Las multas por fumar en locales
suben hasta un 253% en dos años
LA MAYOR PARTE DE LAS SANCIONES, EN BARES Y RESTAURANTES MADRILEÑOS

MADRID

que han permitido fumar pese a que la Ley Antitabaco lo prohíbe. Las multas van desde los 300 hasta los 6.000 euros.
«En un bar nos invitaron a marcharnos porque la gente estaba fumando», protesta un denunciante.
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El 012 será el único teléfono que informe sobre
trámites de los registros civiles de Madrid.
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Rajoy: «Estoy convencido
de la inocencia de la
infanta. Le irá bien»
6

«NO VOLVERÉ
A ESPAÑA HASTA
QUE DEJE
EL PATINAJE»

El PSC suspende cautelarmente a los tres diputados
díscolos por romper la disciplina de voto.
5
El patrimonio de los 20 españoles más ricos iguala la
renta de los 9 millones más pobres, según Oxfam. 6

Entrevista a Javier Fernández, campeón
de Europa y aspirante al oro olímpico. 11
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El plazo se amplía hasta el 29 de enero. Puedes
apuntarte con tu perfil de Twitter o Tumblr. 15
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El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 8/-1. Aranjuez 9/-1.
Navacerrada 3/-6. Robledo de Chavela 5/-3.
Guadalajara 7/-2.

Sorteos
ONCE (lunes 20)
Bonoloto (lunes 20)
ONCE (domingo 19)
El Gordo (domingo 19)

48943
20-27-31-32-34-45 (C49 R3)
69128 (serie 037)
27-03-39-02-06 (clave 8)

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?
Descárgate la portada o el pdf completo
de cualquier edición
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EL PRADO ABRE SUS PUERTAS A ‘LAS FURIAS’ 14

UNA LIGA DE TRES ESTILOS Y
TRES POSIBLES CAMPEONES
El toque del Barcelona, la solidez del Atlético y la pegada del Real Madrid. ¿Quién
ganará la Liga? Los expertos dan su opinión y las claves de cada equipo.
10

Bárcenas presiona más al PP
incriminando a otro extesorero
En prisión desde junio de 2013, Bárcenas ha enviado varios documentos al juez Ruz que implicarían a su antecesor en el cargo, Lapuerta, en la presunta contabilidad B del PP.
5
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2

MADRID

MARTES 21 DE ENERO DE 2014

MUNICIPIOS

 MAJADAHONDA

Pierde un pie al caerle
encima una pared. Un
hombre de 53 años perdió
ayer el pie al caerle encima
una pared en la fábrica de
hormigón en la que trabajaba. El accidente laboral
ocurrió a las 14.30 horas en

una empresa ubicada en el
kilómetro 73 de la M-50, en
la desviación de la M-509
hacia el municipio.
 CHINCHÓN

Nueva asociación de turismo. El municipio presentará en Fitur, que se ce-

lebra esta semana en Ifema, la nueva asociación de
turismo de la localidad y las
estrategias planteadas para llegar al público ruso y
chino. El Ayuntamiento estará presente con un stand
propio y con el apoyo de varias instituciones.

 PINTO

Primera área de servicio de autocaravanas
de la región. La localidad
va a contar con la primera área de servicio de autocaravanas de la región,
que se inaugurará este fin
de semana con diversas

actividades. Para esta cita ya se han inscrito más
de 200 autocaravanas llegadas desde todas partes
de España, con lo que se
convertiría en la inauguración de este tipo más numerosa de las realizadas
en España.

Las multas por fumar aumentan
un 253% en la comunidad
Las sanciones han pasado de 155 a 547 en dos años y pueden llegar a los 600.000 euros. La mayor

parte de los casos se deben al consumo de tabaco en bares, restaurantes y locales de ocio
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

«Entramos y había gente fumando. La camarera incluso
nos invitó a irnos porque íbamos con niños. Yo no me lo
podía creer». Escenas como
esta, narrada por José Alfonso (37 años) y que tuvo lugar
en un bar de Pacífico, son cada vez más frecuentes.
Según los datos facilitados
a 20minutos por la Consejería de Sanidad, las sanciones
por incumplimiento de la Ley
Antitabaco se han disparado
en la región en los últimos
dos años. La Agencia Antidroga, el organismo competente,
inició 834 expedientes sancionadores en 2013, por los
246 que abrió en 2011, año en
el que entró en vigor la normativa actual. De ellos, 547
acabaron con multa, cuando en 2011 solo fueron 155.
En 2012, la cifra fue de 309.
Las cifras arrojan un incremento del 240% en el número de procedimientos y del

920

Un cliente, ayer con un cigarrillo en el interior de un bar de la capital.

denuncias

por fumar en lugares prohibidos se registraron el año pasado
en la región, un 25% menos

253% en el número de multas
respecto a 2011. Eso, a pesar de
que las denuncias se han reducido un 25% (de 1.224 a 920).
La mayor parte de las reclamaciones, además, afectan al sector de la hostelería,
es decir, a bares, restaurantes,
terrazas completamente cerradas, pubs y discotecas.
Estos establecimientos
también acumulan procedimientos (los menos) por vender tabaco sin autorización y
por la ausencia del mecanismo
de activación obligatorio en las
máquinas expendedoras.
La asociación La Viña duda
que los establecimientos se la
jueguen y permitan el tabaco,
ya que las multas van desde los
30 a los 600.000 euros. «Una
sanción grave puede poner en
duda la viabilidad del negocio.

«Falta de
voluntad política»
La asociación Nofumadores.org acusa a la Comunidad
de «falta de voluntad política»
en el cumplimiento de la normativa. «El número de inspectores que revisan los incumplimientos es ridículo, la Agencia Antidroga no habla con
nosotros y las policías locales
no ayudan lo suficiente. Si la
ley se ha cumplido es porque
tiene aceptación social y porque la gente no quiere volver
a la situación anterior, no porque la Comunidad haya puesto
de su parte. Hay muchos más
establecimientos que se saltan
la ley, pero no se les sanciona»,
critica Raquel Gómez, presidenta del colectivo.

No es lógico», detalla un portavoz. Sin embargo, la Consejería de Sanidad insiste en que
está recibiendo más denuncias de particulares, Policía y
Guardia Civil en toda la región.
Este fin de semana, la Policía Local de la capital acusó al dueño de un local del
distrito Centro de alquilar sus
instalaciones para una fiesta
donde 47 menores de edad
bebían alcohol y compraban
tabaco sin control.
«Nos invitaron a irnos»
José Alfonso avisó a los agentes
cuando los responsables del
bar al que acudió con sus amigos les conminaron a salir si les
molestaba el humo. «Claro que
lo hice. Yo llevaba a mis tres hijos. Me parece indignante que
encima nos invitasen a irnos
alegando que el bar estaba lleno y que la gente fumaba porque era una ‘ocasión especial’,
vamos, que ponían un partido de fútbol. Lo que estaban
cometiendo es una ilegalidad».

 FRESNEDILLAS

La Vaquilla, la fiesta de
cencerros mejor conservada. La Vaquilla, la
fiesta de cencerros mejor
conservada de la región, se
festejará hoy, un año más,
«cuando los jarandos solteros celebrarán su fiesta».

SEGUNDOS

En febrero,
nuevos
testigos
en el Arena
El juez Eduardo López Palop, que instruye el caso Madrid Arena, ha fijado un nuevo calendario de
declaraciones para
febrero, señalándose
todos los viernes debido a que todavía el
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)
no le ha designado un
nuevo juez de apoyo.
Se trata de la comparecencia de los últimos testigos de la
causa. Pese a que las
declaraciones concluirán en los próximos meses, aún quedan pendientes diversas diligencias,
como el volcado de la
información de los
ordenadores incautados en el pabellón. El
día 7, le tocará el turno a varios empleados de Kontrol 34, la
empresa que suministró de auxiliares a
Miguel Ángel Flores.

JORGE PARÍS

Quejas sobre
una depuradora

TRES AÑOS SIN TABACO
BALANCE  Desde
que el 30 de
diciembre de 2010
se aprobó la ley, la
Comunidad ha
recibido 3.266
denuncias y ha
iniciado 1.605
expedientes que
han derivado en
1.148 multas.
¿DÓNDE FUMO?
 La ley no permite
fumar en ningún
espacio público.

Tampoco en las
proximidades de
centros educativos, sanitarios y
parques infantiles.

SANCIONES  Son
faltas leves (entre
30 y 600 €) fumar
en lugares prohibidos, la venta de
tabaco a menores.
Permitir el
consumo, instalar
expendedoras sin
permiso son faltas

Verónica (35 años) asegura que la permisividad de algunos hosteleros es patente.
«Ocurre en locales con más
de una planta, en restaurantes con reservados y en sitios
de confianza cuando hay poca gente. En algunos, te ponen el cenicero, no se cortan», resume.

graves (100.00 €).
Las muy graves
(hasta 600.000 €)
se reservan para
quienes publiciten
tabaco.

POCOS INSPECTORES  La
Comunidad tiene
17 inspectores, lo
que supone 0,2 por
cada 100.000
habitantes, una de
las tasas más
bajas de España.

La Viña cree que «salir fuera de los establecimientos a fumar ya se ha convertido en
costumbre. Muchos propietarios han invertido para solicitar permisos para terrazas y
dotarlas con estufas y ventiladores. De esta forma, los fumadores tienen un espacio dentro de la legalidad», añaden.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara decidió ayer dar
seguimiento a las quejas presentadas por
Ecologistas en Acción
y EQUO sobre el proyecto de construcción
de una depuradora de
aguas en Valdemoro y
Ciempozuelos, en la
zona conocida como
El Espartal, ubicada
en un espacio de la red
Natura 2000.

Rescate de 9
excursionistas
El GERA rescató el domingo a nueve excursionistas que se habían perdido, en medio de la nevada, en la
zona del pico Dos
Hermanas, en Peñalara. Todos se encuentran bien
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El 012 informará sobre
los trámites de
los registros civiles
Será el teléfono para saber los documentos necesarios para casarse
o inscribir a un hijo. Está prevista la cita previa por Internet
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El 012 pasará a ser el único teléfono para obtener información sobre los documentos y
trámites necesarios para cada expediente, independientemente del Registro Civil en
el que desee realizar el procedimiento.
Hasta la fecha, cada Registro Civil contaba con su propio número de teléfono de
información al ciudadano.
Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Salvador
Victoria.
Según explicó, los madrileños ya no tendrán que llamar
a los registros para saber la documentación que necesitan
para casarse, pedir la nacionalidad o inscribir a su hijo al nacer, sino que tendrán que llamar al 012, para que los ciudadanos «dejen de aguardar

Dos millones y
medio de consultas
Salvador Victoria anunció estas
mejoras durante su visita a la
sede del 012, que ofrece al ciudadano información las 24 horas los 365 días del año, y que en
2013 gestionó 2,5 millones de
servicios a través de sus canales de información: llamadas,
correos electrónicos, chat, recogida de sugerencias y quejas,
envío de documentos, servicio
de alertas o devolución de llamadas. Los servicios no telefónicos aumentaron un 21,6% y
llegaron hasta los 547.279.

colas y molestias» y los funcionarios «tengan más tiempo
para dedicarse a la tramitación de los expedientes».
Victoria afirmó que con
estos cambios no se incrementará el número de traba-

jadores del 012 porque la
plantilla es «suficiente».
Además, a partir de febrero la documentación oficial a
presentar será la misma con
independencia del Registro Civil al que se acuda. Para ello se
homogeneizarán los modelos
de impresos necesarios para
cada una de las gestiones. Antes podía variar la documentación de un Registro a otro.
Descarga de impresos
En los próximos meses, se podrán descargar estos documentos a través del Portal de
la Justicia, lo que evitará al
ciudadano que se tenga que
desplazar al Registro solamente para retirar la documentación.
Estas mejoras se irán completando con otras iniciativas
como el servicio de solicitud
de cita previa a través de Internet.

SEGUNDOS
Detenida cuando se
disponía a sacar de
España 250.000 euros
La Policía Nacional interceptó en Barajas a una mujer colombiana de 65 años cuando se disponía a sacar
de España 252.710 euros ocultos en diferentes partes de su cuerpo. La arrestada pretendía viajar hasta
Cali (Colombia), donde supuestamente iba a entregar
este dinero procedente de actividades relacionadas
con el narcotráfico. Una parte del efectivo lo llevaba
oculto en el interior de su vagina envuelto en un preservativo. La investigación se inició a partir de unas
informaciones obtenidas por los agentes relativas al
envío de importantes cantidades de dinero de España a Colombia. La forma de sacar el dinero iba a ser
mediante correos humanos.

Pide perdón por
matar a su madre
El hombre acusado de matar a su madre de 78 puñaladas pidió perdón a su familia ayer en el juicio y se
mostró arrepentido. Los
hechos ocurrieron el 6 de
julio de 2012 durante una
discusión.

Cambio de nombre
para un hospital
IU va a registrar una ini-

ciativa en la que instará al
presidente regional, Ignacio González, a que cambie el nombre del Hospital de Parla con el fin de
que deje de llamarse Infanta Cristina.

