
El coche eléctrico no arranca: 
solo suma el 1,8% de las ventas
En la actualidad hay menos de 4.000 turismos ‘limpios’ circulando por las carreteras españolas, una décima 
parte de lo que el Gobierno previó hace cinco años. Además, apenas 2 de cada 100 matriculaciones son de 
vehículos eléctricos. Para cumplir con el nivel de CO2 que marca la UE, en 2020 deberían suponer el 25%.  2

DISCAPACITADOS QUE 
NO CONOCEN BARRERAS 
Sus problemas de visibilidad no impiden que Marcelo 
Bilevich (foto) haya obtenido prestigio internacional 
como fotógrafo. Junto a él, muchas otras personas 
discapacitadas triunfan sin entender de barreras. 4
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ESCÁNDALO EN 
SEPANG: A ROSSI 
SOLO LE QUITAN 
PUNTOS DEL CARNÉ 

Aunque tiró a 
Márquez de 

una patada, el italiano no fue 
descalificado y acabó tercero. 
Sí saldrá último en Valencia, 
adonde llega con 7 puntos de 
ventaja sobre Lorenzo. 10

DEPORTES
«Todas las hipótesis», 
incluido el secuestro, 
abiertas en la busca 
de los tres militares 7

Desahucios, transporte, gas 
y luz... Cifuentes y Carmena 
compiten por lo social  
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid se contraprograman con 
anuncios sociales, según los expertos, por la proximidad del 20-D. 8

TONI CANTÓ: «PROVENGO  
DE UNA FAMILIA MUY ROJA»
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Blair pide perdón por 
los «errores» en Irak  
y relaciona la invasión 
con el auge del EI 7

UN BUEN ATLETI GANA  
AL VALENCIA Y YA ES 
TERCERO EN LA LIGA 12
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Cada mañana, Miquel desen-
chufa su coche de la red eléc-
trica y recorre los 30 kilómetros 
a Barcelona. La batería del 
vehículo está al máximo: «Tar-
da 4 horas en cargarse y la luz 
por la noche es barata», dice. 

Compró su coche por ren-
ting y le costó 40.000 ¤, pero el 
Movele le subvencionó 6.500. Y 
tampoco pagó impuesto de 
matriculación porque no emi-
te polución. Ahora gasta 1 € de 
electricidad a los 100 km, 
cuando antes eran 6 € de gasoil 
en la misma distancia. «La gen-
te no compra más eléctricos 
por desconocimiento; sale a 
cuenta», argumenta. 

Miquel llega al Paseo de 
Gracia. El ayuntamiento le 
permite aparcar gratis en las 
zonas verdes y azules de apar-
camiento regulado. Y no ne-
cesita buscar un punto de re-

carga. Le basta con los 130 km 
de autonomía que su vehícu-
lo disfruta tras la carga noctur-
na. «Suficiente para mis trayec-
tos diarios», explica. 

La autonomía y la falta de 
puntos de recarga —sobre to-
do si el coche debe dormir en 
la calle— es una de las barreras 
que esgrimen los conducto-
res para no comprar un coche 
de este tipo: «La autonomía no 
es un problema», explica Artu-
ro Pérez de Lucía, director de 
Aedive; «la recarga se efectúa 
de noche y el coche es inde-
pendiente el resto del día en 
trayectos urbanos, que son el 
80% de nuestros desplaza-
mientos», apunta.  

«Lo tengo claro, cuando 
acabe el renting de este coche 
me compraré otro eléctrico, 
aunque sea de segunda ma-
no», presume Miquel. H. M. G.

EN PRIMERA PERSONA 
MIQUEL AYMAT   
Estudiante. Mollet  
del Vallès (Barcelona). 
Tiene 23 años. Fue uno de 
los 1.076 compradores de 
un coche eléctrico en 2014

«Si la gente 
conociese los 
eléctricos, los 
comprarían 
mucho más»

Con el 1,8% de las ventas, el coche 
eléctrico no arranca en España
Debería alcanzarse un 25% para cumplir en 2020 con el nivel de CO2 que marca la UE. Los expertos consideran 
insuficiente el apoyo del Gobierno y piden más ayudas, eximir del IVA a estos turismos y más puntos de recarga

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 
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La flota eléctrica navega en Es-
paña en aguas profundas. El 
Gobierno español calculó en 
2010 que habría 389.500 vehí-
culos ‘limpios’ circulando este 
año en España, pero la realidad 
es que cinco años después, se-
gún los datos de los fabricantes 
(Anfac), apenas hay 3.936 turis-
mos eléctricos en la carretera.   

«El cálculo se hizo en un 
momento de desarrollo inci-
piente de estos coches», expli-
can fuentes de Industria . «El 
ministro Sebastián llegó a plan-
tear un millón de ventas. Eso, ni 
en Noruega», añade Arturo Pé-
rez de Lucía, director de la Aso-
ciación para el Desarrollo del 
Vehículo Eléctrico (Aedive).  

Los expertos identifican va-
rias causas para el frenazo: la 
crisis, los prejuicios del cliente 
y la poca conciencia ‘verde’ de 
los españoles. Pero todos coin-
ciden en uno: el poco apoyo del 
Gobierno. «Sus acciones son in-
suficientes», explica Carlos 
Sánchez , experto en movilidad 
eléctrica . «Falta un plan común 
de las administraciones», aña-
de Pérez de Lucía. 

Este año el plan Movele que 
otorga ayudas para comprar  
eléctricos recortó su partida (de 
10 a 7 millones de euros). «Una 
ridiculez extrema frente a los 
200 millones del PIVE; además, 
el conductor debe declararla 
después en el IRPF;», critica el 
director de Aedive. Esos 7 millo-
nes apenas alcanzan para unas 
1.500 compras. Y según confir-
man fuentes del sector  a 20mi-
nutos, apenas quedan 500.000 
euros en la bolsa. A estas altu-
ras de año aún no se ha aproba-
do el Movele de 2016 (que se 
unirá al PIMA Aire para un pre-
supuesto común de 17 millo-
nes); cuando se acabe el actual, 
adiós a las ayudas hasta que se 
apruebe el nuevo. Y el último se 
aprobó en marzo. «Así te cargas 
el producto», según Aedive. 

La UE aprieta; el objetivo de 
emisiones de CO2 para 2020 es 
de 95 g/km, y para llegar a esa 
cifra, según el Instituto de Estu-
dios de Automoción, el 25% de 
las matriculaciones debería ser 
de eléctricos o híbridos. Pero 
ahora solo el 1,8% (1.276 unida-
des) de las ventas de turismos 
en España corresponde a es-
tos vehículos ‘limpios’, así que 
el Gobierno se ha marcado otra 
meta ambiciosa: 150.000 ven-
tas en 2020 de coches eléctri-
cos, híbridos y movidos por gas. 

«Somos pesimistas en que 
cumplamos el límite que nos 
marca Bruselas», estima Mari-
na Bevacqua, responsable de 
energía de Greenpeace España. 
«En España el medioambien-
te importa tres pepinos», dice el 
director de Aedive. «Otros paí-
ses son conscientes, aquí solo 
importa el bolsillo», añade Car-
los Sánchez.  

La referencia para todos es 
Noruega. El país nórdico pue-
de cerrar 2015 con 50.000 turis-
mos verdes vendidos y una 
cuota del 20%. Los expertos pi-
den que España, como Norue-
ga, «elimine el 21% de IVA» en 
la compra de eléctricos. Allí 
además se imponen peajes a la 
compra de coches contami-
nantes. «En España no lo ha-
remos, no seríamos neutrales al 
favorecer una tecnología», dice 
Industria; «el mercado debe de-
finir sus preferencias». 

Pero la preferencia de los es-
pañoles marca que el 98,2% si-
gue pegado al combustible fó-
sil y los expertos piden más 
puntos de recarga y más ayu-
das: «Esta situación solo la pue-
de romper el Gobierno».

«Es como el kétchup, aprietas 
pero no sabes cuándo sale el 
chorro. El dieselgate podría ser 
ese apretón del eléctrico», dice 
Carlos Sánchez. También Pérez 
de Lucía habla de una mayor  
«conciencia ambiental» tras el 
escándalo de Volkswagen. Las 
marcas reaccionan al cambio: 
Toyota dice que abandonará las 
gasolinas en 2050. Y Volvo hará 
híbridos de todos sus modelos.

Volkswagen 
despierta al sector

RETOS Y CIFRAS DEL  
ELÉCTRICO EN ESPAÑA 

17 
millones es la asignación del 
Movele para 2016, pero incluirá 
el PIMA Aire de vehículos a gas 

95 
gramos de CO2 por km es el 
límite que impone la UE para 
2020; España debería vender el 
20% de eléctricos para cumplir 

32,7% 
aumentó la venta de coches 
eléctricos en España en 2014
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UN AGUJERO 
NEGRO MATA A 
UNA ESTRELLA 

El 22 de noviembre de 
2014, un rastreo del 

cielo en busca de explosio-
nes de supernovas 
descubrió que el agujero 
negro supermasivo en el 
centro de una galaxia a 290 
millones de años luz de 
nosotros estaba destrozan-
do una estrella que se 
atrevió a acercarse 
demasiado. No es la 
primera vez que los 
astrofísicos detectan un 
fenómeno de este tipo, que 
ofrece la ocasión de 
estudiar cómo la gravedad 
extrema de los agujeros 
negros actúa sobre la 
materia que traspasa el 
límite del cual ni siquiera la 
luz puede escapar, el 
llamado horizonte de 
sucesos. 
 

El descubrimiento del 
fenómeno fue seguido por 
tres telescopios de rayos X. 
Los investigadores han 
analizado cómo la estrella 
queda pulverizada 
mientras parte de su 
material cae hacia el 
agujero negro y otra parte 
es expulsada a velocidades 
vertiginosas antes de 
sobrepasar la frontera de 
no retorno. La catástrofe 
espacial produce un 
intenso fogonazo de rayos 
X que puede durar varios 
años, mientras los restos 
de la estrella son atrapados 
por la sima cósmica y 
calentados a millones de 
grados. Mientras, algo del 
material expulsado forma 
un disco de viento gaseoso 
que orbita alrededor del 
agujero negro.

 
 
 
 
 
 

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es

BLOGS
CIENCIAS MIXTAS  
Por Javier Yanes
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 
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Varias historias de superación 
e integración han saltado re-
cientemente a los medios: el 
desfile en la Semana de la Mo-
da de Nueva York de Madeline 
Stuart, la primera modelo 
adulta con síndrome de 
Down, o en España, la llega-
da al Senado de dos parla-
mentarias de Podemos: Pilar 
Lima, con diversidad funcio-
nal auditiva, y Virginia Felipe, 
con atrofia muscular espinal. 
Como a ellas, a las siguientes 
personas la discapacidad 
tampoco les ha impedido al-
canzar sus metas. 

HAN ROTO BARRERAS 
Fotografía acuática.  Si la foto-
grafía puede antojarse una 
disciplina artística difícil para 
alguien con baja visión, que 
esa persona saque fotos bajo el 
mar puede parecer imposible. 
Pero no lo es, y así lo demues-
tra  Marcelo Bilevich. Nacido 
en Argentina en 1964, lleva 
años viviendo en España y ac-
tualmente parte de sus fotos 
pueden verse en la exposición 
Aquatica, que está itinerando 
por Madrid. «Mis principales 
dificultades son con el enfo-
que, porque tengo que hacer-
lo automático. Intento dispa-
rar a los ojos cuando fotogra-
fío personas para que al 
menos el rostro salga enfoca-
do», explica.  Si bien le encan-
taría vivir de ello, para él la fo-
tografía es por ahora  un 

hobby, pero un hobby que le 
ha llegado a dar reconoci-
miento internacional: hasta 
en tres ocasiones alguna ima-
gen suya ha sido elegida por la 
revista francesa Photo como 
una de las mejores del mundo.     
Ingeniero industrial; nivel de in-
glés: alto. A Adrià Jané la sorde-
ra profunda que tiene de naci-
miento no le ha impedido es-
tudiar Ingeniería Industrial, 
obtener el First Certificate o ju-
gar al baloncesto de alta com-
petición. En la Universidad su 
mayor dificultad fue seguir las 
clases: «No puedo oír y escribir 
a la vez, necesito el comple-
mento de la lectura labial. El 
apoyo de mis compañeros 
prestándome sus apuntes fue 
fundamental». En la academia 
de Inglés tuvo un profesor par-
ticular y como baloncestista, 
siempre fue uno más. Este 
barcelonés de 26 años lleva 
tres trabajando como ingenie-
ro superior . «Gracias a las ayu-
das técnicas, la mayoría de las 
personas sordas hemos mejo-
rado enormemente nuestras 
capacidades», señala, aunque 
añade que faltan cosas por ha-
cer. «Tengo la esperanza de 
que se dé con una solución 
que nos permita oír igual que 
las personas oyentes».  
Lady Isabel, firma de moda. En 
2013, con 27 años, Isabel Gar-
cía vio cómo los dibujos de 
vestidos que llevaba tiempo 
pintando se materializaban y 
se mostraban en una pasa-
rela. Desde entonces, esta  
leonesa con síndrome de 

Cuatro sueños 
reales que no 
entienden  
de barreras
Marcelo, Isabel, Sara y Adrià: personas  
con  discapacidad que ponen de manifiesto 
que hay obstáculos que pueden vencerse

Down ha presentado una se-
gunda colección y trabaja en 
la tercera, con la ayuda del 
modisto Antonio Ramos y el 
apoyo de la asociación Crea y 
Crece. Esta fomenta la creati-
vidad y une talentos de dife-
rentes artistas, con o sin dis-

capacidad. A ella se ha suma-
do Esther Rubio, cuyos poe-
mas se han estampado en al-
gunos de los nuevos diseños 
de Isabel y quien ha escrito 
un cuento sobre esta diseña-
dora, resalta su madre. Au-
rora Salguero añade:  «Nues-
tro deseo sería que una fir-
ma grande quisiese sacar una 
línea con los diseños de Lady 
Isabel y fuese un proyecto de 
vida para ella».    
Cruzar el charco. Su estancia el 
año pasado en un campus de 
Bélgica de basket femenino ha 

llevado a Sara Revuelta a es-
tar a punto de lograr su sue-
ño de estudiar en EE UU. Es-
ta jugadora del CD Ilunion y 
de la selección de baloncesto 
en silla de ruedas ha recibido 
una beca de la Universidad de 
Alabama y se irá en 2017. «Es 
una liga universitaria. Nece-
sitaban una jugadora de mis 
características y se pusieron 
en contacto conmigo», dice 
muy animada.  Lamenta que 
en España no sea como allí, 
desde donde buscan jugado-
res en todo el mundo y fomen-

tan mucho más estos temas. A 
sus 18 años, Sara actualmen-
te compagina el deporte con 
su primer año de Física en la 
Complutense. Para ella, que 
no puede caminar desde los 
dos años y medio, el balonces-
to «supone superación».

