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Los vecinos de Campamento rechazan el resort 
chino. «Aquí faltan residencias y centros de salud». 4

Madrid

MÁXIMA 10 |  MÍNIMA 0 
Alcalá de Henares 11/-1. Aranjuez 12/-4. 
Navacerrada 4/-5. Robledo de Chavela 11/-3. 
Guadalajara 10/-2.    

Tsipras presenta su programa 
social: alimentos, electricidad 
y techo a los más necesitados  8
Alemania convoca una cumbre para acabar con el 
conflicto Rusia-Ucrania. Será el miércoles. 8 

Pablo Iglesias en Madrid: «Ojalá Rajoy    
convocase elecciones anticipadas ya».       5

Sorteos 

ONCE (domingo 8) 81198 (serie 031) 
El Gordo (domingo 8) 14-15-22-49-52 (clave 8) 
ONCE (sábado 7) 26766 (serie 007) 
Primitiva (sábado 7) 12-21-28-30-38-42 (C47 R3) Joker 1 687 038  
ONCE (cuponazo viernes 6) 
1er premio: 65680 (serie 135). Resto premios: 03594 (s 031), 
06679 (s 021), 14301 (s 076), 17539 (s 064), 49214 (s 010), 
49926 (s 079), 53246 (s 093), 79690 (s 074), 92310 (s 126)

Unos 6.500 comercios cierran 
por el fin de la renta antigua   
SON LOS NEGOCIOS DE LA REGIÓN MADRILEÑA QUE NO SOPORTARON la subi-
da del alquiler, el 18% de los que tenían renta antigua, por lo que se prevé que la cifra suba. Sobre todo hay bares, aun-
que también tiendas de ropa o pequeños talleres que se ven obligados a renegociar al alza el alquiler o cerrar.    2 

4 HORAS  
DE GALA   
DAN PARA 
MUCHO    
Lr.Los selfies de 

Banderas (foto), el 
vestido de Massiel, el beso 
Lago-Rovira o el triunfo de  
La  isla mínima marcaron la 
extensa gala de los Goya.  15

LOS ZOMBIS DE 
‘WALKING DEAD’  
VUELVEN HOY A FOX  18
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La yihad fleta 
barcos con 
hachís hacia 
España para 
financiarse    
Vigilancia Aduanera está detectan-
do buques cargados de droga.  5

27 muertos tras 
choques de ultras y 
policías en El Cairo 12
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PIERDE UN OJO Y LO INDEMNIZAN  
CON 57.753 €, PERO SOLO RECIBE 5 
A Adrián le detectaron una catarata a los 3 años. Un oculista lo 

operó y quedó ciego de un ojo. Ahora tiene uno artificial. Al 
médico lo condenaron, pero se declara insolvente y no paga.  9

20minutos.es

INDIGNACIÓN POR LA 
DERROTA... Y LA FIESTA 

El madridismo despertó con la resaca del derbi y 
de la posterior celebración del cumple de CR7. 10
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GANA EL BARÇA: A UN PUNTO DEL MADRID 10
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� BRUNETE 
El alcalde pide el archi-
vo de la causa por pre-
varicación. El alcalde Bor-
ja Gutiérrez (PP) presenta-
rá hoy un escrito en el que 
pedirá al Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Mós-
toles el sobreseimiento de 

la causa que se sigue con-
tra él por un presunto de-
lito de cohecho, prevarica-
ción, tráfico de influencias, 
coacción y amenazas. 

� ARANJUEZ 
Obras en la histórica es-
tación de tren. Adif ha ini-

ciado los trabajos de la se-
gunda fase de remodela-
ción de la histórica esta-
ción de Renfe para suprimir 
las deficiencias que ponían 
en riesgo la integridad de 
los usuarios, según denun-
ció la Agrupación Indepen-
diente Ciudadana.  

� TRES CANTOS 
Arreglos en colegios. El 
alcalde Jesús Moreno se ha 
comprometido con los co-
legios públicos a resolver 
sus problemas más urgen-
tes, como los de calefac-
ción, pintura, patios, gote-
ras, ventanas y persianas. 

� LAS ROZAS  
Ganemos se presenta. 
La Escuela de Música de la 
localidad acogió el sábado 
la presentación de la Plata-
forma Ganemos Las Rozas 
y Las Matas. Se formaron 
seis grupos de trabajo para 
elaborar el programa.  

� ALCORCÓN 
Muy grave una niña. El 
Summa trasladó ayer al hos-
pital en estado muy grave a 
una menor de 12 años. La ni-
ña jugaba con una amiga en 
el tejado de una nave aban-
donada cuando se cayó des-
de ocho metros de altura.M
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Cierran 6.500 comercios en toda la 
región por el fin de la renta antigua
Son los negocios que no han soportado la subida del alquiler, según UPTA. Sobre todo hay bares, 
pero también pequeños talleres, tiendas de ropa... Las franquicias aumentan un 10% desde 2010
FCO. PELAYO 
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El comercio tradicional langui-
dece un poco más en la región 
desde el pasado 1 de enero. La 
finalización de los contratos de 
renta antigua ha supuesto el úl-
timo golpe directo a la mandí-
bula para los pequeños comer-
ciantes, que se han visto obliga-
dos a renegociar al alza el 
alquiler de sus negocios o en 
muchos casos a cerrarlos. 

En la comunidad, esta situa-
ción ha provocado por ahora 
la desaparición de al menos 
6.500 negocios de los 35.800 en 
principio previstos, según los 
cálculos de la Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autó-
nomos (UPTA), realizados con 
base en un registro interno que 
indica que han cerrado alrede-
dor de un 18% de los locales 
con renta antigua.  

Los bares han sido la tipo-
logía de negocios más afectada: 
aproximadamente el 19% de 
los locales cerrados pertene-
cían a la rama de la hostelería, 
según el registro de UPTA. El 
resto de establecimientos afec-
tados está más repartido: desde 
tiendas de ropa y zapaterías 
hasta pequeños talleres de re-
paración de calzado o de relo-
jes. La mayoría de ellos son lo-
cales de tradición familiar. 

«El número aumentará en 
los próximos meses. Muchos 
comerciantes han llegado a 
acuerdos para seguir unos me-
ses más y poder dar salida así 
a la mercancía que tienen sin 
vender», precisa César García, 
secretario de Política Institucio-
nal de UPTA. «Los locales que se 

han cerrado se reparten funda-
mentalmente entre la perife-
ria de la capital y el resto de mu-
nicipios de la región», añade.  

Es el caso de la calle General 
Ricardos, una de las arterias co-
merciales de Carabanchel. 
«Aquí apenas quedan cuatro o 
cinco comercios tradicionales. 
El resto de locales están vacíos», 
asegura José Luis Sánchez, te-
sorero de la asociación de co-

merciantes de la calle. Sin em-
bargo, en el corazón comercial 
de la capital han desaparecido 
recientemente dos de las tien-
das más emblemáticas de la 
Gran Vía: la juguetería Así y Ca-
misería Hernando. Para estos 
negocios resultaba imposible 
hacer frente a un alquiler cuya 
cuantía podría ser cinco veces 
mayor de lo que pagaban.   

Pérdida de categoría 
«Nos preocupa que tiendas con 
raigambre, categoría y fuste es-
tén en peligro de extinción», 
asegura Florencio Delgado, 
presidente de los comerciantes 
de la Gran Vía. «La calle ha si-

do tomada por grandes cade-
nas de comida rápida y ropa», 
apunta. Este auge de las fran-
quicias es otro factor clave en la 
merma de las posibilidades de 
supervivencia del comercio tra-
dicional. Según datos de la con-
sultora Barbadillo y Asociados, 
el número de locales comercia-
les franquiciados en la región 
ha pasado de 13.740 en el año 
2010 a 15.210 en 2014 (un 10% 
más). La fortaleza de este tipo 
de negocios se basa en que el 
empresario que invierte reduce 
notablemente los riesgos: «Nos 
encontramos ante un negocio 
cuyo éxito ha sido probado y 
que ha sabido adaptarse a la co-
yuntura económica». 
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«SE PIERDE PARTE 
DE LA HISTORIA 
DE MADRID»       
ALMUDENA ZARCO 
DUEÑA DE BISUTERÍA OTERO 

El próximo 31 de marzo 
Bisutería Otero echará el cierre 
tras 110 años de historia. Su 
dueña, Almudena Zarco, ha 
logrado una pequeña prórroga 
de tres meses para intentar 
vender parte de la mercancía 
que tiene acumulada después 
de no haber llegado a un 
acuerdo con los dueños del 
local para renovar su contrato 
de renta antigua. «Esta 
situación está suponiendo para 
nuestra familia un trauma 
horroroso», asegura. Zarco 
afirma que con la desaparición 
de su establecimiento «se está 
perdiendo parte de la historia 
de Madrid». «Este local nunca 
ha estado cerrado. Sobrevivió 
incluso a la Guerra Civil», 
añade. Pese a todo, Almudena 
tiene planes de futuro: «Quiero 
montar una tienda nueva». 

CERRARÁ EL 31 DE MARZO

Ocurrió el sábado en una per-
fumería. Agentes de la Policía 
Municipal del distrito de Sala-
manca detuvieron el sábado a 
tres personas acusadas de usar 
indebidamente tarjetas de cré-

dito con documentación falsa 
para comprar en un comercio, 
según informó ayer el Ayunta-
miento de Madrid. Los agentes 
procedieron a la detención al 
ver salir precipitadamente de 

una perfumería a dos de ellos 
mientras el tercero los espera-
ba en el coche.  

Al parecer, cuando los pre-
suntos compradores se dispo-
nían a pagar en la caja varios 

productos de alta gama, las ca-
jeras detectaron que las tarjetas 
no eran válidas.  

Fue en el registro del vehícu-
lo donde los policías localiza-
ron composiciones a color de 
diferentes documentos nacio-
nales de identidad donde apa-
recían varios nombres con la 
foto de uno de los detenidos. 
Además, se incautaron de va-

rias tarjetas de crédito que se 
correspondían con las identi-
dades de las composiciones y 
hallaron tarjetas de regalo de 
diferentes firmas comerciales 
con sus tiques por un valor de 
1.500 euros; tarjetas de recar-
ga de gasolina por 2.000 euros; 
ropa de marca y dos teléfonos 
móviles de alta gama en su em-
balaje original. A. D. C. 

Tres detenidos en el distrito de Salamanca 
por usar tarjetas de crédito con DNI falsos

El fin de la renta antigua ha afectado a los contratos de titularidad 
jurídica firmados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen de pró-
rroga forzosa. Ese año el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Bo-
yer, decidió eliminar la prórroga forzosa para los contratos que se sus-
cribieran a partir de esa fecha, siendo las partes las que, libremen-
te, pactaban cuál debía ser la fecha de finalización del contrato. 
Posteriormente, en 1994, Pedro Solbes, titular de Economía y Ha-
cienda, pretendió acabar con esta situación reformando la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y concediendo a los afectados una mora-
toria de 20 años, plazo que se ha cumplido en 2015.

Contratos de titularidad jurídica

15.210 
locales franquiciados  
había en la región al cierre del 
año 2014, según la consultora 

Barbadillo y Asociados 

SEGUNDOS

Una acumulación de 
gas en la cocina debida 
a un escape fue la res-
ponsable de la explo-
sión ocurrida ayer al fi-
lo de las 9.30 horas de 
la mañana en una vi-
vienda de la calle Arro-
yo Bueno (Villaverde), 
donde en ese momen-
to dormían los seis 
miembros de una fa-
milia, según explicó 
Emergencias Madrid. 
Como consecuencia 
de la explosión, cedie-
ron los tabiques inte-
riores del piso, llenán-
dose todo de cascotes, 
a pesar de lo cual nadie 
resultó herido. «Está-
bamos todos acosta-
dos», contó el padre, 
que pudo salir junto a 
su esposa, sus tres hijos 
y la abuela de estos. 

Sobreviven a 
la explosión 
de su casa 
en Villaverde

Juzgan a una 
banda de 
butroneros 
Hoy comienza en la Au-
diencia Provincial el 
juicio contra los 9 
miembros de una ban-
da de butroneros acu-
sados de robar dos en-
tidades bancarias a 
mano armada. El fiscal 
pide para ellos penas 
que oscilan entre los 4 y 
los 15 años de cárcel. 

Tomás Gómez 
quiere abrir  
los comedores 
El candidato del PSM 
a la Presidencia de la 
Comunidad, Tomás 
Gómez, dijo ayer que 
si gana, su primera 
medida será abrir los 
comedores escolares.

Una habitación llena de 
cascotes. AYTO. DE MADRID
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El 54% de los locutorios inspeccionados el año pa-
sado por la Comunidad no impiden el acceso de los 
menores a conexiones audiovisuales prohibidas por 
su contenido violento o inmoral, según el informe 
de la Dirección General de Consumo, que inspec-
cionó un total de 66 establecimientos en las locali-
dades de Alcorcón, Algete, Arganda del Rey, Coslada, 
Getafe, Leganés, Majadahonda, Pinto, Rivas Vaciama-
drid, Torrejón de Ardoz y Valdemoro. Además, en el 
72,13% de ellos no se admiten tarjetas de crédito co-
mo medio de pago, lo que constituye otra infracción 
del reglamento. Por otra parte, los inspectores com-
probaron que en el 69% de los locales se vendían tam-
bién productos de alimentación, aunque dos de cada 
cinco carecían de etiquetas en regla. 

La mitad de los locutorios 
no controlan la conexión 
a internet de los menores

Cursos de español 
para extranjeros 
Alrededor de 2.500 inmi-
grantes aprenden español 
cada año a través de los 
cursos ofertados por di-
ferentes instituciones en 
colaboración con el Go-
bierno regional, según in-
formó ayer la Comunidad. 

Granados lleva  
cien días en prisión 
El exconsejero de la Co-
munidad y exsecretario 
del PP de Madrid Francis-
co Granados ha cumplido 
cien días preso en la cárcel 
de Estremera, donde per-
manece por estar implica-
do en la operación Púnica. 

SEGUNDOS

ALTA CONTAMINACIÓN  

Después de varias 
reprimendas 

europeas y de años de 
retrasos para tomar 
medidas, por fin el 

Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un 
protocolo de actuación cuando la contaminación sea 
insoportable. Preaviso, aviso, alerta... varios niveles en 
función de los altos índices de dióxido de nitrógeno 
que se generan principalmente por el exceso de 
tráfico... y la ausencia de lluvia. Las medidas extremas 
pueden llegar a niveles tan serios como limitar la 
circulación de los vehículos al 50% en las calles de la 
almendra central y a los que circulen por la M-30. 
Negro sobre blanco parece todo muy sensato. Pero 
visto lo visto hasta el momento y lo caótica que podría 
llegar a ser la adopción de estas medidas, no veo yo el 
día en el que se lleguen a aplicar. Antes es capaz Botella 
de bombardear las nubes o de ponerse a cantar con tal 
de que llueva para disipar la boina. jjimenez@20minutos.es 

Siete por uno 

Jaime 
Jiménez 

«Campamento no necesita 
un pelotazo urbanístico»
Vecinos y ecologistas de la zona rechazan el ‘resort’ que el grupo Wanda 
proyecta en los terrenos. Dicen que necesitan residencias y centros de salud
ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / twitter: @angecalleja 

20minutos 

La versión oriental de la opera-
ción Campamento levanta sus-
picacias en Latina. Ante la falta 
de información oficial, veci-
nos, colectivos sociales y or-
ganizaciones ecologistas de  
Batán, Aluche, Campamento y 
Las Águilas se están organizan-
do para plantar cara al mega-
proyecto del magnate chino 
Wang Jianlin, que pretende le-
vantar más de 10.000 vivien-
das, varios hoteles, centros co-
merciales y de ocio en los terre-
nos de los antiguos cuarteles. 

El primer paso ha sido es-
cribir sendas cartas al Ayun-
tamiento de Madrid, a la Co-
munidad y al Ministerio de De-
fensa para acabar con la 
opacidad. «Les pedimos infor-
mación. Sabemos que no ha-

brá casinos porque lo vemos 
en los medios de comunica-
ción, pero nada más. Ningu-
no nos ha contestado», protes-
ta Néstor Arontico, miembro 
de la plataforma Salvemos 
Campamento. 

La desconfianza, aseguran, 
está justificada. La inaugura-
ción del Metro Ligero se llevó 
por delante el arbolado que ro-
deaba la colonia. Hoy, un apar-
camiento ilegal invade el an-
tiguo bosquecillo de moreras y 
parte de la Cañada Real. 

