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«No ens ensenyen a fer de llevadora», explica el
mosso que va ajudar una dona a parir al carrer.4

Sorteos, martes 18
ONCE 54889
Bonoloto 8-14-20-25-32-48 (C27 R5)
Super10 7-9-14-16-18-20-22-23-24-33-37-38-41-43-44-51-54-57-62-65
Trio 7-9-9

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA24 | MÍNIMA19
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 26/16.
Girona 24/16. Vic 25/15. Tarragona 25/20.
Lleida 28/15.

Fallece a los 97 años
Carrillo, histórico
símbolo comunista 10

180.000 euros de indemnización para dos ex
altos cargos. Lo aprobó ayer el Congreso. 10

El juez pide a Bankia información de los créditos
que concedió a los consejeros y sus familiares. 8

Las ayudas a la banca secan el
crédito a familias y empresas
LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS Y NEGOCIOS HAN CAÍDO EN MÁS DE 136.000 MILLONES
durante los últimos tres años, según datos oficiales del Banco de España. El volumen total de crédito ha crecido en Es-
paña en este periodo, pero la gran mayoría ha ido a las administraciones públicas y no a las empresas o familias. 8

El Rei crida a la unitat d’Espanya en
comptes de «perseguir quimeres»
Joan Carles publica una carta, de la qual n’estava només al corrent Mariano Rajoy, en la qual apel·la a l’esperit
de la Transició espanyola i rebutja els que «esperonen dissensions». El Govern català no es dóna per «al·ludit». 6

El túnel de la
Torrassa faria
pujar un 150%
l’oferta de trens 2

VILLA APUNTA HOY
A LATITULARIDAD
Esports. El asturiano podría salir de inicio en el
estreno del Barça en Champions ante el Spartak. 16

EF
E

EL MADRID GANA Y EL MÁLAGA GOLEA 16

‘ELHOBBIT’,
75AÑOSYCOMO
UNCHAVAL
Lr.Hoy se podrá ver el nuevo tráiler de la

película basada en el libro de Tolkien,
que hace 75 años que vio la luz y del que
ahora se publican ediciones especiales. 19

El diari amic,NOTÍCIES AMIGUES

La PTP lluita per la millora del transport
públic i per la mobilitat sostenible. 11 a 14
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SEGUNDOS

La Unitat d’Informa-
ció en Ordre Públic
de los Mossos d’Es-
quadra, surgida en
2011 para conseguir
pruebas contra los
autores de desórde-
nes públicos, ha ins-
truído desde su crea-
ción atestados a 41
sospechosos deteni-
dos y ha participado
directamente en cin-
co arrestos y 11 im-
putaciones.Los agen-
tes graban imágenes
en las manifestacio-
nes, donde se infil-
tran de paisano.

Fichan a 57
sospechosos
de disturbios

Los ‘casuals’
sembraron miedo
Según la Fiscalía, los
casuals –grupo radical
de los Boixos Nois– ro-
babandrogaatrafican-
tes con gran violencia,
adoctrinados por un
guardia civil. El miedo
que generaron en los
camelloshizoqueéstos
vayan armados.

Contra la prisión
permanente
El Col·legi d’Advocats
de Barcelona conside-
ra «un grave retroceso
en los derechos» la pe-
na de prisión perma-
nente revisable.

El doctor Carlos Morín, junto a su esposa y el resto de procesados, ayer, en la Audiencia. TONI ALBIR / EFE

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

20 minutos

Amb un nou túnel a Rodalies,
la congestió i la manca de
freqüènciesquepateixlaxarxa
s’aconseguiria mitigar. L’Hos-
pitalet de Llobregat va reivin-
dicarahirnovamentelsoterra-
ment de les vies i la construc-
ció d’un túnel a l’R2 per tal de
convertir laTorrassaenl’inter-
canviadormésgrandelsudde
l’àrea metropolitana. S’acon-
seguiria, així, connectar les lí-
nies de la costa entre sí.

Un estudi encarregat per
l’AjuntamentdeL’Hospitaleta
la fundació d’enginyers Insti-

tut Cerdà conclou que un nou
túnel al tram de via comprès
entre la Torrassa i Bellvitge/El
Gornal desencallaria el trànsit
ferroviari de la línia 2, una de
les més saturades.

Abandadesoterrar lesvies,
l’informe garanteix que es po-
dria arribar a les 23 circula-
cionspersentitenhorapunta,
entre El Prat i Sants, cosa que
suposaria un increment del
150%respecteeltrànsitactual.

L’intercanviador, que con-
nectaria Rodalies amb l’L1 i
l’L9, donaria servei a fins a
90.000 viatgers diaris i cap-
taria entre un 6 i un 9% de
nous usuaris, segons l’estudi.

Amb aquesta actuació, in-
closa al Pla de Millora de Ro-
dalies i que costaria uns 260
milions d’euros, s’aconsegui-
ria connectar la xarxa de la
costa sud de Barcelona amb la
costera del nord, per tal d’usar
el mateix nombre de trens,
però guanyar freqüències.

L’alcaldessadeL’Hospitalet,
Núria Marín, va reclamar ahir
al Govern central que priorit-
zi aquesta obra, ara paralitza-
da. De fet, al mateix acte, es va
posarderelleuquenoméss’ha
dut a terme el 7% de les obres
fixades al Pla de Rodalies. A tot
això, ahir, un dia després de la
vaga del transport, 15 trens de

les línies R4, R2, R3 i R1 van
circular amb fins a 30 minuts
de retard per «conflictivitat la-
boral», segons Renfe.

Guanyen les dues rodes
Una vegada més, l’associa-
ció per a la Promoció del
Transport Públic (PTP) va de-
mostrar ahir que el mitjà de
transport més ràpid i eficient
a la ciutat és el metro, junta-
ment amb les motos, les bicis
i els patins. Ahir a la tarda van
dur a terme la IX Cursa de
Transports de Barcelona, en
què diversos mitjans de trans-
port competien tot resseguint
diverses rutes.

Un túnel per a millorar Rodalies
L’intercanviador de laTorrassa relligaria les línies de la costa i augmentaria un 150% l’oferta, amb
més freqüència de pas.L’Hospitalet reclama el soterrament de vies per descongestionar la xarxa

Després de l’accident de fa un
mes, el Tramvia Blau tornarà a
funcionardissabte,dia22.L’Ajun-
tament ha decidit tornar a po-
sar en marxa el clàssic comboi
donat que s’han aclarit les cau-
ses del succés, que va provocar
una quinzena de ferits. Segons
va indicar ahir l’instructor de
l’atestat, Joan Delort, el conduc-
tor novatenir unaconducta«ne-
gligent», però va utilitzar l’apa-
rell de forma «inadequada» en
un moment de màxima tensió
per la presència d’aigua a la via.

El Tramvia Blau
reobre dissabte

El doctor Morín niega haber
practicadoabortosilegales.La
Audiencia rechazó ayer como
pruebaelreportajedelatelevi-
siónpúblicadanesaquedesta-
pó el caso de los presuntos
abortos ilegales en las clínicas
de Carlos Morín, porque fue
realizado con cámara oculta.

El juicioprosiguióporquela
querella se basa en otras prue-
bas.Moríndeclaróayerqueco-
municó al Institut Català de la
Salut todos los abortos, tal co-
mo estable la ley.También ase-
guró que los restos biológicos

eran depositados en contene-
dores habilitados a tal efecto y
añadióqueusabaneltriturador
para desmenuzar pollos para
hacer prácticas de cirugía.

Morín negó haber manipu-
lado ecografías y tests psicoló-
gicos para justificar las inter-
venciones. Y defendió que «el
abortoesunincidente,nolavi-
da de una señora». Su mujer
admitió haber rellenado cues-
tionarios de pacientes que, se-
gún dijo, eran analfabetas. Las
mujeresqueabortaronaúnpo-
drían ser imputadas. M. P.

«El aborto es un incidente,
no la vida de una señora»

� SANTS-MONTJUÏC
Pollock, a la Fundació
Joan Miró. El llegat de
JacksonPollock,unamostra
sobre l’art del cinema i la
commemoraciódels35anys
de l’Espai 13 d’art emergent
figuren a la nova temporada
de la Fundació Joan Miró.

� SANT MARTÍ
Nou director per al Mu-
seu de la Música. Jaume
Ayats serà nomenat direc-
tor del Museu de la Música
de Barcelona. També estarà
al davant del Centre Robert
Gerhard de difusió del patri-
moni musical català.

� GRÀCIA
Premi per al Mercat de la
Llibertat. La Unió Mundial
de Mercats ha distingit la
remodelació del Mercat de
la Llibertat com a «motor
de transformació urbana i
comercial» tot preservant-
ne l’edifici històric.

� CIUTAT VELLA
Neixen dues cries d’im-
pala negre al Zoo. Es
tracta d’un antílop africà
considerat vulnerable i del
qual només hi ha 13 exem-
plars a Europa. Les cries van
néixer aquest estiu al Zoo,
segons es va saber ahir.

� EIXAMPLE
Ampolles gegants als
carrers. Diversos punts de
la ciutat, com la Plaça Cata-
lunya, estan decorats per la
Mercè amb ampolles ge-
gantsdissenyadespels joves
guanyadors d’un concurs or-
ganitzat per Font Vella.

� CIUTAT VELLA
Dibuixos de Pilarín Ba-
yés. La Sala Ciutat de
l’Ajuntament exposa des
d’ahir la mostra Pilarín i
Barcelona, que s’obre al
públic en commemoració
dels 50 anys de professió
de la dibuixant.D
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M. PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Dos mossos d’esquadra de
SantaColomadeGramenettu-
vieron ayer un singular fin de
turno: no todos los días se ayu-
da a dar a luz a una mujer en
plena calle. No le dio tiempo a
llegaralhospitaly,sobrelasseis
de la mañana, parió en la ace-
ra de la calle Núria.

Cuandollegarontrasrecibir
elaviso,encontraronalapartu-
rienta en el suelo y a su mari-
dosujetandoelbebé,quesaca-
balacabezaypartedelcuerpo.
«No sabíamos si la madre es-
tabainconsciente,porquetenía
los ojos cerrados por el dolor»,
explicaba ayer a 20 minutos
uno de los mossos. En cambio,
«elpadreestabamuytranquilo.
Creo que estaba en estado de
shock», añadió. Su compañero
atendió a la mujer y él, al be-

bé, siguiendo las instruccio-
nes del SEM. «En la Escola de
Policia no enseñan a hacer de
comadrón», bromeó. «No me
había pasadonuncayojalásea
la última vez.Ver nacer a un ni-
ño es muy bonito, pero es mu-
cha responsabilidad. Estamos
acostumbradosalasheridasde
armablanca,quetaponasyes-
perasalaambulancia»,afirmó.

Otro bebé nació
en un autocar

Hace solo un par de semanas, el
día 2, dos mossos de Trànsit y
otros dos de la comisaría de Sit-
ges ayudaron a una mujer que
se puso de parto en un autocar
quecirculabapor laC-32.Dosde
los agentes habían trabajado en
el SEM y ayudaron a la partu-
rienta a dar a luz a un niño en
el maletero del vehículo.

«No enseñan a
hacer de matrón
en la academia»
Una mujer da a luz en plena calle de Santa
Coloma de Gramenet asistida por dos
mossos. La Madre y el hijo están bien

L’aeroport de Barcelona-El Prat ha superat per pri-
mera vegada el de Madrid-Barajas com a punt d’ori-
gen i destí de passatgers, gràcies al turisme i l’exporta-
ció, segons la Cambra de Comerç de Barcelona. Du-
rant els vuit primers mesos de l’any, 24.122.919
passatgers han passat per l’aeroport del Prat, cosa que
representa un increment del 4,4% respecte al mateix pe-
ríode del 2011 i l’aeroport de Madrid-Barajas acumula
31.015.040 passatgers fins a l’agost, un 7,7% menys.
No obstant això, si no es compten els viatgers en tràn-
sit o en vols de connexió, entre el gener i el juliol, Bar-
celona va registrar 17.515.953 passatgers en origen o
destí, mentre que Madrid va arribar als 16.797.455.

L’aeroport de Barcelona
supera per primer cop
Barajas com a destí

230 dones alliberades
Els Mossos han alliberat 230
dones de xarxes mafioses de
tràfic de persones des que el
2007vancrearlaUnitatCen-
tral de Tràfic d’Éssers Hu-
mans, que ha desmantellat
10organitzacionsihafet142
detencions.

Lladres de motos
Els Mossos han desarticulat
un grup criminal especialit-
zat en el robatori de motos

a l’àrea de Barcelona per en-
viar-les al Marroc. Se’ls atri-
bueix el furt, els últims qua-
tre mesos, de més de 130
motocicletes.

Dació en pagament
Les entitats socials aprofita-
ran les festes de la Mercè per
accelerar la recollida de fir-
mes a favor de la Iniciativa
LegislativaPopularqueinsta
el Congrés a regular la dació
en pagament.

SEGONS
Nou Clúster Nàutic
ElPortdeBarcelonai l’Ajun-
tament impulsaran la crea-
ció del Barcelona Clúster
Nàutic, una iniciativa públi-
co-privadaquecontemplala
creació d’una polèmica ma-
rina de luxe al PortVell. L’ac-
tuació, xifrada en 30 milions
d’euros, té en contra a veïns
i als partits ICV, PSC i ERC.

El 012 suprimeix
un servei nocturn
El Govern català ha aprovat
suprimir l’atenció persona-
litzada nocturna del telèfon
d’informacióciutadana012,
per la baixa demanda, en-
cara que mantindrà el ser-
vei automatitzat.

Ajudes per arreglar
pisos d’ancians
L’Àrea d’Atenció a les Per-
sones de la Diputació de
Barcelona ha posat en
marxa un nou Programa
d’Arranjaments d’Habitat-
ges de persones grans, que
preveu millorar, a partir
del mes de novembre, les
condicions d’accés i segu-
retat d’un total de 1.152 pi-
sos habitats per persones
de la tercera edat.

Fiesta en el Gòtic
y la Rambla
para atraer a
los barceloneses
Los comercios,restaurantes,
hoteles y museos del Gòtic
buscarán atraer a los vecinos
de otros barrios de Barcelona
y del área metropolitana con
unacelebraciónciudadana,el
sábado 6 de octubre, bauti-
zada como Colors al Gòtic. La
primera edición nace del eje
BarnaCentre, así como de los
promotores de la Shopping
Night, Amperson.

Javier Cottett, presidente
de BarnaCentre, explicaba
ayer cómo notan que el pú-
blico familiar no va al centro
como antaño para comprar:
«Se quedan en sus respecti-
vos barrios». El sector no de-
sea que se sientan desplaza-
do por el numeroso turismo,
del que viven, y que buscan
que crezca «en calidad».De
ahíestajornadaconseisespa-
ciosparaactividadesdeporti-
vas, de circo, gastronómicas,
de moda y animaciones.

Loscomerciantesdelaca-
lle Llibreteria presentaron
también ayer QR Gòtic. Sus
escaparates pasan a ser «ven-
tanas interactivas» con la ins-
talación de una guía cultural
de la calle con 35 códigos QR
para móviles y tabletas.
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� TORTOSA
Aprovechar el tirón de
Barcelona World.LasTer-
resde l’Ebrequierenaprove-
char el macroproyecto co-
mo una oportunidad para
reactivar la construcción y
el mueble e impulsar in-
fraestructuras pendientes.

