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Crónica negra de los escenarios de las 
muertes violentas en Madrid.     4

Sorteos 
Nombre sorteo (día) Xxxx 
Nombre sorteo (día) Xxxx 
Nombre sorteo (día) Xxxx 
Nombre sorteo (día) Xxxx 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 9 |  MÍNIMA -1 
Alcalá de Henares 10/1. Aranjuez 11/-1. 
Navacerrada 2/-2. Robledo de Chavela 6/1. 
Guadalajara 9/1.   

Los registradores, gremio de   
Rajoy, grandes beneficiados     
de reformas del Gobierno   8

Se repetirá el juicio a Mubarak, condenado a cade-
na perpetua por el asesinato de manifestantes.  9 

Francia continúa bombardeando Mali para       
frenar el avance islamista en su excolonia.    9

Averías y recortes apagan la 
periferia y los accesos a Madrid

Sorteos 

ONCE (dom. 13) 18380 (serie 018) 
El Gordo (dom. 13) 17-27-44-45-51 (clave 9) 
ONCE (sáb. 12) 74326 (serie 042) 
Primitiva (sáb. 12) 2-3-19-20-29-37 (C1 R4) joker 4 224 561 
ONCE (cuponazo viernes 11) 
1er premio: 59627 (serie 087). Resto premios: 19135 (s 041), 
30224 (s 103), 34644 (s 100), 43397 (s 044), 54574 (s 044), 
72677 (s 125), 77601 (s 005), 91172 (s 119), 96493 (s 002)

Nace un nuevo proyecto del 
Grupo 20 Minutos: se trata de 
Gonzoo, medio de comunica-
ción hecho por y para jóve-
nes, atento a lo que se vive en 
las calles y las redes sociales. 
Llega hoy a todos los dispo-
sitivos, especialmente móvi-
les. No te lo pierdas y entra ya: 

www.gonzoo.com.   16    
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EL ATLÉTICO 
SIGUE 
LANZADO   

Ganó al Zaragoza 
con goles de 

Tiago y Falcao. El Barça gana 
y suma 55 de 57 puntos.  10  

INTERIOR REGULARÁ LAS ARMAS USADAS EN EL ‘PAINTBALL’  8 

La crisis provoca que la salida de 
arte al extranjero suba un 13%    
Cada vez son más los propietarios de obras que se interesan por venderlas. La fal-
ta de liquidez hace que el Estado ya no pueda contraofertar, según los expertos. 6
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HAY CORTES DE LUZ FRECUENTES EN VALLECAS, VILLAVERDE, M-40, A-4... Las ca-
lles a oscuras se cuentan por decenas y tienen dos causas: por un lado, los recortes y, por otro, las constantes averías en 
la red. Muchos apagones se deben «a sobrecargas por desequilibrios en la distribución», según los ingenieros.  2 

GÜEMES AGITA LA ‘MAREA BLANCA’  
Miles de personas volvieron a protestar contra la 
privatización sanitaria y contra el exconsejero de 
Sanidad, ya que la empresa para la que trabaja tiene 
adjudicados los análisis clínicos de toda la región.  3     
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� ALCALÁ DE HENARES 
Protesta de los trabaja-
dores de Roca. Los traba-
jadores de Roca han reali-
zado este fin de semana 
una protesta en la capital 
en contra del ERE anuncia-
do por la empresa de sani-
tarios.  

� LEGANÉS 
Contra el cierre de dos 
escuelas infantiles. La 
Plataforma por el Modelo 
de Educación Infantil Públi-
ca ha presentado medio 
millar de cartas en el regis-
tro municipal del Ayunta-
miento para exigir que no 

se dé el beneplácito al cie-
rre de los centros de ense-
ñanza infantil y pública 
Verbena y Valle-Inclán.  

� MEJORADA DEL CAMPO 
Incendio en un taller 
mecánico. Un incendio 
que se inició la noche del 

jueves pasado por razones 
desconocidas en un taller 
mecánico del polígono in-
dustrial calcinó 15 vehícu-
los y destruyó totalmente 
las instalaciones. En el mo-
mento de producirse el in-
cendio no había personal 
en el taller. 

� MAJADAHONDA 
El Supremo mantiene la 
anulación del presu-
puesto. El Tribunal Supre-
mo (TS) ha mantenido la 
anulación del presupuesto 
de 2010 del Ayuntamiento 
tras rechazar el recurso de 
casación interpuesto por el 

Consistorio contra la sen-
tencia del TSJM. Según el 
portavoz socialista, Borja 
Cabezón es un motivo de 
alegría que la Justicia les 
«dé la razón» en una de-
nuncia que los socialistas 
interpusieron contra el 
Ayuntamiento.M
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Los apagones dejan a oscuras la  
periferia y los accesos a la capital
El alumbrado público sufre cortes frecuentes en Vallecas, Carabanchel o Villaverde y en tramos 
de la M-40 o la A-4. Hay recortes en el gasto eléctrico y los ingenieros apuntan a sobrecargas
MARIO TOLEDO 
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo 

20 minutos 

Los vecinos de la capital, princi-
palmente los de la periferia, vi-
ven en penumbra. El alumbra-
do público (del Ayuntamien-
to) y la iluminación de las 
autovías de acceso (del Ministe-
rio de Fomento) sufren apago-
nes con cada vez más frecuen-
cia, según denuncian los resi-
dentes de barrios periféricos y 
expertos en ingeniería eléctrica. 
El origen es doble: por un lado, 
averías por deficiencias en la 
red; por otro, recortes en alum-
brado (en 2012 hubo un 4,1% 
menos de gasto municipal en 
este capítulo y en 2013 se pre-
vé otra reducción del 5%). 

«Todos los meses nos que-
damos a oscuras al menos una 
vez. De repente se apagan las 
farolas y estamos tres o cuatro 
días sin luz. Yo lo sufro en mi 
barrio, en Hortaleza, pero nos 
llegan constantemente quejas 
de toda la periferia», apunta 
Francisco Caño, responsable 
de Medio Ambiente de la Fe-
deración de Vecinos (Fravm).   

Las calles a oscuras en la ca-
pital se cuentan por decenas. 
Hay apagones en la avenida de 
los Rosales (Villaverde), el par-
que de las Cruces o la carrete-
ra de La Fortuna (Carabanchel), 
el entorno del parque de Palo-

meras (Vallecas), avenida 25 de 
Septiembre (San Blas) o el Ba-
rrio de la Concepción (Ciudad 
Lineal). Sus asociaciones de ve-
cinos están ya acostumbradas 
a poner reclamaciones ante el 
Ayuntamiento, «y no tardan en 
arreglarlo, pero tenemos la im-
presión de que van poniendo 
parches, porque nunca se llega 
a arreglar del todo y acaba repi-
tiéndose», añade Caño. 

También lo sufren los con-
ductores que circulan por el ar-
co sur y este de la M-40 y las en-
tradas a Madrid por la A-4 o la 
A-1. Fomento y el Ayuntamien-
to ya iniciaron en 2010 un con-

flicto por ver quién se hacía car-
go de la factura de la luz. 

«Puede haber problemas de 
pagos de la factura. Pero yo me 
inclino más por pensar que son 
sobrecargas por desequilibrios 
en la distribución: llega poca 
potencia a zonas con mucha 
demanda. El Ayuntamiento o el 

Ministerio, como clientes, de-
ben exigir a las compañías eléc-
tricas que reequilibren sus ma-
llas, pero parece que no ejercen 
su función de control», expli-
ca Jaime Segarra, presidente de 
la Comisión de Energía del Co-
legio de Ingenieros Industriales 
de Madrid. Por su parte, los téc-

nicos municipales sostienen 
que «puede haber apagones 
puntuales, pero en general la 
calidad de la red es buena». 

Dinos... 
en qué calles hay falta de luz 
Escríbenos a zona20@20minutos.es

SEGUNDOS

El Ayuntamiento de 
Madrid celebrará hoy 
un pleno para hacer 
oficial la renuncia de 
Miguel Ángel Villa-
nueva de su acta de 
concejal. Además, se 
crearán nuevas comi-
siones, tras la rees-
tructuración del Go-
bierno local.

Pleno para 
sustituir a  
Villanueva

Telemadrid  
despide por carta 
La Asociación de la 
Prensa de Madrid criti-
có ayer que Telema-
drid informara por bu-
rofax de su despido a 
los 829 trabajadores 
afectados por el ERE.

Cada noche, el Ayuntamiento de 
la capital se gasta unos 66.500 
euros en encender las farolas: 
los presupuestos de 2013 prevén 
un gasto de 24,3 millones de eu-
ros en el suministro de energía 
eléctrica durante todo el año. Es 
un 10% menos que en 2012, aun-
que achacan ese ahorro a la ins-
talación de bombillas de menor 
consumo. Todo el capítulo de 
alumbrado perderá un 5% de 
presupuesto. Por otro lado, el 
Consistorio espera aumentar un 
31% la inversión, con la reno-
vación de 3.000 puntos de luz. 

Encender farolas: 
66.500 € por noche

Arriba, paseantes a oscuras en el parque de Palomeras. Debajo, avda. de Rosales y acceso por la A-4. JORGE PARÍS

Los lectores 
entrevistan a... 
CRISTINA 
CIFUENTES 
Delegada del 
Gobierno en Madrid 
Deja tu pregunta y sigue la 
entrevista en directo hoy, 
 a partir de las 13.30 h 
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Güemes y el recetazo irritan 
aún más a la ‘marea blanca’

R. M. 
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Cada semana que pasa, los 
profesionales sanitarios ma-
drileños encuentran nuevas 
razones para salir a la calle. 
Ayer, miles de personas volvie-
ron a inundar el centro de la 
capital, en la segunda marea 
blanca del año y la sexta des-
de que se inició el conflicto, 
en noviembre. Y en boca de to-
dos ellos había un motivo de 
indignación: el exconsejero de 
Sanidad Juan José Güemes, 
que trabaja en Unilabs, la em-
presa que gestionará los análi-
sis clínicos que él se encargó de 
privatizar durante su paso por 
la Comunidad. 

Desde el Ejecutivo regional 
y la compañía Unilabs sostie-
nen que no hay nada ilegal en 
el caso Güemes y niegan cual-
quier «trato de favor». Sin em-
bargo, para los ciudadanos y 
los profesionales sanitarios se 
trata de un «escándalo» que de-
muestra la facilidad con la que 
se pasa del sector público al 
privado, y viceversa. Los socia-
listas madrileños han pedido 
que se elabore una ley regional 
para evitar «conflictos de inte-
reses como el de Güemes». 

El actual responsable de Sa-
nidad, Javier Fernández-Las-
quetty, se vio obligado ayer a 
salir al paso de la polémica so-
bre Güemes, asegurando que 
él no tiene intención de tra-
bajar en la empresa privada 
cuando deje de ser consejero: 
«Tengo una vocación de ser-
vicio público y no tengo ningu-
na otra perspectiva», apuntó. 

Pero este no es el único 
frente abierto en el conflicto 
sanitario. El viernes, el Con-
sejo de Ministros (por orden de 
Rajoy) acordó recurrir ante el 
Constitucional el euro por re-
ceta que se cobra en Madrid 
desde el 2 de enero. Sin embar-
go, el presidente González de-
safió al Gobierno (de su mismo 
partido), al asegurar que no 
devolverá el dinero cobrado. 

Posible huelga indefinida 
Además, los sindicatos de mé-
dicos (Amyts) y enfermeros 
(Satse) decidirán esta semana 
cuándo inician una nueva 
huelga y si la protesta será in-
definida. Por su parte, el sin-
dicato Afem también prevé ha-
cer un paro a la semana.

El consejero Lasquetty ha hecho 
suya la táctica de «divide y ven-
cerás». En su opinión, las huel-
gas que se avecinan son el resul-
tado de una «guerra» o «pura 
pelea» entre dos sindicatos mé-
dicos: Amyts y Afem. Estas dos 
organizaciones acordaron el jue-
ves convocar sendas huelgas: 
unos podrían hacerla indefinida, 
y los otros, un día a la semana. 

Lasquetty enfrenta 
a los médicos 

Manifestantes recorriendo ayer el paseo de Recoletos. J. J. GUILLÉN / EFE

Miles de personas 
llenan el centro de 
la capital en la sexta 
gran marcha contra 
la privatización, con 
nuevas huelgas en 
el horizonte

CIRUGÍA DE  
LA BUENA 

Tener responsabilidades 
en la gestión pública  

y poco tiempo después 
desarrollar funciones 
parecidas en la empresa 
privada. No es nuevo. Lo han 
hecho muchos gestores 
políticos, de todos los colores, 
de toda calaña. El último caso 
conocido es el de los 
exconsejeros de Sanidad Juan 
José Güemes y Manuel 
Lamela. Ambos andan ahora 
haciendo negocios en 
empresas sanitarias privadas 
gracias a que, en su día, 
cuando tenían responsabili-
dades en el Gobierno 
regional, generaron una 
buena agenda de contactos 
en el ámbito sanitario. Ha 
pasado tiempo desde que 
abandonaron sus cargos, más 
de dos años. No es ningún 
delito, dirán algunos. Con la 
ley en la mano, quizá no. Pero 
huele mal y suena peor. 
Moralmente es un insulto a 
los ciudadanos. Una 
tomadura de pelo. Casos 
como estos hay que cortarlos 
por lo sano y aplicarles 
cirugía, de la buena. Pública... 
o privada. jjimenez@20minutos.es

Siete por uno 

Jaime 
Jiménez 

SEGUNDOS

La Audiencia Provincial juz-
gará mañana y el miércoles a 
cinco skins head acusados de 
golpear a un indigente en 
Moncloa en 2009. Les impu-
tan un delito de lesiones. La 
Fiscalía solicita 12 años de 
cárcel para uno de los pro-
cesados y 10 años para el res-
to, así como una indemniza-
ción de 300.000 euros para la 
víctima. Debido a la agresión, 
el hombre sufrió un trauma-
tismo craneoencefálico con 
contusión hemorrágica.

Juicio a 5 ‘skins’ 
que golpearon 
a un indigente

Jornadas gitanas  
en Conde Duque 
La Fundación Instituto de Cul-
tura Gitana y Acción Cultural 
Española organizan esa sema-
na las jornadas Gitanos. Una 
nueva mirada en el Conde 
Duque hasta el domingo.  

El metro y los buses 
pierden viajeros 
Más de 51 millones de perso-
nas utilizaron el metro en no-
viembre, un 8,4% menos que 
en el mismo mes de 2011. Los 
viajeros de buses bajaron un 
8,6%, hasta los 39 millones. 
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S. GOZALO 
sgozalo@20minutos.es / twitter: @gozalosusana 

20 minutos 

Álvaro murió cuando un 
portero de discoteca le re-
ventó el corazón. Catalin Ste-
fan falleció frente a la puer-
ta del local nocturno que 
custodiaba  cuando un sica-
rio le descerrajó varios tiros 
en un ajuste de cuentas en-
tre clanes. El asesino de la ba-
raja eligió un descampado 
de Arganda del Rey para aca-
bar con la vida de una pare-
ja, y los asesinos de Sandra 
Palo violaron y mataron a la 
joven en un inhóspito paraje 
cerca de Leganés.  

Estos son solo algunos de 
los escenarios en los que se 
han cometido los crímenes 
más atroces de la crónica ne-
gra de la región y que tienen 
un denominador común: son 
locales de ocio o parajes apar-
tados de miradas curiosas.  

