
Muere la mujer apuñalada  
por su marido en Marchena

SARA CARBONERO: LA 
PLÁCIDA VIDA EN OPORTO 
DE LA ‘NOVIA DE ESPAÑA’ 12

La violencia machista dejó otras 
dos víctimas mortales el fin de 
semana: una en Madrid, a manos 
de su ex, y otra en El Vendrell.  6

Suben las sanciones  
a dueños de mascotas 
en Andalucía 7 LR.
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Francia teme más ataques y 
avisa a España de un huido
El país galo y Bélgica lanzan una orden de detención y avisan a sus vecinos de 
frontera como España contra Salah Abdeslam, octavo terrorista y que salió del país 
tras el atentado � Los ataques (al menos 129 víctimas) se prepararon en Bélgica, con 
ayuda desde Francia � La CE pide no «confundir a refugiados con terroristas». 2 a 5

Gran confusión por la cifra de españoles fallecidos

PARÍS, CONMOCIONADA... 
Y EN ESTADO  

DE PSICOSIS TOTAL 
Cientos de homenajes voluntarios se sucedieron 
ayer en la capital francesa, pese a la prohibición 
de manifestaciones. La ciudad se encuentra en 

estado de psicosis y ayer, el simple ruido de una 
bombilla provocó una estampida durante una 

concentración en la Plaza de la República (foto). 

EUROPA, EN ESTADO DE ALERTA MÁXIMA TRAS LA TRAGEDIA DEL 13-N EN PARÍS

� � Francia responde  
a los atentados con un 
bombardeo masivo al 
Estado Islámico en Siria  

LUNES 16 
de noviembre de 2015 
Año XVI. Número 3599ANDALUCÍA
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Los impactos de las balas aún se podían ver ayer en el cristal del Cafe Bonne Biere, uno de locales donde actuaron los terroristas. EFE

Alerta por los terroristas huidos
Francia y Bélgica lanzan una orden de búsqueda –avisando a vecinos de frontera como España– sobre Salah Abdeslam, que huyó 
tras el atentado, y sospechan de más terroristas libres, tras hallar uno de los coches de los atacantes con armas en su interior 

M. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La investigación de los atenta-
dos perpetrados en París el pa-
sado viernes, con un balance 
provisional al cierre de esta edi-
ción de 129 muertos, se centra 
en dos elementos clave: el de-
primido barrio de Molenbeek 
en Bruselas y la presunta par-
ticipación de tres hermanos de 
nacionalidad francesa residen-
tes en Bélgica: Salah, Ibrahim 
y Mohamed Abdeslam. 

Sobre el primero, Francia y 
Bélgica han cursado sendas ór-
denes internacionales de bus-
ca y captura en zona Schengen 
avisando de que se trata de un 
individuo «peligroso»; el segun-
do se inmoló el viernes; el ter-
cero fue detenido el sábado en 
una redada en Molenbeek. La 
conexión belga es crucial: no so-
lo porque los dos coches usa-
dos en la comisión de los aten-
tados se alquilaron allí, sino 
porque el barrio no es descono-
cido para las fuerzas de segu-
ridad europeas. De una mane-
ra u otra, ha estado vinculado a 

otras matanzas anteriores en 
Europa, como el 11-M en Ma-
drid o Charlie Hebdo.   

Aunque quedan aún mu-
chos cabos sueltos, es posible 
ofrecer un esquema básico de 
los ataques: siete terroristas se 
inmolaron en París, tres en la 
sala Bataclan, tres en los alrede-
dores del Stade de France –tras 
intentar acceder al campo– y 
otro en el bulevar Voltaire, en la 
calle, cerca de Bataclan. Hay al 
menos dos identificados, am-
bos franceses, Ibrahim, uno de 
los hermanos (muerto en Vol-
taire), y Omar Ismaïl Mostefai, 
un delincuente común fichado 
de 29 años (en Bataclan). 

Hay un tercer suicida de na-
cionalidad francesa, de 20 años, 
residente en Bélgica como Ibra-
him, que la CNN identifica co-
mo Bilal Hafdi y que se inmo-
ló junto al estadio. De los otros 
cuatro no se sabe nada. 

Por otra parte, este fin de se-
mana se han producido al me-
nos 14 detenciones: la mitad en 
París, incluidos varios familia-
res de Mostefai; y la otra mitad 
en Bélgica, dos de ellas de re-

sidentes en Molenbeek. Uno de 
los dos detenidos allí es Moha-
med, otro de los hermanos.  

Se sabe que Salah y Moha-
med cruzaron en coche la fron-
tera de Francia con Bélgica jun-
to a una tercera persona el sá-
bado por la mañana y que los 
gendarmes los dejaron pasar. 
Cuando ambos países cruza-
ron datos, descubrieron que 
Salah había alquilado uno de 
los vehículos involucrados en 
los ataques, el que llegó a Ba-
taclan, el Volkswagen Polo, que 

fue hallado en la zona. Y que 
otro de los ocupantes estaba fi-
chado en Bélgica. Hubo una re-
dada, pero Salah escapó. 

El segundo coche, un Seat 
León desde el que dos terroris-
tas dispararon contra decenas 
de personas en terrazas y bares, 
fue encontrado el viernes por la 
noche en Montreuil, una ciu-
dad limítrofe con París. Tenía 
dentro, al igual que el Polo,  va-
rios fusiles kalashnikov. Por eso, 
los investigadores creen que 
podría haber fugados –Salah 
podría ser uno– y el primer mi-
nistro galo, Manuel Valls, que 
Francia podría sufrir «otras ré-
plicas terroristas». Hay algo cla-
ro: los atentados se prepararon 
en el exterior, dice Francia, y 
«movilizaron a un equipo en 
Bélgica, que se beneficiaron de 
complicidades en Francia».

6 PREGUNTAS SOBRE... 
LAS DUDAS DE LOS INVESTIGADORES SOBRE EL 13-N

1¿Cuántos autores materiales 
hubo? Al menos siete, los que 

se inmolaron. No se sabe qué ha 
sido de los dos ocupantes del 
Seat León, desde el que se tiro-
teó a varias personas, y si uno de 
ellos fue el que se suicidó des-
pués en el bulevar Voltaire, ya 
que el vehículo circulaba por ahí. 

2¿De qué nacionalidad eran? 
Al menos tres tenían la 

nacionalidad francesa y dos de 
ellos residían en Bélgica. Según 
Le Monde, Mostefai estuvo en 
Siria entre 2013 y 2014. Del 
resto no se sabe nada. 

3¿Pero no han hallado 
pasaportes? Sí. Uno es 

egipcio, pero finalmente se 
desveló que pertenece a Walid 
Abdelrazaq, víctima que resultó 
herida cerca del estadio. El otro 
es sirio y está a nombre de 
Ahmed Almuhamed. No se sabe 
si pertenece al terrorista junto 
al que se encontró o no. 

Tampoco si es real o falso o si 
fue robado. Sí se sabe que 
alguien con esa documentación 
entró en Grecia el pasado 3 de 
octubre y pasó por Serbia el 7 
de ese mes, donde pidió asilo. 

4¿Dónde se prepararon los 
ataques? El Gobierno 

francés cree que fue «en el 
exterior», sin más detalles, y 
que participó una célula belga 
con cómplices en Francia. 

5¿Cuántas personas 
participaron en total? De 

momento, los siete muertos y el 
huido –alquiló uno de los 
coches–. Hay 14 personas 
detenidas que están siendo 
interrogadas.  

6¿De dónde salieron las 
armas y explosivos? Por el 

momento, los investigadores no 
han podido contestar a esa 
pregunta. Los coches fueron 
alquilados en Bélgica. 

ATAQUES TERRORISTAS EN PARÍS

20m.es 
Sigue hoy el minuto a minuto de 

toda la información sobre los 
ataques de París

Salah Abdeslam. POLICÍA FRANCESA
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ACTUALIDAD
ATAQUES TERRORISTAS EN PARÍS

2

1 Y 3. IAN LANGSDON / EFE . 2. DANIEL OCHOA DE OLZA / GTRES. 4. SERVICIO PRESIDENCIAL DE PRENSA / EFE

1 Psicosis en París.  
La capital gala se 
encuentra en psicosis 
total. Ayer, el ruido de 
una bombilla, 
confundido con 
disparos, provocó una 
estampida durante 
uno de los homenajes. 
En la foto, un padre 
protege a sus hijos. 
2 Misa solemne. La 
catedral de Notre 
Dame acogió ayer un 
servicio religioso por 
las víctimas. Hubo 
colas para entrar y 
muchas personas lo 
siguieron desde fuera. 

3 Homenajes. Se 
sucedieron por todo 
París. Uno de los más 
emotivos fue el que 
tuvo lugar junto a uno 
de los escenarios de 
los ataques, el 
restaurante Carillon.  
4 Encuentro histórico. 
Obama y Putin se 
reunieron ayer en 
solitario (con sus 
traductores) durante 
la cumbre del G-20. 
Los dos líderes de las 
potencias siguen sin 
ponerse de acuerdo 
sobre la mejor forma 
de combatir al EI. 

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

3

4

1

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

20minutos 

La información trasladada 
por el Gobierno respecto a los 
ciudadanos españoles falleci-
dos en los atentados de París 
ha sido muy confusa desde el 
principio. Hasta tres personas 
dio por muertas para al final 
reconocer oficialmente una. 
Además, el Ejecutivo no con-
tabiliza a Michelli Gil Jaimez, 
que tiene la nacionalidad me-
xicana y española. Su muerte 
fue confirmada por las autori-
dades aztecas. «Solo estoy en 
disposición de confirmar el 
fallecimiento de Juan Alberto 
González Garrido», dijo ayer 
Mariano Rajoy, quien pidió 
prudencia en estos casos por 
que «no se trata de ser el más 
rápido o de dar determinadas 
noticias», aunque precisó que 
con sus palabras no se refe-
ría solo a los medios, sino 
también a sí mismo.  

Por la mañana, de hecho, el 
Gobierno de Rajoy informó 
que dos ciudadanos españo-
les, identificados como Jorge 
Alonso de Celada y Alberto 
Pardo Touceda, estaban entre 
las víctimas mortales, por lo 
que el total de españoles falle-
cidos ascendía a cuatro. Sin 
embargo, por la tarde, las fa-
milias de ambos españoles re-
velaron que seguían ambos 
vivos. Un portavoz del servi-
cio de prensa de Moncloa ex-
plicó a 20minutos que están 
intentando averiguar el ori-
gen del «malentendido» y 
«error»que les llevó a confir-
mar dos muertes que no se 
produjeron. 

