Golpe a una nueva trama
de corrupción cercana al PP
Medio centenar de detenidos en cuatro provincias  Entre ellos, Francisco Granados –ex número 2 de Esperanza
Aguirre–, seis alcaldes –cuatro del PP, uno del PSOE y uno independiente– y el presidente de la Diputación de
León  Están presuntamente implicados en una trama que adjudicó servicios públicos por 250 millones en
los dos últimos años  Aguirre, líder del PP de Madrid, dice sentirse avergonzada, pero descarta dimitir.
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Les cendres dels difunts es podran enviar a
l’estratosfera per entre 3.000 i 4.000 euros.
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Barcelona duplicarà els punts
Wi-Fi gratuïts i n’instal·larà a
les parades de bus i de metro 2
Petición de pena de muerte para el capitán del ferry
surcoreano hundido. Fallecieron 300 personas. 10
Alta abstención (40%) y apoyo masivo (80%) de
Podemos a la estrategia política de Iglesias.
8
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JORGE PARÍS

JORGE PARÍS

Siete bitácoras se incorporan a 20minutos.es:
cocina, música, cine, homosexualidad...
16
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«HAN MATADO A MI PERRO, Y A MI MUJER CASI LA MATAN»

Descárgate el PDF de
20minutos, el mensual o
FERRAN
«LA COCINA NO ES UN ARTE» 18
cualquier ADRIÀ:
otra publicación
de Grupo 20minutos

Javier Limón, marido de Teresa Romero, la auxiliar infectada por ébola, compareció ayer ante los medios tras recibir el alta. Agradeció el trabajo
de los sanitarios, pero criticó toda la gestión de su caso y el de su mujer: «Es una historia plagada de errores y falta de control político». 10

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

21 |
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14

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 21/11.
Girona 21/9. Vic 19/10. Tarragona 23/15.
Lleida 21/12.
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LETIZIA SE
ESTRENA
COMO REINA
EN SOLITARIO
En su primer viaje fuera de
España en representación
de la Corona y sin la
compañía de Felipe VI,
la reina Letizia inauguró
una exposición sobre
Velázquez en un museo
8
de Viena.
Telecinco emite hoy
un biopic sobre la vida del rey
TELECINCO
Juan Carlos.

El Govern
central inicia
el tràmit per
impugnar
el nou 9-N
Rajoy demana al Consell d’Estat l’informe per dur-lo al Constitucional. 4

Caída de la banca
en Bolsa pese a los
test tan positivos 8
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 CIUTAT VELLA

 SANT ANDREU

 CIUTAT VELLA

 EIXAMPLE

 CIUTAT VELLA

 SANT ANDREU

El Museu Picasso rep
més patrimoni. El Museu

Plenari del Consell de
Districte. Aquest dimarts,

L’hotel de Magdalenes
estarà llest en un any.

Tanca La Cava de los Faros. L’emblemàtica boti-

La major col·lecció de
càmeres submarines. El

Acció de la PAH a favor
d’un aturat. Activistes de

Picasso va anunciar ahir
l’adquisició del conjunt patrimonial sobre Picasso de
l’Editorial Gustavo Gili, i
també va confirmar la compra del fons dels Gili-Torra.

a les 19 hores, tindrà lloc
el Plenari del Consell de
Districte de Sant Andreu,
a la sala Andreu Cortinas
de la seu del Districte, a la
Plaça Orfila.

L’hotel estarà situat a l’antic l’Espai Social Magdalenes. El projecte, amb una
inversió total de 8,9 milions
d’euros, està previst que
estigui acabat el 2015.

ga de queviures i licors de
la cantonada de la plaça
Universitat amb el carrer
Tallers va tancar el 16 d’octubre. Estava oberta des
de l’any 1951.

Museu Marítim reuneix
prop de 200 peces, entre
càmeres i carcasses submergibles, per tal d’explicar l’evolució de la fotografia subaquàtica.

la PAH van realitzar ahir
una acció reivindicativa:
van entrar i van aturar l’activitat d’una seu de CatalunyaCaixa en protesta per
la situació d’un aturat.

Barcelona doblarà la xarxa de Wi-Fi
gratuït i l’estendrà al bus i al metro
CARLA MERCADER
cmercader@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Que Barcelona sigui cada
cop més una smart city». Això
és, en paraules de l’alcalde,
Xavier Trias, el que pretén
l’Ajuntament, que ahir va
anunciar que el Wi-Fi gratuït
municipal s’implantarà als
autobusos i a les principals estacions de metro de la ciutat.
És una de les mesures que
preveu el Pla de desplegament del servei, que permetrà que Barcelona passi dels
664 punts Wi-Fi actuals als
1.527, més del doble. El projecte també contempla més
zones de connexió als parcs i
jardins de la ciutat, als mercats municipals i al Port.
El desplegament es farà en
dues fases. Durant la primera,
entre gener i març del 2015 i
amb un cost de 3,6 milions
d’euros, s’instal·larà Wi-Fi a 50
autobusos i cinc estacions de
metro, cosa que farà possible
l’accés a informació en temps
real sobre la xarxa de transport públic. També s’implantarà a 75 parcs i jardins municipals. En una segona fase,
que començarà abans de l’estiu i es completarà el 2016,
s’arribarà a la totalitat de la
xarxa d’autobusos –formada

per 1.030 vehicles regulars, 70
turístics i 30 de barri– i a les estacions de metro de Plaça Espanya, Universitat, Arc de
Triomf, Sagrera, Diagonal,
Passeig de Gràcia, Sagrada Família, Paral·lel, Sants Estació,
Catalunya, Liceu i Lesseps.
També s’implantarà el servei
a 145 zones verdes més, a 21
mercats municipals i als 11
molls del Port de Barcelona
amb més moviment de persones. El cost estimat del conjunt de les dues fases serà de
6,1 milions d’euros.
100.000 usuaris al mes
La xarxa, que es va posar en
marxa fa cinc anys, ja compta
amb una mitjana de 100.000
usuaris mensuals i, segons el
president de TMB i primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn,
«existeix una demanda creixent del ciutadans», que valoren el servei amb un 6,6 sobre
10, segons les enquestes de satisfacció de l’Ajuntament.
El Pla de desplegament
serà possible gràcies a la
col·laboració público-privada
del Consistori i de les empreses Abertis Telecom i Eurona
i s’implementarà aprofitant
l’empenta del passat nomenament de Barcelona com a Mobile World Capital i el futur no-

Badalona denunciará ante la
Fiscalía a los padres que no
lleven a los hijos al colegio
Detectan índices de absentismo escolar del 50%. El
Ajuntament de Badalona
prevé aprobar en el próximo
pleno municipal un plan de
prevención del absentismo
escolar según el cual denunciará ante la Fiscalía y ante
la Direcció General d’Atenció
a la Infància i a l’Adolescència
(DGAIA) a los padres que de
manera reiterada dejen de
llevar a sus hijos a la escuela.

Consistorio y escuelas trabajan desde hace años contra
esta situación mediante la
mediación con las familias,
pero en muchos casos esta
«batalla» todavía no se ha ganado. En los barrios de la zona sur, como Sant Roc, los índices de absentismo superan
el 50% de media. Y en algunos
casos, como las alumnas de
Secundaria, el nivel de absentismo llega a superar el 80%.

Graba a
un vecino
maltratador

EN PRIMERA PERSONA

C.M.G.

Passarà de 664 punts de connexió a
1.527 d’aquí al 2016. N’hi haurà als parcs,
al transport públic, als mercats i al Port

SEGUNDOS

«L’ACCÉS A INTERNET
HAURIA DE SER UNIVERSAL»

«AUGMENTARÀ LA GENT
QUE VIATJA SENSE PAGAR»

GUERNICA FACUNDO VERICAT
TREBALLADORA DE COOPERATIVA, 39 ANYS

ISAMAR DIMAS
ESTUDIANT, 21 ANYS

«La mesura de l’Ajuntament de posar Wi-Fi als
busos em sembla positiva per un costat, perquè
l’accés a Internet hauria de ser universal, però,
d’altra banda, hauríem de pensar en el nivell
d’ones que estem disposats a tolerar», va
afirmar Guernica Facundo, mentre esperava
que el seu fill arribés en bus a una parada.

La Isamar, mentre esperava un autobús a una
parada de plaça Universitat, considerava que
disposar de busos amb Wi-Fi «està bé», però
també va apuntar que «farà que augmenti el
nombre de persones que viatja sense pagar».
«Molta gent només pujarà al bus per fer servir
el servei i no comprarà el bitllet», va opinar.

Més velocitat si l’usuari paga
El tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, va apuntar ahir
que el servei de Wi-Fi gratuït tindrà la velocitat màxima que
permet la normativa de telecomunicacions (256 K), i va avançar
que està prevista una oferta Premium més ràpida, però que
serà de pagament. L’aportarà l’empresa Abertis Telecom, que
comptarà amb la col·laboració d’Eurona per a la gestió.

menament com a capital europea de la innovació el 2015.
El tinent d’alcalde d’Hàbitat
Urbà, Antoni Vives, va assegurar que el projecte també servirà per solucionar els actuals
problemes de cobertura que
hi ha al metro de Barcelona.

COLGADOS DEL
PUENTE POR
EL PLAN CAUFEC
Dos activistas se quedaron
colgados ayer del puente
de la Gran Via, a la altura
de la Plaça Cerdà, en
solidaridad con los seis
compañeros juzgados ayer
por presunto atentado
contra la autoridad en las
protestas de 2007 contra el
Plan Caufec de Esplugues.
Los acusados negaron su
implicación en desórdenes
públicos. FOTO: POL SOLÀ / ACN

Un vídeo grabado por
un vecino ha destapado un caso de maltrato a una gata, a la que
propinaron una brutal
paliza. Tras un primer
aviso a los Mossos y
viendo que no había
ninguna actuación, el
vídeo, grabado con el
teléfono móvil, llegó a
manos de la Societat
Protectora d’Animals
de Mataró. La entidad
contactó con la Fundació FAADA, quien, junto a la Guàrdia Urbana,
rescató al animal maltratado. Su amo ha sido denunciado por
malos tratos.

Garcia Albiol
niega la censura
El alcalde de Badalona,
Xavier Garcia Albiol,
negó ayer que se quisiera censurar la canción L’Estaca, y afirmó
que tanto el consejero
delegado de Badalona
Comunicació, Albert
Fernández, como el artista que denunció la
censura, «se equivocaron».

Barcelona, líder
en congresistas
Según el ranking de la
ICCA, Barcelona es la
ciudad que atrae a
más participantes en
congresos de todo el
mundo. El año 2013, la
capital catalana recibió 122.877 asistentes
repartidos en un total
de 179 congresos.

67 propuestas
de inmigración
El Consell d’Immigració de Barcelona ha
aprobado 67 propuestas para regularizar la
situación de inmigrantes, entre ellas,
una mayor flexibilidad en los criterios. La
Associació Papers i
Drets per a Tothom
calificó de «insuficientes» las medidas.
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Las cenizas de
los difuntos se
podrán enviar
a la estratosfera
Llegarán a 35.000 metros de altura.
Costará entre 3.000 y 4.000 euros. Otra
novedad son los funerales por Internet
M. P.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

A partir de enero se podrán enviar las cenizas de los seres
queridos a la estratosfera y seguir los funerales por Internet
si no se puede asistir. Estas son
las dos principales novedades
para el próximo año del Grupo
Mémora y Serveis Funeraris de
Barcelona. Ayer presentaron
su balance sobre el sector funerario, donde las incineraciones y las ceremonias laicas siguen ganando terreno: ya representan el 45% (un punto
más que en 2013) y el 15% (11
más que en 2005) de los casos.
La familia elegirá la zona de
lanzamiento y, el día elegido,
un globo de helio se alzará hasta la estratosfera, donde explotará a 35.000 metros de altura
dejando en suspensión las cenizas y permitiendo que caiga una cámara –provista de un
paracaídas– que habrá grabado la ascensión. Así tendrán un
recuerdo de la despedida.
El impacto medioambiental de este servicio, que costará entre 3.000 y 4.000 euros, es
«absolutamente insustancial»
y el envío de globos sonda está
muy regulado, según el consejero delegado del Grupo Mé-

Ayudas para
las familias
Las familias que piden un servicio funerario subvencionado o
de beneficencia, por el que pagan un máximo de 75 euros, siguen creciendo, pero a un ritmo
menor que en otros años. Durante los últimos tres años aumentaba a un ritmo del 15%, pero en
2013 fueron 260 familias las que
pidieron fraccionar los pagos,
solo una más que el año anterior.

mora, Juan Jesús Domingo.
«La suspensión de las partículas de un cuerpo humano representa una cantidad infinitodecimal en comparación
con los vehículos espaciales y
elementos en órbita», agregó.
Por otro lado, a partir del 1
de enero habrá la posibilidad
de retransmitir los funerales
en directo por Internet si el fallecido tiene amigos o parientes que no pueden asistir. Así,
los familiares también podrán
llevarse una copia de la ceremonia, que cada vez se personaliza más con discursos,
fotografías, vídeos y música. Ya
se han equipado las salas con
cámaras robotizadas y sistemas de audio.

