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¡GRANALONSO!
GANAY YA
ES SEGUNDO
Lo bordó ayer en el Gran Premio de
Singapur: pole, vuelta rápida y victoria.
En el Mundial se pone segundo, a sólo 11
puntos del líder, el australiano Webber. 12

El tiempo en Barcelona, hoy

Máxima 25 Mínima 15
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 24/11. Girona 25/12. Vic 20/09.
Tarragona 25/16. Lleida 26/10 .

La mañana se despertará nubosa,
pero dejará paso a una jornada
soleada en el litoral barcelonés.

Sorteos
Trío (domingo 26) 5 5 4
Súper10(domingo26)03-04-07-08-09-11-12-13-25-40-44-
46-50-51-53-58-61-62-63-64
649(sábado25)04-05-16-25-41-46(C02R6)Jòquer629877

El juez ya ha imputado a dos de los funcionarios
por la paliza en la prisión de Estremera. 11

Huelga general: ZP asegura que analizará las
propuestas de los sindicatos tras el 29-S. 11

La Mercè captiva 1,4 milions de ciutadans.
Triomfen la música i els espectacles de carrer. 5

Los pisos nuevos caen un 19%
en Barcelona por la recesión
LA VIVIENDA SE ABARATA UN 11% EN TAN SÓLO UN AÑO. Desde que comenzó la crisis, en
2007, la obra nueva se ha abaratado un 16,2% en Barcelona ciudad y el metro cuadrado ya cuesta 7.094 euros. En un
tercio de las ciudades de la provincia empiezan a subir los precios. Los inmuebles pequeños tienen más salida. 4

Más alumnos
que nunca en
España, pero
menos ‘profes’
Este curso la tasa de escolarización
es la mayor de la historia, pero hay
menos enseñantes que en 2009. 8

ENTREVISTA A JEAN ZIEGLER:
«VIVIMOS EN UN ORDEN
CANÍBAL DEL MUNDO». 10

Archivo histórico de PDF, y muchos servicios más, en...

MENTIRAS Y VERDADES DE
LA HISTORIA DE CASTILLA.18

TORROJA:«HE
APRENDIDO
ADECIRNO»
Lr.La ex vocalista de

Mecano publica nuevo
disco, Sonrisa, tras siete
años de silencio. 19
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El PNV le dice a ETA que sólo
vale el alto el fuego definitivo;
López pide que desaparezca 8
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EL ESPANYOL HACE DE
CORNELLÁ UN FORTÍN

Logra su tercera victoria en casa merced al tanto del debutante Vázquez. El
Barcelona ya piensa en Kazan, donde no irá Adriano pero quizás sí Messi. 13
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PALS DE LA
LLUM A PUNT
DE CAURE
Amb aquesta fotografia del
carrer Farigola, el lector
JOSEP VIVER denuncia la
situació dels pals de la llum,
«a punt de caure». «Fa dies
que està així i cada cop
estan més inclinats». A la
base, explica, la fusta està
«esquerdada». N’ha donat
un avís, però no ha rebut
resposta i tem un accident.

Envia’ns les teves fotografies a
zona20barcelona@20minutos.es o al
subidor de 20minutos.es

Els pisos s’han abaratit un
19% a Barcelona per la crisi
El preu ha caigut a la majoria de municipis metropolitans, però en un terç ja puja
un altre cop. Els habitatges més petits són els que tenen més sortida al mercat
ARTUR ZANÓN
azanon@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Pisos més barats i més petits.
El mercat d’habitatge nou a la
província de Barcelona ha do-
nat sortida, sobretot, als
immobles amb una superfí-
cie per sota de la mitjana, al
mateix temps que el metre
quadrat es continua depre-
ciant, segons dades de l’in-
forme de l’Associació de Pro-
motors corresponent al pri-
mer semestre d’aquest 2010.

L’obranovas’haabaratitun
16,2% a la ciutat de Barcelo-
na des del segon semestre del
2007, quan va començar a
punxar la bombolla immobi-
liària; s’ha passat dels 8.467
€/m2 als 7.094 actuals. Al con-
junt de la província, la caiguda
ha estat més gran: d’un 19,3%,
després de baixar dels 5.103
€/m2 als 4.116. D’aquesta ma-
nera, lacrisis’haendut perda-
vant gairebé la cinquena part
del preu dels pisos nous a la
província de Barcelona.

Dimensions més reduïdes
De l’informe es dedueix que
el que es prefereix ara és
l’immoble amb una superfí-
cie inferior a la mitjana. Es
van analitzar les característi-
ques del que hi havia a la ven-

da el 2009 i ara s’ha mirat
l’evolució del que queda per
vendre de l’oferta inicial. Amb
la mateixa base, la superfície
mitjana ha pujat dels 83 als 85
metres quadrats, fet que im-
plica que s’ha donat sortida
als pisos amb dimensions
més reduïdes.

Els autors de l’estudi as-
seguren que els preus comen-
cen a estabilitzar-se i no te-
nen clar que el repunt de les
vendes que s’experimenta ara
sigui un avançament de les
vendes (l’1 de gener se supri-
meix la desgravació fiscal per
a la compra d’habitatges d’ús

habitual). Per justificar aques-
ta postura, recorden que al ju-
liol, després de la pujada de
dos punts de l’IVA, les ope-
racions es van incrementar. El
més important ara és vendre,
sobretot per a les constructo-
res que tenen una necessitat
més gran de diners en efectiu.

Dos de cada tres, pitjor
Fins a 35 dels 110 municipis
analitzats en l’estudi han no-
tat un augment en el preu. O
dit d’una altra manera: a dues
de cada tres localitats barce-
lonines encara va caure el
preu de l’habitatge els darrers
dotze mesos.

Encapçalen aquests des-
censos municipis tan dispars
com Canet de Mar i Puig-reig
(-30%), Teià (-27%) iVilafran-
ca del Penedès (-26%). La
Cambra alerta que en els mu-
nicipis on l’oferta és escassa
pot haver variacions percen-
tuals massa pronunciades.

Ara mateix, a la ciutat de
Barcelona un pis nou té una
superfície útil mitjana de 79,2
m2 i costa 588.196 €. El metre
quadrat, de 7.094 euros, fa de
lacapitalcatalanalaciutatmés
cara, seguida de Castelldefels,
Tiana, Sant Just Desvern, Sant
Adrià de Besòs iVilassar, totes
per damunt dels 5.000 €/m2.

Una gran pancarta colgaba desde el sábado de la fa-
chada de la antigua sede del Banco Español de Crédi-
to,junto a pl.Catalunya.En ella se leía «La banca nos as-
fixia; la patronal nos explota; los políticos nos mien-
ten, CC.OO. y UGT nos venden». Un lema que agrupa a
uncentenardejóvenesantisistemaqueocuparoneledi-
ficio abandonado como acto previo a la huelga gene-
ral del 29-S.Tras una protesta protagonizada por cerca
de 2.000 personas en la pl.Universitat, el sábado por la
noche unas 200 personas durmieron en el bloque y a úl-
tima hora de ayer discutían en asamblea si el encierro
continuaráhastaelmiércoles.Elgruporeivindicóeledi-
ficio como «un espacio bancario al servicio de la huel-
ga» y tildó el paro del miércoles como «una oportu-
nidad, muy necesaria, para exteriorizar el malestar».

200 antisistema llaman a
la huelga ocupando una
antigua sede bancaria

Desarticulan una
banda de ladrones
Los Mossos d’Esquadra
han desarticulado una
banda de ladrones a la
que se le atribuyen asaltos
a bares y al menos 13 ro-
bos con violencia en loca-
les de ocio de L’Hospitalet.

Juicio a dos ‘Ñetas’
La Fiscalía pide cinco
años de cárcel para los
dos jóvenes integrantes
de la banda latina «Ñetas»
acusados de haber apu-
ñalado a dos Mossos de
paisano en un parque de
Barcelona en febrero de
2009. El juicio empieza
esta semana.

Mas anuncia una
‘Setmana horribilis’
El president de CiU, Artur
Mas, va sentenciar ahir
que la presentació dels
pressupostos i la vaga ge-
neral de dimecres, els so-
cialistes s’enfronten a una
«setmana horribilis».

‘Esfuerzo’ del PSC
para remontar
El portavoz del PSC, Mi-
quel Iceta, admitió ayer
que su partido debe hacer
«un esfuerzo para remon-
tar las encuestas», des-
pués de conocer un son-
deo que concede a CiU 61
escaños y 28 al PSC (que
ahora tiene 37).

SEGUNDOS

GURÚS I ECONOMISTES

No hi ha ningú que
encara vegi clara la

sortida de la crisi, ni els que
han estudiat en universi-
tats públiques, ni els que

ho han fet en costoses escoles que en diuen de negocis
(fer negoci vol dir guanyar i, si algú guanya, vol dir que
un altre perd). Només per vendre diaris, algun periodis-
ta fa una entrevista a un gurú econòmic que diu que veu
la llum al final del túnel, tot i que no sabem quin túnel, si
el deVallvidrera o el del metro del Carmel que es va
esfondrar, hi hagués o no la llum. Si a les escoles
privades i acanadores de més de sis milers d’euros cada
curs de la carrera els diuen de negocis, a les universitats
públiques, a l’economia i a l’empresa, les anomenen
ciències econòmiques o ciències empresarials. Un
contrasentit que recorda allò de la intel·ligència militar o
democràcia participativa. Al final, si l’encerto l’endevino
i, si no, la culpa és de la conjuntura o d’uns incompren-
sibles acrònims anglesos. redaccionbcn@20minutos.es

El mirador

Joan
Pallarès

LESFOTOSDELSLECTORS

OBRA NOVA � El
nombre de pisos
que s’inicien es va
incrementar un
41% durant el
primer semestre,
en comparació
amb el 2009. En
total en són 7.731.
Barcelona (+88%)
gairebé duplica les
noves obres. A les
Terres de l’Ebre
(-75%) la situació
és dramàtica. A
Girona (+9%) i

Lleida (+9%) la
construcció està
estabilitzada.

PROTEGITS �
Aquest impuls
s’explica, sobretot,
per la protecció
oficial, que creix
un 36% a Catalun-
ya i ja suposa el
75,3% de tots els
immobles que es
comencen. Lluny
queda aquell
pobre 5% en els

anys de gran
creixement de
l’oferta privada.
Lleida (-34%) és
l’única demarcació
on la protecció
oficial baixa.

APARCAMENT �
Gairebé tots els
pisos de Barcelona
tenen una plaça
d’estacionament
(94%, la meitat
opcional) i la
meitat, un traster.

AUGMENTA LA CONSTRUCCIÓ DE HABITATGES

El tipus predominant és el d’un
pis amb tres habitacions i dos
banys (un terç de l’obra nova re-
uneix aquestes característi-
ques). Els habitatges nous te-
nen, de mitjana, 2,6 habitacions
i gairebé tots en tenen de matri-
moni. Sumen 1,7 banys per pis,
de manera que més de la meitat
en tenen dos; la cuina sol ser
estàndard(aixíésenel78%dels
casos, davant el 22% de l’ameri-
cana), i gairebé la meitat dels
immobles ofereixen terrassa.

Com són els
immobles ara?

� EIXAMPLE
Obres al carrer de Le-
pant. Fins al 30 d’octubre,
el carrer de Lepant, entre
Sant Antoni Maria Claret i
el Rosselló, està en obres
per canviar-ne el paviment,
soterrar les línies aèries i
millorar l’enllumenat.

� HORTA-GUINARDÓ
Concurs per pintar una
façana. Fins a l’1 d’octu-
bre, artistes i muralistes es-
tan convidats a presentar la
seva sol·licitud per pintar la
façana de l’espai Jove Bo-
ca Nord, a la convocatòria
del Projecte MURAL.

� SARRIÀ-SANT GERVASI
Arxiu històric amb fo-
tos de Sarrià. El distric-
te està recollint fotografies,
dibuixos i pel·lícules anti-
gues per recuperar la
memòria històrica dels bar-
ris. Es retornen els originals
als seus propietaris.

� SANTS-MONTJUÏC
Sessió plenària del mes
d’octubre. Ja s’ha convo-
cat la sessió plenària del
districte de Sants Montjuïc
corresponent al mes d’oc-
tubre: serà el dijous dia 7
a les 18.30 hores, al carrer
de la Creu Coberta, 104.

� CIUTAT VELLA
Pregó amb Bibiana Fer-
nández. Avui, a les 20.00
hores, arrenca la Festa Ma-
jor de la Barceloneta amb el
pregó, a càrrec de l’actriu
Bibiana Fernández. Loles
León serà l’encarregada de
presentar-la.

� SANTS-MONTJUÏC
Fira Expohogar de tar-
dor. Torna el Saló Interna-
cional del Regal i Articles
per a la Llar, Expohogar.
S’ubica al recinte de Fira
de Barcelona. Es va inau-
gurar divendres i es clourà
demà dimarts.D
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Los números hablan por sí
solos: que cerca de 1,4 millo-
nes de personas hayan disfru-
tado de La Mercè es un claro
indicio del éxito de la Festa
Major de Barcelona. Eso sí,
el recorte por la crisis se ha
notado en unas fiestas más
breves, con menos actos y,
por tanto, con 50.000 visitan-
tes menos al día.

La Mercè ha estrenado el
festival de «Arts de Carrer»
que ha llenado de teatro, cir-
co y danza el Parc de la Ciuta-
della, incluso de noche, y que
ha llegado a captar la aten-
ción de 153.000 personas, se-
gún datos municipales.

En la edición de este año,

se estrenaba una nueva sede
festiva, el antiguo Canódromo
de la Meridiana, recientemen-
te restaurado y a punto de
abrir como centro de arte.

El Castell de Montjuïc, en

cambio, se ha consagrado ya
como la sede del circo y reci-
bió la visita de más de 44.900
personas.

Pero la mayor atracción de
La Mercè ha sido, como ya es
habitual, el cartel musical. Los

escenarios más concurridos
fueron el ubicado en la Avda.
Maria Cristina, con 133.500
asistentes, y el del Fòrum, con
otros 89.500. El concierto de la
Fàbrica Damm reunió a
18.000 personas.

La Mercè del
‘tijeretazo’ reúne
a 1,4 millones
de visitantes
La Festa Major ha sido más breve y ha
congregado a 400.000 personas cada día,
50.000 menos que en la edición pasada

En La Mercè de este año no hu-
bo que lamentar incidentes,
más hallá del incivismo que
conllevan las aglomeraciones.
Sí será, en cambio, una edición
para recordar en lo que a actua-
ción «castellera» se refiere. Y
los anfitriones, los Castellers de
Barcelona, se llevaron toda la
gloria al realizar su mejor actua-
ción de la temporada al descar-
gar todo lo que se propusieron.

Civismo y gloria
‘castellera’

ESCAÑOS
FEMINISTAS

Los titulares han sido para
la extrema derecha y su

escaño. Pero ha habido una
revolución muy interesante
en Suecia en las últimas
elecciones. En Simrishamn,
una ciudad a orillas del mar
Báltico, de 60.000 habitantes,
el partido Iniciativa
Feminista se ha convertido
en la tercera fuerza política
con un 8,9% de los votos y
cuatro escaños en los
consejos municipales. Es la
primera vez en la historia
que un partido feminista
conquista representación en
una asamblea parlamenta-
ria. Schyman, su líder, dijo
que en Suecia cada vez es
mayor la necesidad de una
oposición feminista, que
pone los derechos humanos
en el foco de la discusión y el
quehacer político. Con las
elecciones a la vista, váyanse
poniendo las pilas, candida-
tos. Cada vez más mujeres
comienzan a estar cansadas
de que sólo se las nombre en
periodo electoral. redac-

cionbcn@20minutos.es

* Presidenta Associació de
Dones Periodistes Catalunya

Ull de genere

Carme
Freixa

SEGUNDOS

El Partit Popular de
Catalunya va anun-
ciarahirquecondicio-
narà qualsevol pacte
postelectoral a recu-
perar les curses de
braus en territori ca-
talà. La candidata del
PPC, Alícia Sánchez-
Camacho, va avançar
quesiés«decisiva»vol
revocar la «prohibi-
ció» dels toros.

Pacte del PP
si els toros
retornen

Explosió per una
avaria elèctrica
Un edifici del carrer de
Rosselló va patir ahir
una deflagració pro-
vocada per una avaria
elèctrica. Els Bombers
van haver de sufocar
un petit incendi.

Antidisturbis a
La Monumental
Agents antidisturbis
van intervenir dissab-
te a la tarda per evitar
agressions entre pro-
taurins i antiaturins.

Una multitud asistió a la jornada castellera. Abajo, un gigante. A.E./EFE



6 CATALUNYA
DILLUNS 27 DE SETEMBRE DEL 2010

P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

La nova llei d’Espectacles i Ac-
tivititats Recreatives aprovada
per la Generalitat entra en vi-
gor avui mateix amb el reco-
neixementlegaldelesdiscote-
quesperamenors,unatipolo-
gia de local que fins ara no
estava regulada.