Las primeras informacio-
nes señalaban que Pardo 
Touceda, nacido en Ponteve-

dra en 1982, se encontraba en 
la sala de conciertos Bata-
clan, el lugar de la mayor ma-
sacre en la cadena de aten-
tados, donde según las cifras 
ofrecidas por la Fiscalía hubo 
89 muertos. Pardo estudió 
Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de Santiago y pasó 
un año de Erasmus en la Uni-
versidad de Tromso, Norue-
ga, entre 2006 y 2007. Lleva 
un año en Estrasburgo, don-
de vive con su novia porque 
en España no encuentra tra-
bajo, indicó una cuñada de la 
madre, que según El Faro de 
Vigo había recibido una lla-
mada de Moncloa para dar-
le la luctuosa noticia.  

En cuanto a Alonso de Ce-
lada, nacido en 1956, se dijo 
que fue alcanzado por los te-
rroristas en uno de los tiroteos 
que se produjeron en restau-

rantes próximos a la Plaza de 
la República. Pero por la tar-
de, los familiares de ambos 
informaban de que ambos se-
guían vivos.  

Es más, en el caso de Par-
do, era él mismo el que escri-
bía en Facebook que no es-
taba muerto: «Pues no sé... yo 
me veo a mí mismo en estos 
momentos y diría que estoy 
vivo... pero si seguís escribien-
do cosas tan bonitas sobre mí 
tal vez tenga que morirme pa-
ra no dejaros mal...», decía en 
su página. Además, llamó a su 
familia para tranquilizarlos y 
les dijo que estaba en Estras-
burgo. El Ayuntamiento de 
Pontevedra también emitió 
un comunicado en el que se-
ñaló que, «al parecer», se tra-
ta de un «error de identifica-
ción oficial». 

La única persona que reco-
noció el Gobierno español co-
mo víctima de la matanza en 
la capital francesa es el grana-
dino Juan Alberto González 
Garrido, de 29 años, que se en-
contraba en la sala Bataclan 
junto a su mujer. Ella logró es-
capar de la sala pero lo hizo 
sin Juan Alberto, del que no 
volvió a saber nada hasta que 
le informaron de la terrible 
noticia.  

Ingenieros ambos, se casa-
ron el pasado verano, no te-
nían hijos y vivían en la capi-
tal francesa desde hace poco 
menos de dos años. Hasta 
desplazarse a París, Juan Al-
berto vivía en Madrid. Incluso 
en el caso de Juan Alberto, Ra-
joy habló en un principio de 
un herido leve. Posteriormen-
te, el ministro de Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, 
aclaró que estaban buscan-
do a un español con lesiones. 

El Gobierno dio  
por fallecidos a dos 
españoles vivos
Juan Alberto González Garrido es el único español muerto en París. El 
Ejecutivo no contabiliza a Michelli Gil, mexicana con doble nacionalidad

El balance oficial provisional de 
muertos en París era, al cierre 
de esta edición (23.00 horas), de 
129 personas. Ayer, la cifra as-
cendió a 132, según informó en 
un comunicado el organismo 
que gestiona los hospitales de 

la capital francesa, AP-HP. La 
imprecisión de la nota llevó a 
los medios a elevar a 132 el ba-
lance provisional de fallecidos 
en la oleada de atentados. Sin 
embargo, un portavoz de los 
hospitales precisó luego que los 

El balance oficial de 
muertos en la matanza se 
mantiene en 129 personas

tres fallecidos de los que se in-
formaba estaban ya incluidos 
en el balance ofrecido por la 
Fiscalía, que era de 129 muer-
tos. AP-HP informó también de 
que, de las 80 personas que en-
traron el pasado viernes en es-
tado de gravedad extrema en 
sus centros, 35 ya no estaban en 
peligro y 42 seguían necesitan-
do el servicio de reanimación. 
En total se han atendido a 415 
personas, 218 de las cuales han 
recibido ya el alta. R. A.

El primer ministro francés, 
Manuel Valls, indicó ayer que 
ya se habían identificado a un 
total de 103 de los 129 
muertos en los atentados de 
la capital francesa y afirmó 
que el resto deberían serlo 
«en las próximas horas». 
Valls explicó durante su visita 
al centro habilitado para las 
familias de las víctimas que 
la identificación no está 
concluida. 

103 cadáveres 
identificados

3 
españoles llegaron a ser 
considerados muertos  
por parte del Gobierno 
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FCO. PELAYO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La terrible matanza terroris-
ta de París vaticina turbulen-
cias en la resolución del ma-
yor desafío social con el que 
se ha encontrado Europa en 
los últimos tiempos: la acogi-
da de 160.000 refugiados. El 
hallazgo de un pasaporte si-
rio al lado del cadáver de uno 
de los terroristas suicidas de 
la sala Bataclan ha servido de 
pretexto a algunos países eu-
ropeos para intentar que el 
mensaje del miedo penetre 
en la población. Estos Go-
biernos han cuestionado 
abiertamente la política mi-

Los atentados 
reabren el 
debate sobre  
los refugiados 
Polonia, Eslovaquia y Bulgaria ven un peligro 
en la llegada de 160.000 asilados: «Avisamos de 
que hay enormes riesgos para la seguridad»

gratoria europea y la imple-
mentación de las cuotas de 
asilados. Su leitmotiv se cen-
tra en la posible entrada de 
terroristas a Europa camufla-
dos entre los refugiados. 

Los países del Este se han 
mostrado reticentes argu-
yendo razones de seguridad. 
El nuevo ministro polaco de 
Asuntos Exteriores, Konrad 
Szymanski, aseguró que su 
Gobierno no está de acuerdo 
con los compromisos toma-
dos por Polonia para aceptar 
las cuotas de inmigrantes 
impuestas por la UE (debe-
ría recibir 9.287 refugiados 
en dos años): «Tras los actos 
trágicos de París, no vemos 
posibilidades políticas de 
implementar las cuotas». 

«Hemos venido avisando 
de que hay enormes riesgos 
para la seguridad. Afortuna-
damente alguna gente abri-
rá los ojos ahora», señaló, 
por su parte, el primer mi-
nistro eslovaco, Robert Fico, 
que votó en contra del repar-
to de las cuotas. Desde Bul-
garia, también su primer mi-
nistro, Boiko Borisov, cali-
ficó los atentados como «el 
nuevo 11 de septiembre en 
Europa»: «Es un riesgo de te-
rrorismo que radica en los 
miles de refugiados que lle-
gan a ese continente».

La postura de la UE ante estas 
declaraciones es firme: seguir 
con los planes acordados de 
reubicación. «No hay necesidad 
de cambiar», dijo ayer el 
presidente de la Comisión, Jean 
Claude Juncker, quien pidió a 
todos en Europa «no confundir» 
a los terroristas que perpetra-
ron los atentados con los refu-
giados. La Unión de Comunida-
des Islámicas españolas, por su 
parte, condenó con firmeza los 
atentados y pidió a la ciudada-
nía que «no se deje llevar por el 
odio».

Europa no da 
marcha atrás El Papa: «Usar el 

nombre de Dios para 
esto es blasfemia» 
Bergoglio condenó ayer de 
nuevo los atentados de 
París «con vigor» y afirmó 
que «usar el nombre de 
Dios para justificar esta 
masacre es blasfemia». 
 
Fernández Díaz habla de 
declaración de guerra 
El ministro del Interior 
dijo ayer que los ataques 
de París suponen una 
declaración de guerra «a 
la civilización».

Francia responde a los ataques 
bombardeando al EI en Siria
Apenas minutos después de 
que Francia y Estados Uni-
dos anunciaran un grado 
más en los bombardeos so-
bre las posiciones del Estado 
Islámico en Siria, los aviones 
de combate franceses pasa-
ron anoche a los hechos, 
lanzando al menos una vein-
tena de bombas sobre el bas-
tión del grupo yihadista en 
posiciones sirias, Racqa. 

Como era de esperar, la 
cumbre del G-20 en Turquía 
fue capitalizada ayer por los 
ataques terroristas de París. 
La anfitriona, Turquía, lo in-
cluyó en uno de los puntos de 
la jornada y tanto Obama co-
mo Putin se reunieron para 
acercar posturas. No lo con-
siguieron: ambos coincidi-
den en combatir al EI pero, al 
parecer, difieren en la forma. 
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Más basura espacial: 
encuentran un tercer 
objeto en Murcia
Una tercera esfera de color 
negro se halló ayer en la lo-
calidad de Calasparra (Mur-
cia) después de las otras dos 
encontradas en el campo de 
ese municipio en los últi-
mos días. Al igual que las 
anteriores fue retirada pa-
ra su estudio e investiga-
ción, según informaron 
fuentes municipales.  

En esta ocasión fueron 
unos cazadores los que vie-
ron el objeto en la sierra del 
Molino, de iguales caracte-
rísticas y dimensiones que 
los dos encontrados este 
mes en otros puntos del 
municipio. La Policía Local 
se hizo cargo de la custodia 
del objeto a la espera de re-

cibir las instrucciones de la 
Delegación del Gobierno, 
que previsiblemente, al 
igual que en las dos anterio-
res, enviará a expertos en 
explosivos para su retirada 
y su posterior estudio en 
Madrid. Los tres objetos caí-
dos en la Región de Murcia 
son muy parecidos, de unos 
80 centímetros de diámetro 
y recubiertos de material 
aislante negro. R. A.

 
 
 
 
 
 

Dos empresarios 
declaran como 
imputados en el ‘caso 
Pujol Ferrusola’ 
Los empresarios Carles 
Vilarrubí (expresidente del 
FC Barcelona) y José 
Cornado (presidente de 
Copisa) declaran hoy en la 
Audiencia Nacional como 
imputados dentro de la 
investigación a Jordi Pujol 
Ferrusola. 
 
Pablo Iglesias, el 
candidato con más 
seguidores en Twitter 
El líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, es el candidato a la 
Presidencia del Gobierno 
con mayor número de 
seguidores en Twitter (1,3 
millones), mientras que el 
secretario general de 
Ciudadanos, Albert Rivera, 
es el que más tiene en 
Facebook (más de 195.000). 
Mariano Rajoy queda en 
ambas en segundo puesto.  
 
Catorce muertos en las 
carreteras españolas 
durante el fin de semana 
14 personas han perdido la 
vida y otras 11 han resultado 
heridas en 11 accidentes de 
tráfico mortales registrados 
en las carreteras españolas 
este fin de semana, según 
datos de la DGT. 
 
Muere por un disparo 
accidental en una batida  
Un hombre murió ayer por 
un disparo accidental de un 
cazador durante una batida 
en Trababadelo (León). El 
cazador se tropezó con una 
rama y se le disparó el arma. 
 
Juncker alaba las 
reformas de España  
El presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude 

Juncker, destacó ayer en la 
cumbre del G20 en Turquía 
el ejemplo de España a la 
hora de acometer reformas 
estructurales. 
 
