Los casos de sarampión
se multiplican por 20 en
la región en solo un año
SE DEBE A LA MODA DE LOS PADRES DE NO VACUNAR A SUS HIJOS, según los expertos. En 2011 se produjeron 588 casos, por los 29 de 2010. Aunque es una enfermedad que afecta sobre todo a los ni2
ños, también se han dado casos de adultos que no fueron vacunados en su infancia y ahora se han contagiado.
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Cierra el ambulatorio de Fuencarral porque
necesita una reforma y no hay dinero suficiente.

... sin un 9 en
punta?
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Garzón, en el juicio por las
escuchas: «Los abogados eran
parte nuclear» de los delitos 8
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rápido, buscar la
portería rival...

«Salvé miles de vidas», dice el capitán del Concordia
ante la jueza. Podría ser condenado a 15 años. 10
La versión en inglés de la Wikipedia se apaga hoy
en protesta por la Ley Antipiratería de EE UU.
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Pepe
en el centro del
campo y ahogo a
Messi
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en eso la clave
es Puyol

¿Será
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Alonso, Coentrao
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Los trajes para hombre se encogen una talla...
aunque compiten con otros estilo pijama. 18
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Alcalá de Henares 11/-3. Aranjuez 11/-2.
Navacerrada 6/-3. Robledo de Chavela 10/-4.
Guadalajara 11/-3.

Sorteos
ONCE (martes 17)
Bonoloto (martes 17)
ONCE (lunes 16)
Bonoloto (lunes 16)

35281
18-19-22-24-32-35 (C43 R3)
96256
04-09-16-34-35-40 (C32 R6)
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Contra
su trivote, mi
tridente. Y lo lógico es
que hoy sea...

¿Y CÓMO JUEGO HOY PARA GANARTE?
Primer asalto del Madrid-Barcelona de Copa. Mourinho y Guardiola moverán la pizarra para frenar el juego de su gran rival. 14

EL MIRANDÉS SIGUE SOÑANDO: PIERDE ANTE EL ESPANYOL (3-2) DESPUÉS DE IR GANANDO 0-2.

La actualidad,
en imágenes

El Gobierno intervendrá las CCAA y
ayuntamientos que incumplan el déficit

La manera más visual e
interactiva de estar informado

Lo confirmó ayer el ministro de Hacienda, Montoro, sin concretar mucho más. La intervención supondría
6
implantar un plan de saneamiento. Además, se abrirá una línea de crédito ICO para pago a proveedores.
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TU CIUDAD

T FUENLABRADA

Venta de suelo del parque empresarial. El Ayuntamiento va a sacar a la
venta en solitario el suelo
del parque empresarial El
Bañuelo. El alcalde aseguró
que lleva seis meses esperando «sin respuesta» a que

lo reciba la presidenta de
la Comunidad.
T MÓSTOLES

Denuncia «injustificada» por la Vía Verde. El
concejal de Medio Ambiente cree que la denuncia presentada por Los Verdes so-

bre la Vía Verde entre el
municipio y Almorox es «injustificada e injuriosa», ya
cumple la legalidad vigente. Según el edil, el proyecto se realizó en 2005 «atendiendo a las sugerencias
tanto de los vecinos como
de la Comunidad».

T PINTO

Promoción como «centro» de la Península. El
Ayuntamiento quiere aprovechar la edición de Fitur
de este año (que comienza hoy) para promocionar
su ciudad como el «centro
geográfico de la Península

Ibérica», según establece
un estudio científico aprobado por la Comunidad.
T NAVALCARNERO

Abandonan la obra del
Cercanías. La constructora OHL ha abandonado las
obras de conexión del Cer-

Los casos de sarampión en la
comunidad se multiplican por 20
Se debe, en gran parte, a la moda de no vacunar a los hijos que siguen algunos padres, según
los médicos. El año pasado hubo 588 contagios en la región, mientras que en 2010 solo se dieron 29
OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Puntos rojos por todo el cuerpo, dolores de cabeza, malestar general, neumonía..., los
síntomas del sarampión están
tan olvidados que la enfermedad casi parecía erradicada en
la región. Sin embargo, el último año el número de casos
registrados en la comunidad
se ha multiplicado por 20, al
pasar de 29 contagios confirmados en 2010 a 588 en 2011,
según la Comunidad.
Este incremento se debe, a
juicio de los médicos, a la moda de no vacunar a los hijos
que siguen algunos padres.
Hay colectivos, integrados en
su mayoría por médicos naturistas, como la Liga por la Libertad de Vacunación, donde
se aboga por la libre elección
de no inmunizar a los pequeños escudándose en los efectos secundarios de las vacunas
y en que los microorganismos
se acaban haciendo más fuertesconlosfármacos,loqueala
larga crea nuevas enfermedades. «Esta corriente antivacu-

NAVE EN LLAMAS
EN EL POZO DEL
TÍO RAIMUNDO
Un almacén lleno de palés
de madera acabó envuelto
en llamas en la madrugada
de ayer. La nave está
enclavada en el Camino
del Pozo del Tío Raimundo,
en un polígono industrial
de Vallecas, y mide cerca
de 800 metros cuadrados.
Para sofocar el fuego, los
bomberos tuvieron que
atacar las llamas desde las
cubiertas, ayudados por
dos escalas y un brazo
articulado. Tardaron una
hora y media en controlarlo, y evitaron que el
incendio se propagara a
dos fábricas adyacentes.
FOTO: EMERGENCIAS MADRID

nas dice que es antinatural
meter química en el cuerpo.
Pero es la tecnología sanitaria
que más vidas ha salvado. Gracias a ella, enfermedades mortíferas como la viruela han sido erradicadas», recuerda Antonio Alemany, director general de Atención Primaria. «En
Madrid hemos adelantado la
fecha de la vacuna del sarampióndelos15alos12mesesde
edad porque hemos visto que
los bebés se contagian cada

283

pión a los cuatro años. Eso
también aumenta las posibilidades de infección», explica.
Este fenómeno no solo
ocurre en Madrid, ni siquiera en España. En Europa el último año se registraron 30.000
casos de sarampión, ocho de
los cuales acabaron en muerte. En España los contagios
confirmados hasta el 7 de diciembre de 2011 eran 1.876.
En 2010 fueron 283. La mayoría ocurrieron en Andalucía

casos de sarampión

se notificaron en España en 2010.A 7 de diciembre de 2011 la
cifra subió hasta las 1.876 infecciones

vez antes, normalmente de
hermanos mayores que no
han sido inmunizados o a través del contacto con otros pequeños en escuelas infantiles.
También se han dado casos de
adultos que no tuvieron acceso a la vacuna cuando eran niños y que ahora se infectan.
Además, hay muchos padres
que olvidan, por descuido, de
poner el recuerdo del saram-

y grandes ciudades como Madrid o Barcelona, según confirma la Asociación Española de Pediatría.
Además del sarampión,
que se administra con la triple vírica (sarampión, paperas
y rubeola), la tos ferina, otra
enfermedad casi erradicada, y
que se manifiesta con una
fuerte tos que se puede prolongar durante meses, ha vuel-

Y la gripe ya se
empieza a notar
Madrid ha sido la primera autonomía de España donde ha comenzado la epidemia de gripe,
con 91,07 casos por cada
100.000 habitantes, según los
últimos datos del Sistema de
Vigilancia de la Gripe en España. La Sociedad Madrileña de
Urgencias y Emergencias (Sermes Madrid) ha constatado
también este aumento de los
procesos gripales, «que en muchos casos requieren atención
hospitalaria», aunque aclara
que es «algo habitual en esta
época del año».

to a subir peligrosamente los
últimos años. En 2011 se registraron 5,52 casos por cada
100.000 habitantes, mientras
queen2008laincidenciaerade
1,56 por cada 100.000 habitantes, según confirman desde el
servicio de Atención Primaria.
«El sarampión es una enfermedad bastante más peligrosa de lo que se cree», asegura David Moreno, coordinador

del Comité Asesor deVacunas
de la Asociación Española de
Pediatría. «Sus síntomas más
comunes son manchas de color rojo en la piel y debilidad
generalizada. Pero algunas veces provoca neumonía y hasta
encefalitis [inflamación del cerebro], lo cual es mucho más
grave y puede causar incluso la
muerte», explica.
Exclusión social
«La forma en la que se produce este contagio proviene normalmente de capas de la población en riesgo de exclusión
social que propagan la enfermedad a otros niños que todavía no han sido inmunizados»,
asegura Moreno. «Hay que recordar que en el anterior brote en la región, en 2006, solo se
registraron 174 casos, tres veces menos que los producidos
en 2011», apostilla.

Dinos...

qué te parece la opción
de no vacunar a los niños
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

canías entre Móstoles y Navalcarnero. En diciembre de
2009 la empresa detuvo unilateralmente los trabajos y
ahora ha decidido dejar
completamente en suspenso esta infraestructura, que
beneficiaría a 225.000 madrileños del suroeste.

SEGUNDOS

Cierran un
ambulatorio
al no poder
pagar la obra
LaConsejeríadeSanidad cerrará el centro
de especialidades de
Fuencarralytrasladará su actividad al HospitalLaPazyalosambulatorios de Peñagrande y José Marvá.
El traslado se debe a
que «el actual edificio
presenta graves problemasenlaestructura», lo que obligaría a
realizar unas obras de
reformaque«resultan
inasumibles en estos
momentosdeprofunda crisis económica»,
segúnuncomunicado
de la Consejería de Sanidad. El cambio de
centro de referencia
afectará a 68.072 pacientes de Fuencarral,
Tres Cantos y ColmenarViejo. La Comunidad asegura que los
usuariosseguiránsiendo tratados por su médico habitual.

Archivan un caso
contra Carrión
Un juzgado de Madrid
ha archivado la causa
abierta por una denuncia de Manos Limpias contra la exdelegada del Gobierno Dolores Carrión por su
actuación durante las
protestas por la visita
del Papa.

15.000 visitantes
en el aeropuerto
Más de 15.000 personas visitaron el aeropuerto de Barajas en
2011 para conocer su
funcionamientoen visitas educativas, técnicas o divulgativas.

Getafe reparte
bolsas para las
cacas del perro
El Ayuntamiento de
Getafe entrega, a domicilio y gratuitamente, bolsas para la recogida de heces caninas.
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Reencuentro por San Antón
A Isabel le robaron a‘Boliche’ y lo recuperó tras denunciarlo en 20 minutos.
Ayer acudió a pedir la bendición del santo «para que no me lo quiten más»
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Isabel no dio crédito cuando
un matrimonio de Rivas respondió a su anuncio publicado en este diario y en el que
ofrecía una recompensa de
1.500 euros por recuperar a su
mascota. «Me dijeron que se
habían encontrado a Boliche
perdido en un parque de la localidad», relataba ayer agradecida por su suerte cuando
20 minutos se la encontró casualmente a las puertas de la
céntrica iglesia de San Antón.
Tras recuperar a su mascota,
esta viuda de 57 años se prometió que no faltaría a la cita
con la bendición, y ayer lo
cumplió.
«Mis hijos me regalaron a
Boliche hace cuatro años, tan
solo una semana después de
morir mi marido», recuerda.
Todo iba bien hasta que un
día «lo dejé en el coche para
hacer un recado, en Doctor
Esquerdo, y cuando volví me
lo habían robado, con canastilla y todo».
Adoptó a ‘Cayetana’
Tras perder a su fiel compañero, Isabel no dudó en hacer lo
que otros 7.193 madrileños
decidieron a lo largo de 2010 y
5.300 materializaron hasta
septiembre de 2011: adoptar a
un animal. Así llegó a su vida,
Cayetana, una perrita cordobesa natural de Puente Genil.
Once días después, tras
anunciarlo en 20 minutos y
ofrecer la cuantiosa recompensa, recuperó a Boliche a
través del matrimonio. «Me
dijeron que tenían un perro,
pero me extrañó porque a pesar de tener una mascota, y
saber lo que eso significa, sí
aceptaron la recompensa».
En realidad, Isabel cree que se
lo devolvieron porque «Boli-

SEGUNDOS
Justifica a la presunta
homicida de su padre:
«Lo mató por amor»
La hija del hombre presuntamente asesinado por su
mujer en Carabanchel hace dos años justificó ayer el
crimen:«Estoy segura de que lo mató por amor»,apuntó en declaraciones a EFE.La acusada,Fátima E.K.,está siendo juzgada en la Audiencia Provincial y la fiscal pide para ella una pena de 16 años de prisión por
un delito de asesinato contra Antonio L. P. El matrimonio se había casado por conveniencia,ya que ella
(de nacionalidad marroquí) quería venir a España.Pese a que el matrimonio estaba amañado, la hija de la
víctima aseguró que la procesada estaba enamorada
de su padre. Paralelamente, él vivía con su auténtica
pareja sentimental. Según la fiscal, la mujer golpeó
al hombre en la nuca con una tabla y un jarrón,y al caer al suelo le asestó varias puñaladas.