Se necesita
sangre del tipo 0El Centro de Transfusión
de la región requiere donaciones urgentes de
sangre del tipo 0-.

Tejeiro inventó
un contrato
para justificar
100.000 euros
El exalcalde socialista de
Ciempozuelos Joaquín Tejeiro reconoció ayer en el
juicio que se inventó un
contrato en abril de 2006
que falseaba que iba a cobrar comisiones millonarias por recalificar unos terrenos para justificar en
Andorra el ingreso de
100.000 euros. También admitió que se le ocurrió eso
porque no tenía solvencia
económica.

4

años
estuvo Joaquín Tejeiro como
alcalde de Ciempozuelos,
entre 1991 y 1995

El fiscal acusa a Tejeiro y al
exalcalde del PSOE Pedro
Antonio Torrejón de cobrar
comisiones millonarias por
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
En su declaración, se negó a contestar a las acusaciones, entre ellas al PP, ya
que a su juicio «no buscan la
verdad como el fiscal, sino
otros intereses».
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LA PISCINA DE
LA CONCEPCIÓN
REABRIRÁ
ESTE VERANO

Robaban
con el
‘mataleón’

La piscina municipal de
verano de La Concepción
reabrirá tras siete años de
cierre, según se comprometió ayer el director de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Un derrumbe
en la instalación provocó
su clausura en el verano
de 2007. FOTO: JORGE PARÍS
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Un 70% más de empresas
en concurso de acreedores
Madrid fue donde más aumentaron de toda España. Según varios expertos,

esto es «fruto del agotamiento de las empresas derivado de la crisis»
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Los concursos de acreedores
de empresas se incrementaron el año pasado de manera espectacular. Así, en 2013
se registraron 1.561 empresas
con dificultades, un 70,6%
más que en 2012, según la Estadística Mercantil presentada ayer por el Colegio de Registradores de España.
Madrid es la autonomía en
la que más aumentó el número de concursos de acreedores. Le siguen Extremadura
(58,75%), Canarias (54,61%) y
La Rioja (54,35%); la única
comunidad que experimentó
un descenso de sus concursos fue Castilla-La Mancha
(–16,67%).
Aún así, la cifra total de
concursos en la región no fue
tan elevada como en Catalu-

Desaparecen más compañías
La extinción de sociedades se aceleró durante 2013, hasta alcanzar las 26.720 operaciones, por lo que aumentó un 12,16% respecto al año 2012, a pesar de que durante el cuarto trimestre se
«invirtió la tendencia» y este tipo de operaciones se redujeron en
un 34,88% respecto al mismo trimestre del año anterior. Con
relación a la capitalización de las sociedades, las operaciones de
ampliación de capital ejecutadas durante 2013 fueron 34.994, con
una disminución del 5,07% sobre 2012.

ña, donde se contabilizaron
unos 1.647 concursos de
acreedores, frente a los 1.561
de Madrid.
Este incremento es fruto
«del agotamiento de las empresas derivado de una crisis
tan larga, de la falta de crédito y de la caída del consumo»,
según Ángel Monroy, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. «Están cayendo las sociedades que han podido

aguantar desde 2008 y que
han sobrevivido gracias a los
ahorros», lamenta Monroy.
En el conjunto de España,
8.049 sociedades se vieron inmersas en concursos de
acreedores, lo que representa
un aumento del 20,71% sobre
el año 2012, en el que crecieron a un ritmo todavía mayor,
del 32,88%.
El Colegio de Registradores destaca de nuevo que en el
cuarto trimestre se invirtió la

tendencia, y descendió un
6,83% sobre el mismo trimestre de 2012.
Nuevas sociedades
Sin embargo, Madrid también fue la región que registró
un mayor número de nuevas
sociedades (19.769), muy por
delante de Cataluña (17.685)
y Andalucía (15.467), aunque
los mayores aumentos correspondieron a Cantabria
(14,35%), Castilla y León
(13,17%) y Baleares (11,47%),
mientras que en Navarra,
La Rioja y Extremadura se dieron disminuciones del
13,59%, 7,71% y 1,38%, respectivamente.
Por otro lado, las comunidades en las que más subió
la creación de empresas fueron Murcia (35,78%), Galicia
(26,46%), Aragón (25,31%) y
Madrid (19,28%).

La Policía Nacional ha
detenido a dos individuos como presuntos
autores de, al menos,
nueve robos con violencia a mayores, a
los que seguían hasta
los portales de sus domicilios, donde los
abordaban por la espalda –mientras uno
le practicaba una maniobra de estrangulamiento, técnica conocida como mataleón–
y les sustraían todas
las joyas que pudieran llevar encima. Los
asaltantes actuaban
en Ciudad Lineal y en
Carabanchel.

Casi la mitad
espera cambiar
de empleo
El 42% de los trabajadores madrileños esperan cambiar de empleo en los próximos
seis meses, un 6% menos que el año anterior, según el informe
Workmonitor elaborado por Randstad.

Chefs famosos
en restaurantes
Reconocidos chefs extranjeros cocinarán
como invitados en restaurantes madrileños
en Cena con las estrellas, dentro de MadridFusión.

Exposición
sobre el Greco
Getafe se suma al
cuarto centenario del
fallecimiento del Greco con una exposición
en la catedral de la
Magdalena.

Los bomberos
«no deberían
intervenir si no
hay policías»
Salvo en «situaciones vitales». CC OO recomendó ayer
que los bomberos de la Comunidad no intervengan en
actuaciones que requieran
su actuación, salvo en «situaciones vitales», hasta que el
lugar «no quede despejado
de unidades policiales».
Esta decisión se adopta
como «muestra de apoyo» a
sus colegas del Ayuntamiento de Madrid y al compañero
detenido el miércoles. El sindicato explicó que cada vez
son más las actuaciones que
comparten con los diferentes
Cuerpos de Seguridad del Estado, desde Policía Nacional
a Municipal y Guardia Civil, y
que en ellas han detectado
«varios incidentes en los que
los bomberos se han sentido
desprotegidos».

6

días
hace que fue detenido un
bombero del Ayuntamiento de
Madrid en una manifestación

Desde CC OO aseguraron que en algunas de estas
ocasiones les han faltado «el
respeto e incluso han sido
presionados para la realización de funciones que no les
corresponden y para la que
los Cuerpos de Seguridad
disponen de personal especializado, tales como la pretensión de que se forzara a
un ciudadano a bajar de una
farola durante un acto de
protesta o la utilización de
bomberos para aperturas de
puerta en desahucios sin
que mediara emergencia alguna y ante la negativa de
cerrajeros profesionales».
CC OO pide a la Delegación de Gobierno la revisión
del ejercicio del mando en
las intervenciones y la distinción de funciones. R. M.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  AHORRO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

 DICHO SOBRE... CANAL DE PANAMÁ

 UN PERSONAJE

Juan Carlos, REY. Tuvo
ayer una emotiva audiencia al
recibir en la Zarzuela a dos
guardias civiles que formaron
parte de la escolta que le
prestó servicio cuando era
un niño de 10 años y su familia
continuaba en el exilio.

TRIMESTRES [5] La riqueza financiera neta,
diferencia entre ahorros y deudas de las familias, lleva cinco
trimestres seguidos creciendo, según el Banco de España.

DEUDAS [-48.223 millones] La
reducción de los préstamos contraídos en 48.223 millones
respecto a 2012 es la razón principal de esos incrementos.
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La CE busca
una solución
financiera para que la
obra pueda continuar
al ritmo previsto y se
cumplan los plazos»

No es un
problema de
negociación, esto se
se debe atender de
acuerdo con lo que
dice el contrato»

GARCÍA-MARGALLO,
ministro de Exteriores

JORGE QUIJANO, Autoridad
del Canal de Panamá

SEGUNDOS

El PSC
suspende
a los tres
díscolos

SEGUNDO DÍA DE ENFRENTAMIENTOS EN KIEV. La batalla callejera entre los manifestantes y la Policía ucraniana continuó ayer
por segundo día consecutivo en Kiev, sin que las autoridades consigan restablecer el orden público. Los llamamientos al diálogo no han surtido efecto.

EFE

Bárcenas incrimina a Lapuerta
y aumenta la presión sobre el PP
El extesorero popular señala que su predecesor en el cargo estaba al corriente de los pagos en negro

que supuestamente se producían en el partido y aporta al juez documentos para demostrarlo
A. C.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El extesorero del PP Luis Bárcenas remitió la semana pasada una carta al juez Pablo
Ruz en la que adjuntó unos
documentos sobre la supuesta contabilidad B del PP que
incriminarían a su predecesor al frente de la Tesorería
popular, el también imputado Álvaro Lapuerta.
La carta, escrita por el propio Bárcenas y fechada el 31
de diciembre, fue entregada
en el juzgado por su abogado defensor, Javier Gómez de
Liaño. En el texto, publicado

por la Cadena SER, Bárcenas
explica al letrado que los documentos adjuntos confirmarían «el conocimiento y la autorización por parte de Álvaro
Lapuerta de todos los pagos
en B» que supuestamente se
habrían producido en el PP.
Según Bárcenas, Lapuerta
«expresamente reconoce haber recibido de la caja B del
partido, en octubre de 2004, la
cantidad de 139.700 euros para la compra de acciones en
la ampliación de capital de Libertad Digital».
El extesorero confía, además, en que Lapuerta lo admita: «Espero que él, por fin,

El apoderado de
Bárcenas, citado
El juez Ruz citó por tercera vez
como imputado en el caso Gürtel
a Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas, por un posible delito de
blanqueo al haber ayudado supuestamente al extesorero del PP
a ocultar los fondos de su mujer
en Suiza cuando en 2009 se destapó el caso. Ruz citó a Yáñez para el próximo día 29, tras recoger los argumentos de la Fiscalía,
que asegura que Yáñez habría
permitido que se utilizara una
cuenta suya para ocultar 177.973
euros de la mujer de Bárcenas.

CC OO pide la dimisión de dos consejeros
de Liberbank por cobrar sueldo y paro
Un salario de 100.000 euros al
año. Comisiones Obreras pidió
ayer la dimisión inmediata de
dos miembros de la cúpula de

Liberbank por cobrar el paro y
a su vez percibir retribuciones
por su cargo de consejeros en la
entidad. Los implicados (Jesús

María Alcalde y Encarnación
Paredes) se prejubilaron con el
ERE planteado el año pasado
en la entidad financiera, se

esté a la altura moral que yo
siempre le supuse y detalle
la realidad de unos hechos».
Junto a la carta, Bárcenas
aporta una serie de documentos bancarios, al parecer
firmados por Lapuerta, sobre
la adquisición en octubre de
2004 de 1.270 acciones de Libertad Digital por un importe de 139.700 euros.
Esa cantidad, número de
acciones y fecha coinciden
con un apunte contable que
aparece en los famosos papeles de Bárcenas publicados
por El País hace un año, y que,
según declaró el extesorero,
fue una aportación que se

apuntaron al paro y luego fueron designados consejeros, cobrando desde entonces por su
cargo 100.000 euros al año.
El sindicato exigió que devuelvan las cantidades percibidas por la prestación por desempleo y que se investigue si
incurrieron en un delito fiscal.

produjo por orden de la dirección del PP para ayudar a
Libertad Digital.
Dos veces citado
Ruz citó a declarar a Lapuerta por segunda vez el pasado
4 de noviembre, pero el extesorero, de 86 años, se negó a
hacerlo debido a su delicado
estado de salud, aunque se
comprometió a aportar «datos» cuando mejorase.
En su anterior declaración
negó haber visto los papeles
de Bárcenas, que reflejarían la
caja B del PP, y defendió que
en el partido solo existió una
contabilidad.

Liberbank, por su parte, aseguró que la situación «es perfectamente legal», porque no
forman parte de su plantilla y
los consejeros anunciaron ayer
que donarán a la obra social de
la entidad las prestaciones por
desempleo recibidas y las futuras ante la «polémica» creada.

La Comisión Estatutaria del PSC decidió
ayer suspender cautelarmente de la comisión ejecutiva del partido y del Consell Nacional a los tres
diputados díscolos que
rompieron la disciplina de voto en el Parlament y que siguen negándose a renunciar a
su escaño. La dirección
del PSC cree que los diputados «vulneraron
el acuerdo del Consejo Nacional del partido» al votar junto a
CiU, ERC e ICV a favor
de solicitar al Congreso la transferencia de
la competencia para
convocar el referéndum soberanista. «No
comparto la decisión,
pero la acato», dijo
Joan Ignasi Elena, uno
de los tres díscolos. La
dirección del PSC decidirá hoy si los expulsa.

Investigado
un diputado
de Ciutadans
El Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña
(TSJC) investiga al diputado de Ciutadans
(C’s) en el Parlament
Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda
Pública, por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros a través de un entramado empresarial en el
que participaba.

