Los desperfectos suben
un 45% en un año en
las calles de Barcelona
EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SOLO AUMENTA UN 0,7%. Aceras, calzadas y señales de tráfico verticales acumulan el mayor número de daños. La Guàrdia Urbana notificó el año pasado un total de
6
5.659 incidencias. El Consistorio destinará en 2012 más de 443.00 euros a mantener y arreglar las calles.
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L’atur al Barcelonès Nord és el més alt de tot
Catalunya per la construcció i el poc turisme. 7

Los sondeos prevén una amplia
mayoría absoluta del PP
y el hundimiento del PSOE 2
La Policía toma la favela más emblemática de Río,
12
en dos horas y sin disparar un solo tiro.

ALONSO,2.ºTRAS UNA
SALIDA FULGURANTE
Con el podio de ayer en
Abu Dabi, el único que le
faltaba, el asturiano ya ha
pisado todos los del Mundial.
14

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

17 |

MÍNIMA

14

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 14/9.
Girona 17/13. Vic 14/10. Tarragona 17/14.
Lleida 14/7.

Sorteos
Trio (domingo 13)
0-8-6
Super10 (domingo 13)
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649 (sábado 12) 6-8-16-21-35-36 (C41 R9) jòquer 647904

Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
la previsión
del tiempo más completa
TodoDescubre
el deporte español
y mundial.

en el nuevo portal meteorológico de 20minutos.es

MARIO ANZUONI / REUTERS

¿Te perdiste ayer
algún resultado?

Lr.
«ELMUNDOSEHAVUELTOCOMPLICADO»
Entrevistamos a Clive Owen, que estrena película. Hace una alabanza de la disciplina. «Es fácil despistarse con dinero o mujeres», cuenta. 21

EL FILÓSOFO LOU MARINOFF PROPONE UNA VUELTA A LOS SABERES MILENARIOS EN ‘EL PODER DEL TAO’

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

Solo un día después de su dimisión,
Berlusconi dice que sigue en política
Q El tecnócrata Monti, encargado de formar un nuevo Gobierno 10

24

La diabetes
sube en España
por la mala
alimentación 12
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Votos
enRedados
SEGUIDORES WEB

Rajoy gana... en las
redes sociales. Si
las redes sociales
fueran urnas, no
habría duda de que
Rajoy ganaría el 20-N.
El líder del PP tiene
101.281 seguidores en
Twitter, frente a los
69.712 del socialista.
En Facebook también

hay una diferencia
aplastante: 64.661
personas han
pinchado «me gusta»
en la cuenta de Rajoy
y solo 28.677 en la de
Rubalcaba. Solo se
acercan en Tuenti, con

6.737 usuarios
pendientes del PP, y
6.720, del PSOE. Sin
embargo, estos
apoyos no tienen por
qué traducirse en
votos reales, según
los expertos. De
hecho, muchos de los
seguidores se
apuntan a los perfiles
de los políticos para
expresar descontento.
www.facebook.com

#20N
en Twitter

«Votar a quien recorta
educación o sanidad no
saca de la crisis: lleva al
abismo social, a la
exclusión y a la
precariedad»
@bufetalmeida

www.twitter.com

«¿Cómo queréis que

www.tuenti.com

creamos que sois
diferentes y
renovados si están
en un primer plano
Felipe González y
Aznar?»
@soniapereda
«Si no votamos en
masa el 20-N,
regalamos el país al
FMI. Ya está bien de
tonterías de
abstención, voto en
blanco, etc...»
@RiuYashira

IZQUIERDA UNIDA
@cayo_lara
«La burbuja
inmobiliaria de
Rubaljoy acabó con
nosotros. Acabemos con su burbuja
con mas izquierda»

«No os emocionéis. El
20-N va a ganar el
mismo que ganó la
última vez y la anterior,
la Abstención»
@LuckyRiot
«¿Los derroches de
esta campaña:
carteles, mítines,
caterings, anuncios en
medios... es un
adelanto de eso que
llaman ‘austeridad’?»
@mmeida

SI YO FUERA PRESIDENTE... ECONOMÍA

Contra la crisis, ayuda a las pymes
y más lucha frente al fraude fiscal
Consumidores y autónomos reclaman al nuevo Gobierno que reduzca el gasto de las
administraciones. Impulsar la dación en pago es otra de las propuestas de los ciudadanos
NICOLÁS M. SARRIÉS

ditoafamiliasypequeñasymedianas empresas. Otra medida
urgente que hace suya es la derogación inmediata de la congelación de pensiones.

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

20 minutos

Acabar con el paro. Esa es la
prioridad absoluta en España.
Los partidos dedican la mayoría de sus programas y espacios
electoralesaproponermedidas
para recuperar el empleo. Los
partidos prometen, pero la sociedad civil española tiene sus
propias propuestas para recuperarlamaltrechaeconomíade
nuestro país.20minutosha hablado con colectivos sociales y
ciudadanos para que reflejen
sus recetas y necesidades contra la crisis.

I MEDIDAS A LARGO PLAZO

I MEDIDAS URGENTES

Autónomos. Los trabajadores

por cuenta propia y pequeños
empresarios «deben ocupar el
centro de la agenda política del
nuevo Gobierno», tal como reclamaLorenzoAmor,presidente de la Asociación de Autónomos ATA. En su opinión, hace
falta que las administraciones
ajusten sus cuentas para que
dejen de acaparar el crédito (el
Estado se queda con el 70% de
la inversión). Otra medida que
solicitan para crear empleo es
unpaquetede«estímulosfiscales al emprendedor, como una
‘cuotacero’enlosimpuestoslos
primeros dos años de una empresa.
Consumidores. La OCU exige,
para recortar gastos superfluos,
la eliminación de cualquier duplicidad en las administraciones. Otra propuesta necesaria a
corto plazo es la supresión de
las cláusulas suelo de las hipotecas, así como un fomento de
la dación en pago.
Técnicos de Hacienda. El sindicato de subinspectores de la
Agencia Tributaria denuncia
que hay muy pocos medios
materiales y humanos destinados a luchar contra el frau-

Cola en una Oficina de Empleo de Madrid el pasado 7 de noviembre.

Con beneficios, «no hay despidos»
El movimiento 15-M reivindica la prohibición de cualquier regulación de empleo en aquellas empresas con beneficios. Además, los ‘indignados’ defienden para salir de la crisis una reducción de jornada y vida laboral. «La medida permitiría incrementar la productividad de la economía gracias al mayor
rendimiento en menos horas trabajadas», sostienen. Respecto a
la banca, el movimiento aboga por un sistema financiero público «bajo control social y democrático».

de fiscal de los más ricos. «Solo
el 20% de técnicos investigan a
las grandes fortunas, cuando
estas son responsables del 70%
de la evasión fiscal», señala José
María Mollinedo, presidente de
Gestha. Propone reforzar la

plantilla de Hacienda, de forma
que se podrían recuperar unos
8.000 millones de euros. Otra
propuesta de estos profesionales es una reforma más equitativa y progresiva de los impuestos de la renta y socieda-

JORGE PARÍS

des. El primero, para igualar la
carga impositiva de las rentas
del capital y el ahorro a las del
trabajo.Elsegundo,eliminando
las desgravaciones que se aplican a las grandes empresas, lo
que les permite tributar a un tipo impositivo efectivo del 20%,
frente al tipo medio del 24% de
empresas y microempresas.
Colectivos ciudadanos. Los
miembros de la Asociación paralaTasacióndelasTransacciones Financieras (Attac) reclaman una reforma de la Ley Hipotecariaquepermitaladación
en pago; también exigen la
puesta en marcha de una banca pública que garantice el cré-

Autónomos. Los microempresarios proponen un cambio en
latributacióndelIVAquenodañaría las arcas públicas y a ellos
les supondría un alivio: «Adecuaresteimpuestoaunsistema
de caja, es decir, que el autónomo solo tenga que pagar el
IVA cuando ya haya cobrado,
tanto de las administraciones
comodelsectorprivado»,señala Lorenzo Amor.
Consumidores. «Pediría que
cualquier decisión que tome el
Gobierno en el futuro ponga
por delante los intereses de los
ciudadanos antes que los de las
empresas». Así resume sus exigencias José Ángel Oliva, presidente de la Unión de Consumidores(UCE).Losgrandesdesafíos son la lucha contra los
monopolios y oligopolios vigentes en España, como el de la
energía, las telecomunicaciones o el sector bancario.
Técnicos de Hacienda. Gestha
apuestaporungranpactofiscal
«similar a los Pactos de la Moncloa» para reducir el fraude fiscalyajustareldéficit,conelque
la AgenciaTributaria podría recaudar hasta un 33% más, según sus cálculos. Pide mayor
colaboración entre CC AA y Administración central, la elaboración de estudios oficiales sobre economía sumergida y una
reformadelostributosparaque
paguenmáslosquemástienen.
Colectivos ciudadanos. Para
losparticipantesenAttac,elobjetivo de esta legislatura debería ser la puesta en marcha de
unimpuestoalastransacciones
financieras y la desaparición de
los paraísos fiscales.

«El abstencionismo, el
nulismo y el
blanquismo que
fomentan algunos
desde un supuesto
izquierdismo sirve al
bipartidismo»
@ciudadfutura
«A una semana de
las elecciones lo
que sé seguro es a
quién no votar... ¿es
grave, doctor?»
@soniapereda

SEGUNDOS

El PP arrasa
al PSOE en
los sondeos
Todos los sondeos
electoralespublicados
ayer por la prensa
otorganalPP unamayoría absoluta aplastanteyauguraneldescalabro del PSOE,que
obtendría el peor resultado de su historia.
Lasencuestassitúana
lospopularesentrelos
184ylos198escañosy
danalossocialistasun
máximo de 126 diputados.ElMundoprevé
la mayor diferencia:
198delPPfrentea112
delPSOE.ParaElPaís,
la debacle socialista
puede ser mayor, con
110 escaños. La encuesta de Abc es la
más optimista para el
PSOE: 123-126 diputados, frente a 187188 de su rival. IU y
UPyD se beneficiarían de la huida de voto socialista.

Protestas contra
Josep Anglada
Una 60 personas realizaron ayer una ‘cacerolada’ bajo la lluvia contra el mitin
que el dirigente de
Plataforma per Catalunya (PxC), Josep
Anglada, protagonizó
en Barcelona con la
asistencia de otros
políticos de extrema
derecha europeos.

Rubalcaba habla
del ‘ventrílocuo’
Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del
PSOE, lamentó ayer
que Rajoy deje ejercer
de «ventrílocuo» suyo
al ex presidente José
María Aznar, un político «irrelevante» que
«no pinta nada en el
mundo» y habla desde «el rencor».

PUBLICITAT
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ENTREVISTES ALS CANDIDATS ERC

SEGUNDOS

«El dèficit fiscal és un rescat
encobert a l’Estat espanyol»

LA INCÓGNITA UPYD
20minutos.es

Alfred
Bosch
Candidat d’ERC-RI.cat al
Congrés dels Diputats
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es

20 minutos

ERC necessitava un rentat de cara, un relleu?

Necessitava adaptar-se als
nous temps. Cosa que a tots els
partits els aniria bé, perquè el
desprestigi de la política és
considerable. Han passat coses
molt gruixudes! La sentència
de l’Estatut, un milió de persones sortint al carrer demanant la independència. Les
consultes sobre la independència, un milió de persones votant, i votant la majoria
que sí, inclosos Pujol i Mas. Les
sentències atacant la immersió
lingüística a les escoles catalanes i el moviment dels indignats, les protestes per les retallades. És per això que s’ha renovat de dalt a baix el partit,
sumat a les patacades electorals consecutives d’Esquerra.
Quin paper creu que haurà de fer
a Madrid? Serà complicat...

No. Si es confirmen les enquestes hi haurà una majoria absolutíssima del PP, per tant, la nostra posició és ben clara: aguantar i amb la veu alta i clara dir
que volem la independència i
que volem marxar d’Espanya i
que si us plau comencem a parlar-ne civilitzadament abans
que això es converteixi en un
problema gros.

ALBERT SALAMÉ

Un escriptor encapçala com a
independent la nova candidatura d’ERC, que es presenta en
coalició amb Reagrupament i
retorna a un discurs clarament
independentista. Després de liderar les consultes sobiranistes, Alfred Bosch reivindica el
dret a decidir «amb un gran referèndum oficial encarrilant-lo
a través de les institucions». I
per això ha entrat en política.

BIO

Barcelona, 1961. Escriptor, assagista i professor d’Història a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser portaveu de la plataforma cívica Barcelona Decideix, que va
organitzar les consultes sobiranistes. És un dels autors més premiats en català.

«Ens podríem
entendre amb
Amaiur,perquè
ETA ha renunciat
a les armes»
«Els bancs
rescatats no
poden repartir
dividends»
Vol formar grup amb l’esquerra
abertzale. S’hi entén?

Abans que entendre’ns amb IU
compassaara,enspodríementendre amb Amaiur. No hi ha
capobstacle,perquèaraETAha
renunciat a les armes. Ara ens
assemblem molt més, busquem la llibertat nacional per
mitjans pacífics i democràtics.
Ara, això no vol dir que ho tinguemclaríssimihopoguemfer.
D’on traiem els diners?

De Madrid. Allà és on hi ha la

A l’Estat. Cultura, Educació, Sanitat, són tres ministeris fantasma, està tot traspassat. Podrien
anar en una secretaria i generaria un estalvi enorme, no caldria tancar un CAP, ni congelarsousdemetges,demestres...
El que és gairebé un delicte escandalós és que tot això ho estem pagant nosaltres!

acompanyades d’una certa
custòdia social. Evidentment
quehemdesalvaguardarelsestalvis de la gent, però després
has de marcar les entitats perquè allà hi ha diner públic. No
poden repartir dividends ni primes als directius, perquè en bona part són els responsables del
que està passant. A alguns, fins
i tot, se’ls hauria de demanar
responsabilitats, penals si cal.

A part de retallar a l’Estat, cal
apujar impostos?

Creu que Espanya ja s’ha lliurat
d’un rescat?

No, els impostos s’han d’optimitzar. Més que retallar, s’ha de
fusionar i posar-hi una mica
d’intel·ligència. Però retallar en
coses essencials, em sembla
molt salvatge!

Podria ser que Espanya hagués
hagut de ser rescatada si Catalunya no l’hagués rescatada
consecutivament durant tants
anys. El dèficit fiscal de Catalunya és un rescat encobert durant molt de temps, perquè
hem estat pagant les factures
molt per damunt del que ens
corresponia. Però Catalunya no
és Grècia, no ha estat vivint per
sobre de les seves possibilitats,
sinó per sota, perquè estava entretinguda amb un gran rescat
que era el de l’economia espanyola. El rescat ja s’ha produït.

despesa sumptuària!
Retallar, però a Madrid?

Les mesures per evitar el rescat
d’Espanya, són legítimes venint
d’un govern d’esquerres? Zapatero es va equivocar aplicant-les?

Va fer una mica de teloner del
PP, perquè totes eren mesures
neoliberals. Potser eren necessàries, però un govern d’esquerres s’hauria d’haver cuidat
que aquestes mesures anessin

Los ‘indignados’ piden en la calle algo
distinto a Rubalcaba, Rajoy y el dinero
Manifestación en Madrid. El
Movimiento 15-M volvió ayer
a la Puerta del Sol, a una semana de las elecciones generales,
para pedir un cambio de modelo económico, político y social y que defienda lo público, la participación ciudadana
y luche contra la corrupción.

Según la Policía, iniciaron
la manifestación medio millar de personas, que aumentaron a casi 1.000 al final del recorrido. La marcha, encabezada por una gran pancarta con
el lema ¡Cambio de modelo ya!,
era precedida por unos‘indignados’ con nariz de payaso y

un ataúd de cartón, junto a un
montaje con las fotos de Rubalcaba,Rajoyyunsímbolode
dólar cubierto de sangre.
Asamblea en Barcelona
La asamblea de ‘indignados’
de Plaça Catalunya decidió
volver a acampar en ese lugar

el próximo fin de semana,
coincidiendo con la jornada
electoral y el día anterior, de reflexión.
Por consenso, unas 300
personas decidieron «tomar la
plaza», donde ya duermen
cientos de personas, el próximo fin de semana. Un representante del grupo se dirigió
a los presentes afirmando que
se necesitaría «más gente» ya
que por la noche, aseguraba,
«nos presionan mucho».

