Montilla no repetirá tripartito
aunque sume con ERC e ICV
BARCELONA
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4Actuación.

La foto de los candidatos. Joan Puigcercós

(ERC), Alicia Sánchez-Camacho (PPC), Joan Herrera
(ICV) y Albert Rivera (C’s)
se hacen una foto juntos
ante la exposición 20 minutos: 10 años en portada .

Minicandidats. Los

seis alumnos del ETP
Clot exponen ante los candidatos los 18 puntos de su
programa electoral, consensuado con sus compañeros de ESO y bachillerato.
Los candidatos las valoran.

Cara a cara. Los cua-

tro candidatos a la presidencia de la Generalitat
(PSC y CiU declinaron participar) debaten cara a cara con las entidades ciudadas. El representante de la
FAPAC abre el fuego.

Tras el último turno de palabra de
los candidatos, se cierra el
debate. La cantante Zane
interpreta A golpe de pentagrama; foto con los candidatos y entidades, y desayuno con chocolate y churros.

Acord per reforçar policia i educació
Unanimitat en reclamar més agents entre

ERC, PPC, ICV-EUiA i C’s. Convivència
i millor formació, prioritats dels partits
NÚRIA BONET/ARTUR ZANÓN
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Més policia de proximitat i
deures però també drets de
la inmigració i l’educació
com a prioritat. Aquests van
ser els punts en comú a què
van arribar Esquerra Republicana (ERC), Partit Popular
de Catalunya (PPC), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(ICV-EUiA) i Ciutadans (C’s)
a la 17a Trobada Ciutadana
de 20 minutos.
Les diferències es van fer
notar en el tractament de la
delinqüència reincident: hi
ha qui demana més recursos
per a la Justícia i hi ha qui vol
que s’endureixi el codi penal.
I SEGURETAT

Queixes de comerciants i
mossos. Des de la Confede-

ment de Mossos «s’havia de
fer ràpidament». «Els jutges
en aquest país són herois», va
sentenciar Albert Rivera (Ciutadans), abans de reclamar
més recursos per a la Justícia
i més coordinació policial.
I IMMIGRACIÓ

Ajuts per als barris degradats. Tant Mery Barranco, de

la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya,
com Alba Cuevas, de SOS Racisme, van plantejar als candidats com pensen aturar els
brots xenòfobs als barris i assegurar-hi la convivència.
Puigcercós va dir que «s’ha
de separar qui no compleix els
deures» i va demanar que «no
es criminalitzi els barris més
degradats». El PPC va defensar
que «els països tenen una capacitat d’acollida limitada» i
va reclamar plans de barris
«específics». Herrera va carregar contra el PPC «per assenyalar amb el dit un col·lectiu»
i va apostar per la integració.
«No ens importa el color de
la pell, sinó que paguin els impostos», va resumir Rivera, tot
reclamant «civisme».

ració del Comerç de Catalunya, Benet Boix va reivindicar
més seguretat per als botiguers, després d’esmentar la
mort d’un joier a St Martí fa
una setmana. Toni Castejón,
portaveu del Sindicat de
Mossos d’Esquadra-CCOO,
va confirmar que «calen
3.000 agents» a tot Catalunya
i es va mostrar «decebut»
amb la classe política. Va demanar també «respecte» per
al cos.
«Tenim una Justícia lenta»,
va confirmar Joan Puigcercós
(ERC), i va reclamar més coordinació policial per tal de
combatre la multireincidència. Per a Alícia Sánchez-Camacho (PPC), «la reforma del
codi penal és insuficient» i
va apostar per «endurir les
penes» i crear un registre comú entre comissaries.
El candidat d’ICV, Joan
Herrera, va defensar l’actuació del seu partit al capdavant
d’Interior puntualitzant que
«ja no hi ha denúncies falses»
gràcies a les càmeres de les
dependències policials i va
defensar que el desplega-

Barcelona de la Federació
d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya, Enric Llurba, va criticar les retallades pressupostàries en
Educació i es va mostrar
preocupat pel fracàs escolar,
superior a la mitjana espanyola. Tots quatre partits van
assumir aquesta inquietud,
amb alguns matisos.
Per a ERC, s’ha de dotar
l’educació de més recursos i
elaborar plans d’entorn. El
PPC va centrar-se en l’elecció de «la llengua vehicular» i
«l’autoritat dels docents». ICV
va demanar més mitjans i va
puntualitzar que ja s’ha fet un
esforç, i C’s va reclamar «trilingüisme» (igual que el PP).

20minutos.es

Mira el vídeo del debat i tota
la informació política a la web

I EDUCACIÓ

Com reduir el fracàs escolar. El president de la junta de

POLÍTICS, ENTITATS CIUTADANES I ESCOLARS, AL MATEIX ESCENARI. L’auditori de l’ETP Clot va acollir el debat de la
precampanya entre els candidats a la Generalitat i una desena d’entitats socials, a més dels escolars i l’actuació de la cantant Zane.

FOTO: HUGO FERNÁNDEZ

CRISISY RELACIÓN CON ESPAÑA
QMORIST: «¿Cómo paliarán el efecto de
la crisis en los jubilados?» QALBERT:
«¿Cómo desplegarán la Llei de
Joventut?» QRIOL «¿Cómo evitarán la
multa por polución?». QCOLOMINAS:
«¿Qué modelo de país defenderán?»

bonificaciones por emplear a
menores de 35 años y
fomentar el alquiler con
opción de compra. ICV
defendió lo hecho por el
tripartito y pidió un patrón
con «más y mejor vivienda y
educación». C’s exigió primar
al que trabaje o estudie.
«¿Qué piensan hacer para

Entre los más afectados por la

crisis se encuentra la gente
mayor.Y un 25% reconoce
que «mucho» o «bastante»,
según explicó el coordinador
de Creu Roja, Enric Morist. La
entidad da comida a 130.000
personas. «¿Qué medidas
sociales establecerían para
reducir esta incidencia?»,
preguntó. Puigcercós (ERC)
cree «dramático» el recorte
en las pensiones y apuesta
por gestionar mejor la Llei de
Dependència. Sánchez-Camacho (PPC) prometió
«recuperar el poder adquisitivo» de los pensionistas y
recordó que 20.000 personas
esperan la evaluación para
recibir la ayuda. Herrera
(ICV) lamentó que baje el

dinero para estos fines
cuando han subido un 40%
las peticiones, que atribuyó a
un «estado del bienestar más
raquítico». Para Rivera (C’s),
aparcar a la gente mayor es
un problema «económico y
moral» y propone sacar
dinero de «gastos innecesarios, como las veguerías».
Fracaso escolar o vivienda son

las principales preocupaciones para los jóvenes, según el
presidente del Consell
Nacional de la Joventut,
Víctor Albert, que planteó
cómo desplegar la Llei y el
Pla de Joventut. ERC tiene
tres prioridades: vivienda,
formación y flexibilidad en la
contratación. El PP pidió

evitar las multas por
contaminación del aire?»,
expuso el presidente de la
Associació per a la Promoció
del Transport Públic, Ricard
Riol, que defendió la
limitación de los 80 km/h y
pidió más transporte público
(no sólo más metro).
Puigcercós no se desmarcó
de los 80 kn/h, pero sí vio
bien «flexibilizarlos por la
noche» y abogó por más
trenes y mayor frecuencia.
Sánchez- Camacho dijo que
la medida no ha rebajado la
contaminación y demandó
mejorar la gestión ferroviaria.
Herrera sostuvo que los 80
km/h son «eficaces» y
reivindicó el tren convencional. Rivera exigió «no
criminalizar el coche»,

porque muchos «tienen el
trabajo a hora y media en
transporte público». «Si
modifican las velocidades,
asuman el aumento de
muertes», espetó luego Riol.
Tras la manifestación del 10 de

julio contra la sentencia del
TC sobre el Estatut, Joaquim
Colominas, miembro de la
junta directiva nacional de
Òmnium Cultural, pidió a los
candidatos que se definieran
sobre «qué modelo de país y
de relación Catalunya-España
defenderán». ERC propuso un
referéndum de autodeterminación para canalizar el «grito
por la independencia». «Es
una cuestión de democracia»,
dijo . El PP ratificó su «defensa
de la Constitución» y sacó la
bandera de la Catalunya «no
nacionalista», mientras que
ICV, defensora de un Estado
federal plurinacional,
mantuvo que las «cosas no
pueden seguir como si no
hubiera pasado nada». C’s
espera que, «con un 70% de
las competencias», no se
«construya nación», sino que
se gestione mejor. A. Z. / N. B.
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Los seis Minicandidats
piden política honesta
y sin sueldos vitalicios
Estudiantes de Bachillerato y de ESO exigen a los políticos
mayor ética y menos corrupción para recuperar su confianza
P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Seis estudiantes de la ETP
Clot, de primero y segundo de
bachillerato y cuarto de ESO,
abrieron el debate electoral
organizado por 20 minutos
presentando sus propias propuestas políticas ante los cuatro candidatos a la presidencia de la Generalitat.
Abrió la tanda de intervenciones Nil López, que pidió,
en primera instancia, mejorar
la calidad de la educación y
ampliar el acceso a las becas.
También abogó por la reducción del déficit fiscal de Catalunya. Júlia Alonso sugirió
que cese la relación que a menudo se establece entre política y corrupción y que se creen más medidas para que los
jóvenes puedan recuperar la

Minicandidats, ayer. H. FERNÁNDEZ

confianza en la política y en la
ética de sus profesionales.
En tercer lugar, intervino
Martí Zapater, alumno de primero de bachillerato, que reclamó menos trabas burocráticas para implementar leyes
como la de dependencia.
Asimismo, solicitó que se
rebaje la cantidad de asignaturas a estudiar en bachillerato como una posible medida
para reducir la elevada tasa de
abandono escolar, que en Ca-

talunya se sitúa en el 34%.
Núria Ayora apostó por un
transporte gratuito para los
estudiantes y por la creación
de pisos subvencionados para los jóvenes. Además, reclamó que las mujeres cobren lo
mismo que los hombres por
el mismo trabajo y que se eliminen los sueldos vitalicios
de los cargos públicos.
María Fernández, estudiante de cuarto de ESO, dedicó su intervención a destacar la importancia que se
merece, a su parecer, el sector
de la agricultura en Catalunya. Y reclamó que los gobernantes apoyen a los científicos y colectivos, como el médico, para que no se vean
obligados a ir a ejercer su profesión al extranjero.
Cerró la participación de
los Minicandidats Marina Bo-

BANDA SONORA CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS.
Zane, una joven cantante, interpretó una canción que da a conocer un foro en Internet dedicado a todas las
enfermedades raras, como el síndrome de Alström, una dolencia hereditaria que provoca ceguera, sordera, cardiopatía, diabetes e insuficiencia renal. El tema A golpe de pentagrama se puede bajar gratuitamente desde www.sabpuntcat.cat, iniciativa de la asociación cultural Sab.cat. FOTO: H. FERNÁNDEZ

nache. En su alocución abogó por la organización de un
referéndum libre para decidir
el futuro político catalán, así
como por el impulso a las becas de excelencia, de las que
sólo gozan el 2% de estudiantes. Finalizó su discurso demandando más esfuerzos en
pro de las energías renovables.
Valoraciones políticas
Los cuatro candidatos a las
elecciones autonómicas escucharon atentamente cada

una de las intervenciones, a
las que contestaron de forma
resumida ante los estudiantes. Comenzó Joan Puigcercós (ERC), que recalcó el
mensaje transmitido por los
alumnos en cuanto a sus
preocupaciones sociales y
por el fracaso escolar, así como por el futuro de Catalunya y del sistema de pensiones.
Alicia Sánchez-Camacho
(PPC) valoró como «adecuadas» las propuestas de los escolares en un momento co-

mo el actual. Respetó la propuesta sobre el referéndum
soberanista pero, en su opinión,«lamayoríadelasociedad
plural catalana quiere seguir
formando parte de España».
Joan Herrera (ICV) añadió
que los alumnos «pusieron
sentido común a las preocupaciones por la educación y
los servicios públicos», mientras que Albert Rivera (C’s)
mostró su «ilusión» porque la
gente joven hablara de política y cosas «reales».

EL PÚBLICO VALORA EL DEBATEY LE PONE NOTA DEL 1 AL 10

Anna (8)
«Ha estat un debat molt
interessant, tot i que
cap partit no representa
el que defenso»

Ivan Arcas, alcalde
de Molins de Rei (7)
«Els dos partits que
no han vingut no han
estat a l’altura»

Antonio (7)
«Els polítics marxaven
una mica del que se’ls
preguntava. Exposaven
el seu programa»

Dolors Montserrat
(9), diputada del PP
«Molt interessant el fet
de potenciar el debat
ciutadà amb entitats»

Txell (6)
«Entre els propis partits
falta coherència. Es
contradiuen a l’hora
de fer les propostes»

Antonio (9)
«No s’ha parlat de
discapacitat. Prometen
recursos, però després
els restringeixen»

Beatriz (5)
«Cada polític defensa la
seva idea sense viure la
realitat de la gent. M’ha
semblat més del mateix»

Marc (9)
«Ho considero un bon
exercici democràtic,
però hi ha faltat la
presència de CIU i PSC»

Maria Rosa (8)
«He aplaudit més les
entitats. El debat ha estat
bé. Ara diuen coses que
després no podran fer»

Félix (8,5)
«Me ha sorprendido
gratamente el interés
de la juventud por
los temas políticos»

Miquel Carrillo (8),
diputat d’ERC
«S’han exposat les
diferents sensibilitats
davant els problemes»

Gal·la (8)
«Ha estat prolífic per als
qui l’any que ve fem 18.
Passen de nosaltres i han
vist que tenim molt a dir»

J. Enric Millo (8,5),
diputat del PP
«Els candidats han estat
valents per respondre
a les entitats»

Maria Rita (10)
«És molt diferent veure
els polítics en directe.
M’han agradat els
continguts del debat»

Tomàs (8,5)
«Al debat s’ha vist
clarament qui
defensava arguments
lògics i qui atacava»

Rafael López (8),
diputat del PP
«Contra la desafecció,
està bé la participació
de les entitats.»

Jordi Cañas, C’s (10)
«Han salido problemas
que preocupan a la gente.
Tendrían que haber venido
los otros dos partidos»

Rebeca (7)
«El debat ha estat molt
bé, però he notat
algunes incoherències
en les intervencions»

Núria (9)
«M’ha agradat sentir
els estudiants. Tenen una
visió innovadora, molt
diferent a la dels polítics»

Aina (8,5)
«Crec que els polítics
han fet les seves
propostes, algunes més
realistes que d’altres»

Dolors Clavell (7),
diputada d’ICV-EUiA
«M’ha sorprès que tanta
gent es llevés a les 9 h
per a un debat polític»
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10 AÑOS DE PORTADAS.

La edición de Barcelona de 20 minutos cumplirá el 16 de noviembre su 10º aniversario. Para empezar a conmemorarlo, los candidatos a la presidencia de la Generalitat pudieron contemplar algunas de las portadas que ha recogido el diario esta última década, con acontecimientos que, si bien ya han pasado a la historia, han marcado el presente. FOTOS: HUGO FERNÁNDEZ

A escena amb tres
americanes i una
jaqueta de cuir
Els polítics van penjar les corbates per unes

hores i van pujar a l’escenari d’una escola
per atendre les preguntes dels ciutadans
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Caresdeson.Encaranoerenles
9delmatídediumenge.Lagent
s’aplegava a la porta de l’EscolaTècnica Professional Clot, on
ahir se celebrava la 17aTrobada
Ciutadana de 20 minutos. Allà
es van reunir, entre d’altres, claques dels partits assistens –alguns equipats amb samarretes
de suport al seu candidat–, entitats, estudiants, pares, familiars, curiosos... I així, fins a més
de 150 persones.
Entre tots, hi eren presents
els Minicandidats –alumnes
que van exposar als polítics les
seves preocupacions– i la Zane,
unajovecantantquevapresentarlacançóAgolpedepentagrama. Compartien somriures i
gestos nerviosos entre bastidors, quan no se’ls veia.
De polítics, cap ni un. La
convocatòria era a les 9 del matí i hi faltava poc. A l’hora en
punt va començar la desfilada,
que ho va fer per aquest ordre:
Joan Puigcercós (ERC), repartint somriures; Alícia SánchezCamacho (PPC), amb uns talons de vertigen, i Albert Rivera(Ciutadans),saludantatort
i a dret. De Joan Herrera (ICV),

però, ni rastre. Hi havia rialles i
comentaris divertits dels altres
polítics: «És normal, serà que és
impuntual», deien. A les 9.10,
a l’hora de la foto, va fer-hi acte de presència. Era el més alt.
Tots anaven vestits de manera informal, però en tons
neutres(marró,negreigris).Ells
anaven amb americana i sense corbata i Sánchez-Camacho,
amb una jaqueta de cuir. Només ella i Rivera duien texans.
Durant l’acte, cap dels quatre
no va parar d’escoltar i apuntar (Rivera amb un boli Bic). De
tant en tant, quan no era el seu
torn, Puigcercós i Herrera intercanviaven comentaris i algun
somriure.Ambtot,lesintervencions més aplaudides pel públic van arribar de les entitats.
A les 11 va acabar l’acte.
Puigcercós i Sánchez-Camacho van ser els que van sortir
més esperitats. Herrera i Rivera
van compartir paraules amb
els assitents. Aquest últim quasi va tancar l’escola. I per esmorzar, xocolata amb xurros
per a tots.

Xocolatada al menjador del col·legi.

Toni Castejon (SME), intervenint.

Joaquim Colominas, d’Òmnium Cultural, es dirigeix als candidats des de la tribuna d’entitats.

HUGO FERNÁNDEZ

20minutos.es
MIRA EL VÍDEO del debat a
la nostra pàgina web.

Polítics i ciutadans segueixen amb atenció les explicacions sobre les regles del debat de precampanya.

