3.500 kilos de comida en la plaza de la Universidad a cinco parroquias de 
Almanjáyar, que la distribuirán entre familias necesitadas. Los alimentos se han adquirido gra-
cias a una donación de 6.000 euros de la empresa Mobicomercio. FOTO: TORRES

CajaGranada tiene un 18% 
de la sociedad. El grupo 
BMN, donde está integrada 
CajaGranada, recibirá 730 
millones de dinero público, 

según la reestructuración 
aprobada ayer en Bruselas, 
que prevé la salida a Bolsa de 
la entidad en 2013. En 2017 
deberá tener un tamaño un 

40% inferior al de 2010. Según 
los sindicatos, la mayor parte 
del ajuste ya está hecho, pero 
aún tendrá que eliminar unas 
100 sucursales, lo que supon-
drá prescindir de 400 emplea-
dos. Teniendo en cuenta que 
CajaGranada posee el 18% de 
BMN, le tocaría cerrar entre 
15 y 20 oficinas y despedir a 
entre 60 y 80 empleados.  
Más información en pag. 8

BMN recibirá 730 millones 
de euros y tendrá que 
eliminar 100 oficinas más

� PINOS PUENTE 
‘Tu jeta me suena’. Ca-
torce vecinos de la pedanía 
de Casanueva-Zujaira en-
carnarán hoy, viernes, a es-
trellas como Lady Gaga, 
Shakira, Manolo Escobar o 
Alaska para recaudar dine-
ro para sus fiestas patrona-

les durante una gala que 
han llamado Tu jeta me 
suena, emulando al popu-
lar programa de televisión.  

� PADUL 
El banco accede a rene-
gociar. Miembros del gru-
po Stop Desahucios del 

movimiento 15M y vecinos 
de Padul se concentraron 
ayer para exigir a un ban-
co que renegocie la deuda 
contraída por una mujer 
sobre la que pesa una or-
den de desahucio, a lo que 
finalmente ha accedido la 
entidad financiera.  

� GUADIX 
Entregan 12 VPO. Doce 
familias recibieron ayer las 
llaves, como propietarias, 
de sus nuevas viviendas 
protegidas, construidas por 
la Junta. La mayoría de los 
beneficiarios son jóvenes 
menores de 35 años. Los 

precios de las viviendas –9 
tienen tres dormitorios y el 
resto, 2– oscilan entre los 
62.788 y los 81.531.  

� MARACENA 
Desaparecido desde ha-
ce más de 20 días. La fa-
milia de un vecino de 61 

años, que permanece desa-
parecido desde hace más de 
20 días, pide colaboración 
para su búsqueda. Se trata 
de Norberto Labrat Contre-
ras, un hombre con pelo 
blanco y largo, barba larga, 
con aspecto desaliñado y 
que anda con dificultad.M

U
N

IC
IP

IO
S
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El Ayuntamiento devol-
verá formalmente a la 
Junta la biblioteca de la 
plaza de las Palomas, en 
el Zaidín, tras cerrarla ha-
ce más de un año con el 
rechazo de los vecinos, 
que recientemente la 
han recuperado como 
espacio cultural. El in-
mueble es de la Junta, pe-
ro tenía cedido el uso al 
Consistorio. La Junta re-
cuerda que aunque le de-
vuelva el edificio, el Ayun-
tamiento tiene «obliga-
ción de seguir prestando 
el servicio de biblioteca».

La biblioteca 
del Zaidín,   
a la Junta

Identifican al autor 
de una pintada 
La Policía Local ha identi-
ficado al presunto autor 
de una pintada en el mu-
ro colindante al palacio 
de Dar-Al-Horra, en el Al-
baicín. Esta práctica está 
sancionada por la Orde-
nanza de la Convivencia 
con multas de hasta 3.000 
euros si se dañan elemen-
tos con valor patrimonial. 

Adjudicadas las 
marquesinas 
La Consejería de Fomen-
to y Vivienda de la Junta  
adjudicó ayer el concurso 
para el suministro e insta-
lación de las marquesinas 
de las 23 paradas en super-
ficie del metro por valor de 
5,27 millones de euros.
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R. A. 
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El exconsejero de Empleo 
Antonio Fernández tendrá 
que depositar una fianza ci-
vil de más de 800 millones de 
euros en los juzgados por su 
imputación en el caso de los 
ERE falsos de la Junta. Así lo 
dictaminó ayer la Audiencia 
Provincial de Sevilla, confir-
mando la fianza impuesta en 
mayo de este año por la jue-
za Mercedes Alaya, ahora de 
baja laboral. Según la Au-
diencia, existen indicios su-
ficientes para establecer di-
cha cantidad, que en total as-
ciende a 807 millones, pese a 
que la defensa de Fernández 
alegó que dichos indicios no 
eran suficientes.  

Con esta cantidad, el ex-
consejero responderá a las 
ayudas abonadas por las 
agencias andaluzas IFA e 
IDEA a través de la partida 
31L, conocida como fondo 
de reptiles, entre los años 
2001 y 2010, así como las pri-
mas pagadas a distintas em-
presas y ayudas individuales 
a varios perceptores.  

La Junta pide menos 
Fernández ya abonó el pasa-
do agosto 450.000 euros en 
concepto de fianza penal, 
gracias a lo cual quedó en li-
bertad después de permane-
cer cuatro meses en prisión. 
La Junta, personada en la 
causa como acusación parti-

cular, pidió rebajar la fianza 
del ex alto cargo a 68 millo-
nes de euros.  

La jueza Alaya también 
impuso una fianza civil de 
686 millones de euros para el 
exdirector de Trabajo Fran-
cisco Javier Guerrero, el prin-
cipal imputado de la trama. 
Este abonó 50.000 euros pa-
ra poder salir de prisión.

Confirman la 
fianza de más 
de 800 millones 
para Fernández
El exconsejero de Empleo está 
imputado en el ‘caso de los ERE’. Ya 
abonó 450.000 € por la fianza penal  

Antonio Fernández está impu-
tado por cuatro delitos conti-
nuados de prevaricación, mal-
versación de caudales públicos, 
fraude de subvenciones y nego-
ciación prohibida a funcionario, 
así como a dos delitos de cohe-
cho y falsedad en documento 
mercantil. En total, hay siete ex 
altos cargos de la Junta impu-
tados y 60 intrusos en los ERE.

Imputado por 
seis delitos

Sanciones por la 
venta de preferentes 
La Junta ha abierto expe-
dientes sancionadores 
contra tres entidades fi-
nancieras por «irregulari-
dades» en la comerciali-
zación de participaciones 
preferentes. 

Atracó un banco 
estando de permiso 
La Policía Nacional ha de-
tenido a un preso de la cár-

cel de Albolote (Granada) 
que, estando de permiso 
penitenciario, atracó con 
un arma blanca una sucur-
sal bancaria en Jaén, de 
donde se llevó 2.800 euros. 

El Parador no cierra  
El PP de Huelva aseguró 
ayer que, gracias a las ges-
tiones que ha realizado, el 
Parador de Ayamonte se 
mantendrá abierto «de for-
ma definitiva».

Compartían chabola 
La Guardia Civil de Huelva 
ha detenido a un hombre de 
nacionalidad marroquí que, 
presuntamente, apuñaló a 
su compañero de chabola 
en el costado y la cara. La 
víctima está fuera de peligro.  

Menos ayuda para  
el Plan de Droga  
El Gobierno central ha 
confirmado a la Junta que 
no le abonará 800.000 eu-
ros del Plan Nacional de 
Drogas, ayuda que ya esta-
ba aprobada. Finalmente, 
solo recibirá un millón.

SEGUNDOS

El Parlamento de Andalucía 
aprobó ayer los presupues-
tos para 2013, los primeros 
del Gobierno de coalición 
de PSOE e IU. Finalmente, 
no se ha aprobado ningu-
na de las más de 300 en-
miendas del PP. Las cuentas 
ascienden a 30.706 millones 
de euros, un 4% menos que 
en el ejercicio anterior, lo 
que supone un retroceso 
hasta niveles de 2007.

PSOE e IU 
aprueban sus 
presupuestos

Y habla solo de «discusiones 
normales». José Bretón negó 
ayer ante el juez que coaccio-
nara psíquicamente a su 
exmujer, Ruth Ortiz, tras de-
nunciarlo esta por supuestos 
malos tratos, y aseguró que 
ambos mantenían «discusio-
nes normales» de pareja.  

Así lo afirmó el abogado 
del padre de los dos niños 
desaparecidos, José María 
Sánchez de Puerta, quien 
agregó que es «una denun-
cia que adolece de falta de 
realidad».  

Bretón declaró por video-
conferencia desde la prisión 
de Alcolea, donde se en-
cuentra detenido desde ha-
ce más de un año por matar 
presuntamente a sus hijos.  

Por su parte, la letrada de 
Ruth Ortiz, María del Repo-
so Carrero, anunció que pe-
dirá nuevas pruebas y más 
testimonios en el caso de la 
denuncia de malos tratos 
psíquicos que interpuso su 
cliente. Según la abogada, 
José Bretón «niega la evi-
dencia». 

José Bretón niega que 
maltratara a Ruth Ortiz

El exconsejero Fernández. ARCHIVO



4            ACTUALIDAD                 VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2012

PA
N

O
R

A
M

A
CIFRAS CURIOSAS �  MUERTES POR INFARTO EN ESPAÑA   � UN PERSONAJE 

Adolfo Suárez,  EXPTE. 
DEL GOBIERNO.  Recibió ayer el 
alta médica tras haber superado 
todas las pruebas médicas. El 
expresidente, de 80 años, fue 
hospitalizado para ser sometido 
a una revisión ordinaria y para 
realizarle un arreglo dental. 

� DICHO SOBRE... EL CIERRE DE GAROÑA  

REDUCCIÓN [40%] Las muertes por infarto 
en España se han reducido un 40% desde la década de los 90, 
según un estudio de la revista española de cardiología.   

MUJERES [42,27] La mortalidad en varones ha 
pasado de 190,68 por cada 100.000 habitantes a 109,21, 
mientras que en mujeres ha sido de 70,50 a 42,27.   

«No se puede 
cerrar 

gratuitamente seis 
meses antes (de su 
fecha límite de 
operación) y decir 
esto ha terminado»  
SORIA, ministro de Industria

Mantener la 
central nuclear 

de Garoña abierta 
supondría pérdidas 
de 96 millones de 
euros»    
NUCLENOR, propietaria de 
la central nuclear

Su media ha 
pasado de 4,7 
puntos a 2,9 en 
menos de un año. 
Wert es el que más 
baja, seguido de 
Gallardón y Báñez
F. P. / D. F. / N. M. S. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Mariano Rajoy cumplirá hoy 
un año al frente del Gobier-
no. Su trayectoria en este pe-
riodo ha estado marcada por 
los fuertes recortes sociales, 
sanitarios y educativos y, so-
bre todo, las promesas in-
cumplidas. El descontento 
ciudadano con sus políticas 
de austeridad, reflejado en 
dos huelgas generales, es ca-
da vez más creciente. Prueba 
de ello es el deterioro que ha 
sufrido la valoración públi-
ca de sus ministros, que ha 
caído casi dos puntos en me-
nos de un año, según los da-
tos publicados por el Centro 
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) en el primer (ene-
ro 2012) y último barómetro 
(octubre 2012) sobre los 
miembros del actual Gobier-
no. Su media ha pasado del 
4,7 puntos a 2,9, un 1,8 me-
nos en apenas un año.  

El ministro de Educación, 
José Ignacio Wert, es el que ha 
sufrido un mayor desgaste en 
su imagen, ya que ha bajado 
en su valoración 2,4 puntos al 
pasar de 4,5 a 2,1, la peor ca-
lificación de un ministro en la 
democracia. El podio lo com-
pletan el ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, con 
una pérdida de 1,9 puntos 
(de 5,4 a 3,5), y la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, con 
1,9 (de 4,6 a 2,7).  

Rajoy pierde 1,8 puntos 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, también ha 
sufrido una importante caí-
da en su valoración, al pasar 
de 4,5 puntos a 2,7, un 1,8 
menos. Rajoy se ha converti-
do además en el jefe del Eje-
cutivo peor valorado de la 
democracia, ya que ni Zapa-
tero, ni Aznar, ni Felipe Gon-
zález, ni Adolfo Suárez, ni 
Calvo Sotelo bajaron de los 
3 puntos. 

NOTA CIS ENERO

S. SÁENZ DE 
SANTAMARÍA 
MINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA

5� Rajoy la nombró vicepresidenta, minis-
tra de Presidencia y portavoz, un puesto 
de máxima confianza � Desde su oficina 
coordina todos los ministerios � Prometió 
mayor transparencia en la Administración

3,2� Es la cara más visible y asume la por-
tavocía tras la mayoría de los consejos 
de ministros, aunque ya hay críticas a 
la labor de comunicación del Gobierno 
� Se aprobó la Ley de Transparencia 

J. M. GARCÍA 
MARGALLO 
MINISTRO DE 
ASUNTOS EXTERIORES

4,7� Refuerzo de las relaciones con EE UU y 
los países sudamericanos � Contribuir a 
los procesos de democratización en 
África � Impulsar la mejora en el sector 
de la cooperación.

3,2� Inauguró su mandato con un «Gibral-
tar español» en Bruselas � Ha tenido 
que mediar en el conflicto entre el 
Peñón y los pescadores españoles � Re-
cortes de 1.400 millones en cooperación

A. RUIZ-
GALLARDÓN 
MINISTRO DE 
JUSTICIA

5,4� Promover un cambio de modelo   
de la oficina judicial que la haga 
eficaz, accesible y transparente 
� Asegurar la unidad de todos los 
órganos jurisdiccionales

3,5� Ha encarecido la justicia y la ha 
convertido en un territorio dividido 
entre ricos y pobres con la Ley de Tasas 
Judiciales � La reforma del estatuto 
judicial puso a los jueces en su contra 

PEDRO 
MORENÉS 
MINISTRO DE 
DEFENSA

4,4� Revisar la ley de la carrera militar � 
Tener un papel más activo en la OTAN � 
Crear una autoridad nacional de no 
proliferación � Plan de reestructuración 
de las Fuerzas Armadas 

2,8� Aún no se conoce con detalle ese plan 
de reestructuración � La crisis ha obli-
gado a que se renegocien las deudas en 
armamento, recortes en gastos y que se 
ponga a la venta material de defensa

CRISTÓBAL 
MONTORO 
MINISTRO DE 
HACIENDA

4,8� Asegurar que su Gobierno no subiría 
ningún impuesto � Garantizar el poder 
adquisitivo de las pensiones � Adecuar 
una ley contra los paraísos fiscales y las 
tramas organizadas de defraudación

2,7� Subió el IVA general del 18 hasta el 
21%, y limitó aquellos con IVA reducido 
� Subió el IRPF a todas las rentas, así 
como el IBI � Aprobó una subida del 1% 
en las pensiones, por debajo del IPC

JORGE 
FERNÁNDEZ 
MINISTRO  
DE INTERIOR

4,5� Endurecer las penas por hurto � Más 
infracciones por incivismo � Publicar 
trimestralmente las estadísticas sobre 
criminalidad � No negociar con terroris-
tas y aplicar la Ley de Partidos

2,7� El nuevo Código Penal endurece las 
penas por hurto � Aseguró que iba a 
despolitizar la Policía y destituyó a la 
mayoría de los altos mandos para 
colocar otros afines

ANA MARÍA 
PASTOR 
MINISTRA DE 
FOMENTO

5� Aplicar a la compraventa de viviendas 
habituales el IVA superreducido � 
Actualizar la deducción por adquisición 
de vivienda en el IRPF � Fomentar el 
alquiler y alquiler con opción a compra

3,2� En 2013 finaliza la aplicación de IVA 
superreducido para la compra de una 
vivienda � También el próximo año 
acaba la deducción por la adquisición 
de una casa 

JOSÉ I. WERT 
MINISTRO DE 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE

4,5� Mejorar la educación obligatoria y 
gratuita � Realizar una reforma 
educativa y contar con el consenso de 
todos los actores implicados � Promover 
una universidad más accesible 

2,1� Ha ignorado a padres, alumnos y 
profesores en su reforma educativa � 
La primera matrícula universitaria ha 
subido entre el 15 y el 25% � El fracaso 
escolar duplica la media de la OCDE

FÁTIMA 
BÁÑEZ 
MINISTRA DE 
EMPLEO

4,6� Poner en marcha una reforma integral 
del mercado de trabajo para dar 
respuesta al drama social del desempleo 
� El PP se comprometió al mantenimiento 
del poder adquisitivo de las pensiones

2,7� El desempleo ha crecido con el PP, 
pasando en un año de 4.422.359 
personas a 4.907.817 � El Gobierno no 
decidió no revalorizar las pensiones con 
la desviación del IPC en 2012, el 2,9%

J. M. SORIA 
MINISTRO DE 
INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO

4,8� Desarrollar una política energética 
que garantizara para todo el país el 
suministro, la competitividad, la 
eficiencia energética y la sostenibilidad 
medioambiental

3� En su obsesión por reducir el déficit 
tarifario, el desfase que existe entre el 
coste de la energía y el precio al que se 
vende, el precio de la luz ha sufrido 
varias subidas en 2012

MIGUEL A. 
CAÑETE 
MINISTRO DE 
AGRICULTURA

4,8� Promover la incorporación de jóvenes 
a la actividad agraria � Actualizar la 
normativa para adaptarla a la nueva 
Política Pesquera Común � Lucha contra 
la piratería

3,3� Aún no hay cerrado un acuerdo 
pesquero con Marruecos para faenar 
en sus aguas � Su gestión en los 
incendios del verano estuvo muy lejos 
de la adecuada 

LUIS DE 
GUINDOS 
MINISTRO DE 
ECONOMÍA

4,5� Impulsar una reforma del sistema 
financiero «sin ningún tipo de apoyo 
público», y llevarlo a cabo sin solicitar a 
la Unión Europea un rescate financiero 
con condiciones macroeconómicas

2,9�  Un sistema financiero con ocho 
entidades rescatadas con dinero 
público, de las que son seis 
nacionalizadas. El coste público ya 
supera los 52.000 millones de euros

ANA MATO 
MINISTRA DE 
SANIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES

4,7� Adoptar todas aquellas medidas que 
garanticen el acceso universal a 
unas prestaciones de calidad en el 
sistema nacional de salud � Impulsar la 
tarjeta sanitaria

2,9� Ha instaurado el repago farmacéutico y 
hospitalario � Se han quedado fuera del 
sistema los sin papeles y los mayores de 
26 años que no hayan cotizado, aunque el 
ministerio reculó con este último grupo. 

