Miles de manifestantes piden
una consulta sobre los recortes
PROTESTAS EN 57 CIUDADES ESPAÑOLAS. Bajo lemas como «Referéndum o dimisión» y peticiones de huelga general, miles de personas se manifestaron ayer en España pidiendo votar en una consulta los recor6
tes del Gobierno. En Madrid, los organizadores hablaron de 70.000 manifestantes; la Policía redujo la cifra a 5.000.
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No pudo llegar al hospital y Abraham nació en el
coche. Sucedió en Barajas. Mamá y bebé, a salvo. 5

Los trabajadores de bancos se
organizan frente a la creciente
agresividad contra ellos
9
«España, hacia la espiral de la muerte», según The
Economist en su artículo ‘El misterioso Mariano’. 8

PELÍCULAS CON MÁS
DE DOS ROMBOS

Lr.

Una exposición suiza repasa la censura en el cine.
22
En la foto, La parada de los monstruos.

EL ARTE DE GAUGUIN LLEGA AL THYSSEN 24

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

28 |

MÍNIMA

15

Alcalá de Henares 28/13. Aranjuez 29/13.
Navacerrada 25/15. Robledo de Chavela 27/15.
Guadalajara 28/13.

Sorteos
ONCE (domingo 7)
08958 (serie 022)
El Gordo (domingo 7)
12-17-19-34-54 (clave 1)
ONCE (sábado 6)
27117 (serie 025)
La Primitiva (sábado 6) 5-6-9-15-26-41 (C8 R8) joker 7101279
ONCE (cuponazo viernes 5)
1er premio: 71880 (serie 032). Resto premios: 03111 (085),
13591(044),14686(114),33292(098),34605(098),36041
(102), 75987 (067), 76624 (095), 97933 (092)

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Pedraz niega en 20 minutos haber tardado 13 horas
en ordenar registrar pisos de presuntos etarras. 6

MESSIYCR7EMPATAN...
YFALCAOGANA
Q Las estrellas de Barça y Madrid se repartieron los goles

(2-2) de un clásico marcado por los gritos de independencia
en el Camp Nou Q De su empate se aprovechó el Atlético,
colíder tras ganar al Málaga. Falcao volvió a marcar. 12 y 17

ALONSO ABANDONA Y SE LE COMPLICA EL MUNDIAL 19

El material escolar, un lujo para
muchas familias madrileñas
Un tercio tienen problemas para comprarlo. Las razones: la crisis, la subida del IVA y el préstamo de libros de Educación, que sustituyó a la ayuda en metálico y ya tiene listas de espera. 2
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TU CIUDAD

T VILLAMANTA

Proyectos del Prisma
paralizados. El secretario
general del PSM y portavoz
socialista en la Asamblea de
Madrid, Tomás Gómez, ha
denunciado que el Gobierno
regional tiene paralizados
los proyectos con cargo al

Prisma en el municipio, como la rehabilitación de la casa consistorial.
T PARLA

Matricularse en las escuelas infantiles. La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento ha realizado

otra convocatoria extraordinaria de plazas en las escuelas infantiles públicas del
municipio ante la renuncia
de una veintena de familias
que no pueden hacer frente a los nuevos precios y tasas impuestos por el Gobierno regional.

T COSLADA

T SAN FERNANDO

Ruta de la Tapa en el recinto ferial. La localidad

IU pide apoyos para el
primer edil. IU ha pedido a

acoge este fin de semana la
primera Ruta de la Tapa, que
se desarrollará en el distrito
centro y en el recinto ferial y
en la que participan 26 establecimientos.

los vecinos del municipio
que muestren su solidaridad
con el alcalde, Julio Setién
(IU), en huelga de hambre,
acudiendo a la manifestación de mañana frente a la

Decenas de alumnos van a clase
sin el material escolar necesario
Una de cada tres familias está teniendo problemas para comprarlo. A la crisis y la subida del IVA

se suma el nuevo sistema de préstamo de libros de Educación, que tiene «listas de espera»
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @gozalosusana

20 minutos

Rocío Vega (en la fotografía)
tiene 41 años y dos hijas que
estudian en un colegio público de Pozuelo. Ella y su
marido –desempleada y autónomo– han tenido que tomar una decisión tras desaparecer el sistema de cheque-libro que la Consejería
de Educación instauró en
2006-2007 para ayudar a las
familias a comprar el material. «O comen o llevan libros
a la escuela», cuenta Rocío. Y
la pareja ha optado por lo
primero. La mayor –4.º de
Primaria– tiene que apañarse con las fotocopias que le
facilita la tutora.
Como ella, una de cada
tres familias de escolares de
la región (30%) están teniendo problemas para comprar
el material de sus hijos y decenas de padres aún no lo
tienen, según denuncia la
Ceapa y la Fapa Giner de los
Ríos. El motivo es que a la
crisis y a la subida del IVA se
suma este curso el nuevo sistema de préstamo de libros
por el que la Comunidad ha
sustituido la ayuda en metálico que sí concedió el año
pasado: 90 euros en Primaria
y 110 en Secundaria.

De hecho, un mes después
de empezar el curso, hay centros con «lista de espera» de
familias que ni tienen los libros ni pueden pagarlos. Es el
caso de un instituto de Parla
donde la Comunidad ha
transferido 3.945 euros que
han llegado para comprar el
material a 39 alumnos. «Hay
41 que se han quedado sin
nada, no tienen libros ni material. Hemos pedido que nos
amplíen el fondo», cuentan
fuentes del centro. En este
centro el año pasado hubo
200 alumnos con cheque-libro (unos 20.000 euros).
«Desbordados»
Como el de Parla, los centros
educativos de toda la región
están «desbordados», según
denuncian desde los sindicatos FETE-UGT y CC OO. Y es
que el anuncio del nuevo sistema no solo se hizo tarde –en
julio–, sino que Educación ha
delegado en los consejos escolares de los centros la concesión de los libros.
«Estamos desbordados. ¿A
quién le entregas los libros
cuándo todas las familias los
necesitan? No nos han dado
criterios y, además, estamos
accediendo a una información fiscal y de renta que no
deberíamos conocer», coinci-

sucursal de Bankia ante la
que Setién inició su huelga
hace cinco días. El alcalde
exige la liberación de un crédito retenido por la entidad
crucial para pagar a las
constructoras de 200 viviendas públicas. Su estado de
salud es bueno.

SEGUNDOS

Revendían
coches
robados
LaGuardiaCivilhadetenidoenValdemoroa
tres rumanos de entre
29 y 41 años como
presuntosintegrantes
de una organización
especializada enelrobo,receptación,manipulación y venta fraudulenta de vehículos.
Los arrestados tienen
antecedentes y preferían coches de lujo.

Dos detenidos
por una reyerta
La Policía Nacional ha
detenidoadosjóvenes
por su presunta implicación en una reyerta
en Vallecas el sábado.
Hubo un herido grave.

Los paros de EMT
y Metro, oficiales

Rocío, a las puertas del colegio de sus hijas, mostrando las fotocopias que utiliza en clase su hija mayor. JORGE PARÍS

den en denunciar desde las
AMPA y los sindicatos.
Este diario ha preguntado
a Educación el importe de la
partida presupuestaria que ha
destinado al sistema de préstamo de libros y cuántos centros han pedido una ampliación por lista de espera, pero
la Consejería de Lucía Figar
no ha facilitado los datos.

Influye en el ritmo de la clase
Los profesores están haciendo encaje de bolillos para que sus alumnos puedan disponer del material necesario. «Hacemos fotocopias, escaneamos fichas, rotamos manuales por días o compramos algunos», explican los docentes consultados por 20 minutos.
Y lo hacen por una razón. Según los pedagogos, el material es un
hilo conductor fundamental para que los alumnos puedan seguir una
clase sin distraerse y prestando atención. Además, «es necesario
que los chicos tengan un soporte común que ahora no tienen».

Los sindicatos registrarán hoy en la Comunidad las nuevas
convocatorias de paros en Metro y EMT el
22, 26 y 29 de este mes.

Le debían dinero
y lo asesinaron
Hoy empieza en la Audiencia Provincial el
juicio contra tres hombres acusados de asesinar a otro en 2008 en
Paracuellos. Le debían
87.000 €.
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Madrid será la
sede de la fiesta
mundial del
Orgullo en 2017

SEGUNDOS

Aguirre
vuelve a ser
funcionaria
Aguirre formalizará
hoy la entrega de documentos para su reincorporación al Ministerio de Industria
comoasesoradelasecretaria de Estado de
Turismo. Aguirre era
funcionaria del Gobierno central antes
de entrar en política.

La capital ganó por unanimidad de
todos los asistentes. Las fechas del
evento serán del 23 de junio al 2 de julio
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Madrid superó a Berlín y
Sidney y fue elegida ayer en
Boston sede del World Pride
2017, el mayor evento mundial LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), que
tendrá lugar del 23 de junio
al 2 de julio de ese año.
La capital fue elegida por
unanimidad por las más de 80
delegaciones procedentes de
los cinco continentes. ElWorld
Pride ha tenido lugar previamente en Roma, Jerusalén y
Londres. En 2014, Toronto será la ciudad que acoja elWorld
Pride y pasará el testigo a Madrid. «Esto nos posiciona en el
mundo como una verdadera
puerta a la diversidad y ejem-

¿110 millones
de beneficio?

Ginés pelea por
su plaza de jefe

El proyecto presentado por Madrid ha costado medio millón
de euros y, según Juan Carlos
Alonso, los beneficios serán inmensos: «En todos los eventos anteriores de este tipo, el
impacto económico ha superado los 110 millones de euros,
por lo que esperamos más para Madrid. Vendrán millones de
personas, con los beneficios
que ello comporta».

plo de convivencia», señaló
Juan Carlos Alonso, de AEGAL
(Asociación de Empresarios
y Profesionales para Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid).

Ginés Jiménez ha solicitadolareincorporación a su plaza de jefe
de la Policía Local de
Coslada tras anunciar
el alcalde que no volverá a su puesto.

Dinero para el
comedor social

34 AÑOS DE FIESTA SOBRE 2 RUEDAS
Alrededor de 20.000 ciclistas participaron ayer en la Fiesta de la Bicicleta, que se celebra en Madrid desde 1978, siempre el primer
domingo de octubre. El recorrido, urbano, era de 22 kilometros. EFE

El Ayuntamiento de
Madrid ha firmado 2
convenios para destinar 564.000 euros al
comedor social y al
centro de día de las
Hijas de la Caridad.

Siete por uno

Jaime
Jiménez

MANIFESTACIÓN
SELECTIVA (II)

L

a semana pasada
proponíamos en este
mismo espacio que las
manifestaciones se
convocaran de manera
selectiva, en función de la
basura que pudieran
generar... Ahora resulta que
el vicealcalde de la capital
quiere el que Gobierno
saque las manifestaciones
del centro de Madrid
porque –dice– no tiene
sentido que todas tengan el
mismo recorrido, es decir,
que se hagan en el entorno
de Sol y Cibeles. Hombre, es
normal que así sea, porque
lo que pretenden siempre
estas protestas callejeras es
tener la mayor visibilidad y
repercusión posible. Quizá
una idea buena sería hacer
las manifestaciones en La
Moraleja, en las urbanizaciones de lujo donde viven
muchos de nuestros
próceres o en la mismísima
puerta de la Moncloa o la
Zarzuela. Por rotación. A lo
mejor así tendrían la misma
repercusión y molestarían
menos a la mayoría de la
gente. jjimenez@20minutos.es
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Una mujer da a luz
a su tercer hijo en el
coche, frente a su casa
Ocurrió ayer de madrugada en Barajas. Solo les dio tiempo a

entrar en el vehículo. El bebé está bien y se llamará Abraham
S. GOZALO
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20min

20 minutos

El exceso de confianza le jugó
una mala pasada a Isabel, la
mujer de 36 años que en la
madrugada de ayer dio a luz
al tercero de sus hijos en el interior del vehículo familiar,
que estaba aparcado justo
enfrente de su domicilio –en
el número 7 de la calle Caldera (Barajas)–, según informó
Emergencias Madrid.
La parturienta, que no era
primeriza, salió de casa relativamente tranquila cuando sintió los primeros dolores de parto. Era su tercer
embarazo y su marido la
acompañaba. Ambos se encaminaban al hospital, pero
no les dio tiempo a llegar. Ni
siquiera pudieron poner el
coche en marcha.
Nada más subirse, cuando no habían transcurrido
ni cinco minutos, la joven
empezó a parir en el asiento del conductor, por lo que
su marido tuvo que asistirla. De hecho, cuando llegaron los servicios sanitarios
el bebé ya había nacido y los

«Regordete y
con buena pinta»
Abraham pesó tres kilos y medio, según explicó el equipo médico, que nada más llegar comprobó que se trataba de un «bebé regordete y con buena pinta».
Además, el pequeño «lloraba de
forma vigorosa» y su estado de
salud era perfecto, pese a lo precario del alumbramiento. La joven pareja explicó que estaban
«encantados», aunque sorprendidos por lo rápido que había
ocurrido todo. El papá aún cargaba con la maleta hospitalaria cuando su hijo ya había llegado al mundo.

facultativos se limitaron a
cortar el cordón umbilical,
que aún unía a la madre con
el recién nacido. La pareja
había seguido las instrucciones telefónicas del equipo médico y mantenía al
pequeño «muy arropadito
entre las piernas de la mamá», explican los sanitarios.
Tras comprobar que Isabel y Abraham –que así va
a llamarse el bebé– se en-

FLASH

Fallece al caerse por las escaleras

Una anciana
de 85 años murió ayer en Arganda del Rey al precipitarse por
las escaleras de su vivienda,según confirmó Emergencias.

