ETA se repliega a Venezuela,
donde tiene a 47 activistas
ENTRE ELLOS, TRES DIRIGENTES IMPORTANTES, Antonio Cubillas, Ignacio Olaskoaga Mújica e Ignacio Domínguez Achalandabaso. Entre los 47
7
etarras refugiados en el país de Hugo Chávez suman 40 crímenes sin juzgar.

MADRID
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

Batasuna cree que
ETA ampliará la tregua
y la hará irreversible
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Condenado a 20 años por quemar a su novia
tras rociarla con gasolina en Alcalá de Henares.6

Gobierno y sindicatos se
acercan y pactarán reformas
más allá de las pensiones 8
Aznar cobrará 200.000 € al año de Endesa, la
eléctrica que privatizó cuando era presidente.

8

El 64,2% de los españoles ya son internautas,
10
y los de 45 a 64 años se han digitalizado.

AMAYAVALDEMORO,
D.HABLA
REINA DEL BALONCESTO.
16

Sorteos
ONCE (martes 11)
Bonoloto (martes 11)
ONCE (lunes 10)
Bonoloto (lunes 10)

72194
22-25-28-30-42-49 (C 46 R 5)
41835
12-13-15-25-28-32 (C 44 R 8)

El tiempo en Madrid, hoy
Cielos despejados en casi toda la
comunidad y las temperaturas
máximas siguen altas.

Mínima 4

Entra y descubre el nuevo

DETENIDOS DOS ETARRAS POCAS HORAS DESPUÉS DE LA TREGUA
Iraitz Guesalaga Fernández, de 27 años, fue detenido ayer de madrugada en la localidad francesa de Ciboure, muy cerca de la frontera española, y
su novia, Itsaso Urtiaga (en la foto), en Zarautz (Guipúzcoa). Él era el máximo responsable de informática de ETA y ella lo ayudaba en la tarea. 7

Q PREMIOS GOYA

LOSCUATRO
FAVORITOS
DELCINE
ESPAÑOL

Los bomberos
tardarán 15
minutos en
llegar y no 7

SHAKIRA
SE SEPARA,
QUIZÁS POR
PIQUÉ. 19

Los de Madrid capital están en
huelga de horas extra desde el 1 de
enero. Hoy votan el que puede ser
su primer paro general.
2

Lr.

Ayer se conocieron
las candidaturas.
Balada triste de trompeta
(15 nominaciones), Pa
negre (14), También la
lluvia (13) y Buried (10) se
disputarán la mayor parte
de los premios. El 13 de
febrero es la entrega. 18

EFE / REUTERS

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 16/1. Buitrago 14/-2. Getafe 14/4.
Navacerrada 8/5. Robledo de Chavela 16/3.

EFE

Máxima 14

Cae la donación
de órganos al bajar
9
los accidentes

2
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MUNICIPIOS

T FUENLABRADA

‘Con un libro bajo el brazo’. Con un libro bajo el brazo es el nombre de la campaña que se ha puesto en
marcha en la Junta de Distrito con el fin de hacer socios
de la Biblioteca Social Caja
Madrid a los recién nacidos

en todas las familias del municipio. El Consistorio asegura que ya se han conseguido 500 nuevos socios
gracias a esta iniciativa.
T ARANJUEZ

Recorte de gastos corrientes. El Ayuntamien-

to presentó ayer los presupuestos municipales para
este año, en los cuales se
recortan los gastos corrientes y los salarios de
los políticos. Así, el sueldo del alcalde disminuirá
hasta los 49.316 euros
anuales brutos.

T TORREJÓN DE ARDOZ

Campaña para el reciclado de vidrio. El Ayuntamiento ha organizado para
estos días una campaña de
sensibilización sobre la importancia del reciclado de
vidrio, que incluirá una carpa de sensibilización y una

unidad móvil. Además, educadores medioambientales
visitarán el municipio para
informar a los ciudadanos.
T MÓSTOLES

Nuevos cursos formativos de Empesa. Ya está
abierto el plazo para la ins-

Los bomberos de la capital tardarán
más del doble en llegar a los avisos
El tiempo de espera se duplicará. Pasará de 7 a 15 minutos de media por una huelga de
horas extra. El Cuerpo vota hoy la posible convocatoria del primer paro general de su historia
OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La huelga de horas extraordinarias que el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid lleva realizando desde
el pasado 1 de enero en protesta por sus condiciones laborales va a tener una consecuencia clara, y es que tardarán más
del doble en llegar a los avisos
por incendio, especialmente
en los distritos más alejados
del centro de la ciudad.
Según los propios trabajadores, el tiempo que se venía
tardando de media en el caso
de encontrarse con la comunicación de un fuego era de unos
7 minutos. Ahora es el doble,
llegando hasta el cuarto de hora en algunos casos. Además,
el problema podría ir a más en
los próximos días, ya que hoy
mismo los sindicatos han convocado una asamblea secreta
en la que se discutirá y votará
la posible convocatoria del primer paro general de su historia: «Los ánimos están muy
crispados y los más probable
es que gane el ‘sí’. En ese caso,
haríamos una huelga general
de 24 horas que se convertiría en indefinida si el Ayunta-

MATERIAL OBSOLETO Y DEFICIENTE. Los bomberos exigen también una renovación del material. Según los
sindicatos, la mayoría de los parques no tienen mantenimiento y hace 15 años que no se construye uno. Además, hay coches con más
de 20 años de antigüedad. Arriba se ven algunas imágenes del estado de las instalaciones de un parque de la ciudad. FOTOS: JORGE PARÍS

1.508
es el número de efectivos con los que cuenta actualmente el
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid

miento siguiera negándose a
sentarse con nosotros», explica un miembro del Cuerpo a
20 minutos.
Esta posible huelga general
sería el último episodio de un
conflicto que lleva enquistado
desde el pasado marzo, la última vez que ambas partes se
vieron las caras. Por un lado
están los bomberos, los cuales
exigen más efectivos y mejores recursos, y por otro, el Consistorio de la capital, que pretende cambiar el calendario
laboral de la plantilla para que
su labor sea más eficiente, especialmente en verano. El
Cuerpo de Bomberos del

Ayuntamiento de Madrid está
compuesto actualmente por
1.508 miembros. Hasta el 1 de
enero, 175 de ellos se turnaban cada día para hacer guardias, muy lejos de la carta de
servicios de la dirección en la
que se recomendaba que hubiera 230 trabajadores en activo a diario. «Hasta hoy, solíamos compensar este déficit
con horas extra. Sin ellas se
perderán cerca de 50 guardias
al día», explica Carlos Moreno,
portavoz de CC OO.
Esta carencia, que el Consistorio niega, ya ha causado
algún que otro incidente desagradable. Hace unas semanas

«Son un grupo
de privilegiados»
Según el Ayuntamiento, el largo
conflicto laboral con los bomberos deriva de su intención de reducirse la jornada laboral y de
no realizar más guardias en verano. El Gobierno local pretende
concentrar el número de guardias en el periodo estival, época
en la que hay más incendios.
«Son un grupo de privilegiados.
Trabajan 37,5 horas semanales,
pero repartidas en 64 guardias
anuales de 24 horas. Disfrutan
de 301 días libres al año», aseguran fuentes municipales.

hubo un pequeño incendio
justo al lado de un parque de
Bomberos de la capital. «Estaba a poco más de 100 metros. Andando no hubiéramos

tardado ni un minuto», explica uno de los miembros del
Cuerpo que estuvo presente
aquel día, «pero resulta que,
por las carencias de la plantilla, en ese momento no había
ningún conductor en el parque y tuvieron que llamar a
otro que estaba más lejano.
Tardaron diez minutos en llegar. Gracias a Dios no pasó
mucho más... Claro que, si es
tu casa la que se está quemando, estas cosas no deben hacer
ni pizca de gracia», apostilla.
Para solucionar estos problemas, el Ayuntamiento convocó el pasado diciembre 220
plazas de bombero. Sin embargo, estos nuevos efectivos
no estarán listos hasta el año
2013 porque tienen que pasar
por un periodo de formación.
No obstante, fuentes del Servicio de Emergencias local ase-

guran que esta huelga de horas extra no tendrá mucha repercusión: «El número de salidas de los bomberos es muy
baja. Y en caso de necesidad,
haríamos una resolución para
que sean los jefes de grupo los
que realicen las horas extraordinarias», agregan estas mismas fuentes.
A estos problemas hay que
sumar los de los policías municipales, que exigen la convocatoria de nuevas plazas: «Nosotros también estamos saldando el déficit de efectivos
con horas extra», asegura un
portavoz sindical del Cuerpo.

Dinos...

cuánto te han tardado en
llegar los bomberos
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

cripción de los nuevos cursos formativos impartidos
por Empesa gracias a un
convenio firmado con el
Consistorio. Son 32 cursos
de sanidad, administración,
oficios, audiovisuales, informática, hostelería, servicios
a la comunidad...

SEGUNDOS

Hay 1.700
camas para
enfermos
mentales
La oferta de plazas para personas con enfermedades mentales en
residencias de la región alcanza ya las
1.700 camas, según la
Comunidad. En Madrid hay 35 servicios
ambulatorios especializadosy36unidadesy
centrosconingreso.En
los próximos meses se
abrirán tres nuevas residencias, tres centros
de día y dos centros de
rehabilitación laboral.
Precisamente, la portavoz de Sanidad de
IU,CaridadGarcía,denunció ayer que el Gobierno de Aguirre ha
eliminado la Oficina
Regional de Salud
Mental de los presupuestos de 2011. El
concejalpopularJavier
Rodríguez alegó que el
presupuestodestinado
a Sanidad crecerá el
año que viene.

El asesino de
la Joy, juzgado
por otro crimen
El hombre condenado a diez años de prisión por la muerte, en
diciembre de 2005, de
un joven en la discoteca Joy Eslava, y que
también estuvo imputado en el sumario
del 11-M pero que finalmente no fue procesado, fue juzgado
ayer por intentar matar a otra persona hace seis años.

Nuevo presidente
de los rectores
El rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, Javier
Uceda, ha sido elegido nuevo presidente
de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Madrileñas (Cruma), cargo
que desempeñará
durante un año.
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TÚ CUENTAS

ACCIDENTES
MÚLTIPLES
EN LA REGIÓN

¿Estás donde está la noticia?
Puedes contarla aquí.
Escríbenos a zona20madrid@20minutos.es
o llámanos al 91 701 56 00

Olor «a cloaca» en el
metro de Pirámides

Cuatro personas resultaron heridas ayer en
Madrid en dos accidentes.
El más aparatoso sucedió
en la A-6, en Galapagar,
donde cinco camiones
colisionaron en cadena. El
otro (en la foto) ocurrió en
la M-507, en Villamanta, al
chocar dos turismos. FOTO:

El lector Antonio
Sánchez Arenas denuncia

I

por carta «el olor nauseabundo de una cloaca o
alcantarilla» en el interior
de la estación del metro de
Pirámides. «Te encuentras
rodeado de cubos amarillos
y no sabes dónde pisar ni
por dónde cae pis, porque
el techo rezuma orina, que
como un afluente baja las
escaleras desembocando
en las vías del tren. Ya llevan
tres años así».

COMUNIDAD DE MADRID

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

20minutos.es

Las Tablas estrena un
centro para drogadictos
pese al rechazo vecinal

Pasear por La Latina,
un auténtico «horror»

«ESTOY...

«Parece mentira que el
Ayuntamiento de Madrid
aún no haya hecho nada
por mejorar el espacio para
el peatón en La Latina», se
queja la lectora Ana Alcaide.
«En otras ciudades, una
zona con tanta historia
estaría protegida en cada
esquina. Pero aquí los
coches aparcan hasta en las
aceras, sobre todo los fines
de semana, estropeando
toda la estética del espacio.
¿Cómo vamos a conseguir
así una ciudad más bonita
para el turista?».
I

Los residentes critican su ubicación junto a las viviendas y a 100
metros de un colegio. Allí vivirán y se reinsertará a toxicómanos
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los vecinos del PAU de Las Tablas (Fuencarral-El Pardo) llevan cinco años pidiendo sin
éxito escuelas, centros de salud, polideportivos y comisarías. Pero, en lugar de eso, les
han colocado junto a sus casas
un centro de desintoxicación
de drogodependientes contra
el que se habían manifestado.
ElAyuntamientodeMadrid
inauguró ayer en Las Tablas
Sur un punto de rehabilitación
y reinserción social de drogodependientes. El centro está
construido sobre suelo municipal, financiado por la Obra
Social de Caja Madrid y estará gestionado por la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, una asociación
que trabaja con colectivos vulnerables, como los presos, los
toxicómanos o los habitantes
de poblados marginales.
Los residentes del barrio no
se oponen «a la labor social
que se hará en el centro», pero
rechazan la ubicación que se
ha escogido. El terreno don-

Las promesas se
posponen a 2013
El Ayuntamiento, la Comunidad
y el Gobierno central todavía no
han construido los equipamientos prometidos a los vecinos de
Las Tablas. Llevan más de cinco esperando un mercado municipal, un polideportivo, un centro cultural, una comisaría de
Policía Municipal y otra de Nacional, una escuela infantil, una
biblioteca, un centro de salud,
un instituto y parques. Debería
estar todo listo en 2011, pero ya
les han advertido de que se pospone, como mínimo, hasta 2013.

de se levanta está junto a los
bloques de viviendas y a menos de 100 metros del colegio
Calvo Sotelo. «El sitio no nos
parece lo más idóneo, debería
estar algo más alejado de las
urbanizaciones y los colegios.
A los vecinos les puede causar una sensación de inseguridad», apunta el presidente de
la asociación vecinal de Las
Tablas, Lorenzo Álvarez. De
hecho, una decena de vecinos

Cursos gratuitos de la Ceim
para fomentar el empleo
Se imparten más de 340 disciplinas. La Confederación
Empresarial de Madrid
(Ceim) ha puesto este año a
disposición de los madrileños 340 cursos gratuitos que
se impartirán entre enero y

noviembre, en modalidad
presencial, a distancia, mixta y teleformación.
Los cursos son sobre Prevención de riesgos laborales,
calidad y medioambiente;
Informática y comunicacio-

se concentró ayer a las puertas
del centro durante el acto de
inauguración para protestar
por su apertura.
Cuando se presentó el proyecto, los residentes propusieron que se construyera el centro en unas parcelas también
municipalessituadasmáspróximas a la M-40 y alejadas de
los núcleos residenciales.
«Una nueva oportunidad»
Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Fundación
Padre Garralda mandan un
mensaje tranquilizador a los
vecinos que temen tener a toxicómanos pululando por su
barrio. «Este nuevo recurso está a disposición de quienes se
merecen una nueva oportunidad», apuntó Gallardón.
Los drogodependientes
atendidos en el centro estarán allí en régimen cerrado de
residencia, saldrán acompañados por los trabajadores sociales y no se suministrará metadona a personas que no estén ingresadas, con lo que no
se convertirá en un lugar de
‘peregrinación’.

nes; Gestión empresarial;
Habilidades personales e interpersonales; Idiomas; Búsqueda de empleo; Emprendedores; y Servicios socioculturales. Los interesados
tienen en la página web
www.ceim.es/formacion un
lugar donde encontrar información detallada sobre calendarios, programas e inscripciones. R. M.

... con carné de moto»
MANUEL ABELLÁN, 25 AÑOS, EN PARO

«He descubierto la sensación de
libertad y movilidad» G G G «El otro día
zigzagueé y le di a un retrovisor» G G G
«Siento respeto y sé que hay peligro;
pero soy un motero tranquilo»
GGG Lleva casi un año en paro y
aprovecha la circunstancia para

acortar su lista de tareas pendientes. Sacarse el carné de moto era

uno de esos proyectos. «Mi madre se quedó con mi coche y ahora tengo una moto pequeña». La
primera sorpresa se la dio el seguro. «La compré en noviembre,
un mes antes de cumplir 25 años.
A todo riesgo me cobraban 500 euros. Al cumplir 25 bajaba a 120».

Ha descubierto los placeres del
motorista «la sensación de libertad, la movilidad...». Ahora entiende la manía que se les tiene a
las motos: «Los moteros zigzaguean y ahora sé que la tentación

MADRID ME
GUSTA POR...
El calor de la
gente.
Y NO ME GUSTA
PORQUE...
No me siento
identificado con
la mayoría de los
madrileños.
ADMIRO A...
Mi madre. Lleva
años sacándome
adelante.
Estamos ella y yo
solos, mano a
mano con el
mundo.

de colarse entre los coches es
grande. El otro día probé y le di

a un retrovisor». Manu no olvida el lado oscuro: «Siento respeto y sé que hay peligro». Le queda convencer a su madre de que
es un «motero tranquilo». La mujer aprovecha las noticias sobre
accidentes para mirarlo de reojo. H. CELDRÁN

Y TÚ, ¿CÓMO
ESTÁS?
Si quieres aparecer
en esta sección,
escríbenos a
nosevende
@20minutos.es

«¡Ojo!» a los robos en
Avenida de América
«En la estación de
Avenida de América hay un
grupo de extranjeros que
están vigilando a las
personas que van solas con
equipaje. Al cruzar, te
manchan con ketchup o
con mayonesa y enseguida
vienen a ayudarte para
‘limpiarte’ la mancha. No
les crean. Salgan corriendo,
griten o vayan a comisaría.
Esto ya me ha pasado dos
veces. Afortunadamente no
me pudieron robar porque
alguien ya me había
comentado esto». B. M.

