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Almenys nou presos condemnats per
agredir dones han dut polsera de control

Condenados cinco
mossos por torturar
a un joven detenido
Loconfundieronconunladrón, le metieron una pistola en la boca yleamenazaron
con matarlo. La Audiencia impone penas de cárcel a cuatro agentes y una multa
al quinto. La sentencia refleja que actuaron de forma «cruel, brutal y salvaje». 3

Per vigilar-ne els moviments. Ahir, milers de catalans es van manifestar contra la violència de gènere. 2

Los viajeros de un tren averiado saltan a
las vías hartos de esperar a otro convoy
«Pasamos una hora sin información», denuncia una
usuaria a la que le devolvieron el billete. Ayer, la línea del Maresme sufrió retrasos de 45 minutos. 4

Franco cobraba 754.000 pesetas de la
época al mes, de Hacienda y del Ejército
En neto. En su última nómina, de 1975, aparece un
abono de una «mesita de vestuario» por 360 ptas. 8

OTRO CRUCIFIJO POLÉMICO EN VALLADOLID. El próximo martes, el pleno del Ayuntamiento debatirá si retira el que preside el salón de plenos (foto), como ha pedido oficialmente IU, o si lo mantiene, como dice que hará el alcalde, del PP.

Hostelería y comercio, los sectores peor pagados. Plan de EE UU de 610.000 millones de euros, 154.000 de ellos para los ciudadanos.8 y 9

El hospital Clínic de Barcelona ensayará
en humanos la vacuna contra el sida
Treinta españoles harán de conejillos de indias. La vacuna podría estar lista en diez años.
10

Larevista

«REZOPARA
VENDERDISCOS»

Votaciones en colegios sobre belén sí o belén no
Tras la sentencia que obliga a quitar el crucifijo de un colegio de Valladolid, directores de colegios públicos de distin-

tos puntos de España han decidido someter a votación del Consejo Escolar si se celebra o no la Navidad en el
centro con belenes, villancicos, etc. En uno de ellos, en Málaga, la polémica ha enfrentado a los padres. 11

«Ablamoh
andalú y lo
keremoh
yebá ar papé»

Esports

El Barça
se aferra
a Messi

Pedro Guerra saca disco y
asegura que con la crisis se
dispara la creatividad. 21

El crack argentino vuelve hoy
a la convocatoria para sellar el
liderato en la Champions ante
el Sporting de Lisboa. 12

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

EL MADRID, CLASIFICADO
Con un gol de Raúl (foto). El
Villarreal empata y pasa. 12

IVAN SEKRETAREV / AP PHOTO

La mitad de asalariados
y el 84% de jubilados
son mileuristas

FOTO: ICAL

Ehkritoreh y lingüihtah de la
Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú
abogan po ehkribí komo ablan.11

Els 73 barris de
Barcelona tindran
16 equipaments 5
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DISTRITOS

T GRÀCIA

Placa en memoria de
Mercè Rodoreda. La escritora Mercè Rodoreda
tiene desde ayer una placa dedicada a su memoria
en la plaza del Diamant,
un lugar que ella ubicó en
el imaginario catalán gra-

cias a su novela homónima, que ha sido traducida
a más de 20 idiomas.
T NOU BARRIS

ra evitar que se rompiese
una rama de uno de ellos,
se instalaron soportes metálicos y tensores.

Árboles ortopédicos.

T SANTS-MONTJUÏC

En el Parc del Turó de la
Peira hay pinos blancos de
grandes dimensiones. Pa-

el martes de madrugada

Vuelven a su casa tras
la fuga. Los 50 vecinos que

tuvieron que ser desalojados de sus casas por una
fuga de gas, a la altura del
número 7 de la calle Maria
Victòria, finalmente pudieron dormir en sus hogares,
según los Bombers. El origen de la fuga estaba en
unos cables quemados.

Nou agressors de dones ja
han dut polseres de control
Es tracta de presos en règim de tercer grau autors d’atacs sexuals. Ara hi ha
70 reclusos de tota mena que la porten. La majoria són homes, joves i solters
20 MINUTOS

Nou reclusos penats per haver maltractat dones amb
delictes contra la llibertat sexual ja han portat la polsera
de control telemàtic a Catalunya. Són les dades que recull un informe del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada, amb xifres
dels anys 2004 a 2006. Aquest
col·lectiu és una minoria dels
344 reclusos que van dur
aquest dispositiu que permet
el seguiment a distància dels
presos en tercer grau. Ara, hi
ha 70 penats amb aquest dispositiu al canell o el turmell.
Els jutges, quan es modifiqui el Codi Penal, com preveu
el Govern espanyol, podran
estendre els controls telemàtics als maltractadors.
S’aplicaria també sobre terroristes i pederastes i durant
els 20 anys següents a la seva sortida en llibertat. No és
una mesura retroactiva.

DELS RECLUSOS

amb polsera telemàtica
afirma que els causa
molèsties físiques
En els casos d’ordres
d’allunyament, els magistrats podran comprovar que
es compleixen segons el dictat. Tot això serà a partir de
l’any vinent.
Durant el tercer grau, els
reclusos només dormen a
presó entre setmana, però no
els caps de setmana. És el pas
previ a la seva llibertat definitiva. Si accepta algun mecanisme de control, bàsicament dispositius telemàtics,
només ha de presentar-se al
centre penitenciari per tractaments, entrevistes o controls presencials.
Dificultat de compliment
El perfil del pres amb polsera de control és el següent:
solter (44%), d’entre 29 i 39
anys (37%), home (84%) i espanyol (81%). Per centres, els
que més en proposen són la
Wad Ras (dones), el CO Barcelona i el de joves.
No tots els reclusos accepten la polsera telemàtica per

Y MUCHO MÁS, EN...

Césped de secano. A

20minutos.es
/barcelona

la altura del número 60 de
la calle Villarroel hay un
parterre en el que se ha
sustituido la hierba por
otra con menos necesidades hídricas y se ha renovado el sistema de riego.

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

SEGUNDOS
Indemnizan a una
maestra atacada por
un alumno en clase
La Generalitat deberá indemnizar con 12.000 euros a una profesora golpeada y amenazada por un
alumno en clase. El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha considerado que el Departament d’Educació debería haber advertido a la
maestra de la conducta agresiva del menor. Los hechos se remontan al año 2004, cuando el joven golpeó a la profesora en la cara y la agarró por el cuello mientras la mantenía sujeta contra la pared con
la rodilla, deltante del resto de alumnos de la clase,
en un instituto de El Prat de Llobregat. La maestra
sufre todavía síndrome de estrés post-traumático.

R. B.

11%

T EIXAMPLE

Nuevo récord
de cruceristas

Unión de empresas
científicas del Vallès

El Port de Barcelona va
camino de lograr dos millones de cruceristas.
Hasta el mes de octubre
se registraron más de 1,8
millones de pasajeros, un
17% más que el año pasado. Los cruceros que han
hecho escala en Barcelona han aumentado un
8,4%. El tráfico de mercancías ha subido un 3%.

Las empresas de biotecnología, química, dispositivos médicos y salud
humana y veterinaria
concentradas en elVallès
Oriental, se unirán en un
cluster de ciencias de la
vida, promovido por el
Institut de Ciència i Tecnologia y el Ajuntament
de Parets del Vallès.

Plan en St Boi para
promover la compra

Dones portant nines amb pancartes, ahir, durant la manifestació al centre de Barcelona.

ALBERT OLIVÉ/EFE

Contra la violència de gènere
El Govern destina 10 milions d’euros per assegurar
les pensions no cobrades
per les víctimes Catalunya va celebrar ahir múltiples
actes per rebutjar la violència
masclista, en un context en
què els Mossos reben 40 denúncies el dia per maltractaments. Després del minut de
silenci per les víctimes que
es va fer al matí a la plaça Sant
Jaume, la consellera d’Acció
Social, Carme Capdevila, va
explicar que la nova llei incorpora un decret a partir del
dormir a casa. Dos terços van
dir que no. Dels 344 que ho
van acceptar també hi troben
dificultats. La principal, la seva visibilitat (60,53%). Molt
lluny se situen els problemes
amb la utilització dels aparells
(21%) i els horaris estrictes en
el compliment (8,1%).
Molts s’hi neguen per l’estigmatització (43,5%), la incomoditat perquè la polsera és massa gran (23,9%) i per
no estar controlat (19,6%).

qual les dones poden rebre
una bestreta per les pensions
alimentàries dels fills si el seu
ex no la paga. El Govern hi ha
destinat 10 milions d’euros.
La presidenta del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, Agnès Russiñol, va
llegir el manifest La violència
masclista: un problema de totes i tots. Va destacar la importànciadelesnoveslleisper
eradicar la violència masclista i va encoratjar les dones
perquè denunciïn. Al vespre,
un miler de persones es van

concentrar alcentredeBarcelona per escoltar el manifest
de la xarxa de dones feministes pel Dia Internacional Contra laViolència Contra les Dones. Van reclamar més sensibilització, educació i polítiques d’integració laboral de la
dona. També van expressar
el suport a les 9 víctimes mortals a Catalunya, entre elles
una nena de 6 anys. Segons
el Govern, 400.000 dones han
patit maltractaments aquest
any a Espanya, però només
el 30% ho han denunciat.

Més contacte amb la família
La millora del contacte amb la família és el principal motiu que
mou els reclusos a acceptar la polsera amb control a distància
(42%). També hi veuen més avantatges: l’intern acaba sortint
abans del centre penitenciari (27,5%) i ajuda a la persona a
crear un ritme horari com el que després gaudirà, un cop surti amb
llibertat definitiva (14,5%). Per últim, en l’informe del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada també es pregunta quins
problemes tenen els tècnics per la implantació de la polsera. La
majoria (51,5%) es refereix a les dificultats tècniques, un 15,2%
pensa que el cost és molt elevat, mentre que un 9,1% pensa que
costa obtenir el consentiment de l’intern i és massa visible.

Sant Boi creará itinerarios
de paseo entre zonas comerciales y conectará
Francesc Macià con el núcleo antiguo, entre otras
medidas surgidas del Plan
de orientación de los
equipamientos comerciales, recién aprobado.

Jordi Petit

El arbitraje resuelve
en diez meses
El plazo medio de resolución de conflictos a través del Tribunal Arbitral
de Barcelona (TAB) es de
diez meses. Además, el
81% de las resoluciones
del TAB se cumplen voluntariamente, según
confirmó ayer su presidente, Jesús de Alfonso.

CONTRAST

Invisibles
i ha gent de la qual ignorem moltes coses. La

Hpressió moralista fa amagar determinats tabús.

El 20% de la població és bisexual, però els prejudicis socials imposen discreció. Els gais seropositius
del VIH/sida viuen sota l’anonimat. Pocs es presenten en públic, com l’assenyat Quim Roqueta,
nou vicepresident electe del Consell Municipal de
Barcelona de Persones Homosexuals i Transsexuals. Enguany celebrem el 20è aniversari del Gran
Ball de Solidaritat amb els gais positius: demà, dia
27, a Lothus Theater (carrer Bailén, 22), a les 21 hores. Certament, el moviment gai ha aportat a la societat el missatge del sexe més segur, l’ús del preservatiu i la recomanació de fer-se el test. Malauradament tornen a apujar les infeccions. La doble
opressió que recau sobre les lesbianes, per dones i
per homosexuals, també les ha fet invisibles, però
han avançat força i formen famílies (vegeu l’excel·lent documental: www.homobabyboom.com.).
Per parlar de tot això, el grup LesCAT organitza una
trobada dissabte, dia 29, al Centre Cívic de la Barceloneta. Quan veig a la televisió tantíssima violència,
no entenc que ningú no s’escandalitzi. La sexualitat
encara espanta. El món a l’inrevés.

BARCELONA

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE DEL 2008

3

Condenados los cinco
mossos que torturaron
a un detenido por error
Le metieron una pistola en la boca y amenazaron con matarlo ya

que «no sería el primero». Maltrataron a su novia, embarazada
M. S.
20 MINUTOS

Lucian, el hombre torturado
por cinco mossos vestidos de
paisano, creyó que quienes le
pegaban eran delincuentes.
No se equivocaba. La Audiència de Barcelona condenó
ayer a cinco mossos d’esquadra de la comisaría de Les
Corts por golpear y torturar
a un detenido, al que confundieron con un atracador;
maltratar y arrestar ilegalmente a su novia, que estaba embarazada, y registrar
ilegalmente su domicilio.Tres
de ellos han sido condenados
a seis años y siete meses de
prisión; el cuarto, a dos años
y tres meses, y el quinto pagará una multa de 3.900 euros.
En julio de 2007, una víctima de atraco identificó con
«dudas» a Lucian. Cuatro
agentes de paisano lo esperaron en su casa y, sin identificarse, se abalanzaron sobre él,
le hicieron la zancadilla, lo
arrojaron al suelo, lo golpearon, le pisaron la cabeza y le

Una acción «cruel, brutal y salvaje»
«Cruel en exceso, brutal o salvaje e impropia de una policía formada en un estado de derecho». Así califica la Audiència de
Barcelona la conducta de los condenados. El sindicato SAP-UGT
defendió ayer la presunción de inocencia de los agentes, que
recurrirán. Interior mantiene en «suspenso» el expediente a los
mossos –que están en activo– hasta que la sentencia sea firme.

OTRAS CONDENAS
Insultos y bofetadas
La
Audiència de Barcelona
condenó en 2007 a dos
mossos a multas de hasta
480 euros por abofetear e
insultar a un menor
cuando le pidieron que se
identificara en El Pont de
Vilomara (Bages).
Pelea Una juez condenó
el pasado julio a 6 mossos
a penas de multas tras
una pelea a la salida de la
discoteca Rosebud
(Barcelona). Tachó su
conducta de «desproporcionada y repugnante».

agarraron el cuello. Los
mossos metieron a Lucian en
el coche y, durante el traslado,
lo golpearon, le introdujeron
unapistolaenlaboca,loamenazaron con tirarlo por un barranco y con matarlo porque
«no sería el primero».
Pese a advertirles que podía morir por ser hemofílico,
no dejaron de agredirle hasta
llegaralcalabozo,dondesupo
los motivos de su detención
y que quienes le habían pegado eran policías. Al día siguiente, fue puesto en libertad, pero perdió su trabajo. Su
novia, embarazada, también
fue maltratada y detenida ilegalmente. Registraron su casa
sin la orden judicial.

Pissarra de 525 metres quadrats
L’arquitecte Guillermo Willy Bañares ha dissenyat la façana de l’escola Infant de Jesús de
Barcelona, tot construint-hi una pissarra gegant de 525 metres quadrats. Situada a la Travessera de Gràcia amb Aribau, té 15 metres d’alçada i 35 metres d’amplada. FOTO: INFORPRESS

10 locals d’oci nocturn
de Badalona tancaran
per manca de llicències
Havienaixecatprotestesdels
veïnsdeCanRibó.Una desena de locals d’oci nocturn
del polígon Can Ribó de Badalona han rebut notificacions de l’Ajuntament, que
els insta a tancar per la
«manca de llicència d’activitats», segons el consistori.

L’octubre els veïns de
Canyadó es van manifestar
pels actes d’incivisme als carrers els matins del cap de
setmana i protagonitzats per
joves que sortien de festa a
Can Ribó. Aquesta protesta
és la que hauria portat a
l’Ajuntament a tancar els lo-

cals, segons Luís Rodríguez,
client dels locals. Propietaris
i assidus a aquests bars es
van manifestar ahir a la
plaça de la Vila. Per Rodríguez, el consistori s’equivoca en fer pagar als locals «actituds de terceres persones».
L’Ajuntament, ahir, rebutjava aquests arguments
i insistia que la nau on s’ubiquen els locals «no té llicència d’ús». Els afectats no tancaran el cap de setmana a
l’espera de l’ordre judicial.
P. CARO
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Salten d’un tren
avariat a les vies
farts d’esperar
un altre comboi
Els viatgers diuen que van esperar més
d’una hora i que ningú no els va avisar.
Renfe sosté que els va habilitar un pas
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS
AMB UNA PISTA FACILITADA
PER LA LECTORA Carme

Els usuaris d’un tren de Rodalies avariat van saltar a la via
farts d’esperar un altre comboi.Va passar dilluns, però va
trascendir ahir, en un tren que
circulava entre Vilanova i la
Geltrú i Barcelona. Tot anava
bé fins que, a pocs metres de
Sitges, es va espatllar. Segons
relatalaCarme,queviatjavaal
tren, es va aturar i s’hi van estar«mésd’unahorasenseque
ningú no ens informés». Donada la circumstància, alguns
dels passatgers van saltar a les
vies «amb el perill que això suposa i sense que ningú no els
ho advertís», lamenta.
Al cap d’una estona va arribar un altre tren. Els passatgers van «intuir» que els anava a recollir, perquè ningú no
els va dir que havien de canviardetren.Ivananarpassant
d’un tren a l’altre.
Un bitllet nou
Malgrat tot, no hi havia cap
passarel·la que facilités el pas i
havien de saltar. Finalment,
assegura, els van posar un pas.
Al servei d’atenció al client
els van compensar amb un altre bitllet gratis. Renfe va confirmar ahir a 20 minutos que
un comboi es va espatllar dilluns a l’alçada de Sitges cap
a les 17.30 h. «El tren es va avariar» i asseguren que «es van
posar passarel·les per garantir

Anar a Bilbao
serà més ràpid
La distància entre Barcelona
i Bilbao es reduirà, si més no
en tren, a partir del 14 de desembre. Renfe unirà la capital
catalana i la de Biscaia amb
un nou tren Alvia, que en certs
trams pot circular per vies
d’alta velocitat. Aprofitarà les
vies de l’AVE entre Barcelona i
Saragossa. Aquest fet permetrà reduir el viatge entre les
dues ciutats en unes quatre
hores, per la qual cosa es trigarà 6 h i 28 minuts. A la inversa tardarà 6 h i 35 minuts. El
nou Alvia circularà cada dia i
substituirà el tren nocturn Estrella Pío Baroja. La sortida
serà des de Barcelona a les
8.48 hores i des de Bilbao, a les
16.45 h. El bitllet costarà entre
57,6 euros en la classe turista i 89,3 en classe preferent.

la seguretat i que «es va informar els passatgers».
Ahir al vespre, un problema de subministrament elèctric va causar retards de fins
a 45 minuts a la línia del Maresme (C-1). Els trens van circular per una sola via. Molts
usuaris van haver d’abandonar el tren a l’estació de Sant
Adrià per intentar agafar un
altre dels que circulaven per
viaúnicaendireccióaVilassar,
després d’estar una mitja hora dins un comboi aturat entre dues estacions.

