4.517 familias se han
quedado sin beca de
comedor en Barcelona

El primer diario que no se vende

Dilluns 9

Este curso se han pedido 15.724 ayudas, un 12,4% más que el anterior. Hay un
millón más de presupuesto, pero no ha sido suficiente para el alud de solicitudes.
En L’Hospitalet, Badalona, Sta Coloma y St Adrià también han subido un 17%. 4
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10.000 catalans han ofert el seu cos a
la ciència i cada any se n’estudien 100
Un jubilat barceloní relata els grans problemes
burocràtics que ha trobat per poder ser donant. 5

Larevista

Roban en un tren un manuscrito sobre
el exilio que iba a convertirse en película
Narra las vivencias de un soldado de la batalla del
Ebro. Lo extravió su nieta al viajar desde Portbou. 6

EFE

«SOMOS UN ÁTOMO,
UNO ES EL ELECTRÓN,
Y OTRO, EL PROTÓN». 24

20 muros que no han caído
Hoy se cumplen 20 años de la desaparición del
Muro de Berlín, pero aún quedan dos decenas
en el mundo. En la foto, el de Cisjordania. 12

Dos excursionistas mueren de frío
en Girona tras perderse en la montaña

Análisis de la Ley
de Tráfico aprobada
por el Congreso
Entre el afán recaudatorio y la falta de medios.
Cinco expertos examinan para 20 minutos la
nueva norma, que entrará en vigor en abril. 8

EFE

El mal tiempo, que mantiene hoy en alerta a 44 provincias, dificultó las tareas de rescate.
10

LA BIBLIA SEGÚN CRUMB,PADRE DEL CÓMIC‘UNDERGROUND’ 21
minuto

El secuestro
del ‘Alakrana’
se solucionará
en 3 semanas

Obama logra su primera gran victoria al
aprobar el Congreso su reforma sanitaria

REUTERS

Nunca se ha admitido un proyecto de un sistema de
salud para todos. Tiene que aprobarlo el Senado. 12

Ya son cinco los trabajadores muertos
por el hundimiento del túnel de Andorra
Uno de ellos fue rescatado con vida, pero falleció
poco después. Hay otros seis heridos.
10

TRIPLETE en Cheste

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

Pedrosa, Barberá y Simón ganan las
últimas carreras del Campeonato.
15

MALA PUNTERÍA. El Espanyol falló
ocasiones y lo pagó en Gijón (1-0).

14

SegúnelGobiernosomalí.El patrón del barco dice que el armador le ha asegurado que los dos
piratas volverán a su país.
10

La crisi fa que
Salut doni gratis
medicaments 6
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T SANTS-MONTJUÏC

T NOU BARRIS

T SARRIÀ-SANT GERVASI

T SANT ANDREU

T LES CORTS

Y MUCHO MÁS, EN...

Obres de millora en
marxa. Està previst que

Urbanització dels espais interiors. S’estan

Reforma de la Ronda
del Mig. Les obres, en el

Celebració de la Tardor Solidària. Fins al 29

25 anys d’esplai. Aquest

els treballs de reforma
que s’estan fent des del
mes d’octubre als carrers
Rei Martí, Joanot Martorell i Leiva s’enllesteixin el
proper mes de desembre.

construint escales, rampes i una escala mecànica,
a més de renovar-ne l’enllumenat, la jardineria i el
mobiliari, a l’Illa de Guineueta Vella i Garcia Lorca.

tram entre Mandri i Via
Augusta, ja s’han iniciat.
L’actuació acabarà el 2011
i costarà 5 milions d’euros. S’ha tallat un carril en
cada sentit.

de novembre s’organitzen
al districte multitud d’activitats per a totes les
edats per fomentar la solidaritat. El lema d’enguany és Dona i Cooperació.
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4.517 famílies s’han quedat
sense la beca de menjador
Les sol·licituds a Barcelona han crescut un 12% per la crisi. La partida és un

milió més elevada que el curs passat.Tot i això, un 29% no obté subvenció
ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Les mans i mànigues que han
de fer les famílies per arribar a
final de mes amb la crisi s’ha
traduït en un increment del
12,4% de les sol·licituds per a
beques de menjador a la ciutat de Barcelona, fins a les
15.724. Es tracta dels ajuts que
s’atorguen per necessitats socials i econòmiques.
El pressupost per a
aquests ajuts també ha augmentat i ha pujat dels 5,9 milions del curs passat als 6,9
milions d’aquest 2009-10.
Aquest esforç ha estat insuficient i només ha cobert
11.207 famílies, de manera
que 4.517 (un 28,7%) n’han
quedat excloses, segons les
dades facilitades pel Consorci d’Educació de Barcelona.
Dit d’altra manera, els diners de més en beques de

menjador per al curs d’enguany només han servit per
cobrir l’increment de la demanda de les famílies de la
ciutat de Barcelona.
Encara poden ser-ne més
La major demanda de beques de menjador també s’ha
repetit a la resta de municipis
del Barcelonès. L’Hospitalet,
Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de
Besòs acumulen una demanda de 9.672 peticions de beques, segons va informar el
Consell Comarcal. La quantitat encara es pot elevar, perquè només s’han sumat les
sol·licituds fins a l’octubre i i
pel fet que la convocatòria
encara no està tancada.
Són un 16,8% més que el
curs passat, quan es van demanar subvencions per a
8.281 alumnes.

4 PREGUNTES SOBRE...

...ELS AJUTS PER ALS ÀPATS
Quins tipus de beques menjador hi ha? Unes són
1
obligatòries i d’altres, no. Les primeres es donen a tots
els nens escolaritzats fora del seu municipi (no importa la
renda) i cobreixen tot el cost del menjador. Durant el curs
2008-09 se’n van beneficiar 29.147 alumnes a tot Catalunya,
sobretot nens de les comarques de muntanya. Les segones,
de caràcter facultatiu, s’atorguen segons les condicions
socials i econòmiques de l’alumne.
Quina part es cobreix amb aquestes beques? L’ajut per
als casos no obligatoris són per a una part del que costa
el menjador, que per llei està fixat en 6,2 euros per àpat.
Educació recomana que la subvenció no passi del 50%, que
només s’arribi al 75% en casos de molta necessitat i al
100% en situacions extremes.
Quants nens es van quedar sense ajut el curs passat? La
demanda desatesa va arribar a 24.000 alumnes a tot
Catalunya, xifra que suposa un 30% de mitjana.
Com s’ha respost davant la crisi econòmica? El Departament d’Educació va apujar la partida amb 15 milions
d’euros extraordinaris i es va ampliar el nombre d’alumnes
que percebran el 75% o el 100% dels 6,2 euros del dinar.

2
3
4

cap de setmana passat
s’ha celebrat el 25è aniversari del centre Esplai
Natzaret, sense ànim de
lucre, que compta amb
voluntaris. El seu objectiu és educar en el lleure.

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

SEGUNDOS
El Ajuntament niega
la ubicación de otra
narcosala en el centro
El Ajuntament de Barcelona aclaró ayer que no ubicará otro centro para drogodepedientes en CiutatVella. Fuentes municipales expusieron que dos servicios,el Centre d’Atenció i Seguiment de Junta de Comerç y el Centre d’Atenció Continuada Peracamps,
se cerrarán y se ubicarán en el CAP Casc Antic.Dicho
centro ya hace años que está dispensando metadona. El desmentido municipal arrancó de un comunicado emitido el sábado por el grupo municipal
de CiU, en el que se denunciaba la ubicación de
una narcosala en el CAP de Rec Comtal.

Espectaculares
saltos de ‘Snow’
CoincidiendoconelSnow
Show, el público pudo ver
los espectaculares saltos
de snowboard realizados
en una rampa de 35 metros de altura, instalada en
el Estadi Olímpic. El ganador, Russ Henshaw, se llevó un premio de 9.000 €.

Piden mejoras en el
Viver de Tres Pins
El grupo del PPC en el
Ajuntament de Barcelona denunció ayer «la situación de desatención e
inseguridad en la que se
encuentran» los jardines
delViver deTres Pins. Exigen que se señalicen los
espacios de jardín y que
se incremente la seguridad en el recinto.

Informan sobre las
últimas voluntades
El Ajuntament de Barce-

Jordi Portabella *

Un saltode snowboard.T. A./EFE

lona mandará información a los ciudadanos sobre «el derecho a morir
dignamente» junto a la
revista mensual municipal. Se han editado
600.000 dípticos.

Semáforo caído por
el fuerte vendaval
Los Bombers de Barcelona tuvieron que llevar a
cabo una veintena de salidas debido al fuerte
viento que sopló ayer.
Cayó un semáforo en la
Diagonal con Pg. Gràcia.
PUNT DE VISTA

Barcelona, sostenible?
l súmmum de la incongruència de Barcelona és

Eque la mateixa setmana en què se celebra l’últi-

Uns 500 ciclistes pedalen contra el canvi climàtic
Barcelona es va sumar ahir als altres 79 municipis que en les darreres setmanes han celebrat pedalades contra el canvi
climàtic. Unes 500 persones van sortir al carrer amb les seves bicicletes per reivindicar el transport sostenible. Organitzat pel Bicicleta Club de Catalunya (BACC), es va dur a terme també l’acte simbòlic de lliurament de 24.500 peticions formulades per ciclistes catalans a l’ambaixador de Dinamarca a Espanya, Lars Thuesen.
FOTO: ANDREU DALMAU/EFE

Crean una nueva plataforma para
solucionar las chapuzas de la Gran Vía
Piden que se solucionen las
goteras del tranvía. Un grupo de vecinos de la GranVía,
a la altura de Glòries, ha decidido constituirse en plataforma para reivindicar el

buen mantenimiento de la
semicobertura de la avenida.
Piden que se solucionen
las goteras que se producen
en las claraboyas de la parada
del TramBesòs y que el tran-

vía llegue hasta el Pg. Colom.
Los Amics de la Gran Via solicitan también que se modifiquen las fuentes públicas
actuales, colocadas en pendientes, y que se sustituyan

las baldosas del suelo por asfalto en las entradas de los
aparcamientos.
Para la plataforma es prioritario crear pistas de ping
pong, baloncesto o petanca
en «las zonas muertas» que
han quedado en los parterres
delimitados por pivotes, según explicaba el portavoz,
Edorta Moreno. N. BONET

ma reunió important del canvi climàtic abans de
Copenhague, per mirar d’anar cap a un món més
sostenible, reduint les emissions de gasos hivernacle més enllà de Kioto (que, per cert, no s’ha
complert mai), s’hagi muntat un espectacle amb
neu artificial a l’Estadi Olímpic amb temperatures
temperades, pròpies del clima mediterrani. Tot
això amb una despesa energètica que, pel cap baix,
se situa al voltant dels 6.000 KWh i els 280.000 litres
d’aigua; és a dir, l’equivalent al que consumeixen
2.600 ciutadans per a ús domèstic. Aquesta incoherència, que té el seu origen, per una banda, en
la confusió mental de voler ser sostenible, i en l’organització d‘activitats insostenibles, per una altra,
és el que, justament, ha portat el món a la situació
actual, amb unes fortes conseqüències ambientals
tant per al regne vegetal com per a l’animal i, principalment, per a l’home. És evident que no hi ha un
model sòlid. És evident que no anem bé.
*President de la Comissió de Promoció Econòmica
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Dos vías para donar
el cuerpo a la ciencia
Denuncian que las voluntades anticipadas requieren mucha
burocracia. Cada año se estudian un centenar de cadáveres
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Para Emilio Torras, jubilado
de Barcelona, lo que debía
ser un acto altruista aparentemente sencillo se ha convertido en un auténtico laberinto burocrático. Quería donar sus órganos útiles para
posibles trasplantes y el resto del cuerpo a la ciencia, algo que, a día de hoy, todavía
no ha logrado.
Preguntó y le informaron
que debía llevar a cabo el documento de voluntades anticipadas, donde se explicita
si se quiere «hacer donación
de sus órganos para trasplantes, tratamientos, investigación o enseñanza».
Para ello, debería presentarse ante un notario y pagar
las costas derivadas o buscar
a un representante y a otro
sustituto y tres testigos (dos
de ellos sin parentesco alguno con el interesado) y presentar sus DNI compulsados
en comisaría.
«Hay demasiada burocracia», lamentabaTorras, y proponía que el ciudadano pueda acudir directamente al
consistorio o al Juzgado de

SEGONS
Incrementen un 63%
els aturats catalans
que reben ajuts
Una mica més de 2,44 milions de persones s’han beneficiat a tot l’Estat de prestacions per no tenir feina durant els nou primers mesos de l’any,segons dades del darrer Butlletí d’Estadístiques Laborals del
Ministeri de Treball. Suposen gairebé un 60% més
que durant el mateix període de l’any passat.En el cas
concret de Catalunya, un total de 401.000 persones
sense feina han rebut ajuts, xifra que suposa un increment del 63% en el nombre de beneficiaris respecte de l’any passat. Només Andalusia supera Catalunya quant a nombre de beneficiaris, amb un
total de 521.200 aturats que compten amb ajuts.

Emilio Torras quiere ser donante pese a la burocracia.

MIQUEL TAVERNA

Estamos en un país muy solidario, pero cuando el donante ve
tantos obstáculos, se echa atrás»
CARMEN FLORES Presidenta Asociación del Defensor del Paciente

Familia, donde tomaran nota de su petición.
Pero lo que no advirtieron
a Torras es que podía acudir
directamente a la Universitat
de Barcelona o a la Universitat Autònoma de Barcelo-

na, donde se le facilitaría un
carné que le convertiría en
donante de su cuerpo. La UB
cuenta anualmente con un
centenar de cadáveres para
estudiar. Unos 10.000 catalanes tienen ya este carné.

Judici als terroristes
del metro barceloní

Sense morts a la
carretera ni cues

L’Audiència Nacional començarà a jutjar aquesta setmana els 11 presumptes terroristes islamistes detinguts l’any
passat acusats de preparar un atemptat suïcida al
metro de Barcelona. El
fiscal sol·licita penes de
fins a 18 anys de presó.

El cap de setmana no s’ha
produït cap accident
mortal a les carreteres catalanes. Segons el Servei
Català del Trànsit, hi va
haver escasses retencions.

Nokia no serà al
Congrés de Mòbils
La companyia Nokia, primera fabricant de mòbils
del món, no serà al proper Congrés 3GSM.

‘Accions individuals’
per salvar el món
La portaveu d’ICV al Parlament,DolorsCamats,va
reivindicar ahir la necessitatdeconscienciarelsciutadans de la importància
de prendre mesures individuals en la lluita contra
el canvi climàtic.

5

Flors i plantes
‘lowcost’ per
vendre durant
el proper Nadal
Llancen propostes florals
per menys de 15 euros. Donada l’espectacular baixada de vendes que ha experimentat el sector de la flor
i la planta des que es pateix
la crisi, Mercabarna-flor ha
llançat ara una campanya
prenadalenca lowcost; és a
dir, a un preu baix, per tal
d’incentivar-ne les vendes.

Centres florals que es vendran
entre els 10 i 15 euros. J. PÉREZ/ACN

Per només 5, 10 o 15 euros, els compradors poden
decorar les seves llars amb
flors i plantes típicament
nadalenques. «El preu no
ha de ser un fre a l’hora de
consumir aquests productes», especificava ahir en un
comunicat Mercabarna.
A Espanya, el consum de
flors i plantes és de 34 euros
per persona a l’any, una xifra que queda molt per sota
de la mitjana europea, que
se situa en els 68 euros per
persona i any. N. B.
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CATALUNYA
MUNICIPIS
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T ST. JAUME DOMENYS

T TERRASSA

T MANRESA

T ALCANAR

T VANDELLÒS

Y MUCHO MÁS, EN...

Cremen 70 hectàrees
de bosc de pi. El bom-

Apareix el cadàver
d’un empresari. Dissab-

Èxit de públic a la Fira
Mediterrània. La dotze-

Projecten un casal de
1.300 m2 i 2,2 milions.

Campanya per reduir
accidents. Els Mossos

bers van aconseguir controlar ahir al vespre el foc
que cremava des de dissabte a Sant Jaume dels
Domenys i que va calcinar
més de 75 hectàrees de pi.

te va aparèixer el cadàver
d’un home en una zona
boscosa del Vallès. La policia suposa que es tracta de l’empresari desaparegut fa poc a la zona.

na edició de la Fira Mediterrània ha aconseguit reunir un miler de professionals i 600 entitats tot i la
crisi. S’hi han desenvolupat unes 200 activitats.

Ahir es va donar a conèixer
que el futur casal de Gent
Gran d’Alcanar tindrà 1.336
metres quadrats, amb
planta i pis, i que les obres
costaran 2,2 milions.

d’Esquadra estan duent
a terme una campanya
per «establir una acció
preventiva de control» sobre els motoristes i la conduccció perillosa.

