La violencia machista dispara
también el maltrato animal
LOS MALTRATADORES UTILIZAN LAS MASCOTAS PARA CHANTAJEAR A SU PAREJA.
Los casos de animales domésticos maltratados se han quintuplicado en Barcelona. Casi 9 de cada 10 agresores
4
machistas golpean también a las mascotas de la familia para hacer sufrir a su pareja y a sus hijos.
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Barcelona recupera les Quatre Columnes de
Josep Puig i Cadafalch a la falda de Montjuïc. 4

El euríbor hace subir las
hipotecas de nuevo, que se
encarecen unos 36 €/mes 10
Detenido tras caer su mujer de un quinto piso en
Avilés. Él tenía una orden de alejamiento.
12

ALBERTO MARTÍN / EFE

Denuncian que Ruiz-Mateos dio pagarés con
firma falsificada en la compra de unos hoteles. 10

DOLOR POR LOS CINCO MILITARES
El funeral por los cinco militares fallecidos en Madrid
en unas prácticas con explosivos se celebró ayer. En
la foto, el príncipe consolando a los familiares.
10
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Trío (domingo 27)
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El tiempo en Barcelona, hoy

REUTERS

MOU,ALGO PEOR QUE SU
ANTECESOR PELLEGRINI. 14
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LOS OSCAR,AL DETALLE

Todo esto y mucho más,en el
especial sobre los Oscar de...

GTecontamosennuestraweblareaccióndelactorespañolJavierBardemalconocerse
elpremioG LosdiscursosdelosganadoresGLosmodelitosdelaalfombraroja...
19

Las nubes y el frío se imponen al
sol y a las cálidas temperaturas
de los últimos días.

Máxima 12
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OTROS MUNICIPIOS: Manresa 11/-1. Girona 14/1. Vic 9/-2.
Tarragona 11/4. Lleida 12/-2.

Entra y descubre el nuevo

EE UU ofrece apoyo a los rebeldes
libios, que ya preparan Gobierno
Será un Consejo Nacional en Bengasi. Clinton dice que darán a la oposición «todo tipo de ayuda».

DIMITE EL PRIMER MINISTRO DE TÚNEZ, OTRA VEZ INESTABLE.

MIGUEL SEBASTIÁN

8

Por responsabilidad
y por coherencia

8

El ministro de Industria explica en un
artículo por qué el Gobierno ha decidido
9
recortar el gasto energético.
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Obres de més d’un any
per a l’aparcament. Ja ha

6.000 racions de botifarra d’ou. Ahir, el Mercat de

Nova seu de la Fundació
DAU. Dedicada a la inserció

Restaurada la Casa del
Guarda. Ahir va quedar

Joaquim Costa celebra
la festa del comerç. El

Commemoració del Dia
d’Andalusia. Nombroses

començat la construcció
d’un aparcament soterrani
a l’antic camp de futbol de
Ciutat Meridiana. Tindrà
285 places i està previst que
s’inauguri al maig del 2012.

la Boqueria va tornar a convidar a més de 6.000 racions de botifarra d’ou,
com a prèvia del Carnaval,
amb la presència dels
capgrossos del GremiCarn.

laboral de persones amb
trastorn mental sever, la
Fundació DAU inaugura avui
nova seu, a la Zona Franca.
A Barcelona hi ha entre
45.000 i 90.000 afectats.

inaugurada la restauració
de la Casa del Guarda del
Parc de les Aigües, edifici
catalogat que acull un centre d’interpretació històric
del subministre d’aigua.

carrer de Joaquim Costa, al
Raval, objecte d’una reforma integral, ha estat escenari de la festa del comerç,
amb cercaviles, tallers i
animació infantil.

autoritats van assistir ahir
a l’ofrena floral a Blas Infante, considerat el pare
de la pàtria andalusa, tot
coincidint amb la celebració del Dia d’Andalusia.

Els agressors de dones
maltracten també animals
Usen les mascotes per fer xantatge a la parella i als fills víctimes de violència
domèstica. S’han multiplicat els casos d’animals colpejats i mutilats a la llar
NÚRIA BONET I ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Gairebé nou de cada 10 maltractadors de les seves famílies
agredeixen també els animals
de companyia. Els trastorns i
psicopaties dels individus es
poden detectar per la crueltat
ambquèestractalesmascotes.
Els agressors fan servir gossos,
gats i d’altres animals per fer
xantatge a les seves víctimes,
que, en molts casos, tornen a
casa per no abandonar-los a
les mans cruels de la parella. I
és que el nombre de maltractadors d’animals s’ha disparat,
segons les protectores.
Cada cop hi ha més dades
que ho certifiquen: qui maltracta animals i és despietat
amb ells repeteix la conducta amb els qui l’envolten. Un
estudi del doctor Frank Ascio-

Obligades a abandonar el gos
«Els animals han patit el maltractament igual que elles, han estat un punt de suport important per a les víctimes» de violència
domèstica, exposava Matilde Figueroa, directora de la Fundació
Altarriba. Però les dones que acudeixen a una casa d’acollida no
es poden endur la seva mascota amb elles, a Catalunya no està
permès. Als Estats Units, en canvi, sí que s’han habilitat espais per
als animals de companyia. «Han de deixar-los a la gossera i això
suposa un patiment psicològic afegit», explica Figueroa. Protectores i psicòlegs demanen que hi hagi més sensibilitat.

36%

d’assassins en sèrie
maltractaven els animals quan
eren menors d’edat,segons un
estudi d’un exagent de l’FBI

ne, expert en violència familiar i contra els animals, recull
que el 86% de les dones maltractades refugiades en ca-

ses d’acollida (i que tenien
animals de companyia) confirmen que l’agressor pegava,
mutilava o matava les mascotes de la família.
En molts casos és una manera de pressionar les víctimes, ja sigui la dona, els fills
o els avis, víctimes de pallisses o abusos sexuals.
L’agressor els fa xantatge: o
callen o continua amb el

maltractament als animals.
És conscient del vincle emocional que existeix entre la
dona o els fills amb el gos i
se n’intenta aprofitar.
Segons explica la doctora
Núria Querol, membre de la
Comissió de Lluita contra la
Violència Familiar i de Gènere al CAP Sant Cugat i Valldoreix, els nens arriben a matar l’animal «perquè deixi de
patir». Es coneix com la «mort
per compassió».
Més víctimes
Al darrer any, els casos de maltractament d’animals s’han
multiplicat. Segons ha comprovat la Fundació Altarriba, si
abans tenien constància d’un
cascadasetmana,arasen’arribenasuperarelscincdemitjana.Peraquestmotiudemanen
un enduriment de les penes.

SEGUNDOS
La Ronda del Guinardó
suprime el paso elevado
tras año y medio de obras
Tras un año y medio de obras,los vecinos del Baix Guinardó celebraron ayer con una gran fiesta la remodelacióndelaRondadelGuinardó,quehasupuestolasupresión del paso elevado de la plaza Alfons X, construidoenlos70,asícomolaurbanizacióndelostramos
comprendidos entre las calles Sardenya y Cartagena y
entre Lepant y el Túnel de la Rovira.Las obras han permitidomejorarlapavimentación,crearunazonadejuegos infantil, renovar el mobiliario urbano, aumentar
la vegetación e instalar escaleras y ascensores para mejorar el acceso a la parte superior de la calle Castillejos. Los vecinos también celebraron las mejoras realizadas en el Parc de les Aigües –construido a finales
delsigloXIX,aunqueseabrióalpúblicoen1978–,sobre
la cubierta de dos grandes depósitos de agua.

Renovación del Pg.
de Circumval·lació
Los vecinos del Passeig de
la Circumval·lació, a su paso por Badalona y Santa
Coloma de Gramenet, celebraron ayer el final de las
obrasdelasegundafasede
renovacióndeestavía,que
ahoradisponedecontenedores soterrados, un nuevo alcantarillado y aceras
más anchas.

El SI se presentará a
las municipales
Solidaritat Catalana (SI)
decidió concurrir a las
elecciones municipales de
Barcelona y celebrará un
proceso de primarias para
que sus miembros elijan al
candidato y al resto de integrantes de la lista.

Insulta y trata de
agredir a la policía
tras un accidente
Una joven de 24 años, vecina de Barcelona, fue detenida ayer tras sufrir un accidente y negarse a realizar la
prueba de alcoholemia, así
como «insultar» y tratar de
agredir a agentes de la Policía Local en Ourense.

Descuento en
Rodalies
El PSC tildó de «inadmisible» que el Govern se plantee no aplicar la rebaja del
5% en billetes de Rodalies,
una medida anunciada
por el Gobierno para fomentar el transporte públicoyahorrarenergía,por
lo que pidió que se aplique
«desde el primer día».

ELCÁNCERDELAESPERANZA
Las Cuatre Columnes, derruidas por Primo de Rivera en 1928, vuelven a presidir la avenida Reina Maria Cristina.

Montjuïc recupera las Cuatre Columnes
de Puig i Cadafalch 82 años después
Más de 80 años después desu
derribo, las Cuatre Columnes
del arquitecto Josep Puig i Cadafalch vuelven a presidir la
avenida Reina Maria Cristina,
después de que ayer fueran
inauguradas oficialmente.
El general Miguel Primo de
Rivera ordenó derruirlas en

1928 al considerarlas un símbolo de catalanidad. Precisamente es por ello que el alcalde Jordi Hereu ofreció el espacio para acoger la celebración
oficial de la Diada Nacional.
«La historia ha demostrado
que nos pueden quitar muchas cosas pero hay una que

nonoshanpodidoquitarnunca, que es la fuerza de creer en
nosotros mismos», afirmó el
president de la Generalitat, Artur Mas, quien no se pronunció sobre la oferta de Hereu.
La jornada estuvo amenizada por la Coral Sant Jordi y los
castellersdeBarcelona,quienes

ACN / PAU CORTINA

levantaron un pilar de cuatro
por cada una de las columnas.
Estas son algo más pequeñas
que lasoriginales, instaladasen
honor a las cuatro barras de la
senyera en 1919, donde ahora
se encuentra la Font Màgica.
El debate sobre la restitución surgió en 1994, aunque
no fue hasta el 2009 cuando
se aprobó y se adjudicaron las
obras, que empezaron a principios de 2010 y terminaron
el 7 de diciembre. M. P.

E

staremos siempre
agradecidos a
Esperanza Aguirre por
la forma con la que
hizo público su cáncer
y que, posiblemente, salvará futuras vidas. Sin
embargo, estos días debemos recordar que cada 30
segundos se hace un diagnóstico de cáncer en el
mundo, son miles las mujeres que esperan con su
cáncer veinte días en lista de espera para ser
operadas, las que tras la quimioterapia se ven
obligadas a ir a trabajar, las que no pueden permitirse estar cuatro meses en casa recuperándose por que
están solas o tienen personas a su cargo. Hay miles
de mujeres a las que nadie levanta el ánimo tras el
diagnóstico. Ellas son las verdaderas heroínas del
cáncer de mama. redaccionbcn@20minutos.es
Ciutat de tots

Albert
Castillón
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El 9% dels joves
no usa condó o
fa servir la
«marxa enrere»

Caufec, en concurso
voluntario de acreedores

El 70% de les menors embarassades

decideixen avortar. Els barcelonins
perden la virginitat als 16 anys
M. P.
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Gairebé un de cada 10 joves
barcelonins d’entre 16 i 18
anys no pratica sexe segur,
segons l’estudi Infants i famílies a Barcelona a què va
tenir accés l’agència de notícies ACN. En concret, el 4,8%
afirma que no utilitza cap
mètode anticonceptiu i un
3,8% reconeix que fa servir la
marxa enrere.
Aquestinformeesremet al
Panel de Famílies i Infància
elaborat per l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) i es
basa en dades del 2008 recollides a través d’una enques-

250%

La meitat dels
joves fuma porros
El 60% dels nois i el 43,2% de
les noies d’entre 12 i 16 anys
de Barcelona han fumat porros de marihuna o haixix l’últim mes, segons l’estudi. També revela que el 38,9% dels
nois i el 43,4% de les noies
s’han emborratxat durant els
darrers 30 dies. Pel que fa al
consum de cannabis i costo
entre els joves barcelonins,
aquests superen la mitjana
del conjunt dels catalans. El
51,6% dels catalans i el 44,6%
de les catalanes han fumat porros el darrer mes i 38,9%.

més d’avortaments

entre el 1995 i el 2007 s’ha triplicat el nombre de noies d’entre
14 i 17 anys que decideixen interrompre l’embaràs

ta realitzada a joves d’entre 16
i 18 anys. D’aquests, més de la
meitat ha mantingut relacions sexuals completes i la
mitjana d’edat de la primera
relació és als 16 anys.
El86,5%delsjovesvautilitzar el preservatiu en mantenir
relacions; l’1,9% va usar la
píndola anticonceptiva i el
condó i el 2,9%, el preservatiu
i la pastilla de l’endemà.
Més avortaments
L’informe revela que els embarassosnodesitjatshanaugmentat els darrers anys, fruit
de les pràctiques de risc. El
1995, la taxa d’embaràs entre
noies de 14 a 17 anys a Barcelona era de 3,9 per cada mil,

mentre que el 2007 va arribar
als 11,1. A Catalunya s’observa una tendència similar, ja
que s’ha passat de 4,5 a 11,6.
La majoria d’adolescents
barceloninesdecideixenavortar quan es queden embarassades. Ho van fer el 70% de les
menors de 20 anys mentre
que el 1991 el 56% de les noies
vaoptarperaquestaopció,segonsdadesdel’AgènciadeSalut Pública.
L’estudi sosté que aquest
increment progressiu dels
avortaments «indica el fracàs
de les polítiques de prevenció
de l’embaràs no planificat, a
més de la normalització de
l’ús d’aquesta pràctica, sobretot entre les adolescents.

FLASH

La presión vecinal vence en Sant Antoni

El
Ajuntament de Barcelona se ha visto obligado a cambiar unos
bancos de aluminio,de mejor conservación pero muy fríos.

Un anciano muere atropellado en L’Hospitalet
Un hombre de 77 años falleció al ser arrollado por un
turismo en la C-31,a su paso por l’Hospitalet.

Más de 18.000 personas visitan Spannabis

La
feria dedicada al cannabis recibió más de 18.000 visitantes y
celebró una mesa redonda sobre su uso terapéutico.

Una nueva audiencia pese a la crisis

El TSJC no
piensa renunciar a la nueva sede de la Audiència de
Barcelona dadas las malas condiciones de trabajo.

5

EL ACEITE, MEJOR LEJOS DEL AGUA
El Ajuntament quiere fomentar la recogida y el reciclaje del aceite
doméstico, ya que en 2010 solo se recicló el 2,5% de los 8 millones
ACN
de litros generados. Por eso reparte el Olipot desde hoy.

