
Rajoy, único líder que no quiere 
reformar ya la Constitución

ELECCIONES GENERALES. En el acto con el que se conmemora en el Congreso el 
aniversario de la Carta Magna, el presidente Mariano Rajoy defendió que esta goza «de 

una salud muy buena» y dijo que no considera una «prioridad» reformarla. Pedro Sánchez, Albert Rivera, 
Pablo Iglesias..., todos los demás candidatos al 20-D ven urgente modificar la Constitución de 1978. 3

NATALIA DE 
MOLINA: «ME 
METO EN LO QUE 
ME DA MIEDO» 

Valiente y 
comprometida, 

la actriz revelación de los Goya 
2014 estrena ahora Techo y 
comida: «Es una película muy 
dura, pero la realidad es 
mucho peor». 13

LAREVISTA
El ultraderechista 
Frente Nacional gana 
las elecciones 
regionales en Francia 4

Crecen un 60% en cuatro 
años los usuarios de la 
narcosala de La Mina  
Y un 54% las jeringuillas recogidas en la calle. Los vecinos de 
Sant Adrià denuncian que también han aumentado los robos. 6

EL BARÇA DEMUESTRA SU 
SOLVENCIA EN MANRESA (60 - 75)
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El puente de la 
Inmaculada deja ya  
15 fallecidos  
en las carreteras 5

UN LIBRO REPASA LOS 
GUSTOS CULINARIOS 
DE 26 DICTADORES 12
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LA ECONOMÍA QUE 
MEJORA CON RAJOY... 
Y LA QUE EMPEORA 2
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Soraya: «Lo de 
menina no  
me importa,  
pero recoger 
colillas, no» 
La vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría enca-
jó ayer con buen talante que 
el candidato de Podemos, 
Pablo Iglesias, denunciara el 
sábado una «operación Me-
nina» para hacerla presi-
denta a ella con el apoyo de 
Ciudadanos. «Lo de menina 
no me importa, pero reco-
ger colillas, no», bromeó So-
raya, que, de paso, contra-
atacó criticando la ocurren-
cia de la alcaldesa Manuela 
Carmena para que los niños 
ayuden a limpiar Madrid 
mediante un concurso de 
recoger colillas. 

«Estoy muy tranquila, 
porque yo no me juego na-
da», subrayó la vicepresi-
denta con relación al deba-
te de esta noche, donde sus-
tituirá a Mariano Rajoy en el 
atril del PP. Por su parte, Al-
bert Rivera, aseguró que «no 
apoyará» a Soraya como 
presidenta. «Ni a Soraya, ni 
a Rajoy, ni a Sánchez», dijo el 
líder de Ciudadanos. 
 
Rajoy consideraría poco 
democrático un pacto  
C’s-PSOE-Podemos 
Mariano Rajoy alertó ayer 
de un posible tripartito 
PSOE-Ciudadanos-Pode-
mos para evitar que 
gobierne el PP, pacto que 
consideró «no muy 
ajustado a los parámetros 
democráticos».  
 
Pedro Sánchez: 
«Estamos cerca del PP» 
«Estamos más cerca del PP 
de lo que dicen las 
encuestas. El resto de 
partidos se jugarán el 
bronce», dijo el líder de los 
socialistas, Pedro Sánchez. 
 
ERC ve al rey cómplice 
del franquismo 
El candidato de ERC, 
Gabriel Rufián, afirmó ayer 
que la Constitución fue 
«auspiciada y suscrita por 
fascistas» y Joan Tardà tildó 
de «cómplice de los 
asesinatos de la dictadura» 
al rey Juan Carlos.  
 
Perdigonazo a una 
caravana de Podemos 
La secretaria general de 
Podemos en Melilla, Gema 
Aguilar, denunció ayer que 
la caravana de su forma-
ción recibió un disparo de 
perdigón cuando hacía 
campaña en la ciudad.

20’’
ELECCIONES GENERALES

El Gobierno redujo en cuatro años el paro, el déficit y los intereses de la deuda, pero duplicó la cifra de 
parados de larga duración, encogió la hucha de las pensiones, los salarios se estancaron y deja más pobres

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

20minutos 

Época de elecciones y de rendir 
cuentas. Rajoy acude a la urnas 
convencido de que su legislatu-
ra ha cimentado el despegue 
económico. «Hay dos opcio-
nes: volver a la situación de cri-
sis o seguir creando empleo», 
presume el PP estos días para 
reivindicar su acción ejecutiva. 

Cierto es que la macroeco-
nomía rema a favor del Ejecu-
tivo –el PIB crece, el déficit se 
reduce, encoge la tasa de paro 
y se paga menos por la deuda–, 
pero el furor de Rajoy languide-
ce con las cifras a pie de calle. 

LAS LUCES DE RAJOY... 
Menos paro. La bajada del pa-
ro en España será el argumen-
to electoral más utilizado por el 
PP. Según las cifras del ministe-
rio de Empleo, hay 271.164 de-
sempleados menos ahora que 
cuando Zapatero dejó el poder. 
El INE, por su parte, calcula en 
la EPA que son 147.800 menos. 
 Mayor crecimiento. Rajoy en-
contró un  país que decrecía el 
-1,2% en el tercer trimestre de 

2011 y lo ha dejado creciendo al 
3,4% en el mismo período de 
este año. «Se espera una reduc-
ción de las tasas de crecimien-
to en los próximos trimestres, 
pero es que ese 3,4% ya es una 
barbaridad», explica José Gª 
Montalvo, catedrático de Eco-
nomía de la Pompeu Fabra. 
Más deuda, pero más barata. El 
viernes previo al triunfo de Ra-
joy en 2011, la prima de riesgo 
marcaba 443 puntos y el bono 
a 10 años era del 6,40%. El res-
cate sobrevolaba Moncloa, pe-
ro Rajoy no lo pidió. «Fue una 
decisión acertada», apunta Mi-
guel Ángel Malo, profesor de 
Economía en la Universidad de 
Salamanca. Las políticas ex-
pansivas posteriores del BCE 
beneficiaron a España. Este 
viernes, el bono se pagaba al 
1,73%;  la prima, a 106 puntos.  
Se contuvo el déficit. Rajoy en-
tró con un 9,4% de desfase pre-
supuestario. Bruselas impuso 
bajarlo al 3% en 2016. Entonces 
llegaron  los recortes. Y las pro-
testas. A finales de 2014 el agu-
jero se cerró al 5,7% y la meta 
del Gobierno es acabar  2015 en 
el 4,2%. «Fue un ajuste a la de-

sesperada», anota Guillem Ló-
pez Casasnovas, catedrático de 
Economía en la Pompeu Fabra.  

... Y LAS SOMBRAS ANTE ZP 
Los sueldos se congelaron. El sa-
lario mínimo creció 211€ con 
Zapatero y apenas ocho con 
Rajoy. Al coste salarial le ocurre 
lo mismo: solo sube 3€ en cua-
tro años (de 1.938 a 1.941€). «La 
competitividad debe lograrse 
bajando costes unitarios, ha-
cerlo por vía salarial demuestra 
un fracaso», dice López Casas-
novas. «Bajar sueldos supone 
menos ingresos de IRPF y  me-
nos cotizaciones», añade Malo. 

Menos empleo y más parados de 
larga duración. Rajoy cierra la  
legislatura con 25.444 cotizan-
tes  a la Seguridad Social menos  
que Zapatero.  «El empleo no 
crece», explica Gª Montalvo; «el 
paro baja porque cae la pobla-
ción activa». Otro mal dato de 
Rajoy: el paro de larga duración 
ha pasado del 22% al 45%. 
Parados peor cubiertos y una hu-
cha de pensiones recortada. La 
cobertura a parados cayó del 
67,7% en 2011, al 54,36% el pa-
sado mes. Y la ayuda, de 858 a 
801€. «El sistema de protección 
no estaba diseñado para soste-
ner tanto parados de larga du-
ración», explica Malo. A la hu-
cha de las pensiones tampoco 
le ha ido mejor. Rajoy halló un 
fondo de reserva de 66.815 mi-
llones... y lo dejará en 31.770. 
Hay más pobres que antes. «Los 
ajustes para evitar un rescate 
produjeron graves problemas 
sociales», asegura el profesor 
Miguel Ángel Malo. El INE cal-
cula que el año 2011 acabó con 
9.644.552 personas en riesgo de 
pobreza, una tasa del 20,6% 
que en 2014 había crecido ya al 
22,2% (10.309.649 personas).

UNA LEGISLATURA DE ALTIBAJOS ECONÓMICOS  
INDICADOR 2011 2015 

Número de desempleados  4.420.462 4.149.298 
Afiliados a la Seguridad Social 17.248.530 17.223.086 
Prima de Riesgo / Bono a 10 años 443 (6,40%) 106 (1,73%) 
Déficit público (cierre ‘11 y ‘14) -9,4% -5,7% 
PIB del tercer trimestre (interanual) -1,2% 3,4% 
Salario mínimo (SMI) 748,3 € 756,7 € 
Hucha de las pensiones 66.815 millones 31.770 millones 
Parados de larga duración 1.249.000 2.158.000 
Deuda pública (% PIB) 66,7% 99,3% 
Pob. en riesgo pobreza (cierre ‘11 y ‘14) 9,6 mill. (20,6%) 10,3 mill. (22,2%) 

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO, INE, BANCO DE ESPAÑA Y EUROSTAT

Más allá de la estadística está 
el corazón. Y el de los españo-
les ansía tiempos mejores. El 
Índice de Confianza del CIS ha 
crecido más de 30 puntos en 4 
años (de 70,5 puntos a 104,6) y 
alcanza un optimismo histórico. 
«En la economía, el motor más 
importante son las expectati-
vas», sugiere José Gª Montalvo, 
catedrático de la Universidad 
Pompeu Fabra; «el consumo 
familiar se ha disparado y es el 
primer indicador de cambio».

«Importa el giro de 
las expectativas»

Rajoy deja un país con buena 
‘macro’ y sombras a pie de calle

IGLESIAS, HERZOG Y RIVERA 
SONRÍEN EN EL ANIVERSARIO 
DE LA CONSTITUCIÓN

Los candidatos a la Presiden-
cia del Gobierno Pablo 
Iglesias (Podemos), Andrés 
Herzog (UPyD) y Albert Rivera 
(Ciudadanos) sonríen durante 
la recepción celebrada ayer 
en el Congreso de los 
Diputados con motivo del 37 
aniversario de la Constitución 
Española. Los tres aspirantes 
a la Moncloa asistieron ayer 
por primera vez a este acto 
oficial celebrado en el Salón 
de los Pasos Perdidos. FOTO: 

BALLESTEROS / EFE

 

Las mejores imágenes del acto 
conmemorativo de la Constitución, en  

20m.es/Congreso6D
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La cercanía de las elecciones 
del 20-D condicionó ayer la 
celebración en el Congreso 
del aniversario de la Constitu-
ción. La mayoría de los candi-
datos se mostraron a favor de 
reformar la Carta Magna. Una 
posibilidad a la que tampoco 
se cerró el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, aun-
que dejó claro que su partido 
no lo considera «una priori-
dad».  

Rajoy destacó que «todo el 
mundo» habla de cambiar la 
Constitución pero «todos tie-
nen el mismo problema: no se 
sabe qué quieren reformar». 
En su opinión, la Carta Magna 
«goza de una salud muy bue-
na». Para sus opositores en es-
ta campaña, en cambio, refor-
marla sí es una prioridad.  
Albert Rivera. El presidente de 
Ciudadanos y candidato a la 
presidencia destacó que en 
un momento en el que hay 
«un jaque a la democracia es-
pañola en Cataluña» es im-
portante estar juntos, por lo 
que invitó a los que quieren 
romper la Constitución a vol-
ver al consenso. Se puede dia-
logar, prosiguió, con quien es-
tá dentro del marco consti-
tucional, pero fuera del 
mismo «no hay democracia ni 
diálogo posible». 

«No solo hay que actualizar 
la Constitución», sino «revi-
talizar las instituciones», aña-
dió antes de incidir en que el 
Parlamento tiene que «volver 
a ser la casa de todos los espa-
ñoles». 
Alberto Garzón. El candidato 
de Izquierda Unida consideró 
que la actual Constitución ha 
sido «violada» por los poderes 
políticos y económicos y 
anunció que, como cree que 
ya no sirven meras reformas y 
«maquillajes», va a empezar  a 
dar pasos para lograr una nue-
va en 2018.  

La primera decisión al res-
pecto fue la publicación, ayer, 
de un manifiesto en la web 
pasosparaunanuevaconstitu-
cion.org, que busca avanzar 
en un texto que «permita vivir 
con dignidad». 
Pablo Iglesias. El líder de Pode-
mos aseguró en el Congreso 
que es «un honor» homena-
jear a un pueblo que hizo que 
la Carta Magna subordinara la 
riqueza al interés social y que 
para estar a su altura hay que 

reformarla, por lo que su par-
tido quiere decir «gracias, 
1978; hola, 2016». 