� ESPINAU
Hallan nuevos restos de
dinosaurios.Un equipo de
paleontólogos catalanes ha
encontrado restos fosiliza-
dos de 20 dinosaurios en el
yacimiento de esta pobla-
ción ilerdense. Los trabajos
seguirán hasta el viernes.

� SABADELL
Campanadas en recuer-
do de las riadas del 62.
Las campanas de las igle-
sias de las 6 poblaciones del
Vallèsmásafectadaspor las
riadas repicarán el martes,
en el 50º aniversario del de-
sastrequedejó800muertos.

� VANDELLÓS
Detenido con 300 kilos
de hachís a 230km/h.
Los Mossos arrestaron a un
hombre que huyó de ellos
a más de 230 km/h por la
AP-7 con 300 kilos de hachís.
Tras chocar con un coche
policial intentó huir a pie.

� REUS
Incineran 2.000 plantas
de marihuana. Ante la
falta de espacio en la co-
misaría de Reus y el olor
que desprendía, los Mossos
incineraron ayer 2.000 plan-
tas de cannabis que tenían
en el almacén.

� SOLSONA
Los ‘boletaires’ se plan-
tean buscar setas fuera.
Ante la falta de lluvias, los
boletaires catalanes bara-
jan la posibilidad de ir a
buscar setas a otras comu-
nidades. Este podría ser el
peor otoño en 17 años.M
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FLASH
El celador de Olot
admite su «error» �
En una comparecencia ante
el juez,el celador de Olot
admitió ayer que cometió
«un error grave» al
envenenar a 11 ancianos.

Menos trámites por
la Ventanilla Única �
LaVentanilla Única
Empresarial ha eliminado
48 trámites administrativos
y está revisando 119 más.

Menos coches para
los Mossos � Los
Mossos cuentan con 503
vehículos menos que en
2010 debido a la reducción
presupuestaria.

Presupuesto de
Universitats � Las
nuevas tasas universitarias
han permitido igualar el
presupuesto de Universitats
de 2010,según el Govern.

R. B.
zona20barcelona@20minutos.es/ twitter:@20m

20 minutos

El rei Joan Carles va irrompre
ahirpersorpresaeneldebatin-
dependentista estrenant la se-
va nova pàgina web fent públi-
caunacartaenlaqualcridaala
unitat d’Espanya, apel·la a l’es-
perit de laTransició i avisa que,
davant la crisi econòmica, el
pitjor que es pot fer és «dividir
forces, esperonar dissensions,
perseguir quimeres» o «enfon-
dir ferides», en referència a la
independència de Catalunya.

El monarca demana als es-
panyolsqueactuïnjunts,cami-
nin units, ajuntin les veus i re-
minalavegada.ElReiconside-
ra que cal «recuperar i reforçar

els valors que han destacat en
les millors etapes» de la «com-
plexa» història espanyola i que
«van brillar en particular» du-
rant la Transició democràtica.
Enaquestpunt,JoanCarlesres-
saltavalorscom«elsacrificidels
interessosparticularsenbene-
fici de l’interès general».

El portaveu del Govern,
Francesc Homs, va deixar clar
que no l’executiu català no se
sent «al·ludit» per la crida a la
unitatquevaferelRei, jaqueel
que aporta Catalunya no són
«quimeres», sinó «solucions».
Homsvamostrar-seconvençut
queelmonarcafaifaràelpaper

que li atorga la Constitució i
que no s’extralimitarà.

Iniciativa del Rei
La carta feta pública per la
Casa Reial va ser una inicia-
tiva del propio rei Joan Car-
les i de la qual es va informar
al president del Govern, Ma-
riano Rajoy. Fonts de la Casa
del Rei van matisar que, l’es-
crit no pot interpretar-se úni-
cament en relació amb Cata-
lunya, sinó també, i a parts
iguals, com una crida a favor
de la pau social i una defen-
sa de les institucions. En qual-
sevol cas, la missiva sorpresa
va causar reaccions de tot ti-
pus. El líder d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya, Josep

El Rei crida a la unitat
El monarca rebutja els que persegueixen «quimeres» i apel·la a l’esperit de
laTransició, en una carta a la seva nova web. El Govern no se sent al·ludit

Rajoy no vol el pacte fiscal
El Govern català dóna a la reunió de demà entre Artur Mas i Maria-
no Rajoy un caràcter «decisiu», però l’Executiu central va reiterar ahir
el seu «no» al concert econòmic i va retreure a Mas que gasti diners
en «ambaixades». El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, va
avançar que la Generalitat necessitarà un nou «mecanisme de liqui-
ditat extraordinari» el 2013 i va sentir-se «exasperat» pel retard del
Fons de Liquiditat Autonòmic, del qual no acceptarà ni «condicions
polítiques» ni addicionals a les quals la UE pugui imposar a Espanya.

Antoni Duran i Lleida, va la-
mentar que el Rei no recone-
gui la diversitat «perquè to-
thom se senti respectat i trac-
tat justament». I el portaveu
d’ERC a Madrid, Alfred Bosch,
va contestar al Rei: «Si algú
té un problema amb el dret
a decidir, potser és que té un
problema amb la llibertat».

Tambéhivahaverreaccions
fora de Catalunya. Mentre el
PNB va recordar al monarca
quecaltenirencompte«lalliu-
re expressió democràtica», el
PP considera «molt oportú»
que el rei Joan Carles «marqui
la direcció» a seguir i UPyD va
agrair al monarca que posi de
manifest que «la unitat d’Es-
panya és clau per a la igualtat».
Mentrestant,segueixenaparei-
xent casos de municipis cata-
lans que es declaren «territori
català lliure», com Argentona.

CiU,ICViERCvanreclamar
a la Comissió Europea «un full
de ruta democràtic i transpa-
rent» per a un eventual procés
d’independència català.
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NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las instituciones públicas han
dispuesto desde mediados de
2009, según cifras de la propia
ComisiónEuropea,dealmenos
240.000 millones de euros (en-
treayudasdirectas,avales...)pa-
ra auxiliar a las entidades ban-
cariasespañolas.Estacantidad
–equivalente a un cuarto del
producto interior bruto de Es-
pañaenunaño–haservidopa-
ra aumentar el nivel de crédito
duranteestosúltimostresaños,
si bien no se ha repartido por
igual entre los distintos esta-
mentos de la sociedad.

Elcréditototalenelconjun-
todelpaísseestimaactualmen-
te en 2,8 billones de euros, se-
gúndatosdelBancodeEspaña,
loquesuponeunniveldefinan-
ciación un 4,89% mayor que a
mediados de 2009, cuando se
aprobó y se puso en marcha el
FondodeReestructuraciónOr-
denadaBancaria(FROB), laen-
tidad pública destinada a sa-
near la banca española.

Pese a los miles de millones
gastadosenrecapitalizaraenti-
dades –Catalunya Caixa y BFA-
Bankia entre otras–, y a la es-
peradecomprobarelefectodel
rescate de 100.000 millones
aprobado por la UE, los datos
demuestranquetantolasfami-
lias como las sociedades cada
día lo tienen más complicado
para acceder a financiación,
con descensos del 5,6 y 6,4%,
respectivamente,desdejuliode
2009.Enunacifrayparaenten-
dernos: el crédito destinado a
hogaresyempresashacaídoen
136.356millonesdurantelosúl-
timostresaños,deacuerdocon
las cifras oficiales del BdE.

Círculo vicioso
Si se han empleado tantos mi-
les de millones públicos en au-
xiliaralasentidadesfinancieras
para lograr restablecer el cré-
dito,¿dóndehaidoeldinero?Si
descontamoselimprescindible
desapalancamiento –debido a
lacrisis, losbancosdebenredu-
cir su exposición a sectores en
problemas, como el inmobi-

liario–, larespuestaesclara,ala
vistadelosdatos:unagranpar-
te de los fondos públicos utili-
zados para rescatar –e incluso
nacionalizar–alasentidadesse
haempleadoenadquirir lapro-
pia deuda pública con las que
lasadministracioneshanfinan-
ciadosusdéficitsdesdeelinicio
de la crisis.

Si a mediados de 2009 el ni-
vel de deuda de las administra-
ciones rondaba los 504.000 mi-
llonesdeeuros,desdeentonces
se ha incrementado más de un
52%yyasuperalos768.000mi-
llones,equivalenteamásdetres
cuartas partes del PIB.

Así, se ha alimentado un
«círculo vicioso» en opinión de

analistastanprestigiososcomo
el Nobel de Economía Joseph
Stiglitz, ya que las entidades
bancariassonrescatadasporel
Estado,queasuveztieneenlos
bancos españoles a sus princi-
pales compradores de deuda
pública,quenodejadeaumen-
tar para poder hacer frente, en-
treotrasobligaciones,alauxilio
de las entidades.

Precisamente para romper
estacadenaderiesgobancario-
riesgo soberano que podría
acabar con la solvencia del pa-
ís,elpresidentedelBancoCen-
tral Europeo, Mario Draghi,
anunció hace dos semanas un
programa de compra de deu-
da ilimitada para aquellos paí-
ses de la eurozona que lo so-
liciten ante la UE.
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COMPARACIONES ODIOSAS � LOS MEJORES PAÍSES PARA NACER � UN PERSONAJE

Luis Bárcenas,
EXTESORERO DEL PP. Aseguró
ayer ante el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz
que su esposa no defraudó a
Hacienda en la venta de unos
cuadros porque estaba exenta
de declarar la ganancia.

�DICHO SOBRE... SIRIA

ESPAÑA [20]Con un índice de cinco muertes por
cada 1.000 niños, ocupa el vigésimo lugar en el Mapa de la
supervivencia infantilelaborado por Save the Children.

ISLANDIA[1]Es el mejor lugar para nacer.
Allí fallecen solo dos de cada 1.000 niños. Somalia es el
peor, con 180 defunciones por cada 1.000 niños.

Una solución
política debe

ser el resultado [al
conflicto] para que
los refugiados
puedan regresar
a sus hogares»

L. BRAHIMI, enviado ONU

Imponer
condiciones a

priori debilita el
proceso que debe
llevar a una solución
para la crisis»

ALÍ AKBAR SALEHÍ, ministro
de Asuntos Exteriores iraní

SEGUNDOS

El presidente del Eu-
rogrupo, Jean-Claude
Juncker, advirtió ayer
de que la posible soli-
cituddeunrescatepor
parte de España con-
llevaría «exigencias
muy duras», según
apuntó en una entre-
vista en la televisión
alemana.Junckerpun-
tualizó: «No es el mo-
mento de explicar en
detalle a los españoles
lo que esperamos de
ellos antes de que pa-
se lo que quizás tenga
que pasar».Respecto a
la unión bancaria y al
dispositivo de seguri-
dad europeo, el presi-
dente del Eurogrupo
apuntó:«Esverdadque
tenemos la intención
de crear lo antes posi-
ble una unión banca-
ria, pero también es
cierto que para ello es
necesario tomarse el
debido tiempo».

Medidas
«muy duras»
a cambio de
un rescate

Nuevo récord
de la morosidad
La morosidad del sec-
tor financiero pulveri-
zó en julio el récord
marcado el mes ante-
rior y subió al 9,86%
por primera vez desde
que el Banco de Espa-
ña recoge estos datos.
La escalada –según los
expertos– podría lle-
var a este indicador a
superar incluso el 11%
al cierre del ejercicio.

Menos colonias
por la crisis
Las reservas de colo-
nias escolares han des-
cendidoun20%enCa-
talunya estos primeros
díasdeseptiembreres-
pecto a las mismas fe-
chasdelcursoanterior,
debidoalosrecortesen
educación, que han re-
ducido los maestros en
loscentros,ylapérdida
depoderadquisitivode
las familias.

El crédito a familias y empresas cae
en 136.000 millones en la ‘era FROB’
Las ayudas a la banca hacen aumentar un 52% la financiación de las administraciones públicas,
pero cierran el grifo a los ciudadanos.Las entidades han recibido al menos 240.000 millones en tres años

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO POR SECTORES EN LA ‘ERA FROB’

FUENTE: Banco de España
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4.600 millones en letras
El Tesoro cerró ayer con un balance positivo la primera subasta tras
el anuncio del BCE de que tiene un plan para ayudar a España. El
instituto emisor vendió 4.600 millones en letras a 12 y 18 meses, 100
millones más que el objetivo máximo previsto, a un interés más ba-
jo que en anteriores subastas. Las letras a 12 meses se han ven-
dido al 2,978% y las de 18 meses a 3,15%. Mañana, el Tesoro vol-
verá al mercado a intentar vender otros 4.500 millones en deuda
a largo plazo, esta vez bonos a 10 años.

El juez investiga
los préstamos
que Bankia dio
a consejeros
Y a los familiares de estos.
FernandoAndreu,el juezdela
Audiencia Nacional que in-
vestigaalos33imputadosdel
caso Bankia, ha pedido a las
sieteentidadesqueseintegra-
ron en este banco informa-
ción sobre los préstamos que
se concedieron a estos 33 di-
rectivos y a sus familiares. El
magistradotambiénharecla-
madodatossobretodotipode
«operaciones de crédito, aval
o garantía» a favor de los par-
tidos políticos con represen-
taciónenayuntamientosyco-
munidades autónomas que
participaran en su día en la
formación de las correspon-
dientescajasdeahorro.Como
ya publicó 20 minutos en ju-
niodeesteaño,Bankiaconce-
dióalolargodelaño2011cré-
ditos y avales por valor de 486
millones a empresas vincu-
ladas a dos de los consejeros
del banco que cesaron el pa-
sado viernes 25 de mayo.

Por otro lado, el exdirec-
tivodelaCAMimputadopor
conceder17millonesencré-
ditosaélyasufamiliadefen-
dió ayer ante el juez que «los
préstamossonlegales».Ade-
más, según la querella, Juan
Ramón Avilés cobró 300.000
euros en dietas irregulares.
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Vídeo comprometido
de Romney
Unvídeograbadoensecreto
duranteunacenamuestraal
candidato republicano a la
Presidencial de EE UU, Mitt
Romney, bromeando sobre
sus orígenes hispanos. Dijo

que sus posibilidades de
triunfocreceríansisusabue-
los, «y no solo» su padre, hu-
bieran nacido en México.

Egipto acusa al
pastor Terry Jones
La Fiscalía General de Egip-

to anunció ayer que pedirá
la detención de Terry Jones,
el pastor de EE UU que se
dio a conocer porque iba a
quemar coranes por el 11-
S. Está acusado de estar im-
plicado en el caso del vídeo
ofensivo de Mahoma.

SEGUNDOS

DROGAS QUE ARDEN. El Gobierno de Aceh, en Indonesia, quemó ayer miles
de kilos de droga, sobre todo marihuana, cocaína y metanfetamina. En lo que va de año, la
Policía ha detenido a 700 narcos, que traen la droga desde Tailandia y Malasia. EFE

MARIO TOLEDO / A. C.
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20 minutos

Aguirre creía que se marchaba
con su sucesión bien atada. La
expresidenta se encargó de do-
taraIgnacioGonzálezdepoder
orgánico(esdesdehaceapenas
unañoelnúmerodosdelPPre-
gional) y político (ha sido su vi-
cepresidente durante sus nue-
ve años al frente de la Comu-
nidad).Esmás,elmismodíade
su dimisión, Aguirre sacó a Ra-
joy un compromiso de apoyo
a González, a pesar de su co-
nocida enemistad, según insi-
nuó el propio aspirante en una
entrevista en la Cadena SER.

