La Policía sube el ritmo de las
multas de tráfico en Zaragoza
EN 2011 PUSIERON SANCIONES POR VALOR DE 12,2 MILLONES DE EUROS, 454.574
más que en 2010. Muchos comerciantes y dueños de bares y restaurantes se quejan de que las multas ahuyentan a la
clientela, por ejemplo en el entorno del Mercado Central. La Policía asegura que «multan lo que hay que multar». 2
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Romney gana las primarias republicanas en
Nevada y ya se perfila como rival de Obama.
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«ALMODÓVAR
TE EXIGE
EL MÁXIMO»

«El rey mostraba comprensión por los golpistas»,
según papeles secretos publicados en Alemania. 4

20 minutos entrevista a Elena Anaya,
candidata a los Goya. «¡Hay que estar
loco para escribir La piel que habito!». 16
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Rubalcaba logra mucho
menos apoyo del PSOE a su
ejecutiva que ZP en 2000 4

EL ZARAGOZA PIERDE
LA ESPERANZA
Empezó ganando ante el Rayo y terminó
perdiendo (1-2). La salvación, a 10 puntos. 10

CONTADOR ESPERA SENTENCIA HOY
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El tiempo en Zaragoza, hoy
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Tarazona 5/2. Calatayud 6/1.
Huesca 6/0. Teruel 4/-3.
Guadalajara 8/0. Madrid 10/0.

ONCE (domingo 5)
13269 (serie 016)
El Gordo de la Primitiva (domingo 5) 1-10-26-33-54 (clave 6)
La Primitiva (sábado 4)
9-12-21-38-45-47 (C34 R5)
ONCE (sábado 4)
48854
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Sorteos

‘CUÉNTAME’ Y ‘ÁGUILA ROJA’: SE EMITEN EN TVE O NO SE EMITEN.

¿Te perdiste ayer
algún resultado?

Brasil, Argentina y Europa del Este,
nuevos destinos para buscarse la vida

Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

Miles de jóvenes españoles están emigrando. Tienen un perfil parecido: entre 25 y35 años y titulados universitarios.
Alemania pide ingenieros; Francia, fisioterapeutas; Noruega, médicos. Y están apareciendo nuevos destinos. 3
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Más muertes en
Siria tras el veto
ruso a condenar
al régimen
6
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TU CIUDAD

T CASCO HISTÓRICO

Cortes de tráfico. El
avance de las obras de la
segunda fase de la línea del
tranvía obligará a cortar
desde hoy y durante todo
un mes la calle Torrenueva.
Se mantendrá el paso de
Manifestación a Predicado-

res. También a partir de hoy
se modificará el tráfico en
la Ronda de Boltaña (Vial
Norte del Actur), en las proximidades de la parcela
donde se están levantando
las cocheras de Parque Goya, donde se ocupará otra
mitad de la rotonda.

T UNIVERSIDAD

Flamenco puro. Diego el
Cigala, Farruquito, Manuel
de la Fragua y Sandra Carrasco son solo algunos de
los diez artistas que pasarán por la capital aragonesa en el Ciclo Flamenco Zaragoza 2012, que ha arran-

cado este fin de semana y
se prolongará hasta el 20
de abril. Las actuaciones se
desarrollarán en la sala
Mozart y en la Multiusos
del Auditorio de Zaragoza.
Este ciclo lleva celebrándose en la capital aragonesa
desde el año 2000.

La Policía multa más y los
comerciantes protestan
Los agentes de Zaragoza recaudaron 454.574 euros más en sanciones de tráfico
el año pasado respecto a 2010. Solo el 10% corresponden a los radares

Aulas llenas. El problema
de la saturación en los colegios se extiende. Los padres
y madres de los alumnos
del colegio Agustina de
Aragón se concentrarán
mañana en el patio del centro para protestar por la sa-

turación de las aulas. Este
colegio acoge parte del
alumnado del barrio de Parque Goya, donde la falta de
aulas es también problemática. Los padres se quejan de que Educación les
aseguró que esta situación
sería «transitoria».

SEGUNDOS
Zaragoza se abastecerá
desde hoy con agua de
La Loteta y el Ebro
Zaragoza se abastecerá con agua mezclada de La Loteta y el Ebro desde hoy y durante los 21 días que durará el corte del Canal Imperial de Aragón para hacer
frente a obras de mantenimiento de este cauce artificial.La fuerte sequía que padece la comunidad ya obligó el pasado junio a suspender las aportaciones deYesa, que permitían a los zaragozanos disponer de agua
de boca procedente del Pirineo,según el Ayuntamiento. La mezcla de ambas fuentes supondrá una pérdida de calidad en el agua, que tendrá más cal y dureza, aunque seguirá siendo potable, remarcó el Consistorio. De esta forma, se pierden los atributos de
máxima calidad que se lograron en julio de 2010,cuando la ciudad se abasteció casi al 100% de las aguas
del Pirineo a través del Canal de Bardenas.

R. A.
rasensio@20minutos.es / twitter: @20m
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«Los clientes están hartos. Vale que parar en doble fila sea
sancionable, pero es que parecequelahantomadoconnosotros», se queja Alfonso, el
dueño de un local de hostelería
del Casco de Zaragoza.Y no es
el único. La Policía Local ha aumentado el ritmo sancionador
y ya está poniendo multas de
tráfico por valor de 33.560 euros al día. Es más de lo que se
sancionó en 2010 y también en
2009. A lo largo del año pasado,
los agentes pusieron multas
por valor de 12.249.570 euros,
lo que supone 454.574 euros
más que en 2010, según los datos del Ayuntamiento.
Según estas cifras, el ritmo
sancionador se está incrementando en unos 1.245 euros al día de media. «Tiran de
libreta con mucha facilidad»,
denuncia un tendero del Mercado Central. «Por aquí se pasan al menos cuatro veces al
día; a mí me han caído 100 euros de multa por dejar el coche
aparcado a deshora, pero es
que ni siquiera molestaba», se
queja otro. El problema en esa
zona se encuentra en unos
aparcamientos regulados que
solo permiten estacionar en
una franja horaria muy corta.

T MARGEN IZQUIERDA

Cinco intoxicados en
el paseo de la Mina

De esta zona de aparcamientos junto al Mercado Central se quejan los comerciantes.

500 sanciones al
día del ‘multacar’
La Policía Local cuenta desde
hace algo más de dos años con
cinco multacar, coches dotados
de cámaras que detectan y multan de forma casi automática a
los vehículos que están mal
aparcados. Los sindicatos policiales calculan que ponen unas
500 multas al día de media. Su
principal objetivo era acabar con
la doble fila, un mal crónico en
muchas zonas de Zaragoza.

«Hemos pedido al Ayuntamiento que lo cambie porque
el resto del tiempo se podría
utilizar, pero no nos hacen caso», explican los comerciantes.
El Casco se quedó sin plazas de aparcamiento gratuito
a mediados del año pasado,
cuando las pocas que quedaban se convirtieron en zonas
de estacionamiento azul (de
pago). La Policía explica que
multan «lo que hay que multar» y niegan que haya presiones. Sin embargo, algunos
agentes consultados sí apun-

P. C. L.

tan que les animan a sancionar más. «Aunque no hay ningún documento ni papel que
lo acredite», matizan.
La mayoría de las multas
las ponen los propios agentes.
Solo entre el 9 y el 10% corresponden a radares fijos o móviles. A pesar de todo, el ritmo
sancionador sigue por debajo de las previsiones municipales, que para el año pasado
presupuestaron 15 millones
de euros de ingresos por multas de tráfico, 2,7 menos de los
que hubo al final.

Cinco personas fueron
trasladadas el sábado por
la noche al Hospital Miguel Servet de Zaragoza
por intoxicación de monóxido de carbono como
consecuencia del mal
funcionamiento de una
caldera comunitaria de
gasóleo en un edificio, en
el paseo de la Mina.

de mediana edad, pudo
fallecer debido a las bajas temperaturas.

Dos detenidos por
robar en 13 pisos
Dos jóvenes, de 27 y 28
años, han sido detenidos
como supuestos autores
de 13 robos perpetrados
en domicilios del barrio
de Las Delicias gracias al
aviso de un vecino.

Hallado el cadáver
de un indigente

Agrede a su pareja
en la calle

El cadáver de un indigente fue localizado el viernes
en el interior de un cajero automático de la avenida de Madrid sin signos
de violencia. El hombre,

Una patrulla de la Policía
Local detuvo a un hombre de 32 años ayer de
madrugada por agredir a
su novia en la vía pública, en la calle Salduba.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T GUERRA EN AFGANISTÁN

T DICHO SOBRE... CONFLICTO IRÁN-ISRAEL

T UN PERSONAJE

Fidel Castro, EXPTE.
CUBANO. Reapareció en un acto
público tras casi 10 meses de
ausencia para presentar su
nuevo libro de memorias. Castro,
retirado del poder desde 2006 por
una grave enfermedad intestinal, dio un discurso de seis horas.

MUERTOS [3.021] Número de civiles

que perdieron la vida en Afganistán en 2011, 231 muertos
más que los registrados en 2010, según la ONU.

CAUSAS [14%] El 14% de las muertes fueron

atribuibles a operaciones de fuerzas gubernamentales.
El 77%, a ataques talibanes, y el 9% restante, se desconoce.

Pido al Likud
(ala derechista
del Gobierno israelí)
que deje de hacer
declaraciones sobre
un ataque a Irán»

La producción
conjunta de
vehículos entre Irán
y Venezuela está
afectada por el
embargo de EE UU»

BENJAMIN NETANYAHU,
primer ministro israelí

HUGO CHÁVEZ, presidente
de Venezuela

La fuga de cerebros ya es éxodo
El extranjero, vía de escape laboral en auge para los jóvenes españoles. Alemania pide ingenieros
y Francia, fisioterapeutas y enfermeros. Europa del Este, Brasil y Argentina, nuevos destinos
I. G. RODRÍGUEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La palabra retumba a diario
en millones de cabezas: crisis. Y en los cerebros de la
que pasa por ser la generación mejor formada en España viene acompañada de
otra: extranjero. Con la tasa
de desempleo juvenil cercana al 50% (48,56%), duplicando la media europea, los
jóvenes han empezado a
abrir puertas en busca de un
mercado laboral para el que
ya no entienden de fronteras.Y se puede empezar a hablar ya no de fuga, sino de
éxodo de cerebros.
En un país que roza los
cinco millones de parados, el
pasado 2011 cerró por primera vez en 10 años con un
saldo migratorio negativo,
según datos del INE. Salieron
de España más personas
(507.740) de las que entraron
(417.523). Entre los primeros, miles de jóvenes que
han ayudado a que el número de residentes españoles
en el extranjero se haya incrementado en más de
300.000 personas desde el
comienzo de la crisis, según
el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero.
Los nuevos emigrantes
parecen no buscar un Dorado. «De lo que sea» es una de
las respuestas más escuchadas en agencias especializadas en búsqueda de empleos
en el extranjero.
El perfil, jóvenes de entre 25 y 35 años, con un currículo cualificado y sin cargas
familiares. Actualmente, a
pesar de que no hay datos
oficiales, los expertos señalan como principales destinos a los que ya se veían abocados nuestros abuelos: Alemania y Francia. Pero los
países emergentes empiezan
a cobrar fuerza.
Oferta extranjera
Alemania busca ingenieros y
la oferta francesa se centra
en fisioterapeutas y enfermeros, algo que también pide Gran Bretaña. Otros países que empiezan a cobrar
fuerza son los de Europa del

‘Boom’ de cursos
de idiomas

LAS CARAS DE LA NUEVA EMIGRACIÓN

Alrededor de 200.000 españoles
harán este año un curso de idiomas en el extranjero, según cálculos de la Asociación Española
de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero (Aseproce).
El colectivo estima así que a lo
largo de 2012 saldrán fuera de
España 50.000 personas más que
el año pasado. Crisis y paro «nos
están obligando a mejorar la formación», explica el presidente
de Aseproce, Juan Manuel Elizalde. Por término medio, un curso de cuatro semanas para adultos –cuatro clases diarias– y alojamiento oscila entre los 2.000 y
los 2.200 euros, según el destino,
sin incluir el vuelo.

