Los aliados atacan duro
a Gadafi entre alguna
protesta internacional
G Tras fijar la zona de exclusión aérea, debilitaron la capacidad de reacción libia atacandoTrípoli
G Lasprotestas,porqueelataquehabríaidomáslejosdeloquefijólaONU G Gadafiamenazacon
armarasuspartidarios,inclusoamujeres G Cazasespañoles,listosyaparaintervenir.
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SOBREVIVEN 9
DÍAS AL SEÍSMO
CON YOGURES

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

Una anciana de 80 años y su
nieto, de 16 (foto), fueron
rescatados ayer de entre
los escombros. FOTO: REUTERS

Dilluns 21
MARÇ DEL 2011. ANY XII. NÚMERO 2575

Descarrila un tren de la línia R2 el mateix dia que
es posa en marxa l’R4. Hi va haver tres ferits. 11

Un 4% de las autoescuelas
se reparte el negocio de los
cursos para recuperar puntos 16
Un fallo mecánico pudo provocar el accidente
de helicóptero de Teruel. Fallecieron 6 personas.

15

UN ESPANYOL
MUY IRREGULAR
Cayó en Málaga (2-0) y pierde fuelle,
aunque sigue en puestos europeos. 20

NADAL CAE EN LA FINAL DE INDIAN WELLS. 23
SOLO UNA VICTORIA EN MOTOS: TEROL. 21

REUTERS

EFE

La dislexia, causa del 65% del fracaso escolar.
La sufren entre un 10 y un 15% de los niños. 16

RADIACTIVIDAD EN ALGUNOS ALIMENTOS EN JAPÓN
El Gobierno reconoce que se ha detectado yodo radiactivo por encima de lo permitido en leche y espinacas de la zona de Fukushima, e incluso en el
agua en Tokio, aunque asegura que no es peligroso. La situación mejora en la central nuclear, pero ya se reconoce que va a ser cerrada. 14

Sorteos

SEGON PARLAMENT
METROPOLITÀ
DE 20 MINUTOS

Trío (domingo 20)
628
Súper 10(domingo20)03-07-13-14-16-20-22-25-30-37-3848-56-58-59-62-63-64-66-68
649(sábado19)07-08-26-30-35-37(C01R9)Jòquer088791

El tiempo en Barcelona, hoy
El cielo estará parcialmente
nublado y a partir del mediodía
podría haber chubascos.

Máxima 15

Mínima 8

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 14/5. Girona 16/4. Vic 13/2.
Tarragona 14/2. Lleida 16/3.

Entra y descubre el nuevo

«AGUA DE DÍAY
VINO DE NOCHE...

Lr.

... y dormir mucho». Entrevistamos a
Catherine Deneuve, que presenta peli
28
y da consejos para mantenerse bella.

Noves lleis
i conflictes
per resoldre
als municipis
Els Ajuntaments han de reordenar l’espai públic G La inserció
de discapacitats i la protecció
d’animals no es compleix G
Queixes i reajustos per aplicar la
Llei Antitabac. 4-8
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T SANT ANDREU

T SARRIÀ-SANT GERVASI

T SANT ANDREU

T SANT MARTÍ

T LES CORTS

T SANTS-MONTJUÏC

Reforma de places. El

Més zona verda. El Parc
del Turó del Putget ha incorporat els terrenys adjacents del carrer de Manacor (a l’alçada del carrer de
Monegal) per a ús públic.
Així, el parc s’amplia fins a
ocupar 5,2 hectàries.

Vandalisme de matinada. En poc més d’un any,

Incivisme al voltant del
Camp Nou. Els veïns del

Biografia de les veïnes.

casc antic de Sant Andreu
ha estrenat aquest cap de
setmana les reformades
places Orfila i Comerç, així
com els carrers adjacents.
Veïns i comerciants han estat vuit mesos entre obres.

Primer equipament a la
Fabra i Coats. El complex
de l’antic recinte fabril de la
Fabra i Coats ja té el seu
primer equipament: l’Espai
per a Entitats. Acollirà
associacions com Àmbit,
Voluntaris 2000 o l’ASEM.

les flames han destrossat
prop de 300 contenidors
d’escombraries a Sant Martí, en focs provocats per
piròmans o vàndals que actuen de matinada.

camp del Barça reclamen a
l’Ajuntament que actuï dadavant les molèsties que
ocasionen alguns afeccionats els dies de partit, sovint, per l’excés d’alcohol.

Un grup de dones de la Font
de la Guatlla han editat el llibre Les dones del nostre barri, que recull la biografia de
25 veïnes. Van encetar el projecte el 2005 fent entrevistes
que ara han recopil·lat.

19ª TROBADA CIUTADANA: ALCALDES I ENTITATS PROTAGONITZEN EL SEGON PARLAMENT METROPOLITÀ

Noves lleis i reformes urgents
Entitats i ajuntaments valoren reformes

en la inserció laboral, les ordenances,
els desnonaments i els drets individuals
NÚRIA BONET I ICART
nbonet@20minutos.es

LA VEU DELS NENS

20 minutos

Mentrehihalleisquenos’apliquen com caldria, n’hi ha d’altres que encara estan per fer
o bé que s’han de revisar perquè no són prou eficients o no
resolen els problemes reals.
Aquesta és una de les principals conclusions a què van
arribar una desena d’alcaldes i
una vintena d’entitats ciutadanes al 2n Parlament Metropolità de 20 minutos, a Santa Coloma de Gramenet.
Tot i que la llei marca que
les empreses de més de 50 treballadors han de reservar un
2% de la plantilla per a persones amb discapacitat, des de
l’ONCE van recordar que actualment no s’arriba a aquesta
quota i que en el cas de l’Administració s’hauria d’assolir el
5%, però ara estem a l’1,42%
d’ocupació a la Generalitat.
Papás de Álex va denunciar
que les lleis no garanteixen els
drets del discapacitat, tal com
indica l’ONU. La concessió de
moratòries a ajuntaments per
sacrificar animals abandonats
vasermoltcriticadaperlaFundació Altarriba i va reclamar
que es penalitzi els amos que
els abandonen, com ja preveu
la llei, enlloc de «fer un pas enrere» i permetre el sacrifici.

Tres alumnes de l’Escola
Sagrada Família de Singuerlín van obrir el Parlament
destacant «les coses noves»
de Santa Coloma, que «cada
vegada la fan més bonica»,
però que caldria «cuidar-la».

ÀLEX LITRAN (12 ANYS) Q
«S’han de fer coses perquè no
hi hagi contaminació i la gent
pugui estar més sana i feliç,
com poder anar en bici per
tota la ciutat».

OMAR EL MOUHOUBE (10
ANYS) Q «Tiren cigarretes al
terra, pipes, papers, escupen,
les caques de gos (...) la policia
hauria de posar multes».

EMMA SÁEZ (11 ANYS) Q

A LA BIBLIOTECA DE SINGUERLÍN. Alcaldes i entitats participants al segon Parlament Metropolità es van fer la tradicional

«Per divertir-nos, vull centres
comercials amb cinemes (...) i
llocs per apacar sense pagar i
així el papa no s’emprenyaria
quan no troba aparcament».

foto de grup junt amb el president de la Diputació, Antoni Fogué, davant la Biblioteca de Singuerlín, l’escenari triat per acollir els debats.

Novetats necessàries
A l’altre extrem, la FECALON
va destacar que cal adequar
la llei a les noves necessitats
que ha creat la Llei Antitabac,
unfet quel’alcaldedeSt.Adrià,
Jesús M. Canga, va acceptar,
tot reconeixent que ara ja arriben «peticions als municipis
per ordenar l’espai públic» per
als qui surten a fumar al carrer.
Les ordenances haurien de
modificar-seperdiscriminarla
penalització dels joves que
usen l’espai públic cívicament
dels qui hi cometen faltes i delictes, segons va demanar el
CNJC. Alhora, calen més plans
d’inclusió perquè els col·lec-

tius de risc no quedin fora dels
ajuts, segons el president de
la Associació Catalana de Municipis i alcalde de Martorell,
Salvador Esteve. Va recordar
que amb la crisi s’han incorporat 800 assistents socials més.
Des de l’Observatori DESC,
van apostar per la modificació
de la llei per tal de suprimir el
deute bancari contret per una
família un cop desnonada. I la
Coordinadora d’Usuaris de la
Sanitat va proposar que els
malalts siguin acompanyats
als hospitals per la Policia Local, una iniciativa descartada
«per manca de recursos».
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, va apostar
per «un nou repartiment dels
recursos»entrelesadministracions del govern metropolità.

20minutos.es

Segueix aquesta informació i
tota l’actualitat a la nostra web

HUGO FERNÁNDEZ

CRIDA PER SORTIR DE LA CRISI
Q ANTONI FOGUÉ «Estem en una
etapa de transició,no tot és dolent.El
benestar és clau,no estem disposats a
fer marxa enrere». Q NÚRIA PARLON:
«Queda molta feina per fer i supera les
competències municipals»
«És un període molt convuls»,

va sentenciar el president de
la Diputació de Barcelona,
Antoni Fogué, conscient del
que comporta la crisi, però, al
discurs inaugural del segon
Parlament Metropolità de 20
minutos, com a president
d’honor, va aprofitar per fer
una crida a l’optimisme. «No
tot és negatiu, no tot és
dolent», va insistir Fogué. I ho
va contraposar «als qui
pensen solventar els
problemes que es deriven de
la crisi amb l’argument que

és un període molt convuls».
«El benestar és un dels temes
clau i no estem disposats a
fer marxa enrere», va
confirmar el president de la
Diputació, qui va apostar per
desenvolupar un «paper
complementari i de corresponsabilitat entre administracions» conjuntament amb
la xarxa associativa i les
entitats econòmiques. Va
completar el missatge
d’optimisme de cara al futur
tot sentenciant que «entre
tots canviarem aquest cicle i

estarem millor del que ara
estem». Antoni Fogué va
aplaudir la iniciativa de 20
minutos de dur a terme un
Parlament Metropolità per
segon any seguit –l’any
passat es va celebrar a
L’Hospitalet– que «apropa la
societat als càrrecs electes».
Del diari, va destacar-ne «el
compromís social al marge
de les vendes i de la distribució».
«Queda molta feina per fer»,

reconeixia tot seguit Núria
Parlon, l’alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet. Com a
amfitriona del segon
Parlament Metropolità, va
insistir en la «corresponsabilitat dels ciutadans» per tal de
sortir de la crisi, i va posar
com a exemple «les il·lusions
i el compromís» que van
demostrar un grup de nens
de la ciutat, els quals van

intervenir en la inauguració
de la Trobada Ciutadana. El
treball amb les entitats va ser
un altre dels punts clau que
va destacar per tal d’impulsar
la societat cap endavant en
un context de dificultats
econòmiques. Precisament,
conscient d’aquestes
estretors, Parlon va confirmar
«la necessitat màxima de
rigor i d’eficiència en la gestió
de recursos» de l’Administració. L’alcaldessa de Santa
Coloma va assegurar que
«l’abast del que queda per
fer supera les competències
municipals» i, per aquest
motiu, va fer una crida a
«ser realistes i saber fins on
podem arribar», fent
referència a l’actuació de
l’Administració. Núria
Parlon va destacar els
canvis aconseguits al barri
de Singuerlin els darrers
anys. N. B. I.
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19ª TROBADA CIUTADANA: ALCALDES I ENTITATS PROTAGONITZEN EL SEGON PARLAMENT METROPOLITÀ

Educar antes
que multar para
lograr una mejor
convivencia
Entidades y alcaldes apuestan por
la educación como herramienta para
la integración o luchar contra adicciones
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Educar para integrar y convivir. Y si con el tiempo se olvidanlasnormas,sancionar.Pero sólo a la larga. Éste fue uno
delosaspectosdefendidospor
los asistentes al segundo ParlamentMetropolità,enmarcado en la 19ª Trobada Ciutadana de 20 minutos.
MariaTeresaCastellví,presidenta de la Associació de
Comerciants de Fondo Comerç, loteníaclaro:«alostenderos recién llegados se les ha
de explicar cómo se hacen las
cosas. El camino didáctico es
mejor que las multas». El
miembro de la Junta General
de la FAPAC, Josep Marqués,
defendió una formación integral. «Hay quien habla de fracaso escolar. Es mejor el éxito
educativo. Y éste se da en el
metro, las plazas, las calles,
etc.», justificó.
Lluc Martí, director de la
Oficina Internacional de Voluntariat Juvenil también defendió la necesidad de más
programaseducativos;propuso a los ayuntamientos «formarajóvenesenparoconmétodosdeeducaciónnoformal,
conelvoluntariadocomoeje».
El colectivo homosexual
preguntó por la conveniencia
de crear un «servicio para
asesorar» y educar contra la
discriminación. El alcalde de

Barcelona van estar representades en el segon Parlament
Metropolità, des del Maresme al Baix Llobregat, passant pel
Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Les alcaldesses i els alcaldes presents a la 19a Trobada Ciutadana van
parlar seguint l’ordre que marca el cens de les seves respectives
poblacions. És a dir, Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet de
Llobregat, va obrir els cara a cara amb les entitats en ser la
representant del municipi amb més habitants. En total, una
desena dels màxims representants dels ajuntaments metropolitans van sotmetre’s a les preguntes dels ciutadans. Tots van
endur-se amb ells un dossier que recollia les més de 30 propostes que van presentar les entitats socials presents a l’acte.
Pere Navarro, alcalde de Terrassa

Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró

Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet

«S’ha de treballar amb les
entitats per protegir la infància»
G «Es farà un nou repartiment de
les aportacions dels ciutadans»
G

Núria Parlon, alcaldessa de Sta Coloma

Jordi Serra, alcalde de Badalona

«Des de fa anys es penja la
bandera arc iris a l’Ajuntament»
G «Treure entrebancs dels carrers
és complicat, però es fa»
G

Carme Garcia, alcaldessa de Rubí

Más pedagogía,
menos accidentes
La educación y los ejemplos son
efectivos. Ole Thorson, presidente de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico,
afirmó que, según datos del Servei Català de Trànsit, los municipios donde se han hecho planes de prevención han reducido en un 11% los siniestros en los
últimos dos años. «Se tiene que
mejorar la seguridad vial porque
es salud», indicó. El alcalde de
Terrassa, Pere Navarro, defendió
la postura recordando el impacto entre los jóvenes de testimonios de víctimas de accidentes.

Badalona, Jordi Serra, abogó
por «no marginar». «Si la lucha contra la homofobia no
estuviera incorporada en los
programas de igualdad que
ya se estudian, debería añadirse», afirmó.
Mayor coordinación
También Mercedes Galán de
Projecte Home, apoyó una
mayor educación contra las
nuevas adicciones. Y apostó
por aumentar la coordinación
entre entidades y administraciones. En la misma línea, se
situó Carme Costa, del Banc
dels Aliments. «Se han de evitar duplicidades y se ha de
mejorar la coordinación con
losayuntamientos»,concluyó.

Piden un cuarto carril en
las autovías para el autobús
para acceder a Barcelona
Tambiénrenovareltransporte público. El presidente de la
plataforma de la PTP, Ricard
Riol,aseguróqueimplantarun
cuartocarrilenlasautovíaspara que circulen los autobuses
que accedan a Barcelona y doblarsusfrecuenciasdepasosería una medida «eficaz contra
la congestión y el colapso».
Lavíatendríaquecubrirun
radio de 70 km alrededor de
Barcelona:«Esunamedidabarata. Sólo se tienen que repin-

DIRIGENTS I CIUTADANS CARA A CARA
ELS ALCALDES Q Cinc comarques de l’àrea metropolitana de

tar los carriles sobre la calzada actual». Y recordó que esta
propuesta fue aprobada hace
10 años, a través de un manifiesto suscrito por varios ayuntamientos. El alcade de Martorell,SalvadorEsteve,reconoció
que hay que «renovar y mejorar mucho más de lo que se ha
hecho» el transporte público.
LaalcaldesadeRubí,Carme
García, defendió medidas como el camino escolar para tener «ciudades amables». M. L.