El candidato del partido 
morado insistió en la idea de 
que estamos en un «momen-
to constituyente», que hay un 
cambio de época y una «nue-
va transición» abierta a raíz 
del 15-M. «España ya ha cam-
biado y ahora se trata de que 
cambien el Gobierno y el Par-
lamento». 
Pedro Sánchez. También el 
candidato del PSOE a presi-
dente del Gobierno abogó por 
poner la Constitución «al día y 
a la hora de la España del siglo 
XXI» y defendió que la refor-
ma constitucional es la «opor-
tunidad» que tienen  los espa-
ñoles para hacer frente a los 
«grandes desafíos».  

Para el socialista, es indis-
pensable para «garantizar la 
España unida en derechos, li-
bertades y oportunidades» 
que merecen los jóvenes, ma-
yores y  desempleados. Tam-

La oposición prioriza la 
reforma constitucional

bién señaló que serviría para 
hacer frente a la crisis de con-
fianza institucional median-
te un «gran debate sobre la re-
forma de la ley electoral».

ELECCIONES GENERALES

«Hay que actualizarla  
y revitalizar las 
instituciones» 
ALBERT RIVERA (CIUDADANOS)

«Ha sido violada por el 
poder. Ya no sirven los 
maquillajes» 
ALBERTO GARZÓN (IU)

«Estamos ante un 
momento de cambio y 
una nueva transición» 
PABLO IGLESIAS (PODEMOS)

Todos los candidatos a la presidencia salvo Mariano Rajoy ven 
urgente hacer cambios en la Carta Magna tras las elecciones del 20-D

DICHO A MANO Por Eneko

«Hay que ponerla al 
día y a la hora de la 
España del siglo XXI» 
PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)
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Paco tiene siete años y sufre es-
pina bífida. Pese a su corta 
edad, este pequeño de Gijón 
está muy acostumbrado a pa-
sar por consultas médicas y a 
vivir con dolor. En 2013 le fue 
concedido un grado de disca-
pacidad del 33% que le daba 
derecho a una plaza de inclu-
sión en el colegio y a una re-
ducción en los costes de logo-
pedia y rehabilitación. Tras 
una revisión este verano, Ser-
vicios Sociales le ha retirado 
ese porcentaje y con ello, esas 
prestaciones. «No esperába-
mos que nos dieran más pero 
tampoco que nos lo quitaran 

todo», lamenta su madre. 
Ese cambio en su situación 

ha llevado a los padres de este 
niño a iniciar una campaña 
con el objetivo de que la Admi-
nistración rectifique. Dentro 
de las acciones realizadas, Dá-
maris Palacios entregó el pasa-
do 30 de noviembre en la Con-
sejería de Servicios y Derechos 
Sociales de Asturias 115.000 fir-
mas recogidas a través de la pe-
tición No retiréis sus derechos a 
mi hijo Paquito en Change.org. 

«Es impresionante la cantidad 
de mensajes de ánimo que nos 
están llegando», destaca esta 
mujer con agradecimiento. 
Con ese respaldo, han conse-
guido arrancarle a la Adminis-
tración el compromiso de que 
volverá a estudiar su caso. 

Pese a esa predisposición 
del Ejecutivo, y ante la finali-
zación del plazo para poder 
acudir a la Justicia, esta fami-
lia interpuso una demanda el 
pasado miércoles. En ella recu-
rren una resolución sobre la 
que, aseguran, no les han dado  
explicaciones. Tampoco a este 
periódico. Consultada por 
20minutos, la Consejería no 
quiso hacer declaraciones al 
respecto, alegando que no se 
manifiestan sobre cuestiones 
que afectan a menores.  

«El tiempo juega en contra 
de Paco. Ahora no está yendo 
a rehabilitación tanto como de-
bería porque es muy costoso», 
clama su madre. Esa rehabi-
litación es vital para este pe-
queño, que no solo no se cura 
sino que ha ido empeorando.  

Aunque con alto riesgo de 
perder el equilibrio y caerse, 
Paco actualmente camina sin 
ayuda, salvo para situaciones 
como subir escaleras, pero le 
ha salido un lipoma que está 
comprimiendo la médula, y al 
tenerla anclada, le provoca do-
lor. Esta situación requiere una 
intervención quirúrgica, pero 
los especialistas han decidido 
esperar. «Quieren atrasarla lo 
máximo posible porque a mar-

zo de 2015 tenía más perjuicios 
que beneficios», cuenta Dáma-
ris. Entre los nuevos proble-
mas a los que tiene que en-
frentarse se encuentran tam-
bién disfunciones en la vejiga 
y parestesia, que conlleva pa-
rálisis transitoria de una o am-
bas piernas. 

En clase además necesita 
un ordenador. No puede utili-
zar el lápiz porque no le funcio-
nan bien los nervios de la ma-
no. El centro escolar en el que 

estudia es de inclusión, espe-
cializado en problemas de mo-
vilidad, y en el que hay dos ni-
ños con dificultades por clase. 
«La plaza la hemos manteni-
do porque se están portando 
muy bien. Pero si no recupe-
ramos el grado de discapacidad 
y el año que viene llega un niño 
a tercero de primaria que nece-
sita una plaza de inclusión mo-
tora y que sí tiene reconocido el 
33%, Paco se quedaría sin si-
tio», denuncia su madre.

Retiran a un 
niño con espina 
bífida el grado 
de discapacidad 
Paco, asturiano de 7 años, tenía desde 2013  
un certificado que le daba derecho a una serie 
de prestaciones que en agosto le retiraron

Dámaris Palacios sostiene en brazos a su hijo Paco. 

Paco y sus padres van al 
menos una vez al año al Vall 
d’Hebron (Barcelona), centro 
de referencia para estas 
dolencias. Su hermana Eva, de 
12 años, se queda esa semana 
con los abuelos. La próxima 
revisión toca en febrero. 
Entonces los doctores verán si 
es momento de operarle.

Una semana al 
año en Barcelona

«El tiempo juega en 
contra de Paco. No está 
yendo a rehabilitación 
tanto como debería 
porque es muy costoso»

 
 
 
 
 
 

El FN de Le Pen 
logra un triunfo 
histórico en 
las regionales 
francesas 
El ultraderechista Frente 
Nacional (FN), liderado por 
Marine Le Pen, fue ayer el 
partido más votado en las 
elecciones regionales de 
Francia, según los sondeos 
a pie de urna que ofrecieron 
los medios franceses antes 
del cierre de esta edición. 

Las cifras ofrecidas por 
el diario Le Monde situa-
ban al Frente Nacional en 
cabeza, con entre el 27% 
y el 30% de los votos, 
mientras que los Republi-
canos de Nicolas Sarkozy 
recibirían un 27% y los so-
cialistas obtendrían un 
23%. Le Pen llamó a «todos 
los patriotas franceses» a 
unirse al Frente Nacional 
en la segunda vuelta, el 
próximo domingo. «Nada 
podrá obstaculizar la vo-
luntad del pueblo», dijo. 

 
España se informará 
sobre el ‘San José’  
El Gobierno de España 
solicitará al de Colombia 
«información precisa» 
sobre el hallazgo del 
galeón San José, hundido 
hace más de 300 años con 
toneladas de horo y plata, 
antes de decidir qué 
actuaciones adoptar en 
defensa del patrimonio 
subacuático.  
 
Maduro destaca la 
normalidad en las 
elecciones venezolanas 
El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, destacó la 
normalidad y la «paz» con 
la que se desarrollaron 
ayer las elecciones 
legislativas en las que, 
según algunos sondeos, los 
partidos opositores 
podrían sumar mayoría. 
 
Más de 40 muertos  
en ataques en Irak 
Al menos 41 personas 
murieron ayer, entre ellas 
24 miembros del Estado 
Islámico, en ataques 
suicidas, bombardeos y 
enfrentamientos en la 
provincia de Al Anbar, en el 
oeste de Irak. 
 
Semana clave contra 
el cambio climático 
Ministros de cerca de 200 
países afrontan hoy en 
París la misión de 
concretar los puntos más 
importantes de un texto 
que el viernes debería de 
convertirse en un histórico 
acuerdo universal de lucha 
contra el cambio climático. 

20’’

Un hombre atacó la noche 
sábado en el metro de Lon-
dres a dos personas con un 
cuchillo, hiriendo de grave-
dad a una de ellas, tal como 
informó ayer la Policía Me-
tropolitana de la capital bri-
tánica (MET). El suceso fue 
grabado en un vídeo en el 
que se puede oír al atacante 
gritar «esto es por Siria» antes 
de ser reducido por la Poli-
cía con un arma de electro-

choque táser. En el vídeo su-
bido a la red, supuestamen-
te aparece el presunto autor 
gesticulando a dos personas 
en la estación de Leytonsto-

Dos apuñalados en el metro 
de Londres en lo que la Policía 
considera un «acto terrorista»

ne, en el este de la capital. 
Cuando se acercan, las ata-
ca con el cuchillo y parece he-
rir a una de ellas en el cuello.  

Según la MET, una de las 
dos víctimas sufrió heridas 
graves aunque su vida no co-
rre peligro, mientras que la 
otra fue tratada por heridas 
leves. Richard Walton, jefe del 
comando antiterrorista de la 
MET, dijo que se está «tratan-
do este suceso como un ac-
to terrorista». El nivel de aler-
ta en el Reino Unido «se man-
tiene severo (el segundo de 
una escala de cinco), lo que 
significa que un atentado te-
rrorista es muy probable», 
declaró Walton. R. A.

7,5 
centímetros medía el cuchillo 
con el que el atacante hirió a dos 
personas en el metro de Londres

Un policía en la puerta de la estación donde se produjo el ataque. W. O./ EFE
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En el Pozo del Tío Raimundo, 
en Vallecas, arranca la histo-
ria de la tienda de reparación 
de calzado más selecta de 
Madrid. Allí, en un sótano, el 
abuelo de los hermanos Raúl 
y Mariano Sánchez, propie-
tarios de la empresa Repara-
ción de Calzados Sánchez, 
comenzó una saga que aho-
ra desarrolla su labor con tres 
establecimientos, el último 
inaugurado hace apenas 
unas semanas. 

Los dos hermanos crea-
ron en 2011 un plan que les 
ha permitido formar y con-
tratar hasta seis personas con 
discapacidad en los últimos 
años en una empresa que no 
supera los 10 empleados. 
«Me apetecía hacer un plan 
de formación que les ayuda-
ra a incorporarse al mundo 
laboral, ya fuera con noso-
tros, en la competencia o in-
cluso mediante el autoem-
pleo», cuenta Raúl Sánchez. 
Y alguno de los aprendices ya 
se ha lanzado a emprender el 
camino por su cuenta. «La 
gente que quiere aprender, 
porque sabe que está peor 
posicionada para el mercado 
laboral, es muy agradecida. Y 

para nosotros es muy grati-
ficante, porque contagian en 
el resto ese empeño que po-
nen para superarse, crean 
una competencia sana».  

Reparación de Calzado 
Sánchez ha sido una de las 70 
empresas de toda España 
que han sido galardonadas 
este año en los Premios In-
corpora de “la Caixa”, en la 
modalidad de pequeña em-
presa, que reconoce a las em-
presas que integran las preo-
cupaciones sociales en su es-
trategia. En marcha desde 

2006, Incorpora se dirige a 
colectivos desfavorecidos, 
prioritariamente personas 
con discapacidad, inmigran-
tes, exreclusos, parados de 
larga duración, mujeres víc-
timas de la violencia domés-
tica y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 

Otra compañía que ha 
visto reconocida su labor en 
la categoría de mediana em-
presa ha sido el hipermerca-
do Carabandis E. Leclerc Isla-
zul, que colabora desde sus 
inicios con todo tipo de orga-
nizaciones en favor de perso-
nas en riesgo de exclusión. La 
propia empresa se encarga 
de dar formación teórica y 
práctica a los jóvenes. 

En la modalidad de gran 
empresa destacan empresas 
como Clece, compañía dedi-
cada a servicios integrales de 
limpieza de interiores, ser-
vicios sociales, manteni-
miento, servicios aeropor-
tuarios y restauración social, 
entre otras actividades. La 
empresa ha integrado ya a 
5.032 personas de colectivos 
vulnerables, de los cuales, el 
78% son personas con disca-
pacidad. Una cifra que supo-
ne el 7,3% de su plantilla, que 
asciende a 63.316 personas.

La integración 
laboral tiene premio
Los premios del programa Incorpora reconocen la labor  
de setenta empresas por su sensibilidad en la contratación

Desde su puesta en marcha 
en 2006, Incorpora, el 
programa de integración 
laboral de «la Caixa», facilita 
al año 19.000 puestos de 
trabajo a colectivos 
vulnerables (como personas 
con discapacidad, inmigran-
tes, exreclusos, parados de 
larga duración, jóvenes en 
situación de vulnerabilidad o 
mujeres víctimas de violencia 
de género). Más de 35.500 
empresas colaboran ya con la 
iniciativa, que cuenta con 650 
técnicos de inserción laboral.

19.000 puestos 
de trabajo al año

Los niños en situación de vulnerabilidad son un objetivo prioritario del voluntariado empresarial. L. C.