Este, especialmente Polonia,
que demandan perfiles técnicos. También Noruega,
una opción para los médicos. César Castel, director de
operaciones de Adecco Professional destaca que el problema principal en estos últimos destinos es el idioma.
«Conocimientos los tenemos, pero en lengua aún nos
falta. El inglés es fundamental, pero ya con un segundo
idioma...», añade para destacar la importancia de la especialización.
Europa está ahí, pero los
expertos también destacan
el papel emergente de Brasil o Argentina. Y sin barrera
idiomática por el medio en el
segundo caso. «Cada país depende de su modelo para pedir una cosa u otra», explica
Joaquín Nieto, director de la
Oficina de Organización Internacional de Trabajo en España. «Las cualificaciones
deben ser repensadas, hacerlas atractivas para el estudiante». Y el refuerzo de los
servicios de empleo. «En Alemania hay una persona (del
servicio público de empleo)
por cada 90 jóvenes, y quieren reducirlo a 60. En España, por cada 400. Y lo saben
hacer, pero faltan medios».
A la hora de lanzarse a emprender la aventura en el extranjero, los expertos recomiendan contactar con la Em-

«Gano más del doble de lo
que ganaba de periodista»
Helena Martínez de Aspe.
29 años Q «Me vine a Londres
(2009) después de buscar
trabajo como periodista y perder
la esperanza de encontrar algo.
Empecé en un restaurante,
después me fui a otro español y
ahora estoy en un hotel,
ganando más del doble de lo
que ganaba como periodista en
Galicia. Me acaban de contratar
en una productora para
coordinar el doblaje al español
de reportajes y documentales.
Por ahora, no tengo pensado
volver a España».

SEGUNDOS

Romney se
consolida
como rival
de Obama
Nuevo paso de Mitt
Romney en su carrera
para convertirse en el
contrincante republicano de Obama en las
elecciones presidenciales de EE UU. El
exgobernador de Masachusets obtuvo una
claravictoriaenelcaucus de Nevada el pasado sábado. Al cierre de
esta edición (01.30 h),
Romney –con el 80%
de votos escrutados–
conseguía su victoria
másamplia(48%)ante
el resto de candidatos
republicanos:Gingrich
(23%), Paul (18%) y
Santorum (11%). En
Nevada están en juego
28 delegados para la
convenciónrepublicana del próximo agosto
(Florida),de la que saldrá el candidato del
partido que se enfrentará a Obama en noviembre.

Derecha al poder
en Finlandia

«HAY QUE BUSCAR A DISCRECIÓN»
ANTONIO FRANCÉS. 27 AÑOS
Ingeniero industrial. Máster
MBA –finalizado en octubre
de 2011– con seis meses de
prácticas empresariales en
Barcelona y otros seis en
Nueva York. «Estuve tres
años y medio trabajando.
Ahora hay que buscar a
discreción... China, España,
lo que salga. Las empresas
buscan un perfil muy
ajustado. Saben que hay
gente en paro que tiene lo
que buscan. Saben que lo
van a encontrar.
He vivido bastante tiempo
fuera, entre Erasmus e
intercambio. Ahora mismo

casi todo se mueve en
ámbito europeo. Aquí,
en España, no me han
contestado con ninguna
oferta. Me considero un
privilegiado, porque he
podido trabajar. Tengo el
primer ciclo técnico
(Industrial) y el segundo. Lo
compaginé mientras
trabajaba». Ahora mismo,
Francés apunta a la República Checa, destino en auge.
En concreto, al sector
automovilístico, tras un
proceso de selección en el
que ya ha pasado varias
cribas.

bajada del país, o herramientas
en Internet como la Red EURESoelportalwww.fue.es,promovido por la Cámara de Comercio de Madrid con los portales de empleo de cada país.

Los jóvenes afrontan un
futuro incierto por culpa de
la crisis económica y , aunque «en el mundo es pronto para hablar de una generación perdida, la posibili-

«Ahora es fácil viajar
para reencontrarse»
Annay Gómez Pascolo. 27 años.
Q «Tras terminar mi máster en
Toxicología Forense –soy
licenciada en Farmacia–, se me
presentó la oportunidad de realizar el doctorado, pero no encontré financiación, por lo que
tuve que posponerlo y decidí
buscar trabajo. No salió, así que
opté por perfeccionar mi inglés
en Nueva York. No estoy segura
de querer vivir en EE UU, mi idea
es regresar a España, pero si no
sale trabajo, seguiré aumentando mi formación. Es duro dejar
atrás tu vida, pero ahora es fácil
viajar para reencontrarse».

dad está ahí», explica Joaquín Nieto. No obstante, en
el contexto actual, la posibilidad de encontrar trabajo en
el extranjero pone algo de luz
al final del negro túnel.

El candidato del partidoconservadorKokoomus, Sauli Niinistö, ganó la segunda vuelta de
los comicios presidenciales de Finlandia, al
derrotar al ecologista
Pekka Haavisto. Niinistö, quien obtuvo el
62,6% de los votos, es el
primer presidente conservador desde 1956.

Siete muertos
en un atentado
en Afganistán
Cinco agentes y dos
civiles murieron el pasado sábado al explotar una bomba cerca
del cuartel general de
la Policía de la ciudad
de Kandahar, en el sur
de Afganistán. El atentado dejó al menos
una veintena de heridos, según informaron ayer fuentes oficiales afganas.
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EL CONGRESO DEL PSOE,AL MICROSCOPIO

SEGUNDOS
«Comprensión del rey
con el 23-F», según un
exembajador alemán

EL NÚCLEO DE FERRAZ. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano (centro), fue la directora de campaña de
Rubalcaba en las pasadas generales. Óscar López, secretario de Organización (izda.), llevaba meses trabajando para Rubalcaba.

EFE

El nuevo PSOE de Rubalcaba

«El rey no mostró ni desprecio ni indignación frente a
los actores [del golpe de Estado del 23-F], es más, mostró comprensión, cuando no simpatía». El embajador
alemán en España entre 1977 y 1982, Lothar Lahn, interpretó así el papel del monarca durante la intentona
golpista,segúnrecogeundocumentodelaépocadesclasificadorecientementeypublicadoporelsemanarioDer
Spiegel.Eldiplomáticoescribióesaopinióntrasunaconversación con don Juan Carlos. Según Lahn, el monarcatambiénledijo:«Loscabecillassolopretendíanloque
todos deseábamos, la reinstauración de la disciplina y
el orden».Y aseguró que el rey intentaría evitar un castigoseverocontralosgolpistasporque «solo pretendían
lo mejor». La Casa Real responde que «la actuación
del rey el 23-F está ya consolidada por la historia».

Su ejecutiva logra 10 puntos menos de apoyo que la de ZP en 2000. El secretario

general se marca como reto las «tres E»: Europa, empleo y equidad
M. M. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es

20 minutos

El PSOE que sale del congreso
de Sevilla deja nuevo líder (Alfredo Pérez Rubalcaba) y un
círculo de confianza donde
tienen sitio los fieles al exvicepresidente del Gobierno.
Tras ganar la batalla por apenas 22 votos a su contrincante,
Carme Chacón, el secretario
general recibió ayer mayor respaldo en lo que se refiere a su
ejecutiva (80,42%).
En 2000, la ejecutiva de
Rodríguez Zapatero logró un
90,2%. Este último había superado a su contricante directo, Bono, por tan solo 9
votos un día antes. Es decir,
con partidos divididos, el expresidente ZP–elegido secretario con un margen más estrecho que Rubalcaba– logró
mayor respaldo con su Ejecutiva al día siguiente, casi 10
puntos más.
En el nuevo PSOE, Elena
Valenciano será la número
dos como vicesecretaria general. El líder de los socialistas
castellanoleoneses, Óscar López, secretario de Organización, mientras que para Patxi
López se ha creado la Secretaría de Relaciones Políticas, un
cargo que podrá compatibilizar con el de lehendakari. En
un cargo sin poderes ejecutivos, el jefe del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, será el presidente del partido.
Todos ellos forman parte
de la lista de la cúpula del partido, donde se contabilizan 20
hombres y 18 mujeres. Estas
son las claves del nuevo PSOE:

«Empezamos
mal»
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, aseguró ayer:
«Empezamos mal» [la nueva
etapa del PSOE]. Y añadió que le
habría gustado «una lista de integración de verdad», y Rubalcaba ha optado por hacer un
«equipo con personas de confianza que lo apoyaron en la fase previa y en el propio congreso». Para Belloch, «en una integración real debería haber más
presencia de personas próximas
a Chacón». Por su parte, el secretario general del PSOE manchego, José María Barreda, no ocultó que «siempre hay cosas que
hubieran gustado más».

el Congreso dos años, y en
2006 recaló en el Ministerio
del Interior. Fue vicepresidente primero del Gobierno.
arme Chacón. La candidata derrotada ha decidido no formar parte de la
nueva dirección ni del grupo
parlamentario socialista.
esafíos. El nuevo líder
socialista afronta las difíciles tareas de recuperar la
confianza de millones de votantes que dieron la espalda a
su partido en los últimos comicios y de ejercer la oposición en medio de la crisis, sin
contar con el reto de unir a un
PSOE cuya división ha quedado patente.

C
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E Rubalcaba se marca lo que denominó las «tres
uropa, empleo y equidad.

E» como los grandes retos de
la sociedad española.
riñán, José Antonio. La
única concesión importante a Chacón ha sido colocar a Griñán, en la Presidencia del partido. Aunque no se

A
Con 37 años de militancia
en el PSOE, ocupó dos minis- G
terios en la época de Felipe
lfredo Pérez Rubalcaba.

González. Con Zapatero en el
poder ejerció de portavoz en

VOLVER A CONECTAR

A

un siendo importante, lograr la unidad interna del PSOE no es la principal tarea que le aguarda a Rubalcaba,
Arsenio
el nuevo líder socialista. El PSOE está
Escolar
internamente fracturado por la dureza
Director de 20 minutos
de la pugna entre Rubalcaba y Chacón,
pero esas heridas se cerrarán pronto.
Hay una fractura más preocupante para
los socialistas, y es la que tienen con la
sociedad española. Nunca en su historia
reciente han cosechado los socialistas
¡Que paren
tan pocos votos en comicios municipalas máquinas!
les, autonómicos y generales como en
los de 2011, y nunca han tenido tan poco
poder. Nunca han sufrido, tampoco, tanta competencia en el
mercado político, con UPyD quitándoles terreno por su
derecha y la renacida IU, la nueva Equo y otras formaciones
por su izquierda. Y nunca ha parecido el PSOE tan falto de
ideas, tan distante de la gente, tan ensimismado. Ese es el
reto para el PSOE de Rubalcaba. Volver a conectar.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

había manifestado públicamente, se daba por hecho su
apoyo a la exministra.
óvenes, parados... El nuevo secretario general prometió ofrecer una «respuesta» a los desempleados, a los
jóvenes «que temen por su
futuro» y a las familias a las
que, señaló, el PP les ha dicho «que se había acabado la
fiesta», en referencia a los
duros ajustes.
adrid, Cataluña... Rubalcaba ha colocado en
la ejecutiva a dos exsecretarios generales del PSM, Rafael Simancas y Jaime Lissavetzky, contrarios al actual líder del PSOE en Madrid,
Tomás Gómez. Los socialistas catalanes mantienen su
cupo de dos personas, y entra como vocal el líder de los
socialistas gallegos, Pachi
Vázquez. Los andaluces colocan a seis personas.
rganización. Rubalcaba convocará antes del
verano una conferencia de

J

M

O

organización del partido.
rimarias. El plenario
aprobó el sábado que el
partido elija a sus candidatos
a La Moncloa en primarias
abiertas a los ciudadanos no
militantes, a la francesa.
anta Sede. Entre las revisiones anunciadas por Rubalcaba se encuentran los
acuerdos del Estado con la Santa Sede, que ofrecen una posición de privilegio a la religión
católicarespectoaotroscredos.
n político, un sueldo. El
PSOE prestará especial
atención al principio «un político, un sueldo». También se
ha acordado reforzar la Comisión de Ética y Garantías como órgano de control de los
comportamientos orgánicos y
públicos de los militantes.
apatero, José Luis. El expresidente del Gobierno
y recién relevado secretario
general del PSOE comentó,
tras la elección de Rubalcaba, que lo que toca ahora es
«unidad y unidad».