20m.es/discapacidad 
Puedes ver más historias  

de discapacitados que superan 
barreras en nuestra web

«Tengo la esperanza  
de que se dé con una 
solución que nos 
permita oír igual que 
las personas oyentes»

Arriba, el fotógrafo amateur Marcelo Bilevich en su exposición Aquatica. Debajo, de izquierda a derecha, la diseñadora Isabel García, la 
jugadora de baloncesto Sara Revuelta y el ingeniero Adrià Jané (foto de FIAPAS).
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El juzgado de instrucción nú-
mero 2 de Pontevedra decretó 
ayer prisión comunicada y sin 
fianza para José Antonio Lus-
quiños Bustelo, el hombre de 
34 años detenido el sábado por 
el presunto asesinato de su 
exmujer en la localidad pon-
tevedresa de Pontesampaio. La 
víctima, Concepción Reguera 

Peón, de 38 años, fue apuña-
lada en plena calle, y el agre-
sor se dio a la fuga antes de que 
las fuerzas del orden llegasen al 
lugar. 

Además, continúa abierta la 
investigación sobre la muerte el 
sábado de otra mujer, de nacio-
nalidad finlandesa y 36 años, en 
la localidad malagueña de 

Fuengirola. La autopsia no ha 
podido concluir que la muer-
te fuera causada por el marido 
de la víctima, también finlan-
dés de 36 años, que fue dete-
nido por la Policía. 

Y al cierre de esta edición 
(23.00 h), los Mossos d’Esqua-
dra investigaban las causas de 
la muerte de una pareja cuyos 
cadáveres fueron hallados ayer 
en su casa de Manresa. Los 
agentes no descartan que se 
trate de violencia de género. 

016 TELÉFONO  
CONTRA EL MALTRATO

Otras dos mujeres muertas en 
supuestos casos de violencia 
machista este fin de semana

Fin de la emergencia por 
lluvia en Gran Canaria 
El ministro Soria aseguró ayer 
que el Gobierno está eva-
luando los daños provocados 
por las intensas lluvias caídas 
en Gran Canaria desde el 
jueves pasado, aunque no 
concretó si atenderá la 
petición del Cabildo, que ayer 
dio por acabada la situación 
de emergencia, para declarar 
la zona como catastrófica. 
 
El huracán Patricia pierde 
fuerza sin dejar víctimas 
El paso del huracán Patricia 

por el oeste de México 
provocó daños materiales 
menores y no dejó víctimas 
mortales. El cambio de tra-
yectoria antes de tocar tierra 
y la cadena montañosa de 
México frenaron al huracán 
ayudando a disminuir los 
efectos previstos. 
 
Normalidad en la jornada 
electoral argentina 
Los argentinos votaron ayer 
para elegir al sucesor de 
Cristina Fernández en la 
Presidencia tras 12 años de 
kirchnerismo en una jornada 

sin incidentes y marcada por 
una posible segunda vuelta. 
Al cierre de esta edición, los 
temores de la oposición sobre 
posibles irregularidades no se 
vieron confirmados. 
 
Polonia vota conservador 
Los sondeos a pie de urna 
otorgaban ayer al cierre de 
esta edición (23.00 h) una 
amplia mayoría al partido 
nacionalista-conservador Ley 
y Justicia, que previsiblemen-
te gobernará en solitario en 
Polonia. Solo votó la mitad de 
la población (51,6%).

20’’
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La cumbre sobre refugiados 
convocada de urgencia para 
ayer por el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, se convirtió 
en un cruce de reproches y 
acusaciones entre los 10 paí-
ses miembros de la UE que 
participaron en ella y los tres  
externos, pero especialmen-
te afectados por el colapso 
generado en la ‘ruta de los 
Balcanes’.  

Mientras los líderes cen-
troeuropeos pidieron que no 
se deje pasar de manera «des-
coordinada» a los refugiados 
de un país a otro, los represen-
tantes de los países del Este y 
los Balcanes criticaron a Gre-
cia por no controlar sus fron-
teras y Atenas hizo lo propio 
con Turquía.  

Más consenso hubo en lo 
referente a los muros y alam-
bradas que se están levantan-

España gestiona la llegada de 50 
refugiados y los países de la UE 
se culpan por la descoordinación 

do en las fronteras, y que la 
mayoría de los presentes re-
chazaron –entre otras cosas– 
por la imagen «fatal» que Eu-
ropa ofrece al mundo.  

Por otra parte, un grupo de 
expertos españoles se despla-
za hoy mismo a Italia para em-
pezar a gestionar la acogida de 
los primeros 50 refugiados 
que se asentarán en España. 
En concreto, hoy se despla-
zará un grupo formado por 
seis funcionarios de la ofici-
na de asilo, de la Policía y de la 
oficina de inmigración. Su ob-
jetivo es realizar un perfil de 
quienes serán acogidos aquí, 
y que en principio podrían ser 
de nacionalidad eritrea.

Rivera se compromete a 
eliminar Diputaciones...  
El candidato de Ciudada-
nos, Albert Rivera, 
adelantó ayer que el plan 
de reforma de las institu-
ciones que presentará el 7 
de noviembre en Cádiz 
incluirá la eliminación de 
las Diputaciones, un 
«cementerio de elefantes».  
 
...Sánchez, a mejorar la 
financiación de la 
Comunitat Valenciana... 
El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, 
prometió ayer en Alicante 
«una nueva financiación 
autonómica» para la 
Comunitat Valenciana si 
gana las elecciones.   
 
...y el PP promete 20 
millones de ocupados 
«Tenemos un horizonte 
nuevo: crear 20 millones 
de ocupados de aquí al 
2020», dijo ayer el 
vicesecretario de Comuni-
cación del PP, Pablo 
Casado, en Alcorcón.

DICHO A MANO Por Eneko

 
 
 
 
 
 20’’

Un total de 141 inmigrantes que trataban de llegar a las costas 
españolas en patera fueron rescatados este fin de semana por 
Salvamento Marítimo. En la región de Murcia se encontraron tres 
pateras, en Gran Canaria (foto) dos y en Ceuta una embarcación 
con 14 subsaharianos entre los que había una embarazada. FOTO: EFE

RESCATAN  
A 141 INMIGRANTES  
EN COSTAS ESPAÑOLAS

YOLANDA MARÍN 
ymarin@20minutos.es / @yoli_marin 
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Para el español Miguel Gutié-
rrez era impensable que su 
hobby, el diseño industrial, al 
que ha dedicado inumera-
bles horas de su vida desde su 
casa de Zaragoza, estaría al-
gún día bajo los ojos de la 
mismísima NASA. 

A través de un concurso 
convocado por la Agencia Ae-
ronáutica Internacional en la 
plataforma virtual Freelancer, 
este zaragozano presentó un 
proyecto que resultó elegido 
entre más de un centenar de 
trabajos de todo el mundo. Y 
a pesar de la importancia de 
resultar seleccionado, Miguel 
se considera un inexperto en 
la materia: «Soy neófito en es-
tas cosas. Me dedico a la ins-
talación de máquinas para 
las industrias de fabricación 
de papel. Nada que ver con 
esto», cuenta. 

Sin taller, ni oficina, ni em-
presa. Desde un ordenador 
de su casa, diseñó unas pie-
zas en tres dimensiones que 
podrían utilizarse en estacio-
nes espaciales en un futuro. 
«Teníamos que asemejar lo 
que más se pareciera a la rea-
lidad y hacer un diseño lo 
más simple posible, para que 
después ellos puedan valorar 
si les sirve en el espacio», 
cuenta. 

Kayvan Nikjou, director 
europeo de Freenlancer, ex-
plica cómo la NASA contac-
tó con la plataforma para 
buscar, entre los casi 17 mi-
llones de usuarios activos, ta-
lentos como el de Miguel Gu-
tiérrez. «La NASA es una em-
presa privada que tiene 
capacidad limitada en térmi-

nos de presupuesto», asegu-
ra. Así, por medio de este por-
tal, la Agencia accede de ma-
nera rápida a perfiles de todo 
el mundo. 

El manager europeo de la 
plataforma destaca cómo en 
uno de los concursos recibie-
ron 45 propuestas en 180 se-
gundos. Incluso en alguno de 
ellos han contado en el jurado 
con Vinton Cerf, vicepresi-
dente de Google, considerado 
uno de los ‘padres’ de internet. 

Así, la Agencia Espacial ya 
ha puesto en marcha «23 

competiciones en las que 
han participado más de 1.500 
usuarios. India, Estados Uni-
dos, Pakistán, Rumanía y el 
Reino Unido son los países 
–de un total de 81– de don-
de han recibido más visitan-
tes», señala Nikjou, y cifra en 
más de 25.000 dólares (22.720 
euros) los invertidos por la 
NASA en estos certámenes. 

El premio en metálico es 
lo de menos para Miguel Gu-
tiérrez, apenas 50 dólares 
(unos 44 euros). Lo significa-
tivo es que ahora la Agencia 
Aeronáutica cuenta con él 
dentro de su cartera de cola-
boradores.  

«Para cualquiera que nun-
ca ha hecho nada de esto es 
un subidón», asegura entre 
risas, y considera la experien-
cia como «llegar y besar el 
santo».  

Miguel subraya cómo el 
azar le llevó hasta el concur-
so de la NASA: «A nivel de 
hobby me dije ‘voy a mirar al-
go que me aporte’, y encontré 
este tipo de páginas como 
Freelancer», detalla. 

Después de salir seleccio-
nado, no han parado de ofre-
cerle proyectos y ya trabaja 
con diseños para empresas 
de todo el mundo. Bélgica, 
Australia o Estados Unidos 
son algunos de los destinos 
de los nuevos dibujos en tres 
dimensiones de Miguel, y 
quién sabe si pronto una lla-
mada de la NASA le confir-
mará que su afición llegará 
más alla de cualquier fron-
tera para aterrizar en grave-
dad cero. 

«A todo el mundo nos gus-
taría hacer de nuestro hobby 
una profesión, así que... 
¿quién sabe?».

El diseñador aficionado Miguel 
Gutiérrez.  ARCHIVO

Las piezas diseñadas en tres 
dimensiones por Miguel 
Gutiérrez desde su casa de 
Zaragoza podrían servir como 
anclaje de astronautas y para 
máquinas destinadas al 
mantenimiento de la estacio-
nes espaciales internaciona-
les. «Son una especie de 
barandillas móviles», explica. 
La NASA ha calificado su 
trabajo como «excelente».

Anclajes  
para astronautas

De diseñador ‘amateur’ 
a ayudante de la NASA
Un trabajo del español Miguel Gutiérrez resultó ganador en un concurso 
mundial de la NASA y ahora forma parte de su cartera de colaboradores
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Abiertas todas las hipótesis 
en la busca del helicóptero
Defensa seguía ayer al cierre de esta edición (23.00 horas) peinando la zona por mar  
y aire para localizar a los tres militares desaparecidos el jueves en el océano Atlántico

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

20minutos 

Los trabajos de búsqueda de los 
tripulantes del helicóptero del 
Ejército del Aire que el jueves 
cayó al Atlántico con tres mili-
tares a bordo «continúan en to-
das las áreas posibles y con to-
das las hipótesis abiertas», in-
formó ayer el Ministerio de 
Defensa. Punto que confirmó 
horas más tarde el ministro 
Morenés en una comparecen-
cia en la que no descartó la po-
sibilidad de un secuestro.  

La búsqueda de los tripu-
lantes –que se mantenía abier-
ta ayer al cierre de esta edición 
(23.00 horas)– está centrada en 
dos áreas, una de ellas el pun-
to donde se encontró la baliza 
de emergencia del helicóptero, 
hundido a unos 40 metros de 
profundidad y a 74 kilómetros 
de la costa del Sahara.  

En las labores de rastreo, 
que se realizan por mar y aire, 

se está empleando el Olympic 
Zeus, un buque especializado 
en trabajos submarinos y con-
tratado por el Ministerio de Fo-
mento para vigilar los posibles 
vertidos del pesquero ruso 
hundido Oleg Naydanov al sur 
de Gran Canaria. El barco está 
dotado de robots submarinos, 
lo que le permite trabajar du-
rante las 24 horas.  

Los trabajos se centran aho-
ra en intentar localizar la cabi-
na del helicóptero Superpuma 
del Servicio Búsqueda y Resca-
te (SAR) del Ejército del Aire en 
la que viajaban los tres milita-
res desaparecidos: el capitán 
José Morales Rodríguez, de Bar-
celona, casado y con un hijo; 
el teniente Saúl López Quesa-
da, de Madrid y soltero; y el sar-
gento Jhonander Ojeda Ale-
mán, de Gran Canaria y con pa-
reja, único superviviente del 
accidente que sufrió un apa-
rato del mismo servicio el año 
pasado en Canarias.  

Durante todo el día de ayer, 
el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, permaneció  en la Ba-
se Aérea de Gando (Gran Cana-
ria) siguiendo los trabajos de 
búsqueda y se reunió en dos 
ocasiones con los familiares de 
los militares desaparecidos.  

Justo en esta base se espera-
ba el jueves la llegada del apa-
rato siniestrado tras haber rea-

lizado unos ejercicios en Sene-
gal y una parada técnica en 
Mauritania. Defensa perdió la 
pista del helicóptero después 
de que despegara de Maurita-
nia, lo que llevó a activar el ope-
rativo de búsqueda y rescate.  

Las aparentemente buenas 
noticias llegaban poco después 
–el mismo jueves por la noche– 
cuando Marruecos confirmaba 
que los tres militares españoles 
estaban a salvo tras ser recogi-
dos por un pesquero marroquí 
que se dirigía a puerto. 

Pero según pasaban las ho-
ras, ni el Ministerio de Defen-
sa ni el Gobierno español logra-
ban contactar el viernes con los 
militares ni el presunto pesque-
ro que los había rescatado atra-
caba en ningún puerto. Así las 
cosas, España confirmó que se 
trataba de un «error» en la in-
formación facilitada por Ma-
rruecos y lanzó el operativo de 
búsqueda que anoche conti-
nuaba abierto.

Dos personas fallecieron ayer 
en el accidente de un ultralige-
ro en Torregrosa (Lleida). El 
siniestro ocurrió a las 10.50 
horas, después de que el 
aparato despegara del 
aeródromo de Mollerussa. Por 
causas que se desconocen, la 
nave perdió altura, colisionó 
contra unos árboles y ardió. 
Los Mossos investigan si fue  
un fallo humano o mecánico.