15 muertos en las carreteras 
en la primera parte del 
puente de la Inmaculada
Un total de 15 personas per-
dieron la vida en los 14 acci-
dentes mortales ocurridos en 
las carreteras españolas des-
de las 15.00 horas del pasado 
viernes, cuando comenzó la 
operación especial de tráfico 
con motivo del puente fes-
tivo de la Constitución y la In-
maculada –que se cerrará la 
medianoche de mañana–, 
hasta las 20.00 horas de ayer. 
Una cifra elevada teniendo en 
cuenta que en los tres días y 
medio que abarcó el opera-
tivo el año pasado el total de 
fallecidos fue de 16. En estos 

14 siniestros resultaron heri-
das graves 5 personas más.  

Ayer fue el día más trágico, 
con 7 fallecidos en otros tan-
tos accidentes ocurridos en 
las provincias de Badajoz, Va-
lencia, Córdoba, Málaga, Ali-
cante, Teruel y Pontevedra. El 
sábado murieron 5 personas 
en accidentes registrados en 
las provincias de Madrid, 
Murcia, Asturias, Albacete y 
Huelva, mientras que el vier-
nes se contabilizaron 2 sinies-
tros en los que 3 personas per-
dieron la vida en las regiones 
de Zamora y Murcia. R. A.

 
 
 
 
 
 

La semana arranca  
con buen tiempo 
La semana comienza con 
cielos pocos nubosos en 
gran parte del país pero con 
posibilidad de lluvias en 
Galicia, en el litoral catalán y 
valenciano y en Baleares, 
según la Aemet.  
 
Miles de vascos piden la 
independencia 
Miles de personas participa-
ron ayer en la manifestación 
convocada por EH Bildu en 
Bilbao a favor de la indepen-
dencia del pueblo vasco. 
«Vamos a meter gol al 
Estado español», dijo el 
portavoz de EH Bildu, Hasier 
Arraiz.  
 
Mata a su mellizo tras 
una discusión en Murcia 
Un hombre de 36 años mató 
el sábado presuntamente a 

su mellizo en Cehegín 
(Murcia), al agredirle con un 
arma blanca tras una fuerte 
discusión. 
 
Rescatan una patera con 
59 inmigrantes, 7 niños 
Una patera con 59 personas 
a bordo, entre ellos siete 
niños, fue encontrada ayer 
cerca de la isla de Alborán. 
Todos llegaron en buen 
estado a Motril (Granada). 
 
Condenados por dejar a 
su hijo faltar a clase tres 
cursos seguidos 
Un juzgado de Almería ha 
condenado a unos padres a 
pagar 360 euros cada uno 
por permitir que su hijo 
faltara a clase durante tres 
cursos seguidos, incum-
pliendo así «procurar una 
adecuada formación y 
educación» al menor.

20’’

EN EL 20-D 
NOSOTROS 
DECIDIMOS  

Mantener un modelo 
económico y 

energético tan poco 
racional nos ha convertido 
en un país dependiente, 
poco respetuoso con el 
medioambiente y 
económicamente 
ineficiente. Desde los 
organismos internaciones 
se ha mantenido que solo 
se puede diseñar un futuro 
más sostenible a partir de 
una apuesta decidida por 
el ahorro, la eficiencia 
energética y las energías 
renovables. 
 
En los últimos 4 años se ha 
llevado a cabo una política 
energética más preocupa-
da por mantener el sector 
energético tradicional que 
por la adaptación al futuro 
de nuestro modelo 
productivo. En los últimos 
años ha ido incrementán-
dose de forma dolorosa e 
inasumible la aparición y 
crecimiento de la pobreza 
energética, que por 
insuficiencia de ingresos, 
por altos costes de la 
energía o por deficiencias 
en la construcción de las 
viviendas, ha supuesto que 
haya más de 4 millones de 
hogares en España que no 
logran mantener condicio-
nes mínimas de confort 
térmico. Esta situación ha 
sido tratada en la mayoría 
de los países de nuestro 
entorno mediante el 
desarrollo de marcos 
legales que protegen a los 
más desfavorecidos 
considerando a la energía 
como un bien básico. Por 
el contrario, en España 
solo nos hemos limitado a 
negar el problema. En 
París nos jugamos el futuro 
pero nuestra respuesta 
como país y nuestra 
capacidad de actuar se 
decide el próximo 20 de 
diciembre en unas 
elecciones que deben 
servir para subvertir el 
modelo energético actual y 
convertirlo, de una vez por 
todas, en el verdadero 
motor de una economía 
sostenible que genere valor 
y empleo.

 
 
 
 
 
 BLOGS

FIRMA INVITADA  
Por Fernando Ferrando

Fernando Ferrando es 
vicepresidente de la 
Fundación Renovables.

4.649 RESCATADOS EN TRES DÍAS EN EL MEDITERRÁNEO  

Un total de 4.649 personas fueron rescatadas en aguas del 
Mediterráneo entre el jueves y el sábado pasados, según 
informó ayer la Guardia Costera italiana. En la imagen, un 
grupo de refugiados ayer junto a la frontera griega. FOTO: EFE
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Hallan muerta 
a una anciana 
y detienen a 
su hija por no 
cuidar de ella 
Los Mossos d’Esquadra ha-
llaron ayer el cuerpo sin vi-
da de una mujer, de más de 
80 años, en su domicilio de 
Sitges. El cuerpo no presen-
taba signos de violencia, 
por lo que no se plantea el 
caso como un homicidio, 
pero los agentes recalcaron 
el estado de insalubridad 
y las pésimas condiciones 
en las que residía la mujer. 
Por ello, han detenido a su 
hija, no como supuesta au-
tora de un homicidio, sino 
por la proximidad a la vícti-
ma y por no atenderla co-
mo debiera. Por el momen-
to, no se ha podido confir-
mar su la arrestada 
convivía las 24 horas del día 
con la fallecida, pero sí era 
la persona que se ocupa-
ba de ella a diario. R.B. 
 
La Generalitat acusa al 
Gobierno de «veto» en 
las loterías europeas 
La directora general de 
Tributos y Juego de la 
Generalitat, Elsa Artadi, 
acusó ayer al Gobierno 
central de «vetar» la 
participación de Cataluña 
en las loterías europeas. 
«Somos miembros [de las 
loterías europeas], pero 
como no tenemos un 
estado detrás que nos 
apoye, no nos dejan 
participar», aseguró 
Artadi. 
 
Instrucción «larga» de 
la querella contra Mas  
El ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, consideró 
ayer que no parece que 
haya factores que 
justifiquen un tiempo 
«tan largo» de instrucción, 
casi un año, de la querella 
de la Fiscalía contra Artur 
Mas por la consulta 
soberanista del 9-N. Por 
su parte, el candidato de 
DL, Francesc Homs, 
acusó a Catalá de 
«dedicarse a presionar a 
los tribunales de Justicia». 
 
El comercio prevé un 
aumento de las ventas 
La Confederación del 
Comercio de Cataluña 
(CCC) prevé un aumento 
de las ventas durante las 
Navidades de entre un 4 y 
un 6%, especialmente en 
ropa, libros, alimentación, 
electrónica y juguetes. El 
sector confía en que esta 
sea la campaña del final 
de la crisis. 

20’’

Se dispara el consumo de 
droga en el barrio de La Mina  
Los usuarios de la narcosala crecen un 60% y las jeringuillas recogidas, un 54%. El Ajuntament 
de Sant Adrià y los vecinos lo atribuyen a la presión en Barcelona contra los toxicómanos  

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Si La Mina y los problemas alre-
dedor de la droga han estado 
históricamente estrechamente 
relacionados, ahora estos con-
flictos se han recrudecido toda-
vía más. El consumo ha au-
mentado y con este, el tráfico 
y los robos para obtener recur-
sos para conseguirla. Así lo ase-
guran Joan Callau, el alcalde de 
Sant Adrià del Besòs —munici-
pio al que pertenece este barrio 
limítrofe con Barcelona—, y la 
plataforma vecinal de la zona, y 
las cifras lo confirman. 

Según datos que ha propor-
cionado Callau a 20minutos, 
los usuarios de la sala de veno-
punción de La Mina crecieron 
un 60% de 2010 a 2014, de 1825 
a 2922. También se incremen-
taron, un 54,5%, las jeringuillas 

recogidas en la vía pública, de 
las 22.000 a las 34.000. «Sobre 
todo ha repuntado la heroína», 
señala el alcalde. 

Callau atribuye el creci-
miento del consumo de droga 
en la zona a «la presión que se 
ejerce en Barcelona» para erra-
dicarla con el fin de mostrar la 
mejor cara de la ciudad al turis-
mo. «Aquí no nos tenemos que 
especializar en ser la sala de ve-
nopunción del área metropo-
litana», se queja.  

El mismo argumento para 
explicar el incremento del con-
sumo sostiene Josep Maria 
Monferrer, portavoz de la Plata-
forma d’Entitats i Veïns del Ba-
rri de La Mina y presidente del 
archivo histórico del barrio. 
«Aquí es donde Barcelona envía 
lo que no quiere», dice, y asegu-
ra que «más del 60%» de los 
consumidores de droga en la 

zona «son personas a las que 
expulsa» la capital catalana, que 
quiere «una ciudad preciosa». 
«Hay una impunidad brutal por 
parte de las autoridades porque 
ya va bien no embadurnar 
otros lugares», añade. 

«Somos un  barrio abando-
nado», lamenta Monferrer, que 
contra la droga, señala la ne-
cesidad de «más trabajo so-
cial». El alcalde, por su parte, 
niega que La Mina esté dejada 
pero también cree que «hacen 
falta políticas sociales y ocupa-
cionales» porque, apunta, el 
problema de fondo es «sobre 
todo la pobreza».  

Estas actuaciones, explica 
Callau, se han canalizado en los 
últimos años a través del Plan 
de Transformación del Consor-
ci de la Mina, que se puso en 
marcha en 2000. «Ahora las ad-
ministraciones que integramos 

el consorcio —la Generalitat, la 
Diputació de Barcelona y los 
ayuntamientos de Barcelona y 
Sant Adrià— estamos trabajan-
do para su continuidad», cuen-
ta, pues este mes el proyecto 
agotará su última prórroga.   

Más de un centenar de animalistas llegados desde España y desde otros países del mundo se manifestaron ayer en Barcelona, en 
la plaza Catalunya, para denunciar el uso de pieles de animales en los abrigos, en una protesta convocada por AnimaNaturalis. Lo 
hicieron desnudos, rociados con sangre artificial y amontonados unos encima de otros. FOTO: QUIQUE GARCÍA / EFE

CONTRA EL USO DE PIELES 
DE ANIMALES

«El plan de transformación 
lo valoramos como una toma-
dura de pelo», apunta, sin em-
bargo, el portavoz vecinal. 
«Ahora La Mina tiene una ca-
ra más limpia pero los proble-
mas son los de siempre», aña-
de. Y es que solo se ha destina-
do a planes sociales el 14% de la 
inversión, como reconoce el 
propio alcalde. 

Monferrer, además de tra-
bajo social, reclama «una vigi-
lancia policial diaria» en el ba-
rrio, pues se queja de que ape-
nas se ven patrullas. Fuentes de 
los Mossos d’Esquadra asegu-
ran, sin embargo, que los agen-
tes actúan en coordinación con 
la policía local, tanto uniforma-
dos como de paisano, y que es-
tán «en contacto continuo» con 
el vecindario. Explican también 
que realizan «investigaciones 
especializadas en materia de 
delitos contra la salud pública», 
que dan resultados como la 
macrorredada contra el tráfico 
de droga que tuvo lugar en La 
Mina el 23 de noviembre, con 
más de 80 detenciones. Ade-
más, cuentan, llevan a cabo 
«intervenciones rápidas» 
contra «el pequeño trafican-
te». «Entendemos que los ve-
cinos quieran una solución 
inmediata pero no siempre es 
posible», añaden.  

«La Mina es uno de los lugares 
donde se puede comprar más 
droga sin dinero», afirma Monfe-
rrer, que explica que se obtienen 
dosis a cambio de trabajos o pro-
ductos robados. «Por eso hay 
más gente que se dedica a ver 
qué pispa», apunta. Los vecinos 
del Besòs se están manifestando 
desde octubre contra el aumen-
to de la venta de droga allí a cau-
sa de la degradación de La Mi-
na, el barrio colindante. 

Adquieren dosis 
mediante trueques
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El inglés en campaña 

Más allá de sus conocimientos 
futbolísticos o habilidades en el 
mundo de la danza, la conduc-
ción temeraria o la escalada, 
creo pertinente que todos los 
candidatos que se postulan a 
ocupar la presidencia del go-
bierno deberían mostrarnos 
sus conocimientos y habilida-
des en otros campos más tras-
cendentales para el cargo que 
pretenden ocupar. Su conoci-
miento de inglés y sus habilida-
des y soltura para hablar y pro-
nunciar correctamente dicha 
lengua , sería el mejor ejemplo 
de lo que realmente interesara 
saber de los potenciales futuros 
inquilinos de la Moncloa. 