P
S

U

Z

PROTESTA CONTRA LOS TOROS
Miles de mexicanos protestaron ayer en las escalinatas del
monumento a la Independencia de Ciudad de México para
exigir la abolición de las corridas de toros. Los activistas permanecieron una hora en el suelo y en completo silencio. EFE

El Gobierno descarta
nuevas subidas de
impuestos en 2012
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, descarta
nuevas subidas de impuestos para este año y
apunta que la economía
española se contraerá un
1,5% en 2012. En una entrevista publicada ayer
por El País, De Guindos
señaló que, según sus previsiones, España abandonará la «caída acelerada» del PIB en el segundo semestre del año.

«Si hay que meter a
Urdangarin en la
cárcel, se le mete»
El magistrado del Tribunal
Supremo José Ramón Soriano aseguró ayer que «si
hay que meter a Iñaki Urdangarin en la cárcel, pues
se le mete», y se mostró
partidario de que se cite a
declarar a la infanta Cristina. Soriano hizo estas afirmaciones en una entrevista en La Nueva España, en

la que señala que los casos
Gürtel,MatasoUrdangarin
son «escandalosos», sobre
todo en tiempos de crisis.

El aeropuerto de
Castellón «tardará
más en dar frutos»
El portavoz del PP en las
Cortes valencianas, Rafael Blasco, reconoció
ayer que el aeropuerto de
Castellón, inaugurado en
marzo de 2011 pero aún
sin tráfico aéreo, que «tardará más en dar sus frutos de lo que todos deseábamos».

El ‘New York Times’,
con el juez Garzón
ElNewYorkTimesdefendió
ayer en un editorial al juez
Garzón –procesado en el
Supremo por investigar los
crímenes del franquismo–,
calificando el procesamiento como «un eco perturbador del pensamiento
totalitario de la era de Franco» y «una ofensa a la justicia y a la historia».
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ELVISOR. Europa,paralizada y congelada por el frío

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

AVIONES BRITÁNICOS tuvieron que quedarse ayer en

EL COLISEO, rodeado de

QUITANIEVES EN LA FRONTERA franco-española, en

tierra por la nieve caída en el Reino Unido. El aeropuerto de
Heathrow anuló un tercio de los vuelos. LINDSEY PARNABY / EFE

nieve. La ola de frío dejó 18
muertos en Italia. A. DI MEO / EFE

La Jonquera. En Cantabria, cuatro mujeres resultaron heridas
al ceder el techo de una iglesia por la nieve. R. TOWNSEND / EFE

HOMOSEXUALESY RELIGIÓN (III)

SIGUE LA ALERTA. Treinta provincias continúan hoy
en alerta por frío y nieve, aunque las temperaturas suben
levemente. En la foto, Burgos nevado, ayer. SANTI OTERO / EFE

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Desde pecado o pena
de muerte... hasta
la obispa lesbiana
La homosexualidad en las distintas religiones. Hay
excepciones, pero la mayoría son intransigentes con el tema
I. G. R.

I HINDUISMO

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

20 minutos

Tercer sexo. El Kamasutra in-

«Es algo que está contra la naturaleza de aquello que Dios
ha querido originariamente».
El Papa se refiere así a la homosexualidad en el libro Luz del
mundo, donde sostiene que el
colectivo no debe ser discriminado, admite que hay sacerdotes homosexuales y pide que,
«por lo menos», no ejerzan «de
manera activa».
Reinterpretaciones de textos y política se han colado en
las principales religiones en
lo que se refiere al tratamiento
del tema. Desde pecado o delito –en algunos países árabes
que aplican la sharia se castiga con la muerte– hasta Suecia, donde el obispo de Estocolmo tiene nombre de mujer:
Eva, lesbiana, cría a un niño
con su pareja.
Ejemplos de que la realidad
es muy distinta en función del
foco religioso que se aplique.
Con todo, salir del clóset (como llaman al armario en Latinoamérica) se antoja un desafío en el seno de la religión.
Hay excepciones, pero casi todas las grandes confesiones
acogen la sexualidad en el matrimonio solo para procrear.
Y es ahí donde no encaja la homosexualidad.

cluye pasajes protagonizados
por homosexuales. Actualmente, la India condena la homosexualidad con cárcel y
multas, mientras los críticos
aseguran que el hinduismo
primitivo no contempla condena alguna sobre la homosexualidad.
En el hinduismo también
existe el denominado tercer
sexo, a medio camino entre
hombre y mujer. Muchos de
ellos son varones castrados
que viven como mujeres. Una
tradición milenaria.

Eva Brunne, la obispa de
Estocolmo, y el Papa.

ARCHIVO

Choque frontal
en EE UU

Una «abominación». Entre

La amplia lista de tendencias
religiosas que existen en Estados Unidos son también un
foco de polémica. Rico en
contrastes, el país cuenta con
una jerarquía católica que
–unida a judíos ortodoxos, entre otros grupos religiosos– ha
declarado la guerra a los matrimonios homosexuales que
se celebran en algunos estados del país. Dentro del anglicanismo, sin embargo, Gene
Robinson se convirtió en 2003
en el primer obispo (New
Hampshire) declarado gay, en
medio de una tormenta desatada dentro de la propia comunidad anglicana.

los sectores más conservadores se ha llegado a tachar a los
homosexuales de ser responsables de catástrofes, como de
los terremotos, por ejemplo.
Sin embargo, el judaísmo Ma-

sorti aceptó en el año 2006 la
ordenación de rabinos homosexuales y también los compromisos entre personas del
mismo sexo.

I JUDAÍSMO

I ISLAM

«No tenemos homosexuales». «En Irán no tenemos ho-

mosexuales». La frase la pronunció Mahmud Ahmadineyad, presidente iraní, durante
una conferencia pronunciada
en Estados Unidos. En su país,
sin embargo, para la homosexualidad se contempla la pena de muerte, apoyándose en
una de las interpretaciones
más estrictas de la sharia, la
ley islámica.
Mientras, asociaciones como la de Musulmanes de
Francia defienden que la homosexualidad no está reñida
con los textos del Corán.
I BUDISMO

Perturbación vs. tolerancia.

El sexo –en determinados casos– rompe el equilibrio interior de la persona. Se entiende
como una perturbación, pero dentro de un discurso que
maneja la tolerancia.

SEGUNDOS

EL CIRCO DE LOS NIÑOS

El conflicto
sirio divide
a la ONU
La tensión en Siria sigue creciendo, con
más de un centenar
de muertos tras una
ofensiva en Homs.
Mientras, la comunidad internacional se
divide: Rusia y China
vetaron una resolución de la ONU que
condenaba la violencia de Al Asad, lo que
ha provocado las protestas de EE UU y la
UE.La oposición siria
dice que el veto equivale a una «licencia
para matar» y Europa
planea sanciones.

Contra el R. Unido
por las Malvinas
Los países latinoamericanos, con Argentina
a la cabeza, vetan barcos con bandera de las
Malvinas en protesta
por el buque británico
llegado a las islas. El
Reino Unido lo defiende como «rutinario».

L

legué a Calcuta con 22 años, con
hambre de contar historias, y me
encontré con una ciudad en la que
Hernán
cada baldosa, desde el Maidan hasta
Zin
Tollygunge, parece tener algo importante que decir. Quizá por eso ningún
otro lugar del planeta ha abarcado
tantas páginas en mis cuadernos. El
caos de la estación ferroviaria de
Howrah, con sus plataformas atiborradas de familias, de enfermos, de
Viaje a la guerra
mendigos, lo describí en el guión del
documental Calcuta, vida en la estación
de la muerte, que emitió TVE y al que le puso voz Rosa María
Mateo. El drama de las mujeres quemadas por sus maridos a
causa de la dote, una práctica conocida como sari burning, la
retraté en un extenso reportaje fotográfico, en blanco y
negro, al que dediqué semanas de guardia en hospitales,
juzgados y cárceles. La existencia en los famosos barrios de
chabolas de la ciudad la plasmé en el documental Villas
miseria.Y la llegada de las lluvias en junio, que anegan la
ciudad, en la exposición fotográfica Calcuta bajo el monzón.
De todos los temas que en algún momento soñé con contar
en la India, hubo uno en especial que me molestó no haber
logrado: los niños del circo. Aún recuerdo la mañana en la
que vi uno por primera vez. Estaba sentado en una esquina
de la calle Sudder, seguramente tomando chai, cuando
aparecieron varios adultos andrajosos tocando tambores y
gritando para llamar la atención, a los que sucedían niños
igual de andrajosos.
Una vez desplegadas telas y cañas de bambú en la calle, las
pruebas que los hombres hacían con los pequeños eran
difíciles de ver por el grado de crueldad y de peligro para los
pequeños, a los que no dudaban en levantar a más de 20
metros de altura para que hicieran equilibrio, o les obligaban
a hacer malabarismos con elementos en llamas. Nunca
llegué a hacer aquel documental, aunque lo intenté. O les
perdía el rastro, o surgían problemas logísticos. Me alegró
leer en abril que la Corte Suprema india había prohibido usar
a niños en los circos.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20zaragoza@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa
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El nuevo
orden mundial
Algo no cuadra en el actual sistema.Porunladosenosatemorizaconlapropagandadelacrisis,senospidemásesfuerzo,todo ello desde Europa, por
Europa y para Europa. Y por
otro lado se toman decisiones
que desde luego no van en la
misma dirección. Por ejemplo,
las sanciones a Irán.Y todo ello
desde Europa, la Grande. Hay
que ser tonto para no verlo claro. O «hay que volverlos tontos
para que no lo vean». Alguien
dijo«siquieresqueelserhumano reaccione como un niño de
10años,dalesiemprecosasque
se darían a un niño de 10 años».
Europa nos está tomando el
pelo. La veneración por la diosa
Europa es tal que nos está privando de la identidad individual y colectiva. Una nueva religión/estado se está haciendo
con el poder mundial. La soberaníadelosestadosestásiendo absorbida por tal magnici-

dio:laglobalizaciónmundialya
no solo es de hecho, sino que se
está convirtiendo en un orden
mundial de derecho. Yo, como
dijo Lennon, «solo creo en mí...,
esa es la realidad». Antonio Llera Felipe.

ARIAS CAÑETE Y EL
BARBERO DE SEVILLA
Como en la película sobre el inventor de una máquina cortadora de árboles para deforestar
Siberia en un tiempo récord, el
flamante ministro de Agricultura, Medio Ambiente y etcétera,
se presentó hace unos días en
la comisión correspondiente del
Congreso con unas enormes tijeras podadoras. Allí se mostró dispuesto a dejar apenas el tronco
pelado de todas las leyes vigentes sobre aguas, costas, residuos, calidad del aire, cambio climático y desarrollo rural. Con
su habitual suficiencia, anunció
una serie de medidas que van
desde el rescate del Plan Hidro-

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
directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Luxy
Tengo 12 añitos y soy una
yorkshire marrón de pelo
corto. Vivo con mi amita y
con otro perrito, pero yo
soy la reina de la casa:
duermo con mi ama y me

tienen muy mimada. Soy
muy afortunada por tener
una familia como esta. He
de reconocer que soy muy
vaga, voy de la cama al
cojín y del cojín a comer,
aunque también doy
largos paseos con mi ama.

lógico de Aznar a la afirmación
de que España no puede apuntarse a la reducción de las emisiones contaminantes hasta el
30% en 2020, pasando por la posibilidad de seguir sembrando de
cemento y ladrillo las pocas costas libres que nos quedan, por
el amparo de los reiterados incumplimientos de las normativas sobre residuos y calidad del
aire en las comunidades gobernadas por el PP, y, en definitiva,
por desentenderse de todos los
procesos de negociación internacional sobre el medio ambiente en los que España participa como parte de la UE. ¡Y solo era la
primera comparecencia! Maurel

Andrade.

¿Un rey ambiguo?
El rey acaba de repetir una verdaddePerogrullo:quetodoslos
ciudadanosdebengozardelderecho de defensa. No habría sido noticia si no lo hubiera afirmado pocos días antes de que

Urdangarin tenga que declararpormúltiplesindiciosdecorrupción. Solo falta ahora que
susuegroaclarequenolohadicho pensando en su yerno, comoyaaclarótrasafirmarenNavidad que «la Justicia es igual
para todos». ¿Es que somos
unos súbditos demasiado mal
pensados o es que tenemos un
monarca demasiado, digamos,
ambiguo? María Faes Risco.