20minutos.es
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Marina Geli CONSELLERA DE SALUT

«Donem medicaments als
qui no se’ls poden pagar»
ARTUR ZANÓN

El pressupost de Salut és de
9.883,1 milions per al 2010.
El 2010 es farà explícita la crisi i no podrem assolir 1.600
eurospercàpita.Teniml’obligació moral de decidir el finançament per als propers
anys. Aquí gastem el 7% del
PIB, davant el 17% dels EUA.
On posem el que ens falta?
Em vull americanitzar en
pressupost, però sense
perdre l’equitat. En cal un debat. O veiem d’on traiem més
ingressos, o restringim les
prestacions. No hi ha més.
El debat del copagament segueix obert?
Sí. Ja n’hi ha, a la farmàcia. I
no és equitatiu. El senyor
Goirigolzarri [l’exconseller
delegat del BBVA jubilat amb
una pensió de més de 50 milions d’euros] té medecines
gratis, però un aturat en paga
el 40%. Hem de donar medicaments per ajuts socials als
ajuntaments per a qui no se’ls
pot pagar. I la xifra creix.
I l’euro per visita als CAP?
L’únic límit en futures mesures és no trencar l’equitat.

BIO

Especialista en
medicina interna,
Marina Geli (Sant Gregori,
1958) és consellera de Salut des de l’any 2003.

MIQUEL TAVERNA

20 MINUTOS

O veiem
d’on
traiem més
ingressos o
restringim les
prestacions»
Tenien l’objectiu dels 10 minuts per pacient i d’esperar
fins a 48 hores per a la visita
al CAP? Ho aconseguiran?
Hem millorat, tot i ser un dels
països més freqüentadors en
la Primària. La recepta electrònica o l’historial electrònic
han deixat més temps a l’acte
sanitari. El 75% de centres sí

compleixen aquest objectiu.
S’assolirà la fita a tot arreu?
Sí. Confio en el pla d’autonomia de gestió a la Primària
de l’Institut Català de la Salut.
Ens ha agafat la crisi i els
pressupostos no han crescut
tant com altres anys. No és
que calguin professionals, sinó que cal analitzar què fa cadascun d’ells.
S’ha creat massa alarma per
la grip A a Catalunya?
Al principi hi havia incerteses. Estem en període de creixement moderat.
S’abusadelapíndoladel’endemà?
Poques repeteixen. No s’usa
com un anticonceptiu.
Salut no comparteix l’avortament de les menors sense
informar els pares.
Una noia de 16 anys pot decidir-ne la interrupció voluntària, però és positiu que
la família l’acompanyi en la
presa de decisions.
Hi ha hagut crítiques pels
àpats a les escoles.
Es menja millor a les escoles
que a casa. Les màquines expenedores a Secundària depenen dels consells escolars.

Alba muestra las páginas mecanografiadas por su abuelo desde el exilio; unas 200 se extraviaron.

Buscan las memorias
de cine de un exiliado
Las extravió su nieta en un
tren de Portbou a Barcelona. Unas 200 páginas escritas a máquina en cuartillas
que amarillean. Éste es el tesoro que perdió Alba, la nieta de un exiliado tras la Guerra Civil, en un tren que iba
de Barcelona a Portbou.

Son documentos que escribió un soldado republicano al vivir exiliado en Francia tras combatir en la batalla del Ebro. Con sus relatos,
escritos durante 30 años, se
estaba preparando el guión
de una película. «Tienen un
valor sentimental terrible,

AG

pero històricamente son todavía más valiosos», exponía
a 20 minutos, afectada, la
nieta del cronista. Viajaba
el 29 de octubre en el último tren Portbou-Barcelona
con la caja de un escáner, en
la que dentro puso también
una carpeta con los papeles de su abuelo.
Sospecha que algún ladrón se hizo con el escáner,
pero ella sólo quiere recuperar las memorias. NÚRIA BONET

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

SEGUNDOS
Subirán de nuevo los
impuestos, según CiU
El diputado de CiU en el
Congreso Josep Sánchez
Llibre dijo ayer que el Gobierno central tiene «la verdadera intención» de subir
todavía más los impuestos
a las clases medias y a los
autónomos.

Montilla, contra la
desafección política
El primer secretario del
PSC y presidente de la Generalitat, José Montilla, hizo ayer un llamamiento a
luchar contra «el descrédito de la política, la desafección y la corrupción».
Montilla quiso alertar que
«la derecha avanza».

Nace el Chárter de la
Diversidad catalán
Catalunya es la primera
Comunidad Autónoma
que se ha sumado al Char-

El TIEMPO

Se entrega a la policía
un día después de
apuñalar a un hombre
El presunto asesino de un hombre en la puerta de un
bar de Girona se entregó ayer a los Mossos d’Esquadra
un día después de los hechos. El presunto homicida es
un hombre de 35 años y de nacionalidad española que
quedódetenidoayerporlatardecomopresuntoautordel
delito.Loshechosocurrieronelsábadoporlanoche,cuando dos hombres se enzarzaron en una pelea cerca de la
plaza conocida como elVaixell. La disputa acabó con la
muerte a cuchilladas de un hombre de 35 años, también
de nacionalidad española. El sábado fue detenido otro
hombre por, presuntamente, encubrir el homicidio.
ter de la Diversidad, una
carta de compromiso que
firman las empresas, entidades e instituciones para
difundir los principios de
igualdad de oportunidades
en la empresa. Han firmado ya 54 entidades.

Sin «dificultades» en
la UE para el catalán
El traductor de la Comisión Europea, capaz de hablar 32 lenguas, no ve «ninguna dificultad» para que
el catalán sea lengua oficial
de la Unión Europea.

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

COMPARACIONES ODIOSAS T SECTORES AFECTADOS POR LA CRISIS

T DICHO SOBRE... LAS ESCUCHAS CON SITEL

T UN PERSONAJE

Jaume Matas, EX

PERIODISMO [5.155] El número total de

PRESIDENTE DE BALEARES.
Ayer expresó, en una carta
divulgada por su abogado,
sentirse «molesto» por los
registros que ha efectuado
la Policía a sus viviendas en
Madrid y Palma de Mallorca.

periodistas desempleados en España, según la sexta
edición del Informe Anual de la Profesión Periodística.

[58%]

ESTADÍSTICA
Ha aumentado el
porcentaje de paro entre periodistas respecto al ejercicio
anterior, cuando buscaban empleo 3.257 periodistas.

Lo que sucede
es que el PP sí
que está
articulando un
complot contra el
Estado de Derecho»

Nunca se ha
maltratado
tanto al Estado de
Derecho en España
como se está
haciendo ahora»

JOSÉ BLANCO, ministro de
Fomento

JAVIER ARENAS, presidente
del PP de Andalucía

¿Recaudación o prevención?
La nueva Ley de Tráfico, que establece multas exprés y simplifica el proceso para sancionar,
ha sido calificada de recaudatoria. Cinco expertos explican los principales cambios
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

Cinco expertos analizan en profundidad la reforma de la Ley de Seguridad Vial, aprobada por unanimidad
por el Congreso de los Diputados el 29
de octubre y que se estima que entre
en vigor en el mes de abril. La modificación, que establece las multas exprés y simplifica el proceso sancionador en España, entre otras cosas, ha
abierto un amplio debate en el país
sobre el afán recaudatorio de la ley.

DEBILIDADES
Se resucita la responsabiliM.A.
dad subsidiaria del titular
delvehículo(sinoseidentificaalinfractor, el dueño se hace cargo de la infracción) volviendo a figuras del Código de Circulación de la época de Franco. Parece que al Gobierno le da igual
quien cometa la infracción si alguien la
paga. Es decir, da igual quien entre en
la cárcel, pero que entre alguien.
EndurecerlaLeydeSeguridad
Vial sin aumentar el número
de efectivos de la Guardia Civil y Policía no tiene sentido. No hay medios suficientes para hacer cumplir la ley.
No sólo las medidas recaudatorias son efectivas para luchar contra los accidentes. Echo
en falta campañas de comunicación,
educativas, de reciclaje... La ausencia
de medidas de este tipo hace que la reforma tome un matiz recaudatorio.
Con la reducción de un
50% de la cuantía de las
multas si las pagas en 20 días me da
la sensación que los conductores pierden garantías. Me ahorro el 50% y me
olvidodelfollóndereclamar.Peseatodo, los conductores lo acogerán bien.
Cuando se diseñó el sistema del permiso por
puntos ya se dejó claro que no era algo inamovible. Los estudios, las experiencias y los datos obtenidos desde la
entrada en vigor del permiso por puntos, han mostrado la necesidad de
evolución y de introducir cambios. Seguro que habrá que volver a hacerlo.

E.P.

A.G.

SEGURIDAD VIAL
Cinco expertos examinan
para 20 minutos
las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades de la
reforma legislativa sobre
el tráfico.

MARIO ARNALDO

ELENA DE LA PEÑA
Subdirectora general
técnica de la Asociación Española de la
Carretera, que trabaja por la red viaria.

ANA GALÁN DE MIGUEL
Delegada en Madrid
de la asociación de
víctimas de accidentes de tráfico, Stop accidentes.

J.M.B

JOSÉ MIGUEL BÁEZ

L.M.

LUIS MONTORO

AMENAZAS
ejercer tu derecho [el de reclamar] salga mas caro. Además, con esta reforma, primero pagas y luego si quieres
recurres. Otro aspecto negativo es la
eliminación de la posibilidad de recurrir de forma administrativa.
Dotar a los ayuntamiento de
autoridad para permitir que
lasmotocicletaspuedanaparcarenlas
aceras atenta contra la seguridad del

20minutos.es

Catedrático de Seguridad Vial y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial.

peatón. Esta medida puede costar
más de una desgracia.
Nuevamente el texto olvida
estandarizar el carné por
puntos en todo el país. De esta forma quedarán zonas donde las infracciones no acarreen pérdida de puntos.
El año pasado casi se inviertelabuenatrayectoria en el descenso de víctimas en la carretera dos años después de comenzar el carné por puntos. Lo mejor es
la educación y no freír a multas. Eso sí,
los efectos de éstas en las estadísticas son inmediatos y es lo que le interesa a los gobiernos.
Quitar puntos por aparcar
en el carril-bus es una san-

A.G.

La nueva ley no contemM.A.
pla el pago con descuento si recurres. No tiene sentido que

E.P.

Presidente desde
hace 20 años de la
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

J.M.B

L.M.

Centella,
nuevo líder
del PCE
José Luis Centella,
cordobés de 51 años,
fue elegido ayer secretario general del
Partido Comunista
de España con el 85%

D.A.F.O.
A LA LEY DE

Presidente y fundador de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y experto
en temas legales.

SEGUNDOS

Vehículo accidentado este fin de semana en la carretera del río Rato (Lugo).

E. TRIGO / EFE

ción que no debería haberse eliminado. Primero, por la tremenda insolidaridad que significa dejar el coche
en un carril-bus, y segundo, porque
está demostrado que los giros de los
autobuses para eludir un coche aparcado en el carril-bus son un riesgo y
causa de muchos accidentes.

tez posible. El pronto pago de una infracción cumple ese principio y ello,
según lo aprobado, trae consigo un
beneficio para el conductor que se explícita en el descuento.

FORTALEZAS

La única oportunidad que
veo con esta chapuza de
ley, con perdón, es ver el tiempo que
tardarán los españoles en quejarse.
Otra oportunidad es la incorporación
electrónica al cumplimiento de la ley.
A partir de ahora nos podrán notificar las sanciones por Internet y estoy
convencido de que saldrán nuevas
aplicaciones en poco tiempo.
Los españoles que infrinjan la
ley tendrán la posibilidad de
ahorrarse el 50% de la multa si pagan
antes de 20 días, un 20% más que actualmente. Creo que el efecto adoctrinante de la sanción no se verá perjudicado por la reducción de la sanción.
Utilizar el dinero recaudado para mejorar las carreteras e invertirlo en asociaciones de
ayuda a las víctimas de accidentes y en
las propias víctimas es, sin duda, un
gran avance. Con esta ampliación de
capital podremos lanzar nuevas campañas informativas y educativas y luchar de una forma no recaudatoria
contra la violencia en la carretera.
Insisto. Tenemos la
oportunidad de formar
a los ciudadanos. Es la mejor manera de luchar contra los accidentes.
Que lo recaudado se destine a la seguridad vial es
unhechohistórico,que significaungiro radical en el tema de las sanciones
y que deja sin argumentos al viejo
planteamiento de que las multas tienen sólo una finalidad recaudadora.

Parece que han escuchaM.A.
do nuestras plegarias y,
por fin, han eliminado de la ley la suspensión temporal del carné. Hasta
ahora perdíamos el carné de forma
temporal por la infracción, y definitiva,porlapérdidadepuntos.Enlostres
años que llevamos con el carné por
puntos, 450.000 conductores han sufrido una suspensión temporal.
Reducir los tiempos del proceso sancionador jugará en
favor del objetivo educador de las sanciones. Actualmente, desde que, por
ejemplo, te saltas un semáforo hasta
que te llega la multa pasa tanto tiempo que finalmente no te acuerdas de
la sanción cuando la pagas. Ahora, al
acortar los tiempos, el infractor no tiene tiempo de olvidarse de la multa
hasta que paga, es casi inmediato.
Me parece perfecto que
nuestros políticos le den la
importancia que tiene a esta ley.Y digo esto porque la reforma fue aprobada por una unanimidad pese a las diferencias actuales de los políticos.
Es una buena idea que
se puedan recuperar
seispuntosenloscursos,el50%deltotal. Ahora eran 4 y esos son pocos.
Los estudios dicen que lo
más efectivo es que las
sanciones relativas a una infracción
sean aplicadas con la mayor inmedia-

E.P.

A.G.

J.M.B
L.M.

OPORTUNIDADES
M.A.

E.P.

A.G.

J.M.B
L.M.

Entra en nuestros foros y comenta si crees que esta reforma ha sido pensada para recaudar dinero

de los votos en su
XVIII Congreso. Centella sustituye a Francisco Frutos en un
momento en el que la
formación comunista afronta su refundación, un proceso
en el que también está inmersa IU. El objetivo es acabar con
las divisiones internas y luchar por la
consecución de la república en España.

Dispara a una
joven de 22 años
Una joven de 22 años
resultó herida grave al
mediodía de ayer despuésderecibirtresdisparos de un hombre
de 62 años en la localidad jienense de Úbeda. La joven es una
mujer extranjera que
manteníaunarelación
sentimental con el supuesto agresor.

Investigación del
‘caso Natascha’
La Fiscalía austríaca
investiga por «privación de libertad» al
mejor amigo del fallecido secuestrador de
Natascha Kampusch,
la joven austríaca que
pasó ocho años encerrada en un zulo a las
afueras de Viena.

Encarcelado por
una falsa agresión
El juez de Violencia
sobre la Mujer de Sevilla ha atribuido un delito de denuncia falsa
a la mujer cuyas denuncias por maltrato
costaron a su ex compañero sentimental
once meses de cárcel
por unas agresiones
que luego se demostró que eran falsas.
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Somalia cree que en 3
semanas el ‘Alakrana’
será puesto en libertad

SEGUNDOS

Los gobiernos español y somalí se reunieron ayer para tratar
la situación. Se buscan vías para que regresen los dos detenidos
R. A.
20 MINUTOS

Reunión clave: el embajador
español en Kenia se sentó
ayer a dialogar con el primer
ministro de Somalia. Del encuentro salió la exigencia española de que el Gobierno somalí garantice la seguridad
del Alakrana y su tripulación,
secuestrados en el océano Índico hace 39 días. Fuentes del
Ejecutivo de Somalia cercanas al primer ministro indicaron a la agencia Reuters que el
secuestro se solventará en
unas tres semanas.
España ha decidido intensificar aún más los esfuerzos
diplomáticos. El propio presidente Zapatero, que ayer llamó a Rajoy para informarle
de la situación, «se ha involucrado directamente» en la
resolución del conflicto, según el patrón del barco, Ricardo Blach, que ayer atendió telefónicamente a varios medios de comunicación para
alertar de la situación cada
vez más difícil que viven con
sus secuestradores: «Están
cada vez más nerviosos».
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reconoció ayer que la situación es tensa, pero asegu-

20minutos.es

Angustia desde Huelva hasta Bilbao
Miles de personas se movilizaron este fin de semana para pedir
la liberación del Alakrana. Las ciudades de Vigo y Bermeo acogieron este sábado dos marchas encabezadas por familiares de los
marineros secuestrados. El domingo también hubo manifestación en Isla Cristina (Huelva), de donde es natural uno de los
tripulantes del atunero, y una concentración silenciosa en Bilbao.

Los vecinos de Isla Cristina piden
la liberación del Alakrana.
EFE

ró que los tripulantes están
bien a bordo. Además, insistió de nuevo en que, pese a los
rumores existentes, los tres
marineros desembarcados la
pasada semana han regresado al atunero. Moratinos también ha asegurado que con
esta mayor presión diplomática se podrán «alcanzar resultados mas rápidamente».

Pero el problema sigue
siendo el mismo: ¿qué hacer
con los dos detenidos que están a disposición de la Audiencia Nacional y cuya devolución reclaman los secuestradores para acceder a
liberar el Alakrana? Los familiares de los marineros reclaman que se haga lo que los secuestradores piden. El lehendakari vasco, Patxi López,
también abogó ayer por seguir esa estrategia.
Las posibilidades son dos:
trasladarlos a Kenia para que
sean juzgados o devolverlos a
Somalia. Pero ambas opciones presentan dificultades de
procedimientos y jurisdicciones. «El armador me ha dicho
que se está negociando. Que
van a venir; no saben exactamente cuándo, pero los dos
piratas sí van a venir a Somalia», indicó ayer Blach a Radio
Euskadi.