El Ajuntament quiere
comprar el Orfeó de Sants
La idea es destinarlo a las entidades. El Ajuntament quiere
comprar la sede del Orfeó de
Sants para convertirla en un
equipamiento para entidades
del barrio. Pretende solucionar
así el problema de espacio de
las asociaciones y ayudar a esta entidad centenaria, en concurso de acreedores porque
solo ha hecho frente a la construcción de una parte del edi-

ficio y al 77% del coste del proyecto. A la compra del inmueble habrá que añadir lo que vale acabar las obras (un millón).
Según el regidor, Jordi Martí,
está en manos del juez concursal. La compra se sufragaría
con el derecho de superficie
del solar municipal que se destinará a residencia universitaria en la calle Viriat (8 millones). CARLA MERCADER

FLASH

A judici per les obres del Dic Est  La jutgessa que
investiga el suposat frau en les obres del Dic Est del Port ha
enviat a judici 13 persones pels delictes d’estafa, contra la
hisenda pública i falsedat en document mercantil.

ERO a Siftonic  La firma de descàrrega de programari ha
anunciat un ERO per a «una part significativa» de la plantilla.
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AVANCE
MÉDICO EN
LA GRIPE A
Investigadores de la
Universitat de Barcelona
han sintetizado, gracias a
un nuevo compuesto químico, unas moléculas que
bloquean el virus que provoca la gripe A y algunas mutaciones que lo hacen resistente a fármacos. FOTO: UB
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es
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 LLEIDA

 GRANOLLERS

 RIALP

 RIPOLLET

 PALAMÓS

 CALLDETENES

Detenidos por tentativa
de homicidio. Agentes de

Cárcel para los atracadores de la joyería. Los asal-

La Escola de Pastors
tendrá séptima edición.

Empiezan las obras en
el enlace de la C-58. Es-

Localizado el cadáver
del náufrago. Los equipos

Empiezan los trabajos
de la variante. Las obras

la Guàrdia Urbana detuvieron la madrugada del domingo a dos jóvenes acusados de amenazar y agredir
a unas chicas. También
agredieron a un agente.

tantes, que se llevaron
300.000 euros después de
atar y amordazar a dos dependientas y a un cliente de
una joyería, ya están en prisión.

El futuro de la Escola de Pastors estaba en el aire ante la
falta de liquidez y de subvenciones. Ahora habrá más
clases teóricas y rebaño
propio para las prácticas.

ta semana se inician las
obras de construcción de
una rotonda en la intersección de la carretera BV1411 con el vial de conexión a la autopista C-58.

de rescate localizaron ayer
entre unas rocas el cadáver
del anciano al que buscaban desde el día anterior
cuando su embarcación
chocó contra las rocas.

de la variante N-141d, a su
paso por Calldetenes, empezaron ayer. Esta variante
va a servir para evitar el paso de los vehículos por el
núcleo urbano.

El Govern central inicia els
tràmits per impugnar el 9-N
Rajoy demana un informe «urgent» al Consell d’Estat. El ministre de Justícia,
Rafael Catalá, veu «un frau de llei» les ordres que han rebut escoles i funcionaris
R. B.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Govern central va iniciar ahir
el mecanisme de la impugnació
del nou 9-N que preveu aprovar
al pròxim Consell de Ministres
de divendres. El president, Mariano Rajoy, va demanar, «amb
caràcter d’urgència», al Consell
d’Estat l’informe preventiu previ a la impugnació davant el
Constitucional.
El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar que les
instruccions del Govern català

als col·legis i funcionaris són un
«frau de llei» que ja estan investigant per impugnar la votació.
ERC –soci parlamentari de
CiU– va demanar al president
de la Generalitat, Artur Mas,
que mantingui el compromís
de la consulta encara que l’Estat la impugni, perquè «molts
ciutadans tenen la voluntat de
dir-hi la seva el 9 de novembre».
El partit de Mas (CDC) iniciarà aquest dimecres la campanya a favor de la independència, sota el lema Units
per un país nou. Unió, en can-

38.706 voluntaris
inscrits
Un total de 38.706 persones
s’han apuntat com a voluntaris per a la celebració del procés
participatiu del 9 de novembre
després que ahir finalitzés el
termini d’inscripcions. Per la seva banda, el Govern català ha
habilitat dos nous punts internacionals de votació pel 9-N, situats a França (Perpinyà) i Andorra (Andorra la Vella). En total, n’hi haurà 19 arreu del món.

vi, se centra en demanar la participació en el 9-N, amb el lema
Participa i vota! Compromesos
amb el #9N. Per la seva part,
ICV va avisar el Govern central
que seria «un gravíssim error»
impugnar el 9-N i va fer una crida, també, a la participació. El
PSC no veu motius per impugnar la votació, perquè «no és
una consulta». El PPC i C’s sí
que ho consideren «un parany de Mas» i Societat Civil Catalana va afirmar que famílies
i directors d’escola estan «inquiets» pel procés del 9-N.

«NO DEIXARÉ QUE M’EMBRUTIN EL NOM»
«Jo sóc Xavier Trias i no admeto que la gent de cap de les maneres
jugui amb la meva honestedat», va afirmar ahir l’alcalde de Barcelona, que es querellarà contra El Mundo per publicar que suposadament té 12,9 milions ocults a Andorra. «És fals», va dir. FOTO: A. GARCÍA / EFE
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SEGUNDOS
Manuel Bustos
pide una excedencia
El exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha solicitado
una excedencia de seis meses
sin retribución después de
que la Diputació de Barcelona haya aceptado su reincorporación como funcionario.
El organismo le había asignado un puesto en el recinto Torribera de Santa Coloma
de Gramenet.

En libertad provisional
por matar a un ladrón

Els esquelets de dinosaure són un dels atractius de la mostra que es pot veure a Sabadell.

ESPAI CULTURA

Dinosaures mil·lenaris
en un món interactiu
Una completa exposició a Sabadell mostra nius, ous, fòssils

i esquelets dels grans gegants que van dominar el planeta
R. B.

La mostra L’eclosió del passat: ous i cries de dinosaures,
que està repartida entre el
museu de l’Institut Català
de Paleontologia (ICP) i l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, presenta una nova perspectiva del món dels
dinosaures a través d’un estudi dels seus ous, embrions i cries. Mitjançant
una combinació de ciència
i art es posa a l’abast del visitant una espectacular
col·lecció de peces originals
i rèpliques de niuades dels
principals grups de dinosaures carnívors i herbívors
dels Estats Units, Argentina
i la Xina. A més, completa el
fons una reproducció d’un
niu –el més gran del món–
trobat al Pirineu català pels
arqueòlegs de l’Institut Català de Paleontologia, amb
28 ous de dinosaure.
La mostra ha obert la
temporada d’exposicions de
la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i el BBVA, després
d’haver visitat altres països,
des d’Austràlia a Mèxic, passant per Itàlia, i amb rècord
de públic. Es tracta d’una exposició interactiva, adreçada

Activitats per
a tota la família
En paral·lel a l’exposició i entorn a la temàtica dels dinosaures, cada mes, s’organitzen activitats per a famílies i
adults, des de visites guiades,
fins a trobades gastronòmiques sobre la cuina amb ous
de dinosaure, passant per tallers de paleontologia o conferències especialitzades per
a qui vulgui aprofundir-hi
més. També es desenvolupa
un programa per a les escoles
que vulguin endinsar-se en
aquest apassionant món.

a totes les edats, que convida
el visitant a tocar fòssils reals
de dinosaure i nius reconstruïts d’oviraptor de més de
dos metres de diàmetre.
La col·lecció de fòssils
reals inclou un ou de la mida d’una bola de billar d’un
dinosaure sauròpode d’Argentina de 75 milions d’anys
i una niuada d’ous d’hadrosaure (dinosaures amb bec
d’ànec). Una de les peces
centrals de l’exposició és Baby Louie, un esquelet pràcticament complert d’un embrió d’oviraptor en posició

anatòmica trobat l’any
1933 a la Xina.
La mostra disposa de diferents estacions interactives
on el visitant ha de contestar
diferents qüestions sobre la
reproducció dels dinosaures
a partir de les dades que se
li ofereixen. Inclou també lupes per veure l’estructura externa dels ous amb detall, explicant les característiques
que els paleontòlegs utilitzen
per a classificar els ous.
Dinousaures amb plomes
Els visitants s’emportaran
una gran sorpresa: els dinosaures tenien plomes! Amb
les recreacions del paleoartista Luis de Rey veuran com
els dinosaures no només van
ser els grans llangardaixos
que veiem a les pel·lícules, sinó que són els avantpassats,
com s’ha demostrat recentment, de les aus actuals.
La mostra també inclou
tres foses d’excavació per desenterrar fòssils, així com reconstruccions d’esquelets
articulats de diferents grups
de dinosaures,com un Tarbosaurus de 9 metres de longitud, que és un dinosaure
carnívor del grup dels
teròpodes trobat a Mongòlia.

El juez de Instrucción del
juzgado número 6 de Sant
Feliu de Llobregat decretó
ayer libertad provisional para el detenido que el pasado
viernes disparó en Molins de
Rei a un supuesto atracador
que acabó falleciendo. El
hombre se encuentra imputado por un homicidio doloso y tendrá que comparecer
en los juzgados cada 15 días.

El juez Ruz desestima
los recursos presentados
por Jordi Pujol Ferrusola
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha desestimado los recursos presentados por Jordi Pujol Ferrusola y su
exmujer Mercè Gironès contra la decisión de enviar comisiones rogatorias a Andorra. Con esta medida se quieren conocer al detalle los movimientos a nombre del hijo del expresident de la Generalitat Jordi Pujol en la Banca Privada
d’Andorra. Pujol Ferrusola reprocha el hecho de que la investigación nazca de la revelación de información por parte de un extrabajador de la entidad andorrana. Pero el magistrado Ruz le recuerda que el derecho a la protección de
datos bancarios «no es ilimitado». Ruz ha actuado a petición del Ministerio Fiscal, que a su vez se basaba en las
publicaciones de diversos medios de comunicación sobre la
existencia de fondos de Pujol Ferrusola en el extranjero.

Más de 66.000 becas
de comedor este curso
Un total de 55.876 alumnos
catalanes contarán este curso con una beca de comedor
que cubre el 50% del coste
del servicio. A 10.484 estudiantes más se los ha becado
con la cobertura del 100%
del servicio de comida en la
escuela, mientras que otros
12.000 alumnos podrán recibir ayudas inferiores a la mitad del coste del servicio, según cada Consell Comarcal
con competencias.

Los 6.000 euros de Wert,
inconstitucionales
El Consell de Garanties Estatutàries considera «inconstitucional» el decreto del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que garantiza el
pago de 6.000 euros a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano
en un centro privado.

Prohibición del
‘fracking’ en Catalunya
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, lamenta la
decisión del Gobierno español de recurrir al Tribunal
Constitucional los artículos
de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y Finacieras
del Sector Público en Catalunya. Estos prohíben la realización de prospecciones de
gas o fracking en territorio
catalán. Puig ha asegurado
que «tarde o temprano» ganarán esta batalla.

