Barcelona no hará más
cambios en el mobiliario
para atajar el incivismo
RENUNCIA AL URBANISMO PREVENTIVO, A DIFERENCIA DE BADALONA. El Ajuntament no seguirá sustituyendo los bancos por sillas, vallando los callejones o poniendo rejas en las plazas para disuadir a los incívicos. Pone fin así al urbanismo preventivo que se extiende ahora por Badalona y otros municipios. 4
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España se proclama campeona de Europa
de baloncesto tras una espectacular final
contra Francia. Navarro, principal héroe
también en el partido de ayer.
18

L’afició pels correbous arrela en els nens i fins
i tot creen joguines per introduir-hi els menors. 9

Mueren 3 mujeres en 3 casos
de violencia machista en
Tarragona, Sevilla y Tenerife 14
Nuevo fracaso electoral para Angela Merkel y
ya van seis en 2011. El SPD gana en Berlín. 12
Claves sobre los ricos españoles: cuántos hay,
12
quiénes son y cuánto pagan.

DE INFARTO
Lr.ESCOTES
ANTICRISIS EN CIBELES.

24

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

24 |

MÍNIMA

16

Sorteos
Trio (domingo 18)
1-0-1
Super10 (domingo 18)
1-12-17-22-26-29-31-35-38-41-45-48-49-51-54-55-58-61-64-68
649 (sábado 17) 6-10-32-37-43-46 (C49 R2) jòquer 043997

¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

GEORGI LICOVSKI/EFE

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 24/11.
Girona 25/11. Vic 22/8. Tarragona 26/14.
Lleida 26/10.

EL LEVANTETUMBA AL MADRID
Los de Mourinho perdieron (1-0) y están a un punto del Barça. El Zaragoza ganó al Espanyol (2-1) con dos goles de Luis García a su ex equipo. 23

ESPAÑA-ARGENTINA SERÁ LA FINAL DE LA COPA DAVIS, QUE SE JUGARÁ EN CANCHA ESPAÑOLA. 21

La familia del niño madrileño
con parálisis cerebral (en la
foto, con su madre) ha logrado
el dinero para operarlo. 13

Cada vez más colegios públicos
optan por uniformar al alumno
¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

Más de 350 centros de toda España ya los han implantado. Son siete veces más que
hace tres años. Madrid, la comunidad más uniformada: 203 coles.
10

Otegi espera un paso de ETA para evitar la cárcel 11

JORGE PARÍS

LOS LECTORES
DE 20 MINUTOS
AYUDAN A OMAR
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T SANT MARTÍ

T LES CORTS

T SARRIÀ-SANT GERVASI

T GRÀCIA

T HORTA-GUINARDÓ

Verema al barri de Plus
Ultra. Ahir al migdia, per la

80è aniversari del Club
Natació Poblenou. L’en-

S’anul·la la prohibició
de cascs al Camp Nou.

S’inaugura el pati obert
de l’escola Nabí. Disssab-

Concerts gratuïts de
música jazz. La plaça Vila

Urbanització de l’avinguda de l’Estatut. Des

festa major, es va celebrar
la tradicional trepitjada de
raïm a la placeta entre els
carrers d’Aviador Ruíz de
Alda i Aviador Franco, per
després tastar-ne el most.

titat esportiva de referència en aquest districte va
celebrar ahir el seu aniversari donant a conèixer la
seva oferta esportiva en
una jornada lúdica.

Els Mossos han comunicat
al Futbol Club Barcelona
que deixen sense efecte el
requeriment que prohibia
l’entrada de cascs de moto a les instal·lacions.

te es va portar a terme
l’obertura del pati del centre escolar Nabí, ubicat al
carrer Reis Catòlics, 38. Hi
van haver titelles, danses
tradicionals i música folk.

de Gràcia va acollir ahir
concerts gratuïts de jazz
dins del festival L’Hora del
Jazz Memorial Tete Montoliu. Al migdia va actuar en
Cesc Miralta Quartet.

d’avui, la zona de botxes i
bitlles catalanes ubicada al
costat de la plaça de Botticelli, quedarà tancada al
públic per la urbanització
de l’avinguda de l’Estatut.

Fre a l’urbanisme preventiu
Trias abandona la política de fer canvis
en el mobiliari contra els incívics, que ara
s’estén per altres municipis, com Badalona
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La substitució de bancs per cadires, la instal·lació de tanques
metàl·liques a carrerons sense
sortida i places, la col·locació
de barres de ferro als ampits
dels finestrals, la supressió de
fonts quan se’n fa un mal ús...
Són algunes de les petites intervencions urbanístiques que
fins ara s’han dut a terme a
Barcelona i la seva àrea metropolitana contra l’incivisme.
L’últim exemple s’ha pogut
veure a Badalona, on s’ha dit
a terme l’eliminació de bancs i
fonts a dos barris. Ara, a Barcelona, l’alcalde, Xavier Trias, no
vol seguir la mateixa línia que
el seu antecessor, Jordi Hereu,
qui va encunyar el terme de
l’urbanisme preventiu.
«L’urbanismeestàafavorde
les persones. L’urbanisme preventiu el rebutgem com a concepte perquè representa una
renúncia a tenir cert mobiliari
a la ciutat per culpa de certes
actuacions incíviques. Hem de
poder combatre l’incivisme
amb altres mitjans», van indicar a 20 minutos fonts municipals. Per al nou govern, «el
millor urbanisme preventiu és
el que barreja maneres de viure diferents i tipologies d’habitatges diferents». A més, cal
atacar d’arrel problemàtiques
socials, com la indigència i les
drogodependències, i no s’ha

Barcelona hoy

«Em sembla bé si és
per reduir l’incivisme»

Tot i que l’urbanisme preventiu
ha guanyat terreny els darrers
anys com a estratègia per lluitar
contra l’incivisme, ajuntaments
com els de Cornellà i El Prat de
Llobregat, Sabadell o Viladecans
prefereixen apostar per fomentar la convivència amb agents i
ordenances cíviques, reunions
amb els veïns en cas de conflictes i l’actuació policial. L’Hospitalet també disposa d’agents cívics a l’estiu, tot i continuar amb
petites actuacions urbanístiques com la substitució de part
del paviment del carrer Granada per un altre de cautxú perquè
hi ha una cistella de bàsquet i
els veïns es queixaven del soroll.

«Ho trobo bé, però
n’haurien de posar més»
Aneta Q
Aquesta guia
turística
polonesa
també es
mostra
partidària dels
bancs individuals per evitar
aglomeracions i molèsties als
veïns, però lamenta que n’hi
hagi tan pocs a la plaça Reial.

32

Badalona, l’últim exemple
L’alcalde de Badalona, Xavier
Garcia Albiol, va fer retirar del
barri de la Salut 14 bancs per-

Urbanisme preventiu a la plaça Reial i als carrers del Carme i Morera. M. P.

què s’usaven com a punt de
trobadanocturn,itresfontson
alguns ciutadans es rentaven
nus. Segons fonts municipals,
es recol·locaran alguns dels
bancs en indrets «més oberts»
i es canviaran les fonts.
A Barcelona i L’Hospitalet
també s’havien retirat alguns
bancs o canviat per cadires in-

Esta noche

Máx. hoy, mín. próxima noche

dividuals.Defet,alacapitalcatalana s’han barrat places,
mercats i carrerons sense sortida per impedir que incívics i
indigents hi facin les seves necessitats, i també s’han col·locat barres de ferro als empits
dels finestrals d’algunes botigues perquè no hi dormin borratxos i sense sostre.

Mañana

26° /17°

16°

Lleida
26°/10°

Vic

Vic

Manresa
24°/11°

Lleida

26°/13°

Tarragona

Gerona

26°/8°

26°/13°

Manresa

26°/12°

Barcelona

Barcelona

24°/16°

26°/17°
Tarragona

27°/16°

26°/14°

Juan Q Aquest
jubilat explica
que, com
acostuma a
passejar tot
sol, ja li està
bé que els
bancs siguin individuals per a
que no el destorbin. D’aquesta forma, afegeix, tampoc s’hi
pot congregar molta gent.

27° /18°

Girona
25°/11°

El Ajuntament de Barcelona donará 100.000
euros al Cuerno de
África, donde 13,3 millones de personas sufren una grave crisis
alimentaria. El Consistorio considera prioritaria la región.

Más control de
pisos patera
El líder del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pidió
ayer más control y
restricciones de los
pisos patera.

Pasado mañana

Barcelona mañana

22°/6°

El Cuerno de
África, prioritario

«Sempre hi vinc sol,
així que ja m’està bé»

bancs de formigó

d’atribuir «directament i de
forma indiscriminada» l’incivisme a persones immigrants,
perquè «els incívics són incívics vinguin d’on vinguin».

Los hurtos en el Metro
de Barcelona han descendido un 25%, según los Mossos d’Esquadra. La Guàrdia
Urbana y los Mossos
pusieron en marcha
un dispositivo especial en verano para luchar contra los carteristas que actúan
aprovechando las
aglomeraciones en
vagones, andenes y
pasillos. El operativo
tambiénhapermitido
detener un 46% más
de delincuentes con
causas pendientes.

Ramon Q Diu
estar a favor
de les mesures
per lluitar
contra
l’inicivisme,
com la retirada
de fonts i bancs a Badalona o
els bancs individuals de
Barcelona, sempre que n’hi
hagi algun a l’ombra per a ell.

Agents cívics
i mediació

són els que el consistori de
Badalona retirarà de Sant Roc
al·legant que són perillosos

Los hurtos
en el metro
caen un 25%

A PEU DE CARRER

M. P.

M. PARÍS

SEGUNDOS

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

21
26
26
29
21
31
24
21
18
28
28
26
25
28
33
26
24
31

10
12
17
20
8
13
16
11
6
14
20
16
20
12
15
8
13
12

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

26
31
25
28
25
23
26
21
22
24
28
27
28
28
20
21
25
18

7
17
12
18
21
7
10
10
8
13
20
22
16
9
11
8
14
9

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

24
24
20
27
21
22
34
20
26
24
27
26
22
19
24
24

12
5
13
21
12
10
19
6
14
5
12
14
8
7
9
12
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Cumbre de
grafiteros para
reivindicarse

SEGUNDOS

Detenida por
la muerte
de su hijo
UnamujerfuedetenidaenBarcelonaporla
muertedesuhijo,menor de edad. El compañero sentimental
de la arrestada alertó,
a las 10.15 horas de
ayer,alosMossosd’Esquadra,queencontraron el cuerpo sin vida
del niño en su cama y
ahora investigan las
circunstancias.

Medio centenar de artistas urbanos

pintan en una valla de obra en Gràcia
para hacerse visibles ante el Ajuntament
P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Primero pintaron persianas de
comercios con grafitis y con el
permiso de sus propietarios para extender por la ciudad esta
práctica,queconsideranartística, y dignificarla. La trasladaron
a Madrid. Y tras ser multados
porlanormadecivismodeBarcelona, pese a contar con el visto bueno previo del Ajuntament, volvieron ayer a la carga.
Un lugar del barrio de
Gràcia (indeterminado hasta
última hora para evitar la presencia de la Urbana) fue ayer el
lienzo urbano escogido por Jordi Llobell para pintar grafitis
reivindicativos. En la acción
participaron medio centenar
de grafiteros. Y la base sobre la
que pintaron fue una valla de
una obra municipal que molesta al vecindario por su ubica-

Dos multas de
400 y 1.200 euros
Para conseguir los permisos para pintar persianas de comercios, Jordi Llobell empleó un año.
A pesar de tenerlos, recibió una
multa de 400 euros y otra subsanción de 1.200 euros por ocasionar daños en la vía pública. La
primera multa la pagó y de la segunda espera poderla cambiar
por trabajos en pro de la comunidad. La ordenanza de civismo
prohíbe actualmente que se pinten las persianas con spray, pero no con pincel o logotipos.

La acción de pintar grafitis, ayer, en el barrio de Gràcia.

ción, que entorpece el paso y
genera inseguridad de noche.
Llobell insiste en que quieren «mejorar la imagen del espacio público» en el que hacen arte y no vandalismo.Y que
pretenden llamar la atención

delConsistoriosobrelaexistencia de este colectivo en la ciudad e iniciar un diálogo. Creen
que es difícil, porque para los
políticos «el grafiti es una fuentedevotosporlaspolémicassobre inseguridad e incivismo».

70.000 personas
en la Ciutadella
Unas 70.000 personas
participaron hasta
ayer en la Setmana del
Llibre, que este año se
celebró en el parque
de la Ciutadella.
GPOINTS

Con la iniciativa Gpoints han
creado una marca «que se pueda exportar y sea fácil de entender». Y fomentar que las vallas
no sean efímeras, sino recuperablesyquesepuedanrevender
como obra de arte benéfica.

Caen 35 litros
en 15 minutos
Un fuerte aguacero
afectó ayer los distritos
de CiutatVella y SantsMontjuïc, donde cayeron más de 35 litros en
tan solo 15 minutos.

El mirador

Joan
Pallarès

GUIRILONA

D

urant tot l’any Barcelona és plena de turistes i
a l’estiu venien d’arreu, però
no tots eren aquells educats,
discrets i silenciosos d’abans.
Ara la vestimenta de molts
parla per si sola; el comportament al transport públic
supera, en crits, als escandalosos autòctons; els importa
un rave els monuments i
visiten la Sagrada Família
parlant de futbol. Com que
al seus països no s’estila
preguntar pel carrer, li
pregunten al conductor del
bus i en retarden la marxa i,
al metro, empenten tothom
amb les motxilles. Barcelona
és Guirilona. A l’estiu mentre
esperes el teu autobús en
passen altres sis que fan la
ruta turística i, si restes, a
ciutat oblida’t de visitar un
museu fins entrat setembre:
estan plens. Hi ha platges a
les quals cal renunciar i certs
pobles de la costa per
oblidar: el turisme de
borratxera fa estralls. Ara
tindrem tardor i hivern per
oblidar-ho, però no venen
aquí perquè és bonic, sinó
perquè per 1 euro d’aquí fan
el que farien allà amb 10.
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«Lacertezatotaldequealguien
estáposeídonosetienenunca»

SEGUNDOS

Exigen el
cierre de
la central
de Ascó

Juan José
Gallego
Padre prior de los Dominicos
y exorcista
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @maicalo

Las paredes del despacho del
padre Juan José Gallego, prior
de la orden de los Dominicos,
están repletas de libros y son
testigos mudos de las expulsiones de demonios. Porque este
sacerdote de apariencia calma y voz profunda es el único
exorcista de la Diócesis. Sobre
su mesa se amontonan los papeles. Destacan una estola, un
crucifijo,unajarradeaguabenditaylastapasrojasdellibroRitual de exorcismos.
¿Cómo llega al cargo?

Mi antecesor como prior ya los
hacía. El cardenal, al tomar yo
el cargo, me propuso continuar. Al final lo acepté.
¿No le daba miedo?

Al principio tenía un miedo
atroz. Miraba hacia atrás y
veía demonios por todas partes. Hasta que un día hice una
reflexión: «Soy sacerdote y tengo que hacer cosas que tampoco veo, como la eucaristía, la
misa...Y las realizo por mandato de la Iglesia. Esto es algo parecido». Desde entonces, cambió el panorama. Alguna vez he
tenido algo de miedo, pero en
casos muy puntuales.

MARTÍ FRADERA

20minutos

BIO

Natural de Astorga (León), le nombraron exorcista en el año 2007 y ejercerá como tal
hasta 2013. Es el único en su campo del Arzobispado de Barcelona. Es catedrático
emérito de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer en Valencia.

«Alprincipiotenía
unmiedoatroz.
Mirabahaciaatrás
yveíademonios
portodaspartes»
«Películas como
‘El exorcista’
exageran,pero
no mienten»

¿Qué es un exorcismo?

Una oración pública de la Iglesia con autoridad en nombre
de Jesucristo.
Para expulsar al demonio, además de un acto de fe.

Sitúnoadmiteslaexistenciade
Jesucristo o la existencia de un
demonio o que pueda haberlo,
sobra todo lo demás.

convulsiones. En los casos que
creo que puede haberlas, los
realizamos en la capilla.

¿Una persona puede creer que
está poseída y, en realidad, no
estarlo?

¿Por qué lo hace?

La certeza total no se tiene
nunca. Hay indicios que me
dicen que parece que sí. Lo
cierto es que el 95% de las
personas que acuden a mí
creen que lo están.

Por dinero no, porque no cobro. Lo hago para ayudar a la
gente. Una de las satisfacciones
más grandes que he tenido como sacerdote es tratar a muchaspersonas.Gentequesufre,
lo pasan mal, ellas y sus familias. Que luego vengan y te digan que están mejor, es bonito.
¿Cuántos exorcismos realiza?

Depende. Un día puedo hacer
cuatro y otro, menos.

¿Cómo practica un exorcismo?

¿Va a más?

Con las oraciones del libro Ritual de exorcismos, agua bendita y un crucifijo.

Sí. Hay muchos problemas.
Faltan valores en la sociedad.

¿Los hace en su despacho?

Si no hay peligro de violencia,
sí, los hago aquí mismo.
¿Dice violencia?

Hay gente que puede tener

¿Qué tipo de personas acuden
a su despacho?

De todo. Gente con estudios,
sin ellos, de todas las edades...
Y más mujeres que hombres,
aunque también los hay.

¿Cuáles son los síntomas de los
poseídos?

Adivinancosas,hablanlenguas
extrañas, tienen una fuerza
fuera de lo normal, se sienten
fuera de sí...

Unas 200 personas,
según la Guàrdia Urbana,semanifestaron
ayer en la plaza de
Sant Jaume de Barcelona para exigir al Govern el cierre de la
central nuclear de Ascó. Tras 29 años en
funcionamiento y
1.300 toneladas de residuos radioactivos,la
central debía dejar de
funcionarel1deoctubre,peroelConsejode
Seguridad Nuclear
dio su beneplácito a la
posible renovación
del contrato de explotaciónsobrelaquedebe pronunciarse el
Govern. La Plataforma Tanquem Ascó,
que convocó la protesta,sostiene que Ascó solo tiene una finalidad lucrativa y que
su producción no es
necesaria para el suministro eléctrico.

Archivada la
querella de CCC
Un juez ha archivado
la querella criminal de
Convivència Cívica
Catalana (CCC) contra
Ensenyament por la
casilla lingüística en la
matriculación escolar.

¿Es cierto lo que se ve en películas como El exorcista?