SE COMPROMETIÓ A... ... PERO SE QUEDÓ EN... NOTA CIS OCTUBRE

Todo el Gobierno Rajoy suspende 

� El CNI (los espías) dejó de depender 
de Defensa y pasó a estar supervisado 
por su Vicepresidencia � Cambió la ley 
para que bastara la mayoría del Congre-
so para elegir al presidente de RTVE 

� Fomento en el exterior de la marca 
España � Cooperación con Marruecos 
en los asaltos a la valla de Melilla � 
Incorporación de la base militar de 
Rota al escudo antimisiles de la OTAN

� No dijo que pretendía eliminar la 
malformación del feto como supuesto 
para abortar de forma voluntaria en la 
reforma que prepara de la Ley del 
Aborto

� Defensa se ha replanteado las misio-
nes internacionales por su elevado 
coste: repliegue del 75% de tropas de 
Afganistán y del 50% del Líbano � 
Fomento de la venta de armas

� Aprobó una amnistía fiscal con la que 
pretendía recaudar 2.500 millones que 
finalmente fueron 1.200 � Creó también 
un fondo de rescate autonómico con 
un importe de 18.000 millones

� Interior quiere que sea delito la resis-
tencia pasiva en las manifestaciones, 
ocultarse el rostro o grabar y colgar en 
Internet protestas violentas � Presentó 
un plan de reinserción de presos etarras

� Recorte en infraestructuras, 
reduciendo las obras públicas a menos 
de un 1% del PIB � No fue capaz de dar 
una solución al problema de las 
autopistas en riesgo de quiebra

� Pretende reforzar el papel de la 
asignatura de Religión en el sistema 
educativo � Defiende el derecho a que 
los colegios que separan por sexo 
reciban subvenciones

� La reforma laboral supuso un  
enorme recorte en los derechos de los 
trabajadores y el abaratamiento del 
despido � Redujo la prestación por 
desempleo a partir del séptimo mes 

� Soria considera que las energías 
renovables son caras e intenta  
desincentivar la puesta en marcha de 
cualquier proyecto � Recorte de un 63% 
en las ayudas al carbón

� Modificó la Ley de Costas, lo que 
impidió la demolición de muchas 
viviendas ilegales �  Prepara una Norma 
de Calidad en la que no distingue el 
entre el cerdo ibérico y el que no lo es

� El Ministerio de Economía ha creado 
un ‘banco malo’, el Sareb, que comprará 
hasta 90.000 millones en activos tóxicos 
de la banca para intentar venderlos en 
los próximos 15 años

� Nunca se habló de cobrar por el 
transporte no urgente en ambulancia � 
Tampoco que habría que pagar en caso 
de necesitar una silla de ruedas, con un 
tope máximo de 20 euros

MARIANO 
RAJOY 
PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

4,5� Frenar el desempleo � No subir los 
impuestos a los ciudadanos � Controlar 
el déficit � Favorecer el I+D � Mantener 
el poder adquisitivo de los pensionistas 
� No abaratar el despido

2,7� El desempleo sigue al alza � El IVA ha 
pasado del 18 al 21% � No se cumplirá el 
objetivo de déficit � Los pensionistas 
han perdido poder adquisitivo � La 
reforma laboral ha facilitado el despido

� Recortó en educación, sanidad y 
servicios sociales � Realizó una 
amnistía fiscal � Pidió dinero a la UE 
para rescatar a los bancos � Rescató a 
las autonomías en problemas

... E HIZO PERO NO DIJO
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M. M/ H. M. G. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Coordinadora 25-S desa-
rrolló ayer su marcha de luto 
contra los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2013, 
aprobados por el Congreso 
de los Diputados. 

Unos 2.000 manifestantes 
se concentraron desde las 
20.00 horas frente a un Con-
greso fuertemente protegido 
por vallas y Policía Nacional. 
Allí colgaron una pancarta: 
«No a los presupuestos de la 
deuda y de la miseria», depo-
sitaron velas que traían en su 
marcha fúnebre desde el ori-
gen de la manifestación y le-
yeron un manifiesto, según 
la Coordinadora, «mucho 
más que gritos». 

En la zona se reunió la 
marea verde –por la educa-
ción pública–, afectados por 
preferentes, así como mayo-

res que pertenecen al grupo 
de los yayoflautas. 

Tras restablecer el tráfico, 
los manifestantes empeza-
ron a abandonar la plaza. En 
los últimos instantes se pro-
dujo un encontronazo entre 
Policía y un fotógrafo. Los 
agentes se llevaron al hom-
bre para identificarlo. 

Agentes de la Policía im-
pidieron un primer intento 
de los manifestantes de des-
plegar la pancarta. En ese 
momento una persona –se-
gún la Coordinadora respon-

de al nombre de Carlos– fue 
detenida. 

Los portavoces de la Co-
ordinadora, que ya presenta-
ron un escrito de oposición a 
los mismos el 19 de octubre, 
los consideran «generadores 
de opresión y miseria», por 
lo que convocaron la marcha 
de luto por la «muerte de to-
dos los derechos sociales» y 
por la «situación en la que se 
deja a los ciudadanos espa-
ñoles» al aprobar estos Pre-
supuestos. 

Las velas– según los pro-

Un detenido en la   
‘marcha de luto’ contra 
los Presupuestos de 2013
La Coordinadora del 25-S cree que generarán «opresión y miseria». 
Unos 2.000 manifestantes se concentran ante el Congreso  

Imagen de la protesta de ayer en Madrid.  EFE

motores– simbolizaban «ca-
da desahucio, cada suicidio, 
cualquiera de las calamida-
des que estamos pasando».  

 Por otra parte, un total de 
26 de los 35 detenidos el pa-
sado 25-S  han interpuesto 
este jueves, ante el Juzgado 
de Guardia de Madrid, una 
denuncia contra la Policía 
Nacional y contra los funcio-
narios cuyas acciones direc-
tas o por omisión deriven 
responsabilidad por las le-
siones y detenciones ilegales 
sufridas el pasado 25 de sep-

tiembre durante la concen-
tración Rodea el Congreso de 
Madrid. 

Según informó además la 
madrileña Asamblea de Ca-
rabanchel, también han pre-
sentado una denuncia por 
los delitos de tortura, de vul-
neración de la integridad 
moral y de los derechos indi-
viduales de los detenidos 
producidos durante las 48 
horas que permanecieron 
«privados de libertad» en los 
calabozos de la comisaría de 
Moratalaz.

SEGUNDOS

El líder de ERC, Oriol 
Junqueras, afirmó ayer 
que si el Estado cumple 
«la amenaza» de dejar a 
la Generalitat sin los re-
cursos del rescate auto-
nómico y esto la ahoga 
financieramente, «hará 
falta que los catalanes 
anticipen la decisión 
 –la consulta está previs-
ta en 2014– de tener un 
Estado propio». Mien-
tras, Oriol Pujol, secre-
tario general de Con-
vergencia (CDC) lo ve 
«difícil» porque se ne-
cesita tiempo para or-
ganizarla.

Consulta de 
2014: CiU 
frena a ERC 

Repago sanitario, 
de 6 a 60 €/año 
Sanidad y CC AA acor-
daron ayer un repago 
«simbólico» para el 
transporte sanitario no 
urgente de los pacien-
tes con procesos «lar-
gos y complicados»: de 
6, 12 o 60 euros anuales 
en función de su renta.

Denuncia ante la Policía
26 de los 35 detenidos el pasado 25-S durante la concentración Ro-
deo el Congreso de Madrid presentaron ayer una denuncia contra 
más de 80 policías por presuntas torturas y detención ilegal, entre 
otras infracciones penales. La denuncia se dirige contra los agen-
tes de la Policía Nacional que intervinieron en las detenciones, los que 
custodiaron a los detenidos. También contra todos aquellos que re-
sulten responsables en el marco de la investigación que se inicie.
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R. A. / AGENCIAS 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Comisión Nacional de la 
Competencia multó ayer con 
120 millones de euros a Telefó-
nica, Vodafone y Orange por 
abusar de su posición de do-
minio y monopolio en los mer-
cados mayoristas de mensajes 
cortos SMS por móvil. La CNC 
sancionó con 46,49 millones 
a Telefónica, 43,52 millones a 
Vodafone y 29,9 millones a 
Orange. Se trata de la segun-
da mayor multa impuesta por 
este órgano, detrás de la que 
impuso a las aseguradoras por 
pactar precios en el sector de 
los seguros decenales en 2009. 

Según la CNC, cada una de 
estas telecos cuenta con una si-
tuación de monopolio en los 
servicios de terminación de 
mensajes cortos en su propia 
red y estos servicios no se han 
regulado entre 2000 y 2009, lo 
que les ha permitido fijar libre-
mente los precios mayoristas a 
unos niveles muy altos. Esto se 
ha traducido en precios caros 
para el usuario y en barreras de 
entrada para los operadores 
móviles alternativos. 

Un 0,59% de sus beneficios 
Estas multas suponen un por-
centaje minúsculo de las ga-
nancias globales de las em-
presas sancionadas. Solo du-
rante el último año al que se 
refiere la sanción por mono-
polio, 2009, Telefónica ganó 
7.776 millones de euros, 
mientras que la multa que ha 
recibido es de 43 millones. El 

porcentaje, pues, de la misma 
sobre los beneficios es de ape-
nas un 0,59%. 

En el caso de Vodafone, otra 
de las empresas sancionadas, 
sus beneficios en 2009 fueron 
de 3.497 millones, y la multa re-
cibida de 43 millones, por lo 
que esta representa, sobre los 
beneficios, solo un 1,2%. En el 
caso de Orange, que ganó sus-
tancialmente menos aquel 
mismo año –729 millones de 
euros–, la multa de 29 millones 
impuesta supone casi un 4% 
de las ganancias. 

Competencia no impuso 
una nueva regulación porque 
la conducta abusiva solo se 
acreditó hasta 2009, y conside-
ra que es más pertinente que 
la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones sea 
la que diseñe la hipotética 
nueva regulación.

Multa millonaria 
a las 3 ‘telecos’ 
por sus precios 
abusivos de SMS
La Comisión Nacional de Competencia 
sanciona a Telefónica, Vodafone y Orange 
con 120 millones por «posición dominante»

La OCU se felicitó ayer por la 
sanción a «una conducta que ha 
perjudicado los bolsillos de la 
gran mayoría de los millones de 
usuarios de telefonía móvil en 
España». Aunque la CNC no 
cuantifica el «importe de los da-
ños sufridos por los consumido-
res», sí incluye un análisis de los 
precios y los costes durante el 
periodo en cuestión, por lo que 
la OCU considera que el perjui-
cio causado puede ser astronó-
mico y estudia fórmulas legales 
para garantizar que este daño 
sea resarcido.

La OCU pide 
fórmulas legales

La mafia china, libre 
La Audiencia Nacional ha 
rechazado la petición de 
los fiscales de celebrar una 
vista para volver a encarce-
lar al presunto líder de la 
trama china de blanqueo 
de dinero, Gao Ping, y a 
otros 22 imputados. 

Senadores cantarines 
Sus señorías cerraron la úl-
tima sesión del año en el Se-
nado cantando, de pie, la 
versión de Hacia Belén va 
una burra que en 2010 creó 
ad hoc el entonces senador 
extremeño Paolo Atalaya.

SEGUNDOS Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es 

Detenidos por fraude 
La Policía ha detenido a la 
«cúpula» empresarial de Esa-
be, compañía de seguridad 
privada, por varios delitos re-
lacionados con su actividad 
económica, así como por un 
fraude de 30 millones de eu-
ros a la Seguridad Social. 

Reparto de la pesca 
Los ministros de Pesca de la 
UE lograron ayer un acuerdo 
sobre el reparto de las posibi-

lidades de pesca para la flo-
ta comunitaria en 2013. Se 
mantiene la de merluza del 
norte en los mismos niveles 
de 2012 y aumenta un 15% la 
de merluza en aguas ibéricas. 

Empleo en Nissan 
Nissan ofrece en Barcelona 
1.000 empleos directos y 
3.000 indirectos para hacer 
un nuevo vehículo. A cambio 
exige una bajada salarial del 
30% a los nuevos empleados.
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Rodrigo Rato, expresidente de BFA-Bankia, durante su entrada ayer, escoltado, a la Audiencia Nacional. EFE

Rato culpa a ZP y al Banco de 
España por el ‘caso Bankia’
Recibido en la Audiencia Nacional al grito de «chorizo», el expresidente del banco 
nacionalizado declara que dimitió tras el rechazo del Gobierno a su plan
R. A. / AGENCIAS 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El expresidente de BFA-Ban-
kia, Rodrigo Rato, acusó ayer al 
Banco de España de ser el res-
ponsable de diseñar la fusión 
de las siete cajas que dieron co-
mo resultado el banco poste-
riormente nacionalizado. 
También culpó al anterior Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero de haberle forzado 
a sacar la entidad a Bolsa, mo-
vimiento que provocó un agu-
jero patrimonial en la entidad 
de más de 19.000 millones y su 
posterior nacionalización. 

El exdirector del FMI –que 
era el último de los 33 impu-
tados pendiente de declarar 
por el caso Bankia y que fue in-
terrogado durante más de tres 
horas por el juez Fernando An-
dreu y la Fiscalía– no dudó 
tampoco en señalar al actual 
Gobierno como cómplice del 
mayor escándalo financiero de 
la historia española, según in-
dicaron fuentes jurídicas pre-
sentes en el proceso. Y es que el 

Ejecutivo de Mariano Rajoy 
aprobó meses antes un decre-
to de saneamiento del sistema 
bancario que provocó la refor-
mulación de cuentas que des-
veló el agujero patrimonial del 
banco. 

Le pidieron «otro plan» 
Según las declaraciones de 
Rato, poco antes de su dimi-
sión, el actual Gobierno le pi-
dió un nuevo plan de sanea-
miento para la entidad, y eso 
a pesar de que a finales de 
marzo la cúpula de BFA-Ban-
kia ya había presentado uno 
«que tenía el visto bueno del 
Banco de España». Este se 

completó con otro plan que 
supuestamente resolvía todas 
las dudas sobre la matriz BFA 
y que también fue aprobado 
por el regulador gobernado 
entonces por Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez. No fue 
suficiente. «Las autoridades», 
según Rodrigo Rato, le exigie-
ron un nuevo plan de sanea-
miento debido al empeora-

miento de la coyuntura eco-
nómica. Así lo hizo, y cuan-
do Economía le dijo «esto no 
es lo que esperábamos» pre-
sentó su dimisión. 

Al grito de «chorizo» 
La llegada del exdirector del 
Fondo Monetario Internacio-
nal estuvo precedida de una 
fuerte expectación, ya que de-
cenas de ciudadanos y sim-
patizantes del movimiento 
#15MpaRato se agolpaban en 
las inmediaciones de la Au-
diencia Nacional. Su entrada 
en el juzgado estuvo acompa-
ñada de gritos que le califi-
caban de «chorizo», «estafa-
dor» y «malnacido», entre 
otros insultos. 

La indignación se mostró 
también con cánticos como 
«Rato, ratero, devuélveme el 
dinero», al tiempo que algu-
nos manifestantes llegaron 
incluso a lanzar globos de tin-
ta, que no lograron impactar 
sobre Rato debido al períme-
tro de seguridad impuesto 
por la Policía.

Cerrarán además al menos 450 
oficinas en toda España. Otras 
cuatro entidades financieras 
–BMN, Caja3, Liberbank y 
Ceiss– recibirán una inyección 
de capital público de 1.865 mi-

llones después de que Bruse-
las aprobase ayer los planes de 
saneamiento definidos conjun-
tamente con el Banco de Espa-
ña. Así, Banco Mare Nostrum 
recibirá 730 millones, con los 

que el FROB pasará a contro-
lar su accionariado. El plan pa-
sa por que la entidad vuelva a 
cotizar en 2017. A su vez, Liber-
bank será rescatado con 124 
millones, con el compromiso 

de salir a Bolsa cuanto antes. 
Por otra parte, Banco Ceiss, 

que será nacionalizado, obten-
drá 608 millones de euros públi-
cos, mientras que Caja3 reci-
birá 407 millones. Ambas enti-
dades se comprometieron por 
ello a reducir sus plantillas en 
1.500 y 592 personas, respecti-
vamente, así como a cerrar en-
tre ambas 450 oficinas. N. M. S.

Nuevas ayudas de 1.865 millones a cuatro 
bancos, que ejecutarán 2.100 despidos  

MERLUZAS Y MERLUZOS  

Me acaba de llamar mi madre. 
Ya ha encargado la merluza 

para la comida de Navidad. «De las 
gallegas», me advierte. «No de esas 
que te venden en el supermercado 
a 5 euros el kilo». Aprecio el gasto, 
aunque me queda la duda. ¿Serán 
de verdad gallegas o en realidad 
son de esas baratas de Argentina o 
Namibia camufladas como de 
Celeiro? Mi madre no tiene duda 
de su origen noratlántico, como 
tampoco lo tiene su pescadera de 
toda la vida. Los científicos son 

más escépticos, especialmente después de comprobar 
con modernas técnicas genéticas que casi una tercera 
parte de esos pescados de altísima calidad son burdas 
falsificaciones vendidas a alto precio. Lo mismo ocurre 
con otras especies como el mero, el bacalao o el 
lenguado, en realidad perca del Nilo, abadejo, fletán, 
tilapia o panga. El fraude no se comete ni en las lonjas 
ni en las pescaderías. Lo realizan intermediarios sin 
escrúpulos. Pero lo sufrimos todos. 
 

El problema es doble. Por un lado, la crisis nos hace 
abrazar con entusiasmo productos con sospechosos 
bajos precios, ajenos a que nadie regala duros a cuatro 
pesetas. Pero por otro lado está la sobrepesca. Si en 
enero Europa dependiera únicamente del pescado 
salvaje capturado en sus aguas, el suministro se 
acabaría a principios de julio. En definitiva, queremos 
más y más barato, un binomio económicamente difícil 
y ambientalmente imposible. Hay alternativa. Consu-
mir pescado etiquetado con algún distintivo de calidad 
nos garantizará siempre su origen. Pero sobre todo es 
necesario leer la letra pequeña de la información que 
por ley debe acompañar a todo pescado, donde se 
indica especie, zona de captura, método de produc-
ción y si es fresco o descongelado. Conviértete en un 
consumidor precavido. O te darán panga por merluza.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

La crónica  
verde

César-Javier 
Palacios 

Mañana se celebra en el Teatro Real de Madrid (nueva 
sede) el último sorteo de Navidad libre de impuestos, ya 
que en 2013 todos los premios superiores a 2.500 euros 
estarán gravados con un 20%. El Gordo está dotado con 
cuatro millones por serie (400.000 € por cada décimo 
de 20 €). Desde primera hora del sábado podrás se-
guir en 20minutos.es todo el sorteo en vídeo y con una 
información actualizada minuto a minuto. A través 
de un mapa interactivo verás cómo se reparte la suer-
te por toda España.  Además podrás comprobar en di-
recto y después del sorteo si has sido afortunado: solo 
con introducir el número y el importe sabrás el pre-
mio conseguido. Los mejores vídeos, fotogalerías y la 
reacción de los ganadores completarán la oferta in-
formativa en la web en el tradicional día de la lotería.

Sigue en directo el  
sorteo de la lotería y 
comprueba tus números

Paro informático 
contra los recortes 
Los funcionarios de la Ad-
ministración de Justicia de 
toda España realizaron 
ayer un paro informático 
de media hora (de 11.00 a 
11.30 horas). Protestaban 
contra la «privatización», 
las condiciones laborales 
en el sector y los recortes 
anunciados por el ministro 
de Justicia, Ruiz-Gallardón.   

Los billetes del AVE 
serán más baratos 
La ministra de Fomento, 
Ana Pastor, anunció ayer 
que el Gobierno va a 
«ajustar» los precios de los 
billetes del AVE porque 
actualmente son «muy 
caros» y avanzó que en 
enero presentará un nue-
vo modelo de tarifas pa-
ra «intentar ser más com-
petitivos». 

SEGUNDOS

No asume posibles errores
El expresidente de BFA-Bankia, según fuentes judiciales presen-
tes en su declaración, no asumió error ni responsabilidad algunos 
en la caída y posterior rescate de la entidad. Según su relato, fue-
ron los dos últimos gobiernos junto con el Banco de España quienes 
provocaron la situación. De hecho, tal como dijo al juez, si dimitió 
fue porque percibió una falta de confianza hacia él por parte del Mi-
nisterio de Economía, ya que las cuentas que él presentó en mar-
zo eran «la imagen fiel» de la entidad.

