Las sanciones a manifestantes
se multiplican por 4 en un año
ANTES DE QUE LLEGUE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL GOBIERNO YA UTILIZA

MADRID

desde 2012 –según denuncian colectivos sociales– una estrategia para reprimir las protestas a base de sanciones que acarrean
multas económicas, la «eurorrepresión»: de las 376 sanciones por protestas de 2011 se pasó a 1.722 en 2012.
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Tres locales de ocio madrileños, desalojados
por duplicar el aforo permitido.
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Histórico acuerdo con Irán, que
al congelar su programa nuclear
verá aliviadas sus sanciones 8
Las jóvenes españolas, entre las que más beben
y fuman de la Unión Europea, según la OCDE. 10
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Las empresas del IBEX pagaron un 8,5% menos
10
de impuesto societario que en 2012.
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«CONFÍO MUCHO
EN EL SER HUMANO»
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Entrevista a Cayetana Guillén Cuervo, que
compagina obra de teatro y televisión.

18

LOS GURÚS DE YOUTUBE LLEGAN A LA 2

22

«SOMOS UNA FAMILIA FELIZ, NORMAL, PERO POCO FRECUENTE»
Manuel y Marcos llevan 30 años juntos. Viven en un pueblo de Sevilla y son la primera pareja gay en España que consiguió la paternidad en EE UU por
maternidad subrogada. Tienen cuatro hijos: Julia y Lucía (mellizas), Manuel, y el benjamín, recién adoptado. «La visibilidad ayuda a la normalización», dicen. 10

Sorteos

NO HAY
QUIEN
PARE AL
MADRID

Madrid

El conjunto
madridista de
baloncesto logró ayer ante
su vecino Estudiantes (72-57)
su decimosexta victoria
seguida del curso.
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Alcalá de Henares 12/1. Aranjuez 14/-3.
Navacerrada 5/-3. Robledo de Chavela 9/2.
Guadalajara 11/1.

VETTEL CIERRA EL
CURSO GANANDO,
Y ALONSO, TERCERO 15

Miles de
madrileños
pobres reciben
con retraso la
Renta Mínima
La Comunidad debe dar la ayuda en
tres meses, pero tarda un año. 2

EFE

ONCE (domingo 24)
00844 (serie 024)
El Gordo (domingo 24)
41-9-17-37-21 (clave 4)
ONCE (sábado 23)
46951 (serie 019)
Primitiva (sábado 23) 7-12-15-23-39-46 (C49 R7) joker 8798973
ONCE (cuponazo viernes 22)
1er premio: 59436 (serie 040). Resto premios: 11665 (s 027),
63437 (s 057), 63582 (s 091), 66328 (s 070), 68522 (s 081),
75219 (s 055), 78518 (s 073), 83199 (s 083), 88068 (s 007)

Más de 11.400
menores han
muerto en Siria
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MUNICIPIOS

 ALCOBENDAS

Talleres en inglés contra
la violencia machista. El
Ayuntamiento va a impartir durante las próximas dos
semanas unos talleres sobre violencia machista en
inglés dirigidos a cerca de
un centenar alumnos de 5º

de Primaria. Preventing
Gender Violence es el nombre de los talleres, que se
realizarán en el colegio Federico García Lorca y que incidirán en la resolución pacífica de conflictos, definir
qué es el maltrato y fomentar la colaboración mutua.

 COLMENAR VIEJO

509 años como villa independiente. El municipio celebra estos días su
509 aniversario como villa independiente, desde
que en 1504 el rey Fernando el Católico le otorgó el
Privilegio de Villazgo. De

esta forma, quedaba apartada definitivamente de la
jurisdicción de Manzanares el Real (cabecera del
condado entonces).
 MÓSTOLES

20 años de prisión por
matar a una lotera. Ma-

ñana comienza en la Audiencia Provincial el juicio
contra Alberto S. R., acusado de matar a una lotera de
la localidad en abril de 2011
cuando intentaba atracar
su administración. La Fiscalía solicita 20 años de
cárcel para el acusado.

Miles de familias sin dinero tardan
un año en recibir la Renta Mínima
Necesitan ayuda con urgencia,
pero todo son problemas para
conseguirla. Miles de madrileños sin recursos están sufriendo retrasos de un año de media
en recibir la Renta Mínima de
Inserción (RMI), la ayuda económica que presta la Comunidad a familias sin ingresos (de
375 a 532 € al mes). Este año
se han beneficiado de esta subvención 19.000 familias y el año
que viene el Ejecutivo regional
espera recibir 14.000 peticiones
nuevas, aunque solo se la concederá a 1.000 hogares más. Estas cifras dan idea del boom de
solicitudes recibidas y del atasco en su tramitación.
Esta tardanza (denunciada
por la Red Madrileña de Lucha
contra la Pobreza-EAPN y reconocida por la Consejería de
Asuntos Sociales) deja en una
situación de extrema necesidad
a los afectados, que se ven obligados a acudir a las ONG sociales para subsistir. Además, con
este retraso, el Ejecutivo regional incumple la Ley de Renta
Mínima de Inserción, que obliga a resolver las solicitudes en
un plazo de tres meses.
«Las familias que piden la
RMI están en una situación de
carencia material brutal. Están esperando ese dinero de
forma urgente porque es necesario para su subsistencia»,
apunta Gabriela Jorquera, coordinadora técnica de EAPNMadrid. «Pero la Comunidad
tarda alrededor de un año de
media en conceder esa renta.
Incluso hay casos en los que se
ha retrasado 18 meses», añade
Jorquera. Mientras, estas per-

SUFRIÓ EL RETRASO EN LA CONCESIÓN DE LA RMI

Los asistentes sociales creen que
detrás del retraso en la RMI hay
una «estrategia para dilatar los
procesos y conseguir que la gente desista de pedir la prestación»,
sospecha Ángel Maroto, trabajador social y miembro de Foro Servsocial. Él gestiona un centenar
de solicitudes de RMI y se ha encontrado «situaciones absurdas,
como retrasar el expediente por
tener una cuenta bancaria a cero
en otra comunidad, pedir declaraciones de la Renta de muchos
años atrás o los mismos documentos en diferentes versiones».

sonas sufren cortes de luz por
no poder pagar la factura, acumulan deudas en el pago del alquiler y tienen que acudir a comedores sociales para cubrir
sus necesidades básicas, relatan los afectados.
«Papeles incompletos»
La Comunidad admite que
existe un atasco en la resolución de las peticiones y lo achaca al aumento de solicitudes
(que se deben «revisar exhaustivamente») y a la llegada de expedientes con documentación
incompleta: «Como generalmente el expediente nos llega
incompleto, [la tramitación]
se retrasa debido a todos los requerimientos que se tienen que
realizar para valorar si tienen
los requisitos legalmente establecidos», según fuentes de la
Consejería de Asuntos Sociales.
Según la versión oficial, «solo el
10% de las solicitudes están correctamente cumplimentadas,
lo que retrasa la percepción».

JORGE PARÍS

20minutos

«Estrategias para
dilatar el proceso»

«VIVÍ MESES SIN NADA. MIRABAN TODO CON LUPA»
VICENTE RAMÓN. 55 AÑOS
Vicente tenía una vida de clase
media. Es una persona con
nivel cultural alto y se dedicaba
a la compraventa de antigüedades. «Pero por una mala
gestión me quedé sin dinero.
No pude pagar el alquiler y me
vi en la calle. No entendía nada,
eso no me podía estar pasando
a mí», recuerda. Perdió todos
sus ingresos y necesitó solicitar
la RMI «para tener algo con lo

que sobrevivir». Pero el camino
para conseguir la ayuda fue
duro: «Me pedían documentos
de todo tipo. Incluso me la
querían denegar por una
donación de 25 euros que hice
al Museo del Prado dos años
antes. Pensarían que una
persona que va al museo no
puede estar necesitada. Esto
me hizo pensar que están
mirando todo con lupa para

ahorrar dinero. Se agarran a
cualquier cosa para complicarlo y que la gente desista.
Durante los meses de espera,
viví sin nada y la urgencia iba
cada vez a más. Ahora estoy
más optimista. Conseguiré un
trabajo y saldré adelante».

Según el artículo 20.3 de la
Ley de Renta Mínima, «en el
plazo máximo de tres meses
desde la fecha de entrada del
expediente en la Consejería,
se dictará resolución de concesión o denegación». Este límite se supera ampliamente, aun-

que la Comunidad se agarra a
una cláusula de dicha ley que
dicta: «Este plazo quedará interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa
imputable al solicitante». La
Consejería de Asuntos Sociales
alega que «no todos los que so-

licitan la prestación tienen derecho a ella». Los técnicos sociales creen que es «un problema de voluntad política; si hay
un atasco y deben ver muchos
expedientes, lo pueden solucionar ampliando el personal»,
añade Jorquera.

presa Flisa se haga cargo del servicio de lavandería en todos los
hospitales públicos de la región
tras adjudicarse el nuevo contrato por valor de 47,5 millones.
Un proceso que el juez podría paralizar «esta misma semana» si, según la Asociación
de Empleados de Lavandería

Hospitalaria, admite a trámite
el recurso administrativo que
presentaron el pasado 30 de octubre contra el pliego de condiciones para externalizar el servicio. De momento, lo que se ha
denegado ha sido la convocatoria de huelga indefinida prevista para el próximo jueves. R. M.

Sanidad compra ropa hospitalaria
por temor a un boicot de los trabajadores
La privatización, en manos del
juez. La Consejería de Sanidad
ha adelantado la compra de ropa hospitalaria para garantizar

el suministro en los hospitales
madrileños y evitar un posible
boicot por parte de trabajadores de Lavandería Central, que

llevan casi una semana de protestas por las condiciones laborales que van a tener a partir del
1 de diciembre, cuando la em-

¿Estás o conoces a alguien en
la misma situación? Dínoslo en

20minutos.es

juez del caso Gürtel ha imputado al exconcejal de Medio
Ambiente José A. Sáenz Jiménez por prevaricación. Le
acusa de adjudicar ilegalmente a la trama la organización de un congreso en 2004.

Detenidos
2 rumanos
buscados
en su país

el dinero con urgencia y Asuntos Sociales alega que debe revisar «a fondo» muchas peticiones
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

Imputado un exedil. El

SEGUNDOS

La Comunidad tiene la obligación legal de conceder la ayuda en tres meses. Los solicitantes necesitan
MARIO TOLEDO

 POZUELO DE ALARCÓN

Agentes de la Policía
Nacional han detenido
en Madrid a dos fugitivos internacionales
buscados por las autoridades rumanas por
delitos de apropiación
indebida, estafa, delito
fiscal y robo agravado.
V. C., nacida en Buzau
(Rumanía), era buscada por hechos cometidos en Bucarest y que
se remontan a noviembre de 2001. En esa fecha trabajaba en la
banca y se apropió de
117.076 euros y 161.699
dólares provenientes
de diferentes cuentas.
Por su parte, C. R. M.,
nacido en Braila (Rumanía), causó en 2008
un perjuicio de
1.230.000 euros a la
empresa en la que trabajaba como director
al no grabar en el libro
de registro las transacciones financieras.

Depuran el agua
del Manzanares
El Ayuntamiento de
Madrid invertirá 22 millones en dos actuaciones de tratamiento y
mejora de las aguas del
río Manzanares mediante las depuradoras
Sur Oriental y de Viveros de la Villa.

Detenido un
asesino de S. Palo
Ramón Santiago, uno
de los jóvenes que participaron en la muerte
de Sandra Palo, ha sido detenido tras robar
en una gasolinera e intentar atracar un hotel.

Expedientes a los
preferentistas
El Gobierno ha aclarado que solo una de sus
delegaciones, la de Madrid, ha abierto expedientes por las manifestaciones de preferentistas. Seis en total.
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Dos días de luto oficial
en Torrelaguna por un
nuevo crimen machista
Torrelaguna vive hoy la segunda de las dos jornadas de
luto oficial decretadas ayer por su Ayuntamiento en
memoria de Concha E., la vecina de 44 años y madre de
un niño de 6 que falleció el sábado a manos de su expareja, Raúl G. G, de 36 años. El agresor –que ha confesado
los hechos ante la Guardia Civil–, pasará hoy a disposición judicial. El hombre, que tenía una orden de alejamiento de la víctima en vigor, suma 12 antecedentes
policiales, 11 de ellos por episodios de malos tratos sobre la fallecida y uno más por violencia de género sobre
otra mujer de Guadalajara. Con Concha son 45 las mujeres fallecidas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas, nueve de ellas en la región, y 41 los menores que se han quedado huérfanos. Hoy se celebra el
Día Internacional contra la Violencia de Género.

LOS MADRILEÑOS DISFRUTAN DE LA NIEVE. Los vecinos de la región han aprovechado el fin de semana para disfrutar de los primeros copos caídos en la sierra madrileña durante los últimos días. El de la imagen es el aspecto
que presentaba ayer mismo Navacerrada, donde muchas familias decidieron pasar el día. FOTO: JORGE PARÍS

Desalojan tres locales de
ocio por duplicar el aforo
La Policía Municipal de Madrid se personó en sendos establecimientos de
Tetuán, Chamartín y Centro alertada por vecinos. Fueron desalojos pacíficos
A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La madrugada del sábado al
domingo llegó cargada de
trabajo para los agentes de
la Policía Municipal de Madrid que tuvieron que desalojar hasta tres locales de ocio
nocturno –ubicados en los
distritos de Tetuán, Chamartín y Centro– por superar el
aforo permitido. En todos los
casos fueron los vecinos los
que dieron la voz de alarma
y avisaron a la Policía.