A Espanya, hi ha comptabi-
litzades300salesqueofereixen
sessions light per a nois de 14 a
16 anys, en què no tenen cabu-
da les begudes alcohòliques
nieltabac, idesdeles17.00fins
a les 22.00 hores. A Barcelona
només funciona com a tal la
sala Quartier de Pedralbes.

Amb la llei a la mà, i com
a novetat, els adults majors de
18 anys tenen prohibit l’accés
a aquests locals. En canvi, des
d’ara, els menors de 16 anys

acompanyats de pares o tu-
tors podran assistir a concerts
en discoteques, sales de ball
o bars musicals.

Aquesta nova realitat sor-
prèn les patronals de l’oci
nocturn. Fecalon creu que la
reglamentació és restrictiva i

presentaran recurs davant la
Unió Europea i el Tribunal Su-
periordeJustíciadeCatalunya.
Fecasarmpensaquelanorma-
tiva parteix d’una llei mal feta.

Sortir amb els pares
El portaveu de Fecalon i Cap
dels Serveis Jurídics, Fernan-
do Martínez, comenta que el
Departament d’Interior va
proposar durant la negocia-
ció de la llei prohibir l’entra-
da a discos de menors de 16
i 18 anys: «Això condemna-
va tota aquesta franja d’edat
a fer botellón».

Respecte l’entrada a con-
certs amb tutors o adults,
Martínez planteja que col·lec-
tius com el llatí tenen cultu-
ralment acceptat que pares i
fills surtin junts; i alguns
adults poden acabar propor-
cionant alcohol als menors.

Les discoteques de
menors es regulen
com a opció al ‘botellón’
La nova llei d’Espectacles i Activitats Recreatives entra avui en
vigor a tot Catalunya contemplant la figura de local ‘light’

Els promotors de locals noc-
turns van veure fa 20 anys un fi-
ló a les discoteques light, que
van proliferar amb força a ciu-
tats com Barcelona, donada la
demanda. La patronal conside-
ra ara, en canvi, que aquestes
franges d’edat no són tan atrac-
tives. Hi ha empresaris que
marquen el dret d’admissió a
partir dels 21 anys. No volen
treballar amb gent «tan jove».

No volen
gent tan jove

La Generalitat está en nego-
ciaciones. El conseller de Po-
líticaTerritorial, Joaquim Na-
dal, admitió ayer que los ser-

vicios mínimos decretados
por el gobierno central para la
huelga general del miércoles
«dejan colgados» a los usua-

rios de los trenes de media
distancia.

Según aclaró Nadal, la Ge-
neralitat está negociando con
la secretaría de Transporte
para que los viajeros «de pri-
mera hora de la mañana»
puedan «ir a trabajar».
Más información en pág.9

La huelga transcurrirá sin
trenes de media distancia

Las PYMES pierden
por los idiomas
El 11% de las pequeñas y
medianas empresas euro-
peas han perdido contra-
tos por no hablar idiomas.
Por este motivo, la Comi-
sión Europea dedicó el Día
Europeo de las Lenguas,
que se celebraba ayer, a
promover el multilingüis-
mo en la empresa.

‘Castells’, Patrimonio
de la Humanidad
Una empresa catalana ha
diseñado unas camisetas
con motivos propios de los
«castellers» para defender
su candidatura a Patrimo-
nio Inmaterial de la Huma-
nidad. Por ahora, tienen ya
lista una tirada inicial de
600 piezas que saldrán a la
venta en octubre.

GPS en las rutas
verdes de Girona
Este fin de semana se ha
puesto en marcha un nue-
vo servicio que permite a
los senderistas y ciclistas
orientarse a través de las
rutas verdes de Girona y
conocer su patrimonio. Es
necesario tener un móvil
con GPS. El proyecto ha
costado 95.000 euros.

CORTAN LA C-12 CONTRA EL CEMENTERIO NUCLEAR
Cerca de 200 personas protestaron ayer contra la posible instalación de un almacén de re-
siduos nucleares en Ascó. Los manifestantes cortaron el paso a los vehículos en la C-12. Los
organizadores pidieron a PSC y CiU que sean «claros» y digan no al cementerio. FOTO: ACN

SEGUNDOS

� PORTBOU
Homenatge a Walter
Benjamin. Portbou va re-
cordar ahir l’assagista i
filòsof alemany Walter Ben-
jamin en el 70è aniversari
de la seva mort, quan era
refugiat al poble per esca-
par dels nazis.

� FIGUERES
Escullen la pubilla i l’he-
reu de Catalunya. Una
noia de Navàs i un noi de
Tordera van ser triats ahir
pubilla i hereu de Catalun-
ya. Es va tenir en compte el
físic i el coneixement de les
tradicions catalanes.

� SANT PERE PESCADOR
Detenen un presumpte
assassí. Els Mossos d’Es-
quadra van detenir ahir el
presumpte autor d’un ho-
micidi en una casa als afo-
res de Sant Pere Pescador.
Una veïna va donar l’aler-
ta a la policia.

� GRANOLLERS
Conclou la reforma del
carrer d’Anselm Clavé.El
president de la Generalitat,
José Montilla, va ser l’en-
carregat d’inaugurar, ahir,
la remodelació d’una de les
principals vies de Grano-
llers, el c. Anselm Clavé.

� VILA-SECA
Recerca d’un home de-
saparegut.Efectius de Sal-
vament Marítim i dels Bom-
bers van prosseguir ahir, i
per tercer dia consecutiu, la
recerca d’un home de 54
anys desaparegut a la platja
de Vila-Seca.

� TORDERA
Quatre morts a la carre-
tera. Cap de setmana
tràgic a les carreteres cata-
lanes, en què han mort qua-
tre persones. Ahir, dos ho-
mes van morir després que
els seus vehicles xoquessin
frontalment a la GI-512.M
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Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

19 13
23 13
28 17
26 19
20 7
28 14
25 15
20 13
18 7
27 13
24 19
31 18
26 20
25 14
29 16
20 10
23 12
27 12

24 8
29 16
23 10
24 16
28 23
20 6
26 10
20 12
20 9
25 11
28 20
28 19
30 18
25 10
18 11
20 6

21
22
20
29
20
20
30
18
25
23
26
29
21
17
24
23

24 17
18 11

15°

25°/16°

25°/15°

25°/12°

24°/11°26°/10°

20°/9°

24°/13°

23°/14°

23°/8° 21°/10°

22°/10°18°/6°

/ 14°23° / 13°21°
11

7
15
22
14

7
17

6
16

9
14
17

7
10

9
12
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COMPARACIONES ODIOSAS � UTILIZACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS � UN PERSONAJE

Ed Miliband, NUEVO
LÍDER LABORISTA BRITÁNICO.
Negó que su triunfo represente
un «bandazo a la izquierda» del
partido y aseguró que no será
esclavo de los sindicatos, cuyo
apoyo fue decisivo para situarle
al frente del grupo.

�DICHO SOBRE... PP Y PSOE

USO INCORRECTO[33,8%]Un 33,8%
de los españoles hace un uso incorrecto del preservativo
en sus relaciones, según un estudio de la marca Control.

NO UTILIZAN[7,7%]Mientras, un 7,7%
de los españoles no utiliza ningún tipo de método
anticonceptivo.

El PP se opone
a todo, históri-

camente lo ha hecho,
pero no ha garanti-
zado o ampliado nin-
gún derecho a los ciu-
dadanos ni lo hará»

BLANCO, PSOE

Pido a los vo-
tantes del PSOE

que en las municipa-
les y autonómicas
lancen un mensaje a
ZP muy claro para que
abandone el puesto»

DE COSPEDAL, PP

Clases masificadas y recorte de
profesores en las aulas españolas
El tijeretazo de la crisis llega a los centros justo el año con más alumnos matriculados, 140.736
más que el curso anterior. Sindicatos y asociaciones denuncian que hay 7.300 maestros menos
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Aulas con más de 25 alumnos,
obras sin hacer y plantillas re-
ducidasencomparaciónconel
curso anterior. El tijeretazo de
lacrisisentradellenoenlasau-
lasjustoelañodemayortasade
escolarizacióndelahistoria.En
total,7.747.000alumnoscursa-
rán este año enseñanzas no
universitarias,140.736másque
el año anterior.

Porcontra,sindicatosyaso-
ciaciones estiman que habrá
7.329 profesores menos. No se
trata de profesores titulares, si-
no docentes de refuerzo, de
apoyoodeeducacióncompen-
satoria. Puestos que suelen ser
cubiertos por interinos, pero
que este año quedarán libres
porelfuerterecortepresupues-
tario. Además, tampoco se cu-
briránlasplazasdelosprofeso-
restitularesquesejubilenoque
estén de baja laboral.

El Ministerio de Educación
asegura que este curso hay
unos 7.500 docentes titulares
más que el anterior; esta cifra
no justifica la reducción de in-
terinos, ya que comparados
con2009-2010,alfinalelnúme-
ro de titulados por alumno sale
similar. Así han retomado las
clases en las distintas CC AA.

�LA VUELTA AL COLEGIO

Madrid.Susinstitutoscontarán
este año con 1.500 docentes
menos, según la Asociación de
DirectoresdeInstituto.Supone
perder entre 3 y 4 profesores
por centro. A esta reducción
hay que sumar 1.000 bajas en
Primaria, según CC OO y UGT.
Galicia. Los sindicatos denun-
cian que habrá 600 profesores

menos en las aulas, la mayoría
en Secundaria. Además, habrá
un incremento del número de
alumnosporprofesoryseredu-
cirá el número de ciclos de FP.
Valencia. La Comunidad re-
conoce un recorte de 184 pro-
fesores en Secundaria, pero di-
ce que en el resto de etapas hay
una ampliación del profesora-
do. Por su parte, los sindicatos
(UGT, CC OO, STPV y ANPE)
hablan de una reducción de
unos 1.500 profesores.
Catalunya. La Generalitat ha-
bla de un incremento de 616

profesores y los sindicatos ci-
fran en 909 las plazas que se
hanreducido,sobretodoenSe-
cundaria, Bachiller y FP.
Baleares y Canarias. EnBalea-
res contarán este año con 400
interinos menos, según ANPE.
EnCanariaslapérdidaseráma-
yor. El recorte presupuestario
afectará a 1.200 docentes.
Asturias. Arranca el curso con
300 profesores menos y 1.700
escolares más. Es la única co-
munidad que lo reconoce.
Cantabria. Sus centros conta-
rán con unos 200 profesores

menos. Los recortes afectarán
más a Secundaria.
Andalucía. Eslaúnicacomuni-
dad que suma profesores, se-
gún los sindicatos. Hay 1.663
más que el curso anterior. Eso
sí, hay que tener en cuenta que
elGobiernosecomprometióen
2007 a incorporar en la comu-
nidad 15.000 profesores y que
hastalafechasólosehansuma-
do 4.000. Andalucía es una de
las CC AA con menos profeso-
res por número de alumnos.
Murcia. Contarácon453profe-
sores más este curso, un au-
mentoinsuficiente.Loscentros
de la Región abrieron sus puer-
tas con 2.000 aulas masificadas
(más de los 25 alumnos por au-
la), según el PSOE murciano.
Ceuta y Melilla. Mantiene el
número de docentes.
Castilla-La Mancha y Castilla
y León. También mantiene el
mismo número de docentes
que el curso anterior pese al
gran aumento de alumnos.
Aragón. Amplía su plantilla en
70 profesores, pero «las aulas
estarán hasta arriba y no ha-
brá clases de apoyo», explicó
Carmen Guaita, de ANPE.
PaísVasco. Segúnlosdatosofi-
ciales cuentan con un 2,1%
más de profesores que en el
curso anterior. Los sindicatos
hablan de una fuerte caída del
número de interinos, masifica-
ción de las aulas y eliminación
de docentes de apoyo.
Extremadura. Mantiene el nú-
mero de docentes, una solu-
ción insuficiente dado el incre-
mento de alumnos.
La Rioja y Navarra. En ambas
CC AA se mantiene el número
de profesores respecto al año
anterior,peseahabervistoam-
pliado el número de alumnos.

SEGUNDOS

Trágico
accidente
de autobús
en Berlín

Mata a 2 ciclistas
Un subsahariano de 27
años arrolló ayer con
uncocheaungrupode
14ciclistasenLosPala-
cios (Sevilla). Fallecie-
ron dos de ellos y otros
cuatro resultaron heri-
dos. El conductor care-
cía de carné y seguro y
fue detenido. Por otra
parte, 14 personas mu-
rieron en los 11 acci-
dentes de tráfico regis-
tradoselfindesemana.

Muere apuñalada
Una mujer de 33 años
murió ayer apuñalada
en Moncofa (Caste-
llón) presuntamente
por su pareja, que te-
nía una orden de ale-
jamiento. El agresor
intentó suicidarse y re-
sultó herido.

El número de alumnos por aula
en los colegios privados españo-
les es más elevado que en los
públicos, justo lo contrario de lo
que ocurre en la OCDE (conjun-
to de países desarrollados). En
las clase públicas de Educación
Primaria hay una media de 19,7
alumnos, frente a los 24,4 de las
privadas. En Secundaria ocurre
igual: 23 estudiantes en la públi-
ca, frente a los 26 de la priva-
da. En la ESO, las aulas de la pú-
blica tienen una media de 8,7
alumnos por profesor, frente a
los 15,8 de la privada. También
ocurre en Bachillerato y FP de
Grado Medio.

Más alumnos por
clase en la privada

El curso 2010-2011bate todos los récords de escolarización. ARCHIVO

15.000docentes
másnecesitaAndalucía.ElGobiernosecomprometióasolucionarel
problemaen2007,perohastaahorasólosehancreado4.000plazas

ZP elude, otra vez, valorar las
palabras de los terroristas. El
presidentedelPNV,IñigoUrku-
llu, reiteró ayer a ETA que «sólo

vale un alto el fuego definitivo»
tras la entrevista a la banda que
publicó Gara el sábado. Por su
parte, Patxi López matizó que

lasdeclaracionesdelosterroris-
tas no aportan novedades y se
extrañó de que «nadie pida que
desaparezca,queesloqueque-

remos todos». En el diario, los
terroristassemuestrandispues-
tos a declarar un alto el fuego
permanentesisecumplencier-
tascondiciones,entreellas,una
mesa de diálogo. El presidente
delGobiernovolvióaeludirayer
enZaragozahacercomentarios
sobre las declaraciones de ETA.

ZP tampoco hizo referencia al
documento que presentó el sá-
bado Batasuna, en el que pedía
a ETA que declare «un alto el
fuego permanente».

Por otro lado, las Fuerzas de
Seguridad galas hallaron ayer
un zulo de ETA en el que había
19 placas de matrícula.

