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Tiene 688 años
y ha sido un
puma, dice

Los ríos Llobregat
y Besòs empeoran
con las obras del AVE

El primer diario que no se vende

Dilluns 14

Elúltimoestudiodecalidadecológicaseñalaque nosecumpliráladirectivaeuropea
en la zona de la desembocadura. Se han enterrado colectores debajo de los cauces
y se está estrechando el caudal. Peligra el bosque de ribera de los márgenes.
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Treballar a l’Administració Pública serà
la gran sortida laboral aquesta tardor
A educació i salut és on hi haurà més vacants.
La indústria ha destruït ja 142.300 llocs de treball.8

minuto

Alquilan cochecitos de bebé para evitar
roturas y sobrecarga en los viajes
Dos emprendedoras catalanas crean este servicio
para facilitar el transporte de los más pequeños.4

El pont de la Diada finalitza amb tres
morts i cues de fins a 22 quilòmetres

EFE

SHAUN BEST / REUTERS

Elige la tuya y pásalo.

Les retencions es van concentrar a l’AP-7, a l’alçada de Sant Celoni, i a l’A-5, C-16 i C-17.
6

Nada más llegar ayer a España, el presidente de Bolivia se reunió con miles de compatriotas, que llevaban varias horas esperándolo. 11

Un español, asesinado a tiros en El
Salvador, donde vivía desde hacía 9 años
Antonio Blanco, fabricante de muebles, recibió siete disparos. Todo apunta al robo como móvil. 11

Niños que nunca pisan
el cole: estudian cuando
sus padres quieren
Aunque Educación no contempla esta fórmula,
hay padres que reniegan del modelo educativo
oficial y enseñan ellos mismos a sus hijos. 12

El Gobierno galo se reúne con France
Telecom tras una ola de suicidios
La última muerte, la de una joven que se arrojó por
una ventana cuando supo que la iban a trasladar.12
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

NADAL aún no está en forma
El jugador manacorí cayó ayer ante Del Potro en semifinales del Open de EE UU  El argentino le ganó por
un contundente 6-2, 6-2, 6-2  Rafa apenas tuvo tiempo para descansar desde el partido del sábado.

BARÇA, MADRID, VALENCIA Y BILBAO, LÍDERES. La segunda jornada de la Liga de Fútbol ya clarifica posiciones.

ONG exigen
penalizar a los
clientes de la
prostitución

Arenys fa
la consulta
sense cap
incident
Un total de 400 Mossos
d’Esquadra van blindar el
municipi, on hi van coincidir les manifestacions pacífiques de 5.000 independentistes i 70 falangistes.
Va guanyar el Sí a la independència de Catalunya. 6

El limbo legal en el que se mueven las prostitutas reabre el eterno debate sobre su regulación.10
ROBIN TOWNSEND/EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Evo, vitoreado en Madrid

Croada contra
els topalls a les
voreres
5
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Y MUCHO MÁS, EN...

Critiquen el tancament d’una plaça. El

Millora de la zona verda. Els parterres de la

Aprendre a anar en bicicleta. Encara es poden

Reformes a la plaça
Francesc Macià. Consi-

Comencen els cursos
de català. Els horaris

tancament d’una plaça de
Gràcia que homenatja les
dones ha provocat una
allau de crítiques. El grup
Les Dones del 36 ho ha
qualificat «d’ofensa».

plaça de la Farga, que
s’havien quedat sense
gespa, s’han tornat a enjardinar. S’hi han posat
690 arbustos i 875 heures,
entre altres espècies.

entregar les inscripcions
per aprendre a anar en bicicleta. Les classes començaran dimecres. Sortiran del passeig marítim
de la Barceloneta.

derada una de les places
més emblemàtiques de
Barcelona, s’hi han plantat
200 nous rosers. També
s’hi ha posat nova gespa
per millorar-ne l’aspecte.

dels cursos de català que
organitza el Centre de
Normalització Lingüística ja es poden consultar.
Per apuntar-s’hi s’ha de
trucar al 93 359 06 00.

20minutos.es
/barcelona

L’AVE empitjora l’estat del
riu Besòs i del Llobregat
S’han enterrat col·lectors sota la llera. S’està estretint el cabal a l’alçada

de Mollet del Vallès. Alerten que perilla el bosc de ribera dels marges
20 MINUTOS

Un agente fuera de
servicio sorprende a
un ladrón ‘in fraganti’

Reabre el acceso al
Port de Barcelona

Dejan a la hija sola
para salir de fiesta

Hoy lunes se reabre el paso de vehículos en los ramales de acceso a la boca
29 del Port de Barcelona
que se cerraron en julio
con motivo de las obras
de la L9 de metro. Así, las
líneas de autobús L23,
L37, L109 y L21 recuperan su itinerario habitual.

La Guàrdia Urbana localizó el sábado a una niña de cinco años desamparada en Horta-Guinardó. La menor, con
picaduras de pulga en el
cuerpo, explicó que sus
padres la habían dejado
sola de madrugada para
salir de fiesta. A la madre
se le ha imputado un
presunto delito de abandono de menores.

Fin del ramadán

El riu Llobregat, a la seva desembocadura, durant les obres que es van fer per l’arribada de l’AVE.

la Diputació de Barcelona
demostra que la qualitat de
l’aigua dels rius ha anat millorant, tot i que, tal com
apunta la biòloga de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial, MireiaVila, «la recuperació s’ha estancat des de fa un
parell d’anys».

ARXIU

Per sota de l’exigència europea
El darrer estudi sobre la Qualitat Ecològica dels Rius elaborat per
la Diputació de Barcelona indica que la qualitat de l’aigua i de
la llera dels rius està molt lluny encara d’assolir els índexs
marcats per la Unió Europea en una directiva que s’aplicarà el
2015. La biòloga Mireia Vila confirma que no s’arribarà a aquests
requisits a les parts baixes del Besòs i el Llobregat.

fue como empezaron a trabajar en su nuevo negocio,
www.buggying.com.
Desde mayo, disponen de
medio centenar de cochecitos
reclinables, que pesan poco
más de cinco kilos. Todos en
coloreschillones.Ydespuésde
cada uso pasan por un proceso de limpieza. Además
también tienen cunitas, hamacas, maxicosis, bolsitas
con juguetes, mantitas...
Las tarifas varían. Así, un
día de alquiler de cochecito
cuesta 15 euros, y más de tres
jornadas, 10 euros. De momento, la mayor parte de sus
clientes son americanos y canadienses. Pero no descartan
en un futuro ampliar su red
por toda España. MAICA LÓPEZ

Entidades y asociaciones
del Raval convocan un
encuentro intercultural
para esta tarde, a las
19.45h en la Rambla del
Raval, para «disfrutar y
compartir» la ruptura del
ayuno del ramadán junto a la comunidad musulmana del barrio.

Camp Municipal
de Futbol Maresme
Ayer quedó inaugurada la
remodelación del Camp
Municipal de Futbol Maresme, en la calle Pujades
con Puigcerdà. Ha costado casi 528.000 euros.

Joan Pallarès  EL MIRADOR

Insostenible sostenibilitat
ai no he llançat allò que es pot aprofitar. Les

Mampolles de vidre i els papers de diari els ana-

Alquilan cochecitos de
bebé a papás viajeros
Disponen de una flota de 50
carritosytambiéntienencunas,mantas...Apesardeestar en plena crisis, hay quien
no tiene miedo a arriesgar. Es
el caso de Carlotta, una emprendedora catalana que junto aVictoria ha abierto un singular negocio: alquilan los cochecitos de bebé.
«La idea surgió de nuestra
propia experiencia como mamás que hemos viajado con
nuestros hijos», afirma Carlotta, ex secretaria de dirección.
«Viajar con niños está muy
bien, pero vas muy cargada.
Además de las maletas con las
cosas de los pequeños, tienes
que llevar la sillita, y si coges
un avión, corres el riesgo de
que se rompa», asegura. Y así

SEGUNDOS

Un agente de la Guardia Civil que estaba fuera de
servicio detuvo ayer a un atracador cuando huía de
unaoficinadeCorreosdeSantAndreudelaBarcadespués de robar 3.000 euros. Según informó ayer la
Policía, el agente se hallaba el sábado por la mañana
en Correos cuando entró un hombre con la cara tapada, empuñando un objeto que simulaba una pistola.Tras hacerse con los 3.000 euros,el atracador huyó,
pero el agente le dio caza a la carrera a unos 800 metros del lugar de los hechos.El asaltante llevaba un trozo de hormigón con forma de pistola.

NÚRIA BONET

Per més esforços que es facin, el riu Besòs i el Llobregat
no tornaran mai a recuperar
la salut després que s’hi hagi cosit l’AVE. El tren d’alta
velocitat passa per sota de les
lleres en diversos trams i en
d’altres s’ han desviat col·lectors que n’han espatllat definitivament el fons i, en
molts casos, els marges.
A la riba dreta del riu Besòs
no hi queda rastre del bosc de
ribera, una vegetació que garanteix el bon estat d’un riu i
que serveix per mesurar la seva salut. Ara es tem també per
la ribera esquerra, en què, segons un antic projecte, hi
hauria de transcórrer l’autovia de la Roca.
L’AVE s’ha obert camí pel
Baix Llobregat fins a arribar a
Sants, incloent una actuació
intensiva al riu Llobregat que
n’ha empitjorat la hidromorfologia o el terreny per on
transcorre, tal com apunten
tècnics i entitats ecologistes
consultades per 20 minutos.
Ara li ha arribat l’hora al
Besòs. A l’alçada de Mollet ja
s’ha canalitzat i estretit el riu,
un fet que, segons denuncia
el portaveu d’aigua d’Ecologistes en Acció, Quim Pérez, «suposa un gran impacte sobre la llera i la ribera».
No obstant això, un estudi de

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

va a vendre al drapaire; el pa sec el portava a una
pagesa que tenia gallines. Quan van posar els contenidors per a la recollida selectiva, el preu del paper va baixar, els drapaires van desaparèixer del
paisatge urbà i ara tot és més fàcil. Al fet d’aprofitar l’anomenen reciclar, i el mot sostenible s’ha
convertit en obsessiu, tant que aquest estiu he rebut, com ja m’ha passat altres vegades, una carta
d’una institució que em fa tramesa continuada
anunciant-me els seus actes, dient-me que, en
nom de la sostenibilitat, deixaven de trametre’m
els fulletons i, si ho volia, podria inscriure’m a la
tramesa per correu electrònic. No tothom té correu electrònic, ni andròmines semblants, i penso
en aquells vellets que anaven a les conferències de
la institució; ara no se n’assabentaran dels actes.
La veritat és que rebo, cada dia, una dotzena d’emails d’entitats «sostenibles», la majoria dels
quals els esborro per manca de temps per llegirlos, perquè és més còmode llegir trameses en format paper, al sopar, abans d’anar a dormir. Com
que el meu temps també ha de ser sostenible,
m’he donat de baixa d’un grapat d’adreces que, al
cap i a la fi, només fan que empastifar la meva
bústia electrònica.
Uno de los 50 cochecitos que alquila la empresa.

BUGGYINGBCN.COM
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Una cruzada contra los
pivotes de las aceras
Una mujer de Cornellà pide que los retiren de las calles tras un
trágico incendio en su bloque. Obstaculizaron a los bomberos
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

Sara ha empezado una peculiar cruzada. Quiere que retiren los pivotes que bloquean
las aceras de la calle en la que
reside, Francesc Moragas, en
Cornellà. Su lucha no es gratuita: vivió este verano el gran
susto de su vida.
El 24 de agosto, un vecino
la alertó de que había un incendio en el edificio. Ella cogió
a su hija, de 4 meses, e intentó
huir. Fue imposible. El humo
y las llamas le impidieron bajar los tres pisos hasta la calle. Al final, los bomberos las
rescataron, aunque el camión
con la escalera elevadora tardó más en llegar. Y es que los
pivotes no dejaban girar al
vehículo. Además, una vecina
que resultó herida por las llamas falleció días después.
Cartas en un ‘blog’
«¿Son necesarios tantos pivotes en calles tan estrechas?», se
pregunta Sara. Además, indica que el recién estrenado
campo del RCD Espanyol está justo al lado. «Si algún día
sucede algo, ¿cómo pasarán
los camiones?», se plantea.

SEGONS

5

ELS LECTORS INFORMEN

Aturades
del bus
a l’octubre
Sindicats de Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB)
han convocat una
aturada per al proper
7 d’octubre, dimecres, entre les 10.30h
i les 16.30h.Els treballadors, que celebraran una assemblea a
les Cotxeres de Sants,
faran la protesta per
demanar «un bon
conveni contra l’autoritarisme de la Direcció» de TMB.

Evacuen un
muntanyenc

Los pivotes de la calle Francesc Moragas de Cornellà.

Sara ha presentado varias
quejas al consistorio. Una de
ellas, al propio alcalde de Cornellà, Antoni Balmon. Éste le
respondió. Le asegura que la
GuardiaUrbanarevisaráalgunas de las ubicaciones de los
pivotes, sobre todo los que están en las esquinas. Pero le
asegura que «no se retirarán
los pivotes que protegen las

S. R. S.

aceras con el fin de evitar el
mal estacionamiento».
Pero hay más. Desde el pasado martes, en medio de las
aceras de la calle Francesc
Moragas, hay unas marcas
fosforescentes para la recolocacióndelospivotes.«Están
en el centro de la acera. Ahora
tampoco podrán pasar los
peatones», lamenta Sara.

La Guàrdia Civil ha
hagut
d’evacuar
aquest cap de setmana un muntanyenc
ferit, veí d’Abrera,
que va caure a la Vall
de Llauset, a Osca.

S’aplica la T-12
Avui comença a funcionar el títol de
transport infantil, T12, que permet fer
viatges gratuïts i il·limitats, tot i que en
una sola corona.

Pas barrat per als vianants
El lector Jordi Llistar denuncia amb aquesta foto que ja fa
«mesos» que hi ha aquest obstacle a la vorera del carrer
Saragossa nº 37-43 de Badalona. «És impossible passarhi amb un carro de la compra o un cotxet infantil», diu.

 Explica’ns-ho
ENVIA LESTEVES FOTOS AMB NOM,COGNOMS I DNI A:
zona20@20minutos.es
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 GIRONA

 POBOLEDA

 L’ESCALA

Ferit per inhalar el fum
d’un incendi. El foc que

Festa de la Verema a
l’Antiga. Mig miler de

Reparteix un premi de
Loteria. L’Escala es va

es va declarar ahir al vespre al carrer Acàcia número 1 va provocar un ferit per inhalació de fum.
Una vintena de veïns van
haver de ser evacuats.

persones van assistir a la
inaguració de la 11a edició de la festa del Vi i la
Verema a l’Antiga, on han
participat els 24 cellers de
la DOQ Priorat.

convertir dissabte en la
cinquena població gironina que ha acollit un dels
sortejos viatgers de Loterías y Apuestas del Estado
(LAE). Els bombos van re-

partir el premi , de 12.000
euros el dècim, íntegrament a l’administració de
los Realejos, a Tenerife.
 MATARÓ

Evacuen 20 veïns per
un foc. Una vintena de
veïns van haver de ser

Consulta festiva a Arenys,
blindada per 400 mossos
No hi va haver enfrontaments entre uns 5.000 independentistes i una

setantena de falangistes. Altres municipis celebraran consultes populars
20 MINUTOS

Arenys de Munt va celebrar
ahir el primer referèndum
sobre la independència de
Catalunya, tot i que sense ser
vinculant. Malgrat la coincidència de manifestacions
de caire independentista i falangista al municipi, no s’hi
va produir cap incident. Un
ampli dispositiu policial va
blindar la zona.
Des de primera hora del
matí, uns 400 Mossos d’Esquadra i, fins i tot, un helicòpter es van encarregar de
controlar la ciutat i se’n van

El clima
d’unitat
que es respira
a Arenys ha de
ser un mirall
de valors per a
Europa»

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

SEGUNDOS
El puente termina
con tres fallecidos
y colas kilométricas

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega cerró ayer con un 65%
más de entradas de pago vendidas que el año pasado.
Durante los cuatro días del festival se ha duplicado el número de funciones puestas a la venta (96). En la imagen,
el espectáculo de Sol Picó.
FOTO: LAURENT SANSEN/EFE

Milers de persones van omplir Arenys. La policia va contenir alguns radicals. Veïnes exercint el vot.

municipal a una moció que
presentarà la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) per
realitzar un referèndum.
Uns 60 municipis podrien
seguir les mateixes passes el
proper 15 d’octubre, segons
va indicar ahir el president
d’Entesa pel Progrés Municipal, Jordi Fàbrega.
CiU i ERC van reiterar ahir
que donaran el seu suport a
noves consultes populars, tot
i que no les promouran.

