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ZARAGOZA

La ubicación de la Cincomarzada, en el aire  
a solo un mes de la celebración de la fiesta.  2

Sorteos 
ONCE (lunes 4) 04758 
Bonoloto (lunes 4) 10-14-26-27-28-36 (C5 R7) 
ONCE (domingo 3) 37669 (serie 025) 
El Gordo (domingo 3) 8-16-20-39-47 (clave 8) 

El tiempo en Zaragoza, hoy

MÁXIMA 14 |  MÍNIMA 6 
Tarazona 13/3. Calatayud 15/1.  
Huesca 12/4. Teruel 12/2.  
Mequinenza 16/5. Madrid 14/-1. 

La prima de riesgo, en su nivel más alto del año 
por la incertidumbre política en España.           4 

Mali no pactará la paz con los islamistas.          
El conflicto se acerca al mes de duración.       7

El número de parados sube 
en enero en 132.055 y el         
de afiliados baja en 263.243  6

PIQUÉ MUESTRA A     
MILAN SIN SHAKIRA 
Lr.La cantante divulgó ayer la primera foto de  

su hijo para apoyar una causa benéfica.  17  
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ÉVOLE ARRASA EN SU VUELTA A LA TELE  18 

Muchos coles, sin dinero para 
sus bibliotecas por los recortes
LAS PARTIDAS QUE DESTINA LA DGA AL FOMENTO DE LA LECTURA y al mante-
nimiento y mejora de las bibliotecas escolares ha caído a la mitad en los últimos cuatro años. Muchos centros si-
guen renovando sus libros gracias a las donaciones que hacen los padres o a programas y proyectos propios.  2 
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INSISTE ANTE   
MERKEL EN QUE 
SU GOBIERNO 
 «ES ESTABLE» 

En su visita a Alemania, Rajoy quiso dar 
una imagen de normalidad, intentando 

hacer ver que no sufre una crisis política.  

Rajoy pasa de «es falso» a «no 
es cierto, salvo alguna cosa»    
� El presidente se ve «con ilusión, fuerza y coraje» para seguir � El PP amenaza 
con muchas querellas � Bárcenas: «Los papeles son una burda manipulación, 
no es mi letra» � El exmarido de Ana Mato sigue en nómina del PP.   4 y 5 

La Fiscalía pide al juez   
que impute a Oriol Pujol 
por el caso de las ITV... 
� ... el abogado de Urdangarin cree que 
«pinta feo» que pueda pagar la fianza... � ... y 
bajan la de Díaz-Ferrán, de 30 a 10 millones.   
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Las bibliotecas escolares, 
ahogadas por los recortes
Muchos colegios no tienen casi recursos para renovar los libros o para los 
programas de fomento de la lectura. Las partidas han caído a la mitad
R. A. 
rasensio@20minutos.es / twitter: @Rub_Asensio 

20 minutos 

«Casi no hay dinero ni para 
ir renovando los libros de la 
biblioteca del colegio». Así de 
contundente se muestra el di-
rector de un céntrico colegio 
público de Zaragoza. Y como 
él, cada vez son más los cen-
tros que tienen problemas 
para poner al día sus bibliote-
cas e incluso para sacar ade-
lante los proyectos de fomen-
to de la lectura que había ha-
ce cinco años, antes de que la 

crisis desatara un alud de re-
cortes públicos que también 
han tocado a la educación. 

Desde 2009, la cantidad de 
dinero que destina el depar-
tamento de Educación a la 
mejora de las bibliotecas es-
colares y al fomento de la lec-
tura ha caído a la mitad, de 
los 86.000 euros de hace 4 
cursos a los 42.900 que figura 
en la convocatoria de ayuda 
para este 2013. «Nos vemos 
obligados a tirar de recursos 
propios», explica Santiago Vi-
cente, director del colegio 

Zalfonada. En este centro, la 
biblioteca sale adelante gra-
cias a las donaciones de la 
asociación de padres. Aún 
así, el esfuerzo de los centros 
se encuentra con otro obs-
táculo: la partida que destina 
el Presupuesto del Gobierno 
de Aragón a los gastos de los 
colegios de Infantil y Prima-
ria ha caído de los 16,3 millo-
nes de 2008 a los 8,1 de este 
año. Han ido recortándose 
hasta los programas de fo-
mento de la lectura como por 
ejemplo Leer juntos.

Es una de las opciones que es-
tán siguiendo algunos colegios 
para reunir fondos con los que 
renovar parte de la biblioteca. 
Lo ha hecho, por ejemplo, el 
Guillermo Fatás. «Reunimos li-
bros antiguos y los vendimos 
en un mercadillo. Sacamos 
unos 200 euros que sirvieron 
para comprar ejemplares nue-
vos», explica Manuel Fernán-
dez, el director del centro.

Rastrillo  
para reunir dinero

SIGUEN ESTACIONANDO SOBRE LA ACERA. A pesar del aparca-
miento específico para motos y ciclomotores que ha instalado el Ayuntamiento en el Coso, mu-
chos zaragozanos siguen dejando sus motocicletas sobre la acera, a escasos metros de las 
nuevas plazas de aparcamiento, como se aprecia en la fotografía tomada ayer. FOTO: 20 MINUTOS

Interpeñas no quiere el Par-
que de Oriente. A solo un 
mes de la celebración de la 
fiesta de la Cincomarzada, el 
Ayuntamiento de Zaragoza 

aún no tiene una ubicación 
definitiva para el evento, que 
puede llegar a reunir a más de 
60.000 personas. Los respon-
sables de la Federación de In-

terpeñas ya han adelantado 
que si se lleva al mismo es-
cenario que el año pasado, 
el Parque de Oriente, no acu-
dirán a la fiesta. Y la falta de 
consenso vecinal impide que 
se celebre en su ubicación 
original, en el Parque del Tío 
Jorge. El Ayuntamiento ba-
raja incluso la opción de divi-
dirla en múltiples localizacio-
nes. R. A.

La ubicación de la fiesta de 
la Cincomarzada, en el aire 
a un mes de su celebración

� GARRAPINILLOS 
Reabre la residencia de 
la CAI. La Residencia Psi-
cogeriátrica CAI Torreme-
dina del barrio de Garrapi-
nillos de Zaragoza, destina-
da al cuidado de personas 
mayores con demencia, al-
teraciones de conducta y 

avanzado deterioro físico, 
ha reabierto sus puertas 
tras las obras de amplia-
ción y rehabilitación inte-
gral que se han acometido 
entre junio y diciembre de 
2012. Actualmente, atiende 
a quince personas que ne-
cesitan cuidado constante. 

� EXPO 
Avances con el aparca-
miento Norte. El Ayunta-
miento de Zaragoza nego-
cia un acuerdo con el Go-
bierno de Aragón para que 
saque ya a concurso el es-
pacio del parking norte de la 
Expo y que la empresa ga-

nadora lo gestione por va-
rios años. El objetivo es ga-
nar tiempo para que no ha-
ya complicaciones durante 
la celebración de las próxi-
mas fiestas del Pilar con la 
carpa que durante los últi-
mos años ha instalado allí la 
Federación de Interpeñas. 

� UNIVERSIDAD-CASCO 
Todo a punto para el 
carnaval. Zaragoza se 
prepara para la celebración 
del Jueves Lardero, que 
vuelve a la plaza de Miguel 
Merino, y del carnaval. El 
arranque lo pondrá, el vier-
nes, la tradicional verbena 

carnavalesca en el Audito-
rio; el sábado tendrá lugar 
el desfile con las compar-
sas, que partirá hacia las 
seis de la tarde de la plaza 
de San Miguel; y el domin-
go se celebrará el desfile 
infantil, a las 12.00 horas en 
la calle Alfonso.T
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SEGUNDOS

Las dos crecidas del Ebro 
producidas durante las 
últimas dos semanas 
afectaron a 15.423 hectá-
reas, de las que 8.453 
eran campos de cultivo. 
Es la primera valoración 
que ha hecho el departa-
mento de Medio Am-
biente del Gobierno de 
Aragón. Su titular, el con-
sejero Modesto Lobón, 
se reunirá con los alcal-
des de los municipios ri-
bereños para concretar 
más. La riada afectó 
también a 20 explotacio-
nes ganaderas.

La crecida 
arrasó 8.400 
hectáreas

Monumentos al 
alcance del móvil 
Casi 100 monumentos de 
la provincia zaragozana, 
pertenecientes a 63 mu-
nicipios, ya son accesibles 
a través de móviles y ta-
bletas gracias a la aplica-
ción Arte en la provincia 
de Zaragoza, presentada 
ayer por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Posible caso de 
fraude fiscal en 2010 
El Tribunal de Cuentas ha 
solicitado a la Cámara de 
Cuentas de Aragón deta-
lles del informe de fiscali-
zación de la comunidad 
autónoma del año 2010 
para estudiar «indicios de 
una posible responsabili-
dad contable». 
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COMPARACIONES ODIOSAS �  LA CIENCIA EN ESPAÑA   � UN PERSONAJE 

M. Ahmadineyad, PTE. 
IRANÍ. Se mostró ayer dispuesto 
a ser el primer astronauta iraní, 
en un acto de presentación de 
los prototipos de dos satélites 
que el país espera poder lanzar 
al espacio este año, según la 
agencia local Mehr. 

� DICHO SOBRE... SIRIA

RÁNKING [10] España ocupa el décimo puesto 
en producción científica mundial tras caer una posición 
por el empuje de India, según un estudio de RedEmprendia.  

UNIVERSIDAD [70%] El informe constata 
que el 70% de la ciencia española se realiza desde  
las Universidades del conjunto del país.

El régimen sirio 
tiene muchas 

claves. Si quiere 
resolver la situación, 
lo hará y todos 
cooperaremos»  
A. MUAZ AL JATIB, líder 
opositor sirio

Es una de las 
épocas más 

sensibles de nuestra 
historia desde el fin 
de la I Guerra 
Mundial»  
E. IHSANOGLUE,  
Conferencia Islámica

El empresario Ángel de Cabo, que se encuentra ya en pri-
sión, y al menos otras 14  personas fueron detenidas ayer 
en una operación policial contra el blanqueo de capi-
tales, denominada Caballo de Troya. Las detenciones se 
llevaron a cabo en Madrid, Valencia, Ponferrada y Gali-
cia. Entre los arrestados se encuentra un hijo del ex-
presidente de la patronal española (CEOE) José María 
Cuevas. La intervención policial derivó de la operación 
Crucero, que en diciembre se saldó con la detención 
del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, y del 
propio De Cabo. Además, la Audiencia Nacional de-
cidió ayer rebajar de 30 a 10 millones de euros la fianza 
impuesta a Díaz-Ferrán, al considerar que «podría ser 
excesiva» la cifra inicial, dada su avanzada edad (70 años) 
y su arraigo personal y familiar. 

Un hijo del expresidente 
de la CEOE, detenido por 
blanqueo de capitales

EE UU prepara una 
demanda contra 
Standard&Poor’s 
El Departamento de Justi-
cia de EE UU está prepa-
rando una demanda civil 
contra la agencia de cali-
ficación de riesgo Stan-
dard&Poor’s por su respon-
sabilidad en el estallido de 
la burbuja inmobiliaria que 
llevó a la crisis financiera de 
2008, según publicó ayer  
The Wall Street Journal.  

Obama y el control  
de armas en la calle 
El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, ur-
gió ayer a tomar medidas 
para que las «armas de gue-
rra» no sigan en las calles, 
durante un discurso en 
Minneapolis, una ciudad 
que ha logrado reducir en 
un 40 % la violencia arma-
da entre sus jóvenes: «Si hay 
una sola vida que podamos 
salvar, tenemos la obliga-
ción de intentarlo».  

La OCU exige  
la retirada de 
contenedores piratas  
La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) 
pidió ayer a los ayunta-
mientos que retiren los 
contenedores de ropa pira-
tas, por no haber concurri-
do a ningún concurso pú-
blico, tener ánimo de lucro 
y dañar a las instituciones 
que financian proyectos so-
lidarios con los ingresos 

que recaudan de la ropa. La 
OCU ha hecho esta peti-
ción tras una investigación 
sobre los contenedores de 
ropa que existen en nume-
rosas ciudades españolas.  

Recurso contra  
el kamikaze indultado 
La familia del joven falleci-
do en 2003 en un accidente 
causado por un kamikaze 
que circulaba en sentido 
contrario por la autopista 
AP-7 en Valencia presentó 
ayer, «con esperanza», un 
recurso de reposición con-
tra el acuerdo del Consejo 
de Ministros de indulto al 
conductor. 