«Hem de saber transmetre
els valors de la democràcia»
G «S’ha d’evitar que addiccions no
siguin concebudes com un risc»
G

«Es fa un gran esforç per
subvencionar el transport públic»
G «Ara, la lluita contra l’exclusió
social ha de ser central»
G

Josep Mayoral, alcalde de Granollers

«La formació és essencial, cal
fer processos de formació»
G «L’espai públic és un punt de
trobada. S’han d’evitar exclusions»
G

Jesús M. Canga, alcalde de St Adrià

«S’ha d’equilibrar l’ús del carrer:
qui surt a fumar i qui vol dormir»
G «La capacitat d’endeutament
dels ajuntaments és limitada»
G

... I LES ENTITATS Q En total, 23 entitats ciutadanes d’àmbits
tan diversos com la immigració, la protecció dels animals, la
dependència, la tercera edat, el comerç, la família, la infància i
la joventut, el transport públic, la sanitat, l’oci o l’assitència a les
persones més necessitades van estar representades al segon
Parlament Metropolità. Les entitats van poder exposar les seves
idees davant els alcaldes amb llibertat. En un sorteig públic
realitzat al Mercat de Singuerlín una setmana abans, a cada
entitat se li va assignar l’alcalde amb qui van poder debatre.
Mª Teresa Castellví,
Consell de Gremis (Fondo)

G «S’ha d’implantar
el català entre els
nouvinguts per
millorar la relació»

Barbara Sousa,
FEDELATINA

G «Els serveis han
de ser universals,
no han de dependre
d’on s’ha nascut»

Ada Colau,
Observatori DESC

G «Facin un ús
raonable dels pisos
socials, no en
construeixin més»

Mercedes Galán,
Projecte Home

G «Hi ha la percepció
que noves addiccions
tenen menys riscos, i
no és així»

Raúl Sánchez,
FANOC

G «El carnet del
Súper 3 dóna molt
més a les famílies
que l’Administració»

Salva Castañer,
ONCE

G «S’omplen la boca
de bones intencions,
però després no les
compleixen»

Santiago RuizPuntonet, FATEC

G «Que no hi hagi la
targeta rosa a tot
Catalunya és
discriminatori»

Lluc Martí, Fundació
Catalunya Voluntària

G «El voluntariat és
una oportunitat que
tenim per millorar
la cohesió social»

Enric Canet, Casal
Infants del Raval

G «No avançarem si
no abordem amb
seriositat les zones
de risc dels barris»

«Els ajuntaments no poden
assumir més despeses»
G «En la dependència s’han fet
passos, però en queden per fer»
G

Mª Elena Pérez, alcaldessa Montcada

«Ara no es compleix el 2% de
llocs de treball per a discapacitats»
G «Centres per a menors aguanten
per voluntat política i tècnica»
G

Enric Morist,
Creu Roja

«En dos anys
hem ajudat 340.000
catalans, amb
aliments, serveis...»

G

Carme Costa,
Banc dels Aliments

G «Cal un protocol
de derivació de les
persones des de
serveis socials»

Víctor Albert, Consell
Nacional de la Joventut

«Els ajuntaments hem de ser
importants en l’arrelament»
G «Hi ha una lluita entre els
vianants i els que van en cotxe»
G

Salvador Esteve, alcalde de Martorell

«S’han de redactar plans per a
la inclusió de tots els sectors»
G «La crisi fa repensar que tenim
molta dependència de l’energia»
G

Joan Martínez,
CONFAVC

G «Els impostos
indirectes són els
que més estan
castigant la gent»

Carme Sabater,
CUS

G «S’ha de garantir
el desplaçament als
malalts perquè es
puguin fer proves»

Yolanda Valbuena,
Fundació Altarriba

G «Cal superar els
prejudicis existents
envers els joves que
usen la via pública»

G «Es sanciona més
qui deixa una caca
de gos que qui
abandona l’animal»

Ricard Riol, Plataforma
Promoció Transport Públic

Ole Thorson,
P(A)T/Catalunya Camina

G «És necessària
l’especialització de
la xarxa viària en
transport públic»

G «Cal reduir els
perills a les ciutats
perquè disminueixin
els accidents»

Josep Marqués,
FAPAC

«Hi ha ordinadors a
totes les cases, però
la formació familiar
és insuficient»

G

Mercedes González,
Papás de Álex

G «Hi ha col·legis
que vulneren el dret
al menjador per als
nens discapacitats»

Lluís Arnáiz,
FECALON

G «Volem que la
conflictivitat fora
dels locals d’oci
nocturn s’acabi»

Jaume Clupés,
FEDAIA

G «Les polítiques
socials catalanes
són inferiors a les de
la resta de l’Estat»

PUBLICITAT

DILLUNS 21 DE MARÇ DEL 2011

7

8

BARCELONA
DILLUNS 21 DE MARÇ DEL 2011

19ª TROBADA CIUTADANA: ALCALDES I ENTITATS PROTAGONITZEN EL SEGON PARLAMENT METROPOLITÀ

Els diputats del segon
Parlament Metropolità,
a la sala de debats. El
president de la Diputació,
Antoni Fogué (foto de baix) i
diverses imatges de
l’esmorzar ofert pels
paradistes del Mercat, amb
alcaldes, entitats i escolars.

Del mercat a la
taula de debat
La proximitat de les eleccions municipals
va marcar l’esmorzar previ als debats i els
cara a cara entre els alcaldes i les entitats
T. AYALA / N. BONET /M. LÓPEZ
firmacorreo@20minutos.es

20 minutos

Receptes de baix cost. Això és el
queproposaelllibreDelmercat
a la taula, publicat per la Diputació, i que es va distribuir entre els assistents al segon Parlament Metropolità. I és que, fent
un símil, la 19ª Trobada Ciutadana va estar marcada per la
necessitat de buscar receptes
per la crisi. Bé, per això i per les
(molt) properes eleccions.
De fet, aquest va ser un dels
grans temes de conversa a l’esmorzar previ als debats a la BibliotecadeSinguerlínentreentitats i alcaldes, que el 22 de
maig sabran si ho tornen a ser.
Eracomeldilemaentremenjar

FOTOS: HUGO FERNÁNDEZ

croissants o les broquetes de
fruiteselaboradespelsparadistes del Mercat. De maduixes i
companyia no en van quedar.
De brioixeria, en va sobrar.
Va ser així com, seguint allò
de mens sana in corpore sano,
es van embardissar tot seguit
en dues hores llargues de cara a
cara. Bé, no tan llargues, ja que
tots tenien torns de paraula
d’un minut. «En bàsquet, dóna
per molt», va recordar l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron. Hi va haver aplaudiments
(pels escolars), queixes, suggeriments, punts d’entesa, retrets
imoltespeticions.Potserlamés
clara, la de l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve: «no em
toquin la Seat».
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Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

18
14
16
19
14
22
15
16
14
20
18
17
16
18
22
14
16
19

4
4
9
11
2
8
8
5
-1
6
12
8
12
4
9
1
5
5

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona

16
22
14
17
21
18
16
16
17
16
18
17
17
24
13
14
16
15

1
9
4
7
16
1
5
4
1
5
11
12
9
2
4
1
6
3

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

22
18
14
22
14
15
23
14
14
13
18
16
16
15
19
16

8
1
7
14
6
3
11
1
8
-1
4
7
2
1
2
5
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Un incendi destrueix
un institut i deixa 400
alumnes sense classe
Els joves de l’IES Josep Pla de Nou Barris seguiran el curs
escolar repartits en altres centres. El foc podria ser provocat
R. B.
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Els prop de 400 alumnes de
l’Institut Josep Pla de Nou Barris no assistiran avui a classe i, a partir de demà, seguiran el curs repartits en altres
centres de Barcelona. I és que
l’edifici va cremar diumenge
a la matinada en un foc que
tot apunta que podria haver
estat provocat.
Una de les portes del centre estaven forçades i això fa
pensar que l’incendi no va ser
casual. Ahir els Mossos estaven investigant les causes del
foc, que es va produir pels
volts de les 5.30 hores de diumenge. Nou dotacions de
Bombers van treballar durant
tres hores en l’extinció de les
flames però finalment es va
cremar almenys una tercera
part de les aules (prop de 600
metres quadrats).

SEGUNDOS
El Passeig Sant Joan
estrena aceras más
anchas y carril bici
Tras un largo -y polémico- proceso de debate entre el
Ajuntament de Barcelona y los vecinos para determinar la reforma del Passeig de Sant Joan, y después de
mesesdeobras,ayerquedóinauguradoeltramodelpaseo transformado.Cuenta ahora con aceras de 17 metrosdeancho,eldobledeárboles(pasandode122a274)
yconiluminaciónrenovada.DesdelaFederaciód’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), su vicepresidente, Jordi Giró, elogiaba la «pacificación del tráfico» y la «mejora del espacio» que ha supuesto la
intervención, tras la que se ha dejado sólo un carril de
circulaciónporsentidoyotromásparaelbus.Enelcentro, se ha dispuesto un carril bici de doble dirección.

La cárcel de Zona
Franca, más alta
L’IES Josep Pla té 600 m2 cremats per l’incendi d’ahir. ISMAEL PERACAULA/ACN

«La causa és una irresponsabilitat greu», va apuntar
ahir la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, qui va confirmar
que els prop de 400 alumnes
de l’institut no podran seguir
les seves classes a l’edifici fins
al curs que ve.

De moment, doncs, avui
no han pogut assistir a classe i està previst que demà els
alumnes continuïn el curs repartits en altres centres. Com
a conseqüència de l’incendi,
s’han produït danys estructurals a l’edifici, i l’aigua i el fum
l’han deixat inservible.

La consellera de Justícia,
Pilar Fernández Bozal,
apostó ayer por aumentar
la altura (y la edificabilidad) de la futura cárcel de
la Zona Franca porque «no
caben 1.200 internos» en
el proyecto previsto.

Más de 200.000
vecinos viven solos
El número de hogares

barceloneses en los que vive solamente una persona
ha superado por primera
vez la cifra de 200.000, según datos municipales.

Protesta contra la
guerra en Libia
Unas 400 personas protestaron ayer por las calles
de Barcelona contra la intervención militar española en Libia y a favor de
la autodeterminación.

Inauguren el
monument
dedicat a gais
represaliats
El PPC diu que «no té cap
sentit». Barcelona va inuagurar ahir el primer monument dedicat a les persones
homosexuals víctimes de repressió. Instal·lat al Parc de la
Ciutadella, és un triangle de
deu metres de perímetre, esculpitambpedradeMontjuïc
amb un rivet rosa.
L’obra està ubicada en
un emplaçament simbòlic,

Ofrena floral al monument als
homosexuals, ahir. TONI GARRIGA/EFE

molt a prop d’on va morir
assassinada per sis caps rapats la transsexual Sonia.
El vicepresident del Consell LGTB de Barcelona,
Quim Roqueta, va retre homenatge a les persones del
col·lectiu, que són considerats històricament «pecadors, delinqüents o malalts».
El PPC va dir ahir que el monument «no té cap sentit».

CATALUNYA
MUNICIPIS
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T VILALLER

T PREMIÀ DE DALT

T SALT

T ROSES

T ASCÓ

T MANRESA

Terratrèmol de 2,6 graus
a l’Alta Ribagorça. A les

Estàtua de la figura de
Jordi Pujol. L’expresident

L’Ajuntament dóna suport al cas de Cruz.

Mor en xocar contra un
autobús. El conductor

Ascó confirma la seguretat de la nuclear.

Un pilot mor en estavellar-se l’helicòpter. Un veí

16.30h d’ahir, la comarca de
l’Alta Ribagorça va patir un
terratrèmol de 2,6 graus a
l’escala de Richter amb epicentre a Vilaller. Els Bombers no van fer cap sortida.

de la Generalitat Jordi Pujol
va inaugurar una estàtua
que reprodueix la seva
pròpia figura a Premià de
Dalt, un municipi on el polític té avantpassats.

L’Ajuntament de Salt es presentarà com a acusació
particular pel cas de la mort
del jove Óscar Cruz. L’alcaldessa, Iolanda Pineda, va
donar suport a la família.

d’una motocicleta va morir
ahir al migdia en xocar
frontalment contra un autobús al km 7 de la carretera GI-614 que circulava en
direcció a Cadaqués.

L’Ajuntament d’Ascó va confirmar que «la seguretat
dels ciutadans no està afectada» perquè en el cas que
es produís cap fuga, s’activaria un pla d’emergència.

de Manresa de 38 anys va
morir dissabte en estavellar-se l’helicòpter que pilotava a Terol. A l’accident
van morir cinc passatgers
i va haver-hi un ferit greu.

Descarrila un tren el día en
que la R4 funciona de nuevo

FLASH

Cuatro vagones se salieron de la vía cerca de la estación de Sitges pero sólo
hubo tres heridos leves. La R2 quedó cortada y se fletaron buses alternativos

Volien pagar amb una
targeta robada Els

N. B. I.
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

El mismo día en que quedó
restablecido el servicio de la
línea R4 de Cercanías, interrumpido por el descarrilamiento de un tren el pasado
miércoles, otro convoy de la
R2 salió de la vía. Tan sólo hubo tres heridos leves pero la línea quedó cortada.
Cerca de las 19.00 horas de
ayer, un tren de la R2 de Cercanías que cubría la ruta Sant
Vicenç de Calders-Barcelona,
descarriló a unos 500 metros

de la estación de Sitges. Cuatro vagones se salieron de la
vía por motivos que al cierre
de esta edición todavía se
desconocían.
Según fuentes de Renfe, en
el momento del siniestro,
unos 400 pasajeros viajaban
en el tren. Con todo, tan sólo
hubo que lamentar tres heridos leves. Otra persona tuvo
que ser atendida ya que sufrió
un ataque de ansiedad.
Los pasajeros pudieron salir del convoy por su propio
pie y se desplazaron hasta la
estación de Sitges, a unos 500

hora después del suceso y los
trenes de Media y Larga Distancia fueron desviados por la
vía de Vilafranca.
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder,
reclamó ayer que Adif revise
la infraestructura ferroviaria.

Un tren, ayer, en Manresa. M. M./ACN

metros del lugar dónde se
produjo el descarrilamiento.
Renfe habilitó un servicio alternativo por carretera una

La R4, restablecida
Ayer volvieron a circular con
normalidad los trenes de la
R4 entre Terrassa y Manresa
después que finalizaran los
trabajos de reparación del tramo cortado desde el pasado
miércoles por un derrumbe.

Spanair no substituirà
Ryanair a Alguaire
L’aerolínia Spanair ha
descartat substituir Ryanair
quan l’1 de juny marxi de
l’aeroport de Lleida.

Mossos van detenir dos
homes per intentar pagar
980 euros de carburant
amb una targeta robada en
una benzinera deVilamalla.

Productes japonesos
supervisats El Govern
català va dir ahir que no farà
«ni més ni menys» per
supervisar els productes
procedents del Japó.

ICV vol que Sortu es
presenti ICV es va
mostrar partidària ahir que
la formació abertzale Sortu
pugui participar a les
eleccions municipals.

El Govern no
suprimirà del
tot l’Impost de
Successions
Continuarà recaptant 120
milions l’any. Finalment, i
després que CiU inclogués al
seu programa electoral que
suprimiria l’Impost de Successions, el Govern català
està preparant una reforma
que passa perquè els parents
de primer i segon grau de
consanguinitat que heretin
no hagin de pagar el tribut.
La resta de trams continauran tributant, cosa que
permetrà a la Generalitat seguir recaptant 120 milions
d’euros anuals, enlloc dels
250 que està recollint ara,
segons va indicar ahir el secretari del Govern, Germà
Gordó. ERC va retreure a
CiU que canviï la normativa
vigent, que exclou del pagament el 94% de la població.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T MUERTOS EN LIBIA

T DICHO SOBRE... INTERVENCIÓN EN LIBIA

T UN PERSONAJE

Benedicto XVI, LÍDER

CNT [8.000] Al menos 8.000 personas han

CATÓLICO. Pidió «a todos los
que tienen responsabilidad
política y militar» en la situación de Libia para que garanticen «la integridad y la seguridad de los libios y se permita el
acceso al auxilio humanitario».

muerto en Libia intentando derrocar el régimen de
Gadafi, según el Consejo de Transición de Libia (CNT).

GADAFI [200] Gadafi acusó la semana

pasada a Occidente de exagerar de la gravedad de la
situación en su país y cifró en 200 el número de muertos.

