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SEVILLA

Sorteos 
ONCE (lunes 10) 46632 
Bonoloto (lunes 10) 6-11-17-20-34-46 (C26 R7) 
ONCE (domingo 9) 04242 (serie 030) 
El Gordo  (domingo 9) 10-35-37-41-49 (clave 0) 

El tiempo en Sevilla, hoy

MÁXIMA 15 |  MÍNIMA 3 
Almería 18/7. Cádiz 16/6. Córdoba 13/2.                  
Granada 12/2. Huelva 16/3. Jaén 12/4. 
Málaga 17/6.

ERC apoyará a CiU si impulsa una consulta sobre 
la independencia de Cataluña antes de 2014. 6 

Los rectores de universidades públicas denuncian 
un «deterioro irreparable» por los recortes. 6

Dos de cada diez jóvenes 
andaluces son machistas

LA AUDIENCIA DE ‘DESAFÍO EXTREMO’ Y ‘FRANK DE LA JUNGLA’ SE HUNDE AL COMPETIR CON ‘AÍDA’ Y ‘SALVADOS’.  14 
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CREEN QUE LAS MUJERES DEBEN LLEVAR LA CASA o trabajar menos horas que ellos. Además, 
a 8 de cada 10 no les interesa la política y al 13% le resulta indiferente vivir en democracia u otro sistema, según un es-
tudio de la Junta. Se inician en el sexo a los 16,4 años, frente a los 17 de 2003. Y pasan hora y media al día con el móvil. 2 

Desconvocan 
la huelga de  
Iberia pese a 
no alcanzar 
un acuerdo     
Los sindicatos querían 6 días de pa-
ros en diciembre por los despidos.  8

Cae un diputado 
del PP detenido 
por chantaje    6

DURO  
SACRIFICIO 

POR UN GUIÓN 
Matthew McConaughey (foto) pierde  
19 kilos para ser un enfermo de sida  

en Dallas Buyers Club. Anne Hathaway 
adelgaza 10 en Los miserables...  

Y no son los únicos. 12

Lr.

La crisis italiana empeora la prima de 
riesgo y empuja a España al rescate    
� La anunciada dimisión de 
Monti y la vuelta de Berlus-
coni generan incertidumbre 
en las deudas soberanas.  

� La prima de riesgo espa-
ñola cerró ayer en los 426 
puntos básicos, pero llegó a 
situarse en 440.  

� El ministro Cristóbal Mon-
toro asegura que la finan-
ciación de nuestra econo-
mía «debe abaratarse».  4
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El arquitecto valenciano 
Santiago Calatrava se 
lleva su negocio a Suiza 8

UN PATINADOR 
QUE ASPIRA A ORO 
Deportes. Javier Fernández 
quiere una medalla olímpica. 10  
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El 20% de los jóvenes aún 
defienden ideales machistas
Piensan que la mujer debe permanecer en casa o trabajar fuera de ella 
menos horas. A un 13% les resulta indiferente vivir o no en democracia
JAVIER LUQUE 
jluque@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Cerca del 20% de los jóvenes 
andaluces de 14 a 30 años cre-
en que la mujer debe estar en 
casa y si trabaja, debe hacerlo 
menos horas para cuidar de 
la familia y el hogar, según el 
Informe social de la juventud 
en Andalucía, presentado ayer 
por la consejera de la Presiden-
cia e Igualdad, Susana Díaz.  
Valores. Aprecian por encima 
de todo unas buenas relacio-
nes familiares, aunque aspiran 

a tener una vida sexual plena, 
éxito en el trabajo, ganar di-
nero y tener buena formación.  
Problemas. El paro y la pre-
cariedad laboral son sus mayo-
res preocupaciones.  
Maternidad. El 62,5% no com-
prenden que ser madre sea un 
obstáculo para el desarrollo 
profesional de la mujer. 
Política. A casi ocho de cada 
diez no les interesa la política, 
lo que preocupa a la Junta, así 
como que a un 13% les resul-
te indiferente vivir o no en de-
mocracia. 

Empleo. Cuatro de cada diez 
estudian, un 22% trabajan y un 
10,4% combinan ambas cosas. 
Entre los que trabajan, son 
más los que tienen contrato 
temporal. 
Tolerancia. Se declaran tole-
rantes con la homosexualidad, 
la eutanasia y el aborto, pero 
rechazan la violencia de gé-
nero, la contaminación y el sui-
cidio. 
Relaciones. Los andaluces se 
inician en el sexo con 16,4 
años, frente a los 17 de 2003. El 
80% utilizan anticonceptivos.

En 2003, los universitarios eran 
un 14,5%. Ahora son un 24,3%. 
Los alumnos de Bachillerato han 
pasado del 9,8 al 15,8%, pero en 
FP han caído del 10 al 8,7%. Un 
90% defienden las becas, pero 
opinan que deberían conceder-
se en función de la renta y las ca-
lificaciones. Por otra parte, un 
60% no consumen tabaco, pe-
ro sí alcohol. Además, se pasan 
hora y media diaria con el móvil.

Ahora son más 
los universitarios

� ASESORES DEL SAE 
En huelga de hambre por 
mantener el trabajo. Cua-
tro asesoras de empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) comenzaron ayer una 
huelga de hambre para rei-
vindicar el mantenimiento 
de los 413 puestos de traba-

jo que se perderán a partir 
del 31 de diciembre por «fi-
nalización del contrato».  

� CÁDIZ 
Dice que no fue una ne-
gligencia. El dentista con-
denado a indemnizar a una 
paciente de Algeciras con 

7.420 euros por un trata-
miento médico dental ase-
gura ahora que dicha in-
demnización no se debe a 
un tratamiento negligente. 

� PENSIONES 
Sindicatos y jubilados se 
echan a la calle. CC OO y 

UGT se manifestarán en to-
das las capitales de provin-
cia andaluzas el lunes para 
exigir una revalorización de 
las pensiones. Antes, este 
jueves, habrá concentracio-
nes de jubilados en las ofi-
cinas del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.  

� FONDO DE LIQUIDEZ 
No se pide el de 2013 
hasta agotar el actual. 
La Junta ha asegurado que 
no decidirá si se acoge o no 
al Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA) de 2013 hasta 
que se haya agotado el de 
este año. El plazo para so-

licitarlo finaliza el 17 de di-
ciembre. Por otro lado, des-
de el PSOE-A afirman que 
no van a «poner en peligro» 
los servicios públicos de la 
región por el cumplimiento 
«unas décimas arriba o aba-
jo» del objetivo del déficit 
marcado.T
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El juez que instruye el caso de los bebés congelados de 
Pilas (Sevilla) tomó ayer declaración como testigos a 
unos tíos del esposo de Sara L. H., acusada de la muer-
te de dos recién nacidos. El objetivo de estas declara-
ciones es, según el magistrado, aclarar el entorno fa-
miliar en el que se movía Sara, de 34 años. El pasado 
miércoles dieron su testimonio, también como tes-
tigos, los dos hijos menores de la acusada, de 11 y 14 años, 
aunque lo hicieron solo en presencia del juez y la fiscal 
encargada del caso. Igualmente, declaró una hermana 
de la presunta parricida, que corroboró la versión de Sa-
ra, según la cual era víctima de malos tratos psicoló-
gicos por parte de su marido. El juez aún debe decidir 
si la custodia de los dos menores, así como de la recién 
nacida, recae finalmente en la familia materna.

Declaran como testigos 
unos tíos del marido  
de la madre de Pilas  

Los funcionarios  
cobrarán los atrasos 
El Ayuntamiento va a pa-
gar en la nómina de di-
ciembre todos los atrasos 
que se les deben a los em-
pleados municipales por 
hacer horas extra, calen-
darios, por gastos de loco-
moción y por diversas 
ayudas.   

Presunta estafa  
en Burguillos 
Un exconcejal socialista 
de Burguillos y el exgeren-
te de la sociedad munici-
pal Burguillos Natural de-
claran hoy como impu-
tados por una presunta 
estafa al exalcalde de la lo-
calidad. 

Querían desahuciar 
a la ex de su hijo 
Un juzgado de Morón de 
la Frontera ha desesti-
mado la demanda de de-
sahucio que un matri-
monio interpuso contra 
la expareja de su hijo, 
que vivía en un piso pro-
piedad de los deman-
dantes. 

Cuatro días en vez 
de huelga indefinida 
La plantilla de Mercasevilla 
ha desconvocado la huelga 
indefinida que tenía previs-
ta a partir del próximo lu-
nes 17, aunque la sustitui-
rán por cuatro jornadas de 
paro, los días 18, 21 y 28 de 
diciembre y el 4 de enero.

SEGUNDOS

NIEVE EN EL CONSISTORIO. La fachada del Consistorio que da a la plaza de San Francisco se convierte entre hoy y el 5 
de enero en el escenario de una nueva proyección de imágenes en 3D (mapping) de 13 minutos. San Isidoro y el Nuevo Mundo aparecen 
en el montaje, igual que la nieve. Proyecciones: 19.00, 20.00 y 21.00 h, entre semana, y también a las 22.00 h, los fines de semana. FOTO: AYTO.
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COMPARACIONES ODIOSAS �  CONSUMO DE DROGAS EN PRISIÓN � UN PERSONAJE 

Nelson Mandela, 
EXPRESIDENTE DE SUDÁFRICA.  
El exdirigente sudafricano, de 94 
años, será sometido a nuevas 
pruebas en un hospital de 
Pretoria, donde está ingresado 
desde el pasado sábado para 
unos «controles rutinarios».   

� DICHO SOBRE... TRANSICIÓN POLÍTICA SIRIA

CANNABIS [39,8%] Cuatro de cada diez 
reclusos consumían cannabis un mes antes de entrar en 
prisión, según una encuesta presentada ayer por Sanidad. 

ALCOHOL [3,8%] Tras la marihuana, las 
drogas más habituales son los tranquilizantes (4,1% de 
reclusos), el alcohol (3,8%) y la heroína (2,4%).

Instamos a los 
opositores 

sirios a continuar 
comprometidos con 
los derechos 
humanos»  
CONCLUSIONES de los 
ministros de Exteriores UE

Estoy 
dispuesto a 

analizar una petición 
de asilo del Gobierno 
de Siria o de la familia 
Assad»  
RAFAEL CORREA, 
presidente de Ecuador

CONCENTRACIÓN  
MASIVA A FAVOR 
DE LA ESCUELA 
EN CATALÁN 
Miles de personas llenaron 
ayer la plaza Sant Jaume 
de Barcelona para apoyar 
la convocatoria en favor de 
la escuela catalana y el 
modelo de inmersión 
lingüística en catalán. En 
la imagen, uno de los 
manifestantes con una 
pancarta. EFE 

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

SEGUNDOS

La web del Congreso 
ha comenzado a pu-
blicar los detalles de 
los viajes de los parla-
mentarios que parti-
cipan en delegaciones 
internacionales, que 
volarán siempre en 
clase preferente, salvo 
que la compañía aé-
rea no disponga de 
ella, mientras que si 
viajan en tren, lo ha-
rán en clase Club o si-
milar. Así consta en el 
documento que rige 
los desplazamientos 
de las delegaciones 
oficiales de las Cortes 
Generales y cuyo de-
talle se puede consul-
tar ya en la página 
web del Congreso.   La 
información incluye 
el destino de los viajes 
(aunque no el coste), 
la composición de las 
delegaciones y el títu-
lo del programa de 
trabajo.

