LA FÓRMULA
PERFECTA
El tridente goleador del invicto
Barcelona: Leo Messi,
Ibrahimovic y Pedro suman
ya 50 goles entre todas las
competiciones.

El primer diario que no se vende
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Cau una banda de lladres que robava
en hotels i farmàcies de Ciutat Vella

minuto

Federer...
y ya van 16

Ganó el G. Slam
australiano tras
domar a Murray

¡Menuda
paliza!

El Regal Barça
arrolla al
G. Canaria de 50.

Salut gasta 16 millones
en un año en trasladar
a los enfermos en taxi
La Generalitat asegura que es una medida de gracia, que permite no saturar las
ambulanciasconserviciosnourgentes. Losusuariospidenmejorarlosdesplazamientos
noprogramadosy evitarlaslargasesperas. Madridinviertesólounmillóndeeuros. 4

Al desembre van atracar 10 negocis. Amenaçaven
amb un gran ganivet i fugien en moto o bicicleta.4

Las galerías de arte de Barcelona capean
la crisis con más salas y una nueva feria

Larevista

El sábado se inaugurará el primer Siart. El sector
atrae inversionistas tras el bajón inmobiliario. 5

Ignacio Fernández Toxo:
«Es un disparate la
jubilación a los 67 años»
Entrevista con el secretario general de
Comisiones Obreras. «Es un contrasentido retrasar la
edad de jubilación,
impidiendo que los jóvenes se incorporen rápidamente al empleo», asegura.
10

«DE PEQUEÑA
QUERÍA SER COMO
CONCHAVELASCO»
La actriz VERÓNICA FORQUÉ habla con
20 minutos instantes antes de representar
La abeja reina. «Los demás casi nunca tienen la
culpa de lo que nos sucede»,asegura. 19

Zapatero analiza con Mali y Mauritania
el secuestro de los voluntarios catalanes
El ministro de Exteriores de Mali aseguró que trabajan
para liberar a los tres rehenes «lo antes posible».
8
JORGE PARÍS

Diez miembros de una iglesia, detenidos
por intentar sacar a 33 niños de Haití
Querían llevárselos por República Dominicana.
Se han cancelado las evacuaciones de heridos. 11

Advierten que los bancos están repitiendo
los abusos que provocaron la crisis
Se escuchó en el Foro Económico de Davos, que ha reunido a líderes mundiales y ha acabado sin consenso.11
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

DIRECTO AL CORAZÓN DE PATRICIA CONDE,MUSA DEL HUMOR 20

Desde que empezó la crisis hay en
España 192.000 funcionarios más
Ya suman más de tres millones trabajando para las Administraciones Públicas y son el 20% de los
8
asalariados españoles. Las comunidades autónomas son las que más tienen, el 55% del total.

Laporta cree
estar preparado
para gobernar
Catalunya
6
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Noves instal·lacions
elèctriques. Durant l’any

Concert de Carnaval.

Cap de setmana mallorquí. Com cada any, Sa

Nova biblioteca. La no-

El pla del Barça, el 2023.

va biblioteca del Clot es
començarà a construir enguany. Donarà servei a
aquest barri i al de Camp
de l’Arpa. També disposarà
d’un auditori en els seus
1.200 metres quadrats.

La reconversió urbanística
dels terrenys del Miniestadi i del seu entorn estarà
enllestida d’aquí a 13 anys
i no el 2013. S’hi construiran pisos, oficines i 11.200
m2 d’equipaments.

20minutos.es
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passat, Endesa va arranjar 47 centres de transformació elèctrica. Del total,
19 estan ubicats al barri
del Poblenou, en el sector del districte 22@.

El Petit Palau del Palau de
la Música va acollir ahir la
representació de l’espectacle infantil, L’orquestra
va de festa, durant el qual
va tenir lloc una desfilada
de Carnaval.

Poble va ocupar aquest
cap de setmana el barri de
Gràcia amb pintura, gastronomia, música, balls i
correfocs típics d’aquesta
població de les Balears.

Desplaçar pacients en taxi
costa 16 milions d’euros
La majoria són usuaris que han de moure’s per fer rehabilitació o diàlisi. No van
en ambulància per no saturar el servei. A Madrid, la despesa és d’un milió
A. ZANÓN
20 MINUTOS

El Departament de Salut va
gastar l’any passat fins a
16.184.751,71 euros en taxis
per a desplaçaments de pacients que no es realitzen en
ambulància perquè no els cal.
Només el darrer mes, a l’àrea
de Barcelona es va recórrer a
aquest servei 7.000 cops.
Els pacients han d’usar
transportordinarisi«notenen
impossibilitat física o causes
exclusivamentmèdiques»,segons el protocol de Salut.
Aquests més de 16 milions
d’euros no s’inverteixen perquè no hi hagi prou ambulàncies, segons la Generalitat, a
diferència del que els usuaris
denuncien, per exemple, a la
Comunitat de Madrid, que es
gasta un milió d’euros en
aquest concepte.

7,5
MILIONS

detargetessanitàriesté
registradeselDepartament
deSalutaCatalunya
Es tracta d’un «ajut graciable als usuaris que han de fer
un desplaçament periòdic o
reiterat», va apuntar el director de Serveis i Qualitat, Francesc Brosa. «Ajuda que tots
puguin accedir als serveis i a
racionalitzar l’ús de les ambulàncies», va afegir. El metge
decideix quin tipus de transport li cal al pacient i després
el paga l’Administració.
Els ajuts es donen directament als pacients en rehabilitació o que han de fer una

Llibertat per
triar el taxista
L’Autoritat Catalana de la Competència va demanar l’any passat canviar els pactes firmats a
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i les
Terres de l’Ebre amb les associacions de taxistes perquè es
vulnerava la lliure competència, ja que cada usuari té la llibertat de triar el taxista. Per zones (dades del 2008), les Terres
de l’Ebre (5,4 milions) és la que
més despesa va acumular. La
segueixen Girona (2,2), Tarragona (2,1), Catalunya Central
(1,8), Lleida (1,7), Alt Pirineu i
Aran (1) i Barcelona (943.513
euros invertits en taxis).

diàlisi. Cadascú demana voluntàriament el taxi que vol,
encara que els malalts crònics

solen posar-se en contacte
amb taxistes que cobren directament al CatSalut.
Retorns a casa
«Aquests desplaçaments no
són una part important del
nostre negoci», va afirmar el
president dels taxistes de Mataró, Carlos Sánchez, amb 90
llicències. Alguns clients són
nens que han patit algun dany al pati o gent que es troba
malament de sobte, a més de
pacients que no suporten
l’espera (i se’l paguen ells).
La Coordinadora d’Usuaris
de la Sanitat considera que
aquest servei de taxis per a
malalts funciona bé. Però, pel
que fa a les ambulàncies, la directora de l’entitat, Carme Sabater,vaafirmarquecalmillorar «els retorns a casa dels serveis no programats».

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

SEGUNDOS
Cae una banda que
atracó en 10 tiendas
de Ciutat Vella
Los Mossos d’Esquadra desarticularon una banda
deladronesqueoperabadesdeelmesdediciembreen
el distrito de CiutatVella. Actuaban, sobre todo, a últimahoradelatarde,enfarmaciasyhoteles,yparaevitar ser reconocidos se tapaban la cara con pasamontañas. Amenazaban a los dependientes con un cuchillodecocinadegrandesdimensionesy,trashacerse
con el botín, huían en moto o bicicleta. Los detenidos son hombres, españoles y residentes en Barcelona, de entre 19 y 22 años. A todos ellos se les responsabiliza de una decena de robos. Dos de los presuntos ladrones ingresaron en la cárcel mientras que el
tercero está en libertad con cargos.

Sin optar a la
capitalidad europea

Vuelve el congreso
de enfermería

El grupo de CiU en el
Ajuntament de Barcelona criticó ayer que el consistorio no haya presentado su candidatura para
convertirse en Capital
Europea de la Joventut,
como se aprobó en comisión el año pasado.

El presidente del Consejo
General de Enfermería,
Máximo González, aseguró ayer que la capital catalana podría ser la sede del
Congreso Mundial de Enfermería de 2017, que moverá a 15.000 enfermeras
de 140 países.

Cines pintados

Médicos por ‘e-mail’

Algunos cines amanecieronayerconpintadasypegatinas que criticaban la
huelga convocada para
hoy por las salas contra la
nueva Ley del Cine, que
exige un mayor doblaje de
cintas al catalán.

Médicos de familia catalanes se comunicarán con
sus pacientes por correo
electrónico en el marco
del proyecto e-consulta,
que comenzará este trimestre en 20 centros de
atención primaria.

Marta Cots

PUNT DE VISTA

Els reptes del 2010
em encetat un nou any i, com sempre, tenim temp-

Htacions de plantejar-nos expectatives i projectes.

Un grupo de participantes en las caminatas gratuitas se adentran en el Parc de la Ciutadella, durante el paseo que hicieron el pasado martes.

La Barceloneta camina hacia la salud
Dos veces por semana hacen
recorridosdeseiskilómetros
por el barrio
Queda un
cuarto de hora para las 10 h de
la mañana y los alrededores
de la Oficina Tècnica del Pla
de Barris de la Barceloneta es
un hervidero. En un banco,
con sus zapatillas de deporte
calzadas, charlan Bernarda,
Fuensanta y Esperança. Un
poco más lejos, María José,
María Isabel y Fina.Y Pere actualiza su podómetro.
Todos son vecinos del barrio y participan en el progra-

ma Barceloneta pas a pas, caminatas gratuitas incluidas en
el Pla de Barris (inscripciones
enhola@barcelonetapladebarris.cat o en el 93 310 35 13).
Empezaron hace cerca de
un mes, con recorridos de
uno, tres y seis kilómetros. Se
realizan los martes por la tarde y los miércoles por la mañana. Hay tanto hombres como mujeres, alrededor de 40
personas, aunque ellas predominan. Sus edades oscilan entre los 45 y los 65 años, aunque
tambiénloshayveteranos,co-

ya, que hay que
mo Alejandro, Hay tanto
los
que en marzo
hombres como aprovechar
días que hace
cumplirá 83.
C u a n d o mujeres, aunque sol», adelanta.
Y arrancan a
quedan cinco ellas predominan,
caminar. Y a un
minutos para
y sus edades
buen ritmo.
las 10 h, Sonia,
Hay charlas y rimonitora junto oscilan entre los
sas y también
con Rodrigo, 45 y los 65 años
echan alguna
sale de la garita.
Pasa lista y empieza la mar- foto. Pero no se cansan. «Estacha. Hoy toca un recorrido de mos acostumbrados a pasear.
seis kilómetros por el passeig Ayer hice 11.000 pasos. Y de
de Borbó, el parc de la Ciuta- agujetas, nada de nada», asedella, la calleWellington, laVi- gura Alejandro. Es uno de los
la Olímpica... «Iremos a la pla- primeros. MAICA LÓPEZ

Els i les joves en tenim un que, segurament, és el repte
més important: intentar que la crisi no ens perjudiqui
més del que ja ho ha fet.Voldria ser optimista i pensar
que a finals del 2010 haurem recuperat terreny, però no
puc negar que es fa difícil. I és que tot continua igual. El
model de desenvolupament econòmic vigent segueix
amb els mateixos vicis i problemes, i qui planteja alternatives o reclama accions per canviar-ho és ignorat o
reprimit. I, si no, que li preguntin al director de Greenpeace a Espanya, Juan López de Uralde, que per reclamar a Copenhague mesures contra el canvi climàtic,
es va menjar els torrons en una presó. I així roman tot.
Sense compromisos importants per canviar allò que no
funciona. Amb els mateixos mecanismes que impedeixen qualsevol canvi transformador, com es va evidenciar amb la manca de compromisos en ferm per aturar
el canvi climàtic a la capital danesa. Costa plantejar-se
l’any tenint la sensació que la conjuntura canviarà
però, tot i que sigui difícil, no ens hem de deixar arrossegar pel pessimisme. Hi ha coses que són a les nostres
mans. I d’altres que són a les mans de les nostres administracions i que poden representar una ajuda important. I ara això és el primer que hem de demanar: el suport necessari de qui té marge d’actuació, per tenir motius per pensar que el 2010 serà millor que el 2009.
* Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona

BARCELONA
DILLUNS 1 DE FEBRER DEL 2010

El arte planta cara a
la crisis con la apertura
de galerías y salones

Alerta por
la llegada
de nevadas

En el último año se inauguraron cinco salas. La nueva Feria Siart
incidirá en febrero en la compra de obras como inversión segura
PURI CARO
20 MINUTOS

El año pasado, el de la crisis
con mayúsculas, abrieron, al
menos, cinco galerías en Barcelona. A saber, La Fábrica;
Tagomago; Art Nights BCN,
Galeria Con y Àmbit A & D
Barcelona. Además, la FundacióVila-Casas inauguró sede en el distrito 22@. Tras el
crack inmobiliario, el arte ha
atraído a inversionistas.
Estos nuevos espacios se
dedican a la fotografía y al arte contemporáneo. Dos valores que van al alza pero que,
en este caso, tradicionalmente no se consideran un «valor
refugio» para los coleccionistas, más interesados en invertir en autores reconocidos y
en pintura o escultura.
EnlacalleSantaTeresa,Tagomago comparte vía con
Hartmann, abierta hace siete
años y también especializada
en foto. Cristina Hartmann
comentaba que cree que la
osadía de emprendedores
como sus vecinos responde
a «una profesión muy voca-

Barcelona
adolece
de un barrio
más industrial
y más barato
donde emigren las
galerías»
CARLOS DURAN
Presidente Asoc. Art.
Barcelona (Galería Senda)

cional». Ahora espera que
más galerías abran allí para
asemejarse al eje consolidado de Consell de Cent.
Vicenç Boned dirigeTagomago desde hace ocho meses. Decía que el mercado
«flojea» y que no se ubicó en
Consell de Cent por el «precio». Tenía claro que «Barcelona no se podía quedar
atrás» en foto. Pero «vender
fuera» les permite aguantar.
AntoniVila-Casas estrenó,
en 2009, 10.000 m2 dedicados

«El cliente se ha reactivado»
El Palau de Congressos de Catalunya escenificará entre el 6
y el 14 de febrero el espíritu anticrisis del sector del arte en Barcelona. Estos días se celebrará el primer Salón Internacional
de Arte y Tendencias Siart, con más de 15.000 piezas y dirigido por Àlex Flaqué. Habrá obras de Hirst, Barceló, Dalí y Miró y confirmaron su asistencia unas 40 galerías. Flaqué aseguró que el cliente «se ha reactivado», aunque «hace seis meses
no se notaba tanto». El arte de vanguardia se revaloriza un 12%
al año y el resto, entre el 8 y el 10% anualmente.

10 idees bàsiques per
a una bona sexualitat
És un díptic amb idees clau
sobre el sexe que la Diputació de Barcelona entrega
als joves
Són 10 punts
bàsics, però que, de tant en
tant, cal recordar. L’àrea de
Salut Pública i Consum de
la Diputació de Barcelona
ha editat un díptic en el
qual s’inclouen la desena
d’idees clau per tenir una
vida sexual saludable. En ell
es parla de sentiments, però
també d’actituds.
«La sexualitat és una gran
varietat de sensacions integrada a la persona»; «és
inherent a tot el cos, no només als òrgans genitals»; «el
respecte i la comunicació
amb la parella són la base de
qualsevol relació» o «l’orientació sexual és una variant
del desig sexual, no una malaltia», són algunes d’elles.
Com també aquest altre
consell: «El preservatiu ens
protegeix dels embarassos

no desitjats i de les infeccions de transmissió sexual».
De moment, es repartirà
al jovent que assisteixi als tallers de sexualitat que la diputació ofereix a biblioteques o centres cívics de municipis de la circumscripció
de Barcelona de menys de
15.000 habitants, però també en d’altres de més grans.
«La sexualitat és la forma
més íntima d’expressar els
sentiments d’afecte, de compartir experiències i d’estimar-se», va dir la diputada de
l’àrea, Dolores Gómez. I va
afegir que «mai no s’acaba de
saber del tot i és interessant
que n’hi hagi un decàleg».
A més a més, va assegurar
que «sembla ser que ha
baixat la guàrdia de la gent
sobre les malalties de transmissió sexual. I no només ho
fem per això, sinó també perquè es pugui gaudir d’una vida sexual plena». MAICA LÓPEZ

al arte contemporáneo catalán en Poblenou. «Y no me
arrepiento», aseguraba. En el
año de la crisis, «económicamente, sabíamos que el proyectolofinanciaríanlasdonaciones» de la Fundación.