Interceptan una balsa  
a la deriva en el Estrecho 
con cinco inmigrantes 
Un grupo de cinco 
inmigrantes subsaharianos, 
todos jóvenes varones, 
fueron rescatados ayer por 
la tarde en aguas del 
Estrecho de Gibraltar 
cuando se dirigían a las 
costas de Cádiz en una 
balsa. 
 
Fallecen 11 personas  
al descarrilar un tren  
en pruebas en Francia 
La apertura del último 
tramo de la alta velocidad 
entre París y Estrasburgo, 
prevista para abril, se 
aplazará por el descarrila-
miento el pasado sábado 
en Alsacia de un tren de alta 
velocidad en pruebas, en el 
que fallecieron once 
personas, entre ellas un 
menor de edad.

20’’

80 
centímetros de diámetro 
tienen las tres esferas 
halladas en Calasparra

?

El responsable del programa 
económico de Ciudadanos 

contestará mañana a las 11.30 h. 
Deja tu pregunta en...

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

Luis Garicano

20m.es/LuisGaricano

Más de 30 personas comenzaron ayer en Madrid una marcha ciclista de 1.400 kilómetros que los 
llevará a París para exigir un acuerdo ambicioso en la Cumbre del Clima que se celebrará en la capital 
francesa entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. Los que completarán el recorrido estuvieron 
acompañados ayer en un tramo simbólico por la capital por otros 100 ciclistas. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

EN BICICLETA POR EL 
CLIMA HACIA PARÍS 

Los Mossos d’Esquadra conti-
nuaban buscando al cierre de 
esta edición (23.00 horas) a un 
hombre que por la mañana se 
llevó a su hijo recién nacido 

del hospital Vall d’Hebron 
(Barcelona), donde permane-
cía ingresado tras el parto. 

Según informaron fuentes 
policiales, el hombre habría 

accedido al hospital poco an-
tes de las siete de la mañana 
y se habría llevado a su hijo, 
nacido apenas unas horas 
antes, contra la voluntad de la 
madre. Al parecer, la madre 
del bebé secuestrado ya no 
mantenía ninguna relación 
sentimental con el padre, que 
al enterarse del nacimiento 
de su hijo se presentó en el 
hospital y se llevó al pequeño 

sin el consentimiento de su 
expareja. 

 Gracias a la identificación 
realizada por la madre, los 
Mossos han accedido a varios 
domicilios relacionados con 
el secuestrador, sin encontrar 
ni al padre ni al bebé. Los 
agentes aceleraron las pesqui-
sas por tratarse de un bebé de 
tan solo cuatro horas de vida y 
con necesidades especiales.

Un hombre sustrae a su hijo 
recién nacido del hospital 
barcelonés Vall d’Hebron

La violencia machista deja 3 
víctimas este fin de semana
En Tarragona, Sevilla y Madrid murieron tres mujeres de entre 32 y 61 años. Los presuntos 
autores están detenidos. Dos de ellos son maridos de las fallecidas y el tercero su expareja

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

20minutos 

España cerró ayer la semana 
más trágica del año en lo que 
a violencia machista se refiere. 
Desde la madrugada del pasa-
do domingo 8 hasta ayer han 
muerto ocho mujeres víctimas 
de esta lacra –tres de ellas este 
fin de semana–. Estos últimos 
crímenes elevan a 48 el núme-
ro total de víctimas en lo que va 
de año y convierten este mes en 
un auténtico ‘noviembre negro’.  

El sábado fue el día más trá-
gico del fin de semana, al re-
gistrarse dos presuntos casos, 
uno en Carabanchel (Madrid) y 
otro en Marchena (Sevilla). La 
Policía acudió tras recibir una 
llamada al domicilio madrile-

ño, donde encontró sin vida a 
una mujer búlgara de 32 años. 
Poco después, era detenido un 
hombre español expareja sen-
timental de la víctima.   

También el sábado fue apu-
lada de gravedad en Marche-
na una mujer de 42 años que fa-
lleció ayer en el hospital sevilla-
no Virgen del Rocío debido a 
la gravedad de las heridas. El 
presunto autor del apuñala-
miento, su esposo, fue deteni-
do en el lugar de los hechos y 
trasladado al hospital tras auto-
lesionarse. Presumiblemente 
pasará hoy a disposición judi-
cial, según fuentes policiales.  

Al parecer, la víctima se ha-
bía separado hace dos meses 
de su presunto asesino, aunque 
él seguía acudiendo al domi-
cilio familiar, donde la mujer 
residía con sus dos hijos, un jo-
ven de 18 años y una niña de 10, 
que han quedado al cuidado de 
sus abuelos maternos.   

El tercer caso del fin de se-
mana ocurría ayer por la ma-
ñana en la localidad de El Ven-
drell (Tarragona), donde una 
mujer de 61 años moría tras 
precipitarse por el balcón de 
su vivienda y caer a un patio 
trasero. A su llegada, los servi-
cios de emergencias solo pu-
dieron certificar su falleci-
miento. 

Los Mossos d’Esquadra ac-
cedieron a la vivienda, donde 
detuvieron a un hombre de 62 
años, marido de la víctima y 
de nacionalidad marroquí: los 
indicios los llevaron a pensar 
que él la arrojó por el balcón. 

 

016 TELÉFONO CONTRA 
EL MALTRATO

La Policía Local de Vigo detuvo 
ayer por la mañana a un joven 
de 19 años como presunto 
autor de un delito de violencia 
de género, consistente en 
agresiones y amenazas, contra 
su novia, una menor de 16 
años. Fue una amiga de la 
joven la que alertó a los 
agentes después de que la 
pareja mantuviese «una fuerte 
discusión» en la vía pública.

Agrede a su novia, 
una chica de 16 años
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 ANDALUCÍA
Se disparan las sanciones 
a propietarios de animales 
La Junta abrió el pasado año 1.313 expedientes, lo que supone un 17% más que en 2013 y 
casi un 80% más que en 2011. En la región hay más de 2,3 millones de animales censados

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @20m 
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Cometer maltrato, no tener re-
gistrado al animal, carecer de 
licencia o seguro cuando estos 
son obligatorios y llevar perros 
peligrosos sin corral ni bozal. 
Estas son las principales cau-
sas que motivaron el pasado 
año la apertura de expedientes 
sancionares a propietarios de 
animales de compañía en An-
dalucía, según los datos faci-
litados por la Consejería de 
Justicia e Interior a 20minutos. 

En total, la Junta tramitó 
1.313 expedientes en 2014, por 
los 1.122 del año anterior, lo 
que supone un 17% más. Un 
crecimiento superior al regis-
trado en el número de inspec-
ciones, que pasaron de las 
2.267 de 2013 a las 2.611 del pa-
sado año, un 15% más. Más lla-
mativa aún resulta la compara-

tiva con el año 2011, cuando 
el Gobierno autonómico im-
puso 730 sanciones, por lo que 
el incremento en esos tres años 
fue de un 79,8%. De las 1.313 
sanciones impuestas el pasado 
año, 783 estuvieron relaciona-
das con perros considerados 
potencialmente peligrosos. 

Las multas que impone el 
Ejecutivo andaluz en materia 
de animales oscilan entre los 
75 euros por infracciones leves 
(no recoger excrementos o lle-
var perros peligrosos sin bozal) 
hasta los 30.000 de las infrac-
ciones muy graves, como el 
maltrato o el abandono. 

Actualmente hay identifica-
dos en la comunidad un total 
de 2.353.711 animales domés-
ticos, según el Registro Central 
de animales de Compañía de 
la Junta. De ellos, 189.441 se 
han censado entre enero y oc-
tubre de este año. La mayor 

parte, 2.206.819 (93,7%), son 
perros. Y de estos, 42.387 (1,9%) 
pertenecen a la categoría de 
perros peligrosos. El 5% son ga-
tos, es decir, algo más de 
119.000; y 10.741 (0,4%), hu-
rones. El resto, pertenecen a 
otras especies.  

En cuanto a las preferencias 
de los andaluces por los ani-
males domésticos, cabe desta-
car que son los hombres, con 
gran diferencia, los que más 
mascotas registran. Tan solo en 
el caso de los gatos es al contra-
rio: de los 77.792 que había 
identificados el pasado año, las 
mujeres son titulares de 56.630.  

El registro de la Junta per-
mite también encontrar ani-
males perdidos, gracias al chip 
que deben llevar todas las mas-
cotas. En 2014 se localizaron 
7.462 animales de los 12.672 
que desaparecieron, es decir, el 
58,8%.

El 30% de los propietarios de 
perros en Andalucía escogen 
a su animal doméstico en 
base a criterios emocionales, 
y solo 24% lo hace teniendo 
en cuenta aspectos relaciona-
dos con las necesidades del 
can. Así se desprende del 
estudio elaborado por Affinity, 
que señala también que seis 
de cada diez propietarios 
admiten que cambiarían 
algún aspecto en caso de 
volver a adquirir un perro.

Motivos para 
escoger un perro

Detenido en Sevilla 
cuando perseguía a una 
mujer para agredirla 
La Policía Local de Sevilla 
ha detenido a un hombre 
que perseguía a una mujer 
en la capital supuestamen-
te para agredirla. Se le atri-
buye un presunto delito de 
violencia de género.  

El suceso se produjo ayer 
en la zona norte de la ciu-
dad después de que un ciu-
dadano llamase alertando 
de los hechos. Los agentes 
se trasladaron hasta una vi-
vienda, en la que compro-
baron como «un hombre 
perseguía a una mujer in-

sultándola con clara inten-
ción de agredirla». Por ello 
se procedió de inmediato a 
la detención del hombre, 
que se mostraba «extrema-
damente nervioso y agresi-
vo». La presidenta de la Jun-
ta. Susana Díaz, volvió a pe-
dir ayer con carácter de 
«urgencia» un pacto de Es-
tado contra la Violencia de 
Género para dar a las mu-
jeres «la seguridad que ne-
cesitan». Para Sánchez, la 
cuestión «no puede espe-
rar al 20 de diciembre».R. B.

 
 
 
 
 
 

300.000 euros en ayudas 
a familias desfavorecidas 
La Diputación de Málaga ha 
concedido este año 300.000 
euros en ayudas a 350 
familias desfavorecidas de 
municipios de la provincia 
con menos de 20.000 
habitantes. Se atienden 
impagos, apoyo al alquiler 
de vivienda, habitabilidad, 
cuidados de salud y pago de 
suministros (agua, luz, gas). 

Obras ‘de emergencia’ en 
13 kilómetros de la A-92 
La Junta inicia esta misma 
semana las «obras de 
emergencia» en 13 
kilómetros de la A-92 a su 
paso por el Puerto de la 
Mora en Granada. Con 
una inversión de 
818.795,63 euros, se 
trabajará en la mejora del 
firme en el tramo entre los 
kilómetros 256 y 269.

