
Fundado en 2000. Desde 2005, el diario de 
información general más leído de España

¿Te has perdido tu 
ejemplar impreso? 
Descárgate la portada o el pdf completo 
de cualquier edición 

Martes 27  
NOVIEMBRE DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2940

ZARAGOZA

La Audiencia Nacional avala la excarcelación de 
cuatro imputados en la trama de la mafia china. 6

Sorteos 
ONCE (lunes 26) 00228 
Bonoloto (lunes 26) 19-25-28-31-34-36 (C21 R7) 
ONCE (domingo 25) 63909 (serie 016) 
El Gordo (domingo 25) 2-4-22-29-48 (clave 2)  

El tiempo en Zaragoza, hoy

MÁXIMA 10 |  MÍNIMA 4 
Tarazona 8/2. Calatayud 9/3.  
Huesca 10/0. Teruel 7/1.  
Mequinenza 9/4. Madrid 9/0. 

Diez niños mueren en Siria, presuntamente  
por un bombardeo del régimen.                        8 

El mapache americano, especie invasora en la  
Península, pone en peligro la fauna autóctona.  7

Mas descarta al PP y busca     
pacto o con la independentista 
ERC o con los socialistas          6

Los carriles-bici se cuidarán 
y limpiarán más a menudo
EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEDICARÁ UNA CONTRATA específica a la con-
servación de la red ciclista de la ciudad. Entre otras funciones, se encargará de repintar los viales y de sustituir 
los elementos que se vayan deteriorando. También irá conectando tramos, empezando por el de Miguel Servet.   2

El Congreso tumba todas las iniciativas 
legislativas populares: 63 en 27 años      
Todas llegaron a la Cámara con las 500.000 firmas de ciudadanos a las que obliga la normativa, pero aun 
así ninguna ha logrado que los diputados las aprueben. Muchas de ellas ni siquiera han sido debatidas. 4

Una ola de frío 
polar llega hoy 
a España con   
lluvia y viento 7

«LA POLÍTICA ES 
UN CARNAVAL    
DEL ABSURDO» 
Algo desmejorado, Robert Redford (76 
años) pasó por Madrid para presentar el 
canal televisivo de su festival.  12

‘FENÓMENOS’ LLEGA A ANTENA 3: SUCESOS ANORMALES EN UN PROGRAMA DE RADIO SOBRE LO PARANORMAL   14 

Lr.
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E

EL ZARAGOZA SE 
ATASCA EN CASA 
Deportes. Incapaces de crear ocasiones claras, 
perdieron ante el Celta con un gol in extremis (0-1).  10  

EF
E

CONTADOR AMENAZA CON NO IR AL TOUR  11
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Una brigada conservará  
y limpiará los carriles-bici
El Ayuntamiento de Zaragoza sacará una contrata que se encargará, al menos 
durante cuatro años, del mantenimiento y la ampliación de la red ciclista
R. A. 
rasensio@20minutos.es / twitter: @Rub_Asensio 

20 minutos 

Se acabaron los carriles-bici 
llenos de baches, con la pin-
tura medio borrada y carga-
dos de gravilla. A partir del 
próximo año, la red ciclista de 
Zaragoza tendrá su propio 
equipo de mantenimiento, al 
estilo del que hay ahora mis-
mo para las aceras o las calza-
das. El Ayuntamiento de Za-
ragoza ultima los detalles de 
una nueva contrata de servi-
cios que se encargará directa-
mente de la conservación, 
limpieza e incluso de la am-
pliación de los carriles-bici.  

La nueva brigada se encar-
gará de limpiar los carriles-bi-
ci, de repintarlos y de reponer 
los elementos que vayan des-
gastándose, como los bolar-
dos de goma que sirven de se-
paración en algunas calzadas. 
Además de las labores de 
mantenimiento, la contrata 
permitirá también al Ayun-
tamiento acceder a un resqui-
cio legal para ampliar los ca-
rriles-bici sin saltarse la prohi-
bición actual de no iniciar 
obras nuevas (debido a los úl-
timos créditos solicitados al 
Gobierno central). 

Uno de los cometidos de la 
contrata será ir conectando de 
forma paulatina los diferentes 

viales para bicicletas que hay 
en la capital aragonesa para 
facilitar los desplazamientos 
a los ciclistas. La intención del 
Ayuntamiento es comenzar 
con los de Miguel Servet y la 
avenida Madrid, que son los 
más demandados y los que 
más demora arrastran. 

La contrata tendrá una du-
ración de cuatro años con la 
posibilidad de renovar por 
dos más y contará con una 
partida específica en los pre-
supuestos municipales. La 
cuantía dependerá tanto de la 

situación económica del mo-
mento como de las posibilida-
des de las arcas públicas y las 
necesidades de la red ciclis-
ta, según confirmaron fuentes 
municipales. 

Mejor por la calzada 
Los colectivos ciclistas del Ob-
servatorio de la Bicicleta prefie-
ren, cuando se crea un carril-bi-
ci, que se ponga en la calzada. 
«Habrá que ver cómo se lleva 
ahora a cabo este plan y con 
cuánto dinero cuenta», matiza 
Alberto Lorente, de Pedalea.

El Ayuntamiento de Zaragoza 
ya ha preparado un primer bo-
rrador con el mapa de las ace-
ras por las que, según la ley ac-
tual, podrían circular las bicicle-
tas. En el futuro pretende subir 
el mapa, una vez consensuado, 
a Internet para que lo puedan 
ver los zaragozanos. Sin embar-
go, por ahora descarta señali-
zar en la calle las aceras por las 
que pueden ir las bicis.

Las aceras,  
sin señalización

Aquí termina el carril-bici de Miguel Servet. Los colectivos ciclistas llevan meses pidiendo que se prolongue.

� UNIVERSIDAD 
Rastrillo solidario. La 
Asociación de Traumatismo 
Encéfalo Craneal y Daño Ce-
rebral de Aragón inaugura 
hoy la décima edición de su 
rastrillo solidario, en el Cen-
tro Cívico Universidad (en 
Violante de Hungría). 

� SAN JOSÉ 
Los primeros nacimien-
tos pre-Navidad. El belén 
de la imagen es obra de los 
artesanos aragoneses El por-
tal del Belén y puede verse 
ya, y hasta el próximo 6 de 
enero, en el centro comercial 
Utrillas-Plaza. 

� CASCO 
‘Performance’ reivindi-
cativa. La plaza de Sas 
acogerá hoy una perfor-
mance callejera como acto 
de presentación de la obra 
de teatro Nilaja, que se pre-
sentará en el Teatro del 
Mercado el 19 de diciem-

bre. A partir de las 18.00 ho-
ras, Farmamundi y Medi-
cusmundi Aragón presen-
tarán esta actividad con la 
que quieren incidir sobre la 
necesidad de garantizar el 
acceso a los medicamen-
tos de las poblaciones más 
vulnerables. 

El tranvía, sin vallas. Hoy 
se retirarán las vallas que de-
limitaban la plataforma del 
tranvía en plaza España, Co-
so y César Augusto. Los con-
voyes seguirán pasando en 
pruebas y se reforzará la pre-
sencia de voluntarios para 
informar a los peatones.T

U
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IU
D

A
D

Para finales de este mes. Esa es la fecha límite que se pu-
so el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, para 
la presentación del proyecto municipal de Presupues-
tos para 2013. Sin embargo, el equipo de Gobierno 
(formado por el PSOE en minoría) aún no ha iniciado 
conversaciones formales con los otros dos grupos de iz-
quierdas del Consistorio (CHA e IU) para tratar de lle-
gar a un acuerdo que permita sacar adelante las cuen-
tas sin problemas. «Aún no ha habido reunión formal. 
Seguramente habrá que esperar a la semana próxima 
para concretar», explicaba ayer a 20 minutos el porta-
voz municipal de CHA, Juan Martín. IU, por su parte, no 
se sentará a dialogar hasta que no se desbloqueen los 
acuerdos alcanzados con el PSOE que aún siguen para-
dos, según confirmó ayer José Manuel Alonso.

La negociación de  
los Presupuestos del 
Ayuntamiento, parada

Obras de mejora en 
la calle Galoponte 
El tramo de la calle Galo-
ponte, entre el Coso y 
Fuenclara, permanecerá 
en obras hasta el 11 de di-
ciembre para modificar el 
rasante del adoquinado 
y dejarlo a la misma altu-
ra que la acera. Mientras 
duren los trabajos, a los 
garajes de las calles Cua-
tro de Agosto y Fuencla-
ra se accederá por las ca-
lles Espoz y Mina y Santa 
Isabel. 

Duras críticas a las 
cuentas de la DGA 
Los Presupuestos de la 
comunidad para 2013 son 
«fuertemente restrictivos» 

y solo tienen en cuenta el 
ajuste y la austeridad, por 
lo que no servirán para 
salir de la crisis y «ahon-
darán» a los aragoneses 
en el «pozo de la rece-
sión». Lo dijo ayer el se-
cretario general de UGT 
Aragón, Julián Lóriz. 

Nueva propuesta 
para el plan social 
El PP presentará esta se-
mana una propuesta pro-
pia para negociar el plan 
contra la exclusión social, 
que fue aprobado hace 
tres semanas en el pleno. 
Tanto PP como IU se que-
jan de que no haya habi-
do más concreción por 
parte de Belloch.

SEGUNDOS
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Que pregunten  
a los profesionales 

Soy médico de la hasta aho-
ra sanidad pública de Ma-
drid, trabajé en la privada y 
dejé un buen contrato por-
que creía en la sanidad pa-
ra todos. Ahora privatizan 
parte (dentro de un plan de 
privatizar todo por etapas), 
y lo único que leo es lo que 
dice el consejero y que hay 
huelgas, pero no veo que se 
entreviste a los profesiona-
les. ¿Esa parte de la noticia 
no interesa?  

La gente seguirá pudien-
do ir, sí, pero... privatizar sig-
nifica que alguien va a sacar 
dinero, nadie compra un ne-
gocio para no ganar nada. 
Los hospitales que privati-
zan están ahora saneados, 
pero su presupuesto va a ser 
menor y encima hay que sa-
car dinero (que se llevará la 
empresa privada), así que 
habrá que recortar aún más, 
en medios y personal.  

Nadie ha hablado con el 
personal sanitario sobre lo que 
estaría dispuesto a recortarse 
para evitar la privatización (ya 
ha aceptado varios recortes de 
sueldo, y sin ser en su mayo-
ría fijo). Nadie habla con el 
personal sanitario, ni los polí-
ticos ni la prensa. Me pregun-
to por qué. A. S. 

¿MAS HA GANADO? 
La cara de los representantes de 
CIU durante el discurso tras las 
elecciones lo dijo todo. Los 50 es-
caños conseguidos se han que-
dado pobres respecto los 62 de 
las elecciones de 2010. Mas ha 
ganado la Presidencia otro año, 
pero ha perdido seguidores. En 
estos momentos, tal vez deba re-
plantearse si hubiera sido mejor 
haber seguido sus dos años de 
mandato que le quedaban con 
un mayor número de represen-
tación en el Parlamento que ha-
ber adelantado unas elecciones 
subiéndose al tren del oportunis-
mo. A un tren lleno de indepen-

dentistas que afloraron en la dia-
da, pero que han demostrado no 
formar toda la mayoría del par-
tido, pues CIU también contaba 
con un gran número de catala-
nes que no se han sentido repre-
sentados por el partido en es-
tas elecciones. Por tanto, Mas ha 
ganado las elecciones y puede 
contar con el apoyo de ERC, ac-
tualmente la segunda fuerza po-
lítica, en el caso de que quiera 
seguir con su proceso soberanis-
ta, pues solo les puede unir ideo-
lógicamente el factor indepen-
dencia. Pero por lo demás, CIU 
no ha ganado nada. Lorena Me-
gías Fernández. 

Futuro  
egipcio incierto 

Después de luchar con uñas y 
dientes contra el Gobierno de 
Mubarak, el pueblo egipcio no 
es recompensado debidamen-
te. Morsi se proclama con el de-
cretazo como guardián y salva-
dor del pueblo. Todos sabemos 

que quien pronuncia ese tipo 
de discurso se acerca peligrosa-
mente a una dictadura y un go-
bierno infinito.  

Creo que el pueblo egipcio, 
como tantos muchos, no se 
merece esto. Pero también 
pienso que han demostrado te-
ner valentía y fuerza suficien-
te como para luchar de nuevo, 
sé que no se detendrán. Quien 
se enfrente a ellos con un inten-
to de país teocrático tendrá co-
mo resultado unos rivales in-
cansables y unas consecuen-
cias graves. Sarah Tabraue 
Artiles. 

 
Problema ‘real’ 
 

Después de una operación 
más, seguida de su correspon-
diente proceso de recupera-
ción, Juan Carlos debería plan-
tearse que su imagen y su inte-
gridad física ya no son las 
idóneas para desempeñar su 
puesto, a pesar de que sea algo 
simbólico. El papel de unidad 
lo representaría su hijo, Felipe, 
que debería empezar a liberar 
de muchos actos a su padre.  

Son más de 37 años en el 
cargo, y las operaciones y los 
últimos acontecimientos (per-
sonales y familiares) también 
han perjudicado su imagen 
pública, que era bastante me-
jor hace no muchos años. Vere-
mos cómo evoluciona un tema 
que ya viene de lejos. Alejan-
dro Moreno.  