«Llevan tomándonos el pe-
lo desde hace 9 años. La opera-
ción Campamento incluía el 
soterramiento de la A-5, que 
pasa a un metro de nuestras 
casas y provoca ruidos de 85 
decibelios, pero no se ha hecho 
nada», denuncia Luis Segura, 
residente en Batán desde ha-
ce 50 años. «Lo que Campa-

mento y el distrito de Latina 
necesitan son polideportivos, 
centros de salud y residencias 
para mayores, no un pelotazo 
urbanístico. Los terrenos de-
ben seguir siendo públicos», 
añade Guillermo Martínez, de 
la asociación vecinal de Alu-
che. Ecologistas en Acción, 

Arba y el Ampa del colegio 
Gonzalo Fernández de Cór-
doba comparten la preocupa-
ción y añaden otro factor: la 
posible destrucción del corre-
dor verde que comunica la 
Casa de Campo con el Parque 
Regional del Río Guadarrama. 

Manifestación 
«Esto ha sido escombrera, zo-
na de maniobras militares y, 
ahora, un espacio verde por el 
que la gente monta en bici o 
sale con sus hijos. Nosotros lo 
hemos señalizado y hemos 
plantado árboles. Apenas hace 
falta inversión. A poco que se 
cuide, sería un lugar muy bue-
no», insiste Arontico. 

Los vecinos ya tienen en 
mente manifestarse para rei-
vindicar las necesidades de sus 
barrios afectados, aunque aún 
no han elegido fecha. 

La operación Campamento tie-
ne dos fases. La primera inclu-
ye terrenos a ambos lados de la 
A-5 entre la avenida de los Po-
blados y Cuatro Vientos. La se-
gunda comprende un triángu-
lo delimitado por la A-5 al sur, 
la M-40 al este y la Ciudad de la 
Imagen al norte. Esta zona es la 
más sensible: «Pasan el arroyo 
de Valchico y el de Meaques». 

Un triángulo 
sensible

Vecinos y miembros de asociaciones de Casa de Campo, Batán y Aluche, en los terrenos de la operación Campamento. JORGE PARÍS
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COMPARACIONES ODIOSAS �  TRABAJO Y REDES SOCIALES � UN PERSONAJE 

Brian Williams, 
PERIODISTA. El presentador 
estrella de la NBC anunció ayer 
que dejará su puesto tras 
reconocer que mintió cuando 
dijo en 2003 que el helicóptero 
en el que viajaba en Irak fue 
alcanzado por un proyectil.

� DICHO SOBRE... DESABASTECIMIENTO

CONSULTAS [60%] 6 de cada 10 empresas 
han tenido en cuenta el perfil digital del candidato 
para su contratación, según un estudio de InfoJobs. 

DESCARTES [33%] 1 de cada 3 empresas 
afirman haber descartado a un candidato durante 
un proceso de selección debido a su perfil digital.

A todo aquel 
que agarre 

acaparando y 
provocando escasez y 
desabastecimiento, le 
espera la cárcel»  
NICOLÁS MADURO, 
presidente de Venezuela

Nos gustaría 
que el Gobierno  

inspeccionara a las 
empresas públicas 
tanto como a las 
privadas»  
CARLOS LARRÁZABAL, 
patronal venezolana

DONACIÓN PARA LUCHAR CONTRA EL YIHADISMO EN EL LÍBANO. El armamento de la imagen llegó ayer al Puerto de Beirut 
(el Líbano), donado por los EE UU. Se trata de un arsenal valorado en 22 millones de euros con objetivo de armar al Ejército libanés contra el yihadismo.  FOTO: W. HAMZEH / EFE

La yihad fleta barcos con hachís 
entre Marruecos y Europa
En dos años se han apresado 19 buques con 244.000 kilos en la nueva ruta del Mediterráneo Oriental. 
Vigilancia Aduanera considera que parte de esos cargamentos «sirven para financiar la yihad»
D. FERNÁNDEZ 
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El 24 de enero, un avión del ser-
vicio aduanero francés detec-
tó en el cabo Tres Forcas, al nor-
te de Melilla, al pesquero ita-
liano Santa Rita Terza. El mar 
estaba encrespado y no era el 
mejor lugar ni la mejor hora pa-
ra faenar. Algo no cuadraba. 
Dos patrulleros de Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tribu-
taria se dirigieron a la zona y 
ya por la noche abordaron el 
barco, a 138 millas al sudeste de 
Cartagena. En la bodega, 292 
fardos de resina de hachís que 
sumaban 8.900 kilos, cuyo valor 
en el mercado hubiera rondado 
los 14 millones de euros.  

La yihad ha abierto otra vía 
para financiarse. Y utiliza para 
ello la ruta del Mediterráneo 
Oriental, una amplia franja ma-
rítima que comprende el nor-

te de África, el Levante español, 
el sur de Francia y la costa oes-
te italiana. ¿El método? Fletar 
pesqueros y buques mercantes 
que transportan grandes canti-
dades de hachís desde Marrue-
cos a Libia y Egipto, en la actua-
lidad una especie de tierra de 
nadie, donde la droga hace una 
escala intermedia antes de via-
jar a Europa. Francia, Italia, Es-
paña y Portugal, con la colabo-
ración de EE UU, trabajan con-
juntamente desde 2013 para 
interceptar los cargamentos. 

Desde principios de 2013 
esta especie de coalición ha 
apresado 19 barcos (18 trans-
portaban hachís y uno cocaí-
na). España, por su proximidad 
a Marruecos el punto de sali-
da de la droga, ha llevado el pe-
so de las operaciones. Vigilan-
cia Aduanera ha abordado 
nueve de estos barcos, el últi-
mo el Santa Rita Terza. «Por el 

destino de la droga, creemos 
que algunos de estos carga-
mentos sirven para financiar a 
la yihad», explica un portavoz 
de la Subdirección de Operacio-
nes de Vigilancia Aduanera, «La 
ruta marítima del Mediterráneo 
Oriental se abrió después de 
que Francia comenzara su in-
tervención en Malí, obstaculi-
zando así  la ‘ruta del Sahel’ que 
antes seguía la droga». En ene-
ro de 2013, Francia transportó 
tropas a Malí para combatir a 
los rebeldes islamistas.   

Las 19 operaciones contra 
estos barcos han supuesto el 
decomiso de 244.000 kilos de 
resina de hachís y 424 kilos de 
cocaína. Los 9 barcos apresados 

por España sumaban 120.000 
kilos. Solo el hachís hubiera al-
canzado en el mercado un va-
lor de 381 millones de euros. 

Los narcos utilizan barcos 
baratos, generalmente en mal 
estado pero que pueden nave-
gar. Casi siempre de bandera 
africana, «aunque en las dos úl-
timas operaciones los barcos 
tenían pabellón europeo, italia-
na y portuguesa, quizás porque 
los narcos creen que así des-
piertan menos sospechas». Se 
cree que muchos de los barcos 
que salen de Marruecos hacen 
escala en Libia o Egipto antes 
de seguir su viaje a Europa. 
Luego la droga llega a las costas 
de Francia, Italia, España, Gre-
cia y Turquía. Pocos barcos que 
salen de Marruecos tienen co-
mo destino directo Europa, «ya 
que es difícil meter tanta canti-
dad de droga en puertos euro-
peos sin levantar sospechas».

Libios, sirios, marroquíes, egip-
cios, turcos... son las naciona-
lidades de los tripulantes. Los 
abordajes no son nada fáciles, ya 
que los narcos prefieren quemar 
la droga antes de ser capturados. 
El Eiskos fue apresado en no-
viembre de 2014 a 40 millas del 
sur de Almería. Los tripulantes 
llevaban a bordo cuatro bidones 
de gasolina listos para explotar. 
«Consiguieron hacer estallar dos 
de ellos y dos tripulantes resulta-
ron heridos. Los funcionarios de 
Vigilancia Aduanera consiguie-
ron apagar el fuego». 

Si los detectan, 
queman la droga

42.672 kilos de hachís 
transportaba el Aberdeen, el mayor cargamento decomisado 
hasta la fecha. Fue abordado en junio de 2014 cerca de Sicilia 

SEGUNDOS

El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, aseguró 
ayer que «David puede ganar 
a Goliat» tras conocer los re-
sultados de la encuesta de 
Metroscopia para El País y se-
gún la cual su formación es la 
primera fuerza política de Es-
paña con un 27,7% de voto 
estimado, seguida del PP, 
20,9%, y del PSOE, con un 
18,3%. «Ojalá Rajoy convoca-
ra ya elecciones anticipadas. 
Tiene miedo a que nos en-
frentemos», dijo, y cree que 
Goliat –el PP– está «nervio-
so». Iglesias, que participó en 
un acto en apoyo a Luis Ale-
gre –su candidato a dirigir el 
partido en Madrid–, se refirió 
a Aguirre como una «déspo-
ta» que lo va a poner «difícil». 

Pablo Iglesias: 
«Ojalá Rajoy 
convocase 
elecciones ya»

Sánchez, eufórico  
y convencido 
Pedro Sánchez se mostró 
ayer confiado en obtener 
buenos resultados las próxi-
mas elecciones de mayo y 
pidió no olvidar que «a quien 
teme el PP es al PSOE». «No 
hay nadie que nos gane», 
aseguró, «en ganar a la dere-
cha», a quien culpó de la cri-
sis por «rescatar al sector fi-
nanciero y permitir 32.000 
desahucios». 

Tania Sánchez  
critica a Cayo Lara 
La excandidata de IU a la Co-
munidad de Madrid, Tania 
Sánchez, cree que la cúpula 
del que ha sido su partido 
hasta esta semana, liderada 
por Cayo Lara, se ha aferra-
do a «la lógica de la burocra-
cia de los estatutos» y «se ha 
olvidado» de que el país atra-
viesa un momento político 
«que lo cambia todo y todo 
tiene que ser distinto». 

‘Caso Bankia’ 
El juez Fernando Andreu ha 
convocado para hoy a las 
partes personadas en la 
causa en la que investiga la 
fusión y salida a Bolsa de 
Bankia para estudiar si im-
pone a la treintena de im-
putados fianzas solidarias 
en concepto de responsabi-
lidad civil.
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FELICIANO TISERA 
ftisera@20minutos.es / twitter: @felitisera 

20minutos 

El oftalmólogo Luis Antonio 
Outeiriño fue condenado en 
abril de 2014 a pagar 57.753 
euros a Adrián Pérez por una 
serie de negligencias médi-
cas que derivaron en que el 
paciente perdiera un ojo. Pe-
ro solo pagó los 5,54 euros 
que se pudieron encontrar a 
su nombre en las entidades 
financieras de España. «El 
ojo ya no lo puedo recupe-
rar, pero quiero que por lo 
menos me pague la indem-
nización que corresponde», 
explica Adrián. 

«Es posible que, ante la 
avalancha de denuncias y de-
mandas que estaba perdien-
do, Outeiriño haya ocultado 
su patrimonio a través de so-
ciedades», dice Juan Manuel 
Cepeda, abogado de Adrián, 
quien ha pedido el embargo 
de las acciones de esas socie-
dades. «El problema es que 
todo esto implica tasas judi-
ciales, muchos gastos, y la si-
tuación económica de Adrián 
no es muy buena, no sé si po-
drá hacer frente a ello», aña-
de Cepeda.  

Cuando Adrián tenía 3  
años, en 1992, sus maestras 
de guardería recomendaron 
a sus padres que acudieran a 
un oftalmólogo, ya que el ni-
ño «torcía un poco el ojo». 
Médicos del Hospital Grego-
rio Marañón les dijeron que 
Adrián era aún muy peque-
ño y que tenían que esperar 
que el ojo se desarrollara del 
todo. Sin embargo, ellos 

buscaron una segunda opi-
nión en el sector privado, y 
acudieron a un reputado of-
talmólogo que había opera-
do a varios famosos: Luis 
Antonio Outeiriño Míguez, 
quien intervino a Adrián pa-
ra quitarle una catarata con-
génita. A partir de allí, co-
menzó un vía crucis de va-
rias operaciones que no se 
detuvo hasta que perdió 
completamente su ojo dere-
cho. 

En 2005, con 16 años, 
Adrián decidió dejar de ir a 
ese oftalmólogo, se hizo 
atender por otros profesio-
nales, pero ya no pudieron 
hacer nada para recuperar 
su ojo. Finalmente, en  2013, 
en la Clínica Rementería le 
colocaron una prótesis. La 
clínica madrileña de Outei-
riño se ha negado a hacer 
declaraciones o a facilitar el 
contacto del oftalmólogo, 
pese a las insistentes llama-
das de 20minutos. 

«De niño sentí rechazo»  
«Entre las gafas, y que me 
han puesto una prótesis 
buena, a simple vista no te 
das cuenta, pero si me miras 
fijamente, ves que tengo un 
ojo que no es mío», cuenta 
Adrián, que trabaja como 
jardinero, pero sueña con 
ser entrenador de fútbol. 
«De niño sentí el rechazo, in-
sultos, que se te queden mi-
rando el ojo incoloro. Te 
sientes raro, te sientes muy 
solo», dice. Y lamenta:  «De 
forzar tanto la vista he perdi-
do visión en el ojo sano».

Pierde un ojo y lo 
indemnizan con 57.753 €, 
pero solo recibe 5,54 
El oculista fue condenado por mala praxis, pero sus cuentas apenas 
tienen dinero. «El ojo no lo recupero, pero que al menos pague»

Outeiriño tiene un historial de 
condenas por mala praxis. En-
tre ellas, una de 100.000 euros 
en 2009 y otra de 16.000 euros en 
2008. Un abogado especialista en 
negligencias médicas se muestra 
sorprendido de que un médico se 
declare insolvente o no tenga 
bienes a su nombre. Outeiriño es-
tá registrado en el Colegio de Mé-
dicos de Madrid y posee la matrí-
cula profesional para ejercer su 
profesión, lo que conlleva la obli-
gación de tener un seguro.

Historial  
de condenas

16 provincias en alerta. La pe-
nínsula va recuperando la nor-
malidad tras una semana de 
temporal que se despedirá 
mañana. Para hoy, la Agencia 
Estatal de Meteorología (Ae-
met) mantiene la alerta naran-
ja en las provincias de Ávila y 
Segovia por bajas temperatu-
ras, ya que las mínimas alcan-
zarán los 10o bajo cero. Otras 
16 provincias están en alerta 
amarilla por frío y heladas, la 
mayoría en el interior penin-
sular, además de viento fuer-

te en el Estrecho y el litoral de 
Galicia. 

Ayer, el temporal afectó 
principalmente al litoral cata-
lán y la zona pirenaica. En las 
costas de Girona las rachas de 
viento alcanzaron los 80 kiló-
metros por hora, al igual que 
en el Valle de Arán y el Pirineo 
leridano. Las lluvias afectaron 
a las islas Canarias (El Hierro, 
La Gomera, La Palma y Teneri-
fe), mientras que Ávila, Hues-
ca, Burgos, Segovia, Soria, Llei-
da y La Rioja fueron las provin-
cias más afectadas por el frío. 
Precisamente la existencia de 
placas de hielo ha sido uno de 
los mayores peligros que ha 
traído la nieve caída durante 
los últimos días, sobre todo en 
las carreteras del norte.

El temporal da sus últimos 
coletazos pero aún deja frío 
en el centro peninsular

Adrián, con la sentencia que 
condena al oculista. JORGE PARÍS

3 
años  

tenía Adrián cuando en la 
guardería le notaron  

que «torcía un poco el ojo»

SEGUNDOS
Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es 

IGUALDAD PARA LOS ALEVÍS 
Los alevís, seguidores de una rama chií del Islam, se mani-
festaron ayer en Estanbul (Turquía) para exigir la igualdad 
de derechos de la ciudadanía y la libertad de religión. EFE

Un presunto 
maltratador, herido 
tras caer al vacío 
Un hombre que supuesta-
mente había agredido a su 
mujer sufrió ayer lesiones de 
gravedad tras arrojarse por el 
balcón de su casa en Empu-
riabrava (Girona), desde un 
segundo piso, al lograr zafar-
se de los mossos mientras los 
agentes atendían a la mujer. 

Pedraz pregunta  
si puede juzgar  
al ‘pequeño Nicolás’ 
El juez de la Audiencia Na-
cional ha preguntado a la 
Fiscalía si cree que es com-
petente para investigar la 
querella que le ha enviado 
un juzgado de Madrid pre-
sentada por el CNI contra 
Francisco Nicolás Gómez 
Iglesias, el pequeño Nicolás. 