20’’
CIUDADES

75 
euros es la sanción mínima que 
impone la Junta por llevar un 
perro peligroso sin bozal o correa
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La representación 
sindical 

Trabajo en el sector público. 
Próximamente serán las 
elecciones sindicales por las 
que estaremos representa-
dos durante cuatro años. Me 
entristece oír a unos pocos 
que se creen representantes 
de los trabajadores, sin una 
ideología concreta y que han 
pasado por cuatro sindicatos 
de diferentes siglas para in-
tentar liberarse, y sin una 
idea de proteger, reivindicar 
y defender los derechos de 
los trabajadores, insinuarse 
diciendo que con ello logra-
rán coger horas y por consi-
guiente liberarse.  

Creo sinceramente que 
no solo nuestros políticos 
son culpables de la descon-
fianza de la ciudadanía y de 
la pérdida de nuestros dere-
chos. También son culpables 
aquellos representantes de 
los trabajadores que, bus-
cando un beneficio propio 
con regalitos para ser vota-
dos, se olvidan de la defen-
sa y representación de los 
trabajadores. Manuel No-
gueras T.  

Maquillaje  
de palabras 
El Diccionario de la Real 
Academia Española define 
eufemismo como la «mani-
festación suave o decorosa 
de ideas cuya recta y franca 
expresión sería dura o mal-
sonante». En los tiempos 
que corren estamos atrave-
sando, sin darnos cuenta, 
una crisis lingüística en la 
que las palabras sirven de es-
condite a la realidad y se ol-

vidan totalmente de la ver-
dadera esencia de la defini-
ción propuesta.  

Así pues, nos encontra-
mos ante «desaceleraciones 
transitorias» o «crecimientos 
negativos de la economía» 
en lugar de «crisis», cuya so-
lución, ya que estamos, se 
consigue mediante «apoyos 
financieros» y «préstamos 
favorables», pero nada de 
«rescates». ¿Los «recortes»? 
¡Eso no existe! Si acaso son 
«reformas estructurales ne-
cesarias», que por cierto sue-
na hasta poético. La rebaja 
de los sueldos es una «deva-
luación competitiva de los 
salarios», los desahucios son 
«procedimientos de ejecu-
ción hipotecaria» y las subi-
das de impuestos son «nove-

dades tributarias». No sirve 
de nada maquillar una reali-
dad a la que ya hemos visto 
las imperfecciones y, tal y co-
mo afirmó en su día el escri-
tor estadounidense Joseph 
Wood Krutch, «cualquier eu-
femismo deja de ser un eufe-
mismo después de un tiem-
po y acaba mostrándose su 
verdadero significado; es un 
juego perdido, pero segui-
mos intentándolo». Y vaya si 
seguimos. Sheila Aguerri 
Vázquez.   

Nativos digitales  
y pensamiento  

Los jóvenes de hoy en día han 
nacido y crecido inmersos en 
las nuevas tecnologías. Hacen 
un uso precoz e intuitivo de 
las mismas casi de una mane-
ra innata. Cada vez hoy es 
más habitual ver a bebés que 
a temprana edad trastean con 
móviles o tablets. 

Pero ¿alguien se encargará 
de dotarlos de pensamiento 
crítico para utilizar internet? 
Que a nivel técnico sepan 
usar los dispositivos no ga-
rantiza que sepan cómo 
comportarse en la red. 

Que sepan dónde se me-
ten, que dejan una huella o 
rastro digital de por vida y 
que cada una de las acciones 
que hagan está creando, 
aunque sea de manera in-
consciente, su identidad di-
gital. Alguien debería dotar-
los de pensamiento crítico 
para moverse de manera 
consciente por la red. 

Lo ideal sería que los pa-
dres educaran en este sentido 
y que en las escuelas se po-
tenciara este aspecto dual y 
no se centraran o limitaran 
solo al aspecto técnico. Elisa-
bet Colera.  

Inmigrantes 
Propongo una possible solu-
ción para los inmigrantes sin 
papeles. ¿Por qué no se les 
organiza como a los vendi-
miadores, en grupos mas o 
menos numerosos y se les fa-
cilita un pueblo abandonado 
de los muchos que hay ac-
tualmente con un alquiler 
simbólico, se les facilitan 
aperos de labranza, animales 
etc.? Y un credito sin intere-
ses para que puedan ganarse 
el sustento a la par que reha-
biliten el pueblo y limpian 
los bosques. Seguro que lo 
agradecen. Y encima cono-
cen mucho mejor el campo 
que la mayoría de nosotros. 
Joan Pont. 

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

LISTAS EN 20minutos.es ¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO JAMES BOND?

1. Hugh Jackman 
2. Michael Fassbender 
3. Gerard Butler 
4. Idris Elba 
5. Luke Evans 
6. Jason Statham 
7. Jude Law 
8. Henry Cavill 
9. Tom Hardy 
10. Nikolaj Coster-Waldau  
11. Chris Vance

Para votar entra en 
20m.es/listajames 
o captura el siguiente 
código con tu móvil

15.03h - 13 de noviembre  

David Hasselhoff 
anuncia que se ha 
cambiado  
el apellido 

http://cort.as/Z8t3

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

81 52
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Miguel Rodríguez Núñez. Anael.

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

La triste realidad 

Muchos jóvenes de los años 
50, 60 y 70 del pasado siglo no 
pudieron acceder a la univer-
sidad; la economía familiar no 
lo permitía, no se podía cos-
tear lo que entonces era un lu-
jo al alcance de una minoría. 
Algunos, incluso, ni siquiera 
pudieron hacer el Bachillera-
to y muchos, a los 14 años, es-
taban trabajando como de-
pendientes del comercio, 
aprendices en un taller o sim-
ples recaderos. Eran millones 
los españoles que emigraban, 
dentro de la Península y a mu-
chos países europeos e, inclu-
so, americanos. 

Luego cambiaron las co-
sas, llegaron los seiscientos y 
los Citroën, conocidos como 
«cuatro latas», las remesas de 
divisas enviadas por los emi-
grantes y los días de vacacio-
nes en Cullera y Gandía y, a 
base de hacer horas extraordi-
narias (¡que entonces se paga-
ban!) y de firmar muchas le-
tras, fueron accesibles a esas 
clases denominadas medias. 

Muchos hijos de trabaja-
dores ya podían estudiar, a 
base, eso sí, de becas que se 
daban en las empresas y de 
(otra vez) tantas horas ex-
traordinarias que hacían sus 
padres. Ahora, 40 o 50 años 
después, muchos jóvenes no 
pueden acceder a la univer-
sidad, no encuentran trabajo 
o el que encuentran es indig-

no, tienen que emigrar y, des-
de luego, no pueden adquirir 
un piso en el que vivir y ni si-
quiera soñar en comprar un 
humilde apartamento en una 
costa masificada. 

Esta es, por mucho que al-
gunos se empeñen en disfra-
zarla, la triste realidad. ¿Quié-
nes son los culpables? Ángel 
Villegas Bravo.   

Cuidado con  
el empleo 
Tengo la sensación de que Pe-
dro Sánchez se ha metido en 
un buen lío con su promesa 
electoral sobre la reforma la-
boral. Hace unos días, pocos, 
estuvo reunido con los líde-
res sindicales y les prometió 
endurecer las causas del des-
pido y reforzar los convenios 
colectivos. Pero a pesar de la 
presión de sus barones, no se 
comprometió a subir la in-
demnización para los despi-
dos de los contratos indefini-
dos. Sánchez, que es econo-
mista, sabe que no puede 
prometer que se vuelva a los 
45 días de indemnización. 
Una medida de ese tipo desin-
centiva la inversión. Por eso 
habla de un proceso de diá-
logo con los sindicatos, aun-
que prometa que derogará la 
ley en una de sus primeras in-
tervenciones si llega a ser el 
pupilo de la Moncloa. Cuida-
do con el empleo, sr. Sánchez. 
Pedro J. Piqueras Ibañez. 

La caja  
de música 
Por JENGIBRE  

Cada día pasaba por 
esa calle. A la salida 

del colegio. Aunque le 
suponía caminar un 
poco más. Pero tenía 
que pasar por el bulevar, 
tenía que detenerse 
frente al escaparate de 
esa tienda. Y allí, en 
primer plano estaba lo 
que tanto deseaba. La 
preciosa caja de música. 
El regalo que deseaba, 
pero que nunca recibía. 
Brillaba, iluminando el 
escaparate. Blanca, con 
pequeños arabescos 
dorados. Y esa música, 
que, a pesar del grosor 
del cristal, podía 
escuchar con claridad. 
Una música mágica e 
hipnótica. Sin saber 
muy bien por qué tuvo 
el impulso de cogerla. 
Miró a través del cristal y 
no vio al vendedor. Se 
decidió, abrió la puerta, 
emocionada por poder 
tener lo que tanto 
deseaba. La música 
parecía guiarla en su 
camino. La puerta se 
cerró con un golpe seco, 
no importaba, solo 
deseaba tener la caja en 
sus manos. De puntillas, 
se aferró al estante, 
rozando la caja. Cuando 
por fin pudo alcanzarla, 
sintió como si una 
poderosa fuerza tirara 
de ella hacia el interior 
de la caja. Como si 
cayera por un túnel 
oscuro, perdiendo el 
conocimiento. Al 
despertarse, volvía a 
escuchar la melodía que 
tanto le gustaba. Pensó 
que todo había sido un 
sueño. Abrió los ojos. Un 
grito escapó de su 
garganta cuando 
descubrió que estaba 
rodeaba de espejos y en 
ellos reflejada la imagen 
de una pequeña 
bailarina bailando sin 
parar la mágica melodía.  

TU RELATO CORTO 
Si te sientes inspirado con la pluma, 
este es tu espacio. Envía tus relatos 
a zona20@20minutos.es y léelos 
todos en nuestra web
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Más seguridad 
en el Bélgica - 
España y no se 
podrá llevar ni 
una mochila 
El partido amistoso Bélgi-
ca-España, que se jugará 
mañana en Bruselas, se ju-
gará bajo estrictas medidas 
de seguridad. Las federa-
ciones de fútbol de ambos 
países hablaron el fin de se-
mana y decidieron que el 
choque sí se disputara pese 
a los atentados de París del 
pasado viernes, aunque se 
aumentará la seguridad. 
No se podrá entrar al cam-
po con una bolsa, se efec-
tuarán controles adiciona-
les en los alrededores del 
estadio Rey Balduino, don-
de se jugará el encuentro, 
y se pide que se acuda con 
tiempo ante las presumi-
bles colas.  

Los 23 internacionales 
españoles, ya sin Thiago Al-
cántara, volvieron a con-
centrarse ayer en La Ciudad 
del Fútbol, entrenaron por 
la tarde y hoy por la maña-
na viajarán a Bruselas, don-
de también se ejercitarán 
en sesión vespertina. R. D. 