Pero ayer varios dirigentes
del partido se encargaron de
enfriar sus expectativas al re-
cordar que aún no es el susti-
tuto oficial. Es muy probable
que finalmente sea así, pero
a día de hoy es imposible afir-
marlo con toda certeza.

«La investidura del presi-
dentelecorrespondehacerlaa
la Asamblea y también al par-
tido en Madrid con la direc-
ciónnacional»,advirtióelpor-
tavoz del grupo popular en el

Congreso y miembro del Co-
mitéEjecutivoNacionaldelPP,
Alfonso Alonso. «No sé si va a
ser Ignacio González o no».

Otros deslizaron sus dudas
de forma más sutil. Fue el caso
de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría: «Es lógi-
co que en este tránsito sea pre-
sidenteenfunciones. Perodes-
pués serán los propios diputa-
dos de la Asamblea los que
determinaránquiénseráelpre-
sidente». Pese a estas declara-
ciones, el propio González ase-
guró que tenía «constancia del
apoyo generalizado de todos»
sus compañeros.

González quiere acelerar
el proceso de elección del
nuevo presidente. Quizá para
evitar que sigan saliendo vo-
ces discordantes. La Asam-
blea confirmó que la investi-
dura se desarrollará durante
el martes 25 y el miércoles 26
de septiembre.

El PP avisa a Gonzaléz
de que todavía no es el
sustituto de Aguirre
Dirigentes del partido, como Santamaría, insisten en que debe
elegirlo la Asamblea. La investidura será la próxima semana

La expresidenta presentó ayer
su carta de renuncia al presiden-
te de la Asamblea y ya tiene un
puesto reservado en la Adminis-
tración. Aguirre se reincorpora-
rá al Instituto de Turismo (Tures-
paña), un organismo encarga-
do de la promoción de España en
el exterior, dependiente del Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo. El ministro Soria asegu-
ró que será «un lujo» tener a
Aguirre como funcionaria del or-
ganismo turístico y recordó que
ella ya trabajó allí antes de dar el
salto a la política.

Aguirre, funcionaria
en Turespaña
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La Mesa del Congreso dio ayer su conformidad al pa-
go de la pensión indemnizatoria de 180.000 euros pa-
ra la ex Defensora del Pueblo María Luisa Cava de Lla-
no,así como de la misma cuantía para el expresidente
del Tribunal de Cuentas Manuel Núñez. La única peti-
ción que rechazó el órgano de Gobierno de la Cámara
Bajatrasanalizarlosinformesjurídicospresentadosfue
ladeUbaldoNieto,antecesordeNúñezenelcargo.Silos
informes dejaron claro que tanto Núñez como Cava
de Llano cumplían los requisitos para poder acceder a
esta prestación, en el caso de Nieto había dudas por-
que hace más de cuatro años que dejó de ser presiden-
te del tribunal fiscalizador. La norma establece que la
indemnización debe solicitarse en el mes siguiente al
cese de su actividad, lo que no ha ocurrido con Nieto.

El Congreso indemniza
con 180.000 euros
a dos ex altos cargos

Un helicóptero de los
Mossos, para La Caixa
Según ha revelado el con-
seller de Interior, Felip
Puig,enunarespuestapar-
lamentaria,unhelicóptero
de los Mossos sobrevoló
casi 8 horas y media la se-
de de La Caixa el pasado
15M, ya que teniendo en
cuenta «las circunstancias
del lugar,elmomentoylos
antecedentes» se estimó
que el uso del apoyo aéreo
era una «indispensable».

La Defensora
del Pueblo investiga
ya a Ryanair....
La Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, comuni-
có ayer a la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (Aesa)
que inicia una actuación
de oficio por las inciden-
cias–1.201enlosprimeros
seismesesdelaño–ocurri-
das en varios vuelos de la
compañía Ryanair.

... y la aerolínea
pide explicaciones
El director ejecutivo de
Ryanair, Michael O’Leary,
pidió explicaciones ayer a
laministraespañoladeFo-
mento, Ana Pastor, sobre
lasinformacionesapareci-
das en algunos medios de
comunicación respecto a
laseguridaddeestaaerolí-
nea irlandesa de bajo cos-
te. «Ryanair está preocu-
pada por las reclamacio-
nes falsas efectuadas por
funcionariosnoidentifica-
dos», aseguró O’Leary.

Ninguno de los 13
etarras enfermos
será liberado
El ministro del Interior,
JorgeFernándezDíaz,ase-
guró ayer que ninguno de
los 13 presos etarras que
han pedido su liberación
debido a que sufren una

enfermedadgravecumple
losrequisitosquemarcala
leyparaprocederaunare-
visión de su situación pe-
nitenciaria.

Rajoy evita el Senado
en septiembre
El Gobierno informó de
que el jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, no podrá
asistir a la sesión de con-
trol del pleno de la Cáma-
ra Alta de la próxima se-
mana debido a su agenda
internacional.

Unos menores violan
a una disminuida
La Policía Nacional detu-
vo ayer a siete menores de
edad acusados de agredir
sexualmente en Vallecas
(distrito de Madrid) a una
joven de 19 años con una
discapacidad psíquica.
Traspasaradisposiciónde
la Fiscalía de Menores,
quedaron en libertad.

Muere un pescador
en A Coruña
Un hombre de 51 años fa-
lleció ayer al zozobrar el
buque de cerco en el que
regresaba de faenar tras
chocar contra una batea.
El siniestro se produjo so-
bre las 7.30 horas en la ría
coruñesa de Muros.

Mal tiempo en el
noreste peninsular
La Agencia Estatal de Me-
teorología anunció ayer la
probabilidad de que hoy
se produzcan chubascos
o tormentas localmente
fuertes en Catalunya, Va-
lencia y Murcia.

Sin dinero público
El conseller Lluís Recoder
aseguró ayer que nunca
se ha planteado destinar
recursos públicos a Bar-
celona World.

SEGUNDOS

No tolerará «humillaciones a
lasvíctimasdelterrorismo».El
fiscalgeneraldelEstado,Eduar-
do Torres-Dulce, aseguró ayer
en el acto de apertura del año
Judicial que la Fiscalía no baja-
rá la guardia en la lucha contra
ETAyadvirtióaSortudequese-

rá «guardián inflexible» de la le-
galidad,mantendrá«tolerancia
cero» con los pupilos de la ban-
da y no tolerará «humillacio-
nes a las víctimas del terroris-
mo».Torres-Dulceaprovechóla
ocasión para avanzar los datos
de la Memoria de la Fiscalía de

2011 que revelan una «estabili-
zación» de la criminalidad res-
pecto a 2010. No obstante, aler-
tó de una evolución al alza de
delitos como robos con violen-
cia,asesinatos,cohecho,preva-
ricación y un incremento de los
delitos por fraude en el IVA.

Para el fiscal también es
preocupante la aparición de
nuevas tipologías como la tra-
ta de seres humanos con fines
de explotación sexual o labo-
ral, los atentados contra la in-
demnidad sexual de niños y el
aumento de los secuestros de
menores por progenitores. Por
otro lado, la Fiscalía reveló que
lasamenazasyihadistasaEspa-
ña crecieron por la ampliación
de Rota y el escudo antimisiles.

El fiscal general del Estado avisa a Sortu
de que será un «guardián inflexible»

Muere Carrillo, símbolo del
comunismo, a los 97 años
Falleció mientras dormía la siesta en su domicilio madrileño.
Protagonista de la Transición, fue clave para la reconciliación española
R. A. / N. S.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El ex secretario general del Par-
tido Comunista de España
(PCE) Santiago Carrillo falleció
ayerenMadridalos97años.Su
saludsehabíaidodeteriorando
en los últimos tiempos, debili-
tándosepocoapoco,hastaque
ayer por la tarde murió duran-
telasiesta.«Tranquilo,sinente-
rarse»,recalcósufamilia.Elhis-
tórico dirigente comunista (Gi-
jón, 1915) había sufrido en la
última semana un empeora-
miento de su estado de salud,
después de que en los últimos
mesestuvieraqueseringresado
en diversas ocasiones.

Carrillo sufrió siete ingresos
hospitalarios desde su retirada
de la política, pero permane-
ció activo hasta el último mo-
mentoescribiendoartículosyli-
brosyconaparicionespúblicas
en conferencias, homenajes y
tertulias radiofónicas.

Su biografía es la de uno de
los españoles que mejor con-
densan lo que fue el siglo XX es-
pañol:delaluchacontraelfran-
quismo a la defensa de la inci-
piente democracia, de los
horrores del estalinismo y las
tensiones de la Guerra Fría a la
savia nueva del eurocomunis-
mo. En los últimos años, Carri-
llo seguía exhibiendo un verbo
lúcido (y un eterno cigarrillo en
la boca) para defender lo que
siempre había creído.

Perseguidoporlasombrade
suparticipaciónenlaGuerraCi-
vil española –en la que comba-
tió en el bando republicano
cuandoeraunjovendirigente–,
Carrillo fue un protagonista
fundamental de la Transición.
Idolatrado y denostado dentro
de las filas del PCE y respetado
o temido por sus adversarios
políticos, facilitó el aterrizaje
suave en una democracia que,
si bien consideró imperfecta,
asumió como mal menor, mo-
ralmenteconvencidodequelos
españolessemerecíanlarecon-

ciliación.Elrey,queacudiójun-
to a la reina ayer por la noche
al domicilio familiar, lo calificó
de «persona fundamental en la
Transición».

Carrillo deja para la memo-
ria gráfica del siglo varias imá-
genes icónicas: la del dirigente
clandestinodisfrazadoconuna
peluca que burlaba la aduana
para entrar en un país en vilo o
la del diputado valiente que no
se doblegó –el único junto a
AdolfoSuárezyGutiérrezMella-
do–antelosdisparosdelosgol-
pistas del 23-F.

Mariano Rajoy
Presidente del Gobierno

«El destacado papel que
desempeñó durante la
Transición perdurará
como referente para la
política española»

Alfredo Pérez Rubalcaba
Secretario general del PSOE

«Hubo algunos que
jugaron un papel clave y,
sin duda, Carrillo está
entre esos españoles
claves para entender la
Transición»

Cayo Lara
Coordinador general de IU

«Es una pérdida
importante para la
izquierda española, que
anima a las siguientes
generaciones a luchar
por la defensa de la
igualdad y de la libertad»

Duran i Lleida
Portavoz de CiU en el Congreso

«De Carrillo pesa su
pasado antes de Franco,
pero nadie puede
discutir su trascendente
aportación a la
Transición»

Rosa Díez
Líder de UPyD

«Más allá de los
encuentros y
desencuentros que ha
tenido, la democracia lo
debe recordar por su
aportación desde la
dictadura hasta el
periodo democrático»

REACCIONES

SANTIAGO CARRILLO fue secretario general del
Partido Comunista de España entre 1960 y 1982 � Vivió el golpe de
Estado del 23-F en 1981 y fue uno de los tres políticos que permane-
cieron en sus escaños � El 6 de noviembre de 1982 presentó su
dimisión como secretario general del PCE tras una grave crisis
interna � Desde entonces se dedicó a escribir libros y artículos �
Estaba casado con Carmen Menéndez y tenía tres hijos

La capilla ardiente con los restos
mortales de Carrillo se instalará
en el auditorio Marcelino Cama-
cho de la sede de CC OO de Ma-
drid. Hoy abrirá sus puertas desde
las10.00hasta las21.30horas.Ma-
ñana, los restos serán incinerados
en el cementerio de La Almudena.
Sus cenizas, según reveló su hijo
mayor, serán esparcidas en el
Cantábrico, en la costa asturiana
de Gijón, conforme a su deseo.

Sus cenizas irán
al mar Cantábrico
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L’Associació per a la Promoció
del Transport Públic (PTP) és
una ONG nascuda l’any 1993 i
declaradad’interèspúblicl’any
2011, que defensa valors so-
cials, ambientals i ètics en el
camp de la mobilitat.

Davant de l’administració
pública, la PTP s’erigeix com a
lobby en defensa del transport
públic i dels seus usuaris. Da-
vant del conjunt de la societat,
laPTPs’esforçaenconscienciar
delproblemadelamobilitatac-
tual, excessivament depenent
del vehicle privat i del petroli, i
proposa alternatives de futur
basades en l’ecomobilitat:
transport públic, mobilitat a
peuienbici,gestióracionaldel
vehicleprivat,milloraambien-

taldelsvehicles...Unbreurepàs
als efectes de la mobilitat ac-
tual,massadepenentdelcotxe
i del camió, ajuda a compren-
dre l’existència d’una ONG de-
dicada exclusivament a la de-
fensa del transport públic:

� SALUT I MEDI AMBIENT

Els accidents de trànsit són
la primera causa de mort juve-
nil (15-34) a Catalunya i la pri-
mera causa d’accident laboral
(en l’accés). Tot i els èxits del
PlansdeSeguretatViària,elsac-
cidents de trànsit encara són
una epidèmica. Reduir-los és
qüestió de noves pautes al vo-
lantid’unússuperiordeltrans-
port públic i no motoritzat.
Si es reduís la contaminació a
l’àrea metropolitana fins a llin-
dars màxims permesos per la
Organització Mundial de la Sa-
lut estalviaríem 3.500 morts
prematures, segons el CREAL.
Al voltant del 40% delapobla-
ció està exposada al soroll del
trànsit amb un nivell equiva-

lent superior als 55 dB(A) de
dia, considerats perjudicials
per a la salut mental.
A Catalunya, el principal sec-
tor emissor de gasos amb efec-
te hivernacle és el transport
(40%),seguitdelsectordomès-
tic(35%)idelaindústria(25%).
El consum d’espai d’un cotxe
és entre 3 i 7 vegades superior
al d’un vianant o usuari del
transport públic, amb el con-
seqüent impacte sobre el pai-
satge, els ecosistemes i la
qualitat de vida urbana.

� ECONOMIA

Assolida l’alta motorització
actual, l’automociótradicional

perd ocupació i depèn sobre-
totdel’exportació.Laindústria
deltransportsostenible(trans-
port públic i col·lectiu, gestió
eficient de flotes, bicicleta, et-
cètera) genera aproximada-
ment el doble de llocs de tre-
ball per cada viatge-quilòme-
tre i afavoreix una ocupació
menys deslocalitzable.
Es calcula que l’impacte am-
bientalisanitarideltransportés
de 500 euros per català i any.
L’excésd’emissionsdeCO2està
sotmèsalcomerçinternacional
i l’excés de contaminació (NOx
i PM10) a les multes de la Co-
missió Europea. D’altra ban-
da,elscostospercongestióllas-

tren la competitivitat del sec-
tor logístic català. Ara més que
mai, l’impuls d’un transport
sostenibleés,amésd’unaapos-
ta social i ambiental, una apos-
ta que enforteix l’economia.

