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La Policía abate a tiros a un ‘pistolero’ de
208 kilos que disparó primero en Hortaleza

Más de 7.000 adultos,
en lista de espera para
estudiar Secundaria
Este curso ha habido en la región 5.000 solicitudes más que el año pasado, 67.000
entotal.Apesardeello,hay 70 profesores menos para impartir clases. El55%delos
nuevos solicitantes son desempleados que buscan mejorar su situación.
4

Fin de semana negro en la región. Un joven mata a
su madre con un cuchillo de cocina en Talamanca. 7

minuto

La Carrera de San Jerónimo, cortada
al tráfico mes y medio por obras
No circularán coches hasta mediados de noviembre
por la ampliación del aparcamiento del Congreso. 6

Gran éxito de público en el V Salón para
la Adopción de Animales de Compañía

REUTERS

Cada año, 7.500 perros son dejados a su suerte
en solares y gasolineras de la comunidad.
6

La banca sube las comisiones de las
tarjetas en plena crisis económica
Los clientes pagan un 9,9% más por las de débito
y un 6,56% más por las de crédito.
10

Detenidos dos de los
piratas que asaltaron
al atunero ‘Alakrana’
La fragata española Canarias los arrestó cuando se dirigían a la costa somalí en un esquife. Los
36 tripulantes «se encuentran bien».
11

CASILLAS no fue suficiente
Pese a las grandes paradas del meta, el Madrid perdió ante el Sevilla (2-1) su primer partido de Liga y deja
12
al Barcelona como líder en solitario  El Getafe se acerca a Europa tras derrotar al Osasuna (2-1).

VETTEL SE PASEA Y ALONSO LORENZO LE DA VIDILLA AL MUNDIAL. Ganó en Portugal y se acerca
TERMINA SÓLO DÉCIMO 17 a Rossi. Espargaró venció en 125 y Barberá terminó tercero en 250 cc.
15

Larevista

25

Localizan con vida al matrimonio español
dado por desaparecido en Sumatra
La familia de Ana Pelegrín y Ricardo Gil perdió el
contacto con ellos tras el seísmo en la isla.
10

¿Regular, prohibir, aceptar o ignorar?
El gran debate de la prostitución
El Parlamento catalán acaba de aprobar una moción en la que insta a la Generalitat a legislarla. 10
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

El terrorismo
ha costado
881 millones
desde 1972
En indemnizaciones y protección. Y ha acabado con un total
de 1.380 vidas.
8

«SOY CHARNEGO,
Y ESO MOLA»
Entrevista con Antonio Orozco, que lanza
Renovatio, su primer disco en tres años.

Proyectos
en el aire tras el
golpe olímpico 5
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TU CIUDAD

 ALCALÁ DE HENARES

Semana Cervantina.
Talleres y visitas temáticas serán dos de las actividades que la Comunidad organizará para celebrar la Semana Cervantina
con la que se conmemora
el nacimiento de Cervan-

tes. Desde el 5 hasta el 16
de octubre habrá talleres
para los más pequeños.
 LEGANÉS

Viviendas deshabitadas. La asociación vecinal Ciudadanos por el
cambio aseguró ayer

que la localidad cuenta
con unas 8.000 viviendas
desocupadas, por lo que
reclamó un nuevo plan
urbanístico para afrontar este «gran parque de
viviendas vacías» y que
se limiten las nuevas
edificaciones.

 TRES CANTOS

 COSLADA

Ahorro energético. El

Contra un aparcamiento. Los vecinos de la

Sector Islas, Sector Pintores, Urbanización La Charnela y el Parque Central
han ahorrado casi 17.000
euros anuales, un 4% del
consumo total en alumbrado público.

Manzana 3 de Valleaguado han denunciado las
grietas que están provocando las obras, promovidas por el Ayuntamiento,
en un parking cercano.

7.000 personas, en lista de espera
para cursar Secundaria en Madrid
A pesar de que este curso ha habido 5.000 solicitudes más para estudiar en las escuelas de
adultos de la región, la Comunidad dispone de 70 profesores menos para dar clase en las aulas
OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

MENOS EXTRANJEROS

BACHILLERATO NOCTURNO

MENOS AYUDAS

ES LA PRIMERA VEZ

846 PLAZAS MENOS

SIN BECAS-LIBROS

Por primera vez, el número
de alumnos extranjeros ha
caído en la región. Este
curso son un 7,6% menos
que en el año pasado. Sin
embargo, el número total
de estudiantes ha crecido,
sobre todo en FP.

La Comunidad también ha
eliminado 846 plazas para
adultos que ha afectado,
sobre todo, al Bachillerato
para adultos (en sus
modalidades de nocturno y a
distancia) y a Fuenlabrada,
Leganés y Móstoles.

Uno de los más polémicos
recortes de Aguirre en la
educación pública fue
eliminar las becas para los
libros de 1º de Infantil.
También se suprimieron 80
rutas escolares en el oeste
y en el norte de la región.

Problemas con
las Matemáticas

Secundaria. Otro 25% son estudiantes mayores de 16 años
(la edad obligatoria hasta la
que se exige escolarización)
que acumulan años de fracaso escolar en su expediente»,
explica Gabriel Montes, encargado de Enseñanza en
CC OO-Madrid.
Las áreas más afectadas
por este enorme tapón son la
zona sur de Madrid y la capital. En Parla, por ejemplo, el
Ramón y Cajal acumula una
espera de 680 estudiantes:
«Aquínocabenadie.Yanopodemos meter a más alumnos

en las aulas. Hay algunas que
acumulan hasta 40 estudiantes por clase», asegura un portavoz del centro.
Según ha comprobado
20 minutos, prácticamente
todas las escuelas para adultos de la región tienen lista de
espera, aunque las cifras varías mucho. En el Cepapub de
Colmenar Viejo hay 31 personas; mientras que en el
AgustinadeAragóndeMóstoles ya hay cerca de 200.
La situación es tal que en
los municipios más cercanos
a Castilla-La Mancha, como

Alcalá de Henares o Pinto,
muchos alumnos están incluso siendo derivados a centros
de la comunidad vecina ya
que ahí no hay lista de espera.

Más de 7.000 madrileños mayores de 16 años se las van a
ver y desear para poder cursar
Secundaria este año. Es el númerodepersonasquepermanecen en lista de espera para
estudiar en algunas de las 134
escuelas para adultos que hay
en la región, según datos facilitados por CC OO.
Esta cifra contrasta con la
del año pasado, cuando la espera era de 3.000 personas.
Las causas de este aumento
obedecen a dos motivos: el
paro, que hace que el número
de solicitudes haya aumentado espectacularmente (de
62.000 a 67.000; es decir, 5.000
más), y el menor número de
profesores contratados por
la Comunidad para dar clase
este curso. Son 70 menos.
«El 55% de estos nuevos
solicitantes son desempleadosque,alquedarsesintrabajo,intentanmejorarsuformación obteniendo el título de

El pasado año, en la prueba de
nivel de 3º de la ESO, el 67,3%
del alumnado suspendió el examen de Matemáticas. Por eso
la Consejería de Educación
anunció la inclusión de varias
clases de refuerzo para las cuales se llegaron a contratar a tan
sólo 12 profesores interinos. Un
aumento a todas luces insuficiente, sobre todo si se tiene en
cuenta que para este curso hay
28.000 matriculados más.

20minutos.es

Mira ésta y otras noticias sobre la educación madrileña en nuestra página web: www.20minutos.es/madrid/

No es obligatoria
El Gobierno regional, por su
parte, no ha dado aún cifras
sobre esta lista de espera ya
que el cupo todavía no se ha
cerrado (pese a que las clases ya han comenzado). Además, se acogen a la no obligatoriedad de este tipo de enseñanzas. Aún cabe, sin
embargo, la posibilidad que
se contrate a algún docente
más para arreglar el problema. El director del Área Sur,
por ejemplo, ha solicitado
ocho profesores más para hacer frente a la demanda.
La otra opción para estas
7.000 personas que deseen
sacarse el título de secundaria es más cara: acudir a la enseñanza privada, donde se
paga una media de 70 euros
al mes por la preparación.

64

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

SEGUNDOS

Protesta de
vecinos de
la Cañada
Unos 500 vecinos de
la Cañada Real Galiana se concentraron
ayer frente a la Asamblea de Madrid para
manifestar su apoyo
al proyecto de ley remitido a la Cámara
porelGobiernoregional y criticar la posición que mantienen
los alcaldes de MadridyRivas.Ambosse
oponen a que el suelo
ocupado sea vendido
sin dar una solución
previa a los realojos,
pero los vecinos denuncianqueninguno
quiere recibirlos.

La Puerta del Sol
estrena farolas
La Puerta del Sol lucirá a partir de noviembre cuatro grandes
farolas modelo Príncipe Pío en su centro,
y 22 columnas modelo Princesa en los recorridos peatonales.
Con su instalación
concluyen las obras.

Los profesores
mejoran el inglés

Estreno en el
hospital Clínico
El hospital Clínico San
Carlos inaugurará hoy
3.100 nuevos metros
cuadrados en urgencias para las salas de
agudos, observación,
consultas de especialidades, radiodiagnóstico y salas de espera
para acompañantes.

CONSEJEROS
de Caja Madrid son los que
se disputan la Comunidad
y el Ayuntamiento
el Gobierno regional y a la
que se opuso el Ayuntamiento) eran las corporaciones
municipales las que se beneficiaban de los asientos cedidos por la Corona.
De 70 a 36 consejeros
Según los cálculos del propio
Consistorio, cuya representación en la asamblea de la
entidad se redujo de 70 a 36
consejeros, si el reparto de
los asientos de la Corona se
siguiera haciendo como antes de la reforma de la Ley de
Cajas regional, le corresponderían nueve consejeros
más, hasta llegar a 45. R. M.

20minutos.es
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Doscientos profesores de Primaria y Secundaria de la región
comienzan hoy un
curso on line de formación en inglés para
potenciar el bilingüismo en la comunidad.

La justicia da la razón a
Gallardón y paraliza los
comicios de Caja Madrid
Una semana después de
que lo pidiera el Consistorio. Un juzgado madrileño
ha decidido paralizar el proceso electoral de Caja Madrid, que estaba previsto
que terminara a mediados
de noviembre, a la espera de
resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento
de la capital sobre el reparto de consejeros en la asamblea de la entidad.
La decisión se toma una
semana después de que el
Consistorio pidiera paralizar
el proceso como medida
cautelar hasta que se decidiera de qué forma deben repartirse los 64 consejeros generales de Caja Madrid que
corresponden a la Casa Real
y a los que ésta renunció.
Esta renuncia iba a perjudicar al Consistorio y beneficiar a la Comunidad, ya que
antes de que entrara en vigor
la Ley de Cajas en enero de
2009 (una ley promovida por

Y MUCHO MÁS, EN...

Contra cámaras
en Lavapiés

Fiesta ciclista por calles del Centro
Más de 300.000 ciclistas tomaron ayer las calles de la capital en una nueva edición de la
fiesta de la bicicleta. A lo largo de 22 km y con un día espléndido, familias enteras, niños y
jóvenes disfrutaron pedaleando a sus anchas por la mismísima Puerta de Alcalá. FOTO: K. H. / EFE

La CNT se concentró
ayer en la plaza de Lavapiés para mostrar
su repulsa contra la
instalación de cámaras en la zona bajo el
lema No a la vigilancia en el barrio mientras que los vecinos
reconocen que los
dispositivos aumentarán la seguridad.
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LOS LECTORES

INFORMAN
Glorieta en muy mal
estado en Barajas

La lectora Fátima Álvarez
denuncia el estado de la
glorieta situada entre las
calles Bahía de Santander
y Bahía de la Concha (Barajas). Su situación es tan
mala «que el autobús de la
EMT que pasa por allí para cubrir su servicio debe
subirse en la zona central
de ladrillo».

Coches abandonados
en Carabanchel
Zapatero consuela a Gallardón, el pasado viernes en Copenhague, nada más saberse la decisión del COI.

ARCHIVO

El mazazo olímpico
deja en el aire el futuro
de los megaproyectos
El 77% de las infraestructuras necesarias para los Juegos están
listas. ¿Qué pasará con las casas de la anunciada Villa Olímpica?
S. GOZALO
20 MINUTOS

Tokio no descarta ir a 2020

Desvanecidas las posibilidades de que Madrid sea la ciudad anfitriona de los Juegos
Olímpicos de 2016, los madrileños se despiertan hoy
con una nueva preocupación: ¿cómo afectará la derrota a sus bolsillos y a los
megaproyectos deportivos
que ahora deberán paralizarse o reconvertirse?
Llegar a la final de Copenhague le ha costado a la ciudad cerca de 28 millones de
euros (casi el doble si se contabiliza el intento de 2012).
De optar nuevamente a una
candidatura (la de 2020) habría que avalarla con una
cantidad similar.

La Caja Mágica podrá albergar
competiciones de tenis. ARCHIVO

3.400 viviendas, en el aire
Pero el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, ha
aplazado la decisión de intentar ser nuevamente sede olímpica hasta 2011, lo
que deja en el aire el futuro
inmediato de los grandes
proyectos anunciados, y de
cuyas infraestructuras falta
por ejecutar un 23%.
Sin ninguna duda, de todos ellos el que más preocu-

pa es el de la Villa Olímpica,
cuya anunciada rentabilidad social está ahora por ver.
A escasos 500 metros del
Estadio Olímpico, laVilla debería convertirse al final de
los Juegos en 3.400 viviendas
que saldrían al mercado en
régimen de alquiler. ¿Qué va
a pasar ahora? Las viviendas
pueden hacerse igualmente
(porque el terreno ya es municipal), pero costarán más

20minutos.es

Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre Madrid 2016.

La delegación japonesa no necesita tanto tiempo como Gallardón para anunciar sus planes de futuro. Tokio, según adelanto
ayer el alcalde de la ciudad nada más volver de Copenhague,
no descarta presentarse de nuevo a los Juegos de 2020, aunque condicionó su decisión a una cuestión urbanística. «No podemos dejar el suelo en desuso durante el tiempo» comentó
Shintaro Ishihara. Es decir, habrá nueva candidatura si hasta entonces logran dar un uso «eficiente» al terreno comprometido.

Comienza la Semana de
la Arquitectura con más
de 150 actividades
Habrá 15 edificios para visitar. Hoy comienza la Semana de la Arquitectura,
que se celebrará hasta el 11
de octubre y que incluirá en
su programación más de
150 actividades entre exposiciones, conferencias y
mesas redondas, así como
visitas gratuitas a quince

edificios emblemáticos de
la ciudad y rutas guiadas
por varios distritos.
Visitas gratuitas
El objetivo de este año es
mostrar el curso histórico
de la arquitectura, para lo
cual se toman como ejemplo quince edificios que

de 900 millones. Tampoco
parece que el pabellón olímpico, el velódromo o el centro
de hockey puedan llegar ya
a buen puerto y la Caja Mágica (el espectacular estadio de
tenis recientemente inaugurado) tendrá que albergar
muchos eventos para amortizarse.
Y no sólo eso. Más de
1.100 millones de ingresos
potenciales que habría recibido la ciudad como compensación a su esfuerzo
olímpico (patrocinadores,
proveedores, donaciones...)
se han evaporado. Como lo
han hecho los potenciales
clientes de las 42.900 plazas
hoteleras disponibles y los
5.200 agentes de las fuerzas
de seguridad garantizados
para velar por la seguridad.

muestran la evolución del
desarrollo urbanístico y social de la ciudad.
Los edificios elegidos para las visitas gratuitas son:
Reina Sofía, el CaixaForum,
el Teatro Valle-Inclán, el Palacio Real, el Mercado de San
Miguel, las viviendas del Pau
de Vallecas, la Plaza Mayor,
el Parque de El Retiro, la Torre Sacyr, el Archivo y Biblioteca Regional, la Estación de
Atocha, la torre BBVA, la Caja Mágica, la Facultad de Filología y la iglesia de Santa
Ana y la Esperanza. R. M.

«En la calle Elvas, en Carabanchel, hay dos vehículos
abandonados que llevan
más de un año esperando a
ser retirados por el Ayuntamiento», según informa A.
Rodríguez.

Árbol peligroso
en el Barrio del Pilar
«Hace varias semanas comuniqué al Ayuntamiento
de Madrid la existencia de
un árbol a punto de caer
sobre la acera y calzada en
la calle Ginzo de Lima (Barrio del Pilar)», afirma el
lector Manuel de la Puente, «aproximadamente hace 2 o 3 años cayó otro árbol similar sobre un coche
aparcado y por no actuar a
tiempo los servicios municipales, el Consistorio tuvo
que indemnizar al dueño».

Basurero en pleno
barrio de Las Águilas
El vecino de Las Águilas
Agustín Sánchez denuncia
el basurero permanente
que hay en la calle General
Millán Astray (Latina) «detrás de la guardería infantil, el centro de salud Las
Águilas, la biblioteca y el
centro de mayores, todos
ellos merecedores de un especial cuidado de higiene.
Estamos hartos de reclamar
y de llamar al 010 para que
vengan a limpiarlo».