Banco de Valencia 
pierde 3.613 millones  
Banco de Valencia cerró 
2012 con unas pérdidas de 
3.613.059.000 euros, según 
comunicó ayer el adminis-
trador provisional Fondo 
de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) a la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 

Las FARC y el 
proceso de paz 
Las FARC subrayaron ayer 
que el diálogo de paz con 
el Gobierno colombiano 
prosigue en Cuba y nadie 
se retira, mientras prepa-
ran la liberación de dos 
policías y un militar a los 
que secuestraron recien-
temente, tal y como anun-
ciaron el fin de semana.

SEGUNDOS

NUEVA ACAMPADA EN SOL. Un grupo de indignados lleva acampado en la Puerta del Sol desde el domingo por la 
noche para protestar contra la corrupción política en España. También exigen la dimisión de Rajoy. Ayer por la tarde, los antidisturbios 
irrumpieron en la céntrica plaza madrileña para identificar a los asistentes a una asamblea, que congregó a 200 personas.  FOTO: JORGE PARÍS

Rajoy afirma que todo es 
falso «salvo alguna cosa»
El presidente admite en Berlín que los papeles de Bárcenas publicados en 
la prensa contienen datos verídicos, pero defiende su gestión ante Merkel
JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es/twitter: @jalcuten 

20 minutos 

«Todo lo que se refiere a mí y a 
mis compañeros de partido no 
es cierto, salvo algunas cosas», 
dijo ayer Mariano Rajoy duran-
te su encuentro en Berlín con 
Angela Merkel. El presidente 
del Gobierno, que el sábado 
negó rotundamente la veraci-
dad de los papeles de Bárcenas 
publicados por El País, admitió 
dos días después que podría 
haber algo de verdad en los do-
cumentos. 

Rajoy acudió a Berlín para 
entrevistarse con la canciller 
alemana en el marco de una 
cumbre bilateral, pero tuvo que 
enfrentarse por primera vez a 
las preguntas de la prensa sobre 
el caso Bárcenas, algo que evi-
tó el sábado en su alocución sin 

preguntas en la sede del PP 
(ayer solo aceptó dos cuestiones 
de periodistas españoles). 

Rajoy insistió en que la pre-
sunta contabilidad B  de su par-
tido no afecta a su gestión: «Las 
cosas que se me imputan son 
falsas. Me encuentro con la mis-
ma ilusión, fuerza y coraje que 
cuando llegué para superar la si-
tuación que vive el país. La situa-
ción del Gobierno es estable». El 

presidente recibió el apoyo de 
Merkel, que declinó responder 
a preguntas sobre corrupción en 
España: «El Gobierno español 
está trabajando para reducir el 
desempleo y hacer reformas es-
tructurales. Alemania le apoya-
rá con todas sus fuerzas». 

Unos 200 manifestantes, la 
mayoría españoles, protestaron 
ante la Cancillería alemana por 
el escándalo del caso Bárcenas 

con gritos de «Rajoy ladrón, 
queremos dimisión» y pancar-
tas del estilo: «Merkel, cuidado 
con tu cartera». 

El PP, «contra todos» 
Horas antes de la intervención 
de Rajoy, el vicesecretario del 
PP, Carlos Floriano, anunció 
que emprenderán acciones le-
gales «contra todos los que atri-
buyan, filtren o publiquen in-
formaciones sobre supuestas 
irregularidades» en las cuentas 
de su partido, incluido el exte-
sorero Luis Bárcenas. El PP es-
tudia ahora si esas acciones se-
rán «penales o civiles». 

Floriano también confirmó 
que Jesús Sepúlveda, exmari-
do de la ministra Ana Mato e 
imputado por el caso Gürtel, si-
gue en nómina del partido co-
mo asesor.

Afectados por la crisis polí-
tica. El Ibex35, el principal ín-
dice bursátil español, bajó 
ayer un 3,77%, el mayor des-

censo desde septiembre, y se 
acercó a los 7.900 puntos 
(7.919), afectado por la situa-
ción política en España e Ita-

lia. La prima de riesgo (el cos-
te diferencial respecto a la 
deuda alemana) se disparó 29 
puntos básicos, después de 

un fin de semana marcado 
por las turbulencias en el Eje-
cutivo español. El llamado 
«riesgo país» –asociado al bo-
no a 10 años– de España esca-
ló así hasta los 383 puntos bá-
sicos, y la rentabilidad que exi-
gen los inversores se situó en 
el 5,44%. NICOLÁS M. SARRIES   

El Ibex se derrumba un 3,77% y la prima 
de riesgo escala hasta los 383 puntos

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, negó ayer ser autor de los ma-
nuscritos publicados por El País en una entrevista en 13 TV: «El cua-
derno ni existe, ni ha existido. Esa no es mi letra. Es una burda ma-
nipulación». Además, aseguró que su fortuna en Suiza la amasó en bol-
sa: «En solo dos operaciones gané seis millones. El dinero lo he ganado 
de forma honrada. El partido no tiene nada que ver. Todo lo que hice, 
lo volvería a hacer». Sí admitió no haber cumplido sus obligaciones fis-
cales en su momento, «porque estaba liado con el caso Gürtel», dijo.

Bárcenas: «Esa no es mi letra»
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Fiscalía pidió ayer a la juez 
del juzgado de instrucción 
número 9 de Barcelona que 
investiga el caso de las ITV que 
lo remita al Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña (TSJC) 
para que este impute al dipu-
tado autonómico de CiU 
Oriol Pujol, hijo del expresi-
dente de la Generalitat Jordi 
Pujol y secretario general de 
CDC.  

El fiscal presentó un infor-
me en el que señala que hay 
suficientes indicios para im-
putar a Oriol Pujol por su pre-
sunta vinculación en la trama 
y pide que el caso sea eleva-
do al TSJC, instancia a la que 
corresponde resolver si se ci-

ta a declarar como imputado 
a un diputado autonómico. 

En rueda de prensa, Pujol 
volvió a negar ayer su implica-
ción en el caso de las ITV y afir-
mó que esperará hasta que el 
TSJC resuelva si le imputa o no 
para decidir sobre su futuro po-
lítico, aunque insinuó ser víc-
tima de «una operación» con-
tra él de quienes quieren «fre-
nar el proceso soberanista». 

«Estar imputable no debe-
ría conllevar una dimisión au-
tomática, sino que es una de-
cisión que debe asumir cada 
persona en función de lo que 
considera mejor para el par-
tido», aseguró. 

El dirigente de CDC asegu-
ró que toda la información que 
tiene sobre la trama de las ITV 
la recibe por los medios de co-

El fiscal pide la 
imputación del 
hijo de Jordi Pujol 
por el ‘caso ITV’
El Ministerio Público cree que hay indicios 
de un posible delito de tráfico de influencias. 
Oriol Pujol no aclara si dimitirá    

municación así que, si final-
mente es imputado, se podrá 
«defender mejor» porque ten-
drá finalmente acceso a deta-
lles del sumario y a las acusa-
ciones que se atribuyen. 

El caso de las ITV, que se des-
tapó en marzo de 2012 con el 
registro de una sede de Indus-
tria de la Generalitat, investiga 

la vinculación de empresarios 
y cargos del Gobierno catalán 
que supuestamente amañaban 
concursos públicos para la ad-
judicación de licencias de talle-
res de ITV en Cataluña. El regis-
tro se saldó con cinco detencio-
nes, entre ellas las del número 
dos de la Diputación de Bar-
celona, Josep Tous, y el subdi-

rector de Seguridad Industrial, 
Isidre Masalles. Un informe de 
la Agencia Tributaria ordenado 
por el juzgado de Barcelona 
que lleva el caso e incluido en el 
sumario sitúa al hijo de Pujol 
como «colaborador necesario» 
de la red, al que algunos de los 
imputados de la trama se refe-
rían como «Zumosol». 

Oriol Pujol Ferrusola 

47 años, quinto hijo de Jordi Pujol. � En 1996 (siendo su padre 
presidente de la Generalitat) fue nombrado director general de 
Asuntos Interdepartamentales de la Conselleria de Presidencia 
y posteriormente secretario general de Trabajo e Industria. 
Milita en CDC desde 1993 y actualmente preside el grupo de CiU.

Marta Ferrusola 
78 años, esposa de Jordi Pujol. 
� Siempre ha defendido su 
derecho y el de sus hijos de 
participar en los concursos 
públicos. Su empresa de flores 
consiguió encargos de varias 
Consejerías de la Generalitat.

SEGUNDOS

El abogado de Iñaki Urdan-
garin, Mario Pascual Vives, 
admitió ayer que «pinta feo» 
poder pagar la fianza de 8,1 
millones de euros que el 
juez ha impuesto de mane-
ra solidaria al Duque de Pal-
ma y a su exsocio del Institu-
to Nóos Diego Torres. Según 
el abogado, hasta mañana 
queda mucho tiempo para 
llegar a un pacto con la de-
fensa del exsocio del duque 
sobre el pago de la fianza, 
pero «habrá que verlo».

La fianza del 
duque de Palma 
«pinta feo»

CiU rompe con el PP 
CiU oficializó ayer la rotura de 
pacto de Gobierno con el PPC 
en la Diputació de Barcelona. 
Convergencia ha instado a 
deshacer pactos en los conse-
jos comarcales con los popu-
lares, lo que puede hacer que 
cambien varias alcaldías. 

Aznar, sobre ETA: «No 
caben vacilaciones» 
El expresidente del Gobierno 
advirtió ayer de que en la de-
rrota de ETA no caben ni «cál-
culos tácticos» ni «vacilacio-
nes interesadas».

LOS PUJOL-FERRUSOLA: LA DELGADA LÍNEA ENTRE FAMILIA Y NEGOCIOS.

Jordi Pujol Ferrusola 

55 años, hijo mayor. � Una 
empresa vinculada a él se 
adjudicó un concurso de 100 
millones de pesetas para 
suministrar mármol al 
Aeropuerto del Prat que fue 
sustituido por su mala calidad.

Marta Pujol Ferrusola 
54 años, segunda hija. � 
Arquitecta. Su estudio ha 
conseguido media docena de 
encargos de la Generalitat. Se 
cuestionó su presencia en 
viajes oficiales de su padre al 
extranjero en los años 90.
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S. GOZALO 
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Treinta días han bastado para 
demostrar que el alivio del paro 
registrado en diciembre era un 
espejismo (59.094 parados me-
nos). El fin de los contratos tras 
la campaña de Navidad arroja 
un dato demoledor para el em-
pleo en enero: 132.055 parados 
más respecto a diciembre y 
263.243 afiliados menos, según 
los datos publicados ayer por el 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Es decir, se destru-
yeron 8.700 empleos diarios.   

Estas cifras marcan un 
nuevo récord histórico tanto 
en el número de personas re-
gistradas en los servicios pú-
blicos de empleo como en el 
de afiliados a la Seguridad So-
cial: 4.980.778 y 16.179.438,  
respectivamente (ver gráfi-
co). Este último es el núme-
ro más bajo de cotizantes re-
gistrado jamás en España 
desde que hay datos (2005) 
y evidencia que el desequili-
brio es letal, poniendo en se-
rios apuros el mantenimien-
to del sistema de pensiones 
y prestaciones.  

En solo un año –de enero 
de 2012 a enero de 2013– el 
número de cotizantes se ha 
visto reducido en 778.829 y el 
de desempleados ha aumen-
tado en 380.949 –196.512  
mujeres y 184.437 hombres–. 
Con respecto a diciembre, el 
desempleo masculino au-
mentó en 64.923 personas y 
el femenino en 67.132. Una 
tendencia que demuestra 
que el empleo que más se 
destruye es el femenino. En 
cifras totales, están registra-

dos como desempleados  
2.472.830 hombres y 2.507.948 
mujeres. 

«Insostenible y dramática» 
Ante los datos, el secretario 
de Estado de Seguridad So-
cial, Tomás Burgos, recono-
ció ayer que enero es el pun-
to más negativo para la afi-
liación, pero indicó que 
suele ser «la antesala de una 
cierta recuperación», por lo 
que espera que la situación 
se estabilice a partir de fe-
brero y crezca el número de 
ocupados.  

También la secretaria de 
Estado de Empleo, Engracia 
Hidalgo, apuntó que enero 
es un mal mes, pero que el 
paro registrado este enero es 
menor que el de enero de 
2012, cuando el número de 
desempleados creció en 
177.470 personas. 

La visión de los sindicatos 
es, sin embargo, mucho más 
pesimista. Para Comisiones 
Obreras la situación es «insos-
tenible», mientras que desde 
UGT la califican de «dramá-
tica». Ambos sindicatos abo-
gan por una mayor inversión, 
políticas de crecimiento y una 
urgente reforma del sistema 
fiscal y financiero. 