La discoteca Caramelo
(avda. de Brasil, 5) fue uno de
los establecimientos inspeccionados. Al llegar, los agentes
comprobaron en la documentación que su aforo máximo
es de 284 personas y contabilizaron dentro a 629 más
otras 18 que estaban en la calle, pero tenían sus pertenencias en el interior del local.
Otra llamada vecinal los
condujo hasta Casa Vieja, un
establecimiento ubicado en la
calle de Joaquín Costa 27 y donde, ya con el horario de cierre

Actuaciones
«excepcionales»
El Consistorio que preside Ana
Botella aseguró ayer que la actuación policial en estos tres locales de ocio es algo «excepcional», ya que habitualmente
las inspecciones rutinarias
«confirman el alto grado de
cumplimiento» de la normativa. A pesar de ello, la semana
pasada también se desalojó,
por quintuplicar el aforo, la discoteca Moma, en Chamberí.

sobrepasado, permanecían 153
personas, cuando el aforo permitido es de 60 personas.
En el tercer local, Vendetta
(calle Bailén, 24), los agentes
procedieron a desalojar directamente a los clientes ante la
imposibilidad de moverse en
su interior. Una vez en la calle,
la Policía contabilizó 217 personas en un espacio para 123.
El Ayuntamiento de Madrid
aseguró ayer que a pesar del sobreaforo, los desalojos se realizaron de forma pacífica y totalmente voluntaria.
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TELÉFONO CONTRA EL MALTRATO

Recurrirá la pieza
separada
del ‘Madrid Arena’
La defensa del jefe de la
Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo,
ha asegurado que recurrirá el auto de apertura de la
pieza separada en el caso
Madrid Arena por falsedad
documental, mientras que
el abogado del Ayuntamiento de Madrid pedirá
al magistrado una aclaración de la resolución.

Exponen un epígrafe
medieval islámico
El Museo Arqueológico
Regional contará con el
primer epígrafe medieval
islámico recuperado en la
región, que formará parte
de su exposición permanente y que arroja nuevos
datos acerca del pasado
islámico de la región. Se
trata de una de las pocas
inscripciones funerarias
de cronología emiral (anterior al 929) recogidas en
la Península Ibérica.

Premio al Puerta
de Hierro
El servicio de Oncología
del Hospital Puerta de Hierro ha recibido el primer
premio en la III Edición de
los Premios Hinnovar en la
categoría de Proyectos de
Impacto en el Paciente con
Cáncer.

Becas para
alumnos de FP
La Comunidad ha concedido 2.451 becas para alumnos de primer curso de grado superior en los centros
privados autorizados de
Madrid. Estas ayudas se extenderán el año que viene
al segundo curso de estas
enseñanzas.

Ruta de la Tapa en
Boadilla del Monte
Un total de 38 establecimientos de Boadilla ofrecerán sus especialidades
gastronómicas en la VIII
Ruta de la Tapa que arrancará el jueves y durará
hasta el 1 de diciembre.
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San Cristóbal
estrena parque
bajo el Puente
de Colores

SEGUNDOS

La subasta
de la EMT,
desierta
La cuarta subasta para tratar de vender el
solar de las antiguas
cocheras de la EMT
en Buenavista (Carabanchel), cuyo precio
inicial se había fijado
en 15,5 millones, ha
quedado «desierta».
La empresa –que no
ha recibido ninguna
oferta– lo atribuye a
«la situación actual de
crisis en el mercado
inmobiliario».

El colectivo Basurama ha transformado
un espacio abandonado del barrio en
un nuevo lugar de encuentro vecinal
B. CASTRILLO
bcastrillo@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Los vecinos de San Cristóbal de
los Ángeles (Villaverde) acaban
de estrenar este fin de semana
un parque.
El colectivo Basurama, en
colaboración con los vecinos
del proyecto Autobarrios, ha estado trabajando durante dos
años en un espacio abandonado bajo un puente para transformarlo en un «parque de madera con bancos, columpios,
mesas...», explica Alberto, de
Basurama. Y todo ello gracias
a voluntarios y a los residuos cedidos por Acciona procedentes
de la ciudad financiera del
BBVA en Las Tablas.
Este ejemplo de «arquitectura sostenible, diseño colecti-

Un mundo mejor
con residuos
Basurama es un colectivo cultural que nació en 2001 y cuyo
objetivo es «promover nuevas
formas de vida posibles que
hace más felices a la gente y
que son menos destructivas».
Para lograrlo explotan los residuos «que deja el mundo contemporáneo: desde casas vacías hasta tetra bricks».

vo y gestión compartida» no
termina con el parque bajo el
Puente de Colores. Basurama
ya piensa en otros proyectos en
San Cristóbal: «Este barrio tiene mucha energía y muchas carencias; lo próximo que queremos hacer es un rocódromo».

El taxi, vía
‘smartphone’
La Gremial ha creado
una aplicación ya disponible para iPhone y
Android que permite
pedir el taxi vía móvil.

Caen un 6,6%
los turistas

Labores de trabajo bajo el Puente de Colores, donde el viernes los
voluntarios y los vecinos se afanaban en dar los últimos retoques. JORGE PARÍS

La región recibió 3,5
millones de turistas
internacionales hasta
octubre, lo que supone una caída del 6,6%.
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Siete por uno

Jaime
Jiménez

... Y SE ACABÓ
EL MARRÓN

V

estidos de paisano, sin
nada que los identifique, vigilando las calles,
escrutando las aceras,
intentando detectar dónde
algún mercenario deja
abandonada la mina
antipersona... Son las
‘patrullas anticaca’,
inspectores que trabajan
en el municipio de
Galapagar a la caza del
paisano que se ‘olvida’ de
que la responsabilidad de
tener un perro pasa por
sacarle a pasear todos los
días y por recoger los frutos
del tránsito intestinal de su
animalito. Es de sentido
común, pero como algunos
de ellos carecen de él, el
alcalde ha decidido que
esta es la última opción:
vigilancia y multa al canto
para el que deje la caca de
perro al albur del pisotón
de cualquier despistado.
Guarretes, no digáis luego
que os ha caído un marrón
cuando os toque desembolsar al menos 750 euros
por vuestro ‘despiste’. Usad
las bolsas y se acabó el
marrón. jjimenez@20minutos.es
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS  EMIGRANTES ESPAÑOLES LICENCIADOS

 DICHO SOBRE... CRISIS EN UGT

 UN PERSONAJE

Xiomara Castro,

LICENCIADOS [90%] Desde 2007, 9 de cada

CANDIDATA A PTA. DE
HONDURAS. La esposa del
derrocado presidente Zelaya
estaba entre los favoritos en las
elecciones celebradas ayer. Al
cierre de esta edición (00.30 h) no
se habían avanzado resultados.

10 emigrantes se van con una carrera universitaria,
según un estudio realizado por el Instituto Elcano.

[+50%]

A MEDIO PLAZO
Más de la
mitad de estos jóvenes no tienen pensado volver a España en
el corto plazo, y un 22% ni siquiera se plantean regresar.

La dimisión es
un escenario
que me he planteado,
pero tiene que haber
un motivo para
hacerlo».
CÁNDIDO MÉNDEZ, Secretario
General UGT en ‘El Objetivo’

Si me presencia
resulta una
carga para la
organización,
entonces sí que
tendré que
contemplar la
dimisión».

SEGUNDOS

Díaz refuerza
su liderazgo
en Andalucía
y en el PSOE

PROTESTAS EN TODA ESPAÑA CONTRA LOS RECORTES.

Cientos de miles de personas se movilizaron el fin de semana en 70 ciudades esACN
pañolas contra los recortes. En Barcelona (foto) participaron ayer 200.000 personas, según convocantes, 12.000 según Guardia Urbana. En Madrid la protesta fue el sábado.

Las sanciones a manifestantes
casi se cuadruplican en un año
Antes de llegar la Ley de Seguridad Ciudadana,

colectivos sociales denuncian la estrategia
del Gobierno de acallar protestas: más multas
AMAYA LARRAÑETA
alarraneta@20minutos.es / twitter: @alarraneta

20minutos

A Elena le ha llegado una multa
de 302 euros «por difundir a través de Twitter la convocatoria
de una concentración». Por el
mismo importe les ha llegado
otra a Juan Ángel (por «dirigir la
protesta de la Plataforma de
Afectados de la Hipoteca frente
a una sede del PP») y a Alicia
(por «grabar dentro de una entidad bancaria»). Mientras, a
Juan le reclaman 400 euros «por
filmar a policías deteniendo a
un inmigrante» en la calle. Esto es lo que se conoce como la
«eurorrepresión».
Colectivos sociales denuncian que el Ministerio del Interior lleva desde 2012 desplegando una estrategia a través de las
subdelegaciones de Gobierno
para reprimir las protestas en
las calles a base de sanciones
administrativas que acarrean

Madrid, a la
cabeza en multas
En los últimos dos años (desde mayo de 2011 a julio de
2013), el total de la cuantía de
las multas a participantes en
protestas en Madrid asciende a
320.350 euros, según Legal Sol.
El año pasado Madrid (con 516)
se situó a la cabeza en sanciones a participantes en protestas ciudadanas, seguida de la
Comunidad Valenciana (487).

multas económicas. La estadística de Interior así lo confirma:
las sanciones administrativas
impuestas en concentraciones
y manifestaciones aumentaron
un 350% en 2012 con respecto
al año anterior, escalando de
376 a 1.722, a pesar de que se
produjeron menos concentraciones sin legalizar (2.392 en
2012 y 2.958 en 2011).

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

«A partir de 2011 aumentaron las concentraciones espontáneas en las calles», explica a
20minutos un miembro de Legal Sol, la comisión que lleva los
asuntos judiciales del Movimiento 15-M. «Entonces el saldo represivo aumentó. Lo intentaron por lo penal, pero todo lo que denunciaban acaba
en faltas y, al final, la Policía empezó a sancionar imponiendo
multas económicas», argumentan desde el colectivo.
Sin embargo, los recursos a
estas sanciones están teniendo
éxito. Legal Sol atesora cuatro
sentencias a su favor –con argumentos como la primacía del
«derecho de reunión» o «la presunción de inocencia de los
sancionados»– y espera la publicación de nuevas sentencias
similares. Los colectivos sociales sospechan que este varapalo judicial a la «eurorrepresión» ha motivado el endurecimiento del borrador de la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que está previsto que se
apruebe en el Consejo de Ministros en breve.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, fue
proclamada este fin de
semana secretaria general del PSOE andaluz
en sustitución de José
Antonio Griñán, en un
congreso donde logró
el respaldo del 98,63%
de los delegados asistentes. Díaz confirma
así su ascenso dentro
del partido, aunque insistió en que su compromiso «es con Andalucía». Además, anunció que se convocarán
1.000 plazas para profesionales sanitarios en
2014 en la comunidad.
Por su parte, el líder del
PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, destacó el
«poderío» de Díaz. En
referencia al PP, el líder
socialista aseguró: «Tenía unas finanzas en B
y tiene un programa
electoral en B que es el
que está aplicando».

Cemex
se defiende
La multinacional cementera Cemex defendió ayer que cumple
«escrupulosamente
con todas sus obligaciones legales y tributarias en España», al
tiempo que ha amenazado con emprender
acciones legales contra
quienes publiquen información «imprecisa» o «tendenciosa»
sobre la compañía.

Podrían dar hoy
el alta al rey
El rey progresa «sensiblemente» en su
rehabilitación, camina «con ayuda de un
andador» dentro y
fuera de su habitación y se mantienen
las «expectativas iniciales» de que pueda
recibir el alta a partir
de hoy, según el parte
médico.
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SEGUNDOS
No habrá tope a los
sueldos de los altos
ejecutivos en Suiza
Los ciudadanos suizos se
negaron ayer en referendo
a poner un tope salarial para que los altos ejecutivos
no ganen en un mes más
de lo que gana el trabajador
menos pagado en todo un
año, una decisión que podría haber desembocado
en grandes recortes salariales entre los principales directivos, que ganan millones de euros.

Hasta cinco servicios
secretos pudieron
espiar a Merkel
Representantes diplomáticos de los países firmantes se felicitaban ayer en Ginebra tras la firma del acuerdo.

Assange critica
la «ocupación
militar» de Internet

EE UU, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania sellan
un histórico acuerdo. El embargo petrolero continúa en vigor
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

ROSTROS DEL ACUERDO

ARCHIVO

20minutos

Los integrantes del Consejo de
Seguridad de la ONU (Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia,
Rusia y China) y Alemania sellaron ayer en Ginebra un histórico acuerdo con Irán que congelará el programa nuclear iraní durante seis meses, tiempo
en el que se buscará un acuerdo global y definitivo.
El pacto significa, a grandes
rasgos, «que los 200 kilos de
uranio enriquecido al 20%
[con potencial para provocar
explosiones] que posee la república islámica quedarán en
cero en seis meses», según el
secretario de Estado de EE UU,
John Kerry.
A cambio, la comunidad internacional aportará «ayuda
limitada, temporal, enfocada
y reversible» a Irán, ahogado
económicamente por las sanciones, pero se reserva el derecho a mantener «el grueso» de
estas. Es decir, se suavizarán.
Por ejemplo, se suspenderán
«ciertas sanciones» referentes al
oro y a los metales preciosos,
al sector automovilístico y a las
exportaciones petroquímicas.
La comunidad internacional
espera que las concesiones del
acuerdo aporten cerca de 4.000
millones de euros a Irán.
La Casa Blanca dejó claro
que el embargo petrolero y
energético sigue en vigor. Y si
Irán no cumple, EE UU revocará las ayudas para paliar consecuencias de las sanciones.

Catherine Ashton.
Alta representante
de la UE  La jefa
de la diplomacia
europea anunció
formalmente el
acuerdo, «resultado
de un compromiso
incansable y
dedicación en los
últimos cuatro años».

Barack Obama.
Presidente EE UU 
Obama se anota un
tanto diplomático, a
pesar de las críticas
de Israel: «Por
primera vez en casi
una década hemos
frenado el avance
del programa
nuclear iraní».

10 AÑOS DE TENSIÓN
2002  Una televisión de EE UU
anuncia que Irán está desarrollando armas nucleares.

2006  En febrero, Irán confirma
que ha reanudado actividades
nucleares en Natanz.
2010  El presidente iraní
Ahmadineyad ordena iniciar
el proceso de enriquecimiento uranio al 20% (potencial
para provocar explosiones).

2012  La UE pone en marcha
el embargo petrolero.

2013  Histórica conversación
entre Obama y el nuevo
presidente iraní, Hasan Rohani.

Hasan Rohani.
Presidente iraní 
De perfil moderado,
Rohani ha logrado
algo de aire para un
país asfixiado
económicamente
por las sanciones:
«Disiparemos todas
las dudas sobre
nuestro programa».