Mas comparece hoy 
El presidente de la Genera-
litat, Artur Mas, comparece-
rá hoy en la comisión de in-
vestigación del Parlament 
sobre el fraude, la evasión 
fiscal y la corrupción, para 
dar cuenta del caso Pujol y el 
de las ITV. 

Nuevos puntos  
de venta de Lotería  
La Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado ha saca-
do a concurso la selección de 
636 nuevos puntos de venta 
en pequeñas localidades de 
todo el país. Podrá optar a la 
instalación del denominado 
Rincón de los Juegos cual-
quier establecimiento que se 
dedique a otra actividad co-
mercial compatible con la 
venta de loterías. 

Intenta cruzar la 
frontera en Melilla 
Un coche kamikaze con cinco  
subsaharianos a bordo inten-
tó entrar ayer en Melilla a to-
da velocidad por la frontera de 
Farhana, si bien finalmente 
colisionó contra los barreras 
del puesto fronterizo.

La familia Botín utilizó un entramado de sociedades opa-
cas en Panamá y las Islas Vírgenes con varios testafe-
rros para ocultar quién estaba detrás de su dinero, según 
avanzó ayer elconfidencial.com en una investigación a 
nivel europeo sobre la lista Falciani. En el documento, 
conocido ya como swissleaks, figuran, además, casi 2.700 
españoles –entre los que destaca el piloto Fernando Alon-
so–, que llegaron a acumular 1.765 millones en el HSBC 
de Ginebra. El expiloto alemán Michael Schumacher o 
futbolistas como Diego Forlán, la modelo Elle Macpher-
son, el rey de Marruecos Mohammed VI o el piloto Valen-
tino Rossi también contaron en algún momento con 
cuentas en Suiza, según la publicación.

Botín en la lista Falciani, 
según ‘elconfidencial.com’

Carámbanos en la NA-137 de 
Navarra. VILLAR LÓPEZ / EFE
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Tsipras anuncia un plan 
urgente para necesitados 
El Gobierno griego garantizará ayuda alimentaria, electricidad y sanidad gratis 
a partir del miércoles. Estas medidas costarán unos 2.000 millones al año
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, anunció ayer 
un programa de ayuda inme-
diata para hacer frente a la 
crisis humanitaria y la recon-
tratación de los empleados 
públicos que fueron despedi-
dos injustamente. 

Las primeras medidas a 
partir del miércoles incluirán 
ayuda alimentaria, electrici-
dad gratuita y pleno acceso 
a la sanidad de los más cas-
tigados por la crisis, dijo Tsi-
pras al presentar su programa 
en el Parlamento.  

� LAS MEDIDAS 

Comida. Vales de comida a 
las familias más necesitadas.  
Electricidad gratuita.  Desti-
nada a 300.000 hogares de 
personas sin medios. 

Acceso universal a la sani-
dad.  Se restablecerá el acce-
so a la sanidad, de la que en 
los últimos años quedaron 
excluidas dos y medio millo-
nes de personas. 
Subida del salario mínimo.  
Desde los 586 euros actuales 
hasta los 751 euros. Aunque 
matizó que se logrará paula-
tinamente hasta 2016. 
Prohibición de los desahu-
cios.  Se prohibirán los desalo-
jos de las primeras viviendas.  

Paga de Navidad a jubila-
dos.  Se aplicará a aquellos 
que cobren menos de 700 eu-
ros de pensión. Además, Tsi-
pras prometió que no habrá 
recortes en las pensiones o 
nuevos aumentos en la edad 
de jubilación. 
Reconcentración de em-
pleados públicos.  Regresa-
rán a sus puestos de trabajo 
las personas cuyos despidos 
violaron las leyes, como lim-
piadoras ministeriales, guar-

dias escolares y los funciona-
rios de las universidades. 
Reapertura de la televisión 
pública ERT.  Fue cerrada por 
el Gobierno de Antonis Sa-
maras en el año 2013. Para 
Tsipras, esta medida servirá 
para «reparar el crimen con-
tra el pueblo griego y la de-
mocracia».  

Lucha contra la evasión  
Este plan, que según lo calcu-
lado por el Gobierno costa-
ría unos 2.000 millones de eu-
ros y sería financiado median-
te una mejor lucha contra la 
evasión fiscal, es una de las 
principales promesas del 
nuevo Ejecutivo. 

Según los cálculos del par-
tido Syriza, el Estado griego 
pierde anualmente 12.000 
millones por el contrabando, 
la evasión fiscal y las deudas a 
Hacienda. 

Pactos por el alto el fuego y 
acuerdos de paz. El presiden-
te ruso, Vladímir Putin, ma-
tizó ayer que la cumbre a cua-
tro bandas en Bielorrusia en-
tre Rusia, Ucrania, Alemania 
y Francia se celebrará si hay 
consenso sobre el arreglo del 
conflicto ucraniano. 

«Hemos acordado que in-
tentaremos organizar la reu-
nión (...) en Minsk en torno al 
miércoles si logramos con-
sensuar la serie de puntos 
que hemos estado discutien-
do intensamente», afirmó. 

El Kremlin, además, aña-
dió que en vísperas de la 
cumbre, el martes, habrá que 
convocar una nueva reunión 
del Grupo de Contacto, for-
mato de negociaciones en-
tre Kiev y los separatistas pro-
rrusos con la mediación de 
Rusia y de la OSCE.  

En esa reunión se aborda-
rían asuntos como el alto el 
fuego y un mecanismo para 
supervisar el cumplimiento 
de acuerdos de paz de Minsk 
de septiembre de 2014, según 
fuentes diplomáticas. 

En relación con la inicia-
tiva de paz franco-alemana, 
el presidente ucraniano, Pe-
tro Poroshenko, advirtió el 
pasado sábado en Alemania  
que el este de Ucrania no ne-
cesita fuerzas de pacifica-
ción ni una congelación del 
conflicto, ya que eso impedi-
ría el arreglo político de la 
crisis en la zona. 

Apoyo de Obama 
Merkel acudirá a la cumbre 
de Minsk a su regreso de  
EE UU, donde se reunirá con 
el presidente Barack  Obama, 
quien respaldó la iniciativa 
europea, pero no ha descar-
tado el suministro de arma-
mento defensivo a Kiev. R. A.   

Putin pone condiciones para poder 
celebrar la cumbre de paz sobre Ucrania  

Tanque ucraniano ayer, en la 
zona de Donetsk. OLEG PETRASYUK/ EFE

EL CARNAVAL 
INVADE 
VENECIA 
Venecia continúa converti-
da en la capital mundial 
del Carnaval. La plaza de 
San Marcos (en la imagen) 
fue ayer el epicentro de 
desfiles, actuaciones y 
números musicales llenos 
de máscaras y disfraces. 
FOTO: ANDREA MEROLA / EFE 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
20minutos.es

No habrá privatizaciones
Tsipras aseguró que quiere atraer la inversión privada, pero que no 
privatizará las redes y la infraestructura del país que son, a su 
juicio, «el capital nacional, la riqueza natural y mineral» de los grie-
gos. «Quiero dejar claro que apoyaremos todas las inversiones que 
contribuyan a la creación de puestos de trabajo», dijo Tsipras al pre-
sentar su programa. El líder izquierdista reiteró que toda pro-
puesta de explotar riqueza pública deberá ir acompañada de un 
plan de inversiones que garantice el interés publico.

Operaciones contra 
el Estado Islámico 
Hasta 7.000 combatientes 
del Estado Islámico han 
muerto en los bombar-
deos de la coalición alia-
da de las cinco últimas se-
manas, según ha revelado 
el jefe del Estado Mayor 
del Fuerzas Aéreas jorda-
nas, el teniente general 
Mansour al Jbour. 

Conmoción en 
Colombia por el 
asesinato de 4 niños 
El sepelio de cuatro her-
manos menores de edad 
asesinados en el sureño 
departamento colom-
biano del Caquetá se ce-
lebró ayer en medio del 
llanto, pañuelos blancos 
y voces que pedían que el 
peso de la ley cayese so-
bre los responsables del 
hecho que conmocionó 
al país. 

El G-20 se reúne 
desde hoy  
en Estambul 
La lucha contra la eva-
sión fiscal y la puesta en 
marcha de nuevos im-
pulsos para la economía 
global marcarán la reu-
nión de ministros de Fi-
nanzas y de gobernado-
res de bancos centrales 
del G-20, que arrancará 
hoy en Estambul. 

Islamistas listos 
para atentar 
Las Fuerzas de Seguridad 
tunecinas han detenido a 
32 islamistas que estaban 
preparando atentados 
«espectaculares», según 
informó el Ministerio del 
Interior. Entre los objeti-
vos estaban la estructura 
de las Fuerzas de Seguri-
dad y lugares civiles, in-
cluso el propio Ministerio 
del Interior.

La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores del 
Vaticano trabajará para desarrollar programas de forma-
ción a miembros de la Curia y a nuevos obispos, y esta-
blecerá un Día de Oración en honor a las víctimas de abu-
sos sexuales por parte de religiosos. El presidente de es-
ta Comisión, el cardenal Sean Patrick O’Malley, aseguró 
el pasado sábado que el objetivo es «preparar a la Igle-
sia para responder cuando los religiosos no cumplan con 
sus obligaciones» y, sobre todo, «prevenir que se den es-
tas situaciones». En su opinión, «en el pasado se han 
cometido muchos errores. Hay que evitar que estos erro-
res se sigan cometiendo y hacer de la Iglesia y del mundo 
un lugar más seguro para los niños».

Una Comisión formará  
a la Curia vaticana para 
evitar abusos de religiosos 

RESTOS DE LA TRAGEDIA AÉREA  
Objetos personales de los pasajeros del avión siniestra-
do de TransAsia permanecen expuestos en el aeropuerto 
de Taipéi esperando la identificación de familiares de los 
40 fallecidos que dejó el accidente. FOTO: DAVID CHANG / EFE

SEGUNDOS
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 9 
FÚTBOL. Acaba la 22ª 
jornada de Liga: El-
che-Rayo (20.45 h). 
CICLISMO. Tour de Ca-
tar (hasta el 13). 
Miércoles 11 
FÚTBOL. Copa del Rey, 

semis: Barça-Villa-
rreal (20.00 h) y Athle-
tic-Espanyol (22.00 h). 
Jueves 12 
BALONCESTO. Euroli-
ga, 7ª ronda del Top 
16: Zalgiris-Real Ma-
drid y Barcelona-Ga-

latasaray. 
AUTOMOVILISMO. Rally 
de Suecia (hasta el 15). 
Viernes 13 
BALONCESTO. All Star, 
todo el fin de semana. 
FÚTBOL. 23ª jornada 
de Liga: Sevilla-Cór-

doba (20.45 h). 
BALONCESTO. Euroli-
ga: Laboral-Unicaja. 
Sábado 14 
BALONCESTO. Copa de 
la Reina, semis: P. 
Avenida-Rivas y Giro-
na-Huelva.

La pegada de un Barça 
liderado por Messi frena  
a un insistente Athletic  
ATHLETIC 2 
BARCELONA 5 

San Mamés (Bilbao): unos 50.000 espect. 

ATHLETIC Iraizoz; De Marcos, Etxeita, La-
porte, Balenziaga (Aurtenetxe, min 52); San 
José, Rico; Susaeta (Beñat, min 69), Unai Ló-
pez, Muniain (Gurpegi, min 77); y Aduriz. 
BARCELONA Bravo; Alves (Adriano, min 
69), Piqué, Mathieu, Jordi Alba; Busquets, 
Xavi (Rafinha, min 74), Rakitic; Messi, Suá-
rez (Pedro, min 80) y Neymar. 
GOLES 0-1 (min 15): Messi; 0-2 (min 25): 

Luis Suárez; 1-2 (min 59): Rico; 1-3 (min 
61): De Marcos, en propia puerta; 1-4 (min 
64): Neymar; 2-4 (min 66): Aduriz; 2-5 (min 
86): Pedro. 
ÁRBITRO Mateu Lahoz (Colegio Valencia-
no). Expulsó a Etxeita en el minuto 75 con 
tarjeta roja. Además, mostró tarjeta ama-
rilla a los locales Balenziaga, Unai López 
y Gurpegi y al visitante Dani Alves.  

A un punto del Madrid. La pe-
gada del Barça doblegó a un Leo Messi es felicitado por Luis Suárez tras un gol.  EFE

Athletic que no bajó nunca los 
brazos, pero que no pudo con 
el inacabable caudal ofensivo 
y creativo azulgrana liderado 
por Leo Messi, inconmensura-
ble y partícipe en todas las ju-
gadas de gol de su equipo, en 
un partido para recordar por el 
espectáculo ofrecido.   

El internacional argentino 
abrió el marcador con un lan-
zamiento de falta que dio en 
la barrera y despistó a Iraizoz; 
y luego fue capital en los tan-
tos de Luis Suárez, muy feliz 
tras haber marcado por fin, 
De Marcos (en propia puer-
ta), Neymar y Pedro. R. D.

EDU CASADO 
ecasado@20minutos.es / twitter: @educasado 

20minutos 

El Atlético no ha perdido en 
ninguno de los seis derbis con-
tra el Real Madrid disputados 
esta temporada y, tras el 4-0 del 
sábado, se ha confirmado co-
mo la peor pesadilla del con-
junto blanco. ¿Cuáles son las 
claves de esta racha? 
Intensidad. Desde que Simeo-
ne se hizo cargo del Atlético, el 
concepto de intensidad se ha 
repetido como un mantra en 
las intervenciones del argenti-
no. Mal entendida por algunos 
como juego excesivamente du-
ro, los del Cholo dan el 100% en 
cada balón. En los partidos 
contra el Madrid, más aún. 
Defensa. Hay un dato significa-
tivo: en 37 partidos oficiales 
que lleva ya el Madrid esta tem-
porada, ha dejado de marcar 
solo en tres, los que ha jugado 
en el Calderón. Godín, Miran-
da y Giménez como centrales 
han sido inexpugnables este 
año para la delantera blanca. 
Dibujo. Ancelotti ha repetido 
esquema en los seis derbis: 4-3-
3. En varios de ellos, la BBC (Ba-
le, Benzema y Cristiano) se ha 
quedado aislada del resto del 
equipo. El italiano no da con 
la tecla para que el equipo 
enhebre las jugadas de ataque, 
pero no ha intentado nada que 
se salga de un esquema que 
contra el Atleti no funciona. 
Psicología. Simeone muestra 
una seguridad en los suyos que 
sabe transmitir en todas direc-
ciones y que se refleja en el cés-
ped. No hay miedo a salir golea-

do, como años atrás. Lo decía 
Fernando Torres esta semana: 
«Ahora salimos a ganar el der-
bi, no a ver qué pasa». 
Desquiciados. El Real Madrid 
ha dado síntomas de poca pa-
ciencia e incluso de nerviosis-
mo en los derbis. Arbeloa o Is-
co han protagonizado fuertes 
entradas a jugadores del Atleti 
fruto de la frustración. Cristia-
no Ronaldo, que solía tener al 
Atleti como víctima habitual, 
solo ha marcado este año dos 
goles en seis derbis: uno de pe-
nalti y otro inservible en la vuel-
ta de los octavos de Copa.

Cuestión de FÚTBOL y cabeza  
La goleada del sábado muestra que el Atleti le ha cogido la medida al Madrid  

Tiago celebra el primer gol del Atlético ante el Real Madrid, el pasado sábado en el Vicente Calderón Calderón.   JUANJO MARTÍN / EFE

RESTO DE LA JORNADA

ESPANYOL 1 
VALENCIA 2  

En Champions. El Valencia 
se tomó la revancha de su 
eliminación copera y 
derrotó ayer al Espanyol en 
Cornellà. Los de Nuno se 
adelantaron en el minuto 62 
con un gol de Piatti y Parejo, 
en el 85, sentenció de falta 
directa con la colaboración 
del portero Pau López, que 
tuvo mala fortuna. El gol 
tardío de Sergio García ya 
no sirvió de nada. El 
Valencia recuperó su plaza 
en zona de Champions. 

CÓRDOBA 1 
ALMERÍA 2  

El Córdoba otra vez cae al 
descenso. Dos tantos del 
brasileño Míchel en la 
segunda parte concretaron 
la remontada de un Almería 
que mejoró tras el descanso 
y tras una primera parte de 
control local en la que Fede 
Cartabia firmó el 1-0. El 
Córdoba dispuso entonces 
de hasta cinco ocasiones 
claras que no aprovechó.