El número de afiliados se 
desploma y el paro sube 
en 132.055 personas
La Seguridad Social registra el número más bajo de cotizantes desde 
que hay datos. El Gobierno habla de «antesala de recuperación» 

FUENTE: Ministerio de Empleo

PARO REGISTRADO Y DATOS DE AFILIACIÓN A LA S.S.
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18,7818,7818,78

Datos expresados en millones de personas

2,082,082,08

19,1719,1719,17

2,262,262,26
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3,373,373,33

17,5517,5517,55

4,054,054,05
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622.479  
de los desempleados 
son extranjeros. Y de estos, 
195.915 pertenecen a países 
comunitarios y 426.564 a países 
no comunitarios. 

1.101.819   
contratos 
se firmaron en el mes de enero. 
pero solo 100.609 (9,13%) 
fueron indefinidos. Y de estos, 
solo 59.630 a tiempo completo. 

976,8  
euros mensuales 
es el importe de la prestación 
media contributiva que se paga 
a cada parado en Guipúzcoa. En 
Cáceres se reduce hasta los 
748,6 euros. 

7.205  
menores de 25 años 
se sumaron a las listas de 
desempleados en enero. El 
resto de nuevos parados 
registrados, 124.850, superaban 
esa franja de edad.

SEGUNDOS

PROTESTAS EN FILIPINAS 
Decenas de filipinos protestaron ayer ante la Embajada de  
EE UU en Manila contra el dragaminas de ese país que enca-
lló en un arrecife declarado patrimonio de la Humanidad. EFE

Antonio de Guindos (hermano del ministro), exdelegado 
de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y actual en-
cargado de Medio Ambiente, dimitió ayer tras ser impu-
tado por el caso Madrid Arena. También fueron impu-
tados por el mismo motivo una concejala de distrito, el res-
ponsable del Samur y el jefe de la Policía Local de la capital. 
En resumen: toda la cúpula de Seguridad del Ayuntamien-
to de Madrid. A ellos se sumaron dos cargos de Madrid 
Espacios y Congresos, el responsable de Seguriber, la em-
presa privada encargada de la seguridad aquella noche; Si-
món Viñals, jefe del equipo médico privado del Madrid Are-
na, y su hijo, Carlos Viñals.

Imputada la cúpula  
de Seguridad de Madrid

La Audiencia Nacional 
pide más medios 
Los seis jueces de instruc-
ción de la Audiencia Nacio-
nal han pedido más me-
dios personales y materia-
les para investigar las 
causas por delitos econó-
micos y las vinculadas con 
la corrupción, dada la tras-
cendencia y complejidad 
de estos asuntos. En un co-
municado, la Audiencia in-
forma de que la junta de 
jueces centrales de instruc-
ción aprobó el pasado 30 
de enero por unanimidad 
solicitar a los órganos com-
petentes medidas de re-
fuerzo para estos casos.  

Nuevo turismo para 
la planta de Nissan 
en Barcelona 
La multinacional Nissan 
confirmó ayer que su planta 
de Barcelona fabricará a par-
tir de julio de 2014 el nuevo 
turismo que lanzará para 
Europa, un coche de pasaje-
ros que permitirá crear 1.000 
puestos de trabajo directos y 
3.000 más indirectos. 

Rescatan al niño y 
matan al secuestrador 
de Alabama 
El rocambolesco secuestro 
de un niño de cinco años en 
un búnker de Alabama (EE 
UU) acabó ayer, tras una se-
mana, con la muerte del se-
cuestrador y la liberación del 
menor, según informaron las 
autoridades. Jimmy Lee 
Dykes había construido el 
búnker subterráneo en el 
que se atrincheró con el niño 
durante siete días. 

Piden a Felipe 
González que frene 
el plan para Doñana 
La organización ecologista 
WWF ha impulsado una 
campaña para pedir, vía In-
ternet, al expresidente Fe-
lipe González, consejero de 
Gas Natural-Fenosa, que fre-
ne el nuevo proyecto de al-
macenamiento de gas en el 
subsuelo de Doñana. 

Esperanza Aguirre, 
en su nuevo puesto 
La presidenta del PP de 
Madrid, Esperanza Agui-
rre, se incorporó ayer a su 
nuevo puesto de trabajo 
como asesora de la empre-
sa Seeliger y Conde.

36 
muertos  

es el último balance oficial 
de la explosión de la planta 

de Pemex en México  

Ronda de contactos 
del lehendakari 
El lehendakari, Íñigo 
Urkullu, iniciará hoy con 
UPyD la ronda de contac-
tos que tiene previsto ce-
lebrar con los partidos 
con representación parla-
mentaria para analizar la 
situación política y eco-
nómica de Euskadi. 

El Supremo, dividido 
por el ‘caso Marta 
del Castillo’ 
El Tribunal Supremo pu-
blicará esta semana la 
sentencia definitiva sobre 
la muerte de la joven sevi-
llana Marta del Castillo, 

en la que habrá uno o va-
rios votos particulares que 
muestran que los cinco 
magistrados no se han 
puesto de acuerdo sobre 
los aspectos más contro-
vertidos del caso. 

Gallardón: menos 
litigiosidad no reduce 
el papel del abogado 
El ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, 
destacó ayer que la re-
ducción de la litigiosidad 
que persigue el Gobierno 
con la Ley de Tasas Judi-
ciales no conlleva una 
disminución del papel de 
los abogados.

En Aragón 134 parados nuevos al día
El mes de enero terminó en la comunidad aragonesa con un 
nuevo récord de paro y 4.184 desempleados más, un 3,79% más 
que en diciembre. Según los datos difundidos ayer por el Minis-
terio de Empleo, en Aragón ya hay 114.705 parados, 8.952 más que 
hace solo un año. Este incremento supone un aumento porcen-
tual de un 8,47%. En enero, el número medio de afiliados a la 
Seguridad Social bajó en Aragón en 6.194 personas, lo que su-
pone un retroceso del 1,23% respecto al mes anterior.
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Vota por primera vez desde 
2006. El expresidente de Cu-
ba, Fidel Castro, se convirtió 
ayer en la sorpresa de la jorna-
da electoral de la isla al acudir, 
por primera vez desde 2006, a 
un colegio electoral de La Ha-
bana para votar en los comi-
cios al Parlamento y asam-
bleas provinciales del país.  

Vestido con chaqueta os-
cura y camisa de cuadros, 
Castro, de 86 años y retira-
do del poder desde hace seis 
y medio, reapareció en el co-
legio electoral del barrio Pla-
za de la Revolución, donde 

siempre votaba antes de en-
fermar y delegar el poder en 
su hermano Raúl, actual pre-
sidente del país. R. A.

R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

A solo una semana de cum-
plirse un mes del inicio de la 
intervención francesa en Ma-
li, el ministro de Exteriores de 
este país, Tiéman Hubert 
Coulibaly, aseguró ayer que 
no buscarán un acuerdo de 
paz con los cerca de 8.000 
«narco-yihadistas», a quienes 
combaten en el norte, y abo-
gó por estabilizar la región y 
dotarla de «una economía de 
sustitución» a la subsistencia 
criminal.  

«Hemos intentado cons-
truir una democracia que han 
destruido los grupos narco-
yihadistas», declaró Coulibaly 
en una conferencia pronun-
ciada en la universidad Scien-
ce-Po de París, donde aseguró 
que una paz entre Mali y Al 
Qaeda del Magreb islámico 
(AQMI) «no es posible». 

El anuncio del Gobierno 
maliense llegó en un nuevo 
día de ofensiva francesa con-
tra posiciones de grupos terro-
ristas. «Se trata de destruir su 
retaguardia, sus almacenes», 
aseguró el ministro francés de 
Exteriores, Laurent Fabius, en 
la emisora France Inter. Tras 
hacer balance de la visita del 
presidente galo, François Ho-

llande, a la zona el pasado sá-
bado, el titular de Exteriores 
recordó el triple objetivo que 
preside el Ejército francés en 
su ofensiva: bloquear el avan-
ce de «los terroristas», resta-
blecer la integridad territorial 
de Mali y poner en marcha un 
proceso político democrático. 
Hollande ya ha sido tajante al 
asegurar: «Nos quedaremos el 
tiempo que haga falta». 

Mientras, tanto Estados 
Unidos como Francia recla-
maron ayer la importancia de 
una rápida puesta en marcha 
de una misión de manteni-
miento de la paz en Mali, ba-
jo los auspicios de la ONU.

Mali no pactará 
la paz con los 
grupos islamistas 
del norte del país 
Tras casi un mes de intervención 
francesa, tanto el Gobierno galo como 
EE UU reclaman una misión de la ONU

Malienses observan un coche perteneciente a islamistas destrozado por un ataque de las Fuerzas francesas. EFE

FLASH 
Malala, operada con 
éxito � Malala Ysufzai, la 
adolescente paquistaní de 15 
años atacada por los talibanes 
por defender la educación 
femenina, superó con éxito 
sus últimas operaciones en  
el Reino Unido y anunció un 
fondo de ayuda a la educación 
en Pakistán en un vídeo 
emitido ayer. 

23 muertos en un 
atentado en Bagdad 
� Al menos 23 personas 
murieron ayer y otras 50 
resultaron heridas en un 
atentado al norte de Bagdad.

Castro, tras votar en un colegio 
de La Habana. EFE

Fidel Castro reaparece en la 
jornada de elecciones de Cuba

El conflicto que tiene lugar en 
Mali desde el golpe militar de 
marzo del pasado año ha origi-
nado un notable incremento de 
la llegada de inmigrantes de ese 
país a Ceuta. Según datos del 
Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes, este recinto solía 
acoger una mínima presencia 
de subsaharianos procedentes 
de Mali –entre 10 y 15 personas–, 
pero desde finales de 2012 el re-
cinto alberga a 85 ciudadanos 
procedentes de ese país.

Ceuta, una vía  
de escape 

20m.es/guerraMali 
Consulta la fotogalería con las 
imágenes de casi un mes de 
operaciones
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Juan de Dios Román 
PIDE UN CAMBIO RADICAL � El 
presidente de la Federación Española 

de Balonmano 
aseguró que «este 
deporte necesita un 
cambio absoluto de 
estructuras y 
mentalidad».  

Carolina Ruiz 
«ASPIRO A LO MÁXIMO» � La 
principal baza española en los 

Mundiales de Esquí 
de Austria, que 
empiezan hoy, es 
ambiciosa: «Aspiro  
a lo máximo, a una 
medalla».

Joaquín Caparrós 
DESTITUIDO EN EL MALLORCA 
�  El entrenador andaluz fue destituido ayer como 
técnico del Mallorca, un día después de la derrota 
ante la Real Sociedad, que deja a los baleares 
penúltimos en la Liga, con 17 puntos. «Me siento 
dolido por la decisión, pero siento que los jugadores 
me han apoyado hasta el final», comentó Caparrós. 

Álex Corretja 
SIN REPROCHES � El capitán 
español de la Copa Davis dijo ayer 

que no tiene 
«ningún reproche 
para nadie», tras 
caer en la primera 
ronda en su visita a 
Canadá.  

El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta 
reconoció ayer que el cuarto Balón de Oro logrado 
por su compañero Lionel Messi le hace «igual de fe-
liz» que si lo hubiera ganado él. «El Barça es mejor 
con Leo y Leo es mejor con el Barça. El fútbol no es 
un juego individual, es un deporte colectivo don-
de la suma de todos es la que hace que las indi-
vidualidades se vean muchísimo más. Yo soy me-
jor con Leo y Leo es mejor con nosotros», explicó 
el futbolista albaceteño en una entrevista conce-
dida a la página web de la FIFA. 

Iniesta: «Soy mejor con 
Messi y él es mejor con 
nosotros en el Barça»  

Cinco costillas  
y varios huesos de 
la columna rotos 
El holandés Johnny Hoo-
gerland, ingresado en la lo-
calidad alicantina de Villa-
joyosa, tiene «cinco costi-
llas rotas, varios huesos de 
la columna rotos y el híga-
do magullado», según in-
formó su equipo, el Vacan-
soleil-DCM. El ciclista fue 
atropellado el domingo 
mientras se entrenaba.  

Wenger, contento 
con Monreal 
El entrenador del Arsenal, 
Arsene Wenger, reclamó 
un voto de confianza por 
el rápido fichaje de Nacho 
Monreal, procedente del 
Málaga. «Tuvimos mucha 
suerte de encontrarle», 
aseguró el técnico galo.  

