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Aparcar en el carril-bus y llevar a niños
en moto no quitará puntos a partir de hoy
Entra en vigor la nueva Ley de Tráfico. Prevé descuentos del 50% en las multas por pronto pago. 6

Detenida en Cartagena
por tirar a su bebé en
la papelera de un aseo

Murcia deja colgados
los consultorios de
Santiago y Zaraíche...
... y los de Santiago el Mayor, Lorca-Sutullena y Jumilla. También las obras del camino
delSifónenCartagenay eldesdoblamientodecalzadaenEscombreras. Proyectosque
estaban presupuestados para este año y se quedan sin ejecutar hasta nuevo aviso. 2

Larevista

La mujer, de 20 años, dio a luz en un baño del
Rosell, metió al recién nacido en el cubo de la
basura y lo tapó con papeles. El niño está bien. 2

«Los piratas nos trataron como a
perros, al patrón le pegaron bastante»
Los pescadores vascos del Alakrana declararon ayer
ante el juez. Estuvieron hasta dos días sin comer. 6

«¿CONSAGRADOS? EN ABSOLUTO»

El Gobierno negociará en enero para
implantar el paro a media jornada
Empezará a reunirse con empresarios y sindicatos para intentar este modelo, que se aplica en Alemania. 8

800.000 menores españoles son
testigos de violencia machista en casa
Sólo el 4% reciben atención y terapia. Hoy es el Día
Internacional contra la Violencia Doméstica.
8

LAINFORMACIÓN SIGUEALMOMENTO EN...

Blogs T La gente de Rosy Runrún, Reality Blog
Show, El viaje a la guerra de Hernán Zin, El becario...

20minutos.tv T Los tráilers de los estrenos
de cine de la semana, vídeos de actualidad, todos
nuestros encuentros digitales...

Servicios T El tiempo en tu ciudad, el estado
del tráfico, la programación televisiva, tu horóscopo,
consultorios, sorteos...

Entrevistamos a los miembros de El Canto del Loco,probablemente la única banda española actual capaz de
llenar estadios.«A los músicos se nos ve como vagos y maleantes». 14

CARLA BRUNI ACEPTA UN PAPEL EN LA ÚLTIMA DE WOODY ALLEN. 16

Objetivo: ‘Teo’,
el cerebro de las
bombas de ETA
Detener a Tomás Elorriaga, el ingeniero
que desarrolla los artefactos explosivos
de la banda terrorista, se ha convertido
en una misión prioritaria de la lucha
antiterrorista. 4

DETENIDOS 34 JEFES
DE SEGI, LA CANTERA
JUVENIL DE ETA

Deportes

EL BARÇA
LE DA UN
BAÑO AL
INTER
Ganó 2-0 con clara superioridad.
El Sevilla perdió y aún no tiene
segura la primera plaza. 10

SEGUNDA DERROTA
DE VERDASCO en el Masters. Ayer, con Del Potro.

12

2
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T CONFERENCIA

Foro de la mundialización en Murcia. El filósofo y periodista Josep Ramoneda imparte la conferencia El totalitarismo de
la indiferencia en el Foro
de la Mundialización que
organiza Francisco Jarauta

para la Fundación Cajamurcia.
Aula de Cultura
de Cajamurcia: Gran Vía. Murcia. 20.00 h. Gratis.

rencia del ex ministro de
Administraciones Públicas
con ZP Jordi Sevilla (foto).

muestra que reúne piezas
arqueológicas del Molinete de Cartagena.
Museo

Croem: Calle Acisclo Díaz.

del Teatro Romano y Palacio

Murcia. 17.00 h. Gratis.

Jordi Sevilla. La Federación de Empresarios de la
Construcción programa
para esta noche una confe-

10.00 a 18.00 h.

T EXPOSICIÓN

Arqueología. Arx Asdrubalis es el título de la

En el aire los consultorios
de Santiago y Zaraíche...
Santiago el Mayor, Lorca-Sutullena y Jumilla. La Comunidad ha cerrado un mes

antes el presupuesto de este año y dejará de invertir 550 millones de euros
TANIA COSTA
20 MINUTOS

No van a ver ni un duro este
año y en 2010 pintan bastos.
Los consultorios médicos de
Santiago el Mayor y Santiago
y Zaraíche, ambos en Murcia;
Lorca-Sutullena y el de Jumilla se han quedado colgados.
También están en el aire
las obras del camino del Sifón
en Cartagena y el desdoblamiento de calzada en Escombreras. Y todo porque el Gobierno regional cerró este lunes, un mes antes de comerse
las uvas, el presupuesto de
2009. No tiene liquidez, y de
donde no hay, no se saca.
Si bien el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel tenía pre-

Caen 6 narcos y
un alijo de 4.000
kilos de hachís
en Cartagena
La droga está valorada en
5,5 millones de euros. El patrullero Colimbo IV de Vigilancia Aduanera aprehendió
el domingo 4 toneladas de
hachís en alta mar, a unas 60
millas al sureste de la ciudad
de Cartagena, en una operación antidroga que se saldó con la detención de 6 personas. Iban en un yate a motor de 12 metros de eslora. La
droga habría alcanzado en el
mercado ilegal los 5,5 millones de euros.

El TIEMPO

visto invertir este año 1.000
millones de euros, al final no
ha podido ser. Sólo se ha gastado 450, y los otros 550 no están ni se los espera.
En esos 550 millones que
se dejan de invertir se incluye el dinero para los 4 consultoriosdeMurcia,LorcayJumilla: seguirán vestidos y sin ir
al baile hasta nuevo aviso.
Para Pedro Saura, líder del
PSRM-PSOE, dejar de invertir
550 millones se traduce en la
pérdida de 9.000 empleos.
A esos 9.000 puestos de
trabajo, directos e indirectos,
se suman otros 6.000 que dejarán de crearse en 2010 porque, según Saura, los presupuestos regionales de 2010

Hasta enero
no cobra nadie
Ninguno de los proveedores
que tienen deudas con la Comunidad Autónoma de Murcia
cobrará un duro hasta enero
próximo. El Gobierno regional
cerró el lunes los presupuestos de este año y no volverá
a abrir la caja hasta 2010. Para 2009, el Ejecutivo de Ramón
Luis Valcárcel tenía pensado
invertir 1.000 millones de euros y sólo ha conseguido gastarse 450 millones. «No tiene
liquidez y ha tenido que dar
cerrojazo al ejercicio presupuestario», asegura el líder
socialista Pedro Saura.

Consistorial. Cartagena. De

han registrado un descenso
de 300 millones en inversión.
En total y según las cuentas socialistas, «el cerrojazo de
los presupuestos de este año
y la bajada en la inversión del
año que viene dejará de crear
15.000 nuevos empleos en la
Región».Y el dato escuece, sobre todo porque en Murcia ya
hay 118.286 parados.
Por su parte, el portavoz
del PP, José Antonio RuizVivo,
respondió ayer a Saura que
el Gobierno regional «ha ejecutado en los últimos años
por encima del 95% de los
presupuestos, frente al Gobierno de ZP, cuya ejecución
de los presupuestos en la Región oscila del 45 al 50%».

Murcia planta
cara a los
malos tratos
Un centenar de personas
acudieron el lunes a la marcha contra la violencia de
género organizada por el
Centro de la Mujer de La Flota. Los participantes recorrieron el jardín de Las Tres
Copas y leyeron un manifiesto, al mismo tiempo que
encendían velas blancas en
recuerdo de las víctimas de
la violencia de género y contra el maltrato.
Más inf. en pág. 8

Pintura desde los ochenta. Óptica pictórica. Colec-

ción de arte contemporáneo Fundación la Caixa es el
título de una exposición que
reúne la obra de 20 artistas
que demuestran el resurgir
internacional de la pintura
en los ochenta. Palacio Almudí. Murcia. De 11.00 a 14.00 y
de 18.00 a 21.00 h. Gratis.

EL RESQUICIO

SEGUNDOS

Abandona a
su bebé en
una papelera
Una mujer de 20 años
ha sido detenida en
Cartagena tras abandonarasubebérecién
nacido en la papelera
de un baño del hospital Rosell. La mujer,
que tiene otros dos hijos,entró al baño y dio
a luz allí mismo. Luego ocultó al niño en el
cubo de la basura, tapándolo con papeles.
Las personas que la
acompañaron al hospital fueron las que
hallaron a la criatura
aún con vida y avisaron a la Policía.

Llega una patera
La Guardia Civil interceptó ayer a 18 inmigrantes a 22 millas de
la costa de Cartagena.
Arribaron sobre las
nueve de la noche al
puerto de San Lucía.

10 años por violar
a una embarazada
El fiscal ha pedido 10
años de prisión para
un hombre que será
juzgado mañana en
Murcia acusado de intentar violar a una embarazada de 9 meses.

Seguirá preso
La Audiencia ha negado el tercer grado a un
preso que lo pidió.
Cumple 7 años de
condena por intento
de homicidio y no se
siente arrepentido.

Julián García
Valencia

Brochazos
ras recibir el premio co-

Tmo «Ciudad Sostenible»,

síntoma de que el cambio
climático también afecta a
las mentes, y ser considerada como la ciudad con mejor estación de autobuses,
lo que confirma el fuerte incremento de los vuelos de
bajo coste, Murcia sigue innovando con un carril-bici
que, sin duda, será ejemplo
para el resto de las capitales
de España y el mundo. Si a
los españoles se nos conoce
internacionalmente por (a
excepción del autogiro y el
submarino) inventos consistentes en utilizar el palo
para facilitar la tarea (fregona) o poder chupar golosi-

Murcia sigue
innovando con un
carril-bici que, sin
duda, será ejemplo
para el resto del país
nas más grandes (chupa
chups), ahora le toca el turno al brocha-bici. Cójase
una brocha y un bote de
pintura y líese a pintar carril-bici allá por donde más
le plazca, esencialmente
por la acera o por la carretera, aunque a veces pillemos
farola. Podríamos hacer lo
mismo con el AVE o con el
aeropuerto, y así a los miles
de kilómetros de carril-bici
uniríamos también vías y
pistas interminables. Eso sí,
aquellos nuevos carriles bici de verdad, no virtuales, se
hacen tan estrechos que parecen pensados para bicicletas sin manillar. No nos
cansamos de innovar.

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

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T MERCADO LABORAL

T DICHO SOBRE... EL ESTATUT DE CATALUÑA

T UN PERSONAJE

Carme Chacón,

FLEXIBILIDAD [30%] España es uno

MINISTRA DE DEFENSA.
Los políticos más deseados
por los españoles son: Chacón
y Alberto Ruiz Gallardón,
alcalde de Madrid, según una
encuesta realizada por Philips
a 850 personas.

de los países de la UE con mayor porcentaje de
trabajadores que cambian cada año de empleo
(el 30% frente al 22% de media de la UE).

PARO [30%] Pero también un 30% de los
desempleados de la UE viven en España.

‘Teo’, el ingeniero de ETA
que ya ha segado 28 vidas
20 minutos publica en exclusiva la foto de Tomás Elgorriaga, que diseña
las bombas que utilizan los comandos. No se sabe nada de él desde 1998
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

«Es muy importante cazar a
las cúpulas de ETA, sobre todo
la política y la militar.Y es importante también detener comandos. Pero sería un gran
éxito, sin duda, más incluso
por lo que implica, que arrestáramosaTeo».Quienhablaes
un veterano agente antiterrorista de la Guardia Civil y Teo
no es otro queTomás Elgorriaga Kunze, el máximo experto
en bombas de ETA.
Elgorriaga (2 de mayo de
1963) es ingeniero electrónico
experto en telecomunicaciones, «el ingeniero de la muerte» de ETA. La foto que publica 20minutos en exclusiva está tomada en mayo de 1998,
su última detención. Nunca
antes se había publicado una
foto suya. En diciembre de ese
año fue puesto en libertad
condicional. Mala decisión.
Huyó a Francia y ya no se le ha
vuelto a ver el pelo. Su última
pista data de junio de 2004,
cuando fue encontrado un
pasaporte suizo a su nombre
en un piso franco de la banda desmantelado en Limoges
(Francia). «Se esconde bien y
él sabe que su detención es
crucial para nosotros», señalan las mismas fuentes.
¿Por qué? Los servicios antiterroristas creen que Elgorriaga lidera la estructura logística denominada IIGA-IIEE
(Investigación y Desarrollo)
desde septiembre de 2000. Es
el hombre más capacitado
dentro de ETA, ya que se encarga de la aplicación electrónica de las bombas. A día de
hoy es mano derecha de los
dos jefes que lideran los aparatos militar y logístico de la
banda: los hermanos Ibon y
Eneko Gogeascoechea.

