Barcelona estrena el examen
de conducir más largo y duro
DURA 10 MINUTOS MÁS Y EL ALUMNO ES MÁS AUTÓNOMO. Barcelona y otras provincias
españolas aplican ya el nuevo examen práctico de conducir, que se generalizará en 2013. Dura 25 minutos, el alumno conduce tramos sin guía y debe acreditar conocimientos técnicos. El RACC pide que los jóvenes circulen con un adulto. 2
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El TSJC revisarà l’absolució del gendre dels
joiers Tous, però descarta repetir el judici.
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La pluja causa apagades a
Catalunya i Endesa invertirà
2.263 milions en millores 4
El fondo de rescate europeo superará el billón
de euros, según dijo ayer la canciller Merkel.
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El PNV pide el adelanto de las elecciones vascas
tras el comunicado de ETA.
10
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LA MIRADA DE LA MADRE DE MARTA
«Di dónde está el cuerpo», le dijo Carcaño a Samuel en
su careo durante el juicio. La madre de Marta del Castillo dejó la sala mirando a ambos con desprecio (foto). 8

Entrevistamos a Steven Spielberg,
que con el personaje de Hergé ha dirigido
su primera película de animación. 15
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El tiempo en Barcelona, hoy
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OTROS MUNICIPIOS: Manresa 20/3.
Girona 22/7. Vic 17/0. Tarragona 21/8.
Lleida 19/4.

Sorteos
ONCE (lunes 24)
39783
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Trio (lunes 24)
2-6-1
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ejemplar impreso?
Descárgate la portada o el pdfcompleto
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STEVE JOBS ERA UN MANIÁTICO, SEGÚN SU BIOGRAFÍA.
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Los ajustes de la crisis apenas
llegan al Europarlamento
La Cámara de la UE, que ha exigido que los países se aprieten el cinturón, no predica con
el ejemplo. Salarios de 6.200 €/mes, dietas elevadas, dos hemiciclos distantes... 6

BUEN AÑO PARA EL TURISMO, SOBRE TODO DE EXTRANJEROS 8
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Qüestiona la Urbana. El

Menjar a domicili. Horta

Oficines en construcció.

jutjat penal número 25 de
Barcelona ha absolt dos joves acusats dels incidents
ocorreguts a les Festes de
Gràcia del 2005 i ha qüestionat el paper de la Guàrdia Urbana en la investigació.

és un dels barris que demana més menjar fet a domicili, segons sindelantal.com.
Li segueixen l’Esquerre de
l’Eixample i la Sagrada Família. Quan hi ha futbol és quan
es registren més comandes.

Detingut per robar a sis
taxis. Un veí de Barcelona va

Guanya més de 318.000
euros. Una Administració

Taller d’animació al metro. Entre avui i dijous, l’es-

de loteria de la Travessera de
les Corts va validar una de
les butlletes premiades en
el sorteig d’Euromillones de
divendres, premiat amb
318.132,18 euros.

tació de metro d’Universitat acollirà els tres tallers
d’animació infantil Motion
kids, basat en la tècnica de
l’stop motion en què es dóna vida a objetes i a ninots.

ser arrestat pels Mossos
d’Esquadra, que el van enxampar mentre robava en un
taxi aparcat. L’home, de 33
anys, va reconèixer haver
furtat a cinc taxis més.

Per al proper any només
està previst edificar 28.000
metres quadrats d’oficines,
23.000 dels quals estan a
la Zona Franca, segons es
desprén d’un estudi de Jones Lang LaSalle.

Barcelona estrena un examen
de conducció més llarg i tècnic
És una prova pilot en què se circula sense indicacions durant
10 minuts. El RACC proposa que els novells circulin acompanyats
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Diversos aspirants a conductors ja s’han enfrontat al nou
examen de conduir que ha
passat a durar 25 minuts i que
exigeix a l’alumne que comprovi algunes qüestions tècniques del vehicle. Es tracta
d’una prova pilot que s’està
duent a terme a la demarcació de Barcelona i que es vol
estendre a la resta del territori. Entre d’altres, es demana
als futurs conductors que els
10 primers minuts estableixin
ells la ruta que cal seguir.
A Catalunya, només la província de Barcelona està posant en marxa aquesta prova
pilot, però amb un nombre re-
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Els joves pateixen
més accidents
Tot i que la sinistralitat ha
baixat la darrera dècada, els joves d’entre 15 i 29 anys segueixen sent el segment de població més afectat pels accidents.
Representen el 18% del cens de
conductors, però sumen el 22%
dels morts i el 26% dels ferits
greus. De fet, els sinistres de
trànsit són la principal causa
de defunció en aquesta franja
d’edat, molt per sobre dels
suïcidis i de les malalties. La
probabilitat que un jove mori
en accident de trànsit a Catalunya és un 30% més alta que
per a la mitjana de la població.

examinadors

de Barcelona i Sabadell estan aplicant el nou examen de conduir.
Al novembre hi haurà més examinadors que el facin

duït d’examinadors. S’aplica
la «conducció autònoma», és
a dir, que l’aspirant circuli durant 10 minuts sense que
l’examinador li indiqui la ruta
que cal seguir. «Se li demana
que segueixi uns rètols o vagi
a un punt conegut per tal que
l’alumne se senti més còmode», concretaven ahir fonts de
la Direcció General deTrànsit.
Així mateix, amb aquest
nou tipus d’examen s’aplica
el Reglament General dels
Conductors fil per randa, segons Trànsit, ja que l’examen
passa a durar els 25 minuts
que especifica la normativa

mentre que la resta d’alumnes se sotmeten a proves
d’uns 15 minuts, «per manca de temps», segons la DGT.
Un altre dels aspectes novedosos d’aquesta prova pilot
és el fet que l’aspirant hagi
de dur a terme comprovacions tècniques prèvies del
vehicle, com ara revisar l’oli o
la pressió dels pneumàtics, o
bé comprovar on són les armilles i els triangles.
«Fem millor el que ja
estàvem fent», concretaven
ahir fonts de la DGT, i negaven que la prova sigui ara més
difícil. Aquest examen pilot

El Gobierno se compromete a impulsar
el registro de ladrones multireincidentes
Y estudiará que el Ajuntament reciba parte del IVA de
los turistas. El vicepresidente de Política Territorial del
Gobierno español, Manuel
Chaves, se comprometió ayer
con el alcalde de Barcelona,

Xavier Trias, a hacer todos los
esfuerzos necesarios para tener en marcha antes de fin de
año el mecanismo del registro de reincidentes, que debe permitir a los jueces tipificar como delitos las faltas y

los hurtos reiterados.Trias pidió que, si el 20-N cambia el
Gobierno, que el registro de
reincidentes no se pare, en el
marco de la Carta Municipal.
El Ejecutivo central reconoció que los ladrones multi-

Detenidos
por quemar
su instituto
Los Mossos y la Urbana han detenido, gracias a un graffiti, un
alumno y un exalumno de un instituto de
Nou Barris, los dos
menores de edad, acusados de haber provocado el incendio
que en marzo pasado
destruyó la fachada
del centro y provocó
desperfectos por valor de 80.000 euros.
Los dos jóvenes arrestados pertenecían a
un grupo conocido
en el colegio por los
actos vandálicos.

s’està aplicant també a d’altres províncies espanyoles i es
generalitzarà «quan estigui
definit». La data límit per la
seva actualització serà l’1 de
gener del 2013, quan es durà
a terme la transposició de la
Directiva europea.
Conducció acompanyada
De la seva banda, el RACC va
apostar ahir perquè els joves
aspirants a conductors hagin
de circular acompanyats durant un o dos anys. La proposta es basa en el fet que els joves
multipliquen per cinc el risc
de patir un accident durant el
primer any de carnet. Per això,
proposen que, un cop es tingui l’examen teòric aprovat, a
partir dels 17 anys, els aspirants puguin circular amb la
companyia d’un conductor
amb experiència acreditada.
És una proposta que, segons va indicar ahir el RACC,
el Govern té sobre la taula. Ara
bé, el Servei Català delTrànsit
no va voler concretar ahir cap
aspecte sobre aquesta opció.
En tot cas, el RACC va especificar que la conducció acompanyada s’aplicaria de
forma obligatòria, però només en el cas dels joves.
La darrera dècada, el
nombre de nois d’entre 15 i 29
anys que han mort en accident ha caigut en picat. Així,
si al 2001 morien 20 joves cada mes, l’any 2010 van ser sis
els que van perdre la vida per
aquesta causa. Concretament, van morir 76 joves, 516
van resultar ferits greus i 9.877
van patir ferides lleus.

SEGUNDOS

Abordaje de
la prostitución

Cues quilomètriques, ahir, a l’A-2 d’entrada a Barcelona.

VIOLETA GUMÀ/ ACN

162 km de cues de trànsit en
3 hores entorn de Barcelona
Sis accidents col·lapsen els
accessos. Les carreteres de
l’entorndeBarcelonavanviure ahir un matí frenètic que va
posaraprovalapaciènciadels
conductors. Cinc accidents
van causar fins a 160 km de
cues acumulades entre les set
i les 10 del matí, segons el
RACC. A més, a la tarda, hi va
haver un accident múltiple a
l’A-2, entre Santa Coloma de
Cervelló i Sant Vicenç dels
Horts, amb un autocar i vuit
turismesinvolucrats.Hivahaverunferitgreuisetméslleus.

reincidentes generan «alarma
social» en Barcelona.Trias espera que el registro esté funcionando antes de diciembre
y que será «muy importante» para la ciudad.
El alcalde también reclamó
a Chaves una participación en
el IVA que generan los no residentes en la capital catalana,
una petición que mantendrá
enelfuturoconelpróximoGo-

Els principals problemes
per accidents al matí es van
concentrar a l’A-2, al seu pas
per Abrera, amb 12 quilòmetres, en bolcar un camió carregat de ceràmica, part de la
qual es va escampar. També,
a la C-58, a Montcada, en sentit Barcelona; a la C-17, amb 7
km a la Garriga i 8 a Parets del
Vallès. A més a més es va produir un atropellament mortal
a la C-32, a L’Hospitalet. I aVidreres, a la tarda, hi va haver
un mort en una col·lisió entre
tres vehicles a l’N-II.

bierno que salga de las urnas.
El Ejecutivo español considera
que la demanda del Ajuntamentesunplanteamiento«correcto» y «razonable» pese a
que cree que hará falta incluirlo en la reforma general de la financiación local para poder
llevarlo a la práctica. Sobre la
biblioteca central, de la que ya
sehacomenzadoelparking,se
construirá el año que viene.

El Ajuntament de Barcelona incrementará a
1,38 millones de la dotación de la Agència per
a l’Abordatge Integral
del Treball Sexual en
2012, un 67% más que
este año, y reforzará sus
programas de formación e inserción, con algunos específicos para
transexuales. Ahora tiene 88 expedientes abiertos, 35 reabiertos
y 386 sin cerrar.

Panfletos del PP
El PPC sostiene que
los panfletos que ha
repartido en CiutatVella, y que vinculan «delincuencia e inmigración» recogen datos de
un informe municipal.

Bloque ocupado
en Nou Barris
El juez escuchará a todas las partes antes de
decidir sobre el desahucio del edificio
ocupado en la calle Almagro de Nou Barris.

Turismo gratis
Laura y Alba, la pareja
escogidaporlaDiputació para hacer turismo
gratis y evaluar su calidad turística, iniciaron
ayer su viaje (www.turistesdequalitat.com).
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T SANT CUGAT

T TARRAGONA

T REUS

T SANT BOI

T GELIDA

Més creixement econòmic. La Plana de Lleida va

Troben una granada de
la Guerra Civil. Treballa-

Conductor bala a 191
km/h. Els Mossos d’Esqua-

Dotze anys de presó per
matar la parella. El Tribu-

Policia condemnat. Un

Abandonen la recerca
d’un ancià perdut. Els

créixer l’any passat un
0,2%, el doble que el conjunt de Catalunya, mentre
que les zones de muntanya
van continuar a la baixa,
segons CatalunyaCaixa.

dors del Mercat d’Antiguitats, Mercantic, van trobar
ahir a les instal·lacions una
granada de la Guerra Civil
sense detonar. Els Tedax
van retirar l’explosiu.

dra van enxampar diumenge al matí en un control de
radar un vehicle que circulava a 191 km/h per l’AP-7 a
l’altura deTarragona, en un
tram limitat a 100 km/h.

nal Superior de Justícia ha
ratificat els 12 anys de presó
imposats a un home que va
colpejar i asfixiar la seva parella el 2009. També ha de
pagar 150.000 euros als fills.

policia local va acceptar
ahir 10 mesos de multa, a
raó de 12 euros al dia, per
haver pegat un menor que
es va negar a identificar-se
quan l’agent patrullava per
impedir molèsties de nit.

Mossos continuen investigant la desaparició d’un home de 83 anys que dimecres
va marxar d’un geriàtric de
Gelida, però ja no faran més
batudes sobre el terreny.