Amaya pide perdón 
por el escupitajo 
Antonio Amaya, defensa 
del Betis, pidió ayer perdón 
por su escupitajo en la cara 
al brasileño Diego Costa en 
el partido liguero del do-
mingo, ante el Atlético, en 
el Vicente Calderón. «No 
debe pasar en un campo de 
fútbol y no es el mejor 
ejemplo para los niños. Pi-
do disculpas», se lamentó.  

Lista para medirse 
a Dinamarca 
El Athletic y el Atlético de 
Madrid femeninos son 
los dos equipos que más 
jugadoras aportan a la se-
lección española, cuatro 
cada uno, para el partido 
que disputará el próximo 
12 de febrero ante Dina-
marca, en Madrid.

SEGUNDOS

El presidente de la Liga de 
Fútbol Profesional, José Luis 
Astiazarán, negó ayer «tener co-
nocimiento de la realización de 
prácticas ilegales» por parte de 
los servicios médicos de la Real 
Sociedad durante su presiden-

cia (2001-05), tras las afirmacio-
nes de Iñaki Badiola, posterior 
mandatario del club.  

Badiola ha relacionado las 
siglas Rsoc de los documentos 
de Eufemiano Fuentes, uno de 
los acusados en el juicio de la 

Operación Puerto, con el club 
donostiarra, y aseguró que du-
rante su etapa al frente de la 
Real en 2008 denunció a los 
médicos del club porque «en 
las seis temporadas anterio-
res las directivas les daban pa-

gos en B para comprar sustan-
cias dopantes», aseguró en una 
entrevista al diario As. 

La Real Sociedad aseguró 
ayer en un comunicado que 
«puede garantizar» que «desde 
que el actual Consejo asumió 
la responsabilidad de gestio-
nar» el club (diciembre de 
2008), «no se ha producido 
práctica irregular alguna» rela-
cionada con el dopaje. R. A.   

Astiazarán niega prácticas de dopaje 
durante su presidencia en la Real Sociedad

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

20 minutos 

Más de 380 encuentros en los 
que ha habido prácticas de 
apuestas ilegales (entre ligas 
nacionales europeas, Liga de 
Campeones e incluso partidos 
de las fases clasificatorias para 
los Mundiales) y unos 8 millo-
nes de euros de beneficios 
amasados entre 2009 y 2011. 
Estas son las cifras más signifi-
cativas de la mayor red de ma-
nipulación de resultados de-
portivos destapada hasta la fe-
cha por Europol.  

La Oficina Europea de Poli-
cía dio a conocer ayer la des-
articulación de una red en la 
que se ha identificado a 425 ár-
bitros, jugadores y criminales 
de un total de 15 países del Vie-
jo Continente y Asia. Entre ellos 
no está España: no han estado 
implicados ni clubes, ni jugado-
res, ni árbitros españoles, aun-

que sí algunos de esos parti-
dos se han disputado en nues-
tro territorio. La investigación sí 
salpica a Alemania, Austria, Es-
lovenia, Reino Unido, Hungría, 
Países Bajos y Turquía, aunque 
no se han dado a conocer casos 
concretos porque las investiga-
ciones siguen su curso. 

50 detenciones 
De esos 380 partidos, según Eu-
ropol se ha probado la prácti-
ca de amaños en los resulta-
dos en 150 casos. Las investiga-
ciones se llevaron a cabo 
durante 18 meses y se siguió la 
pista de representantes de clu-
bes, jugadores y delincuentes 
sospechosos.  Se han emitido 
28 órdenes internacionales de 
detención y otras 50 personas 
ya han sido detenidas, 14 de 
ellas en Alemania.  

Según las informaciones de 
Europol, se habrían efectuado 
sobornos por 2 millones de eu-

ros, siendo de 140.000 euros el 
mayor realizado a una misma 
persona. 

Por su parte, la UEFA asegu-
ró ayer que cooperará en la in-
vestigación y adoptará las me-
didas disciplinarias oportunas 
los próximos días, una vez Eu-

ropol le remita información 
adicional sobre cada caso. 

La operación de Europol 
vuelve a poner de relieve el lado 
más sucio del deporte tras los 
recientes casos de dopaje que 
han enturbiado el mundo del 
ciclismo. Según el propio direc-
tor de la Oficina Europea de Po-
licía, los resultados de la inves-
tigación apuntan «hacia un 
gran problema de integridad en 
el fútbol en Europa». 

La opinión es compartida 
por la FIFA. El director de Se-
guridad del máximo organismo 
mundial del fútbol, Ralf Muts-
chke, reconoció ayer el proble-
ma, pero pidió ayuda a las auto-
ridades competentes para ata-
jarlo. Mutschke exigió mayores 
sanciones para las personas aje-
nas al fútbol que incurren en es-
tas prácticas, ya que, en su opi-
nión, «actualmente el riesgo es 
muy pequeño y la posibilidad 
de ganancias es muy alta». 

El fútbol tiene un precio  

El amaño de resultados no es 
exclusivo del fútbol. Al jugador 
de balonmano francés Nikola 
Karabatic le fue imputado hace 
unos meses un delito de estafa 
por un presunto amaño de un 
partido para obtener benefi-
cios mediante apuestas. Sona-
do fue también el caso del 
exárbitro de la NBA Tim Do-
naghy, que se declaró culpable 
de dos delitos relacionados con 
el escándalo de apuestas en 
la liga de baloncesto.    

Del balonmano 
al baloncesto  

Europol destapa una red mundial de amaño de partidos,  
incluidos Mundiales y Champions, que no afecta a España

HAMILTON  
SE LO TOMA 
CON CALMA 
El nuevo piloto de Mercedes 
Lewis Hamilton, que ayer 
presentó junto a Nico 
Rosberg el W04, eludió la 
presión en su primer año en 
la escudería alemana. «Este 
año se trata de instalarme 
en el equipo», aseguró el 
británico. Hoy empiezan los 
test de pretemporada en 
Jerez.  FOTO: EFE 

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

LA BALANZA ARBITRAL  

Se dice que el 
tiempo te devuelve 

lo que la vida te quita y 
la balanza de las 
alegrías y los pesares 

se equilibra. Con los árbitros en España tenemos un 
sentimiento similar. Son humanos, cometen errores, 
pero los reparten como buenos samaritanos. Al final 
de temporada, se ganan los mismos puntos que se 
pierden con sus actuaciones. Falso. El Zaragoza está 
soportando horrendos arbitrajes en su contra, que le 
han supuesto la pérdida de al menos 8 puntos; los 
dos últimos en Málaga, con ese penalti señalado por 
una supuesta mano de Paredes. Otro dicho que se 
utiliza mucho en el mundillo futbolístico es «el que 
no llora, no mama». Igual ha llegado el momento, no 
de llorar, sino de protestar, para que se enteren en el 
estamento arbitral que el Zaragoza exige un respeto 
como club histórico, pero con contundencia y 
aplomo, no con temor y de tapadillo.

Balón dividido 

Alberto 
Oriz 
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E. G. D. 
deportes@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

El seleccionador español, Vi-
cente Del Bosque, utilizará el 
amistoso de mañana en Catar 
contra Uruguay como un ban-
co de pruebas, obligado por 
las lesiones. A las ausencias de 
los madridistas Xabi Alonso e 
Iker Casillas se unió la del bar-
celonista Xavi Hernández, que 
estará de baja 15 días por una 
rotura fibrilar en el bíceps de la 
pierna derecha. 

De esta forma, la colum-
na vertebral del equipo que-
da tocada y Del Bosque bus-
cará recambios en el centro 
del campo para dos de sus 
piezas claves. En la porte-
ría, el entrenador tendrá que 
elegir entre Pepe Reina, del 
Liverpool, y Víctor Valdés, 
del Barcelona. 

La selección aterrizó ayer 
en Doha y hablaron su dos ca-
ras nuevas. «Me enteré de la 
convocatoria por un whatsapp 
de mi madre», confesó Isco, del 
Málaga. «Es un privilegio es-
tar aquí», reconoció Azpilicue-
ta, del Chelsea.

El delantero del Swansea Miguel 
Pérez, Michu, aseguró ayer que 
«no» está decepcionado por no 
haber sido convocado por Del 
Bosque para el amistoso contra 
Uruguay. «Tenía esperanzas de 
ser convocado, pero es el me-
jor equipo del mundo y tiene 
grandes jugadores que merecen 
estar», comentó el cuarto má-
ximo goleador de la Premier Lea-
gue, con 13 tantos.

Michu: «Tenía 
esperanzas»

Del Bosque 
tendrá que 
experimentar
La baja de Xavi se une a la de Xabi 
Alonso y Casillas. En el amistoso 
contra Uruguay probará alternativas

SEGUNDOS

El tenista Rafa Nadal jugó el 
28 de junio su último par-
tido. Ha estado siete meses 
recuperándose de la rotu-
ra parcial del tendón rotu-
liano de su rodilla izquier-
da y hoy regresará a las pis-
tas en el torneo chileno de 
Viña del Mar. La reapari-
ción del manacorí se pro-
ducirá en dobles, junto a su 
amigo el argentino Juan 
Mónaco. Ayer volvió a en-
trenarse con el jugador lo-
cal Nicolás Massú.

Rafa Nadal 
vuelve hoy  
a las pistas

«Mi salida no es digna» 
El excapitán y exdirector téc-
nico del Barça de balonmano, 
Enric Masip, lamentó ayer la 
forma en que ha salido del 
club que no considera «digna» 
de alguien que «lo ha dejado y 
lo ha dado todo» por el club.  

Javier Sansó, a salvo 
El regatista, participante en la 
Vuelta al Mundo de Vela en 
solitario, está a salvo en una 
de las islas del archipiélago de 
las Azores, después de que tu-
viera que ser rescatado al vol-
car su barco, el Acciona.

ESPECTÁCULO Y DEPORTES. El mayor evento deportivo de EE UU, la Super 
Bowl, fue un espectáculo con Beyoncé (izda.), el himno cantado por Alicia Keys y el coro de la escue-
la en la que se produjo la matanza de Newton. Además, hubo un apagón de 36 minutos en el estadio 
de New Orleans. Y Baltimore ganó a San Francisco (34-31). Joe Flacco (dcha.) fue el mejor. FOTOS: EFE



10           PUBLICIDAD               MARTES 5 DE FEBRERO DE 2013



                                                                                                                 PUBLICIDAD            11                                                                                                                  MARTES 5 DE FEBRERO DE 2013



FORMACIÓN y EMPLEO
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN... 

20minutos.es/formación

12 
MARTES 5 DE FEBRERO DE 2013

LU
IS

 F
R

U
TO

S

SEGUNDOS

El 22,6% del capital 
humano que hay en 
España está inutiliza-
do, según el Monitor 
Adecco de oportuni-
dades y satisfacción 
en el empleo, que en-
tiende por capital hu-
mano la cantidad de 
años de estudios que 
acumula el conjunto 
de personas activas 
–es decir, en edad de 
trabajar– en cada co-
munidad autónoma, 
incluyendo tanto a 
ocupados como a de-
sempleados. Las re-
giones con un mayor 
porcentaje de capital 
humano inutilizado 
son Andalucía (32%), 
Canarias (31,3%) y 
Extremadura (29,9%). 
Por contra, las que tie-
nen un menor por-
centaje inutilizado 
son Navarra (13,5%), 
el País Vasco (14,5%) y 
Cantabria (14,9%).  

El 22%  
del capital 
humano, 
inutilizado

Los autónomos 
se jubilan cada 
vez más tarde 
La organización de au-
tónomos UPTA desta-
có que la edad media 
de jubilación en este 
colectivo se está retra-
sando «por primera 
vez». Así lo demuestra 
el menor crecimiento 
de pensionistas autó-
nomos el último año: 
de un 0,44% en 2010 y 
2011 a un 0,33% en 
2012. «Esto se produce 
por la crisis, que obliga 
a muchos autónomos 
a seguir, y por la refor-
ma de las pensiones», 
asegura el secretario 
general de UPTA, Se-
bastián Reyna. 
 
50.000 trabajos en 
Alemania en 2012 
Hasta el mes de no-
viembre de 2012, unos 
50.084 españoles ha-
bían conseguido un 
empleo en Alemania, 
según informaron las 
autoridades germa-
nas, un 1,3% más que 
en octubre y un 16,3% 
más que un año antes.

