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Decenas de conductores madrileños denuncian    
en 20 minutos el cobro de multas sin aviso previo. 4

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 13 |  MÍNIMA 0 
Alcalá de Henares 12/-2. Aranjuez 13/0. 
Navacerrada 9/-4. Robledo de Chavela 11/0. 
Guadalajara 11/-2.   

1.449 barcos españoles se 
han localizado bajo las aguas, 
muchos con tesoros dentro 10

Rubalcaba ofrece a Rajoy un «gran acuerdo» para 
frenar el desempleo. Ayer le envió la propuesta.   8 

«Con la señora Merkel bien, muy bien», dice Rajoy 
tras su cruce de declaraciones con la canciller.    6

Sorteos 

ONCE (dom. 27) 10372 (serie 012) 
El Gordo (dom. 27) 9-27-30-43-46 (clave 1) 
ONCE (sáb. 26) 10235 (serie 001) 
Primitiva (sáb. 26) 10-22-32-35-36-47 (C18 R3) joker 7 645 987 
ONCE (cuponazo vie. 25) 
1er premio: 94509 (serie 069). Resto premios: 01469 (s 080), 
04732 (s 025), 12459 (s 039), 26827 (s 022), 27275 (s 043), 
76772 (s 036), 81451 (s 028), 96881 (s 116), 99385 (s 115)

Los ambulatorios madrileños  
necesitan 118 pediatras más  
«EN VEZ DE CONTRATAR, REPARTEN A LOS QUE HAY», denuncia la Sociedad Madrileña de Pediatría, 
que sitúa el mayor problema en los nuevos PAU. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) también detecta falta de anes-
tesistas y radiólogos. Por otro lado, hay 3.000 facultativos con contrato temporal que podrían verse afectados por la privatización. 2 

EN EL UNIVERSO           
DE LOS WACHOWSKI  
Lr.La pareja de hermanos más famosa y misteriosa 

del cine estrena peli, El atlas de las nubes.  18  
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CRECE EL RUMOR: ¿ESTÁ PE EMBARAZADA? 20 

UN INCENDIO 
PROVOCA 233 
MUERTOS EN 
UNA DISCOTECA 
BRASILEÑA    
El fuego fue causado  
al lanzarse fuegos 
artificiales dentro del 
local. La discoteca, según 
los bomberos, tenía la 
licencia caducada.  8 

Tres horas tardaron los 
bomberos en apagar el 
fuego de la discoteca.     EFE

‘Los hombres 
de negro’ 
predican 
ajustes que 
ellos no sufren     
Los miembros de FMI o BCE no pagan 
IRPF o tienen enormes rebajas.   6

Medio centenar de 
muertos en Egipto 
en tres días   8

‘LOS HISPANOS’, 
CAMPEONES     
POR PALIZA 

La selección española  
de balonmano conquista  

el Mundial tras arrasar a Dinamarca  
en la final por 35-19.                                12

CRISTIANO TIRA DEL CARRO    
Marcó 3 tantos en la goleada matutina del Madrid al Getafe (4-0). El Atlético cayó en Bilbao (3-0) y el Rayo sueña con Europa tras golear al Betis (3-0). 14
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� ALCALÁ DE HENARES 
Herida grave tras ser 
atropellada. Una mujer de 
25 años resultó ayer herida 
grave tras ser atropellada 
por un turismo cuando cru-
zaba por un paso de peato-
nes en la avenida Daganzo 
de la localidad. 

� COSLADA 
Una salida por la A-2, 
cortada desde hoy. La 
avenida de la Cañada del 
municipio, con salida a la A-
2, permanecerá cortada a 
la altura del Parque de los 
Bomberos desde las 10.00 
horas de hoy por unas 

obras de mejora en infraes-
tructuras del Canal de Isa-
bel II y que durarán al me-
nos una semana. 

� MÓSTOLES 
Huertos de altura en 
una residencia. El muni-
cipio es una de las cuatro 

ciudades de la región que 
cuentan con una residencia 
de la tercera edad con huer-
tos en altura para que las 
personas mayores no ten-
gan que agacharse. Se trata 
de Las Camelias, ubicada en 
el Parque Regional del Cur-
so Medio del Guadarrama. 

� TORREJÓN DE ARDOZ 
Paradas técnicas para 
los autobuses. El Ayunta-
miento ha habilitado varios 
tramos para las paradas téc-
nicas de las líneas de auto-
bús que dan servicio a la ciu-
dad y que recorren la ave-
nida de la Constitución. 

� COLMENAR VIEJO 
Premios Colmenar Em-
prende. El alcalde de la 
localidad presidirá maña-
na el acto de entrega de 
los galardones del I Premio 
Colmenar Emprende para 
los nuevos empresarios de 
la localidad.T
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Déficit crónico de pediatras en los 
centros de salud, donde faltan 118 
La Sociedad Madrileña de Pediatría denuncia la no reposición de estos profesionales, sobre todo  
en los PAUS. En los hospitales también hay otros especialistas que escasean: radiólogos y anestesistas 
S. GOZALO 
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La sanidad madrileña se en-
frenta este año a la mayor crisis 
de su historia con la anunciada 
privatización de seis hospitales 
públicos y 27 centros de salud. 
Pero mientras esta se hace efec-
tiva, el Servicio Madrileño de 
Salud (Sermas) arrastra caren-
cias crónicas que, lejos de solu-
cionarse, están enquistadas y 
van a más, como ocurre con la 
falta de pediatras en los centros 
de salud y de radiólogos o anes-
tesistas en los hospitales de to-
da la región.  

La Sociedad Madrileña de 
Pediatría de Atención Prima-
ria estima que, a día de hoy, 
faltan 118 de estos profesio-
nales que tendrían que incor-
porarse de forma urgente en 
los ambulatorios, donde ac-
tualmente trabajan algo me-
nos de 900 pediatras.  

Según explican desde dife-
rentes sociedades médicas, la 

situación es especialmente «de-
licada» en los nuevos desarro-
llos urbanísticos como el PAU 
de Carabanchel, donde se ha 
proyectado un nuevo centro de 
salud con 2.000 niños asigna-
dos por profesional –cuando lo 
óptimo son 1.000–. También 
hay carencias en el PAU de Va-
llecas o zonas como Sanchina-
rro y las Tablas. Igual que ocu-
rre en algunos ambulatorios del 
distrito Centro –donde se con-
centra la población pediátrica 
inmigrante– o en municipios 
de la sierra norte –sobre todo en 
verano con el aumento de la 
población vacacional–. 

«Se trata de una población 
lactante, con edades por deba-
jo de los dos años, que exigen 
más tiempo para consultas y 
revisiones. En vez de contra-
tar más pediatras, reparten a 
los que ya hay entre los centros 
antiguos y los nuevos», dicen. 

De hecho, al C. S. PAU de 
Carabanchel irán a parar pe-
diatras que ahora atienden 
en el ambulatorio de la Gua-
yaba, donde de los cuatro ac-
tuales se quedarán en dos. 
Y eso en el caso de que este 
centro no sea uno de los que 
pase a manos privadas, en 
cuyo caso la contratación del 
personal quedará fuera del 
control del Sermas. 

Además de los pediatras 
de Atención Primaria, los 
hospitales madrileños no 
van sobrados de radiólogos 
ni de anestesistas, según los 
datos que manejan en la 
Asociación de Médicos y Ti-
tulados Superiores (Amyts). 
Ya en su último informe ci-
fraba en un millar el número 
de médicos de diferentes es-
pecialidades que tendrían 
que incorporarse al Servicio 
Madrileño de Salud.  

Es más, el estudio alertaba 
también sobre el envejeci-
miento de especialidades co-

mo la Neurocirugía, la Cirugía 
Cardiovascular y la Plástica. 

3.000 médicos en el aire 
La falta de facultativos ha si-
do una constante en la sani-
dad madrileña que ahora, con 
el proceso de privatización, 
podría empeorar. En este sen-
tido –tal y como precisan des-
de Amyts–, la situación actual 
es de «transición» a la espera 
de conocer el destino de los 
3.000 médicos eventuales que 
podrían verse afectados por la 
privatización.  

De hecho, los contratos de 
todos ellos expiraron el pasa-
do 31 de diciembre y, aunque la 
Consejería de Sanidad apuntó 
entonces que se había renova-
do «a la mayoría», desde Amyts 
matizan que algunos de ellos ya 
han visto reducido su contrato 
a tan solo cuatro horas y en jor-
nada de tarde. Es más, las reno-

vaciones han sido por periodos 
de entre tres y seis meses –fi-
nalizan en marzo y junio–, 
coincidiendo con el arranque 
de la «externalización» de la 
gestión, como la llama la Co-
munidad. Un proceso contra el 
que siguen protestando los pro-
fesionales y que durante las cin-
co semanas de huelga obligó a 
suspender 40.000 consultas y 
6.000 operaciones.
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La mamá de Rocío está 
acostumbrada a sufrir el 
déficit crónico de pediatras 
que padecen los centros de 
salud de la región. «A mí me 
toca el de los Cármenes 
(Carabanchel) y lo normal es 
que tarden 48 horas en darme 
la cita para la niña. Con un 
adulto no te importa esperar, 
pero con los niños sí, porque 
te preocupas más». Por eso, 

esta madre se conoce todas 
las triquiñuelas. «Como es 
imposible que te den cita para 
el día, voy a la consulta sin 
ella. La verdad es que la 
pediatra siempre atiende a la 
niña, pero tengo que esperar 
hasta el final porque solo está 
ella de tarde para ver a todos 
los niños del barrio». Además, 
«no tenemos pediatra de 
guardia, por lo que me voy de 

Urgencias al Niño Jesús 
cuando veo que la cosa puede 
complicarse. En realidad, el 
hospital que nos corresponde 
es el Gómez Ulla, pero en ese 
centro el área de Pediatría no 
está acondicionada para 
tratar a los niños», cuenta. 

¿Estás o conoces a alguien en 
la misma situación? Dínoslo en 

20minutos.es 

«ME VOY DE URGENCIAS AL NIÑO JESÚS» 
CONCHI RÓDENAS RAMOS Y ROCÍO. MADRE E HIJA (31 Y 4 AÑOS)  

AFECTADAS POR LA ESCASEZ DE FACULTATIVOS 

11.000 profesionales 
de todas las categorías trabajan con contratos temporales en  

el Sermas y unos 5.000 se verán afectados la privatización

Miles de personas se volvieron a manifestar ayer por toda la co-
munidad contra el plan de privatización sanitaria que planea el 
Gobierno regional. En Parla se desarrolló una marcha con 7.000 per-
sonas (según los convocantes) contra la privatización del Hospi-
tal Infanta Cristina. En Majadahonda, decenas de profesionales y 
pacientes de la sanidad pública acudieron al acto Abraza tu hos-
pital en el Puerta de Hierro para mostrar su solidaridad con los cien-
tos de trabajadores que serán despedidos. También se convoca-
ron marchas en Rivas y Aranjuez, donde los manifestantes también 
criticaron la tasa sanitaria del euro por receta.   

Manifestaciones por todo Madrid  

SEGUNDOS

El consejero de Sani-
dad, Javier Fernández-
Lasquetty, negó ayer 
«radicalmente» que se 
vaya a reducir el núme-
ro de hospitales y cen-
tros externalizados, así 
como el desvío masi-
vo de operaciones qui-
rúrgicas desde los hos-
pitales madrileños pú-
blicos  hacia los centros 
concertados como pu-
blicó El País. Además, 
explicó que lo que se 
hace es cumplir la ley 
que establece la obliga-
ción de fijar un centro 
concertado cuando no 
se puede cumplir a tra-
vés del centro asignado 
al paciente. También 
detalló que en 2012 se 
realizaron 420.000 in-
tervenciones en los 
hospitales públicos, 
mientras que se deri-
varon 22.000 operacio-
nes a los centros con-
certados.

Lasquetty 
niega que 
se reduzcan 
hospitales 

Ahorro de 63.000 
litros de agua 
Un ahorro de 63.000 
litros de agua. Eso es 
lo que ha conseguido 
el Ayuntamiento de 
Madrid con la puesta 
en marcha, el pasado 
julio, de la reducción 
de fuentes ornamen-
tales en la ciudad. 

Éxito de público 
en Madrid Fusión 
Pese al cambio de se-
de, la última edición 
de Madrid Fusión, 
que acabó el miérco-
les, registró un gran 
éxito de público, con 
10.000 asistentes. 

La Policía pide la 
paga de Navidad 
La Unión de la Policía 
Municipal (UPM) 
presentó ayer un re-
curso contra el Ayun-
tamiento de Madrid 
para que se les abone 
la paga de Navidad.
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OCTAVIO FRAILE 
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile 

20 minutos 

Desde que el pasado 16 de 
enero 20 minutos publicó un 
reportaje sobre conductores 
que no son avisados de sus 
multas, más de una veintena 
de lectores han escrito a la re-
dacción para denunciar este 
problema. El caso más llama-
tivo es el de Diana, vecina de 
Madrid, que descubrió que 
tenía una multa cuando fue 
a financiar la compra de una 
aspiradora: «Ninguna finan-
ciera me daba dinero porque 
me inscribieron en el regis-
tro de morosos por una mul-
ta de la que no me avisaron. 
Resulta que me la habían en-
viado a Colmenarejo. Yo vivo 
en Meco». 

Más comunes son los em-
bargos de cuenta, como el de 
Yolanda Pozuelo: «Mi domi-
cilio actual está en Castilla-La 
Mancha, pero el Ayuntamien-
to de Madrid me enviaba las 
multas a mi antigua casa, don-
de no vivo desde 2003. En sep-
tiembre de 2012 me embarga-
ron por un importe de 985 eu-
ros. Hemos recurrido, pero de 

momento no hemos recibido 
ninguna notificación». Irene 
Villa sí se dio cuenta de que la 
iban a embargar pero, pese a 
sus protestas, acabaron qui-
tándole el dinero: «En octubre 
de 2012 me llegó una carta de 
apremio para un embargo de 
1.080 euros. Recurrí, pero tenía 
que pagar sí o sí y me acabaron 
quitando el dinero». 

El caso de José Luis Belin-
chón tuvo un enfoque algo más 
surrealista: «Me enviaron una 

multa de tráfico el 15 de mayo 
de 2011. Me dijeron que habían 
intentado ponerse en contacto 
conmigo 12 veces, devolvién-
dose las notificaciones porque 
la dirección era desconocida. 
¿Cómo es posible que haya ha-
bido 12 comunicaciones y, cu-
riosamente, solo en la última el 
domicilio sea el correcto?». 

 
Fallos en Internet 
Aunque no solo el sistema clá-
sico de entrega postal tiene la 
culpa de los errores en las no-
tificaciones: «He leído vues-
tro artículo sobre los fallos en 
el Testra (el sistema de la web 
de la DGT donde se pueden 
consultar las sanciones), pe-
ro es que también falla el DEV 
(Dirección Electrónica Vial)», 
explica Julio López, gestor de 
una empresa de renting de co-
ches. «Nos obligan a estar da-
dos de alta en este sistema, que 
nos avisa por medio de SMS 
y correos electrónicos –expli-
ca–. Aun así hemos pagado 
una multa por no identificar al 
conductor. Esta multa no llegó 
a ninguno de los medios cita-
dos, por lo que era imposible 
identificar a nadie».

«Me inscribieron como 
morosa por una multa 
que no me enviaron»
A raíz de un reportaje de 20 minutos, los lectores denuncian  
el cobro de sanciones de tráfico de las que no han sido avisados

Casi todos los casos descritos 
por los lectores acaban con la 
misma pregunta: «Y ahora, 
¿qué se puede hacer?». Mario 
Arnaldo, presidente de Auto-
movilistas Europeos Asociados 
(AEA), responde sin titubear: 
«Recurrir y esperar a que la 
Justicia haga su trabajo. Estas 
multas, ya sean de ayunta-
mientos o de la DGT, son del to-
do ilegales. Son muchas las 
sentencias favorables en toda 
España que obligan a la Admi-
nistración a devolver dinero».

