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Cap sanció per la insubmissió fiscal a Espanya
que ja practiquen 20 empreses i un ajuntament. 6

Sorteos, martes 16
ONCE 11313
Bonoloto 1-2-14-21-38-47 (C22 R3)
Super10 3-4-7-8-22-23-24-27-32-37-43-44-45-48-52-55-59-60-66-68
Trio 9-8-8

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA24 | MÍNIMA14
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 23/9.
Girona 23/15. Vic 21/8. Tarragona 24/19.
Lleida 24/9.

Moody’s no rebaja la nota de
la deuda española al entender
que pedirá el rescate al BCE 8

El capitán del ‘Prestige’ responsabiliza a las
autoridades españolas del desastre. 12

Cuba eliminará los permisos para salir al
extranjero en su nueva reforma migratoria. 10

Cae una enorme red china
de blanqueo de capitales
Uncentenardedetenidosen7ciudadesespañolas(Madrid,Barcelona,Valencia,Zamora,Bilbao,Alicante
y Murcia) y otros 7 países � Entre ellos, miembros de Policía, Guardia Civil y Hacienda, un concejal
socialista y el actor porno NachoVidal �Mandaban ilegalmente a China unos 250 millones al año. 8

ALONSO CONFÍA EN EL MOTOR DE SU FERRARI PARA QUITARLE EL TÍTULO A VETTEL. 20

FRANCIA CASTIGA LA SIESTA ESPAÑOLA
La roja dominó la 1ª parte, con gol de Ramos y penalti fallado por Cesc, pero su bajón en la segunda fue castigado al final con el justo empate galo. 19
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España, donde más se fracasa
en la escuela y en encontrar empleo
� El problema se agudiza en Secundaria, donde ayer arrancó la huelga de 72 horas. 10

Els barcelonins
es queixen més
del mal estat
dels carrers 2

CRÓNICA GRÁFICA. MIGUEL FUSTER
RETRATA LA AGLOMERACIÓN EN EL TREN. 4

300 inmigrantes intentan
saltar la valla de Melilla de
día y unos 100 lo consiguen
Es la avalancha más importante del año. Los que fueron
detenidos (foto) caminaban gritando «libertad». 12
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Vueling anunció ayer
que, en 2013, volará
a 100 destinos desde
El Prat, con nuevas
rutas de negocios,co-
mo Londres-Gatwick,
Düsseldorf y Fran-
kfurt– y de ocio a más
ciudades de Francia,
Italia y Escandinavia.
Habrá 28 nuevas ru-
tas directas y cinco
nunca operadas des-
de El Prat (Dresden,
Rennes, Fes, Rodas y
Kos),además de volar
a Gambia, Finlandia,
Bulgaria y Luxem-
burgo. El número de
aviones pasará de 34
a 43 y habrá 500 nue-
vas contrataciones
para esta expansión.

Vueling
volará a 100
destinos

Ñetas atropellan
a tres Latin Kings
Los Mossos detuvie-
ron a dos jóvenes de
la banda de los Ñetas
por atropellar a tres
miembros de su ban-
da rival, los Latin
Kings, a la salida de
una discoteca a las
afueras de Sant Cugat.

Ya hay dinero
para Eurovegas
Eurovegas se comen-
zará a construir en
Madrid en diciembre
de 2013, según confir-
mó Las Vegas Sands,
que ya ha obtenido el
capital para edificar.

La última carta
de Companys
Los herederos del pre-
sident Companys han
reclamado por la vía
judicial la última car-
ta que escribió antes
de que fuera fusilado.
Se iba a subastar.

Tratamiento del
cáncer pleural
El Hospital de Barce-
lona ha comenzado a
aplicar una técnica
pionera en todo el Es-
tado para tratar el
cáncer de pleura.

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

20 minutos

Les queixes per l’estat dels
carrers, el seu manteniment
i la degradació de la via pú-
blica centren les reclama-
cions que rep la web munici-
pal de l’Ajuntament de Bar-
celona. Són 281 al dia de
mitjana i coincideixen amb
la percepció que la ciutat no
està prou neta, segons indi-
quen les enquestes any rere
any. Els aclariments sobre les
multes per actes incívics són
les més consultades on line.

Pintades, grafits, bancs en
mal estat, voreres boterudes
i carrers embassats són algu-
nes de les queixes que sovin-
tegen per part dels barcelo-
nins. De fet, la web munici-
pal va rebre un total de
16.867 queixes per incidèn-
cies i reclamacions des del
gener fins al juny d’aquest

any. Suposen el 33% del total
de peticions i reclamacions
rebudes a través del servei
on line. En total, se’n van re-
gistrar 51.391 durant la pri-
mera meitat del 2012.

Les deixalles, un problema
La recollida de les escombra-
ries, juntament amb la nete-
ja dels carrers, és un dels te-
mes que de sempre han
preocupat més als barcelo-
nins, i així es demostra any
rere any a les enquestes de
satisfacció municipal. Tant
és així que es va canviar la
contracta de neteja i el 2013
s’invertiran 166,3 milions a
la neteja viària.

Però, tot i així, durant la
primera meitat de l’any,
l’Ajuntament va rebre 14.709
queixes a través de la seva web
que tenien a veure amb la re-
collida i la neteja urbana (una
mitjana de 80 al dia). Suposen

el segon gran grup de recla-
macions, un 29% del total.

La mobilitat és l’altre gran
àmbit que preocupa i con-
centra 4.406 queixes, segui-
da per l’àrea de prevenció i
seguretat (3.370 reclama-
cions) i la d’informació i

atenció al ciutadà (amb
3.206 consultes).

Resposta en sis dies
Segons les dades municipals,
en la meitat dels casos, 26.460
en concret, es donen respos-
tes per carta o correu elec-
trònic. De fet, 21.436 d’aques-
tes reclamacions van ser ate-
ses i solucionades en menys
de 48 hores. La mitjana de
tramitació de les comunica-
cions que finalment es van
resoldre durant la primera
meitat de l’any era de sis dies.

En la línia del principal
motiu sobre les queixes re-
budes, també les sancions
més consultades per internet
són les que tenen a veure
amb el manteniment de l’es-
pai públic, o el que és el ma-
teix, amb la brutícia, les pin-
tades i l’incivisme.

El tipus de sancions impo-
sades segons les ordenances

municipals es poden consul-
tar on line. I, d’aquesta mane-
ra, es comprova com les mul-
tes que tenen a veure amb la
degradació de l’entorn urbà
són algunes de les més con-
sultades pels ciutadans.

En aquest apartat, s’hi su-
men la realització de grafits
i pintades, penalitzades amb
fins a 3.000 euros. Escopir,
orinar o defecar als espais
públics es multa amb 300 eu-
ros i, en cas que sigui en es-
pais freqüentats per menors,
s’arriba als 1.500 euros.

El consum de begudes al-
cohòliques al carrer i les san-
cions que se’n deriven, de
fins a 1.500 euros, són tam-
bé entre les més consultades
a Internet. I la compra-venda
de begudes de forma ambu-
lant (fins a 500 euros) i el van-
dalisme contra el mobiliari i
l’espai urbà són també entre
les més comprovades.

Queixes per l’estat dels carrers
L’Ajuntament de Barcelona rep 281 reclamacions a diari a través de la pàgina web municipal.
La majoria són per deficiències en el manteniment de l’espai públic i en la recollida i neteja

Els treballadors dels serveis
municipals de Barcelona es ma-
nifesten avui per primera vega-
da de forma unitària. Convo-
cats pels sindicats, protestaran
aquesta tarda per les dobles re-
tallades al sou: les decretades
pel Govern central i les que du
a terme l’Ajuntament. La d’avui
és la primera de nombroses
manifestacions, que es faran
coincidir amb l’inici i el final de
campanya electoral, els dies 22
d’octubre i 9 i 23 de novembre.

Mobilitzacions
al sector públic

� HORTA-GUINARDÓ
Mares, tot i el càncer de
mama.L’HospitalValld’He-
bron ha compatibilitzat el
tractament contra al càncer
de mama en dones gestants
amb el benestar del fetus.
Cada cop hi ha més casos
pel retard en la maternitat.

� CIUTAT VELLA
Tapes solidàries amb els
Infants del Raval. La 2ª
Tapa Solidària comptarà
amb 71 restaurants, 31 més
que el 2011, quan es van re-
captar 20.000 euros. Dona-
ran al Casal 0,5 euros per ta-
pa durant tres mesos.

� EIXAMPLE
Macramé i botigues so-
lidàries. Més de 50 boti-
gues del Passeig de Gràcia
venen des d’avui polseres
de macramé, dissenyades
per Cruciani C, per recaptar
fons per a la lluita contra
el càncer de mama.

� SANT MARTÍ
El Poblenou tindrà un
hotel més el 2013. La ca-
dena hotelera britànica Tra-
velodge inaugurarà el pri-
mer trimestre del 2013 el
seu segon hotel a la ciutat.
Ara busca 50 persones per
atendre les 250 habitacions.

� EIXAMPLE
Control a distància de la
xarxa elèctrica. Endesa
controlarà el funcionament
de laxarxaelèctricadelcen-
tre comercial Las Arenas
gràciesa lamilloradelsqua-
trecentresdetransformació
que alimenten el complex.

� HORTA-GUINARDÓ
Cinema per a la igualtat
entre homes i dones. El
Parc de les Aigües acull avui
(20.30 h.) la projecció de Do-
nes, de Judith Collell, dins
el cicle Les coses no es fan
soles, que mostra les desi-
gualtats entre els dos sexes.D
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Presunto caso de extorsión y
chantaje.ElalcaldedeBadalo-
na, Xavier García Albiol, ha
apartado de sus responsabili-

dadesdegobiernoalregidorde
Serveis Socials y del barrio de
Sant Roc, David Gómez, de-
nunciado por presunta extor-

sión por el propietario de dos
locales de la calle Xile.

Tambiénhadestituidoalco-
ordinadordeSantRoc,Antonio

Cortés, también denunciado
«por un posible chantaje».

El comerciante sostiene
que, en una conversación gra-
bada, Cortés le exigió, en nom-
bredel regidor,elpagode6.000
euros para poder reabrir el bar
que le precintaron en junio y
para mantener abierto otro lo-

cal de comida árabe. Albiol ha
apartado al regidor por no ha-
ber«sabidocontrolar»aCortés.

El PSC aseguró que «no es
unhechoaislado»,CiUpidióal
alcalde que investigue la ges-
tión de Serveis Socials y para
ICVhansaltado«todaslasalar-
mas» de la corrupción.

El alcalde aparta de sus cargos al regidor
y al coordinador de Sant Roc investigados

PRIMERA CRIA
DE DOFÍ AL ZOO
EN SIS ANYS
Una cria de dofí mular (foto)
ha nascut al Zoo després de
sis anys sense naixements
d’aquesta espècie. Encara
es desconeix el sexe, ja que
els cuidadors no han pogut
veure la zona ventral del
petit. El naixement es va
produir dissabte, amb part
natural, que va ser ràpid, ja
que va durar poc més d’una
hora, i després d’un any de
gestació, segons el Zoo.
FOTO: TONI GARRIGA/ EFE

Les millors imatges del dia,
i més fotogaleries, a...
20minutos.es
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Atropellos y robos de cable de
cobre son las incidencias que
causanmásdemorasenlostre-
nes, aunque los últimos días
han estado marcados por la
huelgadecelodelostrabajado-
res de Renfe (y de otros trans-
portes públicos) contra de los
recortes salariales. Dichas pro-
testas han generado retrasos y
alteraciones horarias.

Precisamente,ayertrascen-
dió que los usuarios de los tre-
nes de Media Distancia de la
línea Portbou-Figueres-Giro-
na-Barcelona han reclamado
por carta a la Generalitat que
Renfe les abone el importe del
billetesi lostrenesllegancon10
minutosderetraso.Ahora,solo
se les abona si llega con 20 mi-
nutosdedemoraylamediaes-
tá en entre 10 y 15 minutos.

En el caso de Rodalies, ya
comenzó el año con mal pie.
Apesardequeelíndicedepun-
tualidad de la red es cercano a
un«94%,cifrasmuysimilaresa
las de 2011 y 2010», según Ren-
fe, en los meses de enero y fe-
breroseregistraronvariasinci-
dencias importantes. El 19 de
eneroseprodujeron25heridos
leves al embestir un tren a un
Talgo, parado y sin pasajeros,
en la estación del Clot.

El6defebrero,eldescarrila-
miento de un convoy sin pa-
sajedejósinluzalaestaciónde

França. Sólo tres días después,
el9defebrero,hubo10heridos
levesalchocaruntrenconelfi-
naldeunavíamuertaenMata-
ró. Este accidente precipitó
unacumbreentreFomentoyla
Generalitat sobre Rodalies.

Otro de los puntos débiles
yquemásretrasosprovocaesel
robo de cables de cobre. El 4
defebrero,porejemplo,sepro-
dujo uno en la R4 causando re-
trasos medios de 15 minutos,
dijo Adif. Portavoces de Renfe
aseguran a 20 minutos que es-
tos robos «provocan averías en
los sistemas de señalización y
sus reparaciones no son rápi-
das, por lo que la afectación se
puede prolongar durante ho-
ras». Los atropellos también
afectan a la circulación, «unas
dos horas de media».Renfe ha
confirmadoqueestánegocian-
do para aplicar en sus vías pro-
tocolos como el de Ferrocarrils
(FGC), que, desde mayo, ha
acortado de 40 a 20 minutos el
proceso judicial, que implica
a Mossos, Guàrdia Urbana y
conselleriadeInterior.ElMetro
tiene un protocolo similar.

CRÓNICA GRÁFICA Historias de Barcelona

cabeza
de ganado:
«ojos
clamando
venganza»

gente resignada en las estaciones... que ya
les da igual irse a ninguna parte... y quizá
no quisieran ni saber de dónde vienen...

la angustiosa espera del tren... los
empujones en los andenes... el traqueteo

del camino... nos va metiendo en el corazón
afanes de venganza... y el ahogo en los

vagones provocaciones al crimen...

tarde ya... demasiado tarde... soportaría un rato
más... cada vez era más imposible irse a pie...

cuando, por empeñarse en irse en tren,
no llegaría nunca...

y se consuela pensando en la gente que ni
siquiera tiene fuerzas para levantarse

cuando sale el sol... en la gente que ya no
tiene fuerza para proponerle al día una

mentira... o un desplante a la vergüenza...

el gran ataud de hierro que lleva dentro
de sí tanta asfixia y tantas crispaciones...

soportando las irritadas miradas de la
gente... hostiles... extraviados... extraños...

allá iba, arrastrado con los otros... se lo
llevaba el mundo... donde siempre sale el sol

para los mismos... allí iban, carne de cañón para
las locuras del hombre... para los vaivenes del

tiempo... para las ambiciones ajenas...

texto y dibujos
miguel fuster

Miguel (Barcelona, 1944) dibu-
jadesde los16años.Seespecia-
lizó en cómic romántico hasta que se le in-
cendió la casa y tuvo que vivir en la calle. Es
autorde laseriedenovelasgráficasMiguel,
15 años en la calle, de estilo «atormen-
tado». Ha rehecho su vida gracias a Arrels
Fundació (miquelfuster.wordpress.com)

Consulta esta
sección en la web
DescárgarteenPDF lasviñetas
de laCrónicaGráfica,basadaen
hechosypersonajesreales

Atropellos
y robos causan
los mayores
retrasos en Renfe
Suponen 2 horas de alteración del servicio.
Un nuevo protocolo podría evitar demoras.
Protestas de usuarios en la línea a Portbou

FLASH
Sessions dobles a
preu reduït � Els cines
Alexandra oferiran de nou
sessions dobles a un preu
reduït.Els primers films
projectats seranLa gran
seducción i Dos días en París.

