Tráfico se fijará ahora en
peatones, motos, viajes
al trabajo y velocidad
EL NÚMERO DE MUERTOS SIGUE BAJANDO, UN 9,1% en 2010 (173 fallecidos menos que en
2009), pero es el menor descenso desde que hay carné por puntos. La DGT se centrará ahora en reducir atropellos
de peatones, siniestros de motoristas, accidentes en ida y vuelta al trabajo y salidas de vía por exceso de velocidad. 8
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IPC ARMONIZADO
2,9 %

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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El precio de la vivienda nueva bajó un 2,4% en la
comunidad en 2010, y el de la usada, un 4,7%. 3
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Altos cargos asturianos
dejan el PP y se van
12
con Álvarez Cascos
Las matriculaciones de turismos cayeron casi
el 24% en diciembre. Fueron 68.942.
9
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EL IPC SE DISPARA
Y COMPLICA LAS
COSAS A EMPRESAS
Y TRABAJADORES

Un barco con dos gallegos a bordo, secuestrado
por piratas en aguas cercanas a Madagascar. 12

J. L. MORENO, IMPUTADO
POR PRESUNTO SOBORNO
AL PRESIDENTE BALEAR. 8

Las primeras ven incrementados
sus costes y muchos de los
segundos pierden nivel de vida. 9

Madrid dará
prioridad a
la bici sobre
los coches
El Ayuntamiento planea construir
los nuevos carriles-bici en la calzada, y no en las aceras.
2

A la puerta de
algún hospital
aún se fuma 10
Sorteos
EFE

ONCE (lunes 3)
56262
Bonoloto (lunes 3)
18-27-31-36-38-45 (C 34 R 3)
ONCE (domingo 2)
68511 (Serie 022)
El Gordo de la Primitiva (d 2)
1-8-20-28-31 (Clave 6)

EL MADRID GANA
Y RECUPERA A KAKÁ

Deportes. Derrotó 2-3 al Getafe, que no se dio
nunca por vencido. El Atleti empató con el Racing. 13
SAINZ ARRASA EN EL DAKAR, DOS DE DOS.
Entra y descubre el nuevo

14

Lr.

El tiempo en Madrid, hoy

Entrevistamos a la actriz Katherine Heigl, la Izzy de ‘Anatomía de Grey’. Ahora protagoniza ‘Como la vida
misma’, una comedia que se estrena mañana: «La casualidad me hizo trabajar de modelo con 11 años». 19

Nieblas matinales
y posibilidad de
precipitaciones
débiles. Temperaturas en ligero
ascenso.

UNA ÚLTIMA CARTA A LOS REYES: LIBROS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.

Máxima 9

«LA CLAVE:LUCHAR,AGUANTAR»
18

Mínima 6
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MUNICIPIOS

T GETAFE

dedores del municipio. Los
interesados pueden solicitar información y plaza en
el teléfono 916 650 434.

Cursos de informática
para emprendedores. El
Ayuntamiento impartirá en
los próximos meses un total de once cursos de informática sobre contabilidad,
gestión de negocios y ofimática dirigidos a empren-

T CAMPO REAL

Reabren la M-220 tras el
asfaltado. El tramo de la
M-220 que une la localidad

con la carretera de Valencia fue reabierto ayer al tráfico tras permanecer cerrado durante varias horas por
unos trabajos de asfaltado
en el kilómetro 8,7. Se ha
empleado un nuevo sistema
de larga duración que amplía el grosor de la calzada.

T GALAPAGAR

T POZUELO

T CIEMPOZUELOS

Ludoteca navideña para
ayudar a conciliar. Dece-

Podas en el camino de
las Huertas y Juan XXIII.

Todo listo para la cabalgata de Reyes. La espera-

nas de escolares participan
estos días en la ludoteca de
Navidad organizada por el
Ayuntamiento en el colegio
Carlos Ruiz para ayudar a
conciliar a los padres.

El Ayuntamiento desarrolla
estos días la poda del arbolado urbano. Los trabajos
han empezado por el camino de las Huertas y la avenida de Juan XXIII.

da cabalgata de Reyes saldrá mañana a las 17.00 horas desde el hospital San
Juan de Dios. Llegará a la
plaza de la Constitución a
partir de las 18.30 horas.

Las bicis tendrán prioridad sobre
los coches en las calles del centro
El Ayuntamiento de Madrid planea hacer los nuevos carriles-bici en las calzadas. Hasta ahora van

sólo por la acera. Los ciclistas lo aplauden, pero los conductores temen que les roben espacio
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

575

kilómetros
de carriles-bici es el objetivo
marcado por el Plan Director
Ciclista para la capital

mos estado arrinconados y
enfrentados al peatón. El
Ayuntamiento no ha sido capaz de darnos un espacio mínimo, porque no se atrevía a
quitar espacio a los coches»,
critica el portavoz de Pedalibre, Iñaki Díaz.
Tras sus reivindicaciones,
Gallardón parece dispuesto a
hacer alguna concesión. «Los
servicios técnicos están estudiando un elemento que se
denomina ‘red de calles de
prioridad ciclista’», para hacer los carriles-bici «compatibles con el tráfico rodado»,
según aseguró el coordinador
general de Obras y Espacios
Públicos, Fermín Oslé, en la
comisión municipal del área.

Un ciclista circulando por un lateral de la Gran Vía en medio del tráfico, en la mañana de ayer.

FUTURAS VÍAS CICLISTAS
Glorieta de
San Vicente

Plaza
de España

Cibeles

Palacio
Real
C/ Bailén

Plaza
Mayor
C/ Segovia

FUENTE: Ayto. de Madrid

Puerta
de Toledo

Atocha

A ninguna parte y con obstáculos
La red de carriles-bici ha crecido en los últimos años en la capital
(ahora hay unos 300 km), pero los ciclistas consideran que son
una «auténtica chapuza»: los carriles están invadidos por cubos de
basura, alcorques o incluso marquesinas de autobús; los cruces con
el tráfico rodado son peligrosos y los semáforos no dan tiempo
suficiente a pasar; hay tramos llenos de maleza, con basura sin
recoger y llenos de baches y desconchones; muchos no llevan a ninguna parte y otros tantos están cortados por obras.

H. DE PEDRO

Una vez que el Ayuntamiento
de Madrid ha extendido los
carriles-bici por la periferia y
los parques de la capital, toca
pensar en la forma de llevarlos
al centro. Sin embargo, se les
presenta el problema de meter a los ciclistas en las calles
estrechas del casco histórico y
de regular la convivencia con
los conductores de vehículos
a motor. Para resolverlo, el
Consistorio estudia una solución salomónica: los carrilesbici se construirán ahora en la
calzada, quitando espacio en
muchos casos al resto de vehículos; y se creará una red de
«calles de prioridad ciclista o
ciclocalles», donde los coches
tendrán que amoldarse a la
velocidad de las bicicletas.
Hasta ahora, la práctica totalidad de las vías ciclistas de
Madrid se construían encima
de las aceras, lo que provocaba conflictos entre los conductores de bicicletas y los
peatones. «Los ciclistas he-

JORGE PARÍS

Según un informe elaborado por el Ayuntamiento, estas calles estarán «destinadas
enprimerlugaralasbicicletas»
y «los vehículos deberán circularaunavelocidadnosuperior
a 30 km/h» para no estorbarlas. Mientras, los ciclistas tendrán que respetar las normas
viarias, como cualquier otro
vehículo. El Plan Director Ciclista establece media docena de itinerarios por el centro
con tramos prioritarios para
las bicicletas (ver gráfico). Las
vías susceptibles de convertirseenciclocallessonlasmásestrechas, como la de Atocha, la
de Toledo, la Cava Baja o la del
Águila, en La Latina.
Bordillos o líneas pintadas
Además, «en los tramos más
anchos, donde haya capacidad para más tráfico, las bicicletasiránporlacalzadaencarrilesseparadosdeloscoches»,
explican fuentes del área de
Obras y Espacios Públicos. Es-

tos carriles seguirán el mismo
sistemaquelasvíasespecíficas
para buses o taxis: en unos casos se separará del resto de la
calzada con una línea pintadaenelasfaltoy,enotros,ladivisión se hará mediante un
bordillo que sobresalga del
suelo o ‘aletas de tiburón’.
Para los ciclistas, éste «es el
camino a seguir», aunque tienen sus dudas de que se lleve a
cabo a corto plazo: «Las cosas
tienenquecambiar,porquelas
aceras-bici son anacrónicas y
en toda Europa y parte de España se respeta a los ciclistas.
Pero dudamos de que se haga
a buen ritmo», apunta Díaz.
El Ayuntamiento se ha marcado el año 2016 como límite
para finalizar los proyectos del
Plan Ciclista y la reciente modificación de la ordenanza de
Movilidad ya obliga a las bicis
a circular por el asfalto.
Por su parte, los automovilistas no acogen de buen grado los planes municipales. «A
los conductores no se les puede quitar más espacio. Se han
extendidolasáreaspeatonales,
han hecho carriles-bus y taxi
y ahora piensan hacérselos a
las bicis. No se puede hacer
hueco a unos usuarios a costa de otros», según el presidente de Automovilistas Europeos
Asociados, Mario Arnaldo.
Bicis: el 0,6% del tráfico
En su opinión, «se debe hacer
un planteamiento realista: hay
que ver cuánto costará y a
cuánta gente beneficiará». De
momento, el número de usuarios de estos carriles-bici sería
mínimo:losciclistasenla capitalsólosuponenel0,6%deltráfico total en hora punta. Los
conductores avisan de que bajar a las bicis a la calzada «creará más atascos, el transporte
públicoirámáslentoyaumentarán los accidentes».

Dinos...

... qué te parecen los carrilesbici por las calzadas
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

SEGUNDOS

Obras de
Tàpies y
Goya, por
todo Madrid
Obras de Francisco
de Goya y de Antoni
Tàpies recorrerán este año diferentes
municipios de la Comunidad en el marco de las exposiciones de la llamada
Red Itiner, que en
2011 incluirá 10
muestras en 56 localidades. En concreto,
26 estampas originales integran la muestra dedicada a Antoni Tàpies, que podrá
verse a partir del 24
de enero en Móstoles. Otro tipo de imágenes, las 80 de la serie Los desastres de la
guerra, de Francisco
de Goya, se mostrarán desde el 16 de febrero en Villaviciosa
de Odón. Después
irán pasando por el
resto de las localidades de toda la comunidad.

Desalojan a 29
monjas por un
pequeño fuego
Un pequeño incendio en el Monasterio
de la Visitación, en la
calle Santa Engracia
(Chamberí), obligó
ayer por la tarde a desalojar a 29 monjas
salesas sin que se hayan registrado heridos. Las causas del
fuego todavía se desconocen.

Inspectores
para las rebajas
Garantizar que se respetan los derechos de
los consumidores es el
objetivo de la campaña de supervisión de
las rebajas que ayer
inició el área de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Está previsto que hasta
finales de marzo unos
30 inspectores visiten
casi 1.800 tiendas.
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Fuencarral y Barajas,
donde más bajaron de
precio los pisos nuevos
Las viviendas de segunda mano están por las nubes en Pozuelo,

donde el metro cuadrado se pagó el año pasado a 3.872 euros
S. G.
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Comprase una casa nueva sigue siendo prohibitivo para
los bolsillos de muchos madrileños, pero quienes decidieron hipotecarse en 2010
pagaron hasta un 4,6% menos que el año anterior por
una vivienda de nueva construcción en Barajas y Fuencarral, los distritos donde más
cayeron los precios durante el
año pasado, según el informe
de la Sociedad de Tasación.
Si en 2009 se pagó el metro
cuadrado construido a 3.138 y
3.512 euros en estos distritos,
en diciembre de 2010 cotizaban a 2.993 y 3.350, respectivamente. También cayó un
4,5% en Villa de Vallecas (de
2.731 a 2.608 euros). Pero donde el descenso de precios casi no se notó en 2010 fue en
Moncloa, con 0,1% de bajada.

Un respiro en San
Martín de la Vega
A pesar de los descensos generalizados, comprarse una casa –nueva o usada– sigue siendo un lujo. La cosa cambia si
los compradores se alejan de la
capital en busca de un hogar
de segunda mano. Estas viviendas bajaron de precio el año
pasado un 7,6% en Villanueva
del Pardillo y un 7,3% en El Escorial respecto a 2009, y San
Martín de la Vega fue el municipio donde más barato se pagó el metro cuadrado en diciembre, a 1.846 euros. Eso sí,
sólo subieron en un municipio:
un 1,4% en Arroyomolinos.

En general, los precios de
la vivienda nueva cayeron en
la región un 2,4% en 2010, un
descenso algo inferior a la media nacional, que se sitúa en el

3,2%. En Madrid, el metro
cuadrado se pagó de media a
3.290 euros frente a los 2.476
euros del resto del país.
Entre los 30 más caros
La vivienda usada sumó también un mal año para el sector
en 2010 y su precio cayó hasta un 3,8% a nivel nacional y
un 4,7% en el caso de la región, según el informe de Fotocasa.es publicado ayer. Eso
sí, a pesar del descenso, Madrid cuela a un municipio entre los 10 más caros del país:
Pozuelo de Alarcón. Aquí el
metro cuadrado costaba 3.872
euros a 31 de diciembre de
2010 (el precio medio nacional se situó en los 2.262).
Otros 7 municipios de la región se sitúan también entre
los 30 más caros de España
(Majadahonda, Alcobendas,
Madrid, Las Rozas, Boadilla,
Villaviciosa y Tres Cantos).

SEGUNDOS
El joven muerto en
la fiesta de Vistalegre
había consumido drogas
El cuerpo de Jónathan Jiménez, el joven de 20 años
que falleció de un infarto el día 1 mientras asistía a la
fiesta de música electrónica que se celebraba en el PalaciodeVistalegre,fuetrasladadoayerasulocalidadnatalenFuengirola(Málaga),despuésdequelefuerapracticada la autopsia, que concluyó que había consumido drogas. Según los resultados del informe de
toxicología,eljovenhabíaingeridopastillasconsustancias estupefacientes antes de sufrir el infarto.Fue sobre
las 22.00 horas cuando Jónathan se sintió indispuesto
y fue atendido por los servicios de urgencia de la fiesta, que lograron sacarle de una parada cardiorrespiratoria y le trasladaron al Gómez Ulla, donde falleció.

Contra la Ley de
Acompañamiento
CC OO y UGT instaron
ayer al Gobierno central
a suspender la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad porque usurpa
«competencias estatales».

El eclipse de Sol,
desde el planetario
El Planetario de Madrid
(Arganzuela) organiza
hoy una observación pú-

blica del eclipse parcial de
sol que se desarrollará de
8.38 a 10.06 horas.

36 detenidos
en el aeropuerto
La Policía ha detenido en
el aeropuerto de Barajas
a 36 personas que pretendieron introducir en España durante el mes de diciembre 245,8 kilos de cocaína en el equipaje, en
dobles fondos.

