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Solo el 1,1% de los parados madrileños cobraron 
la prestación de golpe y se hicieron autónomos.   4

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 14 |  MÍNIMA 4 
Alcalá de Henares 15/2. Aranjuez 14/3. 
Navacerrada 8/1. Robledo de Chavela 11/4. 
Guadalajara 15/1.    

Homosexuales exigen que  
el ministro Fernández Díaz      
dimita por descalificarlos   10

Vecinos de Valencia impiden que se lleven a los 
tres niños obligados a ir a México con su padre.    8 

Suiza aprueba en referéndum limitar los salarios 
excesivos de directivos de grandes empresas.    8

Sorteos 

ONCE (domingo 3) 12456 (serie 010) 
El Gordo (domingo 3) 6-9-14-22-39 (clave 3) 
ONCE (sábado 2) 77569 (serie 007) 
Primitiva (sábado 2) 4-6-7-12-18-39 (C32 R4) joker 6 066 997 
ONCE (cuponazo viernes 1) 
1er premio: 42430 (serie 130). Resto premios: 03600 (042), 
07710 (133), 20322 (057), 32337 (011), 44617 (068), 57035 
(091), 67669 (056), 75680 (053), 98065 (022)

Botella tiene 162 asesores, entre 
ellos parientes de cargos del PP 

Las ayudas públicas a la banca  
salen a 12.400 euros por español      
El dinero público total recibido por bancos y cajas de ahorro alcanza los 589.000 millones, entre prés-
tamos, avales, adquisición de activos, así como inyecciones de capital y la creación del banco malo.    6 

120 sacerdotes 
denuncian el   
silencio ante la 
corrupción  8

ORO PARA RUTH BEITIA 
EN SALTO DE ALTURA    

La cántabra da el primer oro a España en el 
Europeo de Suecia con un salto de 1,99 m. 16 
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EL ATLETI SOLO EMPATA EN MÁLAGA (0-0) 12 

� Una hermana de Aguirre o hijos de diputados del PP están entre los asesores y técnicos nombrados a 
dedo en el Ayuntamiento de Madrid  � El PSOE tiene colocados a 31 asesores; IU, a 16 ,y UPyD, a 4 � En total 
hay 213 y suponen un gasto de 10,3 millones de euros  � Los consejeros técnicos ganan 50.475,52 €.    2

LA INFANTA VISITA SIN URDANGARIN AL REY, OPERADO CON ÉXITO  
Don Juan Carlos estará de baja entre dos y seis meses tras ser intervenido quirúrgicamente ayer de una hernia discal. El rey recibió la visita  

de la reina, los príncipes de Asturias, las infantas e incluso del secretario de estas, Carlos García Revenga, imputado en el caso Nóos.  10
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ACTOR DE PURA RAZA 20
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ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja 

20 minutos 

«Les encanta decir que somos 
un Ayuntamiento lleno de en-
chufados y no es así». Esta frase 
de la concejala de Hacienda de 
la capital, Concepción Dancau-
sa, iba para el portavoz de 
UPyD, David Ortega, cuando 
acusó a Ana Botella a dedicarse 
a contratar «amiguetes».  

Un vistazo a la lista de perso-
nal de confianza del Consisto-
rio madrileño basta para com-
probar que 10,3 millones de eu-
ros de las arcas municipales 
sufragan los sueldos de 213 ase-
sores elegidos a dedo entre re-
comendados, recolocados, pa-
rientes de cargos políticos y mi-
litantes del PP.  

Es en la Alcaldía y las áreas 
de Gobierno donde Botella y 
sus concejales tienen hasta 85 
personas de confianza. Solo en 
Comunicación hay 24 eventua-
les. La propia Botella no dudó 

en hacer concejales a dos per-
sonas de su absoluta confianza: 
el recién dimitido por el Madrid 
Arena, Antonio de Guindos, 
hermano del ministro de Eco-
nomía, y Juan Antonio Gómez 
Angulo, amigo personal de José 
María Aznar.  

Más de 40 en las juntas 
El siguiente escalón lo confor-
man las 21 Juntas Municipales 
(41 personas). Cada una cuen-
ta con un consejero técnico y 
un asesor técnico dependien-
tes del concejal-presidente del 
distrito. Cobran 50.474,52 y 
42.776,88 euros/brutos año y su 
nombramiento es discrecional.  

En 2012, la concejal-presi-
denta de Hortaleza, Almudena 
Maíllo, fichó como asesora téc-
nica a Cristina Aguirre, herma-
na de Esperanza Aguirre, que 
fue testigo en la boda de Maíl-
lo. También fue testigo Paloma 
de la Vega Ysarry, el otro pues-
to de  confianza del distrito. 

Otro asesor muy conocido 
es Ángel Carromero. Begoña 
Larraínzar, concejala de Mo-
ratalaz, le mantuvo en su pues-
to pese a ser condenado en Cu-
ba por la muerte del disidente 
Oswaldo Payá. Pertenecer a las 
Nuevas Generaciones del PP 

también les ha servido a las ase-
soras de Carabanchel (Esther 
Platero), Fuencarral-El Pardo 
(Laura Cabedo) y Retiro (Lau-
ra de Miguel), lo mismo que al 
consejero del concejal de Cha-
martín (Juan Francisco Iniesta). 
Helena Bajo y Óscar Otero an-
tes de ser asesores de Moncloa-
Aravaca y Moratalaz, respecti-
vamente, fueron vocales veci-
nos por el PP. 

Carmen Rodríguez Flores, 
que dirige Arganzuela, tiene co-
mo asesora a M.ª Victoria de 
Arrese, su nuera. Isabel Blan-
co, consejera técnica en Ciudad 
Lineal, es esposa del hijo de la 
concejala del distrito, Elena 

Sánchez Gallar. La asesora de 
Chamberí, Paula Gómez de la 
Bárcena, es la hija de la falleci-
da diplomática y directora de la 
Casa de América M.ª Asunción 
Ansorena. La diputada nacio-
nal del PP Beatriz Rodríguez-
Salmones es madre de la conse-
jera de Retiro, Gabriela Gon-
zález de Castejón.  

En el grupo municipal 
El grupo municipal del PP no es 
ajeno a estas contrataciones. En 
nómina están la esposa del 
concejal de Usera, Jesús More-
no; una hija de Juan José Lucas, 
vicepresidente del Senado; el 
hijo de Elvira Rodríguez –presi-
denta de la CMNV–; o la hija del 
exresponsable del distrito de 
Barajas y hoy diputado en la 
Asamblea, Tomás Serrano.  

La exmujer de Antonio Bete-
ta, hoy secretario de Estado,  pa-
só a cobrar del grupo después 
de ser asesora de Moncloa-Ara-
vaca. Isabel Cisneros, hija del fa-

llecido padre de la Constitución 
Gabriel Cisneros, también tra-
baja aquí. Otra de las hijas del 
político era la directora de la 
asesoría jurídica de Madridec 
y fue despedida por el caso Ma-
drid Arena. El 7 de febrero fue 
nombrada secretaria no conse-
jera de la empresa pública, se-
gún el Registro Mercantil.  

Recolocaciones como esta 
son habituales. El grupo se ha-
ce cargo del salario de Javier 
Conde, excoordinador de Em-
pleo –que perdió su puesto 
cuando Pedro Calvo dimitió 
por el caso Madrid Arena–, y 
acaba de incorporar a  Víctor Iri-
berri, exdirector de Madridec.  

Pablo Morillo Casals, exdi-
putado del PP en la Asamblea, 
recaló como asesor tras no re-
novar su escaño. Juan Carlos Ji-
ménez Franco, exjefe de proto-
colo de Gallardón, pasó a ser 
asesor técnico, al igual que otro 
de los exmiembros del gabine-
te del exalcalde, Jaime Fraile.

� ALCALÁ DE HENARES 
Explota una bombona 
de butano. Un hombre de 
44 años tuvo que ser atendi-
do ayer por el 112 tras explo-
tar una bombona de butano 
en su domicilio, en la ave-
nida de los Reyes Católicos. 
Los bomberos tuvieron que 

apuntalar parte del muro de 
la casa por riesgo de des-
prendimiento. 

� PARLA 
El alcalde declara como 
imputado mañana. El al-
calde de la localidad, José 
María Fraile, declarará ma-

ñana en calidad de imputa-
do en el Juzgado número 2 
de la localidad por un pre-
sunto delito de malversación 
de caudales públicos por el 
supuesto pago de sobresuel-
dos a trabajadores del Con-
sistorio. La declaración co-
menzará a las 10.00 horas. 

� ALPEDRETE 
Piden a la Comunidad 
que rechace el PGOU. Iz-
quierda Unida solicitó ayer  
al Gobierno regional que no 
apruebe y devuelva al 
Ayuntamiento el Plan Ge-
neral de Ordenación Urba-
na. Considera «insosteni-

ble» el nuevo plan urbanís-
tico porque carece de infor-
mes preceptivos y ha sido 
redactado «de forma poco 
transparente y sin partici-
pación ciudadana». Dicen 
que recalifica como urbani-
zables zonas de alto valor 
ecológico del municipio. 

� LAS ROZAS 
Doce minutos menos en  
llegar a Madrid. La línea de 
bus 628 exprés, que empieza 
a funcionar hoy, reducirá en 
doce minutos la duración del 
trayecto hasta Moncloa. Da-
rá servicio los días labora-
bles de 6.45 a 9.15 h.M
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Cloe, una niña bilbaína 
de seis años, fue some-
tida con éxito a un tras-
plante de corazón en la 
Unidad Materno In-
fantil del Gregorio Ma-
rañón. La interven-
ción, que se produjo en 
la madrugada del sá-
bado, duró 13 horas. La 
pequeña, que perma-
nece en observación, 
llegó a Madrid en mayo 
del año pasado y desde 
entonces estaba a la es-
pera de recibir un órga-
no compatible, que fi-
nalmente llegó el vier-
nes. «Le han puesto 
una locomotora. El co-
razón tiene ganas de 
vivir y mi hija que viva 
en él. Se han juntado 
las piezas perfectas», 
contaba emocionada 
Begoña, su madre. La 
familia, con otras dos 
hijas de 9 años, lleva ca-
si un año viviendo de 
alquiler en Madrid.

Trasplantan el 
corazón a una 
niña tras un   
año de espera

En defensa del 
Hospital de Getafe 
Trabajadores del Hos-
pital Universitario de 
Getafe han convocado 
para hoy a las 14.00 ho-
ras un paro ante el 
«desmantelamiento» 
del centro por despi-
dos y cierre de camas. 

Cae el precio de 
las casas usadas 
La vivienda de segun-
da mano  se ha depre-
ciado un 52,86% des-
de 2007 por la crisis y 
su precio ha caído en 
el segundo semestre 
de 2012 un 16,82% 
respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, 
según Fotocasa.  

Dos rescates  
por el WhatsApp 
Una ciclista, en Tres 
Cantos, y un montañe-
ro, en La Pedriza, fue-
ron auxiliados ayer 
gracias al WhatsApp.

Militantes y familiares de altos 
cargos, los asesores de Botella  
Una hermana de 
Esperanza Aguirre, 
hijos de diputados 
y miembros del PP, 
trabajadores a dedo 
en el Ayuntamiento  
de Madrid

La alcaldesa, Ana Botella, a la salida de un pleno en el Palacio de Cibeles en 2012. ARCHIVO

LOS PUESTOS EN CIFRAS 

NÚMERO TOTAL � Son 213 
asesores o técnicos a dedo: 
85 para Alcaldía y las áreas 
de Gobierno, 41 adscritos a 
los distritos, 84 en los grupos 
municipales y 3 en la 
Presidencia del pleno. El 70% 
han sido elegidos por el PP. 
En enero, Botella aprobó una 
reducción de 21 puestos 
eventuales.  

DISPONIBILIDAD � Las 24 
horas. No tienen horario de 
entrada o salida. 

SUELDOS EN LOS DISTRI-
TOS � Consejero técnico: 
50.474,52 euros. Asesor 
técnico: 42.776,88 euros.  

SUELDOS EN EL GRUPO 
MUNICIPAL � Administrati-
vo: entre 24.339,36 y 
33.039,72 euros. Auxiliar: 
21.768,12. Asesor: 50.250,72.  
Consejero técnico: 50.474,52. 
Encargado de oficina 
auxiliar: 22.619,28.  

COSTE ANUAL � Los 
eventuales saldrían por 10,3 
millones de euros.  

LA ‘ERA GALLARDÓN’ � El 
Ayuntamiento de Madrid 
llegó a pagar a 310 cargos 
elegidos a dedo, entre altos 
cargos, directivos y asesores 
del Gobierno y la oposición. 

Cargos del partido en el PSOE e IU
En total, el PP tiene 34 eventuales, por los 31 del PSOE y los 16 
de IU. UPyD solo ha contratado a cuatro (dos licenciadas en 
Derecho y dos especialistas en comunicación). Además, han so-
licitado varias veces que se ponga coto a la contratación a de-
do, la última, con una propuesta que fue rechazada en el ple-
no del 27 de febrero. Los socialistas también tienen en sus fi-
las a beneficiados por los enchufes, como es el caso de la 
hermana de la concejala Noelia Martínez. También se hace 
cargo de la nómina de la responsable de Comunicación del 
partido en Madrid. IU, por su parte, paga como asesor a Ge-
rardo del Val, secretario de Finanzas de la ejecutiva regional.  

10,3 millones de euros 
se gasta el Ayuntamiento de Madrid al año en pagar el sueldo  

a sus asesores elegidos a dedo
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OCTAVIO FRAILE 
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile 

20 minutos 

Pese a los incentivos, la cri-
sis sigue obstaculizando una 
de las pocas salidas labora-
les que les queda a los ma-
drileños sin trabajo: capitali-
zar el paro para convertirse en 
autónomos o montar una 
empresa. Esta ayuda, que lle-
va años otorgándose, permi-
te al parado cobrar todo su 
subsidio en un único pago 
que lo faculte a financiar su 
proyecto empresarial.  

Sin embargo, durante los 11 
primeros meses de 2012 (últi-
mos datos disponibles), solo 
6.303 desempleados de la re-
gión optaron por esta fórmula 
de financiación, es decir, solo el 
1,13% de los 553.762 parados 
que había en la región a no-
viembre de 2012 (datos del Mi-
nisterio de Empleo). Cifras que 
contrastan con las de 2007, 

cuando el 2,44% de los desem-
pleados que había por aquel 
entonces en la comunidad op-
taron por esta ayuda. Casi dos 
puntos porcentuales más. 

«El problema fundamen-
tal no es la medida en sí, sino 

la duración de esta crisis. La 
gente cada vez cuenta con 
menos dinero del paro para 
montar una empresa porque  
los salarios son más bajos y, 
por lo tanto, el subsidio tam-
bién es menor. Tampoco sa-
le rentable montar un nego-
cio si se tiene en cuenta la si-
tuación económica», explica 
Sebastián Reyna, secretario 
general de UPTA-Madrid 
(Asociación Madrileña de 
Trabajadores Autónomos). 

La mayoría, inmigrantes 
Casualmente, la mayoría de 
los que recurren a esta opción 
son inmigrantes, según UP-
TA-Madrid. En Madrid hay 
actualmente 1.234 autóno-
mos extranjeros más que en 
enero de 2011, al pasar de 
35.322 a 36.556 afiliados, «y 
muchos de ellos son autóno-
mos gracias a la capitaliza-
ción del paro», dice Reyna.