Taxistas que no
cumplen con clientes
Pilar G.asegura que entiende que los taxistas de Barajas protesten contra los intrusos, pero quiere denunciar que a ella la ha dejado
tirada algunos de los «taxistas oficiales con licencia al
descubrir que la carrera que
tenían que hacer era sólo
hasta el barrio de Hortaleza», explica «indignada» la
lectora.

Gracias a Educación
por cambiar las becas
Alberto R.P.califica de «muy
acertada» la decisión de la
Consejería de Educación de
incluir el nombre de los dos
progenitores o el que ellos
decidan en las tarjetas de las
becas para libros de texto.

 CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es
Fax: 917 015 661, o carta: Calle
Condesa del Venadito, 1.º
28027 Madrid.
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Cuatro detenidos por
robar con violencia
a mujeres mayores
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro
personas, con edades comprendidas entre los 19 y los
44años,comopresuntosautoresdeunaveintenaderobos con violencia o intimidación a ancianas de entre 70
y 80 años en los distritos de Centro,Arganzuela,ChamberíyCarabanchel.Losdetenidos,queactuabanporparejas,asaltaban a las mujeres de día o de noche y siempre dentro de sus portales,cuando se disponían a coger
elascensor.Debidoalaextremaviolenciaconlaqueactuabanparaarrebatarleslasjoyas,algunasancianastuvieron que ser hospitalizadas.La investigación se había
iniciado en julio tras las denuncias de varias víctimas.

El viernes, clave en
el ‘caso Guateque’

Un motorista, herido
grave en Getafe

Casi dos años después de
que estallara la mayor trama de corrupción en el
Ayuntamiento de Madrid,
el juez que instruye el caso Guateque concretará el
viernes las acusaciones a
los imputados.

Unmotoristade24añosresultó herido grave la madrugadadeayeralsalirdespedido tras chocar contra
unturismoalaalturadelkilómetro 14 de la A-4 sentido Madrid, en Getafe.

32 detenidos en
Barajas con coca

LaComunidadhaconcluido los trabajos de mejora
de la M-501, en el tramo de
13 km entre Navas del Rey
y Pelayos de la Presa, para
lo que se han reutilizado
20.000 neumáticos, cemento y asfalto.

Un total de 32 personas
han sido detenidas durante el mes de septiembre en Barajas cuando trataban de introducir más
de 67 kilos de cocaína.

La M-505 mejorada

6

MADRID

LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2009

ÁLVARO HABLA
DE ROBERTO
 «Es reservado y un poco tímido,
pero es simpático. Sé que siempre puedo contar con él porque
está ahí cuando se le necesita».
 «Ahora no, pero de chicos nos
peleábamos mucho por tonterías: ‘esto es mío’, ‘se lo voy a decir a mamá’ y cosas así».
 «Roberto tiene que tenerlo todo ordenadísimo y mejor que no
se te ocurra cambiarle nada de
su sitio».
 «Le gustan la informática, el
deporte, tanto practicarlo como verlo, y las consolas, sobre
todo le entusiasma la PlayStation 3».
 «Es muy persistente».

DIME CON QUIÉN ANDAS...

ROBERTO HABLA
DE ÁLVARO

HELENA CELDRÁN

 «Es noble y algo introvertido
a veces. Habla poco con la gente que no conoce mucho, pero
luego ya se suelta».
 «Me rompía los juguetes. El juego de mesa del Imperio Cobra,
los clics... Era muy duro, siempre
iba a por mis juegos favoritos».
 «Aunque ahora sea más alto que
yo, sigue siendo el pequeño. Soy
muy protector y sé que lo protegeré siempre».
 «Es responsable con los estudios
y hormiguita con los ahorros».
 «Lo pasa bien jugando al póquer, a la consola, al paint-ball o
con un buen partido de fútbol.».
 «Nunca desayuna.».

Álvaro y
Roberto
Son hermanos. Álvaro Mora, de
25 años y estudiante de
Telecomunicaciones, se lleva
siete años con Roberto, de 32,
que es informático. Son de Jerez
y han venido a Madrid de visita.
Dicen parecerse en el carácter
cabezota y competitivo: «No nos
gusta perder. Ayer mismo
echamos una partida al ajedrez
en un ordenador y nos picamos
de verdad».

‘Calzot’ busca nuevo hogar
El Salón para la Adopción de Animales de Compañía se clausuró ayer en
el Retiro con un gran éxito de público y la participación de diez protectoras
S. GOZALO
20 MINUTOS

Calzot (un mestizo de dos
años) buscaba ayer una segunda oportunidad en el paseo de Coches del Retiro con
motivo de laV edición del Salón para la Adopción de Animales de Compañía, que organiza el Gobierno regional.
«Es un perro muy tranquilo, cariñoso y con una historia
muy triste», explicaba Álex
Méndez, de 15 años, y miembro de una de las 10 protectoras de animales participantes.

Cada año, 7.500
canes son dejados a
su suerte en solares
y gasolineras de la
Comunidad de Madrid
Y tan triste, ya que Calzot
fue adoptado el año pasado
en esta misma feria por una
pareja «que ahora se ha quedado en el paro, han tenido
que dejar su piso y volver a la
casa familiar. No tenían sitio
para él y nos lo han devuelto»,
cuentaelvoluntario,quiensabe que encontrar una nueva
familia para un perro tan

20minutos.es/madrid

El TIEMPO

ENCANTADOS CON SUS ADOPCIONES

Juanjo Sánchez, Silvia
Moreno y ‘Vega’
INFORMÁTICO Y AZAFATA

Hace sólo un mes que esta
perrita de año y medio vive en
Paracuellos con su nueva
familia. «Estamos como
locos», cuentan ambos. Y tan
bien ha ido la primera
adopción que ya buscan otro
perro «más pequeño» para
ampliar la familia «en breve».

Ana Salazar, Francisco
Garrido, ‘Bandi’ y ‘Amir’
BIBLIOTECARIA Y ADMINISTRATIVO

Ella tenía miedo a los
animales, pero ha logrado
superarlo gracias a Bandi, el
primer galgo que adoptaron
hace cinco años. Ahora han
decidido probar con el
acogimiento y Amir llegó a
casa hace tres semanas.
Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre mascotas y animales en tu región.

grande no es tarea fácil. Algo
que confirma Daniel (un niño
de siete años), que confiaba
en encontrar «un perrito pequeño» que haga compañía a
la otra mascota que ya tiene:
una ardilla.
Reservas anuladas
A pesar del entusiasmo, y según confirman desde el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad
(Ciaam), es frecuente que algunas personas que pasan
por el salón y deciden adoptar
un animal «se lo piensen mejor cuando llegan a casa y terminen anulando la reserva»,
explican.
Algo que esperan no ocurra esta vez con Sauco y Nerón. Al primero, de dos años,
le rescataron de un tanque
de agua minutos antes de perecer ahogado. El segundo
sobrevivía en un aparcamiento de camiones con las
sobras que le daban los conductores. Ambos forman
parte de los 7.500 perros que
cada año se abandonan en la
región y de los 150 que el
Ciaam tiene disponibles para ser adoptados de forma inmediata.
Y a tenor de la gran
afluencia de público que
ayer se interesaba por los
ejemplares disponibles, hay
muchas familias dispuestas
a hacerles un hueco. Los que
no lo logren seguirán esperando otra oportunidad.

SEGUNDOS

La Carrera de
San Jerónimo,
mes y medio
sin coches
LaCarreradeSanJerónimo
permanecerácortadaaltráfico hasta mediados de noviembreacausadelasobras
de ampliación del aparcamiento del Congreso de los
Diputados, mientras que la
calle Santa Catalina quedará configurada como fondo
de saco,tal y como ha informado el Ayuntamiento de
Madrid. Se ha establecido
además un itinerario alternativo de acceso a la plaza
de Neptuno por la calle CedacerosyAlcaláhastaelpaseo del Prado. En sentido
contrariosehacambiadola
dirección de la calle MarquésdeCubas,quepermite
continuar hasta la calle ZorrillayCedaceros.Aunasí,el
Consistorio recomienda el
uso del transporte público,
en especial del metro.

Propuestas culturales
en Ciudad Lineal
Un total de 142 propuestas
culturales gratuitas, entre
exposiciones de arte contemporáneo, música, danza, teatro, cine y otras dirigidas al público infantil y
juvenil, inundarán las calles
de Ciudad Lineal durante
los próximos tres meses.

Posibles multas
por ser rescatado
La Comunidad estudia la
posibilidad de penalizar a
las personas que tengan
que ser rescatadas de la
montaña por haber cometido alguna imprudencia.

Menos gripe que en
otras comunidades
La comunidad (57,35 casos
por cada 100.000 habitantes) se encuentra por debajo de la media nacional en
las tasas de gripe registradas en la última semana,
igual que Baleares (65,1),
Castilla-La Mancha (56,11),
Aragón (50,68), Ceuta
(44,78) y Navarra (40,45).

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

20minutos.es
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La Policía reduce a tiros
a un varón de 208 kilos
que portaba un arsenal

 SIETE POR UNO

Jaime
Jiménez

Un día entre
profesionales
icente era taxista. Como

Vcasi todos los días entró

Ocurrió en Hortaleza tras recibir el aviso de un vecino. Además,
un joven de 20 años mata a su madre en Talamanca del Jarama
S. GOZALO
20 MINUTOS

La región ha vivido este domingo una de las jornadas
más sangrientas y trágicas
que se recuerdan y que se ha
saldado con un parricidio y
un apuñalamiento en Talamanca del Jarama, dos reyertas (Villaverde y Usera) y un tiroteo en Hortaleza.
Poco después de las cinco
de la tarde de ayer, la llamada anónima de un vecino
alertaba a la Policía Nacional
de que un hombre de grandes
proporciones (José Luis A. T,
de 41 años) blandía un revólver en su mano a la altura del
n.º 6 de la calle Manizales
(Hortaleza), según informaron fuentes de la Jefatura.
Nada más llegar al lugar,
los agentes localizaron a un
varón obeso (pesa 208 kilos) y
le solicitaron que sacara las
manos de los bolsillos. José
Luis lo hizo portando en cada
una de ellas un arma que disparó contra los policías, «que
repelieron la agresión», según

explicaron fuentes del caso.
Los agentes dispararon
hasta en cuatro ocasiones a
las piernas del ‘pistolero’ y alguna más al tórax. Una vez en
el suelo, y tras necesitar a seis
agentes para reducirle «por su
extrema violencia», la Policía
se incautó de cuatro armas de

42

PERSONAS
han fallecido de forma violenta en la región este año
(31 hombre y 11 mujeres)
fuego y varias armas blancas.
El hombre (con antecedentes
por usurpación y lesiones) fue
trasladado al hospital Clínico,
donde permanece detenido y
custodiado.
Hallada por un familiar
Horas antes del tiroteo en
Hortaleza, la Guardia Civil detenía a un joven de 20 años en

Talamanca del Jarama como
presunto autor de la muerte
de su madre, una mujer cubana de 43 años, ocurrida de
madrugada. Fue un familiar
de la víctima el que encontró
el cadáver con signos evidentes de haber sido apuñalada
(aunque el arma aún no ha
aparecido) y avisó al 112.
La llamada de los servicios
de Emergencias puso sobre la
pista a la Guardia Civil, que
buscaba al agresor de otro
apuñalamiento cometido de
madrugada en una parada de
autobús del municipio y en el
que resultó herida una mujer ecuatoriana. Los agentes
relacionaron ambos sucesos
y terminaron encontrando al
joven escondido en el campo.
La jornada de ayer se completó con sendas reyertas
ocurridas de madrugada en
Villarverde y Usera en las que
dos jóvenes ecuatorianos
(uno de ellos menor) resultaron heridos por arma blanca. Hay tres detenidos por la
agresión de Villaverde.

7

Día del Corazón en Leganés
Clase práctica de reanimación y masaje cardiorrespiratorio impartido por los servicios de emergencia a los
representantes de clubes deportivos de la ciudad de
Leganés por el Día del Corazón.
FOTO: AYTO. LEGANÉS

a comprar la barra de pan
al chino de la esquina. Después se fue a reparar la televisión al taller ese que estaba en un sótano dos calles
más abajo.Tuvo que volver
pronto a casa, porque había quedado con un electricista para que le alicatara
por completo y a buen precio el baño; los azulejos los
había conseguido como
una ganga en el mercadillo
que estaba junto al poblado chabolista. Por el camino se cruzó con un
topmantero móvil, de esos
que van vendiendo DVD
por la calle. Con tan buena
suerte que encontró la película de estreno que andaba
buscando. Rendido de estar todo el día de acá para
allá, se sentó a ver la tele un
rato. Lo pasó pipa oyendo a
los comentaristas, esos gritones, dando su opinión
sobre cualquier cosa... Se
fue a la cama. Al día siguiente le esperaba una
jornada muy dura.Tenía
que ir a la concentración
que habían convocado sus
colegas taxistas contra el
intrusismo profesional.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  RECLAMACIONES POR TELEFONÍA E INTERNET

S. Nakagawa, EX MINIS-

QUEJAS [15.864] La Oficina de

TRO DE FINANZAS JAPONÉS. Fue
hallado muerto ayer en su casa,
7 meses después de su dimisión
por comparecer borracho en
una rueda de prensa en el G-7
celebrada en Roma. Se desconocen las causas de su muerte.

Atención al Usuario de Telecomunicaciones,
dependiente del Ministerio de Industria, recibió 15.864
reclamaciones en el primer semestre del año.

AUMENTO [28,3%] Supone un 28,3%
más que en el mismo periodo de 2008 (12.366).

El terrorismo ha costado
ya al Estado 881 millones
Desde 1972 a 2009 se han pagado 554 millones en indemnizaciones a las
víctimas. La seguridad de amenazados cuesta otros 327 millones al año
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

La sinrazón terrorista no sólo ha sesgado 1.380 vidas en
España y ha dejado centenares de heridos, sino que ha
supuesto para las arcas públicas un alto coste económico, que por primera vez ha sido cuantificado. Desde 1972,
las bombas de ETA, los Grapo y el terrorismo islamista
han costado al menos 881
millones de euros.
Esta cuantiosa cifra se desglosa en dos montantes importantes. El primero, el de
las indemnizaciones que ya
se han pagado por los daños
causados a víctimas, bienes y
empresas. Desde 1972 a 2008
se han abonado 540 millones,
según un estudio elaborado
por la Fundación deVíctimas
delTerrorismo (FVT). Este dinero lo paga el Consorcio de
Compensación de Seguros,
que depende de Economía y
Hacienda. En 2009 se han pagado ya otros 14 millones. En
total, 554 millones. La mayoría del gasto, obviamente, lo
ha provocado ETA.
Los 549 millones del estudio de la FVT se reparten en
tres tipos de ayudas: 77,1 millones que se han llevado ya
1.932 víctimas y heridos; 459
millones por los daños causados en bienes (viviendas, empresas, sedes de partidos,
bancos, medios de transporte...). En total se han saldado
29.026 expedientes.Y por último, 3,5 millones para indemnizar la perdida de beneficios
a negocios afectados por los
atentados.
Faltan las comunidades
El segundo montante es lo
que cuesta la prevención, es
decir, la seguridad de los amenazados y la lucha contra el
terrorismo. El Gobierno vasco
ha ofrecido también por primera vez una estimación de
lo que supone la lacra de ETA.
El Ejecutivo vasco invierte
cada año una media de 225
millones. Este dinero incluye los costes de protección de
las personas amenazadas, la
vigilancia de edificios y sedes
de partidos políticos y el salario de los agentes antiterroristas de la Ertzaintza. Ésta es
una cifra anual, una media
que se puede extrapolar a los
últimos cinco años. Por lo

 DICHO SOBRE... TRATADO DE LISBOA

 UN PERSONAJE

Mi país
completará
la ratificación del
Tratado de Lisboa
antes de que
acabe 2009»

Tras el sí de
Irlanda ahora
es imperativo que
culminen su
ratificación Polonia y
la República Checa»

JAN FISCHER, primer
ministro checo

EL GRUPO DE LOS VERDES
en el Parlamento europeo

SEGUNDOS
Schibsted recupera
el 100% de 20 minutos
El grupo Schibsted, uno de los más importantes conglomerados de medios de comunicación en Europa, ha
recuperado el 100% de 20 Minutos España, tras recomprar al Grupo Zeta el 20% que le vendió en 2005. «Estamosencantadosdevolveracomprarlaparticipacióndel
Grupo Zeta. Schibsted desea agradecer al Grupo Zeta
su apoyo al periódico 20 minutos en estos años de colaboración, un periodo caracterizado por el rápido crecimientode20minutosentérminosdelectoresydeingresos», ha declarado Sverre Munck, vicepresidente ejecutivodeSchibstedypresidentede20MinutosEspaña.«El
entorno actual del mercado es un reto para todos los
periódicos, pero estamos seguros de que, con nuestro
continuo liderazgo en términos de audiencia y nuestra
base de menores costes,20 minutos volverá a ser rentable tan pronto como se estabilice la economía».

Dos momentos del vídeo, a la izquierda disparando y a la derecha rajando las fotos con una navaja.