3

Buscan a los
autores de un
robo en el híper
de Sanchinarro
Aprovecharon las campanadas de Nochevieja.
Mientras la mayoría de los
mortales se tomaban las 12
uvas al son de las campanadas de Nochevieja, varias personas atracaban el
centro comercial Hipercor
en el barrio de Sanchinarro, según informó ayer la
Jefatura Superior de Policía, que ya ha iniciado la
búsqueda de los ladrones.
Botín en forma de joyas
Aunque el Corte Inglés
–dueño del centro comercial– aún no ha precisado a
cuánto asciende el valor de
los objetos sustraídos, sí se
sabe que la mayor parte del
botín son joyas de gran valor, según precisaron fuentes de la investigación.
Al parecer, los ladrones
accedieron al hipermercado valiéndose de un artefacto de fabricación casera,
que les habría permitido
entrar en el edificio. Según
los grandes almacenes, los
servicios de seguridad privada actuaron rápidamente nada más detectar el robo. R. M.
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Hacer deporte
los viernes
saldrá ahora a la
mitad de precio

OFICINA DE
INFORMACIÓN
TRIBUTARIA
Mejorar los datos que
sobre los vecinos tiene el
Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón es el objetivo
de la nueva Oficina de
Terceros que ha empezado
a funcionar en el municipio. Busca mejorar los
datos fiscales para evitar
errores. FOTO: AYTO. DE POZUELO

La Comunidad anuncia un descuento
del 50% en sus instalaciones deportivas
para el último día laborable de la semana
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

A partir de ahora, ponerse en
formaelúltimodíadelasemana costará la mitad. La Comunidad anunció ayer un descuento del 50% en el precio de
la entrada a sus instalaciones
deportivas todos los viernes.
Esta rebaja se hará efectiva a
partir de este mismo 7 de enero, pero se aplicará sólo a las
actividades diarias, no a los
abonos ni a los cursos.
El objetivo es fomentar el
deporte base entre los madrileños y que conozcan los polideportivos que el Gobierno
regional pone a su disposición

46%

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

20minutos.es

En Madrid se hace
más ejercicio
Madrid está a la cabeza en la
práctica deportiva en España
con una diferencia de 9 puntos por encima de la media
nacional, según el resultado
de una comparativa entre el
estudio de hábitos de la actividad física, deporte y calidad
de vida de la Comunidad y la
encuesta sobre los hábitos deportivos de España del Consejo Superior de Deportes. Así,
el 52% de los madrileños entre 15 y 75 años practica algún
tipo de actividad física, frente
al 43% del conjunto del país.

SEGUNDOS
Madrid Visión retendrá
su flota de buses hasta
renovar el contrato
La empresa concesionaria del servicio de autobuses
turísticos de la capital,MadridVisión,pretende renovar su contrato, que terminó ayer, y no va a entregar
su flota de autobuses hasta que se le vuelva a adjudicar. Así lo ha comunicado la propia empresa después de que el Consistorio haya informado del comienzo de los trámites para la adjudicación del servicio de autobuses turísticos que recorren la ciudad.
Desde 2001 MadridVisión gestiona este servicio destinado a los turistas,que recorre varias rutas de la ciudad con la presencia de una azafata y explicaciones
a través de auriculares en español,inglés,francés,alemán, italiano, portugués, japonés y ruso.

de los mayores de 55 años

de la región practica deporte o hace algún tipo de actividad física,
frente al 30% del resto de España

para hacer ejercicio. Éstos son:
el Club Deportivo Puerta de
Hierro (carretera de La Coruña, km 7), las instalaciones del
Canal de Isabel II (avenida de
Filipinas, 54), las de SanVicente de Paúl (calle Pelícano, 4) y
laspiscinasdelMundial86(calle José Martínez deVelasco, 3).
Todas en la capital.
Así, por ejemplo, si antes el
alquiler de una hora de una
pista de pádel valía 5,10 euros, ahora saldrá por la mitad,
2,55 euros. Otras actividades
más caras, como el alquiler de
una pista de tierra batida, también verán reducido significa-

tivamente su precio: de 8 a 4
euros. Por su parte, si usted es
de los que queda semanalmente con sus amigos para jugar un partido de fútbol, será
buena idea cambiar el día de la
quedadaporlosviernes,cuando alquilar un campo de hierbaartificialsaldrápor63,15euros (el resto de días de la semana vale 126,30 euros).
Desde2003,elGobiernoregional ha invertido más de 900
millones de euros en deporte,
yaseaenlaconstrucciónymejora de infraestructuras o en
la organización de grandes
acontecimientos deportivos.

CABALLO
GANADOR

Joyas falsificadas
en Majadahonda
La Guardia Civil ha intervenido en el mercadillo
de Majadahonda joyas
falsificadas de una marca de alta gama valoradas
en 1,3 millones de euros.

La Comunidad pide
que se done sangre
El Gobierno regional solicitó ayer a los madrileños
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Un total de 145 municipios de la región han solicitado a la Comunidad
destinar el 25% del dinero
del plan Prisma al gasto
corriente municipal.
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Dinero del Prisma
para gasto corriente

Guillermo
González
Director general de la Conf. de
Comercio de Madrid (Cocem)
Acaba de asumir la dirección
deCocem,enunaetapanegra
para el comercio madrileño.

14°/10°

BIO

Madrid, 1969. Es
licenciado en Derecho y tiene posgrados en
empresariales. Dirigió la
patronal textil Acotex.

¿Está mejorando algo la salud
del comercio madrileño?

Comola mayoría delossectores, estamos en un momento de absoluta debilidad. Este año ha sido malo y no hay
buenas expectativas.

todo el mundo necesita comer, pero ahora se compra
mirando mucho el precio y
las marcas baratas.

¿Ni siquiera la Navidad consigue aliviarlos?

Las esperanzas depositadas
en la campaña navideña no
están dando resultados. Aún
nohaacabado,peroestásiendo peor que la pasada, que ya
fue peor que la anterior.

¿Son de ayuda las medidas de
Zapatero y Aguirre?

Las privatizaciones y la rebaja del impuesto de sociedades
deZapaterovanenlalíneapositiva, pero urge una reforma
laboral. Madrid resiste mejor
al tener impuestos más bajos.

Pues las calles del centro están
llenas de gente estos días.

La gente pasea, mira las luces, pero no entra a comprar
porque no hay confianza entre los consumidores.

¿Cuándo saldremos de ésta?

Es la pregunta del millón.
Creo que el primer semestre
de 2011 va a ser duro, pero en
la segunda mitad se verá la luz
al final del túnel. M. TOLEDO

¿Algún sector se salva?

Ninguno es ajeno a la crisis.
Ni siquiera la alimentación:

www.renfe.com

Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos
6°
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que continúen donando
sangre para mantener las
reservas. Ya lo han hecho
7.200 personas.

«Para los comercios, estas
Navidades han sido aun
peores que las pasadas»

13° /9°
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

MUSEO VIRTUAL DEVIEJAS FOTOS

zona

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron.
Envía tus fotos antiguas a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

CARTAS DE LOS LECTORES

Sala Reyes Magos. Día de nervios e ilusiones para los más pequeños,

Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Perpetuarse
en el cargo
Es curioso que los humanos
sintamos la debilidad de querer perpetuarnos. Es el caso
del señor Álvarez Cascos en
Asturias. Los políticos, sobre
todo los conservadores, quieren morir mandando. Su conducta ha descubierto la estrategia de los partidos en el ámbito nacional. Como todos
sabemos, las directivas nacionales ponen a sus altos responsables a dedo en función
de su capacidad de doblegarse a su mentor, no importa su
preparación o su ética.
La vocación por el servicio
público desaparece y se convierte en un medio para mejorar posiciones sociales y
económicas. El señor Cascos
ha abierto el melón, en capítulos siguientes veremos hasta dónde llega la ambición
personal de «tocar poder»,
porque merecerlo es otra cosa. Jaime Guallart.

LO BARATO PUEDE
SALIR MUY CARO
En respuesta a la carta que publicabais ayer sobre la energía nuclear, me gustaría apuntar que si
alguien se piensa que por ser
más barata es más limpia, está
muy equivocado. Si fuese así,
¿por qué tienen que tener tantos sistemas de seguridad en sus
instalaciones?, ¿por qué ya no
saben dónde guardar los residuos que generan?, ¿por qué nadie quiere ser el contenedor de
esa energía ni pagándoles millones? La respuesta es sencilla: cada central nuclear crea en torno
a 25 toneladas al año de residuos
radiactivos, que siguen siendo letales durante centenares de miles de años. No hay forma de almacenar tantos residuos sin poder garantizar que no habrá
ninguna catástrofe a corto, medio o largo plazo. ¿Creen que
guardando esos residuos bajo
tierra garantizan que no saldrán
al medio ambiente? Recuerdo

el 6 de enero de 2011 será parecido a aquellos que vivieron nuestros mayores.

que la Tierra está formada por
placas tectónicas en continuo
movimiento. Es imposible que no
haya movimiento sísmico alguno
durante cientos de miles de años.
Prefiero pagar más dinero por
una energía limpia para todos
que arriesgar la vida de todos pagando menos. Elena González.

Lacallada
porrespuesta
Es curioso, en rueda de prensa los políticos gozan despotricando contra el contrario a
la mínima, pero cuando se
les pregunta algo que no
quieren contestar, les salen
unas cuantas variantes del
«no voy a hacer declaraciones». Deberían recordar que
están ahí voluntariamente,
cobrando dinero público y,
por tanto, obligados a rendir
cuentas a los ciudadanos. Si
no van a hacer declaraciones,
ya saben dónde está la puerta. Pablo Izquierdo.

¿TE HAS PORTADO BIEN?
«Con los Reyes Magos en 1959. Acaba de entregar la carta y posa así de formal con su bolso colgado del
brazo». Enviada por Carmen Lahera Expósito.

ASÍ VAN

... UN RELATO LIBRE. Las fiestas navideñas van

llegando a su fin, pero no así nuestra sección de microrrelatos. Ya puedes escribir tu
historia y enviarla a zona20@20minutos.es. Ahora la temática es libre, pero la
extensión sigue siendo la misma: máximo 1.500 caracteres. ¡Anímate!

Escapardelarutina
QHéctor Alonso. VALENCIA

S

oñó que no iría a trabajar. Era su manera de defenderse, de
seguir adelante con esa vida que cada día le pertenecía
menos. Luchaba sin embargo con todas las armas que le
quedaban, incluida la ansiedad, porque no se le derrumbara
todo encima y de golpe. Que fuera poco a poco dolería menos
o a él se lo parecería porque sería lo previsto. Subió la cuesta
hasta la parada del autobús, el maldito autobús que había
jurado demasiadas veces no volver a coger. Llegó a la parada
con ese encorvamiento que le había dado unos cuantos motes
en la empresa, y luchó una vez más con la
misma pregunta: ¿y si no lo cojo y si me
Llegó a la
atrevo?Y la respuesta, mecánica, fue
parada del
simplemente, como todos los días, subir
autobús y
al autobús. Lleno de gente, bajó la mirada.
No le quedaba nada que le importara
luchó una
tanto como para verlo. Se acabó el tiempo
vez más con
de las esperanzas y los anhelos, de las
la misma
búsquedas y los sueños.Ya sólo tiene
pregunta: «¿Y espacio para la desazón.
Un roce excesivo en su espalda le
si no lo cojo?»
obligó a subir, en contra de todo pronóstico, la mirada.Y lo que vio le hizo sentir algo muy parecido a la
sorpresa. Una joven, o una niña aún, le llevó hasta su juventud,
cuando creía que tenía todo el tiempo del mundo para... serlo.
Ser lo que quisiera, lo que quería, que terminó siendo un
trabajo cualquiera en una oficina cualquiera y... Esa joven era
igual que aquella de la que se enamoró hace demasiados años.
No había envejecido, por un momento creyó que alucinaba,
trató de convencerse con alguna explicación racional: «Tal vez
sea su hija» o la manida «todos tenemos un doble en alguna
parte»...Y la siguió. Bajó tras ella del autobús. Al fin el sueño se
cumplía: hoy no iría a trabajar.

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Polémicas en Internet
Q Imperios poderosos
Q Engaños históricos

REGALOS PARA TODOS
«Estaba pensando en cómo darle con la banqueta en la cabeza, tacaño, que me regaló un tambor... eso sí,
africano. Guadalajara, 1960», J. C. Celada Díez. «En 1962 con los Reyes Magos, fijaos la cara de
aburrimiento de uno de los pajes. Barcelona», Rosa María Riquelme Civit.

Q Filmografía de

Alfred Hitchcock
El maestro del suspense
nos dejó inolvidables
películas y escenas para el
recuerdo. ¿Cuál crees que
es su mejor película?

1. Psicosis
2. Con la muerte en los
talones (foto)
3. La ventana indiscreta
4. Vértigo
5. Los pájaros
6. Rebecca
7. La soga
8. Crimen perfecto
9. El hombre que sabía
demasiado
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS O
CREA UNA NUEVA

UN COCHE COMO DEVERDAD
«Navidad de 1965, la ilusión en manos de los Reyes
Magos». Enviada por Marco A. Blanco Gómez.

ESPERA ILUSIONADA
«Julio César y sus hermanos, un día antes de Reyes en
la calle Preciados de Madrid en 1970», Julio Cesar.
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La violencia en auge
Estamos en una sociedad
que cada vez es más violenta.
Podríamos echar la culpa a la
televisión o al cine, pero así
no solucionaríamos absolutamente nada. La violencia
empieza con la permisividad,
y ahí entramos todos. Permitimos las conductas más salvajes en la calle, en los transportes, en los estadios, en las
aulas, en los comercios, incluso en nuestras casas.
Tenemos miedo a la pataleta, a la palabra dura, al gesto ofensivo, a la actitud del
conductor grosero, al «no te
quiero»... Buscamos la paz

sin comprender que la convivencia nace de conocerse,
aceptarse y controlarse. María Luisa Coll.

¡Cueste lo que cueste!
El Gobierno de España ha asumido el requerimiento ineludible de los mercados para recortar los costes salariales. Un
contrato diario, a tiempo parcial y obtenido a través de una
ETTeselcontratotipoideal.La
reforma decretada incide en
esos tres factores de creación
de empleo, para dar nueva forma a la negociación y los convenios colectivos, articula la
temporalidad, impone movili-

dad y legaliza la intermediación privada como la mejor
manera de entrar y permanecer en el mercado laboral.
La única garantía para tener empleo es circular constantemente por aquellos que
te ofrezcan y aceptarlos incondicionalmente. Esas entradas
y salidas continuas y los cursos
de formación de las políticas
activas de empleo, también reformadas,permitiránseleccionar a los trabajadores más capacesyresistentes,nuestrosistema económico alcanzará
mayor grado de competitividad y será menos vulnerable
a la competencia exterior, como se quería.

El que no trabaje será porque no se lo merece, y no
merece jubilarse, ni a los 67
años de edad ni nunca; el trabajo y la jubilación serán un
derecho únicamente para los
más dóciles, los mejor preparados para mantener su empleo en un mercado global
absolutamente competitivo.
El que pueda ha de ganar
el pan con el sudor de su
frente, y el que no pueda...
que no reclame ni subsidio
de paro, ni pensión. La exclusión social del 25% de la población es un coste asumible por el presidente Rodríguez Zapatero, socialista.
Fernando C. Z.
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POESÍA EN SAN VALENTÍN
Celebra el 14 de febrero regalando una poesía a tu pareja. Escribe una
que tenga como máximo 14 versosy envíanosla a zona20@20minutos.es. Podrás verla publicada en el especial de San Valentín.

UN TANGO ENAJENADO
Llevo con la tinta de mis ojos escribiéndote un
poema
que se cuelgue de tus cejas en un acto bienvenido
empujándolo tus pestañas convencidas por sincero
haciéndole caer entero en el escenario de tu boca.
Antes como luego devoraré aquellos que me miran
para hacerlos descender como miel por la garganta
hasta que vean en mi alma lo que por ti despliega
el ave de la osadía que tu cuerpo en el mío invoca.

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

Tek

Jordi

Conozco a este
personaje desde que yo
tenía dos meses y la
verdad es que me
encanta vivir con él.
Creo que soy la envidia
de muchas mascotas
por lo bien que me
trata. Demasiado bien
para lo malo que soy a
veces, sobre todo
cuando me peleo con la
pareja de mi dueño.