Diputados  
volarán 
siempre en 
preferente

Parados podrán ir 
al exterior 90 días 
con prestación 
El Tribunal Supremo 
dictaminó ayer que 
los beneficiarios de 
prestaciones por de-
sempleo podrán via-
jar al extranjero hasta 
90 días sin perder el 
derecho a cobrar el 
paro, aunque este 
quedará suspendido 
hasta que regrese. 

Aldeasa se queda 
las ‘duty free’ de  
20 aeropuertos 
La compañía World 
Duty Free Group Es-
paña (la antigua Al-
deasa) logró ayer la 
concesión de 67 pun-
tos de venta para tien-
das libres de impues-
tos en una veintena 
de aeropuertos espa-
ñoles de la red Aena, 
entre ellos los de Ba-
rajas (Madrid) y El 
Prat (Barcelona).

NICOLÁS M. SARRIÉS / AGENCIAS 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Los mercados –en la prime-
ra jornada con las Bolsas 
abiertas– reaccionaron ayer 
negativamente a la dimisión 
anunciada el pasado sábado 
por el primer ministro italia-
no, Mario Monti. La Bolsa ita-
liana cayó un 2,2% y la pri-
ma de riesgo –el diferencial 
que hay pagar con respecto a 
la deuda pública alemana– 
escaló casi un 10%, hasta los 
351 puntos básicos. 

Pese a que el propio Monti 
restó importancia a las reac-
ciones de los mercados («No 
deben ser dramatizadas», di-
jo), el efecto de su renuncia, 
unido a las intenciones del ex 
primer ministro Berlusconi 
de volver al poder, afectaron, 
como un efecto colateral, a la 
economía española. Así, la 
prima de riesgo se incremen-
tó en 10 puntos –hasta los 
426, aunque llegó a superar 
los 440 durante el día– y el 
Ibex 35 registró un descenso 
del 0,56%. 

¿Por qué se siente en Es-
paña una crisis política italia-
na? Según los expertos con-
sultados por 20 minutos, los 
mercados penalizan la «vuel-
ta a la incertidumbre» en la 
zona euro. Monti, como jefe 
del Ejecutivo italiano encar-
gado de llevar a cabo los com-
promisos de ajuste acorda-

dos con la UE, había logra-
do ser creíble. «Con la vuelta 
de Berlusconi las cuentas y 
los compromisos de reforma 
no serán creíbles», sostiene 
José García Montalvo, cate-
drático de Economía de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

El propio ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, re-
conoció ayer que las dudas 
surgidas en Italia «afectan al 
riesgo soberano de España», 
e instó a las autoridades eu-
ropeas a eliminar de una vez 
por todas cualquier duda so-
bre la «irreversibilidad del eu-
ro». En esta misma línea se 
expresó ante los socios eu-
ropeos el titular de Exteriores, 
José Manuel García-Marga-
llo, que pidió a la eurozona 
avanzar en la unión bancaria 
y «un mensaje claro, ya que la 
economía italiana es lo sufi-
cientemente importante co-

mo para que cualquier incer-
tidumbre tenga repercusio-
nes sobre toda la zona euro». 

Aun así, en opinión del 
profesor García Montalvo, los 
problemas surgidos en Italia 
no influirán en un hipotético 
rescate a España. «Son temas 
independientes. Antes del 
anuncio de Monti la prima 
española ya era excesiva pa-
ra ser sostenible en el largo 
plazo. Es absurdo seguir cas-
tigando así a la economía, así 
que lo mejor es pedir cuan-
to antes un rescate que pre-
visiblemente no conllevará 
nuevos ajustes», explica. 

Una prima «excesiva» 
La petición de un rescate fi-
nanciero para las cuentas pú-
blicas españolas es algo ca-
da vez menos desmentido y 
contestado por el propio Go-
bierno, ya que como recono-

ció ayer el propio ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, «la financiación de la eco-
nomía española debe abara-
tarse y soporta una prima de 
riesgo que no se corresponde 
con los fundamentales del 
país», aseguró. 

Precisamente esta sema-
na, el Tesoro Público espera 
captar alrededor de 5.500 mi-
llones de euros en dos emi-
siones de letras a 12 y 18 me-
ses y de obligaciones a 3, 5 y 
28 años. Pese a que el Gobier-
no ha manifestado que los 
objetivos de financiación pa-
ra todo el año ya estaban su-
perados con creces, el Teso-
ro tiene además prevista una 
última subasta de letras a tres 
y seis meses el próximo 18 de 
septiembre. 

Una caída menos mala 
La economía española, pese 
a vivir los peores momentos 
desde el inicio de la crisis, 
caerá menos de lo previsto 
por el propio Gobierno. Así, 
tal como anunció ayer el mi-
nistro de Economía, la con-
tracción del PIB para el con-
junto del año será «menos 
mala» y rondará el 1,3% y el 
1,4%, frente al 1,5% inicial-
mente previsto por el Ejecuti-
vo. Eso sí, España en los pró-
ximos trimestres se manten-
drá en recesión y no saldrá de 
la misma «hasta el tercer o 
cuarto trimestre».

El adiós de Monti golpea a España
La prima de riesgo española sube hasta 426 puntos empujada por las dudas que genera la crisis del 
Ejecutivo italiano. El Gobierno estudia pedir el rescate y expertos exigen que sea «cuanto antes»

FUENTE: Elaboración propia

PRIMAS DE RIESGO DE ESPAÑA E ITALIA EN LA ERA MONTI
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Las administraciones públicas 
deben un montante total de 
5.510 millones de euros a los 
empresarios autónomos espa-
ñoles, según un estudio publi-
cado ayer por la asociación 
ATA, que denuncia que el pe-
riodo medio de pago por par-
te de los gobiernos es de 163 
días. Por territorios, Catalu-
ña, con 922 millones, y Andalu-
cía, con 789, son las comunida-
des más endeudadas con los 
autónomos.

5.000 millones en 
deuda a autónomos

5.500 
millones de euros 

espera captar el Tesoro en las 
subastas de deuda pública que 

se celebrarán hoy y el jueves
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Un vecino cazó 
a los agentes y 
colgó el vídeo 
en Internet. Va-

rios policías y empleados 
municipales de Puerto Real 
(Cádiz) han sido grabados 
apropiándose de naranjas y 
patatas decomisadas. El ví-
deo, que un particular difun-
dió por Internet con el títu-
lo Protesta ya, capta el mo-
mento en el que operarios 
del Ayuntamiento llevan a un 
camión de la basura sacos de 
naranjas y patatas decomisa-
dos y cómo varias personas, 
entre ellas algunos policías 

nacionales y otros emplea-
dos municipales, cogen algu-
nos. La Subdelegación del 
Gobierno de Cádiz y el Ayun-
tamiento condenaron ayer lo 
sucedido y anunciaron que 
abrirán una investigación 
para depurar responsabili-
dades. El vídeo servirá para 
reconocer a los infractores. 

 
El Supremo resuelve la guerra 
de las fregonas. El Supremo 
condenó ayer a Spontex a in-
demnizar a la multinacional 
alemana Vileda por hacer uso 
de su patente del sistema 
«click-clack» para el acopla-
miento del palo y el mocho de 
sus fregonas, mediante la co-
mercialización de cabezales 
universales, lo que vulnera los 
derechos de propiedad indus-
trial. No obstante, el Supremo 
no determinó la cuantía de 
la indemnización, ya que de-
berá calcularse en la fase de 
ejecución de sentencia.  

Graban a 
varios policías 
con naranjas 
decomisadas

Un agente cogiendo varias bolsa 
de patatas y naranjas. PROTESTA YA

DERECHOS HUMANOS. Un hombre muestra ayer 
en Santo Domingo (República Domicana) los rostros de 
algunas de las víctimas del dictador Rafael Trujillo. EFE

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

ACTIVISTAS CONTRA LOS RESIDUOS. Miembros 
de Greenpeace México bloquearon ayer la salida de 
residuos de una empresa textil que fabrica para Levi’s.  EFE

BELÉN SE VISTE DE NAVIDAD. La ciudad de Belén 
comienza a celebrar la Navidad; en la foto, una mujer 
enciende una vela en la iglesia de la Natividad.  EFE

DETENIDO. J. M. R. (d) está 
acusado de matar a sus tíos 
porque no le dieron dinero. EFE

SEGUNDOS

El secretario de Comu-
nicación de ERC, Oriol 
Amorós, afirmó ayer 
que su partido acep-
tará que la Generalitat 
apruebe un presu-
puesto de «resisten-
cia», debido al escaso 
margen de maniobra 
de que dispone el Go-
vern, pero siempre que 
haya un compromiso 
de convocar la consul-
ta soberanista en 2014. 
«ERC es muy cons-
ciente de las dificulta-
des que sufre Catalu-
ña, con unas finanzas 
muy limitadas y una 
Generalitat asfixiada, 
no solo por la crisis, si-
no sobre todo por las 
deudas impagadas del 
Estado y por un expo-
lio fiscal insoportable». 
El PSC, por su parte, 
propuso ayer un «Go-
vern de unidad nacio-
nal» presidido por CiU, 
pero sin Artur Mas.

Esquerra 
apoyará a 
CiU si hay 
consulta

De Cabo recurre  
El actual dueño de 
Marsans recurrió la 
fianza de 50 millones 
de euros que le impu-
so el juez  para poder 
eludir la prisión. 

Toman la sede 
de Bankia 
La Policía Nacional de-
salojó ayer a los 25 
miembros de la Plata-
forma de Afectados por 
la Hipoteca que habían 
accedido a la sede cen-
tral de Bankia en unos 
rascacielos de Madrid 
para negociar el fin de 
los desahucios. 

Comunicado simultáneo en 
50 universidades. Los rectores 
de las 50 universidades públi-
cas españolas pidieron ayer si-
multáneamente una financia-
ción «suficiente y sostenible» 
para frenar el «deterioro irre-

parable» en investigación y do-
cencia que suponen los nue-
vos presupuestos del Estado 
y de las autonomías. Las uni-
versidades quedan «en una si-
tuación cercana a la asfixia 
económica», alertan. «No per-

derán solamente las universi-
dades, sino que perderemos 
todos», afirman. 

Los recortes ya plantaron 
en mayo al ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, por ne-
garse a debatir con ellos los re-

cortes. Ayer dieron la cara ante 
la inminente aprobación de 
unas cuentas que rebajan un 
18% el dinero destinado a Edu-
cación Superior y recortan el 
80% en los gastos no financie-
ros en I+D+i. Estas reduccio-
nes «pueden perjudicar a la 
universidad española tal y co-
mo la conocemos hasta ahora, 
impidiendo el desarrollo de ac-
tividades esenciales».