25.000 
millones en ayudas  

está previsto que reciba BFA-
Bankia por parte del erario 

público, según la CE
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Actualización  
de las pensiones 

Salvo que tenga una Constitu-
ción Española equivocada, en 
la que yo tengo leo en el ar-
tículo 50: «Los poderes públi-
cos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y perió-
dicamente actualizadas, la su-
ficiencia económica a los ciu-
dadanos durante la tercera 
edad. Asimismo y con inde-
pendencia de las obligaciones 
familiares, promoverán su bie-
nestar mediante un sistema 
de servicios sociales que aten-
derán sus problemas específi-
cos de salud, vivienda, cultura 
y ocio». 

A la vista de este artículo 
de la Constitución, no entien-
do cómo no han actualizado 
las pensiones y no hay recur-
sos eficientes ante el Tribunal 
Constitucional. Los gobier-
nos deben ser los primeros en 
tener la obligación de cumplir 
la ley y no entiendo esa deja-
ción de sus obligaciones de 

forma tan impune. Javier Po-
za Astorga. 

EL REGALO DEL 
AMIGO INVISIBLE 

Este año de austeridad, el Go-
bierno ha permitido que los im-
puestos solo los paguemos los 
mileuristas, porque ya que no 
tenemos ni para turrón, no te-
ner para algo más apenas lo va-
mos a apreciar. Sin embargo, 
el dinero y el poder no pueden 
estar ocultos. Rajoy y sus pas-
torcillos nos han dejado dos re-
galos: una segunda ronda de in-
dependencia para el año 2014 
y consentir que los consejeros 
de las grandes empresas se su-
ban el sueldo un 7%. El coste de 
esta subida a lo mejor ha costa-
do algunos despidos, probable-
mente una nueva familia ten-
ga que abandonar su vivienda, 
cuyo precio seguro que ya ha 
pagado si luego comprueba el 
precio con el que lo saca al mer-
cado el ‘banco malo’. Los rega-

los invisibles, inocentemente se 
aceptan y se agradecen entre 
familiares y amigos, pero co-
mo estos que vienen de Mon-
cloa me parecen regalos enve-
nenados, se los devuelvo para 
que los disfrute la familia del 
Partido Popular. Genoveva. 

No exageremos 

En su afán de desgastar al Go-
bierno sea como sea, dicen ar-
teramente las lenguas de doble 
filo que en los últimos meses 
no hay colectivo en España que 
no haya manifestado pública-
mente su disgusto por la po-
lítica económica y social de 
Mariano Rajoy y sus ministros. 
Pues bien, he de decir que eso 
no es cierto. Banqueros, patro-
nos, empresarios vips, aristó-
cratas, propietarios de grandes 
fortunas, visitantes asiduos de 
paraísos fiscales, especulado-
res financieros, miembros de la 
nobleza y, por supuesto, el cle-
ro no han dicho esta boca es 

mía; de manera que no exage-
remos. Enrique Chicote Serna. 

Borregos  
obedeciendo a lobos 

En la actualidad me encuentro 
en paro, como gran parte de los 
españoles, y no me quejo; ten-
go un esguince de tobillo y no 
puedo ir al médico porque so-
lo atienden urgencias, pero no 
me quejo; mi marido es autó-
nomo y le están robando con 
los impuestos, pero tampoco 
me quejo por eso...  

Me quejo por los que no 
pueden quejarse, los depen-
dientes a los que les están qui-
tando las míseras ayudas que 
tienen, a los niños con necesi-
dades especiales cuyos padres 
no pueden hacer frente a los al-
tos gastos de fisioterapia o esti-
mulación, gastos que antes 
eran subvencionados por el Es-
tado, por los dependientes que 
acuden cada día a su centro 
de adicciones a recibir su ra-
ción de serenidad. 

Me quejo por los coches ofi-
ciales, las corbatas, los vestidos, 
peinados, mansiones y demás 
atrocidades que están hacien-
do con nuestro trabajo. Sobre 
todo les informo de una cosa, 
no es una amenaza, solo una 
reflexión personal: duerman 
tranquilos mientras puedan, 
porque muy pronto los borre-
gos despertaremos y nos come-
remos a los lobos. Alba Rojo.

Lisy  
Soy una hurona rubia 
de 5 años y vivo en 
Barcelona con mi 
familia. Quiero a mis 
dueños, especialmente 
a José. Es él quien me 

compra los piensos y 
los dulces, juega 
conmigo y yo siempre 
se lo agradezco 
lamiéndole la mejilla. 
Soy muy rápida y ágil, 
por eso siempre hay 
que vigilarme.

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

José 
Lisy es un animal  
muy inquieto y vivo, 
pero no es muy difícil 
de cuidar, porque 
duerme la mayor parte 
del día en las múltiples 
hamacas que tiene por 

la casa. Le encanta 
investigar y meterse 
por varios sitios, 
especialmente  
por los lugares  
estrechos. La queremos 
muchísimo, es una más 
dentro de nuestra 
familia.
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Paseo otoñal de Constanza Irizo Gaviño por la Sierra 
de Aracena, al norte de la provincia de Huelva. 

David Fernández Molina nos muestra el estado de  
la Granja de San Idelfonso, en la provincia de Segovia.

Instantánea de María Jesús de Pedro Alonso desde 
el Puente del Perdón, en Rascafría, Madrid. 

Mari Luz Dorado manda una foto del paisaje en  
Aranjuez, Madrid. Se refleja la calidez de esta estación.

Paisajes otoñales.  Nuestros lectores nos enseñan las bonitas fotografías que han obtenido en los últimos días de esta estación.

«NO SOY CAPAZ  
DE ACEPTAR LA 
VEJEZ EN EL SEXO» 

En mi vida he tenido una pareja estable, al 
principio practicábamos sexo con condón, 
pero ella se pasó a la píldora. Hace un 
tiempo terminé con esa relación y ahora 
estoy en otra, y al ponerme el condón noto 
que no siento nada y pasados unos minutos 
se me baja la erección, no sé qué pasa, pero 
es ponerme el condón y bajón, no sé si será 
de la cabeza o que me he acostumbrado a 
no llevarlo. � Las neuronas de tu pene se 
han olvidado de la sensación con el 
condón puesto, tienes que volver a 
«enseñárselo». Mastúr-
bate con el condón 
puesto varias veces hasta 
que las sensaciones te 
lleguen como antes.  
Soy un hombre más que 
adulto, y tengo un 
verdadero problema en mi 
matrimonio. No soy capaz 
de aceptar que la vejez 
llega y que quizá va 
siendo la hora de guardar 
el pajarito. Desde hace 
unos meses, las relacio-
nes con mi mujer han ido 
empeorando hasta el 
punto de convertirse verdaderamente en 
monótonas, y a veces ni siquiera yo 
termino, porque ella se cansa. Yo todavía 
me siento con fuerzas, pero noto en ella 
como cierta tristeza a la hora del sexo. He 
oído que puedo reactivar el apetito sexual 
de mi pareja acudiendo a otros juegos 
sexuales, pero creo que se nos ha pasado el 

arroz para andar tonteando en zonas que 
quizá ya están un poquito mustias. � El 
sexo se activa con la curiosidad y la 
sorpresa y sobre todo con la fantasía. Hay 
un dicho en sexología que dice: «La zona 
erógena más importante de los seres 
humanos no está entre los muslos, está 
entre las orejas». No se trata de ir 
tanteando «zonas un poco mustias», sino 
de activar la imaginación, convirtiendo la 
actividad sexual en algo que puede 
realizarse fuera del dormitorio y que 
puede comenzar al despertar y concluir 
por la noche. Reenamorar a una mujer no 
es difícil, se trata de ponerse en su lugar, 
viendo por sus ojos y pensando con su 
cerebro, es un ejercicio fascinante y muy 
enriquecedor. Si estáis por la labor, os 

recomiendo un ejercicio 
muy divertido, que 
consiste en que durante 
un fin de semana tú 
hagas de ella y ella de ti.  
Soy profesor de 
Bachillerato y últimamen-
te no puedo dejar de 
fijarme en las jovencitas a 
las que doy clase, y esto 
en muchos casos me 
hace ausentarme unos 
minutos del trabajo para 
masturbarme. Llevo 
bastantes años como 
profesor y esto no me 

había pasado nunca. Estoy casado y tengo 
un hijo. Últimamente el número de 
relaciones sexuales con mi mujer ha 
decrecido bastante. ¿Es por esto que me 
atraen mucho más las chicas jóvenes? �  
A todos nos atrae la juventud, por su 
belleza y por que nos recuerda bellos 
tiempos que pretendemos recuperar a 

través del contacto con esos 
bellos cuerpos. Pero tú eres 
un adulto, y además 
enseñante, y sabes que 
cualquier conducta que 
se refuerza (el orgasmo 
es un refuerzo muy 
poderoso) se instaura cada vez con 
más fuerza, pero si eludes el gesto (la 
masturbación), la conducta se 
extingue. El número de relaciones 
con tu pareja no tienen nada que 
ver, y sí tu fantasía, que 
alimenta tu deseo. 
Soy una chica de 21 
años y estoy saliendo 
con un chico desde 
hace 5 meses. 
Practicamos sexo y 
nunca he tenido un 
orgasmo. ¿Me debo 
preocupar por eso o 
es algo normal? � 
Creo que sois muy 
novatos los dos, tener un 
orgasmo durante la 
penetración es una cuestión de práctica, 
no se trata de dejar toda la responsabili-
dad del hecho sobre él. Tú también tienes 
mucho que hacer y que decir, tienes que 
aprender qué postura es la mejor para 
que tus genitales externos (la vulva: el 
clítoris y los labios) estén siendo 
estimulados durante la penetración, 
también es necesario que tú alcances un 
nivel muy alto de excitación antes de 
dejarte penetrar, y no hace falta que 
«aguante» mucho.    

MÁS PREGUNTAS Y SUS 
RESPUESTAS, EN... 
20minutos.es 

20minutos.es 
responde 

Sexo 

Deja tu 
pregunta en 
el foro de 
20minutos.es 
desde las 
12.00 horas 

del jueves, y la sexóloga Pilar 
Cristóbal responderá en 
directo de 12.00 a 13.00 h.  

Independizarse  
es hoy un lujo 

Tengo 21 años y este año aca-
bo la carrera. No sé qué voy 
a hacer en un año y, cuando 
lo comento con mis compa-
ñeros, la mayoría está igual. 
Podría intentar buscarme un 
trabajo e igual podría encon-
trar unas prácticas mal paga-
das. Pero ¿podría con estas 
permitirme el lujo de vivir por 
mi cuenta? Y hablo de lujo, 
porque es lo que es ahora in-
dependizarse. Oímos a los 
padres quejarse de que los hi-
jos no se van de casa, que no 
se independizan hasta los 30. 

Pero si no nos vamos, no es 
por falta de ganas. Es porque, 
aunque en España haya mi-
llones de pisos vacíos, los jó-
venes no podemos permitír-
noslos. Carlos Cuadros. 

Gen de la injusticia 
Lo cierto es que seguramen-
te tenga razón el señor Moli-
ner. El hecho de que tenga que 
viajar en turista en vez de en 
business da una mala imagen 
de España al resto de la élite 
política de Europa. Segura-
mente porque el hecho de que 
el antecesor del señor Moliner, 
Carlos Dívar, utilizase su car-

go y el dinero público para via-
jes privados no es algo tras-
cendente para sus colegas eu-
ropeos, ya que todos ellos ha-
cen lo mismo. Dice usted que 
no es la mejor imagen para 
quien preside el Poder Judicial 
y el Tribunal Supremo.  

Qué pena, señor Moliner, 
se podía haber ahorrado su co-
mentario, porque lo que aver-
güenza a los españoles es tener 
un Consejo del Poder Judicial 
que hace tiempo que dejó la 
justicia de lado, y un Tribunal 
Constitucional que moldea la 
Constitución según el interés 
al que sirve. Preocúpese más 
de lo que piensan los españo-

les por tener un país judicial-
mente en decadencia. Escan-
dalícese por la corrupción que 
impera en nuestro país y por 
que ustedes, teniendo el alto 
deber de eliminarla, parece 
que están en connivencia con 
ella. Alejandro Ruiz. 
 
En una junta de fiscales de 
Barcelona, un recién llegado 
pidió un despacho acorde con 
la dignidad del Ministerio Fis-
cal. El jefe, José María Mena, le 
respondió: donde haya una 
mesa, un bolígrafo y un buen 
fiscal, allí está la dignidad del 
Ministerio Fiscal. Esta anéc-
dota se la podría aplicar 

Gonzalo Moliner, para quien 
viajar en clase turista no da la 
mejor imagen a quien preside 
el Tribunal Supremo. Santia-
go Anglada. 

No lo entiendo 
No entiendo este mundo del 
revés: en los programas de la 
televisión triunfan los que 
chillan en lugar de los que 
cantan, los que se desnudan 
en lugar de los que dicen la 

verdad. Despiden 
a más de dos-
cientas perso-
nas y el jefe se 

ríe y el abogado que los de-
fiende en el juicio llora. A los 
que abandonaron los estu-
dios ahora les pagan por reto-
marlos y los que estudiaron 
se tienen que ir del país. 

Un analfabeto se forra en 
la televisión mientras que a ti 
te dicen que no incluyas tan-
ta formación en tu currícu-
lum porque para el sueldo 
que quieren pagarte no pre-
cisan de gente tan preparada. 
No lo entiendo, de verdad 
que no... S. G. R. 
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El Espanyol escapó momentáneamente de los pues-
tos de descenso tras superar ayer por 2-0 al Deporti-
vo, que se hundió un poco más en el último puesto 
de la clasificación. El conjunto blanquiazul sumó la 
primera victoria de la era Aguirre, triunfo que em-
pezó a cimentar un gol de Simao en el minuto 31. En 
la segunda parte, el Deportivo salió más decidido y 
el Espanyol sufrió durante muchos minutos. Cuando 
la grada de Cornellà empezaba a pedir la hora, llegó la 
tranquilidad definitiva con el gol Stuani casi sobre 
la bocina. El Sevilla, por su parte, cayó en Anoeta an-
te la Real Sociedad por 2-1. Medel neutralizó el tan-
to de Vela, pero De la Bella acabó sentenciando. El Ra-
yo goleó al Levante por 3-0. Las dianas las firmaron 
Nacho, Piti y Franco Vázquez.

El Espanyol respira en 
la Liga y hunde todavía 
más al Deportivo (2-0)

Yaya Touré, el mejor 
El centrocampista marfile-
ño del Manchester City fue 
elegido ayer Mejor Jugador 
Africano del Año 2012, ga-
lardón que ya logró en 
2011. Didier Drogba y Alex 
Song, segundo y tercero.   

Copa Asobal, en Vigo 
El Atlético se enfrenta hoy 
al Naturhouse La Rioja en 
la primera semifinal de la 
Copa Asobal de balonma-
no(19.00 h, TDP). El Barça 
también peleará en la otra 
eliminatoria contra el Ade-
mar León (21.00 h, TDP). 

Triunfo a los 17 años 
La estadounidense Mikae-
la Shiffrin ganó el eslalon de 
la Copa del Mundo de es-
quí alpino d Are (Suecia). 
A sus 17 años es la segun-
da esquiadora más joven 
de la historia que lo logra.

SEGUNDOS

Espera volver pronto. El téc-
nico del Barça, Tito Vilanova, 
fue operado ayer en el hos-
pital Vall d’Hebron de la capi-
tal catalana para extirparle el 
tumor que se le había repro-
ducido en la glándula paró-
tida. El club azulgrana asegu-
ró que la intervención fue un 
éxito: «Ha sido realizada se-
gún la planificación previs-

ta. La evolución clínica deter-
minará la duración del ingre-
so. Se mantienen los plazos 
previstos».  

En principio, Vilanova per-
manecerá ingresado alrede-
dor de 3 o 4 días y, posterior-
mente, seguirá un tratamien-
to de quimioterapia y 
radioterapia, que durará unas 
6 semanas, para combatir la 

extensión de la patologia de-
tectada el martes. 

El capitán del Barça, Car-
les Puyol, explicó que las 
perspectivas son ahora más 
optimistas de lo que se temió 
en un principio: «La opera-
ción ha ido bien y el vestuario 
está ahora más animado tras 
un golpe muy fuerte. Las no-
ticias que hemos recibido son 
buenas. Esperamos que 
pronto vuelva con nosotros». 
El ayudante de Tito Vilano-
va, Jordi Roura, dirigió ayer 
el entrenamiento del Barça. 

Tito Vilanova es operado con éxito 
y aumenta el optimismo en el Barça

Tito Vilanova sonríe en un 
entrenamiento del Barça. ARCHIVO

PRIMERA DIVISIÓN 
JORNADA 17 
Rayo - Levante AAyer, 3-0 

R. Sociedad - Sevilla 2-1 
Espanyol - Deportivo 2-0 

Valencia - Getafe HHoy, 20.00 h 
Atlético - Celta 22.00 h 
Betis - Mallorca MMañana, 16.00 h 

Valladolid - Barcelona 18.00 h 
Osasuna - Granada 20.00 h 

Málaga - Real Madrid 20.00 h 
Athletic - Zaragoza 22.00 h 

SEGUNDA DIVISIÓN 
JORNADA 19 
Xerez - Villarreal AAyer, 0-0 
RM Castilla - Elche HHoy, 20.00 h 
Almería - Alcorcón 22.00 h 
Córdoba - Recreativo MMañana, 16.00 h 
Barça B - Girona 16.00 h 
Sporting - Huesca 18.00 h 
Las Palmas - Mirandés 18.00 h 
Hércules - Numancia 18.00 h 
Ponferradina - Murcia 18.00 h 
Guadalajara - Racing 18.00 h 
Sabadell - Lugo 18.00 h
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� LA FOTO 
EL COCHE DE 
SAINZ. El piloto 
madrileño Carlos 
Sainz disputará el 
próximo Dakar al 
volante de un buggy, 
con el que no ha 
competido aún.

� AHÍ QUEDA ESO 

El fútbol no es tensión. 
Es una pasión que debe 

servir para unir a las personas. 
No debemos olvidarlo» 
FLORENTINO PÉREZ 
(PRESIDENTE REAL MADRID)

� LA CARA 

Iñaki Lejarreta 
El ciclista 
vizcaíano murió 
atropellado en 
Iurreta, al ser 
arrollado por un 
coche mientras 
se entrenaba.

� LA NOVEDAD 

CARNÉ POR PUNTOS. El 
Mundial 2013 de Motociclismo 
tendrá la novedad del carné por 
puntos. El piloto que alcance los 
4 de sanción, saldrá último en el 
siguiente circuito; con 7, desde el 
garaje, y con 10, no podrá correr 
en la siguiente carrera.

