La tasa de basuras de
Gallardón grava incluso
a quienes no ensucian

El primer diario que no se vende

Martes 6

El polémico nuevo tributo se calcula por el valor de la vivienda, y no por los residuos
generados. Una viuda que viva sola puede pagar lo mismo que una familia numerosa. Y un comercio que genere mucha basura, la mitad que una vivienda vacía. 2
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Sólo en dos días de este verano no se
rebasó el límite de ozono que fija la OMS
En 53 días de julio y agosto se superó el umbral
aconsejable en la estación de la Casa de Campo. 4

El hombre de 208 kg que se enfrentó a la
Policía llevaba una bolsa llena de armas
Y una pistola en cada mano. La Policía lo redujo
de seis disparos en las piernas y el abdomen. 4

Larevista

LA LISTA DE LOS
20 BLOGS DEL AÑO

JORGE PARÍS

MANUEL LORENZO / EFE

Los ganadores de nuestro concurso... por votación popular. El día 22, el premio del jurado.18

ENTREVISTA A LUIS TOSAR. Su papel
en Celda 211, muy aplaudido en Sitges. 19
Dos mujeres, muertas a tiros por
sus parejas en Tarragona y Alicante
Fue en la noche del domingo al lunes. Ambos agresores, de 54 y 72 años, se suicidaron después. 7

España, uno de los países donde
se disfruta de mayor calidad de vida
Lo dice un estudio de Naciones Unidas. España ocu8
pa el puesto 15 en un ranking de 182 países.

237 inmigrantes en 19 pateras en dos días
En Almería, Murcia, Alicante... Las costas mediterráneas españolas han visto llegar toda una oleada de pateras entre ayer y el domingo. Todas ellas procedían de Marruecos o de Argelia, y algunos de los sin papeles llegaron con síntomas de hipotermia o con arritmia, uno
de ellos tuvo que ser hospitalizado. En la foto, uno de los inmigrantes siendo atendido ayer en Santa Pola (Alicante).
7

Las ayudas oficiales al cambio de
coche se agotarán en noviembre...
... y el Gobierno aún no ha decidido si las ampliará. Las subvenciones han logrado que en septiembre se recuperase la venta de vehículos. Los fabricantes piden que se prorrogue el plan. 6

Pacientes
ocultos para
no deslucir una
inauguración 3
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TU CIUDAD

T ARROYOMOLINOS

‘Hoy emprendemos
en...’. El aula móvil Hoy
emprendemos en..., iniciativa promovida por el
Gobierno regional, aterrizó ayer en el municipio
con el objetivo de ofrecer
información sobre todos

los servicios que la Comunidad pone a disposición
de las personas interesadas en el autoempleo.
T LEGANÉS

17.400 euros por Evo
Morales. El Ayuntamiento desembolsará a

la empresa Asuntos y Espectáculos Taurinos un
total de 17.400 euros por
el alquiler de la plaza de
toros La Cubierta donde,
el pasado 13 de septiembre se celebró un acto del
presidente de Bolivia, Evo
Morales.

T ALCORCÓN

T ALCOBENDAS

Subida del 2% en el IBI.

Actividades de ocio en
‘Imagina tu noche’. Los

El Ayuntamiento ha aprobado un incremento del
2% en el impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) de
cara al 2010, lo que supondrá un incremento medio
de dos euros cada mes.

La tasa de basuras grava
incluso a quien no ensucia

Garajes y trasteros pagan
Además, deben abonar el tributo incluso los dueños de viviendas vacías, sólo por el hecho de tener elpiso en propiedad. Lo mismo ocurre con los
propietarios de garajes y trasteros: a pesar de que estos inmueblesnogeneranresiduos,
tendrán que pagar la tasa.
Otrosperjudicadossonlosadjudicatarios de viviendas protegidas. En las zonas nuevas
de la capital, el valor catastral
esmáselevadoy,portanto,les
llega un recibo mayor.
«Esto demuestra que esta
tasanoesparafinanciarelservicio de recogida de basuras.
En realidad, se intenta sustituir lo que se ha dejado de recaudar en licencias de obras»,
sospecha Caño. Mientras, el
Ayuntamiento alega que ha
seguido el «criterio más progresivo», ya que se grava a las
familias «según su capacidad
económica, al tener en cuenta el valor de su vivienda».

20minutos.es

LaJuntadeJuecesdeMadridsedescolgóayerdelaconvocatoria de huelga que la Asociación Profesional de
laMagistraturahaconvocadoparaelpróximo8deoctubre, en un comunicado en el que apela a la «unidad de acción» de las asociaciones judiciales y emplazaalConsejoGeneraldelPoderJudicialaimpulsar
el proceso de mejora de la Justicia española. La postura mantenida por la Junta madrileña contrasta con
la que tomaron con ocasión de los paros convocados
el pasado 18 de febrero, cuando los jueces de la capital acordaron por amplia mayoría (103 a favor y sólo
18 en contra) secundar la huelga.

Eliseo Bartolomé
VIVE CON SU MUJER

«NO GENERO
BASURAY
PAGO IGUAL»
Este jubilado vive con
su mujer en Vallecas.
«Con mis 900 € de
pensión no generamos
basura: algo de comida
y algún periódico.
Bajamos la basura cada
tres días, pero pagamos
como una familia
numerosa (112 euros)».

540

EUROS AL DÍA genera el turismo de negocios a Madrid,frente a los 120 euros
diarios que aporta el turismo convencional

Los sindicatos
saldrán a la calle

Lucas García

UGT y CC OO han convocado una manifestación
general en Madrid para
protestar contra la posición de la CEOE, que entienden está rompiendo
el diálogo social. Será en
diciembre (aún sin fecha)
y participarán un total de
200 organizaciones.

FAMILIA DE 4 MIEMBROS

«LAS DEUDAS
LAS PAGAMOS
NOSOTROS»
La familia García es
vecina de Eliseo y su
mujer. Generan más
basura pero pagan
menos tasa (94 €). «Es
injusto. Gallardón se ha
endeudado con la M-30
y los Juegos y ahora lo
pagan los currantes».

JORGE PARÍS

Menos árboles
arden este verano

Los impuestos de ZP: 578 euros más
Los madrileños tienen que ir ahorrando desde ya para pagar los
impuestos que subirá el Gobierno a partir del año que viene.
Cada ciudadano tendrá que desembolsar una media de 578
euros al año, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha. La supresión de la deducción de 400 euros en
el IRPF afectará al 92% de madrileños. Mientras, cada empresa
de la región pagará 4.855 euros más al año por la subida del IVA.

166

MILLONES DE EUROS
recaudaráelAyuntamiento
conlatasa(un95%delcoste
delarecogidadebasuras)
Por otra parte, la tasa tampoco guarda proporción entre los inmuebles de uso residencial y los de uso comercial o industrial, pese a que
estos últimos ensucian más.
Una familia madrileña media
genera 1,15 toneladas de ba-

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

Los jueces de Madrid
se descuelgan de
la huelga convocada

YA LES HA LLEGADO EL RECIBO

20 MINUTOS

Las familias madrileñas se están encontrando estos días
con una desagradable sorpresa: el recibo de la tasa de basurasyaestállegandoaloshogares de la capital.Y el montante no es pequeño: hasta 190
euros en el caso de los pisos
grandes; y entre 59 y 112 € en
el caso de familias medias. El
elevado importe está enfadando a los vecinos, pero lo
que más les molesta es el «cobro indiscriminado»: no paga
más quien más basura genera, sino quien tiene una casa
con mayor valor catastral.
Para cobrar la tasa, el área
municipal de Hacienda ha dividido los hogares madrileños en tramos según el valor
del suelo de su vivienda. De
esta forma, los inmuebles
más grandes o más caros pagan más por este impuesto.
Sin embargo, no tiene en
cuenta la cantidad de residuos que genera cada familia.
«Está pagando lo mismo
una familia con cinco miembros que una viuda sola, a
pesar de que unos crean más
basura», critica el responsable de Medio Ambiente de la
Federación deVecinos, Francisco Caño.

20minutos.es
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SEGUNDOS

El nuevo impuesto se cobra según el valor de la vivienda y no en función
de los residuos generados: paga igual una familia numerosa que un piso vacío
MARIO TOLEDO

jóvenes de la localidad podrán elegir e incluso organizar las actividades con
las que quieren llenar su
tiempo libre gracias al programa Imagina tu noche.

Y MUCHO MÁS, EN...

sura al año, mientras que un
comercio mediano crea el doble de residuos (2,2 toneladas
anuales), según datos de la
Concejalía de Medio Ambiente. Sin embargo, los locales están pagando una media de 54
euros, frente a los 90 que pagan los hogares medios. A la
indignación ciudadana se suma el hecho de que este tributo se está cobrando ahora «de
forma doble», como denuncia la oposición socialista y de
IU. Hasta 1986, los madrileños pagaban una tasa de basuras. Ese año se suprimió ese
tributo para incluirlo dentro

del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que disparó el importe de ese gravamen, según la oposición. Por
tanto, ahora se estarían cobrando dos tasas de basuras:
la nueva y la que ya estaba incluida en el IBI. Mientras, el
área municipal de Hacienda
niega la mayor: «La tasa de
basuras nunca ha estado integrada en el IBI. Es legalmente imposible».
Y enlospróximosdosaños
puede ser peor. Según el
PSOE, el Ayuntamiento «podría subir un 50% la tasa» para cubrir los gastos del tratamiento de residuos. Por el
contrario, el concejal de Hacienda, Juan Bravo, niega esta
subida. De hecho, cree que es
más probable que baje.

Dinos...

... cuánto tendrás que pagar
de impuestos este año
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20madrid@20minutos.es

Puedes consultar más noticias sobre las subidas de impuestos en nuestra web.

Los 323 incendios forestales declarados hasta
septiembre en la región
quemaron 324,78 hectáreas, pero sólo 15,75 de
superficie arbolada, según informó ayer la Consejería de Interior. En el
mismo periodo del año
anterior ardieron 325,09
hectáreas arboladas.

Concierto por las
madres menores
Un concierto de Martín
Valverde es el plato fuerte de la jornada en favor
de las madres adolescentes que este sábado se celebrará en el colegio Ntra.
Sra. de la Consolación. El
concierto cuesta 10 euros
a modo de donativo.

Bibliotecas sin
lenguaje de signos
El Ayuntamiento de Madrid ha suprimido de cinco bibliotecas municipales a los intérpretes del
lenguaje de signos que
ayudaban a los usuarios
con discapacidad auditiva, según denunció ayer
IU, que califica de «ruin-

dad» la política de recorte de gastos que está aplicando el Consistorio.

Piden firmar la
paz en Caja Madrid
CC OO y UGT exigieron
ayer que cada cual se conforme con la representación que le toca y se dejen
de lado las «peleas políticas» en Caja Madrid, que
han llevado a los tribunales a paralizar temporalmente el proceso electoral de la entidad.

Docentes con
demasiado trabajo
La Comunidad de Madrid
incumple la norma que
ella misma aprobó para
reducir la carga lectiva de
los profesores mayores de
55 años por otras actividades, según denunció ayer
el sindicato FETE-UGT.

Riesgo de derrumbe
en El Capricho
El PSOE de Barajas denunció ayer que la valla
que rodea el jardín histórico de El Capricho está
«al borde del derrumbe»,
debido al «abandono» de
algunos tramos de la cerca y a las hiedras que minan la estructura.

Abierto el plazo
para el Maratón
El Maratón de Madrid,
que se disputará el 25 de
abril de 2010, ya ha abierto el plazo de inscripciones on line, y a partir del
15 de octubre abrirá el
plazo en puntos colaboradores hasta el 15 de abril.
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Pacientes ocultos
en la ampliación
de urgencias del
Hospital Clínico

SEGUNDOS

Multas para
senderistas
incautos
La Comunidad estudia aplicar algún tipo
de penalización en el
caso de que los Bomberos tengan que rescatar a alguien en la
montaña por haber
cometidounaimprudencia,aligualqueya
hacen los Bomberos
de la Generalitat de
Catalunya,aunque se
hareconocidoqueserá complicado determinarcuándosetrata
de una imprudencia.

Aseguran que los taparon con biombos
durante la visita de Aguirre, que no se
libró de los abucheos de la plantilla
S. GOZALO
20 MINUTOS

EsperanzaAguirreestuvoayer
enelHospitalClínicoSanCarlos, pero no miró donde debía. Mientras la presidenta regional inauguraba las nuevas
urgencias del centro, el hospital «escondía tras biombos»
a los pacientes que esperaban
una ambulancia en el pasillo
de entrada al hospital por la
puerta I, según denunció el
Movimiento Asambleario de
Trabajadores de la Sanidad.
Según el sindicato, los pacientes «no disponen de asistencia sanitaria ni privacidad
y pasan allí varias horas hasta ser trasladados a sus domicilios» debido «a la instalación de una grúa en las proximidades de la puerta G».
Desde el hospital reconocen que el traslado de pacien-

20minutos.es

tes de una zona a otra se ha
producidoporrazones«deseguridad», pero que en ningún
momento se les ha ocultado
con biombos, «es absolutamente falso», dijeron.
El doble de superficie
Con el área de urgencias inaugurada ayer concluye la primera fase de las obras de remodelación del Hospital Clínico, que ahora proseguirán
por el ala norte.
Las nuevas urgencias han
incrementado en 3.100 metros cuadrados su superficie
en las áreas de observación,
consultas, espera de familiares, recepción e información.
Ahora están distribuidas en
dos plantas, la primera para
los pacientes que no requieren ingreso, y tendrán un total de 36 camas para agudos,

Mes de la Artritis
en los hospitales
La Asociación Pacientes con Artritis celebra
el Mes de la Artritis
con mesas informativas en varios hospitales de Madrid.
Arriba, un biombo, ayer, tapando una camilla. Abajo, la inauguración.

No habrá huelga
de ambulancias

el doble de las que había antes, según la Comunidad.
Quienes tampoco quisieron perderse la inauguración
de ayer fueron los 50 trabajadores del centro que aprove-

El comité de huelga
de Ambulancias Alerta ha desconvocado
los paros parciales
que estaban previstos
para varias jornadas
de este mes.

charon la visita de Aguirre y
del consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, para increparlos y abuchearlos como protesta por la «privatización» del sistema público.

Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre los hospitales y la sanidad en tu región.
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El PSOE pedirá
a Gallardón
las cuentas
de Madrid 2016
Varias subsedes olímpicas
apuestan por 2020. El grupo municipal del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid va
a solicitar al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, las cuentas de la candidatura olímpica de la ciudad. «Seguro
que las cosas se han hecho
bien, pero vamos a pedir las
cuentas y a analizarlas con
rigurosidad y en profundidad», explicó ayer el portavoz municipal socialista,
David Lucas.
Los socialistas, que aseguran haber estado informados de «casi todos los
gastos», quieren ver «cómo
se han administrado esosrecursos». Tal y como publicó
ayer 20 minutos, una candidatura olímpica exige un
aval de 28 millones de euros.
El apoyo de Samaranch
Algunas subsedes olímpicas (Getafe, Paracuellos y
Coslada) no descartan, tras
la derrota, solicitar a Gallardón que vuelva a intentarlo en 2020. La candidatura de Madrid 2016 no
contaba con el apoyo de
Samaranch padre, según
publicaba ayer la agencia
alemana de noticias DPA,
algo que él ha desmentido
rotundamente. R. M.
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Este verano sólo hubo
dos días limpios de
ozono contaminante
La estación medidora de la Casa de Campo superó el límite
que establece la OMS durante 53 jornadas de julio y agosto
O. F.
20 MINUTOS

La polución provocada por
el ozono no dio tregua a los
madrileños durante este verano, cuando tan sólo hubo dos días en los que no se
rebasó el límite que la Organización Mundial la Salud
(OMS) fija para la concentración en el aire de este
contaminante, según un informe realizado por Ecologistas en Acción.
Estos datos fueron sacados de la estación medidora de la Casa de Campo durante 55 jornadas de julio y
agosto de 2009, de las cuales 53 superaron el umbral
de la OMS, establecido en
100 ug/m3 (microgramos
por metro cúbico) como media en 8 horas.
El umbral de la OMS es
sólo orientativo, pero la UE
establece otro límite que, pese a ser menos exigente (120
ug/m3 como media en 8 horas), será de obligado cumplimiento en 2010. Este tope
fue rebasado en 35 ocasiones
durante este verano.
Sin embargo, hay un dato
positivo en medio de tanto
aire sucio: el umbral de aviso

20minutos.es

Se adelanta la
caída de hojas
La Asociación Globalízate ha
mostrado su preocupación por
el secamiento masivo y el adelanto de la caída de la hoja que
muestran cientos de árboles en
el suroeste, el Corredor del Henares e incluso en puntos de
la Sierra debido a la sequía de
la temporada pasada. Según la
asociación, muchos ejemplares
están amarilleando en pleno
otoño, y otros árboles caducos
están adelantando la caída de
la hoja como medida defensiva
ante la extrema sequía de este año, en concreto en la zona
suroeste, entre Chapinería y
San Martín de Valdeiglesias.