La exconsejera
sacó la mejor nota
en la oposición
Al menos dos opositores han recurrido los
resultados de la prueba teórica del Servicio
Extremeño de Salud
para una plaza de Cirugía en la que la exconsejera de Sanidad
María Jesús Mejuto
(PSOE) logró la mejor
puntuación.
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SEGUNDOS
EE UU y la UE suavizan
las sanciones a Irán por
cumplir el pacto nuclear
El Gobierno de EE UU aprobó ayer iniciar el «modesto
alivio» de sus sanciones contra Irán en cumplimiento del
pacto nuclear de Ginebra y después de que el OIEA, la
agencia nuclear de la ONU, confirmara que Teherán cumplió con todos los requisitos de la primera fase de aplicación con ese acuerdo, que consistía en la suspensión de
la producción de uranio enriquecido al 20%. La Unión Europea también suspendió las prohibiciones a Irán y comerciará con oro, metales y el transporte de crudo, así como las restricciones a sus productos petroquímicos y el
veto a las transacciones financieras con bancos iraníes.

ROSETTA DESPIERTA Y LLAMA A CASA. La sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA) envió ayer una señal que confirmó su despertar tras más de dos años en hibernación, provocando el júbilo de los presentes en la sede de la ESA (foto). «Hola
mundo», fue su mensaje. Ahora comenzará el trabajo para aterrizar en noviembre sobre el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. EFE

Rajoy, sobre la infanta: «Estoy
convencido de su inocencia»
En una entrevista televisiva, el líder del Gobierno dijo que el referéndum
catalán no se celebrará y rechazó pedir perdón por el ‘caso Bárcenas’
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Mariano Rajoy está convencido
de la inocencia de la infanta
Cristina y no cree que deba renunciar a sus derechos dinásticos. «Estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán
bien», aseveró anoche el presidente del Gobierno en una entrevista a Antena 3, y destacó
que el rey es un ser humano
que está siempre «al pie del cañón» y al que le duelen las cosas
que les pasan a sus hijos.
Pero el caso Nóos fue solo
uno de los asuntos que trató.
Soberanía catalana. Aseguró
que tiene un plan para frenar el
referéndum de Cataluña que
pasa por «cumplir la ley y la
Constitución». «Mientras sea
presidente del Gobierno de España no habrá independencia

Por una «ley justa» sobre el aborto
Respecto a la reforma de la ley del aborto, Rajoy recordó que figuraba en el programa electoral del PP y añadió que son diversos los organismos que ahora tienen que pronunciarse sobre la modificación planteada: «Nuestra intención es, dentro de
la jurisprudencia del Constitucional, llegar al máximo acuerdo posible con aquellos que quieran construir». Sobre la posibilidad de
que le sirva la ley anterior al Gobierno Zapatero, sentenció: «Me
sirve una ley justa y que tenga el máximo apoyo posible».

de ningún territorio español»,
dijo. También afirmó que si el
presidente de la Generalitat se
pone en contacto con él, atenderá su llamada.
ETA. Rajoy advirtió que no
piensa cambiar la legislación
penitenciaria, reiteró que no
le gusta la sentencia europea
que acabó con la doctrina Parot
y tildó de «repugnante» y «lamentable» la imagen de los etarras excarcelados juntos en una

8.900
millones

ha ahorrado en intereses de la
deuda pública el Estado al bajar
la prima de riesgo, según Rajoy

reunión en Durango (Bizkaia).
Además, apuntó que ha pedido
un informe a los servicios jurídicos del Gobierno para impedir que miembros de ETA ex-

Las mayores 20 fortunas españolas igualan
los ingresos de los 9 millones más pobres
Según un informe de Oxfam
Intermón. Las 20 personas
más ricas en España atesoran
una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre, unos nueve
millones de personas, según

denunció ayer la ONG Oxfam
Intermón en un informe hecho público a nivel mundial.
Gobernar para las élites.
Secuestro democrático y desigualdad económica, que ve
la luz en vísperas del Foro

Económico Mundial de esta
semana en Davos, detalla el
impacto pernicioso que la
creciente desigualdad está teniendo tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados.

carcelados puedan concurrir a
procesos electorales.
‘Caso Bárcenas’. Aseguró que
fue un «error», pero rechazó pedir perdón por este asunto alegando que los dirigentes del PP
se ocupaban de «los temas de la
política» y no de «otras cosas».
También dijo que el extesorero no le ha vuelto a escribir.
Situación económica. Rajoy
adelantó que la reforma fiscal
de 2014 supondrá una rebaja
del IRPF, aunque no entrará en
vigor hasta 2015. «Lo peor ya ha
pasado, soy plenamente consciente de las dificultades, los esfuerzos y los sacrificios [de los
españoles], pero pronto verán
que todo lo que hemos hecho
tenía sentido», dijo.
Gamonal. «Yo la respeto», contestó cuando se le preguntó por
la decisión del alcalde de Burgos de paralizar las obras.

«España no escapa a esta
dinámica. Los casos en los
que los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto por
encima de los intereses de la
ciudadanía de a pie son numerosos en la historia de
nuestra democracia», aseguró, José María Vera, director
de Oxfam Intermón, sobre las
conclusiones del informe. R. A.

Denuncia
por el Consejo de la
Juventud de España
Comisiones Obreras denunció ayer que el Gobierno planea desmantelar el Consejo de la Juventud de España (CJE), un
organismo independiente financiado con dinero
público que da voz a las
organizaciones juveniles
ante las instituciones y en
el que tienen voz y voto
agrupaciones de todo tipo: desde las Nuevas Generaciones del Partido
Popular y asociaciones
católicas hasta las Juventudes Socialistas y los sindicatos. El sindicato denuncia que se trata de
una maniobra para «silenciar la voz de las personas jóvenes».

Camas hospitalarias
con pacientes sanos
Los hospitales de Canarias tienen 400 camas
bloqueadas en los hospitales de las islas con pacientes ya sanos y con el
alta pero que aún siguen
en los centros porque los
familiares no los recogen,
según declaró ayer el presidente canario, Paulino
Rivero.

Atentado
moral en Siria...
Al menos 10 personas murieron ayer y y otras 20 resultaron heridas por la explosión de dos coches
bomba en el puesto fronterizo de Bab al Haua, entre
la provincia siria de Idleb
y Turquía. Por otro lado, la
principal alianza opositora
siria decidió finalmente
acudir mañana a la conferencia de paz de Ginebra 2,
después de amenazar con
no participar por la invitación de Irán a la reunión.

... y en Irak
Al menos 21 personas murieron ayer y otras 71 resul-

El coche bomba del
atentado de ayer en Irak. GTRES

taron heridas en una cadena de explosiones contra
varios mercados y lugares
públicos en diferentes zonas de Bagdad.

Petición
de Blesa al juez
El expresidente de Caja
Madrid Miguel Blesa ha pedido al juez de la Audiencia
Nacional Fernando Andreu
que no incorpore a la causa en la que le investiga por
idear las preferentes sus correos electrónicos, porque
están declarados nulos.

Esperanzador
descubrimiento
sobre el alzhéimer
Investigadores del Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, han demostrado por primera vez
la existencia de una lesión
epigenética en el cerebro
de los enfermos de alzhéimer. Este hallazgo arroja
luz sobre la causa de la enfermedad y abre el camino
a posibles tratamientos.

Posible agresión
homófoba
La Policía investiga la denuncia de los padres de un
alumno de 15 años de un
instituto de Gandia, según
la cual este fue agredido
por tres compañeros en el
patio por ser homosexual.
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Legalizan en
Ibiza la primera
cooperativa
de prostitutas

SEGUNDOS

Muere un
inmigrante
en Melilla
Un inmigrante subsahariano falleció ayer al
arrojarse al mar con
otras 13 personas para
evitar ser interceptados por agentes del
Grupo Especialista en
Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil cuando accedían a
bordo de una patera.
Además, otros 250 inmigrantes intentaron
acceder saltando la valla desde Marruecos.

«Estamos protegidas», dice su presidenta,
M.ª José Armesto. Tiene 11 socias, todas
mayores de edad y residentes en España
A. L. / V. L.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Las entrevistas no cesan, pero
María José López Armesto, presidenta de la primera cooperativa de servicios sexuales de
España (SEALEER), no se cansa
de explicar que hay mujeres
que eligen la prostitución como
salida laboral y que lo suyo sería que todas cotizasen a la Seguridad Social.
Esta andaluza de 42 años,
que recaló en la isla pitiusa hace 16 en busca de trabajo, se topó en 2012 con Prostitución como trabajo autónomo, el libro
en el que la jueza Gloria Poyatos
relata su propia experiencia para lograr darse de alta como autónoma haciéndose pasar por
prostituta.

«Leí la investigación de Gloria y me puse en contacto con
amigas que se dedicaban a la
prostitución. La unión hace la
fuerza, y me empeciné en convencerlas de lo positivo que sería que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social». Once mujeres le dijeron que sí. Son
españolas, italianas y de Europa del Este. Todas residentes en
Ibiza y con sus papeles en regla.
Tienen entre 22 y 32 años. Trabajan como prostitutas en sus
propios apartamentos, de día,
y en clubes, por la noche. «La
mayor lleva ocho años, ¡imagínate que los hubiera cotizado!».
Dar de alta la cooperativa no
fue fácil. Llevaban intentándolo desde junio de 2012, pero el
Consell de Ibiza denegó su petición. Fue en agosto pasado

La presidenta de la cooperativa, Mª José Armesto.

«Escudo contra
proxenetas»
El coordinador de SEALEER, Jaime Bonet, que trabaja como voluntario, explica que muchas socias son madres y tienen familias
que mantener. Asociarse «supone un escudo contra empresarios
del sexo, proxenetas o madames» y les permite que cada una
«trabaje donde quiera, como
quiera, en el horario que quiera y
con la tarifa que quiera», dice.

ARCHIVO

cuando revertió su decisión y
en noviembre cuando pudieron culminar el proceso.
Hasta ahora, 40 mujeres se
han interesado en ser socias,
pero no cumplen el requisito
principal: tener residencia legal. Los otros dos: ser mayor
de edad y ejercer sin proxenetas. Asociarse cuesta 300 € y se
debe permanecer cuatro años.
«Antes estaban desprotegidas, pero ahora tienen su
mutua y sus revisiones ginecológicas», cuenta Armesto.

Cuatro muertos
por la gripe A
Dos hombres en Zaragoza, uno en Teruel y
otro en Málaga murieron ayer como consecuencia de la gripe A.

Accidente
múltiple
19 personas resultaron heridas, tres de
ellas graves, en un accidente ocurrido en
Deba (Guipúzcoa).
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De Cospedal
cuestiona
las razones
de Gamonal
Otra manifestación ayer. La
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha
condenado «tajantemente»
los actos violentos que se han
producido en las movilizaciones del barrio burgalés de Gamonal y ha considerado «bastante sorprendente» que continúen las protestas cuando

Miles de vecinos volvieron
a manifestarse ayer.

EFE

ya se han paralizado las obras.
De hecho, 2.000 vecinos
volvieron a manifestarse ayer
por la tarde para pedir la «absolución» de los 46 detenidos.
Por la mañana, se habían reunido en una asamblea que
desplazaron a otro lugar ya
que se espera que lleguen las
máquinas para tapar la zanja abierta en el barrio para las
obras ahora detenidas.
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Hay que escuchar
Leo en un medio de comunicación que el alcalde de Burgos claudica y renuncia al bulevar de Gamonal. El alcalde,
después de siete días con incidentes, dice que su ciudad
quiere paz. Dice que algo habrá hecho mal cuando una
obra buena para el barrio ha
sido rechazada por los vecinos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también se extraña
por el comportamiento de los
ciudadanos. Dice que la economía está mejorando y no ve
motivos para protestas.
Desde hace algún tiempo,
los ciudadanos tenemos los
nervios a flor de piel y estamos a reventar. No se nos escucha y cuando se nos oye
decir algo, el Gobierno se escuda en una mayoría absoluta. Hay que tragar. Luego se
sorprenden por la reacción
de los ciudadanos. El Gobierno debe escuchar. El pueblo

es el que elige a su Gobierno,
y el pueblo, como ha reconocido el alcalde de Gamonal,
quiere paz. Manuel Nogueras
Tamargo.

LA JUSTICIA
DEBERÍA TENER
UN ‘SMARTPHONE’
Un aliado insospechado, esta
es la concepción que tengo
ahora sobre los llamados teléfonos inteligentes. No quiero
referirme a sus juegos, aplicaciones, mensajería y capacidades relacionadas con el entretenimiento, me refiero a la grabación de vídeo. No son pocas
las ocasiones en las que los
ciudadanos conocemos la verdad sobre ciertos acontecimientos que contradicen en
muchas ocasiones a las versiones oficiales (y sobre todo a las
policiales) gracias a la simbiosis del reportero casual con las
redes sociales y ciertos medios
de comunicación. Es decepcio-

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

 Mejores magos

españoles

Nuestros lectores eligen a
los magos españoles más
famosos a nivel nacional e
internacional de todas las
ramas del ilusionismo

1. Juan Tamariz
2. Jorge Blass
3. Luis Piedrahita
4. Inés
5. Jandro
6. Yunke
7. Luis Pardo
8. Dani Da Ortiz
9. Murphy
10. Séneca
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

senio Cano.