El juzgado mercantil número dos de Barcelona ha declarado el concurso voluntario de acreedores (antigua
suspensión de pagos) de la
empresa Caufec, sociedad filial del grupo Sacresa, con
una deuda de 180 millones
de euros con cinco entidades
bancarias.
Según ha informado la
empresa, el principal motivo
de la insolvencia y posterior
declaración de concurso, fijado el pasado viernes, se

produce al no haber prosperado la propuesta de refinanciación planteada por la sociedad a los bancos acreedores que venían financiando
los proyectos de la misma.
Caufec lleva a cabo desde 2007 las obras del plan urbanístico Porta Barcelona de
Esplugues, llamado también
Plan Caufec, que pretende
transformar 40 hectáreas de
superficie entre los barrios
de Finestrelles, Ciutat Diagonal y Can Vidalet.

6
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T MASIES DE VOLTREGÀ

T ST. CUGAT DEL VALLÈS

Inaugurada la biblioteca de Ponent. La ciudad

Ocupació d’entre el 50i
el 85%. La Federació d’Hos-

El sector de l’oli aposta
per l’exportació. Els pro-

Un incendi calcina una
nau industrial. Un incen-

Mor un motorista al topar contra un cotxe. Un

CiU pot pedre la majoria
a les municipals. L’alcal-

cuenta con una nueva biblioteca, que ha supuesto
una inversión de 3,8 millones de euros y que cuenta
con un fondo de 22.650 documentos.

teleria de Lleida espera una
ocupació del 50% a l’Alt Pririneu i del 85% a l’Aran durant les dues setmanes
blanques, la primera de les
quals comnença avui.

ductors d’oli aposten per
l’exportació a països com
França o Alemanya –on les
ventes van créixer un 32% el
2010–, però també a la Xina, per revifar el sector.

di va destruir una nau industrial situada al costat
de la cerretera BV-2127. El
sostre s’ha esfondrat a causa de les flames, que han
afectat una altra nau.

motorista va morir al topar
frontalment contra un turisme, el conductor de la
qual va ser detingut per
conduir begut. L’accident
es va produir a la C-17.

dessa Marcè Conesa (CiU),
que va substituir Lluís Recoder al capdavant del consistori, ha admès que podria
perdre la majoria absoluta
en les properes eleccions.

Les multes de radars
cauen per primera
vegada a Catalunya

SEGUNDOS

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

20 minutos

Per primer cop a Catalunya
ha caigut el nombre de multes imposades per excés de
velocitat a les carreteres, infraccions detectades tant per
radars fixos com mòbils durant el 2010. Concretament,
es van obrir 429.638 expedients sancionadors, un 34%
menys que l’any anterior,
quan en van ser 642.734.
El nombre de sancions vinculades a un radar augmentava any rere any. El 2009, per
exemple, es van obrir un 32%
més d’expedients que el 2008.
No obstant això, el 2010 la
tendència es va invertir i se’n
van obrir un 34% menys. Concretament, es van sancionar
333.522 infraccions detectades per radars fixos i 96.116,
per radars mòbils.
Per al Servei Català deTrànsit (SCT), aquest descens confirma el «canvi cultural» dels
conductors i evidencia l’«efecte dissuasiu» dels radars, va informar ahir l’agència ACN. El
director del SCT, Joan Aregio,
vol instal·lar «tots els radars
que calguin» per augmentar la
seguretat a territori català.

Las dolencias
‘raras’ afectan
a 400.000
catalanes

Tras la huella de
los judíos

Les denúncies han disminuït un 34% respecte del 2009.Trànsit
estudia ampliar el control de velocitat per trams, com al túnel de Vielha

Girona, Besalú,Tortosa y
Barcelona vinculan su
oferta turística al legado judío a través de una
página web que ofrece a
los turistas comer y dormir en establecimientos
con vestigios sefarditas,
además de rutas y visitas
a restos de sinagogas.

Unos400.000catalanespadecen una enfermedad rara o
minoritaria,esdecir,aquellas
queafectanamenosdecinco
personasporcada10.000habitantes. La Federación de
Enfermedades Raras (Feder)
y la Federació Catalana de
Malalties Poc Freqüents celebraron ayer una jornada de
sensibilización con talleres y
otrasactividades,conmotivo
del Día Mundial de las EnfermedadesMinoritarias.LaGeneralitat está trabajando en
un nuevo modelo asistencial
para estos casos.

Investigan al
alcalde de Cervera
La Fiscalía de Lleida investiga a la Paeria de Cervera por un presunto caso de corrupción a raíz de
las acusaciones contra el
alcalde y su secretario por
parte de un regidor que
había sido miembro del
gobierno municipal.
Un radar mòbil a la C-32 al seu pas per Sitges.

Radars
intel·ligents
Interior estudia ampliar l’ús de
sistemes de control de la velocitat per trams, com el que s’utilitza al túnel de Vielha. El director del SCT, Joan Aregio, veu viable la instal·lació d’aquests
radars intel·ligents sempre que
els informes tècnics ho avalin.
Va destacar la importància d’estudiar les vies perquè la velocitat mitjana es pot veure afectada per factors externs a la
conducció, com «les entrades,
sortides o àrees de descans».

Los límites de la
Justicia
El presidente del TSJC,
Miguel Ángel Gimeno,
alertó que los recortes en
Justicia pueden frenar el
funcionamientodelsistema porque «hay límites».

16

hectáreas
dematorralesybosquese
quemaronayerenun
incendioenelPallarsJussà

Alerta por nevadas
en el Pirineu
Protecció Civil activó el
fin de semana la alerta
por el riesgo de nevadas
en parte del Pirineu. La
cota de nieve puede bajar hoy hasta los 600 metros de altura.

ACN

«No comparteixo la visió
excessivament economicista
delgovernanterior»,vaindicar
Aregioenrelacióambla ubicació d’alguns radars que la nova
direcció del SCT troba únicament «recaptatoris», com el de
la C-33 al seu pas per Montcada i Reixac.
Ambtot,laConselleriad’Interior estudia reubicar tots
aquells radars que «no compleixin amb la seva finalitat».
Fins al moment, però, ja s’han
recaptat 12 milions d’euros
–que es reinvertiran en la millora de les vies catalanes–
arran dels expedients del 2010.

El TIEMPO

20minutos.es
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El 37% dels
joves no
llegeix llibres
Gairebé quatre de cada 10
joves d’entre 15 i 29 anys no
llegeix mai cap llibre, segons
va anunciar ahir el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell.
Per això, una de les prioritats del departament per
als propers quatre anys és
augmentar els índexs de lectura entre els joves.
«Hem guanyat la batalla
de les biblioteques, hem
arribat a les 352 biblioteques
municipals». Ara toca
guanyar la batalla de la lectura», va afegir. M. P.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...
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A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

Máx.
12
10
16
16
6
18
12
10
5
14
16
16
18
13
17
9
13
14
12
19
11
11
20
8
12
10
11
11
18
18
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14
10
6
13
6
14
10
10
22
11
7
20
6
11
7
13
14
9
5
12
11

Min.
6
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3
6
-3
1
2
5
-1
1
6
5
9
-1
2
-2
6
-2
-2
4
-1
3
17
-2
-2
2
3
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8
9
4
2
3
-2
3
1
4
-3
5
15
6
-3
6
-2
4
-1
-1
2
-2
1
-2
2
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El dolor de Libia
Todo el orbe se pregunta por
quélosgobiernosdelviejocontinenteydemásestadosdemocráticos están tardando tanto
en condenar públicamente la
masacre y el horror contra el
pueblo libio. ¿Por qué se tarda
tanto en tomar medidas que
frenen la sed sanguinaria del
asesino de su propio pueblo?
Todo el mundo, a poco
que lo piense, se da cuenta
del porqué: el petróleo, los
intereses económicos que,
puestos en una balanza, pesan más que las vidas. La
gente de la calle sí podemos
cambiar esto: salgamos todos y todos los días a la calle
hasta que se acaben los asesinatos, como hicimos con la
guerra de Irak; obliguemos
a los gobiernos democráticos
a cambiar de actitud, a que se
mojen. Podemos, si queremos.Vayamos por delante de
estos gobiernos pusilánimes.
Demostrémosle que el pue-

EXCESIVO GASTO MÉDICO
POR LAS LISTAS DE ESPERA
He leído la noticia de que a los grandes hospitales les obligan a reducir drásticamente su presupuesto y que, por ese
motivo, las listas de espera van a crecer todavía más. Hay
otras maneras de reducir gastos sin tener que mermar la
asistencia al paciente. Les resumo mi caso. El mes pasado,
después de haber estado en lista de espera cinco meses, me
operaron un ojo de cataratas y ahora me han puesto en lista de espera para operarme el otro. Las pruebas preoperatorias, análisis, electros o biometría, por ejemplo, tienen
un alto coste con una validez de seis meses. Ahora, al tenerme que operar el otro ojo, me tienen que repetir todas las
pruebas. Si el tiempo de espera hubiese sido menor, no se
hubiesen tenido que repetir las pruebas y yo ya estaría operado de los dos ojos. Como este caso, creo que pueden haber muchos más. José Gonzalvo.

blo sí tiene conciencia. Ascensión del Río.

Elfuturodelcastellano
enlascomarcas
Aunque muchas veces se
oculta, la situación del cas-

tellano en muchas comarcas
del interior de Catalunya ya
resulta preocupante. Según
los últimos datos oficiales de
la propia Generalitat, en el
70% de comarcas catalanas el
castellano ya es una lengua
muy minoritaria: hablada so-

lo por uno de cada cuatro habitantes y en bastantes zonas,
por uno de cada ocho. Y a esto se le añade que la transmisión del castellano de padres
a hijos está en caída libre debido a la enseñanza en catalán en las escuelas.
Las estadísticas no dejan lugar a dudas:elfuturo demográfico del español en muchas comarcas del interior de Tarragona, Lleida y Girona no puede
ser más sombrío, aunque se intente esconder. Rosa Álvarez.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?

¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O
QUÉ ESCULPES? Hagasloquehagas,siquieresverlopublicadoen 20minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Comentario sobre
‘De Dioses y hombres’
Me agradaría poder transmitir un pequeño resumen de
esta gran película que ha estado últimamente en cartelera durante algunas semanas.
El éxito se debe, probablemente, a que es una película
que transpira humanidad
por los cuatro costados de la
pantalla y a que, enseguida,
cada una de las caras de
aquella comunidad se nos
hacen familiares.
El filme es todo un testimonio de convivencia, de
provocación a vivir el Cristianismo, rompiendo barreras no con los que viven lejos, sino con los mismos vecinos, de ayuda y plegaria
para todos: tanto para víctimas como para verdugos.
Ana María del Valle.

Juan José Álvarez Durán. Bodegón a sanguina.
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PANORAMA

COMPARACIONES CURIOSAS T SE DISPARA EL INTERÉS POR APRENDER ALEMÁN

T DICHO SOBRE... LA TREGUA DE ETA

T UN PERSONAJE

Gerardo Díaz Ferrán,

PRIMAVERA 2011 [1.780] El anuncio

EX COPROPIETARIO DE VIAJES
MARSANS. Se le ha imputado,
junto con el empresario
Gonzalo Pascual, un presunto
delito de alzamiento de bienes
denunciado por dos acreedores
del grupo Marsans.

de Merkel de ofrecer trabajo cualificado a jóvenes
españoles ha incrementado un 23% el número de matrículas
del Instituto Goethe en Madrid respecto a 2010.

[5.437]

AÑO 1995
En 1995, su mejor año,
hubo casi 5.500 matrículas, después fue en declive.

El final de ETA
será solo un
primer paso para
entender que, en
libertad, vivir juntos
es convivir»

Puede haber
peligro de una
escisión en ETA, pero
estaría condenada al
fracaso. La sociedad
no lo admitiría»

PATXI LÓPEZ,
lehendakari vasco

PATXI ZABALETA,
coordinador de Aralar

OLA DE CAMBIOS EN EL MUNDO ISLÁMICO

Los rebeldes organizan la nueva
Libia mientras cercan a Gadafi

PAÍS A PAÍS

Avanzan en el control del territorio y toman la ciudad de Zauiya. La ONU acuerda investigar
al dictador por violar los derechos humanos. EE UU ofrece «todo tipo de ayuda» a la oposición

Miles de agentes de Policía
patrullaron ayer por Pekín
para impedir gestos de protesta en respuesta a la llamada del movimiento Molihua Gemin (Revolución
Jazmín), que busca similitudes con la de Túnez. Los
agentes, aparte de pedir la
identificación a cualquier
extranjero con una cámara o en grupo, impidieron
a varios periodistas audiovisuales de medios internacionales filmar el amplio
despliegue de Fuerzas de
Seguridad. Algunos, como
empleados de la BBC, fueron incluso interrogados.

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

¿QUIÉN CONTROLA EL PAÍS?

20 minutos

La oposición libia dio ayer el
primer paso para una transición política «hacia la formación de un Estado» con el
anuncio de la creación de un
Consejo NacionalTransitorio,
mientras espera con ansia la
caída deTrípoli, uno de los últimos feudos del líder Muamar el Gadafi.
«En Libia no existen instituciones. Para que no haya un
vacío de poder tiene que haber un ente político que mantenga contacto con el extranjero y con los consejos locales
y que se encargue de los asuntos políticos», dijo Abdelhafiz Hoga, portavoz de la denominada Coalición Revolucionaria del 17 de Febrero.
Para ello, las fuerzas de la
oposición anunciaron ayer en
una conferencia de prensa en
Bengasi, la segunda ciudad
del país y la primera en rebelarse a Gadafi, la constitución
del citado Consejo Nacional,
que por el momento tendrá
allí su sede, porque Trípoli
aún resiste leal a Gadafi.
Hasta el momento, y según fuentes de los consejos
formados por la oposición rebelde, todo el este del país está bajo su control, así como

256

Misurata
Zuara

Sirte
Bengasi
Ras Lanuf

Marsa al Brega

LIBIA
EGIPTO

FUENTE: AL YAZEERA

Rebeldes

Dudosas

Gubernamentales

Sur: del desierto, con algunas
importantes instalaciones
petrolíferas, no hay informaciones
verificables.
Centro: de Trípoli a Ras Lanuf, es
donde el régimen lucha para
mantener su poder, incluido Sirte,
de donde es originario Gadafi.
Oeste: durante el fin de semana, los
rebeldes han ganado poder
en la región.

cito de Túnez, algunas organizaciones humanitarias, y
agenciasinternacionalescomo
ACNUR o la Cruz Roja, intentando canalizar la avalancha.
Según datos de la ONU, se
calcula que desde el pasado
día 23 alrededor de 45.000 personas han cruzado este paso
fronterizo, por lo que se teme
un deterioro de la situación
humanitaria, «que hasta ahora se ha podido controlar».

La sede del Gobierno de Zauiya, tomada ayer por los rebeldes. REUTERS

fallecidos

y 2.000 heridos ha habido en la ciudad libia de Bengasi desde
que se iniciaron las protestas, según Cruz Roja

varias ciudades del oeste como Misurata –la tercera del
país–, Zauiya –que ayer cayó
bajo su control– o Zuara.
Gadafi y las Fuerzas de Seguridad fieles aún controlan
tres de las principales ciudades
del país: Trípoli, la capital,
Sabha, en el sur del país, y Sirte,
lugar de nacimiento del mandatario que llegó al poder tras
un golpe de Estado en 1969.
Y mientras la oposición se
organiza –tanto políticamen-

El Agheila

Trípoli

ARGELIA

Este: Bengasi fue el origen de las
revueltas y donde más rapidamente
han triunfado.

