Quien te quiere, te cuida.
Descubre cómo podemos cuidarte en el interior.

En Málaga ya se fijan vistas
para 2014 por el atasco judicial
LA PROVINCIA CUENTA CON MÁS DE 101.000 SENTENCIAS SIN EJECUTAR, casi un
10% más que hace un año. Los casos pendientes también continúan creciendo y superaban los 126.000 a final del
mes de junio. Los sindicatos piden una decena de juzgados de lo Penal y la puesta en marcha de la oficina judicial. 2
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Merkel y Sarkozy negocian dar más poder al Banco
Central Europeo con un pacto de estabilidad.
4

Mata a su mujer en Terrassa
tras una discusión: es la
víctima número 55 este año 6
Miles de marroquíes se manifiestan contra las
elecciones que han dado el poder a los islamistas.

9

La NASA lanza rumbo a Marte el mejor robot
de la historia, que buscará huellas de vida.

8

LA VIDA EN ESTEPONA DEL MAYOR
TRAFICANTE DE HACHÍS DE EUROPA

6

El tiempo en Málaga, hoy

19 |
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Almería 19/10. Cádiz 19/8. Córdoba 17/5.
Granada 15/0. Huelva 18/6. Jaén 14/6.
Sevilla 18/5.

Sorteos
ONCE (domingo 27)
El Gordo (domingo 27)
ONCE (sábado 26)
La Primitiva (sábado 26)

51170 (serie 018)
04-26-32-42-44 (R2)
31134 (serie 022)
18-24-29-32-39-49 (C10 R0)

¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

Lr.

«HAYQUE
APRENDER
AREÍRSEDE
UNOMISMO»
Entrevista con Elijah Wood, Frodo
en El señor de los anillos, que
estrena Happy Feet 2 el viernes
y prepara El hobbit.
22

EFE

MÁXIMA

EL FADO Y LOS MARIACHIS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PARA LA UNESCO

ALONSO,4.º
ENBRASILYEN
ELMUNDIAL
EFE

El asturiano cerró
la temporada
con una gris carrera que
10
ganó Webber.

Ya sale más gente de España en
busca de trabajo que la que llega
¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

Por primera vez desde que empezó la crisis el saldo migratorio español terminará el año en
negativo. De enero a septiembre han llegado 351.588 personas y se han ido 407.214. 4

LA LIGA ÁRABE IMPONE SANCIONES ECONÓMICAS A SIRIA
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Switch. Las versiones de

T ARTE

personal y lleno de matices.

Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga. Gala

‘Mundo y aparte’. La

Fundación Unicaja de Ronda.

19 euros.

dríguez, 6. 00.00 horas Gratis.

muestra de Aurelio Díaz Trillo, Buly, recoge una veintena de obras (imagen) en
las que el artista muestra su
particular interpretación de
la realidad que nos rodea
con un lenguaje visual muy

Pedro Romero, s/n. De 12 a 14 y

s/n. A las 20 h. Precio: entre 6 y

clásicos del pop y del rock
vienen cada lunes de la mano de este músico muy conocido en la escena malagueña. En su repertorio revisa a Lenny Kravitz o The
Police. Bar ZZ Pub. Tejón y Ro-

benéfica de Cudeca donde
se hará un homenaje a las
películas de Hitchcock. Teatro Cervantes. Ramos Marín,

El atasco judicial aumenta y
ya se fijan juicios para 2014
Las sentencias pendientes de ejecutar superan las 101.000 y han crecido casi

un 10% en un año. Solo para el ámbito de lo Penal piden 10 juzgados más
GUSTAVO BALLESTEROS
gballesteros@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Pasan los meses y los casos y
las sentencias siguen creciendo en unas mesas de los jueces malagueños que llevan saturadas varios años. De hecho,
los órganos judiciales de la
provincia han superado ya la
barrera de las 101.000 sentencias pendientes de ejecutar,
casi un 10% más de las que había un año antes (93.085 entonces), según los datos del
segundo trimestre de 2011
que figuran en el Consejo General del Poder Judicial sobre

la provincia. Además, los casos pendientes siguen manteniendo unos límites difícilmente asumibles: 126.446 que
todavía se encuentran en trámite (un millar más que en el
mismo periodo de 2010).
Estas cifras se traducen en
un profundo retraso en la resolución de los conflictos judiciales, por el que los malagueños tienen que esperar
más de la cuenta.Tanto es así,
que en algunos juzgados de lo
Contencioso-Administrativo
o lo Mercantil «se están señalando juicios para el año
2014», detallan desde el sindi-

843 asuntos para
cada juzgado
El colapso que sufren muchos
juzgados de la provincia se resume en que de media cada órgano tenía pendientes 842,97
casos a final del mes de junio
de 2011. Para más inri, algunos
juzgados (de Primera Instancia
y lo Mercantil, por ejemplo)
acumulan más de 1.000 y algunos cerca de 1.300. En lo Penal, donde van los casos en los
que hay que tener más cuidado, la cola de asuntos sin resolver alcanza los 454 de media.

cato STAJ. «En lo Social hay
cola hasta mayo de 2013, y en
Primera Instancia, hasta finales de 2012», confirman en este colectivo, desde donde reclaman que solo para el ámbito de lo Penal harían falta
otros «diez juzgados más».
Tanto este sindicato como
CC OO coinciden en que parte de la solución reside en la
puesta en marcha de la ansiada oficina judicial, que prevé
la creación de servicios comunes entre otros aspectos,
pero ambos lo ven casi como
una utopía dada la actual situación económica.

de 17 a 19 horas.

‘Relatando ilustraciones’. Recoge los dibujos de
19 artistas plásticos y contienen relatos de otros tan-

La quinta edición de
Celebra, la Feria de Bodas
y Celebraciones, echó ayer
el cierre en el Palacio de
Ferias, adonde acudieron
muchos malagueños para
ver las novedades del
sector. FOTO: MARTÍN MESA

Losmalagueñospodránmañanaredescubrirelpuerto
conlaaperturaalpúblicodeMuelleUno,unaactuación
que supone la transformación del muelle de la Farola
ylatanesperadaintegracióndelrecintoportuarioenla
ciudad.Peseaqueaúnsecontinúatrabajando,eldirector de Muelle Uno, Patricio Gutiérrez del Álamo, asegura que todo estará listo: «Estaremos trabajando hasta el último minuto, pero se abrirá dignamente». Con
una inversión de 80 millones de euros, los promotores
de esta actuación, Iniciativas Marina de la Farola, pretendenqueesteespaciode56.000metroscuadrados,de
losque14.000sondeusocomercialydeocio,seconviertaenunasegundacalleLarios.Elproyectoincluye70localescomerciales(restauración,moda,serviciosycomplementos) y una zona para el público infantil.

Rescatan a una
mujer de un vehículo

El alcalde de Colmenar,
Antonio Fernández (PP),
destituyó el sábado a sus
socios de gobierno: tres
concejales de IU y uno de

20minutos.es
Puntualmente

a 14 y de 17 a 20 horas.

El Muelle Uno apura los
últimos remates para la
inauguración de mañana

Se rompe el pacto
en Colmenar

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

lla del Teatro Cervantes. de 11

SEGUNDOS

Los bomberos rescataron
a una mujer que quedó
atrapada en su vehículo
tras sufrir en la noche del
sábado un accidente de
tráfico en la carretera MA4403 a la altura de Bobadilla, en Antequera. El coche cayó al cauce seco de
un arroyo. Los otros ocupantes pudieron salir por
su propio pie.

UN «SÍ QUIERO»
CON MÁS DE 60
EXPOSITORES

tos escritores. En esta exposición primero han sido
creados los dibujos y en base a ellos los narradores (como José María de Loma o
Pablo Bujalance) han escrito sus textos. Sala Moreno Vi-

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas
de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.

Convergencia Andaluza
(CA), por «la falta de respeto y de lealtad al pacto»,
al que llegaron tras las
elecciones municipales
de mayo.

El alcalde defiende el
alumbrado navideño
ElalcaldedeMálaga,Francisco de la Torre, considera que «no es un gasto excesivo», pese a los actuales
tiempos de crisis y austeridad, la partida de 840.000
euros destinada al alumbrado navideño, ya que,
segúndefiende,«esunainversión útil, que sirve a la
capital y al turismo de la
ciudad, generando mucho
más de lo que se gasta».

902 320 320
www.renfe.com
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SEGUNDOS
Ya hay casi 40 alcaldes
morosos en la lista
negra de la comunidad

MAESTROS DE LAS SEIS CUERDAS. El guitarrista chileno Renato Serrano
Muñoz se alzó ayer con el primer premio del XXVII Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, dotado con 9.000 euros, que se celebra en Almuñécar (Granada). FOTO: AYTO. ALMUÑÉCAR

Unos 17.000 andaluces
han pasado por un
ERE durante este año
Son cerca de un 44% más que en 2010. La cifra de expedientes

registrados asciende a 1.230, la tercera más alta del país
R. A.
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El miedo a perder el trabajo es
una sensación cada vez más
habitual entre los andaluces.
Y a tenor de los datos, el sentimiento está justificado. Entre enero y septiembre de este año más de 17.100 trabajadores se han visto afectados
por un expediente de regulación de empleo (ERE) en la
comunidad, lo que supone
casi un 44% más que en el
mismo periodo de 2010.
Así se desprende de los últimos datos del Ministerio de
Trabajo, que revelan que la cifra de expedientes registrados
durante los primeros nueve
meses del año asciende a
1.230, un 32,5% más que en
2010. Con estas cifras, Anda-

Recio comparece
en el Parlamento
El consejero de Empleo de la
Junta, Manuel Recio, informará esta semana en el Parlamento andaluz sobre los datos en
materia de desempleo correspondientes al tercer trimestre
de 2011, así como sobre las previsiones para el próximo 2012.
Además, Recio dará cuenta de
la investigación interna que su
departamento ha realizado sobre las irregularidades en los
ERE falsos de la Junta.

lucía se convierte en la tercera comunidad española en
número de ERE, superada por
Cataluña (2.619 expedientes)
y la Comunidad Valenciana
(2.258). Es, además, la quin-

ta región del país con más trabajadores afectados. En este
mismo periodo se han registrado en toda España 15.023
ERE sobre 240.967 personas.
Suspensión temporal
La mayor parte de los trabajadores afectados en Andalucía sufrieron una suspensión temporal de su contrato
(9.288 personas). Así, los expedientes de extinción afectaron
a cerca de 5.000 trabajadores,
y la reducción de jornada, a
casi 3.000. Esta última modalidad ha crecido un 193% respecto a 2010.
Sevilla, con 4.419 empleados, y Cádiz, con 4.047, han
sido las dos provincias de la
región más castigadas por los
ERE. Huelva, por el contrario,
solo registró 624 afectados.

Andalucía cuenta ya con cerca de 40 municipios con
graves problemas de liquidez hasta para abonar las
nóminas de sus trabajadores desde hace varios meses. El registro de alcaldes con problemas financieros,creada hace poco tiempo por la Federación de
Servicios Público de UGT (puede consultarse en
www.fsp-ugtandalucia.org), incluía hace dos semanas poco más de 30 municipios, además de las mancomunidades de la Vega del Guadalquivir (Córdoba) y del Bajo Guadalquivir (Sevilla). En este tiempo, el número de localidades con problemas ha
crecido hasta las 36. Huelva es la provincia con más
ejemplos: 10.La siguen Cádiz (6),Málaga y Sevilla (5),
Granada y Jaén (4) y Almería (2).

Baja intensidad de
la gripe en la región

Quieren eliminar las
tarjetas de crédito

La intensidad del virus de
la gripe en Andalucía sigue siendo baja, según el
Sistema de Vigilancia de
la Gripe en España. La tasa de contagios entre el 13
y el 19 de este mes ha sido
de 16,28 casos por cada
100.000 habitantes.

El PP-A ha propuesto eliminar las tarjetas de crédito en todas las instituciones públicas para evitar «el
despilfarro» y situaciones
como la del Ayuntamiento
deValverde (Huelva), cuyo
exalcalde utilizó la tarjeta
en un burdel de Sevilla.

Sin lista de espera
para el certificado

Intentaban meter
droga por la costa

Actualmente no existe en
Andalucía lista de espera
para la concesión del certificado de idoneidad previo a la adopción internacional, según la Consejería de Igualdad.

Comienza el juicio en Cádiz contra dos acusados
de alijar casi 640 kilos de
hachís desde un buque a
una embarcación de recreo para introducir la
droga por la costa. La Fiscalía pide seis años y medio de prisión.

Les cobraban 1.200 €
por viajar en patera
La Audiencia Provincial
de Almería ha condenado
a nueve años de prisión
a dos hombres que organizaron en julio una travesía en patera desde las
costas del Magreb hasta el
litoral almeriense. Embarcaron a 35 personas y
a cada una le cobraron
una media de 1.200 euros.

La Junta se reúne
con los pescadores
Las cofradías de pescadores y asociaciones de armadores del sector de la
chirla del Golfo de Cádiz
se reúnen hoy con la Junta, ya que toda la flota está amarrada a puerto ante la «falta de rentabilidad» de la actividad.

3

Arranca la
última semana
del juicio por
el ‘caso Marta’
Comenzóel17deoctubreen
la Audiencia de Sevilla. Las
cartas ya están echadas. Después de casi un mes y medio
y un total de 17 sesiones, comienza esta semana la recta
final del juicio por la muerte y
desaparición de Marta del
Castillo. Desde hoy y hasta el
miércoles, el Ministerio Fiscal
y los abogados de las diferentes partes leerán sus conclusiones finales.Y será el día 30
cuando, según lo previsto, los
cuatro acusados digan su última palabra.
Aunque todas estas previsiones podrían irse al traste si el juez que instruye el caso decide hoy aceptar la pe-

52

años de cárcel
pide la Fiscalía para Miguel,
ocho años para su hermano
y cinco para Samuel y María

tición del abogado de Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño. El letrado solicitó suspender el
proceso para practicar una
serie de pruebas en relación a
la declaración del taxista, como acreditar su certificado de
empadronamiento, su régimen fiscal, las características del taxímetro, la distancia
entre Luis Montoto y León
XIII, la distribución de aparcamientos en esta última calle y las grabaciones de las cámaras de la Ronda.
«Sentencia coherente»
«Esto está casi terminado»,
comentó Antonio del Castillo
a la salida de los juzgados el
miércoles. ¿Su esperanza?:
«Que la misma sensación que
tenemos todos la tenga también el juez». ¿Su deseo?:
«Una sentencia justa y coherente. Que no pase como con
la del Cuco». BEATRIZ RODRÍGUEZ
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T JUGUETES

T DICHO SOBRE... LA CRISIS DEL PSOE

T UN PERSONAJE

Angela Merkel,

VENTAS [75%] De las de todo el año se

CANCILLER ALEMANA.
Considera que tiene la
«responsabilidad histórica» de
iniciar el proceso de prohibición
del partido neonazi NPD, según
les ha transmitido a los líderes
regionales de su partido.

producen durante la campaña de Navidad, pese a los
esfuerzos del sector por desestacionalizar las compras.