E

n las anteriores generales de
2008 se presentó una candidatura nueva, UPyD, que estuvo
Eduardo
presente en todas las circunscripOrtigosa
ciones aunque con desigual fortuna. Propulsada por Rosa Díez,
antigua dirigente del PSOE, buscaba un espacio entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, y consiguió al final un único escaño para
su líder. Su discurso sigue inciClaves
diendo contra el bipartidismo y en
electorales
la necesidad de la reforma de la Ley
Electoral, de la cual se considera
EN 2008,
una de las principales víctimas.
MADRID
Rosa Díez aparece en las encuestas
APORTÓ
como uno de los líderes de ámbito
nacional más valorado. No es la
EL 43,2% DE
primera vez que en las generales se
LOSVOTOS
presenta una formación al servicio
DE UPYD
de una personalidad influyente en
la opinión pública, recordemos la candidatura de RuizMateos, que obtuvo 219.883 votos (1,07%) en 1989, más
que HB o que el Partido Andalucista, o la de GIL, 72.162
votos en 2000. Estas candidaturas despertaron la
atención en su momento, pero su vida política electoral
fue breve. Con la de UPyD, tan estrechamente vinculada a Rosa Díez, podría pasar lo mismo ya que la
imagen, la valoración de un líder o el apoyo mediático
que reciba, aunque importante, no se traduce automáticamente en votos. Por otra parte, hay que franquear
un umbral mínimo, no solo el 3% que marca la Ley
Electoral para poder optar al reparto de escaños, sino
bastantes más para ser considerada una opción
relevante y útil electoralmente.
LOS BLOGS DE

E

n 2008 UPyD sumó 306.078 votos en toda España,
el 1,19% de los votos válidos, un porcentaje
irrelevante. Se objetará que obtuvo el mismo porcentaje a nivel estatal que el PNV, o más alto que ERC,
BNG o CC. Pero con una diferencia fundamental, y es
que esas formaciones nacionalistas, allí en donde se
presentaron (PaísVasco, Catalunya, Galicia o Canarias), obtuvieron porcentajes importantes. Por
ejemplo, si CC a escala estatal sacó el 0,68% de los
votos, en Canarias su voto alcanzó el 17,5% (29,2% en
Tenerife). En cambio, UPyD fue una candidatura
marginal en todas las circunscripciones, en las de diez
CC AA no alcanzó ni siquiera el 1%, en otras seis
superó por poco el 1%. En otras palabras, en todas las
circunscripciones de España, menos en una, UPyD
quedó excluida al no superar el mínimo legal del 3%.
La única en la que el voto UPyD tuvo importancia fue
Madrid, en donde superó los 100.000 votos, el 3,7%, lo
que le supuso obtener el único escaño que consiguió.
Madrid aportó en 2008 el 43,2% de los votos de UPyD,
lo cual convierte a esta candidatura en una fuerza
regional madrileña, siendo un voto marginal en el resto
de España. Con estos antecedentes, a pesar de los
resultados en las municipales de los que no se puede
extrapolar para las generales, los resultados de Madrid
en estas elecciones determinarán casi exclusivamente
el futuro de esta candidatura minoritaria.

González pide el
voto a los cabreados

Rosa Díez denuncia
fallos electorales

El expresidente del Gobierno Felipe González hizo ayer un llamamiento a
los «cabreados» con los socialistas para que voten al
PSOE, convencido de que
los demás partidos «no sirven para hacer lo que hay
que hacer en este país» y
evitar que los especuladoresvayanaporEspaña,como han hecho con Italia.

La líder de UPyD, Rosa
Díez, denunció ayer que la
papeleta del Senado por
Madrid es «ilegal» al haber
situado la Junta Electoral a
suformaciónpordetrásde
otras que obtuvieron menos votos en los comicios
generales de hace 4 años.
La ley establece que los
partidos deberán aparecer
por orden según los votos.
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PP y PSOE callan
sobre cuánto les
cuesta la campaña
En 2008 los partidos gastaron 67,7 millones: los socialistas, 19,2; y los
populares, 22,7. Este año no pueden pasar de los 57,6 millones por ley
SAGRARIO ORTEGA / EFE
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Miles de carteles, vallas publicitarias, autobuses, aviones,
hoteles... ¿Cuánto cuesta esto?Conseguridad,millonesde
euros, pero es imposible saber
la cifra exacta, porque los dos
grandes partidos guardan silencio en lo que a gasto de
campaña se refiere.
Hace 4 años no tuvieron
tantos reparos y dieron una
previsión: el PSOE la cuantificó en 12,6 millones de euros,
y los populares, en un millón
más. Pero esta cifra se quedó
corta. Dos años después de los
comicios, elTribunal de Cuentas dio las cifras: el PP, 22,7 millones, y el PSOE, 19,2 millones
–con contabilidad separada
del PSC–. En conjunto, los partidos que concurrieron a las
generalesde2008desembolsaron 67,7 millones de euros en
la campaña.
Un 15% menos
Habrá que esperar al siguiente
informe fiscalizador para conocer los datos del 20-N, aunque, en todo caso, el gasto deberá ser un 15% inferior con
respecto a 2008, porque la reforma de la Ley Electoral así
lo exige. De este modo, la cifra
total no podrá superar los 57,6
millones.
Ni PSOE ni PP ni otros partidos, como PNV, han facilitadoestainformaciónysehanlimitadoaasegurarquecumplirán lo estipulado por la ley y
que, por tanto, el gasto será inferior a la campaña de 2008.
Otras formaciones no han
tenido ningún reparo a la hora de publicitar las cifras. IU:
1,6 millones; UPyD: 1,3 millones.Tambiénlospartidoscatalanes se han apretado el cinturón en plena crisis (por ejemplo,ERCdesembolsaráun60%
menos que en 2008 y destina
660.000 euros este año) y han
reducido su gasto para las generales,conuntotalde7millones de euros, que no incluyen
la partida del PP catalán, porque su campaña se inscribe en
el presupuesto global del partido nacional.
0,83 euros por voto
En cualquier caso, parte del dinero que gasten los partidos
podrá ser recuperado con las
subvencionesqueelEstadoles
concede por cada voto obtenido. Pese a la crisis, esta parti-

Fórmulas
imaginativas
Sea por la ley o por la propia crisis económica, a los partidos les
va a resultar más complicado
sufragar campañas millonarias,
por lo que algunos, como ICV,
han recurrido a fórmulas imaginativas. ICV ha emitido unos
bonos como vía de financiación
alternativa para que los militantes puedan contribuir en la campaña con un máximo de 10 bonos a 500 euros cada uno. La
cantidad les será devuelta a los
2 años a un interés del 3% anual.
Iniciativa que ya había puesto en
marcha UPyD, la formación que
lidera Rosa Díez, y que también
ofrece bonos con interés de 50 y
de 500 euros, además de aceptar donativos.

da sí se ha revalorizado y, así,
las fuerzas políticas obtendrán
una ayuda de 0,83 euros por
cada uno de los sufragios logradosporcadacandidaturaal
Congreso, siempre y cuando
obtengan al menos un escaño el 20-N, lo que supone 4
céntimos más que en 2008. La
subvención será de 0,33 euros
–también 4 céntimos más que
en las anteriores generales–
por los votos conseguidos por
los candidatos que obtengan
escaño en el Senado.
Por cada asiento que tengan en las Cortes percibirán
21.633,33 euros (21.167,64 en
2008), a lo que habrá que sumar otras ayudas por gastos
de sobres, papeletas, propaganda y publicidad.
Comoloscomiciosestaban
previstos para la primavera de
2012, los Presupuestos Generales del Estado del actual ejercicionohabíanprevistolacantidad destinada a los partidos
paralacampaña.Paratalfin,el
Consejo de Ministros tuvo que
habilitar a finales de septiembre 22 millones procedentes
del Fondo de Contingencia.
Ahorro de 800.000 euros
ElMinisteriodelInteriorhacaído en la cuenta de que en cada cita electoral sobraban milesymilesdepapeletas.Poreso
ha decidido imprimir medio
millón menos y ahorrarle a las
arcas del Estado 800.000 euros.
Con ello, se reduce un 5,8% el
coste que para Interior supondrán las elecciones del 20-N,
que ascenderá a 124 millones
deeuros.Unacifranadadesde-

ñable que, por supuesto, no incluye otra que estos días ha sido
polémica:loscasi600.000euros
quehacostadoelcaraacaraentre Rajoy y Rubalcaba.

FLASH

Recortes en la
Administración

El
20-N pondrá por primera
vez en cuestión la eficiencia
de ayuntamientos y
diputaciones,ya que la
mayoría de partidos llevan
en sus programas,de una
manera u otra,una reforma
de la Administración local.

Primer actor diputado
El cabeza de lista de
UPyD porValencia,T.Cantó,
dijo ayer que está convencido de que será el primer
diputado que compagine el
teatro con el Congreso.
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El PP priorizará la llegada
de inmigrantes cualificados
Crearán un programa de
puntos para valorar capacidades.LapresidentadelPPde
Catalunya,AliciaSánchez-Camacho, anunció ayer que su
partido «priorizará» la entradaenEspañadelosinmigrantes «más cualificados» a la hora de efectuar contrataciones
colectivas,yqueestassellevarán a cabo «en función de las
necesidades del mercado».La
dirigente popular explicó que
se creará un programa de
puntos para valorar las capa-

cidades e idoneidades del trabajador y se ampliarán los requisitos del cupo actual de
contratación.
Sánchez-Camacho también defendió el «contrato de
integración» que su partido
impulsó en las elecciones catalanas. Se trata de un documento que requiere a los inmigrantes que conozcan «la
cultura, la lengua, la historia y
los derechos y deberes constitucionales» para poder obtener la nacionalidad.
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T CIUTAT VELLA

T SANTS-MONTJUÏC

T SANT MARTÍ

T SANTS-MONTJUÏC

T EIXAMPLE

T SARRIÀ-SANT GERVASI

Operatiu contra l’incivisme. Davant les queixes

Senyalització a la cruïlla ferroviària. El Port, el

Punt negre. Veïns i con-

Queixes a la Plaça Santa Madrona. Els veïns del

Invidents sense parada.

Saturació del trànsit entorn les escoles. Els veïns

per botellón i incivisme al Raval Sud, els Mossos i la Urbana duen a terme un dispositiu especial els caps de setmana. Els primers dies van
fer 139 denúncies.

Consorci de la Zona Franca i
FGC han acordat millorar la
senyalització de la cruïlla ferroviària al límit sud de la
zona portuària, en plena zona d’activitat logística.

ductors alerten de l’acumulació d’accidents a la cruïlla del carrer de la Ciutat de
Grananda amb Pere IV, al
Poble Nou. Divendres, una
furgoneta va encastar-se
contra una ferreteria.

Poble Sec es queixen pels
actes incívics que hi ha a la
plaça de Santa Madrona, reformada el 2002. Volen solucions al soroll, la brutícia i la
presència d’indigents.

El bus de la línia 50 ja no para
davant de l’ONCE, amb la
qual cosa els usuaris invidents han de creuar la Gran
Via per arribar a la delegació.
Hi ha persones cegues que
requeixen ajut per fer-ho.

del Peu del Funicular reclamen a l’Ajuntament solucions al problema de mobilitat que pateixen davant la
invasió de cotxes a diari entorn de les escoles.

SEGUNDOS

Denuncian
anomalías
en el ‘4-F’

CALÇADES, VORERES, SENYALS I SEMÀFORS MALMESOS. Al centre de Barcelona els desperfectes s’acumulen i són fàcils de veure a les vorades i les calçades (foto de
l’esquerra), senyals viaris del revés o trencats (centre) o semàfors amb adhesius publicitaris o reivindicatius que dificulten la visibilitat a vianants i conductors (dreta) amb el risc que suposa.

Creixen els desperfectes al carrer
Els danys a la via pública augmenten un
45%, però el pressupost de manteniment
només puja un 0,7% a causa de la crisi
M. PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Cada vegada hi ha més desperfectes a la via pública i el
mobiliari urbà, en alguns casos, fins i tot s’han doblat, però
el pressupost per a manteniment del 2012 només creixerà
un 0,7% respecte el d’enguany,
fins als 443.164 euros.
La Guàrdia Urbana va observar el 2010 un total de 5.659
desperfectes a la via pública, al
mobiliari urbà i a elements
que afecten la circulació. Això
suposa un increment del 45%
respecte als del 2009, quan la
policia en van detectar 3.901.
Les voreres i les calçades
van acumular molts dels desperfectes. La Guàrdia Urbana
va detectar 965 danys a les vorades –més del doble que el
2009, quan n’hi havia 423– i
866 clots a la calçada –el 2009,
n’eren la meitat, 401–.
També va notificar desper-

Des del terra fins
a l’enllumenat
El deteriorament de l’espai públic no només és evident a les
calçades, voreres i vorades, sinó també a altres elements
com els embornals, que gairebé s’han triplicat –al passar de
40 el 2009 a 115 el 2010–, o els
fanals d’enllumenat públic –si
al 2009 n’hi havia danys a 233,
l’any passat se’n van detectar
a 397–. Els bancs públics, els
rètols de carrers, les fonts, les
pilones i els miralls parabòlics
tampoc se’n salven.

fectes en 2.534 elements que
afecten la circulació, la meitat dels quals (1.231) eren senyals viaris verticals i una tercera part (703), semàfors.
Accidents evitables
El vicepresident de la Federació d’Associacions deVeïns de

Arden cuatro
contenedores
Los bomberos apagaron ayer varios fuegos
que calcinaron cuatro
contenedores y el remolque de un camión
en Sabadell. Dos personas resultaron heridas al inhalar el polvo
de un extintor cuando
sofocaban un incendio en L’Hospitalet.
Tres vianants caminen per una de les voreres centrals de la Gran Via, plena de clots.

Barcelona (FAVB), Jordi Giró,
explica a 20minutos que el deteriorament de voreres i calçades és un «perill manifest» per
a vianants, motoristes i ciclistes, ja que pateixen accidents.
Per aquest motiu, va reclamar a l’Ajuntament que no
abandoni «el manteniment de

la via pública, perquè sinó després s’han de fer reformes més
cares» i s’han de lamentar «accidents evitables».
De fet, Giró també va instar
a les companyies de serveis i
a les constructores a arreglar el
paviment un cop solucionada
l’averia o acabada l’obra, res-

Decenas de ciclistas se despiden del
carril-bici del paseo marítimo de Castelldefels
Decenas de personas participaron ayer en una «bicicletada de duelo», organizada
por el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), por la «muerte» del carril-bici del paseo
marítimo de Castelldefels, un
año después de su creación.
El Consistorio decidió eliminarlo alegando que, al disponer de menos espacio, la

vía podía congestionarse y,
consecuentemente, «incrementar las emisiones contaminantes y el consumo energético». También alegó que
era peligroso porque desde su
creación se había observado
cómo algunos turismos invadían el carril y ello podía generar accidentes.
En cambio, el BACC consi-

Decenas de personas
protestaron ayer contraloqueconsideranel
«montajepolítico,policial y judicial» del caso
4-F,alegandolafaltade
credibilidad de los testigos principales: dos
guardia urbanos condenados por torturas.
El 4 de febrero de 2006,
un policíaresultóherido grave durante unos
altercadosenSantPere
Més Baix y nueve jóvenesfueroncondenados
por ello: uno sigue en
prisiónyunadelaschicas se suicidó en abril.

dera que el carril-bici, que
pertenecía a la red europea
Eurovelo, era «ejemplar» porque se encontraba en la calzada pero separado de los vehículos motorizados, lo que garantizaba la seguridad de los
ciclistas.
Ahora, muchos de ellos seguramente circularán por la
acera, lo que suele generar

Los ciclistas, tristes por la
supresión del carril-bici.

BACC

pectivament, i no mesos més
tard, com passa sovint.
«El ciutadà no té en compte qui n’és el responsable, sinó
que té una mala sensació del
manteniment de Barcelona»,
va apuntar el vicepresident de
la FAVB, qui va afegir que, si
es fes bé, s’evitarien accidents.

conflictos con los peatones.
Con la «bicicletada de duelo» el BACC quería rendir tributo a uno de los mejores carriles-bici que integran el modelo de movilidad sostenible,
con la esperanza de que sea el
último carril suprimido.
Por otro lado, unas 2.000
personas participaron ayer
por la mañana se celebró la
XVII Pedalada Ecológica Popular Barcelona-Sitges, organizada por la Federació Catalana de Ciclisme bajo el lema
Por un ciclismo más seguro.

Desalojados del
Funicular
Una veintena de pasajeros del Funicular de
Vallvidrera fueron ayer
evacuadoscuandomomentáneamente quedó fuera de servicio
por la falta de suministro eléctrico.

Interrogada por
ocupar CX
La líder de Anticapitalistas, EstherVivas, fue
interrogada ayer por
haber ocupado el despacho del director de
Catalunya Caixa. Le
imputan un delito de
violación de domicilio.

