Pisos del macrosorteo
para jóvenes están aún
vacíos o con chapuzas

El primer diario que no se vende

Dilluns 3

Siete de las 25 promociones no se han ocupado y 18 están en proceso un año y ocho
mesesdespuésdeque 54.800 barceloneses optaran a 1.509 viviendas sociales.Todas
las llaves se debían entregar en julio. Denunciandeficienciasenlosapartamentos. 2
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Sancionen 38 taxistes per no tenir els
papers, discutir, cobrar de més o fumar
Aquest any s’han imposat 12.256 euros en multes
per les denúncies dels usuaris o els inspectors. 4

Barcelona aspira a guanyar rutes aèries
amb la seu de la Unió per la Mediterrània
La ciutat competeix avui i demà a Marsella per acollir un organisme que doni prestigi i obri mercats. 4

Un mort i nou persones intoxicades
per inhalar monòxid de carboni

EROS ALBARRÁN

Estaven allotjats en una casa rural de Torroelles de Foix.
Tot apunta que la caldera no funcionava bé.
6

El etarra Iriondo mató a los guardias en
Francia y al edil socialista Isaías Carrasco
Los servicios antiterroristas tienen la certeza de
que, hoy día, es el principal pistolero de ETA. 8

Pilar Urbano: «Creo
que el Rey se sube
por las paredes»
¿Son intocables los Reyes? ¿Pueden expresar
en público su opinión? Las declaraciones de la
Reina en un libro han desatado la polémica. 10

Confiesan los chavales detenidos por la
muerte de una adolescente en Ripollet
Decretan ingreso cautelar en centros de internamiento juvenil de los dos menores que degollaron el sábado a una chica de 14 años.
8

Juan Arenas, pastor de Guadalajara,
enseña su oficio a las viudas de Bosnia

minuto HAMILTON, CAMPEÓN; ALONSO, PODIO
El británico (con su padre en la foto), campeón del mundo al
quedar quinto en Brasil. Massa fue primero, y Alonso, segundo.

El Espanyol vuelve a GANAR
Tras seis jornadas sin vencer,RaúlTamudo marcó el gol de la victoria para los pericos,que se enfrentaban
al Osasuna (1-0) de Camacho.  El Barça,líder en la clasificación tras la derrota delValencia.
ESPECTACULAR NOCHE ESPAÑOLA EN LA NBA. CALDERÓN, 25 PUNTOS; RUDY, 20.

Trasplantan
los dos brazos
a un joven
en Valencia

Larevista

«¿CAMBIO
DE PAREJAS?
QUIZÁ CON
SEXY SADIE»

La guerra diezmó a los pastores de la zona. «Hay
que tener paciencia y ser constante», asegura. 10

Entrevista a Amaral, de gira con
su disco Gato negro, dragón rojo.
Y ya piensan en el próximo. 24

Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

MICHAEL JACKSON, ‘PE’
y otros famosos que dilapidan
sus fortunas en cremas y ropa. 22

Es el primer caso en España y
el segundo en el mundo. La intervención duró 11 horas. 11

EFE

En Francisco i la Carmen fa 7 anys van perdre o
els van robar una cartera amb fotos. Per ells era
un tresor. Un anònim els l’ha tornat ara.
5

ROLAND WEIHRAUCH / EFE

Reben un tresor 7 anys després

El temporal porta
pluges, neu i un
petit tornado. 6
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DISTRITOS

 SARRIÀ-SANT GERVASI

Nuevo centro asistencial. El Pleno del Ajuntament ha aprobado el plan
para que se destine como
residencia de gente mayor
un equipamiento de la calle Sant Pere Claver y rehabilitar varios edificios pa-

ra usos religiosos, culturales y también docentes.
 SANTS-MONTJUÏC

Reinicio de las obras
en la Plaça Navas. Esta semana está previsto
que se pongan en marcha
otra vez las obras de la

Plaça Navas, donde se debe construir un parking,
según informa CiU.
 EIXAMPLE

Centro Residencial de
Acción Educativa. Se
ha aprobado en el Ajuntament la cesión de uso de

los locales de la calle Còrsega 546-548 al departament d’Acció Social i Ciutadania para que instale
un Centro Residencial de
Acción Educativa.
 HORTA-GUINARDÓ

Depósito de lluvia. El

Set blocs buits i nyaps
a pisos del macrosorteig
20 MINUTOS

Un any i vuit mesos després
del macrosorteig dels pisos de
protecció anunciat a bombo i
plateret, abans de les eleccions municipals i al que es
van presentar 54.800 barcelonins, set promocions no han
estat encara atorgades, fet que
suposa que centenars d’agraciats encara no tenen les claus
del seu nou habitatge.
L’Ajuntament de Barcelona assegura a 20 minutos
que «s’entregaran en els

18

PROMOCIONS
estan actualment «en procés de lliurament»,segons
l’Ajuntament de Barcelona
pròxims dies», tot i que no
s’ha volgut concretar una data. El fet és que l’Administració s’havia compromès a
atorgar els habitatges protegits «el primer semestre del
2008» com a data límit. Un
termini que s’està incomplint des del juliol passat.
«Les empreses responsables de les promocions s’estan desentenent totalment»,
denunciava una de les afectades, Raquel López. «Si ja
és inconcebible que l’obra

PISOS NO ADJUDICATS

SENSE AVAL BANCARI

SENSE MACROSORTEJOS

PER LES RENÚNCIES

PER COMPRAR EL PIS

TRIA INFORMÀTICA

L’Ajuntament de Barcelona
donava per tancat al
setembre el procés
d’adjudicació. El 90% dels
1.509 habitatges tenien
adjudicatari. El que faltava
gestionar era els pisos
afectats per les renúncies.

Amb la crisi financera, els
bancs exigeixen dos sous
estables i fins i tot un aval
quan els agraciats amb un pis
social demanen una hipoteca
per comprar-lo. Ja s’han
donat casos de joves que han
hagut de renunciar-hi.

El macrosorteig del febrer
del 2007 va ser l’últim. A
partir d’ara, i donat que
existirà un registre únic per
a totes les promocions, no
hi haurà bombos, sinó que
s’assignaran a través d’un
programa informàtic.

s’hagi retardat tant, molt
pitjor és que no sapiguem
res, amb la qual cosa és totalment impossible fer plans».
El fet és que de les 25 promocions sortejades, gairebé
totes estan construïdes i, segons l’Ajuntament, a finals
d’any estaran totes enllestides. Ara, hi ha edificis buits
amb pisos sense atorgar.
Nyaps als apartaments
Però els que ja gaudeixen del
pis, encara que tard, s’han
trobat amb tota mena de
nyaps. És el cas de l’edifici de
Sancho de Ávila, en què hi
viuen 88 veïns.
En un pis, a tall d’exemple,
s’han trobat amb ciment abocat al desguàs de la rentadora, la canonada del desaigüe
de la banyera desconnectada
(provocant goteres al pis de
sota) i rajoles trencades, entre
d’altres. «La constructora em
va dir que aquest és un cas
tipus», exposa una afectada.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es
/barcelona
Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

LA VEU DEL CARRER
TROBATS I ENTREVISTATS A LA VIA AUGUSTA
GISELA P. MAURI (TEXT I FOTOS)

CARME PÉREZ ADMINISTRATIVA, 47 ANYS
«Crec que Barcelona s’està convertint en un parc temàtic». «Sem-

Gairebé dos anys després de la rifa, hi ha encara promocions sense atorgar
i d’altres en obres. Els veïns que ja hi viuen denuncien múltiples errades
NÚRIA BONET

Plan Específico Urbanístico para regular el subsuelo de l’Avinguda de l’Estatut es una realidad. Su objetivo, construir en este
emplazamiento un depósito de aguas pluviales y,
aprovechando el desnivel,
un almacén de limpieza.

bla que l’Ajuntament tingui més interès
a satisfer els de fora que no pas els seus
habitants. Per exemple, em va saber
molt de greu quan van proposar enderrocar un edifici històric del centre de la ciutat per ferhi un hotel per als turistes. Penso que tenim un patrimoni i una història que hem de conservar».

JOSEP FUSTÉ JUBILAT, 84 ANYS
«És escandalós el preu de l’habitatge. Abans érem més pobres,
però almenys podíem llogar un
pis!». «Ara els pisos són tan cars que
els joves no es poden independitzar o
casar perquè no poden permetre’s el luxe de llogar o comprar cap pis. Com que els bancs no
deixen diners, és molt difícil aconseguir un crèdit per
fer front a l’import del pis».

TERÀPIA D’AFECTATS A LA WEB
Des del 2 de juliol del 2007, els joves que van triar l’edifici
deVia Favència -Viladrosa han desenvolupat una xarxa alternativa d’informació.A través d‘un fòrum a internet,comparteixen noves dades i desànim, però alhora la il·lusió per
gaudir d’un pis que els han promès però que no arriba.
«Cada vez que veo esta página me sirve de psicólogo... A mi

también me pasó que escogí la promoción porque llevaba
tiempo en marcha y esperaba que estuviera acabada antes...
(mar81).  «Ánimos, que entre todos llegaremos al maravilloso día de entrega de llaves (bagosito).  «Voy a escribir una
queja en el Síndic y una carta a los periódicos porque cuanto más
lo pienso, más rabia da el trato que nos están dando (raquelloma).  «Bueno, fuera irritaciones, que lo que más quería se-

ñalar es que me alegro de haberos encontrado y que sentimos que no estamos solos en esta lucha! Ánimo vecinos!! (Lillake).  «Me han dicho lo que ya sabía,que no hay fecha de
entrega porque el edificio no está acabado (LAUAGUIMAR). 
«Lo que sí que podríamos hacer es llamar todos a la vez, a
ver si así espabilan un poco (sidddi).  «Si consigues contactar con ellos, ya nos dirás qué te dicen! (kis).  «Han quitado la
grúa y, visto desde fuera, parece que ya está a punto de acabarse. Falta acabar el muro de la parte de abajo y parece
que poco más (raquelloma).  «Después de tenerme un buen
rato esperando, me atienden y dicen que no saben nada
de nuestra promoción. Ahí es cuando ya me he encendido
y les he dicho que no tienen vergüenza (sidddi).

NÚRIA GARCÍA ESTUDIANT, 27 ANYS
«Penso que està molt bé que hi hagi una hemeroteca digital». «Aquesta eina, que recentment s’ha posat a
l’abast dels ciutadans, permet consultar des de casa i gratuïtament des del
primer diari que La Vanguardia va publicar al 1881. Crec que aquesta nova iniciativa facilitarà l’accés dels diaris antics a molta gent, ja que
ho podran fer sense desplaçar-se. Penso que tots
s’haurien d’animar a fer una cosa semblant».

RUBÉN GARCÍA INFORMÀTIC, 30 ANYS
«Des que van posar pilones al voltant del Camp Nou, ens obliguen a
pagar per aparcar el cotxe». «Abans
podíem aparcar el cotxe gratuïtament
al costat del camp, però ara, anar a veure el partit ens costa cinc euros d’aparcament. Penso que aquest és un dels motius pels
quals la gent va menys al camp, perquè a l’hora que
acaba el partit ja no hi ha transport públic i l’aparcament per aquella zona és car».

LOS LECTORES INFORMAN
Una calle
parecida a
un vertedero
El lector Enric Abadal envía esta fotografía para
mostrar un ejemplo de incivismo ciudadano al dejar
trastos en la calle. Explica
que la imagen la tomó el
pasado viernes, 24 de octubre, ante el número 42 del
Passeig Manuel Girona, en
Barcelona, entre las cinco y
las seis de la tarde. Ante esta fotografía, el propio autor se pregunta si no se podría titular de esta forma:
«¿Calle = vertedero?».

Efectos de la lluvia
en la nueva Gran Via

Motos mal aparcadas
en la zona verde

Los vecinos de la remodelada Gran Via, en el tramo entre la Plaça de les Glòries y
el Besòs, se vienen quejando del deterioro de esta vía.
En este caso, una fotografía
muestra cómo los efectos de
la lluvia se dejan notar en
una de las fuentes que se hicieron durante la reforma de
la Gran Via. Edu

En la calle Taquígraf Garriga, al lado de la comisaría de
los Mossos de Les Corts, hay
una área verde, donde aparcan las motos sin ser multadas. Tatiana Giralt.

CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos,junto con
tu nombre,apellidos y DNI,a...
CORREO ELECTRÓNICO:
zona20barcelona@20minutos.es
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Sancionan a 38 taxistas
por discutir, por cobrar
de más o por fumar
La multa conjunta es de 12.256 euros. Son sólo un 0,4% de los

profesionales. Muchas derivan de denuncias de los clientes
A. ZANÓN
20 MINUTOS

El Institut Metropolità del Taxi ha impuesto 38 sanciones
entre enero y octubre a taxistas de la zona de Barcelona
por no prestar un buen servicio, por cobrar de más, por
discusiones o por irregularidades administrativas. Son
pocos, un 0,4% del total, y la
mitad que un año antes,
cuando se notificaron 67 sanciones en el mismo período.
Las multas llegan a los 12.256
euros (322 € de media).
Los que afectan directamente al usuario son el cobro de suplementos no autorizados(4sanciones),noatender una solicitud de servicio
(4),promoverdiscusionescon
usuarios o los inspectores (3)
o fumar (2 casos). Dentro de
este apartado se incluyen
también, con una multa, no
respetarderechosdelosusuarios, conducir de manera insegura o no usar el taxímetro.
Otra parte corresponde a
problemas de mecánica: no

Móviles y gafas, lo más olvidado
Un tercio de los 120 objetos que los clientes se dejaron olvidados, en los taxis de Barcelona, en los meses de verano son teléfonos móviles. A continuación, se sitúan las gafas (21). Luego
vienen las carteras, las bolsas o, simplemente, dinero suelto
(18). Maletas, llaves y ropa son también otros elementos que
los clientes pierden. El teléfono de objetos perdidos (902 101
564) recibe una media de 1.300 llamadas para denunciar una
pérdida en algún taxi del área metropolitana de Barcelona.

10.428
LICENCIAS

para ejercer de taxista hay
concedidas en los 27 municipios del área metropolitana de Barcelona
cumplir con los requerimientos en revisiones (6).También
los hay que prestan el servicio
con la revisión metropolitana
caducada (5), sin seguro, que
han abandonado el coche en
la parada o que han pasado la
licencia a otra persona. Según
el gerente del IMT, Miguel

Ángel Martín, una parte de
estas sanciones proceden de
denuncias de los usuarios
(especialmente los turistas,
aunque suponen una minoría de los desplazamientos).
El resto parten de los inspectores y de guardias urbanos.
Dicen que el cliente siempre tiene la razón. En esta
ocasión, también. Su testimonio, si guarda verosimilitud y si se ratifica, tiene presunción de veracidad.
El Institut del Taxi ha pedido retirar dos licencias por
cobrar en exceso de manera
reiterada y por transmitir la
licencia sin autorización.

SEGUNDOS

Detectada
una fuga
de gas en
el puerto
Una sobrepresión en
los tanques de la empresa transportista
Enagás provocó ayer
una nube tóxica en el
puerto de Barcelona.
Elescape,depequeña
magnitud, según
fuentes del puerto,
fuecontroladoporlos
propios trabajadores
de la empresa, socorridosporlosBomberos y efectivos del
puerto. El viento que
soplaba ayer en la capital catalana hizo
que la nube tóxica,
que no afectó a ninguna persona de las
instalaciones, se desplazara hacia el mar.
Por precaución, Protección Civil activó el
Plan de Emergencias
del Sector Químic de
Catalunya.

Cárcel por robar
con jeringuillas
Dos hombres y una
mujer han ingresado
en prisión, acusados
de cometer 17 robos
con violencia en los
que amenazaban a
susvíctimasconjeringuillas manchadas de
sangre. Los tres actuaban en Barcelona.

Piden aumentar
los Mossos
El presidente del grupo municipal del PPC
en elAyuntamiento de
Barcelona, Alberto
FernándezDíaz,hareclamado que la plantilla de los Mossos d’Esquadra, que existe
ahora en Barcelona, se
amplíeconotros2.500
agentes.

Más ayudas a la
dependencia

Festa, difresses, dibuixos i manga van omplir el saló.

EFE

El Manga no sap què és la crisi
La XIV edició del Saló va tancar ahir les seves portes amb
rècord d’expositors  Disfresses, karaokes, videojocs,
exposicions, autors de prestigi signant les seves obres i
manga, molt de manga.
La XIV edició del Saló del
Manga va tancar ahir les seves portes després de quatre dies d’intensa activitat. En
aquestes jornades ha rebut la
visita de més de 60.000 persones imbuïdes per l’esència
de l’estètica del còmic japonès. El certamen s’ha celebrat a la Farga de L’Hospita-

let de Llobregat, el Poliesportiu del Centre i l’Auditori Barradas. Ha tingut la participació de 140 expositors –xifra
récord segons els organitzadors– que, aliens a la crisi
econòmica, han mostrat les
darreres tendències en vinyetes orientals.
Així, durant quatre dies
s’han pogut visitar una exposició dedicada als quinze
anys d’emissió de la sèrie Doraemon a Espanya, dues
mostres sobre la cultura
manga, un recull de fotografies de joves amb imatges

trencadores, com ara els cosplayers, els gòtics o les lolites,
i una mostra dels dibuixos de
l’equip Acuarela.
També hi va haver música
Paral·lelament, aquest cap de
setmana també es va celebrar
la setena Fira Internacional
del Disc de Barcelona al Palau
Sant Jordi. Uns 200 expositors
de tot el món hi van participar i s’hi podien trobar discos
amb preus des d’un euro fins
2.000. També es van subhastar cabells del beatle George
Harrison. M. LÓPEZ

El portavoz de ERC
en el Congreso, Joan
Ridau, dice que, entre
sus enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado, hay
un aumento del gasto social. Dotarán a la
Ley de dependencia
con otros 800 millones de euros.

Pasan con menos
frecuencia
Acausadelasobrasde
instalación del sistemaautomáticodecierre del andén, en la estación de Torre Baró/Vallbona de la L11
delmetroligero,losintervalos de paso en algunas franjas horarias
pueden ser superiores
a los habituales.

Barcelona té més a prop
la seu Euromediterrània
Si no hi ha acord, la capital
serà Brussel·les. Barcelona
podria convertir-se, aquesta
setmana, en la seu d’un organisme europeu si aconsegueix el vist-i-plau de tots els
països de la Unió Europea i
l’arc mediterrani. És la nova
Unió per la Mediterrània,
que treballarà per desenvolupar accions conjuntes en
aquesta àrea geogràfica.
Silaseus’ubicaonoaBarcelona dependrà, en darrera instància, de la cimera que
comença avui a Marsella i
que fins demà aplegarà els

ministres d’Exteriors d’una
cinquantena de països.
Si guanya Barcelona, el
Palau de Pedralbes passaria,
doncs, a acollir la seu d’un
organisme que dissenyarà
els projectes logístics decidits al Parlament europeu.
Sense rivals potents
El Marroc va retirar fa un
mes la seva candidatura.
Ara,Tunis ha reculat deixant
lloc a una única competidora: Malta. Si no hi hagués
acord unànime, Brussel·les
en seria la seu. NÚRIA BONET

PUNTS A FAVOR DE LA CANDIDATURA BARCELONINA

M. Ángel Moratinos
Ministro de Asuntos Exteriores.

«EL NEXO CON EL
SUR ES EL FUTURO»
¿Por qué Barcelona? Fue la sede de
la Conferencia ministerial del 95,
pero además por su vocación mediterránea y el compromiso que
siempre ha demostrado a favor de todos los asuntos euromediterráneos. Incluso en momentos difíciles estuvo siempre a la altura y comprometida para que el proceso no decayese. No es una ciudad ni del norte ni del
sur, sino que combina ambas cosas.
¿Qué papel jugaría España? Defendería el compromiso
para alcanzar los objetivos estratégicos que este proceso y este futuro euromediterráneo aporte.
¿Cómo definiría la relación actual que tiene España
con los países del norte de África? Son países estratégicamente prioritarios. No podemos concebir nuestro
futuro sin el compromiso de una relación privilegiada
con todos ellos. Barcelona les ofrece ese compromiso de
crear una zona, un espacio de convivencia compartida
que quizás otros no pueden ofrecerle.
De esta Unión por la Mediterránea se desprende también
un frente común en inmigración como un objetivo a cumplir. ¿En qué se concretaría? Si alcanzásemos los objetivos del proceso euromediterráneo habría, lógicamente,
el intercambio normal cultural, político e intelectual entre ciudadanos del norte y del sur. Pero sin esos estereotipos, miedos y fobias. Los inmigrantes están trabajando para conseguir las condiciones de vida que todos
nosotros estamos ya disfrutando en el norte. N. BONET

Joan Clos
Exalcalde de Barcelona

«RECUPERARÍEM
ENLLAÇOS AERIS»
Si Barcelona fos la seu de la Unió
per la Mediterrània, què hi guanyaríem? Tampoc es tracta de buscarhi una funció estrictament utilitària. És un reconeixement de Barcelona com a una ciutat important al context del Mediterrani i amb una
capacitat de fer de punt de trobada de molta gent... de
gent diversa, a mercats i països que són molt diferents.
És positiu per a Barcelona, no immediatament, sinó sobretot a mig i llarg termini.
Ho veu com unes segones Olimpíades? Un segon moment per situar Barcelona al mapa, potser? És d’una
altra natura. Barcelona exerciria com a capital funcional del Mediterrani i assoliria la capacitat de projectar-se a tots els països del nord d’Àfrica, del Magreb, bàsicament, però també dels països com Egipte,
Líbia... Tot això és molt rellevant perquè pot significar
tornar a recuperar ponts de trobada, enllaços aeris...
en fi, coses que potser d’entrada no són evidents però
que a mig i llarg termini es poden plasmar.
Suposa un impuls diferent d’allò que podria aconseguir
Barcelona com a una ciutat més d’Espanya? Sempre Barcelona busca aquest marge diferencial que posi en evidència el fet que som una metròpoli molt gran i, per tant,
amb dinamisme i una força interior molt respectable. Això
s’ha de veure no tan sols en l’economia sinó que també s’ha
de projectar amb iniciatives polítiques com aquesta. N. B.