[20%]

TECNOLÓGICOS
De caída por la
crisis hubo el año pasado en videoconsolas y juegos
tecnológicos. Este año se espera otra bajada de ventas.

Lo más
preocupante
del 20-N fue que la
dirección del PSOE no
saliera a dar la cara
tras los resultados»

Que el PSOE
resuelva su
crisis y haya un
segundo partido
cohesionado es
bueno para España»

ALFONSO GUERRA,
diputado del PSOE

J. ARENAS, vicesecretario de
Política Autonómica del PP

SEGUNDOS

El fondo de
rescate de la
UE, obligado
a menguar

ECOLOGISTAS ALEMANES FRENAN UN TREN CON BASURA RADIACTIVA. Las acciones de protesta de grupos antinucleares alemanes impidieron ayer casi por completo el avance de un tren con basura radiactiva procedente de Francia en su ruta hacia un depósito del norte del país.

FOTO: P. S. / EFE

Ya son más los que salen del país a
buscar trabajo que los que entran
En los nueve primeros meses del año llegaron 351.588 extranjeros, pero abandonaron España
407.214. La crisis es el motivo de que este año, por primera vez, el saldo migratorio vaya a ser negativo
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Por primera vez desde que se
tienen datos, el número de
personas que salen de España es mayor que el de las que
llegan en busca de trabajo. En
los
primeros
nueve
meses del año entraron en
nuestro país 351.588 extranjeros, mientras que se fueron
407.214, según datos hechos
públicos ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Los expertos lo achacan a la
crisis económica y prevén
que la fuga se acelere en lo
que queda de año. Según sus
cálculos, finalmente serán alrededor de 580.000 los quesalgan del país, lo que arrojará un saldo migratorio negativo de al menos 130.000
personas.
El balance entre quienes
llegan y quienes se van continuará siendo negativo en España por lo menos hasta el

Casi el doble de emigrantes
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en 2011 abandonarán España alrededor de 50.000 ciudadanos españoles, un 10% del total de las personas que se van.
Esta cifra casi duplica las cifras de emigrantes registradas en los
años previos a la crisis. En 2008, por ejemplo, dejaron nuestro país apenas unos 34.000 ciudadanos españoles. Según el último padrón de residentes en el extranjero, en 2010 el censo de españoles en el exterior aumentó en 128.000 personas, un 8%.

5.144.269

inmigrantes

regularizados residen actualmente en España,según datos del
Observatorio Permanente,dependiente de Inmigración

año 2020, según las proyecciones oficiales. Las cifras son
claras: del millón de extranjeros que entraban en España en
2007 en busca de una oportunidad laboral, actualmente llegan menos de la mitad. Esta
última cifra se ha mantenido
relativamente estable todos los
años de la crisis (2008, 2009,
2010 y 2011). El problema, tal

como señala Sixto Muriel, subdirector de Estadísticas de Población del INE, es que ahora
hay «un fuerte incremento de
las salidas».
30.000 retornos voluntarios
En España hay actualmente
unos 5.144.000 inmigrantes
legales, es decir, con tarjeta de
residencia en vigor. Más de

la mitad de ellos –unos 2,6 millones– proceden de países
extracomunitarios. El Gobierno aprobó para ellos un plan
de retorno voluntario al que
tan solo se han acogido 30.000
personas desde que se puso
en marcha en 2009. El presidente electo, Mariano Rajoy,
propone en su programa
electoral que se impida que
los extranjeros extracomunitarios puedan regularizar su
situación tras haber residido
tres años en España de forma
irregular –lo que permite actualmente la ley–, con el fin,
asegura, de luchar contra la
inmigración ilegal.
El progresivo empeoramiento de la coyuntura económica está provocando la
marcha de cada vez más ciudadanos españoles, lo que a
su vez daña más si cabe las
cuentas públicas. Así, la Seguridad Social ha perdido
desde el inicio de la crisis a
274.000 afiliados extranjeros

a la Seguridad Social, el 13%
de todas las personas inmigrantes inscritas en el sistema público. Los extranjeros
suponen más del 11% de los
afiliados a la Seguridad Social, que actualmente cuenta
con 17 millones de contribuyentes.
Rumanía es el país de procedencia del mayor número
de extranjeros inscritos en el
sistema público de protección. Actualmente son 287.225
afiliados, según los datos oficiales. Los siguen los marroquíes (206.860 trabajadores),
los ecuatorianos (135.126 personas dadas de alta) y los colombianos (cuentan 97.178).
La mayoría de los inmigrantes –el 43%, según la Seguridad Social– se concentran
en dos comunidades autónomas: Madrid y Barcelona.
Cantabria y Asturias, por su
parte, apenas acumulan juntas el 1,5% del total de extranjeros en España.

El fondo de rescate
financieroeuropeo no
ha conseguido convencer a los inversores
sobre un hipotético
apalancamiento que
le permitiera ampliar
sucapacidaddesdelos
250.000 millones iniciales hasta llegar al
billón. Finalmente, la
UE solo dispondrá de
entre 500.000 y
750.000 millones para
financiar a los países
miembros con problemas,según el semanario Der Spiegel. Otro
medio alemán, Die
Welt am Sonntag,adelantaba ayer que Alemania y Francia han
llegado a un principio
de acuerdo para presentar un Pacto de Estabilidad en el que se
ampliaría el poder del
Banco Central Europeo, que compraría
deuda masivamente.

El FMI prepara
una ayuda
para Italia
El Fondo Monetario
Internacional está preparando un plan de
ayudas a Italia de entre
400.000 y 600.000 millones de euros para
dar al nuevo Gobierno
tecnócrata tiempo para realizar sus reformas, según publicó
ayer el diario italiano
La Stampa.

Huelga en el
sector público
británico
Los empleados públicos del Reino Unido
están llamados el
miércoles a una huelga para protestar por
la reforma de las pensiones. Los efectos del
paro repercutirán en
el funcionamiento de
hospitales, colegios y
aeropuertos de todo
el país.

PUBLICIDAD
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SEGUNDOS
El lehendakari pedirá a
Rajoy que acerque los
presos etarras a Euskadi
El lehendakari, Patxi López, trasladará en enero al nuevopresidentedelGobierno,MarianoRajoy,laconvenienciadedarpasosenlapolíticapenitenciariacomoelacercamiento de presos de ETA, conceder la reinserción a
quien corresponda o el acceso al tercer grado de los
enfermos. En una entrevista a El Correo, López se mostró «convencido» de que Rajoy «empujará hacia la paz»
porque «es algo que necesita consenso» y mostró su
esperanza en que los jueces declaren legal a Sortu. Pese
alos«malos»resultadosdelPSOE,ellehendakaridescartó un adelanto electoral en Euskadi, porque sería «una
irresponsabilidad para el país» ya que «Euskadi no está
paraunaterceracampañaelectoralenmenosdeunaño.
Ahora toca sumar y no generar esfuerzos de una manera artificial para buscar votos».

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

Putin, candidato a
presidente de Rusia

Argentina se blinda
contra la crisis

El partido Rusia Unida eligió ayer por unanimidad
al expresidente y actual
primer ministro ruso,Vladimir Putin, como candidato oficial para las próximas elecciones presidenciales. En su discurso
se comprometió a «decir
siempre la verdad a la gente por muy difícil que sea».

La presidenta argentina,
Cristina Fernández, ha
adoptado en las últimas semanas medidas económicas para blindarse ante el
recrudecimientoenEuropa
de la crisis, un problema
que hace diez años asolaba al país suramericano. El
país completará en 2011
nueve años consecutivos
en expansión, algo inédito
en la historia de Argentina.

Arriba, la lancha rápida de la red que traía la droga. Abajo a la izquierda, los tripulantes, disfrazados de guardias civiles, esconden la lancha y la droga en
una nave del astillero de Isla Cristina (Huelva). El centro, Anselmo Sevillano, con su guardaespaldas. A la derecha, parte de la droga aprehendida.

El narco vecino del torero
El mayor traficante de hachís de Europa se escondía en un chalé de Estepona.

Con 60 móviles, GPS y satélites controlaba «un negocio incalculable»
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Vivíaenunchaléimponentede
la urbanización de lujo Atalaya Park, en Estepona (Málaga),
donderesidíaconsumujerysu
hijo pequeño, vecino al del torero Curro Romero. En el
parking tenía cinco coches demasiado caros, uno de ellos un
Porsche. Pero aparte del casoplón y los cochazos era un tipo poco ostentoso y discreto.
Le iba la libertad en ello. Estaba huido de la Justicia y los
‘negocios’ no le iban nada mal.
Pero la suerte le esquivó un
martes. El Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de
Huelva detuvo a Anselmo Sevillano Amaya, onubense de 33
años, cuando descansaba con
sufamilia.Anselmoes,segúnla
Policía, uno de los mayores traficantes de hachís de Europa,
por no decir el mayor, «por el
nivel de mercancía que metía,
los contactos y el tiempo que

Condena de
cuatro años
Antes de su arresto, Anselmo tenía en vigor una orden de ingreso en prisión por tráfico de drogas desde el año pasado. La condena era de cuatro años y medio
de cárcel, que no cumplió porque
huyó. Este narco ya había sido
detenido en julio de 2005 junto
a su socio de entonces, Sergio
Mora Carrasco, alias El Yeyo. La
Policía descubrió en esa operación que los dos tenían comprados a dos agentes. Las mismas
fuentes señalan que el Supremo ya anuló otra condena a Anselmo de siete años.

llevaba», señalan fuentes policiales. «Es imposible calcular la
droga que ha metido en España. Muchos envíos y muchas
cantidades, seguramente uno
de media a la semana».
Su último cargamento fue
interceptado. En total, 3.620

kilos de hachís, que su grupo
(junto a él fueron detenidas
otras 11 personas) escondía en
un astillero de Isla Cristina, en
Huelva. Anselmo traía la droga
en lanchas rápidas.Y sus tripulantes iban vestidos de guardias civiles, con unos uniformes perfectos, para no levantar
sospechas. En su último envío
pagó 600.000 € por la droga en
Marruecos y la iba a vender por
4 millones, un buen negocio.
La Virgen del Mar
Anselmo era ingenioso a la horadeprepararsus‘trabajos’.No
dudó incluso en comprar un
yate de recreo para traer uno
de sus cargamentos de hachís
y mezclarlo con las centenares
de embarcaciones que en el
mes de agosto celebraban la
festividad de laVirgen del Mar
en la ría Carreras, en Huelva.
Su embarcación iba escoltada por varios motos de agua.
Y es que le obsesionaba la seguridaddesusenvíos.«Uncar-

Un hombre se entrega a la Policía y confiesa
haber matado a su mujer en Terrassa
No tenía denuncias previas
por maltrato. Tuvo una fuerte discusión con su pareja y la
mató con un arma blanca.
Después, llamó a las autoridadesparaconfesarsucrimen.

FranciscoV., de 51 años, se entregó ayer a los Mossos d’Esquadra tras haber matado supuestamente a su mujer –con
la que tenía un hijo– en su domicilio de Terrassa, en la pro-

vinciadeBarcelona.Elpresunto homicida no tenía antecedentes penales ni denuncias
previas de su mujer. Se trata de
la víctima número 55 fallecida durante este año a manos

gamento de 1.500 kilos tiene
unos costes de 95.000 € solo
para protegerlo», explican las
mismas fuentes.
En su ‘negocio’, Anselmo
tenía asumido que hay pérdidas de vez en cuando. En
marzo, la Policía interceptó su
yate Maixa Primer, que transportaba 71 fardos de hachís:
2.130 kilos en total.
En casa, donde se escondía,
Anselmo tenía montada toda
una oficina. Además de 26.000
euros en efectivo, la Policía encontró 60 teléfonos móviles,
seis GPS náuticos y dos teléfonos satélites, todos en pleno funcionamiento. «Con ellos
se comunicaba con todas las
embarcaciones que se encontraban en el mar, así como con
gente de Marruecos y Holanda,
este país uno de los destinos de
su mercancía». También tenía
en nómina a un guardia civil,
que ya ha sido detenido, que le
ayudaba a obtener información de coches sospechosos.

de su pareja o expareja. En
2010 hubo en total 73 casos.
Por otro lado, una pareja
fue atendida ayer por los servicios de emergencia de La
Alberca (Murcia) tras acuchillarse mutuamente.
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TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO

Mueren 10 personas
en las carreteras
Diez personas fallecieron
en las carreteras españolas
en los nueve accidentes de
tráfico mortales ocurridos
desde las 15:00 horas del
viernes hasta las 20:00 horas de ayer, según la DGT.
En estos mismos sucesos,
dos personas resultaron
heridas de gravedad y
otras tres sufrieron lesiones leves.

