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El Madrid mereció ALGO MÁS
Los blancos caen ante el Barça (1-0) en un partido en el que los azulgrana jugaron buena parte del tiempo con
diez.  Los de Pellegrini tuvieron más oportunidades de gol,pero Ibrahimovic sentenció con un gran tanto.
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El primer diario que no se vende
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La plaza de Callao, acabada y con más
sitio para peatones y con aparcabicis
Se inaugura hoy tras siete meses de obras. Tiene
53 nuevos árboles e itinerario para ciegos.
2

Una treintena de mendigos duermen a
diario en los soportales de la Plaza Mayor
Son cada vez más, en parte por la crisis. Por la mañana, a las 8.00 h, pasa la Policía para que se vayan. 4

Larevista
TONI ALBIR / EFE

Cambio polémico
Manuel Pellegrini quitó a Cristiano
Ronaldo cuando mejor estaba jugando el portugués.

EL ATLÉTICO SE REHABILITA ANTE EL ESPANYOL (4-O).

Entrevista al líder de Seguridad Social, que saca disco con versiones de The Clash, Tozzi...24

Suiza prohibirá construir minaretes tras
aprobarse en un referéndum popular
La consulta, a instancias del partido ultraderechista. El Gobierno, sorprendido y conmocionado. 8

Un pesquero vasco se
libra de un asalto pirata
tras media hora de tiros
La seguridad privada del barco usó las armas
y consiguieron escapar del asedio, que duró
30 minutos, cerca de las Islas Seychelles.
6

El padrastro de la niña muerta en Tenerife,
«hundido» por las falsas acusaciones
Apareció como autor de lesiones y causante de la
muerte de la niña. En realidad era inocente.
9

Investigan el posible secuestro de tres
cooperantes catalanes en Mauritania
Participaban en una caravana solidaria para repartir material. Al parecer los atacaron en el coche. 9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Pocas farolas, luces tapadas por ramas de árboles o bombillas de poca potencia
hacenqueestosdistritosesténmaliluminados. La Policía pide más claridad para
«prevenir delitos». Los vecinos tienen miedo de pasar por algunas calles.
2

Del campo
a la mesa, la
comida sube
un 482%

Haidar
rechaza el
pasaporte
español
La reunión entre Exteriores
y la activista saharaui, en
huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, empezó mal y acabó peor. A un
desmayo de Haidar siguió
la negativa de aceptar la
propuesta del Gobierno. 7

De media. Y la cebolla, un
1.600%: se paga a 6 cénts./kilo
en origen y se vende a 1,04 €. 6

REUTERS

«EL ROCK AND ROLL
ESTÁ DOMESTICADO»

Chamberí, Villaverde
y Centro, inseguros
por falta de alumbrado

Un coche patrulla
arrolla y mata
8
a una mujer
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TU CIUDAD

 LEGANÉS

Viviendas más pequeñas. La Empresa Municipal del Suelo de Leganés
construirá 1.036 viviendas
en Poza del Agua después
de que el Ayuntamiento
realizase una adaptación
del Plan Parcial para per-

mitir la transformación de
viviendas de más de 110
metros cuadrados en
otras de menor tamaño y
poder edificar más pisos.
 FUENLABRADA

Jornadas de la OMIC.
El municipio ha celebrado

la VII edición de Encuentros de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de la región. Hay 52 sedes de este
organismo.
 PARLA

Viviendas de alquiler.

El Ayuntamiento ha aprobado la construcción de
280 nuevas viviendas en
régimen de alquiler en el
barrio del Leguario Norte, que estarán dirigidas a
jóvenes, mayores de 60
años y personas desfavorecidas.

Barrios más inseguros
por calles mal iluminadas
Centro, Chamberí
yVillaverde están a
oscuras con farolas
rotas, tapadas por
árboles y bombillas

El desarrollo de Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria ha superado el último trámite para el inicio de
su construcción. El
Ayuntamiento de la
capital ha aprobado
el proyecto de reparcelación del que será el segundo nuevo
barrio más extenso
de la capital después
deValdecarros.El desarrollo cuenta con
10,6 millones de metros cuadrados,junto
a la T-4 de Barajas y
a Ifema. En los alrededores está la Ciudad Deportiva del
Real Madrid, el futuro parque de Valdebebas y albergará la
Ciudad de la Justicia.

Pasear a altas horas de la noche por las calles escondidas de la capital es un ejercicio de
valientes. 20 minutos comprueba la inseguridad que provoca la falta de iluminación viaria.

MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

4 millones para farolas
El Ayuntamiento asegura que
«el alumbrado público se renueva constantemente». El
año que viene dedicarán 4
millones de euros a sustituir
farolas estropeadas. El problema es que están instalando bombillas de bajo consumo. Con estas luces se contamina menos y se ahorra
energía y dinero, pero también tienen menos potencia
y proyectan una luz amarilla
más pobre. «Es positivo que
haya bombillas ecológicas,
pero deberían combinarse
con luz blanca potente a una
distancia adecuada», añade

C/ SEÑORES DE LUZÓN
Callejones como la boca del lobo
El Madrid de los Austrias es como un laberinto, con recovecos escondidos y callejones
con pobre iluminación, como esta calle oscura entre la plaza de la Villa y la de Oriente.

Más denuncias
por tener armas

C/TORDEGRILLOS
Atracos en la penumbra

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JORGE PARÍS

Las calles que cruzan el paseo Alberto Palacios (Villaverde) están a oscuras. «Aquí los
atracos son habituales, te acorralan por la falta de luz», dice René. «Da miedo ir solo».

C/ JESÚSY MARÍA

Los árboles casi no dejan ver la luz Bombillas sin potencia en Lavapiés
Los frondosos árboles de Chamberí tapan las
farolas y el suelo queda en penumbra. En esta
calle sólo hay luz en la acera par. «Todos los
días falla el alumbrado», se queja Mª Carmen.

Focos de agresión
a mujeres
El colectivo femenino es uno de
los más interesados en solucionar la falta de iluminación en
las calles al ser potenciales víctimas de agresiones sexuales.
El Consejo de las Mujeres pide
«cuidar la iluminación» y «eliminar los puntos negros», como «pasadizos, túneles y paradas de buses desprotegidas».

les se han reforestado en
una parcela de la carretera de Morata de Tajuña
gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y Mutua MMT Seguros.

Valdebebas
comenzará
a edificarse
en breve

LA CAPITAL, A MEDIA LUZ

C/VALLEHERMOSO

Reforestación de árboles. Cerca de 4.000 árbo-

SEGUNDOS

que ahorran energía,
pero alumbran poco
El pasado viernes se hizo la luz
en Madrid con el encendido
del alumbrado navideño. Durante un mes, las noches de
la capital estarán iluminadas.
Sin embargo, durante el resto
del año muchos barrios de la
ciudadsequedanentinieblas:
todoslosdistritostienenzonas
pobremente iluminadas, pero
los que se llevan la palma son
Centro,Villaverde y Chamberí, según los vecinos.
El entorno de Lavapiés, el
triángulo formado por las calles Mayor y Arenal, y la trasera de GranVía (Centro) son las
zonasmásproblemáticas.«En
invierno, a partir de las seis de
la tarde las calles se quedan
muertas, a oscuras, y hay sensación de inseguridad», explicaManuelOsuna,portavozde
Seguridad de la Federación de
Vecinos (Fravm).
Este miedo de los vecinos
no es sólo una sensación. «En
la oscuridad es más sencillo
cometer delitos, los delincuentesaprovechanlafaltade
luzenlascallespequeñasyrecovecos», cuentan fuentes de
la Policía Municipal.Las sombras son el escenario ideal para los robos a personas o
coches, para el trapicheo de
drogas e incluso para las violaciones. Los agentes llevan
una década pidiendo más luz
en la calle: «Es la mejor forma de prevenir los delitos».

 ARGANDA DEL REY

La luz brilla por su ausencia en Lavapiés: farolas rotas, bombillas antiguas y luces de poca
potencia. «Cuando cae la noche, tenemos miedo», comentan en la asociación de vecinos.

el portavoz socialista de Espacios Públicos, José Manuel
Rodríguez.
Los residentes deVillaverde también andan a ciegas
por la noche, sobre todo en
el entorno del paseo Alberto
Palacios y en Ciudad de Los
Ángeles, según denuncian
los vecinos. Incluso la amplia Gran Vía de Villaverde
tiene problemas de luz: «Pusieron farolas de diseño, pero llevan mucho tiempo sin

luz», critican fuentes de IU.
En otros puntos de la capital,
especialmente en Chamberí, el problema son los árboles: al no podarse con frecuencia, las ramas altas tapan la luz y el suelo queda
sin iluminación.

Dinos...

... qué barrios tienen calles con
una iluminación pobre
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20madrid@20minutos.es

Las denuncias por tenencia de armas
prohibidas se han incrementado en lo que
va de año un 10% con
respecto a 2008. La
Policía Municipal ha
puesto 897 denuncias, frente a las 867 de
todo el año pasado.

Motos y ‘quads’
en los bosques
El Cuerpo de Agentes
Forestales de la Comunidadhapresentado en los 11 primeros
meses del año 700 denuncias por circulación de motocicletas y
quads en montes, terrenos forestales y vías
pecuariasdelaregión.

Coles abiertos en
Navidades
Una veintena de colegios públicos de Infantil y Primaria y tres
centros de Educación
Especial de la capital
abrirándurantelasvacaciones de Navidad.

Prueba para
detectar el VIH
IU presentará una
mociónenlosayuntamientos para fomentar la prueba rápida
del VIH de manera
anónima y gratuita.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/madrid

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

Callao ya es
peatonal tras
siete meses
de obras
Hay un itinerario para
ciegos,más bancos y aparcabicis. La plaza de Callao
y su entorno (calles de Jacometrezo y Preciados) ya
están remodelados. Ahora Callao ha ganado un
60% de espacios peatonales, la calle Preciados también es sólo para los viandantes y el tráfico se ha restringido parcialmente en
Jacometrezo.
Las actuaciones, que
comenzaron el pasado
mes de abril, han afectado a 20.000 metros cuadrados, y han contado con
una inversión de 4,5 millones de euros. Además se
han instalado cuatro aparcabicis, 16 bancos y 50 bolardos. En todo el área se
han plantado 53 árboles y
se ha creado un itinerario
para personas ciegas. R. M.
 SIETE POR UNO

Jaime
Jiménez

‘Primaverano’,
‘otoñinvierno’
brió el cajón para meter

Ael jersey de cuello vuel-

to y se encontró con su camiseta de tirantes preferida. Se sorprendió. Fue a
guardar las botas de piel y
vio que casi no cabían entre tanta chancla y zapatito
abierto. Suspiró. Se fue al
súper y se encontró el congelador con las tarrinas de
su helado preferido junto
al expositor con los turrones y polvorones. Hizo una
mueca. Paseando por el
centro vio cómo unos operarios retiraban unos grandes parasoles colgados entre edificios de una calle
peatonal; al volver la esquina se topó con otros empleados municipales subidos a una grúa colgando
las luces navideñas. Flipó.
Entró en casa aturdida; de
repente se dio cuenta de
que sobre el aparador estaba dejando a la vez un pequeño paraguas y sus gafas
de sol. Comenzó a temblar.
Cogió el ordenador y se conectó por videollamada
con el psiquiatra. «Veo cosas raras. ¿Es normal lo que
me pasa?». «Tranquila, no
es preocupante», le respondió el doctor, ataviado
con unas floreadas bermudas y una bufanda al cuello.
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SEGUNDOS
Dos nuevas líneas entre
los pueblos de la sierra
El Consorcio Regional de Transportes ha puesto en funcionamiento esta mañana dos nuevas líneas circulares de
autobús que enlazarán los pueblos de la sierra.Se trata de
la línea 195A, que une Buitrago y Gargantilla, por Lozoyuela; y la línea 195B,entre Buitrago y Gargantilla,porVillavieja. Además, el Consorcio también reestructurará la
línea 194A (Rascafría-Buitrago) para reducir el tiempo de
viaje y se ampliarán las expediciones hasta El Paular.Dentro de estas reformas se modificará la cabecera de la
línea 195 (Madrid-Braojos): los días laborables,de lunes a
viernes, se situará en Canencia, en lugar de en Navacerrada como se venía haciendo hasta ahora.

Premio para 20 minutos
La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha concedido a
la redactora de 20 minutos Susana Gozalo el premio Tu Voz
por el reportaje sobre puntos negros en las carreteras de la
región publicado el 28 de mayo.
FOTO: JORGE PARÍS

La Plaza Mayor ya se ha vestido de Navidad y no le falta
ningún elemento: el mercadillo, los belenes, las luces y,
también, los indigentes. Como todos los otoños, con la
llegada del frío, los soportalesdelaplazaseconviertenen
refugio de personas sin techo.
Peroesteañosehanbatidorécords con una treintena de
mendigos: «Han aumentado.
Han llegado muchos nuevos
por la crisis», explica Francisco Corazón, presidente de los
comerciantes.
Los desalojan a las 8.00 h
Los indigentes comienzan a
llegar hacia las 19.00 horas
con sus cartones, mantas y
escasas pertenencias. Eligen
esta zona para dormir porque
el trasiego de gente y la vigi-

El TIEMPO

Ya han comenzado las
obras de la prolongación
de la línea 9 del metro a
Mirasierra. El nuevo tramo
tendrá dos estaciones más
(El Sacedal y Costa Brava).

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, investirá hoy al profesor Jesús
Neira como presidente del
Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Neira sucederá a la ex ministra socialista
Cristina Alberdi.

La Audiencia Provincial ha
condenado a 20 años de
prisión a Constantin V., a
quien un jurado popular ha
declarado culpable de asesinato por rociar con gasolina y quemar viva a su novia en un descampado de
Alcalá de Henares en enero
de 2008.

LOS LECTORES

INFORMAN
«Sinvivir» en la calle
Martín de los Heros

«Desde que el alcalde ha
hecho peatonal el tramo de
la calle Martín de los Heros a la plaza de España los
vecinos vivimos un sinvivir», se queja merpele. «Antes la zona era agradable y
ahora para acceder a los
portales de nuestras casas
tenemos que saltar delante
de la gentuza». Además, critica que su calle se ha llenado de «vómitos, orines, gritos, jeringuillas y coca».

Una treintena de sin techo duermen en
los arcos pese a abrir plazas en albergues.
«Este año han llegado muchos nuevos»
R. M.

Neira, al Observatorio
de Violencia de Género

20 años por quemar
viva a su pareja

Los indigentes
fijan su hogar en
los soportales de
la Plaza Mayor
20 MINUTOS

Obras para prolongar
el metro a Mirasierra

El mercadillo, este
año tiene tiovivo

Suspenso en Lengua
y en Matemáticas
Los alumnos madrileños de
2.º de la ESO siguen suspendiendo Lengua y Matemáticas en la prueba de nivel,
aunque presentan un mejor porcentaje de aciertos
que el curso anterior.

Unas 50 casas
‘okupas’ de la
región ocultan
bares ilegales
Actúan como afters ilegales y generan molestias en
el vecindario. Por fuera
aparentan ser viviendas
normales. Pero al cruzar la
puerta, resultan ser bares.
En toda la región hay medio centenar de bares clandestinos: locales con música y venta de bebidas que
no tienen licencia para ejercer como local de copas y
están ocultos en una vivienda. En la mayoría de los

40

«Pisando basura»
en la calle Argensola

El tradicional mercadillo navideño de la Plaza Mayor ya ha
empezado a vender belenes,
árboles y adornos. Este año tiene una novedad: un tiovivo junto a la Casa de la Panadería.
Igual que la Navidad pasada,
los artículos de broma están en
la plaza de Santa Cruz. Además, en Callao hay una pista de
patinaje; y puestos de artículos
y comida en Montera, Chueca
y Soledad Torres Acosta.