«Y ahora, ¿qué  
se puede hacer?»

SEGUNDOS

EL AEROPUERTO, MÁS SUCIO 
Las terminales 1, 2 y 3 de Barajas siguen acumulando 
suciedad por la huelga indefinida de los empleados 
del servicio de limpieza. Ayer por la noche comenzó otro 
paro similar en la terminal 4. FOTO: J. J. GUILLÉN / EFE

Madrid, la 3ª en ayuda 
para la dependencia 
El Gobierno regional ha ase-
gurado que Madrid es la ter-
cera comunidad española 
en la atención a las personas 
dependientes y ha rechaza-
do la evaluación del Obser-
vatorio de la Dependencia, 
que suspende a la región 
con una calificación de 3,8 
puntos sobre 10. 

Los DDP no son una 
banda «ilícita» 
La Audiencia Provincial de 
Madrid dictaminó ayer que 
no existen indicios sufi-
cientes para considerar a la 
banda latina Dominican 
Don´t Play (DDP) «una 
asociación ilícita desde la 
perspectiva penal». 

IU denuncia goteras 
desde hace 4 años  
en un polideportivo 
IU en el Ayuntamiento de 
Madrid denunció ayer que 
hace cuatro años que el po-
lideportivo Francisco Fer-
nández Ochoa (Caraban-
chel), de gestión indirecta, 
tiene goteras debido a un fa-
llo de la construcción de la 
cubierta del edificio.  

Miles de personas 
corren por Haití 
Cerca de 4.000 personas par-
ticiparon ayer en la II Carre-
ra Solidaria Corre por una 
causa, que tenía como ob-
jetivo llamar la atención so-
bre las necesidades de los ni-
ños de Haití, sobre todo tras 
el terremoto que asoló el pa-
ís en 2010. 

Contra el director    
de Artes Escénicas 
UPyD consideró ayer que el 
nuevo director de las Artes 
Escénicas de la capital, Nata-
lio Grueso (tendrá que de-
clarar por irregularidades en 
su anterior puesto), no es el 
adecuado para el puesto.

La Consejería de Sanidad informó ayer de que los 
hospitales de la Comunidad practicaron 764 tras-
plantes de órganos en 2012, un 3% más que en 2011 
y el 18% del total nacional. El Gobierno regional 
también destaca que Madrid es la primera región 
donde se efectúan todos los trasplantes de órga-
nos tras haber hecho recientemente el primer tras-
plante pulmonar infantil. También se incrementó 
un 10% el número de donantes de órganos, hasta al-
canzar los 236, lo que supone un «máximo históri-
co» para la región, mientras que la respuesta po-
sitiva de las familias a la donación alcanzó el 86%.

La Comunidad efectuó 
764 trasplantes en 2012

Dice que el ‘caso Madrid Are-
na’ fue «durísimo». La trage-
dia de Halloween en el Madrid 
Arena, que acabó con la vida 
de cinco jóvenes, ha sido para 
la alcaldesa de la capital, Ana 
Botella, una experiencia «du-

rísima» aunque «nunca» ha 
pensado en dimitir, tal y como 
ha asegurado en una entrevis-
ta al diario ABC. 

Botella también ha afirma-
do que ese fin de semana cum-
plió «en todo momento» con 

sus obligaciones. Pero por si 
«hubo gente a la que le pareció 
mal o le dolió» su viaje a Lis-
boa, matizó: «Está claro enton-
ces que me equivoqué». 

Por otro lado, los abogados 
de las familias de las cinco 
chicas muertas han emitido 
un comunicado pidiendo «a 
todas las fuerzas políticas»  
que se abstengan de utilizar a 
las fallecidas. R. M.

Botella, sobre su viaje a 
Lisboa: «Me equivoqué»
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NICOLÁS M. SARRIÉS 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

España recibirá, a partir de hoy, 
la visita de los hombres de negro, 
los funcionarios del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y de 
la Comisión Europea (CE) que 
evaluarán el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos 
por nuestro país tras firmar el 
Memorando de Entendimien-
to (MoU) para recibir el resca-
te al sistema financiero español. 

Tras la visita, los trabajado-
res de estos organismos emiti-
rán un informe con recomen-
daciones. En junio del año pa-
sado, por ejemplo, la misión del 
FMI instó a recortar los suel-
dos de los funcionarios y au-
mentar el IVA, entre otras medi-
das. Positivos o no, lo cierto es 
que los distintos hombres de ne-
gro que tutelan a España no se 
ven afectados por las recetas 
que ellos mismos prescriben. 
Todos se acogen a normativas 

laborales independientes de los 
Estados que los mantienen in-
munes a los recortes y gozan 
además de un estatus tributario 
«por lo general mucho más fa-
vorable que el de sus respecti-

vos países de origen», explica Ja-
vier Martín, profesor titular de 
Derecho Financiero y Tributa-
rio de la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

¿Hasta qué punto están pri-
vilegiados los empleados de es-
tos organismos internaciona-
les? Los salarios y emolumentos 
percibidos por los funcionarios 
del FMI, la OCDE y el Banco 
Mundial, por ejemplo, están 
exentos en general del pago de 
impuestos. Además, en el caso 

del FMI, si un país decidiera 
gravar las rentas de sus emplea-
dos, la institución presidida por 
Cristine Lagarde aumentaría 
sus salarios hasta que el suel-
do neto se igualase con el con-
junto y estuviesen «a salvo de 
impuestos». 

En el caso de los funciona-
rios europeos (Comisión Eu-
ropea, BCE..), si bien están 
exentos del pago de tributos a la 
renta nacional, sí que está ins-
taurado un impuesto al salario 
de tipo progresivo, similar al es-
pañol. No obstante, «dicho tri-
buto interno sí suele ser extre-
madamente beneficioso com-
parado con los tipos efectivos 
aplicables en España», opina 
el profesor Martín. Unos 3.400 
españoles trabajan en organis-
mos europeos, un 10% del total. 

En el ámbito de la UE, a los 
funcionarios se les aplica un 
IRPF «que puede ir desde el 8 
hasta el 45% sobre el salario 
base», tal como explican fuen-

tes oficiales comunitarias a  
20 minutos. Solo por compa-
rar, los tipos impositivos en el 
IRPF en España oscilan entre 
el 24,75 y el 52%. Para un sa-
lario base de unos 32.000 eu-
ros brutos anuales, el tipo 
aplicable sería del 8% en la 
Comisión Europea, frente a 
un 30% en España; es decir, 
una rebaja del 73%. 

Las prebendas no se acaban 
en los impuestos. Todos disfru-
tan de convenios exclusivos en 
los que son frecuentes ayudas 
para la educación de los hijos, 
seguros médicos privados y pla-
nes de pensiones garantizados.
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COMPARACIÓN CURIOSA �  EL ALCALDE ESPAÑOL MÁS JOVEN, Y EL MÁS VIEJO  � UN PERSONAJE 

Bartomeu Barceló,  
FISCAL SUPERIOR DE BALEARES. 
Ha afirmado, en relación a la 
imputación de Iñaki 
Urdangarin, que «no por su 
condición va a tener un 
beneficio», algo que, a su juicio, 
incluso «puede perjudicarle».  

� DICHO SOBRE... MUSSOLINI

JORGE CUBELA [23] Estudia Derecho y es 
edil de Cotobade, un pueblo de poco más de 4.500 
habitantes limítrofe con Pontevedra. 

LICINIO PRIETO [90] Más de la mitad  
de su vida la ha pasado al frente de la Alcaldía de Cuevas 
del Valle, una localidad abulense de 527 habitantes.

Lo peor que hi-
zo Mussolini 

fue aprobar las leyes 
raciales contra los 
judíos, pero también 
hizo cosas buenas»  
SILVIO BERLUSCONI, ex pri-
mer ministro italiano

«Berlusconi no 
tiene vergüenza 

y ha perdido una bue-
na ocasión para estar 
callado. Es un insulto  
a las víctimas»  
RENZO GATTEGNA, exjuez y 
líder de Italia de los Valores

A FAVOR DEL MATRIMONIO GAY. Dos semanas después de la demostración de fuerza de los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo 
en Francia, decenas de miles de personas favorables a su legalización pidieron ayer en las calles de París que se apruebe la ley que comenzará a debatirse mañana.  FOTO: EFE

La «neutralidad», su justificación
¿Por qué disfrutan los hombres de negro de estos privilegios? Tan-
to la normativa vigente como los fiscalistas consultados justifican 
que es necesaria una «neutralidad fiscal» de forma que «se permi-
ta a sus funcionarios llevar a cabo su labor independiente e impar-
cialmente», tal como señala el informe Privilegios e inmunidades del 
Banco Central Europeo. Una vez admitidas estas razones, sin embar-
go, «lo que no puede ser es que estos organismos disfruten de unos 
impuestos por debajo del mínimo de la UE», tal como sostiene 
Carlos María López Espadafor, catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario en la Universidad de Jaén.

‘Los hombres de negro’, exentos del 
IRPF o hasta con rebajas del 73%
Los empleados de organismos como el FMI, la Comisión Europea o el BCE gozan de estatutos 
que los mantienen inmunes a los recortes. Parte de la troika llega a España para evaluar sus reformas

45% 
es el gravamen máximo  
aplicado en los organismos de 

la UE; en España el tipo 
máximo es del 52%

SEGUNDOS

Mariano Rajoy y la can-
ciller alemana, Angela 
Merkel, mantuvieron 
ayer en Chile, durante 
el último día de la cum-
bre Celac-UE, una reu-
nión en la que confron-
taron sus puntos de vis-
ta sobre el crecimiento 
europeo, tras el cruce 
de declaraciones del fin 
de semana en el que 
Rajoy pidió que Alema-
nia impulsara más me-
didas expansivas y Mer-
kel le contestó que «Ale-
mania ya hacía por 
fortalecer el euro» y que 
«España debería expor-
tar más a Latinoamé-
rica». Rajoy repitió ante 
Merkel y ante otros lí-
deres que a cada país se 
le tiene que  pedir es-
fuerzos diferentes pa-
ra salir de la crisis. El 
presidente resumiría su 
reunión con la canci-
ller: «Con Merkel, muy 
bien, muy bien».

Rajoy pide 
esfuerzos 
distintos a 
cada país

Crespo dice que 
no recibió dinero 
El diputado de CiU en el 
Parlament y exalcalde 
de Lloret de Mar (Giro-
na) Xavier Crespo negó 
ayer haber recibido di-
nero de Andrei Petrov, 
líder de una supuesta 
trama de blanqueo de 
capitales de la mafia 
rusa que acaba de  
desarticular la Policía 
por orden de la Au-
diencia Nacional.  

Hacen falta 
22.000 maestros  
Los sindicatos de la en-
señanza pública recla-
maron ayer al Gobier-
no su implicación para 
que las Comunidades 
aumenten las oposi-
ciones de profesores 
no universitarios en 
2013. Este año están 
previstas 1.200 nuevas 
plazas cuando los sin-
dicatos creen que son 
necesarias 22.000.

Más información 
en nuestra web 
Lee más información sobre los 
privilegios de los organismos 
internacionales en nuestra web
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Casi medio centenar de muer-
tos en los últimos tres días. El 
presidente de Egipto, Moha-
med Morsi, decretó ayer el to-
que de queda y el estado de 
emergencia durante 30 días 
en las provincias de Port Said, 
Suez e Ismailiya, afectadas por 
los últimos actos de violencia, 
que han dejado casi medio 
centenar de víctimas los últi-
mos tres días. En un mensaje a 

la nación, Morsi instó también 
a las fuerzas políticas a mante-
ner hoy una reunión para in-
tentar salir de la crisis que atra-
viesa el país. 

Nuevos disturbios estallaron 
ayer en la capital egipcia, a la vez 
que los masivos funerales por la 
treintena de fallecidos el sábado 
en la ciudad de Port Said se em-
pañaron con la muerte de al 
menos siete personas más, se-

gún el último balance. También 
hubo más de 500 heridos, 105 
de ellos a causa de disparos de 
desconocidos o por fracturas. 
Los otros 419 presentaron sínto-
mas de asfixia por inhalar ga-
ses lacrimógenos, aseguró el di-
rector del departamento de hos-
pitales de Port Said. Estos gases 
fueron lanzados desde las comi-
sarías, según la televisión esta-
tal egipcia, al tiempo que dece-

nas de miles de personas despi-
dieron por las calles de la loca-
lidad a 29 de los 31 muertos es-
te sábado en los disturbios. Las 
Fuerzas de Seguridad aseguran 
que no tienen nada que ver con 
el ataque. Posteriormente, los 
choques entre manifestantes y 
policías se sucedieron frente a 
las comisarías de Port Said, su-
mido en una espiral de violen-
cia después de que el sábado un 
tribunal recomendara la pena 
de muerte para 21 acusados de 
participar en febrero pasado en 
la masacre de 74 personas en 
el estadio de fútbol local.

Morsi decreta el toque de queda tras 
otra jornada sangrienta en Egipto

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
propuso ayer un gran acuerdo político y social frente al de-
sempleo con medidas a corto y medio plazo. Rubalcaba 
envió ayer un documento con su propuesta al presiden-
te del Gobierno, al resto de partidos, a sindicatos y empre-
sarios, que, según dijo, es fruto de una larga reflexión co-
rroborada por los últimos datos de la EPA. La propuesta 
recoge medidas como que los bancos con ayudas públi-
cas den créditos a las pymes y la creación de un fondo 
público de 20.000 millones para financiar empresas. Ade-
más, sugiere que las empresas de menos de 50 trabaja-
dores no paguen cotizaciones sociales el primer año de un 
nuevo contrato.  A medio plazo aboga por un nuevo con-
trato de empleo-aprendizaje para jóvenes de entre 20 y 30 
años sin cualificación. Por último, apuesta por alcanzar el 
objetivo del déficit del 3% en 2016 .

Rubalcaba ofrece a 
Rajoy un pacto para 
frenar el desempleo

Francia bombardea 
la mansión del líder 
de los salafistas  
La aviación francesa bom-
bardeó ayer objetivos en la 
ciudad maliense de Kidal 
bajo control de los grupos 
salafistas, entre ellos la casa 
del dirigente salafista Iyad 
Ag Ghali. Los ataques del 
Ejército francés se producen 
menos de 24 horas después 
de la toma de Gao, la mayor 
ciudad del norte de Mali.    

Cameron repunta 
El Partido Conservador del 
primer ministro británico, 
David Cameron, ha repun-
tado en un sondeo de in-
tención de voto tras com-
prometerse a celebrar un 
referéndum sobre la per-
manencia del Reino Uni-
do en la UE. La encuesta le 
otorga a los tories un apo-
yo del 33%, 5 puntos más. 

Accidente mortal de 
autobús en Portugal 
Once personas murieron y 
33 resultaron heridas en el 
accidente de autobús ocu-
rrido ayer en el municipio 
de Serta, norte de Portugal. 
Siete de los heridos son me-
nores y al menos seis están 
«muy graves». Todos los fa-
llecidos eran de nacionali-
dad portuguesa. El vehículo 
accidentado era de matrícu-
la española y transportaba 
turistas del municipio luso 
de Portalegre, fronterizo con 
Extremadura.

SEGUNDOS

Eneko  DICHO A MANO    Y SU BLOG, EN 20minutos.es 

233 fallecidos en el incendio 
de una discoteca de Brasil
El fuego comenzó con un espectáculo pirotécnico al presentar a una banda. 
Las víctimas, de 18 a 30 años, murieron asfixiadas o aplastadas por la multitud
SARA RÍOS / AGENCIAS 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Al menos 233 personas de entre 
18 y 30 años fallecieron en la 
madrugada de ayer y otras 106 
resultaron heridas en el incen-
dio declarado en la discoteca 
Kiss, en la ciudad universitaria 
de Santa María (al sur de Brasil), 
según los datos facilitados al 
cierre de esta edición (00.30) por 
las autoridades brasileñas, que 
no descartan más fallecimien-
tos entre las víctimas ingresadas 
en centros hospitalarios.  