5

Pequeños ingenieros Lego
Un total de 24 equipos de jóvenes de entre 10 y 16 años
participaron ayer en la First Lego League. Todos ellos tuvieron que demostrar que sus robots con piezas Lego eran
sostenibles y capaces de sortear obstáculos. FOTO: CITILAB

El Ajuntament activó ayer
el plan de emergencia en
previsión de la llegada de
hielo y nevadas desde esta
misma madrugada. La
puesta en marcha de este
plan implica la movilización
de equipos de limpieza y
servicios sociales, Guàrdia
Urbana y Bombers.
Además estarán preparados 12 vehículos para esparcir sal y otros dos quitanieves, y un centenar de
contenedores de sal darán
cobertura a la zona alta de
la ciudad.
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T OLÈRDOLA

T CUINIT

T LA JOQUERA

T LLEIDA

T MONTSERRAT

Y MUCHO MÁS, EN...

Mor un ciclista a la carretera. Un ciclista de 62

Volen expulsar l’imam.

Es quedava la droga
decomissada. La Guàr-

L’aeroport farà una festa cada any. L’aeroport

Nous monjos benedictins. L’abat de Montserrat,

dia Civil de Girona va detenir un agent del cos acusat d’haver-se quedat
amb la droga que decomissava en els registros
que feia a la frontera.

de Lleida-Alguaire celebrarà cada any una festa
de l’aviació. Ahir en va tenir lloc la primera, durant
la segona jornada inaugural de la infraestructura.

Josep Maria Soler, va ordenar ahir tres nous monjos
benedictins durant la missa conventual que es va
celebrar a la basílica de
Santa Maria.

20minutos.es
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anys va morir ahir en un
accident de circulació a
l’altura d’Olèrdola, quan
va perdre el control de la
seva bicicleta i va xocar
contra una moto.

La Confederació Espanyola de Policia va demanar
ahir que l’imam de Cunit,
acusat de coaccionar i
amenaçar una dona marroquina per no voler dur el
vel, sigui expulsat del país.

Laporta ja es veu preparat
per governar Catalunya
Creu que el seu pas per la presidència del Barça li ha donat la preparació
necessària. I insisteix en el seu objectiu, que el territori tingui «un estat propi»
M. L.
20 MINUTOS

Els anys de presidència en el
BarçahandonataJoanLaporta l’entrenament necessari i
li han demostrat que està «capacitat» per governar Catalunya. Així ho va considerar el
president blaugrana en una
entrevista publicada ahir en el
diari Avui, en la qual també
assegurava que si entrés en
política, ho faria «per ser president de la Generalitat i per
governar, no per decidir qui
ho ha de fer».
A més a més, Laporta calificava de «decepció» el govern
del tripartit, «igual que ho va

ser Zapatero, així com Convergència quan podia incidir
de manera contundent en el
govern espanyol».
El president del Barça afirmava també que vol «acció
política, i això vol dir un partitpolític,atèsquel’objectiués
tenir un estat propi». Perquè,
segons ell, Catalunya ha esdevingut «un país narcotitzat
que s’està morint perquè l’estan matant».
«Si jo fos president, lluitaria perquè Catalunya tingués
un estat per poder prendre
decisions», argumentava. Per
a Laporta, «segurament hi ha
espai per a una nova força po-

Artur Mas promet
noves cares
Per la seva banda, el president
de CiU, Artur Mas, va prometre ahir que si disposa d’una
«gran majoria» després de les
pròximes eleccions catalanes,
formarà un govern amb els «millors», amb la gent «més preparada», en què no tots els seus
membres seran de CiU. Flanquejat per Jordi Pujol i Josep Antoni Duran i Lleida, Mas va oferir una conferència davant 4.000
persones al Pavelló de la Vall
d’Hebron, on fa vuit anys va ser
proclamat successor de Pujol.

lítica» i afegia que si finalment
espresentaalapresidènciade
la Generalitat, haurà de valorar com ho fa i si seria «en un
partit ja existent o en un moviment que també hi és» perquè, segons deia, ni Convergència ni ERC no li han fet
cap proposta. Tot i això, Laporta prosseguia que «moralment estic reagrupat», fent referència a la formació Reagrupament Independentista.
D’altra banda, Joan Carreteroi12personesmésdelaseva confiança van abandonar
la directiva de Reagrupament
per desavinences en la confecció de les llistes electorals.

Valls empieza
una temporada
«excelente»
de calçots
Cerca de 35.000 personas
participaron en una cata. La
temporada de calçots empezó ayer enValls con una gran
fiesta que reunió a cerca de
35.000 personas. Hubo concursos de cultivadores, catas
de salsas y el campeonato estrella, el de comer calçots,
que este año celebraba, además, su 25º aniversario. Según explicó el secretario gerente deValls, Rafael Castells,
esta campaña será «excelente» porque «así lo es la cantidad y la calidad del producto recogido».

El TIEMPO

SEGUNDOS
Enero deja 20 muertos
en carretera, 4 menos
que hace un año
Veinte personas perdieron la vida en el mes de enero en las carreteras catalanas, cuatro menos que en
el mismo periodo de 2009, que dejó 24 muertos. Catalunya registra así un descenso de la siniestralidad del 16,7% comparando ambos meses, según
estadísticas del Servei Català de Trànsit (SCT). El
dato se dio a conocer ayer, el mismo día en que la
operación retorno del fin de semana complicó la
entrada en el área metropolitana de Barcelona, especialmente en la C-16 que llegó a registrar hasta
12 kilómetros de retenciones.

Un nuevo tren AVE
hacia Madrid

Empieza una huelga
en las universidades

Renfe incorpora desde
hoy una nueva frecuencia por sentido en el AVE
que une Barcelona y Madrid. Saldrá a las 6.40 horas de la estación de
Sants y a las 8.15 horas de
la de Atocha.

El personal de administración y servicios de las
universidades públicas
catalanas se movilizará
a partir de hoy para exigir
la paga extra de 325 euros
que contempla su actual
convenio colectivo.

La coral catalana
opta a un Grammy

Suspendidos los
paros del transporte

El disco The Song of the
Stars, que incluye obras
de Enric Granados, Manuel Oltra, Enric Morera y
Pau Casals, entre otros,
optaba esta madrugada a
un Grammy a la mejor actuación coral que se entregaban en Los Angeles.

La asamblea de trabajadores del transporte de
viajeros suspendió la
huelga convocada para
hoy, mañana y el miércoles y aprobó de forma
masiva la nueva propuesta de convenio colectivo.

Piden a los bancos
menos comisiones
El portavoz de ICV en el
Congreso, Joan Herrera,
presentó una proposición no de ley en la cual
insta al gobierno a que reduzca las comisiones
bancarias.
Algunos de los participantes en el concurso de comer calçots, que celebró su 25º aniversario.

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

Papeles municipales
que podrían volver
El delegado del Gobierno
en Catalunya, Joan Rangel, aseguró que el ejecutivo está dispuesto a devolver los documentos
municipales confiscados
durante el franquismo
tras la Guerra Civil.

ANNA FERRÀS / ACN

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

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T SOBRE VÍCTIMAS CIVILES EN IRAK Y VIETNAM

T DICHO SOBRE... EL «HIJO PUTA» DE AGUIRRE

T UN PERSONAJE

Vicente Ferrer,

IRAK [3.000.000] Uno de cada diez

COOPERANTE. La plataforma
ciudadana Nobel FVF presenta
hoy la candidatura de la
Fundación Vicente Ferrer, el
legado del cooperante, al Nobel
de la Paz 2010, como homenaje
a su obra en la India.

iraquíes sufre alguna incapacidad física o mental
desde que EE UU invadió Irak en 2003.

[500.000]

VIETNAM
Los agentes tóxicos
usados en la guerra provocaron malformaciones en
medió millón de bebés nacidos a partir de 1972.

El 20% de los asalariados
españoles son funcionarios
Hay más de tres millones de funcionarios, 192.000 más que hace dos
años. El 55% trabaja en las comunidades. Todos cuestan 129.000 millones
20 MINUTOS

Extremadura, a la cabeza
Por comunidades, Extremadura se lleva la palma. El 35%
de sus asalariados son funcionarios. Le siguen en el ranking, en tasas que rondan el
25% (es decir, uno de cada
cuatro), Andalucía, Castilla y
León y Castilla-La Mancha.
Aunque podría pensarse
que es positivo que el sector
público incremente su personal para paliar los efectos de
la crisis en el empleo, no hay
que olvidar que las Administraciones Públicas, por sí solas, no generan riqueza. El último informe de la fundación
de cajas de ahorros Funcas revela que uno de cada cuatro
euros que se han gastado las

Qué no dirán
de sus
adversarios políticos
y de los ciudadanos
que no piensan
como ellos »

MANUEL COBO, vicealcalde
Ayuntamiento de Madrid

LEIRE PAJÍN, secretaria de
organización del PSOE

SEGUNDOS
ZP se reúne en Etiopía
para lograr la libertad
de los cooperantes
ElGobiernoespañolhizoayerunllamamientoalacomunidad internacional para evitar que Somalia se
conviertaencaldodecultivoparaelterrorismoylapiratería y analizó con Mauritania y Mali la situación de
los tres cooperantes catalanes secuestrados por Al
Qaeda en el Magreb Islámico. Éstos fueron dos de los
ejes del viaje del presidente Zapatero a Etiopía, donde participó como invitado de honor en la inauguración de la XIV Cumbre de la Unión Africana en Adis
Abeba.Sobrelacuestión,ministrodeExterioresdeMali, Moctar Ouane, aseguró que trabajan para lograr
su liberación «lo más pronto posible».

D. FERNÁNDEZ

Las Administraciones Públicas no están sufriendo el duro ajuste de la crisis. Mientras
el paro sigue creciendo a ritmos alarmantes (2,3 millones
de personas han perdido su
empleo desde enero de 2008),
el número de funcionarios ha
crecido en estos dos años en
192.000 efectivos, 36.000 de
ellos en 2009, según los últimos datos de la EPA.
El número de funcionarios
supera ya los tres millones
(ver tabla). Las distintas Administraciones no han dejado de crear empleo desde
enero de 2008, cuando había
2,8 millones de funcionarios.
A día de hoy, el 20% de los asalariados españoles cobran su
nómina de una Administración Pública.
Sinduda,lascomunidades
autónomas son las más activas. De los tres millones de
funcionarios, 1,7 millones (el
55%)trabajanparaunGobierno regional. Otros 544.000 lo
hacen para el Gobierno central, 664.000 para los ayuntamientos y 152.000 para otras
empresas públicas y universidades. El crecimiento del funcionariado estásustentadoen
las comunidades. Mientras
que en estos dos años el Gobierno central ha ‘perdido’ a
5.000 funcionarios, los Ejecutivos autonómicos han generado 142.000 nuevos empleos (sobre todo por la transferencia de competencias).
Los ayuntamientos, por su
parte, emplean a 51.000 personas más.

No quiero ni
imaginar lo
que habría ocurrido
si esas palabras las
hubiera dicho yo o
Ruiz-Gallardón»

65.000PARA2.520PLAZAS. ElServicioVascodeSalud(Osakidetza)sacóesteañounaofertade2.520
plazas. Más de 65.000 personas se presentaron en los exámenes de abril (ver foto).

Costarán un
4% menos
Aunque aún no hay fecha fija, la
reforma de las pensiones planteada por el Gobierno incluye
terminar con el estatus actual
de los funcionarios e incluirlos en el Régimen General de la
Seguridad Social. No obstante,
el régimen de protección que
tienen actualmente se mantendrá, ya que la medida sólo será
efectiva para los nuevos funcionarios una vez que se apruebe el cambio. Esta medida se
suma al recorte que el Ejecutivo quiere aplicar al sector público, un 4%

Administraciones Públicas en
2009 iba destinado a pagar los
sueldos de sus funcionarios.
Una estimación del Ministerio de Economía predice que
la masa salarial de todos los
trabajadores públicos de las
tres Administraciones (estatal, autonómica y local) se situará este año en los 129.000
millones de euros, de los que
56.500 millones los tendrán
que pagar los 17 gobiernos regionales a sus respectivos
funcionarios. Otros 33.800
millones los abonará el Estado a sus trabajadores.

20minutos.es
Entra en nuestra web y dinos si
crees que hay demasiados funcionarios en España o no

ARCHIVO

FUNCIONARIOS POR AUTONOMÍAS
COMUNIDAD

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja, La
Total España

Nº FUNCIONARIOS % TOTAL ASALARIADOS

556.000
99.800
70.600
64.300
138.900
42.500
194.500
161.500
410.200
258.600
104.500
190.800
470.500
93.200
37.900
130.800
20.800
3.065.700**

23,4%
21,9%
21%
16,7%
20,6%
21,8%
24,4%
25,1%
15,6%
15,8%
34,9%
21,4%
18,4%
19,9%
16,9%
17%
18,5%
19,8%**

SALARIOS 2010

10.221*
2.139*
1.661*
1.075*
2.864*
890*
3.707*
3.081*
10.144*
5.710*
1.970*
3.772*
6.628*
1.218*
1.943*
2.028
458*
129.000**

*En millones de euros. Sólo es el coste de los salarios de los funcionarios del
Gobierno autonómico. **Funcionarios estatales, autonómicos y locales.

La crisis fabrica miles de
opositores, pero Zapatero
reduce la oferta pública
Habrá un 10% menos de
plazas este año. La destrucción de empleo y un horizonte aún lejano que vislumbre el final de la crisis han
disparado el número de aspirantes que quieren trabajar en el sector público, un refugio donde lograr un empleo para siempre.
Dos ejemplos. El cuerpo
auxiliar de administrativo
ha ofreció el año pasado
1.152 plazas. Se presentaron

68.400 aspirantes, 20.000
más que en 2008. La Policía
Nacional ha tenido 58.400
candidatos para 1.949 puestos, 6.000 más que en 2008.
Debido al fuerte déficit, el
Gobierno ha decidido este
año así reducir la oferta de
empleo público, sin excepciones, «al 10% de la tasa de
reposición de efectivos. No
se efectuará ninguna nueva
contratación de personal interino».

‘Okupas’ judíos en Hebrón
La incursión ayer de varias decenas de colonos judíos
en una zona agrícola palestina ubicada en Hebrón provocó nuevos enfrentamientos con la Policía fronteriza
de Israel. Los radicales judíos llaman a estas acciones
de provocación «política de precio».
FOTO: EFE

Once pueblos para
el almacén nuclear
Con el plazo ya concluido,
finalmente han sido once los municipios que han
presentado su candidaturaparaacogerelfuturocementerio nuclear: Albalá
(Cáceres), Santervás de
Campos(Valladolid),Melgar de Arriba y Zarra (Valladolid), Villar del Pozo
(Ciudad Real), Torrubia
(Soria), Yebra (Guadalajara),Ascó(Tarragona),Villar de Cañas (Cuenca),
Congosto deValdavia (Palencia) y Santiuste de San
Juan Bautista (Segovia).

Rebaja de pena a dos
violadores: hubo
lesiones «naturales»
Laslesionesquepresentaba una joven de Albox (Almería) tras ser violada en
repetidas ocasiones «no
exceden de las naturales
secuelas que conllevan
esas conductas criminales», según una sentencia
delTribunal Supremo. Pese a que fuese forzada a
subirse en el coche de sus
agresores, tampoco se
consideraquehubieradetención ilegal. Por eso ha
rebajado en 4 años la condena a los dos violadores.

Fallecidos
en las carreteras

Buscan un cuerpo
en el río Arga

Once personas han fallecido en otros tantos accidentes de circulación
ocurridos entre las 15.00
horas del viernes pasado y las 20.00 horas de
ayer, cinco de ellos debido al exceso de velocidad, según la DGT.

Undispositivoespecialestuvo durante todo el día
de ayer buscando sin éxito el cuerpo de un joven
de 26 años, identificado
como R. A. G., en el río Arga en Pamplona. Al cierre
deestaediciónseguíanlos
trabajos de búsqueda.
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a
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Ignacio Fernández Toxo

EN DOS PALABRAS...

SECRETARIO GENERAL DE CC OO. Nació en Ferrol (A Coruña) hace 57 años. De
joven trabajó en los astilleros, prestigiosa escuela de sindicalismo. En aquel periodo pasó por
la cárcel y la clandestinidad. En diciembre de 2008 sustituyó a Fidalgo al frente de Comisiones.

«Diremos la
última palabra
de la jubilación»
DAVID ROJO

Zapatero no va por ahí: quiere recortar el gasto para llegar a 2013 con un
déficit del 3%.