Conozco a este
personaje desde que yo
tenía 18 años y he
pasado de todo junto a
él. Momentos buenos y
malos, pero siempre ha
sido mi compañero fiel.
Yo siempre digo que allá
donde vaya yo, va él.
Somos una pack, y si
nos quieren, nos
quieren a los dos, bien.
Y si no, otra vez será.

A mirarte voy como si el fuego creyera que yo puedo
invadirte la tierra de tu nombre que rocía las flores
que te nacen al acariciarte la piel con la sal de mis
dedos.
Esa textura embellecida por el sol del sur que me
gemía
con un pañuelo diciéndole adiós a los únicos temores
de no ser en tus brazos el verso andaluz que te haga
mía.
Avgvstinvs Eliyahu (Madrid)

Regala poesía en San Valentín

PODRÁS LEERLAS TODAS EN UN SUPLEMENTO ESPECIAL
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T CATÁSTROFES NATURALES

T DICHO SOBRE... CRISIS COREANA

T UN PERSONAJE

George Osborne,

TRAGEDIAS [950] En el año 2010 se produje-

MINISTRO DE ECONOMÍA DEL
REINO UNIDO. Ha sido criticado
por los sindicatos por disfrutar
de unas lujosas vacaciones alpinas en Suiza, después de pedir a la ciudadanía un esfuerzo
tras los recortes sociales.

ron 950 catástrofes naturales, desde terremotos o inundaciones hasta sequías o erupciones volcánicas.

MUERTES [295.000] Causaron 295.000

muertos y daños materiales por valor de 130.000 millones
de dólares, según la aseguradora alemana Munich Re.

El número de muertos en las
carreteras desciende un 9%
VÍCTIMAS MORTALES DEL TRÁFICO

20 minutos

NUEVA YORK
RECOGE
SU BASURA
Una mujer con dos niños
camina junto a una pila de
bolsas de basura acumuladas en una calle de Nueva
York. Una semana después
de que un gran temporal
sumiera en el caos a la
ciudad, las autoridades
reanudaron ayer la
recogida de basuras, un
servicio que no han podido
realizar a causa de la nieve
y que ha dejado toneladas
de desechos en las aceras.
EFE

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

20minutos.es
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Un 23% iban
sin el cinturón
El cinturón de seguridad sigue
siendo una de las asignaturas
pendientes de los conductores:
el 23% de los muertos no lo llevaban. Además, el 75% de las
víctimas se siguen accidentando en las carreteras convencionales. Hubo también una reducción importante en el número de
heridos graves: un 11% menos,
al pasar de 8.975 a 7.954. Por comunidades, sólo cuatro sufrieron un aumento en el número de
víctimas: Asturias (12% más),
Baleares (10%), Castilla y León
(8%) y el País Vasco (2%).

peor. Después de 34 meses
consecutivos de descensos,
septiembre, octubre y noviembre terminaron con más víctimas mortales que en el mismo periodo del año anterior.
Nuevo plan en 2011
Para la DGT, aún hay un amplio margen de maniobra para seguir reduciendo la mortalidad al volante. El nuevo Plan
Estratégico de SeguridadVial,
que entrará en vigor en 2011,
intentará ahondar en los campos de batalla que Interior
quiere librar: los atropellos a
peatones (158 el año pasado),
los accidentes por salida de la
vía provocados por el exceso

de velocidad (648 muertos en
2010), los motoristas (244 fallecidos, de los que el 7% no
llevaba el casco), y la media de
200 muertos yendo o volviendo del trabajo.
Desde Interior también recuerdan que han puesto en
marcha numerosos mecanismosparacombatirlasiniestralidad vial. En 2006 se introdujo
el carné por puntos y comenzó la colocación masiva de radares fijos; en 2007 se reformó el Código Penal para aumentar las penas en los comportamientos más peligrosos
al volante; en 2008 y en 2009 se
agilizaronlatramitacióndedenuncias y su pago.

HENAR DE PEDRO

El descenso se mantiene por
séptimo año consecutivo,
aunque a menor ritmo. El año
2010 terminó con 1.730 muertos en las carreteras españolas, una reducción del 9,1%
(173 fallecidos menos). «Las
nuevas políticas de seguridad
vial han evitado en esta década 10.000 fallecidos y 50.000
heridos graves», señaló el vicepresidente y ministro del
Interior, Pérez Rubalcaba.
El ministro destacó también la importancia de los 7
años consecutivos de bajadas
en la siniestralidad: una reducción del 60%, se ha pasado de
10,9 fallecidos al día a 4,6. Pese
a todo, el descenso de 2010 es
el menor desde que en 2006 se
implantó el carné por puntos.
Aquel año las muertes se redujeron un 9,5%; en 2008 se logró
una reducción histórica del
20,43%, y de un 13% en 2009.
Pero desde Interior no
quieren restar mérito a este
nuevo descenso, aunque sólo sea del 9,1%. Sobre todo
porque 2010 podía haber sido

MYUNG-BAK, Pte. Corea Sur

PRENSA de Corea del Norte

Imputan a José Luis
Moreno por supuesto
soborno a Jaume Matas

centrará en atropellos a peatones, motoristas, velocidad y viajes al trabajo
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

La confrontación entre el
norte y el sur debe
disminuir. Si estalla
una guerra se
desencadenaría un
holocausto nuclear»

SEGUNDOS

La menor caída desde el carné por puntos. Mueren 1.730 personas. La DGT se
R. A.

La puerta hacia
la paz con Corea del Norte sigue
abierta, aunque
Pyongyang debe
mostrar su disposición al diálogo»

El juez que investiga el caso Palma Arena, el supuesto
enriquecimiento ilícito por parte del ex presidente del
Gobierno balear, Jaume Matas (PP), ha citado a declarar como imputado al empresario televisivo José Luis
Moreno. Uno de los testigos del caso, LuisVelasco Ortiz, ex directivo de una productora de Moreno, afirmó
ante el juez que vio cómo Moreno entregó en 2005 un
sobre con 250.000 euros a Matas. La entrega del sobre
coneldinerodelsupuestosobornoseprodujo,segúnsu
versión, durante la gala inaugural de la televisión autonómica balear IB3, celebrada en Palma. La Fiscalía
Anticorrupción cree que el presunto soborno era el
pago por las adjudicaciones de programas y decorados de IB3 a sociedades mercantiles del productor.
Moreno tendrá que declarar el 21 de enero.

Novena propuesta
para formar Gobierno
El mediador para la formación de un nuevo Gobierno
en Bélgica ha presentado a
a los partidos una nueva
propuesta de financiación
federal y reparto competencial de Bruselas y su periferia que permita retomar
las negociaciones que han
bloqueado la situación política belga. La falta de entendimiento entre los principales partidos del país,
polarizados en flamencos
en el norte y francófonos en
el sur, ha provocado que
Bélgica haya sobrepasado
yalos200díassinGobierno.

Bank of America,
contra Wikileaks
El Bank of America se prepara para una posible filtración de la plataforma de revelacionesWikileaks, según
The New York Times. Un
equipo de 20 personas lleva a cabo una investigación interna para el caso
de que Wikileaks difunda informaciones comprometedoras.

Diez muertos en
las inundaciones
Tres nuevas muertes en el
estado australiano de
Queensland elevan a 10 el
número de fallecidos en
las riadas que se suceden
en el país desde finales del
pasado mes de noviembre.
El Ejército ha comenzado

a distribuir provisiones en
las zonas más afectadas.

Atropella a un ciclista
y huye del lugar
La Policía Local de Sevilla
ha detenido y puesto a disposición judicial a una joven de 24 años después de
que atropellase a una ciclista, no le diese auxilio y
huyese del lugar del accidente «a toda velocidad».
Luego se inventó el robo de
su coche para intentar encubrir los hechos, ya que
había perdido los puntos
del carné de conducir.

La crisis moral,
culpable de abusos
«La culpa de que ciertos sacerdotes abusen sexualmente de menores es de la
sociedad».Asíopinaelnuevo arzobispo secretario de
la Congregación para el
Clero, Celso Morga que, lejos de condenar los casos
de pederastia en la Iglesia,
los ha achacado a la crisis
moral occidental.

El libro sobre Maddie,
tras la boda real
La pareja formada por Kate y Gerry McCann ha pospuesto la publicación de
su primer libro sobre la desaparición en 2007 en Portugal de su hija Madeleine para evitar que coincida con la celebración de la
boda entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

ACTUALIDAD
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La inflación se dispara
en diciembre y se aleja
aún más de los sueldos

SEGUNDOS
10.200

Q LAS BOLSAS, AYER

Desaprovecha el avance
de plazas internacionales

EVOLUCIÓN DEL IPCA INTERANUAL

20 minutos

El dato adelantado del IPC de
diciembre, publicado ayer por
elINE,confirmóloqueyaseesperaba: que la importante subida del tabaco el mes pasado
y el alza constante que se viene
produciendo en los últimos
meses en los carburantes han
lanzado la inflación interanual
hasta el 2,9%, siete décimas
más que en noviembre. Se trata de la tasa más alta registrada desde octubre de 2008 por
el Índice de Precios de Consumo Armonizado.
Los tipos impositivos que
gravan el tabaco fueron incrementados a principios de
diciembre entre el 24 y el 50%,
en tanto que el precio medio
del barril de petróleo Brent se
encareció el mes pasado un
7% respecto a noviembre y
casi un 23% frente al mismo
mes del año anterior.
De coincidir este dato con
el de la inflación general, el
IPCcompletoquepublicaráel
INE el 14 de enero, supondría
un aumento de seis décimas
en la evolución de los precios
de la cesta de la compra, que
en noviembre registraron una
tasa interanual del 2,3%.
Precisamente ese dato de
noviembre, el del 2,3%, es el
que se toma de referencia para las pensiones. Para este año
el Gobierno acordó la congelación de las contributivas.
Pero independientemente de
esto, tiene que compensar la
desviación entre la subida del
1% que se les aplicó en 2010
y el nivel de inflación real re-

2,9 %
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Críticas
y temores
El dato del crecimiento de la
inflación trajo ayer la preocupación por el fantasma de la
estanflación, un duro término
económico que hace referencia al estancamiento de la economía con bajos crecimientos
del PIB como los que viene registrando España unido a una
alta inflación. La situación fue
calificada como «muy grave»
por parte de CiU, mientras que
IU criticó el «sufrimiento para los trabajadores» que supone la política del Gobierno.

gistrado en el año, situado en
noviembre en el 2,3%, por lo
que se les aplicará una subida
de 1,3 puntos porcentuales.
Todo esto ya suponía a que los
pensionistas perdieran poder
adquisitivo, pero el dato de diciembre no hace sino incidir
en este problema.
No serán los únicos. También los funcionarios, a los

Las matriculaciones de
turismos se desploman
otro 24% en diciembre
El año acaba con un aumento ficticio del 3%. El
mes de diciembre registró
68.942 matriculaciones según los datos de las patronales de fabricantes (Anfac) y
vendedores (Ganvam). Esta
cifra supone un descenso del
23,9% respecto al mismo
mes del año 2009. En comparación con noviembre,
cuando se cerraron 64.515
operaciones, ha habido un
aumento del 6,8%.

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

89.392
turismos de Seat

se matricularon en 2010.Fue la
primera marca,seguida de
Volkswagen y Peugeot

Pese a los seis meses consecutivos de descenso en las
matriculaciones, el conjunto
del año ha terminado con
982.015 unidades vendidas,
un 3,1% más que en 2009.

que se bajó el sueldo en 2010
y se les ha congelado en 2011,
verán limitada su capacidad
de compra.
Cuestión de convenios
La inflación de diciembre es
también un indicador clave
paralasempresas,queenmuchas ocasiones modifican sus
precios en función de este dato o sufren los cambios que
aplican también proveedores u otros servicios. Pero otra
cosa son sus trabajadores.
La actualización del salario depende de los convenios:
el 32% de los firmados hasta
noviembre –que incluyen a
un 45% de los trabajadores
que están protegidos por un
convenio– incluyen una cláusula de revisión en función de
la inflación, según los datos
estadísticos del Ministerio de
Trabajo. Pero muchos otros,
no. De hecho, según estos
mismos datos, el aumento
salarial medio pactado está
en el 1,29%, más de un punto
y medio por debajo del IPC.

Pero este aumento es engañoso y basado únicamente
en los datos de la primera mitad del año, cuando al calor
de las ayudas a la compra –el
famoso Plan 2000 E– se registraban subidas interanuales
cercanas al 40%. Pero a partir
del final de las ayudas, el desplome ha sido imparable y las
perspectivas para 2011 no
mejoran.
Las dos patronales coinciden en que el mercado español «a medio plazo debería
retomar unos niveles próximos a 1,3-1,4 millones de
unidades» al año, un objetivo
que creen alcanzable «por
renta per cápita y desarrollo
económico» de España.

H. DE PEDRO

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

10.000

El Ibex, lastrada por el sector eléctrico, 9.600
(27-12)
(28-12)
sólo subió un 0,3%, al desaprovechar
la mejoría de la actividad industrial en Europa y en Ibex 35
EE UU y el avance de las plazas internacionales.
L O,30%

Cierra el año en el 2,9% y la subida salarial media está en el 1,3%
en los convenios. Congelación a funcionarios y pensionistas
R. A. / AGENCIAS

10.100

Récord de empleo
en Alemania

Nueva cúpula del
Banco Financiero

Alemania alcanzó en 2010 un
nuevorécorddeempleoalaumentar en un 0,5% –197.000
personas– para llegar a los
40,37 millones de trabajadores.Estedatosedebeaqueen
2009, pese a la crisis financiera, se produjo un muy moderado recorte de puestos de
trabajo de 45.000 personas
frente a 2008, año que marcó el récord anterior.

El Banco Financiero y de
Ahorros, fruto de la fusión
fría de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja
de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, que
comenzó a operar el sábado
como la tercera entidad española, completó ayer su
estructura directiva principal con el nombramiento de
nuevos cargos.

Compras impulsivas
La radiografía del consumidor es clara: casi un 60% son
impulsivos, y de ellos, el
77% son mujeres que compran principalmente en
centros comerciales y grandes superficies, y que se dejan influir por los descuentos, las ofertas y el estado de
ánimo, según un estudio
realizado por la consultora
de marketing RMG & Asociados.
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Tragedia africana
en aguas de Yemen
Un total de 83 emigrantes
ilegales, en su mayoría etíopes, han fallecido ahogados
en las costas yemeníes tras
naufragar dos barcos, según
el Gobierno de Yemen. 43
personas perdieron la vida
ayer entre el mar Rojo y el
golfo de Adén, y otras cuarenta –muchas mujeres y
niñas– murieron después
de que su barco naufragase

frente al puerto de Adén, en
el sur de Yemen.

Hallan muerto a un
ex asesor de Bush
La Policía de Delaware encontró ayer en un vertedero,
y con señales de violencia, el
cadáver de John Wheeler,
antiguo asesor de los presidentes de EE UU Ronald
Reagan y GeorgeW. Bush. El
cuerpo fue hallado al vaciarse un camión de basura.

Desciende el número de
extranjeros no comunitarios
Elnúmerodeextranjerosnocomunitariosconautorizaciónderesidencia descendió casi un 6,5% en España en los nueve primeros meses del año 2010, especialmente en Madrid (-13,51%) y en
la ComunidadValenciana (-9,0%),hasta situarse en los 2.395.704.
Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo, hasta el 30 de
septiembre de 2010 había en el país un 6,49% menos de extranjeros extracomunitarios que a primeros de año. El número de
cayucos también ha descendido. Si en 2009 llegaron a las Islas
Canarias 2.242 inmigrantes, este año sólo lo han hecho 184 en
19 embarcaciones, según la Delegación del Gobierno, lo que
supone un drástico descenso del 92%. Cifras ya muy alejadas a
las del año 2006, cuando llegaron a Canarias 31.859 inmigrantes.