Irán, entre otras cosas, se ha
comprometido a detener el enriquecimiento de uranio por
encima del 5% y a desmantelar las conexiones técnicas necesarias para enriquecer uranio
por encima del 5%, además de
frenar el avance de su capacidad de enriquecimiento. Como
fruto del acuerdo suscrito, Irán
concederá acceso diario a los
inspectores que visiten las plantas de Natanz y Fordow.
Esta victoria diplomática de
Obama no ha calado en su gran
aliado, Israel. «Es un error histórico que solo ha conseguido
que el mundo sea un lugar más
peligroso», aseguró ayer el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu. Para el presidente
de EE UU, el acuerdo hace del
mundo «un lugar más seguro».

En torno a 11.400 menores de 18 años han muerto como consecuencia de la guerra en Siria desde el inicio del
conflicto, en marzo de 2011, hasta agosto de este año, de
los cuales casi 800 han sido ejecutados, casi 400 han
fallecido por disparos de francotirador y más de un centenar han sido torturados hasta morir, entre ellos niños
de corta edad, según un informe, titulado Futuros robados-El precio oculto de las víctimas infantiles en Siria
publicado por el grupo de estudios británico Oxford Research Group. El número más elevado de muertes se ha
registrado en la ciudad de Alepo, donde han fallecido
2.223 niños, una quinta parte. La zona más sangrienta
es Derá, donde uno de cada 400 niños ha perdido la
vida, la mayoría por bombardeos.

El teléfono móvil de la canciller alemana, Angela
Merkel, habría sido objeto
de escuchas por parte de
hasta cinco servicios secretos de diferentes países, según la información publicada por el semanario alemán Focus.

EFE

Irán acepta congelar su
programa nuclear por
un alivio de sanciones
R. A.

Más de 11.400 menores
de edad han muerto
violentamente en Siria

El fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, ha denunciado que «Internet ha sido
ocupada militarmente por
Estados Unidos y sus aliados anglosajones del Reino
Unido, Australia y Nueva
Zelanda», con el fin de dominar las sociedades «perdiendo la soberanía nacional y la libertad».

A por las 100
mujeres candidatas
Una asociación egipcia
lanzó ayer una campaña
de apoyo financiero y consultivo para que 100 mujeres puedan concurrir a
las próximas elecciones
parlamentarias, cuya fecha
todavía no está fijada.

Acuerdo afgano
La Loya Jirga –asamblea
que reúne a los notables y a
los líderes locales afganos–
aprobó ayer por unanimidad el Acuerdo Bilateral de
Seguridad con Estados
Unidos que regulará la presencia de tropas estadounidense en el país centroasiático más allá de la fecha oficial de retirada en 2014.

Paga con cerveza
a sus empleados,
alcohólicos
De martes a sábado, dos
brigadas de diez hombres
se encargan de las labores
de mantenimiento del Parque del Este de Ámsterdam. Un hecho que pasaría
inadvertido si no fuera porque esos hombres son alcohólicos y la entidad que

QUIEREN A UCRANIA CERCA DE LA UE
Decenas de miles de manifestantes protestaron ayer en Kiev
(Ucrania) contra la decisión del Gobierno de renunciar al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y acercarse a Rusia. EFE

80

concejales
colombianos dicen
que renunciarán por recibir
amenazas de grupos armados

los emplea, la fundación
De Regenboog, les ofrece
cerveza como parte de un
proyecto tan pionero como
heterodoxo en el tratamiento del alcoholismo, logrando que sean conscientes de su problema.

Temporal en Rodas
Dos mujeres fallecieron y
una persona más se encuentra desaparecida en la
isla griega de Rodas tras el
temporal de lluvia que ha
asolado la zona.

Contra la violencia
machista
La Iglesia católica de México se manifestó ayer a favor de la formación de una

red de solidaridad para defender la vida, la dignidad
y los derechos humanos y
«erradicar así el terrible mal
de la violencia contra las
mujeres».

Detonada una bomba
de la II Guerra Mundial
Un equipo de buzos encontró un artefacto explosivo de la II Guerra Mundial sumergido en aguas
italianas, en el sur de la región de Puglia. La bomba,
cerca de la ciudad de Bari,
fue transportada bajo el
mar con sumo cuidado por
expertos artificieros y detonada posteriormente.

Juzgada por casarse
Un tribunal yemení comenzó ayer a juzgar a una joven
saudí que huyó al Yemen
para casarse con un hombre de ese país y que podría
ser deportada, una opción
que rechazaron los activistas que se congregaron a las
puertas de la corte.
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«Somos una familia feliz,
normal y poco frecuente»
Manuel y Marcos, los primeros gays que lograron ser padres en España por
gestación subrogada, tienen ya cuatro hijos. El último, recién adoptado
MARTA CONDE

capacidad de gestación». Para ambos, «no es un encargo
que se le hace a una mujer, sino una experiencia vital, un acto de generosidad».
Por fin, en enero de 2004 nacieron Julia y Lucía, mellizas,
que van a cumplir 10 años.
«Fuimos los hombres más felices del mundo», afirman. En
2005, con la aprobación de la
Ley de Matrimonio Igualitario,
se casaron. Tres años después,
les dieron a sus hijas sus apellidos y las inscribieron en el libro
de familia. Más tarde, y también en EE UU, llegó su tercer
hijo: Manuel, que ahora tiene 4
años. Este verano, por fin,
adoptaron un niño, también de
4, el benjamín de la casa. «La
Junta ha sido muy rápida. Nos
han dado la misma igualdad de
oportunidades que a todo el
mundo. Nos atendió un equipo justo que nos trató con cariño», explican.

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

20minutos

Dos padres y cuatro hijos. Los
Rodríguez López viven en Aznalcázar, un pueblo de Sevilla
de unos 3.500 habitantes. Son
una familia «feliz, normal, con
las mismas inquietudes y deseos que las demás, aunque
poco frecuente», aclara Manuel, de 52 años, administrativo y de Jerez (Cádiz). Esta casado con Marcos, de 46 años,
informático y de Sevilla. En diciembre celebrarán que llevan
30 años juntos. No es poco. Su
historia, con final feliz, es un
ejemplo de lucha por la igualdad de parejas del mismo sexo para tener hijos y formar
una familia.
En 1996, cuando llevaban
12 años viviendo juntos, Manuel le planteó a Marcos que
quería ser padre. Solos, llenos
de dudas y miedos, solicitaron
la adopción internacional. Primero, juntos, y luego, Manuel
como soltero. En ambos casos
se la denegaron por su orientación sexual. El proceso, con denuncias incluidas por «discriminación», duró 8 largos años.
Pero como el deseo de esta
pareja por tener hijos era más
fuerte que la realidad, Manuel
y Marcos no se rindieron. En
1999 empezaron a investigar
hasta convertirse en los primeros gays de España que viajaron a EE UU para ser padres.
«Nos fuimos a Los Ángeles, con
el nivel de inglés del instituto.
Allí encontramos igualdad», recuerda Marcos.
Tras cinco años de intentos fallidos por gestación subrogada, y cuando todo estaba
casi perdido, encontraron a
una nueva gestante en California: Maricela, de origen mexicano, con la que actualmente
siguen en contacto y a la que
llamaron a diario durante todo el embarazo. «Mi cuñada [la
hermana de Marcos] aportó
los óvulos y yo el esperma»,
matiza Manuel, quien aclara

Manuel y Marcos con Julia, Lucía y Manuel.

ARCHIVO

«La visibilidad normaliza»
Manuel y Marcos, que están convencidos de que la visibilidad «ayuda
a la normalización», han acudido este fin de semana al V Encuentro
Andaluz de Familias LGTB, organizado en Sevilla por la Asociación DeFrente. Inmaculada Cabrera y Gloria Guerrero, también madres de mellizas y de otro hijo de 22 años (de una de ellas), tampoco han querido faltar a la cita: «En mi vida diaria no quiero un gueto para mis hijos, pero los ayuda ver gente con su misma situación». El acoso escolar
o bullying LGTBfóbico ha sido el tema de esta jornada.

1999
fue cuando

Manuel y Marcos comenzaron
su batalla por ser padres.
Hoy son familia numerosa

que no quieren que se denomine a la gestación subrogada
vientre de alquiler. «Los nombres humillan o definen. Es
una técnica de reproducción
asistida. Ni se alquila a las personas ni su vientre. Se cede la

Los jóvenes de España, entre los que más
beben y fuman de los países de la OCDE
Especialmente las chicas. España tiene una de las tasas más
altas de consumo de alcohol y
tabaco en jóvenes, sobre todo
en las chicas, según revela el último informe de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo económico (OCDE).
El estudio Panorama de la Salud
2013 se basa en datos de 2009
y 2010 y, en concreto, analiza
el número de adolescentes de
15 años que fuman al menos
una vez a la semana y que se

han emborrachado al menos
dos veces en la vida.
Los niveles de tabaquismo
en la OCDE están en su punto
más bajo en una década (16%
de los jóvenes fuman regularmente), pero España es el quin-

«La piel en el camino»
Eso sí, para cumplir su proyecto en común, Manuel y Marcos
afirman que han tenido que
subir muchos escalones dejándose «la piel en el camino».
Vendieron su casa y hasta hace
poco pagaban préstamos (la
gestación subrogada cuesta de
60.000 a 120.000 euros). Pero,
hoy, cuando ven a sus cuatro
hijos, dicen sentirse muy orgullosos. «La vida familiar de los
homosexuales es mucho más
relajada que la de los heterosexuales. En casa no hay roles
masculinos ni femeninos.
Compartimos tareas, hijos...
Conciliamos. Tampoco escondemos nada y tratamos nuestra realidad con naturalidad»,
explican a 20minutos.
Para el colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), Manuel y
Marcos piden normalización,
adaptación de leyes, cambiar la
escuela, poder registrar a sus
hijos y aceptar la técnica por
la que tres de sus hijos vinieron
al mundo.

to de los países con más jóvenes
fumadores. Destaca la alta proporción de fumadoras, cerca del
25% de las chicas, cuando en
Alemania o el Reino Unido están casi 10 puntos por debajo.
Respecto al consumo de alcohol, España se encuentra en
la séptima posición, con un porcentaje de cerca del 40%. Es uno
de los pocos países en los que
beben más ellas que ellos.

SEGUNDOS
Las empresas del IBEX
pagaron un 8,4% menos
de impuesto societario
Los empresarios del IBEX-35 destinaron 5.995,1 millones de euros al pago del impuesto de sociedades en
los nueve primeros meses del año, lo que supone una disminución del 8,4% respecto al mismo periodo de 2012
(6.544,5 millones), según datos de estas compañías. Así,
consignaron aproximadamente el 30% de sus ganancias brutas al pago del impuesto de sociedades. La empresa que abonó una mayor suma en concepto de impuesto de sociedades fue el Banco Santander, con 1.353 millones de euros, un 33,6% menos que en 2012 (2.039
millones). Además, cuatro empresas anotaron en las
cuentas de los nueve primeros meses importes positivos en el capítulo de impuestos, por bonificaciones, créditos fiscales u otras causas: Iberdrola (1.557,9 millones),
CaixaBank (373 millones), Ferrovial (70,4) y FCC (55,4).

Simuló un rapto
para perjudicar
a su expareja
La Policía Nacional de
Málaga ha detenido a
una joven de 22 años como presunta autora de
un delito contra la Administración de Justicia ya
que simuló que dos personas la habían raptado,
atado a un árbol y agredido. Todo ello, al parecer,
para perjudicar a su expareja.

Méndez pide
una ley que regule
la financiación

Yolanda Barcina, ayer,
durante un acto electoral.

EFE

Barcina ataca a Bildu

El secretario general de
UGT, Cándido Méndez,
reconoció ayer como
«necesario y oportuno»
el desarrollo de una ley
que regule la financiación de los entes sociales,
políticos y empresariales
españoles, con el objetivo de clarificar los fondos
y qué aportaciones merecen recibir.

La presidenta del Gobierno foral y de Unión del
Pueblo Navarro (UPN),
Yolanda Barcina, afirmó
ayer que en Navarra no
hay una alternativa a su
formación política y aseguró que los regionalistas no van permitir que
Bildu logre su objetivo,
que es «la desaparición de
Navarra».

Mas dice que se
inspira en Gandhi

Un relevo «normal»

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, alabó
ayer la acción «pacífica y
transversal» del político
Mahatma Gandhi para lograr un Estado propio para la India, y dijo inspirarse en él en el proceso catalán, con el que estableció
«algunas similitudes».

«Que quede claro
que ETA nunca
debió existir»
La presidenta del Partido Popular del País Vasco,
Arantza Quiroga, consideró ayer que para construir un futuro en paz y libertad en Euskadi es imprescindible que ahora
«quede claro que ETA
nunca debió existir».

La Dirección General de la
Policía ha relevado al comisario Enrique Pamiés,
condenado en el caso Faisán, como responsable de
la Comisaría de Huesca y
le ha ofrecido un cargo
técnico en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, un cambio que considera «normal» y que no
supone una destitución.

36.000 candidatos
para 200 plazas
Las universidades de Alicante y Valencia registraron ayer importantes
atascos por la convocatoria para 200 plazas de celador en los hospitales de
la Comunidad Valenciana. Se presentan 36.000
personas.

PUBLICIDAD

LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

11

12

ZONA 20

LUNES 25 DE NOVIEMBRE
LUNES
DE25
2013
DE NOVIEMBRE DE 2013

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es  Por fax al 917 015 660  Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid  Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve líneas
de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

Movimientos
migratorios
Hace poco se hicieron unas declaraciones políticas que, poco
más o menos, establecían una
relación entre la emigración de
la juventud española y la búsqueda o necesidad de aventura
experimentada en esa etapa de
la vida, unas explicaciones con
escasa capacidad de convicción
que cosecharon más estupefacción que aplausos.
Si la causa principal de los
movimientos migratorios fuera
el ánimo de vivir nuevas experiencias, de respirar olores desconocidos, de probar otros sabores y de observar cielos y paisajes con distintas tonalidades,
las personas no abandonarían
a sus familias para ser víctimas
de naufragios, sufrir violaciones
y abusos durante el trayecto o
dejarse la piel en alambradas
fronterizas.
Hoy, la mayor parte de los jóvenes que abandonan España
salen en autocar, tren o avión

con el objetivo de encontrar un
presente y un futuro más prometedor... Esperemos que mañana no se vean abocados a reproducir situaciones tan duras
e ignominiosas como las padecidas en la actualidad por
ciudadanos de otras etnias y nacionalidades que tratan de alcanzar situaciones de mayor seguridad y bienestar. Por desgracia, parece que el ser humano
pone mucho empeño en crear
condiciones inhóspitas para la
vida. Alejandro Prieto Orviz.

rios regionales de pequeños partidos que intentan así en vano
que se respete a las minorías ante el matonismo de ese Estado,
es invertir y pervertir los términos, mentir descaradamente. El
que esto se haga, no desde ese
mismo Estado, sino incluso desde el editorial del diario que pretende liderar la oposición en este
país, demuestra hasta qué punto
el miedo y la corrupción se han
apoderado también de gran parte del llamado cuarto poder.