20 MINUTOS

Toxo recibió a 20 minutos en su
despacho, sentado ante su ordena- Será harto difícil que en 2013 se lledor, que tiene una foto de una pla- gue a esa situación. Todavía no coya próxima a Ferrol como fondo nocemos el dato final de 2009, pede escritorio. Fue el pasado viernes, rovaaserbastantesuperioraloque
el mismo día que la EPA calculó en se había estimado.
4,3 millones la cifra de parados y ¿Y entonces?
el Gobierno presentó el retraso de Hay otras formas de aproximarse
aesareducción.ElGola jubilación y un plan
Es harto
bierno ha optado por
de austeridad. Día
recortar el gasto, y eso
agitado para un líder
difícil que
va a tener repercusiosindical, que, veladamente, advierte de en 2013 se llegue nesenmateriadeactial objetivo del
vidad y empleo. Pero
movilizaciones.
¿Qué le parece el nue- déficit público
hay otra opción, que
vo dato del paro?
es aumentar los ingredel 3%»
No por esperado desos: persiguiendo el
ja de ser preocupanEl Gobierno fraude fiscal, que tote. La primera condos sabemos que es
improvisa
clusión es que, lejos
inmenso; o modifide remitir la situación excesivamente
cando la fiscalidad,
económica, 2010 será en temas de
que es una de las más
un año duro en matebajas de Europa. Pero
mucha
ria de empleo. Los
no como se ha hecho:
economistas y los go- envergadura»
aumentando el IVA,
biernos son muy daque grava lo mismo al
Me
dos a valorar la evoluque cobra 700 euros
ción sólo en términos
preocupan que al que percibe
de PIB, y lo que con- más los
20.000, y además pueviene es poner por
de tener contraindicadelante a las perso- trabajadores de
ciones en el consumo
nas. 4,3 millones de Air Comet que
y, por tanto, en el emparados es una cifra Díaz Ferrán»
pleo. España necesita
que exige mantener
unareformafiscalprolas políticas sociales y de protec- gresiva y equitativa y, sobre todo,
ción a las personas.
erradicar el fraude.
Pero la gente quiere un empleo, no
un subsidio.

¿Por qué España tiene el récord de
economía sumergida?

Claro. También hay que dinamizar
la actividad económica en lo posible. Sabiendo que tenemos límites
presupuestarios, pero movilizando
el conjunto de los recursos para intentar frenar la sangría de destrucción y generar empleo. Sería muy
importante que se mantuvieran los
estímulos fiscales al funcionamiento de la economía a lo largo de 2010.

Es un problema de cultura. La Europa democrática se construye con
una idea muy precisa del papel del
Estado, las cuentas públicas y la fiscalidad. Por eso, el estado social en
Europa se consolida. Nosotros llegamosconmuchomásretrasoyvenimos de una cultura, creada en
40 años de dictadura, que se basaba en otros conceptos, y que ha ge-

20minutos.es

Corbacho asegura que
la Seguridad Social tiene
una «salud de hierro»
Pidemenoscríticasalareformadelajubilación. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recordó ayer los 8.500
millones de superávit en 2009
y los 60.000 que tiene el fondo
de reserva para asegurar que
las cuentas de la Seguridad
Social son «magníficas» y gozan de una «salud de hierro».
Ante la oposición general, incluso de algunas voces dentro
del PSOE, al retraso a los 67

años la edad de jubilación, pidió «menos críticas y más
aportaciones».
El texto aprobado el viernesenelConsejodeMinistros
sobre este tema no concreta
demasiado, pero aporta algunas claves de los cambios.
LA POLÉMICA REFORMA
Jubilación Hasta ahora era,
en general, a los 65 años y se
podía prorrogar otros dos

«MARX ESTÁ
SUPERADO»
Q ¿Cree en Dios? No, soy ateo. Q ¿Y
en Marx? Marx está superado por
la historia. Pero él mismo se habría
superado a sí mismo si viviera en
estos momentos. Q Si los sindicatos
son pesebreros, la patronal es...
Aprovechada. Pero no comparto la
primera afirmación. Q ¿Un recuerdo
bueno? Muchos, pero casi todos en
el entorno personal. Q ¿El despacho
o el astillero? Me gustaba mucho el
astillero. Y tenía una vida mucho
más relajada: trabajaba ocho horas
y no catorce como ahora. Pero uno
a veces tiene que dar pasos;
aunque nadie me ha obligado. Q El
tojo (toxo en gallego) es una planta
con muchos pinchos, ¿se identifica? Con la planta, no. Con el
apellido, que es el de mi madre, sí.
Lo llevo con mucho orgullo. Q ¿Es
usted feliz? Relativamente feliz.
Suficientemente. Q ¿Un lugar?
Ferrol. Q ¿Un defecto? Muchos.
Posiblemente que soy muy
reservado. Q Díaz Ferrán es... Un
empresario. Q ¿Y Cándido Méndez?
Un amigo.

las actividades de riesgo, lo que habría que hacer es anticiparla. Es un
disparate hacer obligatoria la edad
de jubilación a los 67 años.
Con este panorama, ¿se plantean
ustedes movilizaciones?

Toxo en su despacho en la sede madrileña de CC OO el pasado viernes.

nerado en la sociedad un poso de
fraude, de corruptelas. Éste es un
cambio que hay que hacer rápidamente.
También somos líderes en paro.

La crisis ha agravado nuestros problemas estructurales. Pero es que
tenemos nuestra propia crisis: un
modelo perverso asentado en los
sectoresmáscutres,quegeneraban
empleo de baja calidad, menos innovadores,másprecarios.Estoeslo
que ha quebrado. Si tenemos una
tasa de temporalidad del 35%, más
del doble que en Europa, algo falla. Y son los jóvenes los que más
lo padecen, así que es un contrasentido retrasar la jubilación, impidiendo que se incorporen al empleo.
¿No le gusta esta propuesta?

La Seguridad Social es de las pocas instituciones que, en esta crisis,
todavía se salva.Y gracias al esfuer-

zo que hemos hecho el conjunto de
la sociedad para darle sostenibilidad a futuro. No es bueno enviar
mensajes catastrofistas para apuntalar la propia solución.
Entonces, ¿no cree que haya riesgos
en la Seguridad Social?

Esta medida resulta contradictoria con la oferta de julio del Gobierno a la patronal sobre reducir dos
puntos las cotizaciones. Indica que
estamos ante un Gobierno que improvisa excesivamente en temas
que son de mucha envergadura sobre los que no se puede improvisar.
Los organismos internacionales
apuestan por cambiar el sistema.

En España ya se puede retrasar la
edad de jubilación, porque tenemos un sistema flexible. Además
hay sectores en los que es insostenible que la gente siga trabajando a
los 65: en un andamio a la intemperie, conduciendo un camión... En

Opina en nuestra web sobre el retraso de la edad de jubilación

años para lograr una pensión
mejor. Desde 2013 se ampliará para que en 2025 sea a los
67 para todos.
Pensiones más bajas El cálculo para la cuantía de la pensión se hace ahora sobre los
últimos 15 años cotizados. La
reforma prevé ampliar este
periodo, lo que en general supondrá pensiones contributivas más bajas (los últimos
años de trabajo se supone que
tienen mayores salarios).
También para los autónomos

En línea con lo anterior, se
quiere «limitar» la capacidad
de elección que tienen ahora,
que generalmente sólo cotizan
el máximo los últimos 15 años.

JORGE PARÍS

Yemen
busca un
alto el
fuego
Los soldados yemeníes
que están desplegados
en la frontera norte (como los de esta foto) podrían volver a sus cuarteles si las negociaciones que mantiene el
Gobierno con los rebeldes chiíes acaban en un
alto el fuego.
EFE

Movilizaciones hemos hecho, pero
medidasyconsentidodelaresponsabilidad.Lodelajubilaciónprimero tiene que ir al Parlamento y al
diálogo social. Nosotros nos vamos
a oponer a que esto salga adelante. Es un atentado a los derechos de
los trabajadores.Y si se atenta contra los derechos laborales, los derechos sociales, nosotros daremos
la respuesta adecuada en cada momento.
¿Hablamos de huelga?

El Gobierno ha hablado. Ahora tienelapalabraelParlamento;ynosotros diremos la última en la parte
que nos corresponde.
¿Díaz Ferrán debería dimitir?

Es una decisión que tiene que tomar él. A mí me preocupan más los
trabajadores de Air Comet.Yo no sé
si es o no la persona adecuada para dirigir la patronal en este momento.
Pero si usted fuera empresario...

No me haga pronunciarme. A mí
no me gustaría que desde CEOE
se interfiriera en mi organización.
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SEGUNDOS
«Muchos cambios»
en Seat para garantizar
el éxito de la marca
El presidente de Seat, James Muir, anunció ayer
«muchos cambios» en la forma de trabajar de la
empresa, con el objetivo de conseguir «tanto éxito
como las otras marcas del grupo (como Volkswagen)». En declaraciones a El Periódico, Muir defendió que los cambios afectarán tanto a trabajadores como a directivos para acabar con la falta
de coordinación entre departamentos, que «funcionaban como en chimeneas aisladas». Además, según apuntó Muir en otra entrevista a El País, la
fábrica de Martorell necesitará tres años para poder llegar al 100% de su capacidad y para ello precisa de «toda la plantilla que tiene».
Los manifestantes pidieron ayer la rehabilitación del Cabanyal en una marcha masiva.

JACOBO PAYÁ

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

El barrio marinero de
Valencia quiere vivir
20 MINUTOS

Diez años de litigios en los
tribunales, bronca política y
mucho desasosiego entre los
afectados por los derribos.
Todo eso confluyó ayer en la
masiva manifestación que
sacó a las calles del barrio valenciano marinero del Cabanyal a miles de personas.
Protestaron contra la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, proyectada por el
Ayuntamiento de Valencia y
la Generalitat Valenciana,
que se llevará por delante
1.650 casas para conectar el
centro deValencia con el mar.
Para unos es la solución
a los problemas de tráfico de
drogas, inseguridad y degradación del barrio. Para otros,
esos problemas se han fomentado con la reubicación
en la zona de vecinos conflictivos para dejar al plan como
la única salida posible.
LAS CLAVES DEL CABANYAL
¿Por qué el Ayuntamiento de
Valencia se empeña en derribar una parte del barrio?

MANIFESTANTES

hubo en la marcha,según la
organización,cifra que la
Policía Local rebajó a 3.000

¿Por qué lleva tanto tiempo sin
haberse ejecutado? Por los li¿Es cierto que hay drogas y
delincuencia? Sí, se ha ido

degradando desde principios
de los ochenta. Los detractores del plan sostienen que es
una táctica para echar a los
vecinos, abaratar el suelo y
justificar los derribos.
¿Qué monumentos hay en el
Cabanyal? La Generalitat

tigios judiciales. Ahora el Gobiernocentral,queloveun«expolio cultural», va a recurrir al
Constitucional para que no se
haga. Para Camps, esta maniobra es «la mayor agresión al autogobierno» desde 1707.
¿No pagan a los afectados por
sus casas? El Ayuntamiento

Para conectar el resto de la
ciudad con el mar mediante
una gran avenida. También
lo justifica como forma de
rehabilitar el barrio.

declaró Bien de Interés Cultural el barrio en 1993. En 2000,
cuando presentó el plan de
prolongación de la avenida

20minutos.es

Toda la información sobre el polémico plan, al minuto en nuestra web

Davos advierte: los bancos
siguen con su mala praxis
La cumbre cierra sin acuerdos. La cuadragésima edición del Foro de Davos (celebrado en Suiza) se cerró ayer
sin ningún consenso sobre la
deseada reforma del sistema
financiero que muchos Gobiernos desean aplicar para

Zin

Boicot a Israel
en ciernes

El Cabanyal ha sido tradicionalmente un pueblo de pescadores. Sus
pequeñas y coloridas casas de planta y piso, con tintes modernistas, sustituyeron a principios del siglo XX a las barracas que
dan nombre al barrio (de cabaña, cabañal) y formaron una trama
urbana única. De hecho, fue municipio independiente hasta 1897,
cuando Poble Nou de la Mar, que así se llamaba, pasó a depender del Ayuntamiento de Valencia. Curiosamente, Vicente Blasco
Ibáñez, que ahora da nombre a la avenida que amenaza parte del
barrio, retrató El Cabanyal en su novela Flor de Mayo, como Joaquín
Sorolla en sus lienzos o Agustí Centelles con su cámara.

30.000

evitar una nueva crisis mundial, y con advertencias de
que los bancos están volviendo a las malas prácticas que
la provocaron.
Esta edición volvió a congregar a los invitados habituales: la flor y nata de las finan-

pretende darle a los expropiados 550 € por metro cuadrado
y realojarlos enVPO que cuestan 1.300 € el m2. Muchos ancianos deberán hipotecarse.

zas, las empresas, numerosos
millonarios y responsables
políticos, entre ellos una treintena de jefes de Estado o Gobierno, que han debatido durante cinco días sobre cómo
volver a un crecimiento económico sostenido o cómo frenar el cambio climático. Sólo
una idea ha quedado clara:
no se deben echar las campanas al vuelo ante los indicios
de recuperación económica.

20

blogs
HERNÁN

Un antiguo pueblo con sabor a sal

Blasco Ibáñez, descatalogó
una parte. Son emblemáticos
sus cerámicas, miradores y la
Lonja de Pescadores.
¿Quién se opone? Vecinos y
colectivos agrupados en la
plataforma Salvem El Cabanyal, además de PSOE e IU.

Diez estadounidenses de la
Iglesia baptista de Idaho
han sido apresados por intentar raptar a 33 niños haitianos de entre dos meses
y 12 años sacándolos por
la frontera de República
Dominicana. Ellos aseguran que lo que pretendían
es dar un hogar a los niños
huérfanos, pero la Policía
sospecha que puede tratarse de una red de adopciones
ilegales, ya que algunos de
los niños tenían familiares.
Por otra parte, médicos
estadounidenses han mostrado su preocupación porque el Ejército de EE UU haya suspendido las evacuaciones médicas de víctimas
del terremoto debido a la
falta de acuerdo sobre quién
ha de costear sus cuidados.
EN GUERRA

Miles de personas protestaron ayer contra la prolongación de
una avenida que supondrá el derribo de 1.650 casas del Cabanyal
J. L. OBRADOR / CARLOS N. C.

Detenidos por
intentar sacar
ilegalmente de
Haití a 33 niños

na vez más, la que algu-

Unos insisten en calificar

Detención de
opositores rusos
La Policía rusa detuvo
ayer en la céntrica plaza
Triunfal de Moscú a más
de cincuenta opositores,
entre ellos varias figuras
muy conocidas, que participaban en una protesta no autorizada por el
Ayuntamiento en defensa de su derecho constitucional de manifestarse.

El divorcio
de Berlusconi
El primer ministro italiano,SilvioBerlusconi,seha
visto ya con su mujer, Veronica Lario, ante un tribunal de Milán para iniciar los trámites de su divorcio, según informó
ayer el Corriere della Sera, que asegura que la ex
actriz reclama 3,5 millones de euros mensuales.
Berlusconiofrece200.000.

250.000 euros por
un libro de Newton
El libro Philosophiae naturalis principia mathematica, escrito en 1687
por el científico británico
Isaac Newton, ha sido

vendido por 250.000 euros en Stuttgart (sur de
Alemania) durante una
feria de antigüedades.

La dudosa muerte
de un líder talibán
El ejército paquistaní investiga la posible muerte
del líder de los talibanes
en el país, Haikumulá
Mehsud, en un ataque
conmisilesdeunaviónde
EE UU sobre las zonas tribales al noroeste del país.

Trece muertos
en Ciudad Juárez
Almenos13personasfueron asesinadas y 16 resultaron heridas al irrumpir
un grupo de pistoleros en
una fiesta de cumpleaños
repletadeadolescentesen
Ciudad Juárez (México).

Juzgan al presunto
cerebro del 11-S
El presunto cerebro de los
atentados del 11-S, Jalid
Sheij Mohamed, podría
ser condenado a muerte
después de ser juzgado en
Nueva York, según dijo el
portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.

como la única democracia
de Oriente Próximo, demuestra que es «democracia» sólo para una parte de
quienes están bajo sus designios, mientras que para
otros su comportamiento
resulta igual de arbitrario y
brutal que la más asfixiante
de las dictaduras. La detención de miles de palestinos
sin cargos, juicio o condena,
el muro de Cisjordania y la
limpieza étnica de Jerusalén, son sólo algunos ejemplos que impiden asociar al
Estado hebreo con los principios de igualdad, fraternidad y libertad. Las ONG y
los periodistas extranjeros
han comenzado a sufrir
también el acoso de Israel.
La reciente detención y expulsión del reportero estadounidense Jared Malsin
sienta un precedente, como
también que se prohibiera
entrar a la prensa en Gaza
hace un año, durante la última incursión militar. Asimismo, trabajadores de Save the Children, Oxfam o
Médicos sin Fronteras han
visto como sus visados eran
rechazados. El 1 de enero,
miles de activistas firmaron
en El Cairo una declaración
que llama a establecer un
boicot comercial y académico a Israel como el que se
articuló con Sudáfrica durante el apartheid. Si el Gobierno deTel Aviv sigue
echando a las voces críticas
de su territorio, no hará falta
boicot alguno para aislarlo
del resto del planeta.