El Bicing metropolitano
estrenará 25 estaciones
en Viladecans en 2009
Con 200 bicicletas. La implantación del Àrea Bicing,
el servicio público de préstamo de bicis metropolitano,
llegará a Viladecans el año
que viene con 25 estaciones,
separadas entre ellas entre
300 y 400 metros de distancia.
Según el acuerdo firmado
ayer por el Ajuntament y la

Entitat Metropolitana del
Transport (EMT), el servicio
se instaurará con 200 bicis y
primero se abrirán las paradas que conecten con las estaciones de otros medios de
transporte público.
El Àrea Bicing llegará a
otros municipios (hoy se firma el convenio en Sant Feliu),
con 3.500 bicicletas y bonos
anuales, mensuales y diarios.
Críticas a los precios
La Organització de ConsumidorsiUsuaris(OCUC)denunció ayer que el precio del Bicing suba un 25% el año que
viene sin mejorar el servicio.
Reclamó un transporte público «de calidad y asequible»
ante la presumible subida de
tarifas de bus, metro y tren.

SEGONS

Expedient
al policia
local begut
al volant
L’Ajuntament del
Prat de Llobregat ha
obert un expedient
disciplinari al policia local Sergio GL,
de 27 anys,en llibertat provisional,acusat de l’atropellament de dos motoristes quan conduïa
begut diumenge
passat. Des del consistori no saben si
traslladaran l’agent
a una altra localitat
o si l’expulsaran.
L’home treballava al
Prat des de feia
menys d’un any. En
el moment de l’accident, el policia no es
trobava de servei ni
es dirigia a la feina.
Va donar un positiu
de 0,28 miligrams
d’alcohol per litre
d’aire espirat.

Falsificaven DNI
La Policia Nacional
ha detingut 11 persones de nacionalitat brasilera a Barcelona, Santa Coloma,
L’Hospitalet i Sant
Feliu per falsificar i
vendre documents
d’identitat falsos a
compatriotes.

Jornada reduïda
de funcionaris
L’Ajuntament de
Barcelona no accepta la reducció de jornada que reclamen
els empleats. Ho va
anunciar ahir el gerent de Recursos
Humans del consistori, Carles Arias.

Vacunes contra
el càncer d’úter
Les noies de sisè de
Primària de les escoles de Badalona
reben des d’avui la
vacunació contra el
virus del papil·loma
humà causant del
càncer de coll d’úter.

Tuberculosi
Un estudi de la Unitat de Tuberculosi
Experimental de
l’hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona ha conclòs
que el bacil de la tuberculosi s’amaga al
cos usant les cèl·lules macròfags.

Jean Bouin
Diumenge se celebra a Barcelona la
prova atlètica més
antiga d’Espanya, la
Jean Bouin, amb
més de 8.500 atletes.

Una de las universitarias encerradas ayer, en el edificio histórico de la UB.

Los estudiantes continúan
ocupando más espacios
Desafían a los rectores. Los
estudiantes encerrados en
diferentes facultades, entre
ellas el edificio histórico de
la UB, donde permanecen
desde el jueves, han decidido plantar cara a la Generalitat y a los rectores, que han
rechazado todas sus peticiones acerca de la aplicación

El TIEMPO

del Plan de Bolonia, y les han
instado a que abandonen los
encierros para dialogar.
Pero los universitarios han
decidido seguir adelante e, incluso, ir a más, porque el edificio histórico se les «ha quedado pequeño». Ayer por la
tarde ocuparon Pedagogia y
prevén hacer lo mismo con

GUILLEM SÀNCHEZ / ACN

la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.
El rector en funciones de la
UB, Josep Samitier, solicitó a
los estudiantes que abandonen su actitud antes de mañana. De alargarse, la solución será «más complicada».
Por otro lado, Samitier
anunció que la UB tiene un
déficit acumulado de 91,7
millones de euros. El déficit
de este año será de 15,9 millones, cinco menos de los
previstos. M. LÓPEZ

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

20minutos.es
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Cada uno de los
73 barrios tendrá
su fiesta mayor y
16 equipamientos
Y su plaza mayor. Barcelona estrenará
también la figura del conseller, el técnico
y el Consell de Barri a partir del próximo año
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Los 73 barrios de Barcelona
contarán con un mínimo de
una guardería, un casal de
la tercera edad y un parking
subterráneo y así hasta llegar
a 16 equipamientos y siete
servicios municipales. Los
barrios que aún no los tengan incorporarán una plaza
mayor y su fiesta mayor.
Son algunos de los «elementos básicos» que el Ajuntament de Barcelona prevé
llevar a cabo e ir completando hasta el año 2020.
Para los barrios con más
de 30.000 habitantes, la lista
se prolonga con un CAP, una

Nuevo horario
en los mercados

biblioteca, un teatro, un casal para jóvenes, un pabellón
deportivo y campo de fútbol,
un instituto y residencias y
centros de día para ancianos.

El teniente de alcalde de Hisenda i Promoció Econòmica i
presidente de Mercats de Barcelona, Jordi William Carnes,
anunció ayer que el Ajuntament invertirá 125 millones de
euros en la modernización de
11 mercados municipales hasta el año 2011 (hasta ahora, se
han mejorado 18). Los que se
remodelarán ahora son el de
Les Corts (que ya fue inaugurado el pasado mes de octubre), la Llibertat, Sant Antoni, el Guinardó, el Mercat-Fira de Bellcaire, Sants, el Ninot,
Vall d’Hebron, la Guineueta,
Provençals y Bon Pastor. El Pla
d’Inversions Municipals (PIM)
entrará en vigor en enero modificando la ordenanza vigente, del año 1968. El texto incluirá un nuevo horario (de lunes
a sábado, de 08:30 a les 14:00
h, y de martes a viernes, de
17:00 a 20:30 h), permitirá a los
extranjeros obtener la titularidad de las paradas, agrupará
actividades y incluirá la venta
de platos cocinados, entre
otras novedades.

Un horizonte muy lejano
Pese a que ahora y durante
año y medio se tendrá que
elaborar un catálogo para
determinar las necesidades
de cada barrio y que no se
desarrollará hasta el 2010, el
primer teniente de alcalde,
Carles Martí, defendió ayer
que «algunos planes, como el
de creación de plazas de
guardería, ya están en marcha y finalizarán en el 2011».
Por ahora, el Raval es el ba-

rrio que ya cuenta con la mayoría de equipamientos básicos, según Martí.
Cada barrio, además, contará antes de junio con un
Consell de Barri, formado por
representantes de cada grupo
político y de asociaciones y
vecinos. Tendrán un Conseller de Barri (enero) y un Tècnic de Barri (septiembre). Según el alcalde, Jordi Hereu,
«serán la referencia a nivel ejecutivo para el Ajuntament».
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EQUIPAMIENTOS
tendrán los barrios con
más de 30.000 habitantes

SEGUNDOS
Reclaman las ayudas
para los ascensores
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona y el Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya reclamaron ayer que el pago de las subvenciones del Ajuntament para la instalación de ascensores en las fincas no sobrepase un plazo de 90 días.
Ambas entidades celebran la reciente firma de un
programa de ayudas en este sentido impulsado por
el consistorio. El Institut del Paisatge Urbà pagará
hasta el 60% del coste total de la obra con un límite
de 48.000 euros. El gremio de ascensores reclama a
la Administración que cumpla con los plazos de
pago para no verse obligados a «reclamar» los importes de las actuaciones «a los propietarios».

Premian a ‘ciberabuelos’
La Obra Social de La Caixa homenajeó ayer a 1.800 ancianos que se han formado en nuevas tecnologías en centros de la tercera edad. Los ciberabuelos recibieron ayer,
en el Palau Sant Jordi, un diploma. FOTO: OBRA SOCIAL LA CAIXA

Paro de camioneros
autónomos del Port
La Asociación de Transportistas Autónomos del
Port de Barcelona ha
convocado un paro indefinido desde el 1 de diciembre como protesta
por las carencias del sistema de tráfico terrestre.

Críticas a la nueva
plaza de Lesseps
El presidente del grupo
municial de CiU, Xavier
Trias, cree que el consistorio ha incumplido el
acuerdo suscrito con los
vecinos para la reforma

de la plaza de Lesseps.
Trias considera que el
proceso participativo «ha
fracasado» y de ahí el descontento de los vecinos.

Actividad escolar
programada
El Govern destinará 1,7
millones de euros a los
plans educatius d’entorn
que se llevarán a cabo en
Badalona, L’Hospitalet y
Terrassa. Este proyecto
del Departament d’Educació prevé que 40.000
alumnos de 3 a 16 años
de 127 centros tengan actividades programadas.

El primer árbol que funciona con energía de las bicis, ayer.

M. C./ACN

Bicis y energía solar
hacen funcionar seis
árboles de Navidad
Se inaugura el primero junto al Mercat de Santa Caterina. Barcelona estrenó ayer
una nueva modalidad para
animar estas navidades en
tiempos de crisis. Se trata de
seis árboles metálicos, que
se iluminarán mediante la
energía solar, aunque hay
dos que, gracias a tres bicicletas del Bicing, consiguen
tener más iluminación.
Entorno al Mercat de
Santa Caterina, ayer, se
inauguró el primero, que se
ilumina gracias a la energía
que generan los ciudadanos
a través de dos bicicletas estáticas que hay colocadas

al lado. Los árboles incorporan unas hojas que tienen
una placa solar captadora
de luz, que se transforma en
luces de colores con leds durante la noche.
De 11 metros de altura
La regidora de Medi Ambient, Imma Mayol, explicó
que el sistema de generación
de energía con bicis fomenta
«la implicación de la gente».
Los árboles tienen 11 metros
de altura, consumen entre
200 y 300 vatios y han costado214.000euros,aunque,según Mayol, se podrán utilizar
«los años que queramos».
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CATALUNYA
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T CALELLA

T ARENYS DE MAR

T LLEIDA

T TERRASSA

T MOLINS DE REI

Y MUCHO MÁS, EN...

Juzgado por abusar de
su hija. La fiscal pide 15

Pintadas racistas en la
mezquita. Unos desco-

Crimen del ex-gerente
de la Unió Esportiva.

La rambla Egara se
abrirá el día 2. Casi un

Queman vehículos y
contenedores. La ma-

años de cárcel para un padre acusado de abusar de
una de sus hijas cuando la
niña tenía 11 años. El imputado negó las acusaciones de la hija y la madre.

nocidos han hecho pintadas racistas en la mezquita de Arenys de Mar, en la
calle Escolàpies. También
insultaron a los musulmanes que estaban dentro.

Una juez condenó ayer a
dos años de cárcel, por homicidio imprudente, al único acusado de la muerte
del ex-gerente de la UE
Lleida, Carles Llobera.

año después de que empezaran las obras de reforma, la rambla Egara se
abrirá al tráfico del transporte público el próximo
día 2 de diciembre.

drugada de ayer seis vehículos y cinco contenedores ardieron en la calle
Sant Isidre. El fuego afectó también a la fachada
de un edificio y a un árbol.

20minutos.es
/barcelona

Barcelona no aconsegueix
mantenir els seus talents
Cal millorar més els serveis públics i d’oci, les infraestructures i l’impuls a la
recerca a l’àrea metropolitana per atreure la indústria creativa i del coneixement
R. B.
20 MINUTOS

La marca Barcelona ha d’anar
reinventant-se. La ciutat i
l’àrea metropolitana necessiten millorar els serveis públics i d’oci, les infraestructures i l’impuls a la recerca per
atreure talent dins la indústria
creativa i del coneixement.
Aquesta és una de les conclusions del projecte d’investigació ACRE, presentat ahir,
que analitza la situació en què
es troben ciutats com Milà,
Amsterdam, Helsinki, Tolosa, Dublín, Sofia o Budapest
i que finança la UE.

Els enquestats atorgen a
la capital una nota de 5,9 sobre10.Entre els llums de Barcelona destaca la seva estabilitat macroeconòmica, el
caràcter de la regió, que ofereix una bona atmosfera
creativa, la qualitat de vida i
el patrimoni cultural.
Per contra, entre les ombres s’apunta una excessiva
preponderànciad’algunesactivitats econòmiques, la insuficient inversió en R+D, les
deficiències formatives i educatives, sobretot en matèria
d’idiomes, o els problemes en
infraestructures.

5 PREGUNTES SOBRE...

PUNTS FEBLES DEL SECTOR?
Quins són els punts positius de la ciutat per atraure la
indústria creativa? Els aspectes relacionats amb l’oci, els
1
serveis públics i l’entorn, que són denominats aspectes soft.
Quins són els més crítics? Les infraestructures o la relació
2entre
el cost de vida i l’habitatge, denominats punts hard.
Què opinen els mànagers de consultoria? Es fixen més en
de millorar els serveis de transport.
3laI elsnecessitat
mànagers de disseny? Els de l’àmbit dels videojocs i
4
webs posen èmfasi a potenciar els aspectes soft, perquè
són importants per atraure el talent dins del seu món.
Què pensen els mànagers del sector media? Reflecteixen
en les seves respostes la falta de polítiques de foment de
5
la indústria i de marc legislatiu.

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

SEGUNDOS
El obispo de Solsona
impide a TV3 emitir
su Misa del Gallo
El obispo de Solsona, Jaume Treserra, se niega a que
TV3 retransmita la Misa del Gallo desde la catedral de
este municipio,informó ayer el canal autonómico.La
decisión del obispo, que fue auxiliar del cardenal
Ricard Maria Carles,ha creado malestar entre los habitantes de la localidad, que consideran que la catedral,aunque es patrimonio de la Iglesia,también pertenece a la ciudad. Además, habría sido una buena
ocasión para darse a conocer en el resto de Catalunya. El alcalde de Solsona, Xavier Jounou, se reunió con Treserra para constarle el sentir ciudadano. TV3 emitirá la Misa del Gallo desde Cervera.

1,3

MILLONES DE ESQUIADORES

esperan recibir las 11 estaciones de esquí del Pirineo de Lleida esta temporada,de las más largas

Ladrón en la gasolinera
Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos presuntos ladrones acusados de cometer ocho robos con violencia e
intimidación en gasolineras de Manresa entre el 18 de
octubre y el 17 de noviembre. Uno de ellos (foto) actuó
sólo en siete robos. Iban en vehículos robados. FOTO: CME

Mor una àvia atropellada per un autocar escolar
Una veïna de Lleida de 78 anys va morir ahir al matí després de ser atropellada per un autocar escolar, que en aquells
moments circulava sense passatge, en un pas de vianants no regulat per semàfors, segons la Policia Local. Els serveis
d’emergència van atendre la dona al lloc del sinistre uns 45 minuts i no van aconseguir salvar-li la vida. FOTO: SALVADOR MIRET/ACN

Siete ladrones asaltan
una masía con hachas y
agreden a dos hermanos
También llevaban barras de
hierro y una escopeta. Una
banda de siete ladrones encapuchados asaltaron el jueves pasado una masía de El
Milà (Alt Camp), armados
con hachas, barras de hierro
y una escopeta de balines, y
agredieron a dos hermanos,
que fueron hospitalizados.

Los delincuentes, que
buscaban una caja fuerte,
golpearon con un hacha a
uno de los hermanos, al que
ya le han dado el alta, y dispararon varias veces en el
estómago al otro, que permanece ingresado en el hospital Joan XXIII. La banda,
que logró robar entre 4.000 y

5.000 euros, está siendo investigada por los Mossos.
Escondido bajo la cama
La Policía Municipal de El
Vendrell (Baix Penedès) detuvo a un ladrón escondido
bajo una cama de la casa en
la que había entrado a robar
en este municipio. Se le relaciona con 12 robos en el barrio de Coma-ruga.
Además, el juez envió
ayer a prisión a los dos detenidos por robo la semana
pasada en un domicilio de
Sant Joan de les Abadesses.

Vinculen al crim
de Vila-seca dos
menors fugats
I escapen dos processats per
un segrest. Dos menors detinguts per la seva presumpte vinculació amb l’atracament del 17 de setembre en el
qual va morir un treballador a
Vila-seca, s’havien fugat de
dos centres de menors.
I, ahir, també es va saber
quedosdelsquatreprocessats
per l’intent de segrest d’un
empresari a Berga s’han fugat.

Casas en suelo
no urbanizable

39 enmiendas a la
Ley de educación

La Guardia Civil detuvo a
unpromotorinmobiliario
e imputó a otras 20 personas en Alcarràs (Segrià)
por construir 15 casas,
chalés y almacenes en
suelo no urbanizable. El
alcaldedelmunicipio,Gerard Serra, negó esas irregularidades y aseguró que
el caso se solucionará con
la última modificación de
las normas urbanísticas.

Los movimientos de renovación pedagógica, los
padres y estudiantes y los
sindicatos CCOO y UGT
presentaron ayer al Parlament las enmiendas
parciales que han elaborado al proyecto de ley de
educació para reclamar,
por ejemplo, que se incrementen los recursos
destinados a las escuelas.

Simulacro en
Obaga Negra
Un simulacro de accidente puso ayer a prueba
la seguridad del túnel
Obaga Negra, situado en
el trazado de la C-4 a su
paso por el pantano de
Oliana. Es el primer simulacro desde su inauguración, hace tres años.