BARCELONA

DILLUNS 3 DE NOVEMBRE DEL 2008

Un anònim els retorna una
cartera perduda fa 7 anys
La cartera va
desaparèixer a la
Barceloneta el 2001
i, ara, els dos avis
d’Esplugues l’han
trobada a la bústia
M. SALGADO
20 MINUTOS

De vegades el destí capriciós
ens retorna coses, persones
o records que crèiem perduts
per sempre. Això és el que els
ha passat a la Carmen i el
Francisco, una parella d’avis
d’Esplugues de Llobregat,
amb una cartera plena de velles fotografies familiars, perduda o robada ara fa set anys.
El viatge d’aquesta cartera de vellut marró, en parador
desconegut durant tant de
temps, va començar el 6 de
maig del 2001. «Aquest dia celebràvemlaprimeracomunió
de la nostra néta Sara i vam
anaradinaraunrestaurantde
la Barceloneta. Allà vaig descobrir que la cartera havia desaparegut de la meva bossa»
recorda la Carmen.
Dins la cartera no hi havia
diners ni res de valor
econòmic, però sí emocional.

5

Joan Pallarès  EL MIRADOR

Església i Generalitat
algrat que la Mare de Déu quan va aparèixer-se a Ber-

Mnadette Soubirous a Lourdes fa 150 anys, va parlar-li en

occità, Benet XVI al seu recent viatge al Santuari no va tenir
la delicadesa de dir ni bon dia en aquella llengua manifestament mariana. El mateix passa amb el català, que des de
els temps dels papes Borja Calixte III i AlexandreVI no s’ha
tornat a escoltar alVaticà. Ara, ves per on, l’associació internacional de dret pontifici, Ajuda l’Església Necessitada, en
un informe, denuncia les greus persecucions i matances
que els catòlics pateixen a l’Índia, el Pakistan i molts altres
indrets del món, empresonaments a Eritrea,el Sudan,
Nigèria, Aràbia... cosa terrible que no és per frivolitzar, ja
que fonamentalistes de tota mena assassinen o empresonen impunement desenes de cristians. Però aquesta associació posa al mateix sac aquests atacs i les actituds de la
Generalitat de Catalunya, respecte un projectede llei que
regula la proliferació de mesquites i temples de diversos
cultes i els ritus celebrats en públic. Benvingut sigui l’informe! Ara descobrim que ja saben on és Catalunya, que saben
que tenim una Generalitat i qui sap, si fins i tot algú, s’ha
adonat que una llengua pròpia. Per començar a caminar
s’ha de donar el primer pas, però francament cal no empastifar un informe, que tracta coses molt serioses amb nimietats, ni posar un govern modern i democràtic al sac d’exaltats de mentalitat contemporània als temps inquisitorials.

En Francisco i la Carmen mostrant somrients les velles fotografies perdudes i ara recuperades. EROS ALBARRÁN

Renfe pone más billetes
Estrella del AVE a Madrid

Hi duien quatre fotos antigues en blanc i negre dels
seus pares i d’ells mateixos
quan eren joves, a més de
dues targetes de visita amb
l’adreça. «En aquell moment, la meva mare, que
havia estat una bellesa , ja
havia mort, i la seva foto era
un tresor», confessa l’ àvia.

Suponen descuentos del
40%. Renfe pone a la venta, a partir de hoy, un total
de 68.000 plazas con tarifa
Estrella, que representa una
aplicación de descuentos de
hasta el 40% en el precio
normal del billete, para los
trenes AVE que circulan entre Barcelona y Madrid.

No va servir de res buscarlacarterapertotarreuni
trucar al restaurant per si
estavaallà.Lavandonarper
perdudaorobada.Almenys
això pensaven fins al passat
dissabte 25 d’octubre.
Quan la Carmen va tornar de la compra, li va semblar veure alguna cosa dins

la bústia, però no eren cartes. Va ficar-hi la mà i va
treure la cartera. Allà hi era,
set anys després. «Vam sentir tanta alegria que ens van
saltar les llàgrimes. És un
enigma. No ens ho expliquem, però voldríem donar-li les gràcies a qui ens
l’ha retornat», asseguren.

Esta promoción se aplicará tanto a los trenes directos como a los que realizan
paradas, y se podrán comprar para las clases turista
y preferente. Esta oferta especial, que supone un aumento del 34% de las plazas
Estrella, acaba el 31 de diciembre. M. L.
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 BORGES BLANQUES

Oli a la venda per internet. Un lloc web permet comprar en línia olis
de molins i cooperatives
de les Garrigues. La pàgiwww.botigadelona,
li.com, dóna també informació sobre turisme, eco-

nomia, cultura i festes que
se celebren a la zona.
 GIRONA

Tren tallat. Un incendi en
una subestació elèctrica a
Girona va obligar, ahir, a
tallar la línia ferroviària
entre Barcelona i Portbou,

segons van informar els
Bombers de la Generalitat, que van rebre l’avís de
foc a les sis de la tarda.
 PREMIÀ DE DALT

Nous
autobusos
adaptats. La línea d’autobús C-14 entre Premià

de Mar i Premià de Dalt
s’ha modernitzat amb
nous vehicles adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda. També
han augmentat la seva
freqüència de pas i circularan cada 40 minuts des
d’avui.

 MANRESA

Y MUCHO MÁS, EN...

Tanca la Fira Mediterrània. Tot i que la pluja va

20minutos.es
/barcelona

obligar a suspendre 12 espectacles, la directora artística de la Fira Mediterrània, que va tancar ahir,
creu que el certamen ha
esdevingut tot un exit.

SEGONS
Mor una persona
atropellada pel tren
entre Barcelona i París
Una persona va morir ahir a la nit atropellada pel
tren que cobreix la línia entre Barcelona i París.
El succés va tenir lloc a l’altura d’Hostalric, i va obligar a aturar el trànsit ferroviari en el trajecte Barcelona-Figueres-Portbou, van assegurar fonts de
Renfe. Al tancament d’aquesta edició, a les 00.00
hores, el tren seguia aturat, a l’espera que el jutge
de guàrdia decretés l’aixecament del cadàver. El
tren va sortir de la capital catalana a les 21.05 hores i tenia previst arribar a París a les 8.30 h.

Trabajos de limpieza en Salou tras el paso del temporal (arriba y abajo izda.). El mar en Roses.

Hubo carreteras cortadas, árboles caídos, bajos inundados...
Una mujer resultó herida cuando el viento se llevó su rulot
M. L.

La lluvia se ha instalado en Catalunya.Tras una pequeña tregua el sábado, el temporal regresó ayer con fuerza. Trajo
lluvia, nieve y un pequeño tor-

nado. El resultado: caminos
cortados, árboles caídos y bajos inundados.
Entre las cuatro y las seis de
la madrugada, se registraron
más de cien de llamadas al teléfono de emergencias. Du-

Baixen les morts

Els Mossos d’Esquadra
han detingut un total
d’11 persones durant les
primeres 24 hores del seu
desplegament a les regions policials del Camp
de Tarragona i les Terres
de l’Ebre.

Les morts de joves en accident de trànsit a Catalunya ha baixat en un
82% des del 2000. Aquest
any han mort 37 joves
d’entre 18 i 29 anys, davant els 212 registrats al
mateix període del 2000.

Un mort i nou
intoxicats per
inhalar monòxid
de carboni
Enunacasaruralpelmalfuncionament de la caldera. Un
home ha mort i nou persones
han resultat ferides per inhalar monòxid de carboni. Els
fets van passar a primera hora del matí d’ahir, en una casadeturismeruraldeTorrelles
de Foix. Els Mossos investiguen les causes de l’esdeveniment,malgratquetotapunta que el succés es va produir a
causa del mal funcionament
de la caldera de gas natural.
Segons sembla, una parella
queestavaallotjadaal’hoteles
va començar a trobar malament, amb vòmits i dificultats
per respirar. Dels intoxicats, la
dona del difunt es troba en estat greu i els altres vuit es troben fora de perill. D’altra banda, dues persones van resultar
ferides greus amb cremades,
ahir, en una explosió de gas
que va tenir lloc a la localitat
d’Almoster (Tarragona).

EFE

El temporal trae lluvias,
nieve y un pequeño
tornado a Catalunya
20 MINUTOS

11 detinguts

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

rante la jornada, los bomberos atendieron más de 570.
La zona más afectada fue
el sur de Catalunya. Hubo
hasta un pequeño tornado
que se saldó con una mujer herida en un camping de
Salou cuando el viento se
llevó su rulot, y numerosos
daños materiales. La ciudad
ha solicitado la declaración
de zona catastrófica. También hubo cortes en las carreteras y el tren.
En Montserrat, un desprendimiento de piedras interrumpió el servicio del
tren cremallera y hasta mañana no volverá a funcionar.
En Girona, se suspendió el
tradicional castillo de fuegos artificiales de las fiestas de Sant Narcís.
La nieve se hizo notar en
las montañas aranesas. La
previsión es que el Pirineo
leridano pueda acumular
más de 20 centímetros de
nieve en cotas bajas. La Generalitat mantiene el plan
Neucat. Los próximos días
seguirá la inestabilidad.

El TIEMPO

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
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 UN DATO

 UNA FRASE

 UN PERSONAJE

520

Muchos de los
terroristas de ayer son
hoy presidentes o ministros
en América del Sur»

Kim Jong-il, LÍDER DE
COREA DEL NORTE. Los medios

EUROS GANÓ EL TERRORISTA
IÑAKI DE JUANA CHAOS en 2007
en concepto de derechos de autor por
los dos libros que ha escrito, según
indicó su editorial Txalaparta

LUCÍA PINOCHET
HIJA MAYOR DEL EX DICTADOR CHILENO

norcoreanos publicaron ayer
imágenes del máximo dirigente
del país en un acto deportivo
para responder a los rumores
sobre su salud, desatados por su
ausencia en un desfile militar.

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

EE UU SIGUE ASOCIANDO A
ESPAÑA CON SOL Y TOROS.

Los estadounidenses tienen un
«gran desconocimiento» de la realidad española, según un estudio del
Real Instituto Elcano, y siguen asociando nuestro país con el estereotipo de sol,
fiesta y toros difundido por Hemingway.

El mismo etarra mató al ex edil del
PSOE y a los 2 guardias en Francia
Se llama Aitzol Iriondo y asesinó al ex concejal socialista Isaías Carrasco y a los dos agentes
en Capbreton. Otro etarra confiesa que ‘Txeroki’ también participó en el crimen de los agentes
20 MINUTOS

Hoy en día es el principal pistolero de ETA y el brazo ejecutor de dos de los atentados
más viles de la banda terrorista en el último año: el doble
crimen de los guardias civiles
Fernando Trapero y Raúl
Centeno (el 1 de diciembre
de 2007 en Capbreton, Francia), y el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco (el 7 de marzo de este año
en Mondragón, Guipúzcoa).
Los servicios antiterroristas tienen la certeza de que
AitzolIriondoYarza,aliasGurbitz y Asier, de 31 años, perpetró los tres asesinatos. En ellos
utilizó pistolas‘limpias’, es decir, que no habían sido utilizadas en ningún atentado.
En el doble crimen de los
dos guardias civiles, los agentes recibieron tres disparos
por la espalda. Raúl Centeno, de 24 años, que se encontraba en el asiento del conductor, recibió dos tiros, el
primero en la cabeza y el segundo le entró por el hombro.
Murió en el acto. Fernando
Trapero, de 23 años, recibió
un disparo en la cabeza que lo
dejó en estado de coma. Murió poco después.
Fueron tres los etarras que
participaron en el atentado.
Saioa Sánchez y Asier Bengoa
(éste como colaborador) ya
han sido detenidos por este
crimen, aunque las fuentes
consultadas por 20 minutos
aseguran que sólo Saioa y Aitzol Iriondo estaban ese día en

el aparcamiento del centro
comercial donde murieron
los agentes. ¿Quién es el tercer
terrorista?
Dos de los etarras detenidos el martes en la desarticulación del comando Navarra
han confesado que Garikoitz
Aspiazu, alias Txeroki, jefe de
los comandos etarras, les dijo en Francia que él también
participóenesteatentado.Los
agentes dan credibilidad a este testimonio, «aunque el que
apretó el gatillo fue Iriondo».
Iriondo es un importante
dirigente del aparato militar
de ETA y «hombre de la total
confianza de Txeroki. Es posible que Txeroki, Iriondo y
Saioa estuvieran esa mañana
en la cafetería de Capbreton,
identificaron a los agentes y
decidieron actuar. Sólo alguien con poder puede tomar esa decisión (asesinar en
ese momento a los agentes),
porque los comandos tienen
orden de no atentar en Francia», señalan fuentes antiterroristas de la Guardia Civil.
Lo remató en el suelo
En el segundo asesinato, el
del ex concejal socialista
Isaías Carrasco, un pistolero
experimentado le descerrajó
cinco tiros: uno en la cabeza,
otro en el cuello, un tercero
en un brazo y dos en el abdomen, el último cuando el
cuerpo ya estaba desplomado en el suelo junto a la puerta abierta de su automóvil.
Lo remató con una pistola 9
milímetros Parabellum.

Ingresan en un centro de
menores los acusados de
matar a una adolescente
Uno inculpó al otro del crimen. El juez de guardia de
Cerdanyola del Vallès ha decretado el ingreso cautelar en
dos centros de internamiento juvenil para los dos jóvenes
acusados de matar a una
adolescente el pasado sábado en Ripollet.
Ambos confesaron el crimen ante los Mossos d’Esquadra e inmediatamente
después pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, informó la cadena TV3.

Según fuentes judiciales, uno
deloschavalesinculpóalotro
y declaró que «sólo miraba».
Losdosjóvenesestánacusados de degollar a una chica de 14 años y los Mossos
disponencomopruebaprendas de ropa manchadas de
sangre que han de analizar.
‘Chatearon’ con ella
Además,laPolicíaAutonómica intervino los ordenadores
de los acusados, en los que
al parecer queda rastro infor-

La Ertzaintza
podrá actuar en
Francia contra
ETA en breve
 AITZOL IRIONDOYARZA, 31 AÑOS
GARIKOITZ ASPIAZU RUBINA, 33 AÑOS



D. FERNÁNDEZ

Arriba, las tres
fotos que maneja
Policía y Guardia
Civil sobre el posible
aspecto de Aitzol
Iriondo. Abajo, dos
fotos de Txeroki, con
pelo largo y corto.

Bombas que explotan en un año
A los cuatro etarras del comando Navarra detenidos el pasado martes se les intervinieron 100 kilos de explosivo, dos revólveres y diversa documentación. En los registros efectuados
en siete pisos y locales, la Policía encontró nuevos y sofisticados mecanismos para poner coches bomba y bombas lapa. El
que más ha llamado la atención es un nuevo temporizador
que permite programar la explosión del artefacto hasta con
un año de antelación. Según la Policía, el nuevo comando de ETA
en Navarra estaba «preparado para atentar».

«El etarra le empezó a disparar cuando estaba en el coche y siguió mientras se caía
hacia el lado de la puerta, la
abría y se desplomaba al suelo». Un pistolero con buena
experiencia. «Todos nuestros
indicios apuntan a Iriondo».
En su historial se le relaciona
mático de que estuvieron
chateando con la víctima,
María Dolores, a la que presuntamente conocían.
Los Mossos d’Esquadra
detuvieron a los dos menores horas después de que
fuera hallado el cuerpo de la
adolescente en una calle de
Ripollet muy cercana al lugar donde vivía. De hecho,
iba vestida con ropa de andar por casa.
La chica murió posiblementedesangradadeunacuchillada en el cuello, aunque
su cuerpo presentaba otras
heridas de arma blanca y diversos golpes. La joven aún
estaba viva cuando llegaron
los servicios de emergencia,
pero murió poco después.

con otros atentados mortales.
En concreto, como integrante del comando Donosti, con
el del jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, asesinado en febrero de 2003. Fue detenido
por primera vez en 1994 por
actos de kale borroka.

Prisión para los cuatro etarras detenidos. El consejero de Interior del Gobierno
vasco, Javier Balza, está seguro de que la Ertzaintza va
a «estar trabajando en Francia dentro de muy poco
tiempo» para luchar contra
el terrorismo. Así lo ha afirmado en el último número
de Ertzaintza Gaur, revista
interna de la Policía vasca,
donde subraya que «el núcleo de la lucha contra ETA
está en Francia». «No es una
cuestión política», sino «de
seguridad», explica Balza.
Por otro lado, el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó este sábado el ingreso en prisión sin
fianza de los cuatro detenidos el pasado martes en Navarra y Valencia, a quienes
imputa los delitos de pertenencia y colaboración con
organización terrorista.
También el sábado se supo que un error de coordinación entre la Gendarmería
y la Policía francesas dejó sin
vigilancia un zulo de ETA
descubierto en el suroeste
francés hace una semana, lo
que permitió a miembros de
la banda acudir al lugar. No
se llevaron nada porque la
documentación ya había sido requisada.

SEGUNDOS

Correa
repite que
Repsol se va
de Ecuador
El presidente de
Ecuador, Rafael Correa,ha reiterado que
la petrolera hispano
argentina RepsolYPF «se va del país»
y consideró «muy
tarde» sus intentos
de acercamiento.
«Repsol se va del país
porque nos ha hecho
perder el tiempo como ocho meses,además de que ha bajado la producción y
las inversiones, y no
ha aceptado renegociar el contrato»,dijo
Correa. «La ‘Banana
República’» se acabó,
ha recalcado Correa.

Hacía fotos a
pacientes
desnudas
Un otorrino de Palma
de Mallorca ha sido
detenido acusado de
fotografiar a algunas
de sus pacientes desnudas. La detención
fue posible por la denuncia de una menor.

Otros cinco de
UPN pasan al PP
Cinco militantes de
UPN abandonaron la
formación para unirse al PP. Por su parte,
La alcaldesa de Pamplona y vicepresidenta de UPN, Yolanda
Barcina,presentará su
candidatura a la presidencia del partido.

Menos dioxinas
en los alimentos
Investigadores de la
Universidad Rovira i
Virgili (Tarragona)
han constatado que
el nivel de dioxinas de
los alimentos que
compramos ha caído
un 68% respecto al
año 2000.

Absuelto por
fallos en el radar

La UE no acude al Congo
Los ministros de Exteriores francés y británico pidieron ayer
ayuda humanitaria para la República Democrática del Congo, pero no reclamaron una fuerza europea de interposición para frenar la crisis humanitaria en ese país. FOTO: EFE

El juez absolvió a un
conductor que fue cazado en junio enTarragona circulando a 173
km/h en una carretera
con un límite de 80. El
motivo, el radar no había superado el ensayo
de verificación.
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Cuando los Reyes opinan
Hablar de los Reyes o que éstos hablen puede crear problemas. Las críticas
de la Reina al matrimonio gay, el aborto o la eutanasia han desatado la polémica
libro, sobre muchos personajes públicos. Acerca de Hillary
Clinton dice que «se han ensañado con ella»; sobre Barack
Obama, que es «sincero e inteligente». De Aznar afirma
que «algo en su aspecto, su expresión tan seria, no le ayudaba», y de Zapatero que «no es
nada superficial ni engreído».

