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TRIPLETE EN CHESTE. Pedrosa,
Barberá y Simón triunfaron. 15

Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

������

MALA defensa
Los errores en la zaga condenaron al
Zaragoza en Mestalla (3-1). 14

Mueren dos personas en accidentes de
tráfico, una de ellas arrollada en la A-122
La otra falleció ayer por la mañana en un siniestro
ocurrido en la peligrosa N-330, a la altura de Jaca. 4

Arranca en el CPS la mayor feria del
videojuego y los ordenadores clásicos
RetroMañía afronta su tercera edición con múltiples
novedades y una exposición en el Joaquín Roncal. 6

Dos excursionistas mueren de frío
en Girona tras perderse en la montaña
Eran hermanas y, tras extraviarse, llegaron a sopor-
tar temperaturas de -25º C. 10

Obama logra su primera gran victoria al
aprobar el Congreso su reforma sanitaria
Nunca se ha admitido un proyecto de un sistema de
salud para todos. Tiene que aprobarlo el Senado. 12

Ya son cinco los trabajadores muertos
por el hundimiento del túnel de Andorra
Uno de ellos fue rescatado con vida, pero falleció
poco después. Hay otros seis heridos. 10

Análisis de la Ley
de Tráfico aprobada
por el Congreso
Entre el afán recaudatorio y la falta de medios.
Cinco expertos examinan para 20 minutos la
nueva norma, que entrará en vigor en abril. 8

El secuestro
del ‘Alakrana’
se solucionará
en 3 semanas
SegúnelGobiernosomalí.Elpa-
trón del barco dice que el arma-
dor le ha asegurado que los dos
piratas volverán a su país. 10

Bizi se abre esta
semana a 5.000
abonados más 4

Larevista

La gripe quintuplica
su incidencia y satura
los centros sanitarios
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LaepidemiahapasadoenAragónde49a289casospor100.000habitantesensólodos
semanas y se está cebando sobre todo con los niños. El grado de contagio es muy
elevado, aunque los síntomas no son tan graves como se pensó en un principio. 4

Primera nevada en el Pirineo
Nieve y viento mantienen a Huesca y Zarago-
za en alerta tras complicar ayer el tráfico en
zonas altas como Somport, Portalet y Jaca. 6
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LABIBLIASEGÚNCRUMB,PADREDELCÓMIC‘UNDERGROUND’ 19

«SOMOS UN ÁTOMO,
UNO ES EL ELECTRÓN,
Y OTRO, EL PROTÓN». 21
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La incidencia de la gripe se
quintuplica en dos semanas
A finales de octubre se situaba en los 289 casos por 100.000 habitantes. La
epidemia, junto a otras dolencias, provoca ya problemas en los hospitales

R. A.
20 MINUTOS

La incidencia de la gripe se ha
quintuplicado en sólo dos se-
manas, los expertos prevén
que la situación siga empeo-
rando y el virus, unido a las
dolencias típicas relaciona-
das con el frío, ha empezado
a crear problemas ya en los
principales hospitales, que
están a tope de pacientes.

En la última semana de
octubre, la epidemia de gripe
alcanzó en Aragón una tasa
de 289,97 casos por cada
100.000 habitantes, frente a
los 122 de la semana previa
y los 49 de mediados de ese
mismo mes.

Los brotes más fuertes se
están dando en la provincia
de Zaragoza, donde el virus
ha disparado su incidencia.
En sólo 2 semanas ha pasado
de 10,36 casos por cada

100.000 habitantes a media-
dos de octubre a 385,09 a fi-
nales del mes pasado.

El virus, que en un 90% de
los casos corresponde a gri-
pe A, se está cebando espe-
cialmente con los más jóve-
nes. En los niños de 5 a 14
años, la incidencia ha alcan-
zado tasas similares a la de la
epidemia más virulenta de
los últimos años, en el invier-
no de 2004-2005, cuando se
superaron los 800 casos por
cada 100.000 habitantes.

Aunque los síntomas, so-
bre todo entre los más pe-
queños, están siendo más
suaves de lo que se espera-
ba en principio (en los niños
duran unos 3 días), la rapidez
con la que están explotando
los brotes provocó ya la se-
mana pasada los primeros
problemas de espacio y satu-
ración en los principales hos-

pitales de la capital aragone-
sa. En el Miguel Servet, a fina-
les de semana hubo que uti-
lizar la zona de maternidad
para pacientes del hospital
general e incluso de digesti-
vo.Tanto en este centro como
en el Royo Villanova, las ur-
gencias llegaron a acumular
hasta 5 horas de espera, con
las salas de observación a to-
pe de pacientes.

Los expertos auguran
además que la intensidad de
la epidemia, que en la actua-
lidad catalogan como «me-
dia», vaya creciendo durante
las próximas semanas. El pi-
co, como ya adelantó la se-
mana pasada 20 minutos,
podría llegar a finales de este
mismo mes centrado en los
niños, y después saltaría a los
adultos para mantenerse es-
table durante todo el mes de
diciembre.

Un virus
muy contagioso

El director general de Salud Pú-
blica de Aragón, Francisco Ja-
vier Fanlo, confirmó que la
transmisióndelvirusesmuyal-
ta. Sin embargo, también expli-
có que hay pocos casos graves.
Para combatir los problemas
sanitarios, se mantendrán los
refuerzos en los puntos de
atención continuada y se au-
mentará el personal en las
plantas hospitalarias.

A correr
a pesar
del frío
Cientos de niños y ni-
ñas se calzaron ayer
las deportivas, se pu-
sieron el chándal y se
abrigaron hasta el
cuello para disputar
la tradicional carrera
del Parchís que se ce-
lebra en el Actur. «Mi
niña no tiene tanta
técnica como otras
queveoaquí,perose-
guro que se divierte
un montón», asegu-
raba una de las ma-
dres que se acerca-
ron hasta el lugar de
la carrera. FOTO: P. C. L.

En al actualidad tiene
24.000 socios con tarjeta
propia. El servicio Bizi de al-
quilerdebicicletasdeZarago-
za se abrirá este fin de sema-
na de nuevo a 5.000 nuevos
socios,a losqueseavisarápor
rigurosoordendeinscripción
en la lista de espera.

La empresa concesiona-
ria del servicio, Clear
Channel, comenzará a fina-
les de esta misma semana a
contactar con las personas
apuntadas los listados, a las
que enviará un correo elec-
trónico. Tras recibirlo, los in-
teresados deberán confir-

mar, en un plazo máximo de
20 días, que siguen interesa-
dos en conseguir la tarjeta
Bizi. En caso contrario, per-
derán su turno, que pasará al
siguiente usuario en lista de
espera.

En la actualidad, Bizi Za-
ragoza cuenta con 24.000

abonados con tarjeta activa y
mantiene a la espera a unas
15.000 personas.

El Ayuntamiento de Zara-
goza calcula que cada día se
producen en la capital arago-
nesa en torno a 30.000 usos
de las bicicletas públicas. Pa-
ra facilitar los desplazamien-
tos, durante los próximos
meses se habrán instalado
en la ciudad unas 6.000 pla-
zas para aparcar estos vehí-
culos a pedales.

El servicio de alquiler de bicicletas
se abrirá a 5.000 nuevos abonados

842
CASOS

porcada100.000
habitanteseslaincidencia
enlosniñosde5a14años

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� PARQUE GOYA
Los vecinos reclaman
más inversiones. Los
vecinos de Parque Goya
vuelven a exigir al Ayunta-
miento más inversiones
en servicios públicos y
equipamientos para el ba-
rrio.

� SANTA ISABEL
Jornadas sobre astro-
nomía. Entre hoy y el
próximo día 22, el centro
cívico del barrio (avenida
de Santa Isabel, 100) aco-
ge unas jornadas sobre
astronomía con múltiples
actividades.

� VALDEFIERRO
Cortes de tráfico. El
Ayuntamiento cerrará el
tráfico hoy en la avenida
de las Estrellas para repa-
rar la red de alcantarilla-
do. Afectará al tramo
comprendido entre las ca-
lles Orión y Capella y se

prolongará hasta el próxi-
mo día 20. También hoy se
cortará al tráfico el paso
superior del ferrocarril en
el Camino Cabaldos, en el
barrio de San José, con
motivo de las obras de ca-
nalización eléctrica (has-
ta el día 13).

� CORTES DE AGUA
Cuatro horas sin sumi-
nistro. Los vecinos de un
tramo de la calle José Pa-
lafox estarán sin agua
mañana de 8.00 a 12.00
horas. También en la calle
Armas, entre las 8.00 y las
10.00 horas.T
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/zaragoza

Y MUCHO MÁS, EN...

Dos personas fallecieron ayer en sendos acciden-
tes de tráfico en Aragón, una de ellas atropellada.
Se trata de un hombre joven,de nacionalidad extran-
jera, que falleció tras ser atropellado por un vehí-
culo en la carretera A-122, en el término municipal
de Calatorao.El accidente tuvo lugar a las 4.30 horas
de la madrugada del sábado al domingo.A última ho-
ra de ayer se desconocía aún la identidad de la per-
sona fallecida. Horas después, a las 11 de la ma-
ñana,fallecía otra persona en otro accidente en la pe-
ligrosa N-330, en Jaca. Un conductor de 71 años
resultó herido también en Benabarre.

Dos muertos en la
carretera en un día,
uno de ellos arrollado

El rector reclama
más financiación
El rector de la Universi-
dad de Zaragoza, Manuel
López, expondrá hoy en
las Cortes las necesida-
des de financiación que
tiene la institución aca-
démica, después de los
rumores que hacen pre-
ver una reducción en las
cuentas autonómicas del
año que viene para este
tema.

Roba gasóleo
de dos camiones
Un hombre de 55 años
fue detenido en Las
Fuentes ayer por un pre-
sunto delito de robo de
gasóleo procedente de
dos camiones aparcados
en Ronda Hispanidad, a
la altura del Stadium Las
Fuentes. Al parecer, forzó
los tapones de los depó-
sitos. Fue un ciudadano
el que presenció los he-
chos y llamó a la Policía
para avisar del robo.

Quintuplicaba la
tasa de alcoholemia
Un hombre de 40 años de
edad fue detenido el sá-
bado en Delicias por
quintuplicar la tasa de al-
coholemia permitida. La
Policía le sorprendió jus-
to después de un choque
entre dos turismos.

Opta a un premio
sobre logística
La planta de Zaragoza del
grupo Mann+Hummel
opta como finalista a ha-
cerse con el premio euro-
peo de logística, que se

entregará el próximo 2 de
diciembre en Bruselas.

Piden más ayudas
para embarazadas
Los colectivos que parti-
ciparon en el cuarto Con-
greso Internacional Pro-
vida han redactado un
documento en el que pi-
den, entre otras medidas,
que se cree una platafor-
ma internacional para
ayudar a las mujeres em-
barazadas a dar a luz con
seguridad. El sábado
crearon una cadena de
velas de cuatro kilóme-
tros en Zaragoza.

Ecozine entra en la
sección competitiva
El Festival Internacional
de Cine y Medio Ambien-
te de Zaragoza (Ecozine)
inicia su sección de com-
petición con la proyec-
ción, hoy, de los primeros
documentales que optan
a premio. El realizador
indio Pradip Saha pre-
senta Faecal attraction.
Se proyectarán en el Cen-
tro de Historia y en el Pa-
tio de la Infanta de Iber-
caja. Los premios oscilan
entre los 3.000 y los 5.000
euros en la sección En-
cuentros 2009.

300 plazas para
estudiar informática
La nueva edición del pro-
grama + Mayores en la
Red, del Ayuntamiento
de Zaragoza, arranca hoy
con una oferta de 306
plazas en nuevas tecno-
logías y software libre, di-
rigido a los jubilados.

SEGUNDOS

600 PERSONAS de Aragón,Valen-
cia,Madrid y Alicante han asistido este fin de se-
mana al XI Festival de las Grullas de Gallocanta
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GM Europa se remodela
para reestructurar Opel
Recortes. El futuro de Opel,
del que depende la planta de
Figueruelas, podría resolver-
se en breve tras la negativa de
GM a vender su filial europea
a Magna, la semana pasada.
Justo este fin de semana, el
presidente de GM Europa,
Carl-Peter Forster, ha aban-
donado su cargo mientras las
fábricas siguen esperando
el plan de reestructuración.

El máximo responsable
de la compañía, Fritz Hen-
derson, ya anunció la sema-

na pasada que «en días o se-
manas» se formará un nuevo
equipo para dirigir las sub-
sidiarias europeas.

El posible nuevo presi-
dente del grupo GM en Euro-
pa, el ejecutivo Bob Lutz, de-
fendió ayer la necesidad de
mantener los planes de re-
corte de plantilla en la filial
que se habían previsto con
antelación y que la compa-
ñía concreta en 10.000 despi-
dos repartidos entre todas las
plantillas.

FLASH
Emancipación con
las tecnologías � el
Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ) organiza
para los próximos días 17
y 18 noviembre la jornada
Emancipación 2.0 para
los jóvenes de la comuni-
dad.

Bebemos 79 litros
de leche al año � Es
el consumo medio por
aragonés, según un
informe del Ministerio de
Medio Ambiente. La
media nacional es de 78
litros por persona.

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

20minutos.es
El TIEMPO

El Centro Politécnico Supe-
rior acoge desde hoy la ter-
cera edición de RetroMa-
ñía, el mayor evento que se
celebra en la capital arago-
nesa sobre los videojuegos

clásicos.
Los visi-
t a n t e s
podrán
disfru-
tar de
los vie-

jos Spectrum, los Amstrad
y las primeras videoconso-
las. El Joaquín Roncal aco-
ge de forma paralela una
exposición de Alfonso Azpi-
ri sobre la iconografía del
videojuego. � CPS. A partir

de hoy. Entrada gratuita.

CONFERENCIA
Montañas en evolu-
ción � Charla a cargo de
Eduardo Martínez de Pi-
són,organizada por el Ins-
tituto Pirenaico de Ecolo-
gía. Se tratará el tema de
laevolucióndelospaisajes
demontañaysusrepercu-
siones. � Centro CAI Joaquín

Roncal: San Braulio 5-7. A las

19 horas. Entrada libre hasta

completar aforo.

PIANO
André Watts � Este
músico irrumpió en el
mundo de la música a los
16 años, cuando Leonard
Bernsteinleeligióparade-
butar con la Filarmónica
de NuevaYork.Después de
másde40años,siguesien-
dounadelasmásaplaudi-
das y queridas figuras del
piano. � Auditorio: Eduardo

Ibarra. 20.15 h. 10 a 30 euros.

CONCIERTO
Música judía �
Kroke es la palabra
yiddish con que se co-
nocealaciudaddeCra-
covia. De ahí procede
este grupo creado en
1992 por tres amigos de
la Academia de Música
de Cracovia. � Teatro

Principal: José Sinués, 2. 21

h. De 6 a 25 euros.

SALIR
hoy

RETROMAÑÍA

Morriña de
los juegos
clásicos

Las primeras nevadas
complican el tráfico en
los accesos al Pirineo
Ayer era necesario utilizar cadenas para circular por Cotefablo,
Portalet o Monrepós. Hoy se prevé que siga nevando en Aragón

R. A.
20 MINUTOS

Las primeras grandes neva-
das del otoño, caídas duran-
te este mismo fin de semana,
están provocando ya las pri-
meras complicaciones en las
carreteras aragonesas, han
llegado a dejar más de 25
centímetros de nieve cuajada
en localidades del Pirineo y
auguran un buen arranque
de la temporada de esquí.

La nieve caída desde el
viernes, sobre todo en la pro-
vincia de Huesca, obligaba
a última hora de ayer a utili-
zar cadenas en los puertos de
Monrepós, Cotefablo, Som-
port y Portalet, además de en
Foradada y Espina y Fadas;
además, creó complicacio-
nes en la N-330 a la altura del

Hostal de Ipiés, en Cerler, en
Puente la Reina en Jaca y en
Salinas de Bielsa.

A media tarde de ayer, las
precipitaciones y el fuerte
viento complicaban el trá-
fico en una decena de tramos
de carreteras. Las mayores di-
ficultades se registraban en la
N-260, la carretera de Huesca
a Bielsa, la A-176 y los accesos
a Panticosa, entre otras. En
estas vías, la Guardia Civil tu-
vo que acudir a múltiples ac-
cidentes y salidas de vías pro-
vocados por la nieve.

Justo ayer, la Agencia Es-
tatal de Meteorología activó
la alerta naranja en Zaragoza
y Huesca por nevadas, que
podrían afectar a la comar-
ca de las Cinco Villas y prin-
cipalmente al Pirineo. Para
hoy, la cota de nieve oscila-

rá entre los 800 y los 1.200
metros de altura. El viento
podría alcanzar los 100 km/h
en las tres provincias.

Las estaciones de esquí de
Aragón, que prevén abrir a fin

demes,comoadelantóel jue-
ves 20 minutos, auguran una
buena temporada, aunque
las fuertes rachas de viento
están dificultando el asenta-
miento del manto nivoso.

44 provincias en alerta
LA nieve, la lluvia y el viento mantenían ayer en alerta a 44
provincias, cuatro de ellas con riesgo grave (Cantabria, Guipúz-
coa, Vizcaya y Asturias). Tres niños han resultado heridos el fin
de semana al volcar un castillo hinchable en Mallorca, en San
Sebastián se registraron olas gigantes y en Cataluña la nieve
obligó a usar cadenas en nueve carreteras.