Desmantelada por tercera
vez la cúpula de Segi, la
joven cantera de la banda
34 detenidos en el País Vasco y Navarra. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron ayer en el País Vasco y Navarra a 34 personas
que ocupaban los niveles de
«máxima dirección territorial» de Segi, la organización
juvenil ilegalizada de ETA.
Interior cree que esta operación contra Segi supone el
«descabezamiento» de la

«cantera de ETA» y un «duro
golpe» contra la organización
de mayor «ortodoxia» y «fidelidad» a la banda.
Es la tercera vez que las
Fuerzas de Seguridad desmantelan la cúpula de Segi
desde que fue ilegalizada en
2002. Esta operación cumple
tres objetivos, según Interior:
impedir que las organizaciones ilegales de ETA se reha-

gan; impedir que ETA tenga
una cantera y luchar contra la
violenciacallejeraqueorganizaba Segi.Se trata de un fuerte golpe al relevo generacional de la banda, ya que los
detenidos estaban siendo
preparados para construir
una nueva ETA y todos secundan la línea dura de la
banda. Las 34 detenciones
han sido posibles gracias a la
documentación que llevaba encima Ekaitz Sirvent,
uno de los jefes políticos
arrestado en abril de 2008. Él
tenía los nombres de todos
los detenidos y su misión era
revitalizar Segi.

Se acerca
el día de
preguntarse qué
aporta España a
Cataluña»
JOSEP LLUÍS CARODROVIRA, vicepresidente de
la Generalitat de Cataluña

Hay que dejar
trabajar
al Tribunal
Constitucional
con tranquilidad
y serenidad»
MANUEL CHAVES, vicepresidente tercero del Gobierno

SEGUNDOS
La prevención reduce
un 17% los casos
de sida desde 2001
Las infecciones por el VIH disminuyeron en los últimos8añosun17%,porloquelaepidemiadelsidaestá retrocediendo, informó ayer la agencia de Naciones Unidas para el Sida. En su informe anual, el organismo reveló que el retroceso se debe a la prevención
contra el virus y al descenso de las infecciones en África Subsahariana,donde cayeron un 15%.Pese al buen
dato,33,4millonesdepersonasteníanelvirusen2008,
se registraron 2,7 millones de nuevas infecciones, hubodosmillonesdefallecimientosyunos430.000niños
nacieronconelvirus.Elinformetambiénrevelaqueen
los últimos 5 años desciende un 10% la mortalidad.

Hallan 22 cadáveres más
El hallazgo ayer de otros 22 cadáveres eleva a 46 el número de asesinados en la matanza cometida el lunes por
uno de los clanes dominantes en Maguindanao, provincia del sur de Filipinas, donde rige el estado de excepción para evitar que crezca la espiral de violencia. EFE

Seguirán buscando
a Marta del Castillo

Uno de los 34 detenidos ayer por formar parte de la cúpula de Segi, en San Sebastián.

Un «parón» de
ETA por seguridad
Después de los dos atentados
de ETA este verano en Burgos
y Mallorca y la localización en
Francia de 14 zulos tras la detención de los tres etarras responsables de estos escondites
de armas y explosivos, los expertos antiterroristas han constatado un «parón» en la actividad de la banda. Un «parón»
autoimpuesto por la nueva cúpula de ETA que «seguramente persigue una reorganización
interna dentro de sus filas y una
reorganización de sus medidas
de seguridad internas».

REUTERS

permitido que ETA haya podido utilizar teléfonos móviles
en sus bombas. También es
suyalaideadereforzarconhexógeno, un potente explosivo,
la bomba que voló por los aires el aparcamiento de la T-4
en Barajas en 2006.
La imaginación de Teo no
tiene límites. Documentos incautados a la banda han permitido conocer que ha tenido entre sus planes atentados
de lo más variopinto: una
bomba adosada a una señal
de tráfico, camufladas en los
reposacabezas de los coches o
acopladasamaletas,paquetes
y bicicletas.

Activados con móviles
A sus 46 años, la importancia
de Teo dentro de ETA es trascendental. Desde septiembre
de 2000 la banda ha cometido 21 atentados mortales con
coches bomba, bombas lapa
u otros artefactos con el resultado de 28 muertos. «Ése es
su trabajo: crear bombas, enseñar cómo se montan e improvisar nuevos métodos, en
definitiva, el arte de matar».
Teo es el ingeniero que ha

Elgorriaga Kunze fue concejal de
HB entre 1991 y 1995. Se cree que
entró en ETA en 1987.

20minutos.es

Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre terrorismo y actualidad

El delegado del Gobierno
en Andalucía, Juan José
López Garzón, aseguró
que la Policía «no dejará
de trabajar» para localizar el cuerpo de Marta del
Castillo Casanueva, la joven sevillana desaparecida y presuntamente asesinada la noche del 24 al 25
de enero pasados.

Las causas del
naufragio del
‘Pepita Aurora’
Fomento ha publicado el
informe oficial sobre el
hundimiento del Nueva
Pepita Aurora, que concluye que entre las causas de
su naufragio (que dejó tres
marineros muertos y cinco desaparecidos) está el
exceso de peso y su disposición a bordo, así como
al cierre de las aberturas de
desagüe que impidieron la
evacuación del agua que
entró en el barco.

La gripe, Jackson
y el ‘Alcorconazo’,
los más buscados
El décimo más solicitado
estas fechas de la Lotería
de Navidad es el 1918,
año de la llamada gripe
española, tantas veces citada desde la aparición de
la gripe A. Además de este número, la fecha de la
muerte de Michael
Jackson (25609), la del Alcorconazo (27109) y los
que representan el día del
nacimiento de los hijos
son los más demandados.

GM despedirá a
menos que Magna
El plan de reestructuración de General Motors
(GM) para Opel, que
cuenta con una planta en
Figueruelas (Zaragoza),
contempla realizar entre
9.000 y 9.500 despidos en
toda Europa, frente a los
10.500 que preveía Magna (en torno a un 9,5%
menos).
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España no prevé cortar
Internet por descargas
aunque la UE lo permite
El Europarlamento elimina la obligación de una orden judicial,
pero ofrece garantías legales que protegen al usuario de la Red
DAVID ROJO
20 MINUTOS

El Parlamento Europeo aprobó ayer definitivamente el
marco legislativo del mercado
de las telecomunicaciones,
causante de multitud de polémicasenlosúltimosdosaños.
El texto, pactado a principios
de mes y que entrará en vigor
en diciembre, recibió el apoyo
de 540 eurodiputados y el rechazo de 40. La norma ya no
exige, como hacía en su primera redacción, que sea un
juez quien decrete el corte de
la conexión de un usuario que
cometa ilegalidades.
Cortar Internet a los usuarios que descargan archivos
protegidos es una tendencia
creciente en Europa. Francia
lo aprobó, pero su Constitucional obligó a que se hiciese
tras resolución judicial; y el
Reino Unido trabaja en esta
mismalínea.Peronoestáenla
agenda del Gobierno español.
El «modelo español propio
no buscará criminalizar a los
usuarios», repetía la pasada
semana la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.Y
es que antes del corte hay que
considerar la legalidad de los

20minutos.es

Operador nuevo
en 24 horas
La normativa incluye otras muchas más disposiciones relevantes. Algunas de ellas tendrán que trasladarse a la legislación española, que no las
contempla, para lo que hay de
plazo hasta mediados de 2011.
Portabilidad Se podrá
cambiar de operador en un
plazo máximo de un día. La
legislación española da dos.
Transparencia Los contratos
han de incluir más información sobre tarifas, términos,
condiciones, permanencia,
calidad del servicio, etc. En
España, casi todas estas
cuestiones ya son obligatorias, pero Industria prevé que
haya que ajustar alguna más.
Mínimo un mega La UE da
libertad a cada país para decidir a partir de qué ancho de
banda es acceso funcional. En
España será 1 Mbps en 2011.

actos y, en España, descargarse o compartir contenidos
protegidos por derechos de
autor no está prohibido salvo que haya ánimo de lucro.

Los planes de Cultura, por
contra, pasan por la inmediata implantación de una plataforma de contenidos legales.
Garantías legales
Lanormativanosepronuncia
sobre lo que ha de ser considerado ilegal, sino que lo deja al libre arbitrio de cada Estadomiembroensupropialegislación.
El paquete de telecomunicaciones no deja, sin embargo,desamparadoalusuario,al
queconcedegarantíaslegales.
El corte del acceso, orden que
podrán dar el juez o una autoridad administrativa competente,sóloseejecutaríatrasun
«procedimiento previo, justo
e imparcial» en el que el ciudadano tenga derecho a ser
escuchado y a «una tutela judicial efectiva».
Por eso, y pese a las polémicasiniciales,elcolectivointernauta, tan opuesto a cualquier restricción, se mostraba
ayer satisfecho con la norma.
Incluso los dos diputados del
PartidoPiratasuecoapoyaron
la medida: «Supone un paso
más grande de lo esperado en
la dirección adecuada».

SEGUNDOS
Q LAS BOLSAS, AYER

12100

Nueva bajada

11900
11800

La Bolsa española bajó ayer el 11700
0,3% y se aproximó al cierre a los 11600
11500
11.900 puntos afectada por la re- 11400
cogida de beneficios y por la revisión a la baja del PIB estadounidense del tercer trimestre. El resto de mercados europeos también registraron
caídas en sus beneficios.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

CIERRE (€)
19,940
15,570
89,650
14,210
34,000
26,030
5,865
4,405
8,840
7,205
12,970

Londres M 0,59%

DIF.%
-0,80
-0,32
-1,21
-0,91
0,00
-0,31
-0,93
0,11
-0,06
-1,50
-0,54

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

Fráncfort M0,55%

La eyaculación
precoz afecta al 43%
de los españoles

23,910
11,725
7,600
3,440
14,530
21,435
29,100
30,550
13,300
14,120
11,375
3,230

0,59
-0,64
-1,04
-0,29
0,07
-0,99
-0,51
-1,29
-1,12
0,46
-1,43
0,16

Ibex 35 M 0,30%

11.905,20
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

Tokio M1,01%

Eneko DICHO A MANO

6,445
2,022
42,450
15,745
3,020
18,185
37,280
18,650
9,980
36,230
7,610
19,360

0,23
-0,93
1,48
-1,78
0,23
0,61
-0,03
-0,27
0,20
-0,49
-1,49
-0,13

N. York M0,16%
SU BLOG EN 20minutos.es

El 43% de los españoles ha
padecido episodios de eyaculaciónprecozyel9%lasufre habitualmente, según
unaencuestapublicadaayer
por Asociación Española de
Andrología.

Si escribes «Michelle
Obama» en Google...
Google difundió ayer un
mensaje en el que pide disculpas por los resultados
ofensivos de las búsquedas
de palabras como «judío» o
«Michelle Obama», incluida
una imagen (foto) que caracteriza a la primera dama de
EE UU como un mono. El gi-

Entra en nuestra web y deja tu opinión sobre esta polémica medida

gante de Internet, en su nota,
lamenta que su buscador
pueda mostrar contenidos
ofensivos,aunqueañadeque
no retirará ninguno de ellos.

Los marineros vascos del Alakrana entran al juzgado a prestar declaración.

«Los piratas nos trataron
como a perros, al patrón
le pegaron bastante»
después de haber declarado
anteeljuezdelaAudienciaNacional Santiago Pedraz, en los
juzgados de Gernika (Vizcaya).
Víctor contó que por la noche los piratas se emborrachaban y había peleas, gritos y tiros. Por el día les movían a empujones, encañonados. Al
patrón «le pegaron bastante».