Los rectores ‘públicos’ alzan la voz contra 
«el deterioro irreparable» de la universidad

El diputado del PP detenido 
por chantaje deja el escaño
Santiago Cervera fue arrestado al recoger un sobre con 25.000 € en una cita vigilada. 
Él alega que le escribieron para que fuese a recoger información relevante 
D. F. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El ya exdiputado del PP Santia-
go Cervera anunció ayer que 
deja su escaño después de que 
el domingo fuera detenido por 
la Guardia Civil por su presun-
ta implicación en un caso de 
chantaje al presidente de Ca-
ja Navarra, José Antonio Asiáin. 

Cervera, pamplonés de 47 
años, explicó que renuncia a 
su cargo para no ser aforado, y 
que por tanto no le investigue 
el Supremo sino la jurisdicción 
ordinaria (seguramente lo ha-
rá el Juzgado número dos de 
Pamplona), y para no perjudi-
car a su partido. También de-
ja de ser militante del PP. La se-
cretaria general del partido, 
Dolores de Cospedal, había 
anunciado antes la apertura 
de un expediente informati-
vo contra Cervera. 

«Soy inocente de lo que se 
me pueda acusar; yo no he co-
metido ningún delito, ningún 
chantaje, ninguna amenaza; 
me he convertido en una víc-
tima de lo que se me pueda 
imputar y creo que sé las razo-
nes por las que se me ha es-
cogido como víctima», afirmó 
sin dar más explicaciones.  

El miércoles 5 de diciembre 
el presidente de Caja Navarra, 
José Antonio Asiáin, presentó 
una denuncia ante la Guardia  
Civil por un intento de chanta-
je económico. Lo hizo en Fuer-
teventura (Canarias), donde 
estaba. Asiáin explicó que un 

anónimo le había exigido el 
pago de 25.000 € a cambio de 
no revelar información com-
prometida sobre su labor en 
su despacho de abogados, una 
información en la que tam-
bién estaría implicado su hijo. 
El e-mail anónimo precisaba 
la fecha de la entrega de los 
25.000 €: el 7 de diciembre en 
un sobre cerrado en la muralla 
del Fortín de San Bartolomé, 
en Pamplona, en una rendija a 
ras de suelo junto a un foco. 

Los agentes de Pamplona 
montaron un dispositivo en el 
lugar indicado. «Uno de nues-
tros agentes depositó el sobre 
como señuelo». ¿Quién apare-
ció a recogerlo? Santiago Cer-
vera, que fue detenido en el 
acto y luego quedó en libertad 
tras prestar declaración. Está 
acusado de un delito de extor-

sión. La Guardia Civil ha in-
vestigado el correo que recibió 
Asiáin y «la IP está en Alema-
nia», señalan fuentes de la Be-
nemérita. «A partir de ahí la in-
vestigación es complicada». 

Cervera, que estuvo de 
consejero en Caja Navarra y 
no tuvo buena relación con 
Asiáin,  dio más explicacio-
nes en su blog que en la rue-
da de prensa. «Hace unos días 
recibí un correo en el que se 
me indicaba que podía dispo-
ner de cierta documentación 
sobre asuntos relativos a Ca-
ja Navarra [...] de relevancia ju-
dicial. Respondí diciendo que 
no me parecía la manera de 
facilitarme ningún tipo de in-
formación [...] Mi respuesta 
fue devuelta por el servidor. El 
domingo estuve en Pamplo-
na por razones familiares. Tu-
ve curiosidad por saber si la 
información se había deposi-
tado en el lugar que se me in-
dicó y acudí al sitio [...] Sin 
duda he cometido una im-
prudencia, y las consecuen-
cias las pude constatar inme-
diatamente».  

Ayer, Cervera no había en-
tregado aún a la Guardia Civil 
el supuesto e-mail anónimo 
que recibió el 29 de noviembre.

Santiago Cervera, ayer en la 
rueda de prensa en el Congreso. EFE

«El abogado de Cervera me llamó»
El presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, explicó ayer que 
fue sondeado por el abogado de Cervera sobre la posibilidad de 
retirar la denuncia, pero dejó claro que no lo va a hacer «mientras 
los hechos no estén absolutamente claros». «En este asunto yo soy 
la víctima, el denunciante y en el proceso judicial soy el acusa-
dor», recalcó, al mismo tiempo que le «sorprende mucho» que Cer-
vera no tomara la misma decisión que tomó él, la de acudir a la 
Policía en cuanto recibió el e-mail anónimo.
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El presidente egipcio, Mohamed Morsi, ordenó ayer al Ejér-
cito preservar la seguridad del país para proteger su con-
trovertido referéndum del sábado. Morsi emitió un de-
creto que permitirá a las Fuerzas Armadas detener civi-
les para salvaguardar la seguridad. El anuncio se produce 
tras más de dos semanas de crisis institucional que ha agu-
dizado la división social y desatado la ira del poder ju-
dicial y la oposición por culpa del decreto que blindaba ju-
dicialmente a Morsi. El sábado, el mandatario anuló el blin-
daje de sus poderes, pero mantuvo el referéndum. Una 
decisión que no ha logrado apagar las críticas del Frente de 
Salvación Nacional, que ha pedido a los egipcios que se ma-
nifiesten hoy de forma masiva contra la consulta.  

Morsi recurre al Ejército 
egipcio para proteger su 
polémico referéndum 

El Ejército cobrará las 
misiones comerciales 
Defensa anunció ayer que 
las empresas deberán asu-
mir el gasto de la participa-
ción del Ejército español en 
las misiones comerciales en 
las que se implique para apo-
yar la exportación de la in-
dustria de defensa nacional. 

Londres responderá a 
España ante cualquier 
«violación» de Gibraltar  
El Gobierno británico advir-
tió ayer a España de que 
«responderá» ante cualquier 
«violación de la soberanía 
británica» de las aguas que 
rodean Gibraltar  –que nues-
tro país no le reconoce– por 
parte de barcos que actúen 
en nombre del Estado espa-
ñol. «Es un hecho grave», 
aseguró el ministro de Ex-
teriores, William Hague.  

La UE recibe el Nobel 
La UE recibió ayer el premio 
Nobel de la Paz en recono-
cimiento de las más de seis 
décadas de paz y estabilidad 
en Europa en una ceremonia 
a la que asistieron veintiún 
jefes de Estado y Gobierno 
europeos. Durante la cere-
monia, los participantes de-
fendieron la importancia de 
seguir luchando por la uni-
dad en tiempos de crisis y 
por su símbolo más repre-
sentativo, el euro.   

Una moratoria para 
las pelotas de goma 
El defensor del pueblo cata-
lán, Rafael Ribó, pidió ayer 
a la Conselleria de Interior de 

la Generalitat una moratoria 
«inmediata» en el uso de pe-
lotas de goma hasta que el 
Parlament no reciba y discu-
ta el informe que está elabo-
rando el Govern sobre el uso 
este método antidisturbios.  

Muere una niña en 
una estación de esquí 
Una niña de 8 años que su-
frió un accidente mientras 
realizaba un cursillo de esquí 
el domingo en la estación in-
vernal de Formigal (Hues-
ca) falleció ayer en el Hospi-
tal Miguel Servet de Zarago-
za. Al parecer, la pequeña no 
pudo realizar la maniobra de 
frenado y se precipitó contra 
la red de final de pista. 

IU pide investigar          
el fraude fiscal 
Izquierda Unida envió ayer 
un escrito a la Fiscalía Ge-

CHÁVEZ YA ESTÁ EN CUBA PARA SER INTERVENIDO 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó la madrugada de ayer a La Habana. El líder boli-
variano viajó a la capital cubana para ser intervenido por cuarta vez del cáncer que padece. Un 
día antes nombró a su sucesor por si la operación lo dejaba inhabilitado, pidiendo así el voto para 
Nicolás Maduro, actual vicepresidente del país. En la foto, Chávez se despide de Venezuela. EFE

SEGUNDOS

neral del Estado solicitando  
que se investigue el fraude 
fiscal. El texto hace referen-
cia a la lista difundida por 
Hervé Daniel Falciani, un 
informático extrabajador 
del Banco HSBC en Suiza, 
que se hizo con un listado 
de supuestos evasores fis-
cales con cuentas en Sui-
za. En este listado apare-
cían 659 españoles. 

El IVA recauda un 11% 
más en noviembre 
La recaudación por IVA ha 
crecido un 11% en el mes de 
noviembre, lo que podría 
ayudar a que España cumpla 
sus objetivos de déficit para 
2012, según informó ayer el 
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro. La «corrección» 
del déficit será de casi cua-
tro puntos porcentuales es-
te año, sostuvo el ministro.

No habrá paros los días 14, 17, 
18, 19, 20 y 21 de diciembre. Los 
sindicatos de Iberia anunciaron 
ayer que desconvocaban las 
seis jornadas de huelga previs-
tas para los días previos a la Na-
vidad a pesar de no haber llega-
do a un acuerdo con la direc-
ción de la compañía en la 
reunión celebrada ayer en la se-
de del Servicio Interconfederal 
de Mediación y Arbitraje. Tras 

ocho horas de reunión, UGT, 
CC OO, USO, Asetma, Sictpla y 
CTA Vuelo decidieron descon-
vocar los paros previstos para 
los días 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de 
diciembre, pensando en los 
usuarios, según señaló el secre-
tario federal del sector aéreo 
de UGT, Francisco Rodríguez. El 
comité de huelga tiene previsto 
reunirse hoy para decidir el 
nuevo calendario de paros o la 

nueva vía para posibles movi-
lizaciones contra el plan de 
transformación, que contem-
pla el recorte de 4.500 empleos 
y que los sindicatos consideran 
un desmantelamiento de la 
compañía. Rodríguez explicó 
que de esta forma los sindicatos 
lo que están haciendo es «situar 
el mes de diciembre y a los 
usuarios fuera del conflicto», y 
añadió que, en enero «posible-
mente» vuelvan a plantearse 
«una nueva convocatoria». El 
Gobierno continúan insistien-
do en la necesidad de resolver el 
conflicto de forma pacífica. 

Desconvocan la huelga de 
Iberia, aunque sin acuerdo 

SARA RÍOS / F. P. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El arquitecto valenciano Santia-
go Calatrava (Valencia, 1951) ha 
trasladado a Suiza la sociedad 
de inversiones Calatrava & Fa-
mily Investments. Así consta en 
la publicación de ayer del BOE, 
que indica que la sociedad uni-
personal con domicilio en Ma-
drid ha quedado inscrita, con 
fecha del 23 de noviembre de 
2012, en el Registro Mercantil 
del Cantón de Zúrich bajo la de-
nominación Calatrava & Family 
Investments GmbH. 

Ha sido la hija de Calatra-
va, Robertina María Marta Ca-
latrava, que figura como admi-
nistradora solidaria junto al 
otro hijo del arquitecto Rafael 
Alessandro, la que ha registra-
do en Zúrich la sociedad. Ade-
más, según afirman los diarios 
Cinco Días y La Nueva Espa-
ña, a la firma patrimonial Cala-
trava & Family Investments 
GmbH se le atribuyen inversio-
nes financieras que rozan los 32 
millones de euros. 