GETAFE 2 
SEVILLA  1  

Juego loco. El Sevilla, 
mermado por las ocho bajas 
con que afrontó el duelo y 
lastrado por las lesiones de 
Iago Aspas y M’Bia durante el 
partido, naufragó en el 
Coliseum Alfonso Pérez ante 
un combativo Getafe. Álvaro 
Vázquez, de penalti tras ser 
derribado por Diogo, 
adelantó a los madrileños a 
los 28 minutos de juego. El 
Sevilla, que lucha por no 
descolgarse en la Liga, se 
volcó en ataque. Pero sin 
premio. Sería ya en la 
segunda parte Krychowiak 
(min 65) quien niveló el 
marcador. Pedro León (min 
84), tras un par de rechaces 
de Rico, firmó el 2-1 final.

Un gran Getafe 
reacciona a 
costa del Sevilla  

Tras el 4-0 del Calderón. Ape-
nas habían pasado unas horas 
desde la goleada del derbi 
cuando en la exclusiva zona de 
La Finca, en Pozuelo de Alar-
cón, varios jugadores blancos 
celebraron por todo lo alto el  
trigésimo cumpleaños del más 
representativo de ellos: Cristia-
no Ronaldo. 

Navas, James (recién ope-
rado), Marcelo, Pepe (de baja 

por lesión), Khedira (se retiró 
del campo por lesión) o Mo-
dric (también lesionado) estu-
vieron en la fiesta. La anima-
ción musical corrió a cargo de 
un cantante colombiano lla-
mado Kevin Roldán, amigo de 
James, que cantó junto a Ro-
naldo y que no dudó en subir 
a las redes sociales las fotos del 
evento. La aparición de esas 
fotos indignaron a los segui-
dores del Real Madrid y tam-
poco sentaron bien a varios 
compañeros del equipo que 
no acudieron a un ‘guateque’ 
quizás algo inoportuno. 

Polémica celebración de 
cumpleaños de Ronaldo   

Ronaldo, cantando en su fiesta de 
cumpleaños. INSTAGRAM: KEVIN ROLDÁN
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Muere el descubridor 
de Michael Jordan 
Dean Smith, entrenador del 
equipo de baloncesto de la 
Universidad de Carolina del 
Norte durante casi cuatro 
décadas, en las que, entre 
otros, descubrió a Michael 
Jordan, falleció en la madru-
gada del sábado al domingo 
a los 83 años de edad. Smith 
es el técnico que más vic-
torias universitarias posee.  

GP Diputación  
de Cáceres de cross 
La atleta madrileña Diana 
Martín, que alcanzó el lide-
rato en el último kilómetro 
para imponerse con un 
tiempo de 24:16 sobre 7,5 
km, y el eritreo Nguse Amlo-
son, que detuvo el crono en 
28:21 sobre 10,2 km, se im-
pusieron ayer en el Gran 
Premio Diputación de Cá-
ceres de cross, disputado en 
la localidad de Miajadas. 

Pucela encumbra a 
Cantabria y Eritrea 
Iris Fuentes-Pila y el eritreo 
afincado en Madrid Kida-
ne Tadesse triunfaron en el 
Cross Ciudad de Valladolid 
2015, disputado en el circui-

to de La Cañada Real de Co-
varesa. La cántabra corrió 
sus 7 km en 25:39, mientras 
que Tadesse fijó  30:57 en los 
10 de su prueba. 

Turno del atletismo 
popular en Sevilla 
Rubén Álvarez, con un 
tiempo de 32:17, y María del 
Carmen Ledesma, con 
36:52, ganaron ayer en la 
prueba de Sevilla del circui-
to Street Run, sobre 10 ki-

lómetros y con más de un 
millar de corredores. 

Victorias de Girona, 
Rivas y Al-Qázeres 
El Spar Girona, líder de la 
Liga Femenina de balon-
cesto, batió ayer al Zamarat 
(70-50) en un choque de la 
jornada 18. Rivas superó al 
Promete (58-67) y el Al-
Qázeres apretó la zona ba-
ja ganando tras dos prórro-
gas al Mann Filter (75-73). 

SEGUNDOS

Paul Gasol ayudó con 20 puntos y 15 rebotes a los Bulls 
a ganar a domicilio (72-107) ante los Pelicans y romper 
una racha de tres derrotas consecutivas. Gasol consi-
guió, así, su undécimo doble-doble consecutivo, su me-
jor marca profesional en ese apartado estadístico des-
de que llegó a la NBA, y el trigésimo segundo en lo que 
va de liga. Por su parte, Nikola Mirotic jugó 13 mi-
nutos como reserva y cumplió al aportar cuatro pun-
tos tras anotar 2 de 3 tiros de campo y fallar un inten-
to de triple. Mientras, José Manuel Calderón vio có-
mo los Knicks perdieron a domicilio por 92-106 ante 
los Warriors. Calderón, que siguió de titular, jugó 23 mi-
nutos y aportó nueve puntos.

Pau lidera la victoria  
de los Bulls y Calderón 
sufre una nueva derrota 

REAL MADRID 86 
FUENLABRADA 69 

Palacio de Deportes (Madrid): 7.062 espectadores 

REAL MADRID (23+21+21+21) Rudy 
Fernández (7), Reyes (9), Rivers (2), Sergio 
Rodríguez (12) y Gustavo Ayón (6) –cinco 
inicial–; Carroll (6), Llull (8), Nocioni (9), 
Campazzo (7), Mejri (9), Bourousis (8) y 
Maciulis (3).  
FUENLABRADA (17+20+13+19) Alber-
to Díaz (3), Miso (5), Panko (18), Clark (5), 
Akindele (8) –cinco inicial–; Daniel Pérez 
(2), Vega (6), Diagne (2) y Burtt (20). 
ÁRBITROS Arteaga, Oyón y Rial. Sin elimi-
nados.   

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

20minutos 

Un Real Madrid al ralentí pro-
longó su condición de invicto 
como local en la Liga al supe-
rar en el duelo regional a un 
Montakit Fuenlabrada que 
quiso y no pudo y que, por pri-
mera vez en la temporada, se 
sitúa colista en la clasificación. 
El equipo blanco suma así su 
décima victoria consecutiva 
ante los fuenlabreños, un rival 

que se le da especialmente 
bien y que solo ha ganado en el 
Palacio de Deportes en dos de 
sus 22 visitas.  

Un duelo de inicio sopo-
rífero, por sus numerosos 
errores, donde los blancos se 
hicieron con el mando del 
marcador en el primer cuarto 
y gestionaron los arreones de 
unos rivales que dependían 
de Panko o Steve Burtt. 

Unas pinceladas de Sergio, Rudy, Llull y Mejri le 
bastan al equipo blanco para seguir invicto en casa

El Madrid CUMPLE  
y deja colista al Fuenla 

Estudiantes volvió a aprobar el 
examen del Palacio de Depor-
tes y superó al UCAM Murcia 
(90-79), victoria que le sirve pa-
ra sumar su sexto éxito segui-
do en casa e igualar a su rival 
en la clasificación. Nacho Mar-
tín firmó 24 puntos.  

El Estudiantes,  
en la buena línea

Sergio Rodríguez asiste ante el rival Alberto Díaz. VÍCTOR LERENA / EFE
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La sección femenina de waterpolo del Club Natación Sa-
badell sigue sumando éxitos. El actual campeón de Eu-
ropa y de la Supercopa continental, además de campeón 
de la pasada Liga y de la última Supercopa de España, re-
validó su triunfo del pasado curso en la final de la Copa 
de la Reina al arrollar (11-4) al CN Sant Andreu. Fueron 
estas, sin embargo, las que golpearon primero con un 
tanto de Helena Lloret. El CN Sabadell igualó la contien-
da antes de que acabara el primer cuarto y comenzó a 
desnivelarla antes del descanso. En los dos últimos cuar-
tos, rompió el marcador. El equipo que dirige Nani Guiu, 
que es el líder destacado del palmarés con 12 títulos de 
Copa que arrancaron en 2001, se ha impuesto en las 
últimas ocho ediciones del torneo. «No nos cansamos de 
ganar», se felicitó la capitana Olga Domènech.

Octava Copa de la Reina 
consecutiva para el CN 
Sabadell de waterpolo   

Otra Copa para el 
CAI Voleibol Teruel  
El CAI Voleibol Teruel 
conquistó su cuarta Copa 
del Rey al batir ayer en la 
final al Unicaja Almería, 
defensor del título y ver-
dugo de los turolenses en 
las semifinales de la pasa-
da edición. El equipo ara-
gonés ganó en tres sets 
(25-20, 25-20, 27-25).  

Pedrosa, optimista 
con el curso 2015 
El barcelonés Dani Pedro-
sa se mostró optimista con 
su porvenir competitivo 
tras los últimos ensayos de 
MotoGP en Sepang, don-
de fue segundo, tras Marc 
Márquez: «Hemos dado 
pasos positivos y hemos 
mejorado bastante. El 
equipo ha hecho un gran 
trabajo y eso me motiva 
mucho». 

Alejandro Cañizares, 
tercero en Malasia  
El golfista madrileño Ale-
jandro Cañizares  se em-
bolsará un premio de 
148.563 euros tras concluir 
en la tercera plaza final del 
Abierto de Malasia, en cu-
ya edición de 2015 se im-
puso el indio Anirban 
Lahiri con 272 golpes. 

Liderato femenino 
en la Ocean Race 
El VO65 SCA sueco de Sa-
mantha Davies, un equi-
po formado íntegramente 
por mujeres, lideraba ayer 
la cuarta etapa de la Volvo 
Ocean Race, Vuelta al Mun-
do con escalas, en el arran-
que de la fracción entre 
Sanya (China) y Auckland 
(Nueva Zelanda). 

Jornet, un primer 
oro en Verbier 
El polifacético ultrafon-
dista Kilian Jornet se col-

gó una primera medalla 
de oro en los Mundiales 
de Esquí de Montaña al 
acabar primero en la mo-
dalidad de cronoescala-
da. En la cita, que se dis-
puta en Verbier (Suiza), 
Jornet aspira a medalla en 
carrera individual (hoy), 
por equipos (miércoles) y 
por relevos (jueves). 

José Joaquín Rojas, 
primer líder en Catar 
El ciclista murciano firmó 
la cuarta victoria del cur-
so para el equipo Movis-
tar en la primera etapa del 
Tour de Catar, donde es lí-
der. Por otro lado, el aus-
traliano  Rohan Dennis 
(BMC) estableció en el ve-
lódromo suizo de Gren-
chen un nuevo récord de 
la hora: 52,491 km.    

Universiada: Rusia 
lidera el medallero 
Rusia, con 47 preseas (17 
de oro, 14 de plata y  16 de 
bronce), lidera el medalle-
ro de la Universiada de In-
vierno Granada 2015. Es-
paña, con las platas logra-
das el sábado por la 
snowboarder Queralt Cas-
tellet y los patinadores Sa-
ra Hurtado y Adrià Díaz, es 
la 15.ª de la clasificación.

SEGUNDOS

Jornet, en la cronoescalada de 
Verbier 2015, ayer. FOTO: ISMF 

Guillermo García-López, 
nuevo campeón del 
Abierto de Zagreb de tenis 
Tras batir en la final a Seppi. 
El manchego Guillermo Gar-
cía-López, tercer cabeza de se-
rie, sumó su primer torneo de 
2015, el noveno de su carrera, 
al imponerse en la final del 
Abierto de Zagreb al italiano 
Andrea Seppi por 7-6 (4) y 6-
3, un rival al que no había po-
dido batir en sus cuatro en-
frentamientos previos.  

El de La Roda, que alcanza 
su cuarto título de un torneo 
de la categoría ATP 250 (la 
cuarta en liza dentro del circui-

to), fue más regular e impidió 
que el primer set, resuelto en el 
desempate, se le escapara. 
Después, evitó cada intento de 
reacción de Seppi, al que rom-
pió el servicio en dos ocasio-
nes. 

� FELICIANO LÓPEZ CAE 

Torneo de Ecuador. El domi-
nicano Víctor Estrella se adju-
dicó ayer el Ecuador Open 
ATP 250 al derrotar por 6-2, 6-
7 (5) y 7-6 (5) al español Feli-
ciano López en la final.

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

20minutos 

La violencia regresó al fútbol 
y volvió a mostrar su cara más 
irracional en torno al balom-
pié de Egipto. Al menos vein-
tisiete personas murieron y  
una treintena resultó herida 
ayer tras los enfrentamientos 
de aficionados y las fuerzas 
de seguridad en los prolegó-
menos del partido que iba a 
enfrentar al Zamalek Spor-
ting Club y al ENPPI Club, 
ambos de El Cairo. Un cho-
que de la primera división 
egipcia cuyo inicio se retra-

só para acabar disputándose 
con resultados final de 1-1. 

Según varios medios loca-
les, los disturbios arrancaron 
cuando los agentes de la poli-
cía impidieron el acceso de 
un numeroso grupo se segui-
dores al estadio, cuyo aforo 
había sido limitado a 10.000 
espectadores, un paso más en 
el levantamiento progresivo 
del veto al acceso a los cam-
pos que se inició en 2012 para 
evitar enfrentamientos entre 
aficiones. 

Las fuerzas de seguridad 
emplearon gases lacrimógenos 
para dispersar a los aficiona-

dos, entre ellos miembros de 
los Caballeros Blancos, grupo 
ultra del Zamalek que acusó a 
las autoridades de haber ro-
deado con alambres las puer-
tas del campo para impedir los 
accesos y de lanzar gases cau-
sando desmayos y síntomas de 
asfixia entre el público.  

El Ministerio del Interior 
explicó que se actuó cuando 
un número sin concretar de 
simpatizantes, supuestamen-
te sin entrada, intentó acceder 
a las gradas por la fuerza. Tras 
no lograron, quemaron un 
vehículo oficial y comenzaron 
los trágicos incidentes.

Los de ayer no son los prime-
ros disturbios que nacen des-
de el fútbol en Egipto, pero sí 
son los más graves acaecidos 
en el país desde el 1 de febrero 
de 2012. Hace tres años 74 per-
sonas perdieron su vida y otras 
254 resultaron heridas en Port 
Said durante los enfrentamien-
tos entre los seguidores del club 
local y del Al Ahly, el más popu-
lar de Egipto. Unos hechos que 
motivaron la prohibición de pú-
blico en los campos.