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

minuto Leo+Ibra+Pedro=GOL
El tridente del Barça lleva 50 goles esta temporada
y ha marcado en todas las competiciones posibles

VILLARREAL
0
OSASUNA
2
Después del desastroso partido delVillarreal, que cayó
ante el Osasuna con
dos goles de Juanfran, el técnico cas-

R. D.
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LUNES 1
MOTOR FÓRMULA 1. Los entrenamientos
pretemporada del
SXO de
Exrxta.
gran circo comienzan hoy en el circuito de Cheste, en Valencia.

MARTES
CXNZ 2Bxnes.
BALONCESTO EUROCOPA. Se-

6
4
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gunda jornada del Top 16: Alba
Berlín-DKV Joventut, Unics-Power
Electronic
CXÁ Valencia,
Pex-2. Bizkaia Bilbao
Basket-Panellinios y Estrella RojaGran Canaria 2014.
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Leo Messi, Ibrahimovic y
Pedrito son sinónimo de
gol para el Barça. El trío de
delanteros ha marcado 50
goles esta temporada después de que el delantero
canario completara la media centena el sábado frente al Sporting (0-1). Unas
cifras envidiables que convierten a la delantera del
Barça en la más peligrosa
del fútbol europeo.
Messi es el hombre gol
por excelencia y con sus 15
dianas en la Liga es el actual Pichichi del campeonato con un tanto más que
el valencianistaVilla. El argentino completa sus registros con dos goles en la
Champions, uno en la Copa del Rey, dos en el Mundial de clubes y otros dos
en la Supercopa de España. En total 22 aciertos de
cara a la portería contraria.
Ibrahimovic, a pesar de
su sequía en los últimos
encuentros, suma 11 goles

20minutos.es

MIÉRCOLES 3

MARCADOR
Valverde,
fuera del
Villarreal

Pedrito celebra su gol frente al Sporting, el sábado en El Molinón.

en la Liga, uno en la Copa
y otro en la Champions para elevar su acierto goleador hasta los 13 tantos.
El canterano Pedrito
completa la cifra mágica de
los 50 goles después de haber marcado en todas las
competiciones posibles: 6
en Liga, 2 en Champions,

3 en la Copa, 2 en el Mundialdeclubes,1enlaSupercopa de Europa y otro en la
Supercopa de España.
El City busca a Henry
Por otro lado, el Manchester City estaría dispuesto
a fichar al Thierry Henry
para reforzar su delantera,

EFE

según publicó ayer el periódico británico Sunday
Times. El marfileño Touré
Yaya también estaría en la
agenda del club inglés.
De momento, el Barça
cedió ayer al delantero Keirrison a la Fiorentina por
dos temporadas. El jugador
estaba cedido al Benfica.

Sigue toda la información del mundo del fútbol en nuestra web.

FÚTBOL COPA DEL REY. El torneo del KO abre sus semifinales
con el partido de ida entre el Sevilla y el Getafe, en el Sánchez
Pizjuán hispalense.

tellonense,Valverde,
definió el duelo como uno de los peores de su equipo. La
directivanotuvopaciencia y destituyó a
Ernesto Valverde,
sexto técnico de Primera que va al paro.
ATLÉTICO
MÁLAGA

0
2
Otro fiasco. El Atlético volvió a regalar
a sus aficionados
otro fiasco en el
Calderón. Sus errores permitieron al
Málaga llevarse los
tres puntos. Duda y
Javi López firmaron
los tantos.
XEREZ
MALLORCA
Segundo

2
1

triunfo.

Dos goles de Carlos
Calvo permitieron
al colista de Primera remontar el tanto
inicial de Webó para el Mallorca. Segunda victoria del
Xerez en la Liga.
GETAFE
RACING

Fernando Alonso, el día de su
presentación con Ferrari.

EFE

MOTOR FÓRMULA 1. En Cheste,
el asturiano Fernando Alonso, bicampeón del mundo, pilotará por
primera vez su Ferrari.

0
0
Con uno menos. El
Racing, que jugó
con diez por la expulsión de Moratón, resistió los ataques del Getafe y se
llevó un punto del
Coliseum.

Egipto triunfa en otra Copa África... y van siete
La selección de Egipto, los faraones entrenados por Hassan Shehata, se impuso en la Copa África 2010 al derrotar
en la final a Ghana (0-1) gracias a un tanto de Gedo –que sin ser titular concluyó como máximo goleador del torneo,
con cinco goles– a cinco minutos del final. El de ayer es el tercer título continental consecutivo de Egipto, que ya
acumula siete en su palmarés: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010. Durante la final, llena de colorido, incluso
pudo verse una pancarta que pedía para Angola la organización del Mundial de Fútbol en 2030.
FOTOS: EFE Y EPA

VALLADOLID
ALMERÍA

Contra las cuerdas.

BALONCESTO EUROLIGA. Top 16.
Segundo partido: Partizan-Barcelona y Unicaja-Assecco Prokom.

JUEVES 4
BALONCESTO EUROLIGA. Top 16.
Segundo partido: Maccabi ElectraReal Madrid, Cibona-Caja Laboral.

FÚTBOL COPA DEL REY. Semifinales, ida, Atlético Madrid-Racing. El
Atlético, ante su última gran oportnidad de hacer algo grande.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

Peligra el puesto de
Mendilibar como
técnico delValladolid tras el empate de
ayer en Zorrilla. El
Almería se adelantó
con un tanto de
Crusat. Arzo igualó
a falta de diez minutos.

El Sevilla recupera su
plaza de Champions
SEVILLA
VALENCIA

2
1

Sánchez Pizjuán: 42.000 espectadores

SEVILLA Palop; Adriano, Stankevicius,
Escudé, Navarro; Navas, Zokora, Renato, Perotti (Capel, m.71); Kanouté (Fabiano, m.65) y Negredo (Romaric, m.75).
VALENCIA César; Miguel, Alexis, David Navarro, Bruno; Marchena (Banega,
m.57), Albelda, Pablo (Zigic, m.57), Mata; Silva (Domínguez, m.86) y Villa.
GOLES 1-0 (m.21): Negredo. 2-0
(m.69): Negredo. 2-1 (m.90): Navarro.
ÁRBITRO Pérez Lasa (C. Vasco). Amonestó a Zokora, Stankevicius, Escudé,
Perotti, Albelda, Navarro y Bruno.

Gran Negredo. El Sevilla
regresó a los puestos de Liga de Campeones tras superar ayer al Valencia con
dos tantos de Negredo, el
gran protagonista del partido. El delantero del Sevilla acertó a los 21 minutos al mandar a la red un
córner de Perotti y en la segunda mitad se inventó
una genial vaselina que
puso el 2-0. Navarro redujo distancias tarde.

1
1

TENERIFE
ZARAGOZA

1
3
Remontada. Juanlu
adelantó al Tenerife, pero el Zaragoza reaccionó en el
último cuarto de
hora con dianas de
Suazo (penalti), Colunga y Lafita.
Negredo celebra uno de sus goles ante el Valencia.

EFE
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El Barcelona,
un RODILLO
vengativo

SEGUNDOS

Marc Gasol
lo borda:
25 puntos
y 16 rebotes

Verdugo culé en la primera

Marc Gasol se marcó
un gran partido con
los Grizzlies que no
sirvió para que su
equipo ganara. Marc
anotó 25 puntos y
también capturó 16
rebotes. Sin embargo,
Memphis perdió ante
los Hornets (105-110).

vuelta, el ‘Granca’ naufraga
ante un equipo perfecto
R. BARCELONA 105
GRAN CANARIA 55
Palau Blaugrana: 5.166 aficionados.

BARCELONA (23+28+24+30) Ricky Rubio (5), Navarro (24), Mickeal (10), Lorbek (10), Ndong (10) -equipo inicial-, Basile (11), Trías (7), Lavokic (9), Vázquez
(12), Sada (7) y Grimau (-).
GRAN CANARIA (16+14+11+14) Norris
(2), Carroll (23), Moran (-), Savané (6), Augustine (8) -equipo inicial-, Fisher (-), Alvarado (-), Bellas (-), Kickert (-), Sanders
(8) y McDonald (8).
ÁRBITROS García Ortiz, Sánchez Monserrat y García León. Sin eliminados.

El Manresa supera
al CB Murcia
S. MANRESA
CB MURCIA

72
55

Con una tranquilizadora renta a su favor de 50 puntos, el
RegalBarcelonacastigóelánimo de un Gran Canaria ridiculizado en el Palau Blaugrana. Un severo correctivo que,
por momentos, llegó a plantear la posibilidad de que los
hombres de Xavi Pascual doblasen en el marcador a los

Trías y Basile celebran el triunfo del Barcelona.

canarios(94-47y90-45fueron
los dos parciales que alimentaron esta posibilidad).
Que el Gran Canaria fuese capaz de derrotar al Barça
en la primera vuelta (como
el Power Electronics), ade-

más, le dio al choque un matiz de revancha. Y eso que los
insulares, guiados por Carrol,
le plantearon alguna que otra
duda al Barça. Un espejismo.
Saltaron a la cancha Basile y
Vázquez, mientras que a Na-

20minutos.es

Toda la actualidad del mundo del baloncesto en nuestra página web

R. D.

La Fórmula 1
se pone hoy
en marcha
en Cheste
Primeros entrenamientos.
El circuito de Cheste inaugurará hoy la pretemporada de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos del
curso. En el trazado valenciano se darán cita las principales escuderías del
Mundial 2010, entre ellas
Ferrari, McLaren y Mercedes. Red Bull y el equipo español Campos Meta serán
los grandes ausentes en estos primeros ensayos.

Mejor marca
del año en 1.500

Un correcto Suzuki Manresa
se impuso al CB Murcia por 17
puntos, una diferencia basada en las 26 pérdidas de balón
o en los malos porcentajes de
tiro de tres (un acierto en diecisiete intentos) que lastraron al conjunto murciano,
más colista de la ACB. Montañez, con 17 puntos, lideró la
parcelona anotadora para el
conjunto local.

20 MINUTOS
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Álvaro Rodríguez consiguió ayer en Karlsruhe(Alemania)lamejor
marcaeuropeadelaño
en 1.500 (cuarto con
3:38:03),yAntonioReina, en 800, la mínima
para los Mundiales de
Doha (1:47.69).
MIGUEL RUIZ / ACB PHOTO

varro se le calentó la muñeca
en el perímetro –anotó seis de
los dieciséis triples locales– y
el partido se rompió. El Barça,
agresivo en defensa, intimidó
a un ‘Granca’ marcado también por las imprecisiones.

Campeón de
la Copa Príncipe
El Club Melilla Baloncesto se proclamó
campeón de la Copa
del Príncipe de Asturias, tras superar al
ViveMenorca por
79-72 en un final de
infarto.

De la Rosa y Kobayashi, con
el nuevo Sauber C29.
EFE

Fernando Alonso tendrá
que esperar hasta la última
jornada del miércoles para
ponerse al volante del nuevo Ferrari F10. Será su compañero Felipe Massa quien
tendrá hoy el honor de estrenar el monoplaza rojo.
Pedro De la Rosa, que
ayer presentó el nuevo Sauber C29, también pilotará
hoy. Jaime Alguersuari (Toro
Rosso) lo hará el miércoles.
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FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
At. Madrid 0
Getafe 0
Sporting 0
Valladolid 1
Sevilla 2
Tenerife 1
Villarreal 0
Xerez 2
Espanyol 1
Deportivo 1

-

EQUIPOS

2 Málaga
0 Racing
1 Barcelona
1 Almería
1 Valencia
3 Zaragoza
2 Osasuna
1 Mallorca
0 Athletic
3 R. Madrid

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
At. Madrid
Getafe
Sporting
Valladolid
Sevilla
Tenerife
Villarreal
Xerez
Espanyol
Deportivo

L

-

L

Racing
Barcelona
Almería
Valencia
Zaragoza
Osasuna
Mallorca
Athletic
R. Madrid
Málaga

CASA
PTOS.

L

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

14

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

1 LIGA DE CAMPEONES

52
47
39
36
34
34
31
30
26
26
24
24
23
23
20
19
18
17
17
11
I UEFA

J

FUERA

TOTAL

G

E

P

J

G

E

P

J

G

9 8
10 10
9 4
11 6
9 9
11 6
10 7
9 5
9 3
11 6
11 5
9 2
10 4
11 5
10 3
9 3
11 2
9 3
11 4
11 2

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

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

11
10
11
9
11
9
10
11
11
9
9
11
10
9
10
11
9
11
9
9

8
5
7
5
1
4
3
4
4
1
1
4
2
1
1
1
1
1
0
0

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

0
3
2
4
6
3
7
5
5
6
5
3
6
6
4
7
4
8
7
6

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
15
11
11
10
10
10
9
7
7
6
6
6
6
4
4
3
4
4
2

M DESCENSO A SEGUNDA

E

GOLES
P

F

PICHICHI

C

4 0 50 10
2 3 47 15
6 3 36 20
3 6 31 22
4 6 34 23
4 6 24 22
1 9 27 24
3 8 24 25
5 8 20 21
5 8 31 29
6 8 20 22
6 8 23 27
5 9 30 33
5 9 14 26
8 8 23 26
7 9 19 30
9 8 24 36
5 11 23 42
5 11 17 39
5 13 10 35

JORNADA 35

Messi

15

(BARCELONA)

14 Villa (Valencia). 11 Higuaín (Real Madrid) e
Ibrahimovic (Barça). 10
Soldado (Getafe). 9 Cristiano Ronaldo (R. Madrid)

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

10

20

Casillas
Aranzubía
Juan Pablo

15
22
22

20
20
20

Penaltis
Hubo 3 penaltis en Primera División.

JORNADA 5

1. Espanyol - Athletic
2. Xerez - Mallorca
3. Villarreal - Osasuna
4. Tenerife - Zaragoza
5. Sevilla - Valencia
6. Valladolid - Almería
7. Sporting - Barcelona
8. Getafe - Racing
9. Atlético - Málaga
10. Gimnástic - Murcia
11. Salamanca - Cádiz
12. Córdoba - Betis
13. Hércules - Castellón
14. Albacete - R. Vallecano
15. Deportivo - R. Madrid

LOTOTURF

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

COMBINACIÓN GANADORA
24 - 2 - 21 - 17 - 28 - 30
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 6
REINTEGRO: 3

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

3
4
4
6
5
2

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

Golpe del
Man U en
Londres

La nieve
suspende
el ParmaInter

La carrera por la conquista de la Premier
League quedó ayer acotada a un mano a mano
entre el líder, el Chelsea,
y el vigente campeón, el
Manchester United, que
dio un golpe de autoridad en el Emirates Stadium, donde ganó al Arsenal (1-3), con goles de
Nani, Rooney y Park.

El partido del líder del
Calcio, el Inter de Milán
de Mourinho, quedó
ayer suspendido por la
abundante nieve que
cayó durante todo el día
en Parma, su rival.
FOTO: EFE

FOTO: EFE

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

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

L
L
L

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

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

TOTAL

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

PT
43
43
37
33
33
33
33
32
31
30
28
28
27
27
26
25
25
24
23
22
18
16

G
12
12
10
9
8
9
9
9
8
7
7
6
6
7
6
5
5
5
5
4
4
4

E
7
7
7
6
9
6
6
5
7
9
7
10
9
6
8
10
10
9
8
10
6
4

P
3
3
5
7
5
7
7
8
7
5
7
5
7
9
8
7
7
8
9
8
12
13

F
33
34
31
30
25
29
29
23
34
34
26
19
24
19
31
18
20
22
29
27
17
20

C
16
20
20
23
21
27
29
25
34
26
28
21
24
21
36
20
24
32
36
30
27
34

L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

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

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21

EQUIPOS

PT

J

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

54
53
49
42
41
41
40
34
32
28
27
25
23
22
21
21
21
20
20
15

23
24
24
24
24
22
23
23
23
24
23
21
22
22
23
22
23
23
23
22

Arsenal, 1 - Manchester Utd., 1. Manchester City - Portsmouth, 0. Birmingham,1-Tottenham,1.Fulham,0-Aston
Villa, 2. Hull, 2 - Wolves, 2. Liverpool, 2 Bolton, 0. West Ham, 0 - Blackburn, 0.
Wigan, 0 - Everton, 1. Burnley, 1 - Chelsea, 2. Sunderland - Stoke (hoy).