Irán amenaza a
EE UU con «una
verdadera guerra»
El ministro de defensa iraní advirtió a EE UU que su
país está preparado para
enseñarle «lo que significa
una verdadera guerra» si a
estos se les ocurriera atacar
a Irán. Washington acusa
a Teherán de tener un programa nuclear militar.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

VUELVE A CASA. El sargento de la Policía colombiana

OLA DE VIOLENCIA. Una multitud

CUMPLEAÑOS EN PRISIÓN. Algunos ucranianos cele-

JUGANDO EN LA BASURA. Un niño de

Luis Erazo, el único de un grupo de 5 rehenes que se salvó de
ser ejecutado por las FARC, llegó ayer a Bogotá. FOTO: REUTERS

quema motos en Karachi (Pakistán) tras
el asesinato de dos niños chiitas. FOTO: EFE

braron ayer el cumpleaños de su ex primera ministra, Tymoshenko, condenada a 7 años por abuso de poder. FOTO: EFE

una barriada de Nepal camina por un vertedero en la orilla del río Bagmati. FOTO: EFE

MARTE,AL MICROSCOPIO
da con cuatro cohetes propulsores, Curiosity se posará en la
superficie marciana en agosto
de 2012. El lugar de aterrizaje
será el cráter Gale, elegido porque contiene minerales que
necesitan agua para su formación. Los datos que recogerá el
robot indicarán a los científicos si Marte podría sustentar
formas microscópicas de vida bajo las finas capas de sales
de su superficie.
Aire, suelo y rocas, bajo lupa Q El

El robot Curiosity, explorando la superficie marciana según una recreación artística.

NASA

La llamada del Planeta Rojo
La NASA acaba de lanzar rumbo a Marte al robot mejor equipado de la

historia, ‘Curiosity’. Allí buscará respuestas sobre la existencia de vida
MIGUEL MÁIQUEZ
mmaiquez@20minutos.es

20 minutos

Se llama Curiosity, es el robot
mejor equipado hasta la fecha
paralaexploraciónespacialyel
sábado inició una travesía de
570 millones de kilómetros
rumbo a Marte. Si todo sale
bien, llegará al Planeta Rojo
dentro de ocho meses y medio
y, una vez allí, comenzará a hacerloquellevanvariosañoshaciendo sus predecesores: explorar, buscar, analizar, proce-

saryenviárnoslotodo.Estavez,
sin embargo, los científicos están especialmente esperanzados: «Este robot es una proeza
absoluta de ingeniería y nos
aportará conocimientos que ni
siquiera podemos imaginar»,
ha dicho Doug McCuistion, director del programa de exploracióndeMartedelaNASA.Estas son las claves de la misión:

bo o persisten en Marte los
componentes orgánicos de la
vida tal y como la entendemos,
y cuánta agua líquida contuvo el planeta en el pasado. El
robot cuenta con tecnología
española: un instrumento del
CSIC que tomará datos meteorológicos y una antena del centro Astrium de Barajas (Madrid) capaz de concentrar la
energía en una sola dirección.

Un ‘detector’ de vida con aportación española Q Curiosity está

La cita, en el cráter Gale Q A bor-

equipado para averiguar si hu-

do de una plataforma equipa-

Un nuevo sistema
de aterrizaje
Los robots que habían explorado Marte hasta ahora amortiguaban su caída con un sistema
de bolsas de aire. Pero, como
Curiosity es mucho más pesado
que sus predecesores, esta vez
se utilizará un nuevo sistema,
basado en una grúa-cohete, que
reducirá la velocidad de caída y
garantizará un descendimiento
lo más suave posible.

robot usará un espectrómetro
de masa, un cromatógrafo de
gas y un espectrómetro de láser sintonizable cuyo fin es
analizar muestras de aire, suelo y rocas. Con los datos que se
obtengan, los científicos serán
capaces de determinar no solamente si una molécula es orgánica, sino también si proviene de una fuente con vida o
sin vida.
¿Futura colonia de la Tierra? Q

La fascinación por Marte procede tanto de las investigaciones relacionadas con la existencia de vida como de sus
posibilidades como destino
futuro de la humanidad, ya
que es el planeta más fácil de
alcanzar desde la Tierra. De
momento, no parece una tarea fácil. Fisiológicamente, la
atmósfera de Marte puede ser
considerada un vacío, con lo
que un humano desprotegido,
sin un traje espacial, no podría
sobrevivir más de un minuto.
Por otra parte, Marte no tiene campo magnético, lo que,
combinado con su fina atmósfera, permite que una
cantidad significativa de radiación llegue a su superficie.
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‘Indignados’
reclaman
una huelga
general
Caminemos juntos
contralacrisisyelcapital a la huelga general.
Este fue el lema de las
seis marchas que partieron ayer desde diferentes puntos de Madrid convocadas por
las Asambleas de TrabajadoresdePueblosy
Barrios,losindignados
que ya promovieron
las que tuvieron lugar
el pasado 19 de junio.
La convocatoria de la
protesta se hizo antes
de las elecciones para
pedir al nuevo Gobierno,«fueradelcolorque
fuera», que «dejen de
hacer las mismas políticas y las reconviertan en favor de la clase trabajadora», explicó un portavoz.

Mueren arrollados
por el tren
Un niño de dos años
murió ayer tras ser
arrollado por un tren
en Cantabria. También ayer, un tren
aplastó a un tractor en
Gomecello (Salamanca), cuyo conductor
resultó muerto. Y en
Sao Paulo, un español
falleció arrollado también por un convoy.

Tensión por el
ataque a Pakistán

Críticas por el indulto a Alfredo Sáenz, uno
de los banqueros mejor pagados de España
Fue condenado por elTribunal Supremo por delitos cometidos en 1994. El indulto
a Alfredo Sáenz (consejero

delegado del Banco Santander), aprobado el pasado
viernes en Consejo de Ministros, alimentó la polémica a

lo largo de todo el fin de semana. El banquero, que fue
el mejor pagado de todo el
sector en 2009, estaba conde-

nado por el Tribunal Supremo a tres meses de arresto e
inhabilitación por delitos de
acusación y denuncia falsas
cometidos hace 17 años,
cuando presidía Banesto.
El Ministerio de Economía intercedió para solicitar
el perdón, que también reca-

yó sobre el exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama y
Rafael Jiménez de Parga,
abogado. Asociaciones de
consumidores han criticado
que haya «indultos para los
banqueros» y no para el resto de la sociedad, especialmente para los hipotecados.

Pakistán revisará su relación con EE UU tras
el ataque aéreo «no intencionado» perpetrado el sábado por unidades de la OTAN, en
el que murieron 26
soldados pakistaníes.
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La Liga Árabe
impone a Siria
sanciones por no
parar la violencia

Lassanciones,ensuprimer
día de vigencia, estuvieron lejos de aminorar la violencia
gubernamental siria. Y es que
al menos 32 personas fallecieron ayer víctimas de la represión de Al Asad y sus Fuerzas
de Seguridad. La mayoría de
las muertes se produjeron en
Homs, región que concentra
a la mayoría de los opositores.

Permitirán el comercio de mercancías con
Damasco, pero bloquearán los fondos del
Gobierno y sus altos cargos en el exterior
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los ministros de Exteriores
de la Liga Árabe acordaron
ayer imponer sanciones económicas sin precedentes al
régimen sirio de Bachar Al
Asad. La negativa del Gobierno a cesar la violencia contra las protestas que recorren
todo el país y admitir una misión de observadores para
comprobarlo desembocó en
la decisión de los países árabes de bloquear los fondos
del Ejecutivo y sus altos cargos en el exterior. Además, se
les impedirá viajar a ninguno
de los 19 países que ayer tomaron la decisión.
«Hoy es un día triste, porque todavía confío en que los

hermanos sirios firmen el
acuerdo y detengan la violencia», opinaba ayer el primer ministro catarí, Hamad
bin Yaber al Zani.
Los intercambios financieros estarán prohibidos
con el Ejecutivo de Siria, no
así con las mercancías que
puedan beneficiar a la población, según la resolución
firmada ayer por la Liga Árabe. Y es que las medidas tienen la intención de «presionar a las autoridades sirias
para que detengan la violencia contra los manifestantes
en contra el régimen de Bachar al Asad, que ya ha causado la muerte de más de
3.500 personas desde el pasado marzo», según indicó el
portavoz de la Liga.

Protesta contra Al Asad en la localidad siria de Deir Balaba.

REUTERS

Desafío egipcio ante las urnas
Diez meses después de la caída del dictador Hosni Mubarak, cerca de
16 millones de egipcios están llamados hoy a acudir a las urnas en
la primera fase de un complejo proceso electoral. En los próximos
43 días los ciudadanos están llamados a votar en 12 jornadas distintas para elegir la Asamblea del Pueblo. Durante el periodo electoral
(hasta marzo), un Consejo Consultivo Civil se coordinará con los dirigentes castrenses para solucionar la crisis que vive el país.

Guerra «a los terroristas»
El presidente de Siria, tras conocer las sanciones, se mostró
firme y confirmó que su régimen seguirá «luchando contra los terroristas en el país».
En un encuentro con estudiantes universitarios, Al Asad
aseguró que no serán tolerantes con los grupos opositores,
a los que clasificó en tres grupos diferenciados: «Unos pertenecen a los Hermanos Musulmanes, otros a los grupos
fanáticos islamistas y unos terceros son quienes están sentenciados a muerte o a cadena
perpetua y no dudan en cometer estos actos».
Al parecer, y siempre según la versión del Ejecutivo
sirio, desde el inicio de las revueltas en ese país las Fuerzas
de Seguridad gubernamentales recabaron información y
elaboraron un mapa para conocer dónde estaban los grupos armados. Fue a partir de
agosto cuando el Ejecutivo
comenzó a reprimirlos.
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El poder pasa
a los islamistas
en Marruecos
El Partido Justicia y Desarrollo,decarácterislamistamoderado,fueelvencedordelas
elecciones legislativas del 25
de noviembre, las primeras
desde la aprobación en referéndumdelanuevaConstitución. La noticia fue acogida
con sorpresa e indignación
por la prensa independiente
marroquí. Además, miles de
personas se manifestaron de
forma pacífica por todo el
país para rechazar los comiciosporconsiderarlos«falsos».

Intentan asesinar al
primer ministro libio
El primer ministro libio, Abderraman al Kib, salió ayer
ileso de un atentado. Por otra
parte, en Trípoli, unos hombres armados bloquearon
ayer un aeropuerto y tribus
bereberes protestaron por
sentirse «marginadas».

Nuevo gobierno
en Yemen
El Ejecutivo yemení encargó ayer la formación de un
nuevo Gobierno de «reconciliación nacional».
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Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Lunes 28
FÚTBOL. La 14ª jornada de Liga se completa con el enfrentamiento entre el Málaga y el Villarreal en el
estadio de La Rosaleda (21.00 h).

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 29

Miércoles 30

FÚTBOL. Partido adelan- FÚTBOL. Europa Leatado de la 17ª jornada:
gue. 5ª jornada. CelBarça-Rayo (21.00 h).
tic-Atlético (19.00 h).
BALONCESTO. EurocoBALONCESTO. Eurolipa: Lukoil-Valencia
ga. Zalgiris-Unicaja
(17.00 h) y Gran Cana(18.45 h) y Bilbaoria-Banvit (21.30 h).
Nancy (21.00 h).

Jueves 1

Viernes 2

FÚTBOL. Europa League. 5ª jornada. Athletic-Slovan (21.05 h).
BALONCESTO. Euroliga.
Cantú-Caja Laboral, Armani-R. Madrid y Prokom-Barça. A las 20.45 h.

DISCRETA despedida de Alonso
Acabó cuarto en Interlagos y en el Mundial.Webber ganó la última carrera
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El GP de Brasil cerró ayer el
Mundial de Fórmula 1 y terminó con el suplicio de Fernando Alonso, que a lo largo
de toda la temporada ha estado maniatado por las carencias de su Ferrari. Y la última
carrera de Interlagos no fue
una excepción. El asturiano
solo pudo terminar cuarto y,
no solo fue incapaz de arrebatarle el subcampeonato a Jenson Button, sino que además
perdió la tercera posición en
favor de MarkWebber, vencedor en el circuito brasileño.
«Espero que la próxima
temporada tengamos un coche más competitivo, que nos
permita estar habitualmente en el podio. Este año ha sido una lucha constante contra nosotros mismos», explicó Fernando, cuyo rostro
reflejaba decepción, mientras
Webber, Vettel y Button disfrutaban del champán en la
ceremonia del podio.
Alonso arrancó ayer quinto, una posición que este año
tenía grabado su nombre en
la parrilla de salida, y consiguió adelantar a Lewis Hamilton en los primeros metros.
Su ritmo era bueno y en la
vuelta 11 logró superar al otro
McLaren, el de Button, con
un buen adelantamiento por
el exterior. Delante solo quedaban los dos Red Bull.
Hubo, incluso, algunos
momentos para soñar cuando a Vettel, líder de la carrera
(¿cómo no?), le informaron
por radio de que su caja de
cambios estaba dañada y le
recomendaron levantar el pie
del acelerador. Fue, sin em-

Habrá medidas
‘anti-Red Bull’
El reglamento de la Fórmula 1
volverá a cambiar en 2012 y algunas medidas podrían perjudicar al equipo Red Bull, aumentando así la igualdad en el Mundial. La prohibición de los escapes soplados, el arma que ha
dado alas al equipo energético,
afectará especialmente a la escudería austriaca. Este año se limitó su uso en Silverstone, y curiosamente fue allí donde Alonso logró su única victoria de la
temporada. La FIA también estudia prohibir los alerones flexibles, otro invento de Red Bull.

bargo, una avería extraña
porque duró lo justo para que
lo adelantara su compañero
Webber. Un regalo para que
el australiano lograra su primera victoria del curso.
Se escapa el podio
Alonso no tardó en comprobar que alcanzar a los Red Bull
era misión imposible y la cosa se complicó aún más cuando montó los neumáticos duros, un calzado que siempre le
produce‘llagas’ al Ferrari. Ayer
se repitió la historia y Button lo
aprovechó para recuperar la
tercera posición.
Por detrás, Hamilton tuvo
que abandonar por un problema con la caja de cambios,
al parecer más real que el de
Red Bull, y Felipe Massa despidió el Mundial sin haber pisado el podio, la primera vez
que le ocurre a un piloto de
Ferrari en 20 años.
Jaime Alguersuari fue undécimo, un puesto por delante de su compañero Buemi.