MATONISMO
DE ESTADO

Una buena inversión

El matón se impone por la fuerza.
Tenemos un Gobierno con una
mayoría aplastante que encima
reprime cada día más las protestas a su mal hacer, castigándolas
con penas ya desconocidas en
Europa; y, en España, desde Franco. Hablar hoy de matonismo a
propósito de las conductas estridentes de algunos parlamenta-

Juan Gómez Vadillo.

Si aplicamos el sentido que en
economía se da a una inversión
rentable, hay que reconocer
que todo cuanto se dedica a la
sostenibilidad de la familia, como eje de nuestra sociedad, es
muy beneficioso para el futuro colectivo. La desestabilización familiar crea unos males
difíciles de evaluar, porque no
son solo de índole económico,

sino también de equilibrio personal, de salud individual y social, y si afecta a niños, los índices negativos se disparan. Todo cuanto se haga en apoyo de
las personas que componen la
unidad familiar, en las diversas áreas que se puedan ver
afectadas, es beneficioso para
el conjunto social que sufre
cuando llegan las rupturas.
Paulita Infantes Esteban.
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Amaneceres y ocasos. Nuestros lectores nos
deleitan con estas coloridas imágenes desde distintos
puntos de España con el sol siempre como protagonista.

Para saber
si una cuchilla corta
En la entrevista concedida por
el presidente del Gobierno a
Las mañanas de RNE, a la pregunta de si pensaba retirar las
vallas de Melilla con cuchillas
–concertinas–, contestó que
dejaba abierta la posibilidad de
quitarlas, pero que no sabía
«exactamente si pueden producir daños a las personas».
«Tendremos que verlo, he pedido un informe», dijo.
Vamos, que el señor presidente tiene que pedir un informe técnico para comprobar si
una cuchilla corta o es un objeto inocuo. ¿Nos está tomando
el pelo? ¿Estaba vacilando al entrevistador o, simplemente, su
respuesta transluce un cinismo
que tira para atrás? O, a lo mejor, piensa que una concertina
es un instrumento musical, que
es la única acepción que recoge el diccionario de la RAE. J.
A. Pozo Maqueda.

«Espectacular fotografía desde mi terraza en Aluche, Madrid»,
Rafael Rojas.

MI MASCOTA Y YO ¿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 desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Otto

Beatriz

La de la foto es mi
mamá Beatriz, que me
cogió cuando tenía seis
semanas y me llevó a
Alemania. En ese viaje,
que duró dos días, nos
cogimos tanto cariño
que ya no nos hemos
separado nunca.
Me da muchos besos,
me rasca la tripa
y me llama malo, que me
encanta.

Otto es muy importante
en mi vida, estuvo
conmigo en un momento difícil y desde
entonces no quiero
separarme de él.
Siempre me está
haciendo compañía y
me da cariño. Lo quiero
mucho y me siento feliz
de tenerlo a mi lado, y él
me demuestra su alegría
moviendo el rabito.

«¿QUIÉN TRATA
LA BULIMIA?»
¿Cuál sería el profesional adecuado para
tratar una bulimia? ¿Un psicólogo o un
psiquiatra?  La bulimia es un trastorno

de la conducta alimentaria, que,
normalmente, se produce por exceso
de ansiedad. La persona bulímica come
para «matar» la ansiedad y entra en un
bucle peligroso. Es muy habitual que
tengan que intervenir varios profesionales (psicólogo, psiquiatra, nutricionista)... Pero parece claro que el
psicólogo nos puede ayudar muy bien
en las bulimias y, si lo cogemos pronto,
generalmente no es necesaria la
intervención de los otros profesionales.
Mi pareja tendría relaciones sexuales
cada día y, en cambio, yo podría estar

20minutos.es

mujeres necesitamos
muchas expresiones de
cariño. Ambos
necesitáis saber que la
sexualidad de cada
Psicología
uno de vosotros es
Deja tu pregunta
diferente y que existen
en el foro de
puntos de encuentro
20minutos.es.
que hay que trabajar.
La psicóloga
Si él no quiere intentar
María Jesús
salvar la relación con la
Álava Reyes
ayuda de un psicólogo
(www.mariajesusalavareyes.com)
experto, no merecerá
responderá el viernes, en
la pena que tú te
directo, de 10.00 a 11.00 h.
esfuerces, pues más
pronto que tarde sentirás que su
es una situación que se da con cierta
conducta es egoísta y que no te quiere
frecuencia. El tema no es que tú
lo suficiente.
cambies el hábito, las relaciones
sexuales os implican a los dos y los dos
MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN...
necesitáis ayuda. Él tiene que acercarse y comprender que, en general, las
20minutos.es
dos semanas o más sin
tenerlas. Con recibir
cariño quizá me basta,
pero él prioriza el sexo.
Se ha convertido en un
problema... hasta el
punto que él se ha
planteado dejar la
relación. ¿Puedo
cambiar este hábito o
soy así y no hay nada
que hacer? No quiero
perderlo y también
quiero pasármelo mejor
en este aspecto.  Esta

«Atardecer subiendo el Montseny, en la Cordillera Prelitoral
catalana», Maite Rodríguez Santana.

responde

«Bonito amanecer en el Espigón de la Térmica, en Málaga, tras su
faro. Casi dos horas que los aficionados a la pesca soportan por si
hay suerte», Bernabé de la Rosa y Antonio Aguayo.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Lunes 25
FÚTBOL. Desenlace de
la 14ª jornada de Liga:
Málaga-Athletic
(22.00 horas. Cuatro).

Los lunes, todo
el deporte

Martes 26
FÚTBOL. Fase de grupos de la Liga de Cam-

Síguelo en directo en 20minutos.es

peones: Zenit-Atlético
(18.00 horas) y AjaxBarça (20.45 horas).

Miércoles 27
FÚTBOL. Sigue la
Champions: Real Madrid-Galatasaray
(20.45 horas) y

Shakhtar-Real Sociedad (20.45 horas).

Jueves 28
FÚTBOL. Fase de grupos de la Liga Europa:
Swansea-Valencia,
Lyon-Betis y SevillaEstoril.

LANZADOS a por el Barça

BALONCESTO. Euroliga: Brose-Real Madrid
y Stelmet-Unicaja.

Viernes 29
BALONCESTO. Sigue la
Euroliga: Barça-Fenerbahçe y Laboral
Kutxa-Panathinaikos.

NATACIÓN. Campeonatos de España de
piscina corta (hasta el
domingo 1).
FÚTBOL. Arranca la
jornada 15 de Liga con
el Getafe-Granada y el
Villarreal-Málaga.

RESTO DE LA JORNADA

Atlético y Real
Madrid siguen
jugando al alza

y no dan tregua
a los culés a base
de fútbol y goles
DANIEL MATEO
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo

El Sevilla se da un
homenaje en el derbi
y hunde más al Betis

20minutos

El Atlético y el Real Madrid
respondieron con extrema
perfección y en forma de goleada a la firmeza en Liga del
Barça, que inició una nueva
etapa de dos meses sin Messi manteniéndose fuerte en el
liderato con una victoria sobria (4-0) ante el Granada.
Más goles, 7, marcó el Atlético a un Getafe que fue un juguete en manos de la revelación de la Liga, que confirma
su condición de temible
cuando juega ante su afición
(es el equipo que más anota y
menos recibe en su estadio).
Los rojiblancos olvidaron su
pequeño tropiezo ante el Villarreal para continuar con su
estelar andadura en la Liga,
que los sitúa segundos a solo tres puntos de los culés.
El Atlético aspira a todo
El equipo de Simeone protagonizó la mayor goleada de la
temporada y sigue aspirando
a todo pese al discurso de su
prudente entrenador. Todo es
alegría en el Calderón, que
se está acostumbrando al
buen fútbol y a goles como
el de Diego Costa de chilena.
Otro que salvó el virus FIFA con enorme excelencia fue

SEVILLA
BETIS

Los verdiblancos son
colistas. El Sevilla, muy
irregular en lo que va de
temporada, se dio un
homenaje en un derbi que
ganó por goleada al Betis,
que jugó toda la segunda
parte con uno menos por
la expulsión del central
brasileño Paulao Santos.
La derrota deja muy

Los jugadores del Atlético (arriba) y del Real Madrid (abajo) se abrazan tras lograr un gol.

Pruebas
a Cristiano
El Madrid someterá hoy a unas
pruebas médicas a Cristiano
Ronaldo, que se retiró por precaución del terreno de juego en
Almería. El propio jugador, que
trabajó ayer con suavidad en el
gimnasio, tranquilizó a la afición blanca: «No es nada, solo
sentí el músculo un poco duro».

el Real Madrid. Los de Ancelotti llegaron a Almería sin licencia para fallar y numerosas bajas, pero la goleada (05) al equipo andaluz alejó
cualquier fantasma que pudiera merodear por Chamartín. Ancelotti apostó –y acertó– por un nuevo sistema, 42-3-1, con el que hizo
compatibles a Illarramendi y
Xabi Alonso. Cristiano Ronaldo sigue insaciable y ya suma

Un Rayo Vallecano mermado por las bajas
sucumbe a la calidad de Sergio García
RAYO
ESPANYOL

1
4

Estadio de Vallecas: casi 9.000 espectadores.

RAYO Rubén; Tito, Arbilla, Galeano (Larrivey, m. 54), Nacho; Trashorras, Saúl; Lass,
Jonathan Viera, Iago Falque (Embarba, m.
77); y Bueno (Cobeño, m. 26).
ESPANYOL Kiko Casilla; Javi López, Colotto, Héctor Moreno, Fuentes; Torje (Stuani, m. 46), David López, Raúl Rodríguez,
Víctor Álvarez (Simao, m. 61); Jhon Córdoba (Alex, m. 70) y Sergio García.
GOLES 0-1: m. 26 Sergio García de penal-

4
0

ti; 0-2: m. 51 Sergio García de penalti; 12: m. 81 Saúl; 1-3: m. 83 Sergio García; 14: m. 85 Stuani.
ÁRBITRO. González González (comité castellano-leonés). Expulsó con roja directa
a Rubén (m. 25).

Los madrileños, con 10. El
Rayo, con la baja de los centrales Rodri, Zé Castro y Gálvez por lesión, sucumbió ayer
ante un Espanyol muy superior. Sergio García fue el hom-

Sergio García aniquiló al Rayo
EFE
con un triplete en Vallecas.

EFE

17 tantos en el campeonato
doméstico. También brillan y
se reivindican hombres como
Isco, Morata, Benzema y Bale. Los blancos, que cierran
el podio de la Liga, siguen con
unos números de infarto la
estela de Barça y Atlético.
Merengues y rojiblancos,
ya en octavos, encaran una
tranquila quinta jornada de
Champions. Simeone sacará
el equipo B en Rusia.

bre del partido al anotar tres
de los cuatro goles del conjunto catalán. Los locales saltaron al césped con una pareja inédita en el centro de la zaga formada por el argentino
Leonel Galeano y el navarro
Anaitz Arbilla. La jugada que
marcó el partido fue el penalti de Rubén Martínez sobre
Sergio García, que supuso la
expulsión del meta rayista y el
primer gol de los catalanes.
Otro penalti en la reanudación acabó con las esperanzas de remontada local y dio
paso a la goleada. D. MATEO

ELCHE
VALENCIA

2
1

Djukic, en peligro. El
Elche se impuso al
Valencia en un partido en
el que los visitantes
pudieron golear en la
primera mitad, en la que
tuvieron cuatro ocasiones
muy claras, pero que se
decidió con un gol del
canterano Cristian
Herrera en el que era su
debut en Primera
División. El equipo de
Djukic ha perdido los dos
‘derbis’ regionales que ha
disputado esta campaña
(Villarreal y Elche).

LEVANTE
VILLARREAL

0
3

El submarino, arriba. El
Levante encadenó su
tercera derrota liguera en
un partido que duró 11
minutos, lo que tardó en
ser expulsado el portero
Keylor Navas. Los
granotas, en inferioridad,
buscaron un empate
imposible ante un muy
buen Villarreal.

tocado al conjunto
verdiblanco, colista de
Primera División. Bacca, a
los dos minutos, y M’Bia,
poco antes del descanso,
dejaron el partido
encarrilado para el
conjunto hispalense. Tras
el descanso, las dianas de
Víctor Machín e Iborra
completaron la goleada.
El triunfo en el Pizjuán
acerca al Sevilla a los
puestos europeos.

Guardiola, molesto
con su vestuario
El técnico del Bayern está
molesto porque sospecha
que algún miembro del
vestuario filtra sus alineaciones a la prensa. «Me da
igual quién sea el tipo, lo
voy a echar. Van a rodar
cabezas», asegura el técnico catalán en unas declaraciones recogidas por
el diario Bild.

El CAI Teruel, más
líder del voleibol
Con su octava victoria en
otras tantas jornadas, el
CAI Teruel consolidó su liderato de la Superliga de
voleibol. Ayer derrotó al VP
Madrid (0-3).

Un título nacional
para Marga Fullana
La balear, tricampeona
mundial de mountain bike
y que este año ha vuelto a la
competición tras dos años
de sanción, ganó ayer el
Nacional de Duatlón Cross
en El Casar de Cáceres. El
título masculino, para el
onubense Emilio Martín.
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Alonso se despide con
un PODIO en Brasil
Finalizó tercero en Interlagos,

última cita del curso. Vettel ganó
y cazó un nuevo récord en la F1
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @jalcuten

20minutos

Fernando Alonso despidió el
Mundial de Fórmula 1 en el podio tras finalizar ayer tercero en
el GP de Brasil, última prueba
del calendario y testigo de un
nuevo doblete de Red Bull.
El segundo puesto fue para
Mark Webber, que en su última
carrera en la F1 no pudo evitar
la impepinable victoria de su
compañero Sebastian Vettel. El
campeón del mundo no hizo
concesiones en Interlagos y alcanzó un nuevo récord al igua-

lar las 13 victorias en un mismo
año que logró Michael Schumacher en 2004. «Estoy triste
porque se acaba esta temporada», confesó el alemán. Y no es
para menos.
Alonso, tercero en parrilla,
perdió la posición con Hamilton en la salida, pero no tardó
en recuperarla con un buen
adelantamiento al inglés. Luego también superó en pista a
Rosberg y rodó en segunda posición durante varias vueltas,
pero no pudo mantenerla
cuando el imparable Red Bull
de Webber le atacó.