Tres años después 
de Port Said 

DRAMA en el fútbol egipcio
Al menos veintisiete muertos y una treintena de heridos en los 
enfrentamientos entre ultras y policía antes de un partido

ESPAÑA CAE CON RUMANÍA EN LA FEDCUP. El equipo español de la Copa Federación de tenis tendrá que 
luchar por evitar su descenso a la tercera categoría tras ceder en su enfrentamiento contra Rumanía al perder el quinto y definitivo parti-
do, el de dobles. Garbiñe Muguruza debutó con España ganando a Begu y a Simona Halep. El rival se conocerá el martes.  R. GHEMENT / EFE

Guillermo García-López le devuelve una bola a Seppi. ANTONIO BAT / EFE
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PRÓXIMA JORNADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

PRÓXIMA JORNADA

              Levante  4    -    0  Málaga 
              Athletic  2    -    5  Barcelona 
            Villarreal  2    -    0  Granada 
                   Elche        -        R. Vallecano 
           Deportivo  2    -    0  Eibar 
          At. Madrid  4    -    0  R. Madrid 
        R. Sociedad  1    -    1  Celta 
             Córdoba  1    -    2  Almería 
                Getafe  2    -    1  Sevilla 
            Espanyol  1    -    2  Valencia

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

   1   R. Madrid                    54      10       9       0       1     12       9       0       3     22     18       0       4     70     22 
   2   Barcelona                   53      10       9       0       1     12       8       2       2     22     17       2       3     62     13 
   3   At. Madrid                   50      12     10       1       1     10       6       1       3     22     16       2       4     47     20 
   4   Valencia                      44      11       9       1       1     11       4       4       3     22     13       5       4     40     20 
   5   Sevilla                         42      11       8       3       0     11       5       0       6     22     13       3       6     36     26 
   6   Villarreal                     41      11       8       0       3     11       4       5       2     22     12       5       5     37     20 
   7   Málaga                        35      11       6       3       2     11       4       2       5     22     10       5       7     24     25 
   8   Eibar                            27      10       3       3       4     12       4       3       5     22       7       6       9     25     31 
   9   Espanyol                     26      12       6       3       3     10       1       2       7     22       7       5     10     28     34 
 10   Celta                            25      10       4       3       3     12       2       4       6     22       6       7       9     21     24 
 11   Deportivo                    24      12       4       3       5     10       2       3       5     22       6       6     10     20     34 
 12   R. Sociedad                23      12       5       3       4     10       0       5       5     22       5       8       9     22     29 
 13   Athletic                       23      11       3       3       5     11       3       2       6     22       6       5     11     20     31 
 14   Getafe                         23      12       4       3       5     10       2       2       6     22       6       5     11     18     30 
 15   R. Vallecano                23      10       2       1       7     11       5       1       5     21       7       2     12     22     38 
 16   Almería                       22      10       1       3       6     12       5       1       6     22       6       4     12     20     34 
 17   Levante                       19      11       3       3       5     11       1       4       6     22       4       7     11     17     37 
 18   Córdoba                      18      12       1       6       5     10       2       3       5     22       3       9     10     17     33 
 19   Granada                      18      10       2       5       3     12       1       4       7     22       3       9     10     14     35 
 20   Elche                           17      11       2       3       6     10       2       2       6     21       4       5     12     18     42

1. Villarreal - Granada 1 
2. Levante - Málaga 1 
3. R. Sociedad - Celta X 
4. Córdoba - Almería 2 
5. Getafe - Sevilla 1 
6. Espanyol - Valencia 2 
7. Athletic - Barcelona 2 
8. Alavés - Osasuna  2 
9. Lugo - Las Palmas 1 
10. Racing - Valladolid 2 
11. Tenerife - Girona 2 
12. Sporting - Albacete 1 
13. Betis - Ponferradina X 
14. Numancia - Sabadell 1 
15. At. Madrid - R. Madrid M-0

PICHICHI

JORNADA 33 LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA 
1 - 4 - 19 - 20 - 28 - 31 
CABALLO GANADOR                      
4ª CARRERA: 7 
REINTEGRO: 0

QUÍNTUPLE 
PLUS

1ª CARRERA 5 
2ª CARRERA 5 
3ª CARRERA 2 
4ª CARRERA 7 
5ª CARRERA  

Primer caballo 3 
Segundo caballo 8

DOMINGO 8 FEBRERO

Cristiano 28 
(REAL MADRID) 

23 Messi (Barça). 16 Ney-
mar (Barça). 12 Griez-
mann (Atlético), Bacca 
(Sevilla). 11 Mandzukic 
(Atlético) Benzema (R. 
Madrid). 10 Vietto (Villa-
rreal), Bale (R. Madrid). 9 
Stuani (Espanyol). 

� 
� 
� 
� 

� 

�

FÚTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

              Barcelona    -    Levante 
                 Granada    -    Athletic 
           R. Vallecano    -    Villarreal 
                       Eibar    -    Elche 
               R. Madrid    -    Deportivo 
                       Celta    -    At. Madrid 
                  Almería    -    R. Sociedad 
                    Sevilla    -    Córdoba 
                 Valencia    -    Getafe 
                   Málaga    -    Espanyol � 

� 

�

�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

      Numancia  3 - 0  Sabadell 
               Betis  1 - 1  Ponferradina 
        Sporting  2 - 1  Albacete 
         Tenerife  0 - 1  Girona 
        Alcorcón  2 - 2  Mirandés 
            Racing  1 - 4  Valladolid 
               Lugo  2 - 1  Las Palmas 
        Mallorca  0 - 2  Leganés 
     Llagostera  1 - 0  Recreativo 
            Alavés     -     Osasuna 
       Zaragoza  4 - 0  Barcelona B

   Ponferradina  -  Numancia 
           Albacete  -  Betis 
               Girona  -  Sporting 
          Mirandés  -  Tenerife 
         Valladolid  -  Alcorcón 
       Las Palmas  -  Racing  
            Leganés  -  Lugo 
       Recreativo  -  Mallorca 
           Osasuna  -  Llagostera 
     Barcelona B  -  Alavés 
           Sabadell  -  Zaragoza

             EQUIPOS                           TOTAL             GOLES
 PTOS. PT J G E P F C
    1  Las Palmas         47      24      13        8        3      43     24 
    2  Girona                 47      24      14        5        5      36     19 
    3  Sporting              47      24      12      11        1      35     18 
    4  Valladolid           45      24      13        6        5      39     18 
    5  Betis                    45      24      13        6        5      35     23 
    6  Zaragoza            37      23      10        7        6      40     33 
    7  Ponferradina      36      24        9        9        6      33     32 
    8  Mirandés            33      24        9        6        9      24     27 
    9  Leganés              32      24        9        5      10      25     23 
  10  Numancia           31      24        7      10        7      35     32 
  11  Alcorcón             31      24        8        7        9      30     36 
  12  Osasuna              30      22        8        6        8      27     30 
  13  Alavés                 28      23        6      10        7      24     26 
  14  Lugo                    28      24        6      10        8      25     31 
  15  Mallorca             27      24        7        6      11      27     34 
  16  Llagostera          26      24        7        5      12      18     26 
  17  Barcelona B        26      24        7        5      12      29     40 
  18  Racing                 25      24        6        7      11      24     27 
  19  Albacete             24      24        7        3      14      31     43 
  20  Tenerife              24      24        6        6      12      19     29 
  21  Recreativo          22      24        5        7      12      22     34 
  22  Sabadell              20      24        5        5      14      27     43

RESULTADOS

� PREMIER LEAGUE   � CALCIO                            � BUNDESLIGA         
 EQUIPOS PT J
    1  Chelsea                  56      24 
    2  Man. City               49      24 
    3  Southampton       45      24 
    4  Man. United          44      24 
    5  Tottenham            43      24 
    6  Arsenal                  42      24 
    7  Liverpool               39      24 
    8  West Ham              37      24 
    9  Swansea                34      24 
  10  Stoke                      33      24 
  11  Newcastle             31      24 
  12  Everton                  27      24 
  13  Crystal Palace      26      24 
  14  Sunderland           24      24 
  15  WBA                       23      24 
  16  Aston Villa             22      24 
  17  Burnley                  21      24 
  18  Hull City                 20      24 
  19  Q. Park Rangers   19      24 
  20  Leicester               17      24
Tottenham, 2 - Arsenal, 1. Aston Villa, 1 - 
Chelsea, 2. Leicester, 0 - Crystal Palace, 
1. Man. City, 1 - Hull City, 1. Queens Park 
Rangers, 0 - Southampton, 1. Swansea, 1 
- Sunderland, 1. Everton, 0 - Liverpool, 1. 
Burnley, 2 - WBA, 2. Newcastle, 1 - Stoke, 
1. West Ham, 1 - Man. United, 1.

FÚTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN    � SEGUNDA DIVISIÓN B

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

�

� ASCENSO  � LIGUILLA DE ASCENSO � DESCENSO

 EQUIPOS PT J
GRUPO I

    1  Oviedo                   54      24 
    2  R. Murcia               48      24 
    3  Ferrol                     42      24 
    4  U. D. Logroñés       42      24 
    5  Guijuelo                 41      24 
    6  C. D. Leonesa         39      24 
    7  Valladolid B           37      24 
    8  Compostela          36      24 
    9  Langreo                 33      24 
  10  Celta B                   32      24 
  11  Coruxo                   32      24 
  12  Avilés                     32      24 
  13  Burgos                   29      24 
  14  Somozas                28      24 
  15  Zamora                  27      24 
  16  At. Astorga            26      24 
  17  Lealtad                   22      24 
  18  Tropezón               22      24 
  19  Sporting B             21      24 
  20  Marino de Luanco 13      24

RESULTADOS
Langreo, 2 - Coruxo, 1. Lealtad, 0 - R. 
Murcia, 2. Marino de Luanco, 2 - At. As-
torga, 2. Celta B, 4 - Zamora, 1. Ferrol, 3 - 
Tropezón, 0. U. D. Logroñés, 3 - Compos-
tela, 3. Valladolid B, 1 - Somozas, 0. Gui-
juelo, 1 - Oviedo, 5. C. D. Leonesa, 4 - 
Sporting B, 0. Burgos, 3 - Avilés, 0. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO II

    1  Gimnàstic              46      24 
    2  Lleida                     42      24 
    3  Huracán                 40      24 
    4  Hércules                38      24 
    5  Hospitalet             37      24 
    6  Espanyol B             36      24 
    7  Badalona               36      24 
    8  Reus Dep.              35      24 
    9  Olot                        35      24 
  10  Villarreal B            34      24 
  11  Alcoyano               34      24 
  12  Valencia Mestalla 32      24 
  13  Olimpic                  31      24 
  14  Mallorca B             30      24 
  15  At. Baleares           28      24 
  16  Eldense                  26      24 
  17  Cornellà                 26      24 
  18  Sant Andreu          24      24 
  19  Zaragoza B            22      24 
  20  Elche Ilicitano       18      24

Espanyol B, 1 - Villarreal B, 3. Cornellà, 2 
- Zaragoza B, 1. Reus Dep., 1 - Mallorca B, 
0. Olot, 2 - Eldense, 1. Lleida, 1 - Huracán, 
0. Alcoyano, 0 - Olimpic, 0. Valencia Mes-
talla, 1 - Elche Ilicitano, 0. Hércules, 0 - 
Gimnàstic, 3. At. Baleares, 3 - Sant An-
dreu, 0. Badalona, 1 - Hospitalet, 0. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO III

    1  Real Unión             43      24 
    2  R. M. Castilla         42      24 
    3  Huesca                   40      24 
    4  Athletic Club B      39      24 
    5  Getafe B                 39      24 
    6  Guadalajara          38      24 
    7  Barakaldo              38      24 
    8  Toledo                    36      24 
    9  Sestao                    34      24 
  10  Socuéllamos         33      24 
  11  R. Sociedad B        31      24 
  12  C.D. Tudelano        30      24 
  13  Amorebieta           30      24 
  14  Fuenlabrada          30      24 
  15  Leioa                      30      24 
  16  Las Palmas Atl.     28      24 
  17  At. de Madrid B     28      24 
  18  Rayo B                    26      24 
  19  Conquense            21      24 
  20  Trival                      21      24

RESULTADOS
R. Sociedad B, 3 - Huesca, 2. Sestao, 2 - 
Guadalajara, 1. Real Unión, 1 - Toledo, 0. 
C.D. Tudelano, 1 - At. de Madrid B, 3. Con-
quense, 0 - Getafe B, 2. Las Palmas Atl., 2 
- Fuenlabrada, 0. Rayo B, 1 - Trival, 1. R. M. 
Castilla, 2 - Athletic B, 2. Socuéllamos, 1 - 
Amorebieta, 0. Leioa, 0 - Barakaldo, 1. 

 EQUIPOS PT J
GRUPO IV

    1  UCAM Murcia        47      24 
    2  Cádiz                      46      23 
    3  Granada B              38      24 
    4  Linense                  38      24 
    5  Almeria B               37      24 
    6  Villanovense         36      24 
    7  Betis B                    36      24 
    8  Jaén                        35      23 
    9  Melilla                    34      24 
  10  San Roque             31      24 
  11  Cacereño               30      24 
  12  Marbella                29      24 
  13  El Palo                    28      24 
  14  Córdoba B              27      24 
  15  Sev. Atlet.              26      24 
  16  Cartagena F.C.      25      24 
  17  La Roda                  25      24 
  18  Lucena                   25      24 
  19  Arroyo                    24      24 
  20  La Hoya Lorca       23      24

RESULTADOS
Almeria B, 2 - Arroyo, 1. San Roque, 1 - El 
Palo, 2. Sev. Atlet., 2 - Linense, 2. Cacere-
ño, 6 - Lucena, 0. Melilla, 3 - Cartagena 
F.C., 2. La Hoya Lorca, 0 - Córdoba B, 2. 
UCAM Murcia, 1 - Villanovense, 0. Grana-
da B, 0 - Cádiz, 1. Marbella, 2 - Betis B, 1. 
La Roda, 1 - Jaén, 0. 

RESULTADOS

ØDEGAARD 
DEBUTA 
El noruego, de 16 
años, debutó oficial-
mente con el Real Ma-
drid jugando 20 minu-
tos en el empate blan-
co ante el Athletic en 
Segunda B. FOTO: EFE

BALONCESTO LIGA ACB
 EQUIPOS                       PG        PP       PC        PF

    1  Unicaja                       17         3   1496   1634 
    2  R. Madrid                   16         4   1531   1700 
    3  Bilbao Basket            15         5   1468   1556 
    4  F.C. Barcelona           14         6   1453   1656 
    5  Joventut                     14         6   1517   1565 
    6  Valencia Basket        12         8   1480   1577 
    7  Laboral Kutxa            10       10   1580   1692 
    8  Herbalife G. Canaria 10       10   1558   1545 
    9  CAI Zaragoza             10       10   1542   1527 
  10  Tenerife                        9       11   1535   1524 
  11  R. Natura Monbus       9       11   1474   1431 
  12  Murcia CB                    9       11   1566   1515 
  13  Estudiantes                 9       11   1525   1455 
  14  Gipuzkoa                      7       13   1480   1396 
  15  M. Andorra                   5       15   1527   1429 
  16  La Bruixa d'Or              5       15   1601   1424 
  17  B. Sevilla                      5       15   1643   1449 
  18  Fuenlabrada                4       16   1558   1459

RESULTADOS

 LIGA ASOBAL
 EQUIPOS PG PE PP      PT

    1  Barcelona                          16        0        0      32 
    2  Naturhouse                       14        0        2      28 
    3  Granollers                         11        1        4      23 
    4  Benidorm                          10        1        5      21 
    5  Anaitasuna                         9        1        6      19 
    6  F. Morrazo                           8        2        6      18 
    7  Ademar León                      7        3        6      17 
    8  Puerto Sagunto                  7        0        9      14 
    9  Guadalajara                        7        0        9      14 
  10  Villa de Aranda                   5        3        8      13 
  11  Puente Genil                       6        0        1      12 
  12  Huesca                                6        0        1      12 
  13  GlobalCaja C. Enc.              6        0        1      12 
  14  Seguros Zamora                 5        1        1      11 
  15  Aragón                                 2        2        1        6 
  16  Juanfersa Gijón                  2        0        1        4

RESULTADOS
Ademar, 32 - Zamora, 25. Guadalajara, 25 - Gijón, 20. Cuen-
ca, 24 - Naturhouse, 25. Granollers, 27 - Villa Aranda, 32. F. 
Morrazo, 27 - Puerto Sagunto, 26. Aragón, 27 - Barcelona, 
35. Puente Genil, 32 - Huesca, 21. Anaitasuna, 21 - Beni-
dorm, 22. 

Bilbao Basket, 86 - La Bruixa d'Or, 77. CAI Zaragoza, 97 - B. Sevi-
lla, 99. Estudiantes, 90 - Murcia CB, 79. R. Madrid, 86 - Fuenla-
brada, 69. R. Natura Monbus, 62 - Valencia Basket, 73. F.C. Bar-
celona, 87 - Tenerife, 79. Unicaja, 81 - Joventut, 77. M. Andorra, 
77 - Gipuzkoa, 88. Laboral Kutxa, 109 - Herbalife G. Canaria, 70. 

COSTA DE 
MARFIL 
TRIUNFA  
Costa de Marfil ganó 
la Copa de África a 
Ghana en los penaltis 
(9-8) con gol de su por-
tero, Barry . FOTO: EFEwww.20minutos.es/deportes

 EQUIPOS PT J
    1  Juventus                53      22 
    2  Roma                      46      22 
    3  Nápoles                 42      22 
    4  Fiorentina              35      22 
    5  Sampdoria            35      22 
    6  Lazio                      34      21 
    7  Torino                     31      22 
    8  Palermo                 30      22 
    9  Milan                      29      22 
  10  Inter                       29      22 
  11  Génova                  29      21 
  12  Sassuolo                29      22 
  13  Udinese                 28      22 
  14  Verona                   24      22 
  15  Empoli                    23      22 
  16  Atalanta                 23      22 
  17  Cagliari                  19      22 
  18  Chievo                    18      21 
  19  Cesena                   15      22 
  20  Parma                    10      21
Verona, 1 - Torino, 3. Juventus, 3 - Milan, 
1. Fiorentina, 3 - Atalanta, 2. Cagliari, 1 - 
Roma, 2. Nápoles, 3 - Udinese, 1. 
Sampdoria, 1 - Sassuolo, 1. Empoli, 2 - 
Cesena, 0. Inter, 3 - Palermo, 0. Lazio - 
Génova (hoy, 20.45). Parma - Chievo 
(miércoles, 20.45). 