H. F.

La taula dels candidats, ahir.
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EN PRECAMPANYA

El PPC presenta una llista
paritària i renovada per
a un «canvi tranquil»

Artur Mas y José Montilla, ayer, durante los actos de precampaña que protagonizaron en Granollers y Barcelona.

ANNA CAMPS/ XAVIER ALSINET/A CN

Montilla no reeditará otro
tripartito pero Mas no se fía
El candidato del PSC no repetirá la experiencia, aunque sume votos para
gobernar con ERC e ICV. El referéndum independentista es el principal escollo
R. B.

El dado de
la discordia

redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

El presidente de la Generalitat,
José Montilla, enterró ayer el
tripartito («no lo reeditaremos
ni aunque sumemos. Ha hecho un gran servicio, pero su
tiempo ha pasado»). Lo anunció en un un acto del PSC en
el Liceu, en un escenario presidido por el rótulo punto y
apartey rodeado de consellers
socialistas. Pero el líder de CiU,
Artur Mas, se mostró receloso
anteestecambioderumbosocialista: «Que nadie se fíe de las
intenciones del tripartito».
Montilla, en un claro mensaje dirigido a ERC, volvió a
descartar pactar con alguien

Unos 70.000 militantes y simpatizantes de ERC han avalado,
a través de una encuesta, que
el referéndum de autodeterminación sea la principal condición para que los republicanos
formen parte del próximo gobierno de Catalunya. Las bases
del partido, además, fijaron
otras cinco condiciones –las
seis aparecieron representadas con un dado–, como la reclamación de un concierto económico propio para Catalunya
–en eso coinciden con CiU– y
que se garanticen los recursos
de la Llei de Dependència.

‘BIENVINGUTS’

H

ace poco, en Madrid, cuando un
camarero se enteró de que era
catalán, me espetó: «¡Bienvingut!». No me
dijo ni «benvingut» ni «bienvenido», sino
un max-mix en catañol. Hoy arranca este
blog, la Urna (se escribe igual en catalán
que en castellano), que se acabará el 28
de noviembre, cuando sepamos si el
presidente es Artur Mas o si repite José
Montilla, salvo sorpresa. Pese a que faltan
tres semanas para la contienda, ya hay
mucho que comentar, porque la frontera
entre la precampaña y la campaña sólo la
marcan ahora los carteles electorales que
empapelan las calles.
Montilla y Mas se están comportando

como dos clones opuestos: llevan
semanas peleándose por la chorrada de si
hacen uno o dos cara a cara televisivos y
si son en catalán o en castellano. Al final,
acabarán haciéndolo en catañol y en la
intimidad, como decía Aquel. Ejercitan la
política del ping-pong sin raquetas.
Después, que nadie se extrañe si la
Generalitat se gasta dinero en incitar a la

que abogue por un referéndum independentista: «Ni
cambiaré mis principios ni los
vuestros por un puñado de votos en el Parlamento de Catalunya a cambio de ser investido presidente». Entre los republicanos, Joan Puigcercós le
contestó que la consulta soberanista forma parte de sus
compromisos para llegar a
cualquier acuerdo con otros
partidos, recogidos en la campaña Catalunya decideix.
Por su parte, Mas, en un
acto de precampaña en Granollers, sostuvo que si PSC,
ERC e ICV pueden reeditar el
tripartito tras el 28N, lo harán
«al día siguiente», por lo que
«el único voto útil para el

participación.Y es
que el divorcio entre
políticos y ciudadaToni Ayala
nos ya no lo salva ni
Perry Mason.
Montilla despidió la
legislatura pidiendo a
sus escuderos del
tripartit que
«traguessin pit» (por
favor, no traducir
La Urna
como «sacaran el
pito», sino como
«sacaran pecho») por la obra de gobierno,
pero ahora ya no quiere ni a ERC ni a ICV
como compañeros de viaje. Prefiere
hacer la travesía él solo. La incógnita es
saber si el día después del 28N la hará a
bordo del Queen Mary o del Titanic. A
Montilla, se están esforzando en darle
apariencia de tipo cachondo e, incluso,
cachillas, dibujándolo como un superhéroe y con un vídeo sobre La vida de
Monti, a lo Monty Phyton. Pero, en
realidad, va camino del Doctor Jekyll y
Mister Hyde, por aquello de que lleva en
la misma mochila a Corbacho y a Tura,
para intentar contentar un día a
LOS BLOGS DE

20minutos.es

cambio es CiU», que «puede
impedir la reedición del tripartito y el crecimiento del PP
en Catalunya».
Izquierdas separadas
Montilla quiso dejar claro que
no reniega del tripartito («no
me arrepiento, hay que sentirse orgullosos»), pero afirmó
que,conlascondicionesactuales que ponen los candidatos
de ERC e ICV, no podría pactar con ellos. El líder ecosocialista, Joan Herrera, acusó a
Montillade«rendirse»anteuna
una posible «victoria de Artur
Mas». ICV aseveró que sólo la
unión de las izquierdas puede
evitar que el líder de CiU acceda a la presidencia.

españolistas y el otro a catalanistas, ahora
que el PSC ya pinta menos en ZPlandia.
Pero incluso ICV ha enseñado más la
senyera hasta ahora que ellos. A Mas, los
sociatas lo muestran como el de siempre,
con otra película de los Estudios
Collboni, Artur Mas de lo Mismo. No
hacía falta; una de las grandes apuestas
del líder de CiU es conseguir el concierto
económico, que tienen los vascos desde...
¿hace cuántos años ya? Así las cosas, el PP
ha acaparado el discurso sobre inmigración y Ciutadans, dispuesto a dar hostias
a los que auguran su desaparición, tiene
alYoyas de simpatizante y se ha apuntado
a la moda de los cortos, rebelándose en
pelotas. Quien no sabemos si se volverá a
bajar los pantalones, como en el
aeropuerto, es Laporta (su ex friend
Rosell no se ha solidarizado con él con
esto de los números grana del Barça).Y
Carretero ya veremos cuántos votos
reagrupa. Entonces, ¿cuál sería el cambio
para Catalunya? ¿La CORI del Elvis
Presley de Reus y Carmen de Mairena? ¿O
Pere, el hámster que una web promociona for president? Lo dicho, bienvinguts,
que esto no ha hecho más que empezar.

El PPC va presentar ahir la seva candidatura a les properes
eleccions al Parlament.Unes llistes paritàries i renovades que
combinen «l’experiència» amb «les noves generacions» del
partit i que volen escenificar «el canvi tranquil» liderat per Alícia Sánchez-Camacho des que va assolir-ne la presidència
l’estiudel2008.Són42homesi43dones,querepresentenuna
«nova etapa» i «el futur» del PPC, que vol ser «decisiu» en la
propera legislatura,segons va explicar Sánchez-Camacho.La
presidenta del Partit Popular va aprofitar l’acte per fer una
crida «al joc net» i va demanar a la resta de partits que presentin propostes i no «demandes» i «denúncies».Respecte de les
eleccions al Parlament del 2006, en els 15 primers llocs de
la llista electoral per Barcelona hi ha un total de nou cares noves i vuit dels que hi figuraven ja no estan en aquests llocs.Entre ells,no s’hi inclou el qui ha estat fins ara president del grup
parlamentari del PP català, Daniel Sirera, i qui va ser portaveu del PP català al Parlament, Carina Mejías.

Collserola, com a
exemple de «lluita»
El candidat d’ICV, Joan Herrera, va assegurar ahir, des del
Centre d’Informació del Parc
deCollserola,quelarecentdeclaraciód’aquestaserracoma
parc natural és un exemple de
«lluita»peraconseguirpreservar aquest espai natural.
Acompanyat del conseller de
Medi Ambient, Francesc Baltasar, va recordar que ha estat gràcies a la «perseverança»
d’ICV ques’haprotegitCollserola: «Convergència no va voler-ho quan governava però,
al final, ens n’hem sortit».

Laporta apunta
contra CiU y ERC

Alicia Sánchez-Camacho,
ahir, al camp del Carmel.

Foto de grup al camp
de futbol del Carmel

L’expresident del Barça i candidat per Solidaritat Catalana
a les eleccions del 28N, Joan
Laporta, va acusar CiU i ERC
d’estar darrere de la demanda de responsabilitat civil que
la junta de compromisaris del
Futbol Club Barcelona va
aprovar, després que la nova
directivapresentésunsnúmeros vermells que apuntaven a
una mala gestió econòmica
del club. A banda, ahir, Laporta va apostar per la independència abans del 2014.

El camp de futbol del Carmel va ser ahir l’escenari
triat pel PPC per presentar la
seva candidatura de cara als
propers comicis catalans.
Aprofitant aquest singular
lloc per captar una de les
imatges curioses de la jornada preelectoral, la presidenta del partit, Alicia SánchezCamacho, va fer un un símil
futbolístic i va clamar que
l’objectiu del Partit Popular
és ser «els que toquin la pilota i marquin més gols» en
aquest «nou partit».

Més ajuts al petits

Míting al Sant Jordi

El conseller de Governació,
Jordi Ausàs, va demanar ahir
que el Govern que es formi a
partir de les pròximes eleccions, «sigui del color que sigui», mantingui i incrementi
els ajuts destinats als municipis petits. Segons Ausàs,
aquesta és la millor manera
de «vertebrar, cohesionar i
equilibrar» el país.

El president de CiU, Artur
Mas, preveu posar punt final
a la seva campanya electoral
al Palau Sant Jordi amb un
macromíting per a unes
20.000 persones És per això
que tant CDC com UDC han
iniciat un ampli dispositiu
a tot el territori per mobilitzar tots els seus quadres.

Menys subsidis

TV3 farà un sondeig propi sobre les eleccions catalanes i
oferirà també els que estiguin
promogutsperestamentsoficials, que tindran una atenció
«preferent» i es tractaran infogràficament. Els periodistes
no signaran les informacions.

El secretari general de CiU,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va advertir ahir al president
Zapatero que l’agenda social
passa per crear llocs de treball i no per pagar subsidis
als qui no treballen.

Sondeig i sense firma
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SEGUNDOS
El ‘Hurakán’ del Tibidabo
se avería un día después
de volver a funcionar
La atracción del Hurakán, una de las más visitadas del
Tibidabo,sevolvióaaveriarayerporlatarde,undíadespuésdequesereabrieraalpúblicotrasunarevisión«extra» a la que se sometió después de tres meses de inactividad.Seprodujounaincidenciaenunaplacaelectrónica, que obligó a dejarla fuera de servicio, sin que se
produjeran heridos.Tanto la noria como el Hurakán
secerraronelpasado17dejuniotraselaccidentequese
registró en el ‘Péndulo’, que provocó la muerte de una
chicade14añosytresheridos.El‘Hurakán’,queseinauguróenlosaños90,consisteenunagóndolaquegirasobre dos ejes, uno principal y otro que la hace girar sobresímisma.ElAjuntamentencargóalCol·legid’Enginyers de Catalunya un informe para revisar las
instalaciones y los protocolos de seguridad del parque.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. Unas 10.000 atletas, entre ellas la actriz Elsa Anka (en la foto, de rosa y en primer término), participaron ayer en la Cursa de la Dona contra el cáncer de mama. Los corredores hicieron volar pañuelos rosas, símbolo de la lucha contra esta enfermedad. El recorrido, de 5 km., pasó por calles y avenidas del centro de Barcelona. FOTO: FUNDACIÓ DIR

Són segurs els minisenyals?
Barcelona instal·la nous rètols i discos de trànsit 20 centímetres més petits.
No existeix una normativa que els reguli. Hi ha queixes de conductors
NÚRIA BONET I ICART
nbonet@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Que un senyal de trànsit sigui
20 centímetres més petit afecta la conducció? Pot arribar
a ser perillós? A Barcelona,
prop de la meitat dels
semàfors ja s’han canviat i,
amb ells, els discos i cartells
que penjaven de pals contigus, instal·lats a les cruïlles.
Hi ha qui en critica les mides reduïdes en comparació
amb els senyals anteriors i qui
elogia que no ocupin tant espai físic i visual, però el cert és
que no hi ha cap normativa
ferma que reguli els indicadors que hi ha dins les ciutats espanyoles.

40

Visibles i en bon estat
Els cànons indiquen que un
senyal de trànsit ha de ser
comprensible, visible i ha de
tenir continuïtat, tal com recorda Ruestes. Així mateix,
el manteniment en bon estat dels cartells és un punt
bàsic a tenir en compte i és
un dels trets pels quals els
ciutadans s’han queixat, se-

centímetres

mesura el diàmetre dels nous senyals de trànsit que s’estan
instal·lant a la ciutat.Abans feien 60 centímetres de diàmetre

El gir prohibit a l’esquerra o a la dreta, els rètols que
indiquen els carrers i les seves
numeracions o, fins i tot, els
discos d’estacionament no
permès pengen ara del mateix pal que els semàfors
nous: més plans i lleugers i
amb llums LED molt més visibles també durant el dia.
«Als carrers de Barcelona hi

tovies existeix una normativa
europea que la Generalitat
s’encarrega de supervisar que
s’acompleix. Ara bé, per als
senyals de trànsit de dins del
casc urbà, només hi ha un
manual orientatiu, segons exposen fonts del Departament
de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat.
Recorden, igualment, que cada municipi té competències
pròpies en aquesta matèria.

havia una sobresenyalització», indica a 20 minutos el
gerent de Programes del Reial
Automòbil Club de Catalunya, Xavier Ruestes, i apunta
que diversos estudis duts a
terme pel seu departament
confirmen que «calia una racionalització» dels rètols.

gons consta al RACC. De fet,
des d’aquesta entitat privada s’ha constatat que la senyalització urbana i, sobretot,
l’orientació, són un dels
punts que més preocupa els
ciutadans, atès que un 33%
de les reclamacions en temes
de trànsit que rep el RACC
són per aquest motiu. Per a
les carreteres, autopistes i au-

Vianants i bicis
més visibles
Un dels grans perills que corren
vianants, ciclistes, patinadors i
d’altres usuaris de la via pública no motoritzats és no ser vistos per la resta de vehicles. I, precisament, per sensibilitzar tots
plegats la necessitat de ser vistos s’ha creat la Plataforma Visible-Segura, que es presentarà
dissabte que ve amb una marxa festiva. Serà a partir de les
19.00 hores, tot coincidint amb el
canvi horari, i sortirà del Parc
de la Ciutadella. Tots els participants rebran un reflector per
tal de conscienciar del perill de
circular sense ser visibles. En
acabar la marxa, a l’Estació del
Nord, hi haurà un espectacle de
música i dansa. Cal inscriure’s-hi
a visible@transportpublic.org.

Són llegibles?
Els nous senyals, que cada cop
són més presents a la ciutat,
«són massa petits i, de vegades, no es llegeixen les indicacions que hi ha sota d’algun
senyal», opina Emili Morera,
veí de Gràcia que ha denunciat
aquesta situació. I puntualitza
que si els semàfors s’haguessin
fet a la mateixa escala, «farien
1,5 metres d’alçada».
Tot i la percepció que tenen
alguns ciutadans, l’Ajuntament de Barcelona defensa
que la nova mida dels senyals
s’ha triat en funció d’estudis i
que, en cap cas, no afecta la visibiltat o, fins i tot, la seguretat,
perque no es té constància
d’un increment de l’accidentalitat. Fonts municipals asseveren que «no s’han instal·lat
per millorar l’estètica en detriment de la seguretat».

EL ‘SOUVENIR’ PAPAL NO VENDE
Los artículos de merchandising conmemorativos de la visita
a Barcelona del Papa Benedicto XVI en noviembre se están
acumulando en las tiendas de recuerdos. Las camisetas, postales, rosarios e imanes no encuentran compradores. FOTO: ACN

‘Brotes verdes’
en el salón BMP

La FAVB critica la
pasividad municipal

El presidente del Salón
Barcelona Meeting Point
(BMP), Enrique Lacalle,
afirmó ayer que «ha sido
un éxito de público y ventas, que demuestra el interés que sigue habiendo
por el sector inmobiliario». El salón ha registrado
más de 150.000 visitantes.

La presidenta de la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona, Eva
Fernández, criticó ayer la
«pasividad» del equipo de
gobierno municipal pese
a las advertencias de comercios y vecinos de «irregularidades» en licencias
tramitadas en Ciutat Vella.

Fiesta del Dibujo

Día del Migrante
y de la Diversidad

El Museu Picasso organizó ayer la primera Big
Draw, una fiesta del dibujo pionera en España. Artistas como Pilarín Bayés,
Philip Stanton o América
Sánchez compartieron los
secretos de su oficio con
los asistentes.

El Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona y 37 entidades organizaron ayer en el Moll de la
Barceloneta la fiesta del
Día del Migrante, un encuentro sobre la diversidad cultural de la ciudad.

Transporte público
a los cementerios

Récord de público
en los anticuarios

De cara a la celebración de
TodoslosSantos,el1denoviembre,TransportsMetropolitans de Barcelona refuerza su servicio público
para ir a los cementerios.

El 34º Saló d’Art i Antiguitats de Fira de Barcelona cerró ayer las puertas con 25.000 visitantes, un nuevo récord de
asistencia.
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Fin de semana trágico
con siete muertos por
los despistes al volante

SEGONS
Càncer de bufeta
Un estudi amb participació
de científics de l’Institut
Municipal d’Investigació
Mèdica de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra
ha identificat tres nous factors genètics que predisposen al càncer de bufeta
urinària i ha confirmat que
el tabac i les exposicions laborals a certs compostos
químics són factors de risc.