La constante lluvia obligó ayer a los zaragozanos a sacar de nue-
vo el paraguas y los abrigos del armario. La Agencia Estatal
de Meteorlogía prevé para hoy temperaturas similares a las del
fin de semana, con rachas de cierzo, pero casi sin precipita-
ciones. FOTO: PEDRO CALLE LUNA

Y en Zaragoza, lluvia y viento

100
KM/H

podría alcanzar el viento
hoy en las tres provincias

aragonesas
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20zaragoza@20minutos.es
Por fax a 976 468 691. Por correo a Independencia,6,2.º; 50004 Zaragoza.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

GENTE NETTBY

En Nettby, para
preservar la
privacidad de
nuestros
usuarios, todos
se registran con
nick: «El mío es el
nombre del
protagonista de
un relato que
estoy escribien-
do», afirma este
usuario que
normalmente se
conecta desde
cibercafés.

«Estoy apuntado a
grupos como el de
La locura de
escribir, Crepúsculo,
Anime, Manga y
Japón y al de Yo
crecí en los 90!!!, pero los
que más me gustan son los
de misterio: Ciencias
ocultas y Paranormal». En
Nettby hay más de 3.000
grupos temáticos sobre
música, cine, series de
televisión, Internet, moda...

Busca tus grupos favoritos,
únete y si no los encuen-
tras... ¡Créalos!

«En Nettby he conocido a
gente de toda España,
sobre todo de
Madrid».

Narem El Escorial (Madrid), 19 años

«Nettby es divertido,
curioso e innovador»

ENTRA EN
¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

¡Y,depaso,
rejuvenecemos!

Después de salvar los restos
de un Madrid arrasado por
la incultura y el mal gusto de
un alcalde adicto al asfalto,
después de comprobar que
está hincando la taladradora
entre los árboles del Prado,
abro el periódico buscando
una noticia reconfortante, y
me encuentro con que Am-
nistíaInternacionaldenuncia
torturas de seres humanos en
laEspañaactual,conquepre-
mian a los torturadores de
animales porque su arte si-
niestro es la sal y la gracia de
nuestro folclore, con que los
muertos republicanos siguen
debajo de las cunetas, con
que,trasexprimirlossincom-
pasión, ahora vamos a tratar
a los inmigrantes como a de-
lincuentes, con que la orden
europea de que la escuela pú-
blica ha de ser laica tendrá
suexcepciónennuestroscru-
cifijos...

¡Y todo eso en un día...! Ah,
por fin veo una noticia ama-
ble: los jóvenesseguiránenlos
centros de ¿enseñanza? has-

ta los dieciocho años.Tendrán
que mandar a profesores for-
zudos para contenerlos en las
(j)aulas, pero por lo demás el
proyecto es inteligentísimo: si
se amplía la medida y conver-
timos en alumnos de Secun-
daria a toda la población, aca-
bamos con el paro en un san-
tiamén. ¡Y, de paso,
rejuvenecemos! PilarZapata
Bosch.

Chávez,lacoca
ylafelicidad(II)

En respuesta a la carta publi-
cada el viernes pasado: Chá-
vez,lacocaylafelicidad.Meha
impresionado la alusión a una
declaracióndelpresidenteHu-
go Chávez de que «hasta en la
CasaBlancaseconsumecoca»
y que la lectora se entristece
pensando en que sea verdad.

EnEspañasomoselprimerpa-
ís de la UE en consumir coca.

Chávezhaacusadoalapo-
blaciónvenezolanadebañar-
se mucho y les ha instado a
bañarsecomoindioscon«to-
tuma», acusa a los jugadores
de golf de ser unos «burgue-
ses» y les va a prohibir jugar,
haprohibidolaslucesenelar-
bolito de Navidad porque es
una tradición muy «america-
na»,hadichoquelosniñosve-
nezolanos deben aprender a
hablarelwayuu (indígena)en
vezdel inglésyquedebenuti-
lizar linternas por las noches
para no encender la luz, y así
muchas más tonterías.

Me apunto a buscar la fe-
licidad,peronuncautilizaréa
Chávez como referencia, y
más sabiendo la cantidad de
hechospuniblesensucontra,
financiando el narcotráfico y
a las FARC. María Lahuerta.

Fotosdeanimales

Quisieraobjetaranteunafoto
publicadaenlaportadadees-
tediarioeldía6denoviembre.
En la fotografía, que hacía re-
ferenciaaunapelícula,apare-
cíalaactrizMerylStreep,ensu
papel de cocinera, sostenien-
do un pavo a punto de ser co-
cinado. No creo que deba pu-
blicarse el cadáver de este ser
vivo en fotos o en películas, a
pesar de que haya dejado de
ser un animal para convertir-
se en un producto alimenta-
rio,yaqueparaesteanimalsu
vida y su cuerpo era lo único
queposeía.FernandoGarcía.

EL ‘ALAKRANA’
Cuando aquellos que dirigen los designios de un pueblo
son unos inútiles, o sea, «incapaces de desempeñar el tra-
bajo encomendado», los hombres sufren y mueren por cul-
pa de unos incompetentes. Aun siendo un antiguo infante de
Marina, admito que no se puede llevar infantes en todos
los atuneros, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Hay téc-
nicas básicas de intervención que cualquier infante sabe pe-
ro que parecen ser cábalas para nuestra ministra Chacón:
inmovilizar el barco. Nadie entra ni sale del mismo. Con-
trolar la situación en todo momento… Pero no. Se permite la
movilidad en el barco y sus inmediaciones. Entran y salen pi-
ratas somalíes como si fuera un parque de atracciones. Has-
ta el extremo de que separan a los secuestrados. Algo que
nunca se debe permitir, pues se abren varios frentes de in-
tervención y donde había un problema ahora tenemos dos.
Ojalá me equivoque pero, para mí, la vida de esos pesca-
dores está en serio peligro. Miguel A.Palomo.
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COMPARACIONES ODIOSAS � SECTORES AFECTADOS POR LA CRISIS � UN PERSONAJE

Jaume Matas, EX
PRESIDENTE DE BALEARES.
Ayer expresó, en una carta
divulgada por su abogado,
sentirse «molesto» por los
registros que ha efectuado
la Policía a sus viviendas en
Madrid y Palma de Mallorca.

�DICHO SOBRE... LAS ESCUCHAS CON SITEL

PERIODISMO[5.155]El número total de
periodistas desempleados en España, según la sexta
edición del Informe Anual de la Profesión Periodística.

ESTADÍSTICA[58%]Ha aumentado el
porcentaje de paro entre periodistas respecto al ejercicio
anterior, cuando buscaban empleo 3.257 periodistas.

Lo que sucede
es que el PP sí

que está
articulando un
complot contra el
Estado de Derecho»
JOSÉ BLANCO, ministro de
Fomento

Nunca se ha
maltratado

tanto al Estado de
Derecho en España
como se está
haciendo ahora»
JAVIER ARENAS, presidente
del PP de Andalucía

JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

Cinco expertos analizan en profun-
didad la reforma de la Ley de Seguri-
dad Vial, aprobada por unanimidad
por el Congreso de los Diputados el 29
de octubre y que se estima que entre
en vigor en el mes de abril. La modi-
ficación, que establece las multas ex-
prés y simplifica el proceso sancio-
nador en España, entre otras cosas, ha
abierto un amplio debate en el país
sobre el afán recaudatorio de la ley.

DEBILIDADES

M.A.Seresucitalaresponsabili-
dad subsidiaria del titular

delvehículo(sinoseidentificaalinfrac-
tor, el dueño se hace cargo de la in-
fracción) volviendo a figuras del Códi-
go de Circulación de la época de Fran-
co. Parece que al Gobierno le da igual
quiencometalainfracciónsialguienla
paga. Es decir, da igual quien entre en
la cárcel, pero que entre alguien.

E.P.EndurecerlaLeydeSeguridad
Vial sin aumentar el número

de efectivos de la Guardia Civil y Poli-
cíanotienesentido.Nohaymediossu-
ficientes para hacer cumplir la ley.

A.G.No sólo las medidas recau-
datorias son efectivas pa-

ra luchar contra los accidentes. Echo
en falta campañas de comunicación,
educativas, de reciclaje... La ausencia
demedidasdeestetipohacequelare-
forma tome un matiz recaudatorio.

J.M.BCon la reducción de un
50% de la cuantía de las

multas si las pagas en 20 días me da
lasensaciónquelosconductorespier-
den garantías. Me ahorro el 50% y me
olvidodelfollóndereclamar.Peseato-
do, los conductores lo acogerán bien.

L.M.Cuando se diseñó el sis-
tema del permiso por

puntos ya se dejó claro que no era al-
go inamovible. Los estudios, las expe-
rienciasylosdatosobtenidosdesdela
entradaenvigordelpermisoporpun-
tos, han mostrado la necesidad de
evoluciónydeintroducircambios.Se-
guro que habrá que volver a hacerlo.

AMENAZAS

M.A.La nueva ley no contem-
pla el pago con descuen-

to si recurres. No tiene sentido que
ejercertuderecho[eldereclamar]sal-
ga mas caro. Además, con esta refor-
ma, primero pagas y luego si quieres
recurres. Otro aspecto negativo es la
eliminacióndelaposibilidadderecu-
rrir de forma administrativa.

E.P.Dotar a los ayuntamiento de
autoridad para permitir que

lasmotocicletaspuedanaparcarenlas
aceras atenta contra la seguridad del

peatón. Esta medida puede costar
más de una desgracia.

A.G.Nuevamenteeltextoolvida
estandarizar el carné por

puntos en todo el país. De esta for-
ma quedarán zonas donde las infrac-
cionesnoacarreenpérdidadepuntos.

J.M.BElañopasadocasisein-
viertelabuenatrayecto-

riaeneldescensodevíctimasenlaca-
rretera dos años después de comen-
zar el carné por puntos. Lo mejor es
laeducaciónynofreíramultas.Esosí,
los efectos de éstas en las estadísti-
cas son inmediatos y es lo que le in-
teresa a los gobiernos.

L.M.Quitarpuntosporaparcar
enelcarril-busesunasan-

ción que no debería haberse elimi-
nado. Primero, por la tremenda inso-
lidaridad que significa dejar el coche
en un carril-bus, y segundo, porque
está demostrado que los giros de los
autobuses para eludir un coche apar-
cado en el carril-bus son un riesgo y
causa de muchos accidentes.

FORTALEZAS

M.A.Parece que han escucha-
do nuestras plegarias y,

por fin, han eliminado de la ley la sus-
pensión temporal del carné. Hasta
ahora perdíamos el carné de forma
temporal por la infracción, y definiti-
va,porlapérdidadepuntos.Enlostres
años que llevamos con el carné por
puntos, 450.000 conductores han su-
frido una suspensión temporal.

E.P.Reducir los tiempos del pro-
ceso sancionador jugará en

favordelobjetivoeducadordelassan-
ciones. Actualmente, desde que, por
ejemplo, te saltas un semáforo hasta
que te llega la multa pasa tanto tiem-
po que finalmente no te acuerdas de
la sanción cuando la pagas. Ahora, al
acortar lostiempos,el infractornotie-
ne tiempo de olvidarse de la multa
hasta que paga, es casi inmediato.

A.G.Me parece perfecto que
nuestros políticos le den la

importancia que tiene a esta ley.Y di-
goestoporquelareformafueaproba-
da por una unanimidad pese a las di-
ferencias actuales de los políticos.

J.M.BEs una buena idea que
se puedan recuperar

seispuntosenloscursos,el50%delto-
tal. Ahora eran 4 y esos son pocos.

L.M.Los estudios dicen que lo
más efectivo es que las

sanciones relativas a una infracción
seanaplicadasconlamayorinmedia-

tez posible. El pronto pago de una in-
fracción cumple ese principio y ello,
según lo aprobado, trae consigo un
beneficioparaelconductorqueseex-
plícita en el descuento.

OPORTUNIDADES

M.A.Laúnicaoportunidadque
veo con esta chapuza de

ley, con perdón, es ver el tiempo que
tardarán los españoles en quejarse.
Otra oportunidad es la incorporación
electrónica al cumplimiento de la ley.
A partir de ahora nos podrán noti-
ficar lassancionesporInternetyestoy
convencido de que saldrán nuevas
aplicaciones en poco tiempo.

E.P.Losespañolesqueinfrinjanla
ley tendrán la posibilidad de

ahorrarse el 50% de la multa si pagan
antes de 20 días, un 20% más que ac-
tualmente.Creoqueelefectoadoctri-
nante de la sanción no se verá perju-
dicadoporlareduccióndelasanción.

A.G.Utilizar el dinero recauda-
do para mejorar las carre-

teras e invertirlo en asociaciones de
ayudaalasvíctimasdeaccidentesyen
las propias víctimas es, sin duda, un
gran avance. Con esta ampliación de
capitalpodremoslanzarnuevascam-
pañas informativas y educativas y lu-
char de una forma no recaudatoria
contra la violencia en la carretera.

J.M.BInsisto. Tenemos la
oportunidad de formar

a los ciudadanos. Es la mejor mane-
ra de luchar contra los accidentes.

L.M.Que lo recaudado se des-
tine a la seguridad vial es

unhechohistórico,quesignificaungi-
ro radical en el tema de las sanciones
y que deja sin argumentos al viejo
planteamiento de que las multas tie-
nen sólo una finalidad recaudadora.

D.A.F.O.
A LA LEY DE
SEGURIDAD VIAL
Cinco expertos examinan
para 20 minutos
las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades de la
reforma legislativa sobre
el tráfico.

MARIO ARNALDO
Presidente y funda-
dor de Automovilis-
tas Europeos Asocia-
dos (AEA) y experto
en temas legales.

ELENA DE LA PEÑA
Subdirectora general
técnica de la Asocia-
ción Española de la
Carretera, que traba-
ja por la red viaria.

ANA GALÁN DE MIGUEL
Delegada en Madrid
de la asociación de
víctimas de acciden-
tes de tráfico, Stop ac-
cidentes.

JOSÉ MIGUEL BÁEZ
Presidente desde
hace 20 años de la
Confederación Na-
cional de Autoes-
cuelas (CNAE).

¿Recaudación o prevención?
La nueva Ley de Tráfico, que establece multas exprés y simplifica el proceso para sancionar,
ha sido calificada de recaudatoria. Cinco expertos explican los principales cambios

20minutos.es Entra en nuestros foros y comenta si crees que esta reforma ha sido pensada para recaudar dinero

Vehículo accidentado este fin de semana en la carretera del río Rato (Lugo). E. TRIGO / EFE

LUIS MONTORO
Catedrático de Segu-
ridad Vial y presiden-
te de la Fundación Es-
pañola para la Seguri-
dad Vial.

SEGUNDOS

José Luis Centella,
cordobés de 51 años,
fue elegido ayer se-
cretario general del
Partido Comunista
de España con el 85%

de los votos en su
XVIII Congreso. Cen-
tella sustituye a Fran-
cisco Frutos en un
momento en el que la
formación comunis-
ta afronta su refun-
dación, un proceso
en el que también es-
tá inmersa IU. El ob-
jetivo es acabar con
las divisiones inter-
nas y luchar por la
consecución de la re-
pública en España.

Centella,
nuevo líder
del PCE

Dispara a una
joven de 22 años
Una joven de 22 años
resultó herida grave al
mediodía de ayer des-
puésderecibirtresdis-
paros de un hombre
de 62 años en la loca-
lidadjienensedeÚbe-
da. La joven es una
mujer extranjera que
manteníaunarelación
sentimental con el su-
puesto agresor.

Investigación del
‘caso Natascha’
La Fiscalía austríaca
investiga por «priva-
ción de libertad» al
mejor amigo del falle-
cido secuestrador de
Natascha Kampusch,
la joven austríaca que
pasó ocho años ence-
rrada en un zulo a las
afueras de Viena.

Encarcelado por
una falsa agresión
El juez de Violencia
sobre la Mujer de Sevi-
lla ha atribuido un de-
lito de denuncia falsa
a la mujer cuyas de-
nuncias por maltrato
costaron a su ex com-
pañero sentimental
once meses de cárcel
por unas agresiones
que luego se demos-
tró que eran falsas.
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Somalia cree que en 3
semanas el ‘Alakrana’
será puesto en libertad
Los gobiernos español y somalí se reunieron ayer para tratar
la situación. Se buscan vías para que regresen los dos detenidos

R. A.
20 MINUTOS

Reunión clave: el embajador
español en Kenia se sentó
ayer a dialogar con el primer
ministro de Somalia. Del en-
cuentro salió la exigencia es-
pañoladequeelGobiernoso-
malí garantice la seguridad
delAlakrana y su tripulación,
secuestrados en el océano Ín-
dico hace 39 días. Fuentes del
Ejecutivo de Somalia cerca-
nasalprimerministroindica-
ronalaagenciaReutersqueel
secuestro se solventará en
unas tres semanas.

España ha decidido inten-
sificar aún más los esfuerzos
diplomáticos.Elpropiopresi-
dente Zapatero, que ayer lla-
mó a Rajoy para informarle
de la situación, «se ha invo-
lucrado directamente» en la
resolución del conflicto, se-
gúnelpatróndelbarco,Ricar-
doBlach,queayeratendióte-
lefónicamente a varios me-
dios de comunicación para
alertar de la situación cada
vez más difícil que viven con
sus secuestradores: «Están
cada vez más nerviosos».

El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Miguel Ángel Mora-
tinos,reconocióayerquelasi-
tuación es tensa, pero asegu-

ró que los tripulantes están
bien a bordo. Además, insis-
tiódenuevoenque,pesealos
rumores existentes, los tres
marineros desembarcados la
pasada semana han regresa-
doalatunero.Moratinostam-
bién ha asegurado que con
esta mayor presión diplomá-
tica se podrán «alcanzar re-
sultados mas rápidamente».

