Alud de quejas por técnicas
abusivas de venta a ancianos
PAGAN LOS ARTÍCULOS POR EL DOBLE DEL PRECIO. Se han duplicado en Barcelona las
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denuncias de gente mayor por engaños en la compra de aparatos milagro o en la contratación de un viaje o producto bancario, y ya hay 100 quejas al mes. Abordan a las víctimas en su casa y a la salida de los ambulatorios. 2

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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Multes de 1.500 euros als surfistes per practicar
a les platges de Barcelona quan hi ha onatge. 3

Rubalcaba logra mucho
menos apoyo del PSOE a su
ejecutiva que ZP en 2000 8

«ALMODÓVAR
TE EXIGE
EL MÁXIMO»

Romney gana las primeras republicanas de
Nevada y ya se perfila como el rival de Obama.

20 minutos entrevista a Elena Anaya,
candidata a los Goya. «¡Hay que estar
loco para escribir La piel que habito!». 22

7

«El rey mostraba comprensión por los golpistas»,
según papeles secretos publicados en Alemania. 8

EL BARÇAY MESSI,
HOY EN LOS LAUREUS

GTRES

Ambos aspiran a recibir los Oscar del
deporte. Busquets, duda para la Copa. 12

EFE

Brasil, Argentina y Europa del Este,
nuevos destinos para buscarse la vida
ATLÉTICO Y VALENCIA FIRMAN TABLAS (0-0) 12
El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

12 |
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OTROS MUNICIPIOS: Manresa 8/-4.
Girona 9/-2. Vic 6/-3. Tarragona 14/6.
Lleida 10/-2.

Sorteos
Trio (domingo 5)
7-2-1
Super10 (domingo 5)
2-4-7-8-10-14-19-26-30-33-37-39-46-48-49-50-56-61-66-67
649 (sábado 4) 2-7-18-27-29-31 (C10 R7) jòquer 234893

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

Miles de jóvenes españoles están emigrando. Tienen un perfil parecido: entre 25 y35 años y titulados universitarios.
Alemania pide ingenieros; Francia, fisioterapeutas; Noruega, médicos. Y están apareciendo nuevos destinos. 7

Más muertes en
Siria tras el veto
ruso a condenar
al régimen
10
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La gent gran fa passar
el fred a cop de vals. Els

Millorar la salut mental
a través de l’art. A partir

Els beneficis de l’agricultura urbana. Des

La història a través dels
ulls de Tintín. El centre cí-

Nens discapacitats sense drets al Nepal. Casa

Els veïns es preparen
per al Carnaval. Can Tra-

equipaments municipals organitzen balls per a gent
gran aquest hivern. Demà
se’n celebrarà un de 17 a 20
hores al Casinet d’Hostafrancs (C/Rector Triadó, 53).

de demà i fins al dia 16, el
Centre Cívic Can Deu (Pl.
Concòrdia, 13) mostra els
treballs realitzats als Tallers
Expressius del Centre d’Higiene Mental Les Corts.

d’aquest cap de setmana, la
Fàbrica del Sol organitza rutes guiades pel jardí-hort de
plantes medicinals del
claustre del Monestir de Pedralbes, entre d’altres.

vic la Sedeta organitza demà una xerrada a càrrec del
tintinaire David Baker, qui
analitzarà la figura de Tintín
com a testimoni d’esdeveniments del segle passat.

Orlandai acull des d’avui la
mostra de l’ONG Sathi Sansar, Els oblidats, que denuncia la situació que viuen
molts nens discapacitats físics i psíquics al Nepal.

vi i el Casal de Gent Gran de
la Vall d’Hebron organitzen
dimecres i dijous tallers on
s’ensenyarà a nens majors
de cinc anys i als adults a
fer disfresses de Carnaval.

Prolifera la venda amb tècniques
abusives a gent gran vulnerable

FORO DE LOS
LECTORES
Hace tiempo, nuestro

director de oficina nos
aconsejó poner el dinero
en participaciones
preferentes, que no
tendríamos ningún
problema, y que en
cualquier momento lo
podríamos recuperar sin
pérdida de capital. Ahora
nos encontramos que esto
no era cierto. Pau Cedrón.

Els ‘col·loquen’ productes que no necessiten i que han de pagar a terminis pel doble del
seu cost inicial. L’OCUC ha duplicat les queixes i les entitats alerten que el fenomen va a més
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Estafa o abús de confiança?
La gent gran s’ha convertit en
el blanc fàcil per a empreses
i entitats bancàries per tal de
col·locar els seus productes.
Se’ls informa parcialment
dels riscos i conseqüències de
la compra o la inversió i és
després quan el client s’adona que ha estat enganyat. Les
entitats que treballen amb els
ancians alerten que això
comporta conseqüències
econòmiques per a les víctimes d’aquestes operacions
de dubtosa moralitat, però
que també els implica un perjudici emocional i psicològic.
L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC) rep cada mes un centenar de queixes, més de la
mietat de les quals procedents
de gent gran que se sent estafada. I les demandes s’han duplicat el darrer any. Els col·loquen productes que ni tan sols
necessiten i que han de pagar
a terminis a través d’una entitat creditícia que no han contractat, amb la qual cosa acaben pagant el doble: entre
1.000 i 3.000 euros.
L’OCUC fa de mitjancera
i, en casos en què hi ha clàusules abusives, aconsegueixen
que l’empresa es faci enrere i
extingeixi el contracte. Els
Mossos aclareixen que no poden actuar, perquè no es tracta d’un delicte d’estafa.

EN PRIMERA PERSONA

El ganxo: el dolor
crònic dels avis
Artrosi, reuma, lumbàlgia,... Tots
els mals passen si compren un
matalàs adaptable, un sofà amb
vibració o uns discos magnètics.
Així és com venen els seus productes empreses que se centren
en el mercat de la gent gran, que
pateix dolors crònics. Són aparells que els poden costar 1.500
euros, que han de pagar a terminis pel doble del preu original i
que no poden retornar. Més enllà
d’aquests productes, l’OCUC rep
cada setmana desenes de queixes per estafes relacionades amb
suposades revisions de la llum
o del gas, per viatges combinats
pels quals han hagut de pagar
plusos o pel cas de les participacions preferents contractades
amb bancs, per les quals no poden disposar dels seus estalvis.

«Els comercials entren a casa de les persones grans i
s’aprofiten de la vulnerabilitat i
la confiança que els demostren», exposa la coordinadora
del Departament Social de la
Fundació Amics de la Gent
Gran,entitatquehacomprovat
com les darreres setmanes han
rebut més queixes de l’habitual
per aquest tipus de vendes que
fanservir«tècniquesabusives».
Concretament, al districte de
Sant Martí tenen constància
que es col·loquen a la porta de
l’ambulatori per captar nous
clients i les seves dades.

Soy una más de las

afectadas por el caso de las
acciones preferentes. Me
han hecho el canje por
acciones y deuda subordinada. El día que me lo
hicieron le dije al nuevo
director que era un fraude
institucional. Estoy
asustada. Inés Aleman.
Los productos bancarios de

MIQUEL TAVERNA

NÚRIA BONET ICART

«T’EMBOLIQUEN... EM VAN ENGANYAR»
CARME. 72 ANYS, VEÏNA DE SANT MARTÍ
«No em van posar una
escopeta al pit, però quasi»,
lamenta la Carme, una
persona gran que prefereix
conservar l’anonimat (a la
foto, està d’esquenes) i que
pateix diverses malalties
cròniques. Per tal que no patís
tan dolor, li van recomanar
diversos aparells com ara una
armilla terapèutica, una
manta elèctrica o uns discos
magnètics. Després de fer
fora un comercial que va estar
una hora i mitja a casa seva
insistint a vendre-li els seus

productes. Finalment, els va
comprar a un altre venedor:
«Hi ha dies que no tinc tanta
energia, i em va convèncer...
t’emboliquen d’una manera...
després em va fer molta
ràbia». Va signar un contracte
per un import de 1.795 euros a
pagar en 30 mensualitats fins
al 2014. «Quan vaig veure que
havia de pagar-ho a través
d’una entitat creditícia vaig
voler tornar el producte, però
no puc, es veu que la lletra
petita ho deia», explica
indignada. El problema per

«Me hice un esguince por una baldosa rota»
Lectores de 20 minutos identifcandóndehaylosasenmal
estadoaraízdeunacampaña
de la Plataforma de Usuarios
de la Vía Pública El tramo
último de la Navidad fue para
Yolanda «fastidioso». No pudo salir de casa. El motivo, un
esguince en el tobillo izquierdo, que se hizo a la altura del
número 109 del Passeig Sant
Joan, por donde iba con su hi-

jo, al tropezar con una baldosa
en mal estado. Era el 3 de enero. «Metí el pie de lleno», recuerda. Además de la lesión, la
bota que llevaba se dañó y se le
truncarontodoslosplanesque
había hecho con su hijo. Adiós,
a la feria de Reyes, a la visita al
Zoo, a la Cabalgata...
Yolanda puso una queja a
través de la web del Ajuntament para denunciar el mal

estado de la acera y adjuntó el
parte de lesiones que le hicieron en Urgencias. «Mi sorpresafuesurespuesta.Nosepreocuparon por cómo estaba. Sólo me agradecían haber sido
tan buena ciudadana», lamentó a 20 minutos.
Efectivamente,enlaresolución municipal se le agradece
la queja y se le informa de que
«se va a reparar de urgencia la

Losa rota en el Pg. Sant Joan.YOLANDA

a la Carme és que ni tan sols
pot connectar ella sola
l’aparell que li van vendre. Tot
i que per notar els seus
efectes hauria d’aplicar-se’l
cada dia, el fet és que només
el pot posar en marxa una
assistenta, que la visita tres
cops per setmana, amb la
qual cosa el producte no li
serveix. «El que vull és que
aquests comercials no em
vinguin a empipar, no hi ha
dret que ens vulguin enganyar, siguis vella o siguis
jove!», conclou la Carme.

anomalíaenunalosarota».Fecha del 27 de enero.
Esta no es la única queja
por baldosas rotas en las aceras que, a raíz de una campaña
de la Plataforma de Usuarios
de laVía Pública, que las marca con pegatinas, ha recibido
este diario. Las hay en el Passeig de laVall d’Hebron, según
denuncia Agustina González;
en la calle Còrsega, entre Aribau y Enric Granados, asegura
Marta; en la Plaça d’Espanya,
explica Anna... M. LÓPEZ

riesgo han dejado a
muchos jubilados sin sus
ahorros por contratar
participaciones preferentes
de bancos como si fueran
renta fija. Pedro Palazón.
Tengo 75 años y soy un
dichoso abuelo... En 2002
contraté emisiones preferentes, uno de tantos. Creí
en la persona que me atendió. A fe mía que nunca he
presenciado tanta voracidad e irresponsabilidad por
conseguir dinero. Lucharé.
Antonio Labanda.
Nos acabamos de enterar

que este producto sin riesgo
absoluto está considerado
de alto riesgo y sólo recomendable para expertos.
¡Imagínense! Creen
ustedes que, de saberlo,
hubiéramos arriesgado
nuestros ahorros? No.
Mª Paz Martínez.

FLASH

El PSC contra Trias
per les guarderies
El diputat del PSC,Joan
Ferran,va denunciar la
«desentesa» de Xavier Trias,
davant les 135 famílies de
Gràcia que s’han quedat
sense escola bressol.

El PPC vol que es tapin
els escocells El PPC
va demanar que s’acceleri
el tapament d’escocells.
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Multas de 1.500
euros por hacer
surf en la playa
cuando hay olas

SEGONS

Allotgen
145 ‘sense
sostre’
Un total de 145 persones que viuen al carrer van dormir en diferents equipaments
d’Emergències Socials dissabte a la nit
en el marc de l’Operació Fred que ahir encara es mantenia activada. Tècnics i voluntaris van contactar
amb les persones
sense sostre.

La Guàrdia Urbana ordena a los surfistas
que salgan del agua cuando hay «oleaje»,
que es fundamental para ellos, denuncian
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es/twitter: @maicalo

20 minutos

Surcar las olas con la tabla de
surf en Barcelona es tarea harto complicada.Y el natural estado calmo del Mediterráneo
no tiene la culpa. En verano,
por respeto a los bañistas y en
inverno, por la ordenanza de
Convivencia, que establece
sanciones de entre 750 y 1.500
euros cuando no se respeten
«las señalizaciones sobre las
condicionesylugaresdebaño»
o haya «bandera roja».
«Lasolas,paranosotros,son
buena mar», lamenta Fred
Chiodi, una de las tablas habituales del litoral barcelonés. Y,
si bien entiende las restricciones estivales, no le parece bien
que en inverno se les considere

«bañistas, cuando en realidad
no lo somos. Practicamos un
deporte náutico y necesitamos
las olas», precisa a 20 minutos.
Lamenta que en la capital catalana se haya multado a algunos
surfistas de la Barceloneta por
hacer caso omiso de las indicaciones de la Guàrdia Urbana,
que les recomendaba salir del
mar por el «oleaje».
Movidos por el club Surfers
Maresme y el grupo Fred Maresme de Facebook, practicantes de este deporte han realizado ya varias protestas.Y harán
más. La próxima está prevista a
finales de febrero.
Fuentes del Ajuntament de
Barcelona han indicado a su
vez que, por el momento, no
existe ninguna denuncia a surfistas. «No hay voluntad de

Un surfista esperando las olas y calentando en la playa de la Barceloneta, la semana pasada.

Prohibiciones
en verano
Tal y como el Ajuntament reconoce, las playas de Barcelona son
usadas durante todo el año, siendo la primavera y el verano las estaciones de mayor demanda. Por
este motivo, hay actividades que
no se pueden realizar en esos
meses, como pasear perros, gatos y otros animales de compañía. La limitación se extiende entre Semana Santa y septiembre.

2.000
personas

Se calcula que son
las que practican surf
en las playas catalanas

multar; lo que se intenta hacer
es protegerlos», han añadido.
Los surfistas no están de
acuerdo porque, según explican, «somos personas centradas». Y recuerdan que «nadie
mejor que nosotros sabe dón-

TONI ALBIR /EFE

de va a romper una ola o si estamos capacitados para subirnos a ella», asegura Chiodi.
El presidente de la Federación Española de Surf se reunió
con el Ajuntament hace unas
semanas. Y según han contado desde la asociación, el consistorio se «mostró predispuesto» a estudiar el problema. Una
delassolucionespodríaserque
los surfistas se federaran. La licencia cuesta 60 euros el primer año, y unos 30 euros si se
pertenece a un club.