El PP actuará
con responsabilidad en relación a
la intervención española y no hará demagogia como se ha
hecho otras veces»
DE COSPEDAL, del PP

Veremos si
detrás del
ataque no está de
nuevo [en referencia
a la guerra de Irak] el
negocio del petróleo»
CAYO LARA, coordinador
general de Izquierda Unida

CAMBIOS EN EL MUNDO ISLÁMICO

Los ataques desatan las críticas
de la Liga Árabe, China, Rusia...
Aseguran que la ofensiva habría ido más lejos de lo que fijó la ONU. La alianza se hace con el control
del espacio aéreo libio y anoche atacóTrípoli. Gadafi amenaza con armar a sus ciudadanos
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Apenas 24 horas han sido suficientes para que los cazas y las
fragatas de Francia, EE UU y el
Reino Unido se hayan hecho
con el control del espacio aéreo
libio, respondiendo así a lo
aprobado el jueves en el Consejo de Seguridad de ONU en la
resolución 1973. Así lo anunció
ayer el jefe del Estado Mayor de
EE UU, Michael Mullen, que
calificó la primera fase de los
ataques aéreos contra el país
magrebí de «un éxito».
Un anuncio que poco después recibiría un serio revés diplomático. «Lo que pasó en Libia es diferente del objetivo de
imponer una zona de exclusión
aérea, lo que queremos es pro- La alianza bombardea la carretera entre Bengasi, capital de los rebeldes, y Ajdabiya para que el Ejército de Gadafi abandone el este del país. REUTERS
teger a los civiles y no
tropas de Gadafi. Uno de los
bombardearlos», aseEneko DICHO A MANO
misiles destruyó incluso parte
guró el secretario gedel complejo residencial del
neral de la Liga Árabe,
líder libio. La intervención ha El Gobierno británico espera que la Alianza Atlántica releve en los
Amro Musa. Rusia y
causado por el momento al próximos días a EE UU en la dirección y control de las operacioChina, que se abstumenos 64 muertos, según nes militares internacionales para aplicar la zona de exclusión aévieron de votar en el
fuentes sanitarias.
ConsejodeSeguridad
rea sobre Libia, pero ayer, fuentes de la organización atlántica inde la ONU, también
formaban que aún no se ha decidido si finalmente se inmiscui‘El alba de la Odisea’
criticaron los bomrá. Los 28 socios mantienen posturas discordantes. Los ministros
bardeos y pidieron su
La operación bautizada como de Exteriores de la UE estudian hoy en Bruselas si amplían las sancese. Otros países que
El alba de la Odisea había co- ciones diplomáticas y económicas contra el régimen de Gadafi.
han protestado por la
menzado el sábado a las 17.45
intervención armada
horas con un ataque coordina- de defensa área libios y alcan- violentamente y provocaron
son Bolivia,Venezuenumerosas bajas. Más tarde, el
do de la alianza internacional zaron más de 20 objetivos.
la y Argentina. La
Los ataques aliados parecen Ejército libio anunció un nuevo
contra las tropas del dictador.
Unión Africana no ha
Los primeros en entrar en nohabermermadoelánimode alto el fuego. Era efectivo a parsido autorizada por
combate fueron los aviones Gadafi, que amenazó con pro- tir de las nueve de la noche de
los aliados para volar
franceses, que comenzaron la porcionar armas a «más de un ayer,perolaCasaBlancalocona Trípoli a verificar la
ofensiva en los alrededores de millón de hombres y mujeres» sideró «una farsa», por lo que
situación.
Bengasi, capital de los rebeldes. para defender el país «en una «continuarán las acciones».
La segunda fase
Ataques que, en boca de
Después les tocó el turno a EE guerra larga». Con Bengasi ya
de los ataques a Libia
UU y al Reino Unido. Desde en manos de los opositores al fuentes diplomáticas estadouse centra en sus líneas de sumi- Mullen. Y empezó anoche en aviones y barcos lanzaron más régimen, la ofensiva de Gadafi nidenses, «no buscan perseguir
nistro para limitar su capaci- Trípoli, con intercambio de dis- de un centenar de proyectiles se centró ayer en Misrata. Se- a Gadafi» y que podrían «dejar
dad de lucha, explicó Michael paros aire-tierra entre aliados y Tomahawk contra los sistemas gún fuentes rebeldes, entraron en el poder al coronel libio».

MARRUECOS

Miles de
marroquíes
toman la calle
Miles de ciudadanos salieron ayer a las calles en decenas de ciudades de Marruecos para reclamar una
Constitución nueva y cambios democráticos, pese al
reciente anuncio del rey
Mohamed VI de reformas
constitucionales. Las protestas, convocadas por los
jóvenes del Movimiento 20
de Febrero, tuvieron su
mayor seguimiento en Casablanca, capital económica de Marruecos, con
más de 15.000 personas,
aunque los organizadores
elevaron esa cifra hasta
60.000. La manifestación
se caracterizó por un alto
grado de organización y
un ambiente reivindicativo. Las marchas, pacíficas,
se repitieron en ciudades
como Tánger o Rabat.

Posturas discordantes en la OTAN

Los aviones españoles están listos para
actuar, pero aún no han intervenido
Los cuatro cazas F-18 y el
avióndereabastecimientoen
vuelo desplegados por España
para la misión internacional

en Libia están ya integrados en
el mando de la coalición y preparados para actuar en cuanto
recibanlaorden,aunquetoda-

vía no han intervenido en ninguna acción aérea. El operativo español también aportará
la fragata F-104 Méndez Nú-

ñez, el submarino S-74 y un total de 500 efectivos militares.
En concreto, la fragata zarpó
ayer de Ferrol con destino Rota. El submarino Tramontana
está en su base de Cartagena
preparado y a la espera de instrucciones,aligualqueelavión
de vigilancia marítima C-235.

Porotrolado,RodríguezZapatero comparecerá mañana
en el Congreso de los Diputados para pedir la autorización
a la participación española en
la misión internacional. Todo
parece apuntar a que el presidente conseguirá el respaldo
de la mayoría de partidos.

Egipto vota «sí» a la
nueva Constitución
La Comisión Electoral de
Egipto anunció el triunfo
del «sí» en el referéndum para modificar la Constitución. Con una participación
del 41,19%, el «sí» se llevó
el 77,2% de los votos.

El presidente yemení
destituye al Gobierno
Ali Abdalá Saleh destituyó al
Gobierno de Ali Muyawar
tras renunciar varios de sus
ministros a sus cargos en
protesta por la represión de
las revueltas populares contra el régimen.

Un muerto y cientos
de heridos en Siria
Una manifestación en Deraa, al sur del país, terminó
con un muerto y cientos de
heridos tras la actuación de
las fuerzas de seguridad.
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TERREMOTOY TSUNAMI DEVASTADORES
HAITÍ

Denuncias, retrasos y
muertes durante la
segunda vuelta electoral

Comprando alimentos frescos en Japón (izda.), un granjero lamentándose por sus cultivos (dcha., arriba), y cartones de leche (dcha., abajo)

FOTOS: EFE

Progresos en Fukushima
y temor por los alimentos
Mejora la situación en la central nuclear, que no volverá a funcionar en el
futuro. Sin embargo, la radiación ha afectado a la leche, el agua y las verduras
R. A. / AGENCIAS

aunque el Gobierno reiteró
que no suponen un riesgo
para la salud, al igual que exponerse a la lluvia.

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

El duro trabajo de los operarios de la central nuclear de
Fukushima ya ha empezado,
por fin, a dar sus frutos. La situación de la misma mejoró
ayer con la estabilización y enfriamiento de los reactores. Sin
embargo, el descubrimiento
de niveles de radiactividad en
alimentos de la zona impidieron elevar el optimismo. El Gobierno japonés anunció, además, el desmantelamiento de
la planta, que no volverá a funcionar en el futuro.
El temor a una crisis alimentaria se encendió después de que el portavoz del
Gobierno nipón, Yukio Edano, confirmara que se habían
detectado niveles de yodo radiactivo por encima de lo
permitido en la leche de cuatro lugares de la provincia de
Fukushima y en espinacas de
la vecina provincia de Ibaraki. Aunque la contaminación
fue detectada a tiempo y los
productos no llegaron a comercializarse, ese hallazgo
podría afectar a los productores agrícolas y ganaderos
locales, incluso fuera del perímetro de 30 kilómetros desde la central. A este respecto, Taiwán añadió más leña al
fuego tras asegurar haber hallado restos radiactivos en le-

FOTO: REUTERS

20 minutos

Abuela y nieto, supervivientes
Nueve días después del seísmo y el tsunami que asolaron el noreste de Japón, Sumi Abe, una anciana de 80 años (foto), y su nieto
Jin Abe, de 16 años, eran encontrados ayer con vida entre los escombros de su casa de Ishinomaki, en la prefactura de Miyagi.
Jin y su abuela tuvieron la suerte de encontrarse en la cocina cuando su hogar se derrumbó a causa del impacto del tsunami. En la cocina pudieron encontrar refugio y alimentos, sobreviviendo a
base de los comestibles que había en la nevera, sobre todo yogures, tal y como confirmaron los socorristas. Ambos se encontraban bien físicamente.

80

españoles

afincados en Japón llegarán hoy a España en un avión fletado por
el Gobierno español.Hubo menos demanda de la que se esperaba

gumbres provenientes de Japón. Aún así, Edano anunció
regulaciones para evitar que
los alimentos contaminados
se distribuyan.

Para más inri, también se
encontraron restos de yodo
radioactivo en el agua corriente de Tokio, situada a 240
kilómetros de Fukushima,

La situación, «incierta»
Las preocupaciones por la radiactividad en los alimentos
se contraponen a los positivos avances en el control de
los seis reactores de Fukushima. Pese a que Edano matizó
que la situación «es todavía
incierta», la Agencia Nuclear
de Japón afirmó ayer que no
tiene previsto ampliar el área
de evacuación de 20 kilómetros de la central.
Además, el reactor 3, el
más peligroso de todos, consiguió estabilizarse. Por su
parte, las unidades 1, 2, 5 y 6
ya están conectadas a fuentes
de energía externa y pronto
podrían poner en funcionamiento sus paneles de control y las bombas de agua del
sistema de refrigeración. Aún
así, el reactor 1 podría experimentar alguna dificultad
más. Las unidades 5 y 6 son
las menos afectadas.
Mientras, el número de fallecidos por el terremoto y el
tsunami del día 11 aumentó
hasta las 8.450 personas,
mientras otras 12.931 están
desaparecidas. Según van pasando las horas quedan menos esperanzas de encontrar
supervivientes.

Ayer se celebró la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de
haití,con denuncias de problemas en decenas de centros de votación debido a
erroresenlaentregadelmaterial electoral. En algunas
mesas electorales, cuya
apertura estaba fijada para
las 6.00 horas (hora local de
Haití) la actividad no había
pudoempezarhastatreshoras más tarde. Además, dos
personasmurieronytresresultaron heridas por disparosendosincidentesocurri- Voto en Puerto Príncipe. REUTERS
dos en las localidades de
Marchand Dessalines y Marre Rouge. Disturbios sin víctimas,seprodujeronenotroslugares.Enestasegundavuelta,
los haitianos acudieron a las urnas para elegir al sucesor de
RenéPrévalentreMirlandeManigatyMichelMartelly,loscandidatos más votados en la primera vuelta de noviembre.

El Ejército israelí
mata a dos palestinos
Soldados del Ejército israelí
mataron el sábado a dos milicianos palestinos en la franja de Gaza cuando estos se
acercaban a la verja divisoria,
según informó ayer una portavoz militar israelí. Ninguna milicia de Gaza confirmó
las muertes.

Dimite el embajador
de EE UU en México
La secretaria de Estado de
EEUU, Hillary Clinton, anunció la renuncia del embajador
en México, Carlos Pascual, al
que el presidente Felipe Calderón había criticado abiertamente tras las filtraciones
de WikiLeaks.

El helicóptero de
Merkel rozó la caída
Uno de los helicópteros que
habitualmente usa la canciller de Alemania, Angela Merkel, estuvo a punto de estrellarse esta semana por un fallo de sus motores, según
desveló ayer el dominical teutón Bild am Sonntag.

Denuncian casos de
corrupción en la UE
Miembros del Parlamento
Europeo aceptan de manera
rutinaria pagos ilegales a
cambio de introducir enmiendas en las leyes comunitarias que favorecen a grupos
de presión, publicó ayer el
diario The Sunday Times.

Mueren al menos siete
mineros en Pakistán
Al menos siete mineros murieron y 46 se encuentran
atrapados en una mina en la
provincia suroccidental paquistaní de Baluchistán. La

explotación en la que trabajaban se derrumbó por una explosión de gas. El número de
mineros que se encontraban
trabajando varía entre los 52
y 59, por lo que la cifra de atrapados podría ser mayor.

Asesinan a un español
y detienen a su mujer
Un español de 35 años, cuya
identidad aún se desconoce,
fue asesinado ayer en su
apartamento de la ciudad
suiza de Basilea. Su esposa,
una helvética de 32 años, fue
detenida por la Policía, tras
alertar ella misma a los servicios de emergencia.

Elecciones tibetanas
Miles de tibetanos en el exilio
votaron ayer para elegir al primer ministro, puesto al que
optan tres candidatos, en medio de la petición del líder tibetano de transferir su responsabilidad política. Unos
83.400 tibetanos están llamados a las urnas.

Irán libera a un
opositor octogenario
El ex ministro de Asuntos Exteriores y líder opositor iraní
Ibrahim Yazdi, fue puesto en
libertadayertrasseismesesen
prisión. Yazdi, de 80 años, fue
arrestado el pasado 1 de octubre en Isfahan junto a otros
miembros de su plataforma
política.

AT&T compra T-Mobile
a Deutsche Telekom
La telefónica estadounidense AT&T adquirió ayerT-Mobile, la filial de telefonía móvil de Deutsche Telekom en
EE UU. La transacción está
valorada en unos 27.400 millones de euros.
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«Elplanetapuede
regenerarse,
peronecesita
nuestraayuda»
Buceador
PABLO CRUZ
pcruz@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Testigos del deshielo. Así se llama el proyecto que inició la
semana pasada Francisco
Acedo, un experto buceador
cordobés que se pasará los
próximos tres meses en el Círculo Polar Ártico. Este deportista recorrerá bajo el agua en
condiciones extremas diversas zonas de Groenlandia, Canadá y Rusia para conocer los
efectos que tiene el calentamiento global.
¿Por qué se embarca en esta
aventura?

En primer lugar porque soy
deportista y me gusta enfrentarme a condiciones extre-

mas.También está el deseo de
promocionar a Córdoba en
su aspiración de ser Capital
Cultural Europea en 2016. Sin
embargo, mi meta principal
es analizar el impacto que ha
tenido el calentamiento global en el deshielo del Ártico.
¿Qué aspectos hay que tener en
cuenta a la hora de bucear
en unas aguas tan frías?

Voy a estar en aguas que están
a –2 grados. Esto obliga a que
las inmersiones no puedan
durar más de 20 minutos. Por
muy protegido que vayas a la
hora de estar bajo el agua, ésta termina metiéndose en el
cuerpo y te quedas helado.
También hay que tener cuidado a la hora de elegir una
ruta correcta para no quedarte debajo de un bloque de
hielo demasiado grande.
¿Entablará contacto con las
poblaciones del Ártico?

Sí. En Siberia tengo previsto
convivir con personas que lle-

V. M.

Francisco
Acedo

¿Parten de la premisa de que el
cambio climático está influyendo en el deshielo de los polos?

Francisco Acedo,
BIO
aficionado al submarinismo desde niño, tiene 34 años y preside el club
de buceo Océano Córdoba.

«Es imposible
estar más de 20
minutos bajo el
agua porque te
quedas helado»
van toda su vida allí. En
Groenlandia también estaré
con esquimales. Precisamente, una de las formas a través
de las que queremos conocer
los efectos del calentamiento
global es mediante los testimonios de las personas que
residen en estos lugares, ya
que son los principales testigos de esa realidad.

Creo que el calentamiento
global es un hecho y que está causando un gran impacto
en el planeta. Precisamente,
con esta iniciativa queremos
concienciar a la población de
que hay que actuar para evitar que los daños sean mayores. No obstante, estoy seguro de que el planeta tiene
una gran capacidad de regenerarse por sí mismo, pero
también precisa toda nuestra
ayuda.
¿Cómo se plasmarán los resultados que obtenga de este estudio?