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

Ola de frío y nieve. El temporal siberiano ha
traído las bajas temperaturas a Europa y España. Nuestros
lectores nos han mandado sus gélidas imágenes.

Ayuda a
la tauromaquia
Las declaraciones del nuevo
ministro de Cultura referentes
al apoyo y la ayuda económica a la tauromaquia constituyen una burla y un desprecio a
los más de cinco millones de
parados y a las numerosas familias que han perdido sus
hogares por no poder hacer
frente a la hipoteca y, en general, a todos los españoles que
sentimos asco y vergüenza de
que a estas alturas del siglo XXI
continúe uno de los espectáculos más degradantes y crueles que existen.
Hacer recortes en sanidad,
enseñanza y educación y financiar esa barbarie pretendiendo que lo consideren «Patrimonio de la Humanidad» es
tan demencial que parece broma pero, lamentablemente, es
verdad, ya podemos imaginar
lo que nos espera con el PP.
Consuelo Polo Delgado.

«¡Saludos de un lector desde Moscú! Aquí estamos a unos
20 grados bajo cero», Víctor Colmenarejo.

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, por SMS al 690 20 20 20 o a zona20@20minutos.es. La
extensión máxima está limitada a 14 versos.

SONETO PARA LA ABOLICIÓN
Asoma, desalmada, la cuadrilla,
irrumpen, en cabeza, monosabios;
desplegando la ira entre sus labios,
aplauden los crueles de la villa.
Su fiesta, torturar a un inocente,
las varas, banderillas y estocada
desangran; dando muerte con la espada,
en salvaje espectáculo inclemente.

«El viernes fui a trabajar por este camino a 11 grados bajo cero
en Múnich (Alemania), pelado de frío», Rafael Peña B.

Azuzan, sin la mínima cordura,
para que, quien designan por maestro,
linche a la infortunada criatura.

Yamily
Desde que mis padres me
regalaron esta
preciosidad de perrita, le
he cogido mucho cariño,
no sé lo que haría ya sin
ella, es como una
personita para mí. Le doy

todos los días
las gracias por existir
y sé que ella es para mí
una gran amiga, la única
a la que puedo confiar
todos mis secretos, es
discreta y nunca diría
nada a nadie.
La quiero muchísimo.

Las bestias que defienden la tortura,
cómplices del brutal guión siniestro,
a esa degradación, llaman cultura
José Rodríguez Pérez

Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

«Empieza a nevar en Polinyà sobre las nueve de la mañana,
se espera un día frío», Sergio Ortega González.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Lunes 6
FÚTBOL. La 22ª jornada de Liga se cierra
con el Granada-Málaga (21.00 h).
FÚTBOL SALA. Europeo. Cuartos. Rumanía-España (18.30 h).

Los lunes, todo
el deporte

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 7

Miércoles 8

FÚTBOL. Partidos de
vuelta de las semifinales de la Copa. El Mirandés buscará la sorpresa en San Mamés.
El Athletic ganó en la
ida 1-2 (22.00 h).

FÚTBOL. Copa del Rey.
Vuelta. Semifinales.
Barça-Valencia. 1-1
en el partido de ida.
BALONCESTO. Euroliga.
Top 16. Bizkaia-Real
Madrid (20. 30 h).

‘HARAKIRI’ del Zaragoza

Jueves 9
BALONCESTO. Euroliga.
Zalgiris-Barça (18.45 h).
Siena-Unicaja (20.45 h).

Viernes 10

TENIS. 1ª ronda. Copa
Davis. España-Kazajistán, en Oviedo.

SEGUNDOS

El equipo aragonés sumó otra derrota ante un rival directo

y prácticamente reservó una plaza en Segunda División
REAL ZARAGOZA 1
RAYO VALLECANO 2

Messi y el FC Barcelona
aspiran hoy en Londres
a los premios Laureus
Los considerados Oscar del deporte se entregan hoy en
Londres (20.00 h, Marca TV). El argentino Lionel Messi
aspira a ser elegido mejor deportista de 2011 en pugna
conelciclistaCadelEvans,elpilotoSebastianVettel,eljugadordebaloncestoDirkNowitzki,eltenistaNovakDjokovic y el atleta Usain Bolt. El Barça, por su lado, opta al
galardón de mejor equipo junto a la selección de Nueva
Zelanda de rugby, los Dallas Mavericks de la NBA, la selección inglesa de criquet, la selección japonesa de fútbolfemeninoylaescuderíadeF1RedBull.AbidalyelgolfistaSergioGarcíaaspiranaltrofeoenlacategoríademejor reaparición deportiva del pasado curso.

La Romareda: 18.000 espectadores.

REAL ZARAGOZA Roberto; Lanzaro, Da
Silva, Paredes, Obradovic; Dujmovic (Mateos, min 62), Micael (Lafita, min 46), Apoño, Luis García; Aranda (Juan Carlos, min
66) y Postiga.
RAYO VALLECANO Joel; Tito, Arribas, Jorge Pulido, Casado; Movilla, Javi Fuego;
Trashorras (Armenteros, min 26), Michu,
Míchel (Piti, min 85); y Rayco (Diego Costa, min 46).
GOLES 1-0 (min 32): Postiga; 1-1 (min 75):
Diego Costa; 1-2 (min 82): Michu.
ÁRBITRO Estrada Fernández (Colegio catalán). Amonestó a Aranda, Luis García, Paredes, Juan Carlos, Obradovic, Lanzaro, Pulido, Michu y Diego Costa.

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El portero del Real Zaragoza Roberto encaja un gol en la recta final del partido.

Plomo en las
botas
El técnico del Real Zaragoza,
Manolo Jiménez, admitió que a
sus jugadores les pudo la presión en los últimos minutos del
encuentro: «Parece que los
partidos acaban en el minuto
55 o 60 y se nos pone plomo en
las botas». El técnico insistió en
que el miedo a perder es uno
de los grandes problemas de
su equipo: «El vestuario está
hundido. Hay mucho miedo a
perder y con el 1-0 nos pesó la
responsabilidad. Si la situación
era difícil, ahora es muchísimo más complicada».

en el centro del campo y el
Rayo empezó a acercarse a la
portería de Roberto con peligro. Antes del descanso, Armenteros tuvo una ocasión
clara para igualar.
En la segunda mitad, el Zaragoza saltó al campo con la
errónea consigna de dejar pasar los minutos y lo acabó pagando. El miedo a encajar un
gol se convirtió en pánico en
el último cuarto de hora y el
Rayo no perdonó. Primero
Diego Costa, de cabeza, y luego Michu remontaron.

EFE

El Valencia frena al
Atlético de Simeone
ATLÉTICO
VALENCIA

0
0

Vicente Calderón. 45.000 espectadores.

ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda,
Godín (Domínguez, m. 56), Filipe; Diego
(Koke, m. 81), Gabi, Tiago, Arda Turan
(Salvio, m. 80); Adrián y Falcao.
VALENCIA Alves; Miguel, Rami, Víctor Ruiz,
Mathieu (Bernat, m. 83); Pablo Hernández,
Albelda, Tino Costa, Jordi Alba; Piatti (Jonas,
m. 68) y Soldado (Aduriz, m. 62).
ÁRBITRO Undiano Mallenco (C. Navarro).
Amonestó a Miranda, Falcao, Víctor Ruiz,
Albelda y Diego Alves.

Quinto partido sin encajar.
El Atlético y elValencia empa-

taron ayer en el estadioVicenteCalderón,enunpartidoembarullado, en el que hubo pocas ocasiones y mucha lucha.
En la primera parte, cada
equipo disfrutó de una ocasión. Los colchoneros, en un
cabezazo de Adrián. Los
chés, en un disparo desde
fuera del área. Tras el descanso, el Atlético apretó y disfrutó
de más oportunidades en las
botas de Falcao, Gabi, Adrián
y Diego. Es el quinto partido
sin perder y sin encajar gol
desde que llegara Simeone al
banquillo colchonero.

RESTO DE LA JORNADA
SPORTING
OSASUNA

1
1

Entrenador nuevo y
empate. El banquillo del
Sporting estrenó ayer
inquilino, Iñaki Tejada, quien
debutó con empate. Carmelo
adelantó a los locales a la
media hora. En el 77, Leka
firmó las tablas definitivas.

SEVILLA
VILLARREAL

1
2

Marcelino, en la cuerda
floja. El Villarreal sigue su
recuperación y deja en el
aire el puesto del técnico
hispalense, Marcelino. Los
amarillos se impusieron con
tantos de Borja Valero y
Camuñas.

POR UNA VEZ NO VENCIÓ ÁFRICA
Carles Castillejo (dcha.), campeón de España de maratón,
venció ayer el Medio Maratón de Granollers por delante
del keniano Patrick Makau, plusmarquista mundial de maratón. «Por su trascendencia, es mi gran éxito», dijo. FOTO: EFE

Marta Domínguez,
segunda en Pucela
La eritrea NazarethWeldu
derrotó a Marta Domínguez en una edición del
Cross Internacional deValladolid en la que la africana y la palentina mantuvieronunmanoamanode
6,7 km. En la prueba masculina,triunfodelmadrileño Jesús España.

El Club Bikila vuelve
a reinar en Europa
El Club Bikila reconquistó
en Castellón el título europeo de cross y dio a España su novena corona continental en once años con
el adorno de la victoria individual de Ayad Lamdassem, dos veces subcampeón de Europa.

FOTOS: LOTUS F1

La poca vida que le quedaba
al Real Zaragoza en Primera
División prácticamente se
apagó anoche en La Romareda. El conjunto de Manolo Jiménez volvió a perder ante un
rival directo y se hundió todavía más en la clasificación. Ya
está a diez puntos de la salvación, encadena 14 partidos
consecutivos sin ganar y, lo
peor de todo, su plantilla está totalmente desquiciada.
Lo demostró ayer al practicarse una especie de harakiri (ritual de suicidio de los samuráis japoneses) para dejarse remontar en los últimos
minutos un partido que ganaba por 1-0.
Al Real Zaragoza solo le valía ganar, pero no se le pueden pedir peras al olmo. El
equipo de Jiménez solo intimidó al Rayo en los primeros cinco minutos con un par
de remates de Postiga.
Pronto el Rayo impuso su
centro del campo y alejó al
cuadro aragonés de su área.
Sin embargo, un buen centro de Apoño desde la derecha lo transformó en gol Postiga con una espectacular chilena. La Romareda estaba
realizando en esos momentos su‘Agapitada’ contra la directiva y el golazo del portugués silenció los pitos.
Pero el Zaragoza no supo
aprovechar el impulso del gol
para irse a por el partido. Siguió desperdiciando balones

«Aquí saben hacer
un coche ganador»
Lotus presentó el monoplaza E20 con el que Kimi
Raikkonen y Romain Grosjean competirán en el
Mundial de F1. «Esta gente sabe cómo hacer un coche ganador», dijo el finés.

Plata por equipos en
esquí de montaña
Mireia Miró y Gemma
Arró lograron ayer la plata por equipos en los Europeos de Esquí de Montaña de Pelvoux (Francia).
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España vuelve
de Rusia con la
cabeza ALTA

Arantxa culpa
a sus padres
de sus deudas
con Hacienda

El equipo de Copa Federación cae en
Moscú, pero tuvo cerca la sorpresa
de la mano de la debutante Silvia Soler
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

El resultado de la eliminatoria
de cuartos de final de la Copa
Federación de tenis entre España y Rusia fue el esperado. No
asílassensaciones.Elequipode
Arantxa SánchezVicario, que se
estrenaba como capitana, perdió3-2enMoscúanteunpoderoso conjunto ruso, con sus tres
jugadoras entre las 35 primeras
del mundo. La mejor española
(n.º24),AnabelMedina,noacudió por lesión.
Sin embargo, las españolas
metieron el miedo en el cuerpo al combinado ruso con el
triunfo (6-0 y 6-3) de Carla Suárez(n.º55)antePetrova(n.º33).
La eliminatoria estaba en el
aire –2-1 para las rusas–. En el
cuarto punto se midieron Kuznetsova y Silvia Soler, n.º 77 del

«Las rusas se han
sorprendido»
La capitana del equipo español, Arantxa Sánchez Vicario,
se mostró ayer orgullosa del
juego de sus tenistas: «Hemos
estado cerca de conseguir la
victoria. Incluso las tenistas
rusas se han sorprendido porque han estado a punto de
perder la eliminatoria». España se jugará su permanencia
en el Grupo Mundial los días
21 y 22 de abril.