Premi a 77 pisos
per a gent gran
LaTorre Júlia, una promocióde77habitatges
per a gent gran de Via
Favència ha guanyat el
premi d’Arquitectura
i Urbanisme Ciutat de
Barcelona 2011.

El Port vol més
independència
El Port de Barcelona
va defensar ahir que
els principals ports de
l’Estat tinguin més
autonomia de gestió.
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T BANYOLES

T EL PRAT DE LLOBREGAT

T XERTA

T GIRONA

Queman 70 hectáreas
de bosque. Un total de 14

En la cárcel por robar cable telefónico. Los Mossos

Detienen in fraganti a
un ladrón de gasóleo. Un

Contrabando de tabaco
con Inglaterra. Un vecino

Concentraciones por el
cierre de urgencias. Más

Càritas no ha cobrado
300.000 euros de 2011. La

dotaciones terrestres y un
helicóptero remojaron ayer
las 70 hectáreas de pino
blanco y matojos hasta dar
por extinguido el incendio
declarado el sábado.

detuvieron el pasado lunes
a cuatro presuntos ladrones
que habrían sustraído 550
metros de cable telefónico
de 100 líneas, valorado en
unos 8.000 euros.

hombre de 48 años fue detenido el pasado 23 de enero como presunto autor de
5 hurtos de gasóleo y robos
con fuerza en gasolineras
de la demarcación.

de Sant Just fue detenido
en el Prat por hacer contrabando de tabaco por un valor de 100.000 euros. Enviaba la mercancía a Inglaterra camuflada en cajas.

de 300 personas se concentraron la noche del viernes
y la del sábado en el CAP de
Xerta para protestar contra
el cierre de Urgencias nocturnas del centro.

ONG Càritas de Girona no
sabe de cuánto dinero público dispondrá en 2012 (supone el 44% de su presupuesto) y tiene pendiente
cobrar aun 300.000 euros.

Esperit de superació
El testimoni de marroquines emigrades a Barcelona, reportatge
guanyador ex aequo del I Premi ADPC de Periodisme no Sexista
MIREIA AGUADO/ CARLA PIQUÉ
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

La sala on entrem és espaiosa.
Hihaunapissarra,unsaltaveus,
prestatgesplensdellibresiaterra, un munt de catifes apilades.
Al fons, una taula amb un ordinadorportàtili,alvoltant,una
cinquantena de cadires buides
que, de mica en mica, s’aniran
omplint.Unes25donesvansetmanalment al Consell Islàmic
de Catalunya, per parlar de religió i per resar.

La Fahima porta túnica
i també un vel que li
cobreix el cap, però
que no li tapa la cara
La majoria són marroquines.Iésqueun36%delsmarroquins que emigren a Espanya
s’instal·len a Catalunya. A poc a
poc van arribant. Entren i saluden, «as-salamu alaykum», i
van asseient-se al voltant de la
Fahima, que és l’encarregada
de dirigir aquestes reunions.
Ajudant-se de l’ordinador, comença a llegir fragments del
Corà. Té 46 anys, és del Marroc
i vesteix amb una túnica, la jellaba, que la cobreix des del coll
fins als turmells, i porta un vel
que li cobreix el cap, però no la
cara, l’anomenat hiyab.
Amb aquestes reunions, la
Fahima se sent més a prop del
seu país. Porta 20 anys lluny del
Marroc i el que més troba a faltar és la seva família. Aquestes
trobades l’ajuden a sentir-se
més acompanyada: «Yo con el
gruposoyalguien.Soycomouna
profesora, pero sin el grupo no
puedo hacer nada». Els motius
que van portar a aquestes dones marroquines a marxar del
seu país són molts.
L’Institut Nacional d’Estadística va fer l’Enquesta Nacional d’Immigrants el 2007, on es

concloïa que les raons més esteses són la voluntat de trobar
una millor feina i per motius familiars. La Fahima va venir a
Barcelona per reagrupar-se
amb el seu marit. Al Marroc havia estudiat Biologia, però va
haver de deixar de banda els
seus plans de futur per ajudar
a la botiga del seu marit.
La relació, però, no va acabar bé i tres anys després del
naixement del seu segon fill, la
Fahima va divorciar-se i va tornar al Marroc. Però allà no podia mantenir els seus fills i, al
cap d’un any, va tornar a Barcelona. Aquest cop va venir sola i
va haver de començar de nou la
seva vida, sense ajuda. La sociòloga Olga Serradell, investigadora del Grup d’Estudis
d’Immigració i Minories Ètniques de la UAB, destaca la importància que cada vegada hi
hagi més dones que decideixen
migrar soles: «Solen tenir projectes personals propis o una
iniciativa i voluntat de sortirse’nperellesmateixes».LaFahiman’ésunexemple.«Hastaque
no vine sola a Barcelona no sabíanicómosebuscabatrabajo»,
recorda. La sala ja està del tot
plena i les dones escolten atentament tot el que diu la Fahima.
Les temptacions
LlegeixunfragmentdelCoràalternant el castellà i l’àrab perquè tothom la pugui entendre.
«Shaytan está en el infierno y
quiere compañía. Os va a decir
queosmaquilléis,oquechateéis
porInternet.Osirátentandoyos
acompañará el resto de vuestras
vidas, pero no debéis caer en su
trampa». Totes assenteixen
amb el cap. Mentrestant, ens
crida l’atenció l’Amira, que escolta la Fahima amb atenció.
L’AmiraviualbarridelRavaldes
del’any2008,desprésqueelseu
marit hi vingués primer. Des
que va arribar a Barcelona, no

Arxiven la denúncia contra
el correbou de Sta. Bàrbara
Un animal va entrar en una
casa i va envestir un cotxet.
La Generalitat ha arxivat la
denúncia presentada per di-

verses entitats animalistes
contra el correbou de Santa
Bàrbara, en què l’estiu passat
un vedell va saltar la tanca de

haparatdefercoses:estudiacatalà, castellà, informàtica, cuina,costuraidónaclassescoma
voluntària a immigrants. Li
agradaria treballar, però no troba feina. L’Amira no té papers i
no pot anar al Marroc, i això fa
que se senti molt sola. A diferènciadelaFahima,ellanoha
pogut tornar a veure els seus familiarsdesquevamarxar.L’any
passat va rebre el cop més dur
de la seva vida: va saber que la
seva tieta i la seva germana havien mort. «Para mí fue un dolor que no olvidaré, porque no
pude ir al funeral». Quan ho explica, li tremolen les mans.
Després d’un breu berenar,
arriba el moment de resar.
Col·loquen les catifes diagonalment, s’agenollen i segueixen el
compàs que marca la Fahima.
La reunió s’acaba i les dones
s’acomiaden. Algunes es queden xerrant amb la Fahima, altres marxen, perquè tenen els
seus fills esperant-les a casa. La
Fahimail’Amirasónnomésuna
petita representació de les més
de 90.000 dones marroquines
que viuen actualment a Catalunya.Sovintnomésesconeixla
històriadelshomesmarroquins

«Us dirà que xategeu
per Internet i que us
maquilleu, però no heu
de caure en el parany»
que venen a la recerca d’un vida
millor,peròdarreradecadauna
d’aquestes dones també hi ha
una història per conèixer. Moltes són exemples de superació
id’aconseguirtirarendavantsoles, com la Fahima i l’Amira.
La majoria pensen a tornar a
casa,peròdecideixenquedar-se
per poder donar un futur millor
als fills. Sigui el que sigui, l’aventura de marxar del Marroc cap a
Barcelona haurà marcat per
sempre més les seves vides.

la plaça, va recórrer 200 metres i va entrar en un domicili particular, on va envestir un
cotxet, afortunadament buit.
La Subdirecció Territorial
d’Interior a Terres de l’Ebre
considera que de la fuga no es
pot deduir que hi hagués un
risc per als participants.

PERDIDA LA COSECHA DE LA ALCACHOFA. Las alcachofas del Delta del Llobregat se han quemado debido a las bajas temperaturas de los últimos días, con lo que
se ha echado a perder esta cosecha, la «más preciada y gustosa», lamentó ayer Albert Bou, de la
Unió de Pagesos del Baix Llobregat. También se han perdido habas y coliflores. FOTO: MARÍA BELMEZ/ACN
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T GUERRA EN AFGANISTÁN

T DICHO SOBRE... CONFLICTO IRÁN-ISRAEL

T UN PERSONAJE

Fidel Castro, EXPTE.
CUBANO. Reapareció en un acto
público tras casi 10 meses de
ausencia para presentar su
nuevo libro de memorias. Castro,
retirado del poder desde 2006 por
una grave enfermedad intestinal, dio un discurso de seis horas.

MUERTOS [3.021] Número de civiles

que perdieron la vida en Afganistán en 2011, 231 muertos
más que los registrados en 2010, según la ONU.

CAUSAS [14%] El 14% de las muertes fueron

atribuibles a operaciones de fuerzas gubernamentales.
El 77%, a ataques talibanes, y el 9% restante, se desconoce.

Pido al Likud
(ala derechista
del Gobierno israelí)
que deje de hacer
declaraciones sobre
un ataque a Irán»

La producción
conjunta de
vehículos entre Irán
y Venezuela está
afectada por el
embargo de EE UU»

BENJAMIN NETANYAHU,
primer ministro israelí

HUGO CHÁVEZ, presidente
de Venezuela

La fuga de cerebros ya es éxodo
El extranjero, vía de escape laboral en auge para los jóvenes españoles. Alemania pide ingenieros
y Francia, fisioterapeutas y enfermeros. Europa del Este, Brasil y Argentina, nuevos destinos
I. G. RODRÍGUEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La palabra retumba a diario
en millones de cabezas: crisis. Y en los cerebros de la
que pasa por ser la generación mejor formada en España viene acompañada de
otra: extranjero. Con la tasa
de desempleo juvenil cercana al 50% (48,56%), duplicando la media europea, los
jóvenes han empezado a
abrir puertas en busca de un
mercado laboral para el que
ya no entienden de fronteras.Y se puede empezar a hablar ya no de fuga, sino de
éxodo de cerebros.
En un país que roza los
cinco millones de parados, el
pasado 2011 cerró por primera vez en 10 años con un
saldo migratorio negativo,
según datos del INE. Salieron
de España más personas
(507.740) de las que entraron
(417.523). Entre los primeros, miles de jóvenes que
han ayudado a que el número de residentes españoles
en el extranjero se haya incrementado en más de
300.000 personas desde el
comienzo de la crisis, según
el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero.
Los nuevos emigrantes
parecen no buscar un Dorado. «De lo que sea» es una de
las respuestas más escuchadas en agencias especializadas en búsqueda de empleos
en el extranjero.
El perfil, jóvenes de entre 25 y 35 años, con un currículo cualificado y sin cargas
familiares. Actualmente, a
pesar de que no hay datos
oficiales, los expertos señalan como principales destinos a los que ya se veían abocados nuestros abuelos: Alemania y Francia. Pero los
países emergentes empiezan
a cobrar fuerza.
Oferta extranjera
Alemania busca ingenieros y
la oferta francesa se centra
en fisioterapeutas y enfermeros, algo que también pide Gran Bretaña. Otros países que empiezan a cobrar
fuerza son los de Europa del

‘Boom’ de cursos
de idiomas

LAS CARAS DE LA NUEVA EMIGRACIÓN

Alrededor de 200.000 españoles
harán este año un curso de idiomas en el extranjero, según cálculos de la Asociación Española
de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero (Aseproce).
El colectivo estima así que a lo
largo de 2012 saldrán fuera de
España 50.000 personas más que
el año pasado. Crisis y paro «nos
están obligando a mejorar la formación», explica el presidente
de Aseproce, Juan Manuel Elizalde. Por término medio, un curso de cuatro semanas para adultos –cuatro clases diarias– y alojamiento oscila entre los 2.000 y
los 2.200 euros, según el destino,
sin incluir el vuelo.

Este, especialmente Polonia,
que demandan perfiles técnicos. También Noruega,
una opción para los médicos. César Castel, director de
operaciones de Adecco Professional destaca que el problema principal en estos últimos destinos es el idioma.
«Conocimientos los tenemos, pero en lengua aún nos
falta. El inglés es fundamental, pero ya con un segundo
idioma...», añade para destacar la importancia de la especialización.
Europa está ahí, pero los
expertos también destacan
el papel emergente de Brasil o Argentina. Y sin barrera
idiomática por el medio en el
segundo caso. «Cada país depende de su modelo para pedir una cosa u otra», explica
Joaquín Nieto, director de la
Oficina de Organización Internacional de Trabajo en España. «Las cualificaciones
deben ser repensadas, hacerlas atractivas para el estudiante». Y el refuerzo de los
servicios de empleo. «En Alemania hay una persona (del
servicio público de empleo)
por cada 90 jóvenes, y quieren reducirlo a 60. En España, por cada 400. Y lo saben
hacer, pero faltan medios».
A la hora de lanzarse a emprender la aventura en el extranjero, los expertos recomiendan contactar con la Em-

«Gano más del doble de lo
que ganaba de periodista»
Helena Martínez de Aspe.
29 años Q «Me vine a Londres
(2009) después de buscar
trabajo como periodista y perder
la esperanza de encontrar algo.
Empecé en un restaurante,
después me fui a otro español y
ahora estoy en un hotel,
ganando más del doble de lo
que ganaba como periodista en
Galicia. Me acaban de contratar
en una productora para
coordinar el doblaje al español
de reportajes y documentales.
Por ahora, no tengo pensado
volver a España».

SEGUNDOS

Romney se
consolida
como rival
de Obama
Nuevo paso de Mitt
Romney en su carrera
para convertirse en el
contrincante republicano de Obama en las
elecciones presidenciales de EE UU. El
exgobernador de Masachusets obtuvo una
claravictoriaenelcaucus de Nevada el pasado sábado. Al cierre de
esta edición (01.30 h),
Romney –con el 80%
de votos escrutados–
conseguía su victoria
másamplia(48%)ante
el resto de candidatos
republicanos:Gingrich
(23%), Paul (18%) y
Santorum (11%). En
Nevada están en juego
28 delegados para la
convenciónrepublicana del próximo agosto
(Florida),de la que saldrá el candidato del
partido que se enfrentará a Obama en noviembre.