244.933
ALUMNOS

comienzan las clases en
Barcelona.Aumenta sobre
todo la FP de grado medio

AGÈNCIES

Guanya el sí a la independència
De les urnes d’Arenys de Munt va sortir un aclaparador Sí a la
independència de Catalunya. Hi van votar un total de 2.671 persones, el 41% del cens del municipi. Els vots afirmatius van
sumar 2.569 suports. El No es va quedar amb només 61 paperetes i 29 persones van votar en blanc. La consulta es va
celebrar finalment al Centre Moral d’Arenys de Munt, que va recollir els vots entre les 9.00h i les 20.00h d’ahir. Els arenyencs
majors de 16 anys, amb nacionalitat espanyola o sense, estaven convocats a respondre la pregunta: «Està d’acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i
social, integrat en la Unió Europea?».

Arranca el curso de los ordenadores
portátiles con 1,2 millones de escolares
Baja la proporción de inmigrantes en las aulas. El precio de los ordenadores portátiles es uno de los aspectos
más polémicos en el curso
escolar que comienza hoy
para 1.204.040 alumnos cata-

20minutos.es
/barcelona

Tàrrega sorprende

CARLES MORA
Alcalde d’Arenys de Munt

Nova consulta a Berga
Després que Seròs anunciés
que també durà a terme una
consulta popular sobre la independència de Catalunya,
Berga va anunciar ahir que
donarà suport al proper ple

Y MUCHO MÁS, EN...

El puente de la Diada se saldó con tres víctimas mortales y atascos en las principales carreteras catalanas, que alcanzaron los 22 kilómetros de retención.
Puntos como la AP-7, entre Sils i Sant Celoni, o la
C-16, entre Bagà y Berga, concentraron colas kilométricas hasta más allá de las 22.00 horas. Según
confirmó ayer el Servei Català del Trànsit, entre las
15.00h del jueves pasado,día 10,y las 20.00 horas de
ayer hubo que lamentar la muerte en carretera de
tres personas.El primer accidente lo sufrió un joven
de 18 años que falleció en el transcurso de una persecución en la GI-641, en Torroella de Montgrí.

N. B.

tallar els accessos al centre.
Aproximadament unes 5.000
persones de signe independentista van neutralitzar les
proclames feixistes de la setantena de seguidors de Falange que es van manifestar
a la plaça Catalunya.
La normalitat i la calma va
marcar la consulta. Només es
va lamentar pedrades dels independentistes cap als autocars dels falangistes, en què
van esquerdar-ne un vidre.

evacuats ahir a la matinada del seu pis de la ronda
O’Donnell de Mataró en
declarar-se un incendi a la
finca. Les flames van destruir el menjador i part de
la cuina del quart pis. No
hi va haver cap ferit com a
conseqüència del foc.

lanes. Primero, por el precio
(sólo se pagará la mitad, 150
euros, en Catalunya). Y segundo, por los dudosos contenidos de los libros digitales.
Los sindicatos también lamentan que sólo hay 70

maestros más para un ascenso de 23.580 alumnos. Creen que se necesitarían 2.000.
Por primera vez, la proporción de alumnos inmigrantes
se reduce del 13,7% al 12,6%.
Este año cambia la prueba de
Selectividad, será el último
curso con el calendario actual
(el próximo se adelantará una
semana) y se becará a los buenos alumnos. A. ZANÓN

Roca pide ayuda a
Gavà y Viladecans

Macrojuicio a De la
Rosa y Núñez

Trabajadores de Roca se
reúnen hoy con los grupos políticos municipales de Gavà y Viladecans
para pedirles su «apoyo»
ante el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que prevé el despido de 700 empleados en
todo el Estado.

La Audiencia de Barcelona abrirá mañana el juicio
más largo y complejo de
su historia, y será contra la
trama de corrupción en
Hacienda destapada en
los90,quealcanzóaJavier
De la Rosa y a José Luis
Núñez, entre otros empresarios catalanes.

Oftalmología
para los menores

Recurso de los
asesinos de Isanta

Los especialistas que han
participado en el I Congreso Mundial de Oftalmología, celebrado en
Barcelona, han pedido
una mayor prevención
con menores de 7 años y
a partir de los 45.

El Tribunal Supremo estudiará mañana a puerta
cerrada los recursos interpuestos por los nueve condenados por matar a navajazos el joven
de Berga Josep Maria
Isanta durante las fiestas
de la Patum de 2005.

Cae un 30% la venta
de flores y plantas
Según el Mercat de la Flor
i la Planta, la venta de estos productos ha caído
un 30% debido a la crisis. Advierten que la mayoría de sus clientes han
reducido sus pedidos.

Telecomunicaciones
La Generalitat ha reclamado al Gobierno central una representación
fija en la Comisión del
Mercado deTelecomunicaciones, tal como marca el Estatut.

PUBLICITAT
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Educación y salud
crean empleos
ante la gran caída
de la industria
Trabajar en la Administración Pública es la

gran salida laboral de este otoño. En un
año se han destruido 360.100 trabajos
ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Educación, actividades sanitarias y de servicios, información y comunicaciones son
los únicos sectores de la economía que ha sido capaces de
generar empleo en el último
año en Catalunya. La agricultura se mantiene, mientras
que las otras ramas pierden
trabajadores.Y muchos.
En medio de una tormenta que en un año se ha llevado
pordelantea360.100empleados en toda Catalunya, pocos
sectores son capaces de animar el mercado laboral.
El más dinámico es Administración pública, defensa,
educación y actividades sanitarias y de servicios. Aquí hay
trabajando 34.700 personas
más que un año atrás (+6,4%,
hasta las 576.600), según datos del INE, que compara el
segundo trimestre de este año
con el de 2008.
Resistir el empuje
El otro sector que resiste es el
de información y comunicaciones, una extraña suma de
manufacturas, servicios personalesoactividadesdealquiler que ahora suma 8.900 empleos más que hace un año
(+9,2%, hasta las 105.400). La
agricultura(+0,5%)haaporta-

10,1%
OCUPADOS

haperdidoCatalunya
elúltimoaño,
segúndatosdelaEPA
do 500 ocupados más en Catalunya, hasta los 59.400.
«Efectivamente, son los
sectores que aguantan, aunquealgunos,comolosrelacionados con la Ley de la Dependencia, no crean tanto trabajo como se esperaba porque
no se aplica a fondo», explicó
a 20 minutos la responsable
de Políticas Activas del sindicato CCOO, Lara Castillo.
Pese a su positivo comportamiento, estos sectores «no
son capaces de absorber lo
que deshace la construcción
o la industria», matiza.
Las industrias han destruido el 18,6% del empleo
(-142.300), y la construcción
ha seguido una evolución similar: 71.800 empleos menos,
después de haber perdido un
17,4% de la fuerza laboral.
El resto de sectores (inmobiliarias, financieras o entretenimiento)sehancomportadoentornoalamedia,ytodos
han perdido un 10%.

SEGONS

Cremen un
desena de
cotxes a
Montornès
Un total d’11 vehicles van patir ahir la
conseqüència de les
flames a Montornès
del Vallès. Un Ford
Fiesta, dos Seat Ibiza i un Citroën Picasso van cremar
ahir a la matinada
davant del número
12 del carrer Euskadi del municipi. Set
vehicles més van resultar-ne parcialment afectats. Els
veïns del bloc proper als fets van haver de ser desallotjats de manera
preventiva a causa
del fum i no van poder tornar a casa seva fins a les 6.00 hores d’ahir. Un total
de quatre dotacions
de Bombers van encarregar-se d’extingir les flames.

Nou partit pro
independència
El líder de Reagrupament.cat, Joan
Carretero, va anunciar ahir que hi
haurà una nova opció electoral independentista que es
presentarà als propers comicis. Va negar que en fos ell el
cap de llista.

Roba cinc cops
al mateix lloc
Els Mossos d’Esquadra van detenir un
home que hauria
robat fins a cinc vegades a la mateixa
cafeteria de Lleida,
situada al centre de
la ciutat. Al detingut,
de 26 anys, se li atribueix també un robatori en un restaurant proper.

Can Masover
Nou, degradat
L’Associació
Els
Verds-Esquerra Ecologista ha presentat
una denúncia a la
Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia
per la «degradació i
estat ruïnós» de Can
Masover Nou, masia
protegida que data
del s.XVIII, ubicada
a L’Hospitalet.

Nova plaça
a Badalona
Ahir va quedar inaugurada la nova plaça
pública Enginyer
Deulofeu a Badalona, amb més de
5.500 m2 i un aparcament soterrat.

Girona reviu els setges de Napoleó
Un centenar de persones es van disfressar ahir amb vestuari d’època per tal de recordar
els tres setges que va patir Girona entre el 1808 i el 1809 i en què van morir unes 5.000 persones. Aquest any s’hi ha incorporat fusells d’avantcàrrega.
FOTO: JORDI BATALLER/ACN

Ajuts de fins a 125 euros
pels electrodomèstics
La quarta convocatòria del
Pla Renove impulsat per
l’Institut Català d’Energia
(ICAEN) destina 6,5 milions
d’euros a subvencionar la
substitució d’electrodomèstics, calderes i aires condicionats per d’altres de més
eficients. El 2008 es van
substituïr 49.852 aparells.

El TIEMPO

L’import màxim dels ajuts
serà de 85 euros per als electrodomèstics classe A(els més
eficients); 105 euros la classe
A+; 125 euros per la classe
A++; rentadores i rentaplats
de classe A (85 euros); els de
classe A i consum <170w/k
(105 euros); Forn classe A (70
euros) i aire condicionat (100

euros). Enguany, a més, les
calderes de condensació es
primen amb 400 euros.
La informació sobre els
ajuts es pot trobar al telèfon
012 de la Generalitat i al web
www.plarenove2009.cat. El
formulari es pot omplir des
del portal d’Internet o a les
botigues adherides. El termini de sol·licitud de les subvencions és fins al 15 de novembre o quan s’esgotin els recursos. L’ajut no pot superar el
25% del preu de l’aparell. P. C.

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

20minutos.es
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Por correo electrónico a zona20barcelona@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
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No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

La pujada d’impostos
Ja hem vist que Zapatero té
intenció d’apujar els impostos, una mostra més del seu
desconeixement en política econòmica i la seva constant improvisació. També
hem vist que el PSC desautoritzava Antoni Castells, s’adheria a les tesis de Zapatero
i, fins i tot, les elogiava.
És a dir, que el PSC també està a favor d’elevar els
impostos i collar més els
ciutadans. Tenint en compte que quan arribi l’hora de
la veritat es veurà que el
nou finançament no dóna
per gaire més que per pagar
propines i que, en definitiva, l’asfíxia de les finances
de la Generalitat segueix
igual que fa uns mesos, ja
sabem per on es decantarà
el PSC.
Ja ens podem calçar-nos
tots, que a més d’assumir
tots els costos de la crisi, ara
també ens pretenen ofegar
amb més impostos per
compensar els seus errors
de despesa.
PSOE i PSC demostren
que els cal fer un tomb per

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

Europa per veure que incrementant els impostos en
època de crisi és un error de
manual que resulta inacceptable. Manel Nicolau.

suma la despesa en concepte de tramitació de 35 euros,
queda prou clar que no ens
surt a compte la pretesa gratuïtat. Jordina Ayats.

LA TARGETA DE
TRANSPORT T-12

Problemas
en el tranvía

Aprofitant l’avinentesa que el
vostre diari s’ha fet ressò de
l’escassa demanda de la targeta de transport T-12 i que
n’exposeu alguns aspectes
que han estat criticats, jo vull
reblar una mica el clau perquè estic indignada amb la
demagògia a què malauradament ens estan fent avesar
des dels ens públics. Ja que
ells no ho són, que els mitjans
de comunicació siguin clars.
Estaria bé un titular com ara:
«La T-12 ni és gratuïta ni és
per als nens de 12 anys».
M’explico. Si el vostre fill
acompleix els anys, com el
meu, el darrer semestre del
2009, només té vigència fins
al 31 de desembre d’enguany.
És a dir, que a partir de l’1 de
gener l’Ajuntament considera que el nen ja ha deixat de
tenir 12 anys! I si a això s’hi

El 7 de septiembre, en la parada de Ca l’Aranyó, en la línea T5 del Trambesòs, me
opuse a pagar una sanción
que me aplicaban por no validar la T-10, ya que subí al
tranvía hablando por el móvil y me despisté.
El interventor me obligó
a bajar y a pagar la multa. Al
negarme, en un momento,
me vi en el suelo, con cinco
agentes de seguridad sobre
mí, apaleándome en Glòries.
Resultado: la espalda hecha
trizas, contusiones, etc.
Me cogieron entre dos
como si fuera un trozo de
carne y me lanzaron. Entre
los cinco me dieron golpes
con las barras, mientras me
insultaban. Uno de los guardas me exigía que no lo mirara, porque afirmaba que él
era la ley. Roger.

MISS Y MÍSTER VERANO 2009
¡YA TENEMOS GANADORES! Después de
las votaciones, nuestros lectores han decidido que una mallorquina y un toledano sean los que mejor han lucido palmito este año en nuestra web. Como premio, verán publicado en 20minutos.es un reportaje fotográfico exclusivo.

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿PAGARÍAS
POR FRENAR
LAS EMISIONES
DE CO2?

43%

No, no
es una medida efectiva
y ya se pagan muchos
impuestos

30%
María José y Fernando son
Miss y Míster 20 minutos 2009

M
20 minutos

aría José Pimentel y Fernando Torrejón han sido los
ganadores de nuestro concurso Miss y Míster
del verano 2009. El anuncio de los campeones
llega con un ligero retraso debido a que se detectaron
intentos de fraude en las votaciones. Fernando es
montador aeronáutico y nunca antes había posado ni
participado en un concurso similar. María José sí se
había dedicado al mundo de la moda, haciendo pasarela
entre los 15 y los 18 años. ¡Enhorabuena a ambos!

Tal

vez, si de verdad
sirviera para algo

27%

Sí,
ayuda a combatir el
cambio climático

VOTA EN NUESTRA WEB
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO
HASTA AYER 583 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA
OPINIÓNDEAQUELLOSLECTORESQUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  ATENCIÓN A LOS HIJOS

 DICHO SOBRE... LA CRISIS EN HONDURAS

 UN PERSONAJE...

Norman Borlaug,

PADRES [57%] Más de la mitad de los

CIENTÍFICO. El sábado falleció
a los 95 años el padre de la
‘revolución verde’, Premio
Nobel de la Paz en 1970
por su lucha para prevenir
el hambre en los países
en vías de desarrollo.

padres confiesa dedicar menos de dos horas
diarias a la educación de su hijo.

MADRES [32%] Mientras, el 32% de las
madres dedican todo el día a sus pequeños,
según el Estudio Kandoo 2009.

Aunque
Estados
Unidos me haya
quitado el visado, no
permitiré el regreso
del depuesto Zelaya»

Esperamos
que el Ejército
hondureño responda
a los intereses del
pueblo y revierta el
golpe militar»

ROBERTO MICHELETTI,
presidente de Honduras

DANIEL ORTEGA,
presidente de Nicaragua

El limbo de la prostitución
Las más de 300.000 mujeres que ejercen la prostitución en España se encuentran en
situación de alegalidad. Las ONG reclaman que se penalice a los consumidores del sexo
R. QUEIMALIÑOS

CAMPAÑAS DISUASORIAS

20 MINUTOS

Esquizofrenia mediática. Semana de escasez laboral en el
mercado de la prostitución callejera y volatilización fulminante de clientes potenciales.
La exhibición de fotografías
con sexo explícito en el mercado de La Boquería ha revolucionado el negocio y estimulado el histórico debate sobre
su utópica erradicación.
El Gobierno es inflexible:
No se regulará una profesión
basada en la explotación de
mujeres y la violación de los
derechos humanos. Sin embargo, en España sobreviven
alrededor de 300.000 trabajadoras del sexo –casi el 90% inmigrantes y víctimas del tráfico de mujeres– en el limbo de
la alegalidad y supeditadas a
reglamentos municipales que
se limitan a ocultar el problemaconpretextosde«preservación del orden público».
Los organismos implicados
en el problema coinciden en
tres puntos de acción: el rechazo unánime a la legalización, la

1.124

MILLONES DE EUROS
dejaríalaprostituciónenlas
arcasdelaSeguridadSocialsi
fueselegal,segúnHacienda
lucha contra las mafias de tráfico de mujeres y el desarrollo
de políticas que penalicen al
cliente. «El debate no puede
centrarse en legalizar la venta
de mujeres para la explotación
sexual, sino en mejorar los mecanismos de seguridad del
Plan Integral Contra laTrata de
Seres Humanos –aprobado
porelGobiernoelañopasado–
para que las víctimas puedan
denunciar a los traficantes»,
apunta Rocío Mato, presidenta
de la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp).Y alude a un informe del Ministerio de Justicia holandés para afianzar su
desprecio a la regulación.
El documento revela que
sólo 921 de las 30.000 mujeres
que ejercían la prostitución en
Holanda en 2003 habían legalizadosuactividad.«Eldatodemuestra que la trata de personas existe porque existe la
prostitución.Y no al revés. Reglamentar la profesión sólo incrementaría las tasas de delincuencia», puntualiza Beatriz

Madrid
«PORQUETÚ
PAGAS, EXISTE LA
PROSTITUCIÓN»
El Ayto. de Madrid lanzó en
2008 una campaña dirigida
a los consumidores de

prostitución, bajo el lema:
«Tu dinero hace mucho
daño. Porque tú pagas,
existe la prostitución».
Una prostituta en la calle Montera, Madrid.