Tobruk

Sabratha
Zauiya

Cae el primer
ministro de
Túnez tras
apenas un mes

Situación actual:

TÚNEZ

te para preparar la transición
como militarmente para tomar Trípoli–, la población civil sigue sufriendo los estragos
de la situación. En la frontera
con Túnez, en el occidental
paso de Ras el Jedir, la situación está al borde del caos ante la avalancha de refugiados.
Los refugiados, en su inmensa mayoría egipcios y tunecinos, cruzaron ayer mayoritariamente el paso y al otro
lado se encontraron al Ejér-

Dimite la ministra
gala de Exteriores
El presidente de Francia, Nicolas
Sarkozy, realizó ayer una remodelación ministerial que afectó
a las carteras de Exteriores, Defensa e Interior para reforzar el
Ejecutivo ante los cambios en el
mundo árabe. Esta modificación, la segunda en los últimos
cinco meses, se produce horas
después de que la titular de Exteriores, Michèle Alliot-Marie,
dimitiera tras la polémica originada por unas controvertidas
vacaciones pasadas en Túnez
cuando ya habían comenzado
las protestas.

Lo que se juega fuera
Pero mientras esto sucede en el
interior del país, tan importante para su futuro es también lo
que sucede fuera, como las declaraciones de la secretaria de
Estado de EE UU, Hillary Clinton, que ayer aseguró que su
paísestá«preparado»paraproporcionar «todo tipo de ayuda»
que pueda necesitar el pueblo
libio que se opone a Gadafi.
Este movimiento se produce solo un día después de que
el Consejo de Seguridad de la
ONU aprobase por unanimidad una resolución que imponesancionescontraelrégimen
de Gadafi, como el bloqueo de
todos sus bienes en el exterior,
laprohibicióndeviajaroelembargo de armas. El texto asegura además que Gadafi y los responsables de los ataques contra la población tendrán que
responder por violar derechos
humanos ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya.

ELENA GONZÁLEZ

R. A.

Zapatero visita el miércoles
el país. La dimisión presentada ayer por el primer ministro de Túnez, Mohamed
Ghanuchi, y su relevo por el
recién nombrado Beyi Said
Essebsi, sume de nuevo al
paísen la inestabilidad cuando comenzaba a encarar una
difícil transición tras la revolución que derribó al presidente Zine El Abidín Ben Alí.
Ghanuchi, cuya marcha
seguían exigiendo los manifestantesentrelosqueayerse
registró una nueva víctima,
presentó su dimisión apenas
un mes después de acceder a
la Presidencia del Gobierno.
Tras su marcha, el presidente interino de Túnez, Fuad
Mebaza, designó como jefe
del Ejecutivo a Essebsi, antiguo decano del Colegio de
Abogados del país y que ya
había ocupado cargos en gobiernos anteriores.
Sin embargo, el portavoz
del principal sindicato tunecino, la Unión General de
Trabajadores de Túnez, manifestó que su organización
no reconocía a Essebsi como
primer ministro, dado que el
presidente interino del país
había decidido su nombramiento de manera unilateral
ysincontarconelrestodelas
fuerzas políticas y sociales.
Y en este escenario de
inestabilidad, el presidente
del Gobierno español visitará este miércoles el país,
manteniendo así los planes
previstos en su visita a la región, que tiene un marcado
carácter comercial y económicoyloharállegarhoyaCatar y mañana a Emiratos Árabes Unidos, para recalar después en Túnez.

China refuerza
los controles
por miedo a
más protestas

ZIMBABUE

Mandan fuerzas de
apoyo para Gadafi
El presidente de Zimbabue,
Robert Mugabe, ha enviado
tropas mercenarias (varios
centenares de soldados zimbabuenses, así como pilotos
de la fuerza aérea) a Libia en
apoyo de su viejo aliado, el
coronel Muamar el Gadafi.
OMÁN

Dos muertos durante
una manifestación
Al menos dos personas murieron ayer en el sultanato de
Omán al reprimir la Policía
una manifestación a la que
acudieron miles de personas
en la ciudad industrial de Sohar, según la cadena catarí de
televisión Al Jazeera.
ARGELIA

Alerta militar en la
frontera con Libia
Las regiones argelinas fronterizas con Libia se encuentran en estado de alerta militar y el Ejército ha enviado
unidades de refuerzo para
intensificar su control, según
el diario argelino El Jabar.
KUWAIT

El rey regresa del país
El rey Juan Carlos regresó
ayer a Madrid tras asistir en
Kuwaital50aniversariodesu
independencia. El país aún
no se ha visto afectado por
revueltas populares.
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PLAN DE AHORRO ENERGÉTICOTRAS LA CRISIS LIBIA

Eneko DICHO A MANO

SÍGUELO EN 20minutos.es

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, explica en este artículo para 20 minutos las razones que han llevado
al Gobierno a aprobar medidas de ahorro energético tras la crisis libia y la carestía del petróleo.

Por responsabilidad
y por coherencia
Miguel
Sebastián
Ministro de Industria

H

ace apenas dos meses, un
frutero tunecino llamado
Muhammad Bouazizi se quemó a lo
bonzo, iniciando lo que seguramente
sea el mayor cambio sociopolítico
que está afrontando el mundo desde
la caída del Muro de Berlín. Un
cambio concentrado en el Norte de
África y Oriente Medio que están
protagonizando unas poblaciones
extraordinariamente jóvenes con
ansias de libertad y democracia. Sin
duda, las implicaciones sociales,
políticas y geoestratégicas marcan la
importancia del momento actual,
pero también están dejándose sentir
las implicaciones económicas a
través del precio del petróleo.

Nuestro país no es ajeno a estos

acontecimientos y ha sabido
reaccionar con celeridad y decisión.
Ha reaccionado políticamente,
prueba de lo cual es que el presidente
del Gobierno va a ser el primer líder
político que visite Túnez tras la caída

del Gobierno de Ben Alí.Y ha
reaccionado también económicamente, ya que hemos sido el primer
país en adoptar medidas, anunciadas
en el Consejo de Ministros del
pasado viernes, para hacer frente a
las tensiones que se están produciendo en los mercados energéticos,
fundamentalmente del petróleo.
Unas medidas que son un ejercicio
de responsabilidad y de coherencia
por parte del Gobierno. Son un
ejercicio de responsabilidad porque
nuestro país no puede mirar hacia
otro lado frente a las tensiones que se
están produciendo en los mercados
energéticos. Unas tensiones que no
afectan al suministro energético,
pero sí a los precios.
En los últimos dos meses, el precio del

barril de Brent ha pasado de 94 a 112
dólares. En términos de euros,
supone un aumento de más de 13
por barril. Para nuestro país, este
incremento supone, de mantenerse,
un coste anual de cerca de 7.500
millones de euros, una cantidad que
sale de nuestros bolsillos hacia los
países productores de petróleo y que,

por tanto, no puede
destinarse a consumo, a
inversión y a crear empleo
en nuestro país. Para
hacernos una idea de la
magnitud de esta
cantidad, basta recordar
que la inversión pública
en I+D de todas las
administraciones en
España se situó en 2009 en
los 6.900 millones de
euros. Es poco discutible,
a la luz de las cifras, la
necesidad de adoptar
medidas de ahorro
energético, como las
adoptadas el viernes pasado, con el
objetivo de minimizar el impacto de
la subida de los precios del petróleo
en nuestra incipiente recuperación
económica. Pero las medidas
adoptadas el pasado viernes son
también un ejercicio de coherencia.
Coherencia porque ha sido este
Gobierno el que ha optado por el
ahorro energético como un pilar de
su política económica, poniendo fin
al abandono en el que habían estado
las políticas de ahorro energético

durante el anterior Gobierno del PP.
Un abandono que se tradujo en un
crecimiento continuo de nuestro
consumo de energía por unidad de
PIB entre 1996 y 2004, lo que hizo
que España pasara a tener una
intensidad energética un 10%
superior a la media europea.
Desde 2005, todos y cada uno de los

años se ha reducido nuestra
intensidad energética, de forma que,
en los últimos seis años esta ha caído

9

más de un 14%, iniciándose
la convergencia a los niveles
de la UE. No hubiera sido
coherente que, habiendo
hecho del ahorro energético
un pilar de nuestra política
económica, como la única
política compatible
simultáneamente con los
tres objetivos de la política
energética (la seguridad de
suministro, la competitividad y la sostenibilidad), el
Gobierno no adoptase
ninguna medida como
reacción a las tensiones
actuales en los precios del
petróleo. Pero esta debe ser
una apuesta de toda la
sociedad. Por ello, el ahorro
energético forma parte del
Acuerdo Social y Económico con los interlocutores
sociales y, por ello, esta
misma semana el Gobierno
se reunirá con ayuntamientos y comunidades autónomas para consensuar y
poner en marcha medidas
adicionales de ahorro energético.
Sería bueno también para el país que
el principal partido de la oposición se
sumase a estas políticas. Que la
palabra ‘austeridad’, con la que
llenan sus discursos, la apliquen en
los presupuestos allá donde
gobiernan, y también la apliquen a la
energía. Pero ya se sabe, una cosa es
predicar y otra dar ejemplo.Y esto
último es lo que hizo el pasado
viernes el Gobierno socialista. Por
responsabilidad y por coherencia.
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La subida del euríbor
aumentará unos 36 €
al mes las hipotecas

SEGUNDOS

Cierra hoy febrero con el nivel más alto en 20 meses y se sitúa en
el entorno del 1,72%. Podría empeorar si el BCE sube los tipos
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

EVOLUCIÓN DEL EURÍBOR

20 minutos

1,8

El consumidor español no gana para disgustos pese a que algunos, como el de la subida de
las cuotas hipotecarias, estaba más que anunciado. Con el
valor que marque hoy el euríbor se cerrará el dato correspondiente al mes de febrero,
que rondará el 1,72%, es decir,
medio punto por encima del
1,22% que registró hace justo
un año.
Esto significa que los hipotecadosquerevisensucuotaen
marzo tendrán que pagar más.
Como ejemplo orientativo, para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años y con un diferencial de 0,50 puntos sobre el euríbor, pasará de 615,89 euros a
651,97 €. Es decir, que se encareceráunos36eurosalmes,casi 433 euros al año.
Eleuríbor–uníndicequerefleja el tipo de interés al que se
prestan el dinero entre sí los
bancos– ha emprendido una
intensa escalada. Cuando estalló la crisis financiera, en otoño
de 2008, estaba en el entorno
del 5%. La rápida bajada de tipos de interés que entonces
aplicó el Banco Central Europeo (BCE) permitió que solo
un año después, a finales de
2009, se situase en mínimos,
cercanos al 1,2%, un nivel al
que se mantuvo hasta el pasado verano, cuando inició esta
nueva subida.
Por eso, el dato de febrero es
el nivel más alto del euríbor
desde hace 20 meses y es tam-
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FUENTE: BCE

Contra los abusos
financieros
Las hipotecas se encuentran
hoy en día en el centro de la polémica. Varias sentencias judiciales, a raíz de diferentes denuncias, están cuestionando
desde hace varios meses las
polémicas cláusulas suelo de
las hipotecas, que es el límite
inferior que algunas entidades
fijan para los intereses que hay
que pagar. También está avanzando, tanto en los tribunales
como entre la clase política, la
idea de que la entrega de la vivienda hipotecada salde la
deuda contraída con el correspondiente banco o caja.

bién el séptimo mes consecutivo de subida de las cuotas hipotecarias.
Mirando la inflación
La relación directa que se establece entre el euríbor y los
tipos de interés –el precio al
que el BCE ofrece dinero a las

Dolor y emoción por los 5
militares fallecidos cuando
manipulaban explosivos
El funeral estuvo presidido
por el príncipe. Entrelosacordes de la marcha fúnebre de
Chopin y ante el dolor de los familiares, el príncipe de Asturias
presidió ayer el funeral por los
cincomilitaresfallecidosel jueves en Madrid durante un ejercicio de destrucción de explosivos. El acto, cargado de emoción, se celebró en el patio de
armas de la Brigada Acorazada XII en El Goloso (Madrid) y
en él coincidieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra

1,54 1,53 1,55

Una compañera de los fallecidos
EFE
sostiene uno de los féretros.

entidades financieras– obliga a
estar pendiente de lo que decida la entidad que dirige JeanClaude Trichet en su reunión
mensual del jueves.
Aunque el consejo de gobierno del BCE decidió el pasado 3 de febrero mantener los tipos básicos de interés en la zona del euro en el 1 % para no
entorpecer el crecimiento de
los países con dificultades, varios miembros del comité ejecutivo del organismo han alertado de que la entidad actuará,
es decir, que los subirá en caso de que se dispare la inflación.
La variación interanual de
lospreciosenlazonaeurosesituó en enero en el 2,4% como
resultado de la subida de precio de los productos energéticos, una tendencia que a buen
seguro se habrá acentuado en
febrero por resultado de las
convulsiones políticas en el
mundo islámico y su reflejo en
el precio del petróleo y, en consecuencia, también en los
combustibles.

de Defensa, Carme Chacón,
que en los últimos días ha ganado protagonismo como posible sucesora de Zapatero.
También asistieron el jefe del
EstadoMayordelaDefensa,José Julio Rodríguez; la secretaria
general del PP, María Dolores
deCospedal;yelalcaldedeMadrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Antes del inicio de la ceremonia religiosa, Don Felipe, visiblemente afectado, se acercó
a las familias de los fallecidos
para darles el pésame y saludar
al cabo primero herido leve, J.
Herminio Álvarez Gómez,
quien ha acudido al funeral
tras ser dado de alta. Los otros
dos militares heridos graves
continúan ingresados con pronóstico estable dentro de la
gravedad. R. R.

CHILE CONMEMORA EL ANIVERSARIO DEL TERREMOTO.
Miles de chilenos rememoraron ayer el brutal terremoto sucedido hace un año y que mató a 523
personas, dejó 25 desaparecidos y 800.000 damnificados. El homenaje se hizo entre críticas
por la lentitud en la reconstrucción al presidente Piñera, que pidió «unidad». FOTO: IAN SALAS / EFE

Los conservadores
ganan en Irlanda
Enda Kenny, líder del conservador partido Fine Gael,
ha ganado las elecciones
irlandesas. Pero el resultado podría obligar a
Kenny a buscar una coalición con los laboristas. Ha
anunciado que quiere renegociar con la UE y el FMI
las condiciones del rescate
irlandés.

Rubalcaba califica a
Pons como «peste»
El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó ayer al secretario de comunicación del
PP, Esteban González Pons,
como una «peste para el
que lo sufre». Añadió que es
un ejemplo de político «hiperreactivo, todo el día dando patadas en los tobillos».