 
Hungría sella su billete 
para la Eurocopa 
Hungría ganó ayer por 2-
1 a Noruega, lo que 
unido al resultado de la 
ida (1-0 para los magia-
res) les da el billete para 
la Eurocopa de Francia 
2016. Hoy se jugarán una 
plaza Irlanda y Bosnia (1-
1 en la ida) y mañana 
Eslovenia y Ucrania (2-0 
para los ucranianos) y 
Dinamarca y Suecia (2-1 
para los de Ibrahimovic).  
 
Zidane se deshace en 
elogios con Hazard 
Zinedine Zidane, técnico 
del Real Madrid Castilla, 
afirmó ayer que Eden 
Hazard, mediapunta del 
Chelsea, es su «jugador 
favorito» después de 
Messi y Cristiano. «¿Si lo 
veo jugando en el Real 
Madrid? Solo puedo 
decir que me encanta».  
 
Jackson Martínez, 
lesionado con Colombia 
Jackson Martínez, 
delantero del Atlético, no 
jugará con Colombia 
mañana ante Argentina 
debido al esguince de 
tobillo que sufrió ante 
Chile. Aún no se sabe 
cuánto tiempo estará de 
baja, pero es probable 
que no pueda jugar ante 
el Betis el fin de semana.

20’’

Alonso tacha su penúltimo test
Cruzó la meta del GP de Brasil en el puesto 16, con problemas de potencia. Su McLaren estrenó piezas 
diseñadas para 2016. Rosberg ganó y se aseguró el subcampeonato. Sainz abandonó en la primera vuelta

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 
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«Ya solo nos queda una carrera. 
A ver si pasa pronto y podemos 
concentrarnos en trabajar para 
2016», dijo ayer Fernando Alon-
so tras finalizar decimosexto en 
el GP de Brasil. El piloto astu-
riano tachó con placer la penúl-
tima carrera de esta temporada 
para olvidar, en la que, para no 
perder la costumbre, su McLa-
ren volvió a sufrir problemas de 
potencia. A su compañero, Jen-
son Button, tampoco le fue 
mucho mejor porque acabó 
decimoquinto (ambos ganaron 
luego una posición por la des-
calificación de Felipe Massa 
por irregularidades en la tem-
peratura de sus neumáticos). 

«La prioridad máxima era 
cruzar la meta con los dos co-
ches para recoger datos, otro 
problema mecánico habría si-
do muy doloroso para el equi-
po», admitió Fernando. «En 
cuanto a prestaciones, no fui-
mos demasiado rápido. Tuvi-
mos muchos problemas de po-
tencia con diferentes marchas 
y fue bastante extraño condu-
cir», añadió. 

Tampoco fue un buen día 
para Carlos Sainz. El motor de 
su Toro Rosso falló en la vuelta 
de instalación y tuvo que salir 
desde el pit-lane. En carrera, 
solo duró una vuelta antes de 
abandonar por avería. 

En la parte delantera, la ca-
rrera de Interlagos fue segura-
mente la más aburrida de la 
temporada porque los dos 
Mercedes se escaparon desde 
el principio, seguidos por los 
dos Ferrari, siempre a una dis-
tancia prudencial. Ni siquiera 
hubo pelea entre compañeros. 
Nico Rosberg defendió bien su 
pole y voló hacia la victoria sin 
que Lewis Hamilton tuviera 
opciones de complicarle la vi-
da. «Ha sido una carrera un po-
co aburrida porque no tuve po-
sibilidades de adelantar», ad-
mitió el campeón del mundo. 

Tampoco hubo pelea entre 
los compañeros de Ferrari. 
Aunque Kimi Raikkonen llegó a 
rodar tercero, el finlandés cedió 
dócilmente esa posición a Se-
bastian Vettel para que apurara 
sus opciones de pelear por el 
subcampeonato. Al final, Ros-
berg se lo aseguró matemática-
mente gracias a su victoria.

HERIDO EL 
ESPECTÁCULO 
DE LA F1 

El GP de Brasil fue ayer un 
soporífero espectáculo, 

interrumpido solo por un 
par de acciones de mérito de 
Max Verstappen, y supone 
un serio aviso para la FIA y la 
FOM: si no toman medidas, 
la Fórmula 1 corre peligro de 
muerte por aburrimiento. 
Salvo Mercedes y Ferrari, 
todos los monoplazas 
acabaron ayer doblados, 
evidenciando la distancia 
abismal que separa a unas 
escuderías de otras. La F1 ha 
llegado a un punto en el que 
no hace falta ser Nostrada-
mus para adivinar el 
resultado de una carrera 
antes de que esta haya 

comenzado: los dos 
Mercedes acabarán 
primeros, seguidos a cierta 
distancia de los dos Ferrari 
(salvo abandonos, lluvia o 
accidentes, claro). Esta 
facilidad para hacer 
predicciones aniquila el 
espectáculo y obliga a los 
responsables del gran circo a 
tomar medidas. En invierno 
se debería relajar el regla-
mento para que el resto de 
escuderías tengan alguna 
oportunidad de ponerse al 
día (incluida Ferrari, que 
sigue lejos de Mercedes). La 
relajación del reglamento 
debería pasar por ampliar el 
sistema de tokens, incre-
mentando así las posibilida-
des de desarrollo de los 
motores, o directamente 
levantando todas las 
limitaciones a su evolución. 
Otra medida que podría 
incrementar la competencia 
sería ampliar las jornadas de 
test previstas para la 
próxima pretemporada.

BRAVO, FERNANDO!  
Por un alonsista

Después de la carrera de 
Interlagos, Alonso reiteró que 
el gran problema de su 
equipo está en la unidad de 
potencia Honda. «Nos falta 
muchísimo motor, nos faltan 
caballos y nos falta motor 
eléctrico al final de las 
rectas», dijo. En el lado 
opuesto, el asturiano destacó 
«el chasis» de su McLaren: 
«Los datos demuestran que 
en el paso por curva estamos 
entre los mejores».

El motor Honda, 
talón de Aquiles 

FÓRMULA 1 
GP de Brasil 
1. Rosberg (Ale/Mercedes) 1h 31:09.090 
2. Hamilton (R.U./Mercedes) a 7.756 
3. Vettel (Ale/Ferrari) a 14.244 
4. Raikkonen (Fin/Ferrari)  a 47.543  
15. Alonso (Esp/McLaren) a 1 vuelta 

Así va el Mundial 
1. Rosberg (Ale/Mercedes) 363 
2. Hamilton (R.U./Mercedes) 297 
3. Vettel (Ale/Ferrari) 266 
4. Bottas (Fin/Williams)  136 
5. Raikkonen (Fin/Ferrari) 135

La imagen de Fernando Alonso tomando el sol en el circuito de Interlagos tras quedar eliminado en la Q1 del sábado se convirtió en un 
fenómeno viral con miles de bromas en internet. «Sí, las he visto. Son muy graciosas. El equipo me las tenía guardadas en un collage», 
explicó ayer Fernando. «Si en Abu Dabi tengo que abandonar, intentaré pensar algo gracioso para la gente», añadió. FOTOS: TWITTER

ALONSO PROMETE MÁS 
MEMES EN ABU DABI...
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CB Sevilla 94 

Unicaja 84 
 

San Pablo. 6.211 espectadores. 

CB Sevilla (29+19+15+31). Anderson (3), 
Bamforth (17), Berni Rodríguez (12), Nachbar 
(30), Balvin (4) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez 
(5), Henton (2), Miljenovic (4), Slokar (9) y 
Oriola (8).  

Unicaja (18+18+21+27). Markovic (14), 
Smith (18), Daniel Díez (2), Thomas (4), Fran 
Vázquez (8) -cinco inicial-, Jackson (-), Alberto 
Díaz (9), Hendrix (4), Carlos Suárez (3), 
Germán Gabriel (8), Nedovic (9) y Kuzminskas 
(5).  

Árbitros. Pérez Pizarro, Peruga y Mas. 
Eliminaron por cinco faltas al local Alfonso 
Sánchez (min 40).  

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

20minutos 

El Baloncesto Sevilla sumó su 
segundo triunfo en la ACB, 
el primero en casa, al ganar 
por un contundente 94-84 el 
duelo andaluz ante un cansa-
do y perdido Unicaja, que 
acusó mucho el desgaste de 
la Euroliga y su vuelta casi sin 
descanso desde Moscú.  

En la incontestable victo-
ria del CB Sevilla frente al po-
tente Unicaja fueron claves el 
partidazo y el acierto del ala-
pívot esloveno Bostjan Na-
chbar (máximo anotador con 
30 puntos, con 5 de 7 triples 
y 7 de 8 tiros de dos) y del es-
colta estadounidense Scott 
Bamforth (17 puntos y 5 de 8 
triples), además de la gran de-
fensa y la intensidad con la 

que jugó todo el conjunto de 
Luis Casimiro.  

Ambos equipos llegaban a 
este choque de rivalidad an-
daluza con el ánimo reforza-
do para seguir su recupera-
ción en la Liga ACB: los sevi-
llanos, a estrenarse en casa 
tras ganar la pasada jornada 
fuera su primer partido; y los 
malagueños, tras su hazaña 
de vencer al CSKA en Moscú, 
a trasladar al torneo nacional 
su gran momento en la Eu-
roliga, donde es el único que 
sigue invicto.  

Pero el CB Sevilla, cons-
ciente de la necesidad de no 
descolgarse, salió a tope y 
consiguió una ventaja impor-
tante. Aunque Unicaja reac-
cionó tras el descanso, los se-
villanos sentenciaron en un 
magnífico último cuarto, con 
el escolta estadounidense 
Scott Bamforth formidable y 
auxiliando bien junto a Ber-
ni Rodríguez a Nachbar, la fi-
gura del partido. 

El Sevilla sorprende 
a un cansado Unicaja
El equipo de Luis Casimiro protagonizó un gran arranque y un sólido 
último cuarto. Los malagueños acusaron el esfuerzo de la Euroliga

Ogier gana en Gales, 
pero no lo celebra 
El piloto francés Sebastien 
Ogier puso el broche de oro 
a la temporada en la que ha 
obtenido su tercer título 
mundial de Rallies con una 
victoria, la octava del año, 
en Gales, pero no celebró 
su nuevo éxito en homena-
je a las víctimas de París.  
 
La República Checa gana 
la Copa Federación  
La República Checa 
conquistó su noveno título 

de Copa Federación de 
tenis tras ganar el punto 
definitivo ante Rusia (3-2) 
en el partido de dobles. 
Plyscova y Strycova se 
impusieron a Pavlyuchen-
kova y Vesnina por 4-6, 6-3 
y 6-2. 
 