No repetiran el
judici al gendre
dels Tous, però
revisaran el cas

SEGONS

Baixa la
venda de
panellets

TROMBAS DE AGUA EN TODA CATALUNYA. Las fuertes lluvias registradas ayer en Catalunya, con
trombas de hasta 120 litros por metro cuadrado, obligaron a los bomberos a realizar más de 300 salidas, sobre todo, por inundaciones
de bajos. Vecinos del barrio de la Salut de Salou se quejaron del estado de la riera de Barenys, que se inundó. Las lluvias se generalizaron en toda España, con fuertes vientos en el norte de la Península, y con gran oleaje en Galicia y el Estrecho. FOTOS: MARC CERVELLÓ / ACN

La luz no aprueba con lluvia
Cerca de 7.000 abonados se quedaron sin suministro eléctrico por el temporal

de ayer, justo cuando Endesa anunció nuevas inversiones por 2.263 millones
M. LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Precisamente, el día que la
compañía Endesa presentaba
ayer sus nuevas inversiones
en Catalunya para los próximos tres años, unos 7.000
abonados se quedaban sin luz
a causa de las fuertes tormentas registradas desde la noche
del pasado domingo.
Unos 4.000 clientes en Reus
y otras localidades cercanas se
quedaron sin suministro eléctrico más de ocho horas, entre
la una de la madrugada y las
9.30 horas. Además, otros
3.000 estuvieron sin luz entre

Barcelona hoy

Retrasos
en Rodalies
La circulación ferroviaria también se vio afectada por la falta de luz y la lluvia. Así, un problema en el suministro obligó a
cortar la circulación de la línea R3 entre Planoles y La Molina, informó ayer Adif. Además, durante la mañana se registraron demoras de hasta 20
minutos en la R1, en la circulación de convoyes entre Blanes y Mataró, y hubo retrasos
de 15 minutos en la R16 entre la
Estació de França y Tortosa por
las fuertes lluvias.

las cinco de la mañana y las
9.30 horas, según confirmaron
fuentes de la compañía, que
calificaron los hechos de «incidencias relativas». Endesa
vinculó los cortes por la cercanía del agua a los elementos
eléctricos porque hace saltar
los protectores automáticos.
Cerca de 2.300 millones
A todo esto, Endesa anunció
que prevé invertir 2.263 millones de euros en Catalunya entre este año y el próximo 2014
en infraestructuras eléctricas,
distribución, comercialización e investigación y desarrollo, entre otros, según con-

Esta noche

Máx. hoy, mín. próxima noche

firmó el presidente de la compañía, Borja Prado.
«Todo el dinero irá destinado a seguir invirtiendo,
continuar ampliando la red
de distribución (a lo que se
destinará cerca de la mitad de
la partida) y a seguir proporcionando ofertas atractivas
para nuestros clientes», aseguró Prado. En Catalunya,
Endesa sirve a unos cuatro
millones de clientes.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se mostró
agradecido porque, con la crisis, «no todo el mundo puede
invertir y no todo el mundo
quiere hacerlo».
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de desembre
se celebrarà la vista per a la
revisió del casTous,amb la
intervenció de totes les parts

Un conductor
suïcida, a presó

ceptat revisar la sentència visionant les gravacions. Celebrarà una vista i, després, decidirà si confirma l’absolució
de Corominas, que el juny
passat va quedar lliure per sis
vots a tres del jurat popular
que el va jutjar a l’Audiència
en estimar que va matar el
presumpte assaltant del xalet
delsTousenlegítimadefensa.
El TSJC descarta la repetició del judici basant-se en la
jurisprudència que «veda la
possibilitat que el tribunal
d’apel·lació pugui modificar
fets declarats provats» pel jurat,encaraquelalleinoprohibeixi expressament fer-ho.

Un conductor que circulava sense carnet,
drogat, en sentit contrari i saltant-se diversos semàfors per Manresa fins encastar el
cotxe, en el que hi havia dos menors, contra
un edifici, va acceptar
ahir dos anys de presó.

Trastorn bipolar
d’origen genètic
Un estudi liderat pel
Parc Sanitari de Sant
Boi conclou que el
trastorn bipolar té un
component genètic.

20° /14°

Girona
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ElGremidePastisseria
de Barcelona preveu
un lleuger descens en
la venda de panellets
artesans, seguint la
mateixa línia dels darrersanys.Elpreudels
panellets amb denominaciód’Especialitat
TradicionalGarantida
(ETG),comelsqueelaboren els pastissers
agremiats, oscil·larà
entre els 35 i 45 euros
elquilo.Elsmésdemanats seran, com sempre, els de pinyons,
ametllaicoco,totique
sempren’apareixende
nous sabors.

Pasado mañana

Barcelona mañana

17°/0°

Podrien modificar l’absolució. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
ha rebutjat repetir el judici
contra el gendre dels Tous,
Lluís Corominas, que va ser
absolt pel jurat popular, però
revisaràelcasitornaràavisionar les gravacions de les
càmeres del xalet dels joiers.
L’altTribunal català ha desestimat la petició de la Fiscalia, que volia que es repetissin
sense jurat parts claus del judici contra Corominas, inclosa la seva declaració i la dels
psiquiatres. El TSJC sí ha ac-

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es
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El Govern fa una emissió
de bons per a particulars
per valor de 3.700 milions
La Generalitat va iniciar ahir amb «una alta acollida» la
comercialització de la tercera emissió de bons dirigida
a particulars, per valor de 3.700 milions d’euros, ampliables a 4.000, garantits per una trentena d’entitats
asseguradoresicol·locadores.Aquestaéslaterceraemissió de bons per a particulars que llança la Generalitat
en l’últim any i la nova emissió enllaçarà amb el terminidelaprimeraquevaferl’Administraciócatalanaquan
governava el tripartit i servirà per refinançar el deute de
laGeneralitat.Lanovaemissiódedeutetindràdostrams
ielssubscriptorspodranescollirentreinvertirenbonsal
4,75%aunanyoal5,25%adosanys,ambunmínimfixat
peralessol·licitudsde1.000eurosiunmàximdedosmilions.ElportaveudeC’s,JordiCañas,vaassegurarquel’última emissió de bons que ha fet el Govern català s’acosta a la consideració de «bons escombraries».

PROTESTA EN LA MINA MEGÁFONO EN MANO.

Los afectados
por la transformación de La Mina se niegan a pagar 35.000 euros por su realojo. Ayer, protestaron ante el Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que estudia como expropiar el edificio Venus,
FOTO: JORDI PUJOLAR/ ACN
con 244 viviendas, sin «condenar» el futuro económico de los vecinos.

El Govern crea noves
beques per la pujada de
les taxes universitàries
Es vol garantir l’accés a la universitat dels alumnes amb unes
rendes menors i premiar l’excel·lència amb 1,4 milions d’euros
MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

La matriculació a la universitat s’ha encarit aquest curs
quatre punts per sobre de l’Índex de Preus al Consum (IPC),
però part d’aquest augment
servirà per finançar les primeres beques de la Generalitat.
Amb el 25% dels diners que
les universitats públiques recaptaran de més, el Departament d’Empresa i Coneixement crearà dues beques que
compensaran, en part, el
«greuge comparatiu» que genera el Ministeri d’Educació a
l’hora d’atorgar els ajuts, ja que
noméstéencompteelnivellde
renda, i no el cost de la vida.
Això fa que només el 14%
dels universitaris catalans rebin alguna ajuda davant el
20,7% dels alumnes de la resta de l’Estat. A més, a Catalunyahihael13%delsestudiants
i només rep el 10% dels fons.
Equitat i Excel·lència
La primera beca i més importantéslad’Equitat,queservirà
per redistribuir rendes. L’ajut
estàdestinat aestudiantsamb
un nivell de renda baix, però

La matrícula és
un 7,6% més cara
Les beques d’Equitat i d’Excel·lència es finançaran amb el
25% dels diners recaptats de
més gràcies a l’encariment de
la matrícula en un 7,6%. El secretari d’Universitats i Recerca
sosté que el debat «no és tant
sobre si s’ha d’aportar més, sinó sobre si tothom ha d’aportar més». Antoni Castellà va
afegir que ara «és important
que l’Estat avanci en el control
del frau» per evitar que els fills
de famílies que defrauden Hisenda es beneficiïn dels ajuts.

per sobre dels límits fixats pel
Ministeri. La Secretaria d’Universitats i Recerca destinarà
1,1 milions d’euros per finançar el 50% de 60 crèdits
matriculats per primer cop o
el 80% dels crèdits superats
per uns 1.500 universitaris.
L’altra és una beca a l’Excel·lència, que, amb un fons
d’uns 300.000 euros, premiarà
els estudiants amb millors expedientsacadèmicsambestades de sis mesos a l’estranger.
Se’n podran beneficiar entre

25 i 30 estudiants que, amb un
mínim de 160 crèdits superats
en primera convocatòria, rebran uns 2.000 euros al mes i
un ajut per al desplaçament.
Pendents del traspàs
El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, va tornar a reclamar el traspàs de les
beques,reconegutpelTribunal
Constitucional. «Genera un
greuge molt important no només per la quantitat de diners,
sinó per com són distribuïts»,
va afirmar ahir en referència a
la introducció de criteris més
enllà del nivell d’ingressos.
La negociació, a més, està
paralitzadadesqueesvaanunciar la celebració d’eleccions
generals anticipades. No obstantaixò,Castellàesvamostrar
confiatasignar,abansdel20de
novembre,unconvenipelqual
es destini l’1% del fons de les
beques a la seva gestió.
L’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
(AGAUR) gestiona les beques
sense rebre cap compensació des de fa cinc anys. L’acord
tindria efectes retroactius i
permetria saldar el deute contret per l’Estat els darrers anys.

Reclamen el català
oficial a la UE

Més contaminació a
l’àrea mediterrània

Els eurodiputats de CiU,
d’ERC i d’ICV presentaran
una esmena conjunta que
demana l’oficialitat del català a la UE aprofitant la revisió dels tractats a causa de
l’adhesió de Croàcia, l’1 de
juliol de 2013, que suposarà
la incorporació del croat
com a llengua oficial –la número 24– tot i tenir la meitat
de parlants que el català.

La conca mediterrània
multiplicarà per dos les
emissions de gasos d’efectehivernaclel’any2025respecte al 1990 si els països riberencs continuen amb
l’actual tendència, segons
lasecretàriad’EstatdeCanvi Climàtic, Teresa Ribera.

Condemnada per
cremar l’edifici
Cinc anys i nou mesos de
presó haurà de complir la
dona que va calar foc a un
edifici de Girona on havia
conviscut amb la xicota.

El PP exigeix tancar
les ‘ambaixades’
La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, va
exigir ahir al Govern que
comenci a suprimir algunes de les seves ambaixades a l’estranger si vol negociar els pressupostos
del 2012 amb ells.
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Asegura que oyó
una voz interior
susurrándole:
«Mátala, mátala»
Mató a la turista italiana en
Lloretal«enloquecer».El camarerojuzgadopormatarala
turista italiana en Lloret de
Mar aseguró ayer que «enloqueció» cuando la joven le dijo que lo denunciaría por violación.Elacusado,VíctorDíaz,
declaró que, tras salir de fiesta, él y la chica fueron a un
parque para mantener relaciones sexuales consentidas.
El procesado afirmó que
nunca vio que la chica fuera
muy bebida y que, de entrada, la turista no se opuso a tener sexo. Aún así, una amiga
de la víctima aseguró que ella
«no hubiera ido nunca con
él» porque no le gustaba.

Díaz, ayer, escoltado por los
mossos en el juzgado. M. LÓPEZ/ ACN

Díaz relató que, cuando
los dos ya estaban desnudos,
la joven se echó atrás y le
amenazó con denunciarlo
por violarla. Fue entonces
cuando él perdió el mundo
de vista y, mientras escuchaba una voz interior que le decía: «mátala, mátala», la asfixió. El acusado, de 32 años y
apodado El Gordo, acudió a la
Audiència de Girona entre
fuertesmedidasdeseguridad.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T TRANSPARENCIA ENTIDADES DE CRÉDITO

T DICHO SOBRE... EL INDEPENDENTISMO

T UN PERSONAJE

Francisco Fernández,

DUDAS [52%] El 52% de los usuarios reconoce

EXALCALDE DE LEÓN. Explicó
ayer que su prejubilación de
Caja España-Duero (520.000 €)
«no tiene ninguna relación» con
su condición de directivo, sino
como trabajador que accedió a
la caja con 18 años.

que firmó su hipoteca sin entender íntegramente el texto,
según un estudio de la Fed. de Consumidores Independientes.

[22%]

COMPRENSIÓN
Solo el 22% de
los encuestados reconoce entender completamente
el contenido de la hipoteca.

Hay que tutelar
el bien común
de esta nación, evitando los riesgos de
manipulación histórica
por pretensiones
separatistas»

Los obispos
españoles no
representan a los
católicos catalanes.
Aunque agradezco
que nos hagan la
campaña electoral»

CONFERENCIA EPISCOPAL

ALFRED BOSCH, ERC

INDIGNADO$ CON EL DESPILFARRO

El Europarlamento, un oasis del
gasto en plena ola de austeridad
Mantiene dos hemiciclos, uno en Estrasburgo y otro en Bruselas, traducción simultánea de 23
lenguas y salarios de 6.200 euros al mes para los diputados y dietas mensuales de hasta 4.299 euros
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Se autodefine como «la mayor
cámara democrática del mundo».Quizáporesoaglutinaarepresentantes ciudadanos de 27
paísesymantienesedespermanentesenEstrasburgo(Francia)
yBruselas(Bélgica),conunParlamento cada uno, y también
oficinasenLuxemburgo.ElParlamento Europeo (PE) es hoy
una gran empresa que emplea
a más de 6.100 funcionarios y
cuesta 1.675 millones de euros
alañoaloscontribuyentesdela
UE, una quinta parte del presupuesto institucional europeo.
En plena crisis y ante un panorama de posible recesión, el
Europarlamento aprobó hace
un mes un paquete de medidas
«de gobierno económico» con
posibles sanciones a los países
con una deuda y un déficit excesivos. También pidieron un
planconrecortesparasalirdela
crisis. Los eurodiputados recetanausteridad,peroalavistade
los datos no predican con el
ejemplo en su institución: no
admitieron el pasado viernes
una enmienda que pedía bajar un 5% las dietas mensuales.
Cuando las administraciones públicas se aprietan el cinturón y reducen drásticamente
sus presupuestos, el ParlamentoEuropeomantieneaúnintacta una estructura heredada de
los años cincuenta que aglutina hasta 24 edificios oficiales.
En el Parlamento de Estrasburgo se celebran 12 sesiones
plenarias (una al mes), y en
el de Bruselas –a 436 kilómetros–, el resto, así como las co-

Vista general del Parlamento Europeo durante una sesión celebrada en Bruselas.

¿SABÍAS QUE... el origen de la UE fue la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en 1952?

... en el Europarlamento hay 736 diputados, de ellos
50 españoles? ... el Parlamento Europeo ocupa 24
edificios, la mayoría en Bruselas?... los
eurodiputados cobran por ley el 38,5% del sueldo de
un juez del Tribunal de Justicia Europeo? ... El PE se
planteó regalar un iPad (500 euros) a cada diputado?