8,7% más de gasto del
turismo internacional
Los turistas internacionales
han realizado un gasto de
1.822 millones de euros en
Catalunya durante el pasado
mes de septiembre, lo que
supone un 8,7% más que en

BUSCAN PISTAS DE UN HOMICIDIO
La Unitat d’Investigació Criminal de los Mossos d’Esquadra trabaja en el campo de almendros de Montblanc (foto), donde
el pasado domingo apareció el cadáver de una mujer quemado y con signos de violencia. FOTO: ROGER SEGURA / ACN

1,6%

crecerá la economía
catalana este año
y un 2,1% en 2015, según
un estudio de la Cambra
de Comerç de Barcelona

2013. La cifra supone el
25,7% del total de gasto turístico internacional en el
conjunto de España.

María Valverde y David
Bisbal, pareja Freixenet
La campaña de Navidad de
la empresa de cava Freixenet
estará protagonizada este
año por la actriz María Valverde y el cantante David Bisbal. Este año se cumple el primer centenario de la compañía, fundada en 1914, y
ambos artistas serán las famosas «burbujas» del tradi-

cional anuncio navideño,
que rodará Kike Maíllo.

Desactivan el ERE de
Ibérica de Altavoces
La dirección de la empresa
de Vacarisses Ibérica de Altavoces ha rechazado el expediente de regulación de empleo que había planeado y
que iba a afectar a 79 de los
114 trabajadores.

Apoyo a la ordenanza
fiscal de Girona
La mayoría de los grupos
municipales del Ajuntament
de Girona han dando su apoyo al primer trámite previo
a la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2015.
Solamente ICV y la CUP han
votado en contra de la propuesta del equipo de Gobierno gerundense, que mantiene de nuevo congeladas las
tasas y los impuestos.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

 DICHO SOBRE... LA UE Y EL REINO UNIDO

 UN PERSONAJE

Francisco, PAPA. El
pontífice afirmó ayer que la
teoría del Big Bang sobre el
origen del universo «no se
contradice con la intervención
de Dios, sino que la exige», ya
que «deriva directamente de
un poder supremo creador».

EXTRANJEROS [240.018] En
septiembre, el número de foráneos autónomos tocó
techo con 240.018 personas, casi el doble que en 2004.

ALTAS [16.040] En el último año, el conjunto
de los autónomos extranjeros creció un 7,2% (16.040
nuevos autónomos) y el total de España un 2,1%.

El Reino Unido
no le pagará a
nadie 2.000 millones
de euros el 1 de
diciembre. Es
inaceptable»

Estoy muy
sorprendido
por el enfado de
Cameron porque el
día 17 el Reino Unido
no puso pegas»

DAVID CAMERON, primer
ministro británico

JACEK DOMINIK, comisario
europeo de Presupuesto

SEGUNDOS
Alaya pregunta
si la Junta debe
ser «expulsada»
del ‘caso ERE’

LEÓN, 12.30 HORAS. Marcos Martínez (PP), actual presidente de la Diputa-

MADRID, 15.30 HORAS. Francisco Granados (PP) abandona su domicilio

ción de León tras suceder a la asesinada Isabel Carrasco, sale detenido de la sede de
esta institución. Por la tarde era trasladado a Madrid para continuar las diligencias.

del municipio madrileño de Valdemoro a bordo de un coche de la Guardia Civil. Los agentes estuvieron registrando su vivienda desde primera hora de la mañana. FOTOS: EFE

51 detenidos en una macrorredada
por corrupción municipal y regional
Todos están acusados de cobrar comisiones ilegales por adjudicar obra pública. Entre los arrestados

está el que fuera mano derecha de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, Francisco Granados
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La operación Púnica de la Guardia Civil acabó ayer con una
trama de corrupción política y
empresarial que extendía sus
tentáculos por Madrid, León,
Valencia y Murcia.
En una macrorredada sin
precedentes, los agentes detuvieron a 51 personas vinculadas
con el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Entre ellas figura el presidente de
la Diputación de León y alcalde
del municipio de Cuadros (PP),
Marcos Martínez, y el que fuera
secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre,
Francisco Granados. De hecho,
él da nombre a la operación del
instituto armado. Científicamente, el árbol del granado en
latín es Punica granatum.
Junto a los anteriores, los
agentes detuvieron también a
seis alcaldes madrileños, cuatro de ellos del PP, uno del PSOE
y un independiente. Del PP fueron arrestados los regidores José Carlos Boza (Valdemoro,
71.500 habitantes); Agustín Juárez (Collado Villalba, 62.700);

Gonzalo Cubas (Torrejón de
Velasco, 4.200) y David Rodríguez Sanz (Casarrubuelos,
3.300). Del PSOE se detuvo a José María Fraile, alcalde de Parla (125.600 habitantes), y mano
derecha del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.
También se detuvo a Antonio Sánchez Fernández (Serranillos del Valle, 3.800 habitantes,
de la Unión Demócrata Madrileña-UDMA). Entre los empresarios destaca el constructor
David Marjaliza, amigo de la infancia de Granados, y uno de los
grandes conseguidores de la
trama junto al empresario valenciano Alejandro de Pedro
Llorca, detenido también.
Además de en Madrid, hubo detenciones en Valencia y en
Murcia, entre ellas la del exalcalde de Cartagena (PSOE) o
la del actual secretario del Instituto de Turismo.
En la trama está imputado
además un guardia civil por un
presunto delito de revelación
de secretos. Se cree que avisó
a Granados de que estaba siendo investigado por la cuenta en
Suiza y de que tenía los teléfonos pinchados.
La investigación, dirigida
por el juez de la Audiencia Na-

PERFIL

FRANCISCO
GRANADOS
El bróker que
desembarcó
en política
Hace ocho meses
dimitía como
diputado regional en
Madrid y como senador tras la polémica suscitada por una presunta
cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Llegó a ser secretario
general de los populares madrileños y ocupó tres consejerías con
Esperanza Aguirre: Transportes, Justicia e Interior y Presidencia. Fue
también alcalde de Valdemoro, la localidad donde fue detenido
ayer. Dejó su trabajo como bróker para dedicarse a la política y
regresó a él tras abandonar la escena pública –actualmente trabaja
para un banco francés de inversiones–. Siempre ha dicho que su
cuenta suiza procede de sus ganancias como bróker. Se lo vinculó
a la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid y es
enemigo acérrimo del actual presidente, Ignacio González.

cional Eloy Velasco, revela que
la organización desmantelada
ayer se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con
influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos de servicios.
Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, la trama
buscaba el enriquecimiento

personal de los involucrados,
que habrían llegado a intervenir en contratos por valor de
250 millones de euros en los
dos últimos años. De cada adjudicación se sospecha que se
embolsaban una comisión de
entre el 2 y el 3%.
Es más, las mismas fuentes ven un paralelismo entre
esta trama y la Gürtel, ya que

ARCHIVO

A. D. C.

aseguran que en ambas los
cargos políticos presionaban a
los técnicos –funcionarios en
su mayoría– para adjudicar los
contratos a las empresas escogidas.
En total, a los detenidos se
les imputan hasta 11 delitos,
entre otros, blanqueo, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y organización criminal.
Nada más saltar la noticia,
PP y PSOE anunciaron la suspensión de militancia de los implicados. Por la tarde compareció Esperanza Aguirre –mentora de Granados– que pidió
«perdón» por haberlo designado y dijo sentir «vergüenza»,
aunque no dimitirá.
Aguirre –cuyo candidatura
suena extraoficialmente a la Alcaldía de Madrid– quiso distanciarse de los alcaldes populares
detenidos, asegurando no conocer «a la mayoría de ellos».
Caso de las tarjetas opacas
Tan solo horas después de conocerse la operación Púnica,
el PP anunciaba la baja en el
partido de todos los implicados en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid,
incluido Rodrigo Rato.

La jueza Mercedes Alaya,
que investiga el caso de los
expedientes de regulación
de empleo (ERE) irregulares, solicitó ayer a la Fiscalía Anticorrupción que se
pronuncie en un plazo de
cinco días sobre la petición realizada por el sindicato Manos Limpias para
que la Junta de Andalucía
sea «expulsada» del procedimiento como parte perjudicada, pues hay que recordar que la Administración autonómica está
personada como acusación en el caso. La Junta de
Andalucía también pidió
ayer apartar del caso de los
cursos de formación a la
jueza.

Blesa da al juez
el listado de sus bienes
embargables
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aportó ayer
a la Audiencia Nacional el listado con bienes de su propiedad que serán embargados
para poder hacer frente a la
fianza de 16 millones de euros
que le impuso el juez Fernando Andreu por «aceptar» y
«propiciar» el sistema de tarjetas opacas de la entidad.

A prisión por
secuestrar a su novia
Un joven de 31 años de Vidreres (en la comarca gerundense de la Selva) ha ingresado en
prisión por orden judicial
acusado de propinar una paliza a su novia y secuestrarla
durante 12 días con ayuda de
sus familiares. La joven, que
también fue violada, pudo escapar de su cautiverio y avisar
a su madre, que lo denunció.

Acebes declara hoy
por la caja B del PP
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará
hoy como imputado al ex secretario general del PP Ángel
Acebes y le preguntará si
permitió el uso de dinero de
la supuesta contabilidad B
del partido para comprar acciones de un medio de comunicación.
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SEGUNDOS

ZALDÍVAR
INGRESA
EN PRISIÓN

La reina Letizia debuta
en el extranjero sin la
compañía de Don Felipe

Maite Zaldívar, exmujer del
exalcalde de Marbella
Julián Muñoz, ingresó ayer
en la prisión de Alhaurín de
la Torre (Málaga) para
cumplir la pena de dos años
y medio de cárcel impuesta
por la Audiencia Provincial
de Málaga tras haber sido
condenada en abril de 2013
por un delito de blanqueo
de capitales. En la misma
prisión ya cumplen pena
su hermano Jesús Zaldívar
y su exmarido Julián
Muñoz, condenados por el
mismo caso.

Los cuatro reyes tuvieron ayer actividad pública por
primera vez en el reinado de don Felipe. La reina Letizia
protagonizó su primer viaje oficial en solitario al extranjero con la inauguración de una exposición de Velázquez en el Museo de Historia del Arte de Viena. La
soberana pronunció en el acto de inauguración, al que
asistieron 180 personalidades, su primer discurso internacional –íntegro en inglés– desde la proclamación de
su marido. Don Felipe, por su parte, recibió ayer en Zarzuela a los niños ganadores del concurso escolar ¿Qué
es un rey para ti? Don Juan Carlos, además, entregó el Premio de Economía que lleva su nombre, mientras que Doña Sofía presidió los Premios Íñigo Álvarez de Toledo.

FOTO: JORGE ZAPATA / EFE

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

20minutos.es

El 80% de Podemos apoya
el proyecto de Iglesias
‘Claro que Podemos’ obtuvo el respaldo mayoritario de los simpatizantes
del partido. Este modelo apuesta por no presentarse a las municipales
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El modelo político de Pablo
Iglesias, agrupado en la propuesta llamada Claro que Podemos, fue el más respaldado
por los simpatizantes de Podemos durante la Asamblea
Ciudadana del 18 de octubre
en el Palacio de Vistalegre de
Madrid, según los resultados
hechos públicos ayer. El equipo de Pablo Iglesias –del que
forman también parte Carolina Bescansa, Juan Carlos
Monedero, Íñigo Errejón y
Luis Alegre, entre otros–, obtuvo el 80,71% de los votos en
las tres áreas que se debatían:
proyecto político, proyecto
ético y proyecto organizativo.
De este modo, los simpatizantes de Podemos manifestaron su apoyo a dos de las
medidas más debatidas en el
partido: la creación de la figura de un secretario general y

la decisión de que Podemos
no se presente con sus propias siglas a las elecciones
municipales del 24 de mayo
de 2015, sino que apoye diversas candidaturas de unidad popular. Por el contrario,
sí concurrirá con su ‘marca’ a
las elecciones autonómicas
(en la misma fecha que las
municipales) y a las generales de 2015.

Próximos
pasos

de las algo más de 200.000
inscritas participaron
en este proceso

Ahora se abre un segundo proceso para la elección del secretario
general y de quienes conformarán el Consejo Ciudadano –máximo órgano de dirección entre
asambleas– y la Comisión de Derechos y Garantías –encargada
de velar por el cumplimiento de
los principios éticos– de Podemos. Del 31 de octubre al 5 de noviembre se presentarán las candidaturas, del 6 al 9 de noviembre
se llevará a cabo la campaña y
las votaciones tendrán lugar del
10 al 14. Un día después se darán a conocer los resultados.