Más agricultura
ecológica
La Generalitat quiere incrementar en un 30%, de
aquí al año 2012, las
60.000 hectáreas de cultivos de agricultura ecológica existentes en Catalunya. También quiere
aumentar en un 50% el
consumo actual de alimentos ecológicos.
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Conductores bebidos
En la madrugada del domingo la Guàrdia Urbana de
Barcelona hizo un control a
la salida de las discotecas o
lugares de ocio en varias zonas de la ciudad para detectar conductores ebrios.
El resultado: 226 automovilistas dieron positivo. No es
para tranquilizarse, se trata
de homicidas en potencia.
Felix de Montemar.

Mejores horarios
laborales
Aleluya. Por fin llega al Parlament una propuesta seria
sobre la necesidad de cambiar nuestro obsoleto horario laboral, tan desfasado
con el que sigue el resto de
Europa. La Asociación para
Racionalizar los Horarios Españoles (ARHOE), que ha
propuesto ya 39 plenos en el
Parlament, parece que por
fin no sólo será escuchada,
sino va a ser tomada en
cuenta.
Esperemos que así sea. La
ARHOE está formada por
gente muy preparada: educadores, grupos políticos,
sindicatos, así como más de
100 entidades, etc., que están dispuestos a luchar por
ello, puesto que dicen «un
mal horario» empobrece la
calidad de vida.
¿Por qué qué ventaja tiene este anticuado horario
partiendo el día en dos jornadas, desaprovechando las

horas centrales y alargándolo hasta la noche? Ventajas
ninguna, negativas muchas.
Una consecuencia negativa es la ausencia de los padres, cuando los hijos vuelven del colegio. Esta ausencia significa, por lo tanto, un
menor contacto con ellos,
no poder seguir sus estudios y que estos pasen más
horas sin ningún control
ante la televisión o Internet.
Si somos europeos, ¿por
qué no tener el mismo ritmo laboral? Julia Huici.

ABUSOS EN EL
PRECIO DEL
TRANSPORTE
Soy usuario de FGC y metro de
2 zonas, un total de 1,44 euros
por viaje pagando una T-10 de
2 zonas o 1 euro pagando un
T-50/30, teniendo que gastar
unos 4 viajes para rentabilizarla (4 euros diarios). La Administración, por un lado, profesa la utilización del tranporte
público como la solución ecológica a las aglomeraciones
(se nota que no cogen el metro
en hora punta); por otro, permite que se lucren a nuestra
costa, a pesar de ser un sistema con múltiples incomodidades, y nos lo venden como la
solución a precio de oro! ¿Qué
harán estos señores con el dinero? Resulta que un 66% es
para personal y un 18% para
las subcontratas de limpieza y
seguridad, según datos de
TMB. Esa es su inversión. ¿Qué

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
proporción de este dinero está
dedicado a la vigilancia del
fraude con los billetes? ¿No sería más rentable el metro gratis? Alfonso Posada.

El enigma de las
energías
Desde muy pequeños nos
han educado a despreciar
la energía nuclear por los
problemas que han traído a
la humanidad a través de los
tiempos y por los accidentes
que han provocado. Sabemos que su contaminación
exterior en CO2 es nula, pero sus residuos son de difícil destrucción.
Con las centrales nucleares de cuarta generación, las
cosasvanamejorar,nosésilo
suficiente para plantearnos
un cambio de estrategia referente a este tipo de energía.
Lo que sí hemos de valorar
es si tal como se están desarrollando los acontecimientos en el control de la energía,
es preferible que otras naciones se apoderen de nuestro
país. Me refiero estratégicamente. Creo que si esto ocurre, debemos analizar si es
mejor la energía del miedo a
queotrasnacionesgobiernen
nuestro país o instalar las
nuevas energías a sabiendas
de sus posibles consecuencias.
La energía del petróleo y
la del gas que actualmente
tenemos depende la mayor
parte de naciones extranje-

DICHO EN 20minutos.es
SIN CRUCIFIJOS EN LOS COLEGIOS. Una sentencia obligaó a un

colegio público de Valladolid a retirar los crucifijos colgados en sus aulas. Así se vio en web.

«En casa de uno, como si es Espinete»
Este tema sirve para

desviar la atención en
asuntos secundarios. Hay
problemas más graves.
Falco.
Si quieren crucifijos que se

vayan a un colegio
religioso porque recuerdo
que España es un país
laico, lo que implica que
no se le puede imponer
una creencia a nadie.
Isabel.
¿Alguien preguntó a los
alumnos lo que opinan? A
la mayoría les importa un
pimiento. Que los políticos se ocupen más de los 3
millones de parados.
Atr72_500.
A ver si nos enteramos,

constitucionalmente
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España no es un país laico
sino que es un país
aconfesional. Significa
que el Estado no toma
partido en una u otra
religión, pero respeta la
creencia mayoritaria. I
Tiene el mismo sentido que

colgar la foto de Espinete,
cada cual es libre de
practicar y comulgar con
lo que quiera, pero en su
casa. El que quiera
crucifijos que se vaya a un
colegio privado. Yvpigl.
No quitaría la cruz de la
aulas porque son algo de
siempre. ¿Acaso creéis que
si nuestros hijos fueran a
escuelas islámicas nos
dejarían quitar sus signos
religiosos? Creo que nos
cortarían a pedacitos por

mencionárselo. A.
Larrosa.
Si se quieren quitar cruces

porque es un país laico es
lógico. Y por la misma
lógica debería quitarse la
fiesta de Navidad, Reyes y
Semana Santa. PePiNo.
Estamos en un estado

aconfesional y ninguna
religión se debe imponer.
La iglesia católica siempre
tuvo privilegios y es hora
de poner a cada uno en su
sitio. Extremoduro.
Me considero aconfesional

y me gustaría que se le
diese el mismo trato que
se le está dando a la
Cristiandad con otras
religiones de nuestro país.
Fran.
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ras que en principio son amigos,perocuandolascosasvan
mal ellos protegen a sus naciones y nos dejan en la estacada. Un ejemplo lo tenemos
conelautomóvil. José Megías.

Placa en honor
a sor Maravillas
Si la decisión de colocar una
placa en el Congreso en memoria de sor Maravillas ya
estaba tomada, ¿por qué el
presidente del Congreso, José Bono, toma la decisión de
dar marcha atrás?
¿Qué papel ejerce en realidad el presidente del Congreso si no mantiene sus posturas y se deja rectificar?
Anna Maria Muntada.

Terrassa y Badalona, entre
las más grandes de Nettby
ENTRAY HAZ AMIGOS
Nettby, la nueva red
social on line de
20minutos.es, sigue
creciendo y ya ha
superado los 13.500
amigos de 1.400
ciudades. Regístrate,
pruébalo y encontrarás a gente con tus
mismos gustos y
aficiones. ¡Personaliza tu perfil e invita a
tus amigos!...

ENTRA EN

USUARIOS DE
NETTBY EN...
Barcelona
554
L’Hospitalet 119
Terrassa
74
Badalona
73
¡ENTRA Y SÚMATE
A TU CIUDAD!
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

240

Tuvimos miedo de que
el juez Ferrín Calamita
nos quitara a la niña»

Iñaki de Juana Chaos,

Valenciana Protectora de Animales es lo
que pagará un hombre que pateó a un
chihuahua que se le había acercado

SUSANA MESEGUER, MADRE BIOLÓGICA DE LA NIÑA QUE QUIERE ADOPTAR
SU PAREJA, VANESSA DE LAS HERAS

EUROS DE MULTA POR PATEAR A
UN PERRO. Según la Sociedad

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

EX PRESO ETARRA. El tribunal de

Belfast (Irlanda del Norte) que
tramita la orden de extradición
cuestiona que el delito de
enaltecimiento del terrorismo
por el que se le reclama conlleve
la «extradición automática».

!

LE EXTRAEN UN GUSANO DEL
CEREBRO. Un médico de EE UU

extrajo un gusano del cerebro de
una mujer, informó el lunes la televisión ABC. El gusano era un
Taenia solium que había contraído de
un alimento contaminado con heces de
una persona que llevaba el parásito.

El 84% de los pensionistas y el 56%
de los asalariados son mileuristas
En España hay 10,2 millones de trabajadores y 7,7 millones de jubilados que ganan menos
de 1.100 euros. El comercio y la hostelería son los dos sectores con los salarios más bajos
M. R. PRIEGO / D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Sí, han leído bien. El 56% de
los españoles que reciben un
sueldo a cambio de su trabajo son mileuristas. Concretamente, 10,8 millones de asalariados ganaron el año pasado (antes de pagar impuestos
y en 14 pagas) menos de 1.141
€al mes. Es decir, sus retribuciones son inferiores a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (570,5 €). Los datos corresponden al último y
reciente informe sobre mercado de trabajo de la AgenciaTributaria. La información
procede de los 27,09 millones
de ciudadanos que en 2007
obtuvieron ingresos con trascendencia tributaria.
En el amplio universo mileurista, Hacienda distingue
tres grupos. En el primero, los
asalariados. En España hay
19,3 millones, con un salario
medio anual de 18.087 €. Es
sólo una media, porque 10,8
millones ganaron menos de
15.975 €. Estos datos suponen 400.000 mileuristas más
que hace tres años. En el lado opuesto de la balanza están los más ricos: 194.000 trabajadores ingresaron más de
130.000 € ese año.
19,2 millones en total
El comercio (con un salario
medio de 15.553 € anuales)
y la hostelería (10.058 €) son
los sectores con más mileuristas. Estos crecen y también la
brecha salarial que separa a
los trabajadores de sus jefes.
El sueldo de los directivos ha
crecido un 10% en los últimos cinco años, mientras
que el de un trabajador medio ha bajado un 0,6%, según
la última encuesta que ha publicado este mes el INE.
El segundo grupo son los
pensionistas. En España hay

Se aceptarán
sueldos de 800
QJosé Villacis

PROFESOR MACROECONOMÍA
DE LA UNIV. SAN PABLO CEU

ivimos en un mercado

Vnetamente liberal,de

un libre mercado que nos
viene exportado de China,algo increíble,¡quién
nos lo iba a decir!Va a haber mucha oferta de trabajadores,por lo que los
sueldos se van a estancar
en los 1.000 €.El que
quiera trabajar va a tener
que aceptar salarios incluso de 800 €.Así están
las cosas.Además,se va a
crear una nueva economía sumergida,un mercado negro de trabajadores,cualificados,que incluso aceptarán un empleo aunque no se les dé
de alta en la Seguridad
Social.El empresario va a
lanzar un nuevo mensaje:
date de alta como autónomo que yo no te contrato a
ti,sino a tu trabajo.Y para
los que conserven su empleo,no les queda otra
que la congelación salarial.En esta crisis,los peor
parados van a ser los trabajadores.

8,57 millones, de los que 7,27
millones (el 84%) viven con
menos de 1.000 € al mes. Son
200.000 más que hace tres
años. De hecho, hay 5,7 millones de pensionistas que perciben menos de 600 €.
Y en el tercer grupo están
los parados. Actualmente hay
2,8 millones, de los que 1,8
millones reciben una prestación inferior a 1.000 €. Sumando los tres grupos: 19,2
millones de mileuristas.

Los salarios bajarán en 2009
El futuro más inmediato traerá «momentos difíciles» para muchos
trabajadores, que verán reducirse sus salarios reales en 2009
debido a la crisis. Ésta es la principal conclusión del primer Informe Mundial sobre Salarios, presentado ayer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sus previsiones hablan de
que los sueldos caerán un 0,5% en los países industrializados,
incluido España, aunque la media mundial crecerá un 1,1%. El estudio analiza el periodo 2001-2007. Aquí, España sale muy mal parada. Junto a Japón y EE UU, sus salarios crecieron un 0%.

20minutos.es

CON PROBLEMAS PARA LLEGAR A FIN DE MES

José Luis trabaja de repartidor y no llega a cobrar 1.000 euros al mes.

JORGE PARÍS

«NO PODEMOS CON UNA HIPOTECA»
José Luis, en la imagen,
trabaja de repartidor y gana
entre 900 y 1.000 euros al
mes. A él y a su mujer, que
gana menos que él, les
cuesta llegar a final de mes
y lo consiguen gracias a que
se quitan «de muchas
cosas, como de salir»,
explicó José Luis a 20
minutos. «Vivimos de
alquiler porque no podemos
tener una hipoteca»,
declara. Tampoco pueden ir
al cine ni a discotecas,
aunque cree «que la

situación mejorará». «La
economía está parada, no
sé qué hacen los bancos
con el dinero», opina, y
añade que tiene dos hijos y
que el mayor, de 16 años,
«antes comía en el colegio,
pero ahora va a casa».
La situación de Pedro
(nombre ficticio), es
diferente. Le despidieron de
su trabajo, donde hacía
labores de comercial, la
semana pasada. «Llegué el
lunes y me comunicaron
que estaba despedido»,

Una de las dos nóminas de Franco a las que ha tenido acceso 20 minutos.

Franco cobraba 754.000
pesetas al mes en dos
nóminas y 14 pagas
Ahora serían como 43.000
euros cada mes. Francisco
Franco tenía un sueldo mensual de 754.000 pesetas distribuidas en dos nóminas,
todo un sueldazo para la
época.Trasladado a la actualidad, equivaldrían a 43.000

€ mensuales (el IPC desde
diciembre del 75 ha subido
un 950%). El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, gana 91.982
€ anuales repartidos en 12
pagas. Es decir, que Franco
ganaba en dos meses el

Entra en nuestra web y cuéntanos si eres mileurista y cómo haces para llegar a fin de mes.

afirma. Pedro no culpa a su
jefe del despido, ya que
dice que trabajaba en un
sector dependiente de la
construcción, donde la
situación es complicada.
«No llevaba seis meses de
cotización y ganaba poco
más de 1.000 euros, así que
no me darán más de 400
euros de paro», apunta.
«Por suerte, mi mujer tiene
un buen empleo, pero
tenemos un hijo de 16 años
y no podemos hacer frente
a todos los gastos».

equivalente a Zapatero en
un año.El salario de Franco
estaba distribuido en dos nóminas. La primera, de 600.000
pesetas limpias al mes a cargo
de los presupuestos del Estado, que pagaba el Ministerio
de Hacienda. La segunda era
de otras 154.000 pesetas (en
14 pagas), también al mes,
que recibía como Capitán General y Generalísimo de los
Ejércitos. Éste es su sueldo neto, porque Hacienda le descontaba 13.200 ptas.
Ése fue el salario que cobró
durante1975,añodesumuerte. En esta segunda nómina de
154.000 ptas. (168.477 ptas.
brutas), a la que ha tenido acceso 20 minutos, la Pagaduría de la Casa Militar le llegó a
abonar 360 ptas que gastó en
«una mesita de vestuario».

SEGUNDOS

Habrá
recesión
hasta mitad
de 2009
La economía española,tras una muy severa ralentización este
año(elPIBsólosubirá
un 1,3%), verá disminuirsuproducciónun
0,9% en 2009 y en
2010 sólo ganará un
0,8%, según el informesemestraldeperspectivas publicado
ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Además, la recesión
enlospaísesquelaintegran se prolongará
hasta mediados de
2009ysuimpacto,sin
precedentesdesdecomienzosdelosochenta, no permitirá una
recuperación económicahastalasegunda
parte de 2010.

La inflación, por
debajo del 1%
El vicepresidente segundo del Gobierno,
Pedro Solbes, previó
ayer que la inflación
en España se situará
por debajo del 1% en
julio de 2009, aunque
a partir de ahí el índice de precios volverá a
situarse por encima
de esa cifra.

Déficit del Estado
del 0,78% del PIB
Las cuentas del Estado registraron hasta
octubre un déficit de
8.585 millones de euros, el 0,78% del Producto Interior Bruto
(PIB), dijo ayer el secretario de Estado de
Hacienda,CarlosOcaña, que añadió que es
posible que el déficit
público acabe el año
por encima del 3%.

Escape de gas
en Kinessia
Un escape de gas propano en el interior de
los Laboratorios Kinessia, en el polígono
industrial deTorroella
en Vacarisses, obligó
ayer al CECAT a activar el plan de emergencia y a desalojar a
50 trabajadores, como
medida preventiva.
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EE UU lanza otros
610.000 millones
para incentivar el
consumo privado
Habilita 460.000 millones de euros para
el sector financiero y 150.000 millones más
para avalar créditos que generen gasto
AGENCIAS
20 MINUTOS

La Reserva Federal de EE UU
anunció ayer que usará hasta
800.000 millones de dólares
(610.000 millones de euros)
en un nuevo plan de reactivación económica con dos patas. Por un lado, destinará
más de 460.000 millones de
euros para aliviar la crisis financiera con la compra de
activos respaldado por hipotecas. Por otro lado, se aprobó otra partida de 154.000
millones de euros para avalar
créditos al consumo.
Este segundo paquete tiene un fin muy concreto: descongelar los mercados crediticios. Mediante este programa se respalda la deuda
adquirida por los consumidores en tarjetas de crédito,
hipotecas para la adquisición
de automóviles y préstamos
estudiantiles.

La UE también
pide más dinero
La Comisión Europea propondrá hoy a los Veintisiete una acción coordinada ante la crisis
económica centrada en el aumento del gasto público y las
rebajas fiscales selectivas, con
la esperanza de espolear la actividad y el consumo y dinamizar el mercado laboral. Bruselas quiere que la UE habilite
unos 130.000 millones de euros
(en torno al 1% del PIB comunitario) para este objetivo.

Poco antes de este anuncio, el Gobierno había informado de que el gasto de los
consumidores tuvo en el tercer trimestre su mayor reducción en 28 años. Además, el
crecimiento económico se
contrajo un 0,5% en el mismo
periodo.