La tenista Silvia Soler golpea de derecha ante Kuznetsova.

mundo, debutante el sábado
en lugar de M.ª José Martínez
(n.º 39), que no se recuperó de
sus problemas de rodilla. Soler
plantó cara a Maria Sharapova, tercera raqueta del tenis
mundial, y también jugó ayer
de igual a igual contra Kuz-

netsova (n.º 19). A pesar de la
garra y el descaro de la tenista
de Elche, la rusa impuso su veteranía en el octavo juego del
tercer set, cuando rompió el
servicio de la española, una
ventaja que no desaprovechó
(6-2, 4-6 y 6-3).

EFE

Reflejodelojustasquellegaronlasrusas,enelpuntodedobles la pareja Petrova-Kuznetsova se retiró del encuentro contra Parra-Llagostera,
después de ceder el primer set
por 6-3, por los dolores que sufría Kuznetsova en un pie.

«Mehandejadosinnada».La
biografía de Arantxa Sánchez
Vicario, Arantxa ¡Vamos! Memoriasdeunalucha,unavida
y una mujer (Ed. La Esfera de
los Libros),llega mañana cargada de polémica. La extenista acusa a sus padres de haberla dejado prácticamente
en la ruina: «Me han dejado
sin nada y estoy endeudada
conHacienda(3,5millonesde
euros) ¿Puedo aceptar este
abuso y quedarme callada?
No voy a hacerlo».
Arantxa exculpa a sus hermanos Emilio y Javier. «Siempregestionaronsucarrerapor
sí mismos. En cambio, mi padre administró la totalidad de
misganancias(45millonesde
euros). La sorpresa fue que,
despuésdeunacarreradeéxitos, no tenía recursos», explica y da ejemplos del control al
queestabasometida:«Mimadre decidía sobre mi pelo y mi
ropa, y mi padre me otorgaba mensualmente una cantidad de la que yo daba cuenta
puntual.Lafamiliatambiénse
opuso a mi matrimonio con
Pep Santacana». Arantxa sentencia: «No me hablo con nadie de mi familia».
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Contador
espera hoy
veredicto
Trasparticiparayeren
el primer trofeo de la
Challenge de Mallorca, diez vueltas al paseo marítimo de Palma resueltas en un
sprint ganado por el
joven británico Andrew Fenn y donde el
pinteño acabó el 98.º,
Alberto Contador conocerá hoy el veredictodelTASsobresupositivoporclembuterol
en el Tour 2010.

Sergio García,
quinto en Catar
El golfista castellonense concluyó en
quinta posición el Catar Masters, a ocho
golpes del escocés
Lawrie, vencedor.

Bronce en París
El bronce de la judoca Ana Carrascosa en 52 kilos fue la única
medalla española en
el Grand Slam de París.
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El OPTIMISMO que
da una primera vez

SEGUNDOS

El CAI supera al Valencia Basket, al que nunca

había derrotado, y se asienta en zona ‘play-off’
CAI ZARAGOZA 71
VALENCIA BASKET 63
Príncipe Felipe (Zaragoza): 6.900 esp. aprox.

CAI ZARAGOZA (22+11+15+23) Cabezas (5), Wright (15), Stefansson (12), Archibald (6) y Hettsheimeir (17) –cinco inicial–;
Aguilar (10), Van Rossom (3), Toppert (3),
Almazán y Fontet.
VALENCIA BASKET (22+15+17+9) San
Miguel (5), Martínez (10), Caner-Medley
(14), Claver (4) y Lishchuk (5) –cinco inicial–; Pietrus (8), De Colo (15), Newley (2)
y Faverani.
ÁRBITROS Martín Bertrán, Araña y Munar. Sin exclusiones por faltas personales.

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

Rafa Martínez, defendido por
Robert Archibald. J. CEBOLLADA / EFE

20 minutos

Un flojísimo último cuarto
condenó al Valencia Basket a
unanuevaderrotaligueraenla
ACB, la décima de la temporada, la primera con Velimir
Perasovic como entrenador,
también la primera victoria de
losaragonesessobrelaentidad
taronja. El partido estuvo marcado por el ímpetu inicial de
un CAI que, tras un primer avi-

El Barça, nuevo
líder de la ACB
El Real Madrid no pudo ayer
(90-93) con el Bizkaia Bilbao y
cedió el liderato de la Liga ACB
en favor del Barcelona. El conjunto azulgrana venció (65-80)
en la cancha de Estudiantes y
se colocó al frente de la tabla
con 16 victorias y tres derrotas.

so con un parcial de 8-0 en el
primer cuarto (enorme el brasileño Hettsheimeir) y su insistencia en el arranque del segundo,sobrevivió a la reacción
valenciana, un paso adelante
que nunca se escapó más allá
de los 10 puntos (36-46 en el
arranquedeltercercuarto)con
su acierto desde el perímetro.
Y es que en un choque de
defensas intensas y cíclicos
cambios de iniciativa, fueron
los desiguales porcentajes en
el lanzamiento exterior, 11
aciertos sobre 21 intentos de
los locales, apenas cuatro
frente a los 27 conatos visitantes, un 52% contra un 15% en
suma, los que condicionarían
el marcador definitivo.
El Valencia cayó en barrena en el cuarto final, encajando un parcial de 19-2 que a falta de poco más de un minuto había dejado el partido
visto para sentencia, confirma
la tendencia alcista de unos
y la decadente de otros.

RICKY RUBIO, 13 PUNTOS Y 11 ASISTENCIAS
El catalán brilló con un doble doble en el triunfo de los Timberwolves (100-91) sobre los Rockets.
Los Lakers perdieron (96-87) con Utah pese a los 24 puntos y 16 rebotes de Pau Gasol. Los
Grizzlies de Marc Gasol (7 puntos) sucumbieron (98-80) ante los Celtics y los Raptors (con 8
puntos de José Mauel Calderón) cayeron (95-89) con los Heat de Miami.
FOTO: EFE

Valdemoro regresa

Belmonte, decisiva

Dos éxitos seguidos

La alero Amaya Valdemoro
regresó elsábado,tresmeses
despuésderomperselasdos
muñecas, en el triunfo de su
equipo,elRivas,anteelGirona (78-69). Jugó 16 minutos
y anotó 3 puntos.

Las dos victorias de Mireia
Belmonte (en los 200 metros libres y los 400 metros
estilos) ayudaron a la remontada de Cataluña sobre
MadridenlosNacionalesde
Natación por Autonomías.

El guipuzcoano Lucas Eguibar, que cumple el jueves 18
años, ha sumado dos victorias seguidas en la prueba
de la Copa de Europa de
SnowboardCrossdeKongsberg (Noruega),
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FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla
Barcelona
Sporting
At. Madrid

1
0
1
3
1
1
2
1
0

-

1
1
2
3
0
2
1
1
0

EQUIPOS

Racing
R. Madrid
R. Vallecano
Espanyol
Betis
Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia

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
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla
Barcelona
Sporting
At. Madrid

L
L

-

L

R. Madrid
R. Vallecano
Espanyol
Betis
Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
Racing

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

55
48
37
32
32
30
30
28
28
27
26
25
25
24
23
23
22
22
19
12

10
11
10
11
10
11
11
10
11
10
11
10
11
10
10
10
11
10
11
10

9
10
6
6
6
4
6
6
5
4
5
3
4
3
4
4
3
3
3
2

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

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

11
10
11
10
11
10
10
10
10
11
10
11
10
11
11
11
10
10
10
11

9
4
4
3
3
3
2
2
1
3
1
4
2
3
3
1
1
3
2
0

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

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

21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21

18
14
10
9
9
7
8
8
6
7
6
7
6
6
7
5
4
6
5
2

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

2
1
4
7
7
5
7
8
5
8
7
10
8
9
12
8
7
10
12
13

71
61
31
27
25
33
31
24
23
22
22
25
18
23
23
20
18
14
20
16

19
13
22
25
24
28
27
29
33
27
24
32
25
30
30
29
26
27
39
38

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

PICHICHI

GOLES

PTOS.

DOMINGO 5 FEBRERO
JORNADA 34

LOTOTURF

1. Sporting - Osasuna
X
2. Barcelona - Real Sociedad 1
3. Sevilla - Villarreal
2
4. Granada - Málaga
(hoy)
5. Mallorca - Betis
1
6. Athletic Club - Espanyol
X
7. Zaragoza - Rayo Vallecano 2
8. Getafe - Real Madrid
2
9. Levante - Racing
X
10. Recreativo - Deportivo
2
11. Cartagena - Hércules
2
12. Las Palmas - Guadalajara 1
13. Valladolid - Gimnástic
1
14. Almería - Córdoba
1
15. Atlético - Valencia
X

C. Ronaldo 24
(REAL MADRID)

23 Messi (Barcelona). 14
Higuaín (Real Madrid) y
Falcao (Atlético). 12 Soldado (Valencia) y Fernando Llorente (Athletic). 10
Benzema (Real Madrid).
9 Michu (Rayo) y Cesc
(Barcelona).

COMBINACIÓN GANADORA
2 - 5 - 13 - 14 - 18 - 28
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 5
REINTEGRO: 9

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

1
2
2
5
5
6

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

DE GEA SALVA
AL UNITED ANTE
EL CHELSEA

GALES
SORPRENDE A
IRLANDA EN EL
SEIS NACIONES

El delantero mexicano
Chicharito Hernández y el
portero español De Gea
(foto) confirmaron la
reacción del Manchester
United, que remontó tres
goles ante el Chelsea (3-3).
Evans, en propia puerta,
Mata y Luiz adelantaron a
los londinenses. De Gea
evitó más goles antes de la
reacción visitante. Rooney
transformó dos penaltis y
FOTO: EFE
Chicharito marcó.

Irlanda no pudo vengar la
dolorosa derrota sufrida
ante Gales en los cuartos de
final del pasado Mundial de
Rugby y ayer volvió a caer
en el último minuto ante
‘Los Dragones’ en Dublín
(21-23), que se postulan
como el equipo a batir en el
torneo del Seis Naciones.
Gales confirmó las buenas
sensaciones a pesar de sus
FOTO: EFE
bajas.

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Celta
Elche
Almería
Valladolid
Numancia
Las Palmas
Xerez
Huesca
Villarreal B
Cartagena
Recreativo

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
1 - 0 Real Murcia
1 - 0 Girona
2 - 1 Córdoba
4 - 0 Gimnàstic
2 - 0 Alcoyano
3 - 2 Guadalajara
2 - 2 Alcorcón
0 - 0 Sabadell
0 - 0 Barcelona B
0 - 3 Hércules
0 - 1 Deportivo

L
L
I
I
I
I

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

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

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

48
45
43
42
42
40
37
33
33
32
31
31
29
29
29
24
23
23
20
19
17
16

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
12
13
11
13
12
10
8
9
8
8
8
8
7
8
6
5
5
4
4
3
3

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

5
2
6
3
7
7
6
6
8
7
8
8
10
8
10
11
10
10
11
12
12
13

37
38
37
38
27
38
24
28
28
28
36
31
29
27
25
24
29
23
15
24
23
18

24
18
19
23
18
23
17
24
29
26
32
31
26
39
38
32
36
35
29
38
37
33

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

Man. City
Man. United
Tottenham
Chelsea
Newcastle
Arsenal
Liverpool
Sunderland
Norwich
Everton
Swansea
Stoke City
Aston Villa
Fulham
West Bromwich
Queen’s Park
Wolverhampton
Bolton
Blackburn
Wigan

57
55
49
43
42
40
38
33
32
30
30
30
28
27
26
21
21
20
18
16

24
24
23
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Newcastle-Aston Villa (2-1); ChelseaManchester United (3-3); ArsenalBlackburn (7-1); Norwich-Bolton (2-0);
Queen’s Park-Wolves (1-2); Stoke-Sunderland (0-1); Bromwich-Swansea (1-2);
Wigan-Everton (1-1); Manchester CityFulham (3-0); Liverpool-Tottenham (hoy).