Trànsit pide más atención tras constatar más salidas de vía.
Tres motoristas están entre las víctimas. Hay dos detenidos
A. Z.
redaccionbcn@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fin de semana trágico en las carreteras catalanas.Y ya son dos
enestemes.Sietepersonasmurieron en el asfalto, tres de ellas
motoristas. La mayoría de las
víctimas tenían alrededor de 50
años. Las salidas de vía están
entre las principales causas de
los siniestros y algunos de los
fallecidos dieron positivo en el
control de alcoholemia.
Visto que cuatro de los siete accidentes fatales de este fin
de semana se explican por salidas de vía, el director del Servei Català deTrànsit, Josep Pérez Moya, exigió ayer «más
atención»· a los conductores
cuando vayan al volante.También reclamó adecuar la velocidad al estado de la carretera
por la que se transita, abrocharse el cinturón y controlar
el consumo de alcohol.
Choque en Balenyà
El último siniestro fue ayer, en
Balenyà (Osona), a las 10.28
h,cuandounamotosesalióde
la carretera C-17 y chocó contra la mediana. El conductor,
un vecino deTona (Osona), de
52 años, perdió la vida, según

Casi todos, en
torno a los 50 años
Esta vez, a diferencia de otros fines de semana, cuando muchas
víctimas eran jóvenes, los fallecidos en accidentes de tráfico tenían entre 38 y 54 años, con la excepción de un chico de 24 años.
Este fin de semana trágico tiene su antecedente en el pasado
fin de semana del Pilar, aunque
con características diferentes:
aquél duró cuatro días y éste,
dos. Ese dato ya se calificó como
el peor de los cinco puentes de la
Hispanidad antecedentes.

195
muertos

suman las vías catalanas en lo
que llevamos de 2010,además
de 847 heridos graves

los Mossos. Este accidente dio
el final trágico a uno de los
peores fines de semana que
se recuerdan.
El sábado comenzó con
tres fenecidos. Primero, en
Castelló d’Empúries (Alt Empordà), donde un hombre de
50 años murió tras chocar su

Quatre focs deixen set ferits
i obliguen a evacuar un bloc
Un incendi calcina part d’una
indústria. La declaració de
quatre focs va fer que la jornada d’ahir fos molt moguda per
alsbombers.Així,unincendien

lasegonaplantadelnº1delaPl.
Catalunya de Salt, declarat a les
6,15 h, va deixar set ferits lleus
per inhalació. També de matinada,aMalgratdeMarvancre-

CABALLO
GANADOR

cochecontraunárbolalas5.00
h en pleno casco urbano. Una
hora después,en Figuerola del
Camp(AltCamp),otracolisión
contra un árbol tras una salidadevíasecobrabalavidade
un joven de 24 años, vecino del
PladeSantaMaria.LosMossos
detuvieron por omisión de socorro a su acompañante.
Atropellado en la AP-7
El conductor de una motocicleta falleció en Hostalets de
Pierola (Anoia) durante un
adelantamiento.Elhombretenía 51 años y era natural de
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). El sábado, otro motorista, de 54 años y de Barcelona, cogió un reguero, perdió
el control y cayó al suelo.
Dosaccidenteslanochedel
sábadoaldomingocompletan
la macabra lista. En Constantí
(Tarragonès), una furgoneta
envistió a un peatón de 46
años,queestabaentrelacalzada y el arcén, en la AP-7. EnVilajuïga(AltEmpordà)yenlaN260, el acompañante de un turismo falleció tras una salida
de vía. El conductor salió ileso,
pero fue arrestado por dar positivo. En toda España hubo 18
fallecidos en 14 accidentes.

mar uns baixos de dues plantes
sense produir-se danys personals. Finalment, les flames van
obligar a desallotjar set veïns
d’un edifici al carrer Sant BernatdeMenthon,endeclarar-se
unincendienunaplantabaixa.
I a Montgat, un camió es va
incendiar i les flames van afectar una indústria de cartrons.
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El Consell de Seguretat Nuclear va denunciar ahir el robatori a Ripollet d’un equip
amb substàncies radioactives per mesurar el terreny de
les obres del carrilVAO. Si es
manté íntegre, no hi ha risc.

Acord per l’ERO
a Palau Pharma
La farmacèutica Palau Pharma ha arribat a un acord
amb el comitè d’empresa
per indemnitzar els 53 treballadors que estan afectats
per l’Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO).

Dos milions de salts
de ‘súpers’ pel planeta
Roses en memòria dels soldats desapareguts.

ANNA FERRÀS/ACN

Emotiu homenatge als
morts a la Batalla de l’Ebre
L’assistència massiva de familiars de les víctimes
de la Batalla de l’Ebre i dels combatents d’un dels
enfrontaments més cruents de la Guerra Civil espanyola que encara queden vius va desbordar les
previsions dels organitzadors del primer gran reconeixement públic a les víctimes d’aquesta batalla. L’acte es va celebrar ahir dues vegades a causa de la gran afluència de públic al poliesportiu
de Gandesa (Terra Alta). El primer homenatge va tenir lloc al migdia, amb uns 2.500 participants. El segon va desplegar-se a dos quarts de dues i hi van assistir un miler de persones. Abans de l’esdeveniment, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan
Saura, va fer una ofrena floral al Memorial Ossera
de les Camposines, on estan escrits els noms dels
1.145 soldats desapareguts a la batalla.

19°/3°

19° /10°

Horts oberts a Lleida
Els lleidatans van poder descobrir ahir les explotacions
agràries que té la ciutat a tocardelsedificis,enunajornada de portes obertes.

Roben al vestidor
enmig del partit
Un grup de lladres van robar a diversos jugadors del
FC Palau-solità i Plegamans mentre aquests estaven jugant un partit de categoria Regional Preferent
contra el Manresa.

902 320 320
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La Festa dels Súpers va ser el
marcenquènensinenesvan
saltar fins a dos milions de
vegades en un gest simbòlic
per salvar el planeta.
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Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos
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radioactiu
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos
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Más control
en los andenes
El otro día fui a la jardinería, a
un centro cívico que están en
Les Planes, como todas las semanas. Todo fue normal –del
Ferrocarril de Sarrià a les Planes–, pero a la vuelta, a las
12.30 h, ante la sorpresa de todos los pasajeros en la estación deVallvidrera, al pararse
el tren, vimos que la vía y el
andén estaban separados
medio metro o más.
En mi vagón, tuvimos que
ayudar a las personas que
querían salir y entrar para dar
el salto. Menos mal que no
había personas mayores ni
cochecitos con niños pequeños, pues hubiera sido un verdadero problema.
En la siguiente estación
no pudimos verlo, ya que era
la de Funicular, y en ese andén no se abrían las puertas.
Al llegar a Sarrià todo fue
bien, pero el susto nos lo llevamos. Quizá hay que tener

más atención en cada estación. Cristina G Herrera.

UNA FLOTA
NOTABLE
En resposta a la queixa d’una
lectora, hem d’aclarir que la
flota d’autobusos de TMB es
distingeix per la seva baixa
edat mitjana i se sotmet a un
manteniment preventiu sistemàtic. Els últims anys s’ha fet
un esforç de renovació important, per tenir autobusos accessibles, còmodes i menys
contaminants. Així ho aprecien
els usuaris, que valoren el servei amb una puntuació de 7,34
sobre 10, amb notes encara
més altes en aspectes com la
neteja i el confort. Aquest esforç es manté i, per això, 80 autobusos que acaben la seva vida útil l’any vinent seran substituïts per vehicles de gas
natural comprimit. Mentrestant, els cotxes que circulen en
totes les línies compleixen els

requisits per prestar servei
amb eficàcia i segueixen els
programes de neteja i manteniment establerts. Rafael Oje-

da. Servei d’Atenció al Ciutadà de TMB.

Ayuda en la Catedral
Hace unos días, en la plaza de
la Catedral, caí de bruces a
consecuencia de un suelo
mal colocado y quedé medio
inconsciente. Tuve la suerte
de ser rápidamente atendida por dos guardias de servicio, por varios transeúntes y
una chica llamada Cristina.
Entretodoshicieronmenos
dura esa caída, innecesaria si
hubieseestado el suelo correcto. Quiero darles las gracias a
quienes me atendieron por su
granayuda,quefuemuyoportuna y necesaria. Sigo creyendo en mi ciudad y en las personas que la habitan. Barcelona
sí es solidaria. Gracias por ayudarme. AsunciónVillalonga.

A Félix,un amigo
desaparecido
Te has alejado. De repente.
Discreto, buen compañero,
buena persona. Tu muerte ha
sido un grito en nuestro oído,
nos has dejado sordos y solos.
En nuestro pensamiento, tu
voz tranquila. Maestro que, sin
ejercer, nos ha hecho aprender
la tolerancia. En el corazón,
el recuerdo de un buen hombre.Tus compañeros te enviamos el abrazo que no pudimos darte. Carlos Lope.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

El dinero por la visita
del Papa
Leo en la prensa la noticia de
que la visita del Papa a Barcelona va a costar, de momento, 700.000 euros, de los que
400.000 son donativos. Me he
puesto a pensar y he hecho
cálculos: una ayuda mensual
de 600 euros a una familia necesitada durante 12 meses son
un total de 7.200 euros, por lo
queestos700.000podríanayudar a casi 100 familias.
Me parece vergonzoso que
la ayuda al prójimo se le haya
olvidado a este señor y los donativos y el dinero de la Iglesiasedestinenasupropioprovecho y comodidad. No quiero ni imaginarme la cantidad
de familias a las que podrían
haber ayudado con todos los
gastos de sus viajes. J.Juan.

Calles. Acrílico sobre tela enviado por César Aguilar.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T ENFERMERAS EN ESPAÑA

T DICHO SOBRE... EL MINISTRO DE TRABAJO

T UN PERSONAJE

I. Buqueras y Bach, PTE.
LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA
RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS.
Entra en nuestra web para
preguntarle todas tus dudas
sobre racionalización y conciliación. Contestará a los internautas hoy a las 17.00 horas.

SE NECESITAN [+ 90.000] España
necesita 90.000 enfermeras más para igualar la tasa de
los países desarrollados. Hay 257.355 profesionales.

TENEMOS [-21% ] Hay 7,54 enfermeras por
cada 1.000 habitantes frente a las 9,56 de la OCDE, un
21% menos, según un informe de la Fundación Alternativas.

Hay que aclarar
en qué circunstancias se puede
utilizar la previsión
de pérdidas para el
despido objetivo»

«Un señor que
fue a la huelga
general con el título
‘Zapatero dimisión’ y
ahora es ministro de
Zapatero»

VALERIANO GÓMEZ, ministro de Trabajo a El País

NÚÑEZ FEIJÓO, presidente
del PP gallego y de la Xunta

Algunos etarras empiezan ya
a pagar las indemnizaciones
Aún son pocos los que han dado el paso de reponer parte del dinero que ya adelantó el Estado
a las víctimas. El terrorismo nos ha costado 1.278 millones y deja ya más de 32.000 afectados
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es/twitter: @dfernandez1975

20 minutos

Un centenar de presos etarras,
agrupados en las cárceles de
Nanclares de Oca, Zuera y Villabona, han decidido renunciar a la violencia y apartarse
de ETA. Un grupo más reducido, «que se pueden contar con
los dedos de las manos», ha
decidido ir más allá y empezar
a reponer al Estado el dinero
que éste adelantó a las víctimas como indemnización. Lo
hacen voluntariamente.
Algo empieza a cambiar.
Poco a poco, gota a gota. Uno
de los 23 disidentes de Nanclares de Oca acaba de abonar
60.000 € a una de sus víctimas, su parte en la venta de
un piso heredado de sus padres. Otro, Andoni Alza, lleva
ya unos meses dando clases
de español a internos extranjeros para ganar 300 € mensuales. Parte de este dinero
lo destina a pagar a sus víctimas. «Saben que es la única
manera de acceder a los beneficios penitenciarios que
marca la ley». Eso sí, para facilitar su buena voluntad, «Interior les permite cómodos plazos de pago», señalan las
fuentes consultadas.
Es un pequeño paso. De
hecho, los etarras ya sentenciados deben casi 350 millones en concepto de responsabilidad civil por sus acciones
criminales. El dinero devuelto no llega a los 200.000 €.
El balance del terrorismo
en España (ya sea de ETA, Al
Qaeda o los Grapo) no puede ser más demoledor. Las
bombas, los disparos, los secuestros han costado ya al Estado 1.278 millones de euros
y lo que es peor, han dejado
32.018 afectados.
El Ministerio del Interior
contabiliza los daños personales. El listado incluye 9.522 víctimas desde 1960 (primer crimen atribuido a ETA), de los
que 1.328 han muerto y 8.140
han resultado heridos. De todos éstos, cerca de 6.000 son
víctimas de ETA. Las indemni-

Uno de los que ha pagado. En la foto, el preso etarra Andoni Alza Hernández, en un taller de manualidades en la cárcel de Nanclares de Oca. Condenado a 33 años, Alza abandonó voluntariamente ETA y será libre en 2018. A la derecha, un coche bomba de ETA, en Madrid, en 2000. ANTENA 3 Y ARCHIVO

Reunión entre ZP
y el lehendakari
El presidente Zapatero y el lehendakari López acordaron, en una
reunión celebrada el sábado en
La Moncloa que duró más de tres
horas, mantener el nivel de exigencia a la izquierda abertzale,
a pesar de que haya dado pasos
«en la buena dirección» para incorporarse a la vía política. Así,
los abertzales tendrán que desmarcarse claramente de ETA para ser legales. Por otro lado, el ministro de Fomento, José Blanco,
afirmó ayer que «estamos a punto de acabar» con ETA.

zaciones pagadas ascienden
ya a 722 millones de euros. Interior reconoce que esta cantidad va a subir en el futuro. La
razón no es otra que la nueva
Ley de Víctimas del Terrorismo, que incrementa las indemnizaciones a pagar.
Nuevos pagos
Así, el fallecimiento se pagará
ahora a 250.000 € y las lesiones
que ocasionen gran invalidez a
500.000 €.Estascantidadestienen carácter retroactivo, por lo
que Interior estima que 800 familias de muertos y 2.000 heridos recibirán pagos extra debido a estas nuevas cuantías.

Aparte de Interior, también
están las ayudas que ya ha pagado el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía.
El consorcio paga a todas las
víctimas que tenían contratadas algún tipo de seguro. Hay
tres tipos de indemnizaciones.
La primera es la que reciben muertos y heridos. De las
9.522 víctimas que han recibido dinero de Interior, hay
1.963 que también han recibido una indemnización del
consorcio (que sólo tiene datos desde 1987). Todas suman
79 millones de euros. «Cerca
del 36% de los casos se han debido a fallecimiento y el 64%
restante a invalidez o incapacidad», explica un portavoz del
consorcio a 20 minutos.
En segundo lugar están las
indemnizaciones por daños
a bienes. Desde 1972, el consorcio ha tramitado 29.968 expedientes y ha pagado 482 millones. También contabiliza
lo que califica como ‘tumulto
popular’: los daños causados
por la kale borroca, con 5.867
expedientes y 70 millones.Y en
tercer lugar, el consorcio ha
abonado 4,5 millones para indemnizar la perdida de beneficios a negocios afectados por
los atentados. Esta ayuda sólo se paga desde el año 2004.

El disidente y ex jefe
de ETA ‘Txelis’ saldrá de
prisión y quiere ser cura
Ha abandonado la banda y
renunciadoalaviolencia. José Luis Álvarez Santacristina,
Txelis, ex jefe político de ETA,
que lleva 18 años preso, cumple hoy la mitad de su condena. El viernes, el juez aprobó conceder su semilibertad
vigilada «por sus esfuerzos
por separarse de ETA».
Txelis, que no tiene delitos
de sangre pero que bajo su dirección ETA cometió más de
200 asesinatos, «es hoy una
persona distinta de la que entró en prisión», según el juez.
Se ha comprometido a pagar la responsabilidad civil
derivada de sus acciones, ha
pedido perdón a las víctimas
(no directamente, sino a través de un escrito) y lleva más
de 15 años criticando de forma abierta la violencia. De
hecho, fue expulsado de la
banda en 1998. Con esta decisión judicial, sólo tendrá
que dormir en prisión los fines de semana.
Txelis, de 57 años, y fuertes convicciones religiosas, ha

SEGUNDOS

Mata a
su pareja
y luego
se suicida
Los Mossos d’Esquadrahallaronayerporla
mañana los cuerpos
sin vida de una pareja
ensudomicilioenVilanovailaGeltrú(Barcelona) con heridas de
armadefuego.Lasprimeras hipótesis policialesapuntaríanaque
elhombre,de43añosy
nacionalidad española, habría matado a su
pareja,de42ytambién
española, y después se
habría quitado la vida.
Deconfirmarselassospechas, ésta sería la
víctima número 58 en
lo que va de año por
violencia machista,
tres más que en 2009.
El año que más víctimas hubo fue 2008,
con 76 fallecidas. Ese
añosehabíanregistrado 58 muertas a día 19
de octubre.
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TELÉFONO
CONTRA EL MALTRATO

Una chica, herida
en una cacería

José Luis Álvarez Santacristina,
alias Txelis, de 57 años.

sufrido una reconversión moral en la cárcel. «Una verdadera reconversión mariana, llegó incluso a empapelar su celda con estampas religiosas»,
explican fuentes penitenciaras. De joven fue seminarista
y ahora ha decidido retomar
ese camino, ya que ha comunicado su interés de formar
parte de la Iglesia y convertirse en sacerdote.

Una joven de 15 años
recibió ayer un disparo
enelestómagocuando
participaba en una batida de caza con su padre y otros adultos en
Murcia. La chica se encuentra en estado muy
grave. En Cáceres, un
joven de 25 años murió
tras recibir de rebote el
impactodeunabalaen
una montería.