JORGE PARIS

La nómina de la supervivencia
La calle Desengaño (Madrid) es una combinación
explosiva de heroinómanos,
nostalgia, policías, melancolía y estilosos burdeles añejos
reconvertidos en contemporáneos y modernos locales
de moda y confección. Conservan el tapizado pero han
perdido glamour y ganado
en luz. A Paola le ocurre lo
mismo. Preserva el estilo de
madame clásica, pero el asfalto ha ennegrecido su piel y
tatuado arrugas imposibles.
Es la reina de Desengaño. Y
del desengaño. «Ya he lucha-

do demasiado. Ahora me
conformo con nada. Soy feliz
sin horarios y con clientes
fijos». Hace 25 años que sobrevive entre rascacielos y
hormigón. Y ya no usa tacones. «Me encanta la calle y ya
no busco. Me encuentran».
Es la excepción que confirma
la regla. Las mujeres de Desengaño contestan con onomatopeyas. Porque están
cansadas de La Boquería, de
las cámaras y de la ausencia
de clientes. «Esta semana la
calle está desierta. El revuelo
ha asustado a los hombres».

20minutos.es

ENCUESTA: ¿Crees que debería legalizarse la prostitución?

Polémica, políticos
y prostitutas
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
defendió la semana pasada la
regulación de la prostitución y
apoyó la propuesta del alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, quien
solicitó al Gobierno la elaboración de una ley que prohíba la
prostitución en la calle. La concejala de Ciutat Vella, Itziar González, planteó la semana pasada
incluir prostíbulos legales en el
barrio del Raval. Ciudades como
Valencia y Castellón han aprobado ordenanzas municipales que
las multan por estar en la calle y
las ONG denuncian «la hipocresía de una política» que sólo
quiere «ocultar» el problema.

Sagrado, presidenta de la Plataforma Estatal de Mujeres por
la Abolición de la Prostitución.
«Un código penal tan light
convierte a España en el paraíso de las mafias», ironiza Orlando Triguero, profesor de
Derecho Constitucional de la
Universidad Rey Juan Carlos,
quien asegura que legalizar la
prostitución sería imposible
porque el Gobierno identifica
prostitución con esclavitud y,
desde el punto de vista jurídico, colisionaría con los artículos sobre las libertades de los
ciudadanosdelaConstitución.
La clave: promover la educación sexual e imponer condenas ejemplarizantes a los
clientes. La presidenta de Médicos del Mundo, Teresa González, cree que habría que in-

Retomarán la normalidad.
Ellos volverán porque la
prostitución no está penada
en España y ellas seguirán
porque es su seguro de supervivencia. «Claro que no
nos gusta la calle. Pero no
hay trabajo».Y se multiplican
las mujeres que hacen horas para ganar un sobresueldo. «Soy enfermera media
jornada y vengo dos o tres
horas al día para redondear
la nómina y mejorar la calidad de vida de mis dos hijos». Todas lo dejarían, pero
R. Q.
ninguna lo hace.

vertir la razón de ser del debate para estigmatizar a los consumidores de sexo y apoyar a
unas víctimas que sufren problemas de «exclusión». Suecia
es el ejemplo. Es el único país
de la UE que prohíbe comprar
servicios sexuales pero no venderlos desde 1999 y, en los cinco primeros años de legislación, el número de prostitutas en Estocolmo se había
reducido en dos tercios, el de
clientes en un 80% y el comercio sexual en las calles prácticamente había desaparecido.
Una anécdota reveladora de la
eficacia disuasoria es que esta
semanalasfotografíassituaron
alosclientesenelpuntodemira y se «volatilizaron» de las calles, según los testimonios de
varias prostitutas.

Sevilla
«PAGAR SEXO
ES INVERTIR EN
VIOLENCIA»
Sevilla acaba de presentar
una campaña para
sensibilizar a la ciudadanía.
Bajo el texto principal se lee:

SEGUNDOS

Conducía
ebrio y con
un vaso
en la mano
La Policía Local de
Zaragoza detuvo
ayer a las 9.25 horas
de la mañana a un
motorista de 35
años, Javier M. M.,
que circulaba por
una calle del centro
de la ciudad ebrio en
dirección contraria.
Conducía con una
sola mano, ya que en
la otra sujetaba un
teléfono móvil y un
vaso de cartón con
una bebida alcohólica. Además, el conductor cuadruplicaba la tasa de alcoholemia permitida, por
lo que fue citado para un juicio rápido
por un presunto delito contra la seguridad vial.

El enfrentamiento
luso del Ave
preocupa a Blanco

«Consentir la prostitución,
es aceptar la esclavitud».

El ministro de Fomento, José Blanco,
ha mostrado su
preocupación por el
debate que se está
produciendo en Portugal, en un momento previo a las
elecciones, sobre las
conexiones por alta
velocidad ferroviaria
con España y la posibilidad de su paralización en el país vecino.

Luxemburgo

Mató para cobrar
una herencia

«SI PAGAS,
FINANCIAS EL
TRÁFICO HUMANO»

Un hombre se enfrentará a una petición fiscal de 51 años
por el asesinato en
Villanueva del Trabuco (Málaga) de
sus dos hermanos
mayores para que él
pudiera poder cobrar una herencia familiar.

Luxemburgo lanzó en 2006
una curiosa campaña contra
el consumo de prostitución.
En la sección de cárnica de

Disuelven una
manifestación

los supermercados etiquetaron productos falsos con
la inscripción: «Si pagas a
una prostituta, financias el
tráfico humano».

La Ertzaintza dispersó ayer a unas doscientas personas
que pretendían manifestarse en favor
de los presos de ETA
en San Sebastián. La
convocatoria había
sido prohibida.
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Gripe A: la delgada línea
entre prevención y miedo
La OMS calcula que el 95% de los infectados no necesitarán
atención especial, pero un tercio de la población se contagiará
El microscopio
20 MINUTOS

Claves, dudas, mitos y datos
sobre el virus pandémico de
la gripe A.
DATOS
 Propagación mundial: La gri-

CIFRAS PREOCUPANTES
 Global y masiva: La gripe es

Eneko DICHO A MANO
Una familia se protege con máscaras contra el virus de la gripe A.

cias de los servicios sanitarios,
con la consiguiente desatención de otros problemas.
RAZONES PARA LA CALMA

autoridades sanitarias españolas de comprar dosis de la
nueva vacuna para el 40% de
la población: «No hay razones
para alterar ese porcentaje y si
hay alguna, probablemente
no sea sanitaria».
Virus estable: El mayor temor
es que el virus mute y la vacuna no haga efecto. No obstante, expertos y organizaciones
internacionales coinciden en
que el virus se ha estabilizado
ylaposibilidaddemutaciónes
muy remota.
 18 meses: La directora de la
OMS, Margaret Chan, ha
asegurado que en unos 18
meses el impacto del virus
será mínimo.

lidad de la gripe A es de entre
el 0,2 y 0,8% según el país. La
tasa de mortalidad de la gripe
común es del 2,6%.
 Casos graves: La OMS calcula que un tercio de la población
mundial será infectada por el
virus. Sin embargo, el 95% de
los casos serán leves y no necesitarán atención especial.
 Vacunas: El presidente de la
Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, defiende la decisión de las

20minutos.es

Consulta en nuestra web toda la información actualizada de la gripe A

 Poca mortalidad: La morta-

Miles de bolivianos
reciben a Evo Morales en
su primera visita a España
encuentro con la comunidad
boliviana, el dirigente aymara
expresó su compromiso de
proseguir la transformación
política, económica y social
de Bolivia. Entre clamores de
un público entregado, Mora-

SU BLOG EN 20minutos.es

EFE

extremadamente contagiosa.
La OMS calcula que al final de
la pandemia se habrán infectado alrededor de 2.000 millones de personas.
Frío: El número de contagios
aumentará con la bajada de
temperaturas. En la primera
semana de septiembre el número de infectados se incrementó en un 25%, pasando
de los 41,2 casos por 100.000
habitantes a 53,6.
 Saturación: Los profesionales de la medicina temen que
el alarmismo sature las urgen-

El presidente se entrevista
mañana con Zapatero. Más
de 5.000 bolivianos recibieron
anoche en el municipio madrileño de Leganés a Evo Morales en la primera visita a España como presidente. En el

Tres personas matan
de siete disparos a un
español en El Salvador
Un español ha sido asesinado a tiros por desconocidos en una pequeña localidad próxima a Ciudad Arce, en el centro de El Salvador. El empresario Antonio Blanco Rodríguez, de 43 años y que residía desde hacía nueve años en este país, fue
interceptado el viernes por tres personas cuando regresaba en una motocicleta de una finca de su propiedad y recibió hasta siete disparos en el pecho.Los
primeros indicios de la investigación apuntan al robo,ya que los autores del asesinato lo despojaron de
todas sus pertenencias antes de abandonar su cadáver, según informaron fuentes policiales.

M. MÁIQUEZ

pe se detectó en México en
abril y hasta el 30 de agosto de
2009 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) había contabilizado 2.837 muertos y
más de 254.000 infectados.
 Principales afectados: Los
grupos de población más afectados son adolescentes y adultos jóvenes. Embarazadas, niños y enfermos crónicos son
gruposconsideradosderiesgo.

SEGUNDOS

les invitó a todos los movimientos sociales de Europa
a que ayuden a «acabar con
todas las bases militares extranjeras» y dedicó unas palabras a la defensa ecologista
al pedir a los países industrializados que «cancelen la deuda climática por haber hecho
mucho daño al medio ambiente». El presidente boliviano será recibido hoy por el
Rey y se entrevistará mañana con Rodríguez Zapatero.
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¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
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Así subirá ZP
los impuestos
a vamos sabiendo, poco
Ya poco, de dónde sacará

Zapatero los 15.000 millones más de recaudación
que quiere para el año
2010, qué impuestos nos
subirá. No lo ha dicho aún
oficialmente él, pero será,
más o menos, así:
- Se eliminará la deducción
de 400 euros por contribuyente del IRPF, la que ZP se
inventó en vísperas de las
elecciones de marzo de
2008 y que ahora dicen los
socialistas que fue para paliar lo caros que estaban el
euríbor y las hipotecas.
Queda por ver si se elimina
para todos los contribuyentes o se mantiene para
los que menos ingresan.
De ahí saldrá un ahorro fiscal de hasta 6.000 millones.
- El IVA subirá dos puntos.
En el caso del IVA ordinario

El plan aún puede
tener matices en
función de los pactos
del PSOE
en el Parlamento

Nueve muertos en
accidentes de tráfico

Arriba un cayuco
con 77 personas

Nueve personas perdieron
la vida en los nueve accidentes de tráfico mortales registrados en las carreteras españolas el fin de semana hasta las 20.00 horas
de ayer. Una persona resultó herida de gravedad
en los siniestros y otras seis
sufrieron heridas leves.

Una barcaza con 77 personas a bordo arribó ayer
al puerto de Los Cristianos, sur deTenerife.Todos
los inmigrantes se encuentran en buen estado
de salud y el patrón de la
embarcación ha sido detenido por la Guardia Civil al llegar a tierra.

(el más frecuente), del 16
al 18%. Quizás se haga de
modo escalonado y no
desde el 1 de enero. Cada
punto porcentual de IVA
supone para el Estado unos
2.500 millones de euros al
año, de los que la mitad se
los llevan directamente las
comunidades autónomas.
- El impuesto de plusvalías
subirá del 18 al 20%, lo que
supone entre 800 y 1.000
millones más al año para
las arcas del Estado.
- Los impuestos especiales
(carburantes, alcohol, tabaco) también subirán,
aún no se sabe cuánto...
Pero todo este plan puede
tener matices, en función
de los pactos del PSOE en el
Parlamento...
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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SEGUNDOS
Peres sale del hospital
tras sufrir un desmayo
El presidente israelí, Simón
Peres, salió ayer del hospital
donde estaba ingresado desde el sábado tras sufrir un
desmayo mientras charlaba
con un grupo de jóvenes en
un acto público en Tel Aviv.
Según el hospital, «todas las
pruebas ofrecieron resultados satisfactorios».

Trágico incendio en una
clínica de toxicómanos
Al menos 38 personas fallecieron y otras 40 pudieron

gente a un convoy que transportaba alimentos.

Irán no renunciará
a su programa nuclear

ser evacuadas ayer en un
incendio en una clínica para toxicómanos en la región de Alma-Atá, en el sur
de Kazajistán. El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión especial para investigar las
causas del fuego.

Mueren 50 talibanes en
una ofensiva de EE UU
Medio centenar de talibanes fallecieron el sábado en
un bombardeo estadounidense en Afganistán, en respuesta a un ataque insur-

Un seísmo sacude Venezuela
Un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter sacudió ayer Caracas y otras zonas del centro-norte de Venezuela en medio de fuertes lluvias. Catorce personas han
resultado heridas leves.
EFE

El presidente iraní aseguró
ayer estar dispuesto a «hablar de todo» salvo del programa nuclear, que califica
de «derecho inalienable».
Ahmadineyad realizó estas
declaraciones después de
que EE UU se mostrara partidario de entablar conversaciones con Teherán.

El hijo de Almeida pide
ayuda internacional
Juan Juan Almeida, hijo del
histórico comandante de la
revolución cubana Juan Al-
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En las minas
del Congo
a lucha armada que des-

Lde 1998 asola la Repúbli-

Según la LOE, la escolarización en España es obligatoria. En la imagen una clase de un colegio de Murcia.

ARCHIVO

Cuando el cole está en casa
Muchos padres optan por no escolarizar a sus hijos y educarlos ellos. Los
Branson-Sánchez fueron acusados de abandono del hogar y desobediencia
DIANA SÁNCHEZ
20 MINUTOS

«Un niño así es
un niño burbuja»

elegir la educación de los hijos. Las posturas de unos y
otros, aparentemente enfrentadas, provocan situaciones
conflictivas y denuncias que
se archivan, precisamente por
la falta de regulación.

hijos matriculados en EE UU,
en un colegio de educación a
distancia. «El ministerio sólo
contempla la educación a distancia para casos especiales,
como niños enfermos, artistas… si no caes dentro de esas
categorías, no te reconocen».
Ketty Sánchez cuenta que
su hija de 14 años toca ya tres
instrumentos y que una vez
por semana se reúnen con
otras familias que también
educanencasaasushijos.«Así,
nuestros hijos realizan actividades con otros niños», dice.

Muchos niños regresan estos
días al colegio. Sólo una minoría comienza las clases
cuando papá y mamá quieren. Son los alumnos que estudian en casa, tutelados por
sus padres, que han decidido no inscribirlos en ningún
centro educativo.
No hay cifras de cuántos
son, aunque son muy activos
en Internet; y oficialmente no
existen para Educación.
Las razones de los padres
para optar por esta forma de
enseñanza son variadas. Algunos,comolosqueseengloban
en Educandoenfamilia, buscan «una educación personalizada y flexible en espacio,
forma y tiempo». Otros, como
las familias de la Asociación
para la Libre Educación, entienden que «la educación debe responder a un abanico de
necesidades» y buscan cambiar el marco legal, para recibir el reconocimiento del que
gozan en Francia, Inglaterra
y EE UU, donde el homeschooling está establecido.