Estafaron 20.000
euros en joyas

Sí, aunque se exagera bastante.
Una vecina de Astorga, al poco de empezar como exorcista,
me dijo: «Ve con cuidado, que
el demonio mató al sacerdote
de la película». Pero no fue así.
Aquel hombre estaba desesperado. (Sonríe).

Los Mossos detuvieron a 3 hombres que
presuntamenteestafaron 20.000 euros en 20
comercios de compraventa de joyas. La Policía no descarta practicar nuevos arrestos.
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Punt de vista

Xavier
Garcia

DIS-CULPA

C

arlos vive en un centro
de menores. Explica que
en su casa siempre estaba
haciendo trastadas, que sus
padres discutían y a veces se
daban golpes. Le pregunto
por qué pasaba y responde
que porque él se portaba
muy mal.Yo reflexiono y le
recuerdo que él tenía 18
meses cuando se lo llevaron
de casa, me cuesta pensar
que pudiera ser el causante
de tanta violencia. Carlos
recapacita y me contesta:
«Bueno, porque nací». Es
muy difícil para Carlos –y
muchos otros niños–
desprenderse de un
sentimiento de culpa sobre
cosas que pasaron cuando él
no era capaz de comprender,
ni de ver el mundo fuera de

SON MUCHOS LOS
NIÑOS QUE ESPERAN
UNA FAMILIA DONDE
CRECER CON AFECTO
su perspectiva de bebé.
Carlos tiene ahora 6 años, se
ha adaptado a la vida en el
centro, comparte su casa con
35 niños más, donde aún
contando con la dedicación
de sus educadores, es difícil
que reciba la atención
exclusiva que necesita, pero
que él cree no merecer.
Carlos no sabe que se le está
buscando una familia que le
ofrezca su espacio, donde
pueda superar su sentimiento de culpa y crecer con
referentes afectivos estables
y incondicionales. No se lo
han dicho porque son
muchos los niños que
esperan lo mismo que él y
pocas las familias con las que
se cuenta. Cel Obert busca
familias dispuestas a ofrecer
su espacio y su tiempo a
niños y niñas que, como
Carlos, necesitan un entorno
reparador y afectivo.
celobert@cel-obert.com
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Una villa romana única
arrollada por las vías
Arqueólogos y vecinos apuestan por preservar el hallazgo de la

Sagrera. La Administración ha priorizado las obras del AVE
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Ha sobrevivido 17 siglos, pero el AVE acabará con ella. Es
la única villa romana que se
ha hallado en Barcelona, pero en breve puede quedar en
un mosaico reconstruido en
un museo y un denso estudio
académico. Arqueólogos y vecinos de la Sagrera reivindican el valor patrimonial e histórico de los restos romanos
desenterrados hace un mes
en el camino de las obras de
la AltaVelocidad. Mientras se
ha anunciado que se destruirá el yacimiento, hay voces
que piden que se conserve al
menos una parte del hallazgo
en su ubicación original.
Por ahora se han encontrado unos 1.000 metros cuadrados de los muros y el pavimento de la que fue una villa
romana del siglo IV o V, dedicada a la explotación agrícola
y ganadera y con una zona
noble en la que vivió un patricio de la élite de la antigua
Barcino con su familia. Un
gran mosaico en una de sus
salas tiene garantizado el futuro en un museo. El resto,
pasará a la historia.
La única en Barcelona
Alrededor de Barcino había
numerosas villas que han
quedado enterradas bajo los
barrios de Sant Andreu y la
Meridiana.Tenían el río Besòs
muy cerca y el acueducto que
venía de Montcada. Cosechaban la viña y vendían alimentos a la ciudad amurallada.
Para comprender cómo vivían estos primeros habitantes del Pla de Barcelona, habría que analizar minuciosamente estos nuevos restos,

SEGONS
Català per a adults a
Badalona i Sant Adrià
Comença la matriculació
per als cursos de català del
Centre de Normalització
Lingüística (CNL) de Badalona i Sant Adrià. La inscripció es pot fer al Servei
Local de Català (SLC) de
Badalona, a l’avinguda Alfons XIII, 14; i al de Sant
Adrià, Pl. Guillermo Vidaña, s/n; Edifici Polidor.

Concentració
de biscúters
La estructura de la villa de Tossa es parecida a la de la Sagrera.

Helados
reivindicativos
Para dar a conocer el hallazgo
arqueológico entre los vecinos
de la Sagrera y pedirles que los
defiendan, Susana Bareche,
que regenta una pastelería en
la Sagrera, ha creado helados y
pasteles inspirados en la villa
romana y en la dieta de sus antiguos inquilinos: vino, melocotón y arándanos. Los vecinos piden una reunión urgente con
el Ajuntament, Adif y el Museu
d’Història de Barcelona, pero
aún no han obtenido respuesta.

2.000
adhesiones

han logrado ya los vecinos de
la Sagrera a la campaña de
defensa de la villa romana

aclaran los expertos consultados. «La villa no es excepcional y única en el mundo, pero
sí en Barcelona», aclaró a
20 minutos la directora del
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) y, pese a
elogiar las excavaciones, lamentaba que se iniciaran
«cuando ya no hay posibilidad de modificar el proyecto». Exigía que las investiga-

J. SAGRERA

ciones se hagan «con todo el
rigor y garantías», aunque haya prisa por terminar las
obras del AVE.
Pero para el Ajuntament
de Barcelona, el yacimiento
no tiene un valor patrimonial.
De hecho, la Generalitat ya ha
dado su visto bueno para desmontarlo, dado que «el valor
patrimonial de sus estructuras es poco relevante».
Conservar una parte
Desde la oposición, el grupo
municipal de ERC propondrá
en la próxima comisión de
Cultura que se acabe de construir la vía del AVE, pero que
se preserve in situ el resto del
yacimiento, al norte y al sur
de la infraestructura.
Esta propuesta no desagrada a los arqueólogos, aunque la ven poco probable.
Piensan que está todo decidido, que es «un hecho consumado». Así lo definía el doctor Josep Guitart, catedrático de Arqueología de la UAB.
«Es un hallazgo importante y muy significativo», expresaba Guitart, y remarcaba la
importancia de excavar todos
los restos y, de cara al futuro, crear un catálogo de patrimonio para seguir investigando y evitar casos como el
de la Sagrera.

El Museu de Badalona va
organitzar ahir una concentració de biscúters dins
de la mostra Biscúter. Fet a
Sant Adrià, que es pot visitar fins al 2 d’octubre.

El Gòtic en tres
dimensions a l’iPad
El centre tecnològic Barcelona Media ha creat l’aplicació Barcelona en Gòtic,
que ofereix un recorregut
en tres dimensions per
descobrir en temps real els
indrets gòtics i neogòtics
de referència de la ciutat.
Es pot descarregar gratis a
l’App Store d’iTunes.

Mostra dels residus
que generem cada dia
El Badalona Centre Internacional de Negocis acull
fins al 2 d’octubre l’exposició A casa com a la feina visualitza els teus residus. La
mostra itinerant l’organitza el Club EMAS i té com a
objectiu conscienciar sobre la gran quantitat de residus que generem a diari.

Clínica concertada
La Marina del Port ha estrenat la Clínica Antoni. És un
nou centre d’assistència sociosanitària i rehabilitació
de llarga estada que ofereix
300 places, de les quals 250
seran concertades amb el
Servei Català de la Salut.

Casi 11.500 corredores llenaron las calles de Barcelona.

EFE / ACN

Una marea verde inunda
las calles por la Mercè
Casi 11.500 corredores disputaron ayer la XXXIII Cursa
de la Mercè, que este año batió récords de inscripción y
participación.Losatletas,deentre10y70años,tomaron
la salida a las 9.30 horas en la avenida Rius i Taulet y
tiñeron de verde (el color de la camiseta oficial) las calles de Barcelona. Los deportistas realizaron un recorrido de 10 kilómetros que los llevó por la Gran Via, las
plazas Universitat y Catalunya, la avenida Paral·lel y la
plazaEspaña,loqueobligóarealizarimportantescortes
de tráfico.Los atletas Carles Castillejo,en la prueba masculina,yHasnaBahom,enlafemenina,seimpusieronen
esta popular carrera, cuya recaudación se destinará al
programa Escuelas para África de Unicef.

CATALUNYA
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Duplican los patrullajes
nocturnos. El consistorio

Gran jornada ‘castellera’ por Santa Tecla. Els

Dos heridos en un bar y
5 coches calcinados.

Rescatado una excursionista herida. Miem-

Desarticulado un grupo
que asaltaba casas. La

Cinco heridos en el incendio de su domicilio.

ha doblado los patrullajes
nocturnos para evitar nuevos robos en el municipio y
las masías de los alrededores, que aunque de poco valor crean inseguridad.

Castellers de Vilafranca
descargaron por tercera
vez un dos de vuit en una
jornada que empezó con
pilars de duelo por la muerte un minyó de l’Arboç.

Dos personas resultaron
heridas leves al ceder el falso techo del bar en el que se
encontraban. Además, ardieron dos coches y 3 más
sufrieron desperfectos.

bros del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials
(GRAE) se desplazaron ayer
en helicóptero a la zona de
Tavascan para rescatar una
montañera que herida.

Guardia Civil detuvo en Tarragona, Castellón, Almería
y Murcia a 16 personas acusadas de asaltar viviendas y
robar coches. Seis fueron
sorprendidos in fraganti.

Tres adultos y dos niños resultaron intoxicados por
inhalación de humo leve al
declararse un pequeño incendio en su casa, que fue
apagado por los vecinos.

L’afició pels correbous arrela
entre els menors catalans
Entitats animalistes denuncien que ha crescut la participació infantil, però
els promotors defensen l’adaptació de la tradició amb jocs per als nens
N. B. I.
redaccionbcn@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Carretons amb bous simulats,
correbous per a menors, petits
braus amb un monocicle per
jugar... són diverses les activitats infantils amb aquesta tradició taurina de fons. Entitats
animalisteshandenuncienque
l’aficiópelscorrebousestàaugmentant entre els més petits.
En canvi, els qui els han seguit
generacióreregeneracióreivindiquen aquestes celebracions
comapuntdetrobadafamiliar.

RETRASOS EN
EL TREN POR LA
FUERTE LLUVIA
Las intensas precipitaciones de la madrugada de
ayer en las comarcas de
Girona provocaron un
socavón bajo la vía de la
línea Barcelona-Portbou, a
su paso por Flaçà, así
como inundaciones de
bajos y la caída de árboles.
XAVIER PI / ACN

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

20minutos.es

«Aquest any ha augmentat
l’afició entre els nens pels correbous», afirmava el president de l’Associació Contra la
Tortura i el Maltractament
Animal (ACTYMA), Arturo
Pérez, i jutjava que «enlloc
d’educar els nens, se’ls ensenya a maltractar animals».
Des de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines, Jesús Curto, reivindiquen, en
canvi, la «unió familiar» que
genera aquest tipus de celebracions i aclaria que la passió
pels correbous «la vivim, no

Prop de 300 infants
perseguint un bou
Des de fa dos anys, a Santa
Bàrbara (Montsià), s’hi celebra
un «bou de carretilla» per als
més petits. És un carretó amb
un cap de bou de fibra de vidre i els nens poden jugar a torejar l’animal figurat mentre els
grans descansen, a la mitja
part de la tarda de bous. De vegades, el brau té foc a les
banyes. A la darrera edició, uns
300 infants van participar-hi.

la inculquem». L’ACTYMA ha
presentat tres demandes contra aquest tipus d’esdeveniments taurins (en què no es
mata el brau, però en alguns
casos se li encenen les banyes
amb foc). En una d’elles, denuncia que els menors de 14
anys han participat a l’activitat, un fet que està prohibit
per llei, recorden.
Per la seva part, Curto precisava que a Catalunya «sempre s’ha vetllat perquè els menors no hi participin, perquè
és perillós, es poden fer mal».

SEGUNDOS

2 años de
la consulta
de Arenys
Arenys de Munt celebró ayer, con vario s
actos en el centro cívico, el segundo aniversario del primer
referéndum independentista. El nuevo
candidato de ERC a
las generales, Alfred
Bosch, realizó un llamamiento a la movilización y se mostró
abierto a dialogar con
SI y Reagrupament
para presentar una
candidatura conjunta a las elecciones.Sobre esa cuestión, dijo
contar con su predecesor, Joan Ridao.

Nuevos despidos
en el hospital
La dirección del Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa anunció
nuevosdespidosdeinterinos.Usuariosyempleados ya han anunciado movilizaciones.

Latinos
catalanistas
El expresident Jordi
Pujol instó ayer a defender la inmersión
lingüística, modelo
apoyado ayer por los
asistentes al primer
congresodelatinoscatalanistas.

Los colegios
podrían tener
un 30% de
inmigrantes
La Conselleria d’Ensenyament estudia abrir las zonas
educativas para conseguir
una distribución más equilibrada de la población inmigrada en los colegios.
El objetivo es que los inmigrantes no se concentren
en determinados centros de
barrioscon un alto porcentaje de población extranjera.
«Somospartidariosyestamos estudiando abrir las zonas educativas, hacer que la
gente de los barrios con más
densidad puedan desplazar-

«Hay que evitar
que haya colegios
muy cargados y
otros que no»
Irene Rigau, consellera
d’Ensenyament

se a otros centros», explicó a
ACN la consellera.
A su entender, no debería haber más de un 30% de
inmigrantes en las aulas para no entorpecer el sistema
deinmersiónlingüística.«No
hay mejor manera de hablar
catalán que estar con gente
que lo hable», agregó.
La propuesta, que no desagradaalsindicatodemaestros USTEC, se incluiría en
el decreto de admisión de
alumnos que está preparando el Departament y que podría estar listo dentro de un
año y medio. M. P.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS T DÍA SIN COCHES EN BRUSELAS

T DICHO SOBRE... BILDU

T UN PERSONAJE

Tony Blair, EX PRIMER
MINISTRO BRITÁNICO. The
Sunday Telegraph publicó ayer
que Blair, después de dejar el
poder, viajó dos veces a Libia
para reunirse Gadafi poco antes
de la liberación hace 2 años del
autor del atentado de Lockerbie.

AÑOS [10] El Día sin Coches en Bruselas celebra

este año su décimo aniversario, por lo que se organizarán actividades lúdicas y culturales especiales en la capital.

COSTE [1 millón] Este día le cuesta a

Bruselas un millón de euros, por eso no puede celebrarse
más de una vez al año, según explican las autoridades.

No pactararemos con
fuerzas soberanistas
que pretenden un
modelo de territorio
que no suscribimos»
CAYO LARA, coordinador
federal de IU

‘Boom’ de los uniformes en
los colegios públicos españoles
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El uniforme escolar ha dejado
de ser un símbolo exclusivo de
los colegios privados y concertados. Cada vez más escuelas
públicas de todo el país los están implantando en sus aulas.
Este año, unos 350 colegios de
la Administración arrancan el
curso 2011-2012 uniformados.
En realidad son muchos
más, ya que varias comunidades no los tienen contabilizados, aunque reconocieron a
20minutosquesuexpansiónes
ya un hecho. Y es que, en solo
tres años el número se ha multiplicado por siete y todo apunta a que seguirá aumentando.

Los alumnos del colegio Màrius Torres de l’Hospitalet de Llobregat estrena uniforme. Es el primer centro público de Catalunya en hacerlo.

«El uniforme no es la solución»
«El uso del uniforme en sí no es malo. El problema es el motivo
por el que realmente se decide implantarlo», argumenta Ricardo Feliu, profesor de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Este experto mantiene que muchos padres y profesores ven en la
implantación del uniforme una solución a muchos de los problemas actuales de la Educación. «Creen que así van a acabar
con los tangas y los escotes en las escuelas y puede ser un buen escudo ante la utilización del velo islámico», explica.

140
euros

cuesta de media el uniforme en
un público,según FUCI.En un
privado sale por 280 euros

dad es que la uniformidad ha
sido recibida con cierto entusiasmo en algunas CC AA.
I UNIFORMES POR CC AA

Catalunya. La escuela pública

Màrius Torres, en el barrio de
Collblanc de l’Hospitalet de
Llobregat, se ha convertido este año en el primer colegio público con uniforme.
Madrid. Hace años que su Gobierno potencia el uso del uniforme en la escuela pública y

los padres pueden deducirse
parte del gasto en uniformes.
De hecho, es la CC AA con mayor número de centros uniformados, 203 en total (24 nuevos
este año). El órgano encargado de tomar la decisión es el
Consejo Escolar. Eso sí, la decisión que salga del consejo tiene carácter obligatorio.
Valencia. Hay 83 centros públicos con uniforme, 25 de ellos se
estrenan este año. Su Gobierno
potencia su uso con subvenciones. Da hasta 20 € por escolar
para el uniforme.
Galicia. No hay datos oficiales del número de centros. Según las últimas estimaciones,
el 90% de los colegios de A Coruña ya los usan. Además, el
Gobierno gallego prepara una

ley para que la decisión la pueda tomar el Consejo Escolar en
lugar del AMPA. Eso sí, la decisión será siempre de carácter
voluntario. Lo llamativo de esta comunidad es que en casi
todos los centros permiten a
las niñas usar pantalones. En el
resto de CC AA solo sucede en
casos aislados.
Andalucía. En esta comunidad
la decisión es del Consejo Escolar y también es voluntaria. «Es
imposible saber en cuántos colegios llevan uniforme», explicó
la Consejería.
Asturias. La decisión es de la
Asociación de Padres y no es de
obligado cumplimiento. Hay
siete centros con uniforme, según datos oficiales. Admiten
que podría haber más.
Extremadura. La Junta no maneja datos oficiales, pero reconoce que se están extendiendo.
Para poner un ejemplo, los últimos datos de Badajoz señalan
que solo seis de sus 25 colegios
no usan uniforme.
Aragón. Este año arranca el
curso el segundo colegio público con uniforme. En esta comunidad la decisión la toma
la asociación de padres y no es

JOSÉ BONO, pte. Congreso

SEGUNDOS

Más de 350 centros, de ellos más de la mitad son madrileños, ya los han implantado. Son siete
veces más que hace 3 años, cuando solo había 50. Catalunya aplica la norma por primera vez este año

¿Qué opinan los padres?
En la mayoría de los colegios
dondesehaimplantadosonlos
propiospadreslosqueselohan
solicitado al centro. Además, en
muchas comunidades autónomas, los padres que no están de
acuerdo con la medida no tienen por qué uniformar a sus hijos, es algo opcional. Pero lo
cierto es que el debate sobre la
implantación del uniforme en
los coles públicos existe y cuenta con partidarios y detractores.
Para el presidente de la Confederación Española de Padres
y Madres de Alumnos (Ceapa),
Jesús María Sánchez, no se trata de una buena idea. Opina
que la uniformidad coarta la
creatividad de los escolares, es
sexista (porque no permite en
la mayoría de los casos a las niñas llevar pantalón) y «solo sirve para evitar dolores de cabeza a los padres a la hora de vestir a sus hijos cada mañana»,
argumenta. Además, asegura
que el uniforme sale más caro
que vestir de calle.
Una opinión que no comparte el director del centro público Marqués de Suanzes de
Madrid, Luis Alfonso Eusebio.
«Es mucho más cómodo para
los padres, evita las diferencias
entre los alumnos por la guerra
de marcas y a la larga sale mucho más barato», explica. Al
margen de la polémica, la reali-

Me alegraría
que todos estos
que rondan a ETA,
cómplices, Bildus y
Sortus, no estén en el
Parlamento de las
gentes decentes»

EFE

de obligado cumplimiento.
Murcia. Este año habrá en es-

ta región más de 30 centros públicos uniformados, según
fuentes de la administración.
Castilla y León. No disponen
de datos oficiales, pero aseguran que cada vez hay más. Las
estimaciones más ambiciosas
publicadas en algunos medios
hablan de una implantación
del 10%, pero este periódico no
pudo confirmar estos datos.
Castilla-La Mancha. Su Gobierno es partidario del uso del
uniforme, pero no cuenta con
un registro de colegios uniformados. Según fuentes cercanas
a la Administración, en esta
CC AA no se habría expandido
mucho su uso.
Ceuta y Melilla. Susconsejerías
de Educación no manejan datos oficiales sobre el número de
centros públicos con uniforme
y no hacen estimaciones.
País Vasco, La Rioja, Islas Baleares y Canarias. Las conseje-

rías de Educación de estas comunidades aseguran que no
hay ningún centro público con
uniforme. Islas Baleares matiza que alguna tiene ropa deportiva para gimnasia.