Vettel y Webber, a hombros. El equipo Red Bull celebró ayer otro doblete en Interlagos.
Gran Premio de Brasil
1.MarkWebber(Aus/RedBull) a1h32:17.634
2. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) a 16.983
3. Jenson Button (R.U./McLaren) a 27.638
4. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) a 35.048
5. Felipe Massa (Bra/Ferrari) a 1:06.733
11. J. Alguersuari (Esp/Toro Rosso) a 1 vuelta

Así termina el Mundial de Fórmula 1
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 392 p.
2. Jenson Button (R.U./McLaren)
270
3. Mark Webber (Aus/Red Bull)
258
4. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
257
5. Lewis Hamilton (R.U./McLaren)
227
6. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
118
14. Jaime Alguersuari (Esp/Toro Rosso) 26

Campeonato de Constructores
1. Red Bull
2. McLaren
3. Ferrari
4. Mercedes

650 p.
497
375
165

EFE

‘BYE, BYE’ A UNTRISTE 2011

S

e ponga como se ponga Fernando
Alonso, que se niega a hablar de
fracaso, el Mundial 2011 solo puede ser
Un alonsista
calificado con esa palabra en Ferrari.
Una sola victoria en todo el año, nueve
podios en 19 carreras (todos de Alonso),
tercer equipo en el campeonato de
constructores y sin opciones de luchar
por el Mundial de pilotos a falta de
cuatro carreras. Un bagaje demasiado
pobre para la escudería más laureada y
Bravo, Fernando
con mayor presupuesto de la Fórmula 1.
Vettel se ha paseado por todos los
circuitos con un Red Bull infinitamente superior y ha
conseguido que muchos aficionados apagaran el televisor a
las cuatro vueltas de empezar las carreras. Esperemos que
2012 devuelva a Ferrari al lugar que su palmarés merece.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

TENIS. Final de la Davis
contra Argentina en Sevilla. El viernes, los dos
primeros partidos individuales. El sábado, el
dobles y el domingo, los
otros dos singles.

SEGUNDOS

Fallece el
entrenador
de fútbol
de Gales
El seleccionador de
fútbol de Gales desde
el pasado mes de febrero,Gary Speed,fue
encontrado muerto
ayer en su domicilio
de Chester (noroeste
de Inglaterra) a los 42
años de edad. Una
portavoz de la Policía
de Cheshire confirmó
que fueron alertados
dela«repentinamuerte» en una dirección
de Huntington, en
Chester, ayer por la
mañana. La Policía
indicó además que
«no existen circunstancias sospechosas
alrededor de este fallecimiento». No obstante, según fuentes
que citan la agencia
local británica Press
Association (PA) y la
cadena BBC, el técnico fue encontrado
«ahorcado» en su domicilio.

Toni Bou remata
la temporada
Toni Bou recuperó el
título de Campeón de
España de Trial tras
vencer en la quinta y
última prueba puntuable, disputada este domingo en Cal
Rosal (Barcelona), redondeando una temporada en la que ha
ganado los Mundiales
Indoor y Outdoor y
también el Nacional
bajo techo.

El ‘Telefónica’,
sin descanso

Federer conquista en Londres su sexta
Copa Masters ante un inspirado Tsonga
En tres mangas. El suizo Roger Federer, que acabará el
año como número tres del tenis mundial, conquistó ayer
en Londres su sexta Copa
Masters al batir en la final al
francés Jo-Wilfried Tsonga
por 6-3, 6-7 y 6-3.

El suizo se hizo con su título número 70 en la final 100 de
su carrera, y es desde ayer el
jugador que más veces ha ganado el Torneo de Maestros,
que reúne cada temporada a
los ocho mejores tenistas del
mundo, por delante del checo

Ivan Lendl y del estadounidense Pete Sampras, ambos
cinco veces campeones.
Federer desaprovechó una
bola de partido en el segundo set y volvió a sufrir en el tercero ante el número 1 de Francia, como ya le ocurrió en el

Roger Federer besa su trofeo
de campeón.

EFE

primer partido del campeonato. A pesar de las dificultades,
el helvético mostró en algunos
tramos la mejor versión de sí
mismo y puso en pie a las casi 20.000 personas que llenaron las gradas del O2 Arena
londinense.
Al contrario que tenistas
como Djokovic o Nadal, Federer ha llegado en su mejor momento de forma a la recta final
de la temporada.

El patrón vasco Iker
Martínez,quehallevado al Telefónica hasta
la victoria en la primera etapa de laVuelta al
Mundo deVela con escalas en Ciudad del
Cabo,aseguróayer:«El
sentimiento es muy
agradable, pero ya estamos pensando en la
siguiente etapa».
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El Madrid se FUGA
antes del clásico
El conjunto blanco ya está a seis puntos del
Barcelona, la mayor ventaja de la era Mourinho
FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

A menos de dos semanas del
clásico del Bernabéu (10 de diciembre), la Liga empieza a tomar un color más blanco que
azulgrana. La inesperada derrota (1-0) del Barcelona el sábado ante el Getafe –la primera de la temporada– y la victoria(4-1)delRealMadridante
el Atlético en el derbi han colocado al conjunto blanco a seis
puntos del azulgrana en la clasificación, la mayor ventaja
desde que José Mourinho aterrizó en el banquillo de Chamartín en el verano de 2010.
Hasta ahora, el entrenador
portugués solo había aventajado al equipo que dirige Pep
Guardiola en tres puntos. Una
situación que la pasada campaña se redujo pronto y luego
se esfumó cuando visitó el
Camp Nou (5-0).
«Queda mucha Liga, ahora tenemos que recuperarnos
bien del esfuerzo, que ha sido
mucho y muy bueno, y después del Rayo y el Levante ya
habrá tiempo de pensar en el
Madrid», aseguró después del
choque ante el Getafe Guardiola, quien se encuentra ante
un escenario inédito: nunca

Alves: «Ya no hay
margen de error»
Para el lateral del Barça Dani Alves, los seis puntos de ventaja
del Madrid no son definitivos.
«Muchos están tirando cohetes,
pero queda mucho y no bajamos
los brazos», aseguró el brasileño, quien reconoció: «Ya no hay
margen de error, se ha acabado». Para Alves, el Barça no puede fallar en el clásico: «Si perdemos, sería tremendo»

había estado tan lejos del eterno rival en las tres temporadas
anteriores.
Ventaja considerable
Paraelseleccionadornacional,
Vicente del Bosque, la ventaja
blanca empieza a ser importante. «Queda mucho año por
delante, pero es cierto que la
ventaja es considerable», opinó ayer el salmantino.
Pese a que solo se han disputado 13 jornadas, la sensación es que este Real Madrid,
líder de la Liga, que suma ya 13
triunfos consecutivos, atraviesa por un espectacular momento de forma. Mientras, el
Barça sufre mucho fuera del
Camp Nou: de 18 puntos ha

RESTO DE LA JORNADA
BETIS
REAL SOCIEDAD

2
3

En crisis. Un golazo de Íñigo
Martínez desde su campo en
la prolongación del partido
dio la victoria a la Real y
agravó la crisis del Betis.

LEVANTE
SPORTING

4
0

Rompe la mala racha.
Barkero, Juanlu y dos dianas
de Koné permitieron al
Levante enterrar su mala
racha tras tres derrotas
consecutivas.

MALLORCA
RACING

2
1

Primera de Caparrós. El
Mallorca de Caparrós logró
su primer triunfo gracias a
los goles de Torrejón, en
propia puerta, y Casadesús.

ESPANYOL
OSASUNA

ATHLETIC
GRANADA

Sorpresa. El Granada
sorprendió en La Catedral al
Athletic de Bielsa con un gol
de Íñigo López a la media
hora de partido. Los leones
buscaron el gol sin éxito
hasta el último segundo,
pero las paradas de Roberto
salvaron al Granada.

ZARAGOZA
SEVILLA
1
2

Mucho premio. Lamah y
Nekounam condenaron a un
Espanyol que estaba
dominando el choque.

0
1

0
1

Negredo decide. El Sevilla
obtuvo una sufrida victoria en
La Romareda gracias a un
penalti cometido sobre
Negredo y transformado por él
mismo. El equipo de Marcelino, que llevaba cinco partidos
sin ganar, vuelve a respirar.

sumado nueve. Por todo, el
clásico adquiere una importancia mayor, ya que nueve
puntos de ventaja podrían ser
definitivos.Ya lo advirtió Guardiola: «Tenemos pocas oportunidades más para fallar».

El delantero del Madrid Higuaín celebra su gol ante el Atlético, el pasado sábado en el Bernabéu.

MEDINA / REUTERS
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FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Málaga
Betis
Espanyol
R. Vallecano
R. Madrid
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca

2
1
1
4
4
1
0
0
2

-

3
2
2
1
0
0
1
1
1

EQUIPOS

Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
At. Madrid
Sporting
Barcelona
Sevilla
Granada
Racing

1
1
1
1

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

PRÓXIMA JORNADA
Villarreal
Málaga
Betis
Espanyol
R. Vallecano
R. Madrid
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic

L
L

-

L

Racing
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
At. Madrid
Sporting
Barcelona
Sevilla
Granada
Mallorca

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

34
28
27
26
21
20
18
17
17
16
16
15
14
13
13
13
12
12
10
9

6
7
7
6
7
5
6
7
6
6
7
7
6
7
6
7
6
7
7
6

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

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

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

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

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

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

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

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

11
8
8
8
5
6
4
4
5
4
4
4
3
3
4
3
3
3
2
1

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

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

46
38
21
23
13
15
16
19
10
15
18
7
10
14
12
11
12
12
12
9

10
7
13
12
10
15
25
16
15
15
20
13
17
19
19
19
20
21
27
20

R. Madrid
Barcelona
Valencia
Levante
Sevilla
Málaga
Osasuna
Athletic
Espanyol
R. Vallecano
At. Madrid
Granada
Villarreal
Getafe
Betis
Mallorca
R. Sociedad
Sporting
Zaragoza
Racing

PICHICHI

GOLES

PTOS.

JORNADA 24

Cristiano

16

(REAL MADRID)

LOTOTURF

1. Mallorca - Racing
1
2. Athletic - Granada
2
3. Getafe - Barcelona
1
4. Levante - Sporting
1
5. R. Madrid - Atlético
1
6. Rayo - Valencia
2
7. Espanyol - Osasuna
2
8. Betis - R. Sociedad
2
9. Málaga - Villarreal
Hoy
10. Alcoyano - Nástic
X
11. Guadalajara - Córdoba
1
12. Alcorcón - Girona
1
13. Sabadell - Murcia
X
14. Cartagena - Valladolid
X
15. Zaragoza - Sevilla
2

15 Messi (Barcelona). 12
Higuaín (R. Madrid). 8
Soldado (Valencia). 7 Falcao (Atlético) y Benzemá
(R. Madrid). 5 Adrián
(Atlético), Xavi y Cesc
(Barcelona), Michu (Rayo), Barral (Sporting).

COMBINACIÓN GANADORA
17 - 26 - 27 - 12 - 28 - 7
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 8
REINTEGRO: 6

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

1
1
3
8
3
1

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

EL LIVERPOOL
FRENA AL CITY

TROPIEZO
DEL BAYERN

El meta Joe Hart evitó la
primera derrota de la
temporada del Manchester
City, sometido en Anfield
por un Liverpool superior
que solo obtuvo como
premio un punto (1-1). El
City se adelantó en el
marcador por medio de
Kompany (min 33), pero
Lescott igualó dos minutos
después. FOTO: REUTERS

El Bayern de Múnich perdió
por 3-2 en su visita al
Maguncia, con lo que cedió
el liderato al Borussia
Dortmund, que venció el
sábado al Schalke de Raúl y
Jurado por 2-0. Ni siquiera
las estrellas del Bayern,
como Ribery (en la imagen,
en el centro), pudieron
evitar la derrota. FOTO: REUTERS

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Recreativo
Huesca
Villarreal B
Cartagena
Deportivo
Hércules
Barcelona B
Sabadell
Alcorcón
Guadalajara
Alcoyano

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
1 - 2 Xerez
2 - 0 Las Palmas
0 - 0 Numancia
0 - 0 Valladolid
3 - 1 Almería
1 - 2 Elche
2 - 1 Celta
2 - 2 Real Murcia
1 - 0 Girona
3 - 1 Córdoba
0 - 0 Gimnàstic

L
L
I
I
I
I

PRÓXIMA JORNADA
Xerez - Huesca
Las Palmas - Villarreal B
Numancia - Cartagena
Valladolid - Deportivo
Almería - Hércules
Elche - Barcelona B
Celta - Sabadell
Real Murcia - Alcorcón
Girona - Guadalajara
Córdoba - Alcoyano
Gimnàstic - Recreativo

M
M
M
M

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

TOTAL

PTOS.

PT

J

G

E

P

F

C

Hércules
Valladolid
Elche
Almería
Deportivo
Córdoba
Celta
Real Murcia
Sabadell
Barcelona B
Guadalajara
Alcorcón
Numancia
Las Palmas
Xerez
Alcoyano
Recreativo
Villarreal B
Gimnàstic
Girona
Huesca
Cartagena

31
27
27
26
26
25
23
23
23
22
22
21
21
20
17
16
15
15
12
12
11
11

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

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

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

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

15
22
23
20
25
16
25
19
21
25
18
17
18
19
14
15
16
22
13
18
17
9

8
14
16
14
21
13
18
17
25
19
21
13
15
20
17
19
19
27
19
26
26
20

L ASCENSO I LIGUILLA

DE ASCENSO M DESCENSO

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

EQUIPOS

PT

J

Manchester City
Manchester Utd.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Liverpool
Arsenal
Aston Villa
Everton
Norwich
Queens
Stoke
Swansea
West Bromwich
Fulham
Sunderland
Wolverhampton
Bolton
Wigan
Blackburn

35
30
28
26
25
23
23
16
16
16
15
15
14
14
12
11
11
9
9
7

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

Swansea, 0 - Aston Villa, 0. Liverpool, 1 Manchester City, 1. Stoke City, 3 Blackburn,1.Bolton,0-Everton,2.Chelsea,
3 - Wolverhampton, 0. Manchester United,
1 - Newcastle, 1. Norwich, 2 - Queens, 1.
Sunderland,1-Wigan,2.WestBromwich,1
-Tottenham,3.Arsenal,1-Fulham,1.