 EQUIPOS PT J
    1  Bayern Múnich     49      20 
    2  Wolfsburgo           41      20 
    3  Schalke 04             34      20 
    4  Augsburgo            34      20 
    5  MGladbach                  33      20 
    6  Leverkusen           32      20 
    7  Hoffenheim           26      20 
    8  Werder Bremen    26      20 
    9  Eintracht F.            25      20 
  10  Hannover               25      20 
  11  Colonia                  24      20 
  12  Hamburgo             23      20 
  13  Mainz 05                22      20 
  14  Hertha                   21      20 
  15  Paderborn             20      20 
  16  Borussia Dort.      19      20 
  17  Friburgo                 18      20 
  18  Stuttgart               18      20

Schalke, 1 - B. Monchengladbach, 0. Fri-
burgo, 0 - B. Dortmund, 3. Stuttgart, 0 - 
Bayern, 2. Wolfsburgo, 3 - Hoffenheim, 0. 
Colonia, 0 - Paderborn, 0. Mainz, 0 - Her-
tha, 2. Hamburgo, 2 - Hannover, 1. Wer-
der Bremen, 2 - Leverkusen, 1. Augsbur-
go, 2 - Eintracht F., 2. 

LA ROMA SIGUE 
TRAS LA JUVE 
La Roma ganó al Ca-
gliari (1-2) para seguir 
la estela de la Juve, lí-
der del Calcio. FOTO: EFE
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Marca España,  
¿los políticos solo? 

En el Libro de horas de Isabel 
la Católica se dice: «Quien tiene 
buen gusto va con carta de pre-
sentación». Los españoles, 
sombras de Caín, disfrutan 
echando la culpa de todo al 
prójimo, es decir, al político. 
Ellos, denominados «el pue-
blo», se creen un faro guía, ine-
quívoco en sus juicios, humilde 
en sus costumbres y honesto a 
la hora de la verdad. Pero ha-
gamos un estudio sociológico, 
revisemos cuáles son los pro-
gramas de televisión –excep-
tuando las noticias– más vistos: 
análisis sencillo, pero revelador.  

Enumero: GH VIP, programa 
más visto en enero; los deba-
tes políticos, líderes de las ma-
ñanas; Sálvame, espacio más 
visto por las tardes. Solo se sal-
van alguna serie (Cuéntame) y 
algún concurso (Pasapalabra). 
Cuestión de gustos.  

En esta tierra, la riña y el co-
tilleo, la injuria y la maledicen-

cia imperan. Los políticos no 
son el esperpento de España. 
Los ciudadanos y, por ello, los 
políticos son realmente los re-
flejos del espejo del callejón del 
Gato, allí donde los héroes clá-
sicos, aquellos que se creen los 
españoles, se deforman. Pablo 
Barrantes. 

ES DIFÍCIL 
SUPERARLOS 

Mi madre, 84 años y con una pen-
sión de algo más de 600 euros, 
solicita a la Junta de Distrito de 
La Latina (Centro Social de los 
Yébenes) ayuda para cambiar la 
bañera por una ducha, ya que a 
su edad le resulta dificultoso en-
trar y salir de ella. Empezamos 
los trámites en septiembre, se 
entrega toda la documentación 
en enero y hoy nos llaman dicien-
do que no hay dotación presu-
puestaria para estos meneste-
res... ¡En febrero!, y que lo inten-
temos a partir de junio. Podían 
haberse ahorrado, entre otras 

muchas cosas, por ejemplo, el di-
neral que ha costado cambiar las 
paradas de autobús, que ningu-
na falta hacía. Hagámonos todos 
un favor y echémoslos de una vez 
por todas, no creo que lo que ven-
ga sea peor, porque es difícil su-
perarlos. M.ª Carmen Morales 
López. 

La sociedad  
en la que vivimos 

Mayo de 2010. Doce de la ma-
ñana. Temperatura de 20 gra-
dos. Una persona trata de libe-
rar una moto de la cadena de 
seguridad mediante una sierra 
artesanal. Dudo, pero al final 
llamo al 112. Apenas han pa-
sado 7 minutos y la calle se lle-
na de agentes: municipales, na-
cionales, a pie, en moto, en co-
che... ¡Ah! El sospechoso de 
robo era el propietario del vehí-
culo, que había perdido la lla-
ve del candado. 

4 de febrero de 2015. 19.00 
horas. Temperatura de 0 grados. 

La escena transcurre a pocos 
metros de la anterior. Una mu-
jer yace en el suelo con signos 
evidentes de dolor. Otra per-
sona le sostiene la cabeza mien-
tras una tercera llama al 112. El 
sentido común y el frío hace 
que los viandantes se detengan 
poco tiempo, pero el suficien-
te para hacer algunas pregun-
tas: ¿han llamado a la ambulan-
cia?, ¿no han venido los muni-
cipales?, ¿y Protección Civil? Se 
oyen también algunas críticas 
por la carencia de medios... Al-
guien quiere trasladar a la vícti-
ma a otro lugar más caliente o 
darle algún tipo de calmante. El 
joven del móvil, al parecer téc-
nico en emergencias, le impide 
hacerlo. Un vecino trae una 
manta; otro, una almohada. A la 
media hora vienen dos agentes 
municipales. No traen manta 
térmica. A los 53 minutos ven-
drá la primera ambulancia. 
Creo que la señora no notaba la 
temperatura gélida del ambien-
te porque el sufrimiento físico 
era su obsesión. Pedía a gritos 
que le calmasen el dolor... Dos 
minutos después aparece una 
segunda ambulancia.  

¿Qué tipo de sociedad esta-
mos permitiendo que se cons-
truya? ¿Solamente somos sen-
sibles a las señales de peligro en 
torno a la seguridad de nuestros 
bienes? ¿Caminamos hacia una 
sociedad de voluntarios con 
más o menos conocimientos? 
Jesús María Soriguren.

... UN RELATO CORTO. Si te sientes inspirado con la 
pluma, este es tu espacio. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y léelos todos 
en 20minutos.es

No te quiero a mi lado 
� Víctor Virgós.  

Con las prebendas de la democracia, que pisoteo sin 
ambages, he decidido inventarme un estado y 

mancillar el recuerdo de mis antepasados, verter la sangre 
derramada en mil batallas en el océano del olvido y 
escupir sobre las tumbas de quienes fenecieron para 
recuperar la grandeza del país que tanto aborrezco y no 
reconozco como patria. No te quiero a mi lado, pero 
cuéntale a Europa que mi llanto es sincero y que mi 
hambre de independencia es digna de su clemencia y 
aquiescencia. No te quiero a mi lado, pero dame tus frutos, 
aplaca mi sed y dame alimento. Déjame espacio, pero no 
sueltes mi mano. Soy un misántropo anacoreta que busca 
su sitio en el mundo para contemplarte desde la lontanan-
za, pero sin desprenderse de tus atenciones, mimos y 

regalos. Cambia lo que está escrito, mueve las piezas a mi 
antojo, olvídate de tus ideales y sumérgete en los míos. 
Escucha mi clamor y renace conmigo. No te quiero a mi 
lado, no me sermonees con tu liturgia unionista, quiero 
perderte de vista, yo vendré a visitarte cuando me conven-
ga. El pasado ya no importa, escucha mi clamor, que yo te 
impondré nuestro futuro... 

Agua de lágrimas 
� Chloe Queen.  

Mis pies doloridos se mezclan con el agua caliente de la 
bañera... No me meto en ella entera. Solo me siento 

en el borde y me mojo los pies. Necesito relajarme. La 
sensación del agua caliente me eriza la piel, ¡son unos 
escalofríos tan placenteros! Apoyo la cabeza en mis 
rodillas, si abro un poco las piernas podré ver mis pies 
jugueteando en el agua. Ahora mi cabeza da vueltas 
mientras yo sigo estática en el borde de la bañera. Mi 
frente se arruga y aprieto los labios. Veo borroso, ahora no 
veo. Mi pestaña de arriba está unida a la de abajo por una 
lágrima que no quiere caer... Por fin cae, otra lágrima la ha 
empujado mezclándola con el agua caliente donde 
jugueteaban mis pies...

Cambia lo 
que está 
escrito, 
mueve las 
piezas a mi 
antojo, 
olvídate de 
tus ideales

MI 
MASCOTA  
Y YO 
¿ESTÁS 
ORGULLOSO  
DE TU MASCOTA? 
Hazte una foto con el 
animal (él solo no vale), 
cuéntanos en 9 líneas qué 
dice de ti y tú de él,  
y envíanosla a 
zona20@20minutos.es 
o desde tu PC al subidor 
de 20minutos.es  

Sombra  
Sí, la del medio soy yo... Y estoy muy 
mimada. Hace dos años, Francisco y 
Ana me encontraron debajo de un coche 
aterrada, y desde entonces no han 
dejado que me gane el miedo y han 
conseguido que sea una perra muy feliz. 

Francisco y Ana 
El abandono de perros es algo que 
siempre nos ha dolido mucho, pero 
desde que decidimos rescatar a Sombra 
entendemos cómo lo sufren ellos. Nos 
ha costado mucho que confíe en las 
personas, que no se asuste de todo... Nos 
lo recompensa cada día con el cariño 
que nos da y su alegría cuando nos ve. 

ENTRENAMIENTO DE ALTURA 
«C. D. Tortosa. Fútbol 3º división. 16/11/72. Entrenamiento 
en Monte Caro (Tortosa, Tarragona). 1.492 metros de 
altitud. Mi padre dirige el entrenamiento», Joan Otero. 

Sala nevadas. Un manto blanco que hace especiales las escenas cotidianas. Envíanos tus imágenes de entonces.

PISTA DE ESQUÍ 
URBANA 
«Un esquiador es remolcado 
por un Land-Rover en las 
calles de Barcelona durante la 
gran nevada de 1962», 
Vicenç Cascajo. 

DISFRUTANDO 
DE LA NIEVE 

«Nevada en Oviedo. Con unos 
amigos en el Campo San 

Francisco. A la derecha, Carlos 
León. 1953», Ignacio 

Campos González. 

MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS. Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías, 
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas, y dinos el año y el lugar donde se tomaron, a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es
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La 29º gala de los Goya ha de-
jado tras de sí una película 
triunfadora: La isla mínima. 
Sin embargo, varios fueron los 
momentos que destacaron en 
una ceremonia que se alargó 
mucho más de lo previsto.  

� 29 AÑOS, 29 ANÉCDOTAS 

1. Alfombra fucsia. Este año las 
estrellas del cine español posa-
ron sobre una alfombra fucsia 
por razones de patrocinio.  
2. Un buen año para el cine. 
Este fue el mensaje que repitie-
ron una y otra vez los asistentes 
a la gala. 
3. Massiel. La cantante revolu-
cionó las redes sociales con un 
atuendo muy recargado. 
4. El ‘espíritu Pedroche’. La ac-
triz de El Niño Mariam Bachir 
triunfó con un vestido semi-
transparente en negro. 
5. Almodóvar, mutis por el fo-
ro. Destacó su ausencia en el 
photocall de la alfombra ‘roja’. 
6. Pe habló con los medios. 
Los asesores de Penélope Cruz 
no querían que la actriz se pa-
rara a hablar con los medios, 
pero ella insistió. 
7. Los ‘becarios’ de TVE. Varios 
comentarios en Twitter criti-
caron las preguntas que los re-
porteros de La 1 hacían a la en-
trada a la ceremonia. 
8. Pilar López de Ayala. Entre 
otras preguntas que hicieron, 
destacó una a Pilar López de 
Ayala: «Todos te recordamos 
como Juana la Loca». La actriz 
puso cara de póker y contestó: 
«Fue hace mucho» (2001). 
9. Los ‘Willy Wonka’ acompa-
ñantes. Con sombrero de copa 
o chaquetas doradas, algunos 
acompañantes de artistas re-
cordaban al personaje de Char-
lie y la fábrica de chocolate. 
10. Políticos. Además del mi-
nistro Wert, por la gala se deja-
ron ver el secretario general del 

PELÍCULA � La isla mínima. 

MEJOR DIRECTOR � 
Alberto Rodríguez, por 
La isla mínima. 

DIRECTOR NOVEL � Carles 
Marquet-Marcet, por 
10.000 kilómetros, 

MEJOR ACTOR �  Javier 
Gutiérrez, por La isla 
mínima. 

MEJOR ACTRIZ � Bárbara 

Lennie, por Magical Girl. 

ACTOR DE REPARTO �  
Karra Elejalde, por Ocho 
apellidos vascos.  

ACTRIZ DE REPARTO �  
Carmen Machi, por Ocho 
apellidos vascos. 

ACTOR REVELACIÓN �  
Dani Rovira, por Ocho 
Apellidos Vascos.  

ACTRIZ REVELACIÓN � 

Nerea Barros, por La isla 
mínima. 

GUION ORIGINAL � La isla 
mínima. 

GUION ADAPTADO � 
Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo. 

FOTOGRAFÍA � La isla 
mínima. 

MÚSICA ORIGINAL � 
La isla mínima. 

CANCIÓN � Niño sin 
miedo, de India Martínez, 
por El Niño.  

MONTAJE � La isla 
mínima. 

DIRECCIÓN DE  
PRODUCCIÓN � El Niño. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA � 
La isla mínima. 

DISEÑO DE VESTUARIO � 
La isla mínima. 

MAQUILLAJE  
Y PELUQUERÍA � 
Musarañas. 

SONIDO � El Niño. 

EFECTOS ESPECIALES �  
El Niño. 

P. EUROPEA � Ida, de 
Pawel Pawlikowsky 
(Polonia). 

PELÍCULA HISPANOAME-
RICANA �  

Relatos Salvajes, de 
Damián Szifron  
(Argentina). 

LARGOMETRAJE 
DOCUMENTAL � Paco de 
Lucía: la búsqueda,  
de Curro Sánchez Varela. 

PELÍCULA DE ANIMACIÓN 
� Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy  
el Cachondo, de Javier 
Fesser. 

CORTOMETRAJE DE 
FICCIÓN � Café para 
llevar, de Patricia Font. 

CORTOMETRAJE 
DOCUMENTAL � Walls  
(Si estas paredes 
hablasen), de Miguel 
López Beraza.  

CORTOMETRAJE DE 
ANIMACIÓN � Juan  
y la nube, de Giovanni 
Maccelli.

Los Premios Goya, en 29 píldoras
La 29ª edición de los premios del cine español dejó muchos titulares: Banderas le dedicó el premio a su hija, Clara 
Lago dio un beso a Dani Rovira, el ministro Wert fue objeto de alguna crítica y se vio algún ‘look’ llamativo...

PSOE, Pedro Sánchez, o el ac-
tor y político de UPyD Toni 
Cantó, acompañado de Rosa 
Díez. 
11. Fuera. En el exterior del cen-
tro de congresos donde se de-
sarrolló la gala había una pe-
queña protesta del personal de 
figuración. 
12. Twitter hablaba de los Go-
ya. La etiqueta #Goya2015 se 
mantuvo durante toda la noche 
del sábado como trending topic.  
13. Macarena Gómez. La actriz 
de Musarañas aprovechó para 
hacer público su embarazo con 
un ajustado vestido rojo. 

14. La gripe de Nerea Barros. 
La ganadora al Goya a mejor 
actriz revelación dijó al llegar 
que estaba con una fuerte gri-
pe. «Estoy dopada», señaló. 
15. El ‘selfie’ de Antonio Ban-
deras. El malagueño se hizo un 
selfie con el público... 
16. Se estrenó en Twitter. ... y 
lo publicó en la red social, inau-
gurando así su cuenta. 
17. Números musicales. Algu-
nos telespectadores no enten-
dieron el número musical de 
Álex O’Dogherty para presen-
tar a los nominados a mejor 
banda sonora. 