Enmiendas para
bajar las dietas
Esta semana se debate el presupuesto de la UE para 2012 y el Europarlamento aprobará su posición. Se votará otra enmienda del
eurodiputado Miguel Portas en la
que se reclama más allá del 5%:
un recorte del 25% en sus ingresos de dietas sin justificar, que
suponen 37 millones al año.

misiones parlamentarias. Esta bicefalia implica viajes cada
mes para todos los eurorrepresentantes. El movimiento
constante de una a otra sede
supone un gasto anual mínimo de 120 millones de euros,
según datos de la UE.
Además, cada eurodiputado –sin contar su salario neto de 6.200 euros al mes– puede percibir una dieta de 4.243
euros anuales por viajes pro-

El Congreso se gastará un millón de euros
en 600 móviles y 350 conexiones a Internet
Y en líneas ADSL en casa de
los diputados. El Congreso ha
sacado a concurso su servicio de telecomunicaciones

para todo 2012 (actualmente
está en manos de Telefónica).
La oferta es de 1,07 millones
de euros por 600 teléfonos

móviles, 400 de ellos serán
«smartphones con la tecnología más moderna, tipo iPhone o similar».

fesionales fuera de su país, y
tienen derecho a que se les reintegren los gastos de 24 viajes de ida y vuelta al año.

ARCHIVO

Más de 800 intérpretes
Además, los parlamentarios
que van de viaje en misión
oficial reciben una dieta fija
de 304 euros diarios. Más allá
del coste de los traslados,
cuentan también con una
asignación personal de 21.209
euros al año para elegir asistentes, así como con una dieta mensual de 4.299 euros para gastos libres (sin justificar)
de funcionamiento.
Precisamente esta última
partida fue puesta en duda la
semana pasada por el eurodiputado portugués Miguel Portas, miembro de la Izquierda
Unitaria,quienreclamóunareduccióndel5%enlamismapa-

ra comprobar si sus colegas de
la Eurocámara «están dispuestos a renunciar a algo en absoluto de su sueldo, aunque sea
un euro», señaló.
Las retribuciones de parlamentarios y demás personal
suponen el 37% del presupuesto anual del PE. Aparte
están los gastos por la traducción e interpretación de las 23
lenguas oficiales en la Eurocámara. El multilingüismo se
lleva otro tercio del gasto
(más de 500 millones de euros al año), entre otras cosas
por las más de 1,5 millones de
hojas que se traducen. En cada sesión plenaria hay disponibles entre 800 y 1.000 intérpretes para satisfacer una
eventual necesidad de traducción de cualquiera de las
506 posibles combinaciones
idiomáticas.

La operadora adjudicataria también tendrá que instalar
350 líneas ADSL en los domicilios particulares de los diputados. El pliego de condiciones
deja claro que serán líneas de
copago, donde el Congreso solopagaráelservicioADSLyluego cada diputado abonará el

gasto de la línea telefónica que
lleva el ADSL de los domicilios.
Además, e independiente
de este concurso, los diputados que salgan elegidos el 20N recibirán un iPad o tableta
en sustitución del ordenador
portátil del que hasta ahora
han tenido sus señorías.

SEGUNDOS

Merkel dice
que el fondo
será de más
de un billón
Losinversoresendeuda
soberana griega deberán afrontar quitas (es
decir, lo dejarán de cobrar) de entre el 50 y el
60%, según adelantó
ayerlacancillerMerkel,
queadelantólacuantía
finaldelfondoderescate europeo ampliado:
más de un billón de euros.Porotrolado,laCámara de los Comunes
británica votó ayer en
contra de celebrar un
referéndumenelReino
Unido sobre la permanencia o no en la UE.
Esta votación fue impulsada por conservadores «disidentes» al
premier Cameron.
También ayer, la agencia DPA publicó que
Sarkozy mandó callar
a Cameron el domingo
enBruselas:«Nosenferma que nos critiquen
continuamente. Ha
perdidounaocasiónde
estar callado», le dijo.

Rajoy y el
subsidio
El PP aseguró que el
anunciodeRajoydeque
revisará el subsidio de
desempleo fue un
«error» de interpretacióndelperiodistadeLa
Naciónqueleentrevistó.

Silvio no «acepta
lecciones»
Las risas entre Sarkozy
y Merkel en Bruselas al
hablar sobre las reformas italianas no gustaron a Berlusconi: «NadieenlaUEpuededarme lecciones», dijo,
poco después de no
conseguir aprobar en
Consejo de Ministros
el retraso de la jubilación, de 65 a 67 años.

Debate a cinco
TVE ha propuesto a la
Junta Electoral un debate a 5 con los portavoces parlamentarios.
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Más críticas a la muerte
de Gadafi y los rebeldes
afirman que indagarán

SEGUNDOS
Al Qaeda, ¿por qué?
LaministradeExteriores,Trinidad Jiménez, dijo ayer que
ningún grupo ha reivindicado el secuestro de los dos cooperantes españoles en Argelia, por lo que atribuir la
autoríaaAlQaedaesespecular. Por otra parte,Mohamed
SalemUldSalek,ministrosaharauideAsuntosExteriores,
aseguróquelossecuestradores huyeron a Mali.

Nuevas imágenes sugieren que pudo ser linchado. El líder rebelde

matizó ayer sus afirmaciones sobre la aplicación de la ley islámica
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La muerte del exdirigente libio
Muamar el Gadafi y la forma en
la que se produjo a manos de
los rebeldes continúa generando duras críticas en la comunidad internacional, que desde
el jueves solicita al Gobierno de
Transición (CNT) que permita
que se investigue lo sucedido.
Dehecho,elGobiernochino
se sumó ayer a las dudas de
otros países sobre la supuesta
ejecución extrajudicial de Gadafi y recordó al CNT que hay
que cumplir las leyes internacionalessobreeltratamientode
prisioneros de guerra. Por su
parte, la ministra española de
Exteriores, Trinidad Jiménez,
explicó que habría preferido
que hubiese sido detenido y
«juzgado por sus crímenes».
Ante la duras críticas recibidas, el presidente del CNT,
Mustafá Abdulyalil, anunciaba que el Gobierno de transición creará una comisión que
investigará la muerte, según
publicó ayer AFP. Anteriormente, el ministro provisional de Información, Mohamed Shamam, rechazaba una eventual
investigacióninternacional,calificándola de «provocación».
Shamam criticó la «hipocresía»

Vence el islamismo
moderado en Túnez
El partido islamista moderado
An Nahda ha ganado por amplio margen las elecciones del
domingo en Túnez, según un
anticipo del recuento. Según
cálculos de An Nahda, habría
obtenido un 40% de los votos,
lo que equivale a un mínimo de
60 diputados y un máximo de
65 en la Asamblea Constituyente, que cuenta con 217 escaños.
Los resultados definitivos se
conocerán hoy.

20
meses

durará la etapa de transición
en Libia.Este es el plazo para
que se celebren las elecciones

de Occidente y se mostró comprensivo con los combatientes que presuntamente lo mataron. «¿Qué iban a hacer, darle
un beso en la cabeza?».
Según la versión aportada
por el CNT, Gadafi murió en un
tiroteo cuando era trasladado
por milicianos de Sirte a Misrata. La autopsia reveló que recibió un disparo en la cabeza. No
obstante,algunosvídeosmues-

tran que Gadafi fue linchado.
Además,ayerotrovídeonodescartaba que Gadafi hubiera sido sodomizado con un palo.
El cuerpo de Gadafi y de su
hijo podían ser contemplados
ayer en Misrata, circunstancia
duramente criticada por el expresidente de Cuba Fidel Castro, que dijo que estaban siendoexpuestoscomo«untrofeo».
La‘exhibición’ del cadaver concluyó en la tarde de ayer y, probablemente, Gafadi será enterrado hoy en una zona secreta
del desierto libio.
El líder libio, más prudente
«La formación del Gobierno no
llevará un mes, se anunciará en
las próximas dos semanas», dijo ayer Mustafá Abdulyalil. El líder rebelde fue más prudente
que el domingo cuando afirmó
que el futuro Gobierno suprimirá todas las leyes que choquen con la ley islámica, entre
ellas la del divorcio o la poligamia. Los libios son «musulmanes moderados» y «mis palabras del domingo no significan que cambie ninguna ley»,
matizó Abdulyalil. Francia ya
ha avisado de que vigilará que
la futura democracia libia respete los derechos humanos.
Mientras, la OTAN dio por
finalizada su misión en Libia.

EE UU se va de Siria

TURQUÍA BUSCA SUPERVIVIENTES
El terremoto que sacudió el domingo el este de Turquía se ha cobrado la vida de al menos 279 personas y otras 1.300 han sido
hospitalizadas con heridas. En la imagen, miembros del equipo de rescate buscan supervivientes bajo los escombros. EFE

Wikileaks deja de
difundir secretos por
problemas económicos
La organización Wikileaks, que ha publicado miles de
documentos comprometedores para los gobiernos de
todoelmundo,anuncióayerquedejarádedivulgarsecretos oficiales debido a sus problemas de financiación. El
anuncio fue realizado en una rueda de prensa en Londres por el propio fundador del portal, Julian Assange,
quien se encuentra en el Reino Unido a la espera de que
concluya un juicio de extradición a Suecia bajo la acusación de supuestos abusos sexuales.Wikileaks suspende
ladivulgaciónante«elbloqueoarbitrarioeilegal»porparte de entidades estadounidenses como el Bank of America,Visa, Mastercard, PayPal y Western Union. Esas instituciones no aceptan desde hace meses donaciones privadas a través de Internet para Wikileaks y el portal está
prácticamente sin dinero, según Assange. Estas empresas ponen en duda la legalidad de los métodos del portal.

EE UU ha retirado a su embajadorenSiria,RobertFord,
debido a que se teme por su
seguridad. Mientras, al menos 16 personas murieron
ayer en Homs y en Idleb por
los disparos del Ejército y de
la Policía, según el Observatorio Sirio de los Derechos
Humanos.

Cristina Fernández
arrasa en Argentina
La presidenta argentina, la
peronista Cristina Fernández, logró el domingo una
histórica reelección. La
mandataria, líder del peronista Frente para la Victoria, fue reelegida con el
53,96% de los votos.

Amenazas de la ONU
El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, advirtió
ayer que los avances logrados por la comunidad internacional desde la creación
del organismo hace 66 años
se ven amenazados por crisis como la económica o el
cambio climático.
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El turismo extranjero se
dispara un 8,5% este verano
Entre enero y septiembre llegaron 46 millones de visitantes, sobre todo
británicos, alemanes y franceses. «Crecimiento histórico» en septiembre
N. M. S. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El turismo parece, a la vista de
los datos, el sector más fuerte,
con más crecimiento y mejores perspectivas de la economía española. Entre enero y
septiembre entraron en nuestro país 45,8 millones de turistas internacionales, un 8%
más que en el mismo periodo
del año anterior. La llegada de
turistas ha ido en aumento a lo
largo de 2011, lo que ha provocado que pese a la crisis este
veranohayasidoelterceromejor de la historia de la industria
turística, según datos presentadosayerporelGobierno. Solamente en 2006 y 2007 se superaron estas cifras.
Solo en septiembre llegaron a España 5,8 millones de
turistas foráneos, un 9,2% más

Pasan más
noches de hotel
No solo llegan más turistas, sino que se quedan cada vez más
noches en hotel. Las pernoctaciones hoteleras de extranjeros aumentaron en septiembre
un 12,4% respecto al año pasado, según datos del INE. Y eso
que los precios subieron un
2,3% en comparación al año
2010. Los establecimientos españoles tuvieron una ocupación del 61,8% el mes pasado.

que en el mismo mes del año
pasado. «Estamos ante un crecimiento histórico», señaló el
ministro de Industria,Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
quien puntualizó que este incremento «no viene dado únicamente por la situación en

los países árabes» que compiten por el turismo mediterráneo. La primavera árabe ha
influido positivamente, pero
en su opinión se han hecho
bien las cosas y se ofrece a los
visitantes más cosas que sol y
playa.
Los británicos han sido
una vez más los principales
clientes del turismo español,
y suponen casi una cuarta
parte del total: más de 11 millones de ciudadanos del
Reino Unido han llegado a
este país en lo que va de año,
un 9,2% más que en el mismo periodo de 2010. Tras
ellos, y muy distanciados del
resto de los visitantes, los turistas alemanes y franceses:
más de 7 millones de cada
país. Ha sido especialmente acusado el incremento de
turistas procedentes de Paí-

ses Bajos, un 22,6% más que
hace un año.
El turismo se ha disparado este año en el conjunto de
España, pero no ha beneficiado por igual a todas las comunidades autónomas. Así,
la llegada de visitantes ha aumentado un 19,7% en Canarias –ya es la tercera región
en números totales, y adelanta a Andalucía– y un
10,5% en Baleares. En cambio en Madrid se mantienen
los niveles del año pasado
(hay un aumento del 0,5%
entre enero y septiembre) y
en Cataluña los turistas se incrementaron un 4,3%.
Pese a que los países que
concentran a la mayoría de
visitantes son algunos de los
más próximos a España, la
inmensa mayoría, el 78%, accedieron al país en avión.

SEGUNDOS
Teddy Bautista reclama
1.200.000 € a la SGAE por
despido improcedente
«Sorpresa» en la SGAE. El expresidente de la Sociedad
GeneraldeAutoresTeddyBautistapresentóunademanda
laboral contra la entidad por considerar que fue objeto
en julio de un despido improcedente, por lo que solicita
una indemnización de 1.200.000 euros, correspondientesadosañosdesuantiguosalario.FuentesdelaSGAEconfirmaron a 20 minutos que se ha presentado esta demanda, la cual «se rechaza de plano». La denuncia de Bautista llega después de que el pasado 12 de julio presentara
su renuncia como presidente del Consejo de Dirección
de la SGAE tras 34 años dentro de la institución. Fue detenido el pasado 1 de julio por su relación con un presunto delito de desvío de fondos.