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

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

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

49
41
41
38
34
34
33
32
32
32
31
29
29
24
22
22
21
20
17
13

21
21
22
22
22
22
22
21
22
22
21
21
22
22
22
22
21
22
22
22

Sampdoria, 2 - Atalanta, 0. Catania, 1 Udinese, 1 - Milan, 1 - Livorno, 1. Roma,
2 - Siena, 1. Chievo, 1 - Bolonia, 1. Cagliari, 2 - Fiorentina, 2. Bari, 4 - Palermo, 2. Nápoles, 0 - Génova, 0. Juventus, 1 - Lazio, 1. Parma- Inter (aplazado
por la nieve)

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

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

Ponferradina
46
Eibar
45
Palencia
40
Lugo
38
Montañeros
36
Lemona
33
Alaves
33
Pontevedra
33
Barakaldo
32
Celta B
32
Mirandes
30
Osasuna B
30
Bilbao Ath. B
29
Zamora
27
C. Leonesa
25
Guijuelo
24
Sestao
24
Ferrol
23
Izarra
21
Compostela
13
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23

C. Leonesa, 1 - Alaves, 0. Guijuelo, 2 Lemona, 0. Zamora, 0 - Izarra, 0. Ferrol,
0 - Pontevedra, 2. Compostela, 2 - Celta B, 3. Lugo, 0 - Montañeros, 1. Eibar, 2
- Ponferradina, 2. Barakaldo, 1 - Palencia, 1. Bilbao Ath. B, 2 - Mirandes, 0.
Osasuna B, 1 - Sestao, 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
Bayern Múnich
Schalke
Borussia
Hamburgo
Werder
Eintracht
Maguncia
Hoffenheim
Stuttgart
Wolfsburgo
B. Moncheng.
Colonia
Bochum
Friburgo
Hannover
Nuremberg
Hertha

44
42
41
36
35
28
28
27
25
25
25
25
24
21
18
17
16
11

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Hamburgo, 1- Wolfsburgo, 1. Bayern, 3
- Magucia, 0. B. Moncheng., 4 - Werder
Bremen, 3. Eintracht, 1 - Colonia, 2.
Hertha, 0 - Bochum, 0. Hannover, 1 Nuremberg, 3. Schalke, 2 - Hoffenheim, 0. Stuttgart, 4 - B. Dortmund, 1. B.
Leverkusen, 3 - Friburgo, 1.

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

23
23
23
23
23
22
22
23
23
22
23
22
23
22
23
23
23
22
23
23

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

Puertollano,1-CerroReyes,2.Alcalá,1
-TenerifeB,0.Leganés,2-SportingB,2.
Castilla,2 -Cacereño,1.Gimnàstica,0 Conquense, 0. Villanovense, 1 - Racing
B, 1. Oviedo, 4 - Atlético B, 3. Lanzarote,
1-Alcorcón,1.Universidad,2-C.D.Guadalajara, 1. Vecindario, 1 - Toledo, 1.

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

Alcorcón
47
Universidad
42
C.D. Guadalajara 39
At. de Madrid B 37
Leganés
37
Oviedo
35
Conquense
33
Gimnàstica
33
R. Madrid Cast. 32
Puertollano
30
Vecindario
29
Toledo
28
Racing B
27
Alcalá
27
Cerro Reyes
26
Tenerife B
25
Sporting B
25
Cacereño
23
Villanovense
22
Lanzarote
21
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J

Sant Andreu
56
Barcelona B
47
Benidorm
45
Mallorca B
42
Alcoyano
41
Ontinyent
41
Denia
38
Orihuela
36
Gramenet
31
Sabadell
30
SP Mahones
29
Alicante
29
Logronés CF
27
Badalona
24
Villajoyosa
22
Lleida
20
Espanyol B
19
Valencia Mestalla18
Gavà
16
Terrassa
13
RESULTADOS

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Alicante,0-EspanyolB,0.Villajoyosa,2
- Gramenet, 2. Ontinyent, 0 - SP Mahones,0.Lleida,1-Alcoyano,0.Terrassa,1
- Logronés CF, 0. Valencia Mestalla, 3 Sabadell,0.Orihuela,1-SantAndreu,3.
Badalona, 0 - Denia, 2. Barcelona B, 5 Gavà, 0. Mallorca B, 1 - Benidorm, 3.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Girondins
Montpellier
Lille
O. Lyon
Monaco
Auxerre
O. de Marsella
Stade Rennais
Lorient
Toulouse
Valenciennes
Nancy
Sochaux
PSG
Lens
Niza
Saint Etienne
Le Mans
Boulogne
Grenoble

48
42
40
39
39
39
36
34
32
32
32
30
30
29
27
22
20
16
16
7

22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22

Girondins, 0 - Boulogne, 0. Le Mans, 1 Toulouse, 3. Lille, 1 - Lens, 0. Monaco, 3
- Niza, 2. Nancy, 1 - Lorient, 0. Stade
Rennais, 4 - Grenoble, 0. Montpellier, 2
- Olympique de Marsella, 0. Auxerre. 1
- Saint Etienne, 0. Valencinnes, 1 - Sochaux, 1. O. Lyon, 2 - PSG, 1

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

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

Melilla
46
Granada
44
Ceuta
41
San Roque
38
Jaén
38
Caravaca
38
Écija
35
Murcia B
34
Sangonera
32
Lucena
31
Ejido
31
Roquetas
31
At. Ciudad
29
U. Estepona
28
Betis B
26
Sev. Atlet.
26
Marbella
22
Moratalla
19
Águilas
19
Jerez Ind.
19
RESULTADOS

J
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Sangonera, 1 - At. Ciudad, 0. Jerez Ind.,
3 - Águilas, 2. Marbella, 1 - Ceuta, 1.
Betis B, 0 - Lucena, 0. Granada, 4 - Écija, 1. Ejido, 0 - San Roque, 2. Roquetas,
1 - Sev. Atlet., 0. Murcia B, 0 - U. Estepona, 2. Moratalla, 0 - Jaén, 1. Melilla, 1
- Caravaca, 0.

SE QUEDA
El delantero italiano
Cassano zanjó ayer
todos los rumores
sobre su fichaje por
la Fiorentina: «Me
quedo en la
Sampdoria».
FOTO: EPA

LIGA ASOBAL

PG

PP

PC

PT

Regal F.C. Barcelona18
Caja Laboral
17
R. Madrid
16
Valencia BC
13
Cajasol
12
DKV Joventut
11
Estudiantes
10
CB Valladolid
10
Unicaja
9
Gran Canaria 2014
9
Basket Manresa
9
C.B. Granada
8
Fuenlabrada
8
Xacobeo Blu:Sens
7
Lagun Aro GBC
7
Meridiano Alicante 7
Bilbao Basket
5
CB Murcia
4

2
3
4
7
8
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
15
16

1258
1459
1414
1489
1333
1552
1525
1549
1515
1507
1458
1613
1613
1618
1584
1615
1572
1652

1643
1623
1588
1513
1413
1543
1531
1510
1550
1473
1396
1542
1509
1537
1501
1515
1471
1468

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

EQUIPOS

PG

PE

PP

PT

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

15
13
9
9
8
7
7
6
5
5
4
4
3
5
4
1

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

0
1
3
4
5
6
6
7
7
9
8
8
8
10
10
13

30
27
21
20
18
16
16
14
13
11
11
11
10
10
9
3

RESULTADOS

RESULTADOS

Estudiantes, 83 - DKV Joventut, 68. Barcelona, 105 - Gran Canaria2014,55.CBValladolid,87-Valencia,76.CBGranada,97
- Xacobeo, 88. Caja Laboral, 90 - Meridiano, 75. Fuenlabrada,
85 - Bilbao Basket, 72. Basket Manresa, 72 - CB Murcia, 55. R.
Madrid, 84 - Unicaja, 67. Lagun Aro GBC, 47 - Cajasol, 56.

La competición liguera en la Asobal se encuentra parada
en estos momentos por la celebración del Europeo de
Austria de balonmano. La próxima jornada, la 16ª, está
prevista para el primer fin de semana del mes de febrero.

SIGUE EN DIRECTO TODO EL DEPORTE EN...

http://multimarcador.20minutos.es

TRIPLETE
Francia derrotó a
Croacia (21-25) en la
final del Europeo de
Balonmano y se
convirtió en el
primer equipo que
encadena los títulos
olímpico, mundial y
continental. FOTO: EFE

MINUTO 20

DILLUNS 1 DE FEBRER DEL 2010

LÁGRIMAS...y sonrisas
Un año después, Federer conquistó Australia tras dominar
en la final a Murray, demasiado nervioso
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Pasan los años en el circuito
mundial de tenis y sólo dos
factores permanecen inalterables, eternos: hay cuatro grandes torneos cada temporada y
todos cuentan con un apellido de finalista casi adjudicado
de antemano. La variable es
Nadal, Djokovic, Tsonga o
Murray, como ayer. Al otro lado de la red, con su plaza fija,
siempre estará el funcionario
Roger Federer, que no se cansa el hombre.
«No te preocupes, que el
año que viene volverás aquí
para ganar», consoló en 2009
Rafa Nadal a un Federer derretido en lágrimas. Ayer, sobre el azul de la Rod Laver de
Melbourne se repitió la escena lacrimógena, pero esta vez
sobre el rostro de Murray. Roger Federer había vuelto a
Australia para ganar.
Y conquistó el 16.º Grand
Slam de su vida, primero como papá, cuarto abierto australiano, sin apenas cambiar
de marcha (6-3, 6-4 y 7-6).
Murray le forzó mucho menos de lo esperado, sin la velocidad de bola que imprimió
ante Nadal, quizás sugestionado por el empuje de toda
una isla que lleva casi 75 años
sin ganar un grande.
Así que el escocés no despertó hasta que la montaña ya
estaba muy cuesta arriba. Federer había jugados dos sets
casiperfectosyMurraysóloresistía. Pareció reaccionar en el
tercer parcial, cuando abrió un
hueco y se encaminó hacia el
milagro, con 5-2 a su favor. No
hubo manera, su brazo volvió
aencogerseyelsuizotiródetablas para sobrepasar a su rival
en el cardíaco tie-break.
«Si Andy sigue jugando así,
terminará ganando un Grand
Slam», diría después el radiante Roger. «Al menos, ya sé llorar como él, sólo me falta su
tenis», fue la respuesta.

No le quedan muchos récords
individuales que superar a Roger Federer, que hoy inicia su
semana número 268 como
mejor jugador del mundo, ya
cerca de las 280 que estuvo
Pete Sampras. Sí cambiarán
las cosas por detrás, pues Rafa Nadal, ahora lesionado, pasará a ser el cuarto mejor jugador. El número dos es el serbio Djokovic, mientras el tres
será para Andy Murray, finalista ayer en Australia. No pintan bien las cosas para Nadal,
que deberá defender muchos
puntos por su buen inicio de la
temporada pasada.

20minutos.es

Sigue toda la información deportiva en nuestra web
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SEGUNDOS
España, campeona de
Europa de fútbol sala,
recibida con vítores
Aclamados por familiares que les esperaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas, los jugadores de la selecciónespañoladefútbolsalallegaronayeraEspañaprocedentes de Hungría, donde conquistaron, por quinta
vez en su historia y tercera consecutiva, el campeonatodeEuropa.Algritode«campeones,campeones...»,los
integrantes aparecieron en la sala de llegadas de la terminal 4 luciendo la copa que les acredita como ganadores,trassuperaraPortugal(4-2)enlafinal.«Lahumildad, el respeto y las ganas de seguir ganando» son,
a juicio de su capitán y Bota de Oro del torneo, Javi Rodríguez, el «secreto» de esta selección.

5

GOLES marcó en el Europeo de Fútbol Sala de Hungría Javi Rodríguez,que fue el máximo
goleador del torneo

Marina Alabau
vence en Miami

Esta vez fue Andy
Murray el que lloró
El llanto de Federer hace un año cuando perdió
la final ante Nadal quedó en el recuerdo de
todos. Ayer fue Murray quien apenas habló por
la emoción, aunque la reacción de Roger fue
más fría que la de Rafa.
FOTOS: EFE Y ARCHIVO

Cambio en
el escalafón

Vivi Ruano

AUSSIE, AUSSIE

Otro calendario para Rafa
afa Nadal lleva ya mucho tiempo conviviendo con sus
lesiones de pie y en los ligamentos de ambas rodillas,
así que, dentro de lo que cabe, la rotura de fibras que se le
ha detectado en la rodilla derecha, y que le mantendrá
alejado de las pistas por lo menos dos semanas es un mal
menor. Las lesiones son parte de su vida como deportista. Su umbral de aguante del dolor ha tenido que subir a
la fuerza para que las molestias, aunque sean algo cotidiano, le permitan seguir jugando. El calendario de los
hombres es muy exigente, ya que terminan muy tarde la
temporada y tienen poco tiempo para descansar y preparar la siguiente. Tal vez, Rafa tendría que plantearse un
calendario menos exigente y con tramos marcados de
descanso y recuperación, pero es complicado cuando
estás metido en la rueda tan exigente que es el circuito
de tenis. De todas formas, sería bueno para él porque es
joven y debe estirar su carrera deportiva lo más que pueda, pero estando al máximo nivel.

R

La sevillana Marina Alabau se proclamó campeona por tercera vez, segunda consecutiva, de la
clase RS:X de la Miami
Rolex, segunda prueba de
la Copa del Mundo, tras la
disputa de la Medal Race.
Blanca Manchón acabó
segunda. En la categoría
masculina, Iván Pastor
fue también segundo.

Álvaro Quirós,
segundo en Qatar
El sueco Robert Karlsson
se adjudicó ayer el torneo
de golf de Qatar tras firmar con 65 golpes el mejor recorrido de la última
jornada y sumar 273,
quince bajo el par del
campo. El español Álvaro
Quirós, ganador el año
pasado, concluyó segundo con tres golpes más.

Riba y Ventura,
triunfo en Colombia
Los españoles Pere Riba y
Santiago Ventura se impusieron ayer en la final
de dobles del Challenger
Internacional de Tenis
masculino que se dispu-

ta en Bucaramanga, en el
noreste de Colombia. La
pareja española se impuso a los brasileños Marcelo Demoliener y Andre
Ghem por 6-2 y 6-3.

Un «sorteo
satisfactorio»
El presidente de la Federación Española de Balonmano, Juan de Dios
Román, se mostró ayer
satisfecho con el resultado del sorteo de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de
Suecia 2011, que emparejó a España con Portugal. «El sorteo es para nosotros satisfactorio», dijo.

«Estoy bien, un
poco dolorida»
La esquiadora andaluza
de origen chileno Carolina Ruiz, que ayer se cayó en el supergigante de
la Copa del Mundo disputado en St. Moritz, se
encuentra «bien, un poco dolorida, pero no tiene nada serio». Pese al
percance, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno deVancouver no peligra.
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Presidencia española
en Europa
La opinión de Europa sobre
la presidencia española en la
Unión Europea ha sido unánime. La acepta porque le
toca por turno, pero son
muy escépticos sobre lo que
puede aportar a la Unión
Europea un gobierno como
el que ha ejercido el presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, en esos últimos
años en España.
Ha dejado al país, que
antes avanzaba con peso en
el mundo occidental, en un
país atascado, con cuatro
millones de parados, el número de desempleados más
alto de la Unión Europea y
sin menor asomo de que esto se detenga. Este paro sigue aumentando, según el
ministro de Trabajo.
Lo que es peor es que no
hay ningún proyecto creíble
ni bien organizado y, por lo
tanto, ningún indicio de recuperación. El país parece
que se ha hundido en un sopor, que nos resignamos como se si tratara de algo inevitable: una fuerza de la naturaleza desatada.
En este triste panorama,
sólo aparece la continua palabrería del gobierno prometiendo todo lo que van a
hacer (¡jamás dicen cómo!) y
así se va quedando todo, en

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

EL MAGATZEM NUCLEAR
CiU critica el president Montilla pel seu canvi d’actitud respecte a Ascó. Quan Montilla era ministre va projectar el magatzem
de residus i un dels llocs on ubicar-lo podia ser Ascó. Tant en
aquell moment com ara, Montilla ha deixat clara la necessitat de
tenir una instal·lació com aquesta a Espanya. No és que hagi canviat de parer en això, com diu Artur Mas. Ara bé, una cosa és
que aquesta instal·lació sigui necessària, i una altra és que hagi de ser a Ascó. El president està fent el que sistemàticament
li reclamen des de l’oposició: fer prevaler els interessos de Catalunya. Ara diu ‘no’ a aquest magatzem a Catalunya, però no diu
‘no’ a aquest magatzem en un altre lloc de l’Estat ni tampoc no
posa traves a la decisió de l’Ajuntament d’Ascó, que no és altra
que decidir si presenten la candidatura o no. Aquí podríem parlar de la solidaritat que se’ns reclama als catalans. Mas va dir l’altre dia que mai els interessos d’un poble no havien de passar
per davant dels del país, i jo li diria també que, més aviat, els
interessos d’un partit mai no han de passar per sobre dels d’un
poble, sigui Ascó o bé Catalunya. Roser Brosed.

las promesas. Cada idea genial con que el presidente
pretende entusiasmarnos,
como la economía sostenible, el dinero a los jóvenes,
etc., son como fuegos artificiales que distraen por su
vistosidad y quedan, como
hemos podido comprobar,
en humo. Julia Huici.