Pero el problema sigue
siendo el mismo: ¿qué hacer
con los dos detenidos que es-
tán a disposición de la Au-
dienciaNacionalycuyadevo-
lución reclaman los secues-
tradores para acceder a
liberar el Alakrana? Los fami-
liares de los marineros recla-
manquesehagaloquelosse-
cuestradores piden. El lehen-
dakari vasco, Patxi López,
también abogó ayer por se-
guir esa estrategia.

Las posibilidades son dos:
trasladarlos a Kenia para que
sean juzgados o devolverlos a
Somalia. Pero ambas opcio-
nes presentan dificultades de
procedimientosyjurisdiccio-
nes. «El armador me ha dicho
que se está negociando. Que
van a venir; no saben exac-
tamente cuándo, pero los dos
piratas sí van a venir a Soma-
lia», indicó ayer Blach a Radio
Euskadi.

El derrumbe del túnel en construcción de los DosVa-
lires (Andorra),este sábado,dejó cinco obreros muer-
tos bajo los escombros. De ellos, cuatro todavía no
han podido ser rescatados y siguen sepultados a la es-
pera de que llegue una grúa procedente de Huesca.
En la madrugada de ayer se encontró a un operario
herido,pero falleció en el hospital.Además,hay otros
seis heridos de diversa gravedad, según fuentes del
Gobierno andorrano.Las obras del túnel han queda-
do paralizadas hasta que se esclarezcan las causas del
derrumbe. Los operarios cayeron desde una altura
de 20 metros al desprenderse los andamios.

5 muertos en el túnel
hundido de Andorra

10 detenidos por el
boicot a un buque
La Guardia Civil detuvo
ayer a diez activistas y un
operador de cámara en
aguas de la bahía de Algeci-
ras durante una acción de
la organización ecologista
contra el buque carbonero
Federico II. Se subieron a
bordo del barco para impe-
dir la descarga de carbón
con destino a la central tér-
mica de Los Barrios (Cádiz).

Seis meses más para
identificar tu móvil
Desde las 00.00 horas de es-
tanochelosmóvilescontar-
jetasprepagoanónimas que
nosehayanidentificadohan
perdidosulínea.Únicamen-
tepodránhacerllamadasde
emergenciaal112.El74%de
los usuarios todavía no se
había identificado la sema-
napasada,peroelGobierno
ha aprobado una morato-
riade6mesesparainscribir-
se y recuperar el número.

Reparto tras la fusión
de cajas castellanas
Salamanca se quedará con
los servicios centrales de la
nueva caja de ahorros que
surgirá de fusionarse Caja
Duero, Caja España y Caja
Burgos. León tendrá la pre-
sidenciadelaentidadyBur-
gos acogerá los centros de
negocio que hasta ahora es-
tán en Madrid.

Protección de datos
privados en Internet
Losresponsablesdeprotec-
ción de datos de 50 países,
entre ellos los de España,
han acordado por unanimi-
dad un conjunto de están-
dares internacionales para
proteger laprivacidaddelas
personasyelmanejoquede
sus datos personales hacen
empresas y organismos pú-
blicos,principalmenteatra-
vés de Internet.

Malas ideas para esconder la droga
La Policía Nacional ha interceptado en lo que va de año 74.184 kilos de hachís y 14.773 de co-
caína, pese a los cada vez más insólitos modos de ocultarla: en una yuca (arriba izq.), en la-
tas de cerveza (arriba dcha.), en gambas (abajo izq.) e incluso en una escayola. POLICÍA NACIONAL

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO SU BLOG EN20minutos.es

10 muertos el fin de
semana en carretera
Diez personas fallecieron
en los diez accidentes de
circulación que se produ-
jeron en las carreteras es-
pañolasdesdelas15.00ho-
ras del viernes hasta las
20.00 h de ayer, según la

Dirección General de Trá-
fico (DGT). Además, otras
trece personas resultaron
heridas en estos sinies-
tros, de ellas cuatro fue-
ron de carácter grave y
nueve leves. De los diez
fallecidos, uno conducía
una moto.

20minutos.es Sigue en nuestra web todas la actualidad sobre el Alakrana

Angustia desde Huelva hasta Bilbao
Miles de personas se movilizaron este fin de semana para pedir
la liberación del Alakrana. Las ciudades de Vigo y Bermeo aco-
gieron este sábado dos marchas encabezadas por familiares de los
marineros secuestrados. El domingo también hubo manifes-
tación en Isla Cristina (Huelva), de donde es natural uno de los
tripulantes del atunero, y una concentración silenciosa en Bilbao.

Los vecinosde Isla Cristina piden
la liberación del Alakrana. EFE

El frío se cobró ayer dos víc-
timas en la montaña. Dos
hermanas de 43 y 45 años fa-
llecieron por hipotermia al
verse sorprendidas por el
viento y la nieve mientras es-
taban de excursión en Fon-

talba, en el término de Que-
ralbs (Ripollès, Girona).

Las mujeres se extravia-
ron al descender del pico
Puigmal y les sorprendió la
nevada, pese a estar en to-
do momento comunicadas
con los efectivos de emer-
gencia. Las condiciones fue-
ron tan duras que llegaron
a soportar una sensación tér-
mica de -25 grados. R. A.

Dos excursionistas fallecen
tras perderse en Girona

Reino Unido
rinde
homenaje a
sus héroes
Miles de personas asis-
tieron ayer en Reino
Unido (en la foto, Lon-
dres) a la ceremonia en
recuerdo por las vícti-
mas de las dos guerras
mundiales. Esta jornada
de homenaje, que ya
cumple 91 años, se cele-
bra durante el domingo
más cercano al 11 de
noviembre, fecha en
que oficialmente aca-
bó la Primera Guerra
Mundial. FOTO: REUTERS

-25
GRADOS

fue la temperatura que so-
portaron las víctimas
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MIGUEL MÁIQUEZ
20 minutos

Berlín, 9 de noviembre de
1989, diez de la noche. Miles
de ciudadanos de Berlín Este
se agolpan para cruzar, al fin,
al otro lado de su ciudad. Allí,
susvecinosdeloestelesespe-
raran con los brazos abiertos.
El muro ha caído. Es el fin de
casi 30 años de división.

El entusiasmo desatado
hace 20 años en Berlín, sin
embargo, no ha impedido
queotrosmuroshayansegui-
do en pie.

OTROS 20 MUROS
� Cisjordania. Construido por
Israel, se extiende en un 20% a
lolargodelaLíneaVerdeinter-
nacional y en un 80% en terri-
torio cisjordano palestino,
donde se adentra hasta 24 ki-
lómetros. Cuando esté termi-
nado, el 10% del territorio cis-
jordano quedará en el lado is-
raelí y aislado del resto de
Cisjordania.
� EE UU y México. En 1994,
EE UU levantó un muro para
evitar la entrada de indocu-
mentados. Según México, en
estos15añoshanmuertomás
de 5.600 inmigrantes inten-
tandocruzar, lamayoría,debi-
do a las altas temperaturas.
�CeutayMelilla.Afinalesdelos
noventa, España levantó 8,2
km de alambrada en Ceuta y
12 en Melilla para evitar la lle-
gada de inmigrantes desde
Marruecos. En 2005 se au-
mentó la altura, se colocaron
infrarrojos,difusoresdegases,
unlaberintodecablesypique-
tes de hasta 3 metros de alto.
� Irlanda del Norte. En Belfast,
DerryyotraslocalidadesdeIr-
landa del Norte existen barre-
rasparasepararalosnaciona-
listas católicos de los unionis-
tasprotestantes.Selasconoce
como Líneas de Paz.
� Corea del Norte y Corea del
Sur. Una franja de 250 kilóme-
tros, una de las más impene-
trables del mundo, divide las
dos Coreas desde 1953.
�ArabiaSaudí.Paradefendersu
petróleo está fortificando su
frontera(9.000kilómetros)con
una de las barreras más largas
delmundo.Seráfísicaenalgu-
nas zonas y virtual (satélites,
radares, infrarrojos), en otras.
� Sáhara Occidental. Para de-
fenderse del Frente Polisario,
el Gobierno marroquí empe-

zó a construir en 1980 una ba-
rrera en el Sáhara Occidental.
Alcanzalos2.720km,formada
por zanjas, alambradas
y campos de minas.
� Chipre. Su capital,
Nicosia, se divide
en dos partes, una
bajo el poder de la Re-
pública Turca del Nor-
tedeChipreylaotrade
la República de Chipre.
� Bostwana y Zimba-
bue. En 2003, Bost-
wana levantó una
cerca de 500 kiló-
metros para im-
pedir la propa-
gación de la fie-
bre aftosa. Para
Zimbabue, la ra-
zónesevitarelpasodein-
documentados.
� India y Pakistán. Están sepa-
radospormurosyalambradas
en la mitad de su frontera co-
mún (2.900 kilómetros).
� Cachemira. Medio millar de
kilómetros de alambrada pre-
tenden evitar el tráfico de ar-
mas y la infiltración de separa-
tistas cachemiros con base en
Pakistán.
�India y Bangladesh. Indiaestá
construyendo una verja para
evitareltráficodearmasydro-
gasy,especialmente,queBan-
gladesh se convierta en un
santuario de terroristas su-
puestamenteapadrinadospor
Pakistán.
� Irán y Pakistán. Irán está le-
vantandounmuroparaimpe-
dir el tráfico de drogas, de in-
migrantes sin papeles y de te-
rroristas.Elmurocausagraves
problemasalaregióndeBalu-
chistán, presente a ambos la-
dos de la frontera.
� Irak y Kuwait. La barrera fue
construida al término de la
primera guerra del Golfo por
laONUparaimpedirunanue-
va invasión por parte iraquí.
�Uzbekistán. Se defiende a ba-
se de vallas. En el norte, una

gran verja le separa de
Kisrguistán y de posibles ra-
dicalesislamistas.Enelsur,un
alambre electrificado y cam-
pos de minas cubren parte de
la frontera con Afganistán.

�TailandiayMalasia.Enlos
70acordaronconstruir muros
alolargodepartedesufronte-
racomún.Desde2007,Tailan-
dia construye un muro que ha
cambiadolasvidasdemuchos
tailandeses de Satun.
� Río de Janeiro. El Gobierno
comenzó a levantar en mar-
zo muros para evitar la expan-
sión de algunas favelas en
áreas protegidas.
� Bagdad. EE UU comenzó a
construir en 2007 una barre-
ra de 5 kilómetros en la capital
iraquí para separar el distrito
de Adhamiya de otras zonas
donde los chiíes son mayoría.
� Brunei. Para evitar el contra-
bando y la inmigración ilegal,
construyen una verja a lo lar-
go de su frontera con la región
malaya de Limbang.
� Egipto y Gaza. La separa-
ción en el paso de Rafah fue
construida por ambos paí-
ses. En 2007, Israel cerró la
frontera por completo. En
2008, miles de palestinos
cruzaron a Egipto después
de que un grupo derribara
una parte del muro.

El microscopio

Los muros que siguen en pie
Se cumplen dos décadas de la caída del Muro de Berlín, el mayor símbolo de
la Guerra Fría. Aún quedan otras20 barreras que evitan el libre paso de personas

20minutos.es Entra en nuestra web para vivir las celebraciones de hoy con motivo del 20 aniversario de la caída del muro

302Torres de vigilancia a
lo largo de la franja

22Búnkeres. Para vigilar y
proteger a los soldados.

14.000Guardias y
600 perros

8Pasos fronterizos entre
Berlín oriental y occidental

3.221Personas
arrestadas

5.043Lograron pasar
al otro lado

239Muertos en intentos
de fuga

27Policías y soldados
muertos

EL MURO EN CIFRAS

155
km de lon-
gitud, 45 de
los cuales

dividían Berlín en dos par-
tes. Medía 3,6 m de altura

Homenaje con
dominós gigantes
Cercade10.000personas sere-
unieron ayer en Berlín junto a
una reconstrucción simbólica
del muro hecha con 1.000 pie-
zas de dominó de 2,5 m de altu-
ra que caerán en cadena, en

alusióna loquepasóconelblo-
que socialista tras la apertura
del muro. Los enormes bloques
dividen el centro de la ciudad,
tal como otrora lo hizo el muro.

La Cámara de Representantes de EE UU aprobó el
pasado sábado (madrugada del domingo en España)
el proyecto de ley que pretende establecer un sistema
de salud casi universal. El proyecto recibió 220 votos
a favor, tan sólo dos más que los necesarios, porque,
ademásdelosrepublicanos,39demócratasseopusie-
ron. La propuesta prevé extender la cobertura a 36 de
los46millonesdeestadounidensessinseguroytendrá
uncostede1billóndedólaresen10años.Traslasesión
extraordinaria de 14 horas,la medida estrella del plan
deObamahacubiertolaprimeraetapadeunlargopro-
ceso. Ahora es el Senado quien tiene que continuar el
procesofundiendolosdostextosquetienesobrelama-
teria y votándolo en pleno. Si se aprobase, tendría de
nuevo que armonizarse con el que salió del Congreso
y ser votado en ambas cámaras.

Obama se anota un
primer triunfo para
reformar la sanidad

Doce muertos
en Paquistán
Al menos 12 personas
murieron ayer, entre ellas
un cargo local que dirigía
una milicia antitalibán, y
35 resultaron heridas en
un atentado suicida en
las afueras de la ciudad
de Peshawar (Paquistán).

Desaparecen cuatro
agentes saudíes
Los rebeldes chiíes ase-
guraban ayer haber de-
rribado un avión de com-
bate yemení. Sin embar-
go, fuentes militares lo
desmintieron. Por otro
lado, el Ministerio de De-
fensa saudí ha confirma-
do la desaparición de
cuatro agentes durante
los enfrentamientos con
los rebeldes yemeníes en
territorio saudí.

Brown propone
al G-20 establecer
una tasa a la banca
El primer ministro britá-
nico, Gordon Brown, re-
sucitó ayer en el G-20 el
debatesobrelatasaTobin,
un impuesto global a las
transaccionesfinancieras.
Lapropuestafuerechaza-
da por varios países para
evitarqueseaelcontribu-
yenteelquesalgaalresca-
te de la banca.

Un fugitivo envía
su foto actualizada
a un periódico
Descontento con la foto-
grafía del archivo policial
que habían publicado de
él para tratar de capturar-
lo, un británico que huía
por un robo envió otra
instantánea suya actuali-
zada a un diario local.

Al menos 91 personas han muerto por las intensas lluvias
registradas este fin de semana en El Salvador, debido a
un sistema de baja presión en el Pacífico fortalecido por
el paso del huracán Ida, que ha ascendido a la categoría
2de intensidadyamenazaaMéxico.En lafoto,Cancún.EFE

La lluvia arrasa El Salvador

SEGUNDOS

CRONOLOGÍA LA CAÍDA DEL MURO
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TODO EL DEPORTE
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� LUNES 9
TENIS MASTERS DE PARÍS-BER-
CY. Hasta el domingo 15, el nove-
no, y último, Masters 1000 de 2009.

MOTOCICLISMO CHESTE. Has-
ta el miércoles, el trazado valen-
ciano acoge entrenamientos de
MotoGP; debutan las Moto2.

� MARTES 10
FÚTBOL COPA. La vuelta de los die-
ciseisavos se inicia con los partidos
Atlético-Marbella(19.00h),Valencia-
Alcoyano(19.00h),Villarreal-Puerto-
llano (19.00 h), Tenerife-Celta (20.00
h), Sporting-Recre (20.00 h), Osasu-
na-Xerez (20.00 h), Málaga-Zarago-
za (20.00 h), R. Madrid-Alcorcón
(20.00 h), Sevilla-Atco. Ciudad (20.00
h) y Barcelona-Cultural (22.00 h).

� MIÉRCOLES 11
FÚTBOL COPA DEL REY. Más Co-
pa: Espanyol-Getafe (20.00 h), Ma-
llorca-Real Valladolid (21.00 h),
Athletic-Rayo Vallecano (21.00 h)
y Racing-Salamanca (21.00 h).

BALONCESTO EUROLIGA En el
grupo A, el Barça recibe al Asvel
(20.45 h); en el B, el Unicaja visita
al Entente Orleanaise (19.00 h); en
elC,elCajaLaboralvisitaalMarous-
si BC (18.15 h); en el D, el Real Ma-
drid visita al Oldenburg (20.00 h).

� JUEVES 12
FÚTBOL COPA. El Almería-Hércu-
les (21.00 h) cierra los dieciseisavos.

� SÁBADO 14
FÚTBOL AMISTOSO. España-Ar-
gentina (20.45 h) en el Calderón.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

EL MEJOR
DEPORTE

DE LA SEMANA

MARCADOR

VALLADOLID 0
XEREZ 0

Los dos técnicos,
expulsados. Des-
pués de una buena
racha, elValladolid
fue incapaz de
marcar ayer un só-
lo gol al Xerez, que
jugó un buen parti-
do. El choque tuvo
como nota curiosa
la expulsión de los
dos entrenadores,
Mendilibar y Zi-
ganda. «Algunos
cuartos árbitros lo
hacen bien y otros
sólo quieren dar la
nota», dijo al final
del partido Mendi-
libar.

SPORTING 1
ESPANYOL 0

Cerca de Europa. Un
tanto de Bilic al ter-
cer minuto del par-
tido deja al Sporting
cerca de las posicio-
nes europeas, de las
que ni quiere oír
hablar el técnico
Preciado: «Por Es-
paña se viaja mu-
cho mejor, así que
de eso prefiero no
comentar nada». El
Espanyol mereció
más, pero pagó con
la derrota su falta de
puntería.