Tetuán se lleva la palma 
El Balcón de Rosales, la disco-
teca Heaven o la New Chacal 
de Parla son algunos de los 
macabros escenarios de ocio 
donde sus clientes o contro-
ladores de acceso perdieron 
la vida. Como en Costa Polvo-
ranca (Alcorcón) o La Cubier-
ta de Leganés. Pero es la dis-
coteca Sueños (Tetuán) la 
que ostenta el dudoso récord 
de ser, desde el año 2000, el 
escenario de al menos dos 
crímenes y dos reyertas con 
heridos de diversa considera-
ción. «La violencia a flor de 
piel del machista aflora en los 
lugares de ocio, donde tam-
bién influye el consumo de 
alcohol y estupefacientes», 
explica el criminalista Salva-
dor Ortega. Un perfil que po-

co o nada tiene que ver con el 
del «depredador social», que 
actúa «en zonas aisladas y eli-
giendo a la víctima más ade-
cuada», explica.  

Algo en lo que coincide la 
psicóloga clínica Carmen 
Bermejo Romero, para quien 
el crimen de discoteca «no 
suele estar premeditado», a 
diferencia del otro, «que con-
lleva ensañamiento y alevo-
sía y en el que se busca limi-
tar «las posibilidades de de-
fensa del agredido», apunta 
la experta.

Una docena de bibliotecas 
de la capital amplían su 
horario por los exámenes
Se extenderá la jornada to-
dos los días de la semana, in-
cluso los domingos. La Co-
munidad abrirá 12 de sus 16 
bibliotecas públicas de la ca-
pital hasta la una de la madru-
gada. La ampliación de ho-
rario comienza hoy y se exten-
derá hasta el 14 de febrero 
para facilitar que los estudian-
tes preparen sus exámenes. 

Habitualmente, estos cen-
tros de estudio y lectura abren 
entre las nueve de la mañana y 

las nueve de la noche los días 
laborables. Pero durante este 
mes ampliarán su horario has-
ta la una de la madrugada, in-
cluidos sábados y domingos. 

Son las bibliotecas Cen-
tral, Pedro Salinas (Centro), 
Manuel Alvar (Salamanca), 
Retiro, Alberti (Fuencarral), 
José Acuña (Moncloa), Min-
gote (Latina), Moratalaz, José 
Hierro (Usera), Vallecas, Luis 
Rosales (Carabanchel) y Ma-
ría Moliner (Villaverde). R. M. 

El cadáver de Catalin frente a la discoteca Heaven (arriba); abajo a la 
izda., la discoteca Sueños; a la derecha, El Balcón de Rosales. FOTOS: ARCHIVO

Un hombre de unos 40 años fa-
lleció el día 7 en el Hospital 12 
de Octubre, donde había ingre-
sado muy grave, después de 
que recibiese al menos cinco 
disparos de arma de fuego 
frente al número 1 de la calle 
Totanes, en el barrio Ciudad de 
los Ángeles (Villaverde). Las 
primeras investigaciones so-
bre la causa del tiroteo apun-
tan a un ajuste de cuentas.

2013 se estrena 
con un tiroteo

Los crímenes de la región suelen ocurrir en discotecas o en 
descampados apartados. La mayoría suceden de noche

La puesta en escena 
de la crónica negra

FLASH 
Juicio por malos 
tratos � La Audiencia 
Provincial juzga desde 
mañana a un hombre 
acusado de golpear y agredir 
sexualmente a su pareja. 

319 artículos falsos � 
La Policía de la capital ha 
intervenido 319 artículos 
falsificados de ropa y 
complementos en un local 
de la calle Embajadores. 

Acuchilló a una mujer 
� El jueves arranca el juicio a 
un hombre acusado de clavar 
un cuchillo en el cuello a una 
mujer en Ciudad Lineal.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Condesa de Venadito, 
1, 2ª planta. 28027 Madrid � 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

Décadas de políticos 
profesionales 

Hay personas que han hecho 
de la política su profesión. Su 
objetivo no tiene por qué ser 
resolver problemas, tendrían 
menos trabajo y menor visi-
bilidad mediática, por lo que 
la mayor parte de ellos suelen 
generar problemas o enfren-
tamientos entre personas co-
mo mera estrategia de super-
vivencia.  

Entrar desde las juventudes 
e ir escalando posiciones co-
mo contraprestación al tiem-
po invertido en ser fiel al líder 
del partido. Esta es una actitud 
muy diferente a la de un profe-
sional que entra temporal-
mente en política para ayudar 
a su nación y, desgraciada-
mente, es la mayoritaria en 
nuestro joven sistema político.  

Tal vez la rendición de 
cuentas de los candidatos di-
rectamente a sus ciudadanos 
–y no a los partidos– podría 
corregir esta situación que, 

en los últimos tiempos, se ha 
tornado ya insostenible. Moi-
sés Gómez D. 

LA OBRA SOCIAL  
DE LOS BANCOS 

¿Quién dijo que los bancos no 
conocían la filantropía y el al-
truismo? ¿Quién dijo que no ha-
cían obra social? ¿Es que aca-
so no se muestran dadivosos y 
humanos cuando permiten, gra-
tuitamente, que muchos indi-
gentes se acurruquen en sus ca-
jeros automáticos para dormir? 
Claro que a lo mejor es por los 
desahucios. No me extrañaría 
que más de uno de los que se 
han quedado sin casa por cul-
pa de las hipotecas tramposas 
acudan ahora a cobijarse a los 
cajeros, y, como los bancos ten-
drán sentimientos de culpa, ha-
cen la vista gorda y los dejan 
pernoctar en sus sucursales. Co-
mo quiera que sea, ¡qué cerca-
nas conviven la riqueza y la po-
breza! Por eso la riqueza es do-

blemente ofensiva a la vista de 
los pobres. Qué ironía, qué con-
traste, qué impacto produce ver 
a un indigente postrado a los 
pies de un cajero automático. 
Qué trinchera tan profunda y  
delgada separa a los paupérri-
mos de los cajones de dinero. 
Duermen tan cerca de los fajos 
de billetes que, seguramente, se 
conformarían con alcanzarlos 
para usarlos como almohada o 
como combustible para calen-
tarse. ¡Es tan duro y tan frío el 
suelo marmóreo! Pedro Serra-
no Martínez. 

Al servicio de la crisis 

Los expertos no dejan de ad-
vertir que, para volver a tener 
su precio justo, las viviendas 
deben bajar todavía un tercio 
su precio. Pero ahora el Minis-
terio de la Vivienda acaba de 
afirmar –como ya hiciera antes, 
también cuando gobernaba el 
PSOE– que es el momento de 
comprar, porque su precio ha 

tocado fondo. Así abusan de 
la confianza que les otorgaron 
los ciudadanos, poniéndose 
al servicio de quienes más da-
ño les han hecho, los especula-
dores de la burbuja inmobi-
liaria. A. Caballero Garrido. 

No son de fiar 
Nuestros políticos dan pie a 
que desconfiemos de ellos y 
solo ellos son los responsables 
de esta situación. Ejemplos 
claros: consienten que nos im-
pongan sus precios las eléc-
tricas y telefónicas, y a cam-
bio les nombran consejeros de 
estas compañías; financiación 
ilegal de partidos, lo reconocen 
y no dimiten; privatizaciones, 
cuando gobiernan privatizan 
servicios públicos, y cuando 
cesan en su función, son arte y 
parte de las empresas benefi-
ciadas; banca, les permiten co-
brar más del 20% de interés y 
comisiones en el uso de tarje-
tas de crédito, y a cambio, les 
obligan a remunerar los depó-
sitos solo con un mísero 2,75%; 
Madrid Arena: 5 fallecidas, y no 
pasa nada; aeropuertos fantas-
mas con dinero público, y no 
pasa nada.  

Si añadimos sus privilegios, 
¿a qué conclusión se llega? Va-
mos por mal camino. Hace fal-
ta una revolución moral y éti-
ca en el hacer político y en el 
comportamiento ciudadano. 
José María Martínez Cava. 

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Isabel Castersas.
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COMPARACIONES ODIOSAS �  RENTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS � UN PERSONAJE 

Antonio Troitiño, 
MIEMBRO DE ETA. Hoy 
comienza el juicio de extradi- 
ción a España del etarra, dete-
nido el pasado junio tras cum-
plir una condena de 24 años. Se 
le reclama para alargarle la 
pena según la doctrina Parot.

� DICHO SOBRE... IÑAKI URDANGARIN

BAJAN [11 entidades] Al menos 11 
entidades han bajado la rentabilidad de sus depósitos tras 
la recomendación del Banco de España. 

SOBRE EL 4% [3 bancos] Apenas tres 
entidades –BES, Sofinloc y Bankinter– mantienen 
depósitos por encima del 4% de rentabilidad.

¿Iñaki 
Urdangarin 

aparece en la lista del 
extrabajador del 
banco HSBC Hervé 
Falciani?»  
RICARDO SIXTO, diputado 
de IU, pregunta al Gobierno

El duque de 
Palma rechazó 

las sugerencias de 
Sorribas [en las que lo 
señalaba como alma 
máter de la trama]»  
PASCUAL VIVES, abogado 
de Iñaki Urdangarin

SEGUNDOS

La mitad norte del 
país registrará hoy 
nevadas y episodios 
de precipitaciones 
fuertes o muy fuertes, 
así como vientos de 
gran intensidad en el 
Cantábrico oriental, 
valle del Ebro, Am-
purdán, Melilla y zo-
nas de Canarias, se-
gún informó ayer la 
Agencia Estatal de 
Meteorología (Ae-
met). El resto de la 
Península, que ayer 
registró una sensible 
bajada de tempera-
turas –lo que llevó a 
que una treintena de 
provincias estuviera 
en alerta–, registrará 
intervalos nubosos, a 
excepción de Anda-
lucía y Extremadura. 
La cota de nieve, por 
su parte, rondará en-
tre los 400 y los 700 
metros, informó la 
Aemet.

Nieve, lluvia 
y viento  
en el norte  
del país

Funeral sin Rajoy 
del militar muerto 
en Afganistán 
El príncipe Felipe 
presidió ayer el fune-
ral de David Fernán-
dez Ureña, el sargen-
to fallecido el pasado 
viernes en Afganis-
tán. Al acto no acudió 
el presidente Maria-
no Rajoy y por parte 
del Gobierno estuvo 
únicamente el minis-
tro de Defensa, Pedro 
Morenés. 

Conmoción en la 
India por otra 
violación múltiple 
La Policía india detu-
vo este fin de semana 
a seis hombres acusa-
dos de la violación 
múltiple de una mu-
jer de 29 años cuan-
do volvía en el auto-
bús nocturno de una 
visita a casa de sus pa-
dres en la zona norte-
ña de Punyab.

La crisis hace que la salida de  
arte al extranjero crezca un 13% 
Este año, Cultura ha dado permisos para exportar obras por valor de 240 millones. El Estado, por 
falta de liquidez, ya no puede hacer tanta contraoferta como antes, según los expertos
D. FERNÁNDEZ 
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

No se puede hablar de expo-
lio, porque la venta de arte 
antiguo español en el extran-
jero está regulada, pero la cri-
sis está provocando una cier-
ta pérdida en el patrimonio 
privado artístico nacional. 
Las operaciones de venta en 
el extranjero han crecido un 
13% en el último año, un 25% 
desde 2010, según datos del 
Instituto de Comercio Exte-
rior (ICEX). 

«Lo que más se solicita son 
permisos para exportar numis-
mática [monedas], pintura, 
mobiliario y artes decorativas, 
y en cuarto lugar, escultura», 
explica a 20 minutos Carlos 
González-Barandiarán, secre-
tario de la Junta de Calificación 
de Bienes del Ministerio de 
Educación y Cultura, un comi-
té de expertos que asesora so-
bre qué obras se pueden ven-
der en el extranjero y cuáles no. 

Cultura otorga un permiso 
de exportación a las obras pri-
vadas que tengan entre 50 y 100 
años de antigüedad y cuyo va-
lor supere los 15.000 euros si 
son grabados, los 50.000 si son 
esculturas y los 150.000 si son 
pinturas. Las de más de 100 
años necesitan permiso inde-
pendientemente de su valor. 

Entre enero y octubre de 
2012 (últimos datos), Cultu-
ra  ha recibido solicitudes de 
exportación de obras por va-
lor de 240 millones. El Minis-
terio reconoce que no tiene 
datos de años anteriores: «En 
2012 se ha implantado un sis-
tema informático que nos 
permite conocer este dato, 
pero no el de otro años. Nues-
tro compromiso es poder 
evaluar año tras año este mo-
vimiento del arte y darlo a co-

nocer». Y en el ICEX admiten 
que la exportación de obras 
de arte no tiene un plan sec-
torial concreto, aunque sus 
datos revelan que casi 2.000 
propietarios realizaron en 
2012 operaciones de venta 
en otro país, 400 más que ha-
ce dos años. Sus ventas su-
pusieron 77 millones de eu-
ros, un 38% más que en 
2011. «Estamos en crisis y se 
exporta más», explica Anto-
nio Rodríguez Bernal, abo-
gado experto en patrimonio 
histórico. 
 
Falta de liquidez 
El letrado reconoce que cada 
vez más gente dueña de arte 
se interesa por los requisitos 
para venderlo en el extranje-
ro, y que además la falta de li-
quidez del Estado hace que 
Cultura no pueda hacer con-
traofertas para que este pa-
trimonio no salga del país. Y es 
que el Estado tiene dos mane-
ras de evitar la pérdida de 
obras de arte. 

Una, declararlos Bien de 
Interés Cultural (BIC) cuando  
la solicitud de venta llega a 
la Junta de Calificación o 
comprar la obra por el precio 
que piden los solicitantes del 
permiso. «El dueño marca el 
precio y hace una oferta irre-
vocable. El Estado tiene tres 

meses para hacer una con-
traoferta. Y la crisis ha hecho 
que el Estado ya no haga tan-
tas contraofertas como an-
tes», afirma Rodríguez Ber-
nal. «El valor de un bien pri-
vado lo pone el propietario, 
por tanto no equivale a una 
pérdida de patrimonio cultu-
ral, ya que no significa que to-
dos los objetos a los que se ha 
concedido permiso se hayan 
vendido luego en el extran-
jero o que lo hayan hecho por 
el precio en que se valoraron 
en la solicitud», aseguran por 
su parte en la Junta. 

Al margen de los propie-
tarios privados que intentan 
sacar rédito a las obras de su 
poder, otro mercado distinto 
es el de galerías y casas de su-
bastas, donde se trabaja con 
obras no muy antiguas. De he-
cho, no necesitan pedir per-
miso de exportación ante Cul-
tura los bienes que tengan 
menos de 50 años, tanto de 
autores vivos como ya falle-
cidos. Este mercado movió en 
2011 (últimos datos) 300 mi-
llones. «Las obras más caras 
de españoles se venden fuera. 
El mercado extranjero repre-
senta el 97% en términos de 
valor del total de las obras de 
artistas españoles vendidas», 
explica la Fundación Arte y 
Mecenazgo.

España está, por el valor de sus 
exportaciones, en el séptimo lu-
gar de la UE. Si, por ejemplo, en 
2002 Rusia y Japón eran los prin-
cipales destinatarios de los ar-
tistas españoles que vendían fue-
ra, ahora el mercado principal lo 
conforman Estados Unidos, Suiza 
y Brasil. Desde 2005 ha crecido 
la venta a países fuera de la UE. 