Cobrar todo el paro y 
hacerse autónomo, una 
iniciativa que no cuaja
Solo el 1,13% de los desempleados de la región echaron mano 
de esta iniciativa el año pasado para montar un negocio propio

Para tratar de incentivar la crea-
ción de empresas, el Gobierno 
español modificó estas ayudas 
en febrero de 2012, permitiendo 
a los parados de hasta 30 años y 
a las mujeres desempleadas de 
menos de 35 conseguir toda la 
prestación en un único pago. An-
tes solo se podía cobrar el 60% 
del subsidio. La cantidad restan-
te se compensaba con las coti-
zaciones a la Seguridad Social. 
UPTA-Madrid cree que habría 
que ampliar la medida a todo 
el colectivo de parados. 

Mujeres menores 
de 35 años

Pese al mal dato de 2012, 
siempre hay excepciones, y a 
algunos valientes que han 
optado por esta forma de 
financiación les ha ido bien. 
Como a Felipe Pacheco, que 
montó hace unos meses su 
propia empresa con la ayuda 
de varios socios. Todos 
trabajaban para una compa-
ñía tecnológica que acabó 
cerrando. El dinero de la 
capitalización del paro (unos 
25.000 euros cada uno) les 
permitió inaugurar una 
sociedad del mismo ramo en 
Ajalvir: «Se llama AC 
Precisión, y es una empresa 
industrial de equipos de aire 

acondicionado de precisión. 
Son máquinas que se utilizan 
para salas de procesadores de 
datos o para laboratorios, por 
ejemplo», explica. «Básica-
mente hacemos lo mismo que 
en nuestra antigua empresa, 
pero con costes más bajos. 
Nos sentimos muy orgullosos 
de haber dado este paso. Es 
tecnología totalmente 
española y, pese a nuestro 
menor tamaño, competimos 
de tú a tú con multinaciona-
les», asegura.

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

20minutos.es 

«NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS 
DE HABER DADO ESTE PASO» 

FELIPE PACHECO. LLEVA UNA COMPAÑÍA TECNOLÓGICA

DE DESEMPLEADO.... A EMPRESARIO
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CERROJAZO A 
COSMOCAIXA  

Polímero, protón, 
glaciar, microbio, 

planeta… Términos poco 
habituales que nos acercan 
un poco más a la ciencia. 
Palabras y conocimientos 
que se nos escaparán un 
poco más a partir de 
agosto, fecha acordada 
para el cierre al Museo de 
la Ciencia CosmoCaixa de 
Alcobendas. Una pena. 
Habrá que ver qué tipo de 
uso se les termina dando a 
esos 7.000 metros cuadra-
dos, propiedad del 
Ayuntamiento de Alcoben-
das, que ahora pretende 
«reorientar su actividad 
para captar nuevos 
públicos». No veo mejor 
orientación que la que ya 
tiene, acercar la ciencia de 
manera lúdica y educativa 
a niños y mayores, unos 
300.000 cada año. Quizá  
no sea tarde para evitar el 
cierre de este singular 
museo. Recortar en 
conocimiento es un paso 
atrás que no nos podemos 
permitir en estos tiempos 
de crisis.  
jjimenez@20minutos.es 

Siete por uno 

Jaime 
Jiménez 
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tros) estaban sin cubrir. A día 
de hoy esa cifra ha subido al 
25%. Es decir, en un lustro, al-
rededor de 7.000 ancianos han 
vuelto a sus hogares. Y eso, a 
pesar de que el precio, según 
explican algunos centros, se si-
túa ahora de media en los 
1.400 euros mensuales, frente 
a los 1.800 de 2011. 

El regreso al hogar es algo 
que no convence a los exper-
tos en dependencia, que ase-
guran que empeora la calidad 
de vida de los ancianos porque  
los cuidadores carecen de la 
especialización necesaria. 

AGENCIAS / S. G. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Amalia C. es hija única, está en 
paro y cobra 900 euros de pres-
tación por desempleo, a los 
que suma 500 más de la pen-
sión de su madre, que, con 72 
años, padece demencia senil y 
una minusvalía física que la 
obliga a moverse en silla de 
ruedas. «Reúno solo 1.400 eu-
ros, lo que me costaba la resi-
dencia», resume para explicar 
por qué ha tenido que sacar a 
su madre del geriátrico en el 
que estaba y contratar a una 
cuidadora. Le paga 300 euros 
al mes para que la atienda 
cuando tiene que salir a hacer 
gestiones o a buscar trabajo.   

Como ella, Fernando R. re-
conoce que ha tenido que sa-

car a su padre de la residencia 
por motivos económicos, ya 
que ahora mismo solo tiene 
un contrato a tiempo parcial. 
Esto le obligó a traerse a casa 
a su progenitor justo cuando 
le diagnosticaron alzhéimer y 
después de que se le agudi-
zara una discapacidad visual 
que padecía desde hace años. 

Estos son solo dos de los 
muchos casos de familias ma-
drileñas que, tal y como reco-
noce la patronal de residencias 
Amade, están teniendo que sa-
car a sus mayores de los geriá-
tricos porque no pueden pa-
garlos ni reciben respuesta de 
las administraciones. Concre-
tamente, antes de la crisis, en 
2007, solo el 7% de las 40.000 
plazas residenciales privadas 
que hay en la región (500 cen-

Muchas familias, 
obligadas a sacar 
a sus mayores de 
las residencias 
La patronal de centros privados afirma 
que tiene sin cubrir el 25% de las plazas. 
En 2007, antes de la crisis, eran solo el 7%

La crisis ha provocado un cam-
bio en el comportamiento de los 
solicitantes de las ayudas a la 
dependencia en la región. Si an-
tes de la debacle económica las 
familias se inclinaban por so-
licitar una plaza residencial pa-
ra sus mayores, la incidencia del 
paro ha provocado que hasta en 
el 60% de los casos lo más pe-
dido sea la ayuda económica. 
Así, el desempleado se hace car-
go de su familiar en el hogar.

La paga, lo más 
solicitado

Varios ancianos, realizando ejercicios en una residencia. ARCHIVO

SEGUNDOS

Un joven de 33 años 
falleció ayer en el Gre-
gorio Marañón tras 
sufrir un accidente de 
madrugada a la altura 
del número 11 de la 
avenida de Córdoba 
(Usera). El hombre, 
que conducía un to-
doterreno, invadió la 
acera y arrancó 30 
metros de valla metá-
lica, parte de la cual  
terminó clavada en su 
abdomen, según in-
formó el Samur. Otros 
dos ocupantes del 4x4 
salieron ilesos y un 
tercero, de 28 años, re-
sultó herido leve.

Fallece el 
conductor 
de un 4x4  

El COI visita esta 
semana Tokio 
Una de las rivales de 
Madrid para albergar 
los JJ OO de 2020, Tokio, 
recibe hoy a los miem-
bros del Comité Olím-
pico Internacional, que 
valorarán in situ las op-
ciones de la ciudad. 

Las Vegas Sands 
admite sobornos 
en China para su  
casino de Macao
Sobornar a funcionarios 
extranjeros está penado 
por la ley de EE UU. La em-
presa del magnate del juego  
Sheldon Adelson y artífice 
del complejo de ocio Euro-
vegas, Las Vegas Sands, ha 
admitido ante la Comisión 
del Mercado de Valores de 
EE UU (SEC) su «probable» 
violación de la ley estadou-
nidense que prohíbe los so-
bornos a funcionarios ex-
tranjeros, según reconoció 
la propia compañía en su 
informe anual.  

Los sobornos habrían te-
nido lugar en la pasada déca-
da, cuando el magnate ini-
ciaba su expansión en Asia 
y buscaba conexiones en 
China para impulsar el casi-
no en Macao. Una auditoría 
interna ha revelado que «pro-
bablemente hubo violacio-
nes de cuentas, declaracio-
nes financieras y medidas de 
control internas previstas en 
la Ley sobre Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero».  

La empresa asegura que 
en la actualidad esas prácti-
cas no se realizan, en referen-
cia a su futuro negocio en Al-
corcón. R. M.
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CIFRAS CURIOSAS � DESMANTELAMIENTO DEL MURO DE BERLÍN � UN PERSONAJE 

Christine Lagarde, 
DIRECTORA DEL FMI. Es la 
política preferida de los 
franceses, mientras que el 
presidente, François Hollande, 
decepciona a más de la mitad 
de ellos, según sondeos 
difundidos ayer.

� DICHO SOBRE... IRÁN

FIRMAS [55.000] Una petición popular ha 
reunido ya 55.000 firmas contra el plan para desmantelar 
parte del mayor tramo del Muro que se conserva en pie.  

AÑOS [28] El Muro dividió la actual capital 
alemana durante 28 años en dos. En sus alrededores 
murieron, oficialmente, al menos 136 personas.

Su intención es 
continuar 

enriqueciendo el 
material nuclear que 
necesita para la 
bomba atómica»  
B. NETANYAHU, primer 
ministro de Israel

Con las 
medidas 

elaboradas por Irán, 
veremos la 
eliminación gradual 
de las sanciones» 
A. SALEHI, ministro de 
Asuntos Exteriores de Irán

TEMPORAL EN CANARIAS. El Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases hoy en La Palma, Tenerife, La Go-
mera, El Hierro y Gran Canaria ante el fenómeno meteorológico adverso declarado, que ya ha dejado fuertes vientos y lluvias intensas 
y obligado a cancelar vuelos en el aeropuerto de La Palma. Para hoy se esperan vientos con rachas de hasta 120 km/h.  FOTO: EFE

Iberia afronta a partir de hoy su segunda semana 
de huelga, con casi 1.300 vuelos cancelados, a la es-
pera de que el mediador designado para el conflic-
to entre la dirección y los sindicatos, Gregorio Tu-
dela, presente su propuesta. En los últimos ocho dí-
as, Tudela ha ido recibiendo por separado a la 
dirección y a los sindicatos para recoger sus puntos 
de vista sobre la situación, y se espera que se pronun-
cie a principios de semana, según fuentes sindi-
cales. Iberia presentó el pasado 12 de febrero un ex-
pediente de regulación de empleo (ERE) para 3.807 
personas, el 19% de su plantilla, tras fracasar la nego-
ciación del plan de reestructuración presentado en 
noviembre y que también prevé la reducción del 15% 
de la capacidad operativa de la aerolínea. 

Iberia afronta su segunda 
semana de huelga con 
casi 1.300 cancelaciones

De Guindos confía  
en que Bankia podrá 
devolver las ayudas 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, está con-
vencido de que Bankia «se-
rá capaz» de devolver las 
ayudas que ha recibido, pe-
ro también de que el resto 
de entidades nacionaliza-
das, CatalunyaBanc y No-
vacaixagalicia, también 
podrán hacerlo, según 
apuntó ayer en una entre-
vista con Efe.  

Pons apoya a 
Valenciano por su 
marcha de Twitter 
El vicesecretario general de 
Estudios del PP, Esteban 
González Pons, apoyó ayer 
a la vicesecretaria general 
del PSOE, Elena Valencia-
no, tras su marcha de Twi-
tter para «proteger» a sus 
hijos, y subrayó que lo que 
le ha pasado a ella «no se 
lo merece nadie». 

La bombona de 
butano subirá un 8% 
El precio medio de la bom-
bona de butano sufrirá subi-
das del 8% en próximos me-
ses: de los 16,1 euros actua-
les a 17,5  en torno a mayo, 
por un mecanismo que pre-
para Industria y que se cree  
será aprobado en breve. 

Se registran en el 
Consulado 30 etarras 
Una treintena de etarras 
huidos se han registrado 

en el Consulado de Espa-
ña en Bayona (Francia) 
para poner fin a años de 
fuga al no tener ya causas 
pendientes con la Justicia 
por sus actividades rela-
cionadas con la banda, se-
gún Europa Press. 

Las demandas  
de De Cospedal a 
Bárcenas, admitidas 
Un juzgado de Toledo ha 
admitido a trámite las de-
mandas presentadas por la 
secretaria general del PP, 
María Dolores de Cospe-
dal, contra el extesorero de 
su partido Luis Bárcenas y 
El País. 

Denuncian retrasos 
en cobros de 
afectados por ERE 
El portavoz de Izquierda 
Plural en el Congreso, Joan 
Coscubiela, denuncia en 
una pregunta al Gobierno 
que los afectados por ERE 
están sufriendo retrasos en 
el cobro de las prestaciones 
por desempleo. 

CDC replica a UDC 
El secretario de organiza-
ción de CDC, Josep Rull, 
replicó ayer en  El Periódi-
co al líder de UDC, Josep 
Antoni Duran Lleida, que 
la «centralidad» política 
pasa hoy «por el derecho 
a decidir» y que se ha aca-
bado la «vieja política» de 
«ambigüedad» en el dis-
curso político de CiU.

SEGUNDOS

Las ayudas públicas a la 
banca: 12.400 € por persona
El dinero público total recibido por bancos y cajas oscila entre los 55.700 y 
los 589.000 millones. El Estado ha reconocido ya pérdidas de 14.000 millones
NICOLÁS M. SARRIÉS 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Desde el inicio de la crisis, el 
sector bancario español ha re-
cibido (la cifra varía según los 
cálculos) entre 55.752 millones 
y 589.073 millones de euros en 
ayudas públicas. Así, el coste de 
este auxilio para cada ciudada-
no oscila entre los 1.179 y los 
12.463 euros. Como refleja el úl-
timo informe de la Plataforma 
sobre la Nacionalización de las 
Cajas, el sistema financiero ha 
recibido ayudas equivalentes al 
55% del PIB español. La mayor 
parte (más de 508.000 millones) 
se consideran «medidas de fi-
nanciación»: préstamos del 
BCE (364.000 millones), avales 
(75.000 millones), adquisición 
de activos (21.000 millones)... 

El otro grupo de medidas, las 
llamadas «de capitalización», 
comprenden casi 56.000 millo-
nes en inyecciones directas de 
capital y otros casi 25.000 millo-

nes en esquemas de protección 
de activos (EPA), un tipo de ayu-
da que minimiza las futuras 
pérdidas de aquellas entidades 
nacionalizadas que pasan a 
manos privadas. Este esque-
ma se ha aplicado en la venta de 
Banco de Valencia a Caixabank, 
o en la de CAM a Sabadell. 

Hay que sumar, además, los 
más de 41.000 millones de dine-
ro público que se han compro-
metido en la creación del Sareb, 
conocido como el banco malo. 
Esta entidad semipública ape-
nas ha supuesto un desembol-
so público de 2.000 millones se-
gún los estándares de la Comi-
sión Europea, que contabiliza 
como ayudas las inyecciones de 
capital y no otro tipo de opera-
ciones de aval y financiación. 

Para todas 
Pese a que los rescates han su-
puesto, hasta ahora, la naciona-
lización de una mayoría de ca-
jas, el profesor de Economía de 

la Universidad Complutense de 
Madrid Carlos Sánchez Mato 
sostiene que «todas las entida-
des han precisado de ayudas 
públicas en mayor o menor 
medida, porque la insolvencia 
habitual de las mismas se preci-

pita en escenarios de crisis co-
mo la que vivimos». 

El Servicio de Estudios de La 
Caixa, por su parte, estima que 
las ayudas, a diciembre de 2012, 
se limitaban a 55.752 millones, 
tras contabilizar 40.883 millo-
nes del rescate europeo y más 
de 14.500 millones utilizados 
para recapitalizar ocho entida-
des. Precisamente 14.500 millo-
nes es la cifra que el Estado ya 
da como perdida en esta rees-
tructuración. 

Este servicio reconoce que 
hay otros 64.000 millones en 
avales a la banca, a los que se 
suman otros 52.000 en avales al 
Sareb y 600 millones en pérdi-
das esperadas por los EPA. «Los 
avales no han supuesto, hasta la 
fecha, ningún desembolso pa-
ra el Estado. En cambio, las en-
tidades financieras han repor-
tado al Estado ingresos por co-
misiones superiores a 1.600 
millones y se prevén unos 1.000 
millones adicionales», explican.