En el caso del documento
organizativo, Claro que Podemos superó con diferencia los
apoyos al equipo de Pablo
Echenique, Sumando Podemos, el segundo equipo más
votado en su documento or-

ganizativo, con un 12,37% de
los votos. En cuanto a los documentos políticos, el segundo más apoyado, a gran distancia, fue el de Construyendo Pueblo, que planteaba que
Podemos concurriera con sus

112.070
personas

El IBEX 35 cae un 1,39% pese al optimismo
por los test europeos a la banca española
Algunos bancos en Italia cayeron un 20%. La Bolsa española cerró ayer en los 10.195
puntos y el IBEX 35 cayó un
1,39% a pesar del optimismo
que a primera hora de la mañana mostraba el mercado

nacional por los buenos resultados de la banca en los
test europeos, en los que
aprobaron los 15 bancos españoles examinados. Esta
caída estuvo propiciada, según los analistas consultados,

por el revés que sufrían en
Bolsa las entidades suspendidas en los test, sobre todo las
italianas. Alguno de estos
bancos, como Monte dei Paschi di Siena (MPS), llegaron
a perder ayer más de un 20%.

propias siglas a los comicios
municipales, y que solo obtuvo un 2,92% de los votos.
Carolina Bescansa, portavoz del equipo Claro que Podemos, valoró ayer los resultados de su proyecto. «Se ha
demostrado que en este país
se puede construir la política de otra manera», subrayó Bescansa, que aprovechó
para agradecer a todas las
personas que votaron su participación en este proceso.
«Es una tasa de participación
espectacular teniendo en
cuenta que no se elegían personas sino iniciativas», valoró Bescansa, a pesar de que
tan solo votaron 112.070 personas de las algo más de
200.000 inscritas, en torno a
un 60%. Sobre los pactos pre
y poselectorales con otros
partidos, la portavoz enfatizó que «serán escogidos por
la Asamblea Ciudadana, en
votación abierta».

Otros expertos señalaron
que estas pérdidas también
estuvieron condicionadas por
otros factores como la caída,
por sexto mes consecutivo, de
la confianza empresarial alemana, y la reelección el domingo de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. De hecho, la Bolsa de Sao Paulo
comenzó la sesión de ayer con
un desplome de más del 5%.

La reina Letizia, ayer en el Museo de Historia del Arte de Viena.
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viajes oficiales

al extranjero ha realizado doña Letizia junto a su marido
desde la proclamación real. Este es el primero en solitario

La confesión
de Díaz Ferrán
El expresidente de la
CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reconocido ser
autor de un delito de alzamiento de bienes, y admitió el «grave error» que cometió al «confiar» en el
empresario Ángel de Cabo para reflotar el Grupo
Marsans, que acabó quebrando dejando un déficit patrimonial superior a
los 200 millones de euros
y 11.409 acreedores.

Ganancias de Dia
El Grupo Dia logró un beneficio neto atribuido de
222,3 millones de euros durante los nueve primeros
meses del año, un 53,4%
más que en el mismo periodo de 2013, por la venta
del negocio en Francia.

Todavía guardamos
muchas pesetas
Los españoles conservaban a finales de septiembre un total de 1.666 millones de euros en billetes
y monedas de pesetas sin
canjear, un millón de eu-

ros menos que un mes antes, según los datos provisionales que ha publicado el Banco de España.

Los turistas
extranjeros gastan
más en España
Los turistas extranjeros
gastaron en sus viajes a
España la cifra récord de
50.641 millones de euros
en los nueve primeros
meses de 2014, un 7,3%
más que un año antes, lo
que se debe a un mayor
volumen de viajeros, ya
que tanto el gasto medio
como el diario por persona se mantuvieron prácticamente sin variaciones.

A la espera
del aeropuerto
de Castellón
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, dijo ayer que todavía no se sabe la fecha
exacta en que llegará el primer vuelo al aeropuerto de
Castellón, pues se está a la
espera de que todas las
certificaciones se produzcan «en tiempo y forma».
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Vázquez y Lacalle,
a la segunda vuelta
de las uruguayas
Los datos iniciales del recuento oficial de las elecciones generales uruguayas difundidos por la Corte Electoral confirmaron
que los candidatos Tabaré
Vázquez y Luis Alberto Lacalle Pou definirán la Presidencia en una segunda
vuelta, el próximo 30 de
noviembre.

Felicitan a Nidá Tunis
en Túnez, pese a que
aún no hay resultados
Javier Limón, rodeado de micrófonos, antes de comenzar su rueda de prensa.

JORGE PARÍS

«Teresa no es culpable
de nada y pedimos
responsabilidades»
El marido de la auxiliar contagiada de ébola exige la dimisión del
consejero de sanidad de Madrid y estudia posibles demandas
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Javier Limón, el marido de Teresa Romero, exigió ayer responsabilidades por el contagio
por ébola de su mujer y por la
«falta de control político» en la
posterior gestión de la crisis sanitaria. «La historia de Tere está plagada de errores y desaciertos. Ahora es el momento
de exigir responsabilidades y de
limpiar la imagen de todos», dijo Limón en su primera rueda
de prensa tras recibir el alta en
el Hospital Carlos III de Madrid,
donde permaneció 21 días en
aislamiento hasta que se descartó su posible contagio.
Limón señaló directamente
al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, por sus
polémicas declaraciones en las
que responsabilizó a la auxiliar del contagio. «Puso en boca
de Teresa cosas que ella jamás
dijo y aseguró que no sabía ponerse el traje. Es una doble falta de respeto, personal y profesional, contra una persona

La auxiliar es la
única ingresada
Teresa Romero, ya curada de
ébola, es la única paciente que sigue ingresada en el Carlos III después de que ayer fueran dadas
de alta las 11 últimas personas
de riesgo, que permanecían en
observación. Entre ellas, además
de Javier Limón, se encuentra el
doctor Parra, que atendió a Teresa en el servicio de Urgencias del
Hospital de Alcorcón o un paciente que utilizó la misma ambulancia que la auxiliar. Teresa sigue
ingresada para recuperarse de
los efectos de la enfermedad.

que se jugó la vida por ayudar a
los demás. Tere no es culpable
de nada y pedimos que se depuren responsabilidades», dijo
antes de exigir su dimisión.
Javier también aseguró que
se negó a recibir al consejero
cuando estuvo ingresado en el
hospital: «No quise aceptar su
visita porque no nos han tratado bien». Además, condenó

Imputados dos mandos
de la Guardia Urbana
Por su supuesta actuación en
beneficio de una red de prostitución. La jueza que investiga
una red de prostitución en Barcelona ha citado a declarar como imputados en el caso a un
intendente mayor y a un ins-

pector de la Guardia Urbana
por las presuntas gestiones irregulares que llevaron a cabo en
beneficio de la trama. Jesús y
Antonio H., hermanos, deberán
comparecer el próximo 14 de
noviembre, según la providen-

el sacrificio de su perro Excalibur: «Mataron a nuestro perro
y casi matan a mi mujer. Cualquiera que tenga una mascota
me entenderá. Excalibur era el
hijo que nunca tuvimos y a nadie le importó lo relevante que
es un animal para una familia
sin hijos. Fue ejecutado sin darle ninguna oportunidad».
Pero el marido de Teresa,
que ahora estudia con sus abogados qué demandas interponer, sí tuvo palabras de agradecimiento para todo el personal sanitario que trató a su
mujer durante su convalecencia: «Quiero mostrar mi agradecimiento a esos héroes desconocidos. La sanidad española es una de las mejores del
mundo gracias a las personas
que trabajan en ella».
Tras recibir el alta, Limón espera recuperar su «vida normal», aunque de momento no
regresará a su piso de Alcorcón
porque aún tiene que ser desinfectado, ya que no autorizó que
se realizará esa tarea mientras
estuvo ingresado en el hospital.

cia de la titular del juzgado de
instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa Palacio.
En el marco de esta investigación contra una red dedicada
al blanqueo de dinero procedente de la prostitución, fueron
detenidas 25 personas, entre
ellas cuatro urbanos que presuntamente cobraban de propietarios de clubes por avisar de
inspecciones. R. A.

El partido islamista Al
Nahda no esperó ayer los
resultados oficiales, aún sin
comunicar casi 24 horas
después del cierre de los colegios, y felicitó ya a los que
todos los sondeos daban
como ganadores de las
elecciones tunecinas, los
laicos de Nidá Tunis.

La Fiscalía pide pena de
muerte para el capitán del
ferry surcoreano hundido
La Fiscalía exigió ayer la pena de muerte para el capitán del
ferry surcoreano Sewol en la última sesión del juicio a la tripulación del transbordador que se hundió el pasado mes
de abril y que causó la muerte de 304 personas, según informó ayer la agencia local Yonhap. La Fiscalía pidió también cadena perpetua para otros tres tripulantes que, al
igual que el capitán, están acusados de homicidio por negligencia grave. En concreto, los 15 miembros de la tripulación retrasaron la orden de evacuación y omitieron su deber de socorro al abandonar el buque mientras se hundía, desatendiendo así la seguridad de los pasajeros, según
la versión de los fiscales. La sentencia, sin embargo, no se
conocerá hasta mediados del mes de noviembre.

Condena
a un banquero
Un exgobernador del Banco Central de Chipre fue
condenado ayer a cinco
meses de cárcel acusado de
evasión fiscal por ganancias
tras su jubilación. Christodoulos Christodoulou, que
dirigió el Banco Central durante cinco años antes de
dejar el puesto en 2007, se
había declarado culpable
de no declarar los ingresos
de una consultora que posee junto a su hija.

El conflicto se agrava
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP)
condenó duramente la decisión del Ejecutivo israelí
de autorizar la construcción de más de 1.000 viviendas en colonias judías
en Jerusalén Este, ocupada por Israel desde 1967.

Francia reducirá su
déficit 3.500 millones
más de lo previsto
Francia reducirá su déficit
público para 2015 en 3.600
millones de euros más de lo
que se había anunciado,
gracias a la caída de los tipos
de interés de la deuda y a los
mejores resultados en la lucha contra el fraude fiscal,
dijo ayer el ministro francés
de Finanzas, Michel Sapin.

Calatrava, al juzgado
El arquitecto valenciano
Santiago Calatrava acudirá
hoy a las 10.00 horas al Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón para declarar como imputado en la
causa que investiga las supuestas irregularidades en
el proyecto del Centro de

UN RÍO DE LAVA ACECHA HAWÁI
El río de lava del volcán Kilauea, que avanza unos 10 metros al día, se acerca a Pahoa (Hawái), cuyos habitantes se
preparaban ayer para ser evacuados. FOTO: EFE

2,7

millones de euros
cobró Calatrava por la
contratación del proyecto
del Centro de Convenciones

Convenciones de esta ciudad, que finalmente no se
ejecutó.

Huida por miedo a las
detenciones del EI
La mayoría de los periodistas de la ciudad de Mosul,
en el norte de Irak, han huido de la urbe tras las campañas de detenciones lanzadas en los últimos días
por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

A bordo de una balsa
Un grupo de seis inmigrantes, todos ellos subsaharia-

nos, lograron entrar ayer
en Ceuta a bordo de una
balsa de playa, que abandonaron cerca de la orilla.

Elecciones en Ucrania
Los resultados parciales de
las elecciones legislativas
del domingo en Ucrania
confirmaron ayer la victoria de los partidos europeístas, y mostraron la
confianza de los ucranianos en las autoridades que
llegaron al poder tras la revuelta del Maidán.

400 millones
de ahorro
La aplicación de los mínimos de tributación marcados por la normativa de la
UE en la devolución del
céntimo sanitario supondrá
un ahorro para Hacienda de
alrededor de 400 millones.
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ALINEADOS

Fernando Verdasco

PASA DE RONDA EN PARÍS  Pasó
ayer a la segunda ronda del
Masters 1.000 de
París-Bercy al
derrotar a Donald
Young por 4-6, 6-1, 63. Ahora le espera
Gilles Simon.

Tiger Woods

Diego Simeone

SE DESPLOMA EN EL ‘RANKING’ 
El estadounidense pierde esta
semana dos puestos
más en la clasificación mundial de golf,
hasta el decimonoveno lugar. En el nº 1
sigue Rory McIlroy.

Maradona

GANA EL PREMIO A MEJOR
ENTRENADOR DE LA PASADA LIGA
 El técnico del Atlético recibió ayer el premio al
mejor entrenador de la pasada Liga en la gala de la
LFP. También fueron premiados Ronaldo (mejor
jugador), Iniesta (centrocampista), Sergio Ramos
(defensa) o Keylor Navas (mejor portero).