Nemo  
Paula tiene cuatro años y 
es muy divertida, siempre 
está cantando y riéndose, 
me cuida muy bien. Le 
gusta que sea naranja 
porque es su color 

favorito, y está pendiente 
de que mi pecera esté 
limpia y de darme de 
comer. Además me ha 
puesto unas piedras y 
unas plantas muy bonitas 
para que esté más a gusto 
en mi pecera.

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 directamente desde tu PC 
al subidor de 20minutos.es  

Paula 
Nemo es un pececito que 
me regalaron mis primos 
y es pequeñito, sólo tiene 
unos meses, es muy 
bueno y es naranja como 
el color que tanto me 
gusta. Cuando se pone 

nervioso empieza a dar 
vueltas por la pecera, 
pero como yo le hablo 
mucho, en cuanto oye mi 
voz se tranquiliza. Me lo 
paso muy bien sentada 
cerca de él viendo como 
nada y como me mira con 
esos ojos tan grandes.
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COMPARACIONES ODIOSAS �  COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA CON TERCEROS � UN PERSONAJE 

Mark Carney, NUEVO 
GOBERNADOR DEL BANCO DE 
INGLATERRA. El canadiense será 
el primer extranjero en ponerse 
al frente del Banco de Inglaterra, 
puesto desde el que deberá 
supervisar el sistema bancario 
británico y prevenir futuras crisis.

� DICHO SOBRE... PROCESO DE PAZ COLOMBIANO

EXPORTACIONES [7%] Las exportaciones 
de servicios de los 27 aumentaron un 7%, al pasar de 567.000 
millones de euros en 2010 a 604.000 millones en 2011. 

IMPORTACIONES [4%] Las importaciones 
crecieron un 4%, al pasar de 464.000 millones en 2010 a 
483.000 millones en 2011, según informó Eurostat.

Ya basta de que 
se derrame 

sangre inútilmente.  
Es la hora de hacer  
un esfuerzo para 
construir la paz»  
EMIRO DEL CARMEN, 
guerrillero de las FARC

Una espera que 
los diálogos de 

paz sean fructíferos, 
aunque para nosotros 
como familiares fue 
demasiado tarde»  
MARGA SÁNCHEZ, hermana 
de un coronel ejecutado

SEGUNDOS

El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, 
adelantó ayer que las 
cuatro entidades na-
cionalizadas (Bankia, 
Novagalicia, Catalun-
yaCaixa y Banco de 
Valencia) recibirán 
una inyección conjun-
ta por parte del Euro-
grupo de 37.000 millo-
nes de euros, a los que 
habrá que sumar 
otros 3.000 millones 
para sufragar los gas-
tos del Frob en su en-
trada en el capital del 
Sareb (conocido como 
banco malo). De Guin-
dos añadió también 
que «se destinará una 
cantidad limitada a 
los bancos que tam-
bién necesitan ayuda 
para recapitalizarse, 
pero no pertenecen a 
los grupos nacionali-
zados», si bien no de-
talló ni nombres de 
entidades ni cifras.

La banca, 
rescatada 
con 37.000 
millones

Dimite la cúpula 
de Caja Madrid 
El Consejo de Adminis-
tración de Caja Madrid, 
con Rodrigo Rato a la 
cabeza, dimitió ayer en 
bloque, antes de la con-
versión de la entidad en 
una fundación. 

23.000 millones 
más para rescatar 
a las autonomías 
El Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA) es-
tará dotado con 23.000 
millones de euros en 
2013, unos 5.000 millo-
nes más de lo presu-
puestado para este año. 

La prima sube  
a la espera de la 
solución griega 
La prima de riesgo de 
España repuntó ayer li-
geramente hasta los 
421 puntos, a la espera 
de que se llegue a un 
acuerdo sobre la ayu-
da a Grecia.

El Congreso ha tumbado todas las 
iniciativas legislativas ciudadanas
Desde 1985 se han presentado 63 avaladas por más de 500.000 firmas cada una. Ninguna 
ha sido admitida. La Comisión de Peticiones del Congreso es solo «un trámite administrativo»
J. M. L-G.G. / D. FDEZ. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La voz del pueblo no se oye en 
el Parlamento. La herramienta 
principal que tienen los ciuda-
danos para pedir a las Cortes 
cambios en las leyes, la inicia-
tiva legislativa popular (ILP), ha 
demostrado hasta la fecha que 
no tiene casi ninguna utilidad. 
El Congreso ha tumbado las 63 
desde que en 1985 se presentó 
la primera (pensiones de jubi-
lación para amas/os de casa). 

En el contexto actual, en el 
que movimientos sociales co-
mo el 15M, Rodea el Congreso 
o Stop Desahucios piden a los 
políticos que la opinión del ciu-
dadano tenga más peso, las frías 
estadísticas revelan que todas 
las propuestas legislativas pre-
sentadas en el Congreso han si-
do rechazadas. Algunas tras ha-
ber sido estudiadas por el He-
miciclo; otras, simplemente 
inadmitidas a trámite, es decir, 
ni siquiera han sido debatidas 
por la Mesa del Congreso, como 
la última presentada en junio: 

proposición de ley sobre la eli-
minación de las prebendas de 
la clase política cesada. 

La única excepción –si aca-
so parcial– se produjo con la ini-
ciativa de 1997 de proposición 
de ley sobre reclamación de 
deudas comunitarias, ya que 
parte de la propuesta fue «sub-
sumida» en la reforma de ley de 
propiedad horizontal de 1999. 

La iniciativa legislativa po-
pular está en nuestra Consti-
tución, pero no fue regulada 
hasta 1984. Y en 2006 sufrió mo-
dificaciones para dar validez a 
la firma electrónica. Y es que las 
ILP, única herramienta directa 
que tienen los ciudadanos para 
participar en la actividad legis-
lativa, tienen que estar avaladas 
por la firma de más de 500.000 
personas, lo que también re-
fleja la importancia de lo que pi-
den los ciudadanos. 

Otras cinco ILP están a la es-
pera de que el Congreso deci-
da o no si las admite, tres de 
ellas basadas en medidas eco-
nómicas: reversión de la conge-
lación de las pensiones, regula-

ción de la dación en pago y una 
ley para el empleo estable. Hay 
una sexta ILP tramitada, que pi-
de una «ley sobre la mejora de 
los derechos de los consumido-
res y la protección de su vivien-
da». Pero no ha sido aceptada 
porque aún no está avalada por 
las 500.000 firmas. 

Las ILP se pueden presentar 
en el Congreso con medio mi-

llón de firmas que las apoyen 
o sin las firmas, con un texto ar-
ticulado de proposición de ley y 
una exposición de motivos. 
Luego el Congreso da nueve 
meses para recoger las 500.000 
firmas. Si en ese tiempo las con-
sigue, la Cámara Baja decide 
entonces si la acepta o no. 

 
16.000 peticiones 
Los ciudadanos también tienen 
una segunda vía para hacer lle-
gar a título personal sus recla-
maciones, quejas, dudas o peti-
ciones al Congreso. Entre las 
muchas comisiones en las que 
se organiza el Hemiciclo, está la 
de Peticiones. Presidida por un 

diputado del PP, este diario ha 
intentado sin éxito hablar con él 
para explicar su funcionamien-
to. Otras fuentes parlamenta-
rias han explicado a 20 minutos 
que está comisión ya ha reci-
bido más de 16.000 peticiones, 
5.700 de ellas en la anterior le-
gislatura, muchas de ellas mo-
tivadas por problemas econó-
micos y laborales concretos. 

No es una comisión legisla-
tiva, por eso solo tiene asigna-
dos ocho diputados, la comi-
sión con menos parlamenta-
rios. «No queremos ser un mero 
trámite administrativo, que re-
coge y analiza los escritos ciu-
dadanos y los remite al órgano 
encargado de responderlos. He-
mos pedido tener más peso, y 
que esta comisión actué tam-
bién como una especie de abo-
gado defensor de los ciudada-
nos», señala la diputada de IU 
Caridad García. El PP ya tum-
bó en junio la figura del ‘diputa-
do 351’, que pretendía que el 
ciudadano pudiera exponer 
personalmente sus peticiones 
en el Congreso.

La red canaliza las propuestas
El auge de Internet y las redes sociales han facilitado el surgimiento 
de webs y aplicaciones que canalizan las propuestas ciudadanas y fa-
cilitan la suma de apoyos. Es el caso, por ejemplo, de la página Chan-
ge.org (la antigua Actuable) especializada en la lucha por causas 
políticas y sociales. Similares ideales dice mantener Avaaz.org, una 
plataforma que ya ha aglutinado más de 17 millones de miembros 
en todo el mundo. Otras, como petitiononline.com o peticiones.es es-
tán especializadas en la recabación de firmas de apoyo a causas.

204 
quejas  

 presentaron los españoles en la 
Eurocámara en 2011. Solo nos 
superaron los alemanes: 315.  

UN ÁRBOL DE 
74 AÑOS Y 22 
METROS PARA 
EL CAPITOLIO 
El Capitolio, el edificio de 
Washington que alberga 
las dos Cámaras del 
Congreso de Estados 
Unidos, ya cuenta con su 
árbol de Navidad. Tiene 74 
años, mide más de 22 
metros y proviene de 
Colorado. En la imagen, 
varias personas trabajan 
en su plantación frente de 
la puerta oeste del 
Capitolio. REYNOLDS / EFE 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
20minutos.es
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La Audiencia Nacional dio ayer su visto bueno a la ex-
carcelación de cuatro imputados en el conjunto de la ope-
ración Emperador, la presunta gran trama mafiosa chi-
na en España. Y es que los jueces rechazaron el «inciden-
te de nulidad» –un tipo de recurso– presentado por la 
Fiscalía contra el auto dictado la semana pasada por la pro-
pia Audiencia en el que se declaraba ilegal mantener en 
prisión provisional a los detenidos, toda vez que ya habían 
superado el tiempo máximo legal. La pasada semana, a 
causa de este error judicial, ya fueron puestos en liber-
tad cuatro detenidos, y se espera que en las próximas 
horas el juez que lleva el caso –Fernando Andreu– reciba 
peticiones de excarcelación de más imputados, entre ellos 
el presunto líder de la trama, Gao Ping. Pese al varapalo, la 
Fiscalía presentó ayer un recurso de súplica.

Avalan la excarcelación 
de cuatro imputados de  
la ‘operación Emperador’

Un militar español 
fallece tras fallarle 
el paracaídas 
Un paracaidista de 31 años 
de la escuela de la base del 
Ejército del Aire en Alcan-
tarilla (Murcia) falleció 
ayer al precipitarse a tie-
rra cuando realizaba ma-
niobras de salto y le falló 
el paracaídas de apertura 
manual, según informa-
ron fuentes del Ministerio 
de Defensa.  

Detenido por abusar 
de los menores que 
cuidaba su madre 
Un adolescente que vive 
en la provincia de Alican-
te fue detenido ayer acu-
sado de haber abusado 
sexualmente, y colgar ga-
lerías de fotos en Internet, 
de otros menores a los 
que su madre cuidaba co-
mo canguro.  

Deloitte trata de 
detener su demanda 
La compañía Deloitte re-
currió la semana pasada la 
admisión a trámite de la 
demanda presentada por 
un millar de empleados y 
accionistas de Bankia per-
judicados por el quebran-
to de la entidad en Bolsa. 
La auditora alega que el 
juzgado de lo mercantil 
que tramita la demanda 
no es competente.  

Los estancos                
ya pueden                     
importar tabaco 
El Tribunal Supremo, en 
una sentencia del pasado 
8 de noviembre, anuló la 
prohibición a los estancos 
de poder importar taba-
co, con lo que refrendó la 
sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Euro-
pea. También se les permi-
tirá la venta a distancia o 
por medios telemáticos. 

El rey evoluciona 
bien y ya camina 
por su habitación 
El rey evoluciona «de forma 
muy favorable» tras la ope-
ración de cadera a la que 
fue sometido el viernes pa-
sado. Después de presentar 
un «avance muy importan-
te» en la última sesión de fi-
sioterapia, «se levanta y ca-
mina con autonomía por 
su habitación», según el 
parte médico. Don Juan 
Carlos fue intervenido para 
implantarle una prótesis en 
la cadera izquierda, aqueja-
do de una artrosis en esta 
articulación. 

Aznar pensó que        
Rajoy era lo mejor 
para España 
El expresidente del Go-
bierno José María Aznar   
aseguró ayer en la presen-
tación del primer tomo de 
su libro de memorias que 
estaba haciendo lo mejor 
para el país cuando desig-
nó a Mariano Rajoy como 
su sucesor al frente del PP, 
pese a que primero le ofre-
ció el puesto en dos oca-
siones al exvicepresiden-
te Rodrigo Rato. «Pensaba 
que, tomando esa deci-
sión, fortalecía institucio-
nalmente al país», dijo.