La consideración sobre cuáles 
han sido ayudas públicas ha su-
puesto una multitud de estima-
ciones distintas. Así, en octubre 
de 2012, la Comisión Nacional de 
la Competencia ampliaba hasta 
los 87.145 millones el dinero 
puesto a disposición del siste-
ma financiero español. La cifra se 
reduce a 61.162 millones según el 
Banco de España. Una decena de 
entidades se han beneficiado, si 
bien el regulador cuenta con que 
una buena parte del dinero sea 
reembolsada por medio del Fon-
do de Garantía de Depósitos.

Distintas 
estimaciones
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D. FERNÁNDEZ 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Es una carta más, pero su con-
tenido es contundente, inequí-
voco y acusador. Los obispos 
españoles se alían con el poder 
y dejan de lado las necesida-
des reales de los ciudadanos. 
Quien lo dice es el Foro de Cu-
ras de Madrid, 120 sacerdotes 
madrileños muy críticos con 
la jerarquía eclesiástica y con 
el poder político y económico. 

Evaristo Villar, 71 años, es 
uno de sus portavoces. Lleva 43 
años en el sacerdocio. Es teó-
logo, escritor y dirige las revistas 
Éxodo y Utopía, además de Re-
des Cristianas. No se definen co-
mo curas de izquierdas ni de 
derechas. «Lo que está claro es 
que con la derecha no estamos 

en absoluto», señala Evaristo. 
«Podríamos decir que estamos 
más allá de la izquierda. Nues-
tras propuestas sociopolíticas y 
económicas son… digamos 
proféticas. Nosotros tendemos 
hacia algo que no existe, que 
quizás podría definirse como 
ecosocialismo: respeto por la 
tierra y la ciudadanía». 

Con esta carta de presen-
tación, su último comunicado, 
emitido el lunes 25 de febrero 
(h t t p : / / f o ro c u r a s d e m a -
drid.org), es un ataque direc-
to a la clase política y econó-
mica de nuestro país y a la je-
rarquía eclesiástica. «No 
esperamos respuesta, solo si-
lencio. Nos ignoran», dicen. 

En este último texto asegu-
ran: «Vemos con preocupación, 
dolor y rabia cómo más de cin-
co años después de que co-
menzara la crisis económica 
la situación que están vivien-
do muchas de las familias de 
nuestros barrios, gente de clase 
media y baja, es cada vez más 
angustiosa y desesperante, al 
tiempo que salen a la luz un día 
tras otro casos de corrupción 
política y económica a gran es-
cala, protagonizados con fre-
cuencia por algunos de los que 
generaron la crisis o de los que 
se la están haciendo pagar a los 
más desfavorecidos de la socie-
dad, especuladores financieros, 
empresarios, gestores de lo pú-

blico o banqueros, unidos por 
un mismo afán, el de ganar 
cuanto más dinero mejor pa-
gando al Estado en impuestos 
lo menos posible». 

La Conferencia Episcopal 
El Foro de Curas de Madrid es 
tremendamente crítico tam-
bién con la Conferencia Epis-
copal: «Somos gente de Iglesia, 
pero críticos. Mientras la ciu-
dadanía se echa a la calle para 
defender el Estado del bienes-
tar, es lamentable que la jerar-
quía eclesiástica mantenga si-
lencio». 

Según Villar, los obispos tie-
nen un problema: se rodean del 
Ibex-35. Como en la Jornada 
Mundial de la Juventud de 
2010: «Se rodearon de empre-
sarios y banqueros y se los lle-
varon a ver al papa. Ahora mu-
chos de ellos están en prisión, o 
imputados o son sospechosos, 
y otros se salvan porque son 
muy poderosos. La Iglesia se fi-
nancia con esta gente y no es li-
bre; está cubierta por las tinie-
blas y no puede dar el men-
saje de Jesús». 

Respecto a la renuncia de 
Benedicto XVI, el Foro también 
es contundente: «Valoramos 
positivamente su renuncia a un 
poder absoluto. Él se ha dado 
cuenta que ese poder no es 
eterno, como han hecho otros 
papas. Todo un modelo de Igle-
sia se cae con esta decisión. Es-
te modelo monárquico e infali-
ble ha fracasado, ha entrado en 
crisis. El papa es una persona 
enferma, débil, no tiene por 
qué seguir llevando esta tarea». 
Villar añade, refiriéndose a los 
escándalos de pederastia: «La 
Iglesia pecadora y escandalo-
sa suele estar cerca del poder».

«Los obispos se rodean 
de banqueros y no dan 
el mensaje de Jesús»
El Foro de Curas de Madrid carga contra la jerarquía 
eclesiástica: «El modelo monárquico de la Iglesia ha fracasado» 

El párroco de Castelvittorio (Ven-
timiglia, Italia), Andrea Maggio, 
al parecer con problemas psico-
lógicos, quemó ayer durante una 
misa una foto de Benedicto XVI, 
tras gritar que un papa no aban-
dona a su rebaño. Las reuniones 
preparatorias del próximo cón-
clave, precisamente comienzan 
hoy en El Vaticano. Este acto vie-
ne marcado por las declaracio-
nes de ayer del cardenal Keith 
O’Brien, que renunció a su pues-
to de arzobispo de St Andrews y 
Edimburgo tras ser acusado de 
«comportamiento inapropiado» 
en los ochenta. O’Brien admitió 
que su «conducta sexual» no fue 
siempre la que se esperaba de él.

Quema una foto del 
papa en una misa

Obligados a irse con su padre. 
La presión de centenares de 
vecinos que ayer se apostaron 
frente a la vivienda de Isabel 
Monrós en Alboraya (Valencia) 
impidió que la Guardia Civil se 
llevara a sus tres hijos, uno de 
13 años y dos gemelos de 10, 
para que viajen con su padre 
a México, como dicta una or-
den judicial. Tras más de seis 
horas de tensión, la Guardia 

Civil abandonó el edificio sin 
los menores. «La orden es una 
sentencia mal dictada. Hay 
que escuchar a los menores», 
denunció la madre. 

Desde el Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (TSJCV) 
indicaron que no hay «ningu-
na resolución de suspensión 
de la sentencia» y que la juez 
espera un informe «sobre la in-
cidencia» que ayer impidió su 
ejecución. El abogado de la 
madre aseguró que pondrá el 
caso en conocimiento de la 
Fiscalía de Menores para que 
«imponga medidas de protec-
ción» a los niños, que se nie-
gan a marcharse con su padre.

La presión vecinal evita que 
se lleven a los hijos de una 
madre valenciana a México

120 sacerdotes 
firman el último manifiesto crítico publicado  

por el Foro de Curas de Madrid

Los suizos aprobaron ayer por una mayoría aplas-
tante (67,9% de los votos) limitar los salarios exce-
sivos y las indemnizaciones millonarias de los direc-
tivos de las grandes empresas. En un referéndum his-
tórico, los 26 cantones del país helvético votaron sin 
excepción a favor de que sean los accionistas y no los 
propios directivos los que decidan sus remuneracio-
nes. La campaña alarmista de los partidos de derechas, 
alertando de una posible fuga de empresas y futura 
pérdida de empleos, no surtió efecto entre los votan-
tes. La mayoría de los suizos también votaron a favor 
de mejorar la conciliación entre la vida laboral y fa-
miliar, pero al no lograr el apoyo de la mayoría de los 
cantones del país, la iniciativa fue rechazada. 

Los suizos deciden que 
se limite el sueldo de 
los grandes directivos

Combates en Siria por 
una academia policial 
Los rebeldes sirios tomaron 
ayer el control de una aca-
demia policial en la provin-
cia de Alepo, tras una se-
mana de combates en la 
que murieron unos 200 
miembros de las fuerzas 
del régimen e insurgentes. 

El futuro de Italia  
se decide en secreto 
Los 163 diputados y sena-
dores electos del Movi-
miento 5 Estrellas, el parti-
do de Beppe Grillo, mantie-
nen un encuentro en un 
lugar secreto de Roma. Las 
decisiones que se tomen en 
él serán vitales para el blo-
queo político que vive Italia. 

Un partido alemán 
en contra del euro 
Un grupo de intelectuales 
alemanes ha lanzado el 
partido Alternativa para 
Alemania, formación libe-
ral y conservadora, anti-
rrescate y que aboga por 
la disolución del euro. 

Egipto repetirá  
el juicio a Mubarak 
El Tribunal de Apelación de 
El Cairo ordenó ayer que el 
juicio contra el expresidente 
egipcio Hosni Mubarak se 
repita el 13 de abril tras acep-
tar el recurso contra su sen-
tencia a cadena perpetua.  

Muere un soldado 
francés en Mali 
Un paracaidista francés mu-
rió al norte de Mali cuando 
fue alcanzado por un dispa-
ro durante los combates li-
brados en el macizo monta-
ñoso de Adrar. 

OPOSITORES A CHÁVEZ PROTESTAN EN CARACAS 
Cientos de opositores se manifestaron ayer en Caracas para exigir al Gobierno venezolano 
que diga la verdad sobre la salud de Hugo Chávez y en solidaridad con un grupo de estu-
diantes encadenados en la calle para exigir más información sobre el presidente. FOTO: EFE

SEGUNDOS

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

Vecinos de Isabel Monrós. EFE
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A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Hasta seis meses. Ese es el 
periodo que podría estar de 
baja el rey Juan Carlos tras la 
operación en la espalda a la 
que fue sometido ayer en 
Madrid. La intervención, en 
la que se le extirparon dos 
segmentos herniados de dis-
cos en la columna vertebral, 
duró unas tres horas y fue un 
«rotundo éxito», según expli-
có el neurocirujano Manuel 
de la Torre, responsable de la 
operación. Además, De la 
Torre aseguró que tuvo que 
tratar un «importante» estre-
chamiento del conducto ra-
quídeo por compresión que 
se logró aliviar.  

Tras pasar la noche en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos de la clínica La Milagrosa, 
está previsto que don Juan 
Carlos pase hoy a planta, 
donde permanecerá ingresa-
do en torno a una semana. 
Después de abandonar el 

centro médico, continuará 
su rehabilitación en el Pala-
cio de la Zarzuela. El equipo 
médico confía en que cuan-
do complete su recuperación 
«no necesitará muletas» pa-
ra andar, una imagen a la que 
el rey nos tiene acostumbra-
dos desde que el pasado mes 
de noviembre, cuando fue 
intervenido para implantar-
le una prótesis en la cadera 
izquierda.  

Casi al completo 
La familia real casi en pleno 
quiso estar presente en la in-
tervención del monarca. La 
reina, los príncipes de Astu-
rias y las infantas Elena y 
Cristina siguieron la opera-
ción desde el mismo hospi-
tal y visitaron al rey tras su 
salida del quirófano, cuando 
pudieron incluso intercam-
biar algunas palabras con él. 
El príncipe Felipe aseguró a 
la prensa congregada a las 
puertas de La Milagrosa que 
su padre estaba «satisfecho» 

El rey tardará de 
dos a seis meses 
en recuperarse 
de su operación
La intervención fue «un éxito», pero el 
monarca estará una semana ingresado. 
Urdangarin no acudió, pero sí Revenga

por haber superado los dolo-
res que sufría.  

No acudió a la clínica, sin 
embargo, Iñaki Urdangarin, 
que sí estuvo en la anterior 
intervención de don Juan 
Carlos. El marido de la infan-
ta Cristina ya no forma par-
te de la Casa Real y hasta su 
perfil fue eliminado de la 
web en enero. Desde Zar-
zuela restan importancia al 
hecho: «Con él ha estado su 
familia», aseguró un porta-
voz a 20 minutos.  

Sí fue Carlos García Re-
venga, secretario personal 
de las infantas e imputado 
en el caso Nóos. Llegó en el 
mismo coche que la reina y 
las infantas y abandonó la 
clínica también junto a ellas, 
antes de las cinco de la tarde, 
en otro coche conducido por 
él mismo. 

Una enfermedad común    
La estenosis de canal es rela-
tivamente frecuente entre 
los mayores de 65 años –el 
pasado enero el monarca 
cumplió los 75 años–. Pro-
duce dolor y adormecimien-
to de las piernas, lo que obli-
ga a los afectados a detener-
se cuando caminan unos 
metros. De ahí que a esta do-
lencia se la conozca también 
popularmente como síndro-
me del escaparate. 

Aquellos que la padecen 
suelen flexionar el tronco 
hacia delante porque así dis-
minuye el dolor. Aunque la 
rehabilitación puede aliviar-
la, se trata principalmente 
con cirugía para abrir el ca-
nal raquídeo y liberar así los 
nervios comprimidos. 

EN DEFENSA DE LOS ANIMALES Un niño le  
da agua a su mascota durante una marcha contra  
el maltrato animal celebrada en Medellín (Colombia).  

EL VISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más, en las fotogalerías de 20minutos.es

PROMOCIÓN DIVINA Para promover los nacimientos, 
la Iglesia de Georgia ha prometido que el tercer hijo de 
cada familia será bautizado por el Patriarca Ilia II.

ATENTADO EN PAKISTÁN Un potente coche bomba 
estalló ayer en el sur del país matando a 25 personas. Varios 
apartamentos quedaron destruidos.          FOTOS: EFE Y ARCHIVO

CAMISETAS SEXISTAS 
«Mantén la calma y pégale  
[a ella]». Han sido retiradas.  

SEGUNDOS

La iniciativa No nos 
vamos, nos echan, que 
promueve el colectivo 
Juventud Sin Futuro, 
aglutina ya en su web 
más de 4.400 crónicas 
de jóvenes emigran-
tes en las que cuentan 
el motivo por el que se 
vieron obligados a 
abandonar España 
para buscarse la vida. 
La mayoría de los tes-
timonios apuntan a 
Europa como princi-
pal destino, aunque 
hay muchos españo-
les que han recalado 
en lugares como Mal-
divas, Senegal, Indo-
nesia o Kuwáit. La 
plataforma ha convo-
cado una manifesta-
ción para el próximo 
7 de abril con el lema 
«Que se vayan ellos», 
en referencia a los po-
líticos y a quienes di-
rigen los mercados.

Juntan 4.400 
testimonios 
de jóvenes 
emigrantes

El parricida de 
Dos Hermanas, 
a prisión 
El juez decretó ayer el 
ingreso en prisión 
provisional sin fian-
za para el hombre que 
presuntamente mató 
a sus padres y a su 
hermana en Sevilla. 

Encuentran  
dos cadáveres  
en Albacete 
Los cuerpos de dos 
hombres de naciona-
lidad dominicana fa-
llecidos por arma 
blanca fueron halla-
dos ayer en una vi-
vienda de Albacete.  

Los colectivos homosexuales pi-
den su dimisión. La Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales (FELGTB) 
pidió ayer al ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, 
que abandone su «militancia 

religiosa o dimita» porque «in-
tentar imponer el fanatismo 
religioso no es propio de un 
gobernante democrático». La 
FELGTB condenó así las decla-
raciones del ministro en las 
que se opone al matrimonio 

homosexual porque «no garan-
tiza la supervivencia de la es-
pecie». «Sus palabras demues-
tran un desprecio a las eviden-
cias científicas y a miles de 
familias homosexuales con hi-
jos», añade la FELGTB, que pide 

al Gobierno que cese a «un mi-
nistro que antepone sus creen-
cias religiosas a su obligación de 
gobernar» y que se empeña «en 
abrir de nuevo un debate que ya 
ha sido cerrado por la sociedad». 

Por su parte, Colegas (Con-
federación Española de Aso-
ciaciones de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales) 
mostró su preocupación por 
que «una persona así sea el en-

cargado de la protección de las 
minorías» y pidió también una 
disculpa o su dimisión. 

No es la primera vez que 
Fernández Díaz manifiesta una 
opinión como esta: ya mostró 
su rechazo a la sentencia del 
Tribunal Constitucional que   
avalaba los matrimonios ho-
mosexuales y aseguró que aun 
así volvería a firmar el recurso 
contra la ley que los regula. S. F.