Un tertuliano
ejemplar
¿Quién es ese tertuliano que
en toda tertulia está y que parece tener el don de la ubicuidad? Ya sea por la mañana,
por la tarde o por la noche, en
la pública o en la privada, nos
regala su derroche de opinión
muy acertada. Indiferente resulta el tema del que se trate;
sin duda, demostrará que es
un mero disparate opinar
contra el Gobierno. Un Gobierno que, según su docta
opinión, es un cúmulo de

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Lectores en bicicleta. Desafiando las
inclemencias del tiempo, los aficionados a las rutas a
pedales disfrutan de su pasión en cualquier época del año.

La corrupción
judicial
La corrupción de mayor transcendencia, la que más nos ha
llevado a esta gran crisis económica e incluso territorial, es
la de la institución que debiera haber frenado los abusos de
los otros dos poderes del Estado, y también de los ciudadanos: el Poder Judicial. Estamos
presenciando cómo son perseguidos, nada menos que
por ese mismo poder, los jueces que quieren cumplir con
su deber, como Castro, Silva
o Ruz, para no hablar de la recién conocida «pérdida» de la
petición de indulto a Garzón.
Y los jefes de la Judicatura,
cuya responsabilidad histórica es tremenda por los daños
ya en esto causados, están
contribuyendo a resquebrajar
España con sus pasividades y
actos inicuos, con un presidente del Tribunal Constitucional al que no le empacha
tener una noción de la justicia,
la de verdad, inferior a la exigible a un niño al llegar al uso de
la razón. F. Gomis Mas.

«Pedazo de domingo en el monte Gurugú, por el Aljarafe sevillano, con
algunos miembros del Club Ciclista Torre Norte», Joselito.

... UN RELATO CORTO. Si te sientes

ASÍ VAN

LISTAS RECOMENDADAS
 Sueldo de los superhéroes
 Dilemas saludables
 Series sobrenaturales

nante pensar que la garantía
de libertad, veracidad, presunción de inocencia o culpabilidad se tenga que apoyar en la
posesión de uno de esos dispositivos y en la buena voluntad
de las personas que difunden
las imágenes. La justicia no es
que deba ser ciega, es que debería tener un smartphone. Ar-

aciertos, aciertos sin parangón. Su constancia, su mesura, su verbo respetuoso, su lucidez, su cordura, lo hacen
imprescindible, y además es
tan templado, que le convierten, sin duda, en ejemplar tertuliano. Ángel Villegas Bravo.

cómodo e inspirado con la pluma, este es tu espacio. Envía tus relatos
a zona20@20minutos.es y léelos todos en 20minutos.es

Los insectos
 Javier López Mansilla.

C

erró de un portazo y echó las llaves sobre
la mesa. Se sentía sucio, asqueado. ¿Qué
acababa de hacer?, ¿cómo había llegado a
eso? Deambulaba de un extremo a otro
mientras se enjugaba el sudor. ¿Con qué
cara saludaría a su mujer cuando llegase,
cómo iba a ejercer ahora de padre para sus
hijos? Se miró en el espejo. «Las cosas son
así», intentó justificarse, pero no lo conseguía y, de hecho, si las cosas eran así, él
hubiera preferido no formar parte de
aquello. Había cumplido con su trabajo –el
sillón de la Alcaldía estaba reservado a aquel
impresentable– y no podría eludir su
responsabilidad, pues le había llevado la
campaña con éxito. Él, un periodista serio e
intachable. Ya ves, todo un modelo. Miró la
cartilla del banco sobre la mesa y las cosas
tomaron un cariz nauseabundo. Si había
salido de números rojos era gracias a las
cuarenta monedas de plata que abultaban
su cuenta. Y eso era lo peor, porque antes,
cuando estaba desesperado, toda oportunidad le parecía buena; pero ahora... ahora las
cosas se veían distintas. ¿Qué había hecho?
Se sentía asquerosamente sucio.
Tenía las manos manchadas, cubiertas por
una sustancia negra. Fue al lavabo y las
sumergió bajo el agua del grifo. «Mierda. ¿Por
qué no sale?». Vio un hilo oscuro y filamentoso que se escurría por una de sus mangas
retorciéndose en su muñeca. Lo cogió por la
punta y tiró lentamente sacando un
ciempiés que se enroscaba en el aire. «¿Pero
qué...?». Lo arrojó al suelo y le dio un pisotón.

Sintió un picor por la espalda y se revolvió
agitando los brazos. «¡Mierda, mierda!». Se
quitó la camisa y vio su torso oscurecido,
cruzado por una miríada de insectos.
Tembló. Saltó dentro de la ducha y se sacó la
ropa mientras el agua arrastraba los bichos.
Tenía los pies cubiertos bajo los zapatos; las
piernas, bajo los pantalones. Ni siquiera
pudo ver su sexo al quitarse los calzoncillos.
Esto último lo enloqueció. Se echó jabón y
frotó frenéticamente, pero cada vez salían
más y su piel ya no aparecía por ninguna
parte. Tampoco sentía sus cabellos, sino
miles de culebras diminutas que hincaban
sus dientes contra su
cráneo. Por sus manos
Miro la
rodaban montones de
cartilla del
escarabajos, se le
banco sobre deshacían los dedos
su mesa y las frente a sus ojos
desarmándose en
cosas
tomaron un montones de cucarachas. Su cabeza, sus
cariz
brazos, su torso... el agua
nauseabundo chocaba contra su
cuerpo desprendiendo
insectos a puñados, deshaciendo la estatua
que se revolvía. Sus ojos rodaron como
canicas; sus costillas se levantaron y treparon
por la pared hasta una esquina donde
tejieron una tela de araña; un nido de
escorpiones y de víboras se disputaba las
tripas mientras su intestino se arrastraba,
zigzagueante como una boa. Solo quedaba
un corazón agónico y este fue recogido por
un grupo de mantis que marchaban sobre
cáscaras oscuras, andando sobre el agua en
una faraónica procesión que conducía hacia
la espiral del desagüe.

«Coronando la senda de San Gregorio en El Tiemblo (Ávila)»,
Alfonso Alcaide.

«Javier Lobo, en un descanso de su paseo por el monte Valdelatas, entre
Madrid y Alcobendas, continuación del Monte del Pardo», Lette.
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MI MASCOTA Y YO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Toby

Sandra

Desde que mi nueva
familia me adoptó, mi
vida ha dado un giro
inesperado. He pasado
de no tener a nadie, a
formar parte de una
familia de cuatro. Me
siento muy feliz de
tener una familia como
esta, y les estaré
eternamente agradecido por cómo me cuidan
y me quieren.

Toby lo es prácticamente todo para mí. Es
como un niño pequeño,
como si fuera uno más
de mis hijos. Una de las
razones por las que
llegó a casa fue porque
ellos me insistieron
mucho en adoptar un
perrito, y fue entonces
cuando apareció en
nuestras vidas para
hacernos más felices.
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LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de
temática libre, a zona20@20minutos.es. La extensión máxima
está limitada a 14 versos.

AHOGADOS
Alza tu vuelo, blanca paloma;
sal de casa, cruza el mar.
Ven y trae un mechón color caoba,
para jamás olvidar.

Corre veloz, viento, también allá,
y dispersa toda nube,

Dirigido a
los amigos de lo ajeno
Quiero dejar patente en esta
carta mi indignación dirigida a
los amigos de lo ajeno, es decir,
a los ladrones.
Voy a ser más explícito: el
sábado, entre las 4.30 y las 5.30
horas, en un local de copas de
la calle de La Cruz, me robaron
una chaqueta impermeable
con varias cosas en los bolsillos
como un monedero, un iPod y
las llaves de mi casa, además
de dos camisetas, una de ellas
con un alto valor sentimental.
En este país estamos hartos
de que nos roben los políticos
y los banqueros, pero no solo

existen estos ladrones de
guante blanco, sino también
los vulgares chorizos, que son
capaces de robarte una chaqueta en una fría noche de invierno. Además de la pérdida,
puedes fácilmente coger un
constipado o algo peor.
Si eres la persona que me
ha robado mi chaqueta, te
agradecería que la llevaras a
Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid.
Disculpa si te llamo ladrón,
pero eso es lo que eres, te pido que al menos tengas algo
de decencia y devuelvas la
chaqueta, aunque, con personas como tú, no las tengo todas conmigo. Fernando.

Las tallas
de la ropa
La noticia de que una marca
de ropa ha hecho una colección especial con tallas de la 40
a la 52, ha hecho que mucha
gente reaccione, molestándose por considerar que la talla
40 está dentro de lo que es una
talla grande.
¿Tanta importancia puede
tener una talla? ¿Es solamente un número? La bondad, la
simpatía, la amabilidad, hay
tantas cosas que nos definen
como personas, seamos grandes o pequeñas.
A una persona que pase de
cierta talla se la considera «gor-

MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron.
Envía tus fotos antiguas a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

Madrid. Algunas de las cientos de imágenes de la ciudad que nuestros lectores han
enviado al museo. Mándanos las tuyas y enriqueceremos la colección.

PLAZA DE ORIENTE

EL ESTANQUE DEL RETIRO

«Obras en la plaza de Oriente de Madrid. Al fondo, el
Palacio Real», Joaquín Cabezas.

«Mi madre y yo en el estanque del parque de El Retiro,
Madrid, 1958», Francisco Baño Buxeda.

COCHERAS DEL TRANVÍA

RIBERA DE CURTIDORES

«Mi abuelo Víctor con el presidente de la República,
Azaña, en las cocheras de tranvías», E. G. Ibáñez.

«Sr. Liborio, abuelo de José Hernández (1º a la izda.),
años 20, Ribera de Curtidores», C. Hdez. Socastro.

da», pero con desprecio. Te miran como si fueras algo raro,
anormal, cuando pides en una
tienda si tienen de alguna
prenda una talla 46, 48, etc.
Las marcas deberían confeccionar líneas con tallas más
grandes (al mismo precio, por
supuesto) amplias o como
quieran llamarlas, para que se
normalizara.
No se puede tener la misma talla a los 15 que a los 25 o
a los 30. El cuerpo va cambiando y no se puede uno preocupar por tonterías como por la
talla. El estudio que se hizo sobre las formas de las mujeres
se debería aplicar para unificar tallas. Rosalía Poza.

podrá así el sol con fuerza a ella alumbrar,
los labios que en mí tuve.

O quizás mejor, corra y vuele yo,
hacia su fresca alcoba,
buscando con anhelo aquel calor,
que a ella, tanto le sobra.

Eduardo Córdoba (Alcalá de Guadaíra)
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Jérôme Champagne

Usain Bolt

Franck Ribéry

Ana Montero

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE
LA FIFA  El secretario general de
la FIFA presentó ayer
su candidatura a la
presidencia de este
organismo, para lo
que cuenta con el
apoyo de Pelé.

CORRERÁ EN EL MITIN DE PARÍS
 El jamaicano, plusmarquista de
100 y 200 metros,
participará en la
próxima edición del
Mitin de París, que
se celebrará el
próximo 5 de julio.

JUZGADO POR PRESUNTA
PROSTITUCIÓN DE MENORES

«A LARGO PLAZO QUEREMOS SER
ORO»  La directora técnica de
natación
sincronizada de
España declaró ayer
que su deporte, a
largo plazo, quiere la
medalla.

 El futbolista francés y su compatriota Karim
Benzema fueron juzgados ayer en París por presunta
prostitución de menores (juicio que durará 4 días),
acusados de haber contratado los servicios sexuales
de la joven Zahia cuando esta era menor.

La Liga de los tres estilos
Es la temporada más apretada en 40 años. Solo un punto

marca la diferencia en lo alto de la tabla tras 20 jornadas
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20minutos

El toque del Barça, la solidez del
Atlético o la pegada del Madrid
decidirán la Liga. Desde la temporada 1970-1971, en la cabeza
de la tabla no había tres equipos
separados por un punto al término de la 20.ª jornada. En esa
ocasión, el Valencia mandaba
con 28, seguido de Atlético y
Athletic (27). Esta vez, los últimos empates del Barça y el
Atlético han situado al Madrid,
con 50 puntos, a uno de los colíderes. Es una Liga de tres.
José Antonio Martín Petón,
de la agencia Bahía –que representa a Torres, Pedro y Navas,
entre otros–, el exportero del
Real Madrid Paco Buyo y el entrenador Jabo Irureta lo analizan para 20minutos.
Remontada blanca
«El Madrid viene empujando
fuerte desde atrás, pero el Barça
y el Atlético están bien. No creo
que se hayan estancado», opina Martín Petón. Una idea que
comparte Buyo: «Es cierto que
el Madrid está apretando, pero también que se despistó al
principio de temporada y dio
demasiada ventaja. Últimamente, al Barça y al Atleti les está costando ganar, pero no creo
que sean los últimos puntos
que pierda alguno de los tres
equipos de aquí al final». Para
Irureta, «el Madrid está en mejor forma ahora mismo, pero
puede ser cosa de unos partidos. Va a estar muy igualado

1 Barcelona

Los 100 puntos,
muy difíciles

51 puntos

Según vayan avanzando las
jornadas (quedan 18), los 100
puntos estarán más cerca, pero para Irureta «será imposible
que lleguen los tres. El que esté más cerca de ellos será el
campeón. Habrá partidos inesperados en los que se dejarán
puntos. Creo que ahí se decidirá la Liga». No opina igual Buyo, quien considera que «va a
estar tan igualado que se resolverá en los enfrentamientos directos entre los tres».