Muere al incendiarse
su casa, en Cádiz

Ruiz-Mateos, denunciado
por dar pagarés con firma
falsificada en una compra
La familia Radó denunciará a Nueva Rumasa por haber
sido estafada en una operación de compraventa de dos
hoteles, ya que el holding de la familia Ruiz-Mateos pagóalosempresariosmallorquinesmediante pagaréscon
firmasfalsificadas,denuncian.LosRadóvendieronloshoteles Beverly al creer que los pagarés entregados estaban
avaladosporpersonasyempresassolventesyahoraseha
alegado por los firmantes que sus rúbricas fueron falsificadas.Porotrolado,losjugadoresdelRayoVallecano,alos
que,comoaotrostrabajadoresdeNuevaRumasa,seadeudanvariasmensualidades,protestaronporestasituación
y, tras la derrota del equipo, fueron criticados por Teresa
Rivero, presidenta del club y esposa de Ruiz-Mateos.
menos de lo previsto. En España el crecimiento esperado para 2011 es del 1,3%.

Piden 35 años para
dos presuntos etarras

Un hombre de 46 años que
sufría obesidad mórbida
falleció ayer por inhalación
de humo tras declararse un
incendio en el salón de su
vivienda en San Roque
(Cádiz). Los bomberos encontraron su cuerpo sin vida en el cuarto de baño.

La Audiencia Nacional juzgará desde mañana a dos
presuntos miembros de
ETA, Jokin Zerain y Ander
Arrue, por la colocación de
dos explosivos en un repetidor de telefonía de Mendibil (Álava) en 2009. El fiscal pedirá para cada uno
35 años de cárcel.

China prevé que
su PIB crezca un 7%

Los barones del PP
prometen austeridad

El primer ministro chino,
Wen Jiabao, ha afirmado
que el Gobierno espera un
crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) «cercano al 7% para el periodo
2011-1015», medio punto

Los barones autonómicos
del PP suscribirán el próximo fin de semana, con
motivo de la Convención
de Palma de Mallorca, un
manifiesto por el que se
comprometerán a poner en

práctica la política de austeridad que preconiza Rajoy.

Se pelean y les
lanzan disolvente
Dos jóvenes de 18 y 21 años
y a una menor de 15 fueron
detenidosayerenBilbaopor
arrojar disolvente a la cara
atrespersonas,quetuvieron
que ser atendidas en el hospital, tras una discusión.

Libres con cargos
dos detenidos por
corrupción en Palma
La Policía dejó ayer en libertad con cargos al exdirector general de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Palma, Enric Molina (Unió Malloquina) y al
exasesor de medio ambiente Salvador Maimó, detenidos en una operación anticorrupción.
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SEGUNDOS

PROTESTAS
EN EE UU

Cae de un
5º, muere
y detienen
a su marido

Miles de trabajadores se
congregaron ante la residencia del gobernador de
Wisconsin (EE UU) para
protestar el plan de
recortes de derechos
laborales que ha acometido
para reducir el déficit. Los
sindicatos de todo el país
apoyan la movilización.
SARA WALLENFANG / FLICKR

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Ciclistas protegidos con luz
Un joven aragonés inventa un sistema de seguridad para bicis: un láser que
marca a los coches la distancia mínima para adelantar. Le han premiado
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Casi dos millones de españoles utilizan a diario la bicicleta,
según el último Barómetro de
laBici.Peseaquesetratadeun
medio de transporte en auge,
el tráfico continúa siendo el
principal problema que impide que el número de usuarioscrezcamásrápido.Yesque
dos de cada tres ciclistas acusan a los conductores de no
respetar la distancia de seguridad cuando les adelantan, que
es de un metro y medio. Una
infracción que provoca el mayor número de accidentes entre los ciclistas, según la Dirección General deTráfico (DGT).
Porotrolado,muchosconductores culpan a los ciclistas de
no respetar las normas. Pero,
¿cómo se podría mejorar esta
convivencia?
Un aragonés de 26 años ha
inventado un sistema que tratarádeacabarconesteconflicto. Se llama light-bike. Consiste en un rayo láser que marca el espacio de seguridad del
ciclista. El aparato se instala en
el sillín y dibuja un semicírculo en la parte de atrás de la bici. La señal muestra a los conductores –en el asfalto de la carretera– qué distancia tienen
que guardar en los adelantamientos. «Todos los sistemas
de seguridad de las bicicletas
consisten en hacer visible al ci-

Casco obligatorio
para niños en bici
El Plan Estratégico de Seguridad
Vial 2011-2011 tiene previsto poner la lupa en jóvenes, mayores,
ciclistas, zonas urbanas y velocidad. Así, ha trascendido que el
uso del caso será obligatorio para los ciclistas menores de 14
años. Además, contempla la posibilidad de la participación de
voluntarios en la vigilancia del
tráfico en los colegios. El Plan
será presentado próximamente
en el Consejo de Ministros.

clista. Este, además de hacerte
másvisiblealciclista,marcaun
espacio vital que el conductor no debe rebasar», ha explicado a20minutos su inventor,
Javier Casajús.
1.000 euros y un portátil
La idea, que aún se encuentra
en fase de desarrollo, le ha hecho ganar el primer premio de
la asociación Stop Accidentes,
dotado con 1.000 euros y un
portátil.«Elproyectoloestádesarrollando el InstitutoTecnológico de Aragón», cuenta este ingeniero cuyo hobby son
los inventos. De hecho, en la
edición anterior del mismo
concurso quedó segundo.
En aquella ocasión su idea
iba vinculada a proteger la vida de los peatones. Javier
propuso, también con rayos

Raptos de bebés
en Argentina

Recreación de cómo funcionaría el light-bike en carretera.

¿SABÍAS QUE... más de 35 millones de
españoles saben montar en bicicleta?... 23
millones tienen alguna bici en su casa?... dos de
cada tres ciclistas acusan a los conductores de no
respetar la distancia de seguridad?... el 86,8% de
los ciclistas aseguran que cumplen las normas de
circulación?... a uno de cada diez ciclistas le han
robado la bicicleta en alguna ocasión?
láser, crear unas vallas virtuales que complementaran a
los semáforos. De esta manera, si un peatón cruza un semáforo en rojo tendría que
atravesar una barrera virtual
y sería más consciente de
que se está saltando las normas. De la misma manera,
si un coche se salta el disco
en rojo tendría que rebasar la
señalización.

Investigan la confesión de la mujer de Del
Valle en ‘Ana Rosa’, que da hoy explicaciones
Isabel García, en prisión. Tras
confesar el viernes en El programa de Ana Rosa (Telecinco)
que su marido, Santiago delValle, «se cargó» a la niña Mari

Luz, Isabel García, que tiene un
retraso mental de leve a moderado, fue a una comisaría,
acompañada por periodistas, y
se ordenó su ingreso en prisión

Una mujer murió
ayer en Avilés (Asturias) tras precipitarse a la calle desde un
quinto piso, en el que
se encontraba su marido y tres niños de él
con una pareja anterior. El hombre, que
declarará hoy, fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento de su mujer,
aunque no se han hallado en la vivienda
evidencias de un episodio de violencia. La
víctima es una joven
paraguaya de 20 años
y él un español de 30
que,al parecer,estaba
hablando por teléfono con la madre de
sus hijos cuando se
produjo el suceso. El
matrimonio se trasladó a vivir hace aproximadamente un mes y
medio a Avilés procedente de Gijón.

por no impedir el delito y por
falso testimonio, ya que en el
juicio exculpó a su esposo.
El juez ha abierto también
unainvestigaciónparaconocer

Hubo otros dos proyectos
que ganaron el segundo y tercer premio de la edición. El segundo puesto fue para un spot
publicitario en el que salía unconductor al volante de un coche. Después, una pantalla en
negro con un eslogan: «Yo esa
noche no bebí, el que me mató, sí». El tercero era un autobús informativo para enseñar
seguridad vial a los pequeños.

la actuación de la cadena y el
programa «por el modo» en
que García fue entrevistada y
conducida desde el juzgado de
SevillaaMadrid,dondepermaneció durante 3 días. El programa de Ana Rosa dará hoy su
versión de cómo se hizo la polémica entrevista en la que se
logró su confesión.

Un tribunal de Argentina comienza hoy a
juzgar a los exdictadores Jorge Videla y
Reynaldo Bignone en
el primer proceso que
debatirá la existencia
de un plan sistemático
para el robo de bebés a
embarazadas secuestradas por la última
dictadura (1976-1983).

La lluvia tira 150
casas en Bolivia
Trescientas familias
han perdido su vivienda por el desplome de
150 casas en un barrio
de La Paz (Bolivia) a
causa de la intensa lluvia. No ha habido que
lamentar víctimas esta
vez, pero las lluvias se
han cobrado al menos
60 muertos desde enero en el país.

Más tensión entre
las dos Coreas
Corea del Norte amenazó ayer con abrir
fuego contra instalaciones fronterizas de
Corea del Sur si esta última no cesa en lo que
considera «una campaña propagandística
contra Pyongyang»,
segúnlaagenciaoficial
norcoreana.

LOSTÚNELES
DE LA GUERRA:
SOMALIA

N

uestro desembarco en
Somalia del pasado
mes de noviembre nada
nos hizo vislumbrar la
presencia de túneles en la
capital somalí, donde las
fuerzas de la Unión
Africana y los integristas de
Al Shabab luchan barrio
por barrio, casa por casa,
pues saben que quien se
haga con el control de
Mogadiscio ganará la
guerra. Según The NewYork
Times, las tropas de la
Amisom tampoco estaban
al tanto de la existencia de
la red de pasajes subterráneos y trincheras empleadas por los islamistas para
mover combatientes y
armas por debajo de las
zonas de la ciudad
controladas por la fuerza
multinacional. Una red que
tenía más de una milla de
extensión. La descubrieron
el fin de semana, durante
una vasta ofensiva contra Al
Shabab que dejó más de
veinte muertos. Según
oficiales de la Unión
Africana, entre los fallecidos
había insurgentes llegados
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Hernán
Zin
Viaje a la guerra

desde Yemen, Paquistán y
Siria. Los expertos suelen
debatir sobre el verdadero
ascendiente de esa cosa tan
vaga y dada a las franquicias que es Al Qaeda, sin
que nadie sepa a ciencia
cierta cuál es el número de
extranjeros que están
peleando junto a Al Shabab.
Una de las claves más
concretas sobre la llegada
de foráneos la dio la
operación del FBI en
Minnesota, cuna de los
exiliados somalíes en
EE UU. Lo que sí deja en
claro el hallazgo de los
túneles en Mogadiscio, así
como los numerosos
atentados terroristas
–como el que el lunes
pasado mató a siete
personas en un centro de
reclutas para la Policía del
distrito de Hamarjajab–, es
la asesoría de los yihadistas
internacionales con
respecto a las tácticas, que
en Somalia se asemejan
cada día más a las seguidas
en Afganistán y Pakistán.
No es la primera vez que
hablamos de los túneles de
guerra. En agosto de 2006
conseguimos adentrarnos
en los pasajes subterráneos que conectan a la
franja sitiada por Israel
con Egipto.
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minuto

Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Lunes
LIGA. Hoy se completa
la jornada 25 de Liga
con el partido entre
Málaga y Almería en
La Rosaleda (21.00 h).
Un duelo para intentar
huir del descenso.

Síguelo en directo en multimarcador.20minutos.es

Martes

Miércoles

LIGA. Se pone en marcha la jornada 26 del
campeonato con los
siguientes partidos:
Espanyol-Mallorca
(20.00 h) y SevillaSporting (22.00 h).

Algo PEOR que Pellegrini
Mourinho suma un punto menos que su predecesor en

el banquillo del Real Madrid tras 25 jornadas de Liga
FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Aunque la sensación general
que existe en el madridismo es
que José Mourinho lo está haciendo mejor en el Real Madrid que su predecesor en el
banquillo, Manuel Pellegrini,
lo cierto es que los números
del chileno en la Liga son ligeramente superiores a los del
portugués.
Mourinho,quecuriosamente tiene fama de resultadista,
estropeó su destacada trayectoria el pasado sábado ante el
Deportivo en el estadio de Riazor, donde no pasó del empate (0-0) y el Real Madrid se colocó de nuevo a siete puntos
del líder de Primera, el Barcelona, que pese a las importantes bajas que sufría no ofreció
síntomas de debilidad ante el
Mallorca (0-3).
En las 25 jornadas ligueras
disputadas, el preparador luso
ha sumado 61 puntos (19 victorias, cuatro empates y dos derrotas), uno menos que Pellegrini el año pasado a las mismas alturas del campeonato.
Líder y mejor que el Barça
Pero el chileno no solo había logrado 62 puntos (20 victorias,
dos empates y tres derrotas), sino que era el líder de la competición. El Real Madrid estaba
empatado a puntos con el Barcelona, pero la mejor diferencia
de goles situaba a los blancos
en la primera posición.

1
2

Paso hacia la Champions. El
Valencia dio un paso importante para asegurarse su presencia en la Champions tras
remontar en San Mamés un
partido que se le complicó
muy pronto. Llorente, en una
jugada de Toquero, abrió el
marcador para el Athletic en el

... Y MÁS LIGA. Le tocará el turno al Real Madrid, que no puede fallar frente al Málaga
en el Bernabéu (22.00
h). Continúa la jornada de la Euroliga.

SEGUNDOS
Puyol, Xavi y Valdés
aprovechan el día de
fiesta para entrenarse
Los tres lesionados del Barça, Puyol, Xavi yVíctorValdés, que el sábado fueron baja frente al Mallorca (03), aprovecharon la jornada de descanso de ayer para
ultimar su recuperación. Los tres futbolistas se ejercitaron en la Ciutat Esportiva del club azulgrana y podríanreaparecerlapróximajornada.Elrestodelaplantilla del Barça también demostró un gran compromiso con el club,ya que fueron hasta 13 los jugadores que
renunciaron a su jornada festiva para entrenarse junto a Puyol, Xavi y Valdés. Adriano y Pedrito, con algunas molestias, trabajaron con el fisioterapeuta.

José Mourinho (i) junto a sus ayudantes, Aitor Karanka (c) y Silvino Louro, el pasado sábado en Riazor.

El problema está
fuera del Bernabéu
El Real Madrid de José Mourinho
es una auténtica ‘bestia’ en el
Santiago Bernabéu. Lo ha ganado todo en la Liga: 12 partidos
y 12 victorias. Su problema está cuando tiene que jugar fuera del estadio blanco, donde en
13 partidos ha cedido cuatro
empates y dos derrotas. En total, el conjunto de Concha Espina se ha dejado 14 puntos fuera de casa en Liga.

Pellegrini también presentabamástantosafavor(67)que
Mourinho (55). Ni en el apartado de goles en contra, donde el
luso cimentó sus éxitos con el
Oporto, el Chelsea y el Inter de
Milán, el técnico del Real Madrid supera con claridad al actual entrenador del Málaga:
Mourinho ha encajado 19 goles; Pellegrini, uno más.
Es evidente que los números del Real Madrid en la Liga
no han sufrido importantes variaciones entre esta temporada
y la anterior. La diferencia que

El Valencia remonta en los últimos
minutos con dianas de Mata y Jonás
ATHLETIC
VALENCIA

Jueves

MÁS LIGA. El Barça
pondrá a prueba su liderato en Mestalla
frente al Valencia
(22.00 h). También
arranca la jornada de
la Euroliga.

minuto 14. ElValencia acusó el
golpe, pero poco a poco consiguió recuperarse y pudo frenar a los leones, cada vez con
más dificultades para acercarse a la portería de Guaita.
Tras el descanso, quiso repetir el Athletic su salida del
primer tiempo y Llorente gozó de una ocasión en jugada
deToquero, pero la acción terminó en córner. A partir de

Javi Martínez y Pablo.