PRESUNTA AGRESIÓN  Un canal
argentino ha mostrado un vídeo en
el que el exfutbolista
presuntamente
agrede a su pareja,
Rocío Oliva. El vídeo
fue grabado por la
propia Rocío.

LA LIGA, A OJOS DE JUGADORES HISTÓRICOS DE LOS EQUIPOS EN LO MÁS ALTO

SEGUNDOS

Leyendas de los cinco equipos en lo alto de la tabla analizan para 20minutos sus opciones en la Liga:
1. ¿Puntos fuertes? 2. ¿Puntos débiles? 3. ¿Posibilidades de ganar la Liga?

ARCHIVO

Tres meses
de sanción
para
Zidane

BARCELONA (22)

SEVILLA (22)

REAL MADRID (21)

Pichi Alonso (exdelantero)

Antonio Álvarez (exdefensa)

Martín Vázquez (exmedio)

Ha recuperado la presión
arriba. Y hasta el Bernabéu,
también su fortaleza defensiva.
Juego aéreo. El equipo debe
estar más concentrado.
Muchas e intactas. En los
enfrentamientos directos
será donde se decida la Liga.

La parte defensiva y creer
hasta el final en lo que hacen.
La creación. Sin continuidad
en transición defensa-ataque.
Sinceramente, no. Cuando
queden 7 u 8 partidos y, si sigue ahí arriba, deberá plantearse la lucha, pero ahora no.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

El grupo. Cada futbolista
juega al máximo.
No tiene en este momento.

Todas, aunque es muy
pronto aún. La Liga es una
carrera de fondo en la que hay
altibajos.

VALENCIA (20)

AT. MADRID (20)

Mista (exdelantero)

Gárate (exdelantero)

La confianza de los jugadores, que viene dada por los
buenos resultados.
Nuno acaba de llegar, e
igual le cuesta plasmar todas sus ideas.
No muchas, pero tiene opciones de pelear por el título.

1
2
3

1
2
3

Solidez defensiva y un equipo muy trabajador.
Sobre todo, el gol. En comparación con otros, falla la
puntería de cara a puerta.
Existen, pero son mínimas.
Es muy difícil que eso se repita esta temporada.

La Liga más igualada... de inicio
Barça, Sevilla, Madrid, Valencia y Atleti están en un pañuelo de dos puntos
DANIEL MATEO
dmateos@20minutos.es / twitter: @d_mateo

20minutos

Es el inicio de Liga más igualado de los últimos nueve años y
el campeonato más reñido de
Europa: cinco equipos de Primera División se concentran
en dos puntos de diferencia en
la cima de la clasificación.
Consumido un cuarto de
torneo (9 jornadas), Barça –líder– (22 puntos), Sevilla
(2.º, 22 puntos), Real Madrid
(3.º, 21 puntos), Valencia (4.º,
20 puntos) y Atlético (5.º, 20
puntos), por este orden, se
encuentran en un pañuelo,
manteniendo, a las puertas
de noviembre, esa igualdad

que se lleva viendo desde que
se iniciara la Liga, allá por el
mes de agosto. Algo que no
pasaba desde hace nueve
años, cuando en la temporada 2005/2006, entre el líder
Osasuna y la Real, quinta, había solo dos puntos.
La más disputada
La española es, además, la Liga más disputada de todas las
grandes de Europa. En la Premier, el Chelsea de Mourinho
ya saca cuatro puntos al segundo y seis al tercero. En el
Calcio italiano, la Juve es primera con tres puntos de ventaja sobre la Roma y seis sobre Udinese y Sampdoria. En

Sus goleadores
también brillan
Los goleadores de los cinco equipos también brillan en la Liga. El
portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo sigue agrandando su récord (16 goles), siete de
diferencia con el culé Neymar y
nueve sobre el sevillista Bacca
y el argentino Messi. El Atlético
tiene en Mandzukic a su máximo
goleador, autor de tres tantos en
los últimos cuatro partidos.

Alemania, en la Bundesliga,
el Bayern de Guardiola saca
cuatro puntos al Monchengladbach, Wolfs-burgo y Ho-

ffenheim y cinco al Bayer Leverkusen.
En una Liga en la que ya no
quedan invictos, el Barça empezó fuerte, pero el revés en
el clásico, que le hizo perder su
condición de invicto e imbatido, le puede pasar factura.
Todo lo contrario que el
Madrid, que llega lanzado desde atrás, con la fuerza que le da
el resultado del Bernabéu, su
ímpetu goleador que rompe
registros y el haber dejado
atrás una racha de dos derrotas consecutivas que sembraron dudas en el inicio.
Con el Atlético, vigente
campeón, hay que contar. Solo una derrota en Liga e impor-

tantes victorias que marcan
el devenir de un equipo en el
torneo, como la de este fin de
semana en Getafe.
El repóker se cierra con dos
‘invitados’ de lujo: Sevilla y Valencia, que tienen eufóricas a
sus ciudades. Los hispalenses
comparten liderato –y números de infarto– con el Barça.
Emery ha consolidado un proyecto siempre en entredicho y
Nuno ya ha mejorado los registros de sus predecesores en
el banquillo de Mestalla.
Pero ¿aguantarán Sevilla
y Valencia los arreones de
Madrid, Barça y Atlético? ¿Fallarán los dos grandes como
pasó la temporada anterior?

El técnico francés Zinedine Zidane ha sido
sancionado con tres
meses de suspensión
por el juez de Competición de la Federación
Española de Fútbol
(RFEF) por ejercer como entrenador en el
Real Madrid Castilla,
de Segunda División B,
sin la titulación requerida. La sanción a Zidane es consecuencia de
la denuncia presentada en su día por el director del Centro de
Formación de Entrenadores, Miguel Galán,
tras la que se abrió un
expediente al técnico
galo. El juez ha impuesto el mismo periodo de sanción a su
compañero de banquillo, Santiago Sánchez, por ceder el título para que otra persona desempeñara las
funciones de técnico.

Mandzukic,
conquistado por
el Calderón
El delantero croata
Mandzukic afirmó en
un diario de su país
que renunció a ofertas
«más cuantiosas» para fichar por el Atlético porque le atraía
más la «pasión» del
club colchonero: «El
Calderón es fantástico. No he podido elegir un ambiente mejor
tras irme del Bayern».

Messi y Neymar
trabajan en
el gimnasio
Tras caer en el Bernabéu (3-1) y disfrutar
de dos días de descanso, el Barça regresó ayer a los entrenamientos, y lo hizo sin
los delanteros Messi y
Neymar, quienes realizaron trabajo específico de recuperación en el gimnasio.
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LeBron, al asalto del trono
Los Bulls de Pau y los Thunder de Ibaka, a la caza
egarcia@20minutos.es/ twitter:@eugenioGdelgado

20minutos

En la madrugada de hoy, los
San Antonio Spurs recibirán el
quinto anillo de su historia como campeones de la NBA, conquistado la pasada temporada
ante los Miami Heat. La ceremonia se celebrará antes del
partido que abrirá la temporada 2014-2015 en su cancha, y
los invitados de honor serán sus
vecinos de Dallas.
El equipo de la Conferencia
Oeste volverá a confiar en la sabiduría del entrenador Gregg
Popovich, y en la veteranía de
su columna vertebral, formada
por Tim Duncan, de 38 años;
Manu Ginóbili, 37, y Tony Parker, 32. Fundamental será también la aportación de Kawhi
Leonard, que se consagró como
MVP de las pasadas Finales, y
de Tiago Splitter.
Lebron James, el mejor jugador de la mejor liga optó por todo lo contrario, volver a sus orígenes, Cleveland, y saldar la
deuda que mantiene con ellos,
ya que no pudo ganar el cam-

peonato en las siete temporadas (03/04-09/10) que vistió su
camiseta antes de marcharse
a Miami, donde sí consiguió
dos títulos en cuatro finales.
Este año se presentan, a
priori, como el rival máximo de
los de San Antonio, sobre todo,
tras el fichaje de Kevin Love,
quien ha abandonado los Minnesota de Ricky Rubio para intentar ganar un anillo al lado de
King James. La gran duda recae
sobre el técnico, el novato David Blatt, quien llega a la NBA
tras proclamarse campeón de
la Euroliga con el Maccabi.
Gasol e Ibaka, favoritos
Los otros dos favoritos, a priori,
son en el Este, los Chicago Bulls,
y en el Oeste, los Oklahoma
Thunder. Ambos con presencia
española destacada. Pau Gasol ha olvidado, por fin, el calvario de sus últimas temporadas
en los Lakers y será la pieza perfecta para hacer que los Bulls
hagan frente a los ‘Cavs’ de Lebron. Nikola Mirotic, de origen
montenegrino y con pasaporte
español, ha dejado el Madrid

SEGUNDOS
La Fiscalía recurrirá la
sentencia contra el
atleta Oscar Pistorius

La NBA arranca hoy con James de vuelta a sus Cavaliers.
EUGENIO G. DELGADO
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La Fiscalía sudafricana recurrirá la condena de cinco años
de prisión impuesta al atleta Oscar Pistorius por un delito de homicidio tras ser declarado culpable de la muerte a tiros de su novia. «Hemos tomado la decisión de apelar tanto el veredicto como la sentencia», avanzó ayer la
acusación pública, que hará públicos los argumentos
de su recurso «en pocos días». La jueza descartó condenar a Pistorius por asesinato como pedía la Fiscalía al
considerar que disparó sin intención de matar cuando
acabó con la vida de su pareja, la modelo Reeva Steenkamp. La jueza aceptó la versión del corredor, según la cual abrió fuego a través de la puerta cerrada del baño de su
casa al confundir a su novia con un intruso.
LeBron James, el enemigo a batir de esta temporada.

Ricky y Marc,
‘franquicia’
La marcha a Cleveland de Kevin
Love ha dejado la responsabilidad de ser el jugador franquicia sobre los hombros de Ricky
Rubio. Mientras, Marc Gasol será la referencia en ataque y en
defensa de los Memphis
Grizzlies. Más incierto será el
papel que puedan tener los
Knicks de José Manuel Calderón
y los Blazers de Víctor Claver.

GTRES

para probar en la NBA. Poco a
poco ha de ganarse minutos y
convertirse en un fijo en las rotaciones de Chicago.
En el Oeste, Oklahoma aspira a ser la alternativa a los Spurs.
El nacionalizado español Serge
Ibaka trabaja para seguir creciendo en su juego ofensivo –ya
es uno de los mejores defensores de la NBA–, aunque tendrán
que superar el hándicap de la
lesión de su estrella Kevin Durant, quien puede estar hasta
dos meses de baja.

Austin tendrá la
parrilla más corta
de la F1 desde 2005

Marc Coma y Joan
Barreda animan
el Rally de Atacama

La escudería Marussia de
Fórmula 1 confirmó ayer
que no participará este fin
de semana en el GP de Estados Unidos por problemas financieros. Su baja se
suma a la del equipo Caterham y deja la parrilla de
Austin con solo 18 coches,
la más corta desde el GP
de Mónaco de 2005.

Los pilotos Marc Coma y
Joan Barreda son los dos
principales protagonistas
del Rally de Atacama, que
arranca hoy en el norte de
Chile y servirá de calentamiento para el Dakar
2015. «Vengo para adaptarme a las dunas y al desierto a dos meses del Dakar», dijo Coma.
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EL FUTURO NO TIENE FRONTERAS

SEGUNDOS

BECAS  Más allá del programa Erasmus, existen muchas opciones para estudiar o realizar

El 80% de
las ofertas
de trabajo,
invisibles

prácticas laborales fuera de España, con destinos como Estados Unidos, Alemania o China

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

20minutos

Estudiar en el extranjero puede presentar barreras como
la del idioma, a la hora de
matricularte en otra universidad, o la del dinero, que en
tiempos de crisis supone un
obstáculo para muchos jóvenes que quieren formarse
fuera de España.
Para que lo económico no
sea un inconveniente a la hora de formarte en el exterior,
hay becas a las que se puede
optar para cursar estudios
universitarios o realizar prácticas laborales en otro país,
más allá de las Erasmus o las
becas del Ministerio.
 RESPUESTAS, EN INTERNET

de universidades iberoamericanas que cuenta con el respaldo de Banco Santander y
ofrece información de las becas más destacadas entre un
total de 22 países.
Becas Fulbright. Destinadas
a titulados superiores que
buscan cursar estudios de
posgrado en universidades
de Estados Unidos, en cualquier disciplina.
Becas Excelencia Eiffel. Con
estas ayudas se premia a los
mejores expedientes académicos de aquellos estudiantes
que quieren continuar sus estudios superiores de Ingeniería, Ciencias Políticas, Economía o Derecho en Francia.
Becas DAAD. Para estudiantes o profesionales con interés en formarse e investigar
en Alemania.