El microscopio
MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

El 22 de noviembre se cumplirán 33 años desde la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España.
Después de más de tres décadas de monarquía constitucional, ¿está cambiando la
forma en que los ciudadanos
se relacionan con la Corona?
¿Están cambiando los monarcas? ¿Ha dejado de ser tabú
criticarlos? ¿Expresan más sus
opiniones personales?
La última prueba es la polémica biografía sobre Doña
Sofía, La Reina muy de cerca
que ha firmado la periodista
Pilar Urbano. En ella, la Reina
opina sobre el aborto o el matrimonioentrehomosexuales.
Doña Sofía llega a admitir, con
orgullo, que fue la autora del
fotomontaje de la Familia Real de las pasadas Navidades.
A pesar de que el libro fue
enviado a la secretaría de la
Reina y ésta «se dio por enterada», la Casa Real ha asegurado que el texto no refleja
«con exactitud» las opiniones
de la Reina. Pilar Urbano cree
que «el Rey está que se sube
por las paredes».
¿Son los Reyes intocables?
¿Tienen ellos derecho a expresar su opinión? Repasamos las
claves del papel de la Corona
en relación a acontecimientos
en los que se ha visto envuelta últimamente.
LAS CLAVES

A

RTÍCULOS 56 A 65 DE LA
CONSTITUCIÓN  Esta-

blecen la función y los
derechos de la Corona. Señala que la persona del Rey,
«símbolo de unidad y permanencia», «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad»,
pero también que sus actos

20minutos.es

L

La Familia Real, en el día del 70 cumpleaños de la Reina.

serán refrendados por el presidente del Gobierno o los ministros competentes. Con respecto a la Reina, sólo se especifica que no podrá asumir
funciones constitucionales,
salvo lo dispuesto para la regencia. La Constitución obliga al Rey (no a la Reina) a ejercer funciones de arbitraje.

A

RTÍCULOS 490 Y 491 DEL
CÓDIGO PENAL  Espe-

cifican las penas por injuriar a la Familia Real. «El que
calumniare o injuriare al Rey
o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes (...)
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos
años si la calumnia o injuria
fueran graves, y con seis a 12
meses si no lo son».
ORRUPTO  Una de las

C

últimas y más duras críticas al Rey realizadas
por un personaje público ha
sido la del alcalde de Puerto
Real (Cádiz), José Antonio
Martínez Barroso, de IU. Lo
llamó «corrupto» y «crápula»,
y ha sido llamado a declarar
por la Audiencia Nacional por
un presunto delito de injurias.

EFE

INERO  En España se

D

sabe cuánto dinero recibe cada año del Estado
la Casa Real, pero no cómo se
distribuye esta cantidad. El
Rey no está en la lista de los soberanos más ricos de Forbes.
ÚTBOL  El Rey no fue

F

neutral en el trofeo que
lleva su nombre . En la última final de la Copa del Rey
afirmó que «debería ganar el
que perdió». Se refería indudablemente al Getafe, que
acababa de perder frente al
Bayern en cuartos de final de
la UEFA. Sus palabras no sentaron nada bien en la afición
del rival, elValencia, que finalmente venció.

G

AYS, ABORTO, EUTANASIA, RELIGIÓN...  La

Reina critica en el último libro de Pilar Urbano el
matrimonio gay, se muestra
contraria al aborto y a la eutanasia y es partidaria de la religión en la escuela. Las palabras de la Reina han reabierto el debate sobre hasta dónde
pueden expresar los Reyes sus
opiniones.

H

ILLARY CLINTON, OBAMA, AZNAR...  La Rei-

na también opina, en el

Juan Arenas, en su visita a
Bosnia. Al fondo, algunas ovejas
pramenkas. FOTO: PABLO MANZANO

rra dejó las zonas rurales de
Bosnia sin pastores, además
de mermar la cabaña de ovejas del país de 250.000 cabezas a sólo 25.000.
El proyecto está dirigido
por la fundación, que recibe
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. El objetivo es recuperar la población de buitres leonados en
Bosnia, «y para restaurar el
ecosistema donde viven, necesitan comida, es decir, reses
muertas, por eso es necesario
impulsar el pastoreo», explica Pablo Manzano, de la fundación Buitre Negro.
Las ventajas del pastoralismo son múltiples. Una, económica, ya que se incrementará la comercialización de
productos ganaderos y los
buitres serán un reclamo turístico; otra social, ya que se
ayudará a repoblar zonas ru-

Mueren dos mujeres
acuchilladas en un
pueblo de Murcia
Dos mujeres, una de 75 años y nacionalidad española, y otra de 40 años y nacionalidad hondureña, murieron ayer por la tarde acuchilladas por un
hombre, de 74 años, en un domicilio de la localidad murciana de Abarán. El hombre está muy grave, ya que intentó suicidarse después rajándose el
cuello,según fuentes de la Delegación del Gobierno.
El presunto asesino había mantenido una relación
sentimental con la mujer más joven hasta hace sólo unos días, según los agentes de la Policía Local
de Abarán, por lo que todo hace indicar que se trata de un nuevo caso de violencia machista.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

OPULARIDAD  Una en-

P

cuesta realizada por Metroscopia en enero, con
motivo del 70 cumpleaños del
Rey, indicaba que la Corona es
lainstituciónmásvaloradapor
los españoles en todos los tramos de edad y en todas las clases sociales. Nota media: 6,5.
UEMA DE FOTOS  En
2007 se sucedieron en
ciudades de Cataluña
varios actos en los que centenares de personas quemaron
fotos del Rey. El pasado miércoles, la Audiencia Nacional
sentó un precedente importante al absolver a 16 de estas
personas, que habían sido encausadas por la quema que se
llevó a cabo en Girona el 22 de
septiembre de 2007.

Q

N HOMBRE HONESTO 

U

El Rey ha opinado sobre
Zapatero, al que calificó
de «hombre honesto», que
«sabe muy bien por qué hace
las cosas». Estas palabras suscitaron bastante polémica y el
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, admitió que
el Rey había sido ‘pillado’ con
«la guardia baja».

Descubre todas las claves de los límites de la libertad de los Reyes y para con los Reyes en nuestra web.

Un pastor de Guadalajara
enseña el oficio a viudas
y jóvenes en Bosnia
Desde Cantalojas a Mostar.
Aunque es tímido, reservado y parco en palabras, Juan
Arenas, de 45 años, no se lo
pensó dos veces cuando se lo
propusieron. Cogió su inseparable boina y sus aperos de
trabajo y se fue a Bosnia a enseñar so oficio: pastor.
Juan es uno de los ganaderos más famosos de la sierra
norte de Guadalajara. En el
pueblo de Cantalojas, junto a
sus dos hermanos, cuida de
2.000 ovejas, 100 cabras, 200
vacas y 16 caballos. La Fundación Buitre Negro le propuso pasar 20 días en Mostar y
Trebinje para enseñar el oficio a jóvenes y viudas. La gue-

IBROS  Otro libro polémico publicado recientemente es el del periodista
Jaime Peñafiel: Juan Carlos y
Sofía, retrato de un matrimonio. En el libro, el autor dice
que «Sofía ha sido una mujer
engañada».

SEGUNDOS

rales abandonadas por la guerra, y una tercera, ecológica, al
crear un nuevo ecosistema.
Comprar ovejas y perros
Los alumnos han sido jóvenes menores de 30 años y
mujeres viudas. «Ha sido una
experiencia maravillosa», explica Juan, que no sólo ha intentado enseñarles el oficio,
«también les hemos ayudado a comprar ovejas, que en
esta zona son de la variedad
pramenka y a elegir un buen
perro, algo fundamental para ahuyentar a los lobos». Los
elegidos son de la raza
tornjak, «muy parecidos al
mastín cacereño».
¿Las claves del oficio? «Para ser pastor hay que nacer»,
dice. «Hay que tener paciencia y ser constante. No se hace en un día. Eso sí, es una
profesión muy esclava, todos
los días, sin vacaciones». D. F.

Palos y piedras para
entrar en Melilla
Tres guardias civiles resultaron heridos ayer durante el cuarto intento en una
semana de asalto a la valla
fronteriza de Melilla. Trece inmigrantes intentaron
entrar a usando palos y
piedras, violencia que denunció el presidente de la
ciudad autónoma, Juan
José Imbroda. Cuatro
consiguieron entrar.

Quieren nacionalizar
el Banco Portugués
de Negocios
El ministro de Finanzas
luso, Teixeira dos Santos,
anunció ayer que propondrá al Parlamento la
nacionalización del Banco Portugués de Negocios (BPN), que acumula ya unas pérdidas de
cerca de 700 millones de
euros. El Ejecutivo tomó
la decisión para asegurar los depósitos de los
clientes de la entidad tras
un Consejo de Ministros
extraordinario.

Bioparches contra
lesiones cardíacas
Científicos del Instituto
Tecnológico de Massa-

chusetts (EE UU) han desarrollado un nuevo soporte donde cultivar células de músculo cardiaco
para obtener «bioparches» con los que reparar
las lesiones del corazón,
congénitas o provocadas
por un infarto.

Más litigios laborales
por despido este año
El Consejo General del
PoderJudicial(CGPJ),máximo órgano de gobierno
de los jueces, espera que
este año entren en los juzgados la cantidad récord
de 94.000 procedimientos
por discrepancias en el
despido de un trabajador,
lo que supone un alza del
41% respecto a 2007.

Otros 17 muertos
en la carretera
Un total de 17 personas
han muerto en las carreteras españolas durante
el fin de semana, según
los datos de la Dirección
General de Tráfico. En
total, se han producido
16 accidentes mortales
hasta el domingo. Tres
personas han resultado
heridas graves y otras
dieciocho, leves.

ACTUALITAT
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Los españoles darían
a Obama las llaves
de la Casa Blanca
El 75% de los españoles apoya al candidato demócrata. Su
victoria supondría la recuperación del diálogo España-EE UU
J. M. L. G. / D. R.
20 MINUTOS

Las urnas están a una distancia de casi 6.000 kilómetros.
Pero la lejanía no es ningún
inconveniente para vivir los
comicios estadounidenses
con mucho más interés del
que se presta a las cercanas
elecciones de la propia comunidad de vecinos. Los sondeos señalan que si los españoles pudieran votar lo harían mayoritariamente por
Barack Obama.
El más reciente estudio al
respecto, de Análisis e Investigación,cifraenun75%elapoyo al candidato demócrata en
España, frente al 12% que opta por el republicano. Otra encuesta, en este caso de Transatlantic Trends, refleja que
Españaesunodelospaísesen
el que McCain encuentra más
apoyo, un 33%.
Lo cierto es que las relaciones entre los dos países han
cobrado un inusitado protagonismo en la campaña.
McCainseempeñóennopronunciarse sobre si recibiría o
no a Zapatero en caso de ser
elegido. Obama lo aprovechó
para distanciarse de su rival.

20minutos.es

ASÍ OPINAN 3 ESTADOUNIDENSES EN ESPAÑA

DANIEL FEIST.
PROFESOR DE INGLÉS.

«PUEDE HABER
UNA SORPRESA
EL DÍA DE LAS
ELECCIONES»
«Las encuestas dan como ganador a Obama, pero el día de
las elecciones puede haber una sorpresa. El terrorismo aún
asusta mucho y esto puede hacer que la gente se decante
por McCain. Aún no se puede decir quién saldrá victorioso».

Elizabeth Clay. Profesora, 55 años.
«LO MEJOR ES QUE BUSH SEVA»
«No votaré por pereza. Además, pase lo
que pase soy optimista porque Bush
dejará de ser presidente. Lo único que
le pido al que gane es que sea un buen
gestor, ya que Bush se ha encargado de
empobrecernos a todos con la guerra».

Angélica Rufino. Estudiante. 19 años.
«TOCA UN PRESIDENTE DE COLOR»
«Confío en que cambien mucho las cosas. La gente está
muy quemada con la política de Bush y quiere ver cambios.
Yo por eso votaré por los demócratas; por eso, y porque ya
va siendo hora de que EE UU tenga un presidente de color».

Una victoria del demócrata
supondría por tanto la recuperacióndeundiálogoqueno
ha existido desde que el presidente español decidió retirar
las tropas de Irak.
El PP, indeciso
El líder del PP, Mariano Rajoy,
no se ha pronunciado. Su partido asistió oficialmente a las
convenciones de demócratas
y republicanos. Esperanza
Aguirre dice McCain. Jorge
Moragas responde Obama.
Entre sus votantes están más
claras las preferencias: un
59,9% opta por el demócrata
frente al 28,2% que está con el
republicano. Los datos procedendelcitadoestudiodeAnálisis e Investigación.
Los votantes del PSOE aún
tienen menos dudas: el apoyo
a Obama sube hasta casi el
90%, mientras el de McCain
baja al 2%. El partido y sus líderes lo han manifestado con
insistencia: «Me gustaría que
Obama llegara a la Casa Blanca», llegó a decir Zapatero.
(Más inf. en página 26)

La mejor
cobertura
Mañana, EE UU acude a las urnas para elegir a su nuevo presidente y 20minutos.es te lo
contará en directo. Una amplia cobertura informativa con
periodistas al otro lado del
Atlántico, que informarán al
instante de los resultados de
las votaciones durante la noche del martes al miércoles y
de cómo viven la jornada electoral los ciudadanos estadounidenses.

Sigue toda la información sobre las elecciones de Estados Unidos en nuestra web.

Al menos 44 personas
murieron este fin de semana a causa de las
inundaciones producidas por las intensas lluvias caídas sobre Vietnam. En Hanoi (foto),
que registra las mayores inundaciones de las
últimas dos de décadas,
la cifra de víctimas mortales asciende a 17.

935

plicaciones», según ha asegurado el doctor Pedro Cavadas a 20 minutos.
El paciente, de 28 años,
natural de Castellón y que
trabaja en el campo recogiendo naranjas, sufrió la
amputación de ambos brazos tras un accidente eléctrico. Felipe Jiménez, hermano de Diego, ha asegurado

que toda la familia estaba
«muy nerviosa» con la operación, que se realizó el pasado
jueves y duró once horas.
«Pero gracias a Dios, al doctor Cavadas y a los donantes, ha salido todo perfecto»,
afirma su hermano.
El equipo de expertos (coordinadores de trasplantes,
cirujanos, personal de enfer-

mería y anestesistas) le implantó los dos brazos por encima del codo.
El primer caso de un trasplante de dos brazos en el
mundo se realizó el pasado
verano en Munich (Alemania) y el paciente está bien.
La técnica quirúrgica empleada para el trasplante de
brazo, según Cavadas, es similar al reimplante de un
miembro amputado. Se trata de un procedimiento de
intervención que aún está en
fase experimental. P. SEGARRA

Negociar con
los talibanes
ace unos meses fui testi-

Hgo de un curioso en-

cuentro en Afganistán. La
unidad de la Compañía
Able, con la que estaba empotrado, se dirigió al colegio
del pueblo deTagab en una
misión para ganarse «la
mente y los corazones» de
los locales. Mientras los altos mandos se reunían con
el consejo de ancianos en un
aula, Ahmed y Cox, dos jóvenes de 18 años, uno afgano y
otro estadounidense, comenzaron a hablar en el patio. «Con los talibanes hay
que negociar. Son nuestros
hermanos musulmanes»,
afirmó Ahmed. A lo que el
joven soldado le respondió :
«Los talibanes son terroristas. Somos los americanos
los que estamos haciendo
las rutas y las escuelas». Lo
cierto es que en el valle de
Tagab no se han construido
escuelas ni carreteras. La
ayuda al desarrollo llegó tarde y con cuentagotas.Y, desde 2006, la violencia es tal

EMPRESAS

Evo no quiere a
la DEA en su país

Al menos ocho
miembros de las
fuerzas de seguridad
de Pakistán murieron
ayer y tres resultaron
heridos en un ataque
suicida contra un
puesto de control en
una zona fronteriza
con Afganistán.

El joven con los brazos trasplantados,
primer caso en España, evoluciona bien

Zin

se prevé que se declaren insolventes
en Catalunya en
2009,un 44,5% más
que este año

Ocho muertos
en Pakistán

FOTO: EFE

Le ha operado el cirujano
Pedro Cavadas. Diego Jiménez, primer paciente al que
se le ha realizado un trasplante de los dos brazos en
España y segundo caso en el
mundo, «evoluciona favorablemente, aunque hay que
ser muy prudentes porque la
primera semana es una fase
en la que puede haber com-

La ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció ayer
que España enviará a
Somalia una fragata
y un petrolero para la
misión que la UE
pondrá en marcha
en enero contra la piratería en aguas del
Índico, frente a las
costas somalíes.Chacón hizo el anuncio
desde Yibuti, donde
aterrizó ayer para visitar por primera vez
a los 90 militares españoles, la mayoría
del Ejército del Aire,
que desde finales de
septiembre se encuentran allí cumpliendo una misión
de vigilancia y control marítimo.

El Gobierno de Bolivia aseguró ayer que
«lo lógico» es que los
funcionarios de la
agencia antidroga de
EE UU (DEA, en inglés) abandonen el
país, tras la suspensión de sus actividades anunciada por el
presidente Evo Morales hace unos días.

La lluvia
deja 44
muertos en
Vietnam

blogs
HERNÁN

Dos barcos
más contra
los piratas
de Somalia

20

EN GUERRA

SEGUNDOS

Copian tus llaves
con una foto
Científicos de la Universidad de San Diego
(California, EE UU)
han desarrollado un
software capaz de realizar una duplicación
de una llave con tan
sólo una imagen de la
misma, que puede ser
tomada desde hasta
60metros,ysinsiquiera tocar físicamente la
llave original.

Un niño afgano en Tagab junto
a varios soldados de EE UU. H. ZIN

que resulta muy arriesgado
encarar cualquier obra que
no sea ampliar las bases militares.También es verdad
que la opinión de Ahmed
parece ser la que está ganando peso en la comunidad internacional. Como informa The Economist, el primer encuentro semioficial
entre los talibán y representantes del Gobierno de Kabul tuvo lugar hace un mes
en la Meca. Según afirmó
Nic Robertson, corresponsal de la CNN, las señales
que el mulá Omar ha enviado desde Pakistán han sido
positivas. Al mismo tiempo,
y para sorpresa de muchos,
Washington ha dicho que
está considerando la posibilidad de dialogar con aquellos talibanes dispuestos «a
dejar las armas». Lo que está
claro es que aumentar el número de armas y tropas extranjeras sólo conseguirá
sumir al país aún más en el
caos. Este año han muerto
222 soldados de la OTAN y
cuatro mil civiles.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

minuto

MARCADOR
Triste
empate
del Madrid
ALMERÍA
1
REAL MADRID 1
El Real Madrid dejó
ayer una pobre imagen ante el Almería.
El conjunto blanco,
pese a adelantarse
en la primera mitad
con un gol de Raúl,
se hundió en la reanudación y se dejó
dos valiosos puntos
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 MARTES 4
FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE. El
 Exrxta.
Atlético
visita
al Liverpool (20.45 hoSXO
ras A3) y el Barça recibe al Basilea
en la cuarta jornada (20.45 h).

BALONCESTO EUROCOPA. Sede
gunda
ronda
clasificación: BeCXNZ
Bxnes.
netton-Gran Canaria (20.30 h).

6
4
0

Ramos ante un rival. EFE

anteelequipoandaluz Almería gracias
al gol de Piatti.

TENIS MASTERS FEMENINO. Las
 Pex-2.
ocho CXÁ
mejores
tenistas de 2008 pelean en Doha por el último título de
la temporada.

VALLADOLID
SEVILLA

DXVIC  x.

 MIÉRCOLES 5

El delantero del Espanyol Tamudo intenta centrar el balón ante la oposición de Azpilicueta, del Espanyol, ayer en Montjuïc.

FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE.
Real Madrid-Juventus (20.45 h) y
Aalborg-Villarreal (20.45 h)

MOTOR FÓRMULA 1. El piloto
asturiano Fernando Alonso, bicampeón mundial de F-1, anunciará su renovación con Renault
para la próxima temporada.

Regreso a la VICTORIA
El Espanyol volvió a ganar tras seis jornadas sin
hacerlo con un gol de Tamudo, que falló un penalti
ESPANYOL
OSASUNA

1
0

Montjuïc: 11.325 espectadores

ESPANYOL Kameni; S. Sánchez (Lacruz,
m.90), Jarque, Pareja, Beranger; Moisés
Hurtado, De la Peña (Lola, m.57); Coro, Luis
García, Nené; y Tamudo (Callejón, m.77).
OSASUNA Roberto, Azpilicueta, Roversio, Flaño, Oier; Puñal, Nekounam; Juanfran (Pandiani, m.65), Font (Masoud,
m.56), Esparza (Delporte, m.71); y Sola.
GOLES 1-0: m.60: Tamudo.
ÁRBITRO Paradas Romero (Colegio Andaluz). Amonestó a Jarque, Luis García,
Jokin Esparza y Delporte.