I

Cacas con lluvia, «un
asco» para la ciudad
«Es un asco. No sólo
hay que aguantar durante
todo el año las cacas de
perro que los dueños se
dejan sin recoger, sino que
ahora, con las lluvias, se
forman lodazales que
arruinan los zapatos y las
ganas de pasear al más
pintado», protesta en una
carta la vecina Verónica
Lozano. «El caso es especialmente grave en toda la
zona de Ventas. Hay
descampados donde la
gente aparca el coche y en
los que, literalmente, no se
puede pisar después de la
lluvia. En los parques y
jardines sucede exactamente lo mismo».

I
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Una ‘aldea’ en la otra orilla
Carabanchel es hoy

1

el distrito más
poblado de la
capital, pero nació
como dos villas
de cultivo de los
garbanzos que se
vendían en Madrid
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tuvo Ayuntamiento propio,
hospital, cárcel para «maleantes» y tierras de cultivo
que suministraron durante
décadas el principal ingrediente del cocido madrileño:
los garbanzos. El que presume de ser hoy el distrito
más poblado de la capital,
Carabanchel (256.645 habitantes), nació por duplicado
–los Carabancheles (Alto y
Bajo)– y atesora una historia
que José M.ª Sánchez Molledo desgrana en forma de
instantáneas en el libro Carabanchel, un siglo de imágenes (1860-1960), de Ediciones Amberley.
Paradigma del mundo rural durante la Edad Media, en
los siglos XVIII y XIX fue el destino elegido por nobles y reyes para pasar temporadas de
descanso por lo saludable de
su clima. Tanto que quien estaba llamada a ser emperatriz
de los franceses, Eugenia de
Montijo, se contó entre sus
vecinos. Y sigue muy presente, porque una calle del actual
distrito lleva el nombre de su
más ilustre benefactora.
Fieles a la República
Mención especial merece la
construcción del Puente de
Toledo, que permitió conectar
los Carabancheles con Madrid. El primer coche que lo
atravesó fue el del marqués de
Vadillo y corría el año 1721.
Mucho antes, ya en el siglo XVII,

2

3

4

1. Vecinos recogiendo agua para el consumo en 1926. 2. Lavanderas en el río. 3. La calle General Ricardos, en
FOTOS: E. AMBERLEY
1939, tras la guerra. 4. Presos, en 1942, en las obras de la cárcel.

El agua milagrosa de su ermita
Fue la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, la que
ordenó la construcción de la ermita de San Isidro en 1528 junto al
pozo del que brota, presuntamente, un agua milagrosa. La misma que habría curado de unas fiebres a su hijo, el futuro Felipe II.
El actual edificio, tal y como se le conoce, fue levantado en 1725 por
Baltasar de Zúñiga. Hasta la fuente milagrosa y la pradera contigua siguen llegando madrileños todos los 15 de mayo, fiesta del patrón, para beber del caño y degustar las rosquillas del santo.

700.000
pesetas

pagó el Ministerio de Justicia al
duque deTamames por el solar
de 20 hectáreas de la cárcel

en los márgenes del Manzanares proliferó el oficio de la época: las lavanderas.
Mucho después, las tropas
nacionales habrían de acabar
con el sueño republicano de

CABALLO
GANADOR

Carabanchel, tomado para la
causa franquista en 1936. Desde su emblemático puente entraron en Madrid las fuerzas
del Generalísimo, dando así
por acabada la contienda.
Una guerra que dejó en
Carabanchel viviendas, iglesias y palacios devastados.
Como parte de la reconstrucción, el término municipal
histórico –que abarcaba desde el Manzanares hasta Leganés, de norte a sur, y desde las

13° /4°

14°/-2°

16°/-2°

8°/3°
16°/3°

16°/3°
11°/4°

15°/-1°

14°/4°
13°/4°

16°/3°

16°/1°

Acusado
por prestar
su casa
a sicarios

15°/2°

ElTribunal Supremo ha ratificado la sentencia. Alexandra tenía 22 años y toda
la vida por delante hasta
que Constantin, un compatriota rumano de tan sólo
20, se cruzó en su camino.
La pareja mantenía una relación sentimental que terminó en tragedia en enero
de 2008, cuando, tras una
discusión, el joven roció con
gasolina a su novia y le prendió fuego en un descampado del barrio de Espartales,
en Alcalá de Henares.
Ahora, elTribunal Supremo ha confirmado la sentencia de 20 años de prisión
que le impuso la Audiencia
Provincial después de que
un jurado popular le encontrara culpable de un delito
de asesinato con agravante
de parentesco y el atenuante de haber confesado el crimen a las autoridades.
Según la sentencia del Alto Tribunal, Alexandra «no
tuvo ninguna posibilidad»
de repeler la agresión, en la
que además prevaleció el
factor sorpresa, ya que la víctima «carecía de motivos»
para pensar que su pareja
podía llegar a matarla.

El acusado de encubrir a los supuestos
miembros de una
banda de sicarios que
cobraban deudas de
droga, y que presuntamente habrían descuartizado a un hombre en una casa de
Ciempozuelos en
2007, reconoció ayer
ser el propietario de la
vivienda, pero ha dicho que él sólo dejó
las llaves a un amigo.
Alejandro G. M., para
quien se pide un año
de cárcel (la menor
pena solicitada para
el total de 12 acusados
que son juzgados desde el lunes en la Audiencia Provincial),
ha asegurado que dos
amigos,también procesados,le pidieron la
casa y le advirtieron
que no preguntara
por ella «hasta que le
avisaran».

Líderes en partes
de accidentes

Historial delictivo
El asesinato de Alexandra no
es el único delito que el joven
rumano tiene en su haber.
Constantinpasará20añosen
la cárcel por segar la vida de
la joven, pero en su ficha policial aparece también como
el cabecilla de una peligrosa
banda de butroneros, desarticulada por la Policía y la
Guardia Civil en febrero de
2008, tan sólo un mes después de que su jefe acabara
con la vida de su pareja.
A la organización se le
atribuyeron más de 40 asaltos por el método del butrón
a comercios, naves y locales
industriales. R. M.

El 6,5% de los conductores madrileños presentaronen2010algún
partedeaccidentealas
aseguradoras. Madrid
es la región con mayor
porcentaje de siniestros declarados.

Capital privado
en Caja Madrid
La Asamblea aprobó
ayer, con los votos del
PP, el dictamen sobre
la reforma legal que
permitirá abrir Caja
Madrid a la participación privada.

www.renfe.com

Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos
4°

14°/3°

tapias de la Casa de Campo
hastaVillaverde, de oeste a este– fue anexionado a Madrid
en 1948. Poco después fue dividido en lo que hoy conocemos como Carabanchel, Usera y Latina.
El 26 de octubre de 2008,
el distrito saldaba otra deuda
con la historia. Ese día concluyó la demolición del que durante décadas fue el edificio
más emblemático del distrito: la cárcel, cuya construcción
jamás concluyó y funcionó como penitenciaría desde 1944
hasta 1998. Un total de 1.000
presos políticos de la dictadura sometidos a trabajos forzados fueron la mano de obra.
Hoy, los vecinos luchan porque en el solar se levante el segundohospitaldeldistrito,tras
el Gómez Ulla, en una suerte
de guiño a los que murieron
ajusticiados en ella.

Condenado
a 20 años por
quemar viva
a su novia

SEGUNDOS
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902 320 320

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

17
14
18
19
14
15
14
17
10
13
16
19
18
16
18
15
15
16

11
2
8
10
0
3
6
8
2
4
10
8
12
2
5
2
4
0

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

16
19
14
14
22
13
14
17
16
14
19
18
20
17
16
7
16
15

-2
6
5
10
18
3
4
3
6
4
9
9
6
7
7
2
6
2

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

15
13
15
23
16
14
18
12
16
15
16
20
9
15
12
16

10
-2
8
16
8
3
8
0
9
-1
3
6
2
2
2
6
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PANORAMA

CIFRAS QUE ASUSTAN T UN AÑO DEL TERREMOTO DE HAITÍ

T DICHO SOBRE... CRISIS EN COSTA DE MARFIL

T UN PERSONAJE

Netanyahu, PRIMER MINIS-

DESPLAZADOS [800.000] La ONU

TRO ISRAELÍ. Ha publicado en
Facebook su nómina para demostrar que su sueldo no es tan
alto como muchos creen. Según
la nómina difundida, de diciembre, en su cuenta le ingresaron
netos unos 3.247 euros.

recuerda que en Haití, «aún hay más de 800.000
desplazados viviendo en condiciones miserables» tras el
devastador terremoto del que hoy se cumple un año.

MUERTOS [222.570] El seísmo acabó con la

vida de 222.570 personas y otras tantas resultaron heridas.
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Rechazamos
cualquier solución a la crisis de
Costa de Marfil que
pase por el abandono
de la Presidencia por
parte de su líder»

Laurent
Gbagbo ha sido
derrotado en las
elecciones. Tiene que
admitir esto, tiene
que dimitir y el resto
es negociable»

FPI, partido de L. Gbagbo

YOUSSOUFOU BAMBA, ONU

ALTO EL FUEGO: REORGANIZACIÓN DE LA BANDA TERRORISTA

ETA se repliega en su colonia de
Venezuela, que aloja a 47 etarras
La banda utiliza el país latinoamericano para entrenar y esconder activistas. Detenido
ayer en Francia ‘el cerebro informático’, que había viajado allí a adiestrar a etarras y a las FARC
D. FERNÁNDEZ

Jesús Eguiguren defiende
la legalización de Batasuna y
el reagrupamiento de presos

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

20 minutos

Aunque ETA sigue utilizando
Francia para intentar reorganizar sus maltrechos aparatos
militar y logístico, Venezuela
ha sido elegida por la banda
terrorista para realizar un repliegue táctico, según han informado a 20 minutos fuentes
de la lucha antiterrorista.
La elección es lógica. Allí,
los terroristas que logran salir
de Europa encuentran amparo y cobijo en la colonia etarra más numerosa, la que reside en el país gobernado por
Hugo Chávez. Una lista a la
que ha tenido acceso este diario revela que los servicios antiterroristas tienen ‘fichados’
allía50etarras,delosque17ya
tienenlanacionalidadvenezolana o permisos de residencia. La lista es tan actualizada
que de esos 50 nombres se han
caído tres: dos por fallecimiento y otro por detención. Se trata de Lorenzo Ayestarán, que
tras 26 años viviendo enVenezuela fue arrestado en febrero
de 2010 en Francia junto al entoncesjefemilitardeETA,Ibon
Gogeaskoetxea. Había vuelto
para reforzar los comandos.
Varias operaciones policiales han permitido verificar lo
que ya se suponía: la fuerte conexión que ETA sigue teniendo
con Venezuela. Ayer mismo,
horasdespuésdelcomunicado
de ETA, la Policía francesa y la
Guardia Civil detenían en la localidad gala de Ciboure, a 10
km de la frontera española, a
Iraitz Guesalaga Fernández, de
27 años, acusado de ser el máximo responsable de la informática de ETA. Era el encargado de diseñar los programas de
criptografía que ayudan a la
bandaacifrarsusdocumentos.
También fue arrestada, en el
País Vasco (en la localidad de
Zarautz), su novia, Itsaso Urtiaga, que lo apoyaba en esta tarea. La Benemérita está con-

20minutos.es

Siguen las reacciones al comunicadodeETA.Laizquierda abertzale ha abierto una
web en inglés (Basquepeaceprocces.info) dirigida a la comunidad internacional, en la
que participa como bloguero el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que está en
la cárcel. Su objetivo es facilitar información «fiable» sobre
sus propuestas e iniciativas
para «alcanzar un escenario
de paz justa y duradera».
Elvicepresidenteyministro
del Interior, Pérez Rubalcaba,
reconoció ayer que Batasuna
está haciendo esfuerzos por
distanciarse de ETA, pero matizó que tiene que mejorar:
«Tiene que romper con ETA
porque, de lo contrario, no estará en las instituciones». Rubalcaba aseguró que el alto el
Itsaso Urtiaga,
detenida ayer por
la Guardia Civil en
la localidad vasca
de Zarautz. Abajo,
policías galos en
el piso donde vivía
Iraitz Guesalaga
Fernández. EFE

vencida de que el detenido viajóaVenezuelaparaadiestraren
el uso de ordenadores a miembros de ETA y de las FARC.

Empresas de
pesca y bares

Tres cabecillas
En esa lista de 47 etarras, hay
tresquedestacanporsuimportancia. Además del mediático
Arturo Cubillas, reclamado por
la Justicia española, las mismas
fuentes destacan que el ‘tapado’ es Ignacio Olaskoaga Mú-

La gran mayoría de los etarras
que residen en Venezuela viven
en Caracas o en los estados de
Sucre, Solopó y Falcón. Muchos
de ellos han establecido negocios allí, como empresas dedicadas a la pesca o restaurantes, una fuente de financiación
más para la banda.

jica, el jefe político de ETA en
Venezuela.ElterceroesIgnacio
DomínguezAchalandabaso,de
35años,quedaloscursosdearmasyexplosivos.CubillasyDomínguez están acusados de
adiestraralcomandoImanolen
el verano de 2008 enVenezuela, los dos etarras que fueron
detenidos en septiembre de
2010 en el PaísVasco.
A Venezuela, bautizada por
losetarrascomo«Urano»y«Andrés»,ibatambiénAndoniZengotitabengoa, arrestado en
marzo de 2010 en Lisboa (Portugal) cuando pretendía volar a
Caracas. La Policía alerta del
trasvase de etarras desde otros
países latinoamericanos y desde Francia aVenezuela. Los servicios antiterroristas manejan
unlistadode180etarrashuidos
a otrospaísesen lasúltimastres

Entra en nuestra web para leer toda la información actualizada sobre la banda terrorista.

«ETA anunciará
pronto en otro texto
la irreversibilidad
del alto el fuego»
Txelui Moreno, portavoz de la
izquierda abertzale

fuego lleva implícito que ya no
se extorsionará a empresarios.
Txelui Moreno, portavoz de
la izquierda abertzale, aseguró
queETA«tendráquedecirmuchas más cosas y las dirá», y
que el de ayer «no será el último comunicado».
Por su parte, el presidente
de los socialistas vascos, Jesús
Eguiguren, abogó por la legalizacióndeBatasunayelreagrupamiento de presos «para que
esto vaya por buen camino».
décadas, muchos de los cuales
han acabado en Venezuela. Se
sospecha que allí pueden estar
dos de los pesos pesados del
aparato político de ETA, que la
Policía ubicaba en Francia. Se
trata de José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo, y Juan
Cruz Maiztegui Bengoa, alias
Pastor. La colonia etarra enVenezuela suma más de 40 crímenes sin juzgar. El Gobierno
español ha pedido a Chávez la
extradicióndesietedeellos,sin
obtener respuesta. Algunos de
ellos han obtenido incluso el
amparo de la Administración
venezolana. Cubillas es desde
2007 jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inti), un organismo que expropia
fincas. Junto a él, otros seis etarras trabajan para el Gobierno, tres de ellos en el Inti.

EL PLANETA ‘URANO’
Venezuela empezó a acoger
etarras en 1989, cuando una
treintena fueron deportados
desde Argelia. Ahora, con el
Gobierno de Hugo Chávez, la
colonia etarra no ha hecho
más que crecer.
Q Arturo Cubillas Fontán (N)
Q Ignacio Olaskoaga Mújica
Q Pedro Viles Escobar (N)
Q Gabriel Segura Burgos
Q José María Zapirain Maya
Q Miguel Á. Aldana Barrena
Q Eugenio Barrutiabengoa Z.
Q Juan C. Arriarán Ibarra (N)
Q J. Ricardo Urteaga Repullés
Q M. Asunción Arana Altuna (N)
Q Jesús M. Macazaga Igoa (N)
Q J. Manuel Bereciartua E.
Q Xabier Arruti Imaz (N)
Q Luis M. Olalde Quintela (N)
Q Ángeles Artola Echeverria (N)
Q Ignacio Domínguez A.
Q J. José Aristizábal (N).
Q Víctor Zuloaga Abalcisqueta
Q I. José Echaniz Oñatibia (N)
Q Jesús M. Huerta Fernández

Aturo Cubillas, en una foto
reciente y otra de archivo.