Estados Unidos, 
Suiza y Brasil

LONDRES 
CELEBRA 150 
AÑOS DE METRO 
La capital del Reino Unido 
celebró ayer el 150 
aniversario de su red de 
metro, la primera en la 
historia (y conocida como 
The Tube). En la imagen, 
un tren de vapor usado en 
el siglo XIX viaja a través 
de la estación de Baker 
Street.  EFE 

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

QUIÉN LO DECIDE 
� La Junta de 
Calificación de 
Bienes, un órgano 
consultivo formado 
por 22 miembros, 
asesora al Ministe-
rio de Educación  
y Cultura sobre qué 
bienes y obras 
pueden salir de 
España. 

CRITERIOS � Las 
obras que solicitan 
exportación se exa- 
minan una a una. Lo 
único que se 
persigue es la 
protección del 
patrimonio español 

y que no se 
produzcan pérdidas 
irreparables por la 
salida de obras. 

INEXPORTABLES 
� Los que han sido 
declarados Bien de 
Interés Cultural 
(BIC) son inexporta-
bles. También los de 
instituciones 
eclesiásticas, los 
que tiene titularidad 
pública y pertene-
cen a Patrimonio 
Nacional y 
Arqueológico. 

TASA � Los 
permisos de 

exportación solo 
llevan una tasa si 
el destino es un 
país no miembro 
de la UE. No se 
paga tasa si la 
exportación es 
temporal. 
Tampoco los que 
tengan un valor 
inferior a 6.000 
euros. 

PRECIO � Entre un 
5 y un 30% del 
valor de la obra. 
Una obra valorada 
en 10.000 euros, 
por ejemplo, 
pagará una tasa 
de 700.

LA EXPORTACIÓN
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El Gobierno cede ‘negocios’ 
y tasas a los registradores 
La reforma de la Ley de Costas y la cesión del Registro Civil les dará nuevos 
ingresos. Rajoy está en excedencia del gremio por «servicios especiales»  
I. G. RODRÍGUEZ/ D. FERNÁNDEZ 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

«Si es que no sé qué tienen us-
tedes con los registradores de la 
propiedad últimamente». La 
frase de José Luis Ábalos, porta-
voz de Medio Ambiente del 
PSOE en el Congreso, se pudo 
oír durante la tramitación par-
lamentaria del proyecto de re-
forma de Ley de Costas promo-
vida por el PP, que podría estar 
aprobada entre marzo y abril.  

Entre ese colectivo de regis-
tradores, un millar de profesio-
nales en toda España, se en-
cuentra el presidente Rajoy, ac-
tualmente en excedencia por 
«servicios especiales». Un gre-
mio –el suyo –con retribuciones 
millonarias,  que se beneficia-
rá de dos de los últimos grandes  
proyectos que planea el Gobier-
no: la propia modificación de la 
ley sobre el litoral español y la 
reforma del Registro Civil. 

La nueva Ley de Costas, se-
gún el Ejecutivo,  pretende ac-
tualizar un texto de 1988 (Go-
bierno socialista). Pero la opo-
sición ve en las disposiciones 
de la nueva norma una vuelta 
al ladrillazo: abre la puerta a 
que la zona de protección es-
pecial del litoral se reduzca de 
100 a 20 metros. Esto supon-
dría, entre otras cosas, una 
«amnistía» para casas cons-
truidas en dominio público, se-
gún Greenpeace, ya que evi-

taría derribos de decenas de 
miles de construcciones que 
no se ajustaban a la normativa. 

Y, previsiblemente, provo-
cará, para los compañeros de 
profesión de Rajoy, nuevos ho-
rizontes de riqueza. El deslinde 
–según el proyecto– deberá 
constar en el Registro de la Pro-
piedad para «reforzar la seguri-
dad jurídica» en el caso de los 
bienes de dominio público. Pa-
ra entender el impacto de la 
norma hay que tener en cuen-
ta  que España cuenta con 
7.880 kilómetros de costa.  
Fuentes del sector creen que 
medidas como estas ayudan a 
que a determinados colectivos 

les estén intentando amorti-
guar la caída libre de la crisis. 

Grupos ecologistas, refirién-
dose al nuevo marco legal sobre 
la costa, hablan de privatiza-
ción. Un término también muy 
empleado en el sector de la Jus-
ticia, unido contra las reformas 
del ministro Gallardón. Uno de 
sus últimos proyectos pasa por 
ceder el Registro Civil a los regis-
tradores de la propiedad y mer-
cantiles. Hasta ahora, el Regis-
tro Civil cuenta con sus propios 
funcionarios, y los trámites que 
realizan (certificados de naci-
miento, defunción, matrimo-
nio….) son gratuitos. 

La reforma, según lo anun-
ciado por el Ministerio, manten-
drá la gratuidad en el caso de na-
cimientos y defunciones, pero 
se estudia la posibilidad de pa-
gar por matrimonios, divorcios, 
cambios de nombre y apellidos 
o petición de nacionalidad. En 
principio, entre 10 y 40 euros.  
En 2011, en España se registra-
ron 161.724 bodas y  103.604 di-
vorcios. Queda por ver, de las ta-
sas que se aplicarán a trámites, 
el importe total que se llevará 
el registrador. Millonario, según 
estiman los sindicatos. 

En plena polémica sobre es-
tos proyectos y su impacto en el 
gremio, 20 minutos ha intenta-
do recabar la opinión del Cole-
gio de Registradores, que ha evi-
tado darla hasta conocer el de-
sarrollo legal de las norma.

El Ministerio de Interior ha modificado el Regla-
mento de Armas para incluir en él las pistolas utili-
zadas en actividades lúdico-deportivas como el paint-
ball (en el cual se disparan proyectiles rellenos de pin-
tura) o el airsoft (en el que se simulan combates 
militares). La orden ministerial justifica la regulación 
por el «considerable auge en los últimos años» y la «di-
fusión a lo largo de toda la geografía española» de 
estos juegos. El reglamento entenderá como «arma de 
uso lúdico-deportivo» aquellas que son «accionadas 
por muelle, resorte, aire o gas comprimido» y que dis-
paran «proyectiles de material a base de polímeros 
biodegradables». Las ‘balas’ de estas armas tendrán 
un peso, un tamaño y una energía de movimiento li-
mitadas, según la orden ministerial.

Interior regula las armas 
utilizadas en los juegos 
de ‘paintball’ o ‘airsoft’

Duran anula una cita 
con Mas y Junqueras 
El líder de UDC, Josep An-
toni Duran Lleida, ha ad-
mitido que anuló una co-
mida con el presidente de 
la Generalitat, Artur Mas, y 
el presidente de ERC, Oriol 
Junqueras, porque este úl-
timo pidió su dimisión por 
el caso Pallerols. «No me 
siento con quien pide mi 
dimisión», aseguró Duran. 

Parada en la central 
nuclear de Almaraz 
La central nuclear Alma-
raz I (Cáceres) sufrió ayer 
una parada no programa-
da tras apagarse la turbina 
debido a una anomalía 
eléctrica en el alternador, 
según informó el Consejo 
de Seguridad Nuclear. El 
suceso no ha tenido reper-
cusión en las personas ni 
el medio ambiente.

SEGUNDOS

HORAS DE BRUJA  

La isla de La Gomera es un 
territorio mágico. Con un 

bosque mágico, la laurisilva, 
preñado de historias tan viejas 
como sus árboles únicos. En un 
lugar así, imagínense cómo será 
Vallehermoso, una de sus locali-
dades más increíbles. Adéntrense 
entonces en su monte nebuloso 
hasta acercarse a una fuente mis-
teriosa de siete caños tallados en 
madera, los Chorros de Epina. Y 
allí, entre el rumor del agua y del 
viento alisio agitando la bóveda 

vegetal, recuerden el refrán gomero: «Si bebes de los 
siete caños te casas antes de un año». Para encontrar el 
amor deseado, asegura la vieja tradición oral que las 
mujeres deben beber de los caños pares y los hombres 
de los impares, empezando siempre a contar desde la 
izquierda. Y solo si las mujeres quieren convertirse en 
brujas deben beber de los caños de los hombres. 
 

Brujas, auténticas brujas eran las damas de alta alcurnia 
de Vallehermoso, caprichosas hasta el límite de exigir a 
sus sirvientas el esfuerzo de invertir todo un día de du-
ra caminata para traerles la preciada agua de esa fuen-
te. Sabedoras de lo sencillo de la falsificación, exigían a 
las niñas encargadas del transporte una incontestable 
prueba. Junto con el cántaro lleno debían mostrar la 
hoja de un aderno, un raro árbol de la laurisilva del 
que, según se creía, solo existía un único ejemplar en 
la isla, precisamente en la inmediaciones del manan-
tial. Considerado cuento de viejas, durante décadas se 
pensó que tal árbol no existía. Hasta que junto con mi 
amigo Jacinto lo redescubrimos hace muy poco 
tiempo. Viejo, muy viejo, pero vivo. ¿Será el mismo de 
la leyenda? El propio árbol nos lo confirmó, pues tan 
solo conserva una de sus cuatro ramas originales, la 
más inaccesible. Aunque lo siento, no les diré cómo 
llegar a él. Está el pobre como para regalar hojas.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

La crónica  
verde

César-Javier 
Palacios 

EL ‘COSTA CONCORDIA’, ENCALLADO UN AÑO DESPUÉS. El crucero Costa Concordia sigue en-
callado frente a la isla italiana de Giglio, cuando se cumple un año del naufragio en el que murieron 30 personas y desaparecieron otras 
dos. Las autoridades prevén retirarlo antes de septiembre y los familiares de las víctimas pidieron ayer «justicia».     FOTO: M. BRAMBATTI / EFE

1¿A cuánto 
ascienden sus 

remuneraciones? 
Fuentes consulta-
das por 220 minutos 
apuntan a que se 
mueven en una 
horquilla de 400.000 
a 600.000 euros 
anuales, dependien-
do de su ubicación 
geográfica. 

2¿Cuántos hay 
en España? 

Alrededor de un 
millar, divididos en 

tres clases 
(Registros de 
propiedad, 
mercantiles y 
bienes muebles). 

3¿Son funciona-
rios? A todos los 

efectos, salvo en la 
remuneración: 
cobran los 
aranceles de los 
trámites que 
realizan. 

4¿Y sus cometi-
dos?  Realizan 

diversos actos: 

desde registrar un 
terreno hasta 
nombramientos y 
ceses de adminis-
tradores, fusiones... 

5¿Es obligatorio 
inscribir en el 

Registro? Técnica-
mente, muchos 
trámites (como la 
propiedad de unos 
terrenos) no es 
obligatorio, pero 
hacerlo evita 
posibles problemas 
en el futuro.

5 PREGUNTAS SOBRE... 

EL DÍA A DÍA DEL GREMIO

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) de-
nunció en el mes de septiem-
bre de 2011 un cobro excesivo 
de las cancelaciones hipote-
carias por parte de los regis-
tradores desde diciembre de 
2007. Según la entidad, el im-
porte establecido en el aran-
cel era de 24 euros, y los regis-
tradores cobraban una media 
de más de 140. Resultado, se-
gún datos de la OCU, más de 
400 millones de euros cobra-
dos indebidamente.

La OCU denunció 
malas prácticas
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Un tribunal 
egipcio ordena 
repetir el juicio 
a Mubarak
La defensa sostiene que no 
hubo pruebas. El Tribunal de 
Apelación egipcio anuló ayer 
la sentencia contra el expre-
sidente Hosni Mubarak, con-
denado a cadena perpetua 
por la muerte de manifestan-
tes durante la llamada pri-
mavera árabe. Esta corte or-
denó que se repita el proceso 
en otro tribunal. También re-
solvió repetir el proceso con-
tra el exministro del Interior 
Habib al Adli, el de seis exase-
sores suyos, y el de los dos hi-
jos de Mubarak. 

Mubarak y Al Adly fueron 
sentenciados a cadena perpe-
tua en junio por las muertes 
de unos 800 manifestantes 
por las Fuerzas de Seguridad 
durante las operaciones para 
reprimir las protestas de la re-
volución egipcia de 2011. 

La defensa del expresi-
dente sostiene que la corte 
que dictó la sentencia contra 
él no se apoyó en pruebas su-
ficientes. A comienzos de es-
te año, una comisión de in-
vestigación aportó nuevas 
pruebas que supuestamente 
demuestran que Mubarak 
vio por televisión lo sucedido 
entonces. R. A. / AGENCIAS

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

FLASH  
Camerún saca al Ejército contra los furtivos � El 
Gobierno de Camerún envió ayer a 600 militares al parque 
natural de Bouba Ndjida para combatir a los cazadores furtivos. 

Israel evacúa un campamento � La Policía israelí 
evacuó ayer el campamento palestino de Bab El Shams, en la 
zona de Jerusalén Este, en el que había unos 120 activistas.

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

20 minutos 

La Fuerza Aérea francesa 
mantuvo ayer la ofensiva ini-
ciada el pasado viernes sobre 
objetivos estratégicos de los 
grupos islamistas que con-
trolan el norte de Mali. Los 
ataques se mantendrán de 
manera constante, según in-
dicó el ministro de Defensa 
francés, Jean-Yves Le Drian, 
hasta que se logre el obje-
tivo final solicitado por la 
propia ONU: recuperar la in-
tegridad territorial de este 
país africano. 

«La aviación ha consegui-
do destruir hangares y otros 
lugares sensibles», declaró Le 
Drian, que a la vez reconoció 
que tanto el Reino Unido co-
mo Estados Unidos han 
mostrado su intención de 
prestar ayuda logística en es-
ta operación. Y es que gran 

parte del bloque aliado 
afronta estas incursiones 
como un capítulo más en la 
guerra contra el terrorismo. 
«La amenaza que presentan 
estos grupos salafistas recae 
no solamente sobre Mali,  

sino también sobre el resto 
de África y Europa», recordó 
Le Drian. 

Los ataques franceses 
–una intervención solicitada 
por la ONU– tratan de frenar 
la ofensiva rebelde encabe-
zada por el grupo salafista 
Ansar Al Din –apoyado por Al 
Qaeda– que comenzó el pa-
sado jueves en el norte del 
país. Estos grupos, «muy bien 
armados y motivados», po-
drían haber tomado la capi-
tal Bamako «en dos o tres  
días», según reconoció el 
propio presidente interino 
de Mali, Dioncunda Traoré. 

Los combatientes de An-
sar Al Din, apoyados por otros 
grupos terroristas, se hicieron 
con el control de la vasta región 
de Azawad. «Su objetivo es im-
poner la ley islámica mediante 
la fuerza, desprecian la Consti-
tución y las normas», afirma 
el islamólogo Justo Lacunza.

Francia prosigue los 
ataques aéreos contra 
los islamistas en Mali
El Ejército francés afirma que hará incursiones hasta recuperar 
la integridad del país, controlado en el norte por fuerzas salafistas

Uno de los dirigentes del gru-
po Ansar Al Din resultó muer-
to durante los combates del 
pasado viernes en Konna, en el 
centro del país, según informó 
una fuente militar. El falleci-
do fue identificado como Ab-
delkarim y presentado como 
lugarteniente del líder del gru-
po, Iyad Ag Ghali, si bien las 
mismas fuentes no concreta-
ron si la muerte se debió a dis-
paros de la contraofensiva del 
Ejército malí o a los bombar-
deos aéreos franceses.

Un dirigente 
islamista muerto
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 14 
FÚTBOL. Getafe-Gra-
nada (20.00 horas; 
C+L/GOL), último par-
tido de la jornada 19.  
MUNDIAL DE BALONMA-
NO. Egipto-España. 
19.00 horas; TDP.   