S’acaba l’entesa del
PAM � ElPSCacusael
GovernmunicipaldeTrias
(CiU)de«tirarperlaborda»
ambelpressupostdel2013la
«bonaentesa»delPAM.

La UPF, líder � La
PompeuFabraliderael
rànquingdeproductivitaten
investigacióuniversitària.

Les aturades dels dies 22 i 31
seran més llargues. La Di-
recció de Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB)
i els comitès de vaga dels tre-
balladors de l’autobús es van
reunir ahir, amb la media-
ció del Departament de Tre-
ball, per intentar desencallar
el conflicte que està provo-
cant aturades cada dia al ser-
vei de bus. La trobada, però,
va acabar sense que s’arribés
a cap acord entre les parts.

Per una banda,TMB asse-
gura que el Decret estatal

que estableix la retallada sa-
larial és d’obligat compli-
ment i que depèn de l’Admi-
nistració central. Els vaguis-
tes, en canvi, asseguren que
«podrien arribar a un pacte
de complement salarial de
compliment condicional i
diferit quan no hi hagi cons-
trenyiments legals que ho
impedeixin». El cas és que les
aturades diàries es mante-
nen. A més, la vaga del 22
d’octubre serà de 9.30 a 14.30
h i de 20 a 00 h. I la del dia 31
d’octubre serà de 24 hores.

Fracassa la mediació per
posar fi a la vaga del bus
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Nou ajornament per al cobra-
ment d’entrada al recinte mo-
numental del Park Güell.
L’Ajuntament treballa ara per
enllestir les tarifes i les
exempcions de cara al gener.
Primer, i durant la tardor, es
vol presentar el projecte als
veïns, que en tot cas tenen
l’entrada gratuïta assegurada
i rebran un passi a casa.

La regidora de Gràcia,
Maite Fandos, va anunciar al
juliol que el sistema de venda
d’entrades per internet per
entrar al Park Güell es posaria
en marxa aquesta tardor. Però
ahir, a la Comissió de Cultura,
Fandos va exposar que l’Ajun-
tament està treballant en la
proposta i que es preveu pre-
sentar-la als veïns durant els
mesos d’octubre i novembre

i aplicar el pagament a princi-
pis del 2013.

Ara, el que falta per resol-
dre és com eximir els barcelo-
nins del pagament de l’entra-
da a un parc públic, però al-

hora una de les atraccions
turístiques més importants
de la ciutat. Segons la legis-
lació europea, cap ciutat no
pot discriminar entre ciuta-
dans de la UE. En tot cas, Fan-
dos va revelar ahir que hi ha
dues solucions sobre la taula.

En tot cas, el que queda
clar és que els veïns no hauran
de pagar sota cap concepte i
se’ls enviarà a casa un passi
per tal que tinguin lliure accés
al recinte, que ja s’ha tancat.

Nou museu al Port
Barcelona està treballant en la
ubicació d’una sucursal de
l’Ermitage de Sant Petersburg,
una de les pinacoteques més
grans i de major valor artístic
del món. Inversors privats han
encarregat ja a un arquitecte
català que en dissenyi la seu,
que es preveu instal·lar en tres
naus de la bocana del Port, a

tocar de l’HotelW. Els tres edi-
ficis, datats al segle XIX i ca-
talogats, podrien assolir amb
la reforma uns 8.000 m2, on
s’hi exposaria de forma per-
manentpartdelacol·leccióde

l’Ermitage. L’alcalde de Barce-
lona, Xavier Trias, va confir-
mar ahir que no hi haurà in-
versió municipal en el projec-
te i el Port va confirmar que
l’acord no s’ha signat.

Tot i el retard que arrossega la
idea de controlar els accessos al
Park Güell, motiu de disputa en
anteriors mandats, l’actual regi-
doradeGràcia,MaiteFandos,va
defensar ahir que el Govern mu-
nicipal no s’ha creuat de braços
ivadefensarques’hananat«so-
lucionanttemes»,comara lapo-
sada en marxa del pla d’auto-
cars turístics o l’augment del
nombre d’agents de la Urbana
per controlar-hi la venda am-
bulant. Abans que acabi l’any
el Bus Turístic hi tindrà parada.

Actuacions al
voltant del parc

SEGUNDOS

En el segundo trimes-
tre del año, Barcelona
ha liderado los atascos
de tráfico en España al
sufrir un incremento
del tiempo de despla-
zamiento del 19%.Los
retrasos llegan al 48%
en la hora punta de la
mañana y al 38% en la
delatarde.Losmiérco-
les por la tarde y los
viernes por la mañana
sonlospeoresdías.Los
conductores han teni-
do retrasos de unos 25
minutos por hora de
media. Pierden hasta
67 horas al año en
atascos,segúnunestu-
dio de TomTom.

Más atascos
de tráfico en
Barcelona

430 millones
por los túneles
Laúnicaofertarecibida
por la Generalitat para
la privatización de los
Túnels deVallvidrera y
del Cadí es de Abertis.
El precio mínimo era
de 430 millones.

Simularondispararcontrael
Rey.LaFiscalíadelaAudiencia
Nacionalharemitidounoficio
a los Mossos d’Esquadra para
que soliciten a la Televisió de
Cataluya (TVC) el vídeo del
programa del Canal 33 Bestia-
ri il·lustrat, en el que se simu-
labadispararalreyJuanCarlos,
para ver si se cometió un deli-
to contra la Corona.

La Fiscalía también ha or-
denadoqueseidentifiqueato-
daslaspersonasqueparticipa-

ronenelespaciotelevisivo, in-
cluidos presentadores y direc-
tores,yenelprocesodeelabo-
raciónyemisióndelmismo.La
directora del programa, Mai
Balaguer, dimitió tras la emi-
sión, el día 9, del capítulo pro-
tagonizado por el escritor Jair
Domínguez, en el que éste si-
mulabadispararaunasdianas
querepresentabanalrey,alex-
presidente del Palau de la Mú-
sica Fèlix Millet y al periodista
Salvador Sostres.

Tanto Balaguer como TVC
lamentaron que las imágenes
y el contenido de la entrevista
a Domínguez «hubieran sido
ofensivos y hubieran podido
herir lasensibilidaddelasper-
sonas e instituciones aludi-
das». En dicho programa, la
presentadora Bibiana Ballbé
y el escritor se adentraban en
un bosque y se encontraban
una dianas con las caricatu-
rasdelrey,MilletySostres. Do-
mínguez, pistola en mano, ex-
plicaba por qué dispararía a
cada uno de ellos y, tras oirse
unas detonaciones, aparecían
las dianas salpicadas de san-
gre. Tras la polémica, TVC
aplazó cualquier otra emisión
del programa hasta 2013.

La Fiscalía investiga si hubo
delito contra la Corona en
un programa del Canal 33

‘LA PRIMAVERA
ÀRAB’ ARRIBA A
SANTA COLOMA
El fotoperiodista Samuel
Aranda (Santa Coloma de
Gramenet, 1979), guanya-
dor del World Press Photo,
protagonitza la mostra La
primavera àrab, que
s’inaugura avui al Centre
d’Art Contemporani Can
Sisteré. L’exposició de fotos
repassa les revolucions del
món àrab al Iemen, Egipte,
Líbia i Tunísia (foto).
FOTO: SAMUEL ARANDA

Nou ajornament fins al
2013 per al pagament
d’entrada al Park Güell
S’està elaborant el projecte per aconseguir la gratuïtat per als
barcelonins. Planegen instal·lar una subseu de l’Ermitage al Port

L’escalinata d’entrada al Park Güell, un dels punts més visitats. ARXIU
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La insumisión fiscal a España
no ha conllevado sanciones
Gallifa es el primer municipio que paga el IRPF a la AgènciaTributària
Catalana y no a la estatal, como ya hacen unas 20 empresas y 30 ciudadanos
M. PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Diversaslocalidadescatalanas
hanaprobadodurantelosúlti-
mos meses mociones a favor
de la insumisión fiscal. Gallifa
ha dado ahora un paso más
allá al pagar el IRPF del últi-
mo trimestre a la Generalitat
enlugardeabonarloalEstado.

Elalcaldedeestemunicipio
vallesano de 200 habitantes,
Jordi Forns (SI), explicó ayer
que la decisión es consecuen-
te con la declaración de «te-

rritoriolibreysoberano»,apro-
bada hace dos semanas.

Solidaritat pidió que los
1.662,62 euros que Gallifa pa-
gó a la Agència Tributària Ca-
talana no sean trasferidos al
Estado, como ha ocurrido con
los más de 6.000 euros abona-
dos por la veintena de empre-
sas y la treintena de ciudada-
nos que secundan la iniciati-
va de insumisión promovida
por la plataforma Diem Prou.

Su portavoz, Carme Teixi-
dó, explicó a 20 minutos que
ninguno de ellos ha recibido

ninguna sanción y que están
preparadospararecurrirla«ju-
rídica y administrativamen-
te» en caso de que llegue, pues
es una acción «alegal».

Precisamente, este medio-
díaexplicaráncómopagarala
Generalitat otros tributos más
alládelIVAoelIRPF,yanuncia-
rán nuevas adhesiones, como
la de Gallifa. Si bien su alcalde
contó con el respaldo de SI,
Teixidórecordóquelacampa-
ña «ha sido impulsada por la
sociedad civil sin el apoyo de
ninguna formación política».

El president Artur Mas felicitó por
cartaalprimerministrobritánico,
DavidCameron,yalministroprin-
cipal de Escocia, Alex Salmond,
por el acuerdo para celebrar un
referéndumsobre la independen-
cia en 2014. Es un «ejemplo de
diálogo y democracia», pero aquí
«solo nos insultan», lamentó ayer
el Govern. El PSC estaría de
acuerdo con celebrar un referén-
dum como el de Escocia.

El ejemplo de
Gran Bretaña

� TORTOSA
Els correbous hauran
d’esperar. El reglament
que detalla la llei que regula
les festes populars amb
bous no s’aprovarà fins a la
propera legislatura a causa
de la convocatòria d’elec-
cions anticipades.

� MATARÓ
No faran exàmens com
a protesta. Un institut de
Mataró es nega a fer les
proves de competències de
tercer d’ESO, que la Gene-
ralitat té previst realitzar
abans de Nadal, per protes-
tar contra les retallades.

� SANT CUGAT
Habitatge públic per a
persones en risc. El Ple
de l’Ajuntament va aprovar
reservar el 7% de l’habitat-
ge públic dotacional per-
què l’àrea de Serveis So-
cials pugui oferir-lo a per-
sones en risc d’exclusió.

� NAVARCLES
Consulta popular sobre
el superàvit. El consistori
farà un referèndum per de-
cidir en què inverteix els
50.000 euros de superàvit
del 2011. Els veïns poden
triar entre 10 propostes pre-
sentades per ells mateixos.

� LA ROCA DEL VALLÈS
Desarticulada una ban-
da de lladres. Els Mossos
van arrestar quatre homes
als que acusen de 12 roba-
toris pel mètode del butró
(fer forat a la paret) a tot Ca-
talunya, des de La Roca del
Vallès fins a Castelldefels.

� SETCASES
Ferrocarrils adquirirà el
51% de Vallter 2000. FGC
adquirirà una participació
del 51% de l’estació d’esquí
per garantir la seva viabi-
litat en tant que motor
econòmic de la comarca.
Costarà 2,4 milions d’euros.M
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Un robatori a Montser-
rat va acabar ahir en
tragèdia.Unslladresvan
robar 30 ancoratges de
ferro d’una paret on es
fan cursos d’escala, a la
zona de Gorres,i d’altres
van quedar solts. Lluís
Baciero, un expert esca-
ladorde55anysquetre-
ballava per al Patronat
de la Muntanya des de
1999, va pujar-hi per
treure’ls i evitar acci-
dents, però va morir en
caure des de 20 metres
d’alçada. Els Mossos es
van fer càrrec del cas.

Un escalador
mor arran
d’un robatori

Assetjament sexual
a les esportistes
El 8% de les noies que són
o han estat esportistes i es
convertiranentècniqueso
educadores en l’esport ha
patit assetjament sexual
several llargdelasevacar-
rera esportiva, segons un
estudi realitzat entre estu-
diants de Ciències de l’Ac-
tivitatFísicaidel’Esportde
tresuniversitatscatalanes.

Impagaments
La Generalitat va culpar
ahiral’Executiucentralde
les «penúries» que patei-
xen les farmàcies catala-
nes,queencaranohanco-
brat les factures del juliol.
En canvi, el Defensor del
Paciente ho atribueix a la
mala gestió del Govern.

MÁS CALOR Y... ¿MENOS NEVADAS?
La temperatura media de Catalunya ha aumentado 0,24 grados por
década entre 1950 y 2011, según el Servei Meteorològic. En estos
61 años ha aumentado la temperatura 1,44 grados. En la foto, la ne-
vada de esta semana en la Bonaigua. FOTO: MARTA LLUVICH/ ACN

El TC obre la via
a impugnar les
multes per no
rotular en català
La llei sancionada ja no està
vigent. El Tribunal Constitu-
cional (TC) ha anul·lat un pre-
cepte de la normativa catala-
naqueestableixlagraduacióde
les infraccions als drets dels
consumidors, el que obre la
porta a la impugnació de les
sancionsaestablimentsperno
informarencatalà.Enconcret,
afecta l’article 30 de la Llei del
Parlament 3/1993 de l’Estatut
del Consumidor, en què es ba-
senmoltesdelessancionsaes-
tabliments que no informen
dels seus serveis en català.

Segons el Govern, «aques-
ta normativa ja no està en vi-
gor.ComqueelTCéstanràpid
i veloç... ha dictaminat sobre
unalleidel1993quejaestàde-
rogada». Ciutadans, en canvi,
va celebrar que el TC posi fi a
«les multes de la vergonya».
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CIFRAS CURIOSAS � 17 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL CONTRA EL DOLOR � UN PERSONAJE

Maite Zaldívar,
IMPUTADA EN EL ‘CASO
BLANQUEO’. La exmujer de
Julián Muñoz aseguró ayer en el
juicio que se sigue en la
Audiencia de Málaga que no
sabe qué es blanquear dinero y
exculpó al exedil.

�DICHO SOBRE... LAS FARC Y LA PAZ

DOLOR [300.000]Más de 300.000
españoles sufren dolor neuropático crónico según
datos de la Sociedad Española de Neurología.

DIAGNÓSTICO[8%]El 8% de los pacientes
que acuden al neurólogo sufren dolor neuropático. Es el
8º diagnóstico en orden de frecuencia.

Reiteramos el
cumplimiento

de la cita por la paz
de Colombia (hoy)
desarrollando
una agenda que
culminará mañana»

GOBIERNO de Colombia

Negar a las
víctimas de

atrocidades la
posibilidad de justicia
es una solución
inadmisible para el
derecho internacional»

HUMAN Rights Watch

La Policía desarticula la mayor red
china de blanqueo de capitales
Lavó unos 250 millones de euros cada año. Hay 110 detenidos, entre ellos el‘rey’ del
polígono Cobo Calleja, el actor porno NachoVidal y un concejal socialista de Fuenlabrada
D. FERNÁNDEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

A Gao Ping, 45 años, le pudo
la avaricia. Disfrazado de em-
presario de éxito y filántropo
delacultura,elarteyeldepor-
te, era el ‘rey’ de Cobo Calleja,
el Chinatown español, el polí-
gono industrial de Fuenlabra-
da (Madrid), donde radican
unas 377 empresas chinas.