Derecha al poder
en Finlandia

«HAY QUE BUSCAR A DISCRECIÓN»
ANTONIO FRANCÉS. 27 AÑOS
Ingeniero industrial. Máster
MBA –finalizado en octubre
de 2011– con seis meses de
prácticas empresariales en
Barcelona y otros seis en
Nueva York. «Estuve tres
años y medio trabajando.
Ahora hay que buscar a
discreción... China, España,
lo que salga. Las empresas
buscan un perfil muy
ajustado. Saben que hay
gente en paro que tiene lo
que buscan. Saben que lo
van a encontrar.
He vivido bastante tiempo
fuera, entre Erasmus e
intercambio. Ahora mismo

casi todo se mueve en
ámbito europeo. Aquí,
en España, no me han
contestado con ninguna
oferta. Me considero un
privilegiado, porque he
podido trabajar. Tengo el
primer ciclo técnico
(Industrial) y el segundo. Lo
compaginé mientras
trabajaba». Ahora mismo,
Francés apunta a la República Checa, destino en auge.
En concreto, al sector
automovilístico, tras un
proceso de selección en el
que ya ha pasado varias
cribas.

bajada del país, o herramientas
en Internet como la Red EURESoelportalwww.fue.es,promovido por la Cámara de Comercio de Madrid con los portales de empleo de cada país.

Los jóvenes afrontan un
futuro incierto por culpa de
la crisis económica y , aunque «en el mundo es pronto para hablar de una generación perdida, la posibili-

«Ahora es fácil viajar
para reencontrarse»
Annay Gómez Pascolo. 27 años.
Q «Tras terminar mi máster en
Toxicología Forense –soy
licenciada en Farmacia–, se me
presentó la oportunidad de realizar el doctorado, pero no encontré financiación, por lo que
tuve que posponerlo y decidí
buscar trabajo. No salió, así que
opté por perfeccionar mi inglés
en Nueva York. No estoy segura
de querer vivir en EE UU, mi idea
es regresar a España, pero si no
sale trabajo, seguiré aumentando mi formación. Es duro dejar
atrás tu vida, pero ahora es fácil
viajar para reencontrarse».

dad está ahí», explica Joaquín Nieto. No obstante, en
el contexto actual, la posibilidad de encontrar trabajo en
el extranjero pone algo de luz
al final del negro túnel.

El candidato del partidoconservadorKokoomus, Sauli Niinistö, ganó la segunda vuelta de
los comicios presidenciales de Finlandia, al
derrotar al ecologista
Pekka Haavisto. Niinistö, quien obtuvo el
62,6% de los votos, es el
primer presidente conservador desde 1956.

Siete muertos
en un atentado
en Afganistán
Cinco agentes y dos
civiles murieron el pasado sábado al explotar una bomba cerca
del cuartel general de
la Policía de la ciudad
de Kandahar, en el sur
de Afganistán. El atentado dejó al menos
una veintena de heridos, según informaron ayer fuentes oficiales afganas.
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EL CONGRESO DEL PSOE,AL MICROSCOPIO

SEGUNDOS
«Comprensión del rey
con el 23-F», según un
exembajador alemán

EL NÚCLEO DE FERRAZ. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano (centro), fue la directora de campaña de
Rubalcaba en las pasadas generales. Óscar López, secretario de Organización (izda.), llevaba meses trabajando para Rubalcaba.

EFE

El nuevo PSOE de Rubalcaba

«El rey no mostró ni desprecio ni indignación frente a
los actores [del golpe de Estado del 23-F], es más, mostró comprensión, cuando no simpatía». El embajador
alemán en España entre 1977 y 1982, Lothar Lahn, interpretó así el papel del monarca durante la intentona
golpista,segúnrecogeundocumentodelaépocadesclasificadorecientementeypublicadoporelsemanarioDer
Spiegel.Eldiplomáticoescribióesaopinióntrasunaconversación con don Juan Carlos. Según Lahn, el monarcatambiénledijo:«Loscabecillassolopretendíanloque
todos deseábamos, la reinstauración de la disciplina y
el orden».Y aseguró que el rey intentaría evitar un castigoseverocontralosgolpistasporque «solo pretendían
lo mejor». La Casa Real responde que «la actuación
del rey el 23-F está ya consolidada por la historia».

Su ejecutiva logra 10 puntos menos de apoyo que la de ZP en 2000. El secretario

general se marca como reto las «tres E»: Europa, empleo y equidad
M. M. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es

20 minutos

El PSOE que sale del congreso
de Sevilla deja nuevo líder (Alfredo Pérez Rubalcaba) y un
círculo de confianza donde
tienen sitio los fieles al exvicepresidente del Gobierno.
Tras ganar la batalla por apenas 22 votos a su contrincante,
Carme Chacón, el secretario
general recibió ayer mayor respaldo en lo que se refiere a su
ejecutiva (80,42%).
En 2000, la ejecutiva de
Rodríguez Zapatero logró un
90,2%. Este último había superado a su contricante directo, Bono, por tan solo 9
votos un día antes. Es decir,
con partidos divididos, el expresidente ZP–elegido secretario con un margen más estrecho que Rubalcaba– logró
mayor respaldo con su Ejecutiva al día siguiente, casi 10
puntos más.
En el nuevo PSOE, Elena
Valenciano será la número
dos como vicesecretaria general. El líder de los socialistas
castellanoleoneses, Óscar López, secretario de Organización, mientras que para Patxi
López se ha creado la Secretaría de Relaciones Políticas, un
cargo que podrá compatibilizar con el de lehendakari. En
un cargo sin poderes ejecutivos, el jefe del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, será el presidente del partido.
Todos ellos forman parte
de la lista de la cúpula del partido, donde se contabilizan 20
hombres y 18 mujeres. Estas
son las claves del nuevo PSOE:

«Empezamos
mal»
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, aseguró ayer:
«Empezamos mal» [la nueva
etapa del PSOE]. Y añadió que le
habría gustado «una lista de integración de verdad», y Rubalcaba ha optado por hacer un
«equipo con personas de confianza que lo apoyaron en la fase previa y en el propio congreso». Para Belloch, «en una integración real debería haber más
presencia de personas próximas
a Chacón». Por su parte, el secretario general del PSOE manchego, José María Barreda, no ocultó que «siempre hay cosas que
hubieran gustado más».

el Congreso dos años, y en
2006 recaló en el Ministerio
del Interior. Fue vicepresidente primero del Gobierno.
arme Chacón. La candidata derrotada ha decidido no formar parte de la
nueva dirección ni del grupo
parlamentario socialista.
esafíos. El nuevo líder
socialista afronta las difíciles tareas de recuperar la
confianza de millones de votantes que dieron la espalda a
su partido en los últimos comicios y de ejercer la oposición en medio de la crisis, sin
contar con el reto de unir a un
PSOE cuya división ha quedado patente.

C

D

E Rubalcaba se marca lo que denominó las «tres
uropa, empleo y equidad.

E» como los grandes retos de
la sociedad española.
riñán, José Antonio. La
única concesión importante a Chacón ha sido colocar a Griñán, en la Presidencia del partido. Aunque no se

A
Con 37 años de militancia
en el PSOE, ocupó dos minis- G
terios en la época de Felipe
lfredo Pérez Rubalcaba.

González. Con Zapatero en el
poder ejerció de portavoz en

VOLVER A CONECTAR

A

un siendo importante, lograr la unidad interna del PSOE no es la principal tarea que le aguarda a Rubalcaba,
Arsenio
el nuevo líder socialista. El PSOE está
Escolar
internamente fracturado por la dureza
Director de 20 minutos
de la pugna entre Rubalcaba y Chacón,
pero esas heridas se cerrarán pronto.
Hay una fractura más preocupante para
los socialistas, y es la que tienen con la
sociedad española. Nunca en su historia
reciente han cosechado los socialistas
¡Que paren
tan pocos votos en comicios municipalas máquinas!
les, autonómicos y generales como en
los de 2011, y nunca han tenido tan poco
poder. Nunca han sufrido, tampoco, tanta competencia en el
mercado político, con UPyD quitándoles terreno por su
derecha y la renacida IU, la nueva Equo y otras formaciones
por su izquierda. Y nunca ha parecido el PSOE tan falto de
ideas, tan distante de la gente, tan ensimismado. Ese es el
reto para el PSOE de Rubalcaba. Volver a conectar.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

había manifestado públicamente, se daba por hecho su
apoyo a la exministra.
óvenes, parados... El nuevo secretario general prometió ofrecer una «respuesta» a los desempleados, a los
jóvenes «que temen por su
futuro» y a las familias a las
que, señaló, el PP les ha dicho «que se había acabado la
fiesta», en referencia a los
duros ajustes.
adrid, Catalunya... Rubalcaba ha colocado en
la ejecutiva a dos exsecretarios generales del PSM, Rafael Simancas y Jaime Lissavetzky, contrarios al actual líder del PSOE en Madrid,
Tomás Gómez. El PSC mantiene su cupo de dos personas, y entra como vocal el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez. Los
andaluces colocan a seis personas.
rganización. Rubalcaba convocará antes del
verano una conferencia de

J

M

O

organización del partido.
rimarias. El plenario
aprobó el sábado que el
partido elija a sus candidatos
a La Moncloa en primarias
abiertas a los ciudadanos no
militantes, a la francesa.
anta Sede. Entre las revisiones anunciadas por Rubalcaba se encuentran los
acuerdos del Estado con la Santa Sede, que ofrecen una posición de privilegio a la religión
católicarespectoaotroscredos.
n político, un sueldo. El
PSOE prestará especial
atención al principio «un político, un sueldo». También se
ha acordado reforzar la Comisión de Ética y Garantías como órgano de control de los
comportamientos orgánicos y
públicos de los militantes.
apatero, José Luis. El expresidente del Gobierno
y recién relevado secretario
general del PSOE comentó,
tras la elección de Rubalcaba, que lo que toca ahora es
«unidad y unidad».

P
S

U

Z

PROTESTA CONTRA LOS TOROS
Miles de mexicanos protestaron ayer en las escalinatas del
monumento a la Independencia de Ciudad de México para
exigir la abolición de las corridas de toros. Los activistas permanecieron una hora en el suelo y en completo silencio. EFE

El Gobierno descarta
nuevas subidas de
impuestos en 2012
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, descarta
nuevas subidas de impuestos para este año y
apunta que la economía
española se contraerá un
1,5% en 2012. En una entrevista publicada ayer
por El País, De Guindos
señaló que, según sus previsiones, España abandonará la «caída acelerada» del PIB en el segundo semestre del año.

«Si hay que meter a
Urdangarin en la
cárcel, se le mete»
El magistrado del Tribunal
Supremo José Ramón Soriano aseguró ayer que «si
hay que meter a Iñaki Urdangarin en la cárcel, pues
se le mete», y se mostró
partidario de que se cite a
declarar a la infanta Cristina. Soriano hizo estas afirmaciones en una entrevista en La Nueva España, en

la que señala que los casos
Gürtel,MatasoUrdangarin
son «escandalosos», sobre
todo en tiempos de crisis.

El aeropuerto de
Castellón «tardará
más en dar frutos»
El portavoz del PP en las
Cortes valencianas, Rafael Blasco, reconoció
ayer que el aeropuerto de
Castellón, inaugurado en
marzo de 2011 pero aún
sin tráfico aéreo, que «tardará más en dar sus frutos de lo que todos deseábamos».

El ‘New York Times’,
con el juez Garzón
ElNewYorkTimesdefendió
ayer en un editorial al juez
Garzón –procesado en el
Supremo por investigar los
crímenes del franquismo–,
calificando el procesamiento como «un eco perturbador del pensamiento
totalitario de la era de Franco» y «una ofensa a la justicia y a la historia».
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ELVISOR. Europa,paralizada y congelada por el frío

AVIONES BRITÁNICOS tuvieron que quedarse ayer en

EL COLISEO, rodeado de

tierra por la nieve caída en el Reino Unido. El aeropuerto de
Heathrow anuló un tercio de los vuelos. LINDSEY PARNABY / EFE

nieve. La ola de frío dejó 18
muertos en Italia. A. DI MEO / EFE

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

QUITANIEVES EN LA FRONTERA de La Jonquera. Las
carreteras de acceso a Francia desde Catalunya estuvieron
cerradas al tráfico de camiones hasta la medianoche. EFE

HOMOSEXUALESY RELIGIÓN (III)

SIGUE LA ALERTA. Treinta provincias continúan hoy
en alerta por frío y nieve, aunque las temperaturas suben
levemente. En la foto, Burgos nevado, ayer. SANTI OTERO / EFE

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Desde pecado o pena
de muerte... hasta
la obispa lesbiana
La homosexualidad en las distintas religiones. Hay
excepciones, pero la mayoría son intransigentes con el tema
I. G. R.

I HINDUISMO

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

20 minutos

Tercer sexo. El Kamasutra in-

«Es algo que está contra la naturaleza de aquello que Dios
ha querido originariamente».
El Papa se refiere así a la homosexualidad en el libro Luz del
mundo, donde sostiene que el
colectivo no debe ser discriminado, admite que hay sacerdotes homosexuales y pide que,
«por lo menos», no ejerzan «de
manera activa».
Reinterpretaciones de textos y política se han colado en
las principales religiones en
lo que se refiere al tratamiento
del tema. Desde pecado o delito –en algunos países árabes
que aplican la sharia se castiga con la muerte– hasta Suecia, donde el obispo de Estocolmo tiene nombre de mujer:
Eva, lesbiana, cría a un niño
con su pareja.
Ejemplos de que la realidad
es muy distinta en función del
foco religioso que se aplique.
Con todo, salir del clóset (como llaman al armario en Latinoamérica) se antoja un desafío en el seno de la religión.
Hay excepciones, pero casi todas las grandes confesiones
acogen la sexualidad en el matrimonio solo para procrear.
Y es ahí donde no encaja la homosexualidad.

cluye pasajes protagonizados
por homosexuales. Actualmente, la India condena la homosexualidad con cárcel y
multas, mientras los críticos
aseguran que el hinduismo
primitivo no contempla condena alguna sobre la homosexualidad.
En el hinduismo también
existe el denominado tercer
sexo, a medio camino entre
hombre y mujer. Muchos de
ellos son varones castrados
que viven como mujeres. Una
tradición milenaria.