Firman que
obligarán a
sus hijos a
hacer deberes
Lospadresymadresde
un instituto deVillena
(Alicante) se han comprometido por escrito
ante el centro a obligar
diariamenteasushijos
a hacer los deberes en
casaytambiénaasistir
a las reuniones que
convoquenlosprofesoresparaelseguimiento
del curso. Estos dos
compromisos forman
parte de un «decálogo
de buenas prácticas»
queporprimeravezeste año han firmado los
padres o tutores de la
mayoría de los casi 900
estudiantes, de 12 a 18
años, del instituto Antonio Navarro Santafé,
considerado «tranquilo».Además,el«contrato» establece que los
padres deben fijar un
horario de deberes y
que se tienen que asegurar de que se cumple, así como que contrastaránconlosprofesores la información
que llega a través del
alumno.

Spanair culpa
al diseño
El accidente del avión
deSpanairqueseestrelló en Barajas el 20 de
agostode2008yprovocó la muerte de 154
personas se debió, entre otras causas, a un
maldiseñodelaviónya
la distracción de los pilotosantesdedespegar,
según el informe que
hoy ratificará ante el
juez la compañía.

Patera con tres
embarazadas
Una embarcación con
23 inmigrantes subsaharianos a bordo, de
ellos diez mujeres (tres
embarazadas) y ocho
niños (tres bebés) fue
rescatada ayer por la
Guardia Civil en la costa melillense.
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Arnaldo Otegi espera
un paso de ETA para
librarse de la prisión
El líder ‘abertzale’ confía en un comunicado de la banda que cumpla

las expectativas del Gobierno. ETA, por su parte, exige otros pasos
D. FERNÁNDEZ / R. A.
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Otegi ya lo vaticinó antes del
verano. «Si estos no dicen lo
que tienen que decir…», llegó
a comentar en prisión según
informan fuentes de la lucha
antiterrorista; sabía que su futuro pasaba por seguir en la
cárcel de Logroño. El viernes
se cumplieron sus augurios.
La Audiencia Nacional le acaba de condenar a 10 años de
cárcel por el caso Bateragune, la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. «Soy un
rehén político de Rubalcaba»,
repite entre rejas.
Otegi espera aún un paso
de ETA que no se ha producido. En eso se ha convertido

5

En la cárcel desde
octubre de 2009
Otegi fue detenido en octubre de
2009 junto a otros dirigentes
abertzales acusados de intentar
reconstituir Batasuna. Está en
prisión desde entonces. Ahora le
han condenado a diez años de
cárcel por este caso (Bataragune), su cuarta condena desde
1989. Otegi será juzgado de nuevo este otoño por el caso de las
herriko tabernas. Toda la cúpula abertzale está procesada. La
única ventaja que tiene Otegi
es que si es condenado por un
caso no puede ser condenado
en el otro, porque en ambos está acusado del mismo delito:
pertenencia a banda terrorista.

condenados en el ‘caso Bateragune’:

Otegi y Díaz Usabiaga (10 años) y Miren Zabaleta,Arkaitz
Rodríguez y Sonia Jacinto (8 años cada uno)

el proceso, sin ponerle apellidos, en una‘guerra de pasos’
(no hay que olvidar que el
Congreso aún no ha revocado
la autorización que dio al Gobierno para negociar con
ETA). Por una parte, el Gobierno espera un nuevo comunicado etarra, más claro y contundente, que anuncie el
abandono definitivo de la lucha armada, aunque la banda
no hable de entrega de armas
ni de disolución. O eso, o un
comunicado de la izquierda
abertzaleque deje claro que se
separa de ETA y que exige su
abandono de la violencia.
Por otra parte, ETA, que ya
ha comunicado «que el adelantoelectoralmarcadoporlos
mercados ha trastocado el calendario de pasos fijado», señalan fuentes de la lucha antiterrorista. La banda también
espera a su vez otros pasos: La
derogación de la doctrina Parot para que salgan de prisión
los etarras que hayan cumplido tres cuartas partes de la
condena; la salida de prisión
también de los presos muy enfermos; y que se negocie la
vuelta de los refugiados.
Ninguno de los múltiples
caminos se ha recorrido. La
consecuencia: la condena a
Otegi, que él ya preveía. Las
amenazas veladas a ETA continúan mientras siga sin dar
ningún paso. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, apostó la semana pasada

Arnaldo Otegi, líder abertzale.

EFE

por la no legalización de Sortu si se mantiene «la terca y
desafiantesombradeETA».Se
espera por tanto el comunicado de la banda en la primera
quincenadenoviembre,fecha
en la que elTribunal Constitucional podría decidir sobre su
legalización.
De momento, las dos partes saben que la condena a
Otegi, Díaz-Usabiaga y Miren
Zabaleta (la hija del líder de
Aralar) supone un tremendo
punto de inflexión que puede
complicarlo todo. La izquierda
abertzale tendrá que hablar en
breve. Que lo haga ETA parece más complicado. Mientras
tanto,aOtegiyalosdemásaún
les queda una baza: recurrirán
la condena al Supremo.
Mientras, las reacciones
políticas se han seguido produciendo. El lehendakari Patxi
López insistió en que acataba
la decisión judicial y evitó hacer más declaraciones: «No
podemos confundir los papeles y hacer que aparezca como
víctima quien no lo es y hacerle la campaña a quien no me-

rece», opinó. Por otro lado, los
mediadoresinternacionalesliderados por Brian Currin se reunirán esta semana para analizar el
alto el fuego de ETA.

Eneko DICHO A MANO
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RECUPERADO EL IMPUESTO DE PATRIMONIO,AL MICROSCOPIO

¿Quién es rico en España?
El recuperado impuesto de patrimonio ha desatado el debate sobre si

los que más tienen han de aportar más en los momentos de crisis
MIGUEL MÁIQUEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El recuperado impuesto sobre
el patrimonio, aprobado por el
ConsejodeMinistroselpasado
viernes,hareabiertoconintensidad el viejo debate de si tiene que pagar más el que más
tiene, especialmente en tiempos de crisis. La tasa vaya afectar a una parte muy pequeña
de la población (se ha establecido para patrimonios de más
de 700.000 euros, y el 96% de
los españoles declaran ganar
menos de 60.000 al año), más
pequeña aún si se tiene en
cuenta que el 80% del fraude
fiscal corresponde a las grandes fortunas y a las grandes
corporaciones empresariales.
Actualmente se calcula que
cerca de 160.000 españoles poseen fortunas con un patrimonio de más de 700.000 euros.
En 2007, último año en que se
cobró este impuesto, tributaroncasiunmillóndepersonas,
delasque94.066lohicieronsobre una base imponible superior a un millón de euros. De
ellas, 1.618 tenían un patrimonio superior a 10 millones de
euros. Entonces pagaban todos aquellos cuyo patrimonio,
una vez descontadas sus deudas, superaba los 108.000 euros, sin contar la primera vivienda.
Caída y recuperación Q El prin-

cipiodelacrisissellevómuchas
fortunas por delante, y un buen
número de patrimonios. En
2008,elnúmerodegrandesfortunasenEspañahabíacaídoun
20,9%, según el Informe Anual
sobre la Riqueza en el Mundo
que publica Merrill Lynch. Era
lamayorcaídaregistradaenEspaña en los 13 años de vida que

EL TOP 10 DE LAS GRANDES FORTUNAS EN ESPAÑA
Alicia Koplowitz Q
Cifrada en 1.650
millones de euros, su
fortuna ha aumentado
con respecto a 2010.

Amancio Ortega, 75
años Q Dueño de Inditex. Posee la séptima fortuna más importante del
mundo (22.290 millones).
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Isak Andic Q
Fundador de Mango.
Su puesto en el ranking
de Forbes es el 159, con
4.300 millones de euros.
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Rosalía Mera Q
Exmujer de Amancio
Ortega. Ocupa el puesto
254 a nivel mundial, con
3.020 millones.

8Forbes
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Manuel Jove Q Creador de la inmobiliaria
más importante de
España, Fadesa. Fortuna:
2.150 millones de euros.
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Juan Roig Q Presidente de los supermercados Mercadona.
Fortuna: 2.080 millones
de euros.

Emilio Botín Q
Presidente
del grupo bancario
Santander. Fortuna:
1.070 millones de euros.
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Poca presión
fiscal
En España, uno de los países de
la OCDE que menos consigue
recaudar a través de impuestos
(un 6,6% a través del IRPF, casi
la mitad que Bélgica, Islandia
o Italia, mientras que Finlandia
y Suecia superan el 13%; Alemania y Francia obtienen el
9,32% y el 7,25%, respectivamente), la presión fiscal sobre
las mayores fortunas ha ido decreciendo en las últimas décadas. En la actualidad, los ricos
están abonando el 30% de IRPF
por sus rentas.

tieneesteestudio.Latendencia,
sin embargo, se invirtió un año
después. Muchos aprendieron
la lección y supieron sacar tajada de la propia crisis o buscar alternativas. El número de
ricos volvió a subir, y en 2010
había en España cerca de
143.000 millonarios.
El 9º país del mundo Q Segúnun
estudio de Deloitte, España es
el noveno país del mundo con
más millonarios, entendiendo
como tales a aquellos cuyo patrimonio total supera el millón
de dólares (687.000 euros). España,esosí,tienelaproporción
más baja de ultrarricos (aque-

Esther Koplowitz Q
Fortuna: 1.360
millones de euros.
Posee 100 millones
menos que en 2010.
Florentino Pérez Q
le calcula al
constructor (ACS) y pte.
del Real Madrid una
fortuna de 1.360 millones.

José María Aristrain
Q Empresario vasco
del acero (Arcelor).
Fortuna: 1.220 millones
de euros.

SEGUNDOS
Reencuentro de Chacón
y Rubalcaba en la Festa
de la Rosa en Catalunya
La ministra de Defensa,
Carme Chacón, y el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,Alfredo Pérez Rubalcaba, escenificaron ayer la unión
entre el PSOE y el PSC de
cara a las próximas elecciones del 20 de noviembre durante la Festa de la
Rosa celebrada en Gavá. Durante los actos, el exvicepresidente defendió el modelo lingüístico de la Generalitat. «Qué envidia me dais, qué suerte ser bilingüe y poder cambiar del catalán al castellano»,confesó al público que asistió al festejo. Rubalcaba instó a
proteger el modelo de inmersión lingüística y a cuidar la riqueza del catalán.

Pregúntale
a Rubalcaba
El candidato socialista
charlará con los internautas mañana a las 12.30 horas
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llos con más de 30 millones de
dólares) de los países analizados,conel0,06%deloshogares.
Lo que aportan Q Según Hacienda, y con datos de 2010, en
España declaran más de 96.000
euros en el IRPF un total de
265.531 contribuyentes. De
ellos, 12.479 declaran más de
600.000 euros al año.
Mientras en España se desarrollaeldebatesobrelareinstauración del impuesto de patrimonio, en EE UU se espera
que el presidente Barack Obama presente hoy un plan contra el déficit que incluye más
impuestos a los ricos.

ATERRIZAJE EN PLENA CIUDAD

Nuevo golpe para Merkel: pierde en Berlín
y suma su sexto revés electoral de 2011
El Partido Pirata logra entrar
en el Parlamento regional de
Berlín. El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y Los Verdes han sido los triunfadores de
los comicios legislativos de la
ciudad-estado de Berlín, pero
también la rebelde formación
de Los Piratas, que ha logrado
por primera vez en la historia
representación parlamentaria
en una cámara regional alemana. De los siete comicios regionales celebrados este año en
Alemania, el SPD y Los Verdes
se han impuesto en seis ocasio-

nes (sumando la de Berlín) a los
partidos de la coalición de la
canciller federal, la cristianodemócrata (CDU) Angela Merkel,
que ha vuelto a ver como su pequeño socio liberal (FDP) pierde de nuevo la representación
en una cámara regional.
Con el 98% de los votos escrutados, el SPD logró el 28,5%
delosvotos;CDU,un23,4%;un
17,6% Los Verdes, un 11,7% La
Izquierda, un 8,9% Los Piratas y
tan solo un 1,8% los liberales,
que se quedan fuera del Parlamento berlinés. Los resultados

Klaus Wowereit afronta su
REUTERS
tercer mandato.

confirman la reelección para
un tercer mandato de cinco
añoscomoalcalde-gobernador
de Berlín del socialdemócrata
Klaus Wowereit, pero también
el fin de la coalición del SPD
con La Izquierda que ha gobernado la capital alemana durante casi diez años, ante la pérdida de la mayoría absoluta al ceder porcentajes de voto ambas
formaciones.
Wowereit podrá elegir como nuevo socio menor entre
la CDU de Merkel, que ha ganado dos puntos porcentuales, y Los Verdes, que han logrado el mejor resultado de
su historia en la ciudad. Esta
última opción es la más probable según los analistas.

Tres personas resultaron heridas ayer al sufrir un aparatoso aterrizaje con su helicóptero en la localidad gaditana del Puerto de Santa María (en la foto). El aparato había
despegado de Jerez para un reportaje fotográfico. EFE

Suministro de
medicina asegurado

Otro accidente en
un espectáculo aéreo

Pese a que la empresa
farmacéutica suiza Roche ha dejado de suministrar sus medicamentos a Grecia, los responsables del Ministerio de
Sanidad español afirmaron ayer no tener «ningún temor» de que eso
pudiera ocurrir. «Los pacientes pueden estar
tranquilísimos», aseguran fuentes del Gobierno.

Apenas dos días después
de que un avión causara 9
muertes al chocar contra
una grada en Nevada, las
autoridades de EE UU investigaban ayer otro accidente ocurrido en un espectáculo aéreo en el que
murió otra persona. En
este caso fue John Mangan, piloto de un avión de
exhibiciones de mediados del siglo XX.
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Los lectores
de 20 minutos
logran que Omar
pueda operarse
La familia del niño madrileño con
parálisis cerebral consigue recaudar
los 8.000 euros para intervenir al pequeño
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Mónica Lara y su padre, José,
están superados por los acontecimientos. Llevan días pegados al teléfono recibiendo llamadas «de Málaga, Algeciras,
Barcelona...». Y todo porque
desde que el 12 de septiembre
20 minutos publicara la historia de Omar, los lectores se han
volcado con esta familia de
Fuenlabrada (Madrid).
Elpequeño,de7años,esparalítico cerebral desde que nació. Jamás ha podido caminar y
se desplaza en una silla de ruedas. La familia organizó una rifa para recaudar los 8.000 euros
que cuestan las dos operaciones que podrían hacer que
Omar no sufriera dolores. «No

Una técnica con
bastante éxito
La familia de Omar quiere tranquilizar a quienes han dado la
voz de alarma. «Lo estamos valorando todo y pediremos la opinión de quienes siguen a Omar
en la Seguridad Social», dicen.
La técnica que van a usar con
el chaval –al que un cirujano ruso valorará el próximo 12 de octubre– provoca diferencias entre
los profesionales, pero «a muchos niños les ha funcionado».

aspiro a que mi hijo ande, solo
pido que no sufra», contó entonces Mónica, su madre. El
sorteo, en el que colaboró la
Asociación Canina de Fuenlabrada,recaudócasi1.800euros.

Mónica y Omar, el pasado jueves, cuando ya tenían el dinero. JORGE PARÍS

Eso fue hace una semana. Perohoylahistoriaesotrayalafamilia le faltan palabras para
agradecer lo mucho que se han
volcado con ellos. «Ya se han
conseguido los 8.000 euros, sobrepasados», explicó José, el
abuelo de Omar, a este diario.
«Nos ha llamado toda España, en este país no hay crisis en
los corazones», cuenta con la
voz entrecortada. «Una mujer,
con su marido en el paro –como lo está Mónica– también
quería colaborar. Mi hija le ha
dicho que no, que ya no hacía
falta, pero ella insistió en que
compremos a Omar un juguete», cuenta emocionado.
Quienesviveneldíaadíadel
pequeño, nunca le habían visto tan feliz. «No sabemos lo que
él piensa, ni hasta qué punto es
consciente de algo, pero se lo
está pasando genial, está contento». Su familia se refiere al
protagonismo que ha adquirido el chaval estos días, aunque
élescompletamenteajenoalos
motivos de tanta atención.
«Vienen a hacerle fotos y le
sacan en la tele. Cuando se vio
en vuestro periódico se reconoció y decía:‘Omar, Omar’». Demasiado para un pequeño que
no puede casi ni hablar porque
la atrofia que padece le tensa
la musculación, incluso la facial, y le provoca grandes dolores. De hecho, los médicos le
daban siete meses de vida. Y
de eso hace ya siete años.
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SEGUNDOS
Strauss-Kahn
admite una
«falta moral»
El exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, declaró
ayer que cometió una «falta
moral»enlahabitacióndeun
hotel de NuevaYork el 14 de
mayoynegóhabercometido
un acto violento contra una
de las camareras del establecimiento. El político socialista declaró en la televisión
francesa que no hubo «agresión» en aquel caso,que provocósudimisióncomomáximoresponsabledelFMI.Aseguró que «toda esta historia
esunamentira».Struss-Kahn
dijo también que no piensa
sercandidatoalaselecicones
presidenciales de Francia.