El arquitecto, embajador 
honorario de la Marca España 
desde el año pasado, tiene su 
residencia fiscal en Suiza, lo que 
le permite eludir impuestos en 
nuestro país. Esquerra Unida 
llegó a denunciar que Calatra-
va facturó 2,7 millones de euros 
desde Suiza de la Sociedad Pro-
yectos Temáticos de la Comu-
nidad Valenciana por el Cen-
tro de Convenciones de Caste-
llón –un proyecto que en la 
actualidad está paralizado por 
la Justicia–.  

Las obras de Calatrava siem-
pre han estado rodeadas de po-
lémica, tanto por su funciona-
lidad como por su coste final, 
que casi siempre dista mucho 
del presupuesto inicial. Estas 

son algunas de las obras  más 
controvertidas del popular ar-
quitecto valenciano.  

� DE VALENCIA A NUEVA YORK  

La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. El coste total paga-
do por la Generalitat Valencia-
na alcanzó los 1.103 millones de 
euros. El complejo iba a costar 
inicialmente unos 300 millo-
nes. Calatrava cobró 94.  

El puente del Alamillo. Fue un 
encargó con motivo de la Ex-
po de Sevilla de 1992. La Junta 
de Andalucía adjudicó la obra 
por 4.597 millones de pesetas 
(27,63 millones de euros). El so-
brecoste alcanzó los 3.690 mi-
llones (22, 18) , casi el doble de 
lo presupuestado.  
El aeropuerto de Bilbao. 90 mi-
llones de euros costó la actual 
terminal, inaugurada en 2000. 
Las quejas se produjeron desde 
el principio, sobre todo por la 
falta de accesibilidad para los 
discapcitados, las goteras y la 
falta de protección de la zona 
de espera de llegadas ante las 
inclemencias del tiempo. Ac-
tualmente se encuentra inmer-
so en un plan de reforma. Cala-
trava, que negoció con Aena 
por contrato la adjudicación de 
cualquier reforma, cobró 3,31 
por el proyecto. 
Puente Zubi Zuri. El Ayunta-
miento de Bilbao se ha visto 
obligado a cambiar las losetas 
(560) de cristal (a 240 euros la 
unidad) del puente inaugurado 
en 1997 por resultar muy resba-
ladizas y frágiles. También han 
cubierto el puente con una al-
fombra antideslizante.  
El Auditorio de Tenerife. Su 
coste inicial rondaba los 24 mi-
llones de euros y su construc-
ción acabó sobrepasando los 72 
millones.  
Puente sobre el Gran Canal de 
Venecia. Tardó diez años en 
construirse en vez de los 465  
días previstos y triplicó el pre-
supuesto original (de 3,8 millo-
nes de euros pasó a 11, 2). 
World Trace Center. La nueva 
Estación Intercambiador del 
World Trace Center se presu-
puestó en 1.500 millones de eu-
ros y costará 2.350. The New 
York Times calificó la obra de 
«monumento al ego».

El arquitecto Calatrava 
traslada su negocio 
millonario a Suiza
Su residencia fiscal también está en el país helvético, eludiendo 
así pagar impuestos en España. Su obra siempre ha sido polémica 

Santiago Calatrava está impu-
tado en una pieza del caso Palma 
Arena por presunta malversación 
de fondos. Calatrava habría co-
brado 1,2 millones de euros por la 
realización del anteproyecto del 
Palacio de la Ópera de Palma, un 
encargo del expresidente balear 
Jaume Matas.  El arquitecto ha 
negado que el Govern del PP lo 
favoreciese al encargarle este an-
teproyecto ya que «la Ley de Con-
tratos del Estado permite este 
tipo de desarrollos urbanísticos 
sin un concurso público».

Imputado en el 
‘caso Palma Arena’

Santiago Calatrava, en una 
imagen de archivo. EFE
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Mari Luz Guzmán Gómez. Mi hija Shimei.

De un pensionista  
a Fátima Báñez 

Como pensionista, no puedo 
«valorar positivamente el es-
fuerzo y el ejercicio de respon-
sabilidad del Gobierno». A pe-
sar de la congelación de pen-
siones de Zapatero, con él 
perdimos el 1,2% del poder ad-
quisitivo; en 10 meses con Ra-
joy, ya hemos perdido el 1,9%, 
pero sí, hemos ganado con el 
Gobierno, en IVA, en IBI y en 
IRPF, y por supuesto en el re-
pago de medicinas. Rajoy con-
fía en ayudar a bancos y de-
fraudadores con sus medidas 
del perdón fiscal. Si continúa 
reduciendo el poder adquisiti-
vo, el consumo disminuirá, ha-
brá más cierre de comercios y 
más paro. Sra. Fátima, usted 
debe iniciar la dimisión del Go-
bierno, por incompetentes y 
mentirosos, sus medidas son 
contra los más débiles. A ban-
queros e iglesias les tienen pa-
vor y por eso se doblegan a sus 
peticiones. J. M. Redondo. 

PRINCIPIO DEL FIN 

El presidente Morsi de Egipto, 
elegido por sufragio universal, 
con su decisión de concentrar los 
poderes con un decreto que su-
pone un golpe de Estado encu-
bierto, está actuando de forma 
faraónica aunque se empeñe en 
negarlo. Parece que su invitación 
al diálogo nacional es una pose 
para ganar tiempo. La nueva 
Constitución islamista que se vo-
tará el próximo 15 de diciembre 
puede suponer el punto final de 
la posibilidad de un desarrollo de 
la democracia en este gran país. 
Pero hay que confiar en nuevos 
actores de la sociedad egipcia, 
los jóvenes, la oposición liberal, 
la minoría cristiana que estrena 
liderazgo. Si el poder parece no 
cambiar, la sociedad sí acoge fer-
mentos de cambio. Los próximos 
meses serán dramáticos y deci-
sivos. No obstante, puede ser el 
principio del final de la libertad 
y un arreciar la persecución con-
tra los cristianos. J. Catalán. 

Fomentar  
la democracia... fuera 
De los 900.000 euros que el 
Gobierno dedica a coopera-
ción en las fundaciones de los 
partidos, 530.000, el 60%, va 
a la Fundación FAES de Aznar 
para estudiar –¿cabe mayor 
burla?– el fomento de la de-
mocracia... en los países en 
desarrollo, pues aquí, por lo 
visto, por ese mismo acto, la 
consideran inalcanzable. Ja-
vier Torres. 

Derecha mediática 

¿Se imaginan ustedes cómo 
hubiera reaccionado la de-
recha mediática si un desta-
cado representante sindical 
de los trabajadores hubiese 
cometido solo la décima par-
te de las presuntas fechorías 
cometidas por el exjefe de los 
empresarios en la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán? Seguro 
que sí se lo imaginan. Yo, 
también. J. A. Pozo. 

Navidad ‘low cost’ 
Llega la Navidad y con ella los 
regalos. Pero ¿qué sucede si los 
Reyes Magos y Santa Claus no 
tienen dinero para comprarlos? 
Esta Navidad tendremos que 
optar por otro tipo de presentes. 
El coche de carreras tan caro 
se deberá sustituir por algo más 
económico, puede que un rega-
lo del bazar. Aún así, no debe-
mos sentirnos desdichados, 
con o sin dinero, el sentimiento 
y el aura que envuelve la Navi-
dad es la misma: paz, amor y fe-
licidad. No importa lo rico que 
seas, sino cuál es tu interior. 
Una promesa para el año nue-
vo, que no suban más los im-
puestos. Nuria Isart. 

Soluciones elitistas 
Me indigna ver el comporta-
miento de algunos gobernan-
tes cuyas únicas medidas pa-
ra agilizar y mejorar la justicia, 
la educación, la sanidad, apar-
camientos, etc., consiste en ha-
cer pagar a los usuarios por 
ejercitar sus derechos. Eso no 
se llama agilizar o resolver un 
problema, eso se llama ocul-
tarlo o desplazarlo a otro sitio. 
¿No será que quieren que solo 
disfruten de esos servicios los 
más ricos? Porque si pones un 
servicio de pago, no vas a hacer 
que el que lo necesite lo use, si-
no solo aquel que lo necesite 
y pueda pagarlo. Abel Díez.



10           DEPORTES                 MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2012

clusivamente, a patinar. «Me va 
bien, pero lo que menos me 
gusta es lavar y planchar la ro-
pa. La de competición ni la to-
co. Es demasiado delicada 
–puede incluir seda y cristales 

de Swaroski–. Si la necesito, la 
llevo a la lavandería y, si no, 
espero a que la lave mi ma-
dre en España». 

En su día a día también 
se incluye el frío canadien-
se. «El mes que más hace y 

cuando se acumula más 
nieve es en enero. ¡El invierno 
pasado me dijeron que tuvi-
mos uno cálido, con -15 ºC, y 
yo iba abrigado como una ce-
bolla!», recuerda el madrileño.  

A pesar de llevar un tiempo 
prudencial en Toronto, recono-
ce que todavía no ha ido a ver 
a los Raptors ni a José Manuel 
Calderón: «Tengo que hacerlo, 
pero soy muy parado para esas 
cosas. Tampoco tengo mucho 
tiempo, la verdad». 

Este próximo fin de sema-
na se disputará en Maja-
dahonda el Campeonato de 
España, que ganó en 2009 y 
2011. Como el hijo pródigo 
del turrón, vuelve a casa por 
Navidad. «Me apetece visitar 
y hacer cosas con mi familia. 
Me quedaré hasta Reyes y es-
to me dará fuerzas para se-
guir entrenándome a tantos 
kilómetros de ellos». ¿Ten-
drá que hacer dieta en esta 

fechas? «Para nada. Que-
mo muchas calorías. Eso 
sí, cuido lo que como». 

En su hogar se reen-
contrará no solo con 
su familia, sino tam-
bién con una habita-

ción «donde ya no ca-
ben más medallas y más co-
pas». Seguro que a la olímpica 
le hará sitio.
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Odrizola y Añó 
CANDIDATOS � José María 
Odriozola (foto) y Vicente Añó 

fueron proclamados 
ayer, oficialmente, 
candidatos a la 
presidencia de la 
Federación Española 
de Atletismo.

Adrian Newey 
«NO HABRÁ SORPRESAS EN EL 
RB9» � El jefe técnico de Red Bull 

aseguró ayer que 
en el diseño del RB9 
para 2013 «no 
habrá sorpresas, 
sino una evolución 
del actual».

Serge Ibaka 
LA NBA MULTA A STEPHEN JACKSON 
POR AMENAZAR AL ESPAÑOL 
� La NBA multó ayer Stephen Jackson, de San Antonio, 
con 19.372 euros por amenazar en Twitter al ala-pívot 
español de Oklahoma, Serge Ibaka. «La próxima vez 
que se tope conmigo le voy a dar un puñetazo en la 
boca. Es una promesa», exhibió Jackson. 

Alexandrina Cabral 
ESPAÑA NECESITA EL TRIUNFO � 

A la selección española femenina  
de balonmano solo 
le vale ganar hoy a 
Rusia (16.15 h, TDP) 
si quiere tener 
opciones de estar en 
las semis del Europeo.