Q Ignacio Landazabal E.
Q J. Ángel Mutiozabal Galarraga
Q Luis E. Roncero Retortillo
Q Luis Zubimendi Oribe (N)
Q J. Ignacio Echarte Urbieta
Q J. Ángel Urtiaga Martínez
Q J. Miguel Arrugaeta San E.
Q J. L. Eskisabel Urdangarín (N)
Q J. M. San Sebastián Aguirre
Q Enrique Pagoaga Gallastegui
Q Carmen Albizu Echave (N)
Q J. María Zaldua Corta (M)
Q Lorenzo Ayestarán (D)
Q Bernardo Onaindía Rivera (N)
Q Juana Idígoras Santana (N)
Q Victor Larrinaga Elguezabal (N)
Q Luis A. Trincado Gallaga (N)
Q Ignacio Ayerbe Múgica
Q Juan M. Barbesi Torres (M)
Q Begoña Treviño Izaguirre
Q José J. Iceta Picabea
Q Juan Carlos Azcona Arroyo
Q Javier Larrea Bolívar
Q Carlos A. Zabala Gurmindo
Q Juan J. Ayensa Echauz
Q Abel Foruria Lachiondo
Q Miguel Á. Astoreca Derteano
Q Ignacio Lequerica Urresti
Q J. Luis Salaregui Cornago
Q Julián Bikandi Iturbe
(N): Nacionalizado
(D): Detenido; (M): Muerto
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

INUNDACIONES EN AUSTRALIA. Diez personas
han perdido la vida en las inundaciones que vive el país.
REUTERS
Hay 78 desaparecidos y miles de desplazados.

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

IRÁN. Elevan a 77 los

ATROPELLO MORTAL. Uno de los jóvenes que fue

PROTESTAS. 14 personas han muerto en las protestas

muertos en el accidente de
avión del domingo. REUTERS

arrollado por un coche en la puerta de una discoteca de
Huesca declaró ayer ante el juez. Murieron dos personas. EFE

de Túnez, según el Gobierno, y 50, según la oposición.
España desaconseja a viajar al interior del país. REUTERS

Mínimo acercamiento del
Gobierno y los sindicatos
Se plantean no negociar sólo sobre pensiones, sino también sobre industria
y energía, entre otras. Primera reunión de UGT, CC OO y CEOE sobre el asunto
DAVID ROJO
drojo@20minutos.es / twitter: @RojoVegas

20 minutos

Algo ha cambiado en la negociación de la reforma de las
pensiones.Elpesimismoquese
respiraba el lunes, el último día
enqueGobiernoysindicatosse
sentaron a la mesa, ha dado paso al muy cauteloso optimismo
quereflejanlaspalabrasdelministro deTrabajo,Valeriano Gómez: «Puede haber posibilidades de vislumbrar un acuerdo
en las fechas previstas».
Ambas partes coinciden en
que la disposición a seguir negociando ya es un signo positivo, en que el consenso en las
reformas daría un mensaje de
unidad ante los mercados financierosyenquehayotrostemas que se pueden tratar para
alcanzar lo que los representantes sindicales han calificado
de «pacto global».
Se trataría de incluir en las

conversaciones cuestiones relacionadas, de forma más o
menos directa, con las pensiones y la jubilación: las políticas activas de empleo con
especial atención a los jóvenes, la negociación colectiva,
la política industrial y energética y el papel del sector público.Valeriano Gómez, que ayer
confirmó que «hay avances
tangibles» en la negociación,
se mostró dispuesto a esta
ampliación del diálogo.
Un planteamiento tan amplio permitiría además que todaslaspartesenjugasenlasvictorias y las derrotas parciales
quesiempreseproduceneneste tipo de negociaciones, según
explicóayerunafuentesindical
cercana al proceso.
Pero los sindicatos, que
mantienen la línea roja de la
negociación en el retraso de la
edad de jubilación a los 67
años, quieren implicar a más

En el laberinto
del déficit
Grecia tuvo ayer su primera subasta de deuda del año. Le fue
bien y eso dio un respiro al bono
español en los mercados secundarios. Portugal, España, Alemania y Holanda, algo más tranquilos tras el anuncio de Japón de
que participará en la compra,
también acudirán esta semana
a los mercados en busca de financiación. Ayer, el presidente
Zapatero reiteró una vez más
que España cumplirá sus compromisos sobre el déficit.

fuerzas políticas, principalmente el PP, como garantía del
mantenimiento de los compromisos y como expresión
del consenso.
«Hemos planteado la posibilidad de abrir una vía de
acuerdo político y social entre

losgruposparlamentarios»,explicó ayer en este sentido el secretario de Acción Sindical de
UGT,ToniFerrer.Enlapartesocial de esa ecuación se enmarca también la reunión que ayer
mantuvieron los líderes de
UGT y CC OO, Méndez y Toxo
respectivamente, con el de la
CEOE, Joan Rosell.
Estos movimientos tienen
también como trasfondo la crisis de deuda en la zona euro.
Todas las partes parecen coincidir en la necesidad de calmar
a los mercados con una reforma dentro del plazo del 28 de
enero que se dio el Gobierno.
Pero, por si no lo hay, ayer Zapatero parecía dirigirse a los
mercados cuando puso la nota
discordante en este acercamientogeneralalanteponerlas
reformasalconsenso.«Lareforma (de las pensiones) es imprescindible e irrenunciable»,
sentenció Zapatero.

SEGUNDOS
Aznar ficha por Endesa
por 200.000 euros al año
Endesa ha contratado a Aznar. El ex presidente asesorará a la compañía (privatizada en su primer mandato)
enasuntosrelacionadosconLatinoamérica.Haceunmes,
su antecesor Felipe González se incorporó al consejo de
GasNatural.Aznarcobrará200.000 € anuales,frentealos
126.500 de González. Además, continuará en el grupo
de comunicación Murdoch donde cobró 171.300 euros
en2010.EspresidentedelconsejoasesordelGlobalAdaptationInstituteyasesordeDohenyGlobalGroupydeJ.E.
Roberts.Porotrolado,haingresado600.000eurosporsus
publicaciones y 40.000 por cada discurso que imparte.

El ajuste de Cajasur,
de 668 empleados
La BBK (dueña de Cajasur)
y los sindicatos acordaron
ayer una reducción de

plantilla que afectará a 668
empleados de la entidad
cordobesa. El ajuste será
«no traumático»: prejubilacionesybajasincentivadas.

Q LAS BOLSAS, AYER

Reacción positiva a la venta de deuda
La Bolsa española subió ayer el 1,53% animada por el
alza del crudo y la subida de las plazas europeas al relajarselapresióndelmercaIbex 35 L 1,53%
dodedeudatrascelebrarse con éxito subastas de
bonos en Italia y Grecia.

9.582,10

10.000
9.900
9.800
9.700
9.600

La defensa de Assange califica de
«ilegal» la petición sueca de extradición
El fundador deWikileaks denuncia sufrir una «situación
orwelliana».El equipo legal de
Julian Assange calificó ayer de
«ilegal»y«corrupto»elcomportamiento de las autoridades
suecas al considerar que pretenden castigarle por razones
políticas. Geoffrey Robertson,
suabogado,alertóayersobre«el
riesgo real» de que el fundador
deWikileakspuedaserentregadoilegalmenteaEEUUeincluso trasladado a Guantánamo
si es extraditado a Suecia. «Existe incluso la posibilidad de que

sea condenado de muerte si no
haygarantíasdequelapenacapital no sea aplicada».
La comparecencia de Julian
Assange ayer en el tribunal de
Woolwich, sur de Londres, fue
la previa de la audiencia completa sobre su extradición que
se celebrará el 7 de febrero. Las
autoridades suecas lo reclaman
por supuestos delitos de agresión sexual. Por su parte, Assange denuncia una campaña de
acoso de las autoridades estadounidenses para lanzar un
procedimiento judicial contra

El fundador de Wikileaks, a la
salida del tribunal de Londres. EFE

él y consideró que su arresto
domiciliario en una zona rural
de Inglaterra es «una situación
orwelliana». «Estoy vigilado de
forma permanente. Es la situación más dramática que he vivido», se quejó el periodista en
una entrevista emitida por la
emisora France Info.
Reporteros Sin Fronteras
denunció ayer el supuesto acoso del Gobierno estadounidense contra Wikileaks y sus colaboradores, después de que un
Tribunal deVirginia solicitase a
la red Twitter información sobre usuarios que podrían estar relacionados con esta página. Eurodiputados solicitaron
ayer a la CE que pida explicaciones a EE UU por este tema.
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SEGUNDOS
Pimentel, árbitro entre
controladores y Aena

Detenido por abusar
de sus alumnos

El ex ministro del Partido Popular Manuel Pimentel fue
designadoanocheporlaempresa pública Aena y el sindicato de controladores Usca
como el mediador que arbitraráentreambosenlanegociación del convenio colectivo del sector. El árbitro dispondrá de un mes para
emitir un laudo sobre aquelloenloquenohayaacuerdo.

Agentes de la Ertzaintza
arrestaron el lunes a un profesor de un colegio vizcaíno
acusado de haber abusado
sexualmente de al menos
cuatro alumnos. La detención del maestro, de 46 años,
se produjo tras la investigación policial iniciada hace
unos meses a raíz de la denuncia interpuesta por los
padres de un menor.

La donación
de órganos
cae por primera
vez en 10 años
2010 finaliza con 32 donantes por millón
de habitantes, frente a los 34,4 de 2009.
Menos accidentes de tráfico, entre las causas
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En el año que acabamos de
despedir se donaron en España 1.502 órganos frente a los
1.605de2009,loquesitúalatasadedonaciónen32donantes
por millón de habitantes (frente a los 34,4 de 2009) y desciende por primera vez desde el
año 2001. Pese al descenso, España mantiene su liderazgo
mundial en este campo.
Entre las causas de la bajada estarían, según la Organización Nacional de Trasplan-

22

Cantabria y
La Rioja, líderes
El ranking de donaciones de órganos por Comunidades Autónomas lo encabezan Cantabria
(con 44,1), La Rioja (43,8), País
Vasco (42,2) y Castilla y León
(40,2), que superaron en 2010
los 40 donantes por millón de
personas (pmp). En un segundo grupo, con más de 35 donantes pmp, se sitúan Canarias
(37,5), Asturias ( 37) y Madrid
(35,8), según los datos de la
ONT correspondiente a 2010.

«buenos samaritanos»

Sanidad ha recibido 22 solicitudes de posibles donantes
altruistas.Son 12 hombres y 10 mujeres,de 19 a 69 años.

tes (ONT), el descenso de fallecidos en accidentes de tráfico,
laborales y de enfermedades
cardiovasculares, así como el
aumento del rechazo familiar
en un punto porcentual respecto al año anterior.
Segúneldirectorgeneralde
la ONT, Rafael Matesanz, la reducción de donantes no está
aumentando el número de pacientes en lista de espera para
recibir un órgano –que se
mantiene «estable» entre los
5.5000 y los 5.700 pacientes– ni
los tiempos de espera.
Esta situación no es «preocupante» para el Ministerio de
Sanidad, que destaca que han
aumentado las donaciones en
asistolia (de personas fallecidas en parada cardiorrespira-

toria), y los trasplantes de riñón procedentes de un donante vivo, que han alcanzado
«máximoshistóricos».Sanidad
además explicó que se están
buscando «vías alternativas»
de donación.
Donación en cadena
Matesanz señaló que ya existen 22 posibles donantes «altruistas», por lo que ya se podrían realizar trasplantes de riñón en vivo procedentes de
estas personas, conocidos como «buen samaritano». Explicó que el objetivo es incluir a
estos donantes en los próximosmesesenladonacióncruzada para aumentar el número de personas que participen
en la cadena de trasplantes.

Primer cerdo contaminado
con dioxinas en Alemania
Alemania confirmó ayer el primer caso de un cerdo contaminado por el consumo de piensos con dioxinas.Este compuesto tóxico sólo se había detectado hasta ahora en huevos y carne de gallina.Precisamente, ayer se hizo público que los ganaderos afectados por los piensos contaminados estudian
reclamar más de 100 millones a la supuesta responsable del
escándalo: Harles & Jetzsch. Esta compañía se dedica a la
distribución de grasas industriales y está acusada de comercializar grasas asignadas a la producción de papel para la fabricación de piensos destinados al consumo animal. Un colectivo de 300 científicos publicó ayer un manifiesto en contra de las grandes explotaciones agropecuarias, a las que
acusan de tratar a los animales «de forma vergonzante».

Consenso para
aprobar la Ley Sinde
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó ayer
que el Gobierno está decididoabuscaryconsensuaruna
fórmula para «dar un salto
cualitativoenmateriadeprotección de la propiedad intelectual en nuestro país, sin
menoscabo de la libertad y la
privacidad de los usuarios».

Expulsado por
protestar por el humo
Un hostelero de la provincia
de Lugo expulsó a un cliente de su local tras haber ex-
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presadoéstesusquejasporel
incumplimiento de la Ley
Antitabaco, al comprobar
que había gente fumando. El
afectado interpuso una denuncia, según el presidente
delaAsociaciónProvincialde
Empresarios.

El juicio de Mari Luz, el
próximo 16 de febrero
El juicio para esclarecer la
muerte de la niña onubense
Mari Luz empezará el 16 de
febrero y está previsto que
termine en marzo. La mujer
del principal sospechoso será la primera en comparecer.
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Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

SEGUNDOS
Detenido por intentar
matar a golpes a
una menor en Murcia

Las claves de Sudán
del Sur, el inminente
nuevo Estado africano

Ocurrió el lunes, sobre las 18.00 horas, en la azotea de
un edificio de Lorquí (Murcia). Al parecer, un joven español de 16 años golpeó, con un objeto contundente y
en repetidas ocasiones, en la cabeza a una chica ecuatoriana de 15 años hasta dejarla semiinconsciente. La
joven, que iba al mismo instituto que el agresor y no
manteníaningunarelaciónsentimentalconéste,según
suscompañeros,tuvoquesertrasladadaalHospitalVirgen de la Arrixaca de Murcia, donde permanece en coma con pronóstico muy grave. El presunto agresor,
detenidopocodespuésdeloshechos,fueinternadoayer
en un centro de régimen cerrado tras ser imputado
por el Juzgado de Menores número 1 de Murcia por
un delito de homicidio en grado de tentativa. Se desconocen los motivos que ocasionaron la agresión.

Un referéndum decidirá si esta región autónoma se independiza
del Norte. 3,9 millones de personas votarán hasta este sábado
A. L.
actualidad@20minutos.es / twitter: @alarraneta

20 minutos

Sudán celebra hasta el sábado el referéndum que dará,
presumiblemente, la independencia al sur del país. La votación se celebra después de sesenta años de enfrentamientos
y de dos guerras civiles que se
encuentran entre las más sangrientas del siglo XX.
I LAS CLAVES

1
ElpresidenteBashir controla el Gobierno desde el golpe
¿Quién gobierna Sudán?

militar de 1989. Ese día disolvió
elParlamento,prohibiólospartidos políticos y estableció una
férrea censura de prensa, asumiendo los poderes ejecutivo,
legislativoyelaltomandodelas
Fuerzas Armadas.
Origen de conflicto. El Imperio británico administraba el sur y el norte de Sudán comoregionesseparadas.Lasdos
áreas fueron unidas en 1946 en
una sola región administrativa sin consultar a los habitantes del sur. Sudán del Sur está
habitado por negros cristianos
y animistas, y se consideran

2

Particularidades
de Sudán del Sur
Es una región autónoma de Sudán, integrada por 10 estados,
con capital en la ciudad de Yuba.
Sudán del Sur limita con Etiopía al
este; Kenya, Uganda y la República Democrática del Congo al sur;
y con la República Centroafricana
al oeste. Es la parte más fértil del
país y alberga la mayor parte de
los pozos petrolíferos. Se estima
que tiene una población de 15 millones de personas, pero debido a
la falta de censo, esta estimación
podría no ser exacta y la población rondar los 17 millones.

culturalmente subsaharianos.
Los del norte son musulmanes
que se consideran árabes.
Guerra civil. Hubo dos
guerras civiles. La primera
empezó en 1955 y duró hasta
1972. Medio millón de personas fallecieron en el conflicto
entre el Gobierno sudanés y el
ejército rebelde de Anyanya.
El acuerdo de Addis Abeba dio
un respiro temporal. El norte lo
infringíadeformanotoria,queriendoimponeralosnomusul-

3

La población de entre 45
y 64 años se ha digitalizado
Informe sobre la Sociedad de
la Información en España. La
población madura, de 45 a 64
años, se ha incorporado de forma importante a la Sociedad de
la Información en España en
2010 y es el segmento de edad

que más ha crecido en actividades como el uso de Internet en
operaciones bancarias, el libro
electrónico o el uso de Internet móvil. Ésta es una de las
conclusiones del informe La
Sociedad de la Información en

manes del sur la sharia (códigodeDerechoislámico),loque
desencadenóen1983lasegunda guerra civil, que causó más
de dos millones de muertos y
cincomillonesderefugiados.El
conflicto terminó con la firma
de un acuerdo de paz en 2005.