Polémico vídeo de dos
ertzainas disparando
a las fotos de etarras

julio de 2007, días después
de que la popular Regina
Otaola tomase posesión de
su cargo como alcaldesa de
esta localidad.
Las imágenes captan como los agentes vacían el cargador contra las fotos de los
etarras y luego, con la cara
cubierta con un pasamontañas, recogen las fotos, enseñan los balazos y con una navaja rompen los retratos. El
vídeo se titula Tiro al borroka
y se puede ver enYouTube. Es
posible que Rodolfo Ares tenga que contestar las preguntas de Eusko Alkartasuna en
el pleno del próximo viernes
9 de octubre.

Las imágenes llegan al Parlamento vasco. Un polémico vídeo en el que se ve a dos
supuesto ertzainas haciendo prácticas de tiro con las
fotos de dos etarras ha levantado una gran polémica.
Eusko Alkartasuna, que en la
anterior legislatura fue socio
de Gobierno, ha pedido al
consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares, que explique en la Cámara vasca la

veracidad de este vídeo y
que abra una investigación.
En el vídeo, de sólo 41 segundos de duración, se ve a
los dos agentes vascos disparando con sus armas contra las fotos de dos etarras:
Garikoitz Etxeberria y Koldo
Alaña. Las imágenes de los
terroristas fueron retiradas
por la Ertzaintza del balcón
del Consistorio guipuzcoano de Lizarza a principios de

20minutos.es

VÍDEO: mira las imágenes en nuestra web.

Para cobrar hay
que tener póliza
El terrorismo etarra ha dejado
en España casi 6.000 muertos y
heridos; y el islamista, otros
2.000. Sin embargo, sólo 1.932
víctimas han cobrado algún tipo de indemnización. El resto
no ha percibido las ayudas por
dos motivos. El primero, para el
caso de unos pocos, porque
aún no se han tramitado las
ayudas. Por ejemplo, una herida en los atentados del 11-M en
marzo de 2004 acaba de cobrar
el total de la indemnización este verano, cinco años después.
El segundo, porque sólo pueden cobrar las víctimas que en
el momento del atentado tuvieran póliza de seguro.

LAS CIFRAS NEGRAS DEL TERRORISMO
 MUERTOS. El terrorismo ha dejado en España 1.380 víctimas: 855 son
atribuibles a ETA, 230 al islamismo radical: 82 a los ya desaparecidos
Grapo y 213 a otros grupos, según datos de Interior.
 AMENAZADOS. En España hay 1.492 personas protegidas por la
amenaza de ETA: 1.168 en el País Vasco y 324 en Navarra. De todas ellas,
1.329 (el 89%) están protegidas por unos 2.500 escoltas privados.
 DEUDAS DE ETARRAS. Los terroristas de ETA ya condenados deben a
sus víctimas 310 millones de euros. La mayoría se ha declaro insolvente
por lo que sólo han sido resarcidos 58.400 euros, el 0,01% del total.
 EXTORSIÓN ETARRA. Las cartas de extorsión de ETA han conseguido
recaudar entre enero de 2006 y agosto de 2009 unos 14,6 millones, según
un estudio de la cátedra del terrorismo de la Universidad Complutense.

tanto, esos 225 millones pueden transformarse en 1.125
millones de euros. Y los 881
millones iniciales en 1.781.
Pero hay más. El Gobierno
central también paga el sueldo de muchos escoltas priva-

dos que trabajan en el País
Vasco y Navarra. Desde 2001
paga entre 90 y 105 millones
al año. Este 2009, por ejemplo, va a desembolsar 102 millones en los salarios de la seguridad privada.

228 muertos en la India
El Gobierno indio sigue trabajando para aliviar la situación
de millones de personas afectadas por las fuertes inundaciones, que han causado ya 228 muertos en el sur y oeste del
país. La peor situación se vive en Karnataka (suroeste), donde han fallecido hasta el momento 170 personas.
EFE

Rajoy pide a
Zapatero que retire
los Presupuestos

Fallecen 13 soldados
de EE UU en 48
horas en Afganistán

El presidente del PP, Mariano Rajoy, criticó ayer en
Zaragoza al presidente del
Gobierno, Rodríguez Zapatero, por su inoperancia
en la crisis de General Motors y por su errónea política económica. Llegó a
pedir que retire los Presupuestos al incluir previsiones que son «mentira».

Trece soldados estadounidenses fallecieron en sólo
48 horas en varios ataques
de los insurgentes en Afganistán. Ocho murieron el
sábado y cinco el viernes.
Esteañoestásiendoelmás
sangriento para las fuerzas
internacionales desde su
llegada al país a finales de
2001. Unos dos soldados
de la OTAN mueren al día
en Afganistán.

Segunda huelga de
jueces en España
La Justicia española vivirá
esta semana, y en menos
de un año, la segunda
huelga de jueces de su historia, convocada esta vez
por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura
ante lo que considera un
incumplimiento de los
compromisos del Ejecutivo. La huelga será el jueves.

Unos 23 muertos en
la carretera durante
el fin de semana
Al menos 23 personas han
muerto en los 20 accidentes de tráfico ocurridos en
las carreteras españolas
durante el fin de semana
y hasta las ocho de la tarde de ayer, según informó
la Dirección General de
Tráfico (DGT).
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EL DÍA, EN IMÁGENES

Triunfo socialista. Las elecciones que ayer se
celebraron en Grecia devolvieron el poder, 6 años después, al
PasokdeGiorgioPapandreu,quelogrólamayoríaabsoluta. EFE

Berlusconi en la tragedia. El primer ministro
italianovisitóayerSicilia,dondealmenos23personashanmuerto
y una treintena están desaparecidas por las inundaciones. EFE

Cumbreoriental. Ellíder Nigeria quiere paz. Uno de los principales jefes
norcoreano, Kim Jong-il, recibió al
primerministrochino,WenJiabao. EFE

¿Regular, prohibir,
aceptar o ignorar
la prostitución?

SEGUNDOS

Irán acepta
un control
nuclear
Con el visto bueno de
Irán, los expertos internacionales de supervisión atómica
(OIEA) visitarán el 25
de octubre la nueva
planta de enriquecimiento de uranio del
país asiático, según
reveló ayer el director
general de esta agencia, Mohamad el Baradei,quedijoque«la
cuestión nuclear iraní se ha normalizado». Ahmadineyad,
por su parte, dijo que
«existeunabuenacooperación entre Irán
y el OIEA que ha resuelto cuestiones
muy importantes».

El Parlamento catalán ha aprobado una
moción que insta a la Generalitat a legislar
sobre el tema. El 20% ejerce en las calles

El Parlamento catalán aprobó el viernes una resolución
en la que insta a la Generalitat a legislar sobre la cuestión,
y se rechaza prohibir esta actividad. Es la última iniciativa política en España sobre
un tema de debate como pocos, que afecta directamente a cerca de 400.000 mujeres (el 20% ejerce en la calle) y
que ha dado un gran vuelco
en las últimas dos décadas
debido al incremento del tráfico de mujeres.
La prostitución en España no es legal ni ilegal. No está regulada. Su ejercicio está
sujeto únicamente a los reglamentos municipales, y normalmente sólo cuando se trata de cuestiones de «orden
público». No está tipificada
como delito (siempre que se
trate de mayores de edad) y,
por lo tanto, no es punible.
Tampoco controlable.
La prostitución sigue siendo una asignatura pendiente
para la mayoría de las democracias avanzadas, España incluida. Algunos países han
afrontado el problema desde
diferentes puntos de vista,

con mayor o menor éxito, pero la respuesta no es sencilla.
Éstas son las principales
posturas en el debate sobre
cómo afrontar el problema de
la prostitución en España:
No regularla. Laponenciaparlamentaria que en 2007 determinó que el 90% de las mujeresqueejercenlasprostitución
en España la practican de forma forzada, concluyó en su
dictamen final que el oficio no
debe ser regularizado. La ponencia recalcó que la regulación consolidaría a las mafias.
ElGobiernoseoponealaregulación. Considera que no puede normalizar un oficio que
supone explotación para las
mujeres, pero entiende que
tampoco puede prohibirlo
porque ello conllevaría, entre
otras cosas, una mayor marginalización.
Regularla. Los empresarios de
los locales de alterne defienden la necesidad de aprobar
un marco jurídico, «una legislación general», para que quedenreguladasnosólolaslicenciasdelosestablecimientos,sino las relaciones laborales de
las mujeres. Para Cristina Garaizábal, de Hetaira, Colectivo en Defensa de los Derechos
de las Prostitutas, «es necesario reconocer los derechos de

20minutos.es

Todas las claves sobre el debate en torno a la prostitución, en nuestra web.

El microscopio
MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

Una prostituta en la madrileña Colonia Marconi.

Ana y Ricardo.

EFE

JORGE PARIS / ARCHIVO

Fuera de nuestras
fronteras

las trabajadoras del sexo. La
prostitución puede ser ejercida de forma voluntaria».

Las leyes sobre prostitución son
muy diferentes dependiendo de
los países, desde la pena de
muerte que se impone a las mujeres en algunos países islámicos, hasta su consideración como ciudadanas que ejercen una
profesión, como es el caso de
Holanda, donde también es legal regentar un burdel y anunciar los servicios en los medios.
La situación holandesa es muy
similar a la de Alemania, mientras que en Suecia se persigue la
adquisición de estos servicios,
pero no a las prostitutas.

ganizaciones feministas exigen la abolición de la prostitución. Para la presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas
Themis, Altamira Gonzalo, la
prostitución es una «forma de
esclavitud de las mujeres».
Themis y otras asociaciones
plantean además que la batalla policial y jurídica debe ir dirigida a penalizar a los clientes,
creando un nuevo delito en el
Código Penal, que establezca
que es delito solicitar favores
sexuales a cambio de dinero.

Localizado el matrimonio español
dado por desaparecido en Indonesia
En la isla de Siberut. Ana Pelegrín Sánchez y Ricardo Gil
Vivas-Pérez, la pareja española dada por desaparecida
por su familia en la zona de la
isla indonesia de Sumatra devastada por un terremoto la
pasada semana, ha sido localizada en la isla de Siberut.

guerrilleros del sur de Nigeria se acogió ayer a la amnistía del
Gobierno, el mayor avance para la paz en años.
REUTERS

Es un lugar, en el archipiélago de las Mentawai, frente a
la costa oeste de Sumatra,
donde el seísmo sólo causó
daños materiales menores.
Ricardo ha contado que
estaban incomunicados en la
isla, una vez que ha sido interrumpido el servicio de ferry

 Prohibirla y perseguir a los
clientes. La mayoría de las or-

con la ciudad de Padang, la
que más ha sufrido las consecuencias del terremoto.
Ha explicado que están
alojados en una casa de la representación de la Unesco,
y precisó que si el martes se
reanuda el servicio, se trasladarán a Padang.
De esta forma, sólo queda
un español desaparecido.
Entre 3.000 y 4.000 personas
seguían ayer atrapadas o enterradas en Padang.

Interceptados
45 inmigrantes
Un total de 45 inmigrantes ilegales argelinos fueron interceptados ayer en alta mar
por guardias costeros
en dirección a España, en tres operaciones diferentes a lo largo de la costa oeste
del país magrebí.

El FMI se abre a
los emergentes
Los países miembros
del FMI se comprometieron ayer a poner
fin al monopolio que
siempre ha tenido Europaenladirecciónde
la entidad. Así, el cargo lo podrá ocupar alguien originario de un
país emergente.

Multarán a quien
tapone aceras
La ordenanza de circulación que prepara
el Ayuntamiento de
Valencia prevé multas
de 30 a 750 euros por
detenerse en grupos
en las aceras impidiendo el paso de
otros peatones.

Las comisiones
de las tarjetas
suben entre
el 6% y el 10%
Según datos del Banco de
España. Durante los nueve primeros meses del año,
las comisiones que los
usuarios pagan por el uso
de sus tarjetas se han incrementado notablemente.
Así, hasta el 30 de septiembre, y según los datos publicados por el Banco de España, la comisión media de
las tarjetas de débito ha pasado de 15,16 euros a 16,66
euros al año, lo que supone
un incremento del 9,89%.
En el caso de las de crédito, y dejando al margen
las tarjetas especiales (oro,
platino, de afinidad, etc.),
las comisiones eran de
31,25 euros al año y ahora
lo son de 33,30 euros. Es decir: han subido un 6,56% en
apenas nueve meses.

27.314
MILLONES DE EUROS

en depósitos captaron los
bancos españoles en
agosto,un 55% más que
en el mismo mes de 2008
Estas subidas, de entre el
6% y el 10%, contrastan con
la evolución general de los
precios en lo que va de año.
Desde enero, el IPC ha marcado un descenso del 0,2%.
Si la comparación se hace respecto al mes de septiembre del año 2008, las
subidas son aún más llamativas. El incremento en
un año en el caso de las tarjetas de crédito es del
9,25%, mientras que entre
las de débito es del 14,34%.
Este encarecimiento hace referencia a las comisiones medias que se cobran
considerando tanto la
cuantía mínima en euros
que recaudan como el porcentaje por disposición de
efectivo en cajeros propios,
de la misma red o de otras
redes. Lo que no se tiene en
cuenta son las tarjetas eximidas de comisión por domiciliación de nómina o
cualquier otra causa. D. R.
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Capturados dos de los
secuestradores del
atunero ‘Alakrana’
Fueron detenidos por un helicóptero de Defensa tras dejar
el barco, que sigue controlado por los piratas frente a Somalia
R. A.
20 MINUTOS

Dos de los piratas que secuestraron el atunero vasco Alakrana en aguas del
océano Índico fueron detenidos en la madrugada de
ayer por la tripulación de la
fragata militar española
Canarias.
Los 36 tripulantes del
pesquero se encuentran
bien, tal como explicó la tripulación en diferentes conversaciones telefónicas con
el embajador español en
Kenia, varios medios de comunicación y sus propias
familias
El atunero sigue en poder de los secuestradores,
fondeado a unas millas de
la costa somalí, bajo la vigilancia de dos buques de la
Operación Atalanta de la
UE.

El atunero secuestrado; en detalle, uno de los captores. DEFENSA / REUTERS

Garzón, contra los piratas
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto un
procedimiento judicial por un delito de secuestro y otro de terrorismo en el marco de acción de piratería contra los dos piratas detenidos. El pasado mes de mayo ya se abrió un procedimiento judicial contra otros siete piratas capturados por militares españoles, pero finalmente hubo que dejarlos en libertad.

Una captura de película
El comandante del mando
de operaciones del Estado
Mayor de la Defensa, el general Jaime Domínguez Buj,
indicó ayer en una rueda de
prensa que uno de los asaltantes del pesquero ha resultado herido leve durante la detención.

Los dos piratas fueron
detenidos tras abandonar el
Alakrana en un esquife,
mientras el pesquero secuestrado permanecía controlado por la fragata francesa Germinal, dentro de la
Operación Atalanta.
Domínguez Buj explicó
que la fragata puso un helicóptero en vuelo para seguir

20minutos.es

Sigue en nuestra web la última hora de la situación del Alakrana.

al esquife antes de solicitar
y obtener la autorización del
Gobierno para proceder al
abordaje.
El helicóptero realizó disparos intimidatorios sobre
la embarcación, que se detuvo a unas 135 millas de la
costa somalí, donde los piratas arrojaron las escalas y
pusieron los brazos en alto.

Los chicos de las flechas de Sudán
sudanesa de Ecuatoria Occidental se comenzaron a armar. La mayoría portan arcos y flechas, de allí su nombre. Otros llevan pangas
(machetes), hachas, rifles de
fabricación artesanal y hasta lanzas.

VIAJE A LA GUERRA
HERNÁN

Zin

De patrulla nocturna con
los Arrow Boys. En Viaje a la
guerra hemos acompañado
a multitud de grupos armados, tanto regulares como
irregulares. Desde la 101 División Aerotransportada de
Estados Unidos en su lucha
contra los talibanes en Afganistán, pasando por los cascos azules paquistaníes en el
Congo, hasta los comandos
brasileños de la BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) en sus asaltos
a las favelas de Río de Janeiro. Este sábado salimos en
patrulla nocturna junto a la
que quizás sea la más colorida, poco profesional y esmerada de todas estas organizaciones: los Arrow Boys del
sur de Sudán.
Mutilados y asesinados
Surgieron el pasado mes de
abril para hacer frente al
Ejército de Resistencia del
Señor (LRA), la guerrilla de
niños soldados del fanático y delirante Joseph Konny

Un arrow boy, armado con su
arco y sus flechas.
H. Z.

que, tras aterrorizar durante dos décadas a la población acholi del norte de
Uganda, lleva ahora un año
matando a los asande que
viven en la densa selva que
puebla la frontera entre el
Congo y Sudán.
Cansados de ver cómo
sus vecinos eran mutilados,
desplazados y asesinados
por los miembros del LRA,
los jóvenes de la provincia

«El Ejército no hace nada»
«Ahora la gente no tiene tanto miedo como antes, sabe
que estamos aquí para defenderla», asegura Tambura
Richard, líder de un grupo de
Arrow Boys que cuenta con
más de 70 integrantes. «El
Ejército no hace nada. Nosotros sí, porque luchamos por
nuestras familias, por eso el
Gobierno nos apoya».
Si bien los Arrow Boys
cuentan con no pocos entusiastas, no faltan las voces
críticas que alertan sobre el
futuro: una vez que el LRA
desaparezca, ¿qué sucederá
con estas milicias de autodefensa? «Lucharemos contra los ladrones, contra los
maltratos», asegura Tambura Richard entre las sombras
de la noche.
BLOG DE HERNÁN ZIN, EN...
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Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es
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Las encuestas
dan al PP entre
3,6 y 4 puntos
sobre el PSOE
CríticasaZapatero.De celebrarse elecciones en estos
momentos, el PP obtendría
la victoria sobre el PSOE con
una diferencia de 3,6 puntos,
según una encuesta publicada ayer por El País, y de 4, según la de LaVanguardia. La
primera,además,recogeque
un 61% de los ciudadanos
desaprueban las medidas
adoptadas por el Gobierno
ante la crisis económica.
Hasta un 81% considera que
el jefe del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, improvisa en su gestión.
Un 65% de los encuestados también censuran la actuación del líder del PP, Mariano Rajoy, frente a las acusaciones de corrupción.
Además,enlaencuestadeLa
Vanguardia, un 73% de los
consultados consideran mala o muy mala la coyuntura
económica actual.

minuto

MARCADOR
Zigic
aprovecha
el regalo
RACING
0
VALENCIA
1
El Valencia se impuso ayer por la
mínima a un Racing que sucumbió
víctima de una defectuosa cesión de

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 5 de octubre de 2009
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 LUNES 5

Pinillos. El regalo
lo aprovechó el ex
delantero racinguista Zigic, sustituto del lesionado
Villa, quien se tuvo
que retirar del terreno de juego en
el minuto 57.