ALMERÍA 2
OSASUNA 0

Los de Camacho,
mal. Un desconoci-
do Osasuna su-
cumbió ante el Al-
mería, merced a los
tantos de Josetxo
en propia puerta y
Uche en un partido
con poco juego. «El
equipo mereció la
victoria por su es-
píritu y acierto»,
comentó el entre-
nador almeriense,
Hugo Sánchez.

El Athletic
deja KO
a Mandiá
RACING 0
ATHLETIC 2

El presidente del
Racing de Santan-
der,Pernia,casi de-
jó sentenciado a su
técnico,Mandiá,en
caso de derrota

ayer ante el Athle-
tic.Los goles de Gu-
pergui e Iraola se-
llaron el más que
probable cese del
técnico de un Ra-
cing que va de mal
en peor,sin visos de
solución.

Luis Fabiano lidera la
remontada del Sevilla
SEVILLA 3
VILLARREAL 2

El delantero brasileño
marcó dos goles. El Sevilla
afianzóayersutercerpues-
to en la Liga, con una re-
montada ante el Villarreal
liderada por Luis Fabiano,
quien anotó dos goles.

El delantero brasileño
abrió el marcador en el
minuto 8 en tres toques:
recibió un balón muy alto,
lo bajó con el pie, se lo co-
locó y con la puntera iz-
quierda marcó su primer
tanto de la noche.

Antes de la media hora,
Pires igualó el marcador,
después de hacer una pa-
red con Fuster. Los amari-
llos tomaron ventaja, tras
el descanso, con un gol
del que antes había sido
pasador, Fuster, al aprove-
char un balón que dejó
suelto el portero hispa-
lense Palop (min 58).

Dos minutos después,
Luis Fabiano empató con
un cabezazo que sorpren-
dió a Diego López por al-
to. Kanouté, que fue su-
plente, marcaría (min 65)
el tanto de la victoria. El delantero Luis Fabiano celebra su primer gol de anoche. EFE

Cascón, del Alcorcón, presionado
por Albiol en el partido de ida. EFE

20minutos.es Sigue toda la actualidad de la Liga en nuestra página web.

VALENCIA 3
REAL ZARAGOZA 1

Mestalla: 45.000 espectadores

VALENCIACésar,Miguel,DavidNavarro,
Dealbert, Mathieu, Albelda (Marchena,
m.87), Banega (Baraja, m.77), Pablo (Joa-
quín, m.89), Silva, Mata y Villa.
ZARAGOZA López Vallejo, Pulido, Ayala,
Pavón, Paredes, Ponzio (Gabi, m.67), Abel
Aguilar, Lafita (Álex, m.75), Jorge López
(Babic, m.64), Ander y Ewerthon.
GOLES 1-0 (m.18): Mata. 2-0 (m.40): Vi-
lla. 3-0 (m.42): Pablo. 3-1 (m.65): Abel
Aguilar.
ÁRBITRO Muñiz Fernández (colegio as-
turiano). Amonestó a Villa, César, Puli-
do, Álex, Ayala, Lafita y a Abel Aguilar. Ex-
pulsó en el descanso a Marcelino García
Toral, entrenador del Zaragoza.

R. D.
20MINUTOS

El contragolpe del Valen-
ciaenelprimertiempobas-
tó para que el conjunto de

Mestalla desarmara al Re-
al Zaragoza, que fue inca-
paz de reaccionar. Tres ac-
cionescasi igualesantesdel
descanso, dejaron casi re-
sueltoelencuentro.Lostres
tantos del primer periodo
llegaron en acciones en las
que el meta del Zaragoza,
López Vallejo, se encontró
solo y cara a cara, con los

delanteros.El3-0conelque
el encuentro llegó a su
ecuador fue un castigo ex-
cesivoparaelZaragoza,que
había manejado el juego
durante casi media hora,
pero al que le condenó una
defensa tan adelantada. En
el inicio del segundo tiem-
po, el Valencia encontró,
como consecuencia del re-

sultado, algunas buenas si-
tuacionesdepeligroalcon-
tragolpe, mientras que los
ataques de Zaragoza, bas-
tante desordenados, mo-
rían casi siempre en las bo-
tas de los centrales del con-
junto local.

Mediado este periodo,
uno de los ataques del
equipo aragonés se resol-
vió con el gol de Abel Agui-
lar. Aunque el Zaragoza no
se acercaba con excesivo
peligro a la meta local, el
encuentro no dio la sensa-
ción de estar resuelto.
Pruebadeellofuequeelár-
bitro anuló un gol a Babic
por fuera de juego (m.85)
y de que los últimos minu-
tos del encuentro se juga-
ron en el área de César.

El equipo aragonés no supo frenar el contragolpe del
Valencia, queen tres acciones casi idénticas sentenció

«Mi expulsión es injusta»
El técnicodelZaragoza,MarcelinoGarcíaToral,afirmóayertras
la derrota, que su expulsión fue un capricho y que tiene co-
mo testigo a los jugadores de los dos equipos. «No puedo de-
cir que hemos perdido por el árbitro, pero creo que el 1-0 lle-
gó cuando el rival no había hecho apenas ocasiones y eso
hace cambiar el partido, pero la expulsión es injusta», dijo Mar-
celino, quien reconoció que le hizo un reproche al colegiado en
el túnel durante el descanso.

El centrocampista del Real Zaragoza Ponzio dispara contra la portería de César ayer en Mestalla. EFE

El Zaragoza se SUICIDA
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Habrá cinco españoles
en MotoGP � Hasta
cinco pilotos españoles
correrán en 2010 en
MotoGP: Lorenzo,
Pedrosa, Barberá,
Bautista y Espargaró.

Nace Moto2� Así se
denominará la nueva
categoría que sustituirá
a 250cc. Las principales
característica de estas
motos es que serán de
cuatro tiempos con una
cilindrada máxima de
600 cc y cuatro cilindros.

Banderas tendrá un
equipo � El actor
malagueño ha adquirido
los derechos de un
equipo de motociclismo
que participará la
próxima temporada en la
categoría de Moto 2. Uno
de sus pilotos será el
tarraconense Joan Olivé.

Toni Elías baja de
categoría� El piloto de
Manresa ha intentado
hasta última hora seguir
en MotoGP, pero no ha
conseguido encontrar
equipo. Elías desciende
un escalón en 2010 para
competir en la nueva
categoría de Moto2 con
el equipo Gresini. Allí,
será uno de los favoritos
para ganar el título
mundial.

El monoplaza del Liverpool
y su piloto, el alicantino
Adrián Vallés, vencieron la
general final de la Superlea-
gue Fórmula, que ayer dis-
putó su sexta y última prue-
ba en el madrileño circuito
del Jarama con victorias pa-
raelcochedelAnderlechten
laprimeracarrera,elGalata-
saray en la segunda y, de
nuevo, el Anderlecht en la
superfinal.Vallés tiró de re-
gularidad para ganar.

El Liverpool
de Vallés gana
la SF 2009

15.000 corredores
15.000atletasafrontaronlos
20 km de una Behobia-San
Sebastiánfríayventosa enla
quelavictoriacorrespondió
al salmantino Rafa Iglesias
(1h 01 min 16 seg) y a la ara-
gonesaMaríaJosé Pueyo(1h
12 min 15 seg).

Atapuerca etíope
GebreGebremariam,actual
campeón mundial, y su
compatriotaGenzebeDiba-
ba vencieron ayer el Cross
de Atapuerca (Burgos).

Copa de ciclocross
El cántabro Isaac Suárez y
la asturiana Rocío Gamonal
fueronlosganadoresdela3ª
prueba de la Copa de Espa-
ña de Ciclocross, disputada
en Karrantza (Vizcaya).

El Cetransa, más líder
En la jornada 7, el Cetransa
El Salvador afianzó su lide-
rato en la Liga de rubgy al
venceralcolista,LesAbelles,
por 48-5 y sumar un bonus
por ensayos. El CRC Madrid
ganó al Pegamo Bera Bera
–36(b)-17– y el Bizkaia, al
Cajasol por 30(b)-6.

SEGUNDOSTRIPLETE
español para
cerrar el año

F. P. S.
20 MINUTOS

El Mundial de Motociclismo
2009 echó ayer el cierre con
la disputa del Gran Premio
de la ComunidadValenciana,
donde los pilotos españoles
exhibieron su potencial con
sus triunfos en las tres cate-
gorías. Dani Pedrosa en Mo-
toGP, Héctor Barberá en
250cc y Julián Simón en
125cc, subieron a lo más alto
del podio, culminando así el
fin de semana más brillante
del motociclismo nacional
en los últimos tres años. El
último triplete fue en 2006,
en el trazado británico de
Donnintong Park.

En la cilindrada reina, la
caída de Stoner en la vuelta
da calentamiento –circuns-
tancia que le impidió tomar
la salida– benefició a Pedro-
sa, que arrancó de manera
fulgurante.

Aoyama, campeón
Su ritmo sólo pareció seguir-
lo de inicio Toni Elías, que
poco después vio cómo Jor-
ge Lorenzo y Valentino Ros-
si le superaban. Un error del
balear, que no se fue al sue-
lo de milagro, lo aprovechó el
italiano para colocarse detrás
de un Pedrosa que se mostró
intratable hasta el final. En
250cc, Hiroshi Aoyama se

proclamó campeón del
mundo del cuarto de litro no
sin emoción, ya que el japo-
nés se salió en la novena
vuelta.

Por fortuna para él, Marco
Simoncelli, el único que po-
dría haberle arrebatado el tí-
tulo, se fue al suelo. La vic-
toria final fue para Héctor
Barberá. Por su parte, Julián
Simón, actual campeón
mundial, cerró su gran año
en 125cc con otro triunfo.

Pedrosa, Barberá y Simón
ganan enValencia, última cita
del Mundial de Motociclismo

EN 2010 LLEGA BANDERAS

Dani Pedrosa, celebrando su victoria ayer en el podio de Valencia. EFE

GP COM. VALENCIANA
MOTOGP
1. Dani Pedrosa (Honda)                46.47.553 
2. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) a 2.630
3.   Jorge Lorenzo (Yamaha)               a 2.913

250 CC
1. Héctor Barberá (Aprilia)        a 44:10.601
2.   Álvaro Bautista (Aprilia)                a 3.663
3. Raffaele De Rosa (Ita./Honda) a 5.665

125 CC
1. Julián Simón (Aprilia)                 41:17.553
2. Bradley Smith (GBR/Aprilia) a 0.220
3. Pol Espargaró (Derbi)                   a 12.123 

ASÍ QUEDA EL MUNDIAL
MOTOGP
1. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) 306 ptos
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)               261 ptos
3.   Dani Pedrosa (Honda)                234 ptos

250 CC
1.HiroshiAoyama(Jap./Honda) 261ptos
2. Héctor Barberá (Aprilia)             239 ptos 
3.MarcoSimoncelli (Ita./Gilera) 231ptos

125 CC
1. Julián Simón (Aprilia)                    289 ptos
2.BradleySmith(GBR/Aprilia) 223.5ptos
3. Nico Terol (Aprilia) 179.5 ptos

20minutos.es Sigue toda la información del mundo del motociclismo en nuestra página web.

Un show
sobre
el hielo
La pareja de patinado-
res ucranianos formada
por Anna Zadorozhniuk
y Sergei Verbillo fue
una de las más desta-
cadas durante la com-
petición de danza libre
en el torneo de patinaje
que tuvo lugar este fin
de semana en Nagano
(Japón). FIRMA FOTO

� TODAS LAS
FOTOGRAFÍAS EN

www.20minutos.es

Dani empieza con
su nueva Honda

Desde hoy mismo, Dani Pedro-
sa, tercero en MotoGP esta
campaña, probará la moto de
la temporada 2010. El piloto
catalán no sabe «bien de qué
se trata», en referencia a las
posibles novedades de la mo-
to, aunque indicó que podrían
ser «suspensiones o algún
chasis». El piloto de Honda tie-
ne «una lista» de mejoras que
debería tener la moto. Esta lis-
ta «empieza con el reparto de
pesos de la moto en las fre-
nadas, en la aceleración, el
contacto de los neumáticos, el
ganar adherencia en la incli-
nación», entre otros aspectos.
Honda ha fichado a varios in-
genieros de Yamaha para la
nueva temporada.
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El Beso
Dragovic felicita
con un beso a su
compañero del
Austria Viena Bak.

FOTO: REUTERS

EQUIPOS PT J

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

Málaga - Zaragoza
Osasuna - Valencia
Mallorca - Almería
Athletic - Barcelona

R. Madrid - Racing
Deportivo - At. Madrid
Espanyol - Getafe

Xerez - Sporting
Villarreal - Valladolid
Tenerife - Sevilla

PRÓXIMA JORNADA

Valencia 3 - 1 Zaragoza
Almería 2 - 0 Osasuna

Barcelona 4 - 2 Mallorca
Racing 0 - 2 Athletic

At. Madrid 2 - 3 R. Madrid
Getafe 0 - 2 Deportivo

Sporting 1 - 0 Espanyol
Valladolid 0 - 0 Xerez

Sevilla 3 - 2 Villarreal
Tenerife 2 - 2 Málaga

PTOS. J G E P J G E P J G E P F C

1 Barcelona 26 5 5 0 0 5 3 2 0 10 8 2 0 28 7
2 R. Madrid 25 5 5 0 0 5 3 1 1 10 8 1 1 26 8
3 Sevilla 22 5 4 1 0 5 3 0 2 10 7 1 2 19 7
4 Valencia 21 5 2 3 0 5 4 0 1 10 6 3 1 19 10
5 Deportivo 19 5 3 1 1 5 3 0 2 10 6 1 3 14 11
6 Mallorca 17 5 5 0 0 5 0 2 3 10 5 2 3 18 13
7 Sporting 16 5 3 2 0 5 1 2 2 10 4 4 2 12 10
8 Athletic 16 5 3 0 2 5 2 1 2 10 5 1 4 11 13
9 Espanyol 13 5 2 2 1 5 1 2 2 10 3 4 3 8 10

10 Osasuna 12 5 2 2 1 5 1 1 3 10 3 3 4 11 12
11 Almería 12 5 2 2 1 5 1 1 3 10 3 3 4 10 12
12 Getafe 12 5 3 0 2 5 1 0 4 10 4 0 6 12 16
13 Zaragoza 11 5 3 1 1 5 0 1 4 10 3 2 5 14 21
14 Valladolid 10 5 1 2 2 5 1 2 2 10 2 4 4 14 17
15 Tenerife 10 5 3 1 1 5 0 0 5 10 3 1 6 7 19
16 Villarreal 9 5 2 2 1 5 0 1 4 10 2 3 5 14 14
17 Racing 7 5 0 1 4 5 1 3 1 10 1 4 5 10 19
18 At. Madrid 7 5 1 3 1 5 0 1 4 10 1 4 5 12 22
19 Xerez 6 5 1 1 3 5 0 2 3 10 1 3 6 3 16
20 Málaga 5 5 1 0 4 5 0 2 3 10 1 2 7 10 15

Girona 3 - 1 Villarreal B
Cádiz 2 -2 Betis
Celta 2 -1 Castellón
Elche 2 -1 R. Unión

Las Palmas 2 -1 R. Vallecano
Real Murcia 1 -4 Cartagena

Nástic 1 -3 Albacete
R. Sociedad 1 -0 Recreativo

Huesca 1 -0 Hércules
Numancia 2 -2 Córdoba

Salamanca 3 -2 Levante

PRÓXIMA JORNADA
Villarreal B - Cádiz

Betis - Celta
Castellón - Elche

R. Unión - Las Palmas
R. Vallecano - Real Murcia

Cartagena - Nástic
Albacete - R. Sociedad

Recreativo - Huesca
Hércules - Numancia
Córdoba - Salamanca
Levante - Girona

EQUIPOS TOTAL GOLES
PTOS. PT J G E P F C

1 Cartagena 23 11 6 5 0 19 7
2 R. Sociedad 21 11 6 3 2 15 11
3 Hércules 19 11 5 4 2 15 7
4 Levante 17 11 4 5 2 15 12
5 Betis 16 10 4 4 2 18 10
6 R. Vallecano 16 11 4 4 3 16 11
7 Numancia 16 11 4 4 3 16 14
8 Salamanca 16 11 4 4 3 13 13
9 Córdoba 16 11 4 4 3 11 13

10 Las Palmas 15 11 4 3 4 11 11
11 Recreativo 15 11 5 0 6 11 12
12 Nástic 15 11 4 3 4 9 10
13 Elche 15 11 4 3 4 16 19
14 Albacete 15 11 4 3 4 18 22
15 Girona 13 11 3 4 4 12 15
16 Cádiz 13 11 3 4 4 11 15
17 Villarreal B 12 10 3 3 4 12 15
18 R. Unión 11 11 3 2 6 11 12
19 Huesca 11 11 2 5 4 9 11
20 Celta 11 11 2 5 4 9 12
21 Real Murcia 7 11 0 7 4 11 17
22 Castellón 7 11 2 1 8 13 22

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

1 Eibar 28 12
2 Ponferradina 22 12
3 Alaves 21 12
4 Celta B 20 12
5 Lugo 19 12
6 Pontevedra 19 12
7 Palencia 18 12
8 Osasuna B 17 12
9 Zamora 16 12

10 Bilbao Ath. B 16 12
11 Lemona 15 12
12 Mirandes 15 12
13 Guijuelo 15 12
14 Montañeros 15 12
15 Barakaldo 15 12
16 Izarra 13 12
17 Sestao 13 12
18 C. Leonesa 13 12
19 Ferrol 10 12
20 Compostela 6 12

RESULTADOS
Ferrol, 1 - Compostela, 2. Zamora, 1 -
Lugo,2.Guijuelo,0 -Eibar,1.C.Leone-
sa, 3 - Barakaldo, 1. Alaves, 3 - Bilbao
Ath. B, 1. Lemona, 5 - Sestao, 3. Izarra,
1 - Mirandes, 2. Pontevedra, 2 - Palen-
cia, 0. Celta B, 0 - Ponferradina, 1.
Montañeros, 2 - Osasuna B, 0.