Séptimo título nacional 
para Toni Bou 
Toni Bou logró su séptimo 
campeonato de España de 
trial  al aire libre en la última 
cita del Nacional, disputada 
en Cal Rosal (Barcelona).

 
 
 
 
 
 20’’

El Barça se mantiene como 
líder invicto de la Liga ACB 
después de ganar ayer al Río 
Natura Monbus (67-57) 
gracias a un gran partido de 
Ante Tomic y de Alex Abrines. 
Por su parte, el Madrid olvidó 
su derrota europea del viernes 
con una contundente paliza 
ante el Manresa (106-68). 
Ayón, con 19 puntos, fue el 
mejor de los de Pablo Laso. 

Victorias de 
Barça y Madrid

El Córdoba 
mereció más 
y se queda 
como colíder 
Córdoba 1 

Huesca 1 
 

El Córdoba empató con el 
Huesca pese a realizar uno 
de sus mejores partidos de 
la temporada y haber con-
trolado prácticamente todo 
el choque. Un gol del vene-
zolano Darwin Machís neu-
tralizó el de Fidel y dejó a los 
andaluces sin dos puntos, 
aunque aún colíder de la Se-
gunda junto a Osasuna. 

Los córdobeses dispu-
sieron de numerosas oca-
siones de gol en la primera 
mitad, pero no fue hasta la 
segunda cuando Fidel, por 
la derecha, quebró a Carlos 
David para encarar al meta 
maño y batirle por bajo pe-
se a no tener mucho ángu-
lo y abrir el marcador.  

El Córdoba siguió domi-
nando a placer ante un con-
junto oscense que no in-
quietaba, pero en su prime-
ra llegada de verdadero 
peligro logró el empate a los 
86 minutos tras una jugada 
personal de Machís. R. D.

Djokovic y Federer asustan 
en sus estrenos en Londres 
Novak Djokovic, número 1 
del mundo, derrotó con sol-
vencia a Kei Nishikori en el es-
treno de la fase de grupos del 
Masters por 6-1 y 6-1, en una 
hora y 5 minutos.  

Tras guardar un sentido 
minuto de silencio en memo-
ria de las víctimas de los aten-
tados en París, el serbio salió 
con todo a la pista del impo-
nente O2 Arena. Djokovic so-
metió a Nishikori sin dificul-
tades y, aferrado a su pode-
roso servicio (92 por ciento de 
puntos retenidos con su sa-

que), se llevó el primer set por 
un contundente 6-1.  

La historia se repitió en la 
segunda manga, con un 
Nishikori incapaz de frenar a 
un ‘Nole’ desatado.  

Por su parte, Federer se es-
trenó con un convincente 
triunfo ante Berdych (6-4, 6-
2) en una hora y 9 minutos.  

Hoy debutan los dos espa-
ñoles presentes en Londres. 
Primero Ferrer, que se mide 
a Murray (15 horas) y después 
Nadal, que se enfrenta a Wa-
wrinka (21h). R. D.
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Sara Carbonero e Iker Ca-
sillas serán padres por segun-
da vez en la próxima prima-
vera y esperan el feliz aconte-
cimiento con una vida 
tranquila y plácida en Opor-
to, el destino de Casillas tras 
su salida del Real Madrid. 
Junto con el hijo de ambos, 
Martín, de dos años de edad, 
se instalaron recientemente 
en una casa cerca de la de-
sembocadura del Duero. El 
nuevo hogar de la pareja está 
situado en el acomodado ba-
rrio de Foz, tiene una vista 

privilegiada y cuenta con 
cinco habitaciones. 

Con sus hipnóticos ojos 
verdes y sus facciones de ma-
nual de belleza, Carbonero 
despertó inmediatamente la 
atención de la prensa portu-
guesa y el director del canal 
de televisión del Oporto ha 
declarado que les gustaría 
contar con colaboraciones de 
la periodista. Para poder ir 
junto a su gran amor –Casillas 
debió superar todas las reti-
cencias de la joven para con-
quistarla–, pidió una exce-

dencia en Telecinco, que la fi-
chó en 2009, después de ha-
ber trabajado en Deportes de 
La Sexta desde 2007. 

En su blog, Cuando nadie 
me ve, se desahoga contando 
cosas de sí misma, contestan-
do a sus fans y dando conse-
jos, recomendaciones e ideas 
sobre moda. Es una auténti-
ca influencer, una mujer que 
crea tendencia con solo colgar 
una foto en Instagram, una 
red social donde ya tiene 
407.000 seguidores. 

Tiene belleza, fama y for-
tuna y, sin embargo, quienes 
la conocen no la consideran 
una diva. Ella misma no dudó 
en estrenar su cuenta en Ins-
tagram hace apenas unos 
meses con un vídeo en el que 
recibía un tartazo en la cara. 
La periodista deportiva ha si-
do portada de las revistas de 
moda y belleza más prestigio-
sas y tiene una línea con su 
nombre en una conocida 
marca de joyería. 

Se define, en este orden, 
como «mamá y periodista» y 
deja claro que el «slowlove» es 
su «filosofía de vida», además 
del nombre de su tienda onli-
ne de venta de ropa y comple-

mentos. Sara también es una 
mujer comprometida y desti-
na parte de los beneficios de 
Slowlove.es para la actual cri-
sis de refugiados. 

Ahora la periodista de 31 
años ha confesado, después 
de que se filtrara a la prensa, 
que está esperando su segun-
do hijo, que es feliz en Oporto 
y, aunque solo tiene dos años 
de excedencia en Telecinco y 
ha reconocido que echa de 
menos su trabajo, está decidi-
da a seguir al capitán de la se-
lección española donde su 
trabajo de futbolista le lleve. 

A pesar de estar lejos de ca-
sa, sigue muy apegada a su fa-
milia. Siempre que enferma 
llama a su madre: «Como si 
ella tuviera el poder desde la 
distancia de curarme con una 
varita mágica», cuenta. Hace 
pocos días publicó una foto 
con el texto «que tu madre 
venga a Oporto y te haga un 
cocido no tiene precio». Ase-
gura que se encuentra «muy 
bien» en «todos los ámbitos» y 
que están «muy adaptados ya» 
a su nueva vida portuguesa.

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Aquel beso acabó de emocio-
nar a un país que ya estaba 
emocionado. La reacción es-
pontánea de Iker Casillas tras 
ganar el Mundial de Fútbol en 
Sudáfrica en 2010, cuando 
besó en directo a su novia, Sa-
ra Carbonero (3 de febrero de 
1984, Corral de Almaguer, To-
ledo), provocó que medio 
mundo se volcara con la pare-
ja e hizo a la periodista mun-
dialmente famosa. 

La novia de España

«Cuando enfermo llamo 
a mi madre, como si ella 
tuviera el poder desde 
la distancia con una 
varita mágica»

ENCORAZONAD@S          
SARA CARBONERO 
La periodista deportiva 
será de nuevo madre 
en primavera y espera 
el momento con una 
plácida vida en Oporto, 
junto a Iker y su hijo

20m.es/sarac 
La vida de Sara Carbonero 

desde que empezó en televisión, 
en 20 imágenes, en la web.

22/04/09 Fichaje por 
Telecinco. La cobertura de la 
Copa Confederaciones fue su 
primer trabajo en Mediaset. 

11/07/2010. El beso. Casillas 
no pudo contenerse mientras 

ella lo entrevistaba y besó a su 
novia tras ganar el Mundial.

 03/01/2014 Llega Martín. 
El primogénito de la pareja 

pesó 3,850 kg. Aquí, su bautizo 
el 31 de mayo de ese año. 

10/11/2015. Orgullosa de su 
chico. Con Rajoy durante la 
entrega de la Gran Cruz del 
Mérito Deportivo a Casillas.

08/07/2009. Antes de Casillas. 
Paseando junto a su entonces 
novio, el también periodista 
David Sánchez, por Madrid.

UNA VIDA EN CINCO FLASHES

La periodista Sara Carbonero en una imagen de marzo de este año. GTRES
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Pilar Rubio da a luz  
a su segundo hijo 
La presentadora Pilar 
Rubio y el futbolista 
Sergio Ramos fueron 
padres por segunda vez la 
noche del sábado. Ramos 
confirmó el nacimiento 
del pequeño Marco a 
través de las redes 
sociales. 
 
Toledo tendrá un 
museo dedicado a Dalí  
Toledo contará con un 
museo de arte contempo-
ráneo en el que se 
exhibirán unas 500 obras, 
la mayoría de Salvador 
Dalí. Será el segundo con 
más presencia de obras 
del artista catalán, 
después del museo de 
Figueras.  
 
Arranca la nueva gira 
de Estopa, ‘Rumbo  
a lo desconocido’ 
Estopa vuelve a los 
escenarios para presentar 
su nuevo disco, Rumba a 
lo desconocido. La gira 
arrancará en Málaga este 
viernes y seguirá por 
Granada (el sábado), 
Barcelona (27 de noviem-
bre), Zaragoza (28), 
Valencia (19 de diciembre) 
y Madrid (29), entre otras.

20’’

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

20minutos 

La enérgica, dinámica y a ve-
ces severa imagen externa de 
Brasil, repleta de lugares co-
munes que han sido reduci-
dos a la condición de meros 
clichés por la cita reiterativa 
–lujuria tropical, sedoso ritmo 
de bossanova, jogo bonito en 
el fútbol, drama eterno de po-
breza y falta de futuro...–, era 
una superficie en blanco has-
ta bien entrado el siglo XX. Una 
exposición agrupa la obra de 
los cuatro fotógrafos pioneros 
que, entre 1940 y 1964, cap-
turaron por primera vez, co-
mo dicen los organizadores, la 
«esencia esquiva» del país. 

Modernidad. Fotografía 
brasileña (1940-1964) reúne 
más de doscientas fotografías 
que sirven para penetrar en 

la configuración de una escue-
la, el documentalismo brasile-
ño, y mostrar la manera en que 
los reporteros y artistas pre-
sentes en la muestra lograron 
superar una época de fuertes 
convulsiones políticas para 
dar entrada al país en la me-
moria universal. La antología 
temática está en cartel en el 
Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid hasta el 31 de enero. 

De manera singular y muy 
apegada a la condición brasi-
leña de país de emigración y 
acogida, los autores sobre 
quienes pivota la muestra son, 
en tres casos, nacidos fuera y 
nacionalizados: Marcel 
Gautherot (Francia, 1910-
1996), Thomaz Farkas (Hun-
gría, 1924-2011) y Hans Gun-
ter Flieg (Alemania, 1923), el 
único vivo. El cuarto es el bra-
sileño José Medeiros (1921-

Los pioneros 
de la fotografía 
en Brasil
Una exposición reúne a cuatro fotógrafos 
que sentaron los cimientos de este arte  
en el país carioca, a principios del siglo XX

1990). Creadores «inequívoca-
mente centrales» y de «colo-
rido cosmopolitismo» que fra-
guaron un «panorama rico y 
revelador tanto de la creación 
fotográfica en el Brasil de 
aquellos años como del país 
que intentaban captar a dispa-
ros de Leica y Rolleiflex», ase-
guran los comisarios.