La niña de Badajoz
permanece ingresada
La niña madrileña explotada sexualmente en un pueblo de Badajoz permanece
ingresada en el área de observación del hospital a la
espera de recibir el alta médica,momentoenelquesus
padrespodránverlaenrégimendevisitaspeseaperder
su tutela. En cuanto salga
del hospital, la niña pasará
a una residencia juvenil de
la Comunidad de Madrid,
donde educadores sociales trabajarán con ella para
su plena rehabilitación.

A las puertas
del hospital:
«Fumaré hasta
que me multen»

Una mujer se
casa consigo
misma para ser
independiente
En Taiwan. Se

trata de Cheng
Ching, de 45
años, una terapeuta de Taiwán que tiene
tanto amor propio que ha decidido casarse con ella misma. Para qué unirse a nadie
más si sabe su verdadero objetivo: «Encontrarme a mí
misma y enamorarme de mi
persona». Cheng aseguró a la
prensa de su país que preparó su boda durante dos meses, en la que no ha faltado
traje blanco, limusina y banquete. El enlace, que se produjo este fin de semana, se
celebró en la localidad de
Natou. La novia llegó al altar

Sanidad asegura que se está respetando
la Ley Antitabaco. Más de 700 usuarios
se quejan porque no se cumple la norma
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es

20 minutos

Como si hubiera sido así toda
la vida. Los fumadores asumen casi sin problemas las
restricciones de la nueva Ley
Antitabaco, que desde el domingo prohíbe el pitillo en todos los establecimientos públicos (incluidos bares y restaurantes sin excepción) y en
algunos espacios al aire libre
(alrededores de hospitales y
parques infantiles). Apenas se
registraron incidentes, salvo
algún fumador despistado,
aseguró ayer la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que se mostraba satisfecha con la implantación de la nueva norma y
confiaba en que siga siendo así
en los próximos días.
Una realidad que parece
contrastar con la perspectiva
de distintas asociaciones de
consumidores y usuarios. En
sólodosdías,lapáginadeConsumidores en Acción (Facua)
–única asociación que presentó cifras de reclamaciones– ha
registrado mas de 700 quejas
de usuarios (todas ellas con
nombre, apellidos y DNI del
denunciante) por incumplimientos de la ley en establecimientos hosteleros, centro
públicos y alrededores de hospitales y parques infantiles.
En un recuento parcial de
las quejas presentadas, las comunidades autónomas con
más protestas transmitidas a
Facua fueron Andalucía, Cataluña y Madrid. Además, Mála-

ga, Madrid y Barcelona son las
provincias que encabezan este ranking. «Lo primero que
hay que hacer si se ve fumar a
alguien en un bar o en un lugar
prohibido es comunicárselo al
dueño o al responsable y que
sea él quien actúe. Si después
de comunicárselo vemos que
no hace nada hay que denunciar», explicó ayer a20minutos
Facua.
Resignación y crispación
En general, los ceniceros desaparecieron ayer de las puertas de los centros hospitalarios
donde era difícil ver a fumadoresencenderseuncigarrillosin
respetar la normativa. Pese a
todo, aún quedaban algunos
fumadores despistados, que
no tenían inconveniente en
apagarelcigarro,yotrosquese
niegan rotundamente a cumplir la norma antihumo.
«Fumaré en la puerta de los
hospitales hasta que me pongan la primera multa. Entiendo que me prohíban fumar en
un lugar cerrado, pero no en
un espacio al aire libre. Si quieren que se deje de fumar de
verdad que se prohíba el tabaco, aunque eso no es lo que
quiere el Gobierno», explicó
muy indignado Carlos Sánchez, un hombre de 52 años,
en la puerta del Hospital Gregorio Marañón (Madrid).
Por otro lado, otro usuario
–que no quiso revelar su nombre para no ser reconocido–
explicó a este diario que no sabía que no se podía fumar en
los alrededores de un hospital,

Cheng Ching, vestida de novia
junto a su madre.

Una mujer, ayer en la puerta principal del hospital Gregorio Marañón (Madrid), fumándose un cigarro.

JORGE PARÍS

del brazo de su madre.
Cheng se ha convertido así en
la segunda mujer taiwanesa
endarseel«síquiero»asupersona.Ennoviembreunajoven
de 30 años hizo lo mismo.
NACE UNA «VACA PANDA» I

Un camarero de Madrid asegura que la ley se notará en la caja. A la derecha, un usuario fumando en Urgencias. J. P.

Un asador se niega
a cumplir la Ley
Un asador de Marbella ha colocado carteles en la cristalera del
establecimiento en los que
anuncia que no aplicará la Ley
Antitabaco, normativa que califica como «cortina de humo
creada por nuestro Gobierno para tapar siete años de destrucción masiva de España». El Asador Guadalmina luce sendos
carteles donde advierte de que,
«ante la inminente entrada en
vigor» de esa ley, como negocio privado no la aplicará haciendo uso de lo que entiende
como sus «derechos».

pero que no dejará de hacerlo. Explica que tiene un familiar muy enfermo y no está dispuesto a irse lejos de la puertadeUrgenciasporsilellaman
losmédicos.«Esinmoralquele
pidan a la gente que se aparte
de los suyos para irse a fumar
uncigarrilloymásaúncuando
ya está al aire libre. Muchos no
podemos pasar sin un cigarrito», explicaba.
Los bares en pie de guerra
Aún no hay datos oficiales,
pero la Federación Española
de Hostelería (FEHR) aseguró
ayer que con la entrada en vigor de la nueva norma el sector perderá «ventas y clien-

tes». En cuanto a la aplicación de la ley, su portavoz –José María Rubio– explicó que
casi no se han dado incidentes. Rubio contó que sólo se
ha tenido que llamar en alguna ocasión a la Policía porque
algún cliente se negaba a apagar el cigarrillo. También han
recibido alguna denuncia que
otra.
Mientras, los camareros de
bares pequeños se echan las
manos a la cabeza. «Aún es
pronto para decirlo porque
mucha gente está de vacaciones, pero hoy hemos hecho
200 euros menos de caja en los
desayunos», cuenta José Miguel, un camarero de Madrid.

Se trata de una vaca en miniatura que tiene el pelaje de
un oso panda. El animal ha
nacido en Colorado (EE UU)
y ha sido bautizado con el
nombre de Ben. Su dueño, el
granjero Chris Jessen, también tiene en su granja un minicanguro. La «vaca panda»
en miniatura es el resultado
de un programa de manipulación genética llevado a cabo por Richard Gradwohl, un
agricultor de Covington (Washington). El miniganado es
criado únicamente como
animales domésticos para
exportarlos a China donde se
pueden vender por unos
30.000 dólares el ejemplar.
DOS HORAS EN BAÑADOR A
10 OC BAJO CERO I Dos pe-

culiares hombres de hielo
chinos han establecido un
nuevo récord de resistencia al frío a cuerpo descubierto. Los dos han aguantado durante dos horas a menos diez grados centígrados,
confinados en unas cabinas
transparentes repletas de
cubitos de hielo.
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Detenida por dejar a
sus hijos menores solos,
deshidratados y sucios
Una mujer ha sido detenida en el barrio del Zaidín, en
Granada capital, por el estado de abandono en que se
encontrabansusdoshijosde3y6años,quienessufrían
malas condiciones sanitarias e higiénicas. Una vecina
que conocía esta situación alertó a los agentes,que una
vez desplazados al domicilio encontraron a los menores solos, «muy descuidados» y con síntomas de hambre,según un comunicado emitido por la Comisaría de
Policía.Losagenteshanreveladoquelamadredelosniños los dejaba habitualmente solos y se pasaba a verlos
de vez en cuando, sin preocuparse de darles de comer
ni asearlos. En el momento de la detención, la mujer
presentaba síntomas de ebriedad.

SECUELAS DE TERROR NAZI EN AUSTRIA. Campo en el que se han encontrado los restos de unas 220
personas –probablemente víctimas del programa de eutanasia del Ejército Nazi– en Hall, Austria. Los cuerpos han sido hallados
EFE/NINA HEIZER
junto al hospital psiquiátrico de la ciudad austriaca.

Intervienen la lotería
en la que sale Fabra

Dos gallegos, secuestrados
en un barco en Madagascar

Eltitular delJuzgado de Primera Instancia número 6
deCastellónhaordenadoel
cese inmediato de la venta
y la intervención de participaciones para la Lotería del
Niño emitidas por el partido Bloc de Ontinyent en las
que figura la imagen del
presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

El buque, de bandera mozambiqueña, está participado por Pescanova. La
última comunicación con el navío fue el 28 de diciembre. Hay 24 tripulantes
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dos marineros gallegos se encuentran entre los 24 tripulantesdelbuquepesquerodebandera mozambiqueña Vega 5,
secuestrado por piratas en
aguas cercanas a Madagascar.
Los españoles retenidos son el
capitán y el contramaestre de
la embarcación, que fue vista
por última vez el 31 de diciembre cerca de la costa de Mozambique, según la misión de
la Unión Europea contra la piratería en el océano Índico.
La empresa mozambiqueña Efripel Lda. es propietaria
del buque, aunque la firma
Pescamar –sociedad mixta en
la que participa Pescanova–
opera el barco. Fuentes de

España asume la
misión Atalanta
España asumió el martes 14 de
diciembre el mando de la operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería en aguas
del océano Índico. El mando español de la misión se prolongará hasta el 14 de abril y comandará siete barcos, tres aviones de
patrulla marítima y a 1.500 hombres y mujeres, que operarán en
una zona comprendida al sur del
mar Rojo, Golfo de Adén y oeste
del océano Índico.

Pescanova explicaron que la
empresa mozambiqueña perdió el contacto con el Vega 5 el
28 de diciembre por la mañana y que, «de forma inmedia-

ta», inició su búsqueda a través de avionetas y otros barcos, a la vez que daba aviso a
la misión naval europea contra la piratería, la EU NavforAtalanta, que se encontraba
a «cientos de millas al sur de
las aguas» en las que se produjo el secuestro. El 31 de diciembre, el buque fue localizado sobre las 13.00 horas (las
12.00 horas en España) en
aguas de Mozambique, y desde entonces ha estado constantemente localizado.
Gestiones a tres bandas
El Gobierno de España se
mantiene en contacto con las
autoridades de Mozambique,
Kenia yTanzania, en el marco
de las gestiones emprendidas
para resolver el secuestro del

pesquero. El Ministerio de
Asuntos Exteriores ha apelado a la discreción solicitada
por el Grupo Pescanova para
no revelar datos sobre la situación a bordo del buque.
A través de los ministerios
competentes, el Ejecutivo ha
manteniendo además contactos con las familias de los
dos tripulantes gallegos, naturales de Muros y Pontevedra, así como con la Xunta de
Galicia y con la Dirección General de Pescanova para África, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores
en un comunicado. La Xunta de Galicia también informó
ayer de que no se revelará la
identidad de los tripulantes
«por deseo expreso de las familias».

Cocaína en plátanos
La Policía Nacional, en una
operación conjunta con la

Agencia Tributaria, ha intervenido 645 kilos de cocaína ocultos en contenedores que transportaban
plátanos macho procedentes de Ecuador y que
tenían como destino el
puerto de Algeciras.

Muertos por narcos
Siete personas acusadas de
narcotráfico fueron ahorcadas ayer en el patio de
una cárcel iraní, con lo que
son ya 19 las ejecuciones
llevadas a cabo en Irán en
los últimos tres días.

CASCOS, ALIADO DEL PSOE

L

a pataleta de Cascos en el PP y
su intención de montar un
nuevo partido y quizás presentarArsenio
se en Asturias en las autonómicas
Escolar
de mayo próximo es una de las
Director de 20minutos
pocas buenas noticias que ha
recibido el PSOE en los últimos
tiempos. Algunos socialistas
miran ahora con cariño al antes
odiado Cascos, casi como a un
aliado. Asturias es, junto a
¡Que paren
Baleares, Castilla-La Mancha y
las máquinas!
Aragón, una de las cuatro
comunidades, de entre las que
hoy gobiernan los socialistas, que podrían perder en
las elecciones de mayo y pasar a manos del PP. Si
Cascos presenta finalmente una formación en el
Principado, las posibilidades del partido de Rajoy de
gobernar a los asturianos disminuyen tanto como
aumentan las del PSOE.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Entre los socialistas hay incluso quien ya se está

El vicepresidente del Parlamento asturiano
deja el PP y se va con Álvarez Cascos
«Éste ya no es mi partido»,
asegura Roces.Cisma en el PP
asturiano. El vicepresidente segundo del Parlamento asturiano y diputado regional del PP,
Pelayo Roces Arbesú, formalizó ayer su renuncia al acta de
diputado y anunció que se dará de baja en el PP. «Tengo una
sensación rara, pero éste ya no
es mi partido», explicó.

Roces es uno de los afines
al ex ministro Álvarez-Cascos,
que el domingo explicó los motivos de su marcha del PP y dejó entrever que creará otro partido. Roces, militante desde
1981,eselprimercargorelevante que se va con Cascos. Ayer,
el PP de Asturias registró 39 bajas de afiliados, «respetadas pero insignificantes», en palabras

Pelayo Roces, ayer tras dejar el
EFE
acta de diputado.

del presidente regional del PP,
OvidioSánchez.Entrelasbajas,
ningúncargopúblico,salvoRoces, que se suma a las ya conocidas de Pablo González (concejal de Gijón) y José Suárez
Arias-Cachero (de Oviedo).
Se especula con que el CDS,
que no niega esta posibilidad,
sea el partido que acoja a Cascos. Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP,
González Pons, afirmó ayer haber recibido una «amenaza de
muerte no creíble» de un supuesto partidario de Cascos.

haciendo su peculiar cuento de la lechera: Cascos, de
nuevo doberman, pero ahora contra el partido en el
que ha militado media vida, logra muchos votos en
Asturias, supera incluso al PP, y aún dolido y deseoso
de venganza con Rajoy por el feo que le ha hecho
estos días, se anima a convertir su formación en un
partido de ámbito nacional que en las elecciones
generales de 2012 le roba a su ex partido tantos votos
que el PSOE evita la debacle que hoy le auguran
todas las encuestas…
Me parece un delirio, no creo que la sangre llegue
hasta ese río. No creo que Aznar y los sanedrines
ideológicos, económicos y sociales conservadores
toleren que un ex número 2 del PP rompa la derecha
en dos y frustre la ansiada vuelta a la Moncloa.
Tienen muchos modos de hacerlo.
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Svetislav Pesic
MEJOR ENTRENADOR DE LA ACB
EN DICIEMBRE G El técnico del
Power Electronics
Valencia ha guiado
a su equipo en
diciembre hasta un
balance de 4 victorias
y 0 derrotas.

Drenthe

ESCOLTADO E INCREPADO G El
jugador del Hércules, que se niega a
entrenarse hasta
que le paguen, llegó
a Alicante, escoltado
en el aeropuerto y
fue increpado por los
aficionados.

Rafa Nadal

Mikel Aranburu

SE ESTRENA OFICIALMENTE EN
DOHA CON VICTORIA EN DOBLES

PIDE EL ACERCAMIENTO DE
PRESOS G El capitán de la Real y
otros 7 jugadores
estarán el sábado en
Bilbao en una
manifestación que
pide el acercamiento
de los presos de ETA.