LUIS FRUTOS

Portal Universia. Es una red

Entre los libros y el deporte
El sistema universitario estadounidense es un referente en lo que
respecta a promover becas universitarias entre los talentos deportivos en ciernes. Si encajas en el perfil, Kara Madden, la asesora académica de EducationUSA del departamento de la Comisión Fulbright, recomienda buscar –a través de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), según publica Campus Vivo– una
organización compuesta por unas 1.200 instituciones que organizan la mayoría de programas deportivos universitarios en EE UU.
Becas ICEX. Convocadas por
el Instituto Español de Comercio Exterior, ofrecen formación sobre comercio internacional, así como prácticas

en las oficinas de la Red Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;
y en empresas españolas con
actividad internacional.

Becas FARO Global. Dirigidas a estudiantes de último
año de carrera que quieran
realizar prácticas en Europa,
Estados Unidos, Canadá o
Asia. Pueden interesar también las Becas ARGO Global
para titulados universitarios.
Becas China. Para profesionales españoles y extranjeros
residentes en España que
quieran acceder a un curso
en una universidad china.
Becas AIESEC. Ofrece becas
de carácter profesional y social
a estudiantes universitarios y
recién graduados que buscan

La lucha contra el cambio
climático podría crear al
año unos 45.000 empleos
Hasta 2020 se estima una inversión de 27.000 millones. La
hoja de ruta del Gobierno para cumplir con los objetivos en
emisiones de gases de efecto
invernadero hasta 2020 estima
una inversión pública de 8.000
millones y otra privada de
19.000, unas cantidades que
generarían 45.000 empleos
anuales hasta esa fecha y un
ahorro acumulado de 21.000
millones. El plan, presentado
por la directora de la Oficina Es-

pañola de Cambio Climático,
Susana Magro, recoge los llamados sectores difusos (residencial, transportes, agricultura, residuos y gases fluorados) y
analiza los escenarios de emisiones a futuro y su comparación con los objetivos europeos, que en el caso español
supone una reducción del 10%
de las emisiones con relación a
los niveles de 2005.
Se proponen 43 medidas,
algunas ya en marcha y de las

El objetivo es reducir las emisiones un 10% con respecto a 2005.

ARCHIVO

hacer prácticas en empresas
y entidades no gubernamentales de todo el mundo.
Programa Fundación ICO Becas Vulcanus Japón. Pa-

ra estudiantes procedentes
de la Unión Europea con interés en realizar prácticas industriales en Japón.
Becas Talentia. Ayudas directas a titulados universitarios andaluces para la realización de programas de posgrado en el extranjero. Uno de
los requisitos es ser residente o trabajar en una empresa
con sede en Andalucía.

cuales solo dos generan coste,
el resto implican inversiones,
pero al final del periodo arrojan
ahorros importantes para «los
ciudadanos y para el país», aseguró Magro.
El coche eléctrico y los biocombustibles de segunda generación son los dos elementos
que no «daría tiempo a amortizar» en esa horquilla de tiempo.
Consensuado con sindicatos,
organizaciones empresariales,
mundo académico, ONG y resto de ministerios y administraciones, el texto calcula que aplicar dichas acciones tiene beneficios más allá de 2020 con
reducciones adicionales de 122
millones de toneladas de CO2
de 2020 a 2030. EFE

Sólo el 20% de las
ofertas de empleo que
se generan en España
son visibles, ya que el
80% restante se ubica en lo que se denomina ‘mercado oculto’, formado por las
vacantes que las empresas prefieren no
hacer públicas y que
cubren acudiendo a
sus propias fuentes de
reclutamiento, intermediarios, o referencias de personas de su
confianza. Así lo revela un estudio de Lee
Hecht Harrison, que
explica que sólo el
mercado de ofertas de
empleo visible es de
fácil acceso para los
desempleados. Antes
de la crisis, el mercado oculto era más reducido, aunque en él
se movían entre el
60% y el 70% de las
ofertas de empleo.

El estrés reduce
el rendimiento
El estrés en el trabajador reduce en más del
60% sus niveles de
rendimiento y atención. Según un estudio de los centros Nascia, aunque viene producido por múltiples
factores derivados del
entorno de trabajo, las
consecuencias del estrés sobre el trabajador pasan por un inmediato descenso en
los niveles de atención
y de motivación que
desembocan en un incremento de errores.

Lo que preocupa
al universitario
El plagio o fraude intelectual en el alumnado y profesionales
universitarios y la subida de tasas son dos
de los temas que más
preocupan a loasistentes al XVII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios
para abordar los temas más importantes
de esta institución.
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El lío del puzle
de la corrupción
La variedad de casos de corrupción es tan rica que ya me
lío. No sé si el asunto de los fitosanitarios es el que llevó a
Matas a la trena y quien estuvo
implicado en el Palma Arena
fue Carlos Fabra, o al revés.
Tampoco recuerdo si la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, está relacionada con la trama Gürtel o con la Brugal.
¿A quién han imputado por
presunta financiación de la
campaña de María Dolores de
Cospedal, a Ángel Acebes, a López Viejo o al exalcalde de Toledo? ¿Libertad Digital recibió
fondos de la caja B del PP de
Madrid, La Rioja o Vizcaya?
¿Fue el expresidente de la Diputación de Orense José Luis
Baltar el que contrató a más de
100 personas a dedo o fue Pablo Crespo? Sé que Álvaro Pérez el Bigotes era el amigo del
alma de alguien, pero no recuerdo si de Ricardo Costa, de

Cotino o de Camps. ¿Moral
Santín militaba en IU, en CC
OO o era amigo personal de
Rodrigo Rato? ¿El Jaguar que
acogía Ana Mato en el garaje de
su casa era de Blesa, de Romero de Tejada o de Sepúlveda?...
Podría entrar en Internet para
colocar el puzle, pero me da
muchísima pereza. Enrique
Chicote.

tante duro y difícil lo tenemos?
También somos parte de este
país y de su economía. ¿No es ya
bastante poderoso el fútbol?
¿Por qué no lo pueden programar un domingo a partir de las
ocho de la tarde, cuando, más o
menos, ya está todo el mundo en
su casa y puede seguir beneficiando a la hostelería por igual,
pero no perjudicaría al comercio? ¿Por qué? Rosalía Ejarque.

¿POR QUÉ UN
CLÁSICO A LAS SEIS
DE LA TARDE?

Lo que sobran
son cargos públicos

Ya sabemos que el fútbol mueve mucho dinero y más un clásico. Ya sabemos que un clásico paraliza un país. Ya sabemos
que inmoviliza a una familia; ya
sabemos que para la hostelería,
en parte, beneficia; ya sabemos
que por desgracia ya no existe
nada más. Entonces, me pregunto: ¿por qué programarlo para
un sábado a las seis de la tarde?,
¿por qué nos tiene que perjudicar a los comercios, que ya bas-

Señor presidente de la Comisión de Presupuestos del Círculo de Empresarios: soy una
funcionaria del Estado que en
1986 saqué (estudiando durante años) unas oposiciones
de auxiliar para estar preparada en el servicio a la ciudadanía. Además, como tengo un
nivel de estudios mayor del exigido, lo aporto a diario de forma altruista. Mi sueldo base es
inferior al salario mínimo in-

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

terprofesional (algo que casi
nadie conoce y que jamás entenderé cómo es posible que
en prensa no se diga nada al
respecto). Mis pagas extras
(cuando me las dan) no suponen el doble de lo que cobro
(1.257 euros limpios de polvo y
paja porque tengo ampliación
de jornada), sino el doble de mi
sueldo más complementos.
Por lo que, cuando hable
usted de gasto público, no demuestre su ignorancia al decir
que sobran funcionarios, lo
que sobran son cargos públicos, que son esos politicastros
poco preparados que han accedido por amiguismo y que
impunemente (como se está
viendo) saquean el país. Anastasia García Lorenzo.

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

Amaneceres y ocasos. Nuestros lectores nos
envían estas imágenes tomadas desde la playa, la ciudad y
la montaña, donde el sol es siempre el protagonista.

Grandes mentiras
No solo lo dice el juez Pablo
Ruz, también lo dice la UDEF
(Unidad de Delincuencia de
la Policía): sí hubo caja B en el
PP, aunque hay quienes sigan
desmintiendo las declaraciones del juez y sigan insistiendo
en que todo es una invención
del extesorero Bárcenas. Me río
cuando el PP quiere hacer una
regeneración política sin todavía reconocer lo que sabemos.
¿Hasta cuándo vamos a soportar las grandes mentiras que
nos están contando? Mi enhorabuena a la UDEF y al juez
Ruz. Manuel Nogueras.

LECTORES POETAS

«Fotografía realizada desde al autobús camino hacia Madrid capital»,
Francisco José Eguibar Padrón.

«Atardecer de septiembre en Fuengirola (Málaga)», M. Mar
Izquierdo.

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

SOLO PARA ELVIRA
Deseo una vida calmada, lenta,
donde mudos se tornen trinos y llantos
temerosos de ofrecer afrenta
a la serena hermosura de tus encantos.
Latente candidez en la mirada
silenciando, el guardián de tu recelo,
tus bellos ojos de luna airada,
envidia que pugna con mi anhelo.
Si tus labios lo rompen,
no quiero este silencio.
Prefiero, mil veces, el cruel tormento
que mis oídos de tus palabras temen.
Tu negación, que por ello, reverencio,
lenta agonía de mi lamento.
Juan Pedro Molina Velasco
Sergio Rivera Martínez. Jefe Joseph Hin-mah-too-yah-lat-kekt.

«Atardecer en Denia, con el castillo a la izquierda y el puerto pesquero
de frente», Arturo Carretero.
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‘GOLDMAN SACHS IS NOT AN AFTER SHAVE’. INTERNACIONAL
@GSnotaftershave

‘DANDO LA NOTA’. MÚSICA
@DAVEMoficial

 De qué va. El blog ganador de los últimos Premios 20Blogs tiene
como autoras a un grupo de ocho mujeres periodistas interesadas en
el periodismo internacional y que esperan despertar esa misma
curiosidad en sus lectores con un estilo directo, sencillo e inclusivo:
mujeres y hombres están representados por igual.
 Ellas se presentan. «En mayo de 2013 iniciamos este blog
porque creemos en el periodismo internacional y en contar
historias de aquí y de allá, intentando servir como altavoz de
lo que pasa desapercibido y examinar con lupa la acción (o inacción)
de la esfera política».

 De qué va. David Moreno, Davem, periodista y cantante, fue niño
Disney y guardaespaldas de Bieber, bailó con Shakira, sale en la tele
y habla en la radio, es tripolar y le gusta contar estrellas.
 Él se presenta. «Me gustan las buenas melodías, las
excentricidades de los artistas, sus curiosidades... Trataré de
exprimir toda la actualidad musical, nacional e
internacional, dándoles un toque ácido y divertido a mis posts. Os
traeré los últimos lanzamientos y comentaré los que vendrán en los
próximos meses, analizaré los conciertos a los que vaya e intentaré
que os sintáis a pie de pista dándolo todo».

‘FUENTES Y CHARCOS’. PERIODISMO
@mongay55
 De qué va. Fernando García publica en este blog noticias y pistas
sobre cómo se están adaptando los medios y los periodistas al nuevo
ecosistema de las noticias, ya que la industria periodística navega a
la deriva desde que comenzó la transformación digital.
 Él se presenta. «Los periodistas obtienen información de
fuentes fidedignas y algunas veces la consiguen en charcos
de aguas estancadas. Mi objetivo es que en todo momento
el lector conozca si la información viene de fuentes de aguas limpias
y cristalinas o si se trata de aguas encharcadas que, si se beben sin
prevención, pueden producir diarreas y empanada mental».