El PNV exige a ETA «un alto el fuego definitivo» y
Patxi López defiende la desaparición de la banda

Al menos 13 personas
fallecieron ayer y otras
30 resultaron heridas
(15 de gravedad) en el
accidente de un auto-
bús polaco que regre-
sabadeunviajeporEs-
paña. El suceso se pro-
dujocercadeBerlín.En
el autocar viajaban 47
personas, todas ellas
polacos. La única víc-
tima mortal que no es
deestanacionalidades
una mujer alemana de
37 años y conductora
del automóvil que al
parecer desató el acci-
dente.El autocar se es-
trellócontraunpilarde
un puente en la auto-
pista A10, cuando iba
endirecciónalafronte-
ragermano-polacayal
tratar de evitar al men-
cionado automóvil.
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intentan venir a Canarias o a
Lampedusa son rechazados
por métodos militares.
Pero, ¿no existe un problema
de sobrepoblación?
LaFAO,quecadaañodaensu
informeanualunascifrasres-
petadas por todos, dice que
laagriculturaactualpodríaali-

Jean
Ziegler
Sociólogo. Publica ‘El odio
a Occidente’ (Península)

DAVID ROJO
drojo@20minutos.es / twitter: @RojoVegas

20 minutos

Haber nacido en Suiza –un
país cuya «única materia pri-
maeseldinerodelosdemás»–
y una larga relación con la
ONU no implica directamen-
te la defensa del capitalismo
financiero que esos dos da-
tos harían sospechar. Ziegler
esunancianoantiprototípico
capazdearticularunlibroso-
breestapremisa: «Pocasveces
los occidentales han dado ta-
lesmuestrasdeceguera, indi-
ferenciaycinismocomoaho-
ra. Su ignorancia de las reali-
dades es impresionante.Y así
es como se alimenta el odio».
Es una acusación bastante du-
ra, ¿no le parece?
Vivimos en un orden caníbal
delmundo:cadacincosegun-
dos muere un niño de menos
de6años; 37.000personasfa-
llecen de hambre cada día y
más de mil millones (casi una
sexta parte de la humanidad)
sufre malnutrición perma-
nente. Y mientras tanto, las
500mayoresmultinacionales
controlaron el año pasado el
53%delPIBmundial.Estaoli-
garquía del capital financiero
organizadotieneunpoderco-
mo jamás lo tuvo un papa, un
reyounemperador.Creoque
la ceguera y la arrogancia de
los occidentales es total.
La pasada semana hubo una
reunión de la ONU, que es su
casa, para tratar el asunto.
Sí.Y[elsecretariogeneral]Ban
Ki Moon dijo que el hambre

podría ser erradicada con
40.000millonesdedólares.Es
una locura, porque el proble-
manoesquehayapocodine-
ro para los subsidios de coo-
peración (aunque siempre se
puede hacer más), son las es-
tructuras del orden criminal
del mundo las que fabrican
cada día la masacre cotidia-
nadelhambre.Lasoluciónno
esdarmás,sinorobarmenos.
¿Cuáles son esas «estructuras
del orden criminal»?
Este orden se basa en tres pi-
lares. El primero es el dum-
ping [exportarproductosaun
preciomásbajoqueenelpro-
pio país] agrícola: la UE ex-
porta productos agrícolas a
África a precios muy bajos, lo
que destruye la agricultura
africana. El segundo son los
agrocarburantes: se queman
millonesdetoneladasdetrigo
ymaízparaprotegerelplane-
ta,parareducir lasemisiones;
es una razón comprensible,
peroquemaralimentosenun
planeta donde cada cinco se-
gundos un niño muere de
hambre es un crimen contra
la humanidad...
¿Y el tercer pilar?
Es la especulación bursátil de
losgrandeshedgefundssobre
el arroz, el trigo, el maíz, et-
cétera. La especulación sobre
los alimentos de base. Des-
pués de la crisis financiera de
2008, los grandes hedge funds
migrarondesdelosmercados
financieros a los mercados de
materias primas. Se dedica-
ron, legalmente,aespeculare
hicieron explotar los precios
de los alimentos básicos.
La UE es responsable de algu-
nas de estas políticas...
La hipocresía de los comisa-
rios, inclusive españoles, es
impresionante.Porquecuan-
do los refugiados del hambre

«LaONUyano
funciona.ElSur
quiererelaciones
dejusticia
eigualdad»

«Hay dos tipos
de odio:
el patológico
(el de Al-Qaeda)
y el razonado»

BIOJean Ziegler (Suiza, 1934) es escritor, sociólogo y analis-
ta político desde la orilla anticapitalista. Participa en

el comité consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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«La solución no
es dar más,sino
robar menos»

mentar a 12.000 millones de
personas. Es, prácticamente,
el doble de la humanidad. Y
el Banco Mundial dice que al
menos260millonesdeperso-
nasmásfueronempujadasen
2009 al abismo del hambre
por causa de la especulación.
¿Y la culpa de todo ello es de
Occidente?
Occidenteesciego,arrogante,
no comprende la memoria
herida de la esclavitud, de las
masacres coloniales; no en-
tiendequehoyendíatodoeso
se transforme en conciencia
política, en reivindicación de
perdón y de reparación.
Pero hablar de odio en el títu-
lo es bastante agresivo.
Este libro es un libro de espe-
ranza. Ésta es la 14.ª edición
en el extranjero y funciona
muy bien. Siempre los edito-
res dicen que el título no es
muybueno,porquelapalabra

odioimpresionamucho.Pero
hay dos tipos de odio: el pa-
tológico,queeseldelterroris-
mo,eldeAl-Qaeda,quenotie-
nejustificaciónytienequeser
combatido con todas las me-
didasdemocráticas;peroexis-
te otro: el odio razonado, que
es el que se ve en Bolivia, en
Caracas, en otras partes. Es la
transformación, postergada,
de esa memoria herida de la
esclavitud en una fuerza po-
lítica. En Bolivia, por primera
vezenelsubcontinente,esun
campesino, un cocalero, un
aymara –no un intelectual de
izquierdas– quien gobierna.
¿Cómo se produce esta trans-
formación?
Estospaísesestánviviendoun
renacer identitario y la fuer-
zapolíticaysocialgeneradaes
capaz de hacer frente a las
multinacionales (con las ex-
propiaciones del petróleo, el
gas, las minas...).
¿Y cuál es el papel de Europa?
Lasmultinacionalessonelpo-
derprincipalenEspaña,Fran-
ciayentodaspartes.LosEsta-
dosdeEuropasonverdaderas
democracias, donde los de-
rechoshumanossonrespeta-
dos. Pero, fuera de Europa
practicanelfascismoexterno,
la ley de las multinacionales,
quemaximizanlosbeneficios
conlaexplotaciónmáximade
losrecursosajenos.Peroaquí,
en el cerebro del monstruo,
el pueblo existe con todos sus
derechos: una sociedad civil
con conciencia puede forzar
la prohibición de quemar ali-
mentos para fabricar biocar-
burantes, puede reformar la
Bolsa, prohibir la especula-
ción con materias primas...
¿Y el de la ONU?
Naciones Unidas ha termina-
do. En su momento fue muy
importante, pero ya no fun-
ciona.LospaísesdelSurquie-
ren relaciones internaciona-
les, organismos, de justicia e
igualdad, que no existen. Si
es posible construir un frente
de solidaridad planetaria en-
trelanuevasociedadcivilaquí
y los nuevos movimientos del
Sur,sepodríaquebrarelorden
caníbaldelmundo.El libro se
publica con esta esperanza.
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cápsulas en las que se me-
teránlosminerosysubirána
la superficie. Las cápsulas
pesan 460 kg y tienen un an-
chode53centímetros(foto).

Indemnización por un
siniestro, en 2 meses
Las aseguradoras deberán
presentar la propuesta de
indemnización a un clien-

te en el plazo de dos meses
desdequesecomunicaelsi-
niestro y deberá pagar en
cincodías,segúnelantepro-
yecto de Ley de Seguros.
Además, lacompañíacubri-
rá la invalidez si aparece en
un plazo de dos años.

La paz entre Palestina
e Israel corre peligro
La negociación que palesti-
nos e israelíes iniciaron ha-
ceunmescorríaayerpeligro
decolapsoporelrechazode
Israelaampliarlamoratoria,
que finalizó anoche, a la
construcciónenlascolonias
judíasdeCisjordaniaocupa-
da.Elprimerministropales-
tino, Mahmud Abas, dijo
que si no se prolongaba la
moratoriapondríafinalpro-
ceso de paz.

D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El titular del juzgado número
1 de Arganda del Rey ya ha
imputado a dos de los funcio-
narios (uno de ellos una mu-
jer) de la prisión de Estreme-
ra investigados por agredir a
una reclusa a finales de sep-
tiembre del año pasado, tal
y como publicó 20 minutos el
viernes. Un portavoz de Insti-
tuciones Penitenciarias así lo
ha reconocido a este diario.

Además, indica que sólo
han sido cinco los funciona-
rios citados ante el juez por
este hecho, y no siete. Una ci-
fra que desmiente la aboga-
da de la reclusa, Beatriz Mo-
nasterio, que cifra en siete los
funcionarios investigados a
la espera de que el fiscal dic-
tamine una acusación for-
mal. Todos ellos, según Pri-
siones, siguen en su puesto,
ya que no se les ha abierto
ningún expediente ni infor-
mación reservada porque el
juez de vigilancia penitencia-
ria –órgano interno de Prisio-
nes– que en un principio in-
vestigó lo sucedido declaró
«ajustada a derecho» la ac-
tuación de los funcionarios,
que, según ellos, sólo inmovi-
lizaron a esa interna porque
había agredido a otra reclusa.

Prisiones también asegu-
ra que otro juzgado de Ar-
ganda, el 6, desestimó el ca-
so. No fue exactamente así. El
6 se inhibió del caso en fa-
vor del número 1, ya que a los
dos juzgados de Arganda les
había llegado la misma de-
nuncia (una por parte de los
familiares de la interna y otra
por parte de su abogada). Co-
mo no puede haber la misma
causa en dos tribunales, fue
finalmente el 1 el que se llevó
el caso. «Lo sucedido tampo-

co habla muy bien de la in-
vestigación interna que lle-
vó a cabo el juez de vigilancia
penitenciaria, cuando, como
dice Prisiones ahora, otro
juez ha imputado a los fun-
cionarios», señala la abogada.

Por último, Prisiones ase-
gura que un médico examinó
a la interna, Rosa, de 36 años,
el mismo día que supuesta-
mente recibió la paliza y no
apreció lesiones en ella.Tam-
bién hubo controles médicos
durantelos11díasqueRosaes-
tuvo en huelga de hambre. La
abogada señala que sólo existe
un parte médico del día de la
paliza y que está manipulado,
ya que ella misma vio a su
clientaporprimeravezmuchos
días después de lo sucedido y
todavía tenía bastantes secue-
las de los golpes, como cicatri-
cesenojosyceja,moratonesen
las piernas y falta de movilidad
en el brazo derecho.

Según la denuncia, Rosa
declara haber sido agredida
durante 30 minutos por varios
funcionariosquelehabíanata-
do las manos a una silla. Lue-
go, siempre según la denun-
ciante, ladejaronincomunica-
da varios días con la luz
encendida las 24 horas del día,
en una celda de aislamiento
que contaba sólo «con un ca-
mastro sin mantas».

El juez ya ha imputado
a dos funcionarios por
la paliza en Estremera
Prisiones asegura que son cinco y no siete los citados ante el
juez. La abogada de Rosa, la presa agredida, lo desmiente

Un funcionario del Centro Peni-
tenciario Madrid-I de Alcalá de
Henares será juzgado el mes
que viene en la Audiencia Pro-
vincial de Madrid acusado de
abusar sexualmente de una re-
clusa, a la que a cambio ofreció
un puesto de trabajo remune-
rado en el economato de dicho
centro. José María L. C., funcio-
nario del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias,
y que desempeñaba el cargo de
jefedemantenimientoenelmo-
mento de los hechos –acaecidos
entre junio y julio de 2006–, se
enfrentaanueveañosyseisme-
ses deprisión,deacuerdocon la
petición del fiscal.

Trabajo a cambio
de sexo

Venezuelavivióayerconnormalidadyafluenciaunajor-
nada electoral para renovar su Parlamento, en unos co-
micios en los que el presidente Hugo Chávez esperaba
mantener el respaldo mayoritario de la cámara, de 165
escaños,ylaoposición,arrebatárselo.Chávezdijoque,se-
gúnproyecciones,podríahaberparticipadocercadel 70%
de la población, dato que corroboraron los observado-
resinternacionales.Enestaocasión,laoposición–quevol-
vía a presentarse tras su retirada en los comicios de 2005
enseñaldeprotestacontraelGobierno–, acudióalacon-
vocatoriacasisinposibilidadesdeprovocarunvuelcopo-
lítico.La cita de ayer,en la que no estaba en juego el cha-
vismo,síloestabasuímpetu.Esdecir,sabersiChávezpo-
dráseguirdisponiendodeunpoderabsoluto,comohasta
ahora, o si los venezolanos apoyarían a la oposición pa-
ra que actuase de contrapeso.

Elevada participación en
los comicios venezolanos

Comienza el juicio
por el ‘caso Malaya’
El juicio por el caso Malaya
(la trama de corrupción de
Marbella) comienza hoy en
la Ciudad de la Justicia de
Málaga. Entre los acusados
hay ex alcaldes (Julián Mu-
ñozyMarisolYagüe),exedi-
les,empresarios,abogados,
y el presunto cerebro, Juan
Antonio Roca.

Tres muertos en una
explosión en Bruselas
Una explosión en un barrio
de Bruselas mató la noche
de ayer a 3 personas y otras
20resultaronheridas.Laex-
plosión, que pudo deberse
a un escape de gas, destru-
yó3casasyobligóaevacuar
a un centenar de vecinos.

Ofensiva contra
los talibanes
Los ejércitos de EE UU y Af-
ganistán han lanzado una
nueva una operación de
combate en la provincia de
Kandahar, al sur del país y
uno de los enclaves más
fuertedelostalibanes,según
informó ayer The NewYork
Times.Porotraparte,unaco-
operante británica y tres af-
ganos fueron secuestrados
ayerenelestedeAfganistán.

Así rescatarán a los
33 mineros chilenos
El Gobierno chileno detalló
ayercómosellevaráacabola
fasefinaldelrescatedelos33
minerosatrapadosenelnor-
tedelpaís.Seutilizaránunas

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

También pidió propuestas a
los agentes sociales para lo-
grar reducir el desempleo.El
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ga-
rantizóayer–duranteunmitin
del PSOE en Zaragoza en apo-
yo de la candidata del partido
alapresidenciadeAragón,Eva
Almunia– que tras la huelga
generaldelmiércoles manten-

drá el diálogo con los sindica-
tos para lograr reducir el de-
sempleoyapelóasuresponsa-
bilidadparaqueplanteenpro-
puestas con ese objetivo.

Zapatero aludió a la huelga
general, por la que volvió a ex-
presarsu«profundorespeto»,y
defendió la reforma laboral pe-
se a las críticas recibidas por
partedelossindicatos.También

aseguró que mantendrá el ob-
jetivodeldiálogosocialmásallá
delahuelgageneralporque,se-
gúnapuntó, haymuchoscam-
bios que hacer en el ámbito la-
boral, social y en el sistema de
pensiones que aconsejan la
máxima concertación.

Porotrolado,el jefedelEje-
cutivo aseguró ayer que pron-
to habrá una solución para el
sector del carbón en España.
Dijo que se mantendrá una
política de ayudas para el sec-
tor, pero pensando que en el
futuro hay que impulsar la in-
vestigación para que sea me-
nos contaminante.

Zapatero pedirá ayuda a
los sindicatos para hacer la
reforma de las pensiones
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JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fernando Alonso volvió a
aliarse con la noche de Sin-
gapur para sumar su segun-
da victoria consecutiva, la
cuarta de la temporada, que
lo aupó al segundo puesto
del Mundial de Fórmula 1.
El piloto asturiano demos-
tró, una vez más, que cuan-
do el sol se pone en Singa-
pur y se encienden los focos
del único circuito nocturno
del calendario, pocos pue-
den plantarle cara.

Ganó en 2008, subió al
podio en 2009 con un Re-
nault muy inferior al resto y
este fin de semana, al volan-
te de un Ferrari más com-
petitivo que nunca, no dio
ninguna opción a sus riva-
les. Firmó la pole el sábado
y ayer en carrera mantuvo
la primera posición desde la
salida hasta la bandera a
cuadros marcando también
la vuelta rápida.

Ni siquiera la implacable
presión de SebastianVettel,
que fue su sombra a escasas
décimas de distancias du-
rante casi todo el gran pre-
mio, puso nervioso al pilo-
to asturiano. No cometió ni
un solo error, como él mis-
mo explicó: «He hecho una
carrera perfecta, pero ha si-
do difícil, con varios safety-
car, problemas para adelan-
tar a los doblados y tenien-
do que controlar a Vettel
hasta el final».

Muchos accidentes
La carrera estuvo llena de
sobresaltos con varios acci-
dentes y dos coches de segu-
ridad que convirtieron el
gran premio en un suplicio
de casi dos horas para los pi-
lotos. «Sabíamos que era la
carrera más dura de la tem-
porada, muy larga y con mu-
cha humedad, sin rectas pa-
ra respirar. La mecánica del
coche también sufre mu-
cho», comentó Fernando.

Lewis Hamilton protago-
nizó uno de esos incidentes
al colisionar con Mark
Webber cuando intentaba
adelantar al australiano. Su
McLaren quedó seriamente
dañado y tuvo que abando-

nar por segunda carrera con-
secutiva. «Pensaba que tenía
ganada la posición cuando
noté el impacto de su coche
contra el mío. Ahora no quie-
ro pensar en el campeona-
to», afirmó un desesperado
Lewis. Webber pudo conti-
nuar y cruzó la meta terce-
ro por detrás de su compa-
ñero de Red Bull, Vettel.

Fiasco para Alguersuari
Otro que tuvo problemas
fue Jaime Alguersuari. El
barcelonés se había clasifi-
cado undécimo, pero un
problema mecánico en la
vuelta de formación lo obli-
gó a salir desde el pit-lane
y fulminó sus opciones de

puntuar. «No me lo podía
creer ¡Para una vez que cali-
fico bien!», se lamentó.