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

20 minutos 

El inglés de los jóvenes españo-
les es el peor de Europa. Los es-
tudiantes de 18 y 19 años que 
terminan el Bachillerato tienen 
el nivel más bajo de toda la 
Unión Europea, por detrás de 
Portugal, Hungría, Polonia o 
Rusia, con una nota media de 
52,80 sobre 100, tal y como 
muestra la segunda edición del 
estudio de la compañía educa-
tiva EF, EPI (English Proficiency 
Index), que mide el nivel de in-
glés de 1,7 millones de adul-
tos en 54 países. 

Esto, además de dejarnos 
a la cola de la UE, implica 
que «el estudiante llega a la 
universidad con un nivel de 
inglés pobre que no mejora 
durante los años de carrera. 
Según un estudio de la Orga-
nización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), el 50% de 
los jóvenes españoles opinan 
que tanto el colegio como la 
universidad fueron de poca 
utilidad para mejorar el nivel 
de inglés. 

Interés no falta 
Debemos sumar que en 2012 
la Unión Europea anunciaba 
que se había quedado sin fon-
dos para las becas Erasmus y el 
dinero del Ministerio de Edu-
cación para estas ayudas se re-
ducirá un 63% el año próximo.  

Pese a ello, según cifras del 
Organismo Autónomo de Pro-
gramas Educativos Europeos, 
el número de alumnos espa-
ñoles que decidieron cursar al-
gún estudio académico en un 
país europeo el año pasado fue 

de 33.616, un 17,3% más que el 
año anterior, mientras que pa-
ra este se espera que el incre-
mento supere el 20%.  

Otra muestra de este interés 
creciente es la celebración en 
Madrid (del 7 al 9 de febrero) de 
la Segunda Feria de los Idiomas 
en el Extranjero, donde se ex-
pondrá una amplia oferta para 
estudiar inglés, francés, alemán, 
italiano, chino, japonés y espa-
ñol en más de 50 destinos.  

Especialmente ahora que lo-
grar un empleo se ha converti-
do en una carrera de obstáculos 

para los jóvenes –España, junto 
a Grecia, lidera el paro juvenil 
en la UE con un porcentaje que 
supera el 52%–, la formación de 
cualquier tipo multiplica las po-
sibilidades, y los idiomas son ya 
imprescindibles. 

El dominio de varios idio-
mas –tres, incluyendo la len-
gua materna– es condición si-
ne qua non para optar a un 
empleo: en una de cada cuatro 
ofertas laborales es un requisi-
to indispensable, según ad-
vierte Adecco, empresa de re-
cursos humanos. 

Según Michael Page, em-
presa internacional de ase-
soramiento en selección  
especializada de mandos eje-
cutivos, uno de cada dos pro-
fesionales españoles habla in-
glés, aunque solo un 33% tie-
ne un nivel alto y tan solo un 
3% es bilingüe.  

Con el francés, requerido en 
el 8,56% de las ofertas de em-
pleo cualificado, es aun peor. 
Solo un 14% lo habla, seguido 
del alemán (4%), que empata 
con el italiano en el ranking de 
idiomas más hablados.

IDIOMAS, ASIGNATURA PENDIENTE
ESTUDIANTES � Los jóvenes españoles acaban el Bachillerato con el peor nivel de inglés de toda 
Europa. Ni el colegio ni la universidad son de mucha utilidad, opinan más de la mitad de ellos 

Los candidatos con un buen in-
glés reciben sueldos entre un 30 
y un 50% más elevados que can-
didatos similares sin conoci-
miento de inglés, por lo que «te-
ner un buen nivel de este idioma 
es cada vez más importante», 
manifiesta el director de EF Edu-
cation First en Madrid, Julio Ba-
ñados, quien dice que los jóve-
nes españoles están «limitados 
por el castellano».

La clave para  
un mejor sueldo

Casi la mitad dice sentirse 
«excesivamente presionado». 
La crisis ha provocado que los 
trabajadores en España sufran 
el nivel de estrés más alto de 
todo el continente europeo, 
como acredita que cerca de la 
mitad de los asalariados pa-
dezcan una «excesiva presión» 
en su trabajo, mientras que en 
otros países de la Unión Eu-
ropea el porcentaje se reduce 
a una media del 35%. 

Son resultados ofrecidos 
por la consultora Towers 
Watson, que asegura además 

que el índice de estrés se ha in-
crementando si se compara 
con los datos obtenidos du-
rante el año 2010, cuando el 
43% de los trabajadores en Es-
paña se sentían presionados. 

El estudio asocia estos da-
tos con la constatación de 
que los empleados se sienten 
«estancados y estresados» 
ante una visión «pesimista» 
del mercado laboral, por tra-
bajar demasiadas horas y por 
la escasez de oportunidades 
de progresar profesional-
mente en su empresa, dado 

que el 70% dice que su em-
presa no ofrece oportunida-
des de promoción. 

Otra de las causas que se 
suman, según el estudio, pa-
ra que se incrementen los ín-
dices de estrés es la jubilación. 
Casi la mitad de la muestra es-
pañola está preocupada y es-
peran jubilarse entre los 65 y 
los 69 años. De otro modo, tan 
solo un tercio (31%) piensa 
que será entre los 60 y los 65. 

Además, un 74% de los es-
pañoles afirma estar preocu-
pado por su economía a lar-

go plazo, mientras que en el 
resto de Europa son un 52%. 

Para Towers Watson, los 
empleados piensan que la si-
tuación no mejorará a corto 
plazo, sino que irá a peor y au-
mentarán las cargas de traba-
jo. De hecho, un 48% piensa 
que su empresa espera que los 
empleados trabajen más horas 
de lo normal durante los pró-
ximos 3 años, y un 60% afir-
ma que desde hace 3 años tra-
bajan más de lo normal. 

El 30% de los trabajadores 
europeos padecen estrés labo-
ral, lo que tiene un coste eco-
nómico de 20.000 millones de 
euros y hace que sea conside-
rado como una «epidemia del 
siglo XXI». R. S. 

Los trabajadores españoles, los europeos 
que sufren un mayor nivel de estrés

El estrés afecta al 30% de los 
trabajadores europeos. ARCHIVO
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Increíble Rajoy 

Rajoy se proclama inocente de 
toda corrupción. Pero, en vez de 
querellarse con Bárcenas, ame-
naza hacerlo con la prensa. Y 
habla de «sombras de indicios» 
de corrupción cuando se trata 
de datos públicos, sumarios ju-
diciales e informes policiales. 
Cuando los datos que le señalan 
coinciden con otros muchos. 
Cuando él mismo está ya en los 
juzgados por cobrar indebida-
mente como diputado no resi-
dente en Madrid, siéndolo. 
Cuando desde hace décadas 
nos cobra inmoralmente por 
un puesto de registrador en To-
rrevieja. Cuando su Gobierno 
ha destituido a los inspectores 
de Hacienda que investigaban 
Gürtel, como antes maniobra-
ron hasta echar al juez Garzón 
que lo juzgaba. Cuando ha 
mentido o traicionado al má-
ximo todas las promesas que 
hizo para ser presidente. Cuan-
do es el sucesor y principal co-
laborador de un gran mentiro-

so, en guerra y en paz, Aznar, 
que también acudió a la teoría 
de la «conspiración» contra los 
que justamente le criticaban. 
Cuando puso como ejemplo a 
imitar a Matas y Camps, y aún 
apoya a Fabra, a Ana Mato y a 
otros ejemplares como ellos.  

Increíble Rajoy, como es in-
creíble que, según una encues-
ta reciente, todavía un 15% de 
los ciudadanos crean en él. A. 
Caballero Garrido. 

BASTA CON  
ELEVAR EL NIVEL 

Da tristeza, vergüenza y repug-
nancia observar la suciedad acu-
mulada en el panorama nacional, 
y no me refiero a las toneladas de 
basura en las calles o centros sa-
nitarios como consecuencia de 
los múltiples conflictos labora-
les en el sector de la limpieza, si-
no a la que devora con fruición los 
ahorros de humildes y confiados 
ciudadanos; a la que miente y se 
ríe con descaro en el rostro de los 

electores; a la que procura im-
pedir el brillo y la higiene de la 
verdad; a la que deslustra y entur-
bia la actividad política, deterio-
ra el bienestar social, difunde una 
imagen lamentable del Estado y 
enrarece la convivencia. Es una 
pena que, al igual que se traspo-
nen las directivas europeas a la 
legislación española, no sean 
trasladables culturas y prácticas 
de honestidad y transparencia 
democrática. Proporcionar brillo 
e higiene a las instituciones no es 
una cuestión que requiera de 
grandes inversiones en investiga-
ción y desarrollo, basta con elevar 
el nivel de honestidad y volun-
tad para imitar el funcionamien-
to democrático de países cerca-
nos. Alejandro Prieto Orviz. 

La invasión de los 
‘gandías shores’ 

Menos mal que me desperté a 
tiempo, porque al lado de mi 
cama ya estaba saliendo de una 
vaina gigante un ser muy pa-

recido a mí, aunque con algu-
nas diferencias: cejas depiladas, 
muy coqueto, con corte de pe-
lo al estilo robótico-militar, bra-
zos Schwarzenegger y camise-
ta ajustada que se pueda subir 
con facilidad para mostrar a las 
chonis su tableta de chocolate 
abdominal. Este engendro es-
taba como hipnotizado con 
una pantallita que llevaba en su 
mano, hablaba en automático 
o balbuceando monosílabos, lo 
único que le entendí fue: «Vuél-
vete a dormir o te arranco la ca-
beza». Yo pensé que quería 
arrancarme la cabeza para ha-
cer un intercambio, porque ob-
viamente la suya debía de ha-
ber sufrido algún desperfecto al 
no culminar su proceso em-
brionario. Pero no... me con-
fundí, era así; el proceso se ha-
bía completado satisfactoria-
mente. Lo descubrí al ver a 
otros individuos transmutados 
con idéntico comportamiento: 
escaso coeficiente intelectual y 
un ego superlativo.  

Parece que después de la ge-
neración nini llega la genera-
ción paké (paké voy a estudiar... 
paké voy a trabajar... si puedo 
estar siempre de fiesta). Aler-
ta: se extienden como un virus, 
exponencialmente, y aún no 
han descubierto vacuna. Por 
ahora, el único remedio case-
ro que funciona es dormir con 
un ojo abierto, haciendo cruci-
gramas o leyendo un buen li-
bro. Rafa Zamora Sancho.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Patricia Martínez Anglada. Con Juan en la luna. Acrílico/lienzo.



14           ZONA 20                 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2013

... UN RELATO CORTO. Si tu imaginación y tu pluma 
te proporcionan grandes historias, esta es tu sección. Envía tus relatos de entre 
1.500 y 2.500 caracteres a zona20@20minutos.es y podrás verlos publicados.

Decadencia 
� Joshua Domínguez Campos.  

La noche había caído. La ciudad era una sombra en sí 
misma. Las pocas farolas que aguantaban en pie 

iluminaban vaga e intermitentemente el camino de la 
gentuza, de los necios y de los desafortunados.  
Una joven pareja de enamorados caminaba trémula y 
veloz por las oscuras calles de la ciudad. El joven, 
pequeño pero robusto, observaba, con el brazo echado 
por encima de los hombros de su compañera, cuanto le 
rodeaba con recelo y nerviosismo. La joven, pequeña y 
delgada, dirigía los pasos de ambos sin levantar la vista 
de la gris y adoquinada acera.  
Una serie de enloquecidos e inclasificables gritos 
parecían venir de no muy lejos cuando al fin la pareja se 
detuvo frente al portal de un desértico inmueble, 

periférico del casco antiguo de la ciudad. Ella abrió su 
pequeño bolso, el cual llevaba estratégicamente 
escondido bajo su chaqueta de cuero negro y sacó las 
llaves que tintineantes sonaron en la noche producien-
do una llamada, que viajó inexorablemente empujada 
por un pernicioso viento que se había levantado de 
improvisto, a los indeseables.  
–¡Rápido! –le apuró el joven a su chica, la cual no 
acertaba a meter la llave correcta en la cerradura del 
portón, mientras miraba histérico a derecha e  
izquierda. 
–¡Vamos, abre de una maldita vez, se están acercando! 
–volvió a decir instantes antes de que el portón fuese 
abierto definitivamente por la joven. 
Él entró tras ella, y esta se volvió y besó ligera pero 
cálidamente la comisura derecha de los labios del joven. 
Luego, él se giró y selló el portón, aislándose así de la 
calle. Una calle oscura, fría y tremendamente salvaje. 
Subían las obsoletas escaleras cuando una paz inexpli-
cable los embargó. Habían llegado a casa. Habían tenido 
suerte en tiempos difíciles.  
Aquella noche pudieron disfrutar el uno del otro una  
vez más. En una noche donde en su acogedor aparta-
mento pudieron hacer y deshacer, comer y comerse, 
beber y beberse mientras la ciudad, ahí afuera, moría 
paulatinamente.