Durante los tres meses que
dura el proyecto vamos a grabarlo todo para luego hacer
un documental, que queremos que se proyecte por toda
España. Con los resultados
del viaje también queremos
hacer una serie de conferencias, para lo que contaremos
con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO).
¿Es la mayor aventura a la que
nunca se ha enfrentado?

Es una de ellas. El año pasado
ya estuve en la Antártida llevando a cabo un proyecto parecido. He viajado por todo el
mundo conociendo los lugares a través del buceo. Algunas de esas zonas son Filipinas,Tailandia, México o las Islas Maldivas.

SEGUNDOS

Denuncian
121 censos
irregulares
La Oficina del Censo
Electoral ha remitido
a la Junta Electoral
Central los expedientes de 121 municipios
en los que se han detectado posibles empadronamientos irregulares desde los comicioslocalesde2007
y que no han respondido a los requerimientosrealizados.Se
pretendenevitarfraudes en las elecciones
del 22 de mayo.

Luto en Navarra
Dos chicas de Alsasua
(Navarra), de 16 y 17
años, fallecieron la noche del sábado arrolladas por un tren en Olazagutia. Ocho jóvenes
se dirigían a pie desde
Alsasua a Olazagutia,
donde se celebraban
los carnavales. Al parecer, el camino más
corto era cruzando las
vías del tren.

15

Posible fallo
mecánico en el
accidente del
helicóptero
Los funerales de los fallecidos serán privados. El único
superviviente del accidente
de helicóptero en el que el sábado murieron 6 brigadistas
antiincendios en Teruel permanece estable en el hospital
Obispo Polanco.Mientras, las
primeras inspecciones apuntan a que el aparato sufrió algún fallo mecánico, dado que
el piloto intentó un aterrizaje de emergencia. El herido,
Ángel A. C., de 39 años, vecino
de Ladruñán-Castellote (Teruel), tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Elaccidentedelhelicóptero ocurrió el sábado, en torno
a las 13.30 horas, en una zona
demontículosdeescasaaltura y con buena visibilidad
cuandolabrigadaviajabapara participar en la extinción
de un incendio enVillel.
Por otro lado, ayer concluyeron las autopsias de los seis
fallecidos.Losfuneralesserán
privados. En sus localidades
de origen se están viviendo
escenas de mucho dolor.
El incendio se declaró entre las localidades de Villel y
Cascante del Río y se dio por
controlado el sábado noche.
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Solo el 4% de las autoescuelas se
reparte un negocio de 33 millones

SEGUNDOS

La dislexia
causa el 65%
del fracaso
escolar

La patronal CNAE elige qué centros dan los cursos de recuperación de puntos. Son 200
de 5.300 y los monopolizan la junta directiva estatal y las provinciales, incluido el presidente
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los afectados lo llaman monopolio.Y alguno de ellos incluso
lo califica como mafia. Lo que
está claro es que es un negocio
muyrentable.Lapatronaldelas
autoescuelas, CNAE, que aglutina al 85% de todos los centros
de España, gestiona con total libertad los cursos de recuperación de puntos, a los que tienen
que asistir los conductores que
han perdido puntos del carné
para poder recuperarlos.
La DGT adjudicó en 2006 la
concesión administrativa a
CNAE para que impartiera los
cursos en toda España, excepto en Cataluña (donde lo hace
el RACC). En el pliego de condicionestécnicas,laDGTestablecía solo un máximo de 199 centros para dar esos cursos (y eso
que hay 5.200 en toda España)
y daba libertad a CNAE para
que eligiera a las autoescuelas.
«Su ubicación se realizará teniendo en cuenta criterios como la concentración demográfica y la distancia a la capital
de provincia», exigía la DGT.
En estos 4 años, la patronal
harepartidoloscursosentrelas
autoescuelas que pertenecen a
su junta directiva y a las juntas directivas de las asociaciones provinciales que la conforman, «creando un monopolioenelquesequedanfueralos
quenosondelacuerdadelpresidente de CNAE», señala José
Antonio Amado, que dirige la
plataforma que han creado las
autoescuelas que no dan los
cursos: 400 empresas que suman más de 1.400 centros.
Analizando los centros que
sí imparten los cursos de puntos (214 según la propia publicidad de CNAE), se confirman
las denuncias de la plataforma
deafectados.Elpresidentedela
patronal, tres de sus vicepresidentes, el tesorero y el secretario general son dueños de las
autoescuelas elegidas.
También la gran mayoría de
las juntas directivas de las asociaciones provinciales que conforman CNAE. Ejemplos: los

EN PRIMERA PERSONA

Los cursos de
Tenerife, a Velox
Solo cuatro autoescuelas dan
los cursos de recuperación en
la provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Las elegidas son Ambar, Conde, La Inédita y El Tejar.
Tres de ellas pertenecen a una
franquicia mayor llamada grupo Velox, de la que casualmente es dueño el presidente de
CNAE, el señor Báez. «Solo dejo que usen ese nombre. No sé
cómo definir jurídicamente al
grupo Velox», explica a este
diario Báez, que no obstante reconoce que él es socio de dos
de ellas: Ambar e Inédita.

3,71

MERCEDES MENENDEZ

D. FERNÁNDEZ

millones de conductores
hanperdidoya15,7millonesde
puntos: 2,2millonesporalcohol
y5,8millonesporvelocidad

cargos de las asociaciones de
Pontevedra,Huesca,Cantabria,
Zaragoza, Alicante, Palencia,
Valladolid, Cuenca, Jerez, Córdoba, Jaén, Sevilla, A Coruña,
Burgos, Madrid, Murcia, Lugo,
Granada... la lista es larga.
«Nadie se apuntó»
El presidente de CNAE, José
Miguel Báez, se defiende:
«Muy pocas autoescuelas se
presentaron hace cuatro años
para ser las elegidas, y tuve que
forzar a los presidentes provinciales, como al de Madrid o Sevilla, para que dieran los cursos. Ahora que esto empieza
a ser rentable, todos se quieren
apuntar».
Báez tiene razón. Los cursos de recuperación de puntos son un negocio muy rentable: los parciales (en los que
se pueden recuperar hasta 6
puntos) cuestan 184 euros; los
totales (para recuperar los 12
puntos del carné), 350 euros.
En 2007, 2008, 2009 y 2010,
un total de 129.037 alumnos hicieron estos cursos (67.825 acudieron a los parciales, y 61.212,
a los totales), según la DGT. Lo

«CNAE ELIGE LOS CENTROS A SU ANTOJO»
JOSÉ ANTONIO AMADO. PORTAVOZ DE RECUPERA PUNTOS EN TU AUTOESCUELA.
Amado, profesor y director de
autoescuela, es el portavoz de la
plataforma Recupera Puntos en
una Autoescuela, que aglutina
ya 1.400 centros de toda España
que no han sido elegidos por
CNAE para impartir los cursos.
«La DGT es la primera que ha
permitido este monopolio
–denuncia–. Es perjudicial que
haya solo un intermediario,

CNAE. Lo lógico es que la DGT
dé autorización a cada
autoescuela que cumpla los
requisitos. Nunca supimos qué
criterios siguió CNAE para elegir
los centros. Apenas informó del
plazo (dio 8 días, en el mejor de
los casos) y la documentación
para presentar las solicitudes.
Era una estrategia para que
CNAE eligiera los centros a su

antojo». Amado señala que el
perjudicado es el conductor:
«No hay una distribución
correcta de los centros por su
ubicación. No entendemos
cómo, por ejemplo, hay en
Getafe, Leganés y Villaverde,
que están a 5 km de distancia
entre sí, y no en Fuenlabrada,
Alcorcón o Parla, que suman
casi 500.000 habitantes».

que se tradujo en unos ingresos
para las 214 autoescuelas de
CNAE de 33,8 millones de euros, dinero que se llevan íntegramente CNAE y las autoescuelas elegidas, el 4% de las que
hay en España.

Solo hay 61 autoescuelas
que imparten los cursos en las
capitales de provincia, que
aglutinan a la mayor población. Y hay otros 6,4 millones
de ciudadanos, que residen en
casi 200 municipios de más de
20.000 habitantes, que no
cuentan con ningún centro
habilitado. «No se está haciendo un reparto justo y equitativo», concluye Amado.
La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) dio la razón a las autoescuelas afectadas en un reciente informe, en
el que se duda de «si resulta justificadoyproporcionadoquese

haya recurrido a la concesión
administrativa para estos cursos, pudiendo recurrirse a otros
regímenes menos restrictivos a
la competencia».
La DGT «impide el juego
competitivo que se produciría
de permitir la entrada a todos
aquellos centros que reunieran
los requisitos exigidos», asegura la CNC, que pide que se sustituyalaconcesiónaunsoloadjudicatario por un régimen
abierto a todos los que cumplan los requisitos. La DGT no
ha hecho mucho caso, ya que
acaba de renovar por otros tres
años la concesión a CNAE.

cialistas consultados por Efe
aseguran que todos los indicios les hacen concluir que Zapatero dejará paso a un nuevo
candidato y creen que la sorpresa sería que, finalmente,
decidiera encabezar de nuevo
el cartel electoral. Así se expresa, incluso, un alto dirigente

del partido que en público ha
insistido en que Zapatero es
el candidato y no piensa en
otro que no sea él. Si ZP se decanta por comunicar su decisión antes del 22-M, todas las
miradas apuntan al 2 de abril,
fecha en la que se reunirá el
Comité Federal del PSOE.

Doble monopolio
Las autoescuelas afectadas no
solo denuncian el doble monopolio que supone este sistema
(primero,elqueimponelaDGT
al permitir solo un número limitado de centros, y segundo,
el de CNAE al elegirlos a su antojo), sino también el perjuicio para los conductores.

El PSOE da por hecha la renuncia de ZP,
pero duda de cuándo la anunciará
Podría anunciarlo el 2 de
abril. Miembros de la Ejecutiva del PSOE y barones de este partido dan por hecho que

Zapatero no optará a la reelección en los próximos comicios
generales de 2012, pero dudan
del momento en que hará pú-

blica su decisión y si se inclinará por comunicarla antes de
las elecciones del 22 de mayo.
La mayoría de dirigentes so-

Escribir al revés, leer
a trompicones o silabeando y no comprender las horas del
reloj son algunos de
los síntomas de la dislexia, un trastorno de
lectura que,junto con
otras dificultades de
aprendizaje, ocasionanel65%delfracaso
escolar. Las estadísticas indican que entre
un 10 y un 15% de la
población escolar podría tener dislexia, lo
que significa que en
cada aula de educación primaria puede
haberentre2y3niños
con este problema.
Detectar la dislexia a
tiempo es fundamental para el progreso
académico. El diagnóstico no es tarea fácil; las asociaciones
critican que el profesorado no está preparado para detectarlo.

Aceleran
la precampaña
Las elecciones municipales y autonómicas se
convocarán el 28 de
marzo y los partidos
políticos aceleran su
precampaña, ya que,
con la nueva Ley Electoral, a partir de esa fecha los poderes públicossequedaránsinsus
tradicionalesreclamos:
la inauguración de
obras o servicios.

Llega
la primavera
Hoy, a las 00.21 horas,
comenzó oficialmente
la primavera en el hemisferio Norte, según
el Convenio Astronómico, que señala que
esta estación durará 92
días y 18 horas, hasta la
llegadadelverano,el21
de junio.

Hallan el gen
de la longevidad
Un equipo de investigadores franceses ha
descubierto «un poderoso gen de la longevidad» en ciertos gusanos, que podría ayudar
a los humanos a luchar
contra enfermedades
ligadas a la vejez como
el cáncer, la osteoporosis o los procesos neurodegenerativos.
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El impuesto
de sucesiones
Dudo que el gobierno de CiU
sea el «de los mejores», pero
de lo que estoy segura es que
no quiere favorecer a la «sociedad de los mejores». Si realmente creyera en la igualdad
de oportunidades, en el mérito personal como clave para
prosperar, no eliminaría el impuesto de sucesiones.
Alguien nacido en una familia de ricos tendrá muchas más
facilidades para obtener una
buena posición social y laboral que alguien nacido en una
familia humilde. Quizás, el segundoseamáscapazqueelprimero pero, sin los recursos adecuados, tal vez nunca pueda
desarrollar todo su potencial.
Es injusto que, sin que hayan intervenido los méritos o
deméritos propios, ambos
partan de posiciones tan desiguales. La manera de compensar esta injusticia es, entre
otras, el impuesto de sucesio-

nes, que traslada una pequeña
parte de la ventaja del primero a favorecer las oportunidades del segundo.
Suprimir este impuesto significa que no les preocupa
compensar la desigualdad para promocionar a los mejores,
sino mantener los privilegios
de los de siempre. No importa
si son o no los mejores, son los
suyos. Conxa Curto.

RESPETO PARA QUIEN
BUSCA TRABAJO
Soy una de los casi cinco millones de parados que hay en España. Sólo pido respeto. Es muy
triste que encima que una persona está deprimida por no tener
trabajo, cuando va a dejar el currículo le menosprecien. O cuando llama por teléfono, la persona
con la que tiene que contactar
esté ocupada aunque se la llame
20 veces a horas diferentes. Que
piensen que esto también les
puede pasar a ellas y que no les

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

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

gustaría que les tratasen así. Entonces es cuando se puede decir:
«Ponte en mi lugar». Sólo queremos trabajar, no pedimos limosna. Pilar Costa.

LarevoltadeLíbia
Deixarem caure la revolta líbia.
Els venceran i els massacraran.
Un dirigent boig serà el llast de
la nostra consciència. Sembla
que els nostres governants tenen un ull en els seus interessos electorals i l’altre en el
petroli de Gaddafi. De què serveixen la UE, l’OTAN, l’ONU i
tot un rast de sigles (funcionaris empoltronats) si, quan
unpobles’aixecademanantllibertat, deixem que un assassí
boig i sense escrúpols els esclafi, i mirem cap a un altre costat?
Ja van fer-ho en temps de la república espanyola fa més de 70
anys i ara ho repeteixen.
No m’interessa formar part
d’aquesta Europa ni d’aquest
Occident hipòcrita. Si tolerem

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Mitos sobre el cerebro
Q Heroínas del cine
Q La Belle Époque

Q Los países más
ricos en cultura
Algunos de los países
con mayor riqueza
cultural, monumental y
gastronómica.

1. México
2. Perú
3. Egipto (foto)
4. Grecia
5. China
6. Italia
7. La India
8. Francia
9. España
10. Japón
ENTRA EN

www.20minutos.es
Margarita Sanz de Andino. Retrato de niña.

Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

els assassins ens convertim en
còmplices. Jordi Soler.

Sin memoria
Referente al escrito del día 17
sobre el racismo en Catalunya,
les quisiera decir que no es sólo aquí, es en toda España. Somos un país de emigrantes.Yo
salí de Barcelona en 1952 con
mimadre,pueslosacososdela
Guardia Civil eran constantes
yaqueeracuñadadeunMinistro de la República masón.
Salí de Catalunya a los 8
años, viví en México 58 y ahora me encuentro que no soy ni
de aquí ni de allá. Hablo catalán, mas no lo escribo. Empiezo a entender a mis gentes,
pero no las comprendo. Empiezo a degustar las comidas
de mi tierra, pero extraño las
de México. Vicente Castaña.

Digue’ns...

On hi ha més caques de gos
Escriu a zona20barcelona@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla en un sms al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Luba
Quiero mucho a mis
dueños, me miman y me
dan cariño. Me gusta salir
a pasear y a correr por la
playa y por la huerta; es
mi mejor momento del
día. Mi veterinario dice
que necesito gastar
mucha energía.

Manolo y
Alonso
Luba es la mimada de la
casa. Lo que más nos
gusta es su nobleza.
Siempre está de buen
humor. El mejor
momento del día es
cuando nos despierta.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Lunes 21
VOLTA A CATALUNYA.
Lloret de Mar sube el
telón del centenario
de la ronda catalana.
Alberto Contador será
uno de los candidatos
a la victoria final.