Martes 15 
FÚTBOL. Cuartos de fi-
nal de la Copa (ida): 
Real Madrid-Valencia 
(21.00 horas). 
MUNDIAL DE BALONMA-
NO. España-Australia. 
19.00 horas; TDP. 

Miércoles 16 
FÚTBOL. Cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey, 
partido de ida: Real 
Zaragoza-Sevilla 
(19.30 horas) y Barce-
lona-Málaga (21.30 
horas).  

Jueves 17 
FÚTBOL. Cuartos de fi-
nal de la Copa (ida): 
Atlético-Betis (22.00 
horas).  
MUNDIAL DE BALONMA-
NO. Hungría-España. 
19.00 horas; TDP.

SEGUNDOS

Tras el empate del sá-
bado ante Osasuna 
(0-0), el técnico del 
Real Madrid, José 
Mourinho, acudió 
ayer a Old Trafford 
para presenciar el en-
cuentro de la Liga in-
glesa entre el Man-
chester United y el Li-
verpool (2-1). 
Mourinho quiso ana-
lizar en primera per-
sona los movimien-
tos de los jugadores 
del United, rival del 
Real Madrid en los 
octavos de final de la 
Champions. El Real 
Madrid es ahora ter-
cero en la Liga con 37 
puntos después de 19 
encuentros, mientras 
que el Manchester 
United de Alex Fergu-
son lidera el campeo-
nato inglés con siete 
puntos de ventaja so-
bre sus vecinos del 
Manchester City. 

Mourinho   
espía al 
United en 
Old Trafford

El Athletic sigue 
líder en chicas 
El Athletic goleó ayer 
(5-2) al Prainsa Zarago-
za y se mantiene al 
frente de la clasifica-
ción de la Primera fe-
menina de fútbol, con 
41 puntos, tres más que 
el Atlético, conjunto 
que derrotó al Sporting 
Huelva (0-3). El Barça, 
que empató en su visi-
ta al Rayo (2-2), es ter-
cero y suma 37 puntos. 

Purito no puede 
irse... por ahora 
Viatcheslav Ekimov, di-
rector general del Ka-
tusha, declaró ayer que 
Purito Rodríguez «no 
puede abandonar el 
equipo hasta la deci-
sión del TAS», ante el 
que la formación rusa 
ha recurrido su exclu-
sión de la categoría 
UCI ProTour, que les 
deja fuera de Giro, Tour 
y Vuelta.

MÁLAGA 1 
BARCELONA  3 

Messi da dos goles y marca 
otro. El Barcelona, entrenado 
por Tito Vilanova, batió ayer 
el récord de puntos históri-
co en el ecuador del campeo-
nato liguero al conseguir en 
Málaga su 17.ª victoria y su-

mar 55 puntos sobre 57 posi-
bles, tres más que el anterior 
registro, que estaba en poder 
del Barça de Pep Guardiola 
de la temporada 2010-2011. 

A pesar del resultado, no fue 
el partido más cómodo ni más 
placentero para los culés. De 
hecho, las fuerzas estuvieron 
equilibradas hasta que Cama-
cho protagonizó un fallo garra-

fal al centrar hacia atrás a su 
portero, sin darse cuenta de 
que Messi andaba cerca. El ar-
gentino no desperdició el rega-
ló, recortó a Caballero y abrió 
el marcador tres minutos an-
tes de la media hora. 

Tras el descanso, el Barça 
no dejó recuperarse al Málaga 
y, a los cinco minutos de la rea-
nudación, Cesc aprovechó un 

pase de Messi para controlar 
con la izquierda y golear con la 
derecha (min 50). 

El tercer gol azulgrana lle-
gó en una pared entre Messi y 
Thiago, que culminó este con 
un potente y acertado dispa-
ro con la pierna izquierda, en 
el minuto 82. Los malacitanos 
marcaron el tanto de la honra 
al borde del pitido final por 
medio de Buonanotte. 

Los dos equipos se volve-
rán a ver las caras el miércoles 
en los cuartos de final de la 
Copa del Rey.

El Barcelona bate el récord de puntos  
en el ecuador del campeonato liguero  

Leo Messi controla el balón en 
presencia de Demichelis.   EFE

ATLÉTICO 2 
ZARAGOZA 0 

Vicente Calderón: 45.000 espectadores. 

ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda, Go-
dín, Filipe; Koke, Tiago (Mario, m. 64), Ga-
bi, Arda Turan (Raúl García, m. 84); Diego 
Costa (Cristian Rodríguez, m. 74) y Falcao. 
ZARAGOZA Roberto; Sapunaru, Loovens, 
Pinter, Paredes (Víctor, m. 46); Zuculini (Edu 
Oriol, m. 58), José Mari, Apoño, Abraham; 
Montañés (Javi Álamo, m. 78); y Postiga.  
GOLES 1-0, m. 30: Tiago, de cabeza a sa-
que de esquina de Gabi. 2-0, m. 36: Fal-
cao, de penalti.  
ÁRBITRO González González (C. Caste-
llanoleonés). Amonestó al local Miranda 
(m. 90) y a los visitantes Paredes (m. 25) 
y Sapunaru (m. 36).  

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

20 minutos 

El Atlético firmó ayer un ple-
no en el estadio Vicente Cal-
derón en la primera vuelta de 
la Liga, sumando su décimo 
triunfo en diez partidos como 
local, al derrotar al Zaragoza 
con goles de Tiago y el infali-
ble Falcao. En total, tenien-
do en cuenta Copa del Rey y 
Liga Europa, los colchoneros 
acumulan 15 triunfos, todos 
los que han jugado en la ribe-
ra del Manzanares. 

Salió muy metido el Atlé-
tico en el partido desde el mi-
nuto 1 y, como suele esta cam-
paña en casa, montó unas 
cuantas ocasiones en el pri-
mer cuarto de hora, en el que 
robó fácil el balón al Zarago-
za. No fue suficiente para 
marcar en los primeros ins-
tantes, pero cuando el en-
cuentro daba sensación de 
más igualdad, el Atlético tiró 
de uno de sus recursos más 
fiables este curso: el balón pa-

rado. Un córner botado por 
Gabi lo remató el portugués 
Tiago con un testarazo impe-
cable, del primer palo al otro 
lado de la portería, fuera del 
alcance de Roberto. 

No hubo reacción del Zara-
goza. No lo permitió el Atléti-
co, que seis minutos después 
anotó el segundo. Una con-
ducción del turco Arda Turan, 
tras un pase del colombiano 
Radamel Falcao, la cortó el ru-
mano Sapunaru en penalti. 

El 9 rojiblanco, que cierra la 
primera vuelta liguera con 18 
goles, transformó con poten-
cia el lanzamiento. 

En la reanudación, el con-
junto aragonés, al que le fal-
taron recursos y presencia en 
ataque durante todo el duelo 
–apenas tuvo ocasiones en 90 
minutos–, tampoco puso en 
duda el triunfo del Atlético, 
que acumuló méritos para el 
tercero, impedido por el guar-
dameta Roberto.

INVULNERABLE en el Calderón 
El Atlético ha ganado todos su partidos en casa en la primera vuelta  

RESTO DE LA JORNADA 

BETIS  2 
LEVANTE 0  

Campbell y Castro 
deciden. Un gol del 
costarricense Joel Campbell 
y otro de Rubén Castro 
lanzaron ayer al Betis en la 
clasificación al vencer al 
Levante en un partido entre 
dos de los equipos que 
pugnan por un lugar 
privilegiado en puestos 
europeos. Ambos goles 
verdiblancos llegaron en 
dos contragolpes. 

REAL SOCIEDAD 1 
DEPORTIVO 1  

El Depor jugó con uno 
menos desde el 65. La 
Real tropezó ante un Depor 
que jugó con un hombre 
menos desde el minuto 65 
por la expulsión de Evaldo y 
que hizo sufrir a los 
donostiarras al adelantarse 
en la primera parte, gracias 
al tanto de Pizzi (min 27). 
Antes del descanso, la Real 
igualó en una jugada que se 
inventó Vela, al cruzar un 
balón ante Aranzubia, que 
se estiró sin éxito para 
evitar el empate. A partir de 
ahí, el Depor solo se 
defendió. 

El colombiano Falcao, antes de marcar de penalti el segundo tanto del equipo rojiblanco.  EFE

El argentino Diego Simeone, 
entrenador del Atlético, desta-
có ayer que el primer tiempo 
ante el Zaragoza fue «casi per-
fecto». Además, resaltó el 
«impresionante» partido del 
brasileño Diego Costa y consi-
deró que la «obsesión por ga-
nar» de su conjunto les llevó 
a la victoria.   

«Obsesión  
por ganar»  
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‘La Armada’ se 
encomienda a 
Ferru ante el   
vacío de Nadal
Debuta ante el belga Ro-
chus. El primer Grand Slam 
de la temporada tenística 
2013 se inicia hoy en Mel-
bourne con la sensible au-
sencia de Rafa Nadal, que no 
juega desde el 28 de junio de 
2012 en Wimbledon. 

David Ferrer será la 
apuesta más fiable de la 

Armada. El alicantino de-
buta hoy ante el belga Oli-
ver Rochus. 

Entre los favoritos, Novak 
Djokovic, n.º 1 del mundo, 
que tratará de conseguir al-
go que no ha logrado nadie: 
ganar tres Abiertos de Austra-
lia consecutivos. Por su parte, 
Roger Federer se mostró «an-
sioso» por comenzar. E. G. D.

SEGUNDOS

No fue una buena jor-
nada para los jugado-
res españoles en la 
NBA. Los Memphis de 
Marc Gasol (ocho pun-
tos y seis rebotes) caye-
ron en Dallas (104-83). 
José Manuel Calderón 
(21 puntos y ocho asis-
tencias) también per-
dió con Toronto ante 
Milwaukee (96-107). 
Pau Gasol sigue recu-
perándose de una con-
moción cerebral.  

Derrotas  
de Marc  
y Calderón

Clasificados  
en patinaje 
La pareja formada por 
Sara Hurtado y Adrià 
Díaz se clasificó ayer en 
Lyon (Francia) para los 
Mundiales de Patinaje 
sobre Hielo de 2013, 
que se disputarán en la 
ciudad canadiense de 
London (Ontario) y en 
los que se repartirán las 
primeras plazas para 
los Juegos Olímpicos 
de Sochi 2014. 

REAL MADRID 90 
GRAN CANARIA 54 

Palacio de los Deportes: 8.466 espectadores. 

REAL MADRID (19+21+25+25) Lull (3), 
Rudy (10), Pocius (4), Mirotic (15) y 
Hettsheimeir (7) –quinteto inicial– Carroll 
(13), Begic (2), Sergio Rodríguez (20), Car-
los Suárez (5), Slaughter (8) y Hernangó-
mez (3).  
GRAN CANARIA (8+11+16+19) Scheyer 
(4), Beirán (7), Nelson (9), Newley (9) y Ta-
vares (4) –quinteto inicial– Guerra (0), Tool-
son (13), Baéz (6), Bellas (0), Alvarado (0) 
y Slokar (2).  
ÁRBITROS Hierrezuelo, Martínez Díez y 
Sacristán. 

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

20 minutos 

El juego exterior de un mag-
nífico Real Madrid doblegó 
ayer al Gran Canaria, sin op-
ciones desde muy pronto, 
con un extraordinario Sergio 
Rodríguez con 20 puntos y 28 

de valoración. El juego del 
Madrid tuvo más mérito si se 
tiene en cuenta que llegó al 
choque tras menos de 48 ho-
ras de descanso, pues jugó el 
viernes contra el Zalgiris en la 
Euroliga. Enfrente, apenas 
Newley, Nelson y Toolson die-

ron réplica a los madrileños, 
entre cuyos jugadores tam-
bién brillaron Mirotic, con 15 
puntos, y Rudy, con 10. 

El club blanco anotó 12 tri-
ples de 26 intentos, por 4 de 
19 de los amarillos. Otra clave 
en la victoria del Madrid fue el 

dominio del rebote: 48 por 37. 
El equipo de Pablo Laso hizo 
valer su tiro exterior desde el 
comienzo del primer cuarto 
con Carroll, Mirotic y, sobre 
todo, Rudy Fernández, con 
ocho puntos en los diez mi-
nutos iniciales.

El Estudiantes logró el último 
billete para la Copa del Rey tras 
superar en el Palacio de los De-
portes al Barça por un contun-
dente 88-66. Los colegiales lle-
garon a ganar de 34 puntos. 
Hoy se celebrará en Vitoria el 
sorteo de la Copa. Real Madrid, 
Caja Laboral, Valencia y Gran 
Canaria serán cabezas de serie. 
Bilbao, CAI, Barça y Estudiantes 
estarán en el segundo bombo.

El Estudiantes se  
mete en la Copa

El Madrid pasa 
por ENCIMA del 
Gran Canaria  
El líder de la ACB demostró su gran 
fortaleza en todas las facetas del 
juego y no dio opciones al rival  

Pocius entra a canasta ante la presión de Newley.    EFE

Ferrer repone fuerzas en el 
entrenamiento de ayer.   EFE
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / twitter: @raulnash 

20 minutos 

Los retos no asustan a la selec-
ción española de balonmano. 
No tienen miedo, y palabras co-
mo oro o final salen de sus bo-
cas con naturalidad. Es común 
oír a los deportistas eludir la res-

ponsabilidad y tratar de quitar-
se presión aludiendo a la calidad 
de los rivales o a la dificultad del 
campeonato. No pasa así con los 
Hispanos, que debutaron en el 
Mundial con una ilusionante 
victoria sobre Argelia (27-14). 

«Todos queremos llegar no 
a semifinales, sino a la final», 
confiesa a 20 minutos Aitor Ari-
ño, un joven de apenas 21 años 
que debuta en la selección. Más 
tiempo lleva Víctor Tomás, pe-
ro la ambición es incluso mayor: 
«España es una potencia mun-
dial en balonmano y tiene que 
aspirar a lo máximo, hay que es-
tar en semifinales, que es lo que 
da opción a medalla, y... ¿por qué 
no soñar con el oro?». El objeti-
vo, como reconoce Antonio Gar-
cía, es «quedar primeros de gru-
po para tener los mejores cruces 
posibles», pero las semifinales 
son el «objetivo principal», más 
aun «jugando en casa». 

La Caja Mágica, OK 
La Caja Mágica, sede impro-
visada en Madrid del Mundial 
tras la tragedia del Madrid Are-
na, parece haber convencido a 
los jugadores, que se mostra-
ron encantados tras el parti-
do contra Argelia. «La tempe-
ratura está mucho mejor. Pre-
ferimos jugar con este calor y 
el público ha apoyado muchí-
simo, pero todavía espero que 
vengan más y que nos ayuden, 
los necesitamos», nos cuenta 
Víctor Tomás.

Tras el brillante debut ante Argelia, los jugadores 
son ambiciosos y la selección no renuncia a nada

«¿Por qué no soñar con 
el oro mundialista?»

Hoy toca Egipto (19.00 h)
Tras el plácido debut ante Argelia, el rival de hoy (19.00 horas) 
es mucho más duro. «Seguro que va a ser más complicado», re-
conoce el lateral izquierdo Antonio García, mientras que Aitor Ari-
ño recuerda que se trata «del actual campeón de África». «Le 
tenemos mucho respeto», asegura el portero Sierra, elegido el 
mejor jugador del partido inaugural.