Existe un triple interés gene-
ral en tener muy presente dicho 
aspecto, pues: por un lado, 
quien sea presidente del go-
bierno asistirá a múltiples re-
uniones internacionales donde 
el inglés será la lengua común y 
por tanto para entender y ser 

entendido con claridad , el do-
minio de esta lengua será cru-
cial.Por otro lado, (tal y como 
ocurre hoy), si un presidente 
pretende aprender el idioma de 
marras mientras ocupa el car-
go presidencial , obviamente 
estará desviando un valioso 
tiempo que debiera dedicar a la 
gobernanza para este otro me-
nester, lo cual es preocupante. 

Por último, destacaría la nece-
sidad imperiosa de evitar nue-
vamente que quien represen-
te a España haga como conse-
cuencia de sudesconocimiento 

palmario de la lengua de Sha-
kespeare un espantoso ridícu-
lo.Estos valientes candidatos, 
capaces incluso de arriesgar su 
físico para sorprender al electo-
rado, ¿tendrían las mismas aga-
llas para sustituir el castellano 
por inglés durante una porción 
de debate? Martí Gassiot. 

La mediocritat 
Si avui en dia haguéssim de 
buscar una paraula per definir 
la situació política i social que 
ens envolta, sens dubte una 
que s’ajustaria molt a aquesta 
realitat seria mediocritat. Me-
diocritat en tenim a Catalunya, 
amb uns polítics que governen 
(potser hauríem de dir desgo-
vernen?) fa gairebé cinc anys 
amb l’exclusiu objectiu de 
mantenir-se al poder i retallar 
serveis, encara que això pugui 
significar la desfeta del país que 
tant pregonen defensar.  

Mediocritat en tenim en els 
que fent d’oposició -una part 
d’aquesta ha fet a la vegada 
d’oposició i de govern, es deno-
mina d’esquerres però sosté a  
l’oligarquia- no saben, o no vo-
len saber, il·lusionar el poble 
amb altres polítiques i amb al-
tres pràctiques, noves i ètiques, 
que trenquin d’una vegada el 
marasme general que patim.  

Mediocritat en tenim a Es-
panya, amb un govern que, ca-
valcant a sobre del monstre de 
la majoria absoluta -i amb un 
President de plasma-, es dedica 
principalment a desmuntar 
l’estat de dret, sense parar-se un 
moment a veure el dany pre-
sent i futur que se’n deriva, ni 
el pou sense sortida en què ens 
està ficant, o les hipoteques de 
tot plegat que haurem de pagar.  

Mediocritat en tenim a 
l’opulenta Unió Europea, cons-
truïda d’esquena a la gent i total-
ment doblegada al capitalisme 
rampant. Incapaç de fer front a 
la crisi actual de la immigració 
-en part creada per ella mateixa, 
ni a la crisi econòmica que pa-
tim fa sis anys i que està causant 
verdaders desastres humans en 
els països del sud.  

I el pitjor de tot és que la me-
diocritat es troba instal·lada en 
una part molt important de la 
mateixa societat.Una societat 
asseguda davant el televisor, 
consumista i alienada, que 
aborda els seus problemes in-
dividuals immediats, però que 
no treballa de forma organitza-
da i col·lectiva. I que es mostra 
incapaç d’organitzar-se i lluitar 
pels drets que dia a dia li estan 
arrabassant. Uns drets pels 
quals molts s’hi van deixar la se-
va vida! Domiciano Sandoval.

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos

Eva Santacreu. Noia.

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

En Twitter 
Lo más visto de @20m

14.17h - 4 de dieciembre 

La emigración de 
españoles sigue 
creciendo y bate récords 
desde el inicio de la crisis 
http://cort.as/ZrjZ

84 42
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El Málaga, ni contra diez
Los andaluces no aprovechan la ventaja númerica frente al Athletic, que sufrió la 
expulsión directa de San José cuando solo se llevaban dieciocho minutos de partido

Athletic 0 

Málaga 0 
 

San Mamés: 46.000 espectadores.  

Athletic. Iraizoz; De Marcos, Etxeita, Gurpegui, 
Balenziaga; San José, Beñat; Susaeta 
(Iturraspe, m.46), Raúl García, Williams 
(Bóveda, m.84); Aduriz (Sola, m.88). 

Málaga. Kameni; Rosales, Albentosa, Angeleri, 
Juankar; Duda, Filipenko (Juanpi, m.46), Recio, 
Pablo Fornals (Santa Cruz, m.65); Duda; 
Amrabat (Ontiveros, m.81) y Charles. 

Árbitro. lvarez Izquierdo (Comité Catalán). 
Expulsó a San José, en el minuto 18. 

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

20minutos 

El Athletic Club aguantó ayer 
hora y cuarto en inferioridad 
numérica ante un Málaga 
que se mostró muy romo en 
ataque en un partido sin go-
les en San Mamés marcado 
por la expulsión en el minuto 

18 de Mikel San José por un 
empujón con malos modos a 
Charles sin balón y enfada-
do por una falta previa del 
brasileño. 

Tras la roja del centrocam-
pista internacional, el choque 
fue un quiero y no puedo por 
parte de ambos equipos. El 
local, lastrado por su inferio-
ridad e intentando aprove-
char sobre todo las jugadas de 
estrategia; y el visitante, vícti-
ma de sus dudas e ineficacia 
en un ataque que va camino 
de batir todos los récords ne-
gativos a domicilio. Con el de 
ayer, son siete ya los encuen-
tros sin marcar fuera de los de 
Javi Gracia, que, no obstan-
te, han sumado su segundo 
punto esta temporada lejos 
de la capital costasoleña. Al 
Athletic, este accidentado 

partido le ha frenado la racha 
de tres victorias seguidas de la 
última semana y media, y le 
ha detenido también el asal-
to a la zona europea que bus-
ca desde hace unas semanas. 
De todos modos, el Athletic 

suma ya doce partidos ha-
biendo sufrido solo una de-
rrota. Poco que contar en la 
primera parte. En la segunda, 
intentó animarse el equipo 
local a través de la estrategia. 
No sacó nada el Athletic de 
esos intentos a la vuelta de los 
vestuarios y el partido se fue 
inclinando, como era lógico, 
hacia donde le interesaba al 
Málaga, que ni siquiera apro-
vechó la entrada de Santa 
Cruz. Un poco antes, Duda se 
había precipitado desde la 
frontal rematando alto e im-
pidiendo que el balón llegase 
a algún compañero mejor co-
locad . Sobre el minuto 80, el 
Athletic volvió a encadenar 
varios córners seguidos, esta 
vez muy bien defendidos por 
el conjunto visitante, que 
tampoco encontró el gol.

Dos goles de Cédric Bakam-
bu en el segundo tiempo res-
cataron al Villarreal ante un 
Rayo Vallecano que desperdi-
ció la ventaja lograda en la pri-
mera mitad (2-1). Mientras en 
la primera parte los locales 

fueron superiores al Rayo, a 
pesar de que el gol corrió por 
cuenta del equipo madrileño, 
en la segunda, el pundonor 
del Villarreal fue clave para de-
jar los puntos en El Madrigal, 
ante un rival que completó un 

buen partido en el segundo 
periodo, a pesar de que recibió 
dos tantos. La primera parte 
fue de dominio del Villarreal 
y con un Rayo intenando 
equilibrar la situación. Con es-
ta dinámica de juego, cuan-
do el partido se acercaba al 
descanso, en un saque de ban-
da, Jozabed hizo uno de los 
goles de la jornada al colocar 
la pelota en la escuadra de 
Areola. Fue en la segunda par-
te donde pudo sentenciar el 

Rayo. La primera opción cla-
ra fue para el equipo visitante, 
que desperdició el 0-2 en una 
acción de Embarba que Víctor 
Ruiz salvó en la línea de gol, 
ocasión a la que siguió otra en 
la que Areola estuvo bien en 
una jugada de Llorente. Y 
cuando más dominaban los 
amdrileños llegó la remonta-
da del Villarreal con goles de 
Bakambu . En el minuto 68 
llegaba el empate y, a falta de 
4, el gol del triunfo local. R. D.

Bakambu rescata al 
Villarreal ante un Rayo que 
desperdició su ventaja

El centrocampista del Athletic, Markel Susaeta (d), disputa un balón con el defensa del Málaga, Raúl Albentosa. EFE

Dos goles de Imanol 
Agirretxe tumban en 
Anoeta a un gran Eibar

Real Sociedad 2 

Eibar 1 

La Real Sociedad sigue abo-
nada a Imanol Agirretxe, 
que con dos goles, uno de 
ellos en el minuto 90, venció 
ayer a un Eibar que ofreció 
una estupenda imagen en 
Anoeta. El Eibar más desca-
rado y ofensivo que ha pisa-
do el estadio realista mostró 
la dualidad de esa nueva 
forma de jugar muy gráfica-
mente en los diez primeros 
minutos de juego, en los 

que entró al partido muy 
enchufado y también con 
sus líneas muy abiertas. El 
conjunto de Mendilibar 
marcó después de un pri-
mer aviso el 0-1, por medio 
de Bastón, pero antes de 
que la afición local se pusie-
ra nerviosa, empató Agi-
rretxe. El toma y daca final 
benefició a la Real en el últi-
mo minuto cuando, en una 
jugada de cierta fortuna, 
encontró el gol de Agirretxe 
tras un pase con suspense 
del portugués Bruma, para 
llevar al éxtasis a una afición 
en continua tensión. R. D.

 
 
 
 
 
 

Benzema asegura  
que Francia le necesita 
El delantero francés del Real 
Madrid aseguró que la 
selección gala los «necesita» 
tanto a él como a Valbuena, 
después de ser imputado en 
el caso de extorsión al 
centrocampista del Lyon 
por presunto chantaje. 
 
Trabajo intensivo  
para Marcelo 
El brasileño se ejercitó ayer 
con máxima intensidad 
junto al grupo de jugadores 
del Madrid que no tuvieron 
sesión de recuperación en 
la ciudad deportiva de 
Valdebebas, para intentar 
estar contra el Malmoe en 
Champions. 
 
Un informe de la UEFA 
beneficia a Platini 
Un informe interno de la 
UEFA elaborado en 1998 
muestra que la organiza-

ción conocía ya entonces 
que Platini tenía un 
contrato con la FIFA, lo que 
el exfutbolista espera que 
pueda contribuir a 
invalidar las acusaciones de 
corrupción contra él. 
 
Dunga votó a Neymar 
para el Balón de Oro 
El técnico de la selección 
brasileña declaró su voto a 
Neymar para el Balón de 
Oro 2015, galardón al que 
también aspiran Messi y 
Cristiano Ronaldo. 
 
Pelea entre hinchas  
del Cádiz y del Mérida 
Las fuerzas de seguridad 
detuvieron ayer a 20 
personas después de que 
alrededor de un centenar 
de seguidores radicales del 
Mérida y del Cádiz se 
enfrentaran con palos y 
piedras en la capital 
extremeña.

20’’

SANABRIA SE LLEVA POR DELANTE A LAS PALMAS (3-1)  

Tres goles de Sanabria dieron el triunfo al Sporting frente a Las 
Palmas. Se adelantaron los locales, El Zhar empató para los 
canarios, pero el paraguayo volvió a marcar dos veces. FOTO: EFE

Una jugada marcó el partido 
en San Mamés: la expulsión 
directa a San José a los 18 
minutos. Sin embargo, la 
jugada fue clara. San José robó 
un balón y cuando lo pasó 
recibió una entrada por detrás 
de Charles. Su reacción fue 
desmesurada y dio un fuerte 
empujón a Charles, que cayó 
al suelo. Álvarez Izquierdo no 
se lo pensó: cartulina roja.

Roja directa a San 
José por empujón
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Manresa 60 

Barcelona 75 
 

Nou Congost: 4.825 espectadores.  

Manresa (14+17+14+15). Thomas (9), 
Grigonis (9), Otverchenko (11), Sánchez (8), 
Musli (9) -cinco inicial- Hernández (4), Sandul 
(2), Simon (4), Flis (-), Montañez (-), García (2) y 
Barrera (2). 

Barça (17+22+18+18). Satoransky (6), 
Abrines (8), Ribas (2), Samuels (2), Tomic (12) -
cinco inicial-, Doellman (14), Navarro (9), Diagné 
(-), Perperoglou (8), Arroyo (8), Oleson (1) y 
Vezenkov (5). 

Árbitro. Benjamín Jiménez, Oyón y Anna 
Cardús. Sin eliminados. 