¿Bretón confiesa?
El padre de los dos niños
desparecidos en Córdoba,
José Bretón, habría confesado antes de ser detenido
que él era el responsable de
lo ocurrido, pero que aún
no estaba «psicológicamente» preparado para declarar, según Interviú. Su
abogado niega que se hubiese declarado culpable.

Recortes en Sitges
contra la crisis
El Ajuntament de Sitges
(CiU) eliminará cinco empresasmunicipalesparaintentar reducir el déficit que
arrastra esta localidad del
Garraf. El alcalde prevé que
este proceso sea largo y laborioso. Según la corporaciónmunicipal,laúnicaso-

ciedad que se mantendrá
después de esta reestructuración será la Agència de
Turisme.

El Vaticano, con la
reforma del sistema
ElVaticano pidió ayer la reforma urgente del sistema
financiero y la creación de
una autoridad pública
mundial que tenga poder
y competencia universal y
se atenga «a los principios
de subsidiariedad y de solidaridad».

Miedo en La Restinga
Los vecinos de La Restinga,municipioherreñodeEl
Pinar, siguen «con miedo»
ante lo que pueda pasar, y
todavía son pocos los que
duermen en sus casas.

Q LAS BOLSAS, AYER

Wall Street anima a la Bolsa
El repunte de Wall Street y la cercana ampliación del
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera permitieron
que la Bolsa española
subiera ayer el 1,18% y se
aproximara a 9.000 puntos al cierre.

Ibex 35 L 1,18%

8.957,10

9.200
9.000
8.800
8.600
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Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta del Castillo, ayer, a la salida de la Audiencia de Sevilla.

Carcaño a Samuel Benítez: «Solo quiero
pedirte que digas dónde está el cuerpo»
Los padres de Marta dicen que
sería un alivio encontrar el
cuerpodesuhija.Lospadresde
la joven Marta del Castillo dijeron ayer al tribunal que juzga a
su presunto asesino y a sus
cómplices que «aunque parezca absurdo», sería un alivio que
les devolvieran su cuerpo «o lo
que quede de él». Antonio del
Castillo y Eva Casanueva narraron ante la Audiencia de Sevi-

lla su movilización al descubrir
que su hija no había vuelto a casa a las 22.00 horas del 24 de
enero de 2009 y explicaron sentirse «maltratados psicológicamente» por las distintas versiones de los imputados y el «varapalo de ver cómo se quedaban
[los acusados] con la Policía y
con la sociedad entera». Pese a
ladramáticaintervencióndelos
padres, el asesino confeso, Mi-

guel Carcaño, y su presunto
cómplice Samuel Benítez se
acusaron mutuamente, utilizaron un tono irónico y no facilitaron ninguna pista sobre el paradero del cadáver durante el
careo que mantuvieron ayer.
Durante los tres minutos de
careo, Carcaño pidió a su presunto cómplice que revelase
«dónde está el cuerpo» y le espetó: «Eres más listo que yo y

EFE

por eso ahora estás libre». A lo
queSamuelrespondió:«Secree
el ladrón que todos son de su
condición». También declaró
tener testigos de que estaba en
la barriada de Montequinto
cuando se produjo el traslado
del cadáver y afirmó que le
«hierven la sangre las acusaciones falsas». Carcaño insistió en
que Samuel llegó aquella noche a su casa en un coche con
el que trasladaron a Marta, y su
amigolerespondióentonoirónico: «Sí, soy Forrest Gump y
llego de Montequinto a tu casa en cinco minutos».

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

CIERRE (€)
16,870
12,295
69,190
9,540
28,250
13,250
14,420
3,354
2,634
6,120
3,620
4,420
6,400
20,590
3,466
14,150
14,250
17,720
19,900
9,720

DIF.%
3,47
1,86
1,50
3,25
2,49
2,36
5,64
0,12
0,38
1,56
-0,82
1,38
1,75
0,93
0,46
-0,04
-0,35
0,91
2,90
2,36

GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

3,745
13,415
13,580
1,881
5,290
68,370
11,910
2,590
4,494
20,510
35,390
21,950
5,688
27,480
15,345

6,88
0,41
-0,48
-0,16
1,21
-0,19
2,94
2,98
2,58
1,46
-0,73
1,27
1,84
5,07
0,76

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 0,42%
L 1,41%
L 1,90%
L 0,89%
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ETA RENUNCIA A LAS ARMAS

«¿Sin escolta? Ojalá, pero...»

LO DE ETA
NO CUENTA
EL 20-N... O SÍ

Carlos García, único concejal del PP en Elorrio, no ha notado cambios de actitud

T

entre sus‘compañeros’ de Bildu, pero reconoce que ahora vive más tránquilo
J. L. ARGIÑANO
jlarginano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Desde el pasado jueves, en
el País Vasco prácticamente
todo el mundo habla del cese
de la violencia de ETA. Sin
embargo, este no ha sido tema de conversación entre
Carlos García y el resto de
concejales de Elorrio, Vizcaya. Él mismo también parece algo sorprendido pero lo
cierto es que este bilbaíno
acudió ayer a la localidad de
la que es concejal por el PP,
participó en dos comisiones,
y el tema no afloró.
Hay que tener en cuenta
que desde que su voto sirvió
para romper el empate a seis
concejales entre Bildu (la
fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales) y PNV siente la frialdad de
los representantes de la izquierda abertzale. Incluso habla de odio. Con los peneuvistas, a los que ‘regaló’ la Alcaldía, la relación es cálida.
«Tomamos juntos cafés, nos
reímos», rememora.
Ayer salió temprano de su
casa, en Otxarkoaga, un barrio obrero en el que la iz-

33
años

tiene Carlos,el único concejal
del PP en la localidad vizcaína
de Elorrio

quierda abertzale tiene un
fuerte peso. «No. Nunca he
entrado a la herriko taberna,
pero a la casa del pueblo del
PSE suelo acudir a menudo»,
reconoce.
Salió temprano de casa,
escoltado, como todos los
días, por dos guardaespaldas.
Por seguridad, le recomendaron evitar la presencia de un
periodista acompañante en
el vehículo. Llegó a Elorrio,
participó en dos comisiones

Carlos García en una plaza de Bilbao, justo donde se hacían concentraciones contra los atentados de ETA.

Un gesto por
las víctimas
La izquierda abertzale está elaborando un texto en el que se analiza el dolor que han sufrido las
víctimas en el País Vasco. El texto será presentado a las bases en
las próximas semanas y también
incorporarán al debate agentes
sociales externos a la propia izquierda abertzale. Será la primera vez que este colectivo realice
una reflexión sobre el sufrimiento
de las víctimas de ETA.

municipales y regresó a Bilbao, en donde tenía apalabrada una comida.
Carlos es soltero, y de momento sin compromiso, tras
una larga relación que no
prosperó.
Más tranquilo
Admite que desde el jueves
está más tranquilo. «Aunque
más que yo lo notan mis padres, mis amigos. Al fin y al cabo, ya estábamos en tregua.

No ha cambiado tanto la situación». ¿Significa que confía en ETA? «Yo me atengo a
los hechos, y de momento no
matan. Pero hay que lograr
que la situación sea irreversible», proclama. Irreversible
es la palabra que más repite.
Quizá entonces pueda salir a
la calle sin guardaespaldas.
Pero no sabe poner una fecha.
«Ojalá fuera mañana», reflexiona. Aunque no lo ve claro.
«Porque aunque ETA no mate, hay personas que me ven
como a un objeto, no como
a una persona. La violencia
lleva presente mucho años,
ha calado en gente de la calle y cualquier desalmado te
puede hacer algo», explica. De
momento, nadie le ha dicho
que le retiran la escolta. Él lo
prefiere así: «Porque el miedo
es libre». Cree que los mensajes que manden ETA o Bildu
sobre la reconciliación pueden influir en la actitud que
mantengan las personas próximas a la izquierda abertzale
con los amenazados como él.

El PNV pide un adelanto electoral en Euskadi
para abrir la puerta del Parlamento a Bildu
El lehendakari colaborará
con el Gobierno para «resocializar» a los presos. La ronda de contactos del lehendakari, Patxi López, con los partidos vascos arrancó ayer con
una reunión con el presidente

del PNV, Íñigo Urkullu. Un encuentro que este aprovechó para pedir un adelanto electoral
para que todas las sensibilidades políticas –en un guiño a Bildu– tengan cabida en la Cámara vasca.

El PNV quiere también derogar«estaleydepartidos»,una
políticapenitenciaria«flexible»,
y el fin de la doctrina del «alejamiento» con los presos.
Tras el encuentro, el Gobierno vasco emitió un comunica-

X. R.

Para la pregunta: ¿entrarás algún día en una herriko taberna?... todavía no tiene una
respuesta. De momento, no
tiene intención. Aún es pronto, incluso «para tomar un café» con los concejales de Bildu de Elorrio.
Foto en la herriko
También es demasiado temprano para acercarse a la herriko más próxima y hacerse
una foto que pueda publicarse en la prensa. Cree, además,
que se podría malinterpretar.
Si se le pide que explique qué
esfuerzos está dispuesto a hacer por la reconciliación, Carlos narra cómo su comportamiento ha sido siempre correcto y educado con los
ediles de Bildu de Elorrio. Pero tampoco se priva de decir
que ahora el paso hacia esa
reconciliación les corresponde «a ellos». Porque él lleva
con escolta desde los 21 años,
fue vecino del etarra Txeroki... «y lo primero, que esto
sea irreversible...», repite.
do en el que el lehendakari
avanzó que colaborará con el
nuevo Gobierno de España para «resocializar» a los presos.
Mientras, el comunicado
de ETA volvió a colarse ayer
en la Eurocámara, en una sesión en la que el presidente
del Parlamento Europeo aseguró que «ahora debe llegar la
disolución de la organización
y el desarme». R. A.

endrá impacto electoral
el final de ETA? ¿Quién se
beneficiará el 20 de noviembre del comunicado del 20
de octubre? Tras asumir
públicamente el jueves pasado la banda terrorista que
ha llegado a su final, se insiste mucho ante la opinión
pública, desde distintos
medios y diferentes ámbitos
políticos, para que la respuesta sea no, y no, y no.
Tanto se insiste, que cabe la
sospecha de si estamos ante
informaciones veraces y
análisis honestos o ante instrucciones conminatorias
que se les dan al ciudadano:
¡ni se te ocurra votar pensando en retribuir a quien ha
solucionado ese problema!
Hablo con altos dirigentes
del PSOE poco cercanos a
Rubalcaba (por no decir
enfrentados) y me dicen que
nada de nada, que «lo de
ETA no le va a dar ni un voto
más a Alfredo», por mucho
que haya sido el ministro del
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

¡Que paren las máquinas!

Interior que mayores éxitos
haya logrado contra ETA.
Hablo con dirigentes del PP,
y me dicen que el comunicado le dará muchos votos a
Bildu, algunos a los socialistas vascos y algunos a Rosa
Díez en los caladeros de la
derecha, especialmente en
Madrid, y ninguno, pero
ninguno, a Rubalcaba, o a los
socialistas en general.Y hablo con gente cercana a Rubalcaba y dice que por qué
no, que algunos ciudadanos
recuperan la fe en la política
cuando se logran frutos así,
que no debieran ser tan modestos ni Rubalcaba ni Zapatero a la hora de ponerse la
medalla, que algunos votantes pensarán ahora que los
socialistas no son tan inútiles como los pinta la derecha, y que si han solucionado lo del terrorismo quizás
sean capaces de solucionar
lo de la crisis económica…
Hay encuestas ya sobre el
asunto, pero es curioso: no
publican datos claros de
voto directo y voto estimado,
de valoración de Rubalcaba
antes y después del 20-O…
¿Por qué será? ¿No lo han
preguntado? ¿Se intenta
convertir el «no» en una
profecía autocumplida?

Encuentro digital. Mikel Buesa, expresidente del Foro de Ermua, contesta las preguntas de los internautas mañana a las 19 h.

SEGUNDOS

Lorca sufre
niveles de
hundimiento
alarmantes
Lorca (Murcia) registra una de las tasas de
hundimiento más rápidas del planeta. Alcanza valores máximos de entre 6 y 15
centímetros por año,
es la mayor de Europa
y afecta a una extensión de unos 690 kilómetros cuadrados,según un estudio del
CSIC y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).Este proceso de hundimiento
sobre acuíferos es un
fenómeno conocido
por investigaciones
previas,aunque no se
conocía que ocurriera en la vega de Lorca,
y se ha observado que
estos hundimientos
responden, de forma
transitoria y no lineal
con el tiempo, a los
periodos de sequía.El
motivo: la explotación de agua subterránea es muy superior a las recargas naturales por lluvia.

Multa a 47
empresas de
la construcción
Competencia ha resuelto imponer multas
por valor de más de 47
millones a 47 empresas
del sector de la construcción por llegar a
acuerdos para repartirse y fijar los precios de
laslicitacionesdeobras
derehabilitacióndecarreteras.

Irlanda vota
Los siete candidatos
que aspiran en las elecciones de este jueves a
la presidencia irlandesa participaron ayer en
uno de los últimos debatesy,casitodos,coincidieronenquelacampaña electoral ha sido
demasiado larga y muy
negativa.

El Teatro Albéniz,
motivo de debate
Los okupas del Hotel
Madrid y Amigos del
Albéniz se enfrentan
de nuevo por el futuro del teatro. Pese a
las desavenencias, el
objetivo es rehabilitar
el Albéniz para reutilizarlo. Seguirán negociando.

ZONA 20

11

DIMARTS 25 D’OCTUBRE
DIMARTS
DEL 2011
25 D’OCTUBRE DEL 2011

El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es GPerfaxa934706257 G PercorreuaPl.Universitat,
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona. G Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Què més s’ha de fer?
Què pensaven l’Artur Mas i el
seus consellers? Que podrien
anar retallant la sanitat pública amb el pretext de la crisi
econòmica i que els ciutadans
ens quedaríem impassibles
com si res? A banda de les personesquehanprotestatcontra
els tancaments dels CAP a les
nits, dels metges que han sortit al carrer per defensar la seva
professió, ara a l’Hospital Joan
XXIII deTarragona han recollit
10.000 signatures d’usuaris
descontents amb les retallades
del Govern. Què més hem de
fer els catalans perquè ens escoltin? Alejandro Serrano.