35

SUPERACIONES
huboenveranodelumbral
quelaUEfijaparala
cantidaddeozonoenelaire
a la población (180 ug/m3 en
una hora) no se superó en
ninguna ocasión en julio y

El TIEMPO

Sin política ambiental
Sin embargo, para Ecologistas en Acción, esta escasez de
«ozonazos» no se debe a las
mejoras ambientales producidas por el Gobierno regional o el Ayuntamiento de
Madrid («no sabemos de
ninguna actuación dirigida a
reducir la polución», afirma
un portavoz), sino a fenómenos cambiantes de viento y
otros factores climatológicos, tal y como indica la
Agencia Europea de Medio
Ambiente (Aema).
El ozono malo es un contaminante que se forma por
la acción del calor y los vientos sobre los gases derivados
del uso de los combustibles
y que suele concentrarse durante el verano, afectando directamente a la salud. El ozono reduce en un 20% la capacidad respiratoria, y afecta
directamente al ritmo cardiaco y circulatorio.

Mira ésta y otras noticias en www.20minutos.es/madrid/

El hombre de 208 kilos
abatido «tenía una
bolsa llena de pistolas»
Permanece custodiado en el
Ramón y Cajal. Los vecinos
de José Luis A. T., de 41 años
y 208 kilos de peso, que el pasado domingo recibió seis impactos de bala durante un enfrentamiento con la Policía en
Hortaleza, relataron ayer que

agosto. Es la primera vez que
esto ocurre desde que se empezaran a hacer este tipo de
mediciones en 2004, y contrasta con el año pasado, en
el que hubo 48 superaciones
de este umbral.

«en el momento de la detención tenía una bolsa llena de
pistolas y cuchillos».
Según un residente de toda la vida en el barrio, José
Luis, considerado un hombre
solitario, empezó a disparar a
los agentes que acudieron a la

calle Manizales alertados por
los vecinos que le habían visto con armas, y que le redujeron «con seis tiros en las piernas y el vientre».
Una pistola en cada mano
Al parecer, el hombre tenía
una pistola en cada mano y
cuando la Policía le ordenó tirar el arma comenzó a disparar. Además, tenía antecedentes por usurpación y lesiones.
Permanece ingresado en el
Ramón y Cajal. R. M.

Ordenadores contra la senectud
Representantes de los 3.800 mayores que han participado en los 232 cursos impulsados por la Fundación «La Caixa» por retrasar el envejecimiento del cerebro recibieron
ayer un diploma por su participación en clases de informática. FOTO: FUNDACIÓN «LA CAIXA»

SEGUNDOS
Pruebas «amañadas»
en plazas de Leganés
El PP de Leganés acusó ayer al Gobierno Local (PSOE
e IU) de «amañar» las oposiciones que se convocan
en el Ayuntamiento, así como de «hacer trajes a
medida»,ya que «la gran mayoría de las plazas están
asignadas». Los populares creen que esta situación
«es un secreto a voces» y aseguraron haber recibido quejas de «opositores y funcionarios». Fuentes
municipales aseguraron ayer que «todos los procesos iniciados se ajustan a la legalidad».

La línea 3 de la EMT
cambia el itinerario

La autopsia de
un montañero

El autobús número 3 de
la EMT cambia desde
hoy su itinerario en sentido San Amaro-Puerta
de Toledo con motivo de
las obras en el barrio de
Justicia. Más información en 902 50 78 50.

El resultado de las pruebas de ADN que determinarán si el cuerpo encontrado en la Pedriza es el
del montañero José Carlos Marcos tardarán aún
varios días.

Nueva pista de
‘skate’ en Algete
Unos 300 jóvenes han
disfrutado este fin de semana de la nueva pista
de skate inaugurada en el
parque Europa de Algete.

Visitas guiadas
por La Almudena
Todos los miércoles de
octubre el cementerio de
La Almudena albergará
visitas guiadas gratuitas
dentro de la Semana de
la Arquitectura.

LOS LECTORES

INFORMAN
Baldosas peligrosas
cuando llueve

La lectora María Ridal protesta por el estado de las
baldosas de muchas calles,
«algunas están sueltas y,
aparte de lo peligrosas que
son, si tropiezas hace que
cada vez que llueva te pringues de agua los zapatos y
los pantalones».

Poca visibilidad en
las calles del centro
El vecino Óscar Garzón critica la escasa visibilidad de
muchas calles del centro de
Madrid en plena noche,
«no hablo de polígonos o
centros comerciales, sino
de vías tan céntricas como
San Bernardo o plazas como la de Soledad Torres de
Acosta, ¿es que nadie se da
cuenta de que una zona sin
luz es un paraíso para cacos
y carteristas?».

Q 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:
Condesa del Venadito, 1. 28027
Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

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

COMPARACIONES ODIOSAS T CONSUMO DE TABACO

T DICHO SOBRE... ‘CASO CORREA’

T UN PERSONAJE

Silvio Berlusconi,

INVERSIÓN [4.000 millones]

PRIMER MINISTRO ITALIANO.
Ha sido declarado «corresponsable de la corrupción» que llevó
a su grupo Fininvest a hacerse
con el control de la editorial
Mondadori, por lo que Fininvest
deberá pagar 750 millones.

De euros gasta cada año el Estado en atender a personas
con enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco, según la Sociedad Madrileña de Neumología.

MUERTES [45.000 personas]
Fallecen al año en España a causa del tabaco.

En noviembre ya no habrá
ayuda al cambio de coche

Competencia decidió ayer estudiar el posible abuso de
posición dominante, de 2004 a 2008, de las productoras eléctricas. Sucede que sólo algunas pueden incrementarlaobtencióndeelectricidadcuandoexistenproblemas en la red acudiendo al que se denomina mercadoderestriccionestécnicas.Segúnelexpediente,estas
compañías podrían haber desplazado parte de su oferta del mercado diario a este otro, que se paga más caro,
obteniendo así un beneficio extraordinario.

20 MINUTOS

20minutos.es

Todas las noticias sobre el sector automovilístico.

H. DE PEDRO

Cae la confianza de
los consumidores

Menos despidos
en Figueruelas

bien sea porque se han agotado los recursos autonómicos
previstos o porque su concesionario ha cubierto su cupo,
se han encontrado con una
respuesta negativa.
¿Más ayudas?
En septiembre se produjo el
primerincrementointeranual
en matriculaciones de turismos en 17 meses (ver gráfico).
Aesteritmo,advierteelsector,
las ayudas se habrán agotadoennoviembre: enlaprimera quincena, según Anfac (fabricantes), o incluso antes según Ganvam (vendedores).
Ambos se agarran al argumento del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que la
semana pasada aseguró que

el 90% de la ayuda revierte, vía
impuestos, en las Administraciones Públicas (estatales y
autonómicas). «Con poco dinero se ha dado un fuerte impulso al sector», señalan desde Anfac. Por eso piden que,
en línea con las advertencias
internacionales sobre la retirada prematura de las ayudas,
se prorrogue la medida.
Pero el Departamento de
Sebastián, que hoy presenta
su presupuesto de 2010, cree
que aún es pronto para hablar
de prórrogas, que, de articularse como la ayuda en vigor,
precisaría del consenso de las
CC AA. De momento, Industria tiene la vista fija en un futuro plan integral para potenciar los coches eléctricos

RAJOY, presidente del PP

Competencia estudia
sancionar a las
productoras eléctricas

DAVID ROJO

Los representantes de la empresa austriaco-canadiense
Magna trasladaron ayer al comité de empresa de la planta
de Opel de Figueruelas (Zaragoza) su intención de reducir
«sustancialmente» el número
de despidos previstos para la
fábrica española hasta las
1.350 personas, frente a los
1.700 previstos. Por otra parte, Renault, con tres fábricas en
España, presentará hoy, con la
presencia del presidente del
Gobierno, su plan de continuidad al menos hasta 2020 en la
factoría de Valladolid, la más
amenazada de cierre.

MANUEL FRAGA, senador y
presidente fundador del PP

Hay que seguir
los acontecimientos y tomar las
decisiones que
convengan en cada
momento, pero lejos
de la precipitación»

SEGUNDOS

El sector calcula que se ha agotado el 80% de la partida destinada a
pagar los 2.000 € por vehículo. Piden que se prorrogue la subvención
El 18 de mayo se puso en marcha el Plan 2000E, que suponía, en la mayoría de las comunidades autónomas, una
ayuda pública de 2.000 euros
al cambiar un coche de más
de 10 años por otro poco contaminante: los fabricantes
aportarían 1.000, las CC AA,
500, y el Gobierno central,
otros 500. El problema es que
el Ministerio de Industria se
pusountope: 100millonesde
euros o, lo que es lo mismo,
200.000 coches. Las patronales del sector calculan que en
torno al 80% de esa cifra ya se
ha consumido y que el 100%
se alcanzará en noviembre.
A fecha de 16 de septiembre,ysegúnlosdatosoficiales,
ya se habían contemplado
117.000 operaciones subvencionables, lo que supone casi un 60% del total. Lo que sucede es que la aplicación informática para la gestión de
las ayudas tiene una alerta
que avisa cuando se llega al
80%dellímitedeoperaciones.
Entonces asigna a cada concesionario, en función de las
ventas realizadas, la cifra de
coches que aún pueden vender con subvención.
Elobjetivodeesteprotocoloesofrecerseguridad:quelos
vendedores sepan la cifra de
operaciones acogidas al Plan
2000E que pueden cerrar. Pero ya hay compradores que,

No da la
sensación
de que el asunto
vaya muy bien
en el PP
valenciano»

La confianza de los consumidores se redujo en
septiembre en 9,2 puntos,
hasta los 70,3, según el
ICO, por las últimas previsiones pesimistas sobre la
economía española de los
organismos internacionales. Así acaba una racha
de 6 meses de subidas.

France Telecom
releva a su número
2 tras los suicidios
El operador de telecomunicaciones France Telecom anunció ayer el relevo de su número 2,
Louis-Pierre Wenes, por

su responsable internacional, Stéphane Richard.
El cambio se produce
después de que en el último año y medio se hayan suicidado 24 trabajadores del grupo.

Jordi Sevilla, a
favor de despidos
más baratos
Elexministrosocialistade
Administraciones Públicas Jordi Sevilla dijo ayer
que considera necesaria
una reforma laboral con
un despido más barato,
aunque subrayó que «nadieperderíasusderechos»
y que el debate no es el
coste del despido.

Q LAS BOLSAS, AYER
Buena jornada por los datos en EE UU
La Bolsa española subió ayer el 2,03% y superó el
nivel de 11.500 puntos impulsada por los buenos
datos macroeconómicos conocidos durante la jornada en Estados Unidos. El
Ibex 35 L 2,03%
resto de mercados europeos también registraron
subidas en sus valores.
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«Me quitaron a mis hijos
por quedarme en paro»
LaJuntadeAndalucíaasegura que ésos no fueron los
motivos. María José Rodríguez, una madre cordobesa
de 38 años ahora domiciliada
en Écija (Sevilla), busca desesperadamente un trabajo
de lo que sea para poder recuperarasusdoshijosmenores, de un mes y 11 años de
edad. La mujer aseguró a
20 minutos que la Junta de
Andalucía le retiró la custodia
de manera «provisional» el
pasado 3 de septiembre tras
quedarse sin empleo.
María José explica que, a
lospocosdíasdedaraluzasu

hijo pequeño, Asuntos Sociales se lo arrebató incluso antes de que le diesen el alta.
«Bajé a darle el pecho, porque
estaba en la incubadora, y ya
se lo habían llevado. Luego, la
Policía también me arrebató
al mayor», cuenta entre lágrimas. Por su parte, la Junta de
Andalucía negó a este diario
la versión de la madre y dijo
se le ha retirado la custodia
porque «se detectaron factores de desprotección» –que
no quieren precisar para no
dañar a los menores– y no
porque se quedara en paro
como ella asegura.
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Niega los abusos a 3 niños
El ex concejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de
Santos (PP) negó ayer todos los cargos que se le imputan
por supuestos abusos sexuales a tres menores y achacó las
acusaciones a presiones ajenas y a una venganza.
EFE

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
18,975
1,58
ABERTIS «A»
15,480
1,18
ACCIONA
92,800
2,43
ACERINOX
13,815
-1,04
ACS
35,350
1,06
ARCELOR MITTAL 23,990
1,18
B. POPULAR
6,535
1,00
B. SABADELL
4,970
0,00
BANESTO
9,340
3,78
BANKINTER
8,205
0,10
BBVA
11,730
1,91
BME
24,100
-1,79
B. SANTANDER
10,750
3,22
CINTRA
7,675
1,05
CRITERIA
3,430
2,24
ENAGÁS
13,860
-1,00
ENDESA
22,940
1,30
FCC
31,600
-1,25
FERROVIAL
31,350
0,74
GAMESA
14,510
-1,63
GAS NATURAL
14,440
1,19

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
12,680
0,67
IB. RENOVABLES
3,290
0,92
IBERDROLA
6,515
0,70
IBERIA
2,169
1,64
INDITEX
38,600
0,16
INDRA
16,935
0,44
MAPFRE
3,044
1,53
OHL
18,360
-1,34
REE
34,440
0,29
REPSOL YPF
18,185
1,06
SACYR VALLE.
12,220
1,28
TEC. REUNIDAS
36,270
5,90
TELECINCO
8,175
0,18
TELEFÓNICA
19,130
3,52

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 0,71%
L 0,75%
M 0,58%
L 1,18%
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Chacón insiste:
«No se puede
poner un militar
en cada negocio»

SEGUNDOS

Podrá llevar
ropa debajo
de la bata
Un juez dio ayer la razón a una trabajadora de una óptica de
Madrid que denunció
a su jefe por discriminación. La mujer fue
cambiada de jornada
laboral cuando solicitóquesemodificarala
norma impuesta por
su jefe, que obligaba
sóloalasmujeresallevar únicamente ropa
interiorbajolabatade
trabajo. La mujer volverá a sus antiguas
condiciones laborales
y podrá llevar ropa de
calle bajo la bata, como sus compañeros
hombres.

La ministra prevé un secuestro largo para
el‘Alakrana’. Garzón ordena el traslado
a España de los dos piratas apresados
D. F.
20 MINUTOS

La ministra de Defensa, Carme Chacón, insistió ayer en
que embarcar soldados en los
atuneros que faenan en el Índico es «ilegal» y España «no
tiene capacidad operativa»
para hacerlo. «No se puede
poner un militar en cada negocio privado que esté en una
zona peligrosa», enfatizó Chacón, en relación al secuestro
del buque Alakrana, que hoy
cumple cinco días de secuestro por piratas.
Chacón prevé además un
secuestro largo, mucho más
queeldelatuneroPlayadeBakio, que fue retenido durante
seis días en abril de 2008.Y es
que el clan somalí que le ha
capturado es el mismo que retuvo durante cuatro meses
(entre abril y agosto de 2009) a
otro buque alemán. Su rescate costó 1,9 millones de euros. La ministra, no obstante,
no quiso explicar si se pagará
rescate o no, o si se liberará a
sus 36 tripulantes mediante
una acción militar. «Se trabaja
sobre opciones legales». Por el

20minutos.es

FAENAR EN
ZONA PIRATA
Q ¿CUÁNTOS BUQUES

HAY EN EL ÍNDICO?

Hay 51 en estos momentos:
17 con bandera española,
16 de armadores españoles
pero con otra bandera, uno
italiano y 17 franceses. Estos últimos llevan militares
a bordo.

Q ¿CÓMO ES EL SISTE-

MA DE SEGURIDAD?