Sigue en nuestra web todas la actualidad sobre el Alakrana

(Ripollès, Girona). Las mujeres
se extraviaron en la ventisca al
volver del pico del Puigmal y
llegaron a soportar una sensación térmica de -25 grados.
El viento también hizo estragos ayer en Mallorca. Tres
niños de 2, 5 y 9 años (los dos
últimos hermanos) resultaron heridos tras volcar el castillo hinchable en el que jugaban en la feria de Algaida. El
castillo perdió los anclajes
por el fuerte viento.

Olas de hasta 7 metros, ayer en San Sebastián.

JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Dos montañeras mueren
por el frío al perderse en
Girona en pleno temporal
Hay 44 provincias en alerta
porfrío,vientoynieve.Eltemporal se cobró ayer dos víctimas en la montaña. Dos hermanas, de 43 y 45 años, falle-

cieron por hipotermia al verse
sorprendidas por el temporal
de viento y nieve mientras estaban de excursión en Fontalba, en el término de Queralbs

Viento, nieve y olas
El mal tiempo continuará hoy
en gran parte de España. Un
total de 44 provincias están en
alerta por viento, nieve y fenómenos costeros. Las provinciasquemássufriránlasinclemencias del tiempo, según la
Agencia Estatalde Meteorología, son Murcia, Guipúzcoa,
Vizcaya, Baleares, Girona, Tarragona, Navarra, Alicante,
Castellón,Valencia, A Coruña,
Lugo y Pontevedra.
Lapeorparteselallevaráel
Cantábrico oriental, donde
habrá chubascos persistentes
acompañados de tormenta y
granizo. También se registrarán fuertes lluvias en Mallorca
y Menorca, y débiles en GaliciayCastillayLeón.Lacotade
nieve será de 1.000 metros en
el norte peninsular.

Malas ideas para esconder la droga
La Policía Nacional ha interceptado en lo que va de año 74.184 kilos de hachís y 14.773 de cocaína, pese a los cada vez más insólitos modos de ocultarla: en una yuca (arriba izq.), en latas de cerveza (arriba dcha.), en gambas (abajo izq.) e incluso en una escayola. POLICÍA NACIONAL

10 detenidos por el
boicot a un buque
La Guardia Civil detuvo
ayer a diez activistas y un
operador de cámara en
aguas de la bahía de Algeciras durante una acción de
la organización ecologista
contra el buque carbonero
Federico II. Se subieron a
bordo del barco para impedir la descarga de carbón
con destino a la central térmica de Los Barrios (Cádiz).

Seis meses más para
identificar tu móvil
Desde las 00.00 horas de esta noche los móviles con tarjetasprepagoanónimas que
nosehayanidentificadohan
perdidosulínea.Únicamente podrán hacer llamadas de
emergenciaal112.El74%de
los usuarios todavía no se
había identificado la semana pasada, pero el Gobierno
ha aprobado una moratoriade6mesesparainscribirse y recuperar el número.

5 muertos en el túnel
hundido de Andorra
El derrumbe del túnel en construcción de los DosValires (Andorra),este sábado,dejó cinco obreros muertos bajo los escombros. De ellos, cuatro todavía no
han podido ser rescatados y siguen sepultados a la espera de que llegue una grúa procedente de Huesca.
En la madrugada de ayer se encontró a un operario
herido,pero falleció en el hospital.Además,hay otros
seis heridos de diversa gravedad, según fuentes del
Gobierno andorrano.Las obras del túnel han quedado paralizadas hasta que se esclarezcan las causas del
derrumbe. Los operarios cayeron desde una altura
de 20 metros al desprenderse los andamios.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

Reparto tras la fusión
de cajas castellanas
Salamanca se quedará con
los servicios centrales de la
nueva caja de ahorros que
surgirá de fusionarse Caja
Duero, Caja España y Caja
Burgos. León tendrá la presidencia de la entidad y Burgos acogerá los centros de
negocio que hasta ahora están en Madrid.

Protección de datos
privados en Internet
Los responsables de protección de datos de 50 países,
entre ellos los de España,
han acordado por unanimidad un conjunto de estándares internacionales para
proteger la privacidad de las
personas y el manejo que de
sus datos personales hacen
empresas y organismos públicos, principalmente a través de Internet.

10 muertos el fin de
semana en carretera
Diez personas fallecieron
en los diez accidentes de
circulación que se produjeron en las carreteras españolasdesdelas15.00horas del viernes hasta las
20.00 h de ayer, según la

Dirección General de Tráfico (DGT). Además, otras
trece personas resultaron
heridas en estos siniestros, de ellas cuatro fueron de carácter grave y
nueve leves. De los diez
fallecidos, uno conducía
una moto.
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Los muros que siguen en pie
Se cumplen dos décadas de la caída del Muro de Berlín, el mayor símbolo de
la Guerra Fría. Aún quedan otras 20 barreras que evitan el libre paso de personas
EL MURO EN CIFRAS

El microscopio
20 minutos

Berlín, 9 de noviembre de
1989, diez de la noche. Miles
de ciudadanos de Berlín Este
se agolpan para cruzar, al fin,
al otro lado de su ciudad. Allí,
sus vecinos del oeste les esperaran con los brazos abiertos.
El muro ha caído. Es el fin de
casi 30 años de división.
El entusiasmo desatado
hace 20 años en Berlín, sin
embargo, no ha impedido
que otros muros hayan seguido en pie.
OTROS 20 MUROS
Q Cisjordania. Construido por

Israel, se extiende en un 20% a
lo largo de la LíneaVerde internacional y en un 80% en territorio cisjordano palestino,
donde se adentra hasta 24 kilómetros. Cuando esté terminado, el 10% del territorio cisjordano quedará en el lado israelí y aislado del resto de
Cisjordania.
Q EE UU y México. En 1994,
EE UU levantó un muro para
evitar la entrada de indocumentados. Según México, en
estos 15 años han muerto más
de 5.600 inmigrantes intentando cruzar, la mayoría, debido a las altas temperaturas.
QCeuta y Melilla. Afinalesdelos
noventa, España levantó 8,2
km de alambrada en Ceuta y
12 en Melilla para evitar la llegada de inmigrantes desde
Marruecos. En 2005 se aumentó la altura, se colocaron
infrarrojos, difusores de gases,
unlaberintodecablesypiquetes de hasta 3 metros de alto.
Q Irlanda del Norte. En Belfast,
Derry y otras localidades de Irlanda del Norte existen barreras para separar a los nacionalistas católicos de los unionistas protestantes. Se las conoce
como Líneas de Paz.
Q Corea del Norte y Corea del
Sur. Una franja de 250 kilóme-

tros, una de las más impenetrables del mundo, divide las
dos Coreas desde 1953.
QArabia Saudí. Paradefendersu
petróleo está fortificando su
frontera(9.000kilómetros)con
una de las barreras más largas
del mundo. Será física en algunas zonas y virtual (satélites,
radares, infrarrojos), en otras.
Q Sáhara Occidental. Para defenderse del Frente Polisario,
el Gobierno marroquí empe-

302
22
14.000
8

Torres de vigilancia a
lo largo de la franja

Búnkeres. Para vigilar y
proteger a los soldados.
Guardias y
600 perros

Pasos fronterizos entre
Berlín oriental y occidental

155

km de longitud, 45 de
los cuales
dividían Berlín en dos partes. Medía 3,6 m de altura

arrestadas
3.221Personas
pasar
al otro lado
5.043Lograron
en intentos
de fuga
239Muertos
y soldados
27Policías
muertos

zó a construir en 1980 una barrera en el Sáhara Occidental.
Alcanza los 2.720 km, formada
por zanjas, alambradas
y campos de minas.
Q Chipre. Su capital,
Nicosia, se divide
en dos partes, una
bajo el poder de la República Turca del Norte de Chipre y la otra de
la República de Chipre.
Q Bostwana y Zimbabue. En 2003, Bost-

wana levantó una
cerca de 500 kilómetros para impedir la propagación de la fiebre aftosa. Para
Zimbabue, la razónesevitarelpasodeindocumentados.
Q India y Pakistán. Están separados por muros y alambradas
en la mitad de su frontera común (2.900 kilómetros).
Q Cachemira. Medio millar de
kilómetros de alambrada pretenden evitar el tráfico de armas y la infiltración de separatistas cachemiros con base en
Pakistán.
QIndia y Bangladesh. India está
construyendo una verja para
evitar el tráfico de armas y drogas y, especialmente, que Bangladesh se convierta en un
santuario de terroristas supuestamenteapadrinadospor
Pakistán.
Q Irán y Pakistán. Irán está levantando un muro para impedir el tráfico de drogas, de inmigrantes sin papeles y de terroristas. El muro causa graves
problemas a la región de Baluchistán, presente a ambos lados de la frontera.
Q Irak y Kuwait. La barrera fue
construida al término de la
primera guerra del Golfo por
la ONU para impedir una nueva invasión por parte iraquí.
QUzbekistán. Se defiende a base de vallas. En el norte, una

Homenaje con
dominós gigantes

La Cámara de Representantes de EE UU aprobó el
pasado sábado (madrugada del domingo en España)
el proyecto de ley que pretende establecer un sistema
de salud casi universal. El proyecto recibió 220 votos
a favor, tan sólo dos más que los necesarios, porque,
además de los republicanos,39 demócratas se opusieron. La propuesta prevé extender la cobertura a 36 de
los46millonesdeestadounidensessinseguroytendrá
uncostede1billóndedólaresen10años.Traslasesión
extraordinaria de 14 horas,la medida estrella del plan
deObamahacubiertolaprimeraetapadeunlargoproceso. Ahora es el Senado quien tiene que continuar el
procesofundiendolosdostextosquetienesobrelamateria y votándolo en pleno. Si se aprobase, tendría de
nuevo que armonizarse con el que salió del Congreso
y ser votado en ambas cámaras.

Cerca de 10.000 personas se reunieron ayer en Berlín junto a
una reconstrucción simbólica
del muro hecha con 1.000 piezas de dominó de 2,5 m de altura que caerán en cadena, en

alusión a lo que pasó con el bloque socialista tras la apertura
del muro. Los enormes bloques
dividen el centro de la ciudad,
tal como otrora lo hizo el muro.

gran verja le separa de
Kisrguistán y de posibles radicales islamistas. En el sur, un
alambre electrificado y campos de minas cubren parte de
la frontera con Afganistán.

QTailandia y Malasia. En los
70 acordaron construir muros
a lo largo de parte de su frontera común. Desde 2007,Tailandia construye un muro que ha
cambiado lasvidasde muchos
tailandeses de Satun.
Q Río de Janeiro. El Gobierno
comenzó a levantar en marzo muros para evitar la expansión de algunas favelas en
áreas protegidas.
Q Bagdad. EE UU comenzó a
construir en 2007 una barrera de 5 kilómetros en la capital
iraquí para separar el distrito
de Adhamiya de otras zonas
donde los chiíes son mayoría.
Q Brunei. Para evitar el contrabando y la inmigración ilegal,
construyen una verja a lo largo de su frontera con la región
malaya de Limbang.
Q Egipto y Gaza. La separación en el paso de Rafah fue
construida por ambos países. En 2007, Israel cerró la
frontera por completo. En
2008, miles de palestinos
cruzaron a Egipto después
de que un grupo derribara
una parte del muro.

CRONOLOGÍA LA CAÍDA DEL MURO

20minutos.es

Obama se anota un
primer triunfo para
reformar la sanidad

HENAR DE PEDRO

MIGUEL MÁIQUEZ

SEGUNDOS

Entra en nuestra web para vivir las celebraciones de hoy con motivo del 20 aniversario de la caída del muro

La lluvia arrasa El Salvador
Al menos 91 personas han muerto por las intensas lluvias
registradas este fin de semana en El Salvador, debido a
un sistema de baja presión en el Pacífico fortalecido por
el paso del huracán Ida, que ha ascendido a la categoría
2 de intensidad y amenaza a México. En la foto, Cancún.EFE

Doce muertos
en Paquistán
Al menos 12 personas
murieron ayer, entre ellas
un cargo local que dirigía
una milicia antitalibán, y
35 resultaron heridas en
un atentado suicida en
las afueras de la ciudad
de Peshawar (Paquistán).

Desaparecen cuatro
agentes saudíes
Los rebeldes chiíes aseguraban ayer haber derribado un avión de combate yemení. Sin embargo, fuentes militares lo
desmintieron. Por otro
lado, el Ministerio de Defensa saudí ha confirmado la desaparición de
cuatro agentes durante
los enfrentamientos con
los rebeldes yemeníes en
territorio saudí.

Brown propone
al G-20 establecer
una tasa a la banca
El primer ministro británico, Gordon Brown, resucitó ayer en el G-20 el
debate sobre la tasaTobin,
un impuesto global a las
transacciones financieras.
La propuesta fue rechazada por varios países para
evitar que sea el contribuyente el que salga al rescate de la banca.

Un fugitivo envía
su foto actualizada
a un periódico
Descontento con la fotografía del archivo policial
que habían publicado de
él para tratar de capturarlo, un británico que huía
por un robo envió otra
instantánea suya actualizada a un diario local.
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MARCADOR
El Valencia
no sufre
ante el
Zaragoza
VALENCIA
3
ZARAGOZA
1
La defensa del Zaragoza facilitó ayer
la tarea del Valencia, que en la pri-

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Dilluns
Lunes 99de
denoviembre
novembre del
de 2009
2009

xxxxo
EL MEJOR

DEPORTE

DE LA
SEMANA
DXCA
Elxxxdo.

10
8

LUNES 9

mera parte ya ganaba 3-0, con los
goles de Mata,Villa
y Pablo. Aguilar
acortó distancias,
pero el Zaragoza no
ofreció capacidad
para remontar el
partido.

TENIS MASTERS DE PARÍS-BERSXO elExrxta.
domingo 15, el noveCY. Hasta
no, y último, Masters 1000 de 2009.

MOTOCICLISMO CHESTE. Hasta el miércoles, el trazado valencianoCXNZ
acoge entrenamientos
de
Bxnes.
MotoGP; debutan las Moto2.

6

El defensa del Espanyol Juan Forlín intenta frenar el avance de De las Cuevas, del Sporting, ayer en El Molinón.

EFE

El problema fue el GOL
El Espanyol hizo méritos para ganar, pero pagó

con la derrota su falta de puntería ante el Sporting
Cascón, del Alcorcón, presionado
por Albiol en el partido de ida.
EFE

MARTES 10
CXÁCOPA.
Pex-2.
La vuelta de los dieFÚTBOL

4
0

ciseisavos se inicia con los partidos
Atlético-Marbella (19.00 h), ValenciaAlcoyano (19.00 h), Villarreal-Puertollano DXVIC
(19.00 h), Tenerife-Celta
(20.00
x.
h), Sporting-Recre (20.00 h), Osasuna-Xerez (20.00 h), Málaga-Zaragoza (20.00 h), R. Madrid-Alcorcón
(20.00 h), Sevilla-Atco. Ciudad (20.00
h) y Barcelona-Cultural (22.00 h).

SPORTING
ESPANYOL

1
0

El Molinón: 18.000 espectadores.

SPORTING Juan Pablo, Lora, Gregory, Botía, Canella, Matabuena (Diego Camacho,
m.73), Rivera, Luis Morán (Carmelo, m.
69), De las Cuevas (Kike Mateo, m. 81),
Diego Castro y Bilic.
ESPANYOL Kameni, Pillud, Pareja, Forlín,
Chica, Moisés, Verdú (Nakamura, m. 54),
Luis García, Iván Alonso (Sahar, m. 77),
Marqués (De la Peña, m. 39) y Callejón.
GOLES 1-0 (m.3): Bilic.
ÁRBITRO Undiano Mallenco. Amonestó
a Moisés, Lora, Forlín, Rivera, De la Peña y
Diego Castro.

R. D.
20 MINUTOS

MIÉRCOLES 11
FÚTBOL COPA DEL REY. Más Copa: Espanyol-Getafe (20.00 h), Mallorca-Real Valladolid (21.00 h),
Athletic-Rayo Vallecano (21.00 h)
y Racing-Salamanca (21.00 h).

BALONCESTO EUROLIGA En el
grupo A, el Barça recibe al Asvel
(20.45 h); en el B, el Unicaja visita
al Entente Orleanaise (19.00 h); en
el C, el Caja Laboral visita al Maroussi BC (18.15 h); en el D, el Real Madrid visita al Oldenburg (20.00 h).

JUEVES 12
FÚTBOL COPA. El Almería-Hércules (21.00 h) cierra los dieciseisavos.

SÁBADO 14
FÚTBOL AMISTOSO. España-Argentina (20.45 h) en el Calderón.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

El Espanyol hizo méritos
ayer para ganar al Sporting,
pero su falta de acierto de
cara a la portería rival le acabó condenando a la derrota.

20minutos.es

Pochettino, resignado
El entrenador del Espanyol, Mauricio Pochettino, consideró
que tal como fue el partido lo lógico era que el su equipo se
hubiese llevado los tres puntos, pero recalcó que «en el
fútbol manda el gol y el único que marcó fue el Sporting». Pochettino añadió: «La primera parte fue totalmente del Espanyol, pero no se aprovecharon las cuatro oportunidades
que hubo». El argentino también reconoció que en la segunda parte les faltó «más profundidad por las bandas».