Más visitantes,
menos feriantes
Unas108.000personas
visitaron el Saló Nàutic, más que el año pasado, aunque hubo un
5% menos de expositores que en 2010.
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El Barcelonès Nord
pateix l’atur més
alt de Catalunya

treimmigrantsijoves.I«històricament, han concentrat un alt
volum de població» que es dedicava a la construcció.
José García Montalvo, catedràtic d’Economia de la UniversitatPompeuFabra(UPF)hi
afegeix un factor més: el turisme. «Hi ha llocs de Catalunya
on la rebuda de turisme ha fet
que es creïn llocs de treball i no
tinguin tants aturats», assegura.Enaquestsentit,explicaque
el Barcelonès Nord no s’ha beneficiat d’aquest fet, perquè no
és una zona turística.

A Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià hi ha

38.998 persones sense feina. La propera
obertura de Cacalolat pot ser un revulsiu
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La taxa d’atur s’acarnissa amb
el Barcelonès Nord, que engloba els municipis de Badalona,
Santa Coloma de Gramenet i
Sant Adrià de Besòs. L’augment
interanual de la descopuació
en aquesta zona ha estat el major d’arreu amb un 9,5%. Són
3.372 persones més. Li segueixen Catalunya (8,7%), l’ambit
metropolità (8,4%), el Barcelonès (7,5%) i Espanya (6,7%),
segons dades de l’Observatori
de Treball del departament
d’Ocupació i Empresa.
Els experts consultats per
20 minutos coincideixen en

ARREGLOS
NAVIDEÑOS
MÁS BARATOS
Más de 2.500 floristas de
todo el país se dieron cita
ayer en Mercabarna-Flor
para presentar las últimas
tendencias en arreglos
florales y ornamentación
navideña, que este año
tendrán precios más
ajustados a causa de la
crisis. El rojo y el verde
serán una vez más los
protagonistas, aunque los
colores neutros y los
marrones ganan terreno.
MERCABARNA-FLOR

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

20minutos.es

Envelliment de
la població activa
En 20 anys, el 2021, més de la
meitat de la població activa de
Catalunya tindrà més de 40
anys. Suposaran el 59% del total, segons un estudi de l’Institut Català d’Estadística. El 2010
representaven el 47%. A més a
més, segons es desprèn del document, la població activa resident al Barcelonès serà una mica més inferior: passarà del
30% actual a un 28%. D’altra
banda, es preveu també que un
62% dels homes i un 50% de les
dones de 60 a 64 anys seran laboralment actius el 2030.

Treballadors de Cacaolat en
una protesta al Poblenou. ACN/ ARXIU

afirmar que aquest increment
es deu sobretot al fet que en el
sector de la construcció encara
s’estan produint comiats.
«Molts dels residents de la zona
poden estar més exposats als
efectes de la crisi», apunta Raúl
Ramos, professor del departament d’Econometria, Estadística i Economia esapanyola de
la Universitat de Barcelona
(UB). I és que les tres localitats
van rebre nous residents, en-

Nou esperit empresarial
El Barcelonès Nord acumula el
22,8%delespersonessensefeina de la comarca del Barcelonès. En són 38.998. Així, la taxa d’atur és del 19,38% a Badalona; del 20,67%, a Sant
Adrià de Besòs, i del 19,90%, a
Santa Coloma de Gramenet.
La propera obertura de la
planta de Cacaolat a l’antiga
fàbricadelaDammaSantaColoma pot suposar un impuls.
«La nova activitat econòmica
serà important sempre i quan
pugui atraure més empreses
del sector», raona Ramos. Els
sindicats reclamen un pla de
xoc contra l’atur al Barcelonès.

SEGUNDOS

El PP exige
paralizar el
traslado del
Memorial
ElPPdeBarcelonaexigió ayer que se paralice el traslado del Memorial Democràtic al
castillo de Montjuïc
después de que la Sindicatura de Comptes
detectara indicios de
delito en las ayudas
otorgadas por este organismo en 2009,
cuandodependíadela
Conselleria de RelacionsInstitucionalsde
Joan Saura. El Memorial –cuyo objetivo es
recuperarlamemoria
democrática durante
elperiodo1931-1980–
debía trasladarse en
octubre a Montjuïc,
perotodavíaestáenel
Museud’Històriadela
Ciutat, adonde fue
después de que el edificio que lo albergaba
originalmente, en la
Via Laietana, cerrara
en febrero por defectos estructurales.

Contenedores
contra jabalíes
El Consistorio ha instalado elementos antivolcaje en 53 contenedores de Sarrià-Sant
Gervasi para evitar
que los jabalíes que
buscan comida puedan tirarlos al suelo.

El Expominer
más volcánico
Unas 10.000 personas
visitaronel33SalónInternacional de Minerales, Fósiles y Joyería
de Barcelona Expominer, en el que se expuso lava de El Hierro.
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Detenidos por
incendiar un
portal 6 veces
Los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos jóvenes, de
21 y 25 años, acusados de
incendiar un portal de la calle Serra Xic, en el Born, en
seis ocasiones entre el 27 de
septiembre y el jueves pasado. Ambos detenidos, en
prisión preventiva y con antecedentes por hechos similares, fueron sorprendidos
por la Policía cuando se disponían a lanzar una botella con líquido inflamable al
mismo portal.
El mirador

Joan
Pallarès

L’AUTORITAT
DELS MESTRES

E

l debat de si els alumnes
havien de portar o no
uniforme per anar a l’escola
sembla que s’ha desinflat i,
ara, la discussió més de
moda és que, si davant de les
agressions que sovint
pateixen els docents per part
dels pares o dels mateixos
alumnes, tota aquella
autoritat que se’ls hi ha
minat i pres al llarg dels anys
se’ls ha de restituir i donar
per decret-llei- Així se’ls
convertiria en un agent de
l’autoritat com pot ser un
policia, un jutge o un
diputat. Francament, al
jutjat als jutges se’ls
distingeix per la toga; al
carrer, als mossos, per
l’uniforme; els diputats els
coneixes d’una hora lluny
pels fums, però... com
sabrem si algú és mestre i no
el personal de manteniment
de l’escola? L’única solució
és dotar-los de les insígnies
pertinents, com la vara i
banda de l’alcalde, posar-los
uniforme, amb galons i gorra
si cal, que una autoritat, si
porta gorra, psicològicament
es fa més respectable.
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T SALOU

T ASCÓ

T ASPA

T MONTMELÓ

T ALBESA

T REUS

Cuatro heridos al volcar
un coche. Una joven resul-

La central para recargar
combustible. La central

Aceite de calidad y productos propios. Más de

Atletas en lugar de coches de competición.

Fallece un hombre al salir su coche de la vía. El

La crisis no afecta las
bodas. La feria Tot Nuvis

tó la madrugada de ayer herida de gravedad y otras dos
chicas y un chico de carácter leve cuando el vehículo
en el que viajaban volcó en
la calle Batlle Pere Molas.

nuclear de Ascó se desconectó este fin de semana de
la red eléctrica e inició su vigésima parada, que durará
hasta el 22 de diciembre, para recargar combustible.

300 personas participaron
ayer en la tercera edición de
Camins de l’Or Líquid, iniciativa que promueve el aceite de calidad del Segrià, su
historia y su gastronomía.

Más de 2.100 deportistas
ocuparon el Circuit de Catalunya y, con motivo de la
primera carrera popular organizada por el RACC, sacaron de la pista a los F1.

conductor de un turismo falleció al salir de la carretera
LV-9225. Otra persona falleció en un siniestro en la C-58,
en Castellbell i el Vilar, que se
saldó con cinco heridos.

cerró ayer sus puertas con
más visitantes que nunca
pese al cambio de ubicación. El sector resiste la crisis, aunque las bodas se celebran con menos previsión.

Las personas mayores
se implican en el tejido
asociativo e Internet
Suponen el 21% de los integrantes de las entidades culturales
y un 6% ya usan las nuevas tecnologías diariamente en Catalunya
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Los mayores son guerreros. Y
participan en la sociedad catalanayensuscambios.Lodicen
las estadísticas, que los sitúan
como líderes en asociacionismo.En consumo de medios,
los mayores de 65 años dedican más de cuatro horas diarias a ver la televisión y más de
una hora a leer la prensa.
Pero también se pasan seis
minutos al día navegando por
Internet, pese a que no disponen del conocimiento tecnológico de los jóvenes. Hay un
6% de mayores que se manejan habitualmente en la Red,
sobre todo con el correo electrónico y los juegos on line, segúnlosdatosdelBaròmetrede
la Comunicació i la Cultura.
Gran espíritu asociativo
Las cifras de la Fundació Audiències de la Comunicació
i la Cultura también hablan
de una alta implicación de
los mayores de 65 en las asociaciones culturales. De hecho, formaban parte de ellas
en 2010 un 21%.Y son el grupo más numeroso, seguidos
de las personas de 55 a 64
años. Los jóvenes de 14 a 24
años representan solo el 10%.
Joan Martínez, presidente
de la Confederació d’Associacions deVeïns (Confavb) confirma a 20 minutos que la implicación de los mayores en
el tejido asociativo es «total»
y que la Coordinadora de Jubilats de Catalunya tiene peso en
las decisiones de la entidad.
Aportan no solo experiencia,
sino «voluntad y ganas de trabajar», tanta como los jóvenes.
Otro ejemplo: la Colla Cuidadora (www.lacollacuidadora.net),gentequetieneasucargo a grandes dependientes. En
este foro comparten «angustias, dudas y alegrías». Los mayores, además, son muy favorables al voluntariado. En Cáritas tienen un papel muy activo
en conseguir donaciones.

Cinco de las seis blogueras del distrito de Sant Martí.

Las blogueras sobre
la mujer de Sant Martí
Seis barcelonesas llevan
tres años plasmando en un
blog sus experiencias y las
de otras mujeres del barrio
Hace tres años, el taller
La teva veu a Internet, impartido en el Espai Miró i
Peris del Clot, abrió los ojos
a una nueva realidad a estas
mujeres de más de 50 años.
A través de un blog
(http://blogueresdesantmarti.net) podían plasmar sus
inquietudes como ciudadanas y vecinas, y apoyar a un
colectivo –la mujer adulta–
que, en su opinión, tiene
poca visibilidad social. Nació entonces el grupo de
blogueras de Sant Martí, un

colectivo cohesionado e inquieto que, en este tiempo,
ha hablado de problemáticas que afectan al distrito
en primera persona. Desde
la crisis a las obras del AVE
o el reciente hallazgo de
una villa romana en la Sagrera, hasta los desalojos de
pisos o las problemáticas
de las mujeres mayores solas, que viven con mayor
crudeza la maltrecha economía.
Mantienen contacto con
otros grupos de la ciudad similares a ellas, como las Dones en Xarxa o les Comunicadores amb Gràcia.Y sobre todo, se sienten vivas. PURI CARO

SEGUNDOS
Dispositivo
contra los
accidentes
Desde hoy y hasta el 2 de
diciembre, los Mossos
d’Esquadraincrementarán su presencia en las
carreteras de las Terres
del’Ebreparareducirlos
accidentesdetráfico,sobretodoenaquellas vías
con más siniestros, como la N-340, la C-12 y la
C-43. La Policía quiere
evitarconductasantirreglamentarias y el exceso de velocidad tanto de
losmotoristasquecirculan los fines de semana
comodelosconductores
que van a trabajar.

Fallece tras visitar
cuatro hospitales
Una mujer gerundense
afectadaporunaneurisma
murió tras visitar cuatro
hospitales públicos en 65
horas y ahora su familia,
que vincula la defunción
a los recortes –extremo negado por Salut–, se querelló contra uno de los centros, el Hospital Vall d’Hebron, que aseguró haber
actuado correctamente.

Cacaolat, salvado
por la complicidad
entre las partes
El director general de Industria está convencido de
que Cacaolat se salvó gracias a la complicidad entre
juez, administradores, empleados y compradores.

Universitats no
prevé nuevas
infraestructuras
en cinco años
LaSecretariad’Universitatsde
laGeneralitat ha congelado la
política de crecimiento impulsada en los últimos años a causa de la crisis, y no prevé construir ninguna nueva infraestructura en los próximos cinco
años, salvo que sea necesario.
Elplandeinversionesdelas
ocho universidades públicas
se ajustará a las necesidades
reales, como la sustitución de
lasinstalacionesquelaUniversitat Politècnica de Catalunya
(UPC)tieneenlaEscolaIndustrial y que serán trasladadas
al futuro Campus Besòs.
Para el secretario de Universitat, Antoni Castellà, el objetivo principal «es el de preservar puestos de trabajo del
profesorado permanente, un
tema esencial para el sistema.

PUBLICITAT
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PANORAMA

CIFRA CURIOSA T ASPIRANTES A POLICÍA NACIONAL

T DICHO SOBRE... LA ‘OPERACIÓN CAMPEÓN’

T UN PERSONAJE

Obama, PTE. DE EE UU. Unos
1.000 simpatizantes del partido
radical islámico Hizbut Tahrir se
manifestaron ayer frente a la
embajada de EE UU en Yakarta
para protestar por la visita de
Obama, que irá esta semana a la
cumbre de ASEAN en Bali.

PLAZAS [153] La prueba de acceso a la Policía

Nacional comenzó el sábado, con la promoción más baja
de la historia: 36.275 aspirantes para solo 153 plazas.

MUJERES [20,88%] El sábado se convocó
a 28.699 hombres y 7.576 mujeres, lo que supone el
porcentaje de opositoras femeninas más elevado.

Espero poder
tener
conocimiento de las
diligencias porque el
peso de ley recaerá
sobre quien ha vertido
esas infamias».

Lo que tiene
que hacer
Blanco es aplicar el
mismo rasero que él
aplicó a los dirigentes
del PP investigados
por el caso Gürtel»

BLANCO, del PSOE

GRANADOS, del PP

Napolitano encarga a Mario
Monti el nuevo Gobierno de Italia
El futuro mandatario, al que apoyan todos los partidos excepto la derechista Liga Norte, habló del
esfuerzo que hay que hacer para fortalecer el país. Berlusconi anunció ayer que seguirá en política
R. A. / AGENCIAS
rqueimalinos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El presidente de la República
de Italia, Giorgio Napolitano,
encargó ayer la formación de
Gobierno al excomisario europeo Mario Monti, un día después de la sonada salida de Silvio Berlusconi. Como establece la normativa italiana, Monti
aceptó el encargo «con reserva», según indicó el secretario
general de la Jefatura del Estado, Donato Marra.
El tecnócrata recién nombrado senador vitalicio, conocido en Italia como Super Mario, anunciará la lista de nuevos ministros cuando tenga
garantizados los apoyos parlamentarios. Un trámite que ya
se da por hecho dado que todas las formaciones políticas
menos la derechista Liga Norte ya han declarado que le apoyarán en el Parlamento. Monti, de 68 años, fue convocado
después de que Napolitano
concluyera las consultas con
los expresidentes de la República y con los líderes de los
partidos con representación
parlamentariaparabuscaruna
salida a la crisis política tras la
dimisión de Berlusconi.
La jura del cargo del jefe del
Gobierno y de sus ministros
puede producirse hoy mismo,
yelmartesomiércolesMontise
presentará ante la Cámara de
los Diputados y el Senado para recibir el voto de confianza.
Paralelamente, Berlusconi
confirmó que seguirá en la política y redoblará sus esfuerzos
en el Parlamento y en las instituciones para renovar el país.
«He dimitido por responsabilidad, para evitar un nuevo ataque de especulación financiera y sin que el Parlamento, jamás, me haya retirado la
confianza», dijo tras expresar
su «tristeza» por los ataques e
insultos que ayer le dedicaron
miles de italianos en Roma
cuando se dirigía a presentar
su dimisión ante Napolitano.
Por otro lado, centenares de
militantes del partido de Silvio
Berlusconi, el conservador

Pueblo de la Libertad, se concentraron ayer ante la sede de
la Presidencia de la República para pedir elecciones anticipadas, y ante la residencia
del ex primer ministro para
mostrarle su apoyo.

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

DATOS DE INTERÉS

MARIO MONTI
Excomisario europeo de la
Competencia

Firme defensor del euro
Q Datos generales. Nació en
Varese, norte de Italia, el 19
de marzo de 1943. Profesor de
Economía Política y presidente de la Universidad Bocconi
de Milán. Ha sido miembro de
la CE entre 1994 y 2004.
Q Acciones más polémicas.
Una de las acciones más
polémicas mientras estaba al
frente de la Comisaría de
Competencia fue la cruzada
que realizó para evitar el
monopolio de Microsoft.
También fue el encargado de
bloquear la fusión entre
General Electric y Honeywell.
Q Habla de contener la
deuda interna. Monti
siempre ha apostado por
activar el crecimiento
económico de Italia a través de
reformas estructurales que
ayuden a la contención de la
deuda interna.