Mueren al chocar 
con su ultraligero

 
 
 
 
 
 

Fallece una palestina 
en Cisjordania 
Una joven palestina de 17 
años murió ayer por los 
disparos de las fuerzas de 
seguridad israelíes tras 
intentar llevar a cabo 
supuestamente un 
apuñalamiento en la 
ciudad cisjordana de 
Hebrón. 
 
Las cámaras en la 
Explanada de Mezquitas 
«benefician» a Israel 
El primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, 
aseguró ayer que su país 
es el beneficiario de 
instalar cámaras de 
vigilancia en la Explanada 
de las Mezquitas «para 
mostrar de dónde vienen 
de verdad las 
provocaciones y 
frustrarlas». 
 
Al Asad está dispuesto 
a celebrar elecciones 
presidenciales en Siria 
El presidente sirio, 
Bachar Al Asad, se 
mostró ayer dispuesto a 
convocar elecciones 
anticipadas siempre y 
cuando cuente con el 
«respaldo» de la pobla-
ción, según informó una 
agencia de noticias rusa.

20’’
Tony Blair pide 
perdón por los 
«errores»  
en la invasión 
de Irak 
El ex primer ministro británi-
co Tony Blair pidió ayer per-
dón en una entrevista a CNN 
por los «errores» cometidos 
en la invasión de Irak de 2003 
y admitió la importancia que 
pudo tener el conflicto en el 
posterior ascenso del grupo 
yihadista Estado Islámico. 

Blair dijo, sin embargo, 
que le resulta «difícil» pedir 
perdón por haber sacado del 
poder al fallecido dictador Sa-
dam Husein porque conside-
ra que «incluso hoy es mejor 
que no esté». Además, el po-
lítico quiso remarcar que 
otras actuaciones internacio-
nales posteriores tampoco 
han dado buenos resultados. 
«Hemos intentado la inter-
vención y poner tropas en 
Irak, intervención sin tropas 
en Libia y no intervención 
pero con llamada a un cam-
bio de régimen en Siria. No 
tengo claro que, incluso si 
nuestra política no funcionó, 
las siguientes políticas hayan 
funcionado mejor». R. A.
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Alrededor de 2.000 ovejas merinas procedentes de la localidad pacense de Esparragosa de Lares tomaron ayer las calles del centro de 
Madrid en la  XXII Fiesta de la Trashumancia, recuperando así por un día la que en el pasado era la vía pecuaria por la que se movían estos 
animales. Sus pastores cumplieron con la tradición y pagaron los 150 maravedíes que antaño costaba realizar el tránsito. FOTO: V. LERENA / EFE

LAS OVEJAS SE ADUEÑAN 
DEL CENTRO DE LA CAPITAL

Cifuentes y Carmena compiten 
por conquistar el terreno social
FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Comedores escolares, trans-
porte público, pobreza ener-
gética, desahucios... La Comu-
nidad (PP) y el Ayuntamiento 
de Madrid (Ahora Madrid) 
mantienen una intensa dispu-
ta desde el inicio de esta le-
gislatura por conquistar el te-
rreno social, territorio, en 
principio, que se han arroga-
do tradicionalmente los parti-
dos escorados a la izquierda, 
como Ahora Madrid. A una 

propuesta de la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, res-
ponde la alcaldesa de la capi-
tal, Manuela Carmena, con 
una similar; y viceversa.  

En el caso de Cifuentes da 
la impresión que está inten-
tando quitarse ese estigma de 
poco interés por las políticas 

sociales con el que carga el 
Partido Popular desde tiempos 
pretéritos y que ha ido in cres-
cendo con los recortes del Go-
bierno de Mariano Rajoy. «La 
política social no es un patri-
monio ni de la izquierda ni de 
la socialdemocracia», asegu-
ró la exdelegada del Gobierno 
en Madrid a 20minutos. Sus 
propuestas han sido recibidas 
con cierta ironía por figuras re-
levantes del Consistorio que 
dirige Carmena. «Estamos en-
cantados con el hecho de que 
la presidenta regional se mues-
tre preocupada por la pobre-
za energética», señaló recien-
temente la delegada de Equi-
dad, Derechos Sociales y 
Empleo, Marta Higueras. 

«Están haciendo lo que ra-
cionalmente esperábamos. 
Estamos a dos meses de las 
elecciones generales y aunque 
algunas medidas no van diri-
gidas a su electorado, pasan a 
formar parte de una agenda 
que los ciudadanos pueden 
relacionar en un futuro con su 
partido», opina Pablo Simón, 
politólogo y profesor de la 
Universidad Carlos III. «En es-
tos momentos todos los parti-

dos se mueven en clave elec-
toral. Es lógico. El PP lleva 
tiempo reflexionando este as-
pecto. El mensaje de que es un 
partido antisocial que han 
transmitido otros partidos, 
tanto los nuevos como los vie-
jos, ha calado en la sociedad 
y están intentando cambiar-
lo», explica Roberto Rodrí-
guez, profesor de la Universi-
dad Pontificia Comillas exper-
to en Comunicación Política. 

Para Simón hay otro factor 
que es clave para entender es-
ta dicotomía en materia social 
que enfrenta a Cifuentes y Car-
mena: «Ninguna de las dos dis-
pone de mayoría absoluta. Ha-
blamos de gobiernos fragmen-
tados que pueden sentir la 
presión que ejercen otros gru-
pos a la hora de tomar ciertas 
decisiones. También hay que 
precisar que muchas medidas 
son anuncios que se sitúan en 
el plano de lo simbólico. Hay 
que ver luego cómo se imple-
mentan».  

El PP gobierna la región 
gracias al apoyo de Ciudada-
nos, mientras que Ahora Ma-
drid obtuvo la Alcaldía con la 
ayuda del PSOE.

Desahucios, pobreza energética, comedores... Comunidad y Ayuntamiento se contraprograman con anuncios 
sociales desde el inicio de la legislatura. Expertos en política lo achacan a la proximidad de las elecciones 

 
 
 
 
 
 

Hoy arranca la 
primera de las 
obras de Azca, 
que acabarán 
en el año 2017   
La primera de las obras de 
Azca, la de la plaza de Pa-
blo Ruiz Picasso, comenza-
rá hoy, 26 de octubre, tal y 
como informó el director 
general de Espacios Públi-
cos del Ayuntamiento de 
Madrid, José Luis Infan-
zón, en la comisión de De-
sarrollo Urbano Sosteni-
ble, donde detalló que to-
do el entorno estará 
remodelado en 2017. La 
segunda fase de los traba-
jos será la de la plaza de 
Carlos Trías Beltrán, que se 
iniciará en noviembre, 
mientras que la de Manuel 
Gómez Moreno se espera 
para febrero de 2016. Todas 
ellas tendrán financiación 
privada aunque la coordi-
nación y dirección es del 
Ayuntamiento. Además, 
hay previsto un convenio 
para rehabilitar el entorno 
de edificio de la Cristale-
ría Española con el objeti-
vo de que los trabajos 
arranquen en junio. R. M. 
 
Más autobuses  
a los cementerios 
El Ayuntamiento de 
Madrid reforzó este fin 
de semana las líneas de la 
EMT 108 y 110, que van a 
varios cementerios, y 
también los servicios 
especiales a los campo-
santos con motivo de la 
cercanía de la fiesta de 
Todos los Santos. 
 
Carrera solidaria 
Más de 1.500 personas 
participaron ayer en el 
parque Juan Carlos I en la 
Carrera por África para 
luchar contra la desnutri-
ción en Mauritania.  
 
Ifema acoge  
la Fruit Attraction  
El miércoles se inaugura 
en el recinto ferial de 
Ifema una nueva edición 
de la feria hortofrutícola  
Fruit Attraction, con 
3.400 m de exposición. 
 
El PSOE reclama un 
plan para el arbolado 
en Arganzuela 
El grupo municipal del 
PSOE en el Ayuntamien-
to de Madrid ha pedido 
la puesta en marcha de 
un plan especial para el 
control del arbolado en 
Arganzuela por ser el 
distrito donde más ramas 
han caído, una docena 
en los últimos meses.

20’’

300 
pisos ha puesto la Comunidad 
a disposición de familias 
afectadas por desahucios

COMEDORES � Carmena no abrió los comedores escolares en 
verano y repartió comida a domicilio. Cifuentes replicó 
abriendo los comedores de 160 colegios en verano. 

TRANSPORTE � La Comunidad anunció un nuevo abono joven de 
20 euros y el Ayuntamiento propuso posteriormente la 
creación de un billete intermodal. 

POBREZA ENERGÉTICA � Cifuentes propuso la creación de un 
fondo común solidario para evitar que los más pobres se 
queden sin suministro energético. Carmena anunció 
luego que se hará cargo de hasta dos recibos impagados 
de agua, gas o luz para evitar el corte del suministro.  

DESAHUCIOS � Carmena creó la Oficina de Intermediación para 
evitar desahucios. Cifuentes puso 300 pisos a disposición 
de afectados por desahucios un mes después.  

REFUGIADOS � El Ayuntamiento destinó 10 millones de euros para 
la ayuda a los refugiados. Más tarde, la Comunidad 
aprobó un Plan de Atención Integral a los Refugiados. 

DE LOS COMEDORES A LOS REFUGIADOS
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ber supuesto la bandera negra 
de eliminación para el italia-
no. Pero la carrera continuó y se 
encontró entonces con un Pe-
drosa líder, seguido de Lorenzo 
y Rossi.  

Cuando acabó el gran pre-
mio, los despachos, el paddock 
y la grada echaban humo. Cru-
ce de declaraciones y una deci-
sión discutible: sanción a Rossi 
con tres puntos en el carné que 
le provocará salir último en Va-
lencia. Un castigo que dejó una 
duda en el ambiente sobre la 
permisividad que parece haber 
con el de Yamaha y que cuestio-
nó su propio compañero de 

equipo, Jorge Lorenzo, al asegu-
rar que, en las mismas circuns-
tancias, la sanción para otro pi-
loto habría sido mayor. 

En la lucha por el título, Lo-
renzo mantiene intactas sus 
opciones de proclamarse cam-
peón del mundo después de re-
cortar cuatro puntos a su com-
pañero de equipo. Il Dottore le 
saca siete puntos a falta de la úl-
tima carrera, el domingo 8 de 
noviembre en Cheste, que de-
cidirá el campeonato más igua-
lado de los últimos años. 

En Moto2 y Moto3, victorias 
para Zarco y Oliveira, respec-
tivamente.

Dani Pedrosa (c), en el podio de Sepang tras ganar la carrera, escoltado por Lorenzo, segundo, y Rossi, tercero. FAZRY ISMAIL/EPA/EFE

Rossi da una patada a su leyenda
DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

20minutos 

El pique que desde hace un 
tiempo mantienen Marc Már-
quez y Valentino Rossi llegó 
ayer a su culmen en plena ca-
rrera en el Gran Premio de Ma-
lasia con una maniobra clara-
mente antideportiva del italia-
no, que tiró al suelo al ilerdense 
en una acción que ha dado ya la 
vuelta al mundo y que ensucia 
su figura como ídolo en el de-
porte de las dos ruedas. 

En realidad, la carrera de 
empezó el jueves. Durante la 
rueda de prensa de los pilotos 
previa al gran premio, Rossi in-
sinuó que Márquez quería que 
ganara el campeonato Lorenzo. 
Aquel día, todo quedó como 
una anécdota. Sin embargo, esa 
tensión se trasladó ayer a la pis-
ta de Sepang. Con Pedrosa, lí-
der, y Lorenzo destacados en 
cabeza, el destino quiso que 
Rossi se encontrara tras Már-
quez en la persecución de am-
bos. Comenzó entonces una 
guerra sin cuartel con constan-
tes adelantamientos y algún 
gesto del italiano con la mano 
al español como para que le si-
guiese, algo que no debió sen-
tar nada bien al de Honda, que 
evidenció no querer perder una 
nueva batalla con el italiano, 
como ya sucedió en Argentina 
o en Holanda. 

La situación estalló en el 
sexto giro cuando, de manera 
descarada, el italiano esperó 
al español y, tras darle con la 
moto, le propinó una patada 
que acabó tirándolo al suelo. 
Si esa acción de Rossi sorpren-
dió a todos, más lo hizo la de-
cisión de Dirección de Carrera 
de investigar el incidente des-
pués de la prueba, incompren-
sible por lo claro de la situación 
en la que Rossi saca el pie y ti-
ra a Márquez y que debiera ha-

Acción antideportiva del italiano en Sepang cuando mantenía una dura batalla de adelantamientos con Márquez, que 
acabó por los suelos. Lorenzo, segundo, se sitúa en la general a 7 puntos de un Rossi que saldrá último en Valencia

Solo se habían disputado seis vueltas del Gran Premio de Malasia de MotoGP. En ese momento, la atención ya se centraba únicamente en la batalla entre Rossi y 
Márquez por la tercera plaza. Tras una serie de adelantamientos, hasta 14, y varios gestos que evidenciaban el pique entre ambos, el italiano perdió los nervios y esperó 
con su moto hasta que el de Cervera se puso a su altura. Entonces, sacó la pierna y le dio una patada a Márquez, tirándole al suelo. FOTOS: CAPTURAS DE TELECINCO Y MOTOGP

LA POLÉMICA ACCIÓN  
DE ROSSI A MÁRQUEZ

«Tengo que decidir si 
corro en Valencia; 
Márquez me ha hecho 
perder el campeonato» 
VALENTINO ROSSI

«Rossi me ha dado una 
patada, ha sido una 
agresión. No se merece 
ganar el título» 
MARC MÁRQUEZ

«No es justo, a otro  
le hubieran sancionado 
más; le he perdido  
el respeto a Rossi» 
JORGE LORENZO

En Valencia, último gran 
premio de la temporada, dos 
pilotos lucharán por el título: 
Lorenzo y Rossi. Las opciones 
del español, que está a siete 
puntos en la general, para ser 
campeón son estas: si gana la 
carrera y Rossi es tercero o 
peor; si es segundo y Rossi es 
cuarto o peor; si es tercero y 
Rossi es séptimo o peor. En 
caso de empate a puntos, el 
campeón sería Lorenzo, por 
mayor número de victorias.