Una indigente refugiada en los arcos de la Plaza Mayor, ayer.

lancia de la Policía les da seguridad. Cuando llegan las
8.00 horas, los agentes los desalojan y los barrenderos limpian sus restos. También se
suelen refugiar todas las noches en las cercanas plazas de
Ópera y Sol.

El Ayuntamiento dice que
el número de mendigos se
mantieneestableen535,aunque se basa en datos de abril.
El pasado miércoles arrancó
la campaña del frío con la
apertura de nuevas plazas en
alberguesparaacogeralossin

JORGE PARÍS

techo. Sin embargo, las calles
siguen llenas de personas sin
hogar: la mayoría prefieren
pasarlanochealrasoquedormir en los albergues. «Están
hacinados, llenos de borrachos y te roban, es imposible
dormir», explica un indigente.

Los vecinos de la calle Argensola (Centro) se quejan
de que «en toda la calle hay
sólo tres contenedores, el de
papel se llena nada más
abrir las tiendas y hay noches que no lo recogen. Entonces se empiezan a llenar
su alrededor hasta que la
montaña se hace insufrible.
Salimos del portal y casi no
pisamos acera, sino basura».

 CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre, apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es
Fax: 917 015 661, o carta: calle
Condesa del Venadito, 1. 1.º
28027 Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

EUROS

puede llegar a costar la
entrada a una fiesta ilegal
en chalés de lujo
casos, el inmueble es una
casa okupada.
La mayoría de estos
pubs clandestinos están en
las zonas de marcha de la
capital. El más conocido es
el del Patio Maravillas y
también abundan en Lavapiés y Chueca. Sin embargo,
también existen chalés en
los municipios metropolitanos donde se organizan
fiestas ilegales. R. M.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS

MADRID [2,58] millones de horas extra han
hecho los trabajadores madrileños en el primer
trimestre del año, según el Ministerio de Trabajo.

ANDALUCÍA [1,13] millones de horas extra
han hecho los empleados andaluces en el mismo
periodo, un 18,7% menos que el año pasado.

 DICHO SOBRE... ESTATUTO DE CATALUÑA

 UN PERSONAJE

Pepe Mija, CANDIDATO A
LA PRESIDENCIA DE URUGUAY.
El ex guerrillero y candidato
de la alianza izquierdista
Frente Amplio se postulaba
anoche como claro favorito
para ganar las elecciones del
país suramericano.

Defenderemos
el Estatut
hasta las últimas
consecuencias con
inteligencia, fuerza y
determinación»

Los catalanes
queremos un
estatuto plenamente
constitucional en el
espíritu de la
democracia»

JOSÉ MONTILLA,
presidente de la Generalitat

ALICIA SÁNCHEZ
CAMACHO, pta. PP catalán

Del campo a la mesa, la comida
se encarece casi el 500% de media
Un productor percibe 6 céntimos por un kilo de cebollas que en la tienda cuesta 1,04 euros. La
clave, los márgenes de los intermediarios. Los distribuidores dicen que no se enriquecen tanto
Los precios
vuelven a subir
tras 8 meses
de caídas

D. R.

das encarecen el precio final.
El Ministerio de Medio Am«Nos estamos viendo obliga- biente tiene un observatorio
dos a vender nuestros pro- que analiza la «cadena de vaductos por debajo de lo que lor», es decir, los márgenes de
nos cuesta producirlos, mien- cada intermediario.
tras que las distribuidoras se
Conviene verlo con un
forran». Hace poco más de ejemplo, el del informe del touna semana, Lorenzo Ramos, mate redondo liso del mes de
secretario general de la Unión julio. Según Medio Ambiente,
de Pequeños Agricultores y los productores perciben enGanaderos (UPA), clamaba tre 34 y 65 céntimos por kilo
así en el discurso con el que de las centrales hortofrutícoponía fin a la mayor manifes- las, que se encargan de la matación del campo desde ha- nipulación, envasado y envío.
ce más de veinte años.
Éstas, a su vez, lo venden a los
Los datos avalan sus pa- mercados mayoristas por un
labras. Las asociaciones de precio de entre 0,68 y 1,06 euconsumidores UCE y Ceaccu ros. Los mercados reciben el
elaboran, junto a Coag, un ín- producto y a su vez se lo vendice que compara los precios den a las tiendas: nuevo escaentre el origen y el destino. lón y ya se alcanzan entre 0,83
y 1,31 euros.Y el
Sus últimos
cliente final lo
datos señalan
paga, una vez
que el encarecimiento de los
incluido un 4%
productos entre
de IVA, a entre
ES EL MARGEN
el campo y la
1,10 y 1,91 euros
que percibían del
mesa es del
el kilo, más del
precio final los agri482%, mientras
triple que lo que
cultores europeos
que los de la garecibió el agrihace 50 años
nadería es del
cultor.
Pero Medio
231%. Hay alAmbiente da
gunos productos (ver gráfico) en los que el una explicación: el conjunincremento es escandaloso: to de los costes producidos
las cebollas pasan de los 6 en la «cadena de valor» supucéntimos que cobra el agri- so en 2008 en torno al 83%
cultor por kilo a 1,04 euros en del precio final.
Por su parte los supermelas tiendas. Un incremento
racados dicen que «no nos
del 1.600%.
Los productos pasan por enriquecemos tanto ni hay
muchas manos en su camino tantos beneficios», según una
hasta el supermercado. Y to- portavoz de Alcampo.
20 MINUTOS

20minutos.es

La UE contra la «especulación»
El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo un informe en el que exige a los países miembros que se apliquen
medidas para combatir la «especulación» en la cadena alimentaria. El texto reclama que haya «instrumentos de regulación de los
mercados». Y señalaba un claro culpable: la «posición dominante del sector minorista y, en cierta medida, del mayorista».

Entra en nuestra web y deja tu opinión sobre el encarecimiento que tienen los productos agrícolas hasta llegar a las tiendas

Denuncian a un agente
por un atropello mortal
LlevabaaundetenidodeSegi a120 km/h por Madrid e
invadiólaacera,segúnladenuncia. Los guardias civiles
que transportaban el sábado
a uno de los detenidos de Segia la Audiencia Nacionalcometieron «una imprudencia
temeraria» que acabó con la
vida de una octogenaria, según la denuncia interpuesta
contra el conductor por la familiadelafallecidaenunjuzgado de Madrid.
Lamujer,MªCarmenMoreno, esperaba el autobús en
el cruce de Bravo Murillo con

HENAR DE PEDRO

50%

Acausadelaenergía.La tasa
españoladeinflaciónarmonizada –medida igual en todos
lospaísesdelazonaeuro–volvió a registros interanuales
positivos en noviembre, tras
ocho meses de caídas (las
primeras desde que este indicador comenzó a elaborarse en 1997) y se situó en el
0,4%, un punto por encima
de la de octubre.
Así lo anunció el pasado
viernes el Instituto Nacional
de Estadística, que tendrá
que confirmar este cambio
de tendencia con los datos
definitivos que se publiquen
el próximo 15 de diciembre.
Hasta entonces, la interpretación de estos datos sólo se basa en hipótesis.Todo
indica que la causa está en
los precios de la energía, que
llevaban tiempo muy por
debajo de los registrados un
año antes y que a finales del
ejercicio son ya más altos
que los de los últimos meses
del pasado año.
Así, el precio medio del
barril Brent de petróleo –de
referencia en Europa– ha sido este mes de 77,62 dólares, frente a los 54,75 dólares
a los que se vendía en noviembre de 2008.

Cea Bermúdez (Madrid),
cuando un coche irrumpió
enlaaceraylaarrolló.Elvehículo, según la denuncia, circulaba «a más de 120 km/h»
y «se saltó varios semáforos»
antes de atropellar a la anciana. En él viajaban el guardia
civil conductor, su compañero y un detenido de Segi, aseguran el abogado y un testigo del suceso.
La Guardia Civil no respondió ayer las llamadas de
este periódico ni llamó a la
familia para «dar explicaciones», según el nieto. M. T.

SEGUNDOS

Otro ataque
a un barco
español
Tras una persecución
de media hora que
acabó a tiros, el pesquero español Ortube Berria pudo escapar ayer de dos barcas
piratas en el Índico.El
intentodeasaltopudo
ser repelido gracias a
que los españoles llevaban seguridad privada a bordo. Los
guardias tuvieron que
hacerusodelasarmas
para evitar el secuestro, ya que los corsarios también iban armados y les dispararon con armas ligeras
y lanzaronunagranada. Por otro lado, un
petroleroconbandera
griegafuesecuestrado
ayer en las costas de
Somalia.

ZP prevé crear
empleo en 2010
Zapatero afirmó ayer,
en una entrevista concedida a La Sexta, que
prevé la creación de
empleo en el último trimestre de 2010 o primeros meses de 2011.

Herido de bala
un guardia civil
Fuentes de la lucha antiterrorista investigan la
herida de bala sufrida
ayerporunguardiacivil
en Navarra. Los primeros indicios apuntan a
un posible montaje del
agente, aunque en un
principio el suceso se
atribuyó a un atentado.

Homenaje a las
víctimas de ETA

Desnudos
contra el
maltrato
animal
Decenas de defensores
de los derechos de los
animales de la organización AnimaNaturalis
desafiaron ayer la lluvia que caía sobre Madrid para, desnudos y
cubiertos de pintura roja, protestar contra la
industria peletera.
V. LERENA/EFE

Patxi López afirmó ayer
durante el homenaje a
las víctimas del terrorismo que no pueden
quedar «impunes» las
ideasquehanconvertido en asesinos a «cientos de jóvenes vascos».
Por primera vez en la
historia, todas las asociaciones de víctimas
participaron en el
evento.

Atropellan a dos
guardias civiles
Un guardia civil murió
y otro resultó herido
ayer al ser atropellados
cuando atendían un
accidente en Ávila.
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Haidar rechaza la
ciudadanía española
y continúa sin comer

Posible
secuestro de
3 cooperantes
en Mauritania

La activista saharaui, que lleva 16 días en huelga de hambre
para volver a casa, dijo que no quiere «ser extranjera en su tierra»
R. A. / AGENCIAS
20 MINUTOS

La activista saharaui Aminatu Haidar, que fue expulsada de la capital del Sahara,
Aaiún, por el Gobierno marroquí y obligada a quedarse
en España lejos de sus hijos,
rechazó ayer una propuesta
del Ministerio de Asuntos Exteriores para concederle un
pasaporte español porque
ello supondría convertirse
«en extranjera en su propia
casa», dijo su representante
legal, Inés Miranda.
Así lo manifestó la abogada al término de la reunión
que celebraron en el aeropuerto de Lanzarote el director del gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Agustín Santos, y la activista. Encuentro que tuvo que
ser interrumpido casi tres horas porque Haidar sufrió un
desvanecimiento –lleva 16
días en huelga de hambre– y
al que no pudo volver.

20minutos.es

Los otros dos ofrecimientos del Gobierno fueron ya
anunciados el 20 de noviembre en un comunicado y consisten en que ella solicite en el
Consulado de Marruecos en
Las Palmas de Gran Canaria
un pasaporte marroquí. Si no
lo obtiene, España le otorgaría rápidamente el estatuto
de refugiado con el consiguiente título de viaje.
Pide otras soluciones
Haidar no aceptó ninguna de
las ofertas, por lo que dijo que
continuaba en huelga de
hambre. Argumentó que «las
autoridades españolas acataron la decisión marroquí de
expulsarla al obligarla a entrar en Lanzarote en contra
de su voluntad. Ahora les corresponde reparar la injusticia presionando sobre Marruecos para permitir mi regreso», dijo. Numerosas
personalidades y partidos
políticos se pronunciaron
Toda la información sobre el
estado de Haidar

Zapatero no está,
pero se le espera
l cuatrimestre político entra en sus últimas semanas, y en

Eel Gobierno y en el PSOE se advierte un cierto desasosie-

go. La situación económica de España no mejora: hay algunos buenos indicadores macroeconómicos, pero lo principal para el común de los ciudadanos, el empleo, aún sigue en
caída. El deterioro de la clase política se acentúa, en parte
por las continuas guerras partidistas y en parte por los nuevos casos de corrupción. Asuntos como el Alakrana y la parece que inminente sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán erosionan aún más la imagen del Ejecutivo.Y
las encuestas, en fin, dicen que el PP abre una cierta brecha
sobre el PSOE, y eso pese a que los populares han perdido varias semanas del cuatrimestre en sus luchas internas y cuentan con un líder, Mariano Rajoy, con escaso carisma.

Quizás el protagonista del cuatrimestre haya sido, por ausen-

cia, Zapatero. No se sabe si porque no quiere que se siga diciendo que se mete en todo y que trata a sus ministros como
secretarios, pero lo
cierto es que el lide¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
razgo político del preblogs
sidente ha estado muy
ARSENIO
desvaído estos meses.
«Por las obligaciones
Escolar
de las vísperas del seDirector de 20 minutos
mestre europeo, ha
pasado más días fuera
de España que aquí», le justifica un asesor de ZP. «A partir de
enero, durante el semestre de presidencia europea, viajará
menos en actividades internacionales y estará más en Madrid y con mayor proyección pública», apunta otro socialista.

20

O sea, que Zapatero no está, pero se le espera. La rentrée parece que comienza el miércoles, día en el que el presidente
contará en el Congreso los detalles de la Ley de Economía
Sostenible, la principal herramienta con la que el Ejecutivo
pretende recuperar la iniciativa política, acelerar el proceso
de recuperación económica y... mejorar sus expectativas
electorales.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ayer sobre el caso de Haidar y
han denunciado la suavidad
con la que el Gobierno exige
a Marruecos que la activista
vuelva a sus país. Dicen que
España tiene la obligación de
presionar a Marruecos.

7

Haidar, ayer durante su conversación con el enviado de Moratinos.

EFE

Participabanenuncaravana
solidaria. Tres cooperantes
catalanes podrían haber sido secuestrados ayer en Mauritania mientras participaban
en la Caravana Solidaria 2009.
Al parecer, fueron asaltados a
punta de pistola en el coche
en el que viajaban. Los hechos se produjeron a 170 kilómetros de la capital, Nuakchot. El resto de la expedición está bien. El grupo partió
el día 22 con 105.000 kilos de
material a repartir. A. ZANÓN
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Suiza prohibirá los
minaretes después de
aprobarse por mayoría
El 57,5% de suizos votó ayer a favor de prohibir la
construcción de las torres que son el símbolo musulmán y desde las que se llama a la oración en las mezquitas, los minaretes. Ése fue el sorprendente resultado del referéndum de ayer, convocado por el Gobierno, a iniciativa de la derecha ultranacionalista
como forma de luchar contra la supuesta islamización del país. Sólo en 4 de los 23 cantones se rechazó la propuesta. La respuesta popular no era la prevista por las encuestas y el Gobierno suizo, obligado
por ley a convocar esta consulta,manifestó estar conmocionado por el comportamiento del electorado.