Todo apunta a que el desen-
cadenante de la tragedia fue el 
encendido de un equipo de fue-
gos pirotécnicos, conocido co-
mo Lluvia de Plata, con el que 
se pretendía dar paso a la actua-
ción de una banda de música. Al 
parecer, las chispas alcanzaron 
la espuma utilizada como aislan-
te acústico en el techo del esta-
blecimiento.  

El incendio, que se habría ini-
ciado sobre las dos de la madru-
gada hora local, fue controlado 
más de tres horas después por 
los bomberos. Cerca de 500 per-
sonas estaban en ese momento 
en el interior de la a discoteca, 
cuya licencia de actividad ha-
bía caducado en agosto.  

«Gente muerta a la salida» 
«Comenzamos a salir y vimos 
a gente aplastada en el suelo», 
relató una superviviente. Un 
bombero dijo que cuando lle-
garon al local «ya había gente 
muerta junto a la salida». Y es 
que, a falta de la autopsia, pare-
ce ser que la mayoría fallecie-
ron por asfixia. «Algunas vícti-
mas también pudieron haber fa-
llecido pisoteadas», explicó el 
jefe del Cuerpo de Bomberos lo-
cal, Guido Pedros. 

Las primeras investigacio-
nes apuntan como otra causa 
de la tragedia –además de al 
espectáculo pirotécnico– al 
hecho de que el local tenía so-
lamente una puerta de salida y 
que se produjo una avalancha 
cuando cientos de personas tra-
taban de escapar por ella. «Era 
una puerta pequeña y mucha 
gente quería salir», comentó un 
testigo. Además, los bomberos 
confirmaron que cuando llega-
ron al lugar, la salida estaba ce-
rrada con llave (en Brasil se sue-

le pagar al salir de las discote-
cas) y los porteros habrían clau-
surado la salida pensando que 
dentro se estaba produciendo 
una riña porque algunos clien-
tes querían irse sin pagar. Es 
más, según las informaciones 
difundidas por algunas tele-
visiones locales, algunas víc-
timas habrían fallecido en el 
cuarto de baño, pensando 
que era una salida.  

La escasez de puntos de 
evacuación de víctimas y he-
ridos obligó a los propios 

bomberos a realizar un aguje-
ro en la pared que conectaba 
con la calle para poder evacuar.  

A lo largo de la mañana de 
ayer, los cuerpos que se iban re-
cuperando fueron trasladados 
al Centro municipal de Depor-
tes, donde centenares de fami-
liares y amigos esperaban no-
ticias. Allí se vivieron las escenas 
más duras cuando las familias 
procedieron a la identificación 
de los cadáveres de los univer-
sitarios. Por este suceso, el más 
trágico de este tipo ocurrido en 
Brasil en los últimos 50 años 
–en 1961 murieron 503 perso-
nas en  un circo– se han decre-
tado tres días de luto oficial.  

Por su parte, la discoteca la-
mentó ayer la tragedia a través 
de su cuenta de Facebook. Uno 
de sus dos propietarios se entre-
gó a las autoridades mientras 
que el otro se dio a la fuga.

Arriba, los bomberos sofocan las llamas y un familiar atendido. Debajo, dos secuencias de la capilla fúnebre habilitada. EFE

Rousseff regresa de urgencia
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, regresó ayer de urgencia a 
su país, para acompañar a los familiares de las víctimas de la dis-
coteca. Rousseff llegó a Brasil procedente de Santiago, donde parti-
cipaba de la cumbre Celac-Unión Europea, tras cancelar los com-
promisos oficiales. «Quien necesita de mí en este momento es el pue-
blo brasileño», aseguró la presidenta antes de abandonar Chile.

20m.es/Brasil. Toda la información sobre la tragedia, fotogalería y cronología de sucesos similares

EF
E
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JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.  
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Una fuerte tormenta, un ata-
que inesperado, un golpe de 
mar... Miles de buques de la 
Armada española se han 
hundido a lo largo de la histo-
ria por distintos motivos. Mu-
chos de ellos, cargados de 
oro, plata, joyas y otras mer-
cancías de gran valor que ve-
nían de las colonias ocupadas 
por España. Pero: ¿cuántos 
son?, ¿dónde se hundieron?, 
¿qué les ocurrió?, ¿qué teso-
ros o cargas albergaban en 
sus bodegas?... 

El Gobierno ha conseguido 
localizar, hasta el momento, 
1.449 buques españoles hun-
didos en distintas partes del 
planeta, según el último infor-

me realizado por un grupo de 
expertos de la Armada y al que 
ha tenido acceso 20 minutos. 
Se trata de buques españoles 
del siglo XVIII (de 1767 es el 
más antiguo) al XX. Casi 600 
de ellos son navíos mayores 
utilizados para misiones de 
guerra y el traslado de cargas 
de gran valor: 182 navíos, 98 
fragatas, 190 vapores, 37 cor-
betas, 87 bergantines...  

«Nos faltarían unos 300 re-
gistros más por investigar en 
esta segunda fase, aunque 
hay que tener en cuenta que 
un mismo hundimiento pue-
de aparecer registrado en va-
rias ocasiones», explicó a es-
te diario Pilar del Campo Her-
nán, responsable del Archivo 
del Museo Naval de Madrid 
y una de las principales ar-

Localizan 1.449 
barcos españoles 
hundidos para   
evitar su expolio
Casi 600 fueron navíos utilizados para la 
guerra y el traslado de tesoros, como el 
que expolió la empresa americana Odyssey 

tífices de que el tesoro que 
expolio la empresa america-
na Odyssey haya sido devuel-
to a España.    

Se espera que la cifra de 
pecios localizados crezca con-
siderablemente, porque has-
ta el momento solo se han es-
tudiado tres de los cinco ar-

chivos navales de la Armada 
española: Madrid, Cartagena 
y El Viso (Ciudad Real). «Falta-
rían por estudiar los archivos 
de Cádiz y Ferrol. Además, to-
davía queda por analizar mu-
cha información del archivo 
de El Viso y a su vez el Ministe-
rio de Cultura tendrá que revi-
sar todos sus archivos, mu-
chos de ellos sin analizar. Es 
un trabajo faraónico que se irá 
completando poco a poco», 
explica Pilar del Campo.  

Un mapa de los navíos 
Con la información facilitada 
por los expertos de la Arma-
da española (dependiente 
del Ministerio de Defensa), el 
Ministerio de Cultura preten-
de realizar un mapa con los 
buques españoles hundidos 
en mares y océanos a lo largo 
de la historia y evitar así ex-
polios del patrimonio suba-
cuático español.  

El Ministerio de Defensa 
pretende de este modo impe-
dir otro escándalo como el 
rescate del tesoro de la fraga-
ta Nuestra Señora de las Mer-
cedes. Esta información tam-
bién servirá al Ministerio de 
Cultura para decidir si me-
rece la pena extraerlo o no. 
Sus archivos reflejan todas las 
cargas de los buques españo-
les. Eran los encargados de 
controlar los portes. También 
de los barcos hundidos antes 
del año 1767. 

6 PREGUNTAS SOBRE... 

EL PATRIMONIO SUBACUÁTICO

Pilar del Campo, responsable del Archivo del Museo Naval de Madrid, 
fue una de las principales responsables de que el tesoro de la fraga-
ta Nuestra Señora de la Mercedes (que extrajo del fondo del mar 
por la empresa Odyssey) fuera devuelto a España. Ella descubrió, por 
una fotografía, que las monedas extraídas por la compañía esta-
dounidenses pertenecían a la bodega de La Mercedes. El tesoro 
estaba formado por más de 500.000 monedas de oro y plata.

Devolvieron el tesoro a España  

1¿Desde cuándo se 
protege? La 

preocupación a escala 
internacional por este 
patrimonio tuvo lugar 
en 2001. La Unesco 
firmó un convenio 
para su protección 
que fue ratificado por 
España en 2005.   

2¿Qué dice la 
normativa 

internacional? 
Establece como regla 
básica la prohibición 
de la explotación 
comercial de este 
patrimonio. También 
regula las normas para 
su protección, 
exploración y 
extracción. 

3¿Qué medidas ha 
tomado España? El 

Gobierno aprobó en 
2007 un plan para, 
entre otras cosas, 

facilitar su investiga-
ción. Demandaba la 
unificación de 
esfuerzos de todas las 
instituciones.   

4¿Quién se encarga 
de su protección? 

La Armada española 
es la encargada de 
proteger los conoci-
dos popularmente 

como ‘cementerios 
dorados’. El patrullero 
Infanta Cristina 
expulsó el pasado mes 
de diciembre a un 
cazatesoros que se 
encontraba a 25 millas 
de la costa de Málaga.  

5¿Y de su investiga-
ción?  Hay muchos 

profesionales 

implicados. Entre 
ellos, seis expertos 
que están revisando 
los archivos de la 
Armada para hallar 
toda la información 
que se pueda de los 
pecios hundidos 
desde el siglo XVIII 
hasta el XX. Con esta 
información, el 
Ministerio de Cultura 
elaborará un mapa de 
barcos hundidos. 

6¿Qué valor podrían 
alcanzar los tesoros 

de estos pecios? No 
hay una cifra oficial. 
Según  la Asociación 
por el Rescate de los 
Galeones Españoles, 
solo en el Golfo de 
Cádiz habría 180 
barcos cargados de 
tesoros valorados en 
unos 25.000 millones 
de euros.

Dibujo del rescate de un buque hundido del año 1623.  

Muere en un pelea 
Un joven de 19 años murió 
la madrugada del domingo 
y otro resultó herido grave 
como consecuencia de una 
pelea que se produjo duran-
te una fiesta de cumpleaños 
celebrada en un piso del ba-

rrio de Sants, en Barcelona. 
Hay tres detenidos. Por el 
momento se desconocen 
los motivos de la disputa. 

Arrollada por un 
tranvía en Valencia  
Una mujer falleció el sába-

do por la noche en Valencia 
al ser arrollada por un tran-
vía. La víctima, de 50 años, 
quedó atrapada debajo de la 
máquina y falleció poco 
después , sin que las asisten-
cias médicas pudieran ha-
cer nada por salvarle la vida.  

SEGUNDOS

«HAY SOR MARÍAS EN TODA ESPAÑA»  
Asociaciones de afectados por los casos de niños robados de toda España pidieron ayer en Ma-
drid que la Justicia siga investigando las denuncias, incluso las archivadas, según ellos, de for-
ma precipitada, y que esta causa no acabe por el fallecimiento de la monja imputada conocida co-
mo sor María. «Hay sor Marías en toda España» fue una de las frases más coreadas.     FOTO: EFE
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 28 
FÚTBOL. Liga. 21ª jor-
nada. Sevilla-Granada 
(21.30 h). 
Martes 29 
BASKET. Eurocup. Last 
16. 4ª jornada. Valen-
cia-Bilbao (20.30 h). 

Miércoles 30 
FÚTBOL. Semifinales  
de la Copa del Rey.  
Real Madrid-Barcelona 
(21.00 h). 
BASKET. Eurocup. Last 
16. 4ª jornada. Lokomo-
tiv-Cajasol (16.30 h). 

Jueves 31 
FÚTBOL. Semifinales de 
la Copa del Rey. Atléti-
co-Sevilla (22.00 h). 
BASKET. Euroliga. Top 16. 
6ª jornada. Barça-Mon-
tepaschi (20.45 h) y R. 
Madrid-CSKA (20.45 h). 

Viernes 1 
FÚTBOL. Liga. 22ª jor-
nada. Valladolid-
Athletic (21.30 h). 
TENIS. Copa Davis. Ca-
nadá-España. 
BASKET. Euroliga. Uni-
caja-Efes (20.45 h).

Los jugadores de la selección española celebran el título conseguido antes de que les impusieran las medallas de oro.   EFE

ESPAÑA 35 
DINAMARCA 19 

Palau Sant Jordi: 14.000 espectadores. 

ESPAÑA (18+17) Sterbik (p); Rocas (-), Ma-
queda (5), Aguinagalde (5), Cañellas (7, 1p), 
García (2), Rivera (6) –equipo inicial–, Entre-
rríos (3), Tomás (1), Sarmiento (1), Montoro 
(2), Morros (1), Ruesga (-), Ariño (-), Guardio-
la (2) y Sierra (ps). 
DINAMARCA (10+9) Landin (p); Eggert 
(3, 2p), Lindberg (1), René Toft (-), Mollgaard 
(4), Hansen (2), Nielsen (-) –equipo inicial–, 
Sondergaard (4), Mortersen (-), Markussen 
(2), Lauge (1), Noddesbo (1), Svan (-), Henrik 
Totf (1) y Green (ps). 
ÁRBITROS Nenad Krstic y Peter Ljubic (Es-
lovenia). Excluyeron a Maqueda, García y Ari-
ño, Mollgaard y Sondergaard.  

FCO. PELAYO 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Los Hispanos conquistaron 
ayer el mundo por segunda vez. 
Ocho años después del triunfo 
en el Mundial de Túnez ante 
Croacia (40-34), la selección es-
pañola de balonmano repitió 
título en un espectacular par-
tido del conjunto que dirige Va-
lero Rivera, que nunca dio op-
ciones a la temida Dinamarca, 
la gran favorita. En el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, epicentro de 
grandes éxitos del deporte na-

cional, España cuajó su mejor 
partido en el torneo y aplastó 
a la campeona europea y otro-
ra bestia negra. En un derroche 
de intensidad defensiva, acier-
to ofensivo y con un excepcio-
nal Sterbik bajo palos, la selec-
ción abusó de una desconoci-
da Dinamarca.  

Dominio de principio a fin 
Los de Valero Rivera tomaron 
pronto ventaja con un parcial 
de 3-0 que obligó a los dane-
ses a pedir tiempo muerto. El 
parón cortó la hemorragia y el 
conjunto escandinavo, siempre 
a remolque, acortó las distan-
cias. Pero fue un espejismo.  

España, con un colosal Ca-
ñellas, un enloquecido Maque-
da y la inspiración de Sterbik, 
fue minando la moral del equi-
po más goleador del campeo-
nato, al que dejó en 10 goles en 
una primera parte primorosa 
donde marcó 18. Dinamarca, 
con solo dos goles en 15 minu-
tos, renunció definitivamente 
al combate en el ecuador de la 
segunda parte. Ahí empezaron 
a descorchar el champán los es-
pañoles, que endosaron a Di-

namarca el marcador más do-
loroso jamás visto en la final 
de un gran torneo tras ganar 
por una diferencia de 16 goles. 
Fue el broche perfecto para una 
nueva generación que se mos-

tró al mundo y para algunos de 
los veteranos, como Alberto En-
trerríos, también campeón en 
Túnez, que en su último parti-
do como internacional levantó 
el trofeo de campeón.

El MUNDO es de ‘los Hispanos’ 
España abusó de Dinamarca y logró su segundo Mundial de Balonmano 

SEGUNDOS

Djokovic   
gana en 
Melbourne

Juicio por la 
‘operación Puerto’ 
Siete años después de 
que la Guardia Civil en-
contrara más de 200 
bolsas de plasma y san-
gre refrigerada en la 
operación Puerto, cinco 
personas (el médico 
Eufemiano Fuentes, su 
hermana Yolanda y los 
exdirectores de equipos 
ciclistas Manolo Sainz, 
Vicente Belda y José Ig-
nacio Labarta) se sen-
tarán desde hoy en el 
banquillo. 