� EFECTES SOCIALS

El 45% de la població catala-
na no té permís de conduir i
més d’un 50% no té accés dia-
ri al cotxe. La planificació
d’urbanitzacions i polígons
industrials només accessibles
en cotxe redueix l’accessibili-
tat al territori i les respectives
oportunitats laborals, d’oci i
educatives.
Les dones utilitzen el vehic-
le privat un 30% menys que
els homes, i fan servir el trans-
port públic i la mobilitat no
motoritzada un 25% i un 20%
més, respectivament. Seguir
els patrons femenins en la
gestió de la mobilitat, garan-
tiria un territori més acces-
sible i saludable i una supe-
rior autonomia personal.

La mobilitat ens afecta a tots

Aquesta setmana... Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

INFORMA...

Pau Noy
Serrano
Vocal de relacions
internacionals
i cofundador
de la PTP

El 5% dels ingressos publicitaris d’aquesta
publicació es dediquen a projectes de l’As�
sociació per a la Promoció del Transport Públic

L’Associació per a la Promoció delTransport Públic està declarada d’interès general i defensa
valors socials, ambientals i ètics. Actua com a grup de pressió i consciencia a la població

Canvis fiscals i d’infraestructures
Desde l’Associaciópera laPromociódelTransportPúbliccreiemque
cal canviar l’actual política fiscal, d’infraestructures i de peatges, per
millorar el finançament del transport públic i assolir una xarxa
catalanacomparablea lesdelcentred’Europa.Apostemperuntrans-
port públic potent i econòmic per als usuaris, que esdevingui al
mateix temps un motor de l’economia verda per al país.

EN PRIMERA PERSONA
«La planificació ajuda a
millorar la sostenibilitat»
Francesc Robusté (Director del
CENIT. Catedràtic de Transport
de la UPC) �
«Superem la
distància i el
temps
transformant
l’energia en
moviment. El
transport en estat estacionari
només és viable si és sostenible,
si el seu cost social és assumi-
ble de forma contínua. La
planificació, gestió de la
mobilitat (oferta i demanda),
noves fonts d’energia, les TIC i
la I+D+i ens ajudaran a millorar
la sostenibilitat. En aquest
sentit, la PTP realitza una gran
tasca de conscienciació».

«Encara pensem massa
en utilitzar l’automòbil»
Francesc Magrinyà (Dr. Engin-
yer de Camins i Professor
d’Urbanisme
de la UPC) �
«El discurs de
la mobilitat
sostenible ja
està assumit,
però no els
instruments. Mobilitat sosteni-
ble significa que en primer lloc
hi ha el vianant; en segon, la
bicicleta; després, el transport
públic, i, en darrera posició, el
vehicle privat; i que el sistema
és competitiu. Encara pensem
massa en l’automòbil. La PTP
està exercint un rol clau en la
promoció dels mitjans de
transport més sostenibles».

«Necessitem un ‘lobby’
fort de la mobilitat»
Manel Ferri Tomàs (Responsa-
ble de mobilitat de CCOO) � «La
PTP ha estat el
front de la mo-
bilitat social i
ecològica.
Necessitem un
lobby fort de la
mobilitat
sostenible si no volem
perpetuar errors com el tramvia
interruptus sense enllaçar o no
tenir la xarxa ferroviària de
Rodalies i mercaderies al dia.
L’Associació per a la Promoció
del Transport Públic ha propi-
ciat un canvi de mentalitat
institucional per tirar en marxa
coses com la Llei de Mobilitat o
el carril bus de la B-23».
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A Barcelona, la mobilitat sos-
tenible ja és majoritària. El
fort increment de la xarxa de
transport públic, la progres-
siva pacificació del trànsit,
l’ampliació de voreres i dels
carrils bici, i també la tarifa-
ció del cotxe, han aconseguit
que el 81% dels desplaça-
ments interns de la capital ca-
talana es resolguin a partir del
que en diem «ecomobilitat»,
és a dir, a peu, en bicicleta i en
transport públic.

En els desplaçaments de
connexió amb d’altres muni-
cipis, el transport públic con-
tinua líder, però a curta
distància del vehicle privat. I
és que és en l’àmbit de les Ro-
dalies on més esforços calen
per tal d’aconseguir un canvi
modal. Tot i l’impacte sonor
i espaial que encara provoca a
la ciutat el trànsit rodat de
vehicles, Barcelona es mou

fonamentalment en mitjans
de transport sostenibles.

Per resoldre la congestió i
el greu problema de la conta-
minació, cal anar més lluny.
Una de les idees fortes que la
PTP vol transmetre a la socie-
tat és que el transport soste-
nible, a més de garantir la
mobilitat dels seus usuaris di-
rectes (vianants, ciclistes i els
viatgers del transport públic),
és un bé necessari per a tota
l’àrea metropolitana de Bar-

celona. Tant és així que, sen-
se transport públic, la ciutat
es col·lapsa, molts treballa-
dors no podrien arribar a la
feina i la qualitat ambiental
empitjoraria encara més.

L’exemple de Rodalies
Només cal recordar els esvo-
rancsaRodalies,quevandege-
nerar en el caos viari més greu
queesrecorda.Peròincremen-
tar el transport públic té un
cost molt elevat per a l’Admi-
nistració. I, per això, cal cer-
carnovesfórmulesdefinança-
mentquepermetinlasevaam-
pliació sense encarir tant les
tarifes.L’exempledeNovaYork
i de Londres és clar, la recap-
tació dels peatges no es desti-
na a incrementar la xarxa
viària, sinó a subvencionar el
transport públic metropolità.

Aquesta setmana... Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

INFORMA...

Xavier
Lujan
Geògraf.
Vocal d’estudis
de la PTP

Tothom guanya
amb la mobilitat
sostenible
El 81% dels viatges interns a Barcelona ja
són en ecomobilitat, però cal financiar
millor el transport públic per ampliar-lo

Sí. El motor elèctric és millor
que el d’explosió, però no fa el
cotxe elèctric millor que els
transports públics elèctrics.
No repetim els errors del pas-
sat. Cal tenir ben en compte
que, a igualtat tecnològica
(dièsel, híbrid o elèctric), un
cotxe d’una tona de pes no mi-
llora les formes de mobilitat
sostenible tradicionals (no
motoritzats, autobús i tren),
que segueixen guanyant en
termes energètics, econòmics
i d’ocupació de sòl.

El vehicle elèctric
és el futur?

Catalunya Camina (www.cata-
lunyacamina.org) és una ONG
declarada d’utilitat pública en
defensa del vianant, creada
l’any 1991, quan va sorgir
Barcelona Camina (el 2003 pren
el nom actual). Tenim sis
delegacions locals que treballen
per tal que l’Administració i la
societat prengui consciència de

crear espais urbans on
l’accessibilitat sigui universal i
sense obstacles. Ciutats a una
escala més humana, basades
primer en la persona, intentant
canviar l’actual estatus de
primer el cotxe; urbs que
reconeguin el valor de caminar;
compromeses a desenvolupar
comunitats saludables, eficaces

i sostenibles: veritables smart
cities. Formem part a escala
internacional de l’IFP, la FEPA i
del Walk 21. A Espanya trebal-
lem amb ONG dins del Foro
Andando. Promovem la Carta
Internacional del Caminar, rati-
ficada pel Parlament i signada
per més de 30 municipis, entre
els quals Barcelona.

DOS EXEMPLES DETRANSPORT SALUDABLE

La Biciescola (www.biciesco-
la.cat) d’adults del BACC
(Bicicleta Club de Catalunya) és
un projecte que ensenya els
adults a anar amb bici i circular
per la ciutat. Atén unes 500
peticions l’any i s’organitzen
uns 60 cursos i activitats. El
projecte ha ensenyat a més de
5.000 persones en més de 10

anys i, en aquest temps, el 85%
dels alumnes han estat dones,
de 45 anys de mitjana. Els
cursos de la Biciescola es fan al
Parc de la Barceloneta, i el
projecte és el més gran a l’Estat
espanyol i dels primers que van
sorgir. L’èxit radica en la
realització personal dels
participants, que veuen

superada una assignatura
pendent. Assoleixen d’adults,
amb un mètode d’aprenentatge
progressiu i tranquil, allò que no
van poder aconseguir d’infants.
El 2009, la Biciescola del BACC
va rebre el premi d’Acció 21 de
l’Ajuntament pel seu treball a
favor de la sostenibilitat
ambiental (www.bacc.cat).

ANAR EN BICICLETA � LÍDIA MORAÑO . BACC

LA BICI LIDERA LA REVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

B
A

C
C

P
TP

ANAR A PEU � CARLOS ORTÍ. Vicepresident de Catalunya Camina

ALMENYS UNA VEGADA AL DIA TOTS SOM VIANANTS
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autobusos i altres informacions de
servei. A banda, en algunes ubicacions
s’incorporaran pantalles tàctils de 42
polzades per obtenir informació en
temps real de l’estat de la xarxa i de
planificació de recorreguts. També
s’incorporaran per primera vegada en
parades de bus màquines de venda de
bitllets. Per cobrir el territori i satisfer la
demanda, la xarxa garantirà l’encaix
amb el conjunt de línies urbanes i
interurbanes existents, repensant
l’esquema actual per�lo més efectiu.
Igualment, es mantindrà la totalitat de
les línies de Bus del Barri i les altres
línies de TMB que presten servei de
proximitat als barris i municipis
metropolitans. La nova xarxa es portarà
a terme amb els recursos i la flota
actuals de TMB, sense incrementar els
efectius i evitant duplicitats amb línies
actuals. La seva implantació es farà en

diverses fases. Aquest octubre es
posaran en marxa cinc línies, dues de
verticals i dues d’horitzontals, a més
d’una diagonal. L’any 2013 es preveu la
introducció d’una segona fase a la
primavera, amb quatre línies noves, i
una tercera fase a la tardor amb quatre
línies més. El procés es completarà
progressivament els propers anys.

La PTP empra diversos canals
per informar, debatre i cons-
cienciarsobrelamobilitat: lare-
vistagratuïtaMobilitatSosteni-
bleiSegura,unaàmpliapàgina
web que conté utilitats per als
usuarisdetransportpúblici les
xarxessocialsfacebookitwitter.

Vamimpulsarlaprimeraex-
posició sobre Mobilitat i Canvi
Climàtic (situada al Museu del
FC de Vilanova fins el 3 de ge-
ner)i laprimerasèriesobremo-
bilitat sostenible, amb un for-
mat molt lleuger i entenedor

(disponible a http://mobili-
tats.minisites.xtvl.tv/).Abanda,
tenim la guia didàctica Mou-
te en companyia! I és que el fu-
tur de la mobilitat, també pas-
sa per explicar als més joves els
avantatges de desplaçar-se a
peu, en bici o en transport pú-
blic.Perarribaraellsd’unama-
nera original i innovadora, la
PTP va conceptualitzar i crear
elprimervideojocsobremobi-

litat sostenible, Els Sostenibles
enMoviment(ahttp://transpor-
tublic.org/botiga per 3 €). Es
complementa amb tallers,
guies per a professors i jocs de
taula. I una activitat per refle-
xionar. A la Setmana de la Mo-
bilitatSostenible,laPTPcelebra
la Cursa de Transports, on es
compara el temps de viatge,
l’impacte ambiental i el cost
econòmic dels transports.

Aquesta setmana... Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

INFORMA...

Albert
Obiols
ADE i Màster en direc�
cio i planificacio de la
mobilitat per la UPC.
Secretari de la PTP

L’Ajuntament de Barcelona ha
decidit donar resposta a un dels
principals reptes del transport

públic en superfície a la ciutat: la
reformulació de la xarxa d’autobusos
per adaptar�la a les necessitats del
segle XXI, que guanyi en eficàcia, en
eficiència i en competitivitat. La nova
xarxa de bus exprés –la primera fase
de la qual es posarà en marxa aquest
octubre– suposarà tenir un servei
d’autobús més ràpid, pròxim i còmode,
ja que els barcelonins podran
desplaçar�se a qualsevol punt de
Barcelona fent un únic transborda�
ment. A més, la meitat de la població
podrà anar a qualsevol punt en menys
de 40 minuts. I també s’augmenta la

freqüència de pas. Els usuaris tindran
una disminució del temps d’espera i de
viatge, i conseqüentment, millorarà
l’atractiu de l’autobús com a alternativa
al vehicle privat. S’estima que el total
d’usuaris s’estalviaran en conjunt 10
milions d’hores de viatge anuals. En
concret, la nova xarxa de bus exprés
consisteix en un conjunt de 28 línies o

eixos d’altes prestacions, 17 dels quals
són verticals (alineació mar�muntanya),
vuit són horitzontals (Llobregat�Besòs) i
tres més tenen disposició radial i
travessen les anteriors en diagonal.
Així, les noves línies segueixen els
itineraris més directes i es creuen en
angle recte (ortogonals) per facilitar la
seva comprensió tant als usuaris
habituals com als esporàdics. El nou
sistema suposa el pas a un autèntic

esquema de xarxa que permetrà que,
en el 95% dels casos, els ciutadans
puguin desplaçar�se a qualsevol punt
de Barcelona fent un únic transborda�
ment. La nova xarxa de bus aplicarà
avenços tecnològics a la millora del
servei i potenciarà l’atenció i la
informació a l’usuari. S’equiparà el
màxim nombre de parades amb
pantalles d’informació, que oferiran la
previsió del temps d’arribada dels

Barcelona estrena
la nova xarxa de
bus, més ràpida,
còmode i efectiva

AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

La segona fase
d’implantació es farà el
2013, amb vuit noves
línies d’autobús exprés

L’Ajuntament posa en marxa aquest octubre
les cinc primeres línies. Suposen un estalvi
en temps de viatge i una alternativa al cotxe

Els bitllets es podran
comprar a la parada i hi
haurà pantalles tàctils

amb informació de servei

Un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona circulant pel
carril reservat al bus a la Gran Via, al districte de Eixample.

La Cursa de Transports
La Cursa de Transports és una comparativa cívica de temps de viat-
ge, costos i impacte ambiental, que des de fa anys se celebra du-
rant la Setmana de la Mobilitat Sostenible a diverses ciutats catala-
nes. Entre d’altres, es demostra que mantenir un cotxe costa anual-
ment més de 4.000 euros, 10 vegades el preu del transport públic
metropolità. Per realitzar aquests càlculs es tenen en compte l’amor-
tització dels vehicles i les despeses fixes més enllà dels carburants.

La PTP utilitza diversos canals per informar, debatre i conscienciar
sobre mobilitat sostenible, com una guia, un videojoc o xarxes socials

Divulguem els valors
i els molts avantatges
del transport públic

Activitat d’un dels tallers escolars (foto de dalt) i participants en la Cursa de Transports (foto de baix). PTP
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Aquesta setmana... Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

La PTP està formada per usua-
risdeltransportpúblicque,des
de diferents òptiques profes-
sionals i personals, treballen
permillorar lamobilitatdelpa-
ís. L’associació està en contac-
teambaltresorganitzacionsde
mobilitat sostenible, protecció
del territori, veïns, sindicats i
partitspolítics.Tambéformem
partdelaFederacióEuropeade
ViatgersidelaFederacióTrans-
port & Environment.