Los lunes, todo
el deporte

Síguelo en directo en multimarcador.20minutos.es

Martes 22
EUROLIGA. Primeros
duelos de cuartos de
final: Caja LaboralMaccabi (20.30 h);
Real Madrid-Power
(20.45 h) y Barça-Panathinaikos (20.45 h).

Viernes 25

Domingo 27

ESPAÑA-REP. CHECA.
Los hombres de Del
Bosque se enfrentan
en Granada a la República Checa en partido
de clasificación para
la Eurocopa 2012.

TROPIEZO en La Rosaleda

FÓRMULA 1. El circuito
Albert Park de Melbourne inaugura el
Mundial de F1 con el
GP de Australia. Fernando Alonso, por fin,
se pone en marcha.

RESTO DE LA JORNADA

Dos fallos condenan a la derrota al Espanyol ante
el Málaga y ponen freno a sus aspiraciones europeas
MÁLAGA
ESPANYOL

2
0

La Rosaleda: 27.000 espectadores

MÁLAGA Caballero; Gámez, Weligton, Demichelis, Eliseu; Portillo (Sandro Silva, m.74),
Apoño, Recio, Duda; Fernández (Juanmi,
m.79) y Rondón (Maresca, m.88).
ESPANYOL Kameni; Javi López, Amat, Galán,
David García; Luis García (Eric López, m.86),
Verdú, Baena, Sergio García (Thievy, m.73);
Álvaro (Osvaldo, m.60) e Iván Alonso.
GOLES 1-0 (m.7): Rondón. 2-0 (m.26):
Rondón.
ÁRBITRO Delgado Ferreiro (colegio vasco).
Amonestó a Rondón, Sergio García y Amat.

El Osasuna arrasa a un
endeble Hércules que
destituye a Esteban Vigo

R. D.

HÉRCULES
OSASUNA

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

20minutos

Dos goles del delantero venezolano Rondón dieron una
victoria fundamental al Málaga que le permite acercarse
a la permanencia, mientras
que crea dudas en un Espanyol que pierde una oportunidad para despegarse de sus
perseguidores en la lucha por
acceder a Europa.
Tras unos minutos de tanteo, un balón en profundidad
que no despejó Amat lo aprovechó Rondón para batir de
un potente disparo a un Kameni mal colocado. El gol no
amilanó al Espanyol, que a
medida que iban pasando los
minutos se hizo con el control del encuentro, aunque
no llegaba con peligro a la
portería de Caballero. Se había tomado un respiro el
equipo malaguista, porque
un centro de Portillo por la

Luis García disputa un balón con el malaguista Recio, ayer en La Rosaleda.

«Acusamos el
primer gol»
El entrenador del Espanyol, Mauricio Pochettino, dijo tras el choque que el conjunto malacitano
«estuvo más cómodo» y que sus
jugadores acusaron «el primer
gol». Pochettino añadió que el
partido se presentaba «equilibrado» pero a partir del primer gol
del Málaga en el minuto siete «todo cambia» y su equipo «sufrió
bastante».

derecha, en el que falló la defensa del Espanyol, permitió a Rondón empujar el balón en el área pequeña para
lograr el segundo gol en el
minuto 26.
El Málaga ahora de nuevo
mandaba, con un gran Apoño al mando. El Espanyol
muy tocado, intentaba por
todos los medios quitarse la
presión a la que le estaba sometiendo el conjunto malagueño. El conjunto de Pellegrini le dejó campo en la se-

Cristiano Ronaldo recae y estará
entre dos y tres semanas de baja
Sufre una lesión muscular.
Cristiano Ronaldo no estaba
aún recuperado al 100% de su
lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo el pasado
miércolesanteelOlympiquede
Lyon, en el choque de vuelta de
los octavos de la Champions.
Pero la importancia del partido
ylascuentaspendientesquetenía ante el conjunto francés le
hicieron forzar. «Lo más importante es que no me lesioné. Me
arriesguéporqueestabaenellí-

mite», reconoció tras el choque
el luso, que disputó 73 minutos
ante el Lyon. El pasado sábado en elVicente Calderón ante
el Atlético (2-1), solo tres días
después, de nuevo Cristiano
Ronaldopusósucuerpoallímite en un choque exigente. Fue
sustituido a los 71 minutos de
juego y nada más sentarse en el
banquillolosfisioterapeutasdel
equipo blanco le aplicaron hielo en el bíceps femoral. Algo no
marchaba bien.

Ronaldo se resintió de su lesión el
pasado sábado en el Calderón. REUTERS

ZAPATA / EFE

gunda parte al Espanyol, que
lo intentó por mediación de
Iván Alonso, Álvaro, Verdú y
el recién salido Osvaldo, pero Caballero y la falta de pegada condenaron a los catalanes. El encuentro transcurría sin excesivos problemas
para el Málaga, que mejoró
con la entrada del centrocampista brasileño Sandro
Silva. Reció tuvo en sus botas
el tercero, pero su lanzamiento lo frenó Kameni para
evitar la goleada malacitana.

Y ayer el club de Concha Espina lo confirmó mediante un
comunicado en su página web.
Cristiano Ronaldo estará un
tiempoestimadodebajadedos
a tres semanas debido a «una
lesión muscular de grado I en el
bíceps femoral de la pierna izquierda». De esta forma, el luso
se perderá los dos amistosos
con Portugal ante Chile y Finlandia, los días 26 y 29. Además,
Ronaldo tendría complicado
jugar los próximos compromisos del Real Madrid: el sábado 2
de abril, en la Liga, ante el Sporting y el martes 5 de abril, en la
ida de los cuartos de final de la
Champions,anteelTottenham.

0
4

El público aplaudió al
rival. Osasuna pasó por
encima del Hércules y se
llevó un cómodo y merecido
triunfo del estadio Rico
Pérez (0-4), en un partido en
el que el conjunto navarro
fue mejor desde el pitido
inicial y se dio un festín de
goles ante un rival que se

SPORTING
ALMERÍA

1
0

Error arbitral. El
Sporting se impuso al
Almería en un encuentro
muy igualado gracias a un
gol marcado por De las
Cuevas en el minuto 13
que debió ser anulado por
mano del mediapunta
alicantino. El conjunto
visitante mereció más y
tuvo ocasiones claras
para lograr el empate.

VALENCIA
SEVILLA

0
1

Varas salvó al Sevilla.
Valencia y Sevilla jugaron
un encuentro espectacular, frenético, que se
llevaron los visitantes
gracias a un gol de Rakitic
y a la soberbia actuación
de Javi Varas.

DEPORTIVO
LEVANTE

hunde en la clasificación. El
público alicantino aplaudió
al rival cuando se consumaba la goleada y el local
Farinós dedicó un corte de
manga a la grada, gesto por
el que posteriormente pidió
disculpas. La derrota le
costó el puesto a Esteban
Vigo, que dijo tras el choque
no estar dispuesto a dimitir
y verse capacitado para
sacar adelante al equipo.

0
1

Justicia final. Rubén
Suárez consiguió para el
Levante en el minuto 90 un
gol que los valencianos
merecieron más que el
Deportivo en el encuentro.

RACING
REAL SOCIEDAD

2
1

Premio a la ambición.
Un planteamiento
demasiado defensivo le
costó a la Real Sociedad
los tres puntos en su
visita a El Sardinero.

ATHLETIC
VILLAREAL

0
1

La Champions, atada.
Un espléndido cabezazo
de Marco Ruben dejó casi
sellada la Liga de
Campeones para la
próxima temporada del
Villarreal, que demostró
su poderío en San Mamés
imponiéndose al Athletic
en un encuentro, por lo
demás, nivelado. El equipo
castellonense saca once
puntos al quinto clasificado, el Espanyol.
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LORENZO se ‘cuela’
en la fiesta de Honda

SEGUNDOS
Fallece un
aficionado
en Argentina
Un hincha del San Lorenzo murió y varios aficionados resultaron heridos tras
los incidentes ocurridos
ayer antes del partido entre
Vélez Sarsfield y San Lorenzo, correspondiente al Torneo Clausura del fútbol
argentino. Los altercados
continuaron dentro del estadio y el partido tuvo que
ser suspendido a los siete
minutos por graves incidentes en las gradas entre
las dos aficiones.

Acabó segundo en el GP de Catar tras Casey Stoner

mientras Pedrosa, tercero, sufrió problemas físicos
F. P.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Nunca un segundo puesto le
había sabido tan bien a Jorge
Lorenzo. El aplastante dominio
de Honda durante todo el fin de
semana en el GP de Catar de
Motociclismo colocaba al defensor del título de MotoGP como el tercero en discordia tras
Casey Stoner y Dani Pedrosa. El
mallorquín era consciente de la
inferioridad de su moto.
Pero Lorenzo se mostró
muy competitivo. Llegó a ser líder y nunca perdió de vista a
Pedrosa, una vez que Stoner
confirmó que, por ahora, es
inalcanzable. La carrera entró
entonces en un mano a mano
entrelosdosmejorespilotosespañoles, aunque fue Lorenzo el
triunfador. Pedrosa intentó resistir el ataque del balear, pero
el catalán cedió finalmente por
problemas físicos y se conformó con el tercer lugar. «He tenido un problema en el brazo.Ya

GP de Catar-MotoGP
1.CaseyStoner(Aus./Honda)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)
3. Dani Pedrosa (Honda)

42:38.569
a 3.440
a 5.051

Así va el Mundial-MotoGP
1.Casey Stoner(Aus./Honda)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)
3. Dani Pedrosa (Honda)

25 ptos
20 ptos
16 ptos

GP de Catar-Moto2
1.StefanBradl(Ale./Kalex)
2.AndreaIannone(Ita./Suter)
3. Thomas Luthi (Sui./Suter)

40:38.549
a4.330
a 5.137

Así va el Mundial-Moto2
1. Stefan Bradl (Ale./Kalex)
2. Andrea Iannone (Ita./Suter)
3. Thomas Luthi (Sui./Suter)

25 ptos
20 ptos
16 ptos

GP de Catar-125cc
1. Nico Terol (Aprilia)
2. Sandro Cortese (Ale./Aprilia)
3. Sergio Gadea (Aprilia)

38:28.687
a 7.710
a 9.147

Así va el Mundial-125cc
1. Nico Terol (Aprilia)
2. Sandro Cortese (Ale./Aprilia)
3. Sergio Gadea (Aprilia)

25 ptos
20 ptos
16 ptos

lo tuve en los entrenamientos,
pero a mitad de carrera se me
escapaba la moto de las manos.
La moto iba perfecta, pero no la

podía controlar. Lo he pasado
un poco mal», aseguró Pedrosa.
Su decepción contrastó con
la alegría de Lorenzo, al que el
segundo puesto le supo a victoria. «Estoy muy contento, más
que con cualquier victoria que
logré la temporada pasada. He
idoallímiteynomehecaídode
milagro. Ha sido la mejor carrera de mi vida», manifestó el balear, el único que plantó cara a
Honda, cuyas motos ocuparon
cuatro de las cinco primeras
posiciones. Valentino Rossi,
nueve veces campeón mundial, finalizó séptimo en su primera carrera con Ducati.
Nico Terol no tuvo rival
Tampoco marcharon mal las
cosas en el octavo de litro, donde NicoTerol confirmó su condición de favorito y dominó la
prueba sin que ninguno de sus
rivales pudiese plantarle cara
enningúnmomento.EnMoto2
el triunfo fue para el alemán
Stefan Bradl. Marc Márquez,

21

Javi Villa, octavo en el
Mundial de Turismos
El piloto asturiano Javi Villa fue ayer octavo en la primera prueba del Mundial de
Turismos disputada en Curitiba (Brasil). El catalán Pepe Oriola, el más joven de la
categoría con 16 años, terminó en el décimo puesto.
Jorge Lorenzo, ayer en el podio del circuito catarí de Losail.

autor del segundo mejor tiempo, no pudo hacer una buena
salida y se vio obligado a remontar desde la undécima pla-

REUTERS

za. Pero cuando era sexto, en
la quinta vuelta, se fue al suelo. El mejor español de la categoría fue Julián Simón, décimo.

El ‘Virbac Parpec 3’
se escapa
El líder francés de la World
Race de vela aumentó en 18
millas su ventaja sobre el
Mapfre español, segundo.

22
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FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Deportivo
Málaga
Racing
Hércules
At. Madrid
Sporting
Athletic
Barcelona
Valencia
Mallorca

0
2
2
0
1
1
0
2
0
1

-

1
0
1
4
2
0
1
1
1
0

EQUIPOS

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

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
Málaga
Racing
Hércules
At. Madrid
Sporting
Athletic
Barcelona
Valencia
Zaragoza

L
L

-

L

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

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

78
73
54
54
43
42
42
39
38
35
35
35
34
33
32
31
30
29
26
26

15
14
15
15
14
15
15
15
15
14
14
14
15
14
15
14
15
14
14
14

13
14
11
8
10
10
7
7
8
7
7
8
6
6
6
5
6
4
2
6

1
0
3
4
0
0
4
3
2
2
6
1
3
5
5
6
3
2
9
2

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

14
15
14
14
15
14
14
14
14
15
15
15
14
15
14
15
14
15
15
15

12
9
5
8
4
3
5
4
3
3
2
3
3
2
1
2
1
4
3
1

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

0
2
6
4
10
8
7
7
8
9
11
11
7
9
7
9
7
8
10
11

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

25
23
16
16
14
13
12
11
11
10
9
11
9
8
7
7
7
8
5
7

3
4
6
6
1
3
6
6
5
5
8
2
7
9
11
10
9
5
11
5

1
2
7
7
14
13
11
12
13
14
12
16
13
12
11
12
13
16
13
17

81
69
48
42
37
44
43
42
30
30
34
39
39
28
27
23
28
38
30
25

15
21
30
33
41
41
43
39
38
39
33
48
45
43
35
39
40
59
48
47

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

PICHICHI

GOLES

PTOS.

JORNADA 13
JORNADA 47

LOTOTURF

1. Mallorca - Zaragoza
2. Barcelona - Getafe
3. Athletic - Villarreal
4. Sporting - Almería
5. Atlético - Real Madrid
6. Hércules - Osasuna
7. Racing - Real Sociedad
8. Málaga - Espanyol
9. Deportivo - Levante
10. Alcorcón - Cartagena
11. Granada - Celta
12. Betis - Salamanca
13. Valladolid - Girona
14. Albacete - Las Palmas
15. Valencia - Sevilla

Cristiano R. 28
(REAL MADRID)

27 Lionel Messi (FC Barcelona). 17 David Villa
(FC Barcelona). 15 Fernando Llorente (Athletic)
y G. Rossi (Villarreal).

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

COMBINACIÓN GANADORA
3 - 7 - 10 - 22 - 29 - 30
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 10
REINTEGRO: 7

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

9
8
4
10
6
5

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

OPEN DE
ESPAÑA BTT

UN ADIÓS CON
BONITAS VISTAS

El murciano Sergio
Mantecón y la japonesa Rie
Katayama vencieron la
primera prueba del Open de
España de mountain bike
(BTT), disputada en el
circuito de la Casa de
Campo de Madrid. Mantecón aprovechó una caída del
campeón del mundo, José
Antonio Hermida, para
lanzar un ataque. Katayama
mantuvo un intenso pulso
con la campeona holandesa,
Laura Turpijn, y la española,
Anna Villar. FOTOS: LAST LAP

El polaco Adam Malysz puso
punto final a su presencia
en la Copa del Mundo de
saltos con un bronce en
Planika (Eslovenia), la
última prueba de una
competición cuya general
final ganó el austriaco
Thomas Morgenstern. Se
marcha un grande: 39
victorias y 92 podios en 349
pruebas, además de cuatro
títulos mundiales y tres
subcampeonatos olímpicos.
Ese ha sido Malysz.
FIRMA: S. ZIVULOVIC / REUTERS

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

RESULTADOS

EQUIPOS

Ponferradina 0 - 1 Elche
Albacete 0 - 1 Las Palmas
Valladolid - Girona (HOY)
Betis 1 - 0 Salamanca
Recreativo 1 - 1 R. Vallecano
Granada 1 - 1 Celta
Villarreal B 1 - 2 Xerez
Alcorcón 0 - 0 Cartagena
Huesca 1 - 1 Barcelona B
Nástic 1 - 0 Numancia
Tenerife 1 - 2 Córdoba

PTOS.