Enorme victoria 
de los Lakers 
El equipo de Gasol de-
rrotó ayer en un gran 
partido a Oklahoma 
(105-96) con 16 puntos 
del español. Mientras, 
Toronto (Calderón 
anotó 10 puntos y dio 
5 asistencias) y los 
Minnesota de Ricky 
Rubio (14 puntos, 8 
asistencias) perdieron.

El tenista Novak Djo-
kovic ganó por cuar-
ta vez, tercera conse-
cutiva, el Abierto de 
Australia al derrotar 
en la final en Mel-
bourne al escocés 
Andy Murray (6-7, 7-
6, 6-3 y 6-2). El serbio 
se convirtió así en el 
primer jugador en la 
era Open (desde 
1968) en imponerse 
tres veces consecu-
tivas en este primer 
grande de la tempo-
rada. Djokovic suma 
ya seis títulos del 
Grand Slam. Solo le 
falta Roland Garros. 
«Sabía que el partido 
iba a ser tremenda-
mente físico con un 
montón de largos in-
tercambios. Este títu-
lo me dará mucha 
confianza para el 
resto de la tempora-
da. Quiero ir con to-
do para ganar en Pa-
rís», comentó el bal-
cánico.

«Esperábamos 
ganar por un gol  
o así, pero al final  
ha sido fácil»    
Arpad Sterbik, portero  
de la selección española  

El técnico de la selección españo-
la, Valero Rivera, manifestó ayer 
su «absoluta felicidad» por la vic-
toria en la final del Mundial ante 
Dinamarca, en un partido del que 
se «hablará durante muchísimos 
años». «No me gustaría y sería in-
justo que habláramos de deméri-
to de Dinamarca. Eran favoritos y 
meten goles con una facilidad 
que asombra», añadió. Valero Ri-
vera criticó también la ausencia 
del técnico danés, Ulrik Wilbek, 
en la rueda de prensa. «Me de-
cepciona mucho que la primera 
vez de cuatro que pierden su en-
trenador no esté aquí. Nosotros 
siempre hemos estado. Es indig-
no del considerado mejor entre-
nador del año», afirmó.  

«Se hablará mucho 
de este partido»  CAÑELLAS � 

Inmenso todo el 
Mundial. Ha sido 
fundamental  
para romper las 
defensas rivales. 

VALERO RIVERA 
� El seleccionador 
ha sabido formar 
un equipo donde 
ha prevalecido 
el grupo sobre 
las individuali-
dades 

STERBIK � El 
portero del 
Barcelona exhibió 
su mejor nivel en 
los momentos más 
decisivos del 
torneo.  

A. ENTRERRÍOS � 
Es el alma de la 
selección. Su 
liderazgo en el 
campo ha sido 

vital. El lateral 
asturiano fue 
incluido en el 
equipo ideal del 
campeonato. 

AGUINAGALDE � 
El pivote ha sido 
clave en ataque con 
sus goles. También 
fue incluido en el 
equipo ideal.  

LOS HOMBRES CLAVE DEL TRIUNFO HISPANO  
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REAL MADRID  4 
GETAFE 0 

Santiago Bernabéu: 71.108 espectadores. 

REAL MADRID Adán; Ramos, Carvalho, 
Albiol (Khedira, min 46), Coentrao; Es-
sien, Modric; Özil (Callejón, min 57), Cris-
tiano (Benzema, min 72), Di María; Higuaín. 
GETAFE Moyá; Varela, Lopo, Alexis, Miguel 
Torres; Xavi Torres (Míchel, min 57), Borja; 
Sarabia (Hugo Fraile, min 67), Diego Cas-
tro, Gavilán; Colunga (Álvaro, min 76). 
GOLES 1-0 (min 52): Sergio Ramos; 2-0 
(min 58): Cristiano; 3-0 (min 65): Cristiano; 
4-0 (min 71): Cristiano, de penalti.  
ÁRBITRO González-González (Comité 
Castellano-Leonés). Amarilla a Albiol, Özil, 
Sarabia, Miguel Torres, Gavilán, Moyá, Lo-
po y Alexis. También fue amonestado Jo-
sé Mourinho por protestar (min 31).  

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

20 minutos 

El Real Madrid goleó al Ge-
tafe con tres dianas de Cristia-
no Ronaldo, que, ayudado 
por el empuje de Sami Khedi-
ra en la segunda parte, impu-
so la lógica en un partido 
errático de los blancos en el 
primer acto y acertado en la 
reanudación.  

El jugador portugués 
siempre tiene hambre y así 
lo demostró contra el Geta-
fe. Apareció cuando su equi-
po más lo necesitaba, des-
pués de 45 primeros minutos 
insulsos en los que su rival, 
bien plantado en el campo, 
aguantó hasta que recibió el 
primer gol. Mucha culpa de la 
reacción protagonizada por el 
luso la tuvo Khedira, que no 
salió de inicio y que saltó al 
campo para dar aire a sus 
compañeros.  

Y es que la Liga se ha con-
vertido en una competición 
que en ocasiones puede ser 
anodina para el Real Madrid. 
Fue el mismo Mourinho 
quien dijo que la Liga estaba 
«imposible» cuando el cuadro 

blanco alcanzó aquellos 18 
puntos de diferencia respec-
to a su gran rival. Tal vez sus 
palabras mostraron una rea-
lidad evidente y, por eso, el 
técnico portugués está cen-
trado en otras historias. Una 

de ellas es la Copa del Rey y, 
con el Barça en el horizonte 
para el primer partido de se-
mifinales, dio descanso a al-
gunos titulares. 

 
Jugando por impulsos 
Con el Getafe viviendo a la 
contra y bien cerrado atrás, el 
Real Madrid, un poco espe-
so elaborando juego, creó sus 
mejores ocasiones por impul-
sos. Cuando Cristiano, Özil, 
Di María e Higuaín arrancan 
son como una manada de bú-
falos imparables. Sin embar-
go, chocaron con Miguel Án-
gel Moyá, que paró todo lo 
que llegó a su portería antes 
del descanso.  

Las ocasiones de Cristiano 
(una falta y un fuerte disparo 
dentro del área) y las de Di Ma-
ría y Modric fueron contrarres-
tadas por el meta azulón. 

La entrada de Khedira en 
el segundo tiempo revitalizó 
al Madrid. Suyo fue el trallazo 
que sacó como pudo Moyá y 
que acabó en el córner con 
el que abrió el marcador Ser-
gio Ramos. El gol del sevillano 
llegó precedido de una posi-
ble falta de Carvalho que pro-
testó airadamente el Getafe 
en bloque. 

Lanzado hacia arriba a por 
el empate, el equipo de Luis 
García Plaza abrió todas las 
puertas que tenía cerradas y 
el Real Madrid no perdonó. 
A base de contraataques ma-
tó al Getafe. Cristiano Ronal-
do aguantó en el campo con 
un golpe en el tobillo y se en-
cargó de hurgar en la herida 
abierta de sus rivales. Marcó 
tres goles, el último de penal-
ti, y la lógica se impuso en el 
Bernabéu. 

Ronaldo ROMPE al Getafe  
Marcó tres goles y sentenció el partido. La entrada en el 
campo de Khedira reactivó a un espeso Real Madrid  

Cristiano Ronaldo intenta escaparse de Rafa López.   EFE

Karanka: «Se nota 
una mejoría»  

El segundo entrenador del Re-
al Madrid, Aitor Karanka, des-
tacó el trabajo de sus jugado-
res: «Se está notando la mejo-
ría del equipo. Quizás en el 
primer tiempo las ocasiones 
que el año pasado entraban 
cuestan un poco más, pero con 
el primer gol recuperamos la 
solidez». Por otro lado, el Ma-
drid presentará hoy de forma 
oficial al portero Diego López 
en Valdebebas (12.00 h).

ATHLETIC 3 
ATLÉTICO 0 

San Mamés: 30.000 espectadores 

ATHLETIC Iraizoz; Iraola, Ekiza (Gurpegui, 
min 61), Laporte, Aurtenetxe; San José, De 
Marcos, Herrera (Iturraspe, min 80): Su-
saeta, Aduriz y Muniain (Ibai, min 86). 
ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Cata, Go-
dín, Filipe Luis; Tiago; Arda (Suárez, min 
80), Raúl García, Emre (Adrián, min 67), 
Cristian Rodríguez (Koke, min 70); y Die-
go Costa.  
GOLES 1-0 (min 50): San José; 2-0 (min 
77): Susaeta; 3-0 (min 84): De Marcos. 
ÁRBITRO Muñiz Fernández (Comité Astu-
riano). Amarilla a Susaeta, Aduriz, Filipe 
Luis, Rodríguez, Godin, Raúl García y Emre. 

Sexta salida sin ganar. La ba-
ja de Falcao pesó en las filas 
del Atlético de Madrid, que no 
encontró la chispa para rom-
per la defensa del Athletic y al 
final se marchó goleado de 
San Mamés. El Atlético sumó  
su sexta salida sin ganar y so-
lo ha sumado un punto en sus 
cuatro últimos encuentros li-
gueros lejos del Calderón. 

Ayer, un impresionante 
paradón de Courtois a dispa-
ro de Susaeta en el segundo 
palo fue la ocasión más clara 
de un primer tiempo intenso. 

Salió con la misma ambi-
ción el Athletic de vestuarios 
y en un saque de esquina, San 
José marcó de un espléndi-
do cabezazo.  

La respuesta colchonera 
fue un lanzamiento alto de 
Diego Costa, aviso de la pri-
mera gran ocasión atlética, 
un disparo de Raúl García 
ajustado a la base del palo 
que Iraizoz rechazó de mila-
gro. Entró entonces el choque 
en toma y daca, que amenazó 
ambas porterías, pero la pól-
vora del Atlético estaba moja-
da. Susaeta, en cambio, firmó 
el segundo gol tras un gran 
pase de Ander Herrera y De 
Marcos acabó de sentenciar 
en un contragolpe.

El Atlético echa de menos a Falcao 
y se marcha goleado de San Mamés

Diego Costa, luchando 
a la carrera con Ekiza. EFE

Messi responde a CR7 
con cuatro dianas ante 
un Osasuna mermado

RESTO DE LA JORNADA

BARCELONA 5 
OSASUNA 1  

Expulsión de Arribas. 
Leo Messi no tuvo piedad  
de Osasuna y le endosó un 
póker de goles para liderar 
la goleada del Barça en el 
Camp Nou. Al conjunto 
navarro se le hizo 
interminable el partido, al 
tener que afrontarlo con 
un hombre menos durante 
más de una hora. Messi 
respondió con cuatro 
goles al triplete de 
Ronaldo y siguió engor-
dando sus increíbles 
estadísticas: 11 jornadas 
consecutivas marcando, 
33 goles en Liga esta 

temporada y 202 tantos en 
esta competición en toda 
su carrera. Las buenas 
intenciones de Osasuna 
(línea defensiva adelanta-
da, presión, salir rápido al 
contragolpe) se fueron al 
traste con la absurda 
expulsión de Arribas a los 
26 minutos por manos en 
el área. Hasta ese 
momento, Messi y Loé 
habían establecido un 
empate, que se mantenía 
en el marcador, pero tras 
la expulsión y el penalti 
transformado por Messi 
se acabó el partido. El 
Barça despegó con un 
tanto de Pedro y dos más 
de Messi.

MALLORCA 2 
MÁLAGA 3  

En Champions. El 
Málaga regresó a los 
puestos de Liga de 
Campeones tras vencer 
ayer en el campo del 
Mallorca. Saviola e Isco 
adelantaron a los de 
Pellegrini, pero Casade-
sús redujo distancias 
antes del descanso. En la 
segunda mitad marcó 
Monreal, pero un tanto de 
Giovani mantuvo la 
incertidumbre en el 
campo hasta el último 
instante. 
RAYO 3 
BETIS 0  

Sueño europeo. El Rayo 
Vallecano sumó su 
tercera victoria consecu-
tiva como local en un 
partido en el que rubricó 
su dominio sobre el 
césped con los goles de 

Piti, José Carlos y el 
montenegrino Andrija 
Delibasic, que lo acercan 
a la permanencia y lo 
asientan en los puestos 
europeos. «El equipo ha 
entendido que para 
competir debe jugar con 
intensidad» , dijo el 
preparador rayista, Paco 
Jémez. «La intensidad del 
Rayo desequilibró la 
balanza», apuntó el 
técnico bético, Pepe Mel.

El argentino Leo Messi celebra uno de sus cuatro goles 
ante Osasuna en el Camp Nou. EFE
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REAL MADRID  87 
B. R. VALLADOLID 75 

Palacio de los Deportes: 7.578 espectadores. 

REAL MADRID (25+24+15+23 ) Rudy (6), 
Suárez, Mirotic (16), Begic (6) y Llull (21) 
–quinteto inicial–, Draper (6), Carroll (2), Ro-
dríguez (11), Slaughter (6), Hettsheimeir 
(3) y Reyes (10).  
BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 
(22+24+12+17) Montáñez (11), Martín (19), 
Renfroe (3), Sinanovic (5) y Mohammed (16) 
–quinteto inicial–, Ewing (12), Hunter (9), Iz-
quierdo, Arranz y Ruiz. 
ÁRBITROS Conde, Sánchez Monserrat y 
Juan de Dios Oyón. Rudy Fernández fue elimi-
nado por cinco personales (min 37).  

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

20 minutos 

El Real Madrid jugó ayer con 
fuego ante un diezmado, por 
las lesiones, Blancos de Rue-
da Valladolid y, aunque ganó 
por 12 puntos, pasó más apu-
ros de los que el marcador pue-

de indicar. Los de Pablo Laso 
empezaron algo desconecta-
dos del choque, lo que propi-
ció alguna ventaja visitante (6-
11) que fue neutralizada al final 
del primer cuarto (25-22). Sin 
mayores esfuerzos, el Madrid 
comenzó a capturar rebotes en 

ataque y a despegarse en el 
marcador, 39-28, con Felipe 
Reyes como protagonista. Pe-
ro la falta de ambición del líder 
de la ACB permitió a los cas-
tellanoleoneses volver al parti-
do (49-46), tras un parcial de 0-
8 en menos de dos minutos.  

El Madrid, gracias al brío de 
Llull, pegó otro tirón en el mar-
cador en el tercer cuarto (64-
58), aunque sin convicción. En 
el último periodo, los valliso-
letanos se colocaron 73-71 a 
tres minutos del final, pero Llull 
apareció para evitar el peligro.

Los 31 puntos de English y la úl-
tima jugada de la perla de la 
cantera del Estudiantes, Lucas 
Nogueira, condenaron ayer al 
Lagun Aro en Madrid (79-77).  
English, con 31 puntos y 41 de 
valoración, mantuvo a los su-
yos a lo largo del encuentro. En 
la última acción, Lucas Noguei-
ra cogió un rebote y sentenció 
sobre la bocina. El Lagun Aro 
protestó esa canasta.

Victoria del 
Estudiantes

LLULL despierta 
al Real Madrid 
de la siesta   
El base fue clave en el triunfo ante el 
Blancos de Rueda, que se colocó 
73-71 a tres minutos del final   

El pívot del Madrid Begic (izda.) intenta anotar ante Sinanovic. EFE

El CAI Teruel conquistó ayer su tercer título consecuti-
vo, y el trofeo en propiedad, de la Copa del Rey de vo-
leibol tras batir en la final, disputada en el pabellón Sa 
Blanca Dona de Ibiza, al Unicaja Almería por 3-0 (29-27, 
25-19 y 25-23). La 38.ª edición copera fue un fiel reflejo del 
guión previsto. Los dos grandes dominadores del vo-
leibol español en las últimas cinco temporadas, y que 
de nuevo partían como favoritos, llegaron a la final tras 
superar las semifinales con comodidad. En el partido de-
cisivo, el CAI impuso su regularidad ante los andaluces.  
La eficacia en ataque de Juan Carlos Barcala (23 puntos 
y elegido MVP del choque) unida a los bloqueos de Ma-
nuel Parrés fueron determinantes.   