El debutante Aitor Ariño realiza un lanzamiento contra Argelia en el partido inaugural. EFE

Jornada de descanso 
en el Dakar 
La caravana del raid des-
cansó ayer antes de afron-
tar hoy la novena etapa 
entre San Miguel de Tu-
cumán y Córdoba, en 
suelo argentino. El fran-
cés Stephane Peterhansel 
(Mini) lidera la general de 
coches y otro galo, David 
Casteu, manda en motos. 

Nuevo campeón de 
España de ciclocross 
El vizcaíno Aitor Hernán-
dez se proclamó ayer 
campeón de España de ci-
clocross al imponerse en 
Navia (Asturias) por de-
lante del vizcaíno Egoitz 
Murgoitio y el alavés Javier 
Ruiz de Larrinaga. Es su 
17.º éxito de la presente 
temporada. 

ALONSO CALIENTA MOTORES 
Participó este fin de semana en el Desafío de las Estrellas, 
una carrera benéfica de karts disputada en Brasil y organi-
zada por Massa. Nelsinho Piquet o Alguersuari también com-
pitieron. Ganó el francés Bianchi. Alonso acabó 18º.   FOTO: EFE

SEGUNDOS
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PRÓXIMA JORNADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

              Athletic  1    -    2  R. Vallecano 
                   Betis  2    -    0  Levante 
          At. Madrid  2    -    0  Zaragoza 
           Valladolid  3    -    1  Mallorca 
            Espanyol  1    -    0  Celta 
               Málaga  1    -    3  Barcelona 
        R. Sociedad  1    -    1  Deportivo 
             Osasuna  0    -    0  R. Madrid 
             Valencia  2    -    0  Sevilla 
                Getafe     (HOY)  Granada

 PTOS. J G E P J G E P J G E P F C

   1   Barcelona                   55        9       8       1       0     10     10       0       0     19     18       1       0     64     20 
   2   At. Madrid                   44      10     10       0       0       9       4       2       3     19     14       2       3     40     18 
   3   R. Madrid                    37        9       7       2       0     10       4       2       4     19     11       4       4     45     20 
   4   Betis                            34      10       5       0       5       9       6       1       2     19     11       1       7     30     29 
   5   Málaga                        31      10       6       1       3       9       3       3       3     19       9       4       6     29     16 
   6   R. Vallecano                31      10       6       1       3       9       4       0       5     19     10       1       8     27     34 
   7   Valencia                      30      10       7       1       2       9       2       2       5     19       9       3       7     27     27 
   8   Levante                       30        9       6       1       2     10       3       2       5     19       9       3       7     24     27 
   9   R. Sociedad                26      10       5       3       2       9       2       2       5     19       7       5       7     28     25 
 10   Valladolid                   25      10       4       3       3       9       3       1       5     19       7       4       8     27     25 
 11   Getafe                         24        8       4       1       3     10       3       2       5     18       7       3       8     22     28 
 12   Sevilla                         22        9       5       1       3     10       1       3       6     19       6       4       9     23     28 
 13   Zaragoza                    22        9       3       0       6     10       4       1       5     19       7       1     11     21     28 
 14   Athletic                       21      10       4       2       4       9       2       1       6     19       6       3     10     23     39 
 15   Celta                            18        9       4       3       2     10       1       0       9     19       5       3     11     19     24 
 16   Espanyol                     18      10       3       3       4       9       1       3       5     19       4       6       9     20     30 
 17   Mallorca                     17        9       3       2       4     10       1       3       6     19       4       5     10     18     33 
 18   Granada                      16        9       1       4       4       9       3       0       6     18       4       4     10     14     27 
 19   Deportivo                    16        9       3       2       4     10       0       5       5     19       3       7       9     23     40 
 20   Osasuna                      15      10       2       4       4       9       1       2       6     19       3       6     10     14     20

1. Osasuna - Real Madrid  X 
2. Real Sociedad - Deportivo X 
3. Málaga -  Barcelona 2 
4. Espanyol - Celta de Vigo 1 
5. Valladolid - Mallorca 1 
6. Atlético - Zaragoza 1 
7. Betis - Levante 1 
8. Córdoba - Numancia  1 
9. Las Palmas - Murcia 1 
10. Hércules - Racing 1 
11. Ponferradina - Lugo 2 
12. Guadalajara - Elche X 
13. Sabadell - Alcorcón 1 
14. Almería - Villarreal X 
15. Valencia - Sevilla  1

PICHICHI

JORNADA 28 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA 
1 - 3 - 7 - 13 - 28 - 30 
CABALLO GANADOR                      
4ª CARRERA: 6 
REINTEGRO: 2

QUÍNTUPLE 
PLUS

1ª CARRERA 5 
2ª CARRERA 5 
3ª CARRERA 4 
4ª CARRERA 6 
5ª CARRERA  

Primer caballo 5 
Segundo caballo 4

CONCURSO 13/01/2013

L. Messi 28 
(FC BARCELONA) 

18 Radamel Falcao (Atlé-
tico). 16 Cristiano Ronal-
do (Real Madrid). 11 
Aritz Aduriz (Athletic de 
Bilbao). Roberto Solda-
do (Valencia CF). Rubén 
Castro (Real Betis). 9 Pi-
ti (Rayo Vallecano).  

� 
� 
� 
� 

� 

�

FÚTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

                 Granada    -    R. Vallecano 
              At. Madrid    -    Levante 
              Valladolid    -    Zaragoza 
                Espanyol    -    Mallorca 
                   Málaga    -    Celta 
            R. Sociedad    -    Barcelona 
                 Osasuna    -    Deportivo 
                 Valencia    -    R. Madrid 
                    Getafe    -    Sevilla 
                       Betis    -    Athletic � 

� 

�

�LIGA DE CAMPEONES � UEFA 	DESCENSO A SEGUNDA  PT: Puntos totales.  J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados.  P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

   Barcelona B  4 - 2  Xerez 
          Almería  1 - 1  Villarreal 
 R. M. Castilla  0 - 0  Girona 
        Sabadell  2 - 0  Alcorcón 
  Guadalajara  0 - 0  Elche 
 Ponferradina  0 - 1  Lugo 
        Hércules  2 - 0  Racing  
    Las Palmas  3 - 2  Real Murcia 
         Córdoba  1 - 0  Numancia 
        Sporting  1 - 1  Mirandés 
           Huesca  3 - 1  Recreativo

       Recreativo  -  Xerez 
             Huesca  -  Mirandés 
           Sporting  -  Numancia 
           Córdoba  -  Real Murcia 
       Las Palmas  -  Racing  
           Hércules  -  Lugo 
   Ponferradina  -  Elche 
     Guadalajara  -  Alcorcón 
           Sabadell  -  Girona 
    R. M. Castilla  -  Villarreal 
            Almería  -  Barcelona B

             EQUIPOS                           TOTAL             GOLES
 PTOS. PT J G E P F C
    1  Elche                   49      21      15        4        2      31     11 
    2  Girona                 38      21      11        5        5      37     21 
    3  Almería               38      21      11        5        5      32     22 
    4  Alcorcón             38      21      12        2        7      33     27 
    5  Barcelona B        35      21      10        5        6      47     34 
    6  Las Palmas         33      21        9        6        6      31     29 
    7  Villarreal             32      21        8        8        5      25     19 
    8  Ponferradina      31      21      10        1      10      29     28 
    9  Sabadell              30      21        8        6        7      29     23 
  10  Córdoba              30      21        8        6        7      22     23 
  11  Lugo                    30      21        8        6        7      21     24 
  12  Numancia           28      21        7        7        7      26     27 
  13  Recreativo          28      21        8        4        9      26     34 
  14  Real Murcia        26      21        7        5        9      25     25 
  15  Sporting              26      21        6        8        7      27     28 
  16  R. M. Castilla      22      21        6        4      11      35     38 
  17  Guadalajara       22      21        5        7        9      23     29 
  18  Xerez                   22      21        5        7        9      22     33 
  19  Huesca                20      21        4        8        9      21     30 
  20  Mirandés            18      21        3        9        9      17     25 
  21  Racing                 18      21        4        6      11      16     30 
  22  Hércules             17      21        4        5      12      19     34

RESULTADOS

� PREMIER LEAGUE   � CALCIO                          
 EQUIPOS PT J
    1  Mancheser United  55      22 
    2  Manchester  City   48      22 
    3  Chelsea                  41      21 
    4  Tottenham H.          40      22 
    5  Everton                  37      22 
    6  Arsenal                  34      21 
    7  West Bromwich A. 33      22 
    8  Liverpool               31      22 
    9  Swansea City        30      22 
  10  Stoke City              29      22 
  11  West Ham United 26      21 
  12  Norwich City         26      22 
  13  Fulham                   25      22 
  14  Sunderland           25      22 
  15  Southampton       21      21 
  16  Newcastle United  21      22 
  17  Wigan Athletic      19      22 
  18  Aston Villa             19      22 
  19  Reading                 16      22 
  20  Queens Park R.     14      22
Queens Park R., 0 - Tottenham, 0. Stoke 
City, 0 - Chelsea, 4. Norwich City, 0 - 
Newcastle U., 0. Aston Villa, 0 - Southamp-
ton, 1. Everton, 0 - Swansea, 0. Reading, 3 - 
West Bromwich A., 2. Sunderland, 3 - West 
Ham, 0. Fulham, 1 - Wigan, 1. Man United, 
2 - Liverpool, 1. Arsenal, 0 - Man City, 2.

FÚTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN    � SEGUNDA DIVISIÓN B

� 

� 

� 

� 

� 

�

	 

	 

	 

	

� ASCENSO  � LIGUILLA DE ASCENSO 	 DESCENSO

 EQUIPOS PT J
GRUPO I

    1  Tenerife                 40      20 
    2  Oviedo                   36      20 
    3  Fuenlabrada          33      20 
    4  Leganés                 33      20 
    5  Avilés                     33      20 
    6  Coruxo                   32      20 
    7  Salamanca            30      20 
    8  Real Madrid C       30      20 
    9  Marino de Luanco 29      20 
  10  Caudal                   28      20 
  11  Sporting B             27      20 
  12  At. de Madrid B     26      20 
  13  Ourense                 25      20 
  14  Guijuelo                 25      20 
  15  S.S. Reyes               23      20 
  16  Zamora                  22      20 
  17  Getafe B                 21      20 
  18  Rayo B                    20      20 
  19  Alcalá                     14      20 
  20  Marino                   10      20

RESULTADOS
Guijuelo, 3 - Rayo B, 2. At. de Madrid B, 3 
- Ourense, 0. Tenerife, 1 - Marino, 0. 
Sporting B, 1 - Fuenlabrada, 1. Marino de 
Luanco, 0 - S.S. Reyes , 1. Coruxo, 1 - Al-
calá, 0. Oviedo, 2 - Avilés, 0. Getafe B, 0 - 
Salamanca, 0. Zamora, 1 - Leganés, 1. 
Real Madrid C, 0 - Caudal, 1. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO II

Llagostera, 0 - Levante B, 1. Huracán, 1 - 
L´Hospitalet, 1. Sant Andreu, 2 - Yeclano, 
0. Constància, 0 - Atlético Baleares, 3. On-
tinyent, 1 - Mallorca, B. Valencia Mestalla , 
1 - Gimnàstic, 3. Espanyol B, 1 - Villarreal B, 
1. Olimpic, 0 - Benissalem, 0. Reus, 2 - Prat, 
0. Alcoyano, 2 - Badalona, 0.

 EQUIPOS PT J
GRUPO III

    1  Alavés                    43      20 
    2  Eibar                       41      20 
    3  Bilbao Ath. B          40      20 
    4  Amorebieta           37      20 
    5  Real Unión             33      20 
    6  Lleida                     29      20 
    7  CD Tudelano          29      20 
    8  Barakaldo              28      20 
    9  Noja                        28      20 
  10  UD Logroñés          27      20 
  11  Gimnàstica            26      20 
  12  R. Sociedad B        26      20 
  13  Zaragoza B            24      20 
  14  Peña Sport            23      20 
  15  SD Logroñés          23      20 
  16  Sestao                    22      20 
  17  Teruel                     19      20 
  18  Osasuna B             15      20 
  19  Izarra                     14      20 
  20  Racing B                 13      20

RESULTADOS
Peña Sport, 1 - Lleida, 1. Sestao, 0 - SD 
Logroñés, 1. Teruel, 1 - CD Tudelano, 3. 
Real Unión, 3 - Izarra, 0. Osasuna B, 0 - 
Gimnàstica, 4. R. Sociedad B, 2 - Racing 
B, 1. Eibar, 2 - Zaragoza B, 3. Alavés, 0 - 
Barakaldo, 0. Noja, 0 - Bilbao Ath. B, 1. UD 
Logroñés, 1 - Amorebieta, 2. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO IV

    1  Jaén                        37      20 
    2  Cartagena             35      20 
    3  San Fernando        35      20 
    4  Albacete                34      20 
    5  Almeria B               33      20 
    6  Écija                       31      20 
    7  Cacereño               31      20 
    8  Melilla                    31      20 
    9  Arroyo                    28      20 
  10  Linense                  28      20 
  11  At. Sanluqueño     27      20 
  12  San Roque             27      20 
  13  Sev. Atlet.              25      20 
  14  Lucena                   24      20 
  15  La Roda                  24      20 
  16  Villanovense         23      20 
  17  Cádiz                      22      20 
  18  Loja                        18      20 
  19  Betis B                    15      20 
  20  UCAM Murcia        10      20

RESULTADOS
Villanovense, 0 - Jaén, 2. San Fernando, 2 
- Almeria B, 0. Cacereño, 2 - Arroyo, 1. 
Betis B, 1 - Melilla, 3. Écija, 6 - Sev. Atlet., 
0. Lucena, 1 - San Roque, 1. Loja, 1 - Cá-
diz, 3. Albacete, 0 - Cartagena F.C., 2. At. 
Sanluqueño, 5 - Linense, 1. UCAM Mur-
cia, 0 - La Roda, 1. 

RESULTADOS

MÁS DE 8.500 
CORREDORES 
EN VALENCIA 
En la 5ª edición de los 
10 km Valencia, triun-
fos del marroquí Lasri 
Abdelghafour (29 min 
46 s) e Isabel Checa (33 
min 19 s).  FOTO: EFE 

BALONCESTO LIGA ACB
 EQUIPOS                       PG        PP       PC        PF

    1  R. Madrid                   16         1   1302   1512 
    2  Caja Laboral              14         3   1286   1409 
    3  Valencia Basket        12         5   1301   1401 
    4  G. Canaria                  12         5   1208   1275 
    5  Bizkaia Bilbao            11         6   1302   1384 
    6  CAI Zaragoza             10         7   1230   1310 
    7  F.C. Barcelona              9         8   1200   1328 
    8  Estudiantes                 9         8   1312   1384 
    9  Blusens Monbus         9         8   1237   1267 
  10  Unicaja                         8         9   1229   1237 
  11  Joventut                       8         9   1383   1322 
  12  CB Murcia                    7       10   1408   1311 
  13  Valladolid                     7       10   1412   1287 
  14  CB Canarias                 6       11   1358   1280 
  15  Cajasol                         6       11   1291   1204 
  16  Fuenlabrada                4       13   1378   1263 
  17  Lagun Aro GBC            3       14   1361   1175 
  18  Manresa                       2       15   1443   1292

RESULTADOS - JORNADA 17
Fuenlabrada, 75 - CB Murcia, 81. Estudiantes, 88 - F.C. Barcelo-
na, 66. Manresa, 95 - Caja Laboral, 101. Bizkaia Bilbao, 78 - CB 
Canarias, 70. Valladolid, 93 - CAI Zaragoza, 88. Unicaja, 70 - Ca-
jasol, 81. Lagun Aro GBC, 76 - Valencia Basket, 68. Joventut, 89 - 
Blusens Monbus, 87. R. Madrid, 90 - G. Canaria, 54.  
NOTA: Hoy se celebra en Vitoria el sorteo para la Copa, torneo 
que disputarán Real Madrid, Caja Laboral, Valencia Basket, 
Gran Canaria, Bizkaia Bilbao, CAI, Barcelona y Estudiantes.