SE ESTRELLÓ ENCIMA DEL COCHE PATRULLA. Así quedó un vehículo de la Guardia Civil cuando una avioneta fumigadora que había traído

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

desde Marruecos 450 kilos de hachís cayó prácticamente encima de una de las patrullas que quería interceptarla en Cádiz. No hubo heridos. GUARDIA CIVIL

Los narcovuelos
del hachís: nueva
ruta desde África

modelos Cessna, King Air y
Pipper son los preferidos para transportar el hachís: «Tienen entre 300 y 600 kilos de
capacidad, pueden volar
muy bajo y desactivando sus
transponder (emisor electrónico de posición obligatorio)
son indetectables. De noche,
llegan a volar sin luces».

Marruecos denuncia ante España el auge de
avionetas cargadas de droga. Son rápidas,
indetectables y aterrizan donde quieren
D. FERNÁNDEZ

La primera operación tuvo lugar ya hace 9 años. El 29 de
febrero de 2000 la Guardia Civil desarticuló una red de narcos que utilizó una avioneta
para trasladar 639 kilos de hachís desde Marruecos a Cádiz.
La sorpresa fue morrocotuda. Era la primera vez que se
utilizaba un medio aéreo para
traer esta droga desde los cultivos marroquíes.
Casi una década después,
las avionetas se han convertido ya en un transporte en auge para los narcos. Hasta Marruecos ha mostrado su preocupación y se la ha trasladado
al Gobierno español. Desde
2007 Marruecos ha interceptado 40 de estos narcovuelos, 13
de ellos este año. «Ha habido
un fuerte incremento en los últimos tres años», confirman a
20minutos fuentes de la Guardia Civil. Son las llamadas «aerolíneas del hachís».

Y es que las avionetas ofrecen a los narcos algunas ventajas frente a las tradicionales planeadoras y lanchas que
cruzan el Estrecho con el hachís. Se trata de un transporte
más rápido y reduce el número de intermediarios, lo que
eleva los beneficios de las mafias. «Los narcovuelos los realizan bandas que mezclan delincuentes españoles y magrebíes», explican en la Benemérita. Además, aseguran,
las avionetas pueden no sólo
aterrizar en pequeños aeródromos sino en cualquier pista forestal o terreno llano: «Vale una pista de 400 metros de
longitud o menos».
La Asociación Unificada
de la Guardia Civil (AUGC)
denuncia en este sentido lo
utilizada que está la sierra de
Cádiz: «Hay muchas pistas
rurales en esa zona y la distancia con Marruecos es de
una veintena de kilómetros».
Según las mismas fuentes,

20minutos.es

Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre Actualidad
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El helicóptero con hachís
interceptado en Almería.

G. C.

‘Bombardeo’ de
coca en alta mar
Los narcos colombianos también están utilizando cada vez
con más interés el avión para
traer la cocaína a Europa. Aeronaves de gran autonomía ya están surcando el Atlántico para
transportar la coca a sus ‘almacenes’ en países de África. Es
más, ya se han detectado los
primeros alijos que vienen en
avión y se tiran al mar, cerca de
las costas gallegas, donde las
planeadoras los están esperando para recogerlos. Los fardos
de droga están bien empaquetados e impermeabilizados.
Llevan flotadores y balizas para evitar que se pierdan.

El texto de la nueva Ley de Economía
Sostenible, sin grandes reformas
Simplificar los trámites para crear empresa, transparencia de los sueldos de los
directivos y reducción de los
plazos para que las Administraciones paguen a las
pymes. Éstos son los principales ejes de la nueva Ley de
Economía Sostenible, cuyo
anteproyecto aprobó el Gobierno el viernes. El objetivo de la ley, según el Ejecu-

tivo, es cambiar el modelo de
crecimiento de la economía
española, hasta ahora basado en el ladrillo y el turismo,
de aquí a diez años.
Sin embargo deja para
más adelante algunos capítulos clave de la nueva política económica que el Gobierno quiere llevar a cabo,
como las reformas de educación y laboral o las líneas

maestras de la política energética, entre otras cosas.
PRINCIPALES CLAVES
Empresas  Las empresas con
un capital inicial de entre 3.000
y 3.100 €, el 80% de las que hay
en España, podrán crearse en
un solo día con un coste burocrático máximo de 100 €. Además, no pagarán impuestos de
transmisiones patrimoniales y

También cocaína
Establecida ya la ruta, las mafias están aprovechando los
narcovuelos para meter también cocaína. La mayoría de éstos se han detectado en Andalucía y Castilla-La Mancha.
En Cádiz, por ejemplo, la
Guardia Civil desmanteló en
junio de 2008 la red más importante. Un piloto de líneas
comerciales y 11 compinches
se habían hecho con una flota de 6 avionetas con las que
traían el hachís: «Estaban a
punto de pasarse a la coca en
vuelos transoceánicos».
En marzo de este año, otra
operación permitió interceptar en un aeródromo abandonado de Valdepeñas (Ciudad
Real) un avión Antonov de 12
metros de longitud que llevaba 1.500 kilos de hachís. El
más grande interceptado hasta la fecha. La imaginación de
los narcos es máxima. En junio se interceptó en Almería
un helicóptero con 330 kilos
de hachís que procedía de
África. Disfrazaba sus actividades con una empresa de reportaje fotográficos.

actos jurídicos documentados.
Pago público  La ley reducirá a partir de 2013 el margen de
las Administraciones Públicas
para pagar las obras que contraten. Pasará de 60 a 30 días.
Sueldos  Los sueldos de los
ejecutivos tendrán que tener el
visto bueno de los accionistas.
Los salarios de los directivos de
las empresas que coticen tendrán que ser públicos.
Alquiler  Se equipara la deducción por alquiler a la de
compra. En 2011 el arrrendatario deducirá un 10% si su renta es inferior a 17.707 €.

Marcha en defensa
del crucifijo en Italia
Unas mil personas participaron ayer en Roma
en una manifestación en
defensa del crucifijo en
los lugares públicos. El
pasado 3 de noviembre el
Tribunal de Estrasburgo
dictó una sentencia que
obligó a un colegio del
país a retirar el símbolo
religioso tras la denuncia
de un padre.

Antecedentes de
pedofilia para padres
Los padres de Reino Unido que quieran acompañar a sus hijos y a otros
niños a los actos navideños y otras actividades
escolares serán investigados por la Policía para determinar si tienen antecedentes de pedofilia, según
publicó ayer el dominical Sunday Times.

Francia aplicará el
«toque de queda» a
jóvenes delincuentes
El Gobierno francés incluirá en la Ley de Seguridad la puesta en marcha de un «toque de queda» nocturno para los

delincuentes menores de
13 años, según anunció
ayer el ministro del Interior, Brice Hortefeux. La
propuesta prohibirá que
salgan a la calle por la noche si no van acompañados por un adulto.

EE UU presionará a
los bancos en favor
de los hipotecados
EE UU tratará de presionar a los bancos para que
reduzcan las cuotas de las
hipotecas a los ciudadanos con problemas para
hacer frente a los pagos. El
Gobierno hará públicos
los nombres de las entidades que están actuando
con lentitud.

Berlusconi «lejos
de la mafia»
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, dijo
ayer: «Si hay una persona
que está lejísimos de la
mafia, esa persona soy
yo», y anunció acciones
penales y civiles contra el
grupo La Repubblica-Espresso, que fue quien lo
acusó, por daños a su
dignidad, a su familia y
a su empresa Fininvest.
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Familia que dispara unida...
La sociedad integrista americana posee webs nacionalistas desde las que
fomentan la apología patriota a través de las armas y el‘merchandising’
VIAJE A LA GUERRA

HERNÁN

Zin

arah Palin no reniega de su
S
pasión por la caza. Al contrario, saca pecho y hace gala
de ella en su último libro: «Hay
lugar de sobra para todos los
animales de Alaska, junto a
una guarnición de patatas». Si
bien el 52% de los estadounidenses desaprueba a Palin,
aquellos que sí la apoyan lo
hacen de forma apasionada
porque consideran que es la
mayor representante de esa
América blanca, amante de las
armas, evangélica, antiabortista, creacionista y renacida,
opuesta a los esnobs de la Ivy
League y los millonarios de
Wall Street, que desde la curiosa capacidad que tiene para
no saber localizar geografía alguna fuera de los EE UU, se
cree llamada a liderar el mundo, así sea por la fuerza.
Debo confesar que siento
la misma fascinación cuasi
antropológica por este segmento de la población de los
EE UU que por las tribus del
estado indio de Orissa. Fasci-

20minutos.es

Imágenes realizadas por el fotógrafo estadounidense Kyle Cassidy y publicadas en el libro Armed America.

nación que me lleva a visitar
regularmente páginas web como Life, Liberty... cuyo lema es
Cosas proarmas, para gente
proarmas.
Libros patriotas
La última oferta on line con un
20% de descuento por el día
de Acción de Gracias, era la camiseta estampada con la palabra «infiel» en inglés y en
árabe. Como dice la leyenda
del anuncio: «Hazlo oficial. De
todos modos ya te consideran
uno». No sólo acierta en la claridad del mensaje, ausente de
complejos a la hora de admitir

que estamos en guerra contra los musulmanes , sino en
las fotos de las voluptuosas señoritas que lo ilustran. Sólo
rompe la secuencia la foto final de un gordito que aparece en el jardín de su casa con el
pulgar levantado y un M-16 en
la otra mano, y que, por su reincidencia en otras imágenes,
se deduce que es el orgulloso
dueño de la tienda on line.
La sección de libros tampoco tiene desperdicio. Mi
obra favorita de la biblioteca
es Armed America, cuyo autor,
Kyle Cassidy, pasó dos años
recorriendo EE UU para retra-

Entra en nuestra web y sigue el blog del corresponsal Hernan Zin

K. CASSIDY

tar a familias propietarias de
armas. Algunas fotos del libro
son las que ilustran este artículo. Imágenes que dan cuenta otra vez de una falta de
complejos y que, en estética y
filosofía, me recuerdan a los
colonos israelíes que conocí
en Cisjordania, con sus familias numerosas, sus armas y
su destino divino. Mi preferida es la segunda de la serie, a
la que he bautizado: «Haz los
deberes o verás». Como sostiene el tradicional dicho conservador: La familia que dispara unida permanece unida.
¿O no era así?

SEGUNDOS

Irán hará 10
plantas más
de uranio
El Consejo de Ministros iraní aprobó ayer
un proyecto de ley
para construir diez
nuevas plantas de enriquecimiento de uranio, combustible necesario para armas
nucleares,
según
anuncióla agencia semioficialFars.Ladecisión del Gobierno iraní se produce después
de que la OIEA ( Organismo Internacional
de la Energía Atómica), condenara al país
por la opacidad de su
programa nuclear.

Elecciones tensas
en Honduras
Honduras votó ayer a
su presidente bajo un
clima de tensión y sin
el aval de la comunidadinternacional.Los
candidatos eran el
opositor Porfirio Lobo, del Partido Nacional, y Elvin Santos, del
Partido Liberal, al que
pertenecen Zelaya y
Micheletti. El ganador, en 20minutos.es.

9

El padrastro de
la niña Aitana,
«hundido» por
las acusaciones
Se dijo que él había sido el
autor de la muerte, pero es
inocente.El abogado de Diego P. V., el joven de 25 años
al que se acusó de violar y
matar a golpes a la hija de
tres años de su compañera
sentimental, dice que tanto
Diego como la madre están
«hundidos» y tienen pensado denunciar al cuadro médico que atendió a la pequeña por filtrar información
que resultó no ser cierta.
Diego está protegido por la
Policía en casa de un familiar
«para que no lo linchen».
El juez que instruye el caso decretó, el sábado, su excarcelación sin fianza ni cargos después de conocer el
informe de la autopsia, las
declaraciones de varios testigos y otras pruebas.
En su auto, el magistrado
sostiene que el fallecimiento de Aitana, en Tenerife, no
tuvo un origen violento, sino
que se debió a la caída de un
columpio en un parque días
antes. La llevaron a urgencias, pero no se le detectó
nada. Descarta que sufriera
abusos sexuales ni que fuera
maltratada brutalmente por
el actual compañero sentimental de su madre, como
los médicos y la Policía habían pensado inicialmente.

minuto

MARCADOR
Soldado
basta para
golear
al Xerez
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Tres goles del delantero del Getafe
Roberto Soldado
sirvieron para hu-
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 MARTES 1
FÚTBOL. COPA DEL REY. Se sor Exrxta.
tean SXO
los emparejamientos
de los
octavos de final de la Copa del Rey,
así como los cruces de cuartos y
semifinales.
Messi avanza con el balón, perseguido por Xabi Alonso.

 Bxnes.
CXNZ
FÚTBOL.
BALÓN
DE ORO. La revis-

6
4
0

ta francesa France Football hace
oficial el ganador del premio. Leo
Messi es el gran favorito y Xavi e
 Pex-2.
Iniesta
están
entre los 10 finalistas.
CXÁ

 MIÉRCOLES 2
 x.
DXVIC
FÚTBOL.
PRIMERA
Y SEGUNDA.
El Barcelona visita al Xerez en partido adelantado por el Mundial de
Clubes y el Betis se enfrenta al Villarreal B, partido suspendido en
su día porque varios jugadores béticos tenían gripe A.

El Barcelona RESISTE
Aguantó con diez y toma el liderato merced
al gol de Ibrahimovic; el Madrid pudo empatar
BARCELONA
REAL MADRID

1
0

Camp Nou: 98.000 espectadores.

BARCELONA Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Xavi, Sergio Busquets, Keita (Touré Yaya, min 66), Messi, Iniesta y
Henry (Ibrahimovic, min 51).
REAL MADRID Casillas; Sergio Ramos,
Pepe, Albiol, Arbeloa (Raúl, min 75),
Lass Diarra, Xabi Alonso, Kaká, Marcelo, Cristiano Ronaldo (Benzema, min
66) e Higuaín.
GOLES 1-0 (min 56): Ibrahimovic.
ÁRBITRO Undiano Mallenco (Colegio
Navarro). Amonestó a Arbeloa, Albiol,
Pepe y Marcelo, y expulsó a Sergio Busquets y Lass.

20 MINUTOS

EFE

FÚTBOL. LIGA EUROPA. Quinta
jornada con los partidos ValenciaLille (FRA) Levski Sofia (BUL)-Villarreal.

BALONCESTO. EUROLIGA. Unicaja-Partizán, Caja Laboral-Lottomatica Roma y Real Madrid-Khimki serán los partidos de la sexta jornada.

 JUEVES 3
FÚTBOL. LIGA EUROPA. Austria
de Viena-Athletic.

BALONCESTO. EUROLIGA. Barcelona-Ulker.

 VIERNES 4
TENIS COPA DAVIS. Final entre
España y la República Checa.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

Ronaldo, límite 60 minutos
Fue una de las decisiones más polémicas del técnico madridista Pellegrini. Cuando mejor jugaba Cristiano Ronaldo, el técnico chileno sentó al portugués en el banquillo.
«Habíamos hablado con los médicos y nos dijeron que
sólo podía jugar 60 minutos. Hubiera sido una imprudencia que jugase más», dijo después Pellegrini.

No creo
que el
resultado
sea justo»
MANUEL PELLEGRINI
Entrenador del Madrid

RAÚL R. VEGA

David Villa.