2 Atlético
51 puntos

3 R. Madrid
50 puntos

El Barça, arriba, celebra un gol. En medio, el Atlético, empatado a puntos
con los azulgrana. Debajo, el Madrid, a un punto de ambos equipos. FOTO: EFE

Rosell, sobre el ‘caso Neymar’: «Pido al juez
que acepte la querella y me cite a declarar»
Según El Mundo, el delantero
costó 95 millones y no 57. El
presidente del Barça, Sandro
Rosell, se pronunció ayer sobre
la polémica de las cifras del fichaje de Neymar, y pidió abiertamente al juez que lleva el caso que acepte la querella y que
lo cite a declarar.
«Todo es impecable», subrayó un confiado presidente azulgrana, que deseó que el juez

Ruz no dilate el proceso, que
admita a trámite la querella que
ha presentado un socio y que lo
cite a declarar «cuando antes».
Según publicó El Mundo, el
delantero brasileño costó 95
millones y no los 57 anunciados. El diario asegura que el padre del futbolista percibiría dos
millones por la búsqueda de
nuevas promesas del Santos,
cuatro millones por la labor de

Aspecto que tendría el futuro
FCBARCELONA
Camp Nou.

hasta el final».
Irureta alerta del «bajón físico» de los colchoneros en la segunda parte contra el Sevilla,
pero, según Petón, tiene explicación: «Al Atleti sigue siendo
dificilísimo hacerle goles y si está un poco más lento es porque
el profe Ortega [el preparador
físico] ha elevado la intensidad
de los entrenamientos para llegar a tope al tramo final».
«La Liga se decidirá en el último tercio. Simeone conoce a
la perfección a sus hombres y si
no tiene lesiones graves, será un
rival muy peligroso. Son muy
sólidos en defensa y en ataque
tienen a Villa y Costa», cree Buyo. El Madrid convence a los
tres expertos «por su pegada y
fantástico fondo de armario». Y
para el Barça, Irureta solo ve un
camino: «Su filosofía. Que siga
apostando por su juego combinativo y de toque».

captación de contratos de publicidad de empresas brasileñas
y otros 2,5 que se destinarían a
«ayudar a niños de las favelas».
Nuevo Camp Nou
El Barcelona, por otro lado,
anunció ayer su intención de
remodelar el actual Camp Nou,
desechando la idea de trasladarse a otros terrenos, principalmente por motivos económicos. La obra costará unos
600 millones, estará terminada,
aproximadamente, en 2021, y
dejará un estadio con un aforo para 105.000 espectadores

SEGUNDOS
Calderón, convencido
de que el Betis logrará
la permanencia
El nuevo técnico del Real Betis, el argentino Gabriel
Humberto Calderón, manifestó ayer en su presentación
que entrenar al equipo sevillano era el «sueño» de su vida, pero que no habría ido si no estuviera convencido de
que se puede «cumplir el objetivo» de la permanencia.
Calderón, futbolista bético entre 1983 y 1987, exhortó
desde el Benito Villamarín «a todos los béticos a olvidar rencillas personales, porque todos van a ser necesarios». «Conozco a la plantilla y sé que es capaz de sacar esto adelante si está unida a muerte», añadió, y admitió: «La cara de los jugadores es de preocupación».

EL ATHLETIC REMONTA Y GOLEA
El Athletic ganó ayer al Valladolid (4-2) tras una remontada de
infarto en la segunda mitad del encuentro, cuando los de Valverde firmaron cuatro tantos a partir del minuto 65. En la imagen, Laporte (d) y Guerra (i) pelean un balón. FOTO: EFE

Espanyol-Madrid
abren los cuartos hoy
El Espanyol recibe hoy al
Real Madrid en el primer
partido de la ida de los
cuartos de final de la Copa del Rey. Aguirre volverá al banquillo blanquiazul tras cumplir su sanción y Nacho Fernández
podría ser titular en el
centro de la defensa madridista. Espanyol-Real Madrid, hoy 21.00 h. C+1

Messi: «Me han
hecho muy bien
estos dos meses»
El delantero del Barça ha
reconocido a fifa.com que
los dos meses de baja por
lesión se le han hecho
muy duros, pero que le

han venido «físicamente
muy bien» de cara al resto de la temporada.

Mourinho, operado
El extécnico del Real Madrid, ahora en el Chelsea,
fue operado ayer en un
hospital de París de una
antigua lesión en el codo.

España gana a
Austria sufriendo
La selección española de
balonmano ganó en el Europeo a Austria por un
ajustado 27-28, en un encuentro en el que su mal
juego le hizo sufrir hasta el
final. Con esta victoria, logra una de los dos triunfos
que necesita para acceder
a semifinales.
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«No regresaré a
España hasta que
deje el patinaje»

medalla no cambiará mucho
su deporte en España. «No
creo que si gano vayan a hacer cinco pistas nuevas en
Madrid, pero espero que lleguen más ayudas para el patinaje. Que sea por mí o por
otro da igual. Lo importante es que mejoremos todos»,
comenta un deportista que
emigró a Canadá en 2011 y
que ve complicado el regreso: «De momento, imposible. En España hay, como
mucho, diez pistas. Solo en
Toronto, 200. Cuando deje el
deporte, volveré».

El español Javier Fernández acaba de
lograr su segundo Europeo y ya solo
tiene una cita en mente: los Juegos
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20minutos

Si hubiera que apostar, Javier
Fernández es la opción de
medalla más segura de la delegación española que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi
2014 (7-23 febrero). Como
demostró en los Europeos
del fin de semana pasado,
donde revalidó el título, en
Rusia va a por medalla.
El doble oro continental
es también bronce mundialista, pero estos no aseguran
nada en su debut olímpico:
«Se acercan los Juegos y,
ahora mismo, estoy entrenándome a tope, a lo bestia,
e intentando mejorar los pequeños fallitos que todavía
tengo, porque en Sochi será
mucho más complicado».

Por primera vez
desde 1956
Desde 1956 no competía un español en patinaje artístico en
unos Juegos Olímpicos de Invierno. Concretamente fue
cuando Darío Villalba (San Sebastián, 1939) acabó 14º en
Cortina D’Ampezzo (Italia). Las
esperanzas ahora son mayores,
ya que Javier Fernández confirmó su buen estado de forma
ganando el título en los Europeos en Hungría.

Fernández, con su medalla de oro en Budapest, el pasado sábado.

En el arranque de temporada, el patinador tuvo que
superar un contratiempo.
«Este año empecé con unos
patines nuevos, iguales a los
que tenía, pero por alguna
razón no me adapté a ellos
y he vuelto a los patines del

año pasado. ¡Y ojalá me duren!», exclama.
Con ellos luchará para
conseguir su objetivo: «Estar
en el podio. Mis resultados
dicen que estoy preparado
para ello, pero muchos patinadores pueden tener su

EFE

día. Voy a intentarlo y, si no
pasa, pues tendré que ir a los
siguientes Juegos».
Javier, quien reconoce
que si tiene tiempo irá a ver
un «partido de hockey sobre
hielo» –«¡Tiene que ser una
pasada!»–, asume que una

¿Abanderado?
El palmarés de Javier Fernández le señala como favorito para portar la bandera
española en la ceremonia de
inauguración del día 7. El
Comité Olímpico Español
anunciará al elegido este
martes y parece que el principal escollo, que era que Javier no empieza a competir
hasta el día 13 y la ceremonia
le trastocaba los entrenamientos, está superado, ya
que su entrenador, Brian Orser, también se desplazará
antes a Sochi, según recoge
la web Hielo Español.
«Me encantaría ser el
abanderado, pues es un orgullo muy grande para cualquier deportista», afirmó
tras colgarse el oro en Budapest.
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Nadal se
deja la piel
para ganar
Rafa Nadal sufrió ayer
lo indecible para tumbar al japonés Nishikori y meterse en los
cuartos del Abierto de
Australia (7-6, 7-5 y 76). Las más de tres ho-

ras de partido le pasaron factura en forma
de llaga en una mano.
«Tengo la piel en carne viva y mi torneo está en peligro», dijo.

Los Thunder,
imparables
Los Thunder de Serge Ibaka ganaron a los
Kings (108-93) con 22
puntos del internacional español y son
la tercera mejor franquicia de la Conferencia Oeste de la NBA.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

UNIVERSIDAD, A POR EL ‘ME GUSTA’

SEGUNDOS

a alumnos o acceder a cursos ‘on line’ a través de Facebook, Twitter, Tuenti, YouTube o LinkedIn

3.000 euros
para ideas
de negocios
sostenibles

REDES SOCIALES  Las universidades informan sobre su actividad, permiten dejar comentarios
AZUCENA GARCÍA
EROSKI CONSUMER

20minutos

Las grandes, favoritas
Las redes sociales más seguidas son también las más elegidas por las universidades para
acercarse a los estudiantes y,
en general, a todas las personas interesadas. Un estudio
llevado a cabo por Carmen
Zarco, del departamento de
Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada, ha determinado que la red más utilizada es Facebook, donde cuentan con perfil las 75 universidades analizadas. Le siguen
Twitter, con 73 universidades;
LinkedIn y YouTube, con 71, y
Tuenti, con 57.
Twitter. Las universidades informan de las actividades organizadas, difunden datos de
interés para alumnos, como
becas, y responden de manera
ágil a las dudas de estos.
Algunas retuitean noticias
de interés para los estudiantes
de medios de comunicación o
repiten tuits de otros usuarios,
aunque es poco frecuente.

LUIS FRUTOS

Las universidades han sabido aprovechar la presencia en
las redes sociales de los jóvenes y muchas han abierto sus
perfiles en aquellas con mayor
número de usuarios, como
Facebook, Twitter, YouTube y
Tuenti. Incluso LinkedIn,
orientada a los profesionales,
tiene atractivo para los centros, que publican su oferta de
cursos u oportunidades laborales y crean grupos de debate
de alumnos.

Un canal web de comunicación
El Informe de transparencia en la web de las universidades españolas, de la Fundación Compromiso y Transparencia, asegura que
las universidades establecen un vínculo óptimo con los alumnos.
Tanto las públicas como las privadas cuentan con espacios que informan sobre matriculaciones, becas y ayudas. «La web se ha convertido –aseguran– en el canal más importante para acceder, analizar y contrastar la información» y lamenta que no se haga un esfuerzo similar para comunicar resultados e información económica.

En número de seguidores,
encabeza la clasificación la
Universidad de Granada, seguida de la de Sevilla y Málaga.
Facebook. Al carecer de límite
de caracteres, como Twitter,
esta red permite publicar in-

formación completa sobre el
centro (cierre por vacaciones,
calendario de exámenes, periodo de matriculación, etc.),
así como los enlaces.
También en este caso se interactúa con los alumnos y es-

tos pueden colgar sus comentarios, incluso quejas.
En general, la universidad
responde y, como en Twitter,
emplea un lenguaje informal y
cercano. Incluso se aprovecha
para pedir al alumnado su participación en encuestas o estudios de la universidad. En esta red, el mayor número de seguidores los tiene la UNED, y
en segunda y tercera posición,
respectivamente, la Universidad Europea de Madrid y la
Autónoma de Madrid.
YouTube. Para vídeos institucionales y educativos. Sobre
todo, las reproducciones corresponden a dos tipos: actos

organizados por el centro (exposiciones, clausura, etc.) y
cursos on line gratuitos en
abierto (MOOC) que cualquier
persona puede seguir.
Dos Politécnicas, la de Valencia –en primer lugar– y la de
Madrid son las que tienen una
mayor presencia en esta red.
LinkedIn. En este canal hay
grupos de alumnos o exalumnos a los que se pueden adherir los usuarios y donde los
centros aportan información
de contacto e incluso ofertas
de empleo. La Complutense
de Madrid es la de mayor presencia, seguida de la Universidad de Barcelona.

Los autónomos crecen en
España más que en la UE
Aumentan seis veces más rápido que en toda la UE-27.
El número de autónomos creció un 2,05% en España en los
9 primeros meses de 2013,
multiplicando por más de 6 el
ritmo al que aumentaron en
el conjunto de la Unión Europea durante el mismo periodo (0,3%), según Eurostat.
Por séptimo trimestre consecutivo, la tasa de variación
interanual de los autónomos
en España superó a la del conjunto de la UE-27. En concreto, los trabajadores por cuen-

ta propia crecieron un 2,8%
en España durante el tercer
trimestre de 2013 en comparación con el mismo periodo
de 2012, mientras en la UE cayeron un 0,75%.
En los 9 primeros meses de
2013, los países con más crecimiento fueron Bulgaria
(+10,6%), Bélgica (+9,3%),
Irlanda (+8,5%) y Holanda
(+6,2%). Se registraron descensos en la República Checa (–2,7%), Italia (–2,2%), el
Reino Unido (–0,54%), Francia
(–0,52%) y Polonia (–0,48%).