4
secesión que acordaron el Go¿Qué se vota en el referéndum? Es un referéndum de

bierno sudanés de Jartum y el
Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en el alto el fuego
de 2005. Si el referéndum resultara positivo, elterritorio se volverá un país independiente; si
el referéndum resultara negativo a la separación, ambas partes fusionarían sus fuerzas armadas. 3,9 millones de personas están llamadas a las urnas.

5
Triunfarálasecesión,paralo
que se necesita al menos un
¿Qué dicen lo sondeos?

60% de participación.
Consecuencias. Significaría la creación de un nuevo
país. Sudán es el décimo país
más grande del mundo, posición que dejaría de ocupar, ya
que al restarle los 619.745 km²
deSudándelSurpasaríaaserel
16.º país más grande.

6

España 2010 de la Fundación
Telefónica y que se presentó
ayer con la presencia del ministro de Industria, Turismo y
Transporte, Miguel Sebastián,
y el presidente de Telefónica,
César Alierta. El documento
también revela que el número
de usuarios que accede a diario
a Internet ha crecido un 13,3%
y que el 64,2% de la población
ya es internauta.

CONTRA EL PENAL DE GUANTÁNAMO
Activistas vestidos como presos de Guantánamo se manifiesfan frente a la Casa Blanca para protestar contra las
torturas supuestamente cometidas en el penal y solicitar el cierre del centro penitenciario.
REUTERS

Cancelados miles de
vuelos en EE UU por
el temporal de nieve
Las aerolíneas estadounidensescancelaronayermilesdevuelosennumerosos
aeropuertos del país debido al temporal que ha dejado paralizadas varias zonas
del sur y que se espera que
deje más de 35 centímetros
de nieve en ciudades del
norte como Nueva York,
Boston o Chicago.

A debate, la ley que
usa Berlusconi para
librarse de la justicia
El Constitucional italiano
comenzó ayer la discusión de la Ley del Legítimo
Impedimento, a la que ha
recurrido en varias ocasiones el presidente, Silvio
Berlusconi, para no declarar en los tres juicios que
tiene pendientes. Mañana
se podría conocer el fallo.

Crisis nuclear iraní
El Gobierno iraní confirmó
ayerquelaspróximasnegociaciones nucleares de Irán
conelgrupo5+1(integrado

por EE UU, Reino Unido,
China, Rusia, Francia y Alemania) serán el 21 y el 22 de
enero en Estambul.

Un militar
español pierde
el pasaporte y
vuelve a nado
Fue detenido por
la Guardia Civil
en Ceuta. Un

soldado profesional con destino en Ceuta
ha protagonizado una curiosa historia al ser detenido por
la Guardia Civil cuando pretendía entrar a nado en Ceuta desde Marruecos al haber
perdido su pasaporte. La odisea comenzó cuando el dispositivo de seguridad de la
frontera norte de Benzú hizo
sonar las alarmas cuando las
cámarastérmicasdetectaron
un intento de entrada ilegal a
nado desde Marruecos en la
madrugada del domingo. La
Guardia Civil desplazó hasta la zona una patrullera y
halló al militar. El soldado
explicó a los agentes que el
mismo domingo por la tarde intentó entrar por la
frontera del Tarajal, pero los
gendarmes de Marruecos le
impidieron el acceso al carecer de documentación.
Después de pensar alguna
fórmula para entrar, decidió
comprarse un traje de neopreno, tubos y aletas para
cruzar a nado, en lugar de
alargar los trámites para
cruzar legalmente el paso
fronterizo.
EL DIABLO ENRIQUECE A XUXA I Un Tribunal brasileño

ha condenado a una editorial
vinculada a la Iglesia Universal a pagar 41.171,36 euros a
la presentadora de programas infantiles Xuxa por haberla acusado de «vender su

Giffords ya respira
por sí misma
La congresista de EE UU
GabrielleGiffords,querecibió un disparo en la cabeza en el tiroteo del sábado
en Tucson (Arizona), puede«respirarporsímisma»y
se le ha retirado parte de la
sedación, según informó
el centro en el que está ingresada. Las investigaciones apuntan a que el agresor, Jared Loughner, había
planificado su ataque.

Ataque en Egipto
contra cristianos
Un cristiano murió ayer y
otros cinco resultaron heridos por los supuestos
disparos de un policía en
un tren que viajaba desde
Assiut, en el sur de Egipto,
a El Cairo. El ataque ocurre
después de que en Nochevieja 23 personas murieran
en un atentado contra una
iglesia de Alejandría.

Fotografía de la presentadora de
programas infantiles Xuxa. ARCHIVO

alma al diablo». La sentencia del Tribunal de Río de Janeiro, publicada el lunes, se
refería a un reportaje sobre
«famosos que se habrían dejado seducir por el mal» publicado en 2008 por el semanario Folha Universal, medio oficial de la congregación evangélica. El artículo
acusó a Xuxa de haber vendido su alma al demonio a
cambio de 100 millones de
dólares y de realizar prácticas «satánicas».
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Jugando al despiste
con los autobuses

Invasión
automovilística

El Ayuntamiento ha instalado junto a las paradas de la
EMT unos paneles electrónicos que indican el tiempo
que tardarán en llegar cada uno de los autobuses
que paran en ese punto. Hace unos días, uno de esos
paneles nos indicó a mi
mujer y a mí que el autobús
de la linea 83 iba a tardar 12
minutos en llegar a la parada de LaVaguada, así que
optamos por ir andando
hasta la siguiente para no
coger frío esperando. Conforme nos alejábamos, apareció un 83, que naturalmente perdimos.
Lo mismo nos sucedió
un par de días después. Como el luminoso indicaba
que el 83 tardaría 19 minutos en llegar, optamos por ir
a la parada del 49, en la acera de enfrente, que también
nos servía. No habíamos
terminado de cruzar la calzada cuando inesperadamente apareció un 83, que
gracias a que había mucha
gente esperando pudimos
coger antes de que reanudara su marcha. Lo peor fue
que cuando llegamos a
nuestro destino, justo detrás de nuestro autobús, llegó otro 83 semivacío. ¿Me
podría explicar el alcalde
para qué sirven estos paneles? En nuestro caso sólo
para fastidiarnos. Félix
Blanco.

Podría extenderme hablando
de las numerosas formas en las
que el Ayuntamiento perjudica a los ciudadanos del Centro,
como eliminar las zonas verdes

de las plazas para crear explanadas horrorosas en las que recaudar dinero ocupándolas
con mercadillos semana tras
semana. Sin embargo, quiero
centrarme en denunciar el incumplimiento de la promesa
de la construcción de un apar-

camiento subterráneo para los
coches de los residentes en la
plaza de Santo Domingo.
Para complicarlo más, el
Ayuntamiento también ha reducido el número de plazas de
aparcamiento en las calles, lo
cual ha desembocado en la
deplorable situación actual:
coches en doble fila, bolardos
arrancados y aceras ocupadas
que impiden el tránsito de
peatones por ellas. Esto se
agudiza cada fin de semana,
cuando el barrio recibe oleadas de vehículos. ¿No sería
mejor restringir el acceso de
vehículos ajenos al barrio como se hizo en el de Huertas?
David García.

¿Qué nos preocupa
realmente?
Según diversas encuestas, los
problemas que más preocupan a los españoles son el paro y la crisis.Yo estoy seguro de
que estos encuestadores nunca preguntaron a nadie que sufre la ludopatía y las drogas, la
indiferencia y el desprecio, los
insultos y las agresiones, los accidentes laborales y de tráfico,
el alzhéimer y el cáncer, los infartos y fatigas. Tampoco debieron entrevistar nunca a nadiequesufraangustiasydepresiones. ¿Acaso quieren que nos
preocupemos siempre de las
mismas cosas? J. Fernández.

... UN RELATO

En 20 minutos queremos que des
rienda suelta a tu talento literario.
Sólo tienes un límite: no debes
sobrepasar los 1.500 caracteres
(espacios en blanco incluidos). Envía
tus textos a zona20@20minutos.es.

La tercera
vida
Q Francisco Latorre. BARCELONA

R

ecuerdo el accidente: un
camión abalanzándose
sobre mí a mucha velocidad, un impacto, un
estruendo y mucho dolor.
De repente todo se nubló, la
visión se tiñó de blanco,
como si me encontrase en
una nube. Entonces el dolor
cesó y comprendí, casi al
instante, qué había pasado:
estaba muerto. Personas se
agolpaban alrededor del
lugar del impacto, alrededor de mi cuerpo que ahora
veía desde otro ángulo,
desde fuera de él. Intenté
hablarles, pero no me
escuchaban. Fue horrible,
quise salir de allí, quise que
fuera un sueño, quise
despertar de él. En cuanto
pude te busqué, escuché tu
voz, tu llanto, estabas
llorando por mí en nuestra
casa. Ahora estoy a tu lado,
como siempre, intentando
comunicarme contigo. Pero
es inútil. Ahora sé que existe
una tercera vida: la primera
la pasas en el vientre de tu
madre, luego naces y

En cuanto pude te
busqué.Escuché tu
voz,tu llanto,estabas
llorando por mí en
nuestra casa

Dinos...

... si son útiles los paneles
luminosos de la EMT
Escríbenos a
zona20@20minutos.es

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS
MAÑANA, JUEVES...

Leidi

César

Me llamo Leidi y soy
una bulldog francesa.
Os presento a mi
dueño, César, un chaval
muy majete. Desde que
vivo en su casa, creo
que soy la frenchi más
feliz del mundo y se lo
hago saber a mi
manera. A los dos nos
gusta ir a la playa a
correr por la arena.
¡Y comer sin parar!

Estoy encantadísimo
con la pequeña Leidi.
Es mi mejor amiga y
todos los días me
demuestra su cariño
porque me despide con
tristeza cuando me voy
y luego me recibe con
alegría. A veces se pone
malita, pero yo la cuido
como si fuera lo único
que existe. No sé qué
haría sin ella.

VIVIENDA
y HOGAR

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

Y también, siempre
actualizado, en

20minutos.es

empieza tu segunda vida, y
luego, es decir, ahora, esto.
¿Soy un gas? ¿Una sombra?
Soy algo intangible,
invisible, me muevo en y
con el aire. Soy un alma que
vagabundea errática y
perdida. Siento ecos y
voces de muchas personas
vivas, y percibo su
presencia, sé dónde se
encuentran. Me siento
omnipresente, como un
dios. Soy libre, no tengo
hambre, ni sed, ni frío. Pero
mi limitación me mortifica.
Soy mente sin cuerpo ni
capacidad física, no puedo
levantar el más mínimo
peso, ni hacer volar la más
mínima pluma. Ahora
estoy a tu lado. Te veo, te
siento, te escucho, pero soy
incapaz de que te des
cuenta de que aquí estoy,
de que todavía existo. Ésa
es mi pena. No sé cuánto
tiempo aguantaré a tu lado.
Quizá con el tiempo le
encuentre sentido a lo que
soy y, si no lo hago, espero
que exista una cuarta vida.
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Monedas
decursolegal
Me gustaría saber por qué razón en ninguna máquina de
venta automática se permite
el pago con monedas inferiores a los 5 céntimos de euro.
Las monedas de 1 y 2 céntimos son de curso legal, tan
legal como los billetes de 50,
100, 200 o 500 euros. Pero al
parecer nadie quiere «calderilla», aunque, eso sí, cuando
estas endiabladas máquinas
nos tienen que devolver el
cambio siempre se encargan
de hacerlo con el mayor número de monedas posible.
Desde aquí hago un llamamiento para que se obligue a
los fabricantes de estos aparatos a que acepten el pago
con estas monedas legales.
José Prado.

Sobredosisdeestética
Entrar en las farmacias se está convirtiendo en un auténtico castigo. Llenas de carteles anunciando cremas para adelgazar o arreglarse el
cutis o lograr todos esos imposibles que tienen a la sociedad medio loca. Como si
no tuviéramos bastante con
los anuncios de mujeres y
hombres que responden a
cánones irreales, ahora nos
toca soportar toda esa publicidad en lugares a los que por
lo general (casi todos tene-

mos que comprar algún medicamento alguna vez) no
queda más remedio que entrar, como es la farmacia. Habrá excepciones, pero, la verdad, yo creo que son las menos. Verónica L. M.

EL GRAN CIRCO
DEL TABACO
Da la sensación por el tratamiento que están dando algunos medios de comunicación
sobre la Ley Antitabaco que,
como lo que vende es la noticia sensacionalista, hay que
ensalzar a los hosteleros que
se han declarado en rebeldía
contra la ley y animar a que
cada vez haya más que secunden estas impresentables
actitudes. ¿Por qué no se dedica el mismo tiempo en las
noticias sobre las ventajas de
los ambientes sin humo o la
satisfacción de la mayoría de
españoles que no fuman? Espero que la ley actúe contra
estos «héroes» que se comportan como si la ley no fuera
con ellos. En el resto de Europa el respeto y la educación
se han impuesto y ningún negocio de hostelería ha tenido pérdidas. Somos el tercer
país del mundo con más fumadores pasivos. ¿No es esto
suficiente? ¿Vamos a tener
que ser el hazmerreír de Europa también en este asunto?

Alberto L. Álvarez.

Tertulianos
Uno de los espacios más populares en todas las cadenas
de televisión de nuestro país
es el de la tertulia política. Su
intención es la de servir como
foro en el que se recojan las
distintas opiniones que se dan
en la sociedad sobre diversos
temas. ¿Pero realmente son tan
plurales como parecen estos
espacios?
Últimamente, más que las
opiniones, lo que importa son
las caras. Existe un grupo de
quince o veinte tertulianos «de
élite» que están presentes en
todos los programas. ¿Qué se
puede esperar entonces de estos espacios? ¿Aportan nuevas
ideas? Creo, sinceramente, que
es necesario dar más espacio a
las opiniones anónimas. Que
no disfracen de debate lo que
es sólo la opinión de una camarilla. Ricardo Romero.

La maternidad
es un trabajo
La comisión que debate la reforma de las pensiones ha valorado que las mujeres puedan
complementar su periodo de
cotización con varios años en
función de su número de hijos.
La Seguridad Social se sostiene
con futuros cotizantes y que,
por tanto, se debe admitir esa
aportación demográfica. No
entiendo por qué hemos tardado tanto. Luis López.

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿CREES QUE
ESTAMOS ANTE
EL FINAL DE ETA?

78%

No, hemos leído antes
estas cosas, no dicen
nada de una disolución
ni de una entrega
definitiva de las armas.

17%

Puede ser, hay que ser
prudente y esperar a los
acontecimientos.

5%

Sí, este comunicado
parece el definitivo y no
les queda otra salida.

DICHO EN 20minutos.es
PREMIOS GOYA. Ayer se hizo pública la lista de nominados a los premios de la Academia de Cine. Balada triste
de trompeta (que suma un total de 15 nominaciones), Enterrado, Pa negre y También la lluvia copan las candidaturas.

«Cada año se repiten
los mismos nombres»
Dejaos de prejuicios sobre películas españolas. La última
obra de Álex de la Iglesia es muy buena. Está claro que, a
menudo, pecamos de no saber valorar el producto que sale
de aquí. Entiendo los antecedentes para que la gente diga
que toda peli española es un bodrio, pero viendo algunos
ejemplos recientes de nuestro cine, desde luego no lo
comparto. Laines.
Todos los años se repite la misma historia: tres cintas
obtienen más de diez o doce nominaciones cada una.
No entiendo por qué las mejores películas tienen que
optar también al mejor sonido, el mejor montaje, los
mejores efectos especiales... y sus actores a los premios
interpretativos. Da muy mala imagen que en todas las
categorías estén siempre presentes los mismos títulos.
Lo mismo pasa con los actores: todos los años son los
mismos. Un poco de variedad. Gleeman.
¿A nadie le extraña que la película del presidente de la

Academia sea la que ha recibido más nominaciones de
todas, un total de 15 candidaturas? Gilshaq.

VOTA EN NUESTRA WEB
Esta encuesta había recibido hasta
ayer 4.398 votos. No es científica
y sólo refleja la opinión de aquellos
lectores que han elegido participar
en ella.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Ocasos. Éstas son algunas de las fotos que han llegado hasta nuestra redacción con el
sol y el horizonte como grandes protagonistas. ¡Esperamos las tuyas!

NOTICIAS NO
SÓLO PARA
LEER

Fotograma de la película Balada triste de trompeta.

ARCHIVO

Los premios de la Academia de Cine española son, hoy por
hoy, el gran escaparate del cine español. La ceremonia del
año pasado ganó mucho con Álex de la Iglesia al frente.
Tengo curiosidad de ver cómo se desarrolla la de este año.
Lucine.

En nuestra web, la información
no sólo se lee; también se mira,
se disfruta y se comenta.
Asómate a nuestras fotogalerías
y abre los ojos a las mejores
fotos del día. En cada una de
ellas puedes dejar tus opiniones.