G El número 1 del tenis mundial, que ya había
jugado un torneo de exhibición en Nochevieja en
Abu Dabi, estrenó ayer oficialmente la temporada
2011 con una victoria en dobles, junto a Marc
López, en Doha. Ganaron 6-3 y 7-5 a Riba-Marrero.

El Madrid sufre, pero muerde
Tuvo que emplearse a fondo ante un duro Getafe el día del regreso de Kaká
GETAFE
REAL MADRID

2
3

RESTO DE LA JORNADA

Coliseum: 14.000 espectadores

SEGUNDOS

Estudiantes
sorprende
y piensa
en la Copa
ESTUDIANTES 72
C. LABORAL 70

GETAFE Codina; Miguel Torres, Rafa, «Cata» Díaz, Mané; Pedro Ríos (Albín, min 47),
Boateng, Parejo, Gavilán (Casquero, min
67); Manu (Mosquera, min 77) y Miku.
GETAFE Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Marcelo; Lass (Khedira,
min 46), Xabi Alonso; Cristiano Ronaldo,
Özil, Di María; y Benzema (Kaká, min 75).
GOLES 0-1 (min 11): Ronaldo, de penalti;
0-2 (min 18): Ozil; 1-2 (min 29): Parejo; 13 (min 56): Ronaldo; 2-3 (min 84): Albín.
ÁRBITRO U. Mallenco (Navarro). Amarillas: Boateng, Cata, Parejo, Miku, Torres,
Lass, Khedira, Di María. Expulsó a Arbeloa.

Vistalegre: 9.500 espectadores.

ZARAGOZA
REAL SOCIEDAD

2
1

Los aragoneses dejan de
ser colistas. Con un gol de
Braulio en el último minuto,
el Zaragoza logró su
segunda victoria de la
temporada. Sinama
Pongolle les adelantó, pero
Xabi Prieto logró el empate
para una erreala que marró
muchas ocasiones.

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

El Real Madrid mantiene el
pulso por la Liga con el Barça
tras vencer en el Coliseum de
Getafe, aunque con más apuros de los previstos.Y eso que el
equipo de Mourinho salió fuerte y con Di María muy enchufadoprontocreóunpardeocasiones. En una de ellas Mané
agarró la camiseta del argentino en el área y el colegiado pitó
penalti. Ronaldo no perdonó.
El Getafe se enrabietó, pero
el Madrid tardó muy poco en
dar el segundo zarpazo. De
nuevo Di María puso un buen
balón al hueco y Ozil, tras un
bonito regate, batió al portero Codina. El partido parecía
sentenciado con un 0-2 en sólo 18 minutos, pero el Madrid
se relajó en exceso.
Fue el ex madridista Parejo
quien se encargó de animar la
noche a la media hora con un
gol de muchos quilates después de una jugada personal.
Los de Míchel se vinieron arriba coneltantoyobligarona intervenir a Casillas un par de veces antes del descanso.
A la vuelta de los vestuarios
el Madrid siguió entregando
metros al conjunto azulón a la
espera del contragolpe. El Getafe apretó sin éxito y Cristiano dio tranquilidad a los blancos con su segunda diana.
En los minutos finales Arbeloa vio la segunda amarilla y
Albín acortó distancias, pero el
Madrid supo resistir hasta el final. El brasileño Kaká, ya recuperado de su lesión de menisco, jugó el último cuarto de hora después de ocho meses sin
vestir la camiseta blanca.
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MALLORCA
HÉRCULES

3
0

Tras cuatro derrotas
seguidas (tres en Liga y
una en la Copa) el Mallorca
se reencontró con el triunfo
gracias a los goles de Nsue,
Casadesús y Michel Pereira.

VILLARREAL
ALMERÍA
El brasileño Kaká controla el balón durante el partido contra el Getafe.

El Atlético añora a Forlán
y Reyes y es incapaz de
ganar a un Racing peleón
ATLÉTICO
RACING

0
0

Vicente Calderón: unos 35.000 espectadores.

ATLÉTICO De Gea; Ujfalusi, Perea, Godín,
Filipe Luis; Raúl García (Koke, min 68), Tiago (Valera, min 22), Assuncao, Fran Mérida; Kun Agüero y Diego Costa.
RACING DE SANTANDER Toño; Pinillos,
Henrique, Torrejón, Cisma; Kennedy (Iván
Bolado, min 74), Colsa, Diop, Adrián; Munitis (Óscar Serrano, min 89) y Rosenberg
(Lacen, min 83).
ÁRBITRO Turienzo Álvarez (Colegio Castellanoleonés). Mostró tarjetas amarillas
a Colsa (min 15), a Perea (min 41) y Raúl
García (min 57).

Los rojiblancos, anclados en
lairregularidad.Los verdade-

Mérida (izda) y Munitis, ayer.

EFE

ros triunfadores fueron los
cerca de 35.000 valientes que
acudieron al Vicente Calderón para ver cómo el Atlético

EFE

y el Racing perpetraban un
partido de fútbol sin goles, sin
juego, sin nada. Un reparto de
puntos insustancial tras el
que la Champions sigue lejos.
Los cántabros, todo sea dicho, no tenían por qué proponer, sino cumplir para sumar.
Y el Atlético, sin Reyes ni Forlán, porque la ausencia del
vendido Simao ya no contabiliza, con Tiago fuera de juego
por lesión mediada la primera parte, a ver si sus recambios
ofrecían garantías y podía huir de la irregularidad. Pues no.
Por inercia, el Atlético se
sobrepuso a la dureza y acabó
tanteando con opciones aToño. Que si Koke, que si Agüero, que si Ujfalusi... hasta un
Diego Costa preocupantemente individualista... Agua.
Y pudo ser peor si De Gea no
frena a Rosenberg (min 80).

2
0

Marcan Catalá y Borja. Un
serio Villareal, tan intratable
como local que sigue sin
perder en casa, superó a un
flojo Almería gracias a las
acciones de estrategia.

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Villarreal
4. Valencia
5. Espanyol
6. Atlético
7. Getafe
8. Athletic Club
9. Mallorca
10. Sevilla
11. Real Sociedad
12. Deportivo
13. Hércules
14. Racing
15. Osasuna
16. Málaga
17. Levante
18. Real Zaragoza
19. Almería
20. Sporting

PUNTOS
46
44
36
31
28
27
26
25
24
23
22
21
19
19
17
16
15
13
13
12

ESTUDIANTES (12+29+15+
16) Granger (5), Ellis (0), CanerMedley (12), Welsch (8) y Asselin (2) –quinteto inicial–; Gabriel
(17), Jasen (8), Oliver (6), Clark
(10) y Sergio Sánchez (4).
CAJA LABORAL (17+14+24+
15) Huertas (7), San Emeterio
(18), Oleson (11), Teletovic (15) y
Sow (3) –quintero inicial–; Barac
(13), Ribas (1) y Logan (2).
ÁRBITROS Redondo, Conde y
Peruga. Eliminaron a Barac.

Todo parecía perdido
cuandoCaner-Medley
y Jasen,con Estudiantes dos puntos arriba,
fallaroncuatrotiroslibresamenosde30segundos para el final.
Pero un tapón de Caner-Medley, una pérdida de San Emeterio
y un triple fallado por
Oleson reavivaron las
opciones coperas del
cuatro colegial.

Higuaín será
evaluado hoy
El director general del
Real Madrid, JorgeValdano, confirmó ayer
que hoy se mantendrá
una«juntamédica»para determinar si Higuaín, que ayer llegó a
Madrid, tiene que pasarporelquirófanopara tratarse de su hernia
discal. «Veremos qué
deciden los especialistas, nosotros no lo somos», dijoValdano.

Mourinho, el
mejor del mundo
El portugués José
Mourinho ha sido elegido «mejor entrenador de club del mundo» en 2010 por la Federación Internacional
de Estadísticas del Fútbol (IFFHS), que le distingue por tercera vez
en este apartado. En la
segunda posición quedó Guardiola.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

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

ESPAÑA GANA A ESCOCIA. La selección femenina

¡VAYA DOS! Ronaldinho y

MIRANDO LA BOLITA. No fue un buen día para José

BARCELONA WORLD RACE. Navegaba junto a

de rugby, actual campeona de Europa, derrotó (28-13) a
Escocia ayer en un amistoso. En acción, Ángela del Pan.

Cassano, reunidos por el
Milan, ayer en Dubái.

Calderón. El base de los Raptors metió 6 puntos y su
equipo cayó ante Boston (79-93).

Sierra Nevada el Mafre de Iker Martínez y Xabi Fernández,
noveno a 71 millas del Virbac Paprec 3 francés. FOTOS: EFE

SEGUNDOS
Los Lakers reciben una
paliza ante los Grizzlies
y su afición se indigna
Esta vez Marc Gasol le ganó la partida a su hermano Pau
en la NBA y se llevó la victoria del Staples Center de Los
Ángeles con los Grizzlies de Memphis (85-104).Una victoria que agravó todavía más la crisis de la franquicia
angelina, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos en su cancha, y que provocó una gran pitada por
parte de los aficionados californianos.«No entiendo lo
que nos está pasando», reconoció un decepcionado
Pau, que también perdió el duelo personal contra su
hermano bajo los aros al quedarse en ocho rebotes por
los diez del pequeño Marc.
Cuesta, sostenido por Carlos Sastre, porta un dorsal con su número de participaciones en la Vuelta.

MARÍA RODRÍGUEZ

El decano todavía
no quiere ‘jubilarse’
A sus 41 años, Íñigo Cuesta, el más veterano

del pelotón español, busca un equipo para 2011
JUANFRAN DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

A Íñigo le cuesta. Un juego de
palabras fácil, pero también
una realidad laboral. Íñigo
Cuesta, 41 primaveras, el decanodelpelotón,elinspirador
de una de las marchas cicloturistas más bellas, 160 km entre
Castilla y Cantabria y con cinco puertos, no tiene equipo
para el 2011. «Me iba a retirar,
pero me encontré bien en la
Vuelta y como era mi reto decidí que seguiría si tenía esa
opción. Aunque las condiciones actuales del ciclismo no
son los mejores...», indica este
burgalés deVillarcayo.
La de 2010 fue su decimoséptima participación en la
Vuelta a España.Todas consecutivas y acabadas. Un récord
quepulveriza,porejemplo,los

Agresión a
Andrey Amador
Andrey Amador, costarricense
del Movistar y una de las grandes promesas ciclistas mundiales a sus 24 años, se recupera en
un hospital de su país de la
agresión que sufrió durante un
entrenamiento. Dos vehículos lo
interceptaron y unos desconocidos, en su intento de huida,
lo golpearon hasta dejarlo inconsciente junto a un río y ocasionarle una contusión pulmonar y problemas en un riñón.

dieciséis Tour de Francia del
holandés Joop Zoetemelk.
«Con los números me pierdo,
pero es la carrera más especial, la que más aprecio», dice.
EnlapasadaVueltaportóel
dorsalnúmero1.Unhomena-

je al gregario, a la generosidad
deexprimirlasfuerzaspropias
por la gloria parcialmente ajena. «Con la experiencia siempre mejoras en tu trabajo, y en
el ciclismo, que es todo sacrificio, la experiencia tiene un
valor adicional», admite.
Tres victorias
Criado como ciclista en el País
Vasco,debutóen1994enlasfilas del Fundación Euskadi. Escalador.Contrarrelojista.Regular. Y exiguo palmarés: una
Vuelta al PaísVasco (1998), una
etapa del Dauphiné (2000) y
unaetapaenlaVoltaaCatalunya (2005).Y ya. «Me han dicho
muchas veces que podría haber aspirado a más.Tal vez. Estoy muy satisfecho».
¿Hasta cuándo esperar?
«No tengo fecha. No me cuesta nada salir a entrenarme».

29

Carlos Sainz
sigue volando
en el Dakar:
dos de dos
Líder de la general. Carlos
Sainz sigue pisando a fondo
el acelerador de suVolkswagen en el Dakar 2011 y ayer
repitió victoria en la meta de
San Miguel de Tucumán (Argentina), segunda etapa cronometrada del raid. Dos de
dos para el piloto madrileño, que se mantiene al frente
de la general con más de tres
minutos de ventaja sobre sus
perseguidores: Stephane Peterhansel y Al Attiyah.

victorias

llevan los Spurs de San Antonio,la mejor franquicia de la
NBA.Los Lakers se quedan en las 23
Carlos Sainz, durante la etapa
EFE
de ayer del Dakar.

Nuria Fernández
vuelve a sus orígenes

El mejor torneo
junior de Europa

Nuria Fernández, privada
de su técnico, Manuel Pascua, a consecuencia de la
operación Galgo, estrenó el
año con nuevo entrenador
aunque se trata de un viejo conocido, Antonio Postigo, con quien se inició en
el atletismo a los 17 años,
mientras que otros discípulos de Pascua siguen a la
espera de que les sea adjudicado uno.

La 32.ª edición del Torneo
Internacional Júnior Ciutat de L’ Hospitalet de baloncesto, que se disputará
desdehoyhastaeljuevesen
Hospitalet, reunirá a cinco
equiposespañolesytreseuropeos en una edición que
cambiará por primera vez
su formato, pasando de doce a ocho equipos. Jugadores como Pau Gasol o Rudy
han pasado por aquí.

Peor marchan las cosas
para Nani Roma, que ya ha
cedidomásdemediahoraen
las dos primeras jornadas.
En la categoría de motos,
Marc Coma fue ayer segundo y se mantiene en esa posición a más de dos minutos
del francés Cyril Despres,
ganador de las dos primeras
etapas. Hoy, el Dakar llegará
a la ciudad argentina de Jujuy (752 kilómetros).

«Una ley para ir
hasta el fondo»

Concentración del
equipo de natación

ETAPA 2 - Coches

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, recordó ayer, en relación con la operación
Galgo: «Hicimos entre todos una ley para evitar todos estos casos e ir hasta el
fondo de los mismos. El
sistema funciona, aunque
lo que sale cuando el sistema funciona, presuntamente, no nos guste mucho», subrayó.

Diecisiete nadadores, con
Rafa Muñoz Mireia Belmonte, Erika Villaécija,
Merche Peris y Duane Rocha a la cabeza –Aschwin
Wildeboer es la única ausencia– se concentran
desde ayer y hasta el día 15
en el centro de esquí y termal de Font Romeu (Francia) para iniciar la planificación con vistas al Mundial de Shanghái.