Barcelona, Zaragoza y
Madrid albergarán entre febrero y abril las
próximas ediciones de
Greenweekend, iniciativa destinada a facilitar la apertura de negocios de impacto medioambiental positivo,
que premiará las mejores ideas de negocios
sostenibles con 3.000
euros. Greenweekend,
ideal para emprendedores verdes que quieren iniciar su negocio y
para profesionales y
autónomos en busca
de inspiración y aprendizaje, está organizada
por Incubaeco, plataforma que «impulsa,
promociona y maximiza el impacto de los
ecoemprendedores»,
como un «agente de
cambio hacia una economía más sostenible
y una sociedad más
justa».

Los salarios no
subirán en 3 años
España vivirá una moderación salarial hasta
2017, cuando empezarán a subir los sueldos,
según un estudio elaborado por la firma de
asesoramiento financiero Arcano.

Oportunidades a
lo largo de 2014
Exportaciones, ingeniería, marketing y tecnologías de la información y la comunicación
son áreas propicias para encontrar empleo
este año, según un informe de Randstad
Professionals sobre
perspectivas laborales.

Mejoras para el
programa Eures
La CE propone como
novedad aumentar la
oferta de vacantes laborales en Eures, la página de empleo europea, incluyendo también las que gestionan
servicios privados de
búsqueda de empleo,
entre otras mejoras.
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Larevista CULTURAY TENDENCIAS, OCIOY ESPECTÁCULOS, GENTEY TELEVISIÓN

/ arTrend

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

LOS PROTAGONISTAS
En esta obra de 1663 de
Giovanni Battista Langetti se
puede ver el sufrimiento de
Ixión en primer plano. En el
fondo, el barquero Caronte
transportando a las otras tres
Furias: Sísifo, Tántalo y Ticio.

TICIO  Sufrió el dolor de que
unas serpientes se comieran
su hígado una y otra vez.
(Obra anónima)

1
2

3

SÍSIFO  Condenado a
cargar con una piedra
hasta lo alto de una
montaña (Obra de Tiziano)
TÁNTALO  Sufrió hambre y
sed eterna a pesar de estar
rodeado de agua y comida.

4

IXIÓN  Su castigo fue el de
permanecer atado a una
rueda en llamas toda su vida.

El infierno convertido en arte
El Museo del Prado inaugura hoy la exposición ‘Las Furias: de Tiziano a Ribera’, en la que se muestran

veinticinco cuadros inspirados en los castigos divinos grecolatinos de Ixión, Ticio, Tántalo y Sísifo
DANIEL G. APARICIO
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo

20minutos

La mitología clásica ha sido
fuente de inspiración para
cientos de artistas a lo largo
de la historia. Los dioses
olímpicos, los grandes héroes, las Tres Gracias, las ninfas, los sátiros o las musas han
servido de modelo a escultores y pintores de todos los
tiempos. Ahora, el Museo del
Prado inaugura una exposición centrada en uno de los
temas mitológicos más difundidos en el mundo del arte
más allá de Grecia e Italia: los
célebres castigos de los condenados en el Hades. Así,
Ixión, Ticio, Tántalo y Sísifo
son los protagonistas de Las
Furias: de Tiziano a Ribera,
que puede visitarse en la pinacoteca madrileña desde
hoy y hasta el 4 de mayo.

Ixión, rey de Tesalia, trató
de seducir a la diosa Hera, esposa de Zeus, quien al descubrirlo lo fulminó con un rayo y
lo envió al Tártaro, donde fue
atado a una rueda ardiente
que no deja de girar jamás. Por
su parte, Ticio, un gigante que
trató de violar a Artemisa, acabó sus días encadenado a una
roca mientras buitres, serpientes o águilas comían su
hígado una y otra vez, ya que
este siempre se regeneraba.
Tántalo, quien –entre otros
crímenes– descuartizó a su hijo Pélope, fue torturado con
un hambre y una sed eternas,
metido en un lago bajo un árbol frutal sin poder alcanzar
jamás ni el agua ni el alimento. Por último, Sísifo capturó a
Tánatos, la personificación de
la muerte, y la gente dejó de
morir hasta que los dioses volvieron a poner las cosas en su

El origen del término ‘Furias’
La denominación de Furias para Ticio, Sísifo, Ixión y Tántalo es
errónea, pero tiene una explicación. Las Furias propiamente dichas
son genios femeninos de terrorífico aspecto que personifican el castigo y la venganza. Desde finales del siglo XVI, se designó como Sala de las Furias a la habitación que acogía las pinturas de Tiziano
en el antiguo Alcázar de Madrid. La metonimia tuvo tal éxito que,
en España, fueron desde entonces así conocidas y es por eso que
el Museo del Prado ha decidido mantener el título.

El origen de las Furias
es el de comparar a estos
condenados con los
rebeldes contra Carlos V
sitio. Por ello fue castigado en
el Hades empujando una pesada roca cuesta arriba por
una ladera empinada hasta
que, una vez arriba, la piedra
cae rodando y él tiene que empezar otra vez desde el principio.

El comienzo del uso artístico de estas torturas del inframundo tuvo lugar a mediados del siglo XVI y fue responsabilidad de María de
Hungría, hermana de Carlos
V y gobernadora de los Países
Bajos, quien solicitó al pintor veneciano Tiziano cuatro
grandes lienzos con estos
personajes para su palacio de
Bruselas. La elección del tema respondía a intereses políticos más que artísticos, ya

que se buscaba la asimilación
de estos hombres, eternamente castigados por desafiar a los dioses, con los príncipes alemanes que se habían
rebelado contra Carlos V y a
quienes este había derrotado
unos años antes.
Un reto artístico
El tema, que gozó de gran
protagonismo durante siglo y
medio, pronto abandonó su
papel de metáfora política y
encontró un nuevo valor puramente artístico al considerarse un tema idóneo para representar la dificultad máxima en el arte (eran enormes
figuras desnudas de poderosa musculatura en complicados escorzos) y para transmitir a través de la pintura el dolor extremo y el sufrimiento,
asuntos muy afines a la sensibilidad barroca.

El objetivo de la exposición
Las Furias: de Tiziano a Ribera es mostrar el nacimiento,
evolución y ocaso de este tema en el arte europeo entre
los años 1550 y 1700 a través
de veintiocho obras de artistas italianos, flamencos, holandeses y españoles, entre
los que figuran Cornelis van
Haarlem, Rubens, Salvator
Rossa y Langhetti, además de
los citados Tiziano y Ribera.
También se incluye un Ticio
de Miguel Ángel procedente
de la Royal Collection de Londres, siendo esta la primera
vez en la historia que el Prado exhibe una obra del genio
renacentista.
Las diversas obras están
dispuestas en torno a una copia del Laocoonte, exemplum
doloris por excelencia y fuente de inspiración declarada de
la mayoría de estos artistas.
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SEGUNDOS
‘El lobo de Wall Street’
lidera la taquilla del fin
de semana sin Cinesa

LLEGA LO NUEVO DE ETHAN HAWKE Y PATRICIA ARQUETTE. Los actores Ethan Hawke,
Ellar Coltrane, Lorelei Linklater y Patricia Arquette posan junto al director y guionista Richard Linklater, autor de Boyhood, durante
la presentación ayer del filme en el festival de cine independiente de Sundance, en la localidad de Park City, en Utah. FOTO: GTRES

Si tienes Twitter eres bloguero
El plazo para apuntarte a los Premios 20Blogs se amplía hasta el 29 de enero.

Súmate a los más de 4.200 candidatos y podrás ganar 5.000 euros
R. R.
premios20blogs@20minutos.es / twitter: @premios20blogs

20minutos

Más de 4.200 blogs se han
inscrito y validado ya en la
VIII edición de los Premios
20Blogs, además de algunos
cientos aún pendientes de
revisión. Por ello, hemos decidido apurar un poco más y
ampliar una semana el plazo
(del 22 al 29 de enero) para
que puedas inscribir tu blog,
o, si prefieres, tu cuenta de
Twitter o Tumblr –siempre
que sea en la categoría de
‘Multimedia y Microblogs’–.
El resto de fechas, eso sí,
de momento se mantienen, y
las votaciones, como estaba
previsto, comenzarán el próximo 31 de enero. Si cuentas
con un blog o una cuenta de
microblogging y aún no has
presentado tu candidatura,

desde ya te animamos a ello,
porque nos da igual que hable de cine, de medio ambiente, de moda y belleza, de
deportes... en los Premios
20Blogs existen hasta veinte categorías diferentes y todos los blogs tienen cabida
para competir por un premio de 5.000 euros que solamente se llevará el que, a juicio del jurado, sea considerado el mejor de cuantos se
presenten.
Una experiencia
Recuerda que el ganador
también aspirará a engrosar
el plantel de blogueros de
20minutos. Pero, sobre todo,
no condiciones las opciones
que crees que tienes para
presentarte o no al certamen, porque lo más importante es no perderte la expe-

¿Cómo participo
en los Premios?
Para darte de alta en el concurso
solamente necesitas tener un
blog o una cuenta en una red de
microblogging (Twitter,
Tumblr...) y un usuario
en la web de 20minutos, con el que podrás inscribirte en
laBlogoteca y en la
VIII edición de los
Premios antes del
29 e enero.

riencia de conocer a otros blogueros, de compartir anécdotas y vivencias y, por qué no,
de aprender junto a ellos.
Para no perderte ni una
de las noticias relacionadas
con los Premios, además de
20minutos.es, donde te mantendremos puntualmente informado de todo desde el
blog En20minutospuntoes,
puedes usar el espacio habilitado para los Premios en Facebook, la cuenta de Twitter
@premios20blogs o la página de 20minutos.es en Google Plus. No olvides tampoco consultar las bases del
concurso y el post de dudas
que encontrarás en la web
para poder guiarte si te surge
alguna pregunta. Y, por supuesto, si todo esto no fuera
suficiente, escríbenos a premios20blogs@20minutos.es

20m.es/Premios20blogs Para más información sobre la edición de 2013

El director de orquesta Claudio Abbado
muere en Bolonia a los 81 años
Dirigió durante años la Filarmónica de Berlín. El director de orquesta italiano
Claudio Abbado, que durante años condujo la Filarmónica de Berlín y los prestigiosos
Teatros de La Scala de Milán
o la Staatsope de Viena, falleció ayer en Bolonia (Italia)
a los 81 años.

Nacido en Milán el 26 de junio de 1933, de padre violinista
y madre pianista, Abbado es
conocido en Italia como «el revolucionario» por haber llevado la música clásica a la cárcel
ya que para él era la «educación
del hombre», fue nombrado
senador vitalicio el pasado 30
de agosto y decidió destinar su

Abbado durante un ensayo con la
ARCHIVO
Filarmónica de Berlín.

sueldo a la Escuela de Música
de Fiesole.
En 1958 debutó como director en Trieste, para pasar después al Teatro de la Scala de Milán, donde fue director de 1968
a 1986, cargo que compaginó
con la dirección de la Orquesta Sinfónica de Londres, de
1979 a 1989, y de la Ópera del
Estado de Viena de 1986 a 1991.
Sustituyó en 1989 al desaparecido Herbert von Karajan en la
dirección de la Filarmónica de
Berlín, cargo que dejó en 2002.

El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, encabezó
la clasificación de la taquilla del fin de semana con una
recaudación de 2,6 millones de euros, a pesar de no haberse estrenado en las salas de la principal cadena de
exhibición, Cinesa, según datos provisionales de la
consultora Rentrak. La segunda más vista fue La ladrona de libros, distribuida por Fox, que recaudó 0,8 millones, seguida de Agosto (DeAPlaneta, 0,5 millones),
El médico (DeAPlaneta, 0,5 millones) y Frozen (Disney,
0,4 millones). Cinesa explicó el pasado viernes que la
película protagonizada por Leonardo DiCaprio y con
cinco candidaturas a los Oscar no se proyectaría en
ninguna de sus 42 salas de España (509 pantallas), al
no haberse puesto de acuerdo con la distribuidora
(Universal) en cuanto a las condiciones económicas.

Ya hay candidatos
a Eurovisión
Los exconcursantes de La
voz Brequette Cassie y Jorge González; Damaris
Abad, conocida como La
Dama; Raúl, popular por el
éxito del año 2000 Sueño su
boca; y Ruth Lorenzo, que
participó en el Factor X británico, optarán a representar a España en el próximo
Festival de Eurovisión.

China levanta su
veto a Lady Gaga
El último álbum de Lady
Gaga, Artpop, se lanzará en
China tres años después de
que su música fuera censurada en el gigante asiático
por su «vulgaridad». Eso sí,
se ha cambiado la portada
y el título de la canción
Sexxx Dreams.

Estopa amplía
sus conciertos
Tras agotar las localidades
para los conciertos acústicos del 10 y 11 de abril, el
dúo catalán Estopa tocará
también los días 12 y 13 en
la Sala Barts del Paralelo,
dentro de la programación
del Guitar Festival BCN.

Lo nuevo de George
Michael, en marzo
El próximo 17 de marzo
saldrá a la venta Symphonica, el nuevo trabajo de
George Michael, en el que
se incluyen algunos de sus
legendarios éxitos, así como interpretaciones de
sencillos de otros artistas.
Será su sexto trabajo de estudio.