Eva Brunne, la obispa de
Estocolmo, y el Papa.

ARCHIVO

Choque frontal
en EE UU

Una «abominación». Entre

La amplia lista de tendencias
religiosas que existen en Estados Unidos son también un
foco de polémica. Rico en
contrastes, el país cuenta con
una jerarquía católica que
–unida a judíos ortodoxos, entre otros grupos religiosos– ha
declarado la guerra a los matrimonios homosexuales que
se celebran en algunos estados del país. Dentro del anglicanismo, sin embargo, Gene
Robinson se convirtió en 2003
en el primer obispo (New
Hampshire) declarado gay, en
medio de una tormenta desatada dentro de la propia comunidad anglicana.

los sectores más conservadores se ha llegado a tachar a los
homosexuales de ser responsables de catástrofes, como de
los terremotos, por ejemplo.
Sin embargo, el judaísmo Ma-

sorti aceptó en el año 2006 la
ordenación de rabinos homosexuales y también los compromisos entre personas del
mismo sexo.

I JUDAÍSMO

I ISLAM

«No tenemos homosexuales». «En Irán no tenemos ho-

mosexuales». La frase la pronunció Mahmud Ahmadineyad, presidente iraní, durante
una conferencia pronunciada
en Estados Unidos. En su país,
sin embargo, para la homosexualidad se contempla la pena de muerte, apoyándose en
una de las interpretaciones
más estrictas de la sharia, la
ley islámica.
Mientras, asociaciones como la de Musulmanes de
Francia defienden que la homosexualidad no está reñida
con los textos del Corán.
I BUDISMO

Perturbación vs. tolerancia.

El sexo –en determinados casos– rompe el equilibrio interior de la persona. Se entiende
como una perturbación, pero dentro de un discurso que
maneja la tolerancia.

SEGUNDOS

EL CIRCO DE LOS NIÑOS

El conflicto
sirio divide
a la ONU
La tensión en Siria sigue creciendo, con
más de un centenar
de muertos tras una
ofensiva en Homs.
Mientras, la comunidad internacional se
divide: Rusia y China
vetaron una resolución de la ONU que
condenaba la violencia de Al Asad, lo que
ha provocado las protestas de EE UU y la
UE.La oposición siria
dice que el veto equivale a una «licencia
para matar» y Europa
planea sanciones.

Contra el R. Unido
por las Malvinas
Los países latinoamericanos, con Argentina
a la cabeza, vetan barcos con bandera de las
Malvinas en protesta
por el buque británico
llegado a las islas. El
Reino Unido lo defiende como «rutinario».

L

legué a Calcuta con 22 años, con
hambre de contar historias, y me
encontré con una ciudad en la que
Hernán
cada baldosa, desde el Maidan hasta
Zin
Tollygunge, parece tener algo importante que decir. Quizá por eso ningún
otro lugar del planeta ha abarcado
tantas páginas en mis cuadernos. El
caos de la estación ferroviaria de
Howrah, con sus plataformas atiborradas de familias, de enfermos, de
Viaje a la guerra
mendigos, lo describí en el guión del
documental Calcuta, vida en la estación
de la muerte, que emitió TVE y al que le puso voz Rosa María
Mateo. El drama de las mujeres quemadas por sus maridos a
causa de la dote, una práctica conocida como sari burning, la
retraté en un extenso reportaje fotográfico, en blanco y
negro, al que dediqué semanas de guardia en hospitales,
juzgados y cárceles. La existencia en los famosos barrios de
chabolas de la ciudad la plasmé en el documental Villas
miseria.Y la llegada de las lluvias en junio, que anegan la
ciudad, en la exposición fotográfica Calcuta bajo el monzón.
De todos los temas que en algún momento soñé con contar
en la India, hubo uno en especial que me molestó no haber
logrado: los niños del circo. Aún recuerdo la mañana en la
que vi uno por primera vez. Estaba sentado en una esquina
de la calle Sudder, seguramente tomando chai, cuando
aparecieron varios adultos andrajosos tocando tambores y
gritando para llamar la atención, a los que sucedían niños
igual de andrajosos.
Una vez desplegadas telas y cañas de bambú en la calle, las
pruebas que los hombres hacían con los pequeños eran
difíciles de ver por el grado de crueldad y de peligro para los
pequeños, a los que no dudaban en levantar a más de 20
metros de altura para que hicieran equilibrio, o les obligaban
a hacer malabarismos con elementos en llamas. Nunca
llegué a hacer aquel documental, aunque lo intenté. O les
perdía el rastro, o surgían problemas logísticos. Me alegró
leer en abril que la Corte Suprema india había prohibido usar
a niños en los circos.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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minuto

Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Lunes 6
FÚTBOL. La 22ª jornada de Liga se cierra
con el Granada-Málaga (21.00 h).
FÚTBOL SALA. Europeo. Cuartos. Rumanía-España (18.30 h).

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 7

Miércoles 8

FÚTBOL. Partidos de
vuelta de las semifinales de la Copa. El Mirandés buscará la sorpresa en San Mamés.
El Athletic ganó en la
ida 1-2 (22.00 h).

FÚTBOL. Copa del Rey.
Vuelta. Semifinales.
Barça-Valencia. 1-1
en el partido de ida.
BALONCESTO. Euroliga.
Top 16. Bizkaia-Real
Madrid (20. 30 h).

ESPEJOS de Piqué y Cesc
Cristian Tello e Isaac Cuenca también tuvieron que dejar

el Barça para encontrar un hueco en el club azulgrana
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

0
0

Vicente Calderón: 45.000 espectadores

ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda, Godín (Domínguez, m. 56), Filipe; Diego (Koke,
m. 81), Gabi, Tiago, Arda Turan (Salvio, m.
80); Adrián y Falcao.
VALENCIA Alves; Miguel, Rami, Víctor Ruiz,
Mathieu (Bernat, m. 83); Pablo Hernández,
Albelda, Tino Costa, Jordi Alba; Piatti (Jonas,
m. 68) y Soldado (Aduriz, m. 62).
ÁRBITRO Undiano Mallenco (C. Navarro).
Amonestó a Miranda, Falcao, Víctor Ruiz, Albelda y Diego Alves.

SEGUNDOS
Messi y el FC Barcelona
aspiran hoy en Londres
a los premios Laureus
Los considerados Oscar del deporte se entregan hoy en
Londres (20.00 h, Marca TV). El argentino Lionel Messi
aspira a ser elegido mejor deportista de 2011 en pugna
conelciclistaCadelEvans,elpilotoSebastianVettel,eljugadordebaloncestoDirkNowitzki,eltenistaNovakDjokovic y el atleta Usain Bolt. El Barça, por su lado, opta al
galardón de mejor equipo junto a la selección de Nueva
Zelanda de rugby, los Dallas Mavericks de la NBA, la selección inglesa de criquet, la selección japonesa de fútbolfemeninoylaescuderíadeF1RedBull.AbidalyelgolfistaSergioGarcíaaspiranaltrofeoenlacategoríademejor reaparición deportiva del pasado curso.

Cristian Tello e Isaac Cuenca, titulares el sábado ante la Real Sociedad (2-1).

Busquets, con un profundo corte
El centrocampista del Barça Sergio Busquets no está descartado para jugar el miércoles contra el Valencia en la vuelta de
semifinales de la Copa del Rey. El jugador catalán tuvo que retirarse en el minuto 82 del partido del sábado ante la Real Sociedad al sufrir un profundo corte debajo de la rodilla derecha, pero las primeras exploraciones descartaron una afectación ósea.
Busquets sufrió el corte después de una acción con un rival y
necesitó varios puntos de sutura. Su evolución entre hoy y mañana determinará si está en condiciones de jugar en la Copa.

niles del Espanyol. Con el
club blanquiazul volvió a lucirse y tuvo ofertas de mu-

El Atlético de Simeone
se estrella en el Calderón
ante un sólido Valencia
ATLÉTICO
VALENCIA

Viernes 10

TENIS. 1ª ronda. Copa
Davis. España-Kazajistán, en Oviedo.

Rami sacó bajo palos un tiro
de Falcao. El proyecto de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid sigue inmaculado pese a estrellarse ayer ante un Valencia muy sólido en
defensa que se llevó un punto del Vicente Calderón. El
conjunto rojiblanco, que sumó su quinto partido seguido sin perder desde que Simeone se sienta en el banquillo,nopudoobtenerlavictoria

chos clubes, incluido el Real
Madrid, pero optó por regresar al Camp Nou.

quenecesitaba para auparsea
los puestos de Champions.
Fue un choque tremendamente disputado en el que el
Atlético gozó de las mejores
ocasiones, aunque no estuvo
afortunado de cara al marco
de Diego Alves. El portero brasileño abortó todos los intentos colchoneros de superarlo. Fue Adrián el primero que
lo probó en la primera parte
con un cabezazo a centro de
Juanfran. En la segunda parte llegaron las mejores ocasiones rojiblancas, siempre bien
frenadas por Alves. El colombiano Falcao fue el que tuvo la
mejor, con un disparo que sacó Rami bajo palos.

EFE

También se fue para luego regresar Cuenca, un prodigio de la técnica, capaz de recorrer el kilómetro que separaba su casa de la escuela
dando toques con el balón.
Vistió la camiseta azulgrana
de benjamines y alevines, pero tuvo que pasar por el
Damm en su etapa de cadete.
Allí recuperó la confianza y el
Barça B lo repescó, aunque tuvo que volver a marcharse, cedido al Sabadell, antes de encontrar su hueco definitivo en
el Camp Nou.

RESTO DE LA JORNADA
SEVILLA
VILLARREAL

1
2

Los amarillos siguen su
recuperación a costa del
Sevilla. Marcelino, en el aire.

ZARAGOZA
RAYO

1
2

Más colistas. Michu y Diego
Costa hunden a los maños, a
diez puntos de la salvación.

SPORTING
OSASUNA

1
1

Tejada se estrenó en el banquillo
del Sporting con un empate.

POR UNA VEZ NO VENCIÓ ÁFRICA
Carles Castillejo (dcha.), campeón de España de maratón,
venció ayer el Medio Maratón de Granollers por delante
del keniano Patrick Makau, plusmarquista mundial de maratón. «Por su trascendencia, es mi gran éxito», dijo. FOTO: EFE

Marta Domínguez,
segunda en Pucela
La eritrea NazarethWeldu
derrotó a Marta Domínguez en una edición del
Cross Internacional deValladolid en la que la africana y la palentina mantuvieronunmanoamanode
6,7 km. En la prueba masculina,triunfodelmadrileño Jesús España.

El Club Bikila vuelve
a reinar en Europa
El Club Bikila reconquistó
en Castellón el título europeo de cross y dio a España su novena corona continental en once años con
el adorno de la victoria individual de Ayad Lamdassem, dos veces subcampeón de Europa.

FOTOS: LOTUS F1

Tienen en común la habilidad
y el desparpajo propio de sus
veinte años, pero Cristian Tello e Isaac Cuenca, las dos últimas joyas del Barça, también coinciden en haber
abandonado el calor de La
Masia para encontrar su hueco en el club azulgrana. La
puerta la abrieron Piqué, que
se marchó al Manchester
United, y Cesc Fàbregas, que
puso rumbo al Arsenal, antes de convertirse en pilares
fundamentales del club.
Más modestas son las historias de Tello y de Cuenca, titulares el sábado ante la Real
Sociedad (2-1). Tello se fue
siendo cadete y Cuenca se
marchódosveces:comocadete y como componente del
Barça B de Luis Enrique.
Tello nació en Sabadell y
Cuenca en Reus. Ambos son
de 1991, juegan como extremos y los dos pasaron por
una de las escuelas de fútbol
más reputadas de Catalunya, el Damm, antes de volver
a la disciplina del Barça.
Tello fichó por el Barça con
12 años a cambio de 10.000
pesetas al mes (60 euros).
Deslumbró como delantero
centro (marcó 64 goles en una
temporada), pero su progresión se frenó y, tras pasar por
el Damm, acabó en los juve-

Jueves 9
BALONCESTO. Euroliga.
Zalgiris-Barça (18.45 h).
Siena-Unicaja (20.45 h).

«Aquí saben hacer
un coche ganador»
Lotus presentó el monoplaza E20 con el que Kimi
Raikkonen y Romain Grosjean competirán en el
Mundial de F1. «Esta gente sabe cómo hacer un coche ganador», dijo el finés.

Plata por equipos en
esquí de montaña
Mireia Miró y Gemma
Arró lograron ayer la plata por equipos en los Europeos de Esquí de Montaña de Pelvoux (Francia).
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España vuelve
de Rusia con la
cabeza ALTA

Arantxa culpa
a sus padres
de sus deudas
con Hacienda

El equipo de Copa Federación cae en
Moscú, pero tuvo cerca la sorpresa
de la mano de la debutante Silvia Soler
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

El resultado de la eliminatoria
de cuartos de final de la Copa
Federación de tenis entre España y Rusia fue el esperado. No
asílassensaciones.Elequipode
Arantxa SánchezVicario, que se
estrenaba como capitana, perdió3-2enMoscúanteunpoderoso conjunto ruso, con sus tres
jugadoras entre las 35 primeras
del mundo. La mejor española
(n.º24),AnabelMedina,noacudió por lesión.
Sin embargo, las españolas
metieron el miedo en el cuerpo al combinado ruso con el
triunfo (6-0 y 6-3) de Carla Suárez(n.º55)antePetrova(n.º33).
La eliminatoria estaba en el
aire –2-1 para las rusas–. En el
cuarto punto se midieron Kuznetsova y Silvia Soler, n.º 77 del

«Las rusas se han
sorprendido»
La capitana del equipo español, Arantxa Sánchez Vicario,
se mostró ayer orgullosa del
juego de sus tenistas: «Hemos
estado cerca de conseguir la
victoria. Incluso las tenistas
rusas se han sorprendido porque han estado a punto de
perder la eliminatoria». España se jugará su permanencia
en el Grupo Mundial los días
21 y 22 de abril.