La situación en España es
de vacío legal. Educación no
contempla este modelo. «La
escolarización en España es
obligatoria, lo dice la LOE, y
además esta escolarización se
entiende como relación con
otras personas», explican a
20minutosdesdeelMinisterio.
Los padres apelan a la
Constitución y a la Declaración de Derechos Humanos
para hacer valer su derecho a

20minutos.es

Entra en nuestra web y cuéntanos qué opinas de que los padres eduquen a sus hijos en casa

Para Juana Domínguez, con más
de 35 años de experiencia como
profesora de instituto y ex directora de un Centro de educación
del profesorado en Ávila, este tipo de educación convierte a los
alumnos en niños burbuja, «muy
protegidos de las cosas negativas». Para Domínguez, un niño
que es educado en casa recibirá
la influencia de dos o tres adultos, «mientras que el escolarizado será educado por varios
profesores que le mostrarán diferentes formas de ver las cosas».

Denuncias
Hace unos meses un matrimonio de Irún, los BransonSánchez, se enfrentaron a una
denuncia de la Fiscalía de Menores vasca. Ketty Sánchez y
Michael Branson fueron acusados de abandono del hogar
y de desobediencia a la autoridad por educar a sus cuatro
hijos, de 7 a 14 años, en casa.
Su caso fue archivado porque
la Fiscalía entendió que «la no
asistencia a un centro contraviene normas de carácter administrativo, pero no penal».
Además, se les reconocía que
su forma de educar no implicaba que incumplieran sus
deberes como padres.
Ketty atiende a este diario
por teléfono. Para ella, el problema es que el Ministerio no
reconoce esta forma de enseñanza, de hecho tienen a sus

«Pocas ventajas»
Por su parte, el psicólogo educativo Jesús Ramírez considera que esta forma de educación «tiene pocas ventajas».
Opina que el nivel de conocimientos de los padres es inferior al que tienen los profesores en los colegios. Además,
para este psicólogo «es importante que los chavales interactúen con otros y se sociabilicen».
¿Educar en casa o en los
colegios con los profesores? La
polémica continúa.

ca Democrática del Congo
ha causado más de cinco
millones de muertos, siendo
así el conflicto con mayor
número de fallecidos desde
la II Guerra Mundial. Una
lucha que tuvo sus orígenes
en el genocidio de Ruanda
de 1994 y que hoy se perpetúa gracias a los beneficios
que los grupos enfrentados
reciben de la explotación de
minerales como el coltán, la
casiterita y el oro. En nuestra
investigación sobre la violación como arma de guerra
partimos hacia las minas
que se encuentran en la región deWalungu. Seis horas
de caminata a través de un
territorio montañoso. Las

La ONU estima
que 300 mil mujeres
han sido víctimas de
abusos sexuales de
militares y rebeldes
minas de Maroc son nuestro
destino. En ellas descubrimos un ambiente propio del
lejano Oeste, entre el alcohol y las peleas. La mayoría
de quienes trabajan con picos y palas son apenas niños
que se dejan la vida buscando recursos por menos de
un euro al día. Recursos como el coltán, que luego es
usado para la fabricación de
teléfonos móviles y de portátiles. Al regresar entrevistamos a Mike Davis, miembro de GlobalWitness. «No
estamos a favor del boicot o
de embargos, pues una parte de la producción del Congo sale de forma legal», explica. «Lo que le pedimos a
las compañías es que tomen
medidas para que sepan de
dónde vienen los metales y a
quién llega el dinero», concluye.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

meida Bosque, fallecido el sábado, solicitó ayer ayuda internacional para poder viajar
al extranjero a tratarse una
enfermedad degenerativa.
Almeida no puede salir de
Cuba por haber protagonizado protestas en la plaza de la
Revolución.

Liberan a un histórico
opositor birmano
Win Tin, destacado político
del partido opositor que lidera la Nobel de la Paz Suu Kyi,
fue puesto el sábado en libertad tras ser arrestado por un
artículo aparecido en el Washington Posten el que criticabaelplandelaJuntaMilitarde
celebrar elecciones en 2010.

Los suicidios de
France Telecom
inquietan al
Gobierno galo
El suicidio de veintitrés trabajadores de France Telecom desde el inicio de 2008
ha obligado a intervenir al
Gobierno francés, que se
reúne desde hoy con responsables del grupo. La mediación del Ejecutivo viene
precedida de duras críticas
de los sindicatos, que han
atacado las decisiones de la
firma en materia de traslados internos de trabajadores, al entender que la mala gestión de recursos humanos es el origen de las
trágicas muertes de los últimos meses.
Los sindicatos critican el
proceso de reestructuración
desarrollado por la empresa
para hacer frente a la competencia a la que está expuesta desde que perdió su
condición de monopolio.
Una circunstancia que redujo la plantilla en más de

23

TRABAJADORES
de FranceTelecom
se quitaron la vida
desde enero de 2008
20.000 personas, según representantes de los trabajadores. El Ministerio deTrabajo ya ha anunciado que
solicitará a la compañía que
negocie con los trabajadores
la aplicación de los acuerdos
sobre prevención de situaciones de estrés laboral, un
convenio alcanzado en noviembre de 2008.
El último suicidio ocurrió el pasado viernes, cuando una mujer de 32 años se
arrojó por la ventana de su
oficina al conocer su traslado. El miércoles anterior y
al este de París, un hombre
de 49 años se clavó un cuchillo en el estómago durante una reunión en la que
se le dijo que iba a ser trasladado. Actualmente permanece ingresado y fuera de
peligro.
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MARCADOR
El Barça
ya apunta
al Inter
Pep Guardiola no
dio ayer descanso a
sus hombres después de la victoria
en Getafe (0-2) y
comenzó a preparar el debut del
Barça en la Champions, el miércoles
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 LUNES 14 SEPTIEMBRE
TENIS. US OPEN. La lluvia obligó
a retrasar
final del Abierto de
SXOlaExrxta.
Estados Unidos de Tenis hasta esta tarde.

CICLISMO. VUELTA A ESPAÑA.
EtapaCXNZ
llana 
entre
Bxnes.
Jaén y Córdoba.

6
4
0

Valverde es el líder.

BALONCESTO. EUROPEO. Espa su
ña seCXÁ
juega
continuidad en el
Pex-2.
torneo ante Lituania (15.45 h).

 MARTES
15x.
DXVIC 

El tenista Rafa Nadal se estira para alcanzar una pelota golpeada por el argentino Juan Martín del Potro.

‘Delpo’ FRENA a Nadal
El tenista argentino vence al mallorquín, mermado
de los abdominales, en las semifinales del US Open
EUGENIO G. DELGADO

FÚTBOL. LIGA DE CAMPEONES.

20 MINUTOS

Comienza la competición de fútbol

Rafa Nadal, que jugó ayer
por segundo día consecutivo después de ganar el sábado a Fernando González
en cuartos, se quedó fuera
(2-6, 2-6 y 2-6) de la final
del Abierto de EE UU, víctima de sus doloridos abdominales y de un tenista
alto (1,98 m) y en estado de
gracia, el argentino Juan
Martín del Potro.
Al manacorí, que no podrá luchar por el único
Grand Slam que le falta, se
le vio justo de forma, tras
haber estado más de dos
meses recuperándose de
las tendinitis y los edemas
de ambas rodillas y sólo haber jugado en Cincinnati y
Montreal antes de Nueva
York. Aun así, igualó su registro del año pasado,
cuando Andy Murray le cerró el paso hacia la final.
«El abdominal me está
matando desde la primera

Agüero, estrella del Atlético.

EFE

europeo con dos partidos de equipos españoles: FC Zúrich - Real
Madrid (20.45 h) y Atlético-Apoel
(20.45 h).

 MIÉRCOLES 16
FÚTBOL. LIGA DE CAMPEONES.
Debut para el Barcelona, que visita al Inter de Milán de Eto’o, y para el Sevilla, que recibe al Unirea.
Ambos partidos a las 20.45 h.

BALONCESTO. EUROPEO. España termina la segunda fase ante el
anfitrión, Polonia.

 JUEVES 17
CICLISMO. VUELTA A ESPAÑA.
Etapa entre Talavera y Ávila.

FÚTBOL. EUROPA LIGA. Lille-Valencia, Villarreal-Levski y AthleticAustria de Viena.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

EFE

20minutos.es

Vivi Ruano  ‘NEW YORK, NEW YORK’

Bañeras de hielo
eguro que en la derrota de ayer de Rafa tuvieron que

Sver bastante sus problemas en los abdominales. Es

cierto que los tenistas estamos acostumbrados a jugar
siempre con dolor, pero ante tenistas del nivel de Del
Potro y en rondas tan avanzadas es un hándicap muy
grande. El calendario del tenis no deja casi tiempo para
la recuperación y, a medida que llegamos al final de
temporada, salen más dolores. Además, la pista rápida
provoca más lesiones porque hay más impactos y muchos cambios de dirección. En este torneo ha aparecido el virus del abdominal –Nadal yVerdasco han sido
los más perjudicados–, pero las lesiones más habituales son en tobillos, rodillas y espalda. Para prevenirlas
es muy importante la recuperación pospartido.Yo hago, como mínimo, una hora y media. Comienzo con un
poco de bicicleta, luego hago estiramientos pasivos y,
por último, me sumerjo en una bañera de hielo para
desinflamar todo el cuerpo.

semana.Tengo una pequeña rotura en el abdominal
derecho y así es difícil rendir», reconoció Rafa.
Delpo utilizó las armas
que más le duelen a Nadal:
un servicio potentísimo

–llegó a los 215 km/h– y golpes muy planos tanto de
derecha como de revés.
Además, aprovechó mejor
las oportunidades de break
que tuvo –6 de 16– y no perdió nunca su servicio.

«Te voy
a matar»
Serena Williams fue descalificada en las semifinales
del Abierto de Estados Unidos por amenazar a una
juez de línea. «Te voy a matar», le dijo la tenista estadounidense, señalando a la
juez de línea con la raqueta,
tras pitarle una falta de pie.
«Yo nunca la amenacé. Nunca he estado en una pelea
en toda mi vida, así que no
sé por qué ella se ha sentido amenazada por mí», se
defendió Serena al final del
encuentro. El partido acabó
con la victoria de la belga
Kim Clijsters (6-4 y 7-5).

Aunque las dos horas y
20 minutos de partido fueron más igualadas de lo que
refleja el marcador final,
Nadal siempre fue a remolque,situadodosmetrospor
detrás de la línea de fondo.

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del deporte

El Valencia golea en
Pucela y manda junto a
Barça, Madrid y Athletic
Mata,Villa y Silva, letales
en Zorrilla (2-4). Tan sólo
han pasado dos jornadas
y la clasificación de Primera División comienza a ordenarse. Barcelona, Real
Madrid y Valencia ocupan
las primeras posiciones,
empatados con seis puntos, y son, junto al Athletic,
los únicos que han ganado
los dos partidos.
Tras las victorias de
Barça y Madrid, ayer fue
el turno del Valencia, que
evidenció en Valladolid

(2-4) la excelencia de sus
tres atacantes: Villa, Silva y Mata. El Valladolid
no renunció a su apuesta ofensiva pero el Valencia marcó casi en cada
acercamiento. Silva hizo
el primero, Villa marcó
otros dos y Mata no se fue
sin su tanto.
Ahora, por diferencia
de goles, el Barcelona
ocupa la primera posición, antes de encarar los
tres equipos sus partidos
de competición europea.

frente al Inter de
Eto’o. «Tenemos
que prepararnos
muy bien para ganar este partido
porque sabemos
que será un rival
difícil», apuntó
ayer Touré.
DEPORTIVO
1
MÁLAGA
0
Filipe Luis. Poco fútbol se vio en Riazor
entre dos equipos
con escasas ideas
en ataque. Sólo se
animó el partido en
los minutos finales
y el brasileño Filipe
Luis se encargó de
sentenciarlo con un
golazo a falta de
ocho minutos.
VILLARREAL
MALLORCA

1
1
Mucha lluvia. El Villarreal se adelantó
con un tanto de
Rossi bajo una intensa lluvia. Borja
Valero empató anotando el gol número 1.000 del Mallorca en Primera.
TENERIFE
OSASUNA

2
1
Primer triunfo. ElTenerife sumó su primera victoria en su
regreso a la élite con
goles de Nino y Ricardo. Pandiani
marcó para Osasuna, que terminó
con nueve.
SPORTING
1
ALMERÍA
0
Merecida. El Sporting puso el fútbol
y el Almería intentó destruirlo. El gol
temprano de Diego
Castro hizo justicia
a los méritos de ambos equipos.
XEREZ
ATHLETIC

0
1
Dos de dos. Marcó
Prieto en su portería
y el Athletic se llevó
un triunfo que mereció. Los leones suman dos victorias
en dos partidos y
son colíderes.
David Villa celebra uno de los goles que marcó ayer.

REUTERS

MINUTO 20
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Jenson Button y Rubens Barrichello celebran su doblete en el circuito de Monza.

EFE

Alonso es QUINTO
y Brawn sentencia
El asturiano salió mal, pero remontó; Barrichello
y Button sellaron un doblete; Hamilton se estrelló

20

BRAVO FERNANDO

JACOBO ALCUTÉN

blogs

20 MINUTOS

ElMundialdeFórmula1quedó ayer prácticamente sentenciado con el doblete de los
BrawnGP en Monza, el cuarto de la temporada, aunque
esta vez se turnaron los papeles y ganó Barrichello, con
Button segundo. Ambos pilotos se jugarán el título en las
cuatro carreras que restan.
Fernando Alonso, octavo en la parrilla, esperaba
ganar puestos en la salida
con ayuda del KERS, pero las
ruedas de su Renault patinaron y se quedó rezagado.
Aun así, el asturiano se negó a claudicar y en las primeras vueltas captó la atención
de las cámaras adelantando a
Vettel y a Kovalainen para escalar hasta el séptimo puesto.
«No he hecho una buena
salida y he tenido que estar
siempre detrás de otra gente. Tenemos que salir mejor
y aprovechar más el botón
del KERS», confesó.
El abandono de Liuzzi dio
a Alonso el sexto puesto y en
la última vuelta se encontró
con el quinto gracias a un accidente de Hamilton, que

20minutos.es

Un alonsista

Vuelta al lugar del crimen
ingapur será la próxima escala del Mundial de Fórmula 1
S(27 septiembre) y la polémica está servida. La carrera

nocturna del calendario llega en el momento oportuno
para incrementar todavía más la tensión entre Nelsinho
Piquet y Renault. El piloto y su ex equipo se enfrentarán
unos días antes (21 septiembre) en los juzgados de la FIA
para determinar si hace un año el brasileño fue inducido a
estrellarse adrede bajo las estrellas de Singapur. De momento, la guerra entre las partes es total. Flavio Briatore ha
denunciado un intento de extorsión por parte de la familia
Piquet y ha insinuado que el joven piloto mantenía una relación con un hombre de 50 años. Nelsinho, por su parte,
ha logrado que la FIA le prometa inmunidad si cuenta la
verdad. Seguro que habrá novedades en los próximos días.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

GP ITALIA
1.R.Barrichello(Bra/Brawn) 1h.16:21.706
2. J. Button (RU/Brawn)
a 2.866
3. K. Raikkonen (Fin/Ferrari) a 30.664
4. A. Sutil (Ale/Force India)
a 31.131
5. Fernando Alonso (Renault) a 59.182

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Jenson Button (RU/Brawn)
80 p.
2. Rubens Barrichello (Bra/Brawn) 66
3. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
54
4. Mark Webber (Aus/Red Bull)
51,5
11. Fernando Alonso (Renault)
20

perdió el control de su McLarencuandoestabaapuntode
cruzarlametatercero.«Siempre que ganas un puesto al final te da un subidón, pero no
es bonito ver a un compañero contra el muro», dijo.
Raikkonen fue el gran beneficiado del trompazo del
inglés y ocupó su puesto en
el podio. Alguersuari tuvo
que retirarse por avería.

Sigue toda la información de la Fórmula 1 en nuestra web.