L’acciódelaPTPhaestatde-
cisivapersituareltransportpú-
blic i el ferrocarril en l’agenda
política catalana. Els primers
objectiusdel’entitatforenràpi-
damentassolits,coméslacrea-
ció d’una autoritat del trans-
port metropolità (1999), l’es-
tabliment d’un sistema tarifari
integrat(2001), la llei9/2003de
la mobilitat, la implantació del
tramvia (2004), un servei de
carsharing (2005), etcètera.
Sens dubte, una bona mostra
de què el transport públic ha
evolucionat favorablement a
l’àrea metropolitana. Però el
repte de la mobilitat sosteni-

ble és de més llarg termini i su-
perior abast territorial.

Per això, a més de difondre
avantatgesdeltransportpúblic,
la PTP formula propostes tèc-
niques que tenen per objectiu
incrementar lesprestacionsde
laxarxapelquefaafreqüència,
rapidesa, cobertura i comodi-
tat. Amb aquest esperit es va
realitzar la primera proposta
catalanadecarrilbussobreuna
autopista d’accés a Barcelona,
mitjançantunmodel lowcosta

la B-23 (any 2001); o un pla fe-
rroviari alternatiu, anomenat
Tren2014(any2004),quehaes-
tatreconegutperlaUnióInter-
nacional dels Transports Pú-
blics pel fet de proposar solu-
cions als problemes de
congestió ferroviària i manca
de trens semidirectes abans
que la mateixa administració.

Aportacions tècniques
Unadelespropostestècniques
mésemblemàtiquesquehavist
la llum, després de molts es-
forçosconjuntsambelsajunta-
ments de la zona, és el Bus Ex-
présdelaValldelTenes.Aquest
nou bus estrena un nou con-
cepte de servei inèdit a Cata-
lunya:elbusnomésfalespara-
desmésimportantsdelacarre-
tera, té prioritat semafòrica,
tindràestacionsambPark&Ri-
de i ha de funcionar amb
cadènciahorària,comelstrens.

També mantenim un posi-
cionamentfermendefensadel
transportpúblicquanaquestes
trobaensituacióderisc:retalla-
des sobre el servei, problemes
definançament,protecciód’in-
fraestructuresamenaçades(es-
tació de Figueres, servei Cam-
brils – Salou – Port Aventura –
Tarragona), mancança de ca-
rrils bus i d’altres mesures de
prioritat a ciutats mitjanes, en-
tre d’altres d’accions.

La PTP està formada pels usuaris d’autobús, metro, tren... i ha assolit
èxits com la tarifa integrada, el retorn del tramvia o el Bus Exprés

Vetllem per la millora del
transport públic i exigim
que sigui una prioritat

Des de fa prop de 20 anys, la
PTP fa front al lobby del vehic-
le privat i exigeix més prioritat
per al transport públic, ja sigui
en l’àmbit de l’espai urbà, les in-
fraestructures, el finançament
o les mesures nacionals de de-
senvolupament econòmic. La
PTP realitza nombroses activi-
tats en defensa i debat de la
mobilitat sostenible al llarg de
l’any. Si vols participar o infor-
mar-te sobre les activitats de
l’entitat consulta la nostra pàgi-
na web www.transportpu-
blic.org, la pàgina de facebook
Promociotransportpublic o el
nostre twitter @transportpu-
blic. El transport públic et mou,
mou-te pel transport públic!

20 anys de feina
i encara ben actius

La PTP lluita pel transport públic en diversos àmbits, com es veu en aquestes fotos: 1. Reivindicació del
carril bus a la B-23, el 2007; 2. Reclamació de l’enllaç dels tramvies per la Diagonal; 3. Congrés de la Federació Europea de
Passatgers; 4. Concentració a favor dels Rodalies i Regionals; i 5. Debat sobre mobilitat (eleccions municipals del 2011).

INFORMA...

Ricard Riol
Jurado
Enginyer
Tècnic d’Obres
Públiques.
President de la PTP
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Solidaritatentre
elsatletes

Sóc corredor de curses des de
fa molts anys i el que em va
passar el diumenge a la Cursa
de la Mercè, no m’ha havia
passat mai. En arribar gairebé
a la meta, al Paral·lel, vaig sen-
tir un dolor molt fort al
quàdriceps esquerre, de tal
manera que no podia seguir.
Però, com tot corredor com-
patitiu, hi havia d’arribar com
fos i, per sort, dos atletes em
van ajudar a creuar la meta.

Espero que puguin llegir
aquesta carta per donar-los
les gràcies de tot cor i per po-
sar en valor la gent solidària
i bona del món de l’atletis-
me. Vam fer tots tres un
temps de 43 minuts,11 se-
gons. Una vegada més, mol-
tes gràcies. David Bellavista.

Delirante
La mañana de ayer no me hizo
falta café para despertarme.

Bastóconobservarlasportadas
de la mayoría de los diarios de
nuestro país para hacerlo. En
casitodosellos,JoséTomásapa-
rece en la foto principal rodea-
do de palabras como: apoteó-
sico, leyenda,obramaestra,de-
lirio...mequedoconestaúltima.
Delirante es lo que me ha pa-
recido la actitud periodística
predominante tras el descanso
dominical.Seguramentelapro-
fesióndeinformarseenfrentaa
muchascrisis,perosindudaal-
guna la de la credibilidad es la
más grave de todas. Hoy han
convertidoenportadaaunami-
noríaendecadenciaquepagay
aplaude la tortura. Ignacio C.

CADENA PERPETUA

No hay día en el que el partido go-
bernante, el PP, no nos obsequie
con un nuevo eufemismo (el eu-
femismoescaracterísticodel len-
guaje en el que se expresa el pen-
samiento totalitario). Ahora le
ha tocado el turno a la incons-

titucional «cadena perpetua»,
que ha pasado a llamarse «pri-
sión permanente». La reimplan-
tación de la cadena perpetua en
España–aunquesearevisable–de
la mano del ‘progresista’ Gallar-
dón constituye, sin duda, un paso
atrás –uno más– y una mala no-
ticiapara lademocraciaypara los
demócratas.J.A.PozoMaqueda.

Peligrosísimaceguera

Sería de chiste si no fuera por-
que tan peligrosísima ceguera
gubernamental constituye un
paso más, como sus medidas
económicas, hacia un estallido
socialdeconsecuenciasimpre-
visibles. Porque ahora dice el
Gobierno que la cifra dada por
su Policía de «solo» 45 a 60.000
manifestantes en Madrid con-
tra los recortes prueba que la
ciudadanía los aprueba.

No solo ignora así que esa
cantidad corresponde al mi-
llón o millón y medio que ellos
presumían reunir en sus máxi-

mas manifestaciones contra el
Gobierno anterior, según des-
mitificara ya entonces el con-
teo aéreo de sus manifestacio-
nes. Y que, por tanto, esa tam-
bién gran manifestación del
15-S encaja con los demás da-
tos que poseemos: el rechazo
creciente y muy mayoritario,
incluso entre los votantes del
PP, a sus recortes, y al suspenso
que Rajoy y todos sus ministros
reciben en las encuestas. Con
esos guías tan ciegos vamos to-
dos directamente a estrellar-
nos. Martín Sagrera.

Prestacionesenriesgo
Y ahora el señor Montoro dice
que peligran las prestaciones
si no se crece y se consume pa-
raaumentarelPIB.Sonustedes
los que con su política del mie-
do han desplomado el consu-
modelosespañolesanivelesde
subsistencia; losquesehancar-
gado el pequeño comercio con
las liberalizaciones de horarios
ylosprivilegiosalasgrandessu-
perficies;sonustedes,consure-
forma laboral, los que han va-
ciado los bolsillos de los traba-
jadores y les han dejado menos
tiempoparagastar;sonustedes
los que han hecho desapare-
cer la clase media en España
con tanto recorte. ¿Es que no
se da cuenta, señor Montoro?
¿Cómotieneelvalordeamena-
zaralasvíctimasdeestesinsen-
tido? Emilio GarcíaValencia.

Dyc
La pequeña Lucía tiene
cuatro años y es muy
traviesa, solo intenta
hacerme cosas para
jugar conmigo. Hay ratos
que me canso y no la

puedo aguantar más,
pero me resigno y sigo
jugando con ella, porque
en el fondo me quiere
mucho y su intención es
que yo sea feliz. Ella me
cuida a su manera y
me da mucho cariño.

MI MASCOTA YYO
¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal(élsolonovale),cuéntanosen9líneasquédicedetiytúdeél,
yenvíanoslaa zona20@20minutos.esodirectamentedesdetuPC
al subidor de 20minutos.es

Lucía
Dyc es un perro muy
grande y me quiere
mucho, me aguanta
todas las trastadas que le
hago sin enfadarse, nos
llevamos muy bien. Yo lo
quiero mucho, y es una

lástima que ahora que
empieza el cole no me lo
pueda llevar a clase, me
gustaría que él estuviera
a mi lado en el colegio.
Pero cuando vuelvo a
casa me está esperando
y podemos jugar juntos
toda la tarde.



16 ESPORTS
DIMECRES 19 DE SETEMBRE DEL 2012

A
LI

N
E

A
D

O
S

Casey Stoner
¿VUELVE EN JAPÓN? �El actual
campeón de MotoGP, lesionado de

su tobillo derecho
tras una caída en
Indianápolis, esbozó
su vuelta a la pista
para el GP de Japón
(12 de octubre).

Pedro de la Rosa
DEBUTA EN SINGAPUR �«Es uno
de los circuitos más difíciles y solo

lo conozco por el
simulador», dijo el
catalán de HRT, que
este fin de semana
afronta su primer
GP de Singapur.

Felipe Massa
SU FUTURO EN FERRARI: «ESPERO
ESCUCHAR BUENAS NOTICIAS»
�El compañero de Fernando Alonso en Ferrari
admitió que todavía no sabe si continuará en la
escudería italiana en 2013: «No sé nada sobre mi
futuro por el momento, pero espero escuchar
buenas noticias pronto».

Marisa Fernández
INTERNACIONAL SIN CLUB �La
sevillana, puntal de la clasificación

de la selección de
voleibol para el
Europeo 2013, la
quinta seguida, es la
única internacional
todavía sin equipo.

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Barça debuta esta noche en
la Champions ante el Spartak
de Moscú y DavidVilla podría
regresar al once inicial nueve
meses después de la grave le-
sión de rodilla que sufrió la
temporada pasada. «David es-
tá aprovechando bien los mi-
nutos y tiene posibilidades»,
dijo ayer el técnico azulgrana,
Tito Vilanova, que no quiso
dar muchas pistas sobre el on-
ce que saltará al Camp Nou.
Leo Messi, suplente en Geta-
fe, tiene un puesto asegura-
do y Alexis, ya recuperado de
sus molestias, podría comple-
tar la delantera. Una alterna-
tiva que baraja el técnico es
seguir apostando por Cesc:
«El otro día lo hizo muy bien
contra el Getafe».

En el centro del campo po-
dría continuar en el once
Thiago Alcántara, que ayer re-
cibió los elogios del míster:
«Thiago ha crecido mucho y
se ha convertido en un juga-
dor más completo que en su
época de canterano. Ahora
trabaja más, ayuda en defen-
sa y ha mejorado en el juego
aéreo. Está en pleno creci-
miento y todavía tiene mucha
proyección».

Jordi Alba, otra vez baja
El lateral Jordi Alba, que arras-
traba una gripe, solo comple-
tó ayer la mitad de la sesión de
entrenamiento y se quedó
fuera de la convocatoria. El

otro gran ausente será Carles
Puyol, que sigue de baja tras
resentirse de su lesión de rodi-
lla.Titotendráquevolveraim-
provisar en defensa: «Piqué y
Mascherano no podrán jugar
siempre de centrales durante
labajadePuyol,perotenemos
a Bartra, y Song también pue-
de jugar en esa posición».

Vilanova, que debutará al
frente del banquillo en la má-
ximacompeticióncontinental,
pidiómáximaconcentracióna
sus hombres: «En la Cham-
pions todos los partidos son
complicados y es importante

empezar bien la liguilla. Si no,
se puede complicar todo». El
preparador catalán alertó del
peligro del Spartak, que aho-
ra dirige el exvalencianista
Unai Emery: «Conocemos
bien a Unai, es un entrenador
que siempre nos lo puso di-
fícilconelValencia.Además,el
Spartak es un equipo dinámi-
co, que sale bien a la contra y
que tiene una buena referen-
cia arriba con Emenike».

Emery, por su parte, avisó
ayer de sus intenciones: «So-
lo venimos con una mentali-
dad: ganar en el Camp Nou».

La Champions llama a Villa

El Valencia afronta hoy un com-
plicado estreno europeo en el
campo del Bayern, actual sub-
campeón de la Champions,
aunque la plantilla de Pellegri-
no es optimista. «Somos un
equipo grande y tenemos que
demostrarlo», dijo el media-
punta, Jonathan Viera. En el Ba-
yern hay mucho respeto hacia
el cuadro de Mestalla. «El Va-
lencia es un gran rival», afirmó
su técnico, Jupp Heynckes.

El Valencia,
en Múnich

El asturiano puede ser hoy titular en el estreno del Barça ante el Spartak

SEGUNDOS

EldelanterodelEspan-
yol Samuele Longo se
mostró satisfecho con
su rendimiento en es-
te inicio de tempora-
da: «A nivel personal,
ha empezado bastan-
te bien. Estoy muy
contento después de
haber marcado dos
goles en cuatro parti-
dos». Longo, sin em-
bargo, espera que el
equipo pueda empe-
zar a remontar posi-
ciones en la Liga des-
pués de un mal
arranque: «Estamos
tranquilos porque
somos conscientes de
nuestra calidad y sa-
bemos que los tres
puntos llegarán en
cualquier momento.
Hemosmerecidomu-
cho más en los últi-
mos partidos, pero
hemos tenido un po-
co de mala suerte.
Tiene que cambiar».

Longo:
«Hemos
tenido mala
suerte»

Delgado Ferreiro
pitará el Clásico
El colegiado vizcaíno
Carlos Delgado Ferrei-
ro será el encargado
de arbitrar el Barça-
Real Madrid de la sép-
tima jornada, que se
disputará el 7 de octu-
bre en el Camp Nou.

Se reduce la
deuda del fútbol
El Consejo Superior
de Deportes aseguró
ayer que la deuda de
los clubes de fútbol
con Hacienda se está
reduciendo «por pri-
mera vez en décadas».

Simeone rotará
en Tel Aviv
Falcao, Arda Turan,
Godín,FilipeLuisyGa-
binoviajanaIsraelcon
elAtléticoparaeldebut
del equipo el jueves en
la Liga Europa ante el
Hapoel. Simeone pre-
fiere darles descanso.

REAL MADRID 3
MAN. CITY 2

Santiago Bernabéu: 70.000 espectadores

REAL Iker; Arbeloa, Varane, Pepe, Mar-
celo; Khedira (Modric, m 72), Xabi, Essien
(Ozil, m 65), Di María; Ronaldo e Higuaín
(Benzemá, m 72).
CITY Hart, Clichy, Kompany, Nastasic, Mai-
con (Zabaleta, m 73); Touré, Barry, Javi, Nas-
ri (Kolarov,m36);Silva(Dzeko,m62)yTévez.
GOLES 0-1 (m 68): Dzeko; 1-1 (m 77): Mar-
celo; 1-2 (m 86): Kolarov; 2-2 (m 87): Ben-
zema; 3-2 (m 90): Ronaldo.