La tenista Silvia Soler golpea de derecha ante Kuznetsova.

mundo, debutante el sábado
en lugar de M.ª José Martínez
(n.º 39), que no se recuperó de
sus problemas de rodilla. Soler
plantó cara a Maria Sharapova, tercera raqueta del tenis
mundial, y también jugó ayer
de igual a igual contra Kuz-

netsova (n.º 19). A pesar de la
garra y el descaro de la tenista
de Elche, la rusa impuso su veteranía en el octavo juego del
tercer set, cuando rompió el
servicio de la española, una
ventaja que no desaprovechó
(6-2, 4-6 y 6-3).

EFE

Reflejodelojustasquellegaronlasrusas,enelpuntodedobles la pareja Petrova-Kuznetsova se retiró del encuentro contra Parra-Llagostera,
después de ceder el primer set
por 6-3, por los dolores que sufría Kuznetsova en un pie.

«Mehandejadosinnada».La
biografía de Arantxa Sánchez
Vicario, Arantxa ¡Vamos! Memoriasdeunalucha,unavida
y una mujer (Ed. La Esfera de
los Libros),llega mañana cargada de polémica. La extenista acusa a sus padres de haberla dejado prácticamente
en la ruina: «Me han dejado
sin nada y estoy endeudada
conHacienda(3,5millonesde
euros) ¿Puedo aceptar este
abuso y quedarme callada?
No voy a hacerlo».
Arantxa exculpa a sus hermanos Emilio y Javier. «Siempregestionaronsucarrerapor
sí mismos. En cambio, mi padre administró la totalidad de
misganancias(45millonesde
euros). La sorpresa fue que,
despuésdeunacarreradeéxitos, no tenía recursos», explica y da ejemplos del control al
queestabasometida:«Mimadre decidía sobre mi pelo y mi
ropa, y mi padre me otorgaba mensualmente una cantidad de la que yo daba cuenta
puntual.Lafamiliatambiénse
opuso a mi matrimonio con
Pep Santacana». Arantxa sentencia: «No me hablo con nadie de mi familia».
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Contador
espera hoy
veredicto
Trasparticiparayeren
el primer trofeo de la
Challenge de Mallorca, diez vueltas al paseo marítimo de Palma resueltas en un
sprint ganado por el
joven británico Andrew Fenn y donde el
pinteño acabó el 98.º,
Alberto Contador conocerá hoy el veredictodelTASsobresupositivoporclembuterol
en el Tour 2010.

Sergio García,
quinto en Catar
El golfista castellonense concluyó en
quinta posición el Catar Masters, a ocho
golpes del escocés
Lawrie, vencedor.

Bronce en París
El bronce de la judoca Ana Carrascosa en 52 kilos fue la única
medalla española en
el Grand Slam de París.

14

PUBLICITAT

DILLUNS 6 DE FEBRER DEL 2012

PUBLICITAT

DILLUNS 6 DE FEBRER DEL 2012

15

16

MINUTO 20

DILLUNS 6 DE FEBRER DEL 2012

FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla
Barcelona
Sporting
At. Madrid

1
0
1
3
1
1
2
1
0

-

1
1
2
3
0
2
1
1
0

EQUIPOS

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

1
1
1
1

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

PRÓXIMA JORNADA
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla
Barcelona
Sporting
At. Madrid

L
L

-

L

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

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

55
48
37
32
32
30
30
28
28
27
26
25
25
24
23
23
22
22
19
12

10
11
10
11
10
11
11
10
11
10
11
10
11
10
10
10
11
10
11
10

9
10
6
6
6
4
6
6
5
4
5
3
4
3
4
4
3
3
3
2

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

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

11
10
11
10
11
10
10
10
10
11
10
11
10
11
11
11
10
10
10
11

9
4
4
3
3
3
2
2
1
3
1
4
2
3
3
1
1
3
2
0

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

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

21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21

18
14
10
9
9
7
8
8
6
7
6
7
6
6
7
5
4
6
5
2

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

2
1
4
7
7
5
7
8
5
8
7
10
8
9
12
8
7
10
12
13

71
61
31
27
25
33
31
24
23
22
22
25
18
23
23
20
18
14
20
16

19
13
22
25
24
28
27
29
33
27
24
32
25
30
30
29
26
27
39
38

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

PICHICHI

GOLES

PTOS.

DOMINGO 5 FEBRERO
JORNADA 34

LOTOTURF

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

C. Ronaldo 24
(REAL MADRID)

23 Messi (Barcelona). 14
Higuaín (Real Madrid) y
Falcao (Atlético). 12 Soldado (Valencia) y Fernando Llorente (Athletic). 10
Benzema (Real Madrid).
9 Michu (Rayo) y Cesc
(Barcelona).

COMBINACIÓN GANADORA
2 - 5 - 13 - 14 - 18 - 28
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 5
REINTEGRO: 9

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

1
2
2
5
5
6

1LIGA DE CAMPEONES I UEFA MDESCENSO A SEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

DE GEA SALVA
AL UNITED ANTE
EL CHELSEA

GALES
SORPRENDE A
IRLANDA EN EL
SEIS NACIONES

El delantero mexicano
Chicharito Hernández y el
portero español De Gea
(foto) confirmaron la
reacción del Manchester
United, que remontó tres
goles ante el Chelsea (3-3).
Evans, en propia puerta,
Mata y Luiz adelantaron a
los londinenses. De Gea
evitó más goles antes de la
reacción visitante. Rooney
transformó dos penaltis y
FOTO: EFE
Chicharito marcó.

Irlanda no pudo vengar la
dolorosa derrota sufrida
ante Gales en los cuartos de
final del pasado Mundial de
Rugby y ayer volvió a caer
en el último minuto ante
‘Los Dragones’ en Dublín
(21-23), que se postulan
como el equipo a batir en el
torneo del Seis Naciones.
Gales confirmó las buenas
sensaciones a pesar de sus
FOTO: EFE
bajas.

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Celta
Elche
Almería
Valladolid
Numancia
Las Palmas
Xerez
Huesca
Villarreal B
Cartagena
Recreativo

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
1 - 0 Real Murcia
1 - 0 Girona
2 - 1 Córdoba
4 - 0 Gimnàstic
2 - 0 Alcoyano
3 - 2 Guadalajara
2 - 2 Alcorcón
0 - 0 Sabadell
0 - 0 Barcelona B
0 - 3 Hércules
0 - 1 Deportivo

L
L
I
I
I
I

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

M
M
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL

PTOS.

PT

J

G

E

P

F

C

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

48
45
43
42
42
40
37
33
33
32
31
31
29
29
29
24
23
23
20
19
17
16

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
12
13
11
13
12
10
8
9
8
8
8
8
7
8
6
5
5
4
4
3
3

3
9
4
9
3
4
7
9
6
8
7
7
5
8
5
6
8
8
8
7
8
7

5
2
6
3
7
7
6
6
8
7
8
8
10
8
10
11
10
10
11
12
12
13

37
38
37
38
27
38
24
28
28
28
36
31
29
27
25
24
29
23
15
24
23
18

24
18
19
23
18
23
17
24
29
26
32
31
26
39
38
32
36
35
29
38
37
33

L ASCENSO I LIGUILLA

DE ASCENSO M DESCENSO

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

EQUIPOS

PT

J

Man. City
Man. United
Tottenham
Chelsea
Newcastle
Arsenal
Liverpool
Sunderland
Norwich
Everton
Swansea
Stoke City
Aston Villa
Fulham
West Bromwich
Queen’s Park
Wolverhampton
Bolton
Blackburn
Wigan

57
55
49
43
42
40
38
33
32
30
30
30
28
27
26
21
21
20
18
16

24
24
23
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Newcastle-Aston Villa (2-1); ChelseaManchester United (3-3); ArsenalBlackburn (7-1); Norwich-Bolton (2-0);
Queen’s Park-Wolves (1-2); Stoke-Sunderland (0-1); Bromwich-Swansea (1-2);
Wigan-Everton (1-1); Manchester CityFulham (3-0); Liverpool-Tottenham (hoy).

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

GOLES

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

R. Madrid Cast. 47
Lugo
42
Rayo B
42
Oviedo
41
Tenerife
41
Albacete
39
Getafe B
35
La Roda
33
Marino de Luanco30
Coruxo
29
Toledo
28
Sporting B
28
At. de Madrid B 27
Alcalá
26
Leganés
26
S.S. Reyes
22
U. D. Vecindario 21
Celta B
21
Conquense
17
Montañeros
13
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Montañeros, 1 - Getafe B, 3. R. Madrid
Cast., 6 - Coruxo, 0. Tenerife, 2 - Albacete, 1. Rayo B, 2 - Conquense, 1. S.S. Reyes
, 0 - Sporting B, 0. Leganés, 4 - U. D. Vecindario, 0. Toledo, 1 - Alcalá, 1. Celta B, 1 Marino de Luanco, 2. Lugo, 2 - Oviedo, 2.
La Roda, 2 - At. de Madrid B, 0.

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

PT

J

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

45
44
41
39
36
34
31
31
30
28
27
27
27
23
23
22
20
17
16
13

21
22
22
22
22
21
22
22
21
21
22
22
21
21
19
21
21
22
21
22

Génova-Lazio (3-2); Fiorentina-Udinese
(3-2); Lecce-Bolonia (0-0); Novara-Cagliari (0-0); Roma-Inter de Milán (4-0);
Chievo-Parma (1-2); Juventus-Siena (00); Milan-Nápoles (0-0); Palermo-Atalanta (2-1); Cesena-Catania (aplazado
por la nieve).

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

23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
22
23
23
23
23
23
23
23
22
23

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

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

Mirandes
47
Ponferradina
43
Eibar
40
Amorebieta
39
Alaves
37
Sestao
37
Guijuelo
37
Gimnàstica
36
Bilbao Ath. B
33
Osasuna B
32
Salamanca
30
Real Unión
30
Zamora
30
Palencia
27
Logroñés
26
Arandina
24
R. Sociedad B
23
Segoviana
21
Burgos
14
Lemona
13
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

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

At. Baleares
50
Orihuela
44
L'Hospitalet
40
Badalona
37
Mallorca B
36
Ontinyent
36
Olimpic
35
Reus Dep.
35
Huracán
34
Sant Andreu
33
Lleida
33
Llagostera
32
Teruel
29
Denia
25
Gandía
24
Valencia Mestalla23
Andorra
19
Manacor
19
Zaragoza B
18
Mahonés
16
RESULTADOS

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
23
22
23
23
23
22

Teruel- Denia (aplaz.). L'Hospitalet, 1 Reus Dep., 0. Huracán, 1 - Zaragoza B, 1.
Manacor, 0 - Badalona, 3. Llagostera, 4 Mallorca B, 2. Gandía, 2 - Olimpic, 1. Sant
Andreu, 2 - At. Baleares, 1. Orihuela, 0 Ontinyent, 0. Valencia Mestalla-Mahonés (suspendido) . Lleida, 0 - Andorra, 0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

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

43
41
41
40
32
31
30
24
24
24
23
23
22
21
20
18
17
17

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Nuremberg-B. Dortmund (0-2); SchalkeMaguncia (1-1); Wolfsburgo-Monchenglad. (0-0); Leverkusen-Stuttgart (2-2);
Hoffenheim-Augsburgo (2-2); HerthaHannover (0-1); Hamburgo-Bayern (11); Friburgo-Werder Bremen (2-2); Kaiserlautern-Colonia (0-1).

GOLEADA EN
ROMA (4-0)
El Roma goleó esta jornada al Inter por 4-0.
Bojan (foto) marcó el
FOTO: EFE
cuarto.

1
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5
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GRUPO IV
EQUIPOS
PT

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

Cádiz
52
Linense
49
Lucena
47
Betis B
46
Puertollano
44
San Roque
42
Jaén
42
Cacereño
41
Melilla
41
Sev. Atlet.
40
Almeria B
36
Ceuta
35
Badajoz
31
Caravaca
28
Villanovense
28
Lorca Atlético
27
Roquetas
27
Écija
26
Villanueva
14
Ejido
7
RESULTADOS

J
24
25
25
25
24
24
25
25
25
24
25
25
24
25
23
24
25
25
38
38

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

DESPEDIDA
DE PALERMO
El delantero argentino
Palermo se despidió
ayer del fútbol en un
partido de homenaje
en La Bombonera. Tévez, Baggio o Zamorano participaron. FOTO: EFE

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PJ

Regal Barcelona
Real Madrid
Caja Laboral
Lucentum
Unicaja
Lagun Aro
Banca Cívica
Bizkaia
CAI Zaragoza
Valencia Basket
Manresa
Fuenlabrada
Gran Canaria
Fiatc Joventut
Estudiantes
Blusens
Murcia
Blancos de Rueda

16
15
14
13
12
10
10
10
10
9
9
9
7
7
6
5
5
4

3
4
5
6
7
9
9
9
9
10
10
10
12
12
13
14
14
15

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

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

EQUIPOS

PG

PE

PP

PT

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

16
15
10
9
9
8
6
7
6
6
5
5
5
3
3
2

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

0
1
4
4
7
7
6
7
7
9
9
9
10
11
12
12

32
30
22
21
18
17
16
16
15
13
12
12
11
8
7
6

RESULTADOS

RESULTADOS

Manresa-Fuenlabrada (80-59); CAI Zaragoza-Valencia Basket
(71-63); Murcia-Fiatc Joventut (76-54); Caja Laboral-Gran Canaria (71-67); Unicaja-Blusens (54-69); Lucentum-Banca Cívica
(86-82); Estudiantes-Barcelona (65-80); Lagun Aro-Blancos de
Rueda (71-62); Real Madrid-Bizkaia (90-93).