Más medidas de
austeridad en Grecia
Elprimerministrogriego,Yorgos Papandreu, se reunió ayer
de forma extraordinaria con
sus ministros para aprobar
nuevas medidas de austeridadquepermitanalcanzarlos
compromisos acordados con
UE, FMI y Banco Mundial. El
líder heleno canceló para ello
su viaje a NuevaYork (acudía
a la asamblea de la ONU).
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Fallecen tres mujeres
en tres casos de
violencia machista
Ocurrieron en Tarragona, Sevilla y Tenerife. Si se confirman los tres

casos ya serían 44 las víctimas de género en lo que va de año
R. A./ AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La muerte de tres mujeres –una
aparecida
en
Amposta
(Montsià), otra en la localidad
sevillana de Lora del Río y una
tercera en Arona (Tenerife)–
elevó ayer a 44 la cifra de fallecidas presuntamente por violencia machista en lo que va de
año, según fuentes oficiales.
La primera víctima fue una
mujer de 47 años, a quien presuntamente habría matado su
antigua pareja, un varón de 44
años que había sido denunciado el pasado mes de julio por
malos tratos y sobre el que aún
no pesaba ninguna orden de
alejamiento. Al parecer, el propio hombre –cuyas iniciales
son F. J. S. C.– acudió a la Guardia Civil a reconocer que era el
autor del crimen. Sucedió en
Lora del Río a las 23.00 h. del sábado. Por otro lado, la víctima

La mayoría, entre 21 y 30 años
Tan solo 13 de las 44 mujeres fallecidas presuntamente a manos de sus parejas habían denunciado a su agresor, según datos oficiales. La mayoría de ellas tenían entre 21 y 30 años (11
de ellas) y una de cada cuatro era extranjera. Por comunidades,
la más afectada ha sido Andalucía, con once casos.

El piso de la víctima de Arona.

EFE

de Tenerife, de 38 años, recibió
varias heridas de arma blanca
causadas presuntamente por
su marido, un varón de 54 años.
La mujer no había denunciado previamente malos tratos ni
existían antecedentes.

El último caso se produjo
ayer cuando la Guardia Civil
detuvo en Vinarós (Castellón)
a otro hombre por su presunta
implicación en la muerte de su
mujer, cuyo cadáver fue hallado en la localidad de Amposta,
en la comarca de Montsià. La
víctima permanecía desaparecida desde jueves pasado. El
juez decretó el secreto de sumario, por lo que al cierre de
esta edición –las 00.30 horas–
no se conocían más detalles
del caso.
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TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO

SEGUNDOS
El Cuarteto para la Paz
pide retomar el diálogo
entre Israel y Palestina
Los representantes del llamado Cuarteto para la Paz
en Oriente Medio se reunieron ayer en NuevaYork para analizar el posible ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la Asamblea de las Naciones Unidas. La intención de Estados Unidos, Rusia,
ONU y Unión Europea es intentar por última vez que
israelíes y palestinos se reúnan para reanudar las
negociaciones de paz.«Necesitamos un estado,necesitamos un asiento en Naciones Unidas», reclamó
Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP).Mientras,EE UU ya adelantó que vetará cualquier posible petición siempre que no haya
acuerdo entre los dos países en conflicto.

Médicos de urgencias
anuncian huelga
La Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y
Emergencias anunció ayer
huelga en la segunda quincena de octubre. El objetivo
es que Sanidad reconozca
la Especialidad Primaria de
Urgencias y Emergencias,
vía MIR troncal.

Protestas en Yemen
Al menos 27 personas mu-

rieronyotras180resultaron
heridas en las protestas vividas en la capital de Yemen. La violencia se desató
cuando la Policía reprimió
la multitudinaria manifestación contra el régimen.

Los rebeldes aplazan
el Gobierno libio
El Consejo Nacional de
Transiión pospuso ayer el
anuncio del nuevo Gobierno. Sigue la negociación.

Manifestaciones
del 15-M contra
los recortes y
frente a la Bolsa
Protestas en numerosas ciudades españolas. Miles de
personas y simpatizantes del
movimiento15-MsemanifestaronayerportodaEspañaen
contra de los recortes en la sanidadylaeducaciónpúblicas.
Las manifestaciones más
numerosassevivieronenBarcelona y Madrid. En la capitalcatalana,unas5.000personas, según la Guàrdia Urbana (25.000 según los
organizadores), protestaron
contra los recortes. A la marcha, que finalizó en Plaça Catalunya, se unieron numerosos médicos y enfermeros del
sistema público de Salud.
En Madrid, por su parte,
fueron unas 35.000 personas
–según los organizadores– las
que marcharon desde Cibeles
hasta la ya mítica Puerta del
Sol. Al grito de lemas como
Gastos militares para escuelas
y hospitales los manifestantes
protestaron contra los tijeretazos en la Administración.
Un día antes se habían concentrado frente a las sedes de
la Bolsa para sumarse a la iniciativa indignada surgida en
Nueva York Occupy Wall
Street. AGENCIAS
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Uniformes
en la escuela
El uso del uniforme en la escuela no es un invento nuestro,
más bien se trata de una práctica universal y tiene muchas
ventajas.Laprimeradetodases
la economía: los padres ahorran mucho si los niños llevan
una prenda determinada al colegio o escuela, porque se acaba con la guerra de las marcas.
Los niños son muy sensibles, mucho mas que los adultos, a las diferencias sociales
que se revelan en primer lugar
por la indumentaria. Los escolaressedistraenunmontónmirando y remirando lo que otros
llevan. Parece mentira, pero es
así. Con los uniformes, se acaban los celos, las envidias. A
más de un niño le han estropeado la ropa aposta por envidia. Ayudemos a nuestros pequeños a superar esas fragilidades, a que maduren y aprendan
a valorar lo que importa. El uniforme ayuda mucho, evita con-

flictos y complicaciones. Precisamente no es elitista sino todo lo contrario. Isabel Esteban.

Sobrelesbanderes
El día 15 vaig llegir una carta
Banderes del Barça a la Diada.Em va sorprendre la postura del seu autor, ja que feia referència a la gran quantitat de
senyeres que hi havia als balcons i també a les moltes banderes del Barça. Pràcticament
equiparava una bandera de Catalunyaamblad’unclubdefutbol, en aquest cas, la del Barça.
Entenc aquesta afirmació
com un despropòsit, ja que una
nació que celebra una Diada
demostrant els seu recolzamentalsmàrtirsquevanperdre
la vida aquell día del del 1714,
amb la col.locació de la senyeraalsbalconsmereixunrespecte. La penjada de banderes de
clubs de futbol les trobo més bé
quan guanyen algun de la infinitat de titols que es juguen cada any que, com es compren-

drá, no tenen res a veure ni són
comparables amb un fet
històric que mereix tot el respecte i admiració, de la nostra gent. Encara que alguns ho
arribin a confondre tot, Catalunya es més que un club. Per
sort. Ferran Martínez.

ELÉCTRICOS,
¿PARA CUANDO?
Hace poco salió al mercado el primer vehículo completamente
eléctrico «enchufable». Fue ver
un sueño de la infancia hecho realidad: el principio del fin de la contaminación del aire. El siguiente
paso está en manos de nuestros
dirigentes. Para terminar ese sueño se necesitan cientos, miles de
puntos de carga en la urbe. Es un
esfuerzo inconmensurable para
unos presupuestos aplastados
por la crisis mundial, pero a pesar
de todo, deberían hacer cuentas
y pensar de una vez por todas en
los ciudadanos: más de quince
mil personas murieron en España

el último año por enfermedades
directamente producidas por el
dióxido de nitrógeno y otros
agentes. La cantidad de elementos químicos que escupen nuestros vehículos cada día es incalculable. Y muchos ciudadanos se
escudan en la idea de que la producción de electricidad pasa por
la quema de combustible fósil.
Sin embargo, la diferencia entre
lo eléctrico y la gasolina sigue
dándole la razón al enchufe. Hagan números. Además, la ecuación de la enfermedad pulmonar
y la muerte prematura es reversible. Más eléctricos equivale a menos gasto médico, mejor salud.
Mejor vida. Laura Sánchez.

Educación
para la ciudadanía
Es lamentable que por no saber
estar en su sitio se creen tantosconflictos.Acabodeleerque
la Asociación Profesional para
la Ética ha presentado un escrito que denuncia la vulneración
delosderechosdelospadresen
la versión española de Educación para la Ciudadanía.
También solicita al organismo ECOSOC una declaración
quereconozcaqueestamateria
escolar incumple la legislación
europea e internacional. ¿Tanto cuesta reconocer la libertad
delospadresyqueelEstadosólo tiene una función subsidiaria? Mayte B.Pujol.

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 desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Taini
Llevo una semana con
mis nuevas mamás y
soy una perrita muy
consentida, mi nombre
es por diminuta, me
encanta jugar con
ellas, y ellas me hacen
un circuito de agility en
la terraza. ¡Lo
pasamos genial! Mi
siesta favorita es dentro
de los zapatos de
una de mis mamis.

Susana y
Mariana
Tiny es una Jack Russel
Terrier de dos meses
que llegó a nuestras
vidas para darnos
felicidad y energía. Es
una perrita con mucha
personalidad, dulce y
dispuesta a aprender.
En dos días ya sabía
hacer sus circuitos
(improvisados).

«SOY MUY EGOÍSTA EN LAS
RELACIONES DE PAREJA»
Mi problema es bien sencillo... Soy un egoísta en las relaciones
de pareja. A pesar de ser consciente de que mi anterior pareja
entregó todo por mí sin ni siquiera pedírselo, no me di cuenta
hasta pasada la lógica ruptura. Soy un inconsciente, no soy
capaz de ver ciertas cosas más allá de mis gustos y apetencias.
Puede parecer una tontería, pero me frustra terriblemente no
ser capaz de darme cuenta de cuando estoy actuando de forma
tan egocéntrica. I El hecho de que reconozcas tu egoísmo (y

seguramente falta de sensibilidad) es importante, pero no
suficiente. Tienes una forma
de actuar muy automatizada y,
.es si no introducimos determinados cambios, lo más probable
es que en la siguiente relación
te pase lo mismo.
Haz un análisis de los principales errores que has tenido en
tus relaciones de pareja. Al
lado de cada error pon una
acción nueva que vas a
realizar, para que no vuelva a
suceder algo parecido. Dentro
Entra en el foro de
de esa relación establece
prioridades y, a partir de ahora
20minutos.es y deja tu
mismo, cada semana intenta
pregunta. La psicóloga
trabajar uno de esos objetivos
María Jesús Álava Reyes
de cambio.
(www.mariajesusalavareyes.com)

20minutos

responde
Psicología

Llevo casada 19 años y desde
hace 2 mi marido me engaña
con una compañera de trabajo.
Desde el principio supe que algo iba mal, me confesó que se
sentía atraído por ella, pero que entendía que era un error y lo
olvidaría y que podía ser que nuestra relación se hubiese vuelto
monótona, los niños, el trabajo, etc. Yo he luchado mucho estos
dos años buscando maneras de incentivar la relación, hemos
viajado, hemos salido más solos, sin niños, nuestras relaciones
sexuales nunca han dejado de existir, pero aún así hace tres
meses me entero fortuitamente de que mi marido me ha estado
engañando todo el tiempo. Mi mundo se vino abajo, lloré y lloré,
y él conmigo. Me pidió perdón y me prometió que nunca
volvería a pasar una cosa así... y le he perdonado.
Pero una cosa es perdonar y otra olvidar. No es que no me fíe de
él, es que me siento tan triste, es como si necesitase que cada
día me dijese que no han hablado, que no la ha visto, para que
yo sepa que tiene muy presente el daño que me ha hecho, pero
él quiere olvidar. Él quiere que todo vuelva a la normalidad, y yo
me he quedado atascada en mi dolor. I Emocionalmente
responderá el viernes, en
directo, de 10.00 a 11.00 h.

estás muy débil en estos momentos y es bastante lógico con
los acontecimientos que expones. Olvidar no es sencillo
cuando ya habías creído que lo peor había pasado. Una cosa
es tu decisión a nivel racional y otra lo que sientes. El que él
no quiera hablar del tema es muy habitual y el que tú tengas
necesidad de hacerlo también, pero en estos momentos no
estás fuerte como para hacerlo sin provocarte más dolor.
Efectivamente, necesitas ayuda psicológica. No dudes en
asistir cuanto antes a terapia, y empieza haciéndolo tú
primero, pues eres quien estás más rota en estos momentos.
Después, sería bueno que él se incorporase a la terapia.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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En resposta sobre
les festes de Sants
En resposta a una carta publicada el passat dia 6, volem assenyalar que les festes de
Sants són un exemple de treball voluntari dels veïns i
veïnes que formen part i/o
col.laboren amb les comissions dels carrers de Festa
Major de Sants. Aquest treball
voluntari i desinteressat, que
enguany ha comptat amb la
participació de 14 carrers, es
desenvolupa al llarg de tot
l’any i culmina el mes d’agost
fent que tota la ciutat gaudeixi de les activitats que organitzen aquests veïns i veïnes.
Si be és veritat que la Festa
Major rep el suport de les administracions, també és cert
que aquest suport no arriba a
cobrir totes els despeses que
suposen 8 dies seguits d’activitats per a tots els públics.
Per aquest motiu, algunes comissions demanen aportacions voluntàries pel lloguer
de cadires i taules, tot i que les
activitats són sempre obertes
i gratuïtes a tothom que vulgui participar-hi.
L’Ajuntament ha de fer
una gestió responsable dels
diners públics per portar a
terme les actuacions que
marca la Llei de Règim Local i
el conjunt de la normativa establerta. Per això, des del Districte de Sants-Montjuïc pen-

sem que hem de donar suport a aquest tipus d’iniciatives veïnals que són lúdiques
i festives, i que a més afavoreixen la bona convivència i la
cohesió social al barri durant
tot l’any. Francesc Jiménez
Gusi, Gerent del Districte
Sants-Montjuïc. Ajuntament
de Barcelona.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES. Envía tus fotos a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es
Lectores en bicicleta. Si sientes pasión por las rutas sobre dos ruedas y disfrutas de las salidas a pedales, envíanos
tus fotos y compártelas con nuestros lectores. Estas son algunas de las últimas que nos han llegado.

Control de calidad
en la agricultura
Desde hace muchos años venimos escuchando las reivindicaciones de los agricultores; sin embargo, ellos no escuchan las quejas de los
consumidores. Muchos de
esos agricultores se comportan de manera desaprensiva
e insensible sembrando y cosechando productos que no
saben a lo que tienen que saber, porque sus semillas han
sido manipuladas para que
produzcan más cantidad y
no tanta calidad.
Y, encima, a precios de productos auténticos. Tal vez si
los agricultores fueran más legales con los destinatarios finales de sus productos –los
consumidores–, sus reivindicaciones tendrían más fuerza
moral.Y lo más lamentable es
que no haya un organismo regulador de la calidad de estos productos que represente los intereses de esos consumidores. J. R. Utrera.

ENTRADA INDIVIDUAL O POSANDO EN GRUPO
«Anselmo, del C. C. Villaverde Bajo, entrando en la meta de la última edición de la Carlos Sastre», M. V. (izda.).
«Presentación del C. C. AltoAbantos-Swiftair: José, Manuel, Paco, Quique, Roberto, Rodrigo, Manuel (2) y Benito», Conchi (dcha.).

PLACER PARA TODOS
PASIÓN POR LAS DOS RUEDAS
«Aficionados al ciclismo de Málaga. Animamos a otros a
que disfruten como nosotros», Los Piflo.

Dani, en una salida por la Hoya de San Blas, en la
sierra madrileña, con Manuel echando la foto
(izda.). «Verano en bicicleta en el parque del Retiro
de Madrid», Francisco José Eguibar Padrón.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Martes 20
FÚTBOL. LIGA. Arranca
la 5ª jornada del torneo liguero. OsasunaSevilla (20.00 h), Real
Sociedad-Granada
(20.00 h) y VillarrealMallorca (22.00 h).

Los lunes, todo
el deporte

Síguelo en directo en 20minutos.es

Miércoles 21
FÚTBOL. LIGA. AtléticoSporting (20.00 h), Málaga-Athletic (20.00 h),
Rayo-Levante (20.00 h),
Racing-Real Madrid
(20.00 h) y ValenciaBarça (22.00 h).

Jueves 22
FÚTBOL. LIGA. Se cierra la 5ª jornada del
campeonato doméstico con los encuentros Espanyol-Getafe
(20.00 h) y Betis-Zaragoza (22.00 h).

EUROBASKET 2011 LITUANIA

España vuelve a ser de ORO
Se proclamó campeona de Europa tras imponerse con claridad a Francia
ESPAÑA
FRANCIA

98
85

Ibaka, de tapón en tapón
Aún así, Parker, en estado de
gracia, amenazaba al actual
campeón de Europa monopolizando el ataque galo con 9
puntos al final del primer cuarto y España necesitó del mejor
Calderón, agresivo en defensa
yefectivoeneltiro(25-20).Apareció Ibaka tras el parón para
cortar de raíz el tráfico francés
convirtiéndose en el muro español y encadenando cinco tapones en apenas ocho minu-

tos. No hubo nervios en su vigésimo segundo cumpleaños.
Enesosminutos,Franciaseguía sobreviviendo de Parker y
del relumbrón de Batum, el
único que esquivaba los martillazos del congoleño con pasaporte español, mientras
Noah empezaba a airear sus carencias ante buenas defensas.
Corrió España y la renta se
alargó a los 12 puntos, la máximahastaelmomento,perose
deshizo por una falta andeportiva de Rudy que provocó un
parcial de 0-7 galo. La regularidad de Calderón resolvió en
los momentos clave, junto a
Navarro,elporcentajedetirode
2 superior a un 75% y a la intensidad de Rudy y los Gasol en la
cancha rival. Suficiente para
despedir la primera parte con
ventaja (50-41).
Hubo cambio de papeles en
los de Collet y se apostó por el
músculo y los centímetros de
Noah y Diaw, y la variedad de
Gelabale. La inspiración seguía
siendo de Parker y aún así la
brecha no se cerraba con el trabajodePau(17puntos,10rebotes y tres tapones). A quien no
despistaron fue a Navarro, que
encadenó10puntoseneltercer
cuarto (75-62).
Los chicos de oro pusieron
la directa en el último cuarto,
desterrando cualquier especulación y sentenciando a la
contra. Scariolo repartió entonces minutos de agradecimiento al trabajo de todos los jugadores. Porque este sí es un equipo, el mejor, y siempre sale a
ganar. Ahora, rumbo a Londres.