El CAI Teruel conquista  
su tercera Copa del Rey 
de voleibol consecutiva 

Mejor marca  
mundial en 800 m 
El atleta sevillano Luis Al-
berto Marco estableció ayer 
en el Palau Velodrom Lluis 
Puig de Valencia la mejor 
marca mundial de 800 me-
tros en pista cubierta con un 
registro de 1:46.96 (octava 
mejor marca española de 
siempre) durante la dispu-
ta de un control RFEA. Mar-
co logra así la mínima para 
el Europeo bajo techo de la 
ciudad sueca de Göteborg 
(1-3 marzo). 

Gernika recorta 
distancias en rugby 
El VRAC Quesos Entrepinares 
perdió el derbi de Valladolid 
ante El Salvador (6-11) y vio 
recortada la diferencia que 
le lleva al Gernika, que se im-
puso (34-12) al Ordizia en el 
clásico vasco. El Gernika tie-
ne dos encuentros menos 
que el VRAC y suma 56 pun-
tos por 58 de los vallisoleta-
nos. La UE Santboiana, por 
su parte, adelanta a Ordizia 
en la lucha por la tercera pla-
za tras vencer (33-13) a Getxo.

SEGUNDOS
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LA VUELTA  
AL MUNDO  
EN MENOS  
DE 80 DÍAS  
El francés François Gabart se 
coronó en la séptima edición 
de la Vendée Globe –vuelta 
al mundo en solitario sin 
escalas ni asistencia– al 
cruzar la línea de meta en 
Les Sables d’Olonne 
(Francia), tras cubrir el 
recorrido de 45.200 km en 78 
días, 2 horas, 16 minutos y 
40 segundos. FOTO: EFE

‘FOTO FINISH’  
SOBRE EL HIELO 
La segunda prueba del 
Mundial Ice Cross Downhill, 
celebrada en la ciudad 
norteamericana de Saint 
Paul, se decidió sobre la 
misma línea de meta con el 
triunfo de Kyle Croxall, de 
Canadá. El español José 
Antonio Biec se está 
preparando en Jaca para 
participar en la siguiente 
parada, en Landgraaf 
(Holanda), el próximo 9 de 
febrero. FOTO: RED BULL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMA JORNADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

                 Sevilla        -        Granada 
           R. Madrid  4    -    0  Getafe 
           Deportivo  2    -    3  Valencia 
          Barcelona  5    -    1  Osasuna 
                   Celta  1    -    1  R. Sociedad 
             Mallorca  2    -    3  Málaga 
            Zaragoza  0    -    0  Espanyol 
              Levante  2    -    1  Valladolid 
              Athletic  3    -    0  At. Madrid 
       R. Vallecano  3    -    0  Betis

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

   1   Barcelona                   58      10       9       1       0     11     10       0       1     21     19       1       1     71     24 
   2   At. Madrid                   47      11     11       0       0     10       4       2       4     21     15       2       4     42     21 
   3   R. Madrid                    43      10       8       2       0     11       5       2       4     21     13       4       4     54     20 
   4   Málaga                        35      11       6       2       3     10       4       3       3     21     10       5       6     33     19 
   5   Betis                            35      11       5       1       5     10       6       1       3     21     11       2       8     31     33 
   6   R. Vallecano                34      11       7       1       3     10       4       0       6     21     11       1       9     30     36 
   7   Valencia                      33      11       7       1       3     10       3       2       5     21     10       3       8     30     34 
   8   Levante                       33      10       7       1       2     11       3       2       6     21     10       3       8     26     30 
   9   R. Sociedad                30      11       6       3       2     10       2       3       5     21       8       6       7     32     28 
 10   Valladolid                   28      11       5       3       3     10       3       1       6     21       8       4       9     30     27 
 11   Getafe                         26      10       4       3       3     11       3       2       6     21       7       5       9     25     35 
 12   Athletic                       25      11       5       2       4     10       2       2       6     21       7       4     10     27     40 
 13   Sevilla                         23        9       5       1       3     11       1       4       6     20       6       5       9     24     29 
 14   Zaragoza                    23      10       3       1       6     11       4       1       6     21       7       2     12     21     30 
 15   Espanyol                     22      11       4       3       4     10       1       4       5     21       5       7       9     23     32 
 16   Celta                            20      10       4       4       2     11       1       1       9     21       5       5     11     21     26 
 17   Granada                      20      10       2       4       4     10       3       1       6     20       5       5     10     18     29 
 18   Osasuna                      18      11       3       4       4     10       1       2       7     21       4       6     11     17     26 
 19   Mallorca                     17      10       3       2       5     11       1       3       7     21       4       5     12     22     39 
 20   Deportivo                    16      10       3       2       5     11       0       5       6     21       3       7     11     26     45

1. Levante - Valladolid  1 
2. Zaragoza - Espanyol x 
3. Mallorca - Málaga 2 
4. Celta - R. Sociedad x 
5. Barcelona - Osasuna 1 
6. Deportivo - Valencia 2 
7. Real Madrid - Getafe 1 
8. Alcorcón - Ponferradina 1 
9. Xerez - Almería 2 
10. Elche - Hércules 1 
11. Racing - Córdoba 2 
12. Murcia - Sporting x 
13. Lugo - Las Palmas 1 
14. Numancia - Huesca 2 
15. Athletic - Atlético 1

PICHICHI

JORNADA 30 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA 
4 - 8 - 11 - 17 - 29 - 31 
CABALLO GANADOR                      
4ª CARRERA: 1 
REINTEGRO: 4

QUÍNTUPLE 
PLUS

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

Primer caballo 7 
Segundo caballo 4

Messi  33 
(BARCELONA) 

21 Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid). 18 Falcao 
(Atlético). 12 Aduriz 
(Athletic) y Rubén Cas-
tro (Betis). 11 Soldado 
(Valencia). 10 Piti (Ra-
yo Vallecano). 9 Óscar 
González (Valladolid).

� 
� 
� 
� 

� 

�

FÚTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

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

� 

�

�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

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

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

             EQUIPOS                           TOTAL             GOLES
 PTOS. PT J G E P F C
    1  Elche                   53      23      16        5        2      34     12 
    2  Almería               42      23      12        6        5      36     24 
    3  Girona                 41      23      12        5        6      40     25 
    4  Alcorcón             41      23      13        2        8      34     30 
    5  Barcelona B        39      23      11        6        6      52     37 
    6  Córdoba              36      23      10        6        7      30     24 
    7  Las Palmas         36      23      10        6        7      33     32 
    8  Villarreal             35      23        9        8        6      28     24 
    9  Sabadell              33      23        9        6        8      33     27 
  10  Lugo                    33      23        9        6        8      24     28 
  11  Ponferradina      32      23      10        2      11      30     30 
  12  Recreativo          31      23        9        4      10      29     36 
  13  Numancia           29      23        7        8        8      28     30 
  14  Sporting              28      23        6      10        7      29     30 
  15  Real Murcia        27      23        7        6      10      26     31 
  16  R. M. Castilla      25      23        7        4      12      41     41 
  17  Guadalajara       25      23        6        7      10      26     31 
  18  Mirandés            24      23        5        9        9      20     26 
  19  Huesca                23      23        5        8      10      23     32 
  20  Xerez                   22      23        5        7      11      22     37 
  21  Hércules             20      23        5        5      13      22     36 
  22  Racing                 18      23        4        6      13      17     34

RESULTADOS

� CALCIO                            � BUNDESLIGA         

FÚTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN    � SEGUNDA DIVISIÓN B

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

� ASCENSO  � LIGUILLA DE ASCENSO � DESCENSO

 EQUIPOS PT J
GRUPO I

    1  Tenerife                 44      22 
    2  Oviedo                   42      22 
    3  Leganés                 39      22 
    4  Fuenlabrada          36      22 
    5  Coruxo                   36      22 
    6  Avilés                     36      22 
    7  Caudal                   34      22 
    8  Marino de Luanco 33      22 
    9  Salamanca            31      22 
  10  Sporting B             31      22 
  11  Real Madrid C       31      22 
  12  Ourense                 28      22 
  13  Getafe B                 27      22 
  14  At. de Madrid B     26      22 
  15  Guijuelo                 25      22 
  16  S.S. Reyes               24      22 
  17  Zamora                  23      22 
  18  Rayo B                    21      22 
  19  Alcalá                     15      22 
  20  Marino                   10      22

RESULTADOS
Fuenlabrada, 4 - Avilés, 1. Marino de 
Luanco, 2 - Salamanca, 1. Real Madrid C, 
2 - Zamora, 2. Oviedo, 4 - S.S. Reyes , 0. 
Tenerife, 1 - Ourense, 0. Sporting B, 3 - 
Alcalá, 1. Coruxo, 2 - Marino, 0. At. de 
Madrid B, 1 - Leganés, 2. Guijuelo, 0 - 
Caudal, 2. Getafe B, 2 - Rayo B, 0. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO II

Espanyol B, 1 - Gimnástic, 0. Llagostera, 1 - 
Prat, 1. Constancia, 2 - Yeclano, 3. Sant An-
dreu, 2 - Reus, 0. Olímpic, 1 - Atlético Balea-
res, 0. Huracán, 3 - Mallorca B, 1. Alcoyano, 2 
- Binissalem, 0. Valencia Mestalla, 0 - L’Hos-
pitalet, 2. Ontinyent, 1 - Levante B, 2. Orihue-
la, 1 - Badalona, 0. Descansó: Villarreal B.

 EQUIPOS PT J
GRUPO III

    1  Alavés                    49      22 
    2  Eibar                       45      22 
    3  Bilbao Ath. B          42      22 
    4  Amorebieta           41      22 
    5  Barakaldo              34      22 
    6  Lleida                     33      22 
    7  Real Unión             33      22 
    8  CD Tudelano          32      22 
    9  Gimnàstica            30      22 
  10  UD Logroñés          29      22 
  11  Noja                        28      22 
  12  Zaragoza B            27      22 
  13  R. Sociedad B        27      22 
  14  Peña Sport            23      22 
  15  Sestao                    23      22 
  16  SD Logroñés          23      22 
  17  Teruel                     22      22 
  18  Osasuna B             19      22 
  19  Racing B                 17      22 
  20  Izarra                     17      22

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

 EQUIPOS PT J
GRUPO IV

    1  Jaén                        41      22 
    2  Cartagena F.C.      38      22 
    3  San Fernando        36      22 
    4  Almeria B               36      22 
    5  Albacete                35      22 
    6  Écija                       32      22 
    7  Cacereño               32      22 
    8  Melilla                    32      21 
    9  Arroyo                    32      22 
  10  Linense                  32      22 
  11  San Roque             31      22 
  12  Lucena                   30      22 
  13  At. Sanluqueño     29      22 
  14  La Roda                  28      22 
  15  Sev. Atlet.              26      22 
  16  Villanovense         26      22 
  17  Cádiz                      24      22 
  18  Betis B                    18      22 
  19  Loja                        18      22 
  20  UCAM Murcia        11      21

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

RESULTADOS

TORRES EVITA 
EL DESASTRE  
Un tanto del fuenlabre-
ño en el minuto 85 evi-
tó el desastre del Chel-
sea ante el Brentford, 
de Tercera, en los 1/16 
de la copa inglesa (2-2). 
Habrá replay. FOTO: EFE

BALONCESTO LIGA ACB
 EQUIPOS                       PG        PP       PC        PF

    1  R. Madrid                   18         1   1444   1690 
    2  Caja Laboral              16         3   1441   1569 
    3  Valencia Basket        12         7   1469   1564 
    4  Bizakaia Bilbao         12         7   1459   1550 
    5  G. Canaria                  12         7   1364   1410 
    6  F.C. Barcelona           11         8   1367   1503 
    7  CAI Zaragoza             11         8   1371   1464 
    8  Estudiantes               10         9   1473   1542 
    9  Joventut                     10         9   1521   1474 
  10  Blusens Monbus         9       10   1399   1409 
  11  Unicaja                         8       11   1399   1375 
  12  CB Murcia                    8       11   1583   1480 
  13  Cajasol                         7       12   1450   1367 
  14  CB Canarias                 7       12   1518   1431 
  15  Valladolid                     7       12   1587   1444 
  16  Fuenlabrada                6       13   1520   1414 
  17  Manresa                       4       15   1577   1450 
  18  Lagun Aro GBC            3       16   1513   1319

RESULTADOS
CAI Zaragoza, 81 - CB Canarias, 67. Cajasol, 82 - Caja Laboral, 
86. Valencia Basket, 94 - CB Murcia, 96. Blusens Monbus, 73 - 
Fuenlabrada, 79. G. Canaria, 65 - Manresa, 75. F.C. Barcelona, 87 
- Bizakaia Bilba, 85. R. Madrid, 87 - Valladolid, 75. Joventut, 79 - 
Unicaja, 71. Estudiantes, 79 - Lagun Aro GBC, 77. 

LA CARRERA 
DEL BARRO  
El eritreo Medhin se im-
puso en un Cross de San 
Sebastián protagoniza-
do por el barro. En la 
imagen, Penti Jiménez, 
que fue tercero. FOTO: EFEhttp://www.20minutos.es

 EQUIPOS PT J
    1  Juventus                49      22 
    2  SSC Napoli             46      22 
    3  Lazio                      43      22 
    4  FC Internazionale 40      22 
    5  Milan                      37      22 
    6  Fiorentina              36      22 
    7  Catania                  35      22 
    8  Roma                      34      22 
    9  Udinese                 33      22 
  10  Parma                    31      22 
  11  Chievo Verona      28      22 
  12  Torino                     27      22 
  13  Sampdoria            24      22 
  14  Atalanta                 23      22 
  15  Bologna FC            22      22 
  16  Cagliari Calcio      21      22 
  17  Pescara                  20      22 
  18  Genoa                    18      22 
  19  Palermo                 17      22 
  20  Siena                      14      22
FC Internazionale, 2 - Torino, 2. Udinese, 
1 - Siena, 0. Bologna FC, 3 - Roma, 3. 
Sampdoria, 6 - Pescara Calcio, 0. Caglia-
ri Calcio, 1 - Palermo, 1. Parma, 1 - SSC 
Napoli, 2. Atalanta, 0 - Milan, 1. Juventus, 
1 - Genoa CFC, 1. Catania, 2 - Fiorentina, 
1. Lazio, 0 - Chievo Verona, 1. 

 EQUIPOS PT J
    1  Bayern München  48      19 
     2  Bayer Leverkusen  37       19 
    3  B. Dortmund          36      19 
    4  Eintr. Franckfurt   33      19 
    5  Mainz 05                30      19 
    6  Schalke 04             29      19 
    7  B. Mönchen.          29      19 
    8  SC Freiburg            28      19 
    9  Hamburger SV      28      19 
  10  Hannover 96          26      19 
  11  Stuttgart               25      19 
  12  Werder Bremen    22      19 
  13  VFL Wolfsburg      22      19 
  14  Düsseldorf            21      19 
  15  FC Nürnberg          21      19 
  16  FC Augsburg         13      19 
  17   Hoffenheim           13      19 
  18  Greuther Fürth        9      19

Stuttgart, 0 - Bayern München, 2. Hannover 
96, 2 - Wolfsburg, 1. B. Mönchengladbach, 2 
- Düsseldorf, 1. Eintr. Franckfurt, 2 - Hoffen-
heim, 1. B. Dortmund, 3 - Nürnberg, 0. Ham-
burger, 3 - Werder Bremen, 2. Freiburg, 0 - 
Bayer Leverkusen, 0. Augsburg, 0 - Schalke 
04, 0. Greuther Fürth, 0 - Mainz 05, 3. 