Q LAS BOLSAS, AYER

Segunda jornada de subidas
La Bolsa española subió el 0,86% y rozó el nivel de los
8.700 puntos impulsada por los grandes bancos y Telefónica y por la apertura al alza de Wall Street, tras el
anuncio del nuevo plan de
Ibex 35 L 0,86%
ayuda de la Reserva Federal al sector financiero estadounidense.
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Resto del mundo

Londres
Francfort
Tokio
Nueva York

Nueva líder socialista en Francia

L 0,44%
L 0,13%
L 5,22%
L 0,43%

Martine
Aubry fue designada ayer nueva líder del Partido Socialista (PS) de Francia, al término de un Comité Nacional en el
que los partidarios de su rival, Ségolène Royal, mantuvieron sus discrepancias y anunciaron que acudirán a los
tribunales para pedir que se repita el proceso de elección.
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En enero se aprobará
el plan español para
el sector del automóvil
FordValencia manda a casa
a 5.177 empleados durante
21 días. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer que en enero se presentará un plan único del automóvil para toda España. La
iniciativa se coordinará con
las diferentes comunidades
autónomas y la UE.
«No podemos tener 17 ó
9 planes del automóvil», dijo
el ministro ante los consejeros del área de las nueve comunidades autónomas que
cuentan con alguna factoría
en su territorio. En el corto
plazo se afrontará la crisis intentando «suavizar sus efectos sociales sobre el empleo».
Pero se trata también de modernizar y hacer más competitiva la industria con avances
en formación, innovación y
relaciones laborales.
Motor gripado
La reducción de la producción y el descenso del empleo
sonlosprincipalesproblemas
que se registran actualmente en el sector de la automoción, una pieza clave para la
economía española.
El resultado es el despido
temporal,por21días,de5.177
empleados de la planta de
FordenAlmussafes(Valencia)
durante el primer semestre de

Empleados de Nissan. Hoy se
manifestarán en Madrid.

EFE

26%
SE REDUJO

laproduccióndecoches
enEspañaelmespasado
respectoaoctubre de2007
2009. Los trabajadores de Nissan, amenazados por un ERE
de 1.680 trabajadores, se manifestarán hoy ante el Congreso de los Diputados. La planta viguesa de Citröen se apunta al coche eléctrico como
tabla de salvación, mientras
que el Gobierno aragonés inyectará 6 millones de euros a
General Motors.
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Primer ensayo en humanos
de una vacuna para el sida
Treinta pacientes probarán en dos hospitales españoles si generan defensas.
Si todo va bien, se necesitan diez años más para obtener resultados
ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Treinta voluntarios participarán en el primer ensayo clínico de una vacuna preventiva contra el VIH en España.
La prueba está en la primera
fase. En el difícil caso de que la
vacuna diese buenos resultados, los análisis no terminarían antes de 10 años. Los investigadores advierten contra
las falsas expectativas.
El ensayo lo realizan los
hospitalesClínicdeBarcelona
y Gregorio Marañón de Madrid y el Centro Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), que ha patentado la
vacuna experimental MVA-B
tras ocho años de trabajo. La
vacuna se basa en el tipo de
VIH más frecuente en Europa
y Estados Unidos y antes ya
fue testada en animales.
Los 15 voluntarios de cadahospitalrecibiránlaprimera dosis a partir de enero y dos
más al primer y al cuarto mes.
No tiene riesgos
No existe ningún riesgo para
estos pacientes. Lo que se inyectan son cuatro proteínas

del virus. «No se utiliza elVIH
completo, y por tanto es imposible la infección», explicó
el supervisor del proyecto, Felipe García.
Los investigadores quieren
comprobar que el organismo
genera defensas frente a las
proteínas inoculadas delVIH.
Si se acredita la seguridad en
esta primera fase, futuros en-

ZP descarta cualquier
intervención del
Gobierno en Repsol
La posible entrada del grupo ruso Lukoil en Repsol estágenerandoungrandebatepolítico.Porunlado,elpresidentedelGobierno,RodríguezZapatero,ayerdescartó«absolutamente»quevayaahaberunaintervención
pública en Repsol; mientras, el PP consideró que esta
operaciónes«inaceptable».HastaelReysehavistomezclado.LaCasaRealaclaróayerqueD.JuanCarlosnoha
habladoconelpresidenteruso,Medvedev,sobreestetema. Por otra parte, Jesús Fernández de laVega, hermano de la vicepresidenta primera, renunció al cargo de
directorgerentedelaFundaciónRepsolparaevitardañar a la empresa o a su familia.

634 casos
hasta junio
Hasta junio de 2008, España registró 634 casos de sida nuevos. Tres de cada cuatro son
hombres. El año pasado fueron
1.345, un 21% menos que un
año antes. Aun así, es uno de
los países europeos en los que
mayor incidencia tiene. El virus del sida se descubrió en
1981 y desde entonces ha matado a 25 millones de personas
en todo el mundo. Actualmente se cobra la vida de tres millones de personas al año
(1.500 en España, según el Ministerio de Sanidad), sobre todo en África. En todo el mundo
hay 40 millones de infectados.

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO
Una investigadora trabaja con la vacuna del VIH.

sayos se centrarán en encontrar la dosis necesaria (fase segunda) y la eficacia (tercera).
Ahora mismo hay 15 ensayos
clínicos de este tipo en todo el
mundo. Sólo uno de ellos, en
Tailandia, se encuentra en el
último estadio.
A diferencia de las vacunas que desarrollan anticuerpos para la infección, el
MVA-B estimula las células
para que defiendan el organismo. Esto es: se permite la
infección, pero evita la enfer-

SU BLOG EN 20minutos.es

LLUÍS VILARÓ / ACN

medad, en este caso, el sida.
Según Felipe García, hallar una vacuna efectiva contra el sida es difícil. Primero, por la diversidad del virus;
por ejemplo, una sola persona con el VIH presenta más
variedades del virus que la
suma de toda la pandemia
de gripe del mundo en un
año. Segundo: ataca células
que defienden.Y tercero: hay
que actuar antes de que pasen dos o tres días desde la
infección del virus.

Nieve
en media
España
La nieve provocó ayer
problemas en varias comunidades y cinco están
en alerta amarilla: Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Castilla-La Mancha y Madrid. Diez puertos cerraron y en el de
Pajares (Asturias) eran
necesarias las cadenas.
En Castilla y León, la nieve y el hielo dejaron a
unos 1.200 alumnos sin
clase; y en Cantabria, a
600 estudiantes. En Lugo
no faenaron 230 barcos y
también hubo problemas en varios puertos de
A Coruña. A. M. CASARES / EFE

El padre de la
menor intoxicada
confía en su mujer
El padre de la niña de dos
años ingresada en Málaga
por una intoxicación de
alcohol dijo ayer que confía en la inocencia de su
mujer y madre de la menor, cuya tutela asumió el
Gobierno de Melilla.

Rechazan la
propuesta de ERC

Mas reclama un cambio
en Catalunya y el PP pide
adelantar las elecciones
CIU critica «la debilidad»
del tripartit. El presidente
de CIU, Artur Mas, pidió ayer
al presidente de la Generalitat, José Montilla, un cambio en su gobierno y en su
actitud «gris y burocrática».
Mas hizo estas declaraciones
en un acto donde presentó el
dossier titulado La Catalun-

ya que no va. La impronta
Montilla, en el que dibujó
una Catalunya en «estado de
debilidad» que requiere «un
cambio en positivo».
La conclusión de Mas es
que «Catalunya, en lugar de
fortalecerse, se está debilitando y retrocediendo» debido al «lastre» del tripartit,

con lo que quiso responder
a la conferencia de Montilla del pasado lunes, titulada
Fortalecer Catalunya.
Mientras, la presidenta
del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, fue un paso más allá y sugirió a Montilla que ponga fin a su «débil» gobierno y convoque
elecciones si no reorganiza
sus objetivos por afrontar
con realismo la crisis. Sánchez-Camacho hizo un balance muy negativo de los
dos primeros años del gobierno de Montilla.

Carod se postula
como candidato
a la presidencia
El vicepresidente del gobierno catalán, Josep-Lluís
Carod-Rovira, se postuló
ayer candidato de ERC a la
presidencia de la Generalitat. El dirigente de ERC no
expresó de forma directa su
intención de ser candidato a
las elecciones catalanas del
2010, aunque sí reiteró su
disposición a seguir estando
«en primera línea».

El Congreso rechazó ayer,
con el apoyo de socialistas
y populares, la toma en
consideracióndelasreformas de la Ley de Memoria
Histórica propuestas por
ERC, que supondrían en
la práctica derogar el texto actual. Además, 300 familiasgallegaspodríanreclamar la devolución del
dineroqueselesincautóa
partirde1938porlarepresión franquista.

Militares españoles
contra la piratería
La ministra de Defensa,
Carme Chacón, anunció
ayer en el Congreso que la
fragata Victoria, con unos
200 militares a bordo, zarpará a principios de 2009

hacia las aguas del Índico para integrarse en la
misión de la UE, que comenzará su despliegue el
8 de diciembre, contra la
piratería en aguas de Somalia. España asumirá el
mando de la fuerza naval
a partir de abril.

Fallece un niño
por intoxicación
El niño de 12 años intoxicado por mercurio hace
un mes en Cartagena,
junto a sus tres hermanos menores de entre
siete y nueve años, debido a una «manipulación
duradera», falleció el jueves, día 20, en el Hospital Virgen de la Arrixaca
de Murcia.

Gramsci halló
la fe antes de morir
El arzobispo Luigi de Magistris anunció ayer que
Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista
deItalia,hallólafeantesde
morir, en 1937. Magistris,
quedijoqueGramscitenía
unaestampitadeSantaTeresa del Niño Jesús, acabó
conlosrumoresquecirculaban desde hacía años.
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Someterán a votación
celebrar la Navidad
en algunos colegios

Observa
a «Caribú»
en la web
«Caribú», el lince macho liberado ayer en una
zona cercada en el parque nacional de Doñana,
podrá seguirse por Internet gracias a un equipo tecnológico. En
http://icts.ebd.csic.es
el usuario puede acceder a un listado de cámaras mediante las que
seguir todos los movimientos del lince en
tiempo real.
E. A./EFE

Sigue la polémica por la sentencia que obliga a un centro a quitar
los crucifijos. Varios directores llevan el tema al consejo escolar
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

A menos de dos semanas de
que den comienzo las celebraciones navideñas, unas
fiestas con gran matiz religioso, la polémica sobre el laicismo y la neutralidad en la escuela pública se apodera
nuevamente de las aulas. La
decisión del Congreso de los
Diputados de no poner una
placa en homenaje a la monja Maravillas y la polémica
sentencia que obligó, la semana pasada, a un colegio de
Valladolid a retirar los crucifijos de sus aulas han azuzado el debate.
Los directores de varios
centros públicos han decidido lavarse las manos y someter a la votación del consejo
escolar (integrado por padres,
alumnosyprofesores)sisecelebra este año la Navidad en el
colegio, explicó a 20 minutos
Fernando Martín, vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos.

Un Cristo, a
debate en el pleno
El pleno del Ayuntamiento de
Valladolid debatirá el próximo
martes si retira o no el crucifijo que preside la sala de plenos.
Tras las declaraciones que hizo
el alcalde de la localidad (PP) el
lunes asegurando que no quitará el crucifijo, IU adelantó ayer
a 20 minutos que solicitará que
lo quiten y explicó que ya lo pidió en 2005. Por otro lado, el Gobierno regional de Castilla y
León anunció que aún tiene 15
días para recurrir la polémica
sentencia de la retirada de crucifijos del colegio. El sábado
aseguró que no recurriría, pero
ahora estudia hacerlo.

Entre ellos, la directora de
un colegio de Málaga con
500 alumnos. Allí tres padres
pidieron al APA que no se celebraran las fiestas de Navidad. Pese a que la asociación
de padres no estaba de
acuerdo con eliminar los ac-

tos navideños (montaje del
belén, villancicos...), la directora del centro decidió que se
sometiera a votación en el
consejo escolar. «No diremos
nada. Es verdad que está sucediendo, pero no queremos
que trascienda a los medios»,
explicaron tajantemente
desde la asociación de padres del centro malagueño.
«España es aconfesional»
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, subrayó ayer el
carácter aconfesional del Estado español y la necesidad de
eliminar cualquier símbolo
que pertenezca al ámbito privado. Además, animó a los padres de los colegios públicos y
concertados donde aún no se
han retirado a que lo soliciten.
Por su parte, varios representantes de la Iglesia, entre
ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Rouco Varela, señalaron
que se está motivando la
«cristofobia» en la sociedad.

11

FLASH

No viajar a Bangkok
La Embajada de España
en Bangkok recomendó
ayer no viajar a Tailandia.
Ayer, miles de manifestantes antigubernamentales
sitiaron las oficinas del
Gobierno y también el
aeropuerto internacional
de la capital, que suspendió los vuelos de salida.

Rusia y Venezuela, de
maniobras Una flota
rusa llegó ayer al puerto de
La Guaira (Venezuela) para
iniciar unas maniobras
navales conjuntas que
ambas naciones realizarán
en el Caribe.

«Nozotroh no ablamoh
malamente kahteyano,
ablamoh bien el andalú»
Kon identidá propia. «Lah
normah gráfikah ke ze
prehentan en ehte dokumento zon, komo reza er
zuhtítulo, una propuehta,
abierta y flezible, pa empezà
a trabahà». Azí comienza la
propuehta de normah ortográfika pal andalú, elaborá
por el ehkritor Huan Porrah,
de la Zoziedá pal Ehtudio’el
Andalú. Una beintena de
perzonah trabaha en Andaluzía por «konzerbá nuehtro
legao kurturá», azegura

Guadalupe Bahkeh, de la
zoziedá. «Keremoh azé dezaparezé la idea de ke lo andaluzeh ablamoh malamente el kahteyano. Ablamoh andalú», komenta.
La Zoziedá ehtá kompuehta por ezkritoreh, antropólogoh, lingüihtah...
Kada doh z’añoh ze reúne.
La úrtima zita tubo lugá en
Marxena (Zebiya), pa debatí propueztah ortográfikah
elaboráh por argunoh de
zuh integranteh. J. G.
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ALINEADOS

Nani Roma

SE ENTRENA EN LA NIEVE G El
catalán se prepara para el Dakar
2009 practicando
esquí de travesía en
Sierra Nevada. «Es
muy importante
aclimatarse bien a
la altitud».

Mark Webber

EMPEZARÁ LA TEMPORADA G
Espera empezar sin problemas el
Mundial 2009 de F-1
a pesar de haberse
roto una pierna en
bici: «Tengo tiempo
de sobra para
recuperarme».

LIGA DE CAMPEONES

Rubens Barrichello

Tom Cave

REVELA QUE EL EQUIPO FERRARI
LE AMENAZÓ CON EL DESPIDO

PILOTARÁ EN RALLIES CON 17
AÑOS G El británico será el
próximo 4 de
diciembre el piloto
más joven de la
historia en correr
en el Rally GalesGran Bretaña.

G El ex piloto de Ferrari explicó que la dirección
del equipo italiano le amenazó con el despido si
no dejaba pasar a Michael Schumacher en el GP
de Austria de 2002. «Me dijeron que pensara en
mi contrato y me quedó muy claro», afirmó.

QUINTA JORNADA

SEGUNDOS

Raúl sella el pase del Madrid
Un gol del capitán clasificó al conjunto blanco para octavos de final
BATE BORISOV
REAL MADRID

Messi vuelve
para firmar
el liderato en
la Champions

0
1

Dinamo de Minsk: 25.000 espectadores.

BATE BORISOV Veremko, Khagush, Kazantsev, Sosnóvski, Yúrevich, Krivets, Volodkó (Sivakov, m.65), Likhtarovich (Skavysh,
m.70), Stasevich (Nekhaychik, m.46), Blizniuk
y Rodiónov.
REAL MADRID Casillas, Miguel Torres, Sergio Ramos, Pepe, Heinze, Sneijder, Gago, Guti (Van der Vaart, m.79), Drenthe, Raúl (Javi
García, m.85) y Saviola (Bueno, m.89).
GOLES 0-1 (min 7): Raúl.
ÁRBITRO Terje Hauge (NOR). Amonestó a
a Sosnóvski, Blizniuk, Khagush, Heinze y Miguel Torres.

Contra el Sporting de Lisboa. El argentino Leo Messi ya se encuentra recuperado de sus molestias y volverá esta noche para
ayudar al Barça a sellar su
primer puesto de grupo en
la Champions. El conjunto
azulgrana sabe que una victoria en el campo del Sporting de Lisboa le aseguraría
el liderato y ese será el objetivo de los hombres de Pep
Guardiola. «No es el partido

R. D.
20 MINUTOS

El Real Madrid selló ayer su pase a los octavos de final de la
Championsdespuésde vencer
al débil BATE Borisov gracias
a un gol de Raúl, que volvió a
aparecer en un momento clave de la temporada para su
equipo. El conjunto de Bernd
Schuster salió decidido a por el
triunfo, consciente de que el
empate entre el Zenit y el Juventus le había puesto en bandeja la clasificación.
El acoso blanco en los instantes iniciales fructificó en
su primer remate a puerta:
Drenthe centró desde la izquierda y Raúl aprovechó un
fallo en cadena de la zaga bielorrusa para poner el 0-1. El
Madrid, que mejoró la imagen
de los últimos partidos, no bajó la guardia y sus jugadores
demostraroncompromiso.Saviola, ya en la segunda parte,
tuvo la sentencia, pero evidenció que le faltan minutos. Sin
embargo, fue Raúl el que fabricólamejorocasiónconunlanzamiento desde fuera del área
que pegó en el larguero.

Capdevila, expulsado. El Villarreal y el Manchester United empataron sin goles y los
dos equipos sellaron su pase para octavos de final.
A los siete minutos, el árbitro anuló un gol a Rooney.
Cazorla, Senna y Venta respondieron con tiros lejanos
que detuvo Kuszkszak. Antes
del descanso, un disparo de
Cristiano Ronaldo desde la
frontal del área lo tocó Diego

Un curso de castellano en tono humorísticocreadoporlaweb
delRosenborgnoruego se burla de los jugadores delValencia,
su rival mañana en la
Copa de la UEFA, al
llamarles«chiquillas»
por no soportar el
frío. «Los jugadores
del Valencia son chiquillas que no soportangradosbajocero»,
afirma en la primera
lección. En la tercera
seañade:«Ladefensa
del Rosenborg es como una pared contra
los delanteros mariconesdelValencia».El
cursoconcluye explicando que todo es
una broma y mostrando respeto por el
Valencia.