R. D.
20MINUTOS

Un gol de RaúlTamudo en la
segunda mitad permitió al
Alonso, sonriente con su Renault.

EFE

BALONCESTO EUROLIGA. Air
Avellino-Unicaja (21.00 h) y TAUAlba Berlín (20.30 h).

 JUEVES 6
FÚTBOL UEFA. Standard-Sevilla
(20.45 h), Valencia-Copenhague
(21.30 h) y Racing-Schalke (20.45 h)

BALONCESTO EUROLIGA. Montepaschi-Barcelona (21.00 h), DKV Joventut-Fenerbahçe (20.30 h), Real
Madrid-CSKA Moscú (20.45 h).

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

DALMAU / EFE

«El equipo ha vuelto a transmitir»
El técnico del Espanyol, Bartolomé ‘Tintín’ Márquez, señaló
ayer que el triunfo ante Osasuna ha sido merecido y que los
tres puntos dan «aire» al conjunto españolista. «La victoria
ha sido merecida. El equipo ha vuelto a transmitir la señal de
que quiere el balón», explicó Márquez, quien desveló que podría cambiar al lanzador de penaltis.

Espanyol acabar con la mala racha de resultados que se
prolongaba durante las últimas seis jornadas y sumar
una merecida victoria (1-0)
ante un inofensivo Osasuna.
Nené fue el gran animadordelosprimerosminutos.
Elbrasileñopusoenaprietos

aRobertoconunrematecon
la derecha que el meta atajó en dos tiempos. En la siguiente acción, el extremo
fue derribado por Roversio
cuando tenía todo a favor.
Penalti y fallo de Tamudo.
Pese al error del delantero, el
equipo blanquiazul no se

desmoronó y llegó con peligro en una combinación
malograda entre De la Peña
y Luis García.
A partir de este momento,
Osasuna se animó y el Espanyol esperó su ocasión. Ésta
llegó a los once minutos de la
reanudación con una jugada
entre Luis García y Tamudo,
pero el larguero evitó el gol.
Poco después, Tamudo materializó la fe perica en el 0-1
tras aprovechar un fallo de
Flaño.Enventaja,elEspanyol
quiso conservar el resultado, algo que casi le costó un
disgusto, aunque Pareja enmendó un error de Kameni.

Rafa Márquez:
«Tenemos una
nueva mentalidad»
ElBarçaganó1-4alMálaga
yesnuevolíderdePrimera.
El defensa mexicano del
Barcelona Rafael Márquez
admitió ayer que un cambio
de entrenador lleva al equipo «una mentalidad nueva»
y supone que «todo cambie
un poco, las ambiciones
también», aunque admite
que con Frank Rijkaard el
Barça ganó «partidos y títulos importantes». Márquez
recalcó que la ambición de
la que hace gala en la actualidad el equipo azulgrana,

tambiénexistíaenelpasado.
«Entonces queríamos hacer
las cosas bien para estar allá
arriba, pero las cosas no salían bien y ahora el equipo
está mostrando un carácter
importante», insistió.
Encuantoalavictoriadel
pasado sábado en Málaga
(1-4), que sirvió al Barça para ponerse líder de Primera, Márquez explicó que «el
partido fue algo especial, diferente a lo que esperábamos», por el mal estado del
terreno de juego.

3
2
Decidió Tamudo. Un
gol de Tamudo en la
segunda mitad permitió al Espanyol
acabar con la mala
racha durante las últimas seis jornadas.
ATHLETIC
VILLARREAL

1
4

Los vascos de hunden. El Villarreal re-

cuperó ayer su impronta con una clara
victoria que le mantiene en Champions
y deja al Athletic
hundido en la tabla.
Rossi, Pires (2) y Altidore marcaron para
los castellonenses;
Etxeberria hizo el
tanto vasco.
SPORTING
NUMANCIA

3
1
Cuatro seguidas. El
Sporting sumó ayer
su cuarta victoria
consecutiva en la
Liga después de ganar al Numancia.
Antón adelantó a
los sorianos, pero
Morán y Bilic (2) remontaron el partido y dieron el triunfo al equipo gijonés.
BETIS
DEPORTIVO

0
3
Gol polémico. El
duelo entre Betis y
Depor se resolvió
en una aislada y polémica jugada en la
segunda
parte,
cuando Riki marcócon el bético Capi
yacía lesionado. Lafita sentenció en
dos ocasiones. El
Betis jugó bien, pero no tuvo puntería
y lo pagó.
Leo Messi fue uno de los goleadores ante el Málaga.

EFE
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HAMILTON, en la última vuelta
El piloto británico ganó el título mundial en un final de infarto
NOTAS FINALES

RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

HAMILTON
 El
10
campeón más

Eran las ocho de la tarde y la
pantalla se dividió en dos: a la
derecha, el box de Ferrari gritaba y saltaba; la misma situación a la izquierda, pero
con la gente de McLaren en
plan histérico. Unos celebraban el título mundial de F-1
de Felipe Massa; otros, el título mundial de Lewis Hamilton. Algo no iba bien y en
apenas segundos llegó el
chasco, para Ferrari: el campeón era y es Lewis Hamilton, el más joven de la historia, con 23 años. Fernando
Alonso se queda sin récord.
Miles de vueltas se dieron
durante toda la temporada
para tener que esperar a la úl-

joven de la F-1.
Un título justo.
F. ALONSO 
9
Si el Renault
hubiese
funcionado
antes...
F. MASSA 
8
Su mejor
carrera fue la
última. El año que
viene seguirá.

¿Sabías que...

23

..su nombre es homenaje al atleta Carl
Lewis?...su padre tenía dos trabajos para pagarle las carreras?...le pidió ‘trabajo’ a Ron Dennis con
11 años? ...se inspira
en su hermano discapacitado Nicolás?

AÑOS

Lewis Hamilton nació el 7
de enero de 1985 y se ha
convertido en el piloto más
joven de la historia en ganar
el Mundial de Fórmula 1
tima para conocer el final de
la peli. Así fue: Massa lideraba
la carrera bajo la lluvia, con
Alonso segundo y Raikkonen
tercero, pero necesitaba que
Hamilton terminara sexto si
quería ser campeón.
Lewis pasa a Glock
El británico, bordeando el
fiasco durante toda la carrera, empezó la última vuelta
en esa posición, puesVettel le
había adelantado poco antes
con un par... Lewis tenía 3 kilómetros para recuperar el título y llegó entonces el momento decisivo, cuando topó
en su camino con Timo
Glock y su Toyota, el único
que no había cambiado sus
neumáticos, todavía secos.
Total, Hamilton le pasó a
500 metros de meta y casi nadie reparó en ese adelantamiento, que le aseguraba el título. Todos se volvieron locos
entonces y así, cuando Massa

Lewis Hamilton celebra el título mundial.

llegó victorioso, le hicieron llorar: primero, al decirle que era
campeón; después, cuando
supo que la realidad era dura,
que había perdido. La última
pifia de Ferrari, cegatos también en esto. Hamilton, mientras, le daba «gracias a Dios» en
«estado de éxtasis».
Alonso, brillante
Entre los dos Ferrari de Felipe y Kimi –¡qué foto!– terminó
Fernando Alonso, quinto en la
general final, la posición que
pronosticó a principio de la
temporada. Si la clasificación
se redujese a las últimas nueve carreras, Alonso habría sido
segundo. «He terminado con
un notable. Ojalá dentro de un
año pueda estar yo también
en la batalla por el título».

¿Seguirá Alonso
en Renault?
Terminada la temporada, llega
el momento de los rumores sobre el futuro de los pilotos,
más si cabe. El gran protagonista es Fernando Alonso. A
media tarde, su jefe, Flavio
Briatore, anunciaba que «el
miércoles diremos nuestra decisión sobre Fernando». Hablando en plata, que Alonso
seguirá en la escudería francesa. Sin embargo, después de
ver el desenlace final de la carrera y la victoria de Hamilton
sobre los Ferrari, ya comienzan las especulaciones sobre
un trueque entre Fernando
Alonso y Kimi Raikkonen, que
cambiarían los volantes.

EFE

GP DE BRASIL
CLASIFICACIÓN
1. Felipe Massa (Bra/Ferrari) 1:34.11
2. FERNANDO ALONSO (REN) a 13.298
3. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 16.235
4. S. Vettel (Ale/Toro Rosso)
38.011
5. Lewis Hamilton (GBR/McL) 38.907

ASÍ TERMINÓ EL MUNDIAL
1. Lewis Hamilton (GBR/McL) 98 ptos.
2. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
97
3. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari)
75
4. Robert Kubica (Pol/BMW)
75
5. FERNANDO ALONSO (Ren)
61
6. Nick Heidfeld (Ale/BMW)
60
7. Heikki Kovalainen (Fin/McL)
53
8. Sebastian Vettel (Ale/T.Rosso) 35
9. Jarno Trulli (Ita/Toyota)
31
10. Timo Glock (Ale/Toyota)
25

CLASIFICACIÓN MARCAS
1. Ferrari
2. McLaren
3. BMW
4. Renault
5. Toyota

172
151
135
80
56

S. VETTEL 
Un rival a
7
tener en cuenta
en el futuro.
Ayer, cuarto.
RENAULT 
6
Reaccionó
tras un mal
inicio de
temporada.
BMW 
Empezó bien
5
el curso, pero ha
ido de más a
menos al final.
FERRARI 
4
Sus errores
este curso se
cuentan con las
dos manos, o más.

3

H. KOVALAINEN 
Escudero de
Hamilton, y
nada más.
RAIKKONEN
 Un fiasco
2
la temporada
del campeón del
mundo.
PIQUET  El compañero de Fernando Alonso
ha protagonizado un año
negro, y todo hace pensar
que no seguirá el próximo
curso en Renault.

1

13

SEGUNDOS

Loeb gana
su quinto
mundial
de rallies
ElpilotofinlandésMikko Hirvonen (Ford)
se hizo ayer con la victoria en el rally de Japón, en la que el francés Sebastien Loeb
(Citroën) mantuvo la
tercera plaza y se hizoasíconsuquintotítulo mundial consecutivo.El español Dani Sordo terminaría
décimo en la prueba y
tercero en la clasificacióndelmundial.Con
este título, Sebastien
Loeb(34años)seconvierte en el piloto con
mayor número de títulos del mundial de
rallys, con cinco y de
forma consecutiva.

La Fórmula 3, sin
un ganador aún
El título del Campeonato de España de
Fórmula 3 ha quedado pendiente de la resolución de las apelaciones presentadas
por los pilotos Nelson
Panciatici y por Germán Sánchez, excluidos en la primera carrera disputada en
Barcelona.

«Me motiva
ganar a Lance»
El último vencedor
del Tour de Francia,
Carlos Sastre, declaró
que el regreso a la
competición del ciclista Lance Armstrong supone «una
motivación especial»
para él.

Bote en la
quiniela hípica
El boleto Lototurf ha
generado un bote de
2.396.642,59 euros al
no haber acertantes
de primera categoría.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Volando al filo. El piloto sudafricano Glenn Dell
reventó una de las puertas durante la carrera final de la Red
Bull Air Series en Perth (Australia).

A los pies de los caballos. Un jugador de polo Nadando voy. El nadador Bayliss, el mejor.
cayó derribado y a punto estuvo de ser pisoteado durante el
partido de exhibición de polo en Srinagar, Cachemira.

tunecino Oussama Mellouli , durante
la Copa del Mundo, en Singapur.

El australiano de Ducati Troy
Bayliss, en la última prueba de la temporada del Mundial de
Superbikes.
FOTOS: EFE Y REUTERS

SEGUNDOS
Sören Kjeldsen triunfa
en el último Volvo
Masters de Cádiz
El golfista danés Sören Kjeldsen se impuso en la última edición del Volvo Masters que acoge el campo deValderrama (Cádiz), un torneo que este año se
despide de España y que para 2009 emigra a Dubai.
Kjeldsen se mantuvo al frente con respecto al británico Anthony Wall, el único participante que amenazó su triunfo. El castellonense Sergio García, segundo en tres ocasiones (2004, 2005 y 2006), no pudo repetir actuaciones pasadas y concluyó cuarto.
Javier Ortiz Patiño, impulsor del torneo, indicó ayer
que ya trabaja para que este campo vuelva a acoger
un gran torneo, cuya denominación podría ser la de
Valderrama Masters, para el circuito europeo de
2009 o 2010, con la presencia de Tiger Woods.

Nadal, atendido por un masajista durante su partido ante Davydenko.

EFE

No es la primera vez que Rafa Nadal llega al último tramo de la temporada visitando
consultas médicas. Ya en
2005, los problemas en su pie
izquierdo le hicieron retirarse
del último gran reclamo del
año: el Masters de Shanghai.
En 2008, la cita china no
será la última para los intereses de Nadal (9-16 noviem-

bre), sino la penúltima, justo
antes de la gran final de la Copa Davis (21-23) ante Argentina. Hoy, el médico puede decidir si el mejor tenista del
mundo puede estar en una de
las dos citas, en ambas, o si
Nadal puede ya ir pensando
en la temporada que viene.
Rafael Nadal tuvo que retirarse el pasado viernes del
Masters Series de París y la
ecografía a la que será hoy so-

metido decidirá. «Sufre una
tendinitis del tendón del cuádriceps derecho y necesita
descanso», dijo su médico,
Ángel Ruiz Cotorro. Más claro fue el tío y mentor,Toni Nadal: «Nos estamos pensando
no ir a Shanghai», dijo, con
lo que su sobrino tendría así
más tiempo para preparar la
Davis.
La solución al misterio,
hoy en una consulta médica.

Serrano y FuentesPila brillan en Toledo
Ricardo Serrano (Rayet
Guadalajara) y Margarita
Fuentes-Pila (Valencia Terra i Mar) se impusieron,
respectivamente, en la X
Milla yVII Legua Julio Rey,
celebrada ayer en Toledo.

Sant Andreu y Barça,
a los octavos de final

Una plata, balance
español en la pista
La plata de Eloy Teruel en
puntuación y los cuartos
puestos de Leire Olaberria
(uno en puntuación y otro
en scracht) y el propio Teruel(enpersecuciónindividual), es el balance de la selección en la primera mangadelaCopadelMundode
pista, que acabó ayer en
Manchester (Reino Unido).

El tenista español se someterá a una ecografía
que decidirá si juega el Masters y la Copa Davis
R. D.

El Vic, empatado a puntos
con el Barcelona, mantiene
el liderato de la OK Liga de
hockey sobre patines tras
golear en casa al Mataró (51). El Liceo empató con el
Noia (2-2) y sigue invicto.

El Sant Andreu, que derrotó al Sintez Kazan (10-7) y
pasacomosegundodegrupo, y el Barcelona, primero tras derrotar al Montpellier (9-14), clasificados para los octavos de final de la
Copa LEN de waterpolo.

Rafa Nadal tiene hora
hoy con el médico
20 MINUTOS

El Vic mantiene el
liderato en la OK Liga

Paula, un ciclón en NY

Subcampeones
continentales

Con un tiempo de 2h 23 min 56 seg, la británica Paula
Radcliffe –en la imagen, con su hija– logró su tercer triunfo
en el Maratón de Nueva York (tras los de 2004 y 2007). En
hombres, el brasileño Marilson dos Santos, ganador en
2006, venció con un tiempo de 2h 08 min 43 seg. FOTO: EFE

España se proclamó subcampeona de Europa por
equipos en el Campeonato
de Konya (Turquía), donde
dominaron los anfitriones
tanto en categoría masculina como femenina.

El CT Barcino,
campeón nacional

Lance Armstrong
gana una crono

El Rivas, al frente
de la Liga Femenina

El Club deTenis Barcino se
proclamó vencedor del
XXXVI Campeonato de España Absoluto de Tenis femenino por equipos al derrotar por 3-2 al Barcelona
1899, en lo que era la reedición de la final de 2008.

El estadounidense Lance
Armstrong, siete veces ganador del Tour de Francia,
venció la crono individual
delTour de Gruene, prueba
que se celebra en el Estado de Texas para ciclistas
entre 35 y 39 años.

Guiado por Tamara Abalde (10 puntos) y Eli Joens
(13), el Rivas venció ayer al
Extrugasa gallego (61-63) y
se mantiene al frente de
la Liga de Baloncesto Femenina. El Ros Casares,
segundo en la tabla.
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El Barcelona
impone su
SOLVENCIA

SEGUNDOS

Derrota
de España
en Ucrania
La selección española de balonmano fue
derrotada por la de
Ucrania (25-23) en la
segunda jornada del
grupo de clasificación
para el Europeo de
2010.Elequipoquedirige García Cuesta jugó un mal partido. Se
preveía que la solidez
ucraniana daría problemasaunequipoen
regeneraciónyasífue.
Morros, con 8 goles,
fue el mejor español.

Los culés aprovechan el bajón
ofensivo de un luchador Fuenla
y vencen con un parcial de 0-12
FUENLABRADA 81
BARCELONA
88

El Barça remató ayer una excelente semana, tras su contundente victoria (90-66) en la
Euroliga ante el Panathinaikos, con un triunfo en la ACB
en Fuenlabrada. El Barça sufrió muchos apuros, pero
aprovechó el bloqueo ofensi-

vo local, que duró seis minutos en el último cuarto, para
endosarles un 0-12 definitivo.
Los locales salieron muy
decididos desde el salto inicial, de ahí el 8-0 de partida.
Pero la aparición de Navarro,
con ocho puntos consecutivos, le dio la primera ventaja a los culés (13-14, min 8).
Al inicio del segundo cuarto
un 2-12 de parcial colocó al
Barça con una apreciable diferencia a su favor (19-33,
min 13). Sin embargo, el
Fuenla, un equipo luchador,
dejó el marcador 40-45 al
descanso y 69-67, antes de
los últimos diez minutos.
Cinco puntos de Lakovic, siete de Andersen y ninguno del
Fuenla decidieron el partido.
El DKV Joventut no tuvo
piedad y le dio una paliza al
CB Granada (93-76). El Manresa se mostró muy sólido y
derrotó al Pamesa (75-82).

20minutos.es

Entra en nuestra web y consulta el especial sobre la ACB y la NBA.

Fernando Martín. 5.500 espectadores

FUENLABRADA (21+24+22+21) Valters
(7), Oleson (22), Blanco (8), Mainoldi (8)
y Ramos (4), quinteto inicial; Tskitishvili
(21), López (1), Bueno (8), Radivojevic (0),
Sandes (0) y Paraíso (2).
BARCELONA (21+24+22+21) Lakovic
(11), Navarro (23), Barton (2), Ilyasova
(6) y Santiago (0), quinteto inicial; Basile
(14), Barreto (4), Trías (0), Andersen (24),
Rey (0), Sada (0) y Grimau (4).
ÁRBITROS Mitjana, Bultó y Sacristán. Eliminados por cinco faltas personales Ramos (minuto 35) y Valters (minuto 40), ambos del equipo local.

R. D.
20 MINUTOS

15

Calderón anota
25 puntos en su
mejor partido
en la NBA
Metió el triple decisivo. Espectacular noche española
en la NBA con un gran José
Manuel Calderón. El base firmó su mejor partido desde
que en 2005aterrizara en la liga. Calderón anotó 25 puntos, repartió nueve asistencias y un metió un triple decisivo en la victoria de Toronto
ante los Bucks (87-91). Por su
parte, Pau Gasol logró 16
puntos y 16 rebotes en el

Tragedia en el
fútbol argentino
Un jugador de 19
años falleció el sábado durante un partido
de las divisiones juveniles de la Liga de
Mendoza, en el oeste
de Argentina, a causa
de un paro cardiaco.

Sin noticias de él

Daniel Santiago (izda.) lucha un rebote con Valters, del Fuenlabrada.

EFE

Edwin Palacios, hermano del centrocampista hondureño
delWigan de Inglaterra, lleva un año secuestrado.