Nuevos ediles en el
pleno de la capital
Isabel sostiene a Boliche (izquierda) y a Cayetana (derecha) a su salida,
ayer, de la iglesia de San Antón. Debajo, Ángeles y Tamborcita. JORGE PARÍS

Parón en las tiendas de mascotas
La crisis no ha impedido que los amantes de los animales sigan
teniendo mascota, pero sí ha cambiado mucho sus hábitos. Lo saben bien en la tienda Sentidos de la Naturaleza, la más importante en comercialización de animales exóticos, que está a punto de
echar el cierre. «Seguimos teniendo los mismos clientes, pero el volumen de negocio ha caído un 70%», explicaba ayer el dueño inmerso en el desmantelamiento de su local. «Como en los humanos,
se imponen productos más baratos o alimentar a los animales
con marcas blancas», explicaba.

che, que es un bichón maltés,
está castrado», lo que no serviría a sus propósitos, resume
la feliz propietaria.
«Pero no me podía desprender de Cayetana, además
ya tiene 14 años y es muy mayor», se explica. Así fue como
Isabel se convirtió en una de
las 400.000 propietarias de
mascotas en la región, pero
también en dueña por adopción, un fenómeno que ha
crecido en la región un 11%
desde 2007, según la Consejería de Medio Ambiente.

Como ella, muchos dueños acudieron ayer a la cita
con el patrón de sus mascotas para pedirle, sobre todo,
que les otorgue «salud». Al
menos eso es lo que Calisto
quiere para Beethoven, que
ya peina 16 años. Mayor
también es Tona, que ayer
mismo cumplió los 17 y fue
a visitar al santo con su dueña María Jesús. Con ella y
con sus otros cuatro familiares. «En casa somos siete, mi
padre y yo y nuestras cinco
mascotas».

Puntualmente

Pero la fiesta grande de los
animales de compañía no fue
solo para Cayetana, Tona, Boliche o Beethoven. Junto a los
perros y gatos, mayoritarios
en el templo, había también
animales menos habituales.
De hecho, Tamborcita esperaba pacientemente su turno
en brazos de Ángeles tras un
largo viaje desde Fuenlabrada. Esta conejita vino acompañada de su compañero. En
casa se habían quedado un
ratón y otro can que decidieron no venir.

Manuel Troitiño, AlmudenaMaílloyDiegoSanjuanbenito tomaron posesión
ayer como concejales del
Ayuntamiento de Madrid
en sustitución de Manuel
Cobo, Juan Bravo y Pilar
Martínez, que renunciaron para marcharse a Ifema y a los ministerios de
Justicia y Fomento.

El nuevo Consejo de
Metro dependerá del
titular de Transportes
Esperanza Aguirre manifestó ayer que el nuevo
consejero de Transportes
(que aún no ha sido nombrado) podrá renovar y
ampliar el Consejo de Administración de Metro si lo
estima oportuno, y que lo
hará «con toda probabilidad». El Consejo se ha reducido a la mitad por motivos de austeridad.

Aguirre y Botella
se reunirán mañana
La primera reunión entre
la presidenta de la Comu-

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas
de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.

nidad, Esperanza a Aguirre, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tendrá
lugar mañana, después de
una visita de ambas a la feria de turismo Fitur.

Más radiología en el
Hospital Niño Jesús
El Hospital Niño Jesús ha
aumentado un 70% su actividad de radiología intervencionista, tras la
puesta en marcha de una
nueva sala digital multifunción que facilita los
cateterismos, las biopsias
o la colocación de parches bajo la piel para administrar medicación.

Dice que mató al
novio de su hermana
«para defenderla»
El acusado de matar al
novio de su hermana en
octubre de 2009 en Leganés reconoció en el juicio
que se enfrentó con la víctima para defender a su
hermana pequeña y que
se acercó a él con un cuchillo solo con la intención de asustarle.

902 320 320
www.renfe.com
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS T MENORES E INTERNET

T DICHO SOBRE... RAJOY Y LA CRISIS

T UN PERSONAJE

Martin Schulz, NUEVO PTE.
DEL PARLAMENTO EUROPEO.
El socialdemócrata alemán, de
56 años y europeísta acérrimo,
aceptó ayer el cargo criticando
la prepotencia de los jefes de
Estado a la hora de dirigir
Europa sin contar con el PE.

JÓVENES [33%] El 33% de los jóvenes

realizan compras a través de Internet, según el estudio
de Norton Online Family Report que ha realizado encuestas
en 24 países a padres y a jóvenes de entre 8 y 17 años.

TARJETA [30%] El 30% de los padres sabe

que sus hijos usan su tarjeta para comprar en la Red.

Dado el
concepto
de eternidad que
tiene Rajoy, que es
de quince días o
un mes, la subida
del IVA está al caer»

El Gobierno
de Mariano
Rajoy de aprovecha
la crisis económica
para imponer un
modelo de Estado
centralizado»

RUBALCABA, PSOE

AMAIUR

SEGUNDOS

Paros de los
trabajadores
de tierra
de Iberia

Rajoy intervendrá ayuntamientos
y CC AA que incumplan el déficit

Los representantes
sindicalesdelos16.000
trabajadores de tierra
de Iberia presentarán
en los próximos días
una convocatoria de
huelga indefinida todos los lunes y viernes
a partir del 3 de febrero, después de que 10
de los 12 miembros
del Comité Intercentros hayan apoyado la
adopción de esta medida de presión.Así lo
manifestó a Efe Jorge Carrillo,responsable del sector aéreo
de CC OO. El sindicatodetécnicosdemantenimiento Asetma
decidirá hoy si se suma a la protesta. Por
su parte, el Sepla ha
convocadonuevasjornadas de paros en
contra de la creación
de Iberia Express los
días 25, 27 y 30 de
enero.

El Gobierno impondrá sanciones como la de tutelar sus planes de reequilibrio y anuncia
una nueva línea de crédito ICO. España, México y Portugal, líderes en destrucción de empleo

Fusión Cajamar
y Ruralcaja

QUINTO DÍA DE PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES EN RUMANÍA. Miles de ciudadanos rumanos se manifiestan
por todo el país desde el pasado viernes contra la política de austeridad del Gobierno, al que reclaman que dimita. En la foto, protestas en la capital, Bucarest.

R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Intervención: «temporal, menor, hacendística, no competencial», pero intervención al
fin y al cabo en las cuentas autonómicas si no se hacen bien
los deberes. El primer Consejo
de Política Fiscal y Financiera
de la era Rajoy encontró ayer su
primerresumenenesapalabra,
que el ministro de Hacienda,
Montoro, quiso suavizar y maquillar durante su extensa rueda de prensa.
Era momento de concretar
sobre la sangría de la deuda autonómica. Primero fueron las
palabras de Rajoy, por la mañana, al garantizar a las autonomías «con problemas de liquidez» que el Estado «acudirá en
su auxilio» a cambio de que estas se comprometan a cumplir
los objetivos de déficit. Horas
después, por la tarde, se celebró
elConsejodePolíticaFiscalyFinanciera. Fueron cuatro horas

de reunión «muy satisfactoria»,
según los presentes, y en la que
sellaron «un compromiso por la
estabilidad».
Tutelar sus planes
El Ejecutivo podrá «intervenir»
las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit.
«Sería una intervención temporal», afirmó Montoro, que la
acotó en «términos hacendísticos y no competenciales». La
Administración se ocuparía
«junto a la comunidad autónoma o ayuntamiento de elaborar
el plan de reequilibrio».
A la hora de concretar el
cuándo y cuánto de esa intervención –la sanción más dura
en la escala–, Montoro no profundizó. Se utilizarán los mismoscriteriosqueenlaUE.¿Qué
significa?: una fase preventiva,
que incluye recomendaciones
para corregir balances; y otra
correctiva, multas. «No voy a tener complejos de hacer las cosas, pero tampoco de exigir,

La reforma laboral, una emergencia
La jornada de cumbres también incluyó ayer la del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y Rajoy en La Moncloa, en un
encuentro en el que este último alabó los ajustes del Ejecutivo, pero en
el que también apremió a aprobar la reforma laboral, una «emergencia para España». Rajoy aseguró que no está previsto que la
reforma se apruebe este viernes en el Consejo de Ministros, y señaló que «no es descartable» que esta y otras medidas «estén en
condiciones de presentarse el 27 o en los dos días posteriores».

2,7%
de inflación

interanualdejó2011enla
Eurozona,unadécimamenosde
loprevisto,segúnEurostat

porque vamos todos en el mismo barco», dijo el ministro.
Además, el Ejecutivo lanzará una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), pendiente de
concretar –«hay que cuantificar la magnitud de la deuda»–, para que las comunida-

des puedan afrontar pagos
pendientes con proveedores,
entre otros. «El Gobierno no
dejará que las CCAA acaben
por tener problemas de liquidez muy agudos».
El objetivo de todo ello,
«mostrar a Europa que España
vuelve a ser un socio fiable dentro del euro», resumió Cristóbal
Montoro, que avisó: «Habrá
nuevas medidas si la realidad es
más dura de lo previsto».
También se confirmó la
ampliación, de cinco a diez
años, del periodo de devolución de los anticipos a cuen-

EFE

ta de las liquidaciones 2008 y
2009, negativas para las CCAA,
y el adelanto en el pago de las
liquidaciones de 2010, positivas (6.000 millones).
Fue un día pródigo en reuniones y cifras económicas. Los
últimos datos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos dejan
dos nuevos varapalos para España. El primero: los niveles de
paro son los más altos que se registranentrelos34paísesdelorganismo. El segundo: entre los
pasados octubre y diciembre, la
tasa de desempleo creció dos
décimas (22,9%), un ritmo que
también deja a España liderando –junto a México y Portugal–
la destrucción de empleos.
Estos datos también los miraconlupalaONU.Uninforme
de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el
Desarrollo,publicadoayer,vela
situacióndelparojuvenilenEspaña «especialmente sorprendente por su alto paro juvenil».

Laasambleadelaalmeriense Cajamar y la valenciana Ruralcaja, primera y segunda cajas
ruralesespañolas,aprobaron por unanimidad
su fusión y liderarán un
grupo cooperativo que
aglutinará cerca de la
mitad del negocio y los
activos del sector, proyecto al que invitan al
resto de las cajas.

Beneficios
en Cajasur
El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, anunció ayer que
CajaSur, la caja de ahorros cordobesa integrada en el banco creado a
partirdelafusióndelas
cajas vacas, cerrará su
añocontableconbeneficios, aunque su cuantíaexactadependeráde
que el Gobierno anuncie nuevas provisiones.
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SEGUNDOS
8.800

Q LAS BOLSAS, AYER

8.700

El Ibex recupera el nivel
de los 8.500 puntos

8.600
8.500
8.400
8.300

La Bolsa española subió un 1,01% y 8.200
se colocó de nuevo por encima del nivel de los 8.500 puntos tras los buenos resultados
de la subasta de deuda pública.

El juez Garzón (i) y un grupo de simpatizantes –encabezado por Pilar Bardem y Llamazares– en la puerta del Supremo.