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. 47
Lugo
42
Rayo B
42
Oviedo
41
Tenerife
41
Albacete
39
Getafe B
35
La Roda
33
Marino de Luanco30
Coruxo
29
Toledo
28
Sporting B
28
At. de Madrid B 27
Alcalá
26
Leganés
26
S.S. Reyes
22
U. D. Vecindario 21
Celta B
21
Conquense
17
Montañeros
13
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Montañeros, 1 - Getafe B, 3. R. Madrid
Cast., 6 - Coruxo, 0. Tenerife, 2 - Albacete, 1. Rayo B, 2 - Conquense, 1. S.S. Reyes
, 0 - Sporting B, 0. Leganés, 4 - U. D. Vecindario, 0. Toledo, 1 - Alcalá, 1. Celta B, 1 Marino de Luanco, 2. Lugo, 2 - Oviedo, 2.
La Roda, 2 - At. de Madrid B, 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
Udinese
Lazio
Inter
Roma
Nápoles
Palermo
Génova
Fiorentina
Cagliari
Chievo
Parma
Atalanta
Catania
Bolonia
Siena
Lecce
Cesena
Novara

45
44
41
39
36
34
31
31
30
28
27
27
27
23
23
22
20
17
16
13

21
22
22
22
22
21
22
22
21
21
22
22
21
21
19
21
21
22
21
22

Génova-Lazio (3-2); Fiorentina-Udinese
(3-2); Lecce-Bolonia (0-0); Novara-Cagliari (0-0); Roma-Inter de Milán (4-0);
Chievo-Parma (1-2); Juventus-Siena (00); Milan-Nápoles (0-0); Palermo-Atalanta (2-1); Cesena-Catania (aplazado
por la nieve).

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

23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
22
23
23
23
23
23
23
23
22
23

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

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

Mirandes
47
Ponferradina
43
Eibar
40
Amorebieta
39
Alaves
37
Sestao
37
Guijuelo
37
Gimnàstica
36
Bilbao Ath. B
33
Osasuna B
32
Salamanca
30
Real Unión
30
Zamora
30
Palencia
27
Logroñés
26
Arandina
24
R. Sociedad B
23
Segoviana
21
Burgos
14
Lemona
13
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
50
Orihuela
44
L'Hospitalet
40
Badalona
37
Mallorca B
36
Ontinyent
36
Olimpic
35
Reus Dep.
35
Huracán
34
Sant Andreu
33
Lleida
33
Llagostera
32
Teruel
29
Denia
25
Gandía
24
Valencia Mestalla23
Andorra
19
Manacor
19
Zaragoza B
18
Mahonés
16
RESULTADOS

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
23
22
23
23
23
22

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

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

B. Dortmund
Bayern
Schalke 04
Monchenglad.
Werder Bremen
B. Leverkusen
Hannover
Hoffenheim
Colonia
Wolfsburgo
Stuttgart
Hamburgo
Maguncia
Nuremberg
Hertha
Kaiserslautern
Augsburgo
Friburgo

43
41
41
40
32
31
30
24
24
24
23
23
22
21
20
18
17
17

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Nuremberg-B. Dortmund (0-2); SchalkeMaguncia (1-1); Wolfsburgo-Monchenglad. (0-0); Leverkusen-Stuttgart (2-2);
Hoffenheim-Augsburgo (2-2); HerthaHannover (0-1); Hamburgo-Bayern (11); Friburgo-Werder Bremen (2-2); Kaiserlautern-Colonia (0-1).

GOLEADA EN
ROMA (4-0)
El Roma goleó esta jornada al Inter por 4-0.
Bojan (foto) marcó el
FOTO: EFE
cuarto.

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

Cádiz
52
Linense
49
Lucena
47
Betis B
46
Puertollano
44
San Roque
42
Jaén
42
Cacereño
41
Melilla
41
Sev. Atlet.
40
Almeria B
36
Ceuta
35
Badajoz
31
Caravaca
28
Villanovense
28
Lorca Atlético
27
Roquetas
27
Écija
26
Villanueva
14
Ejido
7
RESULTADOS

J
24
25
25
25
24
24
25
25
25
24
25
25
24
25
23
24
25
25
38
38

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

DESPEDIDA
DE PALERMO
El delantero argentino
Palermo se despidió
ayer del fútbol en un
partido de homenaje
en La Bombonera. Tévez, Baggio o Zamorano participaron. FOTO: EFE

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PJ

Regal Barcelona
Real Madrid
Caja Laboral
Lucentum
Unicaja
Lagun Aro
Banca Cívica
Bizkaia
CAI Zaragoza
Valencia Basket
Manresa
Fuenlabrada
Gran Canaria
Fiatc Joventut
Estudiantes
Blusens
Murcia
Blancos de Rueda

16
15
14
13
12
10
10
10
10
9
9
9
7
7
6
5
5
4

3
4
5
6
7
9
9
9
9
10
10
10
12
12
13
14
14
15

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

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

EQUIPOS

PG

PE

PP

PT

Barcelona
Atlético
Ademar León
Cuatro Rayas
Caja3 Aragón
Ciudad Encantada
Torrevieja
Naturhouse
Octavio
Granollers
San Antonio
Guadalajara
Anaitasuna
Huesca
Antequera
Puerto Sagunto

16
15
10
9
9
8
6
7
6
6
5
5
5
3
3
2

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

0
1
4
4
7
7
6
7
7
9
9
9
10
11
12
12

32
30
22
21
18
17
16
16
15
13
12
12
11
8
7
6

RESULTADOS

RESULTADOS

Manresa-Fuenlabrada (80-59); CAI Zaragoza-Valencia Basket
(71-63); Murcia-Fiatc Joventut (76-54); Caja Laboral-Gran Canaria (71-67); Unicaja-Blusens (54-69); Lucentum-Banca Cívica
(86-82); Estudiantes-Barcelona (65-80); Lagun Aro-Blancos de
Rueda (71-62); Real Madrid-Bizkaia (90-93).

Torrevieja-Ademar León (22-22); Guadalajara-Octavio (28-23);
Puerto Sagunto-Ciudad Encantada (25-28); Cuatro Rayas-Atlético (22-28); San Antonio-Huesca (37-23); Anaitasuna-Granollers (24-33); Naturhouse-Barcelona (22-32); Caja3 AragónAntequera (32-26).

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

GOL DE
CHELITO
DELGADO
El Monterrey goleó
por 3-0 al San Luis en
el Clausura mexicano,
con diana de Chelito
FOTO: EFE
Delgado.
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Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS AL GOYA: ELENA ANAYA

«Almodóvaresexigenteyapasionado»
Es candidata al Goya a la
mejor actriz principal por
‘La piel que habito’
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Lo dice imdb.com, la base de
datos de cine más popular:
«Bella y muy talentosa, es una
de las actrices más destacadas
de su generación». Esta es su
tercera candidatura a un premio que todavía no ha ganado.
Candidata... ¿cómo se enteró?

Siempre escucho la radio, y esa
mañana, más. Pero lo dijeron
con retraso y ya me había llamado un montón de gente.
¿Sabía que sonaría su nombre?

No, pero sí sentía que muchos
compañeros de La piel que habito podrían ser candidatos. 16
nominaciones... ¡Es increíble!
¿Cómo afrontó el personaje?

Siempre tenemos que crear
quién es, cómo afronta la vida,
por qué lucha y cuáles son sus
sueños. Aquí, además, sufre
una gran transformación.
¿Qué hay de usted en él?

Las ganas, el coraje... Pero es
mucho más valiente, fuerte y
resistente que yo. Le di mucho,
pero también recibí un poso
para la vida y para entender todo mucho mejor. Y otra cosa:
entiendo muy bien sus ganas
de volver a casa y abrazarse
con la gente que quiere.
¿Qué le preocupaba cada día,
después del rodaje?

Había preparado mucho el papel: fueron varios meses de en-

‘Familia’. Anaya brillaba en el
debut de Fernando León, una
de sus primeras películas.

sayos con Almodóvar, y él llevaba diez años acariciando el
proyecto y sabía perfectamente lo que quería. Cuando alguien te lo cuenta todo tan clarito y no te deja dudas, basta
con concentrarte cada día en
darlo todo y llegar descansada
al plató.
¿Qué diferencia a Almodóvar de
otros directores?

Es uno de los grandes. Es muy
exigente y apasionado, lo da
todo por su oficio, y eso es muy
bonito. Entiendo que pida el
máximo, porque él lo da todo.
Es un maestro por su forma de
arriesgar, porque lleva más de
treinta años regalándonos películas maravillosas, y es muy
difícil encontrar a alguien con
tanto talento, entrega y ganas
de arriesgar.
Con La piel que habito hizo, en
efecto, una obra arriesgada.

¡Hay que estar muy loco para
escribir ese guión! Pero ha funcionado bien, ha gustado mucho... Estoy muy contenta.
¿Es necesario cumplir años, tener más experiencia, para afrontar un papel como este?

Me alegro mucho de que me
haya llegado ahora. Me quedan muchas cosas por vivir,
pero ya he vivido unas cuantas, y eso suma en la experiencia. En lo que puedes contar
con la mirada, en lo que has
aprendido de la vida y los personajes. Llevar más años en
esto te da tranquilidad a la hora de trabajar con Almodóvar.
El papel era una oportunidad,
pero también mucha presión.

Al principio me moría de los
nervios. Sí, era mucha presión,
mucha angustia. Pero había

JORGE PARÍS

Elena Anaya

BIO

Nació en Palencia en 1975. Tras despuntar en África o Familia, ganó el premio de la Unión de Actores con Lucía y el
sexo. Ha trabajado en proyectos internacionales como Van Helsing o Dead Fish, y ha hecho obras de teatro como
Kabul. Optó al Goya a la mejor actriz de reparto por Lucía y el sexo, y al de actriz principal por Habitación en Roma.

que dejarlas en casa, porque
no podían verse en pantalla.
¿Aporta sabiduría vital encarnar
a personajes tan variados?

Es una manera de conocer al
ser humano muy peculiar,
muy bonita.Te hace comprender mejor a la gente de carne y
hueso, a los que están cerca.
Tambiénentiendesmástusinseguridades, que todos cojeamos por algún sitio.
Hace cine desde 1996, ¿hace eso
vivir, aprender, más rápido?

No lo sé. No sé qué vida llevan

2001

Una estrella.
Lucía y el
sexo disparó
la fama de la
actriz, que
posaba
así ante
la prensa.

Los Goya son el 19 de febrero,
¿cómo lo llevará hasta ese día?

Te puedes poner muy nerviosa, así que intentaré tomármelo con mucha calma y disfrutar mucho de cada momento. Hacer esta película ya era
un premio, luego las candidaturas... Nunca me había paDespampanante.
Así fue a los
Goya: su
corto y
escotado
vestido fue
muy
comentado.

Chica Almodóvar. Foto de
2002: ese año hacía un breve
papel en Hable con ella.

1996

los demás... Supongo que
quien trabaje en una caja del
H&M aprende, cada día, tela
marinera...Yo estoy muy satisfecha y contenta con todo lo
que me ha dado mi oficio.

Dígame dos películas que no están nominadas pero que recomendaría a la gente.

Me gusta mucho La mitad de
Óscar: es una película maravillosa.Y también Medianeras,
porque está Pilar López de
Ayala, una actriz muy especial.

En 20 minutos. En octubre
nos presentó Solo quiero
caminar: el vídeo, en la web.

Los premios
del cine, cada día
Durante estas dos semanas,
20 minutos ofrecerá entrevistas
y encuentros digitales con algunos de los protagonistas de los
Goya. José Coronado, Luis Tosar,
Pilar López de Ayala, Blanca
Suárez o Verónica Echegui desfilarán por estas páginas y por
nuestro especial en la web. Encuestas, críticas, curiosidades...
¡Disfruta del cine con nosotros!

Intimidad. En Habitación
en Roma, una emocionante
y bella historia de amor fou.

En México. La actriz lucía
pelo corto, piel bronceada
y amplia y veraniega sonrisa.
2008

2004
2002

De miedo. Era la vampira
Aleera en Van Helsing, donde
trabajó con Hugh Jackman.

sado. Lo he soñado muchas
veces, pero no quiero estar histérica durante estas dos semanas. Los nervios me sientan fatal, a veces te pueden jugar
una mala pasada, así que prefiero disfrutar de todo esto.