SEGUNDOS

Don Juan Carlos se 
recupera de su operación. EFE

Mas busca pactos con ERC  
o el PSC y descarta al PP
Esquerra no se plantea entrar en el Govern, pero sí acuerdos «básicos» con 
Mas, como la consulta soberanista o rebajar el tramo catalán del IRPF 
T. M. 
actualidad@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

El líder de CiU, Artur Mas, no 
solo aseguró ayer que no ha 
pensado en dimitir, sino que 
hacía falta «convocar estas 
elecciones» para escuchar «a 
un pueblo que ha decidido 
que no hay otro Gobierno po-
sible que uno liderado por 
CiU». Eso sí, el actual presi-
dente de la Generalitat reco-
noció que esta responsabili-
dad debe compartirse de «for-
ma parcial» con otro partido. 
Así, Mas no descarta un Go-
bierno de coalición con ERC 
como primera opción, ya que 
es la segunda fuerza con más 
escaños y comparten el obje-
tivo del referéndum de auto-
determinación, al que el líder 
de CiU no renunciará. Con los 
socialistas del PSC hablará si 
no hay acuerdo con ERC. 

Mas considera la consulta 
«un mandato del pueblo de 
Cataluña» y reclamó «un Go-
bierno fuerte» para afrontar 
la crisis y la mayoría absoluta 
del PP en Madrid. «El panora-
ma está ahora más claro y más 
complicado», admitió Mas.  

A bote pronto, el líder de 
ERC, Oriol Junqueras, no se 
plantea estar en el Gobierno, 
pero sí por dar apoyo a CiU 
desde el Parlamento en los ob-
jetivos «básicos»: un calenda-
rio para la convocatoria del re-
feréndum y un «cambio» en la 
política fiscal: eliminar el eu-
ro por receta, rebajar el tramo 
catalán del IRPF, restaurar el 
impuesto de sucesiones para 
las rentas más altas –CiU lo 
quitó– e implantar el impues-
to de transacciones financieras 
para los bancos. Mas no se mo-
jó, pero afirmó que «lo que di-
ce Junqueras» no le parece 
«mal». El líder de ERC también 
reclamó a CiU que «rompa los 
acuerdos con el PP en ayunta-
mientos y diputaciones».  

Por su parte, Pere Navarro 
(PSC), cerró la puerta a CiU, ya 
que Mas no tiene ya «credibili-
dad». Se cierra así la ‘sociover-
gencia’ de la que tanto se habló 
hace tiempo, ya que la tarea  
ahora del PSC es «construir una 

alternativa» de Gobierno.  
Alicia Sánchez-Camacho 

(PPC)  reclamó a CiU que aban-
done su proyecto soberanista. 
Albert Rivera (Ciutadans) afirmó 
que Mas es «el Ibarretxe catalán» 
y lo amenazó con una moción 

de censura. En votos, las forma-
ciones partidarias de un referén-
dum con representación parla-
mentaria (CiU, ERC, ICV y CUP) 
sacaron el 25-N 800.000 sufra-
gios más que los que no lo apo-
yan (PSC, PPC y Ciutadans). 

Oriol Junqueras, ayer, en la sede de ERC, y Artur Mas, en la de CiU. A. GARCÍA/ A. ESTÉVEZ/ EFE

El soberanismo, con la apro-
bación de una ley de consul-
tas para celebrar en esta legis-
latura un referéndum es lo que 
más une a ERC y CiU, además 
de la coincidencia en querer 
una Hacienda propia. CiU y 
ERC apuestan por dar incenti-
vos fiscales a las empresas e in-
cluso coinciden en la necesi-
dad de rebajar el IVA o implan-
tar un tributo al paso de 
camiones por Cataluña.  

En impuestos chocan más, 
porque ERC apuesta por reti-
rar el euro por receta, rebajar el 
tramo catalán del IRPF y cargar 

con tributos al alcohol, el taba-
co y los hidrocarburos. Reins-
taurar el impuesto de sucesio-
nes para los más ricos es otro 
escollo. Pero, CiU, por ejemplo, 
ya estaba dispuesta a gravar a 
los bancos por tener cajeros en 
la vía pública. En el refuerzo de 
la banca pública catalana tam-
bién podrían coincidir. 

En vivienda, CiU apuesta 
por la dación en pago en casos 
extremos y ERC lo defiende 
abiertamente. En educación, 
coinciden en potenciar la FP, 
pero no en las tasas universi-
tarias.

¿Qué une y qué separa a 
Esquerra y Convergència?

El líder de ICV-EUiA, Joan He-
rrera, reclamó ayer la cele-
bración de una cumbre ur-
gente contra los desahucios, 
en la queparticipe la Platafor-
ma de Afectados por la Hipo-
teca. Herrera tampoco dará 
su apoyo a Mas para que sea 
investido Presidente. Pere 
Navarro, jefe de filas del PSC, 
también propuso la celebra-
ción de otra cumbre de par-
tidos y actores sociales sobre 
la crisis. Herrera matizó que 
el derecho a decidir deberar 
salir del Parlament y Nava-
rro lo supeditó a la reforma 
de la Constitución para avan-
zar en el federalismo.

Dos cumbres 
sobre la mesa

Un juez dictamina que se le 
devuelva el importe de la 
multa. Hasta 60 multas de 
aparcamiento acumulan Ma-
nuel Quintiana y su esposa, Di-
vina Martín, por aparcar en zo-
nas de Madrid donde la tarje-
ta de discapacidad de ella sí 
permite hacerlo. La pareja ini-
ció una ardua batalla al consi-

derar que las multas eran «in-
justas», al igual que los 5.400 
euros que les reclamaba el 
Ayuntamiento de la capital y de 
los que ya les han embargado 
del banco 2.600. Ahora, un Juz-
gado madrileño ha fallado a su 
favor en la primera de las cau-
sas que el matrimonio tiene en 
los tribunales y obliga al Con-

sistorio a devolver los 90 euros 
de la primera multa.  

Sin embargo, el Ayunta-
miento todavía les reclama ca-
si 3.000 euros. «Aún quieren 
embargarme el sueldo, hasta 
ahora se lo habían cobrado de 
las devoluciones de Hacienda, 
porque estaba en paro», expli-
ca Manuel, que tendrá que re-
clamar una por una en los tri-
bunales. Cuando acabe, ya 
anuncia «una demanda civil» 
por los daños causados des-
de 2007. S. GOZALO   

Le multan 60 veces por aparcar en plazas 
para discapacitados pese a tener permiso 

Manuel Quintana. J. PARÍS
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Paradores de Turismo 
echará a 644 personas 
La dirección de Paradores de 
Turismo anunció ayer un ex-
pediente de regulación de 
empleo que conllevará la ex-
tinción de 644 puestos de tra-
bajo, el 14% de la plantilla. La 
situación de la empresa, se-
gún sus gestores, es «insoste-
nible»,  ya que se prevén unas 
pérdidas de 139 millones pa-
ra 2013 si no se acomete es-
te plan de recorte.   

Plazas de maestro  
en Castilla-La Mancha 
Castilla-La Mancha anunció 
ayer la convocatoria de 203 
plazas de maestros de Infan-
til y Primaria para el próximo 
mes de julio. La comunidad 
presidida por Cospedal se 
convierte así en la primera re-
gión que publica una oferta 
pública de empleo para do-
centes en 2013.   

Los ingresos de Isabel 
Pantoja, disparados 
La conocida tonadillera Isa-
bel Pantoja habría ingresado 
293.000 euros en sus cuentas 
el año 2003, una cantidad 
superior a todo lo ingresa-
do entre 1996 y 2002, lo que 

SEGUNDOS

demuestra «un cambio de 
comportamiento total», se-
gún manifestó uno de los pe-
ritos de Hacienda que decla-
ró ayer en el juicio por pre-
sunto blanqueo de capitales.   

La UE reconocerá el 
aprendizaje informal 
La Unión Europea aprobó 
ayer la aceptación del cono-
cido como «aprendizaje in-

formal y no formal», es decir, 
aquel que se desarrolla fue-
ra de los ámbitos educativos 
reglados (talleres, cursos, 
conferencias, asociaciones 
sociales o incluso en el ho-
gar). La medida se pondrá 
en marcha a partir de 2018 
y según sus impulsores faci-
litará la búsqueda de em-
pleo a los trabajadores po-
co cualificados. 

ROCÍAN CON LECHE A LA POLICÍA BELGA. Un grupo de agriculto-
res belgas rociaron con leche a los antidisturbios durante una protesta contra la caída de pre-
cios de esta materia prima básica provocada por la crisis financiera. EFE

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

20 minutos 

Puede que a simple vista el ma-
pache (Procyon lotor) parezca 
un animal entrañable. Su as-
pecto amable hace imposible 
imaginar la realidad que se es-
conde detrás, sobre todo al año 
de vida. «A esa edad se vuelven 
agresivos porque alcanzan la 
madurez sexual y están en ple-
no periodo reproductivo», ase-
guran desde el Grupo Especia-
lista en Invasiones Biológicas 
(GEIB). Ese comportamiento 
suele ser el detonante del 
abandono de este mamífero 
originario de Norteamérica. 
«Aunque vendido como mas-
cota, el mapache no es un ani-
mal doméstico. Son muy acti-
vos, curiosos, rompen todo lo 
que cogen y muerden a menu-
do si se intenta cogerlos, acari-
ciarlos, etc... De ahí que suelan 
ser abandonados cuando lle-
gan a la edad adulta», explican 
a 20 minutos desde el GEIB. 

El problema es que el ma-
pache, cuyas primeras apari-
ciones en nuestro país se re-
montan a 2001, está amplian-
do su territorio. El último lugar 
en donde ha comenzado a 
preocupar mucho su presen-
cia es en el Parque Nacional de 
Doñana, donde la Junta de An-
dalucía puso en marcha un 
programa piloto de trampeo 
con el que logró 11 capturas en 

apenas un mes. «Técnicamen-
te es la especie invasora perfec-
ta», aseguran técnicos adscri-
tos a la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente 
andaluza, que argumentan 
que el mapache se reproduce 
con facilidad, se adapta sin 
problemas a los nuevos ecosis-
temas y come cualquier cosa.  

«Se trata de un animal muy 
adaptable al entorno, con un 
espectro de alimentación 
muy amplio. Sobre todo aves, 
anfibios y reptiles (huevos),  
con la consiguiente disminu-
ción del éxito reproductivo y 
del tamaño de las poblaciones 
nativas», comentan en el 
GEIB. «Es un depredador que 
puede cazar en el suelo, en el 

agua y en los árboles. Su pre-
sencia es una amenaza para la 
fauna endémica», añaden.  

En Madrid habría unos 500 
Hasta ahora, el mapache se 
había concentrado en el cen-
tro de la Península, donde ya 
ha colonizado «casi 100 kiló-
metros de ribera». Se calcula 
que en Madrid habría alrede-
dor de 500. Sin embargo, su zo-
na de influencia se ha ido ex-
tendiendo en la última década 
hasta alcanzar el norte, sur y 
este peninsulares, llegando a 
ser observado hasta en 28 lo-
calidades distintas, entre ellas 
grandes zonas urbanas como 
Barcelona y Valencia, donde se 
sitúa en los alrededores, según 
un artículo de 2011 de la revis-
ta Biological Invasions. Tam-
bién hay constancia de su pre-
sencia en Baleares y Canarias.   

Pero no es solo peligroso 
por su capacidad para erradi-
car la fauna autóctona. Tam-
bién es nocivo para el ser hu-
mano porque puede trans-
mitir enfermedades: «Pueden 
portar la lombriz Baylisasca-
ris procyonis, que es un ne-
mátodo intestinal que puede 
causar signos neurológicos 
y oculares graves cuando las 
larvas migran tanto en huma-
nos como en otros mamífe-
ros y aves. Los casos en perso-
nas son graves y muy difíciles 
de tratar».

El mapache americano 
ya puebla el norte, este 
y sur de la Península
En el centro ya ha colonizado casi 100 km. «Su presencia  amenaza 
la fauna endémica», aseguran expertos en invasiones biológicas 

El mapache es una de las 136 es-
pecies que el Gobierno tiene en 
su lista negra. El Ejecutivo apro-
bó el año pasado el Real Decreto 
1628/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula el listado y 
catálogo de animales y plantas 
exóticas invasoras, que son las 
que se encuentran fuera de su 
hábitat por la acción del hombre. 
Esta normativa establece las 
medidas necesarias para pre-
venir la introducción en España 
de estas especies nocivas para 
la diversidad biológica. 

En la lista negra 
del Gobierno

La llegada de un flujo de aire polar a la Península –un pro-
ceso que comenzó ayer– provocará «una acusada ba-
jada de las temperaturas» en la práctica totalidad del pa-
ís y episodios continuados de viento, lluvia y nieve, sobre 
todo en la mitad norte. La llegada del frío invernal se 
mantendrá por lo menos hasta el fin de semana, según la 
previsión elaborada por la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet), y bajará cota de nieve hasta los 600 
metros, sobre todo en la Cordillera Cantábrica. A partir 
de hoy «la sensación térmica será aún más fría debido 
a la presencia del viento», informó Aemet. El resto de la 
semana las temperaturas se mantendrán con pocos cam-
bios», informó Aemet.