No venden a
Schweinsteiger
Messi, en Lisboa.

El medio del Madrid Sneijder recibe la entrada de Likhtarovich, del BATE, ayer en Minsk.

VASILY / REUTERS

CHAMPIONS - JORNADA 5
BATE - Real Madrid
Zenit - Juventus de Turín

0-1
0-0

GRUPO H
1. Juventus
2. Real Madrid
3. Zenit
4. BATE

PJ PG PE PP Ptos.
5 3 2 0 11
5 3 0 2
9
5 1 2 2
5
5 0 2 3
2

Cesc pasa; Luis dice adiós
El Arsenal derrotó ayer al Dinamo de Kiev (1-0) con un solitario gol
de Bendtner a tres minutos para el final del encuentro. El equipo de Cesc Fábregas confirmó así su clasificación para octavos.
En la última jornada se jugará el primer puesto del grupo G con
el Oporto. Los ingleses tienen 11 puntos y los portugueses nueve. En el mismo grupo, el Fenerbahçe de Luis Aragonés cayó en
casa ante el Oporto (1-2) y dice adiós a la Champions.

Villarreal y Manchester
United empatan sin
goles y pasan de ronda
VILLARREAL
0
MANCHESTER U. 0

Villa es un
«maricón»
para el
Rosenborg

Sporting-Barcelona, hoy 20.45
Atlético-PSV Eindhoven, hoy
20.45 h. C+ Deporte 2

LIGA DE CAMPEONES
EL RESTO DE LA JORNADA

0-0
2-1

Grupo F:Fiorentina - Olym. Lyon 1-2
Bayern - Steaua Bucarest

GRUPO E

3-0

Grupo G: Arsenal - Dinamo Kiev 1-0

PJ PG PE PP Ptos.
1. Man U.
5 2 3 0
9
2. Villarreal
5 2 3 0
9
3. AaB Aalborg 5 1 2 2
5
4. Celtic
5 0 2 3
2

López y el balón dio al larguero. En la reanudación,
Diego López salvó de la derrota al Villarreal en varias ocasiones. Capdevila vio la roja.

más importante, pero debemos ganar», dijo Pep. La
presencia de Messi será importante para el Barça,
aunque desde el club se intentará negar ayer la Messidependencia. «Leo es el mejor jugador del mundo, pero este equipo también está
preparado para ganar sin
Messi», afirmó Begiristain.
Por otro lado, el Atlético
recibe hoy al PSV Eindhoven
en un Calderón sin público
por la sanción impuesta la
UEFA al club madrileño. Los
rojiblancos deben ganar para no jugársela en Marsella.
horas. Canal +

CHAMPIONS - JORNADA 5
Villarreal - Manchester United
AaB - Celtic Glasgow

EFE

Fenerbahçe - Oporto

1-2

Grupo A:Cluj - Roma

HOY, 20.45

Girondins - Chelsea

20.45

Grupo B: Inter - Panathinaikos 20.45
Anorthosis - Werder Bremen

20.45

Grupo C: Shakhtar - Basilea

20.45

SportingLisboa- Barcelona20.45(C+)
Grupo D : Atlético - PSV 20.45 (C+2)
Liverpool - Olympique Marsella20.45

Cristiano Ronaldo (dcha.) se lleva el balón ante Bruno.

REUTERS

El directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, aseguró
que harán «lo imposible» por retener a
Schweinsteiger, pretendido por el Real
Madrid.

Un grupo
complicado
El Barça de balonmano quedó encuadrado ayer con el Ciudad
Real, el Kiel alemán
y el Svendborg danés
en la Liga de Campeones.

El Granada 74
está en venta
Carlos Marsá, presidente del Granada 74,
ha puesto en venta el
club de Segunda B,
que creó la temporada pasada al comprar
el Ciudad de Murcia.
«Me siento amenazado», apuntó.

Último adiós a
Javier Herrezuela
Miles de personas
acudieron ayer al entierro de Javier Herrezuela, futbolista de 22
años fallecido el pasado domingo en un
partido de regional
en Huelva.
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Costa, ¿nuevo capitán?
El ex técnico de Feliciano es el candidato preferido de los
jugadores para ponerse al frente del equipo de Copa Davis
I. S. G.
20 MINUTOS

Los recientes campeones de
la Copa Davis se han quedado sin capitán. Recién ganado el título, y con la alegría todavía instalada en su rostro,
Emilio SánchezVicario anunciaba un secreto a voces, su
decisión de abandonar el
equipo nacional.
ElmayordelosVicario,con
el galardón bajo el brazo a su
llegada ayer al aeropuerto de
Madrid, tenía un claro candidato para sustituirlo : «Albert Costa es mi sucesor natural, está muy cercano al grupo
de jugadores que integran el
núcleo del equipo y ha demostrado sus cualidades como técnico dirigiendo a Feliciano, que ha demostrado
una notable progresión en la
última época».
Los jugadores también
apuestanporelextenista,que
en2000ganólaCopaDavisen
Barcelona frente a Australia y
que sabe lo que es convivir
con este equipo como entrenador de Feliciano López.
La decisión final tendrá
que esperar a las elecciones
a la presidencia de la FederaciónEspañoladeTenis,quese

SEGUNDOS

España,
más cerca
del Mundial
de 2014
«Españaesuncandidato muy fuerte para organizar el Mundial de
Baloncesto de 2014»,
declaró ayer George
Vassilakopoulos, vicepresidentedeFIBA,tras
reunirseconPepeSáez,
presidente de la Federación Española.
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Portland gana
con un discreto
Fernández y un
buen Rodríguez
Marc Gasol, diez puntos.
LosTrail Blazers de Portland
lograron su séptima victoria
de la temporada al derrotar
in extremis (91-90) a los Sacramento Kings gracias a los
28 puntos de Brandon Roy.
SergioRodríguezjugócatorce minutos, anotó dos
puntos, capturó tres rebotes
y repartió cuatro asistencias.
Más gris fue la actuación de
Rudy Fernández. El mallor-

El CSKA féminas
deja la Euroliga

Los campeones ya están aquí
El equipo español llegó en la mañana de ayer a Madrid con la réplica de la copa que les acredita
como campeones de la Copa Davis. El encargado de proteger el trofeo fue el capitán, Emilio
FOTO: REUTERS
Sánchez Vicario. Verdasco, ganador del último punto, fue el más solicitado.

celebrarán a finales de marzo.
Antes, del 6 al 8 de marzo, los
actuales campeones de la Copa Davis tendrán su primera
eliminatoriacomodefensores
del título. Será contra la Serbia
de Djokovic en suelo español,
probablementeenBenidorm,
sobre tierra batida.

El tour de la Ensaladera
Aunque los campeones, que hoy serán recibidos por el presidente Zapatero en la Moncloa, ya tienen su réplica del trofeo de
la Copa Davis, el galardón verdadero llegará a España en los próximos días. Primero aterrizará en Barcelona y a principios de
diciembre visitará el Masters nacional de Ferrol. Después estará en el Conde de Godó, el Open de Madrid y el de Valencia.

El equipo femenino
del CSKA de Moscú
anunció que se retira
delaEuroliga,competición que ganó en
2005, ante la falta de
fondos que atraviesa.

Ir a Jerez costará
un 15% menos
La alcaldesa de Jerez,
Pilar Sánchez, anunció
ayerqueelpreciodelas
entradas para el GP de
España de Motociclismo,quesecelebraráen
Jerez del 1 y al 3 de mayo de 2009, se rebajará
hasta un 15% debido a
la crisis económica.

Rudy Fernández, en acción
ante los Kings de Sacramento. EFE

quín jugó 20 minutos, pero
se quedó en tres puntos.
Por su parte, Marc Gasol,
que disfrutó de 28 minutos,
capturó ocho rebotes y anotó diez puntos, no pudo evitar una nueva derrota de los
Grizzlies, que fueron superados (81-94) por los Spurs,
dondevolvíaelargentinoGinobili tras una lesión.
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Hotel de cinco
estrellas para
deportistas

SEGUNDOS
Belmonte: «Mi objetivo
es el podio en los
Mundiales de Roma»

Dos nadadores paralímpicos,
Amaya y Enhamed, nos desvelan
los secretos del CAR de Madrid
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Enhamed Enhamed, nadador
quesecolgócuatroorosenlos
Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, y Amaya Alonso, que
logró un cuarto y un quinto
puesto, viven desde hace dos
años en la Residencia Joaquín
BlumedelCentrodeAltoRendimiento de Madrid.
«Es como un hotel de cinco estrellas porque nos dan
todas las comodidades, pero
la disciplina no es la de un hotel. Vives aquí, comes aquí,
entrenas aquí», comenta
Enhamed, canario de 21 años,
que estudia Administración y
Dirección de Empresas. «Se
diferencia en que no estamos
de vacaciones», añade Amaya, vallisoletana de 19 años,
futura fisioterapeuta.
El nadador, quien dice que
«en el papel pone 85 % de ceguera, pero te puedo asegurar

20minutos.es

La nadadora Mireia Belmonte,presentada ayer como
nadadora del CN Sabadell para las dos próximas temporadas,aseguróquesugranobjetivopara2009essubir al podio en los Mundiales de Roma, que se inician el 19 de julio. «Planificaremos toda esta temporada para subir al cajón», adelantó la vigente
campeona de Europa de los 200 estilos en piscina de
50 metros. Antes, entre el 11 y el 14 de diciembre,
acudirá al Europeo de piscina corta en Rijeka (Croacia).«Por lo menos,quiero repetir podio»,dijo.En piscina corta, Belmonte logró la medalla de plata y la de
bronce en los 400 estilos los dos últimos años.

que tengo los plomos fundidos», describe las habitaciones: «Tienen 24 m2, con baño propio, un armario, un escritorio y una supercama de 2
x 1. Es en la única en la que
me caben los pies». «A mí me
gusta el butacón tan cómodo que hay», añade Amaya.
Ella tiene un ojo ciego y con el
otro sólo ve el 10 %. En su historial médico se lee: glaucoma, cataratas y fotofobia.
Lo mejor, el ‘spa’
Para Enhamed, lo mejor es el
spa del CAR, «con jacuzzi,
sauna y piscina de temperaturas».También disponen de
biblioteca, «aunque con libros del año de la polka», lamenta Amaya. Además, una
sala de televisión y una cafetería «bastante grande, con
máquina de café y de hielo,
billares y una terracita muy
maja», remata Enhamed.

Enhamed (izda.) y Amaya, al borde de la piscina.

JORGE PARÍS

Un dragón y mucha ropa
Aparte de sus éxitos en el Cubo de Agua de Pekín, Amaya y
Enhamed se trajeron muchos recuerdos. «Yo me encapriché con
una figura enorme en bronce de un dragón y me la compré.
Podías regatear y las falsificaciones son buenísimas», recuerda el canario. Amaya se decantó por la ropa: «De todo. Camisetas, vestidos, sudaderas, polos ...».

MIRA EL VÍDEO grabado con Enhamed y Amaya en la piscina del CAR de Madrid.

Aquí debutará España

Anotando
en solitario
para los
Santos

Suráfrica ya se prepara para la Copa Confederaciones, antesala del Mundial de Fútbol de 2010 y que se disputará del
14 al 28 de junio de 2009. En la imagen, un operario trabajando en las obras del estadio Royal Bafokeng de Rustenburgo, donde España debutará ante Nueva Zelanda. FOTO: EFE

Jordi Llompart,
asesor de México

El jugador de los Santos
de Nueva Orleans Pierre
Thomas logra una anotación contra los Empacadores de Green Bay
durante el partido de la
Liga estadounidense de
fútbol americano (NFL).
Los Santos vencieron
por 51-29.
FOTO: EFE

El ex atleta, subcampeón
olímpico de 50 km marcha en los Juegos Olímpicos de Moscú (1980), trabajará con la Comisión
del Deporte de México
para que sus marchadores –es la especialidad
que más medallas le ha
dado a este país– obtengan buenos resultados en
Londres 2012.

Gibernau se mide hoy a
Rossi, Pedrosa y Lorenzo
En el circuito de Jerez. El
que fuera subcampeón del
mundo de MotoGP, Sete Gibernau, retirado de la competición en 2006 y que piensa regresar a los circuitos la
próxima temporada, probará hoy su estado de forma ante pilotos como Valentino
Rossi, Dani Pedrosa o Jorge
Lorenzo.
Será en el circuito de Jerez
donde tendrán lugar los últimos entrenamientos del año
antes de que entre en vigor la
prohibición de realizar tests
en cualquier cilindrada hasta el 20 de enero de 2009.

Al regreso de Sete, a los
mandos de una Ducati, se
sumará el interés de ver las
últimas evoluciones que presentarán los equipos en sus
motos para 2009. Entre ellas,
comprobar el rendimiento
de los neumáticos monomarca que Bridgestone pondrá al alcance de todos los pilotos el año que viene.
Los entrenamientos de Jerez continuarán mañana. La
baja más destacada es la del
australiano Casey Stoner
(Ducati), quien decidió pasar
por el quirófano para tratarse una lesión de muñeca.

Boonen renuncia
ya a los Mundiales
El ciclista belga, campeón en los Mundiales de
Madrid (2005), no disputará la próxima cita mundial, que se celebrará en
Mendrisio (Suiza) en septiembre de 2009, por
considerar que el circuito es demasiado blando
para sus características.

Recogepelotas
modelos en Málaga
El Málaga Master Internacional de Tenis, que se
celebrará en el Martín
Carpena del 5 al 7 de diciembre, tendrá como
novedad 12 modelos, seis
chicos y seis chicas, coSete Gibernau, con su Ducati, en el Mundial de 2006.

ARCHIVO

mo recogepelotas en cada uno de los partidos.

Reconocimiento
al hockey español
Cuatro internacionales
españoles, Pol Amat,
Santi Freixa, Rodrigo
Garza y Edi Tubau, junto al seleccionador Maurits Hendriks, figuran en
el equipo de las estrellas
2008 de la Federación Internacional de Hockey,
que incluyó a la portera
madrileña Chus Rosa en
la formación femenina.

Beltrán, suspendido
dos años en Francia
El ciclista español, positivo por EPO en el pasado
Tour, fue suspendido durante dos años de toda
competición en Francia,
según informó ayer la
Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje.

A la calle por criticar
Branko Ivankovic, entrenador del Dinamo de Zagreb, vigente campeón liguero croata y líder de la
Liga, ha sido destituido
por criticar al vicepresidente del club.

DOS
CLICS

Cuentacuentos

Frutas y hortalizas

Cuentos, blogs, historias,
citas célebres... Todo lo
relacionado con el mágico
y maravilloso mundo de
los cuentos. www.elcuentacuentos.com

Toda la información que
necesitas acerca de las
frutas y hortalizas. Te
sorprenderá saber
cuántas hay. www.frutashortalizas.com

BÁJATE MÁS
DE 40.000
PROGRAMAS EN

20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivirus, de sonido, vídeos, descargas para móviles...
ENTRA DIRECTAMENTE EN...

http://descargar.20minutos.es
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G VIDEOJUEGOS

® TODOS LOS LANZAMIENTOS EN

20minutos.es

Sangrienta LUCHA DE TITANES

El juego ‘Mortal Kombat vs. DC Universe’ enfrenta a héroes y villanos de dos conocidos mundos
DANIEL G. APARICIO
20 MINUTOS

Superman, Batman, Wonder
Woman y el resto de héroes
del universo creado por DC
Comics han salvado la Tierra
en infinidad de ocasiones.
En los cómics se han enfrentado a la unión de realidades alternativas e incluso a la
fusión con el universo Marvel
(en el que habitan SpiderMan, X-Men, Hulk, etcétera).
Ahora, en un videojuego,
se enfrentan a otra posible colisión de dos mundos: el suyo y el de Mortal Kombat, el
brutal juego de lucha cuyo
rasgo más característico son
los fatalities, los sangrientos golpes finales de los
personajes.
De este modo, el
plantel de luchadores se
componedecarastanconocidas como Flash, Lex
Luthor o El Joker, en el bando de DC, y de Liu Kang,
Scorpion o Raiden, el
Dios delTrueno, por parte de los kombatientes.

Khan. Cada personaje cuenta
con sus propios ataques y
movimientos finales, además
de unos cuantos golpes comunes, como los agarres o los
combos aéreos.
Lugares como las calles de
Metrópolis, la Batcueva o los
siniestros parajes del Mundo Exterior sirven de escenario para los violentos enfrentamientos entre estos seres
superpoderosos.

LOS POLÉMICOS
‘FATALITIES’
Cuando se anunció el juego, se
rumoreó que no tendría los
sangrientos golpes finales propios de Mortal Kombat. Después, una vez confirmada su inclusión, se dijo que se suavizarían para rebajar la edad
mínima recomendada. Al final,
eso sólo se ha hecho en EE UU.

Baraka y Sub-Zero, de
MK; y Batman y Lex Luthor,
de DC. (De izda. a dcha.)
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HIT COMBO

Rumores
sobre Sony
ace un par de días,

Huna persona que su-

puestamente asistió a
una reunión privada de
Sony desveló algunas
de las cosas que allí se
vieron y se dijeron: una
rebaja del precio de la
PS3 para marzo, vídeos
de Uncharted 2,Killzone 2 y God ofWar 3, y el
desarrollo de Little Big
Planet para PSP. Pese a
ser rumores, la información parece bastante fiable: se dan muchos
detalles, se asegura con
mucha firmeza y nada
de lo que se dice es descabellado. De hecho,
era de esperar que la
mayor parte de estas
noticias surgieran tarde
o temprano.