Pide «esfuerzo colectivo»
En sus primeras palabras tras
adquirir su nueva responsabilidad, Monti pidió un «esfuerzo
colectivo» para salir adelante
ylanzóunmensajedeesperanza: «Italia debe volver a sanear
su economía y emprender de
nuevo el camino del crecimiento. Es algo que debemos a
nuestros hijos».
Tras conocerse que Monti
se encargaría de formar el nuevo Ejecutivo, la U E declaró que
ese nuevo Gobierno de transición, a la espera de unas elecciones, «envía» otra señal alentadora tras la aprobación por el
Parlamento de las reformas
económicas reclamadas por
Bruselas. La aprobación de estas medidas fue la última condición que puso Berlusconi para abandonar el poder.

La crisis que acabó con ‘Il Cavaliere’
AL
MICROSCOPIO
LadimisióndeBerlusconiserviráparadevolveralosmercados y a los acreedores algo de
confianza El mandatario
italiano estaba contra las cuerdas: había perdido la mayoría
parlamentaria,llevabacasidos
décadas siendo el principal
responsable de un Gobierno
que ha colocado al país en una
de las peores crisis de su historia moderna, y está, además,
envuelto en cinco procesos judiciales, con tres juicios pendientes por corrupción, abuso de poder e incitación a la
prostitución de menores. Sin
embargo, nada de esto habría
bastado para hacerle renunciar.Alolargodesus17añosde

poder político Berlusconi ha
logradosalirairosodemultitud
deescándalos.Laclaveestavez
ha venido de fuera: Berlusconi ha optado por la retirada
después de que la Unión Europea y los mercados pidieran su
cabeza al presidente de la República, Giorgio Napolitano.
¿Cuál es el problema de Italia? Q

En una palabra: la deuda. La
deuda de Italia, la tercera economía de la eurozona, asciende a 1,9 billones de euros (el
120% del PIB), y es casi seis veces más grande que la de Grecia. Esa cantidad, unida al
comportamiento de los mercados, genera un círculo vicioso del que, a estas alturas, es
muy difícil salir. Solo en 2012 el
país deberá obtener 300.000
millones de euros para saldar

intereses y otras obligaciones.
Pero lo peor es que las tasas de
interés de los bonos italianos
(el interés que tiene que pagar
el país a los prestamistas que
compran los bonos del Gobierno) han sobrepasado el
7%, un umbral tras el que, según muchos especialistas, ya
no hay vuelta atrás. La prueba es que Grecia, Irlanda y Portugal tuvieron que ser rescatadas cuando el rendimiento de
sus bonos superó ese punto.
¿Se puede rescatar a Italia? Q

Los países de la eurozona no
tienenprevistoprestarasistencia financiera a Italia. El principal motivo es que no hay
bastante dinero en el fondo de
rescate de la UE para cubrir las
necesidades de una economía
como la italiana. Al igual que

España, Italia es, según los expertos, demasiado grande para ser rescatada. De los 440.000
millones de euros disponibles
inicialmente, solo quedan ya
alrededor de 250.000 millones
si se descuentan los fondos
comprometidos para Irlanda,
Portugal y el segundo rescate
de Grecia.
Y entonces, ¿qué? Q Francia y
Alemania, los países que han
tomado las riendas de la crisis, esperan que el nuevo Gobierno italiano sea capaz de
devolver confianza a los mercados, y que la prima de riesgo baje. En cualquier caso, los
países de la eurozona confían
en que el BCE no dejará caer
a Italia y seguirá comprando
bonos italianos mientras sea
necesario.
MIGUEL MÁIQUEZ

SEGUNDOS

Terrorismo
y crímenes
contra la
humanidad
La familia del empresario José María Latiegui,cuyo asesinato
en 1981 ha sido considerado prescrito,
solicitaron al Defensor del Pueblo que los
delitos de terrorismo
sean juzgados como
crímenes contra la
humanidad. Por otro
lado, el colectivo de
presos de ETA anunció que durante los
próximos días los reclusos etarras enfermos, los que en su
opinión deberían estar en libertad condicional y aquellos a los
que se les ha aplicado
la doctrina Parot reclamarán su puesta
en libertad.

Polémica por el
Toro de fuego
Milesdepersonasasistieron al Toro de fuego de Medinaceli, Soria, donde el animal es
atadoyleprendenfuego a sus cuernos. El
Ayuntamiento tramita
sureconocimientopor
la Unesco, mientras el
que Partido Animalista PAMCA ha denunciado el acto.

Arrestos de
‘indignados’
Al menos 63 indignados han sido arrestados en varios intentos
de desalojo de los
campamentos en Estados Unidos.

Los lectores
entrevistan a...
PERE
NAVARRO
Directorgeneral de
Tráfico
Deja tu pregunta y sigue la
entrevista en directo el
martes 15 de noviembre,
a partir de las 11:00 h.

PUBLICITAT

DILLUNS 14 DE NOVEMBRE DEL 2011

11

12

ACTUALITAT

DILLUNS 14 DE NOVEMBRE DEL 2011

Suben los casos de diabetes
por la mala alimentación

SEGUNDOS
La Policía toma la favela
más emblemática de
Río sin usar la violencia

El 14% de los españoles padecen esta enfermedad, que hoy celebra su
día mundial y cuyo gasto sanitario supera los 10.000 millones de euros al año
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @20m

Desconcierto. Es la primera
sensación cuando a un paciente le diagnostican diabetes. El
mundo se viene encima. Todo
cambia: tiene que aprender a
comer otra vez, asimilar nuevos conceptos, abandonar viejos hábitos... Hoy se celebra el
DíaMundialdelaDiabetes,enfermedad caracterizada por un
aumento de los niveles de glucosa en la sangre: el azúcar está alto. El 14% de los españoles padecen esta enfermedad
crónica y la mayoría es diabético de Tipo 2, si bien un 6% lo
desconocen.
Y va a más. La jefa de servicio del Hospital Universitario
Cruces de Barakaldo y presidenta de la Sociedad Española
de Diabetes, Sonia Gaztambide, alerta de que «uno de cada
cuatro españoles» podría tener
en pocos años «problemas para metabolizar los hidratos de
carbono», que en la sangre se
transforman en azúcar.
Los tipos de diabetes más
comunes son laTipo 1 (el páncreas no produce insulina y se
tiene que administrar vía subcutánea) y la Tipo 2 (el páncreas produce insulina pero es
insuficiente y hay que ayudarlo con medicamentos orales).
Esta última es la más común,
supone nueve de cada diez casos en España, y su incidencia ha crecido de forma más
destacada en los últimos años,
sobre todo por un cambio de
hábitos alimentarios.
«Poco queda ya de dieta
mediterránea en España», se
lamenta la doctora Gaztambide. La mala alimentación, el sobrepeso y la vida sedentaria
son, junto al colesterol y la hipertensión, factores de riesgo
para tener diabetes. De hecho,
dice Gaztambide, «la prevalencia de la enfermedad aumenta en paralelo a la obesidad».
«Enfermedad traidora»
«En los últimos años se ha
pasado de un 8% a un 12%
de afectados en España», argumenta el doctor Manuel
Puig Domingo, del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de
Badalona.
Puig Domingo califica la
enfermedad de «traidora» porque, afirma, «va haciendo daño sin hacer el más mínimo
ruido». Problemas en los riñones, en el sistema nervioso, los

«EL PALO FUE QUE MI HIJO TAMBIÉN LA TUVIERA»
LIDIA PAREDES. DIABÉTICA DESDE HACE 10 AÑOS.
Lidia descubrió que era
diabética en una revisión
médica que le realizaron en su
empresa hace 10 años. «Fue
duro asimilarlo», recuerda. No
era nuevo para ella: su madre y
sus abuelos maternos lo
habían sido. Lidia se trató con
pastillas durante dos años,
hasta que se quedó embarazada de su hijo Víctor y empezó a
inyectarse insulina. Desde

entonces sigue este tratamiento. Y lo lleva bien si no fuera
porque «el 18 de marzo de
2010» descubrió que Víctor
también era diabético. «Fue y
sigue siendo el gran palo»,
asegura contundente. Porque
«aunque lo traten como un
igual, es diferente. En el fútbol
le hacen jugar de defensa para
que no tenga que correr tanto
o sale menos rato que sus

compañeros», lamenta esta
madre. A pesar de estos
pequeños contratiempos, Lidia
y Víctor llevan la enfermedad
bien controlada: siguen una
dieta equilibrada y hacen
deporte. Y si bien Víctor echa
de menos las chuches de su
etapa prediabética, Lidia se
contentaría con poder comer
«un cruasán con el café con
leche de la mañana».

MILES DE SIRIOS SE MANIFIESTAN
T. F. P.

20 minutos

En apenas dos horas y sin disparar un solo tiro, las autoridades brasileñas recuperaron ayer el control de la
Rocinha,lafavelamásemblemáticadeRíodeJaneiro,y
deotrasdosbarriadasenlasquedurantedécadaselpoder fue ejercido por el narcotráfico. Con una operación relámpago que no encontró la más mínima resistenciaarmada,másde1.500miembrosdelaPolicíaMilitarizada y del Ejército, apoyados por 18 blindados y
siete helicópteros, pusieron punto final al dominio del
crimen organizado en la zona. La Policía Militarizada
mantendrá un contingente fuertemente armado en la
zonahastaqueseinstaleenelsectorunaUnidaddePolicíaPacificadora(UPP),unmodeloquecombinalaautoridad con inversiones sociales y que ya funciona con
éxito en otras 18 favelas cariocas.

EN PRIMERA PERSONA

«OJALÁ CORRIERA
LA MARATÓN
DE NUEVA YORK»
TOMÁS FUERTES
DIABÉTICO HACE 13 AÑOS
Al risueño Tomás le diagnosticaron diabetes en 1998, cuando
tenía 11 años. Desde entonces,
su relación con la enfermedad
ha sido de amor odio. Tuvo una

Una marea azul
en los edificios
Como el rosa se vincula al cáncer de mama o el rojo al Sida,
el azul es el color de la diabetes.
Un día antes de lo previsto, diferentes edificios públicos se tiñeron ayer de este color para conmemorar el día mundial de la
enfermedad. En Barcelona y en
Oviedo, los ayuntamientos se
iluminaron ayer de este color.
En Madrid, la puerta de Alcalá lo
hará esta tarde... Y así hasta 900
edificios en 84 ciudades.

«etapa rebelde», en la que no
quería hacerse controles ni
ponerse insulina: «Comía de
todo, como si no tuviera
diabetes», y lo pagó caro,
porque tuvo que pasar cuatro
días en la UCI al desarrollar una
cetoacidosis, una de las
complicaciones de la enfermedad, y una retinopatía (daño en
los vasos sanguíneos de la
retina). Un día, su ahora mujer

le habló claro: «Si no te cuidas,
no irás bien». Y dicho y hecho.
Dejó de fumar, volvió a correr
(hace unos 50 km semanales) y
controla los niveles de azúcar y
la insulina necesaria. Ha
participado en cuatro
maratones (ayer acudió a la de
la Costa Daurada) y su sueño es
correr «la de Nueva York o la de
Praga, donde fuimos de viaje
de novios».

vasos sanguíneos, el corazón y
la retina son a largo plazo las
complicaciones más habituales de una enfermedad que no
tiene síntomas claros y que se
puede detectar por tener una
sed excesiva, ganas orinar
constantes, un cansancio extremo y la pérdida excesiva de
peso sin hacer dieta.
La diabetes «no se puede
prevenir, pero si retrasar su
aparición 10 años», añade Domingo, «si se lleva una vida sana, se evita la obesidad y se
practica algo de ejercicio». La
diabetes representa entre 15 y

el20%delgastosanitarioenEspaña, entre 10.000 y 15.000 millones de euros al año, según
datos del Sistema Nacional de
Salud.
Con todo, afirma la doctora, esta enfermedad «se puede controlar con algún sacrificio», y coincide con Puig al reclamar a las administraciones
que «integren la educación en
diabetes en las agendas de las
personas que atienden a los
afectados». «Educación, educación y educación. Es fundamental para minimizar sus
riesgos», concluye.

La ONU instó ayer al presidente de Siria, Bachar al Asad, a
cumplir la petición de la Liga Árabe para que cese, antes del
miércoles, la violencia contra los civiles –ayer hubo 26 muertos– si el país no quiere ser sancionado. Aún así, miles de
ciudadanos salieron a la calle para apoyar al Gobierno.

Irán da un paso y
dice que colaborará

Un recluso mata a
otro de una paliza

El Gobierno iraní estudia
revisar la colaboración del
país con el Organismo Internacional de Energía Atómica, tras la difusión de un
informe en el que se afirma que Irán ha trabajado
para fabricar armas atómicas,loqueTeheránniega.El
presidente de EE UU, Barack Obama, intentó recabar el apoyo de Rusia y de
ChinaparapresionaraIrán.

Un hombre de 39 años y
vecino de Avilés ha muerto en la cárcel deVillabona
al recibir una paliza que le
propinó otro preso de 29
años y nacionalidad marroquí cuando se encontrabanenunodelospatios
del centro penitenciario
asturiano. Al parecer, la
agresiónseprodujoelviernes y pudo deberse a un
ajuste de cuentas.

Sarkozy se disculpa
con Netanyahu

Aguilar rechazará
las ayudas de la UE
para agricultores

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha enviado
una afectuosa carta al primerministroisraelí,Benjamín Netanyahu, días despuésdellamarlo«mentiroso» en una conversación
privada con Barack Obama, informó ayer el diario
Yediot Aharonot.

LosministrosdeAgricultura de la UE analizarán hoy
el sistema de pagos directos que plantea la propuesta de la Política Agrícola Común que la titular
española, Rosa Aguilar,
prevé rechazar ante sus
homólogos europeos.
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L’espera a la consulta
del metge
Dimarts vaig tenir hora al metge de capçalera. Quan vaig
arribar-hi, cinc minuts abans
de l’hora de la visita, tenia
prop de 10 persones que encara havien de passar davant
meu. Vaig acabar sortint dues
hores més tard del previst i
això que alguns dels que s’esperaven van acabar marxant.
La doctora, a qui no li dono
la culpa, tardava en visitar cada
pacientmoltméstempsdel’establert, que són 10 minuts. Entencperfectament que,amb10
minuts, és difícil atendre correctament a una persona i
menys si té algun problema
greu, però el que no comprenc
ésquelasanitatpúblicafuncioni des de fa temps d’aquesta
manera. Marta Torné.

El coste de los SMS
El coste final de cada SMS enviado puede llegar a ser 60 ve-

cessuperioralcosterealqueles
supone a las empresas de telecomunicación. Este servicio
surgió aprovechando recursos
quenoeranutilizadosenlasredes de telefonía GSM, por lo
que no suponía un coste extra
a las compañías.
El SMS se hizo tremendamente popular y las teleoperadoras se frotaban las manos.
Con la popularización de los
smartphones, el número de
mensajes enviados cayó en picado. Las compañías se echan
las manos a la cabeza: ¡se les
acababa el chollo! Ha tenido
que pasar eso para que ahora
algunas compañías se hayan
decidido a ofrecer mensajes ilimitados con la contratación de
una tarifa plana de internet
móvil. Alejandro López.

Cuestióndeortografía
Lo bueno que tienen las elecciones es el rigor en su precisión gramatical: a unos se
los vota con V y a otros se los

bota con B. Para que luego digan de la ortografía. Archibaldo de la Cruz.

HOMENAJE
A LOS ABUELOS
Pertenezco a la llamada generación sandwich. Diríamos que
la forman aquellas mujeres trabajadoras que han tenido mayores a sus hijos. Se han encontrado así entre hijos muy pequeños
y abuelos mayores. Es una generación difícil, ya que han lidiado entre dos frentes, a menudo difíciles de conciliar. Pese a
ello quiero hacer un homenaje a
estos abuelos. Gracias a ellos
hemos logrado salir adelante en
etapas muy difíciles, cuando los
niños eran muy pequeños. Ellos
siempre han estado ayudándonos más allá de sus posibilidades. También apoyándonos,
aconsejándonos o estando simplemente ahí con esa serenidad
y sabiduría que les caracteriza. Con ello quiero reivindicar el

valor de la familia y, sobre todo, de los abuelos. La familia es
no solo la base del ser humano,
sino también de la sociedad. No
sé que sería de ésta sin esa ayuda incondicional y gratuita que
se da entre los miembros de la
familia. Por ello solo quiero dar
las gracias y espero poder ser algún día como ellos. Irene León.