Dueño de galerías de arte
enMadridyChina,nodudaba
enapadrinaractosculturalesy
fotografiarse con artistas y po-
líticos (en la web de una em-
presaaparececonlosexminis-
tros Sebastián y Moratinos,
ademásdejuntoalrey),mien-
trassuentramadoempresarial
metíatoneladasytoneladasde
mercancíastodoslosañospor
los puertos deValencia y Bar-
celona procedentes de China.
Elnegocioeraredondo,yaque
introducía en nuestro país to-
dotipodecontenedoresdecla-
rando a Hacienda menos pro-
ductos de los que realmente
llegaban:3.000paraguascuan-
do había 3.300, por ejemplo.

Luego el fraude se repetía
cuando estos productos eran
comprados por mayoristas
chinos,queasuvezdistribuían
alastiendasde‘todoacien’que
sehanextendidoenlosúltimos
años por toda España. El sue-
ño empresarial del mecenas
Ping acabó ayer. Más de 300
policías, dirigidos por la Au-
dienciaNacional,participaron
enunamacrooperaciónqueal
cierre de esta edición ya lleva-
ba un saldo de casi 90 deteni-
dos,delas110órdenesjudicia-
les de arresto que se habían
dictado.Entreellas, lasdelpro-
pioPing,queensuchalédePo-
zuelo y en una nave industrial
de su propiedad la Policía de-
comisó 6 millones de euros en
efectivo, lagranmayoríaenbi-
lletes de 500 escondidos en
ocho cajas fuertes. Las previ-
siones policiales eran encon-
trarentornoalos9millonesde
euros en su poder.

Laenvergaduradelaopera-
ción se describe en sus cifras y
enlaruedadeprensadeurgen-

cia que convocaron el fiscal je-
fe Anticorrupción y el secreta-
riodeEstadodeSeguridad:de-
tenciones en siete ciudades
(Madrid, Barcelona,Valencia,
Zamora, Bilbao, Murcia y Ali-
cante)yotrossiete países(Chi-
na,Italia,Alemania,Bélgica,Is-
rael,Andorra...); 202cochesin-
tervenidos (la mayoría de alta
gama), 124 propiedades regis-
tradas,235sociedadesinterve-
nidasyembargosbancariosen
más de 50 entidades. Y cómo
no, la joyadelacorona:eldine-
ro blanqueado. La operación
comenzó en 2009, y en tres
añosymediosecalculaquelos
cabecillas de esta red (15 de los
detenidos en tres organizacio-
nes que trabajaban paralela-
mente) blanquearon unos 250
millonesdeeuroscadaaño.Di-
neroqueibaapararaChina.La
mayor operación contra una
mafia china de blanqueo .

Sistemas de blanqueo
La trama manejaba varios sis-
temasdeblanqueo.Elmástra-
dicional y burdo consistía en
sacar del país «simples bolsas
dedinero»,segúnfuentesdela

SEGUNDOS

La agencia Moody’s
mantuvoanochelaca-
lificación de la deuda
soberana de España
(Baa3,aprobado bajo),
evitando rebajarla a
bono basura, al enten-
der que España pedirá
la ayuda del BCE, pero
la puso en perspectiva
negativa.Las informa-
ciones publicadas ayer
en Financial Times y
TheWallStreetJournal,
entre otros, que apun-
taban también a que el
Gobiernoespañolestu-
dia solicitar de forma
inminente un progra-
madeauxiliofinancie-
ro preventivo fueron
acogidas con optimis-
mo por los inversores.
Así, la prima de riesgo
retrocedióhastalos426
puntos,mientrasquela
Bolsaexperimentóuna
subida del 3,41%, im-
pulsadasobretodopor
los grandes bancos.

Moody’s da
un respiro a
España y no
rebaja la nota

España coloca
deuda a menores
intereses
ElTesoroPúblicologró
ayer completar una
subastaporencimade
loprevisto,despuésde
adjudicar 4.863 millo-
nes de euros en letras
a 12 y 18 meses con
unos intereses por de-
bajo de las anteriores
subastas y una de-
manda superior.

La tasa financiera,
para ayudar a
países en apuros
La canciller alemana,
Angela Merkel, pro-
puso ayer que con los
ingresos obtenidos
con la futura tasa a las
transacciones finan-
cieras –unos 57.000
millones, según sus
estimaciones– se abra
en la eurozona una lí-
nea de financiación a
países con dificulta-
des, como España.

17
de los detenidos

han sido arrestados fuera de
España,principalmente en

China,Andorra e Israel

Cobo Calleja, en el municipio
madrileño de Fuenlabrada y a
apenas 19 kilómetros del cen-
tro de la capital, es uno de los
mayores polígonos de compra
y venta al por mayor de toda
Europa. En una extensión supe-
rior a 160 campos de fútbol se
concentra el conocido como
China Town madrileño: unos
377 almacenes con productos
de procedencia china y en los
que trabajan unos 10.000 ciuda-
danos de ese país que surten
a los más de 16.000 bazares re-
partidos por toda España.

Uno de los mayores
polígonos de la UE

El edil José Borrás, el actor Nacho Vidal y Gao Ping (de izda. a dcha.). Arriba, dinero decomisado a Ping. FOTO: P. N. Y ARCHIVO

investigación, por aire, mar o
tierra, es decir, viajantes que
salían de España con billetes
en efectivo ocultos. También
se creó una red de agencias de
transferencias económicas.
Enestecapítulo,latramadela-
vado alcanza a uno de los gi-
gantes financieros en el envío
de dinero, Moneygram.

Varios empleados de esta
compañía han sido investiga-
dospor,supuestamente,hacer
la vista gorda en el envío de re-
mesas de dinero a China, ya
quenoinformaronaHacienda
cuando las cantidades supera-
ban lo permitido por la ley.

Los cabecillas chinos tam-
bién recurrían al sistema de
‘compensación’: gente con di-
neroenparaísosfiscalesenvia-
ba transferencias a cuentas
bancariasdeChina,yacambio

recibíanaquíenEspañalamis-
macantidadmásunacomisión
en efectivo. Los investigadores
también han detectado que la
red blanqueaba parte de su di-
nero en otro tipo de negocios:
pequeñoscasinosilegales,tien-
das y pisos donde se ejercía la
prostitución.Y, sobre todo, una
red de préstamo de dinero ba-
sadaenlasamenazasylaextor-
sión, muy común en las mafias
chinas que extorsionan a sus
compatriotas.

Cuatro funcionarios
Entre los detenidos está el fa-
moso actor porno Nacho Vi-
dal,quiensupuestamenteha-
bría emitido facturas falsas
desde su productora cinema-
tográfica. Al principio, la noti-
cia de su detención fue con-
fusa, ya que NachoVidal es su

nombre artístico y el real es Ig-
nacio Jordá. Junto a él, han si-
do arrestados su cuñado y la
hermanadelactor.Lasmismas
fuentesseñalanquelaimplica-
ción de Vidal es tangencial, y
que el núcleo central de la tra-
ma son ciudadanos chinos.

Los tentáculos de la red lle-
garon a cuatro funcionarios:
hansidodetenidosuninspec-
tordePolicía,unsargentodela
Guardia Civil, un funcionario
de Hacienda de Zamora y el
concejal socialista de Fuenla-
brada José Borras. Es edil de
SeguridadyParticipaciónCiu-
dadana, precisamente el res-
ponsabledelasrelacionescon
laampliacomunidadchinade
Fuenlabrada. Está acusado de
la presunta concesión de li-
cencias fraudulentas de loca-
les a cambio de comisiones.
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El Gobierno cubano
anunció ayer que la
futurareformamigra-
toria –que estará vi-
genteapartirdel14de
enerode2013–anula-
rá los permisos de sa-
lida para viajar al ex-
tranjero;tambiénade-
lantó que dejará sin
efecto el que hasta
ahoraeraunrequisito
insalvable: la carta de
invitación.Deestafor-
ma,aquellosciudada-
noscubanosquequie-
ran viajar al extranje-
rosolamentedeberán
presentarsupasapor-
tecorrienteactualiza-
do, así como «la visa
del país de destino»,
segúnpublicaronayer
losdiariosoficialesdel
Ejecutivolideradopor
Raúl Castro. Eso sí, se
mantendrán las limi-
tacionesparaaquellos
profesionales consi-
derados «vitales».

Los cubanos
podrán viajar
sin permiso
oficial

ElPSOEaspiraagobernarcon
los nacionalistas, el PP confía
en revalidar la mayoría. Las
elecciones autonómicas galle-
gas, que como las vascas se ce-
lebrarán este domingo 21 de
octubre, serán un éxito o un
fracaso no solo para los prin-
cipales candidatos a gobernar
laXunta,AlbertoNúñez-Feijóo
(PP) y Pachi Vázquez (PSOE),
sino también para el presiden-

tedelGobierno,MarianoRajoy,
y para el líder socialista, Alfre-
do Pérez-Rubalcaba.

Las diferentes encuestas
dejan en el aire la mayoría ab-
soluta de Feijóo: necesita al
menos 38 escaños y los son-
deos le otorgan entre 37 y 39.
Esa es la diferencia entre éxito
o fracaso. Si el PP pierde Gali-
cia, se deberá, en gran parte, al
duro ajuste económico que ha

aplicado el Gobierno central
desde que Rajoy accedió a la
Presidencia.

Subida de impuestos, reba-
jas salariales, repago de medi-
camentos y la polémica refor-
malaboral,quenoestáfrenan-
do la sangría del paro, pueden
provocar una pérdida de vo-
tos vitales para el PP gallego.

Porsuparte,Rubalcaba,tras
su batacazo en los pasados co-

micios generales, necesita que
el PSOE recupere gobiernos
autonómicos, la mayoría en
manos del PP.

Salvada Andalucía, y recu-
peradaAsturias,elgranretopa-
ra el PSOE es romper la mayo-
ríaabsolutadelPPenGalicia(y
gobernar junto a los naciona-
listas de izquierdas). No en va-
no,lasopcionesdemantenerel
gobiernodeEuskadi,segúnto-
dos los sondeos, son mínimas
ante el auge del PNV y Bildu.

La gran batalla entre el PP
y el PSOE, entre Rajoy y Rubal-
caba, se libra en Galicia.

Más coches
por el Plan PIVE
Los pedidos de auto-
móviles se han incre-
mentado un 150% en
los primeros diez días
de octubre, tras la
aprobación del Pro-
grama de Incentivos
al Vehículo Eficiente,
conocido como Plan
PIVE, que subvencio-
na con hasta 2.000 eu-
ros la compra de un
coche más ecológico.

Piden testificar
al sobrino de
Urdangarin
LaFiscalíasolicitóayer
al juez que lleva el caso
Nóos que cite como
testigo a Jan Gui Ur-
dangarin, sobrino del
duque de Palma, para
que aclare su función
en unas posibles con-
trataciones falsas.

Prisión por
falsificar
documentos
El juez de la Audien-
cia Nacional Fernan-
do Andreu ordenó
ayer el ingreso en pri-
sión de los cinco de-
tenidos en Barcelona
por su presunta per-
tenencia a una orga-
nización internacio-
nal de falsificación de
documentos.

Las elecciones autonómicas de Galicia,
la gran batalla entre Rajoy y Rubalcaba

Los jóvenes españoles, a la
cabeza del fracaso escolar
Uno de cada tres no termina la Secundaria, y son de los que más tardan
en encontrar empleo. Guerra de cifras en el primer día de huelga estudiantil
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Mientras cientos de estudian-
tes secundaban la primera de
las tres jornadas de huelga
convocadas esta semana pa-
raprotestarcontralosrecortes
del Gobierno en materia edu-
cativa y la futura ley para la
mejora de la calidad educati-
va,uninformedelaOrganiza-
ción de Derechos Humanos
(Unesco) revelaba que los es-
pañoles son los europeos que
más abandonan los estudios
antesdeacabarlaSecundaria.
También son los que más pro-
blemas tienen a la hora de in-
corporase en el mundo labo-
ral. La tasa de paro entre este
colectivo ya superó el 50% el
pasado mes de marzo.

Según los datos recogidos
por el organismo internacio-
nalenlaedición2012delestu-
dio anual Educación para to-

dos, el fracaso escolar afecta
a uno de cada tres jóvenes de
entre 15 y 24 años, frente a la
media europea, que habla de
uno de cada cinco.

Los autores del informe
constataron que entre 2007 y
2009, las tasas de paro entre
los jóvenes europeos que no
habían completado sus estu-
dios aumentaron amplia-
mente, a excepción de Alema-
nia, aunque España fue, sin
duda, «la más afectada». El es-
tudio recupera además el tér-
mino ‘ninis’ (jóvenes que ni
estudian ni trabajan), al seña-
lar que «al menos un cuarto
dejaron sus estudios al acabar
el primer ciclo de enseñanza
secundaria y un quinto de los
que los abandonaron después
del Bachillerato tampoco bus-
can empleo».

Desde el organismo se in-
siste en fomentar las prácticas
yenmejorar laformaciónpro-

fesional, como se ha hecho
«con gran éxito» en Alemania,
a fin de preparar a los jóvenes
para el mundo laboral. El es-
fuerzo merece la pena, según
los cálculos de la institución,
que estima que cada dólar in-
vertido en educación y en
competencias supone un re-

torno de diez dólares para la
economía del país.

La «semana de lucha» en
defensadelaeducaciónpúbli-
caarrancóayercondiferencias
en las cifras oficiales de segui-
miento de la protesta del Sin-
dicato de Estudiantes, que ha
convocado 72 horas de huel-
ga en los centros de Secunda-
ria. Mientras el Gobierno ci-
fró el seguimiento en un 20%,
el Sindicato aseguró que no
acudieron a las aulas un 70%.

Se espera que la última jor-
nada de huelga, la de mañana,
tenga especial relevancia, ya
que por primera vez en la his-
toria cuenta con el apoyo de
laAsociaciónEspañoladeAso-
ciaciones de Padres y Madres,
que han pedido a los padres
que no lleven a sus hijos al co-
legio.Losestudiantestambién
volveránapararhoy.Alas12.00
horashabráunamarchaenlas
principales ciudades del país.

En cuanto a los países en desa-
rrollo,unos200millonesde jóve-
nesdeentre15y24añosnoaca-
ban Primaria. La Unesco desta-
ca la necesidad de invertir más
en educación para dotar a estos
jóvenes de competencias que
les permitan acceder a un em-
pleo digno, porque más de un
25% «acaba aceptando puestos
cuyos salarios los mantienen en
el umbral de la pobreza» (1,25
dólares al día).