Motos con desfibriladores

La Policía Municipal de
Alcorcón ha cedido dos motos a Protección Civil que serán
equipadas con desfibriladores a modo de unidades móviles.

Premio a pisos de protección El Colegio de
Arquitectos ha premiado dos promociones de viviendas
protegidas que dependen del Ayuntamiento de la capital.

Pedro Castro, exalcalde
de Getafe, imputado por
un delito de prevaricación
Seleatribuyelaadjudicación
irregular de las obras de cinco aparcamientos. El histórico exalcalde socialista de
Getafe Pedro Castro, que perdió las elecciones en mayo de
2011 tras 28 años como regidor, ha sido imputado por un
presunto delito de prevaricación denunciado por el grupo
municipal del PP.
El Juzgado de Instrucción
número 7 ha admitido a trá-

mite la denuncia y ha citado a Castro como imputado
ante la posible adjudicación
irregular de las obras y la explotación de cinco aparcamientos públicos construidos en la localidad durante
los años que él estuvo en la
Alcaldía. En su auto, el juez
imputa también al hijo de
Castro, exconcejal de Hacienda, y a otros dos altos
cargos del Consistorio. R. M.

contraban en perfecto estado, ambos fueron trasladados al Hospital La Paz,
donde permanecen ingresados en planta.

Cristina y Raquel, la médico y la enfermera del Samur, trasladan a Abraham y a su mamá al hospital.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T RESIDENCIAS DE MAYORES Y DEUDA DE LAS CC AA

T DICHO SOBRE... ELECCIONES VASCAS

T UN PERSONAJE

Paolo Gabriele,

C. VALENCIANA [15,5] Es la que acumula

EXMAYORDOMO DEL PAPA.
Condenado a 18 meses de cárcel
por robar documentos privados
de Benedicto XVI, fuentes del
Vaticano ven muy «verosímil»
que el sumo pontífice le conceda
el perdón y lo indulte.

la deuda más elevada con las entidades que gestionan
residencias. Debe 15,5 millones, según un informe de Lares.

AL CORRIENTE [7] Las administraciones

públicas están pagando las plazas de concierto con un
retraso de entre 90 y 365 días. Solo 7 están al corriente.

La prioridad es
que el alumno
conozca la lengua
vasca. Marginaremos
todos los modelos
discriminatorios»

Están haciendo
listas para
dividir a los
ciudadanos en
vascos de primera y
de segunda»

LAURA MINTEGI, candidata
de EH Bildu a lehendakari

PATXI LÓPEZ, candidato del
PSE-EE a lehendakari

Marchas en toda España contra
los recortes, y con aviso de huelga
Miles de personas secundaron protestas en 57 ciudades para pedir un referéndum sobre
los tijeretazos. Los sindicatos dejan «en manos del Gobierno» la convocatoria del paro general
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Miles de personas tomaron
ayer las calles de 57 ciudades
españolas, en unas protestas
con tres reclamaciones fundamentales: el rechazo a los Presupuestos Generales para 2013,
la exigencia de un referéndum
para consultar a la población
sobre los recortes y la amenaza de una huelga general. La
convocatoria de esta queda «en
manos del Gobierno», según
aseguraron ayer los sindicatos.
Convocadas por la Cumbre
Social –un centenar y medio de
organizaciones sociales y sindicales–, las protestas estuvieron
encabezadasporpancartascon
lemas como «Más paro, más recortes, menos protección.
¡Quieren arruinar el país! Hay
que impedirlo». Los sindicatos dejaron claro que «insistirán hasta la saciedad» para que
se consulte a la ciudadanía, según el líder de UGT, Cándido
Méndez. Su homólogo de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo, exigió el referéndum antes
de que la situación social sea
«explosiva e insostenible».
«Acción europea»
Los promotores no descartan el
uso de «ninguna herramienta
constitucional»parahacerfrente a las medidas, y la sombra de
una posible huelga general – a
falta de confirmación– planea
para el 14 de noviembre. Antes,
según anuncióToxo, las centrales españolas propondrán al
Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, la convocatoria de una «jornada de acción europea» en
una reunión el próximo día 16.
Las protestas de ayer sirvieron para medir los apoyos de
cara a sucesivas acciones. En
Madrid, más de 72.000 personas –según los convocantes–
participaron en la marcha que
concluyó en Atocha. La Policía
rebajó la cifra a 5.000 manifestantes.
Precisamente ayer, la Delegación del Gobierno en Madrid

Protestas en Madrid (arriba), en Barcelona (imagen superior derecha) y tensión entre manifestantes en Sevilla (foto inferior derecha).

¿Cámaras para los antidisturbios?
La Policía estudia instalar cámaras de vídeo en los cascos de los antidisturbios que participen en manifestaciones susceptibles de derivar en enfrentamientos. El objetivo –según fuentes policiales– es grabar tanto a los agentes como a los agresores. Además de esta opción,
se barajan otras como situarlas en las solapas del uniforme o en los
vehículos policiales. En la actualidad, la UIP utiliza cámaras de mano para captar imágenes en concentraciones.

72.000
asistentes

registró la protesta en Madrid,
según los convocantes.
La Policía los rebajó a 5.000

dio a conocer que en lo que va
de 2012 ( hasta el 1 de octubre)
se han celebrado en la capital
una media de 200 manifestaciones al mes, seis al día y una
cifra total de 1.730 en lo que va
de año. Números que convierten a Madrid, junto a Berlín, en
la ciudad europea donde se celebran más manifestaciones.
Las de ayer en el resto de
ciudades de España dejaron

20.000 asistentes en Barcelona,
según organizadores, y 1.500,
según la Guardia Urbana. Las
marchas sumaron seguidores
en ciudades como Valencia,
Murcia, Zaragoza, Granada o
Sevilla. En esta última, cuatro
militantes del sindicato CSI-F
resultaron heridos al explotar
un petardo tras un incidente
con miembros de UGT y
CC OO motivado por quién debíacolocarseenlacabecera. En
Galicia, las protestas se celebrarán hoy, ya que –según explicaronlosconvocantes–,lasjuntas electorales de Ourense y
Pontevedra prohibieron las
marchas alegando que coinciden con la campaña electoral.

Eneko DICHO A MANO

EFE

SEGUNDOS

Pedraz niega
demoras
al ordenar
registros
El juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz ha desmentido a
20 minutos una información publicada por
La Razón el pasado sábado que lo responsabilizaba de una demora a la hora de ordenar
el registro de los domiciliosdecuatropresuntosetarrasenBilbao.El
juezaseguróqueresolvió el caso de la peticióndelregistroenpoco más de dos horas y
noen13,comoapuntó
el diario.Los hechos se
remontanalpasado30
de septiembre y,según
La Razón, la supuesta
tardanza impidió que
los agentes se incautarande«importantedocumentación». Sobre
lo incautado por la
Guardia Civil, Pedraz
indica que no consta
quehayadesaparecido
documentación en los
registros por culpa de
la supuesta tardanza.

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

Muere una mujer
en una comisaría
de Granada
Una mujer de 56 años
falleciólanochedelpasado sábado de un paro cardiaco en una comisaría de Granada,
donde estaba detenida como presunta autora del apuñalamiento de un hombre de 34
años, que ya recibió el
alta.Lamujereratíadel
hombre, y según vecinos, la reyerta se debió
adisputasporunperro.

Captaban a
mujeres para
prostituirlas
La Policía ha detenido
a 39 personas de nacionalidad china que
integraban una red de
explotación sexual de
mujeres en Valencia,
Alicante, Madrid, Zaragoza y Tenerife.
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Q EL‘CASO BRETÓN,DE LA‘A’ A LA‘Z’

SEGUNDOS

Un año sin Ruth
y José marcado
por los errores

Masiva asistencia a las
urnas en unas elecciones
decisivas para Venezuela
Los venezolanos participaron ayer de forma masiva
en las elecciones presidenciales (para el periodo 20132019), en una cita en la que tanto el presidente Chávez
–gobierna el país desde 1999– como el líder opositor
HenriqueCaprilesconcurrieronalasurnasconprudencia y «comprometidos a respetar los resultados».Desde
primeras horas del día,cientos de miles de votantes formaron largas colas ante los colegios electorales. Estos
teníanprevistocerraralas00.30h(horaespañola),aunque al cierre de esta edición (01.00 h), seguían abiertos para que los venezolanos que continuaban haciendo cola pudieran votar.

Todos los indicios recabados por los
investigadores señalan al padre de los
niños como responsable de su muerte
PABLO CRUZ
redaccioncordoba@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hoy se cumple un año de la
desaparición de Ruth y José
en Córdoba, un tiempo que
ha estado marcado por las
sospechas hacia su padre, José Bretón, y los errores de la
antropóloga forense que analizó la hoguera de Las Quemadillas por primera vez. Fue
a finales de agosto cuando el
caso dio un vuelco definitivo al hacerse públicos sendos informes que afirmaban
que los huesos hallados en
esa fogata se correspondían
con los de dos menores.
bogado. El letrado José
María Sánchez de Puerta ha llevado la defensa de
Bretón. Siempre ha apoyado
la versión de su cliente de que
perdió a los niños.
retón, José. Sobre él han
girado todas las sospechas de la Policía y el juez instructor. Los investigadores
están convencidos de que
asesinó a sus hijos.
atalina Bretón. Tanto ella
como su hermano Rafael
y sus padres han sido acusados de no haber dicho toda la
verdad con el fin de no inculpar a José Bretón.
ivorcio. Pocos días antes
de la desaparición de los
dos hermanos, su madre,
Ruth Ortiz, comunicó a Bretón su intención de separarse de él.
sther Chaves. La portavoz de la familia materna
estuvo muy presente en los
medios de comunicación en
los primeros meses tras la desaparición.
orenses. Todos los expertos, salvo la que realizó el
primer informe, concluyeron
que los huesos encontrados
en la hoguera eran de origen

A
B

C

D
E
F

humano y se correspondían
con niños.
eorradar. La Policía ha
utilizado varias veces este aparato para rastrear la finca paterna de Las Quemadillas.
oguera. Es donde se
sospecha que Bretón
quemó a sus hijos tras matarlos.
urado popular. El padre de
Ruth y José será juzgado
por un tribunal popular por
asesinato, pese al rechazo expresado por su abogado al
considerar que sus componentes no serían objetivos a
la hora de enjuiciar los hechos.
ia Picanto. El juez cree
que Bretón utilizó el coche de su hermana la mañana en la que desaparecieron
los menores para prepararlo
todo en la finca de los abuelos paternos antes de asesinar
presuntamente a sus hijos.
amas, Josefina. La antropóloga forense que cometió el error de confundir los
huesos de los niños con los de
roedores fue destituida de la
Policía Científica. Posteriormente rectificó los resultados
de su primer informe.
óvil. Los investigadores
acusan a Bretón de borrar varias llamadas comprometedoras de su teléfono en
los días que transcurrieron
desde que denunció la desaparición de sus hijos y su detención.
seos. Los huesos hallados en la hoguera de la
finca despertaron las sospechas de los investigadores
desde el primer momento,
pero el informe que descartaba su origen humano los llevó
a analizar otras posibilidades.
arque Cruz Conde. Es la
zona donde el padre de

G
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José Bretón, ya detenido en una de las reconstrucciones policiales.