La protesta per la Llei
del Cinema
Diuen que aquest dilluns
tancaran uns 70 cinemes de
Catalunya, com a forma de
protesta contra la futura Llei
del Cinema, que obligarà

també a projectar pel·lícules
en català. Jo, si fos ells, aprofitaria l’ocasió per tancar per
sempre més. Ja vindran d’altres empresaris a obrir noves
sales. Pel que fa a mi, per poc
que pugui, procuraré anar
aquest dilluns al cinema.
Xavier Gatell.

Con la crisis,medidas
de austeridad
Me alegré mucho al conocer
el propósito del presidente
del Gobierno de aprobar
medidas de austeridad. Inmediatamente me acordé
de los miles de coches ofi-

ciales, las subvenciones especiales, gestiones innecesarias y desplazamientos
exóticos inútiles. También
pensé en el número de comidas de trabajo, reuniones
estériles y corros prescindibles. Se me ocurrió, incluso, que podrían descontar a
los señores diputados los días que no asisten a las sesiones que están programadas
en el Congreso, como cualquiera si un día no va a trabajar. Hay que fichar, dice
una hija mía.
Por eso, la desilusión ha
sido mayúscula. Como
siempre, se le quita al que no
tiene, porque al que tiene,
nadie se atreve a quitárselo.
Retrasar la edad de jubilación. Claro. Sin niños, no habrá quien cotice. He leído
una carta en se que lamentan, en el sentido de que
quién se imagina subido a
un andamio de una obra a
un hombre de casi setenta
años. Un disparate. Pero es
que no saben. Y cuando no
se sabe, hay que reconocerlo y ceder el paso a otro. Ramona Romeu.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
ENVÍA UN MMS AL 690 20 20 20 O UN MAIL A
zona20@20minutos.es O ENVÍALA DESDE TU PC
A TRAVÉS DEL SUBIDOR DE 20minutos.es

AMANECERES Y OCASOS El sol sale y se va
poniendo en todos los lugares y rincones del planeta. Aquí
les ofrecemos algunas de las instantáneas que han
capturado nuestros lectores.

«Instantánea de un bonito y tranquilo atardecer en la costa de
Siria», por Sami Kabbani Rahima.

El independentismo
de Laporta
A algunos les puede molestar
que el presidente del FC Barcelona sea independentista,
opción que respetamos, pero que no compartimos la
mayoría de los catalanes.
Pero lo que rechaza toda
persona es que juegue sucio,
con métodos tan poco deportivos y abuse tanto de su
posición en el club para promocionar sus ideas políticas
personales, ególatras, no
compartidas ni por ERC ni
por otros grupos independentistas. M. Llopis.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿CREES QUE DEBE RETRASARSE LA EDAD DE JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS?

68% 25%
No,
con trabajar hasta los 65
años es suficiente.

Sólo en
el caso de que sea
voluntario.

«Capturé este ocaso desde Buenavista del Norte (Tenerife)», nos
cuenta nuestra lectora Sandra R.

7%

Sí, porque no
habría pensiones en el
futuro.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA!!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 8.150 VOTOS. NO ES CIEN TÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a

A la izda., atardecer en La Orotava (Tenerife), por Mª Álvarez. A la
dcha., amanecer en la sierra de San Jaume (Tarragona), de J. Manuel.

zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20

Obra sobre papel acuarelable enviada por Jorge Herrería Frano sin título.

«Maravilloso atardecer en Vallecas», nos titula esta imagen
nuestra lectora María Isabel Cenalmor.
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

SIGUE LAVIDA
DE LOS ‘PROTAS’
DE ‘PUNKY
BREWSTER’. 22

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

LAS DOS CARAS
DE UN MISMO MITO

¿Mejor lo malo conocido o lo bueno por conocer? La noticia de que Schwarzenegger ya tiene sustituto

SUPERMAN
REEVE VS
ROUTH

SUPERMAN (1978)

CLEO (2011)

¿Crowe en leotardos?
Habrá que esperar
unos meses para ver a
Maximus encarnando
al príncipe de los
ladrones pero, de
momento, el listón del
bigotudo Flynn sigue
siendo insuperable

Al desconocido Reeve
le quedaba tan bien el
disfraz de superhéroe
que no logró
sacárselo de encima
jamás. Al guapo
Routh, la verdad, se le
atragantó un poco la
kriptonita.

Aquí no hay dudas: el
monstruo en blanco y
negro y con tornillos
es un icono de
romanticismo y
desgracia. El
segundo, tan feo, un
mero capricho de
Kenneth Branagh.

Tenía algo de Zidane,
pero Zachary Quinto
cumplía como el
vulcano-humano. El
clásico Nimoy, eso sí,
bordaba un papel
para el que también
se especuló con el ex
lehendakari Ibarretxe.

STAR TREK (1966)

El televisivo Ferrigno
era sustituido en el
cine por un ser hecho
por ordenador.
Banner, que en la tele
fuera Bill Bixby, fue
también interpretado
por el australiano y el
yanqui.

Nadie parecía capaz de
superar a Nicholson en
la deformada piel del
loco del pelo verde,
pero llegó el malogrado
Ledger. Su maldito y
turulato Joker, tan
tenebroso, es ya
inolvidable.

La testosterona que
exhibía Heston volvía
locas hasta a las
monas; en cambio
Wahlberg, con su
carita de no entender
nada, parecía más un
bebé orangután
abandonado.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS (1968)

GEORGE TAYLOR
HESTON VS
WAHLBERG

20minutos.es

JOKER

EL CABALLERO OSCURO (2008)

NICHOLSON VS
LEDGER

BATMAN (1989)

BRUCE BANNER
BANA VS
NORTON

STAR TREK (2009)

SPOCK

EL PLANETA DE LOS SIMIOS (2001)

NIMOY VS
QUINTO

FRANKENSTEIN (1994)

FRANKENSTEIN
KARLOFF VS DE
NIRO

EL INCREÍBLE HULK (2008)

CLEOPATRA (1963)
FRANKENSTEIN (1931)

Ambas valen un reino
(en este caso, el
egipcio): la galesa se
meterá en el disfraz
en el primer musical
de Soderbergh,
mientras que Taylor lo
bordó en el clásico de
Mankiewicz.

CONAN (2011)

CLEOPATRA

ROBIN HOOD (1938)

Ni la magia negra ni el braguero de cuero reforzado lograban
contener la incontenible presencia de Governator en la
hipervascularizada piel de Conan. El bello Jason Momoa, ex
surfista, ex modelo, tiene difícil superar al original.

CONAN EL BÁRBARO (1982)

Dicen que el segundo
era más parecido al
original de Bram
Stoker, pero el de
Lugosi era más real:
tanto, que hasta el
actor se creía un
vampiro y dormía en
un ataúd.

ROBIN HOOD
FLYNN VS
CROWE

ROBIN HOOD (2010)

CONAN
SCHWARZENEGGER VS MOMOA

No ha tenido fortuna
en el cine, hasta
ahora, el personaje de
Ibáñez. Pero Pocino
era más creíble que El
Neng: en persona uno
comprendía que,
simplemente, él era
Mortadelo.

SUPERMAN RETURNS: EL REGRESO (2006)

CATWOMAN (2004)

DRÁCULA

TAYLOR VS ZETA
JONES

HULK (2003)

en 1932 llevado al cine (1982) por John Milius. La nueva versión será dirigida por Marcus Nispel (¿autor?, también, de la
nueva Viernes 13) y su estreno se espera para 2011. Para el
papel principal se especuló con Roland Kickinger (que como
Arnie era austriaco, culturista y casi desconocido), sonó Gerard Butler (protagonista de 300) y se pidió a Vin Diesel o The
Rock. Que Schwarzenegger se volviera loco y recuperara la espada con casi setenta años habría sido memorable, pero
finalmente Jason Momoa es el elegido. Repasamos ésa y otras
vueltas de tuerca del cine a personajes que creíamos únicos.

LUGOSI VS
OLDMAN

DRÁCULA (1992)

BATMAN VUELVE (1992)
DRÁCULA (1931)

Quién fuera ratón
para dejarse devorar
por ellas: Michelle
Pfeiffer era parte del
reparto coral de una
buena secuela, y
Halle Berry la
protagonista principal
de una mala película.

MORTADELO
POCINO VS
SOTO
MISIÓN: SALVAR LA TIERRA (2008)

o es momento para riesgos, lo que ha hecho que los remaN
kes crezcan como setas en Hollywood: el próximo será el
de Conan, el bárbaro, el guerrero creado Robert E. Howard

CATWOMAN
PFEIFFER VS
BERRY

LA GRAN AVENTURA DE MORTADELO... (2003)

comoConannosllevaacompararadiferentesactoresquecompartieronpersonajesúnicos. RAFA VIDIELLA

¿Te gusta más el nuevo Conan o Schwarzenegger? ¿Era mejor el Joker de Nicholson o el de Ledger? ¡Opina en nuestra página web!
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LA ZONA CRíTICA
Q LIBROS

SEGUNDOS
SONIA RUEDA

De almas como juncos

JORGE PARÍS

BIO

Madrid, 1955. Hija de Carmen Vázquez-Vigo y el
cineasta José María Forqué. Está casada con
el director Manuel Iborra, y tienen una hija.

Verónica Forqué «Me

veo siendo útil hasta
el día de mi muerte»
Casi 40 años de carrera noevitanqueseponganerviosa

antes de la función si su madre va a verla. No sabe si
seráactrizsiempre,perotampocoseimaginajubilada
R. G. OTERO
20 MINUTOS

Charlamos conVerónica Forqué minutos antes del estreno
en Madrid de La abeja reina,
que representa a las órdenes
de Miguel Narros, con Miguel
Rellán y Juan Díaz. La vemos
nerviosa, algo sorprendente
cuando se trata de una actriz
cuya trayectoria avalan cuatro
premios Goya. ¿El motivo? Su
madre se va a sentar hoy en el
patio de butacas y la verá por
primera vez interpretar a Flora Humble. «Para una hija la
opinión de su madre es la más
importante; quiero gustarle,
que le llegue el personaje que
hago», se explica.
Espera, pues, su juicio.
Claro, mi madre fue actriz
de joven y sabe muchísimo de
teatro.Todoloquemediceme
sirve. Espero que sean cosas
buenas (ríe).
Afirma Narros que los personajes de La abeja...son «muy
egoístasrespectoasumundo
interior». ¿Le ocurre a usted?
A veces nos cerramos al otro o
a la vida. O nos negamos a ver
cosas de nosotros que nos ha-

20minutos.es

rían crecer. Hay que estar
siempre muy abierto, de mente, de corazón; cerrarse sólo
sirve para sufrir, y en esta vida estamos para estar alegres.
Pero nos cuesta entenderlo.

No quiero
volver a la tele
con algo que me
dé igual, no trabajo sólo por dinero»
¿Quiénleayudaaustedenese
sentido?
Los grandes maestros espirituales a los que leo desde que
era joven: Ramana Maharshi
oYogananda o Jesús o Sali Baba. Trato de mirarme hacia
dentro y de pensar que los demás casi nunca tienen la culpa de lo que nos sucede.
¿Estaba abocada a ser actriz?
Parece que sí. En mi casa se
hablaba de lo maravillosos
que eran Jack Lemmon y
Catherine Hepburn. Aunque
mi hija también se ha criado
en ese ambiente y no es actriz.
Peroyodesdequeeramuypequeña tenía una vocación

Lee la entrevista íntegra con Verónica Forqué en el canal de Cine

Polémica por la autoría
de un célebre chotis
‘Madrid’, uno de los chotis
más populares, del que es
autor el universal compositor mexicano Agustín Lara
(1897-1970), ha desatado la
polémica en la capital en
los últimos días, ya que hay
quien lo considera obra del
madrileño Rafael Oropesa,
que fue miembro de la Banda Municipal de la capital

muy fuerte, quería ser como
ConchitaVelasco; iba al plató
donde mi padre rodaba y la
veía ¡tan guapa!
Y ahora, en su casa, ¿se habla
mucho de trabajo?
Sí, claro, no se evita. Para los
que nos dedicamos a esto, es
un trabajo, pero también una
pasión, algo que nos da emoción y vida. Hay días duros en
los que uno se da cuenta de
que el otro no quiere hablar,
pero normalmente sí.
¿Tiene la televisión un poco
abandonada?
He hecho cosas muy bonitas
en televisión y no quiero volver con algo que me dé lo mismo, no trabajo sólo por dinero. Espero que llegue un proyectoqueverdaderamenteme
mueva y volver. Si Dios quiere.
¿La profesión de actriz se lleva a la tumba?
No lo sé. Desde luego no me
veojubiladaenunaciudaddel
mar sin hacer nada, me veo
siendo útil de alguna manera
hasta el día de mi muerte; peronosésiseguirésiendoactriz
hasta que sea muy mayor.
Pienso poco en el futuro.

Dos niños bailan un chotis.ARCHIVO

de España y murió exiliado en México a los 53 años.
Ángel Lara, concejal de IU
en el Ayuntamiento de Madrid, ha pedido oficialmente
que se encargue a expertos
una investigación con el fin
de determinar si es cierto que
el famoso chotis fue compuesto por Oropesa. Sus descendientes sostienen que él y
Lara habrían cerrado un
acuerdo para que el compositor madrileño cediera los
derechos de la obra al mexicano. R. R.
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En Ojos que no ven (Anagrama, 15 €), J. A. González
Sainz desnuda, a través de la estirpe de los Díaz
Carrión, la tragedia que arrastran españoles que, en
la posguerra tardía, dejaron el campo para labrarse
un futuro en los núcleos industrializados del norte. A
Guipúzcoa, Felipe –hijo– llega con Asun y su hijo
Juanjo para cambiar el huerto por una fábrica, y su
caserón, por un bloque de viviendas. Poco después
llegará Felipe –nieto–, al que une a su padre un fuerte
vínculo por la tierra, mientras la madre y el
primogénito reafirman su identidad en el
nacionalismo radical. La violencia con la
que la verdad golpea a los Felipes es tan
contundente como la dosis de realismo
que inocula el relato al lector.
Poco más de 100 páginas le bastan al
escritor Fred Uhlman para dibujar a
palabras en la impecable Reencuentro
(Maxi Tusquets, 6,95 €) una de las historias de
amistad más conmovedoras, que es también el
relato de cómo el horror masacra la humanidad de
unos y refuerza la de otros. Para ello viajamos al año
1930 y a una prestigiosa escuela masculina en
Stüttgart. Allí se forjan los caracteres y la amistad de
Schwarz, hijo de un médico judío, y de Konradin,
cachorro de la aristocracia local. Pero tan pronto
como la peste nazi cae sobre la zona, se rompe una
amistad que parecía destinada a ser eterna y
despojándolos –o quizás no– de la posibilidad de un
reencuentro.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Sangre derramada’ (Asa Larsson). 2
‘Venganza en Sevilla’ (Matilde Asensi). 3 ‘Perdona pero quiero casarme
contigo’ (Federico Moccia). 4 ‘La hora de los sensatos’ (Leopoldo Abadía).
5 ‘Dime quién soy’ (Julia Navarro). 6 ‘El tiempo entre costuras’ (María
Dueñas). 7 ‘Faceboom’ (Juan Faerman). 8 ‘Biografía de El Corte Inglés’
(Javier Cuartas).
* EN WWW.CASADELLIBRO.COM

Y mañana DVDs, por Rubén Ruiz

Hatí moviliza a
La Oreja, El Sueño
y Nacho Cano
La Oreja deVan Gogh, El Sueño de Morfeo y Nacho Cano
sontresdelosnombresconfirmados para el concierto solidariodel24deabrilenelPalacio de Deportes de Madrid. El
objetivo de la cita, organizada por la Cadena 100 con el
apoyode20minutos, esrecaudarfondosparalaONGManos
Unidas y destinarlos a las víctimas del terremoto de Haití.
Las entradas,de 20 a 30 euros,
secompranenElCorteInglés.