Una ola de aire polar 
trae hoy a España frío, 
lluvia, viento y nieve

La información meteorológica 
al alcance de tu mano
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El ‘tutor’ recibi-
rá un mensaje 
si esta cruza la 
frontera. El Go-

bierno saudí estrenó la se-
mana pasada un sistema 
electrónico para evitar que 
las mujeres abandonen el 
país sin el consentimiento de 
su ‘tutor’, según ha informa-
do el diario libanés The Daily 
Star. Como si de una anota-
ción bancaria se tratase, el 
‘tutor’ recibirá en su móvil un 
mensaje de texto (SMS) si la 
mujer que está a su cargo in-
tenta salir del país, incluso 
si ambos viajan juntos. En 
Arabia Saudí las mujeres no 
pueden abandonar el territo-
rio nacional sin el permiso de 
sus tutores, quienes, en ca-
so de otorgar el consenti-

miento, deben firmar una 
carta de autorización en el 
aeropuerto o en la frontera. 
   
Un escorpión picó a una pa-
sajera en pleno vuelo. En un 
vuelo entre San José de Cos-
ta Rica y Madrid, una pasaje-
ra fue picada por un escor-
pión, lo que obligó al precin-
tado de un avión Airbus 340 
de Iberia en el aeropuerto de 
Barajas (Madrid), explicaron 
ayer fuentes aeroportuarias 
y de la compañía. El coman-
dante del vuelo 6316 de Ibe-
ria, del pasado 22 de noviem-
bre, comunicó a la torre de 
control que un escorpión ha-
bía picado a una pasajera, 
por lo que se avisó al servicio 
médico del aeropuerto. A la 
llegada de la aeronave a Ma-
drid, los médicos de Barajas 
confirmaron que la pasaje-
ra tenía en su brazo derecho 
la picadura del arácnido, por 
lo que la trasladaron a un 
hospital de la capital españo-
la. La mujer, de nacionalidad 
suiza, permaneció en obser-
vación hasta que fue dada de 
alta el día siguiente. El avión 
tuvo que ser precintado, de 
acuerdo al protocolo que se 
sigue en estos casos, para po-
der localizar el escorpión y 
desinfectar la aeronave.

Un SMS para 
evitar que las 
saudíes viajen 
sin permiso

Dos mujeres saudíes, a punto 
de coger un taxi en Riad. GTRES

SEGUNDOS

La Agencia Tributaria 
ha desmantelado una 
red de contrabando 
que desde una empre-
sa de Durango (Vizca-
ya) envió maquinaria 
destinada al progra-
ma nuclear de Irán, 
violando el embargo 
decretado contra esta 
república islámica por 
la ONU.  La empresa 
realizaba el envío de 
maquinaría prohibi-
do por la ONU utili-
zando una empresa 
tapadera de Estambul 
(Turquía). Se llegaron 
a enviar hasta siete 
máquinas a Teherán 
destinadas a la fabri-
cación de componen-
tes para turbinas utili-
zadas en plantas de 
generación de ener-
gía. Los responsables 
de la empresa se en-
frentan ahora a penas 
de prisión y una mul-
ta de seis millones. 

Maquinaria 
prohibida a 
Irán desde el 
País Vasco

Berlusconi podría 
volver a la política 
El ex primer ministro 
italiano aseguró ayer  
que está considerando 
la opción de regresar a 
la política para las elec-
ciones generales de 
marzo. «Creo que es co-
rrecto que alguien que 
dirigió el Gobierno casi 
diez años reflexione so-
bre la manera de mo-
dernizar Italia», declaró 
Berlusconi en una en-
trevista en Canale 5.  

Pide reabrir el 
proceso de paz  
en Oriente Medio 
El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon,  
hizo ayer la petición y 
calificó de «frágil» la re-
ciente tregua entre Is-
rael y el grupo islamis-
ta Hamás.  

ING devuelve          
a Holanda                
1.125 millones 
El grupo de banca y se-
guros ING abonó ayer 
al Estado holandés 
1.125 millones de eu-
ros. De ellos, 750 millo-
nes corresponden a la 
devolución de las ayu-
das públicas recibidas 
y 375 millones al pago 
de intereses y primas, 
según informó ayer la 
entidad.

Diez niños mueren en Siria 
por bombas de racimo
Los menores jugaban en la calle cuando un caza atacó la zona. Los 
opositores denunciaron que en la aldea no había ni rebeldes ni insurgentes 
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Los rebeldes sirios informaron 
ayer de un ataque del Ejército 
de Bashar al-Assad, que dejó 
una decena de niños muertos 
en un patio de recreo en la pe-
riferia de Damasco. El testimo-
nio de los rebeldes se basa en 
un vídeo que muestra los su-
puestos destrozos y muertes 
provocados por un ataque aé-
reo con bombas de racimo. El 
opositor Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos –que ha-
bló de al menos ocho menores 
muertos– señaló que las vícti-
mas perecieron por los bom-
bardeos de los efectivos del ré-
gimen contra la localidad de 
Deir al Asafir. El incidente fue 
confirmado también por la 
Comisión General de la Revo-
lución Siria, que elevó la cifra 
de muertos a diez. 

Los insurgentes filtraron el 
vídeo para denunciar que un 
caza del Ejército sirio habría 
lanzado un ataque con bom-
bas de racimo que, además 

de los fallecidos, habría de-
jado otros 15 heridos. 

Según un activista de la lo-
calidad, ninguno de los 
muertos tenía más de 15 años 
de edad. El vídeo muestra a 
dos niñas tiradas en el suelo, 

muertas, con heridas por to-
do el cuerpo. Las imágenes 
muestran también la deses-
peración de una mujer ante el 
cadáver de su hija.  

El Gobierno sirio, por su 
parte, negó el ataque y el uso 
de bombas de racimo, contra 
las que pesa un tratado inter-
nacional que han suscrito 
más de cien naciones, y ase-
guró que las acusaciones no 
tenían fundamento. 

En el vídeo puede verse 
también lo que parece ser la 
bomba matriz y las submuni-
ciones que explotan al llegar 
al contacto con el suelo, arra-
sando de forma indiscrimina-

da una amplia superficie. Se-
gún el activista local, el obje-
tivo del ataque podrían ser los 
insurgentes de la zona, pero 
el hombre aseguró que no se 
encontraban en el pueblo, si-
no que estaban actuando por 
la periferia, habiendo solo 
víctimas civiles. 

Human Rights Watch ase-
guró en un informe basado 
en los vídeos que proceden 
de la zona que se están usan-
do bombas de racimo en el 
conflicto, especialmente alre-
dedor de la ciudad de Al-Nu-
man Maarat. 

Estas informaciones no 
han podido ser verificadas de 
forma independiente debido 
a las restricciones impues-
tas por las autoridades sirias 
a los periodistas para traba-
jar. La violencia se ha recru-
decido en Siria en medio de 
la parálisis de los esfuerzos 
mediadores, que no han lo-
grado poner fin a un conflic-
to que comenzó en marzo de 
2011 y ha derivado en una 
guerra civil.

1,2 millones de ayuda humanitaria
Francia anunció ayer la entrega de una ayuda de urgencia hu-
manitaria de 1,2 millones de euros a la Coalición Nacional Siria, el 
principal órgano de oposición del país, según informó el Minis-
terio de Exteriores galo. «Francia, primer país en reconocer la nue-
va Coalición como el único representante legítimo del pueblo 
sirio, desea a partir de ahora facilitarle los medios para ayudar 
a sus compatriotas en situación desesperada», comentó el minis-
tro de Exteriores, Laurent Fabius, en un comunicado. 

Lo acusan de abuso de poder. 
El Tribunal Administrativo de 
Egipto estudiará el 4 de diciem-
bre la validez de la controver-
tida declaración constitucional 
del presidente egipcio, Moha-
med Mursi, que le otorga ple-
nos poderes y ha desencadena-
do una ola de protestas. El juez 
Abdelmequid al Moqanan, vi-

cepresidente del Consejo de Es-
tado, informó de que la corte 
examinará las 12 denuncias 
presentadas contra el decreto, 
que piden su anulación. A pe-
sar de la oleada de protestas, 
la Presidencia egipcia anunció 
ayer mismo que no va a efec-
tuar cambios en la declaración 
constitucional.   

Los recursos, uno de ellos 
remitido por el presidente del 
poderoso Club de Jueces, Ah-
med el Zind, afirman que esa 
declaración «viola todas las 
Constituciones y las leyes». Se-
gún el juez Al Moqanan, las de-
nuncias también indican que 
Mursi no tiene derecho de emi-
tir declaraciones constitucio-

nales sin recurrir a un referén-
dum supervisado por jueces.  

El pasado jueves, Mursi de-
claró que todas sus decisiones 
son definitivas e inapelables an-
te la Justicia hasta la entrada en 
vigor de una nueva Constitu-
ción y que la Cámara alta del 
Parlamento y la Asamblea 
Constituyente son indisolubles. 
Tras el anuncio, los disturbios se 
extendieron por el país y han 
dejado un muerto y más de 440 
heridos, según datos difundidos 
ayer por el Gobierno egipcio.

Los jueces egipcios estudiarán si es legal 
el decreto que blinda al presidente Mursi

14 MUERTOS EN 
UN TALLER DE 
DISCAPACITADOS 
Catorce personas murieron 
ayer y ocho resultaron 
heridas de gravedad en el 
incendio de un taller para 
discapacitados de la ONG 
católica Cáritas en Titisee-
Neustadt, en la región  
de la Selva Negra (Alema-
nia). En las instalaciones 
trabajaban 120 personas. 
La actuación de los 
bomberos evitó que 
hubiera más víctimas. EFE 

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

Bombas de racimo. EFE
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Hasta octubre, el Fon-
do de Garantía Salarial 
(Fogasa), organismo 
encargado del pago de 
salarios e indemniza-
ciones a los trabajado-
res de empresas en 
concurso o insolven-
tes, ha consumido algo 
más del 99% de su pre-
supuesto inicial para 
2012, que rondaba los 
1.250 millones de eu-
ros. Por eso, el Conse-
jo de Ministros aprobó 
el 19 de octubre un su-
plemento de crédito de 
300 millones destina-
do a atender los pagos. 
En los 10 primeros me-
ses de 2012, recibieron 
prestaciones más de 
209.500 trabajadores, 
un 0,85% menos que 
en 2011, en tanto que 
las empresas afectadas 
por los expedientes re-
sueltos por el organis-
mo fueron 96.073, un 
1,9% más. 

El Fogasa ha 
gastado ya 
el 99% de su 
presupuesto 

La extra saldrá del 
Fondo de Reserva 
El Gobierno no des-
carta usar el Fondo de 
Reserva de las pensio-
nes, dotado con 66.000 
millones de euros, pa-
ra pagar la paga extra 
de diciembre a los 
pensionistas. 

Cae el empleo 
para licenciados 
La tasa de empleo en-
tre los españoles de en-
tre 20 y 34 años con una 
diplomatura o licencia-
tura ha caído un 19,1% 
entre 2006 y 2011. En 
concreto, el 66,4% de 
los españoles reciente-
mente graduados te-
nían un empleo en 
2011, frente al 77,2% de 
media en el conjunto 
de la Unión Europea. 

Más parados 
extranjeros 
La Seguridad Social 
perdió 26.961 coti-
zantes extranjeros en 
octubre, un 1,5% con 
relación al mes ante-
rior, hasta un total de 
1.701.875 ocupados.  

«¿ME PUEDEN 
ANULAR LAS 
VACACIONES?»  

Estoy de vacaciones en mi 
empresa y me han llamado  
tres días para pedirme que 
trabaje. Me dicen que pueden 
cancelármelas incluso si ellos 
quieren, aunque yo esté en 
mi periodo vacacional. � El 
derecho a unas vacaciones 
periódicas retribuidas está 
constitucionalmente 
reconocido y, una vez se 
han concedido, son 
irrevocables. El empleador 
no puede determinar 
unilateralmente que su 
empleado no tome 
vacaciones. Únicamente en 
casos especialmente graves 
se podrían cambiar las 
vacaciones, pero el 
empleador cubrirá los 
gastos derivados de ello.  
Tengo la titulación de Grado 
en Ingeniería Civil, pero estoy 
contratado en la categoría 

laboral de diplomado en 
Ingeniería Técnica. Por mi 
titulación, debería estar 
contratado como licenciado, 
pero mi empresa se niega, ya 
que en convenio no se 
contempla esa titulación. � 
La clasificación profesional 
de un trabajador supone su 
ubicación dentro del 
sistema de la empresa, y ha 
de efectuarse por acuerdo 
entre el trabajador y el 
empresario y puede tener 
un alcance variado: cabe 
una simple asignación del 
trabajador a un grupo, cabe 
que dentro de tal asigna-
ción se atribuyan funciones 
concretas y cabe pactar la 
polivalencia funcional. Si de 
la clasificación se deriva 
una inadecuación con las 
funciones del trabajador, 
puede reclamar que se 
corrija a través de un 
proceso de clasificación 
profesional. 

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

20minutos.es 
responde 
Empleo  
DESPEJA TUS DUDAS 
SOBRE TEMAS LABORALES. 
Entra en el foro de 
20minutos.es y deja tu 
pregunta. Avisgal 
Asesoramiento Jurídico y 
Tributario (932 123 166) 
responderá los lunes, en 
directo, de 13.00 a 14.00 h.  

Un 43% piensa que peligra su 
empleo. La crisis ha cambia-
do el comportamiento de los 
trabajadores con respecto a las 
bajas médicas y así lo han nota-
do también los empresarios, 
que reconocen que sus em-
pleados ya no cogen la baja con 
la misma frecuencia con la que 
lo hacían antes de la recesión, 
según el Estudio de opinión so-
bre el clima laboral 2012 ela-
borado por InfoJobs.   