La web de la RAE
tendrá publicidad
El director de la RAE estudia admitir publicidad en la
versión digital del Diccionario, que recibe cada mes
más de 40 millones de con-

Tugán Sojíev, el nuevo director del Bolshói.
EFE

sultas. Acceder seguirá
siendo gratis.

El Bolshói estrena
director de orquesta
El osetio Tugán Sojíev, director musical de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y de la Orquesta Sinfónica Alemana
de Berlín, es el nuevo director de orquesta del Teatro
Bolshói, según informaron
ayer las agencias rusas de
noticias.

Salinger a través de
su correspondencia
Un total de 21 cartas inéditas sobre las que trabajan
ya investigadores literarios
de EE UU aportarán nuevos datos sobre el autor de
El guardián entre el centeno, Jerome David Salinger.
Esquivo y misterioso, las
cartas podrían revelar los
motivos por los que se retiró de la vida pública.

Springsteen,
número uno
en el Reino Unido
High Hopes, el último álbum de Bruce Springsteen,
se convirtió ayer en el número 1 en el Reino Unido.
La segunda es Ellie Goulding, y Beyoncé, la tercera.
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Gente
LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS. Las mejores imágenes del día

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

LA MODA LLEGA A PARÍS. La Semana de la Moda de la capital gala,
que se celebrará hasta el 24 de enero, mostró ayer los mejores
complementos de alta costura para la primavera/verano de este año.

EFE

Cuando la
infidelidad es de
dominio público
Schwarzenegger, Bill Clinton, Tiger Woods
o Jude Law han protagonizado algunos

de los engaños de pareja más sonados
D. G.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

No hay relación sentimental
que no tiemble ante el descubrimiento de una infidelidad,
pero si los protagonistas de la
historia son, además, personajes famosos y los hechos llegan
a los medios de comunicación,
las consecuencias van aún mucho más allá del plano personal. Esa es la situación a la que
se enfrenta ahora el presidente
francés, François Hollande,
después de que una revista del
corazón revelase que mantiene una relación con la actriz Julie Gayet.
No son pocas las grandes figuras internacionales que se
han visto envueltas en situaciones parecidas. Sin salir del plano político (al menos, no del
todo), también dio la vuelta al
mundo la infidelidad del Go-

La erótica
del poder
Será difícil que una infidelidad
alcance la repercusión y atención mediática de las protagonizadas por Estefanía de Mónaco y su novio y guardaespaldas
Daniel Ducruet, del que aparecieron imágenes explícitas
manteniendo sexo con una bailarina de striptease en una piscina. Carlos de Inglaterra mantuvo un romance con Camilla
Parker Bowles mientras estaba
casado con Diana de Gales. No
era rey, pero Bill Clinton también fue infiel con la famosa
becaria Monica Lewinsky.

François Hollande y su pareja, Valerie Trierweiler.

Hugh Grant fue pillado
con una prostituta
mientras era pareja de la
actriz Liz Hurley

bernator, Arnold Schwarzenegger, de quien se supo que
había tenido un hijo con una
de las empleadas del servicio
doméstico. La historia terminó,

BELÉN Y SU CONDUCTOR

Q

uiero empezar la semana con una
historia de Belén Esteban. La
20minutos.es
princesa del pueblo está enamorada pese
Rosy
a que se empeñe en decir que no tiene
Runrún
ganas de complicarse la vida con
hombres. Complicarse no lo sé, pero feliz
y disfrutando está y así la hemos podido
ver en la revista Pronto. El muchacho
tiene 26 años, 14 menos que ella, y es
conductor de ambulancias. Se llama
Miguel y según me cuentan es un chico
Vaya gente
«muy trabajador y muy gracioso». Se ve
que a Belén le gusta que le hagan reír, que
para eso se ha pasado muchos años sin ganas de nada.
La colaboradora de Telecinco lo conoció el día que tuvo que
ser ingresada por sus problemas de azúcar. Él fue el que la
trasladó en la ambulancia. ¡Me encanta! ¿No es como un guion
de comedia romántica americana? ¡Que les dure!
LOS BLOGS DE

EFE

como no podía ser de otro modo, con la separación de su
mujer, Maria Shriver.
Otra de las últimas infidelidades que ha hecho correr ríos

Kim
Kardashian

de las drogas, según asegura
Hollywood Life, y su familia
intenta convencerle para que
ingrese en una clínica de
rehabilitación.

ZAPATOS DE DIAMANTE
El rapero Kanye West y la modelo Kim Kardashian han diseñado unos zapatitos de diamante para que los luzca su
pequeña hija, North West, en
su próxima boda.

Ingrid
Alexandra
CUMPLE DIEZ AÑOS
La princesa de Noruega cumple hoy diez años y, para celebrarlo, la Casa Real del país

de tinta rosa ha sido la de la actriz Kristen Stewart, quien engañó a Robert Pattinson con
Rupert Sanders, el director de
Blancanieves y la leyenda del
cazador. La actriz pidió disculpas y, aunque la joven pareja
crepuscular volvió a intentarlo,
la relación no cuajó y actualmente cada uno sigue su propio camino.
No son los primeros cuernos que ha visto Hollywood. En
1995, cuando Hugh Grant estaba saliendo con Liz Hurley, el
actor fue cazado por la prensa
con una prostituta mientras esta le practicaba una felación en
un coche. En 2006, se supo que
Jude Law engañaba a su mujer,
la actriz Sienna Miller, con la
niñera de sus hijos (fue uno de
ellos quien se chivó). Robin
Wright llegó a pillar a su marido Sean Penn con dos jóvenes
prostitutas rusas. Y de todos es
conocido el triángulo amoroso
entre Jennifer Aniston, Brad
Pitt y Angelina Jolie.
En el mundo del deporte,
Rebecca Loos, la asistente personal de David Beckham, hizo
peligrar la relación del futbolista con su esposa, Victoria, después de revelar que había
mantenido relaciones íntimas
con él. Diez años después, los
Beckham siguen juntos. El caso de Tiger Woods fue todo un
escándalo, ya que se supo que
engañó a su esposa con más de
diez mujeres.

David
Bustamante
nórdico facilitó imágenes de
la joven heredera en el jardín
de la residencia familiar, a las
afueras de Oslo.

Justin Bieber
¿A REHABILITACIÓN?
La salud del cantante podría
estar en peligro por su abuso

OTRA VEZ DE VIAJE,
AHORA A LONDRES
El cantante y su mujer, Paula
Echevarría, volvieron a compartir este fin de semana en
las redes sociales uno de sus
viajes, esta vez a Londres. En
esta ocasión, la pareja ha estado acompañada de su hija
Daniela y los padres de Paula.

HORÓSCOPO
Amalia de Villena

 ARIES
Hay algo en el ambiente que
te llevará a sentir cierto alivio
por algún tema que te
preocupaba.

 TAURO
No te plantees hoy solucionar
un asunto en el que está
implicado un compañero o
alguien que te ha hecho
recientemente un favor.

 GÉMINIS
Es injusto que no cuenten
contigo para un proyecto que
es una idea tuya. Puedes
hacer un intento para dejar
claro tu papel.

 CÁNCER
Hoy estarás más inspirado
para mostrar tus conocimientos y hacer ver que controlas
un tema.

 LEO
Te esforzarás hoy mucho en lo
profesional o en los estudios,
porque ves que dedicar más
horas puede traerte buenos
resultados pronto.

 VIRGO
Los propósitos que te fijaste
para 2014 pueden sufrir
ciertas alteraciones, pero aún
así vas a empeñarte con ellos.

 LIBRA
La compasión por alguien a
quien no conoces mucho será
algo intenso en tu jornada.

 ESCORPIO
Te vendrá bien seguir en
contacto con alguien de fuera
de tu entorno habitual. Te
dará muy buenas ideas.

 SAGITARIO
No debes deprimirte porque
te hayan dado una negativa
en el trabajo.

 CAPRICORNIO
Te envuelve un sentimiento
profundo por alguien.
Disfrútalo.

 ACUARIO
No te gustará nada recibir
órdenes hoy y te parecerá que
se equivocan en ellas. Pero es
preferible que obedezcas.

 PISCIS
Plantéate cómo sacar el mejor
partido a tus bienes o a una
cantidad de dinero que está a
punto de llegar.
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Salir

AGENDA

ESCENA  ‘LOCOS POR EL TÉ’

Caos sobre el escenario
María Luisa Merlo encabeza el reparto de esta comedia en la que una
compañía teatral desastrosa se enfrenta a un estreno muy accidentado
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Cuando se sube el telón y da
comienzo una representación, los actores y el director se olvidan de todo lo que
ha ocurrido antes y se entregan a la obra con el fin de
que todo salga como lo esperado y no quede nada a la
improvisación. Cualquier alteración en el orden de los
acontecimientos supone
una pesadilla para el actor,
que ve cómo todo escapa a
su control. Pero lo que es a
todos ojos un drama para el

El texto original, de los
franceses Patrick y
Danielle Haudecoeur, fue
muy aplaudido en París
intérprete, puede ser visto
como una comedia desde
fuera, ante el espectáculo
cruel de unos artistas que luchan por sobrevivir al caos.
Este es el punto de partida de Locos por el té, una
obra que nos mete de lleno
en otra obra, una función
teatral al borde del colapso.

Con un actor protagonista
que nunca se ha subido a un
escenario y una actriz que,
por contra, parece saberlo
todo, la función inaugural se
convierte en una olla a presión en la que todo lo que
puede pasar, pasará. Los desencuentros de los ensayos
saltarán de forma explosiva
durante la representación
inaugural de la obra.

Reírse de las adversidades
«Locos por el té es una comedia que permite que nos riamos de
esas situaciones en las que todo se vuelve en contra, donde nada de lo que sucede cumple las expectativas exitosas de los personajes, sino todo lo contrario. Esto, que puede parecer trágico,
nos hace desternillarnos, porque resulta absolutamente tronchante observar cómo los personajes tratan de sobrevivir a situaciones caóticas lo más dignamente
posible», asegura el director, Quino Falero.

Éxito en Francia
Al frente de esta enloquecida producción está Quino
Falero (Cuando fuimos
dos, El manual de la
buena esposa...), que
adapta un texto de
los franceses Patrick
Haudecoeur y Danielle
NavarroHaudecoeur que
ganó el Premio
Molìere 2011 a la
mejor comedia.
La comedia se
estrenó en Francia por primera
vez en 1990,
superando
las 700 representaciones,
en el Café de

J. L. Santos,
Mª Luisa Merlo
y J. Antonio
Lumbreras.
GRUPOSMEDIA

la Gare de París y permaneció en cartel durante tres
años consecutivos, de 1991
a 1993.
Posteriormente, tras una
gira por los escenarios del
país vecino, en 2010 fue reestrenada en el Teatro Fontaine de la capital gala, en
el que aún permanece en
cartel, sumando ya más de
1.000 representaciones en
total. En la versión española, la valenciana María Luisa Merlo (La ratonera) encabeza un reparto en el que da
vida a Sofía, una estrella
con aires de grandeza que acaba
en una compañía de aficionados.
También intervienen Juan Antonio Lumbreras
(Esperando a Godot), José Luis Santos (Amar en tiempos
revueltos), Esperanza
Elipe (Camera Café), Óscar de la
Fuente (Yo soy
Bea), Rocío
Calvo (IvánOff ) y Ángel
Burgos (Bandolera). Teatro

 ARTE
‘No estoy preparado para arder eternamente’  La exposición del artista vallisoletano Julio Falagán
reflexiona sobre el miedo como elemento de
control de la sociedad.
Galería 6más1: Piamonte,
21. Metro: Chueca. De
17.00 a 21.00 h. Gratis.

 CINE
‘La herida’  Cinta
de Fernando Franco
protagonizada por Marian Álvarez que aspira
a seis Goyas. Academia
de Cine: Zurbano, 3. Metro: Alonso Martínez. A las
19.00 h. Gratis.

‘A nuestros amores’  El Instituto Francés proyecta en V.O.S.E.
esta película de Maurice Pialat de 1984, ganadora del César a mejor
película. Teatro del Instituto Francés: Marqués de
la Ensenada, 10. Metro:
Colón. A las 20.00 h. Gratis.

‘Mi vecino Totoro’
 Película de anima-

lla. A las 20.30 h.

ción japonesa de Hayao
Miyazaki, considerada
como una de las mejores de la historia. Cines

Cofidís: Alcalá,
20. Metro: SeviDe 18 a 22 euros

Palafox: Luchana, 15. Me-

(en www.entra-

tro: Bilbao. A las 19.00 h.

das.com).

3,50 euros (en www.ticke-

tea.com).