El Valencia vuelve a visitar hoy a Osasuna en la ida de 
octavos de la Copa del Rey tras el partido que jugaron 
el sábado en Liga y que finalizó con triunfo valen-
cianista (0-1). Ernesto Valverde, que debutó en el ban-
quillo del Valencia en ese encuentro, apostará por un 
once inicial muy similar: «Habrá algunos cambios, pe-
ro quiero que haya ciertas dosis de continuidad en el 
bloque». El técnico vasco lamentó la baja de Gago, 
que se lesionó el sábado y no reaparecerá hasta el pró-
ximo año: «Es una ausencia importante. Son cosas que 
nos trastocan un poco». Osasuna-Valencia, hoy 20.00 h. C+L y GolTV

El Valencia pone hoy 
en marcha los octavos 
de Copa ante Osasuna

Nadal regresará ante 
Murray o Tipsarevic 
Si no aparece ninguna re-
caída de última hora en la 
rodilla izquierda de Rafa 
Nadal, el tenista manaco-
rí reaparecerá el próximo 
28 de diciembre en el tor-
neo de exhibición de Abu 
Dabi. Su rival será el esco-
cés Andy Murray o el ser-
bio Janko Tipsarevic. 

La Caja Mágica, 
apta para el Mundial 
La Federación Internacio-
nal de Balonmano (IHF) 
comunicó ayer su aproba-
ción definitiva del recinto 
Caja Mágica de Madrid co-
mo sede de la ronda preli-
minar del Mundial 2013, 
que se disputará en España 
del 11 al 27 de enero, en sus-
titución del Madrid Arena. 

Marina Alabau 
vuelve al agua 
La campeona olímpica  
Marina Albau competirá 
desde hoy y hasta el sába-
do en el Campeonato del 
Mundo de la clase RS:One 
(windsurf) que se disputa-
rá en la isla filipina de Bo-
racay, al sur de Manila. 
«Me gustaría hacer, por lo 
menos, podio», comentó 
la sevillana. 

McIlroy, 19 semanas 
de líder del golf 
El norirlandés Rory McIl-
roy, de 23 años, acumula 
19 semanas consecutivas 
(26 en total) como líder de 
la clasificación mundial de 
golfistas, tras una semana 
sin cambios en los prime-
ros puestos. El mejor espa-
ñol, Sergio García, es 20.º.

5.000 GOLES Y TRIUNFO MAÑO 
El Zaragoza cerró la 15ª jornada de la Liga con un triun-
fo muy serio en casa del Rayo Vallecano (0-2). El primer 
tanto, de Zuculini, fue el gol 5.000 de la historia de los ma-
ños en partidos oficiales. Apoño marcó el 5.001. FOTO: EFE

SEGUNDOS

14-15 
diciembre 

El patinador Javier Fernández 
disputa en Madrid el Nacional, 

que ya ganó en 2009 y 2001

Incluye a su equipo en el 
World Tour. Alberto Conta-
dor podrá intentar en 2013 
su tercer Tour de Francia tras 
la decisión de la Unión Ci-
clista Internacional (UCI) de 
incluir a su equipo, el Saxo 

Tinkoff, entre los 18 equipos 
del World Tour, entre los que 
no figura el Katusha de Joa-
quim Purito Rodríguez, el 
número 1 del mundo. 

Contador llegó incluso a 
plantearse no ir al Tour si no 

incluían a su equipo en el 
World Tour y la ronda france-
sa le daba una invitación so-
lo dos meses antes. 

El descenso del Katusha 
lo deja a expensas de depen-
der de esas invitaciones pa-

ra participar en las pruebas 
del Pro Tour. Sería la única 
posibilidad de que Purito 
Rodríguez pudiera correr el 
Tour 2013, cuyo recorrido 
montañoso y con poca con-
trarreloj individual se ade-
cúa a sus características. 

Entre los 18 equipos con li-
cencia World Tour figuran dos 
españoles, el Movistar y el 
Euskaltel-Euskadi.

Contador se asegura el Tour y Purito 
Rodríguez dependerá de las invitaciones 

EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado 

20 minutos 

«Si sigo así, quedaré entre los 
cinco primeros o ganaré meda-
lla». Javier Fernández prefiere 
no jugársela del todo porque 
queda mucho para los JJ  OO de 
Invierno de Sochi 2014 (7-23 fe-
brero), pero es consciente del 
gran nivel que ha alcanzado en 
el patinaje artístico sobre hie-
lo y de que puede convertirse 
en el segundo hombre español 
en ganar un metal olímpico. El 
único fue Paco Fernández 
Ochoa, oro en slalom (esquí) en 
Sapporo 1972. La otra medalla 
española la ganó su hermana, 
Blanca, en Albertville 1992, 
bronce también en slalom. 

En apenas diez días –del 28 
de octubre al 7 de diciembre–, 
este madrileño de 21 años se ha 
convertido en el primer espa-
ñol en ganar una prueba de la 
Copa del Mundo, el Skate Cana-
dá, y el pasado fin de semana 
acabó cuarto en la Final del 
Grand Prix celebrada en Sochi, 
tras ser quinto en el programa 
corto y ganar el programa largo, 
con su interpretación de Cha-
plin (foto). «Habrá programa 
nuevo para los Juegos, pero to-
davía no sé qué. Requiere, por 
lo menos, tres meses de pre-
paración. Yo elijo la música, pe-
ro luego un productor la limpia. 
Tengo que trabajar con el co-
reógrafo los movimientos que 
propone, pero yo sintiéndome 
cómodo. Y también necesito 

que un estilista me diseñe el tra-
je y me lo confeccione. Todo es-
to, además de mi entrenador, 
claro», el expatinador cana-
diense  Brian Orser.  

Odia lavar y planchar 
Desde hace un par de años, 
Javier vive y se entrena en To-
ronto (Canadá). Se mudó allí 
para mejorar. «Te voy a poner 
un ejemplo: en España hay, 
como mucho, diez pistas de 
patinaje artístico y solo en To-
ronto hay 200. Es un gran pro-
blema, porque cuantas más 
pistas hay, más y mejores pa-
tinadores salen», explica. 

El primer patinador espa-
ñol en ser olímpico se trasla-
dó allí después de los JJ OO de 
Vancouver 2010, donde acabó 
14.º. Vive solo y se dedica, ex-

La maniobra más difícil del pa-
tinaje artístico es el giro cuádru-
ple, que es girar 360 grados sobre 
uno mismo en el aire. Javier Fer-
nández es un especialista. «Aho-
ra hay alguno más que lo hace, 
pero yo soy el único que mete 
dos en el programa largo y dos 
en el programa corto. Es el sal-
to más complicado y hay que pe-
garse muchos guarrazos antes 
de que te salga bien», explica el 
patinador, quien añade que, 
«hasta ahora, es físicamente im-
posible hacer un giro quíntuple».

El patinador 
emigrante es 
la esperanza
Javier Fernández, que se entrena en 
Toronto, aspirará al tercer metal 
olímpico español de la historia

Javier, en el Grand Prix de Sochi. EFE

Único en 
cuádruples



FORMACIÓN y EMPLEO
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN... 

20minutos.es/formación

                                                                                                                                                  11                                                                                                                              MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2012

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

20 minutos 

Frente a la fatal coyuntura eco-
nómica y el paro, la mejor sa-
lida puede estar en crear nues-
tro propio empleo verde. Los 
expertos ven en la creación de 
productos y servicios que 
apuesten por el medio am-
biente una excelente oportuni-
dad de negocio.  

Según recoge Consumer, el 
emprendizaje verde integra el 
factor ambiental con benefi-
cios para los clientes como un 
menor coste en el producto, 
energía y materias primas, más 
facilidad de reciclaje o más sa-
lud, según Ander Elgorriaga, 
gerente del Departamento de 
Producto y Consumo de Ihobe, 
Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental del Gobierno vasco. 
En cualquier caso, subraya, to-
da empresa que quiera perdu-
rar deberá incorporar la varia-
ble ambiental a su negocio. 

Ideas en la Red 
Agustín Valentín-Gamazo, 
creador de Enviroo.com –por-
tal de empleo verde– asegura 
que hay «multitud de salidas» 
en el sector y destaca la preven-
ción de riesgos laborales, la ges-
tión de residuos, las energías 
renovables (eólica, solar...) y la 
eficiencia energética. 

Txerra Ordeñana, director 
de Emprendedor.es, afirma 
que «el entorno está lleno de 
oportunidades verdes. Cada 
día demandarán más asesora-
miento las empresas que de-
ban cambiar su filosofía o aten-
der normativas». 

Según Ordeñana, la crisis 
genera la oportunidad: «Mu-

chas empresas, bloqueadas, no 
dan pasos y dejan a los empren-
dedores hueco (...). Además, 
ahora los costes son menores», 
continúa. Valentín-Gamazo 
añade que «los primeros en 
adaptarse tendrán una gran 
ventaja competitiva». Santia-
go Molina, director de Progra-
mas Executive en el Instituto 
Superior del Medio Ambiente, 
apunta otra ventaja: «Todos 
percibimos de forma favora-
ble el medio ambiente». 

Pero montar cualquier em-
presa, también una «verde», es 
un desafío. Elgorriaga subraya 
que lo importante es desarro-
llar un producto innovador y 
recuerda que en 30 años desa-
parecerán más de la mitad de 
los productos actuales. Y Mo-
lina da opciones si la gran idea  
no aparece: se pueden mejorar 
servicios ya creados. El objeti-
vo, asegura, es montar proyec-
tos que demuestren que hay 
otras formas de hacer las cosas.

EN LA CRISIS, SE IMPONE EL VERDE
MEDIO AMBIENTE � La gestión de residuos, las energías renovables y la eficiencia energética 
son algunos de los sectores con más opciones de éxito para capear la crisis y cuidar el entorno 

SEGUNDOS

El director del Institu-
to de Macroeconomía 
y Finanzas (IMF), Da-
vid Taguas, estima 
que la economía se 
contraerá un 1,3% es-
te año y el que viene, y 
que, aunque volverá a 
crecer en 2014 con 
una tasa cercana al 
1%, la recuperación 
del empleo llegará 
mucho más tarde que 
la de la economía, y la 
tasa de paro no tocará 
techo hasta marzo de 
2014, cuando se situa-
rá en el entorno del 
28%. El economista 
jefe de Intermoney, 
José Carlos Díez, por 
su parte, es incluso 
más negativo y ad-
vierte de que las em-
presas no volverán a 
contratar hasta que 
tengan expectativas 
de negocio. «Nos va-
mos a tasas de paro 
del 30%», alerta.

La tasa de 
paro rozará 
el 30% en 
dos años 

100.000 despidos 
en Sanidad  
Un total de 192.385 
personas se han dado 
de baja en la Seguridad 
Social en los sectores 
de Administración Pú-
blica y Defensa, Seguri-
dad Social, Educación, 
Actividades Sanitarias  
y Servicios Sociales en  
el último año, según 
datos del Ministerio. El 
sector sanitario y de 
servicios sociales regis-
tró en noviembre 
93.309 afiliados menos 
con relación a octubre, 
lo que le convierte en el 
sector con más bajas en 
el mes. 