Otros procesos
abiertos
José Bretón deberá enfrentarse a otros dos procesos judiciales, además del abierto por
el presunto asesinato de sus
hijos. El 19 de octubre tiene
una cita en los juzgados de
Huelva por la causa contra él
por presuntos malos tratos
hacia su mujer. En abril se celebrará la vista por darle una
bofetada a su hijo en un restaurante de comida rápida en
agosto de 2011.

los pequeños siempre ha asegurado que los perdió de vista. El juez está convencido de
que nunca llegaron allí.
uemadillas. La Policía
siempre centró la búsqueda de Ruth y José en la finca de los abuelos paternos.
uth Ortiz. La madre de
los niños ha recibido
múltiples muestras de apoyo desde que desaparecieron sus hijos.

Q
R

‘The Economist’ califica de «misterioso»
el discurso de Rajoy sobre el rescate
Recuerda el peligro de «una
espiral de muerte al estilo
griego». El semanario británico The Economist critica en
su última artículo –titulado‘El
misterioso Mariano’– la actitud del presidente del Gobier-

no respecto a las soluciones
para salir de la crisis, y su
«ambigüedad» para evitar hablar de temas complicados.
El artículo subraya el temor de que con el déficit (cercano al 9% del PIB), la tasa de

paro por encima del 25% y los
movimientos de protesta, España podría estar viéndose
atrapada en «una espiral de
muerte al estilo griego». «Los
problemas de Rajoy están empeorando, no mejorando»,

Bretón compró
S
pastillas tranquilizantes
pocos días antes de que desaedantes.

parecieran los pequeños. El
juez cree que los usó para sus
planes criminales, al igual
que unos 140 litros de gasóleo
que también adquirió.
elevisión. Este caso ha sido seguido diariamente
por las grandes cadenas nacionales de televisión, a las
que se les ha acusado en varios momentos de buscar el
morbo.
enganza. El juez defiende
que Bretón planificó la
muerte de sus hijos en respuesta al deseo de su mujer
de separarse de él.
Lainz. El juez instructor
del caso siempre ha considerado a Bretón como responsable de la desaparición
de sus hijos. Poco después de
detener al padre, lo obligó a
hacer un recorrido por el Parque Cruz Conde para reproducir la presunta desaparición de Ruth y José en ese lugar de Córdoba.

T

V
Z

sostiene el semanario, que
apunta también a la creciente
tensión con Cataluña en el capítulo de retos del Gobierno.
El artículo concluye con
una recomendación para el
presidente: «Su actitud tranquila ayudará a España si se
enfrían las tensiones, pero no
sirve para postergar decisiones que solo son cada vez
más difíciles». R. A.

DE COSPEDAL Y SORAYA, EN ROMA
La presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y la vicepresidenta del Gobierno asistieron ayer a la misa de apertura del sínodo de obispos junto al embajador español ante
la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.
EFE

El PSOE pedirá al
fiscal que investigue
a Castelao Bragaña
El PSOE pedirá al fiscal generaldelEstadoqueinvestigue si existe delito en las
declaraciones del dimitido
presidentedelConsejoGeneral de la Ciudadanía Española en el Exterior, José
Manuel Castelao Bragaña
(PP), invitando a la «discriminación y a la violencia
contra las mujeres». Castelao Bragaña aseguró que
«las leyes, como las mujeres, están para violarlas».

Muerto en una
reyerta en Murcia
Un hombre de unos 40
años, cuya identidad no fue
facilitada, murió ayer en el
HospitalVirgendelaArrixaca después de que el pasado sábado fuera apuñalado
durante las fiestas patronalesdelaEraAlta(Murcia)en
una reyerta entre vecinos,
informó la Policía.

Debate
independentista
en el Parlamento
El pleno del Congreso debatirá mañana sobre la capacidad de Cataluña para

convocar un referéndum
de autodeterminación, como pretende el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, si tras las elecciones
del 25-N existe una mayoríasoberanista.Eldebatelo
planteará ERC, con una
proposición no de ley.

Crisis en Libia
El Parlamento libio retiró
ayer la confianza al primer
ministro transitorio, Mustafa Abu Shagur.Los parlamentarios rechazaron el
denominado «gabinete de
crisis» que este presentó
por la mañana. La Cámara
decidió conceder de nuevoelpoderalGobiernoanterior.

11 heridos en un
ataque israelí en
la franja de Gaza
Once personas resultaron
ayer heridas, dos de ellas
degravedad,enlafranjade
Gaza, al ser alcanzadas por
un ataque aéreo con misiles por parte del Ejército
israelí, según fuentes oficialesdeHamásymilitares
israelíes. Los heridos graves son milicanos, y el resto, civiles.
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Los empleados de banca se
organizan ante la agresividad
El aumento de amenazas e insultos en las oficinas lleva a los trabajadores
del sector a reforzar su seguridad y crear un blog declarándose «inocentes»
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un rescate con dinero público
de hasta 100.000 millones, innumerablesdesahuciosafamilias que no pagan su hipoteca,
protestas de miles de clientes
afectados por las preferentes...
Desde el inicio de la crisis una
buena parte de los ciudadanos
estánenpiedeguerracontralas
entidades financieras.
Esteclimadehostilidad–fomentado en más de una ocasiónporpartidosconrepresentación parlamentaria– ha supuesto un aumento de las
agresiones, las amenazas, los
insultos y otras molestias para
los empleados de entidades
bancarias por toda España.
«Tenemosquesoportarinsultos
prácticamente diarios», señala
AgustínNieto,portavozdeUGT
en el sector bancario. Tal como
cuenta,laviolenciasehaagudizado en los últimos años en todo el país, aunque con más ca-

Afectados también en sus ahorros
Los empleados de la banca tienen también una faceta de clientes, al igual que cualquier ciudadano. Así, por ejemplo, más de un
millar de empleados/accionistas de BFA/Bankia anunciaron el
mes pasado que han solicitado personarse como acusación
particular en el juicio contra el anterior consejo de administración, ya que han perdido una buena parte de sus ahorros después
de haber adquirido más de un millón y medio de acciones de la
entidad ahora controlada por el Estado.

sos sobre todo en Galicia y la
Comunitat Valenciana. «Y es
peor en ámbitos pequeños como los pueblos», señala.
Ante este escenario, algunos
empleados y entidades han tomado medidas para gestionar
estas situaciones. Así, por ejemplo, el pasado julio Bankia emitió su Protocolo de Actuación
frente a Situaciones deViolencia
Externaentretodossusempleados. Entre otras recomendaciones,sugiere«avisaralasFuerzas
de Seguridad en función de la
gravedad de los hechos, y extremar la amabilidad y la cortesía

en el trato y no responder a las
provocaciones». Además, el documento recomienda a sus trabajadores «no realizar declaraciones ni actuación alguna con
cámaras o dispositivos de grabación dentro de la sucursal».
Fuentes de la entidad aseguran
que este protocolo no es nuevo,
yquecircularesasísonhabituales en todas los bancos.
«No somos culpables»
Este clima de agresividad está
evidenciándose en un aumento de las bajas por depresión y
las peticiones de traslado a otra

oficina, señalan fuentes sindicales. «Desde septiembre de
2011, llevo sin dormir más de
3 horas seguidas, he adelgazado (sin régimen) más de 5 kilos...ytodoporlasfamosaspreferentes(...)Desdeesafecha,estoy amenazada, me quisieron
‘separarlacabezadelpescuezo’,
hay clientes que han focalizado
el problema en mi persona».
Numerosostestimoniosanónimos se reflejan desde hace meses en una web (www.medeclaroinocente.com)creadaainiciativa de UGT para reivindicar la
inocencia de los trabajadores
del sector.
La desesperación de tantos
ciudadanos se ha personalizado, en ocasiones, en los propios
empleados de los bancos por
haber sido ellos los que recomendaban la compra de preferentes o acciones. «No somos
los trabajadores los artífices de
la crisis, ni los causantes de los
problemasdelasociedad»,sostienen los autores de esta web.

OTRO ATENTADO TERRORISTA EN SIRIA
Un coche bomba explotó ayer tarde cerca de un edificio de la Policía en el sur Damasco. Causó al menos un muerto y heridos, sin concretar al cierre de esta edición. Es el último de una serie de atentados terroristas contra edificios gubernamentales. En la foto, un
miembro de las milicias rebeldes, herido en combate en Alepo. EFE

FLASH

Acuerdo por la paz en Filipinas

El Gobierno de
Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI)
anunciaron ayer un acuerdo para acabar con décadas de
lucha armada que han causado decenas de miles de muertos.

El Parlamento de Kuwait, disuelto

Lo ordenó ayer el
emir tras anular el Constitucional las elecciones de febrero.
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Los centinelas
del nuevo día
Son las ocho de la mañana.
La ciudad está en ebullición.
Las chicas y los chicos del futuro, con una sonrisa gratuita, nos regalan el periódico
20 minutos, el diario de papel más leído en España.
Cuando veo a estos centinelas del nuevo día con kilos
de diarios en la mano, me
devuelven la esperanza de
que, por encima de la crisis,
el pueblo trabajador vencerá. Sus castas dirigentes, por
cierto, nunca han dirigido
bien nada más que sus privilegios. Ninguna clase dirigente ha liberado a sus pueblos, únicos protagonistas
de todo progreso colectivo.
Mientras millones de humanos desafiemos con esta
dignidad el absurdo de levantarnos cada mañana,
hasta los mercados trileros
pueden temblar. Pueden incluso algún día hasta irse a la

eme, porque otra cultura superior –la del trabajo justo
y creativo– los habrá puesto en su sitio.
Por cierto, ¿se les podría
dar más espacio a los lectores? (más cartas, no más largas).Viva la sección Zona 20.
Pedro Mendoza G.

¡VAYA!, NOS HAN
DESCUBIERTO
No es que defienda la judicatura de este país y por ende la
inexistente justicia. Pero en
vista de la escasez de intelectuales comprometidos con los
derechos de los ciudadanos
por sodomizarse a alguna organización política, ha tenido
que ser un juez, llamado Pedraz, el que, además de exculpar a los acusados del «asedio
al Congreso» por utilizar el derecho a la manifestación como
único recurso para reclamar
sus derechos –ya que el Defensor del Pueblo brilla por su au-

sencia–, aluda en su sentencia
a la «decadencia de los políticos», palabras presentes en
la mente de todos los españoles, salvo en aquellos que se
dedican al lucrativo negocio
de la política. Los aludidos tachan al juez de «pijo ácrata»
en recíproco insulto, porque
pase que el «populacho» lance esta opinión como eslogan
en la calle, porque no pasa de
ahí, pero que un gestor de la
Justicia sea justo con estos al
tiempo que airea por escrito la
evidente realidad de este país es imperdonable. Lo curioso
es que los ofendidos, elegidos
para gobernar nuestro país,
son los realmente pijos decadentes disfrazados de ácratas.
Esa decadencia es lo que ha
convertido en lucrativo negocio la gestión democrática de
la vida de este país, pero no olvidemos que en muchas ocasiones por una Justicia en decadencia. Alejandro Ruiz

Cuadrado.

Evangelio politizado
El que, como catalán, yo esté de acuerdo con que el separatismo nos daña a todos,
no me hará callar ante esa
descarada intromisión de
unos jerarcas corrompidos.
Jesús se habría declarado hace ya años en favor de los empobrecidos, de los arrojados
de sus casas por los bancos
y de los inmigrantes expulsados y ahora incluso inhumanamente privados de cuidados sanitarios. Nunca pontificó sobre temas políticos,
aunque se le intentara involucrar en ello; más aún: fueron los políticos nacionalistas
quienes le mataron.
Aquí y ahora, unos obispos
falsos intérpretes del Evangelio, que nunca se han pronunciado en serio durante esta crisis por los más débiles, y han
salido a la calle solo por temas
de los que Jesús ni habló, pero que interesan a los políticos
que los corrompen, acaban de
pronunciarse, pronto y fuertemente, sobre cómo debemos
unirnos políticamente los españoles. ¡Si hasta el Papa ha tenido el valor de venir a decirnos cómo debe ser el Plan Hidrológico, siempre como fiel
vocero de los políticos que le
utilizan! ¿Cabe mayor hipocresía, mayor desviación y fraude
respecto de las enseñanzas del
Maestro? F.Gomis Mas.

MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla a zona20@20minutos.es o directamente desde tu PC
al subidor de 20minutos.es

Roy
Mi amigo Hugo, un niño
muy movido de ocho
años, me quiere mucho,
le encanta cogerme y
hacerme pequeñas
trastadas. Cuando llega

Hugo
Roy es un conejo de una
raza que no crece mucho.
Lo saco de la jaula a
menudo y cuando me lo
pongo encima para
acariciarlo, se relaja tanto
que a veces se duerme. Es

del cole me abre la jaula
para que salga a correr y
yo a veces me voy a
partes de la casa que me
tienen prohibidas. Me
cuida muy bien, me da
mis verduritas cada día y
me besuquea mucho.

muy travieso, le gusta
mucho morderle a mi
mami las zapatillas, pero
no le riñen a él porque les
hace mucha gracia
¡me riñen a mí! Antes de
hacer los deberes cuando
llego del colegio , juego
con él.
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minuto

Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Lunes 8
BASKET. Pretemporada
NBA. Toronto RaptorsR. Madrid (1.00 h).
TENIS. Masters de
Shanghái.

Martes 9

BASKET. Pretempora-

Síguelo en directo en 20minutos.es

Jueves 11

da NBA. Barcelona Regal-Dallas Mavericks
(21.00 h).

FÚTBOL. Europeo sub 21. Ida del play off. España-Dinamarca (20.45 h).

Miércoles 10

Viernes 12

FÚTBOL SALA. Cup UEFA. Barça-Split (20.00 h)
y Murcia-Energy
(21.00 h).

FÚTBOL. Clasificación
Mundial’14. Bielorrusia-España (20.00 h).

Tablas entre dos GENIOS

BASKET. Euroliga. Barcelona-Brose (18.30 h) y
Real Madrid-Panathinaikos (20.45 h).
F1. Entrenamientos libres GP Corea.
MOTOS. Entrenamientos libres GP Japón.

RESTO DE LA JORNADA

El clásico acaba en empate con sendos dobletes de Messi y Cristiano
BARCELONA
REAL MADRID

2
2

Martins
decide el derbi
valenciano

Camp Nou. 96.589 espectadores.

BARCELONA Valdés; Alves (Montoya,
m.27), Mascherano, Adriano, Alba; Busquets, Xavi, Cesc (Alexis, m.61), Pedro,
Messi e Iniesta.
REAL MADRID Iker Casillas; Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Di María (Essien, m.87), Özil (Kaka,
m.80), Cristiano Ronaldo y Benzema (Higuaín, m.61).
GOLES 0-1, m.23: Cristiano Ronaldo. 1-1,
m.30: Messi. 2-1, m.61: Messi. 2-2, m.66:
Cristiano Ronaldo.
ÁRBITRO Delgado Ferreira (Comité Vasco).
Mostró cartulina amarilla a Pedro (m.40),
Xabi Alonso (m.43), Busquets (m.54), Özil
(m.58), Pepe (m.78) y a Arbeloa (m.90).

LEVANTE
VALENCIA

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

20 minutos

Cristiano y Messi. Messi y Cristiano. Dos genios. Dos cracks.
DosBalonesde Oroquefirmaron ayer tablas en el clásico
consendosdobletesquedejan
la clasificación como estaba,
conochopuntosdeventajadel
Barça sobre el Madrid.
Los blancos fueron a por el
partido desde el pitido inicial.
Su primera media hora resultó excepcional, gracias a su
presión adelantada sobre los
centrales que no lo son en el
Barça: Mascherano y Adriano,
la sorpresa de Tito Vilanova
en la alineación.
Con Xavi e Iniesta desaparecidos, Ramos avisó con un
cabezazo en un córner, aprovechando la baja estatura de la
defensa culé. La siguiente intentona merengue acabó en
gol.Benzemaaguantóelbalón
en el área hasta que Cristiano
le dobló y, con un zurdazo seco abajo, abrió el marcador.
El Real Madrid pudo sentenciar instantes después, pero
Benzema no consiguió un remate limpio y su disparo se estrelló con el poste.
Los problemas se le acumulaban al equipo azulgrana que
perdió, antes de la media hora,
a Dani Alves, lesionado y sustituido de forma más que solvente por el canterano Montoya.
ElBarçanohabíahechonada para merecer el empate. Sin
embargo, en una jugada llena
derebotes,Pepesaltóparadespejar, se desequilibró y el esféricolequedólibreaMessipara fusilar el empate. Este gol le

El madridista Sergio Ramos presiona al centrocampista azulgrana Xavi Hernández.

El Camp Nou pide
la independencia
Miles de aficionados pidieron
ayer la independencia de Catalunya en el Camp Nou. Tal y como estaba previsto, en los minutos 17:14’’ de la primera y de
la segunda parte se escucharon
gritos de «independencia» en

las gradas del coliseo azulgrana, donde ondearon muchas
banderas independentistas. El
minuto elegido quiso conmemorar la derrota catalana ante las tropas de Felipe V en la
Guerra de Sucesión de 1714.

dio aire al equipo culé, que llegó al descanso menos exigido
y combinando mejor.
La segunda parte arrancó
con los jugadores del Madrid
reclamando un posible penalti de Mascherano sobre
Özil. Cierto que el argentino

EFE

NÚMEROS DE CRACKS
Q CRISTIANO
Récord. El
delantero
portugués
consiguió ayer ser
el primer jugador
que marca en seis
clásicos consecutivos.

QMESSI
A uno de Di
Stéfano. Con su
doblete de ayer, el
atacante argentino
suma ya 17 goles
en partidos entre el
Barça y el Madrid.
Supera así a Raúl,
quien anotó 16, y se
queda a uno del
récord histórico de
Di Stéfano.
Q PICHICHIS
Ocho goles
suma cada
jugador en la
Liga. Igual
que
Radamel
Falcao.

Q SUS FRASES
Uno más
contento que
otro. Messi: «Nos
hubiera gustado
ganar, pero aún
queda mucha
Liga. Hay que
celebrar que
seguimos a ocho».
Cristiano Ronaldo:
«Hemos sido muy
superiores en la
primera
parte».

«Delgado Ferreira me gusta,pero
ha cometido un error importante»
José Mourinho, entrenador del Real Madrid

«Habría que hacer un vídeo de
Pepe con todas su imágenes y patadas »
Tito Vilanova, técnico del Barcelona

tocó al alemán, pero en su
caída exageró y el árbitro decidió no pitar nada.
De vuelta al otro área, Iniesta también reclamó un penalti de Pepe. Al igual que Özil, el
manchego sobredimensionó
el lance y Delgado Ferreira dijo
que siguiera el juego –«Son así,
teatreros», dijo luego Pepe–.
Los hombres deTito se sintieron más a gusto en esta segunda mitad y Messi hizo que
el Barça tomara la delantera
con un lanzamiento de falta
que quitó las telerañas a la escuadra de Casillas.
El duelo de pistoleros lo
equilibró Cristiano (ocho goles
cadaunoenLiga),alaprovechar
unaasistenciadeÖzil,batiendo
por bajo aValdés. El portugués
acabó renqueante del brazo izquierdo–sufreunesguinceenel
hombro–, tras caer mal al intentar una chilena.
La última ocasión fue
para Montoya, quien disparó al larguero desde la frontal del área. El empate quedó resumido por Mourinho
con la siguiente frase: «Debería estar prohibido dar el Balón de Oro. Cristiano y Messi
son de otro planeta».

1
0

Marcó a pase del portero.
Un gol de Martins, a mitad
del primer tiempo (min 22),
a pase del portero de su
equipo, Gustavo Munúa, dio
ayer la victoria al Levante en
un partido en el que el fútbol
directo del equipo local pudo
con el control de juego del
Valencia. La eficiencia del
Levante, que se mostró
cómodo con el dominio
territorial de su rival, pudo
con la ineficacia del
Valencia, un equipo endeble
en defensa, con más
voluntad que calidad en el
centro del campo y sin
llegada en ataque. El derbi
valenciano deja a los
azulgrana por encima de sus
vecinos en la clasificación.

ATHLETIC
OSASUNA

1
0

Aduriz decidió, en el
minuto 12, un choque
vibrante, en el que el equipo
visitante estrelló tres
balones en los palos.

MALLORCA
GRANADA
El Granada acabó con la
condición de invicto del
Mallorca en su campo al
derrotarlo, con tantos de
El Arabi y Torje.

1
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PERSISTENCIA de colíder
El Atlético prolonga su condición de invicto con su sexta

victoria liguera consecutiva y alcanza al Barcelona
ATLÉTICO
MÁLAGA CF

2
1

Vicente Calderón: unos 52.000 espec. aprox.

ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda,
Godín, Filipe Luis; Gabi, Mario, Emre (Cebolla Rodríguez, min 59), Turan (Tiago, min
90+1); Adrián (Raúl García min 68), Falcao.
MÁLAGA CF Caballero; Gámez, Demichelis, Weligton, Monreal; Camacho, Iturra
(Recio, min 59); Joaquín, Isco (Portillo, min
77), Eliseu; Santa Cruz (Saviola, min 46).
GOLES 1-0 (min 6): Falcao; 1-1 (min 35):
Santa Cruz; 2-1 (min 90): Weligton, en propia
meta.
ÁRBITRO Pérez Lasa (Col. Vasco). Mostró
amarillas a F. Luis (min 16), Turan (min 37),
Camacho (min 49), Iturra (min 57), Mario
(min 74), Falcao (min 76), Monreal (min 86).

«No hay que bajar
los brazos»

20 minutos

El delantero del Atlético Radamel Falcao, protagonista en los
dos goles rojiblancos se mostró
contento con el resultado: «Fue
una victoria merecida por la
actitud mostrada por el equipo.
Ahora no hay que bajar los brazos». El entrenador colchonero
destacó la intensidad de sus jugadores. «Hicimos un partido
muy completo. Lo buscamos
desde el inicio y de distintas
maneras durante 90 minutos»,
comentó el Cholo Simeone.

El Atlético ascendió hasta el
coliderato de la Liga con un
ejerciciodepersistenciapersonificado, cómo no, por Falcao.
En un partido más pródigo en
pugnas y cargas que en estéticas, el colombiano guió a los
rojiblancos con su pelea constante, una perseverancia más
loable y meritoria por las buenas hechuras de un Málaga ro-

coso, cándido arriba pero bien
plantado en el Calderón. Espíritu Simeone en estado puro.
Parejos en optimismo y números, firmes en sus respectivas competiciones europeas e
invictos en la Liga, el pulso entreelAtléticoyelMálagafuedesigual por el ímpetu local, contraproducenteenalgunasfases
del partido por el acecho andaluz, más proclive a la estrategia y los hurtos que a la elabo-

SEGUNDOS
Estudiantes prolonga
ante el Lagun Aro su
buen arranque (71-83)
La segunda jornada de la Liga ACB confirmó el buen
arranque de temporada de Estudiantes. Los colegiales batieron al Lagun Aro en San Sebastián (71-83),con
28 puntos, cuatro rebotes y 34 de valoración de
Kirksay. Por su parte, el Fuenlabrada cayó (71-79)
en el Pabellón Fernando Martín ante uno de sus rivales,a priori,para mantener la categoría,el Obradoiro. Los fuenlabreños no conocen aún la victoria. La
sorpresa de la jornada fue la segunda derrota del actual campeón, el Barça. Los azulgrana sucumbieron
en su visita a Bilbao (78-77), a pesar de que reapareció Juan Carlos Navarro, que jugó nueve minutos
y anotó dos puntos.

«Pensé en dejarlo»

J. F.
deportes@20minutos.es / twitter@20m

17

Falcao, obstaculizado por Weligton, persigue un balón.

ración que muestran en la
Champions.
MarcóprontoFalcao(uncabezazo a media altura), pero el
Málaga se rehizo y empató en
su segunda ocasión mediante
Santa Cruz, unas tablas firmes
hasta el descanso. Los locales,

EMILIO NARANJO

traselintermedio,pasarondela
elaboración al vértigo de un
pulsoembarulladoque,alfinal,
encontró el premio de la constancia en una falta lejana volcada al área, cabeceada y rematada entre Falcao yWeligton casi
en el descuento.