La próxima cita será el
GP de Japón en el circuito
de Suzuka (10 de octubre),
donde Alonso espera con-
tinuar con su remontada:
«Estamos al 100% del po-
tencial a falta de cuatro ca-
rreras. Hemos dado un paso
importante, pero lo funda-
mental será la constancia,
seguir en el podio».

minuto
Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA Síguelo en directo en multimarcador.20minutos.es
Lunes 27
MÁLAGA-VILLARREAL.
El Málaga, seis meses
sin ganar en La Rosa-
leda, busca hoy ante
el Villarreal la primera
victoria del torneo co-
mo local. 21.00 h

Martes 28
LIGA DE CAMPEONES. El
Real Madrid, irregular
en la competición li-
guera, visita al Auxerre
en la segunda jornada
de la Liga de Campeo-
nes. 20.45 h (TVE 1)

Miércoles 29
LIGA DE CAMPEONES.
Turno para Barcelona
y Valencia. Mientras
los azulgrana visitan
al Kazan (18.00, GTV),
los ché reciben al M.
United (20.45, Aut.)

Domingo 3
MUNDIAL DE MOTOCI-
CLISMO. El circuito ja-
ponés de Motegi aco-
ge otra gran prueba
del Mundial, con el
duelo entre Lorenzo y
Pedrosa al rojo vivo.

Fernando Alonso salta en el podio para celebrar su victoria el GP de Singapur. EFE

Alonso se ILUMINA de noche
Ganó el GP de Singapur y es segundo en el Mundial. Hamilton abandonó

SEGUNDOS

ÓscarFreire,líderdela
selección española de
ciclismo para el Mun-
dial que se disputará
del 29 de septiembre
al 3 de octubre en las
ciudades australianas
de Geelong y Mel-
bourne, consideró
quelallegadaes«bue-
na» para él,tras entre-
narse por vez prime-
ra en el circuito que
acogerá las pruebas
de fondo en carretera.
«La llegada es buena
para mí. Lo importan-
teesllegarencondicio-
nes a ese final. Todos
los Mundiales tienen
su punto de dureza y
este es diferente res-
pectoaldelañopasado
en los repechos, quizá
con los mismos por-
centajes,peromáscor-
tos. No obstante, el
viento será importan-
te», explicó el ciclista
cántabro.

Óscar Freire,
optimista:
«La llegada
es buena»

Dos victorias
para Checa,
título para Biaggi
El español Carlos Che-
ca (Ducati) ganó ayer
en el circuito italiano
de Imola las dos ca-
rreras de la duodéci-
ma cita del Mundial
de Superbikes, de
motociclismo, certa-
men del que ya es
campeón Max Biaggi
(Aprilia), primer pi-
loto italiano en con-
seguirlo.

Sainz júnior, una
gran remontada
ElpilotoespañolCarlos
Sainzjúniorprotagoni-
zóunanuevaremonta-
da en la carrera del do-
mingo de la Fórmula
BMW del Pacífico, dis-
putada en el circuito
urbano de Singapur,
que le permitió alcan-
zar el tercer escalón del
podio tras partir desde
la octava plaza.

GP de Singapur
1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)  1h.57:53.579 
2. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) a 0.293
3. Mark Webber (Aus/Red Bull) a 29.141
4. Jenson Button (R. U./McLaren) a 30.384
5. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) a 49.394
6.RubensBarrichello(Bra/Williams) a56.101
12. Jaime Alguersuari (Esp/T. Rosso) a 1 vuelta 

Así va el Mundial
1. Mark Webber (Aus/Red Bull) 202
2. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 191 
3. Lewis Hamilton (R.U./McLaren) 182
4. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 181
5. Jenson Button (R. U./McLaren) 177

FERNANDO ES
EL FAVORITO

Fernando Alonso es en
estos momentos el

piloto más fuerte de la
parrilla y su Ferrari el mejor
coche o, como mínimo, tan
bueno como los Red Bull.
El F10 ha evidenciado una
progresión espectacular,
rindiendo a gran nivel en
circuitos tan diferentes
como Monza o Singapur,
un dato que invita al
optimismo de aquí a final

de temporada. Y si el
Ferrari no falla, el éxito
está prácticamente
asegurado, porque Alonso
está demostrando ser casi
infalible. Su carrera en
Singapur ha sido perfecta
logrando victoria, pole y
vuelta rápida por segunda
vez consecutiva. Lo único
que me preocupa son los
motores, porque a
Fernando ya no le queda
ninguno nuevo y tendrá
que apañarse con los
viejos. Pero si los propul-
sores resisten, Alonso tiene
muchos números para ser
campeón.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Bravo, Fernando

Un alonsista

25victorias en la Fórmula 1
suma Fernando Alonso,que ya es el sexto piloto con más

triunfos de la historia,empatado con el austriaco Niki Lauda
y con el británico Jim Clark

Alonso ha dado un vuelco al
Mundial después de ganar las
dos últimas carreras y ya sólo lo
separan 11 puntos del líder,
Mark Webber. El asturiano ha
recortado 50 puntos en dos ca-
rreras a Lewis Hamilton, ahora
tercero en el campeonato, y 27 a
Webber. La remontada de Fer-
nando empezó el pasado 25 de
julio con su victoria en el GP de
Alemania.Desdeentonceshasi-
do el piloto que más puntos ha
sumado, con tres triunfos y un
segundo puesto. A falta de cua-
tro carreras, Alonso es uno de
los grandes favoritos al título.

La remontada
continúa
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ESPANYOL 1
OSASUNA 0

Cornellà-ElPrat: 26.820 espectadores

ESPANYOL Kameni; Chica, Amat (David Ló-
pez, min. 89), Víctor Ruiz, Dídac; Javi Már-
quez, Duscher (Molina, min. 58); Luis García,
Verdú, Callejón y Álvaro Vázquez (Osvaldo,
min. 75).
OSASUNA Ricardo; Damiá, Lolo, Miguel Fla-
ño, Monreal; Puñal, Soriano; Juanfran (Jo-
setxo, min. 32), Camuñas, Pandiani (Lekic,
min. 85) y Aranda (Ruper, min. 32).
GOLES 1-0 (m. 25): Álvaro Vázquez.
ÁRBITRO Ramírez Domínguez (c. andaluz).
Amonestó a Damiá, Duscher, Víctor Ruiz, Pu-
ñal y Verdú. Expulsó por doble amarilla a
Lolo.

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

20minutos

Un prometedor delantero de
19 años, ÁlvaroVázquez, le al-
canzó ayer al Espanyol para
tumbar a Osasuna y sumar su
terceravictoriaconsecutivaco-

mo local. Osasuna fue víctima
del talento y la ilusión de
Vázquez,unatacanteeléctrico,
formado en la cantera del Es-
panyoldesdecadete, talentoso
y con olfato de gol, que juga-
basuprimerpartidoenPrime-

ra como titular después de
bautizarse en el Bernabéu. La
apuesta de Pochettino rompió
el partido en menos de media
hora: forzó la expulsión de Lo-
loypusopordelanteasuequi-
poen25minutos,enunarran-

que fulgurante que pilló des-
prevenido al equipo de Cama-
cho. El Espanyol, en superio-
ridad numérica, controló el
partido,aunqueacabósufrien-
dosinconsecuenciaselempu-
je de los navarros.

Mauricio Pochettino, entrenador
del Espanyol, ofreció ayer una
lectura «muy positiva» del triun-
fo de su equipo ante Osasuna,
peseaadmitirqueelEspanyolno
estuvoacertadoa lahoradesen-
tenciar con un jugador más. «Al
final, el resultado ha sido justo
y corto. Hemos sufrido excesiva-
mente, porque si con el 1-0 no
matas el partido, te pueden mar-
car y todo el trabajo se pierde»,
comentó el argentino.

«El resultado ha
sido justo y corto»

Un NOVATO
noquea a
Osasuna
Un gol del canterano Álvaro Vázquez
sentenció a los navarros, que
jugaron con diez desde minuto 22

Álvaro Vázquez presiona a Lolo, ayer en el estadio de Cornellà. EFE

Un gol de Costa
lanza al Atlético
y hunde al
Zaragoza
Reyes fue expulsado. El
Atlético de Madrid regresó a
las zonas de privilegio de la
clasificación tras derrotar al
Zaragoza (1-0), colista de la
categoría, en un partido que
a punto estuvo de compli-
carse por una estupidez de
José Antonio Reyes –expul-
sado por un manotazo a
Contini–, que dejó a su equi-
po con diez, despertó al Za-
ragoza (no le quedaba otra)
y encrespó al Calderón.

El partido nació con una
buena noticia para el Atlé-
tico, la titularidad de Filipe
Luis, y otra regular, la su-
plencia de Agüero, mimado
por Quique. El lateral bra-
sileño fue el mejor de su
equipo en la primera mitad
y apenas sí echó en falta al-
go de ritmo. Por su banda
creó el único tanto del par-
tido, una asistencia que Die-
go Costa envió a la red.

Del Zaragoza no hubo
noticias hasta la expulsión
de Reyes. Por inercia y ur-
gencia, pues el equipo maño
es último, buscó el empate
pero tampoco lo mereció,
pues las ocasiones brillaron
por su ausencia.

RESTO DE LA JORNADA

RACING 0
GETAFE 1

Mal día cántabro. El Getafe
se impuso a domicilio al
Racing, con un gol de Víctor
en la primera y única ocasión
clara de que dispuso.

DEPORTIVO 0
ALMERÍA 2

Pitos a Lotina. Dos goles en
la primera mitad del Almería
evitaron agobios a Lillo en su
puesto y se los trasladaron a
Lotina.

HÉRCULES 2
SEVILLA 0

Álvarez, destituido. Drenthe
y Trezeguet destrozaron al
Sevilla y dejaron sin puesto a
Antonio Álvarez. Gregorio
Manzano, nuevo técnico.

MALLORCA 2
REAL SOCIEDAD 0

La Real, gris. Dos goles de
Cavenaghi, uno en cada
tiempo, sellaron la victoria del
Mallorca frente a la Real, en
un partido donostiarra flojo.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

20minutos.es Sigue toda la información deportiva en nuestra página web

El domingo
deportivo tuvo de
todo: Juegos Ecuestres
en EE UU, boxeo en
Polonia, surf en
Sudáfrica, fútbol en
toda Europa, gimnasia
rítmica en Moscú y
varias carreras
multitudinarias, como la
de Vasco de Gama. EFE
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Doscertezasyunagranincóg-
nita. El retorno de Abidal y la
ausencia de Adriano Correia
seránapriori lasnovedadesde
una convocatoria, la del Barça
para su compromiso de la
Champions frente al Rubin
Kazan ruso, en la que puede
aparecer Lionel Messi, una
vuelta que por sí misma revo-
lucionaría el panorama culé
y que tendrá respuesta hoy
mismo. Los hombres de Pep
Guardiolapartenhoyaprime-
ra hora hacia tierras rusas.

Baja las dos últimas jorna-
das por un esguince en su to-
billo derecho, Messi prosiguió
ayer por la mañana con los
ejercicios de recuperación. En
funcióndesuevolución,Guar-
diola podría incluirlo en su
convocatoria, aunque su titu-
laridad es más complicada.

Primero,porelhechodere-
gresardeunalesión.Segundo,
por la fiabilidad del centro del
campoazulgrana.Lamedular,
de hecho, rescató al Barça en

Bilbao y ha sido pieza funda-
mental en la conquista de dos
campos, el Vicente Calderón
ySanMamés,endondesepin-
chó la pasada temporada.

Ayer también se ejercitó
Abidal, ausente de la Ciudad

Condal por el sepelio de uno
de sus abuelos y con el que
cuentaeltécnico.Noseráelca-
so del polivalente brasileño
Adriano, quien sufre una mi-
crorrotura en el aductor del
muslo derecho.

Que pase el SIGUIENTE
Tras la Liga regresa la Champions y el Barcelona viaja hoy
a Kazan con la baja segura de Adriano y pendiente de Messi

David Villa, en acción frente al Athletic, partido en el que acabó expulsado. LUIS TEJIDO / EFE

6
puntos sacó el Barça

delVicenteCalderónySan
Mamés.Lapasadacampaña
sóloobtuvo1enesasvisitas

La selección española femenina de baloncesto espe-
ramantenerhoylarachadevictoriasenlarondadeoc-
tavos de final del Mundial ante una selección de Ja-
pón (15.30 horas) que tiene en la altura su principal
hándicap,y que contrarresta con velocidad y conYuko
Oga, la máxima anotadora del Mundial hasta el mo-
mento. España cuenta sus tres partidos por victorias
graciasaladefensa,quehoysetendráqueafinaralmá-
ximo de cara también a sus dos próximos rivales tras
Japón,la República Checa y Rusia,dos auténticos hue-
sosdurosderoerenestafasedeoctavosdefinal.«Tene-
mos que seguir mejorando detalles», reconoció ayer
Juan Ignacio Hernández, seleccionador español.

Las chicas del básquet
inician hoy ante Japón
la ronda de octavos

El piragüismo
español, el mejor
Una jornada de ensueño,
con cuatro embarcacio-
nes que lograron el do-
blete, oro y plata, en K-2
masculino y C-2, permite
a España mantenerse co-
mo la primera potencia
en el Mundial de pira-
güismo en la modalidad
de maratón, con seis me-
dallas sénior, dos sub-23
y una júnior.

Bronce en la Copa
del Mundo de Judo
La españolaYahaira Agui-
rre logró la medalla de
bronce en la prueba de la
Copa del Mundo de Judo
de Taskent (Uzbekistán).

Pau Gasol, ¿actor?
El jugador español mani-
festó su deseo de hacer un
cameo en la serie Califor-
nication, pero especificó,
«no desnudo».

SEGUNDOS
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PRÓXIMA JORNADA

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

Mallorca 2 - 0 R. Sociedad
Espanyol 1 - 0 Osasuna
Levante 0 - 0 R. Madrid

Deportivo 0 - 2 Almería
Málaga (hoy) Villarreal
Racing 0 - 1 Getafe

Hércules 2 - 0 Sevilla
At. Madrid 1 - 0 Zaragoza

Sporting 0 - 2 Valencia
Athletic 1 - 3 Barcelona

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

1 Valencia 13 2 1 1 0 3 3 0 0 5 4 1 0 9 3
2 Barcelona 12 2 1 0 1 3 3 0 0 5 4 0 1 9 4
3 R. Madrid 11 2 2 0 0 3 1 2 0 5 3 2 0 6 1
4 At. Madrid 10 3 2 0 1 2 1 1 0 5 3 1 1 9 4
5 Villarreal 9 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 7 2
6 Espanyol 9 3 3 0 0 2 0 0 2 5 3 0 2 5 8
7 Sevilla 8 2 0 2 0 3 2 0 1 5 2 2 1 7 5
8 Hércules 7 3 1 0 2 2 1 1 0 5 2 1 2 5 3
9 Athletic 7 3 1 0 2 2 1 1 0 5 2 1 2 8 7

10 Getafe 7 2 1 0 1 3 1 1 1 5 2 1 2 8 8
11 Mallorca 7 3 2 1 0 2 0 0 2 5 2 1 2 4 5
12 Málaga 6 2 0 0 2 2 2 0 0 4 2 0 2 9 8
13 Almería 5 2 0 1 1 3 1 1 1 5 1 2 2 4 4
14 Osasuna 4 2 1 1 0 3 0 0 3 5 1 1 3 3 5
15 Racing 4 3 1 0 2 2 0 1 1 5 1 1 3 3 6
16 R. Sociedad 4 2 1 0 1 3 0 1 2 5 1 1 3 5 9
17 Sporting 4 3 1 1 1 2 0 0 2 5 1 1 3 4 9
18 Levante 4 3 0 1 2 2 1 0 1 5 1 1 3 4 10
19 Deportivo 3 3 0 2 1 2 0 1 1 5 0 3 2 2 5
20 Zaragoza 2 2 0 1 1 3 0 1 2 5 0 2 3 3 8

1. Sporting - Valencia 2
2. Atlético - Zaragoza 1
3. Hércules - Sevilla 1
4. Racing - Getafe 2
5. Málaga - Villarreal (hoy)
6. Deportivo - Almería 2
7. Levante - Real Madrid X
8. Espanyol - Osasuna 1
9. Mallorca - Real Sociedad 1
10. Cartagena - Córdoba 2
11. Celta - Gimnástic 1
12. Las Palmas - Granada X
13. Albacete - Betis 1
14. Elche - Valladolid X
15. Athletic Club - Barcelona 2

ENCAJADOS PART.
Casillas 1 5
Diego López 2 4
César 3 5
Calatayud 3 5

Zamora

PICHICHI

Penaltis
Hubo 1 gol de penalti en
Primera División.

JORNADA 8 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA
3 - 5 - 9 - 14 - 20 - 21
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 7
REINTEGRO: 7

QUÍNTUPLE
PLUS

1ª CARRERA 3
2ª CARRERA 1
3ª CARRERA 9
4ª CARRERA 7
5ª CARRERA

Primer caballo 2
Segundo caballo 8

JORNADA 64

Nilmar 4
(VILLARREAL)

3 Forlán(Atlético),Lloren-
te (Athletic), Trezeguet
(Hércules), Tamudo (Real
Sociedad) 2 Messi, Villa,
Cristiano Ronaldo...