Si Sony hablase
de una rebaja de
PS3 para marzo,
se estaría
perjudicando

AVALANCHA DE JUEGOS
EN NOVIEMBRE DE CARA
A LA campaña navideña

VARIEDAD DE GÉNEROS
Q ‘Need For Speed: Undercover’.
La clásica serie de tuning y carrerasurbanaspotencia en esta entrega los elementos de
acción con persecuciones y

Aparicio

Big Planet para PSP es
lógico y el desarrollo de

DESARROLLADOR: Midway G PLATAFORMAS: PlayStation 3 y Xbox 360 G PRECIO: 69,95 € y 59,95 €, respectivamente G EDAD: A partir de 16 años G WEB:
www.worldscollide.com/es/main.html

Aunque aún se espera algún
importante videojuego para
diciembre, la mayoría de las
compañías están aprovechando las últimas semanas
de este mes para lanzar sus
grandes títulos y tenerlos listos de cara a las próximas
compras navideñas.

DANIEL G.

El desarrollo de Little

Salvajes y poderosos
En total, hay 20 luchadoresseleccionablesmásel
gran villano de los cómics (Darkseid), el de
Mortal Kombat (Shao
Khan) y una diabólica fusión de ambos llamada Dark
FICHA
TÉCNICA

20

blogs

una trama que obliga al jugador a infiltrarse en una organización criminal. Todas las
plataformas. Desde 39,95 €.
Q ‘Resistance 2’. Tras defender
Europa de la invasión de los
seres llamados quimeras,
ahora le llega el turno a
EE UU. PlayStation 3. 69,95 €.
Q ‘Sonic Unleashed’. En esta
aventura, que mezcla 2Dy 3D,
el veloz erizo azul muestra su
lado más agresivo al transformarse en una monstruosa
criatura. PS2, PS3, Wii y Xbox
360 / Desde 29,95 €.

Q ‘El Profesor Layton y la Villa
Misteriosa’. El jugador debe
descubrir el misterio que rodea la muerte de un rico barón a base de resolver acertijos. Nintendo DS / 39,95 €.
Q ‘Loco Roco 2’. Un original y
colorido juego de plataformas
bidimensional en el que los
componentes artístico y musical tienen una gran importancia. PSP / 29,95 €.
Q ‘Trauma Center: New Blood’.
Siguiendo las directrices de la
primera entrega, el mando de
la Wii vuelve a convertirse en
instrumental médico para
operar. Wii / 49,95 €.
Q ‘The Abbey’. Una aventura
gráfica española de estilo tradicional y mucho humor que
homenajea al clásico La abadía del crimen. PC / 44,95 €.

los citados juegos de
PS3 ya se conocía, por
lo que no sorprende
que vayan tomando
forma. De hecho, unas
recientes declaraciones
del creador de God of
War sobre la tercera entrega de la saga aportan
gran credibilidad a los
rumores. En cuanto al
precio, Sony ya se ha
apresurado a desmentirlo. Algo más que lógico. Marzo está muy cerca y las Navidades aún
más. Si Sony reconociese esta rebaja, correría
el riesgo de que muchos potenciales compradores decidieran esperar unos meses antes
de adquirir la consola.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
Resistance 2 continúa la historia de uno de los mayores éxitos de PS3.
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G PASO A PASO
P. F.

RECUPERAR
LAS FOTOS
QUE SUBISTE
A FLICKR
Flickr es un gran servicio de
almacenamiento, sencillo y
práctico, de fotografías en
Internet. Pero cuando se trata
de recuperar las fotos que
publicaste en este servicio, las
cosas no son tan fáciles. Para
guardar en tu ordenador las
imágenes que subiste a la
Red puedes ayudarte de
un programa.

EL PROBLEMA. Si eres usuario
de Flickr y quieres guardar en el
1
ordenador tus fotos publicadas, tie-

tu cuenta en el servicio de alojamiento de imágenes. Una vez hecho esto, sólo tendrás que decirle
a FlickrDown qué imágenes deseas
obtener.

nes dos opciones. Cargar una a una
las páginas de todas tus imágenes,
hacer clic con el botón derecho del
ratón sobre las fotos, y guardarlas.
Tendrás que echarle paciencia, aunque también puedes probar FlickrDown, una pequeña aplicación para Windows que realiza la misma tarea de forma automática.

FILTRADO DE FOTOS. Flickr3
Down te ofrece múltiples opciones para realizar una búsqueda
dentro de Flickr, facilitando el filtrado de archivos dentro de uno o
varios usuarios. Tras autorizar al
programa a acceder a tu cuenta,
FlickrDown mostrará una lista de
los álbumes que has creado. Puedes seleccionar todas las fotos de
cada uno de ellos o utilizar otros
criterios para el filtrado, como el
nombre de usuario, la dirección de
correo electrónico, las etiquetas

INSTALA Y AUTORIZA. Acude a
la página web del creador de
2
FlickrDown (http://www.gregg-

man.com/pages/flickrdown.htm)
y descarga la aplicación. Instálala
en tu PC y después autoriza al programa para que pueda acceder a

G TECNOLOGÍA

® TUS NOTICIAS TECNOLÓGICAS EN

aplicadas a las fotos o los grupos
a las que éstas pertenecen. Después, puedes hacer una selección
dentro de los resultados de estas
búsquedas.
DESCARGA. En el listado de miniaturas que ofrece FlickrDown,
4
marca las fotos que te interesan y
pulsa el botón de descarga.

20minutos.es

JEFE DE MARKETING
DE SALESFORCE

WINDOWS LIVE

«El futuro
está en la
interacción
de servicios»

SINCRONIZA
TU VIDA DIGITAL
Microsoft renueva todos sus servicios
‘on line’ e integra servicios ajenos a la
compañía en el correo y el Messenger
PABLO FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Los servicios on line que Microsoft agrupa bajo la marca
Live se han renovado esta
semana. La principal novedad es la integración de servicios de otras compañías,
sobre todo herramientas sociales.
A partir de ahora, los
usuarios de Live Messenger,
Live Hotmail y la página principal de Windows Live podrán mantenerse al día de las
actividades que otros contactos han realizado en la web,
no sólo en los servicios
Windows Live, sino en otras
redes sociales. Es el caso de
Daum, Flickr, Flixter, iLike,
Pandora, Photobucket, StumbleUpon, TripIt, Twitter,
Wordpress y Yelp.
Live Messenger, que según datos de Microsoft
cuenta con 12 millones de
usuarios en España, permite
crear un formato con varias

imágenes desplegadas, denominadas estados de ánimo, y modificar lo que tus
contactos ven mediante los
emoticonos que utilizas en
tus conversaciones.
A partir de ahora se pueden incluir enlaces a páginas web en los mensajes de
estado, o utilizar las nuevas
funcionalidades para compartir fotografías, actividades y juegos, además del acceso a grupos y favoritos.
5 GB de correo
El usuario de Windows Live
Hotmail, por su parte, dispondrá de una única versión, ya
que se han combinado las interfaces de usuario clásica y
completa. Microsoft asegura
que el nuevo interfaz es hasta un 70% más rápido y que el
filtro de seguridad que incorpora la versión renovada reduce, en teoría, el nivel de
spam en un 80%. Además, el
límite de almacenamiento de

Presentación a la prensa de los nuevos servicios Windows Live en la sede de Microsoft.

cada usuario será ahora de
5 GB, y quien alcance esa cota podrá usar 500 megas adicionales cada mes.
En la línea de apertura a
otros servicios que ha emprendido Microsoft, Hotmail
permitirá la gestión de cuentas de correo POP gestionadas por otras compañías, comoYahoo! Gmail o AOL Mail.

MSFT

SalesForceacabadecelebrar
enSanFrancisco(EE UU)su
congreso anual, donde ha
anunciado una extensión de
su oferta de software como
servicio.
¿Qué es el software como
servicio o en la nube?
Estamos tomando prestadas ideas del Internet de
consumo para hacer más
productivas las empresas,
a nuestros 47.000 clientes y
a más de 11 millones de suscriptores. Les liberamos de
crear y mantener infraestructuras. Para acceder a sus
aplicaciones utilizan los servidores de SalesForce, donde hay toda una nube de
servicios a su disposición.

LOS RECIÉN LLEGADOS
Windows Live incorpora nuevos servicios, además de mejorar
los que ya incluía, en una clara apuesta de Microsoft por recuperar el terreno perdido en Internet frente a sus más directos
competidores. Sus usuarios podrán ahora acceder a un nuevo
servicio de Calendario o a Windows Live Movie Maker, que
permite a los clientes convertir las fotografías y los vídeos en películas. También hay una libreta de direcciones centralizada y un
servicio para compartir imágenes llamado Windows Live Fotos.

Woodson Martin
es vicepresidenBIO
te de Marketing para Europa en SalesForce, uno de
los líderes en la oferta de
software en la nube.

G CACHARRERÍA
PORSCHE DE IMPRESIÓN. La nueva gama
de impresoras de Kyocera proporciona
una velocidad de impresión que va desde
21 a 26 páginas por minuto. La impresora tiene un cuidado diseño exterior, de
la marca de coches deportivos Porsche, y
dispone de un sistema ecológico para
reducir el consumo. Desde 520 €.

LO AGUANTA TODO. Los portátiles Inves Fortia 1100 tienen una carcasa de
aleación de magnesio 20 veces más robusta que el plástico. Estos ordenadores
están equipados con una batería con doble protección que evita los daños causados por subidas de tensión o corriente
y sobrecalentamiento. 1.279 €.

TELÉFONO SKYPE. El AiGuru SV1 de
Asus permite a los usuarios hacer videollamadas gratuitas ilimitadas a cualquier otro internauta sin necesidad de
un ordenador. Se trata del primer videoteléfono del mundo certificado por
Skype para realizar esta tarea. 269,95 €.

W. Martin

CON DVD Y TDT. La nueva gama de televisores Blusens lleva sintonizador TDT
y TV analógica integrado pero, además,
la H.96 viene con reproductor DVD compatible con el formato de archivo MPEG4
(XviD). Son pantallas HD Ready de 15, 19,
22 y 32 pulgadas. Desde 259 €.

Acceder a los mismos servicios, ¿no borra las diferencias tecnológicas?
Las empresas siguen compitiendo en el plano tecnológico con este modelo, pues
cada una puede crear las
aplicaciones que necesite
para diferenciarse.
Otras empresas han creado
plataformas similares a la
suya, ¿son compatibles?
Los estándares son también
aquí necesarios, pero algunos nuevos jugadores como
Microsoft no parecen querer
hablar con el resto. Para nosotros, el futuro está en la interacción. P. F.
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T E L E V I S I Ó N

Dennis
Gansel
«El fascismo
puede
regresar»

REVIVE LO NAZI
(AL MENOS, EN CINE)

El éxito de ‘La Ola’ en Alemania ha abierto un intenso debate sobre

la vigencia de los postulados del fascismo. El filme fantasea con la
posibilidad de una resurrección ideológica del régimen. RAFA VIDIELLA
l próximo viernes llega a
E
España La Ola. Bajo la
apariencia de ser otra pelícu-

hermana pequeña dice que
ya no debería hablarse de él
en la escuela».
Pensada por y para los jóvenes, La Olaalarma sobre los
atractivos que puede ofrecer
el fascismo. La estética nazi
puede ser sugerente (el emblema creado para la película ha terminado tatuado en
muchos brazos juveniles). El
poder sobre el otro implica un
componente sexual de dominación.Lafaltadeidealesyreferencias familiares obliga a
buscarlos, de forma precipitada, durante la adolescencia.Y
sobre todo, y esto es también
para los adultos, el nazismo
ofrece respuestas sencillas a problemas
complejos. Y eso
sí que es un problema.

la para adolescentes, la cinta
plantea una interesante pregunta: ¿puede volver el fascismo? Mientras en nuestro
país se discute sobre la «memoria histórica», el cine alemán convierte el recuerdo en
asunto de Estado. No en vano,
a la entrada de uno de los pabellones de Auschwitz sigue
colgada una máxima: «Quien
olvida su historia está condenado a repetirla».
Otro mensaje, «fuerza a
través de unión, disciplina y
acción», permaneció escrito
toda una semana en la pizarra
de un colegio de Palo Alto, California. A pocos metros de la
Universidad de Stanford, una
de las cunas del saber de

EE UU, un profesor demostró
en 1967 que más de 700 jóvenes podían sumarse enfervorizados a una iniciativa fascista. El experimento tuvo que
interrumpirse. Pero ya era demasiado tarde: un joven perdió una mano preparando
una bomba, y el ambiente de
violencia y temor en el instituto era ya irrespirable.
Esta experiencia inspiró a
Morton Rhue a escribir un libro, convertido en éxito nada
más llegar a Alemania y ahora
de lectura obligatoria en algunos colegios germanos. En él
se ha basado la película. Para
Ron Jones,elatrevidomaestro
que puso en marcha el experimento, «esta versión contemporánea es refrescante. Me
gusta que la hagan los alemanes: eso no pasaría en EE UU.

20minutos.es

Lee el reportaje íntegro sobre La Ola y todo sobre los próximos estrenos en nuestra web.

Los americanos somos niños
ignorantes que no quieren ver
lo que han hecho. Ni en Dresde ni en Hiroshima ni en Irak».
¿Diría lo mismo de los españoles?
¿Asignatura aprobada?
El nazismo empieza a explicarse en las escuelas alemanas a partir de los once años.
Se toca en Historia, pero también en Literatura, Arte, Religión o incluso Biología. Sin
embargo, no todas las heridas
están cerradas. Dennis Gansel, director de la película, reconoce que sólo pudo ver la
bandera alemana sin sentir
vergüenza a partir del Mundial de Fútbol de 2006. «Hasta
entonces sentía culpabilidad.
Mis abuelos estaban fascinados con Hitler. En cambio, mi

EL ‘REICH’, FILMADO
Q ‘EL TRIUNFO DE LA
VOLUNTAD (1935)’ ¿Hay
algo que rescatar del
nazismo? Sí, este
documental de Leni
Riefenstahl. Pura y
magistral propaganda.
Q ‘SER O NO SER’ (1942)
Sólo Lubitsch (y Chaplin
en El Gran Dictador)
puede tocar el asunto en
plena Guerra Mundial y
firmar una obra maestra.
Q ‘LOS NIÑOS DEL BRASIL’
(1978) El doctor Mengele,
encarnado por Gregory
Peck, clona a 94 réplicas
de Hitler. La película fue
exitosa; por supuesto, ya
se habla de un remake.

¿Qué aportó el reparto?
Aunque la base de la historia es el guión original,
creamos un dinamismo
de grupo muy provechoso.
Todos son actores muy jóvenes, que aportaron elementos concretos: su forma de relacionarse con los
profesores, lo importante
que es el concepto de
identidad o la necesidad
de pertenecer a un grupo.
¿Fue alguna vez fascista?
No. Pero, a los 16 años solía patinar con un grupo de
chicos; los más mayores,
que eran albañiles, decían
cosas como que había que
expulsar a los extranjeros.
Yo me callaba. De joven,
uno prefiere callar e integrarse.

Nació en 1973
BIO
en Hanover. Su
primer gran éxito comercial fue Girls on Top.

Q ‘EL HUNDIMIENTO’ (2004)
Recrea los claustrofóbicos
y desesperados últimos
días de Hitler.

¿Buscabavenderentradas
o generar un debate?
Las dos cosas. Pero el germen del proyecto es responder a una pregunta:
¿Podríavolverapasar?ProyectamosLaOlaenlosinstitutos y sólo el 20% de los
profesores decían que sí.
En cambio, el 80% de los
alumnos opinaban que
bastaría que el movimiento generase identificación,
solidaridad entre sus
miembros y contase con
un líder carismático para
que el fascismo regrese.Yo
estoy de acuerdo con ellos.
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Gente
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Tina Turner

69
Repite modelo. Letizia Ortiz volvió a po- Ingresada de nuevo. La cantante bri- Defiende a Doña Sofía. El tío de los
nerse el mantón de Manila de Lorenzo Caprile que ya utilizó
en diciembre de 2007. Esta vez, lo hizo para recibir al presidente de Panamá en el Palacio Real.

tánica Amy Winehouse fue hospitalizada en la noche
del lunes tras sufrir una reacción a un fármaco que se le había suministrado.

Reyes Leandro de Borbón declaró ayer que «la Reina ha
dicho las cosas como las siente. Yo la he felicitado y le he dicho ‘estoy contigo en tu manera de pensar’».
FOTOS: KORPA

Isabel II posa de niña; de
vacaciones; su padre y
unos parientes, y montando
en trineo. (de izda. a dcha.)

20

blogs
ROSY

Runrún

FOTOS: REEMAN DANSIE

Abramóvich
compra la Luna
l multimillonario ruso

ERomán Abramóvich ,

LA REINA, DE PANTALÓN

Una casa de subastas ha distribuido unas fotografías inéditas de

Isabel II. El álbum muestra imágenes tan sorprendentes como a
la reina luciendo vaqueros o jugando con su hermana menor. C. H.
l guardarropa de la reina
E
de Inglaterra siempre ha
estado marcado por la solem-

Aires ‘hippies’
En algunas de las fotos,
que antes de la puja pertenecían al álbum de
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Aléjate de
toda persona
que
demuestre
ser egoísta o
manipuladora. Alguien
muy cercano
te quiere
controlar o
dominarte.

Comienzas
una nueva
vida con otra
actitud
mental.
Aunque los
envidiosos te
ataquen, tú
seguirás
librando
batallas.

Del entusiasmo pasarás a
la confusión
fácilmente en
el día de hoy.
Tus emociones están
para arriba y
para abajo,
pero hallarás
el equilibrio.

El amor llega
ahora de
diferentes
formas. Sales
de obligaciones falsas y
de ataduras
perjudiciales.
Encontrarás
una nueva
libertad.

AMALIA DEVILLENA

nidad de su cargo. O, al menos, eso parecía. La casa Reeman Dansie ha divulgado
unas fotografías hasta ahora
inéditas de la soberana y de
su familia que fueron subastadas a principios de semana
en su sede de Colchester
(Gran Bretaña) y que ofrecen
una imagen insólita y desenfadada de la reina.

HORÓSCOPO

Sydney Cumper,asistente de
la reina madre, se puede contemplar a una joven y sonriente Isabel II posando duranteunasvacacionesjuntoal
mar con pantalones de corte
sesentero y tela vaquera.
Mark Stewart, fotógrafo
de la familia real durante casi 20 años, ha asegurado al diario The
Telegraph que sólo se
ha visto a la reina
con un atuendo similar en 2003 al
abandonarlaclínica donde había sido operada
de una rodilla.