En la operación Atalanta,
España aporta la fragata
Canarias y un avión. Hay
medios militares de 24
países para proteger una
zona marítima que es siete
veces la Península Ibérica.

Q ¿CUÁNTOS ATAQUES

SE HAN PRODUCIDO?
En 2009 los piratas ya han
realizado 126 ataques y 44
secuestros. Es una zona por
la que pasan 20.000 buques
al año. Ya se han efectuado
tres asaltos a atuneros
españoles y dos secuestros.

Una foto de piratas tomada por tripulantes del ‘Alakrana’.

Playa de Bakio se pagó unos
1,2millones.Además,unequipo del CNI ya se ha trasladado
alazona.Unahipotéticaintervención armada pone los pelos de punta a los familiares de
los pescadores retenidos.
Moneda de cambio
«Hay que tener paciencia. No
es el momento de ponerse
medallas», señaló a RNE María Ángeles Jiménez, esposa
de un tripulante. Defensa asegura que los 36 marineros están siendo tratados bien. «No
les harán daño. Son su moneda de cambio».
Siguen a bordo del barco
custodiados por 11 piratas.

Los dos agresores se suicidaron después. Jornada negra
de violencia doméstica. Dos
hombres mataron a tiros el
domingo por la noche a sus
parejas y luego se suicidaron
enVila-seca (Tarragona) y San
Fulgencio (Alicante).
En el primer crimen, el de

Cataluña, un hombre de 54
años, al parecer en tratamiento psiquiátrico y en proceso
de divorcio, tiroteó a su esposa, de 48, con una escopeta
de caza. Después se suicidó.
La pareja tenía dos hijos. Uno
de ellos, de 17, encontró los
dos cadáveres.

En el segundo crimen, en
Alicante, un ciudadano británico de 72 años y con cáncer
terminal también asesinó a su
esposa de 55 con una escopeta, con la que luego se disparó.
Según los indicios, el hombre
lo tenía todo planeado, ya que
dejó la puerta de su chalé

Otros dos fueron capturados
el domingo por infantes de
Marina españoles.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó
ayer su ingreso en prisión y su
traslado urgente a España paraserjuzgadosaquíynoenKenia, como pasó con los 14 piratasdetenidosenmayo.Elfiscal
afirma que en esta ocasión el
asalto pirata se ha producido
fuera del área de seguridad de
la operación Atalanta y, por
tanto, esta detención no afecta
a los tratados firmados por la
UE con Kenia, único país competente para juzgar a los piratas arrestados, pero dentro del
marco de esta operación.

abierta, previsiblemente para
facilitar la entrada a los agentes. Además, había provisto de
abundante agua y pienso en
los platos de sus mascotas, un
perro y un gato. Con estos dos
crímenes son ya 45 las muertes por violencia doméstica en
lo que va de año en España. En
2008 hubo 75 víctimas mortales a manos de sus parejas.

016 

Llegan
19 pateras
con 237
inmigrantes
A la costa mediterránea.
Entre el domingo y ayer han
llegado a la costa mediterránea, en concreto a las de
Almería, Murcia y Alicante, al menos 19 pateras con
237 inmigrantes a bordo.
La oleada más importante se produjo en Almería. En total, 152 sin papeles
intentaron alcanzar tierra
en diez pateras. Los ocupantes de estas embarcaciones eran magrebíes y
aún no se ha podido determinar el número de menores que habría sido rescatado en este operativo.

EFE

Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre el secuestro del atunero Alakrana.

Dos mujeres mueren a tiros a manos
de sus parejas en Tarragona y Alicante

7

TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO

Los Lorca, contra
la exhumación
Los familiares de GarcíaLorcahanpedidoa
la Junta de Andalucía
que los restos del poeta no se «remuevan»
de la fosa de Alfacar
(Granada) donde supuestamente se encuentran, y se reservan el derecho a identificarlos y a disponer
de los mismos en caso
de que se proceda a la
exhumación,segúnse
dio a conocer ayer.

Piden 39.000 € por
sacar fotos de
amigos de Marta
La Fiscalía de Sevilla
presentó ayer una demanda en los Juzgados de Primera Instancia de la capital
andaluza en la que
reclama a Canal Sur y
Telemadrid un total
de 39.000 euros por
haber difundido imágenes, que estaban
colgadas en los perfiles de una red social,
de nueve menores
amigos de la joven
Marta del Castillo.

Interceptados en Alicante.

EFE

En Murcia fueron interceptadas cuatro pateras
con 48 sin papeles a bordo
frente a las costas de Cartagena. Entre los inmigrantes, de origen magrebí, viajaban cuatro menores. Uno
de ellos presentaba síntomas de hipotermia y otro
fue trasladado al hospital
Santa María del Rosell de
Cartagena con arritmia. A
esta patera hay que sumarle la localizada el domingo
por la tarde a cinco millas
de la playa de Calblanque
con diez inmigrantes.
Por último, en Alicante,
en concreto en Santa Pola y
en la isla de Tabarca, fueron
interceptados un total de
27 argelinos, uno de ellos
menor de edad, que viajaban repartidos en cuatro
embarcaciones. Esta oleada de pateras es la mayor
que se registra en la provincia de Alicante desde el verano pasado.
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La conexión entre la
enzima de la juventud y
el cáncer, Premio Nobel

SEGUNDOS

Tres científicos descifran el enigma de cómo los cromosomas
se reproducen sin alteraciones en el proceso de división celular
R. A
20 MINUTOS

El Premio Nobel de Medicina 2009 ha recaído en tres
científicos afincados en Estados Unidos por sus investigaciones sobre el envejecimiento de las células, que impulsarán el desarrollo de nuevas
terapias contra enfermedades como el cáncer. El Instituto Karolinska de Estocolmo
–encargado de otorgar el Nobel de Medicina– ha reconocido este premio a los científicos Elizabeth H. Blackburn,
Carol Greider y Jack W. Szostak, por descubrir «cómo los
cromosomas son protegidos
por los telómeros y la enzima telomerasa», según consta en el fallo.

20minutos.es

Unos 200 pilotos y auxiliares se concentraron ayer en Barajas para pedir una modificación en
las leyes europeas sobre fatiga de estos trabajadores. La manifestación, coordinada por la
Asociación Europea de Pilotos, se desarrolló en 22 aeropuertos internacionales.
EFE

Localizan la segunda
pareja de españoles
perdidos en Sumatra

GRAFIA / H. DE PEDRO

Descripción científica
Los telómeros son los extremos de los cromosomas que
los protegen del proceso de
envejecimiento. En cada división celular, los telómeros
forman un anillo protector en
torno a los cromosomas que
se reduce con el tiempo hasta alcanzar un grosor que le
impide proteger a la célula.
Algunos investigadores comparan este proceso con el
funcionamiento de los extremos de los cordones de los
zapatos: el plástico que cubre
la punta evita que se desgaste el hilo hasta que, que con el
tiempo, se va acortando.
Entonces interviene la telomerasa –una encima descubierta por Elizabeth H.
Blackburn y CarolW. Greider
en el año 1985–, que evita que
los telómeros pierdan tamaño, lo que la convierte en una
especie de fuente de juventud
de las células. Este proceso
tiene efectos positivos para el
organismo por las células
«buenas», al alargar su vida,
pero negativo en caso de las
células cancerígenas, ya que
también las protege y, al evitar su muerte, fomenta el crecimiento de los tumores.

Los pilotos piden menos horas de vuelo

LOS PREMIADOS

Cuarteles sin
símbolos franquistas

Elizabeth H.
Blackburn

Carol W.
Greider

Jack W.
Szostak

(Tasmania, 1948)
Estudió en
Melbourne y se
doctoró en Yale.
Descubrió la
enzima telomerasa en 1985 con la
colaboración de
Greider. Ejerce
como profesora
de Biología y
Fisiología en la
Universidad de
San Francisco.

(San Diego, 1961)
Se formó entre las
universidades
californianas de
Santa Bárbara y
Berkeley, donde
se doctoró en
1987 dirigida por
Blackburn. Ejerce
como catedrática
de Biología
Molecular en la
Universidad de
Baltimore.

(Londres, 1952)
Estudió entre
Estados Unidos y
Canadá, hasta
doctorarse en la
Cornell University
de Nueva York. Es
profesor de
Genética en el
Hospital General
de Massachusetts
y científico en el
Howard Hughes
Medical Institute.

Consulta en nuestra web las últimas noticias actualizadas.

En España se vive mejor que
en el Reino Unido, Bélgica,
Dinamarca, Alemania o Italia
Además,es uno de los países
con mayor esperanza de vida. Noruega lidera el ranking,
Nígerlocierra.ElProgramade
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) presentó
ayer la lista de los países con
mejorescondicionesde vida y
situó de nuevo al país escandinavo en lo más alto. Junto

La segunda pareja de españoles presuntamente desaparecida en la isla de Sumatra fue localizada ayer sana y
salva tras el terremoto del
pasado miércoles. Mientras,
los equipos de rescate continuaban la búsqueda de las
4.000 víctimas –que se cree
están sepultadas– sin esperanzas de hallarlas vivas.

a Níger, cierran la tabla dos
países en conflicto como Afganistán y Sierra Leona.
España se encuentra entre los países mejor colocados ocupando el puesto 15,
uno más alto que en el anterior informe de 2006. En 1995
logrósumejorpuesto,elnoveno. Por delante de nuestro pa-

ís, que se encuentra entre las
naciones con un desarrollo
«muy alto», están Irlanda (5),
Francia (8) o EE UU (13),
mientrasqueBélgica(17),Reino Unido (21) o Alemania (22)
ocupan lugares más bajos.
Además, España cuenta
con uno de los índices más altosenexpectativadevida,con
80,7 años de media, aunque
superado por los 81 años de
los australianos, los 81,4 de los
suizos y los 82,4 de los japoneses.EnelladoopuestoestáAfganistán, con una esperanza
de vida es de 43,6 años.

El Ministerio de Defensa habrá retirado de sus instalacionesantesdefindeañotodos los símbolos franquistas
sujetos a la Ley de la Memoria Histórica, afirmó ayer el
secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez.

Desarrollan una
vacuna para reducir
el consumo de coca
Científicos de EE UU han
desarrollado una vacuna
para tratar la adicción a la
cocaína, que se encuentra
en fase de pruebas, y que ha
dado resultados prometedores al inactivar la droga
antes de llegar al cerebro. La
vacuna lo que hace es elevar
el nivel de anticuerpos en la
sangre y, por tanto, inactiva la droga antes de que el
usuario empiece a notar sus
efectos en el cerebro.

Primeros cerdos
clonados en España
La Universidad de Murcia ha
logrado clonar un cerdo con
lamismatécnicaconlaquese
creó la oveja Dolly. Nació en
julio y fue el único superviviente de tres intentos en tres
cerdas. Se llama Kaká y será
utilizado para investigar los
trasplantesdeórganosdeanimal a humanos. Es la segunda clonación de animales domésticosconéxitoenEspaña.

El golpista Micheletti
deroga el decreto que
restringía las libertades
El presidente de facto de Honduras, el golpista Roberto Micheletti, derogó anoche en Consejo de Ministros el decreto impuesto la semana pasada que
restringía a los ciudadanos las garantías constitucionales. «Voy a pedir respetuosamente que, al
igual que tomamos la decisión de imponerlo, lo levantemos», había afirmado previamente el presidente golpista en una entrevista concedida a una
televisión local. Por su parte, el presidente depuesto dijo ayer que la Embajada de Brasil –donde permanece desde el pasado 21 de septiembre– ofrece seguridad para la firma de un acuerdo que ponga fin
a la crisis política de su país.
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¿De cáncer o
de aburrimiento?
caban de concederle el Nobel a tres científicos por
Asus trabajos sobre el cáncer y el proceso de envejeci-

miento de los organismos vivos. Hay tanto dinero e inteligencia volcada en buscar un remedio contra el cáncer que no dudo de que esta enfermedad tiene los días
contados. Pero de algo habrá que morir algún día. O al
menos eso es lo que yo pensaba. Porque en el mismo
paquete viene la posibilidad de alargar la vida en un
40%, hasta el punto de que ya se especula con que los
niños nacidos estos días en el primer mundo llegarán a
los cien años con buenas facultades físicas y mentales.
Puede ser terrible. Para empezar, que estos niños se vayan preparando a cotizar un 40% más a la Seguridad
Social, jubilarse a los 75 años y contratar unos planes de
pensiones fabulosos con los que poder hacer frente a
su inacabable jubilación. No sé si de un cáncer, pero la
humanidad podría morir (o matar) de aburrimiento.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Piden más gasto
en educación
Los principales sindicatos
de enseñanza exigieron
ayer un gasto en educación que represente el 7%
del PIB, en lugar del actual
4,95%, y un mayor respe-

to para el profesor en las
aulas. Estas reivindicaciones se han producido con
motivo del Día Mundial
Docente y se han materializado en un manifiesto
firmado por CC OO, UGT,
Stes, USO y ANPE.
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Cuando los políticos consiguen instalarse en un alto
cargo (como hace poco en la
Alcaldía de Benidorm) siempre estalla en ellos una alegría inmensa. ¿Acaso gobernar es una fiesta?
Se supone que es algo
muy serio. Sobran las alharacas, y más en estos tiempos de crisis. Muchos intuimos que los dineros que se
mueven a esos niveles son la
madre del cordero. Es la única forma de explicar el entusiasmo desbordado de los
que se disponen a participar
en un trabajo complejo como es el de servir a los ciudadanos. M.Teresa Pérez.

casas, expropiaciones, etc., a
manos israelíes. Era terrible.
Pocas de ellas habían encontrado ‘personalización’ en
los medios occidentales.
Parece necesario recordar que si se mantiene la
complicidad de aceptar los
hechos consumados israelíes, la resistencia continuará, y si no se informa de que
hay una ocupación sistemática y un apartheid en la política israelí (¿alguien ha informado de una huelga general de los ‘ciudadanos’
árabes israelíes este 1 de octubre por la política racista
israelí hacia ellos?), no se
comprenderán los estallidos
continuos de violencia. Santiago González.

Los palestinos
también tienen cara

ESPAÑOLES
IMPASIBLES

Es una máxima periodística personalizar las noticias.
En el caso que nos ocupa, el
preso israelí Gilad Shalit, que
lleva tres años en esa condición, conocemos su cara,
su edad, la preocupación y
los testimonios de sus padres e incluso cómo la sociedad israelí vive su drama.
En cambio, no se nos ha
informado de uno de los
nombres de las presas palestinas, ni de sus fotos, testimonios de padres o amigos.
Tampoco de la situación de
los 11.000 presos palestinos
(algunos, presos desde hace décadas), ni del drama de
sus familias.
Una vez se hizo el cálculo
del porcentaje de familias
palestinas que tenía o ha tenido presos, muertos, torturados o heridos, derribos de

No sé qué narices nos pasa, somos unos meros espectadores
de una gran crisis que, como
siempre, sólo afecta a la clase obrera. ¿Por qué no hay
huelgas generales? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿En qué
clase de país vivimos? Nos están machacando y miramos a
otro lado, simple y llanamente
porque gobierna en nuestro
país un partido de «obreros».
Pues me río yo del partido que
representa a la clase obrera,
cuando la gran mayoría de
ellos sobrepasan los 20.000 euros de sueldo mensuales. Y a
los sindicatos les recuerdo,
desde su postura tan cómoda
«liberados, blindados ante
despidos, con su sueldecito y
mucho tiempo libre», que han
de representar los intereses de
los trabajadores y no a los partidos políticos, a los que pare-

El lugar de
encuentro entre

20minutos.es

responde
SEXO

Deja tu
pregunta en
el foro de
20minutos.es
desde las
12.00 horas
del jueves, y la sexóloga
Pilar Cristóbal responderá
en directo de 12.00 a 13.00 h.

fantasías relacionadas con
tríos o con inversión de
papeles son muy frecuentes, pero una cosa es vivir en la fantasía y
otra llevarla a la realidad. Los tríos son
experiencias para las que hay que estar muy
bien preparados y sentir que cualquier clase
de celos o envidia no existen entre los
sentimientos. Y no se es un poco gay; se es
gay o no se es, pero se puede ser bisexual,
que es mucho más ambiguo, porque la
bisexualidad está formada por aguas muy
oscuras e inconscientes que no son tan
fáciles de discriminar y de definir.