Logra empleo... 
corriendo 
El madrileño Carlos 
Goncer (24 años), que 
corría un kilómetro al 
día para llamar la aten-
ción de empresas para 
encontrar empleo, ha 
sido fichado por la con-
sultora PeopleMatters. 
«Quería transmitir que 
soy creativo», afirma 
sobre su idea, que pro-
mocionó en Internet.

El 41,3% cambiaría de profe-
sión si pudiera volver atrás. Ca-
si dos de cada tres españoles (el 
64%) sacrificarían parte de su 
salario por ser más felices en su 
trabajo, según una encuesta de 
Adecco, que revela que casi el 
78% de los trabajadores están 
contentos con su empleo.   

El estudio, realizado con 
1.800 trabajadores, constata 
además que el 96% de los em-
pleados creen que si fueran 
más felices en su trabajo rendi-
rían más. Para estos trabajado-

res, el salario no es lo primero o 
lo único que podría aportarles 
una mayor satisfacción laboral, 
pues ven más prioritario un 
buen ambiente, la estabilidad, 
la realización personal y el de-
sarrollo de sus habilidades. 

Los hombres se muestran 
más dispuestos que las mujeres 
a sacrificar el salario a cambio 
de felicidad laboral y hay mu-
chos españoles, el 71,5%, que 
juzgan más importante tener 
estabilidad que ser feliz (28,5%), 
aunque esta estabilidad esté su-

jeta a peores condiciones. Se-
gún Adecco, las mujeres, las 
personas de clase media y ba-
ja y aquellas con ingresos me-
dios son las que prefieren es-
tabilidad antes que felicidad. 

El informe apunta además 
que dos de cada tres rechazaría 
dejar su empleo aunque no 
fuera feliz en él por la situación 
del mercado laboral.  

La encuesta también reve-
la que casi el 83% de los espa-
ñoles estiman que una mayor 
racionalización de los horarios 

laborales o la posibilidad de te-
letrabajar les haría más felices, 
sobre todo los jóvenes y los em-
pleados de mayor edad. 

Contentos en casa 
Ocho de cada diez españoles 
dicen ser felices trabajando en 
España, y dos de cada diez  
creen que lo serían más fuera: 
los destinos preferidos son el 
Reino Unido, los países nór-
dicos y Estados Unidos. 

El 40% de los españoles 
piensan que un cambio de tra-
bajo haría aumentar su nivel de 
felicidad. El 41,3% de los en-
cuestados cambiaría de pro-
fesión si pudiese retroceder en 
el tiempo. R. S.   

Seis de cada diez españoles sacrificarían 
parte del sueldo por más felicidad laboral

Un grupo de trabajadores en 
su jornada laboral. ARCHIVO
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A pesar del incipiente estado del 
sector, hay empresas españo-
las destacables: el citado portal 
Enviroo; Gomavial, que genera 
pavimentos con neumáticos 
usados; Emprendae, que apo-
ya a emprendedores verdes; 
Quilania, con un juego on line so-
bre ecología; Carpling, que fo-
menta el coche compartido; la 
microempresa química DTS Oa-
be –Premio de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea–; Gustar 
Eko Mode (ecodiseño de moda) 
o Gestican (gestión de residuos 
caninos) son solo algunas. 

Modelos  
de éxito
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

ANTES Y DESPUÉS

Matthew McConaughey se ha quedado en los huesos para interpretar a un enfermo de sida, Hugh 
Jackman y Anne Hathaway también han hecho sacrificios por sus papeles en ‘Los miserables’... 

JUGARSE EL TIPO  
POR UN GUIÓN
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

«Se te para el corazón al ver-
lo». Así reaccionó Sharon 
Woodroof al contemplar a 
Matthew McConaughey en la 
piel de su hermano, Ron Woo-
droof, un electricista que con-
trajo el sida en los ochenta y 
cuya vida se ha llevado a la 
gran pantalla en Dallas Buyers 
Club. El actor, que hace poco 
exhibía su poderosa anato-
mía en Magic Mike, ha pues-
to toda la carne en el asador 
para interpretar a Woodroof y 
se ha dejado 19 kilos en el ca-
mino. Algunos medios lla-
man a la película «el club de la 
pérdida de peso», porque Ja-
red Leto, que interpreta a un 
transexual, también ha adel-
gazado notablemente.  

En mente de muchos es-
tán los más de 30 kilos que 
engordó Robert De Niro para 
interpretar a Jake la Motta en 
Toro Salvaje. Will Smith tam-
bién engordó 20 kilos para 
ponerse los guantes de Mu-
hammad Ali. George Cloo- 
ney aumentó 15 kilos en 
Syriana y Russell Crowe, 
otros 28 kilos en Red de men-
tiras. Charlize Theron tam-
bién subió de peso, unos 15 
kilos, en Monster, por la que 
ganó un Oscar. 

¿Sin secuelas? 
En opinión de Juan Re-
venga, dietista-nutricio-
nista (autor del blog El 
nutricionista de la general 
en 20minutos.es), si esos 
actores tienen «la psique bien 
asentada y reciben la ayuda 
de un profesional sanitario, 
no tendrían por qué tener 
mayores problemas». Sin em-
bargo, estos altibajos pueden 
llegar a suponer un estrés me-
tabólico, la clave es el tiem-
po al que estén expuestos a 
una verdadera carestía. 

En el caso de los que ga-
nan peso, pueden aumentar 
las probabilidades de sufrir 
una enfermedad posterior. 
«Su profesionalidad es admi-
rable, pero están jugando con 
su salud, y nadie sabe hasta 
qué punto», asegura Revenga.

HUGH JACKMAN � La etapa de Jean Valjean de  
Los miserables como condenado exigía un físico 
deplorable, muy alejado del que nos tiene acostumbrados. 
Para conseguirlo, estuvo 36 horas sin beber agua. 

MATT DAMON � Cambió el atlético cuerpo de Bourne 
por las carnes flácidas del científico chivato Mark 
Whitacre en ¡El soplón!, 15 kilos de más que le vinieron 
bien para su papel de jugador de rugby en Invictus.

MICHAEL FASSBENDER � Dos años después  
de formar parte del ejército de espartanos en 300, 
adelgazó 20 kilos para encarnar en Hunger al activista 
Bobby Sands, que murió en una huelga de hambre.

SANTIAGO SEGURA � Entre 20 y 30 kilos ha  
tenido que engordar Santiago Segura cada vez que  
se ha puesto en la piel de Torrente. En cambio,  
con La máquina de bailar adelgazó notablemente.

CHRISTIAN BALE � Bajó casi 30 kilos en  
El maquinista, donde interpretaba a un insomne. 
Seis años después repitió la ‘hazaña’ en The Fighter, 
papel por el que ganó su único Oscar.

RENEÉ ZELLWEGGER � Encarnar a Bridget Jones ha 
tenido su precio: 13 kilos que tendrá que volver a 
engordar para la tercera entrega, prevista para 2013, 
pese a que los médicos se lo han desaconsejado.

ANNE HATHAWAY � Llegar a 
ser Fantine en Los miserables era 
un desafío: para hacer el 
personaje más creíble se dejó 
rapar la cabeza y adelgazó 9 
kilos en 15 días. Al final 
adelgazó 10 kilos en 
total. Su dieta 
consistía en dos 
manzanas diarias y 
un batido de 
proteínas.
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Gente

� ARIES Prepárate  
con tiempo para una 
entrevista o conocer a 
alguien que puede 
facilitarte una información. 

� TAURO Es hora de 
demostrar confianza en ti, 
no dejes que nadie te pise el 
terreno laboral hoy, aunque 
eso te lleve a mostrarte algo 
serio o distante. 

� GÉMINIS Hoy estarás 
más abierto a lo que te 
digan los demás y con 
renovadas energías en la 
comunicación. También 
serás capaz de cambiar 
alguno de tus conceptos. 

� CÁNCER Se despeja una 
confusión o algo que habías 
malinterpretado y que 
ahora vas a tener más claro.  

� LEO Querrás apartarte de 
un tema conflictivo 
presente en tu trabajo y con 
el que sientes que pierdes 
mucho el tiempo. 

� VIRGO Consigues que 
alguien abra un poco la 
puerta en temas de dinero y 
eso te facilita bastante salir 
de un pequeño apuro. 

� LIBRA Detestas el 
desequilibrio o las posturas 
agresivas de cualquier tipo 
y hoy quizá no puedas 
contenerte. 

� ESCORPIO No vas a 
perder la sonrisa porque tu 
ego se verá compensado. 
Alguien te alaba y eso te 
pone de muy buen humor.  

� SAGITARIO Estás 
olvidando un pequeño 
desengaño, quizá románti-
co, que te has llevado con 
una persona.  

� CAPRICORNIO Hay 
noticias en temas de salud, 
probablemente de la 
familia. Con ellas empiezas 
a trazar planes de cara a las 
fiestas. 

� ACUARIO Te apetece 
asistir a un evento en el que 
esperas lucirte o tener la 
oportunidad de contactar 
con alguien que te interesa 
laboralmente. 

� PISCIS No estarás hoy en 
el lado frívolo de la vida, 
sino en el más interior y 
pensativo, muy a tu aire y 
centrado en ti.

Duquesa de 
Cambridge 
BROMISTAS 
«DESTROZADOS»  
Mel Greig y Michael Chris-

tian, los locutores del 
programa de la radio 
que preguntaron por la 

salud de Catalina ha-
ciéndose pasar por la rei-

na Isabel II y el príncipe 
Carlos, aseguran que es-
tán «destrozados, abatidos 
y desconsolados» por la 
muerte de la enfermera 
Jacintha Saldanha. 

G. Bündchen 
MADRE ORGULLOSA  
La modelo ha colgado en 
Facebook una imagen de 
su nuevo bebé, Vivian La-
ke, su otro ‘angelito’. 

Psy 
‘GANGNAM STYLE’ 
PARA OBAMA  

El cantante surcoreano 
Spy participó en el tradi-
cional concierto solidario 
de Washington, al que 
siempre asiste la familia 
presidencial, con su famo-
so tema Gangnam Style. 
Obama acudió a saludar-
lo personalmente.

SE QUEDAN EN ESPAÑA  

La crisis se nota y la mayor parte 
de nuestros famosos este año 

se van a visitar a las familias o se 
retiran unos kilómetros, pero sin 
salir de España. Es el caso de 
Nuria Roca y su familia. El 
matrimonio, después de haberse 
recorrido todos los platós de 
España con la promoción de su 
último libro, tienen planeadas 
unas fiestas tranquilas en su casa 
de Ibiza. Más en casa aún se 
queda Vicky Martín Berrocal. Ella 

pasará todo este mes trabajando en Sevilla, donde 
está a punto de abrir tienda. Tampoco tienen 
intención de irse fuera Kira Miró y Macaco. La pareja 
planea juntarse en su casa de Barcelona y descansar. 
Una de las pocas que se irá fuera es Goya Toledo. La 
actriz, enamorada de Craig Ross, guitarrista de Lenny 
Kravitz, se irá a EE UU a celebrarlo con su amor. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

SEGUNDOS

La cantante, compositora, 
actriz, empresaria y pro-
ductora mexicano-esta-
dounidense Jenni Rivera 
falleció el pasado domin-
go en un accidente de 
avión «sin supervivien-
tes», según informaron 
ayer las autoridades mexi-
canas. En el aparato, que 
quedó«totalmente des-
truido», viajaban, además 
de la cantante, otras seis 
personas más, que no so-
brevivieron al accidente. 
Rivera, de 43 años, se en-
contraba en pleno esplen-
dor de su carrera. La noti-
cia causó un gran impacto 
en las redes sociales, espe-
cialmente entre sus fans 
mexicanos. 