 EQUIPOS PT J
    1  Juventus                45      20 
    2  Lazio                      42      20 
    3  SSC Napoli             40      20 
    4  FC Internazionale 38      20 
    5  Fiorentina              35      20 
    6  Roma                      32      20 
    7  Milan                      31      20 
    8  Udinese                 30      20 
    9  Parma                    30      20 
  10  Catania                  29      20 
  11  Chievo Verona      24      20 
  12  Torino                     23      20 
  13  Atalanta                 22      20 
  14  Bologna FC            21      20 
  15  Sampdoria            21      20 
  16  Pescara Calcio      20      20 
  17  Cagliari Calcio      19      20 
  18  Genoa CFC             17      20 
  19  Palermo                 15      20 
  20  Siena                      11      20
Torino, 3 - Siena, 2. Catania, 1 - Roma, 0. 
FC Internazionale, 2 - Pescara Calcio, 0. 
SSC Napoli, 2 - Palermo, 0. Cagliari Cal-
cio, 2 - Genoa CFC, 1. Bologna FC, 4 - 
Chievo Verona, 0. Lazio, 2 - Atalanta, 0. 
Sampdoria, 0 - Milan, 0. Parma, 1 - Juven-
tus, 1. Udinese, 3 - Fiorentina, 1. 

¡70 AÑOS DEL CROSS DE ELGOIBAR! 
Ganaron el keniano Conseslus Kipruto (con Ayad Lamdassen 3º) 
y la etíope Gelete Burka (Diana Martín, 5ª) . La cita júnior, para el 
italiano Lorenzo Dini y la granadina Claudia Estévez.    FOTO: EFE 

    1  Olímpic                  44      21 
    2  Levante B               41      21 
    3  Alcoyano               39      21 
    4  Huracán                 38      21 
    5  L´Hospitalet         36      21 
    6  Reus                       32      21 
    7  Sant Andreu          32      21 
    8  Prat                         30      21 
    9  Atlético Baleares  30       21 
  10  Ontinyent              29      21 
  11  Villarreal B            27      21 
  12  Badalona               26      21 
  13  Gimnàstic              25      21 
  14  Valencia Mestalla  25      21 
  15  Llagostera              24       21 
  16  Espanyol B             24      22 
  17  Constància            21      21 
  18  Mallorca B             20      21 
  19  Binissalem            17      21 
  20  Orihuela                15      19 
  21  Yeclano                  13      21

VICTORIA DE KILIAN JORNET 
El multidisciplinar catalán venció la Vertical Race 
de Ahrntal, en el Tirol italiano, la primera prueba de 
la Copa del Mundo de Esquí de Montaña.    FOTO: ISMF 
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / televisión    Actualidad, estrenos y la 
programación a 3 días vista

R. R. 
entretenimiento@20minutos.es 

20 minutos 

Un nuevo medio de comuni-
cación hecho por y para jóve-
nes. Atento a lo que se vive en 
las calles y también en las re-
des sociales. Pendiente de la 
actualidad, pero seleccionan-
do solo lo más interesante. 

Esa es la propuesta de 
Gonzoo (www.gonzoo.com), 
el nuevo proyecto de Grupo 20 
Minutos, que llega hoy a to-
dos los dispositivos. Lo hace, 
además, con un objetivo muy 
claro, ser independiente y con-
tar lo que otros no cuentan.    

Reportajes y noticias 
«Apostaremos por los conte-
nidos propios, intentando lle-
gar a todo tipo de lectores, pe-
ro siempre desde un punto de 
vista joven», asegura Sergio 
Sauce, responsable de la pu-
blicación. 

Gonzoo se define a sí mismo 
con la frase ‘con criterio, pero 
sin prejuicios’. «No queremos 
ser los primeros en caer en los 
tópicos que circulan sobre la 
juventud. Pensamos que a los 
jóvenes les interesa todo, pero 
en especial la información que 
les afecta de forma más directa 
y que es más difícil de encon-
trar en otros sitios».   

Entre las secciones, desta-
ca Zoom, donde se publica-
rá todo tipo de reportajes es-
critos por los miembros de 

nuestra redacción, los cola-
boradores y los propios lecto-
res (a los que se animará a 
participar), y Flash, que in-
cluirá las últimas noticias del 
día con un enlace a la fuente 
de información original. 
 
Soy Gonzoo  
Bajo el lema #soygonzoo, na-
ce al mismo tiempo en Inter-
net una campaña que preten-
de reivindicar el papel de los 
jóvenes en la sociedad.  

Este nuevo proyecto es, en 
palabras de Arsenio Escolar, 
director editorial de Grupo 20 
Minutos, «una apuesta por la 
información de calidad y por 
la continua adaptación de 
nuestros productos a las nece-
sidades de nuestros lectores 
y nuestros anunciantes». 

Hoy nace www.gonzoo.com, un nuevo medio de comunicación ‘on line’ enfocado a los jóvenes.  
Una forma diferente de entender las noticias que aprovecha el poder de las nuevas tecnologías

LA INFORMACIÓN MÁS JOVEN

Gonzoo quiere estar donde es-
tán sus lectores. Por eso ha si-
do diseñado y desarrollado uti-
lizando la técnica de Responsi-
ve Web Design (o Diseño Web 
Adaptativo, en español). El Res-
ponsive está pensado para op-
timizar la experiencia de lectu-
ra. Sea cual sea el dispositivo 
desde el que accedan (un orde-
nador, una tableta, un móvil...), 
los lectores encontrarán una 
versión adaptada a la resolu-
ción de su pantalla.

En todas las 
pantallas

ZOOM / 
La apuesta de 

GGonzoo por los 

reportajes. Temas 

en profundidad 

sobre todas las 

temáticas, con 

más contexto, 

enlaces directos 

a redes sociales  

y otros sitios 

interesantes,  

y opciones para 

compartir y 

comentar desde 

la propia web. 

CONECTA / 

Los lectores 

pueden conectar-

se a Gonzoo con 

su cuenta de 

Facebook. 
Además de 

comentar las 

noticias y 
reportajes, podrán 

guardar en el área 

de Favoritos los 

contenidos que 

deseen leer más 

tarde.

FLASH / 
Las últimas 

noticias de cada 

día de forma 

breve, referen-

ciando y 
enlazando 
siempre a las 

mejores fuentes 

de información 

de cada tema.

VIÑETA / 
El ilustrador Dani 

González, más 

conocido como 

Tuittoons, se 

encargará cada 

semana de poner 

un toque de 

humor con sus 

viñetas.

SEXO / 
Reportajes 
prácticos, con 

un tono 
desenfadado y 

sin pudores. 

Esa es la 
propuesta de 

la periodista 

Sara Gil para la 

sección de 
sexo.  

MELISSA P. Mujeres  
La escritora 
italiana, famosa por 
la publicación 
cuando era menor, 
de una novela 
erótica autobiográ-
fica. Dará su 
personal punto de 
vista sobre la mujer 
del siglo XXI. 

VÍCTOR M. 
GONZÁLEZ TV 
Fanático del 
universo catódico,  
enamorado de 
Alicia Florrick, Tony 
Soprano... 

TXEMA MARÍN 
Mundo geek  
El conocido blogger 
tratará los temas 
más frikis, desde 
nuevas tecnologías 
hasta cómics, redes 
sociales, videojue-
gos... 

MANU MAÑERO 
Fútbol  
Cada semana 
publicará un perfil 
de un jugador y un 
artículo sobre la 
actualidad más 
polémica de la 
jornada futbolera. 

MARTA CASTRO 
Moda y tendencias 
Toda sensibilidad, 
conocida como 
Dananoias, retratará 
las últimas 
tendencias en 
moda, diseño, arte y 
decoración. 

LOS LECTORES Tu 
historia  
GGonzoo quiere 
saber todo sobre 
sus lectores y por 
eso incentivará su 
participación con 
concursos y even-
tos especiales. 

COLABORADORES LAS FIRMAS DE GONZOO

PASO 
A PASO

STARZ / 
Cultura, Tecnología 

Moda y tendencias, 

TV, Música, 

Deportes... Esos 

son solo algunos de 

los temas que 

tratarán cada día 

las ‘firmas estrella’ 

de GGonzoo. 

KARMA / 
Las noticias de 

Flash pueden 

ordenarse por 

fecha, o por 

Karma, que 

destaca las más 

valoradas por 

los lectores.
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Sonia 
Rueda

REALIDAD  
EN FICCIÓN 

Prueben a dar esquinazo 
al bajón térmico 
aferrados a Cabaret 
Pompeya (Siruela-Alevo-
sía, 21,95 euros), una 
novela que desdibuja 
todo cuanto no exista 
del libro para fuera. En 
sus páginas, un Andreu 
Martín en plena forma 
recrea la Barcelona de 
los años veinte en una 
trama de intriga, de 
aventuras y traiciones 
protagonizada por tres 
veinteañeros asiduos al 
Pompeya, la más 
efervescente de las 
salas de fiesta del 
Paralelo. De cómo la 
guerra y la posguerra 
ponen en jaque su 
amistad, sus valores y 

hasta su 
identidad va 
esta novela; 
de lo mejor 
que puebla las 
librerías. 

Háganle un 
favor a su 
bibliofilia, 
cojan un 

ejemplar de Los 
miserables (Austral, 
16,95 euros) y que ni sus 
más de mil trescientas 
páginas ni sus múltiples 
adaptaciones les 
arrebaten una de las 
experiencias lectoras 
más alucinantes. Con 
ella, Víctor Hugo logró 
su objetivo: levantar a 
palabras un fresco de 
esa Francia del siglo XIX 
que era una olla a 
presión desde el punto 
de vista político, social y 
espiritual sobre el que 
engarza una maravillosa 
historia de pasiones, 
sacrificio, misericordia, 
dignidad, redención, 
sueños quebrados y 
desamores. Un mosaico 
literario impagable y 
absorbente de esos que, 
además de conmover  
y revolver por dentro, le 
reconcilian a uno con el 
universo.

LA ZONA CRÍTICA 
� Libros 

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS* 
1. ‘El escalón’ (L. Zueco) � 2. ‘El 
quinto mundo’ (J. Sierra) � 3. 
‘Desnuda’ (R. Miller) � 4. ‘Misión 
olvido’ (M. Dueñas) � 5. ‘Pídeme lo 
que quieras’ (M. Maxwell) � 6. ‘50 
sombras más oscuras’ (autor) �  
7. ‘Los mitos de Silvia’ (C. Zook / 
J. Allen) � 8. ‘El invierno del 
mundo’ (K. Follet) � 9. ‘El infierno 
de Gabriel’ (S. Reynard) � 10. ‘50 
sombras de Grey’ (E. L. James) 

ACTIVISMO SENTIMENTAL 
En el aeropuerto subió a mi taxi un 

alemán y me indicó su destino escrito 
en la pantalla del móvil. Me tendió el 
teléfono y, señalando la pantalla, me dijo 
en perfecto inglés: «Here, please». El 
mensaje decía: «calle Melancolía n.º 7». 
Pensé que era una broma. Esa calle solo 
correspondía a una canción de Joaquín 
Sabina. Le conté el error y rompió a llorar. 
Me confesó que había conocido a una 
mujer por Internet, que acabó enamorán-
dose de ella y decidió venir a visitarla. Ella 
le había dado esa dirección y le había 

dicho que podía quedarse el tiempo que quisiera. Le propuse 
llamar al número desde el que se había enviado el mensaje. 
Me dijo que llamara yo, y lo hice. La chica contestó. Le conté la 
situación y me dijo que estupendo. Que era el quinto alemán 
que picaba. Era su venganza por las políticas de Merkel, aparte 
de ayudar, poco a poco, a reactivar el turismo. Y colgó.  

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Ni libre ni ocupado

Daniel 
Díaz

A los 26 años. El cofundador de 
Reddit, Aaron Swartz –consi-
derado uno de los creadores 
del RSS–, fue hallado muerto 
en su apartamento de Nueva 
York, según ha comunicado su 
tío Michael Wolf a CNN. 

Con solo 14 años, Swartz se 
convirtió en uno de los creado-
res del RSS para compartir con-
tenidos, por lo que se le consi-
deraba un genio de la Red. 

Activista en estos últimos 
años, fue acusado por autori-
dades federales de lograr acce-
so ilegal a JSTOR, un servicio de 

distribución de revistas cien-
tíficas y literarias restringido a 
suscriptores, y descargar 4,8 
millones de artículos y docu-
mentos. El caso seguía pen-
diente de sentencia hasta hoy, 
y sus cargos conllevaban penas 
potenciales de hasta 35 años en 
prisión y un millón de dólares 
en multas, según el Times. 

También fue investigado 
por el FBI en 2008 por descar-
garse más de 18 millones de pá-
ginas del sistema de pago que 
recopila archivos judiciales, Pa-
cer, y divulgarlas al público. R. R.

Fallece Aaron Swartz, uno 
de los creadores del RSS

SEGUNDOS

Lo nuevo de 
Black Sabbath 
ya tiene título

‘Jurassic Park IV’, de 
nuevo con Spielberg 
La cuarta entrega de la sa-
ga Jurassic Park, en la que 
volverá a estar involucrado 
Steven Spielberg, llegará a 
los cines de Estados Unidos 
el 13 de junio de 2014, infor-
mó este fin de semana en un 
comunicado el estudio Uni-
versal Pictures. 

Un mundo más pobre 
sin música clásica 
El director de la Orquesta Fi-
larmónica de Londres, Vla-
dimir Jurowski, considera 
que la música clásica debe 
perdurar a pesar de las difi-
cultades y los recortes pre-
supuestarios a los que obli-
ga la actual crisis económi-
ca, pues sin ella, «el mundo 
sería más pobre en belleza».  

Hellen Keller, una 
historia de superación 
En el libro La historia de mi 
vida, Hellen Keller recogió 
las experiencias que la con-
virtieron en un mito de su-
peración personal al ser la 
primera mujer ciega, sorda y 
muda que llegó a la univer-
sidad. Ahora, más de un si-
glo después, vuelve a publi-
carse en la versión de Car-
men de Burgos, Colombine. 

El teatro despide  
a Anna Lizaran  
Numerosos compañeros de 
profesión, personalidades 
de la cultura y admiradores 
han acudido hoy al velatorio 
de Anna Lizaran en el tana-
torio de Les Corts, en el que 
han mostrado su aflicción y 
pesar ante la inesperada 
muerte de la actriz, aqueja-
da de un cáncer que la con-
sumió en solo tres meses. 

JUAN CASTROMIL / CLIPSET 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El CES (Consumer Electro-
nics Show) del 2013, la feria 
tecnológica que marca las 
grandes tendencias del año, 
ha sido muy variada en esta 

última edición, que conclu-
yó el pasado viernes. Sin un 
gran lanzamiento que aca-
pare nuestra atención, casi 
todas las marcas han presen-
tado al menos un producto 
que se puede englobar en-
tre las tecnologías protago-

nistas, a saber: televisores 
Ultra HD 4k, electrodomés-
ticos inteligentes, sensores 
personales y, por supuesto, 
smartphones o tabletas de 
gran tamaño. Hacemos un 
repaso de los 20 dispositi-
vos más destacables.