200 millones no
acaban Primaria

LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN
20minutos.es

«Wert es un
error en la
historia de
la educación»
Jesús M.
Sánchez y
José L. Pazos
Confederación Española de
Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (Ceapa)

� ¿Es la Ceapa una institución
política? ¿Qué sienten cuando
elministro los llama«radicales»
e irresponsables? (GALA)
Ceapa es una organización
social que hace política edu-
cativa, es de carácter aparti-
dista y no está sujeta a direc-
trices ideológicas de partido
político alguno. Los califica-
tivos del ministro suponen
un insulto a las familias.
� ¿Creen que será efectiva la
huelga (mañana) sin apoyo di-
rectodelcuerpodocente? (GABI)
El apoyo del profesorado y las
organizaciones que los repre-
sentanlotenemos.Hemosso-
licitado a sindicatos de la en-

señanza que no convoquen
huelga del profesorado para
dejarclaroquelamovilización
es de familias y alumnado.
� ¿Notan mucha diferencia en-
treelministroWertyelanterior,
Gabilondo? (RUBIALES)
Son como la noche y el día. El
señorWertesunerrorcircuns-
tancialenlahistoriadelaedu-
cación española, que debe-
mos solucionar cuanto antes.
� ¿Qué opinan del sistema dual
para la FP? (TOMÁS LÓPEZ)
No apostamos por el modelo
quesenosplantea.Queremos
una verdadera FP y no una
formación para el empleo.
� El Gobierno está recortando
en educación. ¿De dónde recor-
taríais? (PEDRO MEDINA ORTILLES)
Eneducaciónno,peroescier-
to que se están manteniendo
muchos gastos prescindibles
enestesector.EnCatalunyase
ha despedido profesorado,
mientras que en Madrid se
gastan el dinero en activida-
des extraescolares para fo-
mentar la fiesta taurina.

BIOSánchez (a la
derecha) es el

nuevo presidente de Cea-
pa, y Pazos, portavoz de
la confederación.

J.
PA

R
ÍS

20m.es/Galicia21o. Análisissobre loscomiciosautonómicosgallegos

NUBE TÓXICA
CON MILES DE
EVACUADOS EN
ALEMANIA
Miles de personas fueron
evacuadas ayer de sus
viviendas debido al escape de
una nube tóxica en una planta
de la empresa alimentaria
Kraft Foods en el estado
alemán de Baja Sajonia. La
fuga se produjo tras un error
de manipulación química. EFE

Las mejores imágenes del día,
y más fotogalerías, en...
20minutos.es
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El juicio por la catástrofe del
Prestige, el buque que en 2002
se hundió a unos 250 kilóme-
tros de la costa gallega pro-
vocando un vertido de fuel de
66.000 toneladas y que cau-
só el mayor desastre me-
dioambiental de la historia de
España, comenzó ayer en el
recinto ferial ExpoCoruña, en
A Coruña.

Aunque no hubo declara-
ciones de los acusados, la de-
fensa de Apostolos Manguras,
capitándelPrestigeyprincipal
acusado por el vertido, dejó
clarasuestrategiaenlaprime-
ra jornada del juicio. En su es-
crito,el letradoJoséMaríaRuiz
Soroaresponsabilizó de la tra-
gedia a las autoridades espa-
ñolas: «A partir del 14 de no-
viembre de 2002, las autorida-
des españolas asumieron el
control del barco y tomaron
decisionesequivocadas».Yre-
cordó que desde el 13 hasta el
19 de noviembre de 2002,
cuando el barco navegó con
rumbo errático frente a las
costas gallegas, se tomaron
una serie de medidas que en
ningúncasoestabanrespalda-
das por la autoridad judicial.

Piden la nulidad del juicio
El letrado reclamó también
la «nulidad» de la causa al en-
tender que «no se garantiza-
ron derechos fundamentales»
de su patrocinado y advirtió
también ante el tribunal que
se produjeron numerosas
irregularidades en el proceso
que comenzaron con la entra-
da a bordo del Prestige de per-
sonal de las administraciones
españolas sin la autorización
judicial pertinente.

Además, Ruiz Soroa preci-
só que en la vista también se
está dirimiendo el estado del
buque, un monocasco de 277
metros de eslora construido
en 1977, sin que ninguna de
las partes que ejercen la acu-
sación haya demostrado que
la nave naufragara debido a la
falta de mantenimiento y
otras carencias.

Por otra parte, el Ministerio
Fiscal reclamó por la marea
negra provocada por el hundi-
miento del petrolero indem-
nizaciones por los daños cau-
sados que suman más de
4.000 millones de euros, ele-
vando así notablemente su
petición inicial. El fiscal es-

El capitán del ‘Prestige’
responsabiliza a las
autoridades españolas
Su defensa asegura que «tomaron decisiones equivocadas».
La Fiscalía reclama más de 4.000 millones en indemnizaciones

LaplataformaNuncaMáisreapa-
reció ayer para reclamar un «jui-
cio ejemplar» en el que debían
estar también imputados altos
cargos del Gobierno de José Ma-
ría Aznar como responsables de
la catástrofe. «Este juicio tenía
que haber sido ejemplar. Tenía
que estar a la altura de lo que sig-
nificó el movimiento de solidari-
dad y de conciencia no solo en
Galicia, sino en toda España y en
el mundo», afirmó el escritor Ma-
nuel Rivas, que se concentró jun-
to a otras 300 personas en las in-
mediaciones de ExpoCoruña.

Nunca Máis pide
un juicio ejemplar

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

‘Indignados’ volverán
al Congreso el 23-O
La coordinadora que organi-
zó la manifestación para ro-
dear el Congreso de los Di-
putados el pasado 25 de sep-
tiembre convocó ayer una
nueva protesta para el próxi-
mo 23 de octubre, fecha que
coincide con la negociación
en la Cámara baja de los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado para 2013.

Las farmacias de
Valencia se unen a las
protestas catalanas
El colectivo de farmacias de
la Comunitat Valenciana
lanzó ayer un aviso de que
están al borde del colapso
ante las crecientes deudas
que mantienen con ellas la
Administración (la Genera-
litat les debe unos 540 millo-
nes). Las boticas temen
quedar desabastecidas por
la falta de liquidez que tie-
nen para pagar a los provee-
dores, según informó el Co-
legio de Farmacéuticos.

Turquía e Irán firman
un alto el fuego en Siria
Turquía e Irán acordaron
ayer promover un alto el
fuego en Siria a partir del 25
de octubre con motivo de la
fiesta musulmana del cor-
dero, según anunció ayer el
primer ministro turco,
Tayyip Erdogan. Por otro la-
do, el Papa Benedicto XVI
enviará una delegación la
semana próxima a Damas-
co en muestra de solidari-
dad con el pueblo sirio, que
celebrará el próximo 1 de di-
ciembre elecciones legisla-
tivas en 5 provincias.

Unos 300 inmigrantes intentaron acceder ayer a Melilla
en la segunda avalancha masiva que se produce por se-
gundo día consecutivo a plena luz del día, a diferencia
de lo que venía sucediendo hasta ahora,que se registra-
bandemadrugada.LosdistintosCuerposyFuerzasdeSe-
guridad del Estado intervinieron para repeler una de las
avalanchas más importantes de los últimos años y es-
tán buscando al centenar que logró pasar. Los que su-
peraron la doble valla,de seis metros cada una,y el con-
trol policial, salieron corriendo por Melilla. Decenas de
ciudadanos presenciaron el avance de los inmigrantes,
que iban con el torso desnudo y gritaban «libertad, li-
bertad».Los hechos se produjeron sobre las 15.00 h.por
la zona del Río. Horas después, otros 50 inmigrantes in-
tentaban saltar la valla,siendo repelidos.

Unos 300 inmigrantes
intentan saltar la valla de
Melilla y 100 lo consiguen

662
fallecidos

dejan ya los ataques rebeldes
desde junio de 2011 en Sudán,

según el Gobierno del paísNunca Máis se manifestó ayer. EFE

Perlas verbales de la tragedia.
El desastre del Prestige pilló
desprevenidos a muchos po-
líticos. Estos, en un intento de
restar importancia a la catás-
trofe o de negar la evidencia,
dieronriendasueltaasulocua-
cidad, dejando frases que el
tiempohaconvertidodespués
en perlas. Estas son algunas.

Del barco hundido, Maria-
no Rajoy, entonces vicepresi-
dente primero con Aznar, dijo
quesalían«unospequeñoshi-
litos como de plastilina». Se
convirtieron en 125 toneladas
defueldiarias.Quizásufaltade
cálculo explica que asegura-
ra: «La marea (negra) no va a
llegar a las Rías Bajas».

Federico Trillo, ministro de
Defensa de la época, dos días
después del hundimiento del

barco explicó que se pensó en
«bombardear el Prestige para
hundirloohacerarderel fuel».
También explicó que los avio-
nes de la Armada sobrevola-
banlazonaparadetectarsiha-
bía «fugas de petróleo que pu-
dieran poner en peligro
nuestras costas». Dijo que no
habían visto nada. En la cos-
ta,losmarinerossellevabanlas
manos a la cabeza porque el
chapapoteyaafectabaa295ki-
lómetros de costa.

Miguel Arias Cañete, tam-
bién entonces ministro de
Agricultura, dejó en evidencia
sus escasas dotes adivinato-
rias: «Afortunadamente, la rá-
pida intervención de las auto-
ridadesalejandoelbarcodelas
costas hace que no temamos
una catástrofe ecológica». D. S.

De los «hilillos» de Rajoy
al «bombardeo» de Trillo

pecial de Medio Ambiente de
Galicia, Álvaro García Ortiz,
justificó esta petición en un
informe elaborado por exper-
tos de la Universidad de San-
tiago de Compostela bajo la
dirección de María Loureiro,
que fija el alcance de los daños
en 3.862,42 millones solo para
España, a los que habría que
sumar las compensaciones
para Francia.

En total, dicho informe,
que la Fiscalía considera «uno
de los más completos estu-
dios mundiales de evaluación
del daño ambiental», cifra los
daños causados por el vertido
en 4.121,64 millones, frente
a los 2.233,76 reclamados ini-
cialmente.

Una cuantía adecuada
Los expertos consideran que
esa es la cuantía económica
adecuada para compensar los
notables daños causados, es-
pecialmente en sectores co-
mo el pesquero en uno de los
principales caladeros del
Atlántico, que quedó afectado
durante años y registró un no-
table descenso de las captu-
ras. Hasta el mes de noviem-
bre no declararán los acusa-
dos, el capitán del Prestige, el
jefe de máquinas y el exdirec-
tor general de la Marina Mer-
cante, y no habrá sentencia,
probablemente, hasta sep-
tiembre de 2013.

Decenas de inmigrantes, retenidos por la Policía en Melilla. EFE
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LavidaalCarmel

Fa unes setmanes que m’he
anat a viure al barri del Carmel
i la veritat és que s’hi viu molt
bé. Fa dos anys van allargar
ambtresparadesméslaLínia5
del metro i, d’aquesta mane-
ra, el barri està molt més ben
comunicat. També en els úl-
timsanyss’hihaninstal·latuna
gran quantitat d’escales
mecàniques i ascensors que et
permetendesplaçar-ted’unca-
rrer a l’altre sense necessitat
de pujar els carrers tant pen-
dents que hi ha, ja que estem
a la muntanya. Ara bé, ningú
t’assegura que aquests serveis
estan sempre en funciona-
ment, ja que els usuaris molts
copselsespatllenoelsaturen, i
els desplaçaments es compli-
quen per infinites escales que
has de pujar a peu.

La vida és molt tranquil·la
i s’hi respira un aire molt més
net que a la resta de la ciutat.
Però molta de la gent té
gossos com a animals de

companyia i, al sortir cada dia
de casa, és qüestió de sort
aconseguir no aixafar cap dels
excrements que els amos
irresponsables d’aquests ani-
mals deixen pels carrers.

En aquest cas no és culpa
de les brigades municipals de
BCNeta,jaqueelscarrersestan
nets de deixalles, sinó de la
conscienciació dels veïns per
mantenir net un barri que té
ungranpotencialdedesenvo-
lupament. Diana Codina.

TRANSPORTE CARO
PARA ESTUDIANTES
Como estudiante, me veo obli-
gadaacogerel transportepúbli-
coparatrasladarmeamiuniver-
sidad cada día, ya que ésta no
dispone de aparcamiento. Esto
no sería un problema si no con-
tara con que cada día tengo que
coger un autobús y, posterior-
mente, el metro para llegar, lo
quemesuponedoszonassegún
el sistema de pago para el trans-

porte público. Ello me comporta
grandes gastos al mes solo en
trasporte. Por si esto no fuera
poco, la Generalitat en estos úl-
timosañosparecehaberreduci-
do las ayudas y becas para el
transporte. Parece ser que en
este país sale caro el derecho a
estudiar, ya que además de no
facilitar ayudas a los estudian-
tes, no nos tienen nada en cuen-
ta a la hora de hacer un siste-
ma de pago adecuado a noso-
tros,algúntipodebonoqueesté
pensado exclusivamente para
nosotros, los estudiantes que
tenemos que pagar al día cer-
ca de 12 euros en desplaza-
mientos. Patricia Pérez.

CatalanesenMadrid
ymadrileñosaquí

Lorenzo Silva, ganador de la
61ª edición del Premio Plane-
ta, comentaba en un progra-
ma de la televisión catalana
que es un madrileño integra-
do a Barcelona. A su vez y en

el mismo programa, la perio-
dista Anabel Abril presentaba
justamente el libro que pre-
senta a catalanes viviendo en
Madrid. Los dos nos presen-
tan una misma situación, se
sienten integrados y parte de
esta «nueva» sociedad.

También se les pregunta-
ba si con el contexto político
que estamos viviendo ahora,
las cosas habían cambiado.
Respondían que no. Y es que
igual, la política nos afecta a
todos y, a su vez, nos queda
lejos. Nadie quiere culparte
por ser catalán o madrileño.
Nadie puede culparte por te-
ner una identidad diferente.Y
parece que la población lo en-
tiende. La población sí, el Go-
bierno no. Carla Cuadros.

Retardsal’estació
deL’Hospitalet

Cada dia passa el mateix.
Quin tren sortirà abans? El
tren que marca el taulell diu
que sortirà en 1 minut? Ara
només has d’encertar a qui-
na via sortirà el tren. La tro-
baràs perquè segueixes a la
resta de viatgers i, llavors, co-
mençaràs a córrer .

Les portes es conençaran
a tancar entre els senyals
acústics. Entres i després de
més de cinc minuts... «sor-
presa»... surt el tren que havia
de sortir vuit minuts després.
I cada dia igual. Olga P.

YTÚ,¿QUÉ ESCULPES? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS?
¿OQUÉPINTAS?Hagasloquehagas,siquieresverlopublicadoen20minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Juan Manuel Verdugo. Escultura en gres.
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Si no podemos seguir pagan-
do la hipoteca, podemos aco-
gernos a la dación en pago.
Dando por sentado que el ac-
tual sistema español es insu-
ficiente (está basado en el Có-
digo de buenas prácticas de
la banca, que son buenas in-
tenciones, pero sin ninguna
obligación para los bancos),
supongamos que podemos
acogernos a la entrega del pi-
so para dar por saldada la hi-
poteca. ¿Cuál es el proceso?
¿Qué pasos debemos dar y
qué pasos dará nuestro ban-
co? El portal inmobiliario fo-
tocasa.es lo explica; veamos.

El tiempo huye
De entrada, el banco suele de-
jar pasar el tiempo con las pri-
meras cuotas vencidas, espe-
rando a que sea el cliente el
que plantee una solución pa-
ra refinanciar. La cosa se pue-
de quedar en llamadas telefó-
nicas para tratar de obtener
un recobro temprano del sal-
do impagado.

El tiempo transcurre y no a
nuestro favor. Como explica
Bankimia, una vez se deter-
mina, en el centro de riesgos
decisor de la entidad banca-
ria, si la operación de refinan-
ciación o la novación de la
deuda hipotecaria se aprueba
o no, han transcurrido ya cer-
ca de los tres meses, que es
cuando la operación pasa a si-
tuación de morosidad con-
table.