EQUIPOS PT J
1 C.D. Guadalajara 27 12
2 Universidad 22 12
3 Gimnàstica 21 12
4 Vecindario 21 12
5 At. de Madrid B 19 12
6 Alcorcón 19 12
7 Puertollano 19 12
8 Leganés 19 12
9 Racing B 18 12

10 Sporting B 16 12
11 Oviedo 15 12
12 Conquense 15 12
13 Toledo 15 12
14 R. Madrid Cast. 13 12
15 Cerro Reyes 13 12
16 Alcalá 13 12
17 Villanovense 13 12
18 Tenerife B 10 12
19 Cacereño 9 12
20 Lanzarote 5 12

RESULTADOS
Castilla, 4 - Gimnàstica, 2. Leganés, 0 -
Villanovense, 0. Alcalá, 1 - Oviedo, 0.
Puertollano, 3 - Lanzarote, 0. Cerro, 3 -
Universidad,1.TenerifeB,0-Toledo,1.
Sporting B, 1 - Guadalajara, 2. Cacere-
ño,1-Alcorcón,1.Conquense,2-Atlé-
tico B, 2. Racing B, 1 - Vecindario, 1.

EQUIPOS PT J
1 Ontinyent 29 12
2 Mallorca B 26 12
3 Sant Andreu 26 12
4 Benidorm 25 12
5 Alcoyano 24 12
6 Barcelona B 21 12
7 Alicante 19 12
8 Orihuela 19 12
9 Denia 18 12

10 Gramenet 16 12
11 SP Mahones 16 12
12 Logronés CF 15 12
13 Badalona 14 12
14 Villajoyosa 12 12
15 Espanyol B 12 12
16 Sabadell 11 12
17 Lleida 10 12
18 Terrassa 4 12
19 Valencia Mestalla 4 12
20 Gavà 4 12

RESULTADOS
Lleida, 2 - Terrassa, 0. Ontinyent, 2 - V.
Mestalla,1.Villajoyosa,1 -Orihuela,2.
Alicante,0 -Badalona,2.EspanyolB,0
- Barcelona B, 2. Gramenet, 1 - Beni-
dorm,1.SPMahones,1-Gavà,1.Alco-
yano,4 -Denia,0.LogronésCF,0-Sant
Andreu, 0. Sabadell, 1 - Mallorca B, 4.

EQUIPOS PT J
1 Granada 24 12
2 Écija 23 12
3 Ceuta 23 12
4 Melilla 22 12
5 San Roque 21 12
6 Sangonera 20 12
7 Caravaca 20 12
8 Ejido 19 12
9 Murcia B 19 12

10 Roquetas 18 12
11 Jaén 16 12
12 Lucena 14 12
13 Betis B 13 12
14 At. Ciudad 12 12
15 Jerez Ind. 12 12
16 Sev. Atlet. 11 12
17 Águilas 11 12
18 Moratalla 10 12
19 U. Estepona 9 12
20 Marbella 9 12

RESULTADOS
BetisB,0-Granada,0.Marbella,1-Eji-
do, 2. Jerez Ind., 0 - Roquetas, 2. San-
gonera, 5 - Murcia B, 1. At. Ciudad, 5 -
Moratalla, 2. Águilas, 0 - Caravaca, 1.
Ceuta, 1 - Jaén, 0. Lucena, 1 - U. Este-
pona, 0. Écija, 2 - Sev. Atlet., 1. San Ro-
que, 2 - Melilla, 1.

GRUPO XVII
EQUIPOS PT JT

1 Zaragoza B 33 11
2 La muela 27 12
3 Teruel 26 12
4 Monzón 26 12
5 Ejea 23 11
6 Andorra 21 12
7 Villanueva 21 12
8 Utebo 15 11
9 Sariñena 15 12

10 Tauste 15 12
11 Fraga 14 12
12 Jacetano 12 12
13 Calatayud 12 12
14 Barbastro 12 11
15 Cuarte Ind. 11 11
16 Sabiñanigo 11 11
17 Giner Torrero 11 12
18 Valdefierro 10 12
19 Alcañiz C.F. 9 12
20 Mallen 6 12

RESULTADOS
Calatayud, 0 - Monzón, 3. Ejea, 0 -
Cuarte Ind., 0. Tauste, 1 - Jacetano, 0.
GinerTorrero,1 -Teruel,3.Villanueva,
4 - Utebo, 0. Alcañiz C.F., 2 - Valdefie-
rro,1.Andorra,3 -Mallen,1.Sabiñani-
go,0-Barbastro,0.Lamuela,4-Fraga,
1. Sariñena, 1 - Zaragoza B, 2.� ASCENSO A PRIMERA � DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

�

�

�

�

�

�

�

1. Tenerife - Málaga X
2. Sevilla - Villarreal 1
3. Valladolid - Xerez X
4. Sporting - Espanyol 1
5. Getafe - Deportivo 2
6. Racing - Athletic Club 2
7. Barcelona - Mallorca 1
8. Almería - Osasuna 1
9. Valencia - Zaragoza 1
10. Huesca - Hércules 1
11. R. Sociedad - Recre 1
12. Murcia - Cartagena 2
13. Celta - Castellón 1
14. Cádiz - Betis X
15. Atlético - Real Madrid 2

ENCAJADOS PART.
Valdés 7 10
Casillas 8 10
Kameni 10 10
Juan Pablo 10 10

Zamora

PICHICHI

Penaltis
Hubo dos penaltis en Pri-
mera División.

JORNADA 19

LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA
8- 7 - 10 - 11 - 23 - 31
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 1
REINTEGRO: 5

QUÍNTUPLE
PLUS

1ª CARRERA 8
2ª CARRERA 2
3ª CARRERA 13
4ª CARRERA 1
5ª CARRERA

Primer caballo 2
Segundo caballo 9

ÚLTIMO CONCURSO

Villa 8
(VALENCIA)

7 Ibrahimovic y Messi
(Barcelona). 6 Keita (Bar-
celona) y Pandiani (Osa-
suna). 5 Ronaldo (Real
Madrid),Fabiano(Sevilla).

MULTIMARCADOR TE HABRÍAS ENTERADO EL PRIMERO EN http://multimarcador.20minutos.es
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BALONCESTO LIGA ACB
EQUIPOS PG PP PF PC

1 Real Madrid 6 1 475 406
2 Barcelona 5 2 478 393
3 Caja Laboral 5 2 508 440
4 Valencia Basket 5 2 466 424
5 DKV Joventut 5 2 431 426
6 Fuenlabrada 4 3 471 470
7 Lagun Aro 3 4 392 377
8 Gran Canaria 3 4 451 424
9 Manresa 3 4 423 398

10 CB Valladolid 2 5 431 443
11 Cajasol 2 5 407 425
12 Xacobeo 2 5 458 478
13 CB Granada 2 5 469 504
14 Meridiano Alicante 2 5 429 478
15 Bilbao Basket 1 6 349 387
16 Unicaja 1 6 444 432
17 Estudiantes 1 6 431 485
18 CB Murcia 1 6 409 482

RESULTADOS
Fuenlabrada-Valencia (67-82); CB Granada-DKV Joventut
(78-83);Unicaja-CBMurcia(84-54);Barcelona-Cajasol (76-
67); CB Valladolid-Estudiantes (83-89); Real Madrid-Meri-
diano(78-68);CajaLaboral-GranCanaria(86-79);Manresa-
Xacobeo (62-72); Lagun Aro-Bilbao Basket (aplazado).

LIGA ASOBAL
EQUIPOS PG PE PP PT

1 Ciudad Real 9 0 0 18
2 F.C. Barcelona 7 1 1 15
3 Aragón 7 1 1 15
4 Valladolid 6 1 2 13
5 Reale Ademar 4 3 2 11
6 Nat. La Rioja 4 2 3 10
7 Cuenca 2016 4 1 4 9
8 Arrate 3 2 4 8
9 R. de Navarra S. Ant. 3 2 4 8

10 Lábaro Toledo BM 3 1 5 7
11 Octavio P. Posada 3 0 6 6
12 BM. Alcobendas 2 2 5 6
13 Torrevieja 3 0 6 6
14 Granollers 2 2 5 6
15 Antequera 2 1 6 5
16 BM Cangas 0 1 8 1

RESULTADOS
Valladolid, 29 - Lábaro Toledo BM, 23. BM. Alcobendas, 30 -
BM Cangas, 26. Ciudad Real, 27 - Aragón, 21. Granollers, 23
-Nat.LaRioja,23.Cuenca2016,30-Torrevieja,29.Anteque-
ra, 31 - Arrate, 32. Reale Ademar, 26 - Octavio P. Posada, 24.
R. de Navarra S. Ant., 27 - F.C. Barcelona, 32.

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

FUTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

FUTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN � SEGUNDA DIVISIÓN B �TERCERA
RESULTADOS

�PREMIER LEAGUE � CALCIO � BUNDESLIGA � LIGA FRANCESA
EQUIPOS PT J

1 Chelsea 30 12
2 Arsenal 25 11
3 Man. United 25 12
4 Tottenham 22 12
5 Aston Villa 21 12
6 Man. City 20 11
7 Liverpool 18 11
8 Sunderland 17 12
9 Stoke City 16 12

10 Burnley 16 12
11 Fulham 15 11
12 Everton 15 11
13 Wigan 14 12
14 Blackburn 13 11
15 Birmingham 11 11
16 Bolton 11 11
17 Hull City 11 12
18 West Ham 10 12
19 Wolves 10 12
20 Portsmouth 7 12

Hull-Stoke(2-1);WestHam-Everton(1-
2);Wigan-Fulham(1-1); Chelsea-Man-
chester United (1-0); Aston Villa-Bol-
ton(5-1);Blackburn-Portsmouth(3-1);
Manchester City-Burnley (3-3); To-
ttenham-Sunderland (2-0); Wolves-Ar-
senal (1-4); Liverpool-Birming. (hoy).

EQUIPOS PT J
1 Inter 29 12
2 Juventus 24 12
3 Milan 22 12
4 Fiorentina 21 12
5 Sampdoria 21 12
6 Genoa 20 12
7 Parma 20 12
8 Cagliari 19 12
9 Bari 18 12

10 Nápoles 18 12
11 Palermo 16 12
12 Chievo 15 12
13 Roma 15 12
14 Udinese 15 12
15 Bolonia 12 12
16 Lazio 11 12
17 Livorno 9 12
18 Atalanta 9 12
19 Catania 8 12
20 Siena 6 12

Catania-Nápoles (0-0); Atalanta-Ju-
ventus (2-5); Bari-Livorno (1-0); Bolo-
nia-Palermo (3-1); Cagliari-Sampdo-
ria(2-0);Genoa-Siena(4-2);Lazio-Mi-
lan (1-2); Parma-Chievo (2-0); Udine-
se-Fiorentina(0-1); Interde Milán-Ro-
ma (1-1).

EQUIPOS PT J
1 B. Leverkusen 26 12
2 W. Bremen 23 12
3 Hamburgo 23 12
4 Schalke 04 22 12
5 Wolfsburgo 21 12
6 Mainz 21 12
7 Hoffenheim 20 12
8 Bayern 20 12
9 B. Dortmund 17 12

10 Hannover 16 12
11 Eintracht 16 12
12 Friburgo 13 12
13 Colonia 12 12
14 B. M’Gladbach 12 12
15 Stuttgart 10 12
16 Nuremberg 9 12
17 Bochum 8 12
18 Hertha 4 12

Leverkusen-Eintracht (4-0); Bayern-
Schalke (1-1); Hoffenheim-Wolfsbur-
go (1-2); Bochum-Friburgo (1-2);
M’Gladbach-Stuttgart (0-0); Mainz-
Nuremberg(1-0);Hannover-Hambur-
go (2-2); Hertha-Colonia (0-1); Wer-
der Bremen-Borussia Dormund (1-1).

EQUIPOS PT J
1 Girondins 25 12
2 Lyon 24 12
3 Auxerre 23 12
4 Mónaco 22 12
5 Lorient 21 12
6 Montpellier 21 12
7 Valenciennes 20 12
8 Marsella 18 12
9 Toulouse 18 12

10 Nancy 17 12
11 Niza 17 12
12 Rennes 16 12
13 PSG 16 12
14 Lille 16 12
15 Sochaux 15 12
16 St. Etienne 13 12
17 Lens 12 12
18 Boulogne 9 12
19 LeMans 8 12
20 Grenoble 1 12

LeMans-Auxerre (0-1); Lorient-Bou-
logne (5-0); Mónaco-Grenoble (0-0);
Nancy-Saint Etienne (0-1); PSG-Niza
(0-1);Valenciennes-Montpellier (1-1);
Sochaux-Lens (1-2); Lille-Girondins
Burdeos(2-0);Toulouse-Rennes(3-2);
Lyon-Marsella (5-5).

SIGUE EN DIRECTOTODO EL DEPORTE EN ....
http://multimarcador.20minutos.es

El Chelsea
tumba
al United
El Chelsea reforzó su li-
derato en la Premier
League inglesa al im-
ponerse ayer al Man-
chester United por 1-0.
El defensa y capitán de
los blues, John Terry
(foto), marcó el gol del
triunfo local en Stam-
ford Bridge. El Liver-
pool de Rafa Benítez
completará hoy la jor-
nada frente al Birming-
ham. FOTO: REUTERS

Eto’o salva
un punto
para el Inter
El ex delantero del
Barça Samuel Eto’o res-
cató ayer un punto para
el Inter al marcar el gol
del empate frente al Ro-
ma (1-1). El conjunto de
Mourinho se mantiene
al frente de la Liga ita-
liana con cinco puntos
de ventaja sobre el Ju-
ventus y el Milan, que
ayer se impuso en el
campo del Lazio (1-2).

FOTO:REUTERS
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Ganó David. El púgil británico David Haye se co-
ronó campeón mundial de los pesos pesados tras derro-
tar a los puntos al gigante ruso Valuev.

Victoria italiana. El equipo transalpino conquis-
tó la Copa Federación de Tenis al derrotar en la final a las
estadounidenses.

Al suelo. El patinador canadiense Vincent Labrie ter-
minó en el suelo durante la final de los 500 metros en la Co-
pa del Mundo de Patinaje de Velocidad. FOTOS : EFE Y REUTERS

EL DEPORTE, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

El ‘drop’ del tigre. Tiger
Woods tuvo que recuperar la bola
mediante el drop en Shanghái.

El líder SUFRE con
un equipo menor

REAL MADRID 76
MERIDIANO 67

Palacio Vistalegre: 7.300 espectadores.

REAL MADRID (15+13+26+24) Prigio-
ni (6), Hansen (8), Garbajosa (13), Lavri-
novic (7) y Bullock (10) -equipo inicial-, Ve-
lickovic (15), Vidal (2), Kaukenas (8), Llull
(7) y Hervelle (2).
MERIDIANOALICANTE(16+21+14+17)
Cazorla (2), Urtasun (7), Andriuskevicius
(14), Avdalovic (8) y Katelynas (21) -equi-
po inicial-, Rejón, Llompart (4), García, Hill
(9) y Stojic (3).
ÁRBITROS Juan Carlos Mitjana, Sánchez
Monserrat y Sánchez M. Fueron elimina-
dos por cinco personales Stojic (m.37) y
Andriuskevicius (m.38).

R. D.
20 MINUTOS

El Real Madrid, líder y único
equipo invicto de la ACB, tu-
vo que sufrir más de lo espe-
rado ayer para conservar esa
condición ante un equipo
menor, debido a la apatía
con la que comenzó el par-
tido y que a punto estuvo de
costarle demasiado caro.

Los blancos ya han evi-
denciado que prefieren ju-
gar contra equipos grandes

y que contra los modestos
sufren, por falta de interés,
por creerse superiores o por
cualquier otra circunstancia.
El Lagun Aro y el Murcia
pueden corroborarlo.

Contra el Meridiano Ali-
cante, el Madrid apenas hizo

nada en los dos primeros
cuartos. Por no hacer, casi ni
tiró a canasta en el primer
cuarto: dos de siete en tiros
dedosyunodetresentriples.

El resultado fue que los
visitantes dominaron el
marcador durante casi todo
el tiempo hasta que se fue-
ron a los vestuarios con nue-
ve puntos de ventaja, 28-37.

Un triple deVelickovic, en
los primeros segundos del
tercer cuarto, fue el primer
indicio de que el Madrid ha-
bía tratado de cambiar el
chip en el descanso y el par-
cial de 7-0, con los siete pun-
tos del internacional serbio,
la primera constatación.

En los últimos minutos,
el partido se volvió más feo y
trabado, con demasiados ti-
ros libres que impidieron un
ritmodepartidoóptimo.Alfi-
nal, el Madrid se sacudió el
susto de los dos primeros
cuartos, acabó con el sueño
del Meridiano de conseguir
untriunfoenVistalegreycon-
siguió su sexta victoria.