Gony sube
al podio
Por segundo año consecutivo, el brasileño William Cardoso se hizo
con la prueba del Movistar Pantín Classic,
disputada en Ferrol. El
surfista gallego Gony
Zubizarreta (en la imagen) acabó en tercer lugar y lidera el ranking
Europeo del WQS
(World Qualifying Series).
FOTO: LAST LAP
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Valverde
ahuyenta sus
FANTASMAS

SEGUNDOS
Carlos Sainz gana la
primera edición del
rally Ruta de la Seda

El murciano sufre en La Pandera,
donde ganó Cunego, se recupera
y distancia a todos sus rivales
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

CarlosSainz(VolkswagenTouareg)sealzóayerconlaprimera edición del rally Ruta de la Seda, que se inscribe
enlasseriesDakarytranscurriódurantelosúltimosnueve días por las estepas y desiertos de Rusia, Kazajistán y
Turkmenistán. Sainz lideró la clasificación general final con 21 minutos de ventaja sobre el segundo,el estadounidenseMiller,y28minutossobreeltercero,elsudafricanoDeVilliers.Lanovenaetapadeayer,unacronode
24km,fueuntrámiteparaelespañol.Enrealidad,lavictoria de Sainz, que cruzó la meta tercero, se materializó
la víspera, cuando se llevó la octava y penúltima etapa
con cuatro minutos de ventaja sobre DeVilliers.

de La Pandera para conseguir
su segunda victoria; el ganador del Giro 2004 ha gozado
en esta Vuelta de una buena
ocasión para involucrarse en
la lucha por una general, pero
en Sierra Nevada se desentendió y abandonó el top-ten.

Abonado a sufrir en alguna
jornada montañosa, AlejandroValverdeallanósusaspiraciones al triunfo en la Vuelta
2009 en la ascensión a La Pandera, meta de la 14.ª etapa, al
amagar con un desfallecimiento en los tres kilómetros
finales, rehacerse mentalmente y recuperar unos segundos de desventaja sobre
los ofensivos Cadel Evans,
Ivan Basso y Robert Gesink
pararebasarlesydistanciarles.
La etapa fue para el italiano Damiano Cunego, que logróentrarenunafugadenueve ciclistas que abandonaría
en Los Villares, el penúltimo
puerto de ayer. A Cunego,
buenapreparaciónlasuyapara el Mundial de Mendrisio,
le bastó con administrar los
cuatro minutos y medio con
los que se plantó en el inicio

Un final movido
Atrás, el Liquigas volvió a imprimir un ritmo alto pensando en un ataque de Basso, pero éste no aprovechó la terrible marcheta del polaco
Szmyd para tensar: aceleró,
pero sin firmeza. Fue Evans, al
que el sábado un pinchazo le
costó perder un minuto y le
sacódelpodio,elqueledioun
puntito más al asunto.
Allí, Valverde y Samuel
Sánchez perdieron contacto y
el ímpetu del joven Gesink, a
pocos segundos en la general,
llevó al neerlandés a tensar
junto al turbodiésel Ezequiel

20minutos.es

Hoy, 15ª etapa, 167,7 kilómetros entre Jaén y Córdoba, con dos pasos por el Alto de San Jerónimo al final.

Valverde, instantes después de rebasar a Gesink en La Pandera.

Mosquera, el aspirante más
ofensivo de la carrera. El líder,
sin embargo, en un ejercicio
de madurez ciclista apeló a su
ritmo. Poco a poco fue remontando y dejando atrás a
Evans, a Basso y, por unos
metros, a Gesink. No le echó
mano a Samuel, también a
más, y que ayer se colocó tercero en el último final en alto de esta Vuelta.

T. A. / EFE

14ª: GRANADA-LA PANDERA
1. D. Cunego (Ita., Lampre) 04 h 04 min 23
2.J.Fuglsang(Din.,Saxo-Bank) a2min23
3. Samuel Sánchez (Euskaltel) a 3 min 08
4. E. Mosquera (Xacobeo)
a 3 min 10
5. A. Valverde (Caisse d’Epargne) a 3 min 22

GENERAL
1. A. Valverde (C. d’Epargne)60 h 30 min 53
2. R. Gesink (Hol., Rabobank)
a 31
3. Samuel Sánchez (Euskaltel)a 1 min 10
4. I. Basso (Ita., Liquigas)
a 1min 28
5.C.Evans(Aus.,Silence-Lotto)a1min51

España se
juega su futuro
en el Europeo
ante Lituania
Debeganarlosdospartidos
que le quedan para asegurarloscuartos. La selección
española de baloncesto se
jugará esta tarde (15.45 horas, laSexta) buena parte de
su futuro en el Eurobasket
de Polonia ante una desahuciada Lituania después de
caer el pasado sábado (6063) ante Turquía. España sigue dependiendo de sí misma. Si gana a Lituania hoy
y a Polonia mañana estará

Gasol, durante el entrenamiento
de ayer en Polonia.
EFE

en los cuartos de final. Incluso podría perder con Lituania y tener alguna opción,
aunque ya dependiendo de
terceros resultados.Todo indica que Lituania está en
caída libre, tiene tres derrotas en la clasificación y no
parece con fuerzas para
reaccionar. Nada tiene que
ver con el equipo que ganó a
España ( 94-72) el 3 de septiembre en el último amistoso de preparación.

Saltando en la sombra
La ciudad griega de Tesalónica acogió este fin de semana la última prueba del año de la Federación Internacional de Atletismo, que deparó fotos tan impresionantes como esta en el foso del salto de longitud, con
un salto al atardecer.
FOTO : REUTERS

Más medallas

España, campeona

El equipo español de piragüismo ha vuelvo a elevar su listón al colocar a
dos de sus representantes en el podio individual, al conseguir ayer
Maialen Chourraut la
medalla de plata y Carles Juanmartí una de
bronce, en el campeonato del mundo de eslalon,
que se disputó en el parque de La Seu.

La selección española femenina de frontenis y
paleta de goma, y México, en categoría masculina, se proclamaron
campeones en la IV Copa del Mundo de frontón
de 30 metros.

Sedes para el
Mundial 2018
La Generalitat presentará mañana la documentación de las ciudades de
Valencia, Alicante y Elche para convertirse en
sedes de la candidatura
de España a la organización del Mundial de
2018, que la Federación
Española de Fútbol presentará de forma conjunta con la de Portugal.

Derrota digna
sobre la mesa
España rozó ayer la proeza ante Dinamarca tras
perder por 3-1 en el primer partido de la Championships División masculina del Campeonato
de Europa absoluto de
tenis de mesa.

Derrota de Boca
El Boca Juniors cayó derrotado por el AtléticoTucumán (2-0) en la cuarta
jornada del torneo Apertura 2009 del fútbol argentino.

Campeón de GP2
dos carreras antes
El alemán Nico Hulkenberg, que finalizó en tercera posición en la segunda carrera de la GP2 Series
que se disputó en el Autódromo de Monza, se proclamó campeón.

Provocó a sus ‘ex’
La Federación Inglesa
investigará a Adebayor,
del Manchester City, por
su comportamiento en
el partido contra su ex
equipo, el Arsenal. Tras
marcar el 3-1, Adebayor
corrió para ir a celebrar
su gol justo en frente de
los aficionados de su antiguo club.
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FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
At. Madrid 1
Getafe 0
Sporting 1
Valladolid 2
Sevilla 4
Tenerife 2
Villarreal 1
Xerez 0
Espanyol 0
Deportivo 1

-

EQUIPOS

1 Racing
2 Barcelona
0 Almería
4 Valencia
1 Zaragoza
1 Osasuna
1 Mallorca
1 Athletic
3 R. Madrid
0 Málaga






1
2
3
4
 5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRÓXIMA JORNADA
Racing
At. Madrid
Getafe
Sporting
Valladolid
Sevilla
Tenerife
Villarreal
Xerez
Espanyol




-



Málaga
Barcelona
Almería
Valencia
Zaragoza
Osasuna
Mallorca
Athletic
R. Madrid
Deportivo

CASA

TOTAL

GOLES

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2

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

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

Barcelona
Valencia
R. Madrid
Athletic
Mallorca
Málaga
Sevilla
Getafe
Deportivo
Tenerife
Zaragoza
Sporting
Villarreal
Osasuna
Almería
Valladolid
Racing
At. Madrid
Xerez
Espanyol

 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

 UEFA

 DESCENSO A SEGUNDA

JORNADA 4

Soldado

3

(GETAFE)

2 Ibrahimovic (Barça),
Pandiani (Osasuna), Cristiano Ronaldo (R. Madrid),
Luis Fabiano (Sevilla), Mata y Villa (Valencia)...

Zamora
ENCAJADOS PART.

Iraizoz

0

2

Valdés
Aouate
Munúa

0
1
1

2
2
2

Penaltis
Uno, en el Xerez-Athletic
Club: falló el Athletic.

El Everton,
un muy
mal inicio

Javi García
ve puerta
en Portugal

Duff, del Fulham, celebra efusivamente el segundo gol de su equipo,
con el que derrotó a un
Everton que ha comenzado la presente Premier League con bastantes dudas y que saca
a los suyos de los puestos de descenso. Y eso
que el Everton, en el que
Mikel Arteta sigue lesionado, marcó primero.

Fichado este verano, el
murciano Javi García
–en la imagen– contribuyó con un gol en la
abultada victoria del
Benfica sobre Os Belenenses (0-4), en un derbi lisboeta sin mucho
color. Otro ex madridista, Saviola, también
anotó: suyo fue el tanto que, a los seis minutos, inició la senda de
la victoria.
FOTO: EFE

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN
Girona 1 - 1 R. Vallecano
R. Unión 1 - 1 Cartagena
Castellón 3 - 5 Albacete
Betis 3 - 0 Recreativo
Villarreal B 1 - 0 Hércules
Cádiz 0 - 0 Córdoba
Celta 1 - 1 Levante
Elche 2 - 2 Salamanca
Las Palmas 1 - 0 Numancia
Real Murcia 1 - 1 Huesca
Nástic 1 - 2 R. Sociedad





PRÓXIMA JORNADA
R. Vallecano - R. Unión
Cartagena - Castellón
Albacete - Betis
Recreativo - Villarreal B
Hércules - Cádiz
Córdoba - Celta
Levante - Elche
Salamanca - Las Palmas
Numancia - Real Murcia
Huesca - Nástic
R. Sociedad - Girona






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL

PTOS.
PT
Cartagena
7
Betis
6
Numancia
6
Albacete
6
Recreativo
6
Huesca
5
Salamanca
5
Las Palmas
5
R. Sociedad
5
R. Vallecano 4
Hércules
4
Nástic
4
Villarreal B
4
Córdoba
4
Levante
3
Celta
2
Girona
2
Cádiz
2
Real Murcia
2
R. Unión
1
Castellón
1
Elche
1

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

G
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

E
1
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1

PT

J

Chelsea
15
Man. United
12
Man. City
12
Tottenham
12
Liverpool
9
Aston Villa
9
Sunderland
9
Stoke City
7
Arsenal
6
Fulham
6
Wigan Athletic
6
Burnley
6
West Ham United 4
Blackburn
4
Birmingham
4
Wolverhampton 4
Hull City
4
Bolton
3
Everton
3
Portsmouth
0

5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5

Blackburn,3-Wolverhampton,0.Liverpool, 4 - Burnley, 0. Man. City, 4 - Arsenal, 2. Portsmouth, 2 - Bolton, 3. Stoke
City, 1 - Chelsea, 2. Sunderland, 4 - Hull
C., 1. Wigan A., 1 - West Ham United, 0.
Tottenham, 1 - Man. United, 3. Birmingham,0-A.Villa,1.Fulham,2-Everton,1.

EQUIPOS

P
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
2

F
4
8
6
6
3
4
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3
2
1
1
1
3
3

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Juventus
Sampdoria
Genoa
Inter de Milán
Fiorentina
Lazio
Udinense
Palermo
Parma
Milan
Napoli
Siena
Chievo
Bari
Roma
Bolonia
Livorno
Cagliari
Atalanta
Catania

 BUNDESLIGA
PT

J

9
9
9
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Udinese, 4 - Catania, 2. Siena, 1 - Roma, 2. Palermo, 1 - Bari, 1. Livorno, 0 Milan, 0. Lazio, 0 - Juventus, 2. Inter de
Milán, 2 - Parma, 0. Fiorentina, 1 - Cagliari, 0. Bolonia, 0 - Chievo Verona, 2.
Atalanta, 0 - Sampdoria, 1. Genoa, 2 Napoli, 1.

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

PREMIER LEAGUE  CALCIO
EQUIPOS

LOTOTURF

2
2
X
1
1
2
1
2
X
X
X
X
1
X
1

COMBINACIÓN GANADORA
1 - 8 - 10 - 16 - 19 - 25
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 10
REINTEGRO: 8

QUÍNTUPLE
PLUS

PT

J

Hamburgo
B. Leverkusen
Schalke 04
Eintracht
B. Múnich
W. Bremen
Hoffenheim
Mainz 05
B. M’GladBach
Wolfsburgo
Hannover 96
Stuttgart
Nuremberg
B. Dortmund
Bochum
Friburgo
Hertha Berlín
Colonia

13
13
10
9
8
8
8
8
7
6
5
5
5
5
4
4
3
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Hoffenheim, 3 - Bochum, 0. B. Dortmund,1-B.Múnich,5.Nuremberg,1-B.
M’Gladbach,0.Mainz05,2-HerthaBerlin, 1. Friburgo, 0 - Eintracht, 2.
Wolfsburgo, 2 - B. Leverkusen, 3. Hamburgo, 3 - Stuttgart, 1. W. Bremen, 0 Hannover, 0. Colonia, 1 - Schalke 04, 2.

5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zamora
Ponferradina
Eibar
Bilbao Ath. B
Barakaldo
Lemona
Pontevedra
Alaves
Izarra
Guijuelo
Montañeros
Lugo
Celta B
Sestao
Mirandes
Palencia
C. Leonesa
Compostela
Osasuna B
Ferrol
RESULTADOS

7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Osasuna B, 0 - Alaves, 0. C. Leonesa, 0 Lemona, 0. Guijuelo, 1 - Izarra, 1. Zamora, 3 - Pontevedra, 3. Ferrol, 1 - Celta B, 2. Compostela, 1 - Montañeros, 1.
Lugo, 0 - Ponferradina, 0. Eibar, 2 - Palencia, 1. Barakaldo, 1 - Mirandes, 0.
Bilbao Ath. B, 1 - Sestao, 0.

TERCERA

GRUPO II
EQUIPOS
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leganés
C.D. Guadalajara
Vecindario
Alcalá
Sporting B
Racing B
At. de Madrid B
Alcorcón
Puertollano
Tenerife B
Toledo
Universidad
Lanzarote
Gimnàstica
Oviedo
Cacereño
Villanovense
R. Madrid Cast.
Cerro Reyes
Conquense
RESULTADOS

9
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Vecindario, 1 - C. Reyes, 1. Puertollano,
1-TenerifeB,1.Alcalá,1-SportingB,2.
Leganés, 2 - Cacereño, 1. R. M. Castilla,
1-Conquense,1.Gimnàstica,0-Racing
B,1.Villanovense,1-AtléticoB,1.Oviedo,1-Alcorcón,1.Lanzarote,1-Guadalajara, 2. Universidad, 2 - Toledo, 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Benidorm
Mallorca B
Sant Andreu
Alcoyano
Denia
Ontinyent
SP Mahones
Badalona
Villajoyosa
Sabadell
Orihuela
Logronés CF
Gavà
Espanyol B
Alicante
Gramenet
Valencia Mestalla
Lleida
Terrassa
Barcelona B
RESULTADOS

9
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Mallorca B, 2 - Espanyol B, 1. Alicante, 0
- Gramenet, 0. Villajoyosa, 0 - SP Mahones,0.Ontinyent,0-Alcoyano,1.Lleida,
0-LogronésCF,1.Terrassa,1-Sabadell,
1. Valencia Mestalla, 2 - Sant Andreu, 3.
Orihuela, 0 - Denia, 0. Badalona, 3 Gavà, 3. Barcelona B, 1 - Benidorm, 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

San Roque
Lucena
Murcia B
Sangonera
Écija
Sev. Atlet.
Melilla
Roquetas
Granada
Jerez Ind.
Ceuta
Jaén
Ejido
Betis B
At. Ciudad
Moratalla
Caravaca
U. Estepona
Águilas
Marbella
RESULTADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
0

GRUPO V
EQUIPOS
PT

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Melilla, 1 - At. Ciudad, 1. Sangonera, 2 Águilas, 0. Jerez Ind., 0 - Ceuta, 0. Marbella, 0 - Lucena, 3. Betis B, 1 - Écija, 3.
Granada, 2 - San Roque, 2. Ejido, 0 Sev. Atlet., 1. Roquetas, 2 - U. Estepona, 0. Murcia B, 0 - Jaén, 0. Moratalla, 0
- Caravaca, 0.