Sergio Scariolo no pudo ocultar
REUTERS
su enorme satisfacción.

nosotros.Yrepitoelcómolohemos hecho, con cinco jugadores del equipo en dobles dígitos», finalizó Scariolo. Por su
parte, Pau Gasol señaló respecto al título: «Es una experiencia única para cualquier deportista. Es histórico y estamos
muy orgullosos por cada componente de este equipo, del trabajo que hemos hecho».Y añadió:«Tenemos un grupo de jugadores y de personas muy
fuera de lo común y gracias
a ellos hemos conseguido lo
que hemos conseguido».

Kauno Arena (Kaunas): 14.500 espectadores

ESPAÑA (25+25+25+23) Pau Gasol (17),
Rudy (14), Navarro (27), Calderón (17) y Marc
Gasol (11) -equipo inicial-, Ricky, Llull (4), Sada (2), Reyes (2), Claver, San Emeterio e
Ibaka (4).
FRANCIA (20+21+21+23) Noah (11), Batum (10), Parker (26), Pietrus (4) y Diaw (12)
-equipo inicial-, Seraphin (4), Albicy (1), Kaudi (3), Traore (4), De Colo (2), Tchicamboud
y Gelabale (8).
ÁRBITROS Luigi Lamonica (ITA), Ilija Belosevic (SRB) y Sreten Radovic (CRO). Pietrus
y Noah fueron eliminados por personales.

A. HERRERA
aherrera@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

España volvió a escribir ayer su
nombre con letras doradas en
la historia del baloncesto europeo al sumar su segundo Eurobasket consecutivo, tras el
título en Polonia 2009, y lo logró
demostrandoanteFranciaenla
final disputada en Kaunas que
a día de hoy no existe rival en
el viejo continente. Incontestableehistórico,soloalaalturade
las ya desaparecidas URSS yYugoslavia, y la Lituania de los
años 30.
Hacía una semana que el
combinado galo faltó a la ética
de la competición, se dejó ganar por 27 y se amparó en la estrategia para evitar a Lituania
en las semifinales. El billete a
Londres bien lo valía y el cometido fue a buen puerto, hasta
la final. Allí ya no hubo cuentas posibles: Navarro y su equipo fueron letales ante un Parker
huérfano de ayudas (26 puntos). En la sexta final de Espa-

Felipe Reyes recogió el trofeo que acredita a la selección española como campeona del Eurobasket. JUANJO MARTÍN/ EFE

Hoy, celebración en Madrid
La selección nacional de baloncesto campeona de Europa ofrecerá hoy el título a los aficionados en la plaza de Callao de Madrid. Los jugadores cenaron anoche en la Casa de España de Kaunas junto a sus familiares y cogieron de madrugada un avión
privado hacia Madrid. El Presidente del Gobierno recibirá a los
campeones a partir de las 13.30 horas. Por la tarde, los jugadores se desplazarán en un autobús descapotable en el que llegarán a un escenario habilitado en la plaza de Callao.

ña de las últimas nueve competiciones internacionales disputadas, Scariolo volvió a apostar por su estilo, contundente al
poste bajo y puntual como un
reloj en el tiro de tres, y se vio

sorprendido de inicio por la rapidez del base de los Spurs y las
asociaciones con Noah en la
pintura.Hubo intercambio de
canastas y precipitación en la
circulación hasta que Navarro,

Pau y Marc lograron materializar la renta más alta hasta el
momento, de cinco puntos.

Scariolo: «Es un orgullo lo que hemos
hecho. Está al alcance de poquísimos»
Gasol:«Hay un grupo fuera de
lo común». Sergio Scariolo, seleccionador español, se mostró
exultante por la conquista del
Eurobasket y sacó pecho por
el logro de la selección. «Es un
gran orgullo lo que hemos hecho. Ganar dos títulos está al alcance de poquísimos, y también por cómo lo hemos hecho.
Como entrenador, es un orgu-

llo tener este grupo de jugadores que tienen mucho talento,
disciplina, altruismo y espíritu
de sacrificio, los valores del deporte auténtico», dijo Scariolo.
«Pusimos la primera piedra de
este título por cómo perdimos
en Estambul: con clase, sin duda, sin una mala palabra, sin
una mala actitud. El primer día
de la concentración me di

cuenta de que estábamos muy
convencidos, muy unidos y
preparados para hacer un gran
campeonato», siguió. El seleccionador habló de lo importante que es haber ganado dos títulos europeos consecutivos.
«Espero que nos demos cuenta
ya, y no dentro de unos años,
porque solo un equipo o dos
han conseguido hacer lo que

Viernes 23
F1. GP SINGAPUR. Con
el título mundial casi
en el bolsillo de Vettel,
la Fórmula 1 regresa
con los entrenamientos libres del Gran
Premio de Singapur.

SEGUNDOS

Rusia logra
el bronce
contra
Macedonia
Rusia se hizo ayer, en
Kaunas, con la medalla de bronce del
Eurobasket al ganar
a Macedonia, la auténtica revelación
del torneo, por 6872. Macedonia defendió su suerte de
forma ejemplar, pero la falta de banquillo y el cansancio físico la condenaron
en los momentos finales. En el tercer
cuarto, un McCalebb
galáctico se bastó
para mantener a Macedonia en el partido, pero Rusia, casi
solo con su presencia física y un Kirilenko que tiró del
equipo, con dos triples consecutivos,
recuperó el mando
en el último cuarto.
Pese a todo, el choque se decidió en los
segundos finales.

Quinteto ideal
Dos españoles fueron
elegidos ayer en el
quinteto ideal del Eurobasket: Juan Carlos
Navarro y Pau Gasol.
También están en él
Parker, McCalebb y
Kirilenko.

Lesión del
árbitro español
El árbitro español
Juan Arteaga, colegiado principal del Macedonia-Rusia, tuvo
que pedir el cambio a
falta de minuto y medio para el final de la
primera parte por una
torcedura de tobillo.

La próxima cita,
en Eslovenia
Elpróximocampeonato de Europa de baloncesto se disputará en
Eslovenia,del4al22de
septiembrede2013,en
cincociudades.Participarán 24 selecciones.
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Un MVP en la SOMBRA
Navarro, mejor jugador del torneo, recibe su primer premio

individual con la selección y sucede a su amigo Gasol
FCO. PELAYO

«Me encontré
impresionante»

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

20minutos

Nadie mejor que el seleccionador esloveno, Bozidar Maljkovic, ha definido a Juan Carlos Navarro, nombrado mejor
jugador (MVP) del Eurobasket
de Lituania: «Es muy educado,
mesaludaantesdelospartidos,
y después me mete siempre
más de veinte puntos». Porque
Navarro,de31años,siempreha
sido un verdadero ‘francotirador’. Explosivo, veloz y gran tirador el escolta del Barça, un
coleccionista de títulos –seis Ligas ACB, cinco Copas del Rey
y dos Euroligas, entre otros–, es
unodelosjugadoresmásdeterminantes del mundo.
Sin embargo, La Bomba,
mejor jugador de la final del
Mundial Junior de Lisboa
(1999) ante Estados Unidos,
nuncahabíarecibidoelreconocimiento individual con la selección absoluta pese a haber
ganado un Mundial y un Europeo siendo una de las claves

Navarro valoró ayer sus grandes actuaciones durante el
torneo: «La verdad que he hecho unos partidos en los que
me he encontrado impresionante aunque es lo de menos.
Lo importante es que tenemos
la medalla». «Se lo dedico a toda la gente, a mi familia y a mis
hijas», añadió el capitán. El catalán es, junto a Pau Gasol y
Felipe Reyes, el jugador español más laureado, con siete
medallas.

Navarro fue felicitado por Gasol tras recibir el MVP.

del equipo. La culpa siempre
fue del mismo: de su gran amigo Pau Gasol, el mejor jugador
españolde todoslostiempos, al

LICOVSKI /EFE

que ahora ha robado el protagonismo y sucede en el palmarés de la competición. «Juan
Carlos ha estado inconmensu-

rable, tirando muy bien y dándonos un empuje increíble»,
aseguró Gasol después de que
el capitán le metiese en la final
27puntosaFrancia.Antes,elde
San Feliú de tampoco tuvo piedad en cuartos ante Eslovenia
(26) y en semifinales ante Macedonia (35). El segundo mejor
jugador español de la historia
ya tiene su reconocimiento.

19
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El Barça destroza en la
Asobal al Anaitasuna
El Barça de balonmano no tuvo piedad del recién
ascendido Anaitasuna y se impuso ayer por 23-35
en la segunda jornada de la Asobal. El abultado marcador no impidió, sin embargo, ver a un Anaitasuna
peleón y entregado que en muchas fases del choque
supo tutear al Barcelona,pero terminó sucumbiendo
ante la superior calidad y efectividad del cuadro catalán. El conjunto navarro ofreció su mejor cara en
defensa,pero no fue suficiente para frenar al campeón
de Europa. El equipo barcelonés mantuvo sin apuros las diferencias e incluso llegó al tramo final del
choque con ventajas de hasta 12 goles.

Antonio Albacete
recorta puntos
El piloto español consiguió dos victorias en el circuito belga de Zolder, lo
que le permitió recortar
51 puntos al líder del Europeo de camiones, Jochen Hahn. Albacete está
a 27 puntos del alemán.
La próxima cita será en el
Jarama (1 de octubre).

España, octava
en motocross
El equipo español terminó octavo en el Moto-

cross de las Naciones,
disputado en Saint Jean
d’Angely (Francia), en el
que se impuso Estados
Unidos por delante de
Francia y Australia.

Vivancos, campeón
en moto acuática
El español Marco AntonioVivancos cumplió los
pronósticos y se proclamó campeón del mundo
de Raid de Motos Acuáticas, tras culminar ayer el
Mundial en aguas de
Punta Umbría.

20
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El Mundial, más
LEJOS para Lorenzo
Stoner se sitúa ya a 44 puntos del mallorquín

tras vencer en el GP de Aragón de MotoGP
F. P.
firmacorreo@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

Cada vez parece más complicado que Jorge Lorenzo pueda revalidar su título de campeón del mundo de MotoGP.
El australiano Casey Stoner está intratable a lomos de su
Honda, como demostró ayer al
imponerse con autoridad en el
GranPremiodeAragóndemotociclismo. «A mitad de carrera
me he limitado a mantener la
ventaja», comentó Stoner, líder
de MotoGP con 44 puntos de
ventajasobreLorenzoafaltade
cuatro carreras para la conclusión del campeonato. «Era el
mejor resultado que podía
conseguir.Eltítuloestácasiimposible», reconoció el mallorquín, quien finalizó tercero
con mucho sufrimiento por
detrás de Dani Pedrosa.
Márquez huele el liderato
Mejor pinta el Mundial de Moto2 para Marc Márquez. El catalánsigueasombrandoconsu
pilotaje y logró su sexto triunfo
en las siete últimas carreras,
lo que le deja a seis puntos del
líder, el alemán Stefan Bradl,
que fue octavo. Solo un dato: el
peor resultado de Márquez en
las carreras que ha acabado ha
sido segundo. En 125cc, Nico
Terol sumó su octava victoria y
va lanzado hacia su primer título mundial.

Stoner levanta el trofeo de ganador ante Lorenzo, ayer en Alcañiz. GEA / REUTERS

Elena Rosell ya es la pionera
La valenciana Elena Rosell se convirtió ayer en la primera española
que logra disputar una carrera del Mundial de Motociclismo tras
su frustrado intento en el pasado GP de Holanda. Rosell, que finalizó última en Moto2, se mostró muy satisfecha. «Esta vez no hemos
cometido errores y eso ha sido muy positivo», dijo. Y añadió: «Este
resultado me permite coger mucha confianza para el futuro, pues espero volver a disputar alguna carrera del mundial».
GP de Aragón-MotoGP
1.CaseyStoner(Aus./Honda)
2. Dani Pedrosa (Honda)
3. Jorge Lorenzo (Yamaha)

Así va el Mundial-MotoGP
42:17.427
a 8.162
a 14.209

GP de Aragón-Moto2
1. Marc Márquez (Suter)
2. Andrea Iannone (Ita./Suter)
3. Simone Corsi (Ita./FTR)

La inglesa Melissa Reid
se adjudicó ayer el
Abierto de España femenino de golf, disputado en el campo de La
Quinta, con un total de
280 golpes, uno menos
que la española Tania
Elósegui y la sudafricana Lee Anne Pace.

Pastor, bronce;
Manchón, cuarta
El español Iván Pastor
consiguió ayer la medalla de bronce en el Europeo de la clase RS:X, disputado en Burgas (Bulgaria), mientras que la
sevillana Blanca Manchón acabó en la cuarta plaza de la competición femenina.

1. Stefan Bradl (Ale./Kalex)
2. Marc Márquez (Suter)
3. Andrea Iannone (Ita./Suter)

221 ptos
215 ptos
132 ptos

Así va el Mundial-125cc
40:26.726
a 6.771
a 18.929

SEGUNDOS
Reid gana el
Abierto de España

284 ptos
240 ptos
185 ptos

Así va el Mundial-Moto2
40:20.575
a 2.466
a 2.574

GP de Aragón-125cc
1. Nicolás Terol (Aprilia)
2. Johann Zarco (Derbi)
3. Maverick Viñales (Aprilia)

1.Casey Stoner (Aus./Honda)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)
3. A. Dovizioso (Ita. /Honda)

Gómez Noya
revalida
su título
de campeón
El gallego Javier Gómez Noya,
bronce en el Campeonato del
Mundo recién finalizado, se
proclamó ayer campeón de
España de triatlón tras imponerse a Jesús Gomar y Jorge
Naranjo,segundoytercerorespectivamente. Gómez Noya
volvió a demostrar que es el
mejor triatleta español de la
historiayqueahoramismono
tiene rival. Pese a llegar aVigo
tansolounahoraantesdeempezar la prueba y de recibir
unapenalizaciónde15segundos por colocar mal la bicicleta,eltriatletadelCidadedeLugo Fluvial dominó la prueba.

1. Nicolás Terol (Aprilia)
2. Johann Zarco (Derbi)
3. Maverick Viñales (Aprilia)

241 ptos
205 ptos
177 ptos

Una jornada
sin sorpresas
FranciaseimpusoaCanadá 46-19 en el segundo
partido del Grupo A de la
CopadelMundodeRugby
Nueva Zelanda 2011, que
se disputó ayer en el estadio McLean Park, con el
que se completó una jornada en la que Gales ganó a Samoa (17-10) e Inglaterra a Georgia (41-10).

El Valencia se
impone al Khimki
El Valencia Basket se hizo
ayer con el trofeo de las
fiestas de Algemesí despuésdevencerpor86-76al
BC Khimki ruso en un partido que comenzó cuesta
arriba para los valencianos, pero que supieron remontar. Rafa Martínez fue
nombrado jugador más
valioso del partido (28
puntos, 3 rebotes y 3 asistencias).
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El mejor tenista
de la TIERRA y
el mejor equipo

rrió a Gasquet. Ferrer hizo lo
propio con Simon y, el sábado, el dobles Feliciano-Verdasco cayó estrepitosamente.
Nadal tenía la responsabilidad de cerrar las semifinales..., y no falló. «Me he encontrado físicamente perfecto. Sabía lo que tenía que
hacer ante Tsonga». Y tanto.
Desde el principio Rafa machacó con su drive de zurdo el
revés de Tsonga, al que el rosco del primer set le hundió física y moralmente. De vez en
cuando, el francés se sacaba
de la manga algún golpe extraordinario, pero desesperado, ya que no fue capaz de
romper ni una sola vez el servicio de Nadal, intratable.
Verdasco redondeó el 4-1
ante Gasquet (6-1 y 6-1).

Nadal liquida a Tsonga y lleva a España,

que no cae en casa desde hace 12
años, hasta su octava final de la Davis
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

Consciente de que su cuerpo no está a tope, Rafa Nadal
saltó al coso de los Califas en
Córdoba como un torbellino
y arrasó al francés Jo-Wilfred
Tsonga (6-0, 6-2 y 6-4) para
darle a España el punto decisivo que metió a los hombres de Albert Costa en su octava final de la Copa Davis, en
busca del quinto título.
«Rafa Nadal es el mejor de
todoslostiempossobretierra»,
reconocióTsonga,quiensehabíareservadoelpasadoviernes
en los primeros partidos individuales para intentar ayer la
heroicidaddeganarauntenista que solo ha perdido un partido en la Davis, en su primer
encuentro en esta competición, en 2004, en la República

Djokovic se retira;
Argentina, finalista
El rival de España en la final de la
Copa Davis (2-4 de diciembre)
será Argentina. Los latinoamericanos ganaron a domicilio a
Serbia, gracias a la lesión del número 1 del mundo, Novak Djokovic. El viernes no jugó y ayer se
retiró cuando perdía 7-6 y 3-0 ante Del Potro, sirviendo en bandeja el triunfo a los argentinos. «Jugué al 50% por mis problemas de
espalda», se excusó Djokovic.

Rafa Nadal se abraza con sus compañeros tras ganar a Tsonga.

Checa, contra Jiri Novak. Desde entonces, ha encadenado
17 triunfos, 14-0 cuando la pista es de polvo de ladrillo.
El mejor tenista sobre la tierra cuenta a su lado con el mejor equipo sobre la arcilla: España no ha perdido en casa

desde hace 12 años. 20 eliminatorias consecutivas invicta. En los últimos 11 años ha
jugado seis finales. «No me
siento más especial que David
Ferrer, Feliciano o Verdasco.
Convivimos juntos y se acabó,
no hay que darle más vueltas,

EFE

lo contrario sería el principio
del fin», comentó Nadal.
El número 2 del mundo ha
estado recuperando fuerzas y
cuidandosusmúsculosenuna
cámara de aire puro. Ayer se
encontró mucho mejor que el
viernes, cuando también ba-

Valencia toma ventaja
La final de la Copa Davis será
contra Argentina y en España.
Elcapitándelcombinadoespañol mostró sus preferencias para elegir la sede. «Creo que Madrid es una ciudad fantástica y
nos encantaría jugar allí, pero si
me preguntan por mi preferencia es siempre a nivel del mar,
por el problema de la altitud»,
afirmó Costa. El nombre deValenciasuenaconmuchafuerza.
El enfrentamiento contra
los argentinos será la reedición de la final de 2008 en Mar
del Plata, ganada por los españoles sin Rafa Nadal.
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SEGUNDOS
Dany Torres,
campeón
de ‘freestyle’
ElsevillanoDanyTorresconsiguióenSidneysuprimertítulo del Red Bull X-Fighters
2011, el Mundial de Motocross freestyle, al quedar tercero en la ciudad australianayneutralizarlos40puntos
que tenía de ventaja el estadounidense Nate Adams, último en las antípodas.