2007
Rubia. Fue
durante la
promoción
de Hierro.
«Mi vida es
surrealista»,
nos decía en
exclusiva.

2011
2009

2010

Inquietante. Así se le puede
ver en La piel que habito, por
la que opta este año al Goya.
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Eljuveniladiósde
MadridFashionWeek
La pasarela vivió una apasionante jornada de despedida, donde la

modernidad y el aire fresco desafiaron a lo clásico y lo tradicional
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Con la jornada dedicada a los
más jóvenes se despidió ayer la
Madrid Fashion Week 2012,
que vivió una jornada llena de
aire fresco, desenfado y el apasionante enfrentamiento entre
tradición y modernidad.
Premio para los ‘monjes’
El día arrancó bien con el desfile de Moisés Nieto, que se inspiró en los hábitos de los monjes para crear Virginia. Marronesynegrosjuntoatonosbeige
para unas prendas cuya línea,
según el diseñador, es el hábito monacal, que esconde secretos íntimos. Al final de la jornada, Nieto fue galardonado
con el Premio L’Oreal, que destacó «su oficio y buen hacer,
con patronajes estudiados y
perfectos acabados. »
31 de febrero es la fecha imposible con la que Shen Lin tituló una colección con piezas
unidas,comofaldasconpanta-

Los ‘monjes’ del diseñador Moisés Nieto, galardonado con el L’Oreal.

De superhéroes
y principitos
En su primera cita en pasarela,
Mercedes Castro mostró sus trabajos en lana tejida a mano y basados en temas como los cómics
de superhéroes o El Principito,
cuya grafía apareció en jerseys
o zapatillas Converse pintadas
a mano. Una colección unisex, llena de color y formas amplias.

EFE

lones o faldas con otras faldas,
chaquetas de tres mangas y
cortes imposibles en fieltro, lana,brocadosopuntoydiferentes tonalidades de gris. Lo mejor, los amplios y cálidos abrigos del final del desfile.
Mucho tiempo después, las
piedras semipreciosas tuvieron protagonismo: se lo dio
David del Río, que en su primera visita a la semana madrileña dio rienda suelta a su ima-

ginación, piezas únicas, como
el vestido verde con diecisiete
camelias formadas, cada una,
por mil perlas.
«La colección está inspirada
en los años veinte en Estados
Unidos, en el cine y en sus personajes, desde el Gran Gastby
hasta el cómico de cine mudo
Harol Lloyd», comentó el diseñador.LaimagendeLloydysus
iniciales estaban presentes, incluso, en camisetas, bolsos y
hasta en una chaqueta tipo torera confeccionada por entero
con piedras preciosas.
Sobriedad madura
Mucho más sobria es la colección de sus compañeros de
desfile, El Colmillo de Morsa,
firma formada por Jordi Espino
y ElisabetVallecillo que por segundavezpresentaronsuspropuestas en Madrid. Esta experienciasereflejóenCaminosde
Nopal, colección madura inspirada en los paisajes que se
contemplan durante un viaje
y que se plasman en estampados orgánicos.
Unadelascaracterísticasde
la pareja es que toda la colecciónesMadeinSpain.Telas,zapatos, botones, accesorios,
confección, collares hechos a
mano con conchas de mar, todo es propio y se ha hecho en
España. El objetivo: mujeres
elegantes y femeninas y hombresquerevisan,deformamuy
acertada, la clásica trenca.

SEGUNDOS

Carlinhos
Brown, con
los niños
El músico brasileño
Carlinhos Brown,candidato al Oscar a la
mejor canción original por su tema Real
in Rio (que sonaba en
la película de animación Rio), adelantó al
diario Folha de Sao
Paulo que si gana la
famosa estatuilla la
dedicará a los niños y
a sus sueños. El premio se entregará el 26
de febrero.

Cierre magistral
La decisión de cerrar
El Bulli fue «una gran
jugada» para elcocineroHestonBlumenthal,
ya que «el restaurante
se había convertido en
un monstruo».

Weaver se ofrece
a Almodóvar
SigourneyWeaver afirmó que escribirá un
correo a Almodóvar
para trabajar con él.

EL AMOR DE
LOS NOTARIOS

D

ebido, tal vez, a la
bajada de sus pingües
ingresos por la fuerte caída
en la venta de pisos, ahora
los notarios, Gallardón
mediante, se han metido en
el negocio del amor. Podrán
dar fe de que tú y yo nos
queremos, vida mía, y esa
fe moverá montañas, las
montañas de la Administración competente. Al fin
podremos, mi amor, acudir
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

juntos a una notaría y
demostrar nuestros
sentimientos a un señor
con bigote. Previo pago, eso
sí, de su correspondiente
minuta. ¿Pero acaso tiene
precio nuestro amor? Tal
vez sí. ¿Y quién fija ese
precio? Ellos, que son los
que saben. Y después de
casarnos, iremos de luna de
miel en mi taxi. Tomaremos
tantas autopistas de peaje
como sean necesarias
(¿pero acaso tiene precio
nuestro amor?), porque
quiero llevarte a ver el mar.
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LA ZONA CRÍTICA

Gente

I Libros

Elpríncipedíscoloybonachón
ENRIQUE DE INGLATERRA n Su excesiva sinceridad le ha llevado de nuevo a los titulares

de la prensa.Y es que Harry, como le llaman en familia, vive sin pensar en el qué dirán

mensaje de su contestador por
otro que decía: «Soy Liz. Disculpe,
pero en estos momentos no estoy
en el trono. Para comunicarse con
Felipe, pulse uno. Para Carlos,
pulse dos. Para los corgis [los
perros de la reina], pulse tres».

DIRECTA AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es / twitter: @20m

S

iempre ha sido un segundón,
aunque en realidad es el tercero
en la sucesión al trono de Inglaterra. Por su cercanía a la Corona, se
espera de él un comportamiento
ejemplar y una vida discreta, pero
estos dos atributos no son precisamente el estandarte de la rancia
–por antigua– familia Windsor.
El príncipe Henry Charles Albert
David de Gales ha causado casi
tantos disgustos a la familia real
británica como lo hiciera su madre,
Lady Di, en vida. Pecoso y pelirrojo,
ya desde pequeñito, en las escaleras
del palacio de Marivent durante
una visita de su familia a España,
miraba a la cámara con los ojos
pillos de un diablillo.

QUN CÚMULO...
de despropósitos

QPOR LA BOCA...
muere el pez

A falta de madre, su abuela, la reina
Isabel II, ha estado muy pendiente
de su tutela. Quizá a causa de ello,
Enrique de Gales comparte con la
severa soberana cierta complicidad
que, en ocasiones, transgrede lo
políticamente correcto. Así ocurrió
la semana pasada. Sintiéndose
relajado ante las cámaras (algo que
no parece resultarle difícil), se refirió
a sus abuelos con admiración,
resaltando las responsabilidades
que siguen teniendo a su edad, pero
en su afán por dejarlos en buen
lugar, habló con excesiva confianza.
De su abuelo dijo que «parecía estar
en su propio mundo, como yendo
siempre a su bola». De su abuela,
que hacía cosas que no debería
seguir haciendo «a su edad».
Ya en otra ocasión, su hermano
y él provocaron la ira de la
monarca cuando cambiaron el

Enrique de Inglaterra, hijo del príncipe Carlos.

Durante mucho tiempo, la sudafricana Chelsy Davy fue firme candidata a llevar al
altar al príncipe Enrique. Pero la relación acabó en 2010, tras cinco años de
noviazgo intermitente. Después le relacionaron con una modelo de ropa interior, Florence Brudenell-Bruce, que resultó ser una prima lejana. En la actualidad está «100% soltero», como él mismo anunció. Basándose en ello, Channel 4
emitirá próximamente un programa sobre dos amigas norteamericanas que
viajan a Londres con el propósito de conquistarle. El título del programa será Prince Harry Hunters (Cazadoras del príncipe Harry). ¡Que tengan buena caza!

LA MÁS DESEADA
La actriz colombiana encabeza la lista de mujeres más
deseadas del mundo, confeccionada y publicada esta semana por AskMen.

Esa travesura, no obstante, no fue
nada comparado con el revuelo que
causaron sus declaraciones racistas
(le dijo a un cómico negro que no
hablaba como un negro; llamó a
otro soldado «paki» –una alusión
despectiva a los paquistaníes–), sus
fotos comprometidas en juergas
nocturnas, sus derroches en bebidas
alcohólicas en plena campaña de
austeridad monárquica, su
consumo de cannabis, su escupitajo
a un rival tras un partido de polo, su
agresividad hacia los fotógrafos y,
sobre todo, su ocurrencia de
disfrazarse de oficial nazi. Así es
Harry, un cúmulo de despropósitos.
Sin embargo, debajo de ese hijo y
nieto díscolo que hace las delicias
de la prensa amarilla, solo hay un
adolescente que quiere pasarlo
bien, agradar a sus amigos y
bromear para hacerse el simpático
–sin mucho tiento–. Si es un
bocazas, es solo por la confianza
que regala. Si gasta demasiado, es
solo por generosidad hacia los
demás. Trastadas aparte, el
príncipe Enrique ha demostrado
tener un corazón comprometido
con los débiles y los más desfavorecidos –algo que aprendió de su
madre– y es un auténtico patriota
dispuesto a dar la vida por su país:
a pesar de ser objetivo de grupos
terroristas, ha ejercido como un
soldado más en varios conflictos
bélicos. En definitiva, un desastrado corazón de oro.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

ATASCADA Y...
¿EMBARAZADA?

Sofía Vergara

ARCHIVO

Se abre la veda: soltero disponible

Angelina Jolie
La actriz y Brad Pitt podrían
estar esperando gemelos.
Así lo aseguran varios medios: uno de ellos, el Daily
Mail, ha publicado también
unas fotos de Jolie, enfadada, en un atasco.
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Q ARIES No vienen malos
tiempos para los nuevos aires
en el amor, incluso si has
tenido hace poco una ruptura.

Fernando
Alonso
BESA A XENIA
Lafotoquefaltabaparaconfirmar el noviazgo entre el
piloto español y la modelo
XeniaTchoumitcheva ya está en Internet. La subió, en
un blog, un club de admiradores de Tchoumitcheva.

Q TAURO Vas a estar algo
tenso, sobre todo por la
mañana, ya que tendrás que
asumir responsabilidades.
Q GÉMINIS Ese bajón de

ánimo no va a durar mucho
tiempo. Pero tendrás que
tomar la iniciativa para
resolver una situación. Así te
sentirás mucho mejor.

Q CÁNCER Cualquier tema

legal o de documentos va a
ocupar gran parte de tu
tiempo hoy, pero, al final, vas
a conseguir solucionarlos.

Q LEO Estás bastante

tranquilo en cuanto a tu
futuro económico, pero es
cierto que no se puede bajar
la guardia.

Q VIRGO Esperas que un
familiar –un hijo o un hermano–
cambie su actitud y sea más
generoso con tus necesidades
o te ayude más en el día a día.

Q SAGITARIO Tu imaginación vuela libre hoy y eso te
hace creer que puedes
obtener ciertas ganancias
u honores. No te dejes llevar
por la ambición.
Q CAPRICORNIO Caminas

con alguien a tu lado que te
hace disfrutar de sensaciones
emotivas o de cariño.

Q LIBRA No te inquietes si
ves que un trabajo no sale
como estaba previsto, porque
hay ciertas circunstancias
exteriores que lo frenan.

Q ACUARIO Ten precaución
con las medias verdades o con
imaginar cosas. Eso solo
puede llevarte a confusión.

Q ESCORPIO Ten mucha

energía en cuidar de alguien
que está en una situación
delicada, bien por su salud
o por su estado anímico.

precaución con los negocios
aparentemente infalibles
o con las inversiones.