PT

J

G

E

P

F

C

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

59
58
55
48
47
46
45
44
43
42
41
39
39
38
38
36
34
33
31
27
25
24

30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
17
15
13
12
12
13
13
12
11
12
11
12
9
8
7
8
7
9
6
5
4

5
7
10
9
11
10
6
5
7
9
5
6
3
11
14
15
10
12
4
9
10
12

7
6
5
8
7
8
11
12
11
9
13
12
15
10
8
8
12
11
17
15
15
14

56
50
50
57
31
52
37
35
40
40
38
37
43
41
26
30
25
40
29
30
20
23

29
33
26
43
26
34
39
39
41
37
36
37
44
42
29
28
33
58
43
49
37
47

L
L
I
I
I
I

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

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

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

EQUIPOS

PT

J

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

63
58
54
53
49
45
40
40
38
37
36
35
33
33
33
33
32
32
31
30

30
29
29
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30

Tottenham, 0 - West Ham, 0. Man. United,
1 - Bolton, 0. Aston Villa, 0 - Wolverhampton, 1. Wigan, 2 - Birmingham, 1. Stoke
City, 4 - Newcastle, 0. WBA, 2 - Arsenal, 2.
BlackburnRovers,2-Blackpool,2.Everto,
2 - Fulham, 1. Sunderland, 0 - Liverpool, 2.
Chelsea, 0 - Man. City, 0.

GOLES

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
Udinese
Lazio
Roma
Juventus
Palermo
Bolonia
Fiorentina
Cagliari
Genoa
Chievo Verona
Parma
Catania
Sampdoria
Cesena
Lecce
Brescia
Bari

62
60
59
56
54
50
45
43
42
41
39
39
35
32
32
31
29
28
26
17

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Fiorentina, 2 - Roma, 2. Bari, 1 - Chievo, 2.
Bolonia, 1 - Genoa, 1. Inter, 1 - Lecce, 0.
Juventus, 2 - Brescia, 1. Sampdoria, 0 Parma, 1. Udinese, 2 - Catania, 0. Lazio, 1
-Cesena, 0. Palermo, 1 - Milan, 0. Nápoles, 2 - Cagliari, 1.

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
64
Universidad
56
R. Madrid Cast. 55
Leganés
53
Guadalajara
51
Celta B
48
Getafe B
48
Rayo B
47
Coruxo
43
Alcalá
42
Vecindario
40
Cacereño
40
Deportivo B
38
CD Badajoz
37
Atlético B
37
Conquense
35
Pontevedra
34
Montañeros
34
Extremadura
28
Cerro Reyes
16
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
30
30
30
31
30
30
31
30
30
31
30
31
31
30
31
31
31
30
30
38

Vecindario, 1 - Getafe B, 1. Lugo, 3 - Montañeros, 1. Guadalajara, 3 - Badajoz, 1. Leganés, 1 - Rayo B, 0. Alcalá, 0 - R. Madrid
Cast., 2. At. de Madrid B, 1 - Coruxo, 1.
Conquense,1-Universidad,1.Cacereño,2
- Celta B, 0. Cerro Reyes, 0 - Extremadura,
2. Deportivo B, 4 - Pontevedra, 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. Múnich
Mainz 05
Nuremberg
Hamburgo
Friburgo
Hoffenheim
Schalke 04
Colonia
Werder Bremen
Eintracht
Kaiserslautern
Stuttgart
St. Pauli
Wolfsburgo
B. Mönchenglad.

27
25
24
22
22
21
19
18
17
16
16
13
13
13
12
11
11
10

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

B. Mönchengladbach, 0 - Kaiserslautern,
1.Friburgo,1-B.Múnich,2.Nuremberg,1
- Werder Bremen, 3. Hannover 96, 2 Hoffenheim, 0. Hamburgo, 6 - Colonia, 2.
Eintracht, 2 - St. Pauli, 1. B. Dortmund, 1 Mainz05,1.BayerLeverkusen,2-Schalke
04, 0. Stuttgart, 1 - Wolfsburgo, 1.

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

EQUIPOS

PT

J

Losc Lille
O. Marsella
Stade Rennais
O. Lyon
PSG
Saint Etienne
Montpéllier H.
Girondins
Lorient
Toulouse
Sochaux M.
Stade Brestois
Caen
Nancy Lorraine
Niza
Valenciennes
Auxerre
Monaco
Lens
Arles Avignon

55
51
50
49
45
39
39
38
38
37
35
35
35
35
34
33
32
29
28
12

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Auxerre, 2 - Sochaux-Montbéliard, 0. Stade Brestois, 1 - LOSC Lille, 2. Lorient, 0 Saint Etienne, 0. Montpellier Hérault, 1 Lens,4.Toulouse,1-Niza,1.Valenciennes,
2- Girondins,2.OlympiqueLyon,1-Stade
Rennais,1.Caen,2-Arles-Avignon,0.Monaco, 0 - Nancy, 1. O. Marsella, 2- PSG, 1.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

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

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

Eibar
58
Mirandes
56
Alavés
55
Real Unión
51
Osasuna B
47
Logroñés
46
R. Sociedad B
46
Palencia
45
Lemona
45
Gimnàstica
45
Bilbao Ath. B
40
Oviedo
39
Zamora
32
La muela
31
Sporting B
31
C. Leonesa
30
Guijuelo
29
Caudal
29
Peña Sport
26
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
52
Alcoyano
51
Sabadell
51
Orihuela
50
Sant Andreu
48
Alicante
48
L'Hospitalet
46
Castellón
45
Lleida
44
Teruel
43
Ontinyent
40
Denia
40
Gandía
39
Mahonés
36
At. Baleares
36
Benidorm
35
Gramenet
30
Mallorca B
27
Alzira
25
Santboia
20
RESULTADOS

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Sabadell, 1 - Orihuela, 1. L'Hospitalet, 4 Gramenet, 0. Mallorca B, 1 - At. Baleares,
1. Gandía, 1 - Sant Andreu, 1. Alzira, 0 Ontinyent, 0. Alicante, 0 - Castellón, 1.
Teruel, 1 - Alcoyano, 0. Benidorm, 1 - Denia, 1. Mahonés, 0 - Santboia, 3. Badalona, 2 - Lleida, 1.

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

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

Real Murcia
63
Sev. Atlet.
62
San Roque
55
Cádiz
50
Melilla
50
Ceuta
49
Écija
48
Roquetas
47
Lucena
45
Puertollano
42
Jaén
39
Caravaca
37
Lorca Atlético
36
Ejido
35
Almeria B
34
Betis B
32
U. Estepona
29
Alcalá
27
Yeclano
23
Jumilla
16
RESULTADOS

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

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

EL ATHLETIC
SIGUE LÍDER
La navarra Ainhoa,
portera del Athletic,
sostuvo a las bilbaínas
ante el Atlético (1-2) y
se mantienen al frente
de la Superliga femenina de fútbol.

LIGA ASOBAL

PG

PP

PJ

Regal Barcelona
22
Real Madrid
20
Power Electronics Valencia17
Caja Laboral
16
Blancos de Rueda
16
Bizkaia Bilbao Basket
15
Unicaja
14
Gran Canaria
14
Baloncesto Fuenlabrada 14
Cajasol
13
Asefa Estudiantes
13
DKV Joventut
13
CAI Zaragoza
12
Lagun Aro GBC
9
Assignia Manresa
9
Meridiano Alicante
7
CB Granada
5
Menorca Basket
5

4
6
9
10
10
11
12
12
12
13
13
13
14
17
17
19
21
21

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

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

PG

PE

PP

PT

Barcelona Borges
22
BM Ciudad Real
19
Fraikin BM Granollers 15
Cuatro Rayas Valladolid 15
Reale Ademar León
15
CAI Aragón
12
Amaya S. San Antonio 12
Cuenca 2016
10
Naturhouse La Rioja
9
BM Antequera
8
BM Torrevieja
7
Quabit BM Guadalajara 4
Alser Puento Sagunto
4
JD Arrate
3
Toledo Balonmano
3
BM Alcobendas
1

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

0
3
3
6
6
6
8
10
13
13
13
13
13
16
18
18

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

RESULTADOS

RESULTADOS

CajaLaboral,81-Cajasol,57.Barcelona,73- Estudiantes,53.Unicaja,69-RealMadrid,68.Fuenlabrada,74-PowerElectronics,78.
CB Granada,74-AssigniaManresa,80.CAIZaragoza,76-MenorcaBasket,65.MeridianoAlicante,65-BlancosdeRueda,72.Gran
Canaria, 90 - Bizkaia Bilbao, 82. Lagun Aro, 74 - DKV Joventut, 76.

Granollers, 31 - BM Alcobendas, 22. San Antonio, 31 - Ciudad
Real, 30. Toledo Balonmano, 26 - BM Antequera, 31. Guadalajara, 23 - Ademar León, 27. Cuenca 2016, 24 - Barcelona Borges,
36. Puerto Sagunto, 23 - Cuatro Rayas Valladolid, 26. CAI Aragón, 33 - Naturhouse La Rioja, 25. Arrate, 24 - Torrevieja, 26.

http://multimarcador.20minutos.es

OTRA LIGA
PARA SU
OLYMPIAKOS
El Olympiakos de Ernesto Valverde goleó
al AEK de Manolo Jiménez (6-0) y logró su
38ª Liga griega.
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Nadal ROMPE
su tradición
ante Djokovic

SEGUNDOS
El Joventut remonta
y se impone en los
últimos segundos

Perdió su primera final ante el

El DKV Joventut venció ayer en San Sebastián tras
remontar un partido que se le había complicado en
San Sebastián (74-76). El equipo verdinegro tuvo el
mérito de no dar el choque por perdido cuando estaba 11 puntos por debajo en el tercer cuarto y consiguió llevarse el triunfo en los segundos finales. El
cuadro guipuzcoano logró escaparse tras el paso por
los vestuarios hasta alcanzar la renta 11 puntos (4837) que parecía decidir el choque a su favor, pero los
donostiarras no consiguen cerrar el partido. El equipo de Pepu Hernández volvió a igualar el marcador
pero sufrió hasta que Javi Salgado resbaló y perdió
la última opción de tiro.

tenista serbio, que se impuso
en IndianWells por 6-4, 3-6 y 2-6
R. D.
deportes@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Rafa Nadal se quedó ayer sin
su tercer triunfo en el Masters 1000 de IndianWells tras
perder en la final ante el serbio Novak Djokovic en tres
sets por 6-4, 3-6 y 2-6. El número uno del mundo cayó
por primera vez en una final
–después de cinco intentos–
ante Djokovic, que prolongó en el torneo californiano
su excepcional racha, ya que
hasta la fecha acumula 20
partidos consecutivos sin
perder.
El tenista mallorquín empezó el partido con buen pie
ante un Djokovic que se estrenaba como número dos
mundial gracias a su victoria en las semifinales ante el
suizo Roger Federer.

Nadal se mostró firme en
el inicio y, tras un intercambio de roturas de saque, logró
hacerse con la primera manga. Sin embargo, en el segundo set, el balear se mostró
más agarrotado y dubitativo.
Eso permitió que Djokovic
creciese en su tenis e igualase el partido en una segunda manga en la que el noveno juego se hizo, por momentos, interminable.
Un 0-4 definitivo
En el set final, Nadal confirmó su caída y Djokovic su
imparable ascenso. El balcánico jugó muy cómodo y
estableció un 0-4 que resultó
insalvable para el tenista español, que mejoró algo al final pero que cayó sin remedio, perdiendo así su primera final en esta temporada.

23

Nadal devuelve una bola al serbio Novak Djokovic.

EFE / JOHN G. MABANGLO

Wozniacki vence a Bartoli
La número 1 del mundo, Caroline Wozniacki, también se adjudicó el Masters 1000 de Indian Wells en categoría femenina tras superar a la francesa Marion Bartoli en tres sets 6-1, 2-6 y 6-3. La tenista danesa, de 20 años, necesitó dos horas y ocho minutos
para hacerse con el decimocuarto título en su carrera profesional. Bartoli puso en aprietos a la campeona en la segunda manga, pero Wozniacki supo reaccionar a tiempo.

Dominio africano
en Punta Umbría

Recopa: el Mar
Alicante, adelante

El etíope Imane Merga ganó el oro en los Mundiales
de Cross de Punta Umbría
(Huelva), prueba masculina disputada sobre 12 km
y en la que Ayad Lamdassen finalizó decimosexto.
LakeniataVivianCheruiyot
ganó la misma medalla en
la prueba femenina (8 km),
dondeNuriaFernándezfue
vigesimocuarta.

En su segunda participación continental, el Mar
Alicante se clasificó para
las semifinales de la Recopa de balonmano femenino después de empatar
(21-21) con el Rostov-Don
ruso y hacer bueno el 2422 de la ida. Isabel Ortuño
fue elegida la mejor jugadora de un partido donde
el Mar acabó sufriendo.
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Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

ELV CUMPLEAÑOS

LA ZONA CRÍTICA
I Libros

Sonia
Rueda

DETWITTER

ADRENALINA
Y NOSTALGIA

La red social de microblogging se ha convertido en un fenómeno

Entrar en el convulso
universo de Myron Bolitar
vía El miedo más
profundo (RBA, 18 euros)
es, pese a que es la
séptima aventura de este
exjugador al que una
lesión dejó a las puertas
de la NBA, tan buena
opción como cualquier
otra. Ahora, justo cuando
Myron trata de ganarle el
pulso a la depresión,
recibe la visita de una ex
que le necesita para dar
con el único donante
compatible de médula
para su hijo, que resulta
ser suyo también. Lo que
ni él ni sus inseparables
Win y Esperanza imaginan
es que esa búsqueda los
clavará en una espiral de
intrigas en una novela
sembrada de minas en la
que Harlan
Coben
mantiene al
lector en jaque
hasta el punto
y final.

imparable,conmásde200millonesdeusuariosentodoelmundo
y una media de 50 millones de mensajes publicados cada día
DANIEL GONZÁLEZ
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Hace cinco años, el 21 de marzo de 2006, se enviaba el primer tuit de la historia. El emisor era Jack Dorsey (@jack),
creador, cofundador y director
de Twitter, y los receptores
eran sus compañeros de trabajo, a los que invitaba a participar del invento. En aquel
momento, Dorsey no era capaz de imaginar hasta dónde
llegaría su servicio on line de
mensajes de 140 caracteres.
Un lustro después, Twitter
cuenta con más de 200 millones de usuarios en el mundo y
una media de 50 millones de
mensajes publicados diariamente(quesehaelevadoa140
millones en el último mes).
Según la propia compañía,
460.000 personas se crean un
perfil cada día y el crecimiento en las plataformas móviles
en el último año ha sido de un
182%. «El éxito de Twitter se
basa en la simplicidad de su
idea»,explicaJoséLuisOrihuela, profesor de Comunicación
de la Universidad de Navarra y
autor del blog eCuaderno.
Los millones de usuarios y
los millones de dólares en los
que se estima su valor actual
responden a una realidad mucho más cercana, a un día a día
en el queTwitter se ha conver-

La simplicidad de la idea,
su dimensión global y la
inmediatez son las razones del éxito de Twitter
tido en una constante en los
medios. Una excelente herramienta en situaciones críticas
como las protestas en Egipto,
las ofensivas en Libia o el trágico terremoto de Japón son
ejemplos que demuestran la
facilidad de Twitter para ofrecer testimonios directos desde
cualquier parte del mundo.
«La simplicidad de la plataforma, su dimensión social y global y su accesibilidad son las
razones que explican el papel
que ha jugadoTwitter en todos
los accidentes, las catástrofes,

El minuto a
minuto en la Red
Twitter se ha revelado como un
sistema ideal para los directos.
Reuniones privadas que dejan
de ser tales, congresos y conferencias retransmitidas mediante breves mensajes, programas y series de televisión
comentadas en tiempo real durante su emisión, eventos como los Goya, los Oscar, un partido de fútbol... Tan solo hace
falta un dispositivo con conexión a Internet y ganas de compartir información para que un
evento llegue a millones de tuiteros. También se están popularizando poco a poco las entrevistas vía Twitter.

los atentados y las revoluciones de los últimos cinco años»,
explica Orihuela.
Famosos ‘adictos’
La inmediatez de este servicio ha logrado que muchos famosos se conviertan en los
emisores directos de las noticias. La paternidad de Bryan
Adams, la boda de Diego Forlán, el cierre de Vale Music, la
separación de Elizabeth Hurley o la participación de Kiko
Rivera en Supervivientes son
solo algunas de las noticias
que se originaron en Twitter.
La eliminación de intermediarios convierte a cualquier personalidad en un igual, en un
tuitero más. Rubalcaba, durante su reciente ingreso en el
hospital, agradeció a través de
Twitter los apoyos recibidos,
Santiago Segura organizó miniconcursos con motivo del
estreno de Torrente 4 y Álex de
la Iglesia convirtió la red en un
caldeado foro de discusión sobre el cine, la piratería, Internet, la Ley Sinde...
Sin embargo, esta relación
entre famosos y anónimos ha
generado un fenómeno que
parece fomentar el gusto por el
escándalo y la broma. Entre las
historias más conocidas está el
exitazo de la cuenta de Charlie
Sheen y sus gamberradas, las
bromas sobre David Bisbal y

David Bisbal, tuitero habitual.