Trabajadores las 24 h
Hasta ahora, consideraba las
redes sociales, a parte de otras
muchas cosas, un medio para
establecercontactosyconocer
a gente que podía brindarme
una oportunidad laboral. Pero
pueden crear precisamente el
efecto contrario. Me están llegando infinidad de casos en
los que el personal de recursos humanos, al introducir en
internet el nombre del posible candidato al puesto y
echar un ojo a su Twitter o Facebook, deciden no concederle ni siquiera entrevista.
Creo que en la situación laboral actual, deberíamos optar
obienporprivatizarelcontenidodenuestracuentaorecordar
quetodosycadaunodelosque
poseemos perfiles en redes sociales somos personajes públicos en la red y que cualquierapuedeaccederaellos.Somos
trabajadores 24 horas al día, site días a la semana, 365 días al
año. Sara Marrón García.

«TENGO PROBLEMAS EN LAS
RELACIONES PERSONALES»
Desde niño he sido muy tímido, me daba mucho miedo comprar
cosas en las tiendas o preguntar en clase. Con el tiempo fui
superando este miedo, y, aunque ya he dejado de ser tan tímido,
aún tengo problemas en las relaciones personales. Puedo ser
encantador con gente desconocida, porque sé que no tendré que
tratar con ellos al día siguiente, pero con la gente a la que sí veo a
menudo soy bastante más cerrado.. ¿Hay algún consejo que
puedas darme? I Está claro que tienes un problema de

confianza y seguridad en ti mismo, que hace que tus relaciones sociales se resientan. Has
adoptado una pose que repites
.es constantemente y que a lo
único que contribuye es a que
te sigas cerrando con la gente
conocida. Tienes que trabajar
tu seguridad y tus habilidades
sociales, lo que en psicología se
llama asertividad. Con ayuda, el
cambio en tu conducta será
muy notable desde el primer
momento.

20minutos

responde
Psicología

Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. La psicóloga
María Jesús Álava Reyes
(www.mariajesusalavareyes.com)
responderá el viernes, en
directo, de 10.00 a 11.00 h.

Hace tres años mi pareja me
dejó. Yo he rehecho mi vida y
actualmente convivo con mi
nueva pareja. La ruptura para mí
fue dura, y todavía sigo soñando
con él. Siempre es el mismo
sueño. Cada vez que me pasa me
siento mal y pienso que si sigo
soñando con él es que todavía

esta ahí. ¿Es normal? I No tienes que preocuparte por ese

sueño, lo pasaste mal con la ruptura y para ti es como si algo
se hubiera quedado inacabado. Lo importante es que lo que
vives ahora. Cuando tengas ese sueño, intenta sonreír al
recordarlo, quítate los miedos y ya verás cómo puedes
disfrutar al máximo de tu relación actual.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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minuto

Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Martes 15
REPESCA DE LA EURO.
Se deciden las 4 últimas plazas para la Eurocopa 2012: CroaciaTurquía; MontenegroChequia; Irlanda-Estonia y Portugal-Bosnia.

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 15

Miércoles 16

COSTA RICA-ESPAÑA.
La roja intentará olvidar la derrota contra
Inglaterra y reencontrarse con el triunfo
en un amistoso en
Costa Rica. 22.05 h. TVE1

EUROLIGA. Caja Laboral y Bizkaia protagonizarán un interesante derbi vasco en la
quinta jornada. Unicaja visita la pista del
CSKA de Moscú.

Alonso COMPLETA su vitrina
Fue segundo en Abu Dabi, el único podio que le faltaba. Ganó Hamilton
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La vitrina de trofeos de Fernando Alonso ya está completa. Faltaba solo el galardón
del GP de los Emiratos Árabes
y ayer por fin cayó en sus manos tras cruzar segundo la
meta de Abu Dabi. El piloto
asturiano ya ha pisado todos
los podios del Mundial de
Fórmula 1 y suma 73 desde
que debutó en el gran circo en
2001. Solo Ayrton Senna (80),
Alain Prost (106) y Michael
Schumacher (154) –tres leyendas de este deporte– superan sus registros.
La victoria en Abu Dabi fue
para Lewis Hamilton y Jenson
Button completó el podio, pero la gran sorpresa fue el abandono de Sebastian Vettel, el
primero que sufre el campeón
del mundo en 20 carreras. La
última vez que el Red Bull del
alemán no había cruzado la
meta fue en Corea 2010 y de
eso hacía más de un año.
Alonso, quinto en la parrilla, protagonizó ayer otra salida espectacular y adelantó a
MarkWebber y Jenson Button
en una primera vuelta fantástica. Todo lo contrario le ocurrió aVettel, que el sábado había igualado el récord de poles de Nigel Mansell en una
campaña (14), pero que apenas pudo defender esa primera posición.
La culpa la tuvo uno de sus
neumáticos traseros, que estalló en la segunda curva y le
mandó a la hierba. Vettel intentó llegar a boxes sin rueda, pero su llanta había que-

¡POR FIN UN
ABANDONO
DEVETTEL!

dado seriamente dañada y tuvo que quitarse el casco.
«Duele quedarte fuera tan
pronto. Se me fue el coche y
no pude hacer nada. El neumático se quedó sin presión,
pero aún no sé por qué», se lamentó Sebastian, muy decepcionado porque no podrá
alcanzar el récord de victorias
de Michael Schumacher en
una temporada (13).
Duelo con Lewis
El KO de Vettel lo aprovechó
Hamilton para hacerse con el
liderato de la carrera. El inglés
volvió a mostrar su mejor versión y se apuntó su tercera
victoria del curso sin cometer
errores. Solo Alonso intentó
disputarle el triunfo con los
neumáticos blandos, pero
cuando su Ferrari montó los
duros ya no pudo seguir el ritmo del McLaren.
«Me alegra haber subido al
podio en este circuito. Ha sido un gran premio perfecto
para nosotros, pero para ser
sincero quiero que acabe ya
la temporada para centrarme
en 2012 lo antes posible», afirmó Fernando. Hamilton, feliz
por la victoria y por no ser protagonista por un incidente en
la pista, elogió al asturiano en
la rueda de prensa: «Me siento
en éxtasis. Es muy difícil mantener detrás a uno de los mejores pilotos de la historia».
Jaime Alguersuari, por su
parte, solo pudo terminar decimoquinto: «Estoy decepcionado. Los puntos eran posibles». Al menos, el piloto catalán superó a su compañero
Buemi, que abandonó.

Y

a era hora de que algo
no le saliera bien a
Sebastian Vettel en el
Mundial de Fórmula 1. Han
tenido que pasar 20
carreras, más de un año,
para que el piloto alemán
no cruzara la meta de un
Gran Premio. La fiabilidad
de su Red Bull ha dejado en
evidencia a todos sus
rivales y ha sido una de las
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Un alonsista

Bravo, Fernando

LA FIABILIDAD DEL
RED BULL HA SIDO
CLAVE PARA EL
ÉXITO DE SEBASTIAN
Alonso celebra su segundo puesto en el podio de Abu Dabi.

EFE

Brasil decidirá el subcampeón
Fernando Alonso, Jenson Button y Mark Webber se jugarán el subcampeonato en el GP de Brasil, que cerrará el Mundial de Fórmula 1 el próximo 27 de noviembre. Button, con diez puntos de
ventaja sobre Alonso, es el gran favorito para hacerse con la segunda plaza, pero el asturiano llega con opciones. Aún así, Alonso aseguró que no le quita el sueño ser subcampeón: «Prefiero
ganar medio segundo para la temporada 2012».
GRAN PREMIO DE ABU DABI

ASÍ VA EL MUNDIAL DE FÓRMULA 1

1.LewisHamilton(R.U./McLaren) 1h37:11.886
2. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) a 8.457
3. Jenson Button (R.U./McLaren) a 25.881
4. Mark Webber (Aus/Red Bull) a 35.784
5. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
a 50.578

1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
2. Jenson Button (R.U./McLaren)
3. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
4. Mark Webber (Aus/Red Bull)
5. Lewis Hamilton (R.U./McLaren)

374 p.
255
245
233
227

Loeb logra su octavo Mundial de Rallies,
pese a chocar con un seguidor español
RallydeGranBretaña.Elfrancés Sebastien Loeb conquistó
ayer su octavo Mundial de Rallies y se convirtió en el piloto
de automovilismo más laureado de la historia tras dejar atrás
a Michael Schumacher, siete
veces campeón de Fórmula 1.
«Estoy feliz por haber conseguido este récord. No lo quiero
comparar con los títulos de

Schumacher, pero es cierto
que todo el mundo lo está comentando», dijo Loeb, que, a
sus 37 años, no piensa en la retirada: «Después de haber logrado ocho títulos el único objetivo que puedo marcarme es
conseguir el noveno».
Loeb se proclamó campeón del mundo a pesar de no
terminar el Rally de Gran Bre-

taña, última prueba del calendario, que ayer concluyó en
Gales con victoria del finlandés Jari-Matti Latvala.
Loeb ya tenía asegurado el
título desde el viernes por la retirada de Mikko Hirvonen, el
único que podía arrebatarle
el campeonato. Sin embargo,
el francés se llevó ayer un buen
susto cuando peleaba por la

Loeb (dcha.) y su copiloto
celebran el título en Gales. REUTERS

claves de su éxito. El RB7,
además de ser el monoplaza más rápido de la parrilla,
ha demostrado ser el más
resistente y ante esa doble
virtud poco han podido
hacer sus rivales. El cabreo
de Vettel al bajarse del
coche era enorme porque
soñaba con igualar el
récord de victorias de
Schumacher y ahora quizás
no lo consiga nunca. Será
muy difícil que un monoplaza vuelva a mostrar en el
futuro la superioridad que
ha ejercido esta temporada
el Red Bull RB7.

victoria en Gales. La culpa la
tuvounaficionadoespañol,seguidor de Dani Sordo, que circulaba en dirección contraria
y chocó con el Citroën del piloto en un tramo de enlace. Afortunadamente no hubo heridos. «En Gales se conduce por
la izquierda y el conductor español se equivocó de lado al
apartarse. Fue un acto reflejo.
Chocamos de frente y rompimos el radiador», explicó Loeb.
Dani Sordo, vigésimo en las
pistas de Gran Bretaña, acabó
octavo el campeonato.

Jueves 17
MÁS EUROLIGA. Turno
para Real Madrid y
Barça en la máxima
competición. Los
blancos reciben al
Efes y los blaugranas
visitan al Galatasaray.

SEGUNDOS

Santboiana
se queda
como
único líder
La victoria del Santboiana en Sevilla ante el Cajasol Ciencias
(13-34) y la derrota
del AMPO Ordizia en
el Pepe Rojo deValladolid (25-18), en su
visita alVRAC Quesos
Entrepinares, hacen
que los catalanes se
queden como líderes
en solitario de la División de Honor de
Rugby. Tras la UE
Santboiana, VRAC
Quesos Entrepinares
y AMPO Ordizia se
quedan a una victoria.El duelo vasco entre el Bizkaia Gernika
y el Getxo Artea se decantó del lado de los
visitantes (23-28), lo
que les permite no
hundirse en la clasificación. Sanitas Alcobendas y Universidade Vigo siguen sin levantar cabeza y en los
dos últimos puestos.

La trilogía
de Paquiao
ElpúgilfilipinoManny
Paquiao revalidó su título de campeón del
peso welter, versión
OrganizaciónMundial
de Boxeo (OMB), al
vencer por decisión
mayoritariaalaspirante, el mexicano Juan
Manuel Márquez, en
lo que fue la tercera revancha entre los dos
boxeadores.

Accidente mortal
en Argentina
El joven piloto de 22
años de la categoría
Turismo Carretera
(TC) Guido Falaschi
murió ayer tras protagonizar un grave accidente en el que se vieron involucrados cinco coches, en una
carrera que disputaba
en un autódromo de
la ciudad bonaerense de Balcarce.
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Federer se ESTRENA
bajo el techo de París

SEGUNDOS

El tenista suizo gana su 18º Masters, el único
que le faltaba en su palmarés, al vencer aTsonga
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El suizo Roger Federer se impuso ayer en el torneo de Bercy, último Masters 1.000 de la
temporada,porprimeravezen
sucarrera,trasderrotarenlafinal al francés Jo-WilfriedTsonga por 6-1 y 7-6, en una hora
y 26 minutos. El helvético se
mostró muy seguro y apenas
tuvo problemas para deshacerse del ídolo local, que, pese al apoyo del público, no pudo reeditar el triunfo logrado
en su casa en 2008.
Con esta victoria, Federer
se convierte en el segundo tenista que gana los dos torneos de París, Bercy y Roland
Garros, tras el estadounidense André Agassi. Además, supera al de Las Vegas en victorias en Masters 1.000, al sumar 18 (de 30 finales), a una
del español Rafael Nadal, que
tiene el récord.
El suizo no dio opción a su
rival para el techo del Palais
Omnisports de París Bercy.

«Todavía me
motiva ganar»
Roger Federer no se cansa de ganar y ayer lo dejó claro: «En los
torneos que has ganado muchas
veces es siempre bonito volver
para intentarlo de nuevo, en los
que no he ganado nunca, como
lo era este, siempre es un desafío conseguirlo. Todavía me motiva ganar». Sobre la Copa Masters de Londres se mostró expectante: «Creo que va a ser
más interesante que otros años,
porque está más igualado, no
hay un favorito claro».

Sin embargo, Tsonga soñó
con la victoria cuando al principio del partido tuvo dos bolas para romper el saque de
Federer en el primer juego.
Fue un espejismo, porque el
suizo se rehizo y ganó cinco
juegos consecutivos.
Casi media hora necesitó
Tsonga para ganar el primer
juego y fue el único que se llevó en la primera manga.

La segunda estuvo mejor
encarada por el francés, que
elevó el nivel de su juego, sobre todo con su servicio. De
conseguir poco más de la mitad de primeros saques, pasó a acertar en dos de cada
tres y la mejora se dejó ver en
el marcador. Tsonga se permitió incluso disponer de
dos bolas de ruptura de saque, en el juego cuatro y en el
ocho, pero Federer, impasible, las levantó.
Tie break sin historia
El set se dirigió a un tie
break que tuvo poca historia. Federer ganó cuatro
puntos consecutivos y puso
la victoria a buen recaudo.
Solo le faltó esperar a que
cayera del árbol.
Este Masters, el único que
ha ganado esta temporada Federer, dará mucha moral al
suizo para defender su título
en la Copa Masters, que comienza el próximo domingo
en Londres. Allí estarán los
ocho mejores tenistas del año.

EL ATHLETIC
ACOSA AL
BARCELONA

El gimnasta madrileño Rafa Martínez, fotografiado ayer durante su ejercicio de potro en
la Copa del Mundo de Alemania. El ataque del elemento es un momento de máxima
tensión. El gimnasta japonés Shogo Nonomura venció la competición. FOTO: MARIJAN MURAT / EPA

Balonmano: felices
Bera y Mar; llora Elda
El Elda dijo adiós a la Recopa de Europa femenina al
caer (34-24) en el feudo del
Rostovruso.EnlaCopaEHF,
el Balonmano Bera Bera selló su clasificación para los
octavos de final tras ganar al
DHW Amberes (37-15). El
Mar Alicante también logró
su pase al derrotar (29-17) al
Arkatron bielorruso.

Después de 10 jornadas, el
Barça sigue al frente de la
Liga Femenina tras ganar
(2-0) al Llanos de Olivenza.
Le sigue a 2 puntos el
Athletic, que doblegó al
Rayo (2-3). El Valencia, por
su parte, logró ante el
Lagunak (0-1) su primera
victoria y le cedió el ‘colista’
al FVPR El Olivo. FOTO: ATHLETIC

El Itxako cae y pasa
segundo en su grupo

CEV: Viñales gana una cita
Moto2 pasada por agua y
Oliveira estrena su Moto3
En siete días,prueba final en
Jerez. Isaac Viñales (Promoharris) se impuso en la carrera de Moto2 del Campeonato de España de Velocidad
(CEV) disputada ayer con el
asfalto mojado en el circuito
de Cheste. El agua condicionó la prueba de Moto2, pues
los pilotos trazaron con muchas precauciones hasta que
el paso de las motos creó una
pasillo más seco. Viñales fue
quien mejor se fue adaptan-

UN MOMENTO DE MÁXIMA TENSIÓN

Isaac Viñales, al mando de la
EFE
carrera de Moto2.

do a las circunstancias y, una
vez superadas las primeras
vueltas, comandó la prueba
hasta el final. Román Ramos
y un Jordi Torres que sigue al
frente del campeonato, segundo y tercero.
En 125 cc, el portugués
Miguel Oliveira (Honda) consiguió la primera victoria de
una de las nuevas Moto3 en
Cheste. El trazado valenciano
acogió ayer hasta siete de estas monturas. El título se decidirá en Jerez entre Álex
Rins, cuarto ayer, y Álex Márquez, tercero y con 12 puntos
de desventaja con Rins.
En Stock Extreme, Iván
Silva dominó de principio a
fin la prueba. R. D.