Las cuentas  
de Jorge Lorenzo

MOTOGP
GP de Malasia 
1. Dani pedrosa (Esp/Honda) 40:37.691 

2. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) a 3.612 
3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) a 13.724  

Así va el Mundial de MotoGP 
1. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 312 
2. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) 305 

3. Marc Márquez (Esp/Honda) 222

MOTO2
GP de Malasia 
1. Johann Zarco (Fra/Kalex) 40:37.772 
2. Thomas Luthi (Sui/Kalex) a 0.598 
3. Jonas Folger (Ale/Kalex) a 9.846   

Así va el Mundial de Moto2 
1. Johann Zarco (Fra/Kalex) 343 
2. Alex Rins (Esp/Kalex) 214 

3. Tito Rabat (Esp/Kalex) 206

MOTO3
GP de Malasia 
1. Miguel Oliveira (Por/KTM) 40:33.277 
2. Brad Binder (Sud/KTM) a 0.089 
3. Jorge Navarro (Esp/Honda) a 0.273  

Así va el Mundial de Moto3 
1. Danny Kent (R. U./Honda) 253 
2. Miguel Oliveira (Por/KTM) 229 
3. Enea Bastianini (Ita/Honda) 196



LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 20MINUTOS  |  11 

PUBLICIDAD



12  |  20MINUTOS LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 

DEPORTES

Jackson Martínez y Tiago celebran el primer gol del Atlético ante el Valencia.  VICTOR LERENA / EFE

El Villarreal se aleja más 
del liderato y Las Palmas 
sigue en descenso
UD Las Palmas y Villarreal 
igualaron sin goles en un 
partido condicionado por 
el mal estado del campo, 
un resultado que corta las 
últimas derrotas consecu-
tivas de ambos y permite 
a Quique Setién debutar 
con un punto en el banqui-
llo local, aunque no aban-
donar la zona de descenso. 
El nuevo técnico del equi-
po canario hizo añicos el 
pasado con Paco Herrera al 
cambiar no solo el dibujo 
táctico, descartando la de-
fensa de cinco hombres, si-
no apostando por tres ju-
gadores con escaso o nulo 
protagonismo con su ante-
cesor en el cargo. Setién 

sorprendió con la inclu-
sión de Tana entre líneas, 
sin minutos con Herrera y 
del que el propio entrena-
dor saliente había dicho 
que no jugaba porque no 
se implicaba en las tareas 
defensivas. Además, el ma-
rroquí El Zhar y Vicente 
Gómez estrenaron titulari-
dad esta temporada. En-
frente, Marcelino también 
introdujo cambios, alguno 
obligado como el del italia-
no Bonera en el eje de la 
defensa, y dejó fuera del 
once inicial a Manu Trigue-
ros y Roberto Soldado, in-
tuyendo el tipo de partido 
que se presentaba por el 
mal estado del verde. R. D.

 
 
 
 
 
 

Ferrer ganan en Viena  
y se acerca al Másters  
David Ferrer derrotó ayer 
al estadounidense Steve 
Johnson por 4-6, 6-4 y 7-5 
y se adjudicó la victoria 
final en el torneo de Viena, 
un título que le acerca aún 
más al Másters de Londres.  
Roberto Bautista, por su 
parte, perdió la final de 
Moscú ante Marin Cilic. 
 
Dani Sordo, tercero 
en el Rally de Catalunya 
El noruego Andreas 
Mikkelsen (Volkswagen) 
ganó ayer el Rally de 
Catalunya al aprovechar 
un accidente del campeón 
del mundo, Sebastien 
Ogier, en el último tramo. 
El cántabro Dani Sordo 
(Hyundai) subió al podio 
al finalizar en tercera 
posición. El finlandés Jari-
Matti Latvala, fue segundo. 

El presidente del Barça 
critica a la UEFA 
«La UEFA está sancionan-
do el derecho a libertad de 
expresión», dijo ayer el 
presidente del Barça, Josep 
Maria Bartomeu, en 
relación con la multa al 
club por la exhibición de 
esteladas en el Camp Nou. 
La peñas del Barça 
piensan recurrir la sanción 
ante la Justicia ordinaria. 
 
Fallece Flip Saunders, 
técnico de Ricky Rubio 
Flip Saunders, entrenador 
de Minnesota Timberwol-
ves, falleció ayer a los 60 
años. Al técnico, que 
siempre confió en Ricky 
Rubio, le habían detectado 
un cáncer hace unos 
meses y en agosto había 
empezado el tratamiento, 
motivo por el que iba a 
estar un año sin entrenar.

20’’

LA REAL SOCIEDAD APLASTA AL LEVANTE (0-4) 

Una Real muy superior ganó en el campo del Levante con 
tantos de Vela (2), Agirretxe e Illarra. La derrota deja en una 
posición delicada a Alcaraz, técnico granota.  FOTO: M. BRUQUE/EFE

Atlético 0 

Valencia 0 
 

Incidencia. Vicente Calderón, 54.000 
espectadores.  

Atlético. Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, 
Filipe; Carrasco (Oliver, m. 67), Gabi, Tiago, 
Koke; Griezmann (Correa, m. 81) y Jackson 
(Fernando Torres, m. 57). 

Valencia. Domenech; Cancelo, Mustafi, 
Santos, Gayá; Parejo (Bakkali, m. 55), Danilo, 
Enzo Pérez (Piatti, m. 80), André Gomes; 
Rodrigo (Paco Alcácer, m. 23) y Santi Mina. 

Valencia. 1-0, m. 31: Jackson. 2-0, m. 40: 
Carrasco. 2-1, m. 71: Paco Alcácer, de penalti.  

 

Árbitro. Gil Manzano (C. Extremeño). 
Amonestó a Yannick Carrasco, Juanfran, 
Correa, Gabi, Mustafi, Parejo, Enzo Pérez y 
Andre Gomes. 

R. R. Z. 
deportes@20minutos.es / @20mdeportes 

20minutos 

El Atlético de Madrid se llevó, 
con sufrimiento final, una 
victoria que le coloca ya ter-
cero de la Liga y deja tocado y 
algo descolgado a un Valencia 
que no acaba de arrancar y 
que solo dio la cara en los mi-

nutos finales del choque en el 
Vicente Calderón. 

La trascendencia del par-
tido era grande pese a tratar-
se de solo la novena jornada. 
Las victorias de Madrid y 
Barça obligaban a los de Si-
meone a no fallar, mientras 
que los valencianistas nece-
sitaban una victoria de pres-
tigio con la que creer en el 
proyecto. Y en este contexto, 
el Atlético fue mejor, mucho 
mejor en la primera parte.  

Triunfo convincente y 
tercer puesto liguero
Importante victoria del Atlético ante el Valencia que les da la 
tercera plaza de la Liga, a solo dos puntos de Real Madrid y Barça

Un triplete de Luis Suárez el 
día que celebró el primer 
aniversario de su debut co-
mo azulgrana rescató a un 
Barcelona gris ante el Eibar 
(3-1), en un partido en el que 
el conjunto vasco se puso 
por delante y en el que de-
mostró por qué, hasta ayer, 
se había mantenido invicto 
como visitante en esta Liga. 

Una vez más, al Barça le tocó 
remar en el Camp Nou. Al 
conjunto que dirige Luis En-
rique la temporada pasada 
no había quien le creara me-
dia ocasión de gol. Este cur-
so, cualquier equipo que se 
lo proponga es capaz de 
marcarle y además, amena-
zarle adelantándose en el 
marcador. 

Un ‘hat-trick’ de Luis Suárez 
obra la remontada del Barça 
ante un correoso Eibar

Ayer, a los diez minutos, el 
Eibar armó una contra de la 
nada y Keko se plantó solo 
ante Bravo. Su disparo forza-
do se estrelló contra el porte-
ro chileno, pero el rechace 
acabó en Borja Gastón, el 
hombre gol del equipo vas-
co, que no perdonó. Pocos 
minutos después, surgió la 
figura de Sergio Busquets, un 
seguro de vida como pivote 
o, como ayer, jugando de in-
terior. Un pase preciso salió 
de sus botas y pasó por enci-
ma de la defensa vasca para 
que Sandro, en posición du-
dosa, lo cazara, en lo que fue 

el origen del gol del empate, 
justo cuando se llegaba al 
ecuador de la primera mitad. 
Neymar y Suárez salieron de 
nuevo al rescate al inicio de 
la segunda mitad. El brasi-
leño la liaba por la banda iz-
quierda para acabar regalán-
dole el balón al uruguayo, 
que fusilaba en posición de 9 
para hacer el 2-1 a los tres 
minutos de la reanudación. 
Otra conexión entre ambos, 
a cinco minutos del final, fi-
niquitaba el partido. Entre 
uno y otro gol, el público del 
Camp Nou solo encontró el 
tedio. R. D.

Nuno apostó por poblar el 
centro del campo con cua-
tro hombres (Danilo, Enzo 
Pérez, Parejo y André Go-
mes), pero no le funcionó. El 
Atlético dominó más, creó 
más ocasiones y no dio op-
ción a su rival.  

Koke estuvo a punto de 
marcar en una gran jugada 
atlética, y poco después un 
fallo en cadena de la defen-
sa ‘ché’ dejó solo ante Jaume 
a Jackson, que no perdonó.  

El gol no hizo reaccionar a 
un Valencia tímido y dema-
siado blando, mientras que el 
Atlético siguió atacando has-
ta que llegó el segundo de 
una gran jugada individual 
de Carrasco, que jugó su me-
jor partido con la camiseta 
rojiblanca.  

En la segunda parte cam-
bió algo el escenario, con un 
más balón para el Valencia, 
pero las ocasiones siguieron 
siendo del Atlético. Pudo sen-
tenciar Jackson, pero un gran 
Jaume salvó el tercero. 

El choque parecía total-
mente muerto cuando una 
jugada lo revivió. Godín arro-
lló a Mustafi dentro del área y 
el penalti lo convirtió Paco Al-
cácer para dar emoción a los 
últimos 20 minutos.  

El gol espabiló al Atlético, 
que eligió defender con el ba-
lón en vez de echarse atrás, 
pero el sufrimiento final de 
los de Simeone fue inevitable. 
Piatti y varios balones lateral 
es asustaron al Calderón, pe-
ro los puntos se quedaron en 
Madrid y no sin justicia. 

El gran triunfador de la 
jornada fue Yannick Carrasco, 
autor del segundo gol ante el 
Valencia. El belga, que se está 
consolidando en el 11 titular 
del Atlético, quiso agradecer a 
Simeone su trato –«Siempre 
me deja libre y me da 
confianza»– y recordó tras el 
partido sus complicados 
inicios en el club rojiblanco: 
«Al principio fue difícil para mí, 
pero trabajando poco a poco 
espero seguir siendo titular».

«Simeone me da 
confianza»
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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. Sevilla - Getafe 1 
2. Las Palmas - Villarreal X 
3. Celta - Real Madrid 2 
4. Levante - Real Sociedad 2 

5. Atlético - Valencia 1 
6. Málaga - Deportivo 1 
7. Granada - Betis X 
8. Alavés - Córdoba 1 

9. Tenerife - Osasuna X 
10. Girona - Zaragoza X 
11. Elche - Leganés X 

12. Mallorca - Almería 1 
13. Valladolid Mirandés 1 
14. Ponferradina - Oviedo 1 

15. Barcelona - Eibar M-1

PICHICHI JORNADA 16

Lototurf

Combinación ganadora 
03 - 07 - 19 - 21 - 23 - 31 

Caballo ganador 4ª carrera 06 

Reintegro  0

Quíntuple Plus

1ª carrera 05 
2ª carrera 02 
3ª carrera 01 
4ª carrera 06 
5ª carrera  

Primer caballo 08 
Segundo caballo 02

Neymar  
BARCELONA 

8 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

Nolito (Celta) 7 

Cristiano (R. Madrid) 7 

Luis Suárez (Barça) 7 

Benzema (R. Madrid) 6 

Javi Guerra (Rayo) 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P F C

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

Segunda división

� 

�

EQUIPOS     PT  J

GRUPO I

     1  Ferrol                          23   10 
     2  Guijuelo                     21   10 
     3  U. D. Logroñés          18   10 
     4  Lealtad                       16   10 
     5  Pontevedra               16   10 
     6  C.D. Tudelano           16   10 
     7  C. D. Leonesa            16   10 
     8  Racing                        15   10 
     9  Izarra                          15   10 
   10  Coruxo                       14   10 
   11  Cacereño                   14   10 
   12  Sporting B                 13   10 
   13  Arandina                   13   10 
   14  Burgos                       12   10 
   15  Somozas                    11   10 
   16  Valladolid B              11   10 
   17  Celta B                       10   10 
   18  At. Astorga                  8   10 
   19  Peña Sport                  8   10 
   20  Compostela                6   10

Peña Sport, 2 - Izarra, 1. Logroñés, 0 - 
Sporting B, 0. Arandina, 2 - Ponteve-
dra, 3. At. Astorga, 1 - Somozas, 1. Ra-
cing , 3 - Valladolid B, 1. Coruxo, 1 - C. 
D. Leonesa, 2. Ferrol, 3 - Burgos, 2. 
Compostela, 0 - Guijuelo, 1. Lealtad, 3 - 
Cacereño, 0. Tudelano, 2 - Celta B, 0. 

Segunda división B

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

EQUIPOS     PT  J

GRUPO II

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

Amorebieta, 1 - Sestao, 0. Real Unión, 
2 - Arenas, 0. Real B, 0 - Toledo, 0. Cas-
tilla, 3 - Socuéllamos, 1. Majadahonda, 
2 - Getafe B, 4. Ebro, 3 - Fuenlabrada, 3. 
La Roda, 0 - Guadalajara, 1. Talavera, 2 
- Barakaldo, 2. Leioa, 2 - Gernika, 2. 
Portugalete, 1 - Mensajero, 1. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO III

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

Cornellà, 0 - P. Mafumet, 0. Olimpic, 1 - 
Espanyol B, 1. Eldense, 0 - L'Hospitalet, 
1. Huracán, 3 - Olot, 1. Valencia M., 1 - 
Hércules, 1. At. Baleares, 3 - Levante 
UD, 0. Sabadell, 2 - Alcoyano, 0. Bada-
lona, 1 - Villarreal B, 0. Barça B, 1 - 
Lleida, 0. Reus Dep., 3 - Llosetense, 0. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO IV

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

Recreativo, 1 - Cartagena F.C., 1. Jaén, 
0 - Granada B, 1. UCAM Murcia, 3 - Al-
geciras, 0. Jumilla, 0 - Marbella, 4. Mé-
rida, 2 - Villanovense, 2. Almeria B, 0 - 
La Hoya Lorca, 1. Sev. Atlet., 1 - R. Mur-
cia, 0. Linense, 2 - Melilla, 1. Cádiz, 1 - 
San Roque, 1. Linares, 4 - Betis B, 1. 

EQUIPOS     PJ PG PP

JORNADA 3

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

Joventut, 79 - Fuenlabrada, 66. Reta-
bet.es GBC, 63 - Bilbao B., 75. Unicaja, 66 
- Laboral Kutxa, 74. Murcia CB, 74 - 
Barça, 82. R. Natura, 82 - CAI, 67. R. Ma-
drid, 112 - Tenerife, 89. Estudiantes, 73 - 
Valencia B., 81. H. G. Canaria, 76 - B. Se-
villa, 67. M. Andorra, 74 - Manresa, 77. 