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

20 minutos 

El coco del sorteo de la Cham-
pions le tocó ayer al Real Ma-
drid, que se enfrentará en octa-
vos al Manchester United, uno 
de los peores rivales. El Barça se 
medirá al Milan, al que ya eli-
minó la temporada pasada en 
cuartos. El Valencia se las verá 
con el PSG y el Málaga con el 
Oporto. Así son sus rivales: 
Manchester United. Los dia-
blos rojos de Ferguson han re-
cuperado la garra que les fal-
tó la temporada pasada (ca-
yeron en la fase de grupos) y 
vuelven a ser favoritos al títu-
lo. Mandan en la Liga ingle-
sa y cuentan con una delante-
ra letal formada por Rooney y 
Van Persie. Cristiano Ronaldo 

volverá a Old Trafford, la que 
fue su casa antes de fichar por 
el Real Madrid. «Será una eli-
minatoria preciosa para los 
aficionados y una motivación 
extra para nosotros», dijo Bu-
tragueño. Ida: Bernabéu (13 febre-

ro) / Vuelta: (Old Trafford) 5 marzo   

Milan. No corren buenos 
tiempos para este clásico del 
fútbol continental. Séptimo en 
Italia y con su técnico Allegri 
cuestionado desde principios 
de temporada. El faraón El 
Shaarawy es su gran referencia 
en ataque donde también jue-
ga el exculé Bojan. «No va muy 
bien en su competición, pero 
tiene jugadores impresionan-
tes y es un grande de Europa», 
avisó Bartomeu, vicepresiden-
te del Barça. Ida: San Siro (20 febre-

ro) / Vuelta: (Camp Nou) 12 marzo   

PSG. El rival del Valencia es 
el nuevo rico del fútbol euro-
peo. Líder de la Liga francesa 
y con estrellas fichadas a gol-
pe de talonario de la talla de 
Ibrahimovic, Thiago Silva, 
Pastore o Lavezzi. «Sabíamos 
que nos iba a tocar un rival 
potente. Será complicado», 
admitió Ernesto Valverde. Ida: 

Mestalla (12 febrero) / Vuelta: (Parque de 

los Príncipes) 6 marzo  

Oporto. Segundo en la Liga 
portuguesa, por detrás del 
Benfica, ha perdido a sus dos 
estrellas Falcao y Hulk. Ahora 
el peligro lo lleva la dupla co-
lombiana James Rodríguez y 
Jackson Martínez. «No era el 
rival que deseábamos», dijo el 
directivo del Málaga, Martín 
Aguilar. Ida: Do Dragao (19 febrero) / 

Vuelta: (La Rosaleda) 13 marzo

El ‘coco’ para el Madrid
Se medirá al United en octavos de Champions, el peor rival 
posible. El Barça se las verá con un Milan en horas bajas

Atlético y Levante 
podrían medirse

El Atlético de Madrid se enfren-
tará al Rubin Kazan ruso en los 
dieciseisavos de final de la Liga 
Europa y el Levante al Olympia-
kos griego. Los dos equipos es-
pañoles disputarán la ida en 
casa (14 y 21 de febrero). En ca-
so de superar sus eliminato-
rias, Atlético y Levante se ve-
rían las caras en octavos.

OCTAVOS DE CHAMPIONS 

Galatasaray (TUR) - Schalke 04 (ALE)  
Celtic (ESC) - Juventus (ITA)  
Arsenal (ING) - Bayern (ALE)  
S. Donetsk (UCR) - B. Dortmund (ALE) 
Milan (ITA) - BBarcelona (ESP)  
Real Madrid (ESP) - Man. United (ING) 
Valencia (ESP) - PSG (FRA)  
Oporto (POR) - MMálaga (ESP) 

LOS HERMANOS 
POU EXPLORAN 
LA PATAGONIA 
Iker y Eneko (imagen), los 
hermanos Pou, se han 
atrevido con las condiciones 
extremas de la Patagonia 
chilena en la espectacular 
modalidad del Psicobloc, un 
tipo de escalada sobre el 
agua en el que no se utilizan 
arneses de seguridad. FOTO: 

DEHEECKERENPHOTO/RED BULL 

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



                                                                                                                 PUBLICIDAD           13                                                                                                                VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2012



14           DEPORTES                 VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2012

La oferta editorial deportiva, 
un nicho en el que no faltaban 
títulos pero sí faltaba regulari-
dad y un enfoque más autobio-
gráfico que técnico, ha crecido 
en el mercado español con la 
cercanía de las Navidades. En 
otros países, de hecho, es un 
sector con mucha fuerza.  

En un momento en el que el 
juego del Barça genera respeto 
aparece Fútbol, mi filosofía, de 
Johan Cruyff (Ediciones B). El 
periodista Enrique 
Ortego firma Ser-
gio Ramos. Cora-
zón, Carácter y Pa-
sión (Everest) y la 
editorial Contra tra-
duce al la vida del 
portero alemán Ro-

bert Enke, fallecidoa los 32 años 
(2009): Una vida demasiado 
corta. Contra lanzó al mercado 
este año Pedaleando en la oscu-
ridad, la experiencia dopante 
del británico David Millar. El ci-
clismo es uno de los deportes 
con más títulos gracias a Cultu-
ra Ciclista, una editorial que ha 
traducido la vida de Marco Pan-
tani (Un hombre en fuga) y la 
autobiogra-
fía de 

Laurent Fignon (Éramos jóve-
nes e inconscientes). 

Juan Antonio Corbalán pro-
loga Momentos estelares de la 
selección española de balonces-
to (Lunwerg), Ana Casares sor-
prende con Mamá y triatleta 
(Alto Rendimiento) y Chuso 
Morlán ensalza la figura de Da-
vid Cal, el español con más me-
dallas olímpicas, en Cien días 
para la gloria (QVE). El recien-
te deceso del galo Maurice Her-
zog permite traer un clásico del 
montañismo: Annapurna, pri-
mer ochomil (Desnivel). R. D.

Cuando el deporte se 
cuela en las estanterías

sa, incluso con las acciones en 
los partidos. En el fútbol in-
glés la gente es muy noble y eso 
ya lo noté desde el principio. 
Con este número de goles la 
gente sí que tiene un poco más 
de cuidado contigo en el senti-

do de que estás un poco más 
marcado. 
Lleva poco tiempo pero, ¿con 
qué momento vivido se queda?  
Tengo varios, pero si tuviera 
que quedarme con uno lo ha-
ría con la victoria en el Emira-

Michu 
Jugador del Swansea City 

MAMEN HIDALGO 
mcgarcia@20minutos.es / twitter: @Mamen_Hidalgo 

20 minutos 

Es la gran revelación de la Pre-
mier League. El español llegó al 
Swansea el pasado verano para 
convertirse en la estrella con 12 
goles en 17 partidos y mantener 
un duelo de goleadores con Ro-
bin Van Persie, del United.  
¿Qué más se puede pedir? 
Nada más. Va la cosa tan bien 

que no quiero pedir. El equipo 
está jugando bien, está tranqui-
lo en la clasificación... a ver si 
podemos el domingo darle un 
susto al Manchester.  
Mitad de la tabla y muy cerca de 
Europa. Sin embargo, el Swansea 
lleva dos derrotas consecutivas...  
Es complicado. El United va pri-
mero, es un equipo muy fuer-
te. Pero la afición va a apretar, 
a ver si nos ayuda a conseguir 
algo positivo. En casa somos 
fuertes, jugamos bien, y tam-
bién va a ser difícil para ellos.  
¿Los rivales le respetan más?  
Aquí la gente es muy respetuo-

«Vicente del 
Bosque está 
siendo lo más 
justo que puede»

tes, en el campo del Arsenal. 
¿Cómo le afecta en su juego el 
estilo de Laudrup y tener a va-
rios españoles en el vestuario?  
Lo asemejo un poco al Rayo. Es 
un equipo humilde, pequeñi-
to, donde somos una familia. 
Ese es un poco el éxito de este 
equipo. No hay ninguna estre-
lla, nadie por encima de nadie, 
vamos todos en la misma di-
rección y eso hace que seamos 
fuertes y que sea difícil ganar-
nos. Estaba claro que por la fi-
losofía del míster el equipo iba 
a jugar bien. Podemos perder o 
empatar porque es un juego, 
pero el equipo en todos los par-
tidos va a tratar de jugar bien.  
Ese ambiente se nota también 
en las celebraciones. ¿Cómo se 
les ocurrió formar la palabra ‘ES-
PA-ÑA’ con las camisetas?  
Fue Chico. Él hizo las camise-
tas. Llevaban varios partidos 
por allí, y en ese encuentro 
marcó Pablo y después yo, así 
que las mostramos. Las tenían 
los recogepelotas detrás de la 
portería. Una broma de Chico. 
12 goles en 17 partidos. ¿Le sor-

prende no haber sido convoca-
do ya por Vicente del Bosque?  
No, a mí no me sorprende si 
no voy. Es muy complicado, 
están los mejores jugadores 
del mundo. Han ganado todo, 
y es difícil entrar en ese grupo. 
También es un sueño que ten-
go y ojalá algún día se cumpla.  
¿Qué le puede faltar para que 
se produzca esa llamada?  
No lo pienso. Lo que está en 
mis manos es dar el máximo 
todos los días, llegar lo mejor 
posible a los partidos e intentar 
competir al máximo nivel. 
Después es elección de Vicen-
te del Bosque. Tiene una pape-
leta en todas las convocatorias, 
pero lo está haciendo muy 
bien. Está siendo lo más justo 
que puede ser. 

BIO Miguel Pérez Cuesta nació en Oviedo el 21 de marzo de 
1986. El Real Oviedo, el Celta de Vigo y el Rayo Valle-

cano han sido sus anteriores clubes. Mediocampista ofensivo.
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El Real Madrid sufrió 
más de lo esperado 
para mantener su ple-
no de victorias en la 
ACB. Lo consiguió gra-
cias a un gran trabajo 
colectivo y, en última 
instancia, a escasos se-
gundos del final, a un 
triple genial de Sergio Llull (87-84). El Valencia supo 
presionar bien la salida de balón y le creó muchos pro-
blemas al Madrid. El Manresa también logró la victo-
ria en su pista ante el Fuenlabrada (74-66).

El Madrid sigue invicto 
gracias a un triple de Llull

La mejor ‘europareja’ 
La alicantina Lili Fernández 
y la madrileña Elsa Baque-
rizo concluirán 2012 como la 
mejor pareja femenina de la 
clasificación europea de vo-
ley playa, según la Confede-
ración Europea de Voleibol. 

¿Nuevo seleccionador? 
José Luis López Cerrón, nue-
vo presidente de la Federa-
ción Española de Ciclismo, 
indicó que cuenta con el be-
neplácito del vallisoletano Ja-
vier Mínguez, su técnico en 
los años 80, para este cargo. 

Un equipo con dudas 
El equipo Andalucía lamen-
tó haberse quedado fuera de 
la categoría Continental Pro-
fesional por el incumpli-
miento de un compromiso 
con el gobierno andaluz. 

Aún confía en seguir en 2013 
en la ‘tercera división’. 

Denuncia de Sanchís 
La ciclista valenciana Anna 
Sanchís, actual campeona 

SEGUNDOS

de España en ruta y contra-
rreloj, denunció ayer la fal-
ta de apoyos al ciclismo fe-
menino y esbozó un futuro 
gris. «Hay días que se hace 
muy duro seguir», lamentó.

Portadas de las obras 
de Corbalán, Maurice 
Herzog y Laurent Fignon.

20m.es/Michu 
Lea la entrevista completa con 
la gran revelación de la Premier 
League en nuestra página web

LIGA ACB. Jornada 13 
Lagun Aro - CAI Zaragoza 79-70 
Blancos de Rueda - Caja Laboral 71-93 
Asefa Estudiantes - Gran Canaria 83-75 
Bilbao Basket - UCAM Murcia 98-75 
Barcelona Regal - Blusens Monbus 54-62 
FIATC Joventut - Cajasol 84-82 
Unicaja - CB Canarias 88-67 
Manresa - Fuenlabrada 74-66 
Real Madrid - Valencia Basket           87-84
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EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado 

20 minutos 

La golfista Carlota Ciganda ha-
ce más que bueno el dicho po-
pular Vísteme despacio que ten-
go prisa. Con 22 años, en su año 
de debut en el Tour Europeo, 
se ha convertido en la mejor ju-
gadora de 2012, igualando un 
récord del que presumía en so-
litario la inglesa Laura Davies 
desde 1985. Sin embargo, la na-
varra no se vuelve loca: «No te-
nía expectativas para este año. 
Solo jugar, divertirme y conocer 
el nivel del circuito. Como mu-
cho, ganar algún torneo, pasar 

todos los cortes o ser la novata 
del año». Como muestra de su 
poderío basta con recordar 
que ha levantado los trofeos de 
Holanda y China y que sumó 
nueve Top Ten más. 

A pesar de haber ganado 
251.289,95 € esta temporada, 
los cantos de sirena del circui-
to estadounidense, en forma de 
patrocinadores y más premios, 
no la atraen. «Voy a seguir en 

Carlota Ciganda gana el Tour Europeo en su debut 
y afirma que «solo» quiere seguir divirtiéndose

El prodigio del golf 
que no tiene prisa

Europa. Jugaré algún torneo en 
EE UU, pero me lo tomo con 
calma. No me muero por ir», 
asegura la navarra, quien prefie-
re entrenar en su club de toda la 
vida, Ulzama, y con su entrena-
dor de siempre, Rogelio Eche-
verría, de 71 años. 

Paso a paso, ha quemado 
etapas. Como amateur, ganó 
el British (2007), dos títulos eu-
ropeos (2004 y 2008) y fue cam-
peona universitaria con Arizo-
na State (2009 y 2010), donde 
estudió Sociología de los 18 a los 
21 años. «Al volver de América 
lo dejé y me hice profesional en 
2011», recuerda. 

«Solo nos ganan en fuerza» 
En su estreno en el circuito pro-
fesional europeo, Ciganda ha 
comprobado que «el ambiente 
entre los chicos es más cerrado. 
Nosotras cenamos y entrena-
mos juntas sin problemas». Re-
conoce que «el juego de los 
hombres es más espectacula-
res, pero solo nos superan en 
fuerza». Ciganda elige como 
golfista preferido a «Rory McIl-

roy porque nuestro estilo se pa-
rece: largo y agresivo, aunque yo 
debo mejorar el approach y el 
putt». Entre los españoles, se 
queda con Sergio García y «con 
Chema Olazábal. Vive aquí y es 
con el que más juego». 

Tras una exigente tempora-
da, Carlota celebrará su Orden 
de Mérito Europea «con una ce-
na con los amigos y un partido 
de pádel con la familia». En 
cuanto al golf, seguirá haciendo 
lo que le recomendó Laura Da-
vies, con la que ha competido 
este año en los campos de golf: 
«Disfrutar», como también le 
aconsejó desde pequeña su tío, 
el exfutbolista de Osasuna y 
Athletic Cuco Ciganda: «Y lu-
char siempre». 

Para 2013, le pedirá a Papá 
Noel «salud» para su familia y, 
a nivel deportivo, «estar en la 
próxima Solheim –la Ryder Cup 
femenina (13-18 agosto)». En 
el horizonte más lejano, no se 
olvida de «la ilusión de ir a los 
JJ OO de Rio 2016», en los que 
el golf será deporte de exhibi-
ción. «Debe ser lo más grande».

LOS AMIGOS DE RONALDO GANAN A LOS DE ZIDANE 
El equipo de los amigos de Ronaldo venció ayer por 3-2 al combinado de Zinedine Zidane (en la 
imagen, a la derecha) en la décima edición del Partido Contra la Pobreza, un encuentro benéfi-
co que se disputó en la ciudad brasileña de Porto Alegre. FOTO: EFE

NBA: Calderón 
sigue repartiendo  
El extremeño José Manuel 
Calderón repartió 17 asis-
tencias y firmó 7 puntos 
en la victoria de Toronto 
sobre Detroit (97-91). 

Otro ‘doble-doble’ 
de Marc Gasol 
Los Grizzlies de Mem-
phis derrotaron (90-80) a 
los  Bucks de Milwaukee 
con una gran actuación 
de Marc: 12 puntos y 12 
rebotes. Es su segundo 
‘doble-doble’ del curso. 

Ibaka captura 17 
rebotes en Atlanta 
Los Thunder ganaron (92-
100) a los Hawks con 41 
puntos de Durant, 17 de 
Westbrook y 4  (y 17 rebo-
tes) del español Ibaka.

SEGUNDOS

Siete veces campeón en la 
tierra batida de Barcelona 
(2005-2009, 2011 y 2012), el 
mallorquín Rafa Nadal con-
firmó que disputará la próxi-
ma edición de Conde de Go-
dó. El torneo barcelonés se 
celebrará entre el 20 y el 28 
de abril. El de Manacor, au-
sente de las pistas por lesión 
desde el pasado mes de agos-
to, sigue confirmando citas 
para su calendario de 2013. 
Nadal ya ha adelantado que 
competirá en Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos),  
Doha (Qatar), Open de Aus-
tralia y Acapulco (México).

Nadal confirma 
su participación 
en el Conde de 
Godó barcelonés 

Alonso, una mezcla 
de ‘Schumi’ y Lauda 
Luca Cordero di Monteze-
molo, presidente de  Fera-
rri, elogió a Fernando 
Alonso al recalcar que es 
una mezcla entre el ale-
mán Michael Schumacher 
y el austriaco Niki Lauda, 
dos iconos en la Scuderia. 
«Sebastian Vettel es un po-
tencial piloto de Ferrari pe-
ro juntarle con Alonso es 
difícil. Fernando es una 
pieza clave, tiene un poco 
de Lauda y de Schuma-
cher», indicó. 

Cuatro años para el 
italiano Schwazer 
El italiano Alex Schwazer, 
oro en los 50 km marcha 
en los Juegos de Pekín, fue 
suspendido durante cua-
tro años por el Comité 
Olímpico Italiano tras dar 
positivo por EPO en un 
control días antes de los 
Juegos de Londres 2012.

Carlota golpea a una bola en el 
último torneo del año, en Dubai. EFE

«Me dicen que Nadal le pega bien»
Carlota Ciganda es la tercera española que gana la Orden de Mérito, 
después de Raquel Carriedo (2001) y Paula Martí (2002), pero la úni-
ca que lo ha conseguido en su año de debut. Su ídolo es el tenista 
Rafa Nadal, del que está leyendo su biografía, «por su competitivi-
dad y, a la vez, respeto hacia los rivales». «No he coincidido nunca 
con él en un campo de golf, y me gustaría, porque me han dicho que 
Nadal le pega bien a la bola». La navarra vuelve a entrenarse en ene-
ro y disputará su primer torneo del año en febrero en Australia. 
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / libros Lanzamientos, entrevistas, 
noticias del mundo editorial...

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / twitter: @ialvar 

20 minutos 

Quizá nunca se lea este ar-
tículo, estando ocupada la 
población en eso de sobrevi-
vir al fin del mundo, pero si 
por un casual los mayas se 
equivocaron y lo único que 
llega este viernes es el fin de 

semana, hacemos repaso, 
aliviados, de las obras de ar-
te que sí creen que el mundo 
se acabará algún día. 

Y es que numerosos artis-
tas han encontrado inspira-
ción ya sea en el bíblico Apo-
calipsis o en diferentes fe-
chas y profecías tirando a 
cenizas, y han querido com-

partir con el público su in-
quietud ante un final catas-
trófico y total. 

No hay nada tan socorri-
do como hacer una película 
sobre el fin del mundo y 
cuantos más desastres ocu-
rran, más edificios caigan y 
más gente estire la pata, me-
jor será la taquilla. 

La música también es un 
canal perfecto para transmitir 
sensaciones y los composito-
res no han dejado escapar la 
oportunidad de hacernos sen-
tir el acabose. Ya sea de forma 
poética, tétrica o acongojante, 
ellos se han dado también a 
la tarea de anunciar el fin del 
mundo como lo conocemos.