Las ONG generan
el 2,7% del trabajo
En España hay 29.000
entidades de acción
social, según el anuario de la Fundación
Luis Vives y Obra Social Caja Madrid. En
ellas trabajan 530.000
personas,loquerepresenta el 2,7% del mercado laboral.
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Mujeres musulmanas
y feministas: una
yihad por la igualdad
Reivindican que el Corán promueve la igualdad. Culpan de
la opresión a las interpretaciones políticas de la religión
AMAYA LARRAÑETA
alarraneta@20minutos.es / twitter: @alarraneta

20 minutos

Buscaba fundamentos religiosos para su tesis sobre la opresión de la mujer en el islam, pero Marie Laure Rodríguez no
halló ni un pasaje discriminatorio en el Corán. Más aún, descubrió un texto precursor de
la equidad entre sexos. Feminista, esta vasca se convirtió
con 28 años al islam. Hoy, 8
años después, preside la Unión
de Mujeres Musulmanas de España (Umme) y ha organizado el IVCongreso Internacional
de Feminismo Islámico, que
concluyó ayer en Madrid.
Marie Laure define el feminismo islámico como el movimiento que busca la liberación
de la mujer musulmana en el
seno del islam. Las primeras
musulmanas en llamarse feministas fueron intelectuales del
Magreb de los setenta. Forma-

Musulmanas
‘antifeministas’
La oposición más frontal a la
yihad de género de estas mujeres la vivifican sus propias
compañeras de fe. La mayoría
de las musulmanas creen que
el feminismo islámico es «una
amenaza» a sus tradiciones y a
su religión. Mujeres como Masuma Assad (de la Unión de
Mujeres Musulmanas Argentinas), para quien el feminismo
islámico «apunta a la destrucción del islam para afianzar los
principios del secularismo en
las sociedades islámicas».

das en universidades europeas,
querían basar su lucha (yihad)
por la igualdad en las enseñanzas de Mahoma.
Las mujeres lapidadas, las
ablaciones o el burka son una
realidad en ciertos países de

mayoría musulmana. Las feministas dicen que ninguna de estas aberraciones se justifica con
el islam. «Son fruto de interpretaciones políticas erróneas e interesadas para perpetuar el
controlsobrelamujerdelasharia (código que rige la moral y la
conductadelosmusulmanes)»,
explica Zahira Kamal, ex ministra de la Mujer en Palestina.
Estas feministas, que basan
su lucha en el derecho a la educación de las mujeres y en su
acceso al poder público, han
propiciado ya tibios cambios
en el mundo musulmán. Citan
las reformas de Mohamed VI,
primer monarca en pedir a una
mujer que pronunciase un sermón y quien reservó por ley un
10% de escaños del Parlamento a mujeres. Pero, el arraigo del
patriarcado y el crecimiento del
fundamentalismoenpaísescomo Irán o Afganistán suponen
un serio revés para su lucha.

SEGUNDOS
Varios ríos vascos
amanecen teñidos
de verde fluorescente
Dieciocholocalidadesvascas
se despertaron ayer con sus
ríosteñidosdeverdetrasuna
acción coordinada y realizada por desconocidos en la
que se vertió fluoresceína a
sus aguas. Dicho producto,
inocuo pero capaz de producir un intenso color, se utiliza para realizar estudiossobre corrientes de agua. La acción fue reivindicada por
losgruposanti-‘Y’vasca,enprotestaporlaobradeltren
de alta velocidad.La mayoría de los sabotajes fueron en
Vizcaya:setiñeronríosenBilbao(foto),Durango,Getxo,
Lemoa, Amorebieta, Arrigorriaga o Basauri.

Denuncian la muerte
de un saharaui a
disparos marroquís
El Frente Polisario en España denunció ayer que
un saharaui resultó ayer
muerto en El Aaiún por
los disparos de la policía
de Marruecos. El fallecido
fue tiroteado mientras
conducía su coche, en el
que hubo más heridos.

Fallecen al caer su
coche por un puente
Una mujer y sus dos hijas
menores de edad fallecieron ayer en Huesca al caer al río el vehículo en el
que viajaban cuando atravesaban un puente de
unos 20 metros de altura.
Este fin de semana 18 personas han perdido la vida
enlascarreterasespañolas.
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Pajín vuelve a
ser el objetivo
de las críticas de
los populares
ElconsejerodeSolidaridady
CiudadaníadelaComunidat
Valenciana, Rafael Blasco
(PP), dijo ayer que el alcalde
de Benidorm y candidato del
PSOE en los próximo comicios locales, Agustín Navarro,
es «una marioneta» de la nueva ministra de Sanidad, Leire
Pajín. En este sentido, consideró que Pajín es «la muestra
más clara de que en el PSOE
mandan los tramposos».
La críticas de Blasco a Pajín se suman a las que realizó
el miércoles el alcalde de Valladolid,FranciscoJavierLeón
dela Riva,tambiéndelPP,que
levantaron las ira de los socialistas, que pidieron su dimisión. El primer edil cuestionó la capacidad de Pajín paraestaralfrentedelMinisterio
e ironizó: «Va a repartir condones a diestro y siniestro».
También añadió: «Cada vez
que veo esos morritos pienso en los mismo..., pero no lo
voyadecir».ElministrodeFomento, José Blanco, exigió
ayer a Rajoy que «mueva ficha». Según Blanco, el «silencio» del líder del PP es «un silencio calculado y un guiño a
los enemigos de la igualdad».
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El fin de la deducción por
vivienda anima a comprar

ENCUENTRO DIGITAL EN 20minutos.es

Las ventas se han disparado. En agosto crecieron un 30%. A partir de enero
sólo podrán acogerse a la deducción las rentas inferiores a 24.000 euros al año

Javier de
la Cueva

C. B. / V. L.

Abogado especializado
en derecho y tecnología

20 minutos

Si tiene pensado comprar una
vivienda, gana más de 24.000
euros al año y quiere acogerse a
la deducción fiscal, el 31 de diciembre de 2010 es su fecha límite. A partir del 2011, tal como
anunció Zapatero en el debate
sobre el estado de la nación de
2009, las personas que ganen
más de 24.100 € brutos anuales
no podrán acogerse a esta deducción. ZP justificó esta medida como un paso necesario para «reactivar el mercado». Lo
cierto es que, desde principios
de año, algo está pasando en
el mercado inmobiliario y las

1.832

Los afectados
por la medida
A partir del año que viene, sólo podrán optar a la actual deducción máxima de 9.015 euros por la compra de vivienda
quienes perciban rentas inferiores a 17.000 euros anuales y
quienes hayan comprado la vivienda antes de ese año. Para
quienes ganen más de 17.000
euros y compren a partir del
próximo 2011, la deducción se
reducirá proporcionalmente
según el monto de su renta,
hasta desaparecer completamente para las que superen los
24.000 euros.

euros por metro cuadrado

es el precio medio de la vivienda libre en el tercer trimestre del
año,según datos del Ministerio deVivienda

ventas se han disparado.
Desde el Gobierno se insiste en que los precios han tocado fondo. Cierto o no, el hecho
es que tras tres años de caídas,
el valor medio de la vivienda
libresesituóen1.832 € porme-

tro cuadrado en el tercer trimestre de 2010, con un descenso interanual del 3,4%. Esto supone el precio más bajo desde
2005, según los datos difundidos por el Ministerio deVivienda, y acumula una pérdida des-

de el punto culminante del
boom del 12,8%.
No obstante, desde la Comisión Europea (CE) se alertaba,
en su último informe trimestral
sobrelaeurozona,dequeEspaña sigue teniendo, en un 17%,
la vivienda más sobrevalorada
frente al 3% de los países de la
UE. El dato, según la CE, indicaqueelmercadotodavíanose
ha estabilizado. Asimismo, tras
dos años registrando caídas interanuales, en enero de 2010 se
produjo el primer ascenso de
las compraventas de viviendas,
con un aumento del 2,1%.
Desde entonces se han acumulado 8 meses consecutivos
de subidas. En el mes de agosto, según los últimos datos del
INE, la venta de casas creció un
29,6% con respecto al mismo
mes del año anterior.
¿Seguirá esta tendencia?
El G-14, grupo de las grandes
inmobiliarias, considera que
las subidas de estos meses no
son indicador de una recuperación del sector. Pedro Pérez,
secretario general del grupo,
dice que «la eliminación de la
desgravación fiscal es una ma-

la noticia porque puede ahogar la incipiente recuperación». Según sus datos, la supresión de la rebaja fiscal es
equivalente a un encarecimiento medio del 10% en el
precio de un piso de un valor
de entre 300.000 y 350.000 €.
Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha
afirmadounayotravezquecon
el fin de la deducción no se producirá «otra burbuja» en el
mercado inmobiliario español.
«Lo mismo ha pasado con las
compras de bienes de consumo duradero inmediatamente antes de la subida del IVA»,
explicó Salgado hace tan sólo
una semana.
El ministro de Fomento, José Blanco, nuevo responsable
de Vivienda, ha afirmado que
«no se revisarán los recortes
efectuados» en ayudas a la
compra de pisos, ya que confía en que «se está superando el
bache». Mientras, son muchos
los que miran hacia EE UU,
donde la retirada de la ayuda
estatal de 8.000 dólares en la
compra de vivienda hizo que
las ventas se desplomaran estrepitosamente.

El abogado Javier de la Cueva
contestó a las preguntas de los
lectores de20minutos.essobre
la sentencia de la UE que considera abusivo el canon digital aplicado en España.
Q La UE no ha reconocido la ilegalidad del canon en la Administración pública, ya que entiendo
que habla de profesionales y
empresas, ¿no? (MERCEDES)

Aunque no se citen literalmente, queda claro que éstas se hallan comprendidas dentro de
los supuestos en los que el canon no es aplicable.
Q ¿Qué pasa con el dinero que
me han cobrado cada vez que he
comprado una llave USB, un disco duro, un CD virgen...? Si el canon es ilegal, me tendrán que reembolsar ese dinero. ¿Cómo podemos reclamarlo? (MIGUEL)

Dependerá del destino de los
soportes. Si los soportes se utilizan para copia privada, deberán estar gravados con el canon, pero no si el destino es
otro.Elproblemaseplanteaen
los soportes regrabables, que
pueden tener varios y sucesivos destinos. El canon no es
ilegal, lo que es ilegal es aplicar
el canon indiscriminadamente con independencia del uso
del equipo, aparato o material.
Q El canon se cobra ante la posibilidad de que se usen los dispositivos para copias ilegales. Se
está violando un derecho básico: que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo
contrario. ¿No se está yendo demasiado lejos? (MARCELA)

El canon no se cobra ante la
posibilidad de realizar copias
ilegales, sino un tipo de copia
legal llamada copia privada y
que consiste en las grabaciones que los usuarios hacemos,
por ejemplo, de un programa
de televisión o de un CD original que nos pasa un amigo.
Cosa diferente es que el concepto de copia privada se haya
restringido y no tenga su conVarias personas reciben atención, ayer, en la localidad de Robine (Grande Saline), al norte de Puerto Príncipe (Haití).

El cólera se ceba con Haití: ya van 250
muertos y crece el temor a su expansión
Detectan los primeros cinco
casos en Puerto Príncipe. El
brote de cólera que azota desde principios de la semana
pasada el norte de Haití, aún
convaleciente por el seísmo
del pasado 12 de enero, se ha

cobrado ya 253 vidas, mientras los casos detectados se
elevan a 3.015, según los últimos datos del director general del Departamento de Salud, Gabriel Thimote. Los
hospitales no dan a basto pa-

ra atender el aluvión de afectados por la enfermedad, según han reconocido las autoridades sanitarias de la empobrecida nación caribeña.
También confirmaron la detección de los cinco primeros

EFE

casos de cólera en la capital
del país caribeño, Puerto
Príncipe. El país trabaja para
evitar que se extienda, uno de
los principales temores ahora en Haití.
Por otro lado, el presidente
haitiano, René Préval, aseguró
que la epidemia de cólera que
afecta a su país ha sido «importada», aunque se abstuvo de
identificar su procedencia.

JORGE PARÍS

actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

«El canon no es ilegal, lo
que es ilegal es aplicarlo
indiscriminadamente»

BIO

Ha participado en
algunos de los casos más conocidos en España contra el canon en los
soportes digitales.

cepto original, que abarcaba
todoslosusosquelosciudadanos realizaban en su casa. No
hablamos de derechos fundamentales,sinodederechospatrimoniales. En definitiva, nos
han estado engañando con la
complicidad del PSOE y el PP.
Q ¿Cómo puede ser que tanto la
SGAE como la Asociación de Internautas parezcan contentos
con la sentencia? (ESTHER)

La nota de prensa de las entidades de gestión tiene trampa:
afirman que el canon es legal
(lo que nunca fue objeto de
duda en el procedimiento europeo), pero olvidan decir que
precisamente el Tribunal Europeo ha dicho justo lo contrario de lo que ellos pedían. Así
que ya sabemos quiénes son
los que intentan manipular a
la opinión pública.
Q ¿Cuánto tardará en aplicarse
la ley? (MARTA)

La ley ya se aplica, no sabemos
cuándo resolverá la Audiencia
de Barcelona, pero allí tiene
que contestar a 2 casos: el de
Ana María Méndez [la persona
que llevó el caso ante la UE] y
el de Alejandro Exojo, que está
esperando si una tienda le tiene que devolver los 20 céntimos de un CD que compró y
usó como acta de un juicio.

20minutos.es
Entra en nuestra web para leer
todas las preguntas que le hicieron los internautas al experto

FLASH

Reclaman 100 millones a la SGAE Después de que
el Tribunal Europeo haya declarado el canon ilegal,las Nuevas
Generaciones del PP reclamaron ayer que la SGAE y otras
organizaciones de gestión de derechos devuelvan los 100
millones de euros recaudados en 2009 con el canon digital.
Menos esfuerzo para comprar un piso

Las
familias que adquirieron una vivienda en el tercer trimestre
del año tuvieron que dedicar el 26,9% de sus ingresos brutos
anuales,3 puntos menos que en 2009,con lo que esta tasa de
esfuerzo para la compra de un piso vuelve a niveles de 2004.

ACTUALITAT
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EE UU mató al
menos a 30 niños
en puestos de
control en Irak

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Iban en bicicleta y se acercaron
demasiado rápido a un blindado, algunos no entendían las
señales de los controles, otros
llevaban paquetes o bultos que
despertaron sospechas. El Ejército de Estados Unidos mató a
30 niños iraquíes en los puestos
de control en el país árabe, segúnrevelanpartedelos400.000
documentos clasificados del
Pentágono sobre la guerra filtrados aWikileaks.
En total, 680 civiles iraquíes
inocentes perdieron la vida en
esos puntos. Los militares, que
habían recibido órdenes de
disparar contra todo vehículo
que no se detuviese en esos
controles, mataron casi seis ve-

ces más civiles que insurgentes. Según los supervivientes
de algunos de esos incidentes,
las tropas abrían muchas veces
fuego sin previo aviso.
Los documentos sobre Irak
han sacado a la luz pública
centenares de denuncias de
abusos y torturas e incluso asesinatos por parte de las fuerzas
iraquíes que EE UU pasó por
alto, sin investigar.
Por otra parte, los informes
redactados por soldados estadounidenses entre 2004 y 2009
dan cuenta de lo sangrienta
que ha sido esta guerra. Han
muerto 109.032 personas:
66.081 civiles, 23.984 enemigos calificados por el Pentágono de «insurgentes», 15.196
militares iraquíes y 3.771 de los
países de la coalición.

SEGUNDOS
Rajoy arremete
contra ZP por
sus críticas al PP

680 civiles murieron en estos pasos. Los
informes del Pentágono revelados por
Wikileaks dividen al Gobierno británico
JUANMA L-G. G. / AGENCIA
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«Un país sin ley»
El partido Al Iraqiya, ganador de las pasadas elecciones iraquíes,
aseguró ayer que los documentos desvelados por la web Wikileaks
sobre la guerra de Irak son precisos al «cien por cien» y demuestran
que es un «país sin ley». El consejero de Al Iraqiya, Hani Ashur, dijo que estos documentos comprometen más a las fuerzas estadounidenses que al Gobierno iraquí, aunque, aclaró, «no son acusaciones, como muchos aseguran». Hani Ashur instó a que no se politice el asunto ni se ponga en duda la veracidad.

Las fuerzas de la coalición
que invadió Irak han sido también acusadas de excederse en
los ataques desde helicópteros.
En uno de los incidentes registrados, que tuvo lugar al norte
de Bagdad en febrero de 2008,
un grupo de niños que recogía

90.000

documentos secretos
sobrelaguerradeAfganistán
fuerondifundidosenjuliopor
Wikileaks.Lafiltraciónsobre
Irakesmuchomásespeluznante

leña para la calefacción fue atacado por helicópteros Apache.
Los militares creyeron que estaban colocando minas.
El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, dijo ayer
que considera «extraordinariamente graves» las revelaciones
de Wikileaks y explicó que se
deberían estudiar. Sus comentarios contrastan con un comunicado del Ministerio británico de Defensa en el que se
condena la publicación «no
autorizada de documentos secretos». Posición que comparte el Gobierno de EE UU, aunque el presidente Barack Obama aún no ha entrado a valorar
estas filtraciones.

El líder del PP, Mariano Rajoy, arremetió ayer contra el
GobiernodeZapatero,alque
acusódeintentardarlavuelta a las encuestas que dan
como vencedores a los populares decaraalasgenerales de 2012 «generando tensión».Rajoyserefirióalaencuesta publicada ayer en El
Mundo, en la que el PP sitúa
su ventaja sobre el PSOE a
12,6puntos.ElPPobtendría
el46,4%delosvotosfrenteal
33,8% del PSOE.

Estudian una mancha
en el río Misisipí
EE UU investiga una gran
manchaqueflotaenelríoMisisipí para tratar de determinarsiespetróleoysisuorigen
está en la plataforma de BP
que se hundió hace 6 meses
en el Golfo de México causando un desastre ecológico.

Bosques a la venta
para reducir el déficit
El Gobierno británico proyecta vender 748.000 hectáreas de bosques del país para ayudar a reducir el déficit.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Lunes 25
PRIMERA DIVISIÓN. Real
Sociedad y Deportivo
se enfrentan hoy en el
último partido de esta
jornada. Al Depor sólo
le vale ganar. 21.00 h

Los lunes, todo
el deporte

(PPV/GTV)

Síguelo en directo en multimarcador.20minutos.es

Martes 26

Miércoles 27

COPA DEL REY. CeutaBarcelona (22.00 h) y
Murcia-Real Madrid
(20.00 h). Duelos de ida.
BALONCESTO. Comienza la NBA, con los Lakers como campeones.