ALFREDO ALDAI / EFE

Y «cuando había lío, nos tenían
48 horas sin comer». Los pescadores criticaron a Zapatero
por detener a dos piratas. «Fue
el momento peor. Los piratas
empezaron a disparar, a agarrarnos». Víctor indicó que no
se van personar como acusación particular en el caso de los
dos piratas detenidos.
Por otro lado, relató que durante su cautiverio otro grupo
de piratas intentó arrebatar a
los secuestradores el Alakrana.
Hoy por la mañana, el Alakrana vuelve a faenar, con seguridad privada. U. ETXEBARRIA

Aparcar en el carril-bus
o llevar a un niño en
moto ya no resta puntos

Egipto garantizó ayer al Gobierno español que habrá
una investigación sobre el
naufragio del barco en el
que perdió la vida una pareja valenciana que viajaba
junto a otros 12 españoles
y que se exigirán las responsabilidades oportunas.

A partir de hoy, aparcar en el carril-bus, conducir sin el
alumbrado reglamentario o montar a menores de 12
años en moto dejará de restar puntos del carné de conducir por la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial. Tampoco se quitarán puntos por circular
porautopistasoautovíasconvehículosnopermitidoso
conducir un vehículo con una ocupación de plazas superior a la permitida. No obstante, todas estas conductas seguirán conllevando una sanción económica. La
DGT aclara que no se devolverán puntos ya descontados anteriormente por estas infracciones. La norma,
publicada ayer en el BOE, también establece las multasexprés(50%dedescuentoporprontopago),aunque
éstasnocomenzaránaaplicarsehastafinalesdelpróximo mes de mayo; y simplifica el proceso sancionador.

Sitel no se regulará

20minutos.es

Investigarán la muerte
de los dos españoles
en Egipto

Lospescadoresvascosdel‘Alakrana’ cuentan su cautiverio
al juez . «Son unos animales,
y nos han tratado como a perros». Son las palabras de Víctor Bilbao, maquinista del Alakrana. Ayer le quebraba la voz
al recordar los 47 días de secuestro. Por la mañana relató
su cautiverio a los periodistas,

12000

El Congreso de los Diputados rechazó ayer una proposición no de ley del Partido Popular que instaba al
Gobierno a remitir al Parlamento en el plazo de dos
meses un proyecto de ley
orgánica que regule la intervención de las comunicaciones a través del polémico sistema de escuchas Sitel.

Toda la información sobre la
nueva Ley de Seguridad Vial

Retiran vacunas de
gripe A en Canadá

El déficit del Estado
se septuplica

Canadá ha retirado un lote
de 172.000 dosis de la vacuna contra la gripe A al sospecharquepudoserlacausa de graves reacciones
alérgicas. La farmacéutica
Glaxo SmithKline solicitó que no se utilicen.

Las prestaciones por desempleo,lacrisisylasmedidas contra ella hicieron que
el déficit hasta octubre se
multiplicara por 7 respecto al mismo mes de 2008,
al pasar de 8.501 a 59.310
millones, el 5,63% del PIB.

PUBLICIDAD
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Contra los recortes. Profesores y alumnos se
manifiestaronayerenParíscontraelrecortede50.000empleos
previsto por el Gobierno galo para los cinco próximos años. EFE

Pruebasmilitares. Unclérigoiraní,ayer,delantedeunmisilduranteunasmaniobrasmilitares
en un lugar desconocido de Irán. El Ejército ocultó bajo una densa nube de humo una de sus instalaciones
nucleares, al inicio de la tercera fase de las maniobras que realiza para probar su defensa antiaérea. EFE

Detenido el
alcalde de Polop
por la muerte
de su antecesor
R. A.

La Guardia Civil detuvo la
madrugada de ayer al actual
alcalde de Polop de la Marina
(Alicante), Juan Cano (PP),
por su presunta vinculación
con la muerte del anterior
primer edil, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007.
Cano fue arrestado en su
domicilio por agentes de la
Unidad Central Operativa del
instituto armado y, al cierre
de esta edición (00.30 h), permanecía en los calabozos de
la Guardia Civil tras prestar
declaración y a la espera de
que el juzgado encargado del
caso decidiese al respecto.
Horasdespuésdeconocerse la noticia del arresto, el PP
valenciano decidió suspender
cautelarmente de militancia a
Juan Cano, «a expensas de los
resultados de la investigación». El detenido ocupaba el
cargo de primer teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo y Hacienda antes de sustituir a Alejandro Ponsoda y,
hasta ayer mismo, había expresado públicamente su re-

Matas pagó
la reforma
con dinero
negro

20minutos.es

CRONOLOGÍA

FECHAS CLAVES
EN EL
‘CASO POLOP’
Q 27 OCTUBRE DE 2007

FALLECE PONSODA.
El alcalde, de 54 años,
muere ocho días después
de ser tiroteado en la
puerta de su casa.
Q 2 NOVIEMBRE 2007

NUEVO ALCALDE. Juan
Cano es elegido alcalde.
Q 24 OCTUBRE 2008

PIDEN JUSTICIA. El
Ayuntamiento de Polop
aprueba por unanimidad
una moción en la que
se exige que se esclarezca
el crimen de Ponsoda.
Q 3 DE NOV.–23 DE NOV. 2009

DETENCIONES. La Guardia
Civil detiene a siete
personas por su
vinculación con la muerte
del anterior alcalde.

Fotografía de archivo de Juan Cano.

pulsa al crimen y el deseo de
que se hiciese justicia. Fuentes presenciales confirmaron
que el primer edil abandonó el edificio consistorial sin
esposar, acompañado de
guardias civiles y en posesión
de un ordenador portátil.
Detenidos
La detención de ayer ha elevado a siete el número de arrestados por su posible vinculación con la muerte de Ponsoda.Elprimerarrestoseprodujo
dos años después del crimen.
La Guardia Civil anunciaba a
principios del mes de noviembre la detención de un ciudadano español de 34 años, que

Sólo el 4% recibeatenciónespecializada.
Unos 800.000
niñosyniñasde
toda España son testigos directos de la violencia machista que sufren sus madres en
casa y sólo el 4% de ellos reci-

EFE

presuntamente había sido
contratado para matar al alcalde. En días sucesivos fueron arrestados un comerciante de Polop –dueño de la única zapatería del pueblo–, el
gerente de un club de alterne
de un municipio cercano, su
socio y dos ciudadanos checos
que trabajaban como porteros
en varios locales de hostelería.
Las desavenencias internas que existían en el Consistorio por temas de ordenación urbana estarían relacionadas con el móvil de un
crimen que se fraguó, según
los investigadores, en el mismo club de alterne en el que
se detuvo a su apoderado.

Lee en nuestra web las últimas novedades del crimen de Polop de la Marina

800.000 niños, testigos de la violencia
machista que sufren sus madres
Día
Internacional
contra la
Violencia
hacia las
Mujeres

be atención especializada, informan la ONG Save the Children y la Fundación Instituto
de Reinserción Social-IReS.
Además, de estos 800.000
niños, 200.000 son hijos de
mujeres que cuentan con
órdenes de protección. Por
este motivo, ambas organi-

máscaras de Bush, Blair y Brown, antes del inicio (ayer) de una
investigación pública en Londres sobre la guerra de Irak. EFE

SEGUNDOS

El PP suspende de militancia a Juan Cano.
Ya son siete los arrestados por el crimen que
acabó con la vida de Ponsoda hace dos años
20 MINUTOS

Quieren transparencia. Manifestantes con

zaciones piden que se considere a estos niños víctimas
de la violencia machista para que se les apliquen los recursos previstos en la Ley Integral.
Con motivo de la celebración del Día Internacional
contra la Violencia hacia las

Mujeres, hoy han querido recordar que se han generado
múltiples recursos y estrategias para atender a las mujeres víctimas del maltrato, pero que sin embargo no existen recursos suficientes para
atender a sus hijos. Además,
proponen que todos aquellos
profesionales que realicen
una intervención con estos
niños tengan una formación
específica tanto en infancia
como en violencia de género.

Elconstructorquerealizó las obras de rehabilitación del palacete
queelexpresidentebalearJaumeMatascompró en Palma, Juan Serra, declaró ayer que
por la reforma cobró
70.000eurosenmetálicoysinfactura,«ennegro», de manos de Fernando Areal, cuñado
de Matas y por entonces gerente del PP. Serra declaró ayer como
testigo ante el juez que
instruye la causa del
presunto caso de corrupción en la construcción del velódromodelPalmaArenaen
la pasada legislatura,
bajo la presidencia de
Jaume Matas.

La personalidad
narcisista
de Mainar
Los psicólogos y psiquiatras de la defensa
declararon ayer en el
juicio contra Santiago
Mainar que es «compatible» con su forma
deserinculparseporla
muerte del anterior alcalde de Fago, Miguel
Grima, ya que «sufre
un trastorno psicótico
noespecificadoconun
estilo de personalidad
narcisista». Además,
advirtieron de que podría suicidarse tras conocerse la sentencia.

Ultimátum para
la fusión de las
cajas gallegas
El presidente de la
Xunta, Núñez Feijóo,
dio ayer un ultimátum
a las dos cajas gallegas
–Caixa Galicia y Caixanova– para que en una
semana decidan sobre
su posible fusión.

El «contrato
alemán», en la
agenda de enero
del Gobierno
Por la buena disposición
de patronal y sindicatos.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en
Roma que confía en poder
abordar en enero de 2010
la medida conocida como
el «contrato alemán», que
propone una reducción de
jornada compensada con
un subsidio estatal para
evitar un mayor aumento
del paro.
«La medida ha sido bien
recibida por parte de los
sindicatos y de los empresarios. Creo que en el primer mes del año próximo
podemos estar en condiciones de abordarla», manifestó el responsable de
Trabajo del Gobierno.

14.000
MILLONES DE EUROS

eselsuperávitdelaSeguridadSocialhastaoctubre,un
27,4%menosqueenenero

Asimismo, Corbacho
indicó que, una vez firmada la primera declaración
entre sindicatos y empresarios, el Ejecutivo espera
convocar una reunión de
las tres partes en los primeros meses del próximo
año, «consecuencia de la
reanudación del diálogo
social tripartito».
De hecho, durante los
últimos días se han escuchado numerosas declaraciones de todos los implicados apostando por recuperar la negociación que la
CEOE rompió en julio al
exigir mayores rebajas en
las cotizaciones de la Seguridad Social que las que
ofrecía el Gobierno. De hecho, incluso se ha recuperado la posibilidad de afrontar una reforma laboral,
una propuesta que siempre
ha encontrado la indignada
oposición de los sindicatos y el Gobierno.

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20murcia@20minutos.es
Por fax a: 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito,1,1ª planta.28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los
textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

A costa del trabajador
Cadavezqueescuchohablaral
señorTrichet en nombre de los
europeos y al señor Ordóñez
en nombre de los españoles
me llevo un disgusto. El presidente del Banco Central que
ahorapregonalareformalaboral es el mismo que cuando
asomaban atisbos de crisis
continuabasubiendolostipos,
alegando su preocupación por
el control de la inflación, y ya
con la crisis los bajaba preocupado por la deflación.
Indigna la facilidad con la
que hablan ahora de la necesidad de reforma laboral. Reforma ¿cómo?, ¿recortando
derechos?, ¿abaratando el
despido?, ¿congelando salarios?, que lo digan, que digan
que quieren una reforma laboral a costa de los trabajadores. ¡Qué cara!, seguro que
ellos no tienen problemas a
fin de mes. Francisco H.R.

ZONA 20
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resnotasysuelensermásmaduros.Eslógico:lalecturamejora la ortografía, el vocabulario, la expresión escrita y oral,
proporciona cultura y ayuda a
pensar. Y quien piensa es capaz de interiorizar valores.
Además puede contribuir al
conocimiento de la verdad,
la consecución del bien y a la
apreciacióndelabelleza,todo
lo cual nos ayuda a perfeccionarnos como seres humanos.
Por otro lado la lectura es el
mejor antídoto contra el aburrimiento, pues no se necesita de los demás para pasarlo
bien. Uno de los retos más
apasionantesquetenemoslos
padres es el de fomentar la
lectura en nuestros hijos. ¿Cómo? Leyendo más nosotros
mismos; es el ejemplo el que
arrastra, pues sólo se transmite lo que se vive. Rosa Rivera.