España, según
Bigas Luna y Coixet
Contar el origen, la evolución
y el futuro de lo español es
el reto de Bigas Luna, Martín Patino e Isabel Coixet, los
tres directores de cine encargados de dar contenido al
pabellón de España en la Expo de Shangai, en China.

A Tom Jones le ‘aterra’
pensar en la retirada
El cantante galés Tom Jones,
que esta semana visita Argentina para ofrecer un único concierto en Buenos Aires, aseguró a la prensa local
que le «aterra» pensar en tener que retirarse cuando ya
no pueda cantar como lo hace ahora.
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Y EN

Gente

20minutos.es/gente

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Aunque no lo
creas, tienes
mucha
energía
positiva a tu
alrededor.
Eso hará que
hoy veas los
problemas
con mucha
tranquilidad.

No te tomes
las cosas tan
a pecho a
pesar de que
las circunstancias son
un tanto
complicadas.
Debes
mantener la
calma.

Apártate de
discusiones
que no te van
a reportar
nada bueno.
Es tiempo de
quedarse a
cubierto y
esperar los
acontecimientos.

No hagas
caso de las
críticas o los
rumores que
hay a tu
alrededor,
porque sólo
influirán
negativamente en tu
cabeza.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Como tiendes
a ser
ordenado,
podrás sacar
adelante
todo el
trabajo que
tengas entre
manos. Te
sentirás muy
satisfecho.

Los problemas que ves
tan negros
tienen una
solución y
hoy la
hallarás,
porque hay
alguien que
te aportará
luz.

La confianza
en ti mismo y
en tus
acciones
será
fundamental
para salir
airoso de un
asunto de
negocios o
de trabajo.

Es muy
importante
para ti
romper la
monotonía y
hacer cosas
nuevas o
proyectar un
viaje o un
nuevo
negocio.

Tienes
mucho
potencial en
tu interior.
Tendrás una
oportunidad
de demostrar
todo lo que
sabes y
puedes
hacer.

A veces te
impacientas
demasiado y
quieres
imponer tus
reglas a todo
el mundo.
Hoy te darás
cuenta de
que ése no es
el camino.

Piensas que
alguien actúa
a tus
espaldas y
estás
bastante
preocupado
por el asunto.
Toma una
determinación.

Tus planes se
han torcido
por una
circunstancia
económica.
Tendrás que
plantearte
otra manera
de funcionar,
pero será
positiva.

¡AY,‘OMÁ’, QUÉ RICA!

PATRICIACONDEQ Desdehacecuatroaños,conduceelprogramademayoraudienciadeLaSexta.Antes

de eso, fue aspirante a Miss España. Defiende que no está en la tele por su físico, sino por su talento
DIRECTA AL

S

CORAZÓN

CLARA

Hernández

C

uentan que el nombre de
las chicas de Sé lo que
hicisteis (SLQH) brota
ocasionalmente en las largas
esperas que preceden a las
ruedas de prensa, cuando el
aburrimiento consigue arrancar
al fin las confidencias de los
reporteros gráficos, un gremio
masculino habituado a la
soledad de la autonomía laboral.
Entonces aquel chico menudo
que porta una Canon Mark IV
evocará la mirada transparente
de la morena que colaboraba en
el programa, Pilar Rubio, y cómo
temió que aquella diosa cimbreante empañara con su
sensualidad el objetivo de su
cámara recién comprada,
afortunadamente aún en
garantía. El nombre de Patricia
Conde saltará desde otro punto
del corrillo. ¿Es posible que la
rubia televisiva plantara a un
compañero de profesión que
debía inmortalizarla? A otro,
aseguran, le despachó en cuatro
segundos, altiva, sin miramientos. Dicen que la sonrisa de niña
traviesa se borró de su rostro
engastado en lunares castaños
tan pronto como dejó de mirar
las entrañas del zoom. Que le
llamó pesado. Que ella, que es
tan guapa, quizá algo flaca, se
dio la vuelta con un mohín
disgustado, agitando su melena
dorada, meneándose con paso
firme sobre sus tacones de
plataforma, enfundada en
shorts. No importa que no se
sepa a ciencia cierta quiénes
soportaron los desaires: aquello
provoca un gruñido general.
¿Qué se habrá creído ésa?
Prepotente, fatua, vanidosa. La

Una actriz con
alma de maruja
Silencio hermético. Patricia Conde se
niega a revelar en público cualquier detalle que incumba a su vida privada. Sólo Jesús Quintero, en un alarde de audacia, logró que la joven admitiera que
había llegado a convivir con Carlos
Moyá –mantuvieron una relación durante 4 años–, y que fue «muy bonito». En 2007 entró en su vida Dani Martín, líder de El Canto del Loco. Tras algunas idas y venidas, su noviazgo se
rompió definitivamente hace unos meses. Ahora se la vincula al futbolista del
Getafe Miguel Torres, aunque esto no
está confirmado. Es prudente en el
amor y camina paso a paso para no
equivocarse. Dentro de unos años se
ve retirada y criando a sus hijos,
y en su interior, admite, esconde
un cierto espíritu de maruja.

Patricia Conde
con Miki Nadal y
Florentino
Fernández en
Splunge (arriba,
izda.). En Nueva
Delhi ultimando el
lanzamiento de su
marca de ropa
(arriba, dcha.).
ARCHIVO

20minutos.es

Sigue la actualidad de las celebridades, el cine y la televisión en nuestra página web

LINDSAY
LOHAN

PETE DOHERTY

SE DESTAPA EN EL CINE
La actriz aparece en toples,el
primero de su carrera, en su
próxima película, Machete,
de Robert Rodríguez (Sin
City) y en la que también actúan Robert De Niro, Jessica
Alba y Steven Seagal.

ENVUELTO EN OTRA MUERTE EXTRAÑA
El líder del grupo Babyshambles, Pete Doherty (foto), vuelve a
estarenentredichoporlamuertedeunajoven,miembrodeuna
multimillonaria familia británica, que estaba rodando un documental sobre el músico y que falleció, supuestamente, por
una sobredosis. La muerte de la joven se produjo sólo semanas después de que la familia del actor Mark Blanco,que murió
al tirarse desde un balcón tras una pelea con Doherty, pidiese
una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte.

rabia todavía perdura ese día
cuando aparece la artista a la
que aguardan. «Mira aquí, so
pájara», la increparán algunos
protegidos por el barullo
frenético del photocall. No la
dejarán tomar aire antes de
acribillarla con una ráfaga de
flashes tornasolados.

Q DE MISS...

... a trabajadora del humor

Conde saluda cada tarde desde
SLQH, el buque insignia de La
Sexta. Al otro lado del televisor,
un millón de espectadores
celebran sus ocurrencias con
risotadas. Tiene gracia. Es
simpática. Parece lista,
domina el papel. Después de
hablar sobre Beethoven o
Bach, suelta un «que te cagas».
¿Seguro que no le molesta la
entrada en plató de una de
las bellezas del programa?
Las guapas se miran... ¿se
miden? –ella, luciendo
todavía sus medidas de Miss
Palencia’99, cara de
muñeca, primorosamente
vestida y peinada; la otra,
más joven, melena
infinita, guerrera, divina–.
Pero no hay duelo. Ha sido
una falsa alarma. «Soy
sensible, buena de
corazón, y me gusta

rodearme de buenas personas»,
aclaró en una ocasión la vallisoletana, que antes de conseguir
presentar su propio programa
hace 4 años –ella tenía 27–
participó en numerosos formatos
de humor. El deseo de hacer reír
fue lo que la hizo olvidar una
carrera incipiente de modelo y
aceptar su primer papel en El
informal. Luego llegaron
Splunge, Lady Kaña... adquirió
tablas. Es coqueta –su web está
repleta de sus refinados posados–, pero asegura que prefiere
que la gente la considere «divertida, buena amiga e inteligente»
antes que bien parecida. Y
reivindica su talento que, para
ella, está por encima de su físico.
«El éxito me ha permitido decir
que lo hago bien», ha declarado,
satisfecha con el trabajo que
desarrolla en La Sexta y que el
año pasado le deparó un TP de
Oro a la mejor presentadora de
entretenimiento (este año aspira
a conseguir el segundo). Mientras, parte de la audiencia sigue
fantaseando con esta rubia que
les impide echarse la siesta como
Dios manda. De ella sospechan
que no hace cola para entrar en
Pachá, que no necesita pagarse
las copas ni, tampoco, cambiar
las ruedas del coche. En resumen, que es el azote de los
conocidos como pagafantas.

BRADY
ANGELINA

REAPARECEN JUNTOS
La célebre pareja de actores,
sobre la que circulaban rumores de separación en los
últimosdías,semostraronfelices y juntos durante la gala
de los premios de la asociación de cineastas estadou-

nidenses (DGA) , que se celebró el pasado sábado en
Los Ángeles. Su reaparición
coincide con la publicación
de varias noticias que especulan con la posibilidad de
que Jolie estuviese planteándose la posibilidad de mudarse a Los Ángeles o Madrid
para empezar una nueva vida lejos de Pitt.

Y EN

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

AGENDA

LITERATURA Q ENCUENTRO

DOS NOVELAS
NEGRAS BAJO
SEUDÓNIMO
La quinta edición del certamen
BCNegra invita al autor irlandés
John Connolly. P. CARO

TEATRE Q ESTRENA
D’’ELÈCTRICS’

I ESPECTACLE
Asiàtic

L’Institut
Confuci organitza un
espectacle gratuït al
paranimf de la Universitat de Barcelona
(UB). L’obra inclou
dansa, música folklòrica, arts marcials
i cal·ligrafia. L’acte és
obert al públic, però
l’aforament és limitat.
Paranimf de la

Els primers 30
anys de vida,
en perspectiva
Pau Miró estrena la nit de
dilluns i de dimarts a la sala Beckett el text Elèctrics,
un monòleg «de llenguatge
directe i quotidià que busca la relació còmplice amb
l’espectador». Glòria Balanyà dirigeix la peça, que

Universitat de Barcelona (UB) . Plaça Universitat. Avui a les 19.00 h.

I XERRADA

ay Sorel escribió con casi
R
20 años una novela policiaca, Han matado a una rubia (1961), que será una de las
piedras angulares de la nueva edición del encuentro
BCNegra, que arranca hoy. Ba
jo ese seudónimo se encontraba el escritorTerenci Moix,
tristemente desaparecido. El
barcelonés escribió dos años
después, en 1963, una segunda entrega, Besaré tu cadáver.
Ambas las recupera ahora la
editorial Planeta.
La quinta edición de
BCNegra se desarrolla hasta
el día 6 en Barcelona. El autor
escocés Ian Rankin recibirá
el quinto premio Pepe Carvalho y presentará su último
título vinculado al inspector
John Rebus, Puertas abiertas.
Toda la información en la web

www.bcn.cat/cultura/bcnegra.
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Teatre Goya

La intriga que
vino del norte
65 escritores y 24 editoriales se
dan cita en BCNegra. La sueca
Asa Lärsson da a conocer Sangre
derramada; Camilla Lackbberg,
La princesa de hielo; El irlandés
John Conolly, Los amantes; El islandés Arnaldur Indridason, La
voz; Anne Zouroudi, El pecado de
Midas y James Thompson, Ángeles en la nieve, entre otros.

El
periodista i cronista
de Barcelona Lluís
Permanyer ofereix
una conferència al
Teatre Goya, al carrer Joaquim Costa,
sobre diverses anècdotes centrades en
les sales escèniques
de la ciutat. En la primera part, l’assagista farà una descripció cronològica des
del primer teatre de
la ciutat (Casa de
comèdies, del 1579).
A la segona part es
desenvoluparà el recull de curiositats.
Joaquim Costa, 68.

Avui a partir de les 19.30
hores. Gratis.

L’Agnès d’Elèctrics. SALA BECKETT

LATINOAMÉRICA CAMBIA
Foto Colectania da testimonio en 80 imágenes de las profundas transformaciones que experimentan las grandes metrópolis latinoamericanas a partir de la segunda mitad del
siglo XX. La exposición El peso de la ciudad reúne a los fotógrafos Alberto Korda (el retratista del Che), Geraldo de
Barros u Horacio Coppola. Julián Romea, 6.

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

TÉCNICO/A EN AEROGENERADORES Y PARQUES EÓLICOS.
Prepárate con nosotros y trabaja en
poco tiempo. Sin estudios previos.
Bolsa de trabajo y prácticas garantizadas. Infórmate: 900.172.172.
CURSO
DE
ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL. Repara, instala y mantén todo tipo de alumbrados y cableados en cualquier empresa. Necesitan
personal cualificado. Sin requisitos
previos. Prepárate ya. 900.172.172.
Llamada gratuita.

CURSO DE SOLDADURA: Te formamos para que consigas un buen trabajo, alta demanda. Prácticas y bolsa de
trabajo
exclusiva.
Infórmate:
900.172.172.
SALIDAS LABORALES con futuro.
Técnico en Mantenimiento y
Reparación de Ordenadores. Te garantizamos la mejor preparación y te
incluimos en Bolsa de Empleo exclusiva. Infórmate: 900.172.172. Llamada
gratuita.
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL. Empresas necesitan
profesionales cualificados para estos
puestos y nosotros te preparamos para
que consigas una, curso con prácticas
y bolsa de empleo exclusiva. Llamada
gratuita. 900.172.172. Infórmate.

Alegre de Dalt, 55. Dilluns a
partir de les 22.00 hores.

Anuncios
Localizados

ENERGÍAS RENOVABLES: ¿Lo has
escuchado en la tele? ¿Lo has leído en
la prensa? ¡Ya somos líderes a nivel
mundial en el sector de las ENERGÍAS
RENOVABLES. Te damos la preparación necesaria para que puedas trabajar en este sector sin crisis. Infórmate,
te alegrarás toda la vida. Llamada gratuita. 900.172.172.

fa un ús «poètic de la paraula». La protagonista femenina és l’Agnès (l’actriu
Laia Martí), que fa un recorregut per la seva vida, des
de la infància fins a la maduresa. Elèctrics es programa en convivència amb
l’obra Salvatges.

GUARDERIAS, COMEDORES, CENTROS INFANTILES. Hazte Técnico en
Educación Infantil y trabaja en lo que
te gusta. Sólo necesitas el Graduado
Escolar. Prepárate, bolsa activa de trabajo. Infórmate sin compromiso.
900.100.180. Llamada gratuita.
HOSPITALES PRIVADOS, residencias, residencias de día, demandan
profesionales que trabajen con la tercera edad. Fórmate con nosotros
como Auxiliar de Geriatría y un puesto
será tuyo. Prácticas y Bolsa de Empleo
asegurada. 900.100.180. Llamada
gratuita.
HAZTE
RECEPCIONISTA
DE
HOTEL. Principal actividad del país,
más de 35 millones de turistas visitan
España. Nosotros te preparamos para
que consigas trabajo y te incluimos en
nuestra Bolsa de Empleo. Llama gratis:
900.100.180.
TRABAJA EN EL SECTOR SANITARIO: Prepárate como Ayudante
Especialista de Enfermería. Demanda
continua de profesionales. Curso con
prácticas y bolsa de trabajo
Información 900.100.180.
AZAFATAS, relaciones públicas.
Prepárate para trabajar en congresos,
hoteles, agencias de viajes. Curso con
prácticas y Bolsa de empleo.
900.100.180. Llamada gratuita.
FÓRMATE COMO ESCAPARATISTAS. Monta escaparates de moda,
decoración, etc. y gánate la vida
haciendo lo que te gusta. Prácticas y
Bolsa de Empleo. Infórmate, llamada
gratuita. 900.100.180.