 ESCENA

MÚSICA  DORIAN WOOD

Un espectáculo a ritmo
de pop y música folk
Presenta en Madrid ‘Rattle
Rattle’. El incalificable artista
californiano de raíces centroamericanas Dorian Wood llega
a España de la mano del ciclo
de conciertos indie SON Estrella Galicia para presentar Rattle Rattle, su tercer álbum de es-

tudio. Wood, un artista que
combina el folk y el pop, se ha
hecho especialmente famoso
en el circuito cultural de Los
Ángeles (ciudad donde reside)
a base de una peculiar puesta
en escena que combina la música con el teatro y las perfor-

ANUNCIOS
LOCALIZADOS
Para contratar un anuncio en esta sección,
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a
anunciosonline@20minutos.es

Dorian Wood.

ARCHIVO

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO
en 20minutos, entra en
www.grupo20minutos.com
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo
electrónico a publicidad@20minutos.es

Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
Reclamaciones a Bancos.

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa
Plaza de España

¡¡PR
IM
CON ERA
S
GRA ULTA
TIS!!

91 547 25 25
www.are2abogados.com

mances más atrevidas. El de
Madrid de hoy será solo uno
de los muchos conciertos que
Dorian Wood ofrecerá en
nuestro país dentro de su gira
por Europa, donde España
juega un papel clave para el artista con un total de diez actuaciones: Barcelona, Vigo, Zaragoza, Santiago o Valencia serán
algunas de sus paradas. Teatro

‘Campanadas de
boda’  El montaje de

del Arte: San Cosme y San Damián,

gara. A las 21.00 h. De 19

3. Metro: Lavapiés. A las 21.30 h. 12

a 36 euros.

euros (en ticketea.com).

La Cubana celebra su
espectáculo número
400.000 con una función
especial en la que participará uno de los espectadores que acuda a la
representación. Nuevo
Teatro Alcalá: Jorge Juan,
62. Metro: Príncipe de Ver-
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Televisión
Gana el cine. La película
de La 1 con Liam Neeson se
impuso de largo a Aída
(Telecinco). 50 primeras
citas, en Antena 3, fue la
tercera opción.

‘Venganza’

PROGRAMA

‘Aída’

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Los misterios de
Laura’. Laura acude al

‘Deja sitio para el
postre’. Los concursantes

desentierro de una caja de
recuerdos que enterró veinte
años atrás junto a un grupo
de amigos.  A las 22.30 h. La 1

reciben el encargo de Uri Sàbat
de elaborar una tarta para la
gala de los premios 40
Principales.  A las 22.30 h. Cuatro

CINE

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

19
4.018.000

CUOTA DE
PANTALLA

14,8

ESPECTADORES

3.112.000



EL DUELO DEL DOMINGO

Romeo revive su amor
por Julieta en Telecinco

FLASH

‘El Príncipe’ llegará en
febrero  Telecinco
anunció ayer que la serie
protagonizada por José
Coronado y Álex González
se estrenará el próximo
martes, 4 de febrero.

La cadena emite hoy y mañana una miniserie protagonizada

por Martiño Rivas sobre los famosos amantes de Verona
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La región de Trentino es el escenario de Romeo y Julieta, la
nueva versión televisiva del
famoso drama escrito por
William Shakespeare a finales del siglo XVI que Telecinco
emite hoy y mañana en su
prime time. El coruñés Martiño Rivas (conocido por la
serie El internado y la película Los girasoles ciegos) y la napolitana Alessandra Mastronardi (A Roma con amor) dan
vida a Romeo Montesco y Julieta Capuleto, que protago-

nizan una apasionada historia de amor con la que tratarán de cambiar el destino
de un mundo marcado por el
odio ancestral.
Esta moderna adaptación
televisiva, dirigida por Riccardo Donna, incluye novedades respecto a la versión shakespeariana, como la incorporación de diversos personajes secundarios, entre los
cuales se encuentra Úrsula,
la hermana mayor de Julieta,
una joven consumida por los
celos e incapaz de darse
cuenta de la tragedia que está a punto de desencadenar-

se ante sus ojos. Venganza,
odio, amor, pasión y el deseo
de no perder el estatus social
son algunos de los sentimientos que se dan cita en
esta ficción, que hace especial hincapié en la difícil comunicación entre padres e
hijos y en la incomprensión
que sienten los jóvenes en el
seno de sus propias familias.
Romeo y Julieta constituye junto a Ana Karenina, que
se emitirá el martes y el miércoles de la próxima semana,
algunas las coproducciones
internacionales que Mediaset España emitirá este año.

‘MQB’ ya tiene
participantes  El

Martiño Rivas y Alessandra Mastronardi.

MEDIASET

Un viaje a la Edad Media
Cerca de 40 actores y 1.000 figurantes conforman el elenco de esta adaptación televisiva de la tragedia de Shakespeare, que ha sido rodada íntegramente en Italia durante nueve semanas. Uno de
los escenarios más destacados es Castel Valer, en Tassullo, donde
tiene lugar la fabulosa fiesta de máscaras en la que Romeo y Julieta se enamoran. La serie ha variado también la ambientación de
la acción: en lugar del Renacimiento italiano, se sitúa en una época más dura y misteriosa, la Edad Media feudal.

empresario Nicolás VallejoNágera, el nadador Felipe
López, el torero Miguel
Abellán y el actor Fernando
Albizu se unen a Maribel
(MasterChef), Marina
Danko, Corina y Adriana
Abenia como concursantes
del programa de baile.

‘UAP: Unidad de
Análisis Policial’, con
Carolina Sellés  La
periodista de Canal 9 será
la encargada de presentar
en Antena 3 el nuevo
programa sobre crímenes
sin resolver.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘EVA’

‘ROCKY BALBOA’

LA 2. 22.00 H (T. P.)

LA SEXTA. 22.35 H (+7)

Álex regresa a su hogar para trabajar en un nuevo proyecto de robótica: la creación de un niño robot. Allí conocerá a su nueva sobrina, Eva, con quien establecerá una muy
buena relación que le sacará de su universo particular. 

Tras años de gloria, el gran boxeador Rocky Balboa vive retirado de los rings, regentando un bar
y tratando de recomponer su relación con su
hijo y de superar la pérdida de su mujer.  Dir.:

Dir.: Kike Maíllo.  Reparto: Daniel Brühl, Claudia Vega, Marta Etura, Lluís Homar.

Sylvester Stallone.  Reparto: Sylvester Stallone, Burt Young.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal

08:30 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
11:50

Los
desayunos
El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, responde a las
preguntas de María Casado. En la tertulia, están las periodistas Pilar
Gómez, Anabel Díez y
Curri Valenzuela.
10:05 La mañana
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
territorial
16:05 Entre todos
18:45 España directo
Marta Solano
20:30 Corazón
Con Elena Sánchez
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Marcos López
22:15 El tiempo
22:30 Los misterios
de Laura
Laura y el misterio
de la cápsula
del tiempo
01:10 Repor
La convivencia
en juego
01:40 Informe semanal
02:30 La noche en 24H
04:20 TVE es música

13:35
14:35
16:05
18:00
18:55
19:00

TVE es música
That’s English
Documental
TV English
Jara y sedal
Biodiario
El escarabajo verde
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Documental
Para todos La 2
El efecto Obama
Don Matteo
Docufilia
Grandes docum.
Montañas mágicas
Docufilia
Con ciencia
Para todos La 2

19:30 h.

ANTENA 3
06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Con Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:45 h.

La ruleta
de la suerte
Tres concursantes se
enfrentan a un panel
en blanco en el que deben adivinar las letras
que forman una palabra o una frase con la
ayuda de una ruleta de
24 opciones.

Fiesta
suprema
Las estrellas de la Red
saltan a la televisión en
este magacín de humor y cultura alternativa protagonizado por
Loulogio, Bolli y Roc.
Suman más de un millón de seguidores.
20:00 Don Matteo
El último salto
21:00 Docufilia
Egipto
22:00 Versión española
Eva
00:00 La 2 Noticias
00:30 Cine
Mi mejor enemigo
02:05 Conciertos Radio 3
02:35 Documentos TV
03:35 Zoom Net
03:50 TVE es música

14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés
y Lourdes
Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es
para siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
Inv.: Los actores
Marta Etura
y Eduardo Noriega
22:40 Bienvenidos al Lolita
00:00 La diana de...
02:30 Ganing Casino
02:45 Minutos musicales

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 Encuentros
peligrosos
09:30 Alerta Cobra
A la caza
10:30 El último poli duro
11:30 Alerta Cobra
En pleno corazón
12:20 Las mañanas de
Cuatro
Con Jesús Cintora
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:45 Deportes Cuatro
15:55 Castle
Se ha escrito
un crimen

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Ane Ibarzabal
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Presenta Emma
García

06:00 laSexta
en concierto
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Informe criminal
11:30 Historias criminales
12:20 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
Helena Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Con Frank Banco
17:15 Más vale tarde
20:00 laSexta Noticias 2
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes

14:30 h.

18:30 h.

De buena ley

Hawái 5.0
Escándalo. En la víspera de las elecciones, el
gobernador del estado
pide al equipo de policías que investigue el
asesinato de una prostituta que había mantenido una relación
con un congresista.
20:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Inteligencia
artificial
(Estreno)
22:30 Deja sitio
para el postre
00:30 Conexión Samanta
Tráfico de niños
02:30 House
Dimisión
03:15 La línea de la vida
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.228.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

Julia es profesora y
quiere denunciar a Lara, la madre de una de
sus alumnas, por explotación infantil. La
docente asegura que
Lara obliga a su hija de
15 años a colaborar en
el negocio familiar.
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
16:00 Sálvame diario
20:15 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Una noche de amor
de cine
(Estreno)
22:30 Cine
Romeo y Julieta
(Estreno)
00:30 Felipe y Letizia
1ª parte
02:00 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

/television

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

TELEMADRID
06:30
07:05
08:00
11:00
11:20
12:15
13:15
14:00
15:00
15:15

15:25 h.

Cine
El valle
de la furia
EE UU, 1980. D.: Richard Lang. I.: Charlton
Heston, Brian Keith.
102’. Dos tramperos se
enfrentan a menudo al
ataque de los indios...

El intermedio
Sandra Sabatés, Wyoming, Dani Mateo,
Gonzo y Thais Villas
cuentan las noticias del
día con mucha ironía y
humor, poniendo en
solfa lo que publican y
cómo lo tratan otros
medios informativos.

¡Pásalo!

OTRAS
CLAN TV
07:00 Peppa Pig 09:20 Los Lunnis 10:15 Zoobabu 12:15 Redakai 12:35 Pac Man 13:45 El libro
de la selva 17:45 Los superminihéroes 20:25 Bob Esponja
21:15 Pac Man 22:00 Big Time
Rush 23:10 Smallville

TELEDEPORTE
15:30 Directo Balonmano
Camp Europa: Rusia - Croacia
19:10 Directo Waterpolo fem.
20:30 Directo Conexión Teledeporte 20:45 Directo Baloncesto
Eurocup: Valencia-Stelmet
00:00 Directo Estudio Estadio

ANTENA 3 NEOX

21:30 h.

22:30 Filmaniac
22:35 El taquillazo
Rocky Balboa
00:20 En el aire
Con Andreu
Buenafuente
01:30 Impacto total
02:30 Minutos musicales

Cyberclub
Tiempo de viajar
Telenoticias
Un paseo
por las nubes
El faro
ReporteroX
Abierto a mediodía
Telenoticias
Hora deportiva
El tiempo

17:00 Cine Wéstern
Carson City
18:35 Cine de tarde
El prisionero
de Zenda
20:25 Telenoticias
21:40 Hora deportiva
21:45 El tiempo
21:55 Madrileños
por el mundo
Hawái
y Milán
00:00 Diario de la noche
Ana Samboal
02:00 Camino de leyenda
02:50 Un lugar para
la aventura
03:20 Multiaventura
03:50 Extremadura salvaje

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM), NOVIEMBRE DE 2013

07:00 Neox Kidz 12:00 Aquí no
hay quien viva 15:10 Dos hombres y medio 16:25 Big Bang
17:50 Cómo conocí a vuestra
madre 19:05 Dos hombres y
medio 20:15 Padre de familia
21:05 Los Simpson 22:00 La noche de los Simpson

ANTENA 3 NOVA
08:20 Corazón indomable 10:15
Victoria 12:05 Acorralada 13:55
Cocina con Bruno 15:40 Eva Luna 18:05 Corazón indomable
21:00 Una Maid en Manhattan
22:45 Cine: Amor y muerte en
Java 01:30 Divina

FDF
08:00 I Love TV 08:15 Friends
10:30 Los Serrano 13:45 La que
se avecina 17:00 La noche de
José Mota 18:20 Camera café
20:00 Aída 01:15 La que se...

LA SIETE
06:30 Dutifri 07:15 Malas pulgas 09:15 I Love TV 09:50 Agitación + IVA 12:00 Hospital
Central 15:15 Mujeres y hombres, y viceversa 16:45 Callejeros viajeros 18:55 Malas pulgas
20:00 Me cambio de familia
21:40 Callejeros viajeros 00:45
Especial Callejeros viajeros

DISNEY CHANNEL
09:35 My Little Pony 10:00 Zou
10:25 Jungla sobre ruedas
11:30 Groove High 12:20 Winx
Club 13:40 Jessie 14:05 Buena
suerte, Charlie 17:25 Phineas y
Ferb 19:00 Mi perro tiene un
blog 21:30 Wolfblood
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