El pitido inicial coincidió
con una fuerte tormenta sobreElMolinón,yconellallegó el gol del Sporting en su
primer acercamiento, donde Bilic tocó lo justo para
despistar a Kameni.
El partido se ponía de cara para los rojiblancos, pero
el Espanyol encajó el gol sin
afectar ni un ápice a su idea

de juego y empezó a meter
balones largos sobre la pareja de centrales del Sporting,
que pasaban bastantes apuros.Tuvo el empate Callejón
tras un pase de Verdú, pero
no supo resolver en el mano
a mano ante Juan Pablo.
El Espanyol ya era el absoluto dominador del juego y en la siguiente llegada,

LuisGarcíarematóallarguero y a continuación Callejón
falló una nueva ocasión.
La lesión de Márquez
tampoco trastocó al Espanyol, que gozó de su última
oportunidad antes del descanso con un intento fallido
de Iván Alonso.
En la segunda parte, el
Sporting mejoró, aunque
con la entrada de Nakamura
el Espanyol volvió a hacerse
con el dominio del balón;
eso sí, con menos presencia
en el área local. El esfuerzo
realizadoporlosdosequipos
empezó a pasarles factura, la
presión ya no era tan efectiva y los fallos eran más frecuentes, con lo que la sensación de peligro aumentó en
ambas porterías.

marcar. Es complicado estar fuera por lesión y no
poder jugar con tus compañeros. Todavía tengo
que coger forma física».
¿Rooney, azulgrana?
El tabloide británico News
of the world aseguró ayer
que el Barça estaría dispuesto a ofrecer 95 millones de euros para fichar al
delantero del Manchester
UnitedWayne Rooney. Sería el segundo traspaso
más caro de la historia tras
el fichaje de Cristiano por
el Madrid (98 millones).

3
2
Remontadas. Partidazo: marcó el Sevilla, remontó el Villarreal y nuevamente
el conjunto de Jiménez le dio la vuelta al
partido, confirmándose como el tercero
en la lucha por la Liga, junto a Barcelona
y Real Madrid.
VALLADOLID
XEREZ

0
0

Los dos técnicos, expulsados. Después

de una buena racha, el Valladolid
fue incapaz de marcar ayer un sólo gol
al Xerez, que jugó
un buen partido. El
choque tuvo como
nota curiosa la expulsión de los dos
entrenadores, Mendilibar y Ziganda.
RACING
ATHLETIC

0
2

Mandiá, a punto del
despido. El técnico

del Racing desaprovechó la última ocasión que le había
dado su presidente
antes de la destitución. Gurpegui e
Iraola marcaron y
Caparrós se mostró
«optimista de cara
al futuro», mientras
Mandiá todavía esperaba «dirigir al
Racing muchos partidos más».

Sigue toda la información deportiva en nuestra web

Henry: «Lo importante
es el Barça, no Henry»
Marcó ante el Mallorca.
Thierry Henry se mostró
ayer satisfecho por haber
recuperado la titularidad el
sábado frente al Mallorca
(4-2), aunque destacó el
triunfo del Barça por encima de todo: «Lo más importante es que el equipo
gane los partidos y no que
Henry esté recuperado. Si
después puedo marcar y
ayudar al grupo, mejor».
El delantero francés
marcó un gol frente al
equipo insular y enterró
dos lesiones consecutivas:
«Tenía muchas ganas de

SEVILLA
VILLARREAL

ALMERÍA
OSASUNA

2
0

Los de Camacho,
mal. Un desconoci-

do Osasuna sucumbió ante el Almería, merced a los
tantos de Josetxo en
propia puerta y
Uche en un partido
con poco juego.
Thierry Henry celebra su gol frente al Mallorca.

EFE
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TRIPLETE
español para
cerrar el año

EN 2010 LLEGA BANDERAS
Habrá cinco españoles
en MotoGP
Hasta
cinco pilotos españoles
correrán en 2010 en
MotoGP: Lorenzo,
Pedrosa, Barberá,
Bautista y Espargaró.
Nace Moto2 Así se
denominará la nueva
categoría que sustituirá
a 250cc. Las principales
característica de estas
motos es que serán de
cuatro tiempos con una
cilindrada máxima de
600 cc y cuatro cilindros.

Pedrosa, Barberá y Simón

ganan enValencia, última cita
del Mundial de Motociclismo
F. P. S.
20 MINUTOS

El Mundial de Motociclismo
2009 echó ayer el cierre con
la disputa del Gran Premio
de la ComunidadValenciana,
donde los pilotos españoles
exhibieron su potencial con
sus triunfos en las tres categorías. Dani Pedrosa en MotoGP, Héctor Barberá en
250 cc y Julián Simón en 125
cc, subieron a lo más alto del
podio, culminando así el fin
de semana más brillante del
motociclismo nacional en
los últimos tres años. El último triplete fue en 2006, en el
trazado británico de Donnintong Park.
En la cilindrada reina, la
caída de Stoner en la vuelta
da calentamiento –circunstancia que le impidió tomar
la salida– benefició a Pedrosa, que arrancó de manera
fulgurante.

20minutos.es

Su ritmo sólo pareció seguirlo de inicio Toni Elías,
que poco después vio cómo
Jorge Lorenzo y Valentino
Rossi le superaban. Un error
del balear, que no se fue al
suelo de milagro, lo aprovechó el italiano para colocarse detrás de un Pedrosa que
se mostró intratable hasta el
final.
Aoyama, campeón
En 250 cc, Hiroshi Aoyama se
proclamó campeón del
mundo del cuarto de litro no
sin emoción, ya que el japonés se salió en la novena
vuelta. Por fortuna para él,
Marco Simoncelli, el único
que podría haberle arrebatado el título, se fue al suelo. La
victoria final fue para Héctor
Barberá. Por su parte, Julián
Simón, actual campeón
mundial, cerró su gran año
en 125 cc con otro triunfo.

Dani Pedrosa, celebrando su victoria ayer en el podio de Valencia.

EFE

GP COM. VALENCIANA

ASÍ QUEDA EL MUNDIAL

MOTOGP

MOTOGP

1. Dani Pedrosa (Honda)
46.47.553
2. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) a 2.630
3. Jorge Lorenzo (Yamaha)
a 2.913

1. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) 306 ptos
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)
261 ptos
3. Dani Pedrosa (Honda)
234 ptos

250 CC

250 CC

1. Héctor Barberá (Aprilia) a 44:10.601
2. Álvaro Bautista (Aprilia)
a 3.663
3. Raffaele De Rosa (Ita./Honda) a 5.665

1. Hiroshi Aoyama (Jap./Honda) 261 ptos
2. Héctor Barberá (Aprilia)
239 ptos
3. Marco Simoncelli (Ita./Gilera) 231 ptos

125 CC

125 CC

1. Julián Simón (Aprilia)
41:17.553
2. Bradley Smith (GBR/Aprilia) a 0.220
3. Pol Espargaró (Derbi)
a 12.123

1. Julián Simón (Aprilia)
289 ptos
2.BradleySmith(GBR/Aprilia) 223.5ptos
3. Nico Terol (Aprilia)
179.5 ptos

Sigue toda la información del mundo del motociclismo en nuestra página web.

Banderas tendrá un
equipo
El actor
malagueño ha adquirido
los derechos de un
equipo de motociclismo
que participará la
próxima temporada en la
categoría de Moto 2. Uno
de sus pilotos será el
tarraconense Joan Olivé.
Toni Elías baja de
categoría El piloto de
Manresa ha intentado
hasta última hora seguir
en MotoGP, pero no ha
conseguido encontrar
equipo. Elías desciende
un escalón en 2010 para
competir en la nueva
categoría de Moto2 con
el equipo Gresini. Allí,
será uno de los favoritos
para ganar el título.

15

SEGUNDOS

El Liverpool
de Vallés gana
la SF 2009
El monoplaza del Liverpool
y su piloto, el alicantino
Adrián Vallés, vencieron la
general final de la Superleague Fórmula, que ayer disputó su sexta y última prueba en el madrileño circuito
del Jarama con victorias paraelcochedelAnderlechten
laprimeracarrera,elGalatasaray en la segunda y, de
nuevo, el Anderlecht en la
superfinal.Vallés tiró de regularidad para ganar.

Atapuerca etíope
Gebre Gebremariam, actual
campeón mundial de cross,
y su compatriota Genzebe
Dibaba vencieron ayer la
sexta edición del Cross de
Atapuerca (Burgos).

Copa de ciclocross
El cántabro Isaac Suárez y
la asturiana Rocío Gamonal
fueron los ganadores de la 3ª
prueba de la Copa de España de Ciclocross, disputada
en Karrantza (Vizcaya).

El Barça, líder de la OK
El Barça, que venció 1-5 en
Lleida, es el líder destacado
de la OK Liga de hockey sobre patines. Le sigue el Coinasa, que ganó en Lloret.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Ganó David. El púgil británico David Haye se co- Victoria italiana. El equipo transalpino conquis- El ‘drop’ del tigre. Tiger Al suelo. El patinador canadiense Vincent Labrie terronó campeón mundial de los pesos pesados tras derrotar a los puntos al gigante ruso Valuev.

tó la Copa Federación de Tenis al derrotar en la final a las
estadounidenses.

Woods tuvo que recuperar la bola
mediante el drop en Shanghái.

minó en el suelo durante la final de los 500 metros en la Copa del Mundo de Patinaje de Velocidad. FOTOS : EFE Y REUTERS

SEGUNDOS
Valencia catapulta a
Murray como el más
laureado de 2009

Juan Carlos Navarro intenta superar al jugador del Cajasol Tyrone Ellis.

EFE

La Bomba NAVARRO
destroza al Cajasol
El Barça se había atascado en el Palau cuando
el de Sant Feliu anotó diez puntos consecutivos
BARCELONA
CAJASOL

76
67

Palau Blaugrana: 4.623 espectadores

BARCELONA (18+24+17+17) Rubio (7),
Lakovic (4), Mickeal (11), E. Lorbek (6),
N’Dong (6) -cinco inicial-, Navarro (13), Sada (-), Grimau (13), Vázquez (11), Morris
(3) y Trias (2).
CAJASOL (13+17+23+14) Calloway
(13), Ellis (17), Trigero (9), Kirksay (-), Asselin (2) -cinco inicial- Savanovic (19), Satoransky (2), Miso (2), Rey (-) y D. Lorbek (3).
ÁRBITROS García Ortiz, García González,
García Leal. Sin eliminados.

R. D.
20 MINUTOS

Diez puntos consecutivos de
Navarro, los diez últimos
que el Barça anotó en el partido, frustraron de golpe las
opciones de remontada del
Cajasol, que se había puesto
sólo dos abajo a falta de 4,40
para el final del partido.
El conjunto azulgrana,
que llegó a ganar por 17
puntos mediado el segundo cuarto (35-18), jugó con
fuego después del descanso,
al que se había marchado

20minutos.es

El Madrid sufre
en su pista
El Real Madrid, líder y único
equipo invicto de la Liga ACB,
tuvo que sufrir ayer más de lo
esperado para conservar ese
estatus frente al Meridiano
Alicante (78-68). Al conjunto
de Ettore Messina le costó
adaptarse a la rutina de la Liga tras su duelo europeo contra el Panathinaikos y su apatía estuvo a punto de costarle
un disgusto. Sólo tras el descanso reaccionaron los blancos para llevarse el triunfo.
Estudiantes, por su parte, sumó su primer triunfo de la
temporada al ganar en Valladolid por 83-89.

con doce de ventaja (42-30),
y pudo haber perdido el encuentro si la bomba Navarro, todavía renqueante por
el esguince de tobillo que le
impidió jugar en Kaunas, no
hubiera salido al rescate de
su equipo.

Durante la primera mitad, el Barça manejó el marcador con ventajas cercanas
a los diez puntos y con Lorbek y N’Dong haciendo un
eficiente trabajo de intimidación en la pintura.
Tras la reanudación, los
triples de Ellis y las penetraciones de Savanovic apretaron el marcador. A los de
Xavi Pascual se les atragantó
la zona ordenada por Joan
Plaza y el Cajasol acabó el
tercer cuarto sólo seis puntos abajo (59-53).
En el último periodo dos
jugadas de 2+1 transformadas porTriguero y Savanovic
colocaron a los visitantes sólo dos puntos abajo (64-62).
Navarro, a quien su entrenador había dosificado en los
tres primeros cuartos, estalló entonces con diez puntos
consecutivos. A falta de un
minuto para el final, Pascual
lo sentó para que se ganase
el aplauso del Palau. El Cajasol apretó, pero no pudo frenar al de Sant Feliu.

Sigue toda la información de la Liga ACB en nuestra web.

Poco más de una hora empleó el escocés Andy Murray, primer cabeza de serie, en derrotar al ruso MikhailYouznhy(6-3y6-2)yproclamarsecampeóndelremozadoValenciaOpen500detenis.Elbritánico,queregresaba a las pistas después de permanecer nueve
semanas de baja por culpa de una lesión en su muñeca izquierda, conquistó su sexto triunfo del año, el
jugadorquemásacumula.«Espocohabitualganartorneos después de tanto tiempo, pero estoy muy satisfecho tras una gran semana», se sinceró un Murray, que
reconoció esperarse «un partido más difícil». Pero sirvió bien, restó mejor y el ruso apenas le inquietó.

Iverson deja
tirados a unos
Grizzlies
en barrena
Pese a un buen Marc Gasol.
El dueño de los Memphis
Grizzlies, Michael Heisley, ya
demostró sus luces al autorizar uno de los mayores traspasos del siglo –en relación
calidad/precio–, el que llevó a Pau Gasol de Memphis a
Los Ángeles. Esta temporada, buscó la redención atrayendo a Allen Iverson, tan
genial como rebelde. Le rodeó de una‘manada’ de chupones, Randolph, Mayo,
Gay... y el paciente Marc Gasol, atento a las migajas.

0

VICTORIAS. Los New Jersey Nets no conocen
todavía el significado de la palabra ganar en la NBA.Es
el único equipo que ha perdido todos los partidos
Djokovic, profeta en
la tierra de Federer
El serbio Novak Djokovic
derrotó a Roger Federer en
la final del Torneo de Basilea de tenis, la patria chica del número 1 del mundo, por 6-4, 4-6 y 6-2. Federer había ganado las
últimas tres ediciones.

Clasificados pese
a la derrota
Laselecciónespañolasub19 se clasificó para la siguiente fase del campeonato de Europa pese a perder con Portugal (0-1) en
un partido que tuvo diferentesfasesdejuegoyenel
que el gol tempranero de
los portugueses (Rubén
Pinto, min 19) fue decisivo.

La sub-17, a por
las semifinales
España y Uruguay se enfrentan hoy (16.00 h) por
un puesto en las semifinales del Mundial Sub-17
de Fútbol de Nigeria.

Más que un ídolo,
una «referencia»
El piloto brasileño Bruno
Senna, que debutará en
Fórmula 1 con la escudería

española Campos Meta 1,
confesó que su fallecido tío
Ayrton es para él «sólo una
referencia y no un ídolo».

Triunfo de Carlos
Sastre en León
Carlos Sastre ganó ayer en
León el XVI Criterium ACP,
que cada final de temporada organiza la Asociación
de Ciclistas Profesionales.
Samuel Sánchez y Alejandro Valverde, en el podio.

Lotthar Mathäus:
«Soy un ídolo»
LottharMathäus,exfutbolista alemán, pidió un mayor reconocimiento en su
país: «Esto puede sonar un
poco arrogante, pero después de Franz Beckenbauer soy el segundo más
famoso del fútbol alemán.
Soy un ídolo y merezco ser
tratado como tal».

¿Cambiará Anfield
de nombre?
Los propietarios americanos del Liverpool, Tom
Hicks y George Gillett, estarían dispuestos a cambiar el nombre del estadio
Anfield Road a cambio de
280 millones de euros.