El matrimonio gay «no garantiza la 
especie», según el ministro del Interior 

El monarca llegó desde La Zarzuela en un todoterreno oscuro 
a la clínica La Milagrosa de Madrid en torno a las 11.40 horas 
para ser sometido a su séptima operación en casi tres años (an-
teriormente fue intervenido de un pulmón, una rodilla, el ta-
lón de Aquiles y las dos caderas). No se le vio bajarse del 
coche para ingresar en el edificio, ya que don Juan Carlos en-
tró directamente a través del garaje, lejos de los focos de las 
cámaras que aguardaban su llegada. Eso sí, el rey saludó son-
riente con la ventanilla bajada a los periodistas y curiosos con-
gregados en La Milagrosa. «Aquí estoy otra vez», dijo desde 
el asiento del copiloto. 

«Aquí estoy otra vez»

La reina Sofía, las infantas 
Cristina y Elena, los príncipes  
de Asturias y García Revenga. EFE
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12 MINUTO 20   
LUNES 4 DE MARZO DE 2013

minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 4 
FÚTBOL-PRIMERA DIVI-
SIÓN. Último partido 
de la jornada 26 en Pri-
mera División entre el 
Sevilla y el Celta de Vi-
go. Sevilla-Celta; 21.30 ho-

ras, MarcaTV.  

Martes 5 
FÚTBOL-CHAMPIONS. 
Partido de vuelta (1-1, 
ida) de los octavos de 
final de la Champions 
entre el Madrid y Man-
chester. Manchester-Re-

al Madrid; 20.45 horas, La 1. 

Miércoles 6 
FÚTBOL-CHAMPIONS. 
Partido de vuelta (1-2, 
ida) de los octavos de 
final de la Champions 
entre el PSG y el Valen-
cia. PSG-Valencia;  

20.45 horas, Canal+. 

Jueves 7 
BALONCESTO-EUROLI-
GA. Décima jornada 
del Top-16 de la Euroli-
ga: Zalgiris Kaunas-
Real Madrid (18.45 h) 
y Olympiacos- Barce-
lona (20.45 h). 

SEGUNDOS

Sir Alex Ferguson, en-
trenador del Man-
chester United, desve-
ló ayer con humor cu-
ál será su táctica para 
detener a Cristiano 
Ronaldo en el partido 
de vuelta de los octa-
vos de final de la 
Champions League, 
que ambos conjuntos 
disputan mañana en 
Old Trafford. «Tengo 
un plan, se llama ma-
chete. Luego, hay otro 
plan B, que es una me-
tralleta», dijo el técni-
co escocés. Ferguson 
también vio muy leja-
na la posibilidad de 
que CR7 regrese a 
Manchester: «Es una 
falsa esperanza. Tie-
ne dos años más de 
contrato y podrían ser 
mucho más porque 
tengo la impresión de 
que hay negociacio-
nes en curso para un 
nuevo contrato». 

«A CR7  
solo se le 
para con 
metralleta»

Un oro y un  
bronce en el judo 
La alicantina María 
Bernabéu ganó el 
Abierto Europeo fe-
menino  de Praga en -
50 kg. En Varsovia, se-
de del masculino, Da-
vid Alarza fue bronce 
en -100 kg.   

El hockey sobre 
hierba avanza 
La selección femenina 
avanzó a la tercera 
ronda de la Liga Mun-
dial al ganar ayer a Bie-
lorrusia (3-1) y acabar 
segunda dentro del 
grupo de clasificación 
disputado en Valencia. 

Noya gana su 
huida de Alcatraz 
El gallego Javier Gó-
mez Noya, que parti-
cipaba por primera 
vez, se impuso en el 
triatlón Escape from 
Alcatraz. Su tiempo: 
2 h 04 min 07 s. 

El tenista manacorí ganó 6-0 
y 6-2. Rafa Nadal superó ayer 
con nota alta el primer test ver-
daderamente serio desde su re-
greso a las pistas después de sie-
te meses lesionado en su rodilla 
izquierda. Un triunfo contun-
dente ante el jugador que le pre-
cede en la clasificación mun-
dial, David Ferrer (número 4), al 
que barrió de la tierra mexicana 
de Acapulco (6-0 y 6-2). En 65 
minutos, el balear solo dejó ha-

cer dos juegos a un jugador tan 
sólido como el alicantino. 

Emocionado, Nadal des-
bordaba satisfacción tras el en-
cuentro: «He jugado uno de 
mis mejores partidos en mu-
chísimo tiempo. Un partido ca-
si perfecto. Acapulco me ha he-
cho sentirme otra vez jugador». 

Rafa le hizo un rosco a Fe-
rrer en el primer set y le ga-
nó los ocho primeros juegos. 
El mallorquín le rompió cin-

co veces el saque, ganó el 
81% de los puntos con su pri-
mer servicio y siempre jugó 
más profundo y más inten-
so que su rival. 

El tenista manacorí, que ya 
se puso el sombrero charro de 
campeón de Acapulco en 2005, 
cierra la gira sudamericana de 
su regreso con la final en Viña 
del Mar (Chile) y los dos títu-
los de São Paulo (Brasil) y Aca-
pulco (México), con lo que ya 

lucen en sus vitrinas 52 en to-
tal, 38 en tierra batida. 

 
Jugará en Indian Wells 
Al concluir la final, Nadal confir-
mó que estará en el Masters de 
Indian Wells (11-17 marzo): «Mi 
corazón me dice que tengo que 
seguir compitiendo. Espero que 
la rodilla responda también 
bien sobre pista dura». 

En EE UU se encontrará 
con Djokovic, Federer y Mu-
rray. «Es difícil ganarle a un 
top 3, pero he ganado al 4 del 
mundo y del 4 al 3 no hay 
mucha diferencia», afirmó 
Nadal. EUGENIO G. DELGADO

Nadal concluye la gira sudamericana de   
su regreso arrasando a Ferrer en Acapulco

Rafa Nadal muerde el trofeo de 
campeón en Acapulco.   EFE

MÁLAGA CF 0 
ATLÉTICO 0 

La Rosaleda (Málaga): unos 30.000 esp. aprox. 

MÁLAGA CF. Caballero; Gámez, Demiche-
lis (Lugano, min 62), Weligton, Antunes; 
Portillo, Toulalan, Piazon, Isco (Sebas Fer-
nández, min 72); Joaquín (Iturra, min 62) 
y Santa Cruz.   
ATLÉTICO DE MADRID. Courtois; Juan-
fran, Godín, Miranda, Filipe Luis; Rodríguez 
(Raúl García, min 62), Mario Suárez, Ko-
ke, Arda; Diego Costa (Adrián, min 61) y 
Falcao. 
ÁRBITRO Gil Manzano (Col. Extremeño). 
Mostró tarjetas amarillas a Juanfran (min 
16),  Weligton (min 34), Mario (min 37), 
Diego Costa (min 57), Koke (min 81) y Tou-
lalan (min 86).  

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

20 minutos 

El Málaga CF y el Atlético de 
Madrid empataron sin goles 
un encuentro de prolegóme-
nos prometedores y desarro-
llo un tanto decepcionante en 
lo futbolístico donde el ímpe-
tu inicial rojiblanco en los dos 
periodos fue diluyéndose an-
te un conjunto local tan roco-
so como falto de ambición. 
Un reparto de puntos que, 
gracias a los resultados del Va-
lencia y la Real Sociedad, sos-
tiene a los andaluces en la zo-
na Champions y apenas acer-
ca al Barça a un plantel 
atlético, todavía segundo en 
la tabla, con dos puntos de 
margen sobre el Real Madrid. 

Se esperaba más del en-
frentamiento entre dos de los 
equipos punteros en la Liga, 
pero el partido careció de cla-
ridad y fluidez. Un ejercicio 
de 90 minutos de ímpetu 

errático donde a los locales 
les faltó imaginación y al Atlé-
tico le sobró conformismo. 

Mejor plantado sobre el 
campo en el arranque, el Atle-
ti tanteó a Caballero con los 
disparos lejanos de Arda Tu-
ran o Cebolla Rodríguez y al-
guna imprecisa filigrana de 
Diego Costa en su búsqueda a 
Falcao. Ocasiones sin mucha 
más respuesta en el Málaga 
que un cabezazo de Demi-
chelis en una jugada de es-

trategia. Un mayor protago-
nismo que se desvanecería, 
volvería tras el descanso y, en 
lo más emocionante de la no-
che, las postrimerías. 

La segunda parte comen-
zó igual que la primera, con el 
Atlético ganando metros an-
te un Málaga que concedía 
demasiado. Perdería intensi-
dad el equipo del Cholo Si-
meone y el Málaga, entre 
conforme y limitado, no supo 
o no quiso aprovecharla.

Un REPARTO sin alicientes   
Empate sin goles entre Málaga y Atlético tras un desapasionado partido 

RESTO DE LA JORNADA 

REAL SOCIEDAD 3 
BETIS 3  

Partidazo. Loa al fútbol de 
ataque y reparto de puntos en 
uno de los mejores encuen-
tros de la temporada. Un 
pulso en el que el Betis se 
adelantó dos veces, se vio 3-2 
y acabó empatando. 
ESPANYOL 0 
VALLADOLID 0  

Anodino. Espanyol y 
Valladolid firmaron un empate 
sin goles en uno de los 
partidos más anodinos de la 
era del mexicano Javier 
Aguirre. Los catalanes 
acusaron su falta de pegada 
ante la defensa de los de 
Miroslav Djukic, sobria, 
efectiva y bien posicionada.   

GRANADA 1 
MALLORCA 2 

Mazazo en el descuento. 
Un gol de cabeza de Hemed 
en la última jugada del partido 
(m. 94) permitió al Real 
Mallorca vencer a un Granada 
al que de nada sirvió 
adelantarse en el marcador en 
los primeros compases. 

El empate dejó un poso confor-
mista en los dos clubes. «El equi-
po ha hecho el partido que te-
nía que hacer para seguir en los 
mejores puestos de la Liga», ar-
gumentó el Cholo Simeone, téc-
nico del Atlético. Su homólogo en 
el Málaga, Manuel Pellegrini, in-
dicó: «El empate fue lo más jus-
to por lo que se vio». 

Un 0-0 «justo»  
para lo visto 

Juanfran (izda.) y Santa Cruz pugnan por la posesión de un balón aéreo durante el encuentro de ayer. J. ZAPATA / EFE
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PATINANDO  
A LOS PIES DE 
SAINT-MARIE 
El estadounidense Cameron 
Naasz se ha hecho con el 
liderato del Red Bull 
Crashed Ice, el Mundial de 
descenso extremo de 
patines sobre hielo, tras 
imponerse en la tercera 
carrera, disputada a los pies 
del Castillo Saint-Marie, del 
siglo XV, en la ciudad de 
Lausana (Suiza). FOTO: JÖRG 

MITTER / RED BULL CONTENT POOL

PRIMERA COPA 
DE HOCKEY 
El Moritz Vendrell se 
proclamó, por primera vez en 
su historia, campeón de la 
Copa del Rey de hockey 
sobre patines al ganar ayer  
al Reus (4-3). El partido 
parecía dominado por un 
Reus que ganaba 3-1 a falta 
de dos minutos, pero el  
Moritz le dio la vuelta al 
marcador y venció con un gol 
de oro de Barroso. FOTO: FEP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMA JORNADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

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

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

   1   Barcelona                   68      12     11       1       0     14     11       1       2     26     22       2       2     83     30 
   2   At. Madrid                   57      13     13       0       0     13       5       3       5     26     18       3       5     48     23 
   3   R. Madrid                    55      13     11       2       0     13       6       2       5     26     17       4       5     64     24 
   4   Málaga                        43      14       7       4       3     12       5       3       4     26     12       7       7     37     24 
   5   Valencia                      42      14       8       3       3     12       4       3       5     26     12       6       8     38     39 
   6   R. Sociedad                41      14       7       5       2     12       4       3       5     26     11       8       7     44     34 
   7   Betis                            40      13       6       2       5     13       6       2       5     26     12       4     10     37     38 
   8   Getafe                         38      13       7       3       3     13       4       2       7     26     11       5     10     37     44 
   9   R. Vallecano                38      13       8       1       4     13       4       1       8     26     12       2     12     34     43 
 10   Levante                       35      12       7       1       4     14       3       4       7     26     10       5     11     32     40 
 11   Valladolid                   34      13       5       4       4     13       4       3       6     26       9       7     10     34     33 
 12   Sevilla                         32      12       8       1       3     13       1       4       8     25       9       5     11     34     37 
 13   Espanyol                     32      14       6       4       4     12       2       4       6     26       8       8     10     31     35 
 14   Athletic                       29      13       5       2       6     13       3       3       7     26       8       5     13     31     50 
 15   Osasuna                      28      14       5       4       5     12       2       3       7     26       7       7     12     22     28 
 16   Granada                      26      13       3       4       6     13       4       1       8     26       7       5     14     25     38 
 17   Zaragoza                    25      12       3       2       7     14       4       2       8     26       7       4     15     25     38 
 18   Celta                            23      12       5       4       3     13       1       1     11     25       6       5     14     24     32 
 19   Mallorca                     21      12       3       3       6     14       2       3       9     26       5       6     15     26     49 
 20   Deportivo                    17      13       3       3       7     13       0       5       8     26       3       8     15     29     56

1. Espanyol - Valladolid X 
2. Málaga - At. Madrid X 
3. R. Sociedad - Betis X 
4. Osasuna - Athletic Club 2 
5. Valencia - Levante X 
6. Granada - Mallorca 2 
7. Deportivo - Rayo Vallecano X 
8. Hércules - Almería  2 
9. Córdoba - Villarreal 2 
10. Sporting - Girona 1 
11. Huesca - Alcorcón 2 
12. Recreativo - Elche 2 
13. Mirandés - Lugo 1 
14. Numancia - Racing 1 
15. R. Madrid - Barcelona 1

PICHICHI

JORNADA 37 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA 
1 - 8 - 17 - 19 - 27 - 31 
CABALLO GANADOR                      
4ª CARRERA: 9 
REINTEGRO: 3

QUÍNTUPLE 
PLUS

1ª CARRERA 4 
2ª CARRERA 7 
3ª CARRERA 10 
4ª CARRERA 7 
5ª CARRERA  

Primer caballo 1 
Segundo caballo 4

Messi 39  
(BARCELONA) 

24 Cristiano (Real Ma-
drid). 21 Falcao (Atlético). 
13 Soldado (Valencia). 12  
Aritz Aduriz (Athletic), Ru-
bén Castro (Betis) y Carlos 
Vela (Real Sociedad). 10  
Riki (Depor), Piti (Rayo) y 
Negredo (Sevilla).