EFE

Garzón: «Los abogados,
clave en el blanqueo
de dinero de la ‘Gürtel’»
El juez se sienta en el banquillo de los acusados por ordenar
escuchas entre los cabecillas de la trama y sus defensores
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El juez Baltasar Garzón, que
destapóelcasoGürtel,defendió
ayer ante el Tribunal Supremo
la legalidad de la intervención
de las comunicaciones que
mantuvieron en prisión los imputados del caso Gürtel y sus
abogados porque estos últimos
eranla«partenuclear»delamecánica de evasión de capitales
de la trama. Este fue el argumento que Garzón, que se enfrenta a 17 años de inhabilitación, reiteró durante su declaracióneneljuicioquecomenzó
ayer en el Supremo.
Durante dos horas y media,
el magistrado repitió a las acusaciones, la Fiscalía y su defensa que las escuchas «no eran un
cheque en blanco», sino la única vía para evitar que los cabecillas de la trama en prisión,
Francisco Correa y Pablo Crespo,siguieranblanqueandofondos en paraísos fiscales a través de sus abogados Manuel
Delgado y López Rubal, a los

Piden la dimisión de
la Sala de lo Penal
La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que acudió
ayer al TS a apoyar a Garzón, presentó ayer en el registro del Supremo un escrito para pedir la dimisión de la Sala de lo Penal que
juzga a Garzón. La actriz Pilar
Bardem, junto al portavoz de la
Plataforma, entregó un documento en el que solicitan «justicia democrática» para el juez y
«memoria» para las víctimas del
franquismo. Llamazares (IU),
también presente, valoró el juicio
como un «linchamiento político».

que imputó en la causa. «Era
evidente que la actividad delictiva se seguía produciendo y
quelasinstruccionescontinuaban siendo dadas por los responsables» de la red, matizó
Garzón, que recordó que gracias a esas grabaciones se frustró también la intención de Correa de obtener la nacionalidad
en Argentina o Panamá, lo que

José Blanco declarará
como imputado el jueves
26 en el Tribunal Supremo
El exministro de Fomento y
actual diputado socialista
José Blanco declarará como
imputado el jueves 26 de enero en el Supremo a petición
propia, después de que sus
abogados presentaran hace
unos días un escrito para que

pudiera hacerlo, sin necesidad
de esperar al suplicatorio. En
el texto, José Blanco pide que
se ponga en su conocimiento
la denuncia, querella o actuación procesal de la que haya
resultado la imputación que
ha dado origen a esa causa es-

hubierasupuestoquesesustrajera a la acción de la Justicia.
Además, Garzón explicó al
abogadoautordelaquerella,Ignacio Peláez, que las escuchas
se hicieron siempre salvaguardando el derecho de defensa y
conelapoyodelaFiscalía,yque
en ningún momento ordenó
grabar a los letrados, sino a los
internos imputados por delitos
de blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias,entreotros.Pruebade
que se «adoptaron todas las
medidasparaqueelderechode
defensa quedara prevenido es
que «no hay ni una sola diligencia que se viese influida» por las
conversaciones interceptadas.
Finalmente,preguntadopor
Peláez por la razón por la que
ordenó las escuchas sin que se
tratara de un delito de terrorismo, Garzón recordó que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la
autoridad judicial y no exclusivamenteensupuestosdeterrorismo.Hoydeclaranlostestigos.

pecial y solicita que se le tome declaración sin esperar a la
autorización del suplicatorio.
En una providencia, el magistrado cita a Blanco tras analizar los datos remitidos por el
Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo después de que
apreciara indicios de delitos
de cohecho y tráfico de influencias en la actuación del
exministro, al que un empresario acusa de haber hecho
gestiones en su favor a cambio
de dinero.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA
BANKINTER

16,400
12,820
62,420
10,540
23,435
12,980
15,700
3,490
2,594
5,720
3,624
4,924

0,92
0,31
-0,51
1,01
1,89
0,15
0,45
1,28
-0,69
1,06
1,09
1,65

Londres L 0,65%

BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

Fráncfort L 1,82%

Alerta por infección
venérea en Cataluña

6,530
20,940
3,787
3,581
14,660
14,800
15,770
18,810
9,360
3,147
13,155
13,160

Ibex 35
L 1,01%
1,35
-2,29
-0,45
0,31
0,03
1,89
1,64
-1,13
0,32
0,93
1,74
1,78

IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

Tokio L 1,05%

Eneko DICHO A MANO

8.535,30
1,885
4,693
65,950
10,330
2,489
4,414
21,630
34,670
22,330
3,667
28,905
13,605

0,48
0,58
1,37
0,78
-1,81
-1,36
3,97
1,11
1,06
0,71
1,31
1,53

N. York L0,48%

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

Las autoridades catalanas
han activado la alarma por la
proliferacióndellimfogranulomavenéreo(LGV),unaenfermedaddetransmisiónsexual propia de países tropicales. De los 70 casos
detectados el pasado año en
Cataluña, 31 se diagnosticaron entre julio y septiembre;
todos de homosexuales con
varias parejas; la Agencia de
Salud insta a este colectivo
a «no bajar la guardia».

Málaga abre un
museo sin acabar
El museo Art Natura de Málaga –construido en la antigua Tabacalera– abrió ayer
sus puertas pese a que su
acondicionamiento no ha
finalizado y apenas hay
obras expuestas. La empresa concesionaria decidió
abriraunasíparanoincumplirellímitedeplazomarcado por el Ayuntamiento.

Fraga recibe sepultura
junto a su esposa
Acompañado de la Real
Banda de Gaitas de Ourense, el exministro y expresi-

Admitidas 60 preguntas de
ERC sobre la Casa del Rey
El diputado de ERC, Joan Tardà, se mostró ayer satisfecho
de que el Congreso admitiese a trámite unas 60 preguntas
alGobiernosobrelaCasadelReydelcentenarquehabíaformulado.«Esunéxitoparalosrepublicanos,aunquenosqueda el sinsabor de haber tardado tanto en conseguirlo». La
treintenadepreguntasvetadasporlaMesaeransobreelfuncionamiento de la Casa del Rey, así como sobre las repercusiones del proceso que afecta a Urdangarin. El Congreso rechazó enviarlas al Gobierno porque entiende que no
pueden encajarse en las competencias del Ejecutivo o porque son una consulta de «índole jurídica».

dente de Galicia, Manuel
Fraga, recibió ayer sepultura en la localidad coruñesa
de Perbes (en la foto). Fraga
fue enterrado al lado de su
esposa, como era su deseo.

La UE amenaza con
denunciar a Hungría
La Comisión Europea denunciará a Hungría ante

el Tribunal de Justicia de
la UE si el país no modifica las leyes y cambios
constitucionales recién
aprobados por su Parlamento por ser «incompatibles» con Europa. Entre las
medidas está la jubilación
anticipada a jueces, de los
70 años a los 62.

Descuentos en el IVA
a mayores de 65 años
La cadena de supermercados Carrefour descontará
el IVA a las personas mayores de 65 años que realicen
compras de carnicería,
pescadería, frutería, panadería, charcutería, pastelería y otros cinco productos.
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El capitán del
‘Costa Concordia’
dice que salvó
«miles de vidas»

5 PREGUNTAS SOBRE...

1

Declara ante la jueza, que decreta su
arresto domiciliario. Se enfrenta a cargos
por los que podría ser condenado a 15 años
SARA RÍOS / JUANMA L-G. G.
juanma@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El capitán del Costa Concordia,
Francesco Schettino, aseguró
ayer que «nunca» abandonó el
buque tras su naufragio frente
a las costas de la isla italiana de
Giglio, al tiempo que se jactó de
que salvó «miles de vidas» de
pasajeros. Schettino sí admitió,
durante su primera comparecencia ante la Justicia italiana,
que en el momento que el buquechocócontralasrocasélestaba al mando.
La reconstrucción de loshechos facilitada por Schettino,
en prisión desde el sábado, no
modifica el cuadro de delitos
que pesan sobre él. Está acusado de homicidio culposo múltiple, abandono de nave y naufragio, por los que podría ser
condenado a hasta 15 años de
cárcel. Además, según el portal
TGcom24, el capitán será sometido a varios exámenes para determinar si consumió alguna sustancia estupefaciente el día del naufragio.
Tras el interrogatorio, la jueza de instrucciónValeria Montesarchio ordenó el arresto domiciliario de Schettino.
«¿Qué quiere, irse a casa?»
La comparecencia del comandante coincidió ayer con la publicación en el diario italiano
Corriere della Sera de una comprometidaconversacióntelefónica entre Schettino y un responsable de la Capitanía de
Puerto, en la que se desvela que
Schettino abandonó la nave
antes de evacuar a todos los pasajeros, como habían apuntado testigos del naufragio y que

Ocurrió en Nueva Delhi. Un
hospital de la India aseguró
ayer haber realizado con éxito
la mayor cadena de trasplantes
de hígado del mundo, que implicó a cinco pacientes y permitió salvar la vida de dos niñas y
un niño con disfunciones fatales. La cadena de intervencio-

3

22

4

viajeros
del Costa Concordia continúan
desaparecidos,según las
autoridades italianas

La cadena de trasplantes de
hígado más grande del mundo
salva la vida a tres niños
nes tuvo lugar el pasado 25 de
diciembre en Nueva Delhi, duró 20 horas y fue ejecutada por
un equipo de 40 doctores y más
de un centenar de enfermeros
en seis salas distintas.
Familiares de las dos niñas
(Tejarsi y Ansa, de tres y dos
años)seofrecieronadonarpar-

¿Por qué se acercó tanto
el buque a la costa? Los
diarios italianos aseguran
que el crucero se acercó tanto
a la isla de Giglio para dar una
sorpresa al jefe de camareros,
Antonello Tievoli, y a Mario
Palombo, un capitán
que convirtió en tradición
esta maniobra.
¿Pudo el capitán no haber
visto las rocas? «Es
prácticamente imposible» que
el capitán no supiera de la
existencia de las rocas contra
las que chocó y de las que
asegura que no aparecían en
las cartas de navegación: «Lo
he comprobado en las cartas
de navegación (tanto la inglesa
como la italiana) y esos
peñascos aparecen en ellas»,
explicó a 20 minutos Juan
Balcázar, capitán de la Marina
Mercante ya jubilado.
¿Debió el capitán abandonar el barco antes que los
pasajeros? «El capitán sabía
que el barco no se iba a hundir
al quedarse encallado en las
rocas. Debió haber evitado que
los pasajeros se tiraran al agua
y haberlos dirigido junto con la
tripulación hacia el lado de
babor, que era la que estaba
sobre la superficie del agua,
para ser rescatados desde
allí», explicó Balcázar.
¿Fue correcta la actuación
de la tripulación? Según los
testimonios de supervivientes,
muchos no sabían ni colocarse
un chaleco. «La mayoría de
estos cruceros son barcos con
banderas de conveniencia para
evitar pagos fiscales. Además,
la mayor parte de los tripulantes se contrata en países del
Tercer Mundo, no son
profesionales, aunque vienen
con certificados que dicen que
sí», denuncia el experto.
¿Cuáles son los protocolos
de simulacro? «Es
obligatorio que la tripulación
de los cruceros haga un
ejercicio semanal de abandono
del buque, que incluye el
aprender a manejar los botes
salvavidas», explica Balcázar.
«Habría que irse a los libros
oficiales [del crucero] para ver
si eso se hizo», indica.

2

contradice su declaración ante la jueza. Durante la llamada, un oficial muy alterado le
preguntó: «¿Qué quiere hacer,
capitán, irse a casa?». «Hemos
abandonado el barco», contestó el capitán. Ante esta respuesta le dijeron: «¿Pero cómo que
ha abandonado la nave?». En
ese momento Schettino se retracta, dice que no había abandonado el barco y la Capitanía
no le cree. «Vuelva inmediatamente a bordo y coordine la
evacuación. Debe decirnos
cuánta gente hay todavía allí»,
exhortaron a Schettino. El comandante aseguró que volvería,perotantotestigoscomolos
investigadores que llevan el caso afirman que nunca volvió a

la nave y que lo vieron coger un
taxi hacia un hotel.
Por otra parte, los buzos
de los servicios de rescate italianos localizaron ayer otros
cinco cadáveres. Se tratan de
una mujer y cuatro hombres,
de edades comprendidas entre los 50 y los 60 años. En total, desde el viernes se han localizado los cadáveres de 11
personas, entre ellos un español de 68 años. Además,
otras 22 personas continúan
desaparecidas. Los servicios
de rescate se afanan en agilizar sus tareas mediante el
uso de explosivos para abrir
zonas de acceso en el casco

SEGUNDOS

EL ACCIDENTE
MARÍTIMO

Arriba, la recuperación de uno de los cadáveres hallados ayer. Abajo, el humo
de una explosión para abrir un boquete, y una foto del día 14 del capitán. EFE

¿Menos contrataciones de cruceros?
El accidente del Costa Concordia afecta de manera distinta a las
operadoras de cruceros. Mientras que algunas como Crucemar Cruceros, que opera con Costa Cruceros (la naviera del Costa Concordia) indicaron ayer a 20 minutos que han bajado las reservas por
el «eco social» del naufragio, otras como Pullmantur no aprecian
ningún descenso en sus ventas. El accidente del crucero coincide
en un momento de temporada baja en el que muchas operadoras
de cruceros aprovechan para lanzar campañas promocionales.

del buque, ante las previsiones de que hoy empeore el
tiempo.
El Concordia aloja aún
2.400 toneladas de combusti-

te de sus órganos, pero el trasplante directo no fue posible
al tener los adultos grupos sanguíneos incompatibles con los
de las niñas. Sin embargo, los
grupos sanguíneos entre adultosymenoreserancompatibles
si se cruzaba la donación de órganosentrelasdosfamilias,por
lo que el centro médico promovió un intercambio de hígados
entre las partes. El tercer niño
(Anís, de un año) no tenía donante, pero pudo beneficiarse
del hígado de una de las niñas,
que para ella no era funcional.

ble, cuya extracción comenzará hoy y llevará unas tres semanas. De la rapidez en la
maniobra dependerá un posible desastre ecológico.