Calderón entra a canasta
ante Jason Kidd.
REUTERS

Apenas una semana después del comienzo de la
NBA, Heisley se ha dado
cuenta del error de su fichaje. Allen Iverson ha dejado tirado a su equipo, alegando
motivos personales que resolver en Atlanta. «No he venido aquí para ser un perdedor», dejó como perla antes
de coger el avión.
Sin él, tampoco es que haya cambiado mucho la dinámica del equipo, que perdió
ante los Clippers (113-110)
con otro doble-doble de
Marc Gasol, el quinto en siete partidos: 10 puntos y 13 rebotes.Mientras,SergioRodríguezvolvióasentirsejugador
ante los Jazz tras dos partidos
sinjugar,3puntosen9minutos y victoria de Sacramento
(104-99). Por último, Calderón metió 13 puntos peroToronto perdió con Dallas Mavericks (129-101).
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MULTIMARCADOR

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

FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Valencia 3
Almería 2
Barcelona 4
Racing 0
At. Madrid 2
Getafe 0
Sporting 1
Valladolid 0
Sevilla 3
Tenerife 2

-

EQUIPOS

1 Zaragoza
0 Osasuna
2 Mallorca
2 Athletic
3 R. Madrid
2 Deportivo
0 Espanyol
0 Xerez
2 Villarreal
2 Málaga

1
1
1
1

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

PRÓXIMA JORNADA
Zaragoza
Valencia
Almería
Barcelona
Racing
At. Madrid
Getafe
Sporting
Valladolid
Sevilla

L
L

-

L

Málaga
Osasuna
Mallorca
Athletic
R. Madrid
Deportivo
Espanyol
Xerez
Villarreal
Tenerife

CASA

GOLES

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

26
25
22
21
19
17
16
16
13
12
12
12
11
10
10
9
7
7
6
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
6
6
5
4
5
3
3
3
4
3
2
3
2
1
1
1
1

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

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

28
26
19
19
14
18
12
11
8
11
10
12
14
14
7
14
10
12
3
10

7
8
7
10
11
13
10
13
10
12
12
16
21
17
19
14
19
22
16
15

I UEFA

M DESCENSO A SEGUNDA

PICHICHI
JORNADA 19

Villa

8

(VALENCIA)

7 Ibrahimovic y Messi
(Barcelona). 6 Keita (Barcelona) y Pandiani (Osasuna). 5 Ronaldo (Real
Madrid), Fabiano (Sevilla).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés
Casillas
Kameni
Juan Pablo

7

10

8
10
10

10
10
10

Penaltis
Hubo dos penaltis en Primera División.

Eto’o salva
un punto
para el Inter

El Chelsea reforzó su liderato en la Premier
League inglesa al imponerse ayer al Manchester United por 1-0.
El defensa y capitán de
los blues , John Terry
(foto), marcó el gol del
triunfo local en Stamford Bridge. El Liverpool de Rafa Benítez
completará hoy la jornada frente al Birmingham.
FOTO: REUTERS

El ex delantero del
Barça Samuel Eto’o rescató ayer un punto para
el Inter al marcar el gol
del empate frente al Roma (1-1). El conjunto de
Mourinho se mantiene
al frente de la Liga italiana con cinco puntos
de ventaja sobre el Juventus y el Milan, que
ayer se impuso en el
campo del Lazio (1-2).

Girona 3 - 1 Villarreal B
Cádiz 2 - 2 Betis
Celta 2 - 1 Castellón
Elche 2 - 1 R. Unión
Las Palmas 2 - 1 R. Vallecano
Real Murcia 1 - 4 Cartagena
Nástic 1 - 3 Albacete
R. Sociedad 1 - 0 Recreativo
Huesca 1 - 0 Hércules
Numancia 2 - 2 Córdoba
Salamanca 3 - 2 Levante

L
L
L

PRÓXIMA JORNADA
Villarreal B - Cádiz
Betis - Celta
Castellón - Elche
R. Unión - Las Palmas
R. Vallecano - Real Murcia
Cartagena - Nástic
Albacete - R. Sociedad
Recreativo - Huesca
Hércules - Numancia
Córdoba - Salamanca
Levante - Girona

M
M
M
M

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

PTOS.
Cartagena
R. Sociedad
Hércules
Levante
Betis
R. Vallecano
Numancia
Salamanca
Córdoba
Las Palmas
Recreativo
Nástic
Elche
Albacete
Girona
Cádiz
Villarreal B
R. Unión
Huesca
Celta
Real Murcia
Castellón

PT
23
21
19
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
13
13
12
11
11
11
7
7

QPREMIER LEAGUE Q CALCIO
PT

J

Chelsea
Arsenal
Man. United
Tottenham
Aston Villa
Man. City
Liverpool
Sunderland
Stoke City
Burnley
Fulham
Everton
Wigan
Blackburn
Birmingham
Bolton
Hull City
West Ham
Wolves
Portsmouth

30
25
25
22
21
20
18
17
16
16
15
15
14
13
11
11
11
10
10
7

12
11
12
12
12
11
11
12
12
12
11
11
12
11
11
11
12
12
12
12

Hull-Stoke (2-1); West Ham-Everton (12); Wigan-Fulham (1-1); Chelsea-Manchester United (1-0); Aston Villa-Bolton (5-1); Blackburn-Portsmouth (3-1);
Manchester City-Burnley (3-3); Tottenham-Sunderland (2-0); Wolves-Arsenal (1-4); Liverpool-Birming. (hoy).

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

COMBINACIÓN GANADORA
8- 7 - 10 - 11 - 23 - 31
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 1
REINTEGRO: 5

QUÍNTUPLE
PLUS
8
2
13
1

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

Q SEGUNDA DIVISIÓN B
TOTAL
J
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11

G
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
0
2

E
5
3
4
5
4
4
4
4
4
3
0
3
3
3
4
4
3
2
5
5
7
1

P
0
2
2
2
2
3
3
3
3
4
6
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
8

F
19
15
15
15
18
16
16
13
11
11
11
9
16
18
12
11
12
11
9
9
11
13

C
7
11
7
12
10
11
14
13
13
11
12
10
19
22
15
15
15
12
11
12
17
22

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Juventus
Milan
Fiorentina
Sampdoria
Genoa
Parma
Cagliari
Bari
Nápoles
Palermo
Chievo
Roma
Udinese
Bolonia
Lazio
Livorno
Atalanta
Catania
Siena

29
24
22
21
21
20
20
19
18
18
16
15
15
15
12
11
9
9
8
6

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

Catania-Nápoles (0-0); Atalanta-Juventus (2-5); Bari-Livorno (1-0); Bolonia-Palermo (3-1); Cagliari-Sampdoria (2-0); Genoa-Siena (4-2); Lazio-Milan (1-2); Parma-Chievo (2-0); Udinese-Fiorentina (0-1); Inter de Milán-Roma (1-1).

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES

L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

LOTOTURF

X
1
X
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
X
2

2
9

FOTO: REUTERS

EQUIPOS

RESULTADOS

ÚLTIMO CONCURSO

1. Tenerife - Málaga
2. Sevilla - Villarreal
3. Valladolid - Xerez
4. Sporting - Espanyol
5. Getafe - Deportivo
6. Racing - Athletic Club
7. Barcelona - Mallorca
8. Almería - Osasuna
9. Valencia - Zaragoza
10. Huesca - Hércules
11. R. Sociedad - Recre
12. Murcia - Cartagena
13. Celta - Castellón
14. Cádiz - Betis
15. Atlético - Real Madrid

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

El Chelsea
tumba
al United

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN

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

TOTAL

J

Barcelona
R. Madrid
Sevilla
Valencia
Deportivo
Mallorca
Sporting
Athletic
Espanyol
Osasuna
Almería
Getafe
Zaragoza
Valladolid
Tenerife
Villarreal
Racing
At. Madrid
Xerez
Málaga

1 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

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

Eibar
28
Ponferradina
22
Alaves
21
Celta B
20
Lugo
19
Pontevedra
19
Palencia
18
Osasuna B
17
Zamora
16
Bilbao Ath. B
16
Lemona
15
Mirandes
15
Guijuelo
15
Montañeros
15
Barakaldo
15
Izarra
13
Sestao
13
C. Leonesa
13
Ferrol
10
Compostela
6
RESULTADOS

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Ferrol, 1 - Compostela, 2. Zamora, 1 Lugo, 2. Guijuelo, 0 - Eibar, 1. C. Leonesa, 3 - Barakaldo, 1. Alaves, 3 - Bilbao
Ath. B, 1. Lemona, 5 - Sestao, 3. Izarra,
1 - Mirandes, 2. Pontevedra, 2 - Palencia, 0. Celta B, 0 - Ponferradina, 1.
Montañeros, 2 - Osasuna B, 0.

QTERCERA

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

C.D. Guadalajara 27
Universidad
22
Gimnàstica
21
Vecindario
21
At. de Madrid B 19
Alcorcón
19
Puertollano
19
Leganés
19
Racing B
18
Sporting B
16
Oviedo
15
Conquense
15
Toledo
15
R. Madrid Cast. 13
Cerro Reyes
13
Alcalá
13
Villanovense
13
Tenerife B
10
Cacereño
9
Lanzarote
5
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Castilla, 4 - Gimnàstica, 2. Leganés, 0 Villanovense, 0. Alcalá, 1 - Oviedo, 0.
Puertollano, 3 - Lanzarote, 0. Cerro, 3 Universidad, 1. Tenerife B, 0 - Toledo, 1.
Sporting B, 1 - Guadalajara, 2. Cacereño, 1 - Alcorcón, 1. Conquense, 2 - Atlético B, 2. Racing B, 1 - Vecindario, 1.

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

PT

J

B. Leverkusen
W. Bremen
Hamburgo
Schalke 04
Wolfsburgo
Mainz
Hoffenheim
Bayern
B. Dortmund
Hannover
Eintracht
Friburgo
Colonia
B. M’Gladbach
Stuttgart
Nuremberg
Bochum
Hertha

26
23
23
22
21
21
20
20
17
16
16
13
12
12
10
9
8
4

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

Leverkusen-Eintracht (4-0); BayernSchalke (1-1); Hoffenheim-Wolfsburgo (1-2); Bochum-Friburgo (1-2);
M’Gladbach-Stuttgart (0-0); MainzNuremberg (1-0); Hannover-Hamburgo (2-2); Hertha-Colonia (0-1); Werder Bremen-Borussia Dormund (1-1).

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

J

Ontinyent
29
Mallorca B
26
Sant Andreu
26
Benidorm
25
Alcoyano
24
Barcelona B
21
Alicante
19
Orihuela
19
Denia
18
Gramenet
16
SP Mahones
16
Logronés CF
15
Badalona
14
Villajoyosa
12
Espanyol B
12
Sabadell
11
Lleida
10
Terrassa
4
Valencia Mestalla 4
Gavà
4
RESULTADOS

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

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

Lleida, 2 - Terrassa, 0. Ontinyent, 2 - V.
Mestalla, 1. Villajoyosa, 1 - Orihuela, 2.
Alicante, 0 - Badalona, 2. Espanyol B, 0
- Barcelona B, 2. Gramenet, 1 - Benidorm, 1. SP Mahones, 1 - Gavà, 1. Alcoyano, 4 - Denia, 0. Logronés CF, 0 - Sant
Andreu, 0. Sabadell, 1 - Mallorca B, 4.

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

GRUPO IV
EQUIPOS
PT
Granada
24
Écija
23
Ceuta
23
Melilla
22
San Roque
21
Sangonera
20
Caravaca
20
Ejido
19
Murcia B
19
Roquetas
18
Jaén
16
Lucena
14
Betis B
13
At. Ciudad
12
Jerez Ind.
12
Sev. Atlet.
11
Águilas
11
Moratalla
10
U. Estepona
9
Marbella
9
RESULTADOS

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

Betis B, 0 - Granada, 0. Marbella, 1 - Ejido, 2. Jerez Ind., 0 - Roquetas, 2. Sangonera, 5 - Murcia B, 1. At. Ciudad, 5 Moratalla, 2. Águilas, 0 - Caravaca, 1.
Ceuta, 1 - Jaén, 0. Lucena, 1 - U. Estepona, 0. Écija, 2 - Sev. Atlet., 1. San Roque, 2 - Melilla, 1.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Girondins
Lyon
Auxerre
Mónaco
Lorient
Montpellier
Valenciennes
Marsella
Toulouse
Nancy
Niza
Rennes
PSG
Lille
Sochaux
St. Etienne
Lens
Boulogne
LeMans
Grenoble

25
24
23
22
21
21
20
18
18
17
17
16
16
16
15
13
12
9
8
1

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

LeMans-Auxerre (0-1); Lorient-Boulogne (5-0); Mónaco-Grenoble (0-0);
Nancy-Saint Etienne (0-1); PSG-Niza
(0-1); Valenciennes-Montpellier (1-1);
Sochaux-Lens (1-2); Lille-Girondins
Burdeos (2-0); Toulouse-Rennes (3-2);
Lyon-Marsella (5-5).

EQUIPOS

El Beso
Dragovic felicita
con un beso a su
compañero del
Austria Viena Bak.
FOTO: REUTERS

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

Real Madrid
Barcelona
Caja Laboral
Valencia Basket
DKV Joventut
Fuenlabrada
Lagun Aro
Gran Canaria
Manresa
CB Valladolid
Cajasol
Xacobeo
CB Granada
Meridiano Alicante
Bilbao Basket
Unicaja
Estudiantes
CB Murcia

GRUPO V
EQUIPOS
PT

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

Reus Dep.
27
Hospitalet
25
Santboia
24
Prat
23
Europa
23
Manlleu
21
Llagostera
20
Cornellà
20
Palamós
19
Amposta
17
Benavente
16
Rapitenca
15
Castelldefels
15
Balaguer
14
Vilanova
14
Blanes
11
Premià
10
Pobla Mafumet
9
Cassa
7
Olesa Monts.
3
RESULTADOS

JT
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Llagostera, 0 - Cornellà, 1. Cassa, 1 Reus Dep., 3. Vilanova, 2 - Europa, 0.
Castelldefels, 3 - Benavente, 1. Rapitenca, 0 - Palamós, 0. Premià, 1 - Amposta, 2. Blanes, 2 - Balaguer, 3. Prat, 3
- Olesa Monts., 0. Hospitalet, 3 - Pobla
Mafumet, 0. Santboia, 1 - Manlleu, 1.

LIGA ASOBAL

PG

PP

PF

PC

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

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

475
478
508
466
431
471
392
451
423
431
407
458
469
429
349
444
431
409

406
393
440
424
426
470
377
424
398
443
425
478
504
478
387
432
485
482

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

Ciudad Real
F.C. Barcelona
Aragón
Valladolid
Reale Ademar
Nat. La Rioja
Cuenca 2016
Arrate
R. de Navarra S. Ant.
Lábaro Toledo BM
Octavio P. Posada
BM. Alcobendas
Torrevieja
Granollers
Antequera
BM Cangas

PG

PE

PP

PT

9
7
7
6
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
0

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

0
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
5
6
5
6
8

18
15
15
13
11
10
9
8
8
7
6
6
6
6
5
1

RESULTADOS

RESULTADOS

Fuenlabrada-Valencia (67-82); CB Granada-DKV Joventut
(78-83); Unicaja-CB Murcia (84-54); Barcelona-Cajasol (7667); CB Valladolid-Estudiantes (83-89); Real Madrid-Meridiano (78-68); Caja Laboral-Gran Canaria (86-79); ManresaXacobeo (62-72); Lagun Aro-Bilbao Basket (aplazado).

Valladolid, 29 - Lábaro Toledo BM, 23. BM. Alcobendas, 30 BM Cangas, 26. Ciudad Real, 27 - Aragón, 21. Granollers, 23
- Nat. La Rioja, 23. Cuenca 2016, 30 - Torrevieja, 29. Antequera, 31 - Arrate, 32. Reale Ademar, 26 - Octavio P. Posada, 24.
R. de Navarra S. Ant., 27 - F.C. Barcelona, 32.
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CARTES

DELS LECTORS

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

Insolidarios que no
pagan impuestos
La presente carta es para preguntar a la Administración, o
a quién lo sepa, qué pasa con
toda esa gran cantidad de
gente que lleva años sin pagar los impuestos del agua
o el recargo del transporte
metropolitano de Barcelona.
A mí siempre me han enseñado que hay que pagar
los impuestos, que es una
obligación como ciudadano, y así lo hago. Pero hay
muchos que no lo hacen y
llevan más de 25 años sin
pagar con la excusa de que
no están de acuerdo con
esos pagos ¿Qué ocurre con
ellos? ¿Les harán pagar los
años anteriores? ¿Solamente los cinco últimos(vaya
chollo)? Porque eso es mucho dinero no pagado.
Uno puede estar de
acuerdo con los impuestos o
no estarlo, pero es un deber y
muchos de ellos te llaman
tonto por estar pagando (por
ellos), cosa que no entiendo. Y más yo, que nunca cojo transportes metropolita-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

EL NEGOCI DE MONTSERRAT
Que Montserrat és una empresa que viu del turisme és una
cosa que, tots els qui l’estimem, cada dia ho vivim més. El que
em dol com a català i com a devot de la Mare de Déu és que no
interessem al muntatge que s’ha instal·lat al monestir. A l’entrada del pàrquing, hi ha un cartell (que sembla qualsevol cosa
menys una llista de preus) que informa que la primera mitja
hora és gratuïta. A partir d’aquí, s’han de pagar 5 euros per aparcar-hi. Això vol dir que, si puges a missa, per sentir la salve o a
vespres, la broma et costa 5 euros, perquè hi estàs més de
mitja hora. Només volen deixar aparcar als qui s’hi estan tot el
dia, els qui compren records, dinen i consumeixen durant l’estada. També demostra que el pàrquing està fora de la llei, que
diu que has de pagar pel temps que t’hi estàs visitant Montserrat i no pel preu que vulguin. Conclusió: si vas a un acte religiós, no els interessa. Prefereixen més el turisme que els devots. S´ha acabat anar a la missa. Espero que la Mare de Déu
s’adoni d’això i ens perdoni per no assistir-hi. Emili Monera.

nos, ya que voy andando a
trabajar. ¿Hemos de ir a la insumisión de impuestos y así
seremos todos iguales?. Espero que alguien me conteste, porque he pagado muchísimo dinero. Pep Riera.