En resposta a les
molèsties per la neteja
En resposta a la carta publicada el passat dilluns sobre
les molèsties provocades pel
servei de neteja, informem
que en el marc del dispositiu municipal de neteja viària

es disposa de bufadors que
faciliten la recollida de les fulles al temps que minimitzen
les possibles molèsties tant
de pols com de soroll. L’operatiu municipal té l’objectiu
de garantir la qualitat de l’espai públic per una ciutat neta. Ester López. Cap de Comunicació. Medi Ambient i
Serveis Urbans. Ajuntament
de Barcelona.

PROBLEMAS
DE SUCIEDAD
Desde hace unos meses, en la
calle Rosa Sensat con avenida
Icària se han instalado unas personas que hacen sus necesidades en la calle. Se trata de una
vía muy transitada por niños,
ciudadanos y turistas porque
cerca hay dos hoteles. Muchas
veces, los políticos se llenan la
boca hablando de Barcelona. Yo
les invito a que se den una vuelta por aquí y comprobarán la suciedad y los malos olores. El pro-

blema está en que esto vaya a
peor. José Antonio Albentosa.

Agraïment per la
bona atenció rebuda
El 26 de juliol em van operar
d’una hèrnia discal que comprometia seriosament la meva
salut. La intervenció va ser un
èxit, però no vaig tenir tanta
sort quant al postoperatori. Els
punts que havien de tancar la
ferida no van fer la seva feina i
tot l’agost i el setembre vaig estarenmansdelsdoctorsCabiol
iCandela,neurocirurgians,per
poder anar trobant solució a
una lesió que pot comportar
severes complicacions atesa la
seva localització.
Des d’aquí, vull agrair la
comprensió, la delicadesa i la
humanitat amb què ens van
tractar a la meva família i a mi
durant tot el procés. Tan de bo
totes les persones poguessin
gaudir d’un tracte com el que
ells dispensen. I gràcies tam-

bé a la Gemma, que més enllà
de concertar les visites i fer
coincidir horaris impossibles,
és capaç de transmetre l’afecte
i la serenitat que et fan sentir
plena confiança, en les mans
de qui has dipositat allò més
preuat: la salut. Moltes gràcies
a tots! Ana Maria Gibert.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Otoño. Ya han llegado los primeros fríos y algunas
lluvias. Las tonalidades de la estación están en su mejor
momento. Coge tu cámara y busca la imagen más bonita.

Noticias de ciencia
ficción
Cada vez más los medios informativos parecen carteleras de
películas de ciencia ficción. Estamos en el siglo XXI, algunos
conocemos el Estado del Bienestar, tenemos acceso a tecnologías que sobrepasan la
imaginación de muchos y se
supone que hay una consciencia mayor de los derechos del
ser humano. No obstante, en la
Polinesia Francesa se habla de
canibalismo,enEspañaactualmente una de cada cinco personasvivenenunasituaciónde
pobreza y en el Cuerno de Áfricahay750.000depersonasque
tienen muchos boletos para
morir de hambre porque ya llevan tres meses de hambruna.
Es bastante inquietante ser
consciente de cómo funciona
el mundo, pero más inquietante es que parece que sea más
impactante la muerte de Steve Jobs que todo esto. ¿Cómo
puede ser que nos hayamos
acostumbrado a oír dichas
notícias? CristinaViñals.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,

«En esta época, la Hoz de Riaza, cerca de Aranda de Duero (Burgos),
está impresionante», Mauricio Gil.

«Las Chorreras de Enguídanos, en Cuenca, adquiere unas tonalidades
preciosas que contrastan con el turquesa del agua», Ana Sánchez.

envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Jaume Ferrer. Caracolas en Sirio.

«Esta imagen está tomada en Tomelloso (Ciudad Real), cuando el primer
árbol empezó a cambiar el color de sus hojas», Juanlu Romero.
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ALINEADOS

Ainhoa Tirapu

EN KAZAJISTÁN G Las chicas de la
roja visitan Kazajistán el jueves, en
la clasificación de la
Eurocopa de fútbol
«Nos la jugaremos
con Alemania; no se
puede fallar allí»,
valora la portera.

Kilian Jornet

PLENO G El ultrafondista venció la
Mt Kinabalu de Malasia, su última
prueba de un año en
el que ha ganado en
los 5 continentes.
«Ha sido una
campaña llena de
emoción», dijo.

Iker Casillas

Arvydas Sabonis

LLEGA TARDE AL ENTRENAMIENTO
POR UN ATASCO Y SERÁ MULTADO

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
LITUANA G El expívot de 46 años,
que sufrió un
infarto el mes
pasado, preside
desde ayer la
Federación Lituana
de Baloncesto.

G El guardameta del Real Madrid llegó tarde al
entrenamiento por culpa de un atasco, un retraso
por el que fue multado por su entrenador, José
Mourinho. El técnico tuvo que «castigar» a su
jugador por incumplir las normas sobre los horarios.

La rana que se volvió príncipe

SEGUNDOS

El ‘Hospi’,
contra los
«gorrones»

El Levante UD, el menor presupuesto de Primera, un merecido líder invicto
J. F.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

Miguel García, presidente del Hospitalet,
no va a dar invitaciones de cara al choque
de Copa contra el
Barça (9 de noviembre): «Aviso a los gorrones del fútbol: Si
queréis ver el HospiBarçadeCopa,pronto
tendréis entradas a la
venta. ¡O pagáis o en
casita por la radio!».
«Lo que más me jode
es que todos estos
que no pisan el campo, ahora me fríen
pidiendo entradas»,
añadió,triste por una
entrada media de 400
aficionados en un
campo para 6.000.

20 minutos

Aunqueenelescudonofaltael
murciélago de rigor, la mascota del Levante es una rana.Y
es que al líder de Primera, invicto, catapultado por sus seis
triunfosseguidos,capazdedoblegar el poderío del Real Madrid de Mou o el auge de un
Málaga impelido por los bríos
de los petrodólares, el plantel
más veterano de la categoría
y uno de los tres de confección
másbarata,ensumaunaespecie de milagro en el seno de la
Liga bipolar, ese equipo, tiene
por mascota una rana.
El del anfibio es un recuerdo a la banda sonora de los
tiempos de los campos de tierra junto al río Turia.Y un guiño a una coincidencia lingüística, pues «granota» en catalán
yvalencianoprecisamentesignifica «rana». El grana, claro, es
uno de sus colores corporativos.Y la de rana granota y su liderato, una hermosa metáfora. Porque la rana se convirtió
en príncipe.Y la autoría del beso tiene muchos padres.
El renacer de un club
Club de barrio con vocación
de cantera, impulsor desde
1998 de un fútbol femenino
donde ha logrado los mejores
éxitos [cuatro Ligas o seis Copas], equipo con seis campañasenlamáximacategoríacomo bagaje [cuatro de ellas desde la 2004-05], al Levante aún
le estremece el recuerdo de
una desaparición que rozó.
Una época convulsa bajo el
mando de Pedro Villarroel en
la que las premuras económicas se transformaron en deudas [más de 80 millones] e impagos de hasta un año y medio. Y sobre un campo que

El técnico Juan Ignacio Martínez (con la mano levantada, en el centro) conversa con su plantilla y su cuerpo técnico la pasada semana.

LOS NÚMEROS DE UN EQUIPO DE RÉCORD

23

25

360

28,5

34

1937

El presupuesto más
bajo, junto al Rayo. El
Levante, gran gestor
del ahorro, vive de
las cesiones y de las
altas a coste cero.

de Primera División
tras el logro del
Levante esta pasada
jornada. Por la
categoría han
pasado 59 equipos.

convierten a la zaga
del Levante en una
de las más seguras.
Munúa, portero
menos goleado, solo
ha recibido tres.

convierte a la del
Levante en la
plantilla más
veterana entre todas
las de Primera.
¡Suma 686 años!

La granota es la
zaga más veterana.
Los fijos: Ballesteros
(36), Javi Venta (35),
Juanfran García (35)
y Nano (31).

Este torneo se
disputó en la zona
republicana en la
Guerra Civil. Lo ganó
el Levante, pero no
se lo reconocen.

millones
de euros

equipos han
sido líderes

minutos sin
recibir un gol

Un plantel con los pies en el suelo
Gustavo Munúa, guardameta del Levante UD y una de las claves del
gran momento del equipo, insistió en el discurso del club: «El
equipo quiere seguir en la misma línea que hasta ahora, pero con
ocho jornadas disputadas la competición acaba de empezar y nuestro proyecto no pasa por salir campeón, como el del Barcelona o
el del Madrid». «Sí es cierto que en 102 años de historia el club
nunca había vivido algo así. Que la afición lo disfrute, porque quedará en el recuerdo. Yo me he comprado todos los periódicos», bromeaba Juanlu, el pichichi del equipo.

El Barça visita hoy el campo del Granada
con las bajas de Puyol y Piqué en defensa
El capitán descansará por
precaución. El Barça pondrá
hoy en marcha la décima jornada de Liga visitando el campo del recién ascendido Granada. Su técnico, Pep Guar-

EFE

diola, tendrá que volver a
improvisar una defensa, ya
que Puyol y Pique son baja por
lesión. El de Santpedor explicó que el capitán no ha viajado a Granada por precaución:

«Lo de Puyol es muy poca cosa. No es nada grave y pronto
estará disponible». Piqué, que
ayer se entrenó con el grupo,
tampoco forzará la máquina
para evitar una recaída.

años: la media años, la media
de edad
de la defensa

Copa de la
España Libre

acabó contagiado de la crisis
y amagó con plantes, en la
campaña 2007/08, protagonizó uno de los peores arranques en la Liga (1 punto de 30).
Una campaña después, el Levante acabaría acogiéndose a
la Ley Concursal, un elección
que vino a refundar el club, redefiniendo su política económica y su viabilidad y acabó,

con Quico Catalán al frente de
la nave ya en Segunda, aportando coherencia en lo deportivo con Luis García Plaza como míster.Y con él, el ascenso.
«Esto es un bonito sueño
–repite el actual técnico, Juan
Ignacio Martínez– que debe
disfrutar la afición. Lo nuestro es otra cosa y debemos ir
día a día». Un príncipe realista.

A pesar de las múltiples lesiones que han afectado a la
plantilla culé en este arranque de temporada, Guardiola no se mostró preocupado:
«Llevamos cuatro años con 60
partidos por temporada y eso
es mucho desgaste. Me sorprende lo poco que nos lesionamos». Pep también tuvo
palabras de elogio para Villa,

cuyo rendimiento algunos se
empeñan en poner en duda:
«Otros jugadores no se sacrificarían tanto como él. Es humilde y gracias a su ayuda podemos jugar cómo jugamos».
Por otro lado, el Barça iniciará una campaña de información para recordar que en
el Camp Nou ya no se podrá
fumar a partir de enero.

Canales, entre
tres y seis meses
El jugador delValencia
estará entre tres y seis
meses de baja debido
a la lesión de rodilla
que sufrió el domingo.

Diego hace
autocrítica
«Todos somos responsables y no solo el entrenador», dijo ayer el
centrocampista brasileño del Atlético.

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 10
Granada-Barcelonahoy,20.00(Gol/C+L)
Sevilla Racing
22.00 (Gol/C+L)
Rayo-Málaga mañ.,20.00(C+L2/PPV)
Getafe -Osasuna 20.00 (C+L2/PPV)
Levante-R.Sociedad 20.00(C+L2/PPV)
Zaragoza-Valencia 20.00 (Gol/C+L)
Mallorca-Sporting 22.00 (C+L2/PPV)
Real Madrid-Villarreal
22.00 (C+)
Espanyol-Betis jueves,20.00(Go/C+L)
Athletic - Atlético22.00 (LaSexta/Aut.)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 1 (*)
Valladolid-Alcoyano hoy,18.00(Gol/C+L)
Villarreal B-Hércules
22.00
Celta-Girona
22.00
Almería-Nàstic mañana,18.00(Gol/C+L)
Elche-Córdoba
20.00
Huesca-Barcelona B
21.00
Xerez-Sabadell
21.00
Numancia-Guadalajara
21.00
Recreativo-Real Murcia
21.00
Las Palmas-Alcorcón
22.00
Cartagena-Deportivo jueves, 20.00
*Aplazada por la huelga de la AFE
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Investigarán
el accidente
de Simoncelli

SEGUNDOS

La Cartuja,
con 22.121
asistentes

¿Por qué perdió el casco el italiano? La

organización revisará la seguridad de
los pilotos en el Mundial de MotoGP
JACOBO ALCUTÉN

20 minutos

a fondo», afirmó el director de
carrera del circuito de Sepang, Paul Butler.

El accidente mortal de Marco
Simoncelli en el GP de Malasia ha puesto en duda la seguridad de los pilotos en el
Mundial de Motociclismo. El
italiano perdió el casco al ser
arrollado por la moto de Colin
Edwards y sufrió traumatismos muy graves en la cabeza y
el cuello. Muchos se preguntan ahora por qué el casco de
Simoncelli saltó por los aires
y la organización del campeonato lo investigará para determinar si es necesario perfeccionar la seguridad de esas
prendas protectoras.
«Podremos responder a
esa pregunta, pero será más
adelante. Las causas y las
consecuencias del accidente
de Marco serán investigadas

¿Influyó el pelo a lo afro?
Algunas teorías apuntan al
abultado pelo a lo afro de Simoncelli, que pudo crear una
cámara de aire en el interior
del casco facilitando su desprendimiento. Esa hipótesis,
sin embargo, no la comparte
JuanCarlosToribio,directorde
SeguridadVialdelaAsociación
Mutua Motera: «Al llevar el pelo largo puede quedar un poco
más holgado, pero son cascos
hechos a medida y quedan
perfectamente adaptados».
También se ha insinuado
que Marco pudo llevar el casco mal abrochado, ya que los
fabricantes garantizan que no
se desprenden en caso de sufrir un accidente.