Mientras que antes de la cri-
sis solo un 11% de los trabaja-

dores renunciaban a la baja, ese 
porcentaje ha aumentado has-
ta el 45,7% en la actualidad. Asi-
mismo, antes de la recesión, el 
31% de los empresarios pen-
saban que sus trabajadores se 
cogían la baja sin necesitarlo, 
algo que solo opinan ahora el 
7,1% de los empresarios. 

En este contexto, el estudio 
revela que cuatro de cada diez 
empleados creen que su em-
presa podría tomar represalias 
en caso de cogerse una baja la-
boral y destaca que el clima la-

boral se ha resentido con la cri-
sis: hay mucho miedo, se han 
deteriorado las condiciones la-
borales y los trabajadores están 
desmotivados. 

Así, el 43,7% de los emplea-
dos temen perder su puesto de 
trabajo, porcentaje que se eleva 
hasta el 55,7% en el caso de los 
mayores de 55 años. Los traba-
jadores más pesimistas son los 
de la construcción y el mercado 
inmobiliario. 

Y tres de cada cuatro em-
pleados creen que las compa-
ñías se han servido de la crisis 
como una excusa para empeo-
rar sus condiciones laborales. 
Dos de cada tres empresas 
piensan lo mismo. R. S.   

El miedo a represalias eleva el porcentaje 
de trabajadores que renuncian a la baja 

Una trabajadora con dolores 
frente al ordenador. ARCHIVO

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

20 minutos 

Los programas de prácticas su-
ponen el primer contacto de 
los estudiantes con un entorno 
laboral real y una oportunidad 
de desarrollar en el mercado las 
capacidades teóricas adquiri-
das durante su formación. El 
año que viene, 5.000 universi-
tarios, seleccionados de entre 
82 centros formativos españo-
les, podrán realizar prácticas 
remuneradas en pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 
con el programa de becas que, 
por segundo año consecutivo, 
ha puesto en marcha Banco 
Santander. Esta cifra supone el 
doble de alumnos participan-
tes respecto a 2012 y también 
de inversión económica, nue-
ve millones de euros. 

Información práctica 
En su primera convocatoria, 
la iniciativa recibió 60.000 so-
licitudes de universitarios y 
5.000 registros de empresas; pa-
ra el año que viene se prevén 
100.000 peticiones de estudian-
tes y 10.000 de pymes. El plazo 
para inscribirse, que ya ha co-
menzado, termina el próximo 
31 de enero. 

Este periodo de prácticas, 
que tiene como objetivo acer-
car a los jóvenes al ámbito pro-
fesional, ampliar sus conoci-
mientos y favorecer su contac-
to con empresas, durará tres 
meses y se remunerará con 
1.800 euros. Además, poste-
riormente, las empresas pue-
den ampliar la duración de las 
prácticas. 

Para inscribirse, los intere-
sados tienen que dirigirse a los 

centros de orientación e infor-
mación sobre el empleo de sus 
universidades. Serán las pro-
pias universidades las que 
asignen las prácticas en fun-
ción de los criterios de «trans-
parencia y mérito, conoci-
miento de idiomas y valora-
ción de la candidatura por 
parte de la empresa en la en-
trevista personal», según se ex-
plica en la convocatoria.

LA PRIMERA OPORTUNIDAD 
BECAS � Un total de 5.000 estudiantes de 82 universidades españolas tendrán 
acceso en 2013 a prácticas remuneradas en pequeñas y medianas empresas

Un país de pequeñas empresas
La Unión Europea considera como pymes aquellas empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y que tienen un volumen de ne-
gocio anual inferior a 50 millones de euros o un balance ge-
neral anual que no exceda de 43 millones de euros. Con estos 
datos, casi el 99,9% de las empresas españolas pueden cata-
logarse como pymes (hay 7 por cada 100 habitantes). Y el nú-
mero de personas que trabajan en una pequeña o mediana 
empresa en España ronda el 80%, mientras la media europea no 
llega al 70%. 
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Rory McIlroy 
RÉCORD DE GANANCIAS � El 
golfista norirlandés de 23 años 

consolidó su 
liderazo mundial con 
el triunfo en Dubái y 
logra el récord de 
ganancias en un año 
con 9.216.350 euros.

Fermín Cacho 
CON AÑÓ � Su candidatura para 
presidir la Federación Española de 

Atletismo (RFEA) se 
integra en la de 
Vicente Añó para 
pelear con José 
María Odriozola  
el 16 de diciembre.

Pep Guardiola 
DESCARTADO POR BRASIL 
� El presidente de la Confederación Brasileña de 
Fútbol, José María Marín, afirmó ayer que 
«difícilmente» contratará a un seleccionador 
extranjero como sustituto de Mano Menezes. «Tengo 
el mayor respeto por Guardiola, pero Brasil ganó 
cinco Mundiales con técnicos brasileños», dijo Marín.

Robert Kubica 
SE LE QUEMA EL COCHE � El 
polaco, que sufrió un grave 

accidente de rallies 
en 2011 que le 
apartó de la F1, 
sufrió el incendio de 
su coche en el Rally 
du Var francés.

SEGUNDOS

El Espanyol, colista de 
Primera, hizo oficial 
ayer la destitución de 
su entrenador, Mauri-
cio Pochettino, des-
pués de casi cuatro 
años en el banquillo 
perico. Las escasas dos 
victorias en 13 partidos 
han sido una losa de-
masiado grande para 
el argentino. Con él 
también se marcha el 
director deportivo es-
panyolista, Ramón 
Planes. «Es un día muy 
triste para mí. Puse to-
das mis ganas y mi ilu-
sión en este club y es-
pero volver algún día. 
Mi sentimiento por el 
Espanyol es muy gran-
de. Mis hijos son peri-
cos», aseguró Pochetti-
no. Después de nego-
ciar con Marcelino, 
Javier Aguirre parece el 
mejor posicionado pa-
ra ser el nuevo entre-
nador del Espanyol.

Pochettino, 
primer 
técnico 
destituido

Detenido por  
no llevar carné 
La Policía aseguró que 
el jugador del Valencia 
Feghouli fue detenido 
al no llevar su carné de 
conducir y no estaba 
habilitado en esos mo-
mentos para conducir. 
Hoy será sometido a un 
juicio rápido. 

Dani Alves, de 15 
a 20 días de baja 
El defensa barcelonista 
estará entre 15 y 20 dí-
as de baja, a causa de la 
elongación muscular en 
el bíceps femoral de la 
pierna derecha que se 
causó ante el Levante.  

Karpin por Emery 
El ruso Valeri Karpin 
fue presentado ayer 
como técnico del Spar-
tak Moscú en sustitu-
ción del español Unai 
Emery, destituido el 
domingo tras caer 1-5 
ante el Dinamo.

«El fútbol da muchas sorpre-
sas», dijo Xabi Alonso. Los ju-
gadores del Real Madrid no 
quieren bajar los brazos, a pe-
sar de que la última jornada 
de Liga les dejó a 11 puntos 
del líder, el Barça.  

«Nosotros somos los prime-
ros autocríticos y seguimos cre-
yendo en la Liga. El fútbol da 
muchas sorpresas», afirmó Xa-

bi Alonso. El argentino Gonza-
lo Higuaín, que se recupera de 
una rotura fibrilar, también se 
mostró optimista:  «Cuando yo 
llegué, estábamos a la misma 
distancia y ganamos la Liga». 

Quien se negó a contestar 
sobre si el Madrid está descar-
tado para el título fue su entre-
nador, José Mourinho. Sí habló 
de sus supuestas desavenencias 

con el presidente Florentino Pé-
rez: «Mi relación con él es muy 
muy muy muy buena. A lo me-
jor es el club el que, a final de 
temporada, no está contento 
conmigo». También habló so-
bre su relación con los jugado-
res: «Es la de siempre con ellos 
y con el club. Cuando ganas las 
cosas son muchos mejores que 
cuando pierdes, es normal». 

Después de la derrota ante el 
Betis, el técnico afirmó que «en-
tendería que el Bernabéu pite 
frente al Alcoyano». Para este 
partido, la vuelta de los 1/16 de 
final (hoy, 21.30 h) –1-4 en la ida 
para el Madrid–, Mou confirmó 
que cuatro canteranos serán ti-
tulares Nacho, Cheryshev, José 
Rodríguez y Morata. 

Hoy también se juegan: Be-
tis-Valladolid (19.30 h), R.Socie-
dad-Córdoba (19.30 h), Osasu-
na-Sporting (19.30 h), Rayo-Las 
Palmas (19.30 h) y Málaga-Ca-
cereño (21.30 h).

El Real Madrid sigue creyendo en poder 
remontar al Barça los 11 puntos en Liga

Mourinho sale ayer de la rueda 
de prensa en Valdebebas. EFE

REAL ZARAGOZA 0 
CELTA 1 

La Romareda: 17.000 espectadores 

ZARAGOZA Roberto; Sapunaru, Loovens, 
Paredes, Abraham; Movilla, Apoño; Edu 
Oriol (Aranda, min 62), Víctor, Postiga y 
Montañés (Javi Alamo, min 88).  
CELTA Javi Varas; Hugo Mallo, Túñez, Ca-
bral, Lago; Alex López (Park, min 83), Bor-
ja Oubiña; Augusto, Bermejo, Krohn-Dehli; 
e Iago Aspas (Bustos, min 91).  
GOLES 0-1 (min 82): Iago Aspas 
ÁRBITRO Delgado Ferreiro (Colegio Vas-
co). Amonestó con tarjeta amarilla a los za-
ragocistas Sapunaru, Apoño y Álvaro y a 
Cabral por el Celta. 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

El Real Zaragoza desaprove-
chó anoche una buena oca-
sión para engancharse a la zo-
na alta de la Liga al caer ante 
el Celta. El conjunto gallego 
no había sumado ningún 
punto lejos de su estadio, pe-
ro ayer arrancó los tres de La 
Romareda y dejó al conjunto 
de Manolo Jiménez a un paso 
de volver a flirtear con los 
puestos de descenso. Solo le 
separan cuatro puntos. 

Empezó el partido con 
mucha intensidad y el Zara-
goza con ganas de sentenciar 
por la vía rápida. Pero las 
ideas escasearon en los últi-
mos metros. Postiga empezó 
a caer pronto en fueras de 
juego y solo la habilidad de 
Montañés y Víctor puso en 
aprietos a la defensa vigue-
sa. Eso sí, siempre lejos del 
área y con pocas opciones de 
apuntar contra la portería de 
Javi Varas. Así era difícil en-
contrar el camino del gol y el 
Celta, sin sufrir demasiado en 

defensa, dio algún susto al 
contragolpe.  

La intensidad del choque 
fue aumentando con el paso 
de los minutos y también las 
faltas. Cabral se jugó la expul-
sión al soltar el codo contra 

Montañés, pero solo vio la 
cartulina amarilla. Las oca-
siones, en cambio, escasea-
ban cada vez más. Solo un 
disparo lejano de Edu Oriol 
hizo un amago de gol. 

La segunda mitad empezó 
con una doble ocasión del Za-
ragoza, primero Víctor y lue-
go la cabeza de Postiga, pero 
Javi Varas respondió con éxi-
to. A partir de ahí, el partido 
recuperó el guión del primer 
tiempo. Mucho fuerza y mu-
cho físico, pero pocas ocasio-

nes. La entrada de Aranda por 
Edu Oriol no mejoró las cosas 
y en los últimos minutos el 
Celta empezó a ganar terreno 
en La Romareda.  

Roberto tuvo que lucirse 
ante un remate de Aspas den-
tro del área y en el minuto 82 
llegó el mazazo. Combina-
ción entre Krohn-Dehli y La-
go, que Aspas terminó en-
viando al fondo de la red. 
Aranda pudo empatar con un 
disparo lejano, pero Varas vol-
vió a evitarlo.

El Zaragoza se atraganta
Le costó crear ocasiones en La Romareda y Aspas dio la victoria al Celta

Sapunaru intenta robar el balón al jugador del Celta Mario Bermejo. EFE

«Un empate habría sido un re-
sultado más justo. No podemos 
perder en diez minutos lo que 
no hemos podido ganar en 80», 
dijo el técnico del Real Zara-
goza, Manolo Jiménez. El de 
Arahal añadió que no fue un 
problema de cansancio: «Físi-
camente estamos muy fuertes, 
no fue un problema de oxígeno, 
fue de falta de ideas al final».

Jiménez lamentó 
el desenlace

4 
derrotas  

acumulan los maños en casa 
en siete partidos (Valladolid, 

Málaga, Getafe y Celta)
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El tenista no juega por lesión 
desde el 28 de junio. Una se-
mana después de volver a co-
ger una raqueta, Rafa Nadal 
fue prudente sobre su recupe-
ración de la rotura parcial del 
tendón rotuliano de la rodilla 
izquierda que le ha impedi-
do jugar desde el 28 de junio. 
«Con siete días de entrena-

mientos, ni maravillas ni pla-
zos. Trabajo para volver a ser el 
de antes de la lesión y seguro 
que lo vamos a conseguir», co-
mentó el de Manacor. 