Torres, en acción.

RED BULL

La gimnasia española
busca los Juegos
La selección española de
gimnasia rítmica tendrá desde hoy, en los Mundiales en
Montpellier (Francia), su primera oportunidad de clasificarse para los JJ OO de Londres’12, tanto en la modalidad individual como en la de
conjuntos. Solo las 15 mejores gimnastas y los seis primeros equipos lo lograrán.
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FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla
Barcelona
Sporting
At. Madrid

1
0
2
2
0
1
1
8
0
4

-

0
1
1
3
1
0
0
0
1
0

EQUIPOS

R. Madrid
R. Vallecano
Espanyol
Betis
Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
Racing

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
R. Madrid
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla
Barcelona
Sporting

L
L

-

L

Racing
R. Vallecano
Espanyol
Betis
Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
At. Madrid

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

9
9
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
0

2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2

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

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

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

1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

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

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

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

6
5
15
5
10
6
2
2
4
4
2
2
3
1
1
4
3
3
2
2

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

Valencia
Betis
Barcelona
Sevilla
R. Madrid
Málaga
Levante
R. Vallecano
At. Madrid
R. Sociedad
Zaragoza
Osasuna
Espanyol
Mallorca
Granada
Athletic
Getafe
Racing
Villarreal
Sporting

PICHICHI

GOLES

PTOS.

18 SEPTIEMBRE
JORNADA 7

Messi

5

(BARCELONA)

5 Soldado (Valencia). 4
Cristiano Ronaldo (Real
Madrid). 3 Falcao (Atlético), Agirretxe (Real Sociedad), Cesc (Barcelona), Cazorla (Málaga),
Negredo (Sevilla).

LOTOTURF

1. Atlético - Racing
2. Sporting - Valencia
3. Barcelona - Osasuna
4. Sevilla - Real Sociedad
5. Mallorca - Málaga
6. Athletic Club - Betis
7. Zaragoza - Espanyol
8. Getafe - Rayo
9. Levante - Real Madrid
10. Deportivo - Sabadell
11. Huesca - Alcoyano
12. Xerez - Gimnàstic
13. Las Palmas - Córdoba
14. Valladolid - Murcia
15. Granada - Villarreal

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

COMBINACIÓN GANADORA
1 - 5 - 12 - 14 - 16 - 22
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 1
REINTEGRO: 7

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

1
3
2
1
1
4

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

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Recreativo
Almería
Valladolid
Numancia
Las Palmas
Xerez
Huesca
Villarreal B
Cartagena
Deportivo
Hércules

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
1 - 0 Elche
1 - 0 Celta
1 - 3 Real Murcia
1 - 0 Girona
0 - 1 Córdoba
0 - 0 Gimnàstic
3 - 3 Alcoyano
3 - 3 Guadalajara
0 - 2 Alcorcón
2 - 1 Sabadell
2 - 1 Barcelona B

PTOS.
L
L
I
I
I
I

PRÓXIMA JORNADA
Elche - Almería
Celta - Valladolid
Real Murcia - Numancia
Girona - Las Palmas
Córdoba - Xerez
Gimnàstic - Huesca
Alcoyano - Villarreal B
Guadalajara - Cartagena
Alcorcón - Deportivo
Sabadell - Hércules
Barcelona B - Recreativo

TOTAL

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

PT

J

G

E

P

F

C

9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5
5
3
3
2
2
2
1
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

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

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

Elche
Hércules
Sabadell
Deportivo
Guadalajara
Almería
Alcorcón
Valladolid
Las Palmas
Córdoba
Xerez
Celta
Recreativo
Villarreal B
Numancia
Barcelona B
Real Murcia
Alcoyano
Girona
Gimnàstic
Huesca
Cartagena

L ASCENSO I LIGUILLA

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

PT

J

Man. United
15
Man. City
13
Chelsea
10
Newcastle
9
Stoke City
8
Aston Villa
7
Everton
7
Liverpool
7
Queens Park
7
Wolverhampton 7
Tottenham
6
Sunderland
5
Norwich City
5
Swansea
5
Wigan
5
Blackburn Rovers 4
Arsenal
4
Fulham
3
Bolton
3
West Bromwich 3

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Blackburn-Arsenal (4-3); Aston VillaNewcastle (1-1); Bolton-Norwich (1-2);
Everton-Wigan (3-1); Swansea-West
Bromwich (3-0); Wolver.-Queens Park (03); Tottenham-Liverpool (4-0); FulhamManchester City (2-2); Sunderland-Stoke
(4-0); Man. United-Chelsea (3-1).

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

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
13
Tenerife B
13
R. Madrid Cast. 11
Rayo B
11
La Roda
10
Marino de Luanco 9
Toledo
9
Albacete
7
Leganés
7
S.S. Reyes
6
At. de Madrid B
4
Oviedo
4
Getafe B
4
Celta B
4
Alcalá
3
Montañeros
3
Conquense
3
Sporting B
3
Coruxo
3
U. D. Vecindario
2
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

La Roda, 1 - Montañeros, 1. R. Madrid
Cast., 4 - Getafe B, 0. Tenerife B, 1 - Coruxo, 0. Rayo B, 2 - Albacete, 1. S.S. Reyes ,
0 - Conquense, 0. Leganés, 0 - Sporting B,
0. Toledo, 1 - U. D. Vecindario, 1. Celta B, 5
- Alcalá, 3. Lugo, 0 - Marino de Luanco, 0.
At. de Madrid B, 2 - Oviedo, 3.

DE ASCENSO M DESCENSO

QPREMIER LEAGUE Q CALCIO
EQUIPOS

GOLES

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

Mirandes
13
Bilbao Ath. B
12
Amorebieta
10
Ponferradina
9
Logroñés
8
Osasuna B
8
Alaves
8
Real Unión
7
R. Sociedad B
7
Gimnàstica
7
Eibar
7
Palencia
7
Arandina
6
Sestao
6
Lemona
5
Zamora
5
Salamanca
4
Segoviana
4
Burgos
3
Guijuelo
3
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Eibar, 4 - Lemona, 3. Burgos, 0 - Logroñés, 2. Salamanca, 1 - Bilbao Ath. B, 2.
Ponferradina, 4 - Sestao, 1. Mirandes, 3 Palencia, 0. Gimnàstica, 0 - Amorebieta,
1. Osasuna B, 3 - Segoviana, 1. R. Sociedad B, 2 - Zamora, 3. Real Unión, 3 - Guijuelo, 0. Alaves, 1 - Arandina, 1.

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

Reus Dep.
12
Huracán
11
Orihuela
10
Lleida
10
At. Baleares
9
Mallorca B
8
Badalona
8
Gandía
8
Andorra
7
Ontinyent
7
L'Hospitalet
7
Mahonés
6
Olimpic
5
Sant Andreu
5
Valencia Mestalla 5
Manacor
5
Teruel
5
Denia
4
Zaragoza B
2
Llagostera
1
RESULTADOS

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

Lleida, 2 - Teruel, 0. L'Hospitalet, 1 - Denia, 0. Huracán, 2 - Reus Dep., 1. Manacor, 3 - Zaragoza B, 1. Llagostera, 0 - Badalona, 0. Gandía, 0 - Mallorca B, 2. Sant
Andreu, 2 - Olimpic, 1. Orihuela, 1 - At.
Baleares, 1. Valencia Mestalla, 3 - Ontinyent, 1. Andorra, 3 - Mahonés, 1.

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Nápoles
Juventus
Udinese
Cagliari
Génova
Catania
Palermo
Fiorentina
Lecce
Parma
Chievo
Inter
Lazio
Novara
Roma
Siena
Milan
Cesena
Bolonia
Atalanta

6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
-2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cagliari-Novara (2-1); Inter de Milán-Roma (0-0), Atalanta-Palermo (1-0); Catania-Cesena (1-0); Parma-Chievo (2-1);
Udinese-Fiorentina (2-0); Bolonia-Lecce
(0-2); Lazio-Génova (1-2); Siena-Juventus (0-1); Nápoles-Milan (3-1).

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

Lucena
12
Linense
12
Betis B
10
Puertollano
10
Jaén
10
San Roque
10
Almeria B
10
Cádiz
9
Cacereño
6
Villanovense
6
Lorca Atlético
5
Ceuta
5
Roquetas
5
Écija
5
Caravaca
4
Ejido
4
Sev. Atlet.
4
Villanueva
3
Melilla
3
Badajoz
3
RESULTADOS

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Caravaca, 1 - Ejido, 0. Jaén, 2 - Puertollano, 0. Ceuta, 1 - San Roque, 2. Villanueva,
0 - Lorca Atlético, 0. Betis B, 3 - Villanovense, 1. Linense, 0 - Cádiz, 2. Cacereño,
1 - Sev. Atlet., 1. Lucena, 4 - Badajoz, 0.
Écija, 0 - Melilla, 1. Roquetas, 0 - Almeria
B, 1.

EL KUN SIGUE
EN RACHA
Marcó los dos goles
del Manchester City
ante el Fulham (2-2) y
ya suma 8 en la Premier, pero no fue suficiente para que su
equipo ganara.

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PT

J

Bayern
Werder Bremen
Monchenglad.
Hoffenheim
Hannover 96
Stuttgart
B. Leverkusen
Nuremberg
Schalke 04
Hertha
B. Dortmund
Maguncia
Colonia
Wolfsburgo
Kaiserslautern
Friburgo
Augsburgo
Hamburgo

15
13
13
12
11
10
10
10
9
9
7
7
7
6
5
4
3
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Friburgo-Stuttgart (1-2); NurembergWerder Bremen (1-1); Leverkusen-Colonia (1-4); Hamburgo-Monchengladbach
(0-1); Hoffenheim-Wolfsburgo (3-1);
Hertha-Hamburgo (2-2); KaiserslauternMaguncia (3-1); Hannover-Borussia
Dortmund (2-1); Schalke-Bayern (0-3).

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

EL SCHALKE DE RAÚL, GOLEADO
El Bayern pasó por encima del Schalke 04 de Raúl González en
la Bundesliga alemana (0-3). En la imagen, el ex delantero del ReFOTO: REUTERS
al Madrid cae ante Boateng, del Bayern.

Barcelona
Atlético de Madrid
Caja3 Aragón
Ademar León
Ciudad Encantada
Cuatro Rayas
Granollers
Huesca
San Antonio
Octavio
Anaitasuna
Guadalajara
Puerto Sagunto
Antequera
Naturhouse La Rioja
Torrevieja

PG

PE

PP

PT

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

RESULTADOS
BM Cangas, 24 - Aragón, 26. Lábaro Toledo BM, 28 - Nat. La Rioja, 27. BM. Alcobendas, 31 - Torrevieja, 28. Ciudad Real, 28 Arrate, 23. Granollers, 32 - Octavio P. Posada, 24. Cuenca 2016,
29 - F.C. Barcelona, 37. Antequera, 29 - R. de Navarra S. Ant., 28.
Valladolid, 30 - Reale Ademar, 23.

Y TORRES POR
FIN MARCA
Firmó el gol del Chelsea en el campo del
Manchester United
(3-1), pero también
falló uno a portería
FOTOS: REUTERS
vacía.
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PINCHAZO inesperado

RESTO DE LA JORNADA

El Real Madrid, con diez desde el minuto 39, y sin Cristiano

Ronaldo ni Özil de titulares, pierde en su visita al Levante
LEVANTE
REAL MADRID

1
0

LEVANTE Munúa; Javi Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran; Iborra, Xavi Torres;
Valdo, Barkero (Rubén Suárez, m.73), Juanlu (Pallardó, m.84); y Koné (Aranda, m.82).
REAL MADRID Casillas; Ramos, Pepe,
Carvalho, Marcelo (Özil, m.69); Xabi Alonso, Khedira; Di María, Kaká (Higuaín,
m.58), Coentrao; y Benzema (Cristiano Ronaldo, m.46).
GOLES 1-0, m.67: Koné.
ÁRBITRO Turienzo Álvarez (Comité castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a los locales Valdo, Ballesteros, Juanlu, Munúa, Iborra,
Javi Venta, Xavi Torres y Pallardó y a los visitantes Di María, Pepe y Coentrao. Expulsó a
Khedira (m.39) por doble tarjeta amarilla.

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

2
1

Falló un penalti. El
excapitán del Espanyol Luis
García condenó ayer a su
exequipo con dos goles en
La Romareda. El delantero
asturiano abrió el
marcador a la media hora,
de cabeza. El Espanyol
reaccionó y se fue en busca
del empate y éste llegó en

ATHLETIC
BETIS
Tangana entre los jugadores del Levante y del Madrid, en la que Khedira fue expulsado.

20 minutos

El Real Madrid salió derrotado en su visita al Levante en el
Ciutat deValència, en un partido que el conjunto madridista afrontó con diez jugadores desde la recta final de la
primera parte por expulsión
del alemán Khedira y en el
que no pudo con el orden del
Levante.

Luis García, autor de
dos goles, condena al
Espanyol en Zaragoza
ZARAGOZA
ESPANYOL

Ciutat de València. 17.676 espectadores.

R. D.

«Khedira ha caído en la trampa»
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, responsabilizó
directamente al alemán Sami Khedira de la derrota de su equipo: «Saben provocar, simular y Khedira ha caído en la trampa. La expulsión lo cambió todo». El lateral blanco Sergio Ramos fue más autocrítico y afirmó: «Todos somos culpables de
esta derrota». Además, ayer se rumoreó que el brasileño Neymar, del Santos, ya ha pasado reconocimiento médico con el
conjunto merengue.
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EFE

Mourinho decidió dar descanso a Cristiano y a Özil y el
equipo lo notó, muy atascado, y más cuando en una tangana Khedira fue expulsado.
A los 67 minutos, Koné batió
a Casillas desde dentro del
área en una buena jugada de
Javi Venta. El mal partido del
Madrid pudo acabar con una
derrota más abultada.

2
3

Colíderes. El Betis tomó
ayer la Catedral y se
mantiene colíder de
Primera junto al Valencia,
los dos con nueve puntos.
Marcaron para los
verdiblancos Beñat,
Nacho y Salva Sevilla.

GETAFE
RAYO VALLECANO

0
1

Derbi madrileño. El Rayo
aprovechó la inoperancia

la segunda mitad tras un
centro de Javi López, que
se coló en la portería de
Roberto. En la recta final, el
árbitro pitó penalti de Javi
López sobre Lafita y
expulsó al espanyolista.
Cristian Álvarez paró el
lanzamiento de Luis García,
pero el delantero enmendó
su error con otro gol en el
minuto 93. Verdú se retiró
lesionado.
del Getafe y consiguió tres
puntos gracias a un gol
tempranero de Michu, en
el minuto 3.

ATLÉTICO
RACING

4
0

Falcao hizo tres goles.
Una exhibición goleadora del delantero
colombiano sirvió para
que el equipo rojiblanco
firmara su primera
victoria en la Liga.
Adrián cerró la cuenta
con un cabezazo.
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Lr.

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

EVASIÓN, IMAGINACIÓNY

ESCOTES DE INFARTO

Cibeles desafía a la crisis con altas dosis de creatividad y transgresión. Nuestros diseñadores le bajan

la temperatura a las estrecheces soltando la ropa femenina para llenarla de aire, arte y feminidad
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Mujeresdeinfarto:asíesbuena
parte de la propuesta que desde Cibeles nos han hecho este
fin de semana. Cinturas ceñidas y asimetrías desde Devota&Lomba; escotes que traspasaron la sugerencia por parte
de una escandalosa y sensacional Amaya Arzuaga; guiños a
Lady Gaga y Madonna realizados con creatividad, extremismo y mucho de mirada al futuro de parte de Maya Hansen,
que presentó ayer, como Arzuaga y el igualmente atrevido
Ion Fiz, sus modelos. Juanjo
Oliva, Lemoniez, Ana Locking
y Elisa Palomino también dejaron claro ayer que la moda española traspasa todas las fronteras y se acerca al arte con una
mirada renovada y fuerte frente a las estrecheces.
El verano que viene el mensaje de la moda española será
claro: la mujer cambia de traje,
se renueva, conjuga pasado y
futuro y pasa bastante de puntillas por el presente.Ya que hay
crisis..., mejor que la mirada se
vayaaotraparte.Lástimaquela
extrema delgadez siga siendo
protagonista en la moda.
Colorista y desafiante
Fue Montesinos el sábado uno
de los platos fuertes del fin de
semana con diseños que hasta
simulaban recortes de prensa
y derrochaban alegría, diversión y mucho juego. Montesinos, que cumplía 40 años en
lamoda,emocionóaunapasarela que ya desde el día anterior, y sobre todo con el desfile de la colección del fallecido
Jesús del Pozo, tenía el pulso
acelerado, emotivo y radiante.
Laguna también supo crear
un clima anticrisis con una colección que dejó fuera al color
más agorero pero tan presente en sus anteriores diseños,
el negro, para darle todo el protagonismoalasfloresyaloscolores más primaverales. Pedrería y bordado fueron relegados
por Laguna en su exótica propuesta. Colores y más colores
nos dio también Kina Fernández el sábado, con diseños ins-

Diseños de Ana
Locking, Amaya
Arzuaga, Maya
Hansen, Ion Fiz y
Ailanto, algunos
de los diseñadores
españoles que
mostraron sus
propuestas para el
próximo verano
durante este fin de
semana en Cibeles
Madrid Fashion
Week (de izquierda
a derecha).
EFE/ REUTERS

Dos días más
para vivir la moda
Montse Bassons, Martin Lamothe, TCN, Sara Coleman, Sita
Murt, Guillermina Baeza y Dolores Cortés son algunos de los
diseñadores que mostrarán hoy
su trabajo en la cuarta jornada
de Cibeles Madrid Fashion
Week. Mañana será el turno de
Alba Cardalda, Maria Ke Fisherman, Shen Lin, Beba’s Closet,
Moisés Nieto, Ixone Elzo y Alberto Puras. Dos días más de
sofisticada, arriesgada y elevada moda española. Una lección
de superación en tiempos difíciles.

pirados en la India, y con mucha gasa y bastante seda.
La alegría, la diversión y los
tejidos naturales han sido los
reyes y los puntos de conexión
de las muy variadas y creativaspropuestasdeCibeles.Ayer
se colaron, eso sí, tejidos más
rudos (como la tela de saco) en
las colecciones de Ailanto, Ion
Fiz y Elisa Palomino, que no se
quedaron cortos en recurrir a
la inspiración en la pintura y
la naturaleza.
Y como era de esperar, la
reina de los corsés, Maya Hansen, se desmarcó con una propuesta en la que había mucho
de futurismo y estética de videojuego. Entre todos sus corpiños hubo uno que elevó el
aplauso, un auténtico desafío a
la crisis: un corsé con cerca de
6.000 cristales de Swarovski.