EFE

CABALAR / EFE

hay para que aún no se haya
abierto el debate en torno a la
continuidad de Mourinho
–como sucedió con Pellegrini–
está en la Champions y en la
CopadelRey.Conelluso,elMadrid se ha clasificado para la final copera y tiene pie y medio
enloscuartosdelaChampions,
ronda que no pisa desde 2004.
Pellegrini, por su parte, fue eliminado en Copa a las primeras
de cambio de forma sonrojante por el Alcorcón, entonces en
Segunda B, y cayó ante el Lyon
enlosoctavosdelaChampions.

ahí, el choque se volcó hacia la
meta de Iraizoz, donde el Valencia, no obstante, no lograba concretar peligro. Sí lo hacía a la contra el Athletic, que
acarició el 2-0 en otra cabalgada de Toquero y un precioso
disparo de Llorente a la base
del palo.
Pero cuando parecía más
cercano un tanto rojiblanco,
Joaquín encontró espacio para centrar y Mata empató el
partido. Jonás completó diez
minutos después la remontadadelValencia,alrecogerelargentino el rechace de Iraizoz
a buen disparo de Tino Costa.

EL ARSENAL SE QUEDA SIN TÍTULO
Un gol de Martins en el minuto 89 dio al Birmingham la
Carling Cup inglesa frente al Arsenal (1-2), que acusó las bajas de Cesc y Walcott. Zigic y Van Persie habían marcado antes. Los gunners suman seis años sin títulos. FOTO: REUTERS

RESTO DE LA JORNADA
RACING
VILLARREAL

2
2

En el último suspiro. Un
gol de Nilmar en el minuto
92 rescató un punto para
el Villarreal en el campo
del Racing, que no pudo
sumar su tercera victoria
consecutiva con Marcelino en el banquillo. Ariel y
Giovani adelantaron por
dos veces al conjunto
cántabro, pero el
Villarreal, siempre a
remolque, igualó dos
veces con las dianas de
Catalá y Nilmar.

LEVANTE
OSASUNA

2
1

Se escapa. El Levante se
alejó de la zona de
descenso tras superar a

un rival directo como
Osasuna en el Ciudad de
Valencia. Pandiani
adelantó al conjunto
navarro, pero Ballesteros
y Caicedo remontaron
para el Levante.

HÉRCULES
GETAFE

0
0

Ocasiones. Hércules y
Getafe empataron a cero
un duelo en el que no
faltaron las oportunidades para que cualquiera
de los dos equipos
hubiera batido la portería
rival. Trezeguet, Tote y
Cristian, que mandó un
balón al larguero, tuvieron
las más claras de los
locales. Miku, de cabeza,
tuvo la más peligrosa
para el Getafe.
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La Penya se
ESTRELLA
en la recta final

SEGUNDOS

Homenaje
a Barrufet
y victoria
El Barça se clasificó
ayer matemáticamente para los octavos de final de la Liga
de Campeones de balonmano tras vencer
al Chambery francés
por 38-23. Antes del
partido el Palau Blaugrana homenajeó al
exportero culé David
Barrufet.«Selodedico
a todos los que han
hecho grande al
Barça», dijo Barrufet.

El equipo verdinegro llegó a tener
hasta 17 puntos de ventaja, pero se
condenó en los últimos minutos
JOVENTUT
BIZKAIA

76
80

Palau Olímpic: 5.000 espectadores

DKV JOVENTUT (22+16+12+26) Robinson (13), Pere Tomás (7), Hosley (14), Trias
(9), McDonald (17) –cinco inicial–, Flis (7),
Franch (5) y Jelinek (4).
BIZKAIA (12+26+15+27) Jackson (20),
Warren (11), Mumbrú (2), Banic (10), Mavroeidis (4) –cinco inicial–, Hernández-Sonseca (-), Hervelle (3), Vasileiadis (9), Fisher
(2) y Blums (19).
ÁRBITROS Pérez Pizarro, Pérez Pérez y
Soto. Descalificaron a Alex Mumbrú (min
10).

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

20 minutos

El DKV Joventut luchó por el
triunfo hasta el último minuto, pero eso no le bastó para
derrotar a un Bizkaia que de
la mano de Jackson y Blums
sumó su decimotercer triunfo en la ACB.

El Barça se
escapa en la ACB
El Barça es un líder cada vez
más sólido en la Liga ACB después de ampliar esta jornada su
ventaja al frente de la clasificación. El conjunto azulgrana no
falló el sábado frente al Caja Laboral (89-66) y ayer aprovechó
el tropiezo del Real Madrid en
Valladolid (74-65) para distanciarse. El Barça ya manda con
19 victorias, dos más que el Madrid, segundo clasificado.

Flis intenta evitar la canasta de Sonseca.

Los bilbaínos superaron la
descalificación de Alex Mumbrú en el minuto 10 y gracias
al gran acierto de Warren,
Jackson y Blums (sumaron 50
de los 80 puntos de su equipo) superaron a un Joventut
que no tuvo las ideas claras en

ataque en el último minuto.
Los verdinegros tuvieron
un gran inicio, gracias a su
buena defensa y al acierto de
Quinton Hosley en los triples.
La descalificación de Mumbrú por protestar permitió a
los locales irse en el marcador

El Barça gana la
Copa de hockey

EFE

de 17 puntos, pero los vascos
despertaron en el lanzamiento exterior y dieron la vuelta al
marcador. Una pérdida de
balón de Jordi Trias, a 45 segundos del final y con 71-73
en el marcador, acabó por
condenar al equipo catalán.

Seproclamóayercampeón de la Copa del
Rey de hockey sobre
patines al ganar en la
final al Reus por 4-2.

Otro bronce para
Isabel Fernández
La judoca logró el
bronce en la Copa del
Mundo de Praga, como Kiyoshi Uematsu
en la deVarsovia.

15

Ayad y Nuria,
campeones
de España de
Cross en Haro
En La Rioja. El circuito de El
Malo de Haro acogió ayer
unos Campeonatos de España de Cross en los que el título fue para Ayad Lamdassen,
el gran favorito en la categoría masculina, y Nuria Fernández,quesuperóenlosúltimos 50 metros a Diana
Martín, en la femenina.

Fernández, felicitada tras su
EFE
victoria en el Cross de Haro.

Fernández, mejor atleta
española de 2010 y declarante como testigo en la operación Galgo, destacó la «fuerza que le transmitió el público» durante toda la prueba
y calificó la victoria de «fabulosa» y «motivante».
Empero, a la hora de recoger su presea de manos del
presidente,JoséMaríaOdriozola, algunos asistentes los
abuchearon. AGENCIAS

16
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FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Espanyol 4 Levante 2 Deportivo 0 Málaga Racing 2 Hércules 0 At. Madrid 2 Sporting 0 Athletic 1 Mallorca 0 -

EQUIPOS

1 R. Sociedad
1 Osasuna
0 R. Madrid
Almería (hoy)
2 Villarreal
0 Getafe
2 Sevilla
0 Zaragoza
2 Valencia
3 Barcelona

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

L
L

-

L

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

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

68
61
51
47
40
38
35
34
34
32
31
29
27
27
26
25
25
24
21
20

13
12
13
13
12
13
13
13
12
13
13
12
12
12
12
12
13
13
12
11

11
12
8
10
9
9
6
6
8
6
7
5
6
4
6
6
4
4
2
2

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

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

12
13
12
12
13
12
12
12
13
12
12
13
13
13
13
13
12
12
12
13

11
7
7
4
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
1
0
1
1
2
3

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

0
2
3
5
8
7
6
7
9
5
8
8
9
8
9
11
6
5
8
7

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24

22
19
15
14
13
12
10
10
11
9
9
7
8
6
7
6
5
5
4
5

2
4
6
5
1
2
5
4
1
5
4
8
3
9
5
7
10
9
9
5

1
2
4
6
11
11
10
11
13
11
12
10
14
10
13
12
10
11
11
14

76
55
40
44
34
39
38
35
36
35
25
23
26
21
24
26
23
22
24
31

13
19
26
26
36
36
40
33
41
38
34
35
37
35
38
32
31
37
40
50

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

PICHICHI

GOLES

PTOS.

CONCURSO 27/02/11
JORNADA 43

Messi

26

(BARCELONA)

25 Cristiano Ronaldo
(Madrid). 17 Villa (Barcelona). 14 Llorente (Athletic). 13 Pedro (Barça). 12
Rossi (Villarreal)...

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

13

25

Casillas
D. López
Ricardo

19
26
32

25
25
25

LOTOTURF

1. Mallorca - Barcelona
2. Sporting - Zaragoza
3. Atlético - Sevilla
4. Hércules - Getafe
5. Racing - Villarreal
6. Málaga - Almería (hoy)
7. Deportivo - Real Madrid
8. Levante - Osasuna
9. Espanyol - R. Sociedad
10. Córdoba - Cartagena
11. Nàstic - Celta
12. Huesca - Rayo
13. Granada - Las Palmas
14. Betis - Albacete
15. Athletic - Valencia

Penaltis
No hubo goles de penalti
en Primera División.

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

COMBINACIÓN GANADORA
2 - 11 - 23 - 26 - 27 - 30
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 7
REINTEGRO: 7

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

4
3
6
7
5
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

RAÚL VUELVE
A EVITAR LA
DERROTA DEL
SCHALKE

EL UDINESE
HUMILLA (0-7)
AL PALERMO
El Palermo sufrió ayer la
peor derrota de su historia
al perder en casa por 0-7
ante el Udinese, en un
partido que pasará además
a la historia de la Serie A
italiana como el segundo en
el que, al término de la
primera parte, el marcador
mostraba un 0-5. EFE

El delantero español
apareció de nuevo el pasado
sábado para evitar otro
revés de su equipo, el
Schalke, y marcó el tanto
del empate ante el
Nuremberg. El equipo de
Raúl esquivó la segunda
derrota seguida en la Liga
de Alemania. EFE

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Valladolid
Betis
Recreativo
Granada
Villarreal B
Alcorcón
Huesca
Nástic
Tenerife
Córdoba
Numancia

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
2 - 0 Elche
2 - 0 Albacete
1 - 1 Ponferradina
5 - 2 Las Palmas
0 - 1 Girona
4 - 0 Salamanca
4 - 1 R. Vallecano
1 - 2 Celta
2 - 1 Xerez
2 - 0 Cartagena
4 - 6 Barcelona B

L
L
I
I
I
I

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

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

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

54
50
49
44
41
39
38
38
38
36
35
35
35
33
33
28
27
26
25
25
24
20

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

15
15
15
12
12
10
11
10
11
11
8
10
8
10
7
5
6
5
5
7
5
3

9
5
4
8
5
9
5
8
5
3
11
5
11
3
12
13
9
11
10
4
9
11

2
6
7
6
9
7
10
8
10
12
7
11
7
13
7
8
11
10
11
15
12
12

48
45
49
50
32
38
34
44
36
37
36
34
25
39
22
23
27
35
20
27
18
19

21
30
27
29
34
32
37
40
37
35
33
33
25
40
24
26
40
53
28
41
31
42

L ASCENSO ILIGUILLA ASCENSO 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

EQUIPOS

PT

J

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

60
56
50
47
45
39
37
37
36
33
33
33
32
32
32
30
28
28
28
27

27
27
28
27
26
28
28
28
28
27
27
28
28
28
28
26
28
28
27
28

West Ham, 3 - Liverpool, 1. Manchester
City, 1 - Fulham, 1. Wigan, 0 - Manchester United, 4. Everton, 2 - Sunderland,
0. Newcastle, 1 - Bolton, 1. Aston Villa, 4 Blackburn, 1. Wolverhampton, 4 Blackpool, 0. Stoke - West Bromwich
(hoy).

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

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

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

55
53
52
48
47
43
41
40
38
35
35
34
31
31
29
28
28
25
24
16

26
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Catania, 2 - Génova, 1. Bari, 1 - Fiorentina, 1. Brescia, 2 - Lecce, 2. Cagliari, 1 - Lazio, 0. Cesena, 1 - Chievo, 0. Palermo, 0 Udinese, 7. Roma, 2 - Parma, 2. Juventus,
0 - Bolonia, 2. Sampdoria, 0 - Inter, 2. Milán - Nápoles (hoy).

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

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

Lugo
55
Universidad
52
R. Madrid Cast. 48
Celta B
48
Getafe B
46
Leganés
44
Rayo B
44
Alcalá
42
Guadalajara
42
Vecindario
39
Coruxo
38
Montañeros
35
Cacereño
34
Badajoz
34
Conquense
33
At. de Madrid B 33
Pontevedra
32
Deportivo B
32
Extremadura
24
Cerro Reyes
16
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
27
28
27
28
28
28
27
28
27
27
27
27
28
27
28
28
28
28
28
38

Lugo,1-Guadalajara,1.Vecindario,1-Leganés, 0. Montañeros, 3 - Alcalá, 0. Badajoz, 1 - At. de Madrid B, 0. Rayo B, 3 - Conquense, 1. R. Madrid Cast., 2 - Cacereño,
0. Coruxo, 2 - Cerro Reyes, 0. Universidad, 1 - Deportivo B, 0. Celta B, 0 - Pontevedra, 1. Getafe B, 4 - Extremadura, 0.

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

PT

J

B. Dortmund
B. Leverkusen
Hannover 96
Bayern
Maguncia 05
Hamburgo
Friburgo
Núremberg
Hoffenheim
Schalke
Colonia
St. Pauli
Eintracht
Wolfsburgo
Werder Bremen
Kaiserslautern
Stuttgart
Bor. Mönch.

58
46
44
42
40
37
37
36
33
30
29
28
27
26
25
24
22
19

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Wolfsburgo, 2 - Borussia Mön., 0. Schalke,
1 - Núremberg, 1. Kaiserslautern, 1 - Hamburgo,1.Hoffenheim,1- Maguncia05,2.
Colonia,1-Friburgo,0.St.Pauli,0-Hannover 96, 1. Bayern, 1 - B. Dortmund, 3. Eintracht, 0 - Stuttgart, 2. Werder Bremen, 2 Bayer Leverkusen, 2.