No seré yo quien apoye este certamen promovido por la

Academia y su presidente, sobre todo después de que el
señor Álex de la Iglesia se declarara un firme defensor de la
Ley Sinde. Cuando el cine español vuelva a subsistir por sí
mismo, sin ayudas del Estado, tal vez será el momento de
hacer estas galas. Freeculture.

www.20minutos.es
Nuestro joven lector Javier Díaz Abelleira, de
15 años, nos envía este bonito amanecer desde
Brunete, cerca de Madrid.

Yo echo de menos la candidatura de Carlos Areces por

Balada triste de trompeta. Estheruki.
No podemos comparar el cine americano con el español.

Aquí la industria y la Academia no acaban de entender que
si se aspira a un premio importante debemos buscar un
argumento, una idea brillante, algo que inquiete al
espectador. Cine de autor y cine de entretenimiento no es
lo mismo. ¿Quién dice...?
No entiendo la nominación de Ryan Reynolds por Enterrado.

No cuestiono su interpretación, he visto la película y él me
gustó, pero ni es español, ni utiliza para su interpretación
ninguna lengua oficial en España. ¿Tiene sentido que esté
nominado a los premios de la Academia española? Megan.
Un atardecer de lo más espectacular sobre Madrid.
El lector Pedro de los Mozos nos manda esta
instantánea desde el barrio de Vallecas.

Un cálido atardecer que nos llega desde la localidad
de Godella, en Valencia. El autor es nuestro lector
Emilio Roca.

El cine español está lleno de grandes profesionales y es
lógico que existan estos premios para dar a conocer al gran
público el trabajo que hacen. Creo que deberían explotar
más esta gala, hacerla más espectacular. Es la única forma
de competir con Hollywood. Runa.
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ALINEADOS

Vincenzo Nibali

HOY SE PRESENTA LA VUELTA G
El italiano, actual ganador, asiste
en Alicante a la
presentación de la
Vuelta 2011. El
recorrido apareció
ayer «por error» en
la web de la carrera.

Iker y Xabi

424 MILLAS EN 24 HORAS G Los
navegantes Iker Martínez y Xabi
Fernández lograron
ayer la mejor marca
de la Barcelona
World Race, al
recorrer 424 millas
en 24 horas.

Michel Platini

Joseph Ebuya

ANUNCIA QUE DARÁ EN 2012
UN BALÓN DE ORO EUROPEO

LA GRAN ATRACCIÓN EN EL
CROSS DE ITÁLICA G El campeón
del mundo de
campo a través
será el gran favorito
para el triunfo en el
XXIX Cross de
Itálica, el domingo.

G El presidente de la UEFA anunció ayer que la
próxima temporada «nuestro organismo dará un
premio especial al mejor jugador de Europa»,
siguiendo el viejo espíritu del Balón de Oro de France
Football, porque «no me gusta el nuevo sistema».

Un premio injusto y justo
Leo Messi ganó el Balón de Oro 2010 porque «está por
encima del resto», pero Xavi e Iniesta fueron «ninguneados»
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Si salía a entregar el FIFA Balón de Oro 2010 Luis Suárez –el
único español que lo tiene
(1960)–, el premiado sería Xavi
o Iniesta, otro español. Si salía
Pep Guardiola, el galardonado
sería Messi, un jugador argentinodelBarça.Esterumorseconvirtióenhechocuandoeltécnico culé leyó en Zúrich: «Lionel
Messi», quien reconoció: «No
me lo esperaba». Ni nadie.
La Gazetta dello Sport había adelantado hace semanas
que el Balón de Oro sería Iniesta y, a última hora, las apuestas señalaban a Xavi. Ambos se
equivocaron y el periódico tituló ayer en su portada: «Messi?
Nooo!».Elrestodelaprensaitalianaañadió:«XavieIniestahan
sido ninguneados». El francés
L’Equipe también se preguntaba en primera plana: «Messi?».
Enfrente hay una corriente
que considera justo el premio,
como Luis Figo, Balón de Oro
2000: «Messi está por encima
del resto». El periódico luso A
Bolaafirma: «El mundo admira
aMessi»,yelinglésTheSun:«Es
el mejor». ElNewYork Timesexplica que «como premio individual se lo merecía más Messi».
El seleccionador que ha llevado a España a ganar su primer Mundial,Vicente Del Bosque, justificó ayer el resultado: «Aunque parecía que iba a
ser para Iniesta, en una vota-

JUSTIFICACIONES PARA UNA EXCLUSIVA. Alessandro Grandesso, periodista de
La Gazetta que adelantó que el Balón de Oro sería Iniesta se justificó ayer en COMRàdio: «Que no ganara fue una sorpresa para todo el mundo. Nuestra información era cierta y verificada». FOTO: LA GAZETTA

Mou, «técnico del
Inter y del Madrid»

ción donde vota tanta gente,
nunca sabes. No ha sido una
sorpresa».

El entrenador portugués del
Real Madrid, José Mourinho,
mejor entrenador de 2010, comentó ayer que lo único que no
le gustó de la gala fue que le
presentaran como «entrenador
del Madrid. Este premio pertenece mucho más a mi temporada con el Inter».

Premio unificado
La revista France Football y la
FIFA unificaron este año sus
premios y crearon el primer FIFABalóndeOro,enelquevotan
periodistas, seleccionadores y
capitanes de selecciones. Cada uno emite un voto, en el que
dan cinco, tres y un puntos.

Entrelosvotosmásdestacados, Cristiano eligió a Xavi antes que a su compañero en el
Madrid Casillas, y éste prefirió
a Robben y Sneijder antes que
al portugués. También fue curioso que Ibrahimovic y Eto’o,
exbarcelonistas,nodieranningún voto a Messi.Van Bommel,
capitán de Holanda, pareció
protestar y votó a Sneijder y
Robben.Votos nulos, ya que no
se puede elegir a compatriotas.

Junto aVicente del Bosque, el
internacional representó ayer
a la selección en la presentación de los nominados a los
Laureus, los Óscar del deporte.
La roja aspira a ser el mejor
equipo internacional de 2010
frentealInter,losLakersolaescuderíaRedBull.Andrés Iniesta, al mejor deportista del año,
comoKobeBryant,MessioRa-

Portugal fueron muy criticadas... ¿Injustamente?

Los amistosos no se abordan
igual que un partido oficial.
Hay que darles una importancia justa, tampoco demasiada.

fa Nadal. Otro español, el
windsurfistaVíctor Fernández
estánominadoenlaparcelade
mejor deportista extremo.
¿Cómo valora el Balón de Oro?

Messi, indudablemente, se lo
merece porque en 2010 marcó
diferencias. No sorprende. Pero considerando el Mundial, la
Eurocopay su carrera, hubiera
sido una ocasión inmejorable
para Xavi e Iniesta. Pensé que
sería para uno de ellos.
Iniesta y la selección aspiran
a dos premios Laureus...

LAUREUS

Jugador del Valencia CF

El Betis amenaza hoy
al Barça: «No vamos a
ver lo bien que juegan»
Esta noche regresa la COPA DEL REY
Copa del Rey con los CUARTOS DE FINAL
primeros partidos de
Partidos de ida
la ida de los cuartos
Villarreal - Sevilla hoy, 20.00 (Gol/C+L)
de final.El Betis,líder
Barcelona - Betis
22.00 (LaSexta)
de Segunda, visita al
Almería-Deportivo mañana,20.00(Gol/C+L)
todopoderoso Barça
Real Madrid - Atlético
22.00 (C+)
y lo hace sin complejos. «La eliminatoria está al 50%. No vamos al Camp
Nou para ver lo bien que juegan.Intentaremos ganar»,
avisó ayer el técnico verdiblanco, Pepe Mel. El Villarreal,tercero en la Liga,recibe al Sevilla con Cani en la
convocatoria después de que Competición dejara sin
efecto la roja que vio el pasado domingo en el Bernabéu. Luis Fabiano será baja en el Sevilla.

«Para Xavi e Iniesta era
una ocasión inmejorable»
Juan M. Mata

SEGUNDOS

BIO

Nació en Burgos
(1988), pero se crió
en Asturias. Con la roja ganó el Mundial 2010. Con el
Valencia, la Copa 2007-08.

... Y ojalá los ganen. De todas
formas para el fútbol español
la nominación es un privilegio.
Las derrotas ante Argentina y

Cuando hablan de Mata como el
referente del Valencia piensa...

No me gusta demasiado, en el
sentidodequetodosmiscompañeros se merecen el mismo
respeto y la misma responsabilidad.Nocreoqueindividualizar sea bueno. El Barça no es
sólo Xavi o Messi. O el Madrid,
Cristiano.
¿Y de la Liga bipolar?.

Que es una realidad que hay
que asumir: el Barça y el Madrid están muy por delante. J. F.

IRÁN VENCE A IRAK EN LA COPA
Irán derrotó ayer por dos goles a uno a Irak, la vigente
campeona de Asia, con una trabajada remontada que la
coloca al frente del grupo D, considerado uno de los más
igualados. En la foto, el iraní Hosseini cabecea. FOTO : EFE

Operado con éxito
Gonzalo Higuaín, internacional argentino del Real
Madrid, pasó la noche en
el Northwestern Memorial
Hospital de Chicago tras
ser intervenido satisfactoriamente por el doctor Richard G. Fessler. Hoy será
dado de alta, aunque no se
conocen aún los plazos de
recuperación.

La mejor Liga del
mundo, la nuestra
La Liga española fue la
mejor en 2010, según la
clasificación que prepara
la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fütbol (IFFHS), y

desplazó de la primera
posición a la Premiere
League inglesa.

Reyes avisa al Real
y Juanfran llega
José Antonio Reyes, delantero del Atlético, reconoció
que ante el Hércules «salimos sin ganas», pero se
mostró optimista respecto
al derbi copero de mañana:
«Creo que si hay un buen
momento para enfrentarse
alRealMadridesahoraque
el equipo está jodido y enrabietado». Por otro lado,
Juanfran viajó ayer a Madrid para sellar su fichaje
por el Atlético de Madrid
para tres temporadas.
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Sainz recupera
tiempo y pone
nervioso al líder

SEGUNDOS
Marc Gasol cae
ante el equipo
de Jordan
Los Grizzlies de Marc Gasol perdieron por 96-82 en
su visita a la pista de los
Charlotte Bobcats, la franquicia propiedad de Michael Jordan,que presenció
el encuentro en directo.Los
27 puntos del alero Stephen
Jackson destrozaron a la defensa de los Grizzlies y cimentaron la victoria local.
Marc Gasol anotó 10 puntos
en los 27 minutos que estuvo en la pista.También capturó siete rebotes.

Ganó su quinta etapa en el Dakar y se

acercó a 3:18 minutos de Al-Attiyah.
Nani Roma se retiró por una avería
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La sombra de Carlos Sainz es
alargada y lo sabe muy bien el
líder provisional del Dakar,
Nasser Al-Attiyah, que ayer,
en su primera etapa al mando de la general, sufrió el acoso constante del piloto madrileño. Sainz salió dispuesto
a recuperar el tiempo perdido
en la jornada del lunes y aprovechó un pinchazo del piloto árabe para escaparse en solitario en las dunas del desierto de Atacama.
Esta vez Carlos no cometió
errores y suVolkswagen surcó
las montañas de arena con
velocidad y precisión. Un ritmo frenético que le permitió
cruzar en primer lugar la meta de Copiapó para apuntarse
su quinta victoria de etapa en

«Tres minutos
no son nada»
Carlos Sainz se mostró satisfecho tras recuperar parte de su
desventaja con Al-Attiyah: «No
tuvimos ningún problema en
toda la etapa y logramos recortarle tiempo. Tres minutos no
son nada en el Dakar, pero ahora nos toca abrir pista y será
más complicado». Hoy, la jornada concluirá en la ciudad argentina de Chilecito tras cruzar
de nuevo los Andes (862 km).

el Dakar después de 235 kilómetros de especial.
Al-Attiyah, exhausto tras
reparar su avería, intentó por
todos los medios alcanzar al
español, pero sólo pudo terminar en segunda posición
cediendo casi dos minutos en

Carlos Sainz escala una duna con su Volkswagen Touareg en la etapa de ayer del Dakar.

la línea de meta. El qatarí
cuenta ahora con 3 minutos y
18 segundos de ventaja sobre
Sainz, a falta de cuatro etapas
para el final. Nani Roma, por
su parte, tuvo que abandonar
el raid por un problema mecánico cuando marchaba
duodécimo en la general: «Es
una sensación difícil».
Coma manda en motos
El catalán Marc Coma continúa al frente del Dakar en la
categoría de motos, a pesar
de que ayer cedió algo más de

LOS PERROS
CON BOTAS
Un musher conduce a sus
perros de trineo durante
la cuarta etapa de la
Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc, la carrera de
trineos tirados por perros
entre Morzine y Champery, Suiza. Una de las
carreras más prestigiosas
del continente, junto a la
ya tradicional Pirena, que
se presenta mañana en
Madrid.
FOTO : EFE

Rossi renuncia al desafío
contra Fernando Alonso
por su lesión de hombro
Todavía no está recuperado.
El esperado duelo entre Fernando Alonso y Valentino
Rossi en la nieve de Madonna
di Campiglio no se disputará
este año. El piloto italiano de
MotoGP ha sido quien ha decidido aplazar el desafío porque todavía no está recuperado de la operación de hombro
a la que se sometió el pasado
mes de noviembre. «Lamentablemente, el duelo tendrá
que esperar porque todavía

Alonso y Rossi, en Madonna
REUTERS
di Campiglio.
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estoy en plena recuperación.
Se necesitan cinco o seis meses para estar al 100% y aún
no puedo levantar el brazo del
todo», explicó ayer Valentino
desde la estación de esquí italiana, donde permanece concentrado con su equipo Ducati junto a los miembros de
la escudería Ferrari.
Rossi también destacó su
buena relación con Alonso:
«ConocíaFernandopersonalmente el año pasado un día
que fui de visita a Ferrari, es
una persona muy simpática
y espero que podamos hacer
el reto otro año». El duelo consistía en una prueba de esquí
y otra pilotando coches sobre
un circuito de hielo.

un minuto ante su gran rival,
el francés Cyril Despres. Coma cruzó la meta en noveno
lugar a más de siete minutos
del estadounidense Jonah
Street, ganador de la etapa, y
a 1:05 de Despres, que entró
en séptimo lugar.
El piloto francés, que el lunes ya acusó a Coma de ser
un «chuparruedas» por marcarle de cerca, volvió ayer a
la carga contra el catalán: «Estoy harto de jugar al gato y al
ratón como en los últimos
años. Yo voy a atacar».

REUTERS

ETAPA 9 - Coches
1. Carlos Sainz (Esp/Volks.)
2h 14:39
2. Nasser Al-Attiyah (Qat/Volks.) a 1:56
3. Giniel de Villiers (Sud/Volks.)
a 9:02

GENERAL - Coches
1.Nasser Al-Attiyah (Qat/Volks.) 31h 05:25
2. Carlos Sainz (Esp/Volks.)
a 3:18
3. Giniel De Villiers (Sud/Volks.) a 55:51

ETAPA 9 - Motos
1. Jonah Street (EE UU/Yamaha) 3h 06:56
7. Cyril Despres (Fra/KTM)
a 6:03
9. Marc Coma (Esp/KTM)
a 7:08

GENERAL - Motos
1. Marc Coma (Esp/KTM)
2. Cyril Despres (Fra/KTM)
3. Chaleco López (Chi/Aprilia)

35h 32:56
a 8:14
a 23:33

Nueva etapa para
el hockey femenino
La selección española femenina de hockey inicia hoy una
nueva etapa de la mano de
Salva Indurain, con la primera concentración para preparar el Campeonato de Europa
de agosto en Alemania.

Juegos de Invierno
Annecy (Francia), Múnich
(Alemania) y PyeongChang
(Corea del Sur) han presentado antes del plazo sus informes de candidatura para
organizar los Juegos de 2018.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

PRIMER DÍA DE BECKHAM. El medio inglés entrenó
ayer por primera vez con el Tottenham, que aún espera el
permiso de los Galaxy para poder contar con Beckham.

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

JORDAN HILL, de los
Rockets, machaca el aro
durante el partido de ayer.

AVENTURA GERMANA. El NetApp, que en 2011 será
equipo continental profesional, presentó su plantel de 17
ciclistas, incluido el madrileño Jesús del Nero.

«Soyunaprivilegiada;
amuchascompañeras
noselesreconocetanto»

SEGUNDOS
La UCI deja entrever
que Alberto Contador
no correrá el Tour 2011

Amaya
Valdemoro

Pat McQuaid, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), mostró su pesimismo sobre la presencia en el
próximoTourdeAlbertoContador,actualganadorypendientedelaresolucióndeunpositivoporclembuteroldurante la ronda gala que él alega se debe a una intoxicación alimentaria. «Su baja es una posibilidad que hay
queasumir,puesesprobablequenohayaunadecisiónen
firme antes de julio [mes del Tour]», indicó consciente
dequeelComitédeCompeticiónpodríapronunciarseantesdelmesdeeneroyalgunodelosimplicadosrecurriral
TAS. «Contador no está en muy buen lugar»,añadió.