REUTERS

Se puede decir que un buen
Real Madrid desactivó al
Barcelona y anuló su fútbol,
pero no es menos cierto que
en su mejor examen del
curso sólo fue capaz de perder 1-0 en el Camp Nou y
soltar el liderato. El aficionado madridista puede elegir

20minutos.es

No siempre se
puede jugar
muy bien»
PEP GUARDIOLA
Técnico del Barcelona

consuelo o cabreo tras un
clásico que su equipo supo
manejar en la primera mitad, pero no su entrenador
en la segunda. Pellegrini
erró por su empeño en meter a Raúl en el campo con
calzador: cuando el Barcelona estaba con diez, urgía
temple y pase, no el capitán.
Unido y solidario, el MadridfrenóelcerebrodelBarcelona. Xavi no encontraba
la pelota y la responsabilidadrecaíaen Iniesta, soberbio toda la noche, como
Puyol. Al juego elaborado
azulgrana respondía su ri-

Sigue toda la información deportiva en nuestra web

Vuelve la victoria y se
despide del descenso
ATLÉTICO
ESPANYOL

val saliendo escopetado hacia el área contraria, donde
se plantaba en tres toques.
Suya fue la ocasión del partido,undisparodeCristiano
queValdés sacó con los pies.
Por inercia fue reculando
el Madrid ya en la segunda
mitad, pero aun así se mantuvo firme hasta el único
despiste de su zaga: centró
Alves y a la espalda de Pepe
surgió Ibrahimovic al galope, disparando‘a trallón’ ante el indefenso Casillas.
El gol azulgrana alteró
un escenario que viró nuevamente con la expulsión
de Busquets, algo pardillo.
Guardiola reaccionó metiendo otro medio; Pellegrini, a Raúl y Benzema, facilitando la vida de Xavi e
Iniesta, que no sufrieron
para abrochar el encuentro
durmiendo la bola y un
nuevo partido del siglo que
llegó a su fin.

4
0

Vicente Calderón: 20.000 espect. aprox.

ATLÉTICO Asenjo; Ujfalusi, Perea, Juanito, Domínguez; Reyes (Maxi, min 68),
Assunçao, Jurado, Simao (López, min 86);
Forlán (Camacho, min 75) y Agüero.
ESPANYOL Kameni; David García (Pillud, min 46), Roncaglia, Forlín, Chica;
Moisés Hurtado, Verdú (Sahar, min 68);
Luis García, Nakamura, Callejón (Coro,
min 46); y Tamudo.
GOL 1-0 (min 26): Forlán; 2-0 (min 62):
Agüero; 3-0 (min 85): Agüero; 4-0 (min
88): Maxi.
ÁRBITRO Glez. González (Col. Castellano-Leonés). Amarillas a Simao, Nakamura, Assunçao, Juanito, Tamudo. Doble
amarilla (y roja, min 84) a Roncaglia.

Plácido partido para el
Atlético. Seis jornadas después, el Atlético logró su
segunda victoria en la presente Liga, un triunfo con
el que abandonó los puestos de descenso y en el que
reapareció el olfato de su
delantera en su máxima
expresión.
Forlán concretó el rebote de una jugada entre
Agüero y Reyes. En la segunda parte, el argentino
materializó una falta y, en la
pena que significó la expulsión de Roncaglia, cazó un

Agüero, ante Kameni ayer.

EFE

balón en el área pequeña.
Para redondear su noche,
fabricó el contragolpe que
remató Maxi, al que antes
había obstaculizado en una
clara ocasión.
Aunque un Espanyol
muy desdibujado colaboró
en hacerle más cómoda la
faena a los hombres de
Quique, los rojiblancos, en
su mejoría, no erradicaron
del todo sus despistes defensivos. Los conatos blanquiazules vivieron, precisamente, de esas imprecisiones. El Atlético, en el primer
partido liguero que no recibe un gol, sí ganó más peso
en el campo rival que en el
propio.Y eso ya es un avance en el Manzanares. J. F.

millar al Xerez,que
se marchó del Coliseum Alfonso Pérez con cinco tantos y con un futuro
muy negro. Los gaditanos son los colistas de Primera
División.
RACING
DEPORTIVO

0
1

Decidió un gol de Lopo. El Deportivo su-

mó ayer tres puntos
en el Sardinero, con
un gol de Lopo a un
cuarto de hora del
final, frente a un Racing que sigue sin
ganar en casa y sin
mantener su puerta
a cero.
ZARAGOZA
OSASUNA

0
1

Los aragoneses se
complican. El Osa-

suna, con un tanto
de Nekounam, se
llevó el duelo navarro-aragonés contra el Zaragoza, lo
que permite al conjunto de Pamplona
acercarse a una zona más cómoda de
la clasificación y dejar a su rival de nuevo en una situación
comprometida.
ALMERÍA
ATHLETIC

1
4
Goleada vasca. El
Athletic Club se lució ayer a costa del
Almería, al que goleó en un partido en
el que los vizcaínos
marcaron por medio de Javi Martínez, Llorente, De
Marcos y Ustarizt.
VALLADOLID
TENERIFE

3
3

Regalos vallisoletanos. ElValladolid re-

galó hoy un insólito
empate después de
hacerostentaciónde
su capacidad ofensiva, pero acabó dando oxígeno a un Tenerife que se limitó
a agradecer los regalos de su rival para equilibrar un rotundo 3-0.
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La otra
DÉCIMA del
Real Madrid

SEGUNDOS
Una riña conyugal
pudo provocar el
accidente de Woods

Los blancos mantienen su

SegúnlapáginawebTMZ,elaccidentequesufrióelpasado viernes Tiger Woods pudo estar provocado por
una riña conyugal. Antes del accidente,Woods discutió con su esposa, quien le habría increpado sobre su
supuesta relación con otra mujer. La discusión subió
de temperatura y Elin Nordegren le arañó en la cara,
tras lo cual el golfista dejó la casa rumbo a su vehículo. Este web sostiene que Nordegren le persiguió con
unpalodegolfconelquegolpeóelautomóvilenvarias
ocasiones mientras Woods se daba a la fuga. Entonces el golfista se distrajo y fue cuando su todoterreno
se estrelló contra la boca de riego y un árbol.

inmaculado arranque liguero

ante un Granada sin intensidad
REAL MADRID
CB GRANADA

86
69

Vistalegre (Madrid): 8.200 espectadores

REAL MADRID (25+18+25+18) Prigioni (-), Reyes (2), Garbajosa (6), Velickovic
(10) y Bullock (5) –equipo inicial–, Lavrinovic (15) Vidal (3), Kaukenas (15), Llull
(12), Hansen (18) y Van den Spiegel (-).
CB GRANADA (20+17+15+17) Hunter
(11), Ingles (11), Gianella (8), Aguilar (7)
y Hendrix (21) –equipo inicial–, Gutiérrez
(10), Fernández (-), Rannikko (-) y Jasen (1).
ÁRBITROS De la Maza, Martínez y Munar.
Hendrix (min 38), eliminado por faltas.

El ‘Estu’ sabe
frenar al Murcia
CB MURCIA
ESTUDIANTES

83
89

El invicto Real Madrid reforzó
su liderato en la ACB con un
nuevo triunfo, el décimo consecutivo, frente a un CB Granada que sólo mostró intensidad durante el primer cuarto y fue a remolque el resto.
Los hombres de Trifón
Poch, pese a la carga de personales de Aguilar –dos en apenas un minuto– y la falta de

Estudiantes logró su cuarta victoria en un partido donde acabó sufriendo ante el empuje
murciano. Ahearn, con 27 puntos, y Jansen, con 23, fueron los
estiletes colegiales en un compromiso que concluyó con polémica por la técnica que los
colegiados le pitaron a Moncho
Fernández por pisar la cancha
cuando los locales más apretaban a los madrileños.

Llull, del Madrid, a punto de anotar ante la oposición nazarí.

punteríadeHunter,encontraron en Hendrix una referencia
que evidenció la defensa inicial de los de Messina.
El Madrid, sin embargo,
con un triple de Kaukenas, logró concluir el primer cuarto

por delante (25-20). Un anticipo de lo que llegaría en los
tres siguientes. Cuando el
Granada planteó defensa zonal y apretó de nuevo el marcador, los triples de Hansen
desatascaron los apuros blan-

20minutos.es

Opina sobre la actualidad deportiva en nuestra página web

J. F.
20 MINUTOS

11

Loeb gana con su
esposa de copiloto

EFE

cos. Punto a punto, robo a robo y contra a contra, el mejor ecosistema de Llull, el Madrid se hizo con el mando de
un marcador bien definido,
dieciséis puntos de renta, antes del último periodo.

El francés Sebastien
Loeb (Citroën) y su esposa Severine, como copiloto, se proclamaron
vencedores del Rally du
Var, tras disputarse las
tres últimas especiales
en las cercanías de la localidad francesa de
Saint-Maxime.

Valverde aún no
conoce su futuro
El ciclista Alejandro Valverde, ganador de laVuelta a España 2009, declaró
ayer que no tiene decidido

si participará en la próxima edición de la ronda nacional y que todo dependerá de «cómo se desarrolle la temporada».

Cerca de los Juegos
de Vancouver
El piloto español de skeleton Ander Mirambell
consiguió dar un paso de
gigante en su camino hacia los Juegos Olímpicos
de Vancouver 2010 gracias a los grandes resultados conseguidos este fin
de semana enWinterberg
(Alemania), en la Copa
Intercontinental.
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MULTIMARCADOR

TE HABRÍAS ENTERADO EL PRIMERO EN http://multimarcador.20minutos.es

FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Zaragoza 0
Valencia 1
Almería 1
Barcelona 1
Racing 0
At. Madrid 4
Getafe 5
Sporting 1
Valladolid 3
Sevilla 2

-

EQUIPOS

1 Osasuna
1 Mallorca
4 Athletic
0 R. Madrid
1 Deportivo
0 Espanyol
1 Xerez
0 Villarreal
3 Tenerife
2 Málaga






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

PRÓXIMA JORNADA
Osasuna
Zaragoza
Valencia
Almería
Barcelona
Racing
At. Madrid
Getafe
Sporting
Valladolid




-



Málaga
Mallorca
Athletic
R. Madrid
Deportivo
Espanyol
Xerez
Villarreal
Tenerife
Sevilla

CASA
E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

30
28
26
25
25
21
20
20
18
15
13
12
12
12
11
11
10
7
7
7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
8
7
8
6
5
6
6
4
3
3
3
3
2
3
2
1
1
1

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

0
2
2
1
3
3
2
4
6
5
5
6
6
6
5
7
6
7
7
7

30
27
23
23
17
22
13
16
19
13
8
17
12
15
18
11
17
13
10
4

8
9
10
12
12
15
10
15
17
15
16
16
19
23
23
24
24
18
21
21

 UEFA

 DESCENSO A SEGUNDA





PRÓXIMA JORNADA
Girona - Celta
Elche - Cádiz
Las Palmas - Villarreal B
Real Murcia - Betis
Nástic - Castellón
R. Sociedad - R. Unión
Huesca - R. Vallecano
Numancia - Cartagena
Salamanca - Albacete
Levante - Recreativo
Córdoba - Hércules






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

TOTAL

PTOS.
Cartagena
Hércules
R. Sociedad
Elche
R. Vallecano
Levante
Córdoba
Betis
Numancia
Salamanca
Villarreal B
Nástic
Recreativo
Girona
Las Palmas
Albacete
Cádiz
R. Unión
Huesca
Celta
Castellón
Real Murcia

PT
26
26
26
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
17
17
16
16
15
14
12
11
10

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

PT

J

Chelsea
Man. United
Tottenham
Arsenal
Liverpool
Aston Villa
Man. City
Sunderland
Stoke City
Fulham
Birmingham
Burnley
Blackburn
Wigan
Hull City
Everton
West Ham
Bolton
Wolverhampton
Portsmouth

36
31
26
25
23
23
22
20
20
19
18
17
17
17
16
15
14
12
10
7

14
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
15
14
14
13
14
14

Blackburn-Stoke (0-9); Fulham-Bolton
(1-1); Man. City-Hull (1-1); Portsmouth-Man. United (1-4); West HamBurnley (5-3); Wigan-Sunderland (10); A. Villa-Tottenham (1-1); ArsenalChelsea (0-3); Everton-Liverpool (0-2);
Wolverhampton-Birmingham (0-1).

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

JORNADA 24

Villa

10

(VALENCIA)

8 Ibrahimovic (Barça). 7
Messi (Barça), Luis Fabiano (Sevilla), Soldado
(Getafe). 6 Agüero (Atlético), Keita (Barça).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés
Casillas
Juan Pablo
Aranzubía

8

12

9
10
12

12
12
12

Penaltis
Hubo seis penaltis en Primera División.

DOMINGO 29

1. Sevilla - Málaga
2. Valladolid - Tenerife
3. Sporting - Villarreal
4. Getafe - Xerez
5. Atlético - Espanyol
6. Racing - Deportivo
7. Almería - Athletic Club
8. Valencia - Mallorca
9. Zaragoza - Osasuna
10. Córdoba - Girona
11. Hércules - Levante
12. Castellón - Murcia
13. Betis - Las Palmas
14. Cádiz - Celta
15. Barcelona - R. Madrid

LOTOTURF

X
X
1
1
1
2
2
X
2
X
1
1
1
1
1

COMBINACIÓN GANADORA
16 - 21 - 24 - 26 - 28 - 31
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 8
REINTEGRO: 8

QUÍNTUPLE
PLUS

J
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

G
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
4
4
4
4
4
3
2
3
1

E
5
5
5
4
6
6
6
5
5
5
4
4
1
5
5
4
4
3
5
6
2
7

P
2
2
2
4
3
3
3
3
4
4
4
5
7
5
5
6
6
7
6
6
9
6

F
20
18
19
23
22
19
15
20
20
15
18
12
14
20
13
21
14
12
11
11
17
15

C
10
8
14
21
15
16
15
14
18
15
17
12
15
20
14
27
22
15
15
18
27
21

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Milan
Juventus
Sampdoria
Parma
Génova
Cagliari
Bari
Roma
Fiorentina
Nápoles
Udinese
Chievo
Palermo
Lazio
Bolonia
Atalanta
Livorno
Catania
Siena

35
28
27
24
24
23
22
21
21
21
20
18
18
17
13
13
12
12
9
6

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Atalanta-Roma (1-2); Bari-Siena (2-1);
Cagliari-Juventus (2-0); Chievo-Palermo (1-0); Inter de Milán-Fiorentina (10); Lazio-Bolonia (0-0); Parma-Nápoles (1-1); Udinese-Livorno (2-0); Génova-Sampdoria (3-0); Catania-Milan
(0-2).

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

PT

J

B. Leverkusen
W. Bremen
Schalke 04
Bayern
Hamburgo
Hoffenheim
Maguncia
Wolfsburgo
B. Dortmund
Eintracht
Monchenglad.
Hannover
Friburgo
Colonia
Nuremberg
Bochum
Stuttgart
Hertha

30
27
25
24
24
23
23
22
21
19
18
16
16
13
12
12
11
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Leverkusen-Stuttgart (4-0); Hannover-Bayern (0-3); Bochum-Colonia (00); Monchen.-Schalke (1-0); Werder
Bremen-Wolfsburgo (2-2); MagunciaHamburgo (1-1); Hoffenheim-B- Dortmund (1-2); Nuremberg-Friburgo
(0-1); Hertha-Eintracht (1-3).