José Manuel Calderón guió a
Toronto al triunfo.
REUTERS

triunfo (104-97) de los Lakers
ante Denver. Su hermano
Marc hizo tres puntos y cogió
ocho rebotes, pero Memphis
cayó (96-86) ante Chicago.
También brillaron en la en la
derrota de los Blazers ante los
Suns (96-107) Rudy Fernández, con 20 puntos, y Sergio
Rodríguez, con cinco puntos
y cuatro asistencias.
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MULTIMARCADOR

TE HABRÍAS ENTERADO EL PRIMERO EN http://multimarcador.20minutos.es

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Valencia 2
Sporting 3
Betis 0
Espanyol 1
At. Madrid 2
Athletic 1
Almería 1
Málaga 1
Valladolid 3
Recreativo 1

-

EQUIPOS

4 Racing
1 Numancia
3 Deportivo
0 Osasuna
0 Mallorca
4 Villarreal
1 R. Madrid
4 Barcelona
2 Sevilla
1 Getafe






1
2
3
4
 5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRÓXIMA JORNADA
Sporting
Betis
Espanyol
At. Madrid
Athletic
Almería
Málaga
Valladolid
Recreativo
Valencia




-



Racing
Numancia
Deportivo
Osasuna
Mallorca
Villarreal
R. Madrid
Barcelona
Sevilla
Getafe

CASA
E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

22
21
20
20
17
13
13
13
12
12
12
12
11
10
9
8
7
7
5
4

4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
4

3
3
3
4
3
3
1
2
2
2
2
2
2
3
0
1
2
0
1
0

1
1
1
0
0
0
2
1
1
2
2
0
1
1
2
1
1
3
0
2

0
0
0
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
3
1
2
4
2

5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5

4
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
0
2
1
0
1
0
0

0
2
1
2
2
1
2
0
2
1
1
0
1
0
1
1
0
1
2
2

1
0
1
0
1
2
1
2
2
2
2
2
3
4
2
2
5
2
2
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
6
5
4
3
4
3
3
3
4
3
3
2
2
2
1
1
0

1
3
2
2
2
1
4
1
3
3
3
0
2
1
3
2
1
4
2
4

1
0
1
1
2
4
2
4
3
3
3
5
4
5
4
5
6
4
6
5

28
17
24
20
15
19
10
10
8
7
10
16
8
9
9
9
8
5
7
3

8
8
13
9
8
16
9
13
9
10
14
22
12
11
12
11
17
14
17
9

 UEFA

 DESCENSO A SEGUNDA





PRÓXIMA JORNADA
Elche - Albacete
Salamanca - Alicante
Córdoba - Celta
R. Vallecano - Huesca
Levante - Tenerife
R. Sociedad - Eibar
Las Palmas - Nástic
Zaragoza - Castellón
Real Murcia - Girona
Hércules - Xerez
Alavés - Sev. Atlet.






TOTAL

EQUIPOS

PT

J

Chelsea
Liverpool
Manchester U.
Arsenal
Aston Villa
Hull City
Everton
Middlesbrough
Portsmouth
Manchester City
West Ham
Stoke City
Blackburn Rov.
Sunderland
Fulham
Wigan
Bolton
West Bromwich
Tottenham
Newcastle

26
26
21
20
20
20
15
14
14
13
13
13
13
12
11
11
11
11
9
9

11
11
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
10

PTOS.
Hércules
Salamanca
Zaragoza
Xerez
Castellón
Tenerife
R. Vallecano
Albacete
Huesca
R. Sociedad
Girona
Nástic
Levante
Córdoba
Alavés
Eibar
Las Palmas
Celta
Real Murcia
Elche
Alicante
Sev. Atlet.

PT
20
20
17
17
16
16
16
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
8
7
7
6

Everton-Fulham 1-0. Chelsea-Sunderland 5-0. Manchester U.-Hull City 4-3
Middlesbrough-W. Ham 1-1. Portsmouth-Wigan 1-2. S. City-Arsenal 2-1.
West B.-Blackburn R. 2-2. TottenhamLiverpool 2-1. Bolton-Manchester City
2-0. (Newcastle-Aston Villa, hoy)

CALCIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JORNADA 16

Villa

10

(VALENCIA)

9 Eto’o (Barcelona). 6
Messi (Barcelona). 5 Negredo (Almería), Higuaín
y Raúl (R. Madrid) y Bilic (Sporting).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

8

9

Diego López
Palop
Renan

8
8
9

9
9
9

Penaltis
Tres: Bilic y Villa, gol. Tamudo falló.

CONCURSO Nº: 62/08

LOTOTURF

1. Recreativo - Getafe
X
2. Valladolid - Sevilla
1
3. Málaga - Barcelona
2
4. Almería - Real Madrid
X
5. Athletic - Villarreal
2
6. At. Madrid - Mallorca
1
7. Espanyol - Osasuna
1
8. Sporting - Numancia
1
9. Valencia - Racing
2
10. Xerez - Murcia
1
11. Girona - Zaragoza
1
12. Castellón - Las Palmas X
13. Gimnástic - R. Sociedad 2
14. Celta - Salamanca
1
15. Betis - Deportivo
2

COMBINACIÓN GANADORA
11 - 29 - 12 - 1 - 27 - 4
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 1
REINTEGRO: 5

QUÍNTUPLE
PLUS

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

G
5
6
5
5
4
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

E
5
2
2
2
4
1
4
3
5
5
5
4
4
3
3
3
5
5
2
4
4
3

P
0
2
3
3
2
4
2
3
2
2
2
3
3
4
4
4
3
3
6
5
5
6

F
15
12
20
16
16
19
17
13
15
11
10
16
12
8
13
8
11
8
8
8
9
5

C
5
8
13
12
12
16
14
12
12
9
8
13
15
10
17
14
10
10
16
13
16
15

BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Milan
Udinese
Inter
Nápoles
Lazio
Juventus
Génova
Fiorentina
Palermo
Catania
Atalanta
Siena
Lecce
Cagliari
Sampdoria
Torino
Roma
Chievo Verona
Bolonia
Reggina

22
21
21
20
19
18
17
17
16
15
14
12
11
10
10
8
7
6
6
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
9
10
10
10

Atalanta-Lecce 0-0. Cagliari-Bolonia
5-1. Juventus-Roma 2-0. Lazio-Catania 1-0. Milan-Nápoles 1-0. PalermoChievo Verona 3-0. Reggina-Inter 2-3.
Sampdoria-Torino 1-0. Siena-Fiorentina 1-0. Udinese-Génova 2-2.

EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPO I
EQUIPOS
PT

J

Hoffenheim
25
Leverkusen
24
Bayern M.
21
Schalke 04
19
Hamburgo
19
B. Dortmund
18
Hertha Berlín
18
Werder B.
16
Wolfsburgo
16
Stuttgart
16
Colonia
16
E. Frankfurt
12
Hannover 96
12
Karlsruhe
9
Bochum
8
Arminia Bielefeld 8
Borussia MG
7
Energie Cottbus 6

11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Bayern M.-A. Bielefeld 3-1. Werder B.H. Berlín 5-1. Stuttgart-Colonia 1-3.
Leverkusen-Wolfsburgo 2-0. Hannover 96-Hamburgo 3-0 . B. DortmundBochum 1-1. E. Cottbus-Schalke 04 02. Borussia MG-Eintracht Frankfurt 12. Hoffenheim-Karlsruhe 4-1.

4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R. Unión
24
C. Leonesa
21
Ponferradina
21
Pontevedra
20
C. Santiago
20
Zamora
19
Lemona
19
Barakaldo
17
Celta B
16
Sestao
16
Guijuelo
15
Bilbao Ath. B
15
Lugo
14
Racing B
12
Ferrol
11
R. Sociedad B
10
Deportivo B
10
Marino
8
Sporting B
6
Valladolid B
5
RESULTADOS

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

R. Unión, 2 - Zamora, 1. Lemona, 1 - Ferrol, 0. Sestao, 1 - C. Santiago, 2. R. Sociedad B, 0 - Lugo, 1. Guijuelo, 0 - C.
Leonesa, 0. Ponferradina, 3 - Valladolid
B, 1. Celta B, 0 - Barakaldo, 1. Pontevedra, 3 - Bilbao Ath. B, 1. Deportivo B, 1 Marino, 0. Racing B, 2 - Sporting B, 1.

TERCERA

GRUPO II
EQUIPOS
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R. Madrid Cast. 25
Leganés
24
Cartagena
22
Murcia B
22
Universidad
18
Fuerteventura
17
Sangonera
16
Lorquí
16
Lorca
15
Águilas
15
Vecindario
14
Alcorcón
12
At. de Madrid B 12
Mérida
12
Alfaro
11
Navalcarnero
11
Lanzarote
10
Las Palmas
8
Villa Sta. Brigida 7
Pajara PJ
6
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Universidad,1-PajaraPJ,0.Vecindario,
2 - Navalc., 0. Sangonera, 1 - Lanzarote,
1. Alfaro, 0 - Cartagena, 0. Murcia B, 0 Lorquí, 0. Lorca, 3 - Las Palmas, 0. Águilas, 2 - At. Madrid B, 0. Alcorcón, 1 - Leganés, 3. R. Madrid Cast., 1 - V. S. Brigida, 0. Fuerteventura, 2 - Mérida, 0.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J

Villarreal B
25
Badalona
21
Alcoyano
21
Sant Andreu
19
Lleida
17
Gavà
16
Orihuela
15
Denia
15
Sabadell
15
Terrassa
15
Benidorm
14
Santa Eulalia
14
Alzira
13
Gramenet
13
Barcelona B
13
Ontinyent
12
Osasuna B
11
Valencia Mestalla11
Ibiza eivissa
9
At. Baleares
9
RESULTADOS

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lleida, 0 - Benidorm, 0. S. Eulalia, 4 - Sabadell,0.Gramenet,1-Orihuela,3.Sant
Andreu,2-Ontinyent,2.At.Baleares,0Alzira,0.VillarrealB,3-ValenciaMestalla, 1. Denia, 1 - Gavà, 0. Osasuna B, 1 Terrassa,0.BarcelonaB,1-Badalona,0.
Alcoyano, 4 - Ibiza eivissa, 0.

Cádiz
28
Ejido
24
Betis B
23
Jaén
21
Puertollano
18
Melilla
17
Conquense
15
S. Fernando
14
Ceuta
14
Marbella
14
Antequera
14
Lucena
14
C.D. Guadalajara 11
Granada 74
11
Linares
11
Granada
10
Portuense
10
Roquetas
10
Écija
10
Linense
6
RESULTADOS

EQUIPOS

PT

J

O. Lyon
O. Marsella
Girondins B.
Toulouse
Lille
Rennes
O. Niza
Grenoble
Le Mans
Caen
PSG
Auxerre
Monaco
Lorient
Nancy
Nantes
Saint Ettiene
Valenciennes
Le Havre
Sochaux

27
25
24
22
22
21
19
18
17
16
16
13
13
13
12
11
11
10
8
8

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Auxerre-Valenciennes 0-0. Le HavreMónaco 2-3. Lille-Nantes 2-0. LorientGrenoble 1-1. O. Lyon-Le Mans 2-0
O. Marsella-Saint Etienne 3-1. NancyGirondins B. 1-0. Niza-PSG 1-0. Stade
Rennais-Sochaux 1-0. Toulouse-Caen
0-1.

EQUIPOS

Pasión
en Pachuca
Dos jugadores del
equipo mejicano
celebran un gol.
REUTERS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Unicaja
Barcelona
Tau Vitoria
K. Gran Canaria
Ricoh Manresa
DKV Joventut
Pamesa Valencia
CB Granada
I. Bilbao
AG Fuenlabrada
Bruesa GBC
Real Madrid
CAI Zaragoza
Cajasol
ViveMenorca
MMT Estudiantes
CB Murcia

GRUPO V
EQUIPOS
PT

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Écija, 0 - Portuense, 0. Conquense, 4 Granada 74, 0. S. Fernando, 2 - Roquetas, 2. Melilla, 0 - C.D. Guadalajara, 0.
Linares, 1 - Linense, 0. Ceuta, 2 - Jaén,
5. Puertollano, 0 - Ejido, 0. Lucena, 1 Marbella, 2. Granada, 3 - Cádiz, 3. Antequera, 1 - Betis B, 1.

BALONCESTO LIGA ACB

LIGA FRANCESA

PT

8
1
9
1

1ª CARRERA
2ª CARRERA
3ª CARRERA
4ª CARRERA
5ª CARRERA
Primer caballo
Segundo caballo

PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

PREMIER LEAGUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PICHICHI

SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

Alicante 1 - 2 Albacete
Celta 2 - 0 Salamanca
Huesca 3 - 1 Córdoba
Tenerife 2 - 0 R. Vallecano
Eibar 0 - 0 Levante
Nástic 1 - 2 R. Sociedad
Castellón 1 - 1 Las Palmas
Girona 1 - 0 Zaragoza
Xerez 5 - 3 Real Murcia
Sev. Atlet. 1 - 2 Hércules
Alavés 0 - 3 Elche

GOLES

G

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS

TOTAL

J

Barcelona
Villarreal
R. Madrid
Valencia
Sevilla
At. Madrid
Getafe
Málaga
Deportivo
Espanyol
Almería
Sporting
Mallorca
Valladolid
Racing
Betis
Numancia
Recreativo
Athletic
Osasuna

 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Espanyol B
25
Hospitalet
24
Manlleu
20
Reus Dep.
19
Santboia
19
Cornellà
19
Blanes
17
Amposta
16
Europa
16
Vilanova
15
Mataró
13
Prat
12
Cassa
12
Balaguer
11
Palamós
11
Premià
11
Rapitenca
8
Pobla Mafumet
7
Miapuesta
7
Banyoles
4
RESULTADOS

JT
11
10
11
10
11
11
10
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
10
10

Santboia, 0 - Rapitenca, 1. Manlleu, 4 Cornellà, 0. Reus Dep., 0 - Prat, 0. Espanyol B, 1 - Balaguer, 1. Mataró, 0 - Europa, 2. Premià - Banyoles (susp.). Pobla Mafumet, 1 - Vilanova, 1. Cassa Miapuesta (susp.). Blanes - Hospitalet
(susp.). Amposta, 1 - Palamós, 1.

LIGA ASOBAL

PG

PP

PF

PC

5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

480
481
467
386
445
477
454
460
416
401
379
430
376
374
424
469
420

392
415
437
346
433
475
446
463
424
402
389
447
397
425
444
498
506

EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PG

PP

PT

7
7
6
6
6
6
5
2
3
2
1
1
1
0
1
0

0
1
0
2
2
2
3
1
4
4
4
5
6
6
7
7

15
14
14
12
12
12
10
9
7
6
5
4
3
2
2
1

Reale Ademar
F.C. Barcelona
Portland S. Antonio
Ciudad Real
Granollers
Valladolid
Octavio P. Posada
Nat. La Rioja
Aragón
Antequera
Torrevieja
Teucro
Arrate
Cuenca 2016
Keymare
BM. Alcobendas

RESULTADOS

RESULTADOS

K.GranCanaria,76-ViveMenorca,72.CAIZaragoza,89-Estudiantes, 85. Pamesa Valencia, 75 - Ricoh Manresa, 82. AG
Fuenlabrada, 81 - Barcelona, 88. Iurbentia Bilbao, 79 - Bruesa
GBC,70.CBMurcia,66-Unicaja,90.DKVJoventut,93-CBGranada, 76. Tau Vitoria, 91 - R. Madrid, 81. (Descansa Cajasol)

Cuenca 2016, 29 - Nat. La Rioja, 29. Antequera, 28 - Granollers, 33. Portland S. Antonio, 29 - F.C. Barcelona, 28. BM. Alcobendas, 26 - Ciudad Real, 36. Octavio P. Posada, 37 - Teucro, 30. Torrevieja, 30 - Valladolid, 34. Aragón, 31 - Keymare,
23. Arrate, 21 - Reale Ademar, 26.

NO TE PIERDAS TODO EL DEPORTE EN ....

http://multimarcador.20minutos.es

CARTES

20minutos.es

Por correo electrónico a zona20barcelona@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Cada día, tanto a la entrada
como a la salida de la estación
de tren, debo «pelearme» con
las personas que intentan colarse en el tren. Debo soportar
sus desprecios e insultos
cuando no les dejo cumplir su
objetivo, aunque sé de sobra
que me ampara la razón.
¿Dónde están los revisores de
Renfe?Ylasempresasdeseguridad que vigilan las estaciones, ¿de qué sirven si no actúan en ninguno de los casos?
Ahora entiendo porqué
Renfe es deficitario, claro, somos muy pocos los que nos
gastamos una parte de nuestro sueldo en este «servicio»
y muchos los que se sirven a
nuestra costa. Judit Cabia.

Sobre la nueva cárcel
Estoy indignada, estuve visitando la cárcel de Lledoners,
en Sant Joan deVilatorrada, y
meparecevergonzosoquelos
políticos gasten tal cantidad
de millones de euros en el bienestardelosdelincuentes.Todo ello, cuando nuestros ma-
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ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

DELS LECTORS

Impunidad al polizón

ZONA 20

ZONA

yores están viviendo en condiciones precarias, con pensiones míseras, sin poder hacer frente a pagos.
¿Cuántos niños empiezan
el colegio en módulos prefabricados? ¿Cuántos no tienen
sala de informática?, porque
en la cárcel sí que tienen.
Sin hablar de la falta de
guarderías públicas, que no
quiere decir que sean gratuitas... Pero sí hay presupuesto
para esa cárcel y para mantenerlos, porque no olvidemos
que cada preso nos cuesta
mucho dinero. Trini.

UNA AFICIÓ
QUE ES PAGA
Sóc un noi de 18 anys que em
vull treure un títol de monitor de
vela perqué és el meu esport favorit. Però em trobo que degut
a una nova llei de l’esport haig
de fer el doble de cursos que
fins fa poc. Com poden entendre, és només un hobby, perquè
jo ja estudio altres coses. Es veu
que això es posarà en marxa a
tots els esports i em sap greu
perquè em sembla una estafa.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
Ho volen fer professional quan
realment és una afició per a
molts. Els que ense- nyem esports, molts ho fem perquè ens
agrada i guanyar una mica de
diners mentre estudiem, no per
dedicar-nos-hi. L.A.

¿CÓMOVES QUE
FRANCIA CEDA
SU SITIO A
ESPAÑA EN LA
CUMBRE DE
WASHINGTON?

44%

Bien. Me parece un
gesto muy solidario

DICHO EN 20minutos.es
AL BORDE DE LA RECESIÓN. La econo-

mía española registró en el tercer trimestre su primer registro intertrimestral negativo en 15 años, debido al debilitamiento de la demanda interna y a la crisis financiera.

«La crisis no es igual
para todos, ¿verdad?»
El ministro de economía dijo que no íbamos a entrar en

recesión y ahora resulta que estamos creciendo en
negativo. Vrct.
Zapatero prometió en las anteriores elecciones que esta

legislatura será la del pleno empleo. Como, evidentemente, no hizo esta afirmación sin tener datos económicos,
significa que mintió como un bellaco. Amungar.

Gossera i pobresa
El mateix dia en què apareix
la notícia que les ajudes a
nens pobres s’han disparat
un 20% a Barcelona, l’Ajuntament anuncia que el cost
de la nova gossera serà de
nou milions d’euros. Aquestes notícies m’indignen.
Tinc gos i me l’estimo.Vull
que els gossos que són abandonats tinguin un lloc on estiguin ben cuidats, però em
sembla un insult que ens haguem de gastar aquests diners
en una gossera.
Sil’Ajuntamentnoéscapaç
de veure que avui hi ha altres
prioritats a la ciutat és la confirmació que hi ha persones
que viuen en un núvol. No esticencontradelagosseraperò
em sembla una aberració
aquest dispendi. J. Sánchez.
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Pero la crisis no es para todos igual, ¿verdad súper

26%

ministros, alcaldes, diputados...? Con vuestros cochazos,
comilonas, mansiones, viajes... ¿Quién os paga eso?
Gente que confió en vosotros y os cargáis sus vidas. Vane.

Mal. Algo querrá a
cambio Sarkozy.

¡Qué desgracia de país! Encima contamos con políticos de
pacotilla como Benach gastando nuestro dinero. Qué
pena que Bardem no se manifieste ahora por la crisis,
será que ahora le interesa trabajar en USA. Frere.

30%

Todos sabemos que la crisis es en todo el mundo y que el
gobierno no tiene la culpa. Celpa.

Lógico. Sarkozy estará
igualmente.

VOTA EN NUESTRA
WEB
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO
HASTA AYER 758 VOTOS. NO ES
CIEN TÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA
OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES
QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN
ELLA

El Santander se cabrea porque no quiere que se sepa

quienes piden dinero al gobierno mientras dice tener
siete mil ochocientos millones para repartir entre los
accionistas (promete llegar a los diez mil para fin de
año). ¿Que sucedería en España si una vez repartido
esos beneficios éste banco pide dinero al estado?
Pendejita.
La crisis es mundial pero aquí es especialmente grave por
el estallido de la burbuja inmobiliaria. Un obrero.
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CALIDAD DEVIDA
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UN BUEN CÓCTEL DE RON
Solo, en mojito o cubata, el ron admite todo tipo de cócteles, siempre con mucho
hielo y limón. Te enseñamos a prepararlos con ayuda de un maestro ronero
CARMEN AZOGUE

¿Nunca has pensado por qué
los cócteles no te saben igual
en casa que en el bar? La respuesta la tiene Luis Figueroa,
el gran maestro ronero que
acaba de llegar de Venezuela y que ha montado un espacio efímero, llamado la Ronería, con el que está recorriendo España a través de
festivales y eventos culturales (comenzó en la Seminci deValladolid y pasará por Sevilla, Barcelona, Bilbao, etc.).
Figueroa es el máximo responsable de fabricación de Cacique y
asegura que el mejor
consejo que puede dar
para preparar un buen
ron en casa es «jugar y experimentar con él» hasta
conseguir un resultado como el de los profesionales.
Asegura que una de las claves fundamentales para preparar un buen ron es «conseguir potenciar los miles de
matices que nos puede dar».
Pero ¿cómo se consigue eso
en casa?