La nadadora Mireia Belmonte,quevuelvealosentrenamientos hoy y sigue
sin equipo, aseguró ayer
quepensó«endejarlo»por
no tener el apoyo de su anterior club, el CN Sabadell.

Triunfo de Alarza
Fernando Alarza, reciente
CampeóndeEspañaAbsoluto de Triatlón, certificó
el gran momento de forma

por el que atraviesa logrando el triunfo en el Garmin
Barcelona Triathlon (1h
48:44). En chicas, se impuso la danesa Helle Frederiksen (1h56:14).

Vinokurov se retira
El ciclista kazajo Alexander
Vinokurov, oro olímpico en
Londres’12, anunció ayer
quecuelgalabicicletayque,
a partir de ahora, será el director del equipo Astaná.
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Pinchazo LETAL
para Alonso en
el GP de Japón

El Ferrari de Fernando
Alonso, con la rueda destrozada
tras tocarse con Raikkonen en la
EFE
salida del GP de Japón.

Raikkonen le destrozó una rueda en la

salida y tuvo que abandonar.Vettel
ganó fácil y ya amenaza su liderato
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Undesastre.ElGPdeJapónfue
ayer nefasto para Fernando
Alonso, que prácticamente
perdió toda su ventaja al frente del Mundial. Un desafortunado toque con Kimi Raikkonen, el mismo piloto que le
arruinólacalificacióndelsábado,destrozólaruedatraseraizquierda de su Ferrari y le obligó a abandonar en la primera
curva.Porsiesofuerapoco,SebastianVettel, su gran enemigo en el Mundial, ganó en
Suzuka con una superioridad
insultante y se acercó a solo
cuatro puntos de su liderato.
«Tuvimos muy mala suerte, pero estas cosas pasan
cuando empiezas muy atrás
en la parrilla. Este resultado
acaba con mi ventaja y es evi-

... pero todavía
es optimista
A pesar de la decepción de
Suzuka, Alonso mantiene la esperanza de lograr el Mundial:
«No me preocupa la situación.
Otros años, a estas alturas estaba yo a 50 puntos del primero
y ahora tengo cuatro de ventaja». Y el asturiano dejó una
convincente declaración de intenciones en Twitter: «Si el enemigo piensa en las montañas,
ataca por el mar. Si piensa en el
mar, ataca por las montañas».

dente que tenemos que trabajar mucho en el desarrollo
del coche», dijo el asturiano.
InclusoVettel, que firmó el
segundo Grand Chelem de su
carrera (victoria, pole, vuelta
rápida y líder desde la primera

GRAN PREMIO DE JAPÓN
1.SebastianVettel(Ale/RedBull) 1h28:56.242
2. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
a 20.639
3. Kamui Kobayashi (Jap/Sauber) a 24.538
4. Jenson Button (R. U./McLaren) a 25.098
5.LewisHamilton(R.U./McLaren) a46.490

ASÍ VA EL MUNDIAL DE F1
1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 194 p.
2. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
190
3. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus)
157
4. Lewis Hamilton (R. U./McLaren) 152
5. Mark Webber (Aus/Red Bull)
134

vuelta), entendió que la fortunaestuvodesulado:«Hedado un paso importante, pero
Alonsotuvomuymalasuerte».
Massa, segundo, logró su
primer podio del curso y De
la Rosa acabó en el puesto 18.

CONTRA LAS CUERDAS

E

n Ferrari están contra las cuerdas
tras el varapalo de ayer en Suzuka.
El Red Bull es un monoplaza muy
Un alonsista
superior al F2012 y el abandono de
Alonso en Japón dejó sin oxígeno a la
escudería italiana. Hasta ayer, Ferrari
sabía que los 29 puntos de ventaja que
tenía Fernando le daban un margen de
tres o cuatro carreras para poner al día
el anquilosado F2012. Ahora ese
margen ya no existe y en Maranello
Bravo, Fernando
están obligados a evolucionar el coche
para la siguiente carrera, que llega
dentro de solo seis días en Corea. Será muy complicado
que Ferrari pueda recortar distancias con Red Bull en tan
poco tiempo y todo parece indicar que Vettel volverá a ser
el gran favorito en Yeongam. No hay que perder la fe en
Alonso, pero Ferrari tiene que espabilar con urgencia.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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SEGUNDOS

Lindsey
Vonn reta a
los hombres
La esquiadora estadounidense Lindsey
Vonn,doble medallista olímpica en los Juegos de Vancouver en
2010,hasolicitadooficialmente competir
contra hombres en el
descenso de Lake
Louise(Canadá),donde arrancará la Copa
delMundo.LaFederación Internacional de
Esquí (FIS) está estudiando el caso.

Noveno Mundial
para Loeb...
Sébastien Loeb logró
ayer la victoria en el Rally de Francia, undécima cita del Mundial, y
su noveno título de
campeón del mundo.

... y segundo
para Biaggi
Max Biaggi certificó en
MagnyCourssusegundo Campeonato Mundial de Superbikes.
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FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
R. Vallecano
Barcelona
Celta
Mallorca
Zaragoza
Levante
Athletic
Betis
At. Madrid
Valladolid

2
2
2
1
0
1
1
2
2
1

-

1
2
0
2
1
0
0
0
1
1

EQUIPOS

Deportivo
R. Madrid
Sevilla
Granada
Getafe
Valencia
Osasuna
R. Sociedad
Málaga
Espanyol

1
1
1
1

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

PRÓXIMA JORNADA
Barcelona
Celta
Mallorca
Zaragoza
Levante
Athletic
Betis
At. Madrid
Valladolid
R. Vallecano

L
L

-

L

Deportivo
R. Madrid
Sevilla
Granada
Getafe
Valencia
Osasuna
R. Sociedad
Málaga
Espanyol

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

19
19
14
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
8
8
8
6
6
4
2

4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3

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

1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
1
0
1
1
1

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

3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4

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

0
1
1
0
1
2
2
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
1

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

19
18
11
12
14
8
8
11
8
9
8
9
8
8
6
9
5
9
7
8

7
8
4
13
7
6
7
7
10
14
13
8
11
9
10
14
9
14
11
13

Barcelona
At. Madrid
Málaga
Betis
R. Madrid
Mallorca
Sevilla
Valladolid
Getafe
R. Vallecano
Levante
Celta
R. Sociedad
Valencia
Granada
Athletic
Zaragoza
Deportivo
Osasuna
Espanyol

PICHICHI

GOLES

PTOS.

CONCURSO 7/10/12
JORNADA 10

Falcao

8

(ATLÉTICO)

8 C. Ronaldo (Real Madrid)
y Messi (Barcelona). 5 Hemed (Mallorca). 4 Negredo
(Sevilla), Aduriz (Athletic)
y Óscar (Valladolid). 3 Villa
(Barcelona), Rubén Castro
(Betis), Jorge Molina (Betis), Iago Aspas (Celta)...

LOTOTURF

1. Valladolid - Espanyol
2. Atlético - Málaga
3. Betis - Real Sociedad
4. Athletic - Osasuna
5. Levante - Valencia
6. Zaragoza - Getafe
7. Mallorca - Granada
8. Rayo - Deportivo
9. Ponferradina - Sabadell
10. Las Palmas - Almería
11. Sporting - Villarreal
12. Huesca - Girona
13. Recreativo - Alcorcón
14. Murcia - Racing
15. Barcelona - Real Madrid

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

COMBINACIÓN GANADORA
13 - 8 - 17 - 24 - 29 - 11
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 9
REINTEGRO: 0

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

3
7
7
9
7
8

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

EL INTER SE
IMPONE EN
EL DERBI
DE MILÁN

JAVI MARTÍNEZ,
UN BÁVARO
MÁS EN LA
OKTOBERFEST

Un gol del central argentino
Walter Samuel dio ayer la
victoria (0-1) al Inter frente
al Milan en el derbi milanés.
En la imagen, el delantero
español del conjunto
rossonero, Bojan, controla el
balón, ayer en San Siro. EFE

El centrocampista español
de Bayern de Múnich, Javi
Martínez (i), realizó junto
al resto de sus compañeros la tradicional visita del
equipo alemán a las
carpas donde se celebra la
Oktoberfest, en Múnich.
En la imagen, junto al
internacional alemán
Bastian Schweinsteiger. EFE

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
Real Murcia 1 - 0 Racing
Numancia 3 - 0 Lugo
Mirandes 1 - 2 Elche
Recreativo 4 - 2 Alcorcón
Huesca 0 - 0 Girona
Sporting 2 - 0 Villarreal
Córdoba 2 - 1 Barcelona B
Las Palmas 1 - 2 Almería
Hércules - Castilla (hoy)
Ponferradina 3 - 1 Sabadell
Guadalajara 1 - 1 Xerez

L
L
I
I
I
I

PRÓXIMA JORNADA
Xerez - Racing
Lugo - Real Murcia
Elche - Numancia
Alcorcón - Mirandes
Girona - Recreativo
Villarreal - Huesca
Barcelona B - Sporting
Almería - Córdoba
R. M. Castilla - Las Palmas
Sabadell - Hércules
Guadalajara - Ponferradina

M
M
M
M

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

TOTAL

PTOS.

PT

J

G

E

P

F

C

Elche
Almería
Villarreal
Girona
Real Murcia
Sabadell
Barcelona B
Numancia
Alcorcón
Recreativo
Córdoba
Huesca
Ponferradina
Racing
R. M. Castilla
Lugo
Sporting
Xerez
Las Palmas
Mirandes
Hércules
Guadalajara

22
17
17
14
14
14
13
13
13
13
11
10
10
9
9
9
8
7
6
5
4
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8

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

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

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

17
16
10
15
13
12
16
8
11
11
8
8
12
6
14
8
9
8
8
7
3
8

6
11
6
6
9
8
12
4
11
12
7
7
12
6
15
13
12
16
17
9
9
20

L ASCENSO I LIGUILLA

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
Man. City
Everton
Tottenham
West Bromwich
Arsenal
West Ham
Fulham
Newcastle
Swansea
Stoke
Sunderland
Liverpool
Aston Villa
Wigan
Southampton
Reading
Norwich
Queens Park R.

19
15
15
14
14
14
12
11
10
9
8
8
7
6
5
5
4
3
3
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7

Southampton, 2 - Fulham, 2. Liverpool, 0 Stoke, 0. Tottenham, 2 - Aston Villa, 0.
Newcastle,0-ManchesterUnited,3.Manchester City, 3 - Sunderland, 0. Chelsea, 4 Norwich, 1. Swansea, 2 - Reading, 2. West
Bromwich,3-QueensParkRangers,2.Wigan,2-Everton,2.WestHam,1-Arsenal,3.

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

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

Tenerife
17
Salamanca
16
Avilés
15
Coruxo
14
Marino de Luanco13
Oviedo
13
Fuenlabrada
11
At. de Madrid B 10
Getafe B
9
Ourense
9
Real Madrid C
8
Sporting B
8
S.S. Reyes
8
Caudal
8
Guijuelo
8
Leganés
7
Rayo B
7
Zamora
5
Alcalá
4
Marino
2
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Avilés, 2 - Alcalá, 0. Salamanca, 3 - S.S.
Reyes , 1. Marino, 2 - Fuenlabrada, 3. Rayo B, 0 - Oviedo, 1. Ourense, 1 - Sporting
B, 0. Caudal, 1 - Marino de Luanco, 0. Leganés, 1 - Coruxo, 2. Zamora, 1 - Getafe
B, 1. Real Madrid C, 1 - Tenerife, 2. At. de
Madrid B, 3 - Guijuelo, 1.

DE ASCENSO M DESCENSO

QPREMIER LEAGUE Q CALCIO
EQUIPOS

GOLES

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

J

Juventus
19
SSC Napoli
19
Lazio
15
FC Internazionale15
Roma
11
Fiorentina
11
Sampdoria
11
Catania
11
Torino
9
Genoa CFC
9
Siena
8
Milan
7
Bologna FC
7
Atalanta
7
Pescara Calcio
7
Udinese
6
Parma
6
Chievo Verona
6
Palermo
5
Cagliari Calcio
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Torino, 0 - Cagliari Calcio, 1. Siena, 1 - Juventus, 2. Roma, 2 - Atalanta, 0. Pescara
Calcio, 0 - Lazio, 3. SSC Napoli, 2 - Udinese, 1. Milan, 0 - FC Internazionale, 1. Genoa CFC, 1 - Palermo, 1. Fiorentina, 1 Bologna FC, 0. Chievo Verona, 2 Sampdoria, 1. Catania, 2 - Parma, 0.