En una segunda fase, si no
al principio, el responsable de
morosidad propone la dación

UN PROCESO (CASI) KAFKIANO SEGUNDOS

El precio medio del
metrocuadradodelas
viviendasvendidasen
agosto se abarató un
16,5%,hasta los 1.176
euros,según los datos
que elabora el Conse-
joGeneraldelNotaria-
do. La depreciación
acumulada desde el
iniciodelacrisisesdel
36,5%.Los pisos baja-
ron un 19,7%, y las vi-
viendasunifamiliares,
un 8,2%. Los pisos de
segunda mano caye-
ron un 24,2%; la vi-
viendalibre,un22,2%,
y la nueva, un 20,4 %.
Laestadísticasubraya
queelnúmerototalde
nuevashipotecascayó
en agosto un 18,7%
interanual y los prés-
tamos para la cons-
trucción, un 40,9%.
Asimismo, en agosto
seconstituyeron6.025
nuevas sociedades
(3,5% más).

La vivienda
acumula
casi un 40%
de bajadas

Alquiler barato
El Ayuntamiento de
Bilbao entregó ayer las
llavesdediezpisosmu-
nicipales de alquiler
compartidoaalumnos
de la Universidad del
PaísVasco. Pagarán 50
eurosalmesporperso-
na y colaborarán en
proyectos comunita-
riosenlosbarriosdon-
de están las viviendas.
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HIPOTECAS � Negociar la dación en pago con un banco, suponiendo que la acepte,
puede llevarnos hasta un año.Tanto tiempo puede aumentar la deuda pendiente un 30%

De 2007 a junio de 2012, los juz-
gados han tramitado ya 396.651
ejecuciones hipotecarias. El 2
de noviembre acaba el plazo de
recogida de firmas en favor de
la iniciativa popular para la da-
ción en pago con carácter re-
troactivo, una vía que los dos
grandes partidos han vetado en
repetidas ocasiones. Hay ya
406.024 firmas de las 500.000
necesarias.

15 días
para firmar en pago como solución para

rescindir la deuda ante la in-
viabilidad de regularización
de la deuda vencida y de repa-
go.

Entonces, en el banco, el
centro decisor de esas ope-
raciones de riesgo determina-
rá si admitirlo o no y, en el me-
jor de los casos, puede trans-
currir un plazo de entre tres
y seis meses hasta la acepta-
ción de dación en pago o tras-
lado del expediente denega-

do al centro de liti-
gios para su ejecución

hasta llegar al desahucio. En
algunos bancos la decisión se
puede demorar hasta un año.

Intereses y comisiones
Esto hará que la acumulación
de intereses de demora, comi-
siones por impago y gastos ju-
diciales de prelitigio incre-
menten nuestra deuda de an-
tes del impago en torno a un
30%. Por ejemplo, si pedimos
120.000 euros, pagamos
20.000 de capital y debíamos
100.000, ahora podemos estar

con una cuenta deudora
por esa hipoteca de 130.000
euros.

Sielbancoaceptaladación
en pago de la vivienda, Ha-
cienda podrá exigir el abono
de la plusvalía sobre la dife-
rencia entre el precio de com-
pra y el importe de la dación
en pago (el total de la deuda,
más intereses, gastos y costas
por la hipoteca impagada).

En el ejemplo anterior, se-
ríanunos5.000euros.Esdecir,
ahora que el valor y el precio
de los pisos están bajando, el
coste de transmisión para su
dación en pago crece a un rit-
mo exponencial.
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guin sumar a aquesta inicia-
tiva immobiliària.

L’edició d’enguany del cer-
tamen es divideix en quatre
àrees d’exposició per animar
el negoci: el Russian Meeting
Point, que serà un punt de
trobada entre inversors
russos i empresaris espa-
nyols; el clúster d’inversors; el
clúster d’espais productius i,
finalment, el clúster d’agèn-
cies immobiliàries.

Destacalapresènciagaran-
tidaalBarcelonaMeetingPoint
de més de 80 inversors russos,
aixícomd’unaimportantdele-
gació d’agents de la propietat

immobiliàriad’aquestpaís.Se-
gons està previst, aquesta
nombrosa delegació de repre-
sentants del sector a Rússia
mantindran un mínim d’una

desena de reunions amb em-
presaris espanyols.

Tota la informació sobre el
saló es pot consultar a la pàgi-
na web www.bmpsa.com.

XVI SALÓ BARCELONA MEETING POINT

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

20 minutos

El pavelló 8 de Fira de Barce-
lona a la plaça d’Espanya tor-
na a ser l’epicentre del nego-
ci immobiliari nacional i in-
ternacional. La 16ena edició
del certamen Barcelona Mee-
ting Point (BMP) l’inaugura a
les 10.45 hores d’avui la mi-
nistra de Foment, Ana Pastor.
Enguany, el saló compta amb
un total de 265 expositors i
més d’una setantena d’inver-
sos i APIs de Rússia, un país
molt atret per la Península.

La ciutat convidada d’en-
guany és Bogotà (Colòmbia).
Aquesta ciutat té un espai de
més de 100 metres quadrats a
la Fira. La urbs llatinoameri-
cana mostrarà les atractives
oportunitats d’inversió que
poseeix i els seus plans de

transformació per als propers
anys. Bogotà, com a ciutat
convidad, espera captar in-
versos i promotors nacionals
i internacionals que es vul-

L’APARADOR DE LES
OPORTUNITATS
EN HABITATGE
IMMOBILIARI � Fins al diumenge, Fira
de Barcelona reuneix a 265 expositors,
a més de 70 inversors i APIs de Rússia

Se incrementa
el interés de
los fondos
de inversión
Una quincena de fondos de
inversión internacionales
participan de nuevo en el
salón inmobiliario Barce-
lona Meeting Point (BMP),
dónde mantendrán reunio-
nes privadas con empresa-
rios del sector, en un mo-
mento en que la recesión
económica ha provocado la
caída de los precios y, por
lo tanto, los ha hecho más
atractivos para el inversor.

El presidente del Meeting
Point, Enrique Lacalle, ha
destacado que la mejor noti-
cia de esta decimosexta edi-
ción la constituye sin duda el
regreso de los fondos extran-
jeros, que significa que el
mercado inmobiliario espa-
ñol vuelve a resultar atracti-
vo para comprar. «Estos fon-
dosnovienensinocreenque
ha llegado el momento de
haceradquisiciones»,haase-
guradoLacalle.Losfondosse
reunirán con varias institu-
ciones públicas catalanas y
entidades bancarias, que
constituyen actualmente «la
mayorinmobiliariadelpaís».

Tres de les quatre àrees exclu-
sives d’exposició del BMP mi-
ren per posar en contacte pro-
fessionals de la inversió immo-
biliària tant des de la vessant
de l’oferta (propietaris, promo-
tors, comercialitzadors, con-
sultors) com de la demanda
(fons, companyies d’assegu-
rances, bancs d’inversió, family
offices...). Els parcs empresa-
rials, les oficines, els parcs tec-
nològics i científics i els espais
logístics i industrials també tin-
dran el seu punt de trobada.

Una reunió
de ‘clusters’

El pavelló número 8 de Fira de
Barcelona es presta a les transaccions
immobiliàries nacionals i internacionals
d’avui al proper diumenge.
FOTOS: BARCELONA MEETING POINT
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La Fundació Aram, nascuda l’any 2007, ha lliurat re-
centmentt 21 habitatges a la província de Girona.
Actualment, té en construcció 30 cases més a Gavà
(Baix Llobregat) i ha començat a comercialitzar una
trentena més a Rubí (Vallès Occcidental). L’objetiu
d’Aram des del seu naixement és la promoció de l’ha-
bitatge assequible tant en règim de venda com de llo-
guer, segons la Fundació. D’aquesta manera, es pre-
tén possibilitar l’accés a un sostre majoritàriament
a la gent jove que per primera vegada té l’oportuni-
tat d’accedir a un pis. Diverses ubicacions de les pro-
víncies de Barcelona i Girona han estat des de lla-
vors beneficiàries d’aquestes promocions de protec-
ció oficial en venda.La trentena que estan localitzades
a Gavà estan en gran part adjudicades i el seu lliura-
ment està previst per a principis del proper 2014.A Ru-
bí, la comercialització acaba tot just d’iniciar-se.

Construcció de 81 cases
assequibles i de qualitat
a Girona, Gavà i Rubí

30.000 milions de
capacitat inversora
Els16fonsd’inversióinter-
nacionals, de països com
Estats Units, la Xina o Reg-
neUnit,queparticiparanal
BMP tenen una capacitat
d’inversió d’entre 25.000 i
30.000 milions d’euros.
Estàprevistqueaquestsin-
versors estrangers es reu-
neixin al saló amb el direc-
tordelFonsdeReestructu-
ració Ordenada Bancària
(FROB),AntonioCarrasco-
sa, i amb empresaris i pro-
motors espanyols.

Anàlisi del
banc ‘dolent’
Lapròximaposadaenmar-
xa de l’anomenat banc do-
lent, l’ens que crearà el Go-
vernperagruparelscrèdits
al promotor i els actius
tòxics de la banca, serà un
dels temes a debat en el
Symposium Internacional
BMP,enelquals’analitzarà
com afectarà aquest banc
dolentelsectorimmobilia-
ri i quines oportunitats de
negoci pot crear.

La reforma del
sistema financer
La crisi econòmica i les se-
ves conseqüències a nivell
local i internacional pla-
narà sobre el Barcelona
Meeting Point. Tant és així
que en les jornades del
Symposium Internacional
BMP també s’abordaran
qüestions de gran actuali-
tat, com la reforma del sis-
tema financer o el futur de
les agències immobiliàries
enuncontextonalgunsin-
dicadors ja estan marcant
unarecuperaciódelesven-
des aprofitant la caiguda
dels preus dels pisos.

El gran aparador
del sud d’Europa
El delegat especial de l’Es-
tat al Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, Jordi
Cornet,hasubratllatqueel
saló BMP «és el millor apa-
radorielmésinternacional
que hi ha al sud d’Europa
peralainversionsimmobi-
liàries». Un dels punts a fa-
vor d’aquest saló és que
s’ha consolidat com la fira
immobiliària de referèn-
cia a Europa, ja que ha de-
mostrat al llarg dels últims
anysques’hivenenimmo-
bles i es realitzen impor-
tants contactes professio-
nals, segons la direcció del
Barcelona Meeting Point.

Els preus dels pisos
«han tocat fons»
ElpresidentdelsalóBarce-
lona Meeting Point, Enri-
que Lacalle, va assegurar,
en la presentació de la fira
immobiliària, que a Es-
panya els preus de l’habi-
tatge «han tocat fons» des-
prés de cinc anys de crisi
del sector. Per aquest mo-
tiu, es va mostrar con-
vençut que, en un futur,
tornaràl’èpocadebonança
en la venda de pisos, enca-
ra que els preus de les vi-
vendes potser no tornin a
ser com anys enrere, se-
gons va puntualitzar.

SEGONS

Enrique
Lacalle
Presidente de Barcelona
Meeting Point (BMP)

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

20 minutos

La 16ª edición del salón. ¿En qué
contexto inmobiliario se enmar-
ca, tomando como referencia el
panorama económico actual?
A pesar de la situación econó-
micadelmomento,enBarcelo-
na Meeting Point seguimos
aguantando el tipo con digni-
dad, buscando animar el mer-
cado,agitarloeincentivarlo.En
una situación de dificultades
comolaactual,poderdisponer
deunpuntodeencuentrocon-
solidadodondesehacennego-
cios y contactos es fundamen-
tal.Lospreciosdel inmobiliario
español casi han tocado fon-
do y sólo hasta el final de este
año quien compre una vivien-
da nueva pagará el 4% de IVA
ypodrádeducirse lascuotasde
lahipotecaenladeclaraciónde
la renta durante todo el prés-
tamo. Todo ello hace que en-
caremos esta nueva edición
con mucho optimismo y que
ahora sea un buen momento
paracomprar.Elsector,supera-
da la crisis, volverá a ser un
puntaldenuestraeconomía.Se
produciráunalzaenlosprecios
significativa, de ahí que com-
prar ahora sea buena idea.
Estamosanteuncertamenestra-
tégico para Barcelona, a la altura
del Mobile World Congress?
BMP esalsectorinmobiliariolo
que el MWC representa para el
sectordelastecnologías.Suce-
lebración tiene una repercu-
sión muy positiva porque es
una feria reconocida interna-
cionalmente.Nosólocomoex-
positores, sino también como
ponentes o visitantes. Esto sig-
nifica que hay una mayor ocu-
pación hotelera, con el consi-
guiente negocio para Barcelo-
na en hoteles, en restauración,

en comercio, en ocio...
¿Pedirían una estructura similar
a la Mobile World Capital que os-
tenta Barcelona?
Nos sentimos muy satisfechos
de haber consolidado un pro-
yecto que nació hace 16 años
y que a pesar de las vicisitudes
quehapasado,nosóloelsector
sino toda la economía españo-
la, seguimos estando ahí, con
credibilidad, confianza y reco-
nocimiento a la labor realiza-
daysiendoelpuntodeencuen-
tro nacional y europeo. Hoy,

más que nunca, para vender
cualquier producto inmobilia-
rio son necesarios comprado-
res y la masiva afluencia de los
visitantes profesionales y de
público son la mejor garantía
paracolocarelestocactual,que
sigue siendo alto. Aquí se ven-
de. Lo que realmente nos preo-
cupa y nos ocupa es servir al
sector y ayudar a vender, pre-
sentar la mayor oferta del país,
seguirconlainternacionalidad,
hablar del presente y del futu-
roycontinuardefendiendoaun
sectordelaeconomíaclaveque
genera mucho trabajo.
¿Qué ventajas ofrecen Bogotá, la
ciudad invitada de este año, y el
Russian Meeting Point?
En BMP trabajamos 360 días
al año con el objetivo que du-
rante los 5 días que dura el sa-
lónsegenereelmayorvolumen
denegocioposible.Bogotá(Co-
lombia) presentará sus planes
detransformaciónurbanabau-
tizadosconelnombredeBogo-
tá Humana. Destaca la necesi-
dad de construir 70.000 vivien-
das sociales en los próximos 5

años y de rehabilitar otras
140.000.Obviamente, este he-
cho abre importantes oportu-
nidades para todos aquellos
con intereses en la arquitectu-
ra, los procesos constructivos,
la promoción inmobiliaria y la
inversión. Por otra parte, la ce-
lebración del tercer Russian
MeetingPointpermitirádarsa-
lida al gran estoc de viviendas
actual. Rusia es el país que más
invierte en el sector inmobilia-
rio español. En el segundo tri-
mestre de este año la compra
de propiedades por extranje-
ros residentes en España re-
puntó un 12%, con un total de
9.502viviendas.Eslamayorci-
fra registrada en los últimos
cuatro años, lo que invita a ser
optimistas.
¿Qué opinión le merece el llama-
do banco malo?
Tendrá una enorme importan-
cia en el sector pues su mane-
ra de funcionar determinará
precios, losvolúmenesdetran-
sacción y de financiación. Es
fundamentalparaelsectorque
vuelva a fluir el crédito.

«Se demuestra
quequienexpone
en BMP,vende»

«Con Rusia hay
posibilidades de
venta de segundas
residencias,
porque les gusta
mucho España»

BIO
(Barcelona, 1950) Licenciado en Derecho por la UB y graduado en Alta Dirección de
Empresas por el IESE. Ex regidor del PP en el Ajuntament (1991). Vinculado con el Saló de
l’Automòbil y el Consorci de la Zona Franca. Medalla d’Honor de Barcelona en 2009.