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es Q O POR MMS: 690 20 20 20

los lectores
y 20 minutos
ce que representan. Los españoles están jodidos y no pasa
nada, con más de 4 millones de
parados y sin vistas de mejorar. Nos suben los impuestos y
tan contentos. ¿Qué pasaría si
gobernara otro partido, haríamos lo mismo? Seguro que no.
Ya estarían los sindicatos de
«obreros» dando guerra y tocando las narices. Así no vamos bien. R.P.V.

¿Cuánto ha costado
esta corazonada?
Bueno, pues aquí estamos,
con el mismo discurso que
hace 4 años, y los Juegos a
Río de Janeiro, como estaba cantado. Y ahora, ¿qué?
¿No estaba superclaro
que tras darle a Londres los
juegos de 2012 era imposible
que los de 2016 se los dieran
a Madrid? ¿Qué pasa ahora
con esos viajecitos del alcalde por todo el mundo a costa de la dichosa corazonada?
Para rematarla, se marcha
todoelséquitoaCopenhague
¡una semana antes de la decisión!Total, nada: hoteles, dietas, vino, jamón, cava, etc., y
aquí en Madrid se hace otro
montaje para seguir en directoelevento,quesupongoque
tampoco habrá sido gratis.
Bajo mi punto de vista, un
auténtico escándalo, mientras el país soporta más de
4.000.000 de parados, subida
de tasas (para mí, ya casi
confiscatorias) y sarcásticas
peticiones de solidaridad.
Agradecería al periódico
que publicara lo que nos ha
costado la corazonada imposible en estos 4 años, a ver si a
alguien se le cae la cara de vergüenza. Juan Carlos Martín.

«¿Es posible que sea un poco gay?»
Mi novia está empeñada en
que hagamos un trío con un
chico de su trabajo, y en sus
fantasías dice que le gustaría
vernos enrollados. Yo al
principio dije que no, pero lo
he pensado y me da mucho
morbo, pienso en la penetración y noto que me encantaría. ¿Es posible que sea un
poco gay y no me haya dado
cuenta hasta ahora? I Las
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Soy una chica con una vida
sexual activa desde los 20
años. Siempre lo he pasado
bien hasta que conocí a un
chico que me metió en
prácticas sadomasoquistas.
Entré por curiosidad, pero
ahora estoy enganchada y
me encanta. ¿Estoy enferma? ¿Soy una depravada? I

Ni estás enferma ni eres una
depravada, simplemente
has descubierto una de las
tendencias por las que con
más frecuencia discurre el
deseo sexual. Si no se convierte en una
pasión exclusiva en la que no caben otras
prácticas y lo único que has hecho ha sido
enriquecer tu vida sexual, no tienes que
preocuparte ni ponerte nombres. En sexo,
lo que se hace es porque se puede hacer, y si
los que lo hacen son adultos y lo practican
de mutuo acuerdo, pues bien está.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es

Óleo sobre lienzo enviado por María Ruano Gómez sin título.
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Podría ser tu hijo
Dice Gallardón que han sido
4 años de enorme esfuerzo,
pero lo que no dice es que el
esfuerzo es económico y que
son muchos millones de euros los que ahora tendremos
que pagar los madrileños.
De momento ya ha anunciado que va a recortar ayudas sociales como la teleasistencia a los ancianos, las ayudas para la compra de
vivienda, las becas infantiles y la atención a los drogadictos.
Cientos de millones para
deportistas de élite, en vez de
poner,porejemplo,unacanastadebaloncestoencadamuro.
Los chavales, que no tienen ni
un euro, tienen que pagar si
quieren hacer deporte en las
instalaciones municipales.
No es extraño que muchos
estén en los parques fumando porros y bebiendo litronas,
es mucho más barato que alquilar una pista de tenis o de
pádel. Muchos acaban siendo toxicómanos. Ahora el
Ayuntamiento y la Comunidad les recortan la asistencia. Alguno de ellos podría ser
tu hijo y no podrás evitarlo.
Francisco Alemán Columbrí.

Suben los impuestos
El presidente, Rodríguez Zapatero, juega con las palabras
como si fueran de goma.
Ahora, el PSOE prohíbe hablar de subida de impuestos.

Es el nuevo tabú del Gobierno socialista.Y de inmediato,
Zapatero, Fernández de laVega, Blanco, Chaves, etc., hacen el ridículo hablando de:
modificaciones tributarias,
impulso fiscal progresivo o
esfuerzo fiscal solidario.
Pero esta vez no nos engañan. Conocemos ya el juego
y tenemos que repetirles:
«Nos subís los impuestos,
nos subís los impuestos, nos
subís los impuestos». Esther
Aparicio Ortega.

ESTACIONES
LETALES
Después de casi 15 años en España, sigo sin entender a muchos españoles y su visión de
los animales de compañía o de
caza. Al principio veía animales
muertos en las carreteras. Hoy
casi no se ven, ahora se llevan
a los perros sanos, maltratados, jóvenes o viejos, que ya no
se quieren, y a los que ven como una molestia, a las llamadas ‘estaciones de la muerte’.
Allí sufren en silencio, sin comida y agua apenas, sin comprender por qué los ha dejado su
amo de toda la vida. Después
de 10 días, les llega la muerte.
Dicen que el nivel social de un
país se mide, entre otras cosas,
por cómo tratan a los animales
de compañía. En este país europeo (!) es para llorar. Lamentablemente, hay aún muchos
españoles que no han sabido
apreciar y aprender de la vida

de los animales, seres vivos
que dan tanto y hacen tanto para hacer feliz a una persona
(sola). Yolanda Zuiderwijk.

MISS Y MÍSTER 20minutos.es

NUESTRO FOTÓGRAFO JORGE PARÍS ELABORÓ LA GALERÍA A FERNANDO Y MARÍA JOSÉ, LOS GANADORES
DEL CONCURSO ‘MÍSTER Y MISS 20 MINUTOS VERANO 2009’. PUEDES VER MÁS FOTOS EN NUESTRA WEB.

MÍSTER 20 MINUTOS VERANO 2009. Fernando Torrejón, de Toledo, es
Ni con garantías
Tengo la buena suerte de tener un empleo estable y bien
remunerado –llevo más de
20 años en una gran empresa–, pero a su vez tengo la
mala suerte de no disponer
de una vivienda en propiedad. Ahora, ya con 50 años,
empiezo a plantearme la opción de comprar y empezar a
pagar una pequeña casa de
pueblo a la que retirarme el
día de mi jubilación.
Para ello he acudido a diversas entidades bancarias
solicitando una hipoteca por
el 100% del valor de la vivienda, ya que hoy en día ahorrar
el 20% de ciertos importes es
algo bastante complejo.
Dado que las casas en zonas lejanas a las capitales tienen un coste bastante asequible, el importe total de la
operación asciende a 1,5% de
mi actual sueldo anual. Pues
bien, no he conseguido que
ninguna me la concediera.
Me pregunto cómo saldremos de esta crisis si los
bancos, que nos hundieron
en ella por dar préstamos
sin ninguna garantía, tampoco hacen circular el dinero ahora a través de clientes que sí las ofrecen. Mario Maymó López.

montador aeronáutico, y nunca antes había posado ni participado en un concurso similar.

MISS 20 MINUTOS VERANO 2009. Mª José Pimentel, de Alcudia, Mallorca, sí
se dedicó al mundo de la moda. Fue modelo de los 15 a los 18 años, sobre todo de pasarela.

GENTE NETTBY

Rubbie Madrid, 26 años
«Nettby es un espacio
para la creatividad»
«Descubrí Nettby a través de
la publicidad que se hacía en
20 minutos. La participación
en grupos temáticos me
encanta, es muy dinámica y
divertida. Definiría Nettby
como un espacio para la
creatividad. Mi frase de
estado es: «En la vida es
mejor luchar, así tienes dos
opciones, ganar o perder; si
no luchas, pierdes siempre».

La tengo puesta porque
ejemplifica mi forma de
entender la vida. Tengo
otras redes como Tuenti o
Facebook, que utilizo para
ver las fotos y los estados de
mis amigos. Nettby ofrece
más posibilidades que otras
redes: poder tunear tu perfil
y la variedad de grupos
temáticos hacen que sea un
espacio muy atractivo».

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

NOTICIAS NO
SÓLO PARA LEER
En nuestra web, la información no sólo
se lee; también se mira, se disfruta y
se comenta. Abre los ojos a las
mejores fotos del día. En cada una de
ellas puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es
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ALINEADOS

Jorge Pina

ELIMINADO JUNTO A MARTÍ G
Los sablistas españoles Jorge
Pina y Jaime Martí
cayeron
eliminados en los
octavos de final
del Mundial de
Antalya (Turquía).

Pilar Hidalgo

Jorge Lorenzo

SUEÑA CON EL MUNDIAL G Tras
su victoria en el GP de Portugal,
el piloto español
Jorge Lorenzo es
optimista: «Ahora
ya no parece tan
imposible ganar el
Mundial».

Juan Carlos Ferrero
GANA A ALMAGRO EN PEKÍN, DONDE
HOY DEBUTARÁ RAFA NADAL
G Juan Carlos Ferrero superó a Nicolás Almagro
en el duelo fratricida español de la primera ronda
del Abierto de tenis de China por 7-5 y 7-6 (3).
También ayer ganó Robredo. Hoy, Rafa Nadal se
estrenará ante Baghdatis.

TRIATLETA QUE DEJA LA COMPETICIÓN POR PROBLEMAS DE SALUD

«Simplemente quiero vivir»
J. F. DE LA CRUZ
20 MINUTOS

El calendario apuraba los
días del pasado mes de julio
y el rostro de Pilar Hidalgo no
podía ocultar su alegría tras
vencer en la Copa de Europa
de Varna, en Bulgaria. No ya
por el éxito, sino por superar
los problemas cardiacos que
le detectaron en abril de 2006,
que la obligaron a pasar por el
quirófano en 2007 y que frenaron la progresión de toda
una campeona del mundo. El
6 de septiembre, durante el
segmento ciclista delTriatlón
de Puigcerdá, su corazón se
revolucionó hasta las 280 pulsaciones y acabó en la UVI del
barcelonés hospital de Sant
Pau. «El 6 de septiembre volví a nacer», afirma.
¿Cómo se encuentra en estos
momentos?
Hoy [la entrevista se realizó
el pasado miércoles] me han
comentado que el día 13 tengo que pasar por el quirófano para un cateterismo. El 12
me ingresan…
¿Y le asusta la operación?
No, porque ya la sufrí hace
dos años. Lo pasé mal. Me
opera el mismo equipo de
cardiólogos del Sant Pau y ya
le he dicho que esta vez sí me
duerman completamente.
¿Y será la solución definitiva?
No, el objetivo es hacer más
pruebas. El mío es un caso
muy raro. Tengo pesadillas.
Desde un primer momento,
los doctores le indicaron que
únicamente caminara y se limitara a hacer los mínimos
movimientos…
Cuando en el hospital abrí los
ojos, pensé: «Dejo el deporte».
Fue un pensamiento espontáneo. Lo único que quiero,

20minutos.es

Botía fue expulsado. España,
la mejor selección en la primera fase, con pleno de victorias
e imbatida, ofreció ayer su peor imagen en el partido decisivo de octavos de final del MundialSub-20deEgipto,enelque
se topó con el habitual mal fario ante una Italia que había
protagonizado una pobre pri-

SEGUNDOS
Villa, 3 semanas KO,
no jugará con España
ni contra el Barcelona

BIO

Nacida en Cee (A Coruña) el 3 de mayo de 1979, creció entre Galicia, Córdoba y Sevilla, Madrid y Barcelona. Fue campeona del mundo sub-23 (2002), dos veces campeona de España de triatlón (2003 y 2004) y bronce en el Europeo de 2004.

En Puigcerdá
era mi corazón
el que mandaba
sobre mí»
El mío es un
caso [cardiaco]
muy raro.Tengo
pesadillas»
pensaba, es estar bien, no
quiero sufrir problemas con el
corazón, simplemente quiero
vivir… o no me quiero morir
pronto.
¿Había sufrido antes un episodio de 280 pulsaciones?
No. Y menos aún durante un
tiempo tan prolongado. Alguna vez sí que sufrí taquicardias que duraban unos segundos y más o menos me

controlaba. En esta ocasión,
no; era mi corazón el que
mandaba sobre mí. Tenía el
cuerpo dolorido y la pierna izquierda la sentía fría y contracturada. Me hablaban los
médicos, pero yo no podía
responderles. Estaba concentrada en continuar respirando… También te digo ahora
que otra situación así no sería
capaz de aguantarla.
¿Yeldeporte?¿Leagravóesos
problemas o, todo lo contrario, gracias a él ha tenido la
fortaleza física suficiente para superar el trance?
Me ayudó. Seguro. El cardíologo alabó la concentración
que mantuve en esos momentos y en la UCI me confesaron que era increíble, que
por eso sólo se podían explicar cómo superé aquella si-

tuación… Mi hermana me dijo: «Nada puede contigo».
¿Está preparada para obedecer a los médicos?
Lo que me digan irá a misa.
Lo único que quiero es vivir.
Hay tantas cosas en la vida
que hacer…
Títulomundialsub-23,enjulio ganó en la Copa de Europa...Su nivel ha sido enorme.
Sé que tenía cualidades.Y había gente que confiaba en mí
y mi objetivo era retirarme
después de Londres. Era pequeña y veía a Indurain y a
Arantxa Sánchez Vicario, y
luego, a la calle a imitarles.
Quería ser como ellos… Me
hubiera gustado probar suerte en el atletismo, más que nadar o montar en bici. Hice este año una media maratón en
un tiempo aceptable.

Mándale tus ánimos a Pilar Hidalgo en nuestra página web.
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CUENTA ATRÁS G La alpinista
española Edurne Pasaban podría
intentar este
próximo fin de
semana hacer
cumbre en el Sisha
Pangma, su ochomil
número 13.

David Villa, delantero del Valencia, no podrá disputar los dos próximos compromisos de la selección española ni el partido de Liga en Mestalla ante el Barcelona,ya que sufre una microrrotura fibrilar,por lo
que estará,al menos,tres semanas de baja.Tras examinar el resultado de las pruebas, los servicios médicos del club han informado de que padece una microrrotura fibrilar en el tercio proximal del bíceps de
la pierna derecha.Junto aVilla también asistió al centro médicos su compañero Joaquín Sánchez, quien
padece una lesión muscular y estará también de baja durante tres semanas.

España da mala imagen
y cae eliminada por Italia
en el Mundial Sub-20
ESPAÑA
ITALIA

Edurne Pasaban

mera fase, pero que se llevó el
triunfo con oficio, dejando a
España fuera del torneo. El
equipo de Milla no logró hacerse con el dominio del partido de inicio, ya que los italianos tuvieron bien vigilado a
FranMérida.Conelpartidosin
dueño, una falta de Botía (m.
28) fue sancionada con roja directa. España acusó jugar con
uno menos y, al poco de comenzarlasegundaparte,Mus-

Azpilicueta recibe la entrada de un
jugador italiano, ayer en El Cairo. EFE

tacchio batió a Asenjo. Con 01, Aaron envió un remate al
travesaño para demostrar que
España estaba tocada, pero no
hundida, aunque el naufragio
pareció llegar en el 61, cuando Mazzarini certificó el 0-2.
Cinco minutos después, la
selección vio el cielo abierto
con un penalti que Aaron anotó a lo ‘Panenka’ y, a partir de
ahí,jugaronsusmejoresminutos. Sin embargo, otro penalti
pudo haber supuesto el empate, pero esta vez Fiorillo acertó y atajó el disparo de Aaron,
terminando con las aspiraciones de España antes de que
Mustacchio (m. 87) certificara la clasificación italiana.

Observando la bola
El golfista inglés Simon Dyson sigue la trayectoria de
su bola en el hoyo 16 del campeonato Alfred Dunhill,
disputado en St. Andrews (Escocia). Dyson se llevó la victoria con 268 golpes, 20 bajo el par. Rafael Cabrera fue
el primer español, en cuarto lugar (272).
FOTO: REUTERS

«Le renuevan por
miedo a Florentino»
Johan Cruyff criticó ayer la
renovación a Leo Messi:
«Me parece excesivo ampliarle hasta el año 2016
y no lo digo por el club, sino por el jugador. El club
lo hace por el antiguo temor de si viene el hombre
del saco y se lo lleva», dijo
el holandés, en clara alusión a Florentino Pérez.