TENIS. COMIENZA EL TORNEO
SXORafa
Exrxta.
Nadal regresa a
DE PEKÍN.
las pistas tras su lesión abdominal. Su estreno en las pistas chinas
será mañana ante Baghdatis.
 Bxnes. SUB-20. La
CXNZMUNDIAL
FÚTBOL.

6
4
0

selección española de fútbol disputa ante Italia los octavos de final del Torneo de El Cairo (Egipto).
 horas,
 A las
CXÁ
16.30
Pex-2.en Eurosport.

 MIÉRCOLES 7
 x.DEL REY. EliminaDXVIC
FÚTBOL.
COPA
torias a partido único: OntinyentCultural y Deportiva Leonesa, Puertollano-Sant Andreu, Lagun OnakAlcorcón, Marbella-Alicante, Mérida-Alcoyano, Atlético Ciudad-Polideportivo Ejido, Salamanca-Cartagena, Córdoba-Rayo Vallecano, Recreativo-Las Palmas, Girona-Celta y
Hércules-Huesca.

Kaká y Raúl, cariacontecidos durante el partido de ayer en el Sánchez Pizjuán.

El Sevilla pide PASO
SEVILLA
REAL MADRID

2
1

SEVILLA: Palop; Konko, Squillaci (Navarro, m. 24), Dragutinovic, Adriano, Navas,
Zokora, Renato, Perotti (Capel, m. 57);
Negredo (Kanouté, m. 65) y L. Fabiano.
R. MADRID: Casillas, Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo, Xabi Alonso, Guti (Granero, m. 81), Diarrá (Van der Vaart, m. 73);
Kaká, Raúl y Benzema (Higuaín, m. 53)
GOLES 1-0 (min 34): Navas. 1-1 (min
48): Pepe. 2-1 (min 66): Renato.
ÁRBITRO Iturralde González (C. Vasco). Amonestó a Ramos, Guti, Kaká, Luis
Fabiano, Perotti, Zokora y Adriano.

RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

EFE

 SÁBADO 10
BALONCESTO. LIGA ACB. Comienza la temporada para el baloncesto español. Éstos son los
partidos de la primera jornada:
Cajasol-Real Madrid, Lagun Aro
GBC-Suzuki Manresa, UnicajaAyuda en Acción Fuenlabrada, CB
Murcia-Caja Laboral, Bizkaia Bilbao Basket-CB Granada, Meridiano Alicante-CB Valladolid, Xacobeo-Barcelona, Valencia Basket
Club-Estudiantes, Gran Canaria
2014-DKV Joventut.
FÚTBOL. SELECCIÓN ESPAÑOLA.
Partido clasificatorio para el Mundial en Armenia.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

Quedó constatado: la Liga
puede ser cosa de uno o de
tres. El Sevilla reclamó la vitola de aspirante pegándo-

20minutos.es

La primera derrota del curso
El Real Madrid era hasta ayer el único equipo que contaba todos sus partidos oficiales por victorias. La racha
se quebró ayer y deja al Barcelona como líder en solitario, con 18 puntos. Al término del partido, Kaká reconocía los méritos del Sevilla: «Ellos han jugado un partidazo y nosotros hemos tenido algún despiste». Casualidad o no, la primera derrota llegó en el primer partido
que se perdió Cristiano Ronaldo, al que ayer se echó mucho de menos.

le un meneo al Real Madrid,
desnudo con sus tremendos
despistes defensivos al aire.
Si no abandonó el Pizjuán
con un saco de goles fue por
Casillas. El meta realizó la
parada de la temporada, volando para detener el disparo de Perotti.

El Sevilla comenzó el
partido como una manada,
arrasando al Madrid, que
hacía aguas por sus flancos.
Allí comenzó el calvario para Marcelo, inútil ante el formidable Navas.
La pura inercia del fútbol terminó conduciendo

al gol; un centro de Navarro
alsegundopalo,dondeMarcelo ni se enteró de la llegada de Navas, que cabeceó a
la red. El asedio no se detuvo y Casillas permitió a su
equipo seguir respirando.
Del Madrid ofensivo, poco
queescribir:Kaká,Benzema
y Raúl dimitieron.
La segunda parte comenzó con el milagro de
Iker, que precedió a la igualada de Pepe. El tanto cambió el escenario y el Madrid
creció en busca del triunfo. Para su desgracia, el lastre aéreo le condenó: Renato, náufrago en el área, remató de cabeza la primera
derrota de este Madrid que
no disipa las dudas.

Toda la información deportiva en nuestra web.

2
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Coliseo Alfonso Pérez (9.000 espectadores)

GETAFE: Ustari, Miguel Torres, Cata Díaz, Mario, Mané, Casquero (Boateng,
min 50), Celestini, Pedro León (Contra, min 75), Adrián (Manu, min 69),
Albín y Soldado.
OSASUNA: Ricardo, Oier, Miguel Flaño,
Josetxo, Monreal, Juanfran (Massoud,
min 74), Puñal, Nekounam (Rúper, min
74), Camuñas, Aranda y Pandiani.
GOLES: 1-0 (min 55): Cata Díaz. 1-1 (min
57): Aranda. 2-1 (min 76): Pedro León.
ÁRBITRO: Turienzo Álvarez (Comité
Castellano Leonés): Mostró cartulina
amarilla a Casquero (min 21) y Mario
(min 43) por parte local, y a Pandiani
(min 31) y Camuñas (min 90) por parte visitante.

Golazo de Pedro León. No
fue bueno el partido del
Getafe ante Osasuna, pero
sí tuvo dos cosas que su rival no, puntería y Pedro
León. El equipo de Camacho tuvo un sinfín de ocasiones que no supo materializar y los madrileños lo
aprovecharon.
El marcador no se movió hasta la segunda parte, con el intercambio de
goles de Cata y Aranda. La
obra de arte llegó después, con el golazo de Pedro León, que acerca Europa a Getafe.

2
2

Partidoduroqueterminó con Fernando
Llorente en el hospital por un golpe con
Nivaldo. El Athletic
se dejó remontar y al
finalempatómerced
al gol de Muniaín, el
jugador más joven
que marca en la historia de la Liga.
XEREZ
MÁLAGA

1
1

Obinna salva un punto. El gol del nigeria-

no en el 83 evitó la
derrota de un Málaga que dominó y
disfrutó de las mejores ocasiones.
SPORTING
MALLORCA

4
1

De las Cuevas, bigoleador. Martí ade-

lantó a los visitantes
en la primera parte,
pero tras el descanso, Luis Morán, De
las Cuevas (2) y Bilic
remontaron.
VILLARREAL
ESPANYOL

El Getafe gana y
se acerca a Europa
GETAFE
OSASUNA

VALLADOLID
ATHLETIC

Llorente, al hospital.

Guiados por un formidable Navas, frenó la racha
de un Real Madrid en el que sólo brilló Casillas
Sánchez Pizjuán (45.000 espectadores)

El Barcelona, campeón de la
Supercopa ACB.

REUTERS

0
0

Inferioridad numérica. El Espanyol

arrancó un valioso
punto de El Madrigal, donde jugó con
un hombre menos
75 minutos.
R. VALLECANO
BETIS

2
2

Todos los goles en la
primera parte. El Be-

tis se adelantó con
un tanto de Juande
(min 9). Rubén Castro empató dos minutos después, pero Damiá (min 19)
volvió a poner por
delante a los visitantes. Piti selló las
tablas (min 37).
Los jugadores del Getafe felicitan a Pedro León tras su gol.

EFE
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TE HABRÍAS ENTERADO EL PRIMERO EN http://multimarcador.20minutos.es

FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Barcelona 1
Racing 0
At. Madrid 2
Getafe 2
Sporting 4
Valladolid 2
Sevilla 2
Tenerife 0
Villarreal 0
Xerez 1

-

EQUIPOS

0 Almería
1 Valencia
1 Zaragoza
1 Osasuna
1 Mallorca
2 Athletic
1 R. Madrid
1 Deportivo
0 Espanyol
1 Málaga

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

PRÓXIMA JORNADA
Almería
Barcelona
Racing
At. Madrid
Getafe
Sporting
Valladolid
Sevilla
Tenerife
Villarreal




-



Málaga
Valencia
Zaragoza
Osasuna
Mallorca
Athletic
R. Madrid
Deportivo
Espanyol
Xerez

CASA
E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

18
15
15
12
11
10
10
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
3
2

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

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

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

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

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

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

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

17
17
14
10
12
11
7
9
8
5
8
6
5
9
3
7
7
6
4
1

3
4
4
6
9
7
9
9
8
7
9
8
6
14
10
12
13
8
8
12

 UEFA

 DESCENSO A SEGUNDA





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






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

TOTAL

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

PT
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
1

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

PT

J

Chelsea
Man. United
Tottenham
Arsenal
Liverpool
Man. City
Sunderland
Aston Villa
Burnley
Everton
Wigan
Stoke City
Bolton
Birmingham
Fulham
Blackburn
Wolverhampton
Hull City
West Ham
Portsmouth

21
19
16
15
15
15
13
12
10
10
9
9
7
7
7
7
7
7
5
3

8
8
8
7
8
6
8
6
8
7
8
8
6
8
7
7
8
8
6
8

Bolton-Tottenham (2-2); Burnley-Birmingham (2-1); Hull-Wigan (2-1); Wolverhampton-Portsmouth (0-1); Man.
United-Sundeland (2-2); ArsenalBlackburn (6-2); Everton-Stoke (1-1);
W. Ham-Fulham (2-2); Chelsea-Liverpool (2-0); Aston Villa-City (hoy).

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

JORNADA 10

Villa

6

(VALENCIA)

5 Messi, Ibrahimovic
(Barça); C. Ronaldo (Real
Madrid). 3 Soldado (Getafe); Benzema (Madrid);
Aguilar (Zaragoza) .

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

3

6

Casillas
Palop
Aranzubía

4
4
6

6
6
6

Penaltis
Hubo tres penaltis en Primera División.

DOMINGO 4

1. Xerez - Málaga
2. Villarreal - Espanyol
3. Tenerife - Deportivo
4. Valladolid - Athletic
5. Sporting - Mallorca
6. Getafe - Osasuna
7. Atlético - Zaragoza
8. Racing - Valencia
9. Barcelona - Almería
10. Levante - Murcia
11. Córdoba - Las Palmas
12. Hércules - Elche
13. Rayo Vallecano - Betis
14. Real Unión - Castellón
15. Sevilla - Real Madrid

LOTOTURF

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

COMBINACIÓN GANADORA
1 - 5 - 8 - 20 - 21 - 23
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 2
REINTEGRO: 4

QUÍNTUPLE
PLUS

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

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

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

F
C
8 3
10 5
6 2
13 6
11 6
9 7
9 7
5 7
7 6
6 7
4 4
3 3
6 6
4 5
9 12
6 7
7 9
6 7
5 7
6 9
7 13
6 15

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Sampdoria
Juventus
Fiorentina
Genoa
Chievo
Parma
Roma
Udinese
Palermo
Lazio
Milan
Bari
Cagliari
Nápoles
Bolonia
Siena
Catania
Atalanta
Livorno

16
16
14
14
13
11
11
11
11
9
9
9
8
7
7
6
5
4
3
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Siena-Livorno (0-0); Atalanta-Milan
(1-1); Cagliari-Chievo Verona (1-2);
Sampdoria-Parma (1-1); Roma-Nápoles (2-1); Bolonia-Génova (1-3);
Fiorentina-Lazio (0-0); Bari-Catania
(0-0); Inter-Udinese (2-1); PalermoJuventus (2-0).

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

PT

J

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

20
20
16
15
14
14
13
12
10
10
9
9
8
8
7
5
5
3

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Schalke-Eintracht (2-0); B. Monchengladbach- B. Dortmund (0-1); Leverkusen-Nuremberg (4-0); Bayern-Colonia
(0-0); Bochum-Wolfsburgo (1-1); Maguncia-Hoffenheim (2-1); HannoverFriburgo (5-2); Stuttgart-Werder Bremen; Hertha-Hamburgo.

1
4

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

Ponferradina
17
Celta B
15
Alaves
14
Eibar
13
Lugo
12
Bilbao Ath. B
12
Lemona
11
Palencia
10
Zamora
10
Osasuna B
10
Pontevedra
9
Izarra
8
Barakaldo
8
Guijuelo
8
Montañeros
7
Ferrol
6
Mirandes
6
C. Leonesa
5
Compostela
3
Sestao
3
RESULTADOS

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
6
7

Osasuna B, 0 - Guijuelo, 1. Zamora, 3 C. Leonesa, 2. Ferrol, 2 - Alaves, 0.
Compostela, 2 - Lemona, 2. Lugo, 4 Izarra, 1. Eibar, 1 - Pontevedra, 0. Barakaldo, 1 - Celta B, 2. Bilbao Ath. B, 2 Montañeros, 1. Sestao, 0 - Ponferradina, 2. Mirandes, 0 - Palencia, 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

C.D. Guadalajara 18
Vecindario
16
Leganés
15
Racing B
13
Sporting B
12
Universidad
12
Alcorcón
11
Puertollano
11
Gimnàstica
11
Oviedo
10
At. de Madrid B
9
Conquense
9
Tenerife B
8
Toledo
8
R. Madrid Cast.
7
Alcalá
7
Cerro Reyes
6
Villanovense
5
Lanzarote
3
Cacereño
2
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Vecindario, 1 - Alcalá, 0. Leganés, 2 Puertollano, 1. Castilla, 0 - C. Reyes, 0.
Gimnàstica, 2 - Tenerife B, 1. Villanovense, 1 - Sporting B, 2. Oviedo, 4 - Cacereño, 0. Lanzarote, 1 - Conquense, 3.
Univ., 2 - Racing B, 1. Toledo, 1 - Atlético
B, 1. Guadalajara, 1 - Alcorcón, 0.

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

Ontinyent
18
Mallorca B
17
Sant Andreu
17
Alcoyano
14
Denia
14
Benidorm
12
Orihuela
12
SP Mahones
12
Logronés CF
10
Gramenet
9
Barcelona B
8
Alicante
7
Villajoyosa
7
Badalona
7
Sabadell
7
Lleida
6
Espanyol B
4
Valencia Mestalla 4
Gavà
3
Terrassa
2
RESULTADOS

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Mallorca B, 1 - Villajoyosa, 0. Ontinyent, 1 - Alicante, 0. Lleida, 2 - Espanyol B, 2. Terrassa, 0 - Gramenet, 0. V.
Mestalla, 1 - Mahones, 2. Orihuela, 0 Alcoyano, 0. Badalona, 1 - Logroñés, 3.
Barcelona B, 3 - Sabadell, 0. Benidorm,
2 - S. Andreu, 4. Gavà, 0 - Denia, 0.

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

San Roque
14
Melilla
14
Ceuta
13
Granada
11
Écija
11
Roquetas
11
Sangonera
11
Murcia B
11
Ejido
10
Betis B
10
Sev. Atlet.
10
Jaén
9
Jerez Ind.
9
Caravaca
9
Lucena
8
Moratalla
6
U. Estepona
6
At. Ciudad
6
Águilas
5
Marbella
4
RESULTADOS

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

GRUPO VII
EQUIPOS
PT

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Melilla, 1 - Jerez Ind., 0. Marbella, 5 Sangonera, 2. Betis B, 2 - At. Ciudad, 0.
Granada, 7 - Águilas, 1. Ejido, 1 - Ceuta,
2. Roquetas, 2 - Lucena, 1. Murcia B, 0 Écija, 4. Moratalla, 1 - San Roque, 1.
Caravaca, 2 - Sev. Atlet., 0. Jaén, 4 - U.
Estepona, 0.