Otras instantáneas recogen momentos de su infancia,
bien jugando con su hermana, la princesa Margarita,
bien poniendo a prueba su
destreza en un trineo. El lote
que contenía cuatro de estas
fotografías ha alcanzado el
precio de 1.300 euros.
En la puja también se pusieron a la venta otros 300 objetos, algunos de ellos de gran
valor. Por ejemplo, el anillo
con el que el duque deWindsor quiso jurar amor eterno
a Wallis Simpson. O dos cartas que escribió el príncipe
Eduardo de Gales a su querida, Freda Dudley.

el dueño del Chelsea FC
entre otras muchas cosas
más, le ha regalado a su
novia, la ex modelo Dasha
Zhúkova, una parcela de
100 acres (cerca de 40 hectáreas) en la Luna.
Estos rusos, que se han
hecho inmensamente ricos en un tiempo récord,
ya no saben qué hacer para epatar a sus mujeres,
que suelen ser también las
más bellas del planeta.
¡Cómo me suena esta película!...
El terrenito puede verse
desde la Tierra con un telescopio no muy potente,

Ivan Basso, ciclista
(31), Natasha Bedingfield, cantante
(27), Lydia Bosch, actriz
y presentadora (45).

MADONNA

LE PEDIRÁN QUE
ADOPTE A UNA NIÑA
Un chileno de 46 años, desesperado por la falta de
medios para tratar la fibrosis quística que padece su
hija de 8, pedirá a la cantante Madonna que la
adopte para que la pequeña tenga más oportunidades de vivir.

ALEJANDRO
AGAG
HOMBRE DEL AÑO

El yerno de Aznar ha sido
elegido como uno de los
«hombres del año» por la
revista GQ. El propietario
del equipo Campos de GP2
recibió,de manos de Flavio
Briatore,el Premio al Mejor
Empresario de 2008.

LINDSAY
LOHAN

TERAPIA JUNTO
A SU NOVIA

Estos rusos, que
se han hecho
inmensamente ricos
en un suspiro, ya no
saben en qué gastar
según ha publicado Newsru.com, por lo que su propietaria podrá controlar
cuando lo desee la parcela. La Zhúkova la puede
vender, la puede regalar o
la puede dejar en herencia
como si de una propiedad
terrenal se tratara.
Dentro de nada veremos
por el telescopio a los jugadores del Chelsea entrenando en el campo de
la novia del jefe en la Luna.Y hasta le plantarán
césped. Al tiempo.
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

Laactrizysunovia,laDJSamantha Ronson, han decidido acudir juntas a terapia
parasuperarsusproblemas
de pareja.

GERARD
WAYS
SERÁ PAPÁ

El cantante del grupo My
Chemical Romance, de 31
años, y su esposa, Lindsey,
bajista de Mindless Self Indulgence, esperan su primer hijo para verano.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

Es tiempo de
enterrar el
pasado junto
a lo negativo
que pudo
ocurrirte.
Comienza
cada día con
más ánimo
para afrontar
lo que sea.

Habrá mucha
actividad a tu
alrededor.
Utiliza tu
intelecto para
averiguar qué
está pasando.
Un miembro
de la familia
te confiará un
secreto.

Intuirás ahora
quién o qué te
conviene. No
habrá
misterio que
no descubras.
Tu poder llega
de una fuente
interior que
tal vez
desconoces.

Las estrellas
ponen ahora
mayor pasión
e intensidad
en tu vida
amorosa.
Toda relación
que comience
en estos días
será muy
intensa.

Mantén la
mente abierta
y flexible hoy
y prepárate
para recibir
nuevas experiencias. La
comunicación
con la pareja
parece ser un
tanto tensa.

Si buscas
empleo ahora,
estarás más
agresivo y hay
muchas
posibilidades
de éxito. Si lo
tienes, esto
indica que
trabajarás
más.

No te enredes
en discusiones de
política o
religión.
Contrólate,
acepta que
hay conflictos
en ti que
necesitas
resolver.

PISCIS
Viajes,
cambios, todo
lo que
implique
movimiento
está muy
potenciado.
Envuélvete en
la aventura de
conocer otros
lugares.
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LA ZONA CRíTICA
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TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Actualidad y deportes,
dos blogs de premio
Entrevistasconlostriunfadoresdelatercera edicióndelos

Premios 20Blogs. El 18 de diciembre se entregarán los
galardones y se dará a conocer el premio del jurado
Antonio
Martínez

Cayetano
Casas

Mejor Blog de Actualidad

Mejor Blog de Deportes

«MI BLOG ES
UN CAJÓN
DE SASTRE»

«CALDERÓN
PARECE UN
MONSTER»

Antonio Martínez
Ron, que el año
pasado se alzó
gracias a Fogonazos
con el Premio al
Mejor Blog en la
categoría de Ciencia
y Medio Ambiente,
repite éxito en la
tercera edición de los
Premios 20Blogs. «Me
siento un poco
cansino, prometo no
presentarme más y
dar una tregua»,
bromea. Sobre su
bitácora, este
madrileño de 32 años
asegura que es «una

¿Es Cayecaturas su
primer blog? Sí,
empecé con una web,
pero se me saturaba
con los comentarios.
Se meten muchos
culés, pero también
muchos merengues y
algunos me ponen a
caldo… pero a mí me
hace gracia.
¿Qué pretende con
las viñetas? Dar un
toque de humor a la
actualidad, a veces
picar a los merengues
y, cuando va mal el
Barça, darle caña.
¿Cuál es el deportista

manera de aprender y
de compartir» temas
que le interesan. «Es
un cajón de sastre de
cosas que me llaman
la atención, en su
mayor parte
relacionadas con la
ciencia». Afirma que
le gustaría escribir un
post sobre el fin de
ETA y que le hace
ilusión que gente
joven interesada en la
ciencia se haya
enganchado a su
bitácora.

al que más le gusta
caricaturizar?
Cuando estaba en el
Barça, Ronaldinho. Y
Ramón Calderón
porque tiene cara de
abuelo de la familia
Monster. Me
encantaba dibujar a
Ronaldo comiendo
hamburguesas.
¿Y el menos atractivo
para una caricatura?
Joan Laporta. Tiene
poco que sacar, tiene
una cara muy normal.
Aun así, le meto caña.

Q ESPECTÁCULOS

19

SEGUNDOS
RAQUEL GÓMEZ

Tú tienes un tres
CIRCO Q ‘VAREKAI’

Cuando le devolvía un
parcial, delante de toda
la clase, una profesora
del instituto le espetó a
una buena amiga mía
(morena, de frente
despejada, muy
simpática ella):
«Cualquier otra persona habría aprobado con este
examen; tú tienes un tres». Y se quedó tan ancha. La
docente, claro, porque mi colega se quedó más bien
cabreada.
Cirque du Soleil –el Circo del Sol para los amigos–
comete un error de bulto en el último montaje que ha
estrenado en nuestro país. Al comienzo de Varekai,
un joven cae del cielo en un bosque encantado... y
hasta el final del show apenas se vuelve a saber de
él. Por la ausencia de hilo argumental, los números
–intachables en todos los demás aspectos– se ven
deslucidos. De resultas, el espectáculo recuerda a
una colección de magníficos retales que, cosidos,
forman una colcha anodina.
Menos perdón merecen los números de payasos.
Recurrir a las torpezas de un mago y su rechoncha
ayudante, por un lado, y a la desesperación de un
cantante por que el chorro de luz de un foco lo
ilumine mientras interpreta Ne me quitte pas, por
otro, es impropio de un grupo artístico como el que
nos ocupa.
Cualquier otra compañía habría aprobado –y con nota–
con este espectáculo; el Circo del Sol tiene un tres.
Cirque du Soleil estrenó Varekai en Montreal (Canadá) en
2002. Su Grand Chapiteau permanecerá en Madrid hasta
principios del año próximo. A partir del 29 de enero se
establecerá en Sevilla, y desde el 27 de marzo, en Bilbao.

Y mañana, DISCOS, por Mirentxu Mariño

Piratear, igual
que «rayar
un coche»
Si eres legal,eres legal es el
lema de la nueva campaña antipiratería del Gobierno, presentada ayer por el
ministro de Cultura, César
Antonio Molina, con el objetivo de «concienciar sobre el respeto a los derechos de los creadores». La
campaña equipara la piratería con acciones como
rayar un coche con una llave o fumar en un ascensor
junto a una embarazada.

‘Mamma Mia!’, el más
vendido en un día
El DVD de Mamma Mia!,
que salió a la venta el pasado
lunes, se ha convertido en
el filme más vendido durante su primer día en ese formato en el Reino Unido. Allí
se adquirieron 1,66 millones
de copias de la película, basada en la música de ABBA.

Hay pocos libros
digitales en español
De los más de siete millones de libros digitalizados
que existen en Internet, sólo
un 4% están escritos en español. Únicamente la cuarta parte de los usuarios que
usan la Red para buscar libros se interesan por ellos.

20

Larevista

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE DEL 2008

Sortir

Y EN

20minutos.es

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

AGENDA

TEATRE Q ESTRENA

I CINE

D’OFERTA I DEMANDA

Las Hurdes de
Luis Buñuel El ci-

La prostitució es cola al teatre amb la posada en escena de ‘Las chicas de
lastresymediaFloppies’,obraescritapeldramaturgmexicàLEGOM. P.CARO

D

ones, mares i prostitutes. La seva lluita en un
món que les ha marcades
forma part de l’acció central
de Las chicas de las tres y media Floppies, en cartell a la
sala alternativa Nau Ivanow
des d’aquesta nit i escrita per
Luis Enrique Gutiérrez Ortiz.
Les dues protagonistes
tracten de curar-se les ferides
de la vida, intentant creure
en alguna cosa i pensant que
paga la pena arribar fins a on
es troben per tenir una família i una feina que hauria de
normalitzar-se.
La prostitució és una realitat per a milions de dones
del món, també a Catalunya,
que no para de donar notícies d’actualitat i de debat sobre la seva legalització o sobre les màfies que hi operen.
S’afegeix a aquest corrent
de generació d’opinió aquest
espectacle que dirigeix Mercè Vila Godoy i amb les actrius Neus Bernaus i Maria
Ribera. La lluita d’aquestes
dues dones és la d’un món
mancat d’oportunitats.

MÚSICA QKATIE MELUA

A CLASE
CON AMY
WINEHOUSE
Katie Melua tiene pasaporte
del Reino Unido desde el año
2005. Esta joven georgiana
de 24 años se ha hecho un
hueco en el reino femenino
de la música gracias a una
suave voz que ha trabajado
en la misma escuela de artes escénicas que la díscola Amy Winehouse. Jazz,
blues y pop refinado en el
Festival de Jazz. Palau de la

clo de cine Polítiques
de la víctima. Poètiques del cinema documental en els anys
trenta , paralelo a la
exposición del Museu
d’Art Contemporani
(Macba) Arxiu Universal, proyecta esta tarde los filmes Fiestas
Cristianas/Fiestas
Profanas de José Val
del Omar (1934-1935);
Las Hurdes, tierra sin
pan de Luis Buñuel
(1933) y The Spanish
earth de Joris Ivens
(1937). Macba. Pl. dels

Chanclettes
sumen 15
anys de
‘playbacks’
Moments daurats de la
formació còmica The
Chanclettes es recorden a
la sala Muntaner amb un
espectacle recopilatori
dels millors gags de 15
anys de trajectòria.
Gold,15 anys de TurmixPlayback posa en escena
els actors Andreu Cayuela, Josep Coll, Josep Maria

Àngels, 1. A partir de las
19.30 horas. Precio: 2 euros. www.macba.es.

I TEATRO
‘El Profe’

Neus Bernaus (repenjada) i Maria Ribera, prostitutes per exigències del guió.

L’autor del muntatge, nascut a Mèxic l’any 1968, és conegut com a dramaturg amb
el nom de LEGOM. Ha estat
guardonat al seu país amb
el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera.

Entre les seves obres, a
banda d’aquesta, escrita
l’any 2005, hi figuren Diatriba rústica para faraones
muertos (2005); De bestias
criaturas y perras (2004), Civilización (2007) i Sensacio-

EFE

nal de maricones, també del
passat 2007.

Representación de este espectáculo de Pierre
Dopagne bajo dirección de Pe p Tines e interpretación de la
compañía Teatre Essela en el teatre Gaudí. Sant Antoni Maria

Claret, 120. A partir de las
20.30 horas. Precio: 16 eu-

Nau Ivanow. C/ Hondures, 28.

ros. Más información en

Avui a les 21.00 hores. Preu: 18

la página web www.tea-

euros. Més informació al web:

tregaudibarcelona.com.

www.nauivanow.com.

I DEBATE

Comunicación y
Felicidad Sebastià Serrano, catedrático de lingüística de la
Universitat de Barcelona (UB), imparte una
charla dentro del ciclo
de conferencias del
museo CaixaFòrum
Les tardes de la gent
gran. Serrano hablará
de Comunicación y Felicidad. Av. Marquès
de Comillas, 6-8. A las
17.00 horas. 2 euros.

Muralla

(21.00h). De 25 a 54 euros. Más in-

Conferencia Castells i grans
casals damunt la muralla Romano-Comtal
en el Arxiu Històric de
la Ciutat. Sta Llúcia,

formación en www.theproject.es,

1. (19.00 h). 6 euros.

Música. Sant Francesc de Paula, 2.

ESCENA Q HUMOR

‘Detritus Comicus’, una obra
històrica de The Chanclettes. ARXIU

Portavella i Ramon de Segarra, The Chanclettes.
El playback surt per totes bandes al seu còctel
d’humor boig que incorpora amb naturalitat tant
cançons com textos aliens.
El nom de l’espectacle
fa referència als ABBA i al
seu disc Gold. Els referents
musicals són imprescindibles per a The Chanclettes.
En aquesta repassada
a la seva creació escènica,
pujaran a l’escenari de la
segona sessió de la sala
Muntaner la duquesa de
Alba com una de les protagonistes de la sèrie Sexo en
Nueva York o l’escriptora
Maria de la Pau Janer com
a corista de Boney M.
Sala Muntaner. Muntaner, 4.
A partir de les 22.45 hores.
Preu: de 14 a 16 euros.

www.salamuntaner.com.
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Pedro Guerra

AVUELTAS
CON EL IDIOMA

El plural de
«gay» es «gais»

«Rezo hace
tiempo para
vender discos»
JOSÉ CARLOS GUERRA

El cantautor sigue inmerso en una gira

a la que ha invitado a sus amigos
LuisPastor,IsmaelSerranooMiguel
Ríos.Acabadelanzar‘Vidasenvivo’
MIRENTXU MARIÑO
20 MINUTOS

El canario Pedro Guerra gasta
una pose templada, como el
clima de su tierra. Está en plena gira presentando sus últimas canciones, y uno de esos
conciertos, grabado en Madrid, ahora se traduce en Vidas en vivo (Sony-BMG).
¿Undiscoasíselanzaporgusto o porque llega la Navidad?
Un disco en directo es algo
que siempre quieres hacer. Y
medicuentadequeéstaerala
gira. Ha coincidido con la Navidad, sobre la que recae una
leyenda urbana, que es la mejor época para vender...
Lagentevaamásaconciertos,
pero también los ve en casa.
Bueno, la crisis general nos ha
tocado a todos y es una épo-

ca rara. Se venden pocos discos, la gente empieza a recortar de su ocio, etc. Aunque la
creatividad se dispara.
¿Seenfrentaunomejoralpúblico arropado por amigos?
Yo ya no tengo miedo al público, son muchos años. Pero sí me siento más arropado
a nivel emocional. Tener invitados genera algo de nerviosismo, de tensión, y eso te
pone la pila enseguida.
¿Quélehaaportadocadauno
de estos artistas?
Su manera de enfrentarse a la
música, que a mí me encanta.
A nivel personal, Luis Pastor
fue mi primer gran contacto
en Madrid y ahora es mi cuñado. Miguel es uno de los
grandes, Quique González
tiene un talento tremendo...

21

BIO

Nació en 1966 en Tenerife. Tiene dos hijos, una niña de 14 años y un bebé de
dos y medio. Le gusta leer y el cine, sobre todo Fellini. Ni se «plantea» las consecuencias de su posicionamiento ideológico. Vive en Madrid.

Obama tiene
otro talante,
pero se le mira
con desconfianza.
A veces creo que
es el mismo perro
con otro collar»
¿La vida en la carretera sigue
siendo dura o se soporta?
Es dura, pasas muchas noches fuera de casa. Cuando
eres joven está bien, pero te
haces mayor y cuesta más.
Lleva más de 20 años en la
música, ¿no se cansa?

Estuve un poco agotado hace unos años y paré. Tenía
cansancio mental. Pero nuestraprofesiónesgratificante,es
peor ir a fichar todos los días.
¿Qué hizo en ese tiempo?
Estar en familia.Y tontear con
la idea de escribir un guión.
¿SerelartíficedeContamínamelehadadosatisfacciones?
Muchas, aunque el éxito lo tuvieron Víctor Manuel y Ana
Belén. Me abrió puertas, como en América. Y en mi caso
se habló de mí como compositor, porque muy poca gente sabe, por ejemplo, quién
compuso La Puerta de Alcalá.

¿Los cantautores viven encasillados en un rincón?
Sí,yvieneavecespornuestras
implicaciones ideológicas.
¿Reza para vender discos?
Rezamos desde hace tiempo.
¿Cómo ve a Obama?
A veces pienso que es el mismo perro con diferente collar.
Tiene otro talante, pero se le
mira con desconfianza, creo
que no es él el que manda.

20minutos.es
Lee la entrevista completa con
el músico Pedro Guerra en el canal de Música de nuestra web.