Fotos de animales
Quisiera objetar ante una foto publicada en la portada de

este diario el pasado día 6 de
noviembre. En la fotografía,
que hacía referencia a una
película estrenada ese mismo día, aparecía la actriz
Meryl Streep, en su papel de
cocinera, sosteniendo un pavo a punto de ser cocinado.
De la misma forma que
no se muestran, o no se deberían mostrar, cuerpos de
seres humanos muertos por-

LAS FOTOS DELOSLECTORES ENVÍA UN SMS AL 690 20 20 20 O
UN MAIL A zona20@20minutos.es O DESDE TU PC AL SUBIDOR DE

20minutos.es

LOS COLORES DEL OTOÑO. Los ocres y rojizos han llegado estos días al paisaje y
nuestros lectores nos muestran sus mejores fotografías. Hoy mostramos algunas de ellas.

la dignidad de esas personas,
tampoco deberían ser divulgadas fotografías de cuerpos
inertes de animales.
A ese pavo de la imagen,
que seguramente ha tenido
que soportar una vida de sufrimiento en una granja con
el único fin de su engorde
hasta el día en que llegue su
muerte, ahora le toca ser
mostrado en fotografías para el simple disfrute.
No creo que deba publicarse el cadáver de este ser vivo
en fotos o películas, a pesar de
que haya dejado de ser un animal para pasar a ser un producto alimentario, ya que, para este animal, su vida y su
cuerpo era lo único que poseía. Fernando García.

Rica y fresca agua. Es en Sabadell, «yo la llamo la
boca del lobo». Juan Manuel Pérez Lozano.

Caso Millet: 31 millones de
euros, pendientes de valorar desviaciones y otras confirmaciones bancarias. Oigan, ¿no se habrá perdido un
cero por ahí? Millet, el de la
cartita de arrepentimiento
que quería devolver tres kilitos para arreglar el tema.
¡Je! ¡Y los catalanes, mientras tanto, siendo expoliados
y pagando a las arcas un millón de euros al año con el
Impuesto de Sucesiones!
Para morirse... Bueno,
mejor no, ni se les ocurra,
que si te mueres, te cobran el
impuestito ese de marras. ¡Y
hala! ¡Para los demás Millets
de turno! Eva Millán.

Frutos de otoño en un primer plano que nos ha
enviado Magdalena Jiménez.

bordo del atunero vasco Alakrana es límite tras más de 35
días de secuestro. Las familias de los marineros piden liberar a los piratas para intentar salvar a los suyos.

«Nadie sabe colocarle
el cascabel al gato»
La fórmula menos agresiva sería llevar a los 2 piratas a
Somalia con unos microlocalizadores ocultos en los ropajes
de éstos, entregarlos a sus compinches y pagar el rescate. A
partir de entonces y cuando los pescadores estén a buen
recaudo, que actúen las fuerzas especiales y localicen «el
nido de las ratas». ¡Proponed ideas! lo importante ahora son
las personas y no las ideologías políticas. Ooole.

ros secuestrados y de los 3 que están en tierra a punto de
ser asesinados?, porque el Gobierno español no ordenó
la intervención de los militares antes de 72 horas para
eliminar a los piratas y liberar a los compatriotas
secuestrados?, ¿negociar durante más de un mes con
terroristas marítimos para esto? Vigesimominutero.
Si lo que los piratas quieren es dinero, si ellos lo tienen,
que se lo den y punto, pero si quieren que sea el Estado
quien los libere, tiene que ser con las reglas del juego, y
el Estado no puede poner a terroristas en la calle por
presiones. Es así de fácil y no hay más. Verobionica.
Están en su derecho. La raíz del problema estriba en

faenar en aguas «no seguras», saltándose el cerco de
seguridad; ya que no pasa nunca nada, hasta que pasa.
Entiendo la situación harto difícil, yendo por la negociación, ya que se trata de vidas que están y estarían más en
peligro en caso de una acción armada. En la misma
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LAS LISTAS
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LISTAS RECOMENDADAS
QArte con huevos
QLas miradas más sexis
QEl más malo de Disney

Uno de los tripulantes y el barco apresado.

EFE

Q La mejor serie

situación están y han estado otros países, y nadie aún ha
sabido colocarle del cascabel al gato. Javier1958.

Dicen que House es la serie televisiva más vista del
mundo, pero nuestros
usuarios muestran sus
preferencias en la votación de esta lista creada
por Clarittis.

España, como el perro del hortelano, ni come ni deja

1. Lost (Perdidos)
2. House
3. Dexter
4. Héroes
5. CSI Las Vegas
6. Friends
7. Prison Break
8. Me llamo Earl
9. Anatomía de Grey
10. Mujeres desesperadas

ENTRA EN
El vivo color del otoño en Huérmeces del Cerro
(Guadalajara). Alejandro Cabrero Hidalgo.

SECUESTRO DEL ‘ALAKRANA’. La situación a

¿Los sueltan y eso garantiza la liberación de los marine-

Impuesto
de Sucesiones

internacional

A la izda., el hayedo de Tejera Negra (Guadalajara) el día 31 de octubre, por Luis Rodríguez Ríos. El
otoño hace que la magia de los colores inunde los parques de Aranjuez, nos dice Gustavo Arduini.

DICHO EN 20minutos.es

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS O
CREA UNA NUEVA

comer. Una vez más se demuestra que España es un
problema, sin la pésima actuación del Gobierno
español todos estarían libres. Y no habría habido
ningún tipo de trabas para defenderlos con anterioridad. No me extraña que ahora quieran matricular todos
los atuneros con bandera de Seychelles y no con la
española. Tanto éste como el Playa de Bakio llevaban
matrícula española. Con los de las Seychelles no pasa
porque hasta su Gobierno se hace respetar más. Jaume.
Es muy lógico que estas personas pidan que se libere a
los 2 terroristas detenidos, pero es una opción impensable que, desde luego, supongo que está totalmente
descartada. Las posibilidades sólo se reducen al pago, o
bien al asalto. Personalmente, creo que deberían asaltar
el buque, si no lo hacen, es por una cuestión política
dada la tontería que tiene el señor ZP, pero seguro que
en su mesa ya tiene todos los pormenores de como sería
la operación, la cual contaría con casi un 100% de
posibilidades de salir bien. Sax.
Estas familias hablan desde un punto de vista totalmente

normal y que cualquiera haría... pero no se puede ceder
ante chantajes de asesinos y eso también lo deberían
comprender. ¿Tanto cuesta ponerse en contacto entre
ambos gobiernos y llegar a un acuerdo? ZP bien podría
decir: os retiro las ayudas y haré que os la retiren todos los
demás países europeos. Ya veríamos qué pasa entonces.
Julián.
Es normal que las familias pidan lo que piden. Pero no se

puede hacer. Están en manos de la justicia, y se supone que
el Gobierno no puede meter mano en la justicia. Lo llevan
crudo. Lo siento muchísimo, pero lo llevan muy crudo. La ñ.
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LA BIBLIA

SÓLO PARA ADULTOS

Incesto, adulterio, prostitución, violación y asesinato. Todo está incluido en el libro sagrado y ha sido

plasmadoconfidelidadysintapujosporelpadredelcómic‘underground’, RobertCrumb. ARANCHASERRANO

iguel Ángel, Durero,
M
Rembrandt, Gustave
Doré... La Biblia, el libro más
vendido de todos los tiempos, ha sido fuente de inspiración para grandes artistas a
lo largo de los siglos, pero nadie se había atrevido a plasmarlo de una forma tan literal, debido a lo ‘impúdico’ de
algunos pasajes incluidos en
esta obra sagrada.
Todos sabemos que Caín
mató a su hermano Abel, pero pocos saben que las hijas
de Lot emborracharon a su
anciano padre para acostarse con él y que las dejara embarazadas. O que Dios mató
a Onán por «derramar su semilla en la tierra» en vez de tener hijos con la viuda de su
hermano. O que Judá se acostó con su nuera tomándola
por una prostituta. O que era
costumbre aceptada tener
dos mujeres o tomar a una
esclava para asegurarse la
descendencia.
La firme mano de Robert
Crumb, controvertido padre
del cómic underground, no
ha temblado a la hora de dibujar hechos que durante
mucho tiempo se han tenido
por ‘escandalosos’ en las sociedades puritanas. Durante
cuatro años ha trabajado obsesivamente con la voluntad
de mantenerse lo más fiel posible al volumen original y
«respetar un texto tan venerable», que no sagrado, pues
declara su creencia en que el
Génesis no es «la palabra de
Dios», sino la compilación de
«historias y leyendas tribales»
elaborada por la casta sacerdotal hebrea
en el periodo
babilónico
(600 a. C.).
Investigando en fuentes
como la Torá,
la traducción
de Robert Alter
de Los cinco libros de Moisés
y la King James
Bible, Crumb
ha añadido a
su obra un extenso apartado
crítico con notas y comentarios. También se ha documentado en el apartado visual, con el fin de hacer la novela gráfica más verídica.

20minutos.es

Otras viñetas del
libro sagrado
Robert Crumb no ha sido pionero en su iniciativa: el primer cómic bíblico es del siglo XIV. Según los expertos, la Biblia de
Velislav (Biblioteca Nacional de
Praga), con sus 200 páginas y
más de 700 ilustraciones, constituye el primer cómic del mundo. En una época en la que pocos sabían leer, se optó por narrar la historia bíblica en
imágenes para que todos pudieran entenderla. Ya en 1978,
la editorial Bruguera publicó
la Biblia en formato historieta
con el fin de difundirla entre los
jóvenes. Otras editoriales como
SM (1982), Montena, (1983) y
Plaza & Janés (1987) hicieron lo
propio. La versión más irreverente corrió a cargo del dibujante de El Jueves José Luis Martín (La biblia contada para pasotas). Y el último furor es la
Biblia manga, del británico-nigeriano Siku, donde Moisés o
Jesús se convierten en superhéroes de estética nipona. Ha vendido más de 30.000 ejemplares
en el Reino Unido.

El resultado final, titulado Génesis, vio la luz en español la semana pasada, editado por La Cúpula. Para su
adaptación a la lengua de
Cervantes, los editores han
acudido a la traducción del Génesis en hebreo
realizada por
Eloíno Nácar
Fuster y Alberto (Biblioteca de
Autores Cristianos).
«No busco
ofender –aseguraba Crumb en
una entrevista
concedida al
diario inglés The Guardian en
marzo de 2005–. Yo sólo voy
a dibujar lo que está allí. Es
sorprendente lo que se encuentra en la Biblia cuando la
lees realmente a fondo».

Adán y Eva (arriba) en la novela gráfica Génesis, de Robert Crumb (La Cúpula). Abajo, Mr. Natural, una viñeta humorística, y una portada de Fritz, el Gato.

Robert Crumb
EL TRANSGRESOR PERVERTIDO
LÍNEAS
Nació en
Filadelfia
(Pensilvania), el 30
de agosto
de 1943. Era
uno de los
cinco hijos
de un
militar de
carrera y
creció en un
ambiente
católico y
conservador.

Fue un niño tímido y
flacucho lleno de obsesiones sexuales. Su fanzine
Zap Comix, parido en
plena ebullición de la
psicodelia (San Francisco,
1968), marcó el comienzo
de la era underground del
cómic. Personajes como
Mr. Natural (creado a
partir de un mal viaje con
el LSD), el Gato Fritz
(llevado al cine en 1972, en la primera película de dibujos animados
clasificada X),Yetti o Angelfood McSpad se erigieron en iconos de la
contracultura hippie.Robert Crumb abordaba sin tapujos el sexo y la
crítica política, lo que resultó transgresor y ofensivo. Fue llevado a los
tribunales por obscenidad y por tratar el incesto. Las feministas acusaron
su obra de pornografía misógina, degradante e inmadura. En 1991, dejó
Estados Unidos por Aveyron, un pequeño pueblo del sur de Francia
donde vive en la actualidad, apaciblemente, junto a su segunda mujer.

Más información sobre cómics, libros, cine, música, espectáculos y todo lo referente a la cultura, en nuestra página web

22

Larevista

DILLUNS 9 DE NOVEMBRE DEL 2009

Gente

Y EN

20minutos.es/gente

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

JULIE ANDREWS

JOE JACKSON

VICKY BECKHAM

Podría recuperar su voz

Quiere una pensión

Florentino
Fernández

No ve igualdad en España

LaprotagonistadeMaryPoppinsvaasometerse a un tratamiento en fase experimental
que le permitiría cantar de nuevo. En 1997
tuvieron que extirparle a Andrews unos nódulos de las cuerdas vocales, pero la operación no salió bien y su capacidad para cantar se ha visto desde entonces afectada.

El padre del difunto Michael Jackson
solicita una pensión mensual de
12.000 € del legado de su hijo para
poder vivir. Aunque no aparece en el
testamento, Joe Jackson alega que su
hijo lo mantuvo siempre y que no
tiene otra fuente de ingresos.

HOY CUMPLEN AÑOS...

En Harper’s Bazaar, Victoria
Beckham afirma que sintió que
en España su matrimonio se
desequilibraba. «EE UU se basa
en la igualdad, no importa si eres
hombre o mujer. España es más
difícil para las mujeres», declara.

37
Sito Pons, ex piloto
(50), Vicente Aranda, cineasta (83).

LA PRINCESA
MIMADA
DE DISNEY

MILEY CIRUS Q A punto de cumplir 17 años,

la actriz que encarna a Hannah Montana
planeatraicionarelpapelquelaencumbró
DIRECTA AL

S

peluca rubia para que nadie la
reconozca, se hace llamar Hannah
Montana y se transforma en
estrella de rock. Pero Cyrus... no,
ese apellido no les suena de nada.

CORAZÓN

CLARA

Hernández

QLA SONRISA...
su mejor arma

A

Sara, seis años, le gusta
mucho Hannah Montana, la
adolescente protagonista de
la comedia con la que el canal
Disney rompió hace un trienio su
récord histórico de audiencia.
También le gusta a su compañera
de clase, Carolina, con quien
coincide en que esa artista «es
muy guapa y canta muy bien». Le
gusta, asimismo, a su prima
Esther, que es mayor –tiene 9
años– y dice que es una «fan».
Pero quizá a quien más le guste,
piensa Sara, sea a su vecina
Marta, que tiene casi la misma
edad que Esther y, además, la
alfombra, la funda nórdica, la
almohada, las fotos, las revistas,
un bolígrafo, una carpeta, un
póster grande y los discos de la
estrella televisiva. Se ha enterado
de que Marta ha aprendido a
bailar como la cantante.

Ninguna de ellas sabe a ciencia
cierta quién es Miley Cyrus. ¿No
estaremos hablando de Miley
Stewart? Este último es el nombre
real de la princesa teen de Disney
–todo el mundo lo sabe–, una
estudiante aparentemente normal
y con una larga melena castaña
que siempre está metida en líos y
lleva una doble vida. Por el día
asiste con regularidad a sus clases
en el instituto; por la noche usa

Cyrus con su padre, Billy Ray; durante un concierto en Disneyland; en un acto de la MTV, con el luchador
de sumo Manny Yarbrough; y durante su participación en el programa de televisión El hormiguero. ARCHIVO

Entre la fe y el deseo
Aunque asegura que ahora está soltera, a Cyrus se la ha relacionado en los últimos
meses con el actor Liam Hemsworth, su pareja en la película The Last Song. Antes mantuvo una relación con el musculado Justin Gaston. Sin embargo, su gran amor ha sido Nick
Jonas; con el menor de los Jonas Brothers salió durante dos años. Tenían muchos puntos en común: deambular por los casting, interés por la música y profundas creencias
religiosas. Ambos siguen luciendo con orgullo su ‘anillo de la pureza’, una joya que indica que están determinados a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio.

También ha admitido que llegó a
temer que el fenómeno Montana
se apropiara de su vida y que fue
duro observar cómo sus mejores
amigas se convertían en confidentes de los tabloides y en proveedores de sus fotos íntimas. «Hay días
en los que necesito respirar»,
explica la joven, que compagina el
trabajo en la serie que la empujó a
la fama con giras frenéticas de
conciertos –al principio, bajo el
nombre de su personaje en la
sitcom; ahora, con el suyo
propio–, películas, promociones,
firmas de discos, las clases de
Bachillerato que le imparte un
tutor privado y la actualización de
su blog –ya no tiene Twitter–.

QDE NIÑA...
a mujer

Su padre, Billy Ray, cantante de
música country que ejerce también
de progenitor de la actriz en la
pequeña pantalla, fue quien la
introdujo en el mundo de los
casting y quien le inculcó el amor
por el rock. Aunque es su mánager,
a Cyrus le gusta subrayar que es ella
quien toma sus decisiones.
La última habría sido la de ir
distanciándose poco a poco del

papel que interpreta desde hace
tres años y labrarse una carrera en
el cine, más allá del público infantil.
La joven, que cumplirá en un par
de semanas 17, se encuentra
rodando el filme The Last Song y
pronto acometerá otro; se ha hecho
fan incondicional de las minifaldas
y fue fotografiada bailando
provocativamente en una discoteca. Quizá por esto fue elegida
recientemente «la peor influencia
de 2009», un título fatal para un
ídolo que hace estragos entre las
clases escolares.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Tu espíritu
estará abierto
a nuevas
experiencias
y al
aprendizaje
de materias
que eran
desconocidas
para ti. Atento
a los detalles.