 LIGA FRANCESA

EQUIPOS

8
7
18
10

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

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS

CONCURSO 52

1. Espanyol - Real Madrid
2. Xerez - Athletic Club
3. Villarreal - Mallorca
4. Tenerife - Osasuna
5. Sevilla - Zaragoza
6. Valladolid - Valencia
7. Sporting - Almería
8. Getafe - Barcelona
9. Atlético - Racing
10. Murcia - Huesca
11. Elche - Salamanca
12. Cádiz - Córdoba
13. Real Betis - Recreativo
14. Real Unión - Cartagena
15. Deportivo - Málaga

PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

FOTO: REUTERS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PICHICHI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rapitenca
Reus Dep.
Santboia
Prat
Manlleu
Hospitalet
Llagostera
Benavente
Balaguer
Cornellà
Vilanova
Europa
Palamós
Premià
Blanes
Cassa
Olesa Monts.
Amposta
Pobla Mafumet
Castelldefels
RESULTADOS

9
9
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0
0

JT
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Manlleu, 0 - Rapitenca, 1. Castelldefels, 1 - Premià, 2. Vilanova, 2 - Blanes,
1. Cassa, 1 - Prat, 0. Llagostera, 0 - Hospitalet, 0. Cornellà, 0 - Santboia, 1.
Reus Dep., 2 - Pobla Mafumet, 0. Europa, 1 - Olesa Monts., 1. Benavente, 1 Balaguer, 1. Palamós, 3 - Amposta, 2.

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PT

J

Girondins
O. de Lyon
Montpellier
O. de Marsella
PSG
Stade Rennais
Mónaco
Boulogne
Nancy
Lens
Lorient
Sochaux
Toulouse
Le Mans
Valenciennes
LOSC
Auxerre
OGC Niza
Saint Etienne
Grenoble

13
13
11
11
10
9
9
8
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Le Mans 72, 1 - Ol. Marsella, 2. LOSC, 1 Sochaux, 0. Ol. de Lyon, 1- Lorient, 0.
Montpellier, 1 - Lens, 0. Nancy, 0 - Toulouse, 0. Valenciennes, 1 - Boulogne, 1.
Girondins de Burdeos, 1 - Grenoble, 0.
Auxerre,2-OGCNiza,0.StadeRennais,
1 - S. Etienne, 0. Mónaco, 2 - PSG, 0.

EQUIPOS

Karembeu, en El Salvador
El ex futbolista francés Christian Karembeu estuvo
ayer en San Salvador, capital de El Salvador, para
ensalzar el deporte frente a la labor de los pandilleros.

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

PG

PP

PT

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

FC Barcelona Borges
BM Ciudad Real
Cuenca 2016
Pevafersa Valladolid
Lábaro Toledo
BM CAI Aragón
Arrate
Naturhouse La Rioja
Reale Ademar León
BM Alcobendas
Octavio Pilotes Posada
Reyno de Navarra
BM Torrevieja
Fraikin BM Granollers
Antequera 2010
Frigoríficos Morrazo
RESULTADOS

Granollers, 21 - Cuenca 2016, 28. Ciudad Real, 33 - Antequera
2010,22.BMAlcobendas,28-AdemarLeón,28.LábaroToledo,
19 - Reyno de Navarra, 16. Frig. Morrazo, 17 - Barcelona, 32.
CAI Aragón, 21 - Octavio Pilotes Posada, 19. Nat. La Rioja, 30 Arrate, 30. Pevafersa Valladolid, 28 - BM Torrevieja, 22.

NO TE PIERDAS TODO EL DEPORTE EN ....

http://multimarcador.20minutos.es

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

ARAMÍS FUSTER,
UNA ASTRÓLOGA
ADICTA
AL TRABAJO. 20

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

JÓVENES,FANTÁSTICOS,

T E L E V I S I Ó N
Revisa la entrevista
exclusiva en vídeo con
Neill Blomkamp en
EL CANAL DE CINE DE

20minutos.es

¡ATERRADORES!

Sin cumplir los cuarenta son ya capaces de darnos miedo o de crear mundosimaginarios. Asíson losmás

prometedores autores de género, sus mejores obras y las sorpresas que traerán en el futuro. RAFA VIDIELLA
Neill Blomkamp DIRECTOR DE ‘DISTRICT 9’

on sólo 28 años dirigía
C
Spielberg Tiburón (1975).
Antes de los 30, Raimi había
rodado las dos primeras partes de Posesión infernal (1981
y 1987);Tobe Hooper firmaba,
con 31, La matanza de Texas
(1974), y John Carpenter, en la
treintena, era autor de Asalto
a la comisaría del Distrito 13
(1976) o Halloween (1978).
Cachorros del terror y la
ciencia ficción que desarrollaron una gran carrera. Pero,
¿tienen sustitutos? ¿Quiénes
son los jóvenes que ahora intentan reescribir los géneros?
Neill Blomkamp, el sudafricano de 29 años que triunfa con District 9, es el último
en saltar a la palestra. Pero hay
más: algunos confirmando
los buenos augurios, otros decepcionando a sus fieles.
Profetas de la nueva era
En 2001, con 26 años, Richard
Kelly sacudía con Donnie
Darko, pero decepcionó con
Southand Tales (2006) y ahora se entrega al mainstream
dirigiendo a Cameron Diaz en
The Box. El británico David
Slade, a punto de cumplir los
cuarenta, también se postuló como promesa. En 2005 estrenaba la tortuosa Hard
Candy; después, rodó la estimable 30 días de oscuridad, y
ahora dirigirá la tercera partedeCrepúsculo.Menossesabe de Shane Carruth (1972),
que tras la retorcida Primer
(2004) lleva años perfilando
su segunda obra, A Topiary.
Eli Roth (1972), que llamó
la atención con Cabin Fever
(2003), fue de más a menos

«La ciencia ficción es
un escaparate para
mostrar temas serios»
Fotogramas de Las
colinas tienen ojos (en
grande) y Hard Candy, Martyrs
y Moon (fotos pequeñas, de
arriba abajo).
ARCHIVO

con Hostel (2006) y Hostel 2
(2007), y ahora lo vemos como
actor en Malditos bastardos.Y
pronto sabremos del hijo de
David Bowie, Duncan Jones
(1971), que en 2002 asombró
con Whistle y en breve estrenará en España Moon (2009).
El que no para es James
Wan (1977), joven padre de
Saw (2004), que adaptará el
juegoCastlevania.Esteprecoz
peso pesado del terror es uno
de los miembros del Splat

SEGUNDOS
Colin Firth, polémico
ganador de Venecia
El actor británico ganó este
fin de semana la CopaVolpi
de la Mostra de Venecia al
mejor actor, por A single
man. El favorito de las quinielas era Viggo Mortensen
por The Road.

En estado crítico el
guitarrista de Texas
Alistair McErlaine, guitarristadelcélebregrupoTexas,se
encuentra en estado crítico
tras sufrir una hemorragia
cerebral hace dos días.

Aluvión de
novedades
discográficas
La semana que hoy comienza viene cargada de
nuevos y esperados lanzamientos discográficos.
Mañana verá la luz lo nuevo de Muse, Fito y Fitipaldis, Beastie Boys, Nelly
Furtado y los mexicanos
Zoé. Hoy, por su parte, los
barceloneses Dorian lanzan su tercer álbum, La
ciudad subterránea.

Pack, grupo de jóvenes directores especializados en salpicaduras de sangre donde
tambiénseencuadranDarren
Lynn Bousman (1979, autor
de las tres siguientes entregas
de Saw), Neil Marshall (1970,
británico que firmó la sobrevalorada The Descent) o Alexandre Aja (1978).
Este francés no puede quejarse: tras rodar en su país las
valiosas Furia y Alta tensión,
rodó en EE UU una nueva ver-

sión de Las colinas tienen ojos
(2006), y ultima Piranha 3-D.
Varios galos siguen sus pasos,
como Pascal Laugier (1971,
realizadordeMartyrs),AlexandreBustillo,JulienMauryoXavier Gens. ¿Y los españoles? A
los consagrados Vigalondo
(1977) o Bayona (1975) les seguirán pronto los hermanos
Pastor (directores, con 28 y 31
años, de Infectados), Miguel
ÁngelVivas(1974)oJaumeCollet-Serra (1974).

NI LIBRE
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NI OCUPADO

DANIEL Díaz

blogs

Confesiones en un taxi
lzas el brazo, freno, abres la puerta trasera, tomas asiento,
Acierras, me indicas una dirección, acciono el taxímetro,

acelero e iniciamos una conversación. En el primer semáforo
hablamos del tiempo, en el segundo, de la crisis; en el tercero,
de la vida en general, y en el cuarto, de la tuya en particular.
En el quinto, llegan los secretos.Te confiesas: «Tengo ganas
de besar a otra mujer. Llevo casado 43 años y no conozco más
besos que los de mi Juana. No sé a qué saben otros labios, o si
hay otras formas distintas de besar.Voy a cumplir 65 y no
quiero morirme sin haber probado el beso de otra mujer».
Llegamos a tu destino, me pagas, abres la puerta, te bajas, cierras y te pierdes por la boca de tu portal y el de Juana. Ella no
conoce tus deseos. Sólo tú y un taxista cualquiera.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Su ópera prima, estrenada en
España el pasado viernes, ha
triunfado en medio mundo.
¿Cómo ha sido el debut?
Han sido dos años y medio
de trabajo, así que hubo de
todo, pero es un regalo tener
tantotiempoparaunproyecto.También te aseguro que el
rodaje ha sido muy duro.
¿Y tener a Peter Jackson como productor?
Soy un afortunado: en mi
primera película he podido
trabajar con uno de los tipos
más poderosos de Hollywood. Me ayudó, me protegió y encima me permitió
hacer la película que quería.
¿Cómo llegó hasta él?
Mi agente envió mis trabajos
a Hollywood. Universal buscaba un director para Halo
y Jackson, que la producía,
vio mis videoclips y anuncios
y le gustaron. Después de
cinco meses con Halo, el proyecto se vino abajo, así que
pude ponerme con District 9.
Enlaque,ademásdeciencia
ficción,habla de guerras,xenofobia y apartheid...
Este género es un escaparate
para poder hablar de temas
serios. Mostrar con realismo
la violencia, el racismo, implicahacerunapelículaseria,
y yo prefiero hacer películas

Nació en Sudáfrica hace 29 años.
BIO
Tras varios cortos y anuncios publicitarios, debutó
en el largo con District 9.

divertidas, y darle a la vez un
trasfondo más profundo.
¿Seguirá haciendo ciencia
ficción?
De momento, estoy a gusto.
Para hacer películas realistas
tienes que tener, además de
talento, mucha experiencia.
¿Quécinelehainfluidomás?
Adoro Aliens, de James Cameron. Es una de mis películas favoritas.También te diría
que Akira, Ghost In The Shell,
2001, Robocop, Alien y Blade
Runner me marcaron.
¿Rodará un District 10?
No lo sé, podría ser. Sé que
lo próximo que rodaré no será una secuela, sino otra historia de ciencia ficción. Más
pequeña, más loca, muy diferente.QuizáDistrict10venga después. R. V.

Premio Donostia
para Gandalf

Oscar honorífico
para Lauren Bacall

ElactorbritánicoIanMcKellen,conocidoporencarnar
a Gandalf en la saga de El
Señor de los Anillos, recibirá
el próximo día 23 el Premio
Donostia con el que el Festival de Cine de San Sebastiánreconocerásutrayectoria profesional.

Lauren Bacall, viuda de
Humphrey Bogart, recibirá el Oscar Honorífico
–nunca recibió una estatuilla– el 17 de noviembre en
una ceremonia ex profeso.
También se premiará a Roger Corman y GordonWillis
con este galardón.

Roban una colección
millonaria de Warhol

Concierto en
honor de ABBA

Diez valiosos retratos de
AndyWarholhansidorobados de la casa de un coleccionista en Los Ángeles. No
hay pistas del ladrón y se ha
fijado una recompensa de
un millón de dólares.

El Hyde Park londinense
acogió ayer un concierto
homenaje a ABBA, el grupo
sueco más famoso de todos
los tiempos, en el que participó la cantante australiana
Kylie Minogue.

Larevista
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Amparo Larrañaga «El teatro

valora más a la actriz de 40 años»
Después de siete años de ausencia

sobre las tablas regresa junto a José
Luis Gil con una adaptación de la
obra maestra del cine ‘Ser o no ser’
ARANCHA SERRANO

Mir, Hospital Central... La televisión ha ‘absorbido’ sus últimos años, pero Amparo Larrañaga vuelve ahora con «muchos nervios» al teatro con Ser
o no ser,un clásico de Lubitsch
que trata los avatares de una
compañía teatral durante la
invasión nazi de Polonia. Dos
actores muy televisivos, José
Luis Gil y Diego Martín (el señor Cuesta y Carlos de Aquí no
hayquienviva),laacompañan
en su periplo, que comienza
enelmadrileñoTeatroAlcázar.
¿Qué le ha enganchado a este proyecto?
En las últimas obras había hecho personajes muy duros.
Cuando me ofrecieron el papel en esta comedia de Lubitsch supe que quería estar
en este invento. Es un papel
bonito: una mujer femenina,
llena de luz y una actriz en los
años 40 que me recuerda mu-

cho a mi abuela María Fernanda Ladrón de Guevara.
¿En qué sentido?
Era muy dulce y muy divertida, y una primerísima actriz
delosañoscuarenta.Decíami
tía Amparo Rivelles que las llevaban en hombros desde el
teatro hasta su casa. Mi abuelateníaunvagónsóloparaella
que iba dejando en las vías
muertas según iba viajando
con su compañía de teatro.
¿Le impone el público?
Me impone, lo quiero... es una
relacióndeamor-odio.Perono
el público profesional, al que
oyes afilar los cuchillos, sino
el que se traslada de su casa y
paga una butaca. Ése es el público que adoro, que temo y al
que no quiero defraudar.
¿El teatro valora más a la actriz que ha pasado de los 40
que el cine o la televisión?
Absolutamente, por supuesto (suspira). Es así. Lo que le ha
ocurrido a Maribel Verdú (ca-

20minutos.es

Lee la entrevista completa con Amparo Larrañaga y también con José Luis Gil en nuestra web.

20 MINUTOS

BIO

Nació en Madrid en 1963. Es la mayor de los hijos de María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga.
Recientemente ha protagonizado la serie MIR.

Maribel Verdú
enamora hasta
a los niños. Mi hijo
adora a su tía»
sada con su hermano Pedro)
es excepcional. Pero además
Maribel es una tía que enamora hasta a los niños, mi hijo
siente fascinación por ella. Ella
podría estar haciendo películas, pero está haciendo teatro
porque cree que es lo que debe hacer en este momento. No

quiere quemarse. Sabe que
haber trabajado con Coppola
puede ser su mayor baza o su
peor trampa. Es listísima.Y para ser bueno en esta profesión
tienes que ser inteligente, porque es fácil dejarte llevar.
¿Se imagina un proyecto con
todo el clan familiar?
¡No, qué horror! Como si no
nos viéramos bastante... Trabajar todos juntos sería divertido, pero a ser posible que durara poco: una película, unos
capítulos de una serie...
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LA ZONA CRíTICA
 LIBROS

SONIA RUEDA

En letras de neón
Cuando se trata de diseccionar la decadencia de la alta
aristocracia británica de los años veinte no hay lengua
más bífida que la de Evelyn Waugh. Ya fuera con una
exquisita melancolía o con un hilarante sentido del
humor, el trasfondo siempre era el mismo: las grandezas y miserias de quienes añadían a su martini varios
lingotazos de cinismo e hipocresía. Pues bien, con Un
puñado de polvo (RBA, 18 euros) Waugh depura su
tema, su técnica y su estilo para ofrecernos un cóctel
de infidelidad conyugal: la de Lady Brenda
Last que, tras siete años de aséptico
matrimonio, tiene un tórrido affaire con una
sanguijuela social mientras el cornudo Tony
trata de encajar el golpe emprendiendo una
huida en compañía de un lector que se dará
de bruces con un final tan inesperado como
demoledor.
Si a un paciente del hospital Manhattan
Catolic le dicen que el doctor Brown es, además de
residente interno, ex matón a sueldo de la mafia y
experto en artes marciales, quizá titubee antes de
ponerse en sus manos. Eso es lo que le ocurre a Eddy
Squillante en Burlando a la parca (Anagrama, 18
euros), en la que Josh Bazell cuenta cómo el mafioso
con cáncer de estómago amenaza al doctor con
destapar su pasado y desvelar su paradero a los
Locanto si él no sale vivo del quirófano. Así, en un
turno doble cargado de anfetaminas, anécdotas de
hospital y visitas fugaces a enfermos, Peter Brown
recuerda su pasado de pólvora y dinero fácil.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘La isla bajo el mar’ (Isabel Allende).
2 ‘La chica que soñaba con una cerilla y un bidón...’ (Stieg Larsson).
3 ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ (Stieg Larsson). 4 ‘El
vencedor está solo’ (PauloCoelho).5‘La reina en el palacio de las corrientes
de aire’ (Stieg Larsson). 6 ‘El silencio’ (Gaspar Hernández). 7 ‘La mano de
Fátima’ (Ildefonso Falcones). 8 ‘Las hijas del frío’ (Camilla Lackberg).
*DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

Y mañana DVD, por Rubén Ruiz

Larevista
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Y EN

Gente

20minutos.es/gente

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Es importante
que busques
un momento
de descanso
porque te va
a hacer falta.
No te
sobrecargues
de trabajo y
aprende a
decir «no».