Torrevieja-Ademar León (22-22); Guadalajara-Octavio (28-23);
Puerto Sagunto-Ciudad Encantada (25-28); Cuatro Rayas-Atlético (22-28); San Antonio-Huesca (37-23); Anaitasuna-Granollers (24-33); Naturhouse-Barcelona (22-32); Caja3 AragónAntequera (32-26).

http://www.20minutos.es/deportes

GOL DE
CHELITO
DELGADO
El Monterrey goleó
por 3-0 al San Luis en
el Clausura mexicano,
con diana de Chelito
FOTO: EFE
Delgado.
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NAVARRO hunde la
resistencia del rival

SEGUNDOS

Apareció en el momento clave para poner fin a la

reacción de Estudiantes. El Barça, líder de la ACB
ESTUDIANTES
BARCELONA

65
80

Palacio de los Deportes: 12.000 espectadores

ESTUDIANTES (14+17+21+13) Granger
(7), Lofton (17), Jiménez (4), Clark (4) y
Simmons (9) –quinteto inicial– Driesen (6),
Gabriel (13), De la Fuente (3) y Jaime Fernández (2),
BARCELONA (23+15+17+25) Huertas
(10), Mickael (9), Lorbek (9), Ingles (0) y
Perovic (4) –quinteto inicial– Vázquez (2),
Sada (2), Navarro (15), Eidson (15), Ndong
(11) y Rabaseda (3).
ÁRBITROS Redondo, Bultó y Castillo. Eliminados: Granger (min 36) y Ndong (min 41).

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

Ndong lanza a canasta ante
EFE
la presión de Gabriel.

20 minutos

El Barça tuvo que sufrir ayer
para doblegar a Estudiantes y
no se llevó el encuentro hasta
el último cuarto cuando hizo valer su mayor y mejor
plantilla.
Juan Carlos Navarro, como
casi siempre, apareció cuando su equipo más le necesitaba para imponer la jerarquía
de los azulgrana.

El Fiatc Joventut
se estrella
El Murcia puso fin a una racha
de cinco derrotas consecutivas
a costa de un flojo Fiatc Joventut, que no supo plantar cara
(76-54). A excepción del 0-4 con
el que arrancó el partido, el
conjunto de Badalona fue
siempre a remolque.

El escolta internacional
sumó 12 puntos en el segundo tiempo y calmó a los suyos
cuando Estudiantes imponía
el juego anárquico que más le
convenía.
En el primer cuarto, el
Barça estuvo a punto de hundir al cuadro colegial con Lorbek destacado en la anotación y Huertas en la dirección. Sin embargo, la entrada
de Gabriel y de Driesen metió
a los madrileños en el encuentro y consiguió anular a
Lorbek con tres personales
tras una técnica provocada
por Gabriel.
Todo estaba abierto para la
recta final del choque, pero
una antideportiva a Jiménez
y el acierto de los exteriores
del Barça, Navarro y Eidson,
más el buen hacer de Ndong,
hicieron que los hombres de
Xavi Pascual encarrilaran la
victoria. La derrota del Real
Madrid (90-93) ante el Bizkaia
deja al Barça líder de la ACB.

RICKY RUBIO, 13 PUNTOS Y 11 ASISTENCIAS
El catalán brilló con un doble doble en el triunfo de los Timberwolves (100-91) sobre los Rockets.
Los Lakers perdieron (96-87) con Utah pese a los 24 puntos y 16 rebotes de Pau Gasol. Los
Grizzlies de Marc Gasol (7 puntos) sucumbieron (98-80) ante los Celtics y los Raptors (con 8
puntos de José Mauel Calderón) cayeron (95-89) con los Heat de Miami.
FOTO: EFE

Valdemoro regresa

Belmonte, decisiva

Liga Asobal

La alero Amaya Valdemoro
regresó elsábado,tresmeses
despuésderomperselasdos
muñecas, en el triunfo de su
equipo,elRivas,anteelGirona (78-69). Jugó 16 minutos
y anotó 3 puntos.

Las dos victorias de Mireia
Belmonte (en los 200 metros libres y los 400 metros
estilos) ayudaron a la remontada de Cataluña sobre
MadridenlosNacionalesde
Natación por Autonomías.

El Barça impuso su físico y
su calidad en el regreso de la
LigaAsobaltraselparónpor
el Europeo y venció ayer en
la pista del Naturhouse La
Rioja (22-32). El Granollers
ganó al Helvetia (24-33).
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

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

Els efectes
de la gran nevada
Estic d’acord que hagin estat
tan previsors amb la nevada
que havia d’arribar i no ha arribat per igual a tot arreu, però
crec que s’han passat. O no es
belluguen o paren una ciutat
encaraquenohihagicapnevada. Que Protecció Civil digui
quenohihaescolailestanquin
no ho trobo correcte. Primer
perquè molts pares treballen i
no poden plegar perquè Protecció Civil ho digui. I si l’empresa posa algun inconvenient
als pares, què passa amb els
nens? No tothom pot comptar
amb els avis. S’han passat!
De totes formes, no passa
res si els nens van a escola en
cas que nevi, ja que, sinó, què
fan a Andorra, al Pallars, a Suïssa...? En tot l’hivern no van a
l’escola? Doncs, es treu la neu
delescarreteresiestirasalicap
problema. Tota aquesta gent
que troba normal no dur els
nens a l’escola per si es que-

den tirats amb el cotxe, m’hi jugo el que volgueu que, si fa una
gran nevada i els dónes un forfait,segurquevanaesquiarfins
i tot amb el mateix cotxe que
volta per Barcelona. Llavors sí
que saben conduir amb neu.
Tants tot terreny d’alta
gamma i, a l’hora de voltar per
Barcelona amb neu, ningú sap
conduir? Que no cola... La conducció és la mateixa. Només
són ganes de portar o no la canalla a l’escola. Estela Ruiz.

Que devuelvan
el capital
Soy uno de tantos trabajadores, que hemos ahorrado lo
que nuestras nóminas y largas jornadas laborales nos
permitía, y cuando ahora nos
es necesario recuperar lo que
es nuestro, no lo tenemos.
Simplemente, me gustaría
saber si somos una sociedad
desarrollada del primer mundo; por qué se veta la información, por qué el Gobier-

no no dice nada y por qué tenemos que seguir viendo los
balances de los bancos a costa de la miseria de los que
realmente los costeamos.
Esto es el Prestige, aquí no
pasa nada, pero las playas están llenas de petróleo. Es indignante y los responsables
siguen mirando hacia otro lado. Con la devolución de
nuestro capital, por lo menos,
podríamos comprar. Sin capital no hay economía, es muy
sencillo. Miquel.

ELS PROBLEMES
DEL LICEU
El problema del Liceu no són les
retallades, sinó la mala gestió. No
és tenir 46 milions d’euros de
pressupost, que és suficient per
fer una temporada d’òpera digne;
és com es gestionen aquests diners. No és el salari dels seus artistes, és que aquests no arriben
a representar el 50% dels treballadors. El problema del Liceu no

el diran els sindicats. No és la falta de categoria, és que la Junta
directiva l’ha fet baixar sense
assumir conseqüències. El problema del Liceu no és un problema tan sols d’òpera, s’estén a totes les empreses públiques o
semipúbliques que té aquesta
societat dirigides per gent gens
competent per al lloc. La solució
del Liceu no és tancar dos mesos,
una altra mesura que demostra
la qualitat i la voluntat de la Directiva, ja que la pèrdua de prestigi
resultant ja no compensa l’import
estalviat, i això sense parlar de
l’import que cal retornar als abonats i les indemnitzacions als artistes; la solució és la dimissió de
tot l’òrgan directiu i la creació
d’una estructura justa i efectiva
per al funcionament del teatre. Si
la Generalitat accepta l’ERO, passarà a ésser còmplice del desbaratament de diners públics que
s’està efectuant a les oficines
i als despatxos del teatre i no a
l’escenari del Gran Teatre del Liceu. Gabriel.

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, por SMS al 690 20 20 20 o a zona20@20minutos.es. La
extensión máxima está limitada a 14 versos.

SONETO PARA LA ABOLICIÓN
Asoma, desalmada, la cuadrilla,
irrumpen, en cabeza, monosabios;
desplegando la ira entre sus labios,
aplauden los crueles de la villa.
Su fiesta, torturar a un inocente,
las varas, banderillas y estocada
desangran; dando muerte con la espada,
en salvaje espectáculo inclemente.
Azuzan, sin la mínima cordura,
para que, quien designan por maestro,
linche a la infortunada criatura.

La crisis económica
El origen de la crisis que estamos padeciendo no es tanto el problema del ladrillo, como se viene diciendo, sino la
escasez del cemento armado.
Algunos han abusado demasiado de ese producto para
maquillarse. Cuestión de «cara». Jordi S. Berenguer.

Las bestias que defienden la tortura,
cómplices del brutal guión siniestro,
a esa degradación, llaman cultura
José Rodríguez Pérez

Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

MUSEO VIRTUAL DEVIEJASFOTOS.

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas, y dinos el año y el lugar donde se tomaron, a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

Salanovedades. Capítulos de historia escritos a partir de las fotos familiares de nuestros lectores. Envíanos las tuyas.
FLAMENCA
«En un estudio de la calle Feria,
en Sevilla, en 1946. Mi madre,
María Dolores del Rosario
Salazar Palma», Mª Ángeles
Carmona Salazar.

REPARTO DE PAN
JUGANDO A LAS COCINITAS

«Mis hermanas mayores, Estrella y Pili, jugando a las
cocinitas con juguetes hechos en casa. Zafra (Badajoz),
1953», Nieves León Pacheco.

«Mi abuelo, junto con sus
compañeros, repartía pan
después de una corrida de toros
para los necesitados. Sevilla,
1926», Vicente Prieto.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS AL GOYA: ELENA ANAYA

«Almodóvaresexigenteyapasionado»
Es candidata al Goya a la
mejor actriz principal por
‘La piel que habito’
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Lo dice imdb.com, la base de
datos de cine más popular:
«Bella y muy talentosa, es una
de las actrices más destacadas
de su generación». Esta es su
tercera candidatura a un premio que todavía no ha ganado.
Candidata... ¿cómo se enteró?

Siempre escucho la radio, y esa
mañana, más. Pero lo dijeron
con retraso y ya me había llamado un montón de gente.
¿Sabía que sonaría su nombre?

No, pero sí sentía que muchos
compañeros de La piel que habito podrían ser candidatos. 16
nominaciones... ¡Es increíble!
¿Cómo afrontó el personaje?

Siempre tenemos que crear
quién es, cómo afronta la vida,
por qué lucha y cuáles son sus
sueños. Aquí, además, sufre
una gran transformación.
¿Qué hay de usted en él?

Las ganas, el coraje... Pero es
mucho más valiente, fuerte y
resistente que yo. Le di mucho,
pero también recibí un poso
para la vida y para entender todo mucho mejor. Y otra cosa:
entiendo muy bien sus ganas
de volver a casa y abrazarse
con la gente que quiere.
¿Qué le preocupaba cada día,
después del rodaje?

Había preparado mucho el papel: fueron varios meses de en-

‘Familia’. Anaya brillaba en el
debut de Fernando León, una
de sus primeras películas.

sayos con Almodóvar, y él llevaba diez años acariciando el
proyecto y sabía perfectamente lo que quería. Cuando alguien te lo cuenta todo tan clarito y no te deja dudas, basta
con concentrarte cada día en
darlo todo y llegar descansada
al plató.
¿Qué diferencia a Almodóvar de
otros directores?

Es uno de los grandes. Es muy
exigente y apasionado, lo da
todo por su oficio, y eso es muy
bonito. Entiendo que pida el
máximo, porque él lo da todo.
Es un maestro por su forma de
arriesgar, porque lleva más de
treinta años regalándonos películas maravillosas, y es muy
difícil encontrar a alguien con
tanto talento, entrega y ganas
de arriesgar.
Con La piel que habito hizo, en
efecto, una obra arriesgada.

¡Hay que estar muy loco para
escribir ese guión! Pero ha funcionado bien, ha gustado mucho... Estoy muy contenta.
¿Es necesario cumplir años, tener más experiencia, para afrontar un papel como este?

Me alegro mucho de que me
haya llegado ahora. Me quedan muchas cosas por vivir,
pero ya he vivido unas cuantas, y eso suma en la experiencia. En lo que puedes contar
con la mirada, en lo que has
aprendido de la vida y los personajes. Llevar más años en
esto te da tranquilidad a la hora de trabajar con Almodóvar.
El papel era una oportunidad,
pero también mucha presión.

Al principio me moría de los
nervios. Sí, era mucha presión,
mucha angustia. Pero había

JORGE PARÍS

Elena Anaya

BIO

Nació en Palencia en 1975. Tras despuntar en África o Familia, ganó el premio de la Unión de Actores con Lucía y el
sexo. Ha trabajado en proyectos internacionales como Van Helsing o Dead Fish, y ha hecho obras de teatro como
Kabul. Optó al Goya a la mejor actriz de reparto por Lucía y el sexo, y al de actriz principal por Habitación en Roma.

que dejarlas en casa, porque
no podían verse en pantalla.
¿Aporta sabiduría vital encarnar
a personajes tan variados?

Es una manera de conocer al
ser humano muy peculiar,
muy bonita.Te hace comprender mejor a la gente de carne y
hueso, a los que están cerca.
Tambiénentiendesmástusinseguridades, que todos cojeamos por algún sitio.
Hace cine desde 1996, ¿hace eso
vivir, aprender, más rápido?

No lo sé. No sé qué vida llevan

2001

Una estrella.
Lucía y el
sexo disparó
la fama de la
actriz, que
posaba
así ante
la prensa.

Los Goya son el 19 de febrero,
¿cómo lo llevará hasta ese día?

Te puedes poner muy nerviosa, así que intentaré tomármelo con mucha calma y disfrutar mucho de cada momento. Hacer esta película ya era
un premio, luego las candidaturas... Nunca me había paDespampanante.
Así fue a los
Goya: su
corto y
escotado
vestido fue
muy
comentado.

Chica Almodóvar. Foto de
2002: ese año hacía un breve
papel en Hable con ella.

1996

los demás... Supongo que
quien trabaje en una caja del
H&M aprende, cada día, tela
marinera...Yo estoy muy satisfecha y contenta con todo lo
que me ha dado mi oficio.

Dígame dos películas que no están nominadas pero que recomendaría a la gente.

Me gusta mucho La mitad de
Óscar: es una película maravillosa.Y también Medianeras,
porque está Pilar López de
Ayala, una actriz muy especial.

En 20 minutos. En octubre
nos presentó Solo quiero
caminar: el vídeo, en la web.

Los premios
del cine, cada día
Durante estas dos semanas,
20 minutos ofrecerá entrevistas
y encuentros digitales con algunos de los protagonistas de los
Goya. José Coronado, Luis Tosar,
Pilar López de Ayala, Blanca
Suárez o Verónica Echegui desfilarán por estas páginas y por
nuestro especial en la web. Encuestas, críticas, curiosidades...
¡Disfruta del cine con nosotros!