ARCHIVO

DICCIONARIO TUITERO
TWEET / TUIT Q
Cualquier mensaje
escrito en Twitter.
Aunque existe un
límite de 140 caracteres, servicios como
TwitLonger permiten
excederlos.

TWITTERO /
TUITERO (@) Q Los
usuarios de esta red
social. Todos los nicks
van precedidos del
símbolo de la arroba,
que se usa para citar a
otros tuiteros,
responder o enviarles
mensajes.

HASHTAG / ETIQUETAS (#) Q La
almohadilla sirve para
crear núcleos
temáticos. La # debe
preceder a un término
facilitando así la

búsqueda de
información y
comentarios: #gadafi,
#japón, #goya...

FOLLOWERS /
SEGUIDORES Q Una
vez que se tiene un
perfil, lo principal es
buscar y «seguir» a
otros tuiteros que sean
interesantes.

RETWEET / RETUITEAR (RT) Q Cuando
se quiere reenviar el
mensaje escrito por
otro usuario hay que
escribir RT y, a
continuación, el nick
del autor.

TRENDING TOPIC
(TT)Q Los temas más
comentados en
Twitter. Aparecen en
una lista que se va

su comentario sobre Egipto (o,
más recientemente, de Japón),
los ataques a Pau Donés por
sus comentarios sobre la piratería, el cierre del blog de Nacho Vigalondo...
Twitter muestra al minuto
los temas más comentados, a
nivel mundial y nacional.

actualizando al
instante. Aunque suele
haber hashtags en el
ranking, también
aparecen muchos
nombres que, pese a
no llevar #, se repiten
por los tuiteros.

sigue. También puede
hablarse del timeline
de un determinado
usuario o de un tema.

MENSAJES DIRECTOS (DM)Q Mensaje

LISTASQ Permite crear
y compartir listas de
usuarios agrupados en
relación con cualquier
variable: familiares,
compañeros, amigos...

privado que solo leerá
el destinatario.

FOTOGRAFÍASQ Hay

FOLLOW FRIDAY
(#FF)Q Se usa para
recomendar a los
followers algunos
tuiteros a los que
merece la pena seguir.

TIMELINE (#FF)Q La
lista que muestra
cronológicamente los
mensajes publicados
por un usuario y
aquellos a los que

¿Hasta qué punto representan estas tendencias los intereses de toda la sociedad? Según
un estudio de la Universidad
de Cornell y Yahoo! Research,
la mayoría de los mensajes que
impactan en los usuarios son
generados por una élite que
media entre la información y el

webs que permiten
compartir fotos.
Twitpic, el más popular
pero SmugMug,
Twitgoo, Yfrog o Flickr
son otros.

URL ACORTADASQ
Las URL de los enlaces
superan los caracteres
de Twitter. Webs como
bit.ly tienen un sistema
para acortar las
direcciones.

consumidor. Para Antonio José Mencía, «Twitter sigue siendo una minoría, pero una minoría que pesa. Y las señales
que lanzan hay que estudiarlas
de forma concienzuda». Facebook revolucionó la forma de
relacionarse en Internet, Twitter está repitiendo la hazaña.

Dejando a un
lado su
aclamada
adaptación
cinematográfica, Pan
negro (Booket, 9,95 euros),
de Emili Teixidor, venía
avalada por premios y por
el boca-oreja. Recrea los
años más duros de la
posguerra desde la óptica
de un chaval que, tras ser
enviado a una masía
mientras su padre está en
la cárcel «por rojo» y su
madre trabaja en una
fábrica, encaja como
puede su despertar a la
pubertad en un ambiente
cargado de odios, rencores
y venganzas. Un emotivo y
crudo relato entre la fábula
y la memoria que sabe a
mendrugo de pan con vino
tinto y azúcar.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘La tierra de las cuevas pintadas’
(J. M. Auel) Q 2. ‘El bolígrafo de gel
verde’(E.Moreno)Q3.‘Elángelperdido’
(J. Sierra) Q 4. ‘Donde nadie te
encuentre’ (A. Giménez Bartlett)
Q 5. ‘Los enamoramientos’ (J. Marías)
Q 6. ‘1Q84’ (H. Murakami) Q 7. ‘Si tú me
dicesven...’(A.Espinosa)Q8.‘Eltiempo
entre costuras’ (M. Dueñas) Q 9.
‘Testamento mortal’ (D. Leon) Q 10.
‘Prométemequeseráslibre’(J.Molist).

* En www.casadellibro.com
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Gente

El bífidus activo que cautiva
MARIO CASAS n A los 8 años se introdujo en los‘castings’ infantiles y la publicidad.

Hoy pasea su cuerpo esculpido por las series y las películas más exitosas del momento

DIRECTA
AL CORAZÓN
Clara Hernández
chernandez@20minutos.es

O

curre cada lunes desde el 17 de
enero. Probablemente hoy
también suceda. A las 21.55 horas,
dos millones y medio de personas, el
90% de ellas mujeres, presentan
síntomas motores propios de un
cuadro leve de ansiedad. Se trata de
un dulce desasosiego que las empuja
a levantarse de la mesa como una
exhalación y comenzar a retirar
platos y servilletas e, incluso, el
mantel, antes de que el resto de
comensales hayan terminado la cena.
En aquellos casos en los que aún no
han llegado al hogar, apresuran el
paso y la respiración es entrecortada
mientras sienten un oleaje elíptico en
el abdomen (en el ascensor, el vaivén
se convertirá en cosquilleo). Al entrar
en casa, brindarán un beso distraído
a quien las espera antes de inspeccionar la sala para encontrar el mando
del televisor. Entonces manosearán el
dispositivo. Con pulso tembloroso, a
las diez en punto de la noche,
apretarán el tercer botón.
A Mario Casas, 24 años, no le
amedrentan los miles de ojos que le
acechan cada semana. Desde la
pantalla –¡ay!–, dibuja una sonrisa de
labios apretados y mira de abajo
arriba, seductor. De esa forma es
previsible que conquiste pronto a
Ainhoa, la hija del capitán en la
ficción que ambos protagonizan,
pese a que ella sea una chica dura.
Entre tanto, la audiencia, o parte de
ella, se revuelve nerviosa en el sofá.
¿Qué ha sido eso? ¿Un escalofrío? ¿Un
latido acelerado? ¿Sofocos? Desde un
punto de vista bioquímico, estas
manifestaciones no revisten
gravedad aunque el cerebro haya
disparado una ráfaga hormonal y
salvaje. Eso sí, si Casas se desprende
de la camisa –y esto es algo que hace

Mario consigue convocar a miles de espectadoras ante el televisor cada lunes.

con frecuencia por exigencias del
guión–, ningún experto garantizaría a
los televidentes su cordura.

Q UNA CARRERA PRECOZ
De ‘casting’ en ‘casting’

Fue su madre quien le metió a los 8
años en el mundo de los castings por
indicación de unas amigas. Para
entonces, la familia Casas ya había
dejado su Coruña natal y se había
instalado en Barcelona. «Cuando has
hecho cien pruebas ya no te pones
nervioso», ha explicado el actor. Él
tuvo suerte y no le costó mucho
participar en anuncios e, incluso, en
una tertulia infantil de Crónicas
marcianas: «No quiero tener mujer
porque son unas pesadas», explicaba
con aplomo al público de Javier
Sardá cuando tenía solo 10 años.
A los 17 se marchó a Madrid para
estudiar en la escuela de Cristina

Cristiano
Ronaldo

Cayetana

AMOR Y LUJO
El delantero estuvo el martes
enMadridconsunovia,Irina
Shayk.Cenaronenlasuitede
un hotel, pasaron allí la noche y bebieron un vino carísimo. En total, 3.000 euros.

La duquesa de Alba criticó,
a través de una carta enviada
al diario El País,el libro Aguirre, el magnífico de Manuel
Vicent.En su opinión,la obra
ridiculiza la vida de su esposo, que en el libro le resulta
«unpersonajedesconocido».

Ricky Martin

Rihanna

GAY PREMIADO

TODO POR SU PELO

El cantante fue homenajeado en Nueva York por la
Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación,que considerósutrabajocomounmodelo en Latinoamérica.

Lacantanteconfesóque,desde que se cortó el pelo estilo
pixie en 2008, su carrera se
disparó.Nosoloeso:Rihanna
cree que su mentalidad y su
música también cambiaron.

CRITICA A VICENT

Romántico,
muy romántico
El actor de moda asegura que cuando se
enamora siente que va a ser para toda
la vida. Y, aunque es difícil de creer, niega que tenga una novia en cada puerto.
Aunque admite que la fama le ayuda a ligar, también le ha hecho desconfiar de
las mujeres que ahora se le acercan. Durante un tiempo se le relacionó con
Amaia Salamanca y antes salió con la actriz Erika Sanz. Además, los paparazis
le sorprendieron en una noche loca con
la cantante Bebe. Los rumores le han emparejado además con Blanca Suárez y
Clara Lago. Él lo lleva con deportividad.

Rota. Desde entonces, ha trabajado
en varias series (Los hombres de Paco
o, actualmente, El barco), ha
protagonizado éxitos cinematográficos dirigidos al público adolescente,

ARCHIVO

es considerado el hombre del
momento y ha repartido simpatía y
un sex appeal tosco e irresistible en
entrevistas y platós.

Q GRANDES CAMBIOS
Su familia es su apoyo

Mario reconoce que, de un tiempo a
esta parte, su vida ha cambiado: «He
conocido a tanta gente... Mis amigos
de toda la vida flipan», revela con
sencillez. Pero la fama también tiene
sus contrapartidas: «Casi no puedo
salir de noche, se te arrima mucha
gente por interés». Su familia es su
apoyo. Por ahora, no siente ningún
deseo de independizarse. Le gusta
estar cerca de sus tres hermanos, dos
de los cuales pertenecen a la
profesión (el menor trabaja en Águila
Roja). Solo cuando se eche novia
formal –ahora no tiene tiempo–
pensará en volar del hogar paterno.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES El Sol llega ya con
aires nuevos y energía plena a
este signo. Es tiempo de
cambios, pero trae esperanza.

Q LEO Intentas tomártelo todo

Q TAURO Las llamadas de

Q VIRGO Tienes un gran

teléfono traerán noticias
inesperadas que te sorprenderán. No muestres tus verdaderos pensamientos.

Q GÉMINIS Estás llevando

demasiadas actividades a la vez
y eso contribuye a que tu
estado anímico sea muy
agitado. Organiza tu tiempo.

Q CÁNCER Tienes muchas

habilidades ocultas y hoy te
darás cuenta de que puedes
hacer lo que otros hacen.
Avanzarás mucho.

con sentido del humor y ser
positivo. Vas a pensar más en el
día a día y menos en el futuro.

sentido de la realidad y no te
andas por las ramas, y eso es lo
que hoy va a favorecerte con el
dinero o los negocios.

Q LIBRA Vivirás una experien-

cia en lo más íntimo y tu
sensibilidad estará a flor de piel.
Llega alguien nuevo a tu vida.

Q ESCORPIO No flaqueará tu
voluntad hoy y llevarás a buen
puerto un asunto legal en el que
has puesto mucho empeño.
Pero aleja de ti ese deseo de
venganza que te atrapa.

Q SAGITARIO Procura no
mostrar tanto desapego con
asuntos familiares que, si bien
son pesados, no te son ajenos.
Debes estar a la altura.
Q CAPRICORNIO Estás

buscando tu propio beneficio a
costa de otros y debes ser
consciente de ello. No dejes a
los demás de lado.

Q ACUARIO Te hallas inmerso
en un cambio físico bastante
profundo y eso no es tan malo
como crees. Sácale partido.
Q PISCIS Busca a esas

personas que sabes que te
pueden dar calor, comprensión
y apoyo. Hoy las vas a necesitar
mucho para seguir adelante.

PUBLICITAT
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«Alguna noche fui mujer
florero...Y no está tan mal»

Truffaut... ¿Hay autores, en la
actualidad, a su misma altura?

No sé si es posible comparar,
pero puedo asegurarte que este año he visto cine magnífico.
La red social,Origen,Cisne negro... Fui corriendo a verlas al
cine, y no me decepcionaron.
Al menos, usted sí fue al cine...

Catherine
Deneuve
Estrena película, ‘Potiche,
mujeres al poder’, y tiene más
vitalidad y ganas que nunca.
Hablamos con una leyenda
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es

20 minutos

A sus 67 años sigue llamando
la atención. Mucho más cuando se quita las gafas de sol y
descubre unos maravillosos
ojos: Deneuve pasó por Madrid para presentar Potiche,
donde encarna a una mujer
sometida que, de pronto, toma
las riendas de su vida.
Potiche significa mujer florero:
¿lo ha sido usted alguna vez?

Sí... Unas horas, durante alguna noche.Y no está tan mal.
En la película canta, se ríe de sí
misma y da una imagen alejada de la que suele transmitir.

Esa imagen no es la real, sino
la que transmiten las películas.

Me habría encantado hacer
más comedias maravillosas,
pero no pudo ser.
Así que no es ni seria ni fría.

No lo creo: una vez lo escribió
un periodista, y el resto se han
limitado a repetirlo. En general, los periodistas sois bastante vagos, ¿no crees?
Y algunos también son
coquetos: ¿cómo estar
tan guapo como usted?

Durmiendo mucho.Y bebiendo agua por el día y
buen vino por la noche.
¿Tiene tiempo para dormir mucho con tanto
rodaje y promoción?

Últimamente, es
verdad que no paro: solo este año ya
he estado en Japón,
Inglaterra, Alemania, Italia,
EE UU, ahora España... Debo
ser la actriz francesa que más
promociona sus películas.
¿Y si la película es mala?

Alguna vez me ha pasado, y
entonces prefiero no promocionarla. Puedes esconder cosas, pero no mentir si el resultado es muy decepcionante.

«¿Consejosde
belleza?Duerme
mucho,bebeagua
dedíaybuenvino
porlanoche»

Más de cincuenta años como
actriz: ¿ha cambiado mucho?

No, porque sigo teniendo los
mismos nervios cada vez que
toca rodar. Conoces mejor el
oficio, aprendes cosas técnicas, pero también vas siendo
más conocida y la gente sube
el listón... El cine ha cambiado
algo, las películas se hacen con
menos dinero, los rodajes son
más veloces, pero mi trabajo
es más o menos igual.
¿Qué aporta usted al rodar?

Me gusta preguntarle muchas
cosas al director y hablar mucho con él... Este trabajo no tiene que hacerse solo, encerrado en una habitación, sino que
se construye en equipo.
Usted ha trabajado con muchos de los directores más
grandes: Polanski, Buñuel,

BIO

Nació en París
en 1943. Saltó a
la fama en 1963 con Los
paraguas de Cherburgo.
Fue candidata al Oscar a
la mejor actriz principal
en 1992 por Indochina.

Por supuesto: habrá que acostumbrarse a Internet y el cine
en casa, pero no es lo mismo.
Se pierde calidad de imagen
y, sobre todo, de sonido. Pero
lo peor es no poder compartir con cientos de personas lo
que uno está disfrutando.
Durante décadas fue la musa de
Yves Saint Laurent: ¿cómo ve
la moda actual?