«Elsectortienefuturoporque
sigue siendo muy necesario»

B
M
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Amb la finalitat de posar en
actiu el seu patrimoni immo-
biliari, amb independència
dels 6 milions de metres qua-
drats de sòl industrial que té
el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB), aquest

organisme participarà activa-
ment en la 16ª edició del sa-
ló Barcelona Meeting Point.

El Consorci aprofitarà la fi-
ra i la presència d’inversors
estrangers per vendre alguns
dels seus immobles –tot el

que no sigui terreny públic–
per obtenir recursos i poder
així reinvertir aquests in-
gressos en la promoció
econòmica de Barcelona.

El CZFB ja ha anunciat que
posarà aviat a la venda, a tra-

vés d’un concurs públic, l’edi-
fici del Banc de Sang i Teixits,
que va promoure per acollir
aquesta entitat dedicada al
tractament d’hemoderivats.

Segons el delegat especial
de l’Estat al Consorci, Jordi
Cornet, l’objectiu és buscar
inversors estrangers interes-
sats a comprar aquest immo-
ble, que està situat al districte
de Sant Martí.

El Consorci de la Zona Franca posarà a la
venda al BMP alguns dels seus immobles
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Marc Coma
CERCA DEL LIDERATO �El piloto
catalán sigue segundo en el Rally

de Marruecos, pero
ahora está a solo 37
segundos del nuevo
líder, el francés
Cyril Despres, tras
la segunda etapa.

José Javier Hombrados
OPERADO CON ÉXITO �El
portero de la selección española

de balonmano y del
Atlético fue ayer
operado con éxito
de la rotura del
menisco y del
ligamento cruzado.

Felix Baumgartner
«ME RETIRO DEL DEPORTE EXTREMO»
�El austriaco, que el domingo se lanzó desde
39.000 km en paracaídas y rompió la barrera del
sonido, deja el deporte extremo. «Me gustaría
encontrar un trabajo decente como piloto de
helicópteros de rescate», dijo el deportista de 43
años, que vendrá a España de vacaciones.

Barbara González
GIMNASTA Y MODELO �La
navarra, que participó en los JJ OO

de Atenas y Pekín,
será la chica Martini
para 2013: «Me gusta
seguir los pasos de
Monica Bellucci y
Charlize Theron».

SEGUNDOS

Toni Freixa, portavoz
de la Junta Directiva
delFCBarcelona,argu-
mentóayerlanegativa
culéajugarlaSuperco-
padeEspañaenChina.
«Sin hablar de repar-
to,todo parece indicar
queperderíamosdine-
ro.Peroestanoeslara-
zón. Al final, no nos
imaginamosunacom-
petición oficial sin que
nuestros socios pue-
dan ir», declaró. El
Barçaingresóunossie-
te millones de euros
por la ida de este tor-
neo,dondeseenfrentó
al Real Madrid. «No
tendremosmásopción
que acatar lo que diga
laFederación»,añadió.
Por su lado, el defensa
Eric Abidal se ejercitó
ayerenelgimnasiocon
los lesionados.

No a la
Supercopa
china por la
afición culé

Quiere una
grada orgullosa
Víctor Sánchez, medio
del Espanyol, confesó
quelosjugadoresquie-
ren que la afición «es-
té orgullosa» de ellos
con vistas a los dos
próximos duelos en
casa (Rayo y Málaga) .

Triunfo culé
en la Liga Asobal
El Barça se mantiene
líder de invicto en la
Liga Asobal tras ven-
cer ayer al Ciudad En-
cantada de Cuenca
por un rotundo 38-24.
Aguirrezabalaga (6
goles) machacó al ri-
val tras el descanso.

Brasil,deamistoso.Dosempa-
te más animaron una intensa
jornada europea de la fase de
clasificación para el Mundial.

� GRUPO B

Italia, 3 - Dinamarca, 1. Mon-
tolivo, De Rossi y Balotelli fir-
maron un triunfo italiano plá-
cido (aunque acabaron con
diez) para ser más líderes.

� GRUPO C

Alemania, 4 - Suecia, 4. Los
alemanes ganaban 3-0 al des-
canso, pero los suecos, tras
media hora mágica, igualaron
con un tanto de Elm (min 93).
Alemania lidera el grupo.

� GRUPO D

Rumanía, 1 - Holanda, 4. La

orange, invicta, aprovechó los
errores defensivos de la defen-
sa local y su enorme pegada
para apuntalar su liderato .

� GRUPO F

Portugal, 1 - Irlanda del Nor-
te, 1. Un gol de Postiga en el
minuto 79 evitó un descala-
bro. Los lusos son terceros,
empatados con Israel, en un

grupoquelideraunaRusiaque
derrotó a Azerbaián gracias a
un polémico penalti transfor-
mado por Shirokov (min 83).

� GRUPO H

Inglaterra, hoy. El Polonia-
Inglaterra se disputará hoy
después de que la lluvia [foto]
obligase a su aplazamiento.

� AMISTOSO

Brasil, 4 - Japón, 0. Breslavia
(Polonia) acogió una cómo-
da goleada de Brasil. Goles de
Paulinho, Neymar (2), y Kaká.

Alemania y Portugal tropiezan en casa con
Suecia e Irlanda del Norte; Holanda vence

Así estaba el césped antes del
aplazado Polonia-Inglaterra. EFE

ESPAÑA 1
FRANCIA 1

Vicente Calderón. 48.000 aficionados.

ESPAÑA Casillas; Arbeloa, Busquets, Ser-
gio Ramos (Juanfran, m.50), Jordi Alba; Xa-
bi Alonso, Xavi, Iniesta (Fernando Torres,
m.75); Pedro, Cesc y Silva (Cazorla, m.13).
FRANCIA Lloris; Debuchy, Koscielny, Sa-
kho, Evra; Matuidi, Gonalons (Valbuena,
m.57), Cabaye; Menez (Sissoko, m.68),
Ribery y Benzema (Giroud, m.88).
GOLES 1-0, m.25: Ramos. 1-1, m.94: Giroud.
ÁRBITRO Felix BRYCH (GER). Amonestó a
Juanfran, Koscielny y Gonalons.

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

20 minutos

Españaseolvidóayerdesusvir-
tudes futbolísticas en una loca
segunda parte que aprovechó
Franciaparaempatareneldes-
cuento,eneltercerpartidodela
clasificación para el Mundial
2014deBrasil.Pordesgracia, los
preámbulos del partido se vie-
ron empañados con la pitada
que parte del Calderón dedicó
al himno francés.

Hablando solo de fútbol,Vi-
cente Del Bosque confió de
nuevo en los hombres que go-
learon a Bielorrusia, con Bus-
quetsdecentralyPedrodetitu-
lar. El dominio de la roja en el
arranquefueabrumador.Pasa-
ron varios minutos hasta que
tocaron el balón los galos que,
si bien estaban bien organiza-
dos, se diferenciaban poco de
cualquier selección pequeña
que se encierra contra España.

Alosnueveminutos,Silvase
lesionóyDelBosquedioentra-
daaCazorla, loquesupusoque
Pedro pasara a la izquierda y
Franciaempezaraasentirelpe-
ligro del vértigo canario. Para-
dójicamente,porlodeserlase-

lección de los bajitos, el gol es-
pañol llegó en un córner: Xavi
la colgó y Ramos remató al pa-
lo; el rechace lo recogió Pedro
que centró al corazón del área,
donde Ramos se lamentaba
conlosbrazosenlacabeza,pe-
ro el sevillano espabiló y fusiló
alasredes.Pasadalamediaho-

ra,Franciacreósuprimeraoca-
sión en una contra lanzada por
Ribery para Benzema, que cru-
zódetiroraso,peroseencontró
con la mano abajo de Casillas.
Acto seguido, el árbitro anuló
un gol legal de Menez por fuera
de juego. Antes del descanso,
Españapudosentenciartrasun
penalti infantil de Koscielny,
quienarrollóaPedro.Cescselo
pidióaXabiAlonsoyLlorisselo
detuvo. El portero francés tam-
bién paró el último intento do-
ble de Pedro y Cesc.

La vuelta de los vestuarios
trajo otra lesión, la de Arbeloa,
quefuesustituidoporJuanfran.

La selección perdió el mando
delbalónyelpartidoserompió
anteunaFranciaquedemostró
su poderío físico, aunque Ben-
zematambiénseretirólesiona-
do en una rodilla. El partido se
descontroló en los últimos cin-
co minutos, con los españoles
tonteando con balones en su
área y Casillas apareciendo en
otra intentona de Ribery.Tanto
se despistó España y tanto
apretó Francia que, en un ba-
lón perdido por Juanfran en el
centrodelcampo,Riberymon-
tó un contragolpe que Giroud
convirtió en el empate definiti-
vo de cabeza en el minuto 94.

España olvida sus virtudes
Empate ante Francia, en un partido que se descontroló tras el descanso

El jugador francés Koncieslny comete penalti sobre Pedro. BALLESTEROS / EFE

La selección española redon-
deó ayer su clasificación pa-
ra la fase final de la Euroco-
pa sub 21 con una nueva victo-
ria (1-3), en Aalborg ante
Dinamarca, a la que ya ganó
en la ida por 5-0. Los hombres
de Lopetegui, actuales cam-
peones europeos, se impusie-
ron sin problemas a los dane-
ses con un gol de Muniain y
doblete de Álvaro Vázquez. El
tanto de la honra local fue de
Christiansen.

La sub 21 saca
billete para la Euro

Copa del Rey. 3ª ronda
SD Noja-Real Jaén Hoy, 19.30
HuracánValencia-D.Alavés 20.00
Eibar-CP Arroyo 20.00
Prat-Llagostera 20.30
Constància-UD Melilla 20.30
Lucena-Cacereño 21.00
Almería-Alcorcón 21.00
Sabadell-Córdoba 21.00 (TV3)
Huesca-Ponferradina 21.00
Sporting-Mirandés 21.00(Marca)
LasPalmas-Racing Mañana,21.00

CLASIFICACIÓN MUNDIAL’14
GRUPO I

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. España                      3        2       1       0       7 
2. Francia 3 2 1 0 7
3. Georgia 4 1 1 2 4
3. Bielorrusia 3 1 0 2 3
4. Finlandia 2 0 1 1 1

«Se te queda cara
de tonto porque
teníamos los tres
puntos.El gol ha
sido fallo nuestro»
Sergio Ramos

«El partido se les
ha hecho largo a
algunos jugadores.
Estábamos
cansados»
Del Bosque, seleccionador

«Por supuesto que
no me ha gustado
perder el balón,
pero esto me hará
mejorar»
Juanfran
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Fernando Alonso todavía tie-
ne mucho que decir en el
Mundial de Fórmula 1. Los
seis puntos de ventaja que le
saca Sebastian Vettel no son
un obstáculo insuperable
porque todavía faltan 100 por
repartirse en las últimas cua-
tro carreras de la temporada.
Y es ahora, en la recta final del
campeonato, cuando la fiabi-
lidad de los monoplazas, el
baluarte del equipo Ferrari,
aumenta su protagonismo.

Especial interés cobra el ci-
clo de motores. Cada piloto
dispone de ocho unidades pa-
ra afrontar toda la temporada
y pagará con diez posiciones
en la parrilla de salida la uti-
lización de un noveno propul-
sor. Vettel estrenó el séptimo

en el GP de Japón y volvió a
utilizarlo en la última cita de
Corea. Es decir, ese penúltimo
motor del alemán está prácti-
camente al final de su vida útil
con un mínimo de 700 km re-
corridos entre calificación y
carrera (en los libres se suelen
utilizar unidades viejas).

Aunque, teóricamente, los
motores están preparados
para resistir tres carreras, la
tercera siempre se considera
de riesgo. Además, la séptima
unidad deVettel sufrió las exi-
gencias de Suzuka, uno de los
circuitos más duros para los
propulsores.

Alonso, en cambio, estrenó
su séptimo motor en Corea y
podrá volver a montarlo sin
problemas en el próximo GP
de la India. Después de esa
prueba, todavía tendrá un
motor nuevo para afrontar las

tres últimas carreras. Además,
en Ferrari confían en que
Alonso pueda utilizar en caso
de necesidad el motor de Bél-

gica, que no completó ni un
solokilómetrodecarrera,por-
que Grosjean destrozó el co-
che del asturiano en la salida.

Otro dato que juega en
contra de Vettel son los fallos
de motor. El alemán tuvo que
abandonar en Valencia y en
Monza por problemas con el
alternador. Renault, el pro-
veedor de motores del equipo
Red Bull, asegura que ha solu-
cionado ese defecto, pero lo
cierto es que sus propulso-
res han fallado hasta en ocho
ocasiones esta temporada, y
los motores Ferrari solo una.

No hay que olvidar tampo-
co que el Mundial acabará en
el circuito brasileño de Inter-
lagos, otro puerto de primera
categoría para los motores

donde podría haber sorpre-
sas de última hora.

Mejoras para la India
Por otro lado, Ferrari prepa-
ra un completo paquete de
mejoras para la India, entre
ellas una evolución de los es-
capes similar a la que utiliza
Red Bull. También perfeccio-
nará el rendimiento de los
alerones y trabaja a marchas
forzadas en un doble DRS.

Estas piezas se están pro-
bando en el túnel de viento de
Toyota (el de Maranello está
estropeado) y con algunas ya
se experimentó con éxito en
Corea al montarlas en el co-
che de Felipe Massa. Alonso
no las utilizó enYeongam pa-
ra no asumir riesgos.

La escudería Ferrari anunció
ayer la renovación de Felipe
Massa por una temporada,
hasta final de 2013. «Estoy feliz
porque esta es mi familia de-
portiva», dijo el brasileño, que
seguirá siendo el compañero
de Fernando Alonso. El asturia-
no también le felicitó en Twi-
tter: «¡Cómo me alegro de se-
guir otro año con Felipe de
compañero! Creo que juntos
formamos el mejor equipo».

Massa renueva un
año con Ferrari

El motor puede
ser el gran
aliado de Alonso
El séptimo propulsor de Vettel está
muy castigado y solo le queda uno
nuevo para afrontar cuatro carreras

Comportamiento de los motores durante el campeonato

AUS

Vettel
Renault

Ferrari

Renault

Mercedes

Renault

Alonso

Raikkonen

Hamilton

Webber

Fallos del motor
durante todo 
el campeonato

Nº de coches
que usan ese motor

2 Alonso
3 Raikkonen
 4 Hamilton

 5 Webber

1 Vettel
209 pts.
167 pts.
153 pts.
152 pts.

215 pts.
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CICLOS DE MOTOR EN EL MUNDIAL 2012
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EldoctorMicheleFerrari,uno
de los hacedores del sistema
dedopajeinstauradoenelUS
Postal, desmintió haber tra-
bajadoconLanceArmstrong.
«Nunca tuve relación profe-
sional con él», indicó. El ga-
leno calificó de «falsas acu-
saciones» los testimonios de
ciclistas como Landis. La fir-
maNike,además,negóhaber
pagado 500.000 dólares para
ocultar un positivo de Lance
en 1999, como publicó New
York Daily News.

Ferrari niega que
haya trabajado
con Armstrong

Un «año inolvidable»
Fátima Blázquez, quinta en
los Juegos de Londres, cam-
peona de España y plata, el
domingo, en el Iberoameri-
cano de Foso Olímpico de ti-
ro, valoró su 2012: «Ha sido
un año inolvidable».