10
1

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

Eibar
33
Ponferradina
28
Palencia
27
Montañeros
24
Alaves
24
Lugo
23
Pontevedra
22
Bilbao Ath. B
21
Celta B
21
Mirandes
20
Osasuna B
20
Guijuelo
17
Barakaldo
17
Zamora
17
Lemona
16
Izarra
16
C. Leonesa
16
Ferrol
15
Sestao
15
Compostela
8
RESULTADOS

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
15
15

Osasuna B, 1 - Lugo, 1. Eibar, 2 - Compostela, 2. Barakaldo, 0 - Ferrol, 0. Bilbao Ath. B, 1 - Zamora, 0. Sestao, 0 Guijuelo, 0. Mirandes, 2 - C. Leonesa, 2.
Palencia, 2 - Alaves, 1. Ponferradina, 1
- Lemona, 0. Montañeros, 3 - Izarra, 0.
Celta B, 1 - Pontevedra, 3.

TERCERA

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

C.D. Guadalajara 31
Universidad
29
Alcorcón
28
At. de Madrid B 26
Gimnàstica
25
Racing B
24
Leganés
24
Puertollano
23
Oviedo
22
Vecindario
22
Conquense
19
Villanovense
19
Toledo
18
R. Madrid Cast. 16
Alcalá
16
Sporting B
16
Tenerife B
14
Cacereño
13
Cerro Reyes
13
Lanzarote
8
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Vecindario, 2 - Villanovense, 3. Oviedo,
1 - Gimnàstica, 0. Lanzarote, 3 - R. Madrid C, 4. Universidad, 1 - Leganés, 1. Toledo, 0 - Alcalá, 2. Guadalajara, 0 - Puertollano, 0. Alcorcón, 2 - C. Reyes, 0. Atlético B, 0 - Tenerife B, 0. Racing B, 2 Sport. B, 0. Conquense, 0 - Cacereño, 0.

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

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

Mallorca B
32
Sant Andreu
32
Ontinyent
31
Benidorm
29
Alcoyano
28
Barcelona B
27
Orihuela
26
Alicante
25
Denia
24
Badalona
19
Gramenet
19
SP Mahones
19
Logronés CF
16
Sabadell
16
Espanyol B
15
Villajoyosa
14
Lleida
11
Valencia Mestalla 8
Terrassa
7
Gavà
7
RESULTADOS

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

Mallorca B, 1 - Valencia Mestalla, 3.
Orihuela, 2 - Terrassa, 1. Badalona, 3 Lleida, 0. Barcelona B, 2 - Ontinyent, 0.
Benidorm, 1 - Villajoyosa, 1. Gavà, 0 Alicante, 1. Denia, 1 - Espanyol B, 0. St.
Andreu, 2 - Gramenet, 0. Sabadell, 1
Mahones, 0. Logronés, 0 - Alcoyano, 3.

 LIGA FRANCESA

EQUIPOS

5
2
5
8

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

PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

PREMIER LEAGUE  CALCIO
EQUIPOS

PICHICHI

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

Cádiz 3 - 1 Celta
Villarreal B 2 - 2 Elche
Betis 1 - 0 Las Palmas
Castellón 2 - 1 Real Murcia
R. Unión 1 - 0 Nástic
R. Vallecano 3 - 3 R. Sociedad
Cartagena 1 - 0 Huesca
Albacete 2 - 3 Numancia
Recreativo 0 - 2 Salamanca
Hércules 2 - 1 Levante
Córdoba 2 - 2 Girona

GOLES

G

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS

TOTAL

J

Barcelona
R. Madrid
Sevilla
Valencia
Deportivo
Mallorca
Sporting
Athletic
Getafe
Osasuna
Espanyol
Villarreal
Almería
Zaragoza
Valladolid
Tenerife
At. Madrid
Málaga
Racing
Xerez

 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

Murcia B
28
San Roque
27
Melilla
27
Caravaca
27
Granada
26
Ejido
24
Ceuta
24
Écija
23
Jaén
22
Sangonera
22
Roquetas
22
At. Ciudad
18
Lucena
17
Betis B
16
U. Estepona
15
Sev. Atlet.
15
Moratalla
14
Águilas
14
Marbella
13
Jerez Ind.
12
RESULTADOS

15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15

Melilla, 0 - Ejido, 0. Roquetas, 1 - Granada, 0. Murcia B, 2 - Betis B, 0. Moratalla, 0 - Marbella, 1. Caravaca, 1 - Jerez Ind., 0. Jaén, 2 - Sangonera, 0. U. Estepona, 2 - At. Ciudad, 5. Sev. Atlet., 0 Águilas, 1. San Roque, 3 - Ceuta, 0. Écija, 0 - Lucena, 0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Girondins B.
Auxerre
Lorient
Olympique Lyon
Montpellier
Valenciennes
O. Marsella
Mónaco
Toulouse
Niza
Rennes
PSG
Lille
Sochaux
Lens
Nancy
Saint-Etienne
Le Mans
Boulogne
Grenoble

28
26
25
25
24
23
22
22
21
20
19
19
19
18
18
17
14
9
9
3

14
14
14
13
13
14
13
13
14
14
13
13
14
13
14
14
14
14
13
14

Lille-Valenciennes (4-0); Lorient-Grenoble (2-2); PSG-Auxerre (1-0); Sochaux-Niza (1-0); Toulouse-Boulogne
(1-0); Lens-Marsella (1-0); MónacoMontpellier (aplaz.); Le Mans-St.
Etienne (1-1); Nancy-Girondins Burdeos (0-3); Lyon-Rennes (1-1).

EQUIPOS

¡Silencio!
El serbio del Ajax
Pantelic manda
callar a la afición
del Vitesse tras
marcar.
FOTO: EFE
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GRUPO VII
EQUIPOS
PT

J
1
2
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4
5
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7
8
9
10
11
12
13
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15
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19
20

Parla
32
Rayo B
30
Getafe B
29
Fuenlabrada
26
Atlético C
26
S.S. Reyes
25
T. Valderas
24
Majadahonda
23
Navalcarnero
22
Móstoles
20
Arganda
17
Pinto
17
Real Madrid C
16
Vallecas
14
Santa Ana
13
Colmenar
12
San Fernando
12
Alcobendas
11
Ciempozuelos
10
Pegaso
7
RESULTADOS

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Navalcarnero , 1 - Pegaso, 0. Atlético C,
1 - Arganda, 0. R. Madrid C, 4 - Colmenar, 2. Parla, 1 - Rayo B, 1. Pinto, 1 - Getafe B, 1. Vallecas, 0 - Santa Ana, 1. San
Fernando, 0 - Móstoles, 1. Fuenlabrada,
1 - Majadahonda, 0. Ciemp., 0 - S.S. Reyes, 2. T. Valderas, 2 - Alcobendas, 1.

LIGA ASOBAL

PG

PP

PF

PC

R. Madrid
10
Regal F.C. Barcelona 9
Valencia BC
8
Caja Laboral
7
Cajasol
6
DKV Joventut
6
Basket Manresa
5
Lagun Aro GBC
4
Gran Canaria 2014
4
Meridiano Alicante 4
Estudiantes
4
C.B. Granada
4
Alta G. Fuenlabrada 4
Unicaja
3
Xacobeo Blu:Sens
3
CB Valladolid
3
Bilbao Basket
3
CB Murcia
2

0
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6
6
6
7
7
7
6
8

681
638
724
746
697
747
729
679
725
762
777
793
776
724
790
750
679
833

805
792
780
798
719
719
689
664
736
743
757
762
732
726
752
703
653
720
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EQUIPOS

PG

PE

PP

PT

Ciudad Real
F.C. Barcelona
Valladolid
Aragón
Reale Ademar
Nat. La Rioja
R. de Navarra S. Ant.
Lábaro Toledo BM
Cuenca 2016
Granollers
Antequera
Arrate
Torrevieja
Octavio P. Posada
BM. Alcobendas
BM Cangas

12
10
8
7
6
6
6
5
5
4
3
3
4
3
2
1

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

0
1
3
3
3
4
4
6
6
6
7
7
8
9
8
10

24
21
17
16
15
14
14
11
11
10
8
8
8
6
6
3

RESULTADOS

RESULTADOS

Xacobeo, 73 - Valencia, 79. Meridiano, 74 - Gran Canaria
2014, 50. Bilbao Basket, 82 - DKV Joventut, 66. CB Murcia, 83
- Estudiantes, 89. Unicaja, 57 - Barcelona, 63. Lagun Aro
GBC, 71 - CB Valladolid, 74. R. Madrid, 86 - C.B. Granada, 69.
Manresa, 73 - Caja Laboral, 70. Fuenlabrada, 70 - Cajasol, 82.

BM. Alcobendas, 28 - Ciudad Real, 38. Lábaro Toledo BM, 33
- Granollers, 28. BM Cangas, 26 - Cuenca 2016, 24. Aragón,
24 - Antequera, 24. Nat. La Rioja, 35 - Reale Ademar, 30. Torrevieja, 22 - R. de Navarra S. Ant., 31. Arrate, 25 - F.C. Barcelona, 37. Octavio P. Posada, 21 - Valladolid, 31.
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Livingstone... el
explorador de Bilbao
Completó el Rally de los Faraones en solitario
y cruzó el Sáhara sin ningún tipo de asistencia
JACOBO ALCUTÉN

un helicóptero de rescate».
Ignacio suele viajar solo con
su Mitsubishi, que él mismo
ha equipado para el desierto:
«Es un hobbie caro. Te puedes gastar 40.000 euros en
preparar el coche y te arriesgas a sufrir un contratiempo y tener que perderlo encallado en la arena».

20 MINUTOS

Su última «bilbainada», así
llama Ignacio Corcuera a sus
aventuras, fue completar el
Rally de los Faraones en solitario. Nadie lo había logrado hasta entonces y la organización del raid, el segundo
más duro del mundo después del Dakar, le dio un premio especial. «Es complicado hacer de piloto y copiloto
a la vez porque el desierto esconde muchas trampas y si
estás pendiente del libro de
ruta es fácil cometer errores. Una moto la sacas de la
arena, pero un coche puede
ser imposible», explica.
También complica la experiencia no tener un equipo
de apoyo detrás: «Terminas
la etapa agotado, pero tienes
que revisar el coche y reparar
los desperfectos. El resto de
pilotos se va a dormir y por la
mañana se encuentra el coche hasta lavado».
Pero la prueba de los Faraones fue sencilla para este
experimentado aventurero

que se ha ganado a pulso el
apodo de Livingstone. En su
palmarés ya estaba haber
cruzado el Sáhara en solitario: «Eso sí que fue una aventura porque si me pasaba algo en el desierto, nadie sabía
dónde encontrarme. En los
Faraones hay mucha seguridad y siempre cuentas con

20minutos.es

Sigue toda la información del deporte en nuestra web

Ignacio Corcuera Livingstone,
sobre su coche.
EUSKADI 4X4

Conductor de ambulancia
Encontrar patrocinadores es
una de las tareas más duras.
«En tiempos de crisis es más
difícil que cruzar el desierto»,
afirma Ignacio: «Conduzco
una ambulancia en Bilbao,
pero también doy clases de
conducción en 4x4 y de supervivencia... Tengo que trabajar mucho para financiarme estas aventuras».
A sus 46 años, padre de una
niña, Livingstone no renuncia
a su sueño de correr el Dakar.
«Busco patrocinadores porquesenecesitan300.000euros
para hacerlo con unas garantías mínimas. Si alguien me
pone la pegatina, yo le llevo
el coche hasta la meta seguro».
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SEGUNDOS
Plata y bronce
Los españoles David Alarza, en -90 kilos, y Raquel
Prieto, en -78, consiguieron las medallas de plata
y bronce, respectivamente, en el Grand Prix de Judo de Qingdao (China).

Campeones
de kárate
Fernando San José y Yaiza Martín, en la modalidad de katas, y Oscar
Martínez y Carmen Vicente, en kumite, se proclamaron vencedores de
la XII Copa de España Internacional de Kárate,
que se celebró en el Palacio Municipal de los Deportes de Santa Cruz.

Nikolay Davydenko
se proclama maestro
de tenis en Londres
El ruso Nikolay Davydenko, sexta raqueta del mundo, se
proclamó ayer campeón de la Copa Masters, en su segunda final consecutiva, al batir en el O2 de Londres al
argentino Juan Martín Del Potro, número 5, por 6-3 y
6-4. El partido disputado en la carpa londinense, en el
barrio de North Greenwich, duró 1 hora y 23 minutos y
en él, el de Tandil perdió una buena ocasión de haber alcanzadolacuartaposiciónenelranking.LejosdeLondres
ya,Verdasco y Nadal preparan la final de la Davis ante la
República Checa, el próximo fin de semana.

Empate ante
Inglaterra
La selección española de
hockey hierba sufrió para arrancar un empate
(3-3) ante Inglaterra, en
su segundo partido en el
Trofeo de Campeones,
en Melbourne.

Victorias de
Kiprono y Natalia
El atleta keniano Josephat
Kiprono Menjo y la española Natalia Rodríguez
ganaron la clásica Jean
Bouin, en Barcelona.

No son molinos, son motos
Herencia, en la provincia de Ciudad Real, ha acogido este fin de semana el Red Bull Don Quixote de motocross,
que haciendo honor a su nombre, ganó el español Iván
Cervantes y Lorenzo Santolino.
FOTO: RED BULL
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Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Diálogo‘interruptus’
Siempre me ha resultado incomprensible que una llamada telefónica prevalezca, de
forma descarada, sobre quienes están dialogando frente
a frente. Pero no es mi intenciónculparaquienhacelallamada, sino a quien la atiende.
¿No les ha pasado alguna vez?
A ver si les suena.
Usted está solicitando información en una tienda, pidiendo cita para su médico,
hablando con su jefe en el
despacho, con el responsable
del taller de reparación de su
automóvil o con el director de
su banco, por poner algunos
ejemplos.
De pronto, suena el teléfono de nuestro interlocutor,
y éste –en lugar de haber desconectado previamente el teléfono o anular la llamada en
ese momento–, disponiéndose a coger la llamada, le dirá:
disculpe un momento. Entoncesusted–concaradetonto y la palabra en la boca– esperará resignado hasta que
el inocente intruso se desahogue convenientemente. Des-

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

APLÍQUENSE EL CUENTO,
SEÑORES DE LA IGLESIA
Vuelven otra vez a destapar más casos de pederastia entre miembros de la Iglesia. Cómo no, el Gobierno de Irlanda lo encubre todo, no vaya a ser que haya un escándalo y la
gente se entere de lo que podrían sufrir nuestros hijos e
hijas cuando están con una de esas personas que dicen
ser representantes del señor. Si nuestro hijo o hija quiere hacer la comunión, tiene que pasar un determinado tiempo con
ese tipo de personas, tanto si la hace por deseos de la fe o,
hablado claro, por los regalos. No puedes quitarle la ilusión a un niño de hacer la comunión, pero a ver cómo le
explicas que la persona que tiene que enseñarle puede abusar de él libremente y sin que salga a la luz. En vez de dar
el coñazo con campañas contra el condón y contra el aborto, señores de la Iglesia, y los que los siguen, aplíquense el
cuento y echen el lazo a esos pederastas. Carlos García.

pués, al terminar la llamada,
su interlocutor le dirá educadamente: perdón, ¿me estaba
diciendo?Y usted, poniendo a
prueba su autocontrol, intentará de nuevo el diálogo con
su desconsiderado interlocutor, preguntándose por qué
razón se concede, a quien llama por teléfono, el privilegio
de colarse en cualquier conversación presencial. Pedro
Serrano Martínez.

Seguridad vial sí,
pero para todos
Se acaba de anunciar la nueva Ley de Seguridad Vial, y
su objetivo se centra en la
defensa del ciudadano. Voy
a citar unos pocos ejemplos
en los que las instituciones
–sujetos activos de la Ley–
podrían mejorar la seguridad vial y proteger a la ciudadanía.