Intimidad. En Habitación
en Roma, una emocionante
y bella historia de amor fou.

En México. La actriz lucía
pelo corto, piel bronceada
y amplia y veraniega sonrisa.
2008

2004
2002

De miedo. Era la vampira
Aleera en Van Helsing, donde
trabajó con Hugh Jackman.

sado. Lo he soñado muchas
veces, pero no quiero estar histérica durante estas dos semanas. Los nervios me sientan fatal, a veces te pueden jugar
una mala pasada, así que prefiero disfrutar de todo esto.

2007
Rubia. Fue
durante la
promoción
de Hierro.
«Mi vida es
surrealista»,
nos decía en
exclusiva.

2011
2009

2010

Inquietante. Así se le puede
ver en La piel que habito, por
la que opta este año al Goya.
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LA ZONA CRÍTICA

Gente

I Libros

Elpríncipedíscoloybonachón
ENRIQUE DE INGLATERRA n Su excesiva sinceridad le ha llevado de nuevo a los titulares

de la prensa.Y es que Harry, como le llaman en familia, vive sin pensar en el qué dirán

mensaje de su contestador por
otro que decía: «Soy Liz. Disculpe,
pero en estos momentos no estoy
en el trono. Para comunicarse con
Felipe, pulse uno. Para Carlos,
pulse dos. Para los corgis [los
perros de la reina], pulse tres».

DIRECTA AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es / twitter: @20m

S

iempre ha sido un segundón,
aunque en realidad es el tercero
en la sucesión al trono de Inglaterra. Por su cercanía a la Corona, se
espera de él un comportamiento
ejemplar y una vida discreta, pero
estos dos atributos no son precisamente el estandarte de la rancia
–por antigua– familia Windsor.
El príncipe Henry Charles Albert
David de Gales ha causado casi
tantos disgustos a la familia real
británica como lo hiciera su madre,
Lady Di, en vida. Pecoso y pelirrojo,
ya desde pequeñito, en las escaleras
del palacio de Marivent durante
una visita de su familia a España,
miraba a la cámara con los ojos
pillos de un diablillo.

QUN CÚMULO...
de despropósitos

QPOR LA BOCA...
muere el pez

A falta de madre, su abuela, la reina
Isabel II, ha estado muy pendiente
de su tutela. Quizá a causa de ello,
Enrique de Gales comparte con la
severa soberana cierta complicidad
que, en ocasiones, transgrede lo
políticamente correcto. Así ocurrió
la semana pasada. Sintiéndose
relajado ante las cámaras (algo que
no parece resultarle difícil), se refirió
a sus abuelos con admiración,
resaltando las responsabilidades
que siguen teniendo a su edad, pero
en su afán por dejarlos en buen
lugar, habló con excesiva confianza.
De su abuelo dijo que «parecía estar
en su propio mundo, como yendo
siempre a su bola». De su abuela,
que hacía cosas que no debería
seguir haciendo «a su edad».
Ya en otra ocasión, su hermano
y él provocaron la ira de la
monarca cuando cambiaron el

Enrique de Inglaterra, hijo del príncipe Carlos.

Se abre la veda: soltero disponible
Durante mucho tiempo, la sudafricana Chelsy Davy fue firme candidata a llevar al
altar al príncipe Enrique. Pero la relación acabó en 2010, tras cinco años de
noviazgo intermitente. Después le relacionaron con una modelo de ropa interior, Florence Brudenell-Bruce, que resultó ser una prima lejana. En la actualidad está «100% soltero», como él mismo anunció. Basándose en ello, Channel 4
emitirá próximamente un programa sobre dos amigas norteamericanas que
viajan a Londres con el propósito de conquistarle. El título del programa será Prince Harry Hunters (Cazadoras del príncipe Harry). ¡Que tengan buena caza!

Angelina Jolie

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

ATASCADA Y...
¿EMBARAZADA?
La actriz y Brad Pitt podrían
estar esperando gemelos.
Así lo aseguran varios medios: uno de ellos, el Daily
Mail, ha publicado también
unas fotos de Jolie, enfadada, en un atasco.

Sofía Vergara
LA MÁS DESEADA
La actriz colombiana encabeza la lista de mujeres más
deseadas del mundo, confeccionada y publicada esta semana por AskMen.

ARCHIVO

Esa travesura, no obstante, no fue
nada comparado con el revuelo que
causaron sus declaraciones racistas
(le dijo a un cómico negro que no
hablaba como un negro; llamó a
otro soldado «paki» –una alusión
despectiva a los paquistaníes–), sus
fotos comprometidas en juergas
nocturnas, sus derroches en bebidas
alcohólicas en plena campaña de
austeridad monárquica, su
consumo de cannabis, su escupitajo
a un rival tras un partido de polo, su
agresividad hacia los fotógrafos y,
sobre todo, su ocurrencia de
disfrazarse de oficial nazi. Así es
Harry, un cúmulo de despropósitos.
Sin embargo, debajo de ese hijo y
nieto díscolo que hace las delicias
de la prensa amarilla, solo hay un
adolescente que quiere pasarlo
bien, agradar a sus amigos y
bromear para hacerse el simpático
–sin mucho tiento–. Si es un
bocazas, es solo por la confianza
que regala. Si gasta demasiado, es
solo por generosidad hacia los
demás. Trastadas aparte, el
príncipe Enrique ha demostrado
tener un corazón comprometido
con los débiles y los más desfavorecidos –algo que aprendió de su
madre– y es un auténtico patriota
dispuesto a dar la vida por su país:
a pesar de ser objetivo de grupos
terroristas, ha ejercido como un
soldado más en varios conflictos
bélicos. En definitiva, un desastrado corazón de oro.

Q ARIES No vienen malos
tiempos para los nuevos aires
en el amor, incluso si has
tenido hace poco una ruptura.

Fernando
Alonso
BESA A XENIA
Lafotoquefaltabaparaconfirmar el noviazgo entre el
piloto español y la modelo
XeniaTchoumitcheva ya está en Internet. La subió, en
un blog, un club de admiradores de Tchoumitcheva.

Q TAURO Vas a estar algo
tenso, sobre todo por la
mañana, ya que tendrás que
asumir responsabilidades.
Q GÉMINIS Ese bajón de

ánimo no va a durar mucho
tiempo. Pero tendrás que
tomar la iniciativa para
resolver una situación. Así te
sentirás mucho mejor.

Q CÁNCER Cualquier tema

legal o de documentos va a
ocupar gran parte de tu
tiempo hoy, pero, al final, vas
a conseguir solucionarlos.

Q LEO Estás bastante

tranquilo en cuanto a tu
futuro económico, pero es
cierto que no se puede bajar
la guardia.

Q VIRGO Esperas que un
familiar –un hijo o un hermano–
cambie su actitud y sea más
generoso con tus necesidades
o te ayude más en el día a día.

Q SAGITARIO Tu imaginación vuela libre hoy y eso te
hace creer que puedes
obtener ciertas ganancias
u honores. No te dejes llevar
por la ambición.
Q CAPRICORNIO Caminas

con alguien a tu lado que te
hace disfrutar de sensaciones
emotivas o de cariño.

Q LIBRA No te inquietes si
ves que un trabajo no sale
como estaba previsto, porque
hay ciertas circunstancias
exteriores que lo frenan.

Q ACUARIO Ten precaución
con las medias verdades o con
imaginar cosas. Eso solo
puede llevarte a confusión.

Q ESCORPIO Ten mucha

energía en cuidar de alguien
que está en una situación
delicada, bien por su salud
o por su estado anímico.

precaución con los negocios
aparentemente infalibles
o con las inversiones.

Q PISCIS Volcarás mucha

Sonia
Rueda

DICKENS...
SÍ O SÍ
No todos los años se
conmemora el bicentenario de un titán como
Charles Dickens, así que
les sugiero dos de sus
creaciones más
gloriosas: La pequeña
Dorrit (Alba, 42 euros) y
Los documentos
póstumos del Club
Pickwick (Austral 11,95
euros). En cuanto a la
primera, destaca la
llegada de una edición
deliciosa de un título que
no se encontraba en los
anaqueles españoles
desde hace más de
cuatro décadas.
Aguardan al lector más
de mil páginas que son
una sátira acerada,
inteligente, oscura
y abrasiva sobre la
incompetencia del
gobierno de la época, la
lacerante
industrialización y la
hipocresía de
la sociedad
victoriana.
Frente a ella,
o bien con ella,
Los documentos póstumos
del Club Pickwick, en la
que el genio de Dickens
se materializa en su
vertiente más lúcida,
mordaz y divertida para
contar las disparatadas
aventuras de Samuel
Pickwick, un excéntrico
gentleman, fundador de
una sociedad en la que
se ha impuesto el digno
y solemne propósito de
investigar, diseccionar
y catalogar los más
surrealistas, inesperados
y extravagantes
fenómenos de la vida.
Así, él y sus tres socios
recorrerán la Inglaterra
victoriana para dar
pormenorizada cuenta
de sus pesquisas a cada
uno de sus colegas en
cientos de páginas que
son pura delicia, ingenio
y diversión.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘La soledad de la reina’ (P. Eyre)
Q 2. ‘Esta noche dime que
me quieres’ (F. Moccia) Q 3. ‘El
prisionero del cielo’ (C. Ruiz Zafón)
Q 4. ‘La comida de la familia’
(F. Adrià) Q 5. ‘The Times. Historia
del mundo’ (varios autores) Q 6. ‘La
palabra se hizo carne’ (D. León) Q
7.‘MonsterHigh.Blister10sobres’
(varios) Q 8. ‘Arrugas’ (P. Roca) Q
9. ‘Los años de Grace Kelly’ (F.
Grimaldi)Q10.‘Valentino’(P.Golbin).

* En www.fnac.es.
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Eljuveniladiósde
MadridFashionWeek
La pasarela vivió una apasionante jornada de despedida, donde la

modernidad y el aire fresco desafiaron a lo clásico y lo tradicional
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Con la jornada dedicada a los
más jóvenes se despidió ayer la
Madrid Fashion Week 2012,
que vivió una jornada llena de
aire fresco, desenfado y el apasionante enfrentamiento entre
tradición y modernidad.
Premio para los ‘monjes’
El día arrancó bien con el desfile de Moisés Nieto, que se inspiró en los hábitos de los monjes para crear Virginia. Marronesynegrosjuntoatonosbeige
para unas prendas cuya línea,
según el diseñador, es el hábito monacal, que esconde secretos íntimos. Al final de la jornada, Nieto fue galardonado
con el Premio L’Oreal, que destacó «su oficio y buen hacer,
con patronajes estudiados y
perfectos acabados. »
31 de febrero es la fecha imposible con la que Shen Lin tituló una colección con piezas
unidas,comofaldasconpanta-

Los ‘monjes’ del diseñador Moisés Nieto, galardonado con el L’Oreal.

De superhéroes
y principitos
En su primera cita en pasarela,
Mercedes Castro mostró sus trabajos en lana tejida a mano y basados en temas como los cómics
de superhéroes o El Principito,
cuya grafía apareció en jerseys
o zapatillas Converse pintadas
a mano. Una colección unisex, llena de color y formas amplias.

EFE

lones o faldas con otras faldas,
chaquetas de tres mangas y
cortes imposibles en fieltro, lana,brocadosopuntoydiferentes tonalidades de gris. Lo mejor, los amplios y cálidos abrigos del final del desfile.
Mucho tiempo después, las
piedras semipreciosas tuvieron protagonismo: se lo dio
David del Río, que en su primera visita a la semana madrileña dio rienda suelta a su ima-

ginación, piezas únicas, como
el vestido verde con diecisiete
camelias formadas, cada una,
por mil perlas.
«La colección está inspirada
en los años veinte en Estados
Unidos, en el cine y en sus personajes, desde el Gran Gastby
hasta el cómico de cine mudo
Harol Lloyd», comentó el diseñador.LaimagendeLloydysus
iniciales estaban presentes, incluso, en camisetas, bolsos y
hasta en una chaqueta tipo torera confeccionada por entero
con piedras preciosas.
Sobriedad madura
Mucho más sobria es la colección de sus compañeros de
desfile, El Colmillo de Morsa,
firma formada por Jordi Espino
y ElisabetVallecillo que por segundavezpresentaronsuspropuestas en Madrid. Esta experienciasereflejóenCaminosde
Nopal, colección madura inspirada en los paisajes que se
contemplan durante un viaje
y que se plasman en estampados orgánicos.
Unadelascaracterísticasde
la pareja es que toda la colecciónesMadeinSpain.Telas,zapatos, botones, accesorios,
confección, collares hechos a
mano con conchas de mar, todo es propio y se ha hecho en
España. El objetivo: mujeres
elegantes y femeninas y hombresquerevisan,deformamuy
acertada, la clásica trenca.

SEGUNDOS

Carlinhos
Brown, con
los niños
El músico brasileño
Carlinhos Brown,candidato al Oscar a la
mejor canción original por su tema Real
in Rio (que sonaba en
la película de animación Rio), adelantó al
diario Folha de Sao
Paulo que si gana la
famosa estatuilla la
dedicará a los niños y
a sus sueños. El premio se entregará el 26
de febrero.

Cierre magistral
La decisión de cerrar
El Bulli fue «una gran
jugada» para elcocineroHestonBlumenthal,
ya que «el restaurante
se había convertido en
un monstruo».

Weaver se ofrece
a Almodóvar
SigourneyWeaver afirmó que escribirá un
correo a Almodóvar
para trabajar con él.

25

EL AMOR DE
LOS NOTARIOS

D

ebido, tal vez, a la
bajada de sus pingües
ingresos por la fuerte caída
en la venta de pisos, ahora
los notarios, Gallardón
mediante, se han metido en
el negocio del amor. Podrán
dar fe de que tú y yo nos
queremos, vida mía, y esa
fe moverá montañas, las
montañas de la Administración competente. Al fin
podremos, mi amor, acudir
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

juntos a una notaría y
demostrar nuestros
sentimientos a un señor
con bigote. Previo pago, eso
sí, de su correspondiente
minuta. ¿Pero acaso tiene
precio nuestro amor? Tal
vez sí. ¿Y quién fija ese
precio? Ellos, que son los
que saben. Y después de
casarnos, iremos de luna de
miel en mi taxi. Tomaremos
tantas autopistas de peaje
como sean necesarias
(¿pero acaso tiene precio
nuestro amor?), porque
quiero llevarte a ver el mar.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Crematorio’

‘El Cubo’

‘Alcatraz’

‘Días de cine’

‘Hermano mayor’

Q Lunes, La Sexta, 22.25 h.