Luxemburgo y Suecia
EnelOpendeLuxemburgode
tenis,delquesedespidióayer
Silvia Soler, Lourdes Domín-
guezavanzóasegundaronda
trasganaralaalemanaMalek.
En Estocolmo sobreviven Fe-
licianoLópezyNicoAlmagro.
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Un ambicioso proyecto en
cuantoaformación,mecenaz-
go y, sobre todo, fomento de la
lecturaydenuevasfigurasdela
escritura abre hoy sus puertas
conelnombredeCasadelLec-
tor. No podía tener detrás otro
nombre que el del editor y po-
tenciadormáximodelalectura
en España, Germán Sánchez
Ruipérez.Yademás,únicoenel
mundo, según asegura su di-
rector, César Antonio Molina.

Ruipérez ha cumplido así,
aunqueyanovivaparaverlo,su
último sueño, fraguado desde
el año 2000. La Casa del Lector
estáenelMataderodeMadrid,
pero su vocación no conoce
fronteras, lo que explica su se-
gundobautismo:CentroInter-
nacional para la Investigación,
elDesarrolloylaInnovaciónde
la Lectura.Y fue él quien a tra-
vés de una financiación del
80% (26 millones de euros) lo
hizo posible.

�MIRADA AL FUTURO

Investigación. Esto no es una
biblioteca, sino un foco de in-
vestigación y vanguardia en
torno al libro. Sus funciones
son: investigacióndelalectura,
el libro y el sector editorial; la
formativa,concursos,semina-
rios y talleres; y la cultural, con
exposiciones, proyecciones y

participación de figuras litera-
rias de primer orden.
Vanguardia. Como adelanto
de lo vanguardista del asunto:
laeleccióndeRuipérezdelMa-
tadero para la sede cuando el
lugar, hoy relevante espacio
cultural madrileño, no era na-
da más que una ruina. De he-
cho, la actual Casa del Lector
fue en su día la nevera del ma-
tadero, donde se congelaban
las reses, y hoy, dos modernas
naves que ocupan más de
8.000 metros cuadrados y que
se unen por un pasillo que ha-
ce de zona de descanso.

�DEL PASADO, LO BUENO

Versatilidad.Realizadaestaca-
sa por el arquitecto Antón Gar-
cía Abril, su idea fundamental
era que todo estuviera muy

abierto. Adiós a los pequeños
compartimentos y a la jerar-
quía de espacios. La partición
solo queda en las aulas de for-

mación(alrededorde20).Nisi-
quiera en la segunda planta de
unadelasdosnaves, ladedica-
da a la investigación.
Papel y digital. 50.000 ejem-
plares de libros estarán en la
biblioteca y todos de litera-
tura popular española. Será
todo lo físico del libro que
aquí veremos, porque lo de-
más estará en multimedia y
digital. Además, el acceso a los

contenidos digitales será gra-
tis. «Vamos a hacer esta unión
de pasado y futuro», nos co-
menta Molina, «todo lo bueno
del pasado y el papel y todo
lo bueno del presente y sus
nuevos soportes».

�JÓVENES PERO CULTOS

Elevación. «No es para una
minoría», nos responde el
exministro cuando le pregun-
tamos si habrá espacio para
todos, pero matiza: «Tratare-
mos de elevar el nivel cultu-
ral de la gente».
Jóvenes del siglo XXI. Este
centro no solo busca crear lec-
tores y escritores, sino tam-
bién llegar a ser el centro clave
de los jóvenes del siglo XXI. «Es-
pero que la gente encuentre
un referente para sus inquie-

tudes y que puedan expresar-
las», comenta Molina.

�PROMETEDOR INICIO

Jostein Gaarder. Tras la inau-
guración por los príncipes de
Asturias, laactividaddelcentro
comenzará hoy con la confe-
renciadelescritorJosteinGaar-
der Hombre y naturaleza. Hu-
manismo y Ciencia.
Palabra y arte. Tres muestras
abrenhoysuspuertasenlaCa-
sadelLector.ElhilodeAriadna.
Lectores/Navegantes, un reco-
rridoporlalecturadesdeelmi-
to hasta las actuales redes de
comunicación. Germán, ho-
menaje a Ruipérez, fallecido
el pasado mes de febrero. Y la
tercera, Lenguas para una ar-
quitectura, del artista José
Freixanes.

LA BIBLIOTECA de la Casa será
un paraíso para investigadores.

Hoy abre sus puertas en Madrid un lugar único dedicado a los que leen: la Casa del Lector. No es una
biblioteca, pero mediante cursos, exposiciones, investigación... sueña ser un referente cultural

QUERIDO LECTOR:
AQUÍTIENESTUTEMPLO

PRÓXIMASACTIVIDADES

LECTURA PAISAJÍSTICA �
Taller para fomentar la lectura
visual, con textos que trabajan
con el paisaje, vídeos y obras
de artistas visuales. En
noviembre.

CLUBS DE LECTURA � Cuatro
clubs de lectura diferentes
propondrán títulos para
analizar y comentar después
en grupo, para toda clase de
público. A partir de noviembre.

CURSO DE NARRACIÓN �
El escritor Jorge Eduardo
Benavides enseñará los
mecanismos básicos de
composición de una novela.
De noviembre de 2012 a enero
de 2013.

‘PAPIROS DE HERCULANO’
� Exposición que mostrará la
escritura y lectura de la
antigua Roma con testimo-
nios arqueológicos de
Herculano y Pompeya. En
septiembre de 2013.

AL BORDE DE LOS SUEÑOS
� Taller para familias en el que
los participantes plasman en
textos e imágenes su universo
onírico, teniendo en cuenta
que «la hora del cuento» es
previa a la hora de dormir.
Fechas por concretar.

«Unimos pasado y futuro:
todo lo bueno del pasado
en papel con los nuevos
soportes» (Molina)
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El‘poli’y la presentadora

ElganadordelaLXIediciónde
nuestrogalardónliterariocon
mayor dotación (601.000 eu-
ros),LorenzoSilva, lohalogra-
do con La marca del meridia-
no, una nueva entrega de su
pareja de investigadores Ru-
bén Bevilacqua y su ayudan-
teVioleta Chamorro.
¿Por qué se presenta con seu-
dónimo una obra cuyos pro-
tagonistas son tan conocidos?
No por ocultar mi identidad
al jurado, sino al público. No
quieres que ande tu nombre
rondando en las quinielas y
que luego encima no te lo
den y te graben a ver si mi-
ras con rencor al ganador.
¿En qué va a gastar el dinero?
Soy muy poco caprichoso y
tengo familia numerosa... No
necesito más que tranquili-

dad para mi familia.
¿Algo que decir sobre la a ve-
ces mala fama del Planeta?
A ver, cuál es la pregunta.
¿Ha sido de encargo?
Aceptar un premio de encar-
go es uno de los suicidios más
estúpidos que puede hacer
un escritor.
Apela al entendimiento…
Sí, por favor, porque yo tengo
una casa en cada sitio. No
quiero que nos dispersemos:
Catalunya sola no puede tan-
to y España sin Catalunya
tampoco. También he queri-
do hacer en mi novela un
agradecimiento a Barcelona.

Lorenzo Silva
«Aceptar
un premio
de encargo es
un suicidio» BIONació en Madrid,

en 1966. Escribió
La flaqueza del bolchevique
y El alquimista impaciente,
Premio Nadal 2000.
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La presentadora de uno de los
informativosmáspremiadosde
España, Mara Torres, era ayer
proclamadafinalistadelPlane-
ta por La vida imaginaria.
Es su primera obra de ficción,
menudo debut, ¿no?
Pues sí, y menudo alegrón me
he llevado. Pocas veces en mi
vida me he sentido tan ple-
tórica como ayer cuando di-
jeron mi nombre. Lo viví co-
mo se viven los Oscar.
Lo ha hecho, además, con seu-
dónimo, ¿quería saber si lo su-
yo en las letras valía la pena?
Lo presenté para saber cómo
reaccionarían quienes no su-
pieran quién era yo. De hecho
pensaba que si alguna vez pu-
blicaba, sería con seudónimo.
Para algunos periodistas, la no-
vela ha sido la vía de escape de

la profesión, ¿es su caso?
En absoluto. Esta es una profe-
sión preciosa que atraviesa un
momento delicado. Pero ser
periodista te permite también
vivir otras vidas y, además en
nuestro caso, vidas reales.
Su novela comienza con un
abandono. ¿Qué hay de Mara?
A todos nos han dejado alguna
vez y todos hemos dejado. Lle-
vamos, a partir de cierta edad,
una mochila sentimental que
se parece mucho.
¿Qué va a hacer con el premio?
Invitar a los amigos, y compar-
tir, porque no a todos les van
bien las cosas.

Mara Torres
«Pocas veces
en mi vida
me he sentido
tan pletórica» BIOEsta madrileña de

37 años publicó an-
tes de esta novelaHablar por
hablar y Sin ti: cuatro mira-
das desde la ausencia.
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ADOSADOS. Lorenzo Silva y Mara Torres, ganador y finalista del Premio
Planeta, triunfanconunanoveladedetectivesyelclásicotemadeldesamor.PAULA ARENAS

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

� ARIES No dejes que pase
el día sin hacer algo que
realmente te da satisfac-
ción. Quizá sea solo darte
un pequeño capricho.

� TAURO Calmas tu
ansiedad por los asuntos
sentimentales, porque hoy
ves que hay puntos muy
importantes de unión.

� GÉMINIS Te implicas hoy
en asuntos de tipo social o
político que atraen tu
interés. No te gusta todo lo
que hay alrededor de ellos,
pero verás su lado bueno.

� CÁNCER Es cierto que
tienes bastante que
reprocharle a una persona
que ha hablado mal de ti o
te ha hecho daño, pero
sacar tu ira a relucir no te va
a hacer más feliz ahora.

� LEO Te llega cierta calma
interior, espiritual, hoy y te
tomas todo con más
filosofía, procurando no
exagerar.

� VIRGO Mueve ficha en un
tema de negocios que se ha
quedado en suspenso.
Actúa cuanto antes.

� LIBRA Buena imagen hoy,
ya que te levantarás
descansado y con fuerzas
para volver a entablar una
pequeña batalla, quizá a la
búsqueda de trabajo.

� ESCORPIO Es posible
que un viaje del que has
regresado hace poco te
traiga buenos recuerdos y
contactos profesionales.

� SAGITARIO Un momento
de ocio en mitad de la
semana es lo que más te
conviene. Harás bien en
salir de casa, incluso si
estás algo cansado.

� CAPRICORNIO Te
alegras de haberte quitado
de en medio a alguien que
crees que te provocaba
problemas laborales. Pero el
problema se repetirá pronto.

� ACUARIO Crees que has
ganado una batalla. De
momento será así, pero las
circunstancias se pueden
volver en tu contra.

� PISCIS Ojo con los
deportes. Es importante que
adecues tu capacidad física
a tu actividad.

LA FIESTA DE FRAN

Nunca habéis coincidido en el
AVE con un grupo que va de

despedida de solteros? Seguro que
habéis tenido la mala pata de ir a la
cafetería del tren y encontraros
con un grupo de machotes
disfrazados de manera absurda y
que gritan y piden cerveza sin
parar. Pues bien, una estampa
parecida se encontraron los
pasajeros del tren Zaragoza-
Madrid en el que iba Fran Rivera y
sus amigos celebrando la retirada

de los ruedos del torero. Al parecer, Fran y sus íntimos,
entre ellos Paloma García Pelayo, montaron una juerga
flamenca improvisada. Ellos se lo pasaron pipa, pero el
resto de pasajeros aún se lamentan de que el torero
haya querido retirarse y celebrarlo en el AVE.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

Demadrugada.Cabezadearle-
quín, de Pablo Picasso, y otras
seis grandes obras de arte fue-
ron robadas en la madrugada
de ayer del Museo Kunsthal de
Róterdam (Holanda). Además
delcuadroquePicassopintóen

1971, losladronessellevaronLa
lectora en blanco y negro, de
HenriMatisse;Mujerdelantede
unaventanaabierta,llamadala
novia, de Paul Gauguin; El
puenteWaterloo de Londres y El
puente Charing Cross de Lon-

dres, ambos de Claude Monet;
Autorretrato,deMeyerdeHaan;
y Mujer con los ojos cerrados,de
Lucian Freud. Los lienzos, sus-
traídos, según la policía de Ró-
terdam,enuna«operaciónbien
planificada»,pertenecenalaco-

lección particular de la Funda-
ción Triton, propiedad del ma-
trimonioholandésformadopor
Willem y Marijke Cordia, y se
exhibían por primera vez al pú-
blico. Su valor es incalculable.

El director del Kunsthal,
Wim van Krimpen, señaló que
lacolecciónestá«muybiendo-
cumentada», por lo que con-
sidera muy poco probable que
los cuadros puedan venderse.

Roban cuadros de Picasso, Matisse
y Monet de un museo de Róterdam

HENRI MATISSE � La lecto-
ra en blanco y negro

CLAUDE MONET�El puente Waterloo PAUL GAUGUIN �Mujer delante de... C. MONET �El puente Charing Cross

PABLO PICASSO � Cabeza
de arlequín

LUCIAN FREUD � Mujer
con los ojos cerrados

MEYER DE HAAN �
Autorretrato

Jennifer
Aniston
LLORA DE ALEGRÍA

La actriz se emocionó al
hablardesuprometido,el
productorJustinTheroux,
en un programa de televi-
sión. Allí contó que le pi-
dió matrimonio en un
restaurante neoyorqui-
no donde celebraban el
41 cumpleaños de él.

Gerard Piqué
SE DEJA BIGOTE
Hace unos días, David
Bustamantepublicabaen
Twitter una imagen suya
con bigote, y ahora le
ha llegado el turno al no-
vio de Shakira.Con la fra-
se «Moustache time!»
(«¡Tiempo de bigote!»), el
futbolistasehadejadover
con su nuevo look.

Rihanna
6 MILLONES POR
ENCENDER LUCES
Lacantantepodríacobrar
unos 6 millones de euros
por encender las luces de
Navidad en un centro co-
mercialdeLondres,según
The Sun.También ofrece-
ríaunpequeñoconcierto.

Juan Carlos I
DE REVISIÓN
El rey acudió ayer a la clí-
nicaSanJosédeMadrid,el
centro donde fue interve-
nido el pasado mes de
abril por una fractura de
cadera, para una revisión
médicarutinaria,quedu-
ró algo más de hora y me-
dia.Porlanocheacudióal
estadioVicente Calderón
parapresenciarelpartido
de fútbol entre España y
Francia.
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� CIRC
‘Donka’� La màgia
del circ «més espec-
tacular», com el de-
nomina el Teatre Na-
cional (TNC), arriba a
la Sala Tallers d’avui
fins al 21 d’octubre
amb Donka (Una car-
ta a Txèkhov), d’un
dels creadors més re-
coneguts del circ
mundial,Daniele Fin-
zi Pasca. Pl. de les arts,

1. Avui estrena a les

20.00 hores. Preu: de

19,05 a 38,09 euros. Més

informació al web del

teatre www.tnc.cat.

� MÚSICA

‘Nacho Umbert’
� El cicle Bandau-
tors del Palau de la
Música porta avui el
directe de Nacho
Umbert & La Compa-
ñía. El concert té lloc
al Petit Palau amb
motiu de la presenta-
ció del disc No os
creáis ni la mitad. Pa-

lau de la Música, 4. Avui

a partir de les 21.00 ho-

res. Preu de les entra-

des: 17 euros. Més infor-

mació al web www.pa-

laumusica.org.

AGENDA CICLE � ‘LA FESTA’ I
‘VESPRES DE LA BEATA...’