«Ya empieza la pretemporada»
Finalizada la temporada, Alonso ya piensa en la próxima y dejó
claro que confía plenamente en la capacidad de Ferrari para recortar su desventaja con Red Bull: «Para nosotros ya empieza
la pretemporada. Confío en mi equipo, en mis ingenieros y en que
el año que viene seremos más competitivos. Empezamos de cero y llenos de motivación».

CLASIFICACIONES
Gran Premio de Brasil
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 1h 32:36.300
2. Mark Webber (Aus/Red Bull) a 10.452’’
3. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) a 18.913’’
4. Jenson Button (R.U./McLaren) a 37.360’’
5. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) a 39.048’’
6. Sergio Pérez (Mex/McLaren) a 44.051’’
7. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
a 49.110’’
8. Nico Hulkenberg (Ale/Sauber) a 1:14.252’’
9. Lewis Hamilton (R.U./Mercedes) a 1:22.903’’
10. Daniel Ricciardo (Aus/T. Rosso) a 1 vuelta

Así acaba el Mundial de Pilotos
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
2. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
3. Mark Webber (Aus/Red Bull)
4. Lewis Hamilton (R.U./Mercedes)
5. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus)
6. Nico Rosberg (Ale/Mercedes)
7. Romain Grosjean (Fra/Lotus)
8. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
9. Jenson Button (R.U./McLaren)
10. Nico Hulkenberg (Ale/Sauber)

397
242
199
189
183
171
132
112
73
51

Así acaba el Mundial de Marcas
1. Red Bull
2. Mercedes
3. Ferrari
4. Lotus
5. McLaren
6. Force India
7. Sauber
8. Toro Rosso
9. Williams
10. Caterham
11. Marussia

596
360
354
315
122
77
57
33
5
0
0

Fernando Alonso, al volante de su Ferrari en el GP de Brasil.

Por delante, Vettel también
cedió su pole en la salida ante
Rosberg, pero pronto recuperó
ese primer puesto y se escapó
hacia la victoria. Solo la lluvia
pudo complicarle la vida, pero las amenazantes nubes apenas dejaron caer cuatro gotas,
insuficientes para que los pilotos montaran los neumáticos
de agua.
Felipe Massa, en su última
carrera con Ferrari, fue castigado con un drive-through por
forzar los límites del circuito y
no pudo ayudar a la escudería
italiana a lograr el subcampeonato de constructores, que al final se llevó Mercedes.

EFE

2014 SERÁ MEJOR, SEGURO

E

l Mundial 2013 murió ayer después
de varios meses agonizando por el
asfixiante dominio que ha ejercido Vettel
Un alonsista
desde finales del verano. No es difícil
imaginar un 2014 más disputado, porque
el listón está por los suelos, pero lo
importante es que Alonso tiene motivos
para ser optimista. Ferrari ha solucionado sus problemas con el túnel de viento,
una herramienta esencial que llevaba
dos años renqueante, y que ayudará
Bravo, Fernando
seguro a que el asturiano tenga un coche
más competitivo. Además, el cambio
radical en el reglamento de 2014, con la llegada de los
motores turbo, obligará a rediseñar todos los coches y Red
Bull, como el resto de escuderías, tendrá que partir de cero.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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FÚTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Valladolid
Levante
At. Madrid
Almería
R. Sociedad
R. Vallecano
Sevilla
Málaga
Elche
Barcelona

0
0
7
0
4
1
4

2 4 -

EQUIPOS

1
3
0
5
3
4
0

Osasuna
Villarreal
Getafe
R. Madrid
Celta
Espanyol
Betis
Athletic
1 Valencia
0 Granada






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

PRÓXIMA JORNADA
Almería
Málaga
Osasuna
Valladolid
R. Sociedad
R. Vallecano
Sevilla
Levante
At. Madrid
Barcelona




-



Celta
Villarreal
Valencia
R. Madrid
Espanyol
Betis
Granada
Getafe
Elche
Athletic

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

40
37
34
27
23
20
20
19
18
17
17
17
17
13
13
12
12
12
12
9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13
12
11
8
7
5
6
5
5
4
5
5
4
3
4
3
2
3
4
2

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

0
1
2
3
4
4
6
5
6
5
7
7
5
6
9
8
6
8
10
9

42
38
40
24
20
23
17
27
17
15
18
11
13
15
11
17
16
15
13
12

8
9
17
13
18
20
21
26
19
18
23
17
20
19
22
22
21
29
34
28

Barcelona
At. Madrid
R. Madrid
Villarreal
Athletic
R. Sociedad
Getafe
Sevilla
Espanyol
Elche
Valencia
Granada
Levante
Málaga
Osasuna
Celta
Valladolid
Almería
R. Vallecano
Betis

PICHICHI

GOLES

PTOS.

DOMINGO 24 NOVIEMBRE
JORNADA 21

Cristiano

(REAL MADRID)

17

14 Diego Costa (Atlético).
8 Villa (Atlético), Alexis
(Barça), Griezmann (R.
Sociedad) y Messi
(Barça). 7 Rakitic (Sevilla), Javi Guerra (Valladolid), Benzema (R. Madrid), Rodri (Almería)...

LOTOTURF

1. Elche - Valencia
2. At. Madrid - Getafe
3. Levante - Villarreal
4. Barça - Granada
5. Rayo - Espanyol
6. R. Sociedad - Celta
7. Almería - R. Madrid
8. Ponferradina - Dépor
9. Mallorca - Alavés
10. Tenerife - Jaén
11. Zaragoza - Girona
12. Mirandés - Córdoba
13. Hércules - Sabadell
14. Lugo - Sporting
15. Sevilla - Betis

1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

COMBINACIÓN GANADORA
8 - 11 - 20 - 27 - 28 - 29
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 5
REINTEGRO: 7

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

3
2
1
5
2
1

LIGA DE CAMPEONES  UEFA DESCENSO 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

DOBLETE DE
NAVAS EN EL
6-0 DEL CITY

CAMPEONES
DE ESPAÑA
DE MARATÓN

En la duodécima jornada de
la Premier, el Manchester
City arrolló al Tottenham
con una goleada (6-0) en la
que Jesús Navas y el Kun
Agüero aportaron dos goles
cada uno y en la que no faltó
la contribución de Álvaro
Negredo con otro tanto.
Navas (en la imagen)
adelantó a los citizen a los
pocos segundos de que
comenzase el encuentro.

La navarra Estela Navascués
(2.32:38) y el barcelonés
Carles Castillejo (2.12:43)
vencieron un Maratón de San
Sebastián que ponía en juego
los títulos nacionales y que,
gracias a sus tiempos finales,
les aseguró una plaza para
los 42,195 km de los Europeos
de Zúrich de 2014. Castillejo
suma su segundo título tras
su mosqueo en el pasado
Maratón de Valencia.

FOTO: PETER POWELL / EFE

FOTO: JUAN HERRERO / EFE

FÚTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
Alcorcón 0 - 0 Murcia
Hércules 3 - 0 Sabadell
Barcelona B 1 - 2 Las Palmas
Zaragoza 1 - 0 Girona
Tenerife 2 - 1 Jaén
RM Castilla 0 - 0 Numancia
Ponferradina 0 - 1 Deportivo
Mallorca 2 - 1 Alavés
Mirandés 3 - 1 Córdoba
Recreativo 1 - 2 Eibar
Lugo 1 - 3 Sporting








PRÓXIMA JORNADA
Murcia - Hércules
Las Palmas - Zaragoza
Sabadell - Mirandés
Girona - Tenerife
Deportivo - Lugo
Alavés - Ponferradina
Eibar - Mallorca
Numancia - Recreativo
Jaén - R. Madrid Cast.
Córdoba - Barcelona B
Sporting - Alcorcón

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

Deportivo
Recreativo
Las Palmas
Eibar
Lugo
Sporting
Numancia
Córdoba
Murcia
Mirandés
Mallorca
Jaén
Ponferradina
Alcorcón
Zaragoza
Girona
Tenerife
Barcelona B
Alavés
Sabadell
Hércules
R. Madrid Cast.

29
27
26
25
25
24
23
23
22
21
21
20
19
19
19
19
19
16
15
15
15
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

4
4
3
4
4
3
2
4
3
6
6
7
6
6
6
6
6
9
6
8
6
11

16
29
18
20
20
25
17
18
21
15
19
22
20
10
20
17
13
14
23
15
17
7

8
22
13
14
15
19
13
15
18
16
27
22
17
8
20
19
15
22
24
21
25
23

 ASCENSO  LIGUILLA

DE ASCENSO

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

EQUIPOS

PT

J

Arsenal
Liverpool
Chelsea
Man. City
Southampton
Man. United
Everton
Newcastle
Tottenham
Swansea
West Bromwich
Aston Villa
Hull City
Stoke
Cardiff
Norwich
West Ham
Fulham
Crystal Palace
Sunderland

28
24
24
22
22
21
21
20
20
15
14
14
14
13
13
11
10
10
7
7

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

Everton, 3 - Liverpool, 3. Arsenal, 2 - Sothampton, 0. Newcastle, 2 - Norwich, 1.
Fulham, 1 - Swansea, 2. Hull City, 0 - Vrystal Palace, 1. Stoke, 2 - Sunderland, 0.
West Ham, 0 - Chelsea, 3. Manchester
City, 6 - Tottenham, 0. Cardiff, 2 - United,
2. West Bromwich - Aston Villa (hoy, 21 ).

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

GOLES

DESCENSO

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

Guijuelo
27
Ferrol
26
Oviedo
25
Racing
24
Ourense
23
Avilés
21
Burgos
20
Zamora
19
U. D. Logroñés
19
Sporting B
19
S. D. Logronés
18
Compostela
18
Celta B
18
C. D. Leonesa
17
Coruxo
16
Marino de Luanco14
Tropezón
14
Caudal
13
Noja
12
Equipo 20
0
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
14
15
15
14
14
14
14
14
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
0

Caudal, 1 - Marino de Luanco, 0. Avilés, 2
- Coruxo, 0. Guijuelo, 2 - Ourense, 1. Zamora, 0 - U. D. Logroñés, 1. C. D. Leonesa,
3 - Tropezón, 0. Racing , 3 - Noja, 0. S. D.
Logronés, 3 - Burgos, 0. Compostela, Equipo 20, . Celta B, 2 - Oviedo, 2. Ferrol,
3 - Sporting B, 1.

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

PT

J

Juventus
Roma
Nápoles
Inter
Fiorentina
Verona
Génova
Lazio
Atalanta
Udinese
Parma
Torino
Milan
Cagliari
Sassuolo
Livorno
Bolonia
Sampdoria
Chievo Verona
Catania

34
32
28
26
24
22
18
17
16
16
16
15
14
13
13
12
11
10
9
9

13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13

Verona, 0 - Chievo, 1. Milan, 1 - Génova,
1. Nápoles, 0 - Parma, 1. Udinese, 1 - Fiorentina, 0. Torino, 4 - Catania, 1. Sampdoria, 1 - Lazio, 1. Livorno, 0 - Juventus, 2.
Sassuolo, 2 - Atalanta, 0. Bolonia, 1 - Inter, 1. Roma - Cagliari (hoy, 20.45).

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

Las Palmas Atl. 32
Fuenlabrada
29
Barakaldo
26
Toledo
26
Leganés
26
Athletic Club B 26
Sestao
26
Conquense
23
Real Unión
22
Real Madrid C
21
Huesca
21
Amorebieta
20
R. Sociedad B
20
Getafe B
19
At. de Madrid B 17
C.D. Tudelano
15
Laudio
14
P. Bonita
14
Sariñena
5
Peña Sport
5
RESULTADOS

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Barakaldo, 0 - R. Sociedad B, 2. Sestao, 4
- Huesca, 1. Atlético B, 2 - Conquense, 1.
Real Madrid C, 2 - Laudio, 0. Getafe B, 2 Peña Sport, 0. Tudelano, 1 - Leganés, 1.
Las Palmas Atl., 1 - P. Bonita, 0. Toledo, 0
- Fuenlabrada, 0. Sariñena, 0 - Amorebieta, 0. Athletic B, 1 - Real Unión, 1.

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

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

Llagostera
32
At. Baleares
32
Elche Ilicitano
26
Alcoyano
25
Lleida
25
Huracán
24
Villarreal B
24
Reus Dep.
24
Olimpic
23
Sant Andreu
20
Espanyol B
19
Gimnàstic
19
Hospitalet
18
Olot
17
Constancia
16
Levante UD
15
Badalona
14
Valencia Mestalla13
Ontinyent
11
Prat
9
RESULTADOS

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Constancia, 1 - Reus Dep., 1. Llagostera,
0 - Gimnàstic, 0. Levante UD, 0 - Badalona, 1. Elche Ilicitano, 3 - Olot, 2. Villarreal
B, 0 - Alcoyano, 1. Huracán, 2 - Valencia
Mestalla, 0. Lleida, 0 - Olimpic, 0. Prat, 1 Ontinyent, 3. Espanyol B, 1 - At. Baleares,
1. Sant Andreu, 2 - Hospitalet, 2.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Bayern Múnich
Leverkusen
Dortmund
Monchenglad.
Wolfsburgo
Schalke
Mainz
Hertha
Stuttgart
Augsburgo
Hamburgo
Werder Bremen
Hannover
Hoffenheim
Eintracht F.
Friburgo
Nuremberg
Eintracht B.

35
31
28
25
22
21
19
18
16
16
15
15
14
13
11
11
8
8

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Stturgart, 0 - Monchengladbach, 2. Hertha, 0 - Leverkusen, 1. Eintracht F., 3 Schalke, 3. Nuremberg, 1 - Wolfsburgo,
1. Augsburgo, 2 - Hoffenheim, 0. Eintracht B., 0 - Friburgo, 1. Dortmund, 0 Bayern Múnich, 3. Hamburgo, 3 - Hannover, 1. Werder Bremen, 2 - Mainz, 3.