El Asfi Itxako Navarra acabó
segundo del grupo D de la
Liga de Campeones de balonmano al perder (30-22)
en Rumanía ante el
Oltchim. Los dos conjuntos
ya estaban clasificados para
la siguiente ronda.

Yahaira Agirre acaba
quinta en Samoa
La judoca vizcaína, en la
modalidad de -63 kg, finalizó ayer en la quinta posición de la Copa de Mundo
de Samoa. En -57 kg, Isabel
Fernández logró el sábado
una medalla de bronce.

Ciclocross: Copa
de España en Navia
El vizcaíno Egotiz Murgoitio
y la asturiana Rocío Gamo-

El ‘Puma’, el ‘Telefónica’
y el ‘Camper’, al
frente de la Ocean Race
ElVO70 estadounidense Puma,al mando de Ken Read,
es el nuevo líder de la primera etapa de laVolvo Ocean
Race de vela, que une Alicante y Ciudad del Cabo (Sudáfrica), después de 48 horas de vertiginoso descenso hacia el sur que reforzaron al Telefónica de Iker Martínez,su inmediato perseguidor.Resultó clave la entrada de vientos portantes del Noreste de 16 a 20 nudos
(de 30 a 38 km/h), la cual provocó que el Telefónica, el
Puma y el Camper (tercero), que habían elegido la opción Oeste, virasen en rumbo directo al Sur a gran velocidad, con medias de 20 nudos (38 km/h).

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

EQUIPOS
PG PE PP PT
Atlético de Madrid 9 0 0 18
Barcelona
9 0 0 18
Reale Ademar León 7 0 2 14
C. Rayas Valladolid 5 1 3 11
Academia Octavio 5 1 3 11
Caja3 Aragón
5 0 4 10
BM Torrevieja
4 2 3 10
Fraikin Granollers 4 1 4 9
Cuenca
4 1 4 9
Naturhouse La Rioja 3 1 5 7
A. S. San Antonio
3 0 4 6
Helvetia Anaitasuna 3 0 6 6
Balonmano Huesca 2 1 6 5
Quabit Guadalajara 2 0 7 4
BM Antequera
2 0 7 4
Puerto Sagunto
1 0 8 2
9ª JORNADA - RESULTADOS

AdemarLeón,35-BalonmanoHuesca,20.Atlético,
38 - Cuenca, 24. Helvetia Anaitasuna, 32 - Caja3
Aragón, 29. Naturhouse La Rioja, 32 - Amaya Sport
SanAntonio,25. BalonmanoTorrevieja,25-Cuatro
RayasValladolid,25.FraikinGranollers,31-Academia Octavio, 31. Barcelona Intersport, 42 - BalonmanoAntequera,22.Sagunto,25-Guadalajara,28.

nal se impusieron en el Memorial Andrés Méndez, cita de ciclocross disputada
ayerenNaviay2.ªpruebade
la Copa de España.

OK Liga de hockey: el
Noia cede dos puntos
El Noia cedió dos puntos en
su pista con un empate ante
el sorprendente Shum (2-2)
y situó a FC Barcelona y Liceo, que ganaron sus compromisos de la quinta jornada (7-3 al Alcoy; 4-3 al Blanes), al frente de la OK Liga
de hockey sobre patines.
Hoy(21.00h,TDP)elCalafell
recibe alVendrell.
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El Barcelona se relaja y SUFRE
El conjunto azulgrana tuvo el choque controlado y se complicó al final
VALENCIA BASKET 68
BARCELONA
72
La Fonteta: 9.000 espectadores

VALENCIA BASKET (19+8+18+23) Markovic (9), Martínez (16), Pietrus (-), CanerMedley (15), Lishchuk (10) –cinco titular–
Ogilvy (9), De Colo (9), Kuksiks (-) y San Miguel (-).
BARCELONA (18+19+21+14) Huertas (6),
Navarro (14), Mickeal (9), Lorbek (8), Ndong
(4) –cinco titular– Sada (-), Perovic (11),
Vázquez (2), Wallace (6), Rabaseda (.) y Eidson (12).
ÁRBITROS Redondo, García González y Cortés. Sin eliminados.

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

20minutos

La fe del Valencia Basket puso
ayer contra las cuerdas al Barcelona y le obligó a tener que
pelear hasta el último minuto
un duelo que pudo sentenciar
mucho antes y en el que el conjunto valenciano dispuso de un
triple para forzar la prórroga. El
equipo local frenó el arranque
arrollador azulgrana, que se
rehizo en el segundo cuarto y
pudo cerrar la victoria en el tercero (40-55, m. 27), pero su falta de concentración y la perseverancia de los valencianos
abocóelchoqueaunfinalapre-

LIGA ACB JORNADA 7

Durant medita
venirse a Valencia

Cajasol - Asefa Estudiantes
89-61
Blancos de Rueda - FIATC Joventut 86-67
Lagun Aro GBC - Assignia Manresa 88-82
Gran Canaria - Bizkaia Bilbao Basket77-71
Blusens Monbus - Fuenlabrada
77-85
Valencia Basket - Barcelona Regal 68-72
CAI Zaragoza - UCAM Murcia
67-59
Unicaja - Real Madrid
80-96
Caja Laboral - Lucentum Alicante 65-55

Kevin Durant, ala-pívot de los
Oklahoma Thunders, se plantea fichar por un club europeo
si se prolonga el cierre patronal de la NBA y, según la prensa de su país, una de sus opciones es el Valencia Basket,
club que se mantiene reticente a la llegada de jugadores de
manera temporal. «Estoy en el
punto para decidirme a jugar
fuera y estoy a punto de dar
el salto», señaló Durant. Cualquier contrato incluiría una
cláusula de regreso si el cierre
patronal acaba.

tadoqueapuntoestuvodeacabar en prórroga. Nando de Colo se convirtió en el revulsivo local. Los contraataques del francés castigaron el mal balance
defensivo visitante y dieron al
choque una última oportunidad para vivir un final apretado
(65-68, m. 37). Luego, cinco
puntos consecutivos de Rafa
Martínez pusieron a su equipo en disposición de ponerse
por delante, una posibilidad

Clasificación

PG

1 Barcelona Regal
2 Real Madrid
3 Unicaja
4 Caja Laboral
5 Lucentum Alicante
6 Cajasol
7 Valencia Basket
8 Assignia Manresa
9 Bizkaia Bilbao Basket
10 Bal. Fuenlabrada
11 Asefa Estudiantes
12 CAI Zaragoza
13 Blancos de Rueda
14 Lagun Aro GBC
15 Gran Canaria
16 UCAM Murcia
17 Blusens Monbus
18 FIATC Joventut

Marcelinho frena la entrada de Rafa Martínez, ayer en Valencia.

EFE
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3
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PP

PJ

1
1
2
2
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4
4
4
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7

que Eidson neutralizó desde la
línea de tiros libres, pero que no
impidió que Markovic pudiera
lanzar un triple a falta de pocos segundos que habría empatado el choque.
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La NBA, del
optimismo a
la amenaza
El comisionado de
la NBA, David Stern,
mostró este fin de semanasuoptimismoen
que el sindicato de jugadorespodríaaceptar
la última oferta que la
Liga les hizo para alcanzar un acuerdo sobreelconveniocolectivo. Sin embargo, Stern
avisódequelacompetición debe comenzar,
como muy tarde, el 15
de diciembre.

Tiger Woods se
queda sin victoria
Tiger Woods volvió a
dar síntomas de ser el
jugador casi invencible de hace dos años,
pero pese a su buena
actuación no pudo
evitar la victoria del
local Greg Chalmers
en el Abierto de Australia de golf. El golfista estadounidense
se quedó a dos golpes
del triunfo.
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ELVISOR. Un domingo de carreras atléticas

ATAPUERCA. Marta Domínguez (izda.) acabó 12ª, tras Estela
Navascués (primera europea), en un cross ganado por el etíope
Imane Merga (campeón mundial) y la keniana Linet Masai.

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

BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN. Assefa Abrha Milaw (1h 02 min 57 s)

DERBI DE LAS AFICIONES. Las calles de Madrid acogieron

y Tirhas Gebre (que fijó una nueva marca femenina con 1 h 08 min 07 s)
triunfaron en unos 20 km con más de 19.000 corredores.

una carrera en la que ‘se enfrentaban’ 4.000 seguidores del Real
FOTOS: EFE Y CARRASCOSA F.
Madrid, ganadores, y 4.000 del Atlético.

PALOS para la selección
La prensa internacional critica a España por su rendimiento

en los amistosos ante los grandes tras caer con Inglaterra
R. D.

‘La roja’ ya está
en Costa Rica

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

20 minutos

Los amistosos no le sientan
bien al prestigio de la selección española de fútbol. Su
derrota del pasado sábado (10) en Wembley ante Inglaterra provocó las fuertes críticas
de la prensa internacional.
Algunos medios extranjeros
consideraron que la campeona del mundo no estuvo a la
altura en sus enfrentamientos ante las grandes selecciones, ya que en los últimos
tiempos también cayó derrotada ante Argentina (4-1),
Portugal (4-0) e Italia (2-1).
El diario francés L’Equipe
comentó entre sus titulares:
«España no puede con las
grandes». Por su parte, el rotativo argentino Olé tituló:
«Frotó la Lampard y España
lleva 30 años sin ganar en
Wembley». En Italia, La
Gazzetta dello Sport ensalzó
el papel del técnico italiano
Fabio Capello en la victoria
de Inglaterra. «Capello sonríe

La selección española llegó ayer
a Costa Rica para enfrentarse al
combinado costarricense mañana (22.00 horas; La 1) en el Estadio Nacional de San José en un
nuevo partido amistoso. El conjunto que dirige Vicente del Bosque aterrizó en el aeropuerto internacional Juan Santamaría en
medio de una enorme expectación. España tiene previsto realizar hoy una visita a la Casa Presidencial con el fin de reunirse
con la presidenta del país, Laura Chinchilla.

Iniesta intenta sortear al inglés Parker, el pasado sábado en Wembley.

con Lampard y España se
queda en el palo», señaló,
además de resaltar el «poco
espectáculo» que se había
ofrecido en el partido. Por su

EFE

parte, los periódicos británicos destacaron el buen partido de Inglaterra. «Las tácticas
de Capello funcionan. Suerte
a los siguientes», destacó The

Telegraph, mientras que la
BBC sentenció: «Inglaterra
vence a la campeona del
mundo». Mientras, en Irlanda también alabaron el juego
inglés y el Irish Times afirmó
en su crónica que «Inglaterra da lo mejor ante España».
En Portugal, el diario A Bola
aseguró: «Inglaterra le gana
en todo a España».

SEGUNDOS
El presidente del Santos
califica de «arrogante»
a Florentino Pérez
El presidente del Santos, Luis Álvaro de Oliveira, calificó a su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez,
de «arrogante» durante el fracasado proceso de negociación para el traspaso del atacante Neymar, según
informó ayer la prensa brasileña. «El comportamiento
delpresidentedelRealMadridfuedesafortunadoyarrogante,propiodeunapersonaquetodavíatieneunamentalidad colonizadora», afirmó De Oliveira en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo.Además,tambiénapuntóqueunodelosargumentosqueeldirectivo
utilizóparaqueNeymarrenovasesucontratoconelSantos hasta el 2014 fue que el entrenador del equipo blanco, José Mourinho, podría obligarle a cortarse el pelo.

Benítez pide respeto
para Manzano

El Deportivo supera
al Celta en el derbi

El técnico español pidió
ayer que no se maneje su
nombre para entrenar al
Atlético por respeto al actual técnico rojiblanco,
Gregorio Manzano. «Hay
que respetar a un entrenador que está haciendo un
trabajo y que con un par de
resultados cambia la dinámica», aseguró.

El Deportivo derrotó al
Celta(2-1)enelderbigallego de la 13.ª jornada en Segunda. JonathanVila adelantó a los coruñeses con
untempranotantoenpropia meta (min 5). Aunque
el Celta empató mediante
Orellana (min 81), al poco
Lassad sentenció con un
golazo (min 83).
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/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

«Actuar no es solo un oficio,es arte»
Clive Owen
Estrena el 18 de noviembre
‘Asesinos de élite’. El galán
nos explica cómo vive una
gran estrella de Hollywood
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Basta pronunciar su nombre
para que, a tu alrededor, comiencen a sonar los suspiros
femeninos. El inglés, uno de
los hombres del momento, estrena el viernes Asesinos de élite, donde encarna a un agente de las fuerzas especiales británicas que debe proteger a
sus compañeros.
¿Qué encontrará el público en
Asesinos de élite?

Mucha acción, y una divertida
historia sobre espías, agentes
clandestinos y asesinatos.
¿Por qué aceptó el papel?

Era un gran desafío, que me
permitía aprender cosas que
no había hecho nunca: sudar
mucho saltando y corriendo
de un lado a otro, o aprender
boxeo y kick boxing.
Y, supongo, trabajar con Robert
De Niro, que está en la película.

Apenas coincidimos en una
escena, pero por supuesto que
influyó: es el mejor actor de su
generación. Siendo yo estudiante de interpretación, ya
era un modelo para mí: no solo por estar en películas maravillosas, sino, sobre todo, por
ser capaz de permanecer en la
cima durante décadas.
¿Se siente usted también un
modelo para otros actores?

No he pensado mucho en
ello... Simplemente, me limito
a hacer mi trabajo. La verdad
es que me mataría a mí mismo
si fuese tan engreído como para creerme capaz de ir enseñando cosas por ahí, así que
no lo creo. Eso sí: yo aprendo,
sobre todo, viendo el trabajo
de otros intérpretes, así que a
lo mejor a alguien le ha servido alguna de mis películas.
Lleva muchos años en la profesión: ¿cuál es, en su opinión, el
secreto de ser un buen actor?

De joven, me enseñaron en la
escuela de interpretación que
actuar no es solo un oficio: es,
también, un arte. Después,
con el paso del tiempo, he
aprendido que para triunfar es
fundamental estar muy concentrado en este trabajo. Es
crucial no dejar que nada te
distraiga. Cuando te empieza
a ir bien, es fácil despistarse

por el dinero, la fama o las mujeres, y por eso la disciplina es
crucial.
Imagino que, sobre todo cuando
uno es joven, es complicado.

No solo cuando uno es joven...
Actuar impone un ritmo difícil, mucho sacrificio, y has de
estar concentrado. Hace años,
a veces trabajaba en una película y, mientras, fantaseaba
con qué llegaría después o si
podría conseguir un determinado papel... Eso es un error:
como actor, solo importa el
ahora. Lo que estás haciendo
en ese momento es lo más importante del mundo.
¿Qué relación tiene con su trabajo cuando no está en el plató?

Has de aprender a separar ambas cosas. Es difícil, porque a
veces pasas mucho tiempo involucrado en un proyecto y
cuesta desconectar. Y, cuando no trabajo, estoy dándole
vueltas a cosas que podría hacer... ¡En el fondo, creo que
siempre estoy trabajando!
Se sabe poco de su vida privada: ¿cómo logra evitar
el acoso de la prensa y
de los paparazis?

Simplemente, intento ir siempre a sitios
en los que ellos no están, y tampoco les
aviso de dónde voy a
ir yo... Si quieres, no
es tan difícil evitarlos. En ese sentido,
me siento afortunado: mi vida es
todo lo sencilla y
normal que puede ser, y así intentaré que siga.
¿En qué consiste
esa vida sencilla
que lleva?

Sobre todo, en
estar mucho
tiempo con mis
hijas. Las llevo al
colegio, nos vamos de excursión al campo, y
pasamos muchos
momentos maravillosos cuando no estoy trabajando. Ese es
el problema: paso demasiado tiempo viajando por ahí, así que he
de disfrutar a tope cuando estoy con ellas.
¿No es difícil llevar una vida
sencilla y educar bien a unas niñas cuando su padre es una estrella del cine?

¡Para eso está mi esposa! A veces, a mí me cuesta, pero tengo mucha suerte de que esté
ella para mantenerlas con los

BIO

Nació en
Coventry,
Inglaterra, en 1964. Está
casado, desde 1995, con
la actriz Sarah-Jane
Fenton, a la que conoció
haciendo Romeo y
Julieta y con la que tiene
dos hijas. Fue candidato
al Oscar al mejor actor
de reparto por Closer.