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

EQUIPOS

PT

J

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

46
46
45
44
42
38
35
35
35
34
33
32
31
29
29
28
26
25
24
11

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

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

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

Alavés
52
Eibar
51
Mirandes
47
Real Unión
44
R. Sociedad B
44
Logroñés
42
Palencia
41
Osasuna B
41
Lemona
41
Gimnàstica
38
Bilbao Ath. B
37
Oviedo
30
La muela
30
Zamora
29
Sporting B
29
Caudal
28
C. Leonesa
26
Guijuelo
25
Peña Sport
23
Barakaldo
22
RESULTADOS

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

Badalona
48
Sabadell
47
Orihuela
46
Alicante
45
Alcoyano
45
Sant Andreu
43
Castellón
42
Lleida
41
Ontinyent
39
Gandía
38
L'Hospitalet
37
Mahonés
36
Denia
35
Teruel
34
At. Baleares
31
Benidorm
31
Mallorca B
26
Gramenet
24
Alzira
22
Santboia
14
RESULTADOS

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

L'Hospitalet, 3 - Mallorca B, 0. Sabadell, 2
- Gandía, 2. Gramenet, 2 - Alzira, 1. At.
Baleares, 1 - Alicante, 1. Sant Andreu, 2 Teruel, 1. Ontinyent, 1 - Benidorm, 0.
Castellón, 2 - Mahonés, 0. Alcoyano, 0 Badalona, 0. Denia, 0 - Lleida, 2. Orihuela, 3 - Santboia, 0.

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

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

Sev. Atlet.
55
Real Murcia
54
Cádiz
49
San Roque
46
Melilla
44
Ceuta
44
Roquetas
44
Écija
44
Lucena
39
Puertollano
39
Jaén
35
Ejido
34
Lorca Atlético
33
Betis B
32
Caravaca
28
Almeria B
27
U. Estepona
25
Alcalá
23
Yeclano
23
Jumilla
16
RESULTADOS

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Caravaca, 1 - Lorca Atlético, 0. Jumilla, 0
- Lucena, 3. Puertollano, 0 - Écija, 1. Sev.
Atlet., 4 - San Roque, 0. Roquetas, 1 Ceuta, 1. Cádiz, 1 - Ejido, 0. Jaén, 1 - Betis
B, 1. Alcalá, 2 - U. Estepona, 0. Real Murcia, 4 - Yeclano, 0. Melilla, 1 - Almeria B, 0.

GOL Y TÍTULO
El jugador del Flamengo Ronaldinho marcó
ayer el gol de la victoria de su equipo en
la final de la Copa
Guanabara de Río de
Janeiro ante el Boavista. EFE

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PJ

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

19
17
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
9
9
7
7
5
4

3
5
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
13
13
15
15
17
18

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

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

PG

PE

PP

PT

Barcelona
19
Ciudad Real
18
BM Granollers
13
Cuatro Rayas Valladolid 13
Ademar
12
CAI Aragón
10
Sport San Antonio
10
Cuenca 2016
8
Naturhouse La Rioja
7
BM. Antequera
7
Guadalajara
4
Alser Puerto Sagunto
4
BM. Torrevieja
5
Arrate
3
Toledo Balonmano
3
BM. Alcobendas
1

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

0
1
3
5
6
5
7
9
12
12
10
11
12
14
15
15

38
36
29
27
25
24
22
18
14
14
13
12
12
8
7
5

RESULTADOS

RESULTADOS

Barcelona, 89 - Caja Laboral, 66. CB Granada, 81 - Fuenlabrada,
69. CAI Zaragoza, 72 - P. E. Valencia, 76. Gran Canaria, 70 - Cajasol, 84. Unicaja, 78 - Menorca Basquet, 68. Meridiano Alicante,
69 - Asefa Estudiantes, 71. Lagun Aro, 81 - Manresa, 70. DKV Joventut, 76 - Bizkaia Bilbao Basket, 80.

Cuatro Rayas Valladolid, 34 - Antequera, 26. Puerto Sagunto, 26 SportSanAntonio,26.Ademar,33-Arrate,20.Barcelona,33-CAI
Aragón, 24. Naturhouse La Rioja, 25 - BM. Torrevieja, 24. Ciudad
Real,37-ToledoBalonmano,24.Alcobendas,27-Guadalajara,31.
Fraikin Granollers, 28 - Cuenca 2016, 28.

http://multimarcador.20minutos.es

ANDALUCÍA
BIKE RACE
José Antonio Hermida
y el suizo Ralph Naef,
primeros líderes de
esta prueba de mountain bike entre Córdoba y Jaén.
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Ferrer le tiene tomada
la medida a ALMAGRO

17

SEGUNDOS

Repite su triunfo en Acapulco ante un murciano

en racha al que ya había superado en dos finales
J. F.

Arantxa Parra cae
ante Gisela Dulko

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

20 minutos

En una final que enfrentó a los
dominadores del torneo en los
últimos tres años, el alicantino
David Ferrer, ganador en 2010,
derrotó al murciano Nico Almagro, quien había hecho lo
propio en 2008 y 2009 y llegaba
a la edición del torneo mexicano con el Costa do Sauipe y el
de Buenos Aires en el zurrón,
para lograr la victoria en el
Abierto de Acapulco de tenis.
Un partido intenso, por
igualado; e impredecible, por
la disputa de puntos largos y la
alternancia de errores que impedían la apertura de huecos
insalvables. Así transcurrieron
los dos primeros sets, decididos en el tie-break. En el tercero, Ferrer se mostró superior
ante un Almagro que se vino
abajo físicamente. Al final 7-6
(4), 6-7 (2) y 6-2.
En su mejor arranque de
temporada –semifinalista en el

Almagro felicita a Ferrer tras ser
derrotado en Acapulco. J. ESPINOSA

La argentina Gisela Dulko venció
en el Torneo de Acapulco tras superar en la final por 6-3 y 7-6(5) a
la valenciana Arantxa Parra.
Dulko encarriló su triunfo en un
primer set marcado por la dificultad de las finalistas para asegurarse su servicio y sobrevivió
en el segundo, con 5-1 a su favor,
a una pequeña crisis donde Parra ganó seis juegos seguidos y
alimentó las opciones de concretar una remontada.

OpendeAustraliayganadoren
Auckland–, la actual sexta raqueta del mundo alcanzó el
undécimotorneodesupalmarés en la tercera final que le ha
ganado a Almagro, tras la del
torneosuecodeBastadde2007
y la deValencia de 2008.
«Veo muy complicado poder derrotar a alguno de los
grandes», indicaba Ferrer en la

rueda de prensa posterior al
serle recordada su victoria sobre Nadal en Australia y al ser
preguntado por su techo deportivo. «Gané este año a Nadal porque estaba lesionado,
peroestáclaroqueesmejorjugador que yo. Solo trato de luchar y dar el máximo de mí,
simplemente. A partir de mañana pensaré en la Davis».

UNDÉCIMA EDICIÓN DEL SÁHARA MARATHON
Tres participantes en el Sáhara Marathon, que se disputa hoy, se entrenan al atardecer junto al
campo de refugiados de Smara (Argelia). La prueba cumple su 11ª edición y coincide con el 35º
aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. FOTO: CARRASCOSA FOTÓGRAFOS

Para Itxako, la Copa

Checa ‘dobla’ y lidera

Clásica de Almería

El Itxako Reyno de Navarra
revalidó su título de la Copa
de la Reina de balonmano
al ganarle ayer en Gran Canaria la final al Elda Prestigio (29-21) con siete goles
de Sandi Barbosa.

El barcelonés Carlos Checa
(Ducati) es el primer líder
del Mundial de Superbikes
de motociclismo tras ganar
las dos primeras carreras,
disputadas en el circuito de
Phillip Island (Australia).

Matteo Pelucchi se impuso
al sprint en la Clásica de Almería, triunfo que le dedicó
a su novia, la ciclista Marina
Romoli, quien lucha por la
movilidad de sus piernas
tras ser atropellada en junio.
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VIAJE DE PURO PLACER:

LA SEDUCCIÓN

¿Quién o qué manda en el mundo de la atracción? Hay señales naturales de deseo, como las pupilas

dilatadasolarespiraciónentrecortada;yotrasintencionadas,comoelcoqueteooeljuegodemiradas
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Imagen de la película El beso del oso, dirigida
ARCHIVO
por Sergéi Bodrov.

Es el paso previo al enamoramiento y una de las sensaciones que más halaga al ser humano. Gustar al otro, buscar
su atracción y conseguir seducirle es un juego al que somos incapaces de resistirnos.
Y es que la seducción, cuando se resuelve bien, es un hermoso y agradecido arte.
No siempre ha sido igual,
los tiempos han ido dándonos nuevos roles que han variado una parte sustancial de
este juego, pero quedan muchos gestos que se han empleado siempre: las miradas,
las sonrisas, el contoneo del
cuerpo... Ahora el asunto es
más agresivo, mucho más directo, y tanto ellos como ellas
pueden iniciar el coqueteo.
Otra cosa es que todavía haya

Que nos admiren
y halaguen nos seduce.
Y también sentirnos
libres, poder ser nosotros
algunos hombres que huyan
despavoridos cuando se encuentran con la versión femenina del típico y clásico seductor. Guste o no, ya no hay
que, por ser mujer, esconderse tras un abanico y mandar
sutiles señales a quien nos
gustaría seducir.
El arte de ser irresistible
Pero ¿qué es lo que más nos
seduce? Walter Riso, psicólogo y autor de Manual para
no morir de amor (Planeta),
nos da una respuesta apta para ambos sexos: «Que la otra
persona nos admire, halague
y nos resulte confiable; alguien que creas que no te va
a hacer daño. Nos seduce
sentirnos libres, poder ser nosotros». Pero hay una parte
peligrosa de la seducción y es
la de los depredadores afectivos, de los que hay también
versión femenina: son histriónicos y responden al patrón del clásico donjuán.
Mario Luna, profesor de
seducción y autor de Apoca-

lipsex (Espasa), también tiene
algo que enseñar en esto de la
seducción. Primer consejo:
«Cuando te acerques a alguien, jamás lo hagas pensando que te falta algo. Hay que ir
con la copa llena y no buscar
la fiesta, ser la fiesta». Tras este primer acercamiento viene
la táctica que enseña en su escuela: «Impón tu presencia».
Sí, pero ¿cómo?, ¿se trata de
llegar como si fuéramos el
hombre orquesta? «Una forma es sentirte cómodo, y para ello, si te pones muy nervioso, puedes recurrir a la clásica imagen de esa persona en
una situación cómica».
Vía rápida para el fracaso
A veces resulta más sencillo
saber lo que no debemos hacer, y uno de los errores más
comunes pasa por pecar de
tímido o excederse, pasarse
de histriónico, resultar excesivo. «Nuestro mayor problema es que somos muy superficiales para algunas cosas. Y
a las mujeres lo que les vuel-

LA ATRACCIÓN EN NUESTROS GESTOS

LAS SEÑALES DEL
DESEO Q Las pupilas
se dilatan cuando
vemos a quien nos
gusta, y, al parecer,
esto nos sube el
atractivo. La respiración se nos entrecorta
ligeramente (Marilyn

Monroe dominaba esta
imagen), y la voz se
nos hace más grave. Y,
por supuesto, el rubor,
que resulta tan
atractivo para los
hombres, es muy
habitual cuando
alguien nos atrae.

EL TIPO DEL QUE
TODAS SE ENAMORAN Q La imagen de

tenemos la sensación
de que podemos
confiar; y esta es una
de las cosas que más
seductoras nos
puede
resultar.
Su físico
y su
mane-

George Clooney
responde al patrón de
persona en quien

Sin bótox, mucho mejor
La gurú del lenguaje corporal Judi James recomienda olvidar las
películas de los cincuenta para centrarnos en las sutilezas de la atracción animal si lo que queremos es atraer. Asegura que una mujer
realmente seductora está lejos de ese ideal inexpresivo de adolescente flaca. «Cuando las mujeres superan la adolescencia son las expresiones faciales las que adquieren mayor importancia para los
hombres, que los atraerán y excitarán mucho más que otros rasgos»,
según La biblia del lenguaje corporal (Paidós). Así que parece que el
bótox no tiene buen futuro en el camino a la seducción.

ra de sonreír influyen
también en su alto
poder de seducción.

JUEGO DE
MIRADAS Q Es
probablemente el
gesto más típico de la
seducción: la mirada.
Cuando alguien nos
atrae lo miramos más
de lo habitual, y es,
según Judi James,
«una de las señales
más potentes del
coqueteo. Al mantener

ve locas es que se sientan únicas, irrepetibles, valoradas»,
reconoce este experto, que
nos confiesa haber empezado en esto porque era un tímido incapaz de aproximarse a una chica.
¿Y a ellos, qué es lo que les
hace echar a correr? Una mujer llena de complejos o que
pierde los papeles por un

la mirada un segundo
más de lo habitual se
transmite gran
cantidad de información relacionada con el
sexo y el romance».
Y avisa: «La segunda
mirada confirma el
interés».

hombre. También les asustan
las que usan el sexo como
mercancía para atrapar a alguien y las que dejan de lado su feminidad.
Todo un mundo, el de la
atracción, donde no siempre
gana el que mejor juega sus
cartas. Aunque, indudablemente, quien lo hace parte
con cierta ventaja.
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Mujerescaptadasalnatural

LA ZONA CRÍTICA
I Libros

Sonia
Rueda

Las transformaciones femeninas vividas durante los sesenta y setenta

tuvieron como testigo al fotógrafo norteamericano GarryWinogrand
PURI CARO
redaccionbcn@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Quienes se introdujeron en
la Inglaterra del XVI con la
serie Los Tudor o con la
adaptación de la novela La
Otra Bolena de Philippa
Gregory quizá pensaron
que esos años de intrigas y
traiciones terminaron en el
cadalso, junto a la cabeza
de Ana Bolena. Pues no, y
de hecho los tres
siguientes matrimonios de
Enrique VIII son la esencia
de La trampa dorada, en la
que Gregory
recrea una
época más
convulsa aún,
donde lo que
está en juego
es la herencia
de Bolena. Por
el trono luchan
Juana Bolena,
Anne de Cleves
y Katherine Howard. Ahora
que todas conocen las
reglas del juego empieza
una partida tan letal y
cautivadora como
apasionante, igual que la
novela.

Era un amante de las mujeres. Las retrataba en las calles
del Nueva York de los sesenta y setenta, el mismo escenario urbano en el que tuvo lugar la primera manifestación
proaborto en Estados Unidos. Su interés por el género
femenino traspasaba el mero
posado. Así que Garry Winogrand (EE UU, 1928-1984) las
buscaba a pie de acera y las
inmortalizaba mientras hablaban y se contaban confidencias entre ellas, bailando, fumando, dentro de un
ascensor, en la cafetería o,
simplemente, caminando y
siendo observadas por otros
hombres que no eran Winogrand y su cámara.
«Ellas son hermosas»
La Fundación Foto Colectania de Barcelona expone un
total de 85 imágenes en femenino, y en blanco y negro,
extraídas de la serie Women
Are Beautiful (Las
mujeres son hermosas) del autor. Estas
fotografías se juntaron en un libro de
idéntico nombre que
publicó en los setenta
con poca repercusión
el director del departamento de fotografía
del MoMA de Nueva
York.
Los cambios que
experimentó la mujer en
aquellas dos décadas se hacen evidentes en esta serie
que pertenece a la colección
personal de la española Lola Garrido, quien la compró
en una subasta celebrada en
1990 en San Francisco.
Este despojarse de los corsés ideológicos y sociales se

Algunas de las
mujeres a las
que descubrió
Winogrand en
diferentes
ambientes sociales
de Nueva York.
G. WINOGRAND

El Hemingway de la imagen
Garry Winogrand figura entre los 50 fotógrafos fundamentales de
la historia, en palabras de la experimentada coleccionista Lola Garrido. Sin embargo, su trabajo es casi desconocido en España y menos aún vinculado al movimiento en el que militó, el expresionismo abstracto. Winogrand fue amigo de otros dos grandes fotógrafos, Diane Arbus y Lee Friedlander. Su obra está presente
en la Tate Gallery de Londres y en el Centro Pompidou de París.

ejemplifica en una de las instantáneas de Winogrand, en
la que clavó su mirada fotográfica en una chica que se
había dejado el sostén en casa. La muestra, que ya se ha
podido ver en Santiago de
Compostela y en Valladolid,
estará abierta al público en
Barcelona hasta el 4 de junio.