Cineastas, escritores y artistas varios imaginaron toda clase de hecatombes, catástrofes y exterminios 
en su afán de compartir su particular visión del ocaso de la raza humana y del planeta Tierra

EL ARTE QUE CREYÓ EN EL  
FIN DEL MUNDO

El apocalipisis más clásico
... Pero una película o una canción se acaban enseguida, así que si 
lo que queremos es que el personal comience a cavar un búnker 
en el jardín, lo mejor es escribir más de quinientas páginas hablan-
do de cuan doloroso será cuando todo se acabe. Una tarea a la que 
se han dado no pocos escritores, con diversos resultados y esta-
dos de ánimo. Pero nada mejor que un lienzo para llevar al pú-
blico redil de la verdadera Fe. O simplemente para horripilar.

EL FINAL MÁS CULTURAL

CINE 

‘2012’ (Roland Emmerich, 2010) � Se 
centra en las teorías mayas con más 
licencias que base. Una erupción solar 
provocará un calentamiento de la tierra. 

‘ARMAGEDDON’ Y ‘DEEP IMPACT’ (Mi-
chael Bay, 1998 y Mimi Leder, 1998)  �   
Un enorme meteorito impacta contra la Tierra. 
Ambos filmes tratan este tema, con héroes 
tratando de salvar a la humanidad. También 
eligió la opción meteorito la española Tres 
días (Francisco Javier Gutiérrez, 2008). 

‘MELANCHOLIA’ (Lars von Trier, 2011)  �  

El fin de los días llega también por causas 
planetarias, pero sin explosiones. Una familia 
espera el fin poniendo en orden su mente.  

‘FIN’ (JORGE TORREGROSSA, 2012) � Un 
misterioso fin del mundo pilla a un grupo de 
amigos de escapada en casa rural. 

‘GUÍA DEL AUTOESTOPISTA GALÁCTICO’ 
(Garth Jennings, 2005) � Un surrealista fin: la 
Tierra es destruida por la construcción de una 
autopista galáctica que pasa justo por el medio. 

‘EL FIN DE LOS DÍAS’ (Peter Hyams, 1999) � 
El demonio quiere acabar con el mundo 
intentando embarazar a una muchacha del 
anticristo, pero Arnold Schwarzenegger hace 
de profiláctico con ametralladora. 

ARTE 

‘VISIÓN DEL APOCALIPSIS’ (El Greco) � 
Domenikos Theotokopoulos pintó en este 
óleo (1608 y 1614) a un grupo de mártires 
clamando justicia. 

‘SIN TÍTULO’ (Zdzisław Beksínski) � Este 
autor polaco no solía ponerles nombre a sus 
obras, posiblemente porque daban demasiado 
miedo. En sus pinturas abundan los esqueletos 
y los humanos corroidos. 

‘EL JUICIO FINAL’ (Miguel Ángel) � El genial 
pintor se inspiró en el Apocalipsis de San Juan 
para este fresco lleno de gente ligera de ropa. 
Lo terminó en el año 1541. 

‘EL INFIERNO’ (Luca Signorelli) � Azufre y 
calor en el infierno. Eso es lo que pintó este 
artista entre 1499 y 1504, dándose rienda suelta 
al retratar a los humanos torturados malamen-
te por demonios con ganas de marcha. 

‘EL GRAN DÍA DE SU IRA’ (John Martin) � 
Un fin del mundo de los que sí dan miedo, 
pintado entre 1851 y 1853. Rayos, centellas, 
lava y gente cayendo en enormes grietas. 

‘LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS’ 
(Durero) � Pintado en 1498, cuando se 
pensaba que en el 1500 llegaría el fin del 
mundo. ¿Y qué mejor manera de congraciarse 
con los responsables que con un retrato? 

LIBROS 

‘LA HORA 
DEL MAR’ 
(Carlos 
Sisí) � Los 
océanos se 
rebelan y  
son los 
responsa-
bles de 
poner en un 
brete a los 
habitantes 
del planeta a 
través de una 
serie de 
catastróficos 
fenómenos. 

‘LA CARRETE-
RA’ (Cormac McCarthy) �  
El invierno nuclear ha llegado a su domicilio. 
Un hombre y su hijo vagan entre las cenizas 
buscando algo de comer, mientras otros 
humanos buscan comérselos a ellos. 

‘APOCALIPSIS’ (Stephen King) � Una gripe 
mutada acaba con casi todos los humanos. Los 
que quedan se dividen entre pringados y 
poseedores de armas nucleares. 

‘BUENOS PRESAGIOS’ (Terry Pratchett y 
Neil Gaiman) � El fin del mundo se acerca, pero 
un ángel y un demonio no quieren prescindir de 
su acomodada vida, así que crian al anticristo. 

‘METRO 2033’ (Dimitry Glukhovsky) � 
Alguna vez se han quejado de ir apretados en 
el metro? Pues en esta novela los túneles del 
suburbano son el último refugio para la 
humanidad tras una catástrofe nuclear. 

‘EL REBAÑO (PROSPECTIVAS)’ (César 
Mallorquí) � Los humanos han hecho mutis por 
el foro y los únicos testigos son un perro pastor 
y un satélite con inteligencia artificial. 

MÚSICA 

‘BLACKENED’ (Metallica) � Tirando de 
guitarra eléctrica y batería como si no hubiera 
mañana, habla de cancelar la raza humana a 
base del «azotante baile de la muerte». 

‘THE END’ (The Doors) � La poética letra lo 
mismo valdría para el apocalipsis como para el 
fin del curso escolar, pero deja claro que es el fin. 

‘THE FINAL COUNTDOWN’ (Europe) � La 
más épica de todas las canciones sobre el fin 
del mundo, tanto, que hace que mole que el 
planeta se desintegre.  

‘APOCALYPSE PLEASE’ (Muse) � Una 
canción apocalíptica como dios –en estado 
destructor– manda, con melodía inquietante y 
letra pidiendo que se nos saque del apuro. 

‘IT’S THE END OF THE WORLD AS WE 
KNOW IT’ (REM) � Un repaso por todos los 
males que ha provocado la humanidad y que la 
han hecho merecedora de irse al garete. 

‘EL ÚLTIMO HABITANTE DEL PLANETA’ 
(Mastretta)  � Solo hay un superviviente en el 
planeta, que vive como un marajá.  

‘LA NIÑA DE HIROSHIMA’ (Aguaviva)  � 
Recomendable no ponérsela por la noche ni 
estando solo. Adaptación de un poema, pero da 
más miedo que una multa de aparcamiento.

‘T

Más ejemplos apocalípticos, en la web. Lee el reportaje completo, con toda la información y más fotos.
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R. R. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El Grupo 20 Minutos, editor 
del diario 20 minutos y la web 
20minutos.es, ha comenzado 
su proceso de internacionali-
zación con la apertura de dos 
nuevas ediciones digitales, 
ambas en español: una para 
Estados Unidos (20minu-
tos.com) y otra para México 
(20minutos.com.mx). El obje-
tivo es brindar a los usuarios 
de esos dos países una versión 
de la web que sea más cerca-
na a sus intereses. Los dos si-
tes comenzaron a funcionar 
ayer por la tarde. 

Con estos lanzamientos, el 
grupo también busca conso-
lidar la presencia que ya tie-
ne en Hispanoamérica. En 
México, 20minutos.es ya es el 
cuarto medio on line más con-
sultado, por detrás del vete-
rano El Universal, Milenio y 
la red de diarios regionales 
AEE. En Estados Unidos la si-
tuación es similar. 20minu-

tos.es es el cuarto entre los me-
dios enfocados a la audien-
cia de origen latino, supera-
do por Fox News Latino y los 
sites de las cadenas Univisión 
y Telemundo. En este país,  
20 minutos se suma así al cre-
ciente interés por la comuni-
dad de origen latinoamerica-

no: en los últimos meses los 
grandes grupos han comen-
zado a tejer alianzas y fusiones 
(el acuerdo entre las cadenas 
ABC y Univisión, la compra 
del grupo de diarios estadou-
nidenses Impremedia por 
parte de La Nación) para au-
mentar su atención a la mino-
ría más numerosa del país. 

También, al igual que en 
20 Minutos España, se abri-
rán dos nuevos sites de ví-
deos para cada país: tv.20mi-
nutos.com para Estados Uni-
dos y tv.20minutos.com.mx 
para México. 

El grupo pretende brindar 
a las audiencias mexicanas y 
estadounidenses una versión 
de 20minutos.es que conser-
ve el estilo del original, pero 
mejorado con contenidos lo-
cales más cercanos a sus in-
tereses. Desde la portada de 
20minutos.es se podrá acce-
der tanto a la versión mexica-
na como a la estadounidense 
pinchando en la zona derecha 
inferior de la cabecera.

20minutos.com y 20minutos.com.mx son las nuevas ediciones 
digitales de este diario. Ambas están funcionando desde ayer

Un nuevo 220 minutos 
para México y EE UU

� ARIES Tus 
superiores podrían 
darte una mayor 
responsabilidad, 
aunque no se 
traducirá en un 
aumento de salario a 
corto plazo. 

� TAURO Ante 
cualquier divergencia, 
preferirás ceder a 
tener un conflicto. 
Huyes de las personas 
beligerantes y buscas 
tranquilidad. 

� GÉMINIS La 
disposición de los 
astros te hará vivir 
hoy tus mejores ratos 
en el hogar. 
Posibilidad de que se 

materialice algún 
deseo íntimo que 
anhelas desde hace 
tiempo. 

� CÁNCER 
Aprovecha el fin de 
semana para 
descansar y limpiar 
tu organismo. No te 
pases estas fiestas 
con festines 
gastronómicos. 

� LEO Tu vida 
profesional pasará a 
un segundo plano, ya 
que tu prioridad será 
encontrar el 
equilibrio interior. 

� VIRGO Alcanzar 
una relación plena 
con alguien requiere 

esfuerzos. Plantéate 
si tienes que dejar 
atrás ciertos hábitos. 

� LIBRA Hoy sentirás 
que todo te cuesta un 
poco más, sobre 
todo, en el trabajo. 

� ESCORPIO Quizá 
alguien te dé una 
noticia desagradable 
o te deje fuera de 
juego por su forma de 
actuar. Tendrás que 
digerir los aconteci-
mientos como 
vengan. 

� SAGITARIO Tu 
buen criterio y la 
suerte harán que hoy 
tomes la decisión 
adecuada, aunque ni 

siquiera seas 
consciente de ello. 

� CAPRICORNIO El 
Sol llega hoy a tu 
signo y eso te da una 
mirada esperanzado-
ra. Pero te mostrarás 
algo nostálgico, 
echarás de menos a 
ciertas personas que 
ya no están cerca. 

� ACUARIO Las 
peleas y las 
reconciliaciones con 
la pareja serán la 
nota predominante 
del día. 

� PISCIS Alguien 
podría poner a 
prueba tus nervios 
hoy.

Gente
Olivia Culpo 

ES MISS UNIVERSO 
La estadounidense Oli-

via Culpo ganó en la 
madrugada de ayer 

el concurso de 
Miss Universo, 
lo que la con-

vierte en la mujer 
más bella del mun-

do. «Todo empezó por-
que quería probar mis ha-
bilidades. Al final se trata de 
ser una misma», declaró. 

R. Branson 
‘AZAFATA’ POR UN DÍA  
El multimillonario británi-
co Richard Branson, fun-
dador del grupo Virgin, se-
rá ‘azafata’ de la aerolínea 
malasia Air Asia por un día 
para saldar una apuesta 
perdida, según publicaron 
ayer medios malasios. To-
da la recaudación de ese 
vuelo irá destinada a una 
organización humanitaria 
elegida por el millonario.

20minutos.es Sites (todos los si-
tios web de 20minutos.es agre-
gados a comScore) consolidó 
durante noviembre, con 12,9 mi-
llones de usuarios únicos, su po-
sición número 20 dentro del lis-
tado mundial de los diarios de 
información más leídos en Inter-
net. Así consta en el último ba-
lance mensual de resultados in-
ternacionales de la agencia de 
medición web. Asimismo, 20mi-
nutos.es continúa como el tercer 
diario español más leído en el 
mundo en la Red, tras elmun-
do.es Sites y elpaís.com Sites.

La web número 20 
del mundo

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
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Pijipis en un anuncio de una marca 
de moda, un hombre practicando 
zumba, concentración de yayoflautas 
y el chonichándal (de arriba abajo y 
de izda. a dcha.). 

CLARA HERNÁNDEZ 
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis 

20 minutos 

En 2012 guardamos nuestros 
archivos en la nube, nos pu-
simos en forma practicando 
zumba, sufrimos los ERTE y 
bailamos a ritmo del k-pop. 
Estos son algunos de los tér-
minos más representativos 
que se han colado durante 
2012 en nuestro vocabulario.  
Chonichándal. Así fue bauti-
zado el uniforme que los atle-
tas españoles tuvieron que 
vestir en los Juegos Olímpicos 
y que fue muy criticado. «El 
chándal de España no es para 
ir a por el oro, es para ir a robar 
cobre», resumió el tuitero 
@Jausensi.  
Coach. Este anglicismo se ha 
extendido gracias a los miem-
bros del jurado y asesores del 
programa de Telecinco La voz. 
Instagram. Aplicación para 
teléfonos móviles utilizada 
para compartir fotografías y 
editarlas con filtros especiales 
que dotan las imágenes de 
una mayor calidad. Su acep-
tación ha sido tal que, al me-
nos en Estados Unidos, ha lo-
grado superar a Twitter en nú-
mero de usuarios activos.   
K-pop. El fenómeno musical 
protagonizado por PSY, can-
tante de Gangnam Style, ha 
llevado a primera línea al K-
pop, la música popular co-
reana. 
Nube. Estructura que permi-
te almacenar contenidos en 

Internet fuera de nuestro or-
denador. 
Pijipis. Término ligeramente 
peyorativo que resulta de la 
combinación de pijo y hippy. 
Alude a aquellos niños bien 
a quienes les gusta camuflar 
su clase social bajo una estéti-
ca bohemia y desaliñada. 
Smart-TV. Televisor inteligen-
te. El concepto smartphone 
trasladado a la pequeña pan-
talla, que ofrece menús, tien-
das de aplicaciones, videoclu-
bes on line... 
Tróspido. Popularizada por 
un bloguero (El Hematocríti-
co) para subrayar la extrava-
gancia de los personajes del 
programa de televisión Quién 
quiere casarse con mi hijo 
(Cuatro). Este término esdrú-
julo se extendió rápidamen-
te por las redes sociales para 
definir algo raro y negativo. 
Así, uno puede sentirse trós-

La tecnología y los programas de televisión han incorporado 
nuevos términos a nuestra conversación a lo largo de 2012

Tróspidos, zumba y 
otras palabras del año

pido o tener un día tróspido. 
Zumba. El fitness más latino 
que se ha impuesto en los 
gimnasios. Combina el ejerci-
cio con las coreografías de bai-
les como la salsa y los ritmos 
de esta, así como de la cumbia 
o el reggaeton.

Muchos de los nuevos términos 
de este año hacen referencia a 
la crisis: nimileurista (trabaja-
dor que cobra menos de mil eu-
ros), banco malo (entidad para 
comprar los activos tóxicos de 
la banca), yayoflautas (ciuda-
danos de la tercera edad indig-
nados y comprometidos), ERTE 
(expediente de regulación de 
empleo temporal), repago (o 
copago, según el Gobierno)...

Muchos vocablos 
sobre la crisis

Otros términos 
han marcado este año.  
Entra en nuestra web  
y averigua cuáles son.

SEGUNDOS

El artista Jaume Plensa, fla-
mante premio Nacional de 
Artes Plásticas, fue galardo-
nado ayer también con el 
Premio Nacional de Arte 
Gráfico 2013, que concede 
Calcografía Nacional reco-
nociendo la trayectoria de 
un artista en esa área. El ju-
rado ha destacado su «dedi-
cación al mundo de la es-
tampa, sus adecuaciones 
técnicas y conceptuales y 
sus innovaciones de proce-
dimientos de arte gráfico».

Plensa gana 
otro Premio 
Nacional

La Casa Real está  
en Youtube 
Ya se puede acceder a través de 
Youtube a imágenes de las ac-
tividades institucionales de los 
reyes y los príncipes, así como 
a los mensajes de Navidad pro-
nunciados por don Juan Carlos 
desde 1975. La dirección: 
www.youtube.com/casarealtv 

Unamuno infantil 
La Fundación Villalar-Castilla 
y León ha editado Mi primer 
Unamuno, libro que narra de 
«forma amena y didáctica có-
mo un tímido niño nacido en 
Bilbao (en alusión al pensa-
dor) llega a ser rector» de uni-
versidad.
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UNA EMINENCIA GÓTICA 

Mary Shelley 
GOTHIC LUMINARY

TIPOS ÚNICOS  

Dan Feist 

ONE OF A KINDS   

Famosa por haber escrito la novela 
Frankenstein (1818), Mary Shelley 
llevó una vida activa que estuvo 

marcada por muertes desgarradoras. 

Mary fue criada por su padre, William 
Godwin, filósofo libertario y autor de la 
primera novela de misterio. Su madre era 
Mary Wollstonecraft, filósofa, autora y 
pionera del feminismo, que murió tan solo 
11 días después del nacimiento de Mary. 

En su adolescencia, Mary empezó a verse 
con Percy Shelley, aristócrata descontento y 
alumno de Godwin. Pero el joven poeta ya 
estaba casado cuando Mary y él hicieron 

una ruta por Francia y tuvieron un bebé 
que murió a las dos semanas. 

La pareja no tardó en tener dos hijos más y 
a menudo viajaron por Europa disfrutando 
de una rica vida social rodeados de otros 
grandes pensadores, como Lord Byron.  

En uno de sus viajes, a Mary, de 19 años, 
le llegó la inspiración para escribir 
Frankenstein. Continuaría escribiendo 
ficción, como la novela apocalíptica  
El último hombre, y también libros de 
viajes, ensayos y biografías en los que 
manifestaba sus ideas liberales y 
feministas. 

Cuando la primera mujer de Shelley se 
suicidó, él y Mary se casaron. La familia se 
mudó a Italia y la tragedia volvió a 
golpearla. Ambos niños murieron.  
Y aunque tuvieron un cuarto hijo, Mary 
enviudó cuando el velero de su marido 
volcó en una tormenta. 

Mary tenía 25 años cuando regresó a 
Inglaterra para dedicar la última mitad 
de su vida a criar a su único hijo. 
También escribió, viajó y editó las obras 
de Godwin y Shelley. 

Con 53 años, Mary falleció de un tumor 
cerebral.

Best known for having penned the 
novel Frankenstein (1818), Mary 
Shelley led an active life that was 

marked by heartbreaking deaths. 

Mary was brought up by her father, 
William Godwin, a libertarian 
philosopher and the author of the first 
mystery novel. Her mother was Mary 
Wollstonecraft, a philosopher, author 
and pioneer of feminism, who died just 
11 days after Mary’s birth. 

As a teen, Mary began seeing Percy 
Shelley, a disaffected aristocrat and one 
of Godwin’s pupils. But the young poet 
was already married when Mary and he 

journeyed through France and had a 
baby that died at two weeks old. 

The couple soon had two more children 
and often travelled Europe enjoying a 
rich social life surrounded by other great 
thinkers, like Lord Byron.  

On one of their trips, the 19-year-old 
Mary found the inspiration to write 
Frankenstein. She would go on to write 
more fiction, such as the apocalyptic 
novel The Last Man, as well as 
travelogues, essays and biographies in 
which she manifested her liberal and 
feminist views. 