Él entró tras 
ella, y esta se 
volvió y besó 
ligera pero 
cálidamente 
la comisura 
de los labios 
del joven.

Eliminación  
de gastos inútiles 

No hay países pobres, lo co-
rrecto es denominarlos empo-
brecidos. Somos víctimas del 
«uso abusivo y superfluo del 
cargo» de muchos de nuestros 
representantes legales. Ante las 
palabras vacías, como única 
solución a los problemas que 
nos generan, propongo una 
enmienda en nuestra Constitu-
ción: «Ningún acto realizado 
por cargos políticos, familia-
res o amigos de cualquiera de 
los anteriores podrá conside-
rarse delito». ¿Para qué malgas-
tar tiempo, recursos y dinero 
si al final se indultan ellos mis-

mos con leyes a su medida? Lo 
propongo para ahorrar, no por 
que tengan razón: «Las leyes no 
son justas por ser leyes, las le-
yes deben ser leyes por ser jus-
tas». Javier López Garnica. 

Censura mediática 
Hay algo que me preocupa. Los 
medios de comunicación es-
tán asumiendo un papel prota-
gonista ante la corrupción. En 
estos días he escuchado o leído 
frases con las que estaría to-
talmente de acuerdo si las vie-
ra publicadas en las secciones 
de participación de los lectores. 
No ha habido ningún medio 
escrito que haya ampliado los 

espacios para que nos exprese-
mos también los ciudadanos. 
Estamos exigiendo limpieza, 
transparencia, más democra-
cia participativa, ¿pero a través 
de Twiter y Facebook? ¿Y quié-
nes no utilizamos las redes so-
ciales? No quiero equivocarme 
y deseo que los medios se 
abran en una cascada de opi-
niones populares, de recogida 
del sentir de muchos de noso-
tros que no sabemos hacerlo 
de otra manera. Quiero ver que 
los periódicos dedican más pá-
ginas a sus lectores, que se con-
vierten en el cauce tradicional 
de opiniones libres, gusten o 
no gusten. ¿Es mucho pedir? 
Genoveva. 

Carnavales  
y catolicismo 

Muy graciosos como siempre 
los Carnavales de Cádiz. Crí-
ticos con todo hasta con ellos 
mismos. Pero ¿por qué tantas 
chirigotas, comparsas, coros 
y cuartetos usan tipos y esce-
nas caracterizados de sacer-
dotes, monjas y demás litur-
gia católica? ¿Por qué no se 
disfrazan de musulmanes, de 
Alá, de almuédanos, de mon-
jes budistas o del propio Bu-
da? La valentía gaditana se 
acabó en 1808, es la ciudad 
con el mayor paro de Euro-
pa y no mueven ni un dedo. 
Joaquín Ruiz.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES. Envía tus fotos a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de  20minutos.es

«Madrid visto desde el barrio de Las Tablas», Paulo 
César Ramírez Carrasco.  

«Amanecer en Robledillo de la Jara (Montes de Toledo)», 
Sandra Galán Galán.

«Ocaso en la playa de las Canteras (Las Palmas de Gran 
Canaria)», Charly García. 

«Atardecer a ras de suelo en Las Rozas de Madrid»,  
Paloma Moreno.

Amaneceres y ocasos. Horas mágicas del día que invitan a captar sus cálidas tonalidades. Estas imágenes son de nuestros lectores. 

Mordor  
Me llamaron así porque la primera vez que Gonzalo 
me cogió le pegué un mordisco. Vivo feliz en esta casa, 
todos me miman. Me gusta cuando me pone dentro 
de la bola transparente para que pasee por la casa.

MI MASCOTA Y YO Hazte una foto con tu 
mascota, cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a 
zona20@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es  

Gonzalo 
Mordor es mi mascota más querida. Es simpático, 
gordito y de buen carácter. Hablo y juego con él todos 
los días y eso me relaja porque es como si me 
comprendiera. Le encanta el brécol y la manzana. 

Tiembla el amor.  
Tiembla la esperanza  

ante las gélidas nuevas del norte. 
Tiemblan los niños ante la noticia: 
Santa Claus desapareció con botas,  

trineo y renos 
en algún provocado deshielo. 

 
Tiembla la tierra. 

Estornudan los andes escupiéndonos 
sus cumbres nevadas  

en nuestras sonrojadas caras. 
 

Aquí el que no aprendió a nadar  
se puso a temblar. 

 
Vuelven a temblar los bolsillos 

en las interminables colas del paro y del pan. 
Y a mí me basta solo un cálido abrazo 

en este invierno que parece nunca acabar. 
 

Carlos Pérez

¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de 
temática libre, a zzona20@20minutos.es. La extensión máxima está 

limitada a 14 versos. 

LECTORES POETAS

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

Dolores 
Redondo 
Se estrena en el género a lo 
grande: los productores de 
‘Millennium’ llevarán al cine su 
‘El guardián invisible’ 

Su primera novela negra y ya 
han comprado los derechos pa-
ra el cine los productores de Mi-
llennium, además de la traduc-
ción a diez idiomas. ¿Cómo se 
asume semejante pelotazo? 
Poco a poco, la verdad. Aho-
ra es cuando realmente he 
tomado conciencia de lo 
que supone. Da un poco de 
vértigo. Lo mejor es la acogi-
da del público. 
¿En qué cree que se diferen-
cia la suya del resto de nove-
las negras? 

Una de las partes es clara-
mente policiaca, pero hay 
otras historias, y eso la dife-
rencia de las demás. Tampo-
co la inspectora responde al 
canon de personaje huraño, 
solitario, triste...  
¿Por qué una inspectora así, 
por desmarcarse de lo habi-
tual o por algo más? 
Sí, quería tratar el tema del 
matriarcado, cómo ellas for-
man una piña que sostienen. 
La suya es una novela bastan-
te dura, ¿no le parece? 
Sí, pero es que si no, no en-
gancha al lector. De hecho, 
cuando lees, al menos yo, sé 
cuándo el escritor ha vivido 
lo que cuenta y cuándo está 
engañando. La sinceridad de 
los americanos en novela ne-
gra es lo que más me gusta; 
sabes, cuando los lees, que lo 
han vivido. 

¿Por qué cree que en España 
falta tradición en el género? 
Creo que por pudor. Pare-
ce que los crímenes solo po-
dían ocurrir en Nueva York 
y no en Barcelona o el País 
Vasco. Es un género que 
permite una gran evasión 
y fascina porque lo criminal 
es inexplicable. 

¿Y a qué achaca el éxito entre 
los lectores? 
Porque permite a la gente ex-
piar sus demonios. Cazar al 
asesino, eso que no podemos 
hacer en la vida cotidiana, sí es 
posible en la novela. En la so-

ciedad hay muchos malos y 
nos gustaría ser ese detective 
que los persigue y los caza. 
Creo que buscamos eso como 
lectores: el cazador nos libera. 
¿Escribiría una novela negra 
sobre la crisis? 
Por supuesto, todo lo que 
tenga que ver con el mal 
puede ser carne del género. 
La esencia es la misma: al-
guien sembrando el mal al 
que hay que parar como sea. 
Y de eso hay mucho. 
¿Teme la adaptación al cine? 
No, ellos también son artis-
tas y respeto mucho su traba-
jo. Hay mucho genio repar-
tido entre guionistas, directo-
res y actores, es normal que la 
novela mute. Y teniendo en 
cuenta que su adaptación la 
harán los de Millennium, 
creo que puede ser algo muy 
respetuoso. Lo harán bien.

LA EDAD DE ORO DE LA 
NOVELA NEGRA
PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Vive la novela negra una me-
recida edad dorada y ocupa 
un puesto en las honorables 
filas de la considerada litera-
tura de primer orden. España, 
que no ha sido pionera en el 
género y no cuenta con una 
larga tradición, se suma al 
buen momento con autores 
que dan la talla y festivales tan 
importantes dentro y fuera de 
nuestro país como Getafe Ne-
gro, la Semana Negra de Gijón 
y la BCNegra, que se celebra 
en Barcelona hasta el sábado. 

Ni siquiera los malos 
tiempos han podido con el 
género: «Hay crisis, pero los 
lectores de novela negra te-
nemos perspectivas excelen-
tes», señala Paco Camarasa, 
comisario de BCNegra en la 
presentación del encuentro. 
«Solo por las nuevas nove-
las de Francisco González 
Ledesma, Alicia Giménez-
Bartlett, Andreu Martín y 
Juan Madrid ya vale la pena». 

La convocatoria congre-
gará a más de 60 autores. Las 
estrellas: Maj Sjöwall y su 
marido, Per Wahlööl, crea-
dores del policía Martín Beck 
y padres de la novela negra 
europea. Entre los españo-
les, acudirán a la cita prác-
ticamente la plantilla com-
pleta de autores consagra-
dos y noveles del género. 
Entre ellos: la debutante Do-
lores Redondo, Carles Quí-
lez, Ignacio Escolar, Lorenzo 
Silva o Begoña Huertas.

Además de a los autores ple-
namente consagrados, la 
Semana Negra de Barcelona 
prestará especial atención, 
como ya es habitual, a escri-
tores desconocidos que pro-
meten despuntar o al menos 
deberían. En esta ocasión, el 
español a destacar será 
Lluís Llort, autor de la más 
que recomendable Trenta-
dos morts i un home cansat 
(Plaza & Janes).

Un espacio para 
las promesas

«No descarto  
escribir sobre 
el choriceo 
actual» 
Andreu Martín 
El veterano escritor publica 
‘Cabaret Pompeya’ (Siruela), 
ambientada en Barcelona 

¿Diría que Cabaret Pompeya 
es la gran novela policiaca so-
bre Barcelona? 
Tuve la suerte de encontrar 
a un gran amigo que me 
exigió la mejor novela negra 
sobre Barcelona. Si lo he 
conseguido o no, eso no lo 
sé. Pero sí nació con esa 
pretensión. 
¿Cómo valora el panorama 
actual de la novela negra  
española? 

Estoy entusiasmado. A fina-
les de los setenta y ochenta 
hubo en España un boom de 
novela negra, surgimos unos 
cuantos, pero no generamos 
frutos. Me fui quedando so-
lo. Hoy es otra cosa.  
¿Si tuviera que escribir una 
novela negra sobre la actual 
situación de Cataluña...? 
La escribiría, pero estoy más 
motivado por el país y por  
el mundo occidental en ge-
neral que por la pequeña 
anécdota de lo que pasa en 
Cataluña. Estoy tentado, y 
no lo descarto, de escribir 
una novela que trate de re-
flejar el choriceo y la delin-
cuencia actual.

Certámenes como BCNegra, que acoge Barcelona hasta el próximo sábado y por donde pasarán hasta 
60 autores, prueban el buen momento que vive el género en nuestro país, incluso a pesar de la crisis

BIONació en Barce-
lona el 9 de ma-

yo de 1949. Es, además de 
novelista, guionista de có-
mic y de cine.

A
R

C
H

IV
O«Hay muchos malos en la sociedad»

«Si una novela 
negra no es dura, 
no engancha  
al lector» 

Nació en San 
Sebastián en 1969. 
Estudió Derecho, 
aunque pronto 
comenzó a escribir 
relatos y cuentos 
infantiles. 

BIO
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El análisis de ADN ha per-
mitido confirmar que los 
restos localizados en sep-
tiembre en un aparca-
miento de Leicester perte-
necen al rey inglés Ricar-
do III, fallecido en 1485, 
según confirmó ayer la 
Universidad de esta loca-
lidad inglesa. El estudio del 
esqueleto, que presentaba 

diez heridas (ocho en el crá-
neo), ya arrojaba pruebas 
«altamente convincentes» 
de que podía corresponder 
a Ricardo III, el último mo-
narca inglés fallecido en 
una batalla.

Una ‘menina’ se 
fuga del lienzo... 
bailando
Una veintena de artistas contemporáneos  
españoles reinterpretan en obras nuevas 
grandes piezas del Museo del Prado

SEGUNDOS

El ADN confirma 
el hallazgo de  
los restos del rey 
inglés Ricardo III 

Hallan dos poemas 
inéditos de Benedetti 
El Centro de Estudios Ibe-
roamericanos Mario Bene-
detti, de la Universidad de 
Alicante, ha descubierto dos 
poemas manuscritos inédi-
tos con motivo de la cata-
logación de los más de 6.000 
volúmenes donados a la 
institución por el poeta uru-
guayo. Las obras, Miedo y 
coraje y Esperas. 