 LIGA FRANCESA

EQUIPOS

1
11
4
2

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

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

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

PICHICHI

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

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

GOLES

G

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS

TOTAL

J

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

LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

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

Parla
16
Rayo B
13
Getafe B
12
S.S. Reyes
12
Majadahonda
11
T. Valderas
11
Pinto
11
Móstoles
9
Fuenlabrada
8
Atlético C
7
Navalcarnero
7
San Fernando
7
Arganda
6
Vallecas
6
Ciempozuelos
6
Santa Ana
5
Real Madrid C
5
Alcobendas
5
Pegaso
4
Colmenar
3
RESULTADOS

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Pinto, 1 - Parla, 5. Vallecas, 2 - Real Madrid C, 1. S. Fernando, 1 - Atlético C, 0.
Fuenlabrada, 1 - Navalcarnero, 0. Ciempozuelos, 2 - Pegaso, 1. T. Valderas, 1 Arganda, 0. S.S. Reyes, 2 - Colmenar, 1.
Majada., 0 - Rayo B, 1. Móstoles, 2 - Getafe B, 2. S. Ana, 0 - Alcobendas, 0.

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PT

J

O. Lyon
G. Burdeos
Montpellier
Mónaco
Marsella
Lorient
PSG
Rennes
Nancy
Auxerre
Valenciennes
Saint Etienne
Lille
Sochaux
Toulouse
Boulogne
Lens
Niza
LeMans
Grenoble

20
19
17
15
14
14
13
12
11
11
10
10
9
9
8
8
8
8
7
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Grenoble-Montpellier (2-3); Niza-Valenciennes (3-2); PSG-Nancy (1-1);
Rennes-Auxerre (0-1); Saint-EtienneBurdeos (3-1); Sochaux-Le Mans (10); Lens-Lyon (0-2); Boulogne-Lille (23); Toulouse-Lorient (0-1); MarsellaMónaco (1-2).

EQUIPOS

Gol y bronca para Ronaldinho
Un gol de Ronaldinho permitió al Milan empatar en casa
del Atalanta (1-1), pero la directiva del club se plantea
multar al brasileño por sus juergas nocturnas.FOTO: REUTERS

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

Ciudad Real
Valladolid
Aragón
F.C. Barcelona
Arrate
Lábaro Toledo BM
Nat. La Rioja
Cuenca 2016
Reale Ademar
BM. Alcobendas
R. de Navarra S. Ant.
Antequera
Granollers
Octavio P. Posada
Torrevieja
BM Cangas

PG

PE

PP

PT

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

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

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

10
9
9
8
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
0

RESULTADOS
Valladolid, 31 - Aragón, 31. BM Cangas, 19 - Nat. La Rioja, 29.
Lábaro Toledo BM, 31 - Torrevieja, 26. BM. Alcobendas, 29 Arrate, 29. Ciudad Real, 38 - Octavio P. Posada, 30. Granollers, 29 - F.C. Barcelona, 36. Cuenca 2016, 33 - R. de Navarra
S. Ant., 33. Antequera, 26 - Reale Ademar, 26.

NO TE PIERDAS TODO EL DEPORTE EN ....

http://multimarcador.20minutos.es
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Jorge Lorenzo (centro) celebrando su triunfo ayer en el GP de Portugal junto a Stoner (izq.) y Pedrosa.

EFE

Lorenzo PRESIONA
a Rossi, menos líder
Se impuso en el Gran Premio de Portugal y ya
está a 18 puntos del italiano; Pedrosa fue tercero
FCO. PELAYO
20 MINUTOS

GP DE PORTUGAL
MOTOGP

dianápolis y Misano por
problemas físicos, y Dani Pedrosa, que tendrá que pelear
con dureza con el australiano por la tercera plaza del
Mundial.

Jorge Lorenzo descabalgó de
su Yamaha ayer en el circuito de Estoril con una sonrisa
indeleble. Había completado
«una carrera perfecta, la mejor de mi vida». El piloto mallorquín se impuso en el Gran
Premio de Portugal de MotoGP con una autoridad insultante.
Nadie pudo seguir su demoledor ritmo desde que en
la primera vuelta se pusiese líder después de rebasar a Dani
Pedrosa. Lorenzo, que sumó
su cuarta victoria del curso,
fue un auténtico cohete para
sus rivales en el trazado luso,
dondeellíderdelMundial,Valentino Rossi, acabó cuarto.
Ahora, la ventaja del italiano respecto al piloto balear
sólo es de 18 puntos a falta de
la disputa de tres carreras
(Australia,MalasiayValencia).
«Ahora el campeonato no parece tan imposible», declaró
Lorenzo, que ha traspasado la
presión al garaje de su vecino
y compañero de equipo. El

podio lo completaron un renacido Casey Stoner, que volvió a correr después de perderse las pruebas de Brno, In-

20minutos.es

Sigue toda la actualidad del motociclismo en nuestro especial.

1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 45:35.522
2. Casey Stoner (Aus./Ducati) a 6.294
3. Dani Pedrosa (Honda)
a 9.889

ASÍ VA EL MUNDIAL
1.ValentinoRossi(Ita./Yamaha)250ptos
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)
232 ptos
3. Dani Pedrosa (Honda)
173 ptos

250CC
1.MarcoSimoncelli(Ita./Gilera)44:04.298
2. Mike di Meglio (Fra./Aprilia) a 5.317
3. Héctor Barberá (Aprilia)
a 5.317

ASÍ VA EL MUNDIAL
1.HiroshiAoyama(Jap./Honda)218ptos
2. Álvaro Bautista (Aprilia)
192 ptos
3. Marco Simoncelli (Ita./Gilera) 190 ptos

125CC
1. Pol Espargaro (Derbi)
41:00.421
2. Sandro Cortese (Ale./Derbi) a 0.394
3. Bradley Smith (GBR/Aprilia) a 0.581

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Julián Simón (Aprilia)
214 ptos
2.BradleySmith(GBR/Aprilia)163,5ptos
3. Nico Terol (Aprilia)
152,5 ptos

«Me pudieron las ganas»
En 250 cc, Álvaro Bautista dejó el camino libre al japonés
Hiroshi Aoyama en la lucha
por el Mundial tras caerse en
las primeras vueltas. El de Talavera está ahora a 26 puntos
del nipón. El triunfo final fue
para el actual campeón de la
categoría,elitalianoMarcoSimoncelli, que estuvo secundado en el cajón por Mike Di
Meglio y Héctor Barberá.
La ansiedad le jugó una
mala pasada en 125 cc a Julián
Simón, quien dejó pasar su
primera oportunidad de ganar el título de campeón del
mundo al caerse cuando era
líderensolitario.«Mehapodido el exceso de ganas», señaló
Simón, quien acabó duodécimo en una prueba en la que
Pol Espargaró logró la segunda victoria de su carrera.

Camiones
a toda
velocidad
Varios camiones afrontan una curva durante
el Gran Premio de España, prueba puntuable para el Campeonato de Europa, que se
disputó ayer en el circuito del Jarama, en
Madrid.
FOTO: EFE
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Vettel aprieta
el Mundial y
Alonso SUFRE

SEGUNDOS
Marcos Baghdatis,
el rival de Nadal en
su retorno a las pistas

El piloto alemán aplazó el alirón
de Button al ganar en Suzuka,
y Fernando sólo pudo ser décimo
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

GP JAPÓN
1. S. Vettel (Ale/Red Bull) 1h. 28:20.443
2. J. Trulli (Ita/Toyota)
a 4.877
3. L. Hamilton (RU/McLaren)
a 6.472
4. K. Raikkonen (Fin/Ferrari)
a 7.940
10. Fernando Alonso (Renault) a 13.065

Sebastian Vettel mantiene
abierta la lucha por el Mundial de Fórmula 1 tras imponerse ayer en el GP de Japón.
El piloto de Red Bull, impecable desde la pole, no dio opción a sus rivales y se paseó
por el circuito de Suzuka hasta lo alto del podio. Sumó diez
puntos y se situó a 16 del líder,
Jenson Button, que terminó
octavo, perdiendo su primera
oportunidad de sentenciar el
campeonato. Le quedan dos:
Brasil (18 octubre) y Emiratos
Árabes (1 noviembre).
Peor le fueron las cosas a
Fernando Alonso, cuyo Renault sufrió demasiado durante todo el fin de semana en
las curvas rápidas de Suzuka.
Salió decimosexto y sólo pudo ganar seis posiciones en
carrera gracias a su estrategia de una parada. «El décimo

puesto es lo máximo a lo que
podíamos aspirar. El coche no
ha evolucionado nada desde
el verano y la temporada está prácticamente acabada.
Hay que pensar en empezar
fuerte el próximo año».
Jaime Alguersuari también fue protagonista al sufrir un aparatoso accidente
cuando rodaba noveno en
la que estaba siendo su mejor carrera de la temporada.

20minutos.es

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

Vettel toma la delantera en la salida del GP de Japón.

REUTERS

20

BRAVO FERNANDO

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Jenson Button (RU/Brawn) 85 puntos
2. Rubens Barrichello (Bra/Brawn) 71
3. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
69
4. Mark Webber (Aus/Red Bull)
51,5
9. Fernando Alonso (Renault)
26
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Un alonsista

blogs

Button se la está jugando
enson Button se está ganando a pulso perder el Mundial.
JSu segunda vuelta del calendario está siendo pésima y

apenas ha asomado la cabeza en los primeros puestos. En
las primeras siete carreras sumó 61 de los 85 puntos que lleva acumulados, con seis victorias y un tercer puesto. Unos
resultados de récord. Pero en las ocho carreras siguientes,
Button sólo ha sido capaz de sumar 24 puntos de los 80 posibles. Sólo ha pisado una vez el podio y ha sufrido un abandono. Por contra, sus rivales han apretado, especialmente
SebastianVettel, que ha sumado 40 puntos en las últimas
ocho pruebas. Parece que Button sólo se lucía cuando su
BrawnGP era infinitamente superior al resto de coches y
ahora que las fuerzas se han igualado, empieza a sufrir.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HoycomienzaelChinaOpendetenis,torneoenelque
regresará a las pistas el mallorquín Rafa Nadal tras superar unos problemas físicos. El de Manacor, que ya
venció esta competición en 2005, debutará mañana
ante el chipriota Marcos Baghdatis. «Probablemente
es uno de los años más difíciles para mí porque tuve
la lesión importante de la rodilla y la lesión abdominal en el US Open», indicó Nadal. Hoy sí jugarán
Tommy Robredo, Carla Suárez y, entre sí, Juan Carlos
Ferrero y Nico Almagro. También participará FernandoVerdasco, que ayer perdió en la final del Torneo de Malasia (6-4 y 7-5) con el ruso Davydenko.

Rugby: nuevo líder
El Cajasol de Sevilla venció al Quesos Entrepinares de Valladolid (29-26)
en la cuarta jornada y
aprovechó el pinchazo del
CRC Madrid en el feudo
de los pucelanos del Cetransa (8-3) para convertirse en el nuevo líder de la
División de Honor.

Sordo, segundo
Citroën volvió a sacar petróleo del Rally de Cataluña, con la vitoria de Sébastien Loeb y el segundo puesto de Dani Sordo.
Ahora, Löeb e Hirvonen

se jugarán el Mundial a
finales de mes.

Mundaka arranca
La ola izquierda más célebre de Europa, la de las
aguas de Mundaka (Vizcaya), acoge desde hoy la
octava prueba de la Copa
del Mundo de Surf.

Bronce para Pirri
El tirador José Luis Abajo,
Pirri, se colgó ayer la presea de bronce en los Mundiales de Esgrima de Antalya (Turquía). El ruso
Avdeev privó al madrileño
de la lucha por el oro.
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‘Cruel con toros,
cruel con todos’
Por amor propio, practico la
norma fundamental de toda
religión y gente de bien:
«Amar al prójimo como a ti
mismo», para suscitar en lo
posible una actitud recíproca, sin que esto excluya precauciones contra quienes,
por su maldad, locura o enfermedad, puedan intentar
dañarme. Ese amor al prójimo incluye, proporcionalmente, a las otras especies
«prójimas», próximas.
Las encuestas recientes
han confirmado el sentido
común: el tratar con crueldad a los animales incita a
ser cruel con las personas.
De ahí mi indignación contra esos indignos parlamentarios que acaban de
negarse a considerar siquiera lo evidente: que el
maltrato a los animales,
prohibido por las leyes, incluye las torturas tan fuertes e innecesarias como las
corridas de toros.
Ya lo dice el conocido lema: «Cruel con toros, cruel

con todos». Así nos tratan
también tan mal a nosotros
esos pésimos ‘representantes nuestros’, entre los que el
grupo favorable a la tortura de toros, muy bien organizado, es muy superior al
de los que se oponen a esta
barbarie. José María Heras
Muñoz.

EL CLUB
DE LOS
SELECTOS
Todo esto me parece aberrante, estamos inmersos en guerras extrañas, donde los
muertos los pone sobre todo
el enemigo, al que previamente hemos cosificado calificándole de fanático integrista y criminal para deshacernos de él sin problemas. Y
para nosotros, el loor y la gloria de pertenecer al club de
los selectos que matan sin
ser criminales, profesionalmente; y todo ello en nombre
de la «libertad duradera» y el
progreso universal de la democracia, que pese a su bondad intrínseca tienen que ser

GENTE NETTBY

6mawi6 Valdemoro (Madrid), 21 años
«Los grupos son la forma más
original de conocer gente»
«El espacio personal de
cada uno, cómo puedes
personalizar tu perfil y la
posibilidad de crear tus
propios grupos y compartir tus gustos fue lo que
más me ha enganchado de
Nettby», comenta esta
valdemoreña que se unió a
Nettby a comienzos de año
y la define como «entretenida, útil, original,

completa e interesante.
Los grupos temáticos en
los que más participo son
los relacionados con la
música. Me encanta
poder debatir y conocer
las opiniones de los
demás. Gracias a ello
también conoces grupos
nuevos y es la forma más
original para conocer
gente»; en Nettby hay más

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

TE
AYUDA

defendidas con las armas. No
nos queremos apropiar de su
riqueza, no hemos ido a combatir, sino a consolidar gobiernos y formar ejércitos autóctonos para que defiendan
nuestros intereses en la zona,
¿ingeniosa maniobra de alta
geopolítica internacional o
galimatías infumable? Ustedes, sufridos contribuyentes
que pagan, decidan cómo calificarlo, porque los hechos
los protagonizan otros. Luis

Perdido móvil Nokia en la

Guindalera, cerca de la calle Pilar de Zaragoza. Si alguienlohaencontrado,por
favor, avise al tel.: 699 972
482. Gracias. Mayte.
Busco testigos. La noche
del 14 al 15 de septiembre
alguien rajó las ruedas de
mi coche y del de mi mujer,
aparcadosenlacalleMisterios, Ciudad Lineal. Si alguienvioalgo, contactaren
srisas1970@hotmail.com.
Gracias. Isaac.
Intoxicación alimentos. Si

el4dejulioteintoxicasteen
un restaurante deVillalba y
fuiste atendido en algún
centro de salud, contacta
y reclama conmigo.anacasas2@yahoo.es. Ana.

Como estudiante de Formación Profesional (FP) en el
IES Pradolongo de Madrid,
la iniciativa del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de promover las FP como medida contra la crisis,
me resulta, como poco, curiosa.
La realidad de las FP muchas veces deja bastante que
desear. Los escasos recursos,
la falta de personal cualificado, instalaciones poco equipadas y la falta de seguridad
e higiene imposibilitan la garantía de una educación en
condiciones.
Si realmente quiere una
FP a la altura de las exigencias de la ciudadanía, le hará
falta algo más que palabras y
le sugiero que examine la situación de muchos centros
públicos de la Comunidad.
María Montero Egea.

de 400 grupos temáticos
sobre bandas musicales,
en los que puedes escribir
tus noticias y crónicas de
conciertos, subir fotos y
compartirlas, chatear y
crear foros. «Mi nick es
un diminutivo que me
pusieron mis amigos y el
6 me acompaña a todos
lados».

aficionado a la fotografía, envíanos tus imágenes. Tenemos
abiertas varias galerías en nuestra web: ocasos y
amaneceres, otoño, paseos en bici... Entra y míralas.

Comienza a atardecer en la playa de Roquetas de Mar (Almería).
La foto nos la envía Paz Estalayo Ruiz.

Hermosa puesta de sol captada en Ibiza con el mar en calma.
Envía la foto Polindim.

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Somos muy felices
desde que estamos
juntos. Jugamos todo el
tiempo, destrozamos
los muebles y nos gusta
tirar de una cuerda
mientras esperamos a
que lleguen nuestros
papis, que nos traen
chuches.

SALIDAS Y PUESTAS DE SOL. ¡Anímate! Si eres

Contra la
crisis,formación

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos
Simón
y Copito

ENVÍA UN MMS AL 690 20 20 20 O UN MAIL A
zona20@20minutos.es O MÁNDALA DESDE TU PC
A TRAVÉS DEL SUBIDOR DE 20minutos.es

Fernando Crespo Zorita.

ENVÍANOS TU

SOS

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Juan Manuel

Izquierda: atardecer en Jávea, con el Montgo de fondo; foto de
Ricardo. A la derecha, foto de Raúl Marquedano Castro.

Desde que me regalaron a Simón, con dos
semanas, mi vida
cambió. Nunca pensé
que amaría tanto a un
perro. Y en mayo de
este 2009, cuando
recibí a Copito, más.
Desde que aparecieron
en mi vida no me hace
falta nadie más. Por
ellos doy mi vida.