When Shelley’s first wife ended up  
committing suicide, he and Mary tied the 
knot. The family moved to Italy and 
tragedy struck again; both infants died. 
And though they had a fourth child, 
Mary was widowed when Shelley’s 
sailboat capsized in a storm. 

Mary was 25 years old when she 
returned to England to dedicate 
the last half of her life to raising her 
only son. She also wrote, travelled 
and edited Godwin’s and Shelley’s 
works. 

At 53 years old, Mary died from a 
brain tumor. 

Anuncios 
Localizados 
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48 
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es 
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‘Las sesiones’ 

El ardor de un minusválido. 
Hace pocos meses, Intocable 
batió récords: la historia del 
adinerado tetrapléjico y su 
deslenguado asistente enter-
neció a millones de especta-
dores. Ahora, el gran éxito del 
cine independiente estadou-

nidense, Las sesiones, va un 
poco más allá en su apuesta.  

La película, que triunfó en 
Sundance, narra las peripe-
cias de Mark (John Hawkes), 
un periodista que vive confi-
nado a un pulmón de acero. 
No puede caminar... pero 
puede sentir. Y saber, por su-
puesto, que ahí afuera hay 

una cosa llamada sexo que él, 
desde luego, quiere probar.  

Para conseguirlo, pedirá 
consejo a un párroco (encar-
nado por William H. Macy) y 
a una terapeuta sexual (Helen 
Hunt). Basada en los escri-
tos autobiográficos de Mark 
O’Brien, la cinta mezcla co-
media y drama y arranca con 
una curiosa frase: «No me he 
visto el pene en 30 años». Ha-
brá que verlo. R. V. EE UU, 2012. 

Dir.: Ben Lewin. Int.: John Hawkes, 

Helen Hunt. Dur.: 95 min.

«No me he visto el pene en 
mis treinta años de vida»

Hawkes y Hunt, encamados. FOX

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

20 minutos 

Laika no es solo el nombre de 
una famosa perrita: así se lla-
ma también un estudio cine-
matográfico con sede en 
Portland (EE UU) y especiali-
zado en animación con muñe-
cos de plastilina. Hasta 2003, el 
bagaje de la compañía era es-
caso, pero ese año Philip H. 
Knight (fundador y máximo 
accionista de Nike) decidió ad-
quirir la empresa, animado por 
su hijo Travis (que trabajaba en 
ella). ¿El resultado? Más dine-
ro, más ambición... Y el salto a 
los largometrajes. 

El alucinante mundo de 
Norman es el segundo largo de 
la casa. El primero fue Los 
mundos de Coraline (2009), ba-
sado en el homónimo libro de 
Neil Gaiman, que ya anticipa-

ba algunas características de 
Norman: un producto orienta-
do al público infantil, pero 
también macabro, y la mezcla 
de la tradicional animación 
stop-motion (es decir, fotogra-
ma a fotograma) con el 3D.  

El chico de los rollos raros 
Como es costumbre en el re-
ciente cine americano, el pro-
tagonista, Norman, dista mu-
cho del héroe tradicional. Ade-
más de taciturno, Norman 
tiene una peculiaridad que le 
distingue (y aleja) de los otros 
chicos: su capacidad para ver 
y hablar con los muertos. En el 
camino al colegio, se encuen-
tra cada mañana con los es-
píritus de distintos fiambres. 
Ve a otros en el trayecto de 
vuelta. Y, ya en casa, siempre 
está esperándole el espectro 
de su difunta abuela, que le 

aconseja y protege de las difi-
cultades que le impone la vida. 

Pero la mayor dificultad es-
tá por llegar: precisamente por 

sus habilidades, Norman es 
el único que puede salvar al 
pueblo de una terrible amena-
za: la reaparición de una bru-
ja, ahorcada hace tres siglos, 
que resucitará a un puñado de 
muertos. Como de costumbre, 
Norman tendrá que superar el 
escepticismo de todos los que 
le rodean y sus propios miedos 
y, con la única ayuda de sus 
hermanos y algún que otro de-
sastroso colega, afrontar tan 
mayúsculo reto. 

Lo dicho: cine para niños 
donde lo tierno y lo macabro 
se mezclan, que une risota-
das y sustos y que abunda en 
homenajes al viejo cine de te-
rror y de clase B. Una propues-
ta infantil, sí, pero más cerca-
na a El gabinete del doctor Ca-
ligari que a La casa de Mickey 
Mouse. EE UU, 2012. Dir.: Chris 

Butler y Sam Fell. 

Dicen que el corto The Humpty 
Dumpty Circus (1898) fue la pri-
mera obra en stop-motion, pe-
ro es más fácil recordar histó-
ricos fragmentos de El mundo 
perdido (1925) o King Kong 
(1933). El legendario Ray Ha-
rryhausen perfeccionó la técni-
ca en maravillas como Jasón y 
los argonautas (1963), y la bri-
tánica Aardman creó a los ma-
ravillosos Wallace y Gromit. 
Tim Burton, con Pesadilla antes 
de Navidad (1993) o La novia 
cadáver (2005), terminó de po-
pularizar la fórmula. 

Breve historia  
del ‘paso a paso’

‘Infancia clandestina’. Ópera prima de Benja-
mín Ávila, seleccionada por la Academia de Cine 
argentina para competir en la próxima edición de los 
Premios Goya como mejor película iberoamericana, y 
como candidata a la nominación al Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa. A finales de los setenta, 
Juan y su familia regresan a Argentina tras el exilio. 
Como perseguidos políticos, no pueden conservar sus 
nombres verdaderos, pero a Juan, con doce años, solo 
le preocupan las cosas de su edad. Argentina / España / 

Brasil, 2012. Dir.: Benjamín Ávila. Int.: Natalia Oreiro, Ernesto 

Alterio, César Troncoso. Dur.: 112 min. 

‘Amor es todo lo que necesitas’. Se dice que 
la vida suele otorgar una segunda oportunidad en el 
amor. Este es el caso de Phillip, un empresario inglés 
residente en Dinamarca que perdió a su esposa hace 
años y aún no ha logrado superarlo, pero que conoce-
rá a una maravillosa mujer, su futura consuegra, en la 
boda de su hijo. Dinamarca / Italia, 2012. Dir.: Susanne Bier. 

Int.: Pierce Brosnan, Tryne Dyrholm, Kim Bodnia. Dur.: 112 min.

‘El cuerpo’  

¿PERO DÓNDE ESTÁ EL 
CADÁVER DE MAYKA? 
Una noche más, lluviosa y fría, en el tanatorio... Hasta que 
los hechos más extraños empiezan a sucederse. Un vi-
gilante es atropellado. La Policía hace acto de presen-
cia. Y, sobre todo, un cadáver ha desaparecido: se trata de 
Mayka Villaverde, la adinerada heredera de una empre-
sa farmacéutica. Así empieza El cuerpo, dirigida por el de-
butante Oriol Paulo, curtido como guionista de Los ojos 
de Julia y que aquí también firma el libreto de esta nueva 
apuesta española por el cine de género. En El cuerpo 
nada es lo que parece: Mayka, encarnada por una atrac-
tiva Belén Rueda, parece una inocente, pija y despreocu-
pada esposa. Su marido, Álex (Hugo Silva), tiene muchos 
frentes abiertos: el de satisfacer a una joven amante 
(Aura Garrido), el de fingir amor por Mayka y el de, fi-
nalmente, convertirse en el principal sospechoso de un 
crimen. Y, finalmente, un oscuro policía, al que da vida Jo-
sé Coronado, puede atar (o incluso desatar) todos los 
hilos... España, 2012. Dir.: Oriol Paulo. Int.: Hugo Silva, José Co-

ronado, Belén Rueda. Dur.: 107 min.

Otros estrenos

 Cine  

El incomprendido protagonista de la película, rodeado de sus secuaces.  UNIVERSAL PICTURES

Veo MUERTOS todo el rato 
‘El alucinante mundo de Norman’ � Una de zombis... ¿para niños? Sí, 
animación ‘stop-motion’, 3D, ternura y oscuridad se citan en esta película

tutiPlán  OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA  

Cocinillas ‘Lady Claus’. 4 cl de Tanqueray Ten, 2 cl de licor 
de pomelo, 2 cl de zumo de limón, 1 cl de azúcar de romero, 1 flash de 
bitter de apio y 1/4 de manzana Pink Lady. Mezclar la manzana, el 
limón y el azúcar con la batidora. Agregar los ingredientes restantes. 
Volver a batirlo con hielo y servir. Cóctel del barman Diego Cabrera.
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‘Rompe Ralph’ 

Bruto arrepentido. Ralph es 
un personaje de un video-
juego de los ochenta, cuya 
función es destruir todo 
mientras que Félix Arregla-
todo, armado con su marti-
llo mágico, lo recompone. El 
pobre Ralph está cansado 
de ser el malo y decide cam-
biar su suerte, emprendien-
do un viaje junto a la joven 

Vanellope. Rich Moore, di-
rector de varios episodios de 
Futurama y Los Simpson, es 
el realizador de esta nueva 
propuesta de Disney. EE UU, 

2012. Dir.: Rich Moore. Int.: John 

C. Reilly, Ed O’Neill. Dur.: 101 min.

 Cine EN NAVIDAD

Homenaje  
a los juegos 
ochenteros

‘Woody Allen:  
El documental’. 
¿Quién no conoce a 
Woody Allen? Y, sin 
embargo, aunque se 
saben los escándalos 
con sus matrimonios o 
sus excentricidades, 
nunca hasta ahora se 
había hecho un 
documental que 
versase sobre su vida. 
Desde su infancia hasta 
sus últimos estrenos, la 
película recoge sus 
vivencias de la voz de 
muchos actores que le 
han acompañado. EE UU, 

2012. Dir.: Robert B. Weide. 

Dur.: 113 min.  

‘Más allá de las 
colinas’.  Drama 
sobre la amistad 
obsesiva de una joven 
con una novicia y cómo 
se enfrentará a las altas 
jerarquías de la Iglesia 
ortodoxa para rescatar 
a su amiga de la 
clausura del convento. 
Dirigida por el autor de 
la prestigiosa 4 meses,  
3 semanas, 2 días. 
Rumanía, 2012. Dir.: Cristian 

Mungiu. Int.: Cosmina 

Stratan, Cristina Flutur. 

Dur.: 150 min.

Y también...

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

20 minutos 

Tom Hooper fue conocido por 
The Damned United, pero la 
película que le catapultó fue El 
discurso del rey y sus cuatro 
Oscar. Ahora, Hooper se atre-
ve con la magnífica obra de 
Víctor Hugo Los miserables, 
crónica social del siglo XIX fran-
cés sobre la redención y el per-
dón de un hombre, Jean Val-
jean, que roba para sobrevivir. 

Hooper, acompañado del 
guionista William Nicholson 
(Gladiator, Elizabeth: La edad 
de oro), transforma este hito de 
la literatura en un ostentoso 
musical, inspirado en el exi-
toso espectáculo teatral de 
Alain Boublil y Claude-Michel 
Schönberg. La esencia crítica 
de la novela, hacia los esta-

mentos que dominaban el An-
tiguo Régimen, sobreviven.  

Porque la historia principal, 
la del desventurado Valjean, si-
gue siendo la base que susten-
ta la cinta. Jean Valjean fue 
condenado a cinco años de 

cárcel por robar una hogaza de 
pan para alimentar a su fami-
lia. Nadie le ofrece un trabajo y 
el obispo Myriel se apiada de él 
ofreciéndole cobijo. Sin em-
bargo, Valjean le roba unos cu-
biertos de plata y es detenido. 

Lleno de remordimientos, de-
cide cambiar de vida y de iden-
tidad, pero la intransigente so-
ciedad no se lo permitirá. El Rei-

no Unido, 2012. Dir.: T. Hooper. Int.:  

Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne 

Hathaway. Dur.: 148 min.

Hugh Jackman, protagonista 
de la saga X-Men, encarna a 
Jean Valjean, pero no está solo: 
Russell Crowe (Gladiator) le da 
la réplica como el obsesivo ins-
pector Jabert. Además, la par-
ticipación estelar de Anne 
Hathaway (La boda de Rachel), 
Amanda Seyfried (Mamma 
mia!), Sacha Baron Cohen (Bo-
rat) o Helena Bonham Carter 
(El club de la lucha). 

Un reparto 
con nota

¡El pueblo se 
alza con armas  
y CANCIONES!
‘Los miserables’ � El musical que arrasó 
en los teatros de medio mundo salta  
al cine en forma de superproducción

Hugh Jackman (Valjean) con Isabelle Allen (Cosette). UNIVERSAL Ralph intenta cambiar. DISNEY
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 De todo

R. G. 
zona20granada@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Ir a ver belenes es una de las 
actividades tradicionales de 
las fechas navideñas. Y, como 
cada año, la ciudad ofrece un 
amplio abanico de montajes, 
cargados de arte, cariño y, so-
bre todo, mucho trabajo. Este 
año la Ruta de Belenes muni-
cipal está conformada por 55 
nacimientos, encuadrados en 
sus diferentes modalidades: 
históricos o bíblicos, tradicio-
nales, populares e infantiles, 
estos últimos ubicados en 
centros escolares, más otros 
seis fuera de concurso. 

En histórico-bíblicos, el 
ganador ha sido el Museo de 
San Juan de Dios, ubicado en 
la Casa de los Pisa (calle Con-
valecencia). En los tradicio-

nales, el Centro San Rafael 
(plaza de San Juan de Dios); la 
asociación de vecinos Bajo 
Albayzín ha ganado en la mo-
dalidad popular (calle Zafra, 
11), y en infantil, el colegio 
San José (calle Periodista Luis 
de Vicente). Además, el mer-
cado de San Agustín y Merca 

Además de disfrutar del belén 
municipal, en el patio del Ayun-
tamiento, los niños pueden pe-
dir sus regalos al Cartero Re-
al, un momento mágico para 
los más pequeños. Está dispo-
nible hasta el 4 de enero para 
recoger las misivas y su hora-
rio habitual es de 11.00 a 14.00 
y de 17.30 a 21.30 horas.

Pide regalos al 
Cartero Real

Una TRADICIÓN 
llena de arte que 
no pasa de moda 
Ruta de Belenes � La capital granadina 
ofrece un recorrido con 55 formas de 
representar el Nacimiento de Jesús 

Arriba, belén de la 
Caja Rural. Izquierda, 
el de la Casa de los 
Pisa y, abajo, el de 
Santo Custodio. TORRES

80 también albergan 
belenes, y no puede 
faltar en la ruta el be-
lén municipal, dentro 
del patio del Ayunta-
miento. Lista comple-

ta y mapa de los belenes 

en la página web 

www.granada.org.

‘Juntos, pero no revueltos’. Espectáculo en el 
que dos de los mejores artistas granadinos del flamenco 
se unen para mostrarnos su visión particular de este 
arte. Se trata de Pablo Rubén Maldonado y Antonio 
Campos, que usan tanto el piano como la guitarra, el 
contrabajo, la percusión o incluso un ipad. Teatro 

CajaGranada. Avda. de la Ciencia, 2. Hoy, 21.00 h. 10 euros. 

‘All of me’. Obra de teatro original de Gerald Marks y 
Seimour Simons que representa la asociación Aluma, 
de la Universidad de Granada, dentro del ciclo Granada 
Telón Abierto. Teatro Isabel la Católica. Acera del Casino, 9. 

Mañana, a las 20.00 h. Entrada: 5 euros. 

Hora Zulú. El grupo granadino de metal alternativo 
termina su gira con el llamado Concierto del fin del 
mundo. Son pura energía en el escenario, donde les 
precederá Pali López. Sala El Tren. Carretera antigua de 

Málaga, 136. Hoy, a las 22.00 horas. Entrada: 13 euros.

‘Feria de las Gangas’  

DESCUENTOS PARA 
ALIVIAR LOS BOLSILLOS 
Más de 50 comercios ofrecen productos con descuentos 
en la Feria de las Gangas, con 2.000 metros cuadrados 
de exposición y una amplia gama de artículos de tem-
poradas anteriores, tanto de moda y calzado como de 
informática, deporte, perfumería, joyería, cosmética, ho-
gar, decoración, artesanía, electrodomésticos, música y 
también juguetes, con rebajas de entre el 50% y el 80%, se-
gún los organizadores. Además, habrá oferta de ocio y zo-
na lúdica vigilada para niños. Palacio de Congresos. Paseo del 

Violón s/n. Hoy, de 17.00 a 21.30 horas. Mañana y domingo, de 

10.00 a 21.30 horas de forma ininterrumpida. Entrada: 1,50 euros.

Otras opciones
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 Con niños  

R. G. 
zona20granada@20minutos.es / twitter:@20m 

20 minutos 

Juveándalus alcanza ya su 
27º edición y se ha converti-
do en una cita ineludible pa-
ra los niños y jóvenes grana-
dinos. La feria ofrece 14.000 
metros cuadrados de ocio, 
diversión y actividades edu-
cativas, que abarcan los tres 
pabellones de Fermasa y el 
recinto exterior de las insta-
laciones de Santa Juliana.   

En la zona exterior se pue-
de disfrutar de numerosos 
columpios y atracciones, 
tanto para niños pequeños 
como adolescentes. En los 
pabellones, la oferta abarca 
desde talleres de dibujo, ma-
quillaje o barro, o actividades 

deportivas y numerosos jue-
gos. Los niños también se lo 
pasarán en grande con los 
expositores y las exhibiciones 
del Cuerpo de Bomberos, de 
la Policía Nacional, de la uni-
dad canina de la Policía Local 

de Granada, y de la patrulla 
ASPA de helicópteros de la 
Base Aérea de Armilla.  

Este año Juveándalus es-
tá enfocada a los deportes y 
juegos del mundo, y para ello 
el Patronato de la Alhambra 
estará presente recreando 
los juegos de luz que se pro-
ducen en el monumento, a 
través de un dispositivo óp-
tico que refleja en imágenes 
retroiluminadas las distintas 
formas y usos de luz en la Al-
hambra: ventanas, celosías, 
linternas, agua, etc. Feria de 

Muestras de Armilla. Desde hoy al 

30 de diciembre, de 11.30 a 20.00 

horas, excepto el día 24 (cerrado) 

y el 25 (de 16.00 a 20.00 horas). En-

trada: 6 euros (incluye el acceso 

a dos columpios).

‘Juveándalus’ � La Feria de la Infancia y la Juventud ofrece 
multitud de actividades, talleres y diversión en Navidad

Más estrenos 

‘Las nuevas aventu-
ras de Peneque el 
valiente’. Teatro de títeres 
en el que los niños podrán 
ver cómo la Bruja Pelos 
Blancos, junto a su malvado 
socio Filibub El Malo, 
intentarán engañar a la 
Princesita Linda, para que se 
coma un «caramelito 
encantado». Centro cultural 

Medina Elvira, en Atarfe. Mañana, 

17.30 h. Entrada: 3 euros (a 

beneficio del Banco de Alimentos). 

‘Freestyle’. Llega el 
espectáculo de las motos, 
con sus saltos y piruetas 

imposibles en el aire. 
Participarán Edgar Torron-
teras, X Crisis, Dylan Trull..., 
en un montaje con mucha 
animación, música y luces 
electrónicas. Palacio de 

Deportes. Avda. Salvador 

Allende s/n. Mañana, a las 21.00 

horas. Entrada: 23 euros adultos 

y 17 euros infantil. 