México llora la 
trágica muerte 
de la cantante 
Jenni Rivera

Adiós al festival 
Primavera Club 
El festival Primavera Club 
dejará de celebrarse en Bar-
celona y Madrid y manten-
drá la convocatoria de Gui-
maraes (Portugal) y Burdeos 
(Francia), en respuesta a los 
«muchos obstáculos» que 
pusieron las administracio-
nes españolas al certamen, 
que tuvo lugar el pasado fin 
de semana.  

Abriendo el tesoro  
del ‘Odyssey’ 
Tres restauradores y otros 
tantos documentalistas tra-
bajan, junto al personal del 
Museo Nacional de Arqueo-
logía Subacuática (Arqua) de 
Cartagena, en la apertura de 
las 500 cajas que contienen 
el tesoro del Odyssey, llegado 
a la ciudad la pasada sema-
na para ser recuperado y ex-
puesto al público.  

Muere Schicchi, el 
‘rey Midas’ del porno 
El productor de cine erótico 
Riccardo Schicchi, descu-
bridor de estrellas del porno 
como Ilona Staller, más co-
nocida como Cicciolina, 
Moana Pozzi o el actor 
Rocco Siffredi, murió a los 
60 años a causa de una com-
plicación de la grave diabe-
tes que sufría.  

Craig y Dench,  
los favoritos  
de los británicos 
Los actores Daniel Craig y 
Judi Dench, protagonistas 
de la última película del 
agente secreto James Bond, 
fueron escogidos como las 
estrellas de cine favoritas del 
Reino Unido en 2012, según 
una encuesta divulgada 
ayer por Sky Movies.

La más taquillera del año. La 
mala racha del cine español ha 
sido arrasada este año por un 
tsunami, el de J. A. Bayona y su 
Lo imposible, que ha pulveriza-
do récords con 40 millones de 
euros recaudados. De hecho, 

esta y otra española, Las aven-
turas de Tadeo Jones (4.ª en el 
ranking de las más taquilleras), 
han acaparado el 60% de la re-
caudación. Lo imposible tam-
bién ha tenido más espectado-
res que Titanic y ha superado 

a Intocable (3.ª en la lista) y Los 
vengadores (5.ª). Con los Oscar 
sonando para algunos de sus 
actores, quizá incluso para Ba-
yona, se prepara para hacer las 
Américas en Navidad. 

En el top ten hay otra cinta 
nacional, Tengo ganas de ti (7.ª), 
y las extranjeras Amanecer: par-
te 2, Los vengadores, Ice Age 4, In-
domable, Skyfall y El caballero 
oscuro: La leyenda renace.

2012, el año en el que  
se cumplió ‘Lo imposible’

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

20 minutos 

Corren nuevos tiempos para 
la música. E incluso los más 
reticentes a subirse al carro 
de la modernidad acaban 
aceptando, poco a poco, sus 
nuevas reglas, esas que pa-
san inevitablemente por las 
plataformas digitales y unos 
beneficios muy alejados de 
los buenos tiempos de la in-
dustria discográfica. 

Metallica, una de las ban-
das de rock más importantes 
de las últimas décadas –y la en-
cargada de llevar el en los años 
ochenta el thrash metal a cotas 
de popularidad impensables 
poco antes–, ha sido la última 
en hacerlo. Y su caso es espe-
cialmente significativo: James 
Hetfield y compañía fueron la 
cabeza visible de la encarniza-
da guerra que parte de la in-
dustria libró contra Napster, el 
programa de intercambio de 
archivos vía P2P que abrió la 
veda de lo que muchos consi-
deraron a finales de los noven-
ta una manera ilícita de com-
partir libremente la música. 
El batería del grupo, Lars Ull-
rich, fue, de hecho, el encarga-

do de demandar a la platafor-
ma por infringir los derechos 
de autor. 

Pasar página 
Ahora las cosas han cambiado. 
El propio Ullrich ha sido el ele-
gido para presentar, por todo 
lo alto, la discografía completa 
de Metallica en la que hoy por 
hoy es la plataforma de músi-
ca en streaming por excelen-
cia, Spotify. Lo hizo junto al pa-
trocinador de la web, Sean Par-
ker; y con una gran sonrisa en 
la cara. «Tenemos más en co-
mún que todo lo que pasó ha-
ce 12 años», comentó el propio 
Ullrich. Efectivamente, las co-
sas han cambiado. 

Más allá de la evidente le-
galidad de Spotify frente al 
limbo en que se movía Naps-

ter, la nueva política de Me-
tallica tiene una explicación 
sencilla: el grupo ha abando-
nado la que ha sido su casa 
discográfica de siempre, 
Warner Music, para crear su 
propio sello, Blackened Re-
cordings. Gracias a un acuer-
do firmado con la multina-
cional en 1994, ellos son aho-
ra los dueños de todos los 
masters originales, tanto pa-
sados como futuros, lo que 
les ha permitido disponer de 
ellos para su divulgación en 
streaming. Poco beneficio 
obtendrán de ello en compa-
ración con los dividendos 
que obtuvieron en su día, pe-
ro más vale Spotify en mano 
que P2P volando... O eso han 
debido pensar los inmortales 
Metallica. Desde ya, a un clic. 

Coincidiendo con la creación de su nuevo sello, el grupo que 
abanderó la lucha contra el P2P cuelga su música en Spotify

Metallica entran de 
lleno en el siglo XXI

Yo me lo guiso, yo me lo como
La lista de grupos que, como Metallica, han tomado la determi-
nación de publicar sus discos bajo el paraguas de su propio sello 
discográfico es larga. Quizá el caso más emblemático fue el de los 
Beatles con Apple (probablemente, el ejemplo más claro de que ser 
buen músico no significa necesariamente ser buen negociante). En 
los últimos años los han imitado otros como Wilco, en su caso a 
través del sello dBpm. En España lo han hecho Dover con Loli Jackson 
o, más recientemente, Vetusta Morla con Pequeño Salto Mortal. 

El líder de 
Metallica, James 
Hetield. ARCHIVO
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

La serie invencible. 
Aída volvió a ser este 
domingo lo más visto, por 
delante de la película Un 
buen año, que quedó en  
un digno segundo lugar.

15,8 14,5

‘Aída’

SERIE 
TELECINCO

‘Un buen año’

PELÍCULA 
ANTENA 3

3.291.000 2.743.000 

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Bandolera’. Después  
de saber que la Garduña ha 
raptado a Miguelito, Juan y  
el Chato salen a buscar el 
refugio del grupo para liberar 
al chico. � Antena 3, 16.15 h. 

‘La Señora’. Pablo vuelve 
sin pruebas que inculpen  
al marqués de la muerte  
de Ricardo. Gonzalo logra que 
Ángel y Ventura vayan a la 
cárcel. � La 1, 16.30 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

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

20 minutos 

Se juegan el pellejo empren-
diendo arriesgadas aventuras 
o viajando por lugares don-
de la fauna es cualquier cosa 
antes que doméstica o amis-
tosa, y, sin embargo, parece 
que últimamente el público 
los está abandonando.  

Hablamos de la noche 
aventurera de Cuatro. Frank 
de la jungla y Desafío extre-

mo alcanzaban este domingo 
un 6,3% y un 4,3%, respectiva-
mente, de cuota de pantalla, 
cifras que confirman el des-
censo de ambos espacios si 
los comparamos con sus tem-
poradas anteriores. 

Su mejor momento fue, 
según la agencia de comu-
nicación Barlovento, para 
Desafío el 19 de marzo de 
2009 con un 14,4%, y para 
Frank, el 21 de noviembre de 
2010 con un 9,4%.  

Arriesgan todo, 
pero no pueden 
con los ‘otros’
‘Desafío extremo’ y ‘Frank de la jungla’  
pierden la poderosa audiencia  
de antaño en su nueva temporada

En el estreno de esta nue-
va temporada, el pasado 11 
de noviembre, el asunto ya 
tenía mala pinta. El descen-
so era brutal: 5,7% para 
Frank y 6,3% para Desafío. 
Este último, que empezaba 
mejor, ha sido sin embargo 
el que menos ha remontado, 
manteniéndose en franjas 
bajas. Frank, que cayó has-
ta un 3,7%, ha subido algu-
nas décimas, llegando a pa-
sar el 6%.  

La razón de la caída: tal vez 
el cambio de horario y día, que 
sitúa a ambos espacios frente 
a gigantes: Aída, Salvados, la 
película de la semana de La 1 y, 
estas últimas semanas, la sa-
ga Crepúsculo en Antena 3. 

Así se juegan el tipo 
Jesús Calleja, el osado protago-
nista de Desafío extremo, ha 
hecho desde espeleología ex-
trema hasta un intento por lle-
gar a la boca de un volcán, pa-
sando por batir el récord de 
vuelo en globo aerostático más 
al norte (casi muere). Y no fue 
la única vez que rozó el fin: se 
estrelló en el Amazonas.  

El otro aventurero tampo-
co se queda corto. Frank Cues-
ta, la figura de Frank de la jun-
gla, no llega tan lejos, pero su 
punto fuerte es el acercamien-
to a animales salvajes... y su 
pose de personaje casi male-
ducado. Con sus maneras de 
antihéroe popular había logra-
do cautivar a los más reacios 
a estos formatos.

Calleja, de Desafío extremo (izda.) y Frank, de Frank de la jungla. ARCHIVO

Hasta tal punto llegan los inte-
grantes de los programas de 
aventura extrema que a veces 
pierden la vida. Fue el trágico ca-
so de Atxo Apellániz, de Al filo de 
lo imposible, que falleció en 1994 
cuando bajaba el K-2. En esa ex-
pedición, Juan José Sansebas-
tián perdió ocho dedos a causa 
de la congelación de las manos.

Más allá del filo 
de lo posible

FLASH 
España no faltará  
en Eurovisión � RTVE 
confirmó ayer que partici-
pará en el próximo festival de 
Eurovisión. Así salió al paso 
de los rumores de que podría 
no concurrir para ahorrarse 
los gastos. También anunció 
que elegirá al representante, 
«un artista consagrado», por 
selección interna. 