�
�
�
�
�

�

FUTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

R. Sociedad - Espanyol
Osasuna - Levante

R. Madrid - Deportivo
Almería - Málaga

Villarreal - Racing
Getafe - Hércules
Sevilla - At. Madrid

Zaragoza - Sporting
Valencia - Athletic

Barcelona - Mallorca �

�

�

�LIGA DE CAMPEONES � UEFA �DESCENSO A SEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

Elche 2 - 2 Valladolid
Albacete 2 - 1 Betis

Ponferradina 1 - 1 Recreativo
Las Palmas 1 - 1 Granada

Girona 2 - 3 Villarreal B
Salamanca 1 - 1 Alcorcón

R. Vallecano 4 - 0 Huesca
Celta 1 - 0 Nástic
Xerez 2 - 0 Tenerife

Cartagena 1 - 2 Córdoba
Barcelona B 1 - 0 Numancia

Valladolid - Albacete
Betis - Ponferradina

Recreativo - Las Palmas
Granada - Girona

Villarreal B - Salamanca
Alcorcón - R. Vallecano

Huesca - Celta
Nástic - Xerez

Tenerife - Cartagena
Córdoba - Barcelona B

Numancia - Elche

EQUIPOS TOTAL GOLES
PTOS. PT J G E P F C

1 R. Vallecano 15 5 5 0 0 12 4
2 Betis 12 5 4 0 1 12 5
3 Celta 12 5 4 0 1 10 5
4 Barcelona B 12 5 4 0 1 8 7
5 Las Palmas 11 5 3 2 0 11 4
6 Salamanca 11 5 3 2 0 6 3
7 Valladolid 10 5 3 1 1 11 4
8 Xerez 9 5 3 0 2 7 6
9 Villarreal B 9 5 3 0 2 9 9

10 Alcorcón 8 5 2 2 1 8 7
11 Albacete 8 5 2 2 1 5 4
12 Elche 7 5 2 1 2 4 6
13 Cartagena 6 5 2 0 3 10 7
14 Girona 6 5 2 0 3 10 11
15 Córdoba 4 5 1 1 3 7 10
16 Granada 4 5 1 1 3 5 8
17 Nástic 3 5 1 0 4 4 6
18 Numancia 3 5 1 0 4 5 8
19 Recreativo 2 5 0 2 3 2 9
20 Huesca 2 5 0 2 3 1 8
21 Ponferradina 2 5 0 2 3 2 10
22 Tenerife 0 5 0 0 5 3 11

RESULTADOS

�PREMIER LEAGUE � CALCIO � BUNDESLIGA � LIGA FRANCESA
EQUIPOS PT J

1 Chelsea 15 6
2 Man. United 12 6
3 Arsenal 11 6
4 Man. City 11 6
5 Aston Villa 10 6
6 West Bromwich 10 6
7 Fulham 8 6
8 Tottenham 8 6
9 Blackburn 8 6

10 Newcastle 7 6
11 Sunderland 7 6
12 Bolton 7 6
13 Birmingham 7 6
14 Stoke City 7 6
15 Blackpool 7 6
16 Liverpool 6 6
17 Wolverhampton 5 6
18 Wigan 5 6
19 West Ham 4 6
20 Everton 3 6

Bolton-Manchester United (2-2); Wol-
verhampton-AstonVilla(1-2);Newcastle-
Stoke (1-2); City-Chelsea (1-0); Arsenal-
West Bromwich (2-3); Birmingham-Wi-
gan(0-0);Blackpool-Blackburn(1-2);Ful-
ham-Everton(0-0);Liverpool-Sunderland
(2-2);WestHam-Tottenham(1-0).

FUTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN � SEGUNDA DIVISIÓN B

�

�

�

�

�

�

�

� ASCENSO A PRIMERA �DESCENSO A SEGUNDA B

EQUIPOS PT J
GRUPO I

1 Leganés 14 6
2 Celta B 13 6
3 Lugo 11 6
4 Rayo B 11 6
5 Getafe B 11 6
6 Montañeros 10 6
7 Badajoz 10 6
8 Vecindario 9 6
9 Guadalajara 8 6

10 Extremadura 7 6
11 Coruxo 7 6
12 Pontevedra 7 6
13 Cerro Reyes 7 6
14 Universidad 7 6
15 Deportivo B 7 6
16 Conquense 6 6
17 Alcalá 6 6
18 R. Madrid Cast. 6 6
19 Cacereño 5 6
20 At. de Madrid B 2 6

RESULTADOS
Leganés,0-Guadalajara,0.Alcalá,0-Lu-
go, 1. At. de Madrid B, 1 - Vecindario, 2.
Conquense, 0 - Montañeros, 1. Cacere-
ño,0-Badajoz,0.CerroReyes,2-RayoB,
3. Deportivo B, 3 - R. Madrid Cast., 2.
Pontevedra, 2 - Coruxo, 1. Extremadura,
3 -Universidad,0.CeltaB,2 -GetafeB,0.

EQUIPOS PT J
GRUPO II

1 Sant Andreu 16 6
2 Orihuela 12 6
3 Badalona 11 6
4 Benidorm 10 6
5 Teruel 9 6
6 Alcoyano 9 6
7 Sabadell 9 6
8 Mallorca B 8 6
9 Lleida 8 6

10 Ontinyent 8 6
11 Mahonés 8 6
12 Gandía 8 6
13 Castellón 7 6
14 Gramenet 7 6
15 Alicante 6 6
16 Santboia 6 6
17 Denia 5 6
18 Alzira 4 6
19 At. Baleares 4 6
20 L'Hospitalet 3 6

Gandía,1 -MallorcaB,1.Alzira,0 -L'Hos-
pitalet,0.Alicante,0-Sabadell,1.Teruel,
0 - Gramenet, 0. Benidorm, 1 - At. Balea-
res, 0. Mahonés, 0 - Sant Andreu, 2. Ba-
dalona,1 -Ontinyent,0.Lleida,3 -Caste-
llón,0.Santboia,1 -Alcoyano,3.Denia,0
- Orihuela, 0.

EQUIPOS PT J
GRUPO III

1 Eibar 15 6
2 Alavés 14 6
3 Gimnàstica 13 6
4 Mirandes 12 6
5 Real Unión 10 6
6 Palencia 9 6
7 Lemona 9 6
8 Osasuna B 8 6
9 Logroñés 8 6

10 Bilbao Ath. B 8 6
11 Caudal 8 6
12 R. Sociedad B 7 6
13 La muela 6 6
14 Barakaldo 6 6
15 Sporting B 6 6
16 Guijuelo 5 6
17 Oviedo 5 6
18 Leonesa B 4 6
19 Peña Sport 4 6
20 Zamora 2 6

RESULTADOS
Sporting B, 0 - Oviedo, 0. Mirandes, 0 -
Peña Sport, 0. Palencia, 2 - Bilbao Ath. B,
2.Barakaldo,1-Lamuela,0.Gimnàstica,
1 -Alavés,1.Logroñés,2 -Lemona,1.Re-
alUnión,1 -Guijuelo,0.R.SociedadB,2 -
Leonesa B, 2. Osasuna B, 4 - Zamora, 1.
Caudal, 2 - Eibar, 3.

EQUIPOS PT J
GRUPO IV

1 Cádiz 16 6
2 Real Murcia 14 6
3 Sev. Atlet. 13 6
4 Ceuta 13 6
5 Betis B 11 6
6 San Roque 11 6
7 Puertollano 10 6
8 Lucena 10 6
9 Roquetas 9 6

10 Melilla 8 6
11 Lorca Atlético 8 6
12 Caravaca 7 6
13 Jaén 7 6
14 Écija 7 6
15 Almeria B 7 6
16 U. Estepona 5 6
17 Ejido 4 6
18 Yeclano 3 6
19 Jumilla 3 6
20 Alcalá 1 6

RESULTADOS
Écija, 1 - Lucena, 0. San Roque, 1 - Lor-
ca Atlético, 1. Ceuta, 2 - Caravaca, 0.
Ejido, 1 - Jumilla, 0. Betis B, 1 - Puerto-
llano, 1. U. Estepona, 0 - Sev. Atlet., 1.
Yeclano, 0 - Roquetas, 1. Almeria B, 1 -
Cádiz, 3. Real Murcia, 2 - Jaén, 0. Alca-
lá, 1 - Melilla, 1.

RESULTADOS

PRIMER GOL
DE RAÚL
El ex capitán del Real
Madrid Raúl (de azul)
marcósuprimergolen
la Bundesliga con el
Schalke ante el Mön-
chengladbach (2-2).

FOTO: EFE

LIGA ASOBAL
EQUIPOS PG PE PP PT

1 Barcelona Borges 3 0 0 6
2 Ciudad Real 3 0 0 6
3 Cuatro Rayas Valladolid 3 0 0 6
4 Ademar León 3 0 0 6
5 Granollers 1 2 0 4
6 CAI Aragón 1 2 0 4
7 Alcobendas 1 2 0 4
8 Guadalajara 0 3 0 3
9 Puerto Sagunto 1 1 1 3

10 Naturhouse La Rioja 1 0 2 2
11 San Antonio 1 0 2 2
12 Cuenca 2016 0 1 2 1
13 Arrate 0 1 2 1
14 Antequera 0 0 3 0
15 Torrevieja 0 0 3 0
16 Toledo 0 0 3 0

RESULTADOS
Fraikin Granollers-Amaya Sport San Antonio (33-23); Barce-
lona Borges-Toledo Balonmano (46-28); Cuatro Rayas Valla-
dolid-Cuenca 2016 (32-22); Ademar León-Balonmano Torre-
vieja (33-27); Balonmano Alcobendas-CAI Balonmano Ara-
gón (25-25); Renovalia Ciudad Real-Arrate (38-25); Alser
Puerto Sagunto-Quabit Guadalajara (25-25); Naturhouse La
Rioja-Gim Antequera (32-22).

NUEVOS JEFES DEL BIKEMARATÓN
Paterna del Campo (Huelva) acogió los Nacionales de Bike-
maratón, con título para Paco Mancebo (foto) y Sandra San-
tanyes, y la última prueba del Open, cuya general fue para
Alejandro Díaz de la Peña y Mercè Pacios. FOTO: RAFA CARBONERO

EQUIPOS PT J
1 Inter 10 5
2 Lazio 10 5
3 Brescia 9 5
4 Chievo 9 5
5 Bari 8 5
6 Catania 8 5
7 Milan 8 5
8 Nápoles 8 5
9 Juventus 7 5

10 Cesena 7 5
11 Cagliari 6 5
12 Sampdoria 6 5
13 Bolonia 6 5
14 Fiorentina 5 5
15 Génova 5 5
16 Lecce 5 5
17 Palermo 5 5
18 Parma 5 5
19 Roma 5 5
20 Udinese 1 5

Cesena-Nápoles (1-4); Bari-Brescia (2-
1); Catania-Bolonia (1-1); Chievo-La-
zio (0-1); Fiorentina-Parma (2-0); Pa-
lermo-Lecce (2-2); Sampdoria-Udinese
(0-0); Milan-Génova (1-0); Roma-Inter
(1-0); Juventus-Cagliari (4-2).

EQUIPOS PT J
1 Maguncia 05 18 6
2 B. Dortmund 15 6
3 Hannover 96 13 6
4 Hoffenheim 11 6
5 B. Leverkusen 11 6
6 Wolfsburgo 9 6
7 Friburgo 9 5
8 Hamburgo 8 6
9 Bayern 8 6

10 St. Pauli 7 6
11 Kaiserslautern 7 5
12 Werder Bremen 7 6
13 Eintracht F. 6 6
14 Nuremberg 6 6
15 Colonia 5 6
16 Monchenglad. 5 6
17 Schalke 04 4 6
18 Stuttgart 3 6

Colonia-Hoffenheim (1-1); Bayern-Ma-
guncia (1-2); Schalke-Monchengladbach
(2-2); Stuttgart-Leverkusen (1-4); Ein-
tracht-Nuremberg (2-0); St. Pauli-Dort-
mund (1-3); Werder Bremen-Hamburgo
(3-2);Wolfsburgo-Friburgo(2-1);Kaisers-
lautern-Hannover(0-1).

EQUIPOS PT J
1 Saint-Etienne 16 7
2 Rennes 15 7
3 Toulouse 14 7
4 Caen 12 7
5 PSG 11 7
6 Marsella 11 7
7 Lille 11 7
8 Brest 11 7
9 Montpellier 11 7

10 Sochaux 10 7
11 Niza 9 7
12 Mónaco 8 7
13 Burdeos 8 7
14 Lorient 8 7
15 Nancy 8 7
16 Valenciennes 7 7
17 Auxerre 5 7
18 Lyon 5 7
19 Lens 5 7
20 Arles-Avignon 0 7

Auxerre-Nancy (2-2); Caen-Burdeos (0-
0); Lorient-Mónaco (2-1); Marsella-So-
chaux (2-1); Montpellier-Arles (3-1); Ni-
za-Rennes (1-2); Olympique Lyon-Saint
Etienne (0-1); Brest-Valenciennes (1-0);
Toulouse-Lille (1-1); Lens-PSG (0-2).

EL UNITED NO
APROVECHA
EL TROPIEZO
DEL CHELSEA
El Manchester United no
pudo pasar del empate en el
campo del Bolton (2-2) y
sólo pudo recortar un punto
con el líder, el Chelsea, que
el sábado cayó frente al
Manchester City (1-0). El
Arsenal, tercero en la tabla,
perdió con el West
Bromwich (2-3). En la
imagen, Wayne Rooney
intenta superar a un rival
del Bolton.

EL LAZIO
ALCANZA
EL LIDERATO
DEL INTER
El Lazio venció ayer por 0-1
en el campo del Chievo y se
situó segundo en la Liga
italiana, empatado a diez
puntos con el Inter, que el
sábado perdió en el campo
de la Roma. El argentino
Mauro Zárate, que en la
imagen recibe la felicitación
de su compañero Sergio
Floccari, marcó el tanto de
la victoria del Lazio en el
minuto 71. FOTOS: EFE
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es�Perfaxa934706257� PercorreuaPl.Universitat,
3,7è3ª08007Barcelona.�Heud’incloure-hielnomielscognoms, lavostraadreça,el telèfon, l’edat ielnúmerodelDNI.Els textos
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Toros,no;
correbous,sí

La doble moral de la casta
política catalana ha quedat
ben palesa pel sí als corre-
bous i del no a les corrides. És
que, segons els legisladors, el
fet de maltractar un brau lli-
gant-li boles de foc tot em-
paitant-lo durant dies de vi-
la en vila fins que acaba re-
bentat no és maltractament
ni tortura, sinó tradició.

És clar que al toro, quan ja
no serveix per al divertiment
col·lectiu perquè està baldat,
se’l sacrifica discretament a
l’escorxador. D’això, senyors
diputats, se’n diu hipocresia.
Ara es veu ben clar que el
pretès respecte als animals
va ser només una coartada,
un pretext per tal d’abolir les
corrides de toros.

La corrida no s’ajustava
als prejudicis dels nacionalis-
tes i, per això, va ser suprimi-
da. En canvi, els correbous
han estat indultats per mo-

tius identitaris i per càlcul
electoral. Hipocresia i fari-
seisme. David Abad.

Convivència
ambmascotes

Informem que l’Ajuntament
de Barcelona treballa per ga-
rantir la màxima protecció i
benestar de les mascotes; en-
fortir els beneficis que apor-
ta la seva convivència amb
les persones, tot reduint els
possibles problemes de con-
vivència amb la resta de la
societat, i facilitar la conser-
vació de la biodiversitat.

En aquest sentit, la ciutat
impulsa una xarxa d’equipa-
ments i instal·lacions adreça-
des al benestar dels animals,
que inclou més d’un cente-
nar d’espais d’esbarjo per a
gossos a tots els districtes de
la ciutat.

L’actual mandat estima la
construcció de noves àrees
de gossos a pràcticament la
totalitat dels districtes de

Barcelona, com ara la que
donarà servei als ciutadans
del barri de la Prosperitat i
que preveu una superfície de
450 metres quadrats desti-
nada a aquest ús. Ester Ló-
pez. Cap de Comunicació.
Departament de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de
Barcelona.

LAS MULTAS
A LOS CICLISTAS

INCÍVICOS
Acabo de leer que la Guàrdia
Urbana de Barcelona lleva
puestas, en lo que llevamos de
año, 1.848 multas a ciclistas. Es
que me pongo a reír y no paro.
¿Alguien ha visto alguna vez
poner una multa a un ciclista?
Vivo al lado de la Rambla de
Catalunya, por donde las bici-
cletas tienen prohibido circu-
lar, y nunca he visto ninguna
patrulla ni nadie que controle.
Eso sí, bicicletas circulando, un
montón. Si estas multas fueran

verdad, vería patrullas. ¿No se-
rá que queda muy bien decir
que también multan a sus
usuarios del Bicing de cara a la
galería? No me lo creo, aunque
luego alguien del departamen-
to me diga que es verdad. Ja-
vier Sanllehí.