1. Carlos Sainz (Esp/Volks.) 3h 11:28
2. Nasser Al Attiyah (Qat/Volks.) a 1:03
3. S. Peterhansel (Fra/BMW)
a 1:34

GENERAL - Coches
1. Carlos Sainz (Esp/Volks.) 5h 30:00
2. S. Peterhansel (Fra/BMW)
a 3:05
3. Nasser Al Attiyah (Qat/Volks.) a 3:19

ETAPA 2 - Motos
1. Cyril Despres (Fra/KTM)
3h 19:11
2. Marc Coma (Esp/KTM)
a 1:49
3. David Casteu (Fra/Sherco)
a 3:46

GENERAL - Motos
1. Cyril Despres (Fra/KTM)
2. Marc Coma (Esp/KTM)
3. Rubén Faria (Por/KTM)

5h 17:42
a 2:35
a 6:13
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FORMACIÓN y EMPLEO

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

EL ABECÉ DE LA COMUNICACIÓN

SEGUNDOS

Ser
‘lobbysta’,
una opción
de futuro

RELACIONES LABORALES Q Decir aquello que se pretende de la mejor manera y en el momento

idóneo es una de las claves fundamentales del éxito en el trabajo.Te contamos cómo lograrlo

PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter:@20m

Los gestos, las palabras, los silencios, las distancias o las cercanías, los inevitables prejuicios, la manera de ver el mundo..., todo influye en la manera
en la que nos comunicamos.
Y a la hora de trabajar, en cualquiera de las direcciones que se
haga, resulta una herramienta
fundamental.
Muchos creen que no se
puede cambiar la manera en la
que se comunica uno con el
mundo, sin embargo los expertos insisten en la posibilidad de modificar determinadas conductas para lograr una
comunicación efectiva y eficaz. Los últimos en contarnos
cómo han sido los psicólogos
Matthew McKay y Martha Davis, junto con el escritor Patrick
Fanning, en el libro Los secretos de la comunicación personal (Paidós).
I LAS CLAVES

La escucha. Los especialistas

en comunicación insisten: hay
que aprender a escuchar atentamente y con empatía. Es la
manera de entender a quien
tenemos enfrente, no perder
información importante y sobre todo conocer aquello que
quieren transmitirnos. No estar pensando en lo que vamos
a decir o replicar, olvidar los
prejuicios o impedir a nuestra
mente vagar haciendo que escuchamos es un buen comienzo. Después, como señalan en
Los secretos de la comunicación
personal y para lograr una escucha total: mantener contacto visual, inclinarse ligeramen-

te hacia delante, reforzar al hablante asintiendo con la cabeza o parafraseando, aclarar el mensaje haciendo preguntas y
comprometerse a entender lo
que se dice aunque se esté enfadado o molesto.
La expresión. Directos, inmediatos, claros, sinceros y solidarios: así han de ser nuestros
mensajes si queremos una expresión eficaz. Evitar las indirectas es una buena manera de
empezar; porque, y así lo señalan en Los secretos de la comunicaciónpersonal,nodebemos
dar por sentado que los demás
saben qué pensamos o qué
queremos. El volumen de
nuestra voz también ofrece información importante. Un tono alto se asocia con el entu-

LUIS FRUTOS

20minutos

Una habilidad muy eficaz
«La formación en asertividad enseña a expresar los sentimientos, pensamientos y deseos, y a defender los derechos legítimos sin vulnerar los derechos de los demás»; así define Matthew McKay la considerada habilidad fundamental para una comunicación eficaz. La expresión asertiva se basa en no culpar y no emplear la agresividad. Para
ello hay que intentar exponer lo que se va a decir de manera objetiva, evitando siempre que el interlocutor quede como un tonto y no cayendo en juicios negativos.

siasmo, las ganas y la seguridad, aunque cuando es un jefe
quien lo emplea puede parecer
un «aquí mando yo». Un volumenmuybajopuedetrasmi-

tir sumisión o temor, aunque
empleado en determinados
contextos intensifica la comunicación, algo así como «esto
es sólo entre tú y yo».

Lenguaje corporal. Unapersona encogida transmite debilidad, cansancio o que quiere
evitar que la vean. Una postura
erguida comunica más confianza y una actitud más abierta, pero si no va acompañada
de una postura relajada, el
mensaje se contamina y parecerá que se está a la defensiva.
Son muchos los gestos y posturas que hablan de nosotros, pero con ésta, la fundamental de
nuestro cuerpo, podemos empezar a modificar esa primera
impresión que, a veces sin saberlo, estamos dando.

Conocerlaestructuray
el funcionamiento de
las administraciones
públicas es el objetivo
delprimertítulodeExperto en Lobby y Public Affairs,un posgrado que lanzan el 24 de
enero Inforpress y Cepade (Politécnica de
Madrid).Sedesarrollará durante 6 meses
(150 horas) en e-learning y está dirigido a
profesionales de empresas cuya relación
con las diferentes administracionesseaclave. Los participantes
contarán con tutores,
un aula virtual, foros
temáticosydeanálisis,
artículos y conferencias on line. Participarán en una sesión en el
Parlamento Europeo
en Bruselas, junto con
lobbystas. (Más información www.expertoenlobby.es).

Sin ayuda
Una de cada tres empresas de la Comunitat Valenciana desconoce las ayudas al fomento del empleo, lo
que implica que el 90%
no haya recibido ninguna subvención para
la contratación, mientras que el 100% de las
corporaciones locales
sí las han recibido, según UGT-PV.

¡Crean empleo!

Si se combate el fraude
fiscal, se podrían aumentar
las pensiones mínimas
Una decisión voluntaria. El
retraso de la edad de jubilación por encima de los 65
años es una medida que puede ser voluntaria; la decisión
de alargar su vida laboral le
corresponde al trabajador, al
que, en todo caso, puede incentivársele.
Éstaesunadelasconsideracionesquehahechopúblicasel
colectivo de Técnicos de Hacienda agrupado bajo la deno-

minación Gestha. Rechazan la
propuesta de elevar gradualmente la edad de jubilación
hastalos67añosen2027,anunciada la semana pasada por el
presidente de Gobierno, y que
será incluida en el proyecto de
ley que se remitirá al Parlamento el 28 de enero.
Los Técnicos de Hacienda
también apuntan que la recomendacióndelaComisiónParlamentaria de suscribir planes

Gestha propone soluciones
alternativas para la crisis. ARCHIVO

privados de pensiones –individualesocolectivos–norepresenta una solución realista debido al bajo nivel salarial y a la
escasa capacidad de ahorro de
los españoles.
Para mantener la viabilidad
y sostenibilidad del actual sistema público de pensiones,
Gestha propone un sistema
mixto de financiación y mejorar la eficacia en la recaudación
tributaria luchando contra las
grandes bolsas de fraude.
Si el sistema, además de las
cotizaciones sociales, obtuviera fondos de los impuestos, se
podrían aumentar las pensiones mínimas, con perceptores,
en muchos casos, por debajo

del umbral de pobreza relativa. Mejorando la eficiencia del
gasto público y reduciendo la
economía sumergida hasta tasas europeas, se recaudarían
más de 38.500 millones de euros más cada año, que podrían
destinarse a pensiones o a la ley
de dependencia.
El secretario de Gestha, José María Mollinedo, afirma que
«la prioridad del Ministerio de
Hacienda debería ser que quienes defrauden dejen de hacerlo y evitar la evasión fiscal para
elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales, antes
que pedir nuevos sacrificios a
lostrabajadoresypensionistas».

Alemania alcanzó un
nuevo récord de empleo al aumentar un
0,5% (197.000 personas) en 2010. Hoy son
40,37 millones de trabajadores,segúnlaOficina de Estadística.

Premio al
incumplimiento
CC OO Euskadi entrega hoy el ‘premio’ a la
empresa con «mayor
incumplimiento» del
convenio de construcción de Bizkaia. Optan
algalardón,entreotras,
Sacyr Vallehermoso,
OHL o Dragados.
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GRANDES LIBROS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Formulamos un último deseo a los Reyes: que todos los niños tengan su cuento. Porqueasoñartambién

se aprende, y la literatura es la que mejor enseña. Diez obras para incluir en una carta de última hora

Tocar, mirar, imaginar, disfrutar, soñar, reír, señalar, escuchar,
explorar, conocer, descubrir... Todo un universo de estímulos para los niños brindado por algunos ingeniosos y bellos libros (con colores, texturas, materiales especiales, sonidos...)
que algunas editoriales destinan a ese pequeño gran público que son los pequeños. Algunos se dirigen a los bebés (y hemos rescatado los que más nos han gustado), porque aunque

a veces se cometa el error de creer que no se enteran, o que son
demasiado pequeños para plantarlos frente a un libro, resulta sorprendente la magia que los rodea cuando se les muestran algunos de estos libros creados exclusivamente para ellos.
Después, son ellos quienes descubren una parte del mundo a
través de esas herramientas que hemos puesto a su alcance
y que darán alas a su imaginación, además de proporcio-

narles un mundo positivamente aparte. Los libros que recomendamos a continuación, con la intención de llegar aún a
tiempo de un último deseo para los Reyes Magos, se dirigen
a los más pequeños: niños desde los 0 hasta los 6 años. Que
para eso son éstas, las previas a los Reyes, sus fechas. Ahí va
nuestra particular y personal lista de deseos literarios para los
más pequeños.
PAULA ARENAS

DIEZ SUEÑOS POSIBLES
Q VV AA

Q JOSÉ MORÁN / PAZ RODERO

Q RICKY GERVAIS

Q BEATRIX POTTER

Q ANTOINE GUILLOPPÉ

‘CIEN PRIMERAS
PALABRAS’

‘BLANQUITO’

‘FLANIMALES’
Con toda la intención de resultar un
libro eminentemente divertido,
esta obra (editada por Edebé)
repleta de enormes y a veces
impactantes desplegables (pop-up)
lleva a los
pequeños (a
partir de 6
años) de viaje
por el reino
fantástico de
unos
animales
inventados:
los Flanimales. Seres que
rozan casi el
surrealismo,
como el Brincatus Jorobobos, el
Mamarrastros o el Azbejorros
Plastoides, y con los que resulta
inevitable acabar riendo.

‘BESOS PARA CADA
MOMENTO’

Con un colorido impresionante,
formato grande, páginas
de cartón redondeado para que los
bebés no corran peligro, este libro
editado por
Beascoa
recorre las
cien palabras
esenciales de
nuestro
vocabulario
ilustrándolas
con llamativas
imágenes.
Animales,
objetos
domésticos,
prendas de ropa, hacen a los niños
(desde 1 año) disfrutar mirando y
aprendiendo a reconocer ese
universo del que ya forman parte.

Un cuento deliciosamente ilustrado
por Paz Rodero y protagonizado por
un dulce muñeco llamado Blanquito,
que irá cambiando de color según el
lugar al que viaje: rojo en un campo
de amapolas,
verde en la
pradera,
amarillo con
los girasoles...
Los intensos y
hermosos
colores
unidos a unos
dibujos
perfectos
para viajar al
mundo de los
sueños, hacen de Blanquito
(MacMillan), para niños de 3 a 6
años, un regalo perfecto para la
sensibilidad de niños y adultos.

‘LASTRAVESURAS DE
PERICO EL CONEJO...’
Con el subtítulo, Cuentos de
diabluras y trastadas, ya quedamos
advertidos de buena parte de lo que
nos aguarda: los cuentos del travieso
Perico el
Conejo
(Beascoa).
Una recopilación de las
peripecias
(para niños de
3 a 6 años) de
este simpático
personaje,
presentadas
además en
una cuidada
edición (en caja). Cuenta con notas
que explican las lecciones que se
pueden aprender de las aventuras y
desventuras de este personaje.

Lejos de todas esas líneas y libros
sobre cómo dormir o comer o
educar... este cuento va a lo
esencial: los besos y en todo
momento.
Como nos
dice su
autor e
ilustrador,
Antoine
Guilloppé,
en esta joya
para
pequeños de
3 a 6 años
editada por
MacMillan:
besos por el primer diente, para
ahuyentar el llanto, para quitar el
miedo. Una maravilla que los
pequeños no se cansarán de mirar.

Q VV AA

Q NADIA BERKANE

Q VV AA

Q ALEJANDRA VALLEJO-NÁGERA

Q FIONA WATT / PILAR DUNSTER

‘CAILLOU.LAS LETRAS’

‘BEBE KOALA’
Una obra no sólo para que el
pequeño pueda irse al agua con ella
sino para disfrutarla desde el
principio, ya que ha sido creada
para bebés desde su nacimiento.
Todo de
plástico y con
los bordes
canteados,
está perfectamente
preparado
para la
diversión de
los pequeños.
La bebé Koala
es la protagonista de esta
divertida colección (hay varios
títulos de este personaje y todos
son aptos para el agua) editada
por Bruño.

‘NICOY SUTROPEL
DE AMIGOS’

‘ÉSTE NO ES MI PERRITO’

Un libro puzle en el que el personaje
de la serie de televisión Caillou se
da un divertido paseo por el mundo
de las letras. Los niños (a partir de 2
años) van descubriendo diferentes
palabras,
acompañadas
siempre de
grandes
ilustraciones,
mientras
observan y
tocan este
libro. Es
además un
buen estímulo
para ellos,
gracias al
puzle con el que se sorprenderán en
cada una de las páginas de cartón
redondeado con el que está hecho
este libro publicado por Everest.

‘CURIOSIDADES
DE MI MUNDO’
Con botones que esconden
diversos sonidos, un indudable
atractivo añadido para los niños,
este libro (a partir de 4 años)
convierte a
nuestros
protagonistas en
auténticos
exploradores.
Propone esta
didáctica
obra,
publicada por
Susaeta, una
exploración
de los
hábitats de nuestro planeta. Así,
los pequeños conocerán el
desierto, la selva y lo más
profundo del mar.

Ésta es la historia de un grupo de
amigos en el que todos son distintos
y sobre todo, lo fundamental,
escapan de los cánones estéticos en
que nos
hallamos
inmersos.
Resulta así
didáctico y
estimulante
para los
pequeños, ya
que es una
buena
manera de
evitar que se
extrañen ante
lo diferente. Sus grandes ilustraciones y su poco (pero suficiente) texto
lo hacen apto para niños a partir de
4 años. Editado por Espasa.

Cada una de las gruesas páginas
de cartón que conforman esta
pequeña obra (Usborne) trae una
textura diferente: desde lana para
simular unas simpáticas orejas de
perrito
hasta una
imitación de
cuero para
representar
las patitas
del animal
que
protagoniza
esta
historia.
Pensado
sobre todo
para los bebés, es una opción
sorprendente y llena de estímulos
para sus primeros pasos por el
mundo de los libros.
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«No es tan difícil encontrar
buenos papeles en el cine»
Katherine
Heigl

me llevó a trabajar de modelo cuando tenía 11 años.Ya entonces me sentí afortunada,
pero me interesó más la actuación y, con 20 años, me
mudé a Los Ángeles para lograr ser actriz. Nunca llegué
a soñar con protagonizar películas ni con ser una estrella
como Julia Roberts: simplemente me conformaba con
algún papelillo.

La conocimos en ‘Anatomía de
Grey’ y ahora protagoniza la
comedia ‘Como la vida misma’,
que se estrena mañana
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

¿Qué ha sido lo peor en estos
veinte años de carrera?

20 minutos

Logró la fama gracias a la Izzie
de Anatomía de Grey, y desde
entonces también se ha asentado en el cine. Ahora estrena Como la vida misma, una
comedia romántica en la que
encarna a una joven soltera e
independiente que, tras morir
su mejor amiga, tiene que cuidar de un bebé.

Hay algo que cuesta mucho,
sobre todo al principio: cuando estás buscando trabajo,
haces audiciones y te rechazan. Ahí tienes que aprender
a no hundirte. Saber que a
quien están rechazando no es
a ti, sino tu trabajo. Es algo
que cuesta diferenciar, sobre
todo cuando ocurre a diario:
vas excitada a las pruebas, te
ilusionas y, de pronto, te dicen que no. Hay que saber
acostumbrarse.

¿Por qué esta película?

Me encantó la historia. Era

«Ser actor cuesta
al principio:hay
que aprender que
no te rechazan a
ti,sino tu trabajo»

una comedia, pero hablaba de
una manera muy real de una
tragedia. Me gusta el viaje
emocional que plantea y cómo contempla lo que cambia
la vida al cuidar a un bebé.
Es, además, la productora.

Fue una gran experiencia: tienes que tomar más decisiones
y pensar aún más en el público. Si estás contenta con el resultado, el orgullo es doble.

CHEYENNE ELLIS

«Laactuaciónes
parecidaaser
modelo: luchar,
tenerpacienciay
competitividad»

¿Cuesta más ser respetada como actriz tras ser modelo?

BIO

Nació en Washington, EE UU, en 1978. Optó a los
Globos de Oro por Anatomía de Grey y a varios
premios internacionales por Lío embarazoso.

¿Recibe buenos guiones?