Alero del Rivas Ecópolis
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

El de ayer fue un día frenético
para AmayaValdemoro. La mejor jugadora española de baloncestodetodoslostiemposatendió la llamada de20minutos en
una maratoniana jornada de
atención a los medios después
de levantar el pasado domingo
enValencia su novena Copa de
la Reina tras vencer en la final al
Ros Casares.

Arantxa apuesta por
Nadal para Australia

JUAN CARLOS GARCÍA MATE

¿No se ha cansado ya de levantar
copas?

De eso nunca me canso. Para
eso entrenamos.
¿Es ésta especial por ganarla con
el Rivas?

Está claro que volver a casa ha
sidomuyespecial.Heencontrado la estabilidad. Ahora quiero
hacer mi vida en Madrid.
¿Y eso que en Valencia la querían
jubilar?

Son cosas que se dicen, pero en
Valencia se han portado muy
bien conmigo y les tengo mucho cariño. No guardo rencor.
¿Cómo recibió la presentación de
su candidatura al Príncipe de Asturias?

Es impresionante que mi
nombre aparezca junto al de
superestrellas del deporte.
Una lástima la poca repercusión
que tiene el deporte femenino...

Creo que el deporte femenino
tiene cada año un poco más de
repercusión.Nopodemoscompararnos con los hombres.
Con su gran palmarés, ¿se ha
sentido minusvalorada por los
medios y las instituciones?

REFUERZO PARA EL POWER. El alero estadounidense
Giddens (i) posa, junto al presidente del P. E. Valencia,
FOTOS: EFE
Vicente Solá, durante su presentación.

BIO

Nació hace 34 años en Alcobendas. Juega de alero y mide 182 cm. Entre otros, ha ganado 8 Ligas, 9 Copas, 3
anillos de la WNBA y una Euroliga.

«Creoqueel
deportefemenino
tienecadaaño
unpocomás
derepercusión»
Me siento una privilegiada.
Tengo a muchas compañeras
que no se les reconoce tanto.
Siempre se me ha tratado con
mucho cariño y respeto.
¿Un mito como usted, puede pasear tranquila por Alcobendas?

Notengoningúnproblema.Me
encanta estar en contacto con
la gente.

La ex tenista Arantxa Sánchez Vicario señaló ayer
que Rafa Nadal «es capaz
de ganar el Abierto de
Australia» y convertirse
en el único español en
ganar los cuatro grandes
torneos del tenis mundial
en una temporada. Para
la que fuera número uno
del mundo, Nadal «está
cerca de alcanzar algo
que han conseguido muy
pocos».

Iker se centra
en las semifinales

¿Qué hará cuando se retire?

El jugador de la selección
española de balonmano
Iker Romero aseguró ayer
que el objetivo del combinado nacional en el Mundial de Suecia que comienza el viernes se centra en
«alcanzar las semifinales»
del torneo.

Quiero montar una escuela de
baloncesto en Alcobendas y
disfrutar de la vida.

Agreden a un ex de
Unicaja en Bucarest

¿Tiene ya fecha de caducidad?

De momento quiero terminar
bien la temporada. Luego me
gustaría estar en los Juegos de
Londres 2012 si estoy bien físicamente.

Durante su etapa en EE UU tuvo la
ocasión de conocer a los ex presidentes Bush (hijo) y Clinton.
¿Pudo hablar con ellos?

Sí. Bush me dijo que le gustaba mucho España. Clinton me
habló de un viaje que había hecho su hija a nuestro país.

El pívot estadounidense
Mario Marcell Bennett,
del CSM Bucarest y ex jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA y del Unicaja, fue brutalmente
agredido en la madruga-

da del domingo por personal de seguridad de una
discoteca en Bucarest.

Manzano:
«Alberto León
vivía un difícil
momento»
Archivada su causa en la
operaciónGalgo.JesúsManzano, ex corredor del Kelme
que denunció en marzo de
2004 el dopaje organizado en
el ciclismo español, se mostró «afectado» por el suicidio de Alberto León. «Sabía
que atravesaba un momento
difícil, pero estas cosas siempreteafectan.Coincidíconél
en el Coronas de mountain
bike, compartimos muchos
viajes y campeonatos. Desde
la operación Puerto ya no tenía trato con él», señaló.
Manzano, cuyas denuncias en 2004 tuvieron reflejo
en las operaciones policia-

El martes, sorteo
de la Copa del Rey
El sorteo de los emparejamientos de la 75 edición
de la Copa del Rey de baloncesto se celebrará el
próximo martes 18 de
enero a las 12.00 horas en
la Casa de Correos de Madrid, según informó la
ACB. El torneo se disputará en el Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid entre el 10 y el 13
de febrero.

Granollers avanza
en Auckland
El español Marcel Granollers se clasificó para disputar la segunda ronda
del torneo de tenis de
Auckland, puntuable para
el circuito de la ATP. Granollers se impuso en su
primer duelo de este torneo que se disputa en pistas neozelandesas al estadounidense Bobby Reynolds por 6-4 y 6-3. Por su
parte, Guillermo GarcíaLópez también avanzó a la
segunda ronda en el torneo de Sídney.

La vivienda donde se encontró
el cuerpo de Manzano.
EFE

les Puerto y Galgo, era conocedor por terceras personas
de los problemas que afectaban a León, que se agravaron
con sus implicaciones en las
dos operaciones antidopaje. La operación Galgo fue su
revés definitivo, ya que supuso la ruptura con su mujer,
con la que tenía dos hijos.
Manzano recordó que el
doctor Fuentes «ya era médico del Coronas en aquella época» y de esa relación
deportiva nació el lazo de colaboración entre el doctor
canario y el corredor fallecido. «El tiempo me ha dado
la razón, y si lo quisieran
arreglar, el problema del dopaje se arreglaría fácilmente,
pero no quieren. En cuanto
uno vaya a la cárcel siete
años se acabó el problema»,
comentó.
EFE
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MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

20minutos.es/motor

Con la colaboración de...

Presentación RENAULT KANGOO GENERACIÓN 2011

SEGUNDOS

MÁS POSIBILIDADES

Generación 2011 es el nombre de la última versión de la Kangoo,con nuevos motores,
más calidad en el interior y más opciones en equipamiento. AUTOSCOUT24

C

on el objetivo de ofrecer un producto más
completo, Renault ha
estrenado una nueva línea
dentro de su gama Kangoo,
que también afecta a las variantes Be Bop y Furgón.
Lo más destacable en la
línea denominada Generación 2011 son los tres nuevos
colores con los que se puede
configurar la carrocería (ya
son 10 en total) y las tapicerías para el interior, que presentan tres nuevas posibilidades. Por otra parte, la parte inferior del salpicadero
está realizada en negro grafito, aportando un plus de
calidad al interior, y se han
rematado algunos detalles
con cromados que son de
serie desde el acabado Expression.

Renault seguirá comercializando este modelo con los
tres niveles de equipamiento
disponibles hasta la fecha,
Professional, Expression y
Dynamique.
Desde el modelo más básico se ofrecerá el aire acondicionado de serie y la radio/CD con MP3 y bluetooth
integrado, a los que se podrán
añadir algunos elementos
opcionales como la preparación All Road, que incluye
llantas de 15” y un protector
de bajos para el motor.
En las versiones Expression se añade a todo esto el
paragolpes delantero y trasero en el color de la carrocería,
ordenador de a bordo en el

El salpicadero en negro grafito, algunos detalles cromados y mejoras
A. S.
en el equipamiento son las novedades del interior.

Un motor de gasolina
La adaptación a la normativa Euro V ha dejado en cuatro las posibilidades de motorización para el Kangoo. En
el apartado de gasolina figura de forma solitaria el motor
1.6 de 105 CV, que estará disponible en todos los niveles
de equipamiento.
En el apartado diésel, seguirán vigentes los diferentes
niveles de potencia de un
mismo bloque, el 1.5 dCi,
que ahora pasará a tener
70, 90 y 110 CV. Estas cuatro
motorizaciones han sido revisadas para cumplir con la
normativa de emisiones Euro V, aunque Renault también seguirá deshaciéndose
del stock Euro IV bajo esta
denominación 2011. Por tanto, las versiones diésel seguirían teniendo en este caso
70, 85 y 105 CV.

El 4,57% de los conductores españoles
presentó un parte de
accidente a su aseguradora durante el
pasado año, según
datos de seguros.es,
compañía especializada en comparación de pólizas on line. Canarias (3,19%),
Navarra (3,52%) y
Aragón (3,68%) son
las regiones españolas cuyos conductores presentan menos
partes de accidentes.
Madrid encabeza la
lista de comunidades
que han quedado
por encima de la media, con un 6,52% de
usuarios que han
presentado un parte
en 2010, seguida por
Cantabria (con un
5,04%), el País Vasco
(4,97%), Castilla y
León (4,87%) y Extremadura (4,72%).

En EE UU gustan
los ferraris
En 2010, Ferrari vendió en Estados Unidos
y Canadá casi un 20%
más respecto a 2009,
1.750 unidades en total. Los modelos más
vendidos fueron el California y el 458 Italia.

Fiat, más dueña
de Chrysler

El año pasado creció el mercado de
coches usados, que bajaron de precio
Elmercadodecochesusados,
enauge.El precio medio de los
vehículos usados (VO) cerró
2010 con una caída interanual
del 2,1%, hasta situarse en el
entorno de los 12.000 euros. La
razón principal ha sido el auge de los vehículos mileuristas
(mayor antigüedad y menor
coste), según datos recogidos
por AutoScout24.

interior, regulador/limitador
de velocidad, retrovisores
eléctricos y abatibles y faros
antiniebla.
Por último, la terminación
Dynamique se caracterizará
por equipar paragolpes específicos tipo Be Bop con
protecciones laterales en el
color de la carrocería, volante de cuero, barras de techo
innovadoras, cerco negro para los faros delanteros, realce
de suspensiones y protección para la parte baja del
chasis, cristales tintados y
llantas de aluminio de 16”.
Los precios del Kangoo Generación 2011 adaptados a la
normativa Euro V comienzan
en 18.460 euros (1.5 dCi de 75
CV), aproximadamente 400
euros más de lo que cuesta el
propulsor Euro IV equivalente.
El precio más alto será para el motor 1.5 dCi 110
CV con acabado
Dynamique All
Road: 21.964
euros.

En las Islas
Canarias
hay menos
accidentes

Alrededor del 55% de las
operaciones de compraventa
de VO se canalizaron a través
de particulares, con unidades
de más de 8 años de edad, un
rodaje por encima de los
100.000 kilómetros y un precio de hasta 3.000 euros. Según las previsiones de Ganvam, los usados cerrarán 2010
con unas ventas de 1.475.000

unidades, lo que supone un
crecimiento del 5%.
La edad media de estos
vehículos se elevó en casi un
8%, hasta situarse prácticamente en los 7 años de antigüedad. El rodaje medio se incrementó un 6,6%, sobrepasando los 92.600 kilómetros
por coche. La cilindrada se
mantuvo prácticamente esta-

Mercado de coches usados en
ARCHIVO
A Coruña.

ble (+0,2%), en torno a los
2.130 centímetros cúbicos,
mientras que la potencia media se redujo en un 1,6%, hasta los 138,8 CV. El gasóleo continúa siendo el combustible
más común dentro de la oferta de usados (64,9%).
Por comunidades, Cantabria y Navarra fueron las que
marcaronlospreciosmásaltos
(14.660 y 13.936 euros, respectivamente), y Extremadura
(9.131 euros) y Castilla y León
(10.377 euros), las que presentaron los más bajos. R. M.

Fiat ha elevado su
participación en el
grupo Chrysler del
20% al 25%. El sindicato United AutoWorkers posee el 63,5%; el
Departamento delTesoro, un 9,2%, y las
autoridades canadienses, un 2,3%.

Ford piensa
en crear empleo
Ford anunció ayer que
contratará a 7.000 personas en Estados Unidos en 2011 y 2012 ante las buenas perspectivas de crecimiento
del sector. Este año serán generados 4.000
empleos. También
creará 750 puestos para ingenieros.
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UNA BALADATRISTE PARA

LAFIESTADELCINE

EntrecifrasterribleslaAcademiaanuncióloscandidatosalosGoya, queseránenelTeatroRealdeMadrid.

La nueva de De la Iglesia, la más nominada, competirá con‘También la lluvia’,‘Pa negre’ y‘Buried’
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

Las cuatro
candidatas a
mejor
película:
Balada triste de
trompeta,
También la
lluvia, Buried y
Pa negre (de
izda. a dcha. y
de arriba a
abajo). ARCHIVO

20 minutos

Decía que no quería presentarse por presidir también la
Academia, y muchos se habrían alegrado: Balada triste
de trompeta, de Álex de la Iglesia, será con quince la película
con más candidaturas en los
XXV Premios Goya, que se entregarán el 13 de febrero en
Madrid. Los siguientes títulos
con más finalistas, Pa negre
(14), También la lluvia (13) y
Buried (10), competirán con
Balada como mejor película.
Una masa periodística
Madrid amaneció soleado y la
convocatoria fue un éxito: la
Academia estaba más llena
que cualquier sala de cine con
película española. La presentación, a cargo de Jorge Sanz,
Marta Etura y el propio Álex de
la Iglesia fue una más para los
periodistas, pero muy criticada en la Red (así es nuestro cine, que no pone a nadie de
acuerdo). 113 películas aspiraban a entrar en la fiesta pero,
de telón de fondo, sonaban
tambores de crisis: por la Ley
Sinde, que aún colea, y por las
cifras del cine patrio. De los
107 millones de euros recaudados en los 9 primeros meses
de 2009, a los 30 de 2010. Un
drama.
Pero no era día de lamentos. Tampoco, la verdad, de
entrevistas, porque apenas
acudieron candidatos. Productores, actores y hasta algún que otro guionista asistieron otros años, pero sólo
dos realizadores (De la Iglesia
e Iciar Bollain, por También la
lluvia) y Carolina Bang (candidata como actriz revelación
por Balada triste...) acudieron
esta vez. Compromisos laborales o gripes varias se utilizaron de excusa.
Sorprendió, por ejemplo,
que De la Iglesia no estuviera más arropado. Él puede alzar el premio a mejor película, director y guión original,
pero también Antonio de la
Torre podría recibir el de actor principal, y la película los
correspondientes a montaje,

5 PREGUNTAS A...

Álex de la Iglesia
Director de ‘Balada
triste de trompeta’

4

1

Y no quería
presentar su
película... Al ser
también presidente
lo iba a pasar mal,
pero los productores me dijeron que
era absurdo: la peli
no es sólo mía, sino
de todos los que
trabajaron en ella.
¿Orgulloso?
Como director,
sí. Y como
presidente, creo
que los Goya tienen

2

mo para promocionarlas y relanzar
buenos títulos.
¿Echa de menos
alguna película?
¡Claro! Tengo mi
propia visión como
espectador y no
voy a estar de
acuerdo con todo.
Pero estoy muy
contento por Pa
negre: Villaronga
es de los mejores.
¿Y Buried, en
inglés? Es
bueno abrirnos:
hemos de cambiar
para sobrevivir,
espabilar y abrir
más mercados.

más apoyo y
repercusión.
¿Aumentarán la
vida comercial
de las películas? Sí,
eso es lo importante. Los Goya son
nuestro mecanis-

3

5

Una gala con Vargas Llosa e Iker
Los Goya llegan a su vigésimo quinto aniversario y De la Iglesia quiere celebrarlo a lo grande: «Serán en el Teatro Real, en el centro de
Madrid. Quiero que la gente disfrute y sienta las películas como suyas». El presidente sueña con bajar de un helicóptero en la plaza de
Oriente y atravesar la alfombra roja hasta el Teatro Real: «No hay
un sitio más cinematográfico que esa plaza, y el Teatro tiene enormes posibilidades, es una virguería». También sueña con que Vargas Llosa («aunque está difícil, porque está pachucho») entregue
un premio, algo que también espera lograr de Iker Casillas.

Iciar Bollain
Directora de
‘También la lluvia’

1

Vicepreside la
Academia...
¿Hay enchufe? No,
pero es gracioso y
demuestra algo
bueno: la gente
que representa al
cine está activa.
¿Cómo va en
taquilla su peli?
Ha empezado bien,
pero sorprende que
en Francia todavía
está yendo mejor.
¿Llegará a los
Oscar? Acabo

2
3

elegimos, como
Hollywood o
Francia, lo mejor de
la cosecha del año
y buscamos mucha
repercusión
mediática.
¿Tiene ya
preparado algún
discurso? No, pero
llevaré algo porque
lo peor es quedarse
ahí arriba en
blanco. Si es el de
dirección me
acordaré de mí,
porque es mío,
pero en los otros
recordaré a mucha
gente que así será
representada.

5

de estar en Los
Ángeles: a los
académicos les
gusta y, sobre todo,
la entienden bien.
¿Qué son para
usted los Goya?
Una fiesta en la que

4

fotografía, efectos especiales,
dirección de producción, diseño de vestuario, dirección
artística, maquillaje y peluquería, sonido y música original. Eso, en lo técnico. En la
dirección, De la Iglesia competirá con la nombrada Bollain (También la lluvia), Rodrigo Cortés (Buried) y Agustí Villaronga (Pa negre).