18. Wert. Dani Rovira, presen-
tador de la gala, llamó Nacho al 
ministro de Cultura. 
19. Los «orcos» del Estado. Es 
una frase pronunciada por Ro-
vira en la gala, en la que dijo que 
«el cine español ha ayudado 
mucho a los orcos del Estado». 
«Perdón, a las arcas», rectificó. 
20. Crítica. El director Pedro Al-
modóvar fue el único que cri-
ticó directamente a José Igna-
cio Wert. «Buenas noches ami-
gos del cine español. Señor 
Wert, usted no está incluido en 
esto último», dijo. 
21. El IVA cultural. El presiden-
te de la Academia, Enrique 
González Macho, se refirió una 
vez más a este asunto. 
22. El Kadett. Una broma recu-
rrente de Rovira en la gala fue la 
supuesta venta de su coche, un 
Opel Kadett. Finalmente se lo 
regaló a Penélope Cruz. 
23. Sonrisas y lágrimas. Anto-
nio Banderas dedicó el Goya 
de Honor a su hija, Stella del 
Carmen. «Se lo dedico a la per-
sona de la que me perdí las 
mejores secuencias y que, sin 
embargo, ha sido mi mejor 
producción». 
24. In memoriam. El periodis-
ta de TVE Carlos del Amor criti-
có que en ese momento de la 
gala se aplaudiese más a unos 
artistas fallecidos que a otros. 
25. Álex Angulo y Amparo Ba-
ró, en las dedicatorias. De la 
mano de Karra Elejalde y Car-
men Machi. 
26. El beso de los Goya. Fue 
entre Dani Rovira y Clara La-
go, pareja en la vida real, cuan-
do él ganó el Goya. 
27. Abrazos. Antonio Banderas 
con Pedro Almodóvar, María 
León con Inma Cuesta, Hiba 
Habouk y Jesús Castro... 
28. Sin lazo. El director de La is-
la mínima, Alberto Rodríguez, 
se quitó el lazo naranja (en apo-
yo a los trabajadores de TVE) de 
la solapa cuando subió al es-
cenario a recoger sus premios.

PALMARÉS DE LA GALA

Foto de familia 
con los ganadores 
de la 29ª edición de 
los Premios Goya 
(arriba).   FOTOS: EFE, 

JORGE PARÍS Y GTRES

26 3 27

13 17

4

La gala de los Goya 2015 fue la 
mejor desde 2011 en términos 
de audiencia. 3.839.000 espec-
tadores de media (casi un 25% 
de share) siguieron una cere-
monia que mejoró en 230.000 
espectadores a la del año pasa-
do, presentada por Manel Fuen-
tes en domingo, día de mayor 
consumo televisivo. Un total de 
11.818.000 espectadores vieron 
en algún momento la ceremo-
nia del cine.

... Y 29: una buena 
audiencia
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En el festival de la canción eu-
ropea hemos tenido de todo: 
desde el pavo irlandés Dus-
tin hasta un grupo de entraña-
bles abuelitas rusas, pasando 
por el triunfo de la transexual 
Dana International en 1998 
cuando representó a Israel. Al-
gunos los califican de frikis y 
critican su presencia en un 
festival que se toman muy en 
serio, mientras que para otros 
son simplemente propuestas 
diferentes, divertidas y con 
un fin lúdico. Pero lo 
cierto es que práctica-
mente todos los 
años se cuela algún 
artista que rompe los 
cánones. 

La victoria de Con-
chita Wurst el pasado año 
dio mucho que hablar: Aus-
tria concursaba con una mu-
jer barbuda. Los más críticos 
decían que era solo una pro-
vocación y otros veían en ella 
la manera perfecta para rei-
vindicar en Europa la liber-
tad. Sea como sea, para la 
mayoría fue la justa merece-
dora del triunfo por su cali-
dad vocal y su fantástica 
puesta en escena. 

Cuando en 2003 el come-
diante austriaco Alf Poier y sus 
animales aparecieron en esce-
na, la gente disfrutó. Lo mismo 
ocurrió con la drag queen 
ucraniana Vera Serduchka, 
que quedó segunda en el año 
2007 y cuya canción se sigue 
bailando a día de hoy en todas 
las eurofiestas. 

Este año seguro que algún 
candidato también llama la 
atención. De momento, en 
Finlandia ya hay varios aspi-
rantes ‘originales’, como el cu-
bano Norlan el Misionario 
(con su canción reggaetone-
ra No voy a llorar por ti) 
o una banda de punk 
f o r m a d a  
por chi-
cos con 
autismo 
y 
síndrome de 
Down.
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Comenzó como una broma del programa de Buenafuente y aca-
bó siendo una realidad. Rodolfo Chikilicuatre es hasta la fe-
cha el único representante friki que ha mandado España a 
Eurovisión (2008). Su acogida en Europa, donde el Festival 
tiene una vocación seria y comprometida con la música, fue 
muy fría e incluso lo abuchearon durante su actuación. Que-
dó decimosexto con 55 puntos. ¿Pero qué hubiese pasado si hu-
biésemos llevado en 2010 a Karmele con su Tsunami?

España también es friki

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Bobbi 
Kristina 
SU NOVIO, EN EL 
PUNTO DE MIRA 
Investigan a Nick Gordon 
por unas heridas encon-
tradas en el cuerpo de la 
hija de Whitney Houston. 
Su familia ya prepara su 
funeral, aunque la joven 
está en coma inducido.  

Goya Toledo 
SE HA CASADO 
La actriz confesó en la al-
fombra de los Goya que se 
había casado con su novio, 
el guitarrista americano 
Craig Ross. Llevan juntos 
desde 2011.  

Kristen 
Stewart 
RELACIONADA  
CON UNA MUJER 
La actriz ha sido varias 
veces fotografiada junto 
a Alicia Cargile, con la 
que se la relaciona sen-
timentalmente.  

Bruce Jenner 
INVOLUCRADO  
EN UN ACCIDENTE 
El expadrastro de Kim 
Kardashian se vio impli-
cado el sábado por la no-
che en un accidente au-
tomovilístico que dejó 
un muerto y varios heri-
dos. Él salió ileso.

Gente

� ARIES No es bueno que 
sigas atascado en el mismo 
punto en el que te encontra-
bas la semana pasada con 
relación a un asunto laboral 
que es complejo. Pide ayuda. 

� TAURO Puede que 
recibas una cantidad de 
dinero o un ingreso por el 
importe que necesitas para 
un curso. Si es así, hazlo. 

� GÉMINIS Hoy sentirás 
rabia e impotencia al 
presenciar una situación 
que no será del todo legal. 
Aléjate de la hipocresía. 

� CÁNCER No te hará 
gracia una broma que 
escucharás de labios de un 
compañero de trabajo, pero 
no lo tomes en serio: sabes 
que la intención no era mala. 

� LEO Hoy podrías conocer 
a alguien especial. No será 
algo muy duradero, pero 
será bonito. 

� VIRGO Tomarás una 
decisión familiar que no será 
fácil para ti porque será 
como romper con el pasado. 
Con el tiempo todo irá mejor. 
Debes estar tranquilo. 

� LIBRA No te obsesiones 
con una cuestión económi-
ca que, llevada al extremo, 
podría acabar con una 
relación que mantienes con 
un amigo. 

� ESCORPIO Una discusión 
no del todo agradable en el 
ámbito del trabajo bloqueará 
temporalmente parte de tus 
energías creativas. 

� SAGITARIO Gozas de 
una salud óptima, pero 
cuida la zona de la 
garganta, el hígado y los 
riñones. Te lo mereces. 

� CAPRICORNIO Te 
despertarás más tarde de lo 
habitual y algo cansado, sin 
saber por qué. Mira hacia 
delante con esperanza. 

� ACUARIO Tendrás que 
enfrentarte a una persona 
de tu entorno que actuará 
injustamente. Saldrás 
ganando. 

� PISCIS Si te contradicen 
en algo que sabes que no 
es tal y como te están 
diciendo, puedes explicar 
tu postura, de nuevo, muy 
tranquilamente.

Descenso al ‘Inferno’ con 
David Delfín en Madrid 
La Madrid Fashion Week 
celebró ayer su tercera 
jornada con las coleccio-
nes de Roberto Torretta, 
Francis Montesinos o 
David Delfín. Este último 
presentó Inferno, una co-
lección candado con la 
que cierra la trilogía que 
comenzó con No One, se-
guida de El tiempo de los 
monstruos. Su propues-
ta, que habla de dolor, pe-
ro también de esperanza, 
es «muy autobiográfica». 
Comienza con un luto ri-
guroso en el que tienen cabida pantalones anchos con 
cortes horizontales, pliegues en los laterales y jerséis 
que recuerdan a quimonos. La colección termina con 
un luto muy aliviado, coloreado con pinceladas gri-
ses y blancas. El creador malagueño declaró que es-
taba «superorgulloso» y que era «un sueño».

Y mejor dirección. El filme 
estadounidense Boyhood ga-
nó ayer el premio Bafta a la 
mejor película, en la 68.ª edi-
ción de los premios de la Aca-
demia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la Te-

levisión. La cinta, dirigida por 
Richard Linklater (que tam-
bién se hizo con el premio a 
mejor director), se impuso a 
Birdman, El gran hotel Buda-
pest, The Imitation Game y La 
teoría del todo, que se alzó 

con el premio a mejor filme 
británico del año. 

Precisamente por su papel 
de Stephen Hawking en esta 
última, Eddie Redmayne ganó 
el premio a mejor actor, mien-
tras que Julianne Moore hizo 

lo mismo en la categoría feme-
nina por Siempre Alice.  

Por otro lado, los estadou-
nidenses J. K. Simmons y Pa-
tricia Arquette se hicieron con 
los Bafta a mejor actor secun-
dario por Whiplash y mejor 
actriz secundaria por Bo-
yhood, respectivamente. El fil-
me polaco Ida ganó en la cate-
goría de mejor película en len-
gua no inglesa. R. R.

‘Boyhood’ se alza con el premio de la 
Academia Británica a mejor película

Dando el cante en Europa
En cada edición de Eurovisión se cuela entre las canciones finalistas 
alguna propuesta que, por un motivo u otro, recibe el calificativo de friki 

1. Norlan el Misionario (2015).  
2. Vera Serduchka (2007).  

3. Lordi (2006). 4. Alf Poier (2003). 
5. Rodolfo Chikilicuatre 

(2008). 6. Conchita 
Wurst (2014). 
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Malick decepciona 
en la Berlinale 
Terrence Malick decep-
cionó ayer en el Festival 
de Cine de Berlín con 
Knight of Cups, anuncia-
da como plato fuerte del 
concurso. Los críticos en-
contraron la película que 
protagonizan Natalie 
Portman y Christian Bale 
pretenciosa y vacía.  

Los directores  
de Hollywood 
premian a Iñárritu  
El mexicano Alejandro 
González Iñárritu se alzó el 
sábado con el premio del 
Sindicato de Directores de 
EE UU al mejor director 
por su película Birdman.  

J. J. Abrams 
defiende la nueva 
Kylo Ren 
El director J. J. Abrams de-
fendió este fin de semana 
el nuevo y controvertido 
diseño de la espada láser 
de Kylo Ren, conocida co-
mo espada «de los cuer-
nos», en la nueva entrega 
de Star Wars. Abrams ase-
guró que la elección se lle-
vó a cabo tras estudiar y 
discutir varias ideas.

SEGUNDOS

El arte bajo 
el reinado 
del grunge
Tomando como lema ‘Come As You Are’, 
una muestra ahonda en el arte ‘sucio’ de 
los noventa, la década de la globalización Los años finales del siglo XX 

estuvieron marcados por la 
desazón generacional y las 
frustraciones acumuladas. 
También, sin embargo, por la 
ampliación de los horizontes 
artísticos gracias al desarrollo 
imparable de las tecnologías 
audiovisuales, los softwares de 
creación virtual y la consolida-
ción de un mercado sin fronte-
ras aparentes. 

Desde este marco de par-
tida, la exposición del museo, 
uno de los pocos dedicados a 
arte estadounidense en exclu-
siva, pivota en torno a tres 
grandes temas: la idea de iden-
tidad, la revolución digital y la 
globalización. Las cuestiones 
que preocupaban a los artistas 
de los años noventa «todavía 
están en juego» en forma de 
«preocupaciones sociales y 
políticas» y sobre «el lugar al 
que nos está llevando la tecno-
logía», dice la comisaria de la 
muestra, Alexandra Schwartz.

‘Princess 
Kurt’, 
homenaje a 
Cobain de 
Elizabeth 
Peyton; una 
pandilla punk 
fotografiada 
por Nikki S. Lee; 
foto sin título de 
Sharon 
Lockhart y 
Combined 
Action, de D. J. 
Martínez. 

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 
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¿Qué pasó en la última déca-
da del siglo XX? ¿Podría usted 
citar a vuelapluma a algún ar-
tista plástico de aquel mo-
mento? ¿Trajeron los tiempos 
del grunge similar furioso re-
vuelo en la música que en la 
pintura, la escultura, la foto-
grafía, el vídeo y las demás 
formas de expresión plástica? 
Aunque ha transcurrido ya 
un cuarto de siglo desde 1990, 
las preguntas aún no se han 
planteado con seriedad ni  
insistencia. 

Tomando como lema el tí-
tulo de una de las canciones 
más adoradas de Nirvana, el 
grupo del gran héroe pop de 
la época, Kurt Cobain, la ex-
posición Come As You Are: 
Arts of the 1990’s (Ven como 
eres: Artes en los noventa) pro-

pone una primera reflexión 
sobre la producción artística 
en los años de la globaliza-
ción, la explosión de lo digital 
y la proliferación de ferias y 
bienales en cada esquina del 
globo. Con 65 obras de 45 ar-
tistas, la muestra arrancó ayer 
en el Monclair Art Museum 
de Nueva Jersey. 

La canción de Nirvana de 1992 
Come As You Are es «un himno 
para la década» y puede aplicar-
se a la forma en la que los artis-
tas intentaron ocupar un lugar 
debatiendo cuestiones pendien-
tes (el género, la sexualidad, la 
raza y la clase social) que habían 
sido olvidadas durante la déca-
da de los ochenta, dominada por 
el personalismo.

Un himno  
para una década

VARIACIONES  
‘Constelaciones’ 
TEATRO 	 	 	 	 	 

Constelaciones, de Nick Payne, es un 
deleite formal, una sucesión de 

escenas cortas cronológicamente 
desordenadas pero dispuestas de tal 
forma que en un mismo grupo una 
cambia solo un poco con respecto a la 
anterior. Su historia, la historia de 
amor de una pareja, bien servida, con 
un conflicto añadido. En el fondo, un 
precioso juego de posibilidades 
inspirado en la hipótesis de los 

universos paralelos y traído a colación de que el personaje 
femenino trabaja como física cuántica.  
 
Lo que hacen los ejecutores de estas variaciones, Inma 
Cuevas y Fran Calvo, es un auténtico ejercicio de virtuosis-
mo. Sin que medie más tiempo que el que se tarda en 
suspirar, arrancan una escena que tal vez difiere de la 
precedente en solo un puñado de palabras, en alguna 
sutileza, pero acometen con éxito la enorme tarea de 
mudarle el color. Cuevas tiene una soltura asombrosa, 
además de una de esas dicciones que deben ser celebra-
das. Calvo le replica con una verosimilitud muy apropiada. 
Pero si estamos ante una producción redonda es porque 
se ha mantenido la coherencia del juego y el esquema de 
la pieza se ha trasladado a todos los aspectos. Los 
desplazamientos, las acciones, desempeñan un papel 
fundamental a la hora de completar estas peculiares 
variaciones. También la utilería. Todo resuelto gracias a 
la detallista dirección de Fernando Soto. � En el Teatro Lara 

de Madrid hasta el 5 de marzo. www.teatrolara.com;  

www.kendosanproducciones.es

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Estoy 
dramatizando

Raquel 
Gómez
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Tras un respiro de dos meses, 
los zombis de The Walking 
Dead volverán a sobrecoger es-
ta noche la pequeña pantalla 
de la mano de Fox (22.20 horas) 
y solo un día después de que 
lo hicieran en EE UU. 

«Es un viaje largo, pero si re-
sulta bien, será el último que 
tendremos que emprender», se 
escucha prometer a Rick Gri-
mes (líder del grupo que prota-
goniza la ficción) desde un trái-
ler sombrío que desvela algu-
nos detalles de los nuevos 

Televisión
‘CSI Nueva York’ 
� Hoy, a las 22.30 h. Cuatro 

Un miembro de una peligrosa 
banda en la que la agente 
Lovata estuvo infiltrada 
aparece muerto con señales 
de haber sido torturado. 