Lo mejor de la noche de los CIUDAD SENSIBLE
taxi conoce cada rincón de la
Cualquier
ciudad. Avenidas, plazas, callejones.
Oscar está en 20minutos.es 20minutos.es Zonas
nobles y humildes. La desigualdad
LOS BLOGS DE

Premios,fotogalerías,vídeos
y reacciones... La gran noche
del cine ya pasó, pero todo lo
ocurrido está en nuestra web.
La lista completa de los ganadores, el elegante paseo de
las estrellas por la alfombra
roja, vídeos con todo lo sucedido y, por supuesto, la posibilidad de comentar los vestidos y los peinados de los presentes está en 20minutos.es.
Desde las dos de la pasada
madrugada, cuando comenzó la esperada cita en el Kodak Theatre de Los Ángeles,

20minutos.es ha estado pendiente de todo lo sucedido
para que dispongas de la mejor información gracias a una
retransmisión minuto a minuto de la ceremonia.
En nuestra edición impresa de mañana repasaremos
todos los detalles de la noche
más importante del cine.
Mientras tanto, a solo un clic,
podrás encontrar las mejores
imágenes y los vídeos de la
ceremonia, todas las anécdotas de la noche y un foro para compartir opiniones. R. R.

Daniel
Díaz

‘HOMO
HOMINI
LUPUS’...

social del núcleo urbano parece separada
por un puñado de calles. Se intuye en sus
edificios, el porte del viandante y los
comercios. Los distritos señoriales tienen
boutiques de moda, restaurantes y centros
de estética. Los humildes bares, tiendas de
ropa, talleres y bazares de todo a 0,60. Hay
más bares en los barrios deprimidos. Es
Ni libre ni ocupado
más barato ahogar las penas en alcohol.
Los ricos no ahogan sus penas: las tapan.
Bótox, implantes, pastillas, psiquiatras. La misma insatisfacción canalizada de forma distinta. El engranaje interno del ser
humano no cambia en función de tu cuenta bancaria. Todos
sufren por amor. Todos necesitan sentirse protegidos. Unos
con cámaras de seguridad; otros, acurrucados bajo las mantas
en la suave piel de otro regazo.

Precedido por la polémica
y eclipsado por la versión
en el celuloide de Kubrick,
La naranja mecánica
(Booket, 7,95 euros) es una
de esas citas pendientes
cuya lectura se aplaza sin
fin. Error fácilmente
subsanable y que
proporciona satisfacción
inmediata, ya que la
novela de Anthony
Burguess, pese a la
aparente crudeza del
mundo que describe, es un
alegato a la libertad
entendida como la
posibilidad de elegir entre
el bien y el mal. En ella,
Álex, un adolescente
apasionado de Beethoven,
sale cada noche junto a su
trío de drugos (amigos) a
dar rienda suelta a lo que
llaman «ultraviolencia»
hasta que ocurre algo que
le hace cambiar... o no.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. El método Dukan ilustrado’ (P.
Dukan)Q2.‘Noconsigoadelgazar’
(P. Dukan) Q3. ‘Las recetas de
Dukan’ (P. Dukan) Q 4. ‘El ángel
perdido’ (J. Sierra) Q5. ‘Indignaos’
(S. Hessel) Q6. ‘El bolígrafo de gel
verde’ (E. Moreno) Q 7.
‘¡Revitalízate!’ (J. Pérez) Q 8. ‘La
tierra de las cuevas pintadas’ (J.
M. Auel) Q 9. ‘Excusas para no
pensar’(E.Punset)Q10.‘1Q84IyII’
(H. Murakami).

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

19

20

Larevista

DILLUNS 28 DE FEBRER DEL 2011

GÉMINIS

CÁNCER

La claridad
mental ante
temas
profesionales
llegará antes
de lo que
crees. Serás
capaz de
manejar una
situación con
conveniencia.

Avanzas en
una dirección
poco
satisfactoria
y encuentras
impedimentos varios.
Solucionar
esas trabas
requiere más
paciencia.

Llevas
tiempo tras
una idea y
quieres algo
que te
obsesiona,
pero tendrás
que dejarlo
de lado un
tiempo. Date
una tregua.

Amalia de Villena

TAURO

Intenta ser
objetivo y no
precipitarte
con algún
problema que
te preocupa
mucho. Las
estrategias
que elabores
te darán buen
resultado.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Te encierras
demasiado
en tu
caparazón.
Aunque
parezcas
extrovertido,
no confías
demasiado
en nadie. Eso
no es bueno.

Estás
preocupado
por un
familiar, pero
serás capaz
de aportar
soluciones y
de dar un
buen impulso
y mucha
energía.

Si no te dejas
llevar por los
nervios y
mantienes la
cabeza fría,
salvarás un
escollo. No
firmes ningún
documento
sin haberlo
leído bien.

Tu voluntad
vuelve a
aparecer
para lograr
objetivos
relacionados
con la salud o
la imagen.
Mejora lo que
los demás
ven de ti.

Andas
revuelto
emocionalmente por
temas
afectivos.
No tomes la
iniciativa: deja mejor que
la situación
se calme.

Sientes que
algunos
asuntos se te
van de las
manos y no
sabes cómo
controlarlos.
Deja el miedo
fuera y da un
buen paso
adelante.

Estás en un
sendero
peligroso del
que no has
visto aún las
consecuencias. Ten
cuidado, el
destino puede
devolverte
cosas malas.

Comienzas un
nuevo camino
laboral tras
pasar una
mala racha.
Pon toda tu
confianza en
ti y tus
habilidades,
que son
suficientes.

Cuandolascaderasnomienten
SHAKIRA nSus contoneos y amoríos protagonizan la actualidad diaria. Detrás hay una artista

exigente que trabaja una media de 24 horas diarias y que solo se desinhibe sobre un escenario

DIRECTA
AL CORAZÓN
Clara Hernández
chernandez@20minutos.es

E

l ciudadano barcelonés
mira estupefacto a la
reportera que le ha abordado.
¿Por qué habría de desaprobar
que la cantante Shakira esté
viviendo un romance Piqué?
Sonríe, distraído. Tal vez le han
venido a la memoria unas
costillas frescas, lubricadas,
sodomizando las rejas de una
jaula de metal.Y a continuación, un embrollo de melena
rubia y un arrebato de carne

bien hecha. El recuerdo
explota con un delirio de
piernas, un trasiego de curvas y
un sofoco de jadeos licántropos. Ligeramente sonrojado
responde: «Shakira podría
meter goles con las caderas».
A algunas cadenas latinoamericanas les gusta recordar el
pasado de la colombiana.Y
emiten el vídeo en el que una
Shakira irreconocible de 12
años entona una balada en un
programa. «¡Adorada!»,
exclaman los contertulios.
Durante un rato continúan los
elogios. Hasta que alguien
destaca el peinado fosco y

moreno. O los movimientos
forzados y el vestido pastel de
cría de provincias. «Cómo ha
cambiado», «Lo que hace la
preparación», convienen. En
TV Azteca, sus presentadores
observan uno de los clips en
los que la de Barranquilla
agita su belleza. No les parece
merecedora del premio
obtenido. De su cantante
resaltan sus «grandes
cambios quirúrgicos». Al fin y
al cabo, ¿por qué deberían ser
benévolos con alguien capaz
de eclipsar asuntos de
estado?

La cantante
colombiana, muy
pudorosa, solo da rienda
suelta a su verdadera
personalidad durante
los conciertos. ARCHIVO

QEN EL PUNTO
...de mira

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

En 2000, la prensa argentina
desconfió de la diosa de
vientre bamboleante que
había enamorado al hijo del
presidente De la Rúa. Los
diarios calculaban el coste de
cada viaje de la pareja.
«Antoñito se está gastando
con ella los fondos de
Argentina», decían. La
réplica, desde Colombia:
«Ella es quien paga». En su
noviazgo, Shakira trató sin
éxito de que en su país se
respetara a su amado. Pero no
evitó que al joven lo apodaran
la Esponja y lo viesen vago y
aprovechado.

De Miguel Bosé a Gerard Piqué
«A los 8 años estaba enamorada de Miguel Bosé», dice regocijada Shakira. Pero, quizá, su primer amor fue Oscarito, un compañero de colegio. Siempre le gustó estar acompañada. Cuando su carrera despuntaba, se emparejó con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, conocido en España por la telenovela Casandra. Ella
tenía 20 años; él era 17 años mayor y, dicen, un maestro de la
seducción. Dos años más tarde quedaría deslumbrada por Antonio de la Rúa, a quien conoció en un restaurante. Su relación
duró 11 años y, tras la ruptura, llegó Gerard Piqué.

Ha pasado mucho tiempo
desde que Shakira, 34 años,
comenzó a escribir canciones. No fue hasta 1995, con
Dónde estás corazón, cuando
saltó a la fama. Desde
entonces ha vendido 50

millones de discos, ha ganado
varios Grammy, ha refinado
su figura, ha cantado para
Obama, encabeza campañas
solidarias y ha hecho bailar al
planeta con el Waka-waka.
Los que la conocen dicen que
es pudorosa y que solo se
desinhibe en sus canciones y
en el escenario. Que trabaja
24 horas al día y que es tan
perfeccionista que puede
estar horas revisando sus
directos en busca de

cualquier fallo. El
sábado fue nombrada
Artista del año por la
Fundación Harvard,
que destaca las
actividades filantrópicas. Pero algunos se
preguntan si será
esclava de lo que
un día soñó.

Mar Flores

Príncipe Andrés

MADRE DE MELLIZOS

AMISTADES PELIGROSAS

Laactriz,que dioaluzelsábadoasusmellizos,agradecióen
Twitter los mensajes recibidos: «¡Millones de gracias por
vuestras felicitaciones! ¡Los
bebés son dos chicarrones
preciosos!».

El hijo menor de la reina de
Inglaterra se ha visto salpicado por un nuevo escándalo.Suamigo,elmultimillonario Jeffrey Epstein,está juzgado por solicitar prostitutas
menores de edad.Pero la sor-

presa ha llegado al conocerse
la existencia de una fotografía de 2001 en la que el príncipe Andrés posa con una jovencita,Virginia Roberts,que
entoncestenía17añosyestaba empleada por Jeffrey comomasajista,loquelereportaba grandes sumas, según
The Mail on Sunday.

QSIN PARAR

En busca de la perfección

John Galliano
HABLA UNA TESTIGO
Segúnunatestigodeladisputaentreeldiseñadoryunapareja en París, Galliano (a
quienDiorhasuspendido)no
profirió insultos antisemitas
–que podrían implicar cárcel–, sino antiasiáticos.
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Sortir

AGENDA

MÚSICA QNUEVO CICLO

El Molino se
hermana con
Buenos Aires
El reabierto café-concierto del Paral·lel
inaugurahoyunprogramadetangoque
estrena el dúo musical Binelli-Angeleri
P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es/twitter:@20m

LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

‘Tatuajes’

La sala Apolo acoge el estreno en España de la
película Horismoku.
Sailor Jerry, que se
adentra en los inicios
del tatuaje americano
a partir de la biografía
de Norman Sailor Jerry Collins, considerado el mejor tatuador
de la historia. Sala

MARZO

Apolo. Nou de la Rambla, 113. De las 22.00 a
las 00.00 horas. Aforo limitado. www.sala-apolo.com.

I DEBATE

20 minutos

El nuevo ciclo El Molino Tango trae hasta el reinaugurado
e histórico teatro barcelonés
el sonido más tradicional de
las calles argentinas. Será cada lunes desde hoy, bajo la dirección artística de Claudio
Hoffmann y con el primer
concierto a cargo del tándem
de músicos Binelli-Angeleri.
Su maestría al bandoneón y la guitarra hace que,
a ojos del espectador, la música fluya entre ellos de la
forma más natural, como si
fueran testigos de una conversación informal entre
amigos. Para ambos artistas
se trata de una «charla musi-

YA A LA VENTA

I CINE

‘Crisis y bacterias’

Daniel Binelli al bandoneón.

cal», en sus propias palabras.
El producto final es un recital de tango innovador y natural. El programa prosigue
el próximo 4 de abril con la
artista Miriam Penela al
frente del espectáculo Muñeca brava. Vila i Vilà, 99. Hoy
a partir de las 21.00 horas. Más información en la página web

www.elmolinobcn.com.

El científico y director del área de ciencia
del museo CosmoCaixa, JorgeWagensberg, pronuncia esta
tarde en el Centre de
Cultura
Contemporània (CCCB) la conferencia Si no fos per
la crisis, encara seríem bacteris, dentro
del ciclo que el museo
dedica a la crisis. Montalegre, 5. Hoy a partir de
las 19.30 horas. Precio de
las entradas: 3 euros.
www.cccb.org.

HUERTAS CLAVERIA
El Palau Robert va inaugurar el 21 de gener l’exposició Josep Maria Huertas Claveria: passió, compromís, honradesa, dedicada al malaurat periodista barceloní, fins al 3
d’abril. Passeig de Gràcia, 107. Gratis. www.gencat.cat/probert.

LUZ CASAL Día 3. Gran
Teatre del Liceu. A partir de
las 21.00 horas. Precio: de 45
a 75 euros. ServiCaixa.
SABOR DE GRÀCIA Día 4.
L’Auditori. A partir de las
21.30 horas. Precio: 15 euros. Tel-Entrada.
JORGE DREXLER Día 5.
Atrium Viladecans. A partir
de las 22.00 horas. Precio: 24
euros. Tel-Entrada.
JOAN AS POLICE WOMAN
Día 9. Sala Apolo. A partir de
las 21.00 horas. Precio: 20
euros. Tel-Entrada.
KIKO VENENO Día 10. Palau
de la Música. A partir de las
21.00 horas. Precio: de 18 a
42 euros. Tel-Entrada.
ISMAEL SERRANO Día 18.
Palau de la Música Catalana.
A partir de las 21.00 horas.
Precio: de 15 a 32 euros. ServiCaixa.
LOS CHICOS DEL CORO Día
19. Teatre Monumental de
Mataró. A partir de las 21.00
horas. Precio: de 25 a 30 euros. Serveientrades.cat.
ESTRELLA MORENTE Día
25. Palau de la Música. A
partir de las 21.00 horas.
Precio: de 18 a 52 euros.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘El secreto de
Puente Viejo’

‘Españoles en
el mundo’

Q Lunes 28, Antena 3, 17.00 h.

Q Martes 1, La 1, 22.15 h.