Q Miércoles, Cuatro, 21.30 h.

Q Miércoles, La Sexta, 22.25 h.

Q Jueves, La 2, 00.45 h.

Q Viernes, Cuatro, 21.30 h.

La presentación del proyecto
Costa Azul se enturbia con la
detención de un testaferro de
Bertomeu. En el segundo
episodio, robarán en su casa.

Estreno de la adaptación
española del exitoso
concurso británico que será
presentado por Raquel
Sánchez Silva.

Estreno de esta serie
producida por JJ Abrams
(Perdidos) y protagonizada
por Sam Neill, sobre una
misteriosa investigación.

El equipo del programa
repasa, como es habitual,
los estrenos de la semana,
además de revisar la
trayectoria de sus directores.

Pedro García Aguado se
enfrenta a varios jóvenes
adolescentes. Con sus
consejos y ejemplo, quizá
entren en cintura.

‘ÁguilaRoja’y
‘Cuéntame’, en
La1osinemisión
Escena de Águila Roja, en la
foto grande. Arriba, Cuéntame; y
abajo, Amar en tiempos revueltos.

RTVE tiene los derechos de las series, por

lo que no podrían verse en otro canal
si prescindiera de ellas por los recortes
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tres de las series más exitosas
de TVE –Águila Roja (29,3% y
5.798.000 espectadores de media), Cuéntame cómo pasó
(22,9% y 4.575.000) y Amar en
tiempos revueltos (21,5% y
2.788.000)– están en la cuerda
flojaporelrecortede200millones dictado por el Gobierno.
El Consejo de AdministracióndeRTVEaseguraquenoes

Fórmulas
alternativas
Hay modos de recuperar un formato exitoso al margen de
quién posea los derechos. Ocurrió con Aquí no hay quien viva,
que se emitía en Antena 3 y pasó a ser La que se avecina en Telecinco, que creó una serie nueva con la mayoría de los actores
de la original y un argumento y
unas características similares.

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

cierto «que se haya tomado la
decisión de prescindir de dichas series». Pero la duda está
sembrada. ¿Está en peligro su
continuidad?

Si finalmente RTVE renunciara a seguir con su producción, cosa que parece poco
probable, dejaría sin su entretenimiento favorito a cerca de

13 millones de personas. Pero
¿podrían verse en otras cadenas? La respuesta, en los tres
casos, es no. Globomedia confirmó a 20minutos.es que los

Sortir
I OBRA

‘Ausiàs March’

La Fundació Romea i Els Amics dels
Clàssics llegeixen avui al poeta valencià amb la lectura dramatitzada Jo sóc aquest que
em dic Ausiàs March. El poeta medieval és un dels més importants de l’Europa del segle
XV. Llegiran els textos Pep Cortés, Joan Peris i Elies Barberà.

SANTIAGO RUSIÑOL

ISRA ÁLVAREZ

derechos de Águila Roja pertenecen a la cadena, por lo que
si esta decidiera no seguir con
laserie–unadelasmáscarasde
lahistoriadelatelevisiónenEspaña–, no podría emitirse en
ningún otro canal.
Los derechos de Amar en
tiemposrevueltos(DiagonalTV)
y Cuéntame (Ganga) también
pertenecen aTVE, por lo que su
continuidadestáligada,asimismo, a la decisión de RTVE.
La clave está en quién sea
el dueño de los derechos, y eso
incluye el nombre y el formato del programa o la serie. En
el caso de que el dueño sea la
productora, esta puede mover
el espacio sin modificarlo –fue
el caso de El hormiguero–. Si el
formato pertenece a una productora internacional, la productora o la cadena que compre los derechos puede cederlosdespuésaotrosinteresados:
como pasó con Operación
Triunfo(Endemol),queseemitió durante tres temporadas en
La 1, y más tarde en Telecinco.

Hospital, 51. Avui a les 20.00 hores.
Entrada gratuïta.

I LLIBRES
‘BCNegra’

Xerrada sobre
màfies russes i homenatge a
David Martínez Madero (el primer director de l’Oficina Antifrau de Catalunya) a La Capella, dins la programació del
certamen BCNegra. A més, activitat Per què no hi ha gats policia? també a La Capella,
acompanyada d’una exhibició
de la Unitat Canina dels Mossos d’Esquadra. La Capella.

L’EDAT D’OR DE L’ART CATALÀ
El dibuix a l’Edat d’Or: artistes catalans a l’entorn del 1900, mostra allò
bo i millor d’obres d’Isidre Nonell, Ramon Casas, Marià Fortuny
o Santiago Rusiñol. En total, 125 obres a la Galeria Artur Ramon.
C/ Palla, 23-25. Avui (17 a 20 h). Gratis. www.arturamon.com.

I CONCERT
‘Extraordinari del cicle
Ibercamera’ L’Auditori

L’obra és un retrat de la Itàlia
d’avui signada per l’autor del
bestseller que destapa la mafia del sud del país, Gomorra.

organitza un concert extraordinari fora d’abonament de
la 28ena Temporada Ibercamera, a càrrec de l’Orquestra
de París (amb el violinista Philippe Aïche i direcció de Lorin Maazel). El programa inclou obres populars de Maurice Ravel i Paul Dukas. Lepant,

Llibreria La Central. Mallorca, 237.

150. Avui a partir de les 21.00 ho-

A partir de les 19.00 hores. Més in-

res. Preu de les entrades: 21 a 138

formació a la pàgina web www.la-

euros. Més informació a la web
www.ibercamera.es.

Hospital, 56. Avui a partir de
les 16.00 i de les 18.00 hores.
www.bcn.cat/bcnegra.

‘Roberto Saviano’

Cara a cara entre els periodistes
Roberto Saviano (Nàpols,
1979), a la fotografia, i Josep
Maria Martí Font, en ocasió de
la presentació de la darrera
publicació editorial de l’escriptor italià, Vente conmigo.

central.com.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘POR FAVOR, MATEN A MI MUJER’

Y ADEMÁS, EN...

‘MONSIEUR BATIGNOLE’

LA SEXTA 3. 15.30 H (+13) ###

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

Sam Stone, magnate de la confección, odia a su esposa.
Justamente el día que toma la determinación de matarla, recibe una llamada telefónica en la que le comunican
que Bárbara ha sido secuestrada. Dir.: Jim Abrahams y David Zucker.

En el París ocupado de 1942, Edmond Batignole intenta sobrevivir en un ambiente lleno de cobardías e infamias. Su vida cambia de rumbo
cuando decide proteger a Simón, un niño judío.

Q Reparto: Bette Midler, Danny DeVito, Judge Reinhold.

Dir.: Gerard Bugnot. Q Reparto: Gérard Jugnot, Alexia Portal.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Inv: Alfredo Pérez
Rubalcaba,
diputado del PSOE
10:15 La mañana de La 1
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo

16:15 h.

Amar en
tiempos ...
Narciso va a interrogar
a un testigo del robo al
banco.Resulta ser Estefanía. Narciso solícito
enseña la redacción a
Estefanía. Cecilia está
muy angustiada por la
suerte de Alberto.
17:10 Cielo rojo
18:10 La casa de al lado
19:00 +Gente
Pilar García Muñiz
y José Ángel Leiras
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Cine
El reino prohibido
23:55 Cine
Análisis fatal
01:50 La noche en 24H
Xabier Fortes
03:30 TVE es música
05:00 Noticias 24H

I Barcelona

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario
En movimiento

09:30 h.

Aquí hay
trabajo
Espacio divulgativo sobre el mundo laboral,
empresarial y salidas
profesionales. Da a conocer ofertas de trabajo, cursos, becas... y resuelve las dudas de los
telespectadores.
10:00 La aventura
del saber
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 Acción directa
14:35 Grandes docum.
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
El árbol del león
17:55 Docum. culturales
18:55 Biodiario
19:00 Mundos de agua
19:30 Para todos La 2
20:00 Mi reino por
un caballo
20:35 Frasier
21:00 Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Monsieur Batignole
23:40 La 2 Noticias
00:10 Cine
Hipnos
01:45 Conciertos Radio 3
02:15 Singular.es
03:15 Jose made in Spain
03:45 Agrosfera
04:30 Sólo moda

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Papá tiene una
nueva placa
y La casa árbol del
terror XIV
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto de Puente
Viejo
18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón

21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:40 El tiempo
22:30 Cine
Medidas
desesperadas
00:30 Cine
Maldad posesiva
02:15 Adivina quién gana
04:20 Únicos

CUATRO
07:00 Pánico indiscreto
07:45 El zapping
de surferos
08:15 Top Gear

09:15 h.

Alerta Cobra
La carretera se convierte en el escenario donde las fuerzas del orden
luchan contra la siniestra actividad de malvados personajes y conductores temerarios
que atraviesan el continente europeo.
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
Derribo;
El tercer hombre;
y Régimen suicida
18:30 NCIS: Los Ángeles
Plan B
19:15 Dale al Rec
Con Ruth Jiménez
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Uno para ganar
diario
22:30 ¿Quién quiere
casarse con mi hijo?
(Estreno)
00:30 Conexión Samanta
02:30 Ciudades
del pecado
Tokio
03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Presenta Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
21:45 Gran hermano
última hora

22:45 h.

CSI Miami
Monica Daw, una estudiante de Bellas Artes,
se convierte en la principal sospechosa de un
asesinato cuando Corinne Palmer, su compañera de habitación,
es hallada muerta en el
spa del campus.
23:30
00:30
02:00
02:15
04:00
05:00

CSI New York
CSI Miami
CSI Las vegas
Locos por ganar
Infocomerciales
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
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Inv.: Emiliano
García-Page,
alcalde de Toledo
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:30 Navy: Investigación
criminal
Hiatus

17:05 h.

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

01:25
02:15

JAG: Alerta
roja
Posse Comitatus. Un
piloto de helicópteros
es investigado por participar en una crisis
con rehenes. Mientras,
a Harriet le encargan
organizar un espectáculo navideño en Irak.
18:55 Navy: Investigación
criminal
Dos caras
19:55 laSexta Noticias 2
Presenta Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:25 Crematorio
(Estreno)
00:25 Numbers
Tabú
Cómics
02:20 Astro TV
06:00 Teletienda

04:15

Notícies 3/24
Els matins
El gran dictat
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
L’Ariadna
i el divorci
Divendres
Julie Lescaut
Passions cegues
Esport Club
Espai terra
Telenotícies vespre
Crackòvia
Kubala, Moreno
i Manchón
Àgora
Les germanes
McLeod
Després de
la catàstrofe
Ventdelplà
Jazz a l’estudi
Giulia Valle
Divendres

33
06:10 Àfrica extrema
08:00 Itineraris
09:30 Catalunya des
de l’aire
10:00 Què en sabem
del menjar?
10:55 D’aquíd’allà. Brasil
11:45 El documental
13:00 L’escenari
de la natura
15:00 Ciència bàsica
15:30 Projecte X
17:00 Fotografies
17:30 Thalassa
18:25 Karakia
19:30 Catalunya des
de l’aire
20:30 Sarah Wiener’s
culinary adventures
21:00 La Riera
21:45 La sonora
22:10 Cronos
23:05 Ànima

TV. 08:00 BTV Notícies matí 09:05 El dia 10:00 Embruixada 10:25 Boig per tu 10:55 El documental 12:05 Infobarris 12:45 El plan B 14:00 BTV Notícies 14:35 Jo què sé! 15:05 Primera sessió: El traje 16:45
El plan B 17:30 Connexió Barcelona 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 Infobarris 20:40 Taula reservada 21:05 Boig per tu 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 23:20 Les flors del mal 23:50 La porteria 00:50 Jo què sé! 01:20
Infos idiomes I 25 TV. 06:00 Fanzivid 06:30 Tarde o temprano 15:00 Barcelonautes16:00 Diari de la música 16:30 Motomanía 17:00 Tocats de l’hort 18:00 Nos vamos 20:30 Toni Rovira i tu 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:00 El tiovivo mágico 09:15
Los Lunnis 10:15 Caillou 11:20
Go Diego go 13:40 Los lunáticos
14:25 Tierra Desastre 17:00 Baby Looney Tunes 18:55 Pokemon 20:00 Angus y Cheryl
22:05 ICarly 23:20 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:00 Baloncesto Liga Endesa: Barcelona-Murcia 11:45 Patinaje artístico 19:15 Carreras
de trineos Pirena 2012 19:30 Directo Conexión Teledeporte
21:00 Directo Hockey patines:
Coinasa Liceo-Barcelona

ANTENA 3 NEOX
07:10 La extraña familia 07:55
Megatrix 14:15 Aquí no hay
quien viva 16:10 Otra movida
17:30 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:00
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
11:00 Mujer de madera 11:50
Amor en custodia 14:15 Cocina
con Bruno 15:15 Flor salvaje
16:40 Pura sangre 17:45 Tierra de pasiones 19:10 El rostro
de Analía 22:15 Cine: Mesa para tres 00:00 Las Vegas

FDF
07:20 I love TV 08:45 Cheers
10:15 Urgencias 12:10 Monk
13:50 Reglas de compromiso
15:05 Friends 16:25 La que se
avecina 20:25 CSI Las Vegas
23:05 La que se avecina 01:00
Sobrenatural 02:30 Minutos
mágicos

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Vaya semanita 10:30 Agitación +IVA
12:30 Gran hermano 15:00
Vuélveme loca 16:00 Mujeres y
hombres y... 17:45 Reforma
sorpresa 20:00 Gran hermano
22:30 Sálvame Deluxe

DISNEY CHANNEL
09:10 Kuzco 10:50 La magia de
Chloe 12:05 Casper, escuela de
sustos 13:20 Los padrinos 15:00
Buena suerte, Charlie 17:05 Pichi Pichi Pitch 19:20 Supertorpe 23:00 Dance Academy
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