CÓMO HACERLO EN CASA
MOJITO CON RON OSCURO. Mezcla 6
hojas de hierbabuena, jugo de lima y azúcar
moreno. Macéralo todo mezclando poco a
poco y en un recipiente de madera a poder ser.
Impregna el borde del vaso con la mezcla y
echa el resto en un vaso relleno de hielo
–mejor picado– al que puedes añadir un poco
de azúcar moreno. A continuación, pon el ron
añejo y la limonada.
RON CON COLA. Para preparar
un cubata con ron extraañejo
debes usar un vaso con el fondo
esférico. Añade tres o cuatro trozos de
naranja. Seguidamente pon mucho hielo y el
ron. Como guinda podemos rayar un poco de
nuez y añadírselo al combinado.
RON SOLO. Para los paladares más instruidos
no hay nada como disfrutar de una copa de ron
solo. En este caso es recomendable escoger un
gran reserva. Debe servirse en un vaso pequeño o en una
copa tipo balón y añadir mucho hielo. El propio hielo al
derretirse es el que hará que nuestro paladar disfrute de
cómo el alcohol va bajando de graduación. Si te apetece,
puedes añadir una rodaja de limón.

ALGUNOS TRUCOS
Tipo de vaso  Cada tipo de

ron requiere un vaso. Los más
jóvenes (de 2 a 4 años) pode-

Una de las cosas más importantes
es conseguir potenciar los miles
de matices que nos puede dar el ron»
El mejor consejo para preparar un
buen ron es jugar en casa y experimentar con él» LUIS FIGUEROA Maestro ronero de Cacique
mos ponerlos en vaso de tubo,perosihablamosdeunextraañejo (6 años) o un gran reserva (hasta 8 años) hay que
ponerlos en copa esférica o
balón, que posibilita mucho
mejor la mezcla.
Limón  Todos los vasos hay
que impregnarlos con limón
por el borde. El olor a cítrico
prepara las papilas para saborear mejor el ron.
Azúcar  Tras el limón es recomendable impregnar el
borde mojado con azúcar, a
poder ser moreno.
Cítricos  La lima o el limón
van bien con los rones añejos,
y la naranja funciona con los
extraañejos, ya que es menos
ácida y potencia los azúcares.
Dentro de la copa  Tanto si es
lima, limón o naranja hay que
exprimirlo dentro de la copa
para asegurar que el jugo del
cítrico baña las caras interiores de la copa.
Refrescos  La cola y otros refrescos hay que echarlos poco a poco y dando vueltas alrededor de la copa, ya que eso
ayuda a la perfecta mezcla
entre el refresco y el ron.

¿Cómo se
elabora el ron?
Los lugares cálidos, como Venezuela, son perfectos para la
elaboración del ron. Las cañas
que allí se cultivan tienen un
54% de azúcares –el porcentaje más alto conocido–, y a
más azúcar, más calidad. Por
otro lado existe agua de manantial en abundancia, ya que
para cada litro de alcohol se
necesitan 15 de agua. El proceso de elaboración del ron comienza con la siembra de la caña. Un año después se puede
extraer la melaza. A continuación llega el proceso de fermentación (un día para cada
100.000 litros). Finalmente, se
destila y se mete el alcohol en
barricas de roble para envejecer. Los 35 oC de temperatura
media anual en Venezuela hacen que el proceso de envejecimiento sea tres veces más
rápido que el del ron escocés.

PSICÓLOGA

www.mariajesusalavareyes.com

Estoy muy deprimida. En
otoño siempre me da un
bajón. Estoy triste,
melancólica, voy a rastras
a trabajar y mi pareja se
desespera conmigo. Este
año me ha dado más
fuerte. Estaba tan
asustada que fui a mi
médico y me recetó varias
pastillas, pero no me las
he tomado, pues no
quiero volverme adicta.
Nunca he ido al psicólogo;
si voy, ¿también me dará
pastillas?  Esta época

del año es difícil para
mucha gente. Se
produce una bajada de
defensas en el organismo, los días se acortan,
hay menos luz… y
muchas personas se
sienten muy vulnerables.
Los psicólogos conocemos muy bien estas
situaciones y cada año
tratamos a miles de
personas en situaciones
parecidas. Nosotros no
podemos recetar
medicación, lo que
hacemos es trabajar
desde la psicoterapia. Te
vendrá muy bien ir a un
psicólogo, pero sigue
también el tratamiento
de tu médico.

Mi pareja quiere
dejarme y estoy
hundido. Dice que para
mí sólo existe el
trabajo, y tiene razón,
pero me resulta
imposible llegar antes
a casa. Hemos puesto
un negocio con
amigos, estamos
dejándonos la piel y no
puedo escaquearme.
¿Cómo puedo convencerla de que tenga
paciencia?  Es
imprescindible intentar
conciliar la vida
profesional y familiar.
Estar muchas horas no
es sinónimo de eficacia.
Si te organizas bien,
verás cómo consigues
más rendimiento en
menos tiempo. La
solución no es convencer a tu pareja, sino que
tú dediques parte de tu
tiempo a convivir.

SARA Vázquez
MÉDICO

www.clinicacollado.com

Me dan calambres en los
pies de vez en cuando.
Los siento cansados y se
me agarrotan un poco los
dedos, pero lo más
curioso es que me suele
ocurrir sin haber
caminado mucho o haber
hecho ningún ejercicio
físico. El dolor no es muy
fuerte, pero sí incómodo y
me preocupa. ¿Por qué
me ocurre eso? ¿Qué
puedo hacer para
evitarlo?  Los calambres

en los pies se pueden
deber a muchas causas,
incluso a veces se
producen como
manifestaciones de
enfermedades neuromusculares. Lo más
importante para saber
cuál es su origen es la
frecuencia de los
mismos, su gravedad y la
relación circunstancial.
La mayoría de las
personas pueden tener
calambres de este tipo
sin que esto signifique
que tienen una enfermedad. Desgraciadamente,
lo que no podemos darte
es un tratamiento.
Tengo alergia al polvo, al
humo y a algún producto
químico. Antes tomaba

antihistamínicos, pero los
dejé cuando mejoré.
Últimamente he notado
dolor al tragar y al
respirar fuerte. El dolor
llega a veces a los oídos.
Pero me duele un día,
luego se pasa y vuelve
tres o cuatro días
después. Mi médico lo
achaca a la alergia y no a
un catarro, porque dice
que éste no va y viene así
como así. ¿Realmente se
debe a la alergia? ¿Hay
alguna forma de evitarlo?
 La alergia puede

manifestarse de muchas
formas, aunque lo más
frecuente son mocos,
tos, asma o reacciones
cutáneas. En alguna
ocasión puede aparecer
conjuntivitis por la
faringitis alérgica. Esta
manifestación puede
provocar dolor intenso al
tragar por la sequedad e
irritación que se produce
en la faringe mientras
dura el proceso alérgico.
El tratamiento es
siempre sintomático con
analgésicos y antihistamínicos. Los factores
que te desencadenaban
antes las otras manifestaciones son los que
debes evitar.

MANDA TUS PREGUNTAS Y LEE LAS RESPUESTAS COMPLETAS EN

20minutos.es
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EL HOMBRE
DETECTA MEJOR
LA INFIDELIDAD
Las mujeres, por el contrario, son más
habilidosas a la hora de ocultar un
desliz amoroso, según un informe
R. S.
20 MINUTOS

Los hombres son mejores
que las mujeres detectando
las infidelidades de su pareja, pero las féminas son mejores ocultándolas. Al menos eso es lo que se
desprende de un estudio
realizado en la Universidad
deVirginia Commonwealth,
en Richmond (Estados Unidos).
Dicho informe muestra
que, en muchas ocasiones,
los hombres pueden llegar a
tener sospechas de que su
pareja está siendo infiel incluso cuando no tienen motivo alguno para ello.
Paul Andrews, uno de los
profesores de la universidad, sometió, con la ayuda
de su equipo, a una serie de
cuestionarios individuales
y confidenciales a 203 pare-

jas heterosexuales jóvenes,
con preguntas sobre si habían sido infieles, si tenían
sospechas o si sabían que
su pareja les era infiel. En
este punto, el 29% de los varones reconoció haber sido infiel, frente al 18% de
las féminas.
Tras analizar los datos, se
descubrió que los hombres
eran mejores que las mujeres detectando infidelidades. «El 80% de las sospechas de ellas eran correctas,
pero en el caso de los hombres, el porcentaje era aún
mayor: el 94%», explicó Andrews.
Cuestión de descendencia
Sin embargo, los hombres
son mucho más propensos
a sospechar que existe una
infidelidad cuando no tienen motivos para hacerlo.

Hombres y mujeres nos comportamos de manera muy diferente a la hora de iniciar y romper una relación.

DEL AMOR AL ODIO...
Un grupo de científicos de la Universidad de Londres ha descubierto esa fina línea que separa el amor del odio tras localizar
el mecanismo del cerebro que produce el odio. La zona donde se
inicia esta poderosa emoción está íntimamente relacionada con el
área cerebral en la que se produce el amor. «El odio a menudo es
considerado una pasión malvada que debe ser reprimida, controlada y erradicada», dice el profesor Semir Zeki, director del
estudio. Pero para la ciencia se comporta exactamente igual que
el amor, «porque igual que éste, el odio a menudo parece ser irracional y puede llevar a conductas heroicas o malvadas».

Andrews afirma que esta
conducta masculina tiene
su origen en la evolución,
pues, a diferencia de las
mujeres, ellos nunca pueden estar seguros al 100%
de que un hijo es suyo –salvo que se hagan una prueba
de paternidad con análisis
de ADN–. «Los hombres tienen mucho más en juego,
por eso se muestran más inseguros».

Andrews sugiere que las
mujeres han contrarrestado
esta habilidad siendo mejores a la hora de tapar sus
deslices. Un complejo análisis estadístico de los datos del estudio indicó que
un 10% de las féminas que
participaron en los cuestionarios mintieron al hablar
de su infidelidad, mientras
que los hombres fueron honestos en este punto.

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

AMARAL: «NO
NOS CABEN LOS
PREMIOS EN LA
ESTANTERÍA». 24

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N
Quantum of Solace utiliza el
motor gráfico del videojuego bélico
Call of Duty 4: Modern Warfare, una
herramienta que permite mostrar
unos gráficos de gran realismo.

LICENCIA PARA JUGAR

A SER AGENTE 007
James Bond vuelve a los videojuegos con ‘Quantum of Solace’, una

¿Quieres saber todo
sobre lo nuevo de Bond
en cine y videojuegos?

aventura de acción basada en la película del mismo título y en
‘CasinoRoyale’, ambasprotagonizadasporDanielCraig. DANIELG.APARICIO 20minutos.es
ENTRA YA EN...

os semanas antes del esD
treno de Quantum of Solace,lapelículadeJamesBond
que llegará a los cines el 21 de
noviembre, el actor Daniel
Craig hará uso de su licencia
para matar en un videojuego
que usa su imagen.
Aunque se titula Quantum
of Solace, el juego no se basa
sólo en el último largometraje de Bond, sino que recoge
también parte de Casino Royale, el filme con el que Craig
se estrenó como agente 007
y que no contó en su momento con adaptación.
Un personaje con historia
James Bond, el personaje
creado por el novelista inglés
Ian Fleming en 1952, se ha
convertido en uno de los ma-

OTRAS CARAS VIRTUALES DE JAMES BOND
‘BOND: THE DUEL’

‘GOLDENEYE 007’

‘007: TODO O NADA’

‘DESDE RUSIA CON...’

 El James Bond de
Timothy Dalton llegó
a las consolas de
Sega en 1993.
 Fue el primer
juego de Bond no
basado en ningún
libro ni película.

 Llegó en 1997
para Nintendo 64 y
es el título de Bond
más aclamado.
 Hay una misión
de Moonraker y otra
de El hombre de la
pistola de oro.

 Apareció en 2004
para las consolas
PS2, GameCube,
Xbox y GBA.
 Es el primer juego
de Bond con un
modo cooperativo
para dos jugadores.

 Llegó en 2005 a
todas las consolas
con la imagen de un
joven Sean Connery.
 La voz de ese
Bond la puso el
propio Connery, ya
no tan joven.

SEGUNDOS
Otras 100.000 baterías
de portátil retiradas
Hewlett Packard,Toshiba y Dell,tres de los mayores fabricantes de ordenadores portátiles del mercado,se han visto obligados a ofrecer a algunos de sus clientes el cambio de la batería.La causa es el problema detectado en una
partida de fuentes de alimentación fabricadas por Sony,
que afectaría a unos 100.000 equipos de otras compañías.
Las baterías conflictivas se fabricaron entre octubre de
2004 y junio de 2005, y hasta la fecha se tiene noticia de
unos 40 casos de recalentamiento. De esos incidentes, 2
provocaron quemaduras menores a los usuarios. En las
webs de los fabricantes pueden obtenerse los datos necesarios para saber si su portátil es uno de los afectados.

El lado siniestro de Hirst
La calavera de platino con diamantes que diseñó Damien
Hirst, la pieza de arte moderno más cara del mundo, tiene en
el Rijskmuseum de Ámsterdam la primera parada de una gira que la llevará por varias ciudades del planeta. FOTO: EFE

yores iconos de la cultura popular. Protagonista de más de
40 relatos (21 de ellos del propio Fleming), ha aparecido en
22 películas interpretado por
6 actores diferentes.
El primer videojuego en el
que apareció de forma oficial
fue James Bond 007, lanzado
en 1983 para plataformas como la Atari 2600 o el Commodore 64. Sin embargo, el gran
éxito en este terreno no le llegó al personaje hasta 1997,
con el juego GoldenEye 007
para Nintendo 64.
Basado en la cinta del
mismo nombre, GoldenEye
es considerado el mejor juego de James Bond y uno de
los mejores títulos de acción
en primera persona de la historia (todo se ve desde los

ojos del personaje). El videojuego rompía además con
otro mito, la regla no escrita
que dice que todos los juegos
basados en películas tienen
una pésima calidad.
El listón muy alto
Desde que fue anunciado,
Quantum of Solace ha generado muchas expectativas.
Medios especializados de todo el mundo lo han presentado como el posible sucesor
de aquel GoldenEye.
Este nuevo juego de Bond
es una aventura de acción en
primera persona que pasa a
tercera (el jugador puede ver
al personaje) en los combates
cuerpo a cuerpo y en los momentos en los que Bond se
cubre del fuego enemigo.
El desarrollo combina los
típicos tiroteos del género con
situaciones en las que es más
conveniente utilizar el sigilo
que las armas. También se ha
incluido un modo multijugador que se desarrolla en mapas basados en ubicaciones
reales de los filmes Quantum
of Solace y Casino Royale.
El videojuego aparecerá
para todas las plataformas,
salvo PSP, el 7 de noviembre,
mucho antes de su estreno en
cines: una gran oportunidad
para los ansiosos por saber de
Bond... y un peligro para los
fans que no quieren que les
destripen la película.

Tiendas nocturnas por
el ‘World of Warcraft’

Homenaje
a Gracia Querejeta

Tiendas de toda España
abrirán la medianoche del
12 al 13 de noviembre para
vender la nueva extensión
del videojuego World of
Warcraft, que saldrá a la
venta con el nombre Wrath
of the Lich King.

La directora, guionista y
productora Gracia Querejeta será homenajeada en la
III Semana Internacional de
Cine Ciudad de Cuenca
Mujeres en Dirección, que
tendrá lugar el sábado 29 de
noviembre.

Ruiz Zafón triunfa
en Italia y Portugal

Miguel Hernández,
a subasta

El escritor español Carlos
Ruiz Zafón se aupó la semana pasada al segundo puesto en la lista de libros más
vendidos en Italia y Portugal
con la versión en italiano y
portugués, respectivamente, de El juego del ángel.

La casa de subastas madrileña El Remate pondrá a la
venta, el próximo 20 de noviembre, una colección de
primeras ediciones (algunas
con dedicatoria) y manuscritos autógrafos del poeta
oriolano Miguel Hernández.

Y EN
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

TEATRE HUMOR

‘SINGLES’
A LA RECERCA
DE
L’AMOR
El monologuista Toni Moog ofereix

YA A LA
VENTA...

TEATRO LECTURA DRAMATIZADA

LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

NOVIEMBRE

KEANE  Día 9. Sala Razzmatazz. A partir de las 20.00
horas. Precio: 30 y 35 euros.
Entradas a Tick Tack Ticket.
LIZZ WRIGHT Día 11. Sala
Luz de Gas. A partir de las
21.00 horas. Precio: 32 euros. Entradas a la venta en
Tel-Entrada.
BABASÓNICOS Día 12. Sala Apolo. A partir de las

trucs per a aquelles persones que
viuen soles i busquen parella. P. CARO
anti Millán dirigeix al moS
nologuista i humorista
Toni Moog al Club Capitol.
Singles,encuentra el amor de
tu vida s’estrena avui amb
l’actor autoproclamant-se
Doctor Love (Doctor amor).
Moog apareix a l’escenari amb el suport de diferents
projeccions de video. Amb
aquest ajut, el doctor impartirà unes classes magistrals per tal que els solters
trobin l’amor que busquen.
El públic participarà
d’aquesta masterclass.
Les xifres parlen de 160
milions de persones europees que viuen soles. Per a
Moog, això respòn a «una determinada filosofia de vida
o a que no hi ha ningú que els
aguanti». PaulaVázquez, Paco León, Àngel Llàcer i Ricky
Rubio assisteixen avui a l’estrena. La Rambla, 138. Avui estrena a les 21.00 hores.

UN‘DON JUAN’ENTRE AMIGOS
Un nom per
molts estats
Dins la categoria de singles
entren solters, separats, divorciats o vidus. Toni Moog té
una dilatada experiència com
a monologuista amb els espectacles La cocina de los
monólogos, Paramount Comedy i l’espai de TV3 Boqueria 357. Per Santi Millán és la
tercera direcció d’escena.

MÚSICA A PLACE TO BURY STRANGERS

En concierto, los más
ruidosos de NuevaYork
La radical propuesta del trío
neoyorquino A Place to Bury
Strangers no es apta para
tímpanos delicados. Los entendidos en música les han
alzado al puesto de «banda
más ruidosa de la Gran
Manzana», un estatus que
mantienen en conciertos,
como el de hoy en Barcelona, sus componentes Jay
Space (batería), Jono Mofo

(bajo) y Oliver Ackermann
(voces y guitarra). Su sonido
bebe del post-punk de los
ochenta. Su directo es psicodélico y adictivo para los
que lo han probado.
Sala Razzmatazz 3.
Pamplona, 88. A partir de las
20.30 horas. Precio: 18 euros
(anticipada) y 20 euros en la

El actor Mario Gas (foto) participa, en el teatro Romea, de la tradición de representar el texto
clásico Don Juan Tenorio de Zorrilla coincidiendo con el primero de noviembre. En esta única función, en formato de lectura dramatizada, estará arropado por un gran número de
intérpretes amigos. Hospital, 51. A partir de las 21.00 horas. Precio: 15 euros.

AGENDA

Lizz Wright.

21.30 horas. Precio: 21,75
euros. Entradas a la venta
en Tel-Entrada.
SIGUR RÓS  Día 13. Palau
Sant Jordi Club. A partir de
las 20.45 horas. Precio: 35
euros.
THE CABRIOLETS  Día 19.
Sala Bikini. A partir de las
21.00 horas. Precio: 18 euros. Entradas a la venta en
Tel-Entrada.
MARLANGO Día 22. Teatre-Auditori de Sant Cugat.
A partir de las 22.00 horas.
Precio: 22 y 27 euros.
OMAR SOSA AFREECANOS
QUARTET  Día 22. L’Auditori. A partir de las 22.00
horas. Precio de las entradas: 25 euros. Entradas en
Tel-Entrada.
FRANZ FERDINAND Día
24. Espacio Movistar. A
partir de las 22.00 horas.
Precio: 30 y 33 euros. Entradas a la venta en Tick
Tack Ticket.
THE FUTUREHEADS Día
25. Sala Apolo. A partir de
las 21.30 horas. Precio: 22
euros. Entradas a la venta
en ServiCaixa.

trobada serà doblement útil
en aquests temps de crisi.