COPA DEL REY. Once
partidos de la Copa
del Rey de Fútbol.
EUROLIGA. Segunda
jornada con el Prokom-Caja Laboral y
Cholet-Barça.

Alonso REVIENTA el Mundial

SEGUNDOS

Ganó en Corea y vuelve a ser líder del campeonato a falta de dos carreras
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fernando Alonso dinamitó
ayerelMundialdeFórmula1al
imponerse en el GP de Corea,
aprovechando el abandono de
los dos Red Bull, y situarse al
frente de la clasificación de pilotos. Un golpe de autoridad
que deja al asturiano como
máximo favorito al título a falta de dos pruebas para completar el calendario.
«Ha sido una de las mejores
carreras del año para nosotros,
perolacosanocambiamucho.
Con la nueva puntuación puede ocurrir de todo. Si abandonas, pierdes 25 puntos de golpe», aseguró Alonso, que, a pesar de su prudencia, no pudo
ocultar la felicidad. «¡Avanti,
avanti!», gritó como un loco
por radio al cruzar la meta.
El asturiano salió tercero
por detrás de los Red Bull y perdió la oportunidad de ganar
puestos en la salida porque la
intensa lluvia obligó a empezar
la carrera detrás del coche de
seguridad. Sin embargo, muy
pronto Mark Webber, hasta
ayer líder, patinó en la resbaladiza pista coreana y se estrelló contra el muro. «Ha sido un
error mío, estoy decepcionado», admitió el propio piloto.
Alonso ya era segundo y
empezó a presionar a Vettel,
pero una tuerca rebelde al
cambiar neumáticos en boxes le hizo entregar la posición a Hamilton. Fue un susto momentáneo porque el inglés hizo de las suyas y se salió
en una curva devolviendo el
regalo a su dueño. Alonso, de

Fernando Alonso celebra su victoria en lo alto del podio del GP de Corea.
Gran Premio de Corea

Caos
en Yeongam
El nuevo circuito de Yeongam,
terminado a marchas forzadas
días antes del GP de Corea, dejó
mucho que desear. Su asfalto
drenó muy mal y la lluvia convirtió la pista en una balsa de agua,
obligando a retrasar la salida y
a terminar la carrera anocheciendo, casi sin visibilidad. Las grúas
que retiraron los monoplazas
averiados lo hicieron entrando a
la pista con las ruedas llenas de
barro y ensuciando mucho el asfalto. Los accesos a Yeongam
también fueron un caos.

1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 2h.48:20.810
2.LewisHamilton(R.U./McLaren) a14.999
3. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
a 30.868
4.M.Schumacher(Ale/Mercedes) a39.688
11. J. Alguersuari (Esp/Toro Rosso) a 1:24.146

Así va el Mundial de Fórmula 1
1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 231 p.
2. Mark Webber (Aus/Red Bull)
220
3. Lewis Hamilton (R.U./McLaren)
210
4. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
206
5. Jenson Button (R.U./McLaren)
189

nuevo segundo, volvió a pisar
el acelerador de su Ferrari y
a marcar vueltas rápidas para
presionar aVettel, cuyo motor
se rompió a nueve vueltas del
final.

EFE

ALONSO PUEDE SER CAMPEÓN EN BRASIL
Fernando Alonso es el único piloto que tendrá la posibilidad de
proclamarse matemáticamente campeón del mundo en el
próximo GP de Brasil, que se disputará el 7 de noviembre. El
asturiano necesita subir al podio y que se produzca alguna de
estas combinaciones:

PRIMERO Q Si
Alonso gana en
Brasil levantará su
tercer título
mundial siempre
que Mark Webber
acabe en quinta
posición o peor.

SEGUNDO Q Si
Fernando es
segundo será

campeón si Webber
no pasa del octavo
puesto, Hamilton
no pisa el podio y
Vettel no gana.

TERCERO Q El
tercer cajón del
podio también
podría servirle si
Webber es décimo,
o peor, y Hamilton

Dos canastas sobre la bocina del CAI
sorprenden al Barcelona en el Palau
BARCELONA
CAI ZARAGOZA

70
71

Derrota en la prórroga. El
CAI Zaragoza dio ayer la gran
sorpresa de la jornada al imponerse al Regal Barcelona
en el Palau Blaugrana, en un
encuentro que se decidió en
la prórroga. Es la primera vic-

toria aragonesa en el feudo
azulgrana en toda su historia. Para el Barcelona ha sido la primera derrota en la fase regular en el Palau desde el
3 de enero de 2009 frente al
Tau (70-74).
El gran encuentro del pívot
brasileño Rafael Hettsheimer
(16 puntos y 6 rebotes) anuló
totalmente la efectividad de

Pete Mickeal (24 puntos), el
mejor de los azulgrana, que fallaron totalmente desde la línea de triples (2 de 20).
Desalida,elCAIsorprendió
a los azulgrana con un juego
muy rápido y marcajes individuales, destacando el deVan
Rossom sobre Ricky y el de
Quinteros sobre Navarro, lo
que bloqueó la ofensiva barce-

Ricky Rubio intenta penetrar en
EFE
la defensa zaragozana.

Domingo 31
MUNDIAL DE MOTOCICLISMO. Penúltima
prueba del Mundial en
el circuito de Portugal,
con el título de los 125
cc aún en juego. Márquez es el favorito.

y Vettel no pisan el
podio de Interlagos.

EN EMIRATOS Q
Si Fernando no
logra subir al
podio de Sao Paulo
tendrá que
esperar a la última
carrera de los
Emiratos (14 de
noviembre).

lonista. Sin embargo, los culés lograron recuperarse y llegar al descanso con una mínimaventaja(36-36),graciasal
acierto de Navarro y Morris.
El tercer cuarto fue de equilibrio total, como el cuarto,
donde los culés dejaron escapar en los instantes finales una
ventaja de seis puntos. Un triple de Quinteros a falta de dos
segundos significó la prórroga
(62-62). En el tiempo extra decidió un tiro sobre la bocina de
Van Rossom. Primera derrota
culéenlaACBestatemporada.

Loeb gana
en el RACC,
con Sordo
tercero
Volvió a hacerlo otra
vez.Y van seis consecutivas. Sebastien
Loeb (Citroën), ya
campeón mundial,
agrandó ayer un poco más su leyenda al
encadenar un nuevo
triunfo en el Rally
RACC Catalunya,
que desde que se corre en la Costa Dorada no conoce otro
campeón que el francés. Loeb sumó su
victoria número 61
en WRC en el territorio donde este año,
sin órdenes de equipo, debía mandar el
español Dani Sordo,
que lastrado por una
mal actuación el primer día de carrera
(boicot de su propio
equipo, en palabras
de otras fuentes), al
final sólo pudo ocupar el último cajón
del podio.

Sigue líder
de la ASOBAL
El FC Barcelona Borges
se mantiene como líder invicto de la Liga
ASOBAL de balonmano al vencer en la pista del Fraikin Granollers por 23-31.

Luto en el agua
La Federación Internacional del Natación
suspendió la última
prueba de la Copa del
Mundo de Maratón
tras la muerte, anteayer, del nadador estadounidense Fran Crippen mientras participaba en la carrera de
diez kilómetros.

La última carrera
de Armstrong
Lance Armstrong disputará su última carrera fuera de EE UU en
enero, cuando compita
en Australia en el Tour
Down Under.

MINUTO 20
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muerte del futbolista. García,
de 31 años, que entró en parada cardiorrespiratoria, fue
reanimado con la ayuda de
un desfibrilador y salió del
campo en camilla en medio
de un silencio que sólo rompieron las lágrimas de sus
compañeros. Una vez estabilizado, el manchego fue trasladado al Hospital Clínico de
Salamanca, donde permanece en la UCI tras realizarle varias pruebas para descubrir
los motivos de la parada.

El jugador del Salamanca Miguel García, tras su desfallecimiento ayer sobre el césped del Helmántico.

EFE

Miguel García salva la
vida tras un INFARTO
Los médicos evitaron el fallecimiento del jugador

del Salamanca con la ayuda de un desfibrilador
F. P.
fpelayo@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El Salamanca-Betis transcurría por el minuto 60 cuando el centrocampista del

conjunto charro Miguel García se desplomó sobre el césped del Helmántico. De nuevo, la sombra de la tragedia
asomó por un campo de fútbol. Era inevitable acordar-

se en esos momentos de Antonio Puerta, Jarque, De la
Red o Sergio Sánchez. Con
enorme rapidez, los servicios
médicos de ambos equipos
intervinieron, evitando la

«Ha vuelto a nacer»
«Miguel ha vuelto a nacer»,
manifestó a 20 minutos uno
de los héroes de la jornada, José Ignacio Garrido, médico del
Salamanca. «Ha sufrido un infarto y ahora mismo está estable. Se le ha colocado un
stent para abrirle la arteria»,
continuó Garrido, quien desveló que el futbolista, que había superado sin problemas
todas las pruebas cardiacas a
las que había sido sometido,
tenía antecedentes familiares
de fallos cardiacos: «Su mujer
nos ha dicho que su padre ya
sufrió un infarto». El otro protagonista de la jornada,Tomás
Calero, el galeno del Betis, se
felicitó por los medios de los
que dispuso: «Si no hubiera
material de reanimación cardiaca en el campo no hubiéramos podido hacer nada».
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SEGUNDOS
España gana a Brasil el
Grand Prix Internacional
de Fútbol Sala (2-1)
España venció ayer por 2-1 a Brasil en la final del torneo internacional Grand Prix de Fútbol Sala, disputado
en la ciudad brasileña de Anápolis. Con un claro dominio durante toda la primera parte, el combinado español se puso por delante en el marcador con un gol de
Rafa Usín, que Ortiz ampliaba minutos después con un
precioso tanto.Ya en la segunda parte, Fernandinho recortó la distancia frente a la selección española, comandada por Venancio López, al anotar el único tanto
de los brasileños. El conjunto anfitrión redobló sus esfuerzos en la segunda parte con el objetivo de remontar,perolagranactuacióndelporteroespañolLuisAmado derribó finalmente las esperanzas de Brasil.

Olazábal no apuntó
bien y fue eliminado
José María Olazábal tuvo
ayer un despiste al firmar
su tarjeta con un incorrecto 5, en el par 4 del hoyo
17, en donde en verdad
hizo 6 golpes, y fue descalificado del Castellón
Masters de golf.

Título para Federer
El tenista suizo Roger Federer ganó ayer su sexagési-

mo cuarto título individual
tras batir en la final del torneo de Estocolmo al alemán Florian Mayer por 6-4
y 6-3 en una hora y cuatro
minutos. Federer ha empatado con el estadounidense Pete Sampras en número de victorias en la Era
Open. Ambos ocupan la
cuarta plaza de una tabla
que encabeza Connors con
109 títulos. Le siguen Lendl
(94) y McEnroe (77).
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

VAYA GOLPE. Jakub Blaszczykowski, del Borussia
Dortmund (en el suelo), se queja tras chocar con Sejad
Salihovic del TSG 1899 Hoffenheim.

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

¡GOOLLL! Pedro
Hernández, meta del Atlas,
celebra un gol de su equipo.

POR LOS SUELOS. Tommaso Rocchi del SS Lazio (d)

TRAGEDIA EN KENIA. Una estampida de hinchas

lucha por el control del balón con el portero del Cagliari
Calcio, Michael Agazzi (i).

en un estadio de Nairobi provocó anteayer la muerte de
FOTOS : EFE
siete aficionados.

El Espanyol
se acomoda
en EUROPA

RESTO DE LA JORNADA

El Villarreal fulmina
al Atlético y se pone
segundo en la Liga

Los goles de Dátolo y Callejón

VILLARREAL
ATLÉTICO

mantienen el estadio de Cornellá
inexpugnable para sus rivales
ESPANYOL
LEVANTE

2
1

Cornellá-El Prat. 26.210 espectadores.

ESPANYOL Cristian Álvarez; Chica, Forlín,
Víctor Ruiz, David García; Duscher, Javi
Márquez; Sergio García (Álvaro Vázquez,
min.63), Verdú, Dátolo (Javi López, min.77)
y Callejón (Baena, min.89).
LEVANTE M.Reina; Javi Venta, S.Ballesteros, Nano, Del Horno; Xavi Torres (Pallardó, min.76), Sergio; Xisco Nadal, Rubén
Suárez (Valdo, min.60), Juanlu y Caicedo
(Stuani, min.56).
GOLES 1-0, min.12: Dátolo. 2-0, min.80: Callejón. 2-1, min.83: Stuani.
ÁRBITRO Velasco Carballo (madrileño).
Expulsó a Xisco Nadal. Amonestó a Xavi Torres, Rubén, David García, Víctor Ruiz, Del
Horno, Nano, Dátolo, Ballesteros, Verdú,
Cristian Álvarez, Álvaro Vázquez, Valdo.

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

20 minutos

El Espanyol sigue intratable
en su estadio y, ante el Levante, consiguió ayer una

Adelanta al Barça. El
Villarreal adelantó ayer al
Barça y recuperó el
segundo puesto de la Liga
tras superar a un débil
Atlético en El Madrigal.
Una gran diana de Cani,
tras un pase genial de
Nilmar, adelantó a los
castellonenses en el
minuto 9. Los rojiblancos

«No nos obsesiona
estar arriba»
Mauricio Pochettino, entrenador del Espanyol, se mostró
ayer muy satisfecho con la victoria en Cornellá-El Prat, aunque aseguró que la plantilla no
debe pensar mucho en los
puestos altos: «No nos obsesiona estar en la parte de arriba
de la clasificación. Somos un
equipo joven y hay que seguir
madurando. La primera parte
ha sido extraordinaria».

Dátolo (izda.) golpea el balón ante Xisco Nadal.

nueva victoria con la que
consolida su plaza en la zona alta del campeonato, en
puestos europeos.
En un partido en el que
los blanquiazules jugaron
en ventaja desde el minuto
56, por expulsión de Xisco

Nadal, los locales encarrilaron pronto el partido con un
gol del argentino Jesús Dátolo (min 12). Pareció redondear el encuentro Callejón, en el 80, pero Stuani, en
el 83, puso emoción en el
marcador.

OSASUNA
MÁLAGA

Guardiola reservará a
muchos titulares para el
duelo de la Copa del Rey
Visita a Ceuta.Todo apunta a
que Pep Guardiola, técnico
del Barcelona, podría dejar en
casa a ocho jugadores de la
primera plantilla con vistas al
estreno copero del equipo en
Ceuta, puesto que les da dado
descanso hasta mañana y
ayer dirigió una sesión con
trece jugadores del filial.
Ayer tenían descanso Leo
Messi, Sergio Busquets,Víctor

Valdés, Andrés Iniesta, Gerard
Piqué, Dani Alves, Carles Puyol y DavidVilla, aunque al final Valdés, Busquets y Villa
participaron voluntariamente en la sesión.
Hasta trece futbolistas del
equipo filial tomaron parte
del mismo. Estuvieron a las
órdenes de Guardiola:Thiago,
Fontàs, Barta, Nolito, Dos
Santos, Miño, Romeu, Benja

2
0

Messi, goleador en Zaragoza,
no viajará a Ceuta con el equipo. EFE

EFE

Los hombres de Pochettino dieron un recital, sobre todo, en la parcela ofensiva, pese a las ausencias del argentino Pablo Daniel Osvaldo y
LuisGarcía,sancionados.ElEspanyol disfruta de Europa con
más tranquilidad que nunca.

Saul, Edu Oriol, Víctor Vazquez, Rochina y Riverola, por
lo que buena parte de ellos
formará parte de la convocatoria. Los dos jugadores lesionados de la primera plantilla,
Gabi Milito (con una rotura
de fibras en el aductor de la
pierna derecha) y Xavi Hernández (con problemas en
los tendones) se entrenaron
al margen.
El equipo viajará el mismo
día del partido. La expedición
tomará un vuelo chárter hasta Málaga, adonde llegará sobre las 11:30 de la mañana, y
el tramo entre Málaga y Ceuta lo realizará en helicóptero.

3
0

Goles de Neukunam,
Masoud y Aranda.
Osasuna salió de los
puestos de descenso con
un contundente y
convincente triunfo ante
el Málaga (3-0).Los
iraníes Javad Nekounam
y Masoud Shojaei
sentenciaron en la
primera parte y Carlos
Aranda redondeó la
victoria local en el
segundo periodo (3-0).

SEVILLA
ATHLETIC

4
3

Polémica. Siete goles se
marcaron en el Pizjuán,
repartidos a pares entre
Llorente, Kanouté y Luis
Fabiano. El Sevilla abrió
brecha y se puso con
ventaja (3-0), pero dio vida
al Athletic, que recortó
distancias. Al final, un
polémico penalti le daría la
tranquilidad al Sevilla, pese
al gol final de Gabilondo.

ALMERÍA
HÉRCULES
Lillo, en peligro. Váldez
y Ulloa marcaron los

acusaron el golpe y el
Villarreal pudo ampliar su
ventaja antes del
descanso, aunque el
Atlético reclamó un
penalti al Kun antes de
entrar en los vestuarios.
En la segunda mitad hubo
más igualdad, pero el
Villarreal impuso su fútbol
con otro gol de Rossi, que
hizo diabluras en el área
colchonera antes de batir
a De Gea.

1
1

tantos de un justo empate
en el que el público del
Almería volvió a pedir la
destitución de su técnico,
Juanma Lillo.

GETAFE
SPORTING

3
0

Victoria balsámica. El
Getafe logró una victoria
balsámica (3-0) a costa
del Sporting, que fue un
convidado de piedra en la
recuperación de los
madrileños, a punto de
alcanzar un estado de
ansiedad tras dos
derrotas en Liga y Europa
League. La victoria llegó
para el Getafe en el
momento justo, cuando
las primeras críticas de la
temporada comenzaban a
escucharse.