Alcanzarás
una meta que
te propusiste.
Los miedos
desaparecen.
No te
importará
lanzarte a la
aventura y
dar un paso
al frente.

Serás hábil
para buscar
oportunidades y
mantener tus
contactos al
día, incluso
vas a
recuperar
alguno del
pasado.

Tu comprensión hacia los
demás se
acentúa.
Tendrás la
oportunidad
de mostrarte
muy
generoso con
alguien que
te necesita.

AMALIA DEVILLENA

Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestra página web. Los vídeos más curiosos, fotografías de los personajes que te interesan...

HORÓSCOPO

20minutos.es

Miley Cyrus –pronúnciese maili
sairus– se prodiga, sin embargo,
por los programas de entrevistas
más reputados que se emiten
cuando sus jóvenes seguidoras
están, probablemente, acostadas.
Desde allí, la intérprete juvenil
mejor pagada del mundo, la actriz
que encarna a Hannah Montana,
regala anécdotas, sonrisas radiantes que rebasan sus encías, miradas
redondas y aspavientos exagerados. No hay respuestas fuera de
guión. Se ríe mucho. Es consciente
de que parte de su trabajo consiste
en ser graciosa todo el tiempo –una
vez así lo confesó–.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Luna
menguante
en este signo,
lo que influirá
en todo tipo
de decisiones.
No acabarás
de decidirte
sobre algo
muy
importante.

No seas tan
autocrítico
contigo
mismo,
puedes caer
en la
obsesión por
el modo en
que haces las
cosas. Sé más
indulgente.

Sabrás poner
paz en una
discusión,
probablemente en el
trabajo. Dirás
las palabras
apropiadas
para calmar
los ánimos. Lo
agradecerán.

Hay una
persona
cerca de ti
con la que
conectarás
mentalmente. Tendrás
que hacer un
esfuerzo para
comprenderla del todo.

No vuelvas a
discutir con
quien incide
en temas
espinosos.
Ten el valor
de decir no
por última
vez. Te
sentirás
mejor.

Llega el
momento de
sentarse a
pensar en los
fallos
cometidos en
el amor.
Intenta ser
objetivo y no
culpar a los
demás.

No caigas en
la trampa del
escepticismo
por lo que te
rodea. Tienes
que valorar lo
que has
conseguido
en el camino.
La meta te
espera.

Tus relaciones con
personas
cercanas
pasan por un
momento
delicado,
porque quizá
has
cambiado
demasiado.

PUBLICITAT
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LA ZONA
CRíTICA

Estopa «Estamos orgullosos de

Q LIBROS

no ser unos perdidos de la vida»
Los hermanos más célebres del pop-rock español cumplen 10 años como

dúo. Lo celebran con un disco de grandes éxitos interpretados con amigos
20 MINUTOS

Diez velas soplan estos días
los hermanos más famosos
del pop-rock español. Una
por cada año de una trayectoria que iniciaron en la localidad catalana de Cornellá con
el nombre de Estopa. David
yJoséMuñozhangrabadopara celebrarlo un álbum con
sus mejores temas cantados
con amigos como Sabina o
Los Chichos y remezclas realizadas por grandes figuras de
laproducciónmusical:Estopa
X Anniversarivm (Sony Music), que saldrá a la venta el
17 de noviembre. Charlamos
con José.
Quiénlesibaadecirquellegarían a esto...
Es totalmente impensable lo
que nos ha pasado. Se han cerrado muchos bucles, como
queEldelmediodelosChichos
esté en el disco y cantado por
ellos. Hemos escogido a algún
referente y también a gente de
nuestra generación, como
Ojos de Brujo, Chambao, etc.
Tienen muchos amigos...
Cuando se propuso lo del disco, dimos una lista de los cantantes que queríamos tirando
por lo alto, le echamos mucho
morro y llamamos nosotros
mismos. El no ya lo teníamos,
y al final han quedado encantados, se nota cuando la gente hace las cosas con corazón.
¿Seráesteaniversariounpunto de inflexión en su carrera?
No.Vamosaempezarenseguida a hacer una gira de invierno
ensitioscerradosyyatenemos
compuesto el 80% del próximodisco,peronohayfechade
publicación. Hacer un parón
ahora nos haría daño, no lo tenemos en cuenta.
¿De qué se sienten más orgullosos? ¿Y menos?
Nos sentimos orgullosos de
poder haber llegado hasta
aquí sin habernos convertido en unos perdidos de la vi-

20minutos.es

da y habiendo disfrutado. Hemos tenido la suerte de poder
tomar nuestras propias decisiones.Tenemos memoria selectiva y, que yo me acuerde,
sólo hay cosas positivas (risas).
Además del disco, han hecho
un documental...
En1998,antesdegrabarelprimer disco, hicimos un concierto de despedida en el bar
de nuestros padres para los
amigos, la familia y los clientes. La idea era recrearlo y que
estuviera la misma gente que
entonces. Ha sido como un
flashback, y lo han conducidoElTerratyBuenafuentecon
mucho arte y humor.
¿Nosecansanelunodelotro?
Como siempre hemos estado
juntos, sentimos esa necesidad. Somos como un átomo,
unoeselelectrónyotroelprotón (risas).
José Muñoz (30) y David (33), hijos
BIO
de extremeños, trabajaron durante años en la Seat. Tienen cinco álbumes
de estudio y han ganado dos Premios
Amigo y dos Ondas.

¿Les falta algo
por hacer profesionalmente?
Más canciones. Es también
otranecesidad,porqueenrealidad es un hobby, aunque se
délacoincidenciadequetambién es nuestro trabajo. En
cualquier caso, el futuro lejano procuramos mantenerlo
cercano.
¿Y en la vida?
Yo todavía tengo 30 años y me
faltan por hacer muchas cosas. He sido tío, tendré que ser
padre y abuelo, hasta he plantado árboles… (risas).
¿Qué harán para celebrar los
20 años?
Llamar a Raulito y Melody paracantar(risas).Nosé,noqueda nada para las dos X...
Mira el vídeo y lee la entrevista íntegra con Estopa en nuestro canal de Música

SEGUNDOS
El arte, herramienta
para la integración
Un encuentro mostrará el
poder del arte como herramienta de integración social. El próximo día 17 se debatirá en Madrid sobre la
formación de artistas con
necesidades de apoyo.

Halla una película de
Chaplin en una lata
Un británico adquirió en
eBay, por 3,30 euros, una lata para guardar películas
dentro de la que halló un fil-

me de Charles Chaplin,
Charles Chaplin in Zepped,
en la que Charlot expresa su
deseo de volver a Inglaterra
para apoyar a los soldados
durantelaI GuerraMundial.

La SGAE exige cuota
a una peluquería
Un peluquero de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
recibiólavisitadeundelegado de la SGAE para que pagase una cuota mensual de
12 euros por poner canales
de radio musical en su local.

Letras
agitando
emociones
Hallar la grandeza
de un amor sutil
o deslizarse al sótano
de una librería

EFE

MIRENTXU MARIÑO

SONIA
RUEDA

Último adiós
al fotógrafo
Humberto Rivas
Numerosos familiares,
amigosypersonalidades
despidieronayerenBarcelona al fotógrafo argentino Humberto Rivas, fallecido el sábado
a los 72 años. Rivas, galardonadoconelPremio
Nacional de Fotografía,
ibaarecibirhoylaMedalladeOroalMéritoArtísticodelAyuntamientode
Barcelona que se entregará a título póstumo a
sus familiares.

‘Los abrazos rotos’, en
los premios europeos
La película de Pedro Almodóvar recibió tres candidaturas en los Premios del Cine Europeo que se celebrarán el 12 de diciembre en
Bochum (Alemania).

90 aniversario de la
Bauhaus en el MoMA
Bajo el título de Bauhaus
1919-1933: Talleres para la
modernidad, el museo neoyorquino conmemorará,
hasta el próximo 25 de enero el origen del conocido
movimiento vanguardista
con una extensa exposición
de más de 400 objetos.

Si uno quiere adentrase
en la narrativa japonesa
actual, debe hacerse con
un ejemplar de El cielo es
azul, la tierra blanca (El
Acantilado, 18 €), de
Hiromi Kawakami,
aunque también deberían
hacerlo quienes buscan
una historia de amor en la
que no hay sitio para los
convencionalismos y sí
para la sutileza emocional
y narrativa.
Una solitaria
mujer a punto
de cumplir los
40 que se
considera
incapacitada
para las
relaciones se
topa con su
viejo profesor. Juntos irán
construyendo un universo
propio poblado por sus
abismos, sus desamores
y una velada
necesidad
mutua
que
desarma al
lector.
John Campelli es un joven
abogado cuyo padre ha
muerto legándole una
librería de viejo en
Copenhague. Dispuesto a
deshacerse de Libri di
Luca, bastará una visita al
establecimiento para que
su vida dé un giro de 360
grados. Libros de Luca
(Suma de Letras, 20 €),
de Mikkel Birkegaard,
encierra el secreto de la
enigmática Sociedad
Bibliófila, cuyo rastro
llega hasta la de
Alejandría. Integrada por
amantes de los libros con
poderes para manipular
emociones ajenas a
través de la lectura,
tratan de evitar que otros
utilicen ese don para
hacer el mal. John, que
heredó ese poder,
investigará la muerte de
Luca y se verá envuelto
en una peligrosa trama.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘El símbolo perdido’ (Dan
Brown). 2 ‘Astérix 50 aniversario’
(Albert Uderzo y René Goscinny).
3 ‘El viaje íntimo de la locura’
(Roberto Iniesta). 4 ‘Suárez y el
Rey’ (Abel Hernández). 5 ‘La casa
del propósito especial’ (John
Boyne). 6 ‘La reina en el palacio
de las corrientes de aire’ (Stieg
Larsson). 7 ‘Caín’ (José Saramago).
8 ‘El secreto’ (Rhonda Byrne).
* EN WWW.CASADELLIBRO.COM

Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

El rock gitano
de Kusturica
llega a Cuba
La No Smoking Orchestra
tocarámañanaenLaHabana. El cineasta serbio Emir
Kusturica, acompañado de
su banda de rock gitano No
Smoking Orchestra, participará mañana en el Festival
Universitario del Libro y la
Lectura, en La Habana.
El director y sus músicos
compartirán escenario con
el grupo de hip hop cubano Doble Filo. La No Smoking Orchestra mezcla en su
repertorio estilos como el
punk, el rock, el folk balcáni-

Emir Kusturica (con sombrero)
durante un concierto.
ARCHIVO

co, la música clásica y la canción tradicional gitana centroeuropea, y fue fundada
por el músico Nelle Karajic
en 1980 en Sarajevo.
Kusturica ya visitó Cuba
cuando estuvo en la EscuelaInternacionaldeCineyTelevisión, interesado en adaptar al cine la novela El otoño
del patriarca, del escritor colombiano Gabriel García
Márquez, uno de los fundadores de esa institución docente habanera. R. R.
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NI LIBRE NI OCUPADO

blogs
DANIEL

Díaz

La liebre
y la tortuga
ncerrado en un atasco

Edescomunal seguí con la

mirada los pasos de un anciano que caminaba por la
acera. Pese a su paso lento,
consiguió llegar al siguiente
cruce mucho antes que mi
taxi, hasta perderle después
de vista. Media hora más
tarde, cuando conseguí llegar a la plaza de Colón, me
lo encontré observando el
transcurso de las obras. Roto de ira arranqué el taxímetro del salpicadero y me
lo até a un zapato. Salí del
taxi y, con el cartel de «libre»
en la boca, comencé a caminar. Unos pasos después
me alzó el brazo un ejecutivo de corbata y maletín. Subiéndose a mi chepa, me
pidió llevarle a Cibeles. Accioné el taxímetro con el
otro pie, volteé mi cartel en
posición de «ocupado» y
allá que fuimos. Llegamos
mucho antes que cualquier
taxi con ruedas. Me pagó lo
que marcaba el zapato.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Y EN

Sortir
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AGENDA

MÚSICAQ BRETT DENNEN

CARISMÁTICO FOLK
CON UNA GUITARRA

El cantante californiano Brett Dennen cierra la gira
europea en Barcelona. La revista ‘Rolling Stone’ le
consideró uno de los 10 mejores artistas de 2008. P. CARO

J

oven y auténtico. El norteamericano, pelirrojo y desaliñado, no se separa de su
guitarra acústica. A sus 29
años, sus fans en Estados
Unidos son una legión.
Brett Dennen llega hoy a
la sala Bikini con un buen
punto de partida conseguido
en su país pero con mucho
trabajo que hacer en Europa.
Cierra su gira por el viejo
continente en España. Su repertorio sigue en la línea del
que mostró en su última visita a la Península: música preciosista, en acústico, y con
seña de identidad folk. Esta
noche, su propuesta en la
guitarra estará apoyada por
una pequeña banda que le
acompaña en escena. Nació

Brett Dennen.

ARCHIVO

en California y creció al calor
de bandas como Pearl Jam y
Rage Against The Machine.
Empezó a actuar en peque-

ños cafés de su localidad, Oakdale, pero no fue hasta el
año 2004 cuando pudo editar su primer disco.
En 2006 grabó su segundo
álbum, So Much More, en el
estudio de grabación que
Jackson Browne tiene en
Santa Mónica, California.
Algunos de sus temas comenzaron a sonar en series
televisivas de éxito como
House y Anatomía de Grey,
lo que difundió su carisma
a escala internacional.
Recientemente, la revista
musical Rolling Stone le escogió como uno de los 10
mejores artistas del pasado
2008. Sala Bikini. Déu i Mata,
105. Hoy, a las 20.45 horas. Precio:
18 y 22 euros.

ART QINFRAESTRUCTURES

I CONCERTS

Camera Obscura
La banda compta amb un dels millors directes del
Regne Unit, segons
els entesos.
Sala

25

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

Apolo. Nou de la Rambla, 113. A partir de les
20.30 hores. Preu de les
entrades: 20 i 24 euros.

www.sala-apolo.com.

Al Tall
Presenten en concert a
l’Auditori el seu segon disc d’estudi,
Vergonya, cavallers,
vergonya , amb Tomeu Penya i Jan Maria Carlotti com artistes convidats.
Lepant, 150. Sala 2
Oriol Martorell. A partir de les 21.00 hores.
Preu: 12 euros. Més informació

al

web

www.auditori.org.

Mitsuko Uchida
La pianista japonesa debuta a Barcelona al Palau de la
Música. Uchida és
considerada una de
les promeses més
interessants del piano actual. Els crítics

¡ATENCIÓN JÓVENES! Os formamos
en el Sector de la Energía Solar y
Eólica. Preparación intensiva y Bolsa
de Trabajo garantizada. No pierdas el
tiempo, en este sector no hay crisis, hay
mucho trabajo esperando. Infórmate
gratis en el 900.253.545.
NO BUSQUES MÁS. Hazte Técnico
en Mantenimiento y Reparación de
Ordenadores o Administrador de redes
Informáticas. Te garantizamos la
mejor preparación y te incluimos en
bolsa de empleo exclusiva. Infórmate:
900.253.545. Llamada gratuita.

MOSSOS D’ESQUADRA, POLICÍAS
LOCALES, BOMBEROS/ AS, GUARDIAS CIVILES. ¡Miles de plazas ofertadas¡ Trabajo fijo con alto sueldo.
Nuestro sistema de formación garantiza tu aprobado en poco tiempo. Última oportunidad, grupos reducidos.
Infórmate: 900.500.030. Llamada
gratuita.
PREPÁRATE COMO ADMINISTRATIVO o AUX. ADMINISTRATIVO
para trabajar en tu ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Grupos
reducidos.
Infórmate
gratis:
900.500.030. Llamada gratuita.
POLICÍA NACIONAL, tu futuro
asegurado en una profesión que te
gusta. Prepárate con nosotros, llama
gratis al 900.300.031.
PROFESOR/A DE AUTOESCUELA: Prepárate y accede a una profesión sin paro. Te preparamos para
que lo consigas rápidamente.
Infórmate: 900.500.030.
AGENTE RURAL, prepara tus oposiciones y trabaja rodeado de naturaleza, nosotros te ayudamos. Infórmate
gratis: 900.500.030.

RICHARD AVEDON

Prepárate para trabajar como
AUXILIAR DE GERIATRÍA o
AYUDANTE DE ENFERMERÍA.
Puestos de trabajo en residencias
privadas, centros de día, programas de prevención. Llama gratis al
900.100.180 e infórmate.
TÉCNICO/ A EN EDUCACIÓN
INFANTIL. Trabajar con niños es
muy gratificante. Este curso te abre
muchas puertas: guarderías, escuelas infantiles, comedores. Llama
gratis. 900.100.180.

lloen la seva versatilitat i la forma en
què adapta les peces de grans compositors sense que
perdin l’estil original. Palau de la Mú-

EDIFICIS DEL NOSTRE FUTUR

El Palau Robert va inaugurar divendres una gran exposició sobre els edificis que s’estan
construint, Xarxes, un viatge per les infraestructures de Catalunya. La mostra explica
com influiran aquestes construccions en el desenvolupament del país i en la vida de les persones. A la imatge, el nou intercanviador de Diagonal. Pg Gràcia, 107. Gratis. De 10 a 19 hores.