 TEATRE

Passeig de Fabra i Puig, 274.

Novembre Vaca  Comença la VIII Mostra de
Creadores Escèniques, que
es reparteix entre els recintes culturals barcelonins de
l’Espai Bonnemaison, el Museu d’Història de Catalunya i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE). La programació del festival, força
pluridisciplinar, es dedica a
les performances, els tallers, la poesia, la dansa i el
teatre. Tota la informació a
la pàgina web www.projecteva-

ca.com.

De les 10.00 a les 13.00 hores i
de les 16.00 a les 21.00 hores. Inscripcions al telèfon 93 420 66 51.

 CONCERT

Música africana  Actuació del grup Kora Abeteata a l’Espai Cultural Caja Madrid amb un repertori de
música del continent negre.
Roger Canadell de la Universitat Oberta de Catalunya. El
debat anirà a càrrec de Neus
Carbonell, també de la UOC
i versarà entorn l’autor Antoni Clapès. Residència d’Investigadors CSIC. Hospital, 64. A

 DEBAT

Antoni Clapès  El cicle

L’acadèmia i els límits proposa a diferents catedràtics
universitaris que facin xerrades sobre creadors literaris contemporanis. El conductor de la sessió d’avui és

partir de les 19.00 hores. Gratis.

Economia en crisi  El
centre cívic Can Basté imparteix la segona sessió
d’un seminari a càrrec del
professor Arcadi Oliveres
sobre economia bàsica. La

THE PROJECT

Pl. de Catalunya, 9. A partir de
les 19.30 hores. Preu: 2,50 euros.

 FERIA

Casa Decor  L’exposició
de decoració i disseny Casa Decor (foto) romandrà
oberta al Port Fòrum de Sant
Adrià de Besòs fins al
pròxim 23 de novembre. Port Fòrum de Sant Adrià
del Besòs. Horari: de les 11.00 a
les 20.00 hores. Preu: 12 euros.
Més informació a la pàgina web
oficial www.casadecor.es.

taquilla.

ANUNCIS BREUS
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación
Inmobiliaria

Trabajo

Alquiler

4010 Ofertas

1105 Apartamentos

¡URGENTE! Personas tiempo parcial/

WWW.MOTELPUNTCATOR
ZE.COM Lujo. 48/ 98 €. Autovía C 31,
Gavá Mar.

93.633.02.84.
LA FRANÇA. 45/ 100€. Máxima discre
ción.
93.423.14.17. Parking gratis
ww.lafransa.com.
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 49 y
70 €. Parking gratuito. Regas, 10 12.
932.380.092. www.hregas.com
HOSTAL La Paloma. 42/ 52€. Intimidad y
discreción. 93.412.43.81. Parking pro
pio. www.hlapaloma.com

completo.Altos ingresos. 649.896.362.
ACTIVIDAD
doméstica.
902.55.05.96.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM . 93.445.46.86.
DINERO sí, crisis no. 902.933.601.
URGE personal doméstico: Interinas, fi
jas, canguros, ancianos, hostelería.
93.553.58.51.
SELECCIONAMOS: 15 teleoperado
res. Varios turnos. 1/2 jornada.
93.243.40.87.

Enseñanza
5010 Empleo
TRABAJA en el aeropuerto. Buena pre
sencia. No se requiere experiencia. Ingre
sos: 1.200 a 6.000 €/mes. Prepárate.
902.013.034.

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares.
1025. Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de
garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Compras.
1050. Pisos. 1055. Apartamentos. 1060. Chalés.
1065. Solares. 1070. Oficinas. 1075. Terrenos.
1080. Plazas de garaje. 1085. Rústica. 1090.
Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105. Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares. 1120. Oficinas. 1125. Terrenos. 1130. Plazas de garaje.
1135. Rústica. 1140. Otros. 2000. VACACIONES.
Inmobiliarias playa. 2005. Venta. 2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobiliarias Sierra. 2020.
Venta. 2025. Compra. 2030. Alquiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta. 3010. Compra.
3015. Alquiler. 3020. Ocasión. Motos. 3025.

Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler. 3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050. Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085. Venta. 3090.
Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones. 3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo. 4010. Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005. Idiomas. 5010. Secretariado.
5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería. 5030. Academias. 5035. Otros. 7000.
SERVICIOS. 7005. Detectives. 7010. Asesorías
y Gestorías. 7015. Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones. 7035. Salud / Belleza.
7040. Reparaciones. 7045. Reformas. 7050.

TRABAJA cuidando niños o ancianos.

HAZTE bombero o policía para Barcelo

GUARDERÍAS y ludotecas precisan

Prepárate.

na. Gana hasta 2.300€ aprox. Incorpora
ción abierta. Info.: 93.326.24.06.
AEROPUERTO precisa: Azafatas y per
sonal con inglés. Diversas plazas de 1.000
a 6.000€. Prepárate para acceder.
93.425.38.21.
RECEPCIONISTAS y aux. administrati
vos para ayuntamientos. Preparación de
acceso. 933.262.406.

personal. Infórmate y prepárate para tra
bajar. 933.262.406.

902.013.034.

VIGILANTES y recepcionistas. Puestos
fijos, jornada intensiva. Prepárate:
902.013.034.

¿TIENES carnet de conducir? Hazte pro
fesor de autoescuela. Sueldo aprox.
3.000€. 93.326.24.06.

Servicios
7095 Traspasos
75.000 €. Traspaso bar 45 m.2, en Gra
cia.

627.577.013.

Anuncio normal | 1,88 € palabra | Destacado | 2,50 € palabra
(mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 45 € |
Módulo 40 palabras | 85 € | Módulo intercalado | 103,75 €.

Albañilería. 7052. Fontanería. 7053. Persianistas. 7055. Carpintería. 7060. Pintura. 7065.
Electricidad. 7075. Cristalería. 7076. Jardinería. 7077. Cerrajerías. 7080. Decoración. 7085.
Limpieza y mantenimiento. 7090. Mudanzas.
7095. Traspasos. 7100. Empresas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS SECCIONES. 8005. Agencias matrimoniales. 8010. Animales. 8015. Filatelia / Numismática. 8020. Financieros. 8025.
Judiciales. 8030. Préstamos. 8035. Créditos /
Hipotecas. 8040. Pérdidas. 8045. Libros. 8050.
Astrología. 8055. Futurología. 8060. Tarot. 8065.
Antigüedades. 8070. Ventas Ocasión. 8075.
Instrumentos musicales. 8080. Muebles. 8085.
Ordenadores. 8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100.
Otros.

Otras
8035 Créditos / Hipotecas
DEJO dinero con la garantía de su vehí
culo. Sin depositar. 669.79.34.69.
¿NECESITAS dinero? El dinero que ne
cesites en 24 horas. No importa RAI AS
NEF. Compramos pisos y 1/2 indivisas. Pa
ramos embargos. 660.37.94.45.

CRÉDITO al instante por su coche, moto,

VENUS tarotista.

furgoneta, etc. Efectivo al momento.
630.18.75.71 93.223.86.87.

933.803.468. Máx. 1,16.

8055 Futurología
TAROT. Profesionales expertos. Serie
dad, discreción.
1,16. Móv.: 1,51).

806.517.612. (Fijo:

SERENABELTAROT, sinceridad (1,16).
806.585.279 902.627.459.
902.955.566.
www.806477369.com
VIDENTE natural Adriana Garzón. Pre
dicciones amor. 806.48.41.80. Muchí
simos años experiencia. (Máx. 1,06).
MELISSA: Tarot amoroso. Respuestas
sinceras. www.806516410.com
902.323.100.
VIDENTE de nacimiento.
806.466.855. (1,16).

MAESTRA tarotista.

ANA: Tarot celta
806 408 005 - Visa:
902 012 107. Adultos. Fijo:
1,16€/min. Visa: 0,85€/min.
Móvil: 1,51€/min. XAPALEPASL
Apdo. 35. 28691 Madrid

806.484.021

8060 Tarot
ADIVINO todo sin sonsacar, problemas
amorosos. www.806517452.com
902.747.873.
VIDENTE tarotista. Especial amor.
806.466.975. (1,16).
ANGÉLICA: Tarot.
806.405.075.
(1,16).
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FLASHEADOS

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Raquel
del Rosario

Rumores de ruptura. La periodista Ma- Pide perdón por ser infiel. El cantan- El alcoholismo los unió más. La
risa Martín-Blázquez, colaboradora de El programa Ana Rosa, aseguró el viernes que la relación entre Isabel Pantoja
y Julián Muñoz está rota.
FOTO: KORPA

te galés Tom Jones ha pedido perdón a su mujer, Linda Trenchard, por sus años de mujeriego. Lo ha hecho en uno de los
temas de su nuevo álbum, The Road.
FOTO: ARCHIVO

actriz Nicole Kidman ha hablado en una entrevista del problema de alcoholismo de su marido, Keith Urban: «Fue una etapa
terrorífica. Nos unimos más el uno con el otro». FOTO: ARCHIVO

LOS FAMOSOS
DILAPIDAN
SUS
AHORROS
Las cremas y la ropa son su perdición.

ROSY

Runrún

Un buen beso
para la Reina
n su 70 cumpleaños, que

Ecelebró ayer en familia,

Celebridades como Ben Affleck
o Lindsay Lohan compiten en
derrocharsusfortunas. CLARA HERNÁNDEZ

la Reina Sofía sólo querría
como regalo un buen beso
del Rey. Aunque ese beso,
con la que está cayendo, a
lo mejor no ha sido todo lo
bueno que ella querría. Sólo si Don Juan Carlos ha podido bajarse de las paredes
a las que estaba subido por
las manifestaciones de su
«querida» esposa.
El buen beso es el mejor regalo que la Reina prefería al
cumplir los 70. Lo dijo la
periodista Pilar Urbano, la
autora del libro que más
dolores de cabeza está causando a la Casa Real. Aún
hay más, por ejemplo las

M

El actor Ben Affleck, el
cantante Michael Jackson y
las actrices Penélope Cruz y
Lindsay Lohan (de izquierda
a derecha y de arriba
abajo), grandes aficionados
a pegar el ‘tarjetazo’.

Doña Sofía ha
vuelto a reconquistar
al Rey en esta etapa
de su vida, aunque
no siempre fue así

FOTOS: ARCHIVO

relaciones entre los Reyes,
aunque sobre este asunto
el mensajero es cauto. Dice
Urbano que la Reina ha estado y está muy enamorada
de su marido y que le ha dado mucho amor.Y cuando
se le pregunta si Sofía ha recibido tanto amor como ha
dado, dice que unas veces
sí y otras veces menos, pero
que ahora vuelve la cosa a
estar mejor entre ellos, porque en esta etapa de sus vidas, la Reina ha vuelto a reconquistar al Rey...

euros. Todo se convirtió en
ropa de Gucci y de Dolce &
Gabbana.
Pero la que amenaza con
vaciar las tiendas a golpe de
talonario es Lindsay Lohan,
quien ya confesó que, entre
sus adicciones, se encuentra la de comprar de manera compulsiva. La actriz ha
llegado a gastar en un sólo
día más que ninguno de sus
compañeros: 700.000 euros
en modelitos y 50.000 en
productos de belleza para
sus noches de fiesta loca.

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

La recuperación física no
se hará
esperar
mucho
porque tienes
otros
horizontes y
sueños que
quieres
cumplir.

Afectivamente has sufrido
cambios. No
has sido muy
sincero con lo
que sentías
por una
persona y
ahora no
sabes cómo
pedir perdón.

No estarás
muy abierto a
cambiar tus
opiniones y
eso puede
acarrearte
algún mal
gesto por
parte de
alguien de tu
trabajo.

Se renueva la
confianza en
ti mismo
porque
alguien
cercano,
probablemente una mujer
de cierta
edad, te va a
dar las claves.

20minutos.es
Mira los mejores vídeos y fotos
de tus celebridades preferidas
en nuestra web.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

Lascelebridadesespañolas
son más comedidas en el consumo, al menos cuando están en su país. Varios medios
aseguran que Penélope Cruz
aprovechó un viaje a Chile para visitar a la presidenta, Michelle Bachelet, y ampliar su
ropero y su neceser por un valor de 9.000 euros.

HORÓSCOPO

ientras los estudios de
mercado aseguran que
el comportamiento de los
consumidores se ha vuelto
«más racional» a causa de la
crisis, las cestas de la compra
de las estrellas siguen caracterizándose por sus excesos
y su extravagancia.
El último de los casos conocidos es el de Michael
Jackson. El cantante fue visto el pasado mes de octubre
dilapidando una parte de su
fortuna en una tienda de
muebles y en otra de productos dermatológicos. En la primera adquirió, entre otras
cosas, una maqueta de un
aeroplano que había sido
bautizada como uno de sus
álbumes, Off the Wall.
Otra que no repara en gastos es ReeseWitherspoon. La
joven pagó en un sex shop
londinense 900 euros por
conjuntos de lencería. En definitiva, una menudencia teniendo en cuenta que la actriz figura en la lista de las
mejores pagadas del cine y
que su nómina por película
podría rondar los 14 millones
de euros.
Tampoco el ex de Jennifer
López Ben Affleck se piensa
dos veces en qué invertir su
dinero. En un tiempo récord
–algo menos de 30 minutos–
desembolsó más de 14.000

20

blogs

SIGUE ESTE BLOG EN
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Pablo Aimar, futbolista (29), Aria Giovanni,
actriz (31), Marta Domínguez, atleta (33).

LEONOR

UN POCO «REPIPI»
La Reina Sofía admite –con
cariño– en el libro de Pilar
UrbanoquesunietaLeonor
«es una repipi».«¿Qué crees
que nos soltó el otro día comiendo? –afirma–: hay que
comerse las espinacas,porque son muy ricas en vitaminas y en hierro».

D.BECKHAM

MULTA POR EXCESO
DE VELOCIDAD
David Beckham fue multado en Los Ángeles por exceso de velocidad. David
viajaba en su Porsche negro, tras el cual iba otro
blancoconVictoriaylostres
hijos de la pareja.

SARAH PALIN

SE AGOTA SU DISFRAZ

El disfraz de la candidata
republicana a la vicepresidencia de EE UU, Sarah
Palin, con las gafas y la
banda con el título de Miss
Alaska, se agotó en Amazon este Halloween.

J.ANISTON
UNA NEURONA
A SU NOMBRE

Un investigador argentino
ha puesto el nombre de la
actriz de Friends Jennifer
Aniston a una neurona. El
científico demostró que dicha neurona reacciona
cuando vemos rostros conocidoscomoeldeAniston.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Se avecina
una
reconciliación
importante
con alguien
que te
interesa. Será
así si no te
empeñas en
tener siempre
la razón.

Será una
jornada muy
movida, quizá
con algún
viaje que te
reportará
algo de
estrés.
Intenta sacar
tu lado más
organizado.

Escuchar las
necesidades
de tu pareja
será hoy una
de tus
principales
tareas. Puede
que te resulte
pesado, pero
te sentirás
satisfecho.

Ciertas
inversiones
económicas
que hiciste te
van a venir
muy bien
para saldar
algunas
deudas. Así,
la balanza se
equilibrará.

No seas
ingenuo en
los negocios
porque
alguien
querrá
aprovecharse
de tu nobleza
y de tu
carácter
tranquilo.

Hay a tu
alrededor
mucha
intensidad
emocional,
aunque es
cierto que
saldrá a
relucir tu
parte más
egoísta.

Tendrás
bruscos
cambios de
humor porque
las cosas no
van a salir a
tu gusto. Te
verás forzado
a realizar
trabajos
pesados.

No vayas tan
deprisa en
asuntos
profesionales
porque has
empezado
una carrera
sin control
que puede
paralizarse
bruscamente.
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LA ZONA
CRíTICA

Amaral «Agotar las entradas nos

LIBROS

SONIA
RUEDA

sube la responsabilidad; mola»

Ficcionar tu
propia vida

El dúo de Zaragoza está arrasando

con la gira ‘Gato negro. Dragón rojo’.
Mientras les caen premios como el
Ondas,yapiensanenunnuevodisco
MIRENTXU MARIÑO

El fracaso escolar
de Pennac y la guerra
chino-japonesa
de J.G.Ballard

20minutos.es

Mira la entrevista en vídeo a Eva Amaral y Juan Aguirre en nuestro canal de Música.

ARCHIVO

El estado de gracia de Amaral
es permanente. Eva y Juan están en plena gira de presentación deGato negro.Dragón rojo, su último superventas, y
acaban de recibir un premio
Ondas y otro de la MTV.
¿Han superado ya la euforia
de Bob Dylan y la Expo?
Juan (J.): No hemos sido protagonistas de la Expo, fue una
cosa de Zaragoza. Lo que hicimos fue adaptar una canción.Y fue un reto y un honor.
¿Se sufre en un escenario?
J.: No, es una de las cosas que
más nos gusta. Se sufre más
agarrando un micro en una
entrevista... Es broma.
¿Cómo se valoran personalmente y profesionalmente?
J.: Si no hubiese conocido a
Eva, nada de esto habría pasado. Estamos bastante unidos. La suma de los dos es algo
más que uno más uno.
Eva (E.): Creo que Juan habría
hecho sin mí muchas cosas,

porque tiene mucho talento.
Para mí es como un hermano.
¿Dónde colocarían su disco
Gato negro.Dragón rojo?
E.:Entre Pájaros en la cabeza y
el siguiente (risas).
J.: Cada uno lo pondrá donde
quiera.Yoguardonuestrosdiscos en sitios que no están a
mano; no los escucho mucho.
Tienen en mente su nuevo álbum, ¿hay algo concreto?
E.: Tenemos bastantes ideas.
Nuestro plan para el año que
viene es tocar durante los fines
de semana, y, el resto del tiempo, grabar en el estudio.
¿Conquébandaharíanunintercambio de parejas?
J.: Nos hemos mezclado con
muchos otros grupos ya. Pero lo haríamos con Lagartija
Nick o Sexy Sadie.
¿Agotar las entradas de un
concierto sube el ego?
E.:No, sería un poco tonto. Pero mola, te sientes satisfecho.
J.:Nossubelaresponsabilidad,
toda esa gente que se ha gastado la pasta se lo merece.

20 MINUTOS

BIO

Eva Amaral y Juan Aguirre formaron su grupo hace más de diez años. Tienen cinco discos
y han vendido dos millones de copias.

Tocar es una
de las cosas
que más nos gusta, se sufre más
agarrando un
micrófono en una
entrevista»
¿Cómo lleva Eva que a Juan le
haya dado por cantar?
E.: Estupendamente, fui yo la
que le metí caña para que cantara Es sólo una canción.

Picasso sabía antes
de dibujar qué haría
SegúnMayaPicasso,supadre
tardaba en firmar las obras.
La hija del pintor Pablo Picasso, Maya, que el viernes
visitó en Barcelona una exposición dedicada al pintor
malagueño, reveló a Efe algunas de las técnicas que
empleaba su padre al enfrentarse al lienzo.
Según Maya, Picasso manejaba el dibujo con tal facilidad que «sabía lo que haría

en el papel antes de dibujar».
«Primero hacía las figuras y
acababa los dibujos con las
líneas horizontales, los horizontes o el suelo, y nunca firmaba las obras al acabar los
dibujos», comentó.
Picasso rubricaba sus
obras mucho tiempo después de haberles dado forma, justo «en el momento
en que se vendían, y por eso
hay mucha gente que se

¿Notanlatormentaeconómica en la lista de la compra?
J.:La notan más nuestros amigos.Mihermano,porejemplo,
se ha quedado en paro.
E.: Sí, el otro día me fijé en cómo había subido todo y me
pareció bestial, una pena.
¿Dónde ponen los premios?
J.: Tenemos una estantería en
la que ya no caben, es la verdad. Nos estamos acostumbrando a ello y conviene mirarlo con ironía. Estamos muy
agradecidosalagentequecree
que nos lo merecemos.

asusta», afirma la hija del
artista.

Maya Picasso, durante la visita
a la exposición.
FOTO: EFE

Veracidad de las obras
Como autentificadora de
las obras del autor del Guernika, Maya tranquiliza a todos aquellos que, ante la
duda sobre la veracidad de
las obras, no compran
obras de Picasso.
«Tengo todas las fotos de
los dibujos de Picasso sin firmar, que siempre se hacían
en un estudio de Grasse, y esto permite cotejar si las obras
son auténticas o no», declaró la hija del pintor.

20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Hay que gozar a
calzón quitado
Todos los días son fecundos
desde el primero de la regla si
se hace con pasión y ganas.