MINUTO 20
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FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Espanyol 2
R. Sociedad
Osasuna 3
R. Madrid 6
Almería 1
Villarreal 2
Getafe 3
Sevilla 4
Zaragoza 0
Valencia 1

-

EQUIPOS

1 Levante
Deportivo (hoy)
0 Málaga
1 Racing
1 Hércules
0 At. Madrid
0 Sporting
3 Athletic
2 Barcelona
2 Mallorca

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
Levante
Espanyol
R. Sociedad
Osasuna
R. Madrid
Almería
Villarreal
Getafe
Sevilla
Zaragoza

L
L

-

L

Mallorca
Deportivo
Málaga
Racing
Hércules
At. Madrid
Sporting
Athletic
Barcelona
Valencia

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

20
19
19
16
15
14
13
13
11
10
9
9
8
8
7
7
7
7
4
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

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

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

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

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8

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

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

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

22
16
14
13
8
14
14
12
7
14
7
8
8
8
6
7
13
5
3
6

4
6
6
8
10
11
10
9
8
14
6
9
14
14
7
11
19
14
11
14

R. Madrid
Villarreal
Barcelona
Valencia
Espanyol
Sevilla
Getafe
At. Madrid
Mallorca
Athletic
Osasuna
Hércules
Sporting
Levante
Almería
R. Sociedad
Málaga
Racing
Deportivo
Zaragoza

PICHICHI

GOLES

PTOS.

JORNADA 68
JORNADA 15

C. Ronaldo 10
(REAL MADRID)

6 Llorente (Athletic). 5
Higuaín (Real Madrid),
Messi (Barcelona), Rossi
y Nilmar (Villarreal) y
Valdez (Hércules).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Casillas

4

8

D. López
V. Valdés
Ricardo

6
6
6

8
8
8

Penaltis
Seis penaltis convertidos
en Primera División.

LOTOTURF

1. Valencia - Mallorca
2
2. Zaragoza - Barcelona
2
3. Sevilla - Athletic
1
4. Getafe - Sporting
1
5. Villarreal - Atlético
1
6. Almería - Hércules
X
7. Real Madrid - Racing
1
8. Osasuna - Málaga
1
9. Espanyol - Levante
1
10. Córdoba - Tenerife
X
11. Numancia - Nástic
1
12. Cartagena - Alcorcón
1
13. Salamanca - Betis
2
14. Girona - Valladolid
1
15. R. Sociedad - Deportivo (hoy)

COMBINACIÓN GANADORA
3 - 9 - 11 - 16 - 17 - 27
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 8
REINTEGRO: 0

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

4
11
8
8
1
3

1LIGA DE CAMPEONES I UEFA MDESCENSO A SEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

TORRES DA
UN POCO DE
OXÍGENO AL
LIVERPOOL

EL PSV
HUMILLA CON
UN ¡10-0! AL
FEYENOORD

El Liverpool tomó ayer
oxígeno gracias a un gol del
delantero español Fernando
Torres que deshizo el
empate. El equipo de Anfield
respiró por fin al vencer 2-1
al Blackburn Rovers de
Míchel Salgado y ya suma
nueve puntos en la tabla. EFE

El PSV Eindhoven endosó
ayer un 10-0 histórico al
Feyenoord en la décima
jornada de la Liga holandesa, en la derrota más
abultada que ha sufrido el
club de Rotterdam en toda
su historia. Jonathan Reis,
con tres goles, fue la estrella
del encuentro. En 1983, el
Feyenoord ya había caído
ante el Ajax 8-2. EFE

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Elche
Las Palmas
Girona
Salamanca
R. Vallecano
Celta
Xerez
Cartagena
Barcelona B
Numancia
Córdoba

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
2 - 0 Ponferradina
2 - 1 Albacete
2 - 0 Valladolid
0 - 3 Betis
0 - 0 Recreativo
1 - 1 Granada
3 - 1 Villarreal B
1 - 0 Alcorcón
0 - 1 Huesca
1 - 0 Nástic
2 - 2 Tenerife

L
L
L

PRÓXIMA JORNADA
Ponferradina - Las Palmas
Albacete - Girona
Valladolid - Salamanca
Betis - R. Vallecano
Recreativo - Celta
Granada - Xerez
Villarreal B - Cartagena
Alcorcón - Barcelona B
Huesca - Numancia
Nástic - Córdoba
Tenerife - Elche

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.

PT

J

G

E

P

F

C

Betis
Celta
R. Vallecano
Salamanca
Las Palmas
Barcelona B
Valladolid
Xerez
Alcorcón
Elche
Cartagena
Granada
Numancia
Girona
Córdoba
Villarreal B
Albacete
Huesca
Ponferradina
Nástic
Recreativo
Tenerife

22
20
20
17
16
16
15
15
14
14
12
12
11
10
10
10
9
9
6
5
5
3

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

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

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

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

22
18
16
10
16
12
16
14
13
7
14
11
10
14
12
12
7
6
4
7
3
8

8
9
7
8
11
12
8
13
12
8
10
12
10
15
13
18
9
11
16
12
12
18

EQUIPOS

PT

J

Chelsea
Arsenal
M. United
M. City
Tottenham
West Brom
Sunderland
Bolton
Newcastle
Aston Villa
Everton
Birmingham
Stoke City
Blackpool
Wigam
Fulham
Blackburn
Liverpool
Wolverhampton
West Ham

22
17
17
17
15
15
12
12
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
6
6

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

Tottenham, 1 - Everton, 1. Birmingham, 2 Blackpool, 0. Chelsea, 2 - Wolverhampton,
0. Sunderland, 1 - Aston Villa, 0. West
Brom, 2 - Fulham, 1. Wigan, 1 - Bolton, 1.
West Ham, 1 - Newcastle, 2. Stoke, 1 Manhchester United, 2. Liverpool, 2 Blackburn, 1. Man. City, 0 - Arsenal, 3.

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

PT

J

Lazio
Inter
Milan
Chievo
Juventus
Nápoles
Palermo
Sampdoria
Génova
Lecce
Udinese
Brescia
Catania
Roma
Bari
Bolonia
Cesena
Fiorentina
Cagliari
Parma

19
15
14
13
12
12
11
11
11
11
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7

8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Fiorentina, 2 - Bari, 1. Parma, 0 - Roma, 0.
Bolonia, 0 - Juventus, 0. Chievo, 2 - Cesena, 1. Génova, 1 - Catania, 0. Lazio, 2 - Cagliari, 1. Lecce, 2 - Brescia, 1. Udinese, 2 Palermo, 1. Inter, 1 - Sampdoria, 1. Nápoles - Milán (hoy).

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

Celta B
23
Lugo
20
Leganés
19
Rayo B
18
Universidad
17
Getafe B
17
R. Madrid Cast. 16
Guadalajara
15
Badajoz
15
Coruxo
14
Vecindario
13
Alcalá
12
Montañeros
12
Extremadura
11
Conquense
10
Pontevedra
10
Deportivo B
10
Cerro Reyes
8
At. de Madrid B
7
Cacereño
6
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

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

Lugo, 5 - Vecindario, 0. Guadalajara, 3 Montañeros, 0. Leganés, 0 - Badajoz, 0.
Alcalá, 1 - Rayo B, 0. At. de Madrid B, 0 - R.
Madrid Cast., 0. Conquense, 3 - Coruxo,
1. Cacereño, 1 - Universidad, 2. Cerro Reyes, 1 - Celta B, 1. Deportivo B, 0 - Extremadura, 0. Pontevedra, 1 - Getafe B, 0.

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

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

L ASCENSO A PRIMERA MDESCENSO A SEGUNDA 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

GOLES

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

PT

J

Maguncia 04
B. Dortmund
Hannover
Hoffenheim
B. Leverkusen
Hamburgo
Friburgo
W. Bremen
Eintracht
St. Pauli
Bayern
Nuremberg
Wolfsburgo
Stuttgart
Kaiserslautern
Schalke 04
B. Mönchen.
Colonia

24
22
16
15
15
15
15
14
13
13
12
12
10
7
7
6
6
5

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

Hamburgo, 0 - Bayern, 0. Bor.Mönchengladbach,1-WerderBremen,4.Eintracht,0
- Schalke, 0. Friburgo, 2 - Kaiserslautern, 1.
Hannover96,2-Colonia, 1.Nuremberg,2
- Wolfsburgo, 1. Borussia Dortmund, 1 Hoffenheim,1.Stuttgart,2-St.Pauli,0.BayerLeverkusen,0-Maguncia04,1.

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

EQUIPOS

PT

J

Rennes
Marsella
St Etienne
Brest
Toulouse
Montpellier
PSG
Lille
Burdeos
Caen
Sochaux
Valenciennes
Niza
Lyon
Auxerre
Lorient
Nancy
Mónaco
Lens
Arles

19
18
18
18
17
17
15
14
14
14
13
13
13
12
11
11
11
9
9
2

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

Burdeos, 0 - Brest, 2. Lens, 1 - Niza, 0.
Mónaco, 0 - Valenciennes, 2. Nancy, 1 Lorient, 0. Rennes, 0 - Montpellier, 1.
St Etienne, 1 - Caen, 1. Sochaux, 1 Toulouse, 3. Arles, 1 - Lyon, 1. PSG, 2 Auxerre, 3. Lille, 1 - Marsella, 3.

Eibar
25
Gimnàstica
19
Mirandes
18
Real Unión
18
Alavés
18
Lemona
15
Bilbao Ath. B
14
Caudal
14
Oviedo
13
Palencia
13
R. Sociedad B
13
Barakaldo
12
Zamora
12
Logroñés
11
Guijuelo
10
Sporting B
10
Osasuna B
9
La Muela
9
Leonesa B
8
Peña Sport
8
RESULTADOS

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

Peña Sport, 0 - Bilbao Ath. B, 0. Oviedo, 4
- La Muela, 1. Sporting B, 2 - Alavés, 1.
Mirandes, 1 - Lemona, 3. Palencia, 0 Guijuelo, 0. Barakaldo, 0 - Leonesa B, 0.
Gimnàstica, 1 - Zamora, 3. Logroñés, 0 Caudal, 1. Real Unión, 0 - Osasuna B, 0. R.
Sociedad B, 0 - Eibar, 1.

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

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

Orihuela
21
Sant Andreu
19
Badalona
18
Gandía
18
Teruel
17
Benidorm
17
Alcoyano
16
Sabadell
16
Denia
13
Mahonés
13
Ontinyent
13
Lleida
12
Alicante
12
Mallorca B
11
Castellón
10
Gramenet
10
At. Baleares
9
L'Hospitalet
8
Santboia
7
Alzira
5
RESULTADOS

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

L'Hospitalet, 1 - Sabadell, 1. Mallorca B, 2
- Gramenet, 1. Gandía, 1 - At. Baleares, 0.
Alzira, 0 - Sant Andreu, 0. Alicante, 0 Ontinyent, 0. Teruel, 1 - Castellón, 0. Benidorm, 0 - Alcoyano, 1. Mahonés, 0 - Denia, 0. Badalona, 2 - Santboia, 0. Lleida, 1
- Orihuela, 0.

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

Real Madrid
Caja Laboral
Barcelona
DKV Joventut
Lagun Aro
Fuenlabrada
B. R. Valladolid
Unicaja
Bilbao Basket
Cajasol
CAI Zaragoza
Menorca
Gran Canaria 2014
Power E. Valencia
Estudiantes
CB Granada
Manresa
Meridiano Alicante

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

Real Murcia
22
Sev. Atlet.
20
San Roque
20
Betis B
19
Cádiz
19
Ceuta
18
Puertollano
17
Lorca Atlético
17
Melilla
14
Écija
14
Ejido
12
U. Estepona
12
Lucena
11
Roquetas
10
Caravaca
9
Jaén
9
Almeria B
9
Jumilla
9
Alcalá
6
Yeclano
6
RESULTADOS

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

Caravaca, 1 - Jumilla, 2. Lorca Atlético, 2
- Puertollano, 0. Lucena, 0 - Sev. Atlet., 2.
Écija, 1 - Roquetas, 0. San Roque, 1 - Cádiz, 0. Ceuta, 3 - Jaén, 1. Ejido, 0 - Alcalá,
0. Betis B, 1 - Real Murcia, 1. U. Estepona,
1 - Almeria B, 0. Yeclano, 0 - Melilla, 0.

CESC GANA
0-3 Y FALLA
UN PENALTI
El Arsenal venció ayer
por 0-3 al Manchester
City. Pudieron ser
más si Cesc, su capitán, no hubiera fallado un penalti. EFE

LIGA ASOBAL

PG

PP

PC

PT

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

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

278
265
276
291
277
277
271
305
272
284
307
307
296
311
315
363
325
294

315
328
316
330
308
301
284
311
296
286
297
294
273
306
270
315
261
223

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

Barcelona
Ciudad Real
C. R. Valladolid
Ademar León
Granollers
CAI Aragón
Nat. La Rioja
San Antonio
Torrevieja
Alcobendas
Guadalajara
Cuenca 2016
Alser Puerto Sagunto
Antequera
Arrate
Toledo Balonmano

PG

PE

PP

PT

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

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

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

16
16
14
14
12
8
8
8
6
5
5
5
4
4
3
0

RESULTADOS

RESULTADOS

Real Madrid, 75 - Power E. Valencia, 63. Gran Canaria 2014, 71 Fuenlabrada,80.DKV,82-AssigniaManresa,67.MeridianoAlicante,59-MenorcaBasquet,61.BlancosR.Valladolid,68-BizkaiaBilbao, 60. Barcelona, 70 - CAI Zaragoza, 71. Unicaja, 82 - Cajasol, 76.
Lagun Aro, 75 - Estudiantes, 59. CB Granada, 81 - Caja Laboral, 85.

Toledo Balonmano, 25 - BM. Torrevieja, 29. Guadalajara, 25 - Naturhouse La Rioja, 29. Alser Puerto Sagunto, 28 - BM. Alcobendas, 28. San Antonio, 34 - Ademar León, 24. Cuenca 2016, 24 Ciudad Real, 36. Arrate, 25 - Cuatro Rayas Valladolid, 28. CAI
Aragón, 33 - Antequera, 26. Granollers, 23 - Barcelona, 31.

http://multimarcador.20minutos.es

EL SCHALKE
DE RAÚL NO
ARRANCA
El equipo del ex jugador del Madrid no pasó
del empate a cero ante el Eintracht y sigue
abajo en la tabla. EFE
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ASÍ JUGAMOS

CON NUESTRO FUTURO

Conlosnuevostiemposllegannuevosentretenimientosinfantiles: repasamosalgunosjuguetesdeúltima

generación,quenospermitencontrolarobjetosconlamenteocuidarunjardínderobóticosinsectos
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

¿Cuánto habríamos dado de
niños por manejar un OVNI
con cámara de vídeo? ¿Nuestras canicas y chapas? ¿Y qué
habrían hecho nuestros padres de descubrirnos moviendo, sólo con la mente, una pelota? ¿Enviarnos al psicólogo?
Todo esto ya es posible gracias a una nueva generación
de juguetes que convierte casi
todas nuestras fantasías infantiles en realidad. Robots, insectos mecánicos, helicópteros dirigibles...Virguerías electrónicas para padres e hijos.
Poder mental
Suena a ciencia ficción, pero es
cierto: Mattel ya comercializa
Mind Flex donde, equipado
con un casco que detecta las
ondas cerebrales, el jugador
maneja con su mente una pelota, elevándola y haciéndola
atravesar un circuito de obstáculos. Algo parecido propone
The Force Trainer donde, asesorado por la voz del Yoda de
La Guerra de las Galaxias, uno
dirige una pelota a través de su
capacidad de concentración.
Rodando hacia el futuro
Muchos han tenido un cochecito Hot Wheel: lanzados al
mercado en 1968, su última
versión son los HotWheels RC
Stealth Rides. Caben en una
cajita del tamaño de una cajetilla de cigarros, pero es al sacarlos de ahí cuando vemos
quelacajaesunfinísimomando con el que el coche se maneja a distancia. La alternativa es el Doodle Track Car, un
cochecito con dos sensores de
infrarrojos que le permiten seguir cualquier línea trazada en
el suelo. ¿Para qué? Para imprimirse rectas y curvas en folios
y construir un circuito. Como
el Scalextric, pero más rápido
de montar y desmontar.
Música electrónica
Tambores o guitarras palidecen ante juguetes como
Beamz, una lira futurista que
lanza seis rayos láser. Configurables a través de un ordena-

Un ejemplar de Hexbugs,
a la izquierda. De arriba a
abajo y de izquierda a derecha,
el Mindflex, la Barbie Video Girl,
el Spy Video Trackr, el
Robosapien V3, el Doodle Track
Car, dos niños con el The Force
ARCHIVO
Trainer, y un Loopz.

dor, cada
uno puede
simular un
instrumento musical:
cuando el jugador los atraviesa emiten un sonido que permite
componer una espectacular
y futurista sinfonía.
Jardín eléctrico
Grillos, gusanos de seda y
otros engendros tienen un
perfecto sustituto en Hexbugs,
unas diminutas criaturas robóticas (con forma de
pulga, hormiga o cangrejo) de llamativos
colores y capaces de
cambiar de dirección al
encontrarse con un obstáculo y reaccionar ante estímulos sonoros. Los fanáticos les
construyen auténticos jardines artificiales en los que estos
futuristas bichitos pueden
exhibir sus habilidades.
Guerras aéreas
Los diminutos helicópteros a
control remoto son más divertidos cuando cuentan, como
ahora, con emisores y receptores de infrarrojos que permiten
batallas aéreas. Hasta cuatro
helicópteros pueden dispararse a la vez: cuando uno recibe
tres impactos, ¡al suelo!
Robótica doméstica
Nada que ver con los pesados
androides de antaño: los robotsdeahorasonligeros,resis-

Lo de siempre, pero nuevo
Algunos juguetes de toda la vida se han adaptado a los nuevos tiempos. Es el caso, por ejemplo, de la celebérrima Barbie, que en su
última versión, la Barbie Vídeo Girl, que equipa una cámara de vídeo en su pecho (fácilmente disimulable con un collar) y pantalla
LCD en su espalda. Además de grabar, el juguete ofrece un paquete de software que permite a cualquier criatura editar el material con un ordenador y, cómo no, subirlo a alguna red social. También es llamativo el Loopz, que actualiza al archiconocido Simon,
ese juego ochentero que nos estimulaba a recordar sonidos y colores: ahora la clave es mover las manos e introducirlas en unos semicírculos con LED para repetir una secuencia lumínica y musical.
Hasta los sempiternos Scrabble y Monopoly se han rejuvenecido
con los llamados Scrabble Flash y Monopoly Revolution, que añaden tecnología digital.

tentes y obedientes. El Robosapien V3 puede hacer fotografías y repetir todos los movimientos que le ordenemos
con un ordenador.Y el SpyVi-

deo Trackr sirve hasta para vigilar la casa ofreciéndonos
imágenes mientras nosotros,
vía Internet, lo dirigimos desde cualquier lugar del mundo.
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SEGUNDOS

LA ZONA CRÍTICA
I Libros

Sonia
Rueda

TOCADOS
POR DIOSES

MODA LÚGUBRE. Ayer finalizó la Semana de la Moda de Bangkok, donde 19 diseñadores tailandeses mostraron sus propuestas para la próxima temporada. Una de las más desEFE
tacada fue la de la firma Dusk Till Dawn y algunos de sus funerarios modelos.