ACB

Otras ligas
PREMIER LEAGUE

     1  Man. City              22  10 
     2  Arsenal                 22  10 
     3  West Ham            20  10 
     4  Man. United         20  10 
     5  Leicester              19  10 
     6  Tottenham           17  10 
     7  Crystal Palace     15  10 
     8  Southampton      14  10 
     9  Liverpool              14  10 

   10  West Bromwich   14  10 
   11  Everton                 13  10 
   12  Swansea               13  10 
   13  Watford                13  10 
   14  Stoke City             12  10 
   15  Chelsea                11  10 
   16  Norwich                  9  10 
   17  Bournemouth        8  10 
   18  Sunderland            6  10 
   19  Newcastle              6  10 
   20  Aston Villa             4  10

Bournemouth, 1 - Tottenham, 5. Arsenal, 2 - Everton, 1. Aston Villa, 1 - Swan-
sea, 2. Leicester, 1 - Crystal Palace, 0. Norwich, 0 - West Bromwich, 1. Man-
chester United, 0 - Manchester City, 0. Stoke, 0 - Watford, 2. Sunderland, 3 - 
Newcastle, 0. West Ham, 2 - Chelsea, 1. Liverpool, 1- Southampton, 1.

EQUIPOS                         PT   J

CALCIO

     1  Roma                     20     9 
     2  Nápoles                18     9 
     3  Fiorentina             18     9 
     4  Inter de Milán     18     9 
     5  Lazio                     18     9 
     6  Sassuolo               15     9 
     7  Sampdoria           14     9 
     8  Torino                    14     9 
     9  Atalanta               14     9 

   10  Milan                     13     9 
   11  Chievo Verona     12     9 
   12  Juventus               12     9 
   13  Palermo                11     9 
   14  Udinese                11     9 
   15  Empoli                   10     9 
   16  Génova                 10     9 
   17  Frosinone               7     9 
   18  Bolonia                   6     9 
   19  Hellas Verona        5     9 
   20  Carpi                       5     9

Carpi, 1 - Bolonia, 2. Empoli, 2 - Génova, 0. Juventus, 2 - Atalanta, 0. AC Mi-
lan, 2 - Sassuolo, 1. Palermo, 1 - Inter de Milán, 1. Sampdoria, 4 - Verona, 1. 
Udinese, 1 - Frosinone, 0. Lazio, 3 - Torino, 0. Fiorentina, 1 - Roma, 2. Chievo 
Verona, 0 - Nápoles, 1. 

EQUIPOS                         PT   J

BUNDESLIGA

     1  Bayern Múnich   30  10 
     2  B. Dortmund        23  10 
     3  Schalke                 19  10 
     4  Wolfsburgo          18  10 
     5  Hertha Berlin       17  10 
     6  B. Leverkusen      17  10 
     7  B, Mönchengl.     15  10 
     8  Ingolstadt            14  10 
     9  Köln                       14  10 

   10  Hamburgo            14  10 
   11  Darmstadt           13  10 
   12  Eintracht F.           12  10 
   13  Mainz                    12  10 
   14  Werder Bremen   10  10 
   15  Hannover               8  10 
   16  Stuttgart                7  10 
   17  Hoffenheim            6  10 
   18  Augsburgo             5  10

Bayern, 4 - Köln, 0. B. Dortmund, 5 - Augsburgo, 1. B. Leverkusen, 4 - Stuttgart, 
3. B. Mönchengladbach, 3 - Schalke, 1. Hannover, 1 - Eintracht F., 2. Hoffenhe-
im, 0 - Hamburgo, 1. Mainz, 1 - Werder Bremen, 3. Ingolstadt, 0 - Hertha Ber-
lin, 1. Darmstadt, 0 - Wolfsburgo, 1. 

EQUIPOS                         PT   J

       R. Vallecano  3    -    0  Espanyol 
             Granada  1    -    1  Betis 
              Athletic        -        Sporting 
               Málaga  2    -    0  Deportivo 
          At. Madrid  2    -    1  Valencia 
              Levante  0    -    4  R. Sociedad 
                   Celta  1    -    3  R. Madrid 
         Las Palmas  0    -    0  Villarreal 
                 Sevilla  5    -    0  Getafe 
          Barcelona  3    -    1  Eibar

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

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

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

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

          Numancia  1    -    1  Gimnàstic 
   Athletic Club B  0    -    0  Huesca 
     Ponferradina  4    -    2  Oviedo 
             Alcorcón  6    -    1  Llagostera 
           Valladolid  2    -    1  Mirandés 
             Mallorca  1    -    0  Almería 
                   Elche  0    -    0  Leganés 
                 Girona  0    -    0  Zaragoza 
              Tenerife  2    -    2  Osasuna 
             Albacete  2    -    0  Lugo 
                 Alavés  3    -    2  Córdoba

EQUIPOS     PT G E P

JORNADA 8

   1  Barcelona Lassa    16     8     0     0 
   2  Naturhouse             15     7     1     0 
   3  F. Granollers            13     6     1     1 
   4  ABANCA Ademar  11     5     1     2 
   5  Villa de Aranda      11     4     3     1 
   6  Frig. Morrazo          10     5     0     3 
   7  SD Teucro                  9     4     1     3 
   8  GO FIT                         6     3     0     5 
   9  Ángel Ximénez         6     3     0     5 
 10  Bada Huesca            5     1     3     4 
 11  BM Benidorm           5     2     1     5 
 12  Fertiberia P. S.           5     2     1     5 
 13  Globalcaja C. E.        5     2     1     5 
 14  BM Aragón                4     2     0     6 
 15  BM Guadalajara       4     1     2     5 
 16  H. Anaitasuna           3     1     1     6

Bada, 29 - Granollers, 29. Guadalajara, 
26 - F. Morrazo, 29. GO FIT, 35 - Aragón, 
37. Globalcaja, 25 - Anaitasuna, 23. A. Xi-
ménez, 16 - Barça, 38. Fertiberia, 24 - 
Naturhouse, 37. BM Benidorm, 29 - Villa 
Aranda, 40. Teucro, 28 - Ademar, 27. 

ASOBAL

Australia, a la final del Mundial de rugby. FOTO: EFE
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Lewis Hamilton no desapro-
vechó su primera bola de parti-
do y finiquitó ayer el Mundial 
de Fórmula 1 con una victoria 
en Austin, que le dio matemáti-
camente su tercer campeona-
to. El piloto inglés no lo tuvo fá-
cil en una carrera muy loca y re-
pleta de abandonos, pero una 
ayuda de su compañero, Nico 
Rosberg, que cometió un error 
en las últimas vueltas cuando 
iba primero, le dejó el título en 
bandeja. «Igualar los tres Mun-
diales de Ayrton Senna signifi-
ca mucho para mí», dijo Lewis. 

Fernando Alonso, por su 
parte, sufrió un pinchazo en la 
salida y, como casi siempre, tu-
vo que remar a contracorriente, 
pero llegó a situarse quinto has-
ta que su motor Honda se que-

dó sin potencia en las últimas 
vueltas y empezó a hundirse sin 
remedio. Al final, fue undécimo. 
«Me voy con la sensación de ha-
ber hecho una de mis mejores 
carreras en muchos años», di-
jo el asturiano. Carlos Sainz, 
también con muchos contra-
tiempos, acabó sexto, pero una 
penalización lo dejó séptimo. 

Austin corona a 
Hamilton como 
tricampeón
El piloto británico ganó el GP de EE UU y 
levantó su tercer título mundial de Fórmula 1. 
Alonso rodó quinto, pero se hundió al final

Lewis Hamilton alza el trofeo en el podio del circuito de Austin. LARRY W. / EFE

El Madrid 
desborda al 
Tenerife en 
otro recital de 
Felipe Reyes  
 
Real Madrid 112 

Tenerife 89 
 

El Madrid siguió ayer en-
grasando su maquinaria y, 
apoyado de nuevo en una 
gran actuación de Felipe 
Reyes, sumó su tercer 
triunfo consecutivo, el se-
gundo en Liga, ante un im-
potente Tenerife que solo 
aguantó los primeros mi-
nutos y no supo cómo fre-
nar al veterano pívot cor-
dobés. Los actuales cam-
peones de la competición 
dieron un paso más en su 
recuperación ante un equi-
po canario muy inferior; de 
hecho, cinco jugadores 
anotaron diez o más pun-
tos. Es, además, el mejor 
resultado blanco en 7 años. 

Estudiantes, por su par-
te, mejoró en actitud y se 
entregó en defensa, pero 
naufragó por 73-81 ante un 
Valencia Basket muy supe-
rior en todos los aspectos 
del juego.

FÓRMULA 1 
GP de Estados Unidos 
1. L. Hamilton (R. U./Mercedes) 1:44.306 
2. N. Rosberg (Ale/Mercedes) a 2.850 
3. S. Vettel (Ale/Ferrari) a 3.381 
7. C. Sainz (Esp/Toro Rosso) a 30.619 
11. F. Alonso (Esp/McLaren) a 54.816 

Así va el Mundial 
1. L. Hamilton (R. U./Mercedes) 327 
2. S. Vettel (Ale/Ferrari) 251 
3. N. Rosberg (Ale/Mercedes) 247 
4. K. Raikkonen (Fin/Ferrari) 123 
5. V. Bottas (Fin/Williams) 111
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¿Copago  
o no copago? 

Ciudadanos aclara que de co-
pago nada, salvo para pacientes 
menos graves que puedan ad-
ministrar  mejor el consumo de 
medicamentos o los servicios 
sanitarios. Vayamos por par-
tes. ¿Quién prescribe las medi-
cinas? ¿Quién remite a un servi-
cio sanitario o a otro? Está claro, 
los facultativos. La propuesta de 
Ciudadanos es perversa. Los 
médicos probablemente recibi-
rán unas instrucciones que los 
limitarán a la hora de decidir un 
tratamiento, y recaerá sobre 
ellos una carga que nos les co-
rresponde. Volverán a encon-
trarse solos. ¿Qué prevalecerá? 
El criterio médico o el interés 
económico.  

Hay políticos que funcionan 
como calculadoras.  Y yo creo 
que para hacer cálculos eco-
nómicos ya están las nuevas 
tecnologías. Lo que necesita-
mos son personas normales,  

que entiendan los problemas 
de cada día. María E. Bolaños.  

Los refugiados  
ya no están de moda 
Recuerdo cuando, a principios 
de septiembre, la fotografía de 
aquel niño sirio ahogado en 
Turquía inundaba las portadas 
de todos los diarios. Los comen-
tarios de apoyo a los inmigran-
tes sirios en las redes sociales no 
tardaron en llegar en forma de 
tsunami, la gente estaba em-
bargada por un sentimiento so-
lidario nunca antes visto. Pero 
así como vino, así se fue.   

Pasaban las semanas y pare-
cía que la crisis de refugiados se 
había solucionado, pero  los ol-
vidados han reaparecido en 
pantalla, y yo me preparé para 
presenciar otro aluvión solida-
rio en internet.  Ya llevo dos dí-
as agazapada en las redes y na-
da de nada, parece ser que es-
tán ocupados divulgando otras 
cosas más importantes. Cier-
to, lo que realmente está acapa-
rando sus esfuerzos y energías 
es la subida a sus perfiles de sel-
fies, los cuales les reportarán un 
número considerable de «me 
gusta», y eso es muy buen ali-
mento para el ego.  

Muchos se aventuraron a 
clamar que la solidaridad de-

mostrada en las redes era un 
claro síntoma de que nuestra 
sociedad no estaba perdida, yo 
me aventuré a decir que todo 
era postureo para alimentar la 
soberbia. Y mientras yo me ga-
naba la fama de insensible, los 
refugiados se ganaron un sitio 
en las publicaciones antiguas 
de los perfiles, es una pena que 
de «me gusta» y de compartir 
no se sobreviva. Eva Rodríguez 
Táboas.    

 
Nos dice Acnur que en 2014 se 
acumularon 59,5 millones de 

desplazados por la fuerza en el 
mundo: 38,2 millones de des-
plazados internos, 19,5 millo-
nes de refugiados y  1,8 millones 
de solicitantes de asilo. Por pri-
mera vez, Turquía se convirtió 
en el país que albergaba al ma-
yor número de refugiados en 
todo el mundo, con 1,59 millo-
nes de personas, seguido de Pa-
kistán (1,51 millones), Líbano 
(1,15 millones), la República Is-
lámica de Irán (982.000), Etio-
pía (659.500) y Jordania 
(654.100).  

Ya sé que las cifras referidas 
a un asunto humano tan hirien-
te  no pueden compararse, pe-
ro lo de la crisis de los 172.000 
desplazados en 2015 hacia la 
Unión Europea (500 millones 
de habitantes) resulta ridículo,  
si no fuera por el significado po-
lítico que tiene la descoordina-
ción y el egoísmo de los estados 
miembros, y lo poco relevante 
que resultan la Comisión y el 
Parlamento Europeos, como 
instituciones supranacionales, 
que deberían ser capaces de su-
perar la mediocridad y las pre-
venciones infundadas de los 
gobiernos nacionales, todos 
ellos teóricamente comprome-
tidos con un modelo social co-
mún que los ciudadanos de Eu-
ropa creíamos más generoso. 
Luis Fernando Crespo Zorita.   

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

Kino San Gil.

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

16.00h - 23 de octubre 

Un casa de Navarra,  
la primera del mundo  
en usar las heces  
de sus habitantes  
para crear energía 

 http://cort.as/YTZI 

Lo más visto en                   
facebook.com/20minutos.es

156 95
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Una votante  
de Podemos 

Mi voto el 20 de diciembre va 
a ser para Podemos. No me 
gusta Pablo Iglesias, ha di-
cho demasiadas tonterías, 
ha empleado un tono para 
«arengar a las masas» que re-
cuerda a los profesionales de 
la demagogia, ha empleado 
un lenguaje ofensivo para 
hablar de Izquierda Unida y 
de Alberto Garzón, ha de-
mostrado una arrogancia y 
una soberbia que contrasta  
con la humildad a la que 
ahora se ve abocado por los 
malos pronósticos de los 
sondeos sobre la intención 
de voto para Podemos. 

Voy a votar a Podemos 
porque Podemos no es el 
partido de Pablo Iglesias si-
no el partido de la gente. Es 
el partido que intenta conse-
guir que sea la propia gen-
te, las personas todas que 
conformamos la sociedad, 
las que tomemos las riendas 
de nuestras propias vidas y 
dirijamos el curso de la vida 
política y social. 