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

Alavés
15
Lleida
14
Eibar
14
CD Tudelano
14
Amorebieta
12
Bilbao Ath. B
12
Peña Sport
11
R. Sociedad B
11
Teruel
10
UD Logroñés
10
Barakaldo
9
Noja
9
Real Unión
9
Gimnàstica
8
SD Logroñés
8
Racing B
7
Sestao
6
Izarra
6
Zaragoza B
4
Osasuna B
1
RESULTADOS

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

SD Logroñés, 1 - Gimnàstica, 1. Racing B,
1 - Lleida, 1. Zaragoza B, 0 - Amorebieta,
1. Bilbao Ath. B, 2 - Sestao, 1. CD Tudelano, 0 - UD Logroñés, 0. Izarra, 0 - Peña
Sport, 0. Barakaldo, 1 - Osasuna B, 0. Alavés, 0 - R. Sociedad B, 1. Real Unión, 1 Eibar, 1. Teruel, 1 - Noja, 2.

Q BUNDESLIGA
PT

GRUPO III
EQUIPOS
PT

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

Huracán Valencia 18
Hospitalet
15
Olímpic
15
Levante B
14
Espanyol B
14
Llagostera
12
Sant Andreu
11
Alcoyano
11
Ontinyent
11
Prat
10
Villarreal B
10
Constància
9
Atlético Baleares 9
Binissalem
9
Reus Deportivo
8
Mallorca B
8
Valencia Mestalla 7
Club Gimnàstic
6
Badalona
6
Orihuela
4
Yeclano
4
RESULTADOS

8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
7
8
7
7
6
8

Huracán, 0 - Reus, 0. Ontinyent, 1 - Llagostera, 0. Badalona, 0 - L’Hospitalet, 2.
Constància, 0 - Villarreal B, 1. Espanyol B,
1 - Atlético Baleares, 0. Club Gimnàstic, 2
- Binissalem, 0. Olímpic, 0 - Sant Andreu,
0. Alcoyano, 1 - Prat, 1. Orihuela, 0 - Levante B, 2. V. Mestalla 2 - Yeclano, 1.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Bayern München
Eintr. Franckfurt
Schalke 04
B. Dortmund
B. Leverkusen
F. Düsseldorf
Hamburger SV
Mainz 05
FC Nürnberg
B. Mönchen.
SC Freiburg
Hannover 96
Werder Bremen
Hoffenheim
Stuttgart
FC Augsburg
VFL Wolfsburg
Greuther Fürth

21
16
14
12
11
10
10
10
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

G. Fürth, 0 - Hamburger SV, 1. Augsburg, 3
- Werder Bremen, 1. Mainz, 1 - F. Düsseldorf, 0. Freiburg, 3 - Nürnberg, 0. Hannover 96, 1 - B. Dortmund, 1. Stuttgart, 2 - B.
Leverkusen, 2. B. Mönchengladbach, 2 Eintr. Franckfurt, 0. Schalke 04, 3 - VFL
Wolfsburg, 0. Bayern, 2 - Hoffenheim, 0.

EQUIPOS

EL CHELSEA,
INTRATABLE
Torres inauguró con su
sexto gol de la temporada la cuenta del Chelsea ante el Norwich. EFE

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

R. Madrid
CAI Zaragoza
Valencia Basket
Estudiantes
G. Canaria
Blusens Monbus
CB Murcia
Joventut
Caja Laboral
Bizakaia Bilba
Unicaja
Valladolid
F.C. Barcelona
Manresa
Lagun Aro GBC
CB Canarias
Cajasol
Fuenlabrada

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

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

Cartagena F.C. 19
Jaén
15
Arroyo
14
Almeria B
13
San Roque
12
Cádiz
11
Albacete
10
Sev. Atlet.
10
Melilla
9
Cacereño
8
La Roda
8
Villanovense
8
Écija
7
San Fernando
7
Linense
7
Loja
7
At. Sanluqueño
6
Lucena
6
Betis B
6
UCAM Murcia
3
RESULTADOS

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Cádiz, 1 - Sev. Atlet., 2. Cartagena F.C., 0
- San Roque, 0. Arroyo, 3 - Linense, 1. La
Roda, 0 - Loja, 1. Melilla, 0 - At. Sanluqueño, 0. Jaén, 3 - Lucena, 1. Almeria B, 1 Écija, 1. San Fernando, 0 - Albacete, 1. Villanovense, 1 - Cacereño, 2. Betis B, 2 UCAM Murcia, 2.

RODRIGO
SOSTIENE
AL BENFICA
Un gol del delantero internacional español
sub-21 dio el triunfo (21) al Benfica ante el
Beira Mar en la Liga
portuguesa. EFE

LIGA ASOBAL

PG

PP

PC

PF

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

139
140
142
157
123
149
155
146
158
142
150
171
156
163
172
186
183
172

179
173
171
184
145
162
170
160
165
137
137
153
148
142
144
151
147
136

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

Barcelona
Atlético
Ademar
C. Encantada
BM Aragón
Naturhouse La Rioja
BM Huesca
BM Villa de Aranda
Guadalajara
Granollers
Octavio
BM Cangas
Puerto Sagunto
Helvetia
Cuatro Rayas Valladolid
Palma del Rio

PG

PE

PP

PT

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

0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0

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

10
10
9
9
8
8
7
6
4
3
2
2
2
0
0
0

RESULTADOS

RESULTADOS

CB Canarias, 65 - CAI Zaragoza, 85. Caja Laboral, 90 - Cajasol,
70. CB Murcia, 77 - Valencia Basket, 78. Fuenlabrada, 71 - Blusens Monbus, 79. Manresa, 64 - G. Canaria, 80. Bizakaia Bilba,
78 - F.C. Barcelona, 77. Valladolid, 75 - R. Madrid, 100. Lagun Aro
GBC, 71 - Estudiantes, 83. Unicaja, 73 - Joventut, 71.

Barcelona, 40 - BM. Cangas, 25. Atlético, 28 - Octavio, 25. Ademar, 36 - Puerto Sagunto, 26. Cuatro Rayas Valladolid, 26 - BM.
Huesca, 34. BM. Aragón, 20 - Villa de Aranda, 22.Naturhouse La
Rioja, 33 - ARS Palma del Rio, 27. Guadalajara, 25 - Helvetia, 22.
Granollers, 22 - C. Encantada, 26.

http://www.20minutos.es

SEVILLA
TRIUNFA EN EL
CLÁSICO RCN
El manchego, ganador
en 2008, venció ayer su
segundo Clásico RCN,
cita ciclista por etapas
de Colombia. FOTO: EFE
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

¡ESTA PELÍCULA

ME DA ASCO!

Eso decían de ‘La parada de los monstruos’, una obra maestra del cine. Una exposición en Suiza y

el repaso a los filmes más polémicos de la historia nos permiten reflexionar sobre la censura y el arte
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

CON VARIOS ROMBOS

20 minutos

Ha pasado siempre: adelantadas, desafiantes y maravillosas
películas que no son comprendidas en su estreno. La
parada de los monstruos
(Freaks, 1932) es un ejemplo
paradigmático: despreciada
por tratar sin complejos la deformidad humana, fue un absoluto fracaso.Y algo peor: como una apestada, casi desapareció sin dejar rastro, como
una pesadilla que todos querían olvidar...
Pero dicen que el tiempo
termina dando la razón, y eso
pasó con la cinta de Tod
Browning. Un reestreno enVenecia en 1962, el azar y su calidad terminaron sacándola
a la luz, donde ahora brilla con
más fuerza que nunca. Porque, hoy, La parada de los
monstruos es un clásico. Ningún cinéfilo que se precie se
atrevería a reconocer que no
la ha visto. Porque es una gran
película, una de esas que nadie debería dejar escapar.
No pasa lo mismo con todo
el cine prohibido, pero a veces
sí. Repasamos once filmes
que, por morbosos, desagradables o blasfemos estuvieron
prohibidos. Otros decidieron
que no podía verlos nadie:
ahora que sí podemos hacerlo, es una buena oportunidad
para reflexionar sobre el arte,
la hipocresía y la ilegalidad.

‘A SERBIAN FILM’

‘ASESINOS
NATOS’ Q 1994.

Q 2010. A juicio.
El director del
Festival de Sitges,
Ángel Sala, fue
imputado por
proyectar una
película que
muestra la
violación (cinematográfica) de un
recién nacido. En
otros países no
hubo problemas.

Violenta. Irlanda
sigue sin permitir
su proyección por,
se supone,
ensalzar las
correrías de una
pareja. El estreno
también se
retrasó unos
meses en el Reino
Unido por el
mismo motivo.

‘LA NARANJA
MECÁNICA’ Q 1971.

‘YO TE SALUDO,
MARÍA’ Q 1984.

Clásico prohibido.
Stanley Kubrick no
se anduvo con
tapujos a la hora de
adaptar la novela
de Burgess. ¿El
resultado? Una
obra maestra que el
director no llegó a
ver en Inglaterra,
donde se prohibió.

Blasfema.
A Godard le han
prohibido dos
veces: por
antipatriota en
Francia
(El soldadito, 1960)
y por blasfemo en
Argentina por esta
visión moderna de
María y Jesús.

‘THE PROFIT’ Q
2001. Incómoda.
Este retrato de un
paranoico líder
religioso tiene,
dicen, parecidos
con L. Ron
Hubbard,
fundador de la
Cienciología. La
Iglesia ha
paralizado hasta
hoy su distribución en EE UU.

‘HOLOCAUSTO
CANÍBAL’ Q 1980.
Leyenda. La
«película más
polémica del
siglo» no se vio
en Finlandia,
Noruega o
Australia. Desde
muertes gratuitas
de animales hasta
el bulo de que las
muertes humanas
eran de verdad.

‘MIKEY’ Q 1992.
El pequeño.
Un niño de 9 años
asesina a sus
familias de
acogida. Ni muy
original ni buena,
pero sí maldita: la
muerte real del
niño James Bulger
(tres años) hizo
que los británicos
la prohibieran...
Hasta ahora.

‘EL ÚLTIMO
TANGO EN PARÍS’

‘PERROS DE
PAJA’ Q 1971.

1972. Histórica.
Prohibida por el
régimen franquista,
miles de españoles
cruzaron la frontera
francesa para ver
cómo Marlon
Brando y Maria
Schneider le daban
un original uso a la
mantequilla.

Polémica. Pocas
veces se ha rodado
una violación con
la sensualidad de
Peckinpah: por eso
la película se
estrenó en Gran
Bretaña sin esa
escena, pero fue
prohibida al
relanzarse en VHS.

‘FREAKS’
‘LA PARADA DE LOS
MONSTRUOS’ Q 1932.
De moda. Tod
Browning no se andaba
con chiquitas: el
director de Drácula
trabajó de joven en un
circo y quería denunciar la hipocresía y la
falsa moral de la época.
Por eso reclutó a
enanos y chicas
microcefálicas,

(«es repugnante»,
decían) y pasó décadas
desapercibida. Incluso
se prohibió en el Reino
Unido durante más de
30 años, pero ahora es
considerada un objeto
de culto y los cines que
la recuperan suelen
concitar colas a la
entrada. Es lógico: los
jóvenes cinéfilos no
quieren perderse esta

encontró al hombre sin
brazos ni piernas y rodó
una obra maestra con la
que reflejó el egoísmo,
la avaricia y la crueldad
que se esconden en
todos los seres
humanos. Ya por aquel
entonces ver algo así no
era plato de buen gusto
para los biempensantes, y la película fue
despreciada

joya, y hasta una
exposición en la ciudad
suiza de Lausana
ofrece, hasta el 6 de
enero, una imprescindible exposición con
fotografías originales
del rodaje, que estuvo a
punto de suspenderse
porque los técnicos no
soportaban compartir
comedor con aquellos
«fenómenos».