«La credulidad que
le regalan al castrismo
es lamentable»
Zoé Valdés

de los roles que ha de jugar la
escritura.
Muchos de los cubanos que usted retrata en la novela no salen muy bien parados...

La escritora cubana acaba
de publicar la novela ‘El todo
cotidiano’. Con esta obra
cierra la historia que inició
hace quince años

Es una crítica al exilio cubano, pero cariñosa. Y es una visión autocrítica de mí.
¿Cuál es el peor ‘pecado’ de los
exiliados cubanos?
ARCHIVO

PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Extremadamente educada se
muestra durante la entrevista
la autora que besó la fama con
La nada cotidiana hace quince años y que acaba de concluir aquel ciclo con El todo cotidiano (Planeta).
Una historia de exilio, y
también de anhelos, sueños
que se rompen, y, finalmente,
pese a la amargura que no ha
queridoahorrarnoslatambién
exiliada Zoé, de esperanza.
Huyendo de los arquetipos y
los intentos de reflejar sentires
generales de una tierra en la
que hace ya muchos años que
no vive, sí logra mostrarnos, a
través de la ficción, cómo es
el sentir de una parte de los cubanos.
¿Qué ha ocurrido en estos quince años para que haya querido
cerrar aquel ciclo?

El lector va a notar el paso
del tiempo y que mi visión del

BIO

Nacida en La Habana en 1959, es
autora de, entre otras, Te di
la vida entera, La cazadora
de astros y La ficción Fidel.

«El futuro de
Cuba depende
de quienes 51
años después
siguen ahí»
mundo se ha ampliado y me
he implicado en otros dramas,
además del cubano.Y mi escritura ha madurado, no es una
novela de catarsis comoLa nada cotidiana.
¿Cree que habrá polémica?

La gran literatura, y, bueno, toda la literatura, es subversiva
y polémica. Que sacuda e impresione a los lectores es uno

Un ‘Kamasutra’ de bolsillo
para la gente «moderna»
Conclavesparalasrelaciones
sociales.La editorial británica
Penguin publicará una edición de bolsillo del Kamasutra: presentada como un

«manual de estilo de vida para uso del hombre y la mujer
modernos», no incluirá ilustraciones eróticas, pero sí un
lenguaje de plena actualidad.

Laingenuidad,loscubanossomos ingenuos.
¿Qué cree que debería hacer
Raúl Castro?

Pienso que el futuro de Cuba
depende de quienes 51 años
después siguen ahí. Han de
hacer una prueba de honestidad. El pueblo cubano merece
otra realidad.
¿Volvería a vivir en Cuba?

Volvería, sí, pero no de manera definitiva. Lo que me gustaría es tener dos orillas. Como
en un sueño que siempre se
me repite: voy caminando por
una calle de París y al doblar
laesquinaestoyenunacallede
La Habana. Justo ahí me despierto. Algo como eso es lo que
me gustaría.
¿En qué nos equivocamos más
al juzgar a Cuba?

En creer todavía... La credulidad que le regalan al castrismo
eslamentable.Talcomose juzgaron las otras dictaduras, los
otros totalitarismos, habría
que juzgar a Cuba.

Así, además de consejos
sobre cómo aumentar el placer sexual o descripciones detalladas de posturas, se guiará
a los hombres sobre cómo
cortejar a una dama y a las
mujeres sobre cómo evitar a
los hombres «que hablen demasiado y, además, tengan
mal aliento». R. R.

Nunca imaginé que, en
apenas un año de
cronología bibliófila, dos
titanes de las letras
internacionales
escribieran sobre algo
tan ajeno a mí como el
correr y que, además de
disfrutar de su literatura,
lograran que ese hasta
entonces trotar sin
sentido sobre el asfalto
fuera contemplado
desde una óptica
diametralmente opuesta
e inequívocamente
fascinante.
Porque si
Haruki
Murakami con
su De qué hablo cuando
hablo de correr dio el
pistoletazo, el francés
Jean Echenoz nos ha
conquistado a muchos
con su fabulosa Correr
(Anagrama, 14,50 euros),
en la que reconstruye
con palabras la vida y los
tiempos pulverizados
por Emil Zátopek, el
plusmarquista checo que
en plenos juegos
interaliados de 1946 pasó
en décimas de segundo
de ser un desconocido
desgarbado y desaliñado
al hombre que apenas 10
años después ostentaba
18 récords mundiales de
atletismo, era reconocido a nivel planetario y
marcaba un antes y un
después en las carreras
de media y larga
distancia, no sólo por
sus resultados, sino
también por su estilo
sobre la pista y su
peculiar manera de
entrenarse. Más allá de
esa proyección meteórica, su sino fue parejo al
de su patria, y así una
Checoslovaquia alienada
por la Rusia estalinista
aplastó a ‘la locomotora
humana’ casi con la
misma fuerza con la que
le impulsó.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘La caída de los gigantes’
(ebook) (K. Follet) Q2. ‘No consigo
adelgazar’ (P. Dukan) Q 3. ‘El
método Dukan’ (P. Dukan) Q 4. ‘La
caída de los gigantes’ (K. Follett) Q
5.‘Yelcerebrocreóalhombre’(A.
R. Damasio) Q6. ‘La educación del
talento’ (J. A. Marina) Q7. ‘El sueño
del celta’ (M. V. Llosa) Q8. ‘El MBA
de Esade’ (VV. AA.) Q9. ‘El secreto’
(R.Byrne)Q10.‘Damon’(L.J. Smith)

* En www.casadellibro.com
Y MAÑANA...
DVD, POR RUBÉN RUIZ

La Seminci se
rinde a la obra
literaria de
Miguel Delibes
La55SemanaInternacional
deCinedeValladolidcelebró
ayer una mesa redonda, en
la que formaron parte cineastas como Mario Camus
o actores como Juan Diego,
para recordar las adaptaciones al cine de la obra del escritor vallisoletano.Además
fue proyectada la comedia
española La mosquitera,
protagonizada por Emma
Suárez,Eduard Fernández y
Geraldine Chaplin.

Nuevo disco de
Chavela Vargas
La cantante mexicana, de 91
años, publica nuevo disco,
Por mi culpa, donde asegura cantar «lo que le da la gana» y que se inspira «en la
propia vida y mis amigos».

El Rey León cantará
en Madrid
El musical de Disney, uno
de los más exitosos de
Broadway, desembarcará en
los escenarios de Madrid en
el último trimestre de 2011.

TE LO DIRÉ
CON FLORES

A

yer subió a mi taxi un
hombre cuyo rostro era
igual que el mío, con mis
ojos, mi nariz y mi boca, sólo
que veinte años más viejo.
Tenía también mi manía de
morderse el labio inferior y
su voz, aunque más cascada,
sonaba igual. Excitado por el
encuentro comencé a
preguntarle por su vida, que
sería la mía dentro veinte
años. Le pregunté por su
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

trabajo. Me dijo que era
taxista, pero que vendió su
licencia y montó con su
mujer una floristería. Esto sí
que no me lo esperaba.
¿Casado yo y vendiendo
flores? Absorto en esto me
mandó parar a las puertas
de un colegio, subió a su
lado un niño guapísimo que
lo llamó papá y continuamos el trayecto hasta su
floristería. Acabé comprando un ramo de flores en su
negocio. Me atendió su
mujer. Al tenderme el ramo
me guiñó un ojo.
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GÉMINIS

CÁNCER

No es el día
para
plantearte
ningún tipo
de problema
que tengas
por resolver.
Intenta
aclararte
antes de dar
ningún paso.

Es difícil
evitar ser
juzgado por
los demás y
hoy no
podrás
evadirte de
esto. Alguien
puede decirte
algo
desagradable.

Es bien
sabido que
no es oro
todo lo que
reluce. Debes
tenerlo en
cuenta para
no caer en
una trampa.
No te fíes de
otros.

Amalia de Villena

TAURO

No vuelvas a
caer en
pensamientos negativos, porque
no es tu
estilo. Sabes
reinventarte
y lo harás si
aprecias lo
positivo.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Acudir a
reuniones de
trabajo
puede
suponerte
una carga,
pero no te
quedará más
remedio
porque es
importante.

Podrás
sortear los
obstáculos si
no pierdes
los nervios en
ningún
momento.
Los conflictos
tienden a
desaparecer
pronto.

Sabrás
conducir a
los demás
hacia donde
quieres sin
que se note
demasiado,
porque tienes
habilidad
para negociar
o convencer.

El Sol ha
entrado en tu
signo ya de
pleno y trae
renovaciones
de todo tipo,
lo que te hará
estar mucho
más animado
y con ganas
de cambios.

Alguien
quiere
conocerte,
puede que en
un plano
profesional o
laboral, así
que ponte las
pilas y repasa
todo lo que te
haga falta.

Eres exigente
contigo
mismo y con
los demás,
pero debes
aprender a
moderar esa
postura,
especialmente si tienes
hijos.

Los gastos
superfluos o
los caprichos
serán una
tentación de
la que es
imprescindible alejarse.
Reestructura
tu economía
doméstica.

Repetir
esquemas
con la familia
o con amigos
no te
favorece.
Tienes que
buscar
nuevas
maneras de
actuar.

Una Marisol
‘divina’del otro
lado del Atlántico

diseña su propia ropa? La siguiente
semana aparece en una prestigiosa
revista francesa, mirando hacia el
infinito con desgana profesional.
Alguien murmura que no le parece
adecuado ese estilismo para una
niña.

QASPIRANTE A DIVA
... y ‘socialité’

WILLOW SMITH n Con 9 años es una‘trendsetter’, ha

hecho cine, acaba de estrenar su primer videoclip
y se disputa los focos con su padre,Will Smith
DIRECTA
AL CORAZÓN

Con las maletas
a cuestas

Clara Hernández
chernandez@20minutos.es

N

o debería ser así. Es julio de
2010. Hace calor en Madrid.
Jaden, primogénito de Will Smith y
Jada Pinkett, 12 años, aprieta los
labios mientras escucha a los
fotógrafos gritarle de una manera
extraña «¡Lla-den, Lla-den, mira
aquí, aquí!». También agitan los
brazos nerviosos («dar cera... pulir
cera»). No sabe qué significa la
palabra, pero intuye por los gestos
que quieren que recree una de las
escenas de artes marciales más
populares de la película que está
promocionando: Karate Kid. Mira
por el rabillo del ojo a un lado. Sus
padres –distinguidos, simpáticos,
perfectos– vigilan unos metros más
allá. A sólo un paso, está ella, Willow.
La princesa de la casa. 9 años.
Relajada. Tan graciosa. Todavía
aguardará respetuosamente detrás
del protagonista del día durante
una hilera de disparos. Luego ya,
aburrida, irá asomando la cabecita
por detrás de su hombro, cada vez
más cerca. Entonces dejará primero
resbalar la mirada aceitunada y
mimosa sobre un grupo de
periodistas. Después, mostrará las
mejillas recortadas, la risa retozona
y luminosa, la cabellera rapada
transgresoramente por un extremo
sobre el cráneo infantil. Es guapa.
No necesita rebasar la posición
de Jaden para que algunos
reporteros le pidan que pose en el

Willow se acostumbró pronto a vivir
gran parte del año en los aeropuertos. A
su padre le gusta viajar con la familia
al completo a estrenos y rodajes, así que
no acude al colegio con regularidad.
«Todos los niños me odian y me envidian

porque falto muchos días al cole», explica. Las Matemáticas son su asignatura pendiente. A pesar de todo, Willow
está feliz: «Cuando miro mi vida, me
siento agradecida por cómo me ha bendecido. Recemos por las familias», ha
escrito en su cuenta de Twitter.

centro del photocall, ahora ella
sola. La pequeña no duda en meter
las manos en los bolsillos del
pantalón pitillo y flexionar un poco
una pierna. Luce un cuerpo
estirado y flexible, pintura en el
lóbulo de las orejas, botas con
tachuelas, enorme medallón,
gigante reloj (¿Cartier?) y una
cazadora sideral. Los asistentes la
miran con regocijo y asombro. No
saben si han comprendido bien:
¿ha dicho la cría que es ella quien

Willow Smith en el estreno de Karate Kid en Los Ángeles.

ARCHIVO

Cuando tenía 7 años, hace 2, su
padre desveló entre risas que
Willow era «una Paris Hilton» en
miniatura: «A su hermano le
encanta actuar. Pero a ella... le
gustan los focos y salir en televisión». En aquel tiempo, Will Smith
la cargaba en los brazos cuando ella
se sentía cansada durante las
fiestas. Sin embargo, Willow era
capaz de suavizar el gesto de fatiga
cuando presentía que los flashes
acechaban. Y se recostaba cariñosamente en el regazo de su progenitor, tal vez rivalizando por el
objetivo, contenta y, quizá, segura
de poder ganar esa batalla contra el
hombre que ha llegado a ser
considerado el actor más poderoso
del planeta.
Ahora la niña, que debutó en
2007 en el cine con un pequeño
papel en la película protagonizada
por Will Smith Soy leyenda y que
después ha intervenido en otros
cuatro filmes, acaba de grabar su
primer sencillo, Whip My Hair, y ha
sido fichada por el sello de Jay-Z. El
clip de su single debut disfruta de la
estética rompedora del responsable de los vídeos de Lady Gaga. En
él, Willow menea la coleta de pega y
las caderas como una veterana del
r’n’b. «Me sorprendió lo madura
que es, va a ser una superstar», ha
dicho de ella el marido de Beyoncé,
que ya la compara con un debutante Michael Jackson. Ella, mientras,
atiende con aplomo las entrevistas:
«La letra del tema significa que hay
que tener personalidad y mostrarnos tal y como somos sin temer las
críticas», explica. Su madre es su
principal maestra: «Hay que tener
autoconfianza, primero tenemos
que amarnos a nosotros mismos
para poder amar a los demás»,
acostumbra a decir ésta. Willow
sigue sus enseñanzas a pie juntillas.

Matt Damon

Dianna Agron

Eva Longoria

Katy Perry

Celine Dion

PADRE POR ÚLTIMA VEZ

PIDE DISCULPAS

«SEXY, LOCA Y LATINA»

SE CASA EN LA INDIA

MADRE DE GEMELOS

El actor y su esposa, la argentina Luciana Barroso, fueron
estasemanapadresdeunaniña, Stella, tercera de la pareja.ParaDamon,yaessuficiente: «Nuestra vida ya es completa, no tendremos más».

La protagonista de la serie televisiva Glee se ha disculpado por las fotografías que ella
y otros compañeros de repartohicieronrecientementepara la revista GQ,criticadas por
variasasociacionesdepadres.

LaactrizvisitaráEspaña,donde el siete de noviembre presentará los premios europeos
de MTV. Longoria dijo que el
canal «buscaba una maestra
de ceremonias sexy, loca y latina... ¡y encajo en todo eso!».

La cantante estadounidense
Katy Perry contrajo el sábado matrimonio con el humorista británico Russell Brand
entre grandes dosis de lujos
y exotismo en un hotel de Rajastán, en el oeste de la India.

La cantante de origen canadiense Celine Dion ha dado a
luz a dos niños mellizos en un
hospital de Florida, EE UU,
con lo que cumplió su sueño
de volver a ser madre tras
cumplir 42 años.
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Sortir

AGENDA

ART Q 85 OBRES DELS ANYS 70 I 80

YA A LA VENTA

Enl’estudideLuisGordillo

I XERRADA

LaFundacióSuñol
exhibeix fins al 29
de gener obres de
l’artista sevillà que
van ser reunides
pel col·leccionista
Josep Suñol

drera acull avui la conferència Colors, a
càrrec de Xavier Mariscal. Aquesta és una de
les activitats centrals
en paral·lel a l’exposició Mariscal, a La Pedrera. El dibuixant i
dissenyador explicarà
en una hora la història
del món a través de la
història cromàtica. Pas-

JORGE DREXLER Y DELAFÉ
Y LAS FLORES AZULES
Día 28. Palau de la Música.
A partir de las 21.00 horas.
Precio: de 15 a 54 euros.
Tel-Entrada.
JOAQUÍN SABINA Día 28.
Palau Sant Jordi. A partir de
las 21.30 horas. De 28 a 55
euros. Golden Ticket.

P. CARO

seig de Gràcia, 92. Avui

redaccionbcn@20minutos.es/twitter:@20m

a partir de les 19.00 ho-

SONNY ROLLINS Día 3.
Auditori. A partir de las
21.00 horas. De 30 a 75 euros. Tel-Entrada.
MIGUEL RÍOS Día 4. Palau
Sant Jordi Club. A partir de
las 21.30 horas. De 35 a 45
euros. Tel-Entrada.
CHICK COREA Día 6. Palau de la Música. A partir de
las 21.00 horas. De 20 a 48
euros. Tel-Entrada.
ISMAEL SERRANO Días 6
y 7. Teatre Joventut de
l’Hospitalet. Sábado a las
21.00 horas y domingo a las
19.00 horas. Precio: 28 euros. Tel-Entrada.
HOMBRES G Día 11. Luz
de Gas. A partir de las 21.00
horas. Precio: 25 euros. Entradas en Ticketmaster.