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

Flores en honor a Marco
Simoncelli en Coriano
EFE
y portadas de los diarios.

El aforo del estadio de
La Cartuja de Sevilla,
sede de la final de CopaDavisdetenisentre
España y Argentina
(quesedisputarádel2
al 4 de diciembre), alcanzaráfinalmentelos
22.121 espectadores.
En 2004,cuando la capitalhispalenseacogió
la final contra EE UU,
su capacidad fue de
25.000 asistentes.

Txente se retira

Italia llora
su muerte
Todos los periódicos italianos,
especialmente los deportivos,
dedicaron ayer sus portadas a Simoncelli, cuyos restos mortales
llegarán hoy a Coriano, donde reside su familia y se oficiará el
funeral. El pueblo se convirtió
ayer en lugar de peregrinaje para muchos aficionados que depositaron flores en un memorial dedicado al piloto. Su equipo no correrá el próximo GP de Valencia.

A sus 39 años, Txente
García, ciclista navarro
del Movistar, anunciará hoy su retirada después de una grave caída en la pasadaVuelta.

Mutola entrenará
a Semenya
La sudafricana Caster
Semenya, oro mundial
de 800 m, será entrenadaporlamozambiqueña María Mutola, oro
olímpico y mundial.
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Sandro Rosell:
«El club debía
60 millones a
los jugadores»
Denuncia de Laporta. El
presidente del Barça, Sandro Rosell, afirmó ayer durante el juicio por la impugnación de la asamblea de
socios por parte del expresidente Joan Laporta que
cuando tomó posesión del
cargo, el 1 de julio de 2010,
descubrió que la entidad
«debía más de 60 millones
de euros» a los jugadores.
«En unas semanas teníamos
que pagar 100 millones,
pues además de esos 60 se
debían más de 30 millones a
la Seguridad Social».
Según Laporta, el Barça
no le permitió defender ante los socios su gestión económica, que se cerró con un
beneficio de 11,1 millones.
En aquella asamblea, en
cambio, se aprobaron unas
pérdidas de 79,6 millones.
Los abogados de Laporta acusan a la actual directiva de manipular la asamblea
aportando datos sesgados
con el propósito de dañar su
imagen. Rosell se defendió:
«La auditoría desveló gastos
difíciles de explicar como los
20.000 euros que se gastaban
por partido en catering».
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FORMACIÓi TREBALL

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENT DEL DIMARTS

UN COLEGIO REALMENTE PRIVADO
ESCOLARIDAD Q Recibir clase en casa (el‘homeschooling’) es una tendencia educativa al

margen del sistema que crece en el mundo y en España. Aquí la siguen más de 4.000 niños

R. S.

Para quien no
puede ir a clase

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

20 minutos

En España, hay más de 4.000
niños que son educados en
sus casas. Chavales que practican el homeschooling, es decir, que no van al colegio y son
sus propios padres los que se
encargan de su formación.
El homeschooling es una
realidad regulada en toda
Europa salvo en Alemania
–por un decreto del III Reich
todavía vigente– y en España
–donde existe un vacío legal–.

Aunque el homeschooling no
está reconocido en España,
paradójicamente existe un centro oficial para la Innovación y
el Desarrollo de la Educación a
Distancia (Cidead). Se trata de
una opción para los alumnos en
edad escolar que, por circunstancias personales, sociales,
geográficas u otras de carácter
excepcional, se ven imposibilitados para seguir sus estudios
de forma presencial. Cuenta
con exámenes presenciales.

I LAS CLAVES

Lo que dice la ley. La Consti-

tución reconoce la libertad de
enseñanza, pero el homeschooling no está recogido de
forma expresa. Por este motivo, ante una no escolarización del niño, las familias se
enfrentan con la Administración. No obstante, en la mayoría de los casos, las denuncias
se desestiman al comprobarse que no son situaciones de
absentismo escolar.

dres, también se puede buscar
apoyo en profesores particulares y academias. En muchos
casos, la formación se complementa con actividades extracurriculares (deportes, idiomas o música) que responden
a sus intereses y les permiten
desenvolverse en otro entorno
diferente al hogar.

¿Por qué se opta por esta alternativa? Las malas expe-

mo acudir de nuevo (en Primaria y ESO) a la escuela presencial en el curso que les
corresponda por edad. Para
quienes tengan 18 años, existe
la posibilidad de presentarse a
las pruebas libres para obtener
el graduado en Secundaria, y a
partir de los 20, a las pruebas
de Bachillerato. Con 17 se puede acceder a la prueba de FP
de grado medio, y a los 19, a
la de grado superior. Muchas
personas prefieren matricularse en centros extranjeros a distancia y cuando tienen el título lo convalidan en España.

LUIS FRUTOS

riencias en los colegios, el fracaso escolar, la preocupación
pedagógica... son las principales causas por las que muchos padres se decantan por
el homeschooling.
Por encima de la media. En
otros países se ha comprobado que los niños educados en
sus hogares no son ni menos
sociables ni están peor formados. Al contrario, tienen mayores dotes de liderazgo y están por encima de la media en
cuanto a excelencia académi-

Obtener una titulación oficial. Hay varias opciones co-

ca, según explican desde la
Asociación para la Libre Educación (ALE).
Metodología. En general, siguen una programación académica como la de quien asiste a un colegio, pero con la diferencia de que esta se diseña

y se desarrolla acorde a su ritmo, sus motivaciones y sus capacidades. De este modo, el
aprendizaje es más atractivo
para el estudiante. Es frecuente que se utilicen metodologías pedagógicas que promueven estas pautas.

Otros recursos. Mapas, enciclopedias, Internet... «Con los
medios tecnológicos de ahora,
la información está al alcance de cualquiera», explica Nely
Vicario, de ALE. En función del
nivel del estudiante, así como
de la preparación de los pa-

SEGUNDOS

Toxo augura
un mal dato
de empleo
en la EPA
El secretario general
deCCOO,IgnacioFernández Toxo, afirmó
ayerque«nada»auguraquelaactividadeconómica vaya a crecer
de aquí a final de año,
por lo que ha pronosticadoquelosdatosde
parodelaEncuestade
PoblaciónActiva(EPA)
deltercertrimestredel
año serán malos para
el empleo. El secretario general eludió dar
cifras sobre cuánto ha
aumentado el paro
entre julio y septiembre según la EPA o si
se sobrepasarán umbrales como el de los
cinco millones. Toxo
destacó que cada vez
es «más urgente» resolver los dos nudos
que tiene la economía: la falta de crédito y obtener más ingresos para las administraciones públicas.

Consultas gratis
El jueves 27, la compañía Adecco sacará a la
calle a sus 1.500 trabajadores,distribuidosen
160 equipos por toda
España, para asesorar
gratuitamentealaspersonas que se acerquen
a sus puntos de información. Puede consultarmapaenwww.laredvolucionadecco.com.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ apArte

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

«Tintín se parece a Indiana Jones»
Steven
Spielberg

«Echamos a
cara o cruz
quién dirigiría
la película»

El realizador dirige ‘Las
aventuras de Tintín: El
secreto del Unicornio’, su
primer título de animación

Peter Jackson

RAFA VIDIELLA

El célebre autor de ‘El señor de
los anillos’ es ahora el productor
de ‘Las aventuras de Tintín’

rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

El, quizá, director más exitoso de la historia estrena este
viernes su última película: es
su primera obra animada y en
tres dimensiones.

Admirador de Tintín desde
pequeño, se espera que dirija una posible secuela.

¿Por qué hacer esta película?

¿Desde cuando lee Tintín?

Descubrí a Tintín tarde, cuando al estrenar En busca del arca perdida (1981) leí críticas
comparándola con sus aventuras.Yo ni sabía quién eraTintín, pero leí sus libros y en efecto, había parecidos entre él e
Indiana Jones. Cuando conocí
todo el mundo creado por
Hergé supe que daría un maravilloso cine de acción.

Desde los ocho años, y lo he
seguido haciendo toda la vida: siempre te parece fresco.
DesdequesupequeSpielberg
tenía los derechos aguardaba con ansia la película.
¿Nunca pensaron hacerla con
imagen real?

Es su primera obra animada.

Siempre me gustó experimentar... En Parque Jurásico (1993)
el reto era llenar la pantalla de
seres digitales: aquí había que
usar animación. Era la única
forma de homenajear a Hergé y acercarnos a su talento.
¿Dónde encontrar un Capitán
Haddock de carne y hueso?

El director Steven Spielberg firma autógrafos durante la presentación de Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio en París.

primera Terminator, y desde
entonces somos muy amigos.
Fue muy generoso invitándome a ver su trabajo en Avatar:
pude probar la tecnología,
ver cómo se dirige a actores
con captura de movimiento y
todo el proceso de crear una
película en 3D. No fue mucho
tiempo, unos diez días, pero
sí lo suficiente para después
sentirme más cómodo en el
rodaje de Tintín.

¿Se ha sentido más libre que en
una película de acción real?

Exacto: ha sidoliberador.Siempre he estado muy pendiente,
por ejemplo, de la iluminación
de mis películas, pero aquí era
diferente: no tenía que buscar localizaciones espectaculares ni esperar a que la luz del
sol fuese perfecta, sino solo
crearla. Hacer animaciones te
da mucho más control y te
evita frustraciones.
¿Por qué contó con Jackson?

Siempre lo he admirado: mira
El Señor de los Anillos... Me puse en contacto con él para probar, en su empresa de efectos
especiales (WETA), con unMilú digital y, sorpresa, me mostró su colección completa con
los libros de Tintín, así que le
pedí que colaborásemos.
¿Cómo fue la colaboración?

Empezó en el guión: en el rodaje Peter no estaba en el
plató, pero hablábamos a
diario a través de videoconferencia. No solo eso: él lo hacía también con los actores,
veía dónde se ponían las cámaras, supervisaba el trabajo digital. No estaba presente

¿No hay celos entre autores de
tanto prestigio?

«Dirigirunapelículaanimadatepermite
máscontrolymenosfrustraciones»
Un diálogo
(casi) profético

quien compartir todo el peso
de la dirección.
Le tocará a él, entonces, dirigir
la segunda parte.

Georges Prosper Remi (Hergé)
nació en Bélgica en 1907 y murió
en 1983. Antes de morir recibió un
mensaje de Spielberg para llevar
sus historias al cine. «Ya considero mis historias películas», dicen
que le respondió. Pero Hergé se
mostró encantado de que algún
día el cineasta las convirtiera en
Séptimo Arte, y así ha sido.

Ya sabes cómo es el cine: hasta ahora hemos tenido el control de la película, pero cuando llegue a las salas lo perderemos. No sé si habrá una
segunda parte: depende del
público. Pero si la acogida es
buena, ojalá, Peter dirigirá
la secuela y yo trataré de devolverle la ayuda que me ha
dado.

su espíritu: era su voz, directamente, la que nos guiaba.
Por primera vez he sentido
que tenía un compañero
creativo real, alguien con

También lo ha ayudado James
Cameron, que le mostró cómo
hizo Avatar.

Lo conozco desde los años
ochenta, desde antes de la

No. En Hollywood hay mucha
rivalidad entre estudios y distribuidoras, no entre directores. Compartimos información, nos ayudamos unos a
otros, como pasa entre productores o guionistas.

SONY PICTURES

LEYENDA
VIVA DEL
CINE

BIO

Nacido en
Cincinatti,
EE UU, en 1946, Steven
Allan Spielberg es uno
de los cineastas más
importantes de la
historia. Fue él quien,
con autores como
George Lucas (La
Guerra de las Galaxias)

Tras crear tiburones aterradores
o tiernos extraterrestres, ¿cuál
era el reto de crear a Milú?

Era un perro, pero tan humano como los otros personajes.
Enrealidad,esunodelosgrandes héroes de la historia. No
fue fácil:eneloriginalesuna figura plana, un cromo... ¿Cómo
se movería?Y otra cosa: los actores interpretaban una secuencia imaginando que, a su
alrededor, había un pequeño
perrito. Tenían que confiar en
mí: donde ellos miraban, se
suponía que yo pondría a Milú. Así ha sido, y creo que el
resultado es maravilloso.

Al principio sí, pero esta era
la mejor forma de honrar a
Hergé.Tintín tiene argumentosmaravillosos,pero
los dibujos
son el ADN.
¿Por qué en
tres dimensiones?

La tecnología es una
mera heNació
rramienta.
en
Desarro- 1961 en Nueva
llar una cá- Zelanda. Se
mara no es consagró con
mi objeti- la trilogía de
vo: lo que El Señor de
quiero es los Anillos y
hacer la ahora rueda
mejor pelí- El Hobbit.
cula posible. Hemos intentado ver el
mundo como lo veía Hergé:
sus calles, mercados y plazas,
sus personajes. Al hacerlo con
animación computerizada
era muy fácil pasarlo a 3D:
creímos que crear un híbrido entre el trazo de Hergé y
la realidad era increíble.

BIO

¿Dirigirá la segunda parte?
o Francis Ford Coppola
(El Padrino), cambió
Hollywood en los
setenta con éxitos como
Tiburón, Encuentros en
la Tercera Fase o,
después, E.T. El
Extraterrestre y la saga
de Indiana Jones. Está
casado con la actriz
Kate Capshaw.