La forma correcta en
español del plural de gay es
gais y no gays, como
aparece en la mayoría de
las informaciones que,
estos días, se publican
sobre el debate que se
desarrolla en EE UU en
torno a las leyes que
permiten el matrimonio
entre personas del mismo
sexo. En español hay una
forma ya establecida para
la formación de los plurales
de voces de otras lenguas y
terminadas en una vocal
abierta (-a, -e) seguida de i
griega (-ay, -ey): se
transforma la y en i y se le
añade una s, como en
«espray-espráis» y «yoquey-yóqueis». La Fundéu
BBVA, siguiendo las
normas de la Real Academia Española, recomienda
que se opte por la forma
gais para el plural de gay, y
recuerda que esa palabra,
al estar escrita con letra
redonda, ya forma parte de
nuestra lengua y, por lo
tanto, debe pronunciarse
tal y como se escribe: gay
(/gai/) y no con su sonido
en inglés: /guei/.

F

Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de comunicación.
www.fundeu.es
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Televisión

EL DUELO DEL LUNES
‘CSI MIAMI’

GANA ‘CSI’

SERIE

GÉNERO

TELECINCO

4.663.000

L

23,7

(%)

ESPECTADORES

20
3.216.000

LUJÁN ARGÜELLES «¿LO PEOR

DE LATELE? LOSTACONES»

Lapresentadorasemuestraencantada

dellegarhoyalprogramanúmero100
con ‘Password’, donde sufre a diario
como una concursante más. C.RIZZO

20minutos.es

ANTENA 3. 22.15 H

‘Hospital Central. La

‘El internado’. La
Guardia Civil acusa a Pedro
del asesinato de Mateo.
Lucas vuelve a soñar que
su padre apuñala a alguien
con un destornillador de
mango amarillo.

SEGUNDOS

Gana
‘La isla’ un
transexual
La ex diputada transexual del partido
Refundación Comunista,Vladimir Luxuria,ha ganado la última edición italiana
de La Isla de los Famosos. Su victoria ha
sido acogida con satisfacción por colectivos de gais, lesbianas y transexuales
que la consideran
«una alteración histórica de las costumbres del país».

divinar las palabras oculA
tas. En eso consiste Password, el programa que con-

cho público y cámaras porque todo el mundo estaba
pendiente de mí.
duce Luján Argüelles y que ¿Cuál es la anécdota más
hoy cumple cien entregas en graciosa que le ha pasado?
las que los concursantes han Recuerdo a un concursante
tenido que descubrir más de que tenía un password que
17.000 términos.
era Kidman y el invitado le
¿Cómo vive estos cien pro- dijo «Nicole». El otro le congramas?
testó: «ni lechuga». No podía
Es un sueño y estoy supercon- más de la risa.
tenta.
¿Qué ve en televisión?
¿QuétienePasswordparaen- Me gustan mucho los debaganchar a la gente?
tes políticos porque son coEs muy fácil jumo el mundo
gar y se hace dirosa, pero havertido porque
Me gustan blando de colos invitados
trascendenlos progra- sas
son muy simtales. Los polítipáticos y los mas de debate.
cos a veces son
concursantes Los politícos
muy frikis en
se lo toman cosus cosas.
son frikis»
mo un juego de
¿Haría alguno
amigos. El juego engancha. si se lo propusieran?
¿Podría ganar su propio con- No digo que no a nada, pero
curso?
esos programas están muy
No sé si me atrevería porque encorsetados y no dan lugar
después de tantos programas a hacer chascarrillos. A mí
ya tienes muchos sinónimos a veces me apetece hacer
pillados.
una broma y eso no está
¿Ve concursos desde casa?
permitido en un tipo de proSí y en el plató me pillo unos grama así.
mosqueos… porque empiezo ¿La gente le hace bromas
a concursar y lo vivo. Sufro con su nombre?
mucho con los concursantes. No, lo que pasa es que la mi¿Qué recuerda de su primer tad de la gente no lo sabe
día en Password?
pronunciar. Otros, piensan
Lo pasé fatal y me quería me- que eres un hombre porque
ter debajo del atril. Había mu- creen que es un apellido.

TELECINCO. 22.15 H
gerencia reemplaza a la
doctora Wilson y nombra a
Sotomayor nuevo director
del Central. Además,
Gimeno regresa y se
reincorpora al centro.

LA 1

CADENA
CUOTA DE
PANTALLA

L

El episodio de CSI Miami
en que aparece la ex miss
España Lorena Bernal fue
lo más visto en la noche
del lunes. Con 3,7 puntos
menos de audiencia, le siguió ¡Mira quién baila!

‘¡MIRA QUIÉN
BAILA!’
CONCURSO

NOMBRE

BIO

Nació en Asturias el 26 de enero de 1977. Comenzó como reportera en Antena 3 en el programa Siete días, Siete noches.

¿El físico es importante para
trabajar en televisión?
No, porque si no yo no estaría. Si pensara eso, cerraba el
chiringuito.Yo venía de la radio asilvestrada, con pelos
por todo el cuerpo y cuando
uno llega a la tele tiene que
refinarse. Cuando empecé
me veía súper paleta y todo
era patético.

¿Lo peor de la tele?
Aguantar el tipo y unos centímetros de tacón que alucinas en estéreo. Tengo el juanete a flor de piel. Además,
un día me va a dar un pampurrio de lo ajustadísima
que voy porque es talla
showroom y o te entra... o
te entra.
Cuatro. L a V a las 19 h.

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

EL TELESCOPI

Puri
Caro

Barreres als
‘Chikilicuatres’
6 de maig. Moscou. Eu-

1rovisió celebrarà a Rús-

Conoce todo
sobre el sexo

sia la seva 54a edició. I TVE
no vol reeditar el fenomen
Chikilicuatre, alçat per
l’audiència a l’olimp festivaler l’any passat. El canal
estatal renega de freaks de
la cançó lleugera que ens
representin a Europa. Ho
fa escollint un jurat que seleccionarà els 10 cantants i
grups finalistes per actuar
a Moscou. D’aquesta desena d’artistes, l’audiència
–no tan sobirana com el
2007– escollirà el guanyador. El candidat sortit d’un
sistema mixt jurat-públic
estarà blindat contra bro-

El espacio de Antena
3 GPS Testigo directo
emite un reportaje en
el que se responde a
las 20 preguntas que
más curiosidad despiertan en el sexo.

Per tal de guanyar
Espanya presentarà
a un artista seriòs al
costat d’un altre
pollastre irlandès?

Efrén elige novia
en ‘MHV’
Tras varios meses como tronista de Mujeres hombres y viceversa, Efrén Reyero decide por fin si quiere
iniciar una relación
conVirginia o Soraya.

Hacienda visita
‘Plutón BRBNero’
La serie de Álex De la
Iglesia recibe la visita
de una nave con inspectores de la Hacienda Intergaláctica que
harán una auditoria.

mes, ja que així es va colar
al festival el Chikilicuatre,
entrant com a candidat a
ser votat al portal espanyol
de MySpace. Responsables de la cadena diuen
que la decisió del jurat
passa per «donar a Espanya el lloc que es mereix» al certamen. Suposem que aquesta posició
és la de guanyar, cosa que
no passa des de Massiel i
Salomé. Per ser primers,
però, anirem a contracorrent i el 2009 presentarem
un artista seriós al costat
d’un altre pollastre irlandès?

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
8030 Préstamos

Inmobiliaria

Trabajo

Alquiler

4010 Ofertas

1105 Apartamentos

¡URGENTE! Personas tiempo parcial/
completo.Altos ingresos.  649.896.362.
ACTIVIDAD
doméstica.


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

902.55.05.96.

VIDENTE

LE DAMOS crédito al
instante con la garantía de su
coche, moto, furgoneta. Sin
depositar el vehículo. Llame al:
669 79 34 69

8035 Créditos / Hipotecas

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.86.
URGE personal doméstico: Interinas, fi
jas, canguros, ancianos, hostelería. 

CRÉDITO al instante por su coche, moto,
furgoneta, etc. Efectivo al momento. 

SELECCIONAMOS: 20 teleoperado
res. Varios turnos. 1/2 jornada. 

MAESTRA tarotista.  902.955.989.

93.553.58.51.

93.243.40.87.
BONS pintors, bon preus.
93.270.00.72 y 690.12.58.66.



Otras
8010 Animales
PERDIDA, viernes 21: Perrita yorkshire
color marrón. Necesita medicación, lleva
chip. Recompensa: 2.000€. 
695.793.442.

630.18.75.71 93.223.86.87.

8055 Futurología
www.806433151.com

TAROT Chi.  616.131.221.
VIDENTE. Soluciona todo.



91.554.84.36.

MAESTRO de maestros Safi. No hay
problema sin solución. Resultados en la
semana.  664.07.87.41.
MELISSA: Tarot amoroso. Respuestas
sinceras. www.806516410.com 
902.323.100.

de nacimiento.
806.466.855. (1,16).



MAESTRO Juan. Recupera tu pareja en
pocos días.  93.289.08.88.

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 €.

VIDENTE: Amarres de pareja. Resulta
dos inmediatos. Profesor Manel. 
93.424.90.54.

8060 Tarot
AURORA Rey, especialista problemas
amorosos. www.806408171.com Visa: 

902.044.507.
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).

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

23

Larevista

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE DEL 2008

EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘DURO DE MATAR’

‘EL SUSTITUTO’

LA 1. 22.00 H (+ 18) ###

Tras una misión fracasada en
Cuba, el mercernario profesional Shale y su equipo regresan
a Florida, donde la prometida
de Shale imparte clases de Historia en un instituto.

CUATRO. 22.15 H (+ 18) ##

DIR.: STANLEY TONG Q REPARTO: JACKIE CHAN, BILL TUNG, ANITA MUI,
FRANÇOISE YIP

El tío de Keong, que regenta un supermercado, se ve extorsionado por delincuentes callejeros. Ante la pasividad de la Policía, Keong decide usar su pericia en las
artes marciales para hacer frente a los chantajistas.

TVE 1
06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Antonio Basagoiti, presidente del PP
en el País Vasco
10:15 Saber vivir
«Corazón: tratarlo sin
operar»
11:30 Esta mañana.
Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Victoria
Telenovela
18:25 España directo
Presenta: Pilar García
Muñiz

20:00 h.

Gente
Programa presentado
por María Avizanda.El espacio se divide en dos
partes: una crónica de sucesos y una social y de noticias del corazón, con
personajes que ocupan
las páginas del papel couché.La gastronomía tiene
también cabida en este
programa.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cine:
«Duro de matar»
00:00 59 segundos
Debate político y
actualidad
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

LA 2
06:30 That’s english
07:00 Leonart:
«bomberos y física»
07:30 Los Lunnis: « Pocoyo»,
«El jardín de los sueños», «Caillou»
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura deñ saber
11:00 Otros pueblos
12:00 Pequeños universos
«Islas de agua»

13:00 h.

Comecaminos
Programa diario hecho
por y para los niños.El objetivo del espacio es fomentar el espíritu crítico,
actitudes responsables,
desarrollar sus capacidades creativas y, por supuesto,entretener y divertir a los más pequeños.En
Comecaminos conviven
series de animación con
secciones variadas.
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales.
«El pulpo del volcán»
17:00 Génesis
«Jugando con fuego»
18:00 En construcción
20:30 La 2 Noticias exprés
20:35 Smallville:
«Descendencia»
21:30 Sorteo Bonoloto
21:35 Perdidos
«Expuesto» y
«Abandonados
23:30 Plutón BRB Nero
00:05 La 2 Noticias
00:30 El tiempo
00:35 Tras la 2. Miradas 2
01:00 Zona documental
02:20 Cine de madrugada:
«La tirana»

ANTENA 3
08:00 Shin Chan
Dibujos
08:30 Las Noticias de la
mañana.
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso
14:00 Los Simpson
«Mata al cocodrilo y corre» y «El último baile de
claqué»
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las
cuatro
16:00 Lalola
Serie
17:00 Tal cual lo contamos
19:00 El diario
Presenta: Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Archivos secretos del Internado
22:15 El internado
«Escrito en las estrellas»
00:00 GPS testigo directo: «Todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo
y nunca te atreviste a
preguntar»

01:30 h.

Impacto total
Programa nocturno presentado por Ximo Rovira . El espacio ofrece las
imágenes más espectaculares que se han producido en cualquier parte
del planeta.Veremos vídeos de temática variada,
desde los rescates más
impactantes a persecuciones policiales de alta
tensión, pasando por los
desastres naturales .
02:15 Supernova

20minutos.es

/television

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

CUATRO

TELE 5

MAR
Bola de dragón Z
Suerte por la mañana
El zapping de surferos
Alerta Cobra: « Motor
asesino» «Venganza
ciega»
12:15 Las mañanas de Cuatro
Presenta: Concha García
Campoy
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama. El casting

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica.
Presenta María Teresa
Campos
10:30 El programa de Ana Rosa
Invitada: Alicia Sánchez
Camacho, presidenta
del PP en Cataluña
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina: « Golubcí»
14:30 Informativos Telecinco
15:30 Gran Hermano
Diario
16:15 Mujeres y hombres y viceversa
17:15 Yo soy Bea
Serie

07:05
07:40
09:00
10:00
10:15

17:10 h

BONOLOTO (MARTES 25)
6-10-23-28-38-43 (C- 18 R- 4)
ONCE (MARTES 25)
94040
TRIO (MARTES 25)
7-6-9
SUPER 10 (MARTES 25)
02-05-06-08-13-15-19-20-23-3536-43-45-48-53-57-59-65-66-67

LA SEXTA
07:55
08:30
09:00
10:00
10:35
11:55
12:55
14:15
14:55
15:25
17:00
17:10
17:40

El rey de Queens
Teletienda
Despierta y gana
Salud a la carta
Buenafuente (R)
Crímenes imperfectos:
ricos y famosos
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
«Stewie quiere a Lois»
Sé lo que hicisteis…
¡Qué vida más triste!
Estados alterados ...
La tira

César Millán se enfrenta
a un nuevo problema:
una hembra de galgo italiano parece que tiene
manía a los miembros
masculinos de la familia.
Pero el adiestrador se las
verá también con los dos
perros de una viuda,Caesar y Squatty,que han desarrollado extraños comportamientos.
18:50 Password
Concurso
19:50 Estas no son las noticias
Humor
20:55 Noticias Cuatro
El sorteo de la
ONCE
21:30 El hormiguero
Presenta Pablo Motos
22:15 Cine Cuatro
«El sustituto»
00:30 Cine Cuatro
«Operación Noah»
02:25 Weeds
«Pittsburg»
03:00 Marca y gana
Concurso
05:30 Shopping

Está pasando
Magacín de las tardes
presentado por Emilio
Pineda y Lucía Riaño con
noticias y reportajes de
actualidad y con historias
personales de la vida cotidiana. El programa
cuenta con el trabajo de
trece reporteros, distribuidos por la geografía
española. Además, tiene
un espacio dedicado a los
personajes de la prensa
del corazón.
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
22:15 Hospital central
«La puerta está abierta»
00:15 Rojo & negro
Presenta Nacho Abad
02:00 Aquí se gana
Concruso

14:30
15:35
15:55
16:30

18:05 h.

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
«Bolonya, una estratègia
de mobilitat»
Telenotícies migdia
Cuines
«Capó del Prat rostit
amb peres amb cafè»
El cor de la ciutat
El club
Tonino Guitian passa per
el Club

18:55 h.

Tarda de cine
Compta amb
mi

18:15 h.

El encantador
de perros

TV3
06:00
08:00
13:05
14:00
14:20

Caso abierto
Súper estrella
Rush recibe nuevas pruebas acerca de Fritz, condenado por el asesinato
de Andi,la mejor jugadora de tenis de 1973,por no
tener una coartada sólida.Y aunque Rush tenga
esas nuevas pruebas, sabe que el gran éxito de
Andi molestaba a muchas personas,por lo que
su lista de sospechosos
ha aumentado bastante.
19:00 Jag:alerta roja
«Un Seal de verdad»
«Sentencia dudosa»
20:55 La Sexta Noticias
21:30 El Intermedio
22:15 Bones
«Brillando en la vieja casa de piedra» «Mirando
las estrellas desde el
charco»
00:00 Buenafuente
Invitado: Ainhoa Arteta
02:20 Ganas de ganar

LOCALES I Barcelona TV. 12:30 Hola, Barcelona! 15:20 Èxit agenda 15:45 Bonanza 16:35 Ironside 17:25 Banda sonora. Xavier Grasset 18:00 La tarda 20:30 Èxit agenda 20:35 Bonanza 21:30 Infonit 22:05 El Temps
22:15 Agenda D’Obres 22:20 Èxit 22:55 Qwerty 00:05 La Portería 01:10 La cua del dia 02:05 Ironside 02:55 Èxit 03:25 Qwerty 04:30 La Portería I 25 TV. 06:27 Barcelonautes 12:49 Cinema 25: «L’estrany amor de Martha Ivers» 14:58 Poblenou 16:03 El dia de l’espectador 16:53 Full de reclamacions 18:30 Las tardes de Pedro Riba 19:55 Un dia més noticies 20:21 Cinema 25: «Soylent Green» 22:14 Toni Rovira i tu 01:39 Eros 25

EUA 1986.D: Rob Reiner .
I: Wil Wheaton, River
Phoenix. En una ciutat
perduda d’Oregon, quatre nois de dotze anys
busquen el cos d’un adolescent desaparegut. Es
volen convertir en herois
de la seva ciutat i sortir a
la televisió.
20:25
21:00
21:45
22:10
00:15
01:20
03:05
03:30
04:15

Bocamoll
Telenotícies vespre
Sense embuts
Pel·lícula
«Cowboy de mitjanit»
Hora Q
Pel·lícula
«Jo, el jurat»
Riviera
TVist
El club

K3
07.00 Club Súper3
09:00 MIC3
«El xai Shaun»
«Lucy: quina mandra!»
«Ja arriba en Noddy!»
12:10 Club Súper3
«La màscara » «Clamp,
club de detectius»
«Hattori el ninja»
13:35 3xl.cat
17:15 MIC3
17:45 Una mà de contes
« La pilota salvadora»
18:10 Club Súper3
19:30 Info k
19:40 Transfer
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