Un Madrid apático en los dos primeros cuartos
remonta, tras el descanso, al Meridiano Alicante

El ala-pívot del Madrid Novica Velickovic (izda.) entra a canasta ante Mindaugas Katelynas. EFE

20minutos.es Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad de la ACB

‘Estu’ y Unicaja
se estrenan

El Estudiantes logró ayer su
primera victoria de la tempo-
rada, en Valladolid, ante el
Blancos de Rueda (83-89). Los
colegiales, excelentes en el
juego colectivo, imprimieron
un vertiginoso ritmo desde el
inicio del encuentro, lo que,
unido al acierto desde la línea
exterior, les mantuvo siem-
pre por delante en el marca-
dor. El máximo anotador del
Estu fue Caner-Medley, con
20 puntos. El sábado, el Uni-
caja, el otro equipo que aún
no conocía el triunfo, tam-
bién estrenó su casillero de-
rrotando al Murcia (84-54).

Iverson deja
tirados a unos
Grizzlies
en barrena
Pese a un buen Marc Gasol.
El dueño de los Memphis
Grizzlies, Michael Heisley, ya
demostró sus luces al autori-
zar uno de los mayores tras-
pasos del siglo –en relación
calidad/precio–, el que lle-
vó a Pau Gasol de Memphis a
Los Ángeles. Esta tempora-
da, buscó la redención atra-
yendo a Allen Iverson, tan
genial como rebelde. Le ro-
deó de una‘manada’ de chu-
pones, Randolph, Mayo,
Gay... y el paciente Marc Ga-
sol, atento a las migajas.

Apenas una semana des-
pués del comienzo de la
NBA, Heisley se ha dado
cuenta del error de su ficha-
je. Allen Iverson ha dejado ti-
rado a su equipo, alegando
motivos personales que re-
solver en Atlanta. «No he ve-
nido aquí para ser un perde-
dor», dejó como perla antes
de coger el avión.

Sinél, tampocoesqueha-
ya cambiado mucho la diná-
mica del equipo, que perdió
ante los Clippers (113-110)
con otro doble-doble de
Marc Gasol, el quinto en sie-
tepartidos:10puntosy13re-
botes.Mientras,SergioRodrí-
guezvolvióasentirsejugador
antelosJazztrasdospartidos
sinjugar,3puntosen9minu-
tos y victoria de Sacramento
(104-99). Por último, Calde-
rónmetió13puntosperoTo-
ronto perdió con Dallas Ma-
vericks (129-101).

Calderón entra a canasta
ante Jason Kidd. REUTERS

Poco más de una hora empleó el escocés Andy Mu-
rray, primer cabeza de serie, en derrotar al ruso Mi-
khailYouznhy(6-3y6-2)yproclamarsecampeóndelre-
mozadoValenciaOpen500detenis.Elbritánico,quere-
gresaba a las pistas después de permanecer nueve
semanas de baja por culpa de una lesión en su muñe-
ca izquierda, conquistó su sexto triunfo del año, el
jugadorquemásacumula.«Espocohabitualganartor-
neos después de tanto tiempo, pero estoy muy satisfe-
cho tras una gran semana», se sinceró un Murray, que
reconoció esperarse «un partido más difícil». Pero sir-
vió bien,restó mejor y el ruso apenas le inquietó.

Valencia catapulta a
Murray como el más
laureado de 2009

Djokovic, profeta en
la tierra de Federer
El serbio Novak Djokovic
derrotóaRogerFedereren
la final del Torneo de Ba-
silea de tenis, la patria chi-
ca del número 1 del mun-
do,por6-4,4-6y6-2.Fede-
rer había ganado las
últimas tres ediciones.

Clasificados pese
a la derrota
Laselecciónespañolasub-
19 se clasificó para la si-
guiente fase del campeo-
natodeEuropapeseaper-
der con Portugal (0-1) en
un partido que tuvo dife-
rentesfasesdejuegoyenel
que el gol tempranero de
los portugueses (Rubén
Pinto,min19)fuedecisivo.

La sub-17, a por
las semifinales
España y Uruguay se en-
frentan hoy (16.00 h) por
un puesto en las semifi-
nales del Mundial Sub-17
de Fútbol de Nigeria.

Más que un ídolo,
una «referencia»
El piloto brasileño Bruno
Senna, que debutará en
Fórmula 1 con la escudería

española Campos Meta 1,
confesó que su fallecido tío
Ayrton es para él «sólo una
referencia y no un ídolo».

Triunfo de Carlos
Sastre en León
Carlos Sastre ganó ayer en
León el XVI Criterium ACP,
quecadafinaldetempora-
da organiza la Asociación
de Ciclistas Profesionales.
Samuel Sánchez y Alejan-
dro Valverde, en el podio.

Lotthar Mathäus:
«Soy un ídolo»
LottharMathäus,exfutbo-
lista alemán, pidió un ma-
yor reconocimiento en su
país:«Estopuedesonarun
poco arrogante, pero des-
pués de Franz Becken-
bauer soy el segundo más
famoso del fútbol alemán.
Soy un ídolo y merezco ser
tratado como tal».

¿Cambiará Anfield
de nombre?
Los propietarios america-
nos del Liverpool, Tom
Hicks y George Gillett, es-
tarían dispuestos a cam-
biar el nombre del estadio
Anfield Road a cambio de
280 millones de euros.

0 VICTORIAS. Los New Jersey Nets no conocen
todavía el significado de la palabra ganar en la NBA.Es
el único equipo que ha perdido todos los partidos

SEGUNDOS
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Los niños que succionan
sus propios dedos o utilizan
un chupete durante más de
tres años se han revelado
hasta tres veces más propen-
sos a desarrollar impedi-
mentos en el desarrollo del
lenguaje, según el estudio. El
descubrimiento es particu-
larmente relevante dado que
el uso de biberones y chupe-
tes ha aumentado de forma
destacada durante las últi-
mas décadas.

Barbosa apunta, sin em-
bargo, que «aunque los re-
sultados del estudio dan más
evidencias sobre los benefi-
cios de la larga duración de la
lactancia en los bebés, debe-
rían ser interpretados con
precaución, ya que se trata
de datos observacionales».

EL CHUPETE PUEDE PERJUDICAR EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE
Los niños que se chupan el
dedo o que usan chupete
durante más de tres años
son más propensos a sufrir
trastornos del lenguaje, se-
gún un estudio que se pu-
blica en la revista BioMed
Central Pediatrics.

El estudio sugiere que el
uso de biberones, chupetes
y otras conductas de succión
–dejando aparte la lactan-
cia– podrían ser perjudicia-
les para el normal desarrollo
del niño.

Los investigadores, diri-
gidos por Clarita Barbosa,
evaluaron las asociaciones

entre las conductas de suc-
ción y los trastornos del len-
guaje en 128 niños en edad
preescolar (de 3 a 5 años) de
la Patagonia chilena. Ana-
lizaron también los infor-
mes paternos sobre la ali-
mentación de los bebés y las
conductas de succión y los
contrastaron con las evalua-
ciones del lenguaje hablado
de los niños. Descubrieron
que retrasar el uso del bi-
berón hasta los nueve me-
ses de edad reducía el ries-
go de desarrollar posterior-
mente trastornos del
lenguaje.

� BELLEZA

Varios chupetes y cadenas
reglamentarios para bebés.

Las depiladoras eléctricas evolucionan para
aumentar su efectividad y reducir el dolor.
Ya podemos utilizarlas incluso en la bañera

I. S. G.
20 MINUTOS

A finales de los años ochen-
ta empezaron a comerciali-
zarse las primeras depilado-
ras eléctricas, un nuevo mé-
todo para que las mujeres
pudieran eliminar el vello de
raíz en su propia casa con un
simple aparato eléctrico y sin
necesitar demasiado tiempo.
Aunque en sus inicios este
método era considerado por
la inmensamayoríademasia-
do doloroso, veinte años des-
pués las maquinillas han evo-
lucionadoconlaintenciónde
reducir el dolor, mejorar sus
resultados y facilitar su uso.

En el agua y con luz
La incorporación de hielo,
aloe vera o rodillos masa-
jeantes han sido algunas de
las incorporaciones más re-
cientes en el mundo de la de-
pilación. La última innova-

ción es poder utilizarlas en la
ducha o en el baño, como la
Braun Silk-épil Xpressive Se-
co&Húmedo que, además,
reduce el dolor. «El agua tem-
plada dilata los vasos sanguí-
neos y abre el poro, por lo
que reduce el dolor y favo-
rece una depilación más có-
moda y eficaz», asegura la
dermatóloga Petra Staubach,
del centro de investigación
clínica para la dermatología
de la Universidad de Guten-
berg (Alemania).

Además, según un estudio
de Braun, más del 60% de las
mujeres que la han probado
afirman que, bajo el agua, la
irritacióndelapiel, lasrojeces
y el dolor es mucho menor.Y
para perfeccionar aún más la
depilación, la luz que ya in-
corporaronanterioresmode-
los se mantiene bajo el agua.
Unaformadenoolvidarsedel
vello más corto.

Depilarse en el agua, ya sea en la bañera o en la ducha, es posible con los últimos modelos de depiladoras. BRAUN

NI UN PELO BAJO EL AGUA

¿Cómo son? � Las depiladoras están compuestas por
pinzas integradas en un cabezal que, situado sobre la piel,
elimina el vello de raíz. El movimiento debe efectuarse en
el sentido contrario al del crecimiento del pelo.

Antes y después de la depilación � Para que el acabado
sea el deseado, es importante que exfolies tu piel al menos
dos veces a la semana y que la hidrates después de
depilarte para evitar rojeces, descamaciones y sequedad.

Pros � Los últimos modelos son capaces de eliminar el
vello sin necesidad de dejarlo crecer demasiado (0.5 mm
son suficientes para poder extraerlo), por lo que son una
buena solución para estar siempre perfecta.

Contras � Si tu piel es muy sensible, puede irritarse y
enrojecerse con este método. Para evitar que algún pelo
pueda quedarse bajo la piel, hay que usar un exfoliante.

¿Cuánto tiempo tarda en crecer el pelo? � Lo normal es
que una depilación dure entre 3 y 4 semanas.

¿Nos depilamos más que en el resto de Europa? � En
Europa occidental utilizan este método el 17% de las
mujeres, mientras que en España alcanza casi el 30%.

TODO SOBRE LAS DEPILADORAS ELÉCTRICAS

Estoy comenzando a observar que no sé muy bien cómo
acercarme a mi hija de 11 años, una preadolescente bastante
contestona. Es buena niña y estudiante, pero el otro día me
dijo que había sacado un notable en Conocimiento del Medio.
Le dije que era una buena nota, pero que ella podía ser de
sobresalientes si quería. Y se lo tomó a mal. Creo que le metí
demasiada presión. Temo que empiece a flojear por los
despistes propios de su edad, aunque de momento estamos
contentos. ¿La estoy presionando mucho? 	 Entiendo su
preocupación, pero tenemos que comprender que, a través
únicamente de la presión, no se consiguen los mejores

resultados. 11 años no es una
edad fácil, en esa preadoles-
cencia muchas chicas y chicos
necesitan reafirmarse, y de ahí
esas contestaciones fuera de
tono. En estos momentos yo
me fijaría más en el refuerzo
que en el castigo, aunque sí le
pondría límites claros en
relación a su actitud («bastan-
te contestona»). Es importan-
te que ella se dé cuenta de que
no van a tolerar faltas de
respeto, pero una cosa es el
respeto y otra la impulsividad
de esta edad. En relación a las
notas, primero refuerce el
notable, coméntele que está al
principio de curso y que a
veces cuesta meterse en la

dinámica del día a día, por lo que valora esa calificación.
Sólo al cabo de unos días, y en un momento de especial
tranquilidad, donde el diálogo es posible y ella no se va a
sentir presionada, será el momento de decirle cómo se
siente ella en el curso, si cree que ya está al 100% de
rendimiento, si tiene alguna dificultad o si necesita algún
tipo de ayuda. Ahí será donde le pueda decir que le
comenta esto porque sabe que ella puede alcanzar
sobresalientes. Así conseguirá que sea ella, y no usted,
quien admita que aún puede mejorar.

«¿Presionomuchoa
mihijaconlasnotas?»

20minutos.es
responde

PSICOLOGÍA

Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. La psicóloga
María Jesús Álava Reyes
(www.mariajesusalavareyes.com)
responderá el viernes, en
directo, de 10.00 a 11.00 h.

Soy una mujer de cuarenta y dos años. Hace dos días,
mientras estaba jugando un partido de pádel, sufrí una
subluxación del hombro derecho al recibir un golpe.
Desde entonces tengo muchos dolores en toda la zona.
Me resulta imposible mover el hombro completamente,
incluso algunos movimientos los tengo totalmente
anulados. El médico me ha recetado unas pastillas para
rebajar el dolor y la inflamación. Sin embargo, sigo sin
poder mover bien el brazo. No sé muy bien adónde

acudir, ya que el dolor es
muy grande, tanto que me
impide incluso vestirme yo
sola. 	 Para solucionar este
problema es muy impor-
tante saber si el hombro
volvió a su sitio rápidamen-
te y por sí solo o si, por el
contrario, tuvieron que
ayudarla a conseguir la
reducción de la luxación.

Lo primero que hay que hacer en un caso como el
suyo es disminuir el dolor de toda la zona afectada.
Para ello hay que relajar la musculatura afectada
mediante la aplicación de diatermia regenerativa
(Indiba/Tecar), una terapia que la ayudará y que
mejorará la circulación de toda la zona, bajando el
dolor y aumentando la movilidad del hombro, y
disminuyendo, por tanto, la inflamación. También es
importante empezar a dar movilidad al hombro
mediante técnicas articulatorias que respeten el grado
de dolor que está experimentando. Por último,
también es recomendable practicar una serie de
ejercicios físicos que le ayudarán a reforzar toda la
zona. Recuerde que estos ejercicios deben hacerse
siempre bajo la valoración previa del fisioterapeuta,
que con su formación y diagnóstico le pondrá un
tratamiento acorde a sus necesidades.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

«No puedo mover
del todo el hombro»

FISIOTERAPIA

Rafael Vicetto
(www.fisiovicetto.com)

20minutos.es Toda la actualidad en salud, belleza y calidad de vida, en nuestra sección Vivir
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Incesto, adulterio, prostitución, violación y asesinato. Todo está incluido en el libro sagrado y ha sido
plasmadoconfidelidadysintapujosporelpadredelcómic‘underground’,RobertCrumb.ARANCHASERRANO

LA BIBLIA
SÓLO PARA ADULTOS

Miguel Ángel, Durero,
Rembrandt, Gustave

Doré... La Biblia, el libro más
vendido de todos los tiem-
pos, ha sido fuente de inspi-
ración para grandes artistas a
lo largo de los siglos, pero na-
die se había atrevido a plas-
marlo de una forma tan lite-
ral, debido a lo‘impúdico’ de
algunos pasajes incluidos en
esta obra sagrada.

Todos sabemos que Caín
mató a su hermano Abel, pe-
ro pocos saben que las hijas
de Lot emborracharon a su
anciano padre para acostar-
se con él y que las dejara em-
barazadas. O que Dios mató
a Onán por «derramar su se-
milla en la tierra» en vez de te-
ner hijos con la viuda de su
hermano. O que Judá se acos-
tó con su nuera tomándola
por una prostituta. O que era
costumbre aceptada tener
dos mujeres o tomar a una
esclava para asegurarse la
descendencia.

La firme mano de Robert
Crumb, controvertido padre
del cómic underground, no
ha temblado a la hora de di-
bujar hechos que durante
mucho tiempo se han tenido
por ‘escandalosos’ en las so-
ciedades puritanas. Durante
cuatro años ha trabajado ob-
sesivamente con la voluntad
de mantenerse lo más fiel po-
sible al volumen original y
«respetar un texto tan vene-
rable», que no sagrado, pues
declara su creencia en que el
Génesis no es «la palabra de
Dios», sino la compilación de
«historias y leyendas tribales»
elaborada por la casta sacer-
dotal hebrea
en el periodo
b a b i l ó n i c o
(600 a. C.).

Investigan-
do en fuentes
como la Torá,
la traducción
de Robert Alter
de Los cinco li-
bros de Moisés
y la King James
Bible, Crumb
ha añadido a
su obra un extenso apartado
crítico con notas y comenta-
rios. También se ha docu-
mentado en el apartado vi-
sual, con el fin de hacer la no-
vela gráfica más verídica.

RobertCrumbnohasidopione-
ro en su iniciativa: el primer có-
mic bíblico es del siglo XIV. Se-
gún los expertos, la Biblia de
Velislav (Biblioteca Nacional de
Praga), con sus 200 páginas y
más de 700 ilustraciones, cons-
tituye el primer cómic del mun-
do. En una época en la que po-
cos sabían leer, se optó por na-
rrar la historia bíblica en
imágenes para que todos pu-
dieran entenderla. Ya en 1978,
la editorial Bruguera publicó
la Biblia en formato historieta
con el fin de difundirla entre los
jóvenes.Otraseditorialescomo
SM (1982), Montena, (1983) y
Plaza & Janés (1987) hicieron lo
propio. La versión más irreve-
rentecorrióacargodeldibujan-
te de El Jueves José Luis Mar-
tín (La biblia contada para pa-
sotas). Y el último furor es la
Biblia manga, del británico-ni-
geriano Siku, donde Moisés o
Jesússeconviertenensuperhé-
roesdeestéticanipona.Haven-
dido más de 30.000 ejemplares
en el Reino Unido.