En los últimos cinco años me
han llegado muy buenas historias. Sigue habiendo mucho
talento en Hollywood, no es
tan difícil encontrar papeles
fantásticos. Por eso produzco,
porque quiero que esos buenos trabajos puedan ver la luz.
Parece muy contenta...

¡Claro que sí! Tanto que quiero involucrarme más en la in-

dustria. Llevo actuando veinte años, y me encanta, pero
quiero ampliar horizontes.
También por eso me gusta la
producción: por tomar más
decisiones fundamentales.
Veinte años actuando: ¿Cómo
empezó todo?

Comenzó por azar: nadie en
mi familia tenía ninguna experiencia en el mundo del espectáculo, pero la casualidad

No lo sé... En ambos mundos
hay mucha competencia, incluso si empiezas como modelo infantil. La clave es la
misma en los dos sitios: luchar, aguantar, no perder la
fe en uno mismo y, finalmente, esperar tu oportunidad.
Es madre de una niña: ¿Cómo lo
compagina con todo esto?

Es difícil, pero puede hacerse. Yo misma lo elegí: me fascina mi trabajo, pero aún más
mi hija. Ser madre, además,
me ha enseñado a ser más paciente y a saber que las épocas
con menos trabajo también
pueden ser estupendas.
En esta película, además, tiene que cambiar pañales...

Sí, y fue curioso: el bebé de la
película y mi hija tenían la
misma edad. ¡No fue fácil sentir que pasaba más tiempo y
mimaba más a la niña de la
película que a mi propia hija!

SEGUNDOS

La cienciaficción de
Salinas
sale a la luz
La bomba increíble,
unanoveladecienciaficción inspirada en
los efectos devastadores del armamento
atómico y escrita por
el poeta Pedro Salinas
ha sido rescatada por
la editorial Berenice.
Según su director editorial,DavidGonzález
Romero, «es posible
que esta novela sea lo
más raro de la obra de
Salinas,pero quizá no
sea la parte de su obra
que haya aguantado
peor el paso del tiempo». Salinas,consideradoelpoetadelamor
de la Generación del
27, se acercaría en esta obra a las distopías
de Huxley, Koestler,
Orwell o Bradbury, y
retrataría la hipocresía de los medios de
comunicación ante
un hecho que amenaza a la humanidad.

Adiós al pintor
Marín Begué
Vinculado a los grupos
artísticos de La Movida y Los Esquizos, el
pintor y arquitecto
Sigfrido Martín Begué
murió el 31 de diciembre y fue incinerado
ayer en Madrid.

Nuevo disco
de Lady Gaga
La cantante publicará
Born this way el 23 de
mayo, según anunció
ensucuentadeTwitter
con una fotografía en
la que muestra el trasero. El primer single,
aún sin título, podrá
oírse el 13 de febrero.

Los candidatos al
Goya, con fecha

Muere Pete Postlethwaite, el sufrido
progenitor de ‘En el nombre del Padre’
Para Spielberg fue «el mejor
actor del mundo». En los noventa, la presencia de Pete
Postlethwaite (nacido en Inglaterra en 1946) fue sinónimo
de calidad en Hollywood. Narigón y mofletudo, su delgada figura era idónea para encarnar a personajes humildes
yoscurosalosquelatrama,de
pronto, hacía protagonistas.
El momento decisivo para Postlethwaite fue 1993,
cuando Jim Sheridan lo eli-

gió para acompañar a Daniel
Day Lewis en En el nombre del
Padre, por la que rozó el Oscar
al mejor actor de reparto.
No lo ganó, pero su rostro
quedó grabado en el público.
Su capacidad para transmitir
el sufrimiento de Giuseppe
Conlon, el discreto e inofensivo hombre que por un error es
encarcelado acusado de terrorista lo convirtió en popular,
permitiéndole acceder a papeles protagónicos en cintas

Pete Postlethwaite en una foto
tomada en abril de 2006. ARCHIVO

como Sospechosos habituales (1995) o El mundo perdido yAmistad (1997), en las que
fue dirigido por un Steven
Spielberg que lo consideró «el
mejor actor del mundo».
Alérgico a periodistas y focos, el actor trabajó sin parar
durante la pasada década en
títulos como El jardinero fiel
(2005), pero fue en 2010 cuando pudimos verle en Furia de
Titanes, Origen y The Town.
Fue antes de que un cáncer lo
fulminara: además de una larga filmografía el actor deja esposa, dos hijos y una intensa
tarea como activista ecológico
y pacifista.
RAFA VIDIELLA

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas hará públicas el 11 de enero las
candidaturas de los
Premios Goya, que se
entregarán el 13 de febrero en Madrid.

Desaparece
un actor sueco
Per Oscarsson, uno de
los protagonistas de la
versión en cine de la
saga Millenium podría
haber muerto como
consecuencia de un
incendio en su casa.
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Michael Stipe

51

OTRA VEZ ‘SOLO EN CASA’ Macaulay Culkin está

EL MÁS INFLUYENTE EN LA RED Sólo tiene

MACHACADO POR HOLLYWOOD Chantajeado y

otra vez soltero, tras haber puesto fin a su relación de
EFE
ocho años con la actriz Mila Kunis.

16 años, pero Justin Bieber es, según el diario The
Guardian, la persona más importante en Internet. CUATRO

exprimido por la industria: los motivos, según su hija
ARCHIVO
Romina, que «acabaron» con Tyrone Power.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni, muy cariñosos en un restaurante en Versalles, Francia.

EFE

Carla Bruni le pide al
nuevo año otro hijo
No importa si es natural o adoptado: la primera dama francesa

ha confesado que quiere volver a ser madre, ahora con Sarkozy
20 minutos

Ha sido modelo, novia de
Mick Jagger, cantante de éxito y primera dama de Francia.
Pero también algo más, madre, y quiere volver pronto a
serlo. Carla Bruni, de 43 años,
tuvo en 2001 a su único hijo,
Aurélien, nacido de su relación con Raphael Enthoven.

Los franceses la ven «irritante»
Es guapa, lista y canta bastante bien, pero los franceses siguen
sin tragar a la esposa de su presidente. Según una reciente encuesta, Carla Bruni es considerada «la famosa más irritante de 2010» por
la mayoría de los preguntados: más de la mitad describen su simple presencia como «muy crispante». Considerada como demasiado frívola y alejada de la realidad, los rumores que sugerían que
tenía una relación extramatrimonial con el músico Benjamin Biolay
han terminado de ponerla en lo más alto del pedestal de los menos queridos, por encima de Alain Delon y Gerard Depardieu.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Las fuerzas
mejoran y
hay dolencias
que empiezas
a superar. Te
sorprenderás
con estas
mejorías, que
serán
duraderas y
reales.

Te organizas
bien y pones
en claro
algunos
asuntos de
trabajo que
tienen que
ver con el
horario o con
negociaciones.

Sabes
dialogar y
negociar e
incluso ser
diplomático.
Utiliza hoy
esas armas
para llegar a
un entendimiento con la
pareja.

Afianza tus
prioridades y
metas. Hoy
recibirás un
impulso
importante en
ese aspecto
porque
alguien te
abrirá una
puerta.

Amalia de Villena

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

HORÓSCOPO

R. R.

Ahora la esposa de Nicolas
Sarkozy ha confesado su gran
deseo: tener otro vástago con
su esposo, el presidente francés, que a finales de enero
cumplirá 56.
Según fuentes bien informadas, el rumor se confirmó
a primeros de diciembre, durante una visita oficial del famoso matrimonio a la India.
Allí, probablemente influida por la espiritualidad del
lugar y la belleza del país, la
primera dama francesa no
pudo controlarse más, confesándole a un clérigo local
un íntimo secreto: que rezaba, cada día, para quedarse
embarazada.
No era la primera vez que
la bella Bruni hacía públicas
sus ganas de ser madre junto a Sarkozy. En 2008 ya lo había anunciado en las páginas
de la revista Vanity Fair. Y en
2009, más de lo mismo: desde
la revista Madame Figaro,
Madame Sarkozy clamaba
por la llegada de un nuevo bebé a su vida. «Me encantaría
–decía–, pero no sé si será posible a mi edad. Si no lo es no
me importaría, porque adoptaría uno».
Porunavíauotra,en2011o
a lo largo del año siguiente, todo hace indicar que en algún
momento el Palacio del Elíseo,
residencia oficial del presidente de Francia, recibirá la visita
de un nuevo miembro. Será el
cuarto hijo, en total, de la pareja: además del ya mencionado
Aurélien, vástago de Bruni,
Sarkozy tiene tres de dos matrimonios anteriores: Jean y
Pierre, de 25 y 24 años e hijos
del político y Marie-Dominique Culioli, y Louis, de 13 años
y concebido junto a Cécilia Ciganer-Albéniz.

Carlos Saura, cineasta
(79); Julia Ormond,
actriz (45); Laia Marull,
actriz (38); María Isabel,
cantante (15); Mai
Meneses, cantante (33)

RUBÉN, DE‘GH’, ACOSADO

T

ras tomar las uvas en Zahara de los
Atunes (Cádiz), fui el sábado a la
terraza de un restaurante en San
Rosy
Fernando. Me senté con mis amigas
Runrún
justo delante de Rubén, concursante de
Gran Hermano, que iba con un amigo
también fornido y con camiseta ceñida.
Entre foto y foto con los fans, Rubén
comentaba la decepción que había
sufrido con su novia Chari, que no ha
dejado de llamarlo desde que salió de la
Vaya gente
casa. Hablaron también de una chica
que había conocido en Fin de Año: el
chico estaba asustado por todas las muchachas que se le
lanzaban al cuello y decía sentirse incapaz de saber quién
iba por interés y quién por atracción. Su amigo le decía que
daba igual: «Tú aprovéchate ahora, que esto no dura para
siempre. Tú tírate a todas las que quieras».
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Cayetana
de Alba
MASCOTA NUEVA
Flashito, el perro que el Rey
Juan Carlos regaló hace 15
años a la duquesa, murió el
díaantesdeNochevieja.Aunque abatida,dicen que Cayetanayatieneotroperrito,Bel.

Shakira
DEBUTA EN CHINA
La colombiana actuó por
primera vez en China con
una breve aparición en la
gala de año nuevo de un canal televisivo, donde cantó
sus éxitos.

Robert Pattinson
NOCHEVIEJA DISCRETA
El protagonista de Crepúsculo pasó la última noche de
2010 con su novia, Kristen
Stewart,en un pequeño pub
de la británica isla deWright.

Zsa Zsa Gabor
OPERADA OTRA VEZ
La actriz, de 93 años, ha sido
hospitalizada para someterse a una amputación parcial
de su pierna derecha, tras
serle encontradas lesiones
cancerosas en ella.

Eva Longoria
¿CUÑADA DE PE?
Según el diario Bild, la actriz
ya le habría encontrado sustituto a su ex marido, Tony
Parker: sería Eduardo Cruz,
de25añosyhermanopequeño de Penélope y Mónica.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Disfrutas de
tiempo libre y
haces un alto
en las
obligaciones.
Procura que
esas
diversiones
no signifiquen más
estrés.

La curiosidad
te atraerá
hacia nuevos
temas o
planteamientos distintos
en el trabajo.
Si estás
buscando
uno, te
vendrá bien.

Apártate de
personas que
ven la botella
medio vacía,
aunque sean
de la familia.
Si tomas
distancia,
resolverás
los problemas
con valentía.

Aunque la
procesión irá
por dentro,
sabrás
mostrar tu
mejor cara y
unirte a los
amigos en
reuniones o
citas muy
agradables.

Estás a
tiempo de
ahorrar cierta
cantidad de
dinero que te
puede venir
muy bien
dentro de
poco porque
hay ingresos
inestables.

La Luna
nueva en este
signo hoy
influirá en
algunas
decisiones
que tomes y
acentuará tu
carácter
prudente y
reservado.

El aprendizaje es muy
importante
para ti y en
ello te vas a
volcar. Ten
cuidado de
que eso no
signifique
creer que lo
sabes todo.

No guardes
secretos
porque te lo
pueden echar
en cara,
sobre todo tu
pareja, que
puede
sorprenderse
de las cosas
que ocultas.
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Salir

AGENDA

TEATRO Q‘TODO ES ENREDOS AMOR’

I INFANTIL

EXPOSICIONES Q‘TUTANKHAMÓN. LA TUMBA Y SUS TESOROS’

‘La niña valerosa’
La compañía Teatro
Urgente pone en escena la historia de tres
hermanos a los que
una anciana les habla
de los tres dones: el
agua dorada, el pájaro parlero y el árbol
cantor. Para niños a
partir de 2 años. Teatro Pradillo: Pradillo, 12.
Metro: Concha Espina.
Hoy, 17 y 19 h; mañana,

Una escena de la comedia Todo es enredos Amor.

CNTC

Unenredo
inéditoparalos
chicosdeVasco
La Joven Compañía Nacional de Teatro
Clásicoestrenaunacomediadelapenas
conocido Diego de Figueroa y Córdoba
R. N.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Compañía Nacional deTeatro Clásico apuesta, para su segundo estreno de la temporada, por un autor poco conocido. Tras El alcalde de Zalamea,
de Calderón de la Barca, el grupo que dirige Eduardo Vasco,
en concreto ahora la Joven
Compañía, pone en escena Todo es enredos Amor,de Diego de
Figueroa y Córdoba. Se trata de
un autor del siglo XVI, un cortesano que, además de escritor,
fue mecenas. Entre sus obras
más destacadas figuran La hija del mesonero o la ilustre fregona, El mentiroso en la corte
y La lealtad en las injurias.
Todo es enredos Amor y diablossonlasmujeres,impresaen
1671, recuerda, al parecer y según explicaVasco, a una anécdota protagonizada por la poetisa sevillana Feliciana Enríquez de Guzmán, que se
disfrazó de hombre para seguir
a su amante y matricularse con
él en la Universidad de Sala-

Jóvenes
y actualizados
Álvaro Lavín dirige a la segunda promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico en Todo es enredos Amor,
de la que no consta que se haya llevado a escena en nuestra época. Es el segundo trabajo de esta segunda promoción,
que la temporada pasada triunfó con La moza de cántaro. La
versión la firma Julio Salvatierra, que ha pretendido dotar
al texto de vigencia, adaptando, por ejemplo, las relaciones
entre amos y criados o el concepto de honor.

manca. Debido a una reimpresión errónea, esta comedia de
enredo ha llegado hasta nuestros días como pieza de Moreto. Teatro Pavón: Embajadores, 9.
Metro: La Latina. Hasta el 6 de febrero. M y D, 19 h; de X a S, 20 h. Hasta
el 11 de enero y todos los M, 9 euros; desde el 12 de enero, 18 euros.

www.servicaixa.com

12 h. 9 euros. www.en-

tradas.com

‘La princesa Sapina’ Valeria Pardini
propone una sesión de
cuentacuentos a niños
de entre 3 y 8 años. Museo Nacional de Artes
Decorativas: Montalbán, 12. Metro: Banco de
España, Retiro. Hoy y de
V a D, 10.30 h. Reservas,
de 10 a 14 h en el tel. 915
326 499, ext. 303.

‘Mis
primeras
cuatro estaciones’ El violinista libanés Ara Malikian (en
la foto) acerca a los
más pequeños la conocida obra de Vivaldi

Presenta en Rivas su primer
disco en solitario. Tras el
éxito cosechado en los tres
primeros conciertos de la gira en la capital, Dani Martín presenta hoy su disco en
solitario, Pequeño, en RivasVaciamadrid.
Su primer sencillo, 16 añitos, es un tema de claros tin-

en un espectáculo especialmente concebido para ellos. Teatro
Auditorio San Lorenzo
del Escorial: Parque Felipe II; San Lorenzo del Escorial. 18 h. Entradas
agotadas.