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

20minutos 

El Barça, con Justin Doellman 
(14 puntos, 7 rebotes, 23 valo-
ración) como mejor argu-
mento, demostró su solvencia 
en Manresa donde ganó por 
15 puntos de diferencia, en un 

partido en el que los locales 
apenas han tenido opciones. 
El Manresa echó mucho de 
menos a su mejor Musli, que 
en esta ocasión se quedó con 
un pobre 7 de valoración y 9 
puntos. Por parte visitante, 
además de Doellman, desta-

El Barça exhibe 
su solvencia en 
Manresa
Trabajada victoria de los blaugranas gracias a 
la buena actuación de Tomic y Doellman, que 
dinamitaron el juego interior del Manresa

 
 
 
 
 
 

Sergio García 
vence en Vietnam 
El golfista castellonense 
Sergio García se adjudicó 
el torneo vietnamita Ho 
Tram Open, del circuito 
asiático, tras vencer en el 
segundo hoyo de 
desempate al hindú 
Himmat Rai, consiguien-
do así su primera victoria 
del año y la número 25 de 
su palmarés.  
 
Ruth Beitia carga contra 
Marta Domínguez 
La saltadora de altura 
declaró ayer que la 
palentina, sancionada 
tres años por el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo 
por anormalidades en su 
pasaporte biológico, 
«está donde tiene que 
estar: apartada». 
 
Laszlo Cesh, nuevo 
récord de Europa  
en los 200 mariposa 
El nadador húngaro 
estableció ayer un nuevo 
récord de Europa de los 
200 mariposa en piscina 
corta, tras imponerse en 
la final de los Europeos 
que se disputan en 
Netanya (Israel) con un 
tiempo de 1:49.00 
minutos.

20’’ Pau Gasol 
pierde en su 
partido 1.000 
como 
profesional 
Jornada histórica y perde-
dora la vivida por el balon-
cesto español en la NBA con 
el pívot Pau Gasol de pro-
tagonista principal al alcan-
zar el partido número 1.000 
disputado como profesio-
nal pero que no pudo cele-
brar con triunfo, mientras 
que José Manuel Calderón y 

Ricky Rubio también su-
frían sendas derrotas con 
sus respectivos equipos. 

Los Hornets se impusie-
ron a domicilio por 96-102 a 
los Bulls. Pau logró un do-
ble-doble de 13 puntos, 11 
rebotes y cuatro tapones. 

Calderón vio cómo su 
equipo cayó 106-91 ante los 
Bucks. Y los Wolves de Ricky 
sucumbieron 103-109 ante 
Portland. R. D.

1.000 
partidos suma Pau Gasol 
como profesional en la mejor 
liga de mundo.

có Ante Tomic, quien pese a 
cargarse muy pronto con tres 
faltas finalizó el partido con 12 
puntos y 20 de valoración. El 
Manresa arrancó muy con-
centrado y supo aprovechar 
los errores iniciales del Barça, 
para dominar unos pocos mi-

nutos, pero Abrines fue el des-
pertador de los visitantes. To-
mic adelantaba por primera 
vez a los blaugrana y el 
exmanresano Doellman cla-
vaba un triple para dar una 
ventaja a los culés que ya nun-
ca perderían en el partido.

Samardo Samuels (i) intenta eludir la defensa de Dejan Musli. EFE

Unicaja se llevó el triunfo (84-
90) de Badalona en un partido 
que los malagueños domina-
ron a partir del segundo cuarto 
gracias al acierto de Kuz-
minskas, Jackson y Thomas 
autores de más de la mitad de 
los puntos de su equipo. Solo 
la falta de concentración en el 
tramo final del partido impidió 
a los malagueños obtener una 
victoria más cómoda.

El Joventut no 
puede con Unicaja
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 EL DEPORTE DE INVIERNO EN FOTOS 

1 Saltando en la oscuridad. El 
austriaco Manuel Poppinger 
vuela durante la prueba de la 
Copa del Mundo de saltos de 
esquí de Lillehammer, 
Noruega. La competición se 
disputa con iluminación 
artificial ante la escasez de 
luz solar. 
2 Esquí de fondo. El equipo 
noruego de esquí de fondo, en 
plena acción, durante la 
prueba de 4x7,5 kilómetros de 

Cross Country, disputada en 
Lillehammer.  
3 Patinaje de velocidad. La 
patinadora estadounidense 
Brittney Bowe compite en la 
carrera de 1.500 metros sobre 
el hielo de Inzell, Alemania. 
4 ¡Todos al trineo! El equipo 
alemán de bobsleigh empuja 
su trineo para comenzar el 
descenso en la Copa del 
Mundo de Winterberg, 
Alemania. Los primeros 

metros son cruciales para 
conseguir un buen crono en 
este deporte. 
5 La reina del esquí. La 
esquiadora estadounidense 
Lindsey Vonn sonríe tras 
ganar el sábado en el 
descenso de Lake Louis, en 
Canadá, valedero para la Copa 
del Mundo de esquí alpino. 
Vonn volvió a triunfar este fin 
de semana al ganar los dos 
descensos en Lake Louis.

1

1. CORNELIUS POPPE / EFE 2. TERJE PEDERSEN / EFE 3. TOBIAS HASE / EFE 4. CAROLINE SEIDEL / EFE 5. MIKE STURK / EFE

20m.es/fotos 
Las mejores imágenes del día,  

a un clic

2

3

4

5
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RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P J G E P J G E P F C 1. Villarreal - Rayo 1 
2. Real Sociedad - Eibar 1 
3. Valencia - Barcelona X 
4. Deportivo - Sevilla X 

5. Sporting - Las Palmas 1 
6. Betis - Celta X 
7. Granada - Atlético 2 
8. Athletic - Málaga X 

9. Girona - Córdoba 2 
10. Elche - Tenerife X 
11. Valladolid - Alavés 2 

12. Alcorcón - Lugo X 
13. Ponferradina - Osasuna 1 
14. Gimnastic - Almería X 

15. Real Madrid - Getafe M-1

PICHICHI JORNADA 26

Lototurf

Combinación ganadora 
01 - 04 - 09 - 15 - 20 - 29 

Caballo ganador 4ª carrera 10 

Reintegro  3

Quíntuple Plus

1ª carrera 04 
2ª carrera 02 
3ª carrera 01 
4ª carrera 10 
5ª carrera  

Primer caballo 05 
Segundo caballo 03

Neymar  
FC BARCELONA 

14 goles

� 
� 
� 
� 

� 

�

� 

� 

�

 
 
 
 
 
 CLASIFICACIONES
Fútbol Primera división

�Champions   �  Europa League   � Descenso. PT: Puntos totales.  J: Partidos jugados. G: Part. ganados. E: Part. empatados.  P: Part. perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

Luis Suárez (Barça) 13 

Agirretxe (R. Sociedad) 11 

Aduriz (Athletic) 10 

Cristiano (R. Madrid) 10 

Lucas Pérez (Dépor) 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P F C

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

Segunda división

� 

�

EQUIPOS     PT  J

GRUPO I

     1  Ferrol                          39   16 
     2  U. D. Logroñés          31   16 
     3  C. D. Leonesa            30   16 
     4  Racing                        28   16 
     5  Pontevedra               27   16 
     6  C.D. Tudelano           26   16 
     7  Lealtad                       25   16 
     8  Guijuelo                     24   16 
     9  Coruxo                       23   16 
   10  Somozas                    23   16 
   11  Izarra                          22   16 
   12  Cacereño                   22   16 
   13  Burgos                       20   16 
   14  Valladolid B              17   16 
   15  Celta B                       17   16 
   16  Sporting B                 17   16 
   17  Arandina                   17   16 
   18  Peña Sport                14   16 
   19  Compostela              13   16 
   20  At. Astorga                12   16

Pontevedra, 2 - Somozas, 0. Sporting B, 
0 - Valladolid B, 2. Izarra, 0 - C. D. Leone-
sa, 0. Peña Sport, 1 - Burgos, 2. U. D. Lo-
groñés, 1 - Guijuelo, 0. Arandina, 1 - Ca-
cereño, 3. At. Astorga, 1 - C.D. Tudela-
no, 5. Racing , 2 - Lealtad, 0. Coruxo, 5 - 
Compostela, 1. Ferrol, 6 - Celta B, 2. 

Segunda división B

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

EQUIPOS     PT  J

GRUPO II

     1  Barakaldo                  37   16 
     2  R. M. Castilla            34   16 
     3  Amorebieta              27   16 
     4  Real Unión                 27   16 
     5  Toledo                        26   16 
     6  Arenas                       24   16 
     7  Leioa                          23   16 
     8  R. Sociedad B           22   16 
     9  Gernika                      22   16 
   10  Sestao                        21   16 
   11  Socuéllamos             21   16 
   12  La Roda                      21   16 
   13  Fuenlabrada             19   16 
   14  Guadalajara              19   16 
   15  Ebro                            18   16 
   16  Talavera                     18   16 
   17  Majadahonda           16   16 
   18  Mensajero                 14   16 
   19  Portugalete               11   16 
   20  Getafe B                    11   16

Toledo, 1 - Socuéllamos, 3. Arenas, 4 - 
Getafe B, 1. Sestao, 1 - Fuenlabrada, 0. 
Amorebieta, 4 - Guadalajara, 0. Real 
Unión, 1 - Barakaldo, 1. R. Sociedad B, 2 
- Gernika, 1. R. M. Castilla, 1 - Portugale-
te, 0. Majadahonda, 2 - Leioa, 3. Ebro, 3 - 
Talavera, 0. La Roda, 2 - Mensajero, 0. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO III

     1  Reus Dep.                  35   16 
     2  Villarreal B                32   16 
     3  Cornellà                     28   16 
     4  At. Baleares              26   16 
     5  Hércules                    26   16 
     6  Lleida                         24   16 
     7  Eldense                      23   16 
     8  Alcoyano                   22   16 
     9  Huracán                     21   16 
   10  L'Hospitalet              21   16 
   11  Espanyol B                20   16 
   12  Pobla Mafumet        20   16 
   13  Badalona                   20   16 
   14  Olot                            19   16 
   15  Sabadell                    19   16 
   16  Levante UD               18   16 
   17  Barcelona B              17   16 
   18  Olimpic                      17   16 
   19  Valencia Mestalla    12   16 
   20  Llosetense                  7   16

L'Hospitalet, 1 - Olot, 1. Espanyol B, 0 - 
Hércules, 1. Pobla Mafumet, 3 - Levante 
UD, 2. Cornellà, 1 - Alcoyano, 0. Olimpic, 
0 - Villarreal B, 0. Eldense, 0 - Lleida, 0. 
Huracán, 1 - Reus Dep., 2. Valencia Mes-
talla, 0 - Barcelona B, 3. At. Baleares, 3 - 
Badalona, 1. Sabadell, 2 - Llosetense, 0. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO IV

     1  Real Murcia              33   16 
     2  UCAM Murcia           31   16 
     3  Cádiz                          29   16 
     4  Sev. Atlet.                  29   16 
     5  Granada B                 25   16 
     6  La Hoya Lorca          25   16 
     7  Cartagena F.C.          24   16 
     8  Jaén                            23   16 
     9  Mérida                       22   16 
   10  Marbella                    20   16 
   11  San Roque                 20   16 
   12  Recreativo                 20   16 
   13  Linares                       19   16 
   14  Algeciras                   19   15 
   15  Linense                      16   16 
   16  Villanovense             14   16 
   17  Jumilla                       14   15 
   18  Almeria B                  13   16 
   19  Melilla                        12   16 
   20  Betis B                        10   16

Algeciras, 1 - Marbella, 0. Granada B, 2 
- Villanovense, 2. Cartagena F.C., 2 - La 
Hoya Lorca, 0. Recreativo, 0 - R. Mur-
cia, 0. Jaén, 5 - Melilla, 0. UCAM Mur-
cia, 2 - San Roque, 2. Jumilla, 2 - Lina-
res, 2. Mérida, 1 - Cádiz, 1. Almeria B, 0 
- Linense, 2. Sev. Atlet., 1 - Betis B, 0. 

EQUIPOS     PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

      1  Valencia Basket       9      9      0 
      2  F.C. Barcelona          9      8      1 
      3  R. Madrid                   9      8      1 
      4  Laboral Kutxa           9      7      2 
      5  H. G. Canaria            9      6      3 
      6  Unicaja                       9      5      4 
      7  R. Nat. Monbus        9      5      4 
      8  Joventut                     9      5      4 
      9  Fuenlabrada             9      4      5 
   10  M. Andorra                9      4      5 
   11  Bilbao Basket           9      4      5 
   12  Manresa                    9      4      5 
   13  Tenerife                      9      3      6 
   14  UCAM Murcia           9      3      6 
   15  B. Sevilla                    9      3      6 
   16  CAI Zaragoza            9      2      7 
   17  Estudiantes               9      1      8 
   18  Retabet.es GBC        9      0      9

B. Sevilla, 67 - Valencia B., 81. Fuenla-
brada, 79 - Bilbao B., 75. Manresa, 60 - 
Barça, 75. R. Madrid, 101 - UCAM M., 80. 
Joventut, 84 - Unicaja, 90. Estudiantes, 
110 - CAI, 116. H. G. Canaria, 88 - R. Na-
tura, 75. Laboral Kutxa, 92 - Tenerife, 
98. M. Andorra, 88 - Retabet.es GBC, 70. 