Gustos de la juventud

¿LA OBESIDAD SÍ
Y EL TABACO NO?

Los alumnos aficionados a
leertienenmenosdificultades
en sus estudios, sacan mejo-

Quisiera hacer una comparación interesante y de actualidad: si a unos padres que so-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
meten a su hijo menor a una
dieta inadecuada y poniendo
en peligro su salud física les es
retirada su custodia, ¿qué debemos hacer con los padres
que hacen respirar gases nocivos de manera continuada a
sus hijos menores dentro de la
vivienda familiar? Supongo
que es un caso clarísimo. Fumar mata y acorta la vida de
los que te rodean. No lo digo
yo. Severino Alfonso.

«Yo aguanté
casi 29 años»
Una vez más, llega el maldito 25 de noviembre, es decir,
el día contra la violencia de
género. Pero no se ha pensado que este maldito día no
tendría que existir. No tendrían que existir mujeres a
las que sus maridos o parejas
maltratan física y psicológicamente, y qué decir de las
que mueren a manos de sus
parejas. Son familias destrozadas de por vida, hijos con
grandes secuelas por lo que
han visto y nunca podrán superar ni olvidar.

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2009

Yo he sido una de tantas
mujeres que aguantaron a un
maltratador durante casi 29
años. Me he pasado casi toda
la vida siendo «un mueble»,
porque eso era lo que me decía:«Túeresunmueblequeyo
he comprado, y haces, dices
y te pones lo que yo te diga».
Pero como todo en esta vida tiene un principio y un final, el 2 de mayo de 2005 me
dio la última gran paliza para que yo abriese los ojos.
Bueno, yo sola no, fue por los
consejos de la Policía, los médicos, los enfermeros y, por
supuesto, de mis dos grandes amores, mis hijos.
Unhombrequetehumilla,
insulta, que tienes que hacer
y decir lo que él quiere que digas y hagas, que no te dice ni
lo que gana, que te engaña,
que sale y entra cuando le da
la gana, que te trata como un
trapo de fregar y encima te pega. Eso no es un hombre ni
merece la pena que se le mire a la cara.
Por eso, ahora, después de
cuatro años y medio, me siento libre, aunque no del todo,
porque después de tanto
tiempo aún no nos deja vivir
en paz: demandas y más demandas, ahora te quito esto,
ahora lo otro... ¡Pero si se ha
llevado todo! ¿Qué es lo que
quiere? Que nos deje ya vivir
un poquito en paz.
A todas las mujeres que están pasando por esto les digo que denuncien. Y para todos los maltratadores, tolerancia cero. F.V.

MI MASCOTA YYO
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¿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 directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Bonny
Hola a todos, mi
nombre es Bonny y en
esta fotografía que veis
estoy en los brazos de
Melanie, que es como
si fuera mi mamá; me

Melanie
¡Hola!, Bonny es un
conejo enano, tiene
tres meses, es cariñoso
y muy suave. Cuando lo
saco de su jaula, se
esconde debajo de mi

agrada mucho
que me acaricie y que
me mime; cuando lo
hace yo me
acurruco en sus brazos.
Cuando le hago caso,
me suele dar una
galletita.

cama y entonces me
vuelvo loca buscándolo. Su compañía es
la de un gran amigo,
siempre está ahí. Le
gusta mucho salir a la
calle y jugar con sus
amiguitos.
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ALINEADOS

Flavio Briatore

EL 5 DE ENERO, SENTENCIA G La
Justicia francesa dictará
sentencia el 5 de
enero sobre la
denuncia del ex
jefe de Renault en
la F1 por el veto
eterno de la FIA.

Dani Sordo

Marta Domínguez

«PROGRESO» G «El título del
Mundial del año que viene» fue el
regalo navideño
que pidió el piloto
cántabro, tercero
en el de este año.
Define su 2009 así:
«Progreso».

LIGA DE CAMPEONES

Haimar Zubeldia

DEJA EL ASTANÁ G El vasco

JUNTO A NATALIA RODRÍGUEZ, EN
LA 86ª JEAN BOUIN DE BARCELONA

será el 12º ciclista que cambie el
Astaná por el nuevo
RadioShack de
Lance Armstrong y
Johan Bruyneel:
«En lo deportivo es
mi mejor opción».

G La palentina, campeona mundial de los 3.000
m obstáculos, y la tarraconense, subcampeona
europea indoor en 1.500 m, protagonizarán un
mano a mano en la 86ª Jean Bouin de Barcelona,
la prueba decana del atletismo español.

QUINTA JORNADA

SEGUNDOS

Europa escucha al campeón

Del Bosque
está listo
para la
renovación

El mejor Barça está casi en octavos tras ganar al Inter sin Messi ni Ibra
BARCELONA
INTER

Q RESTO DE PARTIDOS

2
0

El Liverpool
se despide de
la Champions
League

Camp Nou: 93.524 espectadores.

BARCELONA Valdés; Alves, Puyol, Piqué,
Abidal (Maxwell, min 89); Busquets, Xavi,
Keita; Iniesta (Jonathan, min 94), Pedro
(Bojan, min 85) y Henry.
INTER Julio César; Maicon, Lucio, Samuel,
Chivu; Zanetti, Cambiasso (Muntari, min
46), Motta, Stankovic (Balotelli, min 71);
Diego Milito (Quaresma, min 81) y Eto’o.
GOLES 1-0 (min 10): Piqué; 2-0 (min 26):
Pedro.
ÁRBITRO Massimo Busacca (Suiza). Amarilla a Motta, Puyol, Pedro, Chivu y a Zanetti.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El Barça revolucionó anoche
su grupo de Liga de Campeones y se apoderó del liderato asegurando, además, su
billete virtual para los octavos de final. Sólo una derrota en Kiev por dos o más goles de diferencia en la última jornada podría dejar
fuera a los azulgrana, que
ayer disiparon todas las dudas sobre su futuro europeo.
El equipo de Guardiola no
podía fallar ante el Inter y no
falló. Todo lo contrario. Sacó
su mejor fútbol y puso en evidencia las carencias del antifútbol que Mourinho obliga
a practicar a sus jugadores.
Con los renqueantes Ibrahimovic y Messi en el banquillo, a Pep no le tembló el
pulso al apostar por Pedrito,
el Barça tardó muy poco en
acorralar al Inter.
Iniesta y Xavi eran dueños
del balón y Henry recibía con
peligro cerca del área. El gol
era cuestión de tiempo y llegó a los diez minutos en un
córner que peinóTití y remató Piqué al fondo de la red.
La desventaja no animó al
Inter, que siguió agazapado
en su campo esperando los
golpes del Barça. Y llegaron,
vaya si llegaron. Xavi rozó el
larguero en una falta y Pedrito empezó a colarse por la iz-

Puyol y Sergio Busquets se encaran con Eto’o; el capitán del Barça tuvo un rifirrafe con el camerunés.

quierda en el área italiana.
Fue el infalible canario quien
se apuntó la segunda diana
del Barça al empalmar un
centro de Alves tras una fantástica jugada de equipo.
Con el 2-0, el Barça cedió
metros al Inter y sus delanteros empezaron a oler el balón. Eto’o, que se llevó la ovación del Camp Nou, y Diego
Milito lo intentaron con timidez antes del descanso.
En la segunda mitad se repitió el guión y el Barça pudo
ampliar su ventaja. Sólo las
paradas de Julio César, que
salvó dos remates envenenados de Xavi y Alves, evitaron
más goles en el Camp Nou.

El Unirea sorprende al Sevilla (1-0)
Aunque ya estaba clasificado para los octavos de final de la
Champions, el Sevilla no pudo concretar la primera posición de
su grupo, el G, al caer derrotado en Rumanía. El Unirea Urziceni, una de las cenicientas de la máxima competición continental, sorprendió a los hispalenses. Los locales cuajaron un
partido serio, aunque cándido, frente al Sevilla más desdibujado de la temporada, sentenciado por un gol en propia meta
de Dragutinovic (min 45) antes del descanso. Un mazazo para el que el técnico Manolo Jiménez no encontró solución,
pese a que sacó a toda su artillería en la segunda parte.

20minutos.es

Opina sobre el mundo del deporte en nuestra página web

EFE

Pellegrini convoca a
Cristiano Ronaldo para
recibir hoy al Zúrich
Después de 55 días. El nombre de Cristiano Ronaldo
apareció por fin en la lista de
Manuel Pellegrini, que ayer
convocó al portugués para
recibir esta noche al Zúrich
enlaLigadeCampeones.«Le
he visto bastante suelto en
los últimos días y veremos
cuántojuega»,aseguróelchileno. Ronaldo llevaba 55 días
sin entrar en una convocatoria y hoy disputará sus primeros minutos con el Madrid tras lesionarse el pasado
30 de septiembre.
Pellegrini, que recupera
para el choque a Sergio Ramos y Lass, dejó fuera de la

lista a Metzelder y Gago, por
decisión técnica; y a Van
Nistelrooy y Guti, por lesión.
El Real Madrid debe ganar
al Zúrich para no complicarse su clasificación.
La anécdota en el entrenamiento de ayer en Valdebebas la protagonizó Dren the, que perdió un pendiente de diamantes de varios
miles de euros. El jugador
buscó la joya sin éxito en el
campo de entrenamiento.
Por otro lado, el Atlético
visita hoy al Apoel chipriota con el objetivo de asegurarse la tercera plaza, que
da acceso a la Liga Europa.

CHAMPIONS LEAGUE JORNADA 5. Partidos de hoy
GRUPO D

GRUPO C
Real Madrid-Zúrich
Milan-O. Marsella

20.45 h. (Aut.)
20.45 h.

Clasificación

PJ

PG

1. Milan
2. Real Madrid
3. O. Marsella
4. Zúrich

4
4
4
4

2
2
2
1

PE PP Ptos

1
1
0
0

1
1
2
3

7
7
6
3

Oporto-Chelsea
APOEL-Atlético

El ‘spanish’ Liverpool de Rafa Benítez, Fernando Torres,
Pepe Reina y Albert Riera perdió todas sus opciones de clasificarse para los octavos de la
Champions. Pese a su victoria,porlamínima,sobreeldébil Debreceni húngaro (un
temprano tanto del francés
Ngog a los cuatro minutos),
éste resultó inútil ante la victoria de la Fiorentina frente
al Olympique de Lyon, líder
del grupo E y ya clasificado. El
peruano Vargas certificó de
penalti el pase italiano. La Liga Europa, el premio de consolación para los de Benítez.
Mejor suerte vivió el Arsenal de Arsène Wenger, que
concretó su clasificación para la siguiente ronda con su
victoria frente al Standard
Lieja (2-0) con tantos de Nasri y Denilson. En este grupo
H sólo queda pendiente de
definir quién será el otro clasificado, enigma a solventar
entre el Olympiacos y el
Standard de Lieja. AGENCIAS

JORNADA 5. Partidos de ayer
GRUPO E
Debreceni-Liverpool
Fiorentina-O. Lyon

0-1
1-0

Clasificación

PJ

PG

1. Fiorentina
2. O. Lyon
3. Liverpool
4. Debreceni

5
5
5
5

4
3
2
0

Clasificación

PJ

PG

1. Barcelona
2. Inter Milán
3. Rubin Kazan
4. Dinamo Kiev

5

2
1
1
1

5
5
5

2
3
3
2

1
1
1
2

8
6
6
5
0-2
1-0

Clasificación

PJ

PG

1. Sevilla
2. Unirea
3. Stuttgart
4. Rangers

5
5
5
5

3
2
1
0

PE PP Ptos

1
2
3
2

1 10
1 8
1 6
3 2

GRUPO H

PJ

PG

5
5
5
5

4
2
1
0

3
3
0
0

PE PP Ptos

GRUPO G

1. Arsenal
2. Olympiacos
3. Standard Lieja
4. AZ Alkmaar

PG

4
4
4
4

0-0
2-0

Rangers-Stuttgart
Unirea-Sevilla

Clasificación

PJ

1 12
1 10
2 7
5 0

GRUPO F

AZ Alkmaar-Olympiacos
Arsenal-Standard Lieja

1. Chelsea
2. Oporto
3. Atlético
4. APOEL

0
1
1
0

Rubin Kazan-Dinamo Kiev
Barcelona-Inter de Milán

20.45 h.
20.45 h. (GolTV)

Clasificación

PE PP Ptos

PE PP Ptos

1
0
2
1

0 10
1 9
2 2
3 1

0-0
2-0
PE PP Ptos

1
1
1
3

0 13
2 7
3 4
2 3

El seleccionador nacional de fútbol, VicentedelBosque,afirmó que «no hay ningún problema» para
concretar su renovación en el cargo y poder continuar así tras
elMundialdeSudáfrica. Del Bosque reconocióquehanexistido
«conversaciones»con
laFederaciónEspañola de Fútbol y que se
hará oficial su continuidad al frente del
combinadocuandoel
presidente,Ángel María Villar, lo estime
«conveniente». Además, Del Bosque dijo:
«Tengo pensado retirarmeunavezquetermineestaresponsabilidad con la selección
española».