Tierra
de censura
Gracias a su pasado histórico,
España sabe mucho de censura. No hablamos solo de franquismo: Las Hurdes, tierra sin
pan (Buñuel, 1932) fue prohibida por la II República por «la
mala imagen» que daba. También la democracia tuvo su película tabú: El crimen de Cuenca, que Pilar Miró rodó en 1979,
no fue estrenada hasta 1981. El
Gobierno de UCD se horrorizó
por cómo retrataba a la Guardia Civil, y la cinta fue secuestrada y hasta Miró fue objeto
de un proceso militar.

‘VIRIDIANA’ Q
1961. Una
genialidad. Ganó
en Cannes, pero el
Vaticano la calificó
de «blasfema» y
excomulgó al
equipo técnico. No
se estrenó aquí
hasta 1977, aunque
Buñuel la rodó en
España toreando a
los censores.
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LA ZONA CRÍTICA

euros) haya tardado más de
dos décadas en traducirse al
castellano se desvanece una
vez el lector se devora el
primer párrafo. Allí está ya,
reventándole en los cinco
sentidos, ese universo
hipnótico, asfixiante y
adictivo poblado por
personajes tan laberínticos y
enigmáticos como cuarteados en busca de sí mismos y
de otros. Esta vez el
protagonista es un escritor
freelance treintañero que,
tras recuperarse de una

I Libros

Sonia
Rueda

LETRAS DE
LARGO
ALCANCE
El escozor bibliófilo que a los
devotos de H. Murakami nos
ha provocado que Baila,
Baila, Baila (Tusquets, 20,90

catarsis emocional, decide
regresar al destartalado
hotel en el que se hospedó
junto a la carismática Kiki,
porque siente que de allí
arranca el hilo que le
conducirá a su destino. Otra
obra enorme de un gran
creador.

Gente

audaz, incisiva y demoledora
que fascina lo mismo que
desconcierta y en la que
cohabitamos en la piel de
Howard Roark, un joven y
brillante arquitecto decidido
a ser él mismo que se ve
obligado a luchar contra
todos mientras es arrastrado
por un tsunami emocional al
toparse con la mujer de su
vida. Un himno literario al
individualismo que desdobla
el mundo en dos planos
enfrentados: cómo es y cómo
debería ser.

Quienes piensan que las
letras son alimento básico del
espíritu no pueden aplazar
más la lectura de El Manantial (Grito Sagrado, 29 euros),
de Ayn Rand, una novela

Iker y Sara: todo
listo para mudarse
Después de esperar más de diez meses, por fin ya está
todo a punto para que Iker Casillas y Sara Carbonero se
muden a su nuevo nido de amor en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.Y es que durante
la última semana hemos visto a Iker y a Sara transportando algunos muebles hacia su nuevo hogar, que
cuenta con todo tipo de comodidades gracias a su gran
jardín y piscina privados y a sus cuatro plantas. En
definitiva, un total de 480 metros cuadrados valorados en 1.800.000 euros que se van a convertir en el
escenario ideal para que la pareja dé el paso definitivo
y se estrene en la paternidad...¿Estarán pensando ya en
ello? Sea como sea,Sara e Iker ya no pueden negar que
con la compra de esta nueva casa han consolidado su
reputación de ser una de las parejas más chic.

LOS MÁS VENDIDOS* . 1. ‘Cincuenta sombras de Grey’ (E. L. James) Q2. ‘The Century 2. El invierno del mundo’ (Ken Follett) Q3. ‘Cincuenta sombras más oscuras’ (E.

L. James) Q 4. ’Misión olvido’ (María Dueñas) Q5. ‘Cincuenta sombras liberadas’ (E. L. James) Q6. ‘Los muertos vivientes 16’ (C. Adlard, R. Kirkman ) Q7. ‘Cazadores de sombras 5’
(CassandraClare)Q8.‘Baila,baila,baila’ (HarukiMurakami)Q9.‘Elabueloquesaltóporlaventanayselargó’ (JonasJonasson)Q10.‘Unafamiliafeliz’ (DavidSafier)* En www.fnac.es

Travesíaportierraslejanas

captura de un lugar en el
que celebrar su boda con
Justin Theroux.Y parece
haberlo encontrado: el
rancho que Julia Roberts
tieneennuevoMéxico,según Ok Magazine.

‘Gauguin y el viaje a lo exótico’. El Museo Thyssen conmemora su veinte

aniversario descubriendo la influencia del pintor francés en otros artistas
R. R.

B. Obama

J.K. THANNHAUSER

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

La comisaria de la exposición
Paloma Alarcó ha querido mostrar a Paul Gauguin como el primer viajero moderno que no
solo emprende un viaje espacial, sino que va hacia atrás en
el tiempo en busca de civilizaciones antiguas alejadas del
corsé de la sociedad occidental, «algo que también ocurre
con los otros artistas presentes
en la exposición». Gauguin y
el viaje a lo exótico permitirá
a los visitantes ver la importancia capital que tuvieron sus viajes para la historia del arte.

S.S ADA UND E. NOLDE

En busca
de sus orígenes

Parau api, arriba; Haere mai
(venid); Selva tropical; Noche de
luna (dcha.) y Dos mujeres
tahitianas (debajo).

METROPOLITAN MUSEUM

En los Mares del Sur...
Con la huida de Paul Gauguin a Tahití como hilo conductor, la exposición descubre al visitante de qué forma el viaje hacia mundos
supuestamente más auténticos produjo una renovación
del lenguaje creativo y en
qué medida esta experiencia
condicionó la transformación de la modernidad.

J. KARPINSKY

Las imágenes de lo exótico
de Gauguin, las más seductoras del arte moderno, y las
de los artistas que heredaron
su visión idílica del hombre
en relación con la naturaleza
forman la gran exposición
con la que el Museo Thyssen-Bornemisza celebra su
veinte aniversario.
Gauguin y el viaje a lo
exótico, que hoy inauguran
los reyes y que estará abierta
al público a partir de mañana, es una ambiciosa muestra no tanto por el número
de piezas –en total un centenar de las que 33 son de Gauguin– como por los contenidos, ya que se exhiben destacadas obras maestras del
pintor francés y de sus seguidores.

KUNSTHALLE BIELEFELD

20 minutos

El itinerario comienza con
las experimentaciones artísticas de Gauguin en los Mares
del Sur y continúa con las exploraciones de artistas posteriores como Emil Nolde, Henri Matisse,Wassily Kandinsky,
Paul Klee o August Macke. El
objetivo es dar a conocer la
impronta de Gauguin en los
movimientos artísticos de las
primeras décadas del siglo XX,
como el fauvismo francés y el
expresionismo alemán.

FLASH
Elijah Wood: «Escojo
El cómic: pionero en la liberación sexual La
erótica del cómicrecoge más de 200 prácticas
personajes con conflictos» Enciclopedia
sexuales en forma de viñeta,pioneras de la liberación.
El actor presentó en Sitges su
último trabajo. El Festival Internacional de Cine Fantástico
y Terror de Sitges contó este fin
desemanaconlapresencia,entre otros, del cineasta Juan Antonio Bayona para presentar
la película Lo imposible, en la
que narra la historia real de una

familiaespañolaquesobrevivió
al tsunami del sudeste asiático
de 2004. Tampoco quiso perderse esta 45 edición, Elijah
Wood, que se mete en la piel de
un asesino en serie en Maniac.
«Siempre escojo personajes
que tengan conflictos internos», afirmó. R. R.

Casi 300.000 € por el Aston Martin de Bond

El
coche que conducía James Bond en Quantum of Solace se
subastó ayer en la sala Cristie’s de Londres por 299.000 euros.
FE DE ERRORES
La cartelera que publicamos en la edición del pasado viernes 5 de octubre no se
corresponde con la programación actual de las salas de cine,debido a un error.Pedimos disculpas a nuestros lectores.

Shakira, en una foto de Twitter.

Shakira
PRESUME DE TRIPITA
EN SU TWITTER
La cantante colgó enTwitter una foto en la que se
muestra feliz luciendo
embarazo. Hace días ya
comentó que el bebé que
tendrá con Gerard Piqué
será un varón.

J. Aniston
¡NO! SIN MI RANCHO
La actriz sigue en busca y

NO SE LE DA MAL
BAILAR SALSA
El presidente estadounidense, Barack Obama,
aseguró que bailar salsa
no se le da mal, durante
una entrevista con People. «No digo que pudiese ir a ¡Mira quién baila!,
pero no hago el ridículo».

Mila Kunis
LA MÁS SEXY
La revista Esquire ha elegido a Mila para su portada de noviembre al considerarla la «mujer más
sexy del Planeta».

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES La disposición
de los astros propiciará una
jornada llena de conflictos y
malentendidos.
Q TAURO Jornada bien
aspectada para entablar
lazos profesionales. Podrías
conocer a alguien que te
abrirá nuevas puertas.
Q GÉMINIS Hoy tu humor

Q LIBRA Te mostrarás

reflexivo. Analizarás si todo
va por el camino correcto y
si hay alguna circunstancia
que se pueda mejorar.

Q ESCORPIO Ten cuidado
con mostrarte tan pasional
con todo. Quizá le das
demasiada importancia a
asuntos que no la tengan.

será propicio para realizar
tareas domésticas de poca
importancia y concluir
asuntos pendientes.

Q SAGITARIO Si te sientes
inseguro en tu relación de
pareja, conviene que no te
comprometas más.

Q CÁNCER La Luna

Q CAPRICORNIO Esta

menguante en tu signo hoy
va a influir en tu organismo.
Cuidado con los cambios de
temperatura.

Q LEO Se te da bastante

fase lunar hace que os
alteréis emocionalmente.
Quizá os mostréis algo
irascibles u os sintáis
débiles e indefensos.

bien salir bien parado
de situaciones espinosas.
Hoy te considerarás un
superviviente, y en muchos
sentidos llevas razón.

Q ACUARIO Debes dejar de
justificarte ante los demás.
Tienes la insana costumbre
de querer agradar a todo el
mundo.

Q VIRGO En el trabajo

Q PISCIS Se potencia hoy la

debes defender tu criterio y
hacer valer tu opinión.
Aunque eres poco amante
de los conflictos, con
algunos debes mostrar más
carácter.

doble personalidad de los
Piscis. Ni tú mismo sabrás
qué quieres hacer. Tan
pronto te apetecerá una
cosa como te dará por la
contraria. Calma.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Érase una vez’

‘Numb3rs’

‘Gran Hotel’

‘Un mundo aparte’

‘Megatrix’

Q Martes, Antena 3, 22.40 h

Q Martes, La Sexta, 18.00 h

Q Miércoles, Antena 3, 22.40 h

Q Jueves, La 2, 22.00 h

Q Viernes, Neox, 7.00 h

En el capítulo de hoy, Sin
norte, la Reina Malvada hará,
en el mundo de las hadas,
que Hansel y Gretel roben
para ella un artefacto.

El equipo de Eppes debe
investigar el rapto
de una rica heredera en
uno de los clubes con más
fama de la ciudad.

Los empleados del hotel
reciben felices al bebé de Sofía
y Alberto. Por su parte, Julio y
Alicia intentan descubrir al
asesino de Andrés.

Viaje por la selva desde la
costa caribeña hasta la
cascada más alta del mundo
siguiendo el cauce de los ríos
con sus poblados indios.

El espacio infantil incluye las
series Shin Chan, El príncipe
de Bel Air y Scrubs, y las
películas Sttuart Little 3 y
Star Wars: The Clone Wars.

Segundo asalto
en el combate
por los lunes
Las tornas podrían cambiar tras el triunfo

por sorpresa de ‘La que se avecina’
sobre ‘Tu cara me suena’ e ‘Isabel’
A. SERRANO / I. ÁLVAREZ
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Con un imprevisible 27,1% de
cuota de pantalla y 5.400.000
espectadores, la comedia La
que se avecina (Telecinco) ganó por goleada a sus rivales el
pasado lunes en la feroz lucha por la audiencia que se
ha desatado ese día.
No es una ficción para todo
el mundo, contiene expresiones, lenguaje y situaciones ca-

SalirHOY
I ARTE

‘Los otros artistas
del Teatro Real’
Maquetas,figurines,pelucas,
piezas de utilería... Estas son
algunas de las piezas que
pueden admirarse en el Teatro Real en el marco de la exposición Los otros artistas del
Teatro Real. Organizada con
motivo del decimoquinto
aniversario de la reapertura
del teatro en 1997,con ella se
pretende que el público asistente pueda penetrar en los

La que se avecina, a la
izquierda; Tu cara me suena,
arriba, e Isabel, a la derecha.