ACB

Otras ligas
PREMIER LEAGUE

     1  Leicester              32  15 
     2  Arsenal                 30  15 
     3  Man. City              29  15 
     4  Man. United         29  15 
     5  Tottenham           26  15 
     6  West Ham            23  15 
     7  Liverpool              23  15 
     8  Crystal Palace     22  14 
     9  Watford                22  15 

   10  Stoke City             22  15 
   11  Everton                 21  14 
   12  Southampton      21  15 
   13  West Bromwich  19  15 
   14  Chelsea                 15  15 
   15  Swansea               14  15 
   16  Norwich                13  15 
   17  Bournemouth      13  15 
   18  Newcastle            13  15 
   19  Sunderland          12  15 
   20  Aston Villa             6  15

Arsenal, 3 - Sunderland, 1. Chelsea, 0 - Bournemouth, 1. Manchester United, 
0 - West Ham, 0. Southampton, 1 - Aston Villa, 1. Swansea, 0 - 0 Leicester, 1. 
Stoke City, 2 - Manchester City, 0. Watford, 2 - Norwich, 0. West Bromwich, 1 
- Tottenham, 1. Newcastle, 2 - Liverpool, 0. Everton - Crystal Palace, hoy 21 h.

EQUIPOS                         PT   J

CALCIO

     1  Inter de Milán      33  15 
     2  Fiorentina            32  15 
     3  Nápoles                31  15 
     4  Roma                     28  15 
     5  Juventus               27  15 
     6  Sassuolo               26  15 
     7  Atalanta               24  15 
     8  Milan                     24  15 
     9  Torino                    22  15 

   10  Empoli                  21  15 
   11  Chievo                   19  15 
   12  Lazio                      19  15 
   13  Udinese                18  15 
   14  Sampdoria           16  15 
   15  Bolonia                 16  15 
   16  Génova                 16  15 
   17  Palermo                15  15 
   18  Frosinone             14  15 
   19  Carpi                     10  15 
   20  Verona                    6  15

Atalanta, 3 - Palermo, 0. Bolonia, 3 - Nápoles, 2. Fiorentina, 3 - Udinese, 0. Fro-
sinone, 0 - Chievo Verona, 2. Verona, 0 - Empoli, 1. Inter de Milán, 1 - Génova, 
0. Lazio, 0 - Juventus, 2. Torino, 1 - Roma, 1. Sampdoria, 1 - Sassuolo, 3. Carpi, 
0 - AC Milan, 0. 

EQUIPOS                         PT   J

BUNDESLIGA

     1  Bayern Múnich   40  15 
     2  B. Dortmund        35  15 
     3  B. Mönchengl.     26  15 
     4  Hertha Berlin       26  15 
     5  Wolfsburgo          25  15 
     6  Schalke 04            24  15 
     7  Mainz 05               23  15 
     8  B. Leverkusen      21  15 
     9  Hamburgo            21  15 

   10  Köln                       20  15 
   11  Ingolstadt            20  15 
   12  Darmstadt           18  15 
   13  Eintracht F.           14  15 
   14  Hannover 96        14  15 
   15  Werder Bremen  14  15 
   16  Augsburgo           13  15 
   17  Stuttgart              11  15 
   18  Hoffenheim         10  15

Schalke, 3 - Hannover, 1. B. Mönchengladbach, 3 - Bayern, 1. Wolfsburgo, 1 - 
B. Dortmund, 2. Hamburgo, 1 - Mainz, 3. Köln, 0 - Augsburgo, 1. Hertha Berlin, 
2 - B. Leverkusen, 1. Ingolstadt, 1 - Hoffenheim, 1. Stuttgart, 1 - Werder Bre-
men, 1. Eintracht F., 0 - Darmstadt, 1.

EQUIPOS                         PT   J

LOS JUGADORES DE RIVER PLATE, RUMBO A JAPÓN  
Unos 10.000 aficionados de River Plate despidieron a su equipo, 
que partió ayer rumbó a Japón para disputar el Mundial de Clubes. 
Es, a priori, el gran rival del Barça por el título. FOTO: TWITTER RIVER PLATE

LA FIORENTINA ASCIENDE A LA SEGUNDA PLAZA 
La contundente victoria de la Fiorentina ante el Udinese por 3-0 
(Badelj, Ilicic de penalti y Gonzalo Rodríguez) hacen que el 
conjunto florentino suba a la segunda posición del calcio. FOTO: EFE

EL NEWCASTLE FRENA LA PROGRESIÓN DEL LIVERPOOL 
El Liverpool cayó en su visita al Newcastle (2-0) y ve así frenado 
su ascenso en la clasificación. Es su primera derrota fuera de 
casa en la Premier desde la llegada de Jurgen Klopp. FOTO: EFE

              Athletic  0    -    0  Málaga 
             Granada  0    -    2  At. Madrid 
            Espanyol        -        Levante 
                   Betis  1    -    1  Celta 
             Sporting  3    -    1  Las Palmas 
           Deportivo  1    -    1  Sevilla 
             Valencia  1    -    1  Barcelona 
        R. Sociedad  2    -    1  Eibar 
           R. Madrid  4    -    1  Getafe 
            Villarreal  2    -    1  R. Vallecano

   1   Barcelona                   34        7       7       0       0       7       4       1       2     14     11       1       2     34     13 
   2   At. Madrid                   32        7       5       1       1       7       5       1       1     14     10       2       2     20       6 
   3   R. Madrid                    30        7       5       1       1       7       4       2       1     14       9       3       2     32     12 
   4   Celta                            25        7       3       2       2       7       4       2       1     14       7       4       3     25     22 
   5   Villarreal                     24        7       5       1       1       7       2       2       3     14       7       3       4     18     15 
   6   Deportivo                    22        7       2       4       1       7       3       3       1     14       5       7       2     21     14 
   7   Athletic                       21        7       4       1       2       7       2       2       3     14       6       3       5     21     16 
   8   Valencia                      20        7       3       4       0       7       2       1       4     14       5       5       4     18     11 
   9   Eibar                            20        7       3       2       2       7       2       3       2     14       5       5       4     18     16 
 10   Sevilla                         19        7       5       0       2       7       0       4       3     14       5       4       5     19     19 
 11   Betis                            19        7       1       2       4       7       4       2       1     14       5       4       5     13     18 
 12   Espanyol                     16        6       3       1       2       7       2       0       5     13       5       1       7     14     24 
 13   R. Sociedad                15        7       2       2       3       7       2       1       4     14       4       3       7     16     19 
 14   Sporting                      15        7       2       2       3       7       2       1       4     14       4       3       7     15     21 
 15   Getafe                         14        7       4       1       2       7       0       1       6     14       4       2       8     15     23 
 16   R. Vallecano                14        7       3       1       3       7       1       1       5     14       4       2       8     15     25 
 17   Málaga                        11        7       2       3       2       7       0       2       5     14       2       5       7       7     13 
 18   Granada                      11        7       1       2       4       7       1       3       3     14       2       5       7     15     24 
 19   Las Palmas                 10        7       2       2       3       7       0       2       5     14       2       4       8     11     22 
 20   Levante                       10        7       1       3       3       6       1       1       4     13       2       4       7     10     24

           R. Vallecano    -    Málaga 
              At. Madrid    -    Athletic 
                  Levante    -    Granada 
                       Celta    -    Espanyol 
            Las Palmas    -    Betis 
                    Sevilla    -    Sporting 
              Barcelona    -    Deportivo 
                       Eibar    -    Valencia 
                    Getafe    -    R. Sociedad 
                Villarreal    -    R. Madrid

   1   Córdoba                      30      16       9       3       4     21     18 
   2   Alavés                         29      16       9       2       5     21     16 
   3   Osasuna                      26      16       8       2       6     19     17 
   4   Gimnàstic                   26      16       7       5       4     18     16 
   5   Ponferradina              25      16       7       4       5     21     14 
   6   Oviedo                         25      16       7       4       5     24     21 
   7   Mirandés                    24      16       6       6       4     26     20 
   8   Alcorcón                     24      16       7       3       6     21     18 
   9   Leganés                      23      16       5       8       3     19     14 
 10   Zaragoza                    23      15       6       5       4     15     10 
 11   Lugo                            23      16       5       8       3     14     15 
 12   Numancia                   20      16       4       8       4     22     21 
 13   Elche                           20      16       5       5       6     15     21 
 14   Tenerife                      19      16       4       7       5     20     22 
 15   Albacete                     19      16       5       4       7     19     22 
 16   Girona                         18      16       4       6       6     16     16 
 17   Valladolid                   18      16       4       6       6     17     20 
 18   Mallorca                     18      16       4       6       6     11     14 
 19   Huesca                        16      16       3       7       6     13     18 
 20   Llagostera                  16      16       5       1     10     18     25 
 21   Almería                       14      16       2       8       6     17     24 
 22   Athletic Club B           13      15       3       4       8       8     13

                 Córdoba    -    Llagostera 
               Mirandés    -    Oviedo 
                  Almería    -    Huesca 
                 Leganés    -    Gimnàstic 
                Zaragoza    -    Numancia 
                 Osasuna    -    Athletic Club B 
                       Lugo    -    Ponferradina 
                    Alavés    -    Alcorcón 
                Albacete    -    Valladolid 
                  Tenerife    -    Mallorca 
                    Girona    -    Elche

                Oviedo  2    -    1  Llagostera 
               Huesca  1    -    2  Mirandés 
          Gimnàstic  2    -    2  Almería 
          Numancia  1    -    2  Leganés 
   Athletic Club B        -        Zaragoza 
     Ponferradina  3    -    0  Osasuna 
             Alcorcón  1    -    1  Lugo 
           Valladolid  1    -    2  Alavés 
             Mallorca  2    -    0  Albacete 
                   Elche  0    -    0  Tenerife 
                 Girona  1    -    2  Córdoba

EQUIPOS  PT PG PE PP

CLASIFICACIÓN

    1  F.C. Barcelona       26    13      0      0  
    2  Nat. La Rioja          23    11      1      1  
    3  F. Morrazo              20    10      0      3  
    4  Granollers              19      9      1      3  
    5  Ademar León        16      7      2      4  
    6  V. de Aranda         15      6      3      4  
    7  Bada Huesca         13      4      5      4  
    8  H. Anaitasuna       10      4      2      7  
    9  Guadalajara            9      3      3      7  
 10  Teucro                       9      4      1      8  
 11  C. Encantada           9      4      1      8  
 12  BM. Benidorm         9      4      1      8  
 13  F. Pto. Sagunto       8      3      2      8  
 14  GO FIT                       8      4      0      9  
 15  Ángel Ximénez       8      4      0      9  
 16  BM. Aragón             6      3      0    10 

Granollers, 24 - Naturhouse, 29. Barça, 
38 - V. Aranda, 26. Anaitasuna, 27 - Ade-
mar, 27. BM Aragón, 32 - Teucro, 27. F. 
Morrazo, 31 - Benidorm, 29. Bada H., 29 
- P. Sagunto, 29. Guadalajara, 33 - A. Xi-
ménez, 24. GO FIT, 30 - C. Encantada, 29. 

ASOBAL

Doblete de Higuaín que no evitó la derrota. EFE
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El führer y canciller alemán entre 1933 y 1945, Adolf Hitler, toma el té durante una reunión con diplomáticos. EDITORIAL MELUSINA

La dieta de los dictadores
Un libro analiza las costumbres gastronómicas de los 26 tiranos más sanguinarios 
del siglo XX. No tienen mucho en común: había ascetas, tragones y auténticos ‘gourmets’

DAVID YAGÜE 
dyague@20minutos.es / @davidyaguec 

20minutos 

A Adolf Hitler, Josef Stalin, Sa-
dam Hussein, Idi Amin, 
Mussolini, Pol Pot... los cono-
cemos por sus sangrientas 
dictaduras y sus crímenes. 
Sin embargo, como seres hu-
manos –al menos, en teoría– 
los despiadados dictadores 
del siglo XX también comían. 
Y muchas veces de una forma 
un tanto particular. 

Victoria Clark y Melissa 
Scott han sometido a «escru-
tinio culinario» a 26 tiranos 
del siglo pasado en El ban-
quete de los dictadores (Melu-
sina, 2015), una ‘simpática’ 
–todo lo que puede serlo algo 
relacionado con tan sinies-
tros personajes– mezcla en-
tre anecdotario de Historia, 
álbum fotográfico de estilo 
pop y recetario. Porque sí, el 
libro incluye las recetas de los 
platos favoritos de cada per-
sonaje por si alguno quiere 
cenar como un dictador estas 
Navidades. Algunos resultan 
suculentos, y otros tan repug-
nantes como sus comensales. 

Entre las costumbres ali-
menticias de esta galería del 
horror hay de todo. Por ejem-
plo, costumbres ascéticas co-
mo las del portugués Antonio 
Salazar, que se interesaba por 
el coste exacto de cada comi-
da y desayunaba té con una 
tostada, sin leche ni mante-
quilla. O excesivos amantes 
de la grasa y el alcohol como 
el presidente de Turkmenis-
tán Saparmurat Niyazov, del 
que dicen que bebió tanto en 
su visita a los lugares santos 
del Islam, que el rey de Arabia 

Saudí se negó a recibirlo. 
Tampoco es desdeñable el ca-
so del etíope Mengistu Haile 
Mariam: mientras su pueblo 
se moría por una brutal ham-
bruna, los aviones del régi-
men traían whisky para el dé-
cimo aniversario de la revolu-
ción –suponemos que 
Johnny Walker Etiqueta Ne-
gra que, como indican las au-
toras, era su favorito–. O la 
pasión de Sadam Hussein por 
los caramelos Quality Street, 
que frustró algún intento por 
controlar su peso. 