Existe un
blog para
cada gusto
Siete nuevos blogs se suman a la oferta
de 20minutos: cocina, cine, música,

baloncesto, homosexualidad...
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Cocina, comunidad LGTB
(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), cine de estreno y clásicos de toda la
vida, deportes, música, actualidad... En las últimas
semanas, 20minutos ha incorporado siete nuevos
blogs de distinta temática
que vienen a ampliar la ya
de por sí variada oferta de
contenidos existente en el
periódico.
Estos nuevos blogs se
suman a una familia de
más de cuarenta bitácoras
que conforman la sección
de opinión del diario y en
las que se encuentran, entre otros, ¡Que paren las
máquinas!, del director de
20minutos, Arsenio Escolar; El ropero de Letizia, de
Cova Pardo; Bravo, Fernando, de Un Alonsista; Ya está el listo que todo lo sabe,
de Alfred López; No pienses,
corre, de Chema Martínez;
Europa inquieta, de Nacho
Segurado, o Ciencia para
llevar, elaborado por científicos del CSIC.

Además, dentro del reciente diseño de nuestra
página web, los blogs de
20minutos ofrecen también una imagen renovada: un diseño más limpio,
una navegación más intuitiva y una mayor presencia
de los botones sociales. En
la mayoría de los blogs el
diseño de cabecera no ha
cambiado, otros han sido

‘SPUTNIK BASKET TIME’. BALONCESTO
@sputnikjkb
 De qué va. Jacobo Rivero es periodista y ex entrenador del cantera
en el Club Estudiantes. Ha publicado los libros Del juego al estadio:
Reflexiones sobre ética y deporte; Altísimo: Un viaje con Fernando
Romay, y El ritmo de la cancha: Historias del mundo alrededor del
baloncesto.
 Él se presenta. «En este espacio tengo la voluntad de no
dar exclusivamente resultados y marcadores, sino de
atender a circunstancias poco habituales cuando se informa
sobre el apasionante mundo del baloncesto y sus entornos».

‘1 DE CADA 10’. HOMOSEXUALIDAD
@1decada10
 De qué va. Dicen que una de cada diez personas es homosexual,
pero el armario oculta y emborrona hasta las estadísticas. Este
blog pretende mostrar realidades diversas, bastante
desconocidas y demasiado estereotipadas.
 Ellas se presentan. «En este blog colaborativo queremos
desmontar ese ‘una de cada diez’ dando cabida a voces e
historias extraordinarias por ser cotidianas. Y si bien
primará la mirada positiva de respeto e igualdad, quedará hueco
para la denuncia cuando haga falta, porque sigue haciendo falta».

Los nuevos blogs se
suman a la familia de
más de 40 bitácoras que
se integran en 20minutos
actualizados ligeramente y
unos pocos han modificado la cabecera por completo: una buena excusa para volver a recorrer todos
ellos.
20 minutos lleva mucho
tiempo apostando por los
blogs. En 2006 creó los Premios 20Blogs, que desde
entonces se han convertido en un referente en el
mundo de la blogosfera, ya
que en su última edición
(la octava) se inscribieron
6.780 bitácoras.

‘LA GULATECA’. COCINA
@lagulateca
 De qué va. Un grupo de cocinillas y gourmets en prácticas que
hacen bandera de no tomarse demasiado en serio.
 Ellos se presentan. «Aquí se habla de comida. En general.
Si se come o si tiene algo que ver con el mundo de la
gastronomía, nos interesa. Recetas, viajes desde un punto
de vista gastronómico, gadgets de cocina, libros, esos productos que
no pueden faltar en nuestra despensa, la penúltima noticia sobre ese
programa de cocina que se acaba de estrenar o nuestra personal y
totalmente prescindible opinión sobre un bar que hemos descubierto
o el restaurante al que hemos ido por aquello de darnos un lujo».

‘EL CIELO SOBRE TATOOINE’. CINE
@cielotatooine
 De qué va. Todos llevamos a un entrenador de fútbol o a un crítico
de cine dentro. A Carles Rull le expulsaron de lo primero a los
12 años, pero persiste desde la adolescencia como descubridor de
maravillas cinematográficas y azote de títulos infames.
 Él se presenta. «Entre noticias, curiosidades y crónicas de
películas, en las líneas de El cielo sobre Tatooine
también se colará algo de cine clásico. Así que tampoco se
me pongan así si de vez en cuando el blog se ilustra con
imágenes en blanco y negro u otras películas viejunas de hace más
de 20 años».
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Estreno
esta noche

22.30 h
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«‘MasterChef’ hace más por la
cocina que cien Ferran Adrià»
Ferran
Adrià
El cocinero apadrina la
exposición ‘Auditando el
proceso creativo’
DANIEL G. APARICIO
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo

20minutos

El cocinero Ferran Adrià, considerado por muchos como el
mejor chef del mundo, convirtió su restaurante, elBulli,
en un referente de la excelencia gastronómica. Con toda la crítica y el público
a su favor, la sorpresa
fue mayúscula cuando, en 2011, Adrià
anunció el cierre
del restaurante
durante varios
años para reconvertirlo en
una fundación
centrada en investigar y comprender los procesos creativos. Ahora,
el célebre chef muestra el primer resultado
de ese nuevo trabajo, la
exposición Auditando el
proceso creativo, una muestra
que podrá verse en el Espacio Fundación Telefónica de
Madrid desde mañana.

Hospitalet de Llobregat, 1962. Su
restaurante, elBulli, fue elegido el mejor restaurante del
mundo en cinco ocasiones.

BIO

«Para
montar un bar
no hace falta
ser Albert
Einstein»

también en moda o en fotografía, por ejemplo.
¿Cuándo comenzó esta pasión
por la creatividad?

Siempre he tenido interés en
ello, pero llegó un momento
en el que también nos manifestaron su interés varias universidades y empezamos a
estirar el proceso creativo de
elBulli.
¿Esto supone un nuevo rumbo
en su carrera?

No, no es una obsesión que vaya a durar toda mi vida. Mi idea
es mantener en funcionamiento elBulliLab durante
unos tres años y después compartirlo con escuelas de negocios y otros sectores. Pero
no, no me voy a convertir en un gurú de la
innovación.
Estos conceptos
parecen ligar la
gastronomía con
disciplinas como
el arte o la literatura...

Y con el diseño
gráfico y con el di-

¿Cree que la gente empieza a
ver la cocina como arte?

La gente de la calle no tiene
que ver la gastronomía como
un arte. La cocina es algo fácil, no es nada complicado.
Aun así, muchos insisten en hacer la comparación.

Yo soy cocinero. Ahora bien,
hay cantidad de gente del
mundo del arte que cree que lo
que hacemos tiene un valor,
pero yo no expongo en museos. Esta exposición es una
muestra divulgativa, no es una
invasión de una disciplina en
el terreno de otra.

¡Hace ya veinte años que
me hacéis esta pregunta! Hay muchos,
pero es lógico: comemos tres veces
al día, es muy lúdico, da buen rollo... MasterChef
ha hecho y hace
más por la cocina
que cien Ferran Adrià.

JORGE PARÍS

SortirAVUI

 TEATRE

Paraula de
Václav Havel

MÚSICA

Wayne Shorter
Quartet
El 46 Festival Internacional
de Jazz de Barcelona rep al
Wayne Shorter Quartet, un
dels grans quartets de la
història molt més enllà del
gènere jazzístic. El mateix
Shorter i els músics Danilo
Pérez, John Patitucci i
Brian Blade acaben
d’editar el treball jazzístic
Whithout A Net. L’Auditori.

No lo es. Uno de los problemas
que tiene la creatividad es que
a menudo se piensa que es algo propio de genios y no es
verdad. Para montar un bar innovador no hace falta ser Einstein, sino tener una metodología, una constancia... No hace
falta ser un genio loco. Alguno he conocido pero porque
tenía a un montón de tíos alrededor haciéndole el trabajo.

¿A qué cree que se debe este
boom de los programas de
cocina?

¿Qué querría aprender?



Suena muy elevado.

Lo importante es entender que
existe un método científico en
la gastronomía, un sistema de
trabajo para hacer las cosas.

Sí, a mí me gustaría que en
los congresos de cocina cada
año hubiera una exposición,
aprenderíamos mucho.
Me gustaría saber más del cómo, quién, dónde y cuándo se
hacen las cosas. Ver, aparte de
la obra, cuál ha sido el proceso
que la ha llevado a ser como es.
No solo en gastronomía, sino

seño industrial... Hay un gran
valor en las relaciones interdisciplinares.

¿Qué papel juega la ciencia actualmente en la innovación gastronómica?

Se le ve muy emocionado con
este proyecto.

Beach Beach

Lepant, 150. Avui a partir de les

La sessió independent dels
dimarts a la sala Apolo,
Crappy Tuesdays, fa cinc
anys i acull un concert
especial de la banda
barcelonina Beach Beach i
dels Djs Legoteque i Viktor
Ollé. Sala Apolo. Nou de la

21.00 hores. Preu de les

Rambla, 113. Avui a partir de les

entrades: de 26 a 56 euros. Més

23.00 hores. Preu: 13 i 14 euros.

informació: www.auditori.cat.

www.sala-apolo.com.

El Teatre Lliure de Gràcia
presenta avui en col·laboració amb l’Associació
d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya
una lectura dramatitzada
de l’obra La Retirada de
Václav Havel. És la tercera
activitat del II Cicle de
Lectures Dramatitzades que
es duu a terme enguany.
Amb la direcció de Dolors
Vilarasau, la lectura compta
amb els actors i actrius Jordi
Boixaderas, Adrià Díaz,
Carme González, Glòria
Martí, Laura Guiteras i
Xavier Tor. El text és una

Gente

Chabelita junto a su novio Alejandro.

Chabelita Pantoja,
nueva vida en Londres
Chabelita Pantoja (18 años) ya tiene todo listo para
empezar una nueva vida junto a su hijo en Londres,
donde ya la espera su novio, Alejandro. Al parecer, la
hija menor de Isabel Pantoja tiene previsto mudarse a la capital del Reino Unido este domingo para iniciar un curso –que durará un año– que le permita ejercer de profesora de inglés, un proyecto de futuro que
se vio obligada a retrasar en el pasado por las desavenencias con Alberto Isla sobre la custodia del
hijo que tienen en común. Este asunto quedó dirimido finalmente el pasado viernes, cuando los Juzgados de Alcobendas le concedieron a ella la guardia y
custodia exclusiva del pequeño. A pesar de su cambio
de domicilio, la hija de la tonadillera no abandonará su trabajo en televisión.

Shakira
y Piqué

Victoria
Beckham

800 EUROS POR UN
PALCO EN EL LICEU

EMPRESARIA
DE ÉXITO

La pareja pagó 800 euros
para disfrutar de un palco
en exclusiva en el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, donde se representaba La Traviata, de
Giuseppe Verdi.

La diseñadora británica
es la emprendedora de
más éxito en el Reino Unido, según una lista divulgada ayer por la revista
económica especializada
Management Today.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Tienes las ideas

claras, pero hay algún
detalle que se te escapa y no
sabes bien cuál es. Oriéntate
hacia la parte económica.

 TAURO Hay transformaciones vitales a tu alrededor.
No te opongas y adáptate
para que sean favorables.
 GÉMINIS Te querrás

mena de testament polític i
humà de l’expresident de la
República Txeca i autor
teatral contemporani.

enterar de todo lo que está
pasando a tu alrededor. Sé
cauto a la hora de preguntar
y elige bien a la persona.
Quizá debas confirmarla.

Teatre Lliure de Gràcia.

 CÁNCER Te planteas hoy

Montseny, 47. Avui a partir de les
20.00 hores. www.aadpc.cat.

‘Amb ales a la veu’
El Teatre Romea viatge per
la poesia catalana de tots
els temps amb l’activitat
Amb ales a la veu, a càrrec
dels actors Enric Majó,
Marta Angelat, Victòria
Pagès i Miquel Pujadó i amb
direcció de Carles Canut i
dramatúrgia de Miquel
Pujadó. Teatre Romea.
Hospital, 51. Avui a les 20.00
hores. www.teatreromea.cat.

GTRES

un cambio en tu entorno. Si
se trata de mejorar tu hogar
o de algún objeto necesario,
como un automóvil, no te
dejes atrapar por el lujo.

 LEO Alerta con las redes

sociales hoy. Relájate y no
hagas caso de lo que veas o
digan. Hay engaños ocultos
que pueden ser pruebas.

 VIRGO Equilibra tu ánimo
hoy y no permitas que un
hecho del pasado enturbie
tu presente. No entres en
una dinámica de enfrentamientos, te agotarás.