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

GOLES

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

R. Madrid Cast. 33
Lugo
31
Tenerife
29
Oviedo
25
Rayo B
25
Albacete
23
La Roda
23
At. de Madrid B 21
Toledo
19
Coruxo
19
Getafe B
18
Alcalá
17
U. D. Vecindario 17
S.S. Reyes
16
Marino de Luanco16
Sporting B
14
Leganés
14
Celta B
13
Conquense
10
Montañeros
9
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

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

La Roda, 2 - Leganés, 1. Toledo, 2 - S.S.
Reyes , 0. Celta B, 0 - Rayo B, 3. Lugo, 1 Tenerife, 1. At. de Madrid B, 0 - R. Madrid
Cast., 1. Oviedo, 2 - Montañeros, 1. Marino de Luanco, 2 - Getafe B, 2. Alcalá, 1 Coruxo, 1. U. D. Vecindario, 2 - Albacete,
0. Sporting B, 0 - Conquense, 0.

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

PT

J

Juventus
Milan
Udineses
Lazio
Palermo
Roma
Catania
Nápoles
Génova
Parma
Chievo
Inter
Siena
Atalanta
Cagliari
Fiorentina
Bolonia
Novara
Cesena
Lecce

25
24
24
22
19
17
17
16
15
15
15
14
14
14
14
13
11
10
9
8

11
12
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12

Udinese, 2 - Roma, 0. Lecce, 0 - Catania, 1.
Novara,2-Parma,1.Atalanta,1-Nápoles,
1. Lazio, 0 - Juventus, 1. Cagliari, 1 - Bolonia, 1. Cesena, 2 - Génova, 0. Palermo, 2 Fiorentina, 0. Siena, 0 - Inter Milán, 1. Milan, 4 - Chievo, 0.

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

PT

Borussia
29
B. Möncheng.
29
Bayern
28
Werder Bremen 26
Schalke
25
Bayer Leverkusen22
Stuttgart
21
Hannover
20
Hoffenheim
18
Hertha
18
Colonia
16
Wolfsburgo
16
Maguncia
15
Núremberg
15
Hamburgo
14
Kaiserslautern 13
Friburgo
12
Augsburgo
11

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

Eibar, 2 - Gimnàstica, 1. Osasuna B, 1 Mirandes, 2. R. Sociedad B, 0 - Ponferradina, 3. Real Unión, 3 - Salamanca, 1. Alaves, 3 - Burgos, 0. Arandina, 0 - Lemona,
0. Guijuelo, 3 - Logroñés, 0. Zamora, 3 Bilbao Ath. B, 0. Segoviana, 2 - Sestao, 1.
Amorebieta, 2 - Palencia, 1.

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

Mirandes
35
Real Unión
27
Eibar
27
Alaves
25
Ponferradina
25
Amorebieta
25
Bilbao Ath. B
24
Osasuna B
22
Sestao
22
Gimnàstica
22
Guijuelo
21
Zamora
20
Logroñés
18
Arandina
16
Salamanca
16
R. Sociedad B
13
Palencia
13
Segoviana
12
Lemona
12
Burgos
7
RESULTADOS

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

At. Baleares
36
L'Hospitalet
29
Orihuela
28
Olimpic
26
Reus Dep.
25
Ontinyent
24
Mallorca B
23
Badalona
22
Sant Andreu
22
Huracán
21
Lleida
19
Teruel
19
Denia
17
Llagostera
17
Valencia Mestalla16
Andorra
16
Gandía
14
Mahonés
14
Zaragoza B
13
Manacor
11
RESULTADOS

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

Lleida, 1 - Gandía, 1. Sant Andreu, 0 - Llagostera, 1. Orihuela, 4 - Manacor, 3. Valencia Mestalla, 1 - Huracán, 2. Andorra,
1 - L'Hospitalet, 0. Mahonés, 1 - Teruel, 1.
Ontinyent, 2 - Denia, 0. At. Baleares, 1 Reus Dep., 0. Olimpic, 2 - Zaragoza B, 0.
Mallorca B, 0 - Badalona, 1.

BALONCESTO LIGA ACB
EQUIPOS

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

Colonia, 0 - Bor.Möncheng, 2. Borussia
Dortmund,2-Schalke,0.Hertha,3-Bayer
Leverkusen, 3. Augsburgo, 2 - Wolfsburgo, 0. Hoffenheim, 1 - Friburgo, 1. Núremberg, 1 - Kaiserslautern, 0. Hannover, 1 Hamburgo, 1. Werder Bremen, 2 - Stuttgart, 0. Maguncia, 3 - Bayern, 2.

DOS DE HULK
El Oporto recuperó el liderato en Portugal gracias a los dos goles de
Hulk ante el Sporting de
Braga (3-2). FOTO: REUTERS

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

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

Betis B
32
Lucena
31
Cádiz
29
Linense
28
San Roque
27
Puertollano
25
Melilla
24
Jaén
23
Sev. Atlet.
22
Cacereño
21
Almeria B
21
Badajoz
19
Ceuta
18
Lorca Atlético
17
Écija
16
Villanovense
14
Villanueva
13
Roquetas
12
Caravaca
10
Ejido
7
RESULTADOS

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

Caravaca, 2 - Linense, 1. Cacereño, 4 Betis B, 0. Lucena, 1 - Villanueva, 1. Écija,
1 - Ceuta, 0. Roquetas, 4 - Jaén, 4. Almeria B, 0 - Ejido, 0. Melilla, 1 - Puertollano,
0. Badajoz, 1 - San Roque, 2. Sev. Atlet., 1
- Lorca Atlético, 0. Cádiz, 3 - Villanovense, 1.

SEGUNDA
CONSECUTIVA
El Olympique de
Marsella derrotó con
claridad al París
Saint Germain (3-0),
que acumula su segunda derrota consecutiva. FOTO: EFE

LIGA ASOBAL

PG

PP

PJ

Barcelona Regal
8
Real Madrid
8
Unicaja Málaga
7
Valencia Basket
6
Caja Laboral
6
Lucentum Alicante
6
Cajasol
5
Fuenlabrada
5
Assignia Manresa
4
Gescrap Bizkaia
4
CAI Zaragoza
4
Gran Canaria 2014
3
UCAM Murcia
3
FIATC Mutua Joventut
3
Asefa Estudiantes
3
Lagun Aro
2
Obradoiro Blusens Monbus 2
Blancos Ruedad Valladolid 2

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

PG

PE

PP

PT

Barcelona Intersport
11
Atlético de Madrid
11
Ademar León
8
Cuatro Rayas Valladolid 6
Caja3 Aragón
7
Torrevieja
5
Academia Octavio
5
Ciudad Encantada
5
Naturhouse La Rioja
4
Fraikin Granollers
4
AMAYA Sport San Antonio 3
Helvetia Anaitasuna
3
Huesca
2
Antequera
2
Alser Puerto Sagunto
2
Quabit Guadalajara
2

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

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

22
22
17
14
14
12
11
11
10
9
7
7
5
5
4
4

RESULTADOS

RESULTADOS

Valladolid, 65 - Murcia, 76. Valencia Basket, 75 - Manresa, 67.
CAI Zaragoza, 67 - Real Madrid, 84. Unicaja, 79 - Caja Laboral,
66. Bizkaia, 72 - Estudiantes, 66. Cajasol, 97 - Fuenlabrada, 99.
Gran Canaria 2014, 77 - Joventut 71. Obradoiro, 83 - Barcelona,
89. Lagun Aro, 68 - Alicante, 71.

Atlético de Madrid, 32 - Granollers, 28. Barcelona, 39 - Ciudad
Encantada, 22. Guadalajara, 25 - Caja3 Aragón, 28. Helvetia
Anaitasuna, 21 - Valladolid, 31. León, 30 - Academia Octavio, 19.
Puerto Sagunto, 30 - San Antonio, 27. La Rioja 38 - Huesca, 34.
Torrevieja, 29 - Antequera, 22.

http://www.20minutos.es/deportes

A UN TRIUNFO
DE LA GLORIA
El Corinthians, que
ganó al Figueirense
(0-1), está a un partido de convertirse en
el campeón del Brasileirão. FOTO: REUTERS
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El Barça sabe
REACCIONAR
en la recta final

SEGUNDOS

Rafa Nadal
se entrena
en Sevilla
Los tenistas españoles Rafael Nadal y
Fernando Verdasco
se entrenaron ayer
con una gran intensidad durante dos
horas en la pista anexa a la central ubicada en el Estadio de La
Cartuja de Sevilla,
donde España jugará
el próximo fin de semana la final de la
Copa Davis contra
Argentina.

El líder de la ACB llegó a perder de 12

puntos ante un rocoso Blusens,
pero consiguió remontar el partido
BLUSENS
BARCELONA

83
89

Fontes do Sar: 5.200 espectadores

BLUSENS (20+20+24+19) Rodríguez (2),
Corbacho (16), Ere (18), Junyent (13), Lasme
(10) -cinco inicial-, Hopkins (2), Bulfoni (4),
Palacio (15), Washington (3) y Kendall (-).
BARCELONA (17+18+25+29) Marcelinho (12), Eidson (6), Mickeal (9), Lorbek
(11), Vázquez (-) -cinco inicial-, Sada (4),
Navarro (22), CJ Wallace (14), Perovic (3)
y Ndong (8).
ÁRBITROS De la Maza, Perea y Soto. Sin
eliminados.

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

20 minutos

El Barça se impuso en el Fontes do Sar, pero solo fue mejor
en los dos últimos minutos,
a los que llegó con dos puntos
de desventaja (78-76) después de haber llegado a perder de 12 en el tercer periodo.

Ayón, 34 puntos
y 11 rebotes
En el resto de los partidos de la
ACB que se jugaron ayer, destaca el triunfo del Fuenlabrada
en la cancha del Cajasol. Los madrileños necesitaron de una prórroga y de la gran actuación del
pívot mexicano Gustavo Ayón
(34 puntos, 11 rebotes) para vencer por 97-99. El Bizkaia derrotó
al Estudiantes (72-66), el Gran
Canaria al Joventut (77-71) y el
Alicante al Lagun Aro (68-71).

Huertas intenta taponar el lanzamiento de Palacio.

El inicio del partido estuvo
marcado por la intensa defensa local, solo quebrada por
Lorbek, con 9 de los primeros
11 puntos del Barça.
Ya en el segundo cuarto
reaccionó el equipo de Xavi
Pascual, pero el aro gallego

continuó expulsando tiros
aparentemente cómodos y libres de los azulgranas.
Cinco triples en cuatro minutos del Blusens, con Alberto Corbacho y Ere como protagonistas, dieron al cuadro
gallego su máxima ventaja en

Marta, tercera

EFE

el tercer cuarto, pero el Barça
supo aguantar el chaparrón y
levantó el partido en el último
periodo. Wallace, Pete Mickeal y Marcelinho Huertas
con tres lanzamientos exteriores mataron el encuentro
en los últimos instantes.

Marta Domínguez, tercera en la Jean Bouin
de Barcelona, acabó
contenta con la carrera
porque tuvo «un buen
ritmo». Ganó la etíope
Goshu.

Récord valenciano
El atleta keniano Isaiah
Kosgei venció ayer en
el Maratón deValencia
con el récord de la carrera: 2:07.59.
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¿Qué pasa
ahora con los
NBA que juegan
en la ACB?
Acuerdoparadesbloquearel
lockout. El que parece el principio del fin del lockout de la
NBA no es una buena noticia
para los equipos españoles
que cuentan con jugadores
que tienen contrato en vigor
con la competición estadounidense y que podrían volver
aEstadosUnidoselpróximo9
de diciembre.
Aunque tanto los propietariosdelosequiposNBAcomo los jugadores tienen que
ratificarelprincipiodeacuerdoalcanzadoestesábado,todo indica que la competición
se reanudaría en Navidad (25
de diciembre) y que el día 9
delpróximomesseiniciarían
los entrenamientos.
Si esa fecha se mantiene,
aRudyeIbaka(RealMadrid),
Splitter (Valencia), Eyenga
(FIATCJoventut),Singler(Lucentum) y Seraphin y Dragic (Caja Laboral) les quedarían dos partidos en la ACB.
La temporada constaría
de 66 partidos y el All Star de
Orlando no se movería de fechas (24-26 de febrero). En
Navidad se jugarían tres partidos: Knicks-Celtics, BullsLakers y Mavericks-Heat.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20malaga@20minutos.es G Por fax al 954 500 542 G Por correo a Plaza del
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Necesidad
de confianza social
EnunaEspañaenlaquelasmayorías absolutas parecían cosa
delpasado,enlaquelafidelidad
ideológicadeloselectorestodavía persiste, el avance del centroderecha se produce porque
estamos inmersos en una grave
crisis,perotambiénporquesele
atribuye la capacidad de sacarnos de ella. Las primeras manifestaciones de Mariano Rajoy
hanidodirigidasenlabuenadirección y han estado a la altura
de esa confianza que se ha depositado en él. Ha asegurado
que quiere gobernar con todos
y que tenemos por delante mucho trabajo para que España
vuelva a ser la gran nación que
fue. Urge superar el sectarismo
que nos ha dejado esta etapa de
gobierno socialista. La debacle
del PSOE y el avance de UPyD
ydeIzquierdaUnidaseexplican
porque una gran parte de la izquierda ha tomado conciencia
de la inconsistencia de Zapate-

ro.Noshadejadocincomillones
de parados, a los amigos de ETA
con grupo parlamentario en el
Congreso y una España dividida. Pienso que esa nueva izquierda que ha salido de las urnas cometería un grave error si
volviera a dejarse llevar por la
demagogia y no arrimara el
hombro para salir de la difícil situación en la que estamos. Domingo Martínez.