H

ay mujeres que siendo vírgenes no
sangran en la primera relación
sexual?  Sí. El himen –que es una

telilla que rodea el orificio de entrada de
la vagina– sólo sirve para protegerla
hasta la primera regla, luego la mayoría
de las veces se va absorbiendo y termina
por desaparecer, por ello no hay
sangrado.Y, por supuesto, no hay dolor;
la penetración, cuando la mujer está
bien lubricada y muy excitada, aunque

no genere un
orgasmo, es muy
placentera.

CONSULTORIO

 Sólo puedo decirte

que te relajes, que
dejes de controlar y
PILAR
disfrutes. Todos los
¿Si una profesional del
días son fecundos
Cristóbal
sexo me hace una
desde el primer día
Nuestra sexóloga contesta a
vuestras dudas sobre sexo
felación sin condón,
de la regla si se hace
me puede contagiar
con pasión y ganas.
algo?  Te puede contagiar cualquier
Puede que haciéndolo con el calendacosa que tenga, como hongos, sífilis y
rio y el termómetro estés generando
gonorrea bucales. Puede que no te
tanta presión en ti y en tu compañero
contagie el sida o la hepatitis B porque
que ni se producen espermatozoides
para ello es necesario el contacto entre
de buena calidad ni se les permite la
sangres, pero yo no me fiaría de una
entrada en tu útero. Tener hijos es
profesional que lo hace sin protección.
secundario, vienen porque la naturaleza lo dispone así, lo principal es dejarse
Llevo el control de los días fértiles, lo del
llevar por el deseo y gozar a calzón
moco vaginal y lo de la temperatura
quitado.

sexológico

basal, pero me han dicho que el óvulo sólo
es fértil durante 12 horas, por lo que me
parece imposible quedarme embarazada.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

Si hay una lección por
aprender es la que nos da
Daniel Pennac por entre
las líneas de su Mal de
escuela (Mondadori,
20,90 €), en la que analiza
el fracaso escolar desde
el punto de vista de un
niño. Con una fuerte
carga autobiográfica, el
francés disecciona la
realidad de quienes miran
sus años de escuela
pasar desde el rincón del
aula al que se les relega.
Aunque abocados al
fracaso, hay quienes, con
los estímulos adecuados,
se arrancan el estigma de
‘fracasados’ de la frente y
encarnan una fabulosa
metamorfosis pulverizando cualquier
resto de
amargura.
Pennac relata
con humor,
inteligencia,
sensibilidad y
un estilo
impecable
cómo el
gusano se convierte en
mariposa. Fantástica.
Con El imperio del sol
(Debolsillo, 8,95 €) ocurre
que su adaptación
cinematográfica relega el
libro al olvido. El filme de
Steven Spielberg engulló
al texto de J. G. Ballard,
con lo que millones de
lectores se pierden una
de las novelas más
conmovedoras, lúcidas y
deslumbrantes de las
letras anglosajonas del
siglo XX. Construida a
retazos autobiográficos,
narra la experiencia de un
chico que, en Shanghai,
sufre la ocupación
japonesa al inicio de los
años cuarenta. Jim pierde
a sus padres y, tras vagar
solo, es confinado en un
campo de concentración
donde le sorprenderá la
madurez y que terminará
por ser su hogar hasta
que cae la bomba
atómica sobre Nagashaki.
Fabulosa.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘El niño con el pijama de rayas’
(John Boyne). 2 ‘Gomorra’
(Roberto Saviano). 3 ‘Coltan’
(Alberto Vázquez-Figueroa). 4
‘Corazón y mente’ (V. Fuster y L.
Rojas Marcos). 5 ‘Amanecer’
(Stephenie Meyer).6 ‘Crepúsculo’
(Stephenie Meyer). 7 ‘El secreto’
(Rhonda Byrne). 8 ‘Los hombres
que no amaban a las mujeres’
(Stieg Larsson).
*EN WWW.CASADELLIBRO.COM

Y mañana DVDs, por
Rubén Ruiz

SEGUNDOS

AC/DC tocarán
en Barakaldo
el 4 de abril
La banda australiana de
rock and roll AC/DC tocará en el BEC de Barakaldo el 4 de abril de 2009. Así
lo confirmó el pasado
viernes el diputado general de Vizcaya, José Luis
Bilbao. La banda de Angus
Young presentará ante el
público su último disco,
Black Ice, dentro del tour
que ya ha comenzado por
todo el mundo. La nueva
fecha se suma a las que el
grupo anunció para Barcelona y Madrid, el 31 de
marzo y el 2 de abril, respectivamente. Las entradas para los conciertos de
ambas ciudades se agotaron en apenas cuatro
horas, y las localidades en
reventa alcanzan los 400
euros. En los próximos
días se hará público el horario exacto del concierto,
el precio de las entradas
y los puntos de venta.

En busca de las
raíces de Disney
Una exposición de Múnich
(Alemania), que abrirá al
público hasta el próximo
25 de noviembre, busca las
raíces del universo de Walt
Disney. Según la muestra,
éstas se encuentran en la
tradición estética europea.

Punto final a la
‘Nueva gramática’
Académicos de España y
de América pondrán punto final esta misma semana
en Burgos a los trabajos de
la Nueva gramática, que
durante 11 años han venido preparando las 22 Academias de la Lengua Española.

Deluxe deja
la música
El músico gallego Xoel López ha anunciado que deja la música. En un comunicado, afirma que dice
adiós a su grupo, Deluxe,
de forma indefinida para
dedicarse a viajar y centrarse en reflexiones personales y de futuro.

Arctic Monkeys
publican DVD
La joven banda de Sheffield (Inglaterra) publica
hoy un DVD, Arctic Monkeys at The Apollo, que recoge, a lo largo de 76 minutos, un concierto grabado
en Manchester en diciembre de 2007.

Un Pulitzer escribirá
‘Spiderman 4’
El aclamado dramaturgo
David Lindsay-Abaire, ganador de un premio Pulitzer en 2007 por la obra de
teatro Rabbit Hole, está en
negociaciones con Sony
para hacerse cargo de escribir el guión de Spiderman 4.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
Por JAIME CUECES

En casa no existe el milagro

No es raro ver anuncios
sobre quitamanchas capaces
de eliminar lo que no está
escrito. Una persona mete
una camisa blanca mancha-

inventado un producto
efectivo. Tal es la ilusión que
casi te dan ganas de
manchar tu camisa con
grasa de camión para ver si
es verdad. Cuando por fin
llega el gran día no puedes
contener la emoción de

da de grasa en una urna de
cristal con agua y un poco
del producto milagroso…
remueve y, al parecer, la
mancha desaparece.
Consiguen que la gente los
compre en el supermercado,
creyendo que por fin han

LA NOCHE AMERICANA

SEGUNDOS

Las cadenas preparan una cobertura exhaustiva de la jornada electoral en EE UU.

LaCasaBlancayloscuartelesdeObamayMcCainseránsuscentrosneurálgicos. C. RIZZO
uedan dos días para coQ
nocer al próximo inquilino de la Casa Blanca. Los
candidatos a la Presidencia
de EE UU, el republicano
John McCain y el demócrata Barack Obama, se enfrentan a las urnas mañana tras
una campaña electoral marcada por los ataques personales y la crisis económica.
Para este gran acontecimiento, las cadenas han dispuesto un amplio despliegue
técnico y humano en EE UU
que estará capitaneado por
los presentadores estrella de
sus espacios informativos.
Lorenzo Milá, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Hilario Pino, Matías Prats, Roberto Arce, Iñaki Gabilondo, Mamen
Mendizábal y Helena Resano darán a conocer todas las
informaciones que se produzcan a lo largo de este día
de votaciones.
De este modo, la jornada
electoral se seguirá al detalle
con conexiones en directo,
sondeos y análisis para trasladar a los espectadores lo que
está sucediendo en esas horas
decisivas.
En España, los representantes de republicanos y demócratas irán a los platós para hacer balance y explicar cómo viven las últimas horas de
unas elecciones que acaban
con la era de George Bush.

20minutos.es
Sigue la noche electoral en directo con nuestro enviado especial a Estados Unidos.

dosificar el famoso producto.
Esperas cinco minutillos
impaciente, aclaras la
camisa... pero la mancha
sigue ahí mirándote. Repites
el proceso desesperadamente varias veces, hasta
descubrir que te han timado.

E. Iglesias,
en ‘Cómo
conocí...’
La Sexta estrenará el
próximo lunes la tercera temporada de la
serie de EE UU Cómo
conocí a vuestra madre, en cuyo primer
capítulo el cantante
español Enrique Iglesias da vida a Gael,un
masajista argentino
que sale con Robin.
Britney Spears también participa en la
nueva temporada de
esta comedia, ganadoradecuatroEmmy.

PONEN LA CARA DURANTE LOS COMICIOS ESTADOUNIDENSES

Un canal
solidario

TVE
Especial de
ocho horas

ANTENA 3
Candidatos
paso a paso

CUATRO
Elecciones
desde casa

TELECINCO
Análisis de
especialistas

LA SEXTA
La cita con
las urnas

Desde las doce de la
noche hasta las ocho
de la mañana, Ana
Blanco y Lorenzo Milá
contarán desde
Washington cómo
transcurre la jornada.
Rosa María Molló y
Anna Bosch estarán en
los cuarteles generales
de McCain y Obama,
respectivamente,
mientras que Vicente
Vallés informará desde
Nueva York de la
última hora. En 59
segundos desmenuzarán lo que ocurra.

Matías Prats y Roberto
Arce presentarán sus
respectivas ediciones
del informativo desde
un set situado frente a
la Casa Blanca.
Además, dos equipos
seguirán las caravanas
de los candidatos y un
tercero recorrerá los
puntos más destacados del momento. En
la madrugada del 5 de
noviembre habrá un
programa especial en
el que se ofrecerán los
primeros resultados y
las reacciones.

Iñaki Gabilondo
seguirá en un especial
el minuto a minuto de
lo que suceda en los
comicios. Será el
único rostro de
informativos que
cubra la jornada
desde España
apoyado por corresponsales que estarán
en EE UU. Diferentes
invitados ayudarán a
la audiencia a
entender los resultados que se conozcan y
la importancia del
cambio de presidente.

Hilario Pino y Pedro
Piqueras encabezarán
el despliegue de la
cadena, que contará
con las intervenciones
de destacados
analistas y colaboradores de los candidatos.
Por otro lado, seis
equipos se situarán en
los puntos clave para
recoger las informaciones de lo que vaya
sucediendo. La mirada
crítica tendrá una
edición especial para
desentrañar las claves
del proceso electoral.

Mamen Mendizábal y
Helena Resano se
desplazan hasta las
sedes de Obama y
McCain, respectivamente. Cuatro equipos
de los informativos de
la cadena seguirán
todo lo que ocurra para
informar tanto de los
datos oficiales como
de las encuestas. El día
5, a partir de las siete
de la mañana, Cristina
Villanueva analizará
todo lo sucedido en la
jornada electoral y sus
resultados.

Las tiendas Imaginarium (www.imaginarium.es)recogen regalos hasta el día 15 que
distribuirá la ONG
Mensajeros de la Paz.
La Fundación Antena
3 colabora con esta
campaña, Un regalo
lleno de Navidad.

La odisea de
Ingrid, en TVE
La cadena pública
trabaja ya en una serie que recreará la liberación de Ingrid
Betancourt tras sus
seis años de cautiverio a manos de las
FARC. Se trata de una
coproducción con
Colombia que se titulará Operación Jaque y que se emitirá
el próximo año.
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EL CINE

 OBLIGADA

EXCELENTE

BUENA
NORMAL

SORTEOS

MALA

Y ADEMÁS, EN...

 HORRIBLE

‘FALSAS APARIENCIAS’
LA SEXTA. 22.15 H (T. P.)

La vida de Nicholas Oseransky, alias Oz, es una pesadilla: su esposa, una vividora, sólo quiere deshacerse de
él para cobrar el seguro y su nuevo vecino es el temido
asesino a sueldo Jimmy el Tulipán.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal

LA 2
07:00 h.

09:00 h.

20minutos.es

‘UNA HISTORIA
DE VIOLENCIA’

DIR.: JONATHAN LYNN, ANDREW STEVENS REPARTO: MATTHEW PERRY,
ROSANNA ARQUETTE, BRUCE WILLIS, HARLAND WILLIAMS, KEVIN POLLAK...

CUATRO. 22.15 H (+18)

/television

Tom Stall lleva una vida tranquila en una pequeña ciudad hasta que frustra un violento intento de robo en su restaurante
matando a dos criminales.

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

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Las noticias de la
mañana

07:05 h.

08:00 h.

TELE 5

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 2) 5-17-25-32-36 (R-9)
ONCE (D 2) 77256 (serie 017)
TRIO (DOMINGO 2) 6-4-5
SUPER 10 (DOMINGO 2)
01-08-13-18-26-27-30-32-38-3940-41-44-48-53-58-63-65-66-68
649 (SÁBADO 1)
16-21-29-34-39-42 (C-36 R-9)
Jòquer 585585

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica

06:45 h.

10:30 h.

TV3
06:00
8:00
13:05
14:00
14:20
14:30

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia

14:45 h.

El cor de la
ciutat
Serie
MÄR

Leonart
Los desayunos
de TVE
Espacio basado en una
entrevista realizada por la
presentadora Pepa Bueno a un personaje de relavancia . La presentadora
está cada día acompañada de periodistas de prestigio que colaborarán con
ella en la tertulia.
10:15 Saber vivir
11:30 Esta mañana. Presentado por Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
Actualidad social presentado por Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
Telenovela
17:00 Victoria
Telenovela
18:00 España directo
Reportajes
20:00 Gente
Crónica social y sucesos
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 ¡Mira quién baila! Presentado por Anne Igartiburu
00:30 El coro de la cárcel
Reality show
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24h

Programa divulgativo para los más pequeños. Su
objetivo que los niños se
interesen por la ciencia a
travésdemanualidades.El
espacio dura media hora y
sus personajes son Leo,
inspirado en Leonardo Da
Vinci,Watson su ayudante
androide, Donna Lisa la
creadora de manualidadesySofíaQ,elordenador.
07:30 Los Lunnis
Infantil
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
Divulgativo
11:15 Otros pueblos
12:00 Ésta es mi tierra
13:00 Comecaminos
Juvenil
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
18:00 En construcción. Incluye
«Las chicas Gilmore»,
«Buffy cazavampiros» y
«Blue Water High»
20:30 La 2 Noticias exprés.
20:32 Smallville.
Serie
21:30 Sorteo del Bonoloto
22:00 El cine de La 2
24:00 La 2 noticias
Informativo presentado
por Mara Torres
00:25 El tiempo
00:30 Tras La 2. Zoom.net
Magazine presentado
por Carlos del Amor
00:55 Conciertos de Radio-3
01:25 Cine de madrugada
02:50 TVE es música
04:00 Teledeporte

Shin Chan
Es un serie de dibujos que
tiene como protagonista
a un niño de cinco años
muy travieso, capaz de
hacer todas las trastadas
posibles para enfadar a
su madre. Shin Chan
adora a Ultra Héroe, su
personaje favorito de la
tele, y no le da vergüenza nada, ni siquiera
cuando intenta ligar con
chicas mayores que él.
09:00 Espejo público
Invitado: Pilar Urbano,
periodista y escritora
12:30 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Incluye «El director y el
pillo» y «El saxo de Lisa»
15:00 Antena 3 noticias 1
16:00 Lalola
«Sólo amigos»
17:00 Tal cual lo contamos
19:15 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
Concurso
21:00 Antena 3 noticias 2
Incluye «La previsión de
las diez»
21:45 Al pie de la letra
22:30 Física o Química
«Adictos»
00:15 Puntdoc
«Barrios peligrosos»
01:30 Impacto total
02:15 Adivina quién gana esta
noche

Serie de dibujos que tiene
como protagonista a Toramizu Ginta, un joven
estudiante de catorce
años que a menudo sueña con un mundo de fantasía.Un día se le aparece
un ser con aspecto de payaso que le lleva al mundo con el que soñaba, dejando preocupados a su
familia y amigos, así que
intentará volver a su casa.
07:40
09:00
10:05
10:20
12:15
14:25
15:20
16:00
17:45
19:00
20:00
20:55
21:30
22:15
00:30
02:30
03:30

Bola de dragón
¡Suerte por la mañana!
El zapping de Surferos
Alerta Cobra
Incluye «Carburante» y
«Taxi 541»
Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
Pekín Exprés
Diario de viae. Presentado por Paula Vazquez
Entre fantasmas
Incluye « Falso médium»
y «Resentimiento»
El encantador de perros
Password
Concurso
Estas no son las noticias
Presenta: Quequé
Noticias Cuatro
Incluye «El sorteo de la
ONCE»
El hormiguero
Presentado por Pablo
Motos
Cine Cuatro
Cine Cuatro
Cuatrosfera
Incluye «Ally McBeal»
Marca y gana

Turno de
guardia
El programa de
Ana Rosa
Magacín, conducido por
la periodista, en el que
tienen cabida reportajes
de actualidad, de investigación, entrevistas, un
espacio para las noticias
del corazón, en el que intervienen diferentes colaboradores, y una mesa
política en torno a la cual
se sientan políticos y periodistas para tratar los
asuntos de la actualidad
nacional.
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
14:30 Informativos Telecinco
Presenta Pedro Piqueras
16:15 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por
Emma García
17:00 Gran Hermano.
Resumen
17:30 Yo soy Bea
Serie
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Camera café
Humor
22:15 CSI Miami
«Reacción en cadena»
23:15 CSI Nueva York
«Truco o trato»
00:15 CSI Las Vegas
«Descompresión»
01:15 CSI Miami
«La danza de la muerte»

Drama lleno de acción
sobre policías,paramédicos y bomberos de la ciudad de Nueva York que
trabajan en el turno de
guardia. Su misión es
mantener las calles seguras y responder a las llamadas de ayuda que reciben cada día. Todos ellos
son jóvenes curtidos que
trabajan en equipo para
ayudar a los demás.
07:55
08:30
09:00
10:00
10:25
10:55
11:55
12:55
14:20
14:55
15:25
17:05
17:35
19:00

20:55
21:30
22:15
00:00
01:15

El rey de Queens
Teletienda
Despierta y gana
Salud a la carta
Todo el mundo quiere a
Raymond
No sabe no contesta
Crímenes imperfectos:
ricos y famosos
Crímenes imperfectos
La Sexta noticias
Padre de familia
«Los corredores»
Sé lo que hicisteis…
Estados alterados
La tira
JAG: Alerta roja
Incluye «La búsqueda
del alma» y «Un puente
al Golfo»
La Sexta noticias
El intermedio
El Gran Wyoming
Cine
Buenafuente
Entourage
El juego de Hollywood
Incluye «Abismo»

LOCALES  Barcelona TV. 12:30 Hola, Barcelona! 15:25 Èxit agenda 15:45 Bonanza 16:35 Ironside 17:25 Atenció immediata 18:00 La tarda 20:20 Èxit agenda 20:25 La porteria 21:30 Infonit 22:05 El temps 22:15 18
i + 22:45 Doc’s 23:45 La porteria 00:50 La cua del dia 01:50 Ironside 02:40 Bonanza  25 TV. 13:30 Concurs Triple juego 14:30 Concurs La casa encantada 15:30 El maerino (R) 16:00 Reporters (R) 13:30 Nos vamos 17:00
Concurs Todo encaja 18:30 En compañía 19:30 Barcelonautes 19:55 Cinema 25 «La vida privada dÉnric VIII» 19:30 Les Notícies del 25 20:30 Cinema 25 22:30 Toni Rovira i tu 23:33 L’illa dels estels 01:44 Eros 25

L’Orpinell i la Patrícia han
d’amargar les evidències
i continuar com si no hagués passat res. En Paco
torna de Malloca i es troba una Cecilia diferent.
En Jofre encara no en té
prou de fer mal en Juli,
avui la torna a fer grossa.
La Lluna pateix.
15:35 Cuines
16:40 El club
18:50 Tarda de cine
«Sota les fulles verdes»
20:20 Bocamoll
21:00 Telenotícies vespre
21:45 Crackòvia
22:10 Ventdelplà
23:15 Entre línies
00:00 10 cites
00:05 Pel-licula
«Captivity»
01:45 Película
«La noia samaritana
03:20 TVist
04:05 El club

K3
07:00
09:00
12:10
13:35
14:30
17:45
17:55
17:40
17:45
17:55
19:30
19:40
19:45
19:50
20:45

Club Super 3
MI C3
Club Super3
3xl.cat
Monstre
(capitol 11)
Explica’m un conte
Club Súper 3
El xai Shaun
(capitol 21)
Explica’m un conte
Frederic, l’escarabat
piloter enamorat
Club Super 3
Info k
Transfer
Angus i Cheryl
3xl.cat
Doctor Who
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