 LIBRA Te encuentras

mejor contigo mismo.
Tendrás momentos muy
buenos en todo lo que se
refiere a la comunicación
personal.

 ESCORPIO Te encuentras
con alguien que no está muy
dispuesto a seguir tus
indicaciones. Actúa con
prudencia teniendo muy en
cuenta sus sentimientos.
 SAGITARIO Tu atención

estará puesta en la familia,
los hijos y los pequeños
detalles. Disfrutarás mucho
con todo lo hogareño hoy.

 CAPRICORNIO Si

controlas el egoísmo, todo
saldrá bien hoy, aunque eso
signifique dar a alguien una
cierta cantidad de dinero.

 ACUARIO No debes

crearte falsas necesidades
que no puedes afrontar. No
es momento para frivolidades, sino para realidades.

 PISCIS No te hagas el

misterioso con una persona
que es muy sincera contigo,
porque puede que se aburra
y empiece a perder interés.
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Juan Carlos I, un niño
convertido en rey
Telecinco estrena esta noche ‘El rey’, un biopic sobre el

padre de Felipe VI, que abarcará hasta 1993
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El rey Juan Carlos I es el gran
protagonista de la miniserie
que Telecinco estrena esta
noche a las 22.30 h. La ambición de un joven Juan Carlos
de Borbón que se vio abocado a ser rey tras una infancia
marcada por el exilio y una
juventud llena de tensiones
con su padre por la continuidad de la monarquía es
el pilar central sobre el que
se sostiene El rey. Se trata de
una producción de tres capítulos dirigida por Norberto López Amado y protago-

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Trinidad
Jiménez, portavoz
de Exteriores
del PSOE
10:05 La mañana
Incluye Amigas
y conocidas
14:00 Informativo
territorial

nizada por Fernando Gil
(que tras interpretar a Felipe de Borbón en la miniserie Felipe y Letizia se pone
ahora en la piel de Juan Carlos I) y Cristina Brondo
(B&B, Gran Hotel...) en el de
doña Sofía.
La primera serie biográfica que se hace en España sobre el anterior monarca
arranca en 1948, cuando
Juan Carlos de Borbón llega a España con 10 años para formarse bajo la tutela de
Franco, y concluye en 1993,
con la muerte de su padre,
don Juan de Borbón. Esto
supone que no se abordarán

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:25
08:55
09:00

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
Sabores del mundo
Biodiario
El escarabajo verde
Economía circular
09:30 Aquí hay trabajo

10:00 h

14:30 h

La aventura
del saber
Corazón
Crónica social sobre los
famosos del mundo de
la música, el cine y el teatro. El espacio incluye
reportajes de las grandes pasarelas, los cantantes y los actores de
actualidad. Lo presenta
Anne Igartiburu.
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
territorial
16:15 El tiempo
16:25 T con T
19:00 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
22:20 El tiempo
22:30 Cine
La sombra
de la traición
00:05 Viviendo el mar
00:55 24H en la calle
02:40 La noche en 24H
04:40 TVE es música

Conversación con José
Antonio López, autor de
Ciencia exprés, y con
Carlos Fernández, responsable de redes sociales de la Policía y autor @Policía: historias
de un éxito.
11:00
11:55
13:50
14:45
15:40
16:20
18:10
19:05
20:15
21:10

22:00
00:00
00:25
02:10
02:40

Documental
Para todos La 2
A un paso del cielo
Los años del NODO
Saber y ganar
Grandes docum.
Natural World
Docufilia
Sherlock Holmes,
ficción o realidad
Para todos La 2
A un paso del cielo
Presas fáciles
Docufilia
Mussolini-Hitler,
la ópera
de los asesinos
Versión española
El muerto y ser feliz
La 2 Noticias
Cine
Obaba
Conciertos Radio 3
Docufilia

La tercera
serie ‘real’
Aunque esta serie es la primera que se centra en la vida de Juan Carlos I, otros actores españoles lo han interpretado antes en la pequeña
pantalla. En el año 2009 se estrenó 23-F, el día más difícil
del rey, en la que el monarca
fue interpretado por el actor
Lluís Homar. Posteriormente,
en 2010, una tv movie recreó
el noviazgo entre Felipe y Letizia. En aquella ocasión, Juan
Carlos fue encarnado por
Juanjo Puigcorbé.

ANTENA 3
06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Con Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés y
Lourdes Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es
para siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 ¡Boom!
Con Juanra Bonet
21:00 Noticias 2
Sandra Golpe
y Álvaro Zancajo
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
Inv.: Cristina
Pedroche

22:40 h

Velvet
El nuevo proyecto que
planea sobre las galerías, hacer los uniformes
de una compañía aérea,
origina toda una revolución, y más cuando Alberto propone a las modistas que sean ellas
quienes aporten ideas...
00:15 Los viernes al Show
02:45 Comprando en casa

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 El encantador
de perros
09:30 El último poli duro
10:30 Alerta Cobra
Amigos en apuros

12:20 h

Fernando Gil y Cristina Brondo
dan vida a los reyes Juan Carlos y
MEDIASET
Sofía de adultos.

polémicas recientes como
su cacería de elefantes en
Botsuana junto a Corinna, el
caso Urdangarin, la imputación de la infanta Cristina...
Con guiones de Antonio
Mercero, El rey ha querido
«huir de la imitación», centrarse «en la historia de un

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
Roberto Fernández
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Con Emma García

14:30 h

06:00
07:30
07:45
10:30
11:30
12:20
14:00
14:55

17:15

Espacio de actualidad,
presentado por Jesús
Cintora, que analiza las
noticias del día y las comenta en tertulia con
periodistas de varios
medios y representantes políticos.
14:10 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama
16:00 Castle
Veritas
Canción
de despedida
18:45 Hawái 5.0
Compañeros
a la fuerza
20:15 Deportes Cuatro
20:30 Noticias Cuatro
Miguel Ángel Oliver
20:55 El tiempo
21:00 Todo va bien
22:40 Adán y Eva
23:50 La otra red
02:20 Ciudades
del pecado
Documentos
reservados
03:00 Puro Cuatro
04:00 Shopping

Robin Food
Programa de cocina
con un punto irreverente y mucho humor,
presentado por David
de Jorge, que pretende
animar a guisar a todo
el mundo. Incluye secciones con recetas para
toda la familia.
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
15:35 Deportes
Sara Carbonero
15:45 El tiempo
16:00 Sálvame diario
20:15 Pasapalabra
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
21:35 Deportes
J. J. Santos
21:45 El tiempo
22:00 Gran Hermano 15
Última hora
22:30 Cine
El rey 1ª parte
00:00 La noche de El rey
Un rehén
desde niño
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

20:00
20:45
21:00
21:30
22:30

Minutos musicales
English House
Al rojo vivo (R)
Investigadores
forenses
Informe criminal
Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
laSexta Noticias 1
Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
laSexta Meteo
Zapeando
Con Frank Blanco
Más vale tarde
Mamen Mendizábal
laSexta Noticias 2
laSexta Meteo
laSexta Deportes
El intermedio
Con Wyoming y Cía.
El taquillazo
La sombra
de los otros

00:15 h

que se ha dejado en un segundo plano la «crónica rosa» y se ha trazado la historia más íntima de un joven
que se ve ante «la ambición
legítima de optar a la Corona», explicó el director de
Contenidos de Mediaset,
Manuel Villanueva.

TV3

LA SEXTA

15:30
15:45

Las mañanas
de Cuatro

padre y un hijo» y reflejar
«los sentimientos de un niño alejado de su familia que
sufre por la muerte de su
hermano y que se va convirtiendo en rey, algo que al
principio no contempla»,
explicó Norberto López.
Una línea argumental en la

06:00 Notícies 3/24
08:00 Els matins
13:30 Espai Terra
14:00 Telenotícies
comarques
14:30 Telenotícies migdia
15:40 Cuines
Platillo
de Sant Climent
15:50 La Riera
16:35 Divendres
19:10 El Faro, cruïlla
de camins
20:15 El gran dictat
21:00 Telenotícies vespre
22:00 Sense ficció
Barcelona 1962.
L’ombra dels Creix
23:15 Pel•lícula
Circuit
00:30 Món
01:15 Breaking Bad
Mandala
02:40 Ritmes a l’aula
Tazuff
04:10 Ritmes a l’estudi
Rossvelvet
04:10 Jazz a l’estudi
Manel Camp
Quartet

OTRAS
CLAN TV
07:00 Los superminihéroes
07:45 La abeja Maya 08:10 Bob
Esponja 09:20 Lunnis 10:40 La
gata Lupe 11:45 Dino Tren
12:10 No más cuentos de hadas
12:55 Pokémon 14:20 Fanboy y
Chum Chum 15:30 Megaminimals 16:15 Dora la Exploradora
17:20 Ben y Holly 18:10 Supah
Ninjas 20:30 Bob Esponja 22:05
Supah Ninjas 22:50 Los pingüinos de Madagascar 23:15 PacMan 23:35 Fanboy

TELEDEPORTE
11:00 Directo Tenis Masters
1000 París

ANTENA 3 NEOX
07:00 Neox Kidz 10:05 Walker
Texas Ranger 12:35 Aquí no hay
quien viva 15:45 Dos hombres y
medio 16:25 Big Bang 17:45 Cómo conocí a vuestra madre
18:55 Modern Family 20:05 Dos
hombres y medio 20:45 Padre
de familia 21:15 Los Simpson
22:15 La noche de Los Simpson
00:25 El chiringuito de jugones

ANTENA 3 NOVA

SUPER 3

En el aire
Talent show conducido
por el humorista Andreu Buenafuente a
quien acompaña Berto
Romero. Ambos repasan con humor los temas del día junto con
Belén Cuesta, Bob Pop
y Jorge Ponce.
01:45 Crímenes
imperfectos
02:15 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

06:00
06:40
08:40
09:10
09:55
10:50
11:35
12:00
12:30
13:05
13:45
14:50
15:40
16:35
17:00
17:50
18:00
18:15
20:10
21:00

MIC
LazyTown
Leonard
MIC
Marsupilami
Martin Mystery
Ricky Sprocket
WordGirl
La lliga
dels supermalvats
Bugs Bunny
Shin Chan
One piece
Els Dalton
Ja arriba en Noddy!
L’hora del Timmy
Una mà de contes
Misha, la gata
violeta
Yakari
Tom i Jerry
Bola de drac

 Barcelona TV. 08:00 BTV Notícies matí 10:00 La rambla 11:00 La porteria 12:05 Infobarris 12:15 El plan B 13:10 Connexió Barcelona 14:00 Notícies migdia 14:50 Infobarris 15:00 El documental 15:30 Primera sessió: Vida
de un estudiante 17:30 Connexió Barcelona 19:25 Infobarris 19:35 El plan B 20:00 Notícies vespre 20:30 Àrtic 21:30 Terrícoles 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 22:50 La rambla 23:50 La porteria 00:50 Primera sessió
02:40 Terrícoles  25 TV. 06:00 Caminant per Catalunya 07:00 De green a green 15:00 Barcelonautes 17:00 A prop més que mal 17:30 Barcelonautes 20:00 Cinema 25: Torpedo 22:00 De tee a green TV 23:00 L’illa dels estels

08:00 English House 08:15
Cuando me enamoro 09:30 Covert Affairs 10:30 El mañana es
para siempre 11:15 Corona de
lágrimas 12:45 Rubí 14:00 Cocina con Bruno 14:35 Arguiñano en tu cocina 15:00 Doña Bárbara 16:30 Cuando me enamoro 18:00 Dame chocolate 20:00
Pasión de gavilanes 21:45 Lo
que la vida me robó 22:40 Cine:
Más allá 00:20 Cine: Secretos
del pasado

FDF
08:00 I Love TV 08:45 Friends
10:30 Los Serrano 12:15 Aída
13:40 La que se avecina 17:00
LOL 18:05 La noche de José
Mota 19:30 Camera café 20:00
Aída 01:20 La que se avecina

DISNEY CHANNEL
09:20 La casa de Mickey Mouse 10:45 Zou 11:30 El reino de
Acuática 12:25 Winx Club 13:55
The Next Step 14:20 Mi perro
tiene un blog 14:50 ANT 16:20
La princesa Sofía 16:45 ¡Yo no
he sido! 17:45 Austin & Ally
18:15 ANT 18:45 Wasabi
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