5

Apagón de
Wikipedia
contra la Ley
Antipiratería
La versión en inglés de
la enciclopedia virtual
Wikipediaestaráfuera
de servicio durante las
24horasdehoyenprotesta por la Ley Antipiratería Stop Online
Piracy Act (SOPA) que
debate el Congreso de
EEUU.«Laleyproporcionará herramientas
para la censura de sitios web internacionales en EE UU», según Wikimedia. Google y Facebook han
dejado también abiertalaposibilidadderealizarunapagón.ElproyectoSOPA,cuyafecha
límitedeaprobaciónes
el 24, permitiría al DepartamentodeJusticia
de EE UU investigar,
perseguirydesconectar
acualquierparticularo
empresaacusadadesubir material con derechos de autor dentro y
fuera del país.

Sanidad tacha de
ilegal un registro
de donantes
El Ministerio de Sanidad tachó ayer de «ilegales» las actuaciones
de la empresa alemana
DKMSyrecordóqueen
España la donación de
médula ósea solo puede realizarse a través de
la Fundación José Carreras. Sanidad estudia
medidas legales contra
DKMS por comercio
«ilegal» de médula.

Un robot y el ictus
Las personas que han
sufridounictuspodrán
mejorar su rehabilitación gracias a un sistema robótico móvil que
los ayudará a paliar el
deterioro neuromuscular desde su casa. Diseñado por el centro
Tecnalia, fue presentado ayer en el Hospital
La Fe deValencia.

Laparoscopia 3D

Los adultos donantes (izda. y dcha.) con los tres niños receptores y dos
miembros de la dirección del centro Medanta, donde se realizó la operación.

El equipo de cirugía
gastrointestinal del
Hospital Clínic de Barcelona ya ha llevado a
cabo con éxito 14 operacionesconlaparoscopia en 3D, una técnica
que aporta más precisión al cirujano, minimiza riesgos y reduce el
tiempodelaoperación.
EFE
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

La figura de Fraga
Apenas fallecido Manuel Fraga, han arreciado las lógicas
discusiones sobre su figura
política. Sus partidarios, que
hoy predominan de modo
aplastante, y sus medios de difusión dicen que preparó y
nos trajo gradualmente la democracia. Sus adversarios
opinan que contribuyó a que
la dictadura pudiera, algo disfrazada, durar algo más; y que,
después de morir Franco,
consiguió aglutinar en su partido a muchos antidemócratas y cómplices del régimen,
hasta recuperar el poder.
«La razón no habita en una
sola casa», aunque, como es lógico, esté más en unas que en
otras. Y, en mi opinión, si hay
un hecho que inclina claramente la balanza más de un lado que de otro, este es que murió impenitente, sin renegar de
la dictadura a la que sirvió. Y
respecto a su legado social,
baste recordar que ha muerto

sin llegar a sentarse en el banquillo por su responsabilidad
en el franquismo, como se tiene que procurar ahora desde
Argentina, por lo que siento especialmente su deceso, mientras que en España sus seguidores sientan justo estos días
en el banquillo al juez que intentó juzgar la dictadura y a algunos de los corruptos de su
partido. Diego Mas Mas.

S.O.S.

Quien te puede ayudar te puede
estar leyendo. Cuéntanos tu
problema. Escríbenos a:
zona20@20minutos.es

CRISIS JUDICIAL
Medios de comunicación del
mundo entero han venido a dar
cuenta de la gran crisis judicial
española. Sus culpables intentan
negarla, diciendo que se trata solo de juzgar a un juez. Es cierto
que Garzón a veces se ha equivocado y ha buscado triquiñuelas
legales; puede ser enjuiciado:
«Suma Justicia, suma injusticia».
Pero no se puede tapar el cielo
con la mano. Lo que atrae sobre
España la escandalizada atención mundial es una evidente

Q Perdido perro en Boadilla.

Atiende por Blues. Color
marrón rojizo. Visto por
última vez en la carretera
de los pantanos. Tels.: 646
804 039 y 657 568 814. Se
gratificará. María Jesús.
conspiración política: por primera vez en la historia, un juez tiene
que enfrentarse a tres procedi-

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

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

Lectores en bicicleta. En grupos numerosos o en solitario, los aficionados al
pedaleo no pierden oportunidad de subirse al sillín y hacer kilómetros.

«Posando tras organizar una salida previa en bici
pedaleando por los alrededores de Manresa
(Barcelona)», Jordi.

«Somos el Club Ciclista Pozo Entrevías, y este 2012
celebramos nuestro trigésimo aniversario, creo que
es un buen motivo», J. Fco.

«Aquí estoy subiendo trialera por el Montnegre.
Un saludo al periódico 20 minutos, os leo cada día»,
Rusty.

«En el gimnasio de Gijón nos juntamos una vez al mes
para practicar alguna actividad. Esta es una escapada
que hicimos hasta la Ñora por el litoral», Shotokan.

mientos distintos y casi simultáneos. Estos hechos muestran el
descarado intento concertado de
eliminarlo, cuyo exceso muestra que se trata en realidad de un
linchamiento. La Justicia española se revela así de nuevo, con toda crudeza, como el peor estamento del Estado, en personal y
en procedimiento; y, por tanto,
como el que más ha contribuido
proporcionalmente a la crisis política y económica que hoy padecemos. Julián GómezVidal.

‘Sed fecundos y
multiplicaos’
«Poblad la tierra y sometedla»,
dice el mandato bíblico. ¡Y vaya si la hemos sometido! ¡Y vaya
si la hemos poblado! Por lo visto, hemos sido tan bien mandados que ya hemos conseguido
una población mundial de siete
mil millones de personas.Y para los próximos doce años se esperanmilmillonesmás.Teniendo en cuenta estas inquietantes
cifras de población, la pobreza
generalizada, las crisis alimenticias, las diferencias abismales
entre ricos y pobres y los choques económicos globales y las
turbulenciassociales,habráque
pedirle al Sumo Hacedor –ya
que nosotros no somos capaces– que arregle el desaguisado con un nuevo mandato que
diga: «Sed menos prolíficos y
más inteligentes». P. Serrano.

MI MASCOTA YYO

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

Mª Antonia
Soy una galga muy dócil
y cariñosa. Tengo un
hermano que se llama
Tolín, pero que es muy
tímido y no ha querido
salir en la foto. Los dos

Edu
Tanto M.ª Antonia como
Tolín forman parte de la
familia. Todos en casa
colaboramos con los
biberones de su crianza
y ahora disfrutamos de
su compañía y su cariño.

hemos sido criados a
biberón, porque nuestra
madre murió en el parto,
por eso somos tan
agradecidos con
nuestros amos. Estamos
satisfechos de la vida, ¡no
nos podemos quejar!

Aunque nos tocó hacer
turnos para darles de
comer mientras eran
unos cachorros, ahora
estamos encantados con
ellos. Les sacamos a
correr por el campo y es
cuando se sienten
realmente libres y felices.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

SIETE TRUCOS PARA VENDER MEJOR
COMPRAVENTA Q ¿Tiene usted algún piso en venta? ¿Ya no sabe qué hacer para que se lo

compren? No desespere, no se rinda, y eche un ojo a estas recomendaciones de los expertos

R. S.

Buscamos piso
con más calma

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

20 minutos

Sumidos en una crisis tan
profunda, ¿realmente es posible que la compraventa de
viviendas en 2012 mejore? A
falta de una profecía maya
sobre el fin del mercado inmobiliario este año, hay que
creer en que poco a poco irá
recuperándose.
Mientras tanto, conviene
saber qué hacer para lograr
vender una vivienda.

Lejos están ya los tiempos anteriores a 2008 en los que se vendía cualquier piso a cualquier
precio. A lo largo de 2011 la tónica en las viviendas que se han
vendido ha sido la adecuación a
los precios que demanda el mercado, según apuntan desde la
franquicia inmobiliaria RE/MAX.
El ciclo de venta ha aumentado
porque muchos vendedores no
están dispuestos a asumir la rebaja que supone llegar a un
buen precio. Por eso, quienes
buscan vivienda lo hacen con
más calma. Ya no sufren la urgencia de que si se deciden una
semana más tarde el precio volverá a subir. «No se trata de tirar
los precios, sino de no poner a la
venta un piso en cualquier estado y conseguir lo que valía en los
últimos coletazos de la burbuja», dice Jordi Peña, director general del portal habitaclia.com

I A TENER EN CUENTA...

Ajusta bien el precio. Hay

que tener presente que los
precios han bajado mucho.
Por eso, hay que ajustarlo a la
realidad. Como punto de referencia, es bueno investigar
cuánto cuestan los inmuebles con características similares en la misma zona.
Haz que luzca bien. En los
anuncios se debe intentar
que la casa resulte atractiva.
Por eso, las fotos son claves:
tienen que ser de calidad y
descriptivas. Si fuera necesario, es mejor darle un lavado de cara a la casa: pintarla, retirar los muebles, hacer
que sea espaciosa...
La presentación de la vivienda durante la visita resulta
determinante para el éxito de
la operación. Por eso las instalaciones (grifos, interruptores, radiadores, etc.) deben
funcionar bien y que el aspecto general sea agradable.
Flexibilidad del vendedor.

Hay que estar preparado para
negociar el precio.También se
pueden incluir en la venta al-

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Mantener el tipo en directo.

gunos extras: gastos de escritura, ciertas obras de remodelación, electrodomésticos,
modo de financiación para
el comprador, etc.

Internet, otro recurso. Gra-

cias a los portales inmobiliarios, más personas pueden
saber que una casa se vende.
Algunos propietarios han ido

más lejos mostrando en YouTube sus pisos.
Financiación. Ahora mismo,
conseguir un crédito no es
fácil. Por eso hay que consi-

derar las ofertas en efectivo
que lleguen, aunque no sean
las más altas. Está claro que
nadie quiere regalar su vivienda por un precio bajo,
pero la perspectiva de que se
la quede el banco tampoco
es buena.
Visitas con la casa vacía. Es
más fácil enseñar un inmueble desocupado, porque el
posible comprador no tiene la sensación de entrometerse en la vida privada de
unos desconocidos. Por este motivo, cuando se programa la visita de un potencial
comprador, conviene que
esté vacío.

El precio de la vivienda
libre, en niveles de 2005
El coste medio por metro
cuadrado es de 1.700 euros.
El precio de la vivienda libre
retrocedió un 6,8% en 2011
con respecto a 2010, y se situó en 1.701,8 euros por
metro cuadrado, un valor
que no se registraba desde
comienzos de 2005, según
datos del Ministerio de Fomento. Se trata del mayor
recorte desde 2009.
Con estas cifras, el precio
medio de la vivienda libre
ha intensificado su caída en

2011. Su máximo se alcanzó
en los primeros tres meses
de 2008: 2.101,4 euros por
metro cuadrado. Desde entonces ha descendido un
19%. Con respecto al trimestre anterior, experimentó una caída del 1,6%.
Desde 2010, año en el
que cayó un 3,5%, el precio
de las casas ha acelerado su
descenso. Inició 2011 con
un retroceso cercano al 5%
y ha cerrado el ejercicio con
caídas próximas al 7%. R. S

SEGUNDOS

El precio de
los hoteles
subió el 9,7%
durante 2011
España aumentó los
precios de sus habitaciones de hotel un
9,7% el pasado año,
pasando de 89,25 euros en 2010 a 97,91
euros de media por
una habitación doble
durante 2011.A pesar
de esta subida,es uno
de los países con los
precios de hotel más
bajos de Europa occidental. Cataluña y
Baleares son las comunidades más caras en este sentido,las
únicas que superan
los 100 euros de media (117,33 y 105,33
euros, respectivamente). Por debajo
de los 100 euros, se
encuentran Madrid
(99,17), el País Vasco
(91,92) y las Islas Canarias (90,67). En la
cola de la lista se sitúan Aragón (70,25) y
Galicia (73,58).

Impedir los
embargos para
los parados
IU ha pedido al Gobierno la «suspensión
inmediata» de los desahucios que afecten a
las personas en el paro
que no puedan hacer
frente a la hipoteca.