Técnicos conservadores. El
Real Madrid amarró ayer los
trespuntosensuestrenoeuro-
peo después de remontar dos
veces ante el City. Mancini
apostó por un planteamiento
ultradefensivo en el Bernabéu
yMourinhonosequedóatrás,
conuntrivoteformadoporXa-
biAlonso,KhedirayEssien.Pe-
se a todo, el Madrid creó más
ocasionesenelprimertiempo,

aunque el partido se rompió
en la recta final con un gol de
Dzeko para el City.

Mourinho, que acababa de
meter a Özil en el campo,
reaccionó con más pólvora y
dio entrada a Modric y Benze-
ma. Marcelo empató a falta de
un cuarto de hora y Benzema
neutralizó la segunda venta-
ja inglesa, obra de Kolarov. Ya
en el minuto 90 Ronaldo, des-
de lejos, selló el triunfo blan-
co.Y lo celebró, aunque no ex-
plicó si su tristeza ya pasó.

El Málaga ganó 3-0 al Zenit
con goles de Isco (2) y Saviola.

El Madrid remonta un
partido loco ante el City

LIGA DE CAMPEONES
GRUPO A
PSG - Dinamo Kiev 4-1
Dinamo Zagreb - Oporto 0-2

Clasificación PJ PG PE PP Pts

1. PSG 1 1 0 0 3
2. Oporto 1 1 0 0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0
4. Dinamo Kiev 1 0 0 1 0

GRUPO B
Montpellier - Arsenal 1-2
Olympiakos - Schalke 04 1-2

Clasificación PJ PG PE PP Pts

1. Arsenal 1 1 0 0 3
2. Schalke 04 1 1 0 0 3
3. Olympiakos 1 0 0 1 0
4. Montpellier 1 0 0 1 0

GRUPO C
Milan - Anderlecht 0-0
Málaga - Zenit 3-0

Clasificación PJ PG PE PP Pts

1. Málaga 1 1 0 0 3
2. Milan 1 0 1 0 1
3. Anderlecht 1 0 1 0 1
4. Zenit 1 0 0 1 0

GRUPO D
Real Madrid - Manchester City 3-2
B. Dortmund - Ajax 1-0

Clasificación PJ PG PE PP Pts

1. Real Madrid 1 1 0 0 3
2. B. Dortmund 1 1 0 0 3
3. Man. City 1 0 0 1 0
4. Ajax 1 0 0 1 0

GRUPO E
Chelsea - Juventus hoy 20.45
Shakhtar D - Nordsjalland 20.45

GRUPO F
Bayern - Valencia 20.45 (C+Cham)
Lille - Bate Borisov 20.45

GRUPO G
Celtic - Benfica 20.45
Barça - Spartak 20.45 (C+Cham)

GRUPO H
Braga - Cluj 20.45
Man. United - Galatasaray 20.45

Tito Vilanova, ayer, en su primera rueda de prensa ‘europea’ como primer técnico del Barça. EFE

Marcelo felicita a Ronaldo, autor del tercer gol del Real Madrid. EFE

CHAMPIONS LEAGUE FASE DE GRUPOS
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Juan Carlos
Ferrero
Tenista

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

El tenista Juan Carlos Ferrero
anunciólasemanapasadaque,
después delValencia Open 500
(20-28 de octubre), del que es
copropietarioconDavidFerrer,
colgarálaraqueta.Unacompli-
cadadecisiónquenoleimpidió
apoyar en persona, el pasado
findesemanaenGijón,alequi-
po español en la consecución
de la novena final de la Davis.
¿Sintió liberación al anunciar
su retirada?
No me siento ni mejor ni peor.
Estoy moralmente bien, tran-
quilo,aunqueaúnestáreciente.
¿Cuándo tomó la decisión?
Después de Wimbledon co-
mencé a planteármelo, pero
fue tras perder en el torneo de
Umag (Croacia) contra el 547
del mundo. Ya no me sentía
igual dentro de la pista.

¿Cuánta importancia han te-
nido las lesiones?
Es un factor más, pero no lo
dejo por las lesiones, sino por-
que ya no competía igual.
¿No se replanteó nada este fin
de semana de Copa Davis?
Ha habido momentos de ba-
joncillo y algo de envidia vien-
doamiscompañerosjugar,pe-
ro la decisión está tomada. Les
agradezco a ellos y al público
el cariño que me mostraron.
¿Cuál es su mejor recuerdo?
GanarlaDavisdelaño2000.Es-
paña no lo había logrado nun-
ca y ahí empezó de verdad mi
carrera. Me cambió la vida.
¿Y el momento más difícil?
La lesión y operación en la ro-
dilla izquierda en 2010. Es-
tuve diez meses parado.
¿Cuál es el mejor jugador al
que se ha enfrentado?
Roger Federer. Posee un jue-
go tan completo que te hace
sentir inferior.
¿Y Rafa Nadal?
Unodelosmejoresdelahisto-
ria y el mejor tenista español.
¿Le daría algún consejo en la
recuperación de su rodilla?
Seguro que está deseando ju-

gar, pero lo importante es que
se recupere totalmente. Que
no tenga prisa.
¿Qué va a hacer para mante-
nerse físicamente?
Voyaparticiparenunduatlón,
perosobretodoharéfútbol,bi-
cicleta y pádel.
¿Podrá practicar algo que co-
mo tenista no le dejaban?
Sí, algo con más riesgo como
lasmotos, loscochesoesquiar.
Lo de empresario tampoco se
le da mal (tiene una academia
de tenis, un hotel y un torneo)...
Por ahora se me ha dado bien.
Lovengopeleandodesdeaños
para preparar mi futuro.
¿Se plantea ser entrenador o
capitán de la Davis?
Loprimero,ahora,no.Estoysa-
turado del tenis. Lo segundo, a
medio plazo, me haría ilusión.
¿Qué queda del Juan Carlos que
empezó a jugar al tenis con sie-
te años?
La humildad, el perfeccionis-
mo.Llevolacompeticiónenla
sangre y la seguiré llevando.
¿Y qué ha cambiado después de
14 años de profesional?
La calma que da la experiencia.
Al principio, era todo nervios.

«Aconsejo a Rafa
(Nadal) que
se recupere
totalmente y que
no tenga prisa»

BIO(12-2-1980, Ontin-
yent, Valencia) Ha

ganado un Roland Garros,
tres Copas Davis y fue nú-
mero 1 del mundo en 2003.

«Llevo la competición en la
sangre y la seguiré llevando»
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ElmadrileñoAlbertoContador(quepartealas15.22h)
y el vizcaíno Jonathan Castroviejo lucharán hoy por
lasmedallas(TDP,14.35h)enlacontrarrelojdelosMun-
diales de Ciclismo de Limburgo (Holanda). «Se habla
mucho de que no estánWiggins,Cancellara o Froome.
Yo destacaría al alemán Tony Martin [oro en 2011] por
méritos propios. Estaré entre el grupo de aspirantes»,
valoraba Contador.Los 46,2 km del trazado son sinuo-
sos. Ayer, en las cronos femeninas, la británica Elinor
Barker se colgó el oro en la prueba júnior (con la vi-
toriana Lourdes Oyarbide décima, a 13 segundos del
bronce) y la alemana Judith Arndt revalidó su título
absoluto de 2011, su séptima presea en la modalidad.

Mundiales de Ciclismo:
Contador señala a Tony
Martin y se ve delante

«El atletismo vive
su peor momento»
ElatletamadrileñoChema
Martínez calificó de «deli-
cado» el actual momento
de su deporte: «Todas las
personasquehemosdado
éxitos somos un poco ma-
yoresynohallegadounre-
levo. Hay que mirar a me-
dio y largo plazo para sal-
var el atletismo español,
porque ahora mismo vive
su peor momento».

Seúl: Soler y Medina,
en segunda ronda
Las españolas Silvia Soler
–que derrotó a la alemana
Julia Georges por 1-6, 7-6
(5) y 6-2– y Anabel Medi-
na –que superó a la kazaja
SesilKaratantchevaporun
doble 6-4– avanzaron a la
segunda ronda del Abier-
todeSeúldetenis.Garbiñe
Muguruza fue eliminada
porlachecaKlaraZakopa-
lova por 6-4, 4-6 y 7-6 (1).

SEGUNDOS
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ElGobierno,segúnpu-
blican algunos me-
dios, no se pone de
acuerdo.Sesabequeel
banco gestionará más
de100.000millonesde
eurosenactivosinmo-
biliarios, lo cual gene-
rará un gran negocio
yactividad.Elministro
de Hacienda es parti-
dariodequesevendan
través de un nuevo
cuerpo de funciona-
riosquegaranticenun
control público sobre
esa gran cantidad de
dinero;eldeEconomía
prefieresubcontratara
profesionales del sec-
toryalospropiosban-
cosparaeldesempeño
de la tarea. Aunque se
dijo la semana pasada
que el banco compra-
ría los pisos a precio
«de saldo»,para atraer
inversores,ayer se pu-
blicabaqueloharácon
mínimos descuentos.

¿Quién
venderá los
pisos del
banco malo?

La mora alcanza
su máximo
La tasa de morosidad
de los préstamos
concedidos a los pro-
motores alcanzó el
27,3% en el segundo
trimestre, con 78.582
millones de euros, la
cifra más elevada de
la historia, según da-
tos del Banco de Es-
paña.

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

20 minutos

Una ejecución hipotecaria, la
pérdida del piso que una fa-
milia pagaba y ya no puede
pagar, es una de las instantá-
neas de esta crisis. El derecho
de los bancos a ejecutar una
hipoteca ha derivado en el de-
sahucio de miles de familias:
unas 350.000 entre 2007 y
2011, según datos de Poder Ju-
dicial. Tanto es así, que ha
existido y existe un debate ju-
rídico sobre la «justicia» de
una ejecución hipotecaria, y
más concretamente sobre si
con entregar el piso quedaba
saldado el compromiso con el
banco. Ese debate se ha expre-
sado en diferentes sentencias
a favor o en contra de ejecutar
una hipoteca.

Los jueces exponen argu-
mentos variados que pueden
alegar los afectados para inten-
tar paralizar dicho proceso o
que el banco se quede con el
inmueble a un precio muy in-
ferior al de su valor real.

Paralizar el proceso
La Audiencia Provincial de
Navarra sostiene que el ciu-
dadano puede oponerse a
que el banco se quede con su
casa alegando «circunstan-
cias sobrevenidas» que han
afectado a sus obligaciones
de pago de la hipoteca. Son
aquellas que «ejerce el con-
texto social y económico en
el que actualmente nos ha-
llamos inmersos, ante la
inesperada y vertiginosa de-
riva en los últimos años de la
crisis económica y financie-
ra».

También sugiere que se
alegue una situación de «abu-
so de derecho» por parte del
banco o una actuación «con-
tradictoria con sus propios ac-
tos». La normativa del Banco
de España obliga a las entida-
des financieras a integrar en su
patrimonio los bienes adju-
dicados en subasta no por el
valor de adjudicación, sino
por el valor razonable.

Asimismo, también afirma
que el ciudadano afectado
puede solicitar como medida
cautelar que se paralice la eje-
cución hipotecaria invocando

que «el consentimiento con-
tractual se hubo prestado por
error o con desconocimiento
sobre sus elementos configu-
radores esenciales».

El Estado puede hacer más
En un voto particular concu-
rrente, el magistrado Francis-
co José Goyena, que fue po-
nente del auto de 2010 que
avaló la dación en pago, «la-
menta que el Gobierno no
haya querido ir más lejos» en
su apoyo a esa fórmula.

No obstante, valora que la
nueva resolución de la Au-

diencia Provincial de Nava-
rra, aunque tiene que respe-
tar las directrices del Cons-
titucional, «avanza posibles
soluciones jurídico-procesa-
les a la dramática situación
que suponen los numerosísi-
mos procedimientos de eje-
cución hipotecaria».

Para este magistrado, esos
procesos son «consecuencia
de una situación económi-
ca y financiera que no ha si-
do fruto de su voluntad, de-
biendo situarse su origen y
su responsabilidad en otras
instancias».

EMBARGOS: NO SIN MI CASA
DESAHUCIO � Los jueces dan argumentos que los afectados pueden alegar para paralizar la
ejecución hipotecaria o que el banco se quede con el piso a un precio inferior al de su valor real
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La Audiencia Provincial de Na-
varra fue la primera en avalar
que un hipotecado en apuros
pudiese entregar el piso a la
entidad bancaria para saldar
la deuda. Pero al final ha te-
nido que rectificar su posición
después de que el Tribunal
Constitucional afirmara en
2011 que los procesos de eje-
cución hipotecaria no vulne-
ran los derechos fundamenta-
les de los afectados.

Entregar el piso
no salda la deuda
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la película El Hobbit: Un viaje
inesperado.

Se espera que este nuevo
avance, quizás el último hasta
el estreno del filme –el 14 de di-
ciembre– aporte
novedades y
jugosas es-
cenas, en
e s p e c i a l
de perso-
najes

aún no vistos como el mago
Radagast(SylvesterMcCoy),el
joven humano Bardo (Luke
Evans), el rey elfo Thranduil
(Lee Pace) o la también elfa
Tauriel,queencarnaEvangeli-
ne Lilly (de la serie Perdidos).
Losfanstambiéndeseanverel

regreso de personajes como
Galadriel (Cate Blan-

chett), Elrond (Hugo
Weaving) o Legolas

(Orlando Bloom),
que ya aparecie-

ron en El Señor
de los Anillos,

trilogía situada 60 años des-
pués de los acontecimientos
de El Hobbit.

Cómounrelatode300pági-
nas ha dado para el metraje de
tresentregas(elsegundofilme,
El Hobbit: La desolación de
Smaug,seestrenaráendiciem-
brede2013ylaterceraparte,El
Hobbit: Partida y regreso, lle-
gará en julio de 2014) es algo
que solo sabe Peter Jackson. El
cineasta ha echado mano de
los apéndices, las novelas ina-
cabadasylasnotasqueTolkien
dejó sobre su mundo, pero se

ignora qué ha seleccionado
ni de qué manera los hilará
con la trama. Quizá el nuevo
tráiler arroje algo de luz al res-
pecto.

Tradiciones ‘medianas’
Los hobbits, también llama-
dos‘medianos’ por su peque-
ño tamaño, son una raza in-
ventada porTolkien que se ca-
racteriza por su existencia
pacífica y sencilla en la cam-
piña (inequívoca reminiscen-
cia de su creador). Y no hay
nada más intrínseco al estilo

de vida hobbit, amantes de la
buena gastronomía, que el se-
gundo desayuno.

Por eso, uno de los eventos
más genuinos de la Semana
Tolkienseráprecisamenteuna
convocatoria mundial a parti-
cipar de esta peculiar costum-
brededesayunarporsegunda
vez a mitad de la mañana, que
tendrá lugar el próximo 21 de
septiembre, a las 11.30 h.