Papá Noel, en Sierra 
Nevada. Desde mañana 
al 25 Papá Noel recorrerá 
con esquís o tabla de 
snowboard y cargado de 
caramelos, las zonas 
esquiables de la estación. 
Más inf. de actividades de 

Navidad en sierranevada.es.

PARA DORMIR 
COMO UN NIÑO 
La obra de teatro para niños 
Nanas del mundo, a cargo de 
Canela Teatro, es un viaje so-
noro, poético y visual cuyo 
hilo conductor son cancio-
nes de arrullo y temas popu-
lares provenientes de dife-
rentes culturas y lenguas. Tea-

tro Alhambra. C/ Molinos, 56. De 

mañana al sábado, 29 (excepto dí-

as 24 y 25), a las 18.00 horas (me-

nos el domingo, 23, a las 12.00 h). 

Entrada: 7 euros.

‘Nanas del mundo’ 

Los columpios, uno de los atractivos de Juveándalus, en la zona exterior de Fermasa. TORRES

Juegos y DIVERSIÓN 
para las vacaciones

La Policía Nacional está pre-
sente por primera vez en Ju-
veándalus con un expositor en 
el que los niños podrán cono-
cer los medios policiales más 
habituales: motos, vehículos, 
accionar sus luminosos y 
mandos, y recibir carnés y pe-
gatinas, siempre tutelados 
por los agentes.

Subirse al coche 
de la Policía
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 Televisión

� SERIE 
‘Boardwalk Empi-
re’. Estreno en abierto 
de esta galardonada 
serie sobre la mafia 
durante los años de la 
Ley Seca, cuyo primer 
episodio ha sido 
dirigido por Scorsese. 
Domingo, La Sexta, 21.30 h. 

‘Gossip Girl’. 
Estreno exclusivo de 
los dos últimos 
capítulos y un maratón 
de toda la temporada 
al completo. Domingo, 

Cosmopolitan, maratón: 

11.40 h, capítulos finales: 

19.00 h. 

‘Aída’. Se ha instalado 
un parque infantil en el 
barrio; todos están 
encantados menos 
Mauricio. Domingo, 

Telecinco, 22.00 h. 

� CINE 
‘El príncipe de 
Egipto’. Película de 
animación producida 
por Spielberg sobre la 
vida de Moisés. 
Mañana, Clan, 21.35 h.

Findetv 
Una selección de los mejores 
programas de este fin de 
semana  

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El sorteo de la lotería, que será 
retransmitida en directo (La 1, 
8.00 h), abrirá este sábado 22 
la programación navideña. 

En la Nochebuena, el con-
curso Pasapalabra emitirá un 
especial, El rosco del año. Más 
tarde, tras el tradicional mensa-
je del rey, Telecinco acompaña-
rá la cena navideña con La no-
che de Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat y las actuaciones de 
Rosa López y Álex Ubago. 

Ahora caigo, en Antena 3, 
contará con ambientación na-
videña en su programa del 24 
de diciembre. A las doce de la 
noche, Susanna Griso, Pablo 
Motos y Paula Vázquez recopi-
lan sus mejores momentos en 
Lo mejor de cada casa. Sandra 

Sabatés presentará el especial 
Intermedio Christmas Edition 
(La Sexta) y las entregas de los 
mejores momentos del progra-
ma en los días sucesivos.

El equipo de Españoles por el 
mundo (La 1) descubrirá la ca-
sa de Papá Noel en Laponia el 
día de Navidad. La banda ju-
venil Auryn visitará a Jorge Ja-
vier en Hay una cosa que te 
quiero decir (Telecinco). Pero 
los protagonistas serán los ni-
ños: para ellos habrá multitud 
de programaciones especiales 
en los canales infantiles Clan, 
Disney Channel y Boing, con 
películas navideñas y especia-
les de sus personajes favoritos.

Y para el 25 de 
diciembre...

Mucho para 
compartir en 
NOCHEBUENA
Programación navideña �  El 24 y el 25 
de diciembre los diferentes canales se 
visten de fiesta con ofertas muy variadas 
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 Televisión

CENTRO MULTICINES GRANADA. Calle Solarillo 
de Gracia, 9. Tel. 958252996. Astérix y Obélix: 
Al servicio de Su Majestad. 17:00. El chef, la 
receta de la felicidad. 19:00. El cuerpo. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00. El hobbit: Un viaje inespe-
rado. 16:30, 19:45, 23:00. El origen de los 
Guardianes. 17:00, 19:00. Infancia clandesti-
na. 20:45, 23:00. La saga Crepúsculo: Amane-
cer (II). 19:00, 21:15, 23:15. La vida de Pi. 
17:00, 19:30, 22:00. Las constituyentes. 17:30. 
Las sesiones. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. Lo 
imposible. 21:00, 23:15. Una pistola en cada 
mano. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 

CINEMA ANDALUCÍA 2000. Calle Arabial, s/n. Tel. 
958522848. Amor es todo lo que necesitas. 
17:15, 19:15, 21:15, 23:15. Astérix y Obélix: Al 
servicio de Su Majestad. 16:45, 18:45. Campa-
nilla. El secreto de las hadas. 17:00, 18:30, 
20:00. El alucinante mundo de Norman. 17:00, 
18:45, 20:30, 22:15, 00:00. El chef, la receta de 
la felicidad. 17:30, 19:15. El cuerpo. 17:30, 
19:30, 21:30, 23:30. El hobbit: Un viaje inespe-
rado. 17:15, 20:15, 23:15. V-S-D: 16:45, 19:45, 
22:45. El hobbit: Un viaje inesperado - 3D. 
17:00, 20:00, 23:00. El origen de los Guardia-
nes. 17:00, 18:45, 20:30. En la casa. 21:00, 
23:00. Fin. 22:00, 23:45. Holy motors. 21:15, 
23:20. Hotel Transilvania. 16:45, 18:30, 20:15. 

La hija de mi mejor amigo. 22:15, 00:00. La 
saga Crepúsculo: Amanecer (II). 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45. La vida de Pi. 16:40, 19:00, 
21:20, 23:40. Las sesiones. 17:00, 18:45, 
20:30, 22:15, 00:00. Lo imposible. 21:30, 
23:30. Skyfall. 20:45, 23:15. Un buen partido. 
17:15, 19:15 

MADRIGAL. Calle Carrera del Genil, 14-16. Tel. 
958224348. El profesor. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00 

GRANADA                                  

ARTESIETE ALHSUR. C/ Olof Palme 4 18140. Tel. 
958637736. El alucinante mundo de Norman - 
Digital. 16:45, 18:30, 20:30. El hobbit: Un viaje 
inesperado. 17:00, 20:15, 23:30. El hobbit: Un 
viaje inesperado - 3D. 19:00. El hobbit: Un via-
je inesperado - Digital. 22:15. El origen de los 
Guardianes - Digital. 17:00. La saga Crepúscu-
lo: Amanecer (II). 21:15, 23:30. La vida de Pi. 
16:45, 19:00, 22:30  

CINEMA ANDALUCÍA 2000 SERRALLO. Paseo 
Laguna de Cameros 1, Local 43. Tel. 958 164 
275. Campanilla. El secreto de las hadas. 
16:40, 18:00. El alucinante mundo de Norman. 

16:45, 18:30, 20:15, 22:00, 23:45. El cuerpo. 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00. El hobbit: Un viaje 
inesperado. 16:45, 19:45, 22:45. V-S-D: 17:00, 
20:00, 23:00. El hobbit: Un viaje inesperado - 
3D. 17:15, 20:15, 23:15. El origen de los Guar-
dianes. 16:45, 18:30, 20:15. Hotel Transilva-
nia. 17:00, 18:45, 20:30. La saga Crepúsculo: 
Amanecer (II). 22:00, 00:00. La vida de Pi. 
19:20, 21:40, 00:00. Un buen partido. 22:10, 
00:00  

PULIANAS                                 

KINÉPOLIS GRANADA. Circunvalación Salida Ma-
racena-Pulianas. Tel. 958 18 90 00. El alucinan-
te mundo de Norman - 3D. 16:30, 18:15, 20:15. 
L: 18:00. El alucinante mundo de Norman - HD. 
17:30, 19:30, 21:30, 23:30. L: 17:15. El cuerpo - 
HD. 17:30, 19:45, 22:00, 00:30. D: 20:00, 22:30. 
L: 17:00. El hobbit: Un viaje inesperado - 3D. 
16:30, 19:45, 23:00. D: 17:15, 20:30. L: 17:00. 
V-S: 17:30, 19:00, 20:45, 22:30, 00:30. D: 
18:15, 19:00, 21:30, 22:30. El hobbit: Un viaje 
inesperado - HD. 16:45, 18:45, 21:00, 23:45. V-
S: 17:15, 20:00, 22:00, 00:15. V-S: 17:45, 
20:30, 22:15. D: 16:30, 18:00, 20:45, 22:15. D: 
17:30, 22:00. D: 19:45, 21:15. L: 17:00. El ori-

gen de los Guardianes - HD. 16:30, 18:30, 
20:30. L: 17:00. Fin - HD. 00:30. Hotel Transil-
vania - HD. 17:30. La saga Crepúsculo: Ama-
necer (II) - HD. 19:30, 22:00, 00:30. L: 17:00. La 
vida de Pi - 3D. 16:30. L: 17:15. La vida de Pi - 
HD. 17:00, 19:30, 22:00. D: 17:30, 20:00, 22:30. 
Las sesiones - HD. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 
00:30. L: 18:00. Lo imposible - HD. 17:45, 
20:00, 22:15. L: 17:15. Sin tregua - HD. 00:30. 
L: 17:00. Un buen partido - HD. 22:30, 00:30. L: 
17:00  

ESTRENOS 
AMOR ES TODO LO QUE NECESITAS. Dirección: 
Susanne Bier. Intérpretes: Pierce Brosnan, Trine 
Dyrholm, Sebastian Jessen. Phillip es viudo y se 
ha distanciado de su hijo. Ida intenta recuperarse 
de la quimioterapia. El destino está a punto de ha-
cer que esas dos almas choquen de frente... Cine-
ma Andalucía 2000. 

EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN. Direc-
ción: Chris Butler y Sam Fell. Un pueblo se ve ase-
diado por los zombis. ¿A quién pueden recurrir 
los habitantes? Tan sólo al incomprendido Nor-
man, un joven del pueblo que sabe hablar con los 
muertos... Artesiete Alhsur, Cinema Andalucía 

2000, Cinema Andalucía 2000 Serrallo, Kinépo-
lis Granada. 

EL CUERPO. Dirección: Oriol Paulo. Intérpretes: 
Belén Rueda, José Coronado, Hugo Silva. Tras un 
accidente, la policía descubre que el cadáver de 
una mujer ha desaparecido de la morgue. Sin nin-
guna pista, el Inspector Peña recurre a Álex Ulloa, 
el viudo de la fallecida. Centro Multicines Grana-
da, Cinema Andalucía 2000, Cinema Andalucía 
2000 Serrallo, Kinépolis Granada. 

INFANCIA CLANDESTINA. Dirección: Benjamín 
Ávila. Intérpretes: Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, 
César Troncoso. Un niño puede imaginarse una 
tarta con un fusil adentro; viajes exóticos con mi-
siones  secretas... y mucho más. Pero ¿qué puede 
imaginar Juan, para quien esto es su realidad? 
Centro Multicines Granada. 

LAS SESIONES. Dirección: Ben Lewin. Intérpre-
tes: Helen Hunt, John Hawkes, William H. Macy. 
Cuenta la historia de un hombre confinado en un 
pulmón artificial que decide, a los 38 años, perder 
su virginidad con la ayuda de una terapeuta y el 
asesoramiento de su sacerdote. Centro Multici-
nes Granada, Cinema Andalucía 2000, Kinépo-
lis Granada. 

SIGUEN EN CARTEL 
SOLO FIGURAN SALAS DE GRANADA CAPITAL 

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO. Dirección: 
Peter Jackson. Intérpretes: Martin Freeman, Ian 
McKellen. Bilbo Bolsón se ve arrastrado a una épi-
ca búsqueda que le llevará a reclamar el reino que 
años atrás perdieron los enanos a manos de 
Smaug. Artesiete Alhsur, Centro Multicines Gra-
nada, Cinema Andalucía 2000, Cinema Andalu-
cía 2000 Serrallo, Kinépolis Granada. 

EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES. Dirección: Pe-
ter Ramsey. Personajes legendarios que protegen 
la inocencia de los niños deben enfrentarse a 
Sombra, quien quiere conquistar el mundo con el 
miedo. Artesiete Alhsur, Centro Multicines Gra-
nada, Cinema Andalucía 2000, Cinema Andalu-
cía 2000 Serrallo, Kinépolis Granada. 

LA SAGA CREPÚSCULO: AMANECER (II). Direc-
ción: Bill Condon. Intérpretes: Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner. Bella concluye 
su transformación y debe familiarizarse con su 
nueva condición. Los Cullen deberán protegerse 
de los Volturi. Artesiete Alhsur, Centro Multici-
nes Granada, Cinema Andalucía 2000, Cinema 
Andalucía 2000 Serrallo, Kinépolis Granada.CA
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CARTELERA

006:00 Noticias 009:10 Comando Actualidad 110:10 Lo que 
hay que ver 110:40 El viajero interplanetario 111:30 Cocina 
con Sergio 112:00 Sólo moda 112:30 Baloncesto Liga Ende-
sa: Unicaja - Barcelona 114:30 Corazón 115:00 Telediario 1 
15:55 El tiempo 116:00 Sesión de tarde: El primer caballero 
18:10 Sesión de tarde: Amenaza blanca 119:30 Sesión de 
tarde: Criaturas feroces 21:00 Telediario 2 222:05 El tiempo 
22:15 La película de la semana: El increíble Hulk 00:05 Es-
pecial cine: Com locos... a por el oro 

10:40 h. 

GUÍA PARA  
EL VIAJERO...  
Una curiosa guía para el turis-

ta espacial que combina ingeniosamente divul-
gación y ciencia ficción. A través de recreacio-
nes espectaculares, respaldadas con datos cien-
tíficos, este documental propone un paseo por 
las maravillas del sistema solar.

006:00 Noticias 24H 008:00 Lotería de Navidad. Programa 
Especial desde el Teatro Real 113:00 La mañana de La 1 
14:00 Audiencia abierta 114:30 Corazón 115:00 Telediario 1 
15:55 El tiempo 116:00 Sesión de tarde: El monje  17:40 Se-
sión de tarde: Los doce hombres del calendario 19:05 Ci-
ne de barrio: Vaya par de gemelos 21:00 Telediario 2 
22:00 El tiempo 222:05 Informe semanal 222:50 Raphael en 
el Teatro de la Zarzuela 00:30 Cine: Deseo 02:05 Enigmas 
de la Biblia 002:55 TVE es música 005:30 Noticias 24H

14:30 h. 

CORAZÓN 
Carolina Casado presenta los 
fines de semana este corazón 

de crónica social que incluye entrevistas y re-
portajes sobre la vida de los personajes famo-
sos. Además, recoge las últimas tendencias de 
moda en las pasarelas nacionales e internacio-
nales, las creaciones de los grandes modistos 
y el resumen de las revistas del corazón.

006:00 Noticias 24H  06:30 Telediario matinal 009:00 Los desa-
yunos de TVE. María Casado 110:15 La mañana de La 1. Pre-
senta Mariló Montero 114:00 Informativo territorial 114:30 
Corazón. Con Elena Sánchez 115:00 Telediario 1. Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 116:05 Informativo Territorial 116:15 El tiempo 
16:30 La señora 117:45 Amores verdaderos 118:30 + Gente 
21:00 Telediario 2 222:15 El tiempo 22:30 Cine: El reino prohi-
bido 00:05 Cine: Aeon Flux 01:35 La noche en 24H. Con Ana 
Ibáñez 003:10 TVE es música 005:30 Noticias 24H

16:30 h. 

LA SEÑORA 
Ventura y Joan, los asaltantes 
de la casa Márquez, van a ser 

fusilados al amanecer, justo antes del ajus-
ticiamiento llega una carta oficial en la que 
piden que a Ventura se le mantenga encarce-
lado hasta nueva orden. Joan es fusilado y a Hu-
go le toca darle el tiro de gracia. La vida sigue en 
la casa de los Márquez, a la que Victoria se ha 
trasladado, dejando el palacio.

LA 1

007:30 UNED 008:00 Conciertos 009:15 Buenas noticias 111:30 
Pueblo de Dios 112:00 Culto de Navidad 113:00 Jose made in 
Spain 113:30 El escarabajo verde 114:00 Oficios de la cultu-
ra 114:35 Documental 115:35 Saber y ganar 116:20 Docum. 
17:15 Biodiario 117:20 Docufilia 119:00 Al filo de lo imposi-
ble 220:30 Miradas 2 221:00 Mission 222:00 Maria Wern: Con-
tagio fatal 222:45 Documentos TV 223:45 Mitos y leyendas 
00:45 Led Zeppelin: Celebration Day 001:45 Metrópolis 
02:15 Programa de mano 002:45 Al filo de ...

22:00 h. 

MARIA WERN 
La inspectora Wern se traslada 
a la isla de Gotland, después de 

la muerte de su marido. Allí debe conciliar su 
nueva situación familiar, como madre soltera 
de dos hijos en un trabajo dominado por hom-
bres. Ni las stuaciones más terribles a las que se 
enfrenta harán que tire la toalla.

008:00 Conciertos 009:40 Agrosfera 110:30 España en comu-
nidad 111:00 En lengua de signos 111:30 Programa de mano 
12:00 Pizzicato 112:30 Ruta Quetzal 113:00 Tenemos chico 
nuevo en la oficina 113:30 Capacitados 114:00 Tendido cero 
15:05 Jara y sedal 115:35 Saber y ganar 116:20 Docum. 117:15 
Docufilia 118:05 Los años del NODO 119:00 Días de cine  
20:00 La mitad invisible 220:30 Jose made in Spain 221:25 
¡Convive! 221:50 ¡Cómo nos reímos! 222:55 La noche temá-
tica 00:50 La Casa Encendida 001:20 Documental

22:55 h. 

LA NOCHE  
TEMÁTICA 
Consumo desmedido. La Na-

vidad se acerca y con ella, los gastos, las com-
pras,  los excesos. El programa aborda el consu-
mo desmedido en la sociedad a través de dos 
documentales: Preparando la Navidad y Qué 
comparía Jescristo, sobre un supuesto reveren-
do que ha creado la iglesia Basta de compras.

006:00 TVE es música 006:30 El bosque protector 007:00 Docu-
mental 008:55 Biodiario 009:30 Aquí hay trabajo 110:00 UNED 
11:00 Extras del DVD 112:00 Para todos, La 2 113:40 Crónicas 
14:30 Zoom net 114:45 Docufilia 115:35 Saber y ganar 16:05 
Docum. 118:00 Jara y sedal 118:30 El escarabajo verde 119:00 
La Casa Encendida 119:30 La sala 220:00 Cámara abierta 
20:15 Frasier 221:00 Docufilia 221:35 Carbono con agua 221:55 
La suerte... 222:15 El documental 223:35 Off Cinema: Hula 
girls 001:30 Docum. 002:25 Días de cine 

18:30 h. 

EL ESCARABAJO 
VERDE 
 El paisaje en el plato. Sesenta 

cocineros contribuye a evitar la extinción de es-
pecies ganaderas y cultivables poniéndolas 
en las cartas de los restaurantes. Así resultan 
rentables para los productores. La iniciativa es-
tá más relacionada con el respeto al medio am-
biente que con la gastronomía. Se trata de evi-
tar la extinción de especies.