DESPUÉS DEL ORO EN PATINAJE, EXHIBICIÓN DEL CAMPEÓN 
El madrileño Javier Fernández, que el sábado ganó el oro en el Europeo de Pati-
naje sobre Hielo de Zagreb (Croacia), cerró ayer el campeonato en la tradicional ga-
la de exhibición final. FOTO: EFE  

    1  Olímpic                  50      23 
    2  Levante B               47      23 
    3  Huracán                 44      23 
    4  L´Hospitalet         42      23 
    5  Alcoyano               42      23 
    6  Sant Andreu          38      23 
    7  Atlético Baleares  33      23 
    8  Reus                       32      23 
    9  Prat                          31       23 
  10  Villarreal B            30      22 
  11  Gimnástic               29      23 
  12  Ontinyent              29      23 
  13  Llagostera             28      23 
  14  Valencia Mestalla  28      23 
  15  Badalona                26       23 
  16  Espanyol B             24      23 
  17  Constància            21      23 
  18  Mallorca B             20      23 
  19  Orihuela                19      21 
  20  Binissalem            17      23 
  21  Yeclano                  16      23
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«LE CAIGO MAL A TODO EL 
MUNDO Y NO SÉ POR  QUÉ»  

Siento que le caigo mal a todo el mundo porque nadie me habla 
y me suelen decir que doy «miedo». No sé el motivo, ya que 
procuro ayudar en lo que puedo, pero me suelen rechazar. He 
llegado a la conclusión de que las personas carecen de 
sinceridad. No tengo amigos porque nunca he sabido conser-
varlos. � Es lógico que te sientas mal ante la realidad que 
vives, pero cuando, según tú misma, aparentemente le caes 
mal a todo el mundo y te dicen que das «miedo», hay algo en 
tu comunicación que falla. No se trata de que todo el mundo 
carezca de sinceridad, es posible que cuando les pidas que 
sean sinceros y coherentes, se lo exijas quizá de forma 
agresiva, al menos ellos parece que lo viven así.  
Terminé la carrera hace dos años y me acabo de quedar sin 
empleo. Me planteo buscar trabajo en el extranjero, pero me 
asusta dar el paso. ¿Cómo gestiono situaciones de estrés y 
ansiedad producidas por encontrarme en el extranjero sin 
familia ni amigos? � Sin duda, es una situación muy difícil 
que hay que acometer en las mejores condiciones anímicas. 
Es fundamental que realice un entrenamiento previo en el 

control de sus respuestas de 
ansiedad y estrés. No es tan 
complicado como podemos 
pensar, pero sí que exige un 
entrenamiento previo que nos 
llevará a sentirnos más 
seguros, con más confianza en 
nosotros mismos y con 
capacidad para actuar con 
inteligencia emocional.  
Hace dos meses sufrí un ataque 
de ansiedad tras varios meses 
de duro trabajo. Convivo con un 
dolor continuado en el pecho, 
brazos y espalda que se 
intensifica cuando escribo en el 
ordenador. El médico me 
recomienda paciencia y reposo. 
� El relax no es suficiente, tiene 
que acometer el control de su 
ansiedad y hacerlo de forma 

proactiva. No espere más, necesita trabajar cuanto antes el 
control de sus emociones. La presión de la que habla indica 
que se dispara de forma errónea un mecanismo de alerta en 
su organismo.  
Tengo un hijo de 17 años y no sé qué hacer para ayudarlo, pues 
hay veces que se levanta con dolor en el pecho y dice que no 
tiene ganas de nada. Está preocupado por los estudios 
(segundo de Bachiller) y le cuesta conciliar el sueño y también 
suda mucho, ¿qué hago para animarle y que salga de la 
situación? � Seguramente siente la presión típica de segundo 
de Bachillerato. Se muestra inseguro y está teniendo crisis de 
ansiedad y se ve desbordado por la situación. Tener 
dificultades para dormir confirma este desbordamiento.  
En estos casos, los psicólogos somos muy eficaces. En pocas 
sesiones logramos que chicos como su hijo recuperen  
su confianza en ellos mismos, mejoren su autoestima y 
tengan recursos para superar dificultades y rendir más  
en los estudios.  

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

20minutos.es 
responde 
Psicología 

Entra en el foro de 
20minutos.es y deja tu 
pregunta. La psicóloga 
María Jesús Álava Reyes 
(www.mariajesusalavareyes.com) 
responderá el viernes, en 
directo, de 10.00 a 11.00 h.  

Shin Chan, 
Lisa y Kuky  
Somos Shin Chan y Lisa, 
los primos de Kuky, que 
ha venido de visita. Lo 
queremos como a un 
hermano. Estamos muy 
contentos con Loli, 
porque nos quiere y nos 
mima mucho, no para 
de hablarnos, nos da 
golosinas y estamos muy 
cuidados.

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

Loli 
Estoy muy contenta con  
Shin Chan y Lisa, mis 
niños, porque son muy 
dóciles y me hacen caso, 
parece que entienden 
todo lo que les digo. 
Parece imposible que 
estos pequeñajos hagan 
tanta compañía en la 
casa, sin duda son muy 
especiales y los mejores 
acompañantes del 
mundo.

Osos en fotos 

A nuestros nietos habrá que 
enseñarles fotos de lo que 
eran el oso ibérico, el lobo, el 
lince, el águila... que esos ani-
males existieron y que los ha-
bitantes de esto que llaman 
Estado terminaron con ellos. 
Unos por pasividad y negli-
gencia, otros por connivencia. 
Cuando solo quede cemen-
to, eso se les dirá.  

La noticia de la muerte en 
Asturias de un oso mediante 
lazo me produce, además de 
desesperación e ira, vergüen-
za de habitar en este territorio 
de personas ignorantes, incul-
tas, mediocres y trapaceras, 
en donde nada importa ex-
cepto consumir, depredar y el 
beneficio particular. Su ase-
sinato, su sufrimiento hasta 
morir es una muestra más de 
lo que realmente le importa al 
poder el patrimonio de la na-
turaleza del Estado español. 
De cómo la incultura campa a 
sus anchas, desde las altas es-

feras hasta el que pone el lazo. 
Y no olvidemos que ese pa-
trimonio es lo que nos queda, 
poco y maltrecho, y es de to-
dos. Nuestro deber sería cui-
darlo. Espero que la condena 
sea ejemplar. Nos va mucho 
en juego. Blanca E. Martínez. 
 

LA JUSTICIA  
NO FUNCIONA 

Por una falta de Tráfico he es-
perado casi 3 años para el juicio. 
Dicen que si la justicia es lenta, 
no es justicia; pero ¿por qué es 
lenta? Dicen que porque hay po-
cos jueces, que no hay medios... 
Creo que también es porque fal-
ta un poco de sentido común. 
Me explico, leí en su periódico: 
«La Audiencia de Barcelona rea-
brió la causa por los bombar-
deos del Ejército italiano duran-
te la Guerra Civil entre 1936 y 
1939». Yo, que he esperado casi 
3 años por una simple multa de 
Tráfico, veo que los jueces se de-

dican ahora a examinar cuestio-
nes de hace ¡75 años! Quizá vea-
mos pronto cómo se reabren di-
ligencias por los asesinatos del 
general Prim o de Julio César. 
Ángel Martínez Conde.  

Mis disculpas 

A ti que eres tan afortunado 
de conservar un trabajo y que 
necesitas usar el metro me 
quiero dirigir para pedirte 
disculpas por los paros y las 
huelgas que hemos venido 
realizando, disculpas porque 
mi empresa te subió brutal-
mente las tarifas en dos oca-
siones hace menos de un año, 
disculpas porque te las va a 
volver a subir el mes que vie-
ne, porque pese a ello te han 
reducido la frecuencia de tre-
nes, porque tal vez tengas que 
caminar más, ya que han ce-
rrado el vestíbulo de al lado 
de casa, disculpas si ya no te 
sientes seguro viajando por-
que se recorta en seguridad 

y limpieza, disculpas si ya no 
te atiendo con esmero, pues 
tras dos años de incumpli-
miento del convenio por mi 
empresa, desde agosto nos 
aplican un decreto que me  
deja sin 500 euros mensuales, 
pero tengo que seguir al mis-
mo nivel, pues mi empleo me 
exige trabajar 365 días bajo 
tierra velando por la seguri-
dad del servicio y resolviendo 
tantas incidencias como se 
sucedan al margen del día y 
hora que se produzcan, sabré 
yo cuántas campanadas, días 
de la madre, Hispanidad... me 
he pasado en el metro. 

Disculpas si finalmente mi 
empresa te cierra a las 00.00 
horas coartando tu necesidad 
de vuelta, disculpas si no tie-
nes trabajo y tampoco dinero 
para pagar nuestras tarifas en 
tu anhelada búsqueda, pero 
sobre todo te pido disculpas 
porque volveré a hacer cuan-
tas huelgas y paros sean nece-
sarios para al menos no sen-
tir que he permitido que tras la 
sanidad, educación, justicia... 
hayan desmantelado también 
el transporte público.  

Sin otro particular, que no 
es poco, me despido, no sin 
antes sugerirte que tú tam-
bién tienes algo que decir so-
bre esto, y para ello dispones 
en todas las estaciones de ho-
jas de reclamaciones que con 
gusto te facilitarán mis com-
pañeros. M. A.
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programación a 3 días vista

‘LAZOS ARDIENTES’ 
(1996) � Tras prosperar 
en el cómic, ofrecieron el 
guión de Matrix a Warner: 
gustó, pero tuvieron que 
rodar antes esta buena 
película para demostrar 
que sabían dirigir. 

‘MATRIX’ (1999) � Un 
filme revolucionario que 
recaudó más de 400 
millones. Un curioso 
híbrido de filosofía, 
acción, artes marciales y 
ciencia ficción. Un clásico 
de los últimos 20 años.  ‘V DE VENDETTA’ 

(2005) � No la dirigieron, 
pero sí produjeron y 
adaptaron el guion del 
magnífico cómic de Alan 
Moore. Una impactante, 
fiel y, por desgracia, 
certera distopía.   

‘SPEED RACER’ (2008) � 
Se esperaba con 
expectación... y decepcio-
nó a casi todos. Un 
desparrame visual  
y argumental sobre un 
joven piloto de carreras 
futuristas. Un delirio.  

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

20 minutos 

De reformar casas a la revolu-
cionaria Matrix. De suplicar 
una oportunidad a ser los ni-
ños mimados de Hollywood. Y 
algo más: de ser los hermanos 
Larry y Andy, a formar una lla-
mativa dupla forjada por un ti-
po enorme y calvo y una tran-
sexual con rastas rojas. Así de 
largo es el viaje vital de Lana y 
Andy Wachowski. 

La extraña pareja 
Berlín, hace unas semanas. 
Los periodistas esperan, curio-
sos e impacientes, a que los di-
rectores de El atlas de las nubes 
aparezcan. Esperar a una es-
trella siempre provoca cierto 
cosquilleo en la barriga, pero 
hoy la expectación es mayús-
cula: los Wachowski no son so-
lo los autores de una película, 
sino dos de las personas más 
enigmáticas del cine.  

A la hora acordada, apare-
cen los hermanos. Las damas 
primero: Lana entra en la ha-
bitación. El antiguo Larry, mi-
rada tímida y cara de empo-
llón, se ha transformado en 
una mujer de bandera: altísi-
ma, llena de rastas y dueña de 
un tono de voz elevado, Lana 
no pasa inadvertida. A su lado, 
Andy pasa a un segundo pla-
no, pese a su amenazador crá-
neo rasurado, su cara de malas 
pulgas y sus uñas de manos y 
pies pintadas de negro. 

«Nuestro cine y, en particu-
lar, El atlas de las nubes, ha-

bla del arte –dice Lana–, y del 
amor por contar historias: la 
narrativa es la mejor forma de 
trascender nuestras diferen-
cias y escapar de nuestra reali-
dad. Una persona sin imagina-
ción no es un ser humano». 

Aunque el tema no se to-
ca, la imaginación debió ayu-
dar a Lana en su cambio. Se-
gún ha contado alguna vez, 
siempre tuvo dudas: nunca tu-
vo claro, al terminar el recreo 
en el colegio, si debía sumar-
se a la fila de los niños o de las 
niñas. Durante su infancia fue 
acosado por ello, pero siguió 
su camino: creció como hom-
bre, se casó con una mujer y 
conoció el éxito. Hasta que to-
do explotó: en el agotador ro-
daje de las secuelas de Matrix, 
Larry entró en una depresión 
que casi le conduce al suicidio. 

Hasta que reunió a su familia 
(padres, hermanas y su inse-
parable Andy) y les dijo que, 
pese a su aspecto, era una mu-
jer. Dicho y hecho: horas des-
pués, todos brindaban en un 
restaurante por el nacimien-
to de Lana.  

Antes, durante y después, 
Andy estaba a su lado. Lana 
es dos años mayor, y es ella la 
que siempre ha guiado a su 
hermano en campos como la 
literatura. También, como ex-
plica Andy, siempre compar-
tieron la pasión por el cine: 
«Desde pequeños –explica–, 
íbamos con nuestros padres 
y hermanas a sesiones dobles 
o triples». También por esa 
época, los dos hermanos em-
pezaron a grabar historias in-
ventadas en un radiocasete y a 
dibujar y escribir tebeos a cua-
tro manos. «Más o menos, es lo 
mismo que seguimos hacien-
do ahora», explica Andy.  

Porque, dice Lana, eso es lo 
más complicado: colaborar. 
«La clave es escribir juntos –di-
ce la pelirroja–, porque rodar 
es más una cuestión de orga-
nización. Si somos capaces de 
escribir algo juntos, seguro 
que luego somos capaces de 
dirigirlo», concluye antes de 
soltar una aguda carcajada. 

Una película enorme 
Con El atlas de las nubes han 
rizado el rizo: además de ellos 
dos, escribe y dirige Tom 
Tykwer, que deslumbró con 
Corre, Lola, corre. El resultado 
es una película enorme: por su 

ambición (seis historias cruza-
das a lo largo de siglos), por 
su metraje (casi tres horas) y 
por su presupuesto, más de 
cien millones de dólares, que 
los Wachowski recaudaron tras 
convencer a Warner e inverso-
res de medio mundo. «Sabía-
mos que era una propuesta 
arriesgada –dice Lana–, pero 
nos daba igual: no pensamos 
en términos financieros, sino 
como artistas. El arte es satis-
factorio y bello, y poder hacer 
una película es extraordinario. 
¿Por qué? Por poder contar 
una historia, por convertir en 
imágenes una novela tan ma-
ravillosa como la de David 
Mitchell o, claro, por poder tra-
bajar con Tom Hanks, el James 
Stewart de nuestro tiempo». 

Hay muchas más cosas que 
preguntar a los hermanos, pe-
ro el tiempo ha concluido. Ves-
tidos de negro y unidos por 
una energía invisible y común, 
se levantan a la vez y se des-
piden educadamente. Trece 
años después de Matrix, los 
Wachowski parecen concitar 
más interés como personajes 
que como realizadores: El atlas 
de las nubes ha obtenido crí-
ticas regulares y un resultado 
en la taquilla estadounidense 
mediocre. Sin embargo, los 
hermanos conservan su mag-
netismo: su próxima película 
será Jupiter Ascending, otra su-
perproducción futurista pro-
tagonizada por dos de los ac-
tores del momento, Channing 
Tatum y Mila Kunis. ¿Visiona-
rios? ¿Únicos? Por algo será.  

Entrevistamos a Lana y Andy Wachowski, autores de ‘Matrix’ y dos de los personajes más enigmáticos 
del mundo del cine. Repasamos su vida y obra antes del estreno, el 22 de febrero, de ‘El atlas de las nubes’

EL LARGO VIAJE  
DE LOS WACHOWSKI

Lana y Andy Wachowski, en el estreno de El atlas de las nubes. GTRES

CINCO PELÍCULAS CON EL SELLO DE LOS WACHOWSKI

‘EL ATLAS DE LAS 
NUBES’ (2012) � 
Natalie Portman leía la 
novela en el rodaje de V, 
Lana se la pidió... Y, años 
después, la película está 
completada. El resulta-
do es desigual, aunque 
resulta divertido ver a 
Tom Hanks, Halle Berry 
o Hugh Grant encarnar a 
varios (y muy distintos) 
personajes. Una película 
excesiva, ambiciosa y, 
probablemente, fallida. 