EQUIPOS

LLORENTE VE
PUERTA EN ITALIA
La Juve, con goles de Llorente y Tévez, derrotó al
Livorno y lidera el Calcio
temporalmente. FOTO: EFE

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

PG

R. Madrid
Valencia Basket
Unicaja
Herbalife G. Canaria
F.C. Barcelona
CAI Zaragoza
Cajasol
Laboral Kutxa
CB Canarias
Joventut
Gipuzkoa
Murcia CB
La Bruixa d'Or
Rio Natura Monbus
Fuenlabrada
Bilbao Basket
Estudiantes
Valladolid

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

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

Albacete
33
La Hoya Dept.
32
Cádiz
31
Cartagena F.C. 30
Linense
28
Guadalajara
27
Cacereño
25
Lucena
24
La Roda
23
Melilla
22
Algeciras
21
Granada B
21
El Palo
19
Arroyo
14
Almeria B
13
Sanluqueño
13
San Fernando
12
Sev. Atlet.
11
Córdoba B
8
Écija
8
RESULTADOS

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

Guadalajara, 3 - La Roda, 1. Cacereño, 2 Cartagena F.C., 0. San Fernando, 0 - Sev.
Atlet., 0. Cádiz, 2 - Granada B, 1. Algeciras, 2 - Sanluqueño, 2. Écija, 0 - Linense,
5. El Palo, 1 - Córdoba B, 1. Lucena, 1 - Almeria B, 1. La Hoya Dept., 1 - Melilla, 0.
Albacete, 4 - Arroyo, 1.

LA JEAN BOUIN
DESCUBRE
UGANDA
Soyekwo Kibet (29:48
sobre 10 km) y Rebecca
Cheptegei
(22:12 sobre 6,6) ganaron la 90ª Jean Bouin
de Barcelona. FOTO: EFE

LIGA ASOBAL

PP

PC

PF

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

471
484
502
504
528
530
488
549
560
545
517
572
571
555
569
566
548
606

630
632
549
550
540
550
502
547
535
541
513
560
503
515
521
515
485
477

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

PG

PE

PP

PT

F.C. Barcelona
11
Huesca
8
Naturhouse La Rioja
7
Reale Ademar León
6
Granollers
7
Frigoríficos Morrazo
6
Guadalajara
5
Helvetia
5
Juanfrega G. Fegar
5
Puerto Sagunto
4
Aragón
4
GlobalCaja C. Encantada 1
Valladolid
1
Puente Genil
2
Villa Aranda Top Ribera 2
Bidasoa Irún
1

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

0
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
5
6
7
8
8

22
17
16
14
14
13
11
11
11
10
9
7
6
6
5
4

RESULTADOS

RESULTADOS 11ª JORNADA

R. Madrid, 72 - Estudiantes, 57. Herbalife G. Canaria, 58 - Cajasol,
68. Fuenlabrada, 76 - Valencia Basket, 90. CAI Zaragoza, 87 - Joventut, 83. Rio Natura Monbus, 77 - F.C. Barcelona, 60. CB Canarias, 76 - Gipuzkoa, 75. Bilbao Basket, 68 - Unicaja, 75. Murcia CB,
101 - Valladolid, 90. La Bruixa d'Or, 64 - Laboral Kutxa, 69.

Barça, 42 - Cuatro Rayas Valladolid, 26. Naturhouse, 33 - Puerto
Sagunto, 33. Reale Ademar, 33 - Bidasoa Irún, 22. Huesca, 28 Juanfersa Grupo Fegar, 23. Puente Genil, 26 - Granollers, 20.
Guadalajara, 29 - Helvetia, 25. GlobalCaja C Encantada, 25 - Aragón, 31. Villa Aranda Top Rivera, 25 - Frigoríficos Morrazo, 29.

www.20minutos.es/deportes

KIM, HÉROE
ANTE EL
UNITED
El surcoreano empató a 2 en el descuento
y privó a los red devil
acceder a los puestos
de Champions. FOTO: EFE
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Los VECINOS
tampoco pueden
con el Madrid

SEGUNDOS
NBA: derrotas de Rubio
y Calderón y lesión
de gravedad de Marc

El arrollador líder se mantiene invicto

Los Nuggets de Denver, con su segunda victoria consecutiva, doblegaron por 102-100 a unos Mavericks de
Dallas en los que José Manuel Calderón aportó 11 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes. En el otro compromiso con
implicaciones españolas de la jornada, los Rockets de
Houston superaron (112-102) a los Timberwolves de
Minnesota. En los tejanos no pudo participar, lesionado, el barbudo James Harden, mientras que Rubio aportó a Minnesota 7 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes, 4
recuperaciones y un tapón. Por otra parte, en la madrugada del sábado al domingo trascendió que Marc Gasol
permanecerá de baja entre ocho y diez semanas por un
esguince en su rodilla izquierda.

doblegando a Estudiantes en el
derbi 100 de la ACB tras el descanso
REAL MADRID
ESTUDIANTES

72
57

Palacio de los Deportes: 12.317 espectadores.

REAL MADRID (16+21+19+16) Llull
(15), Rudy Fernández (5), Díez (2), Mirotic (16) y Bourousis (2) –cinco inicial–; Carroll (12), Mejri (2), Darden (5), Sergio Rodríguez (11), Slaughter (2) y Draper (0).
ESTUDIANTES (19+16+13+9) Colom
(6), Miso (2), Rabaseda (2), Banic (8) e Ivanov (9) –cinco inicial–; Nogueira (2), Jaime Fernández (5), Kuric (17) y Rubio (6).
ÁRBITROS Arteaga, Redondo y Munar. Sin
eliminados.

J. F.

«Los peores
minutos del año»
El Madrid encadenó su decimosexta victoria del curso entre Liga,
Euroliga y Supercopa. Pero el técnico Pablo Laso mostró su exigencia: «Los primeros 20 minutos,
probablemente, fueron los peores
del año. Lo que sí es verdad que en
el tercer cuarto, con nuestro cambio defensivo, hemos mejorado y
conseguido una ventaja que al final ha sido definitiva».

Llull lanza a canasta ante Colom (c) e Ivanov.

un Estudiantes que no le perdió la cara al partido hasta el
descanso. El arranque del choque relativizó los condicionamientos del liderato blanco y
de la mala situación colegial.
Un intercambio de golpes con
porcentajes parejos en los tiros
de dos y en los triples que se

prolongó y que mantuvo el
marcador igualado en los dos
primeros cuartos.
Ya en el tercero, Estudiantes comenzó a presentar fisuras,
lastrado por sus pérdidas y por
su bajo porcentaje de acierto en
los tiros libres ante un Madrid
que en este parcial elaboró una

FERNANDO ALVARADO / EFE

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

20 minutos

Siete jornadas de la ACB, siete
victorias, y 16 seguidas entre
todas las competiciones. El inmaculado Real Madrid de Pablo Laso festejó sobre la cancha
la reciente renovación del técnico vasco imponiéndose en el
derbi madrileño número 100 a

17

renta de diez puntos en la que,
con la irrupción de Rudi, encontró comodidad. Se reharía
Estudiantes, acortando la brecha hasta los ocho puntos (5648) en el arranque de un cuarto definitivo donde no tuvo
margen. El Madrid, más líder.
Y el Estu, en el descenso.

Carolina Marín, dos
finales y dos títulos

Campeonatos de
España de Velocidad

Ganadora del reciente X
Gran Prix de Bádminton
de Londres, el gran arranque de temporada 201314 de Carolina Marín prosigue. La onubense conquistó ayer el Abierto de
Escocia de Bádminton al
ganarle la final a la jugadora local Kirsty Golmour,
por 2 sets a 1 (21-14, 11-21
y 21-13).

El cántabro Román Ramos
(Ariane), en Moto2; el francés Fabio Quartaro (Honda), en Moto3 (donde la líder María Herrera tuvo
que abandonar) y el valenciano Xavi Forés (Ducati)
en Stock Extreme se proclamaron ayer en Jerez ganadores del Campeonato
de España de Motociclismo de Velocidad.
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Larevista CULTURAY TENDENCIAS, OCIOY ESPECTÁCULOS, GENTEY TELEVISIÓN

/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

«Sin autoestima te vuelves loco»
La actriz y presentadora
compagina la obra de Camus
‘El malentendido’ en el
Matadero Madrid con
‘¡Atención obras !’ en La 2
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm

20 minutos

Un homenaje a toda una generación, la que se atrevió a
alzar la voz en el franquismo
con textos prohibidos, es el
que rinde Cayetana Guillén
Cuervo con la obra de Camus
en las Naves del Español
(Madrid): El malentendido.
Un tributo también personal:
ya que sus padres la estrenaron en 1969. La pena que le
queda a la actriz es que su padre muriera 15 días antes del
estreno.
Pese a ser un texto de 1944,
¿sentirá el espectador que está ante algo muy actual?

Sí, aunque el momento era
la Francia ocupada y los
tiempos eran otros, nos habla de algo que hoy encaja
muy bien: la ausencia de
Dios, el peso de la fatalidad,
las palabras justas, el peso de
la familia, la dificultad de
sentirte extranjero en tu propia tierra.
Es muy emotivo además este
montaje por lo que de tributo
tiene, ¿no?

Quería homenajear a esa generación que tanto hizo por
nuestra cultura. Todos aquellos que, como mis padres, en
vez de hacer una comedia ligera, apostaron por autores
prohibidos como Camus o

Sartre. Abrieron puertas al entendimiento. ¿Qué pasa con
los individuos buenos sometidos por las circunstancias
políticas y sociales, con sus
sueños cortados y su talento
pisado? Lo planteaba Camus
y es lo que nos ocurre ahora
por las equivocaciones del
sistema. ¿En qué se convierten esas personas?
¿Y qué es lo que pasa?, ¿en qué
se convierten?

Para desear el bien de los demás tienes que estar tú bien.
Si estás lleno de rabia, porque
no puedes desarrollar tu talento, porque no tienes libertad, o solo la tienes en teoría,
te da igual el prójimo. Eso genera el individualismo. Y por
eso puede ocurrir que uses
malos medios para lograr un
fin. Que deje de importarte
la manera de lograr algo es lo
que puede pasar.
¿Qué emociones sacude más
Camus en su montaje?

El espectador está tan metido
que es parte de todo, lo ve todo
y sabe más que los personajes,
pero no puede intervenir.
¿Una metáfora de lo que nos
sucede?

La banda de rock navarra
ofreció el sábado el último
de sus tres conciertos en
Pamplona, con el que ponen fin a 32 años de carrera.

Publican trece
relatos inéditos
de Stanislaw Lem
La editorial Impedimenta
ha publicado Máscara, un libro de 13 relatos del escritor
polaco Stanislaw Lem.

Debutó a los 15
años en televisión,
y desde entonces Cayetana
(Madrid, 1969) la ha alternado con cine y teatro.

BIO

Ver la tragedia encima sin poder hacer nada.
¿Algo hay que romper?

Algo tiene que pasar. Estamos
angustiados de que no pase
nada, pero no todo vale. No
podemos dejar que no nos
importen los medios para llegar a un fin. No podemos justificar todos los medios.
El malentendido de Camus
queda claro, ¿cuál cree que es
el más grave en la actualidad?

Que no se usan las palabras justas para comunicar. Si juegas
y te haces pasar por otro, como
uno de los personajes, y te matan por eso... no haber jugado.

SEGUNDOS
Barricada se despide

JORGE PARÍS

Cayetana
G. Cuervo

Cierra la librería que
inspiró ‘La sombra
del viento’
La librería de viejo Cervantes-Canuda de Barcelona,
una de las más antiguas y
emblemáticas de la ciudad
y cuyo sótano inspiró la novela La sombra del viento,
de Carlos Ruiz Zafón, cerró
el sábado sus puertas después de 82 años de existencia a causa del aumento del
alquiler del local.

«Nunca haría
corazón; yo no
me sentiría bien
hablando mal
de los demás»
«Algo tiene que
pasar, estamos
angustiados de
que no pase nada,
pero no todo vale»

¿Está usted hablando de la tan
manida transparencia?

Si tuviera que elegir de qué ser
‘capitana’, ¿qué escogería?

Se cuenta otra cosa para distraernos... La claridad de las
palabras es fundamental. Pero no quiero decir mucho
más, creo que yo hago lo que
puedo en mi responsabilidad
con la cultura.

Capitana de intentar un entendimiento a través de la
empatía y la solidaridad. Intentar hacer la vida más amable en lo más pequeño. Eso te
hace mucho más feliz. Mola
estar bien con los demás. Lo
otro es una amargura. Todos
tenemos problemas, ¿no?
Confío mucho en el ser humano. Hay que darle confianza y autoestima, porque si no
se vuelve loco. Necesitamos
afecto, apoyo, calor, es la manera de salir adelante.

En la tele no se ha salido del
guion cultural, ¿le parece que
hay un cambio en la televisión?

Sí, hay programas más blancos. No bajo nunca la guardia,
me lo tomo muy en serio. Y mi
premio es poder seguir haciendo programas culturales
¿Qué no haría en televisión?

Corazón. Con todo mi respeto. No me sentiría bien hablando mal de los demás. Me intoxica. Intento vivir en el no conflicto. Siempre hay algo bueno.

Una cámara Leica de 1960,
vendida por 840.000 euros
La cámara fotográfica número un millón del fabricante alemán
Leica, un modelo M3 Chrom de 1960, fue vendida ayer por 840.000
euros en una subasta organizada enViena por la galería Westlicht.
El modelo estaba hasta ahora en posesión del Museo Leica deViena y estaba valorado en entre 400.000 y 500.000 euros. La galería no ofreció datos sobre el comprador de la preciada cámara fotográfica subastada con otros modelos en la puja, como la unidad
numero 500.000 de la marca de culto (que se vendió por 360.000
euros) y un modelo C Luxus (adquirido por 504.000 euros). En total, la subasta recaudó más de 6,7 millones de euros. Las cámaras Leica, empresa fundada en 1913, son objeto de culto y en
su tiempo revolucionaron la historia de la fotografía, y siguen siendo apreciadas por su precisión y la gran calidad de su óptica.

No parece usted muy partidaria de la rebeldía...