20 minutos

Josep Suñol va ser un dels majors col·leccionistes de l’obra
de l’artista sevillà Luis Gordillo (1943). Una selecció de
85 d’aquests quadres s’exposa a la Fundació Suñol fins al
mes de febrer del 2011. En la
mostra es deixa entreveure
com l’autor no dóna per acabades les seves obres fins
anys després de començar a
plasmar-les a les dècades dels
anys setanta i vuitanta.
Gordillo també és un
ferm defensor de les duplicitats i les transformacions
fotogràfiques, que són el
punt de partida i d’arribada d’algunes de les seves

‘La història dels
colors, per Xavier
Mariscal’ La Pe-

res. Gratis prèvia reserva
al telèfon 902 400 973.

I MÚSICA
‘Simfònica de Baviera’ L’Orquestra
Fotografia de l’estudi on treballa l’artista Luís Gordillo aquest 2010.

creacions. En una de les sales de la fundació, el quadre de gran format Situación
meándrica conviu amb dibuixos, fotografies i impressions. Fundació Suñol. Pg de
Gràcia, 98. Avui dilluns de les
16.00 a les 20.00 hores. Preu: 5 euros. Més informació al portal web

www.fundaciosunol.org.

PILAR LINARES

Antoni Tàpies, un pare
Per a Gordillo, la repetició en qualsevol carrera pictòrica va unida a una «pèrdua de vitalitat, a excepció dels grans genis». Respecte del posicionament de la seva trajectòria dins de la generació de la nova figuració madrilenya, Gordillo creu que, durant la
dècada dels 70, ell era «amic de tots aquests artistes» que han
trigat 30 anys a tenir la reacció freudiana de matar el pare. Opina que Tàpies ha estat «una figura més que estètica».

Simfònica de la Radiodifusió de Baviera
(Alemanya) ofereix
un concert avui al Palau de la Música dins
el cicle Palau 100. Palau de la Música, 4. Avui
a partir de les 20.30 hores. Preu de les entrades: de 22 a 175 euros.
Més informació al portal
web www.palaumusica.org.

LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Hispania’

‘Felipe y Letizia’

‘House’

‘Águila Roja’

‘Supernanny’

Q Lunes 25. Antena 3, 22.15 h.

Q Lunes 25. Telecinco, 22.00 h.

Q Martes 26. Cuatro, 22.30 h.

Q Jueves 28. La 1, 22.15 h.

Q Viernes 29. Cuatro, 21.30 h.

Capítulo de estreno. Una
matanza despierta el odio de
las tribus ibéricas que se
alzan contra la invasión del
pretor romano Galba.

Primera entrega de esta
miniserie que recrea la
historia de amor entre el
Príncipe Felipe y la
periodista Letizia Ortiz.

House y Cuddy se plantean
tener una relación estable.
Mientras, un neurocirujano
del hospital caerá gravemente enfermo.

Alonso y Margarita continúan
atrapados en el refugio.
Como ésta no acude a su
boda, Juan buscará consuelo
en una amiga de la infancia.

Estreno de la sexta
temporada, en la que la
psicóloga Rocío Ramos-Paúl
abordará nuevos y complejos
casos de problemas infantiles.

ADOSADOS. Nestor Carbonell y Jack Bender, uno de los actores y el productor y director de muchos de los capítulos de
la legendaria‘Perdidos’, nos explican su participación en la serie y los motivos que la convirtieron en todo un fenómeno. RAFA VIDIELLA

Venidos de una isla extraordinaria
Nestor
Carbonell
«Era especial
por mostrar
personajes tan
profundos»
El enigmático Richard Alpert
es, en la vida real, un tipo de
lo más normal: un encantador
actor estadounidense con un
casi perfecto español.
En Perdidos encarna a un canario: ¿qué sabía de España?

Estuve con 18 años, ¡hace unos
152 años, considerando mi
edad en la serie! Fue al graduarme: vivía en Londres y me
vine con unos amigos a Madrid, Barcelona e Ibiza.

profundidad con la que lo hace, fue la clave. No sólo te identificas con uno de ellos, sino
que conoces al resto muy bien.

«Elfinal
respondía
atodaslas
grandes
incógnitas»

¿Qué sabía al rodar de la trama?

Leías el guión de cada capítulo, pero el director no te decía
mucho más, aunque te guiaba
en lo emocional. Fue una experiencia tremenda, en la que
tenías que poner mucha fe.
¿Qué significa como actor intervenir en una serie de tal éxito?

Lo primero, sabes que has tenido mucha suerte. EE UU
está lleno de actores talentosos, y este papel me ha
abierto muchas puertas en
cine y televisión. Además,
me permitió desarrollar
un trabajo mucho más
profundo que lo que es
normal en la tele.

Aunque parece un villano de
Corrupción en Miami,Bender
es uno de los tipos más influyentes de la televisión actual.
¿Cómo llegó a la serie?

Un medio que, dicen, vive una edad de oro...

Tuvo mucho impacto en
EE UU, pero no sabía que tanto en España. La primera vez
que me llamaron fue para una
breve aparición en un capítulo,
pero volvieron a reclamarme
y el papel creció. Tremendo.

Sí: tras Los Soprano
el nivel se disparó.
Los ejecutivos de los
canales aceptan propuestas atípicas y
buenos guionistas cinematográficos han saltado a la tele,
porque en el cine lo que mandan son las películas de acción
y de superhéroes.

¿En qué es especial Perdidos?

Y usted, ¿qué hace ahora?

Rompió con convencionalismos televisivos. Hay series de
policías, de médicos, pero no
tan misteriosas como ésta. La
manera en que cada capítulo
se centra en un personaje, la

Acabo de rodar una película
en México, junto a Peter
O’Toole, y estoy escribiendo
un guión para una serie cómica. Me apetece cambiar de
tercio.

Qué fenómeno el de la serie...

Jack Bender

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

NESTOR
CARBONELL
Descendiente de
españoles, nació en
Nueva York en 1967.
Además de en
Perdidos, ha
participado en

películas de éxito
como El caballero
oscuro.

JACK BENDER
Empezó a trabajar
en la televisión
como actor en los

años setenta, pero
pronto saltó a la
producción y la
dirección, donde ha
participado en series
legendarias como
Falcon Crest, Fama,
Sensación de vivir o
Los Soprano.

Trabajaba en Alias con J. J.
Abrams y él se fue a hacer el piloto de Perdidos. Cuando lo vi
pensé: es precioso, muy grande. Sería increíble hacer uno
de éstos cada semana. Y entonces me ofreció trabajar en
la serie: me asusté un poco,
pero pensé que si nos centrábamos en los personajes, en el
monstruo que hay en el interior de cada uno de ellos, tendríamos el equilibrio perfecto entre una imagen cinematográfica y llamativa y una
historia más intimista.
¿Imaginaron este éxito?

Nunca. Haces tu trabajo y esperas que vaya bien, pero es
como ir a pescar: no sabes lo
que va a pasar. Si haces algo
nuevo y original, el resultado
es siempre imprevisible.

¿Siempre supieron el final?

La historia general sí, pero no
los detalles. Sabíamos que teníamos una trama principal,
un camino que recorrer, pero
no cómo llegar hasta él.
A mucha gente no le gustó...

Lo siento, pero estoy muy orgulloso de la última temporada. Creo que responde a todas
las grandes incógnitas, pero es
cierto que no puedo ser objetivo. Claro que hay episodios
donde, desde el principio, sabíamos que el resultado no sería tan brillante, pero siempre
con una enorme dignidad. Es
la naturaleza de la tele: a lo largo de ciento y pico episodios
hay altibajos, la magia no se logra siempre. Pero no tengo dudas: la serie, en general, es
muy especial.
¿Como una gran película?

Desde Los Soprano, el cine y
la tele confluyeron: por eso
ahora nos ofrecen dirigir películas, algo que antes no sucedía. Los televidentes quieren
narraciones muy buenas,
grandes actores, un acabado
perfecto. Se han hecho más
exigentes, y eso ha facilitado el
acceso a gente brillante, como
Alan Ball, que han terminado
teniendo más posibilidades en
la pequeña pantalla.
¿Qué hace usted ahora?

Acabo de escribir un episodio
piloto deAlphas, que espero se
convierta en serie, y preparar
la vuelta al cine de Jack Ryan.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘NUNCA DIGAS NUNCA JAMÁS’

Y ADEMÁS, EN...

‘BREAKING AND ENTERING’

LA SEXTA. 22.15 H (+13) ##

LA 2. 22.00 H (+13) ##

La temible organización criminal Spectra ha ideado un ingenioso plan que le permite conseguir dos proyectiles nucleares, los cuales harán estallar si el gobierno no cede
a su chantaje. El agente 007 se encargará del caso. Dir.: Ir-

Una pareja de amigos dirige una empresa de paisajismo en Londres. Pronto una serie de robos les
complicará la vida: ambos empezarán a investigar y su vida y emociones correrán peligro.

vin Kershner Q Reparto: Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Kim Basinger

Dir.: Anthony Minghella Q Reparto: Jude Law, Juliette Binoche

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de
TVE
Invs.: Alberto Núñez
Feijóo y Guillermo
Fernández Vara
10:15 La mañana de la 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos

17:00 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
12:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:55
17:25
18:25
18:30

TVE es música
That’s english
Conciertos Radio-3
Para todos la 2
Acción directa
Aquí hay trabajo
Aventura del saber
Documentales
culturales
Programa de mano
Para todos la 2
Miradas 2
Escala 1:1
Saber y ganar
Grandes document.
Docums. naturaleza
Documentales
culturales
Biodiario
Gaudiana

19:00 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
Con Luis Fraga
08:45 Espejo público
Inv.: Joaquín Leguina, ex presidente de
la Com. de Madrid
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Se ha lucido
una estrella
y El saxo de Lisa
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero
16:00 Tardes de cine
La huida de Jane
17:45 3D

18:45 h.

El clon
Tras la muerte repentina de su madre en Estados Unidos, Jade regresa a vivir en Marruecos con su familia,
sin imaginarse que allí
encontrará al hombre
que el destino le ha designado para amar.
17:35 Mar de amor
Telenovela
18:20 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
22:05 El tiempo
22:15 Las chicas de oro
Un pequeño idilio
23:15 Humanos y divinos
00:15 Repor
El milagro de
los peces
01:00 La noche en 24 h.
Con Vicente Vallés
02:30 TVE es música
03:00 Notícias 24H.

Alquibla

El diario

El Cairo. Díptico urbano.La ciudad de El Cairo presenta un aspecto entre caótico y decadente, magnificado
además por la desmesura de sus proporciones, en un intento de
redistribución urbana.

Situaciones personales, humanas y cercanas, contadas por sus
protagonistas, en un
talk show presentado
por Sandra Daviú.Además, una caravana recorre España en busca
de nuevas historias.

19:30
20:00
20:30
21:00
21:25
21:35
22:00

20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 El club del chiste
Presentado por
Anabel Alonso
22:15 Hispania
Estreno
23:30 Informe 3
Jaime Cantizano
02:30 Adivina quién gana
esta noche
04:00 Sueños

00:00
00:30
00:35
01:35
02:05

El hombre y la tierra
La 2 Noticias
Miradas 2
La mitad invisible.
Grandes descubrim.
Ciudad K
El cine de la 2
Breaking & entering
Somos cortos
ZZZ
Centros en red
Conciertos Radio-3
La mitad invisible

CUATRO
07:00 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Presenta Hilario
Pino y Daniel
Gómez

LA SEXTA

TV3
06:00 Notícies 3/24
08:00 Els matins
Amb Josep Cuní
13:20 Bocamoll
14:00 Telenotícies
comarques
14:20 El medi ambient
La vida després de
la mort
14:30 Telenotícies migdia
Amb Carles Prats
15:40 Cuines
15:50 La Riera
16:35 Divendres
18:30 Erica
19:20 El guardià
Gràcia
20:15 Esport Club
20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Crackòvia
22:30 El convidat
23:25 Àgora
00:40 Desapareguts
Resurrecció
02:05 Divendres
04:00 Notícies 3/24

09:25 h.

Matinal
Cuatro

09:05 Alerta Cobra
Ajuste de cuentas,
Guerreros de las
sombras, El juez
y Carrera Infernal
en la A-4
12:55 Las mañanas
de Cuatro
13:55 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:40 Tonterías las justas
17:05 Fama Revolution
Inv.: Coraje, banda
18:50 Dame una pista
20:00 Deportes Cuatro
20:30 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Belén Rueda,
actriz
22:30 Callejeros viajeros
Washington DC,
Baja California
y Texas
01:40 Gente
extraordinaria
Escuela
de vírgenes
02:35 Tonterías las justas
03:05 Cuatro Astros
Esoterismo
06:20 Shopping
06:35 Recuatro
Sabrina

El programa
de Ana Rosa
Entrevistas, la última
hora de la actualidad,
información de la
prensa rosa y del corazón es lo que ofrece este espacio presentado
por Ana Rosa Quintana
y sus colaboradores.
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
y Emilio Pineda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso con
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
ConPedro Piqueras
22:00 CSI Miami
Punto de impacto
23:00 CSI New York
00:00 CSI Las Vegas
Acabar con el infeliz, Lagartos de dos
patas y El bueno, el
feo y la dominatrix
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

/television

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

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
08:30 Futurama

09:00 h.

Ana García Siñeriz y
Roger Persiva trasladan la actualidad del
día al espectador y dialogan con los periodistas encargados de seguir el rastro de la información.

20minutos.es

Padre
de familia
Los progresos de Peter.
Una prima vidente de
Cleveland le cuenta a
Peter que en otra vida
fue Griffin Peterson,
fundador del pueblo de
Quahog,tras ser deportado a las Américas.
10:20 Crímenes
imperfectos
12:35 Yo, detective
13:00 Críms. imperfectos:
Ricos y famosos
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis...
17:10 Numb3rs
A la vista de todos
18:05 Caso abierto
Música diabólica
19:00 Navy: Investigación
criminal
Rebote
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:15 Cine
Nunca digas nunca
jamás
00:45 Buenafuente
Inv.: Dani Martín,
de El canto del loco
02:05 El intermedio
02:45 Astro TV
05:00 Teletienda

33
06:05
06:30
06:55
07:00
07:50
07:55
09:20
09:30
12:10
12:50
12:55
13:25
14:30
17:10
17:15
18:05
18:55
20:00
20:35
21:00
21:45
22:40
23:25
00:15

Revista de decorac.
Ritmes
Sona 9
Identitats
Tot un Món
Planeta Terra
El medi ambient
Horitzons
Ritmes concert
Sona 9
Hat trick Espanyol
Hat trick Barça
Planeta Terra
L’Ànima del 33
Thalassa
Horitzons
Què hi ha de real
en les sèries de tv?
Quarts de nou
Futbol Cat
La Riera
Cronos
Singulars
Ànima
Segle XX

I Barcelona TV. 10:00 Magnum 10:50 Roseanne 12:00 Avanç infodia 12:20 Connexió Barcelona 13:00 La cartellera 14:00 Jo què sé 14:30 Infodia 15:45 El documental de la tarda 16:40 Primera sessió 20:15 El pla B 20:30
Jo què sé 21:00 Boig per tu 21:25 Roseanne 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10 23:55 La porteria 01:00 Doc’s I 25 TV. 08:30 Motomania 11:00 Un pas més 14:30 Límits 15:00 Barcelonautes. Amb Alícia G. Escribano
15:30 Un dia més notícies 17:00 Entre blancos y tintos 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 La quadratura del cercle 20:30 Nos vamos 21:00 Toni Rovira i tu. Conv.: Fernando Esteso, Montse Cortés, Bartolo 00:30 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 Los Lunnis 08:15 Bob Esponja 09:10 Little Einsteins
10:20 Dora la exploradora 11:30
Arthur 13:25 Martin Matin
14:10 Código Lyoko 15:45 Olly,
el submarino 16:30 Hero Kids
17:25 Winx Club

TELEDEPORTE
09:15 Estudio Estadio 10:30 Baloncesto ACB Real Madrid Power Electronics 14:45 Rally
España 16:45 Tenis ATP 250 Estocolmo final 18:30 Raid Palenc
23:45 Rugby Aviva Premiership
6ª jornada Exeter Chiefs - London Irish desde Exeter

ANTENA 3 NEOX
09:15 Zoey 10:30 H20 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin
Chan 14:00 Invasores 15:00 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45
Scrubs 19:30 Shin-Chan 20:15
American d. 21:00 Los Simpson

ANTENA 3 NOVA
08:00 Punto de mira 10:00
¿Qué me pasa doctor? 11:45
Champs 12 12:30 Tormenta en
el paraíso 16:00 Pasión de gavilanes 17:00 ¡Dónde está Elisa?
22:30 Cine 00:30 Las Vegas

FDF
06:30 Inspector Wolf 07:10
Boing 09:05 Naruto 09:30 Padres forzosos 11:00Las aventuras de Christine 13:00 Cosas de
casa 14:00 Siete vidas 15:00 Cine 17:00 Cazatesoros 21:15
Crossing Jordan 22:15 La que
se avecina 01:30 Distrito polic

LA SIETE
06:45 Reporteros 08:00 Vuélveme loca, por favor 09:00 Alias
10:00 I love tv 11:00 Rebelde
12:30 Agitación+IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear factor
18:00 Rebelde 22:00 La pecera de Eva 22:30 La noria

DISNEY CHANNEL
09:00 Manny Manitas 09:50
Jungla sobre ruedas 10:05 7
pets 11:05 La historia interminable 11:35 Tommy y Oscar
12:05 Sabrina 13:35 Phineas y
Ferb 16:35 Los monstruos de
Matt 17:05 American Dragon
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