Nadal, que tiene previsto 
reaparecer en el torneo de exhi-
bición de Abu Dabi (27-29 de 
diciembre), no quiso hablar de 
resultados: «Después de cinco 

meses parado no creo que ha-
ya milagros». El balear también 
volvió a negar que se lesione 
más que otros tenistas. «Es par-
te de mi vida deportiva, pero no 
hay que dramatizar. En estos 
meses, no he sido infeliz. He in-
tentado disfrutar de cosas de 
las que antes no podía». 

Por último, Nadal quiso 
destacar la gran temporada de 
David Ferrer: «Merece un reco-
nocimiento y también mere-
cería más títulos de los que ha 
ganado en su carrera».

Rafa Nadal: «Trabajo para 
volver a ser el que era»

Bolt, Phelps, Vettel  
y Messi, nominados 
Los futbolistas Leo Messi y 
Cristiano Ronaldo, el nada-
dor Michael Phelps, el atleta 
Usain Bolt, el piloto Sebastian 
Vettel, el baloncestista Lebron 
James o el ciclista Bradley 
Wiggins son algunos de los 
nominados al Premio Lau-
reus al Mejor Deportista del 
año 2012, que se entregará en 
marzo del año que viene en 
Río de Janeiro (Brasil). 

Piden a Benítez  
que se disculpe 
Los aficionados del Chelsea 
pidieron ayer a su nuevo 
técnico, el español Rafa Be-
nítez, que se disculpe por 
los comentarios que hizo 
durante su temporada en el 
Liverpool en contra del club 
londinense.  

Un ‘rookie’ del año  
en el Atlético 
Austin Berry, rookie del año 
2012 en la Liga estadouniden-
se de fútbol, se entrenó ayer 
con el Atlético. 

La mascota es ‘Fuleco’ 
La FIFA anunció ayer que la 
mascota del Mundial de Bra-
sil 2014 se llamará Fuleco, 
nombre que resulta de la 
unión de fútbol y ecología.

SEGUNDOS
«Si me avisan dos meses 
antes, no iré al Tour»
El ciclista Alberto Contador amenazó con no correr el pró-
ximo Tour de Francia si su equipo no obtiene una licen-
cia WorldTour o no recibe con suficiente antelación una in-
vitación de los organizadores: «Si me avisan sólo dos me-
ses antes del Tour, creo que no iré. Necesito prepararme, 
porque si voy al Tour es para ganarlo. Si no tengo tiempo 
suficiente para prepararme, con mis compañeros, no creo 
que vaya al Tour». El ciclista del Saxo-Tinkoff aportó esta 
reflexión a un programa del canal France 2. El equipo de 
Contador no está, por el momento, clasificado para el Tour. 
El Saxo Bank pugna con otros cuatro equipos por las tres 
últimas licencias WorldTour, lo que le daría acceso direc-
to a las mejores carreras, o esperar las invitaciones.

Marc 
Márquez 
Campeón mundial de Moto2 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Todavía le faltan tres meses pa-
ra cumplir 20 años, pero ya es 
bicampeón mundial de moto-
ciclismo (125 cc y Moto2). Aho-
ra se encuentra en Malasia pro-
bando su nueva MotoGP para 
plantar cara en la cilindrada rei-
na a partir de la próxima tem-
porada. Que se preparen Lo-
renzo, Pedrosa y Rossi porque 
llega otro gallo al gallinero. Y es-
te es de los que pica. 
¿Hay mucha diferencia entre la 
Moto2 y la MotoGP? 
Sí, es increíble sentir tanta po-
tencia, y al principio es difícil 
evitar los caballitos. La conduc-
ción es muy distinta y el com-
portamiento del neumático de-
lantero también. 
¿Tendrá que echar más horas en 
el gimnasio para domar a tantos 
caballos? 
Mi preparación física para Mo-
to2 era muy buena y, de mo-
mento, sigue igual, pero es algo 
que estamos valorando. Tengo 
que rodar más kilómetros con 
la MotoGP para ver qué partes 
del cuerpo sufren más. 
¿Qué metas se fija para su primer 
curso entre los grandes? 
El objetivo solo puede ser 
aprender, no hay otra forma de 
empezar contra los mejores pi-
lotos del mundo. Tengo que es-
tar tranquilo y disfrutar. 
En 2010 fue campeón de 125 cc 
y en 2012 lo ha sido de Moto2. Si-
guiendo esa progresión, ¿toca tí-
tulo de MotoGP en 2014? 
Para nada. No ha comenzado la 
próxima temporada y no pue-
do mirar más allá. Parece todo 
muy fácil, pero no lo es. 
Pero llegar a MotoGP con 19 años 
y dos mundiales impresiona... 

Supongo que hay muchas ex-
pectativas, pero intento no leer 
demasiado la prensa para no 
presionarme. 
El año que viene será compañero 
de Dani Pedrosa en Honda, ¿le ha 
dado algún consejo? 
No me ha dado ninguno por-
que todavía no hemos hablado 
con calma, pero es un grandísi-
mo piloto y espero aprender 
muchas cosas de él. 
¿Qué es lo mejor de ser piloto 
fuera de los circuitos? 
Quizás el reconocimiento de 
la gente. Es algo que me hace 

sentir bien, una recompensa a 
mi trabajo. Hay pocas cosas co-
mo hacer feliz a la gente. 
¿Y qué sacrificios ha tenido que 
hacer para llegar tan alto? 
He pasado menos tiempo del 
que me hubiese gustado con 
mis amigos y no he podido ha-
cer todo lo que ellos hacen. Lo 
asumo como parte del juego, 
no me arrepiento. 
Si no hubiera sido piloto, ¿a qué 
le habría gustado dedicarse? 
Mecánico. Tengo la suerte de 
ser piloto, pero de pequeño 
quería ser mecánico. Siempre 
me ha gustado ayudar a la gen-
te que trabaja conmigo. 
Tuvo su primera moto con cuatro 
años, ¿cómo la recuerda? 
Sí, fue un regalo de mis padres. 
Al principio solo era jugar, caer-
me y reírme, pero todo fue muy 
rápido y a los cinco ya empecé 
a competir. 
Y lo hizo en enduro y motocross, 
¿le iba eso de hacer un poco el lo-
co con la moto?  
Hay muchas cosas que no se 
pueden contar (risas). Para 
aprender tienes que sufrir, caer-
te, entrenarte bajo la lluvia, pa-
sar frío... solo así puedes pro-
gresar. 
Ha sufrido caídas importantes, 
¿qué le han enseñado? 
Sí, me he caído mucho, y gra-
cias a esos golpes he aprendido 
a llegar al límite con todas las 
motos que he pilotado. 
¿Cómo le gusta desconectar de 
las motos en su tiempo libre? 
Igual que a todo el mundo. Ir 
al cine, relajarme en casa, Inter-
net y hacer mucho deporte, so-
bre todo ciclismo o fútbol. Tam-
bién tengo un kart con el que 
me lo paso en grande. 
¿Está estudiando algo? 
Cuando gané el Mundial de 125 
cc me vi obligado a dejar los es-
tudios, porque tenía tantos ac-
tos que me era imposible ir al 
colegio. Fue una decisión dura 
y espero retomarlos. Ahora so-
lo estudio inglés porque es im-
portante para mi trabajo.

«Intento evitar 
ver la tele o leer 
demasiado la 
prensa para no 
presionarme» 

«Dejar el colegio 
fue una decisión 
dura y espero 
volver a estudiar 
en un futuro»

BIONació en Cervera 
(Lleida). 19 años. 

Debutó en el Mundial en 
2008 con 15 años. Ha sido 
campeón de 125 cc y Moto2. 

«Tengo la suerte de ser 
piloto, pero de pequeño 
quería ser mecánico»
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

Robert Redford llegó ayer a España, donde ya vivió algunas temporadas, para presentar Sundance 
Channel, un canal de televisión especializado en cine independiente que puede «cambiar las cosas»

«PREFIERO UN CINE DE  
HISTORIAS MÁS  HUMANAS»
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Hablamos de un mito vivo, uno 
de los últimos. Su presencia 
inspira un silencio reverencial 
por parte de quien observa. Sus 
76 años no han pasado en bal-
de, pero permanece el hombre 
que enamoró al mundo entero 
con personajes como el seduc-
tor Gatsby, el aventurero Denys 
de Memorias de África, el agres-
te Jeremiah Johnson o el foraji-
do Sundance Kid de Dos hom-
bres y un destino, que dio nom-
bre a su lucha por el cine 
independiente, al que ha con-
sagrado su vida. 

«El cine independiente no 
va en contra de Hollywood, es 
algo distinto», matiza el actor. 
«No estoy en contra de las gran-
des producciones, también soy 
parte de esto, pero prefiero el 
cine que hable de historias más 
humanas». 

Con el objetivo de dar una 
oportunidad a las nuevas vo-
ces, «a aquellas que de otro mo-
do no la tendrían», fundó en 
1981 el Instituto Sundance. «No 
sabía cómo iba a responder la 
gente, era algo muy arriesga-
do», rememora. Dos años más 
tarde creó el Festival Sundance, 
que es ya un referente mundial 
del circuito independiente. Co-
mo solo tenían diez días de fes-
tival, decidió llevarlo a un pú-
blico más amplio, así nació el 
canal de televisión Sundance 
Channel, que ahora llega a Es-
paña y comienza a emitirse en 
Movistar Imagenio y Euskaltel. 

Cambiar la cosas 
Profundo defensor del medio 
ambiente y de muchas causas 
sociales, Redford se muestra 
convencido de que las pelícu-
las independientes pueden 
servir para cambiar las cosas. 

«Estamos viviendo tiempos 
difíciles para cualquiera, no so-
lo en España, sino también en 
Estados Unidos», asegura. «En 
la mayoría de las ocasiones, se 
debe a un problema que se ha 
dilatado demasiado tiempo; 
esto significa que hay que ha-
cer algo nuevo, y ahí entra el ci-
ne independiente, que mueve 
cosas, crea opciones. Puede 

ayudar a que la Administración 
tome medidas al respecto». 

A pesar de su activismo, no 
se plantea defender sus ideas a 
nivel político. «Sería un gran 
error. Me volvería loco. La polí-
tica es demasiado limitada y 
restrictiva, no va con mi espí-
ritu de independencia. A te-
nor de los últimos aconteci-
mientos en Estados Unidos, 
me parece que es un carnaval 
del absurdo», opina. 

La independencia y el po-
der sentirse libre es uno de los 
tres grandes logros de su vida, 
afirma. El primero es haber te-
nido hijos y una familia, el se-
gundo es su carrera profesio-
nal. «Tardé mucho tiempo en 
encontrar lo que quería hacer, 
y finalmente encontré mi  
lugar en la interpre-
tación, lo que 
considero una 
suerte». Sin 
duda, la 
suerte es 
nuestra.

«Siento mucho cariño por Espa-
ña, tengo antecedentes histó-
ricos aquí», bromeaba el actor 
en Madrid. Vino por primera vez 
a los 19 años, entonces quería 
ser pintor. «En Mallorca pinté al-
gunos cuadros», confesó. En los 
60 vivió con su familia en Puerto 
de Alcudia (Mallorca), y años 
más tarde, en Mijas (Málaga).

España,  
su refugio
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� 1966 ‘La jauría humana’  
Duelo de titanes en el que 
Redford se enfrentaba a un 
veterano Marlon Brando.

� 1967 ‘Descalzos por el 
parque’. Compartió mucha 
química con Jane Fonda y 
recibió grandes elogios.

� 1969 ‘Dos hombres y un 
destino’. Fue el comienzo de 
su gran amistad con Paul 
Newman. Un clásico.

� 1972 ‘Las aventuras de 
Jeremiah Johnson’. Dirigida 
por Sydney Pollack, despertó 
su amor por la naturaleza.

� 1973 ‘El golpe’. Su reencuen- 
tro con Paul Newman les valió 
7 Oscar y su primera 
nominación como actor.

� 1973 ‘Tal como éramos’. 
Romanticismo en estado puro, 
junto a Barbra Streisand. Ganó 
dos Oscar por su música.

� 1974 ‘El gran Gatsby’. El 
seductor personaje creado 
por F. Scott Fitzgerald le sentó 
como un guante.

� 1962 ‘Soldado o cazador’. 
Primera película, en la que 
tenía un papel secundario 
junto a Sydney Pollack.

� 1998 ‘El hombre que 
susurraba a los caballos’. 
Descubrió el encanto de una 
joven Scarlett Johansson.

� 1993 ‘Una proposición 
indecente’. Demostró que a 
sus 57 años seguía en forma 
como galán.

� 1992 ‘El río de la vida’. Otro 
drama familiar bajo su 
dirección con Brad Pitt, al que 
consideran su sucesor.

� 1985 ‘Memorias de África’.  
Sydney Pollack le regala uno de 
sus papeles más inolvidables, 
junto a Meryl Streep.

� 1980 ‘Gente corriente’. Con 
este desgarrador drama, su 
salto a la dirección, consiguió 
un Oscar al mejor director.

� 1976 ‘Todos los hombres del 
presidente’ � Junto a Dustin 
Hoffman recreó el caso 
Watergate. La película ganó 4 
premios Oscar.

� 2001 ‘Spy Game’. Volvió a 
coincidir con Brad Pitt, pero 
esta vez bajo la dirección de  
Tony Scott.