Los mejores ‘gadgets’
Acaba de concluir el Consumer Electronics Show, una de las más importantes 
ferias de tecnología. Seleccionamos los aparatos más destacados de la cita

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Mira otros 14 ‘gadgets’ en la sección de Tecnología & Internet de nuestra web.

LG STYLER � A veces la 
tecnología es tan sencilla 
como que planchen por ti. 
LG ha mostrado su 
armario planchador Styler. 
Mediante vapor y aromas 
es capaz de mantener sin 
una arruga ni olores tus 
prendas. Tan solo tienes 
que colgarlas dentro 
durante unos minutos y él 
hace todo el trabajo. 

SONY XPERIA Z � 
Sony comienza el año 
con su terminal más 
ambicioso. Nuevo diseño 
con cristal por ambas 
caras, más pantalla –5 
pulgadas–, cámara de 13 
MPX mejorada con vídeo 

HDR y protección 
antiagua que le 
permite incluso 
alguna zambullida. 
Su principal 
atractivo es su gran 
equipamiento 
multimedia.

PANASONIC HX-A100 
� La firma ha presenta-
do la única cámara 
que cuenta con un 
objetivo separado del 
cuerpo y que, por lo 
tanto, es más fácil de 
colocar en sitios con 

vistas más espectacu-
lares. Graba en HD y 
se conecta con el 
móvil mediante Wi-Fi.

PARROT FLOWER POWER � La tecnología 
empieza por cuidar otros seres vivos como, por 

ejemplo, las plantas. El Flower Power es un sensor que mide la 
humedad, la temperatura, la luz y los nutrientes de la planta y nos 
informa de sus necesidades directamente en nuestro móvil. Tiene 
el perfil de miles de plantas para personalizar sus cuidados.

NVIDIA PROJECT 
SHIELD � Nvidia, 
fabricante de componen-
tes internos, ha dado el 
salto con un proyecto de 
consola con aspecto de 
mando pegado a una 
pantalla abatible de 5 
pulgadas. Compatible con 
Android y con los juegos 
de tu PC, promete ser un 
soplo de aire fresco.

SAMSUNG S9 � Tras la 
fiebre 3D, que ha entrado 
en letargo, llega la Ultra 
Alta Definición UHD, 
también conocida como 4K.  
Samsung ha presentado la 
S9, que representa con 
solidez este nuevo 
estándar y además lo hace 
con un diseño rompedor y 
la última tecnología, el 
evolution kit.

El grupo británico de 
heavy Black Sabbath 
anunció ayer que su pró-
ximo álbum –el primero 
con tres componentes de 
la banda original Ozzy Os-
bourne, Tony Iommi y 
Geezer Butler– en estudio 
desde el año1978 y que 
saldrá en junio, se titulará 
13. En un comunicado en 
su página web, la banda 
de Birmingham (Gran 
Bretaña) señala que aún 
no está decidida la fecha 
exacta en la que saldrá a la 
venta este trabajo, que es-
tará precedido de una gi-
ra que empezará el pró-
ximo mes de abril en Nue-
va Zelanda. La grabación 
de este álbum se realizó 
principalmente en la ciu-
dad de Los Ángeles (Esta-
dos Unidos).
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Camilo Sesto, víctima 
de un asalto en su casa 
El cantante Camilio Sesto sufrió este fin de semana un 
robo en su chalé madrileño de Torrelodones, mientras 
se encontraba en el interior del domicilio. Según seña-
laron fuentes de la investigación, no resultó herido, aun-
que lo amordazaron y lo amenazaron con armas blan-
cas. El robo se produjo en la madrugada del sábado, y los 
ladrones, vestidos con trajes de camuflaje, se llevaron di-
versos objetos. Entre otras cosas, joyas, relojes y 2.500 eu-
ros de dinero en efectivo. Visiblemente nervioso, Ca-
milo Sesto se trasladó el sábado por la mañana hasta las 
dependencias de la Guardia Civil para presentar una de-
nuncia, en la que manifestó que fueron tres los que en-
traron en su casa para robar, que iban encapuchados y 
que eran españoles. El cantante relató a los agentes 
que consiguió liberarse de la mordaza a las siete de la ma-
ñana, tres horas y media después de que los delincuen-
tes entraran en su vivienda.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Natassja 
Kinski  
SE ALEGRA DE QUE SU 
PADRE ESTÉ MUERTO  
La actriz alemana ha ase-
gurado que se alegra de 
que su padre, el legendario 
actor Klaus Kinski, esté ya 
muerto, y dice que siem-
pre fue un tirano aunque, 
a diferencia de lo que ocu-
rrió con su hermana Po-
la, no llegó a abusar se-
xualmente de ella.  

Britney 
Spears  
ROMPE CON SU NOVIO 
La cantante ha contado a 
People que ha puesto fin a 
su relación con Jason Tra-
wick, aunque seguirán sien-
do «grandes amigos». Tra-
wick, por su parte, declaró: 
«Al concluir este capítulo, 
uno nuevo comienza. La 
amo y estimo al igual que a 
sus hijos y siempre tendre-
mos vínculos estrechos» 

Gente

� ARIES Inicias una etapa 
muy ajetreada en lo laboral. 
Tus nuevas responsabilidades 
implican también dedicarle 
más tiempo al trabajo.  

� TAURO Te mostrarás 
receptivo a relacionarte y 
hacer amistades. Posibilidad 
de conocer a alguien que te 
haga sentir, estar vivo. 

� GÉMINIS Si te acabas de 
incorporar a un trabajo o te 
han encomendado nuevas 
responsabilidades, no 
pretendas controlarlo todo. 

� CÁNCER La semana 
comienza tranquila en el 
trabajo. Quizá a partir del 
jueves las cosas cambien. 

� LEO Si no estás contento 
con tu imagen, debes 
plantearte qué hacer. Puede 
que no sea algo estético, sino 
de tipo físico. 

� VIRGO Si los Reyes no han 
colmado tus demandas, date 
algún capricho en las rebajas. 
Te sentará bien pasear entre 
la gente de forma anónima. 

� LIBRA Con diplomacia 
solventarás un problema en el 
trabajo. Evita ponerte 
medallas para no provocar 
envidia en los compañeros. 

� ESCORPIO Asume que no 
todos piensan como tú. En las 
opiniones contrarias verás 
soluciones, no seas pasional. 

� SAGITARIO Debes ir con 
cautela y medir tus pasos. Si 
permaneces a solas y 
reflexionas, encontrarás la 
respuesta a tus interrogantes. 

� CAPRICORNIO El dinero 
llegará a ti con facilidad, pero 
si no llevas cuidado, de la 
misma forma desaparecerá. 
Debes ser prudente. 

� ACUARIO Si has empezado 
los exámenes deja en un 
segundo plano otras 
cuestiones secundarias. Se 
trata de hacer lo importante. 

� PISCIS Acepta que algunas 
personas se marchan de tu 
vida de la misma forma que 
llegaron. Piensa en los demás. 

Globos de Oro LA GRAN ‘PREFIESTA’ DEL CINE 
Los Globos de Oro, donde pelean las grandes películas que aspiran a los Oscar, se entre-
garon esta madrugada en Los Ángeles. En la imagen, Catherine Zeta-Jones, Ron Meyer y  
Anne Hathaway en una fiesta previa a la gala. Consulta todos los ganadores en nuestra web. 

Sofía Vergara 
FOTOS EN TWITTER 
La actriz colombiana (izda.) 
ha publicado en Twitter 
unas fotografías que ilus-
tran sus inicios en el mun-
do de la moda, en las que se 
la ve posando para varias 
campañas publicitarias.

HELENA CELDRÁN 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El Museo de Arte DePaul, de la 
Universidad DePaul de Chica-
go (EE UU), acaba de inaugu-
rar Climate of Uncertainty (Cli-
ma de incertidumbre), una ex-
posición que examina el papel 
del ser humano en la degrada-
ción del medio ambiente. 

«No es frecuente que un 
museo de arte se encargue de 
un tema tan técnico, pero la 
premisa es que los artistas, con 
herramientas de comunica-
ción visuales, emocionales, 
viscerales e intuitivas, ayuden 
a crear un movimiento públi-

co que atraiga al público usan-
do un vocabulario fresco». Lo 
dice Laura Fatemi, ayudante 
de dirección del museo y orga-

nizadora de la muestra, que 
añade que «uno de los mayo-
res retos que la sociedad del fu-
turo» tendrá que afrontar «en 
las próximas décadas» será el 
de trazar estrategias y adaptar-
se a «los efectos inciertos» del 
cambio climático.  

Además de esculturas, gra-
bados y mixed media, la mues-
tra (en cartel hasta el 24 de 
marzo) cuenta con la obra de 
siete fotógrafos como Daniel 
Shea y Terry Evans que docu-
mentan los efectos destructi-
vos de la extracción de recur-
sos naturales como el gas o el 
petróleo o el efecto letal de los 
residuos en la fauna.

Un exposición busca concienciar al ser humano de la gravedad 
de la situación medioambiental que vive la Tierra

Arte que exige no 
empeorar más las cosas

Los trabajos de carácter interac-
tivo de 12 artistas actuales re-
velan el modo en que las indus-
trias, el Gobierno y los habitantes 
del planeta han sobreexplotado 
los recursos naturales y exploran 
acercamientos alternativos que 
animan a imaginar una alternati-
va a la destrucción y a tomar con-
ciencia de las amenazas. 

Alternativa 
a la destrucción

FO
TO

: G
TR

ES
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El músico francés Dominique A lleva hoy sus preciosistas composiciones al Institut Française de Madrid. ARCHIVO

� CINE 
‘Black Jack’ � El 
Fnac del paseo de la 
Castellana proyecta la 
película del director bri-
tánico Ken Loach, una 
cinta de aventuras (lo 
que es una auténtica 
rareza en su filmogra-
fía, dominada por la te-
mática social) ambien-
tada en la Inglaterra del 
siglo XVIII. Fnac Castella-

na: paseo de la Castellana, 

79. Metro: Nuevos Ministe-

rios. 19.00 h. Gratis. 

‘Torrente, el brazo 
tonto de la ley’ � 
La primera entrega de 
la taquillera saga se 
proyecta hoy de mane-
ra gratuita en la Acade-
mia de Cine. Santiago 
Segura se mete en la 
piel de Torrente, un po-
licía español, fascista, 
machista, racista, alco-
hólico... y del Atleti.  
Academia de Cine: Zurba-

no, 3. Metro: Alonso Mar-

tínez. 19.00 h. Gratis. 

� EXPOSICIONES  

‘La luz de la selva 
amazónica’ � Hasta 
el 26 de este mes se 
puede ver en la Casa de 
América la exposición 
del fotógrafo Rodrigo 
Petrella. Una mirada al 
estilo de vida de los ha-
bitantes de la cuenca 
del Amazonas. Casa de 

América: plaza de Cibeles, 

s/n. Metro: Banco de Es-

paña. De L a S, de 11.00 a 

19.30 h; D, de 11.00 a 15.00 

h. Gratis. 

‘La isla del tesoro’ 
� Una aproximación a 
lo mejor del arte británi-
co entre los siglos XV y 
XX. La muestra se podrá 
ver hasta el día 20. Fun-

dación Juan March: Caste-

lló, 77. Metro: Núñez de 

Balboa. De L a S, de 11.00 

a 20.00 h. Gratis.

AGENDA

DANI CABEZAS 
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1 

20 minutos 

Bienvenidos al particular uni-
verso musical de un artista que 
domina a la perfección regis-
tros casi infinitos. Alguien que 
se mueve como pez en el agua 
en la sinuosa chanson françai-
se, pero que al mismo tiempo 
es capaz de explorar con ex-
quisito gusto los terrenos del 
rock alternativo, el folk mini-
malista o el pop delicado y her-
moso, ese que deja un hueco 
en los corazones de la gente. 
Bienvenidos al universo musi-
cal de Dominique Ané. O, sim-
plemente, Dominique A. 

Nacido en Provins, una pe-
queña ciudad cercana a París y 
conocida por sus imponentes 
fortificaciones medievales, 
Dominique se estrenó en el 
mundo de la música en 1991, 
con un debut discográfico, Le 
disque sourd, que le situó entre 
las más prometedoras pro-
puestas de la escena indepen-
diente gala.  

Desde entonces, ha publi-
cado una decena de discos con 
los que se ha granjeado el res-
peto y la admiración de la crí-
tica y el público a lo largo y an-
cho del viejo continente. Una 
carrera en la que, además, ha 
destacado por sus colaboracio-

nes con artistas como Françoiz 
Breut (quien fuera su pareja), 
Vincent Delerm o Yann Tiersen. 

El último disco de Domini-
que A, Vers les lueurs, vio la luz  
el pasado 2012. Un álbum in-
tenso y emocionante que se si-
túa entre lo mejor de su carrera 
y que le llevó a actuar en la pa-
sada edición del festival bar-
celonés Primavera Sound. Los 
que no estuvieron allí tienen 
esta noche otra oportunidad 
para recibir una clase maestra 
de pop francés de la mano del 
mejor maestro posible. Institut 

Français de Madrid: Marqués de la 

Ensenada, 12. Metro: Colón. 20.00 h. 

14 euros. www.entradas.com

El galo Dominique A, una de las principales figuras de la música 
del país vecino, trae al Institut Française sus nuevas canciones

CONCIERTOS �  DOMINIQUE A

Una lección de pop francés

Sus canciones y su voz han pa-
sado de ser una promesa a 
una realidad. La composito-
ra, cantante y productora ali-
cantina –aunque residente en 
Madrid– Esmeralda Grao se 
subirá esta noche al escenario 
de la céntrica sala Clamores 
(Alburquerque, 14. Metro: Bil-
bao. 21.30 h. 8 euros). Lo hará 
para presentar su último tra-
bajo, En Orihuela, su pueblo y 
el mío... para el que ha tomado 
prestadas letras de Miguel 
Hernández.