La soledad del
corredor de fondo
El otoño va acortando melancólicamentelosdías,yMariano,
meditabundoycabizbajo,sigue
sin aparecer. Lejos quedan los
ecos de aquella fiera oposición,
casiespartana,enlaqueclamaba la infinidad de soluciones
que inmediatamente llevaría él
a la práctica y en la que reprochaba continuamente la inutilidad del desastroso gobierno
quenoshabíaabocadoatantamaña crisis. Ahora los mercados a los que él exhortaba cal-

«NO PUEDO
20minutos.es
MANTENER MI responde
MENTE EN
Psicología
SILENCIO»

mar le reclaman alguna opinión, alguna solución, de las
queélsejactabatener.PeroMariano calla, meditando sobre
crisis, esfuerzos y recortes darálargospaseosporelmejorlugar del mundo para pasear: un
aeropuerto sin aviones, largas
pistas de aterrizaje construidas con la eficacia y buen saber popular, la optimización de
recursos llevada a su máximo
esplendor. Francisco Gabriel
Manzanares Ojeda.

SOCIEDAD
IRRESPIRABLE
Estamos tan absolutamente machacados, asustados, aterrados
por nuestro futuro, nuestras hipotecas y nuestro trabajo que solo queremos que el tsunami pase
y no nos lleve por delante. Pero al
mismo tiempo pasan otras cosas
que tienen que ver con aquellas y
a las que tampoco hacemos mucho caso, ocupados como estamos en sobrevivir, conservar el

pero vuelvo con los síntomas
de ansiedad y depresión. ¿Qué
me aconseja?I En realidad

su ansiedad sigue porque no
ha trabajado los mecanismos para poderla controlar.
No debe dejar de tomar la
medicación de golpe, ya ha
visto los resultados, pero
además tiene que ir al
psicólogo para que le
“entrene” a controlar su
ansiedad. Afortunadamente
esto lo conseguimos en
pocas sesiones.Ya verá cómo
aprende a afrontar sus
problemas con mayor éxito,
desde su inteligencia y
racionalidad, y no desde sus
inseguridades y miedos.

Mi ex me ha mentido muchísimo,
y me sigue mintiendo, incluso en
cosas insignificantes. Él no ha
tenido una vida fácil y hemos
tenido una ruptura bastante
Entra en el foro de
traumática. Creo que lo catalogaría como mentiroso compulsivo.
20minutos.es y deja tu
Ahora me está pidiendo una
pregunta. La psicóloga María
segunda (o tercera o cuarta)
Jesús Álava Reyes
oportunidad. Está dispuesto a
(www.mariajesusalavareyes.com)
someterse a terapia (él reconoce
responderá el viernes, en
su imposibilidad para decir la
directo, de 10.00 a 11.00 h.
verdad a la primera) ¿Funcionan
No soy capaz de mantener mi mente en silencio.
las terapias en este caso de situaciones? ¿Qué
Me gustaría vivir mi momento y no desplazarme
tipo de experto sería el adecuado para una
al pasado o al futuro. ¿Por qué el pensamiento
persona como él? I Sí que funcionan las
terapias en estos casos, aunque no son fáciles, no deja de fluir? ¿No es acaso la ininterrumpida
pues el paciente tiene un hábito muy
actividad mental una enfermedad? He comproautomatizado. En caso como el de tu ex, dan
bado que el 99’99% de las personas tienen este
muy buen resultado las terapias cognitivoproblema, pero como el porcentaje es casi
conductuales, llevadas por psicólogos
absoluto, se da por hecho que es algo normal. I

expertos. Pero para garantizarnos al máximo
el éxito en el tratamiento, tienes que ponerle
la condición de que, para volver a tener una
relación “normalizada” contigo, antes debe
seguir la terapia y alcanzar los objetivos de la
misma. Pídele que quieres hablar con el
psicólogo que le lleve y sólo cuando el
profesional te garantice que se han alcanzado
estos objetivos, podrás estar segura de que su
conducta, efectivamente, será diferente.
El médico me mandó tomar unas pastillas porque
por la noche no dormía bien y por el día no
conseguía centrarme en el trabajo a causa de los
problemas domésticos, trabajo, hijos, etc... He
dejado de tomarlas para no cogerles adicción,

Muchas personas viven una situación
parecida: no saben cortar los pensamientos
que les preocupan, o que les distraen su
mente, y les impiden vivir y disfrutar de lo que
están haciendo en cada momento. Tenemos
que “reentrenarnos” para dirigir nuestra
mente hacia lo que deseemos, y aprender a
“cortar” los pensamientos que nos perturban
y sustituirlos por otros más racionales que nos
permitan saborear los buenos momentos y
desplazar los pensamientos irracionales que
nos llevan a un callejón sin salida.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

trabajo y llegar a fin de mes. Un
sistema económico cada vez más
injusto y que genera cada vez
más pobreza, se apoya en muchas cosas, en la manipulación
informativa, en la expansión de la
ignorancia, en la expansión de
la corrupción a gran y pequeña
escala… pero también, de manera inevitable, en la ausencia de
valores éticos. No solo los mercados están ya dirigiendo las democracias, es que la falta de moral
personal y social va generando
una sociedad irrespirable a la que
no nos estamos resistiendo.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

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

Lectores en bicicleta. Deporte y camaradería
en una gratificante actividad al aire libre que cada día
cuenta con más adeptos. Mándanos tus fotos.

Lourdes Reguera.

Salud a la francesa
Copago, una palabra que a partir de ahora debemos añadir a
nuestrolenguajehabitual.Artur
Mas se inspira en el modelo sanitario francés, donde los pacientes deben pagar un precio
por sus recetas aparte de pagar el medicamento en sí. El
preciosepodríaconsiderarmás
bien poco, pero solo la idea indigna, el paciente al final siempre es el que paga por la mala
gestión de otros. Es verdad que
lasanidadnecesitaunareforma
y hay una parte que reside en
cómo los ciudadanos hacemos
uso del servicio. Pero en vez de
castigarnos con pagos, que nos
eduquen de manera correcta y
no nos castiguen sin habernos
enseñado. Alba Muñoz.

«Foto familiar de una salida en bici el domingo 20 de noviembre.
Missió im...posible: de Barcelona a Mataró», Valdebici.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Familias poderosas
Q Monstruos en el cine
Q Series de TV de los 80

Q Cantantes de
un solo éxito
Artistas que dieron un
bombazo con una
canción y que después no
han conseguido repetir la
misma fórmula.
«Manel y yo en un recorrido en bici por un bonito paisaje»,
Sofía Checa Amaya.

1. Las Ketchup - Aserejé
2. Los del Río - Macarena
3. Lou Bega - Mambo nº 5
4. Melody - El gorila
5. Lorna - Papi Chulo
6. E. Crespo - Suavemente
7. Proyecto Uno - El tiburón
8. SBS - Follow the Leader
9. Outkast - Hey Ya
10. DJ Bobo - Chihuahua
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

«Somos S2C (Solo 2 Cuestas), un grupo de amigos que disfrutamos
de la bici y luego lo contamos», Óscar Pacheco.
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MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con

el animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20
20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Kaos

Silvia

Soy un bóxer atigrado de
3 meses y tal como
indica mi nombre soy un
caos en casa de mis
dueños, Silvia y Daniel.
Estoy muy bien educado
y a mi edad ya me siento
y sé dar la patita. Soy
muy juguetón y muy
cariñoso con todo el
mundo y siempre tengo
un lametón para quien
lo quiera.

Tengo 27 años, y hace 2
meses que lo tenemos y
estamos encantados
con él. Es supercariñoso
y siempre me peleo con
mi pareja para jugar
con él. Lo educamos lo
mejor que sabemos y la
verdad es que estamos
encantados, porque se
porta muy bien, aunque
de vez en cuando hace
alguna travesura.

Engullidos
por los anuncios
Como si de zombis se tratase,
los anuncios nos han sorbido
los sesos hasta dejarnos secos
delante del televisor...Y es que
cada vez son más los minutos
que pasamosmirando eldetergente,ellimpiasuelosolosfantásticos coches que tienen precios inigualables. El contenido de la televisión de hoy no
es plato de mi gusto: demasiados cotilleos, maltratos y ataques gratuitos y pocas series y
programas que hagan volar mi
imaginación.
Lo peor de todo no es la escasez , es la cantidad de anunciosquehayqueverparapoder
terminar el capítulo de tu serie de los martes. Comprendo
que la publicidad es la que financia muchos de los programas, pero cuando uno viene de
un día en el que se levanta a las

siete para ir a estudiar, malcome para hacer prácticas y proyectos y va a trabajar para pagarse los estudios o alimentar a
sus niños, lo último que le apetece es estar hasta la una de la
mañana viendo a Mr. Propper
con la amiguita de turno...
Me cansa, no creo que sea la
única, y como una víctima de
los zombis de las series que me
gustan tanto, me siento... engullida por una publicidad más
dañina que productiva. Quizá
esto solo sea una queja y desahogo de frustraciones o una
reflexión que muchas cadenas
deberían leer... Yaiza Montes.

¿Sirve apostatar?
En un país aconfesional como
elnuestroesimposibledejarde
ser católico. Ni siquiera sirve
apostatar. Pertenecer a la Iglesiacatólicaescomopertenecer
a una secta, siempre estarás en

sus registros. Darse de baja es
totalmenteimposible.Siempre
estará tu asiento de registro de
bautismo, único censo por el
cual se dan subvenciones públicas a esta asociación, dado
que, según ellos, manifiesta el
número de católicos en este
país aconfesional. Conseguir
que lo retiren es imposible, y
queestaasociacióntedédebaja, totalmente fuera de lugar.
Nolesbastaconrobardinero en cajas de ahorro, esculturas en los templos de sus feligreses, marginar a gente que
no siendo como ellos quiere
estarasulado;losmandatarios
de esta asociación quieren el
poder y que todo el mundo
piense y haga lo que ellos han
decidido que se tiene que hacer. Todos debemos ser alfas,
betas y gammas... y si nos queremos salir, solo hay una manera, muriéndose... Mariano
Sainz.

MUSEO VIRTUAL DEVIEJAS FOTOS

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron.
Envía tus fotos antiguas a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

Sala novedades. Siguen llegando imágenes tan entrañables como estas.
Envía las tuyas y podrás verlas publicadas.

EN LA ESCUELA
«Con mi hermana en el colegio (curso 1965-1966).
Córdoba», Eladio Ortega Sánchez.

RECUERDOS DE ANTAÑO
«En 1965, Argamasilla de Alba (Ciudad Real)», Raimón
García Abellán.
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Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

«Nunca perdí el interés en actuar»
Elijah Wood

emocionante: era casi surrealista volver a vestirme de Frodo, pero al mismo tiempo me
reencontré con viejos amigos.
Esofuelomásfuerte,eracomo
una maravillosa reunión familiar o viajar al pasado.

El inolvidable Frodo de
‘El señor de los anillos’ tiene
nueva película, ‘Happy Feet 2’,
y prepara ‘El hobbit’

Frodo no estaba en el original...

Sí, por eso nunca pensé que
volvería a encarnarlo. Pero Peter Jackson decidió introducir
saltos en el tiempo y, aunque
mi presencia en la película será breve, estará en partes muy
hermosas y emocionantes.

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Quizá porque le hemos visto
actuar desde niño, en persona
resulta cercano como un familiar. Diminuto y simpático,
Wood vuelve a prestar su voz a
un pingüino en Happy Feet 2,
que se estrena el viernes.

¿Qué diferencias habrá respecto a El señor de los anillos?

Es difícil explicarlo en pocas
palabras... la escala es distinta. La trilogía de El señor de los
anillos cuenta una historia
muy grande, y el aspecto de la
película es masivo, sobrecogedor. El hobbit es más íntimo
pero, a cambio, la tecnología
será aun más impactante, y en
tres dimensiones... Jackson está muy a gusto, relajado: está
haciendo una gran producción, pero en un ambiente tan
lejano, tranquilo y natural como Nueva Zelanda.

¿Por qué meterse, otra vez, en el
papel de pingüino?

La saga Happy Feet es maravillosa: mezcla música, baile y
una animación increíble, el aspecto visual está cuidadísimo,
los personajes son divertidos
y, aunque sean animales, la
historia es muy humana y de
plena actualidad.
¿Es, como actor, muy distinto
a una película de acción real?

En el cine convencional has de
estarpendientedemuchascosas: tus gestos, tus líneas de
guión, tu posición frente a la
cámara... En la animación es
solo tu voz, eres más libre.

¿Cuáles son sus dibujos animados favoritos?

Como todo el mundo, crecí
con los clásicos de Disney, las
Merrie Melodies, los Looney
Tunes... En el cine, me encantóNimh,el mundo secreto de la
señora Frisby, y después todas
las de Pixar. También me gusta la animación japonesa, sobre todo Akira o Ghost in the
Shell.La animación es un medio perfecto para expresarte,
da posibilidades casi infinitas.
Cambiando de tema: le imaginaba en Nueva Zelanda, rodando las dos partes de El hobbit.

¡Yo ya he terminado lo mío!
Empecé en octubre y fue muy

Q ‘EL BUEN HIJO’ (1993)
Guerra de primos. Tras el
éxito de Solo en casa, el
dulce Macaulay Culkin
aceptó encarnar a un niño
diabólico en esta adaptación
de un texto de Ian McEwan.
Wood era el bueno, un
huerfanito que tras perder a
su madre se va a vivir con
sus tíos y primos y descubre
su lado siniestro. El resultado: un magnífico duelo
actoral entre dos mocosos.

Su carrera cambió por completo con El señor de los anillos,
¿cómo vivió ese éxito?

Mi vida, es evidente, viene
marcada por ese proyecto. No
soloencuantoaloprofesional,
también en lo personal: me
pasé 16 meses de rodaje muy
intensos, viviendo en Nueva
Zelanda, con una agenda durísima... Al terminar, me sentía
agotado, pero nunca perdí el
interés en actuar: sabía que no
encontraría un proyecto tan
enorme, pero sí papeles distintos, novedosos, y en eso sigo.

«‘El señor de los
anillos’cambió
mi vida,en lo
profesional y en
lo personal»
«Depequeñome
hicepisdosveces
enpúblico...¡Lo
superériéndome
demímismo!»

LE VIMOS EN...

Última pregunta: en Happy Feet
2 encarna a un padre con un hijo encantador, pero inseguro y
vergonzoso... ¿cómo era usted
de pequeño?
Elijah Wood, durante una presentación en Londres.