Llorente recibe
el alta médica
Fernando Llorente, delantero del Athletic, recibió el alta a primera hora ayer después de pasar
la noche en observación
en el hospital vallisoletano Río Hortega a raíz de
un fuerte golpe en la cabeza tras un choque con
el jugador del Real Valladolid Nivaldo Santana.

No hay acuerdo
El Deportivo y el Zaragoza no llegaron ayer a un

acuerdo en el acto de conciliación celebrado en el
Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación
de A Coruña por el centrocampista Ángel Lafita.
El paso siguiente es una
demanda judicial.

Raúl García y Juan
Valera, casi a punto
Los jugadores del Atlético
Raúl García y Juan Valera
ultiman la recuperación
de sus lesiones, por lo que
ambos estarán listos para
el próximo partido contra
el Osasuna. También Perea comenzó ayer la recuperación de su lesión.

En racha goleadora
El delantero del Rayo
Rubén, cedido por el Deportivo y que marcó el
domingo, habló de su
continuidad: «Aquí tengo las oportunidades
que no tengo en Coruña,
pero seguir no depende
de mí».
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Nuestro rugby
se marcha
a Inglaterra

SEGUNDOS

pera el
El Enginyers es
Aeropuerto Q puerto de Stansted
bus en el aero a Cambridge.
r
para ir a juga

Enginyers, un club catalán que
juega en una Liga inglesa porque
le sale más barata que la de aquí
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El Enginyers-Poblenou, un
club de rugby de Barcelona,
renunció a su plaza en Primera Nacional para emigrar a Inglaterra, donde juega en una
liga amateur desde hace cuatro temporadas. La principal
razón hay que buscarla en el
bolsillo. «Inscribir al equipo
nos cuesta sólo 8 libras (8,7
euros) al año. Aquí nos tocaba pagar 100 euros por jugador y 4.500 por la plaza en Primera Nacional», explica su
entrenador, Ricard.
A eso hay que sumarle los
viajes. «Con las aerolíneas de
bajo coste es más barato volar a Londres, que desplazarte por España», añade Ricard.
Aún así, los jugadores también ponen algo de su parte.
«Pagamos 77 euros por desplazamiento y el club se encarga de comprar los bille-

20minutos.es

tes y de reservar una noche
de hotel en un pueblecito que
se llama Stevenage», comenta David, primer capitán.
«Llegamos al aeropuerto
londinensede Stanstedlossábados a la una y tenemos alquilado un bus que nos lleva
alcampo.Lospartidosempiezan a las dos y muchas veces
tenemos que cambiarnos
dentro del autobús para llegar
a tiempo», destaca Adrián,
otro veterano del Enginyers.
El auténtico rugby
Pero jugar en Inglaterra, la cuna del rugby, es como hacer
un máster en este deporte.
«Te encuentras con rivales
más corpulentos, algunos son
auténticos bicharracos, y su
juego es más contundente»,
afirma Adrián, aunque nunca
se ven entradas feas: «Es un
rugby más noble y pocas veces nos hemos pegado, ¡en
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De camin
bus. Falt o Q Buen ambien
que empa menos de una te en el
h
iece el p
artido. ora para

Derbi
madrileño,
aperitivo
de la ACB
Real Madrid y Estudiantes jugarán hoy,
en el pabellón Amaya
Valdemoro de Alcobendas a las 19.00 horas, el tercer y último
partido del Torneo de
la Comunidad de Madrid, aperitivo del comienzo de la ACB.

¿Aragón 2018?

s
¡Preparados! Q Foto de equipo ante
er
prim
el
ge
brid
Cam
en
r
juga
de
la nueva temporada.
mos más público que en la partido de

El Enginyers se entrena en la Mar Bella, en Barcelona.

España teníamos tangana en
todos los partidos!».
«Aprendes a jugar al rugby
en estado puro. Con lluvia, barro y hasta nieve. Aquí se suspendían los partidos si caían
cuatro gotas», recuerda David.
Y es que en Inglaterra el
rugby se vive de otra manera: «En algunos partidos tene-

Sigue a diario toda la información del deporte en nuestra web.

M. TAVERNA

División de Honor española. Al ser un equipo extranjero, en los pueblos
sienten curiosidad y la
gente viene a vernos». La
cerveza pospartido es
otra tradición arraigada: Te
rcer tiem
po Q Tom
«El equipo local siempre con lo
ar un
s ri
invita a unas pintas».
Inglaterr vales es una tra as pintas

d
a. El Eng
inyers gaición en
nó 12-39
.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, aseguró que sería
«bueno» para la comunidad acoger unos
Juegos Olímpicos de
Invierno, y ha mostrado su disposición a
apoyar la candidatura
de Aragón para 2018.

Muertos en Chile
Dos personas fallecieron y más de 200 personas fueron detenidas en Chile en incidentes relacionados
con la disputa del superclásico entre Colo
Colo y la Universidad
de Chile.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Michael Rasmussen, tras dos años san- Un gran éxito. La F1 del aire, la Red Bull Air Race, ¡Vaya cabeza! El delante- Un lío de cascos. El jugador de Seattle Julius
cionado, ganó ayer el prólogo de la Vuelta a Chihuahua. Dani Moreno, Óscar Sevilla y Paco Mancebo, 2º, 3º y 4º.

demostró en Barcelona su éxito, con la asistencia de casi un
millón de personas. En la foto, Nigel Lamb, piloto de Breitling.

ro de Boca Palermo marcó un gol
con la cabeza desde 45 metros.

Jones recibió el placaje de tres rivales de Indianápolis durante su partido de fútbol americano.
FOTO : EFE Y REUTERS

SEGUNDOS

Controles
permisivos
en el Astaná

El surfista portugués Tiago Pires fue uno de los primeros en probar ayer el famoso tubo de la ola de Mundaka.

Mundaka, el tubo que
todos quieren pillar
Hodei Collazo y Marcos San Segundo analizan

para 20 minutos «la mejor ola de izquierdas»

ASP / CI / CESTARI

«Sientes que tiene mucha
fuerza y que vas muy rápido
encima de ella. Es una ola larga,quepuedealcanzarlos200
metros de longitud», asegura
San Segundo, surfista júnior,
de19años,quetambiéncompetirá por invitación. La explicación de estos tubos está en
el fondo de la ría: «Es de arena y cubre muy poco. Por eso,
todas las olas son diferentes».

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El Billabong Pro Mundaka,
octava prueba del Mundial de
Surf, empezó de la mejor forma posible. Ayer, en el primer
día del periodo de espera –el
campeonato tiene hasta el
día 17 de octubre para terminarse, dando así un margen
de casi dos semanas para
descartar las jornadas en las
que no hay olas buenas–, ya
se pudo disfrutar en la localidad vizcaína de «la mejor ola
de izquierdas de Europa».
Dos surfistas locales, de
Zarautz, Hodei Collazo y MarcosSanSegundo,analizanpara 20 minutos por qué es tan
famosa. «Es una de las diez
olas que todo surfista profesional quiere pillar. En el surf,
lamaniobramásespectacular
son los tubos y Mundaka es
una ola de tubos», comenta
Collazo (25 años), quien llegó a la prueba con un wild
card (invitación) y que ayer
cayó en la primera ronda ante el hawaiano Kekoa Bacalso.

20minutos.es

La Iglesia de Santa María, en Mundaka.

ASPIMAGES

Un drenaje fatídico
El Billabong Pro Mundaka comenzó en 1999. Desde entonces,
sólo ha sido suspendida una edición, en 2005. Y no por culpa de la
falta de olas, sino por el drenaje de 240.000 m3 de arena que se llevó a cabo en 2003 para facilitar la salida al mar de una embarcación construida por Astilleros Murueta. «La ola de Mundaka se
ha regenerado naturalmente. Las mareas han puesto la arena en
su sitio», afirma Marcos San Segundo. «Espero que no se les ocurra volver a hacerlo», concluye Hodei Collazo.

Caprichosa y sin peligro
Los bajos arenosos hacen que
no sea una ola «peligrosa. No
es lo mismo que caerte sobre
roca o coral», reconoce Collazo. «Aun así, por suerte, yo
nunca me he dado ninguna
leche», añade San Segundo.
Las mejores condiciones
para Mundaka son «marea
baja,vientosuryolasde2metros», coinciden ambos.
También destierran el mito que vincula siempre el surf
con el sol. «Para que esta ola
sea buena, tiene que haber
borrasca. La mejor época es
ahora. Diciembre, enero y febrero también son buenas
fechas, pero hace muy mal
tiempo», dice Collazo. «En
verano no hay olas de calidad», concluye San Segundo.
El espectáculo ha comenzado y pronto entrarán en acción, entre otros, Kelly Slater,
nueve veces campeón del
mundo; Joel Parkinson, que lo
puede ser en Mundaka; o C.
J.Hobgood,vencedoren2008.

NO TE PIERDAS EL VÍDEO de la primera jornada de competición en Mundaka.

Un informe de la
Agencia Francesa de
Lucha contra el Dopaje(AFLD),revelado
ayer por Le Monde,
denunció la existencia de «tratos de favor» hacia el equipo
Astaná en sus controlesantidopajedurante el pasado Tour de
Francia. Según éste,
los ciclistas no sólo
eranavisadosconantelacióndeloscontroles por sorpresa, sino
que se fue permisivo
conlosplazos:el11de
julio,indican,loscontroladores esperaron
45 minutos a los ciclistas en el hotel.

Nelsinho Piquet:
«No sé si
Alonso sabía
algo del plan»
«No participó en la reunión». El piloto brasileño
Nelson Piquet Jr. consideró
haber sido el peor parado de
los tres implicados en el caso Singapur (en el que Renault le indujo a estrellarse),
pues a pesar de no haber sido
sancionado por la FIA ve
muy complicado poder volver a competir en la Fórmula 1. «Han sugerido que yo
debería haber sido sancionado por la FIA, pero en realidad nadie ha sido más castigado que yo. Estoy empezando mi carrera, no como las
otras personas que han sido
sancionadas. Ahora tendré

Sorprendido
con Ricky Rubio
El base de Utah Jazz
Deron Williams dijo
ayer que «me sorprendió que Ricky Rubio
no viniese, pensé que
daríaelsaltoalaNBA».

25 equipos
en Moto2
La nueva categoría,
que sustituirá en 2010
a la cilindrada de 250
cc, en el Mundial de
Motociclismo, cuenta
ya con 25 equipos.

La muerte súbita
podría frenarse
Los expertos creen que
a través de un análisis
genético se podría evitar el 80% de los fallecimientos por muerte
súbita cardíaca, por la
que al año pierden la
vida en España entre
20 y 40 atletas.

Garza marca
El defensa español de
hockey hierba se estrenó como goleador en
Holanda al anotar el 4.º
gol de su equipo, HGC,
ante el Tilburg (4-2).

Alonso (izq.) y Piquet fueron
compañeros en Renault. ARCHIVO

que superar muchos obstáculos dentro y fuera de la pista», afirmó en su primera entrevista tras el escándalo con
la televisión TV Globo.
Piquet recalcó que Fernando Alonso no estaba enterado de lo que sucedía.
«Alonso no participó en la reuniónenlaquehablamosdel
accidente.Yo no di nombres.
Si él sabía algo o no del plan,
es un detalle que no conozco»,añadió.Elbrasileñotambién insistió en el «acoso»
que sufría por parte de Flavio
Briatore, director de la escudería. «Debido a que Renault
no era muy competitiva,
Briatore canalizó toda su infelicidad en mí. Prefería sacarse su rabia en mí las dos
temporadas que estuve en
la Fórmula 1», dijo.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...
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PISTAS PARA BUSCAR TRABAJO

SEGUNDOS

Más grados
y alumnos
en la UNED

Diez
áreas empresariales
siguen creando
empleo y engloban
el 85% de las
ofertas. Encabeza
la lista Dirección
y Administración
de Empresas

BÚSQUEDA

El nuevo curso de la
UNED aumenta en
casi un 18% el número de estudiantes.
También se incorporan 13 nuevos grados
yotrosmásteresadaptadosalEspacioEuropeo de Educación Superior.Seestrenaademás el certificado de
calidad de la Aneca y
se crea un programa
de acceso para mayores de 45 años. Otra
novedadsonlasbecas
salario y la matrícula
gratuita en másteres
oficiales para desempleados.

JORGE GARCÍA
20 MINUTOS

Incrementar las ventas
Los trabajadores con más posibilidadesdeinsercióntienen
entre 30 y 45 años.Y la función
másbuscadaporlasempresas
es la comercial, ya que se decantan por personas capaces
de aumentar las ventas e incorporar nuevos clientes. De
ahí que los profesionales más

Subió el salario
Frentealasubidasalarialdel4,9%de2008,el
aumento este año ha
sido del 1,8%. Sólo el
82% de las empresas
cuenta con un plan de
retribución flexible. El
seguro médico y los tiques-restaurante, los
beneficiosmásusados
por los profesionales.

4 nuevos cursos
LUIS FRUTOS

Buscar trabajo se ha convertido en una auténtica odisea
en los últimos años. La crisis
ha hecho que disminuyan las
ofertas y que aumenten las
personasqueaspiranaocupar
un puesto. Una‘misión imposible’ que, sin embargo, no
afecta por igual a todas las
áreas empresariales. Algunas
aún siguen creando empleo.
Diez sectores engloban el
85% de la oferta. El primer lugar lo ocupa Dirección y Administración de Empresas,
con el 20%. Le siguen en esta
dinámica de creación de empleo Ventas y Comercial, con
el 15% del total; Producción,
que aglutina el 11%; Atención
al cliente, con 10%; Logística y
Turismo, con el 6% cada una;
FinanzaseInformática,quese
apuntan el 5% cada una;
Transporte, con el 4%; y Sanidad, con el 3%.Y dentro de cada uno de ellos, se encuentran
distintasfunciones:comercial,
producción, servicios generales, informática, marketing...,
talycomorecogeelúltimoBarómetro sobre la situación del
empleo en 2009 elaborado por
Randstad.

solicitadosseanlosingenieros
técnicos de cualquier rama
con experiencia comercial.
Además, ha crecido el nivel
de exigencia de las empresas a
la hora de contratar, con lo
que no basta con estar especializado y tener buena formación, sino que hay que
acreditar experiencia. Incluso
las referencias son cada vez
más solicitadas en los procesos de selección. También ha
adquirido mayor relevancia la
formación en idiomas, que

ahora son un elemento clave
en la selección para puestos
en los que antes no se exigía:
un 19% de las ofertas ya incluyen el inglés como requisito.
Las previsiones apuntan a
quedurantelospróximosmeses las áreas que crearán más
empleo serán comercial y
ventas.Y que durante la campaña navideña, las necesidades de las empresas se situarán fundamentalmente en el
sectorcomercialydeatención
al cliente.

85% DE LA OFERTA
Dirección y Administración de
Empresas Profesiones co-

mo contable, técnico de finanzas, administrativos...
Ventas y comercial Ingeniero comercial, gestor comercial, dependiente y comercial.
Producción
Electricistas,
mecánicos, caldereros, carretilleros, técnicos de mantenimiento, gruístas...
Atención al cliente Gestión
comercial telefónica.
Logística Responsabledeal-

macén, técnico de logística,
inventarista, mozo, manipulador, reponedor, carretillero...
Turismo Camareros de piso,
botones, personal de cocina,
camareros, recepcionista...
Finanzas Controller, contable, gestor de cobros, asesor
financiero.
Informática Programador,
informático de sistemas.
Sanidad Médico, enfermero, profesional de farmacia...
Transporte Conductores,
repartidores...

La Nebrija Business
School convoca para
este curso 4 programas superiores con 2
objetivos: formar líderes en Management
con responsabilidad
social y emprendedores que gestionen proyectos sostenibles.