Tendrás que
ser más
paciente con
un asunto
familiar que
de momento
no se va a
resolver.
Intenta
adecuar tu
agenda.

Se alejarán
de tu vida
personas que
no estaban
ejerciendo
una buena
influencia y
que te
llevaban a
caminos poco
aconsejables.

Estarás
pensativo y
con tendencia
a la
introspección.
Eso puede
dificultar las
relaciones
personales;
los demás te
sentirán lejos.

HORÓSCOPO

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

AMALIA DEVILLENA
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LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Tendrás
tentaciones
fuertes de
dejar todo
atrás y
emprender un
camino nuevo
junto a una
persona.
Analízalo todo
fríamente.

Vives una
etapa de
mucho
cambio y de
alterar tus
costumbres.
No faltarán
viajes por
una causa
personal o
familiar.

Hay cosas
nuevas a tu
alrededor y
eso te va a
venir bien
para estar
atento y
ponerte las
pilas. Tendrás
que hacer
esfuerzos.

No te
preocupes
por los
enemigos;
van a quedar
anulados si
se empeñan
en enfrentarse contigo: la
suerte está
de tu lado.

Lo relacionado con el
extranjero
será positivo,
ya sea un
viaje o un
comienzo de
estudios en
otra ciudad.
Disfrutarás de
los cambios.

No es
momento de
ser aventurero y lanzarse
a cualquier
cosa sin
pensar en lo
que haces
con seriedad.
Mide bien tus
fuerzas.

Olvida los
nervios sobre
un trabajo
nuevo. Piensa
que es una
auténtica
oportunidad
que no
puedes
desaprovechar.

Ojo con los
nervios, que
tienes a flor
de piel. No es
camino a
seguir porque
pueden
desestabilizar
tu entorno
laboral y
personal.

ADIVINA ADIVINANZA

ARAMÍS FUSTER  Afirma ser la máxima autoridad mundial en materia de ocultismo, mejor amante

que esposa y adicta al trabajo. Mientras solventa un problema con la Justicia planea su tercera boda
DIRECTA AL

S

Los amantes de Aramís

CORAZÓN

CLARA

Hernández

La bruja pirenaica se describe como
mejor amante que esposa. Sin embargo, el matrimonio la tentó dos veces en
el pasado. Ninguna de esas experiencias tuvo un final feliz y Aramís llegó
a acusar a su último esposo de malos
tratos. La catalana tiene además dos
hijos con los que ha perdido todo el
contacto y a quienes hoy dedica tiernos vídeos desde Internet. Respecto
a su lista de amantes, promete desvelar pronto jugosos detalles en el libro
que prepara: Los amantes de Aramís,
menos uno. Algunos de ellos, asegura, son personajes públicos. Por ahora,
ha facilitado ya un nombre: el ex amante de Lady Di, James Hewitt.

H

a escogido su vestuario con
cuidado: pantalón negro
que resalta las piernas y el
trasero embuchados en lycra; el
corsé oscuro para retener el
vientre y acentuar el escote
reventón; botas castigadoras de
color fucsia que la elevan diez
centímetros por encima del bien y
del mal; el postizo rubio, las cejas
oblicuas, un bombín diminuto...
Eleva la barbilla, incluso sonríe,
mientras escucha los improperios
que le dispensan sus compañeros
de plató: «Estafadora, payasa,
hortera, friki, arrastrada, sinvergüenza». Contempla complacida
el vídeo cárnico que muestra su
último posado playero. Después,
otro en el que un desmayo torpe
la precipita al suelo. Todavía se
pondrá en pie para encararse a
gritos con quienes la increpan (lo
hace a codazos, repartiendo
lances como si estuviera en un
ring, mientras menea su cintura
coqueta). En un momento del
programa, recita la nueva línea
telefónica 806 desde la que
promete ayuda permanente a
quienes les inquiete el futuro.
Probablemente volverá a casa en
el taxi que ha puesto a su disposición la cadena. Agotada y con los
deberes hechos.

 BRUJA

y no vidente
Aramís Fuster, extremadamente
educada por teléfono, asegura
que nunca ha sobreactuado
delante de las cámaras y que, a
pesar de su aparente fortaleza, le
duelen las mofas que le prodigan
algunos espacios. Su tono se
torna aún más serio cuando habla
de trabajo. Hace un tiempo
decidió instalarse en EE UU (ella

Aramís Fuster, en una imagen de archivo.

ARCHIVO

dice que en busca
trabajo, ha mejoraTiene 688 años,
de respeto; las
do su página web,
asegura,
y
en
vidas
malas lenguas, que
promociona su
anteriores ha sido
por la falta de
consulta y ha
clientes en su
visitado más de un
un puma y una
consulta española).
programa televisivo.
bruja «fea y vieja»
Allí, relata, desemAdemás, prepara su
peña una labor
boda: hace unos
como máxima autoridad mundial meses reveló que había encontrade las ciencias ocultas. Su
do el amor en Miami. Se llama
condición de bruja –y no de
Daniel, es de origen venezolano y
vidente– le permite modificar el
está afincado en EE UU.
futuro además de realizar
predicciones. También es
 UNA INFANCIA
representante de la nueva fe
cristiana de la aramlogía (nombre difícil
La infancia de Aramís está
derivado de Aramís), que
rodeada de un halo de misterio. La
constaría de un millar de feligrebruja cuenta que nació en una
ses. Y ha visto a Jesucristo.
aldea muy cerca del Pirineo
Catalán –y no en Berga, como
 CON LA LEY
apunta la Wikipedia–, y que
en los talones
cuando tenía cuatro años fue
Pero ahora está en España. Un
raptada y apartada de su madre.
juicio en el que piden dos años y
Luego, cuando pudo regresar con
medio de cárcel para la catalana
ella, se puso a trabajar para
por un impago de 8.000 euros a
mantener a la familia. Inquieta
una empresa informática –ella
por adquirir conocimientos,
sostiene que fue estafada por las
estudió después tres carreras por
personas que llevaban sus
la UNED: Filosofía y Letras,
cuentas y que si es condenada, se
Psicología e Historia. Afirma que
manifestará desnuda– la devolvió
tiene 688 años, la suma de sus tres
de golpe, hace dos meses, a la
vidas anteriores. En éstas se
actualidad. Mientras sale la
reencarnó, entre otras cosas, en
sentencia, la bruja más popular
bruja vasca «fea y vieja» y en
del país no para: adicta confesa al
puma.

20minutos.es

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

ELTON JOHN

PENÉLOPE

El artista británico ha visitado un orfanato en Ucrania
con su fundación benéfica
contraelsidayhaanunciado
que quiere adoptar un niño
de 14 meses de este país.

La actriz, que acudió al festival de Toronto sin Bardem ni
Almodóvar,se marchó airada
delaalfombrarojacuandoun
reportero le preguntó si era
cierto su embarazo.

ADOPTARÁ UN NIÑO

MOLESTA EN TORONTO

GISELE
BUNDCHEN

WHITNEY
HOUSTON

Su marido Tom Brady ha
confirmado por fin su embarazo a la publicación deportivaESPN.Segúnhadicho,su
retoño nacerá en diciembre.

Enunasinceraentrevistacon
Oprah Winfrey, que se emite
hoy en Estados Unidos, la
cantante cuenta su adicción
al crack y su decadencia.

MADRE EN DICIEMBRE

SE CONFIESA A OPRAH

JUANES

NACE SU TERCER HIJO
Según reveló el propio artista en su cuenta de Twitter, el
sábadovinoalmundosutercer vástago, llamado Dante,
porelconocidoliteratoitaliano. Es su primer varón.

Y EN

Sortir

Larevista
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

MÚSICA  SONADOS 40 AÑOS

RUIDOSOS DE GUINNESS
Deep Purple abrieron los caminos
del heavy metal en
la década de los setenta. Han vendido más de 100 millones de discos de
alto voltaje rockero. P. CARO

AGENDA
 CINEMA

Mèxic  Projecció de curtmetratges a Casa Amèrica
com a part de la programació
de la Setmana de Mèxic a
Barcelona. L’Asociación Cultural Calli Mexica i l’associació Ojo Rojo, presenten Aquí
es donde (una expressió popular mexicana que celebra
la idoneïtat d’un lloc o d’una
activitat), una mostra de treballs d’artistes mexicans independents en el terreny del
videoart i al videodocumental. Còrsega, 299. A partir de
les 19.30 hores. Gratis. Més informació a la pàgina web oficial

D

eep Purple, de los primeros pobladores de
un nuevo territorio en la
música surgido en los setenta, el heavy metal, están
de vuelta. Su gira de reencuentro con sus seguidores
intergeneracionales recala
hoy en el Palau Sant Jordi
Club. Mañana es el turno
de Madrid.
En sus guitarras hay cabida para el rock progresivo, el hard rock y el pop.
Comenzaron su andadura
en 1968, aunque su etapa
dorada transcurrió entre
los años 1970 y 1976.
En aquella década fueron nombrados por el libro
Guinness de los Récords
como la banda más ruidosa del mundo.
Esta noche presentan
un disco facturado en
2005, Rapture of the Deep,
que grabaron el vocalista
Ian Gillan, Ian Paice a la batería, Roger Glover al bajo,
el guitarrista Steve Morse y
Don Airey a los teclados.
Ésta es la formación actual, la misma que hoy
asalta el Palau Sant Jordi
Club. En el pasado, el lugar
de Morse lo ocupaba Ritchie Blackmore, y el Airey
Jon Lord.
La alineación original
fue la más exitosa y la que

www.americat.net.

Godzilla Passi de la pel·lícula Godzilla contra Biollante de Kazuki Omori a la Fnac
El Triangle. Un científic barreja una rosa amb una
cèl·lula de Godzilla i crea un
monstre terrorífic anomenat
Biollantes. Plaça de Catalunya, 4. A partir de las 19.00 horas.

El quinteto británico Deep Purple actúan hoy en Barcelona y mañana en Madrid.

consiguió vender más de
100 millones de discos en
todo el mundo.
La dos últimas incorporaciones artísticas tuvieron
lugar en a partir de 1984,
ya que Deep Purple permaneció inactivo entre
1976 y aquel año.
Con música clásica
En 1968, estos ingleses
irrumpieron con su rock
psicodélico y un primer
disco, Shapes of Deep Purple, que fue todo un éxito
que les dio la oportunidad
de realizar una primera gira de conciertos teloneando a Cream.

‘Smoke
on the water’
Machine Head significó la
eclosión del Heavy Metal.
Cumplen 40 años en la música, y cuando cumplieron 35,
editaron un disco conmemorativo, Bananas. Fue el primer
trabajo con canciones nuevas
desde que en 1998 publicaran
Abandon. Highway Star, Smoke on the Water y Woman
from Tokyo son sólo algunos
de sus múltiples himnos, que
aparecen en su más reciente
Rapture of the Deep y en el directo Live at Montreaux, el
prestigioso festival suizo.

ARCHIVO

Jon Lord compuso el
que fue, con el tiempo, uno
de los primeros álbumes
en unir a una banda de
músicos de rock con una
orquesta sinfónica. El
mencionado trabajo que
hizo historia se tituló Concerto for Group and Orchestra y vio la luz en 1969.
Los músicos clásicos invitados fueron los de la Royal
Philarmonic Orchestra. Lord
también creó Gemini Suite
en 1970, otra unión entre
rock y música clásica.

OCTUBRE

NIÑA PASTORI  Día 2. Palau
de la Música. A partir de las
21.00 horas. Precio: de 24 a
48 euros. Entradas en TelEntrada.
JOSÉ MERCÉ  Día 9. Gran
Teatre del Liceu. A partir de
las 19.00 horas. Precio: de
27, 44 a 69,18 euros. ServiCaixa.
MALÚ Día 9. Sant Jordi
Club. A partir de las 21.00
horas. Precio: 25 euros. Entradas en Tel-Entrada.

 CONCERT
Blues  Classe magistral
d’harmònica de Víctor Puertas dins el 7è Festival de
Blues de Barcelona. El Corte Inglés Portal de l’Àngel. Avui
a partir de les 19.00 hores. Gratis.

Lucas Masciano  El
cantautor argentí establert a
Barcelona actua amb el cantant Rafa Pons a la sala Monasterio dins del cicle de
concerts pel sisè aniversari
del local. Masciano (1977) va
editar l’abril del 2008 el treball Todo bien , produït pel
músic David Otero, component d’El canto del loco. El
primer senzill, Me gustas
cuando, precedeix 11 temes
més marcats per pop de bona factura. Passeig de Isabel
II, 4. A partir de les 22.00 hores.
Preu: 10 euros. www.salamonas-

terio.com.

¡ATENCIÓN JÓVENES! Os formamos
en el Sector de la Energía Solar y Eólica.
Preparación intensiva y Bolsa de Trabajo
Garantizada. No pierdas el tiempo, en
este sector no hay crisis, hay mucho trabajo esperando. Infórmate gratis en el
900.253.545.
NO BUSQUES MÁS. Hazte Técnico en
Mantenimiento y Reparación de
Ordenadores o Administrador de redes
Informáticas. Te garantizamos la mejor
preparación y te incluimos en Bolsa de
Empleo
exclusiva.
Infórmate:
900.253.545. Llamada gratuita.
TÉCNICO/ A EN AEROGENERADORES Y
PARQUES EÓLICOS. La Energía solar es un
sector de gran demanda y los Parques Eólicos
cada vez son más. Fórmate con nosotros y
consigue un empleo estable para toda tu
vida. Información gratuita: 900.172.172.

Palau Sant Jordi Club.
Pg Olímpic, 5-7. Hoy (19.00 h).
Precio: 40 euros.

NO BUSQUES MÁS. Hazte Técnico/ a en
Mantenimiento
y
Reparación
de
Ordenadores. Te garantizamos la mejor preparación y te incluimos en Bolsa de Empleo
exclusiva. Infórmate: 900.172.172. Llamada
gratuita.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: Miles de
ofertas de trabajo te esperan. Te preparamos
para que seas un experto indispensable para
cualquier empresa. Sin requisitos previos.
900.172.172. Llamada gratuita.

LA OREJA DE VAN GOGH Día
23. Palau dela Música. A partir
de las 21.00 horas. Precio: de 20
a 42 euros. Entradas en Tel-Entrada.
WAYNE SHORTER QUARTET
Día 28. Auditori. A partir de las
21.00 horas. Precio: de 25 a 54
euros. Entradas en Tel-Entrada.

GUARDERÍAS, COMEDORES, CENTROS INFANTILES DEMANDAN
ESTE PERFIL. Hazte Técnico en
Educación Infantil. Sólo necesitas el
Graduado
Escolar.
Infórmate.
900.100.180. Llamada gratuita.
RESIDENCIAS, hospitales privados,
demandan personal para trabajar con la
tercera edad, como: Auxiliar Geriatría y
Enfermería. Bolsa de Trabajo. Curso preparatorio. 900.100.180. Llamada gratuita.

NOVIEMBRE
CHUCHO VALDÉS Y CONCHA
BUIKA Día 5. Palau de la Música. A partir de las 21.30 horas.
Precio: de 25 a 54 euros. Entradas en Tel-Entrada.
BÉLA FLECK & THE FLECKTONES  Día 5. L’Auditori. A partir
de las 20.30 horas. Precio: 30
euros. Entradas en Tel-Entrada.
OMAR SOSA SEXTET & JERRY
GONZÁLEZ  Día 6. L’Auditori.
A partir de las 21.30 horas. Precio: 30 euros. Entradas en TelEntrada.

cial www.fnac.es.