‘The Strain’ 
� Mañana, a las 22.30 h. Cuatro 

¿Conseguirá el doctor 
Goodweather descubrir el 
origen de esos extraños 
gusanos que se alimentan de 
la sangre? 

‘Algo que celebrar’ 
� Miércoles, a las 22.40 h. Antena 3 

Los Navarro acuden en  
tropel a un coqueto hotel con 
spa en el que Manuel va a 
recibir el premio al mejor 
rosconero del año. 

‘Cuéntame 
cómo pasó’ 
� Jueves, a las 22.30 h. La 1 

Antonio y Mercedes, recién 
reconciliados, pasean su 
amor por Sagrillas, donde 
pasan unos cuantos días. 

‘El hormiguero 3.0’ 
� Jueves, a las 21.45 h. Antena 3 

El escritor venezolano Boris 
Izaguirre presentará su 
nuevo libro, Un jardín al 
norte, en el programa de 
Pablo Motos.

LA 
SEMANA, 
AL MANDO 
Lo mejor de la tele 
para los próximos 
siete días

GOYA SE QUEDÓ DORMIDO  
El problema que tiene la 

gran fiesta del cine 
español es que no se digna 
coger cosas de su hermana 
pequeña, la tele, cuando 

precisamente sale por ella. Por eso se hacen largas las galas. 
Por ejemplo: los saludos y agradecimientos siempre son 
demasiado largos. ¡Pues una trampilla de las de Ahora caigo! 
A la que el tipo o tipa se ponga pesado... al hoyo. Números 
musicales y de baile que parecen de fiesta de fin de curso del 
colegio. Pues tiramos de los triunfitos de ¡Qué tiempo tan 
feliz! Vaya, los chistes no son los mejores, pues nada, Club de 
la comedia al canto. ¿Que queremos poner a parir al ministro 
de turno? Nada, nada, que se encarguen los de Sálvame, que 
saben despellejar a tope. ¿No hay emoción? Soltamos unas 
serpientes entre las butacas y que se encargue Wild Frank.  
Y luego, para acabar, una película. Algo de cine nunca falla.

El pentágono

Isra 
Álvarez

FLASH  
Adrián Martín hace su debut televisivo  
 El niño 
con hidrocefalia, cuyo vídeo cantando se volvió viral, estará el 
martes en Levántate, el nuevo programa de Telecinco. 

Compran los derechos de ‘CSI: Cyber’ 
 FOX 
International ha adquirido los derechos de emisión en España 
de CSI: Cyber y, también, de NCIS: Nueva Orleans y Scorpion.

‘The Walking Dead’ regresa hoy a Fox con nuevos capítulos y 
unos personajes cada vez más deshumanizados y exhaustos

Del horror zombi a  
la ferocidad humana

episodios. Entre ellos, el nue-
vo destino de sus personajes, 
que es Richmond (Virginia). 
También, el incremento de la 
sensación de duelo por las últi-
mas pérdidas. Y la confirma-
ción de que el éxodo doloroso 
al que parecen estar abocados 
los protagonistas no tiene visos 
de concluir próximamente pe-
se a que algunos de ellos están 
al límite de sus fuerzas. 

Tras librar duras batallas 
contra caminantes (muertos vi-
vientes) y, cada vez con más fre-
cuencia, contra otros de su es-
pecie, los humanos de ese 
mundo apocalíptico verán có-
mo la línea que los separa de 
los no vivos se desdibuja al mis-
mo ritmo que la dureza de la 
realidad amenaza con despo-
jarles de su humanidad.  

El episodio de hoy, cuyo tí-
tulo original es What Happe-
ned and What’s Going On (Qué 
ocurrió y qué pasa ahora), 
constituye el comienzo de la 
segunda parte de la quinta 
temporada. 

Desde sus inicios, The Walking 
Dead ha logrado el favor de crí-
tica y audiencia. Según sus res-
ponsables, es la serie más vista 
del mundo por los adultos de en-
tre 18 y 49 años. Además, el es-
treno de la 5ª temporada incre-
mentó su cuota de pantalla en 
un 45% respecto al estreno de la 
anterior, seguramente impulsa-
do por su emisión casi simultá-
nea en todos los países. En Twi-
tter también triunfa: fue la fic-
ción más mencionada en 2014.

El esplendor 
‘caminante’

Norman Reedus es Daryl Dixon, 
un tipo valiente y espartano. FOX

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

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

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

ABOGADOS
*CIVIL: 
   • Divorcios desde 150€.
   • Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
   • Herencias. Desahucios. 
   • Reclamaciones a Bancos.
*MERCANTIL - LABORAL
*ADMINISTRATIVO - PENAL
C/ Princesa           Plaza de España

� 91 547 25 25
www.are2abogados.com

Primera ConsultaGRATIS

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

TESTAMENTOS GRATIS
Olvídate de impuestos, 

tasas o plusvalías. 
Cobra tu herencia sin 

gastos previos.

herenciafacil@gmail.com
Angel Gracia 697.614.700

� CINE  

‘La mansión 
de los horrores’ 
Filme de William Castle de 
1959. Cinco desconocidos 
reciben una invitación para 
pasar una noche en una 
casa encantada. Fnac 

Castellana: Castellana, 79. 

Metro: Nuevos Ministerios. A las 

19.00 h. Gratis. 

� CONFERENCIA  

‘Globalización’ 
Los periodistas Antonio San 
José e Íñigo Alfonso 
moderan este debate en el 
que varios expertos 
ofrecerán su visión sobre la 
globalización y el mundo 
actual. Fundación Juan March: 

Castelló, 77. Metro: Rubén Darío. 

A las 19.30 h. Gratis. 

� ARTE  

‘Roni Horn: Todo 
dormía como si el 
universo fuera un error’ 
Esta exposición revisa la tra-
yectoria de la artista estadou-
nidense Roni Horn. Caixa Fo-

rum Madrid: paseo del Prado, 36. 

Metro: Atocha. De 10.00 a 20.00 h.  

4 euros (gratis para clientes de La 

Caixa). 

‘El cubo abierto 
de Matta’ 
El montaje del artista 
chileno Roberto Matta (con 
el que se pretende sumergir 
al espectador en su obra) 
ocupa ya un espacio fijo en 
el Museo Thyssen. Museo 

Thyssen-Bornemisza: paseo del 

Prado, 8. Metro: Banco de 

España. De 12.00 a 16.00 h. Gratis.

C
N

D
M

SalirHOY UNA CITA CON LA MÚSICA CLÁSICA 
MÚSICA � La Orquesta y Coro Nacionales de España ofrece hoy la décima entrega de su ciclo Satélites, en el que se interpreta-
rán obras de J. L. Turina, X. Montsalvatge y H. Villa-Lobos. Con la soprano Yolanda Montoussé, acompañada de nueve violonche-
listas. Auditorio Nacional (sala de cámara): Príncipe de Vergara, 146. Metro: Cruz del Rayo. A las 19.30 h. 9 euros (en entradasinaem.es).



                                                                                                                                         Larevista             19                                                                                                                                           LUNES 9 DE FEBRERO DE 2015

Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘LAS DOS CARAS DE ENERO’     
CANAL+. 22.00 H (+12) 		  

Una atractiva pareja estadounidense de vacaciones por 
la Europa de comienzos de los años sesenta conoce en 
Atenas a un compatriota residente en la capital helena que 
se ofrece como guía turístico. � Dir.: Hossein Amini. � Reparto: 

Viggo Mortensen, Oscar Isaac, Kirsten Dunst.

EL CINE  			� OBLIGADA 
				 EXCELENTE 

				 BUENA 
				 NORMAL 

				 MALA 
			� HORRIBLE

‘EQUIPO DE ATAQUE’     
LA SEXTA. 22.30 H (+16) �  

El agente Marshall Lawson pierde a todo su equi-
po en un ataque aparentemente al azar. Sin em-
bargo, tras investigar las circunstancias del in-
cidente, descubre que ha sido víctima de una 
traición. � Dir.: Michael Keusch. � Reparto: Steven Seagal.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal  
08:30  Los desayunos 

Inv.: Micaela 
Navarro, presidenta 
del PSOE 

10:05  La mañana 
Mariló Montero 

14:00  Informativo 
territorial 

14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 
16:00  Informativo 

territorial 
16:15  El tiempo 
16:20  Cine 

Bajo el influjo  
del amor 

17:45  Cine 
Dream Hotel 
México  

19:00  El legado 
19:50  España directo 
20:30  Aquí la Tierra 
21:00  Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

22:20  El tiempo 

23:45  La España  
de Víctor Ros 

00:35  Cine 
Doctor Zhivago 

03:35  La noche en 24H 

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  TVE English 
08:25  Jara y sedal 
08:55  Objetivo Salud 
09:00  La sala 

10:00  La aventura  
del saber 

11:00  Amar en tiempos 
revueltos 

11:50  Para todos La 2 
13:50  Documental 
14:40  Cuéntame 
15:40  Saber y ganar 
16:20  Grandes docum. 

Descubriendo  
a los monos 

18:00  Docufilia 
18:50  Para todos La 2 
20:10  Cachitos de hierro  

y cromo 
Ctrl. + versiones 

21:05  Docufilia 
22:00  El cine de La 2 

Profesor Lazar  
23:35  La 2 Noticias 
00:00  Documentos TV 

Sombras  
de libertad 

01:00  Millennium 
02:00  Conciertos Radio 3 
02:35  Amar en tiempos...

06:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:45  Espejo público 

Con Susanna Griso 
12:00  Arguiñano  

en tu cocina  
12:30  La ruleta  

de la suerte 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y L. Maldonado 

15:45  Deportes  
16:00  El tiempo  
16:30  Amar es para 

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00  ¡Boom! 
21:00  Noticias 2 
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
21:45  El hormiguero 

Inv.: Alejandra 
Andrade y Jalis de 
la Serna, reporteros 

01:30  Cine  
Mente criminal 

02:30  Comprando en casa 
03:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

07:45  El encantador  
de perros 

08:35  Billy  
el Exterminador  

09:30  El último poli duro 
10:30  Alerta Cobra 

La sombra 
12:20  Las mañanas 

de Cuatro 
14:10  Noticias Cuatro 

Marta Fernández 
14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 

Manu Carreño  
y Manolo Lama 

18:30  Hawái 5.0 
Buen viaje 

20:05  Noticias Cuatro 
Miguel Ángel Oliver 

20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro  
21:30  Gym Tony 
22:00  Todo va bien 
22:30  CSI Nueva York 

Desangrado 
El real McCoy 

00:20  CSI Las Vegas 
Sé hombre 

03:15  Puro Cuatro 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos 
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Roberto 
Fernández 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa  

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero, 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
Sara Carbonero 

15:45  El tiempo 
16:00  Sálvame limón 

y naranja 
20:15  Pasapalabra 
21:05  Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
J. J. Santos 

21:45  El tiempo 
21:50  Gran Hermano VIP 

Última hora  
22:30  Hay una cosa que te 

quiero decir  
02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

06:00  Minutos musicales 
07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Informe criminal 
12:20  Al rojo vivo 
14:00  laSexta Noticias 1 

Helena Resano 
14:55  Jugones 

Josep Pedrerol 
15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Frank Blanco 
17:15  Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 

22:30  Cine 
Equipo de ataque 

00:00  En el aire 
Andreu 
Buenafuente 

01:20  Cárceles 
02:00  Poker Caribbean 

Adventure 
02:30  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

22:30 h 

Víctor Ros  
Ladrones de niños. Las 
alarmas se disparan: la 
hija de Blázquez ha si-
do secuestrada. Todo 
apunta a la venganza 
de algún criminal que 
haya detenido Bláz-
quez, que no es famoso 
por su buen trato. 

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.066.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE OCTUBRE DE 2014

¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Pocoyó 009:15 Kambu 
11:35 Dora la Exploradora 113:05 
Dofus 114:20 Scooby Doo 114:40 
Bob Esponja 115:50 Dino Tren 
16:20 La gata Lupe 117:45 Ben 
y Holly 118:05 George de la jun-
gla 118:30 Sherlock Yack 119:20 
Dofus 220:30 Bob Esponja 221:15 
Pokémon 221:35 Bob Esponja 
22:00 Scooby Doo 222:45 Big Ti-
me Rush 223:05 Smallville 

TELEDEPORTE 
20:00 Directo Fútbol Sala. Par-
tido internacional amistoso: 
España-Argentina  

NEOX  
07:00 Neox Kidz 110:00 Los pro-
tegidos 112:40 Aquí no hay 
quien viva 115:35 Dos hombres 
y medio 116:25 Big Bang Theory 
18:05 Cómo conocí a vuestra 
madre 119:10 Modern Family 
20:20 Dos hombres y medio 
21:10 Padre de familia 221:45 
Los Simpson 222:35 The Wal-
king Dead 000:00 El chiringuito 
de Jugones   

NOVA  
08:20 Bella Calamidades 009:40 
Érase una vez 110:35 Mar de 
amor 112:10 Corazón indomable 
14:00 Cocina con Bruno 114:35 
Arguiñano en tu cocina 115:00 
Abismo de pasión 116:30 Bella 
Calamidades 118:00 Mi corazón 
es tuyo 220:00 La impostora 
21:20 Amor bravío 222:40 Cine: 
Matrimonio de hecho 00:15 Ci-
ne: Amor caído del cielo  

FDF 
08:00 I Love TV 008:40 Friends 
09:55 Los Serrano 111:30 Aída 
12:55 La que se avecina 114:25 
Gym Tony 115:00 La que se ave-
cina 117:00 LOL 118:35 Camera 
café 220:00 Aída 001:05 La que se 
avecina 

DISNEY CHANNEL  
09:05 Los cuentos de Minnie 
09:35 Henry, el monstruo feliz 
10:25 Zou 111:15 El reino de 
Acuática 112:05 Art Attack 112:30 
Winx Club 113:20 Mi perro tiene 
un blog 113:45 Jessie 114:10 Un, 
dos, ¡chef! 114:50 Austin & Ally 
15:45 Jessie 116:10 La princesa 
Sofía 116:35 Mi Little Pony

07:10  No te duermas 
07:40  Hora deportiva 
08:00  Madrid despierta 
10:10  Los teletipos 
10:35  Fronteras  

de la construcción 
12:20  Más Madrid 

Noelia López 
14:00  Telenoticias  
15:15  Hora deportiva 
15:35  El tiempo 
15:45  Cine Wéstern 

También un sheriff 
necesita ayuda  

17:45  Cine Wéstern 
Apache rifles 

19:15  Aquí en Madrid 
María Gracia 

20:30  Telenoticias 2 
21:25  Hora deportiva 
21:35  El tiempo 
21:45  Los teletipos 

00:00  Diario de la noche 
Con Ana Samboal  

02:00  Mi calle 
02:30  Madrid en moto 
03:00  Hecho en Madrid 
03:30  Postales de Madrid 
03:50  Son-ámbulos 
04:20  laOtra Sinfónica

TELEMADRID OTRAS

09:30 h 

Aquí hay 
trabajo  

La actualidad del mun-
do laboral, con infor-
mación sobre su situa-
ción, becas y cursos de 
formación. Muestra 
ofertas de empleo a las 
que pueden acceder 
los espectadores. 22:40 h 

Velvet 
El Día de San Valentín 
llega a las galerías y 
mientras unos disfru-
tan del amor, otros no 
tienen tanta suerte. Pe-
dro y Rita son la pareja 
del momento y aprove-
chan para demostrar-
se lo que se quieren.

16:00 h 

Castle 
Polis y cacos. Unos la-
drones de banco disfra-
zados de médicos cogen 
a unos rehenes entre los 
que está Castle. Pero las 
cosas se complican pa-
ra ellos porque Beckett 
está fuera del banco y 
los tiene controlados...

14:30 h 

Robin Food 
Programa gastronómi-
co presentado por Da-
vid de Jorge, que elabo-
ra platos muy sanos y 
recibe cada día a un in-
vitado que le ayuda en 
los fogones. También 
cuenta con el chef Mar-
tín Berasategui.

21:30 h 

El intermedio 
«Ya conocen las noti-
cias, ahora les contare-
mos la verdad». Así co-
mienza cada noche 
Wyoming este progra-
ma de humor y sátira 
sobre la actualidad tal 
como la han contado 
otros medios.

22:05 h   

Abran fuego 
Esta semana, los aspi-
rantes a chef del con-
curso de cocina tienen 
que batirse con uno de 
los platos que más ha 
evolucionado en los 
restaurantes en los últi-
mos años: el aperitivo.  
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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