Tecnología
en las empresas
El 96,2% de las empresas de 10 o más asalariados dispone de conexión a Internet, según un estudio del
INE. El 58,9% de ellas
tiene página web.
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POR SENTENCIA

Q LAS PARTES
EL TRABAJADOR
Era veterinaria y había sido
contratada mediante contrato administrativo por una administración pública para la
que prestó servicios desde
el año 2001 hasta el año 2004.
Durante este tiempo, la trabajadora estuvo dada de alta en autónomos. Al día siguiente de terminarse el contrato administrativo suscrito
por las partes, la empleada
fue contratada a través de
una empresa privada (Sociedad Estatal) mediante un
contrato temporal para prestar servicios en la misma ad-

CESIÓN ILEGAL EN LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
12 DE JUNIO DE 2009

ministración pública hasta el
año 2006, en el que presentó demanda por cesión ilegal
de trabajadores, solicitando
que se reconociera que era,
en realidad, trabajadora de la
administración pública (como personal laboral).
Desde 2001 hasta 2006, la trabajadora realizó exactamente las mismas funciones para la administración, bajo las
órdenes de un funcionario y

ocupándose de tareas propias de esa administración,
usando el material de la misma. Asimismo, disfrutaba las
vacaciones coordinándose
con los compañeros funcionarios y personal laboral de la
administración y compartía
el horario con ellos.
LA EMPRESA
Consideran que no existe cesión ilegal de trabajadores

entre la empresa y la administración puesto que es la
empresa quien paga las nóminas y concede vacaciones.
Además, la trabajadora desempeña funciones que se
encuentran dentro del contrato de encomienda que tiene suscrita la administración
con la empresa.
QQ LA SENTENCIA
El tribunal entiende que

existe cesión ilegal, dado
que considera que la relación de la empresa con la
trabajadora demandante se
basó en la simple suscripción formal de un contrato
laboral, sin facilitarle absolutamente ningún medio de
trabajo, limitándose simplemente a abonarle el salario por su cesión a la administración autonómica demandada, para realizar las

funciones como veterinaria, sometida a las mismas
condiciones laborales que
el resto de los funcionarios
que prestan servicios para
la administración demandada, y todo ello bajo las órdenes directas de dicha administración, recibiendo
las órdenes de trabajo un
funcionario y utilizando
material suministrado por
la administración.
Por tanto, el tribunal declara que la trabajadora demandante es personal laboral de la citada administración con antigüedad desde
el año 2001.

Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. www.asnala.com. Tlf: 915 434 547.

LO QUE MAL
EMPIEZA,
MAL ACABA

«¿Puedo cobrar el paro
con lo que he cotizado?»
Trabajé 10 meses en una empresa y me echaron. No pedí el
subsidio con la intención de encontrar trabajo pronto. Lo
encontré, aunque he durado sólo 2 meses. En total, acumulo
12 meses de trabajo, pero no sé si tengo derecho al paro, pues
en mi último trabajo he estado sólo 2 meses. I Para tener

derecho a cobrar la prestación por desempleo es preciso
que se den unas condiciones. En general, el trabajador
tiene que haber perdido el empleo de forma involuntaria
(por despido, finalización de contrato o expediente de
regulación de empleo, entre otros). Es preciso estar inscrito
como demandante de empleo y suscribir el compromiso
de actividad (supone aceptar
.es ofertas de empleo adecuadas
a su perfil y participar en
programas de formación del
Inem). Debe haber cotizado al
menos 360 días en los últimos
EMPLEO
6 años, no estar en edad de
DESPEJA TUS DUDAS
jubilación, no desarrollar
SOBRE TEMAS
ningún tipo de actividad
LABORALES. Entra en el
profesional por cuenta propia
foro de 20minutos.es y
ni cobrar ninguna pensión de
deja tu pregunta. Avisgal
la Seguridad Social.
Asesoramiento Jurídico y

UNIVERSIDAD

Los primeros días son claves
para los resultados académicos y personales.
Te damos consejos para que prepares el curso
MARÍA FERNÁNDEZ

NO SÓLO
ESTUDIAR

20minutos

La universidad puede ser tan
grande como uno quiera.
Aulas donde examinarse para unos, un gran campus sociocultural para otros.
Sea como fuere, perderse
es más fácil de lo que parece. Atrás quedan los profesores cercanos y los apuntes
dictados del instituto. La facultad es para adultos y allí
hay que buscarse la vida.
Aún así, nunca vienen
mal unos cuantos consejos.
Es fácil tomar un camino
equivocado al principio y
difícil corregirlo. Los primeros días son primordiales
para que todo vaya sobre
ruedas el resto del curso.

Las actividades extraescolares, ya sean deportivas,
culturales o sociales, ayudan
a mejorar el rendimiento. Organizadas o no por la facultad, cualquier tipo de ocio sano despeja y mejora la calidad de vida. Hay tiempo para
todo; abre la mente desde un
principio y aprovecha al máximo la época universitaria.
Durante los primeros días,
además, también es más fácil conocer gente. Observa a
tu alrededor durante las clases y siéntante al lado de un
grupo majo de gente.

Estudiantes preparándose para los exámenes en la biblioteca.

CONSEJOS BÁSICOS
No te dejes llevar
por la indisciplina nada más
comenzar el curso. Es muy
habitualaprovecharquenoes
obligatorio ir a clase. Los primeros días son esenciales para enterarte de lo que tienes

y no tienes que hacer. Ya habrá tiempo para hacer pellas
en las clases que se pueda.
Atención En los primeros
días, los profesores explican
cómo serán sus clases, lo que
piden, sus criterios de evaluación... Si faltas o te dedicas a

charlar un día, tendrás la mitad de la materia perdida.
Agenda Lleva contigo una
agenda para ir anotando datos y fechas importantes.
Apunta todo lo que tendrás
que hacer aunque creas que
vas a recordarlo. Así dejarás la

Asistencia

responde

Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

ARCHIVO

mente libre para otras cosas.
Aprovecha los
recursos disponibles. Tienes
el apoyo de tus compañeros,
de los profesores, bibliotecas,
aulas informáticas, sindicatos, etc., para ayudarte con
cualquier duda.

Ayuda extra

Dadas las dificultades por las
que está pasando la empresa,
se nos insinúa la posibilidad de
una reducción de salario a cambio de reducción de jornada.
Esto podría interesarme pero sólo de manera temporal, por lo
que me surgen las siguientes dudas: ¿debo solicitar por escrito
por cuánto tiempo se va a dar esa situación? En caso de que
me despidieran durante ese periodo, ¿la indemnización sería
por el sueldo «normal» o por el que tenga en ese momento? I

Efectivamente, todo por escrito y cuanto más detallado
mejor. Le aconsejaría que antes de firmar nada, fuera a un
asesor externo para que pudiera ver el documento en
cuestión. Una vez dicho lo anterior, respecto al tema de la
indemnización, hay sentencias del Tribunal Supremo que
manifiestan que se calcularía en función de la jornada que
tenía antes, debido a que esa reducción tuvo lugar por
decisión de la empresa y no de usted.

Larevista
Larevista

EL AMORVUELVE
AL CAMPO CON
‘GRANJERO BUSCA
ESPOSA’. 22

C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
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O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
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20 ELEGIDOS PARA

LOS 20BLOGS

¿Quieres saber más
‘Loquemetocaloscojones’hasidoelganadordelPremio20Blogs
sobre los blogs
vencedores?
2009 por votación popular. El día 22 se entregarán los premios por
categorías y un jurado elegirá el mejor blog del año. R. R.
20minutos.es

TODA LA INFORMACIÓN EN...

ás de 5.500 bitácoras
M
han participado este
año en la cuarta edición de
los Premios 20Blogs, de la
que ya conocemos los resultados de la votación popular en sus muchas categorías. De todos ellos, el ganador de Actualidad (con
5.547 votos) fue Lo que me
toca los cojones; seguido por
Oloblogger (4.435), doble
ganador de los apartados de
Diseño y de Ciencia; y A lo
mejor tengo razón (1.218),
blog vencedor en la categoría Personal.
Sólo queda conocer el
Mejor blog 2009, elegido por
un jurado de expertos que
harán pública su elección el
próximo 22 de octubre, en la
fiesta de entrega de los galardones que tendrá lugar
en el Orange Café de Madrid, a las 20.30 horas. Una
semana antes, el jueves día
15, se darán a conocer los
cinco blogs finalistas.
El ganador de la votación
de los blogueros se llevará
un premio en metálico de
3.000 euros y una estatuilla
diseñada por Eneko, que
publica sus viñetas en 20
minutos. Los ganadores de
las 20 categorías temáticas
de los Premios también
tendrán su estatuilla y el
vencedor del Mejor blog
2009, elegido por el jurado, además de la estatuilla
y el premio en metálico,
tendrá la posibilidad de
convertirse en uno de los
blogueros de 20minutos.es.

Q VIDEOJUEGOS
Crear videojuegos y no
morir en el intento. Parece
imposible, pero este blog lo
hace realmente sencillo.

Q CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Oloblogger lo pone fácil
para enseñarte cómo
customizar tu blog. Y
predica con el ejemplo.

Q BLOGS DE CIUDAD
Rojunson ha creado Córdoba
en 3D, un blog interactivo de
turismo virtual. A gusto del
consumidor.

Q DEPORTES
Estilo de vida saludable,
fitness, nutrición y control
del peso y fisicoculturismo
son los pilares de Punto Fape.

Q EN VERSIÓN ORIGINAL
Fútbol, literatura, teatro...
cualquier recurso es bueno
para enseñar idiomas en
El Blog del Profe de Francés.

Q ACTUALIDAD
Opiniones personales del
día a día con un puntito de
mala leche, así es Lo que me
toca los cojones.

Q CINE Y TELEVISIÓN
Para los fans de la caja
tonta, Ruth Adsuar Sabater
desvela en La tele que me
parió todos sus entresijos.

Q CULTURA
Deprisa, deprisa es un blog
de literatura rápida para un
mundo sin tiempo. Acelerado, que no de menor calidad.

Q DISEÑO
Como no podía ser menos,
triunfó un blog dedicado al
diseño blog, Oloblogger,
cortesía de Oloman.

Q ERÓTICO
Piensa en verde, consejos
para mejorar la vida sexual:
juguetes eróticos, curiosidades, manualidades...

GANADORES POR CATEGORÍAS

Q EXPATRIADO
El mundo, de primera mano.
En Crónicas de una cámara,
un bloguero intenta dar la
vuelta al planeta.

Q LATINOAMERICANO
Un psicólogo peruano
propone con KiENSUEÑO un
blog catártico y ambivalente, lleno de ensoñaciones.

Q MULTIMEDIA
Japoneando trata de los
esfuerzos de un español y
sus amigas japonesas por
enseñar japonés con vídeos.

Q PERSONAL
Nykaa y su blog protesta
A lo mejor tengo razón han
convencido a los más
exigentes.

Q NATURALEZA Y ANIMALES
Anima-Blog tiene un lema:
la mejor manera de respetar
a los animales es conociéndolos a fondo.

Q HUMOR
Tiras, cómics y viñetas de
humor inocentemente
pervertido son sus señas de
identidad: Palomitas y Maíz.

Q MODA Y TENDENCIAS
Con El diablo viste de Zara,
ella lo tiene claro: soñaba
con vestir de Chloé, pero
sólo podía pagar a Inditex.

Q MÚSICA
Anecdotario del Rock
propone un viaje por los
incidentes más delirantes y
oscuros del mundo rockero.

Q SOLIDARIO
Diario de una chica con
síndrome de Down, un
conmovedor testimonio
sobre la pequeña Teresa.

Q MICROBLOGS
Como su nombre indica,
Todo Twitter es el mejor
tutorial para ser el rey de
esta red social.

SEGUNDOS
Llega lo nuevo de Porta,
Tokio Hotel, BSB, Air...
Este martes llega cargado de novedades musicales. El célebre grupo alemán Tokio Hotel publica Humanoid,su tercerdiscodeestudio.EljovenraperocatalánPorta,unadelas
revelacionesdelosúltimosañosenelhiphopnacional,lanzasusegundotrabajo,Trastornobipolar.Lamíticaboyband
americana Backstreet Boys vuelve a la carga con su séptimo álbum, This is us.La australiana Natalie Imbruglia ha
contado con la colaboración de Coldplay en tres canciones de su nuevo disco, Come to life. El dúo francés de música electrónica Air edita Love 2,la continuación de Pocket
Symphony.Y la ex triunfita Chenoa vuelve a estar de actualidad con Desafiando la gravedad,su nuevo disco.

Una mujer muy vaporosa
La diseñadora inglesa Stella McCartney presentó ayer
en la Semana de la Moda de París su colección prêt-à-porter femenina para la primavera-verano de 2010, donde
las gasas y los volantes fueron los protagonistas. FOTO: EFE

El Miguel Ángel
arquitecto

Facebook ayuda al
amigo de Harry Potter

La Pinacoteca Capitolina, en
la plaza del Capitolio de Roma, acoge una muestra dedicada a la faceta como arquitecto de Miguel Ángel.
Miguel Ángel, arquitecto en
Romaincluye 105 piezas, entre maquetas, dibujos, grabadosymanuscritosdelpropio artista.

La influencia de la red social
Facebook ha hecho posible
la comercialización de Cherrybomb, la última película
del mejor amigo de Harry
Potter, el actor Rupert Grint.
Hasta 10.000 internautas
apoyaron al filme en la Red
tras conocerse que no encontraba distribuidora.

Nefertiti regresa
al Neues Museum

Visita la catedral
de Sevilla ‘on line’

El busto de Nefertiti está ya
en el Neues Museum, su
primera vivienda en Berlín,
aunque no podrá ser visitado por el público hasta el
próximo 17 de octubre.

Ya se puede visitar la catedral
deSevillaporInternetgracias
a la recreación con más de
10.000fotosdelmonumento.
Se ve a través de la web de la
Fundación Telefónica.
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Luis Tosar «Tendemos

a decir que nuestro
cine es una porquería»
ElactorpresentóenSitges‘Celda211’,un‘thriller’carcelario

dirigido por Daniel Monzón. El lucense habla de su
personaje y de la actual situación del celuloide español
CARLES RULL

Su interpretación del recluso Malamadre en Celda 211,
segunda colaboración con
el director Daniel Monzón,
ha sido muy aplaudida en el
Festival de Sitges.
Varios medios ya reclaman
un Goya por su trabajo.
Deberíamos calmarnos un
poco. No soy supersticioso,
pero queda mucho aún para hablar de ello.
¿Cuándo vio que la historia
funcionaría,en parte,según
fuera su interpretación?
Más al leer el guión que en la
novela. El guión profundizaba más en el personaje y, sobre todo, en su relación con
el otro protagonista, Calzones (Alberto Ammam). Es
una historia de amistad,
puesto que aislados ninguno funcionaría.
Destaca en este trabajo su
cambio de registro de voz.
Sí. Podríamos habernos
quedado con lo más correcto y funcional, pero nos
apetecía hacer algo más, un
poco de show. También revisamos cómo ha cambiado
la población en las cárceles españolas durante los
últimos años. En cuanto la
voz, era algo que tenía guardado, en cierta manera co-

20minutos.es

mo homenaje a un amigo
personal.
Se ha estrenado en España Los límites del control,
donde usted también trabaja. Los estilos de Jim Jarmusch y Daniel Monzón
deben de ser muy distintos.
Sí, con Jarmusch la propuesta es completamente
diferente. Hace un cine
muy, muy personal, muy
atípico para lo que es el cine español, y se atreve con
películas que no tienen nada que ver unas con otras.

Me interesan
mucho más
las propuestas de
aquí que las que
llegan de EE UU»
Es un aperturista, y más para lo que estamos acostumbrados en el cine español,
donde quizá impera una temática. Pero creo que Celda
211 es una cinta también
bastante rebelde.
¿Por qué el público español
no conecta demasiado con
los filmes españoles?
Quizá porque no tiene demasiada oportunidad de

Lee la entrevista completa con Luis Tosar en nuestro canal de Cine.