El teatre italià
s’expandeix
per la Beckett
La sala gracienca representa
des d’avui La festa, que en-
ceta un cicle teatral sobra la
família que s’arrodoneix amb
Vespres de la BeataVerge, que
es representarà entre el 14 i el
18 de novembre. Ambdues
obres dibuixen la institució
familiar com un espai que
constreny els desitjos ocults

dels seus membres i tanquen
la sèrie de muntatges que la
Beckett dedica als autors ita-
lians Spiro Scimone i Antonio
Tarantino. A la festa apareixen
personatges tòpics com la
mamma, interpretada per
l’actriu Diana Volpe, «la gran
víctima, però també una gran
manipuladora». Alegre de Dalt,

55. Avui 21.30 hores. 15 a 20 euros.

CONCIERTOS �TRIPLE CITA

Elcantautorbarcelonésofrecedesdehoy
tres conciertos de presentación en su
ciudaddelúltimodisco,Losdíasintactos

ManoloGarcía
abarrotará
elColiseum

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

20 minutos

El Palau de la Música recibió
con los brazos abiertos el re-
torno a los escenarios de Ma-
nolo García. Fue el pasado 1
de octubre. Este recital estaba
inicialmente previsto para el
mes de mayo pero se pospu-
so hasta esa fecha por una
operación de apendicitis a la
que se tuvo que someter el ar-
tista barcelonés.

García no se queda ahí y
repite actuaciones en Barce-
lona desde hoy en el Coli-
seum, con las entradas agota-
dísimas. Además del de hoy,
habrá dos directos más en el
mismo escenario de la Gran
Via los días 23 y 24 de octubre.

El cantante del Poblenou y le-
jano integrante de El Último
de la Fila junto a Quimi Por-
tet, presenta el disco Los dí-
as intactos. Gran Via, 595. Hoy a

partir de las 21.30 horas. Entradas

agotadas. Manolo García, tres días seguidos en el Coliseum. ARCHIVO

La família de La festa. LAFOTOGRAFICA

Estos conciertos son parte de
la gira teatral con la que Mano-
lo García da a conocer Los dí-
as intactos. Además, repasará
toda su discografía, como es
costumbre en él. El disco Los
días intactos se ha mantenido
tres semanas consecutivas co-
mo número 1 de ventas y ya es
Doble Disco de Platino.

Sin perder de vista
su trayectoria

Sortir
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES

‘Isabel’ quiere su
reino. La serie protagoni-
zada por Michelle Jenner
recupera espectadores,
pero La que se avecina
sigue reinando en los lunes.

23,8 18,3

‘La que se
avecina’

SERIE
TELECINCO

‘Isabel’

SERIE
LA 1

4.304.000 3.801.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘El hormiguero’. El
cómico Berto Romero, que
estrena en los teatros
La apoteosis necia, repasa su
carrera en el programa de
Pablo Motos. � Antena 3, 21.45 h.

‘Comando Actualidad’.
El programa se acerca a la
situación de los distintos trenes
que a diario recorren España, y
cómo viven y se organizan sus
viajeros. � La 1, 22.15 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

Eric
McCormack
Interpreta en ‘Perception’
a un profesor esquizofrénico
que ayuda al FBI

C. RIZZO
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

De abogado homosexual a es-
quizofrénico. El actor Eric
McCormack–famosoporlaco-
mediaWill&Grace–regresaala
pequeña pantalla con Percep-

tion,enlaqueinterpretaunpa-
pel antagónico a aquel por el
que lo conocemos: un exper-
toendesórdenesneurológicos,
DanielPierce,queayudaalFBI
con los crímenes más compli-
cados. Pierce es un tipo excén-
tricoybrillantequeademástie-
ne alucinaciones.
Un tipo como Daniel Pierce, ¿es
complicado de interpretar?
Bastante. En algunos momen-
tos, puede ser una persona
muy brillante y apasionada, y
luego alguien que se muestra
aterrorizado y depresivo. Pero
esto hace que sea un papel
muy divertido de interpretar.

BIONació el 18 de
abril de 1963 en

Toronto (Canadá). Por su
papel en Will&Grace reci-
bió un Emmy en 2001.

«‘Will&Grace’terminó
hace años y toca crear
nuevos personajes»

A
X

N

Daniel es un personaje frenético.
¿Buscó adrede un papel anta-
gónico al de Will Truman?
Queríahacerunpapelquefue-
ra interesante y complicado,
pero también divertido y dra-
mático. Para mí es importante
desafiar a la audiencia.
¿Está cansado de que le sigan
preguntando por Will&Grace?
Will&Grace fue una maravilla
en todos los sentidos... pero la
serie terminó hace seis años.
Ahora tengo que crear nuevos
personajes.
Policías, forenses, hospitales...
¿qué opina sobre el culto a la
muerte que existe en la tele?
En Perception, Daniel no es un
policía o un abogado. Para él,
los crímenes son puzles que
tiene que resolver. No solo
quién lo hizo, sino por qué. La
motivación humana es lo más
interesante.
¿Qué conoce sobre la cultura es-
pañola?
Muy poco. Pero me encanta la
cultura de ir de bares y tapas.
AXN. Lunes, 21.15 h.

‘GANDIA SHORE’

Per fi MTV ens regala un
programa de factura

choni espanyola,que deixa
clar que el fenomen garrulo,
poligonero no és aliè a les

nostres terres i que es pot copiar i gairebé calcar a Gandia
(València)des de Newcastle (Regne Unit) i des del seu
germen, Estats Units, amb Jersey Shore. Només cal canviar
els noms de Snooki o Mike The Situation per altres
pertanyents a joves igual de tatuats, matxacats al gimnàs,
adictes a la festa, els rajos uva i la promiscuïtat: Abraham,
Esteban, Clavelito, Cristina Core, La Gata, Arantxa,
Labrador i Ylenia.El resultat, Gandia Shore, un producte
100% peninsular, com el pata negra, però pastat als
antecessors anglosaxons. El ni-ni de gimnàs, festa i
magreig no coneix fronteres. pcaro@20minutos.es

El telescopi

Puri Caro

Encuentros
digitales, hoy en...

12.30 h
PABLOCHIAPELLA
El popularAmadorde laserieLaquese
avecina responderáanuestros lectores.

20m.es/chiapella

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

20minutos.es
/television

‘UNA CARA CON ÁNGEL’
PARAMOUNT CHANNEL. 20.10 H (T. P.) 			

El fotógrafo de una prestigiosa revista de moda des-
cubre, en una librería, a la mujer ideal para sus foto-
grafías. Trabajando con esta desconocida, terminará
convirtiéndola en una célebre modelo. Dir.: Stanley Donen. �

Reparto: Fred Astaire, Audrey Hepburn.

ELCINE 			
 OBLIGADA
				 EXCELENTE

				 BUENA
				 NORMAL

				 MALA
			� HORRIBLE

‘STALINGRADO’
LA SEXTA 3. 22.00 H (+13) 				

En 1942, Stalingrado sufre un terrible asedio por
parte de las tropas alemanas. Película coral en la
que se muestran los horrores de la guerra a tra-
vés de un grupo de soldados alemanes. Dir.: Jo-

seph Vilsmaier. � Reparto: Dominique Horwitz, Thomas Kretschmann.

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

14:30 Corazón
15:00 Telediario 1

Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:05 Informativo
Territorial

16:15 El tiempo
16:30 Amar en tiempos

revueltos

18:30 + Gente
21:00 Telediario 2
22:00 El tiempo
22:15 Comando

Actualidad
A todo tren

00:20 Destino: España
Extremadura V

01:15 Crónicas
02:05 La noche en 24h
03:40 TVE es música
05:30 Noticias 24h

06:00 TVE es música
06:30 That’s English
07:00  Documental
08:55 Biodiario
09:00 El exportador
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura

del saber
11:00 Documental
12:00 Para todos, La 2
13:45 Muhammad Yunus:

Una oportunidad

para los pobres
15:35 Saber y ganar

Con Jordi Hurtado
16:05  Grandes docum.
18:00 Docufilia

Vida en el infierno
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

Inocencia rebelde
23:40 La 2 Noticias
00:05 Wallander

Los hermanos
01:35 Docufilia
02:30 Conciertos Radio 3
03:00 Documentos TV
04:00 TVE es música

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

09:00  Espejo público
Con Susanna Griso

12:00  Arguiñano
en tu cocina

12:30  La ruleta
de la suerte

14:00  Los Simpson
Marge, agridulce
y El día que murió
la violencia

15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00  Tu tiempo
16:15  Bandolera
17:15 El secreto

de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes
21:35 El tiempo
21:45 El hormiguero

Inv.: Berto Romero

00:00 Cine
Por el honor
de mi hija

01:30 Miénteme
02:15 Ganing Casino
04:30 Únicos

06:45  El zapping
de surferos

08:15 Lo mejor
de Top Gear

09:15 Alerta Cobra
Delirios febriles

10:15 Rush

14:00  Noticias Cuatro
Hilario Pino

14:50  Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

15:45  Castle
Todo contra
el alcalde;
Puf, estás muerto;
Una rosa para
la eternidad

19:00  Las tardes de Cuatro
20:00  Noticias Cuatro
21:00  Deportes Cuatro
21:30  Lo sabe, no lo sabe
22:30  Castle

El inglés
01:00  Ladrón de guante

blanco
Los siete de Burke

01:45  Ciudades
del pecado
Miami

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

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Ramón Fuentes

08:55 El programa
de Ana Rosa

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma
García

14:30 De buena ley
Sandra Barneda

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

16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez

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

22:00 La voz
Audiciones
a ciegas
Presentado por
Jesús Vázquez

01:00  Telecinco.es
La voz

02:00  Premier Casino
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta en concierto
07:45  Al rojo vivo
09:25  Crímenes

imperfectos

11:15  Informe criminal
12:25  Al rojo vivo

Debate
y entrevistas

14:00 laSexta Noticias 1
Con Helena
Resano

15:00 laSexta Deportes
15:30 El millonario
16:30 Bones

La cenicienta
en el cartón

18:00 Numb3rs
Poder

19:00 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal

21:00 laSexta deportes
21:30 El intermedio

Con Wyoming y Cía.
22:25 Cine

Límite vertical
00:55 Cine

Venganza
en la sombra

02:30 Astro TV
06:00 Teletienda

17:25 h.

Amores
verdaderos

Victoria se enamora de
suguardaespaldas,des-
pués de que este la sal-
vara de unos crimina-
les,peroellaestácasada
con Nelson Brizz y es
madre de una joven ca-
prichosa y altanera.

CLAN TV
07:00 Gombby 09:15 Lunnis y
sus amigos 09:55 Pocoyó 11:40 
Canimals 12:55 Pokemon 15:10 
Scooby Doo 17:25 Mike el ca-
ballero 18:05 Icarly 19:15 Hun-
tik 20:25 Bob Esponja 23:05 
Embrujadas 23:50 Hércules

TELEDEPORTE
08:00 Directo Tenis Masters de
Shanghai 20:00 Directo Cone-
xón Motor 20:30 Directo Ba-
lonmano Liga Asobal: Puer-
to Sagunto - At. de Madrid

ANTENA 3 NEOX
07:05 Megatrix 12:35 Aquí no
hay quien viva 15:10 Padre de
familia 16:05 Big Bang 17:40 
Cómo conocí a vuestra madre
18:55 Dos hombres y medio
20:25 American Dad 21:10 Los
Simpson 22:00 Modern family

ANTENA 3 NOVA
06:30 Oxígeno 07:45 Esta casa
era una ruina 09:30 El rostro de
Analía 11:00 Mujer de madera
12:40 Amor en custodia 13:55 
Cocina con Bruno 15:00 Cuida-
do con el ángel 17:20 Un refu-
gio para el amor 19:05 El talis-
mán 22:40 Cine: Encerrada

FDF
07:30 I love TV 08:00 Will &
Grace 09:00 Rescate 09:35 Sie-
te vidas 11:35 Los Serrano
15:05 La que se avecina 19:20 
Escenas de matrimonio 20:00
Aída 22:30 Cine: Los rebeldes
de Shanghai 00:40 La que se...

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 Hospital Central
17:45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa 19:30 Reforma sorpre-
sa 20:30 El juego de tu vida
21:30Hay una cosa que te quie-
ro decir 01:30 Premier Casino

DISNEY CHANNEL
07:55 Phineas y Ferb 08:50 Los
padrinos mágicos 09:15 Jacke
y los piratas 10:30 La magia de
Chloe 11:15 Los monstruos de
Matt 12:20 Art Attack 13:15
Shake it up 18:05 Phineas y
Ferb 20:05 Zack y Cody

OTRAS

14:40 h.

Docufilia
Tesoros sumergidos del
Nilo. Asuán es la ciu-
dad por donde el Nilo
entra en Egipto. En el
fondo del río descan-
san tesoros arqueológi-
cos que un grupo de es-
pecialistas intentan sa-
car a la luz.

22:30 h.

Gran hotel
La fecha de la muerte
de Don Carlos ha podi-
do ser falseada: Julio y
Alicia están dispuestos
a descubrir la verdad y
solo el testimonio del
médico puede arrojar
algo de luz sobre este
misterio del hotel.

12:30 h.

Las mañanas
de Cuatro

Magacín de actualidad
política, económica y
social,cultura y nuevas
tendencias presentado
por Marta Fernández.
Da cuenta de los acon-
tecimientos del día con
conexiones en directo.

20:00 h.

Pasapalabra
Concurso en el que los
dos participantes de
cada edición intentan
acumular segundos de
tiempo a lo largo de di-
versas pruebas, con el
fin de tener más tiem-
po para la prueba final,
el rosco.

10:20 h.

Ricos
y famosos

Serie documental de
investigación forense
que analiza los críme-
nes cometidos entre la
jet set estadounidense.
El periodista Dominick
Dunne estudia los ca-
sos y aporta pistas.

� Barcelona TV. 08:00 BTV Notícies matí 09:05 La tertúlia 10:00 Els Roper 10:30 Embruixada 11:00 La portería 12:15 Escletxes 14:00 BTV Notícies 15:00 Jo què sé! 15:30 Primera sessió: Promesas románticas 17:15 El
plan B 17:35  Embruixada 18:00 Connexió Barcelona 20:00 BTV Notícies vespre 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 El flaix 07:30 Aventura’t 10:00 Doble sis 12:00 Toni Rovira i tu 15:00 Barcelonautes 16:00 Igualadins 17:00 Amb gust de mercat 17:30 Barcelonautes 18:00 A tu bola 19:00 Doble Sis 20:00 Toni Rovira i tu

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

Taques de sang
14:00  Telenotícies

comarques
14:20  El medi ambient
14:30  Telenotícies migdia
15:40  Cuines
15:50  La Riera
16:30  Divendres
18:10  Joséphine

Caça de fantasmes
20:00  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
00:10  Pel-lícula

Caça legal
01:35  Divendres
03:05  Blues a l’estudi

Blue Heart
i Quico Pi de la
Serra

05:05  Jazz a l’estudi

SUPER 3
06:00  MIC
07:20  Wickie el viking
07:45  Doraemon
08:40  El petit Nicolas
08:55  MIC
10:35  Les tres bessones
11:25 Lila
11:40 Erky Perky
12:20  Angela Anaconda
13:00  La lliga dels

supermalvats
13:50  Fanboy i Chum

Chum
14:40  Scooby Doo
15:05  La classe dels titans
16:15  Capità Bíceps
17:00  MIC
18:00  Papawa
18:10  Sabrina
19:00  Els Dalton
19:30  Info K
19:45  El llibre de la selva
20:20  Tom i Jerry

TV3
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