Pero quizá la categoría que
provocó más expectación fue
la de mejor actor principal,
con tres pesos pesados de la
interpretación nacional: el
mencionado De la Torre, Javier Bardem (Biutiful) y Luis
Tosar (También la lluvia),
más todo un representante de
Hollywood, Ryan Reynolds,
por Buried. También será

apasionante el Goya de actor
de reparto con Eduard Fernández (Biutiful), Álex Angulo (El GranVázquez), Sergi López (Pa negre) y Karra Elejalde (También la lluvia).
Bellas y buenas
Los premios a las actrices sirvieron, de paso, para reconocer un puñado de buenas películas sin demasiada suerte
este año. La mosquitera sólo
recibió una candidatura, actriz principal, a Emma Suárez.
Una habitación en Roma, de
Julio Medem, cuatro: dos de
ellas para Elena Anaya (también actriz principal) y Natasha Yarovenko (actriz revelación). Las otras dos finalistas en la categoría de mejor
actriz serán Belén Rueda (Los
ojos de Julia) y Nora Navas (Pa
negre); las cuatro aspirantes a
mejor actriz de reparto: Terele Pávez (Balada triste...),
Ana Wagener (Biutiful), Pilar
López de Ayala (Lope) y Laia
Marull (Pa negre).
Hasta aquí, los candidatos.
Hasta el 13 de febrero nervios,
apuestas y, se supone, la vuelta de títulos a la cartelera: más
allá de premios y fiestas, eso es
lo que se busca con esto.
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GÉMINIS

CÁNCER

El tiempo
pasa rápido y
aunque no te
gusta
apresurarte,
no es
cuestión de
perderlo
ahora.
Decídete a
avanzar.

Tendrás un
poco más de
tranquilidad
y eso te
permite
pensar en
algunas
maneras de
mejorar el
aspecto
económico.

Deja para
otro día
aquellos
asuntos
legales que
tienes que
gestionar.
Hoy tienes
demasiados
factores en
contra.

Amalia de Villena

TAURO

La Luna
creciente
augura
impulso a
estos nativos
que sufren
altos y bajos,
pero que
ahora entran
en fase de
avances.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Tu atención
sigue
centrada en
la salud. No
debes
excederte en
el trabajo y
ponerla en
riesgo por
algo que no te
compensa.

Estarás
dispuesto a
perdonar a la
pareja o a
alguien a
quien quieres
de verdad por
unas palabras
o un gesto
que te ha
disgustado.

Es posible
que tengas
una
conversación
familiar
relacionada
con bienes
económicos o
posesiones.
Serás justo y
equitativo.

Recuperas la
confianza en
ti mismo,
sobre todo en
asuntos
profesionales.
Ha pasado un
nubarrón y
eso te hace
sentir más
relajado.

Tendrás que
ocuparte de
alguna
persona
cercana que
necesita
apoyo. No te
enfades por
tener que
asumir ese
trabajo.

Entenderás
hoy que
debes dejar
de lado
ciertos
egoísmos que
no hacen sino
frenarte en tu
crecimiento
espiritual o
íntimo.

Ciertas
informaciones pueden
despertar en
ti sentimientos encontrados en lo
profesional.
No te lo
tomes como
un desaire.

Escucha a tu
espíritu, hoy
estará en alza
todo lo que no
sea material y
dejarás en
segundo
plano los
asuntos o
problemas
económicos.

Shakira y Gerard
Piqué,amor secreto
Ella se acaba de separar de su novio, Antonio de la Rúa, hijo de un

ex presidente argentino. Ella y el futbolista planean irse de viaje
Rosy Runrún
Vaya gente
LOS BLOGS DE 20minutos.es

«Shakira y yo sólo somos buenos amigos». Me encantaría
poder decir algo parecido. Algo así como «entre Jude (Law)
y yo sólo hay una bonita amistad» o «Miguel Ángel (Silvestre) y yo no vamos a hacer declaraciones».Yo creo que todos
en algún momento hemos soñado con hacer declaraciones
de este tipo. Pues bien, todas
eran producto de mi imaginación, menos la primera, que
pertenece a Gerard Piqué.
Los rumores de relación
con Shakira, que anunció el
lunes su separación de Antonio de la Rúa, siguen persiguiendo al jugador blaugrana.
Él ha asegurado estos días que
son rumores, o mejor dicho
wakarrumores,como lo ha definido la cantante. Mi cotilleo
viene ahora. Un cómico muy
popular afincado en Barcelona, de gran repercusión mediática y de quien no puedo
dar nombre, me ha asegurado que están juntos. Él ha
compartido cena con la pareja y me ha dado detalles.
El primero, la cantante está
buscando ático para comprarse en Barcelona porque le chifla la ciudad. Yo también me
compraba un piso en Cracovia
si allí me esperase en calzonas Piqué. ¡Qué hombre! Punto número dos: este humorista me cuenta que lo llevan en
riguroso secreto, sobre todo

CONSTRUIRÁ UNA
CIUDAD ECOLÓGICA
Inspirado por Slumdog Millionaire, el príncipe construirá una barriada ecológica para 15.000 personas pobres en la India, según Daily
Mail.El complejo incluirá escuelas, tiendas y estará diseñado para recoger agua de
lluvia,que se empleará en las
duchas y los lavabos para lavar y para regar las plantas.

Sara Carbonero
DEFIENDE A CRISTIANO
La periodista, quizá para limar asperezas y enmendar
pasadas críticas,ha mostrado
su apoyo a Cristiano Ronaldo y ha criticado su ausencia
comocandidatoparaelBalón
de Oro.

Shakira (arriba). Gerard Piqué,
ARCHIVO
anteayer en Suiza.

Alejandro Sanz está
esperando su tercer hijo
También OwenWilson y Marion Cotillard serán padres.
Alejandro Sanz volverá a ser
padre este verano por tercera
vez. Según ¡Hola!, Raquel Perera, la actual pareja del cantante, está embarazada.

Carlos de
Inglaterra

Raquel conoció al cantante
al formar parte del equipo profesional que llevaba sus asuntos artísticos y llevan juntos
desde 2007. Él tiene ya una niña, Manuela, de ocho años,
fruto de su matrimonio con

por la parte de Shakira, y que
no se lo ha comentado ni a su
círculo más cercano. Y punto
número tres, Piqué ha comprado unos billetes para los
dos para hacer un viaje dentro
de muy poco. Al parecer ella
está que echa fuegos artificiales por los ojos y él está como
en una nube. Espero que nos
lo cuenten prontito.

Jaydy Mitchel, y un niño, Alexander, de seis, nacido de su
relación conValeria Rivera.
Aunque reside habitualmente en Miami, Alejandro visitó Madrid recientemente para ver a su hija en una representación del colegio.
Por otro lado, ayer también
se anunció que Marion Cotillard está embarazada y que
Owen Wilson será padre. R. R.

Felipe y Letizia, DEL BRAZO EN SANTIAGO
Los Príncipes de Asturias mostraron su naturalidad durante su
visita ayer a la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. La Princesa le cogió del brazo para bajar las escaleras.

Michael
Douglas
PRUEBA SUPERADA
El actor anunció ayer en un
programadetelevisiónquesu

tumordegargantahadesaparecido. Ha ganado 5 de los 14
kilos que perdió,come «como
un cerdo» y va al gimnasio.
Ahoratendráquesometersea
una revisión mensual.
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Salir

AGENDA

TEATRO Q‘100 M2’

Heencontrado
elpisoperfecto,
aunque...
Juan Carlos Rubio dirige a Díaz-Aroca
y Merlo en una comedia suya sobre la
venta de una casa con condiciones
rgomez@20minutos.es / twitter: @quela_canela

20 minutos

Una ¿pronta? muerte
100 m2 narra la historia de Sara y Lola. La primera está encantada porque ha encontrado el piso que buscaba y se lo
venden por un módico precio.
La segunda es la achacosa, fumadora y bebedora septuagenaria que, como condición, vivirá con ella en la casa hasta
que fallezca, lo cual, piensa Sara, sucederá pronto.
Miriam Díaz-Aroca (Lisístrata, Adulterios) interpreta a
Sara y el papel de Lola es de M.ª
Luisa Merlo (La ratonera, Las
vacaciones de Josefa). Completa el reparto Jorge Roelas (Don
Juan,El método Grönholm)como el agente inmobiliario.

EXPOSICIONES Q ‘LA FIEBRE DEL ORO’

Royal Concertgebouw Orchestra
Dirigida
por
Semyon Bychkov y con
el violinista Joshua Bell
ejecuta el Concierto nº
1 de Bruch y la Sinfoníaº 11 de Shostakovich. Auditorio Nacional:
Príncipe de Vergara, 146.
Metro: Cruz del Rayo.
19.30 h. De 66 a 178 euros.
www.servicaixa.com

I PROYECCIONES
‘Sueños de Haití’
Se estrena este documental de Acca Media que muestra con
optimismo las vidas
de varios supervivientes al terremoto que
hace un año azotó
Haití. Casa de América :

R. G. OTERO

Repasemos. Dirige aToni Cantó, Emilio Buale, Montse Plá y
Bernabé Rico en Razas, lo último de David Mamet, que hasta el próximo día 23 se representa en las Naves del Español.
Y hasta el pasado domingo, estuvo en cartel en el Teatro Lara su comedia Tres, en la que
él mismo dirige a Nuria González, Kiti Mánver, Aurora Sánchez y Octavi Pujades.
Hablamos del dramaturgo y director Juan Carlos Rubio (Córdoba, 1967), que regresa a la carga. Desde hoy repite coordenadas: en el Teatro
Lara, con una comedia y haciendo doblete.

I MÚSICA

pza. Cibeles, 2. Metro:
Banco de España. 20 h.

Cientos de
personas viajaron
hasta el territorio
Yukón, al noroeste de
Canadá, a finales del
siglo XIX con la intención
de encontrar oro y
cambiar sus vidas.

Entrada libre hasta completar el aforo.

I EXPOSICIONES
‘Dorit Margreiter.
Descripción’ La

Díaz-Aroca y Merlo.

SERGIO PARRA

90 minutos
con Natalia Millán
También hoy se instala, en el
Reina Victoria, Natalia Millán
como Carmen Sotillo en Cinco
horas con Mario, adaptación
de la novela de Miguel Delibes.
Dirige Josefina Molina e interpreta a Mario júnior Víctor
Elías. (Carrera de San Jerónimo, 24. Metro: Sevilla, Sol. De X
a V, 20 h; S, 19 y 22 h; D, 19 h.
X, 18 €; J, V y D, 20 €; S, 24 €.
www.entradas.com).

primera individual de
la artista vienesa en
España se compone de
20 obras realizadas
desde 2001 entre películas, vídeos, obra gráfica y fotografías.
MNCA Reina Sofía: Santa Isabel, 52. Metro: Atocha. Hasta el 23 de marzo.

EN BUSCA DEL PRECIADO METAL

Se muestran fotos de Anton Vogee que retratan la fiebre del oro vivida a finales del s. XIX y principios
del XX en la región canadiense de Yukón, que recorrió el autor Javier Reverte en un viaje plasmado en
El río de la luz. C. Cultural Casa del Reloj: pº Chopera, 6. Metro: Legazpi. Hasta el 31 de enero. De L a V, de 9 a 21.30 h. Libre.

L y de X a S, de 10 a 21 h;
D, de 10 a 14.30 h. 3 euros.

‘Había una vez un
niño’ Exposición
fotográfica de Global
Humanitaria sobre la
investigación y denuncia de las actividades
de pederastas extranjeros en Camboya.
Mercado Puerta de Toledo: ronda de Toledo, 1.

Teatro Lara: Corredera Baja de San

Metro: Puerta de Toledo.

Pablo, 15. Metro: Callao. Hasta el 27

Hasta el 31 de enero. De

de febrero. De X a V, 20.30 h; S, 19 y

L a S, de 10.30 a 21 h; D,

21.30 h; D, 19 h. De 15 a 25 €; X, de

de 10.30 a 14 h. Gratis.

15 a 22 €. www.entradas.com

FOTOS: ANTON VOGEE

TEATRO Q‘RUMORES’

Ésta sí es otra enrevesada
comedia de Neil Simon
ConelrepartodeSéinfielyno
mires con quién. Cinco parejas de amigos quedan en la lujosa casa de una de ellas para
celebrar su decimoquinto aniversario de boda. Pero cuando
la primera pareja llega, se topan con que la anfitriona y el
personal de servicio han desa-

parecido y el anfitrión está herido e inconsciente en el dormitorio. Por miedo a dañar la
reputación de su amigo, deciden ocultar la situación a la
segunda pareja en llegar, que,
a su vez, intentarán ocultar sus
sospechas a la tercera... y así
sucesivamente.

El reparto de la recientemente exitosa Sé infiel y no
mires con quién (Jesús Cisneros, Fernando Albizu, Yolanda Arestegui, Isabel Gaudí...)
repite casi al completo en
Rumores, otra alocada comedia de situación del pulitzer
Neil Simon. Dirige Pedro
García de las Heras. Teatro
Amaya: pº General Martínez Campos, 9. Metro: Iglesia. X y J, 20 h;
V, 21 h; S, 19 y 22 h; D, 18 h. De 15
a 25 euros; X, de 10 a 20 euros.
www.elcorteingles.es
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LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

Raquel
Gómez

EL AMO DE
LA FUNCIÓN

Dalí conquista Florida
La colección más completa del pintor fuera de nuestro país ya se expone

en un museo recién inaugurado en EE UU con más de 2.000 piezas
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El universo de Salvador Dalí se
ha colado en St. Petersburg, en
Florida (EE UU), y a gran escala. Allí se inauguró ayer un
museo que cuenta con la colección de cuadros más amplia del pintor fuera de España: exhibirá 96 óleos y alrededor de 2.000 objetos
relacionados con la vida de
Dalí,enunedificioqueseconsidera una pieza arquitectónica en sí mismo por la combinación de lo racional con lo
fantástico, en el más puro estilo del artista.
El nuevo museo está a escasos metros del Centro de Artes The Mahaffey, en un bello

Demanda
por el rodaje
de ‘Biutiful’
El cementerio de Barcelona
fue‘devastado’. Una barcelonesa ha demandado a Cementiris de Barcelona por los
«cambios»quesufrióelnicho
de su padre durante el rodaje
de Biutiful. A pesar de que
debían respetar el camposanto, el equipo lo‘ambientó’
con pintadas y ataúdes medio salidos para dar una apariencia más tétrica. La demandante quedó en estado
de shock, sufrió una crisis de
ansiedad y aún recibe tratamiento. M. PARÍS / AGENCIAS

complejo frente a la bahía de
Tampa. El museo, cuya construcción ha costado 36 millones de dólares, acogerá la colección permanente de Salvador Dalí, donada por el
matrimonio Reynold y Eleanor Morse. Fueron muy amigos del artista, y durante años
acumularon lo que se considera la mayor colección de
obras de Dalí fuera de España.
El director del nuevo Museo
Dalí estima que este mismo
año se duplicará el número de
visitantes, que hasta ahora
rondaba los 200.000 anuales.
Universo surrealista
La apertura oficial es todo un
guiño, aseguran los responsables, al universo surrea-

Cristal, yoga y
Susan Sarandon
Proyectado por dos estudios
de arquitectura, HOK y Beck
Group, el aspecto exterior del
museo es espectacular: una
especie de caracol de cristal
abrazando a una cuadrada
masa de granito. Además de
alegrar la vista, el interior ejercerá de animador para la vida
social y cultural de la zona:
charlas y proyecciones sobre
la obra de Dalí se mezclarán,
por ejemplo, con clases de yoga inspiradas en la filosofía daliniana. El primer fin de semana también contará con la visita de una estrella: Susan
Sarandon.

«LE PEGÓ», NO «LA PEGÓ»

L

a pegó (a ella), en el
A vueltas con el idioma
sentido de ‘la golpeó’, es
Elaborado por la Fundéu,
incorrecto; en su lugar debe
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
emplearse le pegó. En las
objetivo contribuir al buen uso del
noticias relacionadas con los
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
casos de violencia doméstica
es frecuente escuchar frases
donde se emplea impropiamente la y las en lugar de le o les:
«La joven asegura que su marido la pegaba»; «La pegaba
unas palizas brutales para que le dijese dónde había estado»;
«La dijo que no podía vivir sin ella». El empleo de la y las en
lugar de le y les (laísmo) es un uso propio de algunas zonas
del español, pero desde el punto de vista gramatical es
incorrecto, ya que si no se dice «lo pegó a él» tampoco se
puede «la pegó a ella»; en ambos casos la única forma
correcta es le. Por ello, lo adecuado en los ejemplos anteriores hubiera sido: «La joven asegura que su marido le
pegaba»; «Le pegaba unas palizas brutales para que le dijese
dónde había estado»; «Le dijo que no podía vivir sin ella».

lista de Dalí, ya que se eligió
una fecha (11-1-11), que
simboliza el enigma del genio y la creatividad de Dalí.
De hecho, las fantasías del
artista ampurdanés impregnaron los actos de inauguración, con un vistoso pasacalles donde bigotes dalidianos, máscaras y coloridos
trajes fueron desfilando en
hacia el museo, que se ha
convertido en uno de los
principales atractivos culturales de Florida.
En esa inauguración oficial estuvo presente la infanta Cristina, que destacó la
«sólida amistad entre España y EE UU» que pone de
manifiesto la llegada de la
colección a St. Petersburg.