La Piedra de Gávea, el Monte Dois Irmãos y las playas de Ipanema en Leblon, Río de Janeiro, 1952. JOSÉ MEDEIROS

Mientras Medeiros es «el fotorreportero por excelencia», oficio 
que le hace vivir en alerta y con los ingresos justos, Farkas es el 
más «artista» y «vanguardista» del grupo, con interés por la 
fotografía «como lenguaje, como juego». Flieg fue el único que 
fundó un estudio y cimentó una carrera profesional de 
fotógrafo industrial por encargo. Su antítesis sería Gautherot, 
«sujeto nómada» y con una gran «intuición formal».

Cuatro estilos complementarios
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‘NO GENDER’: 
LLEGA LA ROPA 
SIN GÉNERO 

Empieza a desdibujarse 
la frontera entre 

armarios. Cada vez 
encuentro más chicos 
mirando prendas en la 
sección femenina y más 
chicas comprando 
felizmente sudaderas y 
camisas en la sección 
masculina. Las camisetas 
escotadas, los bolsos, las 
sudaderas o las pajaritas 
son ahora por y para 
todos. Damas y caballe-
ros, nos dirigimos al 
armario sin género. 
 
Pero no os imaginéis 
a Miguel Bosé con sus 
faldas como concepto de 
‘armario unisex’, no me 
refiero a eso. Muchas 
firmas están sacando 
colecciones no gender 
mientras que otras tienen 
líneas dedicadas a esto. 
Es el caso de Agender, 
Notequal o The Corner. 
Esto no es nuevo. 
Llevamos ya dos años de 
boom de la androginia en 
la moda, con la irrupción 
tanto en pasarelas como 
en shows televisivos (se 
me vienen a la mente 
Andrej Pejic y Ruby Rose 
levantando pasiones en 
ambas aceras).  

Pero algo huele a gato 
encerrado. Mientras que 
los diseñadores aparente-
mente han empezado la 
cruzada por la construc-
ción de identidad sin 
delimitarse por el sexo, la 
moda libre de estereoti-
pos no es ni para ti ni para 
mí. Si los precios fueran 
asequibles, sería la 
primera en apoyarlo. 
Viendo el precio de las 
prendas, más que una 
moda libre, esto sigue 
siendo un negocio. Las 
marcas han encontrado 
un hueco virgen para 
explotar. Me resultaría 
más creíble si, a la vez que 
rompen etiquetas de 
identidad de género, lo 
hicieran con la del precio.

 
 
 
 
 
 

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

y otros muchos más, 
en 20minutos.es

BLOGS
MARA VISTE 
Y CALZA 
Por Mara Mariño

¿Cuándo nos convertimos en 
caricaturas de quienes fuimos? 
Es ese paso de «oh, qué gran 
noche, que he ligado» a «qué 
patético soy, me quiero ir a mi 
casa». Hemos alargado la in-
fancia y adolescencia hasta la 
vejez. Seguimos queriendo 
entusiasmarnos como con 14 
años y a veces caemos en el 
patetismo, porque no sabe-
mos desear como gente de 50. 
¿Cómo se desea con 50? 
No lo sé. Sigo buscando. Con 
20 te enamoras y lo mandas 
todo a tomar por culo y da 
igual, incluso el daño que ha-

ces. A los 45 o 60 generas un 
desastre de magnitudes enor-
mes... Y es una pena porque 
quieres largarte otra vez. En 
realidad cuando dudas entre 
irte o no irte ya te has ido. Otra 
cosa es que te quedes. ¿No? 
En un relato usted parece de-
jarlo claro: «Espérame». 
A veces no repites el patrón. 
Puede que encuentres a al-
guien que sea especial para ti. 
Sigo creyendo que es posible.  
Si lo encuentra, ¿cree que po-
drá seguir escribiendo? 
No, así que la pregunta sería: 
¿qué es lo que prefieres, ser 

feliz o seguir escribiendo?  
¿No puede escribir alegre? 
No, pero tampoco si estoy 
muy chungo. Acabas vivien-
do cosas para escribir de ellas. 
¿Por ejemplo? 
Meterte en líos porque sabes 
que de ahí saldrá una heca-
tombe para escribir un libro. 
Acabas siendo un monstruo. 
Pero prefiero leer algo que me 
ponga de mala leche a uno 
que me deje indiferente. 
¿Y los suyos cómo le pondrían 
si fuera el lector? 
De mala leche. Me pondrían 
de mala leche, pero somos así. 

«Queremos desear a los 50 años 
como si aún tuviéramos catorce»

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

20minutos 

Tenía la sensación leyéndole 
de estar desintoxicándome... 
Sí, hay un poco de buscar la 
luz, de irse quitando, de ir en 
busca de algo.  
Sigue usted en guerra: ¿nun-
ca para esa búsqueda del de-
seo adolescente? 
No solo hay que pelear en las 
batallas que puedes ganar, si-
no también en las perdidas. 
En el momento en que estás 
evitando que se pierda algo 
que se ha perdido, estás re-
teniendo también. 
En casi todos los relatos se cie-
rra la puerta, y si se abre es ri-
dícula, peor incluso...  
Son personajes que van de-
trás de le normalidad, gente 
que quiere que la quieran, 
porque consideran que si lo-
gran eso ya están en casa. Pe-
ro la victoria es muy pírrica, 
porque no están en medio de 
una historia de amor sino de 
historias que no funcionan. Si 
no te miras en alguien y no 
te ves, no merece la pena...  
¿Y cuando ya no hay deseo? 
A mí me pasa: disfruto más 
deseando que teniendo. Me 
canso enseguida. 
¿No es una característica del 
ser humano? 
Hemos construido esto por-
que no nos hemos adaptado, 
queremos más. Hacemos co-
ches, trajes, cines, fotos en la-
vabos porque no estamos 
nunca satisfechos. 

Carlos Zanón 
La búsqueda del deseo, 
sello del autor y una 
‘negra’ necesidad  
de ser querido recorren 
y unen los cuentos 
antinavideños de su 
nueva obra: ‘Marley 
estaba muerto’ (RBA)

«Disfruto mucho más 
deseando las cosas 
que teniéndolas; me 
canso enseguida» 

«Con 20 te enamoras  
y lo mandas todo  
a tomar por culo, a los 
45 generas un lío...» 

«Cuando dudas entre 
irte o quedarte es que 
ya te has ido... Otra 
cosa es que te quedes»

JO
R

G
E 

PA
R
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BIOEtiquetado como autor de novela negra, el barcelonés Carlos Zanón (1966) defiende que a él no le parece tan negra, pero no le 
importa que lo clasifiquen: «Porque así saben en qué estante encontrarme». Es autor, entre otras, de Yo fui Johnny Thunders.

El actor y humorista Dani Ro-
vira ha publicado Agujetas en 
las alas y 88 razones para se-
guir volando (Aguilar), donde 
recopila los microcuentos 
que ha escrito durante los úl-
timos tres años.  

El libro bebe de Gómez de 
la Serna, de quien se confiesa 
admirador. Estas pequeñas 
historias llegan a las librerías 
en un intento por regresar a 
sus orígenes, puesto que la 
narración oral fue el comien-

zo de su carrera artística; lue-
go creció en el teatro y alcan-
zó la fama en el cine.  

Algunas de las 88 historias 
las publicó en Twitter y mu-
chas otras han estado guarda-
das hasta la publicación del li-

bro. Los textos de Dani Rovira 
van acompañados de las ilus-
traciones de Mónica de Rivas, 
quien aporta su visión con 
imágenes oníricas. El actor 
cuenta que le ha servido pa-
ra poder expresar sentimien-
tos más allá del humor de sus 
monólogos y de sus películas. 
«Me di a conocer con la come-
dia, pero a una parte de mí le 
gusta trabajar con las emocio-
nes», confiesa. R. C.

Dani Rovira publica sus microcuentos 
en el libro ‘Agujetas en las alas’

Rovira y su libro. L. PIERGIOVANNI / EFE
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 SERVICIOS
El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
No te obsesiones 
en tener la razón 
en una discusión 
que tendrás con 
un compañero de 
trabajo. Fíjate 
bien en lo que te 
dice, escúchale y 
luego actúa para 
que las cosas se 
pongan en su 
sitio.

Capricornio 
No llegarás a 
todo aunque lo 
intentes. 
Deberás priorizar 
y dejar alguna 
cosa que querías 
hacer hoy. Lo 
esencial es que 
disfrutes junto a 
una persona a la 
que hace tiempo 
que no veías.

Acuario 
El dinero no te 
faltará, pero 
sería bueno que 
cambiases de 
actitud con 
respecto a lo 
económico. No 
puedes hacer 
gastos 
innecesarios. Es 
bueno actuar 
con inteligencia.

Piscis 
No es el 
momento de 
afrontar arreglos 
domésticos: 
podrían 
complicarse y 
generar algunos 
problemas que, 
por ahora, no 
tendrás tiempo 
de resolver como 
se merecen.

ONCE (domingo 15) 52068 (serie 012) 
Super ONCE (domingo 15)    02-03-04-06-07-09-10-12-17-
22-33-34-36-37-45-50-55-65-73-75 
El Gordo (domingo 15) 05-16-18-23-33 (clave 4) 
ONCE (sábado 14) 52647 (serie 038) 

Super ONCE (sábado 14)   03-14-15-17-20-25-27-40-41-48-
49-55-60-62-64-65-67-69-74-79 
Primitiva (sábado 14) 13-14-15-32-40-49 (C08 R5) 
Joker 4 841 842 
Bonoloto (sábado 14) 02-13-22-29-34-45 (C15 R0)

Libra 
Si no puedes 
cogerte 
vacaciones para 
ir a algún sitio 
debes estar 
tranquilo: pronto 
podrás visitar a 
un amigo al que 
aprecias y en ese 
viaje vivirás 
experiencias 
muy novedosas.

Escorpio 
Nuevos retos se 
abrirán pero no 
debes agobiarte: 
solo tendrás que 
hacer lo que te 
indique el 
momento 
presente. Todo 
será fácil pero 
tendrás que 
poner de tu parte 
para que así sea.

Aries 
No te quedará ni 
un minuto para 
divertirte. Pero 
eso no debe 
importarte: lo 
esencial es que 
focalices en las 
tareas que tienes 
entre manos, 
para que puedas 
concluirlas con 
éxito.

Tauro 
No condiciones 
lo que tú deseas 
hacer a lo que 
desea que hagas 
uno de tus 
progenitores: es 
tu vida, y por 
tanto no puedes 
atender los 
deseos de otra 
persona que no 
seas tú.