¿TE GUSTAN LOS ANIMALES? NO TE PIERDAS ENTONCES SEGUNDA OPORTUNIDAD, EL BLOG DE MELISA TUYA, EN 20minutos.es

El cielo de Madrid, en un atardecer nuboso, fotografiado por
Sancho Paredes desde la Dehesa de la Villa.
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Carnés de pobres
El Gobierno ha decidido subir los impuestos a todos los
españoles. Pensábamos en
un principio que eran sólo los
ricos los que iban a solidarizarse con los más necesitados.Y, claro, como los pobres
y también muchos de los menos pobres carecen de rentas
del capital, pensarían (los del
Gobierno) ¿cómo pellizcar a
éstos, que no poseen más
que la cartilla de la Seguridad
Social? La solución, el IVA,
que pagamos los riquísimos,
los pobrísimos y los del medio, en la misma proporción.
Hubierasidomásjustoyde
gran acogida nacional facilitar
unos carnés de pobres mientras dure la crisis para que los
más necesitados estuvieran
exentos de este impuesto. Los
recibos de la luz, teléfono, ropa, comida, etc., van a agravar
aún más las dificultades. PepitaTaboada Jaén.

El futuro
de la espalda
En relación con el tema de
las mochilas extremadamente pesadas, que deben cargar
nuestros hijos cada día, creo
que ya es hora de que se tomen medidas.
Tengo 2 hijos de 14 y 12
años, y ya me ha recomendado la pediatra que hagan
mucho deporte (natación,
pilates o yoga), para contrarrestar las contracturas que
ya tienen en la espalda como

UN MAL DÍA
Entre sorprendido y confundido me quedé la otra mañana cuando la empleada de la caja de ahorros me solicitó la fecha de
caducidad de mi DNI como dato necesario para incluir en mi
ficha de cliente. Al rato, un mensaje de la operadora de mi teléfono móvil me informaba de que perdería mi número si no
me identificaba antes de noviembre, por tener tarjeta prepago. Volví a mi casa pensativo y preocupado por cómo nos están reduciendo, de manera sutil, a una simple tecla de ordenador, a una base de datos que nos está despojando de nuestra intimidad; lo harán por nuestro bien, argumentarán. Orwell y otros
escritores lúcidos nos alertaron en sus libros, hace 50 años, de
estas sociedades bajo control a las que parece nos encaminamos poco a poco. Al llegar a casa me puse un café y la radio: unos
padres habían asfixiado a su hijo de un año y había aparecido
una mujer asesinada a manos de su pareja. Dejé el café y apagué
la radio asqueado; algunos hombres y mujeres son verdaderas
alimañas, te hacen perder la fe en el ser humano. Me pregunto
dónde nos hemos equivocado. Luis Maroto Rivero.

consecuencia de los 11 kilos
de libros (que las he pesado)
y cuadernos que acarrean al
instituto cada día.
Mis propuestas son las taquillas americanas, el fraccionamiento de libros en fascículos trimestrales y los archivadores en lugar de todos
los cuadernos enteros. No
entiendo por qué hay tanta
oposición al cambio en los
colegios y los profesores.
Ya veremos cuál será en el
futuro el gasto de nuestra Seguridad Social cuando las espaldas de los jóvenes de hoy
se empiecen a resentir de este tremendo esfuerzo el día
de mañana. Gracias, y espero que sirva de algo mi sugerencia y no se eche a la papelera de reciclaje de cual-

quier ordenador. Araceli
Cabrero.

Mi madre se quiere
escapar del hospital
Mi madre se encuentra ingresadaenelalanorte,sextaplanta, del Hospital Clínico (geriatría) de Madrid. Mientras el
consejero de Sanidad y la presidenta de la Comunidad de
Madrid inauguran hospitales
nuevos, de gestión privada y
casivacíos,seolvidandereformaralgocutreytercermundista, donde las personas mayores, para ir al baño, tienen que
recorrer largos pasillos.
No hablemos del estado
deprimente de las habitaciones, propias de la II Guerra
Mundial, que hacen una es-

Museo virtual DEVIEJAS FOTOS.

Como homenaje
digital a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se
tomaron. Envíalas a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

ESCOLARES 2. Primeros días de clase para los más pequeños. Nuestros padres y
abuelos también pasaron por ese trance.

ANTES DE LOS
DERRIBOS
«En el colegio San Fernando de
los Maristas en la calle Jesús del
Gran Poder de Sevilla (hoy
sustituido por bloques de pisos)
más o menos en el año 1955».
Envía la foto Eduardo Cano.

RECORDANDO UNA
BUENA MAESTRA
«Mi primo Rafa y yo. En 1944 en la
escuela de párvulos de Olivares
de Júcar (Cuenca) con doña
Mada, la recordada maestra»,
nos cuenta José Serrano.

tancia incomodísima para
estas personas, aunque estén
bien atendidas.
Sigamos gastando dinero
en eventos, olvidando que la
corazonada debería enfocarse en asuntos sociales y cosas
que realmente preocupan.
Mi madre quiere irse e intenta escaparse. Esta noche
volveré a dormir a su lado para que se sienta tranquila.
Manuel Nogueras Tamargo.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS?, ¿O QUÉ ESCULPES?...
... Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado, envíalo a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20

Hipocresía sostenible
Está de moda la sostenibilidad. Y a ella se apuntan diligentemente políticos y empresarios de todo el mundo.
Una iniciativa digna de encomio si no fuera, las más de las
veces,hipócritaydemagógica.
Las grandes corporaciones empresariales, mediante
pequeños gestos, se visten de
verde para después seguir
haciendo prácticamente lo
mismo. Los políticos saltan
de cumbre en cumbre para
firmar protocolos y acuerdos
que nunca se van cumplir.
Mientras, el planeta se agota y se llena de inmundicia
por causa de nuestro sagrado modelo de crecimiento.
Ningúnpolíticooempresario que se precie está dispuesto a desperdiciar votos o negocioscontradiciendolasaspiraciones ecologistas de una
ciudadanía, también hipócrita, que anhela un desarrollo
sostenible sin asumir ningún
compromiso ni renuncia. Pedro Serrano Martínez.
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Sin título, obra de Ángel Moreno Montero, Móstoles (Madrid).
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DE LA‘A’ A LA‘Z’  ROMAN POLANSKI

LUCES EN LA OSCURIDAD

Su madre fue asesinada por los nazis, y su mujer, por los seguidores de Charles Manson. Autordevarias

obras maestras del cine, ahora está detenido por abusar en 1977 de una niña de 13 años. RAFA VIDIELLA
WIATKOWSKA Barba-

K

u vida es un forcejeo enS
tre genialidad y perversión. Víctima y culpable de
dramas, el cineasta es autor
de varias obras maestras.

ra Kwiatkowska, actriz
nacida en 1940, fue su
primera esposa. En 1962 le dejó por un actor alemán.

USCHWITZ  Allí falle-

ODZ  En la escuela de

A
B

L

ció, en 1943, su madre.
Su padre sobrevivió a
Mauthausen y murió en 1984.

cine de esta ciudad polaca se graduó en 1959. Allí
filmó cortometrajes como La
bicicleta, Dos hombres y un armario y When angels fall.

RACH  El francés Gérard Brach fue guionista
de Repulsión (1965),
Cul-de-sac (1966), El baile de
los vampiros (1967), El quimérico inquilino (1976), Tess
(1979) y Lunas de hiel (1992).

ACBETH  Estrenada en 1971, fue su
primera obra tras el
asesinato de Sharon Tate. Producida por Hugh Hefner, su
brutalidad denota el trauma.

M

UCHILLO BAJO EL AGUA,
EL  Su primer largo.

C

Rodado en Polonia, fue
candidato al Oscar como mejor película foránea en 1963.
STRENO  El de The

E

Ghost, adaptación de la
novela El poder en la
sombra de Robert Harris, se
preveía para 2010. Ahora, con
Nicolas Cage y Pierce Brosman al frente, está parado.
UGITIVO  Escapó de

F

EE UU en 1978 ante una
posible pena de 50 años
de cárcel. Huyó al temer que
el juez rompería el acuerdo
informal por el que, a cambio de declararse culpable de
penas menores, sería libre.
EIMER  En 1977, Po-

G

lanski llevó a la jovencísima Samantha Geimer a la mansión de Jack Nicholson para hacerla unas
fotos. La madre de la joven le
denunció por emborrachar,
drogar y violar a su hija. Te-

20minutos.es

EGATIVA  La de Ar-

N

nold Schwarzenegger,
gobernador de California, a indultarle. «Soy un gran
admirador de sus obras», dijo Arnie, «pero debe ser tratado como cualquier otro».

El cineasta, protagonizando El
quimérico inquilino (arriba) y tras
declarar en EE UU en 1977. ARCHIVO

Una estrella
en Varsovia
Mientras Polanski habita una
celda «rudimentaria», donde
puede ser visitado por su esposa una hora al día, ayer recibió un homenaje en Varsovia
(Polonia). En la travesía Wiech,
la nueva Avenida de las Estrellas, fue descubierta una con el
nombre del director y la frase
«Nada es demasiado escandaloso para mí». Junto a él estarán
Woody Allen, Penélope Cruz, Nicole Kidman... Mientras, el cineasta aún no ha pagado los
500.000 dólares que prometió
a la menor con la reconoció haber tenido una relación sexual
ilegal en 1977. Por eso, le debe,
con intereses, 604.000 dólares.

SCAR  Sólo tiene

O

uno: al mejor director,
en 2003, por El pianista. No quiso recogerlo para no
ser detenido. Antes fue candidato por Tess, Chinatown y el
guión de La semilla del diablo.

Roman Polanski, fotografiado en una entrevista.

nía 43 años; ella, 13. Es el caso que provocó su detención.
OLLYWOOD  Woody
Allen,ScorseseyDavid
Lynch se sumaron a
un manifiesto en su defensa
firmado también por Almodóvar,Wenders o KarWai.

H

AZZ  Una de sus pasio-

J

nes. El pianista Krzysztof
Komeda, que musicalizó La semilla del diablo, El
baile de los vampiros, El cuchillo bajo el agua y Cul-desac, publicó en 1966 Astigmatic, decisivo álbum del
jazz europeo.

P

UIMÉRICO INQUILINO,
EL  De 1976, es una

Q

de sus obras más inquietantes. Él mismo la protagonizó. ConRepulsión y La semilla del diablo, forma la ge-

OSEMARY’S BABY  En

R

España, La semilla del
diablo. Es una de sus
obras más conocidas y su primera película en Hollywood.
EIGNER  Con 23 años,

S

Enmanuelle Seigner se
casó con él después de
protagonizar Frenético (1988).
Tienen dos hijos, Morgane y
Elvis, y dos películas más: Lunas de hiel (1992) y La novena puerta (1999).
ATE  Nacida en 1943,

T

SharonTate llamó pronto la atención por su belleza. Protagonizaron juntos
El baile de los vampiros. Se casaron en 1968. En 1969, embarazada de ocho meses y medio, fue asesinada por seguidores de Charles Manson.
ANITY FAIR  También
se las tuvo con el director. En 2002 afirmó que,
camino al funeral deTate, Polanski trató de seducir a una
noruega. Polanski demandó a
la revista y ganó el juicio (al
que no acudió por temor a ser
extraditado en Londres).

V

LADYSLAW  Wlad-

W

yslaw Szpilman, pianista polaco fallecido
en 2000, inspiró con su autobiografía El pianista. Murió
antes de que fuese acabada.
ENOVICH  En 2007,

Z

Maria Zenovich filmó el
documental Roman Polanski: Se busca, favorable al
director y muy crítico con la
justicia estadounidense.

¿Debe ser indultado Polanski o encarcelado en EE UU? Deja tu opinión en nuestro canal de cine.

La cantante Mercedes
Sosa muere a los 74 años
Porunaafecciónhepática.La
popular cantante argentina,
Mercedes Sosa, falleció ayer
en un hospital de Buenos Aires después de que la afección
hepática que sufría se viera
agravada con problemas cardiorespiratorios. Conocida
cariñosamente como la Negra y laVoz de América, se encontraba en coma farmacológico y con respiración asistida desde el pasado jueves.
Argentina llora el adiós de
una de sus más carismáticas

ARCHIVO

ARÍS  Allí nació el 18
de agosto de 1933. Él, su
hermanastra y sus padres se mudaron a Cracovia
tres años después. En la capital francesa reside habitualmente en los últimos años.

nial Trilogía de apartamento.

artistas, nacida en 1935 en
San Miguel de Tucumán.
Desde que se hizo público el
empeoramiento de su estado de salud, miles de admiradores colapsaron su página web oficial y el sitio
abierto en la red social Facebook con mensajes de reconocimiento y apoyo.
Firme defensora de los
derechos humanos, fue censurada por la dictadura militar argentina y se exilió en
Europa, donde prosiguió

Mercedes Sosa, en una de sus
EFE
últimas apariciones públicas.

con su trabajo junto a otras
grandes figuras iberoamericanas de la canción.
El fallecimiento se produce en medio del éxito de
ventas de Cantora y Cantora
2, en el que Sosa combinaba
su talento con el de artistas
como el español Joan Manuel Serrat, la colombiana
Shakira, el brasileño Caetano Veloso y el uruguayo Jorge Drexler, entre otros.
Sus restos mortales serán
velados en la sede del Parlamento argentino, un lujo
exclusivamente reservado
sólo para las máximas figuras políticas y de la cultura
del país suramericano.

NI LIBRE

NI OCUPADO

DANIEL Díaz

20
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El niño y su abismo
os niños se hacen preguntas que los adultos no saben resLponder: «¿para qué existe todo lo que no veo, ni veré?, ¿qué

sentido tiene que existan ciudades como Helsinki o Connecticut, si jamás las visitaré?», «¿qué sentido tiene la vida de sus
habitantes si yo no estaré nunca ahí para saber de su existencia?» Los niños no conciben que el mundo siga su curso sin
ellos. Los adultos, tampoco; pero no podemos confesarlo (y
menos delante de un niño) porque se le caería al chaval el mito del papá que todo lo sabe. Pero papá apenas sabe nada de la
complejidad que esconden muchas de las preguntas que les
formulan: «¿por qué no se cae el cielo?, ¿dónde ha ido el abuelo?», demostrando que ellos son más profundos que nosotros.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Y EN

Salir

CON GANAS DE IR
ATODAVELOCIDAD

Tras una gira por Latinoamérica y EE UU, la banda
formadaporNataliaJiménezyÁngelReyeropresentaesta
noche su cuarto álbum de estudio,‘Sin frenos’. M. D. A.

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

MÚSICA  LA QUINTA ESTACIÓN

a cita es esta noche en el
teatro Lope de Vega. La
Quinta Estación presenta en
Madrid su último trabajo, Sin
frenos (Sony Music), con el
que están inmersos en una
gira de presentación de otoño que los ha llevado ya a San
Sebastián y que presentarán
también en Granada (día 9);
Roquetas de Mar, Almería
(día 10); Jaén (12); Barcelona (día 13); Pamplona (15) y
Zaragoza (16).
El cuarto trabajo de estudio de este grupo formado
por Natalia Jiménez y Ángel
Reyero (pasaron del trío al

Larevista
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dúo tras la marcha de Pablo
Domínguez a finales de
2008, tras 7 años en el grupo) está teniendo una buena acogida entre sus fans.
No en vano permanecieron
más de 22 semanas en los
primeros puestos de la
lista de álbumes más
vendidos en España, con un disco
de oro.

Natalia Jiménez y Ángel
Reyero son los integrantes
de La Quinta Estación.
ARCHIVO

La banda, que ha estado
tocando este verano en Latinoamérica y EE UU, está
teniendo una amplia repercusión a raíz del single Recuérdame, en el que aparecía
Marc Anthony, que también
colabora en el disco cantando el tema a dúo con Natalia Jiménez.
En el concierto de hoy, La
Quinta Estación repasará las
nuevas canciones de su álbum de estudio, como Que te
quería, así como algunos de
sus grandes temas: El sol no
regresa, Me muero, Algo más
o Niña. En definitiva, sus
canciones pegadizas, románticas y siempre basadas
en textos sencillos y cercanos
que cautivarán, seguro, a sus
seguidores más fieles esta
noche en el Lope de Vega.
 Teatro Lope de Vega: Gran
Vía, 57. 21.30 h. Metro: Santo
Domingo. Entradas: de 18 a 20
euros. www.ticketmaster.es

AGENDA
 INFANTIL

Cuentacuentos 
Las tiendas Disney acogen sesiones de cuentacuentos de sus historias
Blancanieves y los siete
enanitos y Toy Story. 
En todos los Disney Store
de la región: La Vaguada,
Parquesur, Majadahonda y
La Gran Manzana. Más inf.
en www.disneystore.es

 ARTE

‘Cosmovisiones’ 
Reflexión en torno a las
ideas preconcebidas
sobre el mundo árabe
de nuestro imaginario.

 Casa Árabe: Alcalá, 62.

Metro: Príncipe de Vergara.
De L a S, de 11 a 20 h. Libre.