Otras viñetas del
libro sagrado

El resultado final, titula-
do Génesis, vio la luz en espa-
ñol la semana pasada, edita-
do por La Cúpula. Para su
adaptación a la lengua de
Cervantes, los editores han

acudido a la tra-
ducción del Gé-
nesis en hebreo
realizada por
Eloíno Nácar
Fuster y Alber-
to (Biblioteca de
Autores Cristia-
nos).

«No busco
ofender –asegu-
raba Crumb en
una entrevista
concedida al

diario inglés The Guardianen
marzo de 2005–. Yo sólo voy
a dibujar lo que está allí. Es
sorprendente lo que se en-
cuentra en la Biblia cuando la
lees realmente a fondo».

Adán y Eva (arriba) en la novela gráfica Génesis, de Robert Crumb (La Cúpula). Abajo, Mr. Natural, una viñeta humorística, y una portada de Fritz, el Gato.

LÍNEAS Fue un niño tímido y
flacucho lleno de obsesio-
nes sexuales. Su fanzine
Zap Comix, parido en
plena ebullición de la
psicodelia (San Francisco,
1968), marcó el comienzo
de la era underground del
cómic. Personajes como
Mr. Natural (creado a
partir de un mal viaje con
el LSD), el Gato Fritz

(llevado al cine en 1972, en la primera película de dibujos animados
clasificada X),Yetti o Angelfood McSpad se erigieron en iconos de la
contracultura hippie.Robert Crumb abordaba sin tapujos el sexo y la
crítica política, lo que resultó transgresor y ofensivo. Fue llevado a los
tribunales por obscenidad y por tratar el incesto. Las feministas acusaron
su obra de pornografía misógina, degradante e inmadura. En 1991, dejó
Estados Unidos por Aveyron, un pequeño pueblo del sur de Francia
donde vive en la actualidad, apaciblemente, junto a su segunda mujer.

20minutos.es Más información sobre cómics, libros, cine, música, espectáculos y todo lo referente a la cultura, en nuestra página web

Nació en
Filadelfia
(Pensilva-
nia), el 30
de agosto
de 1943. Era
uno de los
cinco hijos
de un
militar de
carrera y
creció en un
ambiente
católico y
conserva-
dor.

Robert Crumb
ELTRANSGRESOR PERVERTIDO
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ATu espíritu
estará abierto
a nuevas
experiencias
y al
aprendizaje
de materias
que eran
desconocidas
para ti. Atento
a los detalles.

Alcanzarás
una meta que
te propusiste.
Los miedos
desaparecen.
No te
importará
lanzarte a la
aventura y
dar un paso
al frente.

Serás hábil
para buscar
oportunida-
des y
mantener tus
contactos al
día, incluso
vas a
recuperar
alguno del
pasado.

Tu compren-
sión hacia los
demás se
acentúa.
Tendrás la
oportunidad
de mostrarte
muy
generoso con
alguien que
te necesita.

Luna
menguante
en este signo,
lo que influirá
en todo tipo
de decisiones.
No acabarás
de decidirte
sobre algo
muy
importante.

No seas tan
autocrítico
contigo
mismo,
puedes caer
en la
obsesión por
el modo en
que haces las
cosas. Sé más
indulgente.

Sabrás poner
paz en una
discusión,
probablemen-
te en el
trabajo. Dirás
las palabras
apropiadas
para calmar
los ánimos. Lo
agradecerán.

Hay una
persona
cerca de ti
con la que
conectarás
mentalmen-
te. Tendrás
que hacer un
esfuerzo para
comprender-
la del todo.

Llega el
momento de
sentarse a
pensar en los
fallos
cometidos en
el amor.
Intenta ser
objetivo y no
culpar a los
demás.

No caigas en
la trampa del
escepticismo
por lo que te
rodea. Tienes
que valorar lo
que has
conseguido
en el camino.
La meta te
espera.

Tus relacio-
nes con
personas
cercanas
pasan por un
momento
delicado,
porque quizá
has
cambiado
demasiado.

No vuelvas a
discutir con
quien incide
en temas
espinosos.
Ten el valor
de decir no
por última
vez. Te
sentirás
mejor.

ASara, seis años, le gusta
mucho Hannah Montana, la
adolescente protagonista de

la comedia con la que el canal
Disney rompió hace un trienio su
récord histórico de audiencia.
También le gusta a su compañera
de clase, Carolina, con quien
coincide en que esa artista «es
muy guapa y canta muy bien». Le
gusta, asimismo, a su prima
Esther, que es mayor –tiene 9
años– y dice que es una «fan».
Pero quizá a quien más le guste,
piensa Sara, sea a su vecina
Marta, que tiene casi la misma
edad que Esther y, además, la
alfombra, la funda nórdica, la
almohada, las fotos, las revistas,
un bolígrafo, una carpeta, un
póster grande y los discos de la
estrella televisiva. Se ha enterado
de que Marta ha aprendido a
bailar como la cantante.

Ninguna de ellas sabe a ciencia
cierta quién es Miley Cyrus. ¿No
estaremos hablando de Miley
Stewart? Este último es el nombre
real de la princesa teen de Disney
–todo el mundo lo sabe–, una
estudiante aparentemente normal
y con una larga melena castaña
que siempre está metida en líos y
lleva una doble vida. Por el día
asiste con regularidad a sus clases
en el instituto; por la noche usa

peluca rubia para que nadie la
reconozca, se hace llamar Hannah
Montana y se transforma en
estrella de rock. Pero Cyrus... no,
ese apellido no les suena de nada.

�LA SONRISA...
su mejor arma
Miley Cyrus –pronúnciese maili
sairus– se prodiga, sin embargo,
por los programas de entrevistas
más reputados que se emiten
cuando sus jóvenes seguidoras
están, probablemente, acostadas.
Desde allí, la intérprete juvenil
mejor pagada del mundo, la actriz
que encarna a Hannah Montana,
regala anécdotas, sonrisas radian-
tes que rebasan sus encías, miradas
redondas y aspavientos exagera-
dos. No hay respuestas fuera de
guión. Se ríe mucho. Es consciente
de que parte de su trabajo consiste
en ser graciosa todo el tiempo –una
vez así lo confesó–.

También ha admitido que llegó a
temer que el fenómeno Montana
se apropiara de su vida y que fue
duro observar cómo sus mejores
amigas se convertían en confiden-
tes de los tabloides y en proveedo-
res de sus fotos íntimas. «Hay días
en los que necesito respirar»,
explica la joven, que compagina el
trabajo en la serie que la empujó a
la fama con giras frenéticas de
conciertos –al principio, bajo el
nombre de su personaje en la
sitcom; ahora, con el suyo
propio–, películas, promociones,
firmas de discos, las clases de
Bachillerato que le imparte un
tutor privado y la actualización de
su blog –ya no tiene Twitter–.

�DE NIÑA...
a mujer
Su padre, Billy Ray, cantante de
música country que ejerce también
de progenitor de la actriz en la
pequeña pantalla, fue quien la
introdujo en el mundo de los
casting y quien le inculcó el amor
por el rock. Aunque es su mánager,
a Cyrus le gusta subrayar que es ella
quien toma sus decisiones.

La última habría sido la de ir
distanciándose poco a poco del

papel que interpreta desde hace
tres años y labrarse una carrera en
el cine, más allá del público infantil.
La joven, que cumplirá en un par
de semanas 17, se encuentra
rodando el filme The Last Song y
pronto acometerá otro; se ha hecho
fan incondicional de las minifaldas
y fue fotografiada bailando
provocativamente en una discote-
ca. Quizá por esto fue elegida
recientemente «la peor influencia
de 2009», un título fatal para un
ídolo que hace estragos entre las
clases escolares.

DIRECTA AL
S CORAZÓN

CLARA Hernández

LA PRINCESA
MIMADA
DE DISNEY
MILEY CIRUS � A punto de cumplir 17 años,
la actriz que encarna a Hannah Montana
planeatraicionarelpapelquelaencumbró

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

JOE JACKSON
Quiere una pensión
El padre del difunto Michael Jackson
solicita una pensión mensual de
12.000€del legado de su hijo para
poder vivir. Aunque no aparece en el
testamento, Joe Jackson alega que su
hijo lo mantuvo siempre y que no
tiene otra fuente de ingresos.

VICKYBECKHAM
No ve igualdad en España
En Harper’s Bazaar, Victoria
Beckham afirma que sintió que
en España su matrimonio se
desequilibraba. «EE UU se basa
en la igualdad, no importa si eres
hombre o mujer. España es más
difícil para las mujeres», declara.

JULIEANDREWS
Podría recuperar su voz
LaprotagonistadeMaryPoppinsvaasome-
terseauntratamientoenfaseexperimental
que le permitiría cantar de nuevo. En 1997
tuvieron que extirparle a Andrews unos nó-
dulos de las cuerdas vocales, pero la opera-
ción no salió bien y su capacidad para can-
tar se ha visto desde entonces afectada.

Florentino
Fernández

37
Sito Pons, ex piloto
(50), Vicente Aran-
da, cineasta (83).

HOY CUMPLEN AÑOS...

20minutos.es Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestra página web. Los vídeos más curiosos, fotografías de los personajes que te interesan...

Cyrus con su padre, Billy Ray; durante un concierto en Disneyland; en un acto de la MTV, con el luchador
de sumo Manny Yarbrough; y durante su participación en el programa de televisión El hormiguero. ARCHIVO

Entre la fe y el deseo
Aunque asegura que ahora está soltera, a Cyrus se la ha relacionado en los últimos
meses con el actor Liam Hemsworth, su pareja en la película The Last Song. Antes man-
tuvo una relación con el musculado Justin Gaston. Sin embargo, su gran amor ha sido Nick
Jonas; con el menor de los Jonas Brothers salió durante dos años. Tenían muchos pun-
tos en común: deambular por los casting, interés por la música y profundas creencias
religiosas. Ambos siguen luciendo con orgullo su ‘anillo de la pureza’, una joya que indi-
ca que están determinados a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio.
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�LIBROS
SONIA
RUEDA

Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘El símbolo perdido’ (Dan
Brown).2 ‘Astérix50aniversario’
(Albert Uderzo y René Goscinny).
3 ‘El viaje íntimo de la locura’
(Roberto Iniesta). 4 ‘Suárez y el
Rey’ (Abel Hernández). 5 ‘La casa
del propósito especial’ (John
Boyne). 6 ‘La reina en el palacio
de las corrientes de aire’ (Stieg
Larsson).7 ‘Caín’ (JoséSaramago).
8 ‘El secreto’ (Rhonda Byrne).

* EN WWW.CASADELLIBRO.COM

LA ZONA
CRíTICA

MIRENTXU MARIÑO
20 MINUTOS

Diez velas soplan estos días
los hermanos más famosos
del pop-rock español. Una
porcadaañodeunatrayecto-
ria que iniciaron en la locali-
dad catalana de Cornellá con
el nombre de Estopa. David
yJoséMuñozhangrabadopa-
ra celebrarlo un álbum con
sus mejores temas cantados
con amigos como Sabina o
Los Chichos y remezclas rea-
lizadasporgrandesfigurasde
laproducciónmusical:Estopa
X Anniversarivm (Sony Mu-
sic), que saldrá a la venta el
17 de noviembre. Charlamos
con José.
Quiénlesibaadecirquellega-
rían a esto...
Es totalmente impensable lo
que nos ha pasado. Se han ce-
rrado muchos bucles, como
queEldelmediodelosChichos
esté en el disco y cantado por
ellos.Hemosescogidoaalgún
referenteytambiénagentede
nuestra generación, como
Ojos de Brujo, Chambao, etc.
Tienen muchos amigos...
Cuandosepropusolodeldis-
co,dimosunalistadeloscan-
tantesquequeríamostirando
porloalto, leechamosmucho
morro y llamamos nosotros
mismos.Elnoyaloteníamos,
yal finalhanquedadoencan-
tados, se nota cuando la gen-
tehacelascosasconcorazón.
¿Seráesteaniversariounpun-
to de inflexión en su carrera?
No.Vamosaempezarensegui-
daahacerunagiradeinvierno
ensitioscerradosyyatenemos
compuesto el 80% del próxi-
modisco,peronohayfechade
publicación. Hacer un parón
ahoranosharíadaño,nolote-
nemos en cuenta.
¿De qué se sienten más orgu-
llosos? ¿Y menos?
Nos sentimos orgullosos de
poder haber llegado hasta
aquí sin habernos converti-
do en unos perdidos de la vi-

dayhabiendodisfrutado.He-
mostenidolasuertedepoder
tomar nuestras propias deci-
siones.Tenemosmemoriase-
lectiva y, que yo me acuerde,
sólo hay cosas positivas (ri-
sas).
Además del disco,han hecho
un documental...
En1998,antesdegrabarelpri-
mer disco, hicimos un con-
cierto de despedida en el bar
de nuestros padres para los
amigos, la familia y los clien-
tes. La idea era recrearlo y que
estuviera la misma gente que
entonces. Ha sido como un
flashback, y lo han conduci-
doElTerratyBuenafuentecon
mucho arte y humor.
¿Nosecansanelunodelotro?
Como siempre hemos estado
juntos, sentimos esa necesi-
dad. Somos como un átomo,
unoeselelectrónyotroelpro-
tón (risas).

¿Les falta algo
por hacer profesional-
mente?
Más canciones. Es también
otranecesidad,porqueenrea-
lidad es un hobby, aunque se
délacoincidenciadequetam-
bién es nuestro trabajo. En
cualquier caso, el futuro leja-
no procuramos mantenerlo
cercano.
¿Y en la vida?
Yo todavía tengo 30 años y me
faltan por hacer muchas co-
sas.Hesidotío, tendréqueser
padreyabuelo,hastaheplan-
tado árboles… (risas).
¿Qué harán para celebrar los
20 años?
LlamaraRaulitoyMelodypa-
racantar(risas).Nosé,noque-
da nada para las dos X...

Encerradoenunatasco
descomunalseguíconla

miradalospasosdeunan-
cianoquecaminabaporla
acera.Peseasupasolento,
consiguióllegaralsiguiente
crucemuchoantesquemi
taxi,hastaperderledespués
devista.Mediahoramás
tarde,cuandoconseguí lle-
garalaplazadeColón,me
loencontréobservandoel
transcursodelasobras.Ro-
todeiraarranquéeltaxí-
metrodelsalpicaderoyme
loatéaunzapato.Salídel
taxiy,conelcartelde«libre»
enlaboca,comencéaca-
minar.Unospasosdespués
mealzóelbrazounejecuti-
vodecorbataymaletín.Su-
biéndoseamichepa,me
pidióllevarleaCibeles.Ac-
cionéeltaxímetroconel
otropie,volteémicartelen
posiciónde«ocupado»y
alláquefuimos.Llegamos
muchoantesquecualquier
taxiconruedas.Mepagólo
quemarcabaelzapato.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

La liebre
y la tortuga

blogs20
DANIEL
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NI LIBRE NI OCUPADO

La No Smoking Orchestra
tocarámañanaenLaHaba-
na. El cineasta serbio Emir
Kusturica, acompañado de
su banda de rock gitano No
Smoking Orchestra, partici-
pará mañana en el Festival
Universitario del Libro y la
Lectura, en La Habana.

El director y sus músicos
compartirán escenario con
el grupo de hip hop cuba-
no Doble Filo. La No Smo-
kingOrchestramezclaensu
repertorio estilos como el
punk,elrock,el folkbalcáni-

co, lamúsicaclásicaylacan-
ción tradicional gitana cen-
troeuropea, y fue fundada
por el músico Nelle Karajic
en 1980 en Sarajevo.

Kusturica ya visitó Cuba
cuando estuvo en la Escue-
laInternacionaldeCineyTe-
levisión,interesadoenadap-
tar al cine la novela El otoño
delpatriarca,delescritorco-
lombiano Gabriel García
Márquez, uno de los funda-
dores de esa institución do-
cente habanera. R. R.

El rock gitano
de Kusturica
llega a Cuba

Emir Kusturica (con sombrero)
durante un concierto. ARCHIVO

EF
E

20minutos.es Mira el vídeo y lee la entrevista íntegra con Estopa en nuestro canal de Música

BIOJosé Muñoz (30) y David (33), hijos
de extremeños, trabajaron duran-

te años en la Seat. Tienen cinco álbumes
de estudio y han ganado dos Premios
Amigo y dos On-
das.

Estopa «Estamos orgullosos de
no ser unos perdidos de la vida»
Los hermanos más célebres del pop-rock español cumplen 10 años como
dúo. Lo celebran con un disco de grandes éxitos interpretados con amigos

El arte, herramienta
para la integración
Un encuentro mostrará el
poder del arte como herra-
mienta de integración so-
cial.Elpróximodía17sede-
batirá en Madrid sobre la
formación de artistas con
necesidades de apoyo.

Halla una película de
Chaplin en una lata
Un británico adquirió en
eBay, por 3,30 euros, una la-
ta para guardar películas
dentro de la que halló un fil-

me de Charles Chaplin,
Charles Chaplin in Zepped,
en la que Charlot expresa su
deseo de volver a Inglaterra
para apoyar a los soldados
durantelaI GuerraMundial.

La SGAE exige cuota
a una peluquería
Un peluquero de L’Hospita-
let de Llobregat (Barcelona)
recibiólavisitadeundelega-
do de la SGAE para que pa-
gase una cuota mensual de
12 euros por poner canales
deradiomusicalensulocal.