Nacidos en Chicago (ella en 
1965; él, en 1967), los Wachowski 
cobran ahora unos cuatro millo-
nes de dólares por película. Pe-
ro, durante años, trabajaron co-
mo obreros especializados en 
reformas domésticas; después, 
lograron escribir el argumento 
de varios cómics de Marvel y 
vendieron el guión de Asesinos 
(1994), con Sylvester Stallone y 
Antonio Banderas. Sin embargo, 
el guion fue modificado sin su 
permiso, por lo que pelearon pa-
ra que su nombre desaparecie-
ra de los títulos de crédito. 

De obreros a 
multimillonarios
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Paris Hilton 
CON SU NOVIO 
EN BARCELONA  
La rica heredera ha acom-
pañado a River Viiperi en las 
sesiones de prueba de  la pa-
sarela 080, que comienza 
hoy en Barcelona y en la que 
participará el citado mode-
lo ibicenco. «Está muy sexy 
con cada outfit que se po-
ne», tuiteó Paris, y publicó 
una foto de los dos. 

Taylor Swift 
MALA SUERTE EN 
SU PASO POR CANNES 
La cantante coincidió con 
su ex, Harry Styles (One Di-
rection), durante la 14.ª 
edición de los NRJ Music 
Awards que se celebró es-
te fin de semana en Cannes 
(Francia). El encuentro no 
le trajo precisamente suer-
te: no ganó ni un solo pre-
mio, al contrario que One 
Direction, que fue elegido 
mejor grupo del año. 

Gente

� ARIES Jornada de lo más 
pasional. Tanto si estás 
soltero como si tienes pareja, 
sabrás seducir a quien te 
interese. 

� TAURO Desconfía de esa 
persona que sabes envidiosa. 
Gestionarás de manera 
inteligente tus recursos 
económicos. 

� GÉMINIS En el trabajo 
deberías exigirte más a ti 
mismo y tener menos 
expectativas en el resto  
de las personas.  

� CÁNCER Mostrarás el valor 
necesario para decirle a tu 
pareja o una persona cercana 
algo que está esperando, pero 

que hasta ahora no te habías 
atrevido a decir. 

� LEO Tu trabajo estará 
marcado por los cambios, 
bien porque te los imponen, 
bien porque te lanzas a 
nuevos proyectos. 

� VIRGO Tu calidad de vida 
mejoraría si siguieras las 
recomendaciones del médico. 

� LIBRA No necesitas el 
reconocimiento de los demás 
para estar seguro de tus 
actuaciones. Vas muy bien. 

� ESCORPIO Sé prudente 
con las finanzas y no te gastes 
lo que todavía tienes. 

� SAGITARIO Un viaje por 
motivos de trabajo podría 

abrirte nuevas puertas en el 
futuro. Muéstrate receptivo a 
las propuestas novedosas. 

� CAPRICORNIO Debes 
alertar a alguien de que se 
está equivocando; segura-
mente sea el único que no se 
ha dado cuenta. 

� ACUARIO Buen momento 
para retomar aquellas tareas 
que dejaste apartadas, como 
los estudios, la música, etc. 
Tendrás que elegir uno entre 
varios caminos posibles. 

� PISCIS Mediarás entre dos 
compañeros que mantienen 
un conflicto laboral. No te 
posiciones por nadie.

Shakira VUELVE A CASA CON EL PEQUEÑO MILAN 
La cantante abandonó ayer  la Clínica Teknon de Barcelona, donde el pasado martes  
nació su primer hijo, Milan Piqué Mebarak. Gerard Piqué acompañó en el coche a la  
cantante y a su hijo, tapado con una manta. No se detuvieron a hablar con la prensa. GTRES

Kristen 
Stewart 
SU ‘AFFAIRE’ TERMINA 
EN DIVORCIO 
La mujer de Rupert Sanders, 
el director de cine con el que 
la protagonista de Crepúscu-
lo tuvo un desliz en verano, 
le ha pedido el divorcio, tras 
fracasar en su intento por 
perdonarle la infidelidad.  

Tina Turner  
QUIERE SER SUIZA 
La cantante ha iniciado los 
trámites para renunciar a su 
pasaporte estadounidense y 
convertirse en ciudadana de 
Suiza, país en el que vive des-
de 1995 junto al productor 
musical de origen alemán 
Erwin Bach.  «Estoy muy fe-
liz en Suiza y me siento co-
mo en casa aquí», ha dicho.  

Sonia 
Rueda

LÉANSE 
‘ORGULLO  
Y PREJUICIO’ 
Qué mejor manera de 
celebrar el bicentenario 
de la publicación de un 
clásico que regalarse 
una relectura o, mejor 
aún, que aventurarse por 
vez primera por entre 
sus páginas. Pues bien: 
hoy hace doscientos 
años salió de imprenta 
Orgullo y prejuicio, la 
segunda de las cuatro 
novelas que Jane Austen 
publicó en vida, y una de 

las más 
célebres 
comedias 
románticas de 
las letras 
anglosajonas. 
En ella, y con 

la impecable traducción 
de José Luis López 
Muñoz (Alianza, 9,90 
euros), el lector se ve 
arrastrado a la Inglaterra 
rural de principios del 
siglo XIX, donde el 
matrimonio Bennett, 
como tantos otros con 
muchachas en edad de 
merecer, aspira a casar a 
sus cinco hijas. La 
irrupción en escena de 
dos apuestos y ricos 
candidatos, Bingley y 
Darcy, y el foco puesto 
especialmente en la 
bella, mordaz e irreve-
rente Elizabeth, marcan 
el inicio de un baile de 
encuentros y desencuen-
tros, de ardides y de 
emociones contenidas 
en el que el orgullo y la 
diferencia de clases, la 
astucia y la hipocresía, 
los prejuicios y los 
malentendidos son los 
acordes de las melodías 
del escándalo y del 
dolor, pero también 
marcan los compases de 
la comprensión, el 
conocimiento y del amor 
verdadero. Reveladora, 
divertida, romántica, 
turbia e intensa, Orgullo 
y Prejucio es uno de esos 
libros que deben leerse 
al menos una vez en la 
vida. No se arrepentirán.

LA ZONA CRÍTICA 
� Libros 

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS* 
1. Estuche ‘Cincuenta sombras 
de Gray’ (E. L. James) � 2. 
‘Cincuenta sombras de Gray’  (E. 
L. J.) �3. ‘Pídeme lo que quieras’ 
(Megan Maxwell) � 4. ‘Cincuenta 
sombras más oscuras’ (E. L. 
James) � 5. ‘No te escondo nada’ 
(Silvia Day) � 6. ‘Cincuenta 
sombras liberadas’ (E. L. James) � 
7. ‘Amante renacido’ (J. R. Ward) � 
8. ‘Misión olvido’ (María Dueñas)

ÁNXEL GROVE  
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Una de las consultas que reci-
ben con regularidad los em-
pleados de las 70 bibliotecas 
de la Universidad de Harvard 
indaga si entre los 150 millo-
nes de objetos que guarda el 
complejo existe alguna copia 
de un libro titulado Necrono-
micón, una obra de saberes 
arcanos cuya lectura condu-
ce a la muerte y la locura. 

Los libreros suelen con-
testar con buena educación, 
alertando sobre el carácter 
ficticio de la obra, creada por 
el autor de cuentos y novelas 
H. P. Lovecraft, que atribuyó 
el Necronomicón al poeta lo-
co yemení Abdul Alhazred y 
dató la obra en torno al año 
700 antes de nuestra era. 

Esta es una relación de 
obras que no existen, pero que 
a muchos les gustaría leer: 

� LIBROS DENTRO DE LIBROS 

‘Manual práctico de apicul-
tura, con algunas observa-
ciones sobre la segregación 
de la reina’, de Sherlock 
Holmes. Retirado a una hu-
milde granja de Sussex, el 
exdetective Sherlock Holmes 
se dedica a la vagancia. Hol-
mes es visitado por Watson 
antes del comienzo de uno 
de los últimos casos que in-
vestigará la pareja, El último 
saludo (A. Conan Doyle), y 
le muestra el manual que ha 
redactado sobre abejas y api-
cultura. 
‘La perfección ferroviaria’ y 
otras obras de Benno von 
Archimboldi. En 2666, Rober-
to Bolaño desarrolla la figura 
de un escritor, Benno von Ar-
chimbolid, un ladrón de iden-
tidades y centro de un enigma 
que se inicia en la Europa cen-
tral del nazismo. 
‘La langosta se ha posado’, 
de Hawthorne Adbensen. 

En El hombre en el castillo, 
de Philip K. Dick, vive otra 
novela, La langosta se ha po-
sado, en la cual el escritor 
Hawthorne Abdensen esta-
blece una historia alternati-
va distinta a la que viven los 
protagonistas, de por sí dis-
tinta a la real: un mundo do-
minado por el eje nazi-japo-
nés, triunfante en la Segun-
da Guerra Mundial. 
‘Teoría y práctica del colec-
tivismo oligárquico’, de E. 
Goldstein. Esta obra es ci-
tada por George Orwell en la 
novela 1984. Su autor es una 
antítesis del Gran Hermano, 
pero también podría tratar-
se de una creación de este 
para dirigir el odio de la po-
blación.

Estos libros 
no existen... 
pero  deberían
El ‘Necronomicón’, las obras de Archimboldi...  
son lecturas tentadoras, pero no las 
busque en ninguna librería: no estarán

En La Biblioteca de Babel, el 
escritor argentino Jorge Luis 
Borges imaginó un lugar pla-
gado de infinitos tomos y en el 
que en alguno de sus rincones 
«debe existir un libro que sea 
la cifra y el compendio perfec-
to de todos los demás: algún 
bibliotecario lo ha recorrido 
y es análogo a un dios».

Una obra que lo 
contenga todo

Recreación del Necronomicón. 

FLASH  
El representante de U2, contra Google 	 Paul 
McGuiness afirmó ayer que el portal está «haciendo dinero 
redirigiendo al público hacia páginas que contienen piratería». 

Imágenes de lo nuevo de ‘Juego de Tronos’ 	 
La web Hollywood Reporter publicó ayer veinte nuevas 
imágenes de la tercera temporada de la serie. 

El futuro de Internet, en Sao Paulo 	 Hoy comienza 
en la ciudad brasileña la Campus Party de Sao Paulo, que 
reunirá a expertos de todo el mundo hasta el 3 de febrero.

Penélope Cruz podría 
estar embarazada 
La holgada ropa que la actriz ha lucido en sus últimas 
apariciones públicas en España, donde acudió para pro-
mocionar su última película,  Volver a nacer, ha disparado 
los rumores sobre un posible segundo embarazo. La Otra 
Crónica de El Mundo ha afirmado incluso que Penélope 
podría estar preparada para hacer oficial la noticia de su 
nueva maternidad. Precisamente fue La Otra Crónica la 
que anunció en primicia el primer embarazo de la prota-
gonista de Volver, aunque entonces su representante nega-
ra lo que era ya un hecho. Si se confirmara la noticia, Pe-
nélope coincidiría en el embarazo con su hermana Mó-
nica, que actualmente se encuentra de cinco meses.
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R. R. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

¿Eres usuario de 20 minutos 
y aún no has votado a tu favo-
rito para ganar la séptima edi-
ción de los Premios 20Blogs? 
Recuerda: tienes 20 votos, uno 
por categoría, y hoy es el últi-
mo día para dar tu veredicto. 

Luego comenzará a delibe-
rar el jurado, que este año deci-
dirá, entre los más de 6.300 par-
ticipantes, qué blogs serán los 
finalistas en cada categoría, así 
como cuál será el Mejor Blog de 
2012, que se embolsará 5.000 
euros, una estatuilla y la po-
sibilidad de integrar el plantel 
de blogueros de 20 minutos. 
Los ganadores se conocerán en 
la gala, cuya fecha confirma-
remos en breve. 

Factores que puntúan 
El jurado, compuesto por des-
tacadas personalidades del 
sector de Internet, el periodis-
mo, la educación y la cultura, 

elegirá a los finalis-
tas de cada cate-
goría (se cono-
cerán el 7 de fe-
brero), teniendo 
en cuenta el número 
de votos en el concur-
so, la calidad literaria, su 
actualización, la comuni-
dad creada en el blog, su 

adaptación a las posibilidades 
del medio, su diseño y su origi-
nalidad. El galardón más codi-
ciado, el de Mejor Blog de 
2012, será escogido entre los fi-
nalistas de cada una de las ca-
tegorías. Además del mencio-
nado mejor blog del año, dota-
do con un importante premio 
en metálico, también 
habrá un gana-
dor por ca-
tegoría 

(20 en total), que recibirá una 
estatuilla y un diploma acredi-
tativo. El único premio en el 
que no intervendrá el jurado 
es en el de Mejor Blog por Vo-
tación, que estará determina-
do íntegramente por la vota-
ción de los usuarios registra-
dos en la web, y que también 
recibirá una estatuilla y un di-
ploma acreditativo. 

El de 20 minutos es el ma-
yor certamen internacional 

de bitácoras en habla his-
pana. Las distintas cate-
gorías a las que pueden 
optar los blogs son  
Actualidad, Blogosfera, 

Ciencia, Cine, Cultura  
y Tendencias, Deportes, 

Economía, Gastronomía, 
Humor, Medio Ambiente, Mo-
da y Belleza, Motor, Multime-
dia, Música, Personal, Salud, 
Solidaridad, Tu Ciudad, Via-
jes y Videojuegos.

¿Sabes cómo 
votar en la web?

Si ya formas parte de la comuni-
dad de 20 minutos y aún no has 
dado tu voto, puedes hacerlo en 
http://20m.es/Votos20Blogs. 
Para ello solo tienes que identi-
ficarte y apoyar a tus favoritos. 
Si todavía no cuentas con un 
usuario y quieres votar, basta 
con que te registres en 20minu-
tos.es, te llevará un minuto, y 
desde ese momento dispon-
drás de tus 20 votos. Re-
cuerda que ¡a las 23.59 ho-
ras de hoy acaba el plazo! 

TWITTER 
ES MENTIRA 

Reconocí a la usuaria nada 
más montar en mi taxi. 

Yo la seguía en Twitter. Hace 
tiempo me llegó algo suyo 
ingenioso y decidí agregarla 
a mi lista. Su foto de perfil 
coincidía. Escuché su 
destino y reinicié la marcha. 
En el primer semáforo vi que 
tecleaba algo. Supuse que 
estaba escribiendo un tuit, 
así que me metí en su perfil 
desde mi móvil y leí: «En un 

taxi camino del curro. Ojalá 
el taxista suba la música, me 
rapte y me lleve lejos». Subí 
el volumen de la música, 
bajé el seguro de las puertas 
y aceleré rápido en dirección 
contraria a su destino. Ella 
dio un respingo: «¿Qué 
haces?», me preguntó. 
«Raptarte», dije. «¿Me sigues 
en Twitter?», volvió a 
preguntarme. «¿Qué es 
Twitter?», respondí. 
Entonces la chica comenzó a 
gritar como una loca. 
Maldita sea, ¿quién entiende 
a las mujeres? 

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

Ni libre ni ocupado

Daniel 
Díaz 

Apoya tu blog favorito
Hoy es el último día para votar en el concurso de 20 minutos Premios 20Blogs. 
El recuento de votos se tendrá en cuenta para la decisión final del jurado

SEGUNDOS

El fundador de Mega, 
Kim Dotcom, anunció 
ayer en Twitter que Es-
paña lidera el ranking 
de países del mundo 
con más usuarios de 
esta nueva plataforma 
de descargas, herede-
ra de la clausurada 
Megaupload. Dotcom 
ha dado las gracias  
a los españoles. Brasil, 
Francia, Holanda y 
Nueva Zelanda siguen 
a España en la lista.