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Podríamos hablar de la
irregularidad de nuestros viales: estado del firme, baches,
bordes mordidos y mal rematados, curvas de mal trazado,
peraltes incorrectos, resaltos
«antiamortiguadores», badenes bruscos en estribos de
puentes o pasos de canalizaciones, zanjas de «arreglos»
que quedan con irregularidades, los charcos, porque el
aguasiemprevaparaabajo,es
terca, y cuando llega a un obstáculo se para.
Finalmente, cuidado con
las limitaciones de la velocidad, porque disminuyen
drásticamente la velocidad
media real de nuestros desplazamientos.Y¿cuántovalen
esas horas perdidas de los españoles? Eso hace caer la productividad y competitividad,
y estamos en crisis económica.Mejoremosloqueestámal
y, sobre todo, hagamos bien lo
nuevo, que es lo verdaderamente barato.AlbertoOrovio.

Todo funciona mal
En respuesta a la carta de
María José Ramos Claudio.
Soy médico, y la sanidad funciona mal, la justicia funciona mal, la educación va mal,
la Policía funciona mal, los
ayuntamientos funcionan
mal, los políticos van mal, todo en este país va mal. No sé
a qué te dedicas, pero sería
raro que lo tuyo funcionara
bien. A estas alturas de la vida, ¿no sabes en qué país vives? J. J. Rivas Salas.
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GENTE NETTBY

Emmalily (Madrid), 18 años
«Nuevo, fácil de usar y abierto
a todo el mundo, así es Nettby»
«Conocí Nettby a
través del
periódico
20 minutos y me
llamó bastante la
atención, sobre
todo el sistema de
puntos, es lo que
más motiva para
quedarse»,
comenta esta
usuaria cuyo nick es
una mezcla de su
nombre y el título de
su canción favorita.
Y es que en Nettby
todos los usuarios
pueden conseguir
20 puntos diarios,
dependiendo de su
actividad, y conforme
van consiguiendo más
puntos, van cambiando de
profesión hasta llegar a ser
astronautas.
«Normalmente me
conecto a Nettby desde mi
casa y, a veces, también
desde el móvil»,

a través de la dirección:
http://m.nettby.es
«Mi frase es Pelirroja!!!,
porque me he teñido
el pelo y quiero que mis
amigos se
enteren».

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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Ladrones
en la línea 10
Hola, soy una inmigrante y
veo todas las noches por lo
menos 10 ladrones en la línea
10 del metro esperando a la
gentequesubeenNuevosMinisterios, especialmente a los
turistas o gente con maletas;
se colocan y entre ellos se comunican dónde hay una víctima para cometer sus fechorías,inclusosecambiandevagones en las paradas. Al ver a
los vigilantes de seguridad se
escabullen entre la gente o se
agachan para que no los vean.
Destacar el trabajo que desempeñan estos vigilantes,
pero es insuficiente. La semana pasada, al mirarme y responderle con los ojos que al
que miraban era uno de ellos,
detuvieron el tren y, educadamente, le pidieron que lo
acompañaran, pero muchos
de ellos estaban también
dentro de los vagones. ¿Dónde están las cámaras de seguridad de estas estaciones?,
¿por qué no colocan más vigilantes? Vengo de un país tercermundista y también hay

ladrones que operan bajo esta misma modalidad, pero no
puedo creer que esto sea todos los días y siempre los mismos delincuentes. Milagros
Soto.

¿URJC o Universidad
González-Trevijano?
Han sido las elecciones a rector en la URJC; como alumna me siento indignada por la
falta de respeto de aquel que
dirige nuestra universidad,
Pedro González-Trevijano,
hacia los alumnos, docentes y
estatuto de la Rey Juan Carlos.
Se presentó a candidato en
2002yamparándoseenqueel
estatuto de la Universidad no
se creó hasta el 2003, se volvió
a presentar en 2005y ahora en
2009... Las normas aprobadas
por él mismo y los órganos de
Gobierno dicen: «Artículo 773. El mandato del rector tendrá una duración de 4 años
[...]. Únicamente podrá presentardenuevosucandidatura a las elecciones a rector una
sola vez consecutiva».
Seguimos en los puestos
más bajos en investigación y

calidad de la enseñanza... y
él promete plazas de aparcamiento, se presenta como «un
rector deVicálvaro paraVicálvaro». Sólo falta que modifique el estatuto a lo Hugo Chávez. A mí me da vergüenza...
Gracias a David Ríos y a Armando Torrent por ser una
opción en la UniversidadTrevijana... perdón,enla URJC. A.

Difícil dormir
cerca deAtocha
Desde hace meses se vienen
ejecutando las obras de ampliación del complejo ferroviario de Atocha correspondientes a la primera fase. La
Declaración de Impacto Ambiental fue publicada en el
BOE del 8/5/2008. En el epígrafe 5 se establece expresamente: «Las obras se realizarán en periodo diurno», y se
coordinarán de modo que
disminuyanlasmolestiasalas
viviendas próximas.
A pesar de la contundencia
de este condicionante, los trabajos se prolongan durante la
noche, alterando el descanso de los vecinos. Basta con

recorrer por la noche la calle
Méndez Álvaro para comprobar que bajo los potentes reflectores se desarrolla una incesante actividad. Desde el
inicio de las obras hemos tenido que soportar durante la
noche el estridente tableteo
de las piquetas, el movimiento de materiales y las alarmas
acústicas de las camionetas.
Esta situación se viene
produciendo, con distinta intensidad, desde que comenzaron los trabajos. El pasado
día 18, a las 00.30 horas, el ruido de las piquetas hacía especialmente difícil conciliar el
sueño. Cuando llamé a la Policía Municipal, me comentaron que ya habían recibido
otras llamadas de vecinos
alertando de los ruidos. Creo
que es especialmente grave
que ADIF, como organismo
público responsable de las
obras, ignore de esta forma la
Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente,
y prive a los vecinos de su derecho a un descanso nocturno sin continuos sobresaltos.
Miguel Ángel.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

ENVÍA TUS FOTOS ANTIGUAS A
museo@20minutos.es Y LAS INCLUIREMOS EN UNA
SALA DE NUESTRO MUSEO DE 20minutos.es

Museo virtual DEVIEJAS FOTOS

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo
con las mejores fotografías, anteriores a 1975, enviadas por los lectores.
Mándanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron.

SALA BEBÉS

SIN FRÍO NITIMIDEZ «Mi abuelo Eduardo a los cinco
meses y medio de edad en Madrid, año 1918». Donada por Myriam
Gómez.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20
LOS OJOS DEL QUERUBÍN «Como la princesa de un
cuento posaba así de formalita mi madre con un añito». Burgos, 1912.
Berna González Vargas.

Obra realizada por Jesús Moreno Cueva con el título Olivares.

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO para
trabajar en Administraciones locales.
Hazte funcionario. Llama gratis e infórmate de cómo acceder a uno de estos
puestos. Infórmate: 900.233.233.
PLAZAS LIBRES DE CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO: Policías,
bomberos, guardias civiles. Obtén trabajo fijo con alto sueldo. Garantizamos
tu aprobado. Infórmate: 900.315.315.
Llamada gratuita.
BOMBEROS para parques de toda
España se precisan. Próxima convoca-

toria. Prepárate. 900.333.000.
Llamada gratuita.

CURSO
DE
ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL. Repara, instala y
mantén todo tipo de alumbrados y
cableados en cualquier empresa.
Necesitan personal cualificado. Sin
requisitos previos. Prepárate ya.
900.172.172. Llamada gratuita.
ENERGÍA SOLAR, sector con gran
demanda de personal especializado. Accede a un buen empleo y bien
remunerado. Prepárate para la profesión del futuro, hazte: TÉCNICO/A
EN ENERGÍA SOLAR. 900.172.172.
Llamada gratuita.
ELECTRICISTA: ¿NECESITAS EL
CARNET DE INSTALADOR? Te
preparamos para que lo obtengas
sin dejar de trabajar. Alto porcentaje de aprobados. Información:
900.172.172.
ASEGURA TU FUTURO Y TRABAJA
como:
Técnico/a
en
Mantenimiento y Reparación de
Ordenadores o Administrador/a de
Sistemas Informáticos. Múltiples
ofertas de empleo en ambas profesiones. Prácticas garantizadas.
Bolsa de empleo exclusiva. Accede
sin requisitos previos. Infórmate
gratis: 900.172.172.
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

¿QUÉ FUE DE LOS
PROTAGONISTAS
DE ‘DOCTOR EN
ALASKA’? 22

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

NOVELASY

T E L E V I S I Ó N
¿Recuerdas otras
novelas que predijeran
sucesos del futuro?
CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

PROFECÍAS

Sus tramas imaginarias se hicieron realidad, por casualidad o no. Aquellos que las escribieron han

sido considerados profetas, pero tal vez sólo eran buenos observadores del presente. ARANCHA SERRANO
ccionó la palanca y aceleró
A
para pasar de la velocidad
de aproximación a la de 300
km/h. Ya veía su blanco. (...)
El 747 se desvió hacia la izquierda. Los cuatro motores
funcionaban a su máxima potencia. Los dos oficiales se miraron, conscientes de lo que
iba a ocurrir y también de que
nada podían hacer. No les quedósinoverimpotenteseldesarrollo del drama cuyo desenlace adivinaban. (...) Millones de
telespectadores nunca olvidaríanaquellasimágenes.(...)Las
casi trescientas toneladas que
pesaba el avión con el combustible se estrellaron en
el lado este del edificio a
540 km/h. El aparato se
desintegró al colisionar».
Este fragmento pertenece al best seller Deuda de
honor, deTom Clancy, publicado en 1994.
Inevitablemente, el 11
de septiembre de 2001
muchos se
acordaron de
suspasajes.En
la novela, el
avión se estrellaba en el Capitolio de Washington, que
presuntamente era el objetivo del vuelo 93
que se estrelló
en Pensilvania el 11-S. ¿Dio la
idea a los terroristas o fue un
paralelismo incidental? De
cualquier manera, Clancy no
pudo imaginar el alcance real
de lo ocurrido, ni sus promotores: ‘sus’ terroristas no eran
musulmanes, sino japoneses.
Un futuro muy presente
«El Gran Hermano te vigila».
Ojos que te siguen las 24 horas
del día, saben adónde vas, con
quién, qué haces, qué compras y hasta qué piensas. Las
palabras se comprimen en un
nuevo lenguaje y el Gobierno
hace del eufemismo un arte:
habla de paz cuando quiere
decir guerra, de la verdad
cuando se manipula la realidad. El pasado se borra y se reescribe a conveniencia...
Aunque esta descripción
resulte cotidiana, se trata de la
sociedad planteada por George Orwell en su novela 1984,
publicada en 1949.
El gran visionario
Si su proyección del futuro fue
tanacertada,sindudasedebió
a un profundo conocimiento
del presente.Tal fue el caso de

El Boeing 767 de
United Airlines, a punto
de estrellarse en la
Torre Sur del World
Trade Center. ARCHIVO

Portada e
ilustración de la obra
de Julio Verne De la
Tierra a la Luna, escrita
en 1864.
ARCHIVO

La ISS (Estación Espacial
Internacional) en la actualidad.
En 1968, Arthur C. Clarke ya
auguraba su uso.
ARCHIVO.

El desastre del Titanic (1912) en una ilustración. Al lado, El hundimiento del Titán (1897).

Cartel del filme 1984, sobre el
libro homónimo, con la advertencia:
«El Gran Hermano te vigila». ARCHIVO

Julio Verne, apasionado de la
ciencia y un auténtico visionario. En sus novelas vaticinó la
televisión, el submarino, el telefax,labombaatómica,losdirigibles, las escafandras, los
helicópteros, los automóviles

de motor de gasolina e incluso
Internet. Muchas de estas
visiones aparecen en su libro
París, siglo XX,
escrita en 1863 y publicada
después de su muerte
porque fue calificada por
su editor como de «periodismo barato». Pero,
sin duda, De la Tierra a la
Luna es su obra más profética.
Escrita en 1864, planteaba el
primer viaje al satélite con un
cañón gigante que disparaba
una bala llamada Columbiad.
Curiosamente su composición y sus dimensiones coinciden prácticamente con las
del módulo del Apolo XII, bautizado Columbia, que aterrizó
en la Luna en 1969.

El misterioso
ojo de Japeto
Las lunas de Saturno eran puntos de luz en los telescopios en
1968, cuando Arthur C. Clarke escribió 2001, Odisea
en el Espacio. En ella,
describía en Japeto
«un brillante óvalo
blanco sobre un fondo
oscuro (...), un inmenso
ojo vacío en cuyo centro
exacto había una tenue mota
negra» (el monolito). Cuando el
Voyager 1 transmitió las primeras fotografías de Japeto (1980),
revelaron la existencia de un
enorme óvalo blanco de bordes
definidos con un punto negro en
el centro. Carl Sagan envió al escritor la fotografía con la nota
«pensando en ti…».

ARCHIVO

En la obra deVerne, el viaje se realizó a 40.000 km/h en
un trayecto en 97 horas. En
la realidad, el Apolo XI viajó
a 38.500 km/h en una misión
de 102 horas. En ambos casos,
el lanzamiento tuvo lugar en
Cabo Cañaveral, observado
por un telescopio desde las
montañas Rocosas. Su tripulación constaba de tres hombres y cayeron en la misma
zona del Pacífico, a sólo cuatro millas de diferencia.
Una tragedia anunciada
Aún más enigmática resulta
la obra Futility (Vanidad), escrita en 1897 por Morgan Robertson. Narraba el hundimientoenelAtlánticodeungigantesco buque llamadoTitán
–con 2.500 pasajeros a bordo–
durante una noche de abril

tras chocar contra un iceberg.
Catorce años después (1912),
el lujoso Titanic se hundía una
noche de abril en el Atlántico
con 2.207 pasajeros al chocar
con un iceberg. Las
coincidencias no terminan ahí. Ambos barcos eran prácticamente idénticos en dimensiones (Titán: 70.000 t,
240 m de longitud, 275
de eslora y 40.000 caballos de potencia,y el Titanic:66.000t,268mde
longitud, 300 de eslora
y 45.000 caballos de potencia)
y coincidían en número de hélices (3) y velocidad máxima
(25 nudos).
El primero iba de Nueva
York a Inglaterra, el segundo
de Inglaterra a Nueva York. El
Titánse hundió a 400 millas de
TerranovayelTitanic a600millas de Terranova. Los 2 eran
considerados insumergibles y
ninguno llevaba suficientes
botes salvavidas (24 y 20, respectivamente). Difieren en un
dato fundamental: en la novela hubo 13 supervivientes, en
la realidad, 705.
Tras la catástrofe del Titanic, la obra se subtituló The
Wreck of the Titan (El naufragio del Titán). Algunos justifican las notables coincidencias con el hecho de que
Robertson probablemente
estaba al tanto del proyecto
Gigantic, hermano gemelo
del Titanic que finalmente no
fue construido. El resto lo atribuyen a la lógica.

Y EN

Salir

AGENDA

BOGOTÁ,VISTO ENVERSO

ogotá se convierte en teaB
tro de operaciones de
Ricky Dávila y Dufay Bustamante en Nubes de un cielo
que no cambia. Tras un viaje
introspectivo del fotógrafo y
el poeta, la capital colombiana se perfila como una ciudad misteriosa y llena de contrastes que sirve de coartada
a la metáfora visual y escrita.
La muestra reúne 54 instantáneas en blanco y negro
que destacan, como es habitual en la obra de Dávila, por
su impactante uso de la luz.
Éstas se completan con los
versos del joven Bustamante.