� 
� 
� 
� 

� 

�

FÚTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

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

� 

�

�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

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

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

             EQUIPOS                           TOTAL             GOLES
 PTOS. PT J G E P F C
    1  Elche                   64      28      19        7        2      41     14 
    2  Almería               52      28      15        7        6      50     30 
    3  Alcorcón             48      28      15        3      10      39     36 
    4  Girona                 45      28      13        6        9      45     37 
    5  Villarreal             44      28      11      11        6      35     26 
    6  Barcelona B        43      28      12        7        9      60     47 
    7  Sabadell              43      28      12        7        9      42     36 
    8  Las Palmas         42      28      11        9        8      43     41 
    9  Córdoba              41      28      11        8        9      32     29 
  10  Ponferradina      41      28      13        2      13      38     39 
  11  Recreativo          40      28      12        4      12      35     41 
  12  Numancia           37      28        9      10        9      33     32 
  13  Sporting              37      28        9      10        9      37     35 
  14  Lugo                    36      28      10        6      12      27     35 
  15  R. M. Castilla      34      28      10        4      14      47     48 
  16  Real Murcia        34      28        9        7      12      31     36 
  17  Guadalajara       31      28        7      10      11      31     36 
  18  Mirandés            31      28        7      10      11      22     29 
  19  Huesca                29      28        7        8      13      29     37 
  20  Racing                 27      28        7        6      15      22     38 
  21  Hércules             25      28        6        7      15      27     41 
  22  Xerez                   22      28        5        7      16      23     46

RESULTADOS

� PREMIER LEAGUE   � CALCIO                            � BUNDESLIGA         
 EQUIPOS PT J
    1  Manchester Utd.  71      28 
    2  Manchester City   56      27 
    3  Tottenham            54      28 
    4  Chelsea                  52      28 
    5  Arsenal                  47      28 
    6  Everton                  45      28 
    7  Liverpool               42      28 
    8  Swansea                40      28 
    9  West Bromwich    40      28 
  10  Fulham                   33      28 
  11  Stoke                      33      28 
  12  West Ham              33      28 
  13  Norwich                 32      28 
  14  Sunderland           30      28 
  15  Newcastle             30      28 
  16  Southampton       27      28 
  17  Wigan                    24      28 
  18  Aston Villa             24      27 
  19  Reading                 23      28 
  20  Queens P. R.           20      28
Tottenham, 2 - Arsenal, 1. Chelsea, 1 - West 
Bromwich, 0.  Everton, 3 - Reading, 1. Man-
chester United, 4 - Norwich, 0. Southamp-
ton, 1 - Queens Park Rangers, 2. Stoke, 0 - 
West Ham, 1. Sunderland, 2 - Fulham, 2. 
Swansea,  1 - Newcastle, 0. Wigan, 0 - Liver-
pool,  4. Hoy: Aston Villa - Manchester City.

FÚTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN    � SEGUNDA DIVISIÓN B

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

� ASCENSO  � LIGUILLA DE ASCENSO � DESCENSO

 EQUIPOS PT J
GRUPO I

    1  Tenerife                 54      27 
    2  Leganés                 48      27 
    3  Oviedo                   47      27 
    4  Fuenlabrada          44      27 
    5  Caudal                   44      27 
    6  Coruxo                   44      27 
    7  Salamanca            39      27 
    8  Avilés                     39      27 
    9  Real Madrid C       38      27 
  10  Ourense                 37      27 
  11  Marino de Luanco 36      27 
  12  Sporting B             35      27 
  13  Getafe B                 34      27 
  14  At. de Madrid B     34      27 
  15  S.S. Reyes               31      27 
  16  Zamora                  29      27 
  17  Guijuelo                 29      27 
  18  Rayo B                    26      27 
  19  Alcalá                     26      27 
  20  Marino                   14      27

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

 EQUIPOS PT J
GRUPO II

    1  Huracán                 56      29 
    2  Olímpic                  56      29 
    3  Levante B               55      29 
    4  L’Hospitalet           53      28 
    5  Alcoyano               52      29 
    6  Sant Andreu          46      29 
    7  Reus                       41      29 
    8  Villarreal B            37      28 
    9  Prat                        37      29 
  10  Valencia Mestalla 37      29 
  11  Ontinyent              37      29 
  12  Gimnastic              36      27 
  13  Atlético Baleares  36      28 
  14  Llagostera             35      29 
  15  Espanyol B             34      28 
  16  Badalona               34      28 
  17  Orihuela                28      28 
  18  Constancia            26      28 
  19  Mallorca B             26      29 
  20  Yeclano                  21      27 
  21  Binissalem            20      27

Ontinyent, 1 - Constancia, 0. Huracán, 2 - 
Sant Andreu, 0. Alcoyano, 1 - Reus, 1. Valen-
cia Mestalla, 4 - Prat, 1. Espantol B, 3 - Le-
vante B, 0. Gimnastic, 4 - Mallorca B, 1. Ba-
dalona, 1 - Binissalem, 0. L’Hospitalet, 2 - Vi-
llarreal B, 1. Olímpic, 0 - Llagostera, 0. Ori-
huela, 2 - Yeclano, 0. Descansó: At. Baleares.

 EQUIPOS PT J
GRUPO III

    1  Alavés                    57      27 
    2  Bilbao Ath. B          55      27 
    3  Amorebieta           51      27 
    4  Eibar                       47      27 
    5  Barakaldo              45      27 
    6  Lleida                     42      27 
    7  Real Unión             40      27 
    8  CD Tudelano          37      27 
    9  UD Logroñés          36      27 
  10  Noja                        35      27 
  11  Gimnàstica            34      27 
  12  R. Sociedad B        32      27 
  13  Sestao                    31      27 
  14  SD Logroñés          30      27 
  15  Peña Sport            29      27 
  16  Zaragoza B            28      27 
  17  Osasuna B             28      27 
  18  Teruel                     28      27 
  19  Racing B                 24      27 
  20  Izarra                     21      27

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

 EQUIPOS PT J
GRUPO IV

    1  Jaén                        48      27 
    2  Cartagena F.C.      48      27 
    3  San Fernando        44      27 
    4  Linense                  44      27 
    5  Almeria B               43      27 
    6  Albacete                42      27 
    7  Écija                       40      27 
    8  Cacereño               40      27 
    9  Lucena                   40      27 
  10  Melilla                    37      27 
  11  At. Sanluqueño     35      27 
  12  Sev. Atlet.              35      27 
  13  Cádiz                      34      27 
  14  Arroyo                    34      27 
  15  San Roque             33      27 
  16  La Roda                  31      27 
  17  Villanovense         30      27 
  18  Loja                        28      27 
  19  UCAM Murcia        23      27 
  20  Betis B                    19      27

RESULTADOS
Cartagena F.C., 2 - Sev. Atlet., 3. Arroyo, 0 
- San Roque, 0. La Roda, 1 - Linense, 2. 
Melilla, 0 - Loja, 1. Jaén, 1 - At. Sanluque-
ño, 0. Almeria B, 1 - Lucena, 0. San Fer-
nando, 0 - Écija, 0. Villanovense, 0 - Alba-
cete, 2. Betis B, 0 - Cacereño, 3. Cádiz, 2 - 
UCAM Murcia, 2. 

RESULTADOS

EL ATLETI, 
MÁS CERCA 
El Atlético derrotó 
ayer al Levante Las 
Planas (1-0) y recor-
tó a dos puntos la dis-
tancia con el líder de 
la Liga femenina, el 
Athletic. FOTO: R. D.

BALONCESTO LIGA ACB
 EQUIPOS                       PG        PP       PC        PF

    1  R. Madrid                   22         1   1722   2062 
    2  Caja Laboral              19         4   1741   1872 
    3  F.C. Barcelona           14         9   1644   1809 
    4  Uxue Bilbao               14         9   1758   1855 
    5  G. Canaria                  14         9   1663   1729 
    6  CAI Zaragoza             13       10   1654   1756 
    7  Valencia Basket        13       10   1781   1872 
    8  Estudiantes               12       11   1784   1861 
    9  Blusens Monbus       11       12   1700   1719 
  10  Unicaja                       11       12   1694   1669 
  11  Joventut                     11       12   1851   1789 
  12  CB Murcia                  10       13   1893   1772 
  13  Cajasol                         9       14   1746   1660 
  14  CB Canarias                 9       14   1846   1747 
  15  Valladolid                     9       14   1914   1755 
  16  Fuenlabrada                7       16   1865   1707 
  17  Lagun Aro GBC            5       18   1846   1649 
  18  Manresa                       4       19   1955   1774

RESULTADOS

 LIGA ASOBAL
 EQUIPOS PG PE PP      PT

    1  Barcelona Intersport        20        0        0      40 
    2  Atlético de Madrid           17        1        2      35 
    3  Reale Ademar de León     14        1        5      29 
    4  Naturhouse La Rioja         13        2        5      28 
    5  BM Aragón                         11        2        7      24 
    6  Fraikin Granollers             10        3        7      23 
    7  BM Huesca                           8        4        8      20 
    8  Ciudad Encantada              8        3        9      19 
    9  Helvetia Anaitasuna            7        4        9      18 
  10  Villa de Aranda                   6        4      10      16 
  11  Fertiberia Puerto Sagunto  6        2      12      14 
  12  Quabit Guadalajara            6        1      13      13 
  13  BM Cangas                          6        0      14      12 
  14  Cuatro Rayas Valladolid    5        1      14      11 
  15  Academia Octavio             4        3      13      11 
  16  Palma del Río                      3        1      16        7

RESULTADOS
BM Huesca, 32 - Cuatro Rayas Valladolid, 25. ARS Palma del Río, 25 
- Naturhouse La Rioja, 30. Academia Octavio, 32 - Atlético de Ma-
drid, 38. Fertiberia Puerto Sagunto, 23 - Reale Ademar de León, 30. 
BM Cangas, 27 - Barcelona Intersport, 35. Villa de Aranda, 26 - BM 
Aragón, 26. GlobalCaja C. Encantada, 21 - Fraikin Granollers, 24.

Valencia Basket, 66 - Cajasol, 72. Blusens Monbus, 72 - CAI Zara-
goza, 64. G. Canaria, 78 - CB Canarias, 70. F.C. Barcelona, 67 - 
Caja Laboral, 69. Estudiantes, 77 - Valladolid, 80. R. Madrid, 86 - 
CB Murcia, 69. Joventut, 86 - Fuenlabrada, 92. Lagun Aro GBC, 
94 - Manresa, 90. Unicaja, 63 - Uxue Bilbao, 59. 

JAMES GANA  
A ANTHONY 
Lebron James (29 pun-
tos) lideró el triunfo 
(93-99) de Miami en 
casa de los Knicks de 
Carmelo Anthony (32 
puntos). FOTO: EFE  http://www.20minutos.es

 EQUIPOS PT J
    1  Juventus                59      27 
    2  SSC Napoli             53      27 
    3  Milan                      48      27 
    4  FC Internazionale 47      27 
    5  Lazio                      47      27 
    6  Fiorentina              45      27 
    7  Roma                      43      27 
    8  Catania                  42      27 
    9  Udinese                 40      27 
  10  Sampdoria            35      27 
  11  Bologna FC            33      27 
  12  Parma                    32      27 
  13  Torino                     32      27 
  14  Cagliari                  31      27 
  15  Atalanta                 30      27 
  16  Chievo Verona      29      27 
  17  Genoa CFC27         26      27 
  18  Palermo                 21      27 
  19  Pescara Calcio      21      27 
  20  Siena                      21      27
Pescara Calcio, 0 - Udinese, 1. Sampdo-
ria, 1 - Parma, 0. Torino, 0 - Palermo, 0. 
Milan, 3 - Lazio, 0. SSC Napoli, 1 - Juven-
tus, 1. Catania, 2 - FC Internazionale, 3. 
Roma, 3 - Genoa CFC, 1. Fiorentina, 2 - 
Chievo Verona, 1. Bologna FC, 3 - Caglia-
ri Calcio, 0. Siena, 0 - Atalanta, 2. 

 EQUIPOS PT J
    1  Bayern München  63      24 
    2  B. Dortmund          46      24 
    3  Bayer Leverkusen 45      24 
    4  Eintr. Franckfurt   38      24 
    5  SC Freiburg            36      24 
    6  Schalke 04             36      24 
    7  Hamburger SV      35      24 
    8  Mainz 05                34      24 
    9  B. Möncheng.        34      24 
  10  Hannover 96          33      24 
  11  Stuttgart               29      24 
  12  F. Düsseldorf         28      24 
  13  FC Nürnberg          28      24 
  14  Werder Bremen    28      24 
  15  VFL Wolfsburg      27      24 
  16  FC Augsburg         21      24 
  17  Hoffenheim           16      24 
  18  Greuther Fürth      14      24

Hamburger, 1 - Greuther Fürth, 1. Werder 
Bremen, 0 - Augsburg, 1. Düsseldorf, 1 - 
Mainz 05, 1. Nürnberg, 1 - Freiburg, 1. B. 
Dortmund, 3 - Hannover 96, 1. B. Leverku-
sen, 2 - Stuttgart, 1. Eintr. Franckfurt, 0 - B. 
Möncheng 1. VFL Wolfsburg, 1 - Schalke, 4. 
Hoffenheim, 0 - Bayern München, 1. 

BALE DECIDE  
Un gol de Gareth Bale le 
dio el triunfo al To-
ttenham ante el Arsenal 
(2-1). Los Spurs recupe-
ran el 3er puesto. FOTO: EFE
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REAL MADRID 86 
UCAM MURCIA 69 

Palacio de Deportes: 6.829 espectadores. 

REAL MADRID (19+24+18+25) Draper 
(9), Suárez (2), Mirotic (17), Llull (12) y 
Slaughter (8) –quinteto inicial–, Rudy (13), 
Rodríguez (11), Begic, Carroll (10), 
Hettsheimeir (4) y Reyes. 
UCAM MURCIA (5+22+15+27) Gatens 
(5), Antelo (2), Ragland (13), Miso (4) y 
Lewis (2) –quinteto inicial–, Tillie (24), 
Franch (4), Barlow (13) y Rodríguez (2).  
ÁRBITROS Perea, Cortés y Manuel. 

Invicto en casa. El Real Ma-
drid continúa invicto en casa, 
después de un plácido triun-
fo, que le permitió ahorrar 
fuerzas, ante el UCAM Mur-
cia, un rival que no ha ganado 
nunca en sus 15 visitas a Ma-
drid. Los blancos no querían 
sorpresas y, en el arranque, 
Mirotic y Slaughter lideraron 
a un equipo que dejó a los 
murcianos en solo cinco pun-
tos en el primer cuarto. Tillie 
trató de hacer reaccionar a su 
equipo, pero la entrada de 
Sergio Rodríguez frenó el in-
tento de remontada visitante. 

El Fuenlabrada también 
ganó (86-92), al Joventut, pe-
ro el Estudiantes cayó en ca-
sa ante el Valladolid (77-80).

El Real Madrid  
economiza 
fuerzas contra 
el Murcia 

SEGUNDOS

Los pretemporada 
de la F1 terminó 
ayer en el circuito de 
Montmeló, donde, 
nuevamente, el Mer-
cedes fue el coche 
más rápido, mien-
tras que el Ferrari de 
Fernando Alonso si-
gue la estela de los 
bólidos más veloces. 
Solo el piloto ale-
mán Nico Rosberg 
(1:20.130) superó al 
asturiano (1:20.494).

Alonso solo  
es superado 
por Rosberg

La familia  
de Pistorius 
tiene 55 armas 
La familia de Oscar 
Pistorius, el atleta que 
presuntamente asesi-
nó a su novia, Reeva 
Steenkamp, de cuatro 
disparos, dispone de 
una extensa colección 
de armas. Entre su pa-
dre, abuelo y tres tíos 
suman 55. El propio 
atleta paralímpico 
compró seis en 2012.

J. F. DE LA CRUZ 
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @juanfdelacruz 

20 minutos 

La medalla de oro de la cánta-
bra Ruth Beitia en salto de al-
tura y la de plata del sevillano 
Kevin López en los 800 metros 
redondearon ayer el papel de 
España en unos Europeos de 
Atletismo en Pista Cubierta de 
Goteborg (Suecia) que finaliza-
ron con cuatro medallas, diez fi-
nalistas y la quinta posición en 
el medallero tras Rusia, Gran 
Bretaña, Francia y Ucrania. Bei-
tia y López reforzaron las pla-
tas que en la jornada del sába-
do habían conquistado la ara-
gonesa Isabel Macías en 1.500 
y el burgalés Juan Carlos Hi-
guero, con el plus de ser la 
presea indoor 100 del atletis-
mo español, en los 3.000 m.  