Por supuesto, nuestro dic-
tador doméstico, Francisco 
Franco, también figura en es-
te libro plagado de anécdotas 
y rumores. Le describen co-
mo «devoto carnívoro» (pen-
saba que la tendencia natural 
de los vegetarianos era al so-
cialismo), gran cazador y po-
seedor de un gran apetito. Y 
también algo insensible. Las 
autoras dicen que, pese a sus 
gustos, «le pareció correcto 
que sus compatriotas pasa-
ran hambre mientras expor-
taba la producción agrícola 

a Alemania. En 1950, el con-
sumo de carne había caído a 
la mitad de los años veinte». 

Entre las curiosidades que 
recogen de la dieta de Franco, 
dicen que la ‘paella gallega’ 
era su plato favorito porque, 
«aunque no es seguro, encaja 
bien con sus gustos cinegé-
ticos». Además, recuerdan el 
mito urbano que asegura que 
la razón de que los jueves ha-
ya paella en el menú de mu-
chos restaurantes madrileños 
es que el Caudillo solía comer 
en la ciudad ese día. 

Adolf Hitler es otra de la 
estrellas de este banquete. 
Según parece, el canciller ger-
mano era vegetariano por 
convicción racial y por sus 
problemas de estreñimiento 
crónico y flatulencia. Sin em-
bargo, rescatan las declara-
ciones de un cocinero que 
aseguraba que el plato favo-
rito del líder nazi eran los pi-
chones rellenos de lengua, 
hígado y pistachos que pre-
paraba en un hotel de Ham-
burgo durante los años 30.  

Célebre por su fama de 
gran comedor y aún mejor 
bebedor, además de por sus 
temibles purgas, fue el sovié-
tico Josef Stalin. Su sucesor 
al frente de la URSS, Jruschov, 
dijo: «No creo que nunca ha-
ya habido un líder de iguales 
responsabilidades que per-
diera más tiempo que Stalin 
sentado a la mesa, comien-
do y bebiendo».

‘BOCATTO DI DITTATORE’

A pesar de que el aspecto 
visual es definitorio de este 
libro, las autoras de El 
banquete de los dictadores, 
Melissa Scott y Victoria Clark, 
imprimen un sello de humor 
negro e ironía a sus textos. 
Solo así es posible leer con 
una sonrisa como Fidel Castro 
enseñaba a la gente a cocinar 
langosta o como cenaba Pol 
Pot estofado de cobra.

Humor negro 
contra tiranos

ADOLF HITLER. 
A pesar de ser 
supuestamente 
vegetariano, 
comía con 
placer pichones 
rellenos 
de lengua.

IDI AMIN. 
Fue campeón 
mundial de 
boxeo, pero en 
su exilio 
engordó por su 
amor al pollo 
frito y la pizza.

KIM JONG-IL. 
Del «dictador 
más goloso del 
mundo» se dice 
que era el mayor 
consumidor del 
mundo de coñac 
Hennesy.

’

FRANCISCO 
FRANCO. No es 
seguro qué plato 
era su favorito, 
pero todo 
parece indicar 
que sería la 
‘paella gallega’.

«Nunca hubo un líder  
que perdiera más 
tiempo que Stalin 
sentado a la mesa, 
comiendo y bebiendo»

JOSEF STALIN. 
Un abuelo de 
Vladmir Putin 
era su chef 
favorito y su 
plato preferido 
era satvisi, 
pollo en salsa.

SADAM 
HUSSEIN. 
El sátrapa iraquí 
tenía mucha 
debilidad por 
los caramelos 
de la marca 
Quality Street.
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La cadena HBO ha 
lanzado el esperado 

primer teaser de la sexta 
temporada de Juego de 
tronos. Y otra vez Jon Snow 
(Kit Harington), como pasó 
hace unas semanas con el 
póster oficial, vuelve a ser el 
centro de todas las miradas. 
Aunque en esta ocasión 

comparte protagonismo 
con Bran (foto), personaje 
que sí estará presente en la 
nueva tanda de capítulos a 
pesar de su ausencia en la 
temporada anterior. 
 
Pero no os hagáis muchas 
ilusiones con este vídeo de 
avance de la sexta tempo-

rada porque, desgraciada-
mente (era mucho pedir), 
no aporta imágenes 
inéditas. De momento 
tendremos que conformar-
nos con este aperitivo para 
calmar nuestras ganas de 
que se estrene. 

En este primer teaser se 
puede escuchar al Cuervo 
de Tres Ojos hablando 
posiblemente con Bran 
Stark (Isaac Hempstead-
Wright): «Miramos, 
escuchamos y recordamos. 
El pasado ya está escrito. 
La tinta se ha derramado», 

dice. A continuación, se 
suceden una serie de 
imágenes que nos mues-
tran momentos que ya 

hemos visto en las tempo-
radas pasadas de Juego de 
tronos. Desde las (doloro-
sas) muertes de los 

miembros del clan Stark  
–como Ned, Robb y, cómo 
no, Jon Snow–, hasta el 
beso de meñique con 
Sansa o la amputación de 
la mano derecha que sufrió 
Jaime Lannister.  

Por último y como 
colofón, la voz de Bran nos 
anuncia: «No tienen ni idea 
de lo que va a ocurrir». 
No sé los personajes, pero 
nosotros, los fans de la 
serie, sabemos mucho, 
mucho menos de lo que va 
a suceder en su sexta 
temporada.

BLOGS
EN CAPÍTULOS ANTERIORES... Por Carlota Chiarroni

‘JUEGO DE TRONOS’: ‘TEASER’ 
DE SU SEXTA TEMPORADA

«NO TIENEN NI IDEA 
DE LO QUE VA A 
OCURRIR». NI LOS 
PERSONAJES, NI 
TAMPOCO LOS FANS 
DE LA SERIE

 
 
 
 
 
 

Publicar citas 
‘profundas’ en 
Facebook es 
de gente poco 
inteligente 
Investigadores de la Univer-
sidad de Waterloo de Cana-
dá han publicado un estu-
dio que revela que la gente 
que publica citas supuesta-
mente ‘profundas’ en Face-
book u otras redes sociales 
son menos inteligentes que 
aquellos que no lo hacen. 

Su estudio se basa en el 
trabajo realizado sobre 845 
personas, a quienes se les 
exponía a diversas frases de 
este tipo y se les preguntaba 
si las consideraban «profun-
das», si estaban de acuerdo 
y si las compartirían. Los 
más receptivos a este tipo de 
frases obtenían puntuacio-
nes más bajas en las prue-
bas cognitivas. Además, el 
resultado del estudio reve-
la que también son más 
propensos a creer en teorías 
paranormales y conspira-
ciones. R. C. 

 
Morgan Freeman, ileso 
tras un accidente aéreo 
El actor Morgan Freeman 
salió ileso el pasado 
sábado del accidente que 
sufrió su avión cuando se 
estrelló al aterrizar en 
Misisipi (EE UU). Una de 
las ruedas del aparato 
explotó y el avión quedo 
casi destruido. 
 
Muere el cineasta 
barcelonés  
Jaime Camino  
El director de cine 
barcelonés Jaime Camino, 
autor de filmes como 
Dragón Rapide o Las largas 
vacaciones del 36, falleció 
ayer a los 79 años por un 
cáncer de pulmón con 
metástasis cerebral. 
Camino destacó por 
reflejar en el cine la Guerra 
Civil y sus consecuencias.

20’’

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

20minutos 

Hace un año saltó a la prime-
ra línea mediática gracias la pe-
lícula de David Trueba. Desde 
entonces, sus proyectos se han 
disparado, con producciones 
grandes como Kiki, el amor se 
hace (próxima película de Paco 
León) y otras más pequeñas 
como Techo y comida (de Juan 
Miguel del Castillo, ya en ci-
nes), con la que ganó la Bizna-
ga de Plata en Málaga. 
Paro, pobreza infantil, desahu-
cios... La película es muy dura. 
Es muy dura, pero es ficción, la 
realidad es mucho peor. Cuan-
do investigas, ves que hay his-
torias más duras que esta. 
¿Cómo se ha preparado para un 
papel tan delicado? 
Entregándome, abriéndome 
en canal. He visto documenta-
les, he hablado con abogados 
de desahuciados, he ido a co-
medores sociales... 
¿Le ha afectado hacerlo? 
Como persona me toca, claro. 
No soy una actriz que se lleve al 
personaje a casa, sé separar el 
trabajo y la vida personal. Pe-
ro en el rodaje había tantas 
emociones que necesitaba 
muchísima energía, y cuando 

terminaba no podía dormir.  
¿Es consecuencia de la crisis? 
Es el gran factor, y lo pagan los 
que menos tienen, gente que 
no ha elegido estar así y que lo 
que quiere es encontrar traba-
jo y vivir dignamente. 
Algunos dicen que la crisis pasó. 
¡Qué va! Hay quien dice que 
eso en España no pasa, pero sí, 
hay niños que tienen hambre, 
familias que no saben qué va 
a ser de ellos mañana, perso-
nas a las que les han cerrado to-
das las puertas. Podemos no 
mirarlo, pero existe, y el cine 
puede dejar constancia de ello. 
En algunas ciudades se han pro-
ducido cambios inéditos, ¿cree 
que eso da esperanza? 
Sí, las cosas pueden ser distin-
tas. Los que llevan mucho 
tiempo quizá tengan miedo a 
que las cosas cambien, pero 
ahí tenemos que estar los ciu-
dadanos para decir que el cam-
bio es necesario. No sé qué pa-
sará. Ojalá la gente, a la hora de 
votar, no se deje llevar por ese 
miedo que se desprende, por la 
incertidumbre. Peor que como 
estamos no vamos a estar. Bue-
no sí, si las cosas no cambian, a 
saber hasta dónde llegamos. 
¿Qué significó ganar el Goya? 
Todo. Y no solo el Goya, la pe-
lícula en sí. Aprovechar la 
oportunidad que me brinda-
ron ha hecho por ejemplo que 
ahora estrene Techo y comida. 
Ha sido mi gran punto de par-
tida. Con el poco tiempo que 
llevo y las cosas que he hecho 
se puede ver que quiero que-
darme [ríe]. 
¿Algo que le haga ilusión?  
Tengo mucho sueños. Me en-
cantaría, por ejemplo, hacer 
ciencia ficción. Me parece su-

Natalia de Molina 
Ganadora en 2014 del 
Goya a mejor actriz 
revelación por ‘Vivir 
es fácil con los ojos 
cerrados’, protagoniza 
‘Techo y comida’

«Aunque digan 
que no, aquí hay 
niños pasando 
hambre»

percomplicado interpretar an-
te un croma. O cantar. Sería un 
reto, porque me da mucha ver-
güenza. Cualquier cosa que me 
dé miedo, ahí me meto. 
Apoyó a Inma Cuesta en la po-
lémica del Photoshop, ¿por qué? 
Me pareció lo correcto. Cuan-
do lo leí, aplaudí. Hace falta un 
poco de realidad, porque hay 
gente que se lo cree e intenta 
llegar a cánones absurdos, 

cuando lo importante es cómo 
eres por dentro. 
¿Le ha pasado algo parecido? 
Sí, aunque no voy a decir ni 
dónde ni qué. Me enfadé un 
poco cuando vi lo que habían 
hecho, no me reconocía. Aho-
ra quiero ver las fotos antes de 
que salgan. No estoy en con-
tra del Photoshop, me parece  
bien, pero otra cosa es que te 
cambien y seas otra persona.

«Ojalá, a la hora de 
votar, la gente no se 
deje llevar por el 
miedo y por la 
incertidumbre» 

«Una cosa es el 
Photoshop y otra es 
que te cambien y seas 
otra persona»

JO
R

G
E 

PA
R

ÍS

BIONació en Linares (Jaén) en 1990, aunque se crio en Granada. Tras años trabajando en 
teatro, dio el salto al cine con Vivir es fácil con los ojos cerrados, cinta que le dio un Goya.
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 SERVICIOS
El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
Debes 
reorganizarte 
parte de los 
asuntos 
domésticos y no 
dejarlo todo para 
última hora, así 
que hoy te 
conviene ponerte 
manos a la obra 
rápido, sin 
excusa alguna.

Capricornio 
Si sigues con 
cierto agobio 
porque tienes 
muchas cosas 
entre manos, 
trabajos o 
compromisos, 
debes 
plantearte que 
es más valiosa 
tu vida que lo 
económico.

Acuario 
Vigila los 
excesos de 
cualquier tipo y 
ponte serio 
contigo mismo 
a la hora de 
tener fuerza de 
voluntad para 
no caer en ellos. 
Tu organismo te 
avisa, cuídate 
más.