Vuelve ‘Luna, el 
misterio de Calenda’ � 
La serie de Antena 3 podría 
volver a la parrilla a principios 
de 2013, y con Álvaro de Luna, 
según formulatv.com 

Estreno del ‘thriller’ 
‘Falcón’ � La serie, 
inspirada en dos obras de 
Robert Wilson, se estrena hoy 
en Canal+. Dirigida por Pete 
Travis y Gabriel Range, está 
protagonizada por Marton 
Csokas, Peter Jackson y 
Helen Mirren.
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘MAÑANA, CUANDO LA GUERRA 
EMPIECE’     
LA SEXTA. 22.25 H (+ 13) 		  

Ellie y sus amigos deciden pasar el final de las vacacio-
nes en un valle paradisiaco. Una noche ven cómo unos 
aviones de guerra cruzan el cielo a muy poca altura. 
Dir.: Stuart Beattie. � Reparto: Rachel Hurd-Wood, Caitlin Stasey, Deniz Akdeniz.

EL CINE  			
 OBLIGADA 
				 EXCELENTE 

				 BUENA 
				 NORMAL 

				 MALA 
			� HORRIBLE

‘LA LEYENDA DEL TIEMPO’     
LA 2. 22.00 H (T. P.) 			  

La figura de Camarón de la Isla queda retrata-
da en esta película que mezcla documental y fic-
ción. De ahí que el título sea el del décimo álbum 
del cantaor andaluz. Dir.: Isaki Lacuesta. � Reparto: Maki-

ko Matsumura, Daniel Cano Carrillo, Jesús Olvera Mota.

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

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

de TVE 
10:15  La mañana de La 1 

Mariló Montero 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 

Elena Sánchez 
15:00  Telediario 1 

Ana Blanco  
y Jesús Álvarez 

16:05  Informativo 
territorial 

16:15  El tiempo 
16:30  La Señora 
17:45  Amores verdaderos   

21:00  Telediario 2 
Marta Jaumandreu 
Desirée Ndjambo 

22:15  El tiempo 
22:30  Españoles  

en el mundo 
Kazajistán 
Quebec 

00:25  Buscamundos 
Vietnam 

01:20  Repor 
Comida de sobras 

01:50  La noche en 24h 
03:25  TVE es música 
05:30  Noticias 24h

06:00  TVE es música 
06:30  El bosque protector 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 

09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:45  Documentos TV 

Contra la pared 
14:40  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado  
16:05  Grandes docum. 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  El arca de Noé 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Zoom Tendencias 
20:15  Frasier 
21:00  Docufilia 
22:00  Versión española 

La leyenda  
del tiempo 

00:15  La 2 Noticias 
00:45  Mi reino  

por un caballo 
01:15  Redes 
01:45  Docufilia 
02:40  Conciertos Radio 3 
03:10  La noche temática 
04:10  TVE es música

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Top Gear 
09:30  Alerta Cobra 

Objetivo, autopista 
10:30  Rush 
11:30  Alerta Cobra 

El último día 
12:30  Las mañanas  

de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 

18:20  Te vas a enterar 
Álvaro de la Lama 
y Jesús Gallego 

20:00  Noticias Cuatro 
21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Lo sabe, no lo sabe 
22:30  Castle 

La última frontera, 
Esposados 

01:00  Ladrón de guante 
blanco 
El okupa 

01:45  Ciudades  
del pecado 
Hong Kong 
Los Ángeles 

02:30  Minutos mágicos 
04:00  Shopping 
05:00  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Ramón Fuentes 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 
Màxim Huerta 
y Joaquín Prat 

14:30  De buena ley 
Con Sandra 
Barneda  

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

16:00  Sálvame diario 
Presenta Jorge 
Javier Vázquez 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

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

22:00  Hay una cosa que  
te quiero decir 
Inv.: El cantante 
Pitingo y el 
periodista David 
Cantero 

02:00  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

07:45  Al rojo vivo 
09:25  Crímenes 

imperfectos 
10:40  Forensic Under Fire 
11:30  Crímenes 

imperfectos 
Investigadores 
forenses 

12:25  Al rojo vivo 
Debate  
y entrevistas  

14:00  laSexta Noticias 1 
Presenta Helena 
Resano 

14:55  laSexta Deportes 

18:05  Más vale tarde 
Presentado por 
Mamen Mendizábal  

20:00  laSexta Noticias 2 
20:55  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con el Gran 
Wyoming y Cía. 

22:25  El taquillazo 
Mañana, cuando  
la guerra empiece 

00:30  Cine 
Rapid Fire 

02:00  Astro TV 
06:00  laSexta en concierto

18:30 h. 

+ Gente 
Anne Igartiburu y Roi 
Groba conducen este 
magacín de tarde de 
crónica social, reporta-
jes, entrevistas, famo-
seo, música en directo 
y la receta de un chef, 
que cocina en directo 
en el plató.

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

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

CLAN TV  
07:00 Ben y Holly 009:15 Los 
Lunnis 009:50 Pocoyó 111:00 Do-
ra la exploradora 112:05 Fan-
boy y Chum Chum 113:35 Mon-
suno 116:45 Zoobabú 117:40 Dino 
Tren 118:50 Scang2go 220:10 
Monsuno 221:40 Bob Esponja 
22:00 Victorious   

TELEDEPORTE 
16:10 Directo Balonmano 
Camp. Europa fem.: España - 
Rusia 220:00 Baloncesto Progra-
ma Zona 14 220:30 Directo Co-
nexión Teledeporte  

ANTENA 3 NEOX  
06:50 Megatrix 11:35 Aquí no 
hay quien viva 114:30 Dos 
hombres y medio 16:10 Big 
Bang 117:45 Cómo conocí a 
vuestra madre 119:00 Dos hom-
bres y medio 220:25 American 
Dad 221:10 Los Simpson 222:00 
Cleveland Show   

ANTENA 3 NOVA  
08:00 Esta casa era una ruina 
08:50 A corazón abierto 111:00 
Herederos del monte 112:35 
Amor en custodia 114:15 Cocina 
con Bruno 115:15 Cuidado con el 
ángel 116:55 Un refugio para el 
amor 220:55 Soy tu dueña 222:40 
Cine: Y el amor llegó al hogar  
00:25 El guardián  

FDF 
07:50 I love TV 008:00 Primos le-
janos 009:00 Castle 10:35 Siete 
vidas 11:40 Los Serrano 
15:05 La que se avecina 118:20 
Escenas de matrimonio 119:10  
Aída 222:15 Uno para todas  
23:45 La que se avecina   

LA SIETE  
06:30 Informativos 009:15 I lo-
ve TV 110:00 Agitación + IVA 
12:00 Sálvame diario 113:15 
Hospital Central 116:45 Secre-
tos y mentiras 117:45 Superna-
nny 119:45 Mujeres y hombres 
y...  21:30 Diario de... 223:30 Co-
nexión Saanta 000:45 Callejeros  

DISNEY CHANNEL  
08:20 Phineas y Ferb 008:45 Los 
padrinos mágicos 110:35 La ho-
ra de Timmy 112:25 Art Attack 
14:25 Jessie 117:15 Échate a re-
ír 119:30 Navidad con sorpresa

OTRAS

09:00 h. 

Babel 
Mirada plural a la in-
migración, a la vida co-
tidiana española que 
muestra cómo viven 
aquí los inmigrantes. 
Esta semana, Edith 
Mbella, una cameru-
nesa que dirige una ga-
lería de arte tribal.

15:45 h. 

Castle 
La guarida de los la-
drones. Castle y Beckett 
deben investigar el ase-
sinato de un ladrón de 
bancos, electrocutado 
dentro de un coche. 
Los primeros indicios 
los llevan hasta la ma-
fia neoyorquina.

12:45 h. 

Mujeres  
y hombres, y... 
Programa de búsqueda 
de pareja, presentado 
por Emma García, en el 
que dos candidatos tie-
nen la oportunidad de 
elegir a la persona que 
quieran entre un grupo 
de pretendientes.

15:35 h. 

Bones 
El hombre de la celda. 
Brennan y Booth acu-
den a una prisión en la 
que han provocado un 
incendio en la celda de 
un asesino. La doctora 
se sorprende porque el 
cuerpo abrasado no es 
el del criminal.

007:00  Noticias Primera 
hora 
Con Alberto Luque 

08:00  Buenos días,  
Andalucía 
Incluye La tertulia 

10:30  Tiene arreglo 
14:00  Canal Sur Noticias 
15:30  Más que noticias 
16:00  La tarde aquí  

y ahora 
Juan y Medio 

18:30  Andalucía directo 
19:55  Cómetelo     
20:25  Canal Sur Noticias 
21:55  Arrayán 
22:30  75 minutos 

Precio a convenir 

01:05  Ideas al Sur 
Con Mara López   

01:55  La noche al día 
02:00  Ratones coloraos 

Jesús Quintero 
03:45  Variedades 
04:15  Clásicos 
04:50  Variedades 
05:25  Cómetelo 
05:50  Viaje al corazón  

de Marruecos 
06:30  Aldea global

CANAL SUR
06:15  Las noticias  

de la mañana 
09:00  Espejo público 

Susanna Griso  
12:00  Arguiñano  

en tu cocina  
12:30  La ruleta  

de la suerte 
14:00  Los Simpson 

Al filo del panfleto 
y El enemigo  
de Homer  

15:00  Antena 3 Noticias 
Vicente Vallés 
y Lourdes  
Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  Tu tiempo 
16:15  Bandolera 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo  
19:45  Atrapa un millón 
21:00  Antena 3 Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 

22:40  Fenómenos 
00:00  Cine 

Seducción obsesiva 
01:45  World Poker Tour 
02:30  Ganing Casino 
04:30  Vídeos musicales

21:45 h. 

El hormiguero 
Pablo Motos recibe  
la visita del cantante 
Raphael, quien presen-
tará su nuevo disco, El 
reencuentro, grabado 
en vivo durante los 
conciertos que ofreció 
este año en el Teatro de 
la Zarzuela, en Madrid.

23:35 h. 

La semana 
más larga 

El programa recibe al 
cantante Kiko Veneno, 
que ha reeditado en 
una edición de lujo su 
mítico disco Échate un 
cantecito. El popular 
artista repasará sus úl-
timos 20 años.
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Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra

UNA PUBLICACIÓN DE 

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUE TE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIR Y USAR NUESTRO TRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.EScc

Martes 11 de  
diciembre de 2012  

20minutos.es

EDITA MULTIPRENSA Y MÁS SL. Presidente Sverre Munck. Vicepresidente Eduardo Díez-Hochleitner. 
CEO Juan A. Balcázar. Publicidad Antonio Verdera (Director General), J.M. Terry (Director Andalucía). 
Operaciones Héctor María Benito. Producción y Logística Francisco F.  Perea. Marketing Juan Antonio 
Roncero. TI Juanjo Alonso. Administración Luis Oñate. Recursos Humanos José Alcántara.

Sevilla: Plaza del Duque, 1. 41002 Sevilla. Telf. 902 20 00 20. Fax: 954 500 
542. zona20sevilla@20minutos.es  
Otras ediciones:  Madrid, Barcelona, Granada,  Zaragoza, Málaga, Valencia, 
Córdoba.  Imprime: Iniciativas. D. Legal: M-10774-2012.