Exposicionesenlas
estacionesdetren

La mañana del 17 de sep-
tiembre de 2010 había una
serie de vitrinas en el hall de
la estación de Barcelona-
Sants que exponían muñe-
cas Barbie. Si no me equivo-
co, ésta es propiedad de
Adif, que es una empresa de
carácter público y depen-
diente del Ministerio de Fo-
mento, por lo que entiendo
que esta estación es un es-
pacio público.

Desearía expresar mi más
profundorechazoasemejante
acto publicitario y comercial.
Desgraciadamente, hoy en día
hay publicidad por todas par-
tes y es difícil evitarla, pero no
consiento que se destinen lu-
gares públicos a este fin.

Y menos se puede permitir
cuandolaestacióndeBarcelo-
na-Santsesuncontinuotrasie-
go de pasajeros de un lado a
otro.Portanto,realizarunaex-
posición de muñecas ahí en
medioloúnicoquehaceesen-
torpecer el paso. Borja Dosal.

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

La infancia de mis hijas. Enviado por Galindo.
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L
os años le dieron mucho de sí a Alfonso X.
Los sesenta y dos y medio de vida y los casi
treinta y dos de reinado. Hizo de todo, le
pasódetodo.Tomó,comosobreéldijoelPa-

paInocencioIV,«elsignodelacruzcontralossarra-
cenos» y continuó las campañas de conquista mi-
litardeAl-Andalus.Afrontóunarebeliónmudéjary
otra de sus propios nobles, y un descomunal lío su-
cesorio entre uno de sus hijos y algunos de sus
nietos. Ordenó ajusticiar a su hermano Fadrique y
quitóasuhermanoEnriquelosdonadíosqueleha-
bía dejado el padre de ambos, Fernando III. Re-
pobló no sólo zonas del sur peninsular, sino tam-
bién gallegas, asturianas y vascas. Intentó, sin éxi-
to, ser emperador. Limitó mucho la autonomía de
las ciudades. Legisló sobre las más variadas mate-
rias: la Mesta, los precios y los salarios, los pesos y
lasmedidas...Creónuevosimpuestos, lanzómone-
dasnuevas,saneólahaciendareal.Autorizólacrea-
ción de nuevas ferias en veinticinco villas y ciuda-
des.CelebróCortescongranfrecuencia. Impulsóel
uso del castellano, creó poesía en gallego. Fue un
mecenas cultural, pero también un autor: escri-
bió sobre las más variadas materias, desde el de-
rechoylahistoriahastalaastronomía,desdelame-
dicina hasta el ajedrez o los dados...

Fue «un precedente de la modernidad», el rey
que forja la España moderna, dice sobre Alfonso
XelhistoriadorJulioValdeón.Yelquecontribuyea
la forja de la leyenda de Castilla, podría perfecta-
mente añadirse: fue el último responsable de que
toda una serie de invenciones y tergiversaciones
sobrelosorígenesdeCastillaysusmitosfundacio-
nales entraran como hechos ciertos y contras-
tadosenloslibrosdehistoria,enalgunoscasoshas-
ta hoy mismo.

Desde finales del siglo XII y hasta mediados del
siglo XIII, como hemos ido viendo a lo largo de es-
te libro, un puñado de historiadores y de poetas
se inventan una patria, una nación, que en rea-
lidadnuncahabíasidoexactamenteasí.Creanuna
seriedemitossobrelosorígenesdeCastillayrodean
de tintes legendarios falsos a algunos personajes
reales del pasado.

Se inventan las figuras de los jueces de Cas-
tilla. Presentan al pueblo castellano originario con
un grado mayor de singularidad del que probable-
mente tuvo. Falsean la antigüedad de la inde-
pendencia castellana, hasta el punto de que, de ha-
cer caso a alguno de ellos, Castilla existiría como
entidad política casi al mismo tiempo que la Astu-
rias de don Pelayo. Nos cuentan la guerra que en
los siglos X y XI se libraba contra los musulmanes
como si fuera únicamente una guerra de religión,

una cruzada, pese a que realmente no fue así has-
ta finales del siglo XII.

A Fernán González, un dirigente político y mi-
litar que durante varios siglos después de muerto
no fue considerado estelar, lo convierten los pa-
negiristas castellanos en el padre de aquella pa-
tria soñada, en el líder carismático que sublima el
afán de identidad y de libertad de todo un pueblo,
yademáslohacennietodeNuñoRasura,unodelos
inventados jueces de Castilla. Adjudican a Fernán
González la creación del gran condado de Casti-
lla, cuando verdaderamente se creó por iniciativa
del rey leonés Ramiro II. Cuentan incluso que Fer-
nán González venció en el campo de batalla al te-
mibleAlmanzor,elprincipalcaudillomilitardel is-
lam peninsular en toda la Edad Media, pese a que
cuando Almanzor realizó su primera incursión
de guerra en tierras castellanas el conde Fernán
González llevaba ya nueve años muerto.

Y, en fin, convierten al Cid, que en realidad fue
un señor de la guerra lleno de claroscuros, en el
ejemplo de la nobleza caballeresca, del vasallo
leal, del hombre honrado, del buen cristiano, casi
un santo. En la sublimación de todas las virtudes
castellanas, en el héroe nacional por antonomasia,
casi en un dios. En alguien capaz de pedir explica-
cionesalreyAlfonsosobrelamuerteviolentadelan-
terior rey, Sancho, y capaz también de ganar bata-

llasdespuésdemuerto.Yendescendiente,porsi to-
do fuera poco, del otro juez mítico, Laín Calvo.

Los creadores de esa Castilla mítica no fueron
muchos, aunque de la mayoría de ellos se des-
conocen sus nombres. El edificio mítico castella-
noprobablementecomenzaronalevantarlolos ju-
glares del siglo XII y lo remataron los anónimos au-
tores de los romances del XIV y el XV. Es muy posible
que los primeros bebieran de los anónimos au-
tores de los cantares de gesta, y especialmente del
Cantar de Mío Cid. Pero tanto éstos como los pos-
teriores pusieron ya en el edificio muchas piedras
de su cosecha, muchos adornos de su invención:
los autores, de nombre desconocido, de la Histo-
ria Roderici, del Liber Regum, de Linage de Rodri-
go o de las Crónicas Navarras; el monje que escri-
be la Crónica Najerense; los obispos Lucas de Tuy
con su Chronicon Mundi y, sobre todo, Jiménez
de Rada con su De Rebus Hispaniae; Gonzalo de
Berceo y sus hagiografías en verso de distintos san-

tos castellanos; el monje que trazó elPoema de Fer-
nán Gonzálezy el que hizo laLeyenda de Cardeña...

Entre todos ellos crean los mitos, y Alfonso X el
Sabio los toma por descuido o a sabiendas como
ciertos y los incluye sin depurar en su Primera Cró-
nica General.

¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué en muy pocos
años, desde finales del siglo XII y hasta la mitad del
XIII,ungrupodispersodeautoresreescribelahisto-
ria de Castilla? En resumen, por dos motivos muy
simples: la política y el dinero. Las razones econó-
micas son las que de modo prioritario mueven a
quienes escriben en un monasterio. Berceo y el
monje de San Pedro de Arlanza que crea el Poema
de Fernán González, y el de San Pedro de Cardeña
que pergeña la Leyenda de Cardeña para vincular
su cenobio a la historia del Cid, tienen algo en co-

mún: hacen propaganda
de sus respectivos monas-
terios, que han entrado en
decadencia y necesitan
nuevosestímulosqueatrai-
gan peregrinos y generen
dinero. Pero a otro monje,
el de la Crónica Najerense,
probablemente no lo lleva
a las invenciones el mismo
motivo económico, sino
otro político. (...)

Un libro polémico: Arsenio e Ignacio Escolar publican‘La nación inventada’, que asegura que muchos
de los mitos fundacionales de la Castilla medieval fueron una invención de poetas y cronistas

CASTILLA,
MUCHAFICCIÓN
R. R.
revista@20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

El Cid real se pareció poco al
de la literatura y las pelícu-
las. Fernán González no fue
en realidad el padre de la in-
dependencia de Castilla. Los
llamados jueces de Castilla,
Laín Calvo y Nuño Rasura,
probablemente ni siquiera
existieron. La historia de Cas-
tilla medieval que hemos es-
tudiado en las escuelas es, en
gran parte, falsa. Éstas son las
tesis de La nación inventa-
da. Una historia diferente de
Castilla, el libro escrito por
Arsenio Escolar –director de
20 minutos– y su hijo Ignacio
Escolar –también periodis-
ta–, que publica la editorial
Península y que llegará a las

librerías el próximo 30 de sep-
tiembre. 20 minutos adelanta
hoy en esta página un extrac-
to de uno de los capítulos.

«La tesis no es nuestra –di-
cen los autores–. Son muchos
los historiadores que la plan-
tean. Han demostrado que un
puñado de cronistas y de poe-
tas de los siglo XII y XIII se inven-
taron gran parte de los mitos
fundacionales de Castilla y lo-
graron que entraran en la co-
rriente histórica y que llegaran
hasta nosotros». Pero, para sus
autoresLanacióninventadano
es sólo un ensayo: «Es también
un libro ameno sobre la histo-
ria medieval castellana escrito
para todos los públicos».

ALFONSO X FUE EL ÚLTIMO
responsable de que una serie de
invenciones y tergiversaciones
entraran en los libros de historia

CONVIERTEN AL CID,un señor de
la guerra lleno de claroscuros,casi
en un santo; en el héroe nacional
por antonomasia,casi en un dios

Lr.Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

Los autores del libro, Arsenio e
Ignacio Escolar. FOTO: GRACIELA DEL RÍO

Fernán González, en una estatua del Arco de Santa
María, de Burgos. ARCHIVO

� Éste es un extracto de ‘Los creadores de los mitos’, uno
de los capítulos de La nación inventada.Una historia
diferente de Castilla, de Arsenio e Ignacio Escolar. Editado por
Península, el libro sale a la venta el próximo 30 de septiembre.
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Ana Torroja
Después de siete años
de silencio, la cantante
madrileña vuelve con nuevo
disco en solitario, ‘Sonrisa’

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

20 minutos

A pesar de que ha respon-
dido a millones de ellas, Ana
asegura que se divierte en
cada entrevista que conce-
de. Viva, despierta y son-
riente. Tanto como reza el
título de su último disco.
¿En qué ha invertido los últi-
mos años de su vida?
En disfrutar de mí y de mis
momentos.Nomegustairde-
prisa, prefiero hacer las cosas
con calma y tiempo.
Sonrisa es un disco muy posi-
tivo. ¿Está viviendo un momen-
to particularmente feliz?
Sí, y llevo así ya una buena
temporada,afortunadamente.
Una va estando más contenta
con cómo es, simplificando
más las cosas... Ése es un po-
co el secreto.Y creo que ya hay
bastantescosasnegativasenel
mundo. Si puedo contribuir a
hacer a alguien un poco más
feliz, me doy por satisfecha.
Hace dos años sufrió un du-
rísimo accidente de tráfico.
¿Cuánto le influyó en su actual
estado vital?
Una experiencia así te da ga-
nas de vivir, de eso no hay
duda. Siempre he sido posi-
tiva, y en este caso sentí que
se me había dado otra opor-
tunidad para vivir cada mi-
nuto como si fuera el último.
Porque puede serlo.

Para este disco ha contado con
compositores tan dispares co-
mo Miguel Bosé o Nena Dacon-
te. ¿Cómo se le da unidad a co-
sas tan diferentes?
No están tan lejos como ca-
bría pensar. Uno se acerca a
la gente con la que tiene más
afinidad. Muchos de ellos
son grandes amigos, gente
con la que apenas tengo que
hablar para que sepan lo que
quiero transmitir en una
canción.
Cuéntemesusecretoparaestar
igual que hace 20 años.
(Risas). Hay algo de genética,
mucho deporte, y sobre todo,
estar a gusto con uno mismo.
Eso es algo que se nota exter-
namente.
¿Nada de cirugía?
No, todavía no. No sé si pasa-
ré, me da un poco de yuyu.
De todas formas creo que hoy
día hay cosas menos agresi-
vas que una cirugía.
¿Qué hubiera sido de Ana To-
rroja si hubiera terminado la
carrera de Económicas?
Lo único que sé es que no la
hubiera terminado. Aquello
no era lo mío. No me veía a mí
misma ejerciendo un trabajo
rutinario, yendo a una ofici-
na y viendo todos los días las
mismascaras.Necesitabasen-
tirme libre.
¿Lo consiguió?
Sí. Porque aunque la música
también tiene su rutina, estás
cambiando de lugar constan-
temente y viendo a gente dis-
tinta. Y al final, la gente es lo
importante.
¿En qué ha cambiado desde
los tiempos de Mecano?
He evolucionado y aprendi-
do mucho, especialmente a
tener más seguridad en mí

misma y a saber decir que no.
¿Y la música? ¿Qué echa de
menos de aquellos años?
Laexplosióndecreatividad, la
frescura. Es algo que no ha
vuelto a ocurrir, pero lo hará.
Pese a la fama, siempre fue
discreta. ¿Cómo se consigue
pasar desapercibida cuando

su voz ha llegado a 25 millones
de hogares?
Si es lo que quieres, se pue-
de conseguir. Si te haces res-
petar, la gente te respeta. Uno
puede elegir no ser carne de
revistas del corazón.
¿Cansada de que le pregunten
por una posible vuelta de Me-
cano?
Es inevitable.Y en cierto mo-
do entiendo que las cancio-
nes siguen vivas y la gente tie-
ne ganas de volverlas a oír en
directo. Nunca hemos cerra-
do la puerta a un regreso, lo
que pasa es que nos vamos
liando, cada uno con nuestras
cosas... De hecho, esta pre-
gunta siempre me la hacéis
cuando acabo de sacar un
disco,porloqueesalgoqueni
siquiera puedo plantearme.

«No he pasado
por el quirófano,
me da un poco
de ‘yuyu’»

«Traselaccidente
sentíqueseme
habíadadootra
oportunidad»

BIONació en Madrid en 1959. En 1980 formó Mecano junto
a Nacho y José María Cano, con los que vendió 25 mi-

llones de discos. Ha publicado cinco álbumes en solitario.

«Nuncahemos
cerradolapuerta
aunregreso
deMecano»
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Cuando te puede la
curiosidad y has nacido en
Tranquillity, un pueblo
varado en el tiempo y en el
espacio, estás destinado a
marcharte aunque la
sombra de la Segunda
Guerra Mundial planee
sobre tu cabeza. Por eso,
cuando Green Talbot
pierde a sus padres siente
que ha llegado la hora de
ver mundo y nadie ni nada
lograrán detenerlo. Así
arranca La sinfonía del

tiempo breve
(Seix Barral, 17
€), una fábula
cargada de
vida, magia,
historia,
personajes
subversivos,
sueños y
literatura de la
buena con la

que Mattia Signorini
regala al lector un relato
que te reconcilia con el
universo, contigo mismo y
con tus sueños.

Ahora que llega a nuestras
carteleras su adaptación
cinematográfica, quizá sea
la hora de contar que a mí
lo que me llamó la
atención en su día del libro
de Elisabeth Gilbert fue su
título: Come, reza, ama
(Punto de Lectura, 9,95 €),
que, además de acertado,
es desconcertadamente
revelador. Lo que me
encontré fue el relato de la
reconstrucción física y
emocional de una
treintañera hecha añicos
que para no tocar fondo
emprende un viaje tríptico
por Italia, la India e
Indonesia. De cómo
nuestra protagonista sale
de su experiencia no diré
más, pero que es una
fábula original de esas que
te recuerdan que has de
modelar los alambres de
tu destino y que por ello
merece una lectura, eso,
amigos, no me lo callo.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

Y MAÑANA...
DVD, POR RUBÉN RUIZ

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘Noconsigoadelgazar’ (Pierre
Dukan) � 2. ‘El método Dukan
ilustrado’ (PierreDukan)�3. ‘Inés
y la alegría’ (Almudena Grandes)
� 4. ‘La caída de los gigantes’
(Ken Follett) � 5. ‘Lo que me
queda por vivir’ (Elvira Lindo)
� 6. ‘Aqueron’ (Sherrilyn Kenyon)
� 7. ‘El libro de la sacerdotisa’
(Lena Valenti) � 8. ‘5 días para
aprender inglés’ (Robert Wilson)

LOS POSOS DELTAXI

Desde que me inicié como taxista llevo
un registro del número de carreras,

así como del número de usuarios totales.
Hasta ayer, y en algo más de cinco años,
han subido a mi taxi 23.266 usuarios, para
los que realicé 14.532 servicios (a una
media de 1,6 usuarios por carrera).
También anoté los que repitieron por ser
clientes habituales o fruto de la casuali-
dad y mi memoria retentiva: 308. Así
pues, restando el número de servicios de
los repetidores, en cinco años he
compartido habitáculo, conversaciones y

trayectos con 22.537 personas. De todas ellas he podido
extraer algo, ya fuera a través de su conversación o su silencio
o una mirada o un gesto. Todas dejaron un poso en mí, grande
o minúsculo, pero poso al fin y al cabo. 22.537 posos como
granos que hicieron granero en el puzle de mi cabeza.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Ni libre ni ocupado

Daniel
Díaz

Premios
repartidos en
San Sebastián
La Concha, británica.Neds,
dirigidaporPeterMullan,ga-
nó el primer premio del Fes-
tival de Cine de San Sebas-
tián.Trespelículasespañolas
obtuvieron galardón: Pa ne-
gre, cuya actriz Nora Navas
ganó el premio a la mejor in-
terpretaciónfemenina; Elisa
K, premio especial del jura-
do;yAita,cuyafotografíafue
destacada. La calidad de las
cintas a concurso fue, según
casitodosloscríticosasisten-
tes, discreta. R. R.