Beitia logró su primer oro en 
pista cubierta (donde ya reunía 

cuatro platas y dos bronces) al 
enfrentarse al listón en 1,99 m 
con la medalla asegurada y el 
oro en juego con las suecas 
Ebba Jungmark y Emma Green. 
Falló el primer intento, pero no 
el segundo. A diferencia de las 
dos suecas. La de López, empe-

ro, fue la primera en llegar. El 
andaluz, bronce en París 2011, 
llegaba a Suecia con la mejor 
marca mundial del año.  

Tanto en metales como en 
finalistas, estos Europeos de-
jaron unos guarismos pareci-
dos a los de París 2011, aunque 

la expedición española, la pri-
mera con Ramón Cid como di-
rector técnico, contó con nueve 
convocados menos y el lastre de 
una rotura muscular, justo an-
tes de la final de 1.500 m, de la 
tarraconense Natalia Rodrí-
guez, firme baza de medalla.

El murciano Benjamín Sánchez 
y la madrileña Julia Takacs se 
proclamaron campeones de Es-
paña de marcha atlética sobre 
20 km después de ganar unos 
campeonatos celebrados en 
Murcia.  Sánchez (1 h 22 min 
33 s) aventajó en 7 segundos 
tras una dura pugna al murcia-
no Miguel Ángel López. Takacs 
(1 h 28 min 44 s) rebajó su plus-
marca en un minuto y medio.  

Sánchez y Takacs, 
títulos en marcha  

Ruth Beitia se 
cuelga el ORO 
que le faltaba  
La saltadora cántabra y Kevin López 
(800 m) le dan 2 medallas a España, 
que suma 4 en los Europeos ‘indoor’  

Beitia (1), con su oro, Higuero (2), Macías (3) y López (4).  FOTOS: EFE

1

2 3 4
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Condesa de Venadito, 
1, 2ª planta. 28027 Madrid � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve líneas 
de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

«NO ENCUENTRO 
MOTIVACIÓN EN NADA»  

¿A qué se debe la sensación de nunca querer hacer nada, de no 
encontrar ninguna motivación para nada? Siento que nada me 
importa, que no tengo interés por nada. � Has perdido la ilusión 
y, lo que es peor, la esperanza en que las cosas cambien y tus 
proyectos puedan llevarse a efecto. Los síntomas nos indican 
que puedes estar en un momento de bajada de ánimos muy 
importante, que necesita, urgentemente, ayuda profesional. 
Intenta acudir cuanto antes al especialista. Es posible que 
necesites ayuda psicológica y farmacológica. 

Mi pareja me dejó hace casi 3 
meses. Llevábamos viviendo 
juntos más de cinco años y unos 
siete de relación. Él está en un 
mal momento y prefirió irse que 
seguir con la relación. Estoy 
desanimada, sin ganas de hacer 
nada, no me concentro ni me 
divierto en nada. Hasta ahora 
manteníamos contacto pero he 
decidido no mantenerlo durante 
un tiempo, a ver si puedo 
mejorar mi ánimo. Pero no sé si 
es lo adecuado, ya que nos 
queremos y quisiera saber de él. 
No me distraigo con nada, mi 
trabajo no me gusta y tengo 
mucha presión. Mis amigos 
tampoco me llenan. ¿Debería 
seguir hablando con él o mejor 
apartarme unas semanas? � Es 

mejor que no habléis. Él necesita tiempo, tranquilidad, falta 
de presión. Necesita recuperarse emocionalmente y tener 
claros cuáles son sus sentimientos y sus emociones hacia ti. 
Y tú necesitas coger fuerzas, ánimos, recuperar la alegría y 
cambiar tu actual estado emocional. A los dos os vendría 
bien apoyo psicológico. 

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.  

Operación quirúrgica 
frustrada 

El jueves, tras estar en lista de 
espera desde el 26 de junio del 
año pasado, ingresé a las 13.00 
h en el Ramón y Cajal para 
operarme del hombro, como 
estaba previsto desde el 20 de 
febrero. Estuve desde las 8.00 
h sin comer ni tomar medica-
ción (soy fibromiálgica y la to-
mo para el dolor). A las 20.30 h 
me traen la cena y me dicen 
que no me operan, y que el 
médico me lo explicará. Al ra-
to, este me dice que es porque 
no han encontrado mi historia 
clínica; le replico que la histo-
ria de una operación progra-
mada no se busca en el mo-
mento, sino con anterioridad. 
Pero tengo que coger mis bár-
tulos e irme a casa a las 21.30 h 
sin otra opción que esperar de 
nuevo a que me llamen.  

He sufrido que me llamen 
varias veces de la lista de espe-
ra presionándome para ope-
rarme en hospitales privados. 

Para colmo de males, me tie-
nen que operar de los dos 
hombros; espero que cuando 
me jubile ya lo hayan hecho. 
María Martín. 

Noticieros o ‘realities’ 
En los noticieros los proble-
mas de la economía y la preca-
riedad en que estamos la ma-
yoría de españoles han pasado 
a un discretísimo segundo pla-
no frente a los problemas in-
ternos de los dirigentes; pare-
cen realities (el PP con el caso 
Bárcenas, el PSOE y sus catala-
nes, la Iglesia con el Papa)… 
Esos sí son problemas para 
ocuparse y no la tasa de paro o 
las funestas predicciones de la 
UE para el país en 2013. ¿Có-
mo van a poder, tan ocupados 
como están en ocultar trapos 
sucios, cumplir con el deber 
que tienen con los ciudada-
nos: el PP gobernar, el PSOE 
ejercer verdadera oposición, la 
Iglesia denunciar las injusti-
cias? E. Gandul. 

VOTAR A LOS 16  

Mas empieza a desvelar aspec-
tos de la consulta separatista: 
rebajar el derecho a voto a los 16 
años y extenderlo a inmigran-
tes. En vista de que con el censo 
el simulacro de referéndum fra-
casaría, quieren abrirlo a más 
colectivos, sobre todo si son tan 
maleables como adolescentes y 
miles de inmigrantes que luchan 
por salir del paro. No extraña si 
se tiene en cuenta que en los 
sondeos, además de que CiU si-
gue con la lamentable pérdida 
de escaños, baja la intención de 
voto a la independencia. José M. 

¿Dónde y cuándo  
la final de Copa? 

¿En el Camp Nou? Para tocar 
las narices a culés y catalanes 
independentistas, supongo, 
¿nos hemos vuelto locos, a 
quién fastidian? No perdamos 
el norte, la final, en Madrid.  

Día y hora. Se dice no al 18 
porque es Eurovisión. ¿Van 
Cristiano y Falcao, haciendo 
coros Simeone y Mourinho, y 
por eso no pueden ir al parti-
do? ¿Me están diciendo que 
la televisión pública, pagada 
por todos, por tener los dere-
chos está intentando que no 
coincidan para decir «qué 
buenos somos, nos han visto 
tantos millones y hemos qui-
tado audiencia a los demás»? 

Hay tres canales, TVE 1, La 
2 y Teledeporte. Podrían poner 
ambos a la vez, pero ¿por qué 
se barajan las dichosas 22.00 
h?, ¿o el viernes 17 o el domin-
go 19 a esa hora? ¿Cuándo se 
pensará en los aficionados, in-
cluidos los que asistimos al 
campo, para poner horarios 
menos intempestivos? 

Les regalo una idea, ojalá 
apuesten por ella: pónganla el 
sábado a las 18.00 o 19.00 h. 
Habrá máxima audiencia. ¿No 
se puede jugar por la tarde? 
El sábado hubo el Madrid-
Barça a las 16.00 h. Así, las fa-
milias merengues y colchone-
ras tedrán el día completo. Los 
que ganen terminarán cele-
brándolo; los derrotados pue-
den buscar consuelo volvien-
do para ver el tostón de Euro-
visión si quieren. Con ello, de 
paso, a lo mejor ayudan a que 
TVE logre su puñetera audien-
cia toda la tarde-noche, pa-
rece ser lo único que les im-
porta. Javier García.
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / televisión    Actualidad, estrenos y la 
programación a 3 días vista

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

20 minutos 

José Asunción Martínez San-
cho, Pepe Sancho, falleció ayer 
a los 68 años en Valencia vícti-
ma de un cáncer. Un excelen-
te actor, posiblemente el más 
pura raza de su generación, 
que compaginó durante más 
de 50 años de profesión más de 
un centenar de trabajos en ci-
ne, televisión y teatro. 

Ganador de un Premio Go-
ya por su tremendo secundario 
Sancho en Carne trémula 
(1997), de Pedro Almodóvar, 
fue un actor hecho a sí mismo 
que alcanzó su mayor fama en 
la televisión, gracias a papeles 
estelares como el del Estudian-
te en Curro Jiménez (1976-
1979), o su aportación durante 
los últimos años a series co-
mo Hispania o Cuéntame có-
mo pasó, en la que daba vida al 
despótico empresario fran-
quista Don Pablo. También re-
cogió elogios por interpretacio-
nes tan sublimes como la del 
empresario Rubén Bertomeu 
en la soberbia Crematorio, que 
emitió Canal+. 

Pepe Sancho trabajó a las 
órdenes de directores como 
Luis García Berlanga, Vicente 
Aranda, Icíar Bollaín, Maria-
no Barroso o Pedro Almodó-
var, con quien actuó en Hable 
con ella (2002) y la citada Car-
ne trémula (1997), hasta sumar 
60 películas. 

En el teatro interpretó 
obras tan exitosas como La 
Chunga de Vargas Llosa, las 
Memorias de Adriano de Mar-
guerite Yourcenar, dirigida por 
el italiano Mauricio Scaparro, 
o Enrique IV, que el actor con-
sideró como el personaje que 
más le había exigido en toda 
su carrera. 

Una vida intensa 
Nació el 11 de noviembre de 
1944 en Manises (Valencia). Su 
primera aparición en el cine 
fue a los cuatro años en Si te 
hubieses casado conmigo 
(1948), del director Viktor Tour-

jansky, aunque no fue hasta los 
18, cuando se trasladó a Ma-
drid, cuando decidió dedicar-
se a la interpretación. En 1963 
debutó con la obra teatral de 
Alejandro Casona Los árboles 

mueren de pie y, seis años des-
pués, creó una compañía pro-
pia en la que trabajaron, en-
tre otros, las actrices Ana Ma-
riscal y María Asquerino, quien 
falleció la semana pasada. 

Fue precisamente en el tea-
tro donde protagonizó su úl-
tima aparición: en los Teatros 
del Canal de Madrid, en 2012, 
dirigió e interpretó Los intereses 
creados, de Jacinto Benavente. 
Una «paresia aguda» le impi-
dió participar en La amante 
inglesa, de Marguerite Duras, 
que el pasado día 8 se estrenó, 
con otro actor en el papel pre-
visto para Sancho, en el Teatro 
Español. 

Sancho, que se ganó a pul-
so la fama de arisco entre la 
prensa, fue siempre un contes-
tatario que aseguraba meterse 
«con quien gobierne», aunque 

fueron célebres sus críticas a 
sus compañeros «de la ceja» en 
los años de presidencia de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero. 

Pepe Sancho tuvo también 
una azarosa vida sentimental, 
salpicada de episodios esca-
brosos, como las acusaciones 
de malos tratos de su exmujer, 
la cantante María Jiménez, 
con quien estuvo casado más 
de 20 años –entre 1980 y 2002– 
y con la que tuvo un hijo, Ale-
jandro. Tras la sonada sepa-
ración, en 2003 conoció a la 
periodista Reyes Monforte, 
con quien contrajo matrimo-
nio en 2006.

El actor Pepe Sancho falleció ayer a los 68 años. Deja un legado de 60 películas, interpretaciones 
inolvidables en series como ‘Curro Jiménez’, ‘Cúentame’ o ‘Crematorio’, múltiples obras de teatro... 

SE VA UN TALENTO 
DE ARMAS TOMAR

UN AÑO NEGRO 

JOAN DALMAU �  Lo vimos 
por última vez en la gran 
pantalla en Los ojos de Julia 
(2010). Falleció el pasado 5 de 
febrero a los 85 años. 

FERNANDO GUILLÉN � 
Prolífico actor de cine, teatro y 
televisión, reconocido actor de 
doblaje y padre de Fernando, 
Natalia y Cayetana Guillén 
Cuervo. Una leyenda de 
nuestro cine que nos dejó el 
pasado mes de enero. 

TONY LEBLANC � Absoluta-
mente inolvidable, el madrile-
ño falleció en noviembre del 
año pasado. Dejó ocho hijos, 
un sinfín de películas a sus 
espaldas y dos premios Goya.  

SANCHO GRACIA � Pasó a la 
historia como el gigantesco 
Curro Jiménez, pero en su 
filmografía se cuentan 
decenas de películas. Nos 
dejó en agosto por culpa de 
un cáncer de pulmón.  

CARLOS LARRAÑAGA �  
Otro de nuestros más 
populares galanes. Como 
Sancho, debutó con solo 
cuatro años en el cine. Su 
papel en Farmacia de guardia 
lo llevó a la popularidad 
masiva. Nos dejó en agosto. 

JUAN LUIS GALIARDO � 
Compartía con Sancho un 
poderoso carácter y un 
talento inigualable ante las 
cámaras y sobre el escenario. 
Falleció en junio.

«Impulsivo y volcánico»
Multitud de personalidades del mundo de la cultura manifes-
taron ayer su pesar por la muerte de Pepe Sancho. El ministro 
de Cultura, José Ignacio Wert, lo definió como un actor «magní-
fico» que «encajaba en todo tipo de papeles». Juan Echanove lo 
calificó de «impulsivo, volcánico, todo sinceridad», tanta que «de-
cía lo que pensaba, sin pensar muchas veces». Imanol Arias apun-
tó que «Pepe Sancho hizo muchísimo más grande Cuéntame» , 
la serie en la que han compartido protagonismo los últimos años. 

El actor valenciano, 
en una escena de  
Cuéntame cómo 
pasó; en la obra de 
teatro Enrique IV; 
junto a su exmujer, 
María Jiménez, en 
2001; y en la serie 
Hispania (arriba, de 
izda. a dcha.). Junto 
a estas líneas, en una 
imagen de 2012.  

ARCHIVO Y GTRES

20m.es/PepeSancho. Toda la información, actualizada, sobre la muerte del actor, repaso a su trayectoria, fotogalerías, listas...
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Sonia 
Rueda

EMOCIONES A 
QUEMARROPA 

Con su flamante adapta-
ción cinematográfica 
triunfando en las 
carteleras españolas quizá 
haya quien se anime a leer 
Gangster Squad (Suma de 
Letras, 19 €), de Paul 
Lieberman, periodista y 
escritor norteamericano 
que lleva más de tres 
décadas husmeando en 
los entresijos del crimen 
norteamericano. Su 
lectura es un viaje al 
reverso más violento y 

corrupto de Los 
Ángeles en los 
años 30, 
cuando la 
ciudad era 
propiedad de 
un grupo que 
construía su 
emporio a 
golpe de 
sobornos, 

extorsiones y asesinatos. 
Un mandamás de la policía 
decide combatir a la mafia 
creando una brigada de 
élite que se afanará en 
reventarles los negocios a 
pie de callejón. Un libro 
intenso que te descargará 
imágenes como una 
ráfaga de metralla 
disparada a quemarropa. 
 
Perderse por entre las 
páginas de La educación 
sentimental (Debolsillo, 
9,95 €), de Gustav Flaubert 
es una experiencia que 
ningún lector debería 
dejar pasar. El autor de 
Madame Bovary te 
arrastra al decadente 
París de mediados del 
siglo XIX siguiéndole los 
pasos de cerca a Frédéric 
Moreau, un joven 
provinciano que en su 
viaje a la Ciudad de la Luz 
caerá rendido a los pies de 
la señora Arnoux. Esa 
pasión incontrolable  
empujará al muchacho a 
materializarse en un 
satélite del Señor Arnoux, 
para estar así cerca del 
objeto de su deseo. Un 
viaje literario tan 
alucinante como exquisito.