Q PISCIS Volcarás mucha

Sonia
Rueda

DICKENS...
SÍ O SÍ
No todos los años se
conmemora el bicentenario de un titán como
Charles Dickens, así que
les sugiero dos de sus
creaciones más
gloriosas: La pequeña
Dorrit (Alba, 42 euros) y
Los documentos
póstumos del Club
Pickwick (Austral 11,95
euros). En cuanto a la
primera, destaca la
llegada de una edición
deliciosa de un título que
no se encontraba en los
anaqueles españoles
desde hace más de
cuatro décadas.
Aguardan al lector más
de mil páginas que son
una sátira acerada,
inteligente, oscura
y abrasiva sobre la
incompetencia del
gobierno de la época, la
lacerante
industrialización y la
hipocresía de
la sociedad
victoriana.
Frente a ella,
o bien con ella,
Los documentos póstumos
del Club Pickwick, en la
que el genio de Dickens
se materializa en su
vertiente más lúcida,
mordaz y divertida para
contar las disparatadas
aventuras de Samuel
Pickwick, un excéntrico
gentleman, fundador de
una sociedad en la que
se ha impuesto el digno
y solemne propósito de
investigar, diseccionar
y catalogar los más
surrealistas, inesperados
y extravagantes
fenómenos de la vida.
Así, él y sus tres socios
recorrerán la Inglaterra
victoriana para dar
pormenorizada cuenta
de sus pesquisas a cada
uno de sus colegas en
cientos de páginas que
son pura delicia, ingenio
y diversión.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘La soledad de la reina’ (P. Eyre)
Q 2. ‘Esta noche dime que
me quieres’ (F. Moccia) Q 3. ‘El
prisionero del cielo’ (C. Ruiz Zafón)
Q 4. ‘La comida de la familia’
(F. Adrià) Q 5. ‘The Times. Historia
del mundo’ (varios autores) Q 6. ‘La
palabra se hizo carne’ (D. León) Q
7.‘MonsterHigh.Blister10sobres’
(varios) Q 8. ‘Arrugas’ (P. Roca) Q
9. ‘Los años de Grace Kelly’ (F.
Grimaldi)Q10.‘Valentino’(P.Golbin).

* En www.fnac.es.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Crematorio’

‘El Cubo’

‘Alcatraz’

‘Días de cine’

‘Hermano mayor’

Q Lunes, La Sexta, 22.25 h.

Q Miércoles, Cuatro, 21.30 h.

Q Miércoles, La Sexta, 22.25 h.

Q Jueves, La 2, 00.45 h.

Q Viernes, Cuatro, 21.30 h.

La presentación del proyecto
Costa Azul se enturbia con la
detención de un testaferro de
Bertomeu. En el segundo
episodio, robarán en su casa.

Estreno de la adaptación
española del exitoso
concurso británico que será
presentado por Raquel
Sánchez Silva.

Estreno de esta serie
producida por JJ Abrams
(Perdidos) y protagonizada
por Sam Neill, sobre una
misteriosa investigación.

El equipo del programa
repasa, como es habitual,
los estrenos de la semana,
además de revisar la
trayectoria de sus directores.

Pedro García Aguado se
enfrenta a varios jóvenes
adolescentes. Con sus
consejos y ejemplo, quizá
entren en cintura.

‘ÁguilaRoja’y
‘Cuéntame’, en
La1osinemisión
Escena de Águila Roja, en la
foto grande. Arriba, Cuéntame; y
abajo, Amar en tiempos revueltos.

RTVE tiene los derechos de las series, por

lo que no podrían verse en otro canal
si prescindiera de ellas por los recortes
ISRA ÁLVAREZ
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tres de las series más exitosas
de TVE –Águila Roja (29,3% y
5.798.000 espectadores de media), Cuéntame cómo pasó
(22,9% y 4.575.000) y Amar en
tiempos revueltos (21,5% y
2.788.000)– están en la cuerda
flojaporelrecortede200millones dictado por el Gobierno.
El Consejo de AdministracióndeRTVEaseguraquenoes

Fórmulas
alternativas
Hay modos de recuperar un formato exitoso al margen de
quién posea los derechos. Ocurrió con Aquí no hay quien viva,
que se emitía en Antena 3 y pasó a ser La que se avecina en Telecinco, que creó una serie nueva con la mayoría de los actores
de la original y un argumento y
unas características similares.

cierto «que se haya tomado la
decisión de prescindir de dichas series». Pero la duda está
sembrada. ¿Está en peligro su
continuidad?

Si finalmente RTVE renunciara a seguir con su producción, cosa que parece poco
probable, dejaría sin su entretenimiento favorito a cerca de

13 millones de personas. Pero
¿podrían verse en otras cadenas? La respuesta, en los tres
casos, es no. Globomedia confirmó a 20minutos.es que los

derechos de Águila Roja pertenecen a la cadena, por lo que
si esta decidiera no seguir con
laserie–unadelasmáscarasde
lahistoriadelatelevisiónenEspaña–, no podría emitirse en
ningún otro canal.
Los derechos de Amar en
tiemposrevueltos(DiagonalTV)
y Cuéntame (Ganga) también
pertenecen aTVE, por lo que su
continuidadestáligada,asimismo, a la decisión de RTVE.
La clave está en quién sea
el dueño de los derechos, y eso
incluye el nombre y el formato del programa o la serie. En
el caso de que el dueño sea la
productora, esta puede mover
el espacio sin modificarlo –fue
el caso de El hormiguero–. Si el
formato pertenece a una productora internacional, la productora o la cadena que compre los derechos puede cederlosdespuésaotrosinteresados:
como pasó con Operación
Triunfo(Endemol),queseemitió durante tres temporadas en
La 1, y más tarde en Telecinco.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘POR FAVOR, MATEN A MI MUJER’

Y ADEMÁS, EN...

‘MONSIEUR BATIGNOLE’

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

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

Sam Stone, magnate de la confección, odia a su esposa.
Justamente el día que toma la determinación de matarla, recibe una llamada telefónica en la que le comunican
que Bárbara ha sido secuestrada. Dir.: Jim Abrahams y David Zucker.

En el París ocupado de 1942, Edmond Batignole intenta sobrevivir en un ambiente lleno de cobardías e infamias. Su vida cambia de rumbo
cuando decide proteger a Simón, un niño judío.

Q Reparto: Bette Midler, Danny DeVito, Judge Reinhold.

Dir.: Gerard Bugnot. Q Reparto: Gérard Jugnot, Alexia Portal.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Inv: Alfredo Pérez
Rubalcaba,
diputado del PSOE
10:15 La mañana de La 1
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo

16:15 h.

Amar en
tiempos ...
Narciso va a interrogar
a un testigo del robo al
banco.Resulta ser Estefanía. Narciso solícito
enseña la redacción a
Estefanía. Cecilia está
muy angustiada por la
suerte de Alberto.
17:10 Cielo rojo
18:10 La casa de al lado
19:00 +Gente
Pilar García Muñiz
y José Ángel Leiras
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Cine
El reino prohibido
23:55 Cine
Análisis fatal
01:50 La noche en 24H
Xabier Fortes
03:30 TVE es música
05:00 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario
En movimiento

09:30 h.

Aquí hay
trabajo
Espacio divulgativo sobre el mundo laboral,
empresarial y salidas
profesionales. Da a conocer ofertas de trabajo, cursos, becas... y resuelve las dudas de los
telespectadores.
10:00 La aventura
del saber
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 Acción directa
14:35 Grandes docum.
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
El árbol del león
17:55 Docum. culturales
18:55 Biodiario
19:00 Mundos de agua
19:30 Para todos La 2
20:00 Mi reino por
un caballo
20:35 Frasier
21:00 Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Monsieur Batignole
23:40 La 2 Noticias
00:10 Cine
Hipnos
01:45 Conciertos Radio 3
02:15 Singular.es
03:15 Jose made in Spain
03:45 Agrosfera
04:30 Sólo moda

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Papá tiene una
nueva placa
y La casa árbol del
terror XIV
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto de Puente
Viejo
18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón

21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:40 El tiempo
22:30 Cine
Medidas
desesperadas
00:30 Cine
Maldad posesiva
02:15 Adivina quién gana
04:20 Únicos

CUATRO
07:00 Pánico indiscreto
07:45 El zapping
de surferos
08:15 Top Gear

09:15 h.

Alerta Cobra
La carretera se convierte en el escenario donde las fuerzas del orden
luchan contra la siniestra actividad de malvados personajes y conductores temerarios
que atraviesan el continente europeo.
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
Derribo;
El tercer hombre;
y Régimen suicida
18:30 NCIS: Los Ángeles
Plan B
19:15 Dale al Rec
Con Ruth Jiménez
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Uno para ganar
diario
22:30 ¿Quién quiere
casarse con mi hijo?
(Estreno)
00:30 Conexión Samanta
02:30 Ciudades
del pecado
Tokio
03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Presenta Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
21:45 Gran hermano
última hora

CSI Miami

23:30
00:30
02:00
02:15
04:00
05:00

CSI New York
CSI Miami
CSI Las vegas
Locos por ganar
Infocomerciales
Fusión sonora

/television

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

LA SEXTA

ARAGÓN TV

07:00 laSexta
en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Inv.: Emiliano
García-Page,
alcalde de Toledo
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:30 Navy: Investigación
criminal
Hiatus

07:15 Xlacara
07:45 Buenos días, Aragón
09:45 Nos vemos en
la Plaza Mayor
La escuela en la
memoria
10:45 La pera limonera
11:15 Sin ir más lejos
13:30 Xlacara
14:00 Aragón Noticias 1
15:00 Cine
Busca tu refugio
16:35 Paloma solitaria
La guerra
del ganado
17:20 Cifras y letras
17:50 Aragón en abierto
Alba Gimeno
20:00 La pera limonera
20:30 Aragón Noticias 2
21:30 La llave maestra
21:55 Se escribe con jota
23:50 Aragoneses
por el mundo
Oxford
y Cambridge

17:05 h.

22:45 h.

Monica Daw, una estudiante de Bellas Artes,
se convierte en la principal sospechosa de un
asesinato cuando Corinne Palmer, su compañera de habitación,
es hallada muerta en el
spa del campus.

20minutos.es

JAG: Alerta
roja
Posse Comitatus. Un
piloto de helicópteros
es investigado por participar en una crisis
con rehenes. Mientras,
a Harriet le encargan
organizar un espectáculo navideño en Irak.
18:55 Navy: Investigación
criminal
Dos caras
19:55 laSexta Noticias 2
Presenta Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:25 Crematorio
(Estreno)
00:25 Numbers
Tabú
Cómics
02:20 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

00:45 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 El tiovivo mágico 09:15
Los Lunnis 10:15 Caillou 11:20
Go Diego go 13:40 Los lunáticos
14:25 Tierra Desastre 17:00 Baby Looney Tunes 18:55 Pokemon 20:00 Angus y Cheryl
22:05 ICarly 23:20 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:00 Baloncesto Liga Endesa: Barcelona-Murcia 11:45 Patinaje artístico 19:15 Carreras
de trineos Pirena 2012 19:30 Directo Conexión Teledeporte
21:00 Directo Hockey patines:
Coinasa Liceo-Barcelona

ANTENA 3 NEOX
07:10 La extraña familia 07:55
Megatrix 14:15 Aquí no hay
quien viva 16:10 Otra movida
17:30 Big Bang 18:50 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:00
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
11:00 Mujer de madera 11:50
Amor en custodia 14:15 Cocina
con Bruno 15:15 Flor salvaje
16:40 Pura sangre 17:45 Tierra de pasiones 19:10 El rostro
de Analía 22:15 Cine: Mesa para tres 00:00 Las Vegas

FDF

Norte y Sur
George Hazard y Orry
Main se conocen en
West Point. Uno pertenece a una acomodada
familia del Norte y el
otro a una de terratenientes sureños. A pesar de sus diferencias,
se hacen muy amigos...
02:10
03:05
03:15
05:15

Aragón Noticias
Oficios perdidos
Espacios musicales
Aragón en abierto

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

07:20 I love TV 08:45 Cheers
10:15 Urgencias 12:10 Monk
13:50 Reglas de compromiso
15:05 Friends 16:25 La que se
avecina 20:25 CSI Las Vegas
23:05 La que se avecina 01:00
Sobrenatural 02:30 Minutos
mágicos

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Vaya semanita 10:30 Agitación +IVA
12:30 Gran hermano 15:00
Vuélveme loca 16:00 Mujeres y
hombres y... 17:45 Reforma
sorpresa 20:00 Gran hermano
22:30 Sálvame Deluxe

DISNEY CHANNEL
09:10 Kuzco 10:50 La magia de
Chloe 12:05 Casper, escuela de
sustos 13:20 Los padrinos 15:00
Buena suerte, Charlie 17:05 Pichi Pichi Pitch 19:20 Supertorpe 23:00 Dance Academy
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