SEGUNDOS

Numerosos familiares,
amigosypersonalidades
despidieronayerenBar-
celona al fotógrafo ar-
gentino Humberto Ri-
vas, fallecido el sábado
a los 72 años. Rivas, ga-
lardonadoconelPremio
Nacional de Fotografía,
ibaarecibirhoylaMeda-
lladeOroalMéritoArtís-
ticodelAyuntamientode
Barcelona que se entre-
gará a título póstumo a
sus familiares.

Último adiós
al fotógrafo
Humberto Rivas

‘Los abrazos rotos’, en
los premios europeos
La película de Pedro Almo-
dóvar recibió tres candida-
turas en los Premios del Ci-
ne Europeo que se celebra-
rán el 12 de diciembre en
Bochum (Alemania).

90 aniversario de la
Bauhaus en el MoMA
Bajo el título de Bauhaus
1919-1933: Talleres para la
modernidad, el museo neo-
yorquino conmemorará,
hasta el próximo 25 de ene-
ro el origen del conocido
movimiento vanguardista
con una extensa exposición
de más de 400 objetos.

Letras
agitando
emociones
Hallar la grandeza
de un amor sutil
o deslizarse al sótano
de una librería

Si uno quiere adentrase
en la narrativa japonesa
actual, debe hacerse con
un ejemplar de El cielo es
azul, la tierra blanca (El
Acantilado, 18 €), de
Hiromi Kawakami,
aunque también deberían
hacerlo quienes buscan
una historia de amor en la
que no hay sitio para los
convencionalismos y sí
para la sutileza emocional

y narrativa.
Una solitaria
mujer a punto
de cumplir los
40 que se
considera
incapacitada
para las
relaciones se
topa con su

viejo profesor. Juntos irán
construyendo un universo
propio poblado por sus
abismos, sus desamores

y una velada
necesidad

mutua
que

desarma al
lector.

John Campelli es un joven
abogado cuyo padre ha
muerto legándole una
librería de viejo en
Copenhague. Dispuesto a
deshacerse de Libri di
Luca, bastará una visita al
establecimiento para que
su vida dé un giro de 360
grados. Libros de Luca
(Suma de Letras, 20 €),
de Mikkel Birkegaard,
encierra el secreto de la
enigmática Sociedad
Bibliófila, cuyo rastro
llega hasta la de
Alejandría. Integrada por
amantes de los libros con
poderes para manipular
emociones ajenas a
través de la lectura,
tratan de evitar que otros
utilicen ese don para
hacer el mal. John, que
heredó ese poder,
investigará la muerte de
Luca y se verá envuelto
en una peligrosa trama.
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VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos

PorJAIME CUECES

Drogas y
educación
La Fundación de Ayuda para
la Drogadicción (FAD) ha
puesto en marcha su nueva
campaña contra las drogas,

en la que muestra el
desarrollo de la juventud de
una persona: «El primer
beso, el primer porro, la
primera novia, la primera
raya..», y concluye con el
eslogan La educación lo es
todo. Mucho ha llovido

desde aquellas campañas
del gusano entrando por la
nariz. Hoy la FAD parece
haberse dado cuenta de que
no vale con decir «la droga
es mala» para que la
juventud no la consuma.
Ahora la estrategia es otra:

«Como las drogas estarán
en la vida de tus hijos, al
menos procura educarlos en
la sensatez». Visto lo poco
que han funcionado otras
formas de intentar atajar el
problema, por probar que no
quede (estrategias, digo).


 


El diestro es la estrella invitada en el regreso de ‘Pánico en el plató’, dondecontestará
a las preguntas formuladas por las personas que mejor le conocen. D. CABEZAS

JESULÍN SE CONFIESA

Amitad de camino entre
el homenaje, el humor

y Sorpresa, sorpresa. Así es
Pánico en el plató,el espacio
de entrevistas presentado
por Juan y Medio que vuel-
ve esta noche a Antena 3
(22.15 h) tras su paso por la
parrilla el pasado verano.

Tras contar con la presen-
cia de personalidades como
ConchaVelasco, Chiquito de
la Calzada, Antonio Gala, Lo-
les León o Paz Padilla, el pro-
grama invita ahora al diestro
Jesulín de Ubrique. El torero
parecehaberseconvertidoen
la gran baza de la cadena, en
contraposiciónconlapresen-
cia constante de su ex, Belén
Esteban, en Telecinco.

Sentado frente al público
y al inefable Juan y Medio,
Jesulín se enfrentará a las in-
discretas preguntas de algu-
nos de los que más le cono-
cen. Éstos, parapetados tras
la ‘burbuja’ –una sala inso-
norizada donde el invitado
no puede verlos ni oírlos–, le
comunicarán sus preguntas
al presentador por auricula-
res, quien a su vez se las
trasladará al diestro. Los es-
pectadores pueden escu-
char todo lo que dicen los
allegados al invitado.

Los elegidos para for-
mar parte del grupo de
invitados que estarán
en la ‘burbuja’ serán Be-
lindaWashington, el to-
rero Rafael Camino, el
amigo de Jesulín Ma-
nuel García, Manuel

Mallán, su mozo de espa-
das, y su hermano Víctor Ja-
neiro. Además, la mujer de
Jesulín, María José Campa-
nario, jugará un papel muy
especial en el desarrollo del
programa.

Entre las sorpresas que
aguardan al diestro en el
plató destaca el reencuen-
tro con una antigua novia,
así como la emisión
de unas imágenes
–que él no ha
visto– en las
que se le ve
toreando a
una perrita
que tuvo de
niño. Ade-
más, se ex-
plicará la in-
f l u e n c i a

que tuvo Rocío Jurado en su
decisión de ser torero y no
futbolista.

Un formato francés
Pánico en el plató es una
adaptación del francés Pani-
que dans l’oreillette, de gran
éxito en Francia. En España
comenzóaemitirseel9deju-
lio con notable aceptación.
Incluso, el 30 de julio logró el

récorddeaudienciaconla
visita al programa de

Paz Padilla. Aquel día,
cercadedosmillones
de españoles siguie-
ron el espacio. Aho-
ra, el programa re-
gresa con más hu-
mor,mássorpresasy
un Jesulín en estado

p u r o .

ALLÍ ESTUVIERON...

ENRIQUE SAN FRANCISCO �
Durante su paso por el programa,
el popular cómico reflexionó
sobre una de sus grandes
pasiones: la cerveza. «Si existen
microondas para calentar el
café..., ¿por qué no se han
inventado microondas para
enfriar la cerveza?», se preguntó
San Francisco.

LOLES LEÓN � La actriz, que se
definió como «fea, pero con éxito»,
desveló que es «incapaz de
dormir» sin sus cinco almohadas;
de hecho, demostró en el progra-
ma cómo las coloca. También
contó que una vez abofeteó a
Millán Salcedo por llevarse la llave
de la habitación del hotel en el que
pernoctaban.

CONCHA VELASCO � La
intervención de la conocida actriz,
cantante y presentadora de
televisión fue una de las más
emotivas del programa. Concha
recibió la visita de Habbiba, la
mujer que trabajó en su casa
durante nueve años, los que,
aseguró, fueron los más felices de
su vida.

20minutos.es Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión

Shakira visita hoy El hor-
miguero (Cuatro, 21.25 h).
La cantante colombiana
presentará su nuevo disco,
Loba, en el espacio que
conduce Pablo Motos y res-
ponderá a las preguntas de
Trancas y Barrancas.Pasa-
do mañana,otra estrella de
la música, Alejandro Sanz,
estará también en el pro-
grama para hablar de su
nuevo disco, Paraíso ex-
press. La semana se com-
pleta con la visita,mañana,
de la cantante sueca Emilia
de Poret, y del dúo Estopa,
el jueves 12.Hablarán,res-
pectivamente, de su éxito
Pick Me Up y del álbum Es-
topa X Aniversarium.

Shakira charla
con Trancas
y Barrancas

La programación
infantil arrasa en TDT
Lasseriesinfantilesyjuveni-
les copan los primeros
puestos del ranking de emi-
siones más vistas en la so-
bremesa de laTelevisión Di-
gitalTerrestre. La serie Mas-
cotas papanatas, de Clan
TVE, es lo más fuerte de es-
ta banda horaria.

‘El internado’
peleará por los lunes
Antena 3 estrena el próxi-
mo 16 de noviembre la sex-
ta temporada de El interna-
do, midiendo su audiencia
con dos pesos pesados de la
parrilla: La señora (TVE) y
CSI (Telecinco). Los nuevos
capítulos contarán con di-
versas incorporaciones e
incluirán la muerte de uno
de sus protagonistas.

SEGUNDOS

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

CHIQUITO DE LA CALZADA �
Único e inimitable, el humorista
malagueño bailó y cantó, a su
manera, el New York, New York
de Frank Sinatra, levantando
auténticas carcajadas entre el
público. Además, desveló
algunas de sus facetas más
desconocidas por el gran
público.
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CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009¡Pásalo!

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
��� HORRIBLE

‘DESAPARECIDO EN COMBATE’
DIR.: JOSEPH ZITO � REPARTO: CHUCK NORRIS, JAMES HONG, M. EMMET
WALSH, DAVID TRESS, LENORE KASDORF, ERNIE ORTEGA

LA SEXTA. 22.15 H (+ 18) ��

El coronel James Braddock consiguió huir de un cam-
po de prisioneros cuando combatía en la Guerra de Viet-
nam. Diez años después, regresa por su cuenta para
intentar rescatar a un grupo de soldados americanos.

ONCE (DOMINGO 8)
01281 (serie 009)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA (D 8)
3-12-20-33-34 (clave 9)
ONCE (SÁBADO 7)
00617
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 7)
80478 (1º) 51194 (2º)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 7)
15-30-33-40-47-48 (C 31 R 6)

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

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

ARAGÓN TV

08:00  Buenos días Aragón
10:00 Tiempo de salud
10:30 Cuidado con el ángel
11:15 Sin ir más lejos
13:30  Cifras y letras
14:00 Aragón Noticias 1
15:00  Bonanza

La guerra llega a
Washoe y El principio

16:30  Rex, un policía diferente
Una Muerte Hermosa
y El Engaño

18:15  Aragón en abierto
19:45  Walker, Ranger deTexas

Mustangs
20:30 Aragón Noticias 2
21:15 Se escribe con jota

Rondalla Compromiso
de Caspe y Grupo
Folclórico Nuestra
Señora de la Alegría

22:15 La vida sigue igual
00:00 El reservado
00:30  Aragón Noticias 3
01:00 Cine español

Siempre hay un camino
a la derecha

02:45  Stingers: infiltrados
Fin del juego y Siega
indiscriminada

04:15 Sin ir más lejos
05:45 Kung Fu, la leyenda

continua

07:10 h.

Ángel rebelde
Lucía es una joven que lu-
cha por amor sobrepo-
niéndose a una carrera de
obstáculos. Con un naci-
miento marcado por la
injusticia,ya que su abue-
la se queda con los bienes
de su padre, la joven lu-
cha para que triunfe la
verdad, la justicia y el
amor. La vida le va ense-
ñando lecciones que le
permiten madurar y en-
frentarse a problemas.

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00  Los desayunos de TVE

Presenta Ana Pastor
10:15 La mañana de la 1

Magacín presentado
por Mariló Montero

14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón

Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos

revueltos
17:10  En nombre del amor
18:00  Doña Bárbara
18:25 España directo

Presenta Pilar García
Muñiz

21:00 Telediario 2
Presenta Pepa Bueno

21:55 El tiempo
22:00  La señora

Huida
23:35  El coro de la carcel
00:30  La mujer biónica

Cuestión de confianza
01:15  Forenses de Los Ángeles

Infierno en el
Gran Cañón

02:10 Telediario 3
02:30 TVE es música
03:00 Noticias 24H

06:00 TVE es música
06:30  That’s english
07:00 Los Lunnis
09:45  Aquí hay trabajo
10:15  La aventura del saber
11:15  La ruta de los

exploradores
12:05  Baleares, un viaje en...

15:30  Saber y ganar
16:00 Grandes documentales

La hiena reina
18:00  En construcción
20:00  Hércules, sus viajes

legendarios
La verdugo y Érase una
vez un héroe

21:00  Smallville
Antibalas
Incluye Sorteo Bonoloto

22:00 El cine de la 2
Roma

00:30 La 2 Noticias
00:55 El tiempo
01:00  Tras la 2. Zoom Net
01:20  Conciertos de Radio-3
01:50  Resumen Premier

League
02:45 Cine de madrugada

Tú, yo y todos los demás
04:15  Teledeporte
05:00  TVE es música

06:30 Las noticias de la
mañana

07:30  Megatrix
Incluye Heidi

08:30  Las noticias de la
mañana

12:30  La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández

14:00 Los Simpson
Bart Start y Las dos
señoras
Nahasapeemapetilon

15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4

Con Roberto Brasero
16:00  Tal cual lo contamos

Con Cristina Lasvignes
19:15  El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2

Con Matías Prats y
Mónica Carrillo

21:45 Padres
22:15  Pánico en el plató

Inv: Jesulín de Ubrique
01:15  Reportaje

Jesulín inédito
02:30 Astro show

Espacio astrológico
04:30 Sueños

07:10  Naruto
El Regreso de la
Neblina de la Mañana

07:40 Bola de dragón Z
09:40  Medicopter

Falsa Alarma
10:40 Alerta Cobra

El detective y Para
siempre jamás

12:45  Las mañanas de Cuatro
14:20 Noticias Cuatro
15:15  Fama ¡a bailar!

19:10  Password
Inv: Espido Freire y
Gervasio Deferr

20:20 Noticias Cuatro
21:25  El hormiguero

Pablo Motos entrevista
a Shakira

22:20  Callejeros Viajeros
Berlin y Pekin

00:45 Gente extraordinaria
Joder, ¡soy enano!

01:45  True Blood
El cuarto hombre del
incendio

02:55  Marca y gana
Concurso

05:55  Shopping. Televenta

07:00 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez

12:30  Mujeres y hombres y
viceversa

14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Alubias negras con
berza y morcilla

14:30  De buena ley
15:00 Informativos Telecinco
15:45  Sálvame diario
19:00  Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45  G-20

Con Risto Mejide
22:30 CSI Miami

El motel Deluca
23:15  CSI New York

El triángulo
00:00  CSI Las Vegas

Servicio de habitaciones
y Muérdeme

02:00 Si lo aciertas ganas
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

06:00  La Sexta en concierto
07:00  Chicago Hope

La cuarentena
08:30  Cocina con Bruno Oteiza
09:00  Despierta y gana

Concurso
10:45  Mañana es para siempre

Telenovela
11:30  Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Historias con

denominación de origen
Urbanos

15:25  Sé lo que hicisteis...
Con Patricia Conde

17:35  Qué vida más triste
18:05  Moonlight

Cristal negro
19:00  NAVY: investigación...

Noche de Paz
20:20 La Sexta Noticias
20:55  La Sexta Deportes
21:30  El intermedio
22:15  Cine

Desaparecido
en combate

01:35  El intermedio
02:35  Gana ahora

20:00 h.

Gente
Programa diario con no-
ticias de actualidad,suce-
sos, denuncias ciudada-
nas,reportajes de investi-
gación y diversos temas
relacionados con la vida
cotidiana.También inclu-
ye un apartado de cróni-
ca social, con noticias so-
bre personajes populares
y de la prensa rosa.

13:00 h.

Comecaminos
Andrea Dueso, Alejandro
Rivas y Dadá, un muñeco
quetienevidapropia,pre-
sentan este programa.
Cuenta con distintas sec-
ciones como manualida-
des, reciclaje, alimenta-
ción,internet,música,ma-
gia...Tras cada segmento,
decincominutosdedura-
ción,se emite un episodio
deunaseriedeanimación.

08:45 h.

Espejo público
Magacín matinal presen-
tado por Susanna Griso,
que incluye reportajes de
actualidad, entrevistas y
debate en el que partici-
pan políticos y periodis-
tas. Ramón Arangüena se
encarga de la parte más
desenfadada y distendida
del programa, que en su
crónica social cuenta con
colaboradorescomoMas-
siel o Jesús Mariñas.

17:55 h.

Reforma
sorpresa

Emilio y Juan Andrés es-
tán casados y son los or-
gullosos padres de dos ni-
ños.Pero Emilio no olvida
el sacrificio de su pareja,
que debió afrontar solo
todo el proceso de adop-
ción. El programa le ayu-
dará a devolver la dedica-
ción renovando su casa.
Nuria Roca y Daniel Te-
rán serán los artífices.

09:00 h.

El programa
de Ana Rosa

La periodista conduce
este espacio con la ayu-
da de Màxim Huerta y
Joaquín Prat. El progra-
ma incluye entrevistas
a personajes de la actua-
lidad, mesa política, su-
cesos y crónica social.En
esta última intervienen,
entre otros colaborado-
res, Bibiana Fernández,
Alessandro Lequio y
varios periodistas del co-
razón.

00:15 h.

Buenafuente
El programa que presen-
ta y dirige Andreu Buena-
fuente,cuenta con la pre-
sencia de Ángeles Caso
como invitada especial.
La escritora,que acaba de
ser premiada con el Pre-
mio Planeta 2009 por su
obra Contra el viento, un
libro que retrata la lucha
por salir a flote de una in-
migrante en Europa pro-
cedente de Cabo Verde,
hablará con Andreu so-
bre su último trabajo.

‘ROMA’
LA 2. 22.00 H (+ 13) ���

Al joven Manuel Cueto, que tra-
baja para una editorial, le encar-
gan ayudar al escritor Joaquín
Góñez. La irrupción del joven en
la vida de Góñez suscitará en
el autor emociones olvidadas.
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