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

LAS ENTRADAS PARA TODOS ESTOS CONCIERTOS YA SE PUEDEN COMPRAR

RAPHAEL  Día 19. Palau
Sant Jordi Club. A partir de
las 21.00 horas. Precio: de 25
a 70 euros. Entradas en TelEntrada.
JAY BRANNAN  Día 20. Luz
de Gas. A partir de las 21.00
horas. Precio: 14 euros. Entradas en Tel-Entrada.

Gratis. Més informació al web ofi-

Anuncios
Localizados

YA A LA VENTA...
SEPTIEMBRE
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SI TE GUSTA LA DECORACIÓN ésta
es tu profesión. Te formamos como:
Escaparatista Profesional, aprenderás
con nuestro método exclusivo. Bolsa de
Empleo activa y gestión de prácticas.
Prepárate: 900.100.180.
NO ESPERES MÁS Y TRABAJA como
Relaciones Públicas o Azafata/ o de congreso. Fórmate con nosotros, tenemos el
mejor método para que accedas al mercado laboral. Curso con Prácticas y Bolsa
de
Trabajo.
Infórmate
gratis:
900.100.180.

Malú llega el 9 de octubre al Palau Sant Jordi Club.

ARCHIVO

TRABAJA COMO RECEPCIONISTA
DE HOTEL. Continuas ofertas de
empleo. Incorpórate a un sector que no
para de crecer. Prepárate. 900.100.180.
Llamada gratuita.

GRAN DEMANDA LABORAL en el sector
de la Energía Solar y Eólica. Preparación
intensiva con prácticas. Empresas líderes en el
sector nos demandan constantemente profesionales de nuestra Bolsa de Empleo.
Infórmate gratis: 900.172.172.
INSTALADOR DE ANTENAS TDT: Adáptate
a la era digital. Prepárate para instalar y mantener antenas TDT. Que los nuevos tiempos te
pillen preparado. Prácticas y Bolsa de Empleo.
Infórmate: 900.172.172.
ELECTRICISTA: Ahora más que nunca NECESITAS EL CARNET DE INSTALADOR. Te preparamos para que lo obtengas sin dejar de trabajar. Alto porcentaje de aprobados.
Información: 900.172.172.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
Por JAIME CUECES

Las bolsas
de plástico
Hay anuncios vistosos,
algunos divertidos y otros
–la mayoría– abiertamente
infumables. Pero son pocos

de eliminar las bolsas de
plástico de nuestras vidas
forma parte de este último
grupo. Un spot de presupuesto moderado pero altamente
impactante en el que la firma
de grandes almacenes (que
apostó antes de verano por

los que aúnan efectismo y
buen marketing a la hora de
dar a conocer un producto o
transmitir una idea. La
masiva campaña de una
conocida marca de grandes
supermercados para
concienciar de la necesidad

QUE CORRA LA SANGRE...

Elidilioentreunacamareraconpoderesyunvampiro, puntodepartidade‘TrueBlood’.

La serie de Alan Ball llega a Cuatro cargada de sexo, violencia y humor negro. C. RIZZO
e niego a disculparme
M
por lo que has despertado en mí. Eres mi milagro,
Sookie: por primera vez en
140 años he sentido algo», dice Bill Compton. En un futuro no muy lejano, la convivencia entre humanos y vampiros es posible gracias a una
sangre sintética importada
desde Japón. Sin embargo, no
todos ven con buenos ojos que estas
criaturas puedan
vivir en sociedad y
harán lo impensable en pos de su
exterminación.
Cuatro estrena
True Blood (Sangre fresca), la última apuesta televisiva del oscarizado Alan Ball (A dos
metros bajo tierra) basada en
la saga de novelas The
Southern Vampire Mysteries,
de Charlaine Harris.
Adictos al sexo
Ambientada en el sur profundo de EE UU, la historia gira
en torno a Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera con poderes telepáticos
que se enamora del vampiro
Bill Compton (Stephen Moyer). Suspense, romance, violencia, humor negro y sexo en
grandes cantidades –criticado por algunos sectores– se
mezclan para poner a punto
una nueva fórmula atrapateenagers que recuerda a Crepúsculo y Buffy cazavampiros.

20minutos.es

LOS MÁS SEXIES

La vampiromanía
salta la pantalla

Son increíblemente atractivos, fuertes, rápidos y
ágiles. Te recordamos a algunos de los vampiros más
apetitosos de la televisión.

Los vampiros de Crepúsculo no
son los únicos que traen de cabeza a los adolescentes. Con la
llegada de True Blood a la televisión se ha creado una auténtica legión de adictos a
los vampiros que ya pueden
descargarse gratuitamente
en Internet (http://andyswist.com/TrueBlood-

David Boreanaz
 Su gran amor
fue Buffy, la
cazavampiros.
Al final rompen,
pero tuvo su
propia serie: Ángel.

dolls.html) muñecas recortables de los personajes de la serie. El merchandising es
enorme y en EE UU ya se ha lanzado al mercado la bebida que
los chupasangres toman en la
ficción para aplacar su sed;
aunque en lugar de ser sangre
sintética, ésta es a base de soda y naranja. Camisetas, gorras, llaveros... pueden adquirirse en la web oficial de la HBO
(http://store.hbo.com).

Sookie se sentirá peligrosamente atraída por Bill.

Respecto a las críticas por
las escenas de sexo y violencia, la propia Paquin, que está comprometida en la vida
real con Moyer, destacó sentirse «orgullosa» de su trabajo en una serie que «es una

metáfora de tantas condiciones humanas y sociales».
Adictiva y espeluznante,
True Blood arrasa en EE UU.
Desde su debut, la serie ha
congregado a muchísimos
seguidores –entre ellos

CUATRO

Lindsay Lohan– y se ha convertido en el tercer éxito de
la HBO por detrás de Los Soprano o Sexo en Nueva York.
Si el Conde Drácula levantara la cabeza...

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

Cuatro. Lunes, 00.30 h.

retirar las bolsas de plástico
de todos sus establecimientos) se aprovecha hábilmente de una noble causa para
autopromocionarse como
adalid de la protección del
medio ambiente. Dos
pájaros de un tiro.

SEGUNDOS

Los presos
vuelven
a cantar
La cárcel de La Moraleja de Dueñas (Palencia) se convierte
desde hoy (La 1,23.45
h) en el plató de la tercera temporada de El
coro de la cárcel. El
reality contará con
quince presos que
compartirán tres meses de formación musical.

David Bisbal,
en ‘Fama’

James Marsters
 También
estuvo en Buffy
cazavampiros.
Decide ayudar
a Buffy –por
quien se le caía la baba–
cuando un chip le impedía
atacar humanos.

Elcantanteinaugurala
nueva temporada de
Fama (Cuatro, 15.20
h), que contará con el
profesor Benji Weeratunge, que dará clases
de commercial dance.

Ian Somerhalder
 Uno de los
actores de
Perdidos
protagoniza
Vampire Diaries:
un vampiro malvado que
lucha con su hermano por
el alma de una chica.

Los tres protagonistas
de la nueva temporada de Sin tetas... dejaron plantados a La
Noriaa última hora. Al
final, sólo María Castro (Jessi en la serie)
acudió al programa.

Alex O’Loughlin
 Era el
investigador
privado de
Moonlight que
usaba sus
habilidades sobrenaturales para resolver crímenes.

Plantón múltiple
en ‘La Noria’

Supresión de
la publicidad
La portavoz del Gobierno, María Teresa
Fernández de laVega,
explica hoy en Bruselas el nuevo modelo
de financiación de
TVE para asegurarse
de que Europa dé el
visto bueno.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

SORTEOS

MALA
HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘WATERWORLD’

‘SERVICIO DE COMPAÑÍA’

LA SEXTA. 22.15 H (+7)

Andy García encarna a Byron Tiller, escritor fracasado con una
familia que mantener. Desesperado, acaba por ingresar en un
servicio exclusivo de acompañantes masculinos.

LA 2. 22.00 H (+13)

DIR.: KEVIN REYNOLDS  REPARTO: KEVIN COSTNER, JACK BLACK, JEANNE
TRIPPLEHORN, TINA MAJORINO

Mariner es un mutante provisto de branquias que vive
de practicar el trueque. Su vida cambia cuando se cruza
con Helen, una solitaria mujer que sueña con el hallazgo de encontrar tierra firme, y su hija adoptiva.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal

09:00 h.

LA 2
06:00
07:00
09:45
10:15
11:15

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
La ruta alternativa
Patrimonio de la
humanidad
12:25 Guardianes de habitat

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana

09:00 h.

13:00 h.

Los desayunos
de TVE
Programa de análisis de
la actualidad, con Ana
Pastor como presentadora,que cuenta,hoy,con la
presencia de Ángel Gabilondo, ministro de Educación, y los contertulios
Ignacio Martínez, Magis
Iglesias y Jesús Maraña.
10:15 La mañana de la 1
Magacín con Mariló
Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Presentado por Ana
Blanco y Jesús Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Doña Bárbara
Telenovela
18:50 España directo
Presentado por PIlar
García Muñiz
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
21:55 El tiempo
22:00 La señora
Loables acciones
aviesas intenciones
23:45 El coro de la carcel
00:45 Supervivientes
Terror en el Zambezí
01:45 Telediario 3
02:00 Infomercials
02:15 TVE es música
02:30 Noticias 24H

Espejo público

Comecaminos
Programa infantil presentado por Andrea Dueso, y
AlejandroRivasyDadá,un
muñeco que tiene vida
propia, pero al que sólo le
gustahablarcuandonadie
le ve, o cuando alguien le
parece interesante. Además,participandosgenios
de las manualidades y un
misterioso mago, que hace juegos de manos.
15:30 Saber y ganar
16:00 Vuelta ciclista a España
Jaén - Córdoba
18:00 En construcción
20:00 La guerra en casa
Vino peleón
20:30 Tribuna Champions
21:00 Resumen Vuelta ciclista
21:30 Sorteo Bonoloto
21:35 Dos hombres y medio
Una comprensiva
entrepierna donde llorar
22:00 El cine de la 2
Servicio de compañía
00:25 La 2 Noticias
00:55 El tiempo
01:00 Tras la 2. Zoom Net
01:25 Resumen Premier league
02:20 Festival de jazz de San
Javier
03:50 Infomercials
04:05 Teledeporte
05:30 TVE es música

Magacín matinal presentado por Susanna Griso,
con entrevistas a los personajes más destacados
de la actualidad,personalidades del mundo de la
política,el deporte,la cultura o el espectáculo. Ramón Arangüena se encarga de la parte más desenfadada y distendida
del programa, través de
secciones propias.
12:30 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
El día del apaleamiento
y Marge encadenada
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Somos cómplices
Estreno. Serie
17:15 Tal cual verano
Con Cristina Lasvignes
y Juan Luis Alonso
19:15 El diario
Presentado por Sandra
Daviú
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats y
Mónica Carrillo
22:00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente.
La sal de la tierra
00:45 Arena Mix
01:30 Impacto total
02:30 Astro show
Horóscopo
04:30 Sueños

CUATRO
06:55 Una vez más
Actuación
07:45 Even Stevens
Serie
08:35 Bola de dragón Z
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo
10:45 Medicopter
Sobre el precipicio y
Asalto a un banco
12:45 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama. La nueva
generación
17:15 Los exitosos Pells
Echar un cigarrito

18:10 h.

20minutos.es
/television

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

ONCE (DOMINGO 13)
81087 (serie 003)
LA PRIMITIVA (DOMINGO 13)
7-18-29-30-47 (clave 0)
TRIO (DOMINGO 13) 9-6-8
SUPER 10 (DOMINGO 13)
01-04-06-12-15-17-19-22-27-3234-37-41-42-43-54-55-60-63-68
649 (SÁBADO 12) 04-07-12-17-29-39
(C 31 R 0) Jòquer 051841

TELE 5

LA SEXTA

07:00 Informativos Telecinco
09:00 El programa de Ana Rosa
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
14:30 De buena ley
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Presentado por Jorge
Javier Vázquez
19:00 Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco

07:10 Larry David
Bingo kamikaze
07:40 Lo mejor de la Sexta
09:00 Despierta y gana
Concurso
10:30 Cocina con Bruno Oteiza

11:00 h.

17:25
17:40

21:45 h.

Redecorar el hogar de los
espectadores en tan sólo
unas horas y, al mismo
tiempo, mejorar su calidad de vida son los dos
principales objetivos de
este programa que cuenta con la ayuda de cuatro
decoradores de prestigio,
otros cuatro jefes de obra,
una cuadrilla de obreros
y con Nuria Roca.
18:55 Lo mejor de Password
19:15 Password
Concurso con Luján
Argüelles
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Presentado por Pablo
Motos
22:15 Callejeros Viajeros
00:25 True Blood
01:25 Californication
02:20 La llamada millonaria
05:20 Shopping. Televenta

G-20
Risto Mejide se muestra
fiel a su estilo directo,audaz y políticamente incorrecto para dirigir sus comentarios a los personajes, de cualquier ámbito
de la actualidad, más
controvertidos de cada
jornada. Todos ellos serán candidatos a engrosar la lista diaria de G-20,
que estará integrada por
los 20 personajes peor valorados por sus actuaciones públicas.
22:30 CSI Miami
No volveremos a
repostar
23:30 CSI Nueva York. Estreno
Lectura Letal
00:30 CSI Las Vegas
Cartas y karts
01:15 CSI Miami
Al infierno
02:00 Si lo aciertas ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

14:30
15:35

15:50
16:35

Brigada policial

Reforma
sorpresa

TV3
06:00
08:00
13:05
14:00
14:20

Espacio presentado por
Juan Ramón Lucas que
muestra la investigación
de sucesos reales envuelta en un estética de ficción. Sin recurrir a la cámara oculta,se narran los
hechos con forma de
planteamiento, nudo y
desenlace, recurriendo a
entrevistas o reconstrucción de los hechos.Cuenta con secciones como
Policía científica y Fugitivos y desaparecidos.
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Futurama
La suerte del Frylandés
15:45 Eurobasket 09
España - Turquía
17:40 Jag: alerta roja
Error de pilotaje
18:30 NAVY: Investigación
criminal
Doble capítulo
Hombre de hielo y
Periodo de gracia
20:20 La Sexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Cine
Waterworld
00:50 Buenafuente
Con Andreu
Buenafuente
02:15 Ganas de ganar
Concurso

 Barcelona TV. 10:10 Ironside 11:00 Banda sonora 11:30 Allo, allo 12:00 Connexió Barcelona 14:00 Infodia 14:35 El temps 14:45 Agenda B Cult 14:50 La botiga solidària 15:00 Nissaga de poder 16:00 La cartellera
17:00 El documental de la tarda 18:00 La tarda 19:40 Infovespre 19:55 Respira 20:55 Ves que diran 21:25 Allo, allo 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10  25 TV. 07:30 Nos vamos 12:30 El flaix d’estiu 14:00 Lliure
d’impostors 16:35 Bona tarda 17:30 GPS18:00 Barcelonautes 18:25 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Un dia més notícies 20:30 La quadratura del cercle 21:25 Toni Rovira i tu. Conv: Arturo Fernández 01:00 Eros 25

19:35
20:00
20:35
21:00
21:50

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Una mosca model per a
la medicina
Telenotícies migdia
Cuines
Bacallà confitat amb
tomàquet dolç, all blanc
i alfàbrega
El cor de la ciutat
Les germanes McLeod
Fràgils
Just for laughs
Tarda de western
La vall de la fúria
Bocamoll
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Crackòvia

22:15 h.

Ventdelplà
El Julià comprèn que fer
costat a la Raquel no serà
gens fàcil. La Marcela
dóna per fet que ella i el
Julià són parella. La Lali
no para de treballar. La
Teresa agraeix al Jaume i
la Isabel que hagin acollit les dones maltractades a Can Rata. El Jaume,
però, no triga a sentir-se
un estrany a casa.
23:30 Llach: la revolta
permanent
02:40 Pel-lícula
Oh a Ohio
04:00 Els matins

K3
07:00
09:00
12:15
13:15
14:40
13:55
14:05
14:55
17:15
18:00

Club Super 3
MIC3
Club Super3
3xl.cat
Tags
Sweesters
3xl.cat
Club Super3
Mic3
Una mà de contes
Adéu rodetes
18:10 Club Super3
19:30 Info K
19:45 3xl.cat
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