Aunque Podemos cuen-
ta con mi voto incondicio-
nal, creo que muchos votos 
se podrían ganar si Pablo 
Iglesias diera un paso atrás y 
alguien más idóneo diera un 
paso adelante. Concha Vi-
cente. 

MARÍA JESÚS ÁLAVA 

?
20minutos.es responde  

Psicología 
Entra en el foro de 20minutos.es  
y deja tu pregunta. La psicóloga  
María Jesús Álava Reyes 
(www.mariajesusalavareyes.com) 
responderá el viernes, en directo, 
de 10.00 a 11.00 h.  

En EE UU se han puesto de 
moda los diagnósticos 
psicológicos vía internet, 
concretamente por Skype. 
¿Da usted esa opción a sus 
pacientes? ¿Cree que es 
correcta esta fórmula y, en 
ese caso, valdría para 
cualquier problema o solo 
para consultas muy concre-
tas?  El tema del tratamiento 
por Skype es complejo, 
donde hay que valorar cada 
caso concreto. En nuestro 
caso, por ejemplo, son 
muchos los jóvenes que se 
han ido a trabajar fuera de 
España y que, en determina-
dos momentos, viven 
situaciones difíciles que 
requieren apoyo psicológico, 
y es muy importante que las 
sesiones se desarrollen en su 
lengua materna. Por nuestra 
parte, siempre que pode-
mos, tenemos una sesión 
presencial que nos permita 
hacer la valoración del caso, 
después, nos podemos 
plantear si algunas sesiones 
se pueden hacer por Skype. 
Otro tema son los diagnósti-
cos psicológicos vía internet, 
ahí nuestras cautelas son 
máximas, pues un diagnósti-
co implica una evaluación 
muy rigurosa y un control 
exhaustivo de determinadas 
variables que difícilmente se 
puede hacer por internet. 

En los tiempos que corren uno 
tiene que asumir que tener 
dos empleos es necesario y 
que sentarse a descansar a 
las diez y media de la noche 
desde las siete de la mañana 
es lo que me espera a medio y 
largo plazo. ¿Alguna 
recomendación viable para 
volverme menos irascible o 
gruñón y llevar esta situación 
lo mejor posible? Está claro 
que no es el panorama que 
nos gustaría tener; desafor-
tunadamente, en muchos 
casos ese es el presente 
actual y el futuro, al menos 
inmediato. Por cierto, 
situación que viven millones 
y millones de personas y 
que es tan difícil, y tan 
lamentable, que nos exige 
afrontarla en las mejores 
condiciones de actitud 
emocional. Si la realidad es 
difícil, tenemos que 
entrenarnos para intentar 
disfrutar en el trabajo, que 
es donde nos vamos a pasar 
gran parte de nuestra vida.  
No estoy bien con mi pareja 
porque creo que, aunque 
estamos muy enamorados, no 
nos entendemos ni tenemos 

los mismos intereses ni 
inquietudes. ¿Cree que esto 
tiene solución? Si realmente 
están muy enamorados, 
desde luego merece la pena 
intentarlo, pero si no 
coinciden en sus intereses e 
inquietudes, resulta crucial 
que trabajen esos aspectos 
con un psicólogo experto en 
parejas pues, de lo contrario, 
las posibilidades que tienen 
de que su relación tenga un 
buen futuro son muy escasas. 
En su escala de valores habrá 
áreas que serán irrenuncia-
bles y ahí el psicólogo tendrá 
que trabajar con ustedes para 
ver cómo pueden llegar a 
acuerdos razonables.

Si la realidad es difícil, 
tenemos  
que entrenarnos  
para intentar disfrutar  
en el trabajo

�  SUPLEMENTOS 
 20MINUTOS  
 EL MARTES... 

FORMACIÓN 
y EMPLEO

Y también,  siempre 
actualizado, en 

20minutos.es

LAS FOTOS DE LOS LECTORES EN OTOÑO 
La naturaleza se prepara para el invierno con un abanico de colores y matices. Envíanos tus fotos de esta estación.

Paisaje de árboles contra el cielo en el nacimiento del río Cuervo (Cuenca). Maikel. 

La primera seta de otoño en La Molina (Girona). 
Joan Mañé Fort.  

El otoño se ha instalado en Horcajo de la Sierra 
(Madrid). Almu Gutiérrez. 



LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 20MINUTOS  |  19 

ZONA 20

MI MASCOTA... 

Curro: La de la foto es mi 
dueña y es casi como mi 

mamá porque cuando nací ya 
estaba ahí para cuidarme. 

Como suelo portarme muy 
bien, siempre tiene un beso  

o unos mimitos para mí.

¿Estás orgulloso de 
tu mascota? ¿Y ella 
de ti? Hazte una foto 
con el animal 
(él solo no vale), 
cuéntanos en 5 
líneas qué dice de ti 
y tú de él, y 
envíanosla a 
zona20@20minutos.
es o directamente 
desde tu PC al 
subidor de 
20minutos.es 

La dura vuelta  
de los licenciados 

Les escribo para mostrarles la 
frustración con la que estamos 
viviendo un gran colectivo en 
España como son los licencia-
dos. Y más específicamente 
aquellos licenciados que emi-
gran de España con la espe-
ranza de mejorar su formación 
y añadir valor al currículum, 
para que se le recompense en 
un futuro, y a la vuelta se en-
cuentran con que las cosas si-
guen igual o peor. 

Mi intención es dar voz a 
aquellas personas que han lu-
chado y sacrificado muchas 

cosas, en países culturalmen-
te diferentes, y a todo el reto 
que conlleva eso, a pesar de lo 
cual no se les incluye en ningu-
na propuesta para el cambio ni 
en debates políticos ni en pro-
gramas electorales. 

Mi perfil es de licenciada en 
LADE de 28 años que emigró 
para mejorar su inglés. Empe-
cé en Londres limpiando habi-
taciones y acabé trabajando en 
la universidad de Cambridge 
como administrativa, algo que 
no ha sido fácil. Aun así me 
considero afortunada por ha-
ber llegado, ya que no es un ca-
mino fácil. Los ingleses no te 
dan oportunidades fácilmen-

te. Tienen que confiar en ti, y el 
idioma es una gran barrera. 

He invertido los ahorros en 
hacer un máster de Recursos 
Humanos en Cambridge con 
la esperanza de llegar a España 
y tener un currículum diferen-
te y optar a puestos con un sa-
lario decente. Sin embargo, he 
tenido que volver después de 4 
años por desafortunadas cir-
cunstancias y cuál ha sido mi 
sorpresa al ver que de las pocas 
ofertas que me han llamado, 
han sido para ofrecerme becas 
de 300 euros. ¿Eso es lo que val-
go? ¿Tanto esfuerzo para aca-
bar teniendo la misma remu-
neración que tuve antes? 

Pues, bien, mi caso es otro 
más de los muchos que viven 
los jóvenes.  

Pero parece ser que en Es-
paña todo vale, y si nos pode-
mos aprovechar de los jóve-
nes inexpertos, lo hacemos 
sin ningún escrúpulo. 

He llegado a ver ofertas de 
trabajo en las cuales lo único 
que te ofrecían como com-
pensación era un zumo de 
naranja. ¿Es así como nos te-
nemos que malvender hoy en 
día el futuro de España? 

Para que España sea com-
petente, tenemos que apostar 
e invertir por nuestro talento. 
Noelia Roncero. 

... Y YO 

Susana: No podría  
vivir sin Curro. Le gusta 

tumbarse a mi lado y también 
sentarse en las sillas, como las 

personas (solo le falta 
ponerse a leer el periódico). Es 

la alegría de la casa.

20minutos y PlayGround Ma-
gazine han firmado un acuer-
do estratégico por el que 20mi-
nutos gestionará la publicidad 
de PlayGroundMag.net. Ade-
más de los espacios publicita-
rios tradicionales, se gestio-
narán las soluciones de bran-
ded content, vídeos y la oferta 
móvil de PlayGroundMag.net.  

Con más de 1,5 millones de 
usuarios únicos y 2,8 millones 

de visitas al mes en el mundo 
desde PC –según comScore en 
agosto de 2015–, PlayGround 
Magazine es uno de los líde-
res en viralización de conteni-
dos, sobre «política pop», ac-
tualidad, derechos humanos 
y sucesos sorprendentes. Así, 
20minutos se convierte en el 
referente para llegar a los mi-
llennials, una audiencia nacida 
en el entorno digital.

220minutos y PlayGround:  
un acuerdo para alcanzar a 
toda la audiencia ‘millennial’

David Pérez, de PlayGround, en el momento de la firma del 
convenio con Hortensia Fuentes, de 220minutos. JORGE PARÍS
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Pioneras de la fotografía
Dos exposiciones dan en París un nuevo enfoque a la historia de la fotografía con un gran homenaje a 165 mujeres, 
de las primeras que se atrevieron a ponerse detrás de un objetivo, y las fotos que tomaron entre 1839 y 1945

JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20minutos.es / @jagonzalezbalsa 

20minutos 

Con una cámara en las manos 
y ejerciendo la visión fotográ-
fica, las mujeres son más ‘peli-
grosas’ que los hombres; por 
arriesgadas, aventuradas y 
comprometidas, rasgos que se 
dan en las mujeres fotógrafas 
con más intensidad que en los 
hombres del mismo gremio. 

La proposición emerge de 
un par de exposiciones simul-
táneas que se celebran en Pa-
rís. Para dejar claro que la in-
tención no es obsequiosa ni 
excluyente con ninguno de los 
géneros, el título es una pre-
gunta de tono capcioso pero 
suave: Qui a peur des femmes 
photographes? (¿Quién tiene 
miedo a las mujeres fotógra-
fas?). L’Orangerie acoge la pri-
mera parte (1839-1919) y el 
Museo d’Orsay, la segunda 
(1918-1945). En cartel hasta 
el 24 de enero, recogen fotos 

de 165 autoras, de las pioneras 
que experimentaron con las 
primeras y rudimentarias cá-
maras a las que elevaron el gé-
nero a la categoría de arte y las 
que se atrevieron a competir 
de igual a igual con hombres. 

 En l’Orangerie, donde co-
mienza el recorrido, la exposi-
ción presenta las obras de mu-
jeres que cultivaron la fotogra-
fía desde la invención del 
medio: Anna Atkins, autora de 
la primera obra ilustrada con 
fotografías realizadas por una 
mujer (una colección de cia-
notipos de algas británicas pu-
blicada en 1843); Frances Ben-
jamin Johnston, que ejerció 
el fotoperiodismo en EE UU; y 
la gran Julia Margaret Came-
ron, autora de retratos espiri-
tuales con gran influencia en 
el arte prerrafaelita inglés. 

A mediados del siglo XIX, las 
fotógrafas contribuyeron de 
modo decisivo a elevar el nivel 
de la sociabilidad de las muje-
res mediante la promoción de 
su entrada en nuevos espacios 
y redes profesionales. Retrata-
ron la vida cotidiana, tanto en 
salones burgueses como en las 
miserables casas de los despo-
seídos, y empezaron a cuestio-
nar los estereotipos de género. 
Las imágenes de mujeres fu-

mando, paseando en bicicleta 
o vistiendo escandalosos pan-
talones conducen a la explo-
sión de los movimientos de la 
Nueva Mujer y el sufragismo, 
muy documentado en foto-
grafías como las de la repor-
tera inglesa Christina Broom.  

La segunda secuencia de la 
exposición ilustra la evolución 
entre las dos guerras mundia-

les, cuando nace la fotografía 
moderna. Ser fotógrafa se con-
virtió en un trabajo y las mu-
jeres lo aprovecharon para 
subvertir códigos artísticos y 
transgredir tabúes. Grandes 
maestras como Imogen Cun-
ningham, Lee Miller, Dora 
Maar, Helen Levitt, Claude Ca-
hun, Germaine Krull, Margaret 
Bourke-White, Barbara Mor-

gan, Dorothea Lange, Lola Ál-
varez Bravo, Ruth Bernhard...  
«Armadas con sus cámaras, 
entraron en la arena política, 
pisaron el campo de batalla y 
se aventuraron solas en tierras 
exóticas: su estatus como fotó-
grafa les permitió entrar en es-
pacios que hasta entonces 
eran prohibidos para ellas», 
apuntan los organizadores.

«Armadas con sus 
cámaras, entraron  
en la arena política  
y se aventuraron solas 
en tierras exóticas»

1 De Bárbara Morgan (1938). 2 Embryo (1934), 
de Ruth Bernhard. 3 Nueva York hacia 1940, por 
Helen Levitt. 4 F. B. Johnston, principios del s. XIX.

1

2 3 4

1. MÜNCHNER STADTMUSEUM, SAMMLUNG FOTOGRAFIE. 2. KEITH DE 
LELLIS GALLERY, NEW YORK. 3. NATIONAL GALLERY OF ART, 
WASHINGTON. 4. MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK

¿Quién tiene miedo a las mujeres fotógrafas? es la primera 
antología «de género» organizada en Francia, una de las más 
completas celebradas nunca en el mundo –con la colaboración 
especial de la Biblioteca del Congreso de EE UU– y un intento 
necesario de «revaluar la extraordinaria contribución de las 
mujeres al desarrollo del medio». No se trata de una «historia en 
imágenes de mujeres tomadas por mujeres» sino de «mostrar la 
relación singular y progresiva entre la mujer y la fotografía».