Esmeralda Grao, 
en Clamores

Salir

ENERO 
LAGARTIJA NICK � Día 18. 
El Sol. 12 euros. www.ticke-
tea.com 
SOZIEDAD ALKOHÓLIKA + 
CHILDRAIN� Día 18. Rock Kit-
chen. 17,50 euros. www.sozie-
dadalkoholika.com 
LE PUNK � Día 19. Joy Esla-
va. 18 euros. www.ticket-
master.es 
PREMIOS 40 PRINCIPALES 
� Día 24. Palacio de los  
Deportes. De 25 a 100 euros. 
www.elcorteingles.es 
OBÚS � Día 26. Penélope. 
19 euros. www.entra-
das.com 
SEX MUSEUM � Día 26.  
El Sol 10 euros. www.ticke-
tea.com 
 
FEBRERO 
THE SCRIPT � Día 1. Sala 
San Miguel (Palacio Vista-
legre Arena). 28 euros. 
www.ticketmaster.es 
DUÖ KIE � Día 2. Sala Pe-
nélope. 12 euros. www.pe-
nelopemadrid.ticketbox.es 
VINICIO CAPOSSELA � Día 
4. Joy Madrid. 25 euros.  
www.ticketmaster.es 
SPIN DOCTORS � Día 7. 
Teatro Lara. 18 euros.  
www.ticketmaster.es 
THE JON SPENCER BLUES 
EXPLOSION � Día 8. Joy 
Madrid. 21 euros. 
www.ticketmaster.es 
DROPKICK MURHPYS �  
Día 9. La Riviera. 24 euros.  
www.ticketmaster.es  
CRYSTAL CASTLES � Día 
19. La Riviera. 25 euros.  
www.ticketmaster.es 
 
MARZO 
LAGARTO AMARILLO �  
Día 2. La Riviera. 12 euros. 
www.ticketmaster.es 
RUFUS T. FIREFLY � Día 9. 
Copérnico Nova. 8 euros. 
www.ticketea.com 
BEITO KAMELAS � Día 9. 
Caracol. 10 euros. 
www.ticketmaster.es

YA A LA VENTA 
LAS ENTRADAS PARA TODOS 
ESTOS CONCIERTOS YA SE 
PUEDEN COMPRAR
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Va a ser un Amar un poco más 
modernizado, pero con la diná-
mica y la textura de antes. 
¿Se ha preparado para sumer-
girse en esta década?  
Vi la serie Pan Am para fijarme 
cómo se movían las azafatas 
en esa época. Eran muy seño-
ritas, las envidio, porque creo 
que ahora las mujeres no so-
mos tan femeninas como an-

tes. Le pregunté a mi padre y 
me dijo que parecían mode-
los, que eran muy atractivas, 
muy seguras de sí mismas y 
muy inteligentes. Ser azafata 
en aquella época era lo mejor 
que podía ser una mujer.  
Con este cambio de cadena y de 
década, ¿teme que la serie pier-
da su público?  

Todos tenemos un poquito de 
miedo, pero creo que la gente 
se engancha a una serie, no a 
una cadena. 
Su familia está llena de artistas, 
¿han notado los recortes en cul-
tura y la subida del IVA?  
Sí, totalmente. Tenemos un 
trabajo como otro cualquiera 
y la crisis (una palabra que me 
tiene ya asqueada) se nota. 

Habrá que intentar salir a flo-
te como podamos. 
¿Nunca se ha planteado utili-
zar su apellido materno?  
La verdad es que no. Todo el 
mundo sabe que soy una Flo-
res, es algo que no me pesa ni 
es un lastre. Pero tengo un 
apellido muy bonito, que es 
el de mi padre.

«Tenemos un poquito de miedo 
por el cambio de cadena» 

«Todo el mundo sabe que soy una Flores, 
es algo que no me pesa ni es un lastre»

Televisión
‘Gran reserva’ 
� Lunes, La 1, 22.30 h. 

Tras excavar en los viñedos 
de los Cortázar, la Policía 
encuentra una prueba 
inesperada: un viejo reloj 
en una caja. 

‘La Señora’ 
� Martes, La 1, 16.30 h. 

Último capítulo, en el que 
Fernando Alcázar regresa de 
Jaca por mediación de 
Isabel. Alicia tiene pruebas 
contra Gonzalo. 

‘El barco’ 
� Jueves, Antena 3, 22.40 h. 

Poco después de casarse, 
el capitán Montero y Julia 
tienen una discusión. 
Mientras que Vilma y Cho 
acercan posiciones. 

‘Cuéntame  
como pasó’ 
� Jueves, La 1, 22.30 h. 

Antonio y Mercedes deciden 
viajar a Valencia para estar 
con Inés, así que Carlos se 
encarga de su familia. 

‘Hermano mayor’ 
� Viernes, Cuatro, 21.30 h. 

Estreno de la quinta 
temporada, en la que 
Pedro García Aguado 
tratará de ayudar a jóvenes 
con problemas.

LA 
SEMANA, 
AL MANDO 
Lo mejor de la tele 
para los próximos 
siete días

Elena 
Furiase 
Interpreta a una azafata en 
‘Amar es para siempre’, que 
hoy se estrena en Antena 3 

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

20 minutos 

La actriz Elena Furiase vuelve 
a la televisión para incorpo-
rarse al elenco de Amar es pa-
ra siempre con el papel de Ol-
ga Lozano, una joven azafata.  

¿Cómo es Olga?  
Es una chica bastante moder-
na, aunque sigue teniendo 
pensamientos tradicionales y 
es recatada. Además tiene un 
conflicto familiar, porque tie-
ne una hermana enferma y su 
familia piensa que debería es-
tar más junto a ella.  
¿Habrá romance?  
Parece que habrá un trío amo-
roso entre Olga, su amiga y un 
piloto. Además, Olga va al bar 
El Asturiano y tendrá algunos 
encontronazos. 
¿Se verán muchos cambios?   
Va a haber un cambio de época, 
entramos en los años sesenta. 

BIONació en Ma-
drid en 1988, hi-

ja de Lolita Flores y Gui-
llermo Furiase. Trabajó 
en las series El Internado 
e Imperium.

«Las mujeres no somos 
tan femeninas como 
en los años sesenta»

Esta tarde (16.15 h) tendrá lu-
gar la prueba de fuego que des-
velará si la serie más vista de 
las sobremesas sobrevive a su 
salto a una cadena privada 
(Antena 3) desde TVE. En su 
nueva andadura se verán esce-
narios familiares como el bar El 
Asturiano, pero también se in-
corporan nuevos espacios co-
mo una agencia de viajes, una 
pensión familiar o una discreta 
boutique que en realidad es-
conde un prostíbulo.

Nueva cadena, 
nuevos escenarios

A
N

TE
N

A
 3

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

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!

¡¡¡ENFERMERA!!!
TITULO UNIVERSITARIO

 � 622 133 428

AYUDA A DOMICILIO; 
RESIDENCIAS Y HOSPITALES

�NIÑOS  �MAYORES �DISCAPACITADOS

SE OFRECE PARA 
TRABAJAR 
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘LAS VÍRGENES SUICIDAS’     
LA 2. 22.00 H (+13) 



  

A mediados de los setenta, en un barrio residencial de una 
ciudad americana, cinco hermosas hermanas son obje-
to de deseo de los chicos. De pronto Cecilia, la menor, 
se suicida a los doce años. Dir.: Sofia Coppola. � Reparto:  Kirsten Dunst, 

James Woods, Hayden Christensen, Josh Hartnett.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘EL CORAZÓN DE LA JUNGLA’     
LA SEXTA 3. 00.00 H (+18) 

  

En la jungla panameña, un grupo de especialis-
tas estadounidenses emprenden una misión 
contra los rebeldes locales, que quieren derro-
car el régimen democrático. Dir.: Luis Llosa. � Repar-

to: Tom Berenger, Billy Zane.

Series, películas, documentales, 
rodajes... Toda la actualidad de 
gente y televisión, al minuto

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal 
09:00  Los desayunos  

Inv.: Oriol Junqueras, 
presidente de ERC 

10:15  La mañana de La 1 
Mariló Montero 

14:00  Informativo  
territorial 

14:30  Corazón 
Elena Sánchez 

15:00  Telediario 1 
Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

16:05  Informativo 
Territorial  

16:15  El tiempo 
16:30  La Señora   

18:30  + Gente 
Con Anne 
Igartiburu 

21:00  Telediario 2 
Marta Jaumandreu 
y Desirée Ndjambo  

22:15  El tiempo 
22:30  Gran reserva 
23:50  Cine 

Frenético 
00:55  Carrero Blanco,  

el consejero fiel 
01:40  La noche en 24H 
03:15  TVE es música 
05:30  Noticias 24H

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  El escarabajo verde 

10:00  La aventura  
del saber 

11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
14:05  Documental 
15:35  Saber y ganar 
16:05  Grandes docum. 

El gran Serengueti 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  El Arca de Noé 

Chungara, un lago 
cerca del cielo 

19:30  Para todos La 2 
20:00  Miradas 2 
20:15  Criando malvas 

Perras 
21:00  Docufilia  
22:00  Cinefilia 

Las vírgenes 
suicidas 

23:35  La 2 Noticias  
00:05  El cine de La 2 

Crónica de un amor 
01:45  Conciertos Radio 3 
02:15  Cine 

El viaje 
04:25  TVE es música

06:15  Las noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
Inv.: Eduardo Torres 
Dulce, fiscal 
general del Estado  

12:30  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson 
Homar contra  
la dignidad 
y Solito otra vez 

15:00  Antena 3 Noticias 1 
Vicente Vallés 
y L. Maldonado 

15:45  Deportes  
16:00  Tu tiempo 
16:15  Amar es para 

siempre 
(Estreno) 

17:15  El secreto  
de Puente Viejo 

18:30  Ahora caigo 
19:45  Atrapa un millón 
21:00  Antena 3 Noticias 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 
21:45  El hormiguero 
22:40  Tu cara me suena  
01:30  Vaya casas 
02:00  Ganing Casino 
05:00  Únicos

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  El último 
superviviente 

09:30  Caso abierto 
Asesinato  
por placer, 
Días de gloria 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
Manu Carreño 
y Manolo Lama 

15:45  Castle 
Un infierno  
muy canino 

18:20  Te vas a enterar 
20:00  Noticias Cuatro 

Roberto Arce 
21:00  Deportes Cuatro 

22:30  Mentes criminales 
Gloriosa luz, 
Cimientos, 
La noche del diablo 

02:30  Ciudades  
del pecado 
Melbourne 

02:45  Puro cuatro 
04:00  Shopping 
05:15  Puro cuatro

06:30  Informativos 
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes 

08:55  El programa  
de Ana Rosa  

12:45  Mujeres y hombres 
y viceversa 
Emma García  

14:30  De buena ley 
Con Sandra 
Barneda  

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero, 
Isabel Jiménez  
y Sara Carbonero 

16:00  Sálvame diario 
Presenta Jorge 
Javier Vázquez 

20:00  Pasapalabra 
Christian  
Gálvez 

21:00  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 
y J. J. Santos 

22:00  Salami, huevones, 
mandangas  
y tomas falsas 
(Estreno)  

02:10  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

07:45  Al rojo vivo 

10:45  Informe criminal 
12:25  Al rojo vivo 

Debate 
y entrevistas, 
Antonio García 
Ferreras 

14:00  laSexta Noticias 1 
Presenta Helena 
Resano 

14:55  laSexta Deportes 
15:35  Bones 

La chica  
de la nevera, 
El hombre 
del refugio 

18:05  Más vale tarde 
Presentado por 
Mamen Mendizábal  

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:55  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22:25  El mentalista 

Ni un centavo rojo, 
Amenaza roja, 
Miedo rojo, 
Oro negro... 

02:15  Astro TV 
06:00  laSexta en concierto

17:45 h. 

Amores  
verdaderos 

Victoria Balvanera, una 
empresaria de éxito, se 
enamora del guardaes-
paldas que evitó que la 
secuestraran. Al mismo 
tiempo, su hija también 
está enamorada de un 
empleado.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.900.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM), NOVIEMBRE 2012¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Ben y Holly 009:10 Los 
Lunnis 110:40 Dora 111:35 Peppa 
Pig 112:20 Capitán Bíceps 113:25 
Monsuno 114:35 Bob Esponja 
16:05 Animales mecánicos 
18:00 Victorious 220:00 Kung Fu 
Panda 222:00 Victorious 223:10 
Embrujadas   

TELEDEPORTE 
13:00 Estudio Estadio 115:30 Di-
recto alonmano Campeonato 
del Mundo masculino: Corea 
del Sur - Eslovenia, Argelia - 
Croacia 223:00 Directo Motor 
Rallye Dakar   

ANTENA 3 NEOX  
07:45 Megatrix 111:50 Aquí no 
hay... 114:30 Dos hombres y me-
dio 118:05 Cómo conocí a vues-
tra madre 118:50 Dos hombres y 
medio 220:20 American Dad 
21:00 Los Simpson 222:00 Cine: 
Troya 000:55 Aquí no hay...      

ANTENA 3 NOVA  
08:35 A corazón abierto 009:25 
El rostro de Analía 110:50 He-
rederos del monte 114:50 Argui-
ñano 115:15 Cuidado con el án-
gel 116:50 Refugio para el amor 
19:20 Fuego en la sangre 222:40 
Cine: El viaje de la vida 00:35 
Cine: Testigo inoportuno 

FDF 
07:30 I love TV 008:00 Primos le-
janos 009:00 Castle 110:45 Siete 
vidas 111:45 Los Serrano 115:05 
La que se avecina 118:15 Cáme-
ra Café 119:15 Escenas de ... 
20:00 Aída 222:30 Cine: El envia-
do 00:30 Cine: Ausentes 

LA SIETE  
06:30 Dutifri 008:30 El cubo   
09:30 I love TV 110:00 Agitación 
+IVA 112:00 Sálvame diario 
13:15 Hospital Central 116:45 
Secretos y mentiras 117:45 Su-
pernanny 119:45 Mujeres y 
hombres y viceversa 221:30 Sál-
vame Deluxe 001:30 Casino   

DISNEY CHANNEL  
08:00 Little Einsteins 009:35 La 
hora de Timmy 009:55 Jungla so-
bre ruedas 110:30 Lucky Fred 
13:00 Patoaventuras 114:35 Ar-
dilla Miedosa 118:50 Shake it up 
20:05 Jessie 220:30 Violetta

06:30  Madrid, distrito 
animal 

07:00  Primera hora 
09:00  Buenos días, Madrid 

12:05  Mi cámara y yo 
12:40  Madrileños  

por el mundo 
14:00  Telenoticias 2 
15:00  El tiempo 
15:10  Deportes 
15:35  Cifras y letras 

Goyo González  
16:05  Cine Western 

El hombre del Oeste  
17:45  Madrid directo 
19:35  Madrileños  

por el mundo 
20:25  Telenoticias 2 
21:30  El tiempo 
22:05  Madrileños  

por el mundo 
00:00  Diario de la noche 

Ana Samboal 
01:00  Cine 

Vaya Navidades 
02:50  Madrid, ritmo 

salvaje 
03:20  Son-ámbulos 
03:50  laOtra Sinfónica 
04:05  Noche en claro de...

TELEMADRID OTRAS

09:30 h. 

Aquí hay 
trabajo 

La actualidad del mun-
do laboral, con informa-
ción sobre la situación, 
las becas y los cursos  
de formación. Muestra 
ofertas de empleo a las 
que pueden acceder los 
telespectadores.

12:00 h. 

Arguiñano  
en tu cocina 

El cocinero enseña ca-
da día a los aficionados 
a los fogones cómo ha-
cer recetas «ricas, ricas 
y con fundamento», 
además de ofrecer con-
sejos sobre los produc-
tos de temporada. 

21:30 h. 

Lo sabe,  
no lo sabe 

Los participantes en 
este concurso que pre-
senta Juanra Bonet son 
elegidos al azar en la 
calle. A su vez, ellos de-
ben buscar a otros que 
contesten por ellos a 
las preguntas.

22:30 h. 

La que  
se avecina 

El actor Fernando Teje-
ro comienza hoy su 
participación en la se-
rie como padre de Lola. 
Encana a Fermín Truji-
llo, figura clave en el 
pasado sentimental de 
Estela Reynolds.

09:30 h. 

Crímenes 
imperfectos 

Documental sobre in-
vestigación policial y 
científica, que presen-
ta un suceso y a través 
de recreaciones refleja 
la forma en la que se re-
cogen las pruebas para 
conocer lo ocurrido.

11:10 h.   

¿Qué 
comemos?  

Juan Pozuelo propone 
recetas sencillas para 
responder al título del 
programa. Recorre los 
lugares de la Comuni-
dad relacionados con 
la gastronomía.
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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