LA 2

LO MEJOR � CINE

El increíble Hulk
EE UU, 2008. D: Louis Leterrier. I: Ed-
ward Norton, Liv Tyler. 114’. El cien-
tífico Bruce Banner recorre el mun-
do buscando un antídoto para li-
brarse de su alter ego...         LLa 1, 22:15 

do
m
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LO MEJOR � CINE

Timeline
EE UU, 2003. D: Richard Donner. I: 
Paul Walker, Frances O’Connor. 
116’. En el valle del Dordoña, un 
equipo de estudiantes de arqueolo-
gía intentan descubrir las ruinas de 
un castillo del s XIV...  CCuatro, 15:45

sá
ba

do
 2

2

007:00 Megatrix: Barrio Sésamo, Pelopicopata, De-
fconplay, Vídeos, vídeos, Los más, Ahora caigo... 114:00 
Los Simpson: Estadistic Bart y Milagro en Evergreen Te-
rrace 15:00 Antena 3 Noticias 115:30 Deportes 115:45 El 
tiempo 116:00 Multicine: La princesa de Castlebury hall 
17:45 Multicine: Milagro en Manhattan 119:40 Multicine: 
Carta de Navidad 21:00 Antena 3 Noticias 2 221:55 El tiem-
po 222:00 Ver cine 222:10 Cine: Qué les pasa a los hombres 
00:30 Cine: Sólo amigos 02:10 Se estrena 

07:00 h. 

BARRIO SÉSAMO 
Los monstruos supersanos di-
funden mensajes positivos so-

bre los alimentos más beneficiosos para el co-
razón, la actividad física, los conocimientos so-
bre el cuerpo y las señales que este nos manda, 
con el objetivo de que los niños y sus padres 
aprendan a comer sano y saludable.

007:00 Megatrix: Pica pica, Barrio Sésamo, Pelopicopata, 
Vídeos, vídeos, Los más... 008:00 Espejo público. Especial 
Sorteo Lotería de Navidad 114:00 Los Simpson 115:00 Ante-
na 3 Noticias fin de semana 115:30 Deportes 115:45 El tiem-
po 116:00 Multicine: Un lugar para el recuerdo 17:45 Multi-
cine: Toda una vida juntos 119:45 Multicine: Propuesta na-
videña 21:00 Antena 3 Noticias 2 221:50 El tiempo 22:10 El 
peliculón: Noche en el museo 00:15 Cine: Ladrones de Ho-
llywood 02:00 Ganing Casino 004:30 Vídeos 

07:00 h. 

PICA PICA 
Llegan a Megatrix  las maña-
nas divertidas de la Navidad en 

Kinépolis. Un espacio para disfrutar de activi-
dades en 12 salas llenas de magos, mimos, pa-
yasos, títeres, cuentacuentos, talleres de mú-
sica y baile y el gran musical del grupo Pica 
Pica, que presenta su nuevo disco, El patio de 
mi casa, con canciones clásicas y juegos.

 006:15 Noticias de la mañana 009:00 Espejo público 112:00 Ar-
guiñano en tu cocina 112:30 La ruleta de la suerte. Jorge Fer-
nández114:00 Los Simpson: Casarse tiene algo y Todo can-
ciones, todo bailes 115:00 Antena 3 Noticias 1 115:45 Deportes 
16:00 Tu tiempo 116:15 Bandolera 17:30 El secreto de Puente 
Viejo 118:45 Ahora caigo 119:45 Atrapa un millón 221:00 Antena 
3 Noticias 2 221:40 Deportes 221:55 El tiempo 222:10 Tu cara me 
suena. Con Manel Fuentes 01:00 Equipo de investigación 
02:30 Ganing Casino 004:30 Vídeos 

16:15 h. 

BANDOLERA 
Sara se debate entre el amor de 
Raúl y la atracción que siente 

por Adolfo. El fotógrafo, miembro de la Gar-
duña, se enfrenta a Bocanegra, que pone en 
marcha un plan para sacar beneficio a la re-
volucionaria ametralladora que tiene en su po-
der. En ese operativo, el periodista Castillo ju-
gará un papel fundamental. Jairo invesiga sin 
éxito la presencia de jinetes en la sierra.

ANTENA 3

LO MEJOR � CINE

El reino prohibido
EE UU, 2008. D: Rob Minkoff. I: Jet Li, 
Jackie Chan, Michael Angarano. 
113’. Un joven que siente una gran 
pasión por el cine de Kung Fu  visita 
una casa de empeños en China-
town y descubre un bastón que ha 
visto en un sueño reciente. LLa 1, 22:30
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CANAL SUR. 007:30 Experiencia TV 008:00 La banda 
09:15 Europa abierta 009:55 Andalucía.es 112:10 Todode-
porte 114:00 Tierra y mar114:30 Canal Sur Noticias 115:20 El 
tiempo 115:35 Salud al día 116:55 Este es mi pueblo 118:10 Se 
llama copla 220:30 Canal Sur Noticias 221:00 Deportes 
21:10 El tiempo 221:15 La respuesta está en la historia 
22:10 Cine 001:55 Canal Fiesta 003:45 Variedades 004:15 Clá-
sicos 004:45 Variedades 005:30 Salud al día 

CANAL SUR. 07:00 Ideas al Sur 008:00 Andalucía direc-
to. Programa especial Lotería de Navidad 113:00 Parlamento 
14:00 Destino Andalucía 114:30 Canal Sur Noticias 115:35 Sa-
lud al día 116:55 Este es mi pueblo 118:15 Cine 20:25 Canal Sur 
Noticias 221:30 Los reporteros 222:10 Se llama copla. Presen-
ta Eva González 002:00 Cine 03:45 Variedades 004:15 Clásicos 
05:05 Variedades 005:30 Salud al día 006:30 Solidarios

CANAL SUR.  07:00 Noticias Primera hora. Con Alber-
to de Luque 008:00 Buenos días, Andalucía. Inv.: Cayo Lara, 
coordinador general de IU 110:30 Tiene arreglo 114:00 Ca-
nal Sur Noticias 1 115:30 Más que noticias 116:00 La tarde 
aquí y ahora 118:30 Andalucía directo 220:00 Cómetelo 
20:30 Canal Sur Noticias 2 221:30 Menuda noche. Especial 
Montamos el Belén 223:50 La semana más larga 001:30 La 
noche al día 001:50 Aldea global 002:20 El gatopardo 004:30 
Variedades 006:00 Andalucía es su nombre

OTRAS

07:00 Bob Esponja 007:30 El zaping de surferos 009:00 El en-
cantador de perros 11:00 Malas pulgas. Borja Capponi 
12:00 Callejeros viajeros 114:00 Noticias Cuatro. Miguel 
Ángel Oliver y Marta Reyero 114:50 Deportes Cuatro. Con 
Nico Abad y Luis García 115:45 Home Cinema 117:45 Home 
Cinema 220:00 Noticias Cuatro fin de semana 221:00 Depor-
tes Cuatro 221:30 Frank de la jungla 222:30 Desafío extremo. 
Con Jesús Calleja 223:45 Cuarto milenio 004:00 Shopping 
05:00 Puro Cuatro 006:15 Shopping

22:30 h. 

DESAFÍO  
EXTREMO 
La observación científica en 

condiciones extremas y la protección del me-
dio ambiente son los dos motores de las aven-
turas de Jesús calleja en esta temporada de De-
safío extremo. Un tornado desde dentro, el de-
senso a un volcán son algunos de sus desafíos.

007:00 Bob Esponja 007:45 El zapping de surferos 008:30 El 
encantador de perros 009:30 XXS 110:45 Callejeros viajeros: 
Finlandia, Groenlandia y Navidad en Nueva York 14:00 
Noticias Cuatro fin de semana. Miguel Ángel Oliver y 
Marta Reyero 114:50 Deportes 115:45 Home Cinema: Time-
line 18:00 Home Cinema: El secreto de la pirámide 20:00 
Noticias Cuatro 2 221:00 Deportes 221:40 Cine: Kung Fu 
Panda 23:15 Cine: Supercop 01:00 Cine: El número 23 
02:45 Minutos mágicos 004:00 Shopping 

08:30 h. 

EL ENCANTADOR 
DE PERROS 
César Millán, especializado en 

perros agresivos, se centra en un animal proble-
mático. Estudia el caso, aplica sus reglas y mar-
ca los límites para que el perro pueda convivir 
perfectamente con la familia. Millán también 
traslada una serie de pautas a los dueños para 
facilitar el trato entre ellos.

007:00 El zapping de surferos 008:30 Top Gear 009:30 Rush 
10:30 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad y En la línea de fuego 
12:30 Las mañanas de Cuatro 114:00 Noticias Cuatro. Hilario 
Pino 114:50 Deportes Cuatro 115:45 Castle: El ojo que todo lo 
ve, Una comida de muerte 118:20 Te vas a enterar 220:00 Noti-
cias Cuatro. Con Roberto Arce 221:00 Deportes Cuatro 221:30 
Hijos de papá 23:30 Callejeros: Mariscadores 00:15 Diario 
de... 001:15 Callejeros: Rubias y morenas 002:00 NBA: Mem-
phis - Dallas 005:00Puro Cuatro 006:00 Shopping

23:30 h. 

CALLEJEROS  
Mariscadores. En Navidad, 
marineros y mariscadores lu-

chan contra las inclemencias del mar para cap-
turar los mejores percebes, gambas, centollos y 
langostinos que llenarán las mesas de los hoga-
res españoles. El programa recorre la costa es-
pañola para conocer el duro trabajo de los jor-
naleros del mar. En esta época se juegan tres 
cuartas partes de las ganancias.

CUATRO

006:45 I love TV 008:00 La voz: Los elegidos 008:45 I love TV 
10:30 El coche fantástico: Episodio piloto y Maniobras 
mortales 12:30 Cocineros sin estrella: Valladolid 113:15 El 
coche fantástico: Despedida en White Rock 114:15 La voz: 
Los elegidos. Presentado por Tania Llasera 115:00 Informa-
tivos Telecinco fin de semana. Jose Ribagorda y Carme 
Chaparro 116:00 Cine en familia 118:00 ¡Qué tiempo tan fe-
liz! 220:55 Informativos Telecinco 222:00 Aída: La noche de 
los belenes vivientes 02:00 Premier Casino 005:00 Fusión 

12:30 h. 

COCINEROS SIN 
ESTRELLA  
José Ribagorda acude a la loca-

lidad vallisoletana de Campaspero para cono-
cer a Marco Antonio García, dueño del restau-
rante Mannix y maestro en cocinar lechazo al 
horno, que en este asador alcanza la excelencia 
gracias al cordero lechal de raza churra.

006:45 I love TV 008:00 La voz: Los elegidos. Presentado por 
Tanila Llasera 008:45 Pasapalabra. Christian Gálvez 009:45 
Más que coches GT 111:00 La voz. Con Jesús Vázquez 115:00 
Informativos Telecinco fin de semana. Con José Ribagor-
da y Carme Chaparro 116:00 Cine en familia: Encantada: la 
historia de Giselle 18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! 220:55 In-
formativos Telecinco 222:00 El gran debate. Presentan 
Jordi González y Sandra Barneda 002:30 Premier Casino 
05:00 En concierto 005:15 Fusión sonora  

18:00 h. 

¡QUÉ TIEMPO TAN 
FELIZ! 
Programa de evocación de ar-

tistas y personajes célebres que gozaron en su 
momento de fama en España. En cada pro-
grama hay un invitado que repasa su carrera 
y su vida con María Teresa Campos y por el pla-
tó van pasando familiares y compañeros de 
profesión que recuerdan su trayectoria.

006:30 Informativos Telecinco. Leticia Iglesias y Ramón 
Fuentes 008:55 El programa de Ana Rosa 112:45 Mujeres y 
hombres y viceversa. Presenta Emma García 114:30 De bue-
na ley.  Sandra Barneda 115:00 Informativos Telecinco. David 
Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero 116:00 Sálvame 
diario. Presentado por Jorge Javier Vázquez 220:15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez 221:00 Informativos Telecinco. 
Pedro Piqueras y J. J. Santos 222:00 Sálvame Deluxe 002:30 
Premier Casino 005:00 En concierto 005:15 Fusión sonora

20:15 h. 

PASAPALABRA  
El concurso de Christian Gál-
vez reparte premios millona-

rios a quienconsiga llegar a la prueba final, El 
rosco, y acertar el máximo de definiciones que 
en él se contienen. Para ello, los dos concursan-
tes deben ir superando pruebas sobre agili-
dad mental y conocimientos generales y con 
ello, ganar segundos de tiempo que acumu-
lan para enfrentarse a El rosco.

TELECINCO

007:30 Historias con denominación de origen 007:50 ¿Quién 
vive ahí? 110:10 Piso compartido 112:00 El intermedio. Wyo-
ming y Cía 14:00 laSexta Noticias 1 fin de semana. Cristi-
na Villanueva 114:55 laSexta Deportes 115:30 Navy: Investi-
gación criminal: Tortura psicológica, Confidencial y El fu-
gitivo 18:15 Fútbol. El partido por la ilusión 20:00 laSexta 
Noticias 2 221:00 laSexta Deportes 221:30 Boardwalk Empi-
re. (Estreno): Piloto y The Ivory Tower 23:40 Crímenes 
imperfectos 02:10 Astro TV 006:00 Teletienda

15:30 h. 

NAVY 
Serie sobre un equipo de agen-
tes del Servicio de Investiga-

ción Criminal de la Marina, dirigidos por Leroy 
Jethro Gibbs , que investigan los crímenes que 
se cometen en el entorno de este cuerpo mili-
tar y casos importantes como la muerte del 
asistente del maletín nuclear del presidente.

007:30 Historias con denominación de origen 007:50 ¿Quién 
vive ahí? 110:10 Piso compartido 112:00 El intermedio. Con 
El gran Wyoming y Cía 114:00 laSexta Noticias 1 fin de se-
mana. Cristina Villanueva 115:00 laSexta Deportes 115:30 
Navy, investigación criminal: Su vida ante sus ojos, Secre-
tos 18:10 Numb3rs 20:00 laSexta Noticias 2 221:00 laSexta 
Deportes 221:30 Cine: Juego asesino 23:05 Cine: En el pun-
to de mira 01:10 Mil maneras de morir 001:40 European Po-
ker Tour 002:30 Astro TV 006:00 laSexta en concierto

18:10 h. 

NUMB3RS 
Una hora. El hijo del dueño de 
una discográfica, de 11 años, 

es secuestrado mientras repartía el periódico y 
sus dos guardaespaldas, disparados. En el capí-
tulo Democracia, Una amiga de Charlie ase-
gura que tres de sus compañeros de trabajo han 
sido asesinados durante las dos últimas se-
manas y temer ser la siguiente.

CLAN TV. 07:00 Ben y Holly 009:15 Los Lunnis 113:15 Poke-
mon 117:05 Todo es Rosie 119:15 Canimals 220:10 Monsuno 
TELEDEPORTE. 18:00 Vela Vendee Globe 119:00 Balon-
mano Asobal 1ª semif. Rioja - At. Madrid 221:00 Balonmano 
Asobal 2ª semif: Barcelona-León NEOX. 06:50 Megatrix  
11:30 Aquí no hay quien viva 116:20 Big Bang 221:15 Los Simp-
son 222:25 Cinematrix: Hannah Montana NOVA. 11:00 He-
rederos del monte 114:15 Cocina con Bruno  115:15 Cuidado 
con el ángel 220:15 Bella Calamidades 222:40 Cine: Sombras 
del amor FDF. 08:20 Primos lejanos 009:10 Castle 115:05 La 
que se avecina 220:05 Aída LA SIETE. 09:30 Agitación + IVA 
13:15 Hospital Central 117:45 Supernanny 221:30 La voz DIS-
NEY CHANNEL. 008:20 Phineas y Ferb 110:25 La magia de 
Chloe 112:30 Art Attack 119:15 Austin & Ally

007:45 Al rojo vivo  09:20 Crímenes imperfectos 110:40 Infor-
ma criminal 111:30 Crímenes imperfectos Investigadores fo-
renses 112:25 Al rojo vivo. Inv.: José Luis Rodríguez Zapatero, 
expresidente del Gobierno 114:00 laSexta Noticias 1. Con  
Helena Resano 115:00 laSexta Deportes 115:35 Bones 18:05 
Más vale tarde. Presenta Mamen Mendizábal 220:00 laSexta 
Noticias 2 221:00 laSexta Deportes 221:30 El club de la come-
dia. Presentado por Eva Hache 001:45 Mil maneras de morir 
02:15 Astro TV 006:00 laSexta en concierto

CLAN TV. 008:15 Dora la exploradora 111:55 Pepa Pigg 
14:55 Bob Esponja 220:25 Fanboy y Chum Chum TELEDE-
PORTE. 16:00 Baloncesto liga fem.: Girona - Gran Canaria 
18:15 Balonmano Asobal Final 220:30 Hípica CSI Madrid 
NEOX. 006:50 Megatrix 118:40 Modern family 222:35 Fenó-
menos NOVA. 112:30 Pelopicopata 114:00 Bricomanía 115:00 
Glamour 117:15 Mi gran boda gitana 222:15 Tu cara me suena 
FDF. 10:00 Psych 111:35 Los Serrano 114:45 New girl 115:40 Aí-
da 119:00 La que se avecina 222:30 CSI Las Vegas LA SIETE. 
09:45 Vaya tropa 111:45 Vaya semanita 115:30 Hay una cosa 
que te quiero decir 222:00 Perdidos en la ciudad DISNEY 
CHANNEL. 10:00 Phineas y Ferb 110:25 Spider Man 112:35 
Bratzillaz 114:20 ANT 115:10 Minnie & You 118:00 Patrulla de 
aterrizaje 119:45 La gira 220:25 ¡Buena suerte Charlie!

15:35 h. 

BONES 
Yankis en Inglaterra. Cuando 
el doctor Ian Wrexler es halla-

do muerto en su apartamento después de un 
incendio, la inspectora Pritchard le pide a Bren-
nan y a Booth que se queden en Londres para 
colaborar en la investigación. La evidencia de 
mercurio en los restos lleva a los expertos has-
ta las excavaciones que dirigía y que trataban 
de impedir la construcción de un edificio.

LA SEXTA

CLAN TV. 008:15 Dora la exploradora 111:30 Dino Tren 117:35 
Victorious TELEDEPORTE. 112:40 Directo Baloncesto 
Adecco: Burgos-Barcelona 112:30 Directo Baloncesto Liga 
Endesa: Unicaja-Barcelona 114:00 Carreras de caballos   
NEOX. 06:50 Megatrix 115:00 El barco 220:35 American Dad 
NOVA. 14:05 Decogarden 115:30 Pesadilla en la cocina 
19:40 Ahora caigo 000:10 The good wife FDF. 009:15 Monk 
13:15 La que se avecina 116:00 Aída 222:15 Mentes criminales 
LA SIETE. 111:00 Vaya semanita 112:45 Uno para ganar 
14:45 La voz 118:15 Tú sí que vales 222:00 Más allá de la vida 
DISNEY CHANNEL. 110:00 Phineas y Ferb 111:40 Par de 
reyes 112:35 Jessie 115:10 Austin & Ally 118:20 Shake it up 119:40 
La gira 220:35 ¡Buena suerte Charlie!

 Televisión



IM
P

R
E

S
O

 E
N

 P
A

P
E

L 
    

    
    

    
    

 1
00

%
 R

E
C

IC
LA

D
O
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