«Me asusta
pensar en lo que
habría podido
ser mi vida de no
haber sido actor»
«No creo que ser
una estrella me
dé derecho a
decirle a la
gente qué
hacer»

TRES CITAS PARA UNA NOCHE CON CLIVE

Q ‘CROUPIER’ (2000)
Fue en esta película,
en la que encarna a
un escritor que
logra un trabajo en
un casino para
recopilar historias
para una novela,
donde nos fijamos
por primera vez en
el actor. No es de
extrañar: él era, con
su atractiva
presencia, lo más
cool de una muy
cool película.

Q ‘CLOSER’ (2004)
El filme que le
consagró en
Hollywood y le trajo
su única
candidatura al
Oscar. Owen
encarna a Larry, un
turbulento
dermatólogo: entre
su talento y el del
resto del reparto
(Natalie Portman,
Jude Law, Julia
Roberts), la película
es una exhibición.

Q ‘HIJOS DE LOS
HOMBRES’ (2006)
Pocas veces la voz
de Owen sonó tan
ronca, y sus ojos
brillaron con tanta
tristeza, como en
esta oscura
distopía dirigida
(magistralmente)
por Alfonso Cuarón,
una trepidante
película de acción
con escenas
inolvidables y,
también, mensaje.

pies en el suelo. Ella se ocupa de organizar nuestras
acampadas, de que hagan
las mismas cosas que hacen los demás niños.
Nuestra obligación es
transmitirles que eso, estar en una tienda de
campaña un fin de semana, es la realidad, y
que todo lo demás no lo
es tanto... Estoy muy orgulloso de ellas: son
muy educadas, y en
absoluto son unas mimadas. Pueden adaptarse a cualquier cosa.

gún derecho a decirle a la gente lo que debe hacer. Mi personaje puede hacerlo en una película, pero yo no... Sería muy
vanidoso por mi parte pretender que la gente me siga, y no
me gusta dar discursos. ¡Bastante tengo con intentar hacer
bien mi trabajo!

Pienso en su película Hijos de los hombres:
¿imagina un futuro así
de sombrío?

Tras tanto tiempo actuando,
¿qué le motiva aún?

Una de las grandes
virtudes de esa película es que muestra un
porvenir horrible, pero también la solidaridad, la generosidad o
el amor entre seres
humanos. Respecto a
la vida real, vivimos
momentos muy complicados... Lo que más
me aterroriza, claro, es
pensar en el legado
que dejaremos a nuestros hijos. No puedo definirme como optimista, pero intento pensar
que mejorará.
Como figura pública,
¿cree que puede, o debe,
aconsejar a la gente?

Nocreoqueactuarmedénin-

¿Qué explicación da, por ejemplo, a los actos vandálicos del
pasado verano en Londres?

No tengo ninguna explicación,
y me sorprendieron tanto como a cualquiera. Fueron momentosdifíciles: porsuerte,las
cosas se calmaron pronto.
La pasión de hacer bien mi trabajo y la necesidad de cambiar, de no hacer siempre lo
mismo. Hay algo importante:
cuando leo un buen guión, todavía siento verdaderas ansias
de conseguir el papel.
¿Cómo le fue con el director español Juan Carlos Fresnadillo,
con el que hizo Intruders?

Lo pasé muy bien, fue fantástico... Es un gran director, alguien muy serio y centrado, y
que ya tiene una carrera importante pese a su juventud.
Además, me enamoré de los
dos niños protagonistas.
De no ser actor, ¿a qué cree que
se dedicaría?

¡Me asusta pensar en lo que
podría haber sido mi vida de
no haber conseguido ser actor!
No sé si valdría para algo: nunca quise hacer nada más.
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Ashton
Kutcher
ADIÓS A TWITTER
El actor dejará su cuenta
enTwitterenmanosdesus
representantes. El motivo:
una metedura de pata, en
la que declaraba su admiración por un técnico de
fútbol americano acusado
de abusos infantiles.

KIM KARDASHIAN nSus curvas de infarto
y su historial amoroso la han convertido
en una de las mujeres más famosas
DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

U

n pequeño experimento casero: tecleamos
Penelope Cruz (sin acento)
en Google: 21 millones de
resultados. Hacemos lo
mismo con Angelina Jolie:
108 millones; Jennifer
Aniston: 118; y Kim
Kardashian: la cifra se
eleva a 137 millones.
¿Quién es esta morena
exuberante de apellido
armenio de la que todo el
mundo habla? Curvas que
desafían las leyes de la
física, labios voluptuosos,
mirada pecaminosa, Kim
parece el prototipo de Eva
en el paraíso. Parece tener
razones sobradas. A su
trasero solo le hace sombra
el de Jennifer Lopez. Tal
vez ni eso.

QCOMIENZOS‘X’...
para una niña bien

Se la define como socialité,
galicismo que define bien
su oficio: ganar fama por su
capacidad para relacionarse, más que por méritos o
talento profesional. Sin
duda, fue su pericia para
relacionarse con el rapero
Ray-J en un tórrido vídeo
casero lo que colapsó la
Red, tal y como ocurrió con
su buena amiga y compañera de fiestas Paris Hilton.
Corría el año 2007. Los
rumores aseguran que un
productor compró el
material filmado por un

millón de
dólares. Ella
anunció que
iría a juicio
para bloquear
la distribución
del vídeo. Pero
Kim Kardashian
Superstar se convirtió
en un éxito y, a los
pocos meses, su
protagonista salía en la
revista Playboy mostrando
sus poderosas curvas, esta
vez con más glamour.
Ella, hija del cotizado
abogado Robert Kardashian (uno de los que
defendió a O. J. Simpson),
reniega ahora de su erótico
pasado. Asegura que fue su
madre, que también es su
mánager, la que la incitó a
desnudarse para la
publicación de Hugh
Hefner con este discurso:
«Ve por ello. Puede que
nunca te lo vuelvan a
ofrecer. Hazlo y tendrás
unas bonitas fotografías
tuyas que mirar cuando
tengas mi edad».

QUNA FAMILIA...
mediática

El afán por ganar fama es, en
su caso, cosa de familia.
Poco después de la publicación de su vídeo porno, Kim
estrenaba un reality, Keeping
UpWith the Kardashians
(mantén el contacto con los
Kardashian), junto a su
madre, Kris, sus hermanos
Khloé, Kourtney y Rob, su
padrastro, el medallista
olímpico Bruce Jenner, y sus
dos hermanastros, Kendall y
Kylie. El programa arrasó

Jamie Lynn
Spears
SE PASA AL COUNTRY
La hermana pequeña de
BritneySpears,JamieLynn,
regresará al mundo del espectáculo reconvertida en

cantante de country.La jovenrealizólasemanapasada un concierto al que no
asistió su hermana.

Kim Kardashian posa en un
reciente acto social. ARCHIVO

Amorosa, pero poco creíble
En su lista de conquistas figuran Cristiano Ronaldo, el rapero
Ray-J, el modelo Gabriel Aubry y el productor musical Damon Thomas. En 2009, su hermana Khloé se casó con un jugador de la
NBA, y el pasado agosto Kim la imitó con otro, Kris Humphries.
La boda fue un evento mediático; 72 días después anunció su divorcio. La acusan de haber preparado un montaje, pero ella jura
que fue por amor y que está destrozada. Ahora él dice que se enteró del divorcio por los medios, se rumorea que podrían volver... Cualquier cosa, excepto desaparecer del panorama social.

entre la audiencia norteamericana. Cuatro años
después aún sigue siendo de
los más vistos y cuenta con
varios spin-offs. Kim
también participó en el
Mira quién baila americano,
con escasas dotes en la
pista. En la actualidad es la
reina de los rumores, tiene

su réplica de cera en el
museo Madame Tussauds y
ha emprendido con sus
hermanas diversos
proyectos (tiendas de moda,
línea de joyas, bolsos, etc.),
tal vez para tratar de
convencer –o convencerse–
de que puede ser algo más
que un cuerpo bonito.

Oprah
Winfrey
RECIBE UN OSCAR
La célebre presentadora
recibió este fin de semana
unOscarhonoríficoporsu
labor social, un honor que
describió como «un momento inimaginable para
una mujer negra que se
crió en la pobreza».

Jennifer
Lopez
¿NUEVO NOVIO?
La actriz, separada desde
hace meses del cantante
MarcAnthony,podríaestar
saliendo con el bailarín
Casper Smart.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Aunque sabes
que te costará esfuerzo,
vas a echar mano de tu
fuerza de voluntad para
mejorar tu imagen.
Q TAURO No vas a

permitir que vuelva a tu
vida una persona con la
que tuviste una relación
y que intenta manejar
otra vez los hilos.

Q GÉMINIS Hoy será

una jornada muy
aprovechable en todos
los sentidos si aprendes
a disfrutar de lo que
tienes que hacer.

Q CÁNCER Mejoran

ciertos trastornos de tu
organismo. Das con un
remedio casero muy
efectivo.

Q LEO No hay que

descartar un cambio
positivo en tu situación
laboral que llegará de
forma inesperada.

Q VIRGO Sentirás el

impulso de demostrar en
el trabajo hasta dónde
puedes llegar, y eso es
algo positivo, pero
alguien puede abusar.

Q LIBRA El comienzo de
esta semana parecerá un
tanto monótono, así que
no estaría de más que
buscases alguna
actividad diferente.

Q SAGITARIO Te darán
buenos resultados los
acercamientos a alguien
que tiene cierta clase de
poder y que quizá se
había alejado algo de ti.

Q ACUARIO Algo o
alguien te está sometiendo a un estrés poco
aconsejable. Dosifica
mejor tus esfuerzos.

Q ESCORPIO Es posible

Q CAPRICORNIO Hay

no tiene demasiada
importancia para ti,
pero debes poner más
atención a la hora de
administrarlo.

que te halles en medio
de situaciones difíciles
o conflictivas relacionadas con lo social.

alguna persona cercana
que no va a actuar
correctamente contigo y
eso te va a doler mucho.

Q PISCIS El dinero

Sonia
Rueda

SABER CAER
CON GRACIA
Que hayan leído cualquier
edición y conozcan la
historia no los excluye si
hablamos de zambullirse
en una nueva traducción
de El Gran Gatsby
(Anagrama, 17,50 euros),
hito de la narrativa
anglosajona y de F. Scott
Fitzgerald, poblador del
entorno sobre el que
ficciona: la América del
jazz, las flappers, las
orgías de champán y de
orquestas, las fortunas
forjadas en la
sombra, el
adulterio como
deporte y esas
resacas
encadenadas
en las que el
sueño
americano
nacía cuando
nadie preveía el
crack del 29. Ahí es donde
un inocente Nick Carraway
se topa en el verano de
1922 con Jay Gatsby, héroe
de guerra y cuya fortuna
es tan inmensa como
dudosa, que se ha rehecho
a sí mismo para deslumbrar al amor de su vida,
Daisy, ahora casada con el
todopoderoso Tom
Buchanan. Su historia es la
de una caída en la que,
tras el estallido de la
burbuja de frivolidad que
envolvió su ascenso, solo
queda un profundo
desarraigo.
Imagínense el eterno
combate entre la razón y la
pasión, solo que esta vez
quien pone las reglas es
Stefan Zweig en Las
hermanas (Acantilado,
11 euros), una maravillosa
novela en la que Helena y
Sophia son dos hermanas
de virtudes y vicios
antagónicos que luchan
por restaurar la grandeza
de su estirpe, pero, eso sí,
cada una desde su frente
propio y desplegando su
arsenal sin saber que al
final lo que las une es más
que lo que las separa.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El temor...’ (P. Rothfuss) Q 2.
‘Steve Jobs’ (W. Isaacson) Q 3. ‘El
puente de...’ (A. Pérez Reverte) Q 4.
‘Elprisionerodelcielo’(C.R.Zafón)
Q5.‘Choquedereyes’(G.R.Martin)
Q6. ‘De aquí se sale’ (M. Conde) Q7.
‘El imperio eres tú’ (J. Moro) Q 8.
‘Saber cocinar’ (S. Fernández / M.
Montero)Q9.‘CaballodeTroya9’(J.
J. Benítez) Q 10. ‘La naturaleza del
espacio’ (S. Hawking / R. Penrose).

* En www.casadellibro.com
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Serenidad para ser felices
‘El poder del Tao’, la última obra de Lou Marinoff, propone una vuelta

a los saberes milenarios para conquistar una dicha indestructible
PAULA ARENAS

«Obama necesita mi ayuda»

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

20 minutos

Se convirtió en un auténtico
best seller con la obra Más Platón y menos prozac, situándose
a la altura de Coelho en cuantoaventasserefiere,ylogróque
a una importante mayoría le
engancharalafilosofíamásque
la medicina antidepresiva. Lou
Marinoff (Canadá, 1951), catedrático de Filosofía en la Facultad del City College de Nueva York, no se ha conformado
con atrapar a sus alumnos, ha
querido que el mundo acceda
asaberesmilenarioscomoelde
sureciénpublicadolibro:Elpoder del Tao (Ediciones B).
Aclara el filósofo que no
puede explicarse elTao, pero sí
el lugar al que nos lleva: la serenidad, que es una forma de
felicidad indestructible. Pero...
¿cómo empezamos? «Primero
hay que entender la naturaleza de la infelicidad y saber que
todos tenemos el poder de
deshacernos de ella –señala
el filósofo–. Cuando empezamos a ejercer ese poder, la infelicidad empieza a irse».

«Hasta los americanos están empezando a filosofar –dice Marinoff–, porque el materialismo les ha fallado con la crisis». Este filósofo, que ha sido asesor de líderes mundiales, lamenta que ninguno
haya seguido lo suficiente su consejo. Le preguntamos a qué líder ayudaría en la actualidad, y Marinoff responde con claridad: «El que más
necesita mi ayuda hoy es Obama. Es el que más asesoramiento filosófico necesita y es el único que no lo ha pedido».

El filósofo Lou Marinoff
defiende una vuelta a la
ARCHIVO
sabiduría del Tao.

Parece fácil; sin embargo,
cuesta creer que tengamos
ese poder. «Es el primer paso, y no es un camino rápido.
Nuestra cultura desprecia este poder y nos hace depender de las tecnologías, la medicación... Pero si desarrollamos nuestras capacidades,
como hicieron los taoístas,
tendremos una serenidad
completa», sostiene el autor
de El ABC de la felicidad.
Un mundo sin inmediatez
La serenidad que defendieron
los seguidores del Tao es, sin
embargo hoy, una meta que ni
contemplamos, inmersos en
un mundo donde la rapidez lo
modela todo. «La sociedad occidental quiere que la gente

crea que la realización humana consiste en tener éxito material, y de ahí tanta infelicidad», lamenta el filósofo, que
añade, sin temor a tirar piedras contra su propio tejado (o
precisamente por ello): «Tenemos un lema: rápido y fácil. Así
somos en América. Se ha perdido la paciencia, y para lograr
algo hay que esforzarse y trabajar en ello. Nada es fácil».
Difícil también concebir
un mundo sin avaricia, ira y
envidia, pero necesario si de
verdad la meta es la resbaladiza felicidad. Marinoff da una
fórmula: «Practicar la comprensión y la compasión. El
ego es el causante de esas toxinas que son la envidia, la avaricia y la ira».

SEGUNDOS

Adiós a la
actriz María
JesúsValdés
La actriz María Jesús
Valdésfallecióelsábado en su domicilio, a
los 84 años.Nacida en
Madrid, Valdés tuvo
una prestigiosa compañía propia, estuvo
casada con el médico
de Francisco Franco
y ganó el Premio Nacional de Teatro, la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
y el Premio Nacional
de la Crítica.

Black Sabbath
vuelve con Ozzy
Los componentes de
la banda, con Ozzy Osbourne al frente, se reunirán para un disco
y una gira.

Luto en Topolino
Radio Orquesta
Joaquín Laría, conocido por Kin Laría y vocalista de Topolino
Radio Orquesta, falleció ayer a los 78 años.

SI LA CALLE
HABLARA...