Apartamentos
por 86 millones
Situado junto a Central Park, el rascacielos
One57 (aún en construcción) es el condominio de apartamentos más caro de Nueva
York, con un valor de
86 millones de euros.

Un residencial
de ancianos gays
La Fundación 26 de diciembre busca socios
para construir un residencial de mayores
homosexuales y transexuales en Madrid.
«Sabemos que hay potencial,porquelaspersonas mayores gays
vuelven al armario
cuando entran en un
geriátrico», dicen.
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ALINEADOS

Bruno Senna

FICHA POR WILLIAMS G El piloto
brasileño será el compañero del
venezolano
Maldonado en la
escudería Williams
de F1 para 2012.
Barrichelo se queda
sin volante.

Gigi Oliva

GANAN G La selección femenina de
hockey sobre hierba ganó (3-2) ayer
un amistoso contra
Sudáfrica en
Johannesburgo. Allí
preparan el Torneo
Preolímpico de la
India, en febrero.

Nani Roma

Carlos Soria

«ME HUBIERA GUSTADO UN
DAKAR UN POCO MÁS DURO»
G El segundo clasificado en coches en el Dakar se
mostró contento con su clasificación final, aunque
le puso un pero a la carrera: «Me hubiera gustado
que fuera un Dakar un poco más duro. En la
segunda semana fui más competitivo».

DOBLE RETO G El escalador de 72
años atacará el Annapurna y el
Dhaulagiri en una
misma expedición.
Su objetivo es ser el
hombre más viejo
en completar los 14
ochomiles. Lleva 11.

ELCLÁSICO. Real MadridyBarcelonasemidenestanoche(22.00horas;C+)enlaidadeloscuartosde
final de la Copa del Rey. Mourinho y Guardiola se exprimen para sorprender al contrario.

JACOBO ALCUTÉN / FCO. PELAYO

Una batalla sobre el tablero
Real Madrid
Mouapuesta
porelrepliegue
ypodríausar
aPepepara
frenaraMessi
El entrenador del Real Madrid,
José Mourinho, escondió ayer
sus cartas. El luso no dio la lista de convocados. Quizá por el
quebradero de cabeza que le
suponen las bajas y la incógnitadeDiMaría,alquenohadescartado pero que tendrá muy
complicado jugar. No estarán
Arbeloa, por sanción, ni Khedira, por lesión. Mourinho también tiene dudas: no sabe si ir
a por el Barça o esperarlo atrás.
Todo indica que triunfará la segunda opción: el 1-3 del partido de Liga en el Bernabéu aún
escuece. «Haga lo que haga me
van a criticar», señaló ayer.
Q Pepe, ¿de medio? El central
podría jugar de centrocampista. No sería la primera vez que
jugase ahí –lo hizo con éxito en
la final de Copa– y siempre ha
sido un buen antídoto para el
juego entre líneas de Messi. Si
Pepe actuase en el medio, Albiol oVarane ocuparían su sitio
en el centro de la defensa.
Q Trivote,innegociable. El Madrid no quiere que se repita lo
que ocurrió en la Liga, cuando
la superioridad del Barça en el
medio decantó el partido. Xabi,

Gerard Piqué y Cristiano Ronaldo pugnan por el esférico durante el partido de Liga en el Bernabéu.

CoentraoyPepe,eltridentecon
más opciones.
Q Di María. Mourinho esperará hasta última hora para ver
la evolución de su contractura, aunque es muy complicado que juegue. Callejón o Higuaín están en la recámara.
Q ¿Sin nueve? El preparador
portugués podría jugar sin delantero centro. La idea es que
uno de los tres atacantes apoye continuamente al centro del
campo.
Q El once más probable: Casillas;Lass,Ramos,Albiol,Marcelo; Xabi Alonso, Coentrao, Pepe;
Callejón, Benzemá y Ronaldo.

«Que nadie toque
a Cristiano»
Mourinho no dudó ayer ni un instante a la hora de salir a defender
a Cristiano Ronaldo, que está en
su mejor momento. «Que nadie lo
toque. Si alguno lo quiere tocar,
vamos a tener un problema, porque no lo voy a dejar», comentó
el entrenador del Real Madrid,
que descartó jugarse mucho ante el Barcelona: «¿Cuántos títulos tengo que ganar en mi carrera para dejar de jugarme algo como entrenador? Solo me juego
mi felicidad del día siguiente».

EFE

Barcelona
Pep,invicto en
el Bernabéu,
repite receta:
toque y ataque
Cuando la receta es buena,
no hay por qué cambiarla.
Pep Guardiola nunca ha perdido en el Bernabéu desde
que entrena al Barça (4 victorias y 2 empates) y hoy volve-

El Espanyol despierta al Mirandés de
su sueño copero en solo seis minutos
ESPANYOL
MIRANDÉS

3
2

0-2 en el minuto 85. El Mirandés, verdugo del Racing y del
Villarreal en la Copa del Rey,
tuvo ayer encarrilado su pase a
semifinales hasta el minuto 84
en Cornellà. El líder de Segun-

COPA DEL REY. Cuartos de final (ida)
Espanyol - Mirandés
3-2
Athletic - Mallorca, hoy 20.00 (Gol/C+L)
Real Madrid- Barcelona
22.00 (C+)
Valencia - Levante, mañana 21.30 (Cuatro)

da B, revelación de la Copa,
sorprendió al Espanyol con su
desparpajo y consiguió per-

forar en dos ocasiones la portería blanquiazul. Alain se
apuntó el primero en el minuto 27 y su goleador Pablo
Infante firmó el segundo tras
el descanso. El Pichichi de la
Copa, ya lleva seis dianas en
el torneo, aprovechó un grave
error de Amat para batir a Casilla con una gran vaselina.

Thievy pelea contra dos rivales
EFE
del Mirandés.

rá a apostar por la misma fórmula: tener el balón, moverlo lo más rápido posible y
buscar la portería de Casillas
desde el primer minuto.
Q Tridente. La línea de tres
atacantes es sinónimo de gol
para el Barça de Guardiola,
que en el Bernabéu presume
de una demoledora estadística: 16 tantos a favor y 6 en
contra. Messi, Alexis y Cesc
formarán hoy, previsiblemente, ese tridente. Pedro es
baja por lesión.
Q Posesión. Xavi e Iniesta son
fijos en el centro del campo y
aseguran que el balón permanezca en las botas del Barça.
Thiago o Busquets podrían
acompañarles en la medular.
Q ¿Defensa de tres? Es una
apuesta arriesgada, pero que
Guardiola siempre guarda en
la recámara. Alves puede
adelantar su posición en
cualquier momento, dejando
atrás a Puyol, Piqué y Abidal.
Q Frenar el contragolpe. Es
el gran peligro del Real Madrid, y el técnico azulgrana lo
sabe. «Tenemos que frenar
sus contras», repitió hasta
tres veces en la rueda de
prensa de ayer.
Q Desquiciar a Cristiano. El
portugués se va del partido
cuando las cosas no le salen
bien y Puyol es todo un especialista en amargarle la vida. Lo anuló en el último clásico en el Bernabéu (1-3).
Q Con Pinto. El gaditano, portero habitual en la Copa, defenderá la portería culé. «Si
pusiera a Valdés, me traicionaría a mí mismo», dijo Pep.

Muchos aficionados periquitos, incrédulos, empezaron a abandonar las gradas de
Cornellà... y se perdieron la
reacción de su equipo.
Una galopada de Weiss a
cinco minutos del final, tras
un saque de su portero, redujo distancias y justo después
Rui Fonté empató, a pase de
Romaric. Al Mirandés le entró
el miedo y Verdú completó la
remontada en el 90. La mala
noticia para el Espanyol fue la
lesión de Álvaro Vázquez.

SEGUNDOS

Simeone:
«Me gusta
atacar y
hacer goles»
El argentino Diego
Pablo Simeone, entrenador del Atlético,
comentó ayer que
«algunos malinterpretaron» su frase de
la pasada semana
acerca de que quiere
atacar una vez y marcar y,«para los que no
entienden» su «castellano», recalcó: «A mí
me gusta atacar y hacer goles. Estamos
trabajando para seguir creciendo». El
técnico argentino
también habló de posibles incorporaciones, sobre todo, después de que aparecieran rumores de que el
Atlético va a por Borja
Valero,centrocampista del Villarreal: «¿Fichar? Lo que se pueda
mejorar, bienvenido
sea.Es un jugador importante y con mucha
claridad de juego».

Koeman renueva
ElFeyenoordholandés
anunció ayer que ha
llegado a un principio
de acuerdo con Ronald Koeman para
prolongar hasta 2013
el contrato de este como entrenador del
club,alqueseincorporó el pasado julio.

El sucesor
El presidente de la
FIFA, Joseph Blatter,
cree que su homólogo de la UEFA, Michel
Platini, está dispuesto para sucederle al
término de su cuarto
mandato en 2015.

Beckham y Giggs,
preseleccionados
David Beckham y
Ryan Giggs están entre
los 184 preseleccionados por el Reino Unido
para la selección que
estará en los Juegos de
Londres’12.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

FOTOS: EFE Y CITROËN WRC

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

¡GIMNASIA OLÍMPICA! La leonesa Carolina Rodríguez logró plaza

RALLY DE MONTECARLO. El ruso Evgeni Novikov,

NBA. Los Lakers ganaron (73-70) a Dallas tras un triple de Fisher. Pau

para Londres al finalizar cuarta en el Preolímpico individual de gimnasia
rítmica. Por equipos, España también cerró su clasificación.

al volante de un Ford, se impuso en el shakedown de la
mítica prueba. Sébastien Loeb (Citroën), segundo.

Gasol, 8 puntos y seis rebotes, confió en su continuidad en el equipo. Los
Timberwolves de Ricky Rubio (9 puntos) ganaron a los Kings (99-86).

Edgar Nohales,
el ciclista
globalizado

1

SEGUNDOS
España, a sellar su pase
a la segunda fase del
Europeo de Balonmano

Enrolado en un equipo nipón en 2011,

este vallisoletano es profesional
en otro ciclismo no tan mediático
JUANFRAN DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter:@juanfdelacruz

20 minutos

Hay otro ciclismo opuesto al
Tour o las clásicas. Exótico, sí, y
tal vez más artesanal, pero tan
ciclismo como el que más. «Al
final es darle a los pedales y llegar el primero a la meta». Habla Edgar Nohales (1986), un
vallisoletano que, enrolado en
el Le Tua malayo (2010) y en
el Fuji-Cyclingtime japonés en
2011,hacompetidopormedio
mundo. «Quiero correr una cita por continente. Me queda
Australia», bromea. Y admite:
«Vale, ganas poco. Pero viajas
con poco. En el invierno trabajo para tener un colchón».
Exintegrante del Super
Froiz gallego («el mejor equipo
aficionado de España», recalca), a Nohales le llegó la ocasión de competir en elTour de
Langkawi (Malasia) con un
equipo local. «Me encantó. La
experiencia me abrió los ojos.
En Europa el profesionalismo
está caro. Contacté con varios
equipos. Los japoneses tienen
unmánagerfrancésyllegamos

Tremenda caída
en el Down Under

2

El alemán André Greipel (Lotto)
ganó, tras una accidentada llegada, la 1ª etapa del Tour Down Under. Una caída a 800 m mandó
al hospital al belga Roelandts
(compañero de Greipel) con una
fractura en su sexta vértebra,
mientras que el francés Guesdon
(FDJ-BigMat) se fracturó la cadera. Greipel, el gorila, ya ha ganado diez etapas en la prueba
australiana. Por su lado, según
La Nueva España, Cangas de
Onís (Asturias) estudia solicitar
una etapa del Tour de Francia.

a un acuerdo. El tsunami fue
un desastre, porque a nivel de
calendarios y medios nos condicionó. Pero en 2012 quiero
pasar el verano en Japón». Por
eso anda estudiando japonés.
Particularidades
Nohales, Giuseppe para los
amigos, sabe bien qué es competir en África, en Asia y en
América.DeCanadáaMalasia,

3

de Camerún a Brasil. En Bolivia pudo disputar la que califica «la etapa más alta del
mundo», la Bombeo-Oruro.
«La salida está a 3.800 m y se
corona un puerto, La Cumbre,
de 4.496 m. A dos kilómetros
de la cima, con el aire de culo y
una pendiente del 3%, no
avanzaba». En Burkina Faso,
unTour muy duro. «No por los
puertos, sino por dormir en

Djokovic y Ferrer se estrenan sin
problemas en el Abierto de Australia
Murray sufrió más. El tenista
alicantino David Ferrer arrancó ayer su participación en el
Abierto de Australia con un cómodotriunfoanteelportugués
Machado (6-1, 6-4 y 6-2), tras
1 hora y 44 minutos de juego.