Teníamos tan claro que queríamos hacer varias películas
que casi echamos a cara o
cruz quién dirigiría la primera. Espero poder hacer yo
muchas más: Las siete bolas
de cristal, El templo del Sol,
Objetivo: la Luna... Es tan excitante ver esta primera película de Tintín como fantasear con cuáles podremos
hacer en el futuro.
R. V.
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Un genio con sus miserias
El viernes llega a España la biografía de Steve Jobs, donde él y otros exploran

sus defectos, sus cuentas pendientes y los secretos que lo llevaron al éxito
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Se cumplen hoy 20 días de la
muerte de Steve Jobs. Millones
de lágrimas y mensajes de
condolencia después llega a
España una buena oportunidad para acercarse a su lado
más humano: el viernes, la
editorial Debate publicará la
biografía autorizada de Steve
Jobs (Steve: Steve Jobs in His
OwnWords), escrita porWalter
Isaacson y para la que entrevistó más de 40 veces a Jobs y
habló con decenas de personas de su entorno.
Jobs colaboró con el autor
(y fue él quien le pidió escribirla), pero no exigió ningún control sobre el contenido ni pidió
leerlo antes de su publicación.
Pese a ser muy celoso de su intimidad, deseaba una biografía oficial que explicase a sus
hijos por qué no había estado
más tiempo con ellos: según
Isaacson, fue siempre «absolutamente sincero y más cordial
que arrogante», y jamás censuró una pregunta.
Intensidad feroz
Sin embargo, Isaacson también explora su lado oscuro. El
capítulo Una personalidad inquietante, por ejemplo, desvela que su rasgo más destacado
era «la intensidad». «En ocasiones podía resultar terrorífico», explica el autor, que
achaca esa intensidad a «una
visión binaria del mundo».
Muchos critican a Jobs por
su hermetismo y su deseo de
control: en efecto, «su deseo de
maravillar al usuario lo llevaba
a resistirse a concederle ningún poder». Aunque presumía
de su formación zen, a menudo «se mostraba tenso, maniático e impaciente», y se enorgullecía de ser brutalmente
sincero: «Eso lo convertía en
una persona carismática e inspiradora», explica el libro, pero

SEGUNDOS
Chavela Vargas rinde
homenaje a Lorca con
el disco ‘Luna Grande’
La cantante costarricense ChavelaVargas tiene preparado un disco-libro de homenaje al poeta granadino Federico García Lorca que llevará por nombre
Luna Grande e incluirá versos de Yerma, Doña Rosita la soltera y Amor de don Perlimplín con Belisa
en su jardín,entre otras obras.Varios centenares de
personas tuvieron la posibilidad de escuchar un pequeño adelanto del álbum durante la Feria Internacional del Libro que estos días se celebra en Ciudad
de México, y que este año esta dedicada al exilio republicano español. A sus 92 años, Chavela recitó varios versos del poeta acompañada por Laura García Lorca, la sobrina del poeta y directora de la fundación que lleva su nombre. El disco será editado
en febrero del próximo año.

Tributo a la «fábrica
de sueños roja»

El creador de Apple durante la presentación del iPad, en 2010.

¿Habrá también
una tele de Apple?
Isaacson también desvela algunos de los planes de Jobs, como
crear un televisor «integrado
completamente y muy fácil de
usar», por supuesto conectado
a todo un arsenal de periféricos
Apple y con acceso a iCloud, el
sistema de almacenamiento
«en la nube» de la empresa. Los
adictos a Apple pueden, por lo
tanto, fantasear con la pronta
llegada de un bonito televisor
de la cotizada firma.

«también en un gilipollas». ¿Se
arrepentía de su mal carácter,
de su crueldad, de su facilidad
para herir a los demás? No mu-

cho. «Soy así», responde a Isaacson cuando este se lo pregunta, «y no puedes pedirme
que sea quien no soy».
Sensibilidad, inteligencia
De lo que sí se arrepentía, en
cambio, es de no haberse hecho cargo de su primera hija,
nacida cuando él tenía 23 años.
«No quería ser padre, así que no
lo fui», dice Jobs, que esperó
hasta que la niña tuvo ocho
años para acercarse a ella.Tampocoestabasatisfechodecómo
«trató a sus padres cuando fue
a la universidad», explica Isaacson, y durante sus últimos años
también se arrepintió «de no
haberse operado del cáncer según le fue diagnosticado», en
vez de seguir una dieta vitamí-

ARCHIVO

nica y vegetariana para combatir la enfermedad.
Por último, el libro reflexiona sobre hasta qué punto ser
adoptado fue determinante en
su personalidad. Lo fue: Jobs
acepta que eso «le hacía sentirse independiente y ajeno al
mundo en el que vivía»: «También le hacía sentir especial: algunos de sus amigos piensan
que le generaba un sentimiento de abandono y le hacía estar
ansioso por demostrar su valía». Obsesionado con el trabajo y su familia, no era, según
el libro, «excepcionalmente inteligente», pero sí «un genio
por tomar caminos instintivos,
inesperados y en ocasiones
mágicos». Y por eso, sobre todo, será siempre recordado.

La Berlinale 2012, que
abrirá su 62 edición el 9
de febrero, dedicará su retrospectiva a los estudios
de cine germano-rusos
conocidos como la «fábrica de sueños roja».

Para conmemorar el 130
aniversario del nacimiento del pintor malagueño
Pablo Picasso se ha inaugurado una exposición filatélica en el Archivo Municipal de Málaga. Estará
abierta hasta el sábado.

Banderas estrena
en Qatar

Un nepalí bate el
récord de lectura

El festival de cine Tribeca
de Doha (Qatar) inaugura
hoysuterceraediciónconel
estreno mundial de la última película de Antonio
Banderas,Black gold, dirigida por el francés JeanJacques Annaud y que gira
sobreunconflictopetrolero.

Un nepalí de 26 años inscribió ayer su nombre en
el Guinness de los Récords tras leer 114 horas
seguidas. Dinesh Acharya
se embarcó el miércoles
en el reto de leer sin parar
151 horas, pero paró al saber que había superado el
anterior récord, de 113.

Releer a los clásicos
El escritor Caballero Bonald ha considerado una
«obligación ineludible»
releer a los clásicos, algo
«esencial para la formación y el progreso». Lo dijo ayer en la presentación
en Jerez del XIII Congreso
Literario de la fundación
que lleva su nombre.

zada por Eva Longoria,ha sido
«la decisión del distribuidor de
WithoutMenenEspañadeeliminar todas las escenas lésbicas». Con esta decisión, «el
espectador no comprenderá
el filme sin el personaje lésbico que interpreta Longoria»,
asegura el director del Festival,
Xavier-Daniel. «Interpretamos
esta decisión como una manera de censurar una exaltación del lesbianismo», añadió.

EL GRAN ESCENARIO DE ‘ZARKANA’
Cirque du Soleil comenzó ayer los trabajos para montar en el Madrid Arena el escenario de Zarkana, una ópera de rock acroMONDELO / EFE
bática que se estrenará el 12 de noviembre.

La Residencia de Estudiantes, que conmemora su centenario, difunde
desde ayer en la Red Revistas de la Edad de Plata, con las revistas más
importantes y todo el archivo de García Lorca.

R

age, lo último de id Software, me
llena de ira por mi inicial torpeza
con los shooters subjetivos (reconozs
Daniel G.
co que tardo en pillarles el truco,
Aparicio
aunque los escasos puntos de
control del juego también contribuyen a desquiciarme) y porque es
necesario algo de furia para ser hábil
con el gatillo. El juego, cuyo
desarrollo para PC, PS3 y Xbox 360
se ha demorado varios años, es la
20 hit combo
última creación de John Carmack y
su equipo. Eso, para los aficionados
a los títulos de acción en primera persona, ya es una
señal de garantía, una confianza ciega que está más
que justificada si tenemos en cuenta que hablamos del
padre de tres de los mayores exponentes del género:
Wolfenstein, Doom y Quake. Partiendo de esta base
cualquiera pude presuponer sin riesgo a equivocarse
que la calidad técnica del juego está fuera de duda.

20minutos.e

Eva Longoria protagoniza la
película, delaqueseeliminaron las escenas lésbicas. El
Festival de Cine Gay y Lésbico
deBarcelonaharetiradolapelícula estadounidense Without Men, que iba inaugurar
la XI edición del certamen,
alegando que el filme se estrena censurado en España.
El motivo de la retirada de
la película, dirigida por Gabriela Tagliavini y protagoni-

‘Revistas de la Edad
de Plata en la Red’

‘RAGE’ ME LLENA DE IRA
LOS BLOGS DE

Retiran el filme que iba a
abrir el Festival de Cine Gay

Homenaje a Picasso
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AshtonKutcherquiere
acabarconlosrumores
El actor habla indirecta y enigmáticamente de su relación con

Demi Moore. Lo hace en un vídeo en el que no lleva alianza
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Puede que la pareja que tantos rumores ha desatado ya
no use Twitter para hablarse,
pero las redes sociales siguen siendo buenos servidores para sus propósitos.
Así, Ashton Kutcher ha colgado un vídeo en Chime.in
en el que comenta: «Hay un
dicho que dice que una
mentira puede viajar la mitad del mundo antes de que
la verdad salga de los labios
de una persona».
Un poco de filosofía para
tratar de zanjar los cada vez
más intensos rumores de separación de Demi Moore,
pero con un detalle algo contradictorio: en el vídeo no
lleva alianza. Y aún dice más
el actor: «No hay un guardián
de la verdad (...). Por esto las
personas pueden enmascarar la verdad de cualquier

Ashton y Demi Moore, en una imagen de sus tiempos felices.

ARCHIVO

«Entonces olvidaremos la ira»
Twitter, que tanto les ha servido de plataforma para comunicarse
entre ellos y dejar mensajes al mundo sobre sus pensamientos y su
vida en común, ya no es punto de encuentro entre Demi y Ashton.
Sí lo fue el 23 de septiembre, cuando ella colgó un mensaje, una frase del filósofo griego Epícteto: «Cuando estemos ofendidos por el
error de alguna persona, debemos girar hacia nosotros mismos y
estudiar nuestros propios fallos. Entonces olvidaremos la ira».

forma, figura o verdad que
ellos quieran».
Vídeos, dichos populares e
intentos líricos aparte, lo cierto es que las idas y venidas del
matrimonio Kutcher-Moore
en el último año parecen tener ya cerca su fin. O al menos
así lo dan a entender algunos
medios de Estados Unidos
cuando aseguran que la pareja está a punto de divorciarse
y que el asunto está ya en manos de sus abogados.
¿Nada en común?
La pareja, que no comparte
casa desde hace semanas, lleva sin dejarse ver unida en
una foto desde julio. Al principio, esta separación se atribuía a motivos profesionales.
Hasta aquí podría encajar,
pero... ¿ya no tienen nada en
común?, ¿no han podido pasar ni unos días juntos en este tiempo?, ¿ni siquiera el día
24 de septiembre, el de su sexto aniversario de boda? Una
fecha que ya hizo surgir con
firmeza los rumores de separación entre la pareja, especialmente cuando una joven
aseguró en una publicación
digital que mantuvo relaciones sexuales con Ashton la
noche de su aniversario. Aun
así, los rumores no eran nuevos: llevan ya un año rodeando al matrimonio.

HORÓSCOPO
Q ARIES Hoy, la jornada
será fundamentalmente
práctica, y eso significa
que fijas tu atención en
asuntos rutinarios.

Q TAURO Andas con la

autoestima en niveles altos. Es
posible que te atrevas con un
proyecto profesional que antes
no hubieras ni soñado.

AMALIA DEVILLENA
Q LIBRA Es muy

aconsejable que actúes
con una pizca de malicia
o precaución hoy en los
negocios si tienes delante de ti
un trato o una firma.

Q ESCORPIO No puedes
remediar la necesidad de tener
una aventura que empezó
tiempo atrás y que ahora puede
ser mucho más real.

Q GÉMINIS No juegues a
esconder tus sentimientos o tu
atracción por una persona que
está muy cerca y a la que ves
todos los días.

Q SAGITARIO Talante
ingenioso toda la jornada, lo
que te va a traer muy buenos
rendimientos sociales.

Q CÁNCER El estrés puede ser

Q CAPRICORNIO Te sentarán

Q LEO Si tienes alguna relación
con el mundo de la política o la
abogacía, puedes verte en
algún conflicto que no te
dejará bien.

Q ACUARIO No será estable lo
relacionado con el trabajo y
querrás controlarlo desde la
distancia que te impone un
asunto de los hijos.

Q VIRGO La economía andará

Q PISCIS Si has hecho un

Mariah Carey

Nuria Fergó

PRESENTA
A SUS GEMELOS

SE SEPARA TRAS DOS
AÑOS DE MATRIMONIO

Lapopularcantanteestadounidense ha presentado a sus
gemelos, Moroccan y Monroe,en un programa de la cadenaABC.Losniñosnacieron
en mayo en Los Ángeles.

La cantante ha emitido un
comunicado en el que deja
claroquesevaaseparardesu
marido. Han estado casados
dos años y tienen una hija en
común.

un problema si no lo controlas y
te sientes desbordado por los
acontecimientos.

hoy confusa, y es posible que
tengas un gasto extra
relacionado con el automóvil.

bien las actividades relajadas,
caseras y sin grandes fiestas
que puedan cansarte.

paréntesis laboral, llega la hora
de reincorporarte, y eso te dará
pereza. Valora lo positivo.

18

Larevista

DIMARTS 25 D’OCTUBRE DEL 2011

Televisión
‘El intercambio’

El magnetismo de
Angelina. La película de

CINE

GÉNERO

CONCURSO

Clint Eastwood fue la más
vista del año, y superó con
creces al concurso presentado por Christian Gálvez.

LA 1

CADENA

TELECINCO

26
4.835.000

House regresa al
hospital tras su
paso por la cárcel

PROGRAMA

15,7

ESPECTADORES

2.651.000

M

CUOTA DE
PANTALLA

L

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Tú sí que vales’

Hugh Laurie,
caracterizado como el
doctor House, esposado
en prisión.
FOX

El doctor House está en la cárcel. Han pasado varios meses
desde que estrellara su coche
contra la casa de Cuddy y está
pagando por ello. Le faltan solo unos días para ser libre, pero la vida no es fácil allí: va a tener que hacer frente a las amenazas de un recluso si no le da
toda la vicodina que tiene. Y
además ha tenido que aceptar

La serie más popular
Elegidarecientementecomola
más popular del mundo, con
81,8 millones de espectadores
en66países,segúnrecogeelLibro Guinness de los récords de
este año, House ha sido una de
lasseriesmásaplaudidasporel

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

Wilson, Foreman y el resto del equipo
Robert Sean Leonard, que interpreta al doctor James Wilson, es uno
de los actores a los que podremos seguir viendo en la octava temporada de House. Pero en el equipo de colaboradores habituales del
doctor House hay algunos cambios: ahora está formado por Omar
Epps, como Eric Foreman; Jesse Spencer, como Robert Chase; y Peter Jacobson, como Chris Taub. También podremos ver a Trece (Olivia Wilde), que reaparecerá en varios capítulos.