El festival se rinde a
una extraña cinta griega
Cuanto menos se sepa de
ella, mejor. Ésa es la premisa para disfrutar de Canino,
desconcertante película de
la Sección Oficial Fantástica que ayer asombró en el
Festival de Sitges.
Canino, del griegoYorgos
Lanthimos, ganó el premio

hacerlo. El sistema de distribución está en manos de
multinacionales y la ley
tampoco protege demasiado. No tenemos casi tiempo
ni para que funcione, por
ejemplo, el boca a oreja, no
tenemos dinero para publicidad… Y, por último, hay
unos medios que se empeñan en desacreditarlo a base de manidos tópicos.
Que si los desnudos, que si
la Guerra Civil...
Desde los setenta u ochenta ha habido una regeneración, con directores que
han sido alternativas y han
protagonizado grandísimos
éxitos. Fernando León de
Aranoa, Amenábar, Isabel
Coixet, Iciar Bollain... Pero
la tendencia es decir que todo el cine español es una
porquería...
¿Y cómo está su relación
con Hollywood? ¿Volverá?
Su cine me interesa, como a
todo el mundo, pero a veces
sus propuestas me resultan
muy ajenas. Me interesan
mucho más las cosas de
aquí que las de allá. En proporción, si hacemos una valoración, veremos que las
películas buenas que nos
llegan cada año desde allí
tampoco son demasiadas.

al mejor filme en la sección
Una Cierta Mirada de Cannes y entusiasmará a los
amantes de los argumentos
originales y a los seguidores
del humor negro de, por
ejemplo, Aki Kaurismäki.
También dejó buen sabor de boca Pandorum, de

Christian Alvart, director de
Expediente 39. Es una interesante cinta de ciencia ficción futurista a la que, sin
embargo, puede reprocharse un guión empeñado en
ser más denso y complicado
de lo necesario. Hoy se esperan con expectación The
Hurt Locker, un drama bélico dirigido por Kathryn Bigelow, y Splice, lo nuevo del
canadiense Vincenzo Natali, director de Cube. C. R.

Chenoa contesta
hoy a los usuarios
de 20minutos.es

ARCHIVO

Nació en Lugo
en 1971. Su
primer gran
papel en el cine
fue Flores de
otro mundo
(1999). Tiene
dos Goya, por
Te doy mis ojos
y Los lunes al
sol. En
Hollywood
encarnó un
breve papel en
Corrupción
en Miami, de
Michael Mann.

La cantante Chenoa visitará hoy, a partir de las 17.30
h,laredacciónde20minutos.esparacontestaralaspreguntasdelosusuarios.Sólodosañosdespuésdesugran
éxito, Absurda cenicienta, Disco de Platino en España,
Chenoa publica hoy mismo un nuevo trabajo discográfico, grabado en Miami y para el que ha contado con
figuras como Coti o Gloria Trevi. Desafiando la gravedad(ValeMusic)–cuyoprimersencillo,Duele, suenaya
desde hace semanas– es el sexto álbum de la ex triunfita. Doce canciones nuevas y un toque romántico son
lasprincipalescaracterísticasdeunálbumquehanproducido Mauricio Gasca yYoel Henríquez.

Leo de ‘OT 5’
deja la música
Leo Segarra, uno de los finalistasdelaquintaedición
de Operación triunfo, ha
decidido apartarse del
mundo de la música despuésdelanzartresdiscosal
mercado. El ex participante de Supervivientes lo ha
comunicadoasusfansmediante una carta. Este proyecto, dice, «ha dado de sí
todo lo que tenía que dar».

80 años de
‘Un perro andaluz’
Ochenta años después de
la realización de la pelícu-

laUn perro andaluz, dirigida por Luis Buñuel, la editorial La Fábrica publica
Un perro andaluz ochenta años después, que recoge los hechos que surgieron en torno al rodaje y estreno de la cinta.

Guitarras solidarias
para el Sáhara
David Bisbal, Carlos Segarra, José Manuel Soto y el
grupo Nena Daconte han
entregado sus guitarras al
proyecto solidario Una
guitarra para el Sáhara,
que busca ayudar a la cultura del pueblo saharaui.
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DANIEL G.

Aparicio

En la frontera
de dos géneros
uve la ocasión de probar

TBorderlands,un shooter

de 2K Games para PS3,
Xbox 360 y PC. La historia se
desarrolla en Pandora, un
planeta situado en el extremo de la galaxia que se encuentra desolado debido al
saqueo al que fue sometido
por todos aquellos que buscaban sacar beneficio de
sus recursos minerales. El
juego gana enteros si lo jugamos a dobles, coordinándonos con nuestro compañero. Lo extraño llega en la
mezcla de géneros. Como
juego de acción está bien,
pero obliga a ejecutar tareas
tan tediosas como recoger
múltiples cajas de munición del suelo. Por otro lado,
la parte RPG es aceptable,
pero parece muy simplona,
al menos al principio. ¿Conclusión final? El juego no revolucionará el panorama
pero es divertido. Puede
agradar a mucha gente, pero los jugadores de shooters
lo encontrarán algo lento y
los aficionados al RPG podrían verlo simplón.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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El XIX se instala en el Prado
El museo madrileño muestra 176 obras de su colección en 12 nuevas salas.

Con Goya, Madrazo, Rosales, Sorolla... la pinacoteca amplía su recorrido
R. N.

Gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

DAVID
BISBAL

SERÁ PADRE
DE UNA NIÑA

20 MINUTOS

El Museo del Prado tiene un
20% más de obras expuestas.
Y es que la pinacoteca madrileña abre hoy al público 12
nuevas salas que albergarán
un total de 176 piezas pertenecientes a sus colecciones
del siglo XIX.
La narración de la historia
del arte español en el Prado
comienza en el siglo XII, con
la pintura románica de San
Baudelio de Berlanga. Ahora
se prolonga, a
través de la obra
de Sorolla, hasta
principios del
siglo xx, con las
primeras vanguardias.
Las 152 pinturas, 2 acuarelas, 21 esculturas
y la maqueta
que ya engrosan
el número de
creaciones expuestas forman parte de una
colección de pintura moderna que el museo posee desde su inauguración, en 1819,
y que se ha venido ampliando
desde entonces. Algunas de
las obras se exponen por primera vez, como El coracero
francés, de José de Madrazo
(adquirida este mismo verano), y La niña María Figueroa
vestida de menina,de Joaquín
Sorolla (que se compró en el
año 2000).

La colección del Museo del
Prado cuenta con más de
11.600 obras entre pinturas, esculturas, estampas y dibujos,
de las que se exhibían en su sede hasta el domingo menos de
1.000. En torno a otras 3.100 están depositadas temporalmente en otras instituciones, y el
resto se guarda en almacenes.

20minutos.es

Mira en nuestra web más fotografías de las obras que desde hoy se exponen en el Prado.

El hijo que esperan para
la próxima primavera el
cantante y su novia, Elena Tablada, es una niña,
que probablemente se
llamará Elena, como su
madre,abuela y bisabuela maternas,según vanitais.com.

PENÉLOPE
CRUZ

COMPROMETIDA
CON BARDEM

El coracero
francés, J. de
Madrazo; Chicos
en la playa, J.
Sorolla;
Fusilamiento de
Torrijos, A.
Gisbert; y Los
amantes de
Teruel, A. Muñoz.

La actriz y el actor español Javier Bardem po-

El recorrido de la ampliación comienza en una galería destinada a artistas del
primer tercio de siglo ligados
al arte cortesano y a la apertura de la pinacoteca. Esta
sala se abre con la gran escultura de Isabel de Braganza que realizó José Álvarez
Cubero, reina fundadora del
Prado, que hasta ahora ocupaba la entrada del museo.
En el mismo espacio se encuentran también retratos

ROSSY

de la soberana y su esposo,
Fernando VII, así como los
últimos cuadros neoclásicos
de Goya.
Lienzos de Sorolla tan
universales como Chicos en
la playa y ¡Aún dicen que el
pescado es caro! cierran el
nuevo discurso. Entremedias, hay lugar para José y
Federico de Madrazo, Juan
Antonio Ribera, Eduardo
Rosales, Mariano Fortuny,
Antonio Gisbert...

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL TURNER, EN IMÁGENES

ELTON JOHN
EL DINERO NO
LO COMPRA TODO

El cantante y su marido,
David Furnish, no podrán adoptar a Lev,un niño ucraniano de año y
medio al que conocieron
en un orfanato.La madre
del bebé, alcohólica, ha
reclamado su custodia y
ha dicho que no le daría
su hijo a John «ni por todo el dinero del mundo».
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MUSEO DEL PRADO

Lo que el
Prado esconde

drían haberse comprometido,según la web del
New York Daily News,
que cita como fuentes a
amigos cercanos de la
pareja.

Runrún

Vuelta la burra al trigo
omo no podía ser de otra manera, para intentar
Cmantener el interés sobre su persona, la reina de

San Blas dice que ha echado marcha atrás a su idea de
divorciarse de su marido camarero y que ha retirado
los papeles de divorcio. Belén Esteban lo dijo en «su
programa», ese en el que ha contratado como presentador a Jorge JavierVázquez, atónito al escuchar el notición por si subía la audiencia. La Esteban está contenta, pero como no puede quemar todos los cartuchos en un solo programa, dosifica diciendo que aún
no hay nada, pero que están dando los primeros pasos, porque han empezado a hablar.Y hablando, hablando, en dos telediarios llegan al segundo aniversario de boda y al primero de la segunda reconciliación,
y a celebrarlo con la paga extra. «Nos puede la pasión»,
dijo la chica. «Nos queremos, pero los dos tenemos un
carácter muy fuerte.Yo soy Belén Esteban y cuando
tengo una discusión se entera todo el mundo». Pues
quién lo diría. No lo parece en absoluto.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Tus sentidos se

Q LIBRA Hoy te inclinarás

Q TAURO Un hijo o
hermano necesita ahora de
tus sabios consejos, tus
cuidados y tus atenciones.
Atiende tus asuntos
personales antes que nada.

Q ESCORPIO Tu vida
social se enfatiza y seguro
que te gustará probar algo
nuevo. Las relaciones del
alma van progresando.

exaltan con una entrada de
energía que te renueva.
Habrá una gran transformación en tu vida.

Q GÉMINIS Utiliza

sabiamente la energía que
tienes ahora, ya que serás
capaz de afrontar nuevas
tareas o nuevos retos. No
dudes de tu valía.

Candidatos. AbstructionCardigan, deEnricoDavid; LeviathanEdge, deLucySkaer;
GoaldLeaf, deRichardWright;yunaobrasintítulodeRogerHiorns(deizda.adcha.ydearriba
abajo) optan al premio Turner 2009. Se muestran en la Tate Modern de Londres. REUTERS Y EFE

La feria Líber se inaugura con el
libro electrónico como protagonista
Acuden 500 empresas de 12
países.La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde,
inaugura hoy en el recinto ferial Ifema de Madrid, Líber,
feria que en su XXV edición
destacará el presente y futuro del libro electrónico.

En Líber 2009 se presentará, por ejemplo, el proyecto Enclave, que promueven
la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE) y
la Biblioteca Nacional y que
permitirá la digitalización
de alrededor de 2.000 títulos

disponibles a través de la
página web de la Biblioteca
Nacional.
La feria contará con la
participación de 500 empresas de 12 países y congregará a editores, autores, agentes literarios, libreros y otros

profesionales del sector. Alrededor de 12.000 trabajadores acudirán a una cita que,
este año, tiene a Rusia y su
actualidad editora y literaria como invitados de honor.
Un total de 5.700 metros
cuadrados darán cobijo a la
feria, que se celebra cada 2
años y concluye el viernes. A
ella acudirán unas 100 personalidades del mundo de
la cultura. R. R.

a gastar en productos de
salud, pero estarás en
óptimas condiciones, por lo
que no te harán falta.

Q SAGITARIO Busca el
lado positivo a todo y
seguro que la vida se te
hará más fácil. Alguien te
pedirá en el día de hoy
ayuda o consejo sobre una
situación muy delicada.

Q CÁNCER Ve de compras
si eso es lo que deseas o lo
que más te agrada en estos
momentos. Complácete
comprando un capricho al
alcance real de tu bolsillo.

Q CAPRICORNIO

Q LEO Te darás cuenta de
la generosidad de un amigo
con el que tuviste algún
roce o un desencuentro.
Ahora comprobarás que
actuaste bastante mal.

Q ACUARIO Imponer tus
puntos de vista caprichosamente no te llevará a
ningún lado. Es momento
de conceder, compartir y
unir esfuerzos.

Q VIRGO Hay nuevas

Q PISCIS Hay muchas
probabilidades de una
sorpresa romántica. Tu
mente y capacidad de
comunicación se exaltan.

responsabilidades en tu
vida. No lleves a cabo, por
el momento, cambios que
amenacen tu estabilidad.

Canaliza tus emociones
trabajando creativamente y
con mucho empeño. Nunca
digas que no puedes y
lánzate sin miedo.

Y EN

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

AGENDA

TEATRO Q‘EL PEZ GORDO’

‘COMPIS’EN LAVIDA
Y EN EL ESCENARIO

ToniCantó,HelioPedregalyBernabéRicointerpretan
a tres comerciales que trabajan para una empresa de
lubricantes en la comedia de Roger Rueff. RAQUEL G. OTERO

I ESPECTÁCULOS

‘Slava’s
Snow
Show’ Slava Polunin regresa con su
exitoso montaje de
clown y nieve. Sólo
hasta el 18 de octubre.
Teatro Nuevo
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Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

Apolo: plaza Tirso de Molina, 1. Metro: Tirso de
Molina. De M a V, 20.30 h;
S, 19 y 22.30 h; D, 17 y
20.30 h. De 20 a 45 euros.

www.entradas.com

promiso total. Cuando tienes
enfrenteadosactoresqueparticipan de esa idea, es un lujo.
R.:Las tablas de Helio yToni se
transmiten como la gripe A.
Simplementenotienesqueser
un tarugo para chupar un poquito de todo eso.
¿A cuál de los tres personajes
se parecen más?
R.:A Larry. Por lo pragmático e
íntegro que es.
C.: Yo también, por la fuerza
quetiene,lacapacidaddeventa. Pero los años de profesión y
en la vida que llevo hacen que
avecesmeasomeaPhil(risas).
P.: Yo disfruto mucho con el
personajequemetocaporque
le pasan cosas que estoy empezando a oler en la vida real.
«Estamosaquíparavenderlubricantes industriales,no para salvar almas», dice Larry.
¿Se puede pasar por encima
de todo para triunfar?
C.:Yo me he visto en esa diatriba, en decir «acabo de hacerle
la pelota a un tío que me caía
como el culo porque está en
disposición de darme trabajo». Lo importante es
que te des cuenta.
R.: Hay una línea fina a
partir de la cual uno se
empieza a sentir mal.

AseguratambiénRubioqueel
espectador podrá encontrar
respuesta ante algunos planteamientos existenciales.
P.: Lo que nosotros ofrecemos
son preguntas, no soluciones:
sería un error muy serio dar
lecciones.
C.:Algunagentecreequeelteatro va a salvar el mundo. Caen
en un punto de ingenuidad.
P.: Y es muy irritante, cuando
vas al teatro como espectador,
que te expliquen la vida.
C.: Te están tratando como a
un imbécil.
Mucha gente conoce El pez
gordo por la versión cinematográfica. ¿Han tomado algo
deSpacey,DeVittoyFacinelli?
P.: Después de terminar el trabajo, intenté ver la película.
La interpretación que hacen
del texto me ha sorprendido
malamente (sonríe). A los diez
minutos tuve que dejarla.

I DANZA

‘Compradores de
sueños’ Eva Sánchez y Andoni Larrabeiti combinan danza contemporánea,
teatro físico y acrobacias en esta pieza sobre la lucha contra la
drogadicción. Nuevo Teatro Alcalá: Jorge
Juan, 62. Metro: Goya,
Príncipe de Vergara.
20.30 h. De 15 a 25 euros.

I EXPOSICIONES

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.
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.

‘Homenaje a Vicente Aleixandre’

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.

Con 25 obras inéditas, como la de Menchu Lamas (en la foto), de artistas con-

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.

Teatro Arenal: Mayor, 6.
Metro: Sol. De M a V, 21 h; S, 20
y 22 h; D, 20 h. De 11 a 22 euros.

www.entradas.com

JORGE PARÍS

A

sus más de 50 años, Phil se
replantea sus objetivos vitales. No como Larry, un comercialagresivo.NicomoBob,
un novato que antepone la religión a todo. Helio Pedregal,
ToniCantóyBernabéRico,comosuspersonajes,comparten
curro en El pez gordo.
Se estrenan a las órdenes de
Juan Carlos Rubio...
Helio Pedregal (P.): ... A las sugerencias de Rubio.
Toni Cantó (C.):Tiene un sentido común apabullante. Es
autor y ha respetado al autor.
BernabéRico(R.):Y actor, que
a la hora de tratarnos a nosotros se nota muchísimo.
SucolegaMaríaBarranconos
dijo que a algunos directores
lesencantaríatratarcondibujos animados.
P.:¡Acasitodos!(risas).Yoheoídoamuchos,algunosmuypopulares, decir que el día que
haya replicantes que funcionen sólo con órdenes...
¿Qué se han aportado?
C.: Bernabé, su capacidad de pelea.
Helio, sabiduría
y paz.
P.: Una función
como ésta requiere un com-

temporáneos,
se
conmemora el 25 aniversario de la muerte
del poeta. Museo de
la Ciudad: Príncipe de
Vergara, 140. Metro: Cruz
del Rayo. De M a V, de

BIO

Bernabé
Rico, además de actuar, produce El pez gordo y
firma la traducción.