Un peso menos
El jugador del Murcia
Capdevila reconoció
ayer que «nos quitamos un peso de encima con la victoria del
sábado. El equipo
murciano tendrá las
bajas de Albiol y Aquino para el duelo ante
el Castellón.

A juicio con
Campos
El Real Murcia y su ex
entrenador José Miguel Campos, se verán
las caras en los juzgados por los 120.000 euros que Campos reclama al Murcia, que dice
que no puede pagarle.

Un toque
de atención
El pívot del Club Baloncesto Murcia Paulao Prestes dijo ayer
que «aquí quien no
compite y no defiende
no puede jugar en la
Liga ACB».

No hay ‘presi’
para el Caravaca
El Caravaca no ha podido convocar elecciones debido a que ninguna candidatura se
ha presentado a la presidencia del club murciano, que este año debuta en Segunda B.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Preparado para sacudir. Eso parecía querer hacer Tim Jackman, de los Islanders, al levantar su stick
cuando pasó su rival Kessel, de Toronto.

Lucha por el balón. El jugador de Ecuador Wilson Morales (i), disputa el balón con Diego Mirabal (d) de Venezuela en el partido de los XVI Juegos Bolivarianos.

TORNEO DE MAESTROS Q LAS 8 MEJORES RAQUETAS DE 2009

En tensión. El chino Lu logró Buceo bajo el glaciar. Los intrépidos bualzar 378 kilos y conquistó el oro en
los Mundiales de Halterofilia.

ceadores de la imagen se sumergieron bajo un glaciar en la
estación de esquí de Vall-Nord.
FOTOS : EFE Y REUTERS

SEGUNDOS
Paquillo Fernández,
relacionado con
una red de dopaje
La Guardia Civil detuvo ayer a una docena de personas
por su relación con una red de dopaje en el deporte asentada, en una operación en la que también está implicado el corredor granadino Paquillo Fernández. PaquilloFernándeznofuedetenidoenlaoperaciónaunque
sí estaba relacionado con la red de dopaje en el deporte,
que distribuía EPO y diversas hormonas del crecimiento.Se han practicado catorce registros en domicilios,farmaciasyenlaclínicavalencianadeldoctorperuanoWalterViru,que ya fue implicado en una supuesta red de dopaje en 2004. «Nunca he tenido nada que ver con el
dopaje», dijo el atleta.

El pabellón O2 de Londres ha estrenado una impactante iluminación para el Torneo de Maestros.

REUTERS

Cuando el tenis se
juega en la penumbra
El Torneo de Maestros de Londres estrena una
iluminación que mantiene a oscuras al público
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS
I ENVIADO ESPECIAL A LONDRES

Verdasco está al borde del KO

Como si se tratase de un
combate de boxeo en Las
Vegas o como en un partido de la NBA -serán los genes anglosajones-, el Torneo de Maestros, que se celebra desde este año en el
pabellón O2 de Londres,
con capacidad para 20.000
espectadores, ha estrenado
una impactante iluminación, en la que el foco de
atención se pone, completamente, sobre la pista de
juego y los tenistas, y mantiene en la penumbra a los
espectadores.
Después de las tres primeras jornadas de campeonato, la luz azulada es
un tema de conversación
recurrente entre los jugadores. «Está tan oscuro que
no puedes ver a la gente y
quizá falte un poco de inte-

Fernando Verdasco está cai eliminado del Torneo de Maestros 2009
que están disputando en Londres las ocho mejores raquetas del
año. Sólo el triunfo de Roger Federer ante Andy Murray (3-6, 6-3
y 6-1) evitó el adiós definitivo del español. Verdasco, que en su
debut perdió ante Federer, volvió ayer a caer derrotado, esta vez
ante el argentino Juan Martín del Potro. El madrileño cayó por 64, 3-6 y 7-6 en un partido en el que peleó hasta el tercer set, donde forzó un tie-break en el que se mostró demasiado fallón. Por
su parte, Rafa Nadal, que en la primera jornada fue derrotado
por el sueco Soderling, se medirá hoy al ruso Davydenko.

20minutos.es

Sigue toda la actualidad del mundo del tenis en nuestra web

racción, pero sí los oyes»,
comenta Andy Murray, el
tenista británico, ídolo local. «Esta luz es única», asegura el número 1 del mundo, Roger Federer. Para Nadal, «la atmósfera que crea
es excelente. Diferente al
resto de torneos».
En barco a jugar
Otra de las novedades es
que los tenistas pueden ir
al O2 en barco desde el ho-

tel oficial, justo enfrente de
la abadía de Westmister, en
un viaje por el Támesis de
35 minutos.
«Yo prefiero venir en coche. El barco es todavía
muy lento», se quejó Murray el primer día de torneo. Otros, como Nadal,
son habituales del paseo en
barco y, después de perder
el lunes en su estreno ante
Soderling, regresó al hotel
en el de las seis de la tarde.

400

PARTICIPANTES tomarán la
salida en el Dakar 2010 el 1 de enero en Buenos Aires,un centenar menos que en la pasada edición

El Dakar piensa
volver a África

La selección empata
en hockey hierba

Los organizadores del
raid más duro del mundo estudian volver a dibujar un recorrido por África
en 2011 después de dos
ediciones compitiendo
en América del Sur. Buenos Aires dará la salida a la
edición de 2010 el próximo 1 de enero.

La selección española
empató ayer con Inglaterra (1-1), actual campeona de Europa, en un partido de preparación para
el Trofeo de Campeones
disputado en la ciudad
australiana de Melbourne, donde se jugará la
competición a partir de
este sábado.

España: contra Mali,
Brasil y Corea
La selección española de
baloncesto femenino jugará en el grupo C del
Mundial, que arrancará
en septiembre de 2010,
junto a Brasil, Corea y Mali tras el sorteo celebrado
ayer.

Sorteo europeo
en balonmano
El Reyno de Navarra se
medirá con el Guif Eskilstuna sueco y el Granollers
con el Cimos Koper de Eslovenia en los dieciseisavos de final de la Recopa.
El CAI Aragón se enfrentará alTrimoTrebnje esloveno y el Naturhouse al
Haukar islandés en los octavos de la Copa EHF.

Bolt, Powell y Gay
se verán las caras
La Liga de Diamante, que
en 2010 sustituirá a la Golden League de atletismo,
pretende reunir en una
misma carrera a Usain
Bolt, Tyson Gay y Asafa
Powell, los tres atletas más
rápidos de la historia.

Ochoa, orgullosa
de revalidar el título
La golfista mexicana Lorena Ochoa expresó su orgullo por ganar el título de
mejor jugadora de la
LPGA por cuarto año consecutivo: «Estoy muy orgullosa por el esfuerzo
que hice en la segunda
parte del año. Fue una
temporada difícil».

‘Big Marc’
muestra otra
vez su poder
en la NBA
Triunfo de los Grizzlies de
Memphis. Marc Gasol sigue creciendo en la NBA,
en Memphis ya se le conoce como Big Marc, y la pasada madrugada lideró la
victoria de los Grizzlies
frente a los Sacramento
Kings de Sergio Rodríguez
por 116-105. Marc, muy
completo en ataque y en
defensa, anotó 18 puntos,
además de capturar 6 rebotes, poner 4 tapones, repartir 3 asistencias y recuperar
2 balones.
Brillante fue también la
aportación de Sergio, que
empezó en el banco y terminó siendo el segundo
máximo anotador de su
equipo con 16 puntos. El

Greg Oden, de los Blazers,
machaca ante los Bulls. REUTERS

canario estuvo brillante durante los 18 minutos que
estuvo en pista y los aprovechó al máximo con 6 canastas de 8 intentos, 1-1 de
triples, y 3-5 desde la línea
de personal.
Victoria de los Blazers
Rudy Fernández, por su
parte, también ganó con los
Portland Trail Blazers a los
Chicago Bulls por 122-98. El
escolta balear anotó 13
puntos, con tres triples incluidos. También capturó
tres rebotes, dio tres asistencias y perdió un balón.
Los Spurs de San Antonio tumbaron a los Bucks
(112-98) con 24 puntos y 12
rebotes de Tim Duncan.
Los Clippers derrotaron a
los Timberwolves (91-87).

MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

CON LA COLABORACIÓN DE...

20minutos.es/motor
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COMPARATIVA FIAT BRAVO ‘VS.’ RENAULT MÉGANE BERLINA

DEPORTIVOS DIÉSEL CAMUFLADOS
Equipados con mecánicas de última generación,con 165 y 160 CV,son las versiones diésel más potentes dentro
de sus respectivas gamas.Por su excelente capacidad de aceleración pueden ser considerados deportivo;sin
embargo,no buscan ser los más rápidos ni los más efectivos en carreteras sinuosas.
JOSÉ Mª NAVAS

L

os vehículos que hoy
enfrentamos se caracterizan por tener un
tacto enfocado al confort y el uso diario. Son coches
pensados para satisfacer a un
cliente que busque respuesta y contundencia al pisar el
acelerador en todo momento
y, aunque no son deportivos
como tal, pueden poner en
aprietos a la mayoría de los
que se pongan delante; porque correr, corren, y mucho.
Lo mejor de todo es que
pasan desapercibidos, ya que
estéticamente no presentan
«grandes estridencias» ni decoraciones pintorescas (sobre
todo en el caso del Mégane).
A la postre, la gente se lleva
una enorme sorpresa cuando
intentan seguirles el ritmo.
Motores y respuesta
El compacto italiano equipa
un motor 2.0 Multijet de 4 cilindros en línea, que ha sido
desarrollado a partir del antiguo 1.9. Ahora rinde 165 CV
en lugar de 150. Entre otras
modificaciones técnicas, su
relación de compresión es
menor, ha aumentado su cilindrada de 1.910 a 1.956 e incorpora un nuevo turbocompresor de geometría variable.
En cuanto a su rendimiento hay poco que objetar,
puesto que otorga al Bravo
unas prestaciones excelentes
(de 0 a 100 kilómetros en 8,2
segundos y una velocidad
máxima de 215 kilómetros
por hora) con un consumo
moderado.
Por su parte, el modelo
francés monta el conocido
bloque también de 4 cilindros
en línea 2.0 dCi. Su rendimiento es excelente en lo que

a consumo y suavidad de
funcionamiento se refiere.
Interior y precios
El Fiat presenta unos asientos
deportivos tapizados, pedales
de aluminio y varios elementos decorados con elegantes
costuras en azul.
En el Renault, más sobrio,
destaca la palanca circular y la
botonería de los asientos.
En cuanto al espacio, ambos presentan plazas delanteras amplias y un puesto de
conducción satisfactorio.
El precio inicial del Fiat
Bravo es de 24.510 euros. El
Mégane Berlina arranca en
24.300 euros (25.600 con
el acabado más alto). Actualmente existe una
promoción de descuento en la casa
francesa de 1.200
euros.
Así pues, con un
equipamiento similar, el desembolso
por un modelo u otro
es prácticamente el
mismo.