ESTABILIDAD LABORAL: ¿Quieres un
trabajo para toda la vida con buen sueldo? ¿Sueñas con ser funcionario? Si tienes el Graduado Escolar, nosotros te preparamos para que lo consigas. Trabaja
ya como AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Información:
900.500.030.
Llamada gratuita.
MOSSOS D’ESCUADRA: Preparamos
tu rápido acceso al cuerpo de mossos.
Alto índice de aprobados, llevamos más
de diez años formando agentes.
Información gratuita. 900.300.031.
POLICÍA NACIONAL: Te ayudamos a
superar con éxito las pruebas de selección. Temario, test psicotécnicos.
Orientación y seguimiento personalizado
con nuestros expertos preparadores.
Información: 900.500.030.
SE PRECISAN BOMBEROS para diputaciones y ayuntamientos, si quieres un
puesto y un sueldo fijo, llámanos para
preparate al: 900.300.031 te informaremos gratis.
PERSONAL DE SERVICIOS: PLAZAS
LIBRES EN AYUNTAMIENTOS Y
ORGANISMOS LOCALES: Desde los
16 años, prepárate esta oposición y trabaja de funcionario/a: conserje, ordenanza, conductor/ora, limpiador/ora, ayudante de residencia. Preparación garantizada hasta el aprobado. Infórmate:
900.500.030. Llamada gratuita.
PROFESOR DE AUTOESCUELA:
Prepárate y accede a una profesión sin
paro. Te preparamos para que lo consigas
en un tiempo récord. Infórmate:
900.500.030.
GRADUADO
EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA. Obtén el título de manera fácil en poco tiempo, compatible con
otras ocupaciones, lo necesitas para
todas las ofertas de trabajo. Infórmate
gratis 900.300.031.
AGENTE RURAL ¿Te gustaría trabajar
al aire libre? Prepárate con nosotros y
consigue una de las plazas que oferta la
Generalitat, tenemos un alto porcentaje
de aprobados.Infórmate gratis y sin compromiso. 900.500.030.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
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Por JAIME CUECES

Morriña
del fuagrás
Será cosa de la edad, pero se
me llena el cuerpo de
morriña cuando veo ese
anuncio en el que dos

chavales dialogan en la hora
del recreo sobre temas tan
trascendentales como el arte
de sus madres a la hora de
hacer bocatas. Y se meten
p’al cuerpo esa media pistola
rellena de jugoso fuagrás que
todavía paladeo. La célebre

marca lo llama ahora paté
–una denominación más fina
y de apariencia más
saludable–, como si entonces
nos importara un bledo de
qué estaba hecho. Para
nosotros, los niños que
hemos crecido esperando ver

DE UNA NIÑA‘OKUPA’

La pequeña Punky Brewster y su inseparable perro ‘Brandon’, a

quienesadoptóelseñorWarnimont,hicieronlasdeliciasdemuchos
en los años ochenta. Averiguamos qué fue de sus protagonistas. R. R.
a comedia Punky Brewster
L
contaba la historia de una
niña que, abandonada por sus
padres, acababa siendo adoptada por el casero de un apartamento vacío que ella okupaba junto a su inseparable perro Brandon.
La NBC comenzó produciéndola y emitiéndola en
1984, pero en 1986 la cortó en
su parrilla. Logró reponerla en
otras cadenas, pero tuvo que
dejar de producirla. Aun así,
consiguió aguantar otros 2
años más. En 1988, la serie dijo adiós de forma definitiva.
Estoesloquehasidodesus
protagonistas:

1
en la serie Cadets y, como inviSoleil Moon Frye (Penelope
Punky Brewster) Apareció

tada, en los noventa, en
Friends y Aquellos maravillosos años, entre otras. Completó sus estudios en The New
School para luego dirigir 2 filmes: Wild Horses (1998) y
SonnyBoy(2004).Entelevisión
volvió a alcanzar reconocimiento en 2000 con su participación en la serie Sabrina, cosas de brujas. En 2006, prestó
su voz para las series de dibujos Bratz y Los Proud. Hoy tiene 33 años. Ha posado para
Stuff! muy sexy y ligera de ropa.Vive con su marido en Los
Ángeles, tiene 2 hijas y ha
abierto una tienda de productos ecológicos para niños. Tuvo que someterse a una operación de reducción de pecho

20minutos.es

porque sufría gigantomastia.
Celebró su millón de seguidores en Twitter con un vídeo
en el que se disfrazó, de nuevo,
de Punky Brewster.
George Gaynes (Henry War2
nimont) Se le conoce por
su papel en Loca academia de

policía (interpretó al comandante Eric Lassard en 7 entregas del filme). Otras cintas
en las que participó son
Stepmonster, The Crucible y Wag the Dog. En

televisión también trabajó en
Hearts Afire, Chicago Hope y
Sliders.A sus 92 años, vive retirado del mundo de la pantalla desde hace 7, junto con su
esposa, con la que se casó en
1953 y ha tenido 2 hijos.
Cherie Johnson (Cherie Johnson) A sus 34 años, vive
3
con el productor DavidW. Du-

clon. Escribe libros para niños, sigue en el mundo de
lainterpretaciónytraba2

ja en sus propios shows. Participó en Cosas de casa como
Maxime entre 1990 y 1998.
También en televisión, trabajó en las series Days of Our Lives y The Parkers. En cine, la
puedes ver en Teaching Mrs.
Tingle, The Intruders y Raven.
Junto a Punky, en 2002 puso
voz a uno de los personajes de
Los Proud.Hay varias películas
en producción en las que ha
participado; una de ellas, Why
Do Men Cheat?, se estrenará
este mes.
Susie Garrett (Betty Johnson) Tras la serie apareció
4
en otras más: The Twilight Zo-

5
4

ne, My Three Sons y The Jeffersons. Cofundó, junto con su
hermana, la escuela de arte
dramático Crossroads. Falleció en 2002 a consecuencia de
un cáncer.
Casey Ellison (Allen Ander5
son) Trabajó en Aquellos
maravillosos años y 21 Jump

Street. También, en tv movies
como The Ryan White Story y
Perfect Harmony.Hoy, a sus 34
años, tendría que echar la vista hasta 2002 para mencionar
alguna aparición significativa
en el cine, en la película de terror Head Hunter.

6

3

Ami Foster (Margaux Kramer) Pudimos verla en
6
Padres forzosos, Aquellos ma1

ravillosos años y el filme Troop
Beverly Hills. Su último trabajo data de 1995. A sus 34
años, está casada y tiene
1 hijo.

Reportaje íntegro sobre los protagonistas de Punky Brewster en el canal de Gente y TV

SEGUNDOS

Tele 5 frena
dos nuevos
proyectos
En sólo un mes,Telecinco ha frustrado los
rodajes de dos nuevas series. Se trata de
Supercharly y Fuera
de juego, dos proyectos que,de momento,
han tenido que echar
el cierre. La medida
responde a una nueva política de las cadenas para no perder dinero en caso
de que dichos proyectos no convenzan
a la audiencia.

aterrizar en nuestro colegio
al helicóptero de la margarina y que merendábamos
otros bocatas increíbles de la
popular crema de cacao,
estos anuncios suponen un
viaje maravilloso a nuestra
infancia. Bendita regresión.

Piden
aumentar la
protección al
menor en TV
Dos horas más. Arturo Canalda, Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid,
pidió ayer ampliar la franja
de superprotección a los
menores, aquella que excluyelosprogramasparamayores de 13 años y que está actualmente establecida desde las 17.00 horas hasta las
20.00. Canalda requirió que
esta franja se alargue, comenzando a las 15.00 horas.

De prisión a
‘Mira quién baila’
Tras pasar 29 años en
prisión, Ali Agca, el
hombre que intentó
asesinar a Juan Pablo
II, participará en Bailando con las estrellas, la versión turca
de Mira quién baila.
Agca cobrará por ello
500.000 dólares.

Villar responde
a las críticas
LaperiodistaSamanta
Villar se defendió en la
web de Vertele de las
críticas recibidas por
su programa 21 días
en el porno. «Esperaban verme como actriz,perohayotrasformas de hacerlo», aseguró. Villar pasará
ahora 21 días conviviendo con personas
dependientes.

Las cadenas de televisión no
cumplen con la ley. FOTO: ARCHIVO

La franja de protección
infantil normal se aplica desde las 6.00 hasta las 22.00 h,
excluyendo programas para
mayores de 18 años.
Las cadenas no cumplen
Según informó recientemente 20 minutos, las cadenas quebrantan el código
una media de cuatro veces al
día, emitiendo cada 45 minutos contenidos nocivos en
las horas de máxima protección. El ranking de infracciones lo lidera Antena 3, con
7,92 incumplimientos diarios, seguida de La Sexta
(5,61), Cuatro (3,23),Telecinco (3,07), TVE 1 (2,15) y La 2
(1,84). R. R.
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EL CINE
‘Perdidos’. Una semana
antes del estreno de la sexta
y última temporada de
Perdidos, Cuatro emite los
capítulos 4, 5 y 6 de la quinta.
Se trata de El principito, Este
lugar es la muerte y 316.

LA 1
09:00 h.

06:00
06:30
07:00
09:35
10:00
11:00

Programa de análisis de
la actualidad, con Ana
Pastor como presentadora. El espacio da cabida a
las diversas opiniones
que expresan sus comentaristas. La invitada de
hoy es Elena Salgado,ministra de Economía.
10:15 La mañana de la 1
Presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:00 En nombre del amor
Telenovela
18:25 España directo
Magacín con Pilar
García Muñiz
20:00 Gente
Revista de actualidad
21:00 Telediario 2
22:05 El tiempo
22:15 Alta traición
Especial Amar en
tiempos revueltos
23:25 Volver con...
José Mota
00:15 Repor
Sin marcha atrás y
Ganar con la crisis
01:05 La noche en 24 horas
02:35 Deporte noche
Con Julián Reyes
03:20 TVE es música
03:30 Noticias 24H

SORTEOS
Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

LA 2. 22 h. (+7) ###

/television

Anthony Zimmer es un estafador que está en el punto de
mira de todas las policías del mundo, acusado de dirigir una red ilegal de blanqueo de dinero con el tráfico de
drogas. Nadie conoce su aspecto. Sin embargo, en la carrera por darle caza, un policía juega con ventaja.

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

DIR.: JÉRÔME SALLE Q REPARTO: SOPHIE MARCEAU, YVAN ATTAL, SAMI FREY

LA 2

12:00
13:00
15:30
16:00
18:50

Los desayunos
de TVE

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL SECRETO DE ANTHONY ZIMMER’

CUATRO. 16.15 H

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal

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

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Esta es mi tierra
José Luis Sampedro
Los últimos indígenas
Los Lunnis
Saber y ganar
Grandes documentales
Espacios naturales:
Tareas del agua
El agua que crece

19:20 h.

ANTENA 3
06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Entrevista a Soraya
Sáenz de Santamaría,
portavoz parlamentaria
del PP
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
El último rifle de oeste
y El viejo y la llave
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Magacín
19:15 El diario
Presentado por
Sandra Daviú
21:00 Antena 3 Noticias 2

22:00 h.

Pirena
Del 23 de enero al 6 de febrero se celebra la prueba
de «mushing» más popular, la Pirena. Tiempo de
convivencia en la nieve en
los que las personas y los
perros unen sus esfuerzos
para atravesar de oeste a
este la sierra más importante del sur de Europa,
pasando por parajes de
gran belleza.
19:30 Tres 14
Ojos
20:00 La 2 Noticias
20:30 Zoom net
21:00 La lista
Presentado por
Carlos Sobera
Incluye Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
El secreto de
Anthony Zimmer
23:25 Acción directa
23:55 Conciertos de Radio-3
00:25 Resumen de la Premier
League
01:15 Teledeporte
05:00 TVE es música

Padres
Mediante sketches humorísticos, esta serie muestra la vida de dos familias;
los Mellizo y los Nieto. A
través de ellos los espectadores se pueden ver
identificados ya que las
tramas son universales.
Las similitudes entre las
dos familias son mayores
de lo que podría suponerse, a pesar de tener valores distintos.
22:15 El internado
El extraterrestre
00:15 A fondo zona cero
02:45 Astro show
Espacio astrológico
04:30 Sueños
Espacio musical

CUATRO
07:00 h.

Matinal Cuatro
Programa informativo
diario presentado por
Ana García-Siñeriz junto
al periodista Roger Persiva. A lo largo de las dos
primeras horas, el espacio ofrece toda la actualidad del momento para
abrir al final un tramo dedicado al análisis y a la
opinión.Vanesa Sáez será
la encargada de la información meteorológica.
09:20 Medicopter
Falsa Alarma
10:20 Alerta Cobra
Desaparecida en la
niebla y El Joker
12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Noticias Cuatro
Deportes
15:30 Valientes
16:15 Perdidos
El principito, Este lugar
es la muerte y 316
18:55 Password
Inv.: Sofía Cristo
y Jorge Lucas
20:00 Noticias Cuatro
20:55 Vaya Tropa
21:25 El hormiguero
Inv.: Adriana Ozores
22:20 Callejeros Viajeros
Atenas
23:30 After Hours. Puro sexo
00:40 La guía sexual del s. XXI
01:25 Alondra Historia de una
transexual
02:30 Marca y gana
06:00 Shopping. Televenta
06:35 Recuatro

TRÍO (DOMINGO 31)
438
SÚPER 10 (DOMINGO 31)
05-06-08-12-17-22-24-26-27-3334-36-40-44-46-52-53-58-60-66
649 (SÁBADO 30)
07-12-14-30-37-49 (C 20 R 4)
Jòquer 353663
ONCE (DOMINGO 31)
48483 (Serie 037)

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
09:00 El programa de Ana Rosa
Entrevista a la ministra
de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
14:00 Karlos Arguiñano...
Ensalada de codorniz
en escabeche
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 Escenas de matrimonio2
22:30 CSI Miami
Operar y picar

06:00 La Sexta en concierto
07:00 Lo mejor de la Sexta
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Puré de acelgas con
sus pencas en tempura
08:55 Despierta y gana
10:40 JAG: Alerta roja
Retirada al Infierno
11:25 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
El padre fundador
15:25 Sé lo que hicisteis...

CSI Nueva York
Un reciente accidente
automovilístico lleva a
Mac Taylor a retomar un
caso en el que el conductor fue condenado a 18
meses de prisión tras
arrollar a un ciclista
cuando escribía un
mensaje en el móvil
mientras estaba conduciendo. A pesar de la
confesión del hombre, el
jefe del CSI sospecha
que él no era el conductor y que está intentando proteger al verdadero
responsable.
00:00 CSI Las Vegas
La hora de tu muerte y
Trocear y respetar
02:00 Si lo aciertas, ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Cap a l’enllumenat
intel·ligent
14:30 Telenotícies migdia
15:40 Cuines
Raviolis de
gambes i ceps

15:50 h.

17:30 h.

Periodistas
Fútbol Club
23:15 h.

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

El programa examina de
forma divertida las portadas y noticias más destacadas de los principales
diarios deportivos, además de las tertulias y programas especializados de
las emisoras de radio y televisión.El mundo digital
está también presente a
través de blogs, foros y
charlas digitales.Presentado por Dani Mateo y Ricardo Castella.
18:00 Numb3rs
Residuos no
19:00 NAVY: investigación...
Bajo las mantas
20:00 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Generación Ni-Ni
00:00 Buenafuente
Inv.: Quequé
01:15 El intermedio (R)
02:15 Astro TV
Concurso
05:00 Teletienda
de madrugada

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 15:50 La botiga solidària 15:00 Nissaga de poder 16:00 El documental de la tarda 17:00 L’hora de berenar 18:00 La tarda 19:40 Infovespre 20:50 Ves que diran 21:20 Allo, allo 21:50 El temps I 25 TV. 10:55 Un pas més 15:00 Àlex salgado in extremis 17:00 El pentàgon 18:00 Barcelonautes 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Un dia més notícies 20:30 Un dia més esports 20:50 La quadratura del cercle 21:20 Toni Rovira i tu. Conv: Isabel Pantoja, Estíbaliz Sanz 23:00 L’illa dels estels 01:00 Eros 25

La Riera
La notícia de la mort de
l’Àngel afecta en Claudi i
la Lídia, però d’una manera una mica estranya.
L’Anna creu que tot plegat ha de tenir relació
amb el xantatge de què li
va parlar el seu home i
en Claudi ha d’improvisar. Sembla que les coses
milloren per a en Sergi
a la cuina.
16:35 Divendres
18:30 Les germanes McLeod
No és bon moment
19:20 Rex
Fratricidi
20:15 Esport Club
20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:55 Crackòvia
22:25 Premis Gaudí de
l’Acadèmia del Cinema
Català
00:45 Pel·lícula
Joves
02:30 Divendres
04:00 Notícies 3/24

SP3
06:00
07:40
08:00
08:50
09:00
12:10
12:40
13:05
13:50
14:10
14:55
17:15
18:00
18:40

MIC3
El xai Shaun
Doraemon
Mila
MIC3
La recerca del foc
El club dels
caçamonstres
Espies de veritat
Tags
Inuyasha
Mandarina & Cow
MIC3
Bali
El meu amic gegant
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