Extraordinaria contribución
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Toni Cantó ha encajado como 
un guante en el papel de un 
médico obsesionado por en-
contrar una cura para la hija de 
su pareja en Amar es para siem-
pre (Antena 3; L a V, 16.30 h). 
Heredera de Amar en tiempos 
revueltos, la serie lleva ya más 
de 700 capítulos y mantiene la 
fidelidad de cerca de 1,7 millo-
nes de espectadores (14,2% de 
cuota de pantalla) a diario. 
¿Le gusta la medicina?  
Por fin estoy cumpliendo el 
mayor deseo que ha tenido 
siempre mi padre, que es ciru-
jano, y muy bueno por cierto, 
que era ver a alguno de sus hi-
jos con bata y estetoscopio. 
Aunque solo sea en la ficción, lo 
ha conseguido. 
¿Le ha pedido consejo? 
No me ha hecho falta; le vi tra-
bajar en su día e incluso estu-
ve una vez en quirófano con él. 
La serie transcurre ahora en 
1964, un año antes de que usted 
naciera… ¿Es una regresión? 
Es un regreso al futuro, una es-
pecie de vivencia de lo que tu-

vo que ser la vida de mis padres. 
Aparte de las anécdotas, estoy 
disfrutando mucho. 
¿Cómo es llegar a una serie tan 
consolidada? 
No hace más que facilitar las 
cosas. Los rodajes van muy rá-
pido y no salimos demasiado 
tarde, así que uno tiene hasta 
vida privada además de grabar. 
Es un equipo técnico y una pro-
ducción que funciona como 
una máquina bien engrasada, 
después de tanto tiempo traba-
jando juntos. 
¿Y sus compañeros de reparto?  
Estoy disfrutando mucho. 
Cuando llegué, llevaba casi cin-
co años sin pisar un plató de fic-
ción y tenía un poquito de mie-
do, pero la bici no se olvida, to-
davía me acuerdo. 
El ritmo de una serie diaria de-
be ser frenético... 
Sí, me daba un poco de miedo 
tener que aprenderme vein-
titantas páginas diarias, pero 
la memoria es un músculo y 
ya no tiene nada que ver la ve-
locidad a la que memorizo 
con lo que me pasaba hace 
unos meses. Cada vez memo-
rizo más rápido. 
¿Cómo lleva eso de ser el cardió-
logo de Franco?  
Encantado de la vida... Una vez 
que superé la sorpresa de saber 
que este señor tenía corazón. 
No confundo ficción con rea-
lidad, en esa época Franco era 
omnipresente. 
¿Le es familiar algo de la serie? 
Yo estuve en el otro lado, real-
mente, provengo de una fami-
lia muy roja. Mi padre estaba 
metido en manifestaciones, re-
uniones clandestinas que hacía 
en mi casa, etc., así que lo viví 
desde el otro lado. 

Toni Cantó 
El actor se mete  
en la piel del doctor 
Eugenio Martos, 
cardiólogo de Franco, 
en la serie ‘Amar es 
para siempre’,  
que esta temporada 
se ambienta en 1964

«Como actor 
haces cosas que 
como político 
nunca podrías»

¿Está compatibilizando la serie 
con la política? 
Yo ahora estoy alejado de la po-
lítica. No del todo, porque seré 
candidato número dos de Ciu-
dadanos en la provincia de Va-
lencia, pero hasta que no em-
piece la campaña más en se-
rio estoy más apartado. 
¿Y cómo lleva ese descanso? 
Ha sido muy bueno para oxige-
nar mi cabeza, dedicarme a lo 
mío y no estar tan obsesionado 
por leer los periódicos. 

¿Twitter tiene doble filo? 
Me costó entender y tomar 
consciencia de la gran lupa ba-
jo la que estaba durante todo el 
día. Eso no es fácil de aprender, 
como no es fácil aprender que 
como actor puedes hacer cosas 
que como político no vas a po-
der hacer nunca. 
¿Le preguntan aún por 7 vidas? 
Sí, y a veces coincido con gente 
del equipo. Mis hijos, que ni ha-
bían nacido, se tronchan de ri-
sa. Está presente todavía.

«Llevaba cinco años 
sin pisar un plató 
de ficción y tenía  
un poquito de miedo» 

«Provengo de una 
familia muy roja. 
Mi padre hacía 
reuniones 
clandestinas en casa»

A
N
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Atención: contiene 
spoilers de la quinta 

temporada. No sé vosotros, 
pero yo deseaba con todas 
mis fuerzas que llegara la 
quinta temporada de 
Homeland. Me moría de 
ganas de ver cómo evolucio-
naba la historia inacabada 
de Peter Quinn –mi 

grandísima debilidad, lo 
admito– y Carrie Mathison, 
y si esta última iba a ser 
capaz de desligarse por 
completo de la CIA. Pues 
bien, la trama arranca dos 
años después del final de la 
temporada anterior. Y desde 
entonces han cambiado 
muchas cosas. 

Nuestra rubia favorita se 
ha asentado en Berlín, 
donde tiene una vida 
ejemplar: un trabajo estable 
fuera de la CIA y ahora ejerce 
de madre modelo. Vamos a 
ver, esta no es la Carrie 
desequilibrada que conoce-
mos, y esa, la de la bipolari-
dad y los pucheros (algún día 
deberíamos analizar esa 
manera de llorar tan suya), 
es la que queremos todos. 
Además de todo eso, ahora 
también ha asumido el papel 
de novia feliz y fiel. Ya no le 
van los ‘yogurines’, su nuevo 

fichaje es un pelirrojo (vaya 
obsesión) que bien podría 
ser el yerno que toda madre 
quiere para sus hijas. Es 

decir, todo lo contrario a 
Peter Quinn, «el hombre 
que mata a los tíos malos». 
Pero esa estabilidad y vida 

perfecta se resquebraja en el 
tercer episodio, en el que 
volvemos a ver a la Carrie 
exagerada de los inicios 
tratando de averiguar quién 
intenta acabar con su vida. 
Los primeros capítulos no 
han sido los mejores, pero 
tampoco lo fueron los de la 
cuarta temporada y luego me 
sorprendieron gratamente 
(es una de mis entregas 
favoritas de la serie). Así que 
tengo todas las esperanzas 
depositadas en los guionistas 
para que vayan ganando 
ritmo y agilidad.

BLOGS
EN CAPÍTULOS ANTERIORES Por Carlota Chiarroni

SE ACABÓ LA FELICIDAD, 
VUELVE LA CARRIE GUERRERA

SU NUEVO FICHAJE 
ES UN PELIRROJO, 
TODO LO CONTRARIO 
A PETER QUINN, «EL 
HOMBRE QUE MATA 
A LOS TÍOS MALOS»

 
 
 
 
 
 

Asegura que 
Mercury salió 
del armario 
con ‘Bohemian 
Rhapsody’  
La biógrafa de Freddie Mer-
cury Lesley-Ann Jones cree 
que la letra de Bohemian 
Rhapsody es en realidad la 
confesión de la homosexua-
lidad del líder de Queen, se-
gún ha publicado el Daily 
Mail. La escritora asegura 
que así se lo reveló Jim 
Hutton, pareja de Mercury, 
poco después de la muerte 
del cantante, en noviembre 
de 1991. El letrista Tim Ri-
ce, que coincide con Jones, 
considera que la frase «Ma-
má, acabo de matar a un 
hombre» significa el fin del 
anterior Freddie, el que per-
manecía en el armario. 
 
Dos denuncias más 
contra Bill Cosby 
Dos mujeres más se 
sumaron el sábado a la 
larga lista de acusaciones 
contra el comediante 
estadounidense Bill Cosby 
por supuestamente haber 
abusado sexualmente de 
ellas décadas atrás, con lo 
que ya son casi 60 las 
mujeres que le han 
demandado.

20’’

BIONació en Valencia en 1965. Ha trabajado en tele, cine y teatro. Militó en UPyD desde 2008  
y en 2015 fichó por Ciudadanos. Su salto a la fama vino de su papel en la comedia 7 vidas. 

?

Juan Luis Cano, periodista y 
parte del dúo Gomaespuma, 

contestará mañana a las 11:30 
h. Deja tu pregunta en...

Los lectores de 
20minutos.es preguntan a... 

Juan Luis Cano

20m.es/JLCano
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En la actualidad, cada mes 
vienen realizándose una 
media de 41 millones de 
consultas online a las defi-
niciones del diccionario de 
la Real Academia Española, 
lo que implica una suma to-
tal cercana a los 500 millo-
nes de consultas al año. En 
función de su procedencia, 
el 40% de estas consultas se 
realizan desde España y, en 
segundo lugar, el 15% des-
de México. Atendiendo al ti-
po de soporte, más del 42% 
de las consultas se realizan 
ya a través del móvil o de ta-
bletas. 

Entre las palabras más 
buscadas online desde la 
aparición en octubre de 
2014 de la versión impresa 
de la 23.ª edición del Diccio-
nario de la RAE, destaca en 
primer lugar el término «cul-
tura», con un total de 
340.052 búsquedas, seguida 
por «bizarro» (277.566), «ha-
ber» (232.960), «haya» 
(225.522), «ir» (209.102), 
«procastinar» (205.364) y 
«hacer» (189.486). 

Esta vigesimotercera edi-
ción, frente a las 88.431 de 
la anterior, ofrece ahora 

93.111 entradas, con un to-
tal de 195.439 acepciones y 
cerca de 140.000 enmiendas.  

La pasada semana se 
presentó la nueva platafor-
ma online de este dicciona-
rio, que puede consultarse 
de forma gratuita en la web 
de la Academia gracias a un 
acuerdo de colaboración 
de la Obra Social “la Caixa”, 
que se prolongará durante 
los próximos tres años.  

Con esta colaboración, 
en palabras de Isidro Fainé, 
presidente de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, «nos in-
volucramos en el proyecto 
por excelencia de la Real 
Academia Española, su dic-
cionario. Estamos hablando 

de la obra de referencia de la 
lengua española más im-
portante, no solo en nuestro 
país sino también la Amé-
rica hispanohablante». 

Para Darío Villanueva, 
director de la RAE, supone 
«un gran avance al contar 
con notables mejoras para 
el usuario». 

Mejoras de esta versión 
Pedro Álvarez de Miranda, 
académico director de la 
23.ª edición del Diccionario 
de la Lengua, explica: «Esta 
versión digital y plataforma 
de consulta ofrece impor-
tantes novedades, como la 
navegabilidad, el mecanis-
mo de autocompletado o 
un algoritmo de revisión 
ortográfica». 

«En la página web de la 
RAE se podrán comprobar 
además algunas de las múl-
tiples novedades que con-
tiene la 23.ª edición del Dic-
cionario de la lengua espa-
ñola, entre ellas palabras 
como burka, ciclogénesis, 
coach, hiyab, homoparen-
tal, quad y wifi, y voces co-
loquiales como amigovio, 
birra, botellón, gorrilla y 
chupi», concluye Álvarez de 
Miranda.

‘Haber’ y ‘haya’, entre 
lo más consultado
La nueva edición online del diccionario de la RAE mejora su 
navegabilidad e incluye autocompletado y revisión ortográfica. 

La 23ª edición del Dicciona-
rio de la RAE tiene 93.211 
entradas, frente a las 
88.431 de la anterior 
edición de 2001, y recoge 
195.439 acepciones, entre 
ellas casi 19.000 america-
nismos. Cuenta también 
con cerca de 140.000 
enmiendas, que afectan a 
unos 49.000 artículos. 

El diccionario de 
la RAE en cifras

El 42% de las búsquedas en el diccionario online de la RAE se realizan desde dispositivos móviles. J. P

Justin Bieber arrasa en 
Milán con cuatro galardones 
en los premios MTV 
El cantante Justin Bieber se 
proclamó ayer gran triunfa-
dor de la noche en Milán, 
donde se celebró la gala de los 
premios MTV de 2015, al lo-
grar –al cierre de esta edición 
(23.00 h)– cuatro de los pre-
mios en liza. El cantante se 
llevó el galardón a la Mejor 
Actuación Masculina, Mejor 
Look, Worldwide Act: Améri-
ca del Norte y Mejor Colabo-
ración por su trabajo con Skri-
llex y Diplo en Where are you 
now?, y podía lograr un quin-
to por las Mejores Fans. 

En el apartado de Mejor 
Canción el premio fue a parar 
a la ya consagrada Taylor Swift 
por su tema Bad Blood. La 
distinción al Mejor Artista 

Pop se la llevaron los chicos 
de One Direction, y Rihanna 
resultó distinguida en la cate-
goría de Mejor Artista Feme-
nina. Ed Sheeran obtuvo los 
premios al Mejor Directo y 
Mejor World Stage, y Shawn 
Mendes el de Artista Revela-
ción y Mejor Push. Coldplay 
fue el ganador en el aparta-
do de Mejor Artista Pop, y La-
na del Rey consiguió el de Me-
jor Artista Alternativo. R. C. 

 
 
 
 
 
 

Los Goya se entregarán 
el 6 de febrero 
La Academia de Cine ha 
anunciado que la 30.ª 
edición de los premios 
Goya se celebrará el 
sábado 6 de febrero. Dani 
Rovirá repetirá como 
presentador de la gala. Los 
nominados se conocerán 
el próximo día 14 de 
diciembre. 
 
Roger Waters publicará 
en noviembre la banda 
sonora de ‘The Wall’ 
Roger Waters’The Wall, la 
banda sonora que lleva el 
mismo nombre que la 
película de Roger Waters y 
Sean Evans, se publicará el 
próximo 20 de noviembre 
en formato de dos CD o 
tres vinilos y digital. 
 
‘Cuéntame’ ficha  
a Melody y Elena Furiase 
Cuéntame cómo pasó 
contará la próxima 

temporada con Melody y 
Elena Furiase. Ambas se 
unen a Irene Visedo y 
Antonio Resines, los dos 
principales fichajes para la 
decimoséptima etapa de la 
serie de TVE. 

 
Fallece la actriz 
Maureen O’Hara 
La actriz Maureen O’Hara 
murió el pasado sábado a 
los 95 años por causas 
naturales mientras dormía. 
Fue conocida por títulos 
como ¡Qué verde era mi 
valle!, El hombre tranquilo 
y Simbad el marino, y este 
año recibió un Oscar 
honorífico.

603 
millones de votos de los fans 
permitieron ayer la elección 
de los ganadores.

PREMIO A 20MINUTOS POR DEFENDER A LOS ANIMALES 

La Fundación Amigos del Perro ha reconocido «la implica-
ción constante de 220minutos en lo relativo al bienestar 
animal informando y denunciando el maltrato». FOTO: JORGE PARÍS

EL DILEMA  
DE LAS MEDIAS 
NEGRAS 

Desde que una mujer en 
la Edad Media se 

embutiera en las primeras 
medias femeninas de la 
historia, nuestra relación 
con ellas se ha consolida-
do. Son las grandes aliadas 
de las faldas de tubo, 
disimulando venas y 
celulitis.  
Su reinado comienza en 
octubre, mes en el que el 
frío empieza a erizarte la 
piel (llevar la pierna al aire 
con la piel de gallina sigue 
sin ser tendencia). 
Para esos días otoñales, tu 
cajón de ropa interior te 
ofrece una tabla de 
salvación, las medias 
negras. Las medias negras 
son la prenda perfecta, lo 
suficiente finas como para 
estilizar la pierna pero lo 
bastante gordas como para 
que puedas ir sin depilar 
todo el invierno. 
 
Sin embargo, el universo de 
los pantis se tambaleó el 
pasado lunes cuando la 
editora de moda de The 
Guardian, Jess Cartner-
Morley, les declaró la 
guerra a las medias negras. 
Su artículo deja claro que 
son el Anticristo de la 
moda. Hasta ahora, las 
medias negras estaban 
socialmente aceptadas en 
los meses que tuvieran una 
erre en el nombre. Pero si 
eres una fashionista 
empedernida que tiene la 
Vogue como lectura de 
noche, las medias negras 
no se pueden llevar nunca.  
En vez de pasar frío, 
dejemos que sigan siendo 
las editoras de mo-
da/fashionistas/celebrities 
las que vayan sin pantis. 
Reivindiquemos las 
medias y leotardos este 
invierno. Si mis medias 
negras no están social-
mente aceptadas y para ir 
a la moda tengo que pasar 
frío, que la tendencia de la 
pierna al aire no cuente 
conmigo.