Pepa descubre algo que va a
hacer que su vida se
tambalee: Martín tiene tres
lunares en la espalda.

Pau Gasol es uno de los
españoles que hará de guía
en el programa para mostrar
la ciudad de Los Angeles.

‘Bob Esponja’

‘El hormiguero’

‘Cuarto Milenio’

Q Martes 1, Clan TV, 20.15 h.

Q Jueves 3, Cuatro, 21.30 h.

Q Domingo 6, Cuatro, 00.30h

A partir de mañana, y de
lunes a viernes, se estrenarán dos episodios de la nueva
temporada de los habitantes
de Fondo Bikini.

Kiko Rivera (Paquirrín)
acudirá el jueves con
Santiago Segura al espacio
de Pablo Motos para
presentar la cinta Torrente 4.

Los reporteros de Iker
Jiménez investigarán un
enigma solar, la extraña
muerte de una princesa
Noruega y las apariciones.

Actores que
se ponen en la
piel de Lucifer

fue la luz y tuvieron que repetir una secuencia a oscuras:
«Yo tenía que agarrar a una
chica. Como tenía las manos
frías,seasustóydijo:“¡Ay,ay!”».
Hombres de Paco, en vilo
Más inquietantes fueron los
fenómenos ocurridos en la serie Los hombres de Paco (Antena 3). En su novena temporada, esta serie de humor comenzó una trama sobre
satanismo que se prolongó
durante varios episodios. Dos
hechos pusieron en vilo al
equipo. En primer lugar, después de todo un día de rodaje, en el que se habían empleado varios soportes y cámaras,
descubrieron que nada se había grabado. Todas las cintas
estaban vacías. Lo peor llegó
cuando un misterioso incendio estuvo a punto de destruir
todos los decorados al arder

Las series con fenómenos paranormales son

un reto para quienes las interpretan, por
lo que ocurre en la trama y fuera de ella
ISRAEL ÁLVAREZ
ialvarez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La leyenda negra de los rodajes en los que se tratan temas
paranormales, nacida a la inquietante sombra de Poltergeist y El exorcista, parece no
ser más que eso, una leyenda.
Sin embargo, inmersos en la
era de la razón y la ciencia, no
hay actor que no sienta un ligero nerviosismo cuando en
los platós se suceden hechos
poco usuales.
¿Cómo es grabar un formato en el que lo paranormal, lo
demoniaco o el más allá son
los protagonistas? En la serie
Ángel o demonio (Telecinco)
los efectos especiales llenan la
trama de fenómenos inexplicables y sucesos demoniacos
y el guión está plagado de acuchillamientos, suicidios, disparos, posesiones... Pero es algo que no parece inquietar a
su protagonista, Aura Garrido:
«En el plató hemos tenido sustos, de romperse algo, pero cosas típicas del rodaje», cuenta
la joven, que sin embargo, se
reconoce alérgica a los formatos de terror: «Soy incapaz de
ver series o películas de miedo,
soy muy asustadiza».

La actriz Mar Saura, que interpreta a un demonio de 500
años en la misma serie, asegura que alguna vez se les ha ido
la luz: «En alguna secuencia
nos hemos mirado todos y hemosdicho a ver...».Jaime Olías,
el joven y apuesto protagonista de la serie, asegura que nunca había pensado en eso de la

«Soy incapaz de ver series
o películas de miedo»,
dice la protagonista
de Ángel o demonio

Carmen Sánchez, la joven intérprete de Ángel o
demonio, ha vivido anécdotas divertidas en los rodajes.
A la izquierda, una secuencia de Los hombres de Paco.

leyenda negra... hasta que
mientras se le hacía la pregunta al respecto se fue la luz en
el plató. «¡Ya tenemos la primera anécdota!», exclamó.
La más valiente de los intérpretes de la serie es Carmen
Sánchez, que interpreta a un
diablocentenario...consolo10
años. La pequeña actriz cuenta divertida que una vez se les

Una puerta que se abría sola
La serie ¿Hay alguien ahí? (Cuatro) se rodaba en una enorme
casa a las afueras de Madrid, donde ocurrieron algunos fenómenos extraños. El primer guardés nocturno abandonó el trabajo sin dar explicaciones y el que le sustituyó hablaba de una
puerta del garaje que se abría y se cerraba sola en medio de la noche. Durante el rodaje, el equipo de producción recibió la carta de
una mujer que aseguraba sentirse muy identificada con la serie
porque ella vivía en su hogar fenómenos inexplicables.

partedelplatódondesegrababan los interiores, incluidas las
tomas de posesiones y exorcismos.
Aun así, las series no son
los únicos formatos en los que
plantearse si los pequeños accidentes tendrán detrás alguna fuerza oscura. Íker Jiménez
cuenta que en el plató de
Cuarto milenio (Cuatro) uno
de los proyectores tuvo un fallo: «Mientras hablábamos
del 666, apareció una imagen
de Damien, el niño de La profecía». Y eso no fue todo: «Un
gato negro, aparecido nadie
sabe de dónde, cruzó el plató», dice Jiménez.

SEGUNDOS

Mañana
habrá que
resintonizar
la televisión
Algunoscanalesdeberán cambiar de frecuencia para liberar
parte del espectro radioeléctrico. Por ello,
mañanahabráqueresintonizarlaTDTpara
ver los cuatro canales
afectados: Teledeporte,Veo 7, AXN e Intereconomía. Para sintonizarlos de nuevo,
solohabráquereordenar los canales del televisor.

Un canal solo de
cine y en abierto
Hoy arranca La Sexta 3
Todo Cine, con una
programación totalmente relacionada
con el séptimo arte.
Ofrecerá varias películas al día y contenidos relacionados con
el celuloide.

Un marzo de
risa en TNT
El canal de pago estrena mañana Mejor contigo, una de las comedias sorpresa del año
pasado en EE UU. La
serie inaugura el espacio Marzo es comedia,
que ofrecerá diversos
programas de humor.

23

Larevista

DILLUNS 28 DE FEBRER DEL 2011

EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘TRES REYES’

Y ADEMÁS, EN...

‘LOS FALSIFICADORES’

LA SEXTA. 22.15 H (+18) ###

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

En los estertores de la Guerra del Golfo, tres soldados americanos encuentran un mapa con la ubicación de un cargamento de oro kuwaití robado por el Ejército de Sadam. Los
tres deciden apoderarse del oro antes de volver a casa.

Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Salomon, rey de los falsificadores en la Alemania
nazi, es enviado a un campo de concentración;
allí le harán falsificar libras para debilitar la economía inglesa. Dir.: Stefan Ruzowitzky. Q Reparto: Karl Markovics.

Dir.: David O. Russell. Q Reparto: Spike Jonze, Mark Wahlberg, George Clooney.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Presenta Ana
Pastor
10:15 La mañana de La 1
Presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo

16:15 h.

Amar en
tiempos...
Steven regala a Manolita las fotos que hizo a
sus hijas. A Adelina la
cita un empresario para hablar de una revista y Benita se ilusiona
pensando en quedarse a solas con Joachim.
17:05 Soy tu dueña
17:35 El clon
18:20 España directo
20:00 Gente
Presentado por
María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 La República
23:30 Miniserie
¿Quién mató a
Hipólito Roldán?
02:00 La noche en 24H
03:30 TDP Noticias
04:00 TVE es música
04:30 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:45
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
11:30
13:10
13:40
14:35
15:30
16:00
17:55
18:55
19:00
19:30
19:45
20:00
20:30
20:55
21:00
21:05
21:50
22:00
23:40
00:10

TVE es música
That’s English
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Nosotros también
Para todos La 2
Tres 14
Grandes docum.
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes
documentales
Docum. culturales
Biodiario
Mundos de agua
Cámara abierta
Zoom tendencias
La 2 Noticias
Con visado de calle
Grandes
descubrimientos
Los cortos de Serrat
Sacalalengua
Sorteo Bonoloto
El cine de la 2
Los falsificadores
Somos cortos
ZZZ

00:15 h.

Mapa sonoro
Programa de música
que viaja por España
en busca de artistas de
las escena musical.
Hoy conoceremos a
Klaus & Kinski, Juanjo
Saez, Antonio Baños,
Mishima, Joaquín Pascual y Javiera Mena.
00:45 Conciertos Radio-3
01:15 Sacalalengua

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Susanna Griso
14:00 Los Simpson
El ziff que vino a
cenar y Bandera
Bart-estrellada
15:00 Antena 3 Noticias 1
Roberto Arce
y Mónica Carrillo
15:50 La previsión de las 4

CUATRO
07:00 Patito feo
Serie
07:40 El zapping
de Surferos

08:30 h.

16:00 h.

Equipo
de rescate

Bandolera
Sara se muestra convencida de la culpabilidad de Melgar en el
asesinato de su tío,después de que Miguel le
cuente que el hombre
que se declaró culpable
de ese crimen ha sido
puesto en libertad.
17:00 El secreto
de Puente Viejo
18:00 3D
18:45 El diario
Sandra Daviú
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
y Manu Sánchez
22:00 El barco
23:45 Equipo de
investigación
Caso Mariluz
00:45 GPS: 12 años por un
jamón
01:45 Expediente
Palomares
02:45 El futuro en tus
manos
04:30 Únicos

Un equipo de médicos
y pilotos de helicóptero se arriesgan para
salvar vidas. Son Maren, médico; Alexander, piloto; Max, mecánico; y Thomas y Leo,
asistentes médicos.
09:30 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:40 Tonterías las justas
Presentado por
Florentino
Fernández
17:15 Fama ¡a bailar!
19:00 ¡Allá tú!
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:00 Fama Non Stop
21:30 El hormiguero 2.0
Presentado
por Pablo Motos
22:30 Callejeros Viajeros
Reportajes sobre
ciudades del mundo
00:30 Conexión Samanta
Año nuevo chino
01:30 Ciudades
del pecado
Documental
03:00 Cuatro Astros
05:30 Shopping

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Daniel Gómez y
Concha García
Campoy
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Presentado por
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Lo presenta
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 CSI Miami

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA
07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:10 Australia
12:05 Real NCIS
13:00 Investigadores
forenses
14:00 laSexta Noticias 1
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis
17:05 Numb3rs
Viejos soldados
18:05 Navy: investigación
criminal
Esqueletos
y Hombre de hielo
20:00 laSexta Noticias 2
Con Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes

21:30 h.

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:40
18:30
20:15
20:35
21:00
21:50
22:25
23:15
00:30
02:05
04:10

Notícies 3/24
Els matins
Bocamoll
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Amb Carles Prats i
Núria Solé
Cuines
Coca de munt
La Riera
Mal dia per al Sergi
Divendres
Julie Lescaut
El cas Darzac
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Crackòvia
Polseres vermelles
Àgora
Pel·lícula
El senyor Bello
Jazz a l’estudi
Divendres
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23:00 h.

El intermedio

CSI Nueva York
Danny,Lindsay y su hija disfrutan de unas
cortas vacaciones en
un idílico lugar ajenos
a la amenaza que se
cierne sobre ellos: un
peligroso criminal pretende acabar con la vida del forense.
00:00
01:30
02:15
04:00
05:00

CSI Las Vegas
CSI Miami
Locos por ganar
Infocomerciales
Fusión sonora

El GranWyoming le pone cada noche mucha
guasa al relato de las
noticias del día.Le ayudan en esta tarea Beatriz Montañez y, en
otras secciones del programa, Usun Yoon
Thais Villas y Gonzo.
22:15 Cine
Tres reyes
00:20 Buenafuente
Inv.: Enrique
Villarrael, cantante
de Barricada
y Txarrena
01:40 El intermedio (R)
02:35 Astro TV
06:00 Teletienda

06:00 El Sàhara amb
Michael Palin
06:55 El cangur
07:30 Mars del món
08:20 Exploradors d’avui
08:45 L’home dels lleons
09:55 Stephen Fry als
Estats Units
11:00 Estació d’enllaç
11:50 Bestiari il·lustrat
12:15 3r 3a
12:40 El documental
13:35 Els millors directors
de Hollywood
14:30 L’ànima viatgera
15:15 Cròniques salvatges
16:30 Animals
extraordinaris
18:25 Rodasons
18:55 Cinema 3
19:25 Com Bruce Lee va
canviar el món
21:00 La Riera
21:45 Cronos
22:35 Singulars
23:20 Ànima

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:50 Info barris 11:00 La cartellera 12:00 Les flors del mal 13:10 El pla B 14:30 Infodia 15:00 Primera sessió: L’Enigma del bruixot 17:00 El cor de la ciutat 18:00 Connexió Barcelona 19:45 El
plan B 20:00 Infovespre 20:30 El documental 21:00 Roseanne 21:25 Jo què sé! 21:55 El temps 22:00 Les notícies de les 10 22:45 El debat de BTV 23:50 La porteria I 25 TV. 08:30 Motomanía 15:00 Barcelonautes. Amb Alícia
G. Escribano 15:30 Un pas més 17:30 Cinema 25: Faldilles d’acer 19:30 Tot neu 20:00 Furgoaddictes 20:10 Carreteres secundàries 20:30 Nos vamos 21:00 Toni Rovira i tu 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 Harry y su cubo 08:30
Bob Esponja 09:15 Los Lunnis y
sus amigos 10:25 Pocoyó 13:20
Lazy Town 14:05 Gormiti 16:15
Dora 17:05 Baby Looney 19:05
Pokémon 20:05 Batman 22:45
Smallville

TELEDEPORTE
10:30 Estudio estadio 11:50 Baloncesto ACB 13:30 Noticias
17:00 Balonmano Liga de Campeones 20:50 Rugby Aviva
22:30 Noticias

ANTENA 3 NEOX
06:45 Mi mundo y yo 08:00 Shin
Chan 12:00 Scrubs 14:00 Next
15:00 Física o química 16:45 Me
llamo Earl 18:30 Dos hombres
y medio 21:00 Los Simpson
22:00 Aquí no hay quien viva
02:30 Me gustas 04:30 Maravillosos 70

ANTENA 3 NOVA
07:00 Punto de mira 08:00 Los
ladrones van a la oficina 10:00
La niñera 11:00 Perro amor
14:30 Arguiñano 16:15 Cuando me enamoro 19:30 Se solicita príncipe azul 20:15 El juramento 20:45 Prisionera 22:15
Cine: Forasteros en New York

FDF
07:45 Monk 08:30 Cazatesoros
10:00 Padres forzosos 11:00
Los problemas crecen13:00
Friends 14:00 Siete vidas 15:00
Entre fantasmas 19:45 Mentes criminales 21:30 Life 22:15
La que se avecina 01:30 Jericho

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
08:00 Camaleones 09:45 Vaya
semanita 11:15 Agitación+IVA
13:30 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca 16:00 Mujeres y
hombres y... 17:55 Adopta a un
famoso 20:15 I love TV 22:20
Gran Hermano 23:00 Sálvame
Deluxe 05:00 I love TV

DISNEY CHANNEL
08:30 Johnny Test 09:50 Jungla sobre ruedas 10:05 7 pets
11:05 La La magia de Chloe
12:05 Los monstruos de Matt
14:15 Jonas LA 16:35 La banda del patio 21:00 Patito feo
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