La sigo con interés porque, como a toda mujer, me gustan
los colores, los tejidos... Me encanta, por ejemplo, Balenciaga. Ahora, a mi edad, por fin
tengo el dinero para poder
comprarme su ropa.
¿Qué le parece lo ocurrido con
John Galliano?

Que es triste. Lo que ha dicho
es horrible, pero el asunto
tampoco está muy claro: ¿Sabemos lo que le dijeron antes
de contestar esas barbaridades? ¿Por qué le estaban grabando? ¿Es justo que una conversación privada se convierta en algo público? Insisto, no
me gusta lo que ha dicho, pero
tampoco creo que haya que
quemarle en la hoguera.

SEGUNDOS

Ocio digital
en las
facultades
Universidades como
la Pompeu Fabra o la
Autónoma de Barcelona (UAB) ofrecen ya
cursossobrevideojuegos, industria que
mueve más de 1.200
millones de euros en
España. Los cursos se
centran, entre otros,
en la programación y
el diseño de contenidos del videojuego.

Maratón poético
El Ministerio de Cultura celebra hoy, Día
Mundial de la Poesía,
un maratón poético
en la Biblioteca Nacional en el que participarán varios autores.

Ugalde y Etura,
galardonados
Unax Ugalde recibió el
premio Actor del s.XXI
en la Semana de Cine
de Medina del Campo,
donde también fue
premiada Marta Etura.
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Sortir
ART QDE MENJAR

DIADA QDECLARADA
PER LA UNESCO

La Pedrera,
amb l’art
comestible

Una jornada
per deixar-se
endur per la
poesia

CatalunyaCaixa presenta ‘L’art del
menjar. De la natura morta a Ferran
Adrià’, amb 130 obres de 76 artistes
P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Ferran Adrià és un artista més
enllà dels fogons i és sovint reclamat per professionals de
l’arquitectura, el disseny, l’escriptura, la música i la crítica d’art. El 2007 va participar
a la Documenta de Cassel, la
gran cita mundial de l’art
contemporani.
CatalunyaCaixa aprofita
aquestes coincidències per
plantejar la nova mostra L’art
del menjar en la que es fan
paleses les múltiples connexions entre l’art i el menjar al
llarg de la història moderna.
La Pedrera presenta fins al 26
de juny 130 obres de 76 artistes de fins a 14 països i una

L’acte
gastronòmic
Art i menjar es relacionen des
del sorgiment del gènere pictòric de la natura morta al segle XVII, explicats a Espanya
mitjançant Juan van der Hamen,
Tomas Hiepes i Luís Meléndez.
Als anys 60 i 70 del segle XX, l’acte de menjar entra a l’obra d’artistes que volen art participatiu,
no sols contemplatiu.

setantena de museus i colleccions particulars.
La visita es divideix en quatre apartats: la representació
de la natura morta; l’art conceptual i l’aliment com a material; els artistes cuiners,

Sofà de carn i
altres obres de la
mostra L’art del
menjar.
EFE/CATALUNYA CAIXA

artistes que han emprat restaurants com a tallers d’investigació artística, i la figura de
Ferran Adrià com a generador
de creativitat. Entre els artistes
presents, grans noms: Magritte, Richard Hamilton, Dieter
Roth, Miquel Barceló o Antonio López. Pg Gràcia, 92. Gratis.
(10.00 a les 20.00 hores).

Els Jardins del Palau Robert
reben l’acte central de la celebració, avui, del Dia Mundial
de la Poesia organitzat per la
Institució de les Lletres Catalanes i l’Unescocat.
Es pretèn celebrar la paraula i la dignitat de totes les
llengues amb una lectura de
poemes en català pertanyents al títol Poesia: una visió personal, a càrrec de Marta Pessarrodona. També es
recitaran versos en altres
llengües amb l’acompanyament musical dels músics i
poetes tàrtars Lilia Khabibulina iYuri Michailchenko.
El canal 33 de Televisió de
Catalunya s’afegeix a la diada
amb l’emissió, a partir de les
20.10 hores, del documental
L’amor dels poetes.
ElConsorciperalaNormalització Lingüística promou
habitualmentactivitatsilectures poètiques i ha creat el bloc
Emociona’tamblapoesia!. Pg de
Gràcia, 107 (18.30 h). Gratis.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Pequeñas
mentirosas’
Q Martes. MTV, 21.30 h.

En el último episodio, las
chicas se enfrentan a un
campamento glam, al FBI
y a una noche peligrosa.

‘Gran reserva’

‘Mentes criminales’

‘Gafapastas’

Q Jueves. La 1, 22.15 h.

Q Jueves. Cuatro, 22.30 h.

Q Viernes. La 2, 20.30 h.

La segunda temporada de la
serie arranca con la boda de
Pablo y Sara. Este día tan
feliz se verá salpicado por
alguna que otra sorpresa.

Cooper (el oscarizado Forest
Whitaker) y su equipo se
unen al de Hotchner para
detener a un asesino en serie
que mata a indigentes.

Divertido concurso con Juanra
Bonet en el que dos personas
compiten por demostrar sus
conocimientos de cultura
clásica y popular.

Este mensaje se
autodestruirá en...
C. RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

«Si usted o alguno de sus agentes es capturado o muere, negaremos cualquier conocimiento de sus actividades. Este mensaje se autodestruirá en
cinco segundos. Buena suerte». Al inicio de Mision imposible, los espectadores veían
siempre a Jim Phelps (Peter
Graves) acudir a un lugar secreto para escuchar la misión
de turno que le habían dejado grabada en un casete.
Inteligentemente concebida y producida por Bruce Ge-

ller, la serie narraba las aventuras de un equipo de espías de
EE UU que luchaban contra
dictadores, organizaciones criminales y todo riesgo para la
seguridad mundial.
I ¿QUÉ FUE DE ELLOS?

1Era la cabeza pensante del
equipo y se encargaba siempre
Peter Graves (Jim Phelps).

de orquestar las misiones. Graves se incorporó al reparto en la
segunda temporada. Tras varios papeles serios, Graves se
pasó a la comedia con las películas de Aterriza como puedas. Murió a los 84 años.

2

3

general de Radio Televisión
Castilla y León, Óscar
Campillo,será el nuevo
director de Marca.
Sustituirá a Eduardo Inda,
que ahora pasa a dirigir la
televisiónVeo 7.

Fusión congelada

Greg Morris (Barney Collier).

José Miguel Contreras,
consejero delegado de La
Sexta,afirmó que su cadena
y Antena 3 son compatibles,
pero que mantienen
«diferencias difícilmente
salvables a corto plazo».

1

Los protagonistas desarrollaban misiones muy arriesgadas.

Peter Lupus (Willy Armitage).

la interpretación con el papel
televisivo de Tarzán. También
es conocido por ser uno de los
primeros actores en posar desnudo para la revista Playgirl.

mamporros eran cosa suya. Su
físico le abrió las puertas de

4 Mago y un maestro
del disfraz. Leonard Nimoy, el

3 Su musculatura hercúlea dejaba claro que los

Para conmemorar los cinco
años de la cadena se emite un
especial con Patricia Conde,
Wyoming y Buenafuente.

De la televisión al
‘Marca’ El director

2 Los avanzadísimos
gadgets electrónicos de la serie

se debían a los conocimientos en electrónica de Barney.
Por ser negro, en los primeros
capítulos tuvo menor peso en
las tramas. Murió en 1996 de
un tumor cerebral, pero pudo
ver la versión cinematográfica de Misión: imposible que
protagonizó Tom Cruise y que
él calificó de «abominación».

Q Domingo. La Sexta, 21.30 h.

FLASH

4

¿Quién no recuerda la mítica frase de ‘Misión imposible’? Dos

protagonistas murieron y el resto destacan en otros ámbitos

‘El club de
la comedia’

Leonard Nimoy (El Gran
París).

ARCHIVO

famoso comandante Spock,
fichó por la serie cuando la
serieStar Trek fue cancelada.
Fuera de la pantalla, Nimoy
ha demostrado ser muy polifacético: ha probado suerte como escritor, músico y fotógrafo.

El «brindis al sol» de
la TVE sin anuncios
Risto Mejide,famoso
exjurado de Operación
Triunfo,declaró que la
decisión de convertir TVE
en una televisión sin
anuncios «es un brindis al
sol que aún no entiendo».
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL SEXTO DÍA’

Y ADEMÁS, EN...

‘EL BUEN ALEMÁN’

LA SEXTA. 22.15 H (+13) ##

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

Adam es un piloto de helicóptero que, tras un duro día de
trabajo, regresa a casa para estar con su familia. Sin
embargo, al llegar a su domicilio descubrirá que un clon
ha suplantado su identidad. Dir.: Roger Spottiswoode Q Reparto: Ar-

En el Berlín de la posguerra, un espía estadounidense tendrá que reencontrarse con una
antigua amante cuyo marido desaparecido
es perseguido por EE UU y la URSS. Dir.: Steven

nold Schwarzenegger, Michael Rapaport.

Soderbergh. Q Reparto: George Clooney, Cate Blanchett.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
17:55 El clon
18:20 España directo
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo

22:15 h

La República
La finca acoge la boda
de Fernando y Mercedes. A la misma acude
Alejandra, que ha comenzado a verse con
Roberto,un universitario, pero no así Jesús,
el amigo cada vez más
alejado de Fernando.
23:25 Miniserie
La Regenta
01:55 La noche en 24H
03:25 TDP Noticias
03:55 TVE es música
04:30 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
11:30
13:10
13:40
14:35

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

15:30 h

Saber y ganar
Presentado por Jordi
Hurtado es uno de los
concursos culturales
más veteranos de la televisión. Tres concursantes se enfrentan a
diferentes pruebas de
conocimiento y agilidad mental.
16:00 Grandes
documentales
17:55 Docum. culturales
18:55 Biodiario
19:00 América e Indonesia
mítica
19:30 Cámara abierta
19:45 Zoom tendencias
20:00 La 2 Noticias
20:30 Gafapastas
20:55 Grandes
descubrimientos
21:00 Cazadores de nazis
Inxcluye Bonoloto
22:00 El cine de la 2
El buen alemán
23:45 Somos cortos
00:15 Mapa sonoro
00:45 Zzz
00:50 Cazadores de nazis
01:40 Conciertos Radio 3

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana

08:45 h

Espejo
público
Un equipo del programa se desplaza al barrio del Torrejón, en
Huelva,para conocer la
opinión de los vecinos
y familiares sobre la
sentencia por la muerte de Mari Luz Cortés.
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Las últimas mamás
sombrero y La
historia más
húmeda jamás
contada
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Bandolera
17:00 El secreto de Puente
Viejo
18:00 El tercero
en discordia
19:00 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 El barco
23:45 Equipo de
investigación
Alerta nuclear
00:45 Reportaje
El secreto nuclear
español
01:45 Reportaje
Chernobil
02:30 El futuro en
tus manos
04:15 Únicos

CUATRO
07:00 Patito feo
Serie
07:40 El zapping
de Surferos
08:30 Equipo de rescate
09:30 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
Presentado por
Florentino
Fernández

17:30 h

Fama
Los miembros del jurado evalúan las actuaciones que hayan realizado los concursantes
durante la semana y
elaboran una lista de
nominados cuyo número varía en cada fase del aprendizaje.
19:00 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:00 Bob Esponja
21:30 El hormiguero 2.0
Con Pablo Motos
22:30 Callejeros Viajeros
Reportajes sobre
ciudades del mundo
00:30 Billete a Brasil
02:20 Ciudades
del pecado
03:00 Cuatro Astros
06:00 Shopping
Televenta

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Presentan 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
Presenta
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos

22:00 h

CSI Las Vegas
Langston y Catherine
investigan el asesinato de un famoso entrenador de rugby. Los
miembros del equipo
universitario que entrenaba la víctima se
convierten en sospechosos del crimen.
00:00 CSI Miami
Ejerciendo presión
Tierra de nadie
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA

TV3

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:00 Estados Unidos
12:05 Investigadores
forenses
13:00 Ricos y famosos
14:00 laSexta Noticias 1
14:55 laSexta Deportes

06:00
08:00
13:20
14:00

15:20 h

15:50

14:20
14:30
15:40

16:40
18:30

Sé lo que
hicisteis
Patricia Conde y CIA
(Miki Nadal, Berta Collado,Dani Mateo,Paula Prendes...) diseccionan la actualidad del
corazón y parodian a
famosos y periodistas
de esos programas.
17:05 Jag: alerta roja
El faraón
18:05 Navy
Asesinato 2.0
y Daños colaterales
20:00 laSexta Noticias 2
Con Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:15 Cine
00:00 Buenafuente
Inv.: Tricicle. Los actores presentarán la
obra que dirigen en
Madrid: Forever
Young
01:40 El intermedio (R)
02:35 Astro TV
06:00 Teletienda

20:15
20:35
21:00
21:50
22:25
00:05
01:20
03:45

Notícies 3/24
Els matins
Bocamoll
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Amb Carles Prats i
Núria Solé
Cuines
Patata, pèsols i oli
La Riera
La Mariona vol
reclamar la seva
herència
Divendres
Julie Lescaut
Una noia en perill
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Crackòvia
Ermessenda
Àgora
Pel·lícula
Història
d’una monja
Jazz a l’estudi
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06:15 El Sàhara amb
Michael Palin
07:10 El meu avi
07:50 Mars del món
08:35 Exploradors d’avui
09:00 L’home dels lleons
10:10 Ecoturisme de luxe
11:00 Estació d’enllaç
12:00 City folk
12:15 Bestiari il·lustrat
12:45 El documental
14:00 Els millors directors
de Hollywood
14:30 L’ànima viatgera
15:25 Cròniques salvatges
16:50 De prop
18:15 Rodasons
18:40 Cinema 3
19:10 Hollywood
21:00 La Riera
21:45 Cronos
22:45 Singulars
23:30 Ànima
00:25 L’amor dels poetes

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: Air rage 16:55 El cor de la ciutat 18:00 Connexió Barcelona 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 22:40 Agenda B Cult. 22:45 El debat 23:50 La portería I 25 TV. 06:30 Barcelonautes 15:00 Barcelonautes. Amb Alícia G. Escribano
15:30 Un pas més 17:30 Cinema 25: Piratas del Mar Caribe 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

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

OTRAS
CLAN TV
08:10 Los pingüinos 09:15 Los
Lunnis y sus amigos 09:50 Pocoyó 13:20 Lazy Town 14:15 Pokémon 16:15 Dora 17:25 Pat el
cartero 19:45 Gormiti 22:00
Carly 22:45 Smallville

TELEDEPORTE
09:000 Balonmano: Amaya San
Antonio-Ciudad Real 10:30 Estudio estadio 11:50 Baloncesto
ACB: Unicaja-Real Madrid
13:30 Noticias 17:30 Liga de
Campeones Magazine 19:45
Tenis Masters Indian Wells

ANTENA 3 NEOX
06:30 Mi mundo y yo 07:45 Shin
Chan 11:45 Scrubs 14:00 Next
15:00 Física o química 17:00 Me
llamo Earl 18:30 Dos hombres
y medio 21:00 Los Simpson
22:00 Aquí no hay quien viva
02:30 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
07:00 Punto de mira 08:00 Los
ladrones van a la oficina 10:00
La niñera 12:00 Alborada 14:00
Arguiñano 16:15 Cuando me
enamoro 18:45 Se solicita príncipe azul 19:45 Prisionera 21:15
Amarte así, Frijolito 01:00 Las
Vegas 02:30 Astro Show

FDF
07:45 Moonk 08:30 Cazatesoros 09:15 Alias 10:00 Los problemas crecen 11:00 Primos lejanos 13:00 Friends 14:00 Siete
vidas 15:00 Entre fantasmas
19:45 Mentes criminales 21:30
Último aviso 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 El reencuentro 15:00
Vuélveme loca 16:00 Mujeres y
hombres y... 17:45 Reforma
sorpresa 20:35 El juego de tu vida 23:00 Sálvame Deluxe

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

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel P. Ejerique. Subdirector: Josan Contreras Redactor jefe Barcelona: T. Ayala. Producción: Francisco F. Perea. Distribución: Héctor María Benito y Xavier
Pons (Norte). PUBLICIDAD: Luis A. Rivero (director general ) y A. Verdera (Barcelona). Marketing: Rafael
Martín. Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan J. Alonso. Recursos Humanos: Jose Alcántara.
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