FIAT
BRAVO
Q Long. / anch. / alt. (mm)
Q Distancia entre ejes (mm)
Q Diámetro de giro (m)
Q Peso (kg)
Q Volumen del maletero (l)
Q Neumáticos

4.336 / 1.792 / 1.498
2.600
11
1.435
400 / 1.175
225/40 R18

RENAULT
MÉGANE
4.295 / 1.808 / 1.471
2.641
10,95
1.459
405 / 1.129
225/45 R17

SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD
Cualquiera de las versiones
del Bravo o el Mégane transmiten buenas sensaciones:
son vehículos seguros, estables, con buena suspensión y
unas reacciones previsibles
en cualquier circunstancia.

Lo más importante es que la
plataforma del Doblo ha crecido 17 centímetros con respecto a la versión anterior,
hasta llegar a los 2,77 metros.
La consecuencia directa es
un espacio interior que permite un volumen de carga en
el maletero que empieza en
790 litros.
En el interior del Doblo,
que puede tener capacidad

responde
MOTOR

llevaron a cabo para no
provocar daños en el
motor. Ten en cuenta que
esta prueba ha de hacerse
a un nivel alto de revoluciones que pueden llevar
incluso a gripar un motor
si no cuenta con la
lubricación necesaria. Lo
hacen generalmente para
evitar posteriores reclamaciones de los clientes.

Toda la información sobre el motor, permanentemente actualizada en nuestra web

para siete ocupantes, se han
rediseñado los materiales
que conforman el habitáculo; hay más colores, más tapicerías y mayor número de espacios portaobjetos repartidos por dentro.
Del exterior destacan sobre todo los paragolpes tan
pronunciados, la gran altura
del capó y los cristales de
gran tamaño que le confieren
una apariencia más lujosa de
lo habitual en este segmento.
Motores
La marca italiana ofrecerá
desde su lanzamiento 4 propulsores para el Doblo: un
gasolina de 95 CV y otros 3
diésel Multijet de 90, 105 y

20minutos.es

DESPEJA TUS DUDAS
RELACIONADAS CON LAS
CUATRO RUEDAS. Entra
en el foro de 20minutos.es
y deja tu pregunta.
AutoScout24 responderá los
lunes, en directo, de 17.00 a
18.00 h.

PRESENTACIÓN: FIAT DOBLO
EL NUEVO DOBLO
OFRECE ESPACIO,
MÁS CAPACIDAD DE
CARGA Y MOTORES
MÁS ECONÓMICOS

El otro día, al ir a pasar la
ITV en Cataluña, me
pusieron desfavorable por
que indicaba que el nivel de
aceite no era el correcto
para hacer la prueba de
humos. El señor en cuestión
me tomó la medida del
aceite con la varilla estando
el motor caliente. ¿No es un
poco raro? I La forma

correcta de medir el nivel
de aceite es siempre con el
motor en frío, por lo menos
apagado durante 5
minutos (el tiempo que
necesita el aceite para caer
al cárter). En cuanto a la
prueba de humos de la ITV,
al detectar que el nivel de
aceite era bajo, no la

20minutos.es
A plena carga

«¿Se puede
medir
el aceite
en caliente?»

135 CV. Según las primeras
informaciones de la marca,
en los meses posteriores se
añadirá una quinta motorización ecológica de doble

alimentación (gasolina y metano) y un cambio automático robotizado Dualogic.
Aunque no todas las versiones cumplen con la nor-

mativa EuroV, el Doblo traerá de serie el sistema de parada y arranque automático
Start&Stop, que contribuye a
bajar la media de consumos
sobre todo en circulación urbana.
Aunque no se ha confirmado el equipamiento básico, el nuevo Doblo se acercará más al resto de la gama Fiat por incorporar
opciones como el Blue&me,
el control de velocidad Cruise Control o los sensores de
aparcamiento.
La gama del nuevo Doblo
se divide en 7 carrocerías diferentes. Las primeras unidades saldrán a la venta a primeros de 2010.

Mi hermano se ha comprado
un Opel Astra Edition 5p 1.6
115 CV. En las especificaciones del motor, como tipo de
combustible, indica súper,
pero en el concesionario le
dijeron que pusiera sin
plomo 98. ¿Qué inconvenientes tendría el uso de sin
plomo 95 en lugar de la 98?
I El uso de sin plomo 95
no va a generar ningún
problema en ese modelo.
La diferencia entre la 98 y
la 95 es un mayor refinamiento en la primera (tiene
mayor capacidad energética) y su uso está destinado
a motores de alta gama,
donde la mecánica se
diseña en pro de las
prestaciones del vehículo.

MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

Larevista
C U L T U R A
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A. SALAMANCA
INTERPRETA
A UNA JOVEN
MALTRATADA. 18

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

EL CANTO DEL LOCO «A LOS MÚSICOS

SE NOSVE COMOVAGOSY MALEANTES»

Dani Martín y los suyos apuestan por

¿Te gusta la música
de El Canto del Loco?

dos lanzamientos a la vez, un disco
de versiones y otro grabado con la
argentinaRadioLaColifata. DANI CABEZAS
ercanos y sinceros, los
C
miembros de El Canto del
Loco son gente de lo más normal. O al menos lo aparentan.
Y eso que no debe ser sencillo
mantener los pies en la tierra
cuando se es, con permiso de
Fito, la única banda española
actualcapazdellenarestadios.
Esta semana, los madrileños publican dos nuevos discos. Por un lado, Por todos mis
compañeros, en el que desgranan, a su manera, temas de
Los Brincos, Los Ronaldos o
Joan Manuel Serrat. Por otro,
Radio La Colifata presenta: El
Canto del Loco, en el que se
hanaliadoconlasingularemisora argentina para grabar sus
canciones más emblemáticas.
¿Por qué dos discos al mismo tiempo?
Dani: Ha dado la casualidad
de que teníamos dos y nos
planteamos sacarlos el mismo día. Radio La Colifataes el
proyecto más grande porque
nos vamos a trabajarlo a América el año que viene. Queríamos un disco con nuestros temas más importantes junto
a un documento audiovisual,
y la filosofía de Radio La Colifatateníamuchoquevercon
nosotros.
En el caso del disco de versiones,¿cuál ha sido el criterio para la selección?
Dani: Pusimos 20 temas encima de la mesa, y a partir de
ahí empezamos a ensayarlos.
David: Es un disco que ha ido
surgiendo en los camerinos.
Una recopilación, un disco
de versiones... ¿Tienen que
temer los fans por la salud
creativa del grupo?

Dani: No. En ningún momento hemos querido sacar temas
nuevos, que los tenemos. No
era el momento. Estos dos discos resumen el sonido del grupo a día de hoy, sobre todo de
cara a entrar en el mercado latinoamericano.
¿Ése es el siguiente objetivo?
Dani: Sí, y es un reto. Allí somos prácticamente unos
desconocidos.
Chema: Apetece empezar de
cero, tocar en salas pequeñas,
darse a conocer…
El formato de ambos lanzamientos es original y diferente, ¿es una forma de atraer
al comprador potencial?
Dani: Hoy en día, para que la
gentecompre,hayqueofrecer
algo más que las canciones.
Pero a mí, desde luego, siempre me ha encantado comprardiscos.Ylosigohaciendo.
Ensudíadijeronque«bajarse
un disco de Internet es como
robarlecarneauncarnicero».
¿Siguen pensando igual?
Dani: De la industria discográfica vive mucha gente. A los
músicos se nos ve como vagos
ymaleantes.Cuandohablasde
legalidadlagenteseteechaencima. Hoy, con un clic te descargaseltrabajodeaños.Seguramente el que lo hace no tiene la educación suficiente, no
conoce lo que hay detrás. Por
otra parte, hemos tocado en
Venezuela ante 6.000 personas
sinvenderniundisco:todosse
lo habían bajado de Internet.
David: Es una contradicción.
Dani: Cada uno debe hacer lo
que le dé la gana, pero yo voy a
seguir diciendo lo que pienso. A nivel cultural, en España

OPINA SOBRE ELLOS EN

20minutos.es

BIO

El Canto del Loco nació en Madrid en 1994. Actualmente está compuesto
por Chema Ruiz, David Otero y Dani Martín (de izquierda a derecha). Han
publicado cinco discos, de los que han vendido más de un millón de copias.

No nos
creemos un
grupo consagrado
en absoluto»
No seríamos
capaces de
vivir con una jornada de oficinista»

tenemos un gran problema.
Pocos grupos actuales en este país pueden presumir de
haber actuado ante audiencias tan masivas como las de
ECDL... ¿Cómo sienta?
Dani: Es una maravilla. Ojalá
fuera así siempre. Pero no nos
creemos un grupo consagrado en absoluto.
En su día, Jesús Ordovás les
calificó de «los nuevos Nikis»

SEGUNDOS
La UE retrasa las ayudas
para el cine español
La industria del cine español recibió ayer un nuevo revésen
su carrera por intentar superar la crisis. La Unión Europea
confirmóalMinisteriodeCulturaquelasayudasparaelsector que estaba previsto convocar antes del 31 de diciembre
tendrán que retrasarse al año próximo. Bruselas toma esta
decisión para estudiar las alegaciones que recibió la polémica orden ministerial que regulaba las subvenciones.La
plataforma Cineastas contra la Orden –integrada por 205
miembros–consideróelplandelGobiernounaamenazaparalaspequeñasproducciones,aldejarfueralaspelículascon
un presupuesto inferior a 600.000 euros. Según Cultura, la
decisión de la UE no deroga ni bloquea las ayudas.

Ilustre fotógrafo de famosos
El fotógrafo Paco Cano Canito, de 97 años, ha presentado Mitos de Cano, un libro en el que ha reunido sus instantáneas
de figuras como Ava Gardner, Manolete, Lucía Bosé, Ernest Hemingway y Orson Welles. FOTO: MANUEL H. DE LEÓN / EFE

Dani: Hasta que empezamos
a vender discos y nos dejó de
poner...
La fama trae, pues, el rechazo de una gran parte del público y la crítica. ¿Les duele?
Dani: No. Entre tres críticas
en tres periódicos y tres conciertos en el Palacio de Deportes..., me quedo con la opinión
de los asistentes. Ser famoso
generarechazo.Comologene-

ran Sabina y Alejandro Sanz.
No se puede caer bien a todos.
Por contra, todo lo que conllevalapopularidadesmaravilloso: puedes montar un sello
discográfico, tocar ante miles
de personas... Nos encanta ser
un grupo de fans.Y queremos
seguir siéndolo.
Esapopularidadlestrajopropuestas,comoladeposarcon
una bandera de España al estilo de los Who con la inglesa,
que rechazaron. ¿Hay cosas
que es mejor no hacer?
Dani:Nonosgustanlasbanderas,engeneral.Perocuandoha
habido que animar a la selección hemos sido los primeros.
Porque lo de involucrarse en
política no va con ECDL...
David: Cero.
Dani: La mejor política es el
amor, intentar ser comunicativo... La política de hoy en
día sólo sirve para llegar al
poder. A los políticos no les
interesan los problemas de
las personas.
Viajar, tocar, dormir en hoteles... ¿La vida de estrella es
lo que parece?
Dani: Muchos piensan que
estamos todo el día metidos
en un jacuzzi con tías, pero
nada más lejos de la realidad.
Chema: Lo cierto es que tenemos la misma vida que tú.
¿Se ven haciendo una vida de
oficinista, con su jornada de
ocho horas?
Dani: No. Ninguno de los tres
seríamos capaces de vivir así.
Digan lo que les parezca para concluir la entrevista.
Dani: Seguiremos haciendo,
con todo el respeto del mundo, lo que nos dé la gana.

Cristina Lucas gana el
Ojo Crítico de Plásticas

Descubren el epitafio
de Alfredo Kraus

La jienense Cristina Lucas
ganó ayer el Premio Ojo
Crítico de Artes Plásticas,
entregado por el homónimo programa cultural de
Radio Nacional. El galardón
reconoce «el compromiso
social» de la obra de Lucas.

«Silencio, aquí yace un tenor» es el epitafio que figura en la escultura de Alfredo
Kraus que el Cabildo de Gran
Canaria descubrió ayer. Los
restos del cantante y los de
su esposa reposan en el cementerio de la capital.