Ferrer, que viene de ganar en
Auckland, se mostró prudente:
«No pienso en defender unas
semis, pienso en sumar el mayor número de puntos para estar arriba en la clasificación».
Además, el de Jávea dejó claro

En la salida más alta de una
prueba ciclista, los 3.815 m de
Bombeo (Bolivia). Escapado
con su compañero Yukata
Ohmura (2) en Canadá. Posado
de Edgar (3). ARCHIVO E. NOHALES

quevaaserdifícilqueestéenla
primera eliminatoria de la Davis, a principios de febrero en
Oviedo contra Kazajistán, «por
no decir que no voy a estar».
Entre el resto de españoles,
también se clasificaron Grano-

mediodelcampo»,explica.Un
ciclismo diferente. Eso parece.
«Diría con ‘particularidades’. En Asia es muy alocado,
con ciclistas muy valientes. No
se cansan de atacar desde la
salida. En África me sorprendió el nivel increíble de un
país como Eritrea. El de Suramérica va a más. Tiene siete u
ocho carreras UCI, pero Bolivia va aparte», resume.

llersyAndújar.Sequedaronpor
elcaminoFerrero,Gimeno-Traver, García-López y Bautista.
El número 1 del mundo,
Djokovic, arrolló a Lorenzi (6-2,
6-0 y 6-0). Murray sudó más paraderrotaraHarrisonencuatro
sets (4-6, 6-3, 6-4 y 6-2).
Enelcuadrofemenino,Carla Suárez derrotó a Begu (6-1
y 7-5) y se citó con la checa Kvitova, la tenista más en forma.

La selección española de balonmano tratará de ratificar hoy (20.15) la excelente imagen que mostró en su
debut en el Europeo con un triunfo sobre Hungría,que
certificaría la clasificación matemática de los de Valero Rivera para la segunda fase de la competición.Para ello, el conjunto español volverá a apelar a la intensidad defensiva que le permitió derrotar (26-29) a
la todopoderosa Francia,la vigente campeona olímpica, mundial y continental, que hasta el lunes solo había encajado una derrota en los últimos cuatro años
en competición oficial.

España derrota a
Rumanía en el agua
La selección española de
waterpolo derrotó a Rumanía (12-10) en su segundo compromiso de la
fasedegruposdelEuropeo
masculino de Eindhoven
(Holanda). Hoy (17.30 h),
las chicas debutan en el
Europeofemenino–quese
organiza paralelamente–
ante Alemania.

El lunes será el
sorteo de la Copa
El sorteo de la fase final de
la Copa del Rey de baloncesto se celebrará el próximo 23 de enero en el
Ayuntamiento de Barcelona, ciudad que acogerá el torneo en el Palau
Sant Jordi los días 16 al 19
de febrero.

Javier Fernández
liderará a España
El madrileño Javier Fernández liderará el equipo
español que competirá la
próxima semana en los
Campeonatos de Europa
de patinaje artístico Sheffield 2012, según informó
ayer la Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH).

Arranca el Top-16
El Gescrap Bizkaia quiere
conseguirhoyenelPalaestra de Siena contra el Montepaschi (20.45 horas) un
triunfo que le permita iniciar el Top-16 de la Euroliga soñando con alcanzar
los cuartos de final. Mañana será el turno de Unicaja, Real Madrid y Barça.

Triunfo del Fuenla
El Fuenlabrada consiguió
ayer una importante victoria (73-79) en la República Checa ante el Pardubice en la Eurochallenge,
gracias a un gran último
cuarto en el que endosó
un 21-8, después de ir todo el encuentro detrás en
el marcador.

Chema presenta el
Sahara Marathon
Los atletas Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón, y Fabián
Roncero, plusmarquista
nacional de 10.000 metros
y medio maratón presentaránelviernesladuodécima edición del Maratón
del Sahara, prueba solidaria que se celebra en los
campos de refugiados saharauisdeTinduf(Argelia).
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Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

ADOSADOS. Juan Diego Botto y Carmelo Gómez protagonizan‘Silencio en la nieve’, una película sobre la División Azul
que se estrena este viernes. Hablamos con ambos intérpretes de cine y, sobre todo, de la situación de la España actual.

RAFA VIDIELLA

Dos actores sin pelos en la lengua
Almodóvar,
Meryl Streep
y ‘The Artist’,
a por los BAFTA

Juan Diego
Botto
«Lapolítica
estáenmanos
deladronesy
millonarios»
¿Qué tal se ve en la película?

A veces bien, otras algo peor.
Pero he aprendido a juzgarme
de una forma más ecuánime.
¿Se aprende también a actuar
mejor con los años?

¿Le costó quitarse la etiqueta de
actor joven y guapo?

Historias del Kronen y Martín
(Hache) tuvieron mucha repercusión y fueron las primeras que protagonicé. Pero creo
que después he evolucionado de una forma natural, según mis años y mi vida.
¿Madura más rápido un actor?

No lo sé: te obliga a enfrentarte a emociones y conflictos
que te hacen pensar en ti mismo y a los que no todo el mundo se enfrenta. Has de explorar
rincones del alma que en otra
profesión quizá ni mirarías.

«Miparticipación
políticanoes
comoactor,sino
comociudadano»
¿Cómo ve el presente?

Un desastre que va a ir a peor.
Nos han robado la política,
que está en manos de ladrones
y grandes fortunas. Da igual lo
que votemos: los grandes partidos trabajan para sistemas financieros que dicen qué hacer. Se llenan la boca hablando de austeridad, y la gente les
cree, pero es mentira: somos
austeros en educación, sanidad, cultura o salarios, pero no
con los bancos, a los que damos fortunas. Vivimos una
gran farsa donde nos roban
cada día y aprovechan una crisis para desactivar lo logrado
tras muchos años de lucha en
cobertura social, derechos de
los trabajadores o sanidad.

JORGE PARÍS

No. Pero tienes más herramientas, material técnico y
emotivo para enfrentarte a un
personaje. Aun así hay trabajosde hoy que pueden ser peores que los de hace diez años.

BIO. Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1975. Candidato

BIO. Nació en Sahagún, León, en 1962. Ha ganado dos veces el

cuatro veces al Goya, es padre de una niña de tres años y ha
dirigido, además de escribir, varias obras de teatro.

Goya (por Días contados y El método) y ha sido candidato en
otras dos ocasiones. Ahora protagoniza en teatro la obra Elling.

¿Y los políticos, que en teoría
nos representan?

No nos representan a nosotros, sino a las grandes fortunas, porque trabajan para
quienes trabajan. Te doy un
ejemplo: en un desahucio, el
Estado debería defender a la
familia que se queda en la calle, pero no. Mandan a la Policía para echarlos de su casa.
¿Puede cambiar la situación?

A corto y medio plazo, no. La
única salida es la respuesta en
la calle, colectiva. Que la mayoría asumamos que no vamos a pagar una factura que
no es nuestra. Pero el proceso de reunirse durará mucho.
¿Será desde los ‘indignados’?

Las redes y los vínculos están
trazados, la semilla está sembrada... Confío en que de ahí
salga una respuesta. Porque es
algo que tiene que ver con la
dignidad: cualquiera tiene
que pensar que, al menos, lo
ha intentado.
En su caso, para que digan que
es el actorcito que se posiciona.

Estoy acostumbrado: sé la opiniónquealgunostienendemí.
Pero mi participación en la vida política no es como actor,
sino como ciudadano. Es mi
derecho, y también mi obligación, intentar hacer de este
el mejor lugar posible.

Carmelo
Gómez
«Loúnicoque
losgobiernos
hacenbienes
asustarnos»
División Azul: setenta años
después, un tema aún delicado.

Desde la distancia, no podemos enjuiciar a nadie. España estaba muy polarizada:
acababa de terminar la Guerra Civil y había dos bloques
de personas que se odiaban a
muerte sin tener claro el porqué. Y no solo eso: hubo
quien se fue a la División
Azul a por aventuras, para
huir del hambre, para evitar
que su padre fuera condenado a muerte o hasta para
cambiarse de bando y combatir con los rusos.
¿Cómo mezclar en una película lo histórico y lo dramático?

El cine que tiene un compromiso lo tiene con la historia,
la identidad, el honor, los valores morales y el pasado. En
ese pasado vivimos, porque

en él vivieron nuestros abuelos y porque sería muy triste querer borrarlo. Esta historia no está muerta: 40.000
voluntarios fueron a combatir a Rusia, y debemos saber
por qué.
Ya en 2012: ¿nos vamos al infierno o nos están asustando?

Es evidente que nos han metido miedo: desde hace muchísimo tiempo, se gobierna
con él. Lo grave es que, tras
tantos años de democracia,
hayamos caído tan rápido en
la trampa. Es lo único que los
gobiernos de izquierda y derecha han hecho bien estos
años: adocenar a la gente,
meternos miedo y hacernos
creer que su bienestar era la
única forma de vida.Y eso es
mentira: hay mil formas.
¿A qué llama ‘su bienestar’?

A que los ricos sean cada vez
más ricos, por ejemplo. A que
ahora no los podamos perseguir para que no se lleven su
dinero fuera. A la grave fractura que vivimos. Y a que España, Europa, estén en el ajo:

«Nohablande
paraísosfiscales:
solodetrabajar
máspormenos»

¿Por qué no acabamos con
los paraísos fiscales? Se acabaría la pobreza en el mundo.
De eso no se habla, pero sí de
trabajar todos más horas por
menos dinero y vivir peor.
¿Por qué les hemos creído?

Porque han sido rápidos y eficaces, se lo han montado
muy bien.Y porque las agencias de calificación, el poder
cien por cien capitalista, sigue mandando en el mundo.

Premios del cine británico.
El domingo se quedó sin el
Globo de Oro, pero La piel
que habito ya sueña con otro
premio: la Academia Británica para las Artes del Cine y
la Televisión (BAFTA) eligió
ayer la cinta de Almodóvar
como una de las candidatas
al premio a la mejor película extranjera.
La piel que habito, eso sí,
volverá a cruzarse con la película iraní Nader y Simin,
una separación, que el domingo ganó el mencionado
Globo de Oro. De llevarse esta vez el gato al agua, Almodóvar sumaría su quinto
BAFTA: el manchego se llevó
dos por Todo sobre mi madre
y otros dos por Hable con
ella, en ambos casos en las
categorías de mejor película en habla no inglesa y mejor guión original.
También vuelve a estar en
el candelero The Artist, el filme mudo y en blanco y negro
que se coronó como el gran
vendedor de los Globos con
tres premios. En este caso, la
película francesa opta a doce
galardones, entre ellos los de
mejor película, director, actor
y actriz principal.

Y no lo impedimos.

Es lo grave. Tendríamos que
buscar los valores de una sociedad abierta, capaz de repartir la riqueza entre todos.
Tendríamos que estar todos
a la altura, porque es el momento de hacerlo. Pero me
asusta esta mayoría absoluta: se ha conseguido a base
de hacer creer que había que
hacer algo inevitable con lo
que los otros no se han atrevido y que ahora se hará.Y la
gente ha dicho: sí, hacedlo.
Pero es mentira: solo se conseguirá que seamos más pobres, tengamos más miedo
y no podamos pagar los créditos que nos dijeron que podríamos pagar. Nos han hecho partícipes de esa mentira para ahora decirnos que
no, no era real; pero pagadlo
vosotros.

Almodóvar, el día antes de los
EFE
recientes Globos de Oro.

Su gran rival será El Topo,
que tiene once candidaturas
(entre ellas, una para el españolAlbertoIglesiasporlamejor música original). Meryl
Streep también podrá agigantar su leyenda el 12 de febrero: la actriz estadounidense es la favorita en la categoría de mejor actriz gracias
a La Dama de Hierro. R. V.
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Gente

Eltrajecortoy
‘encogido’, rival
del‘look’pijama

Nokia desmiente ocho
mitos sobre la utilización
de los teléfonos móviles
La compañía finlandesa Nokia ha querido compartir con
los usuarios la aclaración de ocho mitos sobre el uso de móviles que asegura que son falsos. La compañía afirma que
es falso que los móviles puedan provocar un incendio en las
gasolineras, que se pueda abrir un coche enviando la señal de un mando a través de un móvil,que se reduzca la capacidad de la batería si se recarga todos los días y que se
pueda extender la vida de la batería gracias a la introducción de un código secreto –a este respecto,Nokia aclara que
sí se puede optimizar el consumo de la batería con novedades de software–. El quinto falso mito sobre los móviles se refiere al ámbito de la salud: Nokia explica que la relación entre móviles y cáncer «aún no se ha demostrado».
En sexto lugar, la compañía alega que la posibilidad de
que los móviles causen que un avión se estrelle es «sumamente improbable», si bien advierte de que «más vale prevenir que curar».Además,niega que la tecnología móvil haya llegado al máximo de su evolución y, en octavo y último lugar, Nokia ha desmentido que el impacto de su
compañía haya estado limitado a «contadas ocasiones».