LA ZONA CRÍTICA 
� Libros 

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS* 
1. ‘50 sombras de Grey’ (E. L. James)  
� 2. ‘El monje que...’ (R. S. Sharma) � 
3. ‘El invierno...’ (K. Follet) � 4. ‘50 
sombras más oscuras’ (E. L. James) 
� 5. ‘El arte de no amargarse...’ (R. 
Santandreu) � 6. ‘Al otro lado del 
túnel’ (J. M. Gaona) � 7. ‘El tango de 
la guardia...’ (A. P. Reverte) � 8. ‘El 
maestro del Prado’ (J. Sierra) � 9. 
‘Todo o nada’ (R. Miller) � 10. ‘No te 
escondo nada’ (S. Day) 

Las tesis que leyeron en la Universidad Complutense de Ma-
drid Santiago Ramón y Cajal y Gregorio Marañón o el códi-
ce de la Edad Media Comentarios al Apocalipsis (año 776), 
del Beato de Liébana, forman parte de los 70 documentos 
que España aporta a Science and machines (Ciencia y má-
quinas), una exposición virtual de la Biblioteca Europea so-
bre ciencia y tecnología desde 1800 hasta nuestros días. La 
exposición, a la que se puede acceder de forma gratuita, 
contiene documentos en 20 lenguas, procedentes de los te-
soros que guardan en España la Biblioteca Nacional y la Bi-
blioteca de la Complutense, y centros similares de otros 16 
países europeos. Se puede visitar en la web www.theeuro-
peanlibrary.org/tel4/virtual/science

Las joyas bibliográficas de 
España se exponen en la Red

Maite Carranza y el 
choque entre culturas  
La escritora Maite Ca-
rranza, Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Ju-
venil en 2011, acaba de 
publicar su última nove-
la, El fruto del baobab, 
una historia de mujeres 
en la que muestra el cho-
que entre culturas, sin ob-
viar cuestiones como la 
mutilación genital feme-
nina o la poligamia.  

La azulejería llega  
al Museo de Cerámica 
de Talavera 
17 años y 17 días ha tenido 
que esperar el Museo de 
Cerámica de Talavera de la 
Reina para inaugurar, hoy, 
su ansiada ampliación en 
el colindante edificio del 
Liceo, que acogerá uno de 
los más importantes e in-
teresantes conjuntos de la 
célebre azulejería de esta 
localidad toledana.

Homenaje  
del BNE a Sorolla 
El Ballet Nacional de Espa-
ña rendirá homenaje a 
Joaquín Sorolla con un es-
pectáculo por el 150 ani-
versario del nacimiento 
del pintor.  

La corrupción, desde 
el tardofranquismo 
El trapero del tiempo, pri-
mera novela de Rafael Gar-
cía Maldonado, se adentra 
en las corruptelas del tardo-
franquismo, para el autor, el 
«origen de la actual corrup-
ción urbanística española». 

SEGUNDOS

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

20 minutos 

El cárabo uralense, un ave ra-
paz nocturna del mismo gru-
po de los búhos, es tremenda-
mente esquivo y difícil de re-
tratar. El japonés Manabu 
Miyazaki (1949) tiene un libro 
entero dedicado a mostrar 
imágenes sobre el comporta-
miento de esta especie teme-
rosa. En el subgénero de la fo-
tografía de animales en liber-
tad se puede considerar un 
triunfo comparable al de un re-
portero que haya conseguido 
entrar en una zona prohibida. 

No es casualidad que a Mi-
yakazi le llamen «el periodista 
de la vida salvaje». Desde los 
años 70 se ha dedicado a retra-
tar a todos los ejemplares de la 
fauna japonesa y se le conside-
ra el mejor en su disciplina. La 
exposición El lápiz de la na-
turaleza –en cartel hasta el 14 
de abril en el Izu Photo Mu-
seum, en Clematis no Oka, a 
los pies del monte Fuji (Ja-
pón)– condensa en 130 fotos 
su fascinante obra. 

Cuando decidió dedicarse 
a fotografiar fauna salvaje, Mi-
yazaki entendió que la única 
manera de no interferir en ex-
ceso en el comportamiento de 

los animales era usar mecanis-
mos que no requiriesen de la 
presencia humana. Se empe-
ñó en diseñar equipos robóti-
cos que funcionasen automá-
ticamente y, con los mecanis-

Un estudio  
de fotografía  
en pleno bosque
El japonés Miyazaki es uno de los mejores  
retratistas de animales en libertad. 
Lleva 40 años trabajando en este género

En los últimos años Miyazaki se 
ha dedicado a retratar el pro-
gresivo acercamientos de algu-
nas especies salvajes a los nú-
cleos habitados en busca de 
alimento fácil. El fotógrafo ha 
colaborado con algunas comu-
nidades de vecinos que le pi-
dieron ayuda para que captura-
se los movimientos de los jaba-
líes y así plantear estrategias 
que evitasen los destrozos.

Acercamientos 
a zonas urbanas

Una familia de jabalíes, en 
plena incursión nocturna para 
comer sandías desechadas en un 
plantío. Abajo, de izquierda a 
derecha, un cárabo, el cuerpo de 
un ciervo y un oso negro jugando 
con una cámara. MANABU MIYAZAKI

Ahora la sitúa en Filipinas o EE 
UU. Varios millones de impac-
tos en Twitter lleva ya la campa-
ña para que Facebook reconoz-

ca a la ciudad de Ávila con es-
ta denominación y no con la de 
«Ávila de los Caballeros, Casti-
lla y León, Spain». La red so-

cial de Mark Zuckerberg sitúa 
la localidad castellanoleonesa 
de Ávila en Filipinas o deriva su 
ubicación a Avila Beach, en Ca-

lifornia, y no remite a España si 
no se escribe como Ávila de los 
Caballeros, uno de los nombres 
oficiales de la ciudad.  

Para subsanar esta confu-
sión, la Universidad Católica 
de Ávila (UCAV) ha realizado 
una campaña en Twitter con 
el hashtag #ÁvilaSpainINFa-

cebook y también se está ha-
ciendo un llamamiento para 
realizar un Harlem Shake ma-
ñana en la puerta principal de 
la universidad. Los promoto-
res de la iniciativa se quejan 
de que los negocios e institu-
ciones de Ávila «pierden visi-
bilidad» en Internet. A. C.

Se quejan de que Facebook no reconoce 
a Ávila como una ciudad española

mos que fabrica él mismo, ha 
sido capaz de capturar imá-
genes insólitas de osos, zorros, 
jabalíes, búhos, martas... 

Para las fotos de los cárabos 
montó un verdadero estudio 

en las copas de los árboles, con 
sensores de movimiento. En 
otras ocasiones el fotógrafo si-
túa las cámaras en los sende-
ros frecuentados por los ani-
males o en las copas de los ár-

boles y apuntando al suelo. A 
veces las sorpresas son mayús-
culas, como en la foto de un 
oso negro jugando con una de 
las cámaras mientras es retra-
tado por otra situada enfrente.
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E. HEMINGWAY  
� Daiquiri 

PREPARACIÓN: 
Dos medidas de ron 
blanco, una de zumo de 
lima, azúcar y hielo picado: 
viaje a Hemingway.

RAYMOND CHANDLER 
� Gimlet 

PREPARACIÓN: 
Dos medidas de ginebra y  
una de zumo de lima con 
azúcar y hielo nos llevarán 
hasta el detective Marlowe.

TRUMAN CAPOTE � 
Destornillador 

PREPARACIÓN: 
Con dos medidas de 
vodka y cinco de zumo 
de naranja tendremos 
la bebida de Capote.

LUIS BUÑUEL �  
Dry Martini 

PREPARACIÓN: 
Ginebra y unas gotas de 
vermut es todo lo que se 
necesita para preparar la 
bebida favorita de Buñuel.

ROBERTO BOLAÑO � 
Charro negro 

PREPARACIÓN: 
Hielo picado, tequila, Coca-
cola y zumo de lima bien 
agitados en una coctelera 
bastarán para esta bebida.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Justin Bieber 
¿NOVIA NUEVA?  
La prensa de EE UU asegu-
ra que la modelo Ella Paige 
pasó la noche junto a Jus-
tin Bieber en el hotel londi-
nense donde el cantante 
celebró su cumpleaños. 

Carlos Felipe  
NO HAY BRONCA 
CON MAGDALENA  
El príncipe sueco negó a 
un periódico que su her-
mana,  la princesa Mag-

dalena, se haya negado a 
que su novia, Sofia 
Hellqvist, sea dama de ho-
nor en su boda el 8 de ju-
nio con el financiero 
Christopher O’Neill. Al 
parecer a Magdalena no 
le gusta el pasado de Sofia 
como stripper. 

Dª Cayetana 
PRESIDENTA  
La duquesa de Alba fue 
nombrada ayer presiden-
ta de honor de la Academia 
de Medicina de Sevilla. 

Gente

� ARIES Vas a retrasar una 
cita porque aún no has 
tomado una decisión sobre 
lo que tienes que hacer. Hoy 
ya lo verás más claro. 

� TAURO Te cuesta 
renunciar a un gasto de algo 
que te aporta comodidad, 
pero es cuestión de 
prioridades. Asúmelo. 

� GÉMINIS Ten cuidado 
con ciertas informaciones 
que has buscado y que no 
son tan de fiar como crees. 
Pregunta a un experto. 

� CÁNCER Debes hacer un 
esfuerzo y no estar tan 
pendiente de lo que los 
demás decidan por ti. 

� LEO Pasas a la acción en 
un asunto legal en el que te 
daba pereza meterte. Pero 
algunos acontecimientos te 
llevan a ello ahora, casi por 
obligación. 

� VIRGO Llega una buena 
noticia o se frena algo 
relacionado con el dinero 
que te tenía preocupado. 
Ganas tiempo para 
solucionarlo y eso te hace 
sentir más en calma. 

� LIBRA Te interesa mucho 
reservar un tiempo para 
organizar algo en tu entorno 
más cercano que te va a 
venir bien mentalmente. 

� ESCORPIO Planifica bien 
la semana porque va a ser 
muy movida, con muchas 
actividades. Puedes sufrir 
una sobrecarga emocional. 
Date pausas. 

� SAGITARIO Sensación 
de monotonía que no vas a 
poder esquivar con 
facilidad. Intenta no 
obsesionarte. 

� CAPRICORNIO Dirás en 
público cosas que a lo mejor 
no son las que piensas de 
verdad, pero es cierto que 
hoy no te vas a sentir 
excesivamente sincero. 

� ACUARIO No estarás hoy 
muy detallista con la familia 
y querrás ir bastante a lo 
tuyo. Te pueden afear esa 
conducta. 

� PISCIS No puedes 
quejarte de lo pendiente que 
estarán de ti hoy. Te sentirás 
muy arropado y recibirás 
muestras de cariño.

Isabel II, ingresada  
por gastroenteritis 
La reina Isabel II de In-
glaterra, de 86 años, 
fue ingresada ayer en 
el hospital Edward VII 
de Londres como me-
dida de precaución a 
causa de una gas-
troenteritis. Es el mis-
mo hospital donde tra-
bajaba la enfermera 
Jacintha Saldanha, 
que se suicidó en di-
ciembre tras ser vícti-
ma de una broma tele-
fónica durante la es-
tancia en el recinto 
hospitalario de Catali-
na de Cambridge, por 
molestias con su embarazo. Como precaución, todos los 
compromisos oficiales de la monarca británica para la 
próxima semana (incluido su viaje a Roma) serán pos-
puestos o cancelados. Es la primera vez en diez años que 
la soberana, conocida por su salud de hierro y que ya 
ha cumplido 61 años en el trono, debe ser ingresada en 
un centro médico. En 2003 fue operada de un esguince 
de rodilla.

BEBIDAS DE AUTOR

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

20 minutos 

Los escritores, que bien pue-
den presumir de haber dado 
alas a nuestra imaginación, 
no pueden alardear tanto de 
haber creado cóctel alguno, 
pese a la archiconocida rela-
ción de las letras y las copas. 

Hay uno, sin embargo, Ál-
varo Mutis (La nieve del almi-
rante), que sí puede sumarse 
este tanto, pues, como asegu-
ra Antonio Jiménez Morato 
en Mezclados y agitados (De-
bolsillo), suyo es el maqroll, 
combinado bautizado como 
su personaje más popular. 
Hacerlo no necesita musas ni 
literatura: basta con tres hie-
los, una medida de bourbon, 

una de Carpano y una de ver-
mut rojo. Y como detalle: una 
rodajita de naranja. 

� INSPIRACIÓN EN UN CÓCTEL 

Roberto Bolaño. En dos de 
sus cuentos se menciona el 
cóctel charro negro: Putas 
asesinas y Llamadas telefóni-
cas. Una bebida que en las 
narraciones del escritor es 
muy propia de las prostitu-
tas que en ellas aparecen. 
Luis Buñuel. Tan fan era Bu-
ñuel del Dry Martini, que, 
según Morato, llegó a beber-
se hasta cinco diarios. «Los 
barman comentaban que, si 
la copa no había sido de su 
gusto, se iba de mal humor, 
pero que si le había conven-
cido hacía reverencias», rela-

ta el autor de Mezclados y 
agitados.   
Truman Capote. Absoluta-
mente poco afín a conven-
ciones y normas, nunca 

ocultó su fascinación por el 
alcohol. No en vano afirmó: 
«Esta profesión es un largo 
paseo entre copas». No es ra-
ro, pues, que durante una 
entrevista el escritor estuvie-
ra bebiendo un cóctel: el 
destornillador.  
Ernest Hemingway. Aunque 
el daiquiri sea uno de los 
combinados más conocidos, 
fue el autor de El viejo y el 
mar quien lo inmortalizó. 
Sobre todo por todos los que 
se tomaba en el bar Floridita.  
Raymond Chandler. En mu-
chas novelas de Chandler su  
detective Marlowe tomaba  
gimlet, razón por la que el 
cóctel acabó convirtiéndose 
en un auténtico homenaje al 
género negro. 

Literatura ‘on the rocks’
Varios escritores hallaron su musa en un cóctel. Incluso hubo uno, Álvaro 
Mutis, que creó el suyo: el maqroll, llamado como su popular personaje

El poeta encontró refugio en la 
misma bebida que su adorado 
Poe, la absenta. Como este 
aguardiente se prohibió, se sus-
tituyó con el sazerac, primer 
cóctel que se vendió embotella-
do. Para hacerlo, pero con ab-
senta, mezclamos un terrón de 
azúcar, tres gotas de amargo 
de Peychaud, whisky, media cu-
charadita de sirope de azúcar y 
un chorrito de absenta.

Baudelaire  
y la absenta

REHACER TU VIDA  

Nada más entrar en mi taxi advertí que 
tenía pinta de ser el típico aparejador 

divorciado con dos hijos y afición por las 
maquetas. Me indicó un destino previsi-
ble dado su aspecto, los juzgados de Plaza 
de Castilla, y observándole me dio por 
pensar que nunca es tarde para rehacer tu 
vida. Me encanta esa expresión. Rehacer 
no significa empezar de cero, sino 
cambiar tus expectativas a raíz de un 
imprevisto. ¿Que te separas?, rehaces tu 
vida. ¿Que tu empresa te destina a Pekín?, 
rehaces tu vida. Es más fácil rehacerla 

forzado por factores externos, pero a veces provocamos que 
suceda algo que nos empuje al cambio. Tras aquella primera 
impresión me enteré de que no era aparejador, sino abogado. 
En el trayecto habló por teléfono con su pareja, un tal Roberto. 
Volví a equivocarme... Tendré que rehacer esta historia.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Ni libre ni ocupado

Daniel 
Díaz

Esta y otras muchas noticias de Libros, en la sección de Artes de nuestra web

La reina Isabel II. ARCHIVO

Triunfó con canciones como 
Help, ayúdame. El cantante 
Tony Ronald, que triunfó en 
la década de los setenta en la 
música con temas como 
Help, ayúdame, falleció ayer 
en Barcelona a los 72 años 
víctima de las complicacio-
nes de una larga enferme-
dad, según informó su hija 
y mánager Juli de Boer. 