Bueno, creo que es mejor la
sonrisa, la rebeldía tiene un
punto que no me interesa, la
sonrisa es más útil para pro-

Lo nuevo de Alicia
y de Mowgli ya tiene
fecha de estreno
Disney informó ayer que su
nueva película de El libro
de la selva llegará a los cines
el 9 de octubre de 2015,
mientras que la segunda
parte de Alicia en el país de
las maravillas se estrenará
el 27 de mayo de 2016.

Sergi Arola abre un
restaurante en Suiza
El cocinero catalán será el
encargado de llevar el restaurante de un exclusivo
hotel de cinco estrellas en

tegerte y ayudar a los demás.
Que no nos roben la sonrisa,
que es lo único que podemos
preservar.
¿No ha sentido nunca que era
nada más que una cifra?

Sí, claro que sí. No entre mi
gente, pero yo creo que todos
nos sentimos o nos hemos
sentido un poco así.
¿Y siente que, como da a entender Cesc Gay en Una pistola en cada mano, última película en la que usted ha actuado, la mujer es en tiempos
complejos más fuerte que el
hombre?

A veces puede que sí y a veces
puede que no. Pero yo, si te
digo la verdad, soy muy ‘protío’. Me encantan los tíos. Y
creo que la fuerza y demás
dependen de cada persona.

la estación de esquí de Verbier (Suiza), que abrirá sus
puertas el próximo domingo. Este restaurante se suma a los que Arola tiene en
Madrid, París, Sintra, Santiago de Chile, Bombay,
Hong Kong y Sao Paulo.

El especial
de ‘Doctor Who’ entra
en el ‘Guinness’
El episodio del 50 aniversario de la serie de televisión
británica entró ayer en el
Libro Guinness de los Récords al emitirse simultáneamente en 94 países.
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La esencia del
cine clásico, en
un fotograma

Un libro recoge
la influencia del jazz
en la poesía española
Juan Ignacio Guijarro acaba
de editar Fruta extraña (Fundación José Manuel Lara), un
libro con el que pretende poner de relieve las huellas que
el jazz ha dejado en la poesía
española contemporánea,
con más de 130 autores, desde Emilio Carrere (1833) hasta Rodrigo Olay (1989).

Un libro selecciona los momentos más

intensos de 72 grandes películas como
‘Casablanca’, ‘Pulp Fiction’ o ‘La pianista’
ÁNXEL GROVE
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

¿Recordamos con precisión
la totalidad de El resplandor
(Stanley Kubrick, 1980) o retenemos, por ejemplo, la
imagen de las siniestras niñas gemelas que invitan a
Danny a jugar con ellas «para siempre»? ¿Tenemos en la
memoria el metraje detallado de la magistral El crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950) o almacenamos la
secuencia inicial del cadáver
de William Holden flotando
en la piscina?
En suma, ¿recordamos las
películas de nuestra vida por
su totalidad o aplicamos una
memoria emocional y selectiva para quedarnos con las
imágenes congeladas, los fotogramas, que nos parecen
esenciales, aquellas que condensan, a nuestro parecer, el
impacto que el largometraje ha producido en nuestros
sentidos, nuestra mente y
nuestro corazón?
Un libro recién publicado
apuesta por la segunda opción y parte de la base de
que recordamos con más intensidad instantes fundamentales de los filmes que la
trama completa.
Cien años de películas
Moments That Made the Movies (Los momentos que hicieron el cine), de la editorial
Thames & Hudson, entrega al
prestigioso historiador y crí-

tico de cine David Thomson
la responsabilidad de resumir la historia del cine durante más de 100 años en fotogramas esenciales, imágenes
en dos dimensiones que tienen la capacidad de retener
toda la carga emocional de 72
grandes películas
clásicas.
En su ejercicio
de síntesis en busca
de los «momentos
decisivos» de cada
filme, por utilizar
la expresión fotográfica de CartierBresson, Thomson
alerta de que ha tenido que enfrentarse a
una tarea ingrata: cómo desligar una sola imagen del río
narrativo por el que fluye la
expresión fílmica, sobre todo teniendo en cuenta que
un largometraje de dos horas está compuesto por casi
180.000 frames, fotogramas,
imágenes congeladas...
Aún así lo ha intentado,
empezando por una grabación experimental de Eadweard Muybridge, de 1987, y
acabando en Quemar después de leer, la película de
2008 de los hermanos Coen.
Moviéndose a través de
sus recuerdos, el autor elige
72 películas de las que podía
recordar un solo momento
–el que se le viene a la cabeza de forma inmediata, como nos sucede a todos, nada
más escuchar el título en
cuestión–.

Chipre repatría obras
de arte saqueadas
en los setenta

Los momentos clave, a juicio
de David Thomson, de las películas
Casablanca (arriba),
El conformista (abajo)
y Con la muerte en los talones
(derecha).

Algunos momentos clave
Entre los «momentos clave» que señala Thomson están el trineo con
la inscripción «Rosebud» quemándose en Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941); la petición de Rick al pianista del club de Casablanca (Michael Curtiz, 1942) de que toque de nuevo As Time Goes
By; el momento en el que vemos la cara de Bruno Antony (Robert
Walker) reflejada en los cristales de las gafas de la mujer a la que
acaba de asesinar en Extraños en un tren o el orgasmo que finge
Meg Ryan en Cuando Harry encontró a Sally (Rob Reiner, 1989).

EE UU (a la dcha. en la foto)
durante un partido de baloncesto. La prenda, que resultó ser de la cadena británica
Asos y que vale 19 dólares (14
euros), se agotó en todas las
tiendas en cuestión de horas.

El pasado viernes, unos delincuentes asaltaron la casa de la
artista –que el sábado cumplió 21 años– en Los Ángeles
y robaron varios objetos personales. Ningún miembro de
la familia estaba dentro.

Carla Bruni
COMPARTE APLAUSOS
CON SU MARIDO
La cantante ofreció el sábado
un concierto en París al que
acudió su marido, Nicolas
Sarkozy, que fue vitoreado.

Gloria Camila
VISITA A SU HERMANO
EN LA CÁRCEL

Sasha Obama
MARCA TENDENCIA
Las redes sociales se revolucionaron la pasada semana
con el jersey que lució la hija pequeña del presidente de

La gatita extraña, del alemán
Ramon Zürcher, fue galardonado ayer con el premio al
mejor largometraje del Festival de Cine Independiente de
Barcelona, dotado con 5.000
euros. Museum Hours, de Jem
Cohen, recibió la mención especial del jurado.

Presentadora

HORÓSCOPO

CUMPLEAÑOS
CON ROBO INCLUIDO

Barcelona premia
el cine de Zürcher

Los lectores
entrevistan a...
LUJÁN
ARGÜELLES

Gente
Miley Cyrus

Hasta 173 reliquias sacras de
un total de 20.000 piezas, en
su mayoría iconos, creadas
entre los siglos XI y XIX, regresaron ayer a Chipre cuatro décadas después de haber sido
expoliadas tras la invasión
turca de 1974.

La hija de José Ortega Cano fue el sábado a la cárcel
de Sevilla 1 para visitar a su
hermano José Fernando,
que lleva 10 días en prisión
acusado de robo con violencia. Gloria Camila acudió
con una gran bolsa.

 ARIES Puede que hoy hagas
comentarios que molesten a
alguien. No digas nada de lo
que te puedas arrepentir, ve
con el mayor cuidado posible.

 TAURO Esperas que alguien

te llame y eso te va a costar
hoy muchos nervios. Si tienes
un poco de autocontrol,
recibirás esa llamada sin
necesidad de dar tú el paso.

 GÉMINIS Vigila bien en el

hogar cualquier aparato que te
sea muy necesario, porque
hay cierto riesgo de averías.

 CÁNCER No te hará ninguna

No ha sido nada elitista
en la selección para ejercitar
el juego. Entre las cintas que
ha elegido figuran algunas
de culto como La noche del
cazador, obras europeas de
la nouvelle vague como Pierrot, el loco, o éxitos masivos más o menos recientes
como Pulp Fiction, La pianista y Origen.

Deja tu pregunta y sigue
la entrevista en directo,
hoy, a partir de las 13.00 horas

AMALIA DE VILLENA
tu alrededor y que alguien te
puede transmitir, sobre todo si
es una persona de tu pasado.

 VIRGO Hoy tendrás ganas
de estar muy metido en tus
asuntos y con poco ánimo de
relacionarte socialmente.
No será negativo si sabes
aprovechar ese tiempo.
 LIBRA Alguien te mostrará

su aprecio y su confianza en ti,
y eso te alejará esa sensación
que a veces tienes de sentirte
solo y desprotegido.

 ESCORPIO Adaptarte a un

gracia que alguien te pregunte
por tus intimidades. Puedes
mostrarte desagradable.

nuevo horario o a una nueva
tarea no será hoy tan difícil
como te parecía. Eso te va a
traer calma de espíritu.

 LEO No te dejes llevar por
cierto desasosiego que hay a

 SAGITARIO Algunos temas
de salud que te preocupan van

a mejorar si sacas algo de
tiempo para cuidarte. Los
hábitos saludables deben ser
ahora tu prioridad.

 CAPRICORNIO Tu

autoestima estará hoy algo
baja, pero es solo un bajón por
ciertos esfuerzos que has
hecho y que no han tenido
demasiado resultado.

 ACUARIO No te empeñes
en imponer tus tiempos a la
pareja o a la familia, porque
debes respetar más sus
ámbitos y sus deseos.
 PISCIS Debes hacerte
perdonar ciertos egoísmos
que están afectando a una
relación que te interesa.
Preocúpate más de las
necesidades de esa persona.
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Antisalsas, salvabichos...

AMOR BINARIO

O

tro usuario de mi taxi
me habló de su extraña
relación con su novia, una tal
Liliana, residente en
Colombia. Se conocieron a
través de Internet y, desde
entonces, hace ya cuatro
años, viven pegados al
teclado, atentos a la vida del
otro. Lo extraño, como digo,
es que aún no se conocen en
persona ni lo harán: él no
tiene intención de viajar a
Bogotá ni ella a Madrid, ya
que temen, los dos, que al

Los mejores inventos de un grupo de niños

de entre 6 y 12 años se exponen
hasta marzo en un museo de Barcelona
D. G.

Originalidad
al poder

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

20minutos

¿Quién dijo que para postularse como inventor hay que ser
un viejo loco de pelo blanco y
peinado extravagante? Un grupo de niños de entre 6 y 12
años han demostrado que
cualquiera puede albergar un
alma creativa.
Son los ganadores de los
premios Minimiba, cuyas
ideas se expondrán en el Museo de Inventos de Barcelona
(MIBA) hasta marzo de 2014.
 NUEVE INVENTOS

Animug. Taza con una toalli-

ta incorporada en la base pensada para borrar las manchas
matutinas de chocolate. (Lara Marta Ribera, 8 años).
Fuet Slicer. Un utensilio para
cortar las barras de fuet sin esfuerzo y en finas rodajas. (Pablo Freire Insua, 9 años).
Mahiga. Chaqueta con sistema de sujeción para poder
abrocharla cómodamente a la
cintura. (María Hidalgo García, 10 años).

Desde que lanzó la iniciativa, el
museo ha recibido 15.000 ideas
(unas 500 cada mes), de las que
periódicamente eligen las más
originales y las que tienen el potencial suficiente para convertirse en productos patentados y
prototipos. El curso 2012-2013
recibió más de 5.000 propuestas
y ahora expone las 9 mejores,
ideadas por 12 escolares. Los inventos, que han sido patentados
con el nombre de los jóvenes,
llegan a Barcelona después de
haber participado en el British
Invention Show.

Un cojín despertador
y una manta con sonido
son algunos
de los mejores inventos
Plis Plas Water. Una jarra
que permite a los más pequeños servirse agua sin esfuerzo. (Martí González, 6 años).
Dry Dish. Plato con agujeros,

ANUNCIOS
LOCALIZADOS
Para contratar un anuncio en esta
sección, escríbenos con al menos
48 horas de antelación a
anunciosonline@20minutos.es

... Y PARA
CUALQUIER
OTRO ANUNCIO
en 20minutos, entra en
www.grupo20minutos.com
o contacta en el
902 20 00 20 o envía un
correo electrónico a
publicidad@20minutos.es

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

Los niños ganadores del concurso de inventos del MIBA.

contra el exceso de salsa. (Quique y Sofía Pons, 7 y 10 años).
Smart Shoe. Zapatilla deportiva que detecta hormigas para evitar pisarlas. (Las hermanas Laia y Júlia Pongiluppi, 10
y 12 años).
The Mood Blanket. Manta
acogedora que reproduce el
sonido de una tormenta. (Irene Aragonés, 8 años).

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
*CIVIL:
Divorcios desde 300€.
Liquidaciones Gananciales y
Patrimonio.
Herencias. Deshaucios.
Reclamaciones a Bancos.

*MERCANTIL - LABORAL
*ADMINISTRATIVO - PENAL

C/ Princesa
Plaza de España

 91 547 25 25
www.are2abogados.com

EFE

Pic Plate. Un plato transparente cuyo diseño puede cambiarse para motivar a los pequeños a terminarse la comida. (Greta Estarlich, 6 años).
Wake Up Pillow. Cojín despertador que vibra y se ilumina
cuando salta la alarma para no
molestar a los compañeros de
habitación. (Laura y Sergi Pich,
de 7 y 9 años).

romper la barrera de lo físico
pierdan la magia que los
une. Prefieren seguir así por
siempre, idealizándose el
uno al otro. Y se resisten a
estancarse como pareja:
ahora Liliam le ha propuesto
vía webcam tener un hijo
juntos. Así que él está
pensando en enviarle por
correo especial una muestra
de esperma congelado para
que ella se insemine en una
clínica de Bogotá. «Creo
estar preparado para
ejercer de padre a través de
Internet», me dijo.
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Lina Morgan,
ingresada
en un hospital
de Madrid
Está en la UCI por un cuadro
de vómitos. La actriz Lina
Morgan se encuentra ingresada en la UCI del Hospital
Beata María Ana de Madrid
desde el pasado jueves, según
informó ayer su representante, Daniel Pontes, pero «evoluciona favorablemente» y es
previsible que la causa de su
estado se conozca hoy.
La intérprete, de 76 años,
ingresó en este centro de salud madrileño el lunes tras
sufrir un cuadro de vómitos,
añadió Pontes. Hace tiempo
que María de los Ángeles López (el verdadero nombre de
Lina Morgan) está apartada
de los escenarios, tras una larga carrera tanto en teatro como en televisión.
Ya en septiembre la actriz
había estado ingresada durante dos semanas en el hospital, según informó Lecturas.
Surgieron diversos rumores
entonces sobre su estado de
salud y Lina decidió conceder
una entrevista al programa
Espejo público para desmentir que estuviese enferma, pero confirmó haber estado ingresada dos veces debido a
una gastroenteritis.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Isabel’
 Hoy, a las 22.30 h. La 1

Con Granada cada vez más
cerca de ser conquistada, los
reyes se enfrentarán a un
nuevo problema: el príncipe
Juan cae enfermo.