La Bienal de Venecia
bate récords de visitas

Una producción de
Valencia, en Mónaco

La 53.ª Bienal de Arte deVenecia, que se inauguró el
pasado 6 de junio y concluyó este domingo, ha batido
este año su propio récord de
visitantes, 375.702, a pesar
de que el sector artístico
acusa la crisis económica.

La producción del Palau de
les Arts Reina Sofía de Turandot, que realizó el cineasta
Chen Kaige, inauguró la temporada 2009-2010 de la Ópera de Monte-Carlo, con la
presencia del príncipe Alberto II y la princesa Carolina.
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ElescritorRafaelSánchezFerlosioganaunodelospremios

más importantes de la literatura española. Novelista,
periodista,poetaytraductor,recibióen2004elCervantes
R. R.

quirió prestigio con sus dos
primeras novelas, Industrias
y andanzas de Alfanhui
(1951) y El Jarama, con la que
ganó en 1955 el Premio Nadal
y en 1956 el Premio de la Crítica. En 2004 obtuvo el Premio Cervantes y diez años antes había sido reconocido con
el Premio Nacional de Ensayo por su colección de aforismos Vendrán más años malos
y nos harán más ciegos.

20 MINUTOS

El escritor Rafael Sánchez
Ferlosio ganó ayer el Premio
Nacional de las Letras Españolas, que concede el Ministerio de Cultura en reconocimiento al conjunto de la
obra de un autor español. Este premio, el más prestigioso
tras el Cervantes de los que se
otorgan en España a un escritor, está dotado con 40.000
euros. En 2008 fue para Juan
Goytisolo.
El jurado estuvo presidido por el director general del
Libro, Rogelio Blanco, y formaron parte de él José Manuel Blecua, Andrés Fernández-Albalat, Andrés Urrutia,
Marta Pessarrodona, José Gómez Asencio, Juan Mollá, Santos Alonso, Lucía Martínez,
Esther Tusquets y Ana María
Matute, galardonada en 2007.
Goytisolo no pudo asistir.

Sánchez Ferlosio, Premio
Nacional de las Letras.
ARCHIVO

Polémico e
imprescindible

Polifacético
El nuevo premio de las Letras
ha escrito poesía, cuentos,
narración breve y traducciones, pero en los últimos años
se ha dedicado al género periodístico y los ensayos.
Sánchez Ferlosio ha mantenido actitudes críticas en
temas como el ejército, la
guerra –se opuso públicamente a la del Golfo– o las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de
América. Sus libros más recientes son Sobre la guerra
(2007), God and Gun.Apuntes
de polemología y «Guapo» y
sus isótopos, publicado este
mismo año.

Seis décadas caminando
Hijo de padre español –el escritor Rafael Sánchez Mazas–
y madre italiana, Sánchez
Ferlosio nació en Roma el 4
de diciembre de 1927 y ad-

Es, para Delibes, «el hombre
más importante de nuestra literatura». Pero además, Ferlosio es recordado por sus opiniones. Por ejemplo, reconoció
«odiar a España desde siempre, porque me carga esto de la
patria y porque sólo sabemos
prestar atención al deporte».

20minutos.es

Deja tu mensaje de felicitación a Sánchez Ferlosio en nuestra web

Vanguardia
en clave
femenina
El bailarín Alexander Sacharoff (1909) es una de
las pinturas que se pueden ver en la exposición
Marianne Werefkin. La
amazona de la vanguardia, que dedica en Museo
de Roma a esta pintora
rusa hasta el próximo 14
FOTO: EFE
de febrero.

Carla Bruni da el sí a
Woody Allen
La primera dama francesa,la
cantante y ex modelo Carla
Bruni-Sarkozy,haconfirmado
que ha aceptado la oferta del
cineasta estadounidense
Woody Allen para trabajar en
su próxima película.
«Me propuso rodar para
su próximo filme» y «le he dicho sí», confesó la esposa del
presidente francés, Nicolas
Sarkozy, en declaraciones a la
televisión Canal+, que ayer
recogía la prensa.
Aunque no sabe qué papel
le tocará ni si será «totalmente mala» para la gran pantalla,
Carla Bruni tenía muy claro
que no podía dejar pasar al-

go así. «No puedo perder una
ocasión como ésta. Cuando
sea abuela, me gustará haber
hecho una película conWoody Allen», afirmó.
Entre sus múltiples facetas
artísticas aún no figura la de
actriz, algo que ha querido dejar claro antes de insistir en
que, pese a la incertidumbre
del resultado final de su trabajo, tiene ante sí una oportunidad «fantástica».
Con sus declaraciones, la
primera dama gala confirma
lo que se venía diciendo desde hace meses, concretamente desde junio, cuando el director estadounidense aseguró en París que a ella podría
darle «cualquier papel».Woody Allen catalogó a Bruni de
«maravillosa», y aseguró que
«tiene carisma».R.R.

Q ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

Un consejo
para
alérgicos
TEATRO
‘¿DE CUÁNDO
ACÁ NOS VINO?’

¿Es de los que oyen la
palabra clásico y se le
ponen los pelos como
escarpias? Tengo una
recomendación
especial para usted.
Con ¿De cuándo acá
nos vino? perderá ese
pavor a todo lo que
lleva una fecha de
fabricación anterior al
siglo XXI.
La Compañía Nacional
de Teatro Clásico ha
apostado por un Lope
de Vega casi desconocido para uno de sus
estrenos de la temporada. La jugada le ha
salido bien. Sobre todo
porque los de Eduardo
Vasco son capaces de
tomar un texto en
verso de 400 años e
interpretarlo sin miedo.

Como consecuencia,
usted, clasicofóbico,
descubrirá que Lope le
hace reír, y mucho, con
su mezcla de comedia
de capa y espada,
pieza de costumbres e
historia romántica
ambientada en el
Madrid del XVII.
El resto lo ponen el
elenco de actores.
David Boceta, Eva Rufo,
Alejandro Saá... hacen
gala del sello de
calidad que imprime la
cantera, la Joven
Compañía. El resto lo
echa el elenco de
actores a las órdenes
de Rafael Rodríguez.
Al público sólo le
queda disfrutar, y lo
hace. Atrévase. Se
sorprenderá.
En el Teatro Pavón de
Madrid hasta el 6 de
diciembre. En 2010, la gira
nacional pasará por
Valencia (del 7 al 17 de
enero), Alicante (22 y 23 de
enero) y Barcelona (del 9
de abril al 9 de mayo),
entre otras ciudades.

Y mañana

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

Gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

DUQUES
DE ANJOU

ESPERAN MELLIZOS
Luis Alfonso de Borbón
y MargaritaVargas serán
padres en primavera de
mellizos. La pareja, que
se casó en 2004, ya tiene
una hija.
REUTERS

Del‘Jarama’ al Premio
Nacional de las Letras

LA ZONA CRíTICA

LADY GAGA
COMPRA PIZZAS
A SUS FANS

La cantante (foto) gastó
670 € en pizzas para los
fansquehacíancolaesperando un autógrafo suyo.
«Esperoquetengáishambre, os quiero», informó
Gaga a través de Twitter
a sus seguidores.

BECKHAM
ES ASMÁTICO

El futbolista fue fotografiado usando un
inhalador durante un
partido. Según su portavoz, sufre un asma leve
desde niño.

20

blogs
ROSSY

Runrún

Imanol Arias, acosado
ué paciencia hay que tener con los microfoneQros acosadores. Imanol Arias, que paseaba el

otro día en un parque muy tranquilo él, se topó con
un par de estos que, cámara en mano, pretendían
pillarlo sin que él se diera cuenta, para después poner en el pie de foto alguna invención del tipo: la
triste soledad del actor. Imanol los vio y le dijeron
que estaban intentando sacarle unas fotos, que se
dejara, que total ya, qué más le daba, en plan «dame
argo, señorito». El otro, harto ya de verlos, les gritó
que si querían, les hacía un posado. Desde que el
actor y su mujer, PastoraVega, anunciaron su separación en un comunicado y pidieron respeto, no se
libran de cámaras y micrófonos, apostados todo el
día en las puertas de sus casas para averiguar los
motivos.Vamos, que un poco más y se los encuentran en la sala de estar sentados a desayunar. Qué
poco respeto.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Te sentirás mucho

Q LIBRA Estarás más

Q TAURO Estarás positivo
y dialogante con la pareja o
con los más cercanos.
Incluso vas a notar cómo se
solucionan algunos
asuntos.

Q ESCORPIO Pasas por
una etapa mental en la que
te replanteas muchas cosas
importantes. Harás cambios
que te llevarán a un mayor
conocimiento.

Q GÉMINIS No creas que
tendrás tan cerca como
crees el éxito que buscas.
Ahora te toca trabajar duro
y dejar que llegue el
momento oportuno.

Q SAGITARIO Te
plantearás un cambio de
trabajo porque hay una
situación que se está
haciendo insostenible. No
es tan malo como crees.

Q CÁNCER No esperes
demasiado de una persona
que acabas de conocer y
que te parece fascinante,
porque no es para tanto. Sé
más objetivo.

Q CAPRICORNIO Aprende
a confiar en alguien que ha
estado siempre en tu vida.
No sería raro que te pidiese
explicaciones o algo
material.

Q LEO Todo ha salido bien,
porque has confiado en
alguien que merecía la pena.
Vas a analizar lo que sucede
con un prisma optimista.

Q ACUARIO Te estás
empeñando en algo que no
es bueno para ti si te lo
tomas de esa manera. Huye
de cualquier clase de
frivolidad.

mejor que en días atrás
porque tus fuerzas se
renuevan y respirarás
confianza. Hay alguien
cerca que te interesa.

Q VIRGO La complicada

situación económica
comienza a mejorar a
través de encargos que te
llegan por una persona que
confía mucho en ti.

relajado en lo profesional,
pero no debes estar quieto.
Empieza a buscar otras
salidas, porque cambiarán
las cosas.

Q PISCIS La influencia
lunar ya pasa a segundo
término y hace que te
sientas menos preocupado.
Olvidarás ciertas cargas.
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Televisión
‘LA SEÑORA’ MANDA

‘LA SEÑORA’

‘EL INTERNADO’

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

15,2

18,8
3.818.000

(%)

L

La serie de TVE La señora fue lo más visto la noche del lunes; la siguieron
3.818.000 espectadores. El
nuevo episodio de El internado, en Antena 3, lo
vieron 2.839.000 personas.

EL DUELO DEL LUNES

L

18

ESPECTADORES

2.839.000

SARA SE ARMA DEVALOR

Amaia Salamanca interpreta a una joven maltratada enla‘tvmovie’

de Carlos Sedes que hoy estrenaTelevisión Española y con la que
se pretende abordar el problema de la violencia de género. R. R.
ara, de 23 años, participa
S
en un grupo de tratamiento psicológico para
mujeres maltratadas. Hoy es
su último día. Después de
años de terapia, por fin es
capaz de poner en palabras
su propia historia.
Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, La 1 de Televisión Española estrena
esta noche (22.15 h) la película para televisión No estás sola, Sara. La actriz
Amaia Salamanca (Sin tetas no hay paraíso) protagoniza el filme junto a Ricard
Sales (Paquirri).
Dirigida por Carlos Sedes
(Desaparecida, Gran reserva), la cinta está coproducida por el Instituto de la
Mujer. Su presentación tuvo
lugar el pasado mes de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián.
Una chica cualquiera
Hace tres años, Sara era una
chica feliz. Estudiaba Periodismo. Le gustaban cosas
tan comunes como ponerse
minifalda.
Una noche, su vida se cruza con la de Javier, un chico
de su edad, guapo, educado,
tímido y lleno de encanto
que la enamora poco a poco,
llenándola de atenciones.
Hasta que un día a Javier
no le gusta cómo le queda
a Sara una minifalda y le
aconseja que no se la ponga
más. Ése será el principio de

TELECINCO. 1.00 H

LA SEXTA. 22.30 H

‘Diario de...’. Con

‘El mentalista’. El CBIS

Vecinos en pie de guerra
como título, en el programa
de Mercedes Milá se narran
hoy los grandes conflictos
que tienen personas que
conviven próximas.

recibe un anónimo
alertando sobre un cadáver
en un callejón. Lisbon
identificará a la víctima
como un pederasta al que
detuvo años atrás.