Más de 20 años
trabajando
¿Qué siente Wood tras tantos
años actuando? Según reconoce él mismo, jamás pensó que
duraría tanto en el cine: «Me di
cuenta al llegar a los 28 años
y cumplirse 20 de mi primer papel. Aunque mi carrera infantil y la de adulto son tan distintas que las veo como vidas
diferentes. ¿Que qué siento al
ver mis primeras películas? Es
como si viera a otra persona.
Creo que la mejor de todas es
Avalon: es muy especial, muy
cinematográfica».

PRECOZ Y MELÓMANO

BIO

Nació en 1981 en Iowa,
(EE UU). Era el mediano de
tres hermanos y desde muy pronto
quiso actuar, por lo que su madre le
llevó a Los Ángeles, donde, en poco
tiempo, logró bastantes trabajos.
Tras mucha publicidad y pequeños
papeles televisivos, debutó en el cine
con Avalon (1990), que él mismo
considera su mejor película infantil.
Fanático del grupo Smashing
Pumpkins, desde 2005 es dueño de
un sello musical, Simian Records, y
ha intervenido en vídeos musicales
de bandas como Beastie Boys.

KORPA

No era particularmente vergonzoso, pero voy a contarte
dos historias terroríficas y muy
íntimas. La primera: con cuatro o cinco años, es increíble
que todavía lo recuerde, me hice pis en una fiesta familiar.
Me dio vergüenza pedir permiso para ir al baño, y, cuando
quise darme cuenta, me había
meado encima... ¡Fue espantoso! Lo peor es que, dos años
después, en primer grado de la
escuela, me volvió a pasar lo
mismo... ¡Y en el colegio es todavía peor! Durante un tiempo, claro, fui conocido como
«Elijah pantalones mojados»,
pero pude superarlo. ¿La receta? ¡Aprender a saber reírte de
ti mismo!

Q ‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’
(TRES PARTES, 2001-2003)
Éxito galáctico. La carrera
de Wood oscilaba entre cine
tan distinto como Flipper
(1996) o La tormenta de
hielo (1997) cuando le llegó
el papel de su vida: Frodo
Bolsón en la trilogía de
El señor de los anillos. El
resto es historia: premios,
millones de dólares y una de
las sagas más exitosas de la
historia.

Q ‘LOS CRÍMENES DE OXFORD’
(2008)
Con De la Iglesia. Wood
también estuvo en una
producción española: esta
película de acción y
misterio en la que, a las
órdenes de Álex de la
Iglesia, tenía alguna que
otra tórrida escena con una
despampanante Leonor
Watling. La película triunfó
en España.
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Gente

I Libros

Diva rebelde,en apariencia
RIHANNA nLa chica herida no se dejó vencer: a sus 23 años acaba de sacar nuevo

disco, lidera las listas de ventas, tiene millones de fans y diseña para Armani

DIRECTO
AL CORAZÓN

bungaló de tres camas junto a sus
padres y sus dos hermanos
pequeños. Su padre, Ronald Fenty,
trabajaba en un almacén de una
fábrica de ropa y además vendía
prendas en la parte de atrás de su
coche. Rihanna solía acompañarle,
y también instalaba su propio
puestecillo de cinturones, sombreros y pañuelos en la calle. Era una
niña generosa y afectuosa que
sufrió intensamente la adicción de
su padre a la cocaína, el alcohol y
la marihuana, una situación que
desembocó, cuando ella tenía 14
años, en el divorcio de sus padres.

«Nunca un fracaso,
siempre una lección»

Ana Velencoso
revista@20minutos.es / twitter: @anavelencoso

S

exo, drogas, alcohol, tabaco,
robos, vandalismo, vómitos,
relaciones tormentosas y mucho,
mucho desfase. We Found Love, el
último videoclip de Rihanna de su
álbum Talk That Talk, no se deja
nada en el tintero. Ella lo defiende a
capa y espada, a pesar de la censura
en varios países: «Considero que es
el vídeo más intenso que he
rodado, porque habla de que el
amor es adictivo, y de que en todo
lo adictivo hay peligro». No parece
ese el mensaje que lanza en una
cascada abrumadora de imágenes
autodestructivas, pero Rihanna es
así, pura contradicción. Por un lado
está la chica mala y traviesa que se
empeña en vender con sus temas
musicales, su atuendo y su mirada
pícara y seductora. En el escenario,
la diva se contonea, mueve su
pelvis y hace gala de la poderosa
anatomía que algún dios de la isla
Barbados tuvo a bien regalarle. Sus
bandazos de peluquería refuerzan
esa imagen de veleta, tan habitual
en el mundo artístico. Pero cuando
las luces se apagan, cuando en el
camerino cae el corsé y el maquillaje es barrido por una esponjilla
purificadora, asoma Robyn, una
chica de rasgos dulces, trabajadora,
discreta y extraordinariamente
centrada para ser alguien que con
solo 17 años se encontró el mundo
a sus pies.

QUNATRIUNFADORA
de origen humilde

La fama y la fortuna están de su
lado: ha vendido 28 millones de
álbumes en el mundo, ha recibido

Rihanna es el mejor ejemplo de que el
maltrato no es cuestión de edad o posición social. Las alarmas saltaron cuando la cantante, que debía presentar
los Premios Grammy 2009, no se presentó. Esa noche, su novio, el rapero
Chris Brown, le dio una paliza en un
aparcamiento. Muchas eran las razones
para callar aquel escándalo, pero ella
dio la cara: le denunció y declaró en
su contra ante el juez. Consiguió una orden de alejamiento, y lo más importante: que el mundo supiera la verdad sobre su exnovio. Después se tatuó la frase «Nunca un fracaso, siempre una
lección». Su lema para la vida, asegura.

los más importantes galardones de
la música y ahora
incluso diseñará su
propia colección para
Armani, firma para la
que ya ha sido musa y
modelo. Tiene
motivos sobrados
para estar en las
nubes, y, sin
embargo, todos
cuanto la
conocen de verdad
coinciden en
afirmar que, al
contrario que
otras estrellas,
Rihanna
mantiene los
pies en el suelo.
La cantante ha
sabido estar en su
sitio, no ha olvidado
que hace no mucho
tiempo, su vida era
muy diferente en la
caribeña isla de Barbados,
donde nació. Creció en un modesto

Jessica Bueno

QUNTALENTO INNATO

y un encuentro providencial
Rihanna en un
concierto en Madrid.

Como en muchos otros casos, la
música fue su refugio. En su
vecindario, todos la conocían por
su portentosa y bella voz. En la
escuela (donde sufrió acoso por
tener la piel más clara en un
país de mayoría negra) había
formado un trío musical con
dos de sus compañeros de
clase. Era graciosa,
encantadora y
elegante, asegura su
padre. Cantando Hero,
de Mariah Carey, ganó
un concurso de
talentos que le
cambiaría la vida. Fue
presentada al productor americano Evan
Rogers, que estaba en
Barbados de vacaciones. Ella había grabado
unas cuantas canciones
que Rogers le llevó al
rapero Jay-Z, en Estados
Unidos. La chica del
paraguas estaba a punto de
nacer. Pero Robyn de Barbados
nunca la ha abandonado.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

OPTIMISTA EN TWITTER
Tras perder el bebé que esperaba, la novia de Kiko Rivera
dijo en Twitter que «las cosas
pasan por algo» y que «todo
llega a su momento». La sevillana también agradeció las
muestras de apoyo.

Paris Hilton

Miss España

NUEVO CAPRICHO

GANÓ LA BARCELONESA

La multimillonaria se anticipó a las Navidades regalándose a sí misma un Ferrari
Spyder valorado en unos
230.000 euros. Con él se fue
a unos conocidos almacenes
de NuevaYork.

Andrea Huisgen, de 20 años,
fue elegida ayer Miss España 2011 en una gala celebrada en Sevilla. Huisgen era la
representante de Barcelona.
Mide 1,80 metros de estatura
y sus ojos son verdes.

Q ARIES Hoy recibes una
noticia positiva en los
negocios, algo por lo que tu
talante más luchador había
estado peleando.

Q LEO La distancia puede ser

Q TAURO Elaboras proyectos

Q VIRGO Una circunstancia

te hará estar en el centro de
una polémica. No es momento
de cometer errores.

hablado mal de una persona
y ahora la casualidad hace
que te encuentres con ella.
Muéstrate afable.

Q GÉMINIS No te van las

etiquetas, y hoy te rebelarás
contra alguien de tu entorno
que se empeña en que actúes
siempre de la misma manera.

Q LIBRA Rodearte de cosas

bellas te atrae mucho.
Muchas de tus nuevas ideas
de hoy irán en ese sentido.
Aprovéchalas.

Q ACUARIO No te dejes

Q CÁNCER No te pongas

Q ESCORPIO Ningún
contratiempo ni adversidad
para empezar la semana,
aunque mentalmente te
sentirás algo perezoso.

Q PISCIS Estarás sensible a

profesionales con un amigo
con el que incluso avanzas en
un conocimiento mutuo.

nervioso con un contratiempo
relacionado con fallos en la
tecnología o en aparatos que
manejas cotidianamente.

el obstáculo para aclarar un
problema de pareja, ya que se
trata de un tema que
necesitas hablar cara a cara.

Q SAGITARIO Te encuentras
con bastante energía, pero
eso no significa que te dejes
arrastrar sin pensar.
Q CAPRICORNIO Has

influir por un tiempo desapacible, y aunque eches de
menos el calor, plantéate moverte y hacer algo placentero.

temas relacionados con niños
o personas que necesiten
alguna ayuda. Serás capaz
de encontrar recursos.

Sonia
Rueda

OTROS
MUNDOS
Pasen y lean, porque el
maestro Murakami da en
1Q84, Libro III (Tusquets,
22 €) la estocada final a
este homenaje al universo
literario george-orwelliano
desbrozando los destinos
de Aoame –asesina a
sueldo y fisioterapeuta– y
Tengo –maestro y
aspirante a novelista–, que
coexisten en el Tokio de
1984 y se buscan a sí
mismos y al otro a través
de su pasado, solo que
ahora entra en
juego un nuevo
personaje, el
detective
Ushikawa, a
quien el ‘buen
hacer’ de
Aoame
descabezando
a La Vanguardia le ha puesto
en jaque ante la secta y,
salvo que la encuentre y la
entregue, sabe que tiene
los días contados. Glorioso
cierre de este tríptico en el
que los tres habitantes
clave de la novela destilan
toda la magia, soledad,
fuerza, esperanza, fantasía
y desolación que solo
Murakami es capaz
de insuflar.
Toparse con Martin
Dressler. Historia de un
soñador americano (Libros
del Asteroide, 21,95 €) y
no quedarse enganchado
es una posibilidad que
descarto. Porque la novela
de Millhauser es una
fábula sobre el Manhattan
de finales del XIX, cuando la
generalización de la red
eléctrica, del teléfono y de
la publicidad empezaba
a forjar el mito de la
Metrópoli por excelencia
pero, eso sí, empujada por
unos visionarios que se
hicieron a sí mismos
mientras modelaban una
Nueva York a su medida.
Y entre ellos, Dressler,
que pasó de mozo en el
negocio familiar a levantar
su emporio hotelero.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El prisionero del cielo’ (C. Ruiz
Zafón) Q 2. ‘El temblor de un
hombre sabio’ (Patrick Rothfuss)
Q3. ‘La comida de la familia’
(Ferrán Adriá) Q 4. ‘Steve Jobs: la
biografía’ (Walter Isaacson) Q 5.
‘Caná’ (J. J. Benítez) Q6. ‘El puente
de los asesinos’ (Arturo Pérez
Reverte) Q7. ‘Legado’ (Christopher
Paolini)Q8.‘Sabercocinar’(Sergio
Fernández y Mariló Montero).

* En www.casadellibro.com
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Tesoros ya universales
Mariachis y fados, Patrimonio de la Humanidad. La Unesco debate hoy si‘La

Mare de Déu de la Salut’ de Algemesí y los patios de Córdoba entran también
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Ya eran patrimonio. De la gente, de reuniones que se prolongan y acababan siendo el mejor hasta luego entre amigos...
pero, desde ayer, los fados y la
música mariachi lo son oficialmente de la humanidad.
Como sucedió con el flamenco en 2010, la Unesco incluyó ayer en la lista de Patrimonio de la Humanidad las
tradiciones musicales de México y Portugal. No son las únicas costumbres iberoamericanas: los rituales chamánicos
del Yuruparí de Colombia y el
peregrinaje al santuario del Señor de Qoyllurit’i (Perú) también se incorporan a la lista.
Presente en la vida de los
mexicanos desde el bautizo
hasta el entierro, el comité
consideró que el mariachi
condensalaidentidadmexicana a pesar de que surgió en estados como Jalisco, Nayarit o
Michoacán y Colima.
El galardón «significa el
afianzamiento de esta música y la protección de sus carac-

Dos candidaturas
españolas
El comité también declaró Patrimonio de la Humanidad los cantos de Becarac y la danza del silencio Nijemo Kolo (Croacia); el
desfile de los reyes a caballo
(República Checa); y las prácticas relacionadas con el balafon,
un instrumento que se usa en
Mali y Burkina Faso. También se
reconoció la poesía oral espontánea Tsiattista (Chipre) o la
equitación en la tradición francesa, entre otras. Hoy se debate
si La Mare de Déu de la Salut de
Algemesí y la fiesta de patios de
Córdoba entran también.

terísticas, que corren el peligro
de transformarse demasiado
por ser tan universal y popular», dijo Anna Goycoolea, representante de la candidatura mexicana.
Por su parte, el alcalde de
Lisboa, Antonio Costa, comentó que «cuanto más universal sea el fado, más se convertirá en parte de nuestra
identidad».

La cantante
portuguesa de
fado Mariza
(derecha) y un
grupo de
mariachis
tocando una
ranchera.

SEGUNDOS

Noel vuela
en solitario
sin Oasis
Con el cartel de «no
hay entradas», Noel
Gallagher inició en
Madrid la gira europea de Noel Gallagher’s High Flying
Birds, su nuevo proyectoensolitario.Cerca de 2.500 personas
se agolparon en la sala La Riviera para verle.Gallagher volverá a
España el 4 de marzo
para dar un concierto en Barcelona.