Géminis 
Si observas en 
tu cuerpo 
indicios de que 
tu salud podría 
deteriorarse 
deberías 
extremar las 
medidas y no 
abusar ni de las 
comidas ni de 
nada que pueda 
perjudicarte.

Cáncer 
Compartirás 
tiempo con un 
buen amigo que 
está lleno de 
nuevos 
proyectos. Si te 
sugiere que te 
unas a uno de 
ellos, piénsalo 
bien. Podría ser 
complicado 
para ti.

Leo 
Lo mejor será 
que te disculpes 
ante un buen 
amigo al que, sin 
ser consciente, 
heriste de alguna 
manera. Es 
esencial que te 
liberes del 
orgullo. 
Rectificar es de 
sabios.

Virgo 
Estás 
descuidando tu 
salud física: no 
abandones tu 
compromiso de 
ir al gimnasio. Es 
esencial que 
hagas ejercicio, 
aunque sea otro 
tipo de práctica 
deportiva. Da 
igual cuál.

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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METER  
LA PATA 

Los terribles atentados 
de París del pasado 

viernes han dejado en 
España una resaca por 
las malas decisiones de 
la mayoría de cadenas 
privadas españolas. La 
mayoría optaron por no 
interrumpir sus progra-
mas de entretenimiento 
y en el mejor de los 
casos hicieron una breve 
pausa para mencionar 
los hechos. ¿Pensaron 
que no merecía la pena 

desperdiciar sus 
formatos de entreteni-
miento? ¿En términos de 
qué no merecía la pena? 
¿Audiencia, interés? 
 
Mientras en las otras 
cadenas se contaba la 
vida de famosetes de 
segunda o se veían 
sonrisas y canciones 
pegadizas, en el canal 24 
Horas de TVE estaban 
informando de la 
masacre de París. El 
canal público registró un 
máximo de audiencia. 
La gente buscó esa 
información, quiso 
saber, eligió la trascen-
dencia. Las cadenas 
generalistas metieron la 
pata y no renunciaron a 
sus formatos banales. El 
público sí. Lo fácil no 
siempre merece la pena.

 
 
 
 
 
 LO MEJOR DE LA TELE, HOY

 
 
 
 
 
 BLOGS

AL MANDO DE  
LA TELE 
Por Israel Álvarez

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

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

ANTENA 3. 22.40 h 

Mar de plástico 

El informe de Interpol dice 
que el cuerpo hallado es el 
de una joven rusa desapare-
cida en 1995. Héctor descar-
ta que sea el mismo asesi-
no que el de Ainhoa. El mo-
dus operandi no coincide.

LA 1. 16.25 h 

Acacias, 38 

Justo está a punto de sor-
prender a Manuela y Ger-
mán, pero Pablo los avisa. 
Pablo cuenta a Leonor que 
es hermano de Manuela. 
Leonor habla con ella y es-
ta le cuenta lo que pretende. 

CLAN. 13.10 h  

La patrulla canina 

La patrulla en acción: Ryder 
y la patrulla ayudan al capi-
tán Turbot a rescatar su bar-
co, encallado en unas rocas.  
El festival de otoño: la pa-
trulla ayuda a Yumi, la gran-
jera, a recolectar su fruta.

BOING. 12.55 h 

Star Wars Rebels  

Durante una época oscura, 
el malvado imperio aumen-
ta su control en la galaxia, 
ocupando un remoto plane-
ta en el que gobiernan con 
mano de hierro arruinando 
la vida de sus habitantes. 

DISNEY CHANNEL. 19.40 h 

Austin & Ally 

Robos y trampas. Ally es 
una adolescente con un 
don para la composición 
musical. Su extrema timi-
dez la limita a la hora de 
darse a conocer. Hasta que 
se topa con Austin...

CUATRO. 00.45 h 

Rabia 

La huida. Lola, convertida en 
rabiosa debido a la vacuna 
inyectada por Bárbara; San-
ta, expulsado del cuerpo y 
descontrolado; Nieves, pre-
sionada para revelar el para-
dero del refugio...

LASEXTA. 00.30 h 

‘Brüno’ 

Sacha Baron Cohen inter-
preta a un reportero gay, 
con cierta obsesión por la 
moda y por el culto al cuer-
po. Esto le llevará a parodiar 
a los diseñadores de alta 
costura y a los modelos.

LA 2. 21.55 h 

‘Esta es mi vida’ 

Miguel de Molina triunfa en 
Argentina con la canción es-
pañola. Su madre, que viaja 
por primera vez a visitarle, 
muere antes de que puedan 
llegar a verse. Miguel jura no 
volver a pisar un escenario.

ANTENA 3. 01.30 h 

‘Delitos del pasado’ 

Thomas Sparrow es un 
agente de la CIA y su traba-
jo lo mantiene alejado de su 
esposa y de su hija. Duran-
te una operación en Alema-
nia, las cosas se complican y 
Sparrow resulta herido.

LA 2. 21.05 h 

‘Marte, los nuevos 
descubrimientos’ 

En los setenta, nadie podía 
imaginar que había vida en 
Marte, pero hoy las sondas 
espaciales nos revelan que 
mucha de la información 
que teníamos era incorrecta.

LA 1. 08.30 h 

Los desayunos 

María Casado entrevista-
rá esta mañana al minis-
tro de Justicia, Rafael Cata-
lá. En el tiempo de tertulia 
estarán los periodistas 
Bieito Rubido, Lucía Mén-
dez y Javier García Vila.

LA 2. 01.00 h 

Millennium 

El hombre tecnológico. La 
humanidad está a punto de 
dar un salto evolutivo gra-
cias al progreso tecnológico 
y a la inteligencia artificial. 
Pero ¿qué seremos capaces 
de hacer en el futuro?

ANTENA 3. 09.00 h 

Espejo público 

Se ocupa de la situación de 
ciudadanos españoles en el 
extranjero que tienen serios 
problemas para votar el 20-D. 
Susanna Griso hablará con 
españoles en Australia que 
explican las dificultades.

ANTENA 3. 00.00h 

Al rincón 

Cayetano Martínez de Irujo 
visita a Risto Mejide. El hijo 
de Cayetana de Alba repa-
sa momentos de su vida y 
la relación con los maridos 
de su madre, y habla del le-
gado de la Casa de Alba.

TELECINCO. 22.00 h 

Pequeños gigantes 

Cuenta con el presentador 
de Pasapalabra, Christian 
Gálvez, y de los cantantes 
Pablo López y Paula Rojo. El 
jurado será testigo de una 
conclusión que los dejará 
boquiabiertos.

LA 1. 00.05 h 

Teleobjetivo 

Reportajes sobre investiga-
ciones de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado. En el estreno, la 
desarticulación de una ban-
da de butroneros y de una 
red de menudeo de drogas.

OTROS CANALES

ACTUALIDAD

MEGA. 22.10 h 

Cosmos 

Los inmortales. ¿Sobrevivi-
remos al daño provocado 
por nuestra civilización? Neil 
explica una idea esperanza-
dora de cómo será el futuro 
si nos tomamos en serio el 
conocimiento científico.

LA 2. 18.10 h 

El hombre  
que no respira 

Stig Severinsen, apneísta 
danés cuatro veces cam-
peón del mundo, consigue 
otros dos récords. Su capa-
cidad pulmonar lo convier-
te en un superhombre.

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

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo  

22:15 Carlos, rey 
emperador 
Todos debemos 
ser uno 

23:35 El mundo  
de Carlos V 

00:05 Teleobjetivo 

01:45 Fronteras  
al límite 

02:40 La noche en 24H

19:00 Tardes de cine 
La tigresa de  
los siete mares 

20:35 50 años de... 
Canciones  
de amor 

21:05 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
Esta es mi vida 

23:25 La 2 Noticias 
23:55 Documentos TV 

Frágil, camino 
de cristal 

01:00 Millenium 

02:00 Conciertos R 3

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

Inv.: Bertín 
Osborne 

22:40 Mar de plástico 
00:00 Al rincón 
01:30 Cine 

Delitos  
del pasado 

02:45 Comprando 
en casa 

03:15 Musicales

18:30 Las reglas  
del juego 

20:05 Noticias Cuatro 
Miguel Ángel 
Oliver 

21:00 Deportes Cuatro 
Nico Abad 

21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
22:30 El blockbuster 

Dolor y dinero 
00:45 Rabia 

La huida 
02:10 Elementary 

Trapos sucios 
02:50 Puro Cuatro       

20:15 Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05 Informativos  
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 
J. J. Santos 

21:45 El tiempo 
22:00 Pequeños 

gigantes 2 
Jesús Vázquez 

01:20 La que se 
avecina 

02:45 Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00 Fusión sonora

20:00 laSexta Noticias 
Cristina 
Saavedra 

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

Infiltrados  
en clase 

00:30 Cine 
Brüno 

02:00 Crímenes 
imperfectos 

02:20 Poker Caribbean 
Adventure 

02:45 Juega con el 8

19:55 Cómetelo 
20:25 Canal Sur 

Noticias 
21:35 Ofú (Oficina  

del usuario) 
22:20 Tú al norte y yo 

al sur 
23:40 Cine 

Harry el sucio 
01:40 Fringe 
03:00 Variedades  
03:30 Clásicos 
04:00 Variedades 
04:45 Andalucía 

directo 
06:00 Tierra y mar

CLAN TV: 19:05 El li-
bro de la selva 20:20 
Bob Esponja 21:00 Tor-
tugas Ninja 21:45 Poke-
mon 22:05 Victorious 
22:30 Icarly 22:50 Big 
Time Rush 
TELEDEPORTE: 20:30 
Conexión Teledeporte 
23:00 Estudio Estadio   
NEOX: 18:25 Modern 
Family 20:00 Dos hom-
bres y medio 21:10 Los 
Simpson 22:30 El Club 
de la Comedia  
NOVA: 18:00 Cuidado 
con el ángel 20:00 Mu-
chacha italiana viene a 

casarse 21:00 El señor 
de los cielos 22:45 Tu 
cara me suena  
FDF: 18:40 Vaya veci-
nos 19:30 LOL 20:00 Aí-
da 22:50 Cine: Amigos 
MEGA: 19:45 La casa 
de empeños 20:55 Em-
peños a lo bestia 22:10 
Cosmos 00:00 El chi-
ringuito de jugones  
DIVINITY: 19:00 La 
casa de mis sueños 
20:00 Yo quisiera 20:40 
Gran hermano 21:00 
Cazamariposas 22:05 
Gran hermano 22:50 
The Closer

LA GENTE BUSCÓ  
LA INFORMACIÓN, 
QUISO SABER, ELIGIÓ 
LA TRASCENDENCIA