FLASH

Feria Broadcast it!
Se celebra en Madrid desde
hoy hasta el viernes y
mostrará los últimos
desarrollos de
equipamiento tecnológico
para radio, televisión,
vídeo, audio e infografía.

Alterio y Sampietro
en la serie ‘Marco’
Ariadna Gil,Álvaro de Luna,
Mercedes Sampietro,Julián
Villagrán y Ernesto Alterio
intervendrán en la miniserie Marco de Antena 3,que
adapta la serie de
animación japonesa y se
rueda en Málaga. Se
estrenará en Navidad.

Alatriste, a la tele
Las aventuras del Capitán
Alatriste podría llegar a la
pequeña pantalla con una
serie que está preparando
Boomerang y que podría
emitir Telecinco.

Sortir
I EXPOSICIÓ

Perejaume,
a la Pedrera
L’artista (a la imatge, ahir)
mostra a la Pedrera 200 obres
dels darrers 20 anys de la seva trajectòria artística i estableixundiàlegambl’edificide
Gaudí de Pg de Gràcia.Una de
les peces és Obra en préstec
(1993). Per a realitzar-la, Perejaume va demanar una pedra calcària de la pedrera de
Somerset per exhibir-la. La
que es veu a Barcelona, però,
és una altra pedra d’idèntica
procedència i de similars característiques, que posteriormenttornaràalRegneUnit. Pg
de Gràcia, 92. Gratis. De dilluns a
diumenge, de 10 a 20 hores.

ACN

20 minutos

que Cuddy ha salido de su vida. Así arranca la nueva temporada de House, la octava,
que se estrena esta noche en
Fox (22.20 horas).

Eva y Sóller se desplazan a un
pequeño pueblo madrileño
para investigar una serie de
misteriosos asesinatos.
Q Telecinco. 24.00 h.

Cambios en el hospital
Gregory House tendrá que hacer frente en los nuevos capítulosalamarchadeCuddy,pero contará con nuevas compañeras. Durante su estancia en
la cárcel conoce a la doctora
Jessica Adams, a la que da vida
la actriz Odette Annable.
El doctor House tendrá que
afrontar además lo que ha
cambiado en el hospital Princeton Plainsboro durante su
ausencia: se verá obligado a
obedecer a una nueva cadena
de mando y contará con un
nuevoequipodetrabajo,alque
se incorporará la joven doctora Chi Park, (Charlyne Yi, de
Rockefeller Plaza, Caso abierto
o la película Lío embarazoso).

el doctor debe afrontar la marcha de Cuddy
y la llegada de nuevos jefes y compañeros
revista@20minutos.es / twitter: @20m

‘Homicidios’ En Origen,

Pascual significa un antes y un
después para la investigación
de Julio, ya que sus últimas
palabras parecen exculpar
a Diego. Q Antena 3. 22.30 h.

público y la crítica. Ha obtenido cuatro premios Emmy; y 25
nominaciones, 6 de ellas para
HughLauriecomomejoractor.
Además,Laurieharecibidodos
nominaciones a los Globos de
Oro y dos premios del Sindicato de Actores.

La serie regresa esta noche con muchos cambios:

R. R.

‘Gran Hotel’ La muerte de

I CINEMA

Homenatge a Miró
La Filmoteca de Catalunya
organitza avui una jornada
d’homenatge al pintor Joan
Miró. La sessió Joan Miró:
tots els colors, projectarà

DAVID RUANO

EL DUELO DEL DOMINGO

QUI TÉ POR DE VIRGINIA WOOLF?
TEATRE I Daniel Veronese dirigeix un nou muntatge del clàs-

sic d’Edward Albee, traduït per Josep Maria Pou per a la seva posada en escena al Romea. Emma Vilarasau i Pere Arquillué encapçalen el repartiment. Hospital, 51. Avui (21 h). De 17 a 28 euros.

una selecció de documentals dedicats a l’artista. El
director Pere Portabella
presenta a les 19.30 hores
els quatre curtmetratges
que va rodar sobre el
pintor. A les 22.00 hores, es
projectaran dos documentals del fotògraf Francesc
Català-Roca, qui va
realitzar més de 300
fotografies entorn de
l’autor barceloní. Avinguda

I MÚSICA

Nneka

Preu de l’entrada: 3 euros. Més

L’artista germanonigeriana
actua a la sala Bikini amb
una veu potent i sensible
alhora. Al seu debut, Victim
Of Truth, va barrejar
exitosament elements
musicals occidentals amb
els africans. Ara torna amb
un nou treball, Soul Is
Heavy, on integra novament elements trip hop,
soul, dub, reggae, ritmes
africans tribals i rock
independent. Deu i Mata, 105.

informació a la pàgina web de

Avui a les 21.00 hores. Preu de

la sala: www.gencat.cat/cultu-

les entrades: 22 euros.

ra/filmoteca.

www.bikinibcn.com.

de Sarrià, 33. Avui a partir de les
19.30 hores i a les 22.00 hores.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘WANTED (SE BUSCA)’

Y ADEMÁS, EN...

‘LA HORA BRUJA’

CUATRO. 22.30 H (+18) ##

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

Wesley es un gris oficinista. Su vida cambia cuando una
mujer le cuenta que su padre era un asesino profesional
que trabajaba para una organización secreta. Ahora, Wesley tendrá que seguir los pasos de su progenitor. Dir.: Ti-

Una pareja que recorre las ferias de los pueblos
proyectando películas monta dos espectáculos
de magia. En uno de ellos encuentran a una joven
de la que deciden hacerse cargo. Dir.: Jaime de Ar-

mur Bekmambetov. Q Reparto: Morgan Freeman, Angelina Jolie, James McAvoy.

miñán. Q Reparto: Sancho Gracia, Concha Velasco, Victoria Abril.

LA 1
06:00
06:30
09:00
10:15
14:00
14:30
15:00
16:05
16:15
17:05
17:45
18:10
19:00
21:00
22:05

Noticias 24h
Telediario matinal
Los desayunos
La mañana de La 1
Informativo
territorial
Corazón
Anne Igartiburu
Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
La fuerza
del destino
Eva Luna
Amar de nuevo
+ Gente
Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
El tiempo

LA 2
06:00
07:00
07:30
08:30
09:25
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:40
15:30
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30

TVE es música
That’s English
Docum. culturales
Grandes docum.
Biodiario
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Babel
Mundos de agua
Grandes docum.
Para todos La 2
Docum. culturales
La felicidad
en 4 minutos
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Pequeños universos
Para todos La 2

20:00 h.

22:15 h.

Españoles
en el mundo
Camboya. La capital
del antiguo Imperio jemer es un país budista
y rural bañado por el
río Mekong. Un país
que guarda maravillas
legendarias como los
templos de Angkor.
00:00 Destino: España
Galicia (V)
00:50 Repor
Final de trayecto
01:15 Paddock GP
01:45 En portada
Juventud K
02:30 La noche en 24H
04:10 TVE es música
05:00 Noticias 24 H

Programa
de mano
Hoy se emite un reportaje sobre el prestigioso y mediático pianista
chino Lang Lang,coincidiendo con una de
sus últimas actuaciones junto a la Orquesta
Nacional de España.
20:30 Más que perros
y gatos
21:00 Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 Versión española
La hora bruja
00:25 La 2 Noticias
00:55 Docum. culturales
01:45 Conciertos Radio 3
02:20 La noche temática
04:35 Sacalalengua
05:00 Página 2

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe,
Luis Fraga
09:00 Espejo público
Presenta Susanna
Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:45 h.

La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández pone
a prueba la agilidad
mental, los reflejos y
los conocimientos de
los participantes, que
se enfrentan a un panel
en el que deben adivinar las letras correctas.
14:00 Los Simpson
Las últimas mamás
sombrero y Bart
tiene dos mamás
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
Con Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Dani Martín
22:30 Gran hotel
La casa
abandonada
00:00 Cine
28 días
02:00 Adivina quien gana
esta noche
04:15 Únicos

CUATRO
06:35 Los cazadores
de mitos
Pantalones
explosivos
08:00 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Operación Géminis
y El hijo perdido

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Trinidad
Jiménez, ministra
deA. Exteriores

09:30 h.

12:30 h.

Las mañanas
Magacín de actualidad
política, social, cultural y nuevas tendencias
que conduce Marta Fernández.Tertulia,entrevistas, debate, corazón
y conexiones con los lugares donde se produce
la noticia.
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Piscina mortal
17:30 No le digas a mamá
que trabajo
en la tele
19:00 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
Lara Álvarez
y Luis García
21:30 Frikiliks
22:30 Cine
Wanted
00:30 Cine
Snake eyes
02:15 Último aviso
Callar es pecado
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

El programa
de Ana Rosa
Ana Rosa Quintana,
junto con Maxim Huerta y Joaquín Prat, presenta este programa
matinal que incluye entrevistas, mesa de debate y, sobre todo, mucha crónica social.
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
e Isabel Jiménez
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
21:45 Aventura en
el bosque
Última hora
00:00 Homicidios
Origen
01:30 Aventura en
el bosque
El debate
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA

TV3

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
Inv.: Javier Maroto,
alcalde de Vitoria
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:30 Mucho que perder,
poco que ganar
Presenta Anabel
Alonso
16:30 Navy: Investigación
criminal
Engaño, Durmiente
y El caso
de la cabeza
19:30 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con el Gran
Wyoming

06:00 Notícies 3/24
08:00 Els matins
13:20 El gran dictat
14:00 Telenotícies
comarques
14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia
15:40 Cuines
Amanida d’espinacs
15:50 La Riera
La Marina coneix
en Lluc
16:40 Divendres
18:30 Julie Lescaut
Bal de màscares
20:15 Esport Club
20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Esport Club
22:25 14 d’abril, Macià
contra Companys
23:55 Macià contra
Companys; les claus
del 14 d’abril
00:25 Valor afegit
00:55 La nit del màster
de TV3
01:50 Les germanes
McLeod
El compromís
02:35 Ventdelplà
03:25 Jazz a l’estudi
Clara Luna
Gabriel Amargant
05:30 Notícies 3/24

22:30 h.

33
El mentalista
Durante un mitin político, Jane avisa de la
presencia de un sospechoso que lleva una
pistola. El asesor del
CBI tiene la certeza de
que se trata de un psicópata a punto de cometer un asesinato.
01:55 ¿Quién vive ahí?
02:15 Astro TV
06:00 Teletienda

07:00 Cultures vives
08:00 Palaus d’Europa
09:10 Les illes del litoral
francès
10:00 Un tast pel món
11:00 Segle XX
13:50 Sentinelles
de la natura
15:00 Cases ecològiques
17:30 Ànima
18:20 Miró, l’altre
21:00 La Riera
21:45 Via llibre
22:40 Singulars
23:20 60 minuts
00:20 Palaus d’Europa
01:10 Planeta solitari

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 El cor de la ciutat 11:00 El documental 12:05 Entre veïns 13:45 El plan B 14:00 BTV Notícies migdia 14:35 Jo què sé 15:05 Primera sessió: Good Luck 16:40 Infobarris 17:05 Boig per tu
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 Telemonegal 00:20 La porteria 01:25 Jo què sé! I 25 TV. 06:00 Fins
diumenge 06:30 Barcelonautes 15:00 Barcelonautes 16:00 Gaudeix la festa 17:30 Muntanyes d’aventura 18:15 No te pases 19:15 Gent de casa 20:30 Toni Rovira i tu 22:30 L’Illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 Pat el cartero 08:05 Davincibles 09:20 Los Lunnis
11:10 Ya llega Noddy 12:15 Tom
y Jerry 13:55 Scooby Doo 15:25
Fanboy y Chum Chum 17:25
Peppa Pig 18:30 Código Lyoko
20:10 Angus y Cheryl 22:10
Icarly 23:20 Hércules

TELEDEPORTE
10:30 Hockey patines OK Liga
12:00 Gimnasia artística 15:00
Directo Tenis Torneo Viena
19:30 Directo Conexión Teledeporte 20:45 Directo Baloncesto
Euroliga: Unicaja-Zalgiris Kaunas 22:30 Tenis Torneo Viena

ANTENA 3 NEOX
07:05 Snobs 07:50 Megatrix
14:15 Aquí no hay quien viva
16:05 Otra movida 17:25 Big
Bang 18:40 Dos hombres y medio 20:25 American Dad 21:15
Los Simpson 22:05 Modern family 23:35 Aquí no hay quien...

ANTENA 3 NOVA
08:00 Hamburgo 10:40 Mujer
de madera 11:55 Amor en custodia 14:00 Cocina con Bruno
15:05 Pasión de gavilanes17:25
Tierra de pasiones 20:10 Mujer
de madera 21:15 Amor en custodia 22:00 Cine: Alpha Dog

FDF
07:00 I love TV 08:50 Siete vidas 09:55 Cheers 11:20 Los problemas crecen 12:15 Monk
13:10 Cosas de casa 14:25
Friends 16:40 La que se avecina 18:25 Caso abierto 20:15 CSI
Las Vegas 21:10 CSI Miami
22:15 The Closer

LA SIETE
06:30 Reporteros 06:45 Rebelde 08:45 Vuélveme loca 09:45
Fear factor 10:45 Vaya semanita 14:30 Acorralados 15:00
Vuélveme loca 17:45 Reforma
Sorpresa 20:00 Acorralados
22:30 Conexión Samanta 00:15
Granjero busca esposa

DISNEY CHANNEL
07:55 Phineas y Ferb 11:45 Juan
y Tolola 12:50 Kuzco 13:20 Los
padrinos 15:30 La gira 17:00
Brandy... 21:00 Buena suerte,
Charlie 22:25 Consentidos
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