En la web www.hobbitse-
condbreakfast.com se facilita
una lista de todo lo necesario
para un buen segundo desa-
yuno, así como recetas típicas
hobbit. Diversos colegios de
Inglaterraparticiparándeesta
convocatoriayaldíasiguiente
los jardines de Fulham Palace
(Londres)recrearánlaComar-

ca,hogardelos
‘medianos’,pa-
ra celebrar el
Día Mundial
del Hobbit.

Esta es solo
una muestra
de los festejos
que recorda-
rán, a lo largo

del mundo,
el comienzo

de un largo re-
lato...

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren

20 minutos

Un 21 de septiembre de 1937,
en el mismo año en el que un
pueblo llamado Guernica ar-
día bajo las bombas y el orgu-
lloso dirigible Hindenburg se
consumía en llamas en Nueva
York, salía a la venta en las li-
brerías de Inglaterra un sen-
cillo cuento de 310 páginas.
Hablaba de cómo Bilbo Bol-
són, un ser pequeño de vida
acomodada, se embarcaba en
un peligroso viaje de destino
incierto; una historia de aven-
turas aparentemente ingenua
con dragones, enanos, elfos y
orcos, y sorprendentemente
dramática en su desenlace.

Tres cuartos de siglo des-
pués de ver la luz, El Hobbit,
germen de una completa mi-
tologíaideadaporunhumilde
profesor de Filología llamado
de John Ronald Reuel Tolkien
para entretenimiento de sus
hijos, ha generado un univer-
so lleno de sueños y un nego-
cio de millones de dólares que
girayserenuevacíclicamente,
captando nuevos fans.

Sus seguidores más devo-
toscelebrancadaañoporestas
fechas la Semana Mundial de
Tolkien, un evento que instau-
ró la Sociedad Americana Tol-
kien en 1978 y que también in-
cluyeelDíaMundialdelHobbit
(22 de septiembre), en honor
al cumpleaños del perso-
naje de Bilbo y de su so-
brino Frodo.
Este año hay
mucho que
celebrar: el 75
aniversario de
la publicación de El
Hobbit y su salto al ce-
luloide.

Un regalo especial
El neozelandés Peter Jackson,
admiradoracérrimodelaobra
de Tolkien, capaz de sufrir li-
tigios, bancarrotas, huelgas,
fuegoyhastaúlcerasporllevar
al cine este cuento, ha decidi-
do hacer su propia aportación
a la SemanaTolkien. Hoy mis-
mo,alas15.00h(horaespaño-
la), lanzará el nuevo tráiler de

La Semana Mundial de Tolkien viene cargada de novedades: elnuevotráilerdelapelícula,ediciones
conmemorativas de la primera obra del autor británico y curiosos eventos de ámbito mundial

EL HOBBIT,
75 AÑOSYTAN FRESCO

Como no podía ser menos, el mundo editorial también
ha participado de forma especial en este 75 aniver-
sario. Minotauro ha sacado a la venta una edi-
ción limitada de El Hobbit: un estuche que in-
cluye una reproducción de la edición original
de 1937 con ilustraciones del propio Tolkien; el
Mapa de Thrór (que condujo a Bilbo y a los
enanos hasta el tesoro del dragón Smaug) y
una funda de piel grabada a imitación deEl Li-
bro Rojo de la Frontera del Oeste. Otra ten-
tadora joya es El arte de El Hobbit, que re-
copila todo lo que Tolkien dibujó para su uni-
verso: más de 100 bocetos, dibujos,
pinturas, mapas y planos. Algunas de
estas ilustraciones son inéditas y otras
se publican por primera vez a color.

Bilbo (Martin
Freeman) con tres
enanos (izda.).
Arriba, los enanos
en una cueva. A la
derecha, Elrond
(Hugo Weaving) y
Gandalf (Ian
McKellen). Abajo,
Thorin (Richard
Armitage). WARNER

Dos homenajes literarios
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Será un buen
día para las
relaciones
sociales, para
conocer
gente y para
pasarlo bien
con todo tipo
de conversa-
ciones.
Disfrutarás.

Alguien poco
cercano
puede
mostrarse
muy afectivo.
No te lo
esperabas,
porque otras
veces había
sido muy
displicente.

Tienes que
estar más
pendiente de
esas
personas que
te tienen
aprecio, ya
que alguien te
reprochará
ahora cierta
dejadez.

Hoy tienes
que tener
especial
cuidado con
las influen-
cias externas
de todo tipo,
en especial
con las que
provengan de
interesados.

Vienen
sorpresas en
los afectos.
Alguien te
puede
proponer una
relación seria
y lo cierto es
que aún no te
esperabas
algo así.

Tienes
muchos
detalles que
atender en lo
doméstico en
relación con
los gastos. Es
necesario
para sentar
las bases del
futuro.

Pensar en
soledad no es
algo que te
venga nada
mal hoy. Ese
ejercicio de
introspección,
de analizarte,
de descubrir
tus miedos es
muy útil.

Surge una
ventaja que
no esperabas
en lo laboral.
Desde luego,
no es algo
que hayas
buscado o
forzado, así
que no te
sientas mal.

No dejes
que nadie te
estropee
el humor, ya
que te
levantarás
con el ánimo
exaltado y
con buena
predis-
posición.

Habrá
actividad
social,
fiestas,
eventos o
alguna
presentación
cultural en la
que te vas a
encontrar
muy a gusto.

Lo que sea
forzado,
sobre todo en
lo relativo
con tu
imagen, no
será estético,
aunque te
intenten
convencer de
lo contrario.

Jornada para
poner al día
cuentas y
gastos. Quizá
tengas que
devolver
dinero y eso
no te pone de
buen humor,
pero tienes
recursos.

Gente

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20minutos

Era casi una cuestión de esta-
do: Francia contra Inglaterra.
Monarcasfrenteaperiodistas.
El pasado, Diana, y el futuro,
Catalina.Ylajusticiadictósen-
tencia: la revista francesa Clo-
ser no podrá seguir divulgan-
do las fotos de la duquesa de
Cambridge en topless.

Así lo decidió ayer elTribu-
nal de Nanterre, cerca de Pa-
rís, que dictaminó a favor del
príncipe Guillermo y su es-
posa. Las imágenes, que
muestran a la joven con los

pechos al aire y que fueron to-
madas mientras la pareja pa-
saba sus vacaciones en la Pro-
venza francesa, no podrán ser
distribuidas en ningún sopor-
te, incluido Internet. Además,
la editorial Mondadori (dueña
de la publicación) tendrá que
entregar los originales a la fa-
milia real: por cada día que
pase y eso no ocurra, Monda-
dori pagará 10.000 euros.

La publicación, en los
quioscos desde el viernes, no
será en cambio secuestrada,
peroparalosjuecesnohaydu-
da: las imágenes tienen un ca-
rácter«particularmenteintru-

sivo», y no se pueden conside-
rar de interés general.

Mensaje a los fotógrafos
Segúnunportavozdelpalacio,
«el duque y la duquesa de
Cambridge aplauden el fallo
judicial». Pero hay más: tam-
bién han presentado una de-
manda penal por intromisión
en la vida privada, que ha da-
do pie a una investigación ju-
dicial. ¿El objetivo? Que el fo-
tógrafo (cuyo nombre se des-
conoce) y los medios de

comunicación que han divul-
gado las fotos (hasta ahora,
CloserylaitalianaChi)paguen
por lo sucedido. Si el juicio lle-
ga a celebrarse, la familia real
reclamaría indemnizaciones
por daños y perjuicios y, so-
bre todo, lanzaría un mensa-
je a la prensa: si acosan a la jo-
ven pareja, pagarán por ello.

Porque,15añosdespués,el
recuerdodeLadyDisiguevivo.
La madre de Guillermo murió
en París cuando el coche en el
queviajabaeraperseguidopor
los fotógrafos. Pero el abogado
deClosernovesemejanzas: en
su opinión, las fotos son el re-
trato de una joven tomando el
sol con el pecho desnudo, co-
mohacenmillonesdemujeres
más.Nisiquierahubopersecu-
ción: las instantáneassehicie-
ron desde una carretera pró-
xima, donde «todo el mundo»
habría visto a la bella prince-
sa desnuda.

LaJusticiavisteaCatalina
Un tribunal prohíbe la distribución de las fotos en‘topless’ de la princesa,
al «no ser de interés general». Guillermo y su esposa «aplauden» el fallo

Ashton
Kutcher
‘CAZADO’ CON MILA

Confirmado: el exmarido de
Demi Moore tiene una rela-
ción con Mila Kunis. Ambos
fueron fotografiados besu-
queándose en Central Park
apocosmetrosdelpisoqueél
compartió con Demi Moore.

Francisco
Rivera
CONTRA EUGENIA
El diestro y su exmujer, Euge-
nia Martínez de Irujo, se vie-
ron ayer en los juzgados de
Madrid, donde se produjo la
vistaoralporlacustodiadesu
hija, Cayetana, que Francisco
solicitóelpasadomesdejulio.

Olivia Molina
DE PASEO CON VERA
La actriz y su pareja, Sergio
Mur, estuvieron de compras
por el centro de Madrid. Les
acompañabalapequeñaVera,
en brazos de su madre, pese
atenerapenasunassemanas.

Rafa Nadal
EL HOMBRE DEL AÑO
El tenista fue homenajeado
por la revista Vanity Fair,que
le ha elegido Personaje del
Año. Además de Nadal, en la

fiesta, celebrada en Madrid,
fueron vistos Alfonso Díez o
Boris Izaguirre.

Soraya
CON NOVIO MÍSTER
La cantante Soraya Arnelas
está de enhorabuena: ade-
másdecumplir30añoslase-
mana pasada, el 13 de sep-
tiembre, lo ha celebrado con
su nuevo novio, Miguel He-
rrera, un atractivo joven que
fue Míster Cádiz.

SERGIOY PILAR, ¿JUNTOS?

El rumor está en la calle: Pilar Rubio y
Sergio Ramos están juntos. La

presunta relación ha salido a la luz a
través de una noticia que publicaba el
pasado fin de semana La otra crónica
de El Mundo. El rumor se basa en unas
declaraciones que amigos cercanos al
futbolista han hecho a dicha publica-
ción. Sabemos con seguridad que se
conocen y que tienen contacto vía
telefónica.Y ahora yo os añado: ¿os
acordáis de que os comenté que una
actriz española conocida había tenido

varios encuentros con el futbolista? Pues bien, esos
encuentros se han seguido produciendo y añado que
Ramos mantiene otra buena amistad con una modelo con
la que coincidió grabando un spot. Con esto tenemos claro
que relación formal con Pilar Rubio no existe; amistad y
roce, puede. La otra parte de la historia es la relación de
Pilar con su novio de toda la vida, José Molinero, vocalista
del grupo Hamlet. He podido confirmar por amigos
comunes de ambos que ya no están juntos. Tienen una
buena relación, pero han dejado de convivir en el mismo
domicilio, aunque muchos creen que no han roto de forma
definitiva y que pueden darse otra oportunidad.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

Elescándalosehacobradoyaun
cargo: Michael O’Kane, director
del Irish Daily Star (diario irlan-
dés que publicó las fotos), fue
destituido. Los dos grupos (INM
y Northern & Shell) dueños del
periódico investigan por qué se
publicaron las imágenes, y el
presidente de Northern & Shell,
Richard Desmond, amenazó con
cerrar lacabecera.O’Kanesede-
fendió argumentando que las
imágenes no son «diferentes a
las de cualquier otra famosa».

El director del
diario, despedido

Catalina, fotografiada ayer en durante
su visita a Tuvalu, en el Pacífico. GTRES
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� INFANTIL
‘Lazy Town’ � El
centre comercial La
Maquinista acoge hoy
y mañana el show en
vivo de la serie infantil
Lazy Town. Aparca-

miento exterior del cen-

tro comercial La Maqui-

nista. A partir de las 19.00

horas. Gratis hasta com-

pletar aforo.

� LIBRO

‘Sobre ABBA’ � Se
presenta en el Forum
Fnac L’Illa el libro
ABBA, el pop que vino
del frío, de Andrés Ló-
pez Martínez, escritor
y crítico musical. Ha
publicado una veinte-
na de ensayos y bio-
grafías musicales, en-
tre las que se encuen-
tran las de los Beatles,
Freddie Mercury i Jim
Morrison. Av. Diagonal,

557. (19.00 h). Gratis.

� EXPOSICIÓN

‘La Família Ulises’
� Presentación de
una muestra sobre la
popular saga de la re-
vista TBO.Biblioteca Ig-

nasi Iglésias. Segre, 24. A

las 19.30 horas. Gratis.

AGENDA OBRA

Un sopar farcit
d’embolics al
teatre Condal
‘No et vesteixis per sopar’ és
actualment un gran èxit de
Broadway. La seva versió ca-
talana es representa des
d’avui al teatre Condal sota
la direcció de Roger Peña i
amb el destacat repartiment
encapçalat per Mingo
Ràfols, Àngels Bassas, Jordi
Díaz, Mònica Glaenzel, Mar-
ta Valverde i Òscar Kapoya.

En aquesta comèdia
d’embolics, el Bernat convi-
da la seva amant a passar el
cap de setmana amb ell i
amb un amic, en Robert,
aprofitant que la seva dona
marxa de viatge a visitar la
seva mare.

El que semblava un pla
perfecte s’anirà complicant
paulatinament.La vetllada
romàntica acabarà sent una
nit més que mogudeta.
Avinguda Paral·lel, 91. Dimecres

i Divendres a les 21.00 hores; Di-

jous a les 18.00 i a les 21.00 hores;

Dissabtes a les 18.30 i a les 21.30

hores i diumenges a les 18.30 ho-

res. Preu de les entrades: de

28,50 a 32 euros. Més informa-

ció a la pàgina web www.teatre-

condal.cat.

DANSA �COMPROMESA

Laracial‘bailaora’sevillanaMaríaPagés
porta alVictòria la seva darrera creació,
inspiradaenl’arquitecturadeNiemeyer

Utopiaper
superarlacrisi
econòmica

P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La bailaora i coreògrafa sevi-
llana Maria Pagés creu que la
crisi actual és, a més a més
d’econòmica, «de valors».
L’artista internacional, com-
promesa amb el seu art i el seu
temps, fa una reflexió sobre el
temps present i els interro-
gants futurs de la nostra socie-
tat amb Utopia, una creació
que també surt de la seva rela-
ció amb l’arquitecte brasiler
Oscar Niemeyer.

Pagés estrena avui al teatre
Victòria aquesta peça que va
pujar a escena per primer cop
al Centre Niemeyer d’Avilès i
que va rebre el Premi del Pú-
blic al Festival de Jerez. A par-

tir del seu seguit de converses
amb Niemeyer, per a ella un
humanista, Pagés ha articulat
un espectacle amb vuit parts
que evoquen poemes de Bau-
delaire, Benedetti, Neruda,
Machado, Larbi el Harti i de

María
Pagés en una
espectacular
imatge del seu
espectacle.
DAVID RUANO

Sortir

Niemeyer. La creadora no vol
que les seves coreografies si-
guin «només estètica, vull que
siguin reflex de les nostres ne-
cessitats i de les inquietuds
del nostre temps», apunta
l’andalusa. A més de Pagés, a

escena hi ha setbailaores, més
la música en directe del guita-
rrista Rubén Lebaniegos i del
cantautor brasiler Fred Mar-
tins. Av. Paral·lel, 67. De dimecres

a dissabte (21.00 h). Diumenge

(18.30 h). De 25 a 43 euros.