 
 
 
 
 
 

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es

BLOGS
MARA VISTE 
Y CALZA 
Por Mara mariño

20’’
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 SERVICIOS
El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
El dinero será 
una de tus 
preocupaciones 
en este 
trimestre: 
debes tomar 
conciencia de 
cuánto estás 
ingresando y 
qué gastos son 
innecesarios. 
Ahorra un poco. 

Capricornio 
Te afectará 
enormemente 
la opinión de un 
compañero de 
trabajo, a tu 
parecer injusta, 
pero no podrás 
hacer nada. 
Deberás asumir 
que no te 
saldrás con la 
tuya. 

Acuario 
Ciertas mejoras 
del hogar 
tendrán que ser 
afrontadas: no 
puedes seguir 
aplazándolas 
más. Te 
sentirás muy 
reconfortado 
cuando esté 
hecho: empieza 
ya.  

Piscis 
Una discusión 
con tu pareja 
puede estropear 
un día que, por 
lo demás, podría 
ser extraordina-
rio: tendréis 
ocasión de reír y 
de disfrutar 
mucho. No 
caigas en la 
trampa. 

ONCE (domingo 25) 26999 (serie 054) 
Super ONCE (domingo 25)    06-08-10-15-16-30-36-37-38-
40-43-44-48-57-58-63-73-74-75-77 
El Gordo (domingo 25) 10-18-26-32-34 (clave 7) 
ONCE (sábado 24) 37813 (serie 008) 

Super ONCE (sábado 24)   09-12-13-16-17-24-30-31-40-41-
42-43-47-50-52-54-61-64-65-66 
Primitiva (sábado 24) 01-15-20-33-46-47 (C40 R9) 
Joker 9 337 872 
Bonoloto (sábado 24) 14-19-20-22-32-44 (C16 R9)

Libra 
Un conocido 
con el que 
nunca habías 
llegado a 
intimar tratará 
de decirte algo 
importante, 
pero para que te 
lo diga, debes 
escucharle con 
atención, sin 
juicio alguno. 

Escorpio 
Esta semana no 
será sencilla, 
pero eso no 
debe asustarte: 
si te centras en 
cada cosa que 
hagas, sin 
pensar en las 
demás, llegarás 
a buen puerto 
con mucho 
éxito. 

Aries 
Te sentirás falto 
de energía y en 
baja forma. 
Reacciona en 
cuanto puedas: 
necesitas 
descansar y 
alimentarte de 
una manera 
saludable. 
Remontarás 
muy pronto.

Tauro 
Mantendrás una 
conversación de 
lo más 
interesante con 
una persona de 
tu entorno 
laboral a la que, 
hasta hace 
poco, no 
conocías. Será 
todo un 
descubrimiento. 

Géminis 
Conocerás a 
alguien, bien 
pronto, que 
despertará en ti 
cierto deseo, 
tal vez una 
chispa muy 
parecida al 
enamoramiento 
y que podría 
llevarte a una 
nueva ilusión. 

Cáncer 
El dolor leve 
que sentirás en 
una zona de tu 
cuerpo está 
provocado por 
la somatización 
de un problema 
que no termina 
de resolverse. 
Es importante 
que te relajes 
más a menudo. 

Leo 
La reconciliación 
con una amiga 
está cerca, pero 
debes poner de 
tu parte más de 
lo que has 
puesto. Date 
cuenta que darle 
vueltas en la 
cabeza a lo 
sucedido no 
sirve.

Virgo 
Tendrás 
oportunidad de 
presenciar algo 
espectacular o 
muy llamativo 
que no os dejará 
indiferentes ni a 
ti ni a tus 
compañeros o 
amigos. 
Cuestiona lo que 
veas. 

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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LA DURA VIDA 
DE UN JUEZ 
DE LA TELE   

Vale que para juzgar 
una cosa no tienes 

por qué ser capaz  de 
hacerla (no me imagino a 
muchos jueces de 
gimnasia rítmica con la 
cinta y las pelotas), pero 
de ahí a que seas como 
Terminator subido en la 
chepa de Robocop 
conduciendo un tanque, 
hay un trecho. ¿Qué 
terrible suceso de su vida 
lleva a los jueces de la 
tele a estar tan cabrea-
dos? ¿Por qué esa rabia 
interior que les hace 
tomarla con los concur-
santes? Sí, hay que dar 
espectáculo, tensión y 
drama, al fin y al cabo es 
tele, pero rebajar el tono 
no estaría de más.  
 
El caso de ‘Top Chef’ es un 
claro ejemplo de esto. 
Vale que Chicote siempre 
tuvo esa ironía ácida para 
las críticas, pero lleva una 
temporada que no hay 
quien le aguante cuando 
juzga un plato. Y encima 
hace corrillo con Paco 
Roncero y Susi Díaz para 
criticar a los concursantes 
y sus creaciones, que solo 
les falta una rebequita 
negra y unas sillas 
plegables para parecer 
tres viejas del visillo 
poniendo a parir al 
personal. Sí, hay que ser 
cañero, hay que ser 
gracioso, irónico, ácido... 
pero siempre hay que dar 
una de cal y otra de arena.

 
 
 
 
 
 LO MEJOR DE LA TELE, HOY

 
 
 
 
 
 BLOGS

AL MANDO  
DE LA TELE 
Por Isra Álvarez

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta 
sección, escríbenos con al menos 
48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 
902 20 00 20 o envía un 
correo electrónico a 
publicidad@20minutos.es

¿PERDIÓ USTED
EL DINERO QUE PAGÓ

A CUENTA
DE UNA VIVIENDA

QUE NUNCA LLEGÓ
A CONSTRUIRSE?

· LE AYUDAMOS A  RECUPERARLO ·
· DESPACHO DE ABOGADOS ·

TF 917 81 61 53

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

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

CUATRO. 22.40 h 

‘Rabia’ 

Animales. Silvia y su hijo Da-
ni, tras escapar del refugio 
en busca de ayuda, siguen 
retenidos por uno de los ca-
becillas de los antirrabiosos, 
un psicópata dispuesto a 
acabar con sus vidas. 

ANTENA 3. 17.30 h 

‘El secreto  
de Puente Viejo’ 

Lejos de lo que parece que 
iban a decirse, Lucas pide 
perdón a Obdulia. Esta no 
dice nada, pero cuando se 
queda sola llora, y se entien-
de que le ha perdonado.

CLAN. 19.15 h  

‘El libro de la selva’ 

En el primer episodio, Mowgli 
se pone en camino para ver a 
los pavos reales en su reu-
nión para aparearse. En el se-
gundo, Mowgli desconfía de 
las intenciones de Bella, una 
osa que ha seducido a Baloo.

NEOX. 07.00 h 

‘El gato con botas  
y los tres diablos’ 

El gato con botas recibe el 
encargo de recuperar una 
joya robada por The whis-
perer. Para localizarlo ten-
drá que enfrentarse a tres 
de sus esbirros. 

DISNEY CHANNEL. 20.40 h 

‘Binny y el fantasma’ 

Después de mudarse con 
sus madres a una antigua 
mansión, Binny conoce a 
Melchior, un fantasma 
adolescente con el que co-
menzará una profunda 
amistad.

LA 1. 22.25 h 

‘Carlos, rey 
emperador’ 

Tener preso al rey de Francia 
le genera un conflicto a Car-
los, y Hernán Cortés se nie-
ga a someterse a la Corona. 
Todo impide que Carlos acu-
da a recibir a su prometida...

LA SEXTA. 22.30 h 

‘Luces rojas’ 

Dos investigadores de frau-
des paranormales, la docto-
ra Margaret Matheson y su 
ayudante Tom Buckley, es-
tudian los fenómenos me-
tapsíquicos con la intención 
de demostrar su fraude. 

MEGA. 15.20 h 

‘Licencia para matar’ 

James Bond viaja a México 
para vengar a su amigo Felix 
Leiter y capturar al narcotra-
ficante Franz Sánchez, cul-
pable de que Leiter esté al 
borde de la muerte. No con-
tará con el apoyo del MI6.

LA 2. 21.55 h 

‘Balarrasa’ 

En medio de una tormenta 
de nieve en Alaska, el misio-
nero Javier Mendoza siente 
próxima su muerte y recuer-
da su vida. Tras la muerte de 
la madre, su familia se ha 
echado a perder...

MEGA. 22.00 h 

‘Cosmos’ 

La nave de la imaginación 
realizará un viaje épico has-
ta el fondo de una gota de 
rocío. La serie de National 
Geographic trata de recupe-
rar la fascinación por las 
maravillas del universo.

LA 1. 21.30 h 

Entrevista  
a Mariano Rajoy 

El presidente del Gobierno 
contestará a las preguntas 
de Ana Blanco y a las que le 
trasladen 12 personas selec-
cionadas por una empresa 
de estudios sociológicos. 

LA 2. 00.00 h 

‘Documentos TV’ 

Por qué no estoy en Face-
book. En poco más de seis 
años, esta red cuenta con 
más de mil millones de 
usuarios. Relato en prime-
ra persona que analiza los 
pros y los contras. 

LA 2. 01.00 h 

‘Millennium’ 

Refugiados. El programa re-
flexiona sobre los derechos 
de los refugiados, el traba-
jo de las ONG por gestionar 
la situación, las dificultades 
para distribuir este flujo de 
personas y sobre las mafias.

ANTENA 3. 21.45h 

‘El hormiguero’ 

Los actores Javier Cámara y 
Ricardo Darín visitan a Pa-
blo Motos para presentar su 
nueva película, Truman, co-
media dramática dirigida 
por Cesc Gay que llega a los 
cines el viernes.

LA 1. 18.20 h 

‘Centro médico’ 

Docuficción que recrea dos 
historias sobre casos clíni-
cos reales. A través de sie-
te personajes fijos –cinco 
médicos y dos enfermeras– 
se irán conociendo casos 
que llegan a las consultas.

LA 2. 10.00 h 

‘La aventura  
del saber’ 

Hoy, los reportajes El minu-
to gastronómico: Cocina 
molecular y Sol Lewitt. Ade-
más, entrevista a Mar Ro-
mera, presidenta de la Aso-
ciación Francesco Tonucci.
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LA 2. 18.05 h 

‘Cuenta atrás  
para una catástrofe’ 

Volcanes. Observando los 
volcanes, estudia la proba-
bilidad de la magnitud que 
tendría hoy la entrada en 
erupción de cualquiera de 
ellos y sus consecuencias.

LA 2. 14.50 h 

‘Grandiosas 
mezquitas’ 

Visita a las mezquitas más 
veneradas del Islam. Desde 
la Gran Mezquita del sultán 
Qaboos, en Omán, a la 
Mezquita Masjid Al-Haram, 
en La Meca (Arabia Saudí).

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

Incluye El tiempo 
21:30 Entrevista  

al presidente  
del Gobierno  

22:25 Carlos, rey 
emperador 
La prisión  
de un rey 

23:40 El mundo  
de Carlos V 

00:05 Cine 
El mosquetero 

01:45 La noche en 24H

19:00 Tardes de cine 
Tres  
de la Cruz Roja 

20:25 Cómo hemos 
cambiado 

20:50 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
Balarrasa 

23:30 La 2 Noticias 
00:00 Documentos TV 

Por qué no estoy 
en Facebook  

01:00 Millennium 
02:00 Conciertos R-3 
02:25 Documental

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Deportes 
21:40 El tiempo 
21:45 El hormiguero 

Inv.: Ricardo 
Darín y Javier 
Cámara 

22:40 Cine 
Wanted 

01:00 Cine 
Donde quiera 
que estés 

02:45 Comprando 
en casa

18:35 Las reglas  
del juego 

20:10 Noticias Cuatro 
Miguel Ángel 
Oliver 

21:00 Deportes Cuatro 
Nico Abad 

21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
22:40 Rabia 

Animales 
00:30 Elementary 

Bella 
03:25 Puro Cuatro        
04:00 Shopping 
05:15 Puro Cuatro

20:10 Pasapalabra 
21:05 Informativos  

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 
J. J. Santos 

21:45 El tiempo 
21:50 La voz kids 2 

Final 
00:30 La voz kids 2 

Los grandes 
finalistas 

01:30 Concierto Pablo 
Alborán 

02:20 Premier Casino 
La ruleta VIP

20:00 laSexta Noticias 
Cristina 
Saavedra 

20:45 LaSexta Meteo 
21:00 LaSexta Deportes 
21:30 El intermedio 
22:30 El taquillazo 

Luces rojas 
00:10 Cine 

En el nombre  
del rey 2 

02:15 Poker Caribbean 
Adventure 

02:40 Juega con el 8 
04:00 Minutos 

musicales

19:15 Aquí en Madrid 
20:30 Telenoticias  
21:15 Hora deportiva 
21:25 El tiempo 
21:35 Ciudadano Cake 
22:25 Cine 

Objetivo: 
Presidente 

00:00 Diario  
de la noche 

02:00 Con permiso 
02:50 Trastos y tesoros 
03:40 Son-ámbulos 
04:10 laOtra Sinfónica 
04:25 Noche en claro...

CLAN TV: 19:15 El li-
bro de la selva 20:20 
Bob Esponja 21:05 Tor-
tugas Ninja 21:30 Poke-
mon 21:50 Icarly 22:35 
Victorious 22:55 Big Ti-
me Rush 
TELEDEPORTE: 20:30 
Conexión Teledeporte 
23:30 Estudio Estadio  
NEOX: 18:15 Modern 
Family 20:00 Dos hom-
bres y medio 21:10 Los 
Simpson 22:35 El Club 
de la Comedia  
NOVA: 18:00 Cuidado 
con el ángel 20:00 Mu-
chacha italiana... 21:00 

El señor de los cielos 
21:45 Tierra de reyes 
22:40 Tu cara me suena  
FDF: 18:50 Vaya veci-
nos 19:35 LOL 20:00 Aí-
da 22:25 Cine: Plan de 
escape   
MEGA: 19:45 La casa 
de empeños 20:45 Em-
peños a lo bestia 22:00 
Cosmos 00:00 El chi-
ringuito de jugones  
DIVINITY: 19:00 Cám-
biame 20:40 Gran her-
mano 21:00 Cazamari-
posas 21:50 Gran her-
mano. Resumen diario 
22:45 The Closer
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