«Todavía nos ponemos
nerviosos: la experiencia
no sirve en este caso»
Aitor e Iñaki
Muñoz
Diseñadores de moda
Los hermanos de Ailanto
cumplen diez años en Cibeles con una colección que saca al exterior el secreto de la
costura femenina.
¿En qué se han inspirado para esta colección?

Aitor: En la coreógrafa alemana Pina Bausch. Hemos recreado su estética a través de
vestidos de color pastel, verdes agua, rosas, amarillos.
Iñaki: Otra parte de la colección está inspirada en una
exposición de los Nabis que
vimos en París, un grupo de
artistas de finales del siglo XIX.
Diez años en Cibeles ¿es mucho o poco?

Iñaki: Sí, somos mayores. Es
mucho tiempo. Todavía nos
ponemos nerviosos: la experiencia no sirve en este caso.
¿Qué es lo que peor llevan?

Iñaki: Para nosotros es muy
estresante, porque la moda
te obliga a ser muy organizado y eso no es lo nuestro: ir
a las ferias de tejido, preparar la colección, los muestrarios...

BIO

Los gemelos Iñaki y Aitor nacieron en Algorta (País Vasco) en 1968, fundaron la
firma Ailanto en 1992.

¿Son opuestos compatibles o
funcionan más en la misma dirección?

Aitor: Iñaki es más creativo,
más arriesgado, y yo soy más
práctico. Somos un tándem
en equilibrio.
¿Se hace difícil trabajar con un
compañero, sobre todo si es un
hermano gemelo?

No, la verdad es que estamos
superbien y no tenemos muchos problemas, todo se queda en casa. ARANCHA SERRANO
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Laatraccióntotal
deGlennCloseen
SanSebastián

SEGUNDOS

Primer foro
literario de
Katmandú
Hanif Mohamed, Namita Ghokale, DevendraBhattaraiyWilliam
Dalrymple, entre muchosotros,hanparticipado este fin de semanaenelprimerfestival
literario internacional
que se celebra en Nepal. Más de 60 autores
han estado en este encuentro, que nace con
vocación de pasar revista a la literatura del
sur de Asia.

La actriz recogió ayer, «conmovida»,
el Premio Donostia a su trayectoria. Isaki
Lacuesta presenta hoy‘Los pasos dobles’
R. A.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Conmovida. Así dijo sentirse
ayer Glenn Close al recibir el
Premio Donostia que reconoce una trayectoria de más de
cuarenta años y por la que ha
sido nominada en cinco ocasiones a los Oscar de Hollywood. La protagonista de
Atracción fatal o Las amistades
peligrosas recogió –elegantísima con un vestido color visón–
el galardón de manos del colombiano Rodrigo García, el director de Albert Nobbs, el trabajo que podría encaminarla a su
sexto envite al galardón.
Close, que encarna en este
filme a una mujer que se hace
pasar por hombre en el Dublín
de la época victoriana, recibió
un largo aplauso del público
donostiarra, además del elogio de García, que alabó la pro-

Sin tentar
a la suerte
La protagonista de Las amistades peligrosas, que tripite con
Rodrigo García, prefiere no hablar del posible Oscar para no
tentar a la suerte. «No creo que
vaya a ocurrir algo hasta que
realmente ocurre», dijo ayer
Close tras la proyección del filme. De ser finalmente nominada por su papel en Albert Nobbs,
sería la sexta vez que la actriz
aspira a la estatuilla de oro, que
hasta ahora se le ha resistido.

La actriz estadounidense, tras recoger el premio a su carrera.

fesionalidad y la humildad de la
actriz estadounidense.
Pero además de Close, la
jornada de ayer vivió la proyección Take thisWaltz, de la actriz
y realizadora Sarah Polley (Mi
vida sin mí). El largometraje,
que toma su título de una can-

ción de Leonard Cohen, es la
tercera película en concurso
de la Sección Oficial, que hoy
tendrá una de sus jornadas
más esperadas con The Deep
Blue See, del británico Terence Davies, y Los pasos dobles,
del español Isaki Lacuesta.

Así es el trabajo
del mejor DJ

REUTERS

La del director catalán es,
junto a La voz dormida, de
Benito Zambrano, y No habrá
paz para los malvados, de Enrique Urbizu, la tercera película española que compite
por la Concha de Oro en el
certamen donostiarra.

David Guetta estrenó
este fin de semana en
París Nothing but the
Beat, un documental
sobre su trabajo.

Nuevo libro de
Geoffrey Parker
Mañana sale a la venta el nuevo libro histórico de Geoffrey Parker: La Gran Armada
(Planeta).
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BAILE CON
ORQUESTA

S

antiago tiene 57 años y
hace dos se separó de su
mujer. Comparte piso en
Moratalaz con una pareja de
ecuatorianos. Quisiera vivir
solo, pero el juez le obligó a
seguir pagando la hipoteca
del piso que se quedó su ex.
En tres años acabará de
pagar, y entonces tal vez sus
1.300 € de sueldo le den
para un alquiler modesto. O
quizás acabe conociendo a
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

alguien y consiga rehacer su
vida. Por de pronto, se tiñó
las canas y viste más
moderno gracias a las
camisas de su hijo mayor.
Solo quiere empezar de
nuevo. Me cuenta esto
mientras le llevo a un baile
con orquesta. Nunca le ha
gustado bailar, pero cree que
es el peaje que tendrá que
pagar si quiere conocer a
alguien. «A los bailes con
orquesta van divorciadas y
viudas de mi edad, no
puedo aspirar a más», me
dice. Terca vida, añado yo.
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LA ZONA CRÍTICA

Gente

I Libros

Sonia
Rueda

Un exbeatle que
se rinde al amor
por tercera vez

DELICIAS
DETINTA

PAUL MCCARTNEY n Su novia, Nancy Shevell, una
rica heredera norteamericana con la que lleva
cuatro años de relación, será pronto su esposa
DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

U

n frío y burocrático papel
cuelga del tablón de anuncios
de la oficina de registro de
Marylebone, un barrio londinense
perteneciente al distrito de
Westminster. Se trata de un
anuncio de boda. Los contrayentes
son Nancy Shevell, de 51 años, que
figura como ejecutiva divorciada, y
James Paul McCartney, de 69 y de
profesión, empresario. Según los
trámites, deben hacer público el
anuncio de su enlace civil un
mínimo de 16 días antes de que
este se celebre. Ante la ley, unirán
sus vidas próximamente.

Q UNA BODA...
‘low cost’

Íntima y clásica, así podría ser la
tercera boda del exbeatle. Barata,
sobre todo, teniendo en cuenta el
capital de los novios y los 2,3
millones de dólares que el músico
invirtió en su boda con la modelo
Heather Mills en 2002, celebrada
en un castillo irlandés del siglo XVII.
Un enlace este, a fin de cuentas, a
la altura de su divorcio, que se
saldó con un finiquito de 48
millones de dólares para la cuenta
bancaria de su mediática exmujer.
Macca (como se conoce a
McCartney fuera de nuestra
fronteras) se parece más ahora a

aquel melenudo que selló su
amor con la fotógrafa y luchadora
de los derechos de los animales,
Linda Eastman, en el año 1969.
Aquella fue una ceremonia
sencilla (como probablemente lo
sea esta tercera), y también tuvo
lugar en el Registro de Marylebone, el lugar en el que contraerá
matrimonio con Nancy. Pero las
semejanzas entre Linda y Nancy
van mucho más allá de un mismo
lugar para la boda.

Q REVIVIENDO...

su primer y gran amor
Los que conocen bien a la pareja,
que empezó a salir hace cuatro
años, aseguran que con Nancy,
Paul ha llenado finalmente el
hueco que dejó Linda. «La mayoría
de sus amigos veían a Heather
como una aberración mental para
Paul, pero en Nancy él ha encontrado lo que Linda le daba: alguien
que cuide de él, pero que tranquilamente le convenza con zalamerías cuando lo necesite. Pero
Nancy no es una pusilánime. A
Paul nunca le han interesado las
mujeres que puede dominar», ha
dicho una fuente cercana a su
círculo. Las semejanzas entre su
primera y su futura tercera mujer
son más que notables: ambas son
norteamericanas, procedentes de
familia adinerada de origen judío,
divorciadas y con un hijo de su
matrimonio anterior; en el caso de
Nancy, un hijo de 19 años, cuyo

Janis
Winehouse

Cayetana
de Alba
TRASPASA FRONTERAS
Lanoticiadelabodadeladuquesa ha traspasado fronte-

De nuevo, sin
acuerdo prenupcial
Heredera de una fortuna de 286 millones de euros, Nancy Shevell no parece necesitar del dinero de su futuro
marido para vivir. Aún así, los amigos
de la pareja dicen que ella le ha ofrecido a Paul un acuerdo prenupcial en
el que renunciaría a la fortuna de 567
millones de euros que atesora el músico. Y tal y como hizo con su segunda
mujer, Heather Mills, ha rehusado. ¿Un
idealista irremediable? Para ser un
hombre que se ha hecho rico cantando al amor, tiene cierto sentido.

ARCHIVO

padre es un importante abogado
neoyorquino. Ella luchó contra un
cáncer de mama en los noventa, el
mismo que arrebató la vida a
Linda en 1998. Y las dos accedieron a mudarse a Inglaterra. La que
pronto será la nueva señora
McCartney vivirá la mayor parte
del año en la residencia de Paul,
en St. John’s Wood en Londres, y
en su finca de Sussex, pero una
vez al mes viajará a Nueva York,
donde es vicepresidenta de la
empresa familiar, dedicada al
transporte de mercancías. «Va por
el buen camino esta vez», dicen
los amigos de Paul.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Dosifica tus fuerzas y
no las gastes a primera hora.
Te harán falta por la noche
para rematar una conquista.

HABLA DE LA MUERTE
DE SU HIJA AMY
La madre de la cantante de
soul Amy Winehouse ha negado que la muerte de su hija se debiera a una sobredosis del medicamento Librium, como aseguró su
exmarido MitchWinehouse.

Paul McCartney y su futura mujer, la rica heredera Nancy Shevell.

Q LEO Vuelcas mucha
atención en aspectos de
familia, pero hay asuntos que
te suponen cierto estrés y te
comerán el tiempo libre.

Q SAGITARIO Intenta pasar
el día lo más tranquilo posible
y eso te hará mirar hacia otro
lado en asuntos del trabajo
que consideras conflictivos.

dar una pista o un buen
contacto si te planteas vender
algún bien que produce
gastos. Aprovéchalo.

Q VIRGO Es posible que hoy

Q CAPRICORNIO No te
queda más remedio que
acudir al lado de alguien que
reclama tu compañía.

Q GÉMINIS Tus necesidades
afectivas tendrán que ponerse
de acuerdo con lo que
realmente tienes en tu vida,
pero puedes conquistar más.

Q LIBRA Llamará tu atención
algo que sucederá en el
trabajo y que puede ser muy
significativo. Observa antes de
dar tu opinión.

Q ACUARIO Procura ser más

Q CÁNCER No te preocupes
tanto por algo que aún no ha
sucedido: esa ansiedad no es
buena. No te anticipes a los
acontecimientos, frénate.

Q ESCORPIO Todo el mundo

Q PISCIS Tu amabilidad,

Q TAURO Alguien te puede
ras, y medios como CNN Time o el The Guardian le han
dedicadopartedesuespacio.

J. Aniston
SIEMBRA EL CAOS
Desde que la actriz se instalóenHollywoodHillselbarrio ha perdido la tranquilidad y ha entrado en un caos
de tráfico y paparazzis.

vuelvas a ver a alguien que te
interesa mucho por trabajo o
negocios. Será distendido.

tiene un lado oscuro y es muy
posible que hoy descubras el
de alguien cercano. No te
sorprendas por ello.

práctico en lo doméstico, en
las labores cotidianas que
quizá hoy se acumulen ante
tus ojos. Utiliza la inteligencia

incluso con los extraños, será
tu rasgo más acusado hoy y,
además, si eres consciente de
ello, obtendrás algún bien.

Quienes aún no le hayan
hincado el diente a
cualquiera de las novelas
de P. G. Wodehouse no
saben lo que es reír a
carcajada limpia,
especialmente si se trata
de las aventuras del
tándem Bertie Wooster y
Jeeves o, lo que es lo
mismo, del incisivo ayuda
de cámara y su pijo y
atolondrado señorito. Es
el caso de El inimitable
Jeeves (Anagrama, 7
euros), en el
que los dos
protagonistas
acuden a
socorrer al
eterno
enamoradizo
Bingo Little.
Por supuesto,
la trama se
torna disparatada y los enredos y los
desencuentros se
suceden en exquisita
cadencia con ese saber
hacer de uno de los
titanes del humor inglés
del siglo XX.
La leyenda de Tristán e
Isolda es una de esas que,
aunque pocos conocen de
primera mano, forma
parte del imaginario
popular. Sin embargo, sus
orígenes poco claros y la
multiplicidad de versiones
en verso dificultaban su
acceso a los lectores,
hasta que el medievalista
galo Joseph Bédier apostó
por una fuente y adaptó
a prosa La historia de
Tristán e Isolda (El
Acantilado, 16 euros), que
nos pone en bandeja de
letras con toda su magia
y esplendor una de las
más bellas, trepidantes y
escarpadas historias de
amor de todos los
tiempos protagonizadas
por uno de los caballeros
de la Mesa Redonda y una
reina de dorados
cabellos.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘Juego de Tronos: canción de
hielo y fuego’ (G. R. R. Martin)
Q 2. ‘El método Dukan ilustrado’
(P. Dukan) Q3. ‘Festín de cuervos’
(G.R.R.Martin)Q4. ‘Si tú me dices
ven lo dejo todo, pero dime ven’
(A. Espinosa) Q 5. ‘Aprendiendo a
ser padres’ (F. Kovacs) Q 6. ‘Las
recetas de Dukan’ (P. Dukan)
Q7. ‘Los asesinos del emperador’
(S. Posteguillo) Q 8. ‘El mapa y el
territorio’ (M. Houllebecq) Q 9. ‘El
libro de Gabriel’ (L. Valenti) Q 10.
‘HHHH’ (L. Binet)

* En www.casadellibro.com
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«Saber escribir abre
muchas más puertas
de las que la gente cree»
Salvador
Gutiérrez
Ordóñez

embargo, hay un defecto en
la formación: escribimos mal,
y hay que insistir más en esto.
La práctica de la escritura nos
hará mejores lectores. Hay que
combinar lectura y escritura.
Pero habrá quien piense que si
no va a ser escritor, ¿para qué
tanto empeño?

Este académico ha sido el
coordinador de ‘Nueva gramática básica de la lengua española’, que las 22 Academias
de la Lengua acaban de lanzar
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos
¿Una gramática para que todos
la entiendan?

Es la voluntad de la Academia.
Vadestinadaalagranmayoría,
gente con una mínima iniciación en la gramática. Debería
estar en casi todos los hogares y centros.
Para alguien como usted, la mayoría hablará y escribirá bastante mal, ¿no?

Se lee más, antes había muy
pocos que leyeran, pero, sin

BIO

Nacido en Asturias en 1948, es catedrático de Lingüística General en la Universidad de
León y miembro de la RAE.

«Hoyseusala
palabra‘arrancar’
paratodo.Todose
arranca,comosi
fueraunmotor»

Es que saber escribir abre muchas más puertas de las que
la gente cree. Escribe hasta el
que hace un presupuesto de
unaobradealbañilería.Loque
supera el analfabetismo es saberleeryescribir. Una persona
alfabetizada sabe leer y expresarse bien de forma escrita. Y
esto último a veces lo descuidamos. Es importante que los
profesores tengan tiempo de
corregir las redacciones, los
exámenes.
¿Cuál sería la corrección que haría usted ahora mismo con la intención de llegar al máximo número de personas?

Todos los días saltan errores en la prensa y en cualquier conversación. Hoy se

usa la palabra ‘arrancar’ para todo. Todo se arranca, como si fuera un motor.
¿A quién daría usted un tirón
de orejas?

A todos los que intentan reducir horas y profesorado en
la educación, a todos los que
han intentado llevar recortes a la educación.
¿Le parece que tanta nueva tecnología ha provocado un empobrecimiento del lenguaje?

No creo, el que no sabe escribir es porque no ha aprendido a escribir, no porque escriba muchos SMS. Y además,
con los correos electrónicos
recuperamos el género epistolar. Y es una forma de escritura que va desarrollando la
capacidad de expresarse. Así
que el correo electrónico también contribuye a saber expresarse por escrito.
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SEGUNDOS
Primera gran muestra
del MoMA para el pintor
holandés De Kooning
Doscientas obras del pintor holandésWillem de Kooning, uno de los más destacados y prolíficos del siglo pasado,conforman la retrospectiva que desde hoy
le dedica el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMA). Es, además, la primera gran exposición que
el museo neoyorquino dedica a De Kooning (19041997) y en la que ha querido reflejar toda la trayectoria de su obra, desarrollada a lo largo de siete décadas y que lo consagraron como uno de los grandes del expresionismo abstracto del siglo XX. El
comisario de la muestra ha destacado la relevancia artística de este pintor y «su revolucionaria importancia para el arte moderno en su globalidad».

¿Qué error le saca de quicio?

Soy comprensivo con los errores, creo que son una disculpa para aprender.
¿Le parece que la Academia está modernizada?

Está bastante modernizada.
Ha sabido reaccionar y adecuarse a tiempo. Tiene 70 personas trabajando, además de
los académicos.
Pero no hay muchas mujeres...

Hay pocas, sí, pero se va superando y esperemos que aumente. Aunque no creo que
sea conveniente que lo haga
por cupos, sino por méritos.

Los mejores versos
de Wilfred Owen

‘Midnight in Paris’,
la más taquillera

La poesía de guerra del
escritor británicoWilfred
Owen, que participó en
la Primera Guerra Mundial y murió en ella, ha sido publicada en España.
El volumen Poemas de
guerra (Acantilado), a
cargo de Gabriel Insausti, recoge en una edición
bilingüe sus versos más
conocidos.