S

uenan frías esas líneas
verdes y azules que
delimitan las zonas de
estacionamiento regulado.
Parecen la silueta de una
ristra de cadáveres dispuestos en fila. Cadáveres de
coches ordenados según el
color de las líneas: verdes
para residentes; azules para
el resto. Los residentes,
incluso, llevan un cartel
identificativo en la luna,
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

como el que llevan los
muertos en el dedo del pie.
Si yo fuera alcalde, cambiaría
el significado de los colores,
ampliando el espectro:
amarillo, rojo, negro, blanco,
etc.Y asociaría cada color a
un estado de ánimo. El
conductor alegre aparcaría
en zona verde; el enfadado,
en roja; el optimista, en
blanca, y el deprimido,
en negra. En función de la
densidad de coches por
zona, las calles hablarían.
Serían un reflejo del pulso de
la ciudad. ¿Me votas?
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Sortir
EXPOSICIÓ QFOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA

YA A LA VENTA

Fent volar els ocells dels
recordsdeltempspassat

LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

NOVIEMBRE

Un total de 8 fotògrafs imaginen el futur de determinats
fets històrics a partir del rastre gràfic que han deixat
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Estilo Indirecto reflexiona des
de la Fundació Foto Colectania sobre el passat i sobre la
memòria a través de l’obra
fotogràfica de vuit artistes
contemporanis.
L’exposició es va inaugurar el passat divendres a Barcelona i està comissariada
per Martí Perán, crític d’art i
professor de la Universitat de
Barcelona (UB). Entre les peces exhibides s’hi poden endevinar capítols de la història
recent, com l’arribada a la
lluna de l’astronauta rusYuri
Gagarin, l’assassinat de León
Trotski o la desaparició del
poeta Ernst Ortlepp.
Alguns d’aquests fets, i
d’altres datats de les dècades
dels seixanta i dels setanta,
són reconstruïts de tal manera que parlen del present. Els

Unió entre el
Macba i La Caixa
El Macba també mostra aquest
dilluns el resultat de la seva
col·laboració amb l’Obra Social
La Caixa: 350 obres de 75 artistes reunides a Volum!, la primera d’una sèrie d’exposicions que
aniran desgranant seleccions
de les 5.500 peces d’ambdues
col·leccions d’art contemporani. Les obres exploren l’ús del so
i de la veu en l’art de finals del
segle XX i principis del segle
XXI. La segona exposició conjunta es veurà a CaixaFòrum
Madrid al desembre, La persistencia de la geometría.

vuit artistes seleccionats per
aquest projecte són Eve Sussman, David Maljovic, Peter
Piller, Jordi Colomer, Adrià
Julià, Chris Mottalini, Javier
Peñafiel i Thomas Steinert.

Se’ls ha convidat a imaginar
el futur a partir dels fets
històrics esmentats i també
a partir de les petjades que
aquests han deixat en el nostre moment present.
Col·lecció de vides
El comissari, Martí Perán,
creu que la mostra és un projecte «on es col·leccionen petits relats arrelats en episodis
històrics», els quals desenvolupen una arqueologia política mitjançant la qual «les
imatges passades s’obren
cap a un endavant perpetu».
L’exposició és fruit d’una
col·laboració encetada amb
el Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona i té el suport de la Fundació Banc de
Sabadell. Fundació Foto Colectania. Julián Romea, 6 D2. Fins al 28
de gener del 2012. Tota la informació al web oficial de la fundació:
www.colectania.es.

Imatge evocadora del fotògraf contemporani Peter Piller.

MICHEL CAMILO Día 16;
Palau de la Música; A partir
de las 21.00 horas; Precio: de
18 a 48 euros. Entradas en
Tel-Entrada y ServiCaixa.
MADELEINE PEYROUX Día
18; Palau de la Música; A
partir de las 21.00 horas;
Precio: de 20 a 54 euros; Entradas en Tel-Entrada.
THE PEPPER POTS Día 18;
Luz de Gas; A partir de las
21.00 horas; Precio: de 15 a
18 euros; Entradas en TelEntrada y ServiCaixa.
PASIÓN VEGA Día 18; Teatro Coliseum; A partir de las
21.30 horas; Precio: de 18 a
54 euros; Entradas en TelEntrada y ServiCaixa.
ZENET Día 18; Teatre Joventut de l’Hospitalet; A
partir de las 21.00 h; Precio:
21 euros; Tel-Entrada.
RYUICHI SAKAMOTO TRIO
CON JAQUES MORELENBAUM Día 18; Palau de la
Música; A partir de las 21.00
horas; Precio: de 18 a 48 euros; Tel-Entrada.
LA OREJA DE VAN GOGH Día
24; Teatro Coliseum; A las
21.00 h; De 18 a 42 euros;
Tel-Entrada y ServiCaixa.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Los orígenes
de la Humanidad’
Q Lunes. La 1, 22.00 h

En esta segunda entrega
conoceremos cómo los Homo
sapiens repoblaron la tierra y
formaron una familia.

‘Gran Hotel’

‘Tierra de lobos’

Q Martes. Antena 3, 22.00 h

Q Miércoles. Telecinco, 22.30 h

Julio, totalmente sorprendido
al descubrir que su hermana
sigue viva y tras reencontrarse con ella, tiene muchas
preguntas que hacerle.

Ugarte ordena arrasar el
pueblo, pero el teniente Ruiz
se pone del lado del pueblo.
Los que consiguen salvarse
se refugian en Casa Grande.

QUÉ FUE DE... ‘HOTEL’

1

Amor,lujo y excelente
atención al cliente

‘Navy: investigación
criminal’
Q Jueves. La Sexta, 17.05 h

Un asesino en serie está
matando a mujeres con un
mismo nexo: casadas pero
infieles a sus maridos.

20 minutos

En 1983, el productor Aaron
Spelling lanzó una nueva serie
basada en la novela Hotel
(1965), que reunía ciertos ingredientes de Vacaciones en el
mar: un entorno de lujo, una
plantilla fija e historias de ida y
vuelta a costa de sus clientes.
La nota romántica del exclusivo Hotel St. Gregory de
San Francisco la ponían su director, Peter McDermott, y la
relaciones públicas Christine

Francis. La serie duró cinco
temporadas, hasta 1988.
I QUÉ FUE DE...

1
Había protagonizado títulos como CapriJames Brolin
McDermott).

(Peter

cornio 1 y Terror en Amityville, pero gracias a Hotel ganó
gran popularidad. Ha trabajado como secundario en los
filmes Atrápame si puedes,
Nunca es tarde para enamorarse, Traffic y Burlesque. Optó, sin éxito, al papel de James
Bond. Su segunda mujer, Jan

Smithers, intervino en dos
episodios de Hotel. Tuvieron
una hija y se divorciaron en
1995, pocas semanas después
de que su primera mujer –Jane Cameron, madre de sus hijos Jess y Josh Brolin (también
actor)– muriera en un accidente. Su tercera esposa es
Barbra Streisand, con la que
se casó en 1998.

2
La actriz y modelo ganó la popularidad gracias
Connie Selleca (Christine
Francis).

a El gran héroe americano.
Después de Hotel se especia-

Miguel es el protagonista
de esta entrega. Se trata de
un niño de cinco años que
logra que toda la familia esté
siempre pendiente de él.

Cuatro anuncios

El
programa La noria,emitido
por Telecinco y presentado
por Jordi González,sigue
perdiendo anunciantes: el
sábado solo cinco marcas,y
una por error,aparecieron
en sus intermedios.

4

3

Polémica en TVE

y romances siguiendo la estela de ‘Vacaciones en el mar’
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

Q Viernes. Cuatro, 21.30 h

FLASH

2

El selecto St. Gregory fue escenario de entrañables historias
A. SERRANO

‘Supernanny’

lizó en telefilmes. Está casada
desde 1992 con un pianista y
tiene dos hijos, uno de un
matrimonio anterior.

3 Hija del cantante
Harry Belafonte, era la simShari Belafonte (Julie Gilette).

pática recepcionista del hotel. Ha continuado su trabajo en series como Nip/Tuck,
Miami Medical, Mas allá de
la realidad y Babylon 5.

4
Actriz consagrada de Hollywood, encarnó
Anne Baxter (Victoria
Cabot).

a la aristócrata dueña del hotel en sustitución de Bette
Davis, que grabó el episodio
piloto, pero cayó enferma. Al
final, Anne Baxter murió antes que la propia Davis: durante la segunda temporada de la serie sufrió un aneurisma. Tenía 62 años.

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

El
director de Estudio Estadio,
Paco Grande,podría haber
sido expedientado y
destituido en la cadena tras
criticar en público a sus
compañeros Sergio Sauca y
Silvia Barba.

Menos tele Los
españoles han dejado de ser
los europeos que ven más
televisión: cada español
pasó en 2010 un promedio
de 234 minutos diarios
frente al televisor,menos
que los 309 minutos de los
italianos y los 265 de los
portugueses.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘SABRINA’

Y ADEMÁS, EN...

‘EL ROSTRO DEL ASESINO’

LA SEXTA 3. 19.40 H (APTA) ####

ANTENA 3. 22.45 H (+13) ##

La joven Sabrina se enamora del hijo menor de la familia
para la que trabaja su padre como chófer. El chico coquetea con ella por entretenimiento, algo que cambiará
cuando Sabrina viaje a París. Dir.: Billy Wilder Q Reparto: Humphrey Bo-

Anna ve un asesinato y, al huir, se golpea la cabeza. Al despertar le diagnostican un problema que
le impide reconocer rostros: no recuerda la cara de sus seres queridos o la del asesino. Dir.:

gart, Audrey Hepburn, William Holden, Walter Hampden, John Williams, Martha Hyer.

Julien Magnat. Q Reparto: Milla Jovovich, Sarah Wayne Calilles.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 La fuerza
del destino

18:10 h.

La casa
de al lado
Serie sobre dos familias,sobre las que nadie
sabe quién miente y
quién dice la verdad.
Quiénes son los buenos y los villanos, en
quién se puede confiar
o a quién temer...
19:00 +Gente
Pilar G. Muñiz
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Águila Roja
23:30 Miniserie
El conde
de Montecristo
02:40 La noche en 24h
Xabier Fortes
04:20 TVE es música
05:00 Noticias 24H

LA 2
07:00
07:30
09:25
09:30

That’s English
Grandes docum.
Biodiario
Aquí hay trabajo

10:00 h.

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

13:00 h.

La aventura
del saber
En el programa se hablará del ictus cerebral
y de la EPOC y se escuchará a varios especialistas en estas enfermedades. También presentarán algunos casos
reales de estos males.
11:00
11:30
12:00
13:00
14:30
15:30
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
20:45
21:00
21:55
22:00
23:40
00:05
02:25
04:05
04:30

En movimiento
Los pueblos
Grandes docum.
Para todos La 2
Archivos
La felicidad en
cuatro minutos
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Pequeños
universos
Para todos La 2
Mi reino por
un caballo
Zoom Tendencias
Cámara abierta
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
El cine de La 2
Homo Sapiens
(Documental)
La 2 Noticias
Cine
Tiovivo
Don Juan de Borbón
Jose made in Spain
Economía a fondo

La ruleta
de la suerte
Tres concursantes se
enfrentan a un panel
en blanco en el que deben adivinar las letras
correctas que forman
una palabra o una frase con la ayuda de una
ruleta de 24 opciones.
14:00 Los Simpson
Moe, no Lisa
y Papa payaso loco
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
15:40 Deportes
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
22:45 Cine
El rostro del asesino
00:30 Cine
Huída sin límite
02:00 Y gano porque
me toca
02:30 Adivina quien gana
esta noche
04:15 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 O el perro o yo
08:15 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
En el punto de mira
y Ambición ardiente
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
Última ronda
17:30 No le digas a mamá
que trabajo
en la tele
Con Goyo Jiménez

19:00 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Presentan Concha
Garcia Campoy
y Leticia Iglesias
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 CSI Miami

22:45 h.

Salta a
la vista
Los participantes tienen que adivinar la
identidad real de los
personajes que aparezcan en cada uno de los
paneles para mantener
los 120.000 euros con
los que parten.
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Las noticias
de las dos
22:30 Uno para ganar
Jesús Vázquez
00:15 Diario de...
02:15 Ciudades
del pecado
Ciudad del Cabo
03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CSI Nueva York
Evitar que dos bandas
latinas rivales inicien
una guerra en las calles
de la ciudad a raíz del
asesinato del líder de
una de ellas constituye la principal prioridad de Mac Taylor para
esclarecer el crimen.
23:45 Homicidios
Mientras duermes
01:15 CSI Miami
02:45 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
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Este es mi barrio
Reportajes
09:05 Crímenes
imperfectos
10:05 Detectives
de lo oculto
10:30 Historias criminales
11:25 Ricos y famosos
12:25 Al rojo vivo
Con Antonio García
Ferreras
13:55 laSexta Noticias 1
Elena Resano
15:00 laSexta Deportes

15:30 h.

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:40
18:30
20:15
20:35
21:00
21:55
22:25
23:15
00:45

Bones
Serie de investigación
en la que la forense
Temperance Brennan y
el agente Seeley Booth
buscan pruebas escondidas bajo los huesos
de las víctimas para poder llegar a resolver los
casos de homicidio.
17:05 Navy: Investigación
criminal
Requiem
Objetivo señalado
19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:25 Cine
A man apart
00:30 Cine
Le llaman Bodhi
02:40 Astro TV
06:00 Teletienda

01:30
02:20
04:20

Notícies 3/24
Els matins
El gran dictat
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
Cigrons amb sípia
La Riera
L’endemà de
l’Ernest i la Marta
Divendres
Julie Lescaut
El secret de la Julie
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Àgora
Candidats Eleccions
Generals
El convidat
Isidre Esteve
Pel-lícula
Buscant justícia
Les germanes
McLeod
Acorralades
Ventdelplà
Jazz a l’estudi
Amadeu Casas
Clara Luna
Divendres

33
06:10
07:25
08:00
09:30
10:00
11:00
11:50
13:00
15:00
16:40
18:20
19:35
21:00
21:45
22:10
23:05
23:55

Trasllats colossals
Plaers
Itineraris
Comarques.doc
Cuiner sota pressió
Segle XX
El documental
L’escenari
de la natura
Cases ecològiques
Tresors del món
Thalassa
Les 7 meravelles
de la Xina
La Riera
Quarts de nou
Cronos
Ànima
Opera en texans

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 El cor de la ciutat 10:55 Agenda B cult. 11:00 El documental 12:05 Entre veïns 13:00 Connexió Barcelona 14:00 BTV Notícies 14:35 Jo qué sé! 15:05 Primera sessió: Goiazen 16:55 Infobarris 17:05 Boig per tu 17:30 Banda sonora 18:00 Conexió Barcelona 19:45 El plan B 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 El documental 21:30 Jo què sé! 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 22:50 El debat I 25 TV. 06:00
Peluts 06:30 Barcelonautes 15:00 Barcelonautes16:00 Diari de la música 17:30 Fins diumenge 18:00 Nos vamos 19:30 No te pases 19:30 Socarrats 20:30 Toni Rovira i tu 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 Chuggington 09:15 Los
Lunnis 10:05 Caillou 11:55 TLos
hermanos Koala 14:00 Pokemon 16:20 Dora la exploradora 16:45 Ya llega Noddy 18:25
Código Lyoko 19:30 Tara Duncan 20:45 Fanboy

TELEDEPORTE
10:10 Vela Campeonato de España 11:55 Atletismo Cross de
Atapuerca 19:00 Directo Conexión Teledeporte 20:00 Directo Fútbol. Clasificación Eurocopa Sub 21: España-Suiza 21:50
Hockey Patines 23:20 Atletismo, Serie Corre

ANTENA 3 NEOX
07:00 Snobs 07:50 Megatrix
14:40 Aquí no hay quien viva
16:00 Otra movida 17:30 Big
Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:20 American Dad 21:10
Los Simpson 22:00 Aquí no hay
quien viva 02:45 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
10:00 Se solicita príncipe azul
12:15 Amor en custodia 14:40
Arguiñano 15:05 Pasión de gavilanes 16:25 Pura sangre 17:30
Tierra de pasiones 18:55 Aurora 20:10 Mujer de madera
22:15 Cine: El juramento 00:30
Las Vegas 02:05 Astro Show

FDF
09:00 Siete vidas 10:05 Cheers
11:25 Los problemas crecen
12:25 Monk 13:15 Cosas de casa 14:40 Friends 16:45 La que
se avecina 18:25 Caso abierto
20:15 CSI Las Vegas 21:10 CSI
Miami 22:00 La que se ...

LA SIETE
06:30 Informativos telecinco
07:30 I love TV 08:45 Vuélveme
loca 09:45 Fear Factor 10:45 Vaya semanita 11:45 Agitación
+IVA 16:00 Mujeres y hombres
y... 17:45 Reforma sorpresa
20:00 Acorralados 21:45 Novios
y residentes en Malaguita

DISNEY CHANNEL
09:00 Kuzco 10:45 Atomic Betty
12:20 Stitch 13:50 Phineas y
Ferb 15:05 Par de reyes 17:00
Brandy y Mr. Whiskers 19:00
Los magos de Wavely Place
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