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

 HUMOR

‘Personajes de la
calle’  Edu Soto y
Fernando Gil reúnen
en un espectáculo varios sketches que en
su día fueron rechazados.
Teatro HäagenDazs Calderón: Atocha,
18. Metro: Sol, Tirso de
Molina. 13,50 y 15 euros.

www.elcorteingles.es

 CONCIERTOS

Jimmy Barnatán

Las fotografías de Ricky Dávila
acompañadas por poemas de Dufay
Bustamante pueden contemplarse en las
salas Diego Rivera y Frida Kahlo de la
Casa de América hasta el 21 de febrero
de 2010.
FOTOS: RICKY DÁVILA

 Al frente de The
San Telmo Rock Band,
conjuga un sonido
vanguardista con rock
and roll. Sala Clamores: Alburquerque, 14.
Metro: Bilbao. 21.30 h. 10
euros.

Alda Caiello  Con
Alina Artemeyeva al
piano, la soprano interpreta canciones
con raíces populares
de Brahms, Ravel y Falla, entre otros. Fundación BBVA: pº Recoletos, 10. Metro: Banco de
España. 19.30 h. Libre hasta completar aforo.

 Y MAÑANA...

Violín y piano 

del Duero, 2. Metro: Banco de

Malikian y Del Pino,
contra el sida.

España. De L a S, de 11 a 20 h; D y

www.servicaixa.com

Casa de América: Marqués

fest., de 11 a 15 h. Entrada libre.
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

EXPOSICIONES ‘NUBES DE UN CIELO QUE NO CAMBIA’

Las fotografías de
Ricky Dávila se
completan con los
versos de Dufay
Bustamante en
una muestra que
tiene a la capital
colombiana como
protagonista. R. N.

Larevista

20minutos.es

YA A LA VENTA...
LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

DICIEMBRE

THE PRODIGY  Día 4. Palacio
de los Deportes. 40 euros.
www.elcorteingles.es
RAPHAEL  Varias actuaciones, entre los días 7 y 20. Teatro Compac Gran Vía. De
31,41 a 52,36 euros.
www.elcorteingles.es
WE ARE STANDARD  Día 9.
Sala El Sol. 12 euros.
www.ticketmaster.es
WASP  Día 12. Sala La
Riviera. 25 euros.
www.ticketmaster.es
WINGER  Día 12. Ritmo &
Compás. 24 euros.
www.entradas.com
CAMELA  Día 15. Teatro
Häagen-Dazs Calderón. 35
euros. www.ticketmaster.es
COQUE MALLA  Día 17. Sala
Caracol. 15 euros.
www.ticketmaster.es
LOS SECRETOS  Día 18.
Palacio de los Deportes. De
29,50 a 96,50 euros.
www.ticketmaster.es
QUIQUE GONZÁLEZ  Día 20.
Sala La Riviera. 23 euros.
www.ticketmaster.es
FITO Y FITIPALDIS  Día 29.
Palacio de los Deportes. De
26 a 30 euros.
www.ticketmaster.es
FRANCISCO  Día 29. Teatro
Häagen-Dazs Calderón. 30
euros. www.ticketmaster.es

20

PUBLICIDAD

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Y EN

Gente
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GÉMINIS

CÁNCER

No seas tan
obstinado
tratando de
imponer a la
fuerza tus
caprichos.
Desarrolla
más madurez
y tolerancia
hacia los
demás.

Lo relacionado con la
familia y la
profesión
continúa en
conflicto. Con
mucho cariño
lograrás que
ellos te
entiendan y
cooperen.

Durante todo
el día de hoy
estarás más
susceptible
de lo normal,
lo que podrá
llevarte a
sentirte
ofendido o
molesto con
los demás.

AMALIA DEVILLENA

TAURO

Es tiempo de
poner en
marcha tus
planes e
ideas. Ve en
busca de la
compañía de
personas
organizadas,
seguras de sí
mismas.

HORÓSCOPO

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Experimentarás hoy cierta
inquietud que
te llevará a
salirte de la
rutina. Tanta
actividad te
podrá traer
algunos
problemas
con la pareja.

Explora
nuevos
métodos o
nuevas
maneras de
hacer las
cosas y lleva
a cabo
aquellos que
más te
convengan.

Sé más
selectivo en
lo que
decidas.
Elimina todo
aquello que
sabes que te
afecta o te
invalida.
Anímate a
escribir.

Gente joven y
activa te
servirá de
inspiración
para luchar
por lo que te
fue negado.
Respiras
felicidad. Es
importante
que te cuides.

Los planetas
concentran
su energía en
el hogar. No
descuides tus
responsabilidades en ese
aspecto.
Lleva a cabo
arreglos
pendientes.

PELIGRA EL SUEÑO
DE LOS FAMOSOS

Disfrutarás
de las buenas
relaciones
entre tus
compañeros
de trabajo o
empleados. A
tu alrededor
todo será
más fácil y
placentero.

Te gustará
hacer
cambios en
tu hogar
como
decorar. La
relación con
personas
mayores
mejora, se
enfatiza.
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blogs
ROSSY

Runrún

Robos en la mansión Thyssen
as historias de los Thyssen pasan ya de las páginas del coDavid Beckham, Brad Pitt y Angelina, Naomi Campbell y Lrazón a las de sucesos. Las intrigas de los Borgia se quedan cortas ante lo que está pasando en esta familia de mamuchas otras celebridades invirtieron en una isla
futuristadeDubaiqueestáalbordedelabancarrota. A. V.

V

illas de lujo a pie de playa,
una Milla de Oro para bolsillos poderosos, un santuario
alairelibre,hotelesexclusivos,
todo ello situado en una palmera gigantesca emergida en
el mar de Dubai gracias a una
base de 94 millones de metros
cúbicos de arena y 7 millones
de toneladas de roca.
Seducidos por este proyecto de ensueño llamado Palm
Jumeirah, en los Emiratos
Árabes, Denzel Washington,
Michel Owen, Brad Pitt y Angelina Jolie, David Beckham,
Naomi Campbell e incluso el
fallecido Michael Jackson in-
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dre e hijo y una nuera muy apegada al money. DEC ofreció el
viernes las imágenes del robo del ordenador de la baronesa
CarmenCervera y un montón de documentos «perpetrado» por Borja, la mujer de éste, BlancaCuesta, el hermano
de ella y los guardaespaldas. Una cámara de seguridad lo
grabó todo. El furgón entra sin problemas con los presuntos
ladrones dentro, que se llevan sacos de documentos y el ordenador. Se ve a Blanca y a Borja bajar del furgón con tres
hombres. Entradas y salidas varias de las dependencias con
el material e incluso, una de despiste con el vigilante de la
finca. El robo fue en marzo y hasta siete meses después no lo
ha descubierto la mamá, que se ha quedado de un ay.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Palm Jumeirah, una de las tres palmeras de lujo de Dubai.

virtieron en esta obra faraónica, hoy a medio construir, orquestada por el holding Dubai World. Éste, que si en 6
meses no paga la deuda de

ARCHIVO

80.000 millones de dólares
que acumula, se declarará en
bancarrota, arrastrando a sus
inversores. Los famosos contienen la respiración.

VICTORIA
BECKHAM

NO SIN MIS JUANETES
Los altísimos zapatos que
suele exhibir han pasado

factura a la ex Spice Girl: el
médico le ha recomendado
que debe operarse los juanetes, pero ella se niega y
asegura que «puede aguantar el dolor», porque implicaría sacrificar los tacones.

Te apetecerá
implicarte en
actividades
sociales
donde serás
el centro de
atención.
Invierte en
cosas de
valor, estás
en racha.

ANATORROJA
TIEMPOS DIFÍCILES

El juez desestimó su apelación, en la que pedía la nulidad y el sobreseimiento de
las investigaciones relacionadas a sus presuntos delitos fiscales. La Agencia Tributaria le atribuye una deuda de 655.000 euros.

SHAKIRA
CON MICHELE
BACHELET

La cantante se reunió con la
presidenta de Chile en la XIX
Cumbre Iberoamericana,
que tuvo lugar este fin de semana en Lisboa. Ambas hablaron de los problemas de la
infancia en Latinoamérica.

CAMILLA

CONDENA A BEYONCÉ
La duquesa de Cornualles ha
recriminado a la cantante
la violencia y el sexo que
contienen sus videoclips.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
Por JAIME CUECES

Los juguetes
nos invaden

Ahí está el padre o la madre,
viendo cómo su hijo se
emociona con algún juguete,
y mirando a la pantalla
fijamente por si aparece el
temido rótulo: «Más de 30
euros». Y es que los
anuncios para niños pueden

lectores, entramos en esa
cruda época de los anuncios
de juguetes. A primera vista,
estos consejos comerciales
llenos de colores y luces
brillantes que volverían loca
a una urraca pueden parecer
inocentes, pero no lo son.

En septiembre son los
coleccionables, y en
Navidad, los entretenimientos infantiles. Sí, amados

LAVIDA LEJOS DE CICELY

¿Qué fue de los protagonistas de ‘Doctor en Alaska’? A algunos los

hemos visto en series y películas, pero de otros no se ha vuelto a
saber. Desvelamos sus pasos tras el éxito de la serie televisiva. R. R.

F

Chris Stevens (John CorFLASH
bett)  Nominado a un
5
Más corazón en
GlobodeOroporSexoenNue-

va York, actualmente trabaja
en United States of Tara. Le hemos visto en películas como
Mi gran boda griegao Serendipity. También es conocida su
faceta como cantante de
country. Sale con Bo Derek.
Shelly Tambo (Cynthia
Geary)  Geary abandonó
6
casi por completo su trabajo

ue en los noventa cuando
muchos quedaron enganchados a una serie que, sin
hacer mucho ruido, se convirtió en espacio de culto.
DoctorenAlaska(Northern
Exposure) se emitió durante 6
temporadas (hasta 110 episodios fueron grabados entre
1990 y 1995) y narraba las peripecias del joven doctor Joel
Fleischman, quien tiene que
trasladarse a un pequeño
pueblo de Alaska (Cicely) para ejercer la medicina. Una
vez allí se encuentra con un
montón de lugareños que van
entrando en su vida. Sus historias aunaban comedia y

drama, surrealismo y originalidad; y brindaban entretenimiento como pocos espacios
televisivos antes emitidos.
Muchos recuerdan aún la serie y sus personajes. ¿Cómo
les ha ido tras 1995?

20minutos.es

Lee este reportaje íntegro y entérate de qué fue de los protagonistas de otras series míticas en nuestro canal de televisión

8

5

7

3
1

1
no ha llegado a consolidarse,

Joel Fleischman (Rob Morrow)  Aunque en el cine

participó en filmes como
Quiz Show, Maze y Ahora o
nunca. Regresó a la televisión
y a sus 47 años protagoniza
Numb3rs. Está casado con la
actriz Debbon Ayer, y tienen
una hija llamada Tu Morrow
(que suena como‘tomorrow’,
‘mañana’ en español).

en Doctoras de Filadelfia y en
Friday Night Lights.Y ha escrito un libro, Holding Her Head
High (Con la cabeza alta) para
servir de inspiración a madres
solteras.Hizocampañaafavor
de la candidata republicana
Sarah Palin.

como actriz para dedicarse a
sus hijas. Se le ha podido ver
ocasionalmente en cintas como To Grandmother’s House
We Go (donde hace de madre
de las hermanas Olsen).

3
7
en series (One Tree Hill y premios Tony por su extensí-

6
2
4
Maggie O’Connell (Janine
Turner)  En cine, hizo con
2
Sylvester Stallone Máximo

riesgo. En televisión aparece

Maurice Minnifield (Barry
Corbin)  Se ha dejado ver

Holling Vincoeur (John Cullum)  Ha ganado cuatro

Walker, Texas Ranger) y en la
película No es país para viejos.

sima y brillante vida en el teatro. En televisión puede vérsele en Ley y orden y Urgencias.

Marilyn Whirlwind (Elaine
4
Miles)  Ha encaminado
Ed Chigliak (Darren E. Busu vida a colaborar en eventos 8rrows)  Le hemos visto en
para la comunidad india en series como Expediente X y

EE UU. Como actriz participó
en Smoke Signals.

ser de lo más persuasivos,
porque ¿qué niño se va a
fijar en un rótulo pequeñito
que pone «movimiento
simulado» o «figuras no
incluidas»? Eso sí, a los
padres les resalta como si se
lo hubieran tatuado.

CSI y en pelis como Cry Baby. Casado, tiene cuatro hijos.

Antena 3  Gema
López yVíctor Sandoval
presentan desde hoy (16 h)
un espacio diario de una
hora en las sobremesas de
Antena 3, TC Express.

Asesinato y amnesia  Horatio investiga
hoy en CSI Miami
(Telecinco, 22.30 h) a un
hombre, sospechoso de
matar a una familia, que
no recuerda quién es.

Ballet censurado en
la BBC  La BBC no
emitirá un ballet del
hispano-venezolano Javier
de Frutos por «obsceno»:
muestra, entre otras cosas,
a un Papa que viola a
monaguillos y monjas.

Jefes de incógnito 
Antena 3 adapta Undercover Boss,en el que el dueño
de una empresa se infiltra
entre sus empleados.

Larevista
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

SORTEOS

MALA
HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘EL CABO DEL MIEDO’

‘LOS TRES ENTIERROS DE
MELQUÍADES ESTRADA’

DIR.: MARTIN SCORSESE  REPARTO: ROBERT DE NIRO, JESSICA LANGE, NICK
NOLTE, JULIETTE LEWIS

LA SEXTA. 22.15 H (+ 18)
Max Cady fue condenado a 14 años de prisión acusado de violar y propinar una paliza a una adolescente.
Tras quedar en libertad, su único objetivo es vengarse del abogado que lo defendió en el juicio.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv.: José Antonio
Alonso, portavoz del
PSOE en el Congreso
10:15 La mañana de la 1
Con Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Presentado por Anne
Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
15:55 El tiempo

16:00 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:45
10:15
11:15
12:05
13:00
15:30
16:00
18:00

TVE es música
That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Pequeños universos...
Paisajes de la historia
Figuras femeninas, La
mujer en la II República
Correcaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
El super felino del
Kalahari
En construcción
Incluye Las chicas
Gilmore, Viviendo con
Derek y Hércules, sus
viajes legendarios

06:30 Las noticias de la
mañana
07:30 Megatrix
08:30 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Los Barts salvajes no
pueden romperse y
Domingo, horrible
domingo
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero

Abel ha acogido a Salvador en su casa. Cristina
está entusiasmada porque quiere que Salvador
recupere cuanto antes su
vida como escritor, pero
no va a ser fácil. Salvador
de momento siente vértigo sobre su futuro.
17:10 En nombre del amor
18:25 España directo
Pilar García Muñiz
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
21:55 El tiempo
22:00 La Señora
La heredera
23:30 El coro de la cárcel
00:30 La tele de tu vida
Homenaje a los mejores
programas de Televisión
Española
01:25 Con un par de bromas
02:35 Telediario 3
02:50 TVE es música
03:00 Noticias 24H

Smallville
Earl Jenkis, antiguo empleado de Luthor Corp’s,
intenta demostrar que la
enfermedad que padece
fue producida por los tóxicosqueinhalócuandotrabajaba en la fábrica utilizando unos potentes fertilizantes. Como Luthor
niegalaexistenciadelcitado Nivel 3,Jenkis se encierra en la fábrica con Clark.
22:00 El Cine de la 2
Los tres entierros de
Melquíades Estrada
00:05 La 2 Noticias
00:30 El Tiempo
00:35 Tras la 2. Zoom Net
00:55 Conciertos de Radio-3
The Pauls
01:25 Resumen Premier Ligue
02:15 Cine de madrugada
El enjambre
04:10 Teledeporte

20minutos.es

LA 2. 22.00 H (+13)

/television

Cuando el mexicano Melquíades
Estrada consigue cruzar la frontera de Texas, hace prometerle
al vaquero Pete Perkins que, si
muere allí, lo llevará a su casa.