La película de Woody
Allen se ha convertido este fin de semana en la cinta del director más taquillera en España, con 1,2
millones de espectadores
y 7,8 millones de euros. El
filme ha superado a Vicky
Cristina Barcelona y se ha
convertido en la película
de Allen de mayor permanencia en nuestros cines.
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Sortir
TEATRE QREUGENIO

YA A LA VENTA

Acudits inèdits de
l’humorista Eugenio

LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

SEPTIEMBRE
MANÁ Día 20. Palau Sant
Jordi. A partir de las 21.00
horas. Precio: de 37 a 56 euros. Entradas en Tel-Entrada y ServiCaixa.
THE BASEBALLS Día 29.
Sala Razzmatazz 2. A partir
de las 21.00 horas. Precio:
27 euros. Localidades en
Tel-Entrada.

El segon espectacle de‘l’alter ego’ del còmic català culmina a LaVillarroel amb un diàleg virtual entre tos dos
P. CARO
redaccionbcn@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Reugenio, l’alter ego del malaurat humorista català Eugenio, ha estat una de les revelacions de la cartellera barcelonina dels darrers dos anys.
Darrere d’aquest projecte es
troba el mateix fill de l’artista,
en Gerard Jofra. La identitat
de l’actor que interpreta a
Reugenio i s’amaga darrera
de les característiques ulleres
fosques d’Eugenio i de la seva poblada barba és, encara
avui, un misteri molt ben
guardat per en Jofra.
Davant de l’èxit assolit pel
primer espectacle de Reugenio, Con todos mis respetos,
que ha fet temporada durant
més de dos anys, es presenta avui Hablamos, un recopilatori d’acudits estel·lars
del còmic barceloní i d’altres
d’inèdits. La posada en esce-

Reugenio.

ARXIU

na que ocupa des d’avui La
Villarroel presenta sorpreses
per a l’espectador i acaba
amb un diàleg virtual entre
en Reugenio i el desaparegut
Eugenio.El fill de l’artista és

l’autor del guió de l’obra. Ja fa
10 anys de la mort del seu pare. En Gerard parlava recentment en una entrevista que
«veu el grau d’imitació del
seu pare» i s’emociona.
Tot va començar fa uns
dos anys i mig quan en Jofra
va rebre un video d’un seguidor d’Eugenio imitant-lo entre un grup d’amics. Un
temps després el va convidar
a actuar en una festa per fer
un homenatge al seu pare i va
engegar-se tot.
Ell ha viscut des de sempre
com altres actors imitaven a
Eugenio, des de Carlos Segarra a Manolo deVega. Però en
Reugenio connecta per la seva perfecció en les pauses i els
gestos i per la seva interactuació amb el públic.Villarroel,

OCTUBRE

ENTREORIENTIOCCIDENT

na. Més informació a la pàgina

La Fundación Francisco Godia amplia la seva col·lecció
amb dues obres de Zeng Fanzhi y Zhang Huan, dos autors
contemporanis xinesos. Al 2010, la fundació va acollir una
retrospectiva de Zeng única a Espanya. Diputació, 250.De

web de la sala: www.lavilla-

dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 hores. www.fundacionfgodia.org.

87. Avui a les 21.00 hores, estre-

rroel.cat.

ALDESKUIDO Día 1. Sala
Bikini. A partir de las 21.30
horas. Precio: 15 euros. Localidades en ServiCaixa y
Ticketmaster.
DAVID DEMARÍA Día 8.
Palau de la Música. A partir
de las 21.00 horas. Precio:
16 a 38 euros. Localidades
en Tel-Entrada y ServiCaixa.
SERGIO DALMA Día 21.
Palau Sant Jordi. A partir de
las 21.30 horas. Precio de
las entradas: de 25 a 120
euros. Localidades en TelEntrada y ServiCaixa.
MALÚ Día 27. Palau de la
Música. A partir de las
21.00 horas. De 18 a 45 euros. Entradas en ServiCaixa.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘C.S.I. Miami’

‘Atrapa un millón’

Q Lunes, 23.15 h. Telecinco.

Q Martes, 22 h. Antena 3.

Mientras celebra un lucrativo
contrato profesional, un
joven deportista se
emborracha con una chica.
Al día siguiente, está muerta.

Carlos Sobera sigue
repartiendo dinero en este
divertido concurso, en el que
los participantes han de
contestar preguntas variadas.

‘Ladrón de
guante blanco’

‘Cuéntame
(cómo pasó)’

‘Navy Investigación
Criminal’

Q Miércoles, 22.30 h. Cuatro.

Q Jueves, 22.15 h. La 1.

Q Viernes, 21.30 h. La Sexta.

Neal colaborará con otro
agente del FBI en un caso de
secuestro a causa de su
relación con el sospechoso.

La celebración del bautizo de
la pequeña Diana, la hija de
Miguel y Paquita, volverá a
reunir a toda la familia.

En el capítulo Cuéntalo todo
el NCIS investiga la muerte
a balazos del comandante
Patrick Casey.

QUÉ FUE DE... LOSPROTAGONISTASDE‘M.A.S.H.’

Cuando la guerra divertía
Las aventuras de unos médicos militares provocaron carcajadas durante

más de una década, y su despedida sigue siendo un hito de la televisión
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella
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I ¿QUÉ FUE DE ELLOS?

A sus 75 años, Al1
da ha completado una deliciosa carrera y se ha paseado
Alan Alda.

por buenas películas de su amigoWoody Allen, como Delitos y
faltas (1989), Misterioso asesinato en Manhattan(1993) oTodos dicen I love you. No tuvo
tanta suerte como director pese a la interesante Dulce libertad (1986). Lleva 55 años casado con la artista Arlene.
David Ogden Stiers. El estirado Charles Emerson
Winchester III ha desfilado por
series como Norte y Sur o Frasier y desempeñado pequeños
roles con Woody Allen. Su voz,
eso sí, es fundamental en películas animadas como La bella
y la Bestia o Lilo y Stitch.

2

De risas en plena guerra de Corea, siete de los protagonistas de M.A.S.H.

Una película
revolucionaria
Era buena, pero no original: la
serie adaptaba una película del
mismo nombre, M.A.S.H., estrenada en 1970 y dirigida por Robert Altman (autor de El juego
de Hollywood). Ganadora del
Oscar al mejor guión adaptado
y candidata a otros cuatro premios (entre ellos el de mejor director y película), M.A.S.H. es un
clásico y un ejemplo del llamado «Nuevo Hollywood» que revolucionó entonces la industria.

Había tra3
bajado antes de M.A.S.H. en
clásicos con Tyrone Power o
Harry Morgan.

Gary Cooper. Pintor aficionado,
dijo que habría sido el Coronel
Potter «cada día» de su vida.
Jamie Farr. Era Klinger, el
travesti, uno de los personajes más queridos del show. Como Alda, también había participado en la guerra real de Corea. Le pudimos ver en Los
fantasmas atacan al jefe.
Larry Lanville. El actor que
daba vida al ridículo Burns
falleció en 2000 por un cáncer
de pulmón. Antes se había ca-

4
5

ARCHIVO

sado cinco veces y era, según
sus compañeros de reparto, la
mejor persona del plató.
Loretta Swit. La explosiva
Morritos calientes alternó el
cine con el teatro, aunque dedica más tiempo al pacifismo, la
ayudaalosanimalesyadiseñar
ropa y joyas que a actuar.
Mike Farrell. No solo prestaba rostro (y bigote) a B. J.
Hunnicutt, sino que dirigió y
escribió varios episodios. Después, trabajó poco como actor
y mucho como activista político, luchando contra la guerra
de Irak o la pena de muerte.

6
7

‘Mad Men’ y ‘Modern
Family’, favoritas en la
entrega de los Emmy
Jane Lynch, estrella de Glee y ganadora al premio a
la mejor actriz de reparto el año pasado, condujo este domingo la gala de entrega de los premios Emmy,
que este año alcanzaban su 63 edición.Las series Mad
Men y Modern Family eran las dos grandes candidatas a acaparar los premios de 2011: la primera aspiraba a su cuarto Emmy consecutivo en el apartado de mejor serie dramática, y varios de sus secundarios también aspiraban a premio. Por su parte,
Modern Family era la favorita para lograr su segundo Emmy consecutivo a la mejor serie cómica. La
incertidumbre gira alrededor de las aclamadas Boardwalk empire,The Big bang theory y Juego de tronos.Ya
puedes consultar todo lo ocurrido en la gala y,por supuesto, los ganadores en 20minutos.es.

20 minutos

Aún no había tiros en Irak, Afganistán o Libia, todos éramos más jóvenes y la serie era
estupenda: por eso las aventuras de un campamento médico americano en Corea daban, cada semana y entre balazos y cirugías, abundantes
motivos para reír. Durante
once años, M.A.S.H. triunfó
en la televisión americana, y
el último capítulo, Adiós, que
os vaya bien y amén, sigue
siendo uno de los más vistos
en la historia de la televisión.

SEGUNDOS

Laura Sánchez
rueda nueva serie

Una telenovela
con mucha pasión

La actriz de Los hombres
de Paco aparecerá en la
ambiciosa serie 2055 que
Telecinco y BocaBoca aún
están rodando. Protagonizada por Aitor Luna y
María Valverde, esta producción contará con caras muy conocidas.

Amor y pasión en un
mundo lleno de odios y
secretos es lo que desde
hoy a las 17.15 h nos ofrece Tierra de pasiones, la
nueva telenovela de Nova.
Protagonizada por Saúl
Lisazo, Héctor Suárez y
Gabriela Spanic.

‘The Listener’ vuelve
con más realismo

Nuevas series para
los más jóvenes

Mañana regresa la serie
The Listener a Fox con su
segunda temporada. El
contenido se vuelve más
realista y se mantienen la
mayoría de los actores,
con Craig Olejnik como
protagonista.

Las aventuras de Kung Fu
Panda y la comedia musical Jelly Jamn (de los creadores de Pocoyo) son algunas novedades para este otoño de Clan (deTVE),
que renueva su apuesta
por las series juveniles.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘THELMA Y LOUISE’

Y ADEMÁS, EN...

‘CERRO BAYO’

LA SEXTA 3. 22.00 H (+13) ###

LA 2. 22.00 H (+13) ##

Thelma y Louise deciden abandonar durante un fin de semana sus aburrida existencia y cruzar EE UU en coche. En
el trayecto, sus vidas cambiarán para siempre. Emblemática película de los noventa y primera gran aparición de
Brad Pitt. Dir.: Ridley Scott. Q Reparto: Susan Sarandon, Geena Davis.

La temporada de esquí se acerca en un pueblo
patagónico al pie del Cerro Bayo, pero su ritmo tranquilo se altera cuando la matriarca
de una particular familia intenta suicidarse. Dir.:

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
10:15 La mañana de la 1
Con 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 h.

Eva Luna
Ambientada en las zonas campestres del sur
de California, en la lujosa mansión de una
familia adinerada,relata el accidentado romance entre Eva González y Daniel, un publicista de éxito.
18:15 Amar de nuevo
19:00 + Gente
Con Pilar García
Muñiz y José Ángel
Leiras
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
Mónica López
22:15 Águila roja
23:30 Miniserie
Seducción asesina
02:10 La noche en 24H
03:40 TVE es música
04:30 Noticias 24H

LA 2
07:00
07:30
09:25
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:35
14:40
15:30
15:35
16:00
17:55
18:55

Conciertos Radio-3
Grandes docum.
+ Investigadores
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Ojos salvajes
Grandes docum.
Para todos La 2
El comportamiento
animal
Docum. culturales
La felicidad en
cuatro minutos
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta de
la suerte
14:00 Los Simpson
Simpson el simplón
y El viejo y el
alumno insolente
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 El tiempo

16:15 h.

Bandolera
Bubbles

19:30 Pueblos de Europa
20:00 Mi reino por
un caballo
20:30 Música para tus ojos
21:00 Docum. culturales
21:55 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Cerro Bayo
23:30 La 2 Noticias
00:00 Cine
Azaña
01:25 Conciertos Radio 3
01:55 Musical.es
02:45 Página 2
03:15 España en ...

/television

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

Victoria Galardi. Q Reparto: Nahuel Pérez Biscayart, Inés Efrón.

19:00 h.

Maldivas de nuevo. Las
Maldivas se recuperan
del impacto del Niño,
hace cinco años. A pesar de ser punto muy visitado por los buceadores, la inmersión en sus
aguas tiene siempre algo de gran aventura.

20minutos.es

Sara, después de encontrar una posible solución al problema de
Juan Caballero, continúa con la despedida
de la gente más allegada de Arazana. Miguel
no se arrepiente de pegarle a Olmedo.
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero 3.0
Inv.: José Coronado
y Rodolfo Sancho
22:30 Cine
Caza a muerte
00:45 Cine
Las entrañas
la bestia
02:30 Adivina quien gana
esta noche
04:20 Sueños

CUATRO
06:45 Los cazadores
de mitos

10:15 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Presentan Concha
Garcia Campoy
y Leticia Iglesias
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García

14:30 h.

Alerta Cobra
Un equipo especial de
la Policía se encarga de
luchar contra el crimen
en las autopistas de
Alemania. La carretera es el escenario donde actúan contra malvados y conductores
temerarios .
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Presenta Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:50 No le digas a mamá
que trabajo
en la tele
Goyo Jiménez
17:10 NCIS, Los Ángeles
Enemigo interno
y El trabajo
19:00 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
Lara Álvarez
21:30 Uno para ganar
Presenta Jesús
Vázquez
01:00 Hotel dulce hotel
02:00 No le digas a mamá
que trabajo
en la tele
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:10 Este es mi barrio
09:05 Crímenes
imperfectos
10:30 Historias criminales
11:25 Ricos y famosos
12:25 Al rojo vivo
Espacio de
debate, con Antonio
García Ferreras
13:55 laSexta Noticias 1
Presenta
Helena Resano
15:05 laSexta Deportes
15:25 Bones
El acróbata en el
moho y La chica de
la arena

17:55 h.

De buena ley
Sandra Barneda conduce este programa en
el que un demandado y
su demandante resuelven el litigio que mantienen en un supuesto
juicio, en el que actúa
de juez un jurista que
emite una sentencia.
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
21:45 Vuélveme loca
esta noche
22:30 El cuerpo del delito
23:15 CSI Miami
Presunto culpable
02:45 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:40
18:30
20:15
20:35
21:00
21:50
22:25
23:20
00:30
01:20
02:05
04:20

Tarde directo
Las conexiones en directo con un amplio
equipo de reporteros
desplazados al lugar
donde se produce la
noticia caracterizan este magacín de tarde
que presenta Cristina
Villanueva.
19:30 laSexta Noticias 2
Con Mamen
Mendizábal
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:25 Cine
El furor del dragón
00:30 Cine
El mono de hierro
02:20 Astro TV
06:00 Teletienda

Notícies 3/24
Els matins
El gran dictat
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
La malaltia d’en
Joan
Divendres
Julie Lescaut
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Crackòvia
El convidat
Àgora
Les germanes
McLeod
Llunàtics
Ventdelplà
Jazz a l’estudi
Amadeu Casas
Clara Luna
Divendres

33
06:50 El pescador
aventurer
07:15 Dia a dia amb
els orangutans
08:15 L’aventura
del jaguar
09:00 L’art de la curació
09:55 Navegant pels
sabors
11:00 El documental
12:00 Els últims espais
verges
12:50 Bon viatge
13:00 Batecs de natura
15:10 L’aventura
del jaguar
17:00 Thalassa
18:45 Km 33
19:35 Destins clàssics
20:00 Navegant pels ...
21:00 La Riera
22:15 Cronos
23:00 Ànima
23:45 El documental
00:35 Els últims espais...

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 El cor de la ciutat 11:00 Agenda B cult. 11:05 El documental 12:05 Entre veïns 14:00 BTV Notícies migdia 14:35 Boig per tu 15:00 Primera sessió: El primer dia de la resta de la teva vida 16:55 El cor de la ciutat 18:00 Connexió Barcelona 19:45 El plan B 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 El documental 21:30 Jo què sé! 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 22:50 El debat 23:55 La porteria I 25 TV. 06:00
Fanzivid 06:30 Barcelonautes 15:00 Barcelonautes15:30 Un pas més 17:30 Fins diumenge 18:15 No te pases 19:30 Evolució 20:30 Toni Rovira i tu. Amb MªJosé Santiago i Carlos Iglesias 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 Pat el cartero 09:15 Los
Lunnis 10:15 Gombby 12:30
Poppixie 14:35 Pokemon 16:05
Davincibles 16:40 Dora la exploradora 18:10 Winx Club
19:40 Los pingüínos 20:05 Bob
Esponja 22:00 Icarly23:10 Hércules, sus viajes legendarios

TELEDEPORTE
10:00 Directo Ciclismo Campeonato del Mundo en ruta
11:30 Objetivo 2012 12:00 Vela Open de España 15:30 Directo Ciclismo Campeonato del
Mundo en ruta 19:30 Directo
Programa Conexión Teledeporte 22:00 Rgby Aviva Premiership 01:15 Tenis

ANTENA 3 NEOX
07:05 Oban Star Racers 07:45
Megatrix 13:50 El hormiguero
14:50 Next 16:00 Otra movida
17:30 Cómo conocí a vuestra
madre 18:50 Dos hombres y
medio 20:20 American Dad
21:15 Los Simpson 22:050 Aquí
no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
11:5 Mujer de madera 12:30
Amor en custodia 14:30 Arguiñano 15:05 Pasión de gavilanes
16:20 Los herederos del monte 17:20 Tierra de pasiones
18:20 La marca del deseo 19:15
Aurora 20:05 Prisionera 22:15
Cine: El secreto de las ballenas

FDF
08:05 Siete vidas 09:30 Primos
lejanos 10:25 Cheers 11:55 Cosas de casa 12:55 Monk 13:50
Friends 16:05 La que se avecina 17:35 Caso abierto 20:20 CSI
Las Vegas 21:10 CSI Miami
22:05 La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos telecinco
09:45 Fear Factor 10:45 Vaya
semanita 11:45 Agitación +IVA
16:00 Mujeres y hombres y...
17:45 Reforma sorpresa 20:15
Acorralados 22:30 Sálvame

DISNEY CHANNEL
09:25 Art Attack 11:25 Kuzco
12:25 Johnny Test 15:25 Videoclip 18:00 Los padrinos mágicos 21:25 Campanilla
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