FLASH
Follett, histórico 	
MañanasepublicaLacaída
delosgigantes, lanuevaobra
deKenFollettambientada
enelprincipiodelsiglo XX.

El tiempo y Stallone 	
Elactorydirectorafirmó
quesu«mayorenemigoesel
tiempo»,alnodejarlehacer
losproyectosquedesearía.

Lo nuevo de Tricky 	
El músico,uno de los
padres del trip hop y
antiguo colaborador del
grupo Massive Attack,
publica ahora Mixed race.
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ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS

Gente

Michael
Douglas
MÁS CERCANO

El actor, que sufre un cáncer
de garganta, explicó que
gracias a la enfermedad «se
siente mucho más cerca» de
sus tres hijos.

Paula Guilló
NUEVA MISS ESPAÑA
La representante de Teruel,
aunquenacidaenAlicante,se
proclamó vencedora del con-
cursodebelleza.Segúnmani-
festó después, entre las aspi-
rantes«hayarmonía,peroca-
da una tiene su favorita».

Amy
Winehouse
GRABA CON PETE

La artista, famosa por sus
adiccionesalalcoholylasdro-
gas,vivejuntoalpolémicoPe-
te Doherty. Ambos quieren
grabar una canción juntos.

Demi Moore
CON ASHTON EN CAMA
La actriz y su marido, el tam-
bién actor Ashton Kutcher,
publicaron en Twitter una
imagen de ambos despertan-
do en la cama. La excusa, los
cinco años que la pareja lle-
va como matrimonio.

Gael García
Bernal
OTRA VEZ PADRE

ElmexicanoanuncióenInter-
netelpróximonacimientode
su segundo hijo. Bernal ya es
padre de otro niño junto a su
pareja, Dolores Fonzi.

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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Sacarás toda
tu fuerza
interior y
lograrás
mirar con
más
optimismo a
tu alrededor.
Debes valorar
todo lo
positivo.

Caerás en
cierta
tentación que
favorecerá
poco tus
relaciones
de pareja
porque
descubrirán
tus intencio-
nes.

No es el día
más
aconsejable
para los
papeleos o
petición de
documentos
oficiales:
tendrás la
suerte en tu
contra.

Ojo con los
despistes,
que pueden
jugarte una
mala pasada
hoy en el
trabajo. Es
necesario
que prestes
mucha
atención.

Las cosas
sencillas que
te rodean
serán hoy las
que más
satisfaccio-
nes te den si
sabes
valorarlas
adecuada-
mente.

Sabes sacar
fuerzas de
flaqueza.
Aunque no lo
parezca
tienes mucha
fuerza
interior que
aplicas en
varias
ocasiones.

Tu vitalidad
estará en
alza y no te
costará
esfuerzo
realizar
trabajos o
solucionar
gestiones de
cualquier
tipo.

Te conviene
disciplina en
tus hábitos
alimenticios;
eso te
ayudará a
mejorar tu
imagen y tu
salud. Debes
buscar tu
fuerza.

Sabrás
apreciar el
consejo de un
amigo si no
te empeñas
en pecar de
arrogancia y
creer que tú
lo sabes todo.
No lo eches
por tierra.

Has
conseguido
un objetivo
que tenías
para hacerte
la vida un
poco más
cómoda.
Tendrás
que ser
agradecido.

Si deseas tu
independen-
cia por
encima de
todo, tendrás
que elegir,
porque hay
cosas que
son
incompati-
bles.

No te sientas
decepciona-
do con una
persona de
la que
esperabas
mucho más.
Quizá es
que la habías
puesto
en un altar.

Gente

Podías haberte dado cuenta
antes, María José. ¿O quizá lo

intuiste desde el primer momen-
to? Era el año 2005. Probablemen-
te las chicas ya lo perseguían tras
los entrenamientos para llamar su
atención. Las más atrevidas se le
tirarían al cuello. Él sólo tenía que
apartarse hacia atrás la melena
dorada, atiesar el cuerpo pétreo y
separar un poco los labios. Las
volvía locas. Sabes cómo son estas
cosas. Feliciano López tiene cara
de maniquí celta. Acababa de
convertirse entonces en el primer
español en alcanzar los cuartos de
final en Wimbledon. Tal vez te
gustó, además, su dejadez al
hablar, el gesto ligeramente
afectado, la mirada pícara y
distante. Era algo más joven que
tú. Según dicen, acababa de
romper su noviazgo con Alejandra
Prat. Tú lo habías dejado con
Óscar Vivó. Te enamoraste
ciegamente. Feliciano te hacía
‘ojitos’.

Después fueron cinco años de
vaivenes y constantes ausencias
por sus viajes de trabajo. Tú solías
volar a su lado siempre que
podías para mantener viva la
relación. Como mínimo, una vez
cada dos semanas. Él era más
desapegado. «María José y yo
llevamos vidas muy diferentes»,
aclaraba ante la prensa cuando os

preguntaban por boda o críos:
«No tenemos planes a largo
plazo. Hay que vivir el momen-
to», concluía con determina-
ción. Junto a él, tú asentías
atenta. Subrayabas sus frases:
«Estamos bien así, ¿por qué
cambiarlo?».

Cuando te sorprendían sola,
sin embargo, asegurabas que
Feliciano era el hombre de tu
vida. Si había habido reconcilia-
ción, declarabas que creías que
ésa sería la definitiva. Ni siquiera
descartabas un día entrar
agarrada de su brazo a la vicaría
y pasar con él el resto de tu vida.

� ENTRE LA PASIÓN...
y la sospecha
De todas formas, estuvo mal que
escudriñaras en sus cosas. No
deberías haber leído sus SMS
privados. Lo que encontraste en
aquella pantalla de móvil, lo
confesaste después, no te gustó.
¿De verdad llegaste a conocer
el nombre de todas aquellas
que, supuestamente, lo
acompañaron a los
torneos? ¿Qué promesas
te hizo para que los
olvidaras? Una, dos,
tres, cuatro...
¿Cuántas veces se
puede perdonar
por amor?

Hoy recorres
platós y
portadas de
revistas

vendiendo tu herida.
Mantienes la belleza formal
que en 1996 te convirtió en

Miss España, el rostro
recortado, la melena atempo-
ral, las piernas larguísimas, el
suave deje andaluz. Tal vez,
incluso, las mismas medidas.
Cobras seguridad cuando
tomas la palabra, pareces
sincera, no elevas el tono de
voz ni siquiera cuando un
contertulio te acusa de
haber mantenido affaires
con dos futbolistas mien-
tras estabas con Feliciano.

Por eso sorprende que
arremetas abiertamente
contra tu ex. Que relates
sin rodeos sus infidelida-
des. Que lo acuses de
abandonarte cuando
supo que estabas
esperando un niño.
Que reveles a un
periodista que Feli te
pidió que abortaras o
que termines tu

discurso anunciando que inter-
pondrás una denuncia contra él
por señalar que, en realidad, no
estabas embarazada y todo se
trataba de una treta para retenerlo
junto a ti.

Hasta ahora, él había manteni-
do un elegante silencio. Hoy, sin
embargo, despacha sus inquietu-
des a través de una red social de
microblogging en la que ya suma
más de 15.000 lectores: «Tengo la
conciencia tranquila (…). Es una
putada para mí, para mi familia y
para mi carrera verme envuelto en
este show, pero yo no lo he
creado».

Aún así, López extrae una
lectura positiva de lo ocurrido:
«Me ha servido para darme cuenta
de muchas cosas. Ahora soy feliz
de verdad. ¿Qué más quiero?».

Mientras tanto, tú, María José,
has sido fotografiada en las playas
de Ibiza con un nuevo amor. Se
llama Sebastián y es un ingeniero
austríaco. Con él, dicen, has
recuperado la ilusión.

Historiasdeamor,
mentirasy
nochesdefiesta
MARÍA JOSÉ SUÁREZ 
Su título de Miss España
le proporcionó fama y contratos. Hoy sólo se
habla de su contienda con Feliciano López

DIRECTA
AL CORAZÓN
Clara Hernández
chernandez@20minutos.es

Su victoria en el certamen de Miss España 1996 puso patas arriba su vida: con
20 años dejó su pueblo, Coria del Río (Sevilla), y la carrera de Magisterio. Po-
co después le llegaría su primera oportunidad en la televisión de la mano de
José Luis Moreno. Junto a la también ex Miss Juncal Rivero, María José
Suárez presentó durante cuatro años Noche de fiesta, un espacio de va-
riedades, lentejuelas y largos vestidos con transparencias. Después par-
ticiparía en el programa Mira quién baila y como monologuista en El show
de Flo. Últimamente los numerosos actos promocionales para los que era
reclamada han sido sustituidos por sus apariciones exclusivas en los me-
dios del cuore. Ella, sin embargo, con lo que sueña es con tener un
contrato en una cadena televisiva.

Del pueblo al cuché
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Susrecreacionesmusicalesde
acaloradas disputas entre
enamorados han dado la
vuelta al mundo. Los herma-
nos Joaquín y Lucía Galán, ar-
tísticamente Pimpinela, son
los artífices de éxitos como
Olvídame y pega la vuelta, A
esa o Valiente. Además este
año están de aniversario: ce-
lebran sus bodas de plata con
los escenarios.

El público de Barcelona
tendrá la ocasión de celebrar

con ellos el aniversario de
uno de los dúos que, con sus
letras desgarradas y pasiona-
les, forman parte del imagina-
rio popular.

Un musical propio
Hoy y mañana repasan su
trayectoria en el reciente-
mente estrenado Artèria Pa-
ral·lel, donde también ade-
lantarán temas de la comedia
musical Pimpinela, la fami-
lia, que ya se ha estrenado en
Argentina y que100.000 per-
sonas ya han aplaudido.
Teatre Artèria Paral·lel. Av. del Pa-

ral·lel, 62. Hoy y mañana a las 22.00

horas. Entradas, de 33 a 43 euros.

ÒPERA �ESTRENA

EldirectorCalixtoBieitopresentalaseva
versiódel’obradeBizet,quevaestrenar
fa11anysalFestivaldePeralada

‘Carmen’torna
saltant-se
totselstòpics

M. LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Res de tòpics. Carmen,
l’òpera de Bizet, passa de les
imatges tradicionals d’An-
dalusia i situa la seva acció
en un vell quarter espanyol
de fa 50 anys per on deam-
bulen els personatges i els
seus sentiments. El director
d’escena Calixto Bieito és
l’encarregat de signar el
muntatge, que ja va presen-
tar el 1999 en el Festival de
Peralada.

Però d’això ja han passat
11 anys; i tant l’obra com els
personatges no són els ma-
teixos. «Don José ha canviat
perquè tinc més experièn-
cia vital, i crec que ara és
més humà», justifica el seu
intèrpret, Roberto Alagna,
que també va ser l’encar-
regat de portar-lo a l’esce-
nari gironí.

Per la seva banda, Beatriz
Uría-Monzón, francesa de
pare espanyol, considera
que aquesta Carmen –perso-
natge a qui ha donat vida en
gairebé 300 ocasions– està
«fora de tots els clixés».

Marina Poplavskaia,
Ainhoa Garmendia i Ainhoa
Arteta es rellevaran en el pa-
per de la camperola Micaela.

Melodies inoblidables
Carmen recull algunes de
les melodies més famoses
de la història de l’òpera,
com són l’Havanera o el te-

ma del Torero. Són partitu-
res fàcils de memoritzar que
li van donar una fama mun-
dial a Bizet, de la que no va
poder gaudir: va morir tres
mesos després de l’estrena,
al 1875. En aquell moment
va trencar esquemes, ja que
una òpera comique no po-
dia acabar amb una mort
violenta.

Del clàssic, se n’oferiran
21 funcions, entre el setem-
bre i l’octubre. Al juliol de
2011 tornarà als escenaris.
Gran Teatre de Liceu. La Rambla,

51-59. Avui, a partir de les 20.00

hores. Preu de les entrades, entre

els 9,50 i els 194 euros.

Joaquín y Lucía Galán,
conocidos como Pimpinela.

Pimpinela celebra 25 años de
peleas entre enamorados

UNGRANSALTOLITERARIO
La obra del mexicano afincado en Barcelona Gino Rubert ha saltado a la fama de la mano de un fe-
nómeno literario: la trilogía Millenium, del sueco Stieg Larsson. Él ha sido el encargado de ilus-
trar los tres volúmenes de la serie. Una veintena de sus creaciones se exhiben ahora en Santa
Coloma de Gramenet. Centre d’Art Contemporani Can Sisteré. Carrer Sant Carles, s/n. De 17 a 21 h. Gratis.

EXPOSICIÓN � ‘MILLENIUM’

MÚSICA �CONCIERTO

Per Calixto Bieito, Carmen va
«més enllà del crim passional,
per això es manté sempre vi-
gent». A més defineix el mun-
tatge com un text «bonic, so-
cial, educatiu i artístic». «Des-
graciadament, el tema està
de moda per les migracions i
l’expulsió dels gitanos», afe-
geix. L’òpera de Bizet recrea
la relació entre Carmen i Don
José. L’enfrontament entre la
gitana que defensa amb pas-
sió la seva llibertat i l’arque-
tip masclista del soldat navar-
rès, amb una mentalitat
possessiva, fa que desembo-
qui en una tragèdia que va
trencar motlles al segle XIX i
encara atrau el públic del XXI.

Una temàtica
sempre vigent

Sortir

SEPTIEMBRE
MIGUEL BOSÉ 	 Día 30. Pa-
lau Sant Jordi. A partir de las
21.30 horas. Precio de las en-
tradas, entre 30 y 200 euros.
A la venta en Tel-Entrada.

OCTUBRE
SERGIO DALMA 	 Día 6.
Gran Teatre del Liceu. A
partir de las 21.00 horas.
Precio de las entradas, en-
tre 42 y 65 euros. A la venta
en Tel-Entrada.

KATIE MELUA 	Día 14. L’Au-
ditori. A partir de las 21.00
horas. Precio de las entra-
das, entre 25 y 60 euros. A la
venta en el Tel-Entrada.
JORGE DREXLER Y DELAFÉ Y
LAS FLORES AZULES 	 Día
28. Palau de la Música. A
partir de las 21.00 horas.
Precio de las entradas, de
15 a 54 euros. A la venta en
Tel-Entrada.

NOVIEMBRE
MIGUEL RÍOS 	 Día 4. Palau
Sant Jordi Club. A partir de
las 21.30 horas. Precio
de las entradas, entre los 35
y los 45 euros. A la venta en
Tel-Entrada.
DANI MARTÍN 	 Día 25. Sala
Razzmatazz. A partir de las
22.00 horas. Precio de las
entradas: 29,80 euros.
Entradas a la venta
en el Servicaixa.

YA A LA VENTA
LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

Dani Martín actúa en solitario.
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C. RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @20m
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Quienes crecieron en los
ochenta probablemente re-
cuerden las vivencias de los
Bradford,aquellafamiliadeSa-
cramento(California)quepro-
tagonizabaConochobasta.Ba-
sadaenlavidarealdelperiodis-
taTom Braden,Con ocho basta
era la clásica serie americana
cargadadeoptimismoingenuo
en la que una prole perfecta
de ocho hijos resolvía siempre
losproblemasconunaagrada-
ble charleta moralizante.

�EL CLAN BRADFORD

1Nancy Bradford (Dianne
Kay). Con una carrera bas-

tante inestable, Dianne Kay
hizo algún cameo enVacacio-
nes en el mar, Hotel, Se ha es-
crito un crimen o Diagnósti-
co asesinato. En 1990 se reti-
ró y ahora vive dedicada a su
marido y su hijo.