‘¿Quién quiere casarse
con mi madre?’
 Mañana, a las 22.30 h. Cuatro

Los pretendientes de Toñi la
sorprenderán con un
striptease y Blanca demostrará sus dotes de baile.

‘The Americans’

‘Tu cara me suena’

‘El objetivo’

 Miércoles, a las 23.15 h. Cuatro

 Jueves, a las 22.30 h. Antena 3

 Domingo, a las 22.40 h. La Sexta

Philip y Elizabeth tienen
órdenes de infiltrarse en una
reunión entre Margaret
Thatcher y el secretario de
Defensa de EE UU.

Santi Rodríguez imitará a
la Terremoto de Alcorcón;
Melody, a Ricky Martin;
Edurne, a Carmen Sevilla, y
Flo será... ¡Marilyn Manson!

La periodista Ana Pastor
analizará la actualidad a
través de reportajes y
entrevistas a los personajes
del momento.

Cultura pop y humor
para jóvenes en La 2

FLASH

La historia, a lo grande
La atracción del hombre
por el oro, la ayuda del
caballo para levantar
imperios o por qué la sal ha
sido el sostén de nuestra
civilización son la base de Big
History, serie que el Canal
Historia estrena hoy (22.55 h).

La cadena estrena hoy ‘Fiesta suprema’, un espacio diario

con lenguaje propio presentado por estrellas de Youtube
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Estrellas de la Red como Loulogio, Bolli y Roc saltan a la televisión de la mano de La 2,
que estrena hoy por la noche
Fiesta suprema. El programa
transcurrirá en el almacén de
una tienda, de lunes a viernes
a las 21.25 horas, cuando estos tres amigos se encuentran
para hacer un espacio transmedia de humor, cultura pop y
videojuegos.
La cadena ha dado «carta
blanca» a estos tres fenómenos
de Youtube que suman entre

En cuatro
pantallas
Fiesta suprema se presenta
como un «innovador espacio
transmedia que se emitirá en
cuatro pantallas: en la televisión, el móvil, la tableta y el ordenador». Crecerá a través de
la web para presentar un formato de comedia único. En palabras de la directora de contenidos de TVE, Montse Abad:
«Una puerta de acceso a Internet y a las redes sociales para
los espectadores que no consumen contenidos de la Red».

todos más de un millón de suscriptores. Durante media hora,
casi de forma clandestina, darán contenido a las redes y al
mundo digital en un espacio
de actualidad, humor, entretenimiento y cultura alternativa
que se desarrollará entre Internet y la pequeña pantalla.
Los protagonistas principales estarán acompañados entre
cajas y palés por el monologuista Javi Sancho, el cómico Enzo
Vizcaíno y el periodista Ignasi
Taltavull. Javi Sancho será un
personaje secundario, pero con
un papel destacado. «Soy el cámara y lo grabo todo en HD.

Darabont dice que no
ve ‘The Walking...’ El
El equipo de Fiesta suprema posa en el plató del programa.

Los fenómenos de la Red
Loulogio, Bolli y Roc, con
más de un millón de
suscriptores, al frente
Cuando veo que los protagonistas están de bajón, les cuento uno de mis chistes y se vienen arriba». Todos ellos representan la apuesta de La 2 por
acercarse a un público joven,

RTVE

«que consuma contenidos culturales y vea con otros ojos el cine español y europeo, los programas científicos y los documentales», explica el director
de la cadena, Manuel Arranz.
El nuevo formato, coproducido por TVE y Zoopa, pretende ser «un encuentro entre la
ficción y la realidad, con un
lenguaje propio, dinámico y
sin complejos», añade.

que fue adaptador de The
Walking Dead a televisión,
Frank Darabont, despedido
hace dos años, ha asegurado
a Entertainment Weekly no
haber vuelto a ver un solo
capítulo de la serie.

TVE rectifica

Tres días
después de que María Escario
recibiera un premio Ondas y
de que la periodista se
quejara de que TVE no
hubiera informado de ello, el
Telediario del sábado mostró
la entrega del galardón.

SalirHOY


MÚSICA

Carlos Baute
El artista venezolano ofrece
en Madrid su primer
concierto tras el lanzamiento de En el buzón de tu
corazón, su séptimo disco.
Teatro Coliseum: Gran Vía, 78.
Metro: Plaza de España. A las
21.00 h. De 26,50 a 68,60 euros
(en ticketmaster.com).

‘Love and Rocks’
Yolanda Lázaro (soprano),
Sonia Martínez (contralto),
Joaquín Huéscar (tenor) y
Jerónimo Marín (bajo)
recorren a través de la
música las distintas fases
del amor. El repertorio
abarca desde la música
culta hasta obras modernas.
Teatro El Sol de York: Arapiles,
16. A las 21.15 h. De 3 a 15 euros
(en elsoldeyork.com).


ESCENA
MATEO MATÉ / VEGAP

R. R.

‘True West’
La obra de Sam Shepard,
dirigida por José Carlos Plaza,
prorroga su estancia en la
cartelera con tres nuevas
funciones. Dos hermanos
con una mala relación se ven
forzados a volver a estar
juntos. Teatro Lara: Corredera
Baja de San Pablo, 15. Metro:
Callao. A las 22.00 h. De 12 a 18
euros (en ticketea.com).

PEQUEÑAS BATALLAS COTIDIANAS
‘EL ETERNO RETORNO’  El Lázaro Galdiano es uno de los 5 museos que participan en la muestra El eterno retorno, de Mateo Maté. En la foto, una de sus obras, Delirios de grandeza, un irónico escudo de armas. Serrano, 122. De 10.00 a 16.30 h. Entrada general: 6 euros.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

‘FLOR DEL DESIERTO’

Y ADEMÁS, EN...

‘TERMINATOR’

20minutos.es

LA 2. 22.00 H (+12)

LA SEXTA 3. 22.05 H (+18)

Con 13 años Waris Dirie, hija de nómadas africanos, se
entera de que su padre quiere casarla. Se escapará de
casa, y, poco a poco, irá convirtiéndose en una top model
internacional y embajadora especial de las Naciones Unidas en África. Dir.: Sherry Hormann.  Reparto: Liya Kebede, Sally Hawkins.

En 2029 las máquinas dominan el mundo. John
Connor, nacido en los ochenta, lidera a quienes
luchan contra ellas. Terminator será enviado al
pasado para eliminar a la madre de John. Dir.:

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Ana Mato,
ministra de Sanidad
10:05 La mañana
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
territorial
16:05 Entre todos
18:45 España directo
Marta Solano
20:30 Corazón
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Marcos López
22:15 El tiempo
22:30 Isabel

23:40 h.

Españoles
en el mundo
Los reporteros visitan a
seis españoles que viven en Vancouver, una
de las áreas metropolitanas más grandes de
la costa oeste del Pacífico y la tercera ciudad
más grande de Canadá.
00:40 Cine
Acosada
íntimamente
02:05 La noche en 24H
Con Sergio Martín
03:55 Crónicas
Una médula,
dos vidas
04:40 TVE es música

LA 2
06:00
06:35
07:05
08:00
08:55
09:00
09:30
10:00

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
Biodiario
La Casa Encendida
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
11:00 Documental

11:50 h.

James Cameron.  Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton.

ANTENA 3
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Inv.: Susana Díaz,
presidenta
de Andalucía
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés
y Lourdes
Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo

16:30 h.

Para todos
La 2
Los peligros que amenazan a los adolescentes es uno de los temas
que tratará hoy el programa, con la psicóloga Patricia Ramírez.
También, el saludo en
distintas culturas.
13:35
14:35
15:30
16:05
18:00
18:50
18:55
19:30
20:30
21:25
22:00
00:00
00:30
02:30
03:00

Don Matteo
Docufilia
Saber y ganar
Grandes docum.
A la caza
del tigre ruso
Docufilia
Con ciencia
Para todos, La 2
Don Matteo
Las elecciones
del corazón
Docufilia
Fiesta suprema
Cinefilia
Flor del desierto
La 2 Noticias
El cine de La 2
Enviado especial
Conciertos Radio 3
Documentos TV
Cyborgs... muy
humanos

Amar es
para siempre
Valeria se cita con Diego a escondidas para
que la asesore en el
asunto de las exportaciones. Su marido la
sorprende visitándola
en el taller con un agente para ayudarla.
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
Con Arturo Valls
20:00 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9
21:45 El hormiguero
22:40 El tiempo entre
costuras
01:00 Policías en acción
02:45 Canal Bingo
02:25 Minutos musicales

/television

Series, películas, documentales,
rodajes... Toda la actualidad de
gente y televisión, al minuto

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 El zapping
de surferos
08:30 Encuentros
peligrosos
09:30 Alerta Cobra
Cuenta atrás
10:30 El último poli duro
El 5º mandamiento
11:30 Alerta Cobra
Por su propia
cuenta
12:20 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:50 Deportes Cuatro
15:55 Castle
Hunt
Préstamo mortal
18:30 Hawái 5.0
Abandonado
20:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
20:30 Deportes Cuatro
Jesús Gallego
21:30 La noche del fútbol
Liga 1ª División
Málaga - Ath. Bilbao

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Ane Ibarzabal
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres,
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Giménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:15 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 La Voz, los elegidos

06:00 laSexta en concierto
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Informe criminal
11:30 Historias
criminales
12:25 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:35 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Con Frank Blanco

06:30 Cyberclub
07:10 Madrid ritmo
salvaje
08:00 Telenoticias
11:00 Cifras y letras
11:35 El faro
13:15 Abierto a mediodía
14:00 Telenoticias
15:00 Hora deportiva
15:25 El tiempo
15:35 Cine Wéstern
La tierra
del orgullo
17:10 Cine Wéstern
Tres horas
para matar
18:45 Cine de tarde
Los piratas
del diablo
20:25 Telenoticias 2
21:35 Hora deportiva
21:45 El tiempo
21:55 Madrid desde el aire

00:00 h.

17:15 h.

22:00h.

Capturar a los criminales más temibles que
amenazan la seguridad
nacional constituye el
principal cometido del
Servicio de Investigación Criminal de la Marina de Estados Unidos.
01:45 House
El sexo mata
02:45 La línea de la vida
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.394.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

La Voz
Los 16 participantes de
esta entrega volverán a
enfrentarse por parejas
interpretando de forma individual temas
diferentes. Solo 8 obtendrán el pase a la tercera y última fase del
concurso.
01:30 La Voz, los elegidos
de cerca
Tania Llasera
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

CLAN TV
07:00 Peppa Pig 10:35 La abeja
Maya 11:05 Peppa Pig 13:20 Dinofroz 14:55 Kung Fu Panda
15:55 Dora, la Exploradora 17:00
Dino Tren 17:25 Tree Fu Tom
18:55 Pokémon 19:15 Monsuno 20:25 Bob Esponja 22:00
iCarly 22:50 Las tortugas Ninja

TELEDEPORTE
18:15 Directo Desafío Champions 20:30 Directo Conexión
Teledeporte 00:00 Directo Fútbol Estudio Estadio

ANTENA 3 NEOX
06:55 Neox Kidz 10:00 El príncipe de Bel Air 10:45 Física o Química 15:10 Dos hombres y medio 16:40 Big Bang 17:50 Cómo
conocí a vuestra madre 20:15
Padre de familia 21:05 Los
Simpson 22:00 Agárralos como
puedas 22:50 Mayores gamberros 23:25 Rude Tube

ANTENA 3 NOVA

22:30 h.

07:45 Ángel rebelde 10:15 Mar
de amor 12:20 Pasión prohibida 13:50 Cocina con Bruno
14:55 Eva Luna 16:20 Victoria
17:45 Ángel rebelde 19:35 Pasión prohibida 21:05 La patrona 22:40 Cine: Adopción fatal
00:15 Cine: Juego mortal...

Más vale
tarde

NCIS:
Los Ángeles

OTRAS

Espacio de actualidad,
dirigido y presentado
por Mamen Mendizábal, que analiza, con espíritu crítico, los acontecimientos del día,
con expertos y periodistas de otros medios.
20:00 laSexta Noticias 2
Cristina Saavedra
20:50 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:30 Bones
00:15 En el aire
01:30 Impacto total
01:45 Poker Caribbean
Adventure
02:30 Astro TV

¡Pásalo!

Cine
Resident Evil 3
EE UU, 2007. D.: Russell
Mulcahy. I.: Milla Jovovich, Oded Fehr. 95’. Los
supervivientes de la catástrofe de Raccoon deben atravesar el desierto de Nevada...
00:00 Diario de la noche
Ana Samboal
01:00 Kilómetro 0
01:50 Madrid en moto
02:20 Postales de Madrid
02:40 Hecho en Madrid
03:10 Mi calle
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM) DE JULIO DE 2013

FDF
08:00 I Love TV 08:30 Friends
10:30 Los Serrano 13:45 La que
se avecina 17:00 La noche de
José Mota 18:25 Camera Café
20:00 Aída 22:30 La que se avecina 03:15 La línea de la vida

LA SIETE
06:30 Dutifri 07:35 Malas pulgas
09:15 I Love TV 09:50 Agitación
+ IVA 12:00 Hospital Central
15:15 Mujeres y hombres, y viceversa 15:45 El líder de la manada 17:45 Malas pulgas 20:00
Me cambio de familia 21:30
Hay una cosa que te quiero decir 01:30 Premiere VIP

DISNEY CHANNEL
09:10 Los padrinos mágicos
10:30 Jungla sobre ruedas
11:50 Art Attack 14:05 Jessie
14:35 Buena suerte, Charlie
15:35 Mi perro tiene un blog
19:30 Jessie 21:55 Wolfblood
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