I MÚSICA
Gran concierto
de Año Nuevo
Concierto con ballet
inspirado en la célebre
cita anual vienesa. La
Strauss Festival Orchestra interpreta los
más populares valses,
polcas y marchas de
Johann Strauss. Audito-

146. Metro: Cruz del Rayo.

tes autobiográficos que, en
palabras del propio artista, resume la filosofía de este trabajo como solista: una colección
de canciones tan personales
que no podía trasladarse al
marco de su grupo. Espacio R:
avda. Juan Carlos I (recinto ferial);
Rivas-Vaciamadrid. 22 h. 26 euros.

www.servicaixa.com

EL FARAÓN SE DESPIDE PRONTO
Sólo quedan unos días para visitar Tutankhamón, una muestra que permite contemplar, gracias a una
reproducción tridimensional, el tesoro funerario del faraón en el momento de su descubrimiento, con
fidelísimas copias de los valiosos objetos. Casa de Campo (pabellón XII): Aves, s/n. Metro: Lago, Alto de Extremadura. Hasta el 16 de enero. De M a V y D, de 10 a 19 h; S y L, de 10 a 22 h. 14 euros; L, 10 euros. www.entradas.com

ca): Príncipe de Vergara,

Dani Martín, demasiado
personal para compartirse

SEMMEL PREMIUM
EXHIBITIONS Y ARTSTATION

rio Nacional (sala sinfóni-

CONCIERTOS QPOP

Reproducciones de
sarcófagos, figura
de Anubis y un carro
que se pueden observar
en la exposición
Tutankhamón hasta el
próximo día 16.

Hoy, 19.30 h; V 7 y V 14,
22.30 h. De 27 a 45 euros.

www.servicaixa.com

Orquesta Sinfónica Estatal Rusa
Dentro del ciclo Promoconcert, interpreta obras de Vivaldi y
Pachelbel. Teatro de la
Zarzuela: Jovellanos, 4.
Metro: Banco de España.
20 h. De 14 a 39 euros.
www.servicaixa.com
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Televisión
Dos películas fueron lo más
visto la noche del domingo:
Harry Potter y la Orden del
Fénix lideró el prime time,
seguida por Ice.

PROGRAMA

CINE

GÉNERO

CINE

LA 1

CADENA

ANTENA 3

24,2
4.652.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Ice’

‘NCIS: Los Ángeles’. El

CUOTA DE
PANTALLA

14,8

ESPECTADORES

2.386.000

M

Más cine, por favor.

‘Harry Potter y la
Orden del Fénix’

L

EL DUELO DEL DOMINGO

La 1 no encuentra rival
Ni Pilar Rubio, Sara Carbonero y Marta Fernández, la rotunda apuesta de

Telecinco, impidieron que la cadena pública triunfara con las campanadas
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

De poco sirvió a Telecinco
emplear durante Nochevieja su artillería pesada, ese
trío de beldades compuesto
por Pilar Rubio, Sara Carbonero y Marta Fernández, con
el fin de endulzar las campanadas. Tampoco la conexión
en directo con el plató de
Sálvame, donde esperaba
Belén Esteban, su hasta hace poco talismán televisivo.
La de San Blas, de hecho, logró mejores datos de audiencia (los mejores que
hasta entonces había registrado un canal privado) para
la cadena de Fuencarral en el
Fin de Año de 2009, cuando
compartió balcón en la
Puerta del Sol con su copresentador, Jorge Javier
Vázquez...
La 1 de RTVE, donde
Anne Igartiburu y José Mota guiaron a los espectadores
durante la toma de las 12
uvas, volvió a arrasar en
cuanto audiencia. La cadena
pública consiguió atraer a
8.645.000 televidentes y obtuvo el 56,2% de cuota de
pantalla.
De esta forma La 1, que
históricamente siempre ha
sido la cadena de referencia
para los últimos minutos del
año, consiguió recuperar
1.398.000 espectadores y 5,4

Líder también del mes y del año
La 1 de TVE también cerró 2010 como líder de audiencia. En diciembre, y por quinto mes consecutivo, fue la cadena más vista, con
un 15,5% de cuota de pantalla media (3 décimas más que en noviembre). Las 5 emisiones más vistas del mes de diciembre fueron de
la cadena pública, y sus informativos fueron también los más vistos por cuadragésimo mes consecutivo. Telecinco, la segunda
cadena más vista, bajó 2 décimas, hasta el 13,8%. Las siguieron
Antena 3 (11,7), Forta (11,3), Cuatro (7), La Sexta (6,6) y La 2 (3,1).

puntos de share respecto al
año 2009.
Por su parte, Antena 3
creció en 318.000 televidentes, superando el nefasto dato que el año anterior habían
conseguido con Antonio Garrido y Patricia Montero.
También Cuatro creció, en
108.000 telespectadores,
mientras Telecinco –segunda en audiencia, con un
15,6%– perdió 626.000. La
Sexta, con una audiencia
que rondó los 200.000 espectadores, perdió 79.000, intercambiando, como consecuencia, su posición en la tabla con Cuatro.
Récord desde 1997
En cuanto al consumo
televisivo en el minuto
00.00, éste se incrementó en 1.114.000
espectadores respecto al año anterior. 15.392.000
personas vieron la
televisión en ese
momento, más
que nunca desde
1997, según Barlovento Comunicación.
En todas las comunidades primó
La 1 excepto en Cataluña
y Canarias, donde lideraron las autonómicas
TV3 y TVCAN, respectivamente.

equipo ayudará a la Policía a
resolver un caso de tráfico de
personas y drogas que ha
terminado con la desaparición
de un agente. Q Cuatro, 22.35 h.

‘Españoles en el
mundo’. El espacio de viajes
se traslada a Jamaica con siete
españoles coincidiendo con el
festival de reggae de Montego
Bay. Q La 1, 22.15 h.

SEGUNDOS
Marina Castaño llega a
‘Las mañanas de Cuatro’
Cuatro anunció ayer que Marta Fernández conducirá
desde el próximo lunes (12.30 h) Las mañanas de Cuatro,elespaciodiarioquehastahacepocopresentabaConcha García Campoy. En esta nueva etapa del programa,
primarán la actualidad, las entrevistas y la tertulia, en
la que participarán, entre otros, JorgeVestrynge, MarinaCastañoyQuiqueSarasola.Además,seestrenaránun
espacio de cocina exprés y una sección inspirada en el
portaldetendenciasycrónicasocialDivinityyhabráconexión directa con el área de deportes de la cadena.

HASSELHOFF VIVE DE RENTAS
El actor David Hasselhoff ha podido cobrar unos 185.000 euros por un acto promocional en Sídney, para el que se aprovechó el tirón de la serie Los vigilantes de la playa. FOTO: EFE

‘La roja’ interesa
en Francia

Eva Hache se la
juega frente a ‘OT’

La final del Mundial de Sudáfrica entre España y Holanda, la semifinal EspañaAlemaniaylaceremoniade
entrega de la Copa del
Mundoestuvieronentrelos
10 eventos más vistos de la
televisión gala en 2010.

El club de la comedia podría llegar a La Sexta la noche del domingo 16. Su
presentadora, Eva Hache,
competiría así directamente con otro estreno, el de
Operación triunfo en Telecinco, según vertele.com
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EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

#### MALA
###G HORRIBLE

‘WALL-E. BATALLÓN DE LIMPIEZA’

Y ADEMÁS, EN...

‘FUERA DEL CUERPO’

ANTENA 3. 22.00 H (T. P.) %

LA 2. 22.00 H (+ 13) ##

Por culpa de la contaminación, los humanos abandonaron la Tierra dejando atrás miles de robots encargados de su limpieza. Pero la programación de las máquinas falló, a excepción del pequeño Wall-E, que lleva 700
años dedicado a recoger basura. Dir.: Andrew Stanton

Un día, Bruno se da cuenta de que su vida es una
película y él un personaje dentro de ella. Entonces, ve que no todo está perdido y que sus
problemas pueden tener solución. Dir.: Vicente Pe-

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
10:15 La mañana de La 1
José Ángel Leiras
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Presentado por
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 El clon
18:20 España directo

20:00 h.

Gente
María Avizanda es la
conductora de este variado programa de tarde que contiene desde
la actualidad del corazón hasta la crónica de
sucesos, pasando por
noticias de servicio,cocina, belleza y moda.
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
22:05 El tiempo
22:15 Españoles en
el mundo
Jamaica
Y Seúl
00:00 Destino España
Navarra
00:55 Repor
Hay gente para
todo
Nos los quitan de
las manos
02:05 TDP Noticias
02:35 TVE es música
03:00 Noticias 24H

LA 2
06:00 TVE es música
07:00 Conciertos Radio-3

07:30 h.

Para todos
La 2
Debate sobre la lectura.
En el programa de hoy
contaremos con la presencia de Alex Rovira.Y
la mesa redonda reúne
a especialistas que hablarán de la homosexualidad.
09:00 Especial festival
Luna lunera
10:00 La aventura
del saber
11:00 Documentales
culturales
12:00 La casa encendida
12:30 Para todos la 2
14:00 Babel en TVE
14:30 Miradas 2
15:00 La mitad invisible
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes
documentales
La batalla de los
dinosaurios
16:55 Docum. naturaleza
17:25 Docums. culturales
18:25 Biodiario
18:30 Creadores de hoy
19:00 Quixote
19:30 El hombre y la tierra
20:00 La 2 Noticias
20:30 Miradas 2
21:00 Página 2
21:30 Sorteo Bonoloto
21:35 Nube de tags
22:00 El cine de la 2
Fuera del cuerpo
23:40 Con visado de calle
00:10 ZZZ

20minutos.es

/television

La programación de TV de
todas las cadenas nacionales,
a cuatro días vista

ñarrocha Q Reparto: Gustavo Salmerón, Goya Toledo, José Coronado

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Magacín
12:30 La ruleta de la
suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Llévate a mi mujer
y Pequeña gran
mama
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero

07:00 El zapping
de Surferos
08:10 Equipo de rescate
Terrible impotencia
09:05 Alerta Cobra
Taxi 541, La muerte
de un niño, y Una
victoria solitaria
13:55 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:40 Tonterias las justas
Presentado por
Florentino
Fernández
16:55 Home Cinema
VEl mapa del rey
Salomón
18:50 Dame una pista
Presentado por
Luján Argüelles
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:00 Fama.
El casting

16:00 h.

Cine

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Presentado
por Marco Rocha
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
SOS, pareja
en crisis
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez

17:45 3D
Magacín presentado por Gloria Serra
18:45 El diario
Programa
presentado por
Sandra Daviú
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
22:00 El peliculón
Wall-e
00:00 Cine:
El penalti más largo
del mundo
02:15 Adivina quién gana
esta noche
04:15 Únicos

TELEMADRID
06:30 Animalia
07:35 Missing III
Por partida doble
09:00 Rex
10:45 Walker Texas
Ranger
12:30 Los 7 magníficos
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y letras

16:10 h.

18:05 h.

20:00 h.

Cine Western
La ciudad sin ley

Caso abierto
Pasapalabra
El hormiguero
Vuelve a emitirse la visita al programa de Fernando Alonso, el subcampeón del Mundo de
Fórmula 1.Pablo Motos
y su equipo le rindieron
un pequeño homenaje
por la temporada realizada en Ferrari.
22:35 NCIS: Los Ángeles
Tráfico humano
01:15 House
Buscando a Judas
y Feliz pequeña
Navidad
02:50 Cuatro Astros
Esoterismo
06:20 Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Dos concursantes intentan acumular segundos en varias pruebas con palabras, que
servirán para tener
más tiempo para contestar a todas las definiciones de la prueba
final, El rosco.
20:55 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y JJ Santos
22:00 Cine
Shrek Tercero
00:00 Enemigos íntimos
Presentado por
Santiago Acosta
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
Teletienda
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

OTRAS
CLAN TV
08:50 Pocoyó 09:45 Dora la exploradora 10:10 Caillou 10:55
Bob Esponja 12:25 Jim Jam &
Sunny 14:05 Baby Looney Tunes 16:00 Ya llega Noddy 18:10
Lazy Town 19:20 a liga de la justicia 22:45 Smallville

TELEDEPORTE
11:00 Freestyle Motocross
13:45 ACB: Estudiantes-Baskonia 16:30 Road to London19:45
Juegos Olímpicos de Invierno
Vancouver 2010 21:00 LRali Dakar 2011 22:30 tdp noticias
23:00 Rugby: Aviva Premiership 00:40 Roland Garros
2010

ANTENA 3 NEOX

21:30 h.

El vestido de novia
EE UU, 2000. D: Sam
Pillsbury.I: Neil Patrick
Harris. 86’. Travis Cleveland va a casarse.
Cuando su tía abuela se
entera,le manda el vestido de novia con el que
ella no pudo casarse.

LA SEXTA
07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
08:30 Futurama
Cuando los extraterrestres atacan
09:25 L.A. Forensic
10:20 Crímenes
imperfectos
12:00 Doc: Yo detective
13:00 Historias criminales
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicísteis...
17:05 Algo pasa con Marta

Amor libre. En 1968,
dos jóvenes se conocen
en un autobús. Un año
después,durante la celebración del concierto
de Woodstock, el cadáver de uno de ellos,David,aparece con un disparo en el estómago.
19:00 Navy: investigación
criminal
Célula roja
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 The very best of El
intermedio
22:15 Cine
El sabor
de la muerte
00:10 Buenafuente
Mejores momentos
01:30 The very best of
El intermedio
02:25 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

EE UU, 1969. D: Don
Siegel. I: Richard Widmark, Lena Horne.
Frank Patch, sheriff de
una localidad,ve cómo
los caciques quieren
destituirle y poner a un
sheriff más manejable.
17:50 Madrid Directo
Yolanda Maniega
18:45 Cine de tarde
Amor a reacción
20:55 Telenoticias
21:45 Deportes
22:00 El tiempo
22:10 Madrid opina
Presenta: Victor
Arribas
00:00 Diario de la noche
COn Ana Samboal
00:30 Cine
Hacia rutas salvajes
03:00 Saborea Madrid
03:15 Animalia
03:45 Son-ámbulos
04:15 La otra sinfónica
04:30 La noche en claro...

08:00 Shin Chan 11:00 Pipi
12:00 Heidi 13:30 El príncipe de
Bel Air 15:00 Física o Química
17:00 Me llamo Earl 18:30 Dos
hombres y medio 20:00 TAmerican Dad 21:00 Los Simpsons
22:00 Cine: Espía como nosotros 00:00 Aquí no hay quien...

ANTENA 3 NOVA
08:00 Los ladrones van a la oficina 10:30 Lalola 11:30 Perro
amor14:30 Karlos Arguiñano
en tu cocina 16:30 Pasión de
gavilanes 18:30 La viuda de
blanco 19:30 El juramento
21:00 La dama de Troya 00:30
Las Vegas

FDF
06:30 El coleccionista de crímenes 09:25 Bakugan 10:45 Padres forzosos 11:45 Las aventuras de Christine 14:00 Siete vidas 15:00 Cine: Una Navidad
muy conyugal 19:45 Mentes
criminales 22:15 Cine: RepliKate

LA SIETE
06:30 I love tv 06:45 Reporteros
08:00 Camaleones 10:30 Vaya
semanita 13:30 Gran hermano17:45 Adopta a un famoso...
20:15 El juego de tu vida 23:00
Juntos

DISNEY CHANNEL
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2010

09:00 Manny manitas 11:45
Hannah Montana 13:10 Los padrinos... 17:00 Los monstruos
de Matt 20:00 Sunny ...
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