SEGUNDOS

David Frost,
estrella en
los Emmy
El veterano periodista británico David
Frost recibió el lunes
un Emmy honorífico
en la gala anual de televisión producida
fuera de Estados Unidos. Frost recibió el
galardón de manos
de su colega Barbara

Walters, que lo alabó
como«elmejorentrevistador que hay. Hace que parezca fácil».

Aún más ‘Ajuste
de cuentas’
Amaia Salamanca interpreta a Sara en la película para televisión que hoy se estrena en La 1.

Otros espacios
se implican
El estreno de No estás sola, Sara forma parte de una programación especial con la que
RTVE aborda durante toda la
semana la violencia de género.
Hoy, por ejemplo, la fiscal de
Sala Contra la Violencia de Género, Soledad Cazorla, estará
en Los desayunos de TVE (9 h).
Y en 59 segundos (23.40 h) se
dedicará un apartado especial
a la igualdad, con seis invitados relacionados con el tema.

su pesadilla. Eso dará lugar
a una espiral de violencia
que Sara no sabe cómo parar. No quiere denunciar a la
persona que ama. Siente
vergüenza y miedo y no es
capaz de compartirlo con
nadie.
Pero, poco a poco, con la
ayuda de su familia y amigos, Sara será capaz de dar
un primer paso y acudir a
un Centro de la Mujer. Allí,
con la ayuda de psicólogos
y abogados, comenzará un
proceso en el cual tendrá
que enfrentarse a su maltra-

TVE

tador, acusarlo públicamente y, lo más difícil, verbalizar y aceptar que, a pesar de tener tan sólo 20
años, es una mujer maltratada.
Durante todo este proceso Sara aprenderá algo más:
que no está sola, ya que tiene a la sociedad y a la justicia de su parte.

20minutos.es
Consulta la programación de
todas las cadenas en nuestro
canal de Televisión

Vicens Castellano,
conductor del programa que emite Cuatro,
dijo que en su nueva
temporada (desde el 4
de diciembre) será
«más contundente»
conalgunasactitudes.

Wyoming cambia
su ‘show’ con BFN
El próximo 3 de diciembre, el presentador de El intermedio
viajará hasta Barcelona para presentar el
espacio de Buenafuente y éste hará lo
propio en Madrid.

EL
PENTÁGONO

Israel
Álvarez

Haciendo
el perrito
ado en un mar de dudas

Nturbulentas: ¿quiénes

somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué en los chinos
me cobran más por el pan
caliente? Los colaboradores de Sálvame ¿hacen el
idiota por reírse de sí mismos o porque no tienen
otra cosa que hacer? El caso
es que a las dos últimas preguntas no les encuentro
respuesta. Dejaremos de
momento a un lado el tema
del pan caliente para centrarnos en los colaboradores de Sálvame, el programa donde la incultura adquiere la categoría de habilidad social. El caso es que

Los colaboradores
de‘Sálvame’¿hacen
el idiota por reírse de
sí mismos o no tienen
otra cosa que hacer?
si la gente que se sienta en
sus mesas tenía alguna credibilidad, la ha perdido por
completo. ¿Quién se fía de
la información (por llamarla así) de alguien que se pone a cuatro patas y hace
el perrito? ¿Quién puede
creerse a alguien que se dedica a quitarle el vestido a
sus compañeras? La última: Karmele Manchante
exigiendo el Peñón de Gibraltar a berridos, en lo que
se suponía era una canción.Yo vivo en el Peñón y
me acongojo sólo de pensar en que me devuelvan a
un país semejante.
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EL CINE
y Elena Martín, o lo que es lo
mismo, Las Virtudes, ayudan a
los concursantes del espacio
que presenta Luján Argüelles a
conseguir cuantiosos premios
de hasta 25.000 euros.

TVE 1

LA 2. 1.10 H (+ 13) ###

/television

Cada año, más de 12.000 niñas nepalíes son secuestradas por las mafias y trasladadas a ciudades indias
para obligarlas a prostituirse. En este documental se recogen los escalofriantes testimonios de las víctimas e implicados en las redes indias de prostitución infantil.

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

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

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Pequeños universos,
el universo escondido
Paisajes de la historia
Alfonso XIII, redentor
de cautivos
Objetivo 2012
Comecaminos
Saber y ganar
Concurso
Grandes documentales
Dragones vivos, reptiles
inteligentes
En construcción
Incluye Las chicas
Gilmore, Viviendo con
Derek y Hércules...

21:00 h.

23:40 h.

Smallville

59 segundos
Coincidiendo con el Día
Internacional contra la
Violencia Doméstica, el
programa organiza un
debate especial sobre
igualdad y violencia con
las mujeres. El debate
contará con la presencia
de María Dolores de Cospedal, secretaria general
del Partido Popular.
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: MIGUEL BARDEM

‘Password’. Soledad Mallol

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘NIÑAS DE HOJALATA’

CUATRO. 19.10 H

06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv: Soledad Cazorla,
fiscal delegada contra la
violencia sobre la mujer
10:15 La mañana de la 1
Magacín presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:10 En nombre del amor
Telenovela
18:25 España directo
Presentado por Pilar
García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Porque yo lo valgo
Especial
22:15 Cine
No estás sola Sara

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

En Juicio final, antes de
cumplir con su destino,
Clark contacta con Lois
paradarleunacarta.Clark
quiere salvar la parte humana de Davis a pesar de
la amenaza de El Juicio Final, mientras Oliver y su
equipodiscrepan.Porotro
lado,Lois y Jimmy desbloquean la información del
ordenador de Tess.
21:45 Tenis Copa Masters...
Nadal - Davidenko
23:45 Tribuna Champions
00:20 La 2 noticias
00:45 El tiempo
00:50 Tras la 2. Miradas 2
01:10 Zona documental
Las niñas de hojalata
02:20 Teledeporte
05:00 TVE es música

ANTENA 3
06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
07:15 Megatrix
08:30 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público

12:30 h.

CUATRO
07:10 Naruto
Se acabaron las
negociaciones
07:40 Bola de dragón Z
09:40 Medicopter
Bautismo de Fuego
10:40 Alerta Cobra
Alta tensión y
Adquisición hostil

12:45 h

La ruleta de
la suerte
Concurso diario en el que
participan tres contrincantes, que se enfrentan a
un panel en blanco, en el
quetienenqueadivinarlas
letras correctas que forman una palabra o una
frase. Cuentan con la ayudadeunaruletaquecuentacon24opciones.Presentado por Jorge Fernández.
14:00 Los Simpson
Cuando criticas a una
estrella y Oh, el viento
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
16:45 Decídete
Presentado por
Susana Molina
17:50 Tal cual lo contamos
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias
22:00 Padres
22:15 Física o química
Autocontrol
00:30 Flashpoint
Doble capítulo
01:45 Campeonato Europeo
de Póker
03:00 Astro show
04:30 Únicos

Las mañanas
de Cuatro
Concha García Campoy
conduce este magacín ,
en el que entre otras secciones, se realiza un análisis de la actualidad, en
una mesa política, en la
que varios periodistas
discuten las noticias de la
jornada. Cuenta con la
colaboración de Ramón
Pérez Maura, entre otros.
14:20 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:55 Reforma Sorpresa
Presentado por
Nuria Roca
19:10 Password
Invitadas: Soledad
Mallol y Elena Martín
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Inv: El Canto del Loco
22:20 Granjero busca esposa
Con Luján Argüelles
00:10 Gente extraordinaria
Esposas travestis y
Mujeres obedientes
02:10 Cuatrosfera
02:35 Marca y gana
Concurso
05:35 Shopping. Televenta
06:40 Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

19

ONCE (MARTES 24)
28854
BONOLOTO (MARTES 24)
1-34-35-38-40-41 (C 4 R 5)
ONCE (LUNES 23)
16093
BONOLOTO (LUNES 23)
10-18-27-37-40-43 (C 39 R 2)

TELE 5

LA SEXTA

7 REG. MURCIA

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa
Entrevista a Inmaculada
Montalbán, presidenta
del Observatorio Contra
la Violencia Doméstica y
de Género
12:30 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:00 Karlos Arguiñano...
Salchichas con puré
de castañas y chips
de boniato
14:30 De buena ley
Firma la separación
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
19:00 Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco

07:30 Mañana es para siempre
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Pencas rellenas en
salsa vizcaína
09:00 Despierta y gana
10:40 La tira
11:30 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
8 Sencillas reglas
para comprar a mi
hija adolescente

07:30 Buenos días
09:00 Buenos días. El magacín
10:30 Acorralada

15:25 h.

21:45 h.

Sé lo que
hicisteis...

Tú sí que vales
Una tierna coreografía a
cargo de un grupo de baile infantil,un emocionante duelo que pondrá a
prueba la capacidad de
improvisación musical de
uno de los miembros del
jurado y un sorprendente número de imitación de
sonidos, son algunos de
los ingredientes del programa presentado por
Christian Gálvez.
01:00 Diario de...
Vecinos en pie
de guerra
02:15 Lluvia de euros
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

¡Pásalo!

Patricia Conde y Ángel
Martín diseccionan las
noticias sobre los famosos que hacen otros canales, con buen humor y fina ironía. El programa
analiza el tratamiento de
estos programas con las
citas más polémicas y los
errores más llamativos en
un divertido cóctel.Colaboran Dani Mateo y Miki Nadal, entre otros.
17:30 Qué vida más triste
18:00 Numb3rs
19:00 NAVY: investigación...
Los inmortales
20:00 La Sexta Noticias
20:55 Historias con...
Un fin de semana
en Valencia
21:30 El intermedio
22:30 El mentalista
Insignia roja y
Doce rosas rojas
00:15 Buenafuente
Inv: Carmen Alborch
01:30 El intermedio
02:45 Gana ahora
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009

11:15 h.

Terra Nostra
Una inolvidable historia
de amor tiene su inicio a
finales del siglo XIX,
cuando la esperanza de
disfrutar de una vida mejor en América,aproxima
a los jóvenes Juliana y
Mateo,que se encuentran
en el barco que, partiendo de Génova, cruza el
Océano Atlántico.
12:00
12:30
13:00
14:00
15:15
16:00
17:30
18:15
18:45
20:00
20:30
23:45
00:30
01:00
02:30
03:25

Buenos días. El Magacín
Murcia en 25
Calle Mayor
Informativos 7RM 1ª ed.
Walker
Cine
Los cinco mil
dedos del Dr.T
El equipo A
Desde aquí
Cine Una de aventuras
Dinero, mujeres y armas
Informativos 7RM 2ª ed.
Zona Champions
Real Madrid - Zurich
Damages
Informativos 7RM 3ªed
Cine de madrugada
Las mansiones de Jericó
Infiltrados
Desde aquí

CANAL 9
07:30
09:00
10:00
10:45
11:45
13:00
14:00
15:30
16:15

17:45
18:15
20:15
20:45
22:45

NT9 Bon día
La tertúlia
Hora de salut
Soñar no cuesta nada
Matí
Rex
Notícies 9
El picú
Tardes de cine
Mamá inspectora:
secuestro en diez
fáciles pasos
En connexió
Cine de l’oest
Pluma blanca
Zona Champions
Fútbol Champions
Real Madrid - Zurich
Inclou NT9 2 edició
Valencians pel món

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel P. Ejerique. Subdirector: Josan Contreras.
Secciones: Tania Costa (Murcia). PUBLICIDAD: Luis Alberto Rivero (director), Mª Jesús Rodríguez
(directora adjunta), Beatriz Martínez (Levante), Miguel Pérez (Murcia). Marketing: Rafael Martín.
Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan J. Alonso.
cc

MURCIA:Tel.: 902 20 00 20. Fax: 963 530 073. zona20murcia@20minutos.es.
Otras ediciones: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Granada, Córdoba, Bilbao,
Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprime: Silsa. D. Legal: V-1454-2005.

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.
Consejero delegado: José Antonio Martínez Soler.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.
Vicepresidente: Eduardo Díez-Hochleitner.

IMPRESO EN PAPEL

MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE DE 2009