FLASH

ETA y la comedia
Tras la declaración de ETA de
un alto el fuego,el director
vasco Borja Cobeaga
asegura tener «millones de
ideas» para su comedia
sobre ETA,Fe de etarras.

Bieber, editor

El
cantante Justin Bieber será
esta semana el editor
invitado en Facebook de la
revista Vanity Fair.

Teatro inédito de
Gloria Fuertes Acaba
de publicarse El caserón de
la loca, un libro con cuatro
obras de teatro de la poetisa.

TEATRO Q Razas

#####

Sólo un año después de
que se estrenara en
Broadway ha llegado a
España lo último de David
Mamet. El responsable es
Bernabé Rico, que, como
hizo con El pez gordo, ha
convencido a Juan Carlos
Rubio para dirigir una
producción suya. Y a Toni
Cantó para protagonizarla.
En Razas, Cantó interpreta
al socio blanco de un
bufete de abogados, un
hombre en parte sensato
pero también dispuesto a
recurrir a argucias varias
para ganar un caso, un
personaje agradecido que
a Cantó le queda pequeño:
resuelve con soltura y se
hace el amo de la función.
Al correspondiente socio
negro le da vida, también
con acierto, Emilio Buale.
Completan el reparto el
propio Rico y la prometedora debutante teatral
Montse Plá. Los cuatro se
pasean a gusto –correctísi-

SERGIO PARRA

La obra Desintegración de la
persistencia de la memoria (izda.),
detalle del exterior (arriba) e
interior del museo (abajo). REUTERS

ma la dirección de Rubio–
por un limpio espacio
escénico de Ana Garay.
¿Qué falla? Razas como
tal. Por alguna extraña
razón, Mamet trata ahora
un tema difícil por manido
y le aporta más bien poco.
Las digresiones, en boca
de cualquiera de los
personajes, pecan de
fútiles. Se salva más por la
trama, que Mamet
construye a partir de su
clásico ‘te oculto lo que
algún personaje ya sabe
pero los demás no’ y que
cobra fuerza en la
segunda mitad. Se queda
uno atento, en fin, para
saber si el rico cliente
blanco violó a la chica
negra. Q Hasta el 23 de
enero, en las Naves del
Español (Madrid). Más
información, en www.razas-

laobra.com
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Televisión
PROGRAMA

‘CSI
Miami’

PELÍCULA

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

cine de noche Novia por
contrato en La 1 se impuso
con 2.845.000 espectadores
a CSI Miami en Telecinco.

14,5
2.845.000

CUOTA DE
PANTALLA

12,6

ESPECTADORES

2.653.000

M

S. Jessica Parker
seduce. La propuesta de

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Novia
por contrato’

L

EL DUELO DEL LUNES

Estrenos tibios
de las nuevas
caras de Cuatro
C. RIZZO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Tras la resaca navideña, la semana ha arrancado cargada
de novedades catódicas. Por
un lado, el esperado baile de
presentadores entre Cuatro
y Telecinco generado por la
fusión entre ambas cadenas.
Por otro, el estreno de algunas
de las nuevas propuestas para 2011. Dos factores que han
incidido en las audiencias del
pasado lunes.
EnTelecinco, Concha García Campoy inició su andadura al frente del Informativo
matinal con un 8,7% de share, que no alteró demasiado la
media que hacía Hilario Pino (10,1%). La llegada de éste a la edición del mediodía
de Noticias Cuatro (8,6%) y
la de Marta Fernández a Las
mañanas de Cuatro (5%)
tampoco han supuesto grandes cambios.
Novedades eso sí, en la
franja de tarde. El debut de
Tania Llasera en Fama,¡a bailar! anotó un 5,1%. No es un
gran dato comparado con el
arranque de otras temporadas del talent show, pero me-

ZP estrenó
plató en Antena 3

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

Un policía, antiguo amigo del
comisario Engelhart, está
siendo chantajeado por unos
criminales y su hijo ha sido
secuestrado. Q Cuatro, 9.30 h.

Israel
Álvarez

DE PATIO
DE COLEGIO

L
Marta Hazas en Bandolera,
Hilario Pino, Jesús Vázquez (de
arriba abajo) y Tania Llasera (en
ARCHIVO
la silueta).

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
fue el encargado de inaugurar
el lunes el nuevo set de los informativos de Antena 3. La entrevista que le hizo Gloria Lomana congregó a 2.200.000 espectadores (11,7%) y fue la tercera
opción de su franja de emisión.
Zapatero habló de ETA, de las
reformas de las pensiones, de la
crisis y su posible sucesión, entre otros temas de actualidad. El
próximo 24 de enero acudirá
Mariano Rajoy.

jora con respecto a su última
etapa, en la que llegó a estar
por debajo del 4% de cuota de
pantalla.
«A mí la fusión Cuatro-Telecinco me ha venido bien»,
decía Jesús Vázquez en una
entrevista reciente. Sin embargo, ni el pollo ni las sorpresas del renovado ¡Allá tú!, que
agotó su ciclo en la cadena de
Fuencarral, han logrado enganchar a la audiencia, debutando así con un flojo 3,8% y
441.000 espectadores.

‘Alerta cobra’.

investiga el secuestro de
varios hombres que pertenecían a una organización que
financia proyectos en
Pakistán. Q La Sexta, 17.05 h.

El pentágono

Tras la fusión, el desembarco de estrellas

de Telecinco en la cadena apenas
modifica las audiencias de su parrilla

‘Numb3rs’. El equipo

os políticos siempre me
han dado más repelús
que un tenedor rayando un
plato.Y no es porque sean
feos y el traje les siente como
a un cristo dos pistolas, sino
porque cuando se quedan
sin argumentos recurren al
ataque barriobajero. Esa
conducta, madura como
reírse al oír un pedo, es la
que tienen Telecinco y
Antena 3. Estas dos cadenas
llevan un tiempo sacando
autopromociones en las que
se dedican a meterse el dedo
en la llaga la una a la otra. Lo

TELECINCOY ANTENA
3 SE METEN EL DEDO
EN LA LLAGA CON SUS
AUTOPROMOCIONES

En el prime time lideró Antena 3 con el primer episodio
de su Bandolera, protagonizada por Marta Hazas. La serie
de aventuras, que desde hoy
pasará a las sobremesas, logró
un 15,2% (3.134.000 espectadores).
Por su parte, La Sexta 2 mejora con la emisión de Buenafuente (1,1%) en prime time y
con el estreno del espacio de
debate Al rojo vivo (0,9%), que
modera Antonio García Ferreras y Javier Gómez.

peor no es que unos cuantos
directivos de tele revivan en
sus despachos traumas de
patio de colegio, lo peor es
que los espectadores nos lo
tragamos. ¿Se imaginan?
«Oiga, señor pescadero, que
me ha dado la merluza que
huele peor que el culo de un
mandril con colitis». «Sí, sí,
pero el pescadero de
enfrente vende pulpo
pasado». ¿Quién aceptaría
un argumento así? Al
principio era Telecinco el
que se metía con Antena 3 y
con la que se comparaban
cuando ganaban. Lamentablemente, Antena 3 ha
entrado al trapo.Ya la
tenemos liada.

SEGUNDOS
Lama llega a la
Cope: «Estoy
donde quería»
Manolo Lama, que acaba
de fichar por la Cope y trabajará junto a Paco González y Pepe Domingo Castaño, aseguró ayer que está
«donde quería estar y con
quien quería».Durante una
rueda de prensa, el periodista deportivo confesó
sentirse raro y dijo que irse de la SER ha sido «duro»:
«Trabajé 30 años en la otra
empresa,aquélla era mi casa y cuando uno deja su casa, sufre y lo pasa mal».

Endemol compra el
concurso ‘El cajero’
La productora española Phileas Productions ha vendido
a Endemol para su distribución en Francia y Bélgica
El cajero, un nuevo formato
televisivo en el que un concursante se queda encerrado en un cajero y tiene que
convencer a la gente de que
hagan ciertas pruebas para
conseguir 500.000 euros.

Gallardón, invitado
a ‘59 segundos’
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, será el primerinvitadodelañoen59segundos, el programa debate
de La 1 de TVE que presenta
María Casado. Se hablará de
temas de actualidad como
elcomunicadodeETAytambiénparticiparáeldirectorde
20 minutos, Arsenio Escolar, entre otros periodistas.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL ORFANATO’

Y ADEMÁS, EN...

‘LA RAMERA ERRANTE’

CUATRO. 22.35 H (+13) ##

ANTENA 3. 22.00 H (+18) ##

Una mujer regresa con su familia al orfanato en el que
creció con el objetivo de convertirlo en residencia infantil. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados convertirán el sueño en pesadilla. Dir.: Juan Antonio

Una sucesión de trágicos acontecimientos
llevarán a una mujer de la Alemania medieval
a emprender una lucha sin cuartel por su propio destino. Dir.: Hansjörg Thurn Q Reparto: Alexandra Nel-

Bayona Q Reparto: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep

del, Attila Árpa, Alexader Beyer

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de
TVE
10:15 La mañana de la 1
14:00 Informativo
territorial

14:30 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
08:30
09:30
10:00
11:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:00

15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 El clon
18:20 España directo
Con Pilar Muñiz
20:00 Gente
María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Saúca
22:05 El tiempo
22:15 Comando actualidad
Patio de vecinos
y No compares
00:15 59 segundos
Con María Casado
01:45 La noche en 24H
03:15 TDP Noticias
Información
deportiva
03:45 TVE es música
04:30 Noticias 24H

ANTENA 3
06:00 Noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Susanna Griso entrevista a Ignacio F.
Toxo, scretario
general de CCOO
12:30 La ruleta
de la suerte
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero

16:00 h.

CUATRO
07:00 El zapping
de Surferos
08:30 Equipo de rescate
Los riesgos del
amor
09:30 Alerta Cobra
El topo
Viaje mortal
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Presentado por
Marta Fernández
13:55 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:40 Tonterías las justas
Con Florentino
Fernández
17:05 Fama ¡a bailar!

16:55 h.

Corazón
Magacín diario, que
conduce Anne Igartiburu, con toda la crónica social y las cuitas
de los famosos. Noticias sobre música,cine,
pasarelas de moda,deportes y toda la vida social de nuestro país.

TVE es música
That’s English
Conciertos radio-3
Cierta idea de
Europa
Docum. culturales
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Para todos La 2
Redes 2.0
Grandes
documentales
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes
documentales

19:00 h.

Bandolera
Naturaleza
Los embustes en la naturaleza funcionan.
Muchos insectos de especies no emparentadas han desarrollado la
apariencia de una avispa como sistema de
protección; una rana se
hace la muerta...
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
20:55
21:00
21:50
22:00

Docum. culturales
Biodiario
Vive la vía
Redes 2.0
La 2 Noticias
Inquietos
Grandes obras...
Apocalipsis
Sorteo Bonoloto
El cine de la 2
¿Qué ocurrió entre
mi padre y tu
madre?
00:20 Nostromo
01:20 ZZZ
01:25 Conciertos Radio 3

RichardThomas llega a
Arazana para llevarse a
Sara de vuelta a Oxford. Pero la joven no
puede abandonar estas
tierras. Su libro, los
bandoleros, la tierra…
son razones para seguir en Andalucía.
17:15 3D
Con Gloria Serra
18:45 El diario
Presentado por
Sandra Daviú
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
y Manu Sánchez
22:00 Cine
La ramera errante
00:30 Deberías saber
de mí
Cayetana,
la duquesa
01:45 Campeonato de
póker
02:45 El futuro en tus...
04:30 Únicos

¡Allá tú!
Entre los cambios en
esta nueva etapa, está
la nueva mascota: el
pollito,que esconde un
premio,la carta abierta
a la banca,una caja negra que puede dar
suerte y la presencia de
familiares en el plató.
20:00
21:45
21:00
21:30
22:35
00:45
02:25
03:00
06:15
06:35

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro
Fama Non Stop
El hormiguero 2.0
Cine Cuatro
El orfanato
Cine Cuatro
Turistas
El zapping
de surferos
Cuatro Astros
Esoterismo
Shopping
Televenta
Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Con Daniel Gómez
y Concha García
Campoy
09:00 El programa
de Ana Rosa
Magacín
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Mi marido no es el
padre de tu hijo
Presentado por
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
y JJ Santos

22:00 h.

Enemigos
íntimos
Odios,desazones,conflictos no resueltos...
Este programa, que
presenta
Santiago
Acosta, muestra las
guerras que se libran
en casa,en las de los famosos, claro.
02:30 Locos por ganar
Concurso
04:00 Infocomerciales
Teletienda
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:10 LA forensic
12:05 Yo, detective
13:00 Historias criminales
Documental
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis...
Patricia Conde y
Ángel Martín

06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
09:30 Buenos días Madrid
12:00 Walker
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y letras
Con Goyo González
16:15 Cine de tarde
Una trompeta
lejana
18:20 Madrid Directo
19:10 Cine
Escuadrilla heróica
20:55 Telenoticias
21:40 El tiempo
21:50 Deportes
22:10 Fútbol Copa del Rey
Barcelona-Betis
00:00 Diario de la noche

17:05 h.

Numbers
Cuando colisionan
mundos. El equipo de
Eppes investiga el secuestro de varios hombres. Tenían en común
su pertenecía a una
Ong que financia diferentes proyectos en Pakistán y Bangladesh.

01:00 h.

¡Pásalo!

CLAN TV
07:00 Dora la exploradora 08:30
Bob Esponja 09:30 Los hermanos koala11:20 Harry y su cubo
12:25 Jim Jam & Sunny 14:25
Gormiti 16:00 Ya llega Noddy
18:35 Pokemon 20:00 Batman
21:35 Bob Esponja

TELEDEPORTE
07:40 Carrera de montaña
11:00 Balonmano 12:00 TDirecto. Presentación Vuelta ciclista
a España 2011 13:30 Noticias
17:15 Tenis. Torneo Auckland
21:00 Directo: Rallye Dakar
22:30 Teledporte Noticias 23:00
Directo. Tenis Torneo Auckland

ANTENA 3 NEOX
08:00 Shin Chan 11:30 Scrubs
12:30 El Príncipe de Bel Air
15:00 Física o Química 17:00
Me llamo Earl 18:30 Dos hombres y medio 20:00 American
dad 21:00 Los Simpsons 22:00
Cine: City of Ember 02:30
Aquellos maravillosos 70

ANTENA 3 NOVA
08:00 Los ladrones van a la oficina 10:30 La Lola 11:30 Perro
amor 12:30 Alborada 16:00
Cuando me enamoro 19:30 El
juramento 21:00 La dama de
Troya 22:15 Sin cita previa

Territorio ...
18:05 Caso abierto
Joven prodigio
19:00 Navy: investigación
criminal
Juegos mentales
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
22:00 Fútbol
Copa del Rey
Barcelona-Betis
00:20 Buenafuente
Inv.: Antonio Resines y Jesús Bonilla
01:45 The office
El duelo
02:15 Astro TV
06:00 Teletienda

OTRAS

Cristina Tárrega tiene
como invitado esta noche al cantante Dani
Martín. Por otro lado,
Sara Montiel y el sexo
será el tema que Carlos
Ferrando tratará en su
sección Fantasmas del
pasado.
02:30 Saborea Madrid
Colmenar Viejo
03:15 Son-Ámbulos
03:45 laOtra Sinfónica
04:00 Noche en claro
de luna
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2010

FDF
07:55 Monk 09:35 Cazatesoros
10:30 Padres forzosos 11:45
Los problemas crecen 13:00
Friends 15:00 Entre fantasmas
19:45 Mentes criminales 21:25
Life 22:15 CSI L.as Vegas 00:05
NCIS: Los Ángeles 00:55 La que
se avecina

LA SIETE
06:45 Reporteros 08:00 Camaleones 09:30 Vaya semanita
10:30 Fama 13:00 Gran hermano diario 15:00 Vuélveme loca
18:15 El hormiguero 20:00 El
juego de tu vida 21:30 OT

DISNEY CHANNEL
08:30 Johnny Test 09:10 Manny
manitas 09:50 Jungla sobre
ruedas 10:50 Macius 12:45 La
casa de Mickey Mouse 13:35
Phineas y Ferb 18:40 Phineas
y Ferb 20:00 Sunny 21:00 Patito feo 22:30 El mundo de Miní
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