España, 
número 1 
en Mega

‘Argo’, ganadora 
Tras su triunfo en los 
Globos de Oro, la pelí-
cula de Ben Affleck vol-
vió a ganar en los pre-
mios del sindicato de 
productores de EE UU. 

Pieza compuesta 
por ordenador 
Adsum, una pieza or-
questal compuesta 
por ordenador, fue es-
trenada este fin de se-
mana en Málaga.20m.es/Votos20Blogs Vota por el blog que más te guste en cada una de las 20 categorías

Estatuilla diseñada por Eneko que se 
entregará a los ganadores.
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� MÚSICA CLÁSICA  

Katia & Marielle 
Labèque 
Estas dos pianistas ofrecerán 
un repertorio variado que va 
de Bach a Stravinsky, pasando 
por Mozart o Bernstein. 
Auditorio Nacional: Príncipe de 

Vergara, 146. Metro: Cruz del Rayo. 

19.30 h. De 6 a 25 euros.  

� CINE  

‘Bajo el peso de la ley’ 
Dirigida por Jim Jarmusch  
y protagonizada por Tom 
Waits, Roberto Benigni  
John Lurie, es un auténtico 
clásico del drama carcela-
rio. Fnac Castellana: Pº 

Castellana, 79. Metro: N. 

Ministerios. 19.00 h. Gratis.  

� LITERATURA  

‘Legado teatral del s. XX’ 
Hoy concluye este ciclo de 
La Casa Encendida con la 
lectura dramatiza de Lejos, 
de Caryl Churchill, una 
crónica profética de los 
últimos 30 años. Ronda de 

Valencia, 2. Metro: Embajadores. 

19.30 h. Gratis.
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SalirHOY LO MÁS NUEVO DE MIQUEL BARCELÓ 
ARTE � La galería Elvira González expone algunas de las obras más recientes del afamado artis-
ta mallorquín, como Paradís (en la imagen), del pasado 2012. La muestra se podrá visitar hasta el 
27 de marzo.   Elvira González: General Castaños, 3. Metro: Colón. L a V de 10.30 a 19.30 h. S de 11.00 a 14.00 h. Gratis.

Televisión
‘Gran Hotel’ 
� Martes, Antena 3, 22.40 h. 

Alguien disparó a Garrido 
para evitar que robase los 
papeles del hotel. Además, 
se ha llevado la prueba que 
lo inculpaba. 

‘Modern family’ 
� Miércoles, Neox, 22.00 h. 

La familia viaja de vacacio-
nes a un rancho. Con ellos 
viaja Dylan, y a Claire no le 
queda más remedio que 
aceptarlo.  

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

Después de que el Banco de 
Granada les devuelva el 
dinero, la familia Alcántara 
recupera la estabilidad. 

‘Copa del Rey’ 
� Jueves, Telecinco, 22.00 h. 

La cadena de Mediaset emite 
el partido de ida de las 
semifinales de la Copa del 
Rey, que enfrentará al Atléti-
co de Madrid y al Sevilla. 

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

Pedro García Aguado se 
enfrenta a un nuevo y difícil 
caso de un joven perdido que 
necesita urgentemente  
orientación y ayuda.

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

FLASH 
‘El mentalista’ 
cumple 100 capítulos 
	 La serie celebra mañana 
su capítulo número 100 en 
La Sexta con un episodio 
especial que relata el 
primer encuentro de su 
protagonista con el grupo 
policial al que ayudará a 
resolver crímenes.  

‘La voz’ tendrá 
versión para niños 	 
Mediaset lanzará el año que 
viene The Voice Kids, una 
versión infantil del talent 
show que emitió Telecinco 
recientemente y que fue un 
gran éxito de audiencia. 

‘Carta a Eva’, de TVE, 
premiada 	 La serie de 
TVE Carta a Eva recogió 
dos premios principales 
este fin de semana en el 
Festival Internacional de 
Programas Audiovisuales 
(FIPA) de Biarritz (Francia). 

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

20 minutos 

La actriz Antonia San Juan re-
gresa esta noche con su des-
mesurado personaje de Es-
tela Reynolds a La que se ave-
cina, en Telecinco, que llega al 
final de su sexta temporada 
con una invitada especial: 
Asunción Balaguer. 

Estela Reynolds, antigua 
estrella del destape cuyo ma-
yor éxito radica en que una 
ocasión Fernando Esteso le 
«chupó un pezón», como re-
cuerda continuamente en la 
serie, vuelve a la comunidad 

de vecinos del Mirador de 
Montepinar para reconciliar-
se con su hija Lola (Macarena 
Gómez), mitigar su soledad 
y relanzar su carrera. 

Sin embargo, sus relacio-
nes familiares se liarán una 
vez más, porque Estela se en-
contrará por sorpresa con el 
padre su hija, Fermín Trujillo 
(Fernando Tejero), recién ins-
talado en la casa de Lola pa-
ra recomponer sus lazos. 

Antonia San Juan se ha 
mostrado encantada de vol-
verse a meter en la piel de Es-
tela. «Es un personaje total-
mente actual, la demagogia 

personificada  y la subjetivi-
dad pura», comentó. Un pa-
pel, por otra parte, con el que 
no tiene «nada que ver», pun-
tualizó. 

La actriz reconoce que el 
personaje de Estela «es un 
bombón» que a «cualquier 
actriz le encantaría hacer, 
porque está lleno de vida, de 
giros y de matices». 

Por su parte, la veterana 
actriz Asunción Balaguer en-
carnará a una anciana de-
mente que llega a la urbaniza-
ción Mirador de Montepinar 
tras huir del centro donde es-
tá internada.

Regresa esta noche, en el último episodio de la sexta temporada, 
en el que también participa Asunción Balaguer

Estela Reynolds vuelve 
a ‘La que se avecina’ 

Antonia San Juan en una escena de La que se avecina. TELECINCO

Un despedida por todo lo alto
La despedida de la sexta temporada de La que se avecina estará 
precedida de un programa especial titulado Salami, huevones, 
mandangas y tomas falsas; una selección de aparatosas caídas, 
palabras que se resisten a ser bien pronunciadas, olvidos o inopor-
tunas roturas de los decorados, ocurridas durante la grabación 
de la serie. Está previsto que la ficción regrese en septiembre 
con Antonia San Juan y Fernando Tejero como fichajes fijos y un de-
but: María Adánez, la ‘pija’ de Aquí no hay quien viva.
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LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal 
09:00  Los desayunos  

Inv.: Alfredo Pérez 
Rubalcaba, 
secretario general 
del PSOE 

10:15  La mañana de La 1 
Con Mariló Montero 

14:00  Informativo  
territorial 

14:30  Corazón 
Elena Sánchez 

15:00  Telediario 1 
Ana Blanco 
y Sergio Sauca 

16:05  Informativo 
Territorial  

16:15  El tiempo 
Mónica López 

16:30  Herederos  
18:15  Amores verdaderos  

21:00  Telediario 2 
Marta Jaumandreu 
y Marcos López  

22:15  El tiempo 
22:30  Gran Reserva  
23:45  Cine 

El informe Pelícano 
01:55  La noche en 24H 

Con Ana Ibáñez 
03:30  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 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:35  Miradas 2 
13:50  Documental 
14:45  Docufilia 

16:05  Grandes docum. 
El Congo 

18:00  Docufilia 
Historia de la vida 

18:55  Biodiario 
19:00  El Arca de Noé 

Parque nacional  
del Conguillio 

19:30  Para todos La 2 
20:00  Ruta de la Plata 
20:50  Ciencia europea 
21:00  Docufilia  
22:00  Cinefilia 

El buen alemán 
23:40  La 2 Noticias  
00:10  El cine de La 2 

La víctima nº 10 
01:40  Conciertos Radio 3 
02:10  Documental 
03:35  El escarabajo verde

06:15  Las noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
Con Susanna Griso 

12:30  La ruleta 
de la suerte 

14:00  Los Simpson 
El safari 
y Bart, al futuro 

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

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

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  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 

Inv.: María  
del Monte  
y Dani Diges 

22:40  Tu cara me suena 
Segunda semifinal  

01:00  Vaya casas 
02:00  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  Lo sabe, no lo sabe 
09:45  Caso abierto 

Familia, 
22 de noviembre 

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 
Cortadores  
de cabezas, 
La guarida  
de los ladrones 

20:00  Noticias Cuatro 
Roberto Arce 

21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Lo sabe, no lo sabe 

Con Juanra Bonet 
22:30  Mentes criminales 

Perennes, 
La compañía 

02:30  Ciudades  
del pecado 
Vancouver 

03:00  Puro cuatro 
04:00  Shopping 
05:15  Puro cuatro

06:30  Informativos 
Telecinco 

08:55  El programa  
de Ana Rosa  

12:45  Mujeres y hombres 
y viceversa 
Presenta Emma 
García  

14:30  De buena ley 
15:00  Informativos  

Telecinco 
David Cantero, 
Isabel Jiménez  
y Sara Carbonero 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

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

22:00  Salami, huevones, 
mandangas 
Especial de La que 
se avecina con 
tomas falsas 

22:30  La que se avecina 
Emisión de dos 
episodios 
Int.: José Luis Gil,  
Mariví Bilbao, 
Cristina Castaño, 
Isabel Ordaz 

02:10  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

06:00  laSexta en concierto 
07:45  Al rojo vivo 

10:45  Informe criminal 
12:30  Al rojo vivo 

Debate 
y entrevistas, 
Con Antonio García 
Ferreras 

14:00  laSexta Noticias 1 
Presenta Helena 
Resano 

15:00  laSexta Deportes 
15:35  Bones 

La chica  
del cocodrilo 

18:05  Más vale tarde 
Presentado por 
Mamen Mendizábal  

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

21:00  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con el Gran 
Wyoming y Cía. 

22:25  El mentalista 
Amanecer rojo, 
Corazón sangrante, 
Línea roja, 
Sangre nuestra, 
sangre ajena 

02:15  Astro TV

18:30 h. 

+ Gente 
Magacín presentado 
por Anne Igartiburu y 
Roi Groba que se cen-
tra en la información 
de sociedad, con re-
portajes y entrevistas. 
Cuenta además con 
sección de cocina y 
música en el plató.

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 Animales mecáni-
cos 111:35 Peppa Pig 112:20 Ca-
pitán Bíceps 113:25 Kung Fu 
Panda 114:35 Bob Esponja 116:30 
Zoobabu 118:10 Victorious 220:25 
Bob Esponja 222:00 Victorious 
23:10 Embrujadas   

TELEDEPORTE 
14:45 Voleibol Copa del Rey. Fi-
nal 220:30 Directo Conexón Te-
ledeporte 222:30 Directo Pro-
grama Estudio Estadio   

ANTENA 3 NEOX  
06:15 Noticias 007:45 Megatrix 
11:30 Aquí no hay quien viva 
14:30 Dos hombres y medio 
16:20 Big Bang 117:55 Cómo co-
nocí a vuestra madre 119:10 Dos 
hombres y medio 220:30 Ameri-
can Dad 221:15 Los Simpson 
22:05 Almacén 13 000:30 Aquí no 
hay quien viva     

ANTENA 3 NOVA  
08:35 A corazón abierto 110:10 
Flor salvaje 110:55 Herederos 
del monte 114:50 Arguiñano 
15:20 Cuidado con el ángel 
16:45 Rafaela 118:05 Gata salva-
je 119:25 Fuego en la sangre 
22:40 Cine: Locura moral 00:15 
Cine: Bajo custodia 

FDF 
07:35 I love TV 008:15 Primos le-
janos 009:05 Castle 110:45 Siete 
vidas 111:45 Los Serrano 115:05 
La que se avecina 118:30 Came-
ra Café 220:10 Aída 222:25 Cine: 
Isi/Disi, alto voltaje 00:00 Cine: 
Norbit 01:50 CSI Las Vegas  

LA SIETE  
06:30 Malas pulgas 008:30 El cu-
bo 009:30 I love TV 110:00 Agita-
ción +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  
07:55 Little Einsteins 009:35 La 
hora de Timmy 009:55 Jungla so-
bre ruedas 110:20 Lucky Fred 
13:00 Patoaventuras 115:00 Kim 
Possible 118:50 ANT 220:05 Aus-
tin & Ally 220:30 Violetta

06:30  Madrid, distrito 
animal 

07:10  Cyberclub 
08:15  Instinto animal 
08:45  Animalia 
09:50  2 de Mayo 
11:00  ¿Qué comemos 

hoy?  
12:15  Mi cámara y yo 
12:55  Documental 

Life 
13:55  Telenoticias 2 
15:00  Deportes 
15:20  El tiempo 
15:35  Cifras y letras 
16:15  Cine Western 

Montana  
20:25  Telenoticias 2 
21:30  Deportes 
21:45  El tiempo 
21:50  Madrileños  

por el mundo 

00:00  Diario de la noche 
02:00  V’s motor 
02:55  Multiaventura 
03:25  Saborea Madrid 
04:10  Embajadores 
04:55  Son-ámbulos 
05:25  laOtra Sinfónica 
05:40  Noche en claro de...

TELEMADRID OTRAS

Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘EL INFORME PELÍCANO’     
LA 1. 23.45 H (+13) 


  

Una estudiante de Derecho escribe una teoría sobre el ase-
sinato de dos jueces de la Corte Suprema. El informe lle-
ga a manos equivocadas y pone en peligro la vida de la chi-
ca, que pide ayuda a un reportero. Dir.: Alan J. Pakula. � Reparto: 

Cynthia Nixon, Julia Roberts, Denzel Washington.

EL CINE  

15:35 h. 

Saber y ganar 
El concurso diario más 
longevo de la televi-
sión reúne a tres par-
ticipantes ante dife-
rentes pruebas de co-
nocimientos y agilidad 
mental. Las preguntas 
tienen un nivel medio 
de dificultad.




� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘CREADORES DE SOMBRA’     
PARAMOUNT CHANNEL. 18.10 H (+13) 


  

En la II Guerra Mundial, el científico Oppenhei-
mer lidera el Proyecto Manhattan, que persi-
gue construir la primera bomba atómica. El ge-
neral Groves supervisa el trabajo. Dir.: Roland Joffé. � 
Reparto: John Cusack, Paul Newman, Laura Dern, Natasha Richardson.

12:00 h. 

Arguiñano  
en tu cocina 

Con su estilo inconfun-
dible, Arguiñano nos 
enseña sus mejores re-
cetas. Platos sencillos y 
muy ricos para todos 
los bolsillos, y consejos 
sobre todos los produc-
tos de la temporada.

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

18:20 h. 

Te vas  
a enterar 

Noticias sobre política, 
denuncia social, de-
portes, sucesos, cróni-
ca social... Toda la in-
formación diaria, en 
este programa que pre-
sentan Jesús Gallego y 
Álvaro de la Lama.

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

16:00 h. 

Sálvame 
El programa de tertu-
lianos que encabeza 
Jorge Javier Vázquez si-
gue la actualidad del 
corazón con la expecta-
ción sobre el posible re-
greso de Kiko Hernán-
dez como colaborador.

09:30 h. 

Crímenes 
imperfectos 

Serie de documentales 
en la que se presenta 
un suceso y, a través de 
recreaciones, se expli-
ca la forma en la que 
científicos y policías 
obtienen las pruebas 
para saber lo ocurrido.

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!!

22:35 h.   

Cine 
Firefox, el arma  

definitiva  
EE UU, 1982. D.: Clint 
Eastwood. I.: Clint East-
wood, Freddie Jones. 
97’. Los soviéticos fabri-
can un prototipo...
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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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