Piscis 
Estarás muy 
contento de 
cómo marcha un 
asunto 
profesional que 
supone un reto, 
pero que en el 
fondo te 
reafirma y te 
hace sentir con 
fuerza 
renovadora.

ONCE ‘El sueldazo’ (domingo 6) 32995 (serie 039) 
Super ONCE (domingo 6)    03-04-11-14-15-33-34-38-41-
44-46-48-55-57-65-72-73-75-79-80 
El Gordo (domingo 6) 07-31-33-34-48 (clave 6) 
TRIO (domingo 6)      4-6-4 

Super 10 (domingo 6)  6-7-8-10-11-12-13-20-21-29-34- 
37-39-41-43-47-49-52-53-66  
ONCE ‘El sueldazo’ (sábado 5) 40898 (serie 048) 
Super ONCE (sábado 5)   04-07-08-10-21-22-25-26-31-32-
40-41-47-49-51-56-67-71-75-79

Libra 
No es momento 
de tirar la toalla 
con un asunto 
que estás 
preparando o 
con un proyecto 
que está 
encallado. Debes 
ser perseverante 
hoy y no dejarte 
llevar por ningún 
desánimo.

Escorpio 
Alguien que no 
tiene buena fe 
te contará algo 
que puede 
provocarte un 
enfado o que 
desconfíes de 
una tercera 
persona. 
Procura 
informarte bien 
por otro lado.

Aries 
Encaras esta 
semana con un 
poco de pereza 
porque en este 
momento no te 
apetece unirte a 
fiestas y 
celebraciones 
que alguien 
propone. No te 
comprometas 
aún.

Tauro 
Realmente te 
conviene hoy 
estar atento a 
los detalles, no 
perder nada de 
lo que una 
persona que te 
interesa 
afectivamente 
haga o diga, 
porque vas a 
descubrir claves.

Géminis 
Tienes hoy la 
oportunidad 
ideal para llegar 
a un pacto con 
la familia 
relativo a un 
proyecto que no 
te atrae 
demasiado 
ahora. Todo va a 
salir conforme a 
tus deseos.

Cáncer 
Frenarás los 
deseos de 
alguien que 
intenta llevarte 
a su terreno y 
que no ves muy 
claros, porque 
sospechas que 
hay intenciones 
ocultas. Tu 
intuición va a 
funcionar.

Leo 
Aprovechas el 
tiempo bien, 
para hacer cosas 
que te apetecen 
y que suponen 
para ti un 
descanso, quizá 
tras una 
temporada de 
tensiones por 
motivos de 
trabajo.

Virgo 
Mejoran mucho 
las relaciones 
con los amigos o 
con los hijos hoy 
porque tienes 
tiempo para una 
conversación 
tranquila en la 
que descubres 
cosas 
importantes y 
afecto.

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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 BLOGSLO MEJOR DE LA TELE, HOY

NO CREO  
A BELÉN 
ESTEBAN 

Si Belén Esteban 
apareciera en Telecinco 

diciendo que ha comprado 
un litro de leche y 
enseñara la factura, el 
extracto de la tarjeta y un 
vídeo en el que se la viera 
haciéndolo, no la creería. 
Para mí tiene una cantidad 
de credibilidad igual a 
cero. ¿Se han dado cuenta 
de que cada vez que se 
deja de oír hablar de ella le 
ocurre un drama? ¿La vida 
de esta mujer la escriben 
los guionistas de un 
culebrón cuando están de 
mala leche o qué? 
 
Por eso no me creo su 
último gran problema, ese 
que recalca una vez más 
que es una víctima. Porque 
Belén Esteban no es la 
princesa del pueblo, es la 
víctima del pueblo. Por 
algún motivo (y pasa 
también en Gran herma-
no) la gente se pone 
automáticamente del que 
(hace ver como que) sufre. 
No, no parece haber el 
mismo movimiento con la 
gente que de verdad sufre: 
desahuciados, familias sin 
recursos, refugiados... Pero 
si aparece Belén Esteban 
diciendo que se ha 
separado de su represen-
tante y que no sabe dónde 
está su (mucho) dinero, las 
lágrimas corren por 
doquier. ¿Será porque los 
demás son víctimas 
aficionadas y ella es 
víctima profesional?

AL MANDO  
DE LA TELE 
Por Isra Álvarez

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

ESTA TARDE-NOCHE  CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES           20m.es/guiatv

LA 1. 16.25 h 

Acacias, 38 

Germán ingresa en la cárcel. 
Celia habla del juicio con su 
marido, que está abatido 
después de la derrota. Fe-
lipe le cuenta la extorsión de 
Cayetana y cómo traicionó a 
Germán. Celia se sorprende. 

ANTENA 3. 16.30 h 

Amar es para siempre 

Adela se sorprende cuan-
do Martos destruye la soli-
citud de la nulidad matri-
monial. Ramón arrastra el 
fracaso de su prueba teatral 
e intenta paliar sus penas 
acercándose a Manolita...

DISNEY CHANNEL. 19.50 h  

‘102 dálmatas’ 

Cruella de Vil sale de la cár-
cel tras un tratamiento que 
parece haberla curado de su 
obsesión por el abrigo he-
cho con los dálmatas. Pero 
el tiempo pasa y su perver-
sión vuelve a manifestarse.

CLAN. 09.40 h 

La magia de Chloe  

Chloe y sus amigos, disfra-
zados de niños de las caver-
nas, conocen a un dinosau-
rio que cuida de un huevo 
del que va a nacer su herma-
nita. Luego se disfrazan de 
artistas del circo...

CLAN. 12.00 h 

Mia and me 

La visita de Mia a Centopia 
será especial. Lyria va a te-
ner un bebé. Es muy im-
portante que Lyria llegue 
hasta el agua de la Gruta 
de la Luz, donde mora el 
Unicornio de Agua...

ANTENA 3. 17.30 h 

El secreto  
de Puente Viejo 

Sol no confiesa la verdad 
que le pide Carmelo y se 
mantiene en su decisión de 
vivir con Eliseo. Rosario de-
sahoga su tristeza por la si-
tuación que vive Alfonso.

CUATRO. 22.30 h 

‘El origen del planeta 
de los simios’ 

Precuela del mítico filme El 
planeta de los simios. Will 
Rodman es un científico que 
está investigando con mo-
nos para obtener un trata-
miento contra el alzhéimer.

LA 1. 22.15 h 

‘Pompeya’ 

Milo, un gladiador de Pom-
peya, contempla cómo su 
amor, Casia, hija de un mer-
cader, se ha prometido con 
un corrupto. El Vesubio en-
tra en erupción y Milo debe 
salvar a su amada.

LA 2. 21.55 h 

‘Un enredo de familia’ 

Torcuato y Catalina, de fami-
lias enfrentadas, se casan 
y tienen cuatro hijos. A su 
muerte, dos hijos se quedan 
en Barcelona con la familia 
materna y dos van a Amé-
rica con la del padre.

LA 2. 21.05 h 

‘Watergate: legado 
de secretos’ 

17 de junio de 1972. Cinco 
hombres irrumpen en las 
oficinas Watergate en Wa-
shington con la misión de in-
tervenir teléfonos, colocar 
micrófonos ocultos...

LA 2. 23.05 h 

Documentos TV 

Cuidando de mamá y papá. 
A medida que las socieda-
des occidentales envejecen, 
el cuidado de los padres en 
edad avanzada se ha con-
vertido en un creciente de-
safío para las familias.

LA 2. 00.05 h 

Millennium 

El cambio climático. La 
Cumbre de París sobre el 
cambio climático es una es-
peranza para lograr comba-
tir el desafío de evitar que 
la temperatura del planeta 
suba peligrosamente.

LA 1. 08.30 h 

Los desayunos 

El portavoz parlamentario 
del PSOE y candidato por 
Madrid, Antonio Hernando, 
responde a las preguntas de 
María Casado. En la tertulia, 
Mayte Alcaraz, Lucía Mén-
dez y Juan P. Colmenarejo.

LA 1. 18.50h 

¡Esto es vida! 

Espacio sobre salud y bie-
nestar presentado por Cris-
tina Lasvignes. Junto a ella, 
tres médicos abordan as-
pectos relacionados con la 
salud y otra médico del 
SUMMA recorre España.

TELECINCO. 22.00 h 

Pequeños gigantes 2 

La pandilla que mayor pun-
tuación consiga se proclama-
rá ganadora y será recom-
pensada con una beca para 
todos sus integrantes.? Ruth 
Lorenzo, Henry Méndez, Ca-
lum y Lil J, artistas invitados.

LA 1. 01.10 h 

Fronteras 

El programa se centra en 
Barcelona, Madrid, Algeci-
ras y La Seo D`Urgell, fron-
teras de España en las que 
los agentes encargados de 
custodiarlas se enfrentan  
al contrabando de drogas.

OTROS CANALES

ACTUALIDAD

LA 2. 18.05 h 

‘Río, de caos a ciudad 
sostenible’ 

Río, con 12 millones de habi-
tantes, está en guerra con la 
naturaleza. Aún quedan tres 
bosques tropicales y se es-
tán creando corredores eco-
lógicos para conectarlos.

LA 2. 17.00 h 

‘El desierto  
de Namibia’ 

El polvo y las dunas, el sol 
y la arena: los paisajes rese-
cos de Namibia son extre-
mos. Historia de cómo los 
animales sobreviven en el 
desierto más antiguo.

19:35 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo  

22:15 Cine 
Pompeya 

23:50 Teleobjetivo 
La Yihad y las 
rutas de la droga 

01:10 Fronteras 
Algeciras y La 
Seo D`Urgell 

02:50 La noche en 24H 
04:50 TVE es música

19:00 Tardes de cine 
Los mercenarios 

20:25 50 años de... 
Pan y circo 

21:05 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
Un enredo  
de familia 

23:05 Documentos TV 
Cuidando  
de mamá y papá 

00:05 Millennium 
01:00 La 2 Noticias 
01:30 Crónicas 
02:30 Conciertos R 3

18:45 Ahora caigo 
20:00 Especial debate. 

Cuenta atrás 
22:00 7-D: El debate 

decisivo 
Presentan Ana 
Pastor y Vicente 
Vallés 

00:00 Especial Debate 
El ganador 

02:00 Cine 
Puerto seguro 

03:00 Comprando 
en casa 

03:30 Minutos 
musicales

17:55 Home Cinema 
Scott Pilgrim 
contra el mundo 

20:05 Noticias Cuatro 
21:00 Deportes Cuatro 

Nico Abad 
21:20  El tiempo 
21:30  Gim Tony 
22:00  El blockbuster 

El origen  
del planeta  
de los simios 

00:20 Elementary 
02:30 Gym Tony 
03:05 Puro Cuatro   
04:00 Shopping

20:15 Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05 Informativos  
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 
J. J. Santos 

21:45 El tiempo 
22:00 Pequeños 

gigantes 2 
Jesús Vázquez 

01:15 La que se 
avecina 

02:45 Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00 Fusión sonora

20:00 laSexta Noticias 
Cristina 
Saavedra 

20:15 LaSexta Meteo 
20:30 Al rojo vivo 

7-D, el debate 
decisivo 

22:00 7-D, el debate 
decisivo 

00:00 Al rojo vivo 
7-D, el debate 
decisivo 

02:15 Poker Caribbean 
Adventure 

02:40 Juega con el 8 
04:00 Musicales

19:15 El Faro, cruïlla 
de camins 

20:10 El gran dictat   
21:00 Telenotícies 
21:55 Crackòvia  
22:35 Merlí 

Nietzsche 
23:50 Polseres 

vermelles 
01:35 Ventdelplà   
02:25 Ritmes a l’aula 

Dr. Go 
03:25 Jazz a l’estudi 

M a r c A y z a 
04:25 Blues a l’estudi  

The Birdie Num 

BARCELONA TV: 19:30 
Cròniques de Barcelona 
20:00 Notícies vespre 
21:00 Àrtic 22:00 Terrí-
coles 22:30 Notícies  
CLAN TV: 19:20 Matt 
Hatter 20:35 Bob Espon-
ja 21:20 Cine: Men in 
black 3 23:00 Pokemon 
00:10 Digimon Fusion  
T E L E D E P O R T E :  
18:15 Balomnano fem. 
Camp. Mundo: Rusia-
España 20:30 Cone-
xión Teledeporte 23:00 
Estudio Estadio   
NEOX: 18:20 Modern 
Family 20:10 Dos hom-

bres y medio 21:20 Los 
Simpson 22:30 El Club 
de la Comedia  
NOVA: 20:00 Yo no 
creo en los hombres 
21:15 Muchacha italia-
na... 21:45 El señor de 
los cielos 22:35 Tu ca-
ra me suena   
FDF: 18:40 Papá can-
guro 19:35 The Stunt 
Comedy 20:00 Aída 
22:45 Cine: Esta abuela 
es mi padre 
MEGA: 20:45 Empe-
ños a lo bestia 22:25 
Sons of liberty 00:00 El 
chiringuito de jugones  
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