‘Camboya, tierra
de esperanza’ 
Muestra la realidad de
Camboya, un país que
tras muchas guerras
mira ahora hacia un futuro mejor.  CaixaForum: Paseo del Prado, 36.

‘Camuflajes’  Exposición fotográfica colectiva.  La Casa Encendida: Ronda de Valencia, 2.
Metro: Embajadores. De 10
a 21.30 h. Libre.

 HOMENAJE

‘Recuerdos de José
Agustín Goytisolo’

Sigue toda la información sobre conciertos en el canal de Música de nuestra web.

FESTIVAL TERRITORIO DANZA

pasarán por el escenario
bailarines de la talla del tinerfeño Daniel Abreu, una
de las figuras más relevantes
de la danza actual; los catalanes de la compañía La
Veronal con el espectáculo
Suècia; la compañía Provisional Danza de Carmen
Werner; y los espectáculos
infantiles dentro del ciclo
Danzad, danzad, chiquitos,
entre otros espectáculos.
 Sala Cuarta Pared: Ercilla, 17. 20

Tres semanas dedicadas
al mundo de la danza
Organizado por la sala
Cuarta Pared. Desde esta
noche y hasta el próximo día
25 la sala Cuarta Pared acoge la sexta edición del Festival Territorio Danza, un espacio donde se engloban diversas propuestas y se
acogen montajes tanto de
creadores consagrados como
de artistas noveles, además

SEGUNDOS

‘Celda 211’,
lo nuevo
de Monzón
EldirectorDanielMonzónhavueltoalFestival
deSitgesconunthriller
carcelario que ha dejado a los espectadores
pegados a sus butacas
mientras seguían las
peripecias de un grupo de amotinados, encabezados por un imponente Luis Tosar en
elpapeldeMalamadre,
y un funcionario en su
primer día de trabajo
que, para sobrevivir, se
hará pasar por lo que
no es.La presencia,por
otro lado, del actor Jamie Campbell, uno de
los protagonistas de
Luna Nueva, la segunda entrega de la saga
Crepúsculo,hizoquese
desataralalocuraentre
losseguidorespara ver
el tráiler promocional.

Metro: Atocha. De 10 a 20
h. Libre.

20minutos.es
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de piezas breves y obras en
proceso de producción.
A modo de pistoletazo de
salida, para esta noche hay
organizada una fiesta de
presentación en la que participará la compañía 87 Grillos, que mostrará alguna de
sus piezas más breves.
A lo largo de estas tres semanas dedicadas a la danza

h. Metro: Embajadores. Hoy, entrada libre previa reserva en el tel.:
915 172 317. Resto de días, en

Montaje del año 2006.

ARCHIVO

www.entradas.com

 Dentro de los actos
organizados por el C. C.
Blanquerna, en conmemoración del décimo
aniversario de la muerte del poeta.  C. C. Círculo de Lectores: O’Donnell, 10. Metro: Retiro. L a V,
de 10 a 20 h. Libre.

Dalí triunfa
en Australia
Miles de personas han
colapsado el centro de
Melbourne para visitar
la mayor exposición de
obras de Salvador Dalí
jamás hecha en Australia. Sólo una exposición
colectivasobreelimpresionismo francés logró
reunir más visitantes.

Bajón en la fiesta
de la cerveza
La Oktoberfest de Múnich (Alemania) ha cerrado sus puertas con
unos 200.000 visitantes
menos que en 2008.
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

BARACK OBAMA

BELÉN ESTEBAN

EMMAWATSON

Cena romántica en su aniversario

La Fiscalía estudia su caso

Patricia
Conde

Novatadas universitarias

El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, y su esposa, Michelle, han cumplido 17 años de casados.Y para celebrarlo
salieron a cenar a un elegante restaurante
de Georgetown, el Blueduck Tavern, en el
Park Hyatt. La pareja degustó platos típicos de la gastronomía estadounidense.

La Fiscalía de Menores, tras la
denuncia del Defensor del Menor,
ha pedido a Telecinco los vídeos
donde Belén Esteban habla de su
hija para decidir si se ha expuesto
públicamente la vida íntima de la
menor con fines económicos.

HOY CUMPLEN AÑOS...

La actriz EmmaWatson, famosa
por interpretar a Hermione en las
películas de Harry Potter, no se ha
librado de las novatadas en su
llegada a la universidad y fue
acosada por varios estudiantes en
un partido de fútbol americano.

30
Ángela Molina, actriz (54), Mariano
Ozores , actor (83).

Rafael y Luis: su
fina herencia
Los dos hijos de
Abascal y el duque de Feria,
educados en escuelas de EE UU,
son dos exitosos
hombres de negocios que se
mueven como
pez en el agua
en el sector de la moda. Su encanto
fashion dandy (clásico y con un toque
de modernidad) ha enamorado a las publicaciones cuché, que los retratan con
sus inseparables Scalpers –unas zapatillas con calaveras que comercializan y «son lo más»–. Ninguno tiene el corazón libre: Rafael mantiene una relación con
la arquitecta Laura Vecino. A
Luis, de 28, se le relaciona con
la modelo Chloé Bello.

Su hermana gemela y su sobrina: Ana y Patricia
(izda). Junto a Victoria Beckham, con quien
comparte la pasión por la Semana de la Moda de
Nueva York. ARCHIVO

LA FLORY… NATI
DE LA‘JET SET’

NATI ABASCAL  A sus 66 años, es un modelo de distinción y

buen gusto. Ahora sus hijos, Rafa y Luis, siguen su ejemplo
DIRECTA AL

CORAZÓN
Hernández

D

e todas las invitadas, es la
que lleva la pamela más
fastuosa –un ala ancha sobre
la que se desbocan flores y plumas–,
los peep toes más refinados y
guantes a pesar del calor. Acentúa
los pómulos y camina erguida
mientras se abre paso a través de un
mar de complementos de Carolina
Herrera, bellos tocados de Philippe
Tracy o vestidos de Ladrón de
Guevara. Ella, tras de sí, va dejando
una firme estela escarlata que huele
a alta costura, a Dior. Luego, a las
puertas de la iglesia madrileña
donde está previsto que se celebre
ese día la boda de Myriam G.
Yébenes –hija de la esteticista
MaribelYébenes–, Abascal adelantará una de sus piernas, cimbreará la
espalda, abrirá mucho los ojos y los
fijará en algún punto a su derecha,
en el infinito. Será una de las
imágenes que se publiquen en las

y chica Woody Allen

El mundo de la moda siempre ha
rodeado a esta sevillana, que
presume de ponerse, a los 66 años,
el vestido que Oscar de la Renta le
regaló hace cuatro décadas y con el
que levantaba pasiones en la sala
Studio 54 de Nueva York. Su primer
contacto serio con el modelaje fue
a los 18 años: Elio Berhanyer la
escogió, junto a su hermana
gemela, Ana María, para presentar
una de sus colecciones. Aquello fue
el punto de partida de una carrera
que la llevaría a convertirse en
musa de Valentino, portada de
Harper’s Bazaar, imagen de Cartier
y Bulgari, modelo de Salvador Dalí,
cotizado topless de Playboy, actriz
en un filme de Woody Allen

joven mulato en 2006,
bien con un
multimillonario árabe.
Incluso se comentó la
estrecha amistad que la
unía a Jaime de
Marichalar.
En lo profesional,
hace tiempo que
Abascal abandonó las
pasarelas para
especializarse en
estilismo y hoy
todavía colabora
con revistas
escogidas.
«Me he quedado
con ganas de tener
una hija y de que
mi amigo Andy
Warhol me pintase.
El resto de mi vida la
volvería a vivir exactamente igual», asegura esta
mujer de pocas palabras, de voz
ligeramente áspera y de verbo
atropellado, que parece sentirse
más cómoda cuando está en
silencio. Así, callada, con la
cabeza alta y la mirada disparada
al vacío, es como fascina.
Misteriosa, erigida en paradigma
de la elegancia.

(Bananas) y reina
indiscutible de la haute
couture. En 1970, y en
pleno auge laboral, se
casó con Murria Livingston Smith, del que se
divorciaría más tarde. No
fue su única conquista:
en 1977 pasó por la
vicaría del brazo de
Rafael Medina, duque
de Feria, y antes de
separarse y de que
Medina fuera encarcelado por pederastia, se
la relacionó con
Ramón Mendoza,
presidente del Real
Madrid.

EL
MISTERIO
de una
mirada

Nunca ha
vuelto a
casarse,
aunque las
revistas no han
dejado de atribuirle
variopintos
romances, bien con un

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Es momento
de estimular
tu intelecto.
Tu mente
necesita
expandirse y
cruzar otros
horizontes.
La rutina
se te hace
insoportable.

Hoy es muy
importante
que se
establezca la
armonía en
el hogar y la
familia. Pide
la cooperación de los
que te
aprecian.

La energía
planetaria te
devuelve todo
lo perdido.
Arriésgate
en nuevas
empresas.
Visualízate
como un
pequeño
triunfador.

La pasión se
exalta, por lo
que debes
cuidarte de
los celos, ser
posesivo o
tener mal
genio. Da
mucha
libertad y
espacio.

AMALIA DEVILLENA

20minutos.es

‘TOP MODEL’…

HORÓSCOPO

S

CLARA

revistas del corazón. A su lado
habrán posado otras asistentes, la
mayoría de carrillos turgentes,
bisturí por medio. Todas quedarán
eclipsadas, de un flashazo, por la
belleza pulida y un tanto forzada de
Abascal. Es la única que contará en
el ¡Hola! con una foto individual. En
el pie se aludirá a su extremada
sofisticación.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

La suerte
estará de
tu parte,
facilitándote
los cambios
que quieres
llevar a cabo
y te lleva a
mirar hacia
otros lugares
por descubrir.

No todo es
oscuro y
negativo, hay
muchas cosas
buenas para
disfrutar y por
las que dar
gracias y
eso es lo
que tienes
que valorar.

Controlar
sentimientos
y emociones
será difícil
ahora. Estás
vulnerable
y sensible
ante cualquier
evento
negativo
que ocurra.

El amor será
tu salvación
o tu derrota.
Todo lo que
parece seguro
se sacude.
Tus ideas y
opiniones
cambian.
Ahora estás
más fuerte.

El día de hoy
se presenta
excelente en
todo lo que
signifique
organizarte
y hacer hueco
en lo que
verdaderamente
necesitas.

El factor
sorpresa está
presente.
Búscale el
lado positivo
a todo. Lo
que algunos
consideran
suerte, para
ti será una
recompensa.

Asistir a
fiestas con
personas
conocidas
te dará la
oportunidad
de conocer
a alguien
que puede
darte ideas
valiosas.

PISCIS
Busca
alternativas a
la solución de
tus problemas. Llegó
el momento
de ponerle
un alto a
los gastos
excesivos que
has tenido.
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Antonio Orozco «Ser charnego es

muy cosmopolita y mola mucho»
Después de tres años, el músico lanza

su nuevo trabajo, ‘Renovatio’, un
disco diferente que, en su opinión,
es mucho mejor que los anteriores
DANI CABEZAS

acuerdo del 83... No es que no
hubiera trabajo, es que no había ni para jalar.
¿Nota el paso de los años?
Se nota. Ahora salgo de fiesta, me tomo dos o tres pelotis y al día siguiente me quiero morir... La única solución
es salir menos.
Sus padres son andaluces,
pero nació en Cataluña. ¿De
dónde se siente?
Yo soy catalán y así me siento. Pero soy charnego y eso
me mola mucho, es muy
cosmopolita: sé perfectamente hacer un gazpacho y
sé perfectamente hacer
calçots.
¿Es una persona políticamente comprometida?
Es imposible comprometerse con la política. Un día escuché decir a José María García que cuando se levantaba por las mañanas y se leía
varios periódicos distintos
decía: «En qué país vivo» (risas). Es así. Creo que para hablar de política hay que saber
de política, y yo no tengo ni
puta idea.
¿Un vicio confesable?
Todos mis vicios son inconfesables; si no lo fueran, no
serían vicios.

20minutos.es

Lee la entrevista íntegra con Antonio Orozco en nuestro canal de Música.

UNIVERSAL

Antonio Orozco está un poco nervioso por la salida del
disco. La gestación de Renovatio ha llevado tres largos
años. Ha llegado el día, el disco está en la calle y siente algo
«especial».
Tres años para cocinar un
disco.¿Tomárselo con calma
es necesario?
He tratado de hacer este álbum como si fuera la primera vez, dedicando un año entero sólo a componer.
¿Se siente renovado,tal y como dice en el título?
Todos estamos viviendo un
momento de renovación. En
cuanto al disco, hemos hecho cosas muy raras: hemos
grabado cajones en vez de
baterías, luego guitarras en
vez de bajos... Hemos llevado
a cabo una nueva manera de
hacer las cosas. El resultado
es, en mi opinión, un disco

mucho mejor que todos los
anteriores.
¿Le afecta lo que diga la gente de su música?
Tengo bastante miedo escénico. Siempre pienso que lo
podía haber hecho mejor. Las
críticas me afectan mogollón.
Una vez tuve la oportunidad
de hablar con Miguel Bosé y
me dijo: «Para que no te duela la barriga, hay que aprender a leer menos». Y más hoy
en día, con tantos canales y
tantas opiniones.
¿Echademenoselescenario?
Mucho, es una forma de vivir.
Cuando estoy un mes fuera
de casa quiero volver, pero
cuando llevo allí dos días, se
me cae encima.
¿Son los temas de Antonio
Orozco autobiográficos?
Decidí que si éste iba a ser un
proyecto sincero, debía serlo
en todos los sentidos. Así que
puesto a contar verdades,
pues sí, son todas mías.

20 MINUTOS

Nació en Barcelona el 23 de noBIO
viembre de 1972 y ha vivido en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Todos mis
vicios son
inconfesables;
si no, no serían
vicios»
¿Recuerda la primera canción que compuso?
Sí. La escribí con 14 años y decía «necesito libertad, el trabajo no es mi hogar». Yo me

Anuncios
Localizados

352 plazas libres de: Auxiliar administrativos en MADRID. Información:
91.577.33.90.
169 plazas libres de: Bomberos en
MADRID. Información: 91.577.33.90.
148 plazas libres de: Policía local en en
MADRID. Información: 91.577.33.90.
33 plazas libres de: Personal de servicios
en MADRID. Información: 91.577.33.90.

PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

63 plazas libres de: Auxiliar administrativos en MÓSTOLES. Información:
91.577.33.90.
31 plazas libres de: Policía local en
MÓSTOLES. Información: 91.577.33.90.

CURSO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL. Repara, instala y mantén todo
tipo de alumbrados y cableados en
cualquier empresa. Necesitan personal cualificado. Sin requisitos previos.
Prepárate ya. 900.172.172, llamada
gratuita.
ENERGÍA SOLAR, sector con gran
demanda de personal especializado.
Accede a un buen empleo y bien remunerado. Prepárate para la profesión
del futuro, hazte TÉCNICO/ A EN
ENERGÍA SOLAR. 900.172.172, llamada gratuita.
ELECTRICISTA: ¿NECESITAS EL
CARNET DE INSTALADOR? Te preparamos para que lo obtengas sin dejar
de trabajar. Alto porcentaje de aprobados. Información: 900.172.172.
ASEGURA TU FUTURO Y TRABAJA
como Técnico/ a en Mantenimiento y
Reparación de Ordenadores o
Administrador/ a de Sistemas
Informáticos. Múltiples ofertas de
empleo en ambas profesiones.
Prácticas garantizadas. Bolsa de
empleo exclusiva. Accede sin requisitos
previos.
Infórmate
gratis:
900.172.172.
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LA ZONA CRíTICA
 LIBROS

SONIA RUEDA

Caídas en espiral
Todo lo que sostiene el equilibro emocional y vital de
Andrew Whitaker se resquebraja: su esposa lo ha
abandonado, las ilusiones se le caen a pedazos como las
casas de cuyas rentas malvive, la revista que dirige
agoniza y toda la literatura que lleva dentro se
niega a salir. Y, mientras todo se desmorona,
él se dedica a escribir cartas –reales e
inventadas– a colaboradores, a inquilinos
morosos, a amigos del pasado, a su ex mujer...
Cartas cargadas de melancolía, de veneno, de
ironía, de ternura, de celos, de desencantos y
de una soledad tan emotiva como abrupta.
Cartas, en fin, que componen su Lamento del
perezoso (Seix Barral, 16,50 euros), la nueva
novela de un Sam Savage que si con su rata
bibliófila Firmin nos desarmó, con la historia de este
cuarentón de ego inmenso y patetismo desbordante nos
asombra, conmueve y petrifica a cada línea. Magnética.
Para quienes lo que buscan es un novelón detectivesco
cargado de erudición literaria y aderezado con la dosis
justa de romanticismo, una de las mejores opciones es
Posesión (Anagrama, 9,62 euros). En ella, Antonia S.
Byatt relata cómo un investigador se topa con dos cartas
que el poeta victoriano Randolph Henry Ash nunca llegó
a enviar a su amante, la ambigua y oscura poetisa
Christabel LaMotte, aclamada hoy por feministas y
lesbianas. Este hallazgo le pone en contacto con una
joven especialista en LaMotte, lo que precipita a los
cuatro a una espiral de intrigas y pasiones que arrastra a
un lector deliciosamente atrapado en la doble trama.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘El símbolo perdido’ (Dan Brown).
2 ‘La chica que soñaba con una cerilla...’ (Stieg Larsson). 3 ‘La isla bajo el
mar’ (Isabel Allende). 4 ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ (Stieg
Larsson).5 ‘Cazadoresdesombras2:Ciudaddeceniza’(CassandraClare).
6 ‘Sistemas operativos...’ (VV. AA.). 7 ‘La reina en el palacio...’ (Stieg
Larsson). 8 ‘Formación y orientación laboral’ (VV. AA.).
*FUENTE LA CASA DEL LIBRO

Y mañana DVD, por Rubén Ruiz

CON NUESTRO SISTEMA de formación ahórrate la crisis y consigue un
empleo para toda la vida. Tenemos centros en toda España y en el extranjero.
Preparamos oposiciones, cursos técnicos, nuevas profesiones, masters, posgrados, formación profesional. Todos
personalizados y adaptados a ti. ¡¡A
qué estás esperando!! Llamada gratuíta. 900.500.030.
HAZTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO para trabajar en tu ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Última
oportunidad,
grupos
reducidos.
Infórmate gratis. 900.300.031.