‘La colmena’,  
de Camus, Película  
de Oro en Málaga 
La Colmena, dirigida en 1982 
por Mario Camus, será la Pe-
lícula de Oro en la próxima 
edición del Festival de Má-
laga Cine Español, que se ce-
lebrará del 20 al 27 de abril. 
Basada en la novela homóni-
ma de Cela, la obra de Camus 
obtuvo el Oso de Oro del Fes-
tival de Cine Internacional de 
Berlín en 1983, de lo que se 
cumplen ahora 30 años.  

Dizzee Rascal y The 
Courteeners se suman 
al cartel del FIB 2013... 
El rapero británico Dizzee 
Rascal visitará de nuevo es-
te año el veraniego Festival 
de Benicàssim, a cuyo cartel 
se suman también The 
Courteeners, Guadalupe 
Plata y Spacin’. 

... Y Skrillex,  
al Sónar Barcelona 
El estadounidense Skrillex es 
la última incorporación al car-
tel del Festival de Música 
Avanzada y New Media Sónar, 
(Barcelona, 13 -15 de junio).

Al 57% de los jóvenes no les 
preocupa su privacidad. El 
Informe Anual de Seguridad 
2013 de Cisco revela que las 

mayores amenazas para la se-
guridad on line se encuentran 
en sitios legítimos visitados 
por grandes audiencias como 

los principales motores de 
búsquedas, comercios mino-
ristas y redes sociales, y no en 
páginas con contenidos por-

nográficos, apuestas o pro-
ductos farmacéuticos sin re-
ceta, como podría esperarse. 
Además, el malware de telé-
fonos móviles representa so-
lamente el 0,5% del total de 
amenazas web detectadas. 

Según el mismo estudio, el 
91% de los trabajadores jó-

venes creen que la «era de la 
privacidad ha terminado» y 
un 57% de los entrevistados 
admiten no estar preocupa-
dos por que su información 
personal sea almacenada y 
utilizada por sitios web, siem-
pre que sea en favor de la so-
cialización on line. R. R.

Buscadores y redes sociales son más 
inseguros que las webs de pornografía

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

20 minutos 

Son 24 los artistas que han 
gozado de esa posibilidad 
que muchos creyeron impo-
sible: reinterpretar una obra 
del Prado y exhibirla. Pues 
bien, hoy abre sus puertas en 
la barcelonesa Fundación 
Godia la exposición El Mu-
seo del Prado y los artistas 
contemporáneos. 

«Fue una maravilla», dijo 
a 20 minutos Ouka Leele, 
una de las privilegiadas que 
han participado en la mues-
tra, «era un sueño que tenía 
desde niña y que creía impo-
sible». Los artistas, entre los 
que también figuran García 
Rodero, Gordillo, Barceló y 
Chillida, han podido elegir el 
medio, siempre y cuando 
fuera gráfico. Leele, como 
era de esperar, se decantó 
por su fuerte: la fotografía. 
Su intención, nos dice, era 

que en Las Meninas parecie-
ra que una de ellas se escapa 
del cuadro, y por ello usó a 
una bailarina. La otra, tam-
bién impresionante, consis-
te en una performance de-
lante de El juicio de Paris de 
Rubens. 

Lágrimas de emoción 
Nos cuenta la artista, Premio 
Nacional de Fotografía, que 
el día que hizo las fotos has-
ta se quedó un bedel que te-
nía el día libre. «Nos dijo que 
era lo más bonito que había 
visto. Y lloraba, bueno, en 
realidad llorábamos todos 
de emoción», confiesa Leele. 
«Es que era algo precioso, es-
tar allí, en el Prado... Un sue-
ño que pensé imposible. 
Desde niña había querido 
hacer algo así». 

La muestra, que perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo 13 de mayo, está comi-
sariada por Calvo Serraller, 
catedrático de Historia del 
Arte. Serraller ha querido 
que en ella no faltara la di-
versidad de estilos y técnicas 
vivas en la actualidad, de ahí 
la destacable diferencia en-
tre los tipos de artistas (y 
edades) que se reúnen en la 
exposición. 

Ellos y ellas 
La idea tiene su origen en 
dos ciclos de conferencias de 
la Fundación de Amigos del 
Museo del Prado celebrados 
en 1991 y 2007. El primero 

estaba compuesto por artis-
tas masculinos; el segundo, 
por mujeres. La petición en 
ambas ocasiones fue la mis-
ma: hacer cuatro obras gráfi-
cas de igual tamaño inspira-
das en el museo del Prado. 
Bien podía venir la musa de 
algún recuerdo lejano o cer-
cano o bien de una visita ex-
presamente en busca de la 
escurridiza diosa de las artes. 

La exposición une ambas 
ideas y obras con el fin de 
demostrar lo que el comisa-
rio afirmaba en la presenta-
ción de la misma: «La inexis-
tencia de fronteras entre el 
ayer y el hoy». Y, sobre todo, 
que «los buenos artistas no 
solo aman y buscan las mis-
mas cosas, sino que además 
se entienden entre sí porque 
utilizan un mismo lenguaje».

Goya y Velázquez han sido los ar-
tistas más empleados como 
fuente de inspiración, pero ha ha-
bido quien no ha temido dar un 
paso más allá: Leele es un ejem-
plo de ello con sus performances 
delante de obras Velázquez y Ru-
bens. La más reinterpretada ha 
sido Las Meninas. Pero hay de to-
do: desde una interpretación li-
bre del lenguaje personal de An-
tonio Saura o Eduardo Chillida 
hasta reinterpretaciones más fie-
les como las de las de Andreu Al-
faro, Albert Ràfols-Casamada y 
Ramón Gaya.

Goya y Velázquez, 
los más solicitados

«Los buenos artistas  
no solo aman las mismas 
cosas, sino que además 
se entienden entre sí»

1. La Verónica, de Soledad Sevilla. 2. La mirada,  
de Carmen Calvo. 3. Cuerpo, de Ouka Leele. 4. Las 
tres gracias, de Andreu Alfaro. 5. Menina liberada, 
ingrávida, al saltar de mi jaula, mis células vibraban 
al ritmo de la luz...,  de Ouka Leele. 6. Vista del 
jardín, de Cristina Iglesias. 7. La anunciación,  
de Isabel Baquedano.  MUSEO DEL PRADO

1 2

3

4 5

6

7
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� ARIES Intenta 
dominar tu genio y tus 
contestaciones bruscas, 
por mucho que 
realmente pienses que es lo que 
se merece alguien.  

� TAURO Planteas buscar 
nuevos horizontes, o bien en lo 
laboral o bien en las pequeñas 
parcelas más personales que te 
hacen sentir más vivo. 

� GÉMINIS Hoy será una 
jornada reflexiva en cuanto a tu 
futuro, ya que tienes dudas 
sobre lo que puedes hacer. No 
sería raro que te plantees un 
traslado al extranjero. 

� CÁNCER Te afectarán 
bastante esas palabras o 
informaciones que no son nada 
optimistas de alguien que tienes 
cerca . 

� LEO No es lo ideal que te 
ancles en el pasado, que seas 
inmovilista. Acepta cualquier 
innovación que se presente. 

� VIRGO Plantearse si puedes 
volver a mantener una amistad 
con una ex pareja no es nada 
negativo, al contrario.  

� LIBRA Fijar los límites 
de exigencia en lo laboral 
no será fácil. Tendrás que 
asumir una sobrecarga de 

trabajo.  

� ESCORPIO Te sentirás 
alejado de alguien a quien te 
gustaría ver más, pero es 
probable que su vida se haya 
complicado últimamente.  

� SAGITARIO Un poco de 
fuerza de voluntad es lo que hoy 
debes buscar para llevar a cabo 
un consejo médico que te 
conviene seguir.  

� CAPRICORNIO Sueles ser 
previsor y eso te vendrá muy 
bien hoy en algo relacionado 
con el hogar. Afrontarás un 
gasto inesperado. 

� ACUARIO No te metas en una 
discusión que no es de tu 
incumbencia, ya que alguien 
podría hacértelo ver de manera 
poco amable.  

� PISCIS Estarás listo para 
volver a la carga con algo 
relacionado con un proyecto que 
necesita entusiasmo y don de 
gentes.

HORÓSCOPO                     AMALIA DE VILLENA

Cayetana  
de Alba 
DE VIAJE CON ALFONSO 
La duquesa de Alba, Cayeta-
na Fitz-James Stuart, y su 
marido, Alfonso Díez, han 

podido realizar el viaje a Tai-
landia que llevaban pospo-
niendo desde que se casaron, 
en noviembre de 2011. La pa-
reja pasará más de una se-
mana en el país asiático, 
donde la aristócrata desem-
barcó en silla de ruedas.

Gente
NUEVO GUAPO 
EN TELECINCO  

Rubén Cortada es un 
modelo que no puede 

estar más bueno y que 
dentro de poco podremos 
ver mucho, ya que ha sido 
fichado por Telecinco. Es 
uno de los protagonistas de 
El príncipe, la nueva serie 
que la cadena empieza a 
grabar en un par de 
semanas y que estará 
protagonizada también 
por José Coronado, Hiba 

Abouk y Álex González. 
Cortada tiene 27 años y es 
cubano de nacimiento. Su 
piel morena contrasta con 
sus ojos claros. Después de 
ser imagen de marcas 
como Roberto Verino, El 
Corte Inglés, Jean Paul 
Gaultier o Custo, el 
muchacho ha sido elegido 
personalmente por Paolo 
Vasile para convertirlo en 
el nuevo guapo de su 
cadena después de romper 
con Miguel Ángel Silvestre.

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

Vaya gentesin fondo

Rosy 
Runrún 

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

20 minutos 

Diminuto. Dormido. Y en la glo-
ria, acostado sobre la mano de 
su padre y besado, con infinita 
ternura, por Gerard Piqué. Así 
aparece Milan Piqué, el hijo de 
Shakira y el futbolista del FC 
Barcelona, en su primera ima-
gen pública, que ha difundido 
su madre en Internet. 

La presentación se ha he-
cho a través de Twitter, en la 
que ambos son especialmen-
te activos. En su cuenta, Sha-
kira escribe: «Visita la página 
@unicef #babyshower para ver 
la 1a foto de mis 2 ángeles y 
ayudar a niños desfavorecidos 
http://uni.cf/baby. Shak». La 
URL remite al proyecto infan-
til que ha puesto en marcha 
la famosa pareja en colabo-
ración con Unicef.  

En la web, un regalo de lu-
jo: la primera foto de Milan 
Piqué Mebarak.

La cantante Shakira y el futbolista del Barça Piqué hicieron ayer 
pública a través de Twitter la primera fotografía de su hijo

Milan Piqué Mebarak 
se asoma al mundo

Piqué y su hijo, en una foto que ya ha dado la vuelta al mundo.

Socio del Barcelona al nacer
Milan Piqué Mebarak es, desde un día después de su nacimiento, un 
socio más del FC Barcelona. En concreto, el número 171.751. Así lo 
han querido sus progenitores y, muy especialmente, el padre de la 
criatura. No en vano, Gerard Piqué también recibió el carné de 
socio nada más llegar al mundo. El motivo es que su abuelo era un 
histórico dirigente del club culé, Amador Bernabéu. De hecho, fue el 
propio Bernabéu –que actualmente ejerce de embajador del club an-
te la UEFA– el encargado de hacer socio a su bisnieto.



18             Larevista                  MARTES 5 DE FEBRERO DE 2013

Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

El cine se impone. El 
regreso del talent-show Tú sí 
que vales, que obtuvo unos 
datos de audiencia discre-
tos, fue menos seguido que 
la película de La 1.

12,1 15,8

‘Tú sí que vales’

CONCURSO 
TELECINCO

‘Duplicity’

CINE 
LA 1

1.916.000 3.141.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Amores verdaderos’. 
Arriaga visita a Victoria en el 
hospital y sufre al verla 
inconsciente. Liliana y Roy 
tienen un tórrido encuentro en 
el coche. � La 1, 17.40 h. 

‘Gran Hotel’. Diego es 
apuñalado por Yanes y, pese 
a los intentos de Julio, 
consigue huir. Mientras, Sofía 
se siente traicionada por su 
madre. � Antena 3, 22.40 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

FLASH 
A por Eurovisión � El 
tema que El Sueño de Morfeo 
interpretará para representar 
a España en el próximo 
Festival de Eurovisión, que se 
celebrará en la localidad 
sueca de Malmö, se elegirá en 
una gala televisada por TVE el 
próximo 26 de febrero.  

Nuestra tele puede 
causar epilepsia �  
Las cadenas españolas 
emiten material que, 
potencialmente, puede 
causar crisis epilépticas en 
pacientes con epilepsia 
fotosensible, según la 
Sociedad Española de 
Neurología (SEN). 

Spielberg se pasa a 
las series � El director 
de Lincoln producirá a 
través de Amblin TV su 
propia productora, una 
comedia y un drama para la 
cadena ABC.

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

20 minutos 

Tras cerrar el pasado mes de 
diciembre su anterior tempo-
rada con más de 3 millones de 
espectadores, el programa 
Salvados regresó el pasado 
domingo. Y lo hizo por todo 
lo alto. 

El espacio que conduce 
Jordi Évole logró su mejor da-
to de audiencia hasta la fecha 
con un nuevo capítulo que 
abordaba el tema de la educa-
ción y en el que el periodista 
catalán viajaba a Finlandia, el 

país con mejores 
ratios escolares, para detec-
tar las «sutiles» diferencias 
con el sistema español. 

Con el título Cuestión 
de educación, Évole logró 
reunir ante la pequeña 
pantalla a 4.307.000 es-
pectadores y obtuvo 
un 19,8% de cuota de 
pantalla, es decir, ca-
si cuatro puntos por 
encima de su ré-
cord hasta ahora 
(establecido en un 
16,1%), logrado el pasado 
mes de diciembre. 

‘Salvados’ logró un récord de audiencia histórico en el 
estreno, el pasado domingo, de su nueva temporada

La audiencia celebra 
el regreso de Évole

Además del esperado regre-
so del programa de reportajes 
conducido por Jordi Évole, el 
pasado domingo fue también 
un día de despedidas señala-
das: el reality de Telecinco 
Gandía Shore dijo adiós con 
el último de sus especiales 
desde la MTV. Logró un 2% de 
cuota y lo hizo, eso sí, prome-
tiendo volver con una segunda 
temporada igual de explosiva 
o más que la primera.

Despedida  
de ‘Gandía Shore’

El catalán 
Jordi Évole. 
ARCHIVO

Por territorios, Évole fue 
seguido especialmente en 
Madrid (27,1%), el País Vas-
co (26,2%), Valencia (24,7%) y 
Cataluña (20,7%).  

También el minuto de oro 
Las andanzas del reportero 
catalán protagonizaron ade-
más el minuto más visto de 
toda la jornada, que tuvo lu-
gar a las 22.22 horas, cuan-
do 5.307.000 personas se-
guían su espacio (23,6% de 
share). 

Además, la reposición 
de su programa Matas y 
Urdangarin –cuya entre-
vista con el expresiden-
te balear ha dado mu-
cho que hablar, hasta el 
punto de ser incluida 
en el sumario del caso 
Nóos –, que se emitió a 
continuación del an-
terior, también alcan-

zó un destacado 15,1% de 
cuota de pantalla (3.182.000 
televidentes).
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘EL DESENCANTO’     
LA 2. 22.00 H (+13) ���  

Versión española emite hoy este documental, dirigido 
en 1976 por Jaime Chávarri, pieza clave de la transición. 
En él, la viuda y los tres hijos del poeta falangista Leo-
poldo Panero, fallecido en 1962, narran sus vivencias. Juan 
José Millás estará en el plató. Dir.: Jaime Chávarri.

EL CINE  ���	 OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘EL ÚLTIMO ESCALÓN’     
LA SEXTA 3. 22.00 H (+18) ��  

Tras acceder a ser hipnotizado durante una 
fiesta en casa de unos vecinos, la vida de Tom 
se ve perturbada por extrañas voces y visio-
nes inexplicables. Dir.: David Koep. � Reparto: Kevin Ba-

con, Kathryn Erbe, Illeana Douglas.

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

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

de TVE 
10:15  La mañana de La 1 

Con Mariló Montero 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 

Elena Sánchez 
15:00  Telediario 1 

Ana Blanco  
y Jesús Álvarez 

16:05  Informativo 
territorial 

16:15  El tiempo 

17:40  Amores verdaderos   
18:30  + Gente 

Anne Igartiburu 
y Roi Groba 

21:00  Telediario 2 
Marta Jaumandreu 
y Marcos López 

22:15  El tiempo 
22:30  Clásicos de La 1 

El cabo del terror 
00:15  Destino: España 
01:10  Repor 

Pronóstico 
reservado 

01:40  La noche en 24h 
03:15  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 
10:00  La aventura  

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:35  Zoom Tendencias 
13:50  Documentos TV 
14:45  Docufilia 
15:35  Saber y ganar 

Jordi Hurtado 
16:05  Grandes docum. 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 

19:30  Para todos La 2 
20:00  Ruta de la Plata 
20:50  Ciencia europea 
21:00  Docufilia 
21:55  Imaginantes 
22:00  Versión española 

El desencanto 
00:00  La 2 Noticias 
00:30  Mi reino  

por un caballo 
01:00  Ritmo urbano 
01:30  Docufilia 
02:15  Conciertos Radio 3 
02:45  La noche temática 

Stalin, el imperio...

07:00  El zapping  
de surferos 

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

Luz de gas, 
Muerte en el hielo, 
El buen soldado 

12:30  Las mañanas  
de Cuatro 
Marta Fernández 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino  

14:50  Deportes Cuatro 
Manu Carreño  
y Manolo Lama 

15:45  Castle 
Puf, estás muerto 

18:20  Te vas a enterar 
20:00  Noticias Cuatro 

Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

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

Con Juanra Bonet 
22:30  Castle 

Las chicas se 
vuelven locas, 
Tras la tormenta 

01:00  Ladrón de guante 
blanco 

02:30  La línea de la vida 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Roberto 
Fernández 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 

14:30  De buena ley 
Con Sandra 
Barneda 

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

16:00  Sálvame diario 
Jorge Javier 
Vázquez 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

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

22:00  Hay una cosa  
que te quiero decir 
Inv.: La empresaria 
y modelo Paris 
Hilton y las 
cantantes Malú  
y Martirio 

02:00  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora

06:00  laSexta  
en concierto 

07:45  Al rojo vivo 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Informe criminal 
11:30  Crímenes 

imperfectos 
Ricos y famosos 

12:30  Al rojo vivo 
Debate  
y entrevistas  

14:00  laSexta Noticias 1 
Con Helena  
Resano 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  Bones 
18:05  Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00  laSexta Noticias 2 

Cristina Saavedra 
20:55  laSexta Deportes 

22:30  Filamaniac 
22:35  El taquillazo 

Los amos  
X-Men: La decisión 
final 

00:30  Cine 
Mortal Kombat 

02:00  Astro TV

16:30 h. 

Herederos 
Julia supera su adicción 
a las drogas, pero se ve 
sometida al chantaje de 
Carlota y los secuestra-
dores. En el bar de Jaco-
bo, el camarero, Rodrigo, 
los mete en líos porque 
deja allí un cargamento 
de drogas.

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

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

CLAN TV  
07:00 Ben y Holly 009:15 Los 
Lunnis 009:40 Pocoyó 111:00 Di-
no Tren 111:50 George de la jun-
gla 113:20 Kung Fu Panda 116:25 
Dibo, el dragón de los deseos 
17:35 Dino Tren 118:55 Pokemon 
20:25 Bob Esponja 222:00 Victo-
rious 223:10 Embrujadas 

TELEDEPORTE 
11:55 Conexión Baloncesto 
19:50 Vela Vendee Globe 220:30 
Directo Conexión Teledeporte 
23:30 Directo Estudio Estadio  

ANTENA 3 NEOX  
06:45 Megatrix 11:35 Aquí no 
hay quien viva 114:25 Dos 
hombres y medio 16:10 Big 
Bang 117:45 Cómo conocí a 
vuestra madre 119:10 Dos hom-
bres y medio 220:35 American 
Dad 221:20 Los Simpson 000:10 
Aquí no hay quien viva   

ANTENA 3 NOVA  
08:1 A corazón abierto 110:15 
Flor salvaje 111:00 Herederos 
del monte 112:40 Amor en cus-
todia 114:15 Cocina con Bruno 
15:20 Cuidado con el ángel 
16:45 Rafaela 117:30 Un refu-
gio para el amor 118:05 Gata sal-
vaje 222:40 Cine: El destino está 
escrito 00:10 Cine: Asesinato 
entre amigas 

FDF 
07:25 I love TV 007:55 Primos le-
janos 008:55 Castle 10:40 Siete 
vidas 11:40 Los Serrano 
15:05 La que se avecina 118:20 
Camera café 119:55 Aída 222:20 
¡Vaya vecinos! 223:10 La que se 
avecina 002:45 Línea de la vida  

LA SIETE  
06:30 Malas pulgas 008:30 El cu-
bo 009:30 I love TV 110:00 Agita-
ción + IVA 112:00 Sálvame dia-
rio 113:15 Hospital Central 116:45 
Secretos y mentiras 117:45 Su-
pernanny 119:45 Mujeres y 
hombres y...  21:30 Hermano 
mayor 223:45 21 días   

DISNEY CHANNEL  
08:20 Jake y los piratas 009:10 
Los padrinos mágicos 110:20 
Lucky Fred 112:05 Art Attack 
15:30 Lilo & Stitch 118:25 Buena 
suerte, Charlie 222:15 Sr. Young

07:30  Vaughan 4.0 
07:45  Euronews 
08:00  Buenos días, Aragón  
10:00  Euronews 
11:20  Hamburgo 112 
12:10  Avance informativo 
12:15  Sin ir más lejos (R) 
13:30  Xlacara    
14:00  Aragón Noticias 1 
15:00  Cine 

Traición en Fort 
King 

16:25  Sin ir más lejos 
18:05  Aragón en abierto 

Con Alba Gimeno 
20:00  La pera limonera 
20:30  Aragón Noticias 2 
21:30  Pequeños  

pero no invisibles 
Jarque de la Val 

22:30  Tempero 
23:00  Chino Chano 
23:30  La ventana 

indiscreta 
23:50  El avispero 

01:40  Damages 
02:25  Aragón Noticias 
03:20  La ventana 

indiscreta 
03:30  Espacios musicales

ARAGÓN TV OTRAS

19:00 h. 

América  
e Indonesia 

Caminando por el pa-
raíso. El archipiélago 
panameño de Bocas 
del Toro, fronterizo con 
la espectacular Costa 
Rica, es uno de esos rin-
cones olvidados de la 
América mítica.  

23:15 h. 

Elementary 
En esta adaptación te-
levisiva de Sherlock 
Holmes, tras abando-
nar un centro de reha-
bilitación por sus adic-
ciones, el detective se 
verá obligado a vivir  
con su peor pesadilla: 
la doctora Joan Watson.

12:45 h. 

Mujeres  
y hombres y... 
Programa de búsqueda 
de pareja en el que los 
candidatos tienen que 
demostrar su capaci-
dad de seducción a la 
persona que quieren 
conquistar. Presenta 
Emma García.

21:30 h. 

El intermedio 
Wyoming y su equipo 
se disponen a repasar 
con mucha guasa las 
noticias del día tal co-
mo las han contado 
otros medios y a reírse 
con las chanzas que 
hacen de los protago-
nistas de la actualidad.

00:50 h. 

  Documental 
      Medicina  
      al límite 
GB, 2007. La infancia: 
Muestra cómo el cuer-
po humano es capaz de 
sobreponerse a enfer-
medades en los prime-
ros años de vida.

06:15  Las noticias  
de la mañana 

08:55  Espejo público 
Susanna Griso 

12:00  Arguiñano  
en tu cocina  

12:30  La ruleta  
de la suerte 

14:00  Los Simpson  
Gu gu gai pan 
y ¡Oh!, en el viento 

15:00  Antena 3 Noticias 
Vicente Vallés 

15:45  Deportes 
16:00  Tu tiempo 

17:30  El secreto  
de Puente Viejo 

18:45  Ahora caigo 
Arturo Valls 

19:45  Atrapa un millón  
21:00  Antena 3 Noticias 2 

Matías Prats 
21:30  Deportes 
21:40  El tiempo 
21:45  El hormiguero 

Inv.: Gonzalo de 
Castro y Luis Merlo, 
actores 

22:40  Gran Hotel  
00:15  Cine 

Presa del amor 
02:00  Ganing Casino 
05:00  Minutos musicales

16:15 h. 

Amar es  
para siempre 

Asunción ha notado 
movimientos extraños 
en Héctor. Se entera de 
que su marido ha he-
cho una llamada pre-
guntando por una mu-
jer. La de Bermúdez ha 
sido secuestrada.
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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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