Milán cierra con dos tendencias opuestas:

el estilo estrecho que ha popularizado
Guardiola y las prendas muy holgadas
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La moda masculina se pone
cómoda. Así lo demostró
ayer Armani en la última jornada de la Semana de la Moda de Milán, que dio las pautas de estilo para el otoño e
invierno del año próximo.
Elcuero,eltweed,elterciopelo, la pana y el punto fueron
lasnotaspredominantesdesu
colección, en la que no faltaron detalles bohemios como
boinas, chalecos y mitones.
El diseñador italiano presentó
también su nuevo concepto
de traje: chaqueta ancha y
pantalones sueltos y holgados
como si fueran pijamas, estrechos en el tobillo.
Aunque Dsquared2 y Diesel Black Gold se desmarcaron con la tendencia opuesta:
trajes cortos y estrechos, que
parecen haber encogido en la
lavadora –los modelos parecían llevar una talla menos de
la que les correspondía–. Un
estilo con el que sin duda se
sentirá identificado el entrenador del Barça, Josep Guardiola, muy aficionado a llevar
trajes ajustadísimos.

Los diseños
de Rihanna

GTRES

ARANCHA SERRANO

Armani Underwear y Armani
Jeans, divisiones de la firma
italiana para lencería y ropa
vaquera, también acaban de
presentar su nueva campaña,
que este año vuelve a protagonizar Rihanna. Ambas colecciones contarán con prendas que ha diseñado la cantante de Barbados y que la
propia firma describe como
«innegablemente femeninas
y de precios razonables».

Diseños de
Armani (arriba),
Diesel Black Gold
(izda.) y Dsquared2 (dcha.). EFE

Aun así, el concepto prenda-pijamatambiénestuvopresente en los desfiles de Dsquared2 y Diesel con las tradicionalesrayas,queseapoderande
laschaquetasychalecos.Elpelo y los cuadros, protagonistas
de la pasada temporada, aún
se resisten a dejar la pasarela.

Ronaldo echa a su madre
de casa a causa de Irina
La ‘invitó’ a irse a un apartamento. Dolores Dos Santos,
madre de Cristiano Ronaldo,
ha tenido que dejar la casa de
su hijo por‘invitación’ de este.
Al parecer, no había buena relación entre ella e Irina Shayk,
novia del futbolista, que vivía
con ellos, según asegura la revista Nova Gente.
Según la publicación portuguesa,Doloresviveahoraen

El románico español,
a golpe de clic

un apartamento que Cristiano le ha alquilado. Hace un
año ella se trasladó a la capital
de España para hacerse cargo del bebé de su hijo.
Porotraparte,otrosmedios
portugueses aseguraban ayer
que Irina ha sido infiel al astro del Real Madrid, como afirmaban probarían unas fotos
de esta en actitud cariñosa con
otro joven en NuevaYork. R. R.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Sigues muy crítico

con lo que te rodea, en
especial con la familia en
la que no hallas la respuesta
o la actitud que buscas.

Q TAURO Hoy estarás más

inspirado en aquellas
obligaciones que tengan que
ver con lo social, como
reuniones de trabajo.

Q GÉMINIS Hoy prima lo

económico: podrías llegar
a algún acuerdo interesante,
o al menos a que se den pasos
hacia adelante.

Q CÁNCER Estarás

Oprah Winfrey Adele

entretenido con algo
relacionado con animales
o naturaleza, y eso te vendrá
bien para aliviar tu espíritu.

VISITA LA INDIA

CON UN PADRE CASADO

Q LEO No bajes la guardia con

La presentadora de televisión se encuentra en la India,donde elegirá zonas pobres para rodar un episodio
de su nuevo programa,Próximo Capítulo.

La artista, de 23 años, está
saliendo con Simon Konecki,un hombre casado 14
años mayor que ella y padre
deunahijadecincoaños,ha
reveladoeldiarioDailyMail.

Q VIRGO No te desanimes si

una persona que no es lo que
parece y que te puede herir
con un comentario.

pruebas algo nuevo, una
actividad o una actitud que no
te da el resultado apetecido.

Q LIBRA Alguien te va a dar
un empujón con los quehaceres domésticos, porque los
tenías un poco abandonados.
Q ESCORPIO Hoy te
planteas introducir cambios
en actividades que exigen
esfuerzo físico y que
últimamente te cuestan más.
Q SAGITARIO A veces te
cuesta mucho, pero hoy te
sincerarás con un amigo de
confianza y le contarás todo
lo que te pasa por la cabeza.
Q CAPRICORNIO Hoy no

te queda más remedio que
tomar partido, te conviene;
además, no es bueno dejarse
llevar por la corriente.

Q ACUARIO Debes creer
en lo que dice tu pareja o tu
familia, que es desinteresado
y te va a aportar luz.
Q PISCIS Es probable que

encuentres en tu camino
algunos bienes materiales
que no esperabas. Te darán
una gran satisfacción.

Un nuevo Eisenstein

La Fundación Santa María
la Real ha puesto en marcha
un portal, Románico Digital, que pone a disposición
de los usuarios más de 4.000
monumentos de los 9.000
que conforman el patrimonio románico español.

La Berlinale presentará como estreno mundial una
nueva versión restaurada de
October, el mítico filme rodado en 1928 por Serguéi Eisenstein, según informó
ayer el propio festival cinematográfico. La película se
proyectará el 10 de febrero.

‘Sherlock’ gana a
‘Millennium’ en taquilla

Elvis Presley revive
hoy en Marbella

La adaptación deMillennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres,dirigida por
David Fincher, ha tenido que
conformarse con ser la segunda más taquillera en España.
Está por detrás de la gran
triunfadora, por segunda semana consecutiva: Sherlock
Holmes. Juego de sombras.

Cerca de 35 años después de
la muerte del rey del rock, la
banda Taking Care of Business (TCB), formada por músicos que actuaron con Elvis
Presley, aterriza en Málaga
para ofrecer su único concierto en España. Será esta noche
en Marbella.

Jay-Z, sin palabrotas

El escritor Carlos Pujol, nacido en Barcelona en 1936, ha
fallecido, según confirmó
ayer la editorial Planeta,
donde ejercía como miembro del jurado de su célebre
premio desde 1972.

El rapero Jay-Z, que ha tenido una niña con Beyoncé, va
a prescindir de las palabras
malsonantes, muy habituales en sus letras, de cara a sus
próximas composiciones.

Muere Carlos Pujol

LA AGUANIEVE

E

l hecho de que el artículo
‘la’ se transforme en ‘el’
Elaborado por la Fundéu,
ante la palabra ‘agua’ (por ser
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
esta una voz femenina que
objetivo contribuir al buen uso del
empieza con ‘a’ tónica) no
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
implica que deba mantenerse
ese cambio en ‘aguanieve’,
pues en esta ya no es tónica la primera ‘a’, sino que el acento
recae sobre el diptongo ‘ie’. Por ello, ya no es necesario el
cambio de ‘la’ por ‘el’, de ahí que lo adecuado sea decir ‘la
aguanieve’. De este modo, en frases como El aguanieve y el
viento impidieron a los escaladores llegar a la cumbre, lo
apropiado hubiera sido escribir La aguanieve y el viento
impidieron a los escaladores llegar a la cumbre.
Tampoco es adecuado decir ‘mucho aguanieve’, como en La
primera helada de la temporada en Chicago dejó mucho
aguanieve, puesto que si se trata de una palabra femenina lo
apropiado es que el adjetivo que la acompaña sea del mismo
género: ‘mucha aguanieve’.
A vueltas con el idioma
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Salir

AGENDA

TEATRO Q ‘EL TIEMPO Y LOS CONWAY’

I CONCIERTOS

Envejecerenplenacrisis

The Gift La banda
portuguesa ofrecerá un
espectáculo dividido en
dos partes: una dedicada a su nuevo y más reposado disco, Primavera, y otra centrada en el
anterior, el más enérgico Explode. Teatro La-

Los Teatros del
Canal estrenan el
montaje del autor
J. B. Priestley, una
reflexión sobre las
dificultades y el
paso del tiempo

ra: Corredera Baja de San
Pablo, 15. Metro: Callao.
22.15 h. De 12 a 14 euros.
www.ticketmaster.es

I CINE
‘Miss Bala’ La película mexicana es una de
las favoritas para representar a su país en los
Oscar. Cuenta la historia
de una joven que desea
ser reina de belleza en
un país controlado por
el crimen organizado.

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

20 minutos

Naces, creces, te reproduces y
mueres.Y a cada instante y de
manera inevitable, envejeces.
Tal reflexión, entre otras, llevó
al dramaturgo británico John
Boynton Priestley a escribir, en
1937, El tiempo y los Conway.
Ambientada en 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, y en 1937, justo antes de
comenzar la Segunda, el texto de Priestley representa la
complejidad a la hora de
afrontar una crisis por parte de
una familia londinense. Un argumento con muchas similitudes con la época actual.
Ahora, de la mano del director madrileño Juan Carlos

FESTIVAL Q‘MÚSICA
INFRECUENTE’

Amantes de
la diferencia,
bienvenidos
El Círculo de Bellas Artes
acoge hoy, y todos los miércoles hasta el 7 de marzo,
el festival Música Infrecuente, una cita especialmente
indicada para todos aquellos que buscan propuestas
alejadas de los circuitos más
tradicionales.

Dimitris Psonis.

ARCHIVO

Academia de Cine: Zurba-

Luisa Martín encarna a una de las protagonistas de la obra de Priestley.

TEATROS DEL CANAL

Ateneo de Madrid: Prado,

El griego Dimitris Psonis
es el encargado de abrir el ciclo. Con un espectacular dominio de media docena de
instrumentos, ofrecerá una
selección de obras clásicas y
tradicionales de las culturas
del Mediterráneo y Oriente
Próximo. Círculo de Bellas Artes:

21. Metro: Atocha. Metro:

Marqués de Casa Riera, 2. Metro:

Sol. 19.30 h. 2 euros.

Banco de España. 21.30 h. 12 euros.

no, 3. Metro: Alonso Martínez. 20.00 h. Gratis.

Pérez de la Fuente y con Luisa Martín, Alejandro Tous y
Nuria Gallardo en el reparto,
llega al Canal, donde se podrá
ver hasta el 5 de febrero. Teatros del Canal: Cea Bermúdez, 1.
Metro: Canal. Hoy, a las 21.00 h. De
M a V, a las 20.00 h; S, a las 19.00 y
22.00 h; D, a las 10.00 h. De 12 a 25
euros. www.entradas.com

Nueva mirada al Fernán-Gómez

‘The Young Women
of Izu’
El Ateneo

Tras agotar las localidades en su anterior paso por el Teatro Fernán-Gómez, la cartelera vuelve a contar con el sorprendente montaje de Pablo Messiez. Los ojos cuenta la historia de cuatro personajes: una pareja formada por una joven y un invidente, la madre de ella y una oftalmóloga. Se podrá ver hasta el 12 de febrero
(Teatro Fernán-Gómez: plaza de Colón, s/n. Metro: Colón. De M
a S, a las 20.30 h; D, a las 19.30 h. 14 euros. www.telentrada.com).

proyecta la última película del director japonés Heinosuke Gosho.

www.entradas.com
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Televisión
‘Águila Roja’

El nuevo episodio, con el
cameo de Álvaro de Luna,
batió la mejor marca de
Águila Roja desde octubre;
sigue imbatible y sin rivales.

‘CSI Nueva York’

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

30,3
6.163.000

CUOTA DE
PANTALLA

11,8

ESPECTADORES

2.264.000

«Metolapatacomo
cualquiermadre,yestoy
encantadadequepase»

minuir los objetivos si vemos
que no vamos a poder conseguir algo a la primera. Si los padres dicen «Quiero que obedezca a la primera», lo que tenemos que hacer es enseñarlo.
Si queremos que aprenda a comer sentado, tal vez habrá que
enseñarlo primero a que ponga la mesa.
¿Algún niño se le ha resistido?