¿TE GUSTARÍA SER AZAFATA/O O
RELACIONES PÚBLICAS? Trabaja en
lo que te gusta. Bolsa Trabajo.
900100180. Llamada gratuita.
EMPRESAS DEMANDAN CONTINUAMENTE ESCAPARATISTAS.
Monta escaparates de moda, decoración, etc. y gánate la vida haciendo lo
que te gusta. Te preparamos.
Infórmate,
llamada
gratuita:
900.100.180.
TÉCNICO/A
EN
EDUCACIÓN
INFANTIL: Profesión con gran demanda. Te formamos en tiempo récord
para que encuentres tu trabajo.
Información gratuita. 900.100.180.

CONDUCTORES/ AS, LIMPIADORES/ AS, CONSERJES, y más oficios.
Ahora hay plazas libres en tu ayuntamiento una Trabajo. Consigue una
plaza y un trabajo para toda la vida.
Infórmate: 900.300.031. Llamada
gratuita.
GRADUADO
EN
EDUCACION
SECUNDARIA. Obtén el título en tiempo récord, lo necesitas para trabajar.
Infórmate gratis. 900.300.031.
HAZTE PROFESOR/RA DE AUTOESCUELA. Obten el Título Oficial de la
DGT de forma fácil, a tu ritmo y en poco
tiempo. Conseguirás trabajo de forma
rápida y fácil. Infórmate gratis.
900.300.031.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ A.
Aprende con nosotros y accede rápidamente a un puesto de trabajo.
Infórmate: 900.100.180.

CELADORES para Servicios de Salud.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mínimos
requisitos. Prepárate con los mejores en
el sector de las Oposiciones.
900.300.031. Llamada gratuita.

VISITADOR/A MÉDICO/ A. Curso
preparatorio, y después un puesto
puede ser tuyo. Gran demanda de profesionales. Altos salarios. Prepárate.
900.100.180. Llamada gratuita.

SUELDO FIJO PARA TODA LA VIDA
Y
EN
TU
COMUNIDAD.
Cconvocatorias continuas. Hazte:
POLICÍA NACIONAL. Te preparamos
hasta que apruebes. Infórmate, es gratis.
900.50.51.00.

¿TE GUSTA EL CONTACTO CON LA
GENTE? TRABAJA COMO AYUDANTE
ESPECIALISTA
DE
ENFERMERÍA, demanda continua de
profesionales en el sector sanitario.
Curso
preparatorio.
Infórmate:
900.100.180.
ACCEDE AL SECTOR TURÍSTICO:
Prepárate para ser recepcionista de
hotel. En nuestro país siempre tendrás
un puesto. Prácticas y Bolsa de
Empleo. Infórmate: 900.100.180.
Llamada gratuita.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
Por JAIME CUECES

Teletienda
de mis amores
La TDT me ha dado la vida y,
además, muchas horas de
sueño. Antes de que llegara,
tenía que esperar hasta la

la que desconocidos o
famosillos de medio pelo
intentan vendernos no una,
sino dos unidades por el
mismo precio si llamamos
ahora, sin importar si el
aparato es un exprimidor
crea hernias o un audífono

madrugada para ver los
anuncios de la teletienda una
de mis actividades favoritas.
Ahora, a cualquier hora del
día puedo sintonizar canales
¡dedicados en exclusiva a
vendernos cosas inútiles! Ah,
amigos, adoro la pasión con

EL MIEDO AL FUTURO

SEGUNDOS

¿Quéharíassialdesvelartuporvenirnotegustaseloquehayenél? JosephFiennestratará

de cambiar el destino del planeta en‘FlashForward’, heredera de‘Perdidos’. C. RIZZO
TE ADELANTAMOS LO QUE VERÁN ELLOS EN UN FUTURO NO MUY LEJANO...

uenos días, Los Ángeles.
B
Son las ocho de la mañana
y nos espera un día precioso…». Horas después, la pacífica rutina se truncará por un
acontecimiento apocalíptico.
Durante 2 minutos y 17 segundos, los habitantes del planeta
sufren a la vez un desvanecimientocolectivo.Enestetiempo, casi todas las personas tendrán una visión fragmentada
de lo que les sucederá 6 meses
más tarde, el 29 de abril de
2010. Y no todos tendrán un
futuro prometedor, pero… ¿es
real lo que han visto?, ¿podrán
cambiar su destino?
Todas estas preguntas tienen una respuesta: FlashForward. Anunciada como la
heredera de Perdidos, la serie
llega a España –primero a
AXN y luego a Cuatro– una
semana después de su estreno en EE UU, donde más de
12 millones de espectadores
la siguieron. Se trata de uno
de los grandes debuts de la
temporada. No sólo por la
acción que derrocha, sino
por el paralelismo con Perdidos, con la que comparte un
comienzo espectacular y una
premisa intrigante.
«Somos la única especie
que piensa en el futuro, es la
maldición y la bendición del
humano», explica David S. Goyer, uno de los creadores. El reparto no tiene desperdicio: Joseph Fiennes (Shakespeare in
Love), John Cho (Star Trek),
Sonya Walzer y Dominic Monaghan (Perdidos), entre otros.

En medio del caos, el agente Mark Benford (Joseph Fiennes) deberá crear una base de
datos para que la gente de todo el mundo pueda dejar sus
testimonios sobre lo que han
visto. Así comenzará una peligrosa carrera para descubrir
quién o qué está detrás de esto.  AXN. Hoy, 22.25 h.

20minutos.es

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

 ‘HOUSE’
El irreverente doctor
lleva una temporada en
el psiquiátrico Mayfield.
Allí se ha sometido a
una cura para
desengancharse de la
vicodina y terminar con
sus terribles
alucinaciones. A su
salida deberá continuar
con la terapia si quiere
volver a su rutina.
Durante su ausencia
será Foreman quien
tome las riendas del
equipo médico, y esto
afectará a su relación
con Trece. En lo
sentimental, House
revela que está
enamorado de Cuddy.

 ‘MUJERES
DESESPERADAS’

 ‘CSI LASVEGAS’
Tras nueve años en la
policía científica de
Las Vegas, Gil
Grissom
dejará el
equipo. Pero
para
resolver su
último caso
recurrirá a
Raymond
Langston
–interpretado
por Laurence
Fishburne–, un
patólogo criminal
que más tarde
ocupará su
puesto. Ya en paro,
Grissom irá en
busca del amor.

Bree luchará contra la
pasión descontrolada
que siente por Karl, ex
de Susan, quien llevó
su divorcio. Lynette
está en crisis por
culpa de otro
embarazo,
Gaby se las
verá con
su sobrina
rebelde y
Susan
volverá a
pasar por el
altar. Además
otra familia,
los Bolen, se
mudará al
barrio.

 ‘DEXTER’
Poco después de su
bodorrio con la dulce
Rita, el psicópata
amable y su prole se
mudan a las afueras de
Miami. Ser un marido
devoto y un padre
atento con el pequeño
Harrison, su hijo
biológico, le dará a
Dexter más de un dolor
de cabeza. Con la
llegada del bebé hace
tres meses que no tiene
una noche de paz, y esa
falta de sueño pasará
factura a su trabajo
como especialista en
sangre y a sus
aventuras nocturnas
como justiciero.

Máster en secretismo
Joseph Fiennes,
protagonista de la
serie.
AXN

del tamaño de un radiocasete. Me encantan los anuncios
que duran quince minutos y
en los que repiten las
premisas tantas veces que te
las aprendes con gusto. Eso
sí, tengo la casa llena de
cacharros inservibles.

Para evitar filtraciones, el equipo ha extremado
las medidas de seguridad. «Cada copia del guión
lleva en sus páginas una filigrana con nuestro
nombre. De este modo si se traspapela, los productores saben quién es el culpable», dice Sonya
Walger. La actriz también comenta que después
de rodar la secuencia «las copias se destruyen».

Falta poco
para la Ley
Audiovisual
El Consejo de Ministros aprobará y remitirá a las Cortes el
proyecto de Ley General Audiovisual el
próximo 16 de octubre. La norma definirá el modelo televisivo en los próximos años y regulará
la TDT de pago, los
acontecimientos de
interés general y los
derechos de los telespectadores, entre
otros asuntos.

Amenábar,
con Pablo Motos
El hormiguero recibe
en su plató a Rachel
Weisz y Alejandro
Amenábar, que acuden a presentarÁgora.
Ambos charlarán con
Pablo Motos y se someterán a las preguntas de Trancas y Barrancas, las únicas
hormigas periodistas
de la tele.

Creen en
el paraíso...
La misteriosa desaparición de Cielo, la
decepción amorosa
de Nico, la disolución
temporal de la banda... son algunas de
las tramas de la segunda entrega de
TeenAngels, que Telecinco estrena en su
TDT (FDF. Hoy, 17 h)
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EL CINE
reporteros descubren, de la
mano de dos españoles, los
secretos de la ciudad que ha
sido nombrada este año
capital mundial con mejor
calidad de vida, Viena.

06:00
07:00
09:45
10:15
11:15
11:40
12:05
13:00
15:30
16:00
17:00
18:00

Los desayunos
de TVE
Programa de análisis de
la actualidad, con Ana
Pastor como presentadora. El espacio da cabida a
las diversas opiniones
que expresan sus comentaristas. La invitada de
hoy es Carme Chacón,
ministra de Defensa.
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
18:25 España directo
Presentado por PIlar
García Muñiz
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 La señora
Secretos
23:45 El coro de la cárcel
00:45 La mujer biónica
Paraíso perdido
01:30 Crímenes que conmocionaron al mundo
Atar, torturar, matar
02:30 Telediario 3
02:45 TVE es música
03:30 Noticias 24H

/television

Wilbur ha intentado suicidarse varias veces sin éxito.
Su hermano cree que si consigue que se responsabilice
un poco del negocio, dejará de pensar continuamente
en el suicidio. Hasta que un día Alice le salva la vida.

LA 2
TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
La huella
Córdoba
Alatul
La isla del Hierro
Becoming a man
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
Mundos de agua
En construcción

20:00 h.

CUATRO

06:30 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Magacín presentado
por Susanna Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso con Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Ha nacido una estrella
y La boda de Lisa
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
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

06:55 Naruto
¡Voló! ¡Saltó! ¡Buceó!
Aparece el Rey Sapo
07:20 Bola de dragón Z
08:40 Reforma sorpresa
09:45 Medicopter
Cazado
10:45 Alerta Cobra
En blanco y La segunda
oportunidad
12:45 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!

Hércules:
sus viajes...
El festival de Dionisos.Los
jóvenes viajeros beben el
vino nuevo en el Festival
de Dionisos.A través de él,
el dios decide si el rey continúasiéndolounañomás
o debe ser asesinado. Sospechando un complot palaciego,Hérculesesllamado para vigilar el desarrollodelosacontecimientos.
21:00 Smallville
Géminis
Incluye Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
Wilbur se quiere
suicidar
00:15 La 2 Noticias
00:40 El tiempo
00:45 Tras la 2. Zoom Net
01:10 Conciertos de Radio-3
Digital 21
01:40 Resumen Premier
League
02:30 Cine de madrugada
Los Trotamundos
04:10 Teledeporte
05:00 TVE es música

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

ANTENA 3

00:30 h.

La noche Mix
El espacio descubrirá
quién compone la noche
sevillana y qué personajes se encuentran en ella.
Asistirá a una jornada de
tapas para luego ir a un
concierto de Raphael.
También estará en una
maratón nocturna y acudirá a un Tupper Sex de lo
más atrevido, a la zona
gay de Sevilla o a un espectáculo de hipnosis.
01:45 Impacto total
02:30 Astro show
Espacio astrológico
04:30 Sueños
Espacio musical

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

LA 2. 22.00 H (+13)

LA 1

SORTEOS

MALA
HORRIBLE

DIR.: LONE SCHERFIG  REPARTO: INTÉRPRETES: JAMIE SIVES, ADRIAN
RAWLINS, SHIRLEY HENDERSON, LISA MCKINLAY, MAD MIKKELSEN

‘Callejeros viajeros’. Los

09:00 h.

BUENA
NORMAL

‘WILBUR SE QUIERE SUICIDAR’

CUATRO. 22.15 H

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal

OBLIGADA
EXCELENTE

TELE 5
07:00 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez

09:00 h.

17:55 h.

El programa de
Ana Rosa

Reforma
sorpresa
Sergio y Esther están esperando su segundo hijo
y, en esta ocasión, Esther
quiere sorprenderlo y decirle que es un padre estupendo. El equipo del
programa, con Nuria Roca, se encargará de adaptar la habitación de los niños y el espacio en el que
juegan. Sergio va a ahorrarse mucho trabajo.
19:10 Password
Inv: Miriam Hernández
y Octavi Pujades
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Inv: Alejandro Amenábar y Rachel Weisz
22:15 Callejeros Viajeros
Viena y Hawai
00:40 True Blood
Huída de la guarida
del dragón
01:35 Californication
Miedo y asco a recaudar
02:25 Marca y gana
05:25 Shopping. Televenta

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

27

Magacín matutino conducido por Ana Rosa
Quintana, que cuenta
con Màxim Huerta y Joaquín Prat como colaboradores. El programa contiene diferentes secciones
desde mesa política hasta crónica social, en la
que intervienen, entre
otros,Bibiana Fernández,
Belén Rodríguez o Alessandro Lequio; y reportajes de actualidad.
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
14:30 De buena ley
Mi marido es un gigoló
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Crónica social
19:00 Toma cero y a jugar...
Con Daniel Domenjó
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 G-20
22:30 CSI Miami
Bomba
23:15 CSI New York
El precio de una vida
00:00 CSI Las Vegas
Cucarachas y Yaciendo
con perros
02:00 Si lo aciertas ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

¡Pásalo!

ONCE (DOMINGO 4)
05739 (serie 021)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA (D 4)
8-24-36-41-42 (clave 5)
ONCE (SÁBADO 3)
35821
LA PRIMITIVA (SÁBADO 3)
3-20-27-35-42-47 (C 32 R 6)
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 3)
74447 (1º) 73267 (2º)

LA SEXTA

TELEMADRID

07:10 Lo mejor de la Sexta
08:00 ¿Qué hacemos con
Bryan?
¿Qué pasa con el
pescado?
08:50 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno Oteiza
11:00 Brigada policial
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Sé lo que hicisteis...
16:00 Mundial Fútbol Sub-20
Egipto 2009
18:25 Jag: alerta roja
El prisionero
19:25 NAVY: investigación...
Objetivo señalado
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
Entrevista a Esteban
Granero

07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora
Presentado por Ely
del valle
09:30 Buenos días, Madrid
Sección Salud al día con
el Dr. Sánchez Martos

21:30 h.

Walker Texas
Ranger

El intermedio
Wyoming presenta este
programa de humor e
ironía.Cuenta con nueva
reportera, Tania Llasera,
a pie de calle. Usun Yoon
estrena Mi país en la mochila un remedo del mítico programa de José Antonio Labordeta.ThaisVillas estrena Yo te llevo,
una sección en la que recogerá en coche a personajes y Beatriz Montañez
seguirá al frente del repaso a los medios.
22:15 El aprendiz
23:40 Buenafuente
Inv: Luis Bassat
01:00 El intermedio
01:55 Aliens in America
El teatro
02:25 Gana ahora
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009

12:15 h.

Cordell Walker es un
agente de los Rangers de
Texas, un cuerpo estatal
de investigación.Walker,
que fue criado por los indios, es veterano de la
guerra de Vietnam y un
sheriff de la vieja escuela,
además de un experto en
artes marciales.
13:15 Alto y claro
Con Curry Valenzuela
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo
15:35 Madrid a la última
Presentado por Marta
Robles
16:00 Cine Western
18:30 Madrid directo
Con Marta Landín
19:55 Date el bote
Concurso
20:55 Telenoticias
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
21:50 Madrileños por el
mundo
00:05 Diario de la noche
Invitado: Diego López
Garrido, secretario de
Estado de la Unión
Europea
01:05 Las noches blancas
Inv: Risto Mejide
02:30 Animalia
03:00 Son-ámbulos
03:30 La Otra Sinfónica
03:45 Madrid a la última
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