Utopiaexplora artísticament i éti-
cament l’inconformismeieldesig
humans. És igualment una peça
sobre lasolidaritat,elcompromís,
l’exili, la fugacitat de la vida i en-
torn la necessitat de la imagina-
ció i l’idealisme com a motors del
canvi. L’escenografia s’inspira en
el esbossos de formes curvilínies
de l’arquitecte Oscar Niemeyer.

Sobre el desig
i l’inconformisme
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES

Reencuentro fallido.
La reconciliación de Anne
Igartiburu y Mariló Montero
no fue suficiente para que
+Gente superara a Sálvame
en la franja de la tarde.

18,5 4,9

‘Sálvame diario’

MAGACÍN
TELECINCO

‘+Gente’

MAGACÍN
LA 1

2.035.000 464.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘El hormiguero 3.0’. Dos
campeones del mundo de
motociclismo, Jorge Lorenzo y
el estadounidense Kevin
Schwantz, visitan a Pablo
Motos. � Antena 3, 21.45 h.

‘Comando Actualidad’.
El programa visita pueblos
muy hermosos pero no
demasiado conocidos,
mostrados por sus propios
habitantes. � La 1, 22.15 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

R. R.
adgarcia@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Es la gran apuesta deTelecin-
co para esta temporada. Se
llama La voz y mostrará los
desvelos de cuatro artistas
(Bisbal, Melendi, Malú y Ro-
sario) por conseguir que el
ganador del concurso sea al-
gún miembro de su equipo
de alumnos. El programa, he-
redero de Operación Triun-
fo, comenzará a las 22.00 ho-
ras y estará dirigido por Je-
sús Vázquez.

La voz consta de tres fases.
En la primera, Bisbal, Melen-

di, Malú y Rosario (entrena-
dores o coachers) selecciona-
rán a los doce miembros de
su equipo mediante audicio-
nes a ciegas. Si dos coachers
escogen al mismo candidato,
será este quien decida con
qué artista se queda.

En la segunda fase, los
concursantes competirán
con los otros miembros de su
equipo para no ser expulsa-
dos por su propio entrenador.
Y, finalmente, cuando solo
queden los mejores alumnos,
será el público el que decidi-
rá, con sus votos, quién es el
ganador absoluto de La voz.

Telecinco estrena esta noche un concurso, heredero de‘OT’, en
el que varios artistas pugnarán por adiestrar al mejor cantante

Bisbal,Melendi,Malúy
Rosario,hoyen‘Lavoz’

Rodolfo Sancho
da vida a dos
hermanos
en Antena 3
Especial sobre los bebés ro-
bados. El drama del tráfico
de bebés en algunas mater-
nidades centra esta noche la
programación de Antena 3.

La cadena emitirá, a par-
tir de las 22.30 horas, un in-
formativo especial sobre las
víctimas de este drama y
también el primer capítulo
de la miniserie Historias ro-
badas,enlaqueRodolfoSan-
choencarnaadoshermanos
separados al nacer.

La serie, de dos capítulos,
está dirigida por Belén Ma-
cías y se basa en el libro ho-
mónimo de Enrique J. Vila.
Julieta Serrano, Mercedes
Sampietro, Helio Pedregal,
Miguel Rellán, Julián Villa-
grán y Ramón Barea com-
pletan el reparto. R. M.

FLASH
‘Imperium’ se muda a los jueves � La serie de
Antena 3,que hasta ahora se emitía los miércoles,podrá
verse los jueves,a las 22.30 horas,a partir de mañana.

Poca lengua de signos en la tele pública � La
Confederación Estatal de Personas Sordas ha pedido a RTVE
que incorpore la lengua de signos a sus emisiones.

Jesús Vázquez capitaneará el
programa. ARCHIVO

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

ISABEL, LA POC HISTÒRICA

Isabel (TVE) és una bona
sèrie, fidel a la cuidada

factura dels productes de
ficció del canal públic.
El repartiment, molt

interessant, amb una convincent Michelle Jenner i amb un
secundari Ramon Madaula molt destacable en el seu
paper d’assessor de la reina catòlica. Sembla però, que el
rigor històric no és el fort d’aquesta producció espanyola.
Deduïm que allò que pugui espatllar la Història és millor
que es reemplaci per la fantasia, en pro d’un alt seguiment
dels televidents. Apartats com la recreació d’escenaris
naturals i de l’època o el vestuari estan força aconseguits i
li donen l’aparença de gran superproducció. Recorda molt,
això sí, a productes com ara els Tudor. La reina de Castella
no era tant guapa com Jenner. Tampoc ho era Enric VIII en
comparació amb Jonathan Rhys Meyers. pcaro@20minutos.es

El telescopi

Puri Caro
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Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es
/television

‘EL GENIO DEL AMOR’
PARAMOUNT CHANNEL. 20.55 H (T. P.) 		

El legendario científico Albert Einstein abandona por un
tiempo sus teorías físicas para encontrar a un hombre per-
fecto para su intelectual sobrina, Catherine. El elegido
es Ed, un atractivo mecánico lector habitual de revistas de
ciencia. Dir.: Fred Schepisi. � Reparto: Tim Robbins, Meg Ryan.

ELCINE 			
 OBLIGADA
				 EXCELENTE

				 BUENA
				 NORMAL

				 MALA
			� HORRIBLE

‘DI QUE SÍ’
LA SEXTA. 22.25 H (T. P.) 		

Carl se apunta a un programa de autoayuda ba-
sado en aceptar cualquier cosa que le propon-
gan. Su vida se vuelve muy emocionante, pero
pronto descubre los riesgos de su actitud. Dir.:

Peyton Reed. � Reparto: Jim Carrey, Zooey Deschanel.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal

Ana Belén Roy
y Jesús Amor

09:00 Los desayunos
de TVE
Con María Casado

10:15 La mañana de La 1
Presenta Mariló
Montero

14:05 Informativo
territorial

15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:10 El tiempo
16:30 Amar en tiempos

revueltos
17:25 Amor real
18:30 +Gente
21:00 Telediario 2

Marta Jaumandreu
y Desirée Ndjambo

22:15 El tiempo
22:30 Comando

Actualidad
Mi pueblo
es de postal

00:30 Conectando España
Mundaka y Cehegín

01:20 La noche en 24h
03:00 TVE es música
05:00 Noticias 24h

06:00 TVE es música
06:30 La frontera invisible
07:00  El hombre

y la Tierra
08:00  Biodiario
08:05  Grandes docum.
09:00 Elogio de la luz
09:35 Aquí hay trabajo
10:05 La aventura

del saber
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos, La 2
13:45 La noche temática
14:45 Docufilia
15:35 Saber y ganar
16:05  Grandes docum.

18:00 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 Para todos La 2
19:30 Página 2
20:00 Zoom Net
20:15 Frasier
21:00 Docufilia
22:00 El cine de La 2

Hamlet, el honor
de la venganza

00:15 La 2 Noticias
00:40 Brigada central
01:35 Docufilia
02:25 Conciertos Radio 3
03:00 En portada
03:50 Documentos TV
04:45 TVE es música

06:15  Noticias de la
mañana
María José Sáez
y Esther Vaquero

09:00  Espejo público
Con Susanna Griso

12:15  Arguiñano
en tu cocina

12:45  La ruleta
de la suerte

14:00  Los Simpson
Cuatro grandes
mujeres y una
manicura
y Lisa, el oráculo

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés

15:45 Deportes
16:00  Tu tiempo
16:15  Bandolera
17:30 El secreto

de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo

21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes
21:35 El tiempo
21:45 El hormiguero

Con Pablo Motos
22:30 Especial Bebés

robados
Historias robadas

02:40 Ganing Casino
04:45 Únicos

06:45  El zapping
de surferos

09:15 Alerta Cobra
La mala suerte

10:15 Rush
12:30  Las mañanas de

Cuatro
14:00  Noticias Cuatro

Hilario Pino
14:50  Deportes Cuatro
15:45  Frank de la jungla

Tribus
y La selva
de Bangkok

17:45  Fauna letal
Sudáfrica

18:45  Malas pulgas
20:00  Noticias Cuatro
21:00  Deportes Cuatro
21:30  Lo sabe, no lo sabe

Con Juanra Bonet
22:30  Castle

La mariposa azul
Pandora y Derribo

01:00  Ladrón de guante
blanco
En números rojos

01:45  Torchwood
Los niños
de la tierra, día 1

02:45  Minutos mágicos
04:00 Shopping
05:00 Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Presenta Leticia
Iglesias

08:55 El programa
de Ana Rosa
Magacín

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma
García

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero

16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez

20:00 Pasapalabra
El concurso
de Christian
Gálvez

21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos

22:00 La voz
Con Jesús Vázquez
(Estreno)

01:00  I Love TV noche
02:00  Premier Casino
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta en concierto
08:15  Este es mi barrio
09:10  Crímenes

imperfectos

12:25  Al rojo vivo
Con Antonio
García Ferreras

13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano

15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario

Con Nuria Roca
16:20 Bones

La chica sin huesos
del río y El cura
del cementerio

18:05 Numb3rs
Grupos de protesta
y Juegos mentales

19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal

20:55 laSexta deportes
21:30 El intermedio

Con Wyoming y Cía.
22:25 Cine

Di que sí
00:20 Cine

Rapid Fire
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

14:30 h.

Corazón
Magacín rosa que pre-
senta esta temporada
Elena Sánchez y que
combina noticias sobre
personajes famosos,
estrenos teatrales y de
cine, reportajes sobre
moda y estilismo y las
grandes pasarelas.

CLAN TV
07:00 Ben y Holly 09:10 Lunnis
y sus amigos 09:25 Las tres me-
llizas 11:40 Canimals 13:15 Po-
kemon 14:20 Icarly 17:30 Jelly
Jamm 18:30 Tara Duncam
19:15 Canimals 20:25 Bob Es-
ponja 23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
14:35 Directo Ciclismo Camp
Mundo Fondo 18:00 Directo Te-
nis trofeo Metz (Francia) 20:30
Conexión Teledeporte 22:45 
Directo Desafío Champions, re-
súmenes partidos

ANTENA 3 NEOX
07:05 Megatrix 13:25 Aquí no
hay quien viva 15:00 Padre de
familia 15:45 Big Bang 17:30 
Cómo conocí a vuestra madre
18:50 Dos hombres y medio
20:20 American Dad 21:15 Los
Simpson 22:05 Modern family

ANTENA 3 NOVA
06:35 Oxígeno 09:00 Esta casa
era una ruina 10:20 Doña Bár-
bara 11:00 Mujer de madera
12:40 Aurora 13:50 Cocina con
Bruno 15:00Teresa 17:55 Un re-
fugio para el amor 19:05 El ta-
lismán 22:40 Cine: Aurora bo-
real 00:35 El guardián

FDF
07:35 I love TV 07:40 Will &
Grace 08:30 Rescate 10:25 Sie-
te vidas 11:40 Los Serrano
15:05 La que se avecina 18:10
Escenas de matrimonio 19:55
Aída 22:30 Royal Pains 23:45 La
que se avecina

LA SIETE
06:45 I love TV 07:00 Camaleo-
nes 09:30 Vaya semanita 10:00 
Agitación + IVA 12:00 Sálvame
diario 15:00 Secretos y menti-
ras 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 17:45 Reforma sor-
presa 20:00 El juego de tu vi-
da 21:45 Hay una cosa que te
quiero decir

DISNEY CHANNEL
07:50Phineas y Ferb 09:15 Jack
y los piratas 10:30 La magia de
Chloe 11:15 Lucky Fred 12:15
Kuzco 13:15 Shake it up 18:05 
Phineas y Ferb 20:05 Jessie
21:50 ¡Buena suerte, Charlie!

OTRAS

17:00 h.

El hombre
y la Tierra

Última serie de docu-
mentales de naturale-
za dirigida y presenta-
da por el divulgador
ambientalista Félix Ro-
dríguez de la Fuente, y
que ha sido recuperada
por TVE.

19:45 h.

Atrapa
un millón

Concurso en el que una
pareja debe responder
a ocho preguntas de
actualidad y conoci-
mientos generales pa-
ra conseguir un millón
de euros. Lo presenta
Carlos Sobera.

08:15 h.

Top Gear
Programa sobre carre-
ras de coches en circui-
tos cerrados y exterio-
res y pruebas automo-
vilísticas de las marcas
más exclusivas. Políti-
cos y periodistas britá-
nicos muestran sus ha-
bilidades al volante.

14:30 h.

De buena ley
Pedro salió sin pagar
del supermercado de
Julio con dos carros
cargados de alimentos
con el fin de repartirlos
entre los más necesita-
dos de su pueblo. Julio
va al programa como
víctima de un robo.

11:30 h.

Ricos
y famosos

Documental de inves-
tigación forense que
analiza los crímenes
cometidos contra la jet
set americana, como
los de Maurizio Gucci o
GianniVersace.Presen-
ta Dominick Dune.

�Barcelona TV. 08:00 BTV Notícies matí 09:05 La tertúlia 10:00 Els Roper 11:00 La portería 12:45 El plan B 14:00 BTV Notícies 15:00 Jo què sé! 15:30 Primera sessió: Amigos y amantes 17:15  El plan B 17:35  Embruixada
18:00 Connexió Barcelona 20:00 BTV Notícies 20:30 Jo què sé! 21:00 Els Roper 21:30 Qwerty 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 22:50 La rambla 23:55 La porteria 00:55 Qwerty 01:25 Jo què sé! � 25 TV. 07:00 
Orquestra 07:30 Amb gust de mercat 12:00 Toni Rovira i tu 15:00 Barcelonautes 16:15 Tocats de l’hort 16:30 Caminant per Catalunya 17:00 Nius 17:30 Barcelonautes 18:00 A tu bola 19:00 Doble Sis 20:00 Toni Rovira iitu

06:00  Notícies 3/24
08:00  Els matins
13:05  Rex

De mare, només
n’hi ha una

14:00  Telenotícies
comarques

14:20  El medi ambient
Antártida,
diversitat biològica

14:30  Telenotícies migdia
15:40  Cuines
15:50  La Riera
16:30  Divendres
18:05  Julie Lescaut

Parany a un poli
19:55  Espai Terra
20:20  El gran dictat
21:00  Telenoticias vespre
21:50  Alguna pregunta

més
22:30  Kubala, Moreno

i Manchón
23:35  Valor afegit
00:05  Pel-lícula

Buscant un peto
a mitjanit

01:40  Les germanes
McLeod

02:20  Divendres
03:45  Blues a l’estudi
05:50  Jazz a l’estudi

33
07:50  Retalls del món
08:55  Cultures vives
09:50  Tresors del món
10:05 Espai Terra 33
10:30 El documental
11:20  City folk
12:00  Animals genials
13:30  Un tast pel món
14:25  Un viatge a travès

d’Àfrica
15:30  Tresors del món
15:45  Thalassa
17:15  La veritat sobre

el menjar
18:10  Espai Terra 33
19:05  City folk
20:05  Quarts de nou
21:10  La Riera
21:50  Valor afegit
22:25  El miracle alemany

TV3
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