� 2007 ‘Leones por corderos’. 
Drama político que dirigió, y 
también interpretó junto a Tom 
Cruise y Meryl Streep.

� 2010 ‘La conspiración’. 
Como director, bucea en el 
asesinato de Abraham Lincoln 
y sus intereses ocultos.

� 2013 ‘All is Lost’.  
Su próxima película,  
que se presentará en el 
Festival de Cannes,  
es un film independiente 
«radical» con un solo actor  
(el propio Robert Redford)  
y sin diálogos, dirigido por  
J. C. Chandor (Margin Call). 
Narra la dramática lucha por 
la supervivencia de un 
hombre que navega solo  
y se pierde durante una 
tormenta en el océano Índico 

UN HOMBRE  
Y UN DESTINO
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� ARIES Hoy no será tu 
mejor día en lo físico, ya 
que es probable que 
arrastres la falta de 
horas de sueño o quizá algún 
exceso de ayer. 

� TAURO Hoy van a ser muy 
importantes para ti las redes 
sociales. A través de ellas 
estarás muy en contacto con 
personas a las que aprecias.  

� GÉMINIS Día para controlar 
las emociones, porque que te 
van a afectar más de la 
cuenta, pero debes intentar 
separar los problemas de los 
demás de los tuyos.  

� CÁNCER Un amigo te llama 
para pedirte un favor. Es cierto 
que te robará algún tiempo, 
pero lo harás gustoso. 

� LEO Hoy estarás dispuesto 
al diálogo, sobre todo con la 
familia. Tu talante te hará 
mediar entre dos partes. 

� VIRGO No caigas en la 
trampa de tenerte lástima a ti 
mismo y estar todo el día 
lamiéndote las heridas. No es 
el mejor medio. 

� LIBRA En lo 
sentimental, te 
gustaría dar un toque 
de atención a una 

persona que no te está 
haciendo demasiado caso.  

� ESCORPIO Saber los 
secretos de los demás es un 
juego divertido para ti, pero no 
te gusta que sepan los tuyos.  

� SAGITARIO Atento hoy a la  
economía. Hay un asunto que 
puede ponerte nervioso, pero 
lo resolverás si contactas con 
la persona adecuada. 

� CAPRICORNIO No te 
quedes con la primera 
impresión de una persona a la 
que puedes conocer y que no 
te resultará simpática. 

� ACUARIO No te pongas de 
mal humor si un familiar intenta 
controlar tus movimientos. 
Busca la manera de darle una 
explicación sin desvelar nada. 

� PISCIS Sensibilidad 
espiritual o artística muy 
acusada hoy. Disfruta de 
cualquier actividad relaciona-
da con esos aspectos.

Gente HORÓSCOPO                     AMALIA DE VILLENA

EL HURACÁN FONSI NIETO  

Fonsi Nieto está libre. Y yo me 
pregunto: ¿cuándo dejó de 

estarlo? El muchacho no ha tenido 
puesto el cartel de ocupado en la 
vida. La diferencia es que ahora no 
tiene nada que esconder. Nieto y 
Alba Carrillo fueron padres en 
octubre de 2011. Ahora sabemos 
por boca de ella el infierno que ha 
pasado en los últimos meses. 
Educada y midiendo sus palabras, 
nos ha venido a confirmar lo que 
todos veíamos: Fonsi no estaba 
enamorado y no tenía ganas de 
tener una relación estable. Los 
problemas de la pareja vienen de 
mucho antes de quedarse Alba 
embarazada. Ella, como muchas 
mujeres equivocadas, pensó que la 
paternidad lo apaciguaría, cosa que 

no ocurrió. Ha pasado su embarazo sola y está criando 
a su bebé sola. Esa es la realidad. Hay que decir a favor 
de él que nunca quiso ser padre. En resumen, que si 
eres rubia, modelo o te dedicas a la farándula y tienes 
menos de 30 años, ándate con ojo porque el torbellino 
Nieto está suelto.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

FONSI NO HA 
OSTENTADO 
EL CARTEL  
DE OCUPADO 
NUNCA EN 
LA VIDA

C. de Inglaterra 
¿IMPACIENTE  
POR SER REY?  
El príncipe Carlos, de 64 años, 
declaró ante los micrófonos 
«ser muy impaciente». «Pron-
to habré agotado mi tiempo», 
aseguró. Los medios británi-
cos han tomado sus palabras 
como una lectura de su lar-
ga espera por el trono. 

David Tejera 
«PODRÍA DEJAR FATAL 
A LETIZIA ORTIZ»  
El que fue último novio de Le-
tizia Ortiz, el periodista David 
Tejera,  ha asegurado según 
publica Vanitatis.com, que 
podría haber dejado fatal la 
imagen de la princesa de As-
turias. «Podía haber dicho la 
verdad y dejarla fatal, pero no 
lo hice». Tejera no dejó claro 
cuándo terminó su relación y 
empezó la del príncipe. 

Nahla Aubry 
INVESTIGADA  
El caso de la hija de la actriz 
Halle Berry,  de cuatro años, 
será estudiado por el Defen-
sor del Menor tras el enfren-
tamiento entre su padre, Ga-
briel Aubry, y el prometido de 
su madre, Olivier Martínez, 
en el jardín de la casa de la ac-
triz en Los Ángeles. 

Mägo de Oz 
El grupo madrileño acudió, 
con nuevo cantante, a su cita 
con nuestros lectores 

INTERNAUTAS 
 

�  El cambio de vocalista supo-
ne comenzar otra etapa, ¿pen-
sáis que llenaréis conciertos co-
mo con José Andrea? (MINASH85) 
De momento, la respuesta de 
la gente está siendo muy po-
sitiva, así que esperamos y 
confiamos en que, con vuestro 
apoyo y nuestras ganas, siga-
mos llenando conciertos y di-
virtiéndonos juntos. 
� ¿Vais a dedicar alguna canción 
contra el machismo y la sumi-
sión islamista como habéis dedi-
cado algunas contra la Iglesia? 
(HARBINGER) 
Estamos a favor de la libertad 
de elección, por eso estamos 
en contra de todas las religio-
nes, aunque cada uno puede 
hacer lo que le dé la gana. En 
cuanto al machismo, ya hemos 
hecho alguna canción tratan-
do el tema. Nos parece tan re-

pugnante como cualquier otro 
crimen. 
� ¿Os planteáis la posibilidad de 
representar a España en Euro-
visión? (RAFA) 
¿Por qué no? Eso sí, iríamos pa-
ra liarla parda. 
� ¿En los próximos conciertos os 
centraréis únicamente en este 
nuevo disco o podremos disfru-
tar de canciones de otros dis-
cos? (JENNIFER) 
Creemos mucho en esta nue-
va etapa y por eso vamos a de-
fenderla tocando siete u ocho 
canciones de este nuevo disco, 
pero obviamente seguiremos 
tocando los clásicos... y alguna 
sorpresa más. 
� He oído entrevistas que habéis 
concedido y siempre hacéis re-
ferencia al «disidente Andrea». 
¿No creéis que es hora de ente-
rrar ese tema? (TXUS FERROLATIO) 
Tienes razón, vamos a dejar 
ese tema. La polémica surgió 
a raíz de unas declaraciones 
de nuestro antiguo vocalista y, 
por nosotros, está zanjado es-
te asunto. 
� ¿Seguiréis dando caña hasta 
que el cuerpo aguante? (FER) 
Vamos a seguir aquí siempre. 

«Estamos por la libertad de elección, 
por eso estamos contra las religiones»  

«Nuestro mejor momento todavía 
está por llegar: seguimos con ilusión» 

BIOSe formaron en el barrio de Begoña (Madrid) en 1988. 
Han sacado 12 discos, el último de ellos, Hechizos, póci-

mas y brujería, con nuevo vocalista, Javier Zeta Domínguez.

JO
R

G
E 

PA
R

ÍS

«Sí, iríamos  
a Eurovisión... 
pero para  
liarla parda»

Mientras haya alguien que dis-
frute con nosotros de la mú-
sica de Mägo de Oz, estaremos 
al pie del cañón. 
� ¿Cómo se presenta el último 
disco en relación a la trilogía 
Gaia (temática, melodías, le-
tras...) (GONZALO) 
En este trabajo nos hemos ale-
jado de composiciones tan ba-

rrocas y recargadas como en la 
trilogía de Gaia, es decir, musi-
calmente está más relaciona-
do con discos como Finiste-
rra o La leyenda de la Mancha. 
� ¿Creéis que vuestro momen-
to ha pasado? ¿Por qué os dis-
frazabais de piratas? (ÁNGEL) 
Nuestro mejor momento toda-
vía está por llegar, así que se-

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

guimos con mucha ilusión. Es-
to lo demuestra el apoyo que 
recibimos. Como nuestros se-
guidores saben, cada disco es 
un concepto y en el momen-
to en que salió el primer disco 
de Gaia, el concepto requería 
ese apoyo visual: nos encanta 
engalanar nuestros trabajos 
con todo tipo de parafernalia. 
� Tras tantos años y giras, aho-
ra, ¿a quién se dirigen estas can-
ciones? (ANDREA) 
A ti, por ejemplo, y a cualquie-
ra que las reciba y las sienta. 
Nuestro mensaje siempre ha 
sido muy humanista. 
� ¡Qué poquitas melenas largas 
quedan en el mundo de la mú-
sica! ¿No se sienten a veces 
unos bichos raros?  (CAROLINA) 
Si toda tu vida has llevado me-
lena, no te sientes tan raro. A 
día de hoy, cualquier pinta que 
lleves por la calle es normal. 
¿Cuál diríais que es la hoja de ru-
ta mas aconsejable para un gru-
po novel? (LOKO) 
Que nada te eche para atrás. Y 
ser muy pesado hasta que te 
hagan caso.  
� Si tuvieran que montar un fes-
tival de música de dos o tres  
días, ¿a quién pondrían de cabe-
za de cartel? (SUMAYRESTA) 
A AC/DC, sin lugar a dudas. 
� ¿Temieron en algún momento 
que la salida de José Andrea pro-
vocara el final de la banda? 
(CRACK1) 
Nunca. 
� ¿Volverán las escenografías y 
los shows por todo lo grande con 
el nuevo Mägo? (CRACK1) 
Sí, aunque tendremos que 
ajustarnos a la malísima eco-
nomía que estamos viviendo.

SEGUNDOS

El filólogo Francisco Rodrí-
guez Adrados ha sido galar-
donado con el Premio Nacio-
nal de las Letras Españolas  
que concede el Ministerio de 
Educación, Cultura y Depor-
te. La institución reconoce así 
«las valiosas incursiones en el 
campo de la Lingüística y, en 
particular, en el estudio del 
indoeuropeo y del sánscrito 
de su obra científica». El Mi-
nisterio reconoce además 
que las aportaciones lingüís-
ticas de Francisco Rodríguez 
Adrados (lexicografía y gra-
mática) «son mundialmente 
reconocidas, así como sus ri-
gurosos ensayos literarios so-
bre la tragedia, la fábula y 
otros géneros de raíz heléni-
ca. Su obra es también la de 
un humanista que bebe en 
las mejores fuentes y que es, 
a la vez, una de las voces más 
autorizadas en Europa como 
defensor de las humanidades 
clásicas».

Adrados gana 
el Premio 
Nacional 
de las Letras

Muere a los 74 años 
Juan Carlos Calderón 
El compositor, productor, in-
térprete y arreglista Juan Car-
los Calderón falleció en la 
madrugada de ayer en una 
clínica de Madrid a los 74 
años debido a una insuficien-
cia cardiaca. La fama le llegó 
con la canción Eres tú, que 
compuso para Mocedades en 
1973 y con la que ganó el se-
gundo premio en Eurovisión.

Encuentro digital. Leelo íntegro en la sección de Música de nuestra web.
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R. R. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Antena 3 estrena esta noche, 
después de El hormiguero 
3.0, su nueva apuesta para las 
noches de los martes: Fenó-
menos. Creada por Nacho 
García Velilla, cuenta las pe-
ripecias de los trabajadores 
de una pequeña emisora de 
radio. Ellos son los encarga-
dos de un programa sobre fe-
nómenos paranormales que, 
a pesar de su modesto presu-
puesto, es líder del sector.  

La serie está plagada de ros-
tros habituales de la pequeña 
pantalla. Kira Miró da vida a 
Victoria, una atractiva exmo-
delo a la que le cae en suerte 
la dirección de la emisora gra-
cias a su relación con el empre-
sario de turno y que quiere de-
mostrar que es algo más que 
una mujer florero. A sus órde-
nes estarán Adolfo (Javier Mo-
ra), el director del programa y 
un auténtico cretino detestado 
por sus subordinados, y Javier 
(Alejo Sauras), el subdirector, 
entregado en cuerpo y alma a 
su trabajo y amante de las teo-
rías de la conspiración.  

El reparto lo completan 
nombres como Julián López 
(Muchachada Nui), Ana Polvo-
rosa (Aída), Miguel Rellán 
(Compañeros, El comisario) y 

Luis Fernández (Los protegi-
dos). Todos ellos forman una 
plantilla disparatada dispues-
ta a demostrar la vida en otros 
planetas... O, al menos, a hacer 
pasar un rato divertido al tele-
vidente y que olvide los avata-
res del día a día, lo que en los 
tiempos que corren es casi co-
sa de ciencia ficción.

Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

La princesa derrota 
a los piratas. Los 
telespectadores se 
decantaron en la sobreme-
sa por Cenicienta en lugar 
de por una de piratas.  

9,8 8,7

‘Por siempre 
jamás’

CINE 
TELECINCO

‘La isla de las 
cabezas cortadas’

CINE 
LA 1

1.613.000 1.430.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Castle’. Castle y Beckett 
se proponen pasar un fin de 
semana romántico, pero todo 
se complica cuando un 
hombre cae en la piscina de 
Richard. � Cuatro. 22.30 h 

‘Anatomía de Grey’. 
Maratón de esta serie 
ambientada en un hospital en 
el que se narran las vivencias 
de un grupo de médicos.  
� Divinity. 19.45 h

HOY, NO TE PIERDAS...

Esta noche (22.30 h) se estrena en Discovery Max  
Y el mundo cambió, que supone el regreso a la pe-
queña pantalla de la periodista Àngels Barceló (actual-
mente directora de Hora 25, en la Cadena SER). Se tra-
ta de una miniserie de cuatro capítulos centrados, res-
pectivamente, en cuatro inventos que han cambiado 
la humanidad: los coches, los aviones, los rascacielos 
y los teléfonos móviles. Àngels Barceló, que no pisa-
ba la televisión desde que presentó en Cuatro la Eu-
rocopa de 2008, será la encargada de dirigir y pre-
sentar la serie, una ambiciosa producción que cuen-
ta con personalidades nacionales e internacionales de 
primer nivel y los últimos avances en tecnología au-
diovisual. Los otros tres capítulos se emitirán los días 
4, 11 y 18 de diciembre.

Àngels Barceló vuelve a 
la televisión con la serie 
‘Y el mundo cambió’

‘Tu cara me suena’ 
contra ‘Los Serrano’ 
La semifinal de la versión 
italiana de Tu cara me sue-
na –que en el país transal-
pino se llama Tale e Qua-
le Show– batió su propio 
récord de audiencia y ob-
tuvo casi 10 puntos más 
que la adaptación de Los 
Serrano (allí, I Cesaroni). 

Canal + despide  
a José Luis Borau 
El director José Luis Bo-
rau, que murió el pasado 
viernes a los 83 años, se-
rá recordado hoy en Ca-
nal + con la emisión, a las 
18.50 h, de una larga e 
inédita entrevista en el 
programa Epílogo.  

De bandolera 
a enfermera 
La protagonista de la serie 
Bandolera, Marta Hazas, 
es el nuevo fichaje de Gran 
Hotel. Hazas dará vida a 
Laura, una hermosa joven 
que enamorará a Javier 
(Eloy Azorín). 

Adiós a Merlín tras 
cinco temporadas 
Merlín llegará a su fin. La 
cadena británica BBC ha 
decidido terminar con la 
serie después de cinco 
temporadas y una expor-
tación que ha llegado a 
España, donde se ha 
emitido a través de Ante-
na 3 y Neox. Ahora dará 
paso a posibles spin-offs.

SEGUNDOSMisterio y risa en las ondas
Hoy llega a la parrilla ‘Fenómenos’, una serie cómica ambientada en  
la redacción de un programa de radio sobre sucesos paranormales

Los protagonistas 
de la serie (arriba).  
A la izquierda, una 
escena de la misma. 
A la derecha, la 
carismática Chus 
Lampreave.   ANTENA 3

Chus Lampreave, en plena forma
A sus 90 años, la actriz Chus Lampreave no se ha pensado dos ve-
ces la posibilidad de seguir arrancando carcajadas a sus muchos in-
condicionales. En Fenómenos, la veterana actriz encarna a Ame-
lia, una abuela perfectamente adaptada a las nuevas tecnologías 
y a la vida moderna: se conecta diariamente a Skype para hablar 
con su nieto. Eso sí, los años no perdonan, y su cada vez más mer-
mado oído provoca más de un diálogo de besugos entre ambos.

Tráiler de la serie. No te pierdas en nuestra web un adelanto de la nueva serie ‘Fenómenos’.
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‘EN LA CIUDAD’     
LA 2. 22.00 H  ����  

Un grupo de amigos de Barcelona hablan y se reúnen prác-
ticamente a diario, pero en realidad ninguno de ellos co-
noce a fondo la vida de los demás: sus secretos, sus mo-
tivaciones, sus sentimientos y sus deseos más incon-
fesables. Dir.: Cesc Gay. � Reparto: Chisco Amado, Leonor Watling.  

EL CINE  ���	 OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘MI PIE IZQUIERDO’     
LA SEXTA 3. 15.30 H  ����  

La historia de superación de Christy Brown, 
un pintor, poeta y escritor irlandés aquejado de 
parálisis cerebral que aprendió a escribir y pin-
tar con su pie izquierdo. Dir.: Jim Sheridan. � Reparto: Da-

niel Day-Lewis, Brenda Fricker, Fiona Shaw.

La programación de TV de 
todas las cadenas nacionales,  
a tres días vista 

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 
Inv.: Óscar López, 
secret. 
Organización PSOE 

10:15  La mañana de La 1 
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 
17:40  Amores verdaderos   
18:30  + Gente 

Anne Igartiburu 
21:00  Telediario 2 

Marta Jaumandreu 
22:15  El tiempo 

00:25  Buscamundos 
Tanzania 

01:25  Repor 
El futuro  
en una maleta 

01:55  La noche en 24h 
03:30  TVE es música 
05:30  Noticias 24h

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:55  Biodiario 
09:00  Babel 
09:30  Aquí hay trabajo 

11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:40  Documentos TV 
14:45  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado  
16:05  Grandes docum. 

Rusia salvaje 
18:00  Docufilia 

El Nilo 
18:55  Biodiario 
19:00  El arca de Noé 

La dehesa 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Zoom tendencias 
20:15  Frasier 
21:00  Docufilia 
22:00  Versión española 

En la ciudad 
00:15  La 2 Noticias 
00:45  Mi reino  

por un caballo 
01:15  Redes 
01:45  Docufilia 
02:35  Conciertos Radio 3 
03:05  La noche temática 
04:00  TVE es música

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Top Gear 
09:30  Alerta Cobra 

Sombras  
del pasado, 
Miedo en la ciudad  

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
15:45  Castle 

Puñalada trapera, 
Furia infernal, 
Hombre muerto, 
mujer muerta 

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

Se ha escrito  
un crimen 

01:00  Ladrón de guante 
blanco 
Fuera del radar 

01:45  Ciudades  
del pecado 
Las Vegas 

02:45  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 

12:45  Mujeres y  
hombres, y 
viceversa 
Presenta Emma  
García  

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

16:00  Sálvame diario 
Presenta Jorge 
Javier Vázquez 

20:00  Pasapalabra 
Con Christian 
Gálvez 

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

22:00  Hay una cosa  
que te quiero  
decir 
Inv.: El cantante 
David de María 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

07:45  Al rojo vivo 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:45  Crímenes 

imperfectos 
Ricos y famosos 

11:30  Informe criminal  

14:00  laSexta Noticias 1 
Con Helena Resano 

14:55  laSexta Deportes 
15:35  Alguien tenía  

que decirlo 
16:25  Bones 

Un hombre  
en el corredor  
de la muerte, 
La chica  
de la nevera 

18:05  Más vale tarde 
Mamen Mendizábal  

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

Con Wyoming y Cía. 
22:25  El taquillazo 

Un plan brillante 
00:35  Cine 

Arenas blancas 
02:20  Astro TV 
06:00  laSexta en concierto

22:30 h. 

Españoles  
en el mundo 

El programa recorre 
México D. F., una de las 
ciudades más grandes 
del mundo, de la ma-
no de seis españoles 
que residen allí y mos-
trarán diferentes luga-
res de la capital.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

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

CLAN TV  
07:00 Dino Tren 009:15 Los Lun-
nis 009:50 Pocoyó 110:35 Caillou 
11:00 Dora la exploradora 112:10 
Fanboy y Chum Chum 116:45 
Zoobabú 118:50 Scang2go 220:10 
Monsuno 221:40 Bob Esponja 
22:00 Victorious   

TELEDEPORTE 
11:00 Conexión Baloncesto 
15:45 Zona 14 220:30 Directo Co-
nexión Teledeporte 221:00 Di-
recto Balonmano Liga Asobal: 
Barcelona - Ademar León   

ANTENA 3 NEOX  
06:40 Megatrix 12:10 Aquí no 
hay quien viva 114:40 Dos 
hombres y medio 16:15 Big 
Bang 117:55 Cómo conocí a 
vuestra madre 119:00 Dos hom-
bres y medio 220:30 American 
Dad 221:15 Los Simpson 222:00 
Cleveland Show 222:45 Ameri-
can Dad 223:45 Padre de familia  

ANTENA 3 NOVA  
08:00 Esta casa era una ruina 
08:45 A corazón abierto 111:00 
Mujer de madera 112:25 Amor 
en custodia 114:00 Cocina con 
Bruno 114:35 Arguiñano 115:05 
Cuidado con el ángel 116:45 Un 
refugio para el amor 220:55 Soy 
tu dueña 222:35 Cine: Propues-
ta navideña 23:50 El guardián  

FDF 
07:40 I love TV 008:30 Will & 
Grace 009:00 Castle 10:35 Sie-
te vidas 11:40 Los Serrano 
15:05 La que se avecina 118:30 
Escenas de matrimonio 119:05  
Aída 222:30 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... 222:30 Co-
nexión Saanta 000:45 Callejeros  

DISNEY CHANNEL  
08:20 Phineas y Ferb 008:50 Los 
padrinos mágicos 110:35 La ho-
ra de Timmy 112:25 Art Attack 
12:55 ANT 114:30 Jessie 114:55 
Violetta 119:30 Shake It Up

07:30  Vaughan 4.0 
07:45  Buenos días, Aragón 

Alba Gimeno 
y Pablo Carreras  

09:45  Vaughan 4.0 
10:40  Common mistakes 
10:45  Equipo de rescate 
12:10  Avance informativo 
12:15  Sin ir más lejos 
13:30  Xlacara    
14:00  Aragón Noticias 1 
15:00  Cine 

La fuerza  
de la nobleza 

16:30  Sin ir más lejos 
Jesús Nadador  
y Susana Luquin  

18:05  Aragón en abierto 
Con Beatriz Abella 

20:00  La pera limonera 
20:30  Aragón Noticias 2 
21:30  Pequeños pero  

no invisibles 
Laluenga 

00:00  El avispero 
01:00  Por amor al arte 
02:15  Aragón Noticias 
03:10  Espacios musicales 
05:40  Aragón en abierto 
06:55  Stuff

ARAGÓN TV OTRAS

10:00 h. 

La aventura 
del saber 

María José García pre-
sentará la historia de 
Adrián, un adolescente 
de 15 años que convive 
con la dermatitis atópi-
ca. Su madre lucha pa-
ra que la enfermedad 
no destruya a su hijo.

18:15 h. 

Te vas  
a enterar 

Programa que une a la 
actualidad la ironía y la 
transgresión de sus pre-
sentadores, Jesús Galle-
go y Álvaro de la Lama. 
El plató es la propia re-
dacción en la que traba-
ja el equipo. 

14:30 h. 

De buena ley 
Marta quiere frenar las 
nuevas medidas que su 
jefe, Carlos, ha impues-
to en la empresa. Les ha 
bajado el sueldo y les 
ha pedido dos horas 
más al día sin remune-
ración. Ningún traba-
jador se ha quejado.

12:25 h. 

Al rojo vivo 
Joan Tardà, diputado 
de ERC en el Congreso, 
responderá hoy a las 
preguntas de Antonio 
García Ferreras. Parti-
cipan en el debate los 
periodistas Jesús Mara-
ña, Salomé García y 
Germán Yanke.

23:30 h. 

    Objetivo 
Programa informativo 
presentado por Javier 
Gastón, que profundi-
za en la actualidad de 
la Comunidad arago-
nesa a través de repor-
tajes, entrevistas a los 
personajes del día. 

006:15  Las noticias  
de la mañana 

09:00  Espejo público 
Inv.: Josep Antoni 
Durán i Lleida, 
portavoz de CIU  
en el Congreso   

12:30  La ruleta  
de la suerte 

14:00  Los Simpson 
Mágica gira 
histórica 
y La montaña  
de la locura 

15:00  Antena 3 Noticias 
15:45  Deportes 
16:00  Tu tiempo 
16:15  Bandolera 
17:15  El secreto  

de Puente Viejo 
18:30  Ahora caigo  
19:45  Atrapa un millón 
21:00  Antena 3 Noticias 2 
21:30  Deportes 
21:35  El tiempo 
21:45  El hormiguero 
22:30  Fenómenos 

(Estreno) 
23:45  Cine 

Torrente, el brazo 
tonto de la ley 

01:45  World Poker Tour 
02:45  Ganing Casino

12:00 h. 

Arguiñano  
en tu cocina 

El popular cocinero 
prepara a diario una 
receta «rica, rica y con 
fundamento» y muy fá-
cil de hacer para los co-
cinillas. Además, ofre-
ce consejos sobre pro-
ductos de temporada.
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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