No hay casos imposibles, todos tenemos capacidad de
cambiar; y los niños más. Pero
la intención de resistirse al
cambio la tienen todos. Por
eso es tan importante hacerlos
cambiar cuando hace falta, y
es fácil conseguirlo si no los
atendemos cuando tienen
una pataleta.

Rocío
Ramos-Paúl
La psicóloga infantil ayuda a
los padres con la educación
de los niños en Supernanny,
que ahora emite Divinity
ANA S. CRUZAT
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos
En el programa se ven transformaciones increíbles en la actitud de los niños, parece que haga magia...

Magia no es. Detrás de lo que
se ve hay mucha profesionalidad. Yo sé de lo mío, que es
la psicología, y eso es lo que
pongo en práctica. Lo único
que yo hago es aplicar la lógica con los niños.
¿Y por qué a los padres les cuesta aplicar la lógica con los hijos?

¿Recuerda algún caso difícil?

Yo no hablaría de casos difíciles, lo que hay que hacer es dis-

BIO

Es licenciada en Psicología y dirige un centro de psicología en Madrid. Siempre ha trabajado con niños y
jóvenes. Lleva 7 temporadas como Supernanny. Tiene un hijo.

«No hago magia,lo único que hago
es aplicar la lógica con los niños»

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

serie británica llega al final de
su segunda temporada: los
preparativos para la boda de
Matthew y Lavinia siguen su
curso. Q Antena 3, 22.30 h.

Remedios Cervantes ha confesado que su impulso en
Atrapa un millón –por el que hizo perder 5.000 euros
a un concursante– le ha costado un disgusto y estuvo
«dos días tocada». Ayer habló de ello en Espejo público: «Aquí estoy España, me habéis crucificado», dijo.Y
se defendió: «Fue una corazonada, soy una persona
arriesgada».LaexMissEspañaargumentó,además,que
Mario, el concursante, llegó a esos 5.000 euros porque
ella salvó «10.000 en la pregunta anterior». Cervantes
participará en otro concurso, Ahora caigo.

Es distinto. Los padres parten
de una preocupación real y se
están moviendo para resolverla. Algunos lo entienden rápido y otros se resisten. Los niños
son más agradecidos, entienden antes. Los adultos atendemos más a lo verbal; los niños
a los gestos y a las consecuencias de los actos. Por eso no vale decirle a un niño elevando el
tono: «No voy a atenderte si no
dejas de gritar», sino que hay
que dejar de atenderlo y no
volver a hacerlo hasta que hable en tono normal.

Úrsula Corberó, conocida
por su papel de Ruth en Física o Química, se convertirá en la incorporación estrella para la tercera temporada de Gran Reserva.

Tiene un hijo, ¿le es más difícil
educarlo a él que a otros niños?

Me equivoco y meto la pata
como cualquier madre, y estoy
encantada de que me pase. Lo
que hay que hacer es saber
rectificar.Y los niños lo entienden perfectamente.

Carter quiere saber quiénes
son Reese y Finch, pero esta
vez será ella la elegida por la
máquina. Q La Sexta, 22.25 h.

Remedios Cervantes:
«Me habéis crucificado»

Úrsula Corberó,
en ‘Gran Reserva’

Esto es una implosión. Son 15
días los que estamos con la familia. Es el inicio del cambio.

‘Vigilados: Person of
Interest’. La detective

SEGUNDOS

¿Es más fácil tratar con los niños
o con los padres?

¿Se trata igual un problema con
las cámaras delante?
CUATRO

Principalmente porque hay
una relación emocional que
distorsiona la lógica. Al hijo
es a quien más quieres y eso
dificulta que veas fallos que
podrías corregir. Funcionamos a base de hábitos, y a veces, si no hay alguien de fuera
que te diga que hay un problema puede que tú no lo veas.

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Downton Abbey’. La

SERIE

L

Vuelo por la cumbre.

PROGRAMA

M

EL DUELO DEL LUNES

Velocidad en Energy
La nueva cadena de Mediaset se ha hecho con
los derechos para retransmitir el campeonato de España de Velocidad CEV Buckler, que se
disputará el 1 de abril.

RESENTIMIENTO ENTV

N

o pasa nada, he
venido a jugar...
¡Pero qué «a jugar» ni
qué niño muerto!
Nunca me he creído a
quienes pierden todo el dinero en un concurso de la
tele y con una amplia sonrisa dicen estar contentos
porque se lo han pasado muy bien. ¡Y una mierda
como una hogaza! Tras los decorados de los concursos debería haber unas palanganas enormes donde
los concursantes fracasados vomitasen la bilis que se
han tragado mientras estaban ante las cámaras. ¿Por
qué ninguno se acuerda de sus ancestros mientras
chilla rojo como el culo de un mandril? ¿Acaso los
concursantes de la tele son los seres más civilizados
del planeta? ¿Todos hacen yoga? No. Pero prefieren
quitarle hierro al asunto para no pensar en lo que
les dirán en la oficina al día siguiente.
El pentágono

Isra
Álvarez
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘GIGOLÓ’

Y ADEMÁS, EN...

‘EL HALCÓN Y LA FLECHA’

CUATRO. 00.35 H (+18) ##

LA 2. 22.00 H (T. P.) ###

Deuce Bigalow trabaja limpiando acuarios y encuentra un
empleo en la lujosa mansión de un gigoló. Este debe hacer un viaje inesperado y deja la casa a su cargo. Acuciado por una deuda, Deuce se hace pasar por el propietario. Dir.: Mike Mitchell. Q Reparto: Rob Schneider, Richard Riehle, Harris Goldberg.

Dardo lucha frente a la opresión de los invasores extranjeros en Lombardía. Su mayor enemigo es el duque de Urbis, conocido como el Halcón. Dardo toma a su sobrina como rehén. Dir.:

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
10:15 La mañana de La 1
Presenta Mariló
Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Con Anne
Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:10 Cielo rojo
17:40 La fuerza
del destino
18:10 La casa de al lado
19:00 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo

22:15 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:00
09:30

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Emprendedores
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
María José García habla
del Campus Aristus
Mundus con los vicerrectoresdelasuniversidades de Comillas, RamónLlullyDeusto.Además, un reportaje sobre
el Museo de Ideas.

20minutos.es

/television

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

Jacques Tourneur. Q Reparto: Burt Lancaster, Virginia Mayo.

ANTENA 3

CUATRO

06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo Público
Susanna Griso
12:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Homer, el Moe
y La cita de Lisa con
lo espeso
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera

07:00 Pánico indiscreto
07:45 El zapping
de surferos
08:15 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Entusiasmo;
A cualquier precio;
y Quien siembra
vientos...
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Anatomía de un
asesinato;
Cuando la rama se
rompe; y El chico de
los bonos basura
18:30 Dale al Rec
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro

17:15 h.

21:30 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Presentado por
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
21:00 Informativos
Telecinco
22:00 Vuélveme loca
esta noche

22:30 h.

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos

06:30 Telenoticias
08:30 El círculo
Presenta Ely
del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
11:30 Ahora Marta
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo
15:35 Cifras y Letras
Con Goyo González
16:15 Cine Western
Camino de Oregón
18:35 Madrid directo
Yolanda Maniega
19:35 Doble página
Con Jose Toledo
20:25 Telenoticias
21:10 Deportes
21:20 El tiempo
21:25 Metro a metro
Silvia Jato

11:30 h.

Ricos
y famosos
Documental que analiza los crímenes cometidos contra la jet set
americana.Recoge asesinatos tan conocidos
como el del jefe del imperioGucci,eldeGianni
Versace...

22:00 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Chuggington 08:50 Tierra
Desastre 09:15 Lunnis 11:45 El
tiovivo mágico 13:40 El intrépido Batman 14:25 Tierra Desastre 17:40 Arthur 18:05 ICarly
19:15 Gormitis 20:50 George de
la jungla 22:55 Tierra Desastre 23:20 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:25 Patinaje de velocidad
15:00 Road to London 18:15 Directo Balonmano, Camp. Europa: Rusia-Francia 20:00 Directo
Balonmano, Camp. Europa: España-Hungría 23:45 Programa
Objetivo 2012

ANTENA 3 NEOX
07:10 La extraña familia 07:55
Megatrix 14:20 Aquí no hay
quien viva 16:05 Otra movida
17:25 Big Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:15 American
Dad 21:05 Los Simpsons 22:00
Torchwood 23:50 Aquí no hay
quien viva

ANTENA 3 NOVA

Comando
actualidad
Las deudas de mi pueblo. Cortes de luz, nóminas con siete meses
de retraso, obras a medio construir...Las deudas de los ayuntamientos están haciendo mella en sus vecinos.
00:15 59 segundos
Con María Casado
01:45 L a noche en 24 H
Xabier Fortes
03:25 TVE es música
05:00 Noticias 24H

11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:50
22:00
23:30
00:00
00:45
01:30
02:00
02:55
03:50
04:20
04:50
05:05

Grandes docum.
Para todos La 2
La noche temática
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Mundos de agua
Para todos La 2
Tres 14
Frasier
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
Cine
El halcón
y la flecha
La 2 Noticias
En portada
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Documentos TV
Cortometrajes
Rumbo a peor
Ruta Quetzal
Emprendedores
Cámara abierta
TVE es música

El secreto de
Puente Viejo
Calvario ha decidido
entregar el niño a Pepa,
pero previamente confirmará que lo merece,
tiene que verificar que
es una buena mujer.
Por eso decide pasar
más tiempo con ella.
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Pablo Motos
22:30 Downton Abbey
00:00 Sherlock
01:45 Estrellas en juego
02:45 Únicos

12:30
13:55
15:00
15:30

Uno para
ganar
JesúsVázquez presenta
este concurso en el que
los participantes se someten a diez pruebas
de diez niveles de dificultad con el objetivo
de alcanzar un premio
de 500.000 euros.
22:30 Cine Cuatro
Planes de boda
00:35 Cine Cuatro
Gigoló
02:20 Ciudades
del pecado
Las Vegas
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

La fuga
Entre nosotras. Anna
Serra comienza a diseñar el plan de fuga para liberar a su marido,
Daniel. Para evitar los
controles y las cámaras
de seguridad que le siguen de cerca, cambia
los turnos de trabajo.

17:05

19:55
20:55
21:30
22:25
23:15
00:00

00:00 Marta del Castillo,
una sentencia
dolorosa
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

00:40
02:30
06:00

¡Pásalo!

Al rojo vivo
laSexta Noticias 1
laSexta Deportes
El mentalista
Visión roja;
y La delgada línea
roja
Navy: Investigación
criminal
Una sangrienta
bienvenida
laSexta Noticias 2
laSexta Deportes
El intermedio
Vigilados: Person
of interest
El caso Carter
Navy: Investigación
criminal
Fútbol
Especial Copa
del Rey: R. MadridBarcelona
Navy
Astro TV
Teletienda

Cine
Wicker Man

07:35 Cambio radical 09:25 Se
solicita príncipe azul 11:45
Amor en custodia 13:00 La viuda de blanco 15:15 Flor salvaje 16:50 Pura sangre 17:45 Tierra de pasiones 19:10 El rostro
de Analía 22:15 Cine: Cásate
conmigo 23:55 Boston Legal

FDF

EE UU, 2006. D.: Neil Labute.I.: Ellen Burstyn,Nicolas Cage.97’.Un policía
vive traumatizado desde
que no pudo salvar a una
madre y su hija del fuego
de un violento accidente.

07:15 I love TV 08:30 Cheers
10:00 Urgencias 12:00 Monk
13:45 Reglas de compromiso
15:00 Friends 17:00 La que se
avecina 20:15 CSI Las Vegas
22:00 Aída 00:00 La que se avecina 01:45 Sobrenatural

00:00 Diario de la noche
Ana Samboal
01:00 Las noches blancas
Japón
02:15 Saborea Madrid
03:00 Sonámbulos
03:30 laOtra Sinfónica
03:45 Noche en claro de...

06:45 Reporteros 07:00 Rebelde 08:30 Vuélveme loca 09:30
Vaya semanita 14:30 I love TV
15:00 Vuélveme loca 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 Reforma sorpresa 20:00
Sálvame diario 22:30 Tú si que
vales

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),NOVIEMBRE 2011

08:45 Zack y Cody 09:10 Kuzco 11:15 Juan y Tolola 17:05 Pichi Pichi Pitch 19:20 Supertorpe 21:45 Phineas y Ferb
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