El velatorio de Ronald, de 
origen holandés y cuyo ver-
dadero nombre era Siegfried 
Andre den Boer Kramer, se 

abrirá hoy en el tanatorio de 
L’Hospitalet de Llobregat a 
partir de las 13.00 horas. Tras 
este acto, mañana se realiza-
rá una ceremonia de despe-
dida a las 16.00 horas, según 
anunció, asimismo, su hija. 

Ronald, que era también 
compositor y productor, em-
pezó su carrera en Barcelona 
en los años cincuenta, pero 
el éxito le llegó a partir de los 
años setenta, sobre todo tras 
la publicación, en 1971 de 
Help, ayúdame. R. R.

Muere a los 72 años  
el cantante Tony Ronald 
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Concursantes 
de ‘GH 14’ 
nominadas. 
Debajo, Miki 
Nadal. FOTOS: EFE

Televisión
‘Elementary’ 
� Martes. Cuatro, 23.15 h 

En el episodio Una forma de 
escapar, Sherlock investiga 
un doble homicidio con las 
mismas características que 
otro ocurrido 13 años antes. 

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

Todos piensan que Javier ha 
muerto en el frente. Sin 
embargo, el joven regresa 
inesperadamente al hotel 
sano y salvo.  

‘Españoles  
en el mundo’ 
� Miércoles. La 1, 23.30 h 

El programa viaja hasta la 
ciudad francesa de Lyon 
(foto) para conocer a 
españoles residentes allí. 

‘La noche  
de José Mota’ 
� Jueves. Telecinco, 22.30 h 

Una semana más, el que fue 
miembro del dúo cómico 
Cruz y Raya lleva su 
espectáculo a Telecinco. 

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

Carlos se involucra en la 
reforma de la bodega de 
Rodolfo. Mientras, Carlos 
está preocupado por Karina.

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

A. C. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Sexta ha aplazado el estre-
no previsto para hoy de la terce-
ra temporada de The Walking 
Dead, la popular serie estadou-
nidense sobre el apocalipsis 
zombi, premiada con un Emmy 
en la categoría de maquillaje. 

En su lugar, la cadena emiti-
rá un nuevo capítulo de la serie 
El mentalista. El aplazamien-
to se debe al estreno hoy de 
¡Splash! Famosos al agua, el 
nuevo talent show de Antena 3. 
Los zombis de The Walking 

Dead también tendrían que ha-
ber competido hoy con la gala 
de Gran Hermano de Telecinco. 

Así funciona ‘¡Splash!’ 
El nuevo concurso de Antena 
3, presentado por Arturo Valls 
y Ainhoa Arbizu, reunirá a 28 
famosos, que tendrán que sal-
tar cada semana a una pisci-
na desde lo alto de un trampo-
lín. El jurado y el público pre-
sente en el plató calificarán los 
mejores saltos y decidirán qué 
famosos pasan a la siguiente 
ronda. Falete, Carmen Loma-
na, Jesulín de Ubrique, Julio 

La Sexta atrasa la nueva temporada de ‘The Walking Dead’ para 
evitar competir con ‘Gran Hermano’ y el estreno de ‘¡Splash!’

La piscina de famosos 
desplaza a los zombis

SEGUNDOS

La periodista Ana García Lo-
zano regresa hoy a televisión 
para estrenar el programa Te-
nemos que hablar, que se 
emitirá por la tarde de lunes 
a viernes en La 1. «Será un 
nuevo concepto de talk-show 
que tiene como reto conocer 
mejor la sociedad que nos ro-
dea a través del testimonio de 
los invitados», explicaron 
desde la cadena pública.

García Lozano 
vuelve hoy  
a la televisión

El PP veta al programa 
‘La Sexta Noche’  
«El PP prohíbe a sus cargos 
acudir a este programa pa-
ra contestar preguntas sobre 
Bárcenas», denunció Iñaki 
López, presentador de la ter-
tulia política La Sexta Noche. 

Iglesias júnior, Miki Nadal y 
Manu Tenorio son algunos de 
los concursantes. 

El jurado estará compuesto 
por la exseleccionadora de na-
tación sincronizada Anna Ta-
rrés, el saltador olímpico Emilio 
Ratia, el exfutbolista Guti y el ac-
tor Santiago Segura. 

El concurso de Antena 3 es 
muy parecido a ¡Mira quién 
salta!, espacio que estrenará 
Telecinco el miércoles de la 
próxima semana con idénti-
cos ingredientes: 18 famosos y 
saltos de trampolín.

El concurso ¡Splash! Famosos al 
agua ya se ha emitido en otros 
países con gran éxito de audien-
cia. En Holanda alcanzó un 26,5% 
de cuota de pantalla y se situó 
como el programa líder del prime 
time. La cadena ITV lo estrenó en 
Reino Unido ante 6,3 millones de 
espectadores y ya prepara una 
segunda temporada. En Francia, 
el canal TF1 consiguió una au-
diencia media de 6,2 millones de 
espectadores en su estreno.

Un éxito 
internacional

� CONCIERTOS  

Cosmonauts +  
Los Sexys 
La banda estadounidense 
Cosmonauts se mueve 

entre los sonidos de la 
psicodelia, el garage y el 
rock’n’roll. Viene a presen-
tar su disco If you wanna 
die then I wanna die. Los 

teloneros serán los 
madrileños Los Sexys. Sala 

Costello: Caballero de Gracia, 10 

Metro: Gran Vía. 21.00 h.  

8 euros. wwwticketea.com
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SalirHOY LO MEJOR DE ALBERT OEHLEN 
EXPOSICIONES � La Casa Encendida propone un recorrido por la obra reciente del artista 
alemán Albert Oehlen, considerado uno de los pintores más influyentes de su generación en 
Alemania. Ronda de Valencia, 2. Metro: Embajadores. De L a D, de 10.00 a 22.00 h. Entrada gratuita.



                                                                                                                                           Larevista            27                                                                                                                                              LUNES 4 DE MARZO DE 2013

Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘LOS FABULOSOS BAKER BOYS’     
LA SEXTA 3. 15.30 H (T. P.) 			  

Frank y Jack Baker son dos pianistas de jazz que se ga-
nan la vida tocando en pequeños bares y salas de fiestas 
de Seattle. Después de una mala actuación, son despedi-
dos. Para relanzar su carrera deciden contratar a una 
cantante. Dir.: Steve Kloveso. � Reparto: Michelle Pfeiffer, Beau Bridges, Jeff Bridges.

EL CINE  			
 OBLIGADA 
				 EXCELENTE 

				 BUENA 
				 NORMAL 

				 MALA 
			� HORRIBLE

‘BLITZ’     
CUATRO. 22.30 H (+16) 			  

Un asesino en serie está matando a agentes de 
policía en Londres. El inspector jefe Roberts y el 
sargento Brant, cuyos métodos son políticamen-
te incorrectos, intentarán capturar al psicópa-
ta. Dir.: Elliott Lester. � Reparto: Jason Statham, Paddy Considine.

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

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

de TVE 
Con María Casado  

10:15  La mañana de La 1 
Mariló Montero 

14:00  Informativo  
territorial 

14:30  Corazón 
Elena Sánchez 

15:00  Telediario 1 
Ana Blanco 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
Territorial  

16:15  El tiempo 
16:30  Los misterios  

de Laura  
17:50  Amores verdaderos 
18:30  Tenemos que hablar 

(Estreno) 
19:30  +Gente 

Anne Igartiburu 
21:00  Telediario 2 

Marta Jaumandreu 
y Marcos López  

22:15  El tiempo   

23:55  Cine 
Enchufado a la red 

01:25  La noche en 24H 
03:00  TVE es música 
05:00  Noticias 24H

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

09:30  Aquí hay trabajo  
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:45  Documentales 
15:35  Saber y ganar 

Jordi Hurtado 
16:05  Grandes docum. 

Los campeones  
de la sabana 

18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  América e Indonesia 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Hora vintage 

Los chicas de hoy 
en día I y II 

21:00  Docufilia 
Homo Sapiens  

22:00  Cinefilia 
Flor del desierto 

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

Matrimonio  
a la italiana 

02:15  Conciertos Radio 3 
02:45  Amores difíciles 
04:40  TVE es música

06:15  Las noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
12:00  Arguiñano  

en tu cocina  
12:30  La ruleta 

de la suerte 
14:00  Los Simpson 

Bart tiene  
dos mamás   

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  

22:40  Splash, famosos  
al agua 
(Estreno) 

00:50  Cine 
Un milagro  
en la guerra 

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 

Un dolar, un sueño, 
Jurisprudencia, 
Soul 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
Manu Carreño 
y Manolo Lama 

17:45  Te vas a enterar 
Jesús Gallego  
y Álvaro de la Lama 

20:00  Noticias Cuatro 
Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

20:30  Deportes Cuatro 
21:00  Lo sabe, no lo sabe 

Con Juanra Bonet 
22:30  Cine Cuatro 

Blitz 
00:15  Mentes criminales 

El décimotercer 
escalón, 
Derecho de paso 

02:45  La línea de la vida 
04:00  Shopping 
05:15  Puro cuatro

06:30  Informativos 
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes  

08:55  El programa 
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres 
y viceversa 
Emma García 

14:30  De buena ley 
Con Sandra 
Barneda  

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

20:15  Pasapalabra 
Con Christian 
Gálvez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 
y J. J. Santos 

22:00  Gran Hermano 14 
Asómate 
Con Mercedes Milá 

22:30  Gran Hermano 14 
01:45  Gran hermano 14 

La casa  
en directo 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

06:00  laSexta en concierto 
07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Crímenes 

imperfectos 
Ricos y famosos 

11:30  Informe criminal 

14:00  laSexta Noticias 1 
Presenta Helena 
Resano 

15:00  laSexta Deportes 
15:25  laSexta Meteo 
15:30  Así nos va 

Con Florentino 
Fernández  
y Anna Simón 

16:30  Bones  
17:40  Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:55  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con el gran 
Wyoming y Cía 

22:30  El mentalista 
Días de vino y rosas 

02:20  Astro TV

22:30 h. 

Gran Reserva 
Rosalía está grave en el 
hospital por haber to-
mado vino envenena-
do. Tras el hallazgo del 
testamento de su pa-
dre, en el que dejaba 
sin nada a la familia 
Cortázar, Vicente debe-
rá rendir cuentas.

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 Animales mecánicos 
09:15 Los Lunnis 110:35 La abe-
ja Maya 111:50 Martin Matin 
12:40 Storm hawks 113:20 Kung 
Fu Panda 114:50 Bob Esponja 
16:25 Zoobabu 118:35 George de 
la jungla 118:55 Pokemon 222:00 
Big Time Rush    

TELEDEPORTE 
14:45 Directo Ciclismo París-
Niza 118:30 Directo Conexión 
Baloncesto 119:00 Directo Desa-
fío Champions 221:00 Gala del 
Deporte 223:30 Estudio Estadio   

ANTENA 3 NEOX  
06:15 Noticias 007:45 Megatrix 
11:30 Aquí no hay quien viva 
14:15 Dos hombres y medio 
16:00 Big Bang 117:45 Cómo co-
nocí a vuestra madre 118:55 Dos 
hombres y medio 220:25 Sher-
lock 223:55 Almacén       

ANTENA 3 NOVA  
08:35 A corazón abierto 110:00 
Flor salvaje 111:50 Herederos  
14:30 Arguiñano 115:00 Rubí 
16:40 Rafaela 118:05 Gata salva-
je 119:45 Fuego en la sangre 
21:00 Mañana es para... 222:40 
Cine: Víctima del silencio 00:15 
Cine: Dream Hotel Malasia 

FDF 
07:20 I love TV 008:25 Primos le-
janos 009:30 Castle 110:45 Siete 
vidas 111:50 Los Serrano 115:05 
La que se avecina 118:45 Came-
ra Café 220:00 Aída 222:15 Hoy se 
nos avecina 222:40 La que se 
avecina 02:05 Colgados en Fi-
ladelfia 002:50 La línea de...  

LA SIETE  
06:30 Malas pulgas 008:15 El cu-
bo 009:30 I love TV 110:00 Agita-
ción +IVA 112:00 Sálvame 112:45 
Hospital Central 116:15 Mujeres 
y hombres 118:00 Supernanny 
20:30 Gran Hermano 221:30 
Hermano mayor 223:30 Palabra 
de gitano 000:45 Callejeros  

DISNEY CHANNEL  
07:50 Little Einsteins 009:35 La 
hora de Timmy 009:55 Jungla so-
bre ruedas 110:25 Lucky Fred 
12:55 Patoaventuras 115:05 Kim 
Possible 118:45 Shake it up  
20:30 Minnie & you

06:30  Madrid, ritmo 
salvaje 

07:00  Madrid, ritmo 
animal 

07:45  Cyberclub 
08:50  Animalandia 
09:15  Animalia 
09:45  Instinto animal 
10:10  ¿Qué comemos 

hoy? 
10:15  Saborea Madrid 
12:05  Un paseo  

por las nubes 
12:35  Hecho en Madrid 
13:05  Jóvenes jinetes 

13:55  Telenoticias 2 
15:00  Hora deportiva 
15:25  El tiempo 
15:35  Cifras y letras  

18:15  Cine de tarde 
El talismán 

20:25  Telenoticias 2 
21:25  Hora deportiva 
21:35  El tiempo 
21:55  Madrileños  

por el mundo 
00:00  Diario de la noche 
02:00  V’s Motor 
02:55  360 grados Motor 
03:25  Multiaventura

TELEMADRID OTRAS

09:00 h. 

El escarabajo 
verde 

A raíz de la aparición 
de los virus que están 
despoblando las col-
menas de medio mun-
do, el programa viaja a 
algunos de los centros 
científicos más impor-
tantes de España.

21:45 h. 

El hormiguero 
Pablo Motos recibe la 
visita del periodista 
Carlos Herrera, que re-
pasará la actualidad y 
recordará secciones de 
su programa diario He-
rrera en la onda. Tam-
bién, intervenciones de 
sus míticos «fósforos».

15:45 h. 

Castle 
Mala influencia. Un 
disc-jockey es asesina-
do en la fiesta de lanza-
miento del nuevo ál-
bum de una estrella del 
pop. Castle y Beckett 
deben investigar en la 
industria musical pa-
ra encontrar al asesino.

16:00 h. 

Sálvame 
diario 

Programa de cotilleos 
sobre los famosos que 
presenta Jorge Javier 
Vázquez ayudado por 
un nutrido grupo de 
colaboradores, entre 
los que están Belén Es-
teban y Lydia Lozano.

12:30 h. 

Al rojo vivo 
El debate que presen-
ta Antonio García Fe-
rreras cumple hoy 500 
programas y ha prepa-
rado una agenda de en-
trevistas para analizar 
qué sucede en el socia-
lismo español entre el 
PSOE y el PSC.

16:15 h.   

Cine 
La noche 

de los gigantes 
EE UU, 1968. D.: Ro-
bert Mulligan. I.: G. 
Peck. Un explorador 
ayuda a una mujer 
blanca a escapar de 
los apaches.

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

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

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

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!



IM
P

R
E

S
O

 E
N

 P
A

P
E

L 
    

    
    

    
    

 1
00

%
 R

E
C

IC
LA

D
O
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