ACTIVITATSQ COMMEMORATIVES

Es compleixen 20 anys
des que va caure el mur
Al Goethe Institut. La caiguda del mur de Berlín, ara fa
20 anys, va canviar radicalment la vida d’Alemanya i,
per extensió, la de tota Europa. Un dia com avui, però
del 1989, el mur que dividia una ciutat i dues formes
de veure el món va deixar
d’existir. El Goethe Institut
de Barcelona se suma a les
celebracions que avui tenen

Cau el mur el 1989.

ARXIU

lloc a mig món amb un programa d’activitats d’accés
lliure (pel·lícules, exposicions i conferències).
Aquests actes estaran
amenitzats amb diferents
tasts de productes gastronòmics alemanys i amb
una tómbola amb premis:
dos viatges de tres dies a
Leipzig i a Dresden i un curs
d’idiomes al British Council,
Goethe-Institut, Institut
Français, Instituto Camões
o Istituto Italiano de Barcelona. Manso, 24-28. Avui, entre

sica, 4. A partir de les
21.00 hores. Preu: de 15
a 98 euros. www.palau-

musica.org.

Cayo Salvador
El projecte Cayo Salvador reuneix un
dels millors trompetistes de Cuba, Carlos Sarduy, amb els
músics
brasilers
Cristiano i Adriano
Tenorio. La trobada
cubano-brasilera té
lloc avui al Harlem
Jazz Club i serveix
per conèixer en una
nova faceta l’artista
de l’Havana, trompetista a les gires
d’Ojos de Brujo, apadrinat per Chucho
Va l d é s .
Carrer
Comtessa de Sobradiel,
8. A partir de les 21.00

les 18.00 i les 01.00 hores. Més in-

hores. Preu de l’entra-

formació

da: 10 euros.

a

la

pàgina

www.goethe.de/barcelona.

web:

Prepárate para trabajar como
RECEPCIONISTA en sanidad, educación, en hoteles, curso con prácticas y bolsa de trabajo. Infórmate
gratis en el 900.100.180.
Hazte EMPLEADO/A DE AGENCIA DE VIAJES, entra en el sector
del turismo. Curso con prácticas y
bolsa de empleo Infórmate gratis en
el 900.100.180.

MOSSOS D’ESQUADRA te preparamos y ayudamos a superar
con éxito las pruebas de selección. Temario, test psicotécnicos,
Orientación y seguimiento personalizado con nuestros expertos
preparadores.
Información:
900.50.51.00.
Hazte BOMBERO y gana un
buen sueldo. Nosotros te preparamos y ayudamos a conseguir tu
plaza. Llama gratis e infórmate sin
compromiso. 900.50.51.00.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/
A. Desde Graduado Escolar.
Prepárate con nuestro método
para plazas en Ayuntamientos,
Diputaciones, etc. Infórmate gratis: 900.50.51.00.
AYUDANTE DE PENITENCIARÍAS.
Accede a un puesto de funcionario y
despreocúpate de la crisis. Te preparamos para obtener un trabajo
seguro. Infórmate: 900.50.51.00.
Llamada gratuita.

26

Larevista

DILLUNS 9 DE NOVEMBRE DEL 2009

Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos

22

2

Por JAIME CUECES

Drogas y
educación
La Fundación de Ayuda para
la Drogadicción (FAD) ha
puesto en marcha su nueva
campaña contra las drogas,

en la que muestra el
desarrollo de la juventud de
una persona: «El primer
beso, el primer porro, la
primera novia, la primera
raya..», y concluye con el
eslogan La educación lo es
todo. Mucho ha llovido

desde aquellas campañas
del gusano entrando por la
nariz. Hoy la FAD parece
haberse dado cuenta de que
no vale con decir «la droga
es mala» para que la
juventud no la consuma.
Ahora la estrategia es otra:

JESULÍN SE CONFIESA

El diestro es la estrella invitada en el regreso de ‘Pánico en el plató’, donde contestará

a las preguntas formuladas por las personas que mejor le conocen. D. CABEZAS

A

mitad de camino entre
el homenaje, el humor
y Sorpresa, sorpresa. Así es
Pánico en el plató, el espacio
de entrevistas presentado
por Juan y Medio que vuelve esta noche a Antena 3
(22.15 h) tras su paso por la
parrilla el pasado verano.
Tras contar con la presencia de personalidades como
Concha Velasco, Chiquito de
la Calzada, Antonio Gala, Loles León o Paz Padilla, el programa invita ahora al diestro
Jesulín de Ubrique. El torero
parece haberse convertido en
la gran baza de la cadena, en
contraposición con la presencia constante de su ex, Belén
Esteban, en Telecinco.
Sentado frente al público
y al inefable Juan y Medio,
Jesulín se enfrentará a las indiscretas preguntas de algunos de los que más le conocen. Éstos, parapetados tras
la ‘burbuja’ –una sala insonorizada donde el invitado
no puede verlos ni oírlos–, le
comunicarán sus preguntas
al presentador por auriculares, quien a su vez se las
trasladará al diestro. Los espectadores pueden escuchar todo lo que dicen los
allegados al invitado.
Los elegidos para formar parte del grupo de
invitados que estarán
en la ‘burbuja’ serán BelindaWashington, el torero Rafael Camino, el
amigo de Jesulín Manuel García, Manuel

Mallán, su mozo de espadas, y su hermano Víctor Janeiro. Además, la mujer de
Jesulín, María José Campanario, jugará un papel muy
especial en el desarrollo del
programa.
Entre las sorpresas que
aguardan al diestro en el
plató destaca el reencuentro con una antigua novia,
así como la emisión
de unas imágenes
–que él no ha
visto– en las
que se le ve
toreando a
una perrita
que tuvo de
niño. Además, se explicará la influencia

20minutos.es

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

que tuvo Rocío Jurado en su
decisión de ser torero y no
futbolista.
Un formato francés
Pánico en el plató es una
adaptación del francés Panique dans l’oreillette, de gran
éxito en Francia. En España
comenzó a emitirse el 9 de julio con notable aceptación.
Incluso, el 30 de julio logró el
récord de audiencia con la
visita al programa de
Paz Padilla. Aquel día,
cerca de dos millones
de españoles siguieron el espacio. Ahora, el programa regresa con más humor, más sorpresas y
un Jesulín en estado
p u ro.

ALLÍ ESTUVIERON...

ENRIQUE SAN FRANCISCO Q
Durante su paso por el programa,
el popular cómico reflexionó
sobre una de sus grandes
pasiones: la cerveza. «Si existen
microondas para calentar el
café..., ¿por qué no se han
inventado microondas para
enfriar la cerveza?», se preguntó
San Francisco.

LOLES LEÓN Q La actriz, que se
definió como «fea, pero con éxito»,
desveló que es «incapaz de
dormir» sin sus cinco almohadas;
de hecho, demostró en el programa cómo las coloca. También
contó que una vez abofeteó a
Millán Salcedo por llevarse la llave
de la habitación del hotel en el que
pernoctaban.
CHIQUITO DE LA CALZADA Q
Único e inimitable, el humorista
malagueño bailó y cantó, a su
manera, el New York, New York
de Frank Sinatra, levantando
auténticas carcajadas entre el
público. Además, desveló
algunas de sus facetas más
desconocidas por el gran
público.

CONCHA VELASCO Q La
intervención de la conocida actriz,
cantante y presentadora de
televisión fue una de las más
emotivas del programa. Concha
recibió la visita de Habbiba, la
mujer que trabajó en su casa
durante nueve años, los que,
aseguró, fueron los más felices de
su vida.

«Como las drogas estarán
en la vida de tus hijos, al
menos procura educarlos en
la sensatez». Visto lo poco
que han funcionado otras
formas de intentar atajar el
problema, por probar que no
quede (estrategias, digo).

SEGUNDOS

Shakira charla
con Trancas
y Barrancas
Shakira visita hoy El hormiguero (Cuatro, 21.25 h).
La cantante colombiana
presentará su nuevo disco,
Loba, en el espacio que
conduce Pablo Motos y responderá a las preguntas de
Trancas y Barrancas.Pasado mañana,otra estrella de
la música, Alejandro Sanz,
estará también en el programa para hablar de su
nuevo disco, Paraíso express. La semana se completa con la visita,mañana,
de la cantante sueca Emilia
de Poret, y del dúo Estopa,
el jueves 12. Hablarán, respectivamente, de su éxito
Pick Me Up y del álbum Estopa X Aniversarium.

La programación
infantil arrasa en TDT
Las series infantiles y juveniles copan los primeros
puestos del ranking de emisiones más vistas en la sobremesa de laTelevisión DigitalTerrestre. La serie Mascotas papanatas, de Clan
TVE, es lo más fuerte de esta banda horaria.

‘El internado’
peleará por los lunes
Antena 3 estrena el próximo 16 de noviembre la sexta temporada de El internado, midiendo su audiencia
con dos pesos pesados de la
parrilla: La señora (TVE) y
CSI (Telecinco). Los nuevos
capítulos contarán con diversas incorporaciones e
incluirán la muerte de uno
de sus protagonistas.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘DESAPARECIDO EN COMBATE’

‘ROMA’

20minutos.es

LA SEXTA. 22.15 H (+ 18) ##

Al joven Manuel Cueto, que trabaja para una editorial, le encargan ayudar al escritor Joaquín
Góñez. La irrupción del joven en
la vida de Góñez suscitará en
el autor emociones olvidadas.

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

LA 2. 22.00 H (+ 13) ###

DIR.: JOSEPH ZITO Q REPARTO: CHUCK NORRIS, JAMES HONG, M. EMMET
WALSH, DAVID TRESS, LENORE KASDORF, ERNIE ORTEGA

El coronel James Braddock consiguió huir de un campo de prisioneros cuando combatía en la Guerra de Vietnam. Diez años después, regresa por su cuenta para
intentar rescatar a un grupo de soldados americanos.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Presenta Ana Pastor
10:15 La mañana de la 1
Magacín presentado
por Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:10 En nombre del amor
18:00 Doña Bárbara
18:25 España directo
Presenta Pilar García
Muñiz

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:45
10:15
11:15

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
La ruta de los
exploradores
12:05 Baleares, un viaje en...

21:00 Telediario 2
Presenta Pepa Bueno
21:55 El tiempo
22:00 La señora
Huida
23:35 El coro de la carcel
00:30 La mujer biónica
Cuestión de confianza
01:15 Forenses de Los Ángeles
Infierno en el
Gran Cañón
02:10 Telediario 3
02:30 TVE es música
03:00 Noticias 24H

08:45 h.

CUATRO
07:10 Naruto
El Regreso de la
Neblina de la Mañana
07:40 Bola de dragón Z
09:40 Medicopter
Falsa Alarma
10:40 Alerta Cobra
El detective y Para
siempre jamás
12:45 Las mañanas de Cuatro
14:20 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!

TELE 5
07:00 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez

09:00 h.

17:55 h.

El programa
de Ana Rosa

Espejo público
Comecaminos

Gente

06:30 Las noticias de la
mañana
07:30 Megatrix
Incluye Heidi
08:30 Las noticias de la
mañana

13:00 h.

20:00 h.

Programa diario con noticias de actualidad,sucesos, denuncias ciudadanas,reportajes de investigación y diversos temas
relacionados con la vida
cotidiana.También incluye un apartado de crónica social, con noticias sobre personajes populares
y de la prensa rosa.

ANTENA 3

/television

Andrea Dueso, Alejandro
Rivas y Dadá, un muñeco
que tiene vida propia,presentan este programa.
Cuenta con distintas secciones como manualidades, reciclaje, alimentación,internet,música,magia...Tras cada segmento,
de cinco minutos de duración,se emite un episodio
deunaseriedeanimación.
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
La hiena reina
18:00 En construcción
20:00 Hércules, sus viajes
legendarios
La verdugo y Érase una
vez un héroe
21:00 Smallville
Antibalas
Incluye Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
Roma
00:30 La 2 Noticias
00:55 El tiempo
01:00 Tras la 2. Zoom Net
01:20 Conciertos de Radio-3
01:50 Resumen Premier
League
02:45 Cine de madrugada
Tú, yo y todos los demás
04:15 Teledeporte
05:00 TVE es música

Magacín matinal presentado por Susanna Griso,
que incluye reportajes de
actualidad, entrevistas y
debate en el que participan políticos y periodistas. Ramón Arangüena se
encarga de la parte más
desenfadada y distendida
del programa, que en su
crónica social cuenta con
colaboradores como Massiel o Jesús Mariñas.
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Bart Start y Las dos
señoras
Nahasapeemapetilon
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats y
Mónica Carrillo
21:45 Padres
22:15 Pánico en el plató
Inv: Jesulín de Ubrique
01:15 Reportaje
Jesulín inédito
02:30 Astro show
Espacio astrológico
04:30 Sueños

Reforma
sorpresa
Emilio y Juan Andrés están casados y son los orgullosos padres de dos niños.Pero Emilio no olvida
el sacrificio de su pareja,
que debió afrontar solo
todo el proceso de adopción. El programa le ayudará a devolver la dedicación renovando su casa.
Nuria Roca y Daniel Terán serán los artífices.
19:10 Password
Inv: Espido Freire y
Gervasio Deferr
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Pablo Motos entrevista
a Shakira
22:20 Callejeros Viajeros
Berlin y Pekin
00:45 Gente extraordinaria
Joder, ¡soy enano!
01:45 True Blood
El cuarto hombre del
incendio
02:55 Marca y gana
Concurso
05:55 Shopping. Televenta

La periodista conduce
este espacio con la ayuda de Màxim Huerta y
Joaquín Prat. El programa incluye entrevistas
a personajes de la actualidad, mesa política, sucesos y crónica social. En
esta última intervienen,
entre otros colaboradores, Bibiana Fernández,
Alessandro Lequio y
varios periodistas del corazón.
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Alubias negras con
berza y morcilla
14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
19:00 Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 G-20
Con Risto Mejide
22:30 CSI Miami
El motel Deluca
23:15 CSI New York
El triángulo
00:00 CSI Las Vegas
Servicio de habitaciones
y Muérdeme
02:00 Si lo aciertas ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

TRIO (DOMINGO 8)
643
SÚPER 10 (DOMINGO 8)
06-13-14-17-18-21-22-27-32-3435-36-39-44-46-50-51-55-59-65
649 (SÁBADO 7)
05-12-19-31-34-47 (C 41 R 8)
Jòquer 553815
ONCE (DOMINGO 8)
01281 (serie 009)

LA SEXTA
06:00 La Sexta en concierto
07:00 Chicago Hope
La cuarentena
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
09:00 Despierta y gana
Concurso
10:45 Mañana es para siempre
Telenovela
11:30 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Historias con
denominación de origen
Urbanos
15:25 Sé lo que hicisteis...
Con Patricia Conde
17:35 Qué vida más triste
18:05 Moonlight
Cristal negro
19:00 NAVY: investigación...
Noche de Paz
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
Desaparecido
en combate

00:15 h.

Buenafuente
El programa que presenta y dirige Andreu Buenafuente,cuenta con la presencia de Ángeles Caso
como invitada especial.
La escritora,que acaba de
ser premiada con el Premio Planeta 2009 por su
obra Contra el viento, un
libro que retrata la lucha
por salir a flote de una inmigrante en Europa procedente de Cabo Verde,
hablará con Andreu sobre su último trabajo.
01:35 El intermedio
02:35 Gana ahora

I Barcelona TV. 10:10 Ironside 11:00 Banda sonora 11:30 Allo, allo 12:00 Connexió Barcelona 14:00 Infodia 14:35 El temps 14:45 Agenda B Cult 14:50 La botiga solidària 15:00 Nissaga de poder 16:00 La cartellera
17:00 El documental de la tarda 18:00 La tarda 19:40 Infovespre 19:55 Respira 20:50 Ves que diran 21:25 Allo, allo 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10 I 25 TV. 07:00 Motomania 07:25 Set d’esports 11:00 Un pas
més 16:55 El pentàgon18:00 Barcelonautes 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Un dia més notícies 20:30 La quadratura del cercle 21:30 Toni Rovira i tu. Conv: Ventura Pons 23:30 L’illa dels estels 01:00 Eros 25
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Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Mascotes sense papers
Telenotícies migdia
Cuines
Bunyols de bacallà amb
confitura de tomàquet
El cor de la ciutat
Divendres
Les germanes McLeod
Jugades del destí
Rex
La testimoni cega
Bocamoll
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre

21:50 h.

Crackòvia
En aquesta edició, Laporta (Queco Novell) fa
classes de català a Cruyff
(Jordi Rios) i Nakamura
(Alberto Jo-Lee) ensenya
la filosofia de Bruce Lee
a Tamudo (Carlos Latre).
Guti (Xavi Serrano) i Sergio Ramos ( Jordi Rios)
van al gestor per saber
si hauran de pagar més
impostos.
22:15 Ventdelplà
23:20 Agora
00:30 Pel·lícula
La guerra de Connors
01:55 Divendres
03:00 Notícies 3/24
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Bob, el manetes
Explica’m un conte
Erky Perky
MIC3
Club Super3
Sweesters
Tags
3xl.cat
Mic3
Una mà de contes
En Leon
Asha
Info K
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Agents secrets
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