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

ANTENA 3

CUATRO
07:10 Naruto
La batalla de los tres
compañeros
07:35 Bola de dragón Z
09:40 Medicopter
Fallo en el Sistema

10:40 h.

ONCE (DOMINGO 29)
79168 (Serie 045)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 28)
9-10-38-45-46-47 (C 19 R 6)
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 28)
84884 (1º) 55238 (2º)
ONCE (SÁBADO 28)
50691

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa
12:30 Mujeres y Hombres y
Viceversa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Ensalada de patatas
asadas con bacalao

07:00 Lo mejor de la Sexta
07:30 Mañana es para siempre
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Pastelillos de queso
fresco con almíbar
de azahar
09:00 Despierta y Gana
10:40 La Tira
11:30 Crímenes Imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de Familia
Atrapar al ladrón
15:25 Sé lo que Hicisteis...
Con Patricia Conde

07:00 Telenoticias
09:00 El Círculo a primera hora
Inv: Antonio Beteta,
Consejero de
Economía y Hacienda
09:30 Buenos días, Madrid
Sección Salud al Día con
el Dr. Sánchez Martos
12:15 Walker Texas Ranger
El suelo sagrado
13:15 Alto y Claro
Con Curri Valenzuela
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo

14:30 h.

17:35 h.

15:30 h.

16:00 h.

21:00 h.

Amar en
tiempos...
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Alerta Cobra

Tal cual lo
contamos
Víctor Sandoval y Gema
López se incorporan al
magacín vespertino presentado por Cristina Lasvignes, con la sección TC
Express. De lunes a viernes los dos presentadores
se encargarán de dar una
visión muy personal y
con mucho humor sobre
el mundo rosa.
16:50 Decídete
19:15 El Diario
Presentado por
Sandra Daviú
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:45 Padres
Serie
22:15 El Internado
El hombre lobo
00:00 El rastro del crimen
01:30 Impacto
02:15 Astro Show
04:30 Sueños

Tom y Semir presencian
cómo un coche sospechoso les adelanta. Le
persiguen y el conductor
decide detenerse, pero
cuando los agentes le piden la documentación,
éste intenta sobornarlos
y cuando le ordenan que
salga del vehículo se da
a la fuga. En la persecución el conductor pierde
el control del coche.
12:45
14:20
15:15
18:05
19:15
20:20
21:25
22:20
00:45
01:40
02:50
05:50
06:50

Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
Fama ¡A bailar!
Reforma Sorpresa
Presentado por
Nuria Roca
Password
Inv: Miriam Giovanelli
y Sofía Monreal
Noticias Cuatro
El Hormiguero
Inv.: Joaquín, jugador
del Valencia CF
Callejeros Viajeros
Transilvania y México
El Cirujano
El hombre sin pene
True Blood
Enterrar es amar
Marca y Gana
Concurso
Shopping. Televenta
Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

De buena ley
Enfrentamientos en comunidades de vecinos,
incumplimientos del
acuerdo de préstamos
entre particulares o problemas de convivencia en
el centro de trabajo son
algunas situaciones que
aborda este courtshow.El
programa que presenta
Sandra Barneda mostrará en cada edición el proceso de resolución de un
litigio que arbitrará el letrado Gustavo Larraz.
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Informativos Telecinco
Sálvame Diario
Toma cero y a jugar...
Pasapalabra
Informativos Telecinco
G-20
CSI Miami
Caso mental
CSI New York
Ella no está
CSI Las Vegas
Una bala le atraviesa,
2ªparte y Perros
y perritos
Si lo aciertas ganas
Infocomerciales
Fusión Sonora

¡Pásalo!

Qué vida
más triste
Este innovador videoblog
recoge los problemas de
los jóvenes a través de su
protagonista, Borja, y la
relación que mantiene
con su entorno familiar y
afectivo; en particular,
con su amigo Joseba. La
novia, los amigos, las videoconsolas, las noches,
el trabajo,los celos y el sexo son los temas principales de este programa.
18:05 Numb3rs
El sacrificio
19:00 NAVY: investigación...
El submarino
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
El cabo del Miedo
00:45 Buenafuente
Inv: Pepe Viyuela
y Teté Delgado
02:05 El Intermedio
02:40 Gana ahora
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009

Madrid
a la última
Marta Robles dirige y
conduce este magacín
diario sobre la crónica
social, fiestas, presentaciones, estrenos y tendencias que han marcado la jornada. Cuenta
con la colaboración de
Carlos García Calvo.

16:00 Cine Western
Los Últimos Comanches
17:40 Madrid Directo
Magacín
19:00 Cine de Tarde
Entre dos pasiones
20:55 Telenoticias
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
21:50 Madrileños por el
Mundo
Seúl y Oporto
00:00 Diario de la Noche
01:00 Las noches Blancas
El tiempo entre
costuras
02:15 First Wave
Joshua
03:00 Son-ámbulos
03:30 La otra Sinfónica
03:45 Madrid Directo
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Seguridad Social

LA ZONA
CRíTICA

 LIBROS

«Hoy en día el rock and
roll está domesticado»

SONIA
RUEDA

¿Actores
sin guión
o guionistas?

El legendario grupo de los 80 versiona en ‘Clásicos del

futuro’ canciones como ‘Gloria’ o ‘Devuélveme a mi
chica’.Apesardelosaños,dice,siguen«igualdeburros»

Landero disecciona el
alma de un hombre,y
Pratchett y Gaiman
revienta el Apocalipsis

DANI CABEZAS

bíamos a dónde íbamos, pero sí que estábamos construyendo algo. Echo de menos el
humor, el desparpajo de Glutamato Ye Ye, Siniestro Total,
Alaska... Ahora tocamos mejor, pero artísticamente nos
hemos empobrecido.
¿Qué queda de la banda que
empezó haciendo punk?
Seguimos siendo bastante
burros. Lo que pasa es que
para nosotros el punk no era
esa cosa perroflauta de ahora, de la que si te sales ya no

20minutos.es

Lee la entrevista íntegra con José Manuel Casañ en nuestra web

Manuel Casañ nació en Benetússer (Valencia) en 1963. En 1982 formó Seguridad Social.
BIOJosé

Primeras imágenes de
la revolucionaria‘Avatar’
Serálapelículamáscaradela
historia. Dicen de ella que está llamada a revolucionar el
Séptimo Arte. Avatar, la esperada superproducción escrita
y dirigida por James Cameron
(Abyss, Terminator, Titanic),
presentó ayer un nuevo vídeo
con dos minutos trepidantes.
El filme de ciencia ficción,
cuyo estreno está previsto para el próximo18 de diciembre,
relata la historia de un veterano de guerra parapléjico, Jake
Sully (SamWorthington), que

Una escena de la película. ARCHIVO

eres punk.Todos los que empezaron haciendo punk luego siguieron su camino. Precisamente porque el punk es
eso: buscar tu camino con
energía y huir de etiquetas.
¿Y a nivel personal? ¿Qué le
queda de esa filosofía?
Mucha mala hostia (risas). Y
ganas de denunciar cosas. Sigo escribiendo contra las cosas injustas y contra la gente
adocenada y autómata.
¿Se disfruta igual del escenario a los 40 que a los 20?
Más. No doy palos de ciego ni
derrocho energía. Lo vivo
mucho más intensamente.
Desmienta un mito sobre el
rock and roll.
No puedo. Todo lo que se dice es verdad (risas).

es enviado al planeta Pandora con la apariencia de un Navi, una raza humanoide de
tres metros de altura y con la
piel azulada.

WARNER MUSIC

20 MINUTOS

José Manuel Casañ, líder de
Seguridad Social, atiende,
con un brazo roto, a las preguntas de 20 minutos tras un
concierto. ¿Una consecuencia de hacer demasiado el
bruto? «No», contesta, «simplemente una consecuencia
de hacer rock and roll». Ése
es el espíritu.
Un disco íntegramente de
versiones. ¿Es algo que quería hacer desde hace tiempo?
Es un disco inevitable. Al
principio éramos muy reacios a hacer versiones porque queríamos triunfar con
nuestras canciones. Pero
cuando lo conseguimos empezamos a hacerlas y vimos
que funcionaban.
The Clash, Umberto Tozzi...
y hasta el A chi li pú de Dolores Vargas. ¿En la variedad
está el gusto?
Desde luego. Somos gente
con la oreja muy abierta. No
somos talibanes.
¿Por qué Clásicos del futuro?
Lo íbamos a llamar Diversiones, pero era obvio e infantil.
Al final le pusimos el mismo
nombre de mi editorial, que le
iba perfecto. Siempre serán
clásicos, también en el futuro.
Para el videoclip de A chi li pú
han elegido un túnel de lavado,coches,chicasenbiquini…
Exageramos los conceptos
para que resulte un poco incluso kitsch y macarra. El
rock and roll tiene que molestar, tiene que ser políticamente incorrecto.
¿Ha dejado de serlo?
Hoy en día el rock and roll está domesticado. Es una falsa
actitud de niños con pantalones de cuero y pelitos largos.
¿Había más inocencia y desparpajo en los ochenta?
Había más de ambas. No sa-

De mi etapa
punk me
quedan mala
hostia y ganas de
denunciar cosas»
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Cuando Luis Landero se
decide a diseccionar el
alma humana en la voz
de un hombre de 65 años
que repasa su vida, el
lector se topa con un
protagonista desdibujado por contradicciones,
que lo único que tiene
claro es que no sabe de
qué es la partida que se
juega en la mesa en la
que lo sentaron al nacer.
En Retrato de un hombre
inmaduro
(Tusquets, 17 €)
su protagonista suelta un
monólogo
cargado de
claroscuros,
humor,
pasión,
miedos,
bajezas, amistad y
situaciones tan kafkianas como la vida. Porque
de eso va esta estupenda
novela: de la vida y del
argumento que todos
vamos escribiendo
según respiramos.
Cualquiera que se haga
con un ejemplar de
Buenos presagios (Timun
Mas, 15 €) y conozca algo
de la trayectoria de Neil
Gaiman y Terri Pratchett
sabe que tendrá que
leerlo con gafas de
fundidor, porque si esos
dos aúnan fuerzas arde
Troya. Y más si lo que se
proponen es parodiar el
mismísimo Apocalipsis,
porque, aunque Agnes la
Chalada Bruja profetiza el
fin del mundo para el
próximo sábado, hay un
par de cabos sueltos en el
Plan Divino: un ángel y un
demonio que se alían
para boicotear lo que ya
está escrito como el «Fin
de la civilización tal y
como la conocemos».
Descabellada, inteligente,
lúcida e hilarante parodia
que revienta lo más
sagrado a carcajadas.

Primer filme en 12 años
Con 500 millones de dólares
de presupuesto, rodada en
3D y plagada de efectos especiales, Avatar es el primer filme de Cameron desde 1997,
cuando batió récords con su
visión de la tragedia del Titanic. R. R.

LOS MÁS VENDIDOS*.

20minutos.es

* EN WWW.CASADELLIBRO.COM

Mira el vídeo de Avatar en la
sección de Cine de nuestra web

1 ‘El símbolo perdido’ (Dan
Brown). 2 ‘Flashforward’ (Robert
J. Sawyer). 3 ‘El viaje íntimo de la
locura’ (Roberto Iniesta). 4 ‘Cómo
detectar mentiras’ (Paul Ekman).
5 ‘La noche de los tiempos’
(Antonio Muñoz Molina). 6 ‘Nueva
gramática de la lengua’ (Real
Academia Española y Asociación de
Academias Americanas). 7 ‘El
secreto’ (Rhonda Byrne).

Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

SEGUNDOS
La Wikipedia pierde
fuelle por el descenso
de participantes
La versión inglesa de la Wikipedia sufrió una pérdida neta de 49.000 editores en los primeros tres meses de 2009, diez veces más que un año antes, según un estudio de la organización española Libresoft de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid.
En conjunto, el número de editores que escriben y
revisan los artículos de la mayor enciclopedia on line ha caído con fuerza este año, por lo que muchos
expertos se plantean si la página logrará atraer suficientes contribuyentes para mantenerse viva.
Wikipedia es la quinta web más popular del mundo,
con 325 millones de visitantes mensuales.

Denuncian lesiones
en ‘Knight and day’
Dos fotógrafos denunciarán a la productora de la
película Knight and day.
Aseguran que sufren lesiones oculares ocasionadas por los rayos láser que
supuestamente dirigieron
contra ellos cuando intentaban sacar fotos del
rodaje en Salzburgo.

Condenan a un
roquero chino
El cantante chino Zang
Tianshuo, de 45 años y
uno de los primeros impulsores del pop-rock en
los ochenta, ha sido condenado a seis años de prisión por liderar una red de
extorsión y chantaje.

Todo Marlowe,
en un volumen
Las siete novelas protagonizadas por el detective
Philip Marlowe han sido
reunidas en español por
primeravezenunsolovolumen, que RBA publica
coincidiendo con el 50
aniversario de la muerte
de su creador, Raymond
Chandler.

Retienen a Polanski
Las autoridades suizas
no han puesto aún en liNI LIBRE

bertad a Roman Polanski para que pase a
arresto domiciliario en
su cabaña alpina, ya que
aún no se han cumplido las condiciones de la
fianza. Se espera que sea
liberado hoy.

La Ley del Cine se
podría modificar
La ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde,
se ha mostrado dispuesta a modificar «algunos
detalles» del esquema de
ayudas españolas al cine si se demuestra que
son incompatibles con la
ley comunitaria.

‘Millennium 3’ se
estrenará en enero
El final de la trilogía Millennium, basada en los
libros de Stieg Larsson,
llegará a los cines españoles el próximo 8 de
enero con el título La reina en el palacio de las corrientes de aire.

Jóvenes flamencos
se dan cita en París
Los artistas más destacados de la nueva generación del flamenco en Españasedieroncitaestefin
de semana en el IV Festival Larachí Flamenca.
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DANIEL Díaz

Disco taxi
ntes de ser taxista trabajaba en discotecas pinAchando, mezclando y desmenuzando discos a 120

BPM (Beats Por Minuto). Ambas profesiones tienen
mucho en común: los DJ y los taxistas se encargan de
mover a la gente. Mi vida profesional se ha centrado
siempre en el movimiento de los demás. Del ritmo de
unos platos al ritmo de la calle.También he tratado de
adaptar las mezclas musicales que hacía como DJ con
el taxi. Echaba de menos eso de coordinar el ritmo de
dos discos y superponerlos en busca del mix perfecto.
Quizás por eso ahora muevo el volante como si fuera
un giradiscos, scratcheando cada curva, uniendo las
calles sin que se note el corte o adaptando la velocidad de mi taxi a los resaltes del asfalto para que suenen también a 120 BPM (Baches Por Minuto).Y en cada parpadeo o en cada corazón de cada usuario hay
un ritmo.Y aunque sus BPM no sean los míos, se pueden ralentizar o acelerar en busca del mix perfecto.
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