Reforma electoral
en la SGAE
El miércoles se vota la
reforma electoral que,
entre otras medidas,
amplia el número de
socios que votan.

Árbol gigante
Brasilinauguróestefin
de semana su temporada navideña iluminando un árbol flotante de 85 metros, el más
grande del mundo.

25

ELTURISTA

C

aminas por una ciudad
que no conoces, que no
es la tuya, y sin embargo no
hay diferencias: los mismos
edificios, las mismas luces y
los mismos taxis. Los
transeúntes también tienen
uñas y codos.Y se mueven.
Respiran. Algunos se besan.
O beben café en terrazas. O
hablan aunque no entiendas
lo que dicen. Continúas
caminando y llegas hasta un
monumento antiguo. Te
acercas y lo miras porque el

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

resto también lo mira. Todos
hacen fotos menos tú. Los
guías explican, en varios
idiomas, sus aspectos
históricos. Uno lleva un
distintivo de tu país. Te
acercas y saludas, pero nadie
te conoce. Ni siquiera el guía.
Y aunque hablen en tu
lengua, no los entiendes. Son
tu país, pero no tu mundo.
¿Para qué sirven, entonces,
las banderas? Ahí te das
cuenta del lugar que ocupas.
Toda una vida viajando por
dentro. Por fuera solo eres
turista en ninguna parte.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Águila Roja’

‘El mentalista’

‘Tu cara me suena’

Q Lunes. La 1, 22.15 h.

Q Martes. La Sexta, 22.25 h.

Q Miércoles. Antena 3, 22.30 h.

En el capítulo de hoy, Mateo,
un viejo amigo de Satur,
comprometerá los oscuros
planes del cardenal sin
pretenderlo.

En el episodio Pink Tops, el
CBI y Patrick Jane tratan de
encontrar al asesino de un
policía gracias al testimonio
clave de una prostituta.

Gran final con Julio Iglesias
Jr., Angy, Santiago Segura
y Silvia Pantoja. Será en
directo y el público tendrá
la última palabra.

‘El líder de
la manada’
Q Viernes. Cuatro, 21.30 h.

El adiestrador de perros César
Millán estrena programa en
España. Se ocupará de buscar
hogar a perros necesitados.

Dos detectives bajo
el influjo de la luna

El torero Manuel Díaz irá a
la Patagonia para grabar un
reality que se emitirá
próximamente en Cuatro.
En el programa se «ayudará
a un grupo de jóvenes»,
según dijo.

de un pequeño despacho, con una mezcla de comedia y drama
20 minutos

Los enredos entre Bruce Willis y Cybill Shepherd y el pegadizo tema musical de Al Jarreau siguen en la mente de todos. La serie Luz de luna, que
se emitió en España a mediados de los ochenta, catapultó
a la fama a un entonces desconocido BruceWillis. Abordaba
los casos de la agencia de detectives que regentaban David
Addison (Willis) y la exmodelo
Maddie Hayes (Shepherd),

Dos ayudantes
imprescindibles
En la pequeña agencia de detectives había dos personajes
imprescindibles: la asistente
y recepcionista Agnes Topisto
(DiPesto en la versión original
en inglés), a la que daba vida la
actriz Allyce Beasley; y Herbert
Viola, el ayudante de los detectives, interpretado por Curtis
Armstrong, al que en la versión
española ponía voz el actor Pepe Carabias.

El nacimiento de la
mafia La premiadísima

con una mezcla de comedia,
drama y tensión sexual no resuelta entre los protagonistas.

Boardwalk Empire llega hoy
a Canal + (22h) con su
segunda temporada. La
serie de Martin Scorsese se
ambienta en los años de la
Ley Seca,que provocó el
auge del crimen organizado.

I ¿QUÉ FUE DE ELLOS?

Bruce Willis. Ha intervenido en

más de sesenta películas, con
éxitos de taquilla como Doce
monos, Armageddon o El sexto
sentido, que le han convertido
en uno de los actores más rentables de Hollywood. Ha ganado dos premios Emmy y un
Globo de Oro. Estuvo casado 13
años con Demi Moore, con la
que tuvo 3 hijas. Actualmente

Con la libertad condicional
en la mano, Aída recibirá un
caluroso recibimiento de su
familia y sus amigos a las
puertas de la prisión.

El Cordobés, en un
‘reality’ aventurero

La serie que dio a conocer a Bruce Willis seguía las investigaciones

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

Q Domingo. Telecinco, 22 h.

FLASH

QUÉ FUE DE... LOS PROTAGONISTAS DE‘LUZ DE LUNA’

R. R.

‘Aída’

Bruce Willis y Cybill Shepherd, en la imagen promocional de la serie.

está casado con la modelo
Emma Heming.
Cybill Shepherd. Protagonizó
la serie Cybill (1995-1998), por
la que ganó un Globo de Oro
–ya había obtenido otro por
Luz de luna–. Sus apariciones

en películas y series televisivas
siguen siendo frecuentes. Se ha
casado dos veces: con un empresario, con el que tuvo una
hija, y con un quiropráctico,
con el que tuvo dos hijos. Está
separada desde 1990.

Kardashian tiene los
días contados Existen
varias campañas en Internet
que quieren acabar con el
reality de Kim Kardashian y
sus hermanas.«No es el
mejor ejemplo para los
jóvenes»,dicen.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘CARAMEL’

Y ADEMÁS, EN...

‘PAYCHECK’

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

LA SEXTA. 22.25 H (+13) #

En Beirut, cinco mujeres se reúnen en un salón de belleza, un microcosmos altamente colorista y sensual.
Hombres, sexo, cultura y maternidad son los temas centrales de sus íntimas y liberales conversaciones.

Un ingeniero al que le han borrado la memoria
a cambio de 90 millones de dólares para que olvide un trabajo que hizo, debe intentar recordar para salvar su vida y la de la mujer que quiere. Dir.: John Woo Q Reparto: Ben Affleck, Uma Thurman.

Dir.: Nadine Labaki Q Reparto: Nadine Labaki, Yasmine Al Masri.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Joaquín
Almunia,
vicepresidente
de la Comisión
Europea

10:15 h.

LA 2
07:00
07:30
09:25
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:55
14:30
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00

La mañana
Magacín matinal que
contiene entrevistas,
reportajes de actualidad, conexiones en directo con los puntos de
la noticia y secciones
como Saber vivir, con
consejos de salud. Presenta Mariló Montero.
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 La fuerza
del destino
18:10 La casa de al lado
19:00 +Gente
Pilar G. Muñiz
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Águila Roja
23:40 Cine
La milla verde
02:30 La noche en 24h
Xabier Fortes
04:10 TVE es música

20:30

That’s English
Grandes docum.
Biodiario
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
En movimiento
Los pueblos
Grandes docum.
Para todos La 2
Archivos Tema
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
El vínculo
con la tierra
Para todos La 2
Mi reino por
un caballo
Zoom Tendencias

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Yo no quiero saber
por qué canta
el pájaro enjaulado
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:40 Deportes
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo

19:45 h.

20:45 h.

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:30 O el perro o yo
08:00 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Juguete peligroso
y Recuerdos
perdidos
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
Pizza mortal
y El hogar está allí
donde se para
el corazón
17:30 Salta a la vista
18:30 El comecocos
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Frank de la jungla

22:30 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Presentan Concha
Garcia Campoy
y Leticia Iglesias
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 CSI Miami
Ruedas arriba

22:45 h.

Cámara
abierta
Espacio dedicado a Internet como plataforma de información,
creación y comunicación.Apuesta por el periodismo ciudadano y
por la colaboración de
los telespectadores.
21:00 Docum. culturales
21:55 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Caramel
23:30 La 2 Noticias
23:55 Cine
Jesús 2.0
y El discípulo
02:25 La Segunda Guerra
Mundial
04:10 Jose made in Spain
04:35 Agrosfera

Atrapa
un millón
Dos parejas de concursantes deben responder a ocho preguntas
de diferente complejidad para poder mantener el millón de euros
que se les entrega al comienzo.
21:00
21:35
21:40
21:45
22:30
02:00
02:30
04:15

Antena 3 Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
Inv.: Justin
Timberlake
Cine
Diamantes
de sangre
Y gano porque
me toca
Una semilla...
Únicos

Uno para
ganar
Los participantes pueden llevarse 500.000
euros por programa
superando los diez desafíos que les propone
JesúsVázquez.Pruebas
de diez niveles de dificultad, algunas físicas.
00:15 Diario de...
02:15 Ciudades
del pecado
Niza
y Varsovia
03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.171.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

CSI New York
Valerse de los padres de
las víctimas para contaminar los escenarios
de sus crímenes es la
macabra iniciativa de
un asesino para impedir que la Policía pueda
identificarle,en el nuevo capítulo de CSI.
23:45
01:15
02:45
04:00
05:00

Homicidios
CSI Miami
Locos por ganar
Infocomerciales
Fusión sonora

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Este es mi barrio
Reportajes

09:15 h.

Crímenes
imperfectos
Serie documental que
presenta un caso y, a
través de recreaciones,
refleja la forma en la
que los científicos y policías obtuvieron las
pruebas para conocer
con certeza lo ocurrido.
09:45 Crímenes Imperf.
Estados Unidos
10:15 Historias criminales
11:15 Crímenes Imperf.
Australia
11:25 Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Con Antonio García
Ferreras
13:55 laSexta Noticias 1
Elena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:30 Bones
Un hombre en
el corredor de l
a muerte
17:05 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:25 Cine
Paycheck
00:40 Cine
Fuera de control
02:55 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

20minutos.es

/television

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

CANAL SUR
07:00 Noticias Primera
hora
08:00 Buenos días
Andalucía
10:30 Tiene arreglo
13:15 Cómetelo
14:00 Canal Sur Noticias 1
15:30 Más sabe el diablo
16:55 La tarde, aquí y
ahora
18:50 Andalucía directo
19:55 Cómetelo
20:30 Canal Sur Noticias
21:50 Arrayán
22:30 La respuesta
está en la historia
23:20 ¡Qué buen puntito!
00:50 Cine
The master
02:30 Al Sur
03:00 Andalucía
submarina
03:30 Espacio comercial
04:30 Clásicos
05:00 Variedades
05:30 Andalucía directo

CANAL SUR2
07:00
07:30
09:05
09:35
10:05
11:30
12:00
12:20
12:50
13:20
16:30
18:45
19:15
20:10
21:05
21:40
22:15
23:50
00:20
01:15
01:45
02:15
02:45
03:20

Variedades
La banda
A galopar
Lances
Magazine
Champions
Gol a gol
Telenoticias
Taxi
Cifras y letras
La banda
Vaje al mundo real
El club de las ideas
Aprende inglés
Más que palabras
Cifras y letras
Taxi
Animales en familia
La noche al día
Documental
Variedades
Emplea2
El club de las ideas
Pobladores de la
Tierra
Clásicos

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JUNIO 2011

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

OTRAS
CLAN TV
07:00 Chuggington 09:15 Los
Lunnis 10:10 Caillou 11:30 Dora la exploradora 13:50 Espectacular Spiderman 16:25 Dora
la exploradora 17:11 Todo es
Rosie 18:40 Código Lyoko 19:40
Tara Duncan 20:50 Fanboy

TELEDEPORTE
09:10 Patinaje artístico 15:00
Waterpolo Liga 16:00 Serie Corre 19:30 Directo Conexión Teledeporte 21:00 Directo Hockey patines Liga española:
Sather Blanes- Barcelona

ANTENA 3 NEOX
07:05 Snobs 07:50 Megatrix
14:30 Aquí no hay quien viva
16:05 Otra movida 17:30 Big
Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:20 American Dad 21:10
Los Simpson 22:00 Aquí no hay
quien viva 02:30 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
09:35 Se solicita príncipe azul
12:20 Amor en custodia 14:30
Arguiñano 15:15 Pasión de gavilanes 16:20 Pura sangre 17:30
Tierra de pasiones 19:00 Aurora 20:00 Mujer de madera
22:10 Cine: Acoso en las aulas
00:00 Las Vegas

FDF
08:15 Siete vidas 09:15 Cheers
10:45 Los problemas crecen
11:45 Monk 12:55 Cosas de casa 14:30 Friends 16:45 La que
se avecina 20:15 CSI Las Vegas
21:10 CSI Miami 22:00 La que
se avecina 01:15 Homicidios
02:45 Minutos mágicos

LA SIETE
06:30 Informativos telecinco
07:30 I love TV 07:45 Rebelde
08:45 Vuélveme loca 09:45 Fear
Factor 10:45 Vaya semanita
11:45 Agitación +IVA 16:00 Mujeres y hombres y... 17:45 Reforma sorpresa 20:00 Acorralados 21:45 Salta a la vista 22:45
Sálvame Deluxe

DISNEY CHANNEL
09:00 Kuzco 10:45 Atomic Betty
12:20 Stitch 13:50 Phineas y
Ferb 15:05 Par de reyes 17:00
Brandy y Mr. Whiskers 19:00
Los magos de Wavely Place

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel Pérez Ejerique. Secciones: Gustavo Ballesteros (Málaga), Pablo Cruz(Córdoba), J. M. Muñoz (Granada), y Marta Conde (Sevilla).Producción:
Francisco F. Perea. Distribución: Héctor María y E. Vargas (Andalucía). PUBLICIDAD: Luis Alberto Rivero (director general), Mª J. Rodríguez (directora adjunta), José Manuel Terry (Andalucía).
cc

Marketing: Rafael Martín. Administración: Luis Oñate.Sistemas: Juan J. Alonso. Recursos Humanos:Jose Alcántara.
MÁLAGA: Tel.: 902 20 00 20. Fax: 954 500 542. zona20malaga@20minutos.es

Otras ediciones: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Murcia, Córdoba,
Bilbao, Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprime: Iniciativas. D. Legal: CO-534-2005.

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUETE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIRY USAR NUESTROTRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.ES

100% RECICLADO

20minutos.es

Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
CEO: Eduardo Díez-Hochleitner.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.

IMPRESO EN PAPEL

LUNES 28 DE
NOVIEMBRE DE 2011