Otro capítulo se
difunde por la Red
Y ya van dos. El episodio que se
emitirá hoy se filtró en Youtube
el pasado viernes. Al parecer, un
usuario «lo grabó de alguna de
las plataformas de pago que
ofrecen los capítulos por adelantado», aseguran desde Mediaset, que tras el incidente ha
decidido dejar de ofrecer preestrenos de sus series.

entresijos del teatro y conocer de cerca el trabajo de los
artistas anónimos, sin cuya
labor las grandes producciones no serían posibles. Además de las piezas en sí, una
serie de fotografías presentan a los trabajadores del teatro y los lugares en los que
se desarrolla su actividad.
«Cuando el público asiste a
una representación, puede
apreciar el conjunto de la escenografía, pero no puede
estudiar en detalle los objetos,vestidos,artefactos,la caracterización y las pelucas»,
se explica en la página web
del Teatro Real. «Al aproxi-

paces de escandalizar a los espectadores. «Es más radical y
va dirigida por tanto a una audiencia más reducida de la que
tenía Aquí no hay quien viva»,
explica Alberto Caballero, uno
de los creadores de la serie.
Por eso fue tan difícil predecir su éxito frente a Isabel,

de La 1 (16,1%), que ya contaba con un público fidelizado y más amplio, y el estreno del show Tu cara me suena
(20,3%), formato que arrasó
en su primera temporada en
Antena 3.
No es habitual que las tres
grandes cadenas saquen sus

mejores armas para pugnar
por un solo día, y que haya sido lunes es casual. «Esta gran
batalla podría haberse producido en cualquier otra jornada semanal. Todos los prime time de la semana son importantísimos», explica Javier
López, gerente de análisis de

los equipos artísticos de cada producción». El coche de
Don Giovanni, el caballo de
Tancredi y la calesa de Les
Contes d’Hoffmann son algunas de las piezas que integran esta muestra, una forma diferente de acercarse al
mundo de la ópera. Teatro

posición completa, hay que adqui-

Velázquez, s/n. Alcobendas.

rir una entrada para una visita

Fines de semana, a las 12.30,

guiada (8 euros).

13.30, 17.30 y 18.30 h. 3 euros.

15.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados y domingos: de 11.00 a 14.00
horas. Entrada libre a la Sala de Ex-

marse a todos estos inventos,
en los que la técnica se aúna con la imaginación,podrá
percibir el gran nivel artístico de muchas de estas pie-

zas, así como el ingenio de
quienes las inventan y fabrican,porque estos otros artistas convierten en realidad los
proyectos y las fantasías de

EXPOSICIÓN

‘¡Dinosaurios vivos!’

parte de la muestra. Para ver la ex-

ra. De lunes a viernes: de 10.00 a
J. R. / TEATRO REAL

I

Desde las dunas del
desierto de Gobi hasta
Nuevo México, la película
en 3D sigue a paleontólogos de renombre en su
exploración de uno de los
mayores rastros de
dinosaurios de la historia.
Estas proyecciones tienen
un alto valor educativo y
están diseñadas para
proporcionar una experiencia de aprendizaje motivadora. CosmoCaixa: Pintor

Real: plaza de Isabel II. Metro: Ópe-

Figurines de Pedro Moreno para Divinas palabras.

Barlovento Comunicación, y
apunta que el hecho de que
se haya producido «una coincidencia tan comentada» se
ha debido a factores estratégicos y tácticos de la programación entre cadenas.
«Las cadenas intentan obtener la mayor audiencia posible con sus propuestas estrella, ubicándolas en aquellos días que consideran más
apropiados... pero al mismo
tiempo estos programas
también pueden ser utilizados para erosionar a rivales
fuertes o no dejarlos crecer»,
expone López.
¿Pudo haberse predicho el
éxito de la comedia de Telecinco? El experto opina que
no: «El lunes pasado se emitieron grandes ofertas de elevado presupuesto y máxima
calidad televisiva. Se pueden
hacer multitud de predicciones, pero la audiencia es soberana. A ver qué sucede en
la segunda batalla, que se librará hoy».

posiciones, donde se encuentra
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘BELLEZA PROHIBIDA’

Y ADEMÁS, EN...

‘MI MAPA DEL MUNDO’

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

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

Siglo XVII. La ley prohíbe a las mujeres actuar, y Ned Kynaston es la ‘actriz’ más famosa de Inglaterra, gracias a su belleza y su talento. Pero todo cambia cuando el rey decide permitir a las mujeres pisar los escenarios. Dir.: Richard Eyre.

Alice lleva una vida tranquila en un pueblo de
Wisconsin. Madre de dos hijos, está casada con
un granjero y adora su trabajo de enfermera. Una
mañana, un absurdo accidente cambiará su vida. Dir.: Scott Elliot. Q Reparto: Sigourney Weaver, Julianne Moore.

Q Reparto: Billy Crudup, Claire Danes, Rupert Everett, Ben Chaplin, Tom Wilkinson.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
María Casado

10:15 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:00
09:05
09:35
10:05
11:00
12:00
13:40
15:35

La mañana
de La 1
Magacín que presenta
Mariló Montero y que
cuenta, además de actualidad,con secciones
como Saber vivir,a cargo del doctor Luis Gutiérrez,o Saber cocinar,
con Sergio Fernández.
14:05 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Con Elena Sánchez
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 Informativo
Territorial
16:15 El tiempo
16:30 Amar en tiempos
revueltos
17:25 Amores verdaderos
17:45 Amor real
18:30 + Gente
21:00 Telediario 2
Marta Jaumandreu
y Desirée Ndjambo
22:15 El tiempo
22:30 Isabel
23:40 Nuremberg. Los
nazis a juicio
Rudolf Hess
00:40 El último día de la
I Guerra Mundial
01:30 La noche en 24h
03:05 TVE es música
05:00 Noticias 24h

16:05
18:00
18:55
19:00
19:30
20:00

TVE es música
El bosque protector
Documental
Biodiario
El escarabajo verde
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Colón...
Para todos La 2
Docufilia
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum.
Docufilia
Biodiario
Para todos La 2
Mi reino
por un caballo
Miradas 2

20:15 h.

Frasier
El psiquiatra Frasier
Crane lleva en Seattle
un consultorio radiofónico.Después de divorciarse y trasladarse a su
ciudad natal, pretende
llevar una vida de soltero, pero su padre se lo
estropea.
21:00 Docufilia
Vida en el infierno
22:00 El cine de La 2
Belleza prohibida
23:50 La 2 Noticias
00:15 Cine
La sombra
del vampiro
01:45 Conciertos Radio 3
02:15 Ciclo sudamericano
Archipiélago
03:30 Zoom Net
03:45 TVE es música

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso
12:00 Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Papá payaso loco
y Nos vamos
a Jubilandia
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y L. Maldonado
15:30 Deportes
15:45 Tu tiempo
16:15 Bandolera

17:15 h.

El secreto de
Puente Viejo
María le cuenta a Gonzalo que no siente con
Fernando lo mismo
que con él, y en ese
momento la interrumpe Francisca. Emilia se
preocupa por las pesadillas de su hija.
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
22:00 El hormiguero:
Inv.: Millán Salcedo,
cómico
22:30 Tu cara me suena
Con Manel Fuentes
01:00 Vaya casas
02:00 Ganing Casino
04:45 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
08:15 Lo mejor
de Top Gear

09:15 h.

Alerta Cobra
La brigada especial de
carreteras se encarga
de luchar contra el crimen en las autopistas
alemanas y de mantener el orden en algunas
de las zonas más conflictivas del país. Un
trabajo de alto riesgo.
10:15 Rush
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Presenta Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manolo Lama
15:45 Castle
3XA
Fin de semana de
vampiros
Flores para
tu tumba
19:00 Las tardes de Cuatro
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Especial Premier
Lo imposible.
La alfombra roja
21:30 Lo sabe, no lo sabe
Juanra Bonet
22:30 Cine Cuatro
Un golpe maestro
00:45 Diario de...
Con Mercedes Milá
02:45 Minutos mágicos
04:00 Shopping
05:00 Puro cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Presenta Jorge
Javier Vázquez
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 La voz
Los elegidos

Enrique Pastor decide
estrenar su presidencia
en la sombra decidiendo poner fin al gas propano para pasar al gas
natural. Esto provocará trastornos en Mirador de Montepinar.
23:45 La que se avecina
Una mula, un
hombre...
02:00 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

/television

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

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
11:30 Informe criminal
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
Con Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Con Nuria Roca
16:30 Bones
La jefa en el hueco
del ascensor
18:00 Numbers
Medidas
de confianza
19:55 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes

TELEMADRID
06:30
08:30
09:30
11:10
12:25
12:55
14:00
15:00
15:30
15:45

Primera hora
El Círculo
Buenos días, Madrid
Ahora Marta
¿Qué comemos
hoy?
Alto y claro
Telenoticias 2
Deportes
El tiempo
Cifras y letras

16:20 h.

Cine Western
La noche
de los gigantes
EE UU,1969.D.: Robert
Mulligan. I.: Gregory
Peck, Eva Saint. 109’.
Un explorador ayuda
a una mujer blanca...

El intermedio
Humor irreverente,
análisis satírico de la
actualidad y entrevistas a personajes famosos son los ingredientes del programa que
presenta a diario el
Gran Wyoming junto a
Sandra Sabatés.
22:25 El mentalista
Caballos rojizos
Chanel rosa
Al rojo vivo
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

OTRAS
CLAN TV
07:00 Gombby 09:15 Los Lunnis
10:35 Caillou 11:20 Baby Looney Tunes 12:05 Fanboy y
Chum Chum 13:55 Icarly 14:45
Bob Esponja 18:30 Tara Duncan
20:05 Thunder cats 22:45 Fanboy y Chum Chum

TELEDEPORTE
08:00 Directo Tenis Masters
Shanghai 14:00 Directo Deporte extremo 20:00 Conexión

Baloncesto 20:30 Conexión
Teledeporte

ANTENA 3 NEOX

21:30 h.

22:30 h.

La que
se avecina

20minutos.es

18:20
19:25
20:30
21:10
21:55
22:05

00:00
01:00
02:10
03:05
03:35
03:50
04:30
05:30

Madrid directo
Doble página
Telenoticias 2
El contrapunto
El tiempo
Madrileños
por el mundo
Copenhague
y Sri Lanka
Diario de la noche
Con Ana Samboal
Territorio Comanche
V’s Motor
Son-ámbulos
laOtra Sinfónica
Noche en claro
de luna
Diario de la noche
Madrid directo

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2012

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.

Liquidación Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa
Plaza de España

¡¡PR
IM
CON ERA
S
GRA ULTA
TIS!!

91 547 25 25
www.are2abogados.com

06:15 Las noticias de la mañana 07:15 Megatrix 13:50 Aquí
no hay quien viva 15:15 Padre
de familia 16:05 Big Bang 17:40
Cómo conocí a vuestra madre
18:55 Dos hombres y medio
20:30 Amercan Dad 21:15 Los
Simpson 22:00 Cine: La horda
23:45 Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
07:50 Esta casa era una ruina
09:25 El rostro de Analía 11:00
Mujer de madera 12:40 Aurora 14:35 Arguiñano 15:00 Cuidado con el ángel 17:20 Un refugio para el amor 20:15 Bella
Calamidades 22:40 Cine: No
estás sola 00:10 El guardián

FDF
07:30 I love TV 08:15 Will &
Grace 09:00 Rescate 10:40 Siete vidas 11:40 Los Serrano
15:05 La que se avecina 18:55
Escenas de matrimonio 19:40
Aída 22:05 CSI Las Vegas

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+IVA 12:00 Sálvame diario
15:00 Secretos y mentiras
16:00 Mujeres y hombres y...
17:45 Reforma sorpresa 20:45
Premiere Lo imposible. La alfombra roja 22:00 Sálvame Deluxe 01:30 Premier Casino

DISNEY CHANNEL
09:00 Los padrinos mágicos
09:40 Jungla sobre ruedas
10:05 La magia de Chloe 11:45
Lucky Fred 13:15 Shake it up
14:30 Jessie 15:00 Violeta 16:50
Phineas y Ferb 20:10 Zack y Cody 22:20 La gira
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