9.30 a 20 h; S y D, de 10 a
14 h. Gratis.

I CONFERENCIAS

Marcus du Sautoy

BIO

Toni Cantó,
de 44 años,
tiene un vasto currículo en teatro, televisión y cine.

BIO

Helio Pedregal ha trabajado a las órdenes de
José Carlos Plaza, Miguel Narros, Mario Gas...

El profesor de Oxford inaugura el ciclo
Matemáticas en la
Residencia con la
charla Simetría: un
viaje por los patrones
de la naturaleza.
Residencia de Estudiantes: Pinar, 21. Metro: Gregorio Marañón, Repúbli-

20minutos.es

Lee la entrevista íntegra a Rico, Pedregal y Cantó en nuestra web.

El piano-rock que
encandiló al mundo
Presentando su nuevo disco.
Acaban de publicar su segundo álbum, pero The Fray ya
han saboreado las mieles del
triunfo. Pocas bandas tienen
dos singles tan acertados y
concisos como Over My Head
(Cable Car) y How to save a life, que les llevaron a sonar en
lasradiosdemedioplaneta,en

The Fray actúan en Madrid. ARCHIVO

trada libre.

Tontxu

El cantautor bilbaíno visita la
sala Galileo Galilei.

parte gracias a la inclusión de
este último en la banda sonora de la serieAnatomía de Grey.
Formados en 2002 en Denver (EE UU), The Fray dieron
con la fórmula mágica: suaves
melodías, guitarras y un especial protagonismo del piano, lo que les llevó a ser catalogados como una banda de
piano-rock. Ahora pasan por
España para presentar su segundo y homónimo trabajo.
La Sonrisa de Julia serán los teloneros. La Riviera: Pº Virgen

La legendaria banda de pospunk
vuelve con nuevo disco. Darán un concierto en Ramdall Music
Live.
www.ticket-

del Puerto, s/n. 21.30 h. 22 euros.

master.es

www.ticketmaster.es

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.

ca Argentina. 19.30 h. En-

I CONCIERTOS

CONCIERTOS QTHE FRAY

¿TE GUSTARÍA SER AZAFATA/O O
RELACIONES PÚBLICAS? Trabaja en
lo que te gusta. Bolsa Trabajo.
900100180. Llamada gratuita.

Galileo, 100. Metro: Islas
Filipinas. 21.30 h. 10 euros. www.salagalileoga-

lilei.com

I Y MAÑANA...
Wire

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

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.
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.
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.
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.
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Televisión
EL PARAÍSO CAE

‘CLICK’

‘SIN TETAS NO
HAY PARAÍSO’
SERIE

NOMBRE

PELÍCULA

GÉNERO

LA 1

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

15,3

17,6
3.119.000

(%)

L

La película de La 1 volvió
a liderar el domingo con un
17,6% de cuota de pantalla
(3.119.000 espectadores).
En cambio, Sin tetas... sigue bajando su audiencia y
registró un 15,3%.

EL DUELO DEL DOMINGO

L

22

ESPECTADORES

2.756.000

EL CORTEJO,
DE NUEVO
EN
EL
CAMPO
Cuatro estrena la segunda entrega

‘Repor’. El programa

estrena la quinta temporada, que se traslada tres
años después. Se desvelará, entre otras cosas, la
vida de los seis de Oceanic
tras abandonar la isla.

muestra la parte más
olvidada del colectivo
homosexual: los ancianos
que sufrieron la represión
de la dictadura y que aún
viven con miedo.

¿Falta de
disciplina
en clase?
«Nosotros no teníamos ni idea de cómo
era 1963. Ahora lo estamos viviendo y nos
parece una mierda»,
diceunalumno.Antena 3 estrena Curso del
63 (hoy, 22 h), un docurrealityen el que 20
jóvenes de hoy se enfrentan a la enseñanza de los sesenta. Sin
tele, móvil, Internet...
afrontan disciplinas
que les parecen injustas o excesivas.

La primera granjera
Como novedad, este año se
une una granjera, la joven
vizcaína Natalia Villén. La

ganadera recibió más solicitudes de pretendientes que
todos sus compañeros juntos. Ella misma cuenta: «Me
llegaban cartas y me llamaban a casa hombres que
querían conocerme, pero
que no se querían presentar
al concurso. Incluso se presentaron en la granja para
decirme que si no encontraba el amor en el concurso,
que les llamara».
La suerte está echada para encontrar el amor. Durante esta temporada, habrá 10 hombres dispuestos
a conquistar a una mujer y
60 mujeres que intentarán
hacer lo propio con los
granjeros.
Repite como presentadora Luján Argüelles, una mujer cercana al campo y sus
labores, ya que como ella
misma reconoce, nació en
un pueblo asturiano de menos de 1.000 habitantes. «En
los pueblos pequeños el
amor puede ser muy endogámico y si no tienes cuidado puedes acabar siendo un
solterón», dice la presentadora, que explica que por
eso están ahí los granjeros,
«para encontrar el amor».

20minutos.es

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

bar: con una boda. Se trata del
enlace entre Tito, un joven
granjero, y Raquel, una voluptuosa cosmopolita, que encontraron el amor en la primera edición de este docurreality emitido por Cuatro y
producido por Grundy.
Tras las imágenes de la
boda comenzará el reto para los nuevos granjeros: seleccionar a sus candidatas y
candidatos. Comenzarán eligiendo a 5 de las 10 opciones con las que cuentan, para poco después, gracias a citas rápidas, quedarse con 2
de sus pretendientes.
Entre los granjeros que este año buscan el amor están
una pareja de gemelos, Pedro
y Jesús Mateo, que se juntarán
por tanto en su casa con 4
mujeres. Los otros 4 elegidos
son Carlos Alcaide, Santiago
Cadahia, Alberto Carmona y
Luis Pomar, todos ellos veinteañeros en busca del amor.

LA 1. 1.15 H

‘Perdidos’. La cadena

SEGUNDOS

de ‘Granjero busca esposa’, el
‘docurreality’ en el que personas del
campo buscan el amor. ISRAEL ÁLVAREZ
a segunda temporada de
L
Granjero busca esposa
empieza como debería aca-

CUATRO. 23.10 H

Los Griffin:
una familia
poco común
La Sexta estrena la octava
temporada de la serie. El
aborto, la II Guerra Mundial
o la religión centrarán las
tramas de la nueva temporada de Padre de familia que
La Sexta estrena hoy a partir
de las 14.55 h.
La serie de animación
para adultos gira en torno
a las aventuras de Peter
Griffin y su alocada familia.
Fieles a su manera de hacer reír al espectador, son
muchos los políticos, actores y celebridades que se

Otra demanda
para La Sexta
Telecinco ha interpuesto una nueva demanda contra La Sextaconelfindesolicitar
el cese de las parodias
que algunos de los espacios de la cadena,
como Sé lo que hicisteis, le dedican.
Los concursantes junto a Luján Argüelles (centro).

Buenas cifras
de audiencia
Riñas, risas, secretitos... La
primera edición del programa
logró cosechar una audiencia
media del 11,2% de share
(2.017.000 espectadores), datos que la convirtieron en una
de las revelaciones de la pasada temporada.

CUATRO

El año pasado 2 parejas
alcanzaron su objetivo, los
citados Tito y Raquel y Aitor
y Laura, que viven juntos. Este año la cosa promete ser
más prolífica y los responsables del programa han asegurado que en esta edición
«el amor ha triunfado más
que en la primera».
Cuatro. Miércoles, 22.15 h.

Paris Hilton
en ‘Sobrenatural’
La rica heredera vuelve a la tele. En esta
ocasión, Paris es una
de las estrellas invitadas de la quinta temporada de Sobrenatural e interpretará a un
demonio sediento de
sangre. Los creadores,
que defienden la elección, han pedido a los
fans que eviten cualquier prejuicio hasta
ver el episodio.

Los miembros de la animada
familia Griffin.
LA SEXTA

han convertido en el objetivo de los guionistas esta
nueva temporada. Hitler,
George Bush, Winston
Churchill, Abraham Lincoln, Patrick Swayze, Scarlett Johansson, Jay Leno, James Gandolfini, Lauren
Conrad y las Pussycat Dolls
son sólo algunos ejemplos.
En el primer capítulo, los
Griffin son caracterizados
como personajes de la factoría Disney, y allí son muy
diferentes a lo que acostumbran. R. R.
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EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘EN HONOR A LA VERDAD’

‘LOS COWBOYS’

20minutos.es

LA SEXTA. 22.15 H (+18) ##

El actor John Wayne interpreta a un ranchero que enseña a
11 niños abandonados cómo
llevar el ganado a través de un
camino de 400 millas plagado
de peligros.

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

LA 2. 1.45 H (T. P.) ##

DIR.: EDWARD ZWICK Q REPARTO: DENZEL WASHINGTON, MEG RYAN, LOU
DIAMOND PHILLIPS, SCOTT GLENN, MICHAEL MORIARTY, MATT DAMON

El teniente Nathan Serling destruye accidentalmente uno
de sus tanques. La Armada oculta el incidente y le asigna
la misión de investigar a una piloto a punto de convertirse en la primera mujer que recibe la medalla al honor.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv: Cristobal Montoro,
portavoz de Economía
del PP
10:15 La mañana de la 1
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Doña Bárbara
18:25 España directo
Magacín con Pilar
García Muñiz

20:00 h.

Gente
Programa que contiene
noticias de actualidad social, sucesos, denuncias
ciudadanas,reportajes de
investigación y diversos
temas de la vida cotidiana. También emite algunas noticias sobre personajes populares y de la
crónica rosa. Lo presenta María Avizanda.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Españoles por el mundo
Edimburgo y
Nueva Zelanda
00:15 Sacalalengua
Cuerpo y salud
01:15 Repor
El precio de salir del
armario y Pelotas
02:15 Telediario 3
02:30 TVE es música
03:30 Noticias 24H

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

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
La huella
Cuzco y Trujillo
12:05 Becoming a man
13:00 Programa zona ACN

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana

08:45 h.

TELE 5

06:50 Naruto
¡El mal se acerca sigilosamente! ¡Naruto y
Shikamaru se enfrentan
a Gaara!
07:20 Bola de dragón Z
08:40 Reforma sorpresa
09:40 Medicopter

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
14:30 De buena ley
Reyerta de Pozuelo
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

Espejo público

Espacio infantil presentado por Andrea Dueso, Alejandro Rivas y Dadá, un
muñeco que tiene vida
propia.Cuenta con distintas secciones como manualidades, reciclaje, alimentación, Internet, música, magia, etc.Tras cada
segmento,de cinco minutos de duración, se emite
un episodio de una serie
de animación o de ficción.
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
El guerrero bufalo
17:00 Mundos de agua
18:00 En construcción
20:00 Hércules: sus viajes
legendarios
Ares
21:00 Smallville
Personaje
Incluye Sorteo Bonoloto
22:00 Documentos TV
El niño medicado
23:05 Tesoro del sur
Vida al límite
00:15 La 2 Noticias
00:45 El tiempo
00:50 Tras la 2. Cámara abierta
01:15 Conciertos de Radio 3
01:45 Cine de madrugada
Los cowboys
03:30 Teledeporte

Magacín informativo matinal presentado por Susanna Griso, que hoy entrevista en directo al ministro
de Fomento, José Blanco.
El programa planteará
también un debate en el
plató sobre el modelo de
educación actual, coincidiendo con el estreno de
Curso del 63,el nuevo reality de Antena 3.
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Dos docenas y unos
galgos y Disolución del
consejo escolar
15:00 Antena 3 Noticias 1
Informativo
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Magacín con Cristina
Lasvignes y Juan Luis
Alonso
19:15 El diario
Presentado por Sandra
Daviu
21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 Curso del 63
Estreno
23:30 Especial debate:
¿Están bien educados
nuestros hijos?
Con Roberto Arce
01:45 North shore
Capítulo 18
02:30 Astro show
04:30 Sueños

/television

CUATRO

10:40 h.

13:15 h.

Comecaminos

23

ONCE (LUNES 5)
26016
BONOLOTO (LUNES 5)
15-16-19-33-37-46 (C 44 R 4)
ONCE (DOMINGO 4)
05739 (serie 021)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 4)
8-24-36-41-42 (clave 5)

LA SEXTA
07:10 Lo mejor de la Sexta
08:00 ¿Qué hacemos con
Brian?
¿Qué pasa con las
cenizas de Ángelo?
08:50 Despierta y gana

10:25 h.

21:45 h.

12:45 Las mañanas de Cuatro
Inv: Carme Chacón,
ministra de Defensa
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama
18:00 Reforma Sorpresa
19:15 Password
Inv: Inés Sainz y
Carlos Chamorro
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Inv: Mika
22:20 FlashForward
Se acabaron los
días buenos
23:10 Perdidos
Porque te fuiste y
La mentira
01:05 Atrapado en el tiempo
01:55 Cuatrosfera
02:30 Marca y gana
05:30 Shopping. Televenta

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

16:05 h.

Cocina con
Bruno Oteiza

Alerta Cobra
En el primer episodio, La
novia, es el día de la boda de la hermana pequeña de Ben, Julia. Tras la
ceremonia,la joven es secuestrada por unos individuos enmascarados.En
el segundo, Frankie, tras
un accidente espectacular en la autopista, Tom
y Semir salvan al conductor que ha quedado atrapado en su coche.

TELEMADRID
06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora
Inv: Esteban González
Pons, vicesecretario de
Comunicación del PP
09:30 Buenos días, Madrid
Sección Salud al día,
con Dr. Sánchez Martos
12:15 Walker Texas Ranger
Búfalo blanco
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:30 El tiempo
15:35 Madrid a la última

G-20
Risto Mejide se muestra
fiel a su estilo directo, audaz, corrosivo y crítico
para dirigir sus polémicos comentarios a los
personajes, de cualquier
ámbito de la sociedad.Todos ellos serán candidatos
a engrosar la lista diaria de
G-20,que estará integrada
por los 20 personajes peor
valorados por sus actuaciones públicas, siempre
según este aspero presentador.
22:30 Tú sí que vales
Concurso presentado
por Christian Gálvez
00:30 Retrato de una crisis
Documental
01:30 I love TV
Zapping
02:15 Si lo aciertas ganas
04:00 Infocomerciales
Espacio comercial
05:00 Fusión sonora

¡Pásalo!

Bruno Oteiza cada día
elabora platos especiales con los que poder quedar bien cuando tenemos
invitados en casa y al mismo tiempo accesibles para cualquier cocinillas
animado. Además, se
acerca al mercado para
enseñarnos interesantes
alimentos a los que hacer un hueco en nuestra
compra.
10:55
12:00
14:00
14:55
15:25
17:25
17:55
18:25
19:20
20:20
20:55
21:30
22:15
00:30
01:50
02:40

Brigada policial
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
Love Black-Tually
Sé lo que hicisteis...
Qué vida más triste
Estados alterados
Maitena
Jag: alerta roja
Ares
NAVY: Investigación...
Perdido y encontrado
La Sexta Noticias
La Sexta Deportes
El intermedio
Cine
En honor a la verdad
Buenafuente
Inv: Josep María Pou
El intermedio
Ganas de ganar

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

Cine western
El hombre de
Oklahoma
EE UU, 1956. D: Francis
D. Lyon. I: Joel McCrea,
Barbara Hale, Brad Dexter. El doctor John Brighton pierde a su esposa al
dar a luz a una hermosa
niña,durante el viaje que
el matrimonio ha iniciado camino de California.
17:50 Madrid directo
19:00 Baloncesto: Comunidad
de Madrid
R. Madrid-Estudiantes
20:55 Telenoticias
21:30 Deportes
21:45 El tiempo
22:00 Madrid opina
Presentado por Ernesto
Sáenz de Buruaga
00:00 Diario de la noche
Inv: Luz Casal, cantante
01:00 Toma nota
01:35 First Wave
El manicomio y
Los ojos de los gua
03:00 Son-ámbulos
03:30 La Otra sinfónica
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