El encuentro digital con El
Becario

1) Clic My Name;P
Hola Becario, que me recomiendas para que mi blog llegue a ser
tan conocido como el tuyo??
un saludo y enhorabuena por el blog!
y Clic My NaMe!;P
Bueno... hay que partir de la base de que mi blog tampoco es
especialmente conocido, sino que simplemente está en un medio que
tiene muchas visitas y de que soy un personaje polémico. La verdad, yo
no pondría tantas veces "clica sobre mi nombre". Dicen que la base de un
blog es la propia comunidad blogger, que con el spam se lleva bastante mal.
No sé... ¡¡¡la verdad es que aún no sé ni como tengo el blog!!!
2) Peter John Ramos
Becario,
¿qué pie calzas?
¿cómo te peinas?
¿Qué colonia usas? .... y....
¿cuántos años tienes?

Calzo un 45, me peino mal, porque a veces con el sueño que tengo no
veo, uso 'eau de fritanga' (y cuando no me queda, Nenuco) y soy lo
suficiente mayor como para poder votar, pero demasiado joven como
para jubilarme, jejeje.
3) Heiyo
Desde donde trabajas becario?
Trabajo desde la redacción de 20minutos en Madrid, pero ahora mismo
estoy en casa. Y no, no me pagan estas horas extras, jejeje.
4) Minanda
¿Cobras por poner las estupideces que pones?
Desgraciadamente para ti (afortunadamente para mí), sí. Para no
disgustarte, te diré que no mucho, la verdad.
5) Maribel
Una flor
Un beso.
6) mr X
Tienes alguna titulación? (la eso no cuenta)
Pues tengo el B1 y un carné de natación de cuando era pequeño. Estoy en
proceso del título de periodismo (es broma... lo tengo, aunque no hace
mucho).
7) manucasillas
¿Son ciertos los rumores de que eres el hermano perdido de
Larrosa?
Completamente falsos. Quiero aprovechar para desmentir que Antonio
Larrosa sea mi abuelo (para ir finiquitando lo del parentesco), jejeje.
8) Mateo Aricón
Hola...
mi pregunta es...
¿eres becario o becaria?
¿te pagan?
¿censuras tú los comentarios? ¿o tienen a otro PBC para hacerlo?
¿a qué dedicas tu tiempo libre?
Soy becario, me pagan poco y soy uno de los encargados de los
comentarios.
9) Raul
tu eres el becario que atormentan en los comentarios? porque
siempre veo a gente echándole la culpa a un tal Becario XD. Te
afectan? Yo también lo soy pero en una revista como diseñador
asique te apoyo. Un saludo !
Pues soy el centro de las críticas, sí, pero no me afectan demasiado.
Intento hacerlo lo mejor que sé y puedo y desde que tengo el blog intento
mejorar con vuestros consejos. ¡¡Suerte en la revista!!
10) Jojo
Eres realmente becario, o te quedaste ya con el nombre por
peticion popular?
Mi nombre real no es becario (y sé que lo sabéis, pero me apetece
muchismo de decirlo) pero soy el becario de 20minutos.es.
11) ASH

Hola Becario;
Cuanto cobras?
Saludos
Ash
Según mis jefes, lo suficiente. Según yo, muy poco.
12) Supay
"¡sé hacer vudú y tengo monos de plástico!"
Respecto a esta frase... me interesa saber si lo realizas con algun
personaje famoso... y sobre todo si lo practicas con algun lector
de tu blog, por que ultimamente tengo unos pinchazos en la... ,
pero igual es que tengo que sacarla mas veces a pasear :P
Pues con lectores y famosos aún no lo he practicado, la verdad. Y eso que
alguno me ha dado motivos suficientes, jejejeje.
13) Raquel
¿Por qué todo el mundo que lee el periódico te odia becario?
Venga mojate ¿cuantos años tienes?
¿Eres becario de periodismo?
¿Cómo llegaste a 20 minutos?
¿Por qué siempre pones noticias chorras?
Ojalá y supiera por qué me odian. Unos dicen que borro poco, otros que
mucho...
Sobre la edad ya lo dije antes, pero acoto: más de 20 y menos de 30.
Becario de periodismo, sí.
Llegué de casualidad, porque una compañera mandó mi curriculum y el
suyo... y meses después me llamaron.
14) Óscar Martínez
Becario; como puedo conseguir trabajo en 20minutos??
A aparte;como haces para no entrar al trapo en todos los
comentarios tan despectivos (por suavizar) qeu tedejan??
un saludo.
Pues creo que puedes enviar el curriculum a través de la propia web. Con
respecto a lo otro, en el blog entro bastante al trapo, la verdad, pero
respeto las críticas y que no todo el mundo esté de acuerdo con mis
criterios.
15) Supay
Se me olvidaba la pregunta mas importante:
¿Por que?
Pufff... porque no me queda otra
16) yomismo
¿soplanucas o muerdealmohadas?
¿No te acuerdas de nuestra última vez?
17) Mateo Aricón
¿Cuáles son tus labores como becario?
Comenta un día normal en tu vida (laboral)
Pues llego a la redacción y miro los comentarios. Entre tanto hago alguna
noticia y, si puedo, actualizo el blog (si no, en casa).
18) Gloop

Hola!! Sobre el tema de tu condición sexual? Crees que la gente se
pasa, o que seria mejor ignorar a esos que tratan la
homosexualidad como un insulto?
Pues mi condición sexual es escasa (menor de la que me gustaría). Los
que tratan de insultar con la homosexualidad... es que algo esconden.
19) JohnBurrows
Hola Becario...yo te preguntaría...
No hay un libro de estilo en 20 minutos? Quiero decir....hay
consignas específicas para los titulares tan amarillistas y para
"inventar"noticias que más tarde corregís o a veces ni eso? tanto
cuesta contrastarlas?...y aún más...tan difícil es escribir sin
tantísimas faltas de gramática y ortografía? Especialmente en
noticias en las que se habla de dinero...el nivel es bajísimo....los
16 dólares de esta mañana, por ejemplo...o los "millones de
euros" que nunca escribís correctamente....
No es nada contra tu persona...
un saludo
PD. Por cierto..aún espero el "premio" por ser el inventor de "esto
acerca a Alonso...."
Inventar noticias no inventamos, hombre, aunque sí es cierto que a veces
los titulares son... ¿muy llamativos? Contrastamos todas las noticias y en
lo que sí te doy la razón es en que a veces, por las prisas, tenemos
erratas. Pero hay en todos los medios. Lo de los 16 dólares de esta
mañana que me dices (y que hice yo) por ejemplo, ¿sabes qué pasó? Que
la BBC se equivocó y nosotros detrás, porque era la cifra que daban.
Luego lo corrigieron, y nosotros también.
20) marcos pinto
leete un articulo muy interesante, que ha salido publicado hoy en
un periódico gratuito, quizá decidas escribir algo sobre ello.
www.expressnews.uk.com
Click en España
Click en Comunidad
Trata sobre un boliviano que estuvo detenido en el Centro de
Internamiento para Extranjeros.
Me lo leo, pero tendrá que ser cuando acabe el encuentro, jeje.
21) Mastropiero
Mi pregunta es si la hermenéutica telúrica incaica trastrueca en la
peripatetica arotretica de la filosofia aristotelica por la inicuidad
fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Un saludo.
A mí también me gustó esa canción de supercalifragilísticoespialidoso. Si
quieres hablar de Sócrates pregúntame en otro sitio, hombre. De todos
modos, no queda absolutamente nada de lo que Sócrates escribió (sí de
Platón, y es en éstos en los que aparece siempre). Un abrazo, numerioridad
supérica.
22) Pedrito
Describe como es un día normal en tu trabajo. y ¿que paginas
sueles visitar para encontrar las noticias de tu blog?

Suelo visitar la prensa británica y menéame (para qué engañarnos). Pero
hay muchas cosas que salen de ocurrencias tontas o de sugerencias de
los lectores (los reyes de esto).
23) Barney
prometenos que buscaras a larrosa, os hareis una foto juntos y la
colgaras aqui
¿Una foto mía? ¿Has leído los comentarios del blog? ¡Que yo también
tengo familia!! Jejejeje.
24) Alberto
¿Recomiendas a los estudiantes de Periodismo que sigan
estudiando o es mejor que se dediquen a otra cosa para perder
menos tiempo? ¿Qué opinas del periodismo actual?: ¿crees que es
posible seguir soñando con hacer periodismo cuando lo que vende
y "luce" más es esa basura que llaman periodismo?
Hay que tener mucha mucha mucha vocación para terminar la carrera de
periodismo. Me parece que la profesión está viviendo uno de sus peores
momentos, ya no sólo por la crisis económica. Soñar hay que seguir
soñando, 'Alberto', eso siempre. La posibilidad de cambiar las cosas
siempre está en las manos de quienes escriben y (sobre todo) de quienes
leen.
25) Gloop
No has pensado en dar un giro al blog y en vez de frikadas,
llevarlo a contar como ves la redaccion dia a dia, como se
reacciona ante tal o cual noticia del dia, contar cotilleos de la
redaccion y eso?
Alguna cosa de ésas también las contaré, claro. Este blog se debe a los
lectores, así que si eso queréis, eso tendréis, jeje.
26) duda
¿Tragas o escupes?
Depende de si estoy comiendo o me he atragantado. Un abrazo.
27) Mateo Aricón
¿cómo te llamas?
Aparte de "Becario", "El Becario", "PBC", etc.
Anda, mójate.
Me llamo... jejeje, no hombre, eso no lo puedo decir. Me gusta eso de
'Bec'.
28) David_Madrid
que pasa becario, hay van unas preguntitas
¿de que equipo eres?
¿Que edad tienes?
¿Donde vives?(tranquilo no es para buscarte)
¿Tienes novia/o?
Conoces mi nick? creo que me as tenido que censurar mas de una
vez no?
Soy del Real Madrid, vivo en Madrid y estoy más solo que la una. Los
nicks intento no mirarlos, porque cuando estoy con los comentarios sólo
me fijo en el texto (aunque muchos no lo crean).
29) santip

¿cuanto dura tu beca?
No demasiado, pero se va renovando.
30) Madrileña
¿No podrías mejorar, ya que eres estudiante de periodismo, la
redacción de los textos de TU periódico digital y escrito?
Es que, muchas veces, lo leemos personas muy sensibles que nos
dá dolor de ojos y sentimiento.
Y, aparte, que lo leen personas cultas y extranjeros que, fíjate, en
que mal lugar quedamos los españoles a la hora de redactar una
noticia.
Es que, algunas y muchas veces, no se entiende nada de lo que
quereís poner.
Trasmítelo, si puedes y te atreves, a tu jefe superior a ver si
puede hacer algo.
Muchas gracias ¡campeón¡
Podría mejorar, claro, como todos. Yo le transmito tu preocupación a mis
superiores y mil gracias por los consejos.
31) JA!
Yo dudo muchísimo de que tú seas un becario... Aprovechando el
punch que tienen los mensajes poniendo "podrido" al supuesto
"becario" que por supuesto se usa en modo despectivo ante
cualquier noticia irrelevante o contenido totalmente equivocado,
lleno de faltas ortográficas, etc...
En fin, la iniciativa es buena, una forma muy sencilla de ganar
visitas para 20minutos.
No te felicito por el blog, porque si ya no me gustaban muchas de
las noticias que supuestamente escribía "El becario", no voy ahora
a ser el hipócrita de turno. Además de que hacer trabajo porque sí
desde casa me da a mi que no lo haría un becario, seguramente
"hyperpu....ado".
Bueno... respeto tu opinión. Si sacaras un sobresueldo de tu beca con el
blog, yo creo que sí lo harías.
32) un consejo
becario
por que produces tantas faltas de ortografia???
algunas hacen daño a la vista...
la proxima vez mira un cuaderno de ortografia o un diccionario..
Mi madre siempre me compraba los cuadernillos Rubio en las rebajas, y
venían con erratas.
33) Sally
Becario, ¿cómo tienes tanta paciencia con todos los que te
insultan? Yo ya habría cometido algún que otro delito.
Pues aguanto porque es mi trabajo y porque no todo el mundo me odia
(una amplia mayoría sí, pero no todos, jejeje).
34) aaaa
hijoputa chupaesetacas
O vocalizas un poco mejor o seré incapaz de responderte.
35) Madrileña

Se me ha olvidado preguntártelo, ¿tenías algún nick, en el 20
Minutos, antes de ser becario?
Es por si te odiamos o queremos.....
Responde por favor.
Tenía un nick, pero me ha pasado como a Neo en Matrix. Mi vida anterior
ha quedado atrás.
36) lo tendre en cuenta
lo tendre en cuenta, gracias por los consejos. Por cierto, cuanto
tiempo staras de becario? saludos y no clikes mi nombre jajaja
Pues no lo sé, la verdad. Depende de mis jefes.
37) preguntón
Para yo mismo:
Sabes mucho del tema, eso del aliento en la nuca o el axfisiarse
con la alnmohada, al parecer lo dominas bien. ¿Porqué será?
Haya paz!! No os preocupéis por los insultos, que estoy más que
acostumbrado.
38) Jetas
ahhhhhhhh, no inventáis noticias, ahhhh, y esto que es: XXXX
(spam)
imaginaciones????
venga, borra
putos jetas
Pues eso es el error de una persona en concreto. Y lo tuyo es una web
con demasiadas guarradas como para enseñarla, jejeje.
39) JohnBurrows
" Lo de los 16 dólares de esta mañana que me dices (y que hice
yo) por ejemplo, ¿sabes qué pasó? Que la BBC se equivocó y
nosotros detrás, porque era la cifra que daban. Luego lo
corrigieron, y nosotros también."......
Ergo...no contrastáis.....:D
Y no considero que "por las prisas cometemos erratas" sea una
excusa válida para un profesional o un equipo de
profesionales.Siento ser "duro"....pero creo que no lo es.
y lo de mi "premio"?
No teníamos el teléfono del hombre en cuestión, así que nos fiamos de la
BBC, que es un medio bastante respetable. Ojo, no uso excusas. Las
erratas no lo son, son errores y hay que intentar exterminarlos. Digo por
qué ocurren, pero no lo justifico.
40) Edu
Becario,
¿consideras que tu trabajo contribuye a dar prestigio a 20 minutos
o simplemente es un cachondeo para que nadie tome en serio
nada de lo que salga de aquí?
Considero que a un medio de información y entretenimiento, un blog de
humor no le sobra.
41) Spacorum
Por qué censuras comentarios que no estén en español? eres
racista con los idiomas?

Y no me vale la excusa de que esto es un periódico en español,
porque por esa regla en Francia no podrias hablar
Depende. Si me pones un comentario en chino, el 99% de los lectores no
lo entenderá (yo tampoco) y habrá que borrarlo. Si lo pones en catalán,
pues lo dejo.
42) EIRADELAN
Saben tus jefes que te pasas por Forocohes?
No lo sabía ni yo...
43) suki
Una fácil!
si tuvieras que quedarte con un momento vivido en la redacción
de 20minutos, con cuál te quedarías??
:PP
Con "para bailar un tango", cantado por el coro de 20minutos en mi
primera cena de Navidad y que Toño siempre interpretó como los
ángeles.
Un beso!!!
44) falvarez
Becas, hoy sabes que ando muy liado, pero prometo prepararme
una buena pregunta para el próximo encuentro digital, porque
habrá próximo, ¿verdad?
¡Enhorabuena!
Muchas gracias, 'falvarez'. Espero que haya más, por supuesto. Aquí te
espero, jeje. Un abrazo!
45) Mateo Aricón
Perdona que sea tan pesado... pero he leído esto
"Alguna cosa de ésas también las contaré, claro. Este blog se debe
a los lectores, así que si eso queréis, eso tendréis, jeje."
Y te pego esto:
“Si escribes una anotación en tu weblog pensando en que eso es
lo que querría ver alguna de las personas que te visitan… Es que
no has entendido lo que es un weblog.”
Rebecca Blood, The Weblog Handbook
Ya sabes, las sugerencias son como las lentejas :)
¿Y si son muchos lectores? ¿Y si el blog está hecho, entre otras cosas,
para darles voz? No sé, no sé... a mí no me termina de convencer.
46) LoKKo
Buenas, ¿por que crees que cobras poco? y si piensas eso, ¿por
que no pides un aumento de sueldo?
Pues no sé, la verdad, supongo que porque el mundo del periodismo no
está muy bien pagado. El aumento lo pedí, pero claro...
47) Thanks
Thanks for the info, shurmano.
De nada
48) Madrileñodecasta
Oye Bec...¿es cierto que eres capaz de engullir 300 yogures de
fresa en 5 minutos? Dicen de tí las malas lenguas que esta
habilidad procede de tu infancia,cuando te caiste a la "marmita"

durante una visita escolar a la fábrica de Danone mientras
canturreabas canciones de Joselito...
Concretamente era "campanera" aquello que cantaba. Y no sé si llega a
300, pero más de 47 sí (como entenderás, mi sueldo no me da para
pagarme 300 yogures... para comérmelos en cinco minutos, jejejeje)
49) Noelia
A ver porque borras tantos mensajes? que me tienes aqui esclava
volviendolos a subir, es una cabezonada mia ,pero los borras
injustamente y me he acordado de ti muy malamente
No lo hago a propósito, de verdad. Borro lo que creo que debo de borrar.
¿Te has acordado de mí... en plan bien? :) jejejeje
50) Sospechoso
A ver... por que se eliminan comentarios así al libre albedrío con
una censura extrema en ocaciones.
A veces por decir hola, me borran. En cambio otros.... nada.
Pues es que si dices sólo hola... no aportas mucho, jejeje. Por eso se
borra.
51) Raquel
No me gusta la foto del mono que has puesto en la cabecera del
blog quedaría mejor algo tipo redacción de los años 50 algo tipo
clark kent
Lo respeto, pero en los 50 seguro que no había becarios. Bueno, igual
Pepón Nieto.
52) ramon
Por qué tuvisteis la noticia de la patadita del español borracho a la
ecuatoriana como primera noticia de 20minutos durante 2
semanas y, sin embargo, poneis las noticias de violaciones de
inmigrantes (muchísimas), asesinos inmigrantes, robos, asaltos
de casas, reyertas, pandilleros, cogotazos, etc, de inmigrantes, las
poneis a mitad de página y la quitais en menos de 3 o 4 horas??.
No os dais cuenta de q NO SOIS PERIODISTAS SINO GENTE
SECTARIA q trata de manipular la información?. Ayer mismo
salieron varias noticias de inmigrantes (el asesino marroquí 2
españolas), paraguayos detenidos por robos, chinos secuestrando
a compatriota. Pues esas noticias desaparecieron en 1 hora. Y, sin
embargo la patadita del borracho a la ecuatoriana estuvo COMO
PRIMERA NOTICIA 2 SEMANAS.
Si quereis dar credibilidad teneis q aplicar el mismo rasero a las
noticias.
Gente como tú hace más daño que cualquiera de los comentarios que yo
borro, 'ramón'.
53) Hola
Bec, ¿porqué eliminais todo comentario que lleve un enlace?
Estamos revisando eso, porque es un error. No todos los enlaces son
spam.
54) EMILIO

BECARIO YA QUE VEO QUE TAS A FULL CON LA PEÑA DATE UN
SEGUNDO Y A LA PEÑA QUE VE ESTO TAMBIEN Y ECHEN UN
VISTAZO A ESTE GRUPO Y A VER QUE OS PARECE.
Te vendo un banner, jejeje.
55) Léa
Te llena lo que haces?
Que sientes cuando la gente se mete contigo.
Que puedes o no puedes hacer en el blog?
Calzas un 45??? Killo eso no son pies! Son barcas!!!! Te apetece un
paseillo por el estanque del retiro. ajajajajajaj.
Un beso.
Bueno, disfruto bastante con la profesión y tolero las críticas y los
insultos, pero evidentemente no los gozo xDDD
Puedo hacer casi todo en el blog (vamos, no me han prohibido nada) y no
es que tenga los pies grandes, es que soy alto, jejeje (y no estoy gordo,
estoy fuertecito)
56) l0la
Beca, qué criterios tienes para eliminar comentarios? (muchos de
ellos simples opiniones distintas a las tuyas).
Pues intento borrar lo que está fuera de tono y de tema (resumiendo
mucho mucho mucho). Te aseguro que no borro opiniones contrarias a las
mías, porque yo apenas tengo opinión.
57) Kelsen
Hola Becario. ¿Porqué elimináis indiscriminadamente algunos
comentarios que no dicen nada ofensivo y dejáis algunos que
atacan con insultos a personas, instituciones o comunidades? ej.
putos socialistas, Garzón h de p, catalanes hp etc..
No creo que sea del todo así, 'Kelsen'. Hay errores, hay muchos
comentarios y hay esfuerzo por nuestra parte. Cuando veas que debe
borrarse manda un aviso al moderador. ¡Gracias!
58) JohnBurrows
Chaval de la Beca...para que veas que, a pesar de que cada dos
por tres te pongo a caer de un burro, no te odio....te propongo...
Que te parece un "encuentro digital" contigo..digamos...cada X
tiempo? algo así como un "debate sobre el estado del
20minutos"...
Quien sabe...igual funciona, y a tus jefes les gusta y tal vez te
paguen más....
Igual eso te acerca a Ferrari.....
Me parece una idea perfecta. Lo pienso y lo consulto con mis jefes... yo
creo que no habrá problema.
59) Fromsouth
Hola becario, primero.
Que opinas de la situación económica en España acutalmente y en
que medida ayuda o desayuda la inmigración en estos tiempos de
crisis?

Segundo. como tienes tanta paciencia?, supongo que para
soportar tantas criticas y fuertes, no debes cobrar tan poco como
dices...saludos.
Pues considero que vivimos una época especialmente crítica (mi sueldo lo
atestigua) aunque creo que no soy el más indicado para hacer juicios de
valor sobre las causas o la influencia de diferentes factores como puede
ser la inmigración en esta crisis. Paciencia tengo porque no me queda
más remedio, jeje.
60) vida social
¿Tan poca vida social tienes que has de dedicarte a contestar en
tu blog fuera del horario laboral?
Triste.
Bueno, a mí al menos me pagan por ello. Así que, visto lo que dices,
espero que te hayan pagado a ti también por dejarme el comentario,
jejeje. ¡Un abrazo, 'vida social'! ¡Alegra esa cara!
61) Mateo Aricón
Lo que propone JohnBurrows mola.
Un encuentro digital en plan >
Nostaríamalno
Y lo haré con el orden de preguntas a la inversa, porque así es un rollo y
tardo más.
62) LAKA PAL PELO
NO ME AVISARON QUE TEN BECARIO POR SER SIESO
Mmmmmm... ¿sí?
63) bakanly
Becario, ¿crees que podría conseguir curro en 20minutos? soy
informático
Pues envía tu currículo, porque nunca se sabe.
64) Kelsen
Las noticias que cuelgas te las lees antes o solo haces un "corta y
pega"
Leo todo antes de publicar, aunque a veces no os lo parezca.
65) ZP DIMISION!!!!!!!
Es verdad que a cada lector le pasas informes para investigarlos y
despues pasarselos al psoe.
Sí, y pertenezco a una horda de conspiradores judeo-masónicos, lo que
pasa es que últimamente nos vemos poco.
66) David Ro
¿por que piensas que se ha hecho tan famoso tu blog?
No creo que sea famoso, la verdad. Las visitas las debe a 20minutos y al
odio de los lectores, jeje.
67) Ivan
Oye becario, gracias a muchos de tus post,noticias, etc... aun nos
amenizamos las mañanas y tardes en el curro mis compañeros y
yo, de vez en cuando no viene mal un tono de humor.
Mi pregunta es: ¿ Has pensado en participar en la paramount
comedy como humorista ? No es para vacilar ni mucho menos, es
por simple curiosidad.

pd: hace frio en madrid? esos -12...
¿'Paramount comedy'? Me viene grande, muy grande (gran parte de los
lectores coincidirá conmigo en esta ocasión). Pero muchísimas gracias,
Ivan. Me alegro de que al menos esto sirva de algo, jejeje. (Y sí, hace
frío)
68) yo mismo
16) yomismo
¿soplanucas o muerdealmohadas?
¿No te acuerdas de nuestra última vez?
No me acuerdo.
¿estuve bien? ¿Fué en tu casa o en la mia?
Estuviste como siempre, 'yo mismo'. Para bien o para mal nunca hay
sorpresas contigo, jejeje.
69) Hola becario,
tu situacion está siendo tan buena como la mía ???
(vease el blog que he puesto como pagina web?)
Pues está siendo más buena que mala. Espero que la tuya también.
70) duda
El becas tiene pinta de ser de los que traga.
Ya lo he dicho antes. Si estoy cenando, trago, si me atraganto, escupo.
71) yo misma
Te apetece quedar?
¡Claro! A las cinco en el Astorga.
72) Kelsen
Gracias a ti. Te lo has "currao"
Gracias a vosotros, porque sino, el blog no sería nada.
73) messinomano (messi en vena)
Hola bec, si te soy sincero me parto el culo con tu blog y con el
señor madrileñodecasta y sus becarios, el gafapasta&company,
aunque sea a costa de que te insulten me haceis pasar un buen
rato. Me hace gracia especialmente lo de Puto Becario de los
Cojones, y una curiosidad solo estás tu como becario en el 20
minutos madrid, o es que eres el jefecillo de los becarios??? Pos
eso que no lo haceis tan mal hombre, aupa ahi
PD. Por cierto saluda de mis partes a los del blog de dportes
Pelayo y Garcia, esos si que son malos de cojones.
Pues no soy el único, jejeje, pero tampoco jefecillo. Simplemente he
tenido suerte o fui el primero que pensó en esto (dentro de la redacción).
Un abrazo!!
PD: No, hombre, no. Pelayo y García son unos currantes, además de
buena gente y muy futboleros.
76) paco
que opinas realmente de zapatero??? como crees que lo hace??y
no me vengas con k eres apoliticooooo!!!!!!!!!!
Pues yo no creo ni en Obama, así que imagínate la confianza que me
inspira la clase política en general. No te fíes de nadie, 'paco'. Bueno sí,
de mamá y papá, que son los que menos te mienten (eso decía mi
abuelo, vamos).

77) Willy Fog
Hola, crees que merece la pena tanta dedicación, (considerando
que el 20minutos gana mucho por el ingreso de publi a costa
tuya), para lo que luego te pagan? un saludo
Pues... teniendo en cuenta que si no me dedicara no cobraría nada...
tendré que conformarme con lo que gano, jeje.
78) Julito el de siempre, el de casa
¿ Escribes las noticias con los pies ?
¿Sabes leer? ¿y tus jefes?
¿Hay que ser socialistas para entrar en 20 minutos?.
¿Hay tias buenas poniendo numeros rojos a cada comentario que
vaya en contra del psoe?
¿Teneis humor? ¿y paciencia?
¿Influye la crisis en 20 minutos?
¿Y los ciberpepinños estan subcontratados ?
No escribo con los pies. ¿Tú sí? Mándame un vídeo y te lo publico. Sé
leer, ¿tú también? mándame un vídeo y te lo publico. No hay que ser
socialista para entrar en 20minutos, ni de derechas, ni alto, ni bajo. Y no
hay tías buenas, ni malas, poniendo números rojos.
Tengo poco humor, mucha paciencia (¡¡si hasta te estoy contestando!!) y
la crisis nos influye, como a todos.
79) credo
Hola Becario, una pregunta simple, supongo que sabéis las visitas
que tenéis en cada noticia, bien, realmente alguien veía Amor
sobrenatural? y otra así relacionada, que te gusta mas el pan frito
o la rebaná?
Me gusta mucho la rebanada, y tanto Ezcritor como la serie tenían sus
seguidores, por supuesto.
80) aja
Ajá. ¡Confesaste su pertenencia a la conspiración judeo-masónica!
¿Qué habeis hecho con el oro de Moscú, pérfidos miembros del
contubernio extranjero?
Lo tengo en casa, pero como le digas algo a alguien llamo a Jesús Bonilla,
Santiago Segura y Alfredo Landa, que irán a tu casa y... bueno, no sé lo
que harán, pero tú imagínate de lo que esos tres son capaces.
81) chuck norris
¿fuiste tú el del "palo de hierro" y confirmame si eres hijo de la
logse porque escribes muy mal
A mi madre no la llames así que le sienta mal. Siento escribir tan mal, y
no tengo palos de hierro, pero me gusta mucho el golf.
82) yo misma
No conozco el Astorga
Pues entonces será mejor que quedemos en otro sitio.
83) Yo mismo
37) preguntón
Para yo mismo:
Sabes mucho del tema, eso del aliento en la nuca o el axfisiarse
con la alnmohada, al parecer lo dominas bien. ¿Porqué será?

por que soy un sopla nucas. Vosotros , los que véis la ofensa en la
misma pregunta sois los más homofobos. ¿A ti te ofende que te
pregunta si te gusta hacerlo arriba o abajo?
un saludo becario, a ver si quedamos otra vez que no me acuerdo
de la última. No estariaas muy bien!!
No es que estuviera mal (que puede ser) es que apenas te tenías en pie,
muchacho.
84) ntonio larrosa
Hola señor Becario. Estoy muy agradecido y a la par enojado con
usted por causas contrapuestas. Primero :estoy agradecido
porque desde que me hizo la entrevista me respetan muchisimo
más y ya casi nadie se mete conmigo. Y la segunda : por la que
estoy enojado es porque desde que me hizo la entrevista, me
respetan muchisimo más y ya casi nadie se mete conmigo.
Comprenderás que esto es un sin vivir, estoy perdiendo
popularidad y no le extrañe que empiece a llevar la contraria a
todo el mundo para recuperar a quellos detractores que tanto me
satisfacian con sus fantásticos comentarios . :Le felicito por su
blog, Seguiré dando guerra, hasta que Google nos separe.
Jajajajaja. Siempre vuelven, don Antonio. Usted no desespere que los
detractores siempre vuelven.
85) Óscar Martínez
Becario, soy el 14); a donde lo tengo que mandar??? un saludo ;-);
por cierto; si puedes; pasate por mi blog
Aquí lo tienes http://www.20minutos.es/trabaja_con_nosotros/
86) Mateo Aricón
pues lo de la Paramount no te tiene por qué venir grande.
Seguro que acumulas muchas anécdotas curiosas :).
Os agradezco la confianza, de verdad, jeje. Pero si habéis leído el blog
alguna vez, veréis que la mayoría no se ríe con las cosas que pongo,
jejeje. Más bien al contrario.
87) Óscar Martínez
Becario; a donde puedo mardar el curriculum?? soy el del
comenterio 14)
Por cierto; te agradeceria que te pasaras por mi blog; aunque solo
me dejes una firmita de 2 palabras...
¡Hecho!
88) Canarito
Enhorabuena
Gracias.
89) Mateo Aricón
¿Te harán fijo algún día?
Seguirá la figura de "El Becario" o se perderá como lágrimas en la
lluvia.
¿Enseñarás "becaría" a los futuros becarios?
Espero que me hagan fijo algún día, aunque entonces no sé qué pasará.
Si hay que enseñar a futuros becarios yo les enseño, por supuesto.
90) yopispa

Becario, eres tu el que ademas haces de moderador/censor ??? si
lo eres, que criterio utilizas??? porque a veces aqui se borran
mensajes que ni son insutantes ni groseros y sin embargo se
dejan tremendas groserias.
Pues... no me lo habían preguntado nunca... pero borro lo que está fuera
de tono y de tema. Si hay algo que te parece que debe borrarse, avisa al
moderador, plis.
91) Falco
Hola Becario!
Una pregunta sobre los enlaces que a veces ponemos los usuarios
en los post ¿Los miráis para comprobar si son spam o
directamente borráis?
Te lo digo porque muchas veces ponemos enlaces ampliando
noticias, con fotos sobre el tema... que aportan a otros usuarios
más información, pero no siempre llegan a ellos porque se borran
aleatoriamente.
Gracias y saludos!
Estamos corrigiendo eso, 'Falco'. Había problemas hasta ahora, pero lo
estamos intentando corregir para verificarlos de forma más eficiente
(vamos, que la cosa va a cambiar)
92) Falco
Ah, y otra cosa, que tenía pendiente desde que "posteaste" un día
con nosotros en el foro de F1.
¿Cuántos estáis en la redacción? ¿Hay un becario por cada sección
(deportes, españa, TV, música, etc)? ¿Hacéis turnos (mañana,
tarde, noche, fin de semana)?
Gracias!
Pues somos unos cuantos en la redacción (la verdad es que no los he
contado, porque somos bastantes) y los becarios son genéricos. Vamos,
que no hay por secciones, aunque sí hay turnos.
93) Hay que ver
Buenaas: ¿habéis pensado dejar de ser tan partidistas? ¿se os
pasa por la cabeza alguna vez compraros un corrector ortográfico
para no meter tantas patadas al diccionario? (el word trae uno)
Estoy pensando y se me pasa por la cabeza. Intentamos ser neutrales y
cometer los menores errores posibles. Además, atendemos a todo el
mundo... incluso a quien no deberíamos, ¿no te parece? jejeje
94) Raquel
que opinas de la asquerosa prensa del corazon?? porque da
verguenza
La respeto porque hay compañeros trabajando en ello, pero no me gusta.
Es más, algunas veces le pierdo ese respeto del que te hablo porque se
pierden las formas, los fondos... y hasta el honor y la vergüenza.
95) detractor
Lo cierto es que como blog es mediocre tirando a bastante malo.
Pero la cosa queda medio compensada por la posibilidad de tocar
las narices al autor.

Así que en conjunto resulta divertido y vamos pasando por aquí.
Todos contentos: 20minutos tiene visitas, el becario tiene visitas y
no le dan la patada, y nosotros nos reimos un rato.
Gracias. Comentarios como el tuyo me animan a seguir adelante.
96) richiiiiii
becario.-.-. k me recomiendas.. para pasarme la tarde en la pc...
Pues te recomiendo el blog, 20minutos y si quieres pasar la tarde sin
pensar mucho que te veas los vídeos destacados de YouTube, o que te
eches una partida a algo. Si quieres pensar, bucea por algún foro de
filosofía o literatura, pero vamos... que la tarde es para descansarla.
Quien no la trabaja, claro.
97) matias prats
pero esto que eeeeeessssssssssssss?????????
Pues nada, Matías, que "la he liado parda, vamos".
98) serfamosoenochodias
Antes de despedirme de mi puesto de trabajo de becario (es lo
que tenemos los de la quinta de naranjito...), solo decirte que eres
un crack y que tu blog está de arte!!
Un saludo!
Gracias, hombre. (Querías poner el blog... que te he pillao).
99) yagami
tio, dedicate a aprender tu profesion y deja de hacer el gilipollas
en el 20minutos. que verwenza deberia de darte poner en el
curriculum que has estado trabajando de esto. el trabajo de los
profesionales lo deben hacer los profesionales, y redactar una
noticia no deberia ser funcion del puto becario. aunque bueno, tu
haces lo que puedes... la verwenza se la deberia dar al 20minutos.
que este periodico y el periodismo no tienen na que ver. tan solo
un sitio donde poder cagarte en los muertos del arbitro... como en
el fubol, poco mas. titulares mentirosos y noticias falsas o
tendenciosas. pura mierda.
espero que te cojan pronto en esa entrevista de trabajo que
seguro que hiciste hace poco y pases a una vida mas digna.
suerte.
Pero hombre, no te pongas así, que eso no puede ser bueno. Becarios hay
en todos sitios, y aquí no mentimos ni damos noticias falsas. Si te parece
mierda, lo respeto. Pero no te pongas así, hombre, que no merece la
pena... que la vida son cuatro días... (al menos espero que te hayas
desahogado)
100) Hay que ver
"Además, atendemos a todo el mundo... incluso a quien no
deberíamos, ¿no te parece?"
Pues si atendeis a quien no debeis es una perdida de tiempo ¿no
te parece? Mucho esfuerzo en intentar ser neutrales sin
conseguirlo, y atendiendo a personas como yo, que sólo por
pensar diferente, "no deberíais" ¿no te parece?
Me has insultado, becario, has caido muy bajo, de periodista
tienes el título, pero te falta todo lo demás, eres rastrero y ladino

(te insulto, porque tu lo has hecho) pensaba que este panfletucho
tenía arreglo, pero veo que no, por mi parte tanto el becario (que
no es tal, y canta mucho) como el 20miltruños (si, yo lo inventé)
se pueden ir allá donde no brilla el sol. Hace años este periódico
era bueno, pensé que se podría recuperar, pero con semejante
personal, va a ser que no.
No te he insultado, hombre, que no te he insultado. Además, te he
echado mucho de menos y sé que sólo has dicho que te insultaba para
poder insultarme tú a mí. Lo dicho, 'hay que ver', que te echaba de
menos.
101) yo misma
Yo creo que la gente directamente oye la palabra "becario" y ya
saca las uñas...
que le vamos a hacer "asin" es este pais... en el cual se prima a
los catetos que a los profesionales cualificados ... aunque tengan
que empezar siendo becarioss.... como ahora se lleva la moda del
"estudiar carrera no vale para nada"...
Muuuuuuuuuchas gracias, 'yo misma'.
102) vigo62
Por una parte agradecerte que no borres los post de una chica
brasileña que escribe en las paginas de f1, nos prometiste que eso
iba a cambiar y así ha sido.
Vosotros leéis los post antes de borrarlos o lo hacéis
aleatoriamente?? porque no es muy normal que los que insultan y
demás continuen puestos y otros que no lo hacen, los borreis.
Acláralo, porfa.
Creo que ya te han preguntado pero ¿por qué borrais post donde
ponemos enlaces para que la gente pueda ampliar noticias o
enterarse de ellas antes de que vosotros las colgueis?? Es que a
veces pasan tres y cuatro horas, incluso más desde que se
produce la noticia y la quitáis.
Un saludo, B.
Pues lo leemos antes de borrar y lo de los nombres ya lo dije. Lo de los
enlaces lo estamos cambiando, lo estamos cambiando, jejejeje. En serio,
estamos en proceso.
103) Manu
Becario, cuál es tu prototipo de hombre?
Una mujer
104) frikiconestilo
¿Eres tú el que se dedica a sacar noticias chorras de meneame
(como la de la Xbox con lata de paté) o es una fuente habitual de
toda la redacción en general?
Es cosa mía, cosa mía, jejeje.
105) Falco
Hola de nuevo. Gracias por tu respuesta.
¿Becarios genéricos y sin secciones? Un poco lío ¿no? ¿Hacéis
indistintamente cualquier noticia? ¿Se encarga un único censor de

mirar todos los comentarios de todas las noticias? Imposible.
¿Cómo lo hacéis? ¿El que pone la noticia se encarga de moderarla?
Saludos
Pues en principio hacemos de casi todo (no todo). Y no hay sólo un
becario, por supuesto. El que pone la noticia no se encarga de moderarla,
no. Sino, menudo follón...
-- FIN --