2Tom Bradford (Dick Van
Patten). Fue el afable cabe-

za de familia.Van Patten, de 81
años, ha aparecido en varias
películas de Mel Brooks. Tiene
tres hijos, todos actores: Vin-
cent, Nels y JimmyVan Patten.
En 2006 fue ingresado tras su-
frir un coma diabético.

3David Bradford (Grant
Goodeve). Se metió en la

piel del hijo mayor de los
Bradford cuando Mark Hamill

dejó la serie para interpretar a
Luke Skywalker en La guerra
de las galaxias.En lo profesio-
nal ha hecho más cosas que el
resto de sus compañeros: par-
ticipó en varias series –como
Dinastía y Doctor en Alaska–,
ha puesto voz a videojuegos
y ha sido presentador de di-
versos espacios de entreteni-
miento. En lo personal, tuvo
problemas con el alcohol.

4Joanie Bradford (Laurie
Walters). No actúa en tele-

visión desde 1993. Previamen-
te participó en Cheers y Auto-
pista hacia el cielo.Desde 1999
es una conocida ecologista en
LosÁngeles, laborquecompa-
gina con su carrera en el teatro.

5Susan Bradford (Susan Ri-
chardson). Debutó en cine

conpequeñospapelesenAme-
rican Graffiti y Ha nacido una
estrella. A raíz de su embarazo
enlavidareal–quetambiénfue
trasladado a Con ocho basta–,
Richardson se volvió adicta a
las drogas por su obsesión con

los kilos que le sobraban. Du-
rante un tiempo trabajó como
conserje en una casa de retiro.

6Elizabeth Bradford (Con-
nieNewton).Aunqueesco-

nocida por Con ocho basta, en
los inicios de Fama interpretó
a una bailarina con esclerosis.
Secasóconundecoradordela
serie, tuvo dos hijas, pero lue-
go se divorció. En 2009 le diag-
nosticaron un cáncer de ova-
rio.Actualmentetrabajacomo
profesora de baile.

7Abby Bradford (Betty
Buckley). Aunque es una

prestigiosa actriz de teatro,
Buckleyalcanzólapopularidad
interpretandoalasegundamu-
jer de Tom en Con ocho basta.
En cine ha participado en Ca-
rrie, Gracias y favores o Frené-
tico; mientras que en tele la he-
mos visto en The pacific, de
Tom Hanks y Steven Spielberg,
yenelremakedeMelroseplace.
Divorciada y sin hijos, Buckley
da clases de canto y comunica-
ción desde hace 30 años.

8Nicholas Bradford (Adam
Rich). Ha hecho cameos en

Vacaciones en el mar y ha do-
blado a uno de los personajes
de Dragones y mazmorras. Sin
embargo, Rich ha sido más fa-
mosoporsusproblemasconla
Justicia y las drogas.

9Mary Bradford (Lani
O’Grady). Tras la serie par-

ticipóenuntelefilmeconGary
Coleman (el protagonista de
Arnold).Después de sufrir ata-
ques de agorafobia en los no-
venta, O’Grady dejó su carre-
ra y se convirtió en represen-
tante de estrellas. Murió a los
46 años por una sobredosis.

10Tommy Bradford (Wi-
llie Aames). Se convir-

tió en ídolo adolescente y
montó una banda de música.
Durante más de 20 años tu-
vo problemas con las drogas,
pero los superó gracias al cris-
tianismo.

Ocho,más que suficientes
La familia Bradford conquistó a la audiencia con su ajetreado día a día. ¿Qué
fue de sus protagonistas? Drogas, problemas de salud... juguetes rotos

El Chikilicuatre, en
‘Torrente 4’
David Martínez, el actor
que dio vida a Rodolfo
Chikilicuatre en el Festival
de Eurovisión 2008, parti-
cipará en Torrente 4, don-
de también aparecerán
Belén Esteban y Risto.

«No» a la tasa para
financiar a RTVE
La Comisión Europea pe-
dirá a España que modifi-
que, por ilegal, la tasa a los
operadores de telecomu-
nicaciones para financiar
RTVE tras la supresión de
la publicidad.

DE BODA EN ‘EL INTERNADO’
María y Fermín, ante el altar: dos de los protagonistas de El
internado celebran hoy (Antena 3, 22.00 h) su matrimo-
nio, en el que será uno de los últimos episodios de la tem-
porada. La ceremonia, en el Laguna Negra. ANTENA 3

SEGUNDOS

Cambios inesperados
Inicialmente, Con ocho basta estaba protagonizado por Dick
Van Patten (Thomas Bradford) y Diana Hayland (Joan Bradford).
Sin embargo, Hyland murió por un cáncer doce días después de la
emisión primer episodio. Rápidamente, los guionistas tuvieron que
darle un giro a la trama, por lo que la segunda temporada arrancó
con la novedad de que Tom se había quedado viudo. Pero Tom vol-
vió a encontrar el amor gracias a Abby Abbott (Betty Buckley), una
maestra que le daba clases particulares a Tommy.

20minutos.es Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión

Televisión
‘Paris Hilton My
New BFF’
� Lunes 27. MTV, 23.15 h

La rica heredera protagoniza
esta serie documental, en la
que prueba las aptitudes de
distintos jóvenes.

‘Los pilares
de la Tierra’
� Martes 28. Cuatro, 22.20 h

Tras salvar la vida por la
llegada providencial de su
hermano, Philip consigue
acceso a la cantera.

‘Física o Química’
� Miércoles 29. Antena 3, 22.00 h

Tras la marcha de Berto,
la relación de Verónica y
Vaquero vive grandes
cambios. Alguien del pasado
de Martín aparecerá.

‘Águila roja’
� Jueves 30. La 1, 22.15 h

La Marquesa recibe la visita
del Conde de Lizana, su
cuñado, que le informa de
que Nuño debe ingresar en
un seminario.

‘21 días’
� Viernes 1. Cuatro, 23.20 h

Adela Úcar inaugura la
temporada con un viaje a
Nicaragua para conocer La
Chureca, el vertedero más
grande de Centroamérica.

LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días
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Y ADEMÁS, EN...
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/television

‘JOHNNY ENGLISH’
LA SEXTA. 22.15 H (+13) ��

Las joyas de la Corona han desaparecido: el encargado de
encontrar al culpable es el agente Johnny English, tan
entregado al trabajo como inexperto. Sus dificultades se-
rán todavía mayores cuando conozca a una bella agente
doble. Dir.: Peter Howitt � Reparto: Rowan Atkinson, John Malkovich

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘MEMORIAS DE HARMONY’
LA 1. 23.15 H (+7) ��

Richard, un apuesto industrial, viaja a Singa-
pur. Allí conoce a Mei Ling, una joven china pro-
metida por su familia con un hombre al que no
ama, de quien se enamora profundamente. Dir.:

Marco Serafini � Reparto: Fann Wong, Philipp Brenninkmeyer

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

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

10:15  La mañana de La 1
14:00 Informativo

territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1

Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:05 El tiempo
16:15  Amar en tiempos

revueltos
Teleserie

17:00  El clon
17:30  Mar de amor
18:20  España directo
20:00  Gente

Magacín
21:00 Telediario 2

Con Pepa Bueno
22:05 El tiempo
22:15  Las chicas de oro

Sobre los años
dorados - Entre
damas anda
el juego

23:15  Cine
Memorias de
Harmony

02:10  La noche en 24 h.
Con Vicente Vallés

03:40  TVE es música
04:00  Notícias 24H.

06:00 TVE es música
07:00  Conciertos Radio-3
07:30  Para todos la 2
09:00  Acción directa
09:30  Aquí hay trabajo
10:00  Aventura del saber
11:00  Creadores
11:30  Universo matemát.
12:00  Programa de mano
12:30 Para todos la 2
14:30  Miradas 2
15:00  Escala 1:1
15:30  Saber y ganar
16:00 Grandes document.
17:00  Docums. naturaleza
17:25 Biodiario
17:30  Documentales

culturales
18:30  Creadores
19:00  Universo matemát.
19:30  El hombre y la tierra
20:00  La 2 Noticias
20:30  Miradas 2
21:00 La mitad invisible.

21:55  Grandes descubrim.
22:00  El cine de la 2

2046
00:05  Somos cortos
00:35  ZZZ
00:40  Centros en red
01:35  Conciertos Radio-3
02:05  La mitad invisible
03:05  Somos cortos

06:00  Las noticias de la
mañana
Con Luis Fraga e
Isabel Jiménez

12:30  La ruleta de la
suerte
Jorge Fernández

14:00  Los Simpson
Yo (gesto de dis-
gusto) Bot y Mipods
y cartuchos
de dinamita

15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce

15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero

16:00  Tardes de cine
Seducido
por una ladrona

17:45  3D
18:45  El diario
20:15  Karlos Arguiñano

en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 El internado

Hasta que la muerte
nos separe

00:00  Informe 3
Con Jaime
Cantizano

02:30 Adivina quién gana
esta noche

04:00 Únicos

07:00  Matinal Cuatro
Ana García Siñeriz

09:00  Alerta Cobra
Bajo sospecha,
Sin vuelta atrás,
Flashback y Bajo
el fuego

13:55 Noticias Cuatro
14:50  Deportes Cuatro
15:40  Tonterías las justas

Con Florentino
Fernández

17:05  Fama Revolution:
18:50  Dame una pista

Concurso con
Luján argüelles

20:00  Deportes Cuatro
20:30  Noticias Cuatro
21:30  El hormiguero 2.0

Inv.: Lolita
22:25  Callejeros viajeros

Tennessee
23:30  Tu vista favorita
00:45  Callejeros Viajeros

París
01:50  Gente

extraordinaria
Niños de 80 años

02:40  Tonterías las justas
03:10 Cuatro Astros
06:25  Shopping. Televenta
06:45  Recuatro

Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Trinidad
Jiménez, ministra
de Sanidad y
precandidata a la
Comunidad de
Madrid

12:45  Mujeres y hombres
y viceversa

14:30  De buena ley
Presentado por
Sandra Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero

15:45  Sálvame diario
20:00  Pasapalabra

Concurso con
Christian Gálvez

20:55  Informativos
Telecinco
Con José Ribagorda

22:00  CSI Miami
Avión a la vista

23:00  CSI New York
Navegación
por estima

00:00  CSI Las Vegas
Trenes y gafes

02:15 Locos por ganar
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta en concierto
08:10  Lo mejor de laSexta
08:30 Qué vida más triste

10:45  Crímenes
imperfectos

11:40  Ricos y famosos
12:40  Las pruebas del cri-

men
13:05  Crímenes

imperfectos
14:00 laSexta Noticias
14:55  laSexta Deportes
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:10  Numb3rs

Piloto
18:05  Caso abierto

Luciérnagas
19:00  Navy: Investigación

criminal
En la zona

20:00 laSexta Noticias
20:55  laSexta Deportes
21:30  El intermedio
22:15  Cine

Johnny English
00:00  Buenafuente

Invitado: Héctor
Alterio, actor

01:15  El intermedio
02:15  Astro TV
05:00  Teletienda

09:00 h.

Los
desayunos

Paulino Rivero, presi-
dente del Gobierno de
Canarias,será entrevis-
tado por Ana Pastor.
Además,la última hora
de la actualidad y las
claves que se esconden
tras la noticia.

CLAN TV
07:00 Los Lunnis 08:15 Bob Es-
ponja 09:10 Little Einsteins
10:20 Dora la exploradora 11:30 
Arthur 13:25 Martin Matin
14:10 Código Lyoko 15:45 Olly,
el submarino 16:30 Hero Kids
17:25 Winx Club

TELEDEPORTE
06:45 Mallorca Surf Action
10:10 Estudio Estadio 17:00 Di-
recto Voleibol cto. Mundo Es-
paña - Túnez 20:30 Directo De-
safío Champions 21:00 Direc-
to hackey patines cto. Mundo
España - Inglaterra

ANTENA 3 NEOX
09:15 Zoey 10:00 H20 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:30 Star-
gate Atlantis 15:15 Física o Quí-
mica 17:00 Invasores 18:45 Có-
mo conocí a vuestra madre
19:30 Shin-Chan 20:00 Ameri-
can dad 21:00 Los Simpson

ANTENA 3 NOVA
08:00 Mucho viaje 10:00 ¿Qué
me pasa doctor? 11:30 Champs
12 12:30 Tormenta en el paraí-
so 16:00 Pasión de gavilanes
17:00 Perro amor 19:30 La tor-
menta 01:00 Las Vegas

FDF
06:30 Inspector Wolf 07:40 
Boing 08:45 Digimon 10:50 Di-
nosaur king 11:40 Naruto 12:00 
Padres forzosos 13:00Cosas de
casa 15:15 Cine: Alicia 18:45
El coleccionista 20:30 Crossing
Jordan 22:15 La que se aveci-
na 01:15 Distrito de policía

LA SIETE
06:45 Reporteros 08:00 Vuélve-
me loca, por favor 09:00 Alias
10:00 I love tv 11:00 Rebelde
12:30 Agitación+IVA 13:00 Va-
ya semanita 14:00 Fear factor
18:00 Rebelde 22:00 La pece-
ra de Eva 22:30 La noria

DISNEY CHANNEL
09:00Manny Manitas 09:50Tel-
mo y Tula 10:05 Poppets Town
11:05 La historia interminable
11:30Tommy y Oscar 12:00 Sa-
brina 14:05 Phineas y Ferb
15:00 Zack y Cody 17:15 Los
Sustitutos 18:25 Yin Yang Yo!

OTRAS

21:30 h.

Ciudad K
En la ciudad con el ín-
dice cultural más alto
del mundo, el especta-
dor podrá conocer al
más prestigioso cultu-
rista-poeta, así como
las consecuencias del
dequeísmo y la cara
oculta de Gandhi.

08:45 h.

Espejo
Público

Susana Griso presenta
este espacio de actuali-
dad, sucesos, entrevis-
tas, tertulias y noticias
del corazón. La nota
más desenfadada la
trae todas las mañanas
Ramón Arangüena.

13:00 h.

Las mañanas
de Cuatro

El análisis de la actua-
lidad política y social
del día presentado y di-
rigido por Concha Gar-
cía Campoy. Además,
los temas más contro-
vertidos serán someti-
dos a un cara a cara.

09:00 h.

El programa
de Ana Rosa

Un magacín para estar
al día de todo lo que su-
cede. Información, ac-
tualidad rosa, tertulia
política y entrevistas
son los ingredientes del
espacio que presenta
Ana Rosa Quintana.

08:55 h.

La tira
Serie de humor cos-
tumbrista que, a través
de cinco pequeñas his-
torias, intenta acercar
ambientes y situaciones
reconocibles: las cajeras
de un supermercado,
por ejemplo, o dos por-
teros de discoteca.

� Barcelona TV. 10:00 Magnum 10:50 Roseanne 12:00 Avanç Infodia 12:20 Connexió Barcelona 13:00 La cartelera 14:00 Jo què sé 14:30 Infodia 15:40 El documental de la tarda 16:35 Primera sessió 20:15 El pla B 20:30 
Jo què sé 21:00 Boig per tu 21:25 Roseanne 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10 22:50 El debat de BTV 23:55 La porteria � 25 TV. 11:00 Un pas més. Magacín 14:25 Límits 15:00 Barcelonautes. Amb Alícia G. Escriba-
no 15:30 Un dia més notícies 17:00 El pentàgon 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 La quadratura del cercle 20:30 Nos vamos 21:00 Toni Rovira i tu. Conv.: Naim Thomas, Gisela 22:25 L’editorial del dia 00:30 Eros 25

06:00  Notícies 3/24
08:00  Els matins

Amb Josep Cuní
13:20  Bocamoll
14:00  Telenotícies

comarques
14:20  El medi ambient
14:30  Telenotícies migdia

Amb Carles Prats i
Núria Solé

15:40  Cuines
Canelons de ceps
amb crema de
parmesà i tifona

15:50 La Riera
16:40 Divendres
18:30  El guardià

Foscor
20:15  Esport Club
20:35  Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50  Crackòvia
22:30  El convidat
23:25  Àgora
00:40 Bombers de Nova

York
Salt

01:55  Divendres
04:00  Notícies 3/24

33
06:05  Revista de decorac.
06:30  Ritmes.cat
07:05  Identitats
07:55  Tot un Món
08:00  Planeta Terra
09:25 Horitzons
12:05  De prop
13:05 Hat trick Espanyol
13:35  Hat trick Barça
14:35  Planeta Terra
17:30  Thalassa
18:20  Horitzons
19:05  L’Ànima del 33
19:10  Què hi ha de real

en les sèries
de televisió?

20:00  Quarts de nou
20:35  Futbol Cat
21:00  La Riera
21:45  Cronos